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L. PALACIOS 
Madrid 

El número de contratos registra-
dos en noviembre de 2019 en los 
Servicios Públicos de Empleo 
(SPE) ha alcanzado cifras muy 
superiores a las registradas en 
2007, justo antes del inicio de la 
crisis. Casi tres millones y medio 
más de contratos. Aunque a prio-
ri este dato pudiera considerarse 

La duración media de 
los empleos temporales 
se reduce en casi  
30 días desde 2007, 
según denuncia CC OO

positivo, esconde una realidad 
nada loable del mercado laboral 
español: su elevada precariedad 
que, lejos de reducirse, va en au-
mento. Así lo denunció ayer el 
sindicato CC OO, que con una se-
rie de cifras quiso llamar la aten-
ción sobre el “desorbitado” creci-
miento de los contratos tempora-
les de corta o muy corta duración, 
hasta el punto de que aquellos 
que tienen una duración de una 
semana o menos se han duplica-
do con creces tras la crisis, al pa-
sar de ser 2,5 millones en 2007 a 
5,6 millones en 2019.  

También aumentan los con-
tratos que tienen una duración 
superior a la semana e inferior al 
mes, que este año alcanzan la ci-

fra de 2,3 millones. El aumento 
de los contratos temporales de 
corta o muy corta duración ha si-
do en detrimento de los contra-
tos con una duración mayor, ad-
vierten desde el sindicato lidera-
do por Unai Sordo, que 
considera “alarmante” que en 
2019 el número de asalariados 
temporales que estima la EPA 
del tercer trimestre sea inferior 
al de 2007, mientras que el nú-
mero de contratos temporales 
registrados es muy superior. 
“Esto da idea de la brutal tempo-
ralidad y rotación del mercado 
laboral, que pasa de 2,8 contra-
tos temporales que firmaba cada 
persona de media al año en 2007 
a 4,2 en 2019”, apunta CC OO. 

Se duplican los contratos que 
duran menos de una semana

En esta línea, la duración me-
dia de los contratos temporales 
disminuye y si en 2007 se situaba 
en 79,3 días, en la actualidad se 
ha reducido hasta los 49,9 días; 
es decir, cada contrato temporal 
dura casi 30 días menos que an-
tes de la recesión. Esta tendencia 
a la baja se da en todos los secto-
res, excepto en la agricultura, 
donde prácticamente permane-
ce estancada. Pero destaca parti-
cularmente la fuerte disminu-
ción de la duración media de los 
contratos temporales en la in-
dustria, que antes de la crisis te-
nía una duración media equiva-
lente a cinco meses y medio y 
ahora se sitúa en poco más de 
mes y medio. 

Mucha más parcialidad 
Por otro lado, el peso de los con-
tratos con jornada parcial au-
menta de manera importante, 
pasando de representar un 30,4% 
de los contratos registrados en 
2007 a un 53,9% en 2019. La par-

cialidad crece tanto entre los con-
tratos temporales como entre los 
indefinidos. Además, cabe desta-
car que el 91,9% de los contratos 
con jornada parcial son tempora-
les. Y no puede decirse que sea 
voluntario, ya que más de la mi-
tad (52,5%) de las personas que 
trabajan con jornada parcial lo 
hacen de forma involuntaria y só-
lo un 10,3% no quiere trabajar a 
tiempo completo, según la EPA. 

“Crece la contratación tempo-
ral y el empleo a tiempo parcial y 
disminuye la duración media de 
los contratos temporales, alcan-
zando valores a los que nunca se 
había llegado”, advierte la secreta-
ria de Empleo y Cualificación Pro-
fesional de CC OO, Lola Santillana. 
Eso, a pesar de que en agosto del 
año pasado el Gobierno puso en 
marcha el Plan Director por un 
Trabajo Digno gracias al cual más 
de 273.000 contratos temporales 
se han convertido en indefinidos y 
se ha incrementado la jornada de 
más de 65.000 personas. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Faltan apenas unas horas para 
que tenga lugar el último Consejo 
de Ministros del año, que tradicio-
nalmente aprueba decisiones de 
calado como la revalorización de 
las pensiones, la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) o 
el encarecimiento de las cotizacio-
nes sociales para el nuevo ejerci-
cio. Sin embargo, este año las ne-
gociaciones para la formación de 
nuevo gobierno están complican-
do todas estas decisiones, que pre-
visiblemente se retrasarán hasta 
que haya nuevo Ejecutivo.  

Así, los casi nueve millones de 
pensionistas seguirán con aten-
ción el devenir de la última reu-
nión ministerial, pero con mayor 
atención si cabe lo harán los miles 
de prejubilados que confían en 
que el Gobierno les prorrogue el 
derecho a acceder al retiro con las 
condiciones anteriores a la refor-
ma de las pensiones de 2011. Esta 
reforma aprobada durante la le-
gislatura de José Luis Rodríguez 
Zapatero supone un endureci-
miento progresivo de las condicio-
nes de acceso a la jubilación, de 
modo que se retrasa la edad legal y 
se restringe el acceso al retiro anti-
cipado, con medidas tales como la 
ampliación de los periodos de coti-

zación necesarios para poder jubi-
larse con el 100% y el aumento de 
los años de cotización para calcu-
lar la cuantía de la pensión.  

Una decisión que no es baladí, 
ya que, de no aprobarse, les podría 
reducir su futura nómina como 
pensionista hasta un 30%. Desde el 
Ministerio de Trabajo explicaron 
que llevarán esta propuesta de 
prórroga al Consejo de Ministros, 

Si no lo hace,  
se endurecerán sus 
condiciones de retiro  
y su pensión podría 
reducirse un 30%

Los afectados blindaron 
su jubilación en despidos 
colectivos, pero después 
esa garantía se limitó  
y termina el 1 de enero

El Gobierno decide si miles de parados 
conservan sus ventajas de jubilación
El Consejo de Ministros podría prórrogar hoy la cláusula de salvaguarda

Manifestación de jubilados por las pensiones.  

aunque no confirmaron que se 
apruebe porque -precisaron- “aún 
está en fase de revisión”. 

¿A quiénes les afecta esta deci-
sión? No hay cálculos del número 
concreto, pero desde los sindica-
tos hablan de “miles” de personas. 
Se trata principalmente de aque-
llos trabajadores de grandes em-
presas como Telefónica, Banco 
Santander, Renault, Iberia o Ban-

kia, entre otras, que se acogieron a 
los despidos colectivos en plena 
crisis económica con el compro-
miso de que sus condiciones de ba-
jas voluntarias y su futura jubila-
ción no se modificarían pese a que 
la ley así lo hiciera; es decir, que ac-
cederían a la pensión de jubilación 
con la legislación anterior, que es 
mucho más ventajosa, siempre 
que los desempleados estuvieran 

en paro hasta llegar a la jubilación. 
Unos beneficios que, si no se 
aprueban en el Consejo de Minis-
tros de hoy, se les terminarán.  

Es la conocida como cláusula 
de salvaguarda, una garantía legal 
que se recogió en la reforma apro-
bada en 2011 y que blindaba con 
carácter indefinido de los nuevos 
criterios de jubilación estableci-
dos en ella a los trabajadores que 
se quedaron sin empleo de mane-
ra individual antes de la publica-
ción de esta ley (agosto de 2011), así 
como a los que salieron de sus 
puestos en despidos y acuerdos 
colectivos pactados antes de ese 
agosto y los que ya habían accedi-
do entonces a la jubilación parcial 
o a planes para acogerse a ella. Es-
ta cláusula fue modificada poste-
riormente en la reforma de las 
pensiones de 2013, llevada a cabo 
por Mariano Rajoy, que amplió el 
colectivo a los que se hubieran 
quedado en paro antes del 1 de 
abril de 2013, pero a cambio limitó 
esta ventaja hasta el 1 de enero de 
2019. Sin embargo, el año pasado, 
precisamente en el último Conse-
jo de Ministros, el Gobierno socia-
lista la prorrogó un año, hasta el 1 
de enero de 2020, a la espera de es-
tudiar con calma este tema .  

Por ello, tanto desde Podemos 
como desde los sindicatos han pe-
dido durante los últimos días al 
Gobierno que apruebe por la vía 
de urgencia una prórroga -e inclu-
so que se anule la caducidad- en el 
Consejo de Ministros de hoy para 
que estos desempleados de larga 
duración no pierdan casi un tercio 
de las pensiones que se les prome-
tió cuando se acogieron a los ERE. 
Para ello se requerirá la fórmula 
del Real Decreto Ley, algo que ge-
nera controversia estando en fun-
ciones, aunque en este caso no de-
bería ser complicado argumentar 
que se trata de un caso de urgente 
necesidad y de interés general.
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La  aventura del ‘brexit’
El aplastante triunfo de Johnson puede pagar un alto precio: el nacionalismo 
ha arrasado en Escocia y los independentistas han ganado en Irlanda del Norte

Patxi Aranguren

L 
A pertenencia inde-
finida de Reino Uni-
do a la Unión Adua-
nera que defendió 
Theresa May para 
evitar la frontera en 

Irlanda amortiguaba el daño eco-
nómico generado a las partes im-
plicadas. Pero Johnson prefiere 
antes instalar una aduana entre 
Irlanda del Norte y el resto de 
Reino Unido, a que sea todo el pa-
ís el que se vea obligado a un ali-
neamiento regulatorio con la UE 
de forma indefinida. La salida de 
la Unión Aduanera pactada por 
Boris Johnson reducirá el PIB de 
Reino Unido hasta un 7% del PIB 
en diez años. Pero la defensa del 
brexit que plantean sus partida-
rios no es económica. El brexit es 
un objetivo nacionalista y de na-
turaleza emocional para una par-
te importante de los británicos, y 
algunos políticos han decidido 
obviar las perspectivas de pros-
peridad del conjunto de la ciuda-
danía, y anteponer sus aspiracio-
nes personales. 

El próximo 31 de enero Reino 
Unido abandonará la Unión Eu-
ropea, pero durante todo el año 
2020 el país seguirá integrado en 
las estructuras comunitarias y 
cumpliendo las regulaciones de 
la UE, a fin de evitar una ruptura 
abrupta que golpee a las econo-
mías de ambos lados del canal de 
la Mancha. Nada más producirse 
la ruptura oficial comenzará la 
negociación sobre la futura rela-
ción entre Reino Unido y la UE, 
cuyos detalles no están incluidos 
en el acuerdo de salida. Todo está 
por decidir. Incluso dentro del 
Partido Conservador existen di-
ferencias sobre cuál debiera ser 
la vinculación con la UE. Y es 
que los británicos han 
emprendido 
una aven-
tura sin sa-
ber adónde 
van. 

La negociación sobre 
la relación futura de 
Reino Unido con la UE 
debería ser larga para 
llegar a un acuerdo. Philip 
Hammond, exministro de Econo-
mía, ha declarado que no va a dar 
tiempo a cerrar un nuevo acuer-
do de la UE en el periodo de tran-
sición y que habría que alcanzar 

un primer acuerdo simple y dejar 
las cuestiones complicadas para 
negociaciones futuras. Habría 
que pensar en un proceso en va-
rias fases. Quizás tres rondas en 
un período de 6 o 7 años. Reino 
Unido podría elegir, entre otras 
opciones, una relación inspirada 
en el modelo noruego - pertenen-
cia al Espacio Económico Euro-
peo, un mercado interior común 
que permite la libertad de perso-
nas, bienes, servicios y capitales- 
o un Acuerdo de Libre Comercio 
como el que aprobó la UE con Ca-
nadá (la negociación de este 
acuerdo duró 7 años). El negocia-
dor jefe de la UE para el brexit, 
Michel Barnier, ha advertido de 
que no se puede negociar un 
acuerdo comercial completo en 
tan solo once meses. Pero John-
son ha lanzado un órdago decla-
rando que, mediante una ley, se 
va a prohibir la posibilidad de 
que haya nuevas prórrogas de la 
salida de la UE. El Reino Unido 
abandonará el club comunitario 
el 31 de diciembre de 2020, aun-
que no hayan concluido las nego-
ciaciones de la nueva relación co-
mercial, lo que podría desembo-
car en una ruptura brutal entre el 
Reino Unido y la UE el 1 de enero 
de 2021. Bruselas esperaba que 
Londres activase una prórroga 
del periodo transitorio para dis-
poner de más tiempo para nego-
ciar la futura relación, pero la de-
cisión de Johnson reduce drásti-
camente el margen de maniobra 
y aumenta el peligro de una tur-
bulenta relación con Londres. 
Bruselas teme encontrarse a fi-
nales de 2020 con fronteras co-
lapsadas y una relación comer-
cial interrumpida. El acuerdo 
con Johnson prevé un periodo 
transitorio durante el que se 
mantendría intacta la situación 
actual, con el Reino Unido sujeto 
a las normas comunitarias, in-
cluida la libre circulación, y con 
obligación de contribuir al 
presupuesto comunitario.  

En las elecciones del 12 
de diciembre, los britá-
nicos se sacudieron 

de la incertidumbre del brexit y 
votaron masivamente a Boris 
Johnson para que encarrilase la 
salida de la Unión Europea. Pero 
el aplastante triunfo de Johnson 
puede pagar un alto precio pro-
vocando posiblemente la des-
composición de Reino Unido: el 
nacionalismo ha arrasado en Es-
cocia y los independentistas han 
ganado en Irlanda del Norte. Qui-
zás a Johnson no le quede más re-
medio que establecer un acuerdo 
con la UE que asegure mantener 
la libertad de comercio. El brexit 
es una aventura incierta que tie-
ne muchas papeletas para empo-
brecer a los británicos y sembrar 
la semilla de la fragmentación de 
Reino Unido. Quienes creen que 
Reino Unido podría recobrar su 
antiguo esplendor en solitario 
deberían saber que Reino Unido 
sin Europa será desunido. La vic-
toria de Johnson ha sido rotunda, 
pero no ha impedido que en Esco-
cia los nacionalistas hayan obte-
nido cuatro quintas partes de los 
escaños y que en Irlanda hayan 
ganado los independentistas. 
Los escoceses ya rechazaron ma-
yoritariamente el brexit en el re-
feréndum de 2016. El éxito perso-
nal del líder conservador puede 
derivar hacia un fracaso históri-
co del reino por las tensiones se-
cesionistas: Escocia quiere se-
guir en la Unión Europea y en Ir-
landa del Norte podría abrirse un 
proceso de reunificación irlan-
dés. No le va a resultar fácil al Rei-
no Unido abandonar la Unión Eu-
ropea sin perder parte de sus te-
rritorios. Solo la pertenencia 
indefinida de Reino Unido a la 
Unión Aduanera podría mante-
ner unido al país. La libra esterli-
na ha vuelto a desplomarse fren-
te al dólar y al euro por miedo a 
que el Reino Unido se encamine 
de nuevo hacia un brexit sin 
acuerdo. El brusco movimiento 
de la libra es un claro síntoma de 
que el brexit está lejos de termi-
nar. 

 
Patxi Aranguren Martiarena 
Economista

EDITORIAL

Empleo precario,  
un freno para crecer
Los contratos de muy corta duración duplican 
los que había antes de la crisis, en 2008, una 
situación laboral que debe corregirse para poder 
encarar el futuro con expectativas y seguridad

L OS contratos más precarios, aquellos cuya duración 
es de una semana o menos, se han duplicado respec-
to a los que se registraban antes de la crisis. La crea-
ción de empleo que está teniendo lugar tras los años 

más duros de la crisis queda empañada porque una buena 
parte de lo creado es empleo de mala calidad, consecuencia 
en parte de las sucesivas reformas que han flexibilizado al 
máximo las condiciones de contratación para facilitar a los 
empresarios la creación de puestos de trabajo. Un informe 
de CC OO desgrana las cifras: los contratos con una duración 
igual o inferior a la semana ascienden este año a 5,6 millo-
nes, más del doble que los 2,5 millones que se registraron en 
2007. La realidad es que crece la contratación temporal y el 
empleo a tiempo parcial y disminuye la duración media de 
los contratos temporales, alcanzando valores a los que nun-
ca se había llegado. De los 20,7 millones de contratos regis-
trados en 2019, 18,7 millones (el 90%) son temporales, cifra 
muy superior a la registrada 
en 2007. Sólo diez de cada 
cien contratos formalizados 
en el último año son indefi-
nidos. Hoy, remontada la 
gran crisis, la situación si-
gue deteriorándose y la con-
tratación a tiempo parcial 
involuntaria -es decir, no querida por los trabajadores- es, 
según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 52,5% de la 
total. En definitiva, hay que replantearse un exceso de flexi-
bilidad contractual que es socialmente perturbadora, que no 
se justifica por razones económicas y que choca con aspec-
tos sensibles del derecho al trabajo. Una precariedad, ade-
más, que va en contra de la emancipación de nuestros jóve-
nes, al encontrarse en una situación económica de incerti-
dumbre y sin perspectivas de un futuro digno. Debe 
controlarse que el contrato temporal sea efectivamente para 
tareas no permanentes y hay que fomentar la vinculación 
del empleado a la empresa en términos de productividad: só-
lo un trabajador con expectativas tendrá estímulo para for-
marse, comprometerse y rendir al máximo en su prestación 
laboral. 

APUNTES

Trabajo: luces 
y sombras
Este año 2019 se cierra con 
una buena nota en cuanto a 
la creación de empleo, a pe-
sar de la desaceleración que 
se comienza a vislumbrar. 
Se ha generado empleo a un 
ritmo del 2,7%, gracias a las 
contrataciones en el sector 
educativo, la construcción, 
la hostelería o la industria. 
Sin embargo, hay sectores 
tradicionales que sufren la 
evolución de la sociedad en 
la que vivimos: el comercio, 
que apenas mantiene sus 
empleos por el imparable 
auge on line. Y el empleo do-
méstico decrece, entre otros 
factores apuntados, por la 
subida del SMI y el encareci-
miento de las cotizaciones.

Osasuna: no 
todo es dinero
El estudio de Sporting Inte-
lligence concluye, que en el 
fútbol el dinero no lo es to-
do. El ejemplo es Osasuna. 
Es el club que menos paga a 
sus jugadores de toda la liga 
española. Una media de 
423.000 euros, que no está 
mal, pero parece insignifi-
cante al lado de gigantes co-
mo el Barcelona (11,4 millo-
nes de media) o el Real Ma-
drid (10,4 millones). Nadie 
diría, viendo jugar a los 
Chimy, Oier, Torres y com-
pañía que cobran treinta 
meces menos que otros 
compañeros de profesión. 
Sobre el césped, Osasuna 
demuestra estar muy por 
encima de su presupuesto.

Una precariedad  
que va en contra  
de la emancipación 
de nuestros jóvenes
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Radiografía del Sistema Educativo de Navarra (II) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace apenas diez años, 2.632 
navarros de 31 centros cursa-
ban parte de su currículum en 
lenguas extranjeras. En su gran 
mayoría, inglés. Entre los pro-
gramas British y PAI y las sec-
ciones bilingües de Secundaria, 
estos estudiantes suponían el 
2,8% del total del alumnado. Hoy 
esa cifra se ha disparado. Según 
los datos del último Informe del 
Sistema Educativo de Navarra 
(ISEN) que acaba de elaborar el 
Consejo Escolar de Navarra, el 
33,6% de sistema educativo de la 

Comunidad foral estudia ya en 
los programas de lenguas ex-
tranjeras. Fueron 36.040 alum-
nos de 159 centros el pasado 
curso. Y la cifra seguirá crecien-
do en los próximos años.  

La organización en modelos 
lingüísticos y el aprendizaje de 
idiomas es una de las piedras 
angulares del sistema educativo 
navarro. Una distribución que si 
bien se ha mostrado muy esta-
ble a lo largo de los años en la 
mayoría de los modelos, no lo es 
así cuando lo que se analiza son 
los programas de aprendizaje 
en lenguas extranjeras. 

Del pasado curso, con 107.353 
estudiantes en los niveles no 
universitarios, el 61,25% cursó 
el modelo G de castellano. En el 
modelo A, que escolariza al 
alumnado de castellano que 
cursa una asignatura de euske-
ra, englobó a 14.972 estudiantes, 
el 13,95% del total. Y los dos mo-
delos de euskera; el D (el caste-
llano como asignatura) y el B 
(castellano como asignatura y 
como lengua de uso en una o va-
rias materias) supusieron 
26.627 alumnos, un 24,8% del to-
tal. Es precisamente la enseñan-
za en euskera la que refleja esa 

Los modelos de euskera 
(D y B) suponen el 24,8% 
del sistema educativo de 
Navarra: 26.627 alumnos 
de 107.353 escolarizados

Más de 36.000 alumnos estudian ya en 
los programas en lenguas extranjeras
En 10 años, el alumnado del British-PAI ha pasado del 2,8% al 33,5 % del total

Un alumno del 2º ciclo de Educación Infantil del Colegio Público Blanca de Navarra de Lerín trabaja en el aula. El centro imparte el Programa de Aprendizaje en Inglés a cien alumnos.  GALDONA

ESCOLARIZACIÓN POR MODELOS LINGÜÍSTICOS EN NAVARRA EN EL CURSO 2018-19

? Modelo G  Modelo A  Modelo B  Modelo D 
 Alum.  %  Alum.  %  Alum.  %  Alum.  % Total Alumnos 
Ed. Infantil  9.626  50,53  3.888  20,41  42  0,22  5.495  28,84  19.051    
Ed. Primaria  23.099  54,03  8.381  19,60  115  0,27  11.160  26,10  42.755    
ESO  18.184  65,97  2.360  8,56  14  0,05  7.006  25,42  27.564    
Bachillerato  6.475  71,39  343  3,78    2.252  24,83  9.070    
C. Formativos  7.262  93,47      507  6,53  7.769    
FPB  1.108  98,85      36   1.144    
Total  65.754  61,25  14.972  13,95  171  0,16  26.456  24,64  107.353   

estabilidad a lo largo del tiempo, 
ya que hace diez años, en el cur-
so 2008-09, acogía al 23,5% de 
los estudiantes. Un crecimiento 
de 1,3 puntos en una década. En 
2018 se impartía en 84 centros 
públicos de Infantil y Primaria y 
28 de Secundaria así como en 18 
centros de la red concertada. 

Como lengua vehicular 
Aunque el informe del Consejo 
Escolar llevaba ya varios años 
sin desglosar el alumnado de los 
programas que intensifican las 
lenguas extranjeras en el currí-
culum (el inglés se emplea como 
lengua vehicular para la adqui-
sición de conocimientos en un 
40% de la jornada), en esta oca-

sión sí incluye unas tablas rela-
tivas a los programas PAI y Bri-
tish y a los de Secundaria. En el 
primer caso, 29.602 personas 
estudiaban en 116 centros de 
Primaria en los programas. To-
dos en inglés salvo el Colegio Pa-
derborn-Víctor Pradera, que 
emplea el alemán (PAAL), y el 
Vázquez de Mella-Bayonne, de 
enseñanza en francés (PAF). 
Además, este tipo de enseñanza 
oferta también el aprendizaje 
de un tercer idioma, el euskera, 
en el caso del PAI A y PAI D. 

A todos ellos se suman otros 
6.438 alumnos de los progra-
mas en idiomas de Secundaria 
que tienen instalados 43 cen-
tros; la Secundaria Plurilingüe 

(como continuidad para alum-
nado de centros PAI/PAF/PA-
AL), Secundaria MECD-BC (co-
mo continuidad para alumnado 
de centros adscritos al British 
Council) y las Secciones Bilin-
gües en inglés, francés o alemán 
(impartición. La dos primeras 
suponen impartir en lengua ex-
tranjera contenidos de materias 
no lingüísticas (generalmente 
matemáticas, ciencias, etc) y la 
tercera en reforzar el idioma co-
mo segunda lengua extranjera. 

En total, los programas en 
lenguas extranjeras llegaron el 
pasado curso al 33,5% del alum-
nado, 30,7 puntos más que hace 
una década. Un crecimiento del 
1.269% en diez años.
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En el curso 2014-15 Educación pu-
so en marcha dos programas aca-
démicos con Francia destinados a 
promover los intercambios con el 
país vecino. Desde entonces, 938 
estudiantes navarros de Se-
cundaria se han trasladado 
a estudiar allí sin que el 
Gobierno foral haya teni-
do que afrontar ningún 
gasto asociado. 

Hay dos modalidades. 
En la primera, de forma 
recíproca con Francia, el in-
tercambio tiene una duración de 
diez semanas y se desarrolla a lo 
largo del primer trimestre del cur-
so, cuando el alumnado está cur-
sando 3º de la ESO. Los estudian-

Las estancias en Francia 
movieron a 219 navarros; 
casi un millar en 5 años

tes navarros pasan 5 semanas en 
centros franceses de septiembre a 
octubre y los alumnos galos con 
los que se emparejan les devuel-
ven la visita otras 5 de noviembre a 

diciembre. El alojamiento se 
hace con las familias. El 

curso pasado participa-
ron 62 alumnos y hubo 
85 solicitudes. 

El segundo se trata 
de un programa acadé-

mico de curso completo 
en Francia dirigido a alum-

nos de 1º a 4º de la ESO. Se desa-
rrolla de lunes a viernes y el aloja-
miento es en las residencias de los 
colegios. En el 18-19 hubo 157 par-
ticipantes y 213 solicitudes.

El jefe de estudios del Colegio Saint Bernard de Bayona da la bienvenida a 
los alumos navarros que estudiaron allí el curso completo 2018-19. BUXENS

Cinco días fuera de casa, con nue-
vos amigos, totalmente en inglés 
y a un precio asequible para la 
mayoría de familias. Desde que 
se pusiera en marcha en el curso 
2006-07, la ‘English Week’ ha 
acercado la inmersión en inglés a 
24.824 alumnos navarros. Y son 
aún más los que la solicitaron; 
33.406 estudiantes. 

El Centro Navarro de 
Autoaprendizaje de 
Idiomas (CNAI) gestio-
na un programa de in-
mersión lingüística en 
inglés de cinco días diri-
gido a alumnado de 5º y 
6º de Primaria. Como se ex-
plica en su página web, la convi-
vencia y la comunicación con los 
participantes se desarrolla ex-
clusivamente en inglés. “Esta 
propuesta se caracteriza por 
constituir una oportunidad de sa-
lir del contexto escolar habitual y 
poner en práctica las competen-
cias comunicativas del alumna-
do en situaciones reales, compar-

Inmersión en inglés para 
25.000 escolares en las 13 
ediciones de English Week

tiendo las actividades de la vida 
diaria con estudiantes prove-
nientes de otros centros escola-
res”, asegura el centro. 

El curso de inmersión, que se 
desarrolla a lo largo del año esco-
lar, tiene una duración de cinco 
días, comenzando el lunes a las 
10 h de la mañana y finalizando el 
viernes a las 16 h de la tarde. De-
pendiendo del número de alum-
nos y de las fechas en las que se 
desee realizar la inmersión, se 
trabaja en la residencia del IES 
Sierra de Leyre (Lumbier), el Al-

bergue Juvenil Valle del Baz-
tan (Lekaroz) y el Alber-

gue Juvenil Oncineda 
(Estella). 

Cada estudiante de-
be abonar 100 euros, a 
través del centro educa-

tivo, al CNAI. Asimismo, 
el centro escolar gestiona-

rá el transporte, cuyo coste po-
drá repercutir al alumnado parti-
cipante. El resto de la estancia la 
subvenciona el departamento de 
Educación con una partida que 
ronda los 300.000 euros. En el 
curso 2018-19 se recibieron 3.611 
solicitudes para las 2.400 plazas 
ofertadas. El gasto adjudicado fue 
el mayor hasta la fecha: 313.856€.

Alumnos del colegio Notre Dame de Burlada. El 84% del alumnado de origen extranjero acude a la pública. SOFÍA ÚRIZ

● Destinada a los alumnos de  
5º y 6º de Primaria, ha recibido 
casi 33.500 solicitudes desde  
el curso 2006-07. El gasto ronda 
300.000€/año y gestiona el CNAI

Los centros públicos acogen al 85,4% 
del alumnado de origen extranjero

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El sistema educativo navarro aco-
gió el pasado curso a 9.000 estu-
diantes de origen extranjero. La 
gran mayoría, más del 85%, se es-
colarizaron en la red pública. 

El informe del Consejo Escolar 
aclara que la categoría ‘alumnado 
extranjero’ no es realmente signi-
ficativa, ya que no es tanto el ori-
gen como las necesidades especí-
ficas de apoyo educativo lo rele-
vante en cuanto a la atención a la 
diversidad. Por otra parte, la ca-

Con 9.000 estudiantes,  
la mayor parte de  
las familias proceden 
de Marruecos, Argelia  
y Sudamérica

racterización de este alumnado es 
diversa según se considera una u 
otra forma de agruparlo. Si adop-
tamos el término ‘extranjero’ se-
gún su significado literal, como 
persona que no posee la nacionali-
dad española, los datos serán más 
precisos pero su utilidad en el ám-
bito educativo es más restrin-
gida al no considerar el en-
torno social o cultural de 
origen o incluso la len-
gua familiar, en aque-
llos casos, crecientes, 
de niños nacidos en Es-
paña de familias extran-
jeras o recientemente na-
cionalizadas”, explican. 

Para tener en consideración el 
origen y entorno familiar y cultu-
ral del alumnado se puede con-
templar aquel cuya familia (padre 
y madre) sea de origen extranjero. 

No obstante debe tenerse en cuen-
ta que no todos los centros educa-
tivos reflejan esta información. 

Así, en el curso 2018-19 hubo 
8.711 alumnos cuya familia es de 
origen extranjero: 1.283 en la etapa 
de Educación Infantil, 3.906 en 
Primaria y 3.522 en Secundaria, 

Bachillerato y FP. Se estima 
que en Navarra entorno al 

17% de los estudiantes tie-
ne antecedentes de inmi-
gración, una media su-
perior a la española y eu-
ropea. Por continentes, 

África aporta 4.169 alum-
nos (la mayoría de Marrue-

cos y Argelia), América a 2.763 
(Colombia, Ecuador, Venezuela) y 
Europa a 2.639 (Rumanía, Bulga-
ria). El 85,46% acude a la red públi-
ca mientras que la red concertada 
apenas acoge al 15,54% restante.

Las necesidades educativas especiales 
siguen creciendo; un 2,6% del alumnado
Siguiendo una clara línea ascen-
dente, el alumnado que presenta 
necesidades educativas especia-
les (NEE) continuó creciendo el 
pasado curso. Así, la sección de 
Atención a la Diversidad, Orien-
tación y Necesidades Educativas 
Especiales contabilizó en 2018 a 
3.570 alumnos navarros que 
presentaban NEE. Suponen un 
2,6% del total del alumnado, un 

porcentaje que no ha parado de 
crecer en la última década. 

La red pública volvió a acoger 
a la mayoría de este alumnado, 
con un total de 2.333 estudian-
tes con NEE en centros ordina-
rios. Un 65,3%. Por sexo, los chi-
cos son mayoría con casi el mis-
mo porcentaje; un 65%. 

Aunque la tipología es diver-
sa, el mayor grupo se enmarca 

dentro de la discapacidad inte-
lectual, con 1.483 estudiantes. 
Le sigue el alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (544) 
y el que presenta Trastorno del 
Espectro Autista (480). Discapa-
cidad Motora, con 376 alumnos, 
y Retraso Global del Desarrollo 
(sólo para Educación Infantil), 
con 299, son otras de las tipolo-
gías más repetidas.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

 Concertado  Público 
 H  M  H  M Total 
Altas Capacidades Intelectuales  159  68  223  94  544    
Discapacidad Auditiva  45  24  78  57  204    
Discapacidad Intelectual  274  196  567  446  1.483    
Discapacidad Motora  60  53  157  106  376    
Discapacidad Visual  11  12  25  26  74    
Pluridiscapacidad  11  4  17  13  45    
Retraso global del desarrollo (Solo E. Infantil)  68  23  159  49  299    
Trastorno del Espectro Autista  172  34  233  41  480    
Trastorno Grave de Conducta  19  4  39  3  65    
Total  819  418  1.498  835  3.570   
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La Plataforma Navarra de Salud 
y el sindicato de enfermería, SAT-
SE, han criticado la intención de 
la consejera de Salud de privati-
zar el nuevo servicio de rehabili-
tación de fisioterapia a domicilio. 

Santos Induráin anunció re-
cientemente en el Parlamento fo-
ral su intención de sacar a licita-
ción en 2020 el acuerdo marco 
para la prestación del servicio de 
rehabilitación domiciliaria a car-
go del Servicio Navarro de Salud. 
Induráin explicó que el plantea-
miento es iniciar el programa 
atendiendo a las personas con 
problemas osteomusculares 

(fracturas de cadera, artoplastias 
de cadera y rodilla y síndrome de 
inmovilidad) así como aquellas 
que han sufrido un ictus. El pro-
grama, añadió, estará dirigido a 
revertir la pérdida de capacidad 
funcional así como a evitar o ate-
nuar las complicaciones deriva-
das de la incidencia de patologías 
agudas o reagudización de pato-
logías crónicas que puedan con-
dicionar la capacidad funcional 
de la persona. La asistencia será 
de duración limitada y la pres-
cripción será competencia del 
médico rehabilitador, añadió. 

La Plataforma Navarra de Sa-
lud, ante este anuncio, ha mostra-
do su “preocupación”. “Es un nue-
vo servicio que antes no existía y  
desde el primer momento se 
plantea como primera opción su 
licitación, para que se realice por 
alguna empresa privada”. 

Esta fórmula, añade, se ha re-
suelto de manera “inadecuada e 
inaceptable”. En este sentido, re-
salta que el número de fisiotera-
peutas en todo el Servicio Nava-
rro de Salud es de 150, ni un tercio 
de los fisioterapeutas colegiadas 
en la Comunidad Foral. “De ellos, 
ninguno realiza sus funciones en 
Atención Primaria”, apunta. 

La Plataforma Navarra 
de Salud afirma que  
la consejera “no toma 
medidas coherentes”

Induráin anunció que en 
2020 licitaría este nuevo 
servicio para pacientes 
con ictus y problemas  
osteomusculares 

Organizaciones sanitarias 
critican que se privatice la 
rehabilitación a domicilio

A juicio de los responsables de 
la PNS, resulta “chocante” que la 
implantación del servicio no for-
me parte de la estrategia de po-
tenciación de la Atención Prima-
ria. “La consejera Induráin no to-
ma medidas coherentes con una 
de sus principales propuestas: la 
reforma y reforzamiento de la 
Atención Primaria”, afirma. 

Ante el trabajo preventivo y 
educativo, además de asistencial, 
que estos profesionales realiza-
rían en los centros de salud, “pre-
fiere que una empresa privada 
haga negocio enviando profesio-
nales al domicilio, teniendo ade-
más acceso a las historias clíni-
cas de las ciudadanos atendidas 
por el SNS  y no poniendo los me-
dios necesarios para que esas 
personas tengan cubiertas las 
necesidades de cuidados en to-
dos los ámbitos”. 

“¿Cómo se van a coordinar 
personal de la empresa privada y 
pública que traten a estos pacien-
tes? ¿Cómo se va a asegurar equi-
dad? o ¿Serán beneficiados los 
ciudadanos de núcleos urbanos 
en detrimento de zonas rura-
les?”, se pregunta la PNS. Por ello, 
recuerda que las opciones políti-
cas se definen por sus acciones.

Una persona realiza ejercicios de rehabilitación con la mano. DN

SATSE: “La única intención  
que entendemos pasa por el ahorro”
El Sindicato de Enfermería de Navarra considera que el nuevo servi-
cio debe englobarse dentro de la sanidad pública. Según el sindicato, 
siempre ha defendido la necesaria integración de Fisioterapia dentro 
de Atención Primaria donde la presencia de estos profesionales es mí-
nima y donde trabajan como personal de apoyo fuera del equipo sani-
tario. Además, sus funciones están enmarcadas únicamente en trata-
mientos grupales de servicios terapéuticos para patologías lumbares, 
cervicales y de hombro de baja complejidad. “No entendemos que la 
consejería de Salud pretenda defender la sanidad pública navarra con 
medidas como esta licitación”, añade. “La única intención que enten-
demos tiene la consejería, pasa por el ahorro económico y no por una 
verdadera apuesta por la sanidad pública”. SATSE reclama la necesi-
dad de contar con fisioterapeutas en la sanidad navarra, ya que son un 
pilar de la misma y, sobre todo, si se tiene en cuenta que Navarra es la 
segunda comunidad más longeva del estado. Así, desde el Colegio de 
Fisioterapeutas afirman que más de un 30% de los mayores de 65 y el  
50% de los mayores de 75 años en Navarra sufren una caída al año. 
SATSE reclama un aumento de plazas y añade que en la última OPE, 
de 219 plazas solo 4 son para Fisioterapia.

DN Pamplona 

Un 20% de los pacientes mayores 
de 65 años son diagnosticados de 
enfermedad arterial periférica. 
Esta enfermedad es una causa 
importante de patología vascular 
aguda y crónica y se asocia con 
un riesgo alto de infarto de mio-
cardio, accidente cerebrovascu-
lar isquémico, amputación de ex-
tremidades y muerte. 

Ahora, investigadores del Ci-
ma Universidad de Navarra y del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) han demostrado que 
una molécula de las bacterias in-
testinales predice el riesgo de 
mortalidad en estos pacientes. 
Los resultados de este trabajo, 
realizado en el marco del Institu-
to de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IdiSNA), se han publica-
do en Scientific Reports, revista 
del grupo Nature. 

Los pacientes con enferme-
dad arterial periférica presentan 
niveles altos de arteriosclerosis, 
inflamación crónica de las arte-
rias y dolor en las extremidades 
inferiores, principalmente. En 
función del grado de enferme-
dad, su calidad de vida disminuye 
notablemente. 

 El principal problema es que 
los síntomas se manifiestan 
cuando la enfermedad está avan-
zada, lo que reduce la eficacia del 
tratamiento, explica Carmen 
Roncal, investigadora del pro-
grama de Enfermedades Cardio-
vasculares del Cima y primera 
autora de la investigación. 

Relación con la alimentación 
El trabajo estudia los niveles de 
trimetilamina-N-óxido (TMAO), 
un metabolito derivado de la flo-
ra bacteriana intestinal, que se 
asocia con riesgo de aterosclero-
sis. Mediante determinadas téc-
nicas, los investigadores evalúan 
su asociación con la gravedad y el 
pronóstico de la enfermedad. 
“Confirmamos que los pacientes 
con TMAO alto muestran un ma-
yor riesgo de muerte cardiovas-
cular”. 

Un estudio del Cima  
y CUN indica que  
una molécula de la flora 
intestinal predice  
su riesgo de mortalidad

Un 20% de mayores 
de 65 años padece 
enfermedad  
arterial periférica

Además, los expertos indican 
que el TMAO se genera en bacte-
rias intestinales y, por tanto, la 
producción de este metabolito 
está relacionada directamente 
con la alimentación. “La ingesta 
de carnes rojas, huevos, maris-
cos, lácteos, etc. fomentan que las 
bacterias intestinales metaboli-
cen esos alimentos a moléculas 
intermedias, que tras ser absor-
bidas por el organismo, dan lugar 
al TMAO”. Por eso, seguir una 
dieta saludable puede ayudar a 
modificar la microbiota intesti-
nal, de manera que se reduzca la 
producción de metabolitos per-
judiciales para cada paciente. 

El estudio forma parte de una 
colaboración iniciada en 2010 en-
tre el Cima y el CHN. “Durante es-
tos años hemos reclutado mues-
tras sanguíneas de más de 300 
pacientes, revisamos su historia 
clínica y registramos la presen-
cia de eventos cardiovasculares o 
la causa de fallecimiento, en su 
caso, y lo correlacionamos con 
posibles biomarcadores. En este 
trabajo hemos estudiado la rele-
vancia del TMAO como factor 
pronóstico en estos pacientes”, 
apunta Esther Martínez-Aguilar, 
del Servicio de Angiología y Ciru-
gía Vascular del CHN. 

El trabajo concluye que TMAO 
es un biomarcador eficaz para 
predecir la presencia de patología 
cardiovascular grave en pacientes 
con enfermedad arterial periféri-
ca. José Antonio Páramo, investi-
gado del Cima y de la CUN, añade 
que es preciso seguir investigando 
ya que su detección sanguínea re-
quiere técnicas sofisticadas. “Hay 
que conseguir que podamos me-
dir sus niveles mediante un análi-
sis sanguíneo convencional”.

Equipo de cirugía torácica: Irene Maya, Elena Ramírez, Juan José 
Guelbenzu (jefe del servicio) y Stephany Laguna. 

Se emplea cirugía 
videoasistida, mediante 
pequeños orificios, en 
lugar de cirugía abierta

DN Pamplona 

El 90% del total de las operacio-
nes del Servicio de Cirugía To-
rácica (un 75% de las de cáncer 
de pulmón) se realizan median-
te la cirugía videoasistida, un 
acceso al tórax mínimamente 
invasivo por el que se realizan 
uno o dos pequeños orificios (el 
mayor no tiene más de 5 cm) y 

El 90% de la cirugía 
torácica en el CHN es 
mínimamente invasiva

se trabaja a través de ellos con 
asistencia de cámaras de vídeo. 
Hasta 2015, cuando se implantó 
esta técnica, se realizaba la clá-
sica toracotomía, la cirugía en 
la que se abre el costado del pa-
ciente y se separan las costillas 
para acceder a la cavidad toráci-
ca. La cirugía videoasistida es 
menos dolorosa, reduce los dí-
as de ingreso hospitalario, las 
probabilidades de infección de 
herida, el sangrado y también 
tiene beneficios estéticos. Por 
contra, requiere más tiempo 
quirúrgico. Los estudios de-
muestran que la supervivencia 
es la misma.
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Burlada 

El pleno de ayer en Burlada sirvió 
para oficializar lo que ya días an-
tes había anunciado Navarra Su-
ma: que no habría preceptividad 
de euskera C1 en la convocatoria 
para un puesto eventual de técni-
co de relaciones laborales y pre-
vención de riesgos, adscrito al 
área de Recursos Humanos; aun-
que así se aprobó inicialmente el 
30 de octubre, las críticas del PSN 
hizo a la alcaldesa Ana Góngora 
(NA+) revocar la decisión.  

Los socialistas, mediante un 
comunicado, indicaron que esa 
exigencia de la lengua suponía 
cercenar el derecho de igualdad 
de oportunidades de todos los 
ciudadanos en el acceso a la ad-
ministración. Y el equipo de go-
bierno  de NA+ no quiso abrir una 
fisura con el que, a priori, puede 
ser su mejor aliado en la oposi-
ción frente a Bildu, Cambiando 
Burlada-Burlata Aldatuz, Pode-
mos y Geroa Bai.  

Sobre todo, porque la coali-
ción UPN-Ciudadanos-PP no tie-
ne con sus cinco ediles la mayoría 
frente a los cuatro de PSN, los 
otros cuatro de Bildu, los dos de 
Cambiando Burlada y los únicos 

representantes de Podemos y 
Geroa Bai. Así que Ana Góngora 
pasó de la preceptividad a un mé-
rito del 5% por conocimiento del 
euskera y ayer así se aprobó en el 
pleno con los votos de NA+ y  PSN, 
frente a la negativa del resto. 

A los tribunales 
Pero según anunciaron desde 
Bildu, y secundaron el resto de 
formaciones de la oposición, el 
tema llegará a los tribunales. 
Ayer, argumentaron que para re-
bajar la exigencia de la lengua era 
necesario un informe del servi-
cio de euskera, tal y como lo esta-
blece la ordenanza municipal 
que regula su uso. “Por lo tanto, 
estamos ante un acuerdo que se-
guro será nulo”, afirmó Joana 
Eguillor (Bildu).  Mientras desde 

La plaza eventual  
de técnico de riesgos 
laborales se convocó 
inicialmente con 
preceptividad C1

Las críticas  
de los socialistas hizo  
que NA+ lo rebajara a  
un 5% de mérito y así se 
aprobó ayer en el pleno

NA+ y PSN de Burlada quitan el 
euskera en un concurso de trabajo

Geroa Bai, Íñigo Uharte indicó 
que el único informe - “si es que 
se puede calificar así”- era el rea-
lizado por NA+. “Y eso no es un ar-
gumento técnico, sino político”. 

Esta fue la crítica técnica, por-
que en la política todos los gru-
pos coincidieron en señalar que 
la motivación venía marcada por 
ese comunicado crítico del PSN. 
Y con una autoría externa al 
Ayuntamiento: la de Ramón Al-
zórriz, secretario de organiza-
ción del PSN y concejal socialista 
en Burlada en la anterior legisla-
tura. “Como le estaba dando NA+ 
en el Parlamento por su pacto 
con los nacionalistas, se volvió 
hacia aquí”, afirmó Txema Noval 
(Cambiando Burlada).  

La petición de que retirara la 
convocatoria de la plaza fue re-

Personas que acudieron ayer al pleno para reclamar la vuelta del ZEC de Bizkarmendia. M.M.

FIESTA EN EL PUEBLO  VIEJO DE BERRIOZAR POR SAN ESTEBAN
Las actuaciones de los grupos de danzas Txori Zuri  y Hulargi y el reparto de torrijas completó una mañana 
festiva en el casco Antiguo de Berriozar. En este punto de la localidad, al igual que ocurre en la segunda jor-
nada de fiestas veraniegas,  se concentran los actos por la festividad local de San Esteban. Como aquel día, 
Almudena Jiménez, Rubén García, Natalia Jiménez y José Ropero hicieron de mayordomos.  FOTOGRAFÍA CEDIDA

chazada por los votos de NA+ y 
PSN. Ana Góngora defendió su 
decisión por salvaguardar el de-
recho de todos los ciudadanos a 
tener las mismas oportunidades. 
“Y con un 82,1% de vecinos de 

Burlada que no conocen el euske-
ra no voy a convocar una plaza só-
lo para un 20%”. Resaltó el carác-
ter eventual de la plaza. “Porque 
ahora mismo es muy necesario 
cubrir el puesto. Cuando salga fi-
ja, ya se verá si es necesaria o no 
la preceptividad porque he en-
cargado al servicio de euskera 
que haga un informe del grado de 
conocimiento de la lengua que re-
quieren los diferentes puestos”. 

Reponer el ZEC 
En la pasada legislatura, el sitio 
reservado para el público estaba 
ocupado por las personas que se 
oponían a la Zona de Esparci-
miento Canino (ZEC) de la calle 
Bizkarmendia. Con los votos de 
entonces UPN, PSN y dos ediles 
del bipartito (uno de Bildu y otro 
de Cambiando Burlada) se apro-
bó la moción socialista para el 
desmantelamiento de los 5.800 
metros cuadrados a finales del 
mandato. Y desde entonces, son 
los partidarios de la ZEC los que 
acuden al pleno para reclamar 
que se reponga la zona. 

Ayer Bildu recogió parte de su 
demanda con una moción firma-
da también por Podemos, Geroa 
Bai y PSN. Se criticaba que la su-
ma de las dos nuevas ZEC de 
Bizkarmendia es de 3.133 metros 
cuadrados frente a los 5.800 de 
antes. Y se pedía reponer la ZEC 
eliminada en la calle San Isidro. 
“Desmantelada por decisión del 
equipo de gobierno a pesar de 
que la citada moción (la socialis-
ta) en ningún momento lo plantea-
ba”. Y salió adelante con todos los 
votos de la oposición. 

Pero, como se demostró en el 
turno de palabra que se cedió al 
público, la medida recién aproba-
da no contentó a los dueños de los 
perros que reclamaron la vuelta 
de los 5.800 metros cuadrados de 
Bizkarmendia. Criticaron a NA+ y 
a PSN por no querer dialogar con 
ellos, a Bildu y a Cambiando Burla-
da por echarse finalmente atrás y 
no promover una moción buscan-
do alternativas, y a Podemos y Ge-
roa Bai por ofrecer sólo buenas pa-
labras.

● Ayuntamiento y vecinos 
contrarios se reunieron  
con ANET y TRADISNA  
y confirmaron su rechazo  
al cambio en el PSIS  

C.A.M. Pamplona 

El alcalde de Noáin (Valle de 
Elorz), uno de los representantes 
de la plataforma vecinal  contra-
ria a la instalación en el Valle de 
Elorz de la planta de tratamiento 
de residuos y miembros de las 
asociaciones de transportistas 
ANET y TRADISNA se reunie-
ron junto a usuarios de la Ciudad 
del Transporte en Imarcoain y 
pusieron en común su oposición 
a que se modifique el PSIS de es-
te centro logístico para poder ins-
talar el centro que proyecta la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona parta tratar los re-
siduos orgánicos, plásticos y de 
la fracción resto de más de la mi-

tad de Navarra. 
ANET y  TRADISNA hicieron 

pública la reunión un día antes 
de que el consejo de Gobierno 
apruebe esa modificación. El al-
calde de Noáin, Sebastián Marco 
(Navarra Suma), habló del recur-
so que preparan al cambio en la 
cuarta fase, la que se va a utilizar. 
Reiteró el “perjuicio” para el valle 
y pidió que no se extienda a los 
que invirtieron en la CTP para 
convertirla en la “Ciudad de las 
Basuras”. Desde la plataforma de 
vecinos cuestionaron el tipo de 
planta programada y pusieron 
en duda su eficacia medioam-
biental y desde los principios de 
la economía circular.  Los empre-
sarios del transporte hablaron 
de la ”pérdida de valor de las na-
ves” y el efecto en nuevos proyec-
tos de instalación y consideraron  
“incomprensible” la postura de 
Nasuvinsa, que quería potenciar 
la CTP y permite, con la venta de 
terrenos, el centro de residuos. 

Reiteran la oposición en 
Valle de Elorz a la planta 
de residuos en Imarcoain

Las casas de 
juego, sin licencia
El pleno de ayer también sirvió 
para que el pleno aprobara por 
unanimidad la suspensión de la 
tramitación de licencias de esta-
blecimientos de apuestas, salo-
nes de juego y bingos. Una medi-
da que se sugirió apuntalar con 
campañas de prevención contra 
el juego entre los más jóvenes. 
















