
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
22 de diciembre 

 
 
 
 

  
 



PAMPLONA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2015  AÑO CXII N.º 37.077. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

20-D

Rajoy pasa por alto los anuncios 
del PSOE y buscará su abstención

 PÁGS. 2-16 Y 25

Los resultados 
del 20-D dejan abierta la 
posibilidad de repetir las 
elecciones en primavera

El cuatripartito 
navarro intenta desligar 
los resultados de 
la acción del Gobierno

EDITORIAL  
  
El Gobierno 
y la esencial 
estabilidad

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, al fondo, realizó el anuncio durante un Consejo Escolar extraordinario.  JAVIER SESMA

Habrá PAI el próximo curso
Los alumnos de 3 años podrán matricularse, pero se mantiene la moratoria a nuevos centros  PÁGS. 30-31

Beaumont 
desoye a los 
funcionarios  
y no devolverá 
la extra en 2016
En enero se abonará  
un 25% de lo adeudado 
y un 75% de la de junio

PÁG. 33

El hospital 
de Tudela 
mantendrá 
los 
laboratorios
El Gobierno anterior 
planeó trasladar a    
Pamplona parte de la 
actividad PÁG. 45

El sorteo que abre la Navidad esta mañana tiene 
consignados unos 35 millones de euros en Navarra

PÁG. 69

Cada navarro se juega 
hoy 55 euros a la lotería

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 19 

ECONOMÍA 21 

OPINIÓN 25 

NAVARRA 30 

PAMPLONA 40 

DEPORTES 48 

CLASIFICADOS 63 

ESQUELAS 67 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Interescolar 
Hoy se cumplen 
34 años del inicio 
del torneo

PÁG. 56

PÁG. 52

Herri kirolak 
Larretxea, tras su 
última apuesta

Osasuna habla de “ascenso”

PÁGS. 48-49 Enrique Martín y Luis Sabalza. JESÚS CASO

● El presidente 
Sabalza y 
Enrique Martín 
reconocen que 
el equipo 
empieza a 
pensar en 
terminar en 
puestos de 
ascenso en 
junio

Mañana, 
con Diario de Navarra, 
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Navarra
elecciones 20-D

Laura Pérez, de Podemos, junto a Koldo Martínez, de Geroa Bai, ayer por la mañana, antes del inicio de la reunión semanal de los portavoces parlamentarios. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E protagonizaron ayer un cie-
rre de filas,  intentando desvincu-
lar el resultado electoral del pa-
sado domingo de la acción del Go-
bierno navarro. La oposición, por 
el contrario, considera que las ur-
nas han pasado factura al Ejecu-
tivo de Barkos, castigando su ges-
tión pese a llevar sólo 5 meses.   

La Comunidad foral eligió a 2 
diputados de UPN-PP, 2 de Pode-
mos y 1 del PSN. El descenso de  
Geroa Bai (grupo de la presiden-
ta Uxue Barkos) y de EH Bildu les 
hizo perder sus respectivos esca-
ños, dejando a los nacionalistas 
navarros fuera del Congreso.  

Pese al vertiginoso aumento  
de Podemos -segunda fuerza en 
Navarra con casi 81.000 apoyos, 
el 23%-, la suma de votos del cua-
tripartito, casi 161.000, ha sido in-
ferior en 20.000 apoyos a los de 
UPN, PSN, PP y Ciudadanos,  que 
juntos llegaron a las 181.000 pa-
peletas. Hay que recordar que 
Ciudadanos obtuvo un 7% de los 
votos, y para entrar en el Parla-
mento es necesario el 3%. 

Cierre público de filas 
Pese al desastroso resultado de 
su coalición, la presidenta Uxue 
Barkos declaró a los periodistas 
que su lectura es que “se consoli-
da claramente la posición del 
cambio”, “habiéndolo capitaliza-
do Podemos”. Con ese argumento 
mantuvo que el Ejecutivo no tie-
ne por qué resultar afectado. 

“Nos quedan tres años y medio 
de Gobierno social” sustentado 
en el acuerdo programático, sub-
rayó el que fue candidato de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez. Éste sí 
reconoció que su grupo obtuvo 
un mal resultado en el Congreso. 

 “Los resultados de EH Bildu 
han sido muy malos” y eso “exige 
una reflexión”, admitió sin palia-
tivos el portavoz de esta coalición 
Adolfo Araiz,  quien, sin embar-
go, también desligó lo ocurrido 
del Ejecutivo. “No han sido estas 

La presidenta, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E recalcan que el 
resultado no va a 
condicionar al Gobierno

Además de la pérdida de 
diputados nacionalistas, 
ha desconcertado al 
cuatripartito la debacle 
de su lista al Senado

20-D: El cuatripartito intenta desligar 
los resultados de la acción del Gobierno
UPN, PSN y PP sostienen que las urnas han castigado al Ejecutivo de Barkos
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Voto al Congreso en Navarra

elecciones un referéndum del 
cambio en Navarra”, subrayó.  

En Podemos, están pletóricos. 
Su dirigente Laura Pérez recono-
ció que no esperaban su segundo 
diputado. Tras subrayar que los 
navarros han votado en “clave es-
tatal”, rechazó que se vincule es-
tas elecciones con un examen al 
Ejecutivo de Barkos, un mensaje 
con el que coincidió José Miguel 
Nuin, de I-E: “No afecta al acuer-
do programático que tenemos”. 

No obstante, puede influir. Hay 
que recordar que la noche electo-
ral, Laura Pérez declaró a este 

periódico que en las negociacio-
nes que lleve a cabo el cuatripar-
tito de las leyes e incluso de los 
presupuestos, Podemos hará 
“valer”  los postulados políticos 
por los que el domingo fue la se-
gunda fuerza en Navarra. 

La oposición no lo ve así 
“El mensaje de las urnas al Go-
bierno de Uxue Barkos ha sido 
que Navarra no es nacionalista”, 
mantuvo el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, satisfecho por los 2 
diputados y los 3 senadores obte-
nidos por la coalición UPN-PP. La  

popular Ana Beltrán recalcó que 
los navarros  han dicho a Barkos 
que “no a su sectarismo y no a go-
bernar sólo para una minoría”.  

La socialista María Chivite 
destacó que “la pérdida de apoyo” 
tan “fuerte” que ha sufrido el Go-
bierno “refleja que algo no está 
funcionando”. Y trasladó de nue-
vo al Ejecutivo que “la mayoría 
quiere un cambio de izquierdas y 
no un cambio identitario”.  

Desconcierto en el Senado 
El Senado era donde el cuatripar-
tito iba a medir su apoyo, con una 
lista conjunta, la de Cambio-Al-
daketa. Por eso, la inesperada de-
bacle de esta candidatura les ha 
desconcertado. Sólo obtuvieron 1 
escaño. Martínez, de Geroa Bai, 
resaltó la diferencia de votos en-
tre la única persona elegida de 
Aldaketa, Anika Luján, propues-
ta por Geroa, y los siguientes. 
“Cabe pensar, porque la diferen-
cia es grande, que no todo el mun-
do seguramente se ha portado 
con el mismo compromiso que 
nosotros”. Luján recibió 3.600 
votos más que el segundo de Al-
daketa, Patxi Zamora, propuesto 
por EHBildu. Desde este grupo, 
Araiz reconoció que en el Senado 
el “fracaso electoral es palpable” 
y “exige una reflexión profunda” 
y una “autocrítica” de los grupos.
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● El Gobierno de Portugal 
consigue con esta operación 
reflotar una entidad con 
dificultades a la que ha 
inyectado mil millones

A. ESTRADA Madrid 

El Banco de Portugal ha adju-
dicado la mayor parte de los 
activos y pasivos de Banco In-
ternacional de Funchal (Banif) 
a Santander Totta –la filial del 
Santander en Portugal- por 
150 millones de euros. Santan-
der asegura que la operación 
tiene un impacto “inmaterial” 
en el capital del banco y “ligera-
mente positivo en el beneficio 
desde el primer año”.  

El acuerdo firmado con el 
Santander incluye una inyec-
ción de fondos públicos para 
reforzar la liquidez de la enti-
dad comprada -unos mil mi-
llones de euros- y una garan-
tía para cubrir posibles ries-
gos de los activos incluidos en 
la operación por valor de unos 
750 millones de euros. 

La integración del negocio 
de Banif -cuenta con una red 
de 150 oficinas y 400.000 
clientes- incrementa la cuota 
de mercado de Santander To-
tta en Portugal en dos puntos 
y medio porcentuales, hasta el 
14,5% en créditos y depósitos.

El Santander 
se adjudica  
el banco  
luso Banif

A. ESTRADA Madrid 

Los inversores asisten preocupa-
dos al panorama político incierto 
que se ha abierto tras las eleccio-
nes generales, pero las estructu-
ras empresariales quieren con-
templarlo con tranquilidad. El 
presidente de CEOE, Juan Rosell, 
considera que gobernar en coali-
ción “no es tan complejo y difícil” 
y es lo que predomina en la mayo-
ría de los países europeos –en 22 
de los 28 estados miembro de la 
UE hay una coalición–. Según Ro-
sell, los partidos políticos espa-
ñoles “tienen que cambiar el 
chip” y dialogar. En un encuentro 
con la prensa, el presidente de la 
patronal defendió que a España 
le conviene que haya un Gobier-
no “si no de máximos, de míni-
mos”. A su juicio, los partidos 
“van a ser lo suficientemente in-

teligentes para no imponer sus 
máximos”.  

Al ser preguntado por la posibi-
lidad de una gran coalición entre 
PP y PSOE al estilo de Alemania, 
Rosell dijo que “todo es posible”. A 
su vez, el presidente de la patronal 
catalana Foment del Treball, Joa-
quim Gay de Montellà, aseguró 
que vería bien un pacto entre PP y 
PSOE para gobernar España. 
También el presidente de la patro-
nal de Castilla y León, CECALE, 
Santiago Aparicio, apeló al senti-
do de la “responsabilidad, serie-
dad y sensibilidad” del PP y el 
PSOE para que dejen “sus renci-
llas y diferencias y desde ya for-
men una gran coalición, un gran 
pacto que apueste por España”.  

La formación continua 
Ante el panorama de “dificultad 
tremenda para formar gobierno, 
en el que todas las combinacio-
nes posibles parecen inviables”, 
remarcó el presidente de CECA-
LE, “sería necesario que los dos 
grandes partidos dejaran las di-
ferencias a un lado”. 

Los empresarios han acabado 
con una sensación agridulce res-
pecto al Ejecutivo de Mariano Ra-
joy. Han acabado enfrentados en 
la reforma del sistema de forma-
ción –que la patronal considera 
una cuestión muy relevante– y 
creen que no han sido atendidos 

La patronal se muestra 
partidaria de una gran 
coalición PP-PSOE, “que 
deben cambiar de chip” 

Los sindicatos abogan 
por dejar libertad a los 
grupos parlamentarios 
para forjar mayorías

La CEOE apunta que “gobernar  
en coalición no es tan complejo”

en buena parte de sus reclamacio-
nes, en especial con dictar normas 
más claras en la reforma laboral 
para evitar la interpretación de los 
tribunales. Fuentes empresaria-
les critican que el PP, como tenía 
mayoría absoluta, “no escuchaba” 
ni a otros partidos ni a ellos.  

Respecto a la caída del Ibex 35, 
Rosell comentó que los mercados 
adoptan “reacciones muy rápi-
das”, pero que será más fundada 
más adelante, cuando se presen-
ten las propuestas de coalición. 
Por ahora, no espera que frene la 
inercia que lleva la economía, 

aunque eso dependerá de lo que 
se tarde en resolver la incerti-
dumbre. Para los inversores y em-
presarios, lo importante será el 
programa de quienes logren for-
mar Gobierno, que no tendrá por 
qué corresponder con el progra-
ma electoral en todos los puntos. 
Si se observan trabas a la agenda 
de reformas, “se van a pensar las 
inversiones de cara al futuro”. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Cándido Méndez, 
ve “muy complicado” y una tarea 
muy ardua formar el Gobierno 
estable que “se necesita”. El úni-
co dato cierto, subrayó el líder 
sindical, es que “desaparecen las 
mayorías absolutas”.  

En declaraciones en Santa Ma-
ría de Cayón (Cantabria), el líder 
de UGT señaló que la gobernabili-
dad tendrá un carácter “radical-
mente distinto” a la de la legislatu-
ra que ahora termina, en la que “se 
ha impuesto el ordeno y mando” y 
se ha gobernado con “ausencia 
absoluta de diálogo”. Para el sindi-
calista, la “mejor combinación se-
rá la que decida el Parlamento”. 

 El secretario de organización 
de CC OO, Fernando Lezcano, se-
ñaló que el electorado ha castiga-
do las políticas de ajustes del PP, 
aunque cree que se abre una eta-
pa “compleja” que requiere 
acuerdos “y un giro en la política 
económica”.

Juan Rosell. EFE
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D. VALERA Madrid 

El sector exterior sigue con su 
buen comportamiento, lo que 
permitió que en los diez prime-
ros meses del año el déficit co-
mercial se haya reducido un 
2,7% hasta los 20.530 millones. 
Esta disminución se produce 
gracias a las cifras récord de ex-
portaciones, cuyo crecimiento 

hasta octubre alcanzó un 3,8% y 
ascendieron a los 208.430,4 mi-
llones. Este incremento de las 
ventas permite compensar un 
avance de las importaciones al-
go inferior, del 3,2%, hasta los 
228.960,7 millones. La combi-
nación de ambos datos permite 
que la tasa de cobertura se sitúe 
en octubre en el 91%, medio 
punto más que hace un año.

Se reduce un 2,7% el déficit 
comercial hasta octubre

Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) sancionó a 52 empresas 
y desmanteló cuatro cárteles en 
el ejercicio 2014, que fue el pri-
mero de funcionamiento del or-
ganismo. Según se aprecia en la 
memoria anual de 2014 de la 
CNMC, las multas impuestas por 
infracciones de la Ley de Defensa 
de la Competencia ascendieron 
en total a más de 56 millones de 
euros durante el año.  

 Entre las sanciones, destacan 
la de 25,7 millones de euros a Te-
lefónica por los compromisos de 
permanencia con efectos restric-
tivos a la competencia, así como 
la de 3,1 millones a la SGAE y la de 
1,18 millones a Endesa Distribu-
ción por abuso de posición de do-
minio. 

 En cuanto a los cárteles des-
mantelados, su actividad se desa-
rrolló en los negocios de alquiler 
de coches en los aeropuertos, 
empresas de recogida de papel, 
fabricantes de palés y de equipos 
contra incendios.  

 En el área de promoción de la 
competencia, la CNMC recuerda 
que en octubre de 2014 requirió a 
la Comunidad de Madrid que mo-
dificase el decreto por el que se 
regulan los apartamentos turísti-
cos por considerarlo contrario a 
la competencia. La normativa de 
la Comunidad de Madrid se recu-
rrió finalmente ante la Audiencia 
Nacional en enero de 2015.  

También se publicaron infor-
mes sobre la inspección técnica 
de vehículos y sobre el sector ae-
roportuario en España, que in-
cluía recomendaciones para su 
liberalización. A finales de 2014, 
la CNMC inició una consulta pú-
blica para elaborar un estudio so-
bre economía colaborativa.  

El sector eléctrico 
En el área de unidad de mercado, 
se emitieron 41 informes, de los 
que el 85% estuvo destinado a 
normativas realizadas por el Es-
tado o las comunidades autóno-
mas, mientras que el 15% restan-
te se refiere a normativa de los 
entes locales.  

 En la actividad relacionada 
con la Energía, la CNMC incre-
mentó en un 14% el número de ex-
pedientes tramitados en 2014 
respecto al año anterior. Se ins-
truyeron 37 expedientes sancio-
nadores, mientras que se emitie-
ron 18 informes de supervisión 
de mercados de energía eléctrica 
y seis de gas.  

En julio, la CNMC publicó la 
Circular 3/2014, por la que se es-
tablece la metodología para el 
cálculo de los peajes de transpor-
te y distribución de electricidad. 
Además, durante el año asumió 
las funciones de la Oficina de 
Cambios de Suministrador. El or-
ganismo también tramitó 162 
consultas y denuncias, al tiempo 
que emitió 35 informes de super-
visión del mercado del gas y pro-
cesó 14.700 formularios de infor-
mación. 

En los sectores de las teleco-
municaciones y el audiovisual, 
durante el año se aprobaron más 
de 300 expedientes de comunica-
ciones electrónicas y audiovi-

La CNMC sancionó  
a 52 empresas 
españolas y desmanteló 
cuatro cárteles

sual. Entre otros, se aprobó la re-
visión del mercado mayorista de 
terminación de llamadas en re-
des fijas y se inició la consulta pú-
blica sobre los mercados mayo-
ristas de banda ancha. Además, 
se resolvieron 23 conflictos, rela-
cionados con las infraestructu-
ras en el interior de los edificios. 

Competencia impuso multas 
por 56 millones el pasado año 
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La campaña  
y los sondeos
Los autores del sondeo preelectoral realizado 
para este periódico analizan los resultados, en 
cuanto a los aciertos y desviaciones de las 
previsiones realizadas

E 
S noticia la alta 
participación en 
las elecciones ge-
nerales de este do-
mingo en Navarra, 
con más del 74% de 

electores que acudieron a las ur-
nas y tres puntos más que en 
2011. Esta participación sólo se 
ha visto superada en la transición 
– 1977 y 1982- así como en las 
elecciones de 2004, tras los aten-
tados de Atocha -78% de partici-
pación-, siendo algo superior a la 
del año 93, en el duelo Felipe 
González – José María Aznar. 

La alta participación pronosti-
cada por la encuesta que CIES 
realizó para Diario de Navarra -
se pronosticó un 76% de partici-
pación-, supone un indicador de 
la salud democrática así como un 
reflejo de la preocupación por la 
situación social, económica y po-
lítica.  

La encuesta además reflejó 
fielmente el orden de los partidos 
según el número de votos obteni-
dos al Congreso: UPN- PP, Pode-
mos, PSN- PSOE, EH Bildu, Ge-
roa Bai, Ciudadanos e IU-UP. Sin 
embargo el importante resultado 
de Podemos ha hecho que la pre-
dicción de que obtuviera un solo 
escaño no ha resultado correcta 
al arrebatarle uno a EH Bildu.  

En los últimos 12 días de cam-
paña, en los cuales no pudimos 
realizar encuestas, por la prohi-
bición de publicarlas  durante la 
última semana, se experimentó 
una importante concentración 
en el voto de las dos fuerzas con 
mayores expectativas en Nava-
rra: UPN- PP Y PODEMOS a la luz 
de los resultados. En el caso de 
UPN-PP la concentración del vo-
to ha venido acompañada de la 
caída en la intención de voto a 
Ciudadanos. Esta tendencia a la 
baja de Ciudadanos se vio refleja-
da en las encuestas que se publi-
caron durante la última semana 
por el Periòdic d´ Andorra – no se 
puede prohibir verlas a través de 
internet-. 

En el caso de Navarra la des-
viación del pronóstico del voto a 
Podemos ha sido la más impor-
tante y por encima del margen 
de error estadístico – más de 7 
puntos de desviación cuando el 
margen de error es de +- 3,5--. 
Esta subida a partir de los deba-
tes, ha sido en Navarra a costa 
del voto a EH Bildu y Geroa Bai, 
con la diferencia de que la trans-
ferencia de voto de Geroa Bai a 
Podemos se inició antes de la 
campaña, mientras que la de EH 
Bildu a Podemos pensamos que 
ha sido durante la campaña. Por 
ello la transferencia en el voto de 
Geroa Bai a Podemos ya se vio 
reflejada claramente en la en-
cuesta pre electoral aunque se 
ha visto incrementada durante 
la campaña, mientras que la de 
EH Bildu a Podemos solo se in-
tuía. 

En lo que se refiere a Pode-
mos, su ascenso en la intención 
de voto  a nivel nacional ya lo ha-
bían pronosticado las encuestas 
– la remontada-, así como que en 
Navarra iba a  quedar como se-
gunda fuerza. Sin embargo pen-

samos que durante la campaña 
se ha producido un agrupamien-
to del electorado de izquierdas 
navarro en torno a dicha fuerza 
política, con mayor significación 
que en el resto de España, y eso a 

costa de las dos 
fuerzas nacio-
nalistas. 

Por su parte 
el estanca-
miento de Ciu-
dadanos ha si-
do general du-
rante la 
campaña, dado 
que las encues-
tas a nivel na-
cional le otor-
gaban un mejor 
resultado y 
además en Na-
varra se ha vis-
to incrementa-
do por el voto 
útil  a UPN-PP. 
Es decir que en 
Navarra al re-
troceso en la in-
tención de voto 
durante la cam-
paña –no refle-

jado en las encuestas pero sí en la 
del Periódic d´Andorra de los úl-
timos días-  se le ha añadido el vo-
to útil hacia la que iba a ser la pri-
mera fuerza. 

La mayor sorpresa no obstan-
te para cualquier analista es el re-

sultado de la votación al Senado 
en Navarra. El apoyo de las cua-
tro fuerzas que apoyan al Gobier-
no de Navarra a la candidatura 
“Cambio- Aldaketa” que han su-
mado 160.000 votos al Congreso 
se ha visto reducida a menos de 
100.000 , posibilitando así el que 
los candidatos de UPN-PP hayan 
sido elegidos, obteniendo casi los 
mismos votos al Senado que al 
Congreso. 

Probablemente la no presen-
tación de algún candidato de Po-
demos en la candidatura” Cam-
bio- Aldaketa”, ha hecho que bue-
na parte de su electorado al 
Congreso, no haya elegido a los 
candidatos al Senado de dicha 
candidatura. 

Como conclusión afirmar que 
la gran participación es una bue-
na noticia y que esta vez la cam-
paña electoral a diferencia de 
2011, donde la mayor distancia 
entre el sondeo y los resultados 
fue de menos de tres puntos, ha 
sido decisiva dada la gran incerti-
dumbre que existía en estas elec-
ciones. El hecho de haber ofreci-
do en nuestro sondeo un ranking 
fiel en el orden de los partidos 
nos satisface y el no tener un pro-
nóstico acertado en escaños nos 
impulsa a mejorar para otra oca-
sión. 

 
Carlos Zufía y Fernando Lacabe son 
socios directores de CIES SL

EDITORIAL

El Gobierno y la  
esencial estabilidad
Las dificultades iniciales para la investidura de 
Rajoy como presidente del Gobierno no son nada 
comparables a los problemas para configurar 
mayorías que aseguren la gobernabilidad

E L resultado de las elecciones del domingo rompió el bi-
partidismo, pero las ventajas que ofrecía la fragmenta-
ción parlamentaria y el reequilibrio de fuerzas pueden 
tornarse lanzas. Las cuatro formaciones punteras es-

trecharon las distancias que las separaban, pero sin que sus es-
caños sean suficientes para construir, después de un proceso 
negociador razonable, gobiernos sólidos en lo ideológico y en el 
respaldo parlamentario. Conseguido lo más difícil del cambio, 
ahora viene lo complicado. Los 123 escaños obtenidos por el PP 
no dan para asegurar cuatro años estables, ya que su potencial 
aliado, Ciudadanos, se quedó corto en las expectativas de voto, 
por lo que su pacto requeriría la ayuda de terceros que, parado-
jas de la vida, podrían volver a ser nacionalistas vascos y catala-
nes. Asimismo, una alternativa de izquierdas conjurada para 
desalojar a los populares del poder parece tan remota como in-
consistente, aunque nunca descartable. A su vez, el PSOE no se 
ve al lado del PP, pero tampoco tendría escaños para un pacto 
en solitario con Podemos. Y 
una macroalianaza de parti-
dos de izquierdas con inde-
pendentistas, como en Nava-
rra, también parece tan des-
cartable como la 
convocatoria de unas nuevas 
elecciones antes de iniciarse 
la legislatura. La encrucijada que se presenta no es pequeña. 
Primero, para proceder a la investidura del presidente del Go-
bierno; y segundo, para dotar a su acción de una mínima estabi-
lidad. Cabe suponer que, para evitar males mayores, los socia-
listas posibilitarían la reelección de Mariano Rajoy. Con su abs-
tención, junto a la de Ciudadanos, permitirían la investidura del 
presidente en la segunda votación, en la que sólo se necesita 
que los síes superen a los noes. Pero el problema de la goberna-
bilidad seguiría intacto. Será el momento en el que se pondrán a 
prueba las nuevas formas de hacer política, en las que el diálo-
go, la negociación y el afán constructivo para alcanzar consen-
sos fueron constantes pregonadas en la pasada campaña. Pero 
esa nueva política sólo se avendrá a colaborar en la estabilidad 
siempre que la vieja demuestre su compromiso por procurar la 
gobernabilidad con contenidos y cambios.

APUNTES

El PAI sigue, 
pero a medias
El consejero de Educación 
del Gobierno de Navarra, 
José Luis Mendoza, anun-
cia que el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI) 
se mantendrá en los cole-
gios que ya lo aplican, y que 
al mismo se podrán incor-
porar nuevos alumnos. Fi-
nalmente, el departamento 
echó marcha atrás en su 
idea inicial y atendió la de-
manda de toda la comuni-
dad educativa. No obstante, 
asegura que el programa no 
se extenderá a más centros, 
lo que no deja de ser un 
error y un trato discrimina-
torio para la mitad de los co-
legios y alumnos que aún no 
lo tienen.

Promesa 
incumplida
El Gobierno de Navarra 
mantiene su decisión de ter-
minar de abonar en el 2018 
la paga extra que se adeuda a 
los empleados públicos. La 
consejera María José Beau-
mont explicó en la Mesa Ge-
neral de la Administración 
de la Comunidad foral que el 
año que viene pagarán el 
25% del 75% que tienen pen-
diente desde el 2012. Una 
medida a la que se oponen 
los representantes sindica-
les, que ponen en evidencia 
el manifiesto incumplimien-
to de la promesa realizada 
por el Ejecutivo. El cuatri-
partito pedía al anterior go-
bierno medidas que ahora 
no es capaz de llevar a cabo.

Se va a poner a  
prueba la voluntad 
constructiva de la 
‘nueva’ política

Carlos Zufía

Fernando 
Lacabe
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CRONOLOGÍA DEL PAI DESDE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE MAYO

JULIO 
Día 1. La moratoria. El Cuatripartito 
presenta su Acuerdo Programático 
en el que establece la moratoria de 
un año para la expansión del PAI .  
Día 4. 1ª reacción. UPN, PSN y PP se 
unen en defensa del PAI y presentan 
mociones en ayuntamientos  
Día 18. Barkos, “preocupada”. El 
Cuatripartito ratifica la moratoria del 
PAI . Barkos dice que les “llegan da-
tos que nos hacen ser críticos”.  
Día 20. Nueva presidenta. En el ple-
no de investidura Barkos confirma la 
moratoria del PAI .  
Día 21. Sindicatos. AFAPNA mues-
tra total rechazo a la moratoria.  
Día 23. “No aprenden”. Mendoza en 
su toma de posesión: “Estamos de-
tectando que los alumnos no apren-
den la materia, tienen un dominio del 
inglés muy básico y se desmotivan 

rápidamente. Buscaremos un nuevo 
modelo contando con la comunidad”.  
Día 29. Mociones. PSN y PP presen-
tan mociones en el Parlamento para 
impedir la moratoria.Agosto  
AGOSTO 
Días 25-27. Habrá PAI . Mendoza se 
reune con directores de centros PAI 
en Tudela y Pamplona y confirma que 
los 16 nuevos centros podrán impar-
tirlo en septiembre.  
SEPTIEMBRE  
Día 4. “PAI para marginar el euske-
ra”. El consejero dice en su primera 
comparecencia que “el PAI nació con 
la intención de marginar el euskera”.  
Día 16. OPE sin inglés. En su prime-
ra reunión con sindicatos Mendoza 
anuncia que no pedirán nivel C-1 de 
inglés en oposiciones de maestros.  
OCTUBRE  
Día 9. Sin ayudas de transporte. La 

oposición pide a Mendoza subvencio-
nar también al PAI pero las niega ale-
gando que no es un modelo.  
NOVIEMBRE  
Día 22. “Una chapuza”. Geroa Bai en 
el Parlamento: “El PAI es una chapu-
za que ha creado inquietud y sufri-
miento a las familias”.  
Día 29. Malos resultados. En el foro 
SER Navarra con empresarios 
Barkos declara que los resultados 
del PAI “no son buenos”.  
Día 6. OPE de euskera. El consejero 
anuncia la OPE docente: 320 plazas 
(220 para euskera, 92 para castella-
no y 0 en inglés). La mayoría de sindi-
catos piden unas oposiciones “jus-
tas”. También I-E y Podemos.  
Día 7. La reacción. Centros públicos, 
concertados y familias se unen en de-
fensa del PAI y anuncian compare-
cencias. Denuncian que la evaluación 

del PAI es un hoja con 8 preguntas.  
Día 10. Las Apymas. La federación 
Apymas British-PAI emite un mani-
fiesto y lo defiende en el Parlamento.  
Día 17. La ‘bomba’. El consejero 
Mendoza dice en una reunión a los di-
rectores que no se ofertará el PAI pa-
ra nuevos alumnos en febrero.Ame-
nazan con dimisiones y rectifica a las 
horas.  
Día 18. Piden respeto. Asociaciones 
de directores y centros PAI piden res-
peto y convertirse en modelo.  
Día 19. Sin dinero. El proyecto de 
presupuestos sube un 83% la partida 
al euskera y baja un 49% la del inglés.  
Día 27. No se amplía el PAI . El cua-
tripartito rechaza moción del PSN de 
“mejorar y ampliar el PAI ”.  
DICIEMBRE  
Día 1. Barkos no tranquiliza. La pre-
sidenta niega compromiso por escri-

to a Apymas de que habrá PAI en la 
prematrícula de febrero.  
Día 10. El llamamiento. Los repre-
sentantes del 85% del alumnado lla-
man a movilizaciones en defensa del 
PAI . Miles de personas se concentran 
en decenas de colegios de Navarra.  
Día 11. Tudela habla. Cientos de fa-
milias se concentran en la Plaza de 
los Fueros a favor del PAI .  
Día 12. En la calle. Multitudinaria 
concentración en la Plaza del Castillo 
en defensa del PAI .  
Día 17. Tras las elecciones. Mendo-
za no ratifica la continuidad para nue-
vos alumnos de 3 años en el Parla-
mento y emplaza al día después de 
las elecciones para su decisión. 
Día 21. PAI en 3 años. Educación 
confirma que el programa seguirá del 
mismo modo el próximo año en los 
centros donde ya esté implantado.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Lo que no quiso decir el miérco-
les en el Parlamento lo anunció 
ayer con una simple frase. Al día 
siguiente de acudir a las urnas, 
mientras muchos aún digerían la 
resaca electoral, el consejero de 
Educación pronunció las pala-
bras que miles de familias nava-
rras estaban esperando: “Los 
centros que están impartiendo 
hasta ahora el Programa de 
Aprendizaje en Inglés seguirán 
ofreciendo el PAI con toda nor-
malidad. El programa PAI para el 
próximo curso no estaba en du-
da, la cuestión es que además se 
van a poder incorporar los alum-
nos nuevos con toda normalidad 
solamente en los centros en los 
que ya se imparte”. Con esta rati-
ficación de José Luis Mendoza, 
los casi 7.000 niños de 3 años que 
en febrero elegirán colegio po-
drán inscribirse en el programa 
PAI en alguno de los 107 colegios 
que ya lo imparten. 

Han sido meses de confusión y 
declaraciones contradictorias 
desde el Gobierno. De la morato-
ria de un año se pasó a la paraliza-
ción de facto del PAI a través de 
una propuesta de oposiciones sin 
plazas de inglés. Y de ahí se llegó al 
anuncio-bomba ante decenas de 
directores de centros públicos de 
que en 2016 no se ofertaría el PAI 
para los nuevos escolares. Pese a 
que el propio consejero se desdijo 

no extender el PAI seguirá, por lo 
menos, durante el curso que viene. 
Lo hizo en una maratoniana tarde 
de reuniones en las que explicó al 
Consejo Escolar de Navarra y a las 
federaciones de Apymas los pri-
meros pasos de la evaluación que 
se está realizando al PAI. 

Mendoza ratifica un año 
de moratoria para nuevos 
colegios pero recula para 
los casi 7.000 niños de 3 
años que podrá elegir PAI

Los nuevos alumnos que entren en los 
centros PAI podrán finalmente cursarlo
Tras meses de confusión, Educación confirma el PAI en la matrícula de 2016

Educación m

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ayer  junto con el presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte. JAVIER SESMA

En declaraciones a los periodis-
tas, Mendoza adelantó la propues-
ta del departamento de Educación 
para el próximo curso ante el Con-
sejo Escolar “de manera que en fe-
brero, con toda normalidad”, se 
produzcan las matriculaciones en 
los centros correspondientes. 

“Los alumnos nuevos se podrán 
incorporar también al mismo pro-
grama PAI, solamente en esos cen-
tros. Es decir, no se va a incorporar 
ningún centro más precisamente 
porque necesitamos seguir eva-
luando las propuestas que esta-
mos haciendo”, sentenció.

aquella misma tarde, el nuevo Go-
bierno de Navarra ha querido es-
perar hasta después del 20-D para 
aclarar las dudas de las familias 
que se enfrentarán en apenas 
unas semanas a la prematrícula. 

Lo que también confirmó ayer 
Mendoza es que la moratoria de 
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

Ó Ó PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los que esperaban números o ci-
fras quedarán defraudados. Al 
menos, por ahora. El Gobierno de 
Navarra presentó ayer el primer 
diagnóstico de su evaluación al 
Programa de Aprendizaje en In-
glés (PAI) en un documento de 7 
páginas plagadas de declaracio-
nes de intenciones. Pese a que en 
varias ocasiones tanto los miem-
bros del propio Gobierno como las 
fuerzas parlamentarias que lo sus-

luadoras. Los instrumentos de 
evaluación son: InfoPAI, “una 
evaluación descriptiva y cuan-
titativa del programa, realiza-
do a partir de la documentación 
que obra en el departamento”, 
DisPAI, “una evaluación socio-
lógica que recoge la experien-
cia y visión del profesorado, pe-
dagogos y familias sobre el 
PAI”; y EcdPAI, “la herramien-
ta que servirá para conocer el 
grado de adquisición de com-
petencias curriculares por 
parte del alumnado PAI”.  

Con las tres universidades 
Por su parte, las dos comisio-
nes evaluadoras son: la Comi-
sión Técnica, un equipo mixto 
en el que participan evaluado-
res de Educación e investiga-
dores de la UPNA (Departa-
mento de Estadística); y la Co-
misión de Seguimiento. Esta 

última comisión la componen 
asesores y expertos del departa-
mento, profesorado navarro es-
pecialista de Inglés en Educación 
Primaria y de matemáticas en in-
glés de Secundaria, el presidente 
del Consejo Escolar y represen-
tantes de UPNA, UN y UNED. Con 
ella se pretende garantizar la 
transparencia de un proceso que 
se extenderá durante los próxi-
mos tres cursos. 

El colegio debe solicitarlo 
con acuerdo del claustro, 
presentar un proyecto 
lingüístico y aprobar en 
informes de Educación

La evaluación del 
PAI durará 3 cursos 
y abre la puerta  
a nuevos centros

Una página de la evaluación.

tentan habían manifestado que la 
moratoria y el futuro inmediato 
del PAI estaban supeditados a la 
evaluación, lo cierto es que el texto 
presentado ayer se limita a anali-
zar el proceso de implantación del 
programa y a dictar el modo de ad-
hesión para futuras incorporacio-
nes. También ratifica la moratoria 
de nuevos centros el próximo año 
y establece una duración de tres 
cursos para el análisis. 

La evaluación del PAI, que co-
nocerán hoy los directores de los 
centros públicos tras hacerlo ayer 
el Consejo Escolar y las federacio-
nes de Apymas, hace hincapié en 
cómo fue la ampliación del pro-
grama durante los dos últimos 
cursos. El primer diagnóstico da-
do a conocer asegura que “en los 
pasados cursos 2014-2015 y 2015-
2016 la implantación del PAI en 

los colegios públicos se ha rea-
lizado a pesar de que la mayo-
ría de los informes técnicos de 
adecuación de la Sección de in-
glés no la aconsejaba”.  

  Asimismo, según el Gobier-
no foral, “sólo el 10% de esos 
centros públicos (2 de 21) ha im-
plantado el programa con in-
forme técnico favorable del De-
partamento de Educación” y “el 
76% de los centros donde se ha 
implantado el PAI tiene una va-
loración de implantación pre-
via no aconsejable”. 

Análisis a todos los modelos 
En este sentido, el departamen-
to de Educación cree que es “ne-
cesario” establecer “un requeri-
miento normativo de acceso al 
PAI”, y avanza que “las próxi-
mas incorporaciones al progra-
ma plurilingüe que se quiera 
implantar deberán tener regu-
lado el proceso de incorporación 
de los centros”. Sin embargo, por 
primera vez el Gobierno de Nava-
rra considera que debe continuar-
se en el curso 2016-2017 con el PAI 
en los centros en los que ya está 
implantado: “Aunque se han de-
tectado en el proceso evidentes 
muestras de precipitación e im-
provisación, el departamento cree 
que pueden aprovecharse las si-
nergias generadas en dichos cen-

tros para mejorar algo que es un  
objetivo deseable por todos los 
agentes: alcanzar un adecuado 
tratamiento integrado de las len-
guas extranjeras en la educación 
pública de Navarra en los distintos 
modelos educativos”. 

El sistema de evaluación pre-
sentado se compone de tres ins-
trumentos y dos comisiones eva-

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Esta vez sí. Las federaciones de 
Apymas mayoritarias en los cen-
tros que imparten los programas 
de aprendizaje en inglés se fue-
ron ayer satisfechas de su reu-
nión con el Gobierno de Navarra. 
Han tenido que pasar por varias 
comparecencias parlamentarias, 
una larga sesión con la presiden-
ta del Gobierno y multitudinarias 
manifestaciones en las calles pa-

ra escuchar lo que querían oír: el 
PAI seguirá el próximo curso y 
también lo habrá para los nuevos 
alumnos que entren en sus cen-
tros. Ese es el compromiso literal 
que tuvieron ayer por parte del 
consejero de Educación. 

Los más activos durante estos 
meses de incertidumbre han sido 
los padres de la federación Bri-
tish-PAI, que representa a unos 
4.000 alumnos del PAI. De su ma-
no nacieron las primeras movili-
zaciones y el llamamiento para 
defender en la calle la educación 
elegida para sus hijos. “Estamos 
contentos. Por fin se nos ha dicho 
que esto va a seguir para adelan-
te, al menos de la misma forma en 
la que está, y también para la ma-
trícula de 3 años que empieza en 
febrero”, comenzaba Anabel Ávi-
la, presidenta de Britila. 

Desde su federación tienen 
claro que para llegar a este punto 
ha sido clave la presión de sus 
movilizaciones, lo que “ha forza-
do” al Gobierno ha escucharles. Y 

La Federación British-PAI 
valora que el programa 
continúe en nuevos niños 
y que vayan a hacer una 
evaluación “más seria”

Herrikoa pide que las 
Apymas se integren en la 
comisión de seguimiento 
de la evaluación

Las Apymas, “satisfechas”, creen 
que la movilización ha tenido efecto

también a realizar una evalua-
ción diferente de la que podrían 
tener planteada de antemano. 

“Nos hemos ido de la reunión 
con una sensación positiva por-
que hemos conseguido que la 
evaluación que van a hacer sea 
más seria.  El consejero incluso 
ha dicho que la tercera parte de la 

evaluación, la de pruebas de com-
petencias a los alumnos, se va a 
extender a todos los modelos lin-
güísticos, lo que nos parece justo. 
Eso sí, le hemos pedido al conseje-
ro que si esas evaluaciones detec-
tan puntos de mejora las vayan 
implementando en nuestros cole-
gios cuanto antes”, dijo. 

También desde Herrikoa, que 
representa a 150 colegios de la 
red pública, valoraron la decisión 
del departamento. Santiago Ál-
varez, su presidente, indicó que 
“esta vez tanto el consejero como 
el director general de Educación 
han dejado las cosas claras”: “Nos 
han dicho que evaluar sí, pero 
manteniendo el PAI para mejo-
rarlo. Nos quedamos, sobre todo, 
con la frase de Mendoza de que 
tienen un total compromiso des-
de el minuto 1 con el PAI”. 

Sin embargo, desde Herrikoa 
también lamentaron que en la 
presentación de la evaluación de 
ayer no se incluyesen más datos. 
“Pensábamos que el informe iba 
a ser más completo. Sólo se nos 
ha hablado de los problemas que 
trajo consigo la aceleración del 
programa, algo que ya sabíamos 
desde hace años. Nosotros les he-
mos pedido que nos incluyan a 
las Apymas en esa comisión de 
seguimiento de la evaluación que 
van a montar”, contó Álvarez. 

Y también Concapa participó 
ayer en la reunión. Pedro Baile y 
Sergio Gómez preguntaron al 
consejero si la duración de tres 
años de la evaluación iba a exten-
derse también a la moratoria pa-
ra nuevos centros. Mendoza les 
aseguró que esos tres cursos sólo 
hacen referencia a la evaluación.

Miles de familias se concentraron en Pamplona en defensa del PAI. GOÑI
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los trabajadores del Gobierno 
foral recibirán antes del 6 de ene-
ro una paga ‘extra’ completa para 
compensar que en diciembre no  
percibirán la que correspondía 
ya que fue adelantada al mes de 
junio. Ante la imposibilidad de 
devolver  el 75% de la extra que se 
adeuda de 2012, y en contra del 
criterio sindical, la consejera Ma-
ría José Beaumont seguirá ade-
lante con su plan de abonarla de 
modo repartido en los tres próxi-
mos años. Así, en la paga de este 
mes de enero  un 25% de la cuan-
tía corresponderá a la devolución 
de la paga extraordinaria supri-
mida en 2012 y otro 75%, al ade-
lanto de la paga extraordinaria 
correspondiente a junio de 2016. 

Según explicó ayer  la conseje-
ra en un intermedio de la reunión 
de la Mesa General de Función Pú-
blica, el Gobierno de Navarra ha 
intentado hasta el pasado viernes 
encontrar la forma de devolver el 
25% de la extra en diciembre, “pero 
los últimos informes de Hacienda 
han constatado la inviabilidad de 
esta medida”. En este sentido, Ma-

ría José Beaumont aseguró que el 
Gobierno ha realizado un esfuer-
zo para adelantar a los primeros 
días del mes que viene el cobro de 
la paga, “con el fin de que los em-
pleados puedan recibirla durante 
el periodo navideño”. 

La devolución del resto pen-
diente se llevará a cabo de acuer-
do con el calendario presentado 
por el Ejecutivo en la anterior re-
unión de la mesa, concretado en 
la devolución de un 25% en 2017 y 
de otro 25% en 2018, con una serie 
de adelantos de las pagas, de for-
ma que los empleados públicos 
percibirán entre 2016 y 2018 cada 

Antes del 6 de enero se 
abonará un 25% del 
adeudo y un adelanto del 
75% de la paga de junio

Respecto a la OPE dice 
que la “mayoría sindical 
daría el visto bueno a la 
que plantea el Gobierno” 

Beaumont desoye a los funcionarios 
y no devolverá toda la extra en 2016

año 2,25 pagas, terminando así 
con la devolución de la retribu-
ción retenida desde 2013. 

Sigue la OPE de Educación  
En la misma reunión se abordó 
también la Oferta Pública de Em-
pleo (OPE) en Educación, que 
presentó el departamento el pa-
sado mes de noviembre. A este 
respecto, la consejera anunció  
que tras recibir “la conformidad 
de la mayoría sindical” (ELA y 
LAB) a las líneas generales de la 
oferta, el Gobierno continuará 
con la tramitación de la OPE, con 
el fin de que pueda desarrollarse 

Juan Carlos Laboreo (AFAPNA) conversa con Jesús Elizalde (UGT) y Cecilio Aperte (CC OO). CALLEJA

el próximo curso. “Se trata de una 
propuesta, no de un documento 
cerrado, –remarcó la consejera- 
que posteriormente puede sufrir 
modificaciones en lo que se refie-
re a las características de las pla-
zas, los perfiles, etc.”. 

La consejera, además, ha 
anunciado a los sindicatos la vo-
luntad del Gobierno de prorro-
gar en 2016 las medidas urgentes 
en materia de personal, que in-
cluyen la jubilación forzosa a los 
65 años, la supresión de dietas de 
viaje y la rebaja al 10% del comple-
mento personal de altos cargos, 
entre otras cuestiones.

AFAPNA denuncia su exclusión de la Mesa General 

El sindicato AFAPNA no fue con-
vocado ayer a la reunión de nego-
ciación de la Mesa General de Fun-
ción Pública. La consejera María 
José Beaumont, junto con la direc-
tora general de Función Pública, 
Amaia Goñi, convocó a los sindica-

Allí se está negociando, 
entre otros asuntos, la 
OPE de Educación y su 
ausencia deja a LAB y 
ELA en mayoría

tos LAB, ELA, CC OO y UGT a esta 
reunión, a la que en los últimos 
años  siempre ha  asistido AFAP-
NA.  

El motivo es que el Gobierno ha 
decidido dividir en tres mesas  
(Gobierno foral,  Administracio-
nes Públicas y  trabajadores labo-
rales) lo que antes se negociaba en 
una sola Mesa General de Función 
Pública. Para el Ejecutivo, AFAP-
NA no tiene representatividad su-
ficiente para estar en la mesa del 
Gobierno foral. Este sindicato ha 
solicitado al Ejecutivo un informe 

jurídico que no se le ha facilitado 
pues considera que sí tiene sufi-
ciente número de delegados sindi-
cales para acudir a esa Mesa y se 
propone reclamar por la vía jurídi-
ca esta situación..  

AFAPNA cuenta con 25 delega-
dos de 264 del conjunto del Go-
bierno foral. Sin embargo, consi-
dera que tras reducirse la repre-
sentación sindical en Navarra (el 
instituto del INAFI y ANAP han pa-
sado a ser parte de Núcleo) el nú-
mero de delegados se ha quedado 
en 238, por lo que contaría con  

más del 10% de la representación 
para estar en estas reuniones.  

“Todas estas maniobras -asegu-
ran desde el sindicato- demues-
tran una falta de transparencia en 
el nuevo Gobierno y, por lo que pa-
rece, un intento de que los temas 
más importantes para los emplea-
dos públicos cuenten solamente 
con el visto bueno de los sindicatos 
afines”. Si AFAPNA no está pre-
sente en esta Mesa, en la que se ne-
gocia por ejemplo la OPE de Edu-
cación, ELA y LAB, se quedan en 
mayoría. 

REACCIONES

1  LAB (Isabel Artieda) La re-
presentante de LAB calificó el 
calendario de devolución de la 
‘extra’ propuesto por el Gobierno 
como “una ingeniería adminis-
trativa para 
que no se no-
te en el poder 
adquisitivo el 
no cobro de 
la extra navi-
deña” y pidió 
que se regu-
larice ya el 
abono com-
pleto de la paga “y no lleguemos 
hasta el año 2018”. 

2  CC OO (Cecilio Aperte). “Si 
los  partidos que hoy sustentan 
al Gobierno de Navarra -afirmó- 
aprobaron cuando eran oposi-
ción una Ley para compensar el 
valor de la 
paga extra 
suprimida, 
parece difícil 
sostener por 
esos mismos 
partidos que, 
ahora que la 
legislación 
estatal lo 
permite, no se devuelva en Na-
varra la paga extra suprimida...”

3  ELA (Ainhoa Fernández). La 
delegada valoró la OPE de Educa-
ción como “escasa”, pero dijo que 
está bien “porque está hecha bajo 
criterios técnicos”. “Tenemos un 
montón de 
profesorado 
de castellano 
que se ha 
quedado sin 
carga lectiva 
gracias al PAI, 
mal llamada 
educación de 
inglés, un 
idioma que no es ni oficial en esta 
región ni en este país”, añadió.

4  UGT (Jesús Elizalde). Elizal-
de fue crítico con la OPE de Edu-
cación y aseguró que esta “no 
atiende a la realidad lingüística 
de Navarra”. 
También er-
cordó que el  
Parlamento 
foral, con el 
apoyo de par-
tidos que 
sustentan el 
Gobierno de 
Navarra “ha 
rechazado esta propuesta y esto 
no se está teniendo en cuenta 
para nada”.
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Urbanización del PSIS de Salesianos
Salestarren UGPS urbanizazioa
Por Resolución 176E/2015 de 16 de 
noviembre, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, se aprueba inicialmente 
el expediente de modificación del 
Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Ejecución UE-1 del Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
de Salesianos, relativo a los enlaces 
viarios, promovido por la Junta de 
Compensación de la citada UE-1, en el 
término municipal de Egüés.
Dicha Resolución se ha publicado en 
el Boletín Oficial de Navarra el 17 de 
diciembre de 2015. De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expediente 
hasta el 13 de enero de 2016, 
inclusive, a los trámites simultáneos 
de información pública y audiencia a 
los Ayuntamientos afectados. Durante 
dicho periodo se podrán formular, 
por escrito, cuantas observaciones o 
alegaciones se estimen oportunas.
A efectos de dicha información pública, 
el expediente podrá consultarse en el 
Servicio de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles 
de oficina, y en la página web del 
Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local en el apartado “Territorio y 
Urbanismo”: http://www.navarra.
e s / h o m e _ e s / T e m a s / T e r r i t o r i o /
Urbanismo/Exposicion+publica.htm

Ingurumeneko eta Lurraldearen 
Antolamenduko zuzendari nagusiaren 
azaroaren 16ko 176E/2015 
Ebazpenaren bidez, hasiera batean 
onetsi da Salestarren Udalez gaindiko 
Plan Sektorialeko UE-1 exekuzio-
unitatearen urbanizazio-proiektua 
(bide loturak) Eguesibarko udal 
mugapean aldatzeko espedientea. 
Sustatzailea UE-1 exekuzio-
unitatearen Konpentsazio Batzordea 
da.
Ebazpen hori 2015eko abenduaren 
17ko Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu da. Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hirigintzari 
buruzko abenduaren 20ko 35/2002 
Foru Legean xedatutakoarekin bat, 
espedientea jendaurrean jarriko da eta 
ukitutako udalei entzunaldia emanen 
zaie, aldi bereko tramiteetan, 2016ko 
urtarrilaren 13ra arte. Epe horretan 
zehar egoki jotzen diren oharrak 
edo alegazioak egin ahal izanen dira, 
idatziz.
Jendaurrean jartzearen tramiteari 
dagokionez, espedientea Lurraldearen 
Antolamendu eta Hirigintza 
Zerbitzuan (Alondegi kalea, 1-1.a, 
Iruña) kontsultatu ahal izanen da, 
bulegoa irekita dagoen orduetan, eta 
Landa Garapeneko, Ingurumeneko 
eta Toki Administrazioko 
Departamentuaren web orrian, 
“Territorio y Urbanismo” atalean: 
http:/ /www.navarra.es/home_es/
T e m a s / T e r r i t o r i o / U r b a n i s m o /
Exposicion+publica.htm

DN  
Pamplona 

La UPNA abrirá las bibliotecas 
de los campus de Pamplona y 
Tudela durante Navidad. Ade-
más, la biblioteca del campus 
de Arrosadía se mantendrá 
abierta los fines de semana en 
el periodo de exámenes.  

Un grupo de estudiantes ha-
bía protestado después de que 
los propios funcionarios les co-
municaran que se iba a cerrar. 
La UPNA señaló ayer que ya ha-
bía comunicado la apertura a 
los estudiantes el pasado jueves, 

La biblioteca del campus de 
Pamplona abrirá los días 28, 29 
y 30 de diciembre, 9 a 21 horas.  
Por otra parte, también perma-

necerá abierta el miércoles 6 de 
enero y los fines de semana des-
de el sábado 9 de enero hasta el 
domingo 31 de enero (ambos in-
clusive). El horario de apertura 
durante los fines de semana, al 
igual que el día de Reyes, será 
de 9 a 23 horas de forma ininte-
rrumpida. El resto de los días de 
la semana, la biblioteca man-
tendrá su horario habitual, de 8 
a 21.30 horas.  

Por su parte, la biblioteca del 
campus de Tudela abrirá los dí-
as 28, 29 y 30 de diciembre y 6 
enero, de 8 a 20 horas.  

Asimismo, se abrirá el aula 
de estudio del Aulario, los días 
siguientes: 26 y 31 de diciem-
bre, y 2 y 3 de enero, de 8 a 15 
horas. 

La UPNA abrirá 
sus bibliotecas 
durante la Navidad

ATASCOS POR UN ACCIDENTE EN NOÁIN
Una mujer, M.S.G., de 46 años, sufrió varias fracturas al volcar su 
coche en la AP-15 a la altura de Noáin, en un accidente en el que tam-
bién se vieron implicados otros dos turismos y un camión. El acci-
dente, en sentido sur, ocasionó retenciones de 18 a 20 h.  CORDOVILLA

JUSTICIA Orden de 
alejamiento para el menor 
detenido por una agresión 
sexual en el Nafarroa Oinez 
La juez ha impuesto una medida 
de alejamiento al menor detenido 
en octubre por una supuesta agre-
sión sexual cometida sobre otra 
menor durante el pasado Nafa-
rroa Oinez, en Elizondo. La magis-
trada de Menores expone que la 
denuncia de la joven ha sido co-
rroborada por la prueba de ADN y 
también en parte por el detenido, 
que si bien había negado inicial-
mente haber mantenido relacio-
nes sexuales con ella, ahora las ha 
reconocido, alegando que fueron 
consentidas. El fiscal pedía como 
medida cautelar que se le impu-
siera al menor detenido un régi-
men de libertad vigilada, pero la 
juez no lo ve procedente y recuer-
da que es su primer expediente y 
que cuneta con un apoyo familiar 
estable.  Le impone la prohibición 
de acercarse a la chica.

La consejera de Interior, María José Beaumont, y Adolfo Araiz (EH Bildu), en el Parlamento. JESÚS DIGES (EFE)

EH Bildu, Podemos e I-E 
enmiendan el aplazamiento de 
los nuevos sueldos policiales
El plan del Ejecutivo 
foral de retrasar las 
retribuciones a 2017 
origina discrepancias  
en sus socios 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La nueva fecha por la que apuesta 
el Gobierno foral de Uxue Barkos 
para la entrada en vigor de los 
sueldos policiales en Navarra ha 
levantado contestación interna en 
el cuatripartito que sustenta al 
Ejecutivo. 

Así lo demuestran las dos en-
miendas que han registrado EH 
Bildu, por un lado, y Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, por otro, a la pro-
puesta de modificación de la Ley 
de Policías que ha presentado el 
Gobierno con el objetivo de que la 
puesta en marcha de las nuevas 
retribuciones y el nuevo régimen 
de jornadas de los agentes de los 

Cuerpos de Policía de Navarra sea 
el 1 de abril de 2017, y no el 1 de ene-
ro de 2016 como fijaba la ley que 
aprobó la pasada legislatura la 
oposición.  

La iniciativa gubernamental se 
debatirá hoy en el pleno del Parla-
mento, al igual que las enmiendas 
de los socios. La de EH Bildu aboga 
por sustituir el texto del Ejecutivo 
para que la adaptación de los suel-

dos policiales sea el 1 de octubre de 
2016. Los abertzales justifican que 
el plazo planteado por el Gobierno 
es “excesivo”, y que para la realiza-
ción de un estudio de los puestos 
de trabajo basta con un retraso 
hasta octubre. Por su parte, Pode-
mos e I-E admitirían un aplaza-
miento, pero reclaman con su en-
mienda que las nuevas nóminas 
entren en vigor con carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2016 “para 
dar cumplimiento al mandato le-
gal”. 

La Ley de Policías ha sido recu-
rrida y anulada por el Constitucio-
nal en distintos puntos, pero no en 
el retributivo. Fue aprobada el pa-
sado marzo con el apoyo del PSN 
(impulsor junto a CC OO, ELA, 
UGT y AFAPNA), Bildu, Aralar e I-
E; UPN y PP se opusieron; y Geroa 
Bai, partido de Barkos, se abstuvo. 
En Policía Foral, supondrá que 
unos 800 agentes vean aumenta-
do su sueldo de 199 a 1.595 euros, a 
costa de rebajárselo a unos 265 en-
tre 2.136 y 7.396 euros. 

POSICIONES ENCONTRADAS

1  El Gobierno foral propone retra-
sar la entrada en vigor de los nuevos 
salarios de los policías al 1 de abril 
de 2017. 
2  EH Bildu quiere que las nuevas 
retribuciones sean realidad el 1 de 
octubre de 2016 porque el plazo del 
Gobierno es “excesivo”. 
3    Podemos e I-E admiten un apla-
zamiento en la entrada en vigor, pero 
instan a que sea “con carácter re-
troactivo a 1 de enero de 2016”. 
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M.C. GARDE  
Pamplona 

No hubo acuerdo ayer entre los 
representantes del Gobierno fo-
ral y del Estado durante el Conse-
jo de Administración de CANA-
SA, celebrado en Madrid, para fi-
jar las tasas de los regantes del 
Canal de Navarra. Durante el en-
cuentro del órgano director de la 
sociedad pública gestora de la in-
fraestructura hidráulica (60% 
Estado y 40% Gobierno de Nava-
rra) se decidió constituir hacia 
mediados de enero una  comisión 
de seguimiento con el fin de ana-
lizar los distintos escenarios eco-
nómicos para definir la tasas de 
los regantes y también de los 
usuarios de boca (mancomuni-
dad de Pamplona y Mairaga).  

“Pretendemos que la comisión 
sea un foro de diálogo donde se 
estudien los diferentes escena-
rios económicos para el pago de 

las tasas”, contaba el director ge-
neral de Agricultura y Ganade-
ría, Ignacio Gil Jordán. Además 
de Gil, al encuentro asistió la con-
sejera de Desarrollo Rural, Isa-
bel Elizalde, el consejero de De-
sarrollo Económico, Ayerdi y 
Martín  Orradre (Desarrollo Eco-
nómico) 

La comisión de seguimiento 
no es un  órgano nuevo. Su crea-
ción  ya se acordó en el anterior 

Estará integrada por 
seis miembros: Estado 
(2), Gobierno foral (2), 
mancomunidades (1) y 
regantes (1)

El Ejecutivo dice que la 
propuesta de UPN y PP 
para los regantes es uno 
de los “diferentes” 
escenarios que se verán

Una comisión estudiará las tasas 
que pagarán los usuarios del Canal

consejo, celebrado el pasado 10 
de noviembre con el fin de satis-
facer la reclamación histórica de 
los regantes de estar más activa-
mente en los órganos de la socie-
dad.   Sin embargo, todavía no se 
había constituido y ahora se aña-
den los usuarios de boca. De he-
cho, el Gobierno foral comunicó 
el 17 de diciembre a sus dos re-
presentantes:  Ignacio Gil y   Ce-
brián (director de política finan-

Vista general de la obra Canal de Navarra. DN

FÉLIX CHUECA PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA 

En noviembre, las quince comu-
nidades de regantes  de la prime-
ra fase del Canal de Navarra reci-
bieron las facturas de CANASA 
con una subida del 15% con res-
pecto a las tasas de 2014.  A día de 
hoy, el llamado canon correspon-
diente a 2015 está aún sin pagar. 
Y, según lo acontecido en la reu-
nión de ayer, donde no se llegó a 
un acuerdo entre Estado y Nava-
rra, los 3.000 regantes afectados 
van a seguir sin abonar  el canon 
con una subida del 15% “ a la espe-
ra de lo que se decida en la comi-
sión de seguimiento que se cons-
tituirá en enero”, detalla el presi-
dente de la comunidad general 

de regantes, Félix Chueca 
La cuota por hectárea que un 

regante abona a la sociedad ges-
tora consiste en una cantidad fija 
(89,77 euros) más  0,027 por m3  
de agua consumido, según se re-
coge en la memoria de la entidad 
correspondiente a 2014. Así, por 
una hectárea que consuma unos 
5.000m3,  un regante pagó  el año 
pasado 225 euros a CANASA.  “El 
aumento del 15% supone aumen-
tar la cuota entre 25 y 30 euros 
más por hectárea según el consu-
mo de agua,  porque no necesita 
el mismo agua un maíz que una 
cebada”, explica Félix Chueca. La 
subida  del 15% supone 600.000 

euros más de canon que, en total, 
superará los cinco millones de 
euros. 

A punto de cerrar el año, las 
quince comunidades de regantes 
ya han recabado dinero para el 
canon a CANASA. Lo tenían rete-
nido a la espera de la decisión que 
se adoptara ayer en el encuentro 
celebrado en Madrid. “Ninguna 
comunidad de regantes ha pedi-
do un 15% más a sus miembros. 
Solo se ha recaudado un 5% de au-
mento porque no se está en abso-
luto de acuerdo con la subida del 
15%”, apunta Chueca. 

El representante de los regan-
tes se muestra satisfecho con la 

creación de la comisión de segui-
miento, una de sus demandas 
porque se consideran “partes ac-
tivas y fundamentales” en la fi-
nanciación del Canal de Navarra. 

El no pago del canon en los tér-
minos solicitados antes de cerrar 
el año , según Chueca, podría ha-
cer que CANASA recurriera a los 
juzgados para pedir su pago. “Lo 
lógico es esperar  a que en la co-
misión se analicen las distintas 
opciones y, luego, actuaremos”, 
apunta el agricultor. Chueca aña-
de que, cuando se adopte una de-
cisión, pedirán que se “justifique 
mediante un contrato” para im-
pedir modificaciones futuras.

“No vamos a pagar el 15% más que ya nos han pedido”

Félix Chueca. DN

ciera). Ahora, los 3.000 regantes 
deberán nombrar a su represen-
tante, así como las dos manco-
munidades que se benefician del 
agua de Itoiz (Pamplona y Maira-
ga). Ambas, dirigidas por EH Bil-
du, han denunciado el contrato 
con CANASA y han decidido res-
tringir el consumo de agua. 

Tras la reunión de ayer, el si-
guiente paso es, según Gil, que 
desde CANASA se facilite la docu-

mentación que acompañan los 
distintos escenarios económicos 
de pago. Sobre la subida del 60% 
aprobada en junio, antes de las 
elecciones, Gil detalló que se tra-
tó de una manera de justificar las 
cuentas para poder llevar a cabo 
la ampliación. “Y está la propues-
ta que vendió Esparza . Hay más 
posibilidades. En principio, este 
año se sube un 15%, que es lo que 
se ha girado, y luego veremos que 
se plantea en la comisión”. 

Aportar para el ‘agujero’ 
La comisión no tiene capacidad 
decisoria, pero  desde la dirección 
de CANASA y desde el Gobierno 
foral se entiende que, si se alcan-
za un acuerdo, lo lógico es que sea 
ratificado por el Consejo de  Ad-
ministración. Gil también señaló 
que no hay más plazos fijados que 
el constituir la comisión hacia “el 
11 o el 18 de enero”, pero luego no 
hay un límite para lograr un con-
senso ni tampoco hay fecha para 
una próxima reunión del Consejo 
de Administración.  Preguntado 
por si los regantes deberán pagar 
finalmente un 60% Gil negó ese 
porcentaje y habló de que, en caso 
de que se acuerde una subida in-
ferior, el ‘agujero’ a la sociedad se-
rá cubierto por el Estado y Nava-
rra “en sus porcentajes corres-
pondientes”.

60% 
MÁS DE CANON  se aprobó en ju-
nio para los regantes en un plazo de 
varios años. Sin embargo, parece 
que  no se llegará a ese porcentaje.

LA CIFRA
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Las exportaciones 
cayeron el 3,8% en 
octubre en Navarra
Las ventas al exterior 
sumaron 732 millones 
de euros y el saldo 
comercial descendió 
hasta el quinto lugar 

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras 
descendieron el 3,8% en octubre 
respecto al mismo mes de 2014. 
Sumaron un total de 732,7 millo-
nes de euros, una cantidad que 
representa el 3,3% de las expor-
taciones totales españolas. Así 
se recoge en el informe difundi-
do ayer  del Comercio Exterior , 
de la dirección Territorial de Co-
mercio en Navarra. Mientras, en 
el conjunto del país, aumenta-

ron el 0,8%, hasta los 22.169,4 
millones de euros. 

Las importaciones, por su 
parte, aumentaron el 11,3%, has-
ta los 430,4 millones de euros, 
mientras en España disminuye-
ron el 2,2% internaba y sumaron 
24.057,6 millones de euros.  

Con estos datos, la balanza 
comercial retrocede en octubre 
el 19,3% con respecto a octubre 
de 2014, hasta los 302,3 millo-
nes de euros. Así se coloca en el 
quinto nivel en cuanto a saldo 
comercial, después del País Vas-
co, Comunidad Valenciana, Cas-
tilla y León, y Galicia. 

La automoción aumentó 
La automoción aumentó sus ex-
portaciones el 9,1% respecto a 
octubre de 2014, hasta los 383 
millones de euros. Este sector 

representa el 52,3% del total de 
exportaciones navarras. Pero 
los siguientes sectores las redu-
jeron. Los bienes de equipo, que 
suponen el 22% del total, baja-
ron el 17,1%. Y la alimentación, 
que representa el 10,4% del to-
tal, descendió el 6,8%. 

En el periodo comprendido 
entre enero y octubre, las ventas 
al exterior aumentaron el 4,4%, 
sobre los mismos meses del año 
anterior. Sumaron un total de 
7.166 millones de euros. El in-
cremento de España fue del 
3,8%.  

Las importaciones acumula-
das en este periodo aumentaron 
el 10,6% y sumaron 3.801,5 mi-
llones de euros. El saldo comer-
cial se redujo el 1,8%, hasta los 
3.364,6 millones de euros, el ter-
cer mejor saldo del país.  
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PALETA IBÉRICA DE BELLOTA

ALJOMAR, 100 G

52’90€/KG

€/Ud.9’95

BOGAVANTE, 500 G APROX.

ADEMÁS, EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE

CHULETA DE TERNERA

€/Kg17’90

PIÑA SELECTA

€/Kg1’75

DISFRUTA EN
NOCHEBUENA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los jueces han avalado la deci-
sión del anterior Gobierno foral 
de dejar a Euskalherria Irratia 
fuera de las 44 licencias de FM 
que salieron a concurso en 2013. 
La sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra afirma que 
la adjudicación fue conforme a 
Derecho y “para nada conculcó 
derechos lingüísticos de la len-
gua vasca”. La sentencia, que es 
recurrible, condena también a la 

sociedad gestora de la emisora a 
pagar las costas judiciales.    

Este pleito judicial es distinto 
al litigio que el anterior Gobierno 
foral y Euskalherria Irratia man-
tuvieron durante dieciséis años, 
de 1997 a 2014. En ese caso, el Tri-
bunal Supremo se pronunció en 
enero del año pasado y al igual 
que hizo el TSJN en 2005 dio la 
razón a la emisora, anulando de-
finitivamente el concurso de 
1997. Los jueces ordenaron retro-
traerse a esa fecha y volver a valo-
rar las ofertas. De esta manera, el 
nuevo gobierno concedió a 
Euskalherria Irratia en agosto de 
este año una de las dos licencias 
que salieron a concurso en 1997. 

Ahora, lo que ha hecho el TSJN 
es pronunciarse sobre el concur-
so de 2013, y en esta ocasión le ha 
dado la razón al Ejecutivo de 
UPN. De las 44 licencia de FM 

Los jueces afirman que 
la decisión de dejarle  
sin licencia en 2013  
“en nada conculcó los 
derechos” del euskera 

El TSJN da la razón al 
Gobierno de UPN frente 
a Euskalherria Irratia

que salieron en esta ocasión  a 
concurso,  el Gobierno las conce-
dió a 17 empresas, dejando fuera 
Euskalherria Irratia. Esta deci-
sión fue muy criticada por Geroa 
Bai, Bildu e Izquierda-Ezkerra, 
que lo consideraban “un ataque” 
al euskera, mientras que UPN 
aseguraba que había actuado 
“con rigor”.  

Euskalherria Irratia argu-
mentaba que el Gobierno no ha-
bía puntuado dentro de la pro-
gramación ofertada la emisión 
de programas de la radio pública 
vasca (EITB). Pero los jueces afir-
man que la demandante “propo-
nía, lisa y llanamente, emitir en 
Navarra una serie de programas 
que forman parte del servicio pú-
blico de comunicación audiovi-
sual del País Vasco”, algo que exi-
ge una licencia previa, según la 
ley a la hacían referencia las ba-
ses del concurso. “La no valora-
ción de esta parte no infringe el 
principio de libertad”, valoran los 
jueces. Los magistrados tampo-
co creen que se conculcaran tra-
tados ni convenios europeos so-
bre lenguas minoritarias. “Se va-
loró (también en otras ofertas) la 
programación (propia) en vas-
cuence sin ninguna discrimina-
ción ni falta de transparencia”.

DN 
Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº 2 de 
Pamplona ha derivado al Tribu-
nal Laboral de Navarra un con-
flicto sobre conciliación de la vi-

da personal, familiar y laboral pa-
ra su resolución por el procedi-
miento de mediación. El litigio ha 
concluido con acuerdo y ha evita-
do la celebración del juicio.  

  Se trata de la primera vez se 
aplica el protocolo de colabora-
ción firmado entre el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra y 
el Tribunal Laboral de Navarra, 
según explicó UGT. Se refería a 
un litigio entre una trabajadora y 
la empresa Grupo Antolín Nava-
rra sobre una reclamación de re-

La mediación laboral consigue su 
primer acuerdo en un conflicto 

ducción de jornada por cuidado 
de un menor con concreción ho-
raria, y la discrepancia estaba en 
las necesidades alegadas por la 
trabajadora y la empresa a la ho-
ra de establecer el horario de tra-
bajo. A instancias del juez, las 
partes acordaron iniciar el pro-
cedimiento de mediación y tres 
días más tarde el Tribunal Labo-
ral de Navarra les presentó un 
acuerdo, que fue aceptado y su 
contenido fue puesto por escrito 
en un auto judicial. 

Ha solucionado un litigio 
entre una trabajadora y 
su empresa sobre la 
jornada reducida
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● Hoy les abonará la 
nómina de diciembre, 
mañana el 25,96% de la 
extra y a comienzos de 
enero el 50% restante

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na anunció ayer a sus trabaja-
dores que mañana miércoles 
les va a abonar el equivalente 
al 25,96 por ciento de la paga 
extraordinaria correspon-
diente a la Navidad del año 
2012, suprimida a nivel nacio-
nal por las medidas de ajuste 
presupuestario. 

El equipo de Gobierno que 
encabeza Bildu en Pamplona 
envió ayer un comunicado a 
los funcionarios municipales 
avisándoles de que hoy día 22 
cobrarán la nómina corres-
pondiente al mes de diciem-
bre, y que mañana percibirán 
el 25,96 por ciento de la extra 
suprimida. El 50 por ciento 
restante de la extra del año 
2012 lo cobrarán en los prime-
ros días del mes de enero de 
2016. 

Con esta decisión, Bildu se 
desmarca de sus socios en el 
Gobierno de Navarra, lidera-
do por Geroa Bai. Aunque 
ayer mismo la consejera de 
Función Pública, María José 
Beaumont, anunciaba  la deci-
sión de abonar a los funciona-
rios del Gobierno el 25 por 
ciento de esa paga extra de 
2012 a comienzos de enero, y 
adelantar a la vez el 75 por 
ciento de la extra de verano 
del próximo año.   

En Pamplona, sin embar-
go, el equipo de Gobierno mu-
nicipal ya había consignado la 
partida para abonar ese 50% 
de la paga extra en el proyecto 
de presupuestos del año 2016, 
un presupuesto que hoy mis-
mo se aprobará en el pleno ex-
traordinario convocado para 
las 9 de la mañana.  

 El pago supondrá para el 
consistorio un gasto de 
1.450.000 euros, a los que ha-
brá que sumar otros 700.000 
euros correspondientes al  1% 
de subida del salario de los 
funcionarios previsto por el 
Estado. 

Pamplona 
paga la extra 
de 2012 a los 
funcionarios

El Ayuntamiento de 
Pamplona destinará sus 
viviendas para atender 
demandas de urgencia 
social

El texto, presentado por 
Edurne Eguino en 2013 
tendrá ahora el apoyo 
necesario para aprobarse

A.O. 
Pamplona 

Con la meta puesta en el próximo 
mes de marzo el equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de 
Pamplona inició ayer los trámi-
tes para aprobar la nueva “Orde-
nanza de acceso y utilización de 
viviendas municipales para si-
tuaciones de emergencia”. El tex-
to, presentado por el alcalde Jo-
seba Asiron (Bildu) y por repre-
sentantes de cada uno de los 
integrantes del cuatripartito mu-
nicipal, es realmente el docu-
mento que hace ahora dos años 
también presentó en público la 
concejal de I-E, Edurne Eguino, 

como respuesta a otro anterior 
de UPN.  

“Es el mismo texto”, reconoció 
Eguino, “con la única salvedad de 
que entre los beneficiarios ten-
drán ahora también cabida los 
afectados por procesos urbanís-
ticos”, como los realojos. 

nunca había ofertado viviendas, 
pero hay un estudio sociológico 
en el que se constata que hay 
unas 300 familias en Pamplona 
que no pueden dedicar más de 
200 euros para el alquiler de su 
vivienda”, explicó Edurne Egui-
no. 

Acceso temporal 
El alcalde Joseba Asiron explicó 
que la ordenanza es fruto de la 
“equívoca política de vivienda” 
de anteriores legislaturas, y que 
su objetivo es evitar situaciones 
como los desahucios. Insistió por 
su parte el concejal de Ciudad 
Habitable, Joxe Abaurrea (Bildu) 
en que se tratará siempre de un 
acceso temporal a las viviendas, y 
que esa temporalidad dependerá 
de cada situación en particular. Y 
anunció que las primeras vivien-
das municipales rehabilitadas 
estarán listas la semana que vie-
ne, aunque no se podrá hacer uso 
de ellas hasta que la ordenanza 
quede aprobada en marzo. 

Por su parte, la concejal de Bie-
nestar Social, Edurne Eguino, re-
cordó que la ordenanza había co-
menzado su andadura en 2013 y 
que le resultaba “especialmente 
emocionante” presentarla.

La intención del Ayuntamien-
to es la de poder disponer de, al 
menos, las 170 viviendas munici-
pales vacías y “en situación de 
abandono”,  aunque de momento 
se carece de un censo de posibles 
afectados. “No se conoce porque 
hasta ahora el Ayuntamiento 

Desde la izquierda: Esther Cremaes (Geroa Bai), Edurne Eguino (I-E), Joseba Asiron y Joxe Abaurrea (Bildu) y Ana Lizoáin (Aranzadi).  CALLEJA

Bildu hace suya la ordenanza de I-E 
de viviendas para emergencias

CLAVES

REQUISITOS 
-Figurar en un registro municipal 
de demandantes de vivienda y 
presentar la solicitud. 
-Estar empadronado en Pam-
plona o tener residencia demos-
trable desde al menos 2 años. 
-Firmar un documento de com-
promiso sobre el buen uso de la 
vivienda. 
-No superar unos ingresos, en 
los últimos 6 meses, de hasta 
2,2 veces el Indicador público de 
renta de efectos múltiples 
(IPREM) cuando la unidad fami-
liar es de un miembro; hasta 2,5 
veces si son dos miembros, etc. 
-No disponer de patrimonio mo-
biliario con un valor superior a 
1,5 veces la cuantía anual del 
IPREM. 

VALORACIÓN 
Se tendrán en cuenta 6 factores: 
-Situación de necesidad (catás-
trofes, infraviviendas y desahu-
cios). 
-Situación económica (ingresos 
totales) 
-Unidad familiar. 
-Estabilidad de los ingresos. 
-Salud. 
-Discriminación positiva. 
 
LOS ALQUILERES 
El precio oscilará entre los 20 y 
los 441 euros, dependiendo de 
los ingresos familiares y del nú-
mero de componentes. El usua-
rio deberá de pagar los gastos 
del consumo de agua y energía, 
así como los de comunidad.

LA TORRE DE PISA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriP 

ASMO mayúsculo de Bildu y Ge-
roa Bai. Les costará recuperar-
se. Fueron a las urnas en man-
gas de  camisa, al calor de un día 

primaveral, y les pilló un aguacero acom-
pañado de un cierzo helador que se llevó 
por delante sus escaños del Congreso. 
Pasados por agua, ateridos de frío, nacio-
nalistas e independentistas vieron cómo  
UPN-PP (2 escaños), Podemos (2)  y PSOE 
(1) sonreían al sol de las urnas. Hoy mar-
tes -día de la lotería en toda España y del 
pleno del presupuesto en Pamplona- los 
ediles de UPN, Aranzadi/Podemos y PSN, 
sobre todo los segundos, entrarán en el 
salón de sesiones con cara de premio. Un 
agravio comparativo para Bildu y Geroa 
Bai, los partidos de liderazgo en el Go-
bierno de Navarra, que esperaban conso-

lidar los resultados de mayo para poder 
hablar de tendencia alcista. De eso, nada.  

Es verdad que todos nos vamos hacien-
do mayorcitos en la práctica electoral y 
pensamos no sólo a qué partido, sino tam-
bién a qué institución va destinado el voto. 
Cada elección tiene su afán. Como los días. 
A Joaquín Pascal, el que fuera portavoz  de 
PSN, le gustaba avisar que no hay que con-
fundir la gimnasia con la magnesia. Nunca. 
Una cosa son las elecciones generales y 
otra las locales o municipales. No obstante, 
precisamente para eludir confusiones se 
establece la comparación sobre la misma 
especie electoral. Y el resultado es que Bil-
du y  Geroa Bai han perdido en las genera-
les de 2015 lo ganado en las de 2011; que 
UPN y PSN han sostenido lo que tenían, en  
medio de los funerales que se cantan por 

doquier al bipartidismo; y que Podemos ha 
entrado con ímpetu en el panorama foral 
de las generales.  A eso se le llama irrum-
pir. Y ahora,  cómo que  Bildu y Geroa Bai se 
han quedado un poco con pinta de torre de 
Pisa: segura, pero inclinada. Es la seguri-
dad del pacto y  la inclinación de Aranzadi 
con sus inauditas salidas a la oposición.    

El revolcón electoral del 20-D no altera   
las matemáticas del pleno pamplonés, ni 
la alcaldía de Bildu ni la correlación de 
fuerzas (14 ediles del pacto y  13 de la opo-
sición). Sin embargo, Podemos no dejará 
ya de darle vueltas y más vueltas al hecho 

de que su ganancia de dos congresistas 
coincide con la pérdida de los nacionalis-
tas. Aranzadi no romperá el pacto ni 
abandonará el equipo de gobierno con 
Bildu e IE. Están todavía celebrando la sa-
lida de UPN. Ahora bien, la analítica del 
domingo les animará a desmarcarse pun-
tualmente de los compañeros de viaje, pe-
ro adversarios de votos. ya lo hicieron du-
rante la campaña, como movidos por una  
premonición. Se va a enterar el alcalde de 
lo que vale el voto de los tres ediles de 
Aranzadi/Podemos, en adelante más Po-
demos que nunca. Si se descuida, le cue-
lan una enmienda en el debate de los pre-
supuestos de hoy. Como diría un persona-
je de Farándula, la reciente novela de 
Marta Sanz, le van a tirar caramelos y  
otros dulces. Pero a dar.   
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A.O. 
Pamplona 

La concejal de I-E en el Ayunta-
miento de Pamplona, Edurne 
Eguino, desmintió ayer que la in-
tención del equipo de Gobierno 
municipal del que forma parte 
sea la de desmantelar las escue-
las taller de formación para jóve-
nes.  Eguino, responsable de Bie-

cejal de Economía, Patricia Pera-
les, que recalcó la apuesta que 
Bildu hace por la defensa de estas  
escuelas. “Son un valor impor-
tante para la ciudad y si falla la fi-
nanciación externa, habrá que 
buscar otra y, además, darles un 
carácter más estable”.  

Ana Lizoáin (Aranzadi) tam-
bién se refirió a la “importancia” 
de las escuelas taller y a la necesi-
dad de defenderlas, y solicitó el 
compromiso de todos los grupos 
para que salgan adelante. 

Por los regionalistas, Enrique 
Maya reconoció que su grupo no 
se había enterado bien de la pro-
puesta de la concejal de Bienes-
tar Social. “Nosotros le pedimos 

El equipo de Gobierno 
niega que su intención 
sea desmantelarlas, tal 
y como pensaban los 
grupos de UPN y PSN

Defensa unánime de las escuelas taller en Pamplona
que nos explicara de forma por-
menorizada el presupuesto y no 
lo hizo”, le dijo para reconocer 
que algo había fallado en la co-
municación. El portavoz de UPN 
se alegró en cualquier caso de 
que la intención sea la de mante-
ner las escuelas. 

Maite Esporrín (PSN) hizo 
también una clara defensa de las 
escuelas taller y acusó al Gobier-
no de Navarra de ser el origen de 
la situación creada, por no haber 
planteado una convocatoria de 
escuelas más amplia. “Lo del 
cambio resulta decepcionante en 
este caso porque las escuelas no 
se pueden dejar al albur de un fu-
turo convenio”, dijo.

tuar mediante convenio de cola-
boración con el Ayuntamiento 
para poder dar continuidad a un 
proyecto que ni el consistorio 
pamplonés ni el Gobierno de Na-
varra pueden financiar en solita-
rio. 

Apuesta por las escuelas 
La explicación de  Edurne Egui-
no se produjo en el marco de una 
declaración solicitada por el gru-
po municipal de UPN para recla-
mar el respaldo a las escuelas ta-
ller municipales. Un respaldo 
que ayer fue unitario por parte de 
todos los grupos. 

El primero llegó desde las filas 
de Bildu y lo protagonizó la con-

nestar Social, que acusó de men-
tir a los dos grupos de la oposi-
ción (UPN y PSN) por achacarle 
ese desmantelamiento, les expli-
có que en el presupuesto que hoy 
se aprobará en pleno, la partida 
para las escuelas taller está dota-
da de 1,5 millones de euros, una 
cifra que incluye la escuela de Po-
lirehabilitación de 7 meses de du-
ración, los 4 meses que restan del 
taller de Dependencia, y el coste 
de la próxima escuela taller de 
Aranzadi. 

Eguino explicó igualmente 
que desde el Gobierno ya han 
asegurado que la convocatoria 
pendiente de resolución va a ser 
la última, aunque se propone ac-

Desde la izquierda, Sonsoles Echavarren Roselló (accésit), Pilar Fernández Larrea (primer premio) y Tere Bermejo Adrián (mención especial). BUXENS

LOS GALARDONES

Periodismo Escrito. Pilar Fernández 
Larrea por su sección Anónimos Po-
pulares en Diario de Navarra. Y la 
también periodista de Diario de Nava-
rra Sonsoles Echavarren Roselló 
consiguió un accésit por su reportaje 
Algo más que  compañía, los Mayores 
en buenas manos. También aquí se 
menciona el foro abierto en Diario Es-
colar de Diario de Navarra ¿Crees que 
la sociedad otorga a los mayores el 
trato y lugar que merecen? 
 
Audiovisual. Navarra Televisión por 
la entrevista realizada a Aurelio Arte-
ta, catedrático de Filosofía Moral y 
Política de la UPV. 
 
Senior. Ciriaca Rives Fuertes por su 
relato Historia de un amor singular. 
 
 Relato Corto. El ganador es Raúl 
Clavero Blázquez por Prismáticos. El 
jurado concedió además un accésit a 
Ángela Irañeta Iglesias por Cerezos 
 
 Juvenil. Accésit a la estudiante de 4º 
de la ESO del IES Sancho el Mayor de 
Tafalla, Ione Gómez Elduayen, por 
Mar. El premio recayó en Gemma Or-
te Blanco, de 4º de la ESO del IES Va-
lle del Ebro de Tudela por Sábado.

M.M. Pamplona 

Una sección que, cada sábado, 
brinda al lector de Diario de Nava-
rra la biografía de alguien anóni-
mo con la riqueza de los matices 
que han hilvanado una vida ente-
ra. Más historias, la de Vitori, En-
carna y José Mari, tanto en sus pa-
labras como en aquellos que cada 
día les cuidan que se convirtieron 
en reportaje un 4 de octubre en el 
suplemento la Semana Navarra, 

también de Diario de Navarra. 
Una y otra han acaparado la aten-
ción del jurado del certamen lite-
rario Tomás Belzunegui, que or-
ganiza la Sociedad Navarra de Ge-
riatría y Gerontología  para poner 
en valor la tercera edad y que ayer 
repartió sus galardones.  

Así en la categoría de Periodis-
mo escrito, el premio correspon-
dió a la periodista de Diario de Na-
varra Pilar Fernández Larrea por 
su sección Anónimos populares 

para junto al Ayuntamiento de 
Pamplona distinguir un año más  a  
Soledad Otano, la viuda de Tomás 
Belzunegui, cuyo nombre bautiza 
el certamen por ser pionero en la 
medicina geriátrica de España. El 
presidente de la sociedad navarra 
de geriatría, Nicolás Martínez Veli-
lla, le entregó un ramo de flores y, 
el alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, un broche con el escudo de 
la ciudad. También se reconoció la 
labor de la Asociación  de Alum-
nos y Antiguos Alumnos del Aula 
de la Experiencia de la Universi-
dad Pública de Navarra, Aulexna. 

El certamen, además de la cate-
goría de periodismo, también con-
templa de la Audiovisual, Senior, 
Relato Corto, Periodismo y Juve-
nil, en el que el ganador percibe un 
premio de 300 euros. Para la selec-
ción de los trabajos remitidos, que 
además serán publicados en la re-
vista que edita la sociedad, se 
cuenta con el apoyo de la asocia-
ción de cultura Bilaketa. 

Gracias a los protagonistas 
Tanto Pilar Fernández como Son-
soles Echavarren volvieron otra 
vez a poner en primera fila a quie-
nes se diluyen en lo cotidiano de 
los días. Pilar a sus “anónimos po-

Pilar Fernández Larrea y 
Sonsoles Echavarren 
Roselló, primer premio y 
accésit en la modalidad 
de Periodismo Escrito

Dos periodistas de Diario de  
Navarra, premiadas en el 
concurso Tomás Belzunegui

con estos protagonistas cotidia-
nos que cada sábado cuentan su 
vida. Y el jurado ante la calidad de 
los trabajos presentados quiso 
ampliar el galardón con un accésit 
para la también periodista de Dia-
rio de Navarra Sonsoles Echava-
rren Roselló y su reportaje Algo 
más que compañía, los Mayores en 
buenas manos”.  Además, se hizo 
una mención especial al foro crea-
do por Diario Escolar de Diario de 
Navarra entre los alumnos de Se-
cundaria a los que se les interpeló 
sobre si pensaban que la sociedad 
otorgaba a sus mayores el lugar y 
el trato que se merecían. El diplo-
ma lo recogió la coordinadora del 
suplemento, Tere Bermejo Adrián 

El premio, que cumple su déci-
mo quinta edición, se aprovechó 

En el certamen literario 
de la Sociedad Navarra 
de Geriatría también se 
mencionó del periódico 
a su Diario Escolar

pulares”, con los que esta periodis-
ta de Diario de Navarra confesó ha-
ber reído y llorado mientras de la 
mano hacían una travesía por su 
pasado. “Siempre digo que las re-
sidencias de ancianos son un lu-
gar inagotable para grandes histo-
rias. Allí viven quienes vieron en 
primera línea la Guerra Civil o fue-
ron testigos de la Segunda Guerra 
Mundial”. 

Y el accésit le hizo recordar a 
Sonsoles las personas que, como 
en su reportaje, se ocupan de sus 
mayores. “Como en su día lo hizo 
mi padre con los suyos, o ahora lo 
hace mi madre y mis tíos con su 
madre de 92 años. Una de las pro-
tagonistas, Encarna, tenía 101 
años y falleció poco después de la 
entrevista. Sus hijas me dijeron 
que el saberse protagonista de 
una historia del periódico le había 
emocionado mucho”. 

Gente mayor  que, a la vista de 
los resultados del foro abierto de 
Diario Escolar, debería tener un 
lugar más destacado en la socie-
dad. “Los estudiantes de la ESO 
hacían especial hincapié en que se 
les tiene olvidados cuando para 
ellos son una figura de cariño e in-
cluso de arropamiento”, decía Te-
re Bermejo Adrián.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Asociación de Empresarios 
de Sakana (AES) aprecia, junto 
con los altos niveles de desem-
pleo, la dificultad que factorías 
poseen para cubrir determina-
das ocupaciones con personal 
cualificado. Su conclusión apare-
ce recogida en un estudio sobre 
los empleos de mayor demanda 
en la comarca. Al sabido repunte 
del paro acumulado en los últi-
mos años, la agrupación constata   
la existencia de “empleos no cu-
biertos por falta de trabajadores 
cualificados”. Al objeto de “resol-
ver el desequilibrio” entre esta 
evidencia y “los altos niveles de 
desempleo”, la entidad se en-
cuentra “inmersa desde el mes 
de octubre en un proyecto, finan-
ciado por la Confederación de 

Empresarios de Navarra y el Ser-
vicio de Empleo, cuya actuación 
principal consiste en analizar la 
realidad del mercado laboral en 
la comarca de Sakana e identifi-
car qué ocupaciones y cualifica-
ciones son las demandadas en ca-
da momento”.  

La Asociación de 
Empresarios constata la 
dificultad de cubrir 
algunas ocupaciones 

Técnico Comercial, 
Administrativo, tornero-
fresador y electricista 
son algunas demandas

Empresas de la Barranca deben 
buscar fuera perfiles cualificados 

El diagnóstico realizado arro-
ja la conclusión de que la princi-
pal demanda de las empresas de 
la zona en el sector de Servicios 
se concentra en las especialida-
des de técnico comercial y técni-
co administrativo. Si la referen-
cia es el sector industrial, las ne-

Panorámica de la Barranca y Burunda, surcada por la carretera comarcal y la autovía.  ARCHIVO (IVÁN BENÍTEZ)

cesidades son de tornero-fresador 
y electricista de montaje y mante-
nimiento de automatización in-
dustrial.  

El análisis elaborado ha sido 
tenido en cuenta por sus autores 
para perfilar unos itinerarios for-
mativos que permitan a los traba-

jadores adecuar su perfil a los re-
querimientos del mercado.  

“El propósito final -señala la 
AES- es lograr la mejora de las 
competencias profesionales de 
los trabajadores de Sakana y, en 
su caso, la actualización de los co-
nocimientos de los trabajadores 
para lograr un mayor nivel com-
petitivo de las empresas y un des-
censo del desempleo de la comar-
ca”.  

Metedología del estudio 
En la identificación de los em-
pleos con mayor demanda, los 
impulsores del diagnóstico se 
han servidio de diferentes fuen-
tes. Una de las vías fue la compi-
lación de las bases de datos y ne-
cesidades laborales que han si-
do recurrentes en los últimos 
años. Un segundo elemento que 
fue objeto de su atención fue el 
resultado de cuestionarios y en-
trevistas personales realizados 
con responsables de departa-
mentos de Recursos Humanos 
en diferentes centros de pro-
ducción.  

Consecuencia de la labor con-
junta es la definición de los iti-
nerarios que son una combina-
ción de “formación reglada, no 
reglada, competencias y habili-
dades personales, conocimien-
to de materias transversales al 
puesto de trabajo (calidad, me-
dio ambiente, prevención de 
riesgos laborales, etc.).  

Un centenar de empresas 
componen en la actualidad la 
base social de la Asociación de 
Empresarios de Sakana, que 
busca medios de revitalización 
de la comarca después del azote 
de la crisis que sufrió.  

Se trata de un medio 
útil para reciclar los 
restos que se obtengan 
en la poda doméstica 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan se 
ha dotado de una trituradora 
doméstica para que los veci-
nos que lo deseen puedan re-
ducir los restos de la poda do-
méstica.  

Los interesados deben ele-
var una solicitud al consistorio 

Baztan ofrece a los 
vecinos una trituradora 
para reducir ramas  

para hacer uso del útil.  
“El material triturado -seña-

la el consistorio- es muy apro-
piado como material estructu-
rante en el compostaje domésti-
co y, de esta forma, puede ser 
reciclado junto con la materia 
orgánica del hogar”.  

La intención de las autorida-
des locales es “evitar la acumula-
ción de poda en los contenedores 
de la calle”, además de favorecer 
el proceso de recuperación co-
mo  fertilizante de la materia or-
gánica que se deposita en las 
compostadoras, tal y como infor-
man en un comunicado. 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua ha 
convocado hoy a la ciudadanía 
para consensuar los puntos exac-
tos de colocación de unos paneles 
informativos en los que se pue-
dan fijar carteles y anuncios. La 

reunión comenzará a las 18.00 
horas en el Centro Cultural Ior-
tia. Su convocatoria responde a 
un acuerdo adoptado en pleno al 
aprobar una moción “en relación 
a la limpieza vertical de Alsa-
sua”.  

“El Ayuntamiento de Alsasua 
-recogía textualmente la pro-
puesta- habilitará, en los luga-
res que se determine por parte 
de la comisión correspondiente, 
ocho paneles para la colocación 
de anuncios-carteles de diferen-
tes eventos de interés por parte 
de los diferentes grupos y colec-

El consistorio convoca 
hoy al vecindario para 
consensuar los puntos 
de la instalación de los 
soportes de anuncios 

Alsasua decide los  
lugares para colocar 
paneles informativos 

tivos del pueblo. A este respecto, 
se establece la comisión de Par-
ticipación para abordar en la 
misma dichos lugares de coloca-
ción de paneles, así como el uso 
de los mismos”.  

Comisión informativa 
La comisión de Participación, 
celebrada el pasado día 1, acordó 
“someter una propuesta de ubi-
cación de paneles informativos 
al conjunto de vecinos mediante 
una reunion abierta en la que 
abordar la cuestión y debatir po-
sibles diferentes propuestas”. 
Desde la doble decisión, acorda-
da en un primer momento en 
pleno y con posterioridad en co-
misión informativa, cobra senti-
do la cita de esta tarde abierta al 
conjunto de la ciudadanía.  

Una de las preocupaciones 
expresadas por los vecinos en 
los últimos años ha sido la lim-
pieza de murales en paredes y 
calles. 

COMARCAS

NAVARRA
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M.T. Tudela 

El consejero de Salud del Gobier-
no de Navarra, Fernando Domín-
guez, dio respuesta ayer en Tudela 
a una de las reivindicaciones más 
candentes la pasada legislatura en 
la Ribera en tema sanitario. Anun-
ció que el hospital Reina Sofía de la 
capital ribera va a mantener toda 
la actividad de su laboratorio en el 
centro hospitalario y a todo el per-
sonal adscrito al mismo, formado 
por una plantilla de 36 personas. 
Son un jefe de sección; una jefa de 
unidad de Enfermería; 2 especia-
listas en Análisis Clínicos; 3 en 
Anatomía Patológica; uno en Mi-
crobiología y 2 en Hematología; 17 
técnicos de laboratorio; 2 técnicos 
de Anatomía Patológica; 2 auxilia-
res de Enfermería; 4 administrati-
vos; y un celador. 

Como explicó el consejero, “el 
laboratorio se va a quedar aquí, y 
es un anuncio que me gusta hacer 
porque había mucha preocupa-
ción pero, realmente, por nuestra 
cabeza nunca ha pasado la idea de 
suprimirlo”. Insistió en que va a 

continuar  “en las mismas condi-
ciones”. “Lógicamente, como en 
todas las instalaciones, el personal 
puede ser un poco modificable en 
función de la adecuación a la de-
manda, pero en principio se va 
quedar como está”. 

El director del Área de Salud de 
Tudela y del hospital Reina Sofía, 
Benigno Pérez, valoró de forma 
positiva esta decisión. “El labora-
torio tiene unos rendimientos al-
tos, está muy bien organizado y 
cumple una función muy impor-
tante en la Ribera”, indicó. En el 

El consejero de Salud 
anunció ayer su continuidad 
en la ciudad, como se 
demandaba en la Ribera 
desde hace casi 4 años

El hospital de Tudela mantendrá  
el laboratorio y sus 36 trabajadores

mismo se realizan determinacio-
nes de las especialidades de Análi-
sis Clínicos, Anatomía Patológica, 
Microbiología y Hematología. 

Este anuncio del consejero se 
produce casi 4 años después de 
que el anterior Gobierno de UPN 
anunciara su intención de centra-
lizar los laboratorios de Navarra 
por motivos de ahorro y aumento 
de calidad, lo que incluía el trasla-
do del 70% de la actividad del Reina 
Sofía a Pamplona. Una decisión 
que generó una importante con-
testación social con recogida de 

De izda. a dcha., Ana Ansó (jefa de enfermería del centro de salud Gayarre); Óscar Guiu (director del centro); el 
consejero de Salud, Fernando Domínguez; y el director del Área de Salud de Tudela, Benigno Pérez. M.T.

firmas, mociones en ayuntamien-
tos, manifestaciones convocadas 
por la Plataforma Ribera en De-
fensa de la Sanidad Pública, o com-
parecencias parlamentarias. El 
nuevo equipo de Gobierno del Eje-
cutivo foral incluyó en su acuerdo 
programático mantenerlo en el 
Reina Sofía, y ayer lo concretó con 
el anuncio del consejero. 

Inversión en el área de Tudela 
Domínguez anunció la continui-
dad del laboratorio durante la visi-
ta que realizó, junto a Benigno Pé-

rez, a los dos centros de salud de 
Tudela -Gayarre y Santa Ana- y al 
Servicio Normal de Urgencias de 
la ciudad, situado en este último, y 
desde donde le trasladaron sus ne-
cesidades de espacios o personal.  

El consejero afirmó que “todo 
es mejorable, pero creo que, en lí-
neas generales, las dotaciones son 
adecuadas”. Añadió que “en todos 
los centros de salud hay una de-
manda de espacios porque las ne-
cesidades han ido aumentando. 
Todo eso se irá analizando y, en la 
medida de lo posible, habrá que in-
tentar solucionarlo”, señaló. 

Anunció que el Plan de Inver-
siones para el Área de Tudela  en 
2016 está dotado con una partida 
de 1.907.000 euros -frente a los 
308.823 de los últimos 4 años-, de 
los que 1.112.000 serán para obras. 
La mitad de esta última cantidad 
será para los centros de salud del 
Área de Tudela y el servicio de Ur-
gencias de la capital ribera -nue-
vos equipos de climatización y re-
formas de adecuación de espa-
cios-; y la otra mitad para obras en 
el hospital de Tudela como cambio 
de los sistemas de intercomunica-
ción de las habitaciones  y el con-
trol de Enfermería; adecuación de 
espacios para pacientes de Psi-
quiatría; y la segunda fase de los 
proyectos del área quirúrgica y la 
nueva unidad de hemodiálisis. 

Además, se destinarán 795.000 
euros para equipamiento médico 
en el hospital como un ecocardió-
grafo y un ecógrafo de altas presta-
ciones, equipos para endoscopias 
y laboratorio, y equipamiento del 
hospital de día oncológico. “Es una 
demostración de la apuesta del 
Gobierno por la atención Primaria 
y la Ribera”, dijo.

 TUDELA Y RIBERA
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TIERRA ESTELLA

MARI PAZ GENER  
San Adrián 

Los taxista de la Ribera de Estella  
denuncian que, desde hace casi 
un año, no pueden recoger a sus 
clientes navarros en las localida-
des riojanas limítrofes con la co-
munidad Foral y , si lo hacen ,se 
exponen a multas y sanciones 
económicas, cuando no les obli-
gan a abandonar a los pasajeros 
en cualquier punto o que les lle-
gan a cruzar vehículos para impe-
dirles el paso. Los trabajadores 
explican que la situación persiste 
pese a que llevan al día el libro de 
ruta que la legislación Foral les 
obliga y a que, en ningún momen-
to, realizan una competencia des-
leal a los taxistas riojanos, ya que 
se limitan a llevar y recoger a sus 
clientes habituales a puntos co-
mo hospitales, hoteles, estacio-
nes de tren o autobuses o, simple-
mente, después de una jornada 
festiva o de compras, anotando el 
número de pasajeros.  

José Antonio Pérez Martínez, 
uno de los dos taxistas que traba-

jan en San Adrián, explicó que las 
dificultades laborales solo exis-
ten con La Rioja. “Hasta ahora se 
mantenía un acuerdo tácito, de no 
intrusión, el mismo que existe 
con otras comunidades como el  
País Vasco, Aragón o , incluso, 
Madrid, donde nunca hemos teni-
do problemas por ir a recoger a 
clientes en aeropuertos o estacio-
nes.  En la T1 existe, incluso,  una 
parada para taxis de provincias”.  

Distintivo 
Pérez aseguró que, por contra,  
ningún taxista riojano tiene difi-

No pueden recoger a sus 
clientes navarros en las 
localidades riojanas, 
pese a haber acordado 
el viaje con anterioridad

Las continuas denuncias 
y multas les provocan, 
aseguran,  importantes 
pérdidas económicas y 
perjuicios a los viajeros

Taxistas de Tierra Estella denuncian 
trabas laborales desde La Rioja

cultadas al traer o recoger a sus 
pasajeros en municipios nava-
rros, sean riberos o no. Junto con 
Tomás Téllez  Gayo, el otro taxista 
de San Adrián y José Luis Agüera 
Rueda, profesional del taxi en 
Azagra, José Antonio Pérez apun-
tó a la asociación de taxistas de la 
comunidad vecina  como origen 
de las desavenencias. “En La Rio-
ja, el gremio está sufriendo casos 
de intrusismo en el sector del taxi 
y, han alertado a su Gobierno y a 
las policías, locales y a la Guardia 
Civil que nos multan al ver el dis-
tintivo  navarro del vehículo, pese 

José Antonio Pérez Martínez, José Luis Agüera Rueda y Tomás Téllez Gayo en la parada de San Adrián.  GENER

Una normativa que se aplica solo en Navarra

MARI PAZ GENER  
San Adrián 

Los taxistas afectados, la mayo-
ría con licencia en municipios na-
varros limítrofes con La Rioja, 
han pedido ayuda a sus respecti-

vos Ayuntamientos para que in-
tercedan por ellos ante el Gobier-
no de Navarra-igual que ya hizo la 
asociación de taxista, AITAN. En 
respuesta, el Servicio de Trans-
portes señala que la Ley Foral del 
Taxi-en concreto el artículo 46, 
que hace referencia al libro de ru-
ta, en el que se apunta el origen, 
destino y número de pasajeros- 
solo se aplica en Navarra y no fue-
ra “por lo que no procede hacer 
objeciones a los cinco expedien-

tes abiertos en la Inspección de 
La Rioja, pese a reconocer que el 
acuerdo tácito que mantenían los 
gremios de ambas comunidades 
se ha roto unilatearalmente por 
los taxistas de la comunidad veci-
na. “Ante esta situación, se han 
dado instrucciones a la Policía 
Foral y a la Guardia Civil para que 
se vele por el cumplimiento de la 
normativa en nuestro territorio”.  

Mientras se soluciona el pro-
blema, taxistas como Tomás Té-

llez-que lleva 33 años de profe-
sión- se enfrenta a multas por va-
lor de 3.000 euros. “¿Qué tene-
mos que hacer cuando un chaval 
o un adulto nos llama después de 
cenar o haber estado de fiesta en 
una localidad como Calahorra, 
donde, además, los taxistas no 
trabajan de noche?. ¿Dejar de re-
cogerlos para que la próxima vez 
conduzcan ellos?. Nos parece 
una irresponsabilidad” aseguran 
los taxistas. 

● A instancias de los taxistas y 
de AITAN, los Ayuntamientos 
han interpelado al servicio de 
Transportes del Gobierno de 
Navarra 

a que, en ningún momento, hace-
mos parada. Solo nos limitamos a 
recoger a nuestros clientes. No so-
mos ilegales”.  

Los taxistas riberos han recu-
rrido a AITAN (Asociación Inde-
pendiente de Taxistas Autopatro-
nos de Navarra) que se reunirá a 
mediados de enero con sus homó-
logos riojanos. Los profesionales 
del taxi navarros piden que, si no 
se llega a un acuerdo, se aplique a 
los taxistas riojanos que realicen 
servicios en Navarra las mismas 
medidas que ellos tienen que so-
portar en La Rioja. 

● La pregunta se planteará 
los días 23 y 24 de enero, 
dentro del plebiscito 
municipal sobre 
presupuestos participativos 

MARI PAZ GENER  
Lodosa  

Lodosa preguntará a los veci-
nos si quieren que las fiestas 
patronales- que se celebran 
ente el 30 de julio y el 5 de 
agosto en  honor a San Emete-
rio  y San Celedonio-incluyan 
siempre un fin de semana.  La 
consulta se realizará en el  ple-
biscito  de  los presupuestos 
participativos, previsto para 
los días 23 y 24 de enero, en el 
que los ciudadanos elegirán 
qué proyectos se formarán 
parte del capítulo de inver-
sión o  en el de gasto corriente, 
en los presupuestos de 2016.  

Pablo Azcona, alcalde de 
Lodosa, explicó que con la 
consulta sobre las fiestas, que 
en 2016 comenzarán en sába-
do, el Ayuntamiento pretende 
revitalizar los festejos. “Los 
hosteleros consideran que el 
fin de semana es cuando más 
gente acude a su  estableci-
mientos. Además, hay mucha 
gente que se va de vacaciones 
tras los primeros días de fies-
tas”.  

La pregunta concreta que 
figurará en la papeleta, que se 
introducirá en la urna sepia-la 
blanca será para las inversio-
nes y la azul para los gastos co-
rrientes-  es ¿modificaría las 
fechas de las fiestas patronales 
para que se incluya un fin de 
semana?. Como respuesta, 
dos opciones, sí o no. En el ca-
so de que la mayoría de los vo-
tantes  elijan el  no, el proceso 
terminará ahí. Si, por el con-
trario, optan por el sí, el Ayun-
tamiento, en concreto la comi-
sión de Participación Ciuda-
dana, abrirá un proceso de 
consulta para decidir cuando 
comenzarán las fiestas patro-
nales para aprovechar todo el 
fin de semana. La nueva  pre-
gunta se planteará en enero 
de 2017, en el siguiente proce-
so de presupuestos participa-
tivos, y el resultado se aplica-
rá en las fiestas patronales de 
ese mismo año. 

Lodosa somete a 
consulta la fecha 
de las fiestas 
patronales






















