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VASILJEVIC Y PATXI PUÑAL, EXCULPADOS TRAS LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El entrenador de Osasuna Petar Vasiljevic (en 
la foto, a la derecha) se quitó ayer un peso de 
encima al conocer que el juez no aprecia indi-
cios de delito en su actuación en uno de los par-

tidos bajo sospecha de la anterior etapa en Pri-
mera cuando era director deportivo. El juez 
también ha dejado fuera de la causa a los dos ex 
jugadores rojillos que permanecían imputa-

dos: el ex capitán Patxi Puñal y Damián Abella. 
No obstante la decisión final sobre quién va al 
banquillo queda a expensas de los recursos. 
 PÁGS. 36-39

BUXENS

Cien familias 
piden recuperar 
el castellano  
en dos escuelas 
infantiles

● El padre de Emilio 
Rekalde Proaño, 
atropellado mortalmente 
en Pamplona en 2016, 
cuenta su drama en el juicio 

PÁG. 28

Exdirectivos de Osasuna y 3 jugadores 
del Betis, al banquillo por amaños

El juez envía 
a juicio a 

Archanco, 
Vizcay, Peralta, 
Zabaleta y 
Maquirriain

EDITORIAL  
  
El juez del caso 
Osasuna centra las 
sospechas

El Osasuna-Betis de 2014, primer partido que llega a juicio en España

Estima que 
2,2 millones 

salieron del 
club sin 
justificar, parte 
para amaños

El TAN  
anula dos 
decisiones del 
Ayuntamiento  
de Pamplona

PÁG. 29

“No tengo 
odio, el odio 
no me va  
a devolver  
la paz”

PÁG. 18

Jueces, Consejo de Navarra, Defensor del Pueblo y el 
propio Gobierno han enmendado la plana a Mendoza

Departamento de 
Educación, 19 meses de 
suspenso en suspenso 

PÁGS. 16-17

 PÁG. 12
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J.A. BRAVO Madrid 

El fundador y expresidente de 
Abengoa, Felipe Benjumea, y el 
que fuera su número dos,  Ma-
nuel Sánchez Ortega, tendrán fi-
nalmente que sentarse en el ban-
quillo de los acusados. Así lo ha 
resuelto la juez de la Audiencia 
Nacional Carmen Lamela con la 
apertura de juicio oral contra am-

bos y otros tres exconsejeros por 
las indemnizaciones multimillo-
narias que percibieron los dos 
primeros. Felipe Benjumea co-
bró 11,5 millones de euros tras ce-
der la presidencia de la compañía 
energética en septiembre de 
2015 pese a dejarla entonces en 
quiebra técnica, con un agujero 
que rozaba los 9.000 millones.  Al 
tiempo, Sánchez Ortega recibió 

El expresidente de Abengoa  
y su número dos, al banquillo

otros 4,5 millones por marcharse 
del grupo de su mano. 

Ambas compensaciones figu-
raban en sus contratos y fueron 
autorizadas por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 
de Abengoa –por eso están acu-
sados quienes la formaban: Mer-
cedes Gracia, Alicia Velarde y An-
tonio Fornielles–. Pero la Fiscalía 
sostiene que no tenían derecho a 
ese dinero pues “nadie dentro de 
Abengoa, y mucho menos en su 
consejo de administración, les 
obligó o coaccionó, ni siquiera 
aconsejó” dejar la empresa. Fue 
voluntario e incluso Benjumea si-
guió como asesor.  

Felipe Benjumea y 
Manuel Sánchez serán 
juzgados por los 16 
millones que percibieron 
como indemnización

Por ello el fiscal considera que 
todo fue un plan “urdido” para 
“encubrir la realidad”, en el que 
los cinco participantes habrían 
incurrido presuntamente en un 
delito de administración desleal. 
Así, para Benjumea pide cinco 
años de cárcel frente a cuatro 
años y tres meses para su ex nú-
mero dos. Los otros tres ex con-
sejeros se enfrentan a tres años y 
medio de prisión. 

La juez les ha requerido 4,7 
millones como fianza de respon-
sabilidad civil a depositar en 24 
horas. De no hacerlo o cubrirla 
con aval, sus bienes podrían ser 
embargados.

J.A. BRAVO/A. LORENTE 
Bruselas 

Por si el conflicto de los estibado-
res tuviera  pocas variables la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) intro-
dujo ayer una nueva con la aper-
tura de lo que puede ser el prime-
ro de una serie de expedientes 
por “posibles prácticas restricti-
vas” del libre mercado. Y los se-
ñalados, como se temía hace 
tiempo en el sector, son las pro-
pias empresas adjudicatarias de 
la carga y descarga de mercan-
cías en los puertos y los sindica-
tos que representan a los profe-
sionales de esta actividad. 

De momento, la CNMC ha ini-
ciado trámites para imponer 
sanciones por lo que viene ocu-
rriendo en las instalaciones por-
tuarias de Vigo desde hace 20 
años. Los expedientados son cin-
co empresas –Líneas Marítimas 
Españolas, Bergé, Estibadora 
Gallega, Terminales Marítimas 
de Vigo y Perez Torres– y otros 
tres sindicatos –UGT, CC OO y la 
Confederación Intersindical Ga-
lega (CIG)–. 

Según los técnicos de Compe-
tencia, la infracción detectada 
consistiría “en la firma y/o apli-
cación, por  parte de esas entida-
des, de un pacto extraestaturario 
en 1996 para la regulación de las 
relaciones laborales de la estiba 
en el Puerto de Vigo, cuyos ámbi-
tos personal y funcional de apli-
cación desbordarían el reserva-
do a las propias labores de esti-
ba”. 

Desde la Comisión no han 
querido confirmar si habrá más 
expedientes por actuaciones si-

confía en que “emergerá una so-
lución que cumpla” con sus re-
quisitos, pero en privado fuentes 
comunitarias advirtieron en las 
últimas horas de que “deben dar-
se prisa, el tiempo se acaba”. Eso 
sí, admiten que la multa en caso 
de incumplir aún no está clara. 

El portavoz del PP en el Con-
greso, Rafael Hernando, acusó 
ayer a los estibadores de utilizar 
“métodos chantajistas” con “in-
sistencia para mantener unos 
privilegios” (en sueldos y condi-
ciones laborales) que ningún 
otro colectivo disfruta en Espa-
ña. “Espero que no quieran se-
guir con ellos al margen de la le-
gislación y que lo paguemos to-
dos los españoles”, señaló el 
diputado conservador, quien lle-
gó a hablar incluso de “nepotis-
mo” en el sector. La réplica llegó 
del líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, quien dijo que esos trabaja-
dores “se lo han ganado” y se 
mostró “preocupado por los tin-
tes autoritarios del Gobierno”.

Bruselas presiona  
a Fomento para que 
adapte cuanto antes la 
legislación a la sentencia 
del Tribunal de la UE

El PP sugiere que los 
estibadores utilizan 
“métodos chantajistas 
para mantener sus 
privilegios” laborales

Competencia abre el primer expediente 
al sector de la estiba por posibles pactos
La investigación afecta a Vigo pero puede extenderse a otros puertos

Labores de descarga de contenedores de un buque en el puerto de Barcelona. REUTERS

milares en instalaciones de otras 
ciudades, aunque en el sector lo 
ven “muy probable” porque, ad-
miten, “el modelo de funciona-
miento es similar en muchos de 
ellos”. La diferencia es que el ór-
gano que preside José María Ma-
rín Quemada no se ha movido en 
este caso de oficio, sino a instan-
cias de la propia Autoridad Por-
tuaria de Vigo y la duda es si 
otras entidades similares harían 
igual. 

Competencia tendrá ahora un 
año y medio como máximo para 
instruir ese expediente, susten-
tar más sus indicios de irregula-
ridades y recabar alegaciones de 
las partes implicadas. De mate-
rializarse finalmente las sancio-
nes, estás podrían suponer canti-
dades millonarias –al menos pa-
ra las empresas estibadoras– al 
estar ligadas a su volumen de 
facturación anual según la ley. 

Mientras tanto, y para meter 
todavía más presión al conflicto, 
la Comisión Europea instó tam-

bién ayer al Gobierno español a 
completar la reforma de la estiba 
lo antes posible. “Hay una nece-
sidad de que la ley española re-
fleje las conclusiones del Tribu-
nal de Justicia de la UE”, apuntó 
el portavoz jefe de la institución, 
Margaritis Schinas, quien quiso 
precisar asimismo que “el TJUE 
sentenció que el régimen laboral 
de los puertos españoles crea 
restricciones injustificadas al es-
tablecimiento de operadores 
portuarios”.  

Todo un aviso a navegantes 
que al Ministerio de Fomento 
puede servirle para refrendar su 
tesis de que en Bruselas se han 
puesto una serie de “líneas rojas” 
a la reforma del sector. Y una de 
ellas es la creación del contro-
vertido registro profesional de 
estibadores, que el Ejecutivo re-
chaza de plano aunque ha insta-
do a empresas y trabajadores a 
pactar lo que estimen necesario 
dentro del cauce de la negocia-
ción colectiva. 

“La reforma viene impuesta”, 
subrayaron ayer desde el depar-
tamento que dirige Iñigo de la 
Serna, al tiempo que llamaron a 
patronal y sindicatos a “sentarse 
a dialogar lo antes posible”. Des-
de la central mayoritaria del sec-
tor, la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar (CETM), 
uno de sus portavoces, Manuel 
Cabello, se mostró optimista: “Es 
muy difícil que no logremos un 
acuerdo porque casi lo había-
mos alcanzado con las empresas 
justo cuando el ministro anunció 
un decreto”. 

Riesgo de multa 
Su aprobación, sin embargo, ha 
quedado aplazada hasta la reu-
nión del Consejo de Ministros de 
la semana próxima ante la falta 
de apoyos parlamentarios y para 
dar más tiempo al diálogo, medi-
da respondida por los sindicatos 
con la anulación temporal de sus 
huelgas. 

Desde Bruselas, mientras, se 
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J.M. CAMARERO Madrid 

La comisión de investigación 
sobre el sector financiero conti-
núa acumulando años sobre los 
que los partidos quieren englo-
bar sus trabajos. Si la primera 
propuesta del PSOE pasaba 
porque un grupo de trabajo de 
diputados en el Congreso anali-
zase el caso Bankia y el rescate 
de esta entidad financiera en 
2012, después el PP manifestó 
su apoyo a que esa investiga-
ción alcanzase toda la crisis. Es-
to es, desde 2009, cuando toda-
vía era presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez 
Zapatero.  

Ayer, el grupo parlamentario 
socialista dio un paso más allá y 
su portavoz, Antonio Hernan-
do, anunció que solicitará que 
la comisión llegue hasta el año 
2000, lo que incluirá el periodo 

de Gobierno de José María Az-
nar. Lo hacen, según indicó, pa-
ra ver la “génesis” de la burbuja 
inmobiliaria que derivó en la re-
cesión posterior. Hernando 
también pidió que se explique 
cómo creció esta burbuja inmo-
biliaria y cuáles fueron las razo-
nes que la provocaron.  

Por su parte, el portavoz del 
PP en el Congreso, Rafael Her-
nando, aceptó esta modifica-
ción, indicando que su grupo 
parlamentario no cercenará es-
ta petición. Aunque ironizó con 
que también se puede investi-
gar desde el siglo XIX “o las pri-
meras cajas y bancos”. 

Hernando puntualizó que no 
tiene “ningún prejuicio” pese a 
aclarar que lo que habría que 
analizar es qué ha ocurrido con 
el sector bancario, que ha sido 
sometido a una de las crisis más 
grandes de la historia financie-
ra. El portavoz popular cree que 
habría que trabajar en todo ese 
proceso así como en las decisio-
nes que tomaron los regulado-
res y si los sistemas de control 
funcionaron bien “y no hacer un 
sistema investigación paralelo 
a la Justicia”.

Antonio Hernando 
quiere que la comisión 
analice la “génesis” de 
la burbuja inmobiliaria 
desde el año 2000 

El PSOE pide 
investigar al sector 
bancario desde la 
época de Aznar

D. VALERA Madrid 

La jerarquía económica mundial 
sufrirá cambios significativos en 
las próximas tres décadas de la 
mano del avance de los países 
emergentes –los actuales y los fu-
turos– y el retroceso de otras eco-
nomías que llevaban en lugares 
destacados bastantes años. Es el 
caso de España, que perderá 
fuerza a escala internacional y 
dejará de estar entre las 25 prin-
cipales del planeta en 2050. De 
hecho, pasará del puesto 16 al 26 
y se verá superado por estados 
como Nigeria, Pakistán, Irán o 
Bangladés, según el informe El 
Mundo en 2050. ¿Cómo cambiará 
el orden económico mundial? ela-
borado por PwC y difundido ayer. 

Uno de los problemas de Espa-
ña que señala el estudio está en la 

caída del porcentaje de trabajado-
res como consecuencia del enve-
jecimiento y la mayor esperanza 
de vida. En concreto, la población 
activa española disminuirá casi 
un 1% entre 2016 y 2050, solo supe-
rada por los descensos estimados 
para Polonia, Japón, Tailandia y 
Corea del Sur. La menor capaci-
dad laboral se trasladará al PIB. 

El estudio también muestra un 
declive económico de EE UU, que 
según el modelo de PwC ya ha-
bría perdido el primer puesto en 
2016 en favor de China, que llega-
rá a representar el 20% del PIB 
mundial en el futuro. Sin embar-
go, la potencia norteamericana se 
dejará otro puesto y en 2050 cae-
rá al tercer cajón al ser superado 
también por India. Y es que las 
economías emergentes sumarán 
en tres décadas seis de las siete 
primeras posiciones del ranking, 
con Indonesia, Brasil, Rusia y Mé-
xico por detrás de EE UU. Por su 
parte,  Japón y Alemania los otros 
dos colosos económicos de las úl-
timas décadas deberán confor-
marse con una octava y novena 
posición, respectivamente. 

El envejecimiento de la 
población reducirá la 
tasa de población activa, 
lo que afectará al PIB, 
según un estudio de PwC

España no estará 
entre las 25 grandes 
economías dentro 
de tres décadas

En cualquier caso, los cambios 
se empezarán a notar a partir de 
2030, ya que hasta ese año la si-
tuación se mantendrá similar a la 
actual (España sólo perdería un 
puesto en ese periodo de casi 
quince años). Sin embargo, a lar-
go plazo el escenario es más sor-
prendente. El estudio prevé que 
en 2042 la economía mundial se 
habrá multiplicado por dos gra-
cias a un crecimiento medio 
anual del 2,5%. Los motores se-
rán Brasil, China, India, Indone-
sia, México, Rusia y Turquía.

CLAVES

Nº   2015 2050 
1 China China 
2 EE UU India 
3 India EE UU 
4 Japón Indonesia 
5 Alemania Brasil 
6 Rusia Rusia 
7 Brasil México 
8 Indonesia Japón 
9 Reino Unido Alemania 
10 Francia Reino Unido 
11 México Turquía 
12 Italia Francia 
13 Corea del Sur Arabia Saudí 
14 Turquía Nigeria 
15 Arabia Saudí Egipto 
16 España Pakistán 
17 Canadá Irán 
18 Irán Corea del Sur 
19 Australia Filipinas 
20 Tailandia Vietnam 
21 Egipto Italia 
22 Nigeria Canadá 
23 Polonia Bangladés 
24 Pakistán Malasia 
25 Argentina Tailandia 
26 Holanda España
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D. VALERA Madrid 

El Gobierno respiró ayer más 
tranquilo al ganar una importan-
te y poco ruidosa batalla en los juz-
gados europeos. El Tribunal de 
Justicia de la UE salvó a Hacienda 
de tener que pagar los intereses 
de demora a las pymes y autóno-

El problema en cuestión se re-
monta a la puesta en funciona-
miento del Plan de Pago a Provee-
dores en 2012, un mecanismo de 
financiación con el que el Gobier-
no pretendía abonar las facturas 
pendientes de la administración y 
reducir así la elevada morosidad 
que afectaba a los proveedores, en 
su mayoría pymes y autónomos. Y 
es que algunas facturas llevaban 
años en los cajones. Sin embargo, 
en el artículo 9,2 de la normativa 
se recogía que quienes se acogie-
sen al plan para cobrar estas deu-
das, al mismo tiempo, renuncia-
ban a los intereses de demora. 

Sin embargo, la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosi-
dad -que agrupa a un millón de 
pymes- y algunos proveedores 
consideraron que este punto era 
ilegal porque la directiva europea 
define como cláusula abusiva 
obligar a renunciar a este cobro 
por demora. Es el caso de la em-
presa IOS Finance, que adquirió 
los créditos pendientes de pago 

entre los años 2008 y 2013 de va-
rios proveedores del Servicio 
Murciano de Salud. La compañía 
se adhirió al mecanismo de finan-
ciación, pero denunció el impago 
de los intereses por vulnerar el de-
recho comunitario. El asunto lle-
gó a un juzgado de Murcia, que 
elevó en diciembre de 2014 la con-
sulta al Tribunal de Justicia de la 
UE, que ahora da la razón a Ha-
cienda. O mejor dicho, rechaza los 
argumentos de los denunciantes. 

La resolución no sentó nada 
bien en la Plataforma contra la 
Morosidad. En un comunicado la-
mentaron que el Tribunal de la 
UE en vez de “fijar criterio” genera 
«confusión». Asimismo, mostra-
ron su decepción por una senten-
cia con la que esperaban “un pun-
to de inflexión en la lucha contra la 
morosidad en España”. Sin em-
bargo, denunciaron que su “inter-
pretación excepcional lo que ge-
nera es una posición de dominio 
de las administraciones públicas 
en el pago a proveedores”. 

El Tribunal de la UE ve 
legal que las pymes 
renunciaran “de forma 
voluntaria” al cobro de 
intereses de demora

Hacienda se salva de 
pagar 3.000 millones 
del plan de proveedores

mos que se acogieron al Plan de 
Pago a Proveedores, lo que hu-
biera supuesto un desembolso de 
unos 3.000 millones, según las es-
timaciones de la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morosidad 
(PMcM). En concreto, la sentencia 
avala la tesis defendida por la Abo-
gada General de la UE y considera 
que la renuncia a estos importes 
no es contraria a la normativa co-
munitaria siempre y cuando se 
produzca de manera “libremente 
consentida”. Con este fallo los ma-
gistrados evitaron el serio contra-
tiempo que hubiera supuesto pa-
ra el departamento que dirige 

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, en la entrevista con Bloomberg. BLOOMBERG

LA FRASE

“Algunos bancos van a 
buscar la consolidación, 
pero nosotros no”

El ministro Cristóbal Montoro. EFE

Cristóbal Montoro tener que ha-
cer frente a ese enorme pago en 
un momento en el que las dudas 
de Bruselas sobre el cumplimien-
to del déficit este año son cada vez 
mayores. 

● La entidad logra unas 
plusvalías de 177 millones 
de euros y pone fin a  
una década de  presencia  
en el gigante asiático

J.M.C. Madrid 

El grupo BBVA se ha deshe-
cho casi en su totalidad del pa-
quete accionarial con el que 
todavía contaba en la entidad 
china CNCB por 554 millones 
de euros. La operación de de-
sinversión le ha generado 
unas plusvalías totales de 177 
millones, tras quedarse con 
apenas un 0,3% del capital del 
banco asiático. 

En esta última venta, de la 
que la corporación dio cuenta 
ayer, la entidad se ha despren-
dido de un 1,7% del capital de 
CNCB. Desde el inicio de la in-
versión, y en términos de flu-
jos de caja, BBVA ha percibido 
unos 4.600 millones por la 
venta de las acciones de la en-
tidad y los dividendos cobra-
dos, frente a los cerca de 3.000 
millones invertidos. 

El banco español aterrizó 
en China en noviembre de 
2006 cuando adquirió un 5% 
de CNCB por 501 millones de 
euros, así como un 15% de los 
títulos de Citic International 
Financial Holding (CIFH), 
con sede en Hong Kong. Así, 
ambos grupos se convirtieron 
en aliados para el desarrollo 
de actividades minoristas y de 
grandes inversiones. 

La unión se vio reforzada 
dos años después, cuando 
BBVA elevó al 30% su partici-
pación en CIFH y al 10,07% en 
CNCB. En este último caso, su 
posición llegó a situarse en el 
15% en 2009, en una operación 
que el banco consideró como 
estratégica. A partir de 2013 la 
entidad  comenzó a desinver-
tir todas estas participaciones 
en el mercado bancario chino. 
Ese año vendió un 5,1% de 
CNCB, lo que le permitió gene-
rar 2.400 millones de capital. 

BBVA vende su 
participación 
en el banco 
chino CNCB

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La posibilidad de protagonizar 
alguna gran operación corpora-
tiva en el sector bancario no es-
tá por ahora en la mente de la 
presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín. En una entrevis-
ta concedida a Bloomberg con 
motivo de la presentación de re-
sultados de 2016, y que hoy reco-
ge la revista Inversión & Finan-
zas, la responsable del grupo 
analiza el estado por el que pasa 
la entidad, así como el contexto 
mundial marcado por la presi-
dencia de Donald Trump, en Es-
tados Unidos, o la salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea. 

Ante un contexto de tipos de 
interés en mínimos, Ana Botín 
reconoce que “es difícil para los 
bancos” llevar a cabo fusiones 
de gran envergadura. Y explica 
que “la alternativa a un modelo 
de crecimiento de beneficios co-
mo el nuestro es la consolida-
ción” entre entidades, así como 
“el recorte de gastos”. Pero Bo-
tín admite que Banco Santander 
no ha tomado ese camino: “No 
estamos en ese juego”, afirma. 
“Algunos bancos van a buscar la 
consolidación, pero nosotros 
no”, insiste. Aunque, al mismo 
tiempo, ha admitido la posibili-
dad de desarrollar otro tipo de 
operaciones financieras más 
contenidas: “Sí miramos peque-
ñas adquisiciones con mucha 
disciplina”. 

La presidenta de la entidad se 

muestra satisfecha con las 
cuentas presentadas por el ban-
co el año pasado e insiste en di-
ferenciarse de la competencia. 
“Santander ha incrementado el 
beneficio un 40% en tres años y 
tenemos 19.000 millones más 
de capital”.  

El ‘Brexit’ 
Para Botín, “la cuestión clave es 
la rentabilidad”. Porque sólo en 
2016 ha generado 3.000 millo-
nes de excedente de capital, ha 
aumentado los préstamos y 
también ha mejorado el divi-
dendo por acción en un 5%. “No 
muchos bancos pueden decir 
eso”, afirma. 
Además, sostiene que “por pri-
mera vez desde 2010 se espera 

Botín explica que con  
los tipos de interés tan 
bajos no tienen sentido 
grandes operaciones

La presidenta de la 
entidad destaca las 
“buenas perspectivas” en 
mercados difíciles como 
EE UU y Reino Unido

El Santander se plantea “pequeñas 
adquisiciones con disciplina”

crecimiento en cada uno de 
nuestros mercados”. Lo indica, 
consciente de que algunas de las 
áreas donde Santander tiene ac-
tividad se encuentran expues-
tas a tensiones. Así ocurre, por 
ejemplo, en Estados Unidos, 
donde el banco “está mejorando 
la gestión y tiene brotes verdes”, 

apunta Botín. Mientras, en Rei-
no Unido, donde el grupo obtie-
nen un 20% de sus resultados, 
considera que ante el Brexit “no 
hay diferencia” con respecto a la 
situación actual, “porque somos 
un banco británico muy local”.  

Con todas estas variables in-
ternacionales, Ana Botín expo-
ne que debe primar una buena 
gestión de la entidad. “Para mí 
es muy importante cómo hace-
mos las cosas, no sólo las cosas 
que hacemos”, afirma. Además, 
revela la “importancia de que 
las nuevas normas que se imple-
mentan permitan la existencia 
de unos bancos que puedan apo-
yar el crecimiento”, y en el caso 
de Europa, sobre a la actividad 
de las pymes.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El pasado 24 de noviembre, Uxue 
Barkos puntuó la labor del conse-
jero de Educación “rozando el so-
bresaliente”. Hoy, la presidenta 
del Gobierno foral volverá al Par-
lamento para aclarar si tiene in-

tención de intervenir en el depar-
tamento de Educación “para co-
rregir el nefasto camino en el que 
ha derivado”. Para comprobar si 
existe fundamento detrás de esta 
cuestión planteada por UPN, Dia-
rio de Navarra realiza en estas pá-
ginas un repaso a la hemeroteca y 

a la acción de gobierno del conse-
jero José Luis Mendoza. 

En los apenas 19 meses de an-
dadura del nuevo departamento, 
los máximos responsables de 
Educación han cometido una se-
rie de errores y rectificaciones 
que han sido reconocidos por el 

propio cuatripartito. Otras veces 
han sido las oficinas del Defensor 
del Pueblo y del Consejo de Nava-
rra o incluso el TSJN los que han 
enmendado las decisiones de 
Mendoza a través de sus dictá-
menes, resoluciones y senten-
cias. Estos son algunos ejemplos.

Los tribunales, el Consejo 
de Navarra, el Defensor   
o el propio Ejecutivo han 
enmendado decisiones 
del consejero Mendoza

Educación, una consejería  
de suspenso en suspenso

 “Desobediencia civil” a la LOMCE

El consejero Mendoza en su encuentro con el ministro Méndez de Vigo. DN

LA PRIMERA POLÉMICA 
Lo que dijo. El 6 de agosto de 2017, 
en su primera visita al Ministro de 
Educación como consejero, José 
Luis Mendoza amenazó con unna 
“desobediencia civil” contra la 
LOMCE. En declaraciones a los me-
dios de comunicación en Madrid, 
Mendoza advirtió que “siempre les 
quedará la desobediencia civil ante la 
LOMCE en caso de que no se cumpla 
la moratoria que pide para esta ley”. 

Rectificado por el 
Gobierno foral

También señaló que intentará llegar 
a un acuerdo con el Ministerio de 
Educación. “Es mejor un mal acuer-
do que una buena guerra”, destacó. 
 
Las reacciones. Decenas de medios 
de comunicación, especialmente ra-
dios y digitales, se hicieron eco de las 
declaraciones de un consejero que 
llevaba dos semanas en el cargo. 
 
Las consecuencias. La polémica 
por sus declaraciones obligó horas 
después al Gobierno de Navarra a 
difundir una nota para rebajar el in-
cendio, con la que pretendió aclarar 
que el consejero no le había plan-

teado al ministro en persona dicha 
desobediencia , sino que únicamen-
te la trasladó a los periodistas.   
El 220 de septiembre, en una entrevis-
ta en Diario de Navarra, el propio 
Mendoza rectificó su postura: “Lo que 
pasó es que no expliqué (a la prensa) 
el contenido íntegro de la conversa-
ción. Fue en un contexto distendido 
cuando le dije que Navarra podía co-
laborar en mejorar la ley y a título 
anecdótico le recordé que aquí existió 
una figura que se llamaba el pase fo-
ral, que era como una desobediencia 
civil. Luego no expliqué el contexto y 
no se entendió bien. Lo primero es la 
seguridad jurídica ante la LOMCE”. 

 Fin de conciertos a la diferenciada  “Publificar” las ikastolas

EN EL PARLAMENTO 
Lo que dijo. En una entrevista 
el 15-9-2015 en Euskalherria 
Irratia, Mendoza declaró: “Es 

Matizado dos 
veces por el 
consejero

deseo del Gobierno de Nava-
rra publificar (hacer públicas) 
las ikastolas”. 
Las reacciones. El consejero 
matizó 2 días después que “A 
nosotros nos gustaría ofrecer 
esa posibilidad de publificar”. 
Las consecuencias. Mendo-
za tuvo que aclarar la postura 
del Gobierno en el pleno del 8-
10-2015. Dijo que serán las 

ikastolas de la zona no vascó-
fona “las que tomen su deci-
sión sobre su futuro” y afirmó: 
“El Ejecutivo no tiene ninguna 
intención de convertir en pú-
blicos centros privados y no 
hemos preparado ningún plan 
para ello. Ni este consejero ni 
este Gobierno tienen intención 
de entrar en terreno que com-
pete a las ikastolas”.

BARKOS LE DESMIENTE 
Lo que dijo. El 15-9-2015, en 
una entrevista en Diario de 
Noticias, el consejero Mendo-
za dijo: “Aplicaremos la Ley 
foral. Lo único que no se con-

Rectificado por 
la presidenta

certará son los centros de en-
señanza segregada”. 
Las reacciones. Además del  
malestar de los centros de 
educación diferenciada (Mira-
valles-El Redín e Irabia-Izaga), 
UPN y PP exigieron cumplir 
con la legalidad vigente. 
Las consecuecnias. La presi-
denta Barkos rectificó las de-
claraciones del consejero al 

día siguiente en una entrevista 
en Navarra Televisión. “Mien-
tras esté vigente la LOMCE, di-
fícilmente se puede aplicar la 
Ley de 2012”. Mendoza, en 
Diario de Navarra, dijo: “Mis 
palabras no deben interpre-
tarse como una amenaza. Lo 
que tenemos que hacer como 
Gobierno es cumplir la Ley, las 
estatales y las navarras”.

 Moratoria al PAI

Miles de navarros se manifestaron el 12-12-2015 en Pamplona a favor de los programas British-PAI de inglés. GOÑI

LA GRAN MOVILIZACIÓN 
Lo que dijo. El 3-11-15 Mendoza en el 
Parlamento amparó la moratoria por 
“el desarrollo improvisado y vertigi-
noso. Ignoramos si por faltar informes 
o si los ocultaron por ser negativos”. 
Las reacciones. Al día siguiente, 
centros, apymas y directores se unen 
en defensa del programa y ofrecen 
testimonios contrarios al de Mendoza 
Lo que dijo. El 17-11, en una reunión 
con directores, Mendoza anuncia que 
no podrán entrar nuevos alumnos al 
PAI en los centros que ya lo imparten. 

Desactivada por 
la sociedad civil

Las reacciones. Los directores 
amenazan con huelgas y seguir 
ofertando el programa pese a la 
moratoria. A las horas, Mendoza, a 
través de su gabinete, recula y dice 
que la moratoria sólo afectará a 
nuevos centros. El día 10 se produ-
cen manifiestos de apoyo al progra-
ma de Apymas que representan a 
200 centros y el día 12 miles de per-
sonas se concentran en toda Nava-
rra, en especial en Pamplona. 
Las consecuencias. El 15-3-2016 
se conoce un informe positivo al PAI 
ocultado y el 25-10 concluye la eva-
luación elaborada por el cuatriparti-
to que constata sus buenos resulta-
dos. Se pone fin a la moratoria y el 7-
2-2017 entran 6 nuevos colegios. 

Educación m

En apenas 19 meses de Gobierno se han sucedido errores y rectificaciones
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OPE de maestros y recursos a las listas

EN LOS TRIBUNALES 
Lo que dijo. El 6-11-2015 Mendoza 
anuncia a los sindicatos una OPE de 
maestros para junio de 2016 de 320 
plazas: 228 en euskera (71,25%) y 
92 en castellano. 
Las reacciones. Ese mismo día se 
producen una docena de comunica-
dos en contra del “desequilibrio lin-
güístico” por parte de todos los sin-

La anuló el TSJN, 
paralizada en parte

dicatos salvo los nacionalistas y de 
los partidos UPN, PSN, PP y también 
de I-E, socio del cuatripartito. El 11 
de noviembre Podemos también se 
desmarca de sus socios de Gobierno 
en dos mociones en el Parlamento a 
favor de una OPE más justa. Ese día, 
la consejera Ana Ollo, anterior por-
tavoz del Gobierno, dice que “La OPE 
es una propuesta y se va a negociar”. 
El 16 de ese mes AFAPNA y el PSN 
alertan en Diario de Navarra de que 
las plazas en euskera que oferta el 
Gobierno no se corresponden  con la 
plantilla orgánica del departamento.  

El 31 de diciembre Mendoza desoye 
al Parlamento y declara que la OPE 
de maestros será la inicialmente 
anunciada.  
Las consecuencias. El 2-2-2016 se 
interpone un recurso del Estado a las 
oposiciones en Navarra y dos días 
después el Gobierno recula ante la 
presión de I-E y elimina de la OPE 120 
plazas para maestros en euskera. 
AFAPNA había recurrido las oposicio-
nes y pedido la suspensión cautelar y 
el 11-11-2016 el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra le da la razón y 
anula 100 plazas en euskera “por no 

corresponderse con la plantilla orgá-
nica”.  El 7-1-2017 Diario de Navarra 
publica que un recurso de una aspi-
rante no respondido por la asesoría 
jurídica de Educación ha paralizado 
parte de la OPE. Tres días después el 
Gobierno reconoce el error, publica la 
denegación a ese recurso en el BON y 
afirma que la lista de interinos deriva-
da de la OPE vuelve a estar activa. A 
lo largo de estos días el BON ha ido 
publicando media docena de recur-
sos de opositores por errores en la 
suma de sus calificaciones y su pues-
to en la lista de aspirantes.Sentencia del TSJN sobre la OPE.Sentencia del TSJN sobre la OPE

 Educación

 Recortes a la concertada

16-11-16: Mil docentes de la concertada protestan en Pamplona por los recortes. Su grito: “Mendoza cumple ya”.

UN AÑO DE PROTESTAS 
Lo que dijo. Tras meses de negocia-
ciones entre Gobierno, patronal y sin-
dicatos de la red concertada para re-
cuperar el 1% de los salarios recorta-
dos Mendoza propone el 30-8-2016 
sacar esa cantidad (1 millón de eu-
ros) eliminado complementos sala-
riales de otros docentes como el de 
función directiva y/o pedagógica. 

Retirados por 
vulnerar la Ley

Las reacciones. Las protestas de 
patronal y sindicatos se suceden y 
la Secretaría Técnica de Educación 
reconoce el 24-9 que la propuesta 
del Gobierno es ilegal y vulnera la 
LOE, por lo que mantendrán el com-
plemento. En una nueva reunión, 
Mendoza propone subir ese 1% eli-
minando derechos de los profeso-
res y cubriendo sus bajas más tarde. 
Las consecuencias. Un millar de 
docentes protesta el 16-11 y exige a 
Mendoza el fin de los recortes. El 
29-12-2016 llegan a un acuerdo y 
recuperan ese 1% a partir de 2017.

 Ceses y nombramientos 

EL DESCABEZAMIENTO 
Lo que hizo. El consejero 
Mendoza nombra a Imanol Mi-
rena Haranburu Karrera como 
jefe de Negociado de Escuelas 

Tres personas 
para un puesto 
en 16 meses

de Idiomas y Acreditación. 
Las reacciones. UPN denun-
cia que Haranburu, miembro 
de ETA, fue detenido en 1988 y 
condenado a 21 años de cárcel 
Las consecuencias. Mendo-
za lo cesa el 9-10-15 aducien-
do que desconocía su pasado 
en ETA“por sensibilidad social 
y por el buen funcionamiento 
del departamento”. 
Lo que hizo. El 29-8-16 Men-
doza descabeza el departa-

mento destituyendo a sus dos 
directores generales (Elorz y 
Petrizan) y a decenas de jefes 
de servicio y negociado. 
Las consecuencias. El Go-
bierno reconoce “errores téc-
nicos” al no responder recur-
sos que coincidieron con el 
proceso de ceses y nombra-
mientos en puestos como el 
Secretario General Técnico, 
cargo que han ocupado tres 
personas en 16 meses.

 Título EGA a directores de colegios

 Prematrícula Modelo D Reducción a las Becas en la UN

POLÉMICA ABIERTA 
Lo que dijo. El 18-11-16 Edu-
cación justifica la nueva con-
vocatoria de becas (recortes 
del 66% de media a los alum-

Enmendada 
por el Defensor 
del Pueblo

nos de la UN) diciendo que 
“Habrá más beneficiados que 
perjudicados por los cambios”. 
Las reacciones. Tras inter-
poner recursos de alzada, re-
presentantes de familias y 
alumnos afectados denun-
cian en el Parlamento el 13-
1-2017 el “impacto trágico” 
de la reducción de importes. 
Las consecuencias. El De-
fensor del Pueblo emite un 

INSEGURIDAD JURÍDICA 
Lo que dijo. El 10-1-2017 se 
publica la resolución con las 
instrucciones de admisión pa-
ra Infantil y Primaria. En ella se 

‘Tumbada’ por 
el Consejo de 
Navarra

establece que los que deseen 
modelo D en zona no vascófo-
na deben presentar 2 solicitu-
des; una para modelo D en 
centro público y la común a to-
dos en las que marcan 3 cen-
tros por orden de preferencia. 
Las reacciones. UPN denun-
cia un día después que contra-
viene las leyes de categoría 
superior , que establecen que 
si se presenta más de una soli-

citud no se tramitará ninguna. 
Las consecuencias. El Con-
sejo de Navarra, mayor órga-
no consultivo en legislación, 
emite un dictamen el 10-2 en 
el que advierte a Educación de 
que esta resolución “vulnera 
el principio de jerarquía nor-
mativa”. En plena semana de 
prematrícula, Educación dice 
que estudia el dictamen para 
“adecuar la normativa”.

FALLOS DE NORMATIVA 
Lo que hizo. Cuelgan y reti-
ran del portal de Transparen-
cia en Internet un borrador 
Orden Foral para el nombra-

El BON rectifica 
la norma dos 
días seguidos

miento de directores de cole-
gios en el que se incluye que 
deberán tener la titulación 
EGA de euskera si el centro 
imparte modelo D.  
Las reacciones. El PSN de-
nuncia el 17-1-17 la situación y 
pregunta al Gobierno si lo va a 
pedir ya que con la nueva nor-
mativa del vascuence cual-
quier centro de Navarra puede 
ofrecer modelo D, incluida zo-
na mixta y no vascófona. 

Las consencuencias. Men-
doza dice en el pleno del 26-1 
que la el texto dirá que “la per-
sona candidata a la dirección 
de un centro que imparta úni-
camente enseñanza en mode-
lo D deberá estar en posesión 
del título EGA”. Así lo publica el 
BON pero vuelve a dejarse la 
redacción inicial para los nom-
bramientos excepcionales, 
por lo que el BON tuvo otra vez 
que rectificar al día siguiente.

dictamen el 19-1 en el que ins-
ta a Educación a un régimen 
transitorio en las becas para 
los que ya están estudiando 
“por no haber justificado sufi-
cientemente el cambio” y por 
ir contra la jurisprudencia que 
protege ante cambios norma-
tivos a las personas que toma-
ron una decisión económica 
en base a unos criterios. Aún 
no hay una decisión final.
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Nagorna
Gorrín de Navarra

DN Pamplona 

La Sección Primera de la Au-
diencia ha absuelto a cinco pa-
kistaníes acusados de trata de 
seres humanos en Logroño, Tu-
dela y Calahorra. El fiscal había 
solicitado en el juicio un total de 
20 años de prisión para cada uno 
(ocho por trata de seres huma-
nos, tres por falsedad en docu-
mento oficial, cinco por blan-
queo de capitales y cuatro por 
pertenencia a grupo criminal).  

  Para la la Audiencia, “los he-
chos declarados probados no 
son constitutivos de un delito de 
trata de seres humanos en con-

curso ideal con un delito de inmi-
gración ilegal toda vez que no se 
ha acreditado la captación, 
transporte, traslado o acogi-
miento de seres humanos con el 
fin de imponerles trabajo o servi-
cios forzados”.   Según recoge el 
fallo judicial, “ninguna de las per-
sonas que testificaron en el juicio 
manifestó haber sido objeto de 
captación, transporte o traslado 
desde Pakistán a España por los 
acusados o por personas relacio-
nadas con los mismos, no cons-
tando prueba documental o de 
otra índole que lo pruebe”.  Con-
sidera que “tampoco se acredita 
que mediante engaño o abuso de 
una situación de necesidad se 
hubiera impuesto a los trabaja-
dores condiciones laborales  que 
perjudiquen, supriman o res-
trinjan los derechos que tengan 
reconocidos por disposiciones 
legales, convenios colectivos o 
contratos individuales”. 

Considera que no se ha  
probado la captación, 
transporte o el 
acogimiento para 
imponer trabajo forzado

La Audiencia 
absuelve a cinco 
pakistaníes por trata 

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido recientemente a dos 
hombres acusados de un pre-
sunto delito contra el patrimo-
nio. Según informó este cuerpo 
policial a través de una nota de 
prensa, los hechos se conocie-
ron cuando el Centro de Man-
do y Coordinación recibió un 
aviso desde un taller de vehícu-
los en Cordovilla denunciando 
el robo de 1.500 euros.  

  Los alertantes aportaron la 
matrícula de un vehículo en el 
que sospechaban que podían 
haber huido los ladrones. Con 

esos datos se movilizaron va-
rias patrullas al domicilio del 
titular del turismo.  

  Una de las patrullas locali-
zó el turismo, ocupado por dos 
personas. En un cacheo super-
ficial, los policías encontraron 
380 euros en efectivo, así como 
diversos artículos recién com-
prados, cuya procedencia no 
pudieron justificar.  

  En base a las evidencias re-
cogidas y a los datos aportados 
por los alertantes, se detuvo a 
A.J.P. y J.M.C.H., ambos veci-
nos de Pamplona y de 21 y 26 
años, respectivamente, según 
añadió la Policía Foral.  

  El responsable del taller in-
terpuso denuncia ante la 
Guardia Civil, por lo que la Po-
licía Foral trasladó a los dete-
nidos a las dependencias de la 
Benemérita para continuar 
con las diligencias propias del 
atestado. 

Varias patrullas 
acudieron al domicilio 
del titular del turismo 
en el que habían huido 
los ladrones

Dos detenidos por 
robar 1.500 € en un 
taller de Cordovilla

SUCESOS Detenido con 59 
pastillas de éxtasis con el 
holograma de Chupa Chups 
Un hombre de 29 años ha sido de-
tenido por un delito contra la sa-
lud pública después de que agen-
tes de la Guardia Civil le encon-
traran 59 pastillas de éxtasis de 
color rosa con el holograma de 
Chupa Chups en un control en la 
AP-15. Concretamente, según in-
formó la propia Guardia Civil en 
una nota, el arresto tuvo lugar el 
pasado 14 de febrero a las 12 ho-
ras. Tras dar el alto a un vehículo, 
los agentes identificaron a sus 
ocupantes y observaron mucho 
nerviosismo en los mismos. Por 
ello, decidieron llevar a cabo un 
registro superficial y hallaron el 
paquete con las pastillas. Ade-
más, el conductor circulaba sin la 
ITV y bajo los efectos de haber 
consumido estupefacientes.   

Imputado un menor en San 
Adrián que se accidentó al 
conducir sin carné 
Agentes de Atestados de la Poli-
cía Foral adscritos a la comisaría 
de Tudela imputaron la pasada  
noche en San Adrián a un menor 
de 17 años un delito contra la se-
guridad vial tras chocar el vehí-
culo que conducía con la puerta 
de una bajera.   Los hechos se pro-
dujeron en la Plaza de la Concor-
dia y una patrulla de Tafalla con-
firmó que el conductor carecía de 
permiso de conducir y circulaba 
con el vehículo con una tía.  Tanto 
el vehículo como la puerta sufrie-
ron daños materiales leves.   

ELA denuncia un 
accidente laboral muy 
grave en Azpilikueta 
El sindicato ELA denunció ayer a 
través de un comunicado de pren-
sa un accidente laboral muy grave 
ocurrido el miércoles en Azpili-
kueta. Según detalla, el siniestro 
consistió en la caída de un trabaja-
dor desde un poste de telefonía de-
bido a la rotura de dicho poste. 
Desde el sindicato exigieron a la 
Inspección de Trabajo y al Institu-
to de Salud Pública y Laboral de 
Navarra una exhaustiva investiga-
ción acerca de lo sucedido. Según 
subraya, “las malas condiciones 
de seguridad del conjunto de la 
plantilla de Elecnor no son nuevas 
ni desconocidas”. “Desde 2015 ve-
nimos denunciando reiterada-
mente los sucesivos incumpli-
mientos en materia de prevención 
de riesgos y la falta de voluntad de 
la empresa en mejorar las condi-
ciones. En marzo de 2016 otro tra-
bajador resultó gravemente heri-
do por otra caída de poste. Sigue de 
baja y Elecnor ya fue sancionada 
con 20.000 euros”. 
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Albert Rivera, a su llegada a la sala Ciudadela de Baluarte flanqueado por Carlos Pérez-Nievas. JAVIER SESMA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En las últimas elecciones autonó-
micas, celebradas en mayo de 
2015, Ciudadanos se quedó a tan 
solo 150 votos de obtener repre-
sentación. Un único parlamenta-
rio de la formación naranja podría 
haber cambiado el signo político 
del gobierno y el devenir de la Co-
munidad foral. Albert Rivera, líder 
de la formación, ofreció ayer en el 
Palacio de Congresos Baluarte de 
Pamplona, y ante unas 250 perso-
nas, su primer mitin tras salir rati-
ficado en el congreso de su parti-
do. El mensaje que transmitió era 
claro: empezar a trabajar desde ya 
para convertirse en las elecciones 
de 2019 en una formación decisiva 

dentro del arco parlamentario fo-
ral y “conseguir no sólo esos 150 
votos sino muchos más”. “Tene-
mos que ser ambiciosos. Para eso 
es necesario sumar. Necesitamos 
más gente trabajando”. 

Para Rivera, la elección de la ca-
pital navarra para ofrecer su pri-
mer discurso después de la cele-
bración del congreso de Ciudada-
nos no es casual. “La primera 
decisión que tomó la Ejecutiva del 
partido tras la Asamblea General 
fue un plan para todas las comuni-
dades autónomas y especialmen-
te para las comunidades autóno-
mas sin representación”.  

En su discurso Rivera argu-
mentó que la presencia de Ciuda-
danos en Navarra “es más necesa-
ria que en otras comunidades”: 
“La vieja política no ha sido capaz 
de ofrecer alternativas. Por eso el 
nacionalismo y el populismo han 
ganado. No hacía falta subir los im-
puestos, cambiar la bandera de la 
Comunidad foral por otras o impo-
ner la lengua. Eso es un cambio, 
pero a peor”. La propuesta que 

El líder de Ciudadanos 
ofreció ayer un mitín en 
el Palacio de Congresos 
y Auditorio Baluarte ante 
unas 250 personas

Rivera: “La suma 
es el único modo 
de ganar a los 
nacionalistas”

ofreció Rivera es un “cambio libe-
ral, progresista y moderno”.  

También invitó a los partidos 
que no son ni nacionalistas ni po-
pulistas “a sumar”, una vez se ha-
yan celebrado las elecciones: “La 
suma es la única manera de ganar 
a los nacionalistas. Queremos ser 
la rótula sobre la que gire un cam-
bio de gobierno. Somos necesa-
rios. En privado se dice que sería 
bueno que entráramos en el Parla-
mento”.  

Aunque Rivera no se posicionó 
sobre los Fueros de Navarra, seña-
ló que no es “necesario escoger en-
tre la tierra y la nación” . Cerca de 250 personas asistieron a la charla de Rivera.  JAVIER SESMA

El sindicato muestra su 
disconformidad con las 
formas y el fondo en el 
desarrollo de este 
proyecto del Gobierno

I.S. Pamplona 

UGT se declaró ayer en contra de 
las formas y del fondo con que se 
está desarrollando el proyecto 
del nuevo mapa local. El  sindica-
to lamentó enterarse de los deta-
lles, e incluso de la propia exis-
tencia del proyecto, “a través de 

terceros a los que se les está dan-
do la información, por medio de 
reuniones a las que no se nos ha 
invitado ni de las que se nos ha in-
formado”. Denunció que por ello  
todas las personas que trabajan 
para las diferentes Mancomuni-
dades “no dispone de ninguna in-
formación y se les priva del dere-
cho a estar informados y asesora-
dos sindicalmente de cuestiones 
que afectan, además gravemen-
te, a sus puestos de trabajo y a su 
futuro”. 

En cuanto al fondo, UGT de-
nuncia que la propuesta de hacer 
desaparecer entes intermunici-
pales, como son las mancomuni-
dades, en favor de otros supra-
municipales, las comarcas, “no 
garantiza una continuidad en las 
relaciones laborales de sus ac-
tuales trabajadores”. 

Finalmente, desde UGT se 
asegura que a pesar de que el de-
partamento de Administración 
Local, ante la alarma creada en-
tre el personal afectado, ha man-
dado un correo a las Mancomuni-
dades diciendo que se subroga-
rán los puestos, “desconocemos 
el modo en que los nuevos traba-
jadores pasarían a desempeñar 
estas funciones, ni con qué condi-
ciones laborales, ni sujetos a qué 
convenios colectivos, pues se 
desconoce también qué empre-
sas pasarían a hacerse cargo de 
la prestación de los servicios co-
marcalizados”. 

UGT teme que el nuevo mapa 
local repercuta en el empleo
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I-E, miembro del 
cuatripartito que sostiene 
al Gobierno, también  
la critica pero no  
vota en su contra

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las campañas informativas del 
Gobierno foral para la prematri-
culación escolar fueron ayer cata-
logada de “sectarias” por una opo-
sición que no logró aprobar una 
iniciativa de UPN para que el Par-
lamento rechazara dichas campa-

ñas “por no respetar la libertad de 
los padres a la hora de elegir el mo-
delo lingüístico en el que quieren 
matricular a sus hijos”. La moción 
fue apoyada por los regionalistas, 
el PSN y el PP, minoría frente al ‘no’ 
de Geroa Bai, Bildu, Podemos y 
una I-E que, aunque criticó la ac-
ción divulgativa del Ejecutivo, no 
se desmarcó de sus socios del cua-
tripartito. Si no, la iniciativa hu-
biera prosperado. 

“Lo que antes era la casa de los 
líos se está convirtiendo en la casa 
de los horrores. El departamento 
de Educación está actuando de 
manera sectaria, de error en 
error”, aseguró el regionalista Al-

normativa” al “colisionar” con la 
norma de mayor rango vigente. Y 
después de que Educación haya 
destituido al máximo responsable 
de sus servicios jurídicos, el tercer 
secretario general técnico que sa-
le del departamento en lo que va 
de legislatura. El consejero José 
Luis Mendoza explicó que la últi-
ma destitución busca “afinar mu-
cho más la seguridad jurídica” en 
el departamento. “¿Cuando se ce-
só al anterior, y al anterior del an-
terior, era también por eso?”, pre-
guntó ayer Alberto Catalán. “Ojo 
con involucrar a los funcionarios 
del departamento y a los directi-
vos de los centros en hacer cosas 

berto Catalán. “La campaña se li-
mita el modelo D (en euskera). Se 
convocan  reuniones en los cen-
tros para informar únicamente de 
ese modelo, lo que obedece a los 
intereses partidistas del Gobier-
no. Están coartando la libertad de 
elección de los padres y utilizando 
la educación para defender los in-
tereses del nacionalismo vasco”. 

El debate parlamentario de 
ayer llegaba justo después de que 
un informe del Consejo de Nava-
rra haya dictaminado que la nueva 
normativa de Educación para el 
proceso de matrícula en el modelo 
D dentro de la zona no vascófona 
“vulnera el principio de jerarquía 

Ainhoa Aznárez y Manu Ayerdi hablan en presencia de Maiorga Ramírez y la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. J.C.CORDOVILLA

La oposición tilda de “sectaria”  
la campaña de prematriculación

que no se pueden hacer”. “Que los 
directores no se dejen manipular”, 
acabó reclamando el regionalista. 

A juicio del socialista Carlos Gi-
meno, la campaña para la matricu-
lación  ha conjugado “la deriva na-
cionalista de la política educativa y 
la inseguridad jurídica”. “Una 
campaña que se centra sólo en el 
modelo D y se ha hecho con el dine-
ro de todos”. Gimeno amplió su fo-
co sobre una política educativa 
que tildó de “follón” y ante la que 
las familias “no se aclaran”. “Al co-
legio público de Allo usted le hace 
centro de referencia del modelo D 
y ellos le piden ser centro PAI. Esto 
es de locos”, le dijo a Mendoza co-
mo ejemplo. 

Por su parte, el popular Javier 
García sostuvo que la única medi-
da que garantizaría seguridad al 
sistema educativo “sería la dimi-
sión del consejero Mendoza”. “No 
sé como I-E está en un cuatriparti-
to que defiende tanto un modelo 
nacionalista”, observó el del PP. 

UPN, Bildu y la libertad 
– “Rechazamos cómo se ha hecho 
la campaña de escolarización, pe-
ro vamos a votar en contra porque 
la propuesta hace alusión a algo 
que no tiene que ver: la libertad de 
elección de modelo para las fami-
lias” –justificó la portavoz de I-E, 
Marisa de Simón. 
– “Usted no calla, pero luego vota y 
otorga” –le replicó Carlos Gimeno. 
– “Sí pero no, no pero sí. Menos se-
guimiento a los partidos del nú-
cleo duro del Gobierno” –le instó 
Alberto Catalán. 

Los socialistas se sumaron lue-
go al cuatripartito a favor  de una 
moción de I-E para animar a es-
colarizar en centros públicos.  
UPN y PP votaron en contra. 

“No se impone ningún modelo”, 
aseguró la portavoz de Geroa Bai, 
Consuelo Satrústegui. Por su par-
te, Podemos y Bildu emplearon 
buena parte de sus discursos para 
atacar a UPN. “Les molesta que el 
modelo D se extienda a la Ribera. 
Dejen de tratar a los riberos como 
ciudadanos de segunda”, espetó 
Laura Pérez. “Dejen ya de hablar 
de libertad porque es un término 
que les viene muy grande”, afirmó 
la abertzale Miren Aranoa. 
– “Algunos fueron asesinados por 
querer vivir en libertad y otros to-
davía no lo han condenado, así que 
no nos hable usted de libertad a 
nosotros” –respondió el regiona-
lista Catalán a la segunda.

M.S. Pamplona 

“Enmienda a la totalidad de la ges-
tión del consejero Laparra” y 
“claudicación”. Así calificaron 
ayer UPN y PSN la rectificación del 
Gobierno foral, que ante la presión 
social y política finalmente ha 
anunciado que igualará las pen-
siones de viudedad al Salario Mí-
nimo Interprofesional. Algo que la 
Comunidad foral ya había hecho 

Regionalistas y 
socialistas recuerdan 
que la igualación con    
el SMI era obligatoria 
por una ley navarra

los últimos años y que está regula-
do por una ley navarra. Regiona-
listas y socialistas mostraron su 
satisfacción por el paso atrás del 
Ejecutivo, aunque avisaron de que 
vigilarán su desarrollo. 

Tanto UPN como PSN habían 
presentado para el pleno parla-
mentario de ayer sendas mocio-
nes reclamando la igualación de 
las pensiones de las viudas al SMI. 
El cuatripartito presentó una en-
mienda de sustitución a ambas ini-
ciativas que reclamaba al Gobier-
no de España que, “al igual que Na-
varra, incremente las pensiones 
mínimas y de viudedad para el año 
2017 en el conjunto del Estado has-
ta la cuantía del Salario Mínimo 
Interprofesional”. Pero UPN y PSN 

terminaron retirando sus mocio-
nes después de que sus respecti-
vas portavoces intervinieran, por 
lo que las siglas del cuatripartito 
no tuvieron ocasión de hablar pa-
ra defender su enmienda. 

“Laparra mintió” 
Se prevé que la ayuda guberna-
mental se dará con efecto retroac-
tivo a enero en el caso de las pen-
sionistas que cobran de manera 
anticipada, una medida que bene-
ficiará a 9.490 personas con pen-
siones de viudedad, el 98% de ellas 
mujeres. 

La portavoz del PSN, Nuria Me-
dina, recordó que se debía haber 
pagado a las viudas navarras des-
de el pasado 1 de enero, y manifes-

UPN y PSN acusan a Laparra 
de “mentir” con las pensiones

tó que la rectificación del Gobier-
no de Barkos “es una deslegitima-
ción de la gestión del consejero 
Laparra”. “Una gestión que co-
menzó con un recorte a la chita ca-
llando para ver si no nos enterába-
mos. Una vez descubierto, Lapa-
rra lo intentó justificar con 
argumentos poco solventes y bas-
tante cansinos”, censuró la socia-
lista, quien acusó al vicepresiden-
te de Derechos Sociales de “men-
tir”. “Cuando le desmontamos sus 
argumentos, dio un primer paso 
diciendo que las pensiones se su-
birían pero que ya se vería cómo y 
cuándo, misma respuesta que dio 
a las viudas cuando se reunieron 
con él a iniciativa de las propias 
viudas, no del departamento co-
mo él dijo, añadiendo que el tema 
requería de mucho estudio e iba 
para largo. Y no les garantizó el 
pago con efecto retroactivo”, ma-
nifestó Medina.  

Por parte de UPN, Maribel Gar-
cía Malo señaló que el Gobierno 
foral en su conjunto y el vicepresi-

dente Laparra en particular “han 
claudicado”. “Llevan 47 días sin 
cumplir con las viudas, y los res-
ponsables con el señor Laparra y 
la presidenta Barkos”, argumentó 
la regionalista. “Hay una ley que 
hay que cumplir y el consejero no 
quería hacerlo. No ha presupues-
tado el dinero necesario porque 
no quería pagar a las viudas. El 
Gobierno no tiene dinero, ya que 
todo se ha destinado a la Renta 
Garantizada. Hay que atender és-
ta, pero también otras necesida-
des sociales”. 

A juicio de García Malo, la recti-
ficación del Ejecutivo no supone 
más que “cumplir con lo que la ley 
establece, un derecho blindado 
para las viudas desde hace diez 
años”. 

Tanto UPN y PSN anunciaron 
que vigilarán en qué se traduce lo 
anunciado por el Gobierno. “Se-
guimos preocupados porque asis-
timos a una ceremonia de confu-
sión y mentiras”, concluyó García 
Malo. 
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DN Pamplona 

Los grupos parlamentarios 
de EH Bildu y Podemos han 
registrado una proposición 
de ley para derogar la ley foral 
del Consejo de Diálogo Social, 
al considerar que se trata de 
un órgano que “nació para un 
modelo de diálogo social de 
otros tiempos, agotado, que es 
preciso superar en unos mo-
mentos de cambio político y 
social” en Navarra. Los propo-
nentes entienden que “no se 
puede olvidar que existen en 
Navarra otros órganos de par-
ticipación institucional, como 
el Consejo Económico y So-
cial, en el que participan más 
agentes sociales y económi-
cos que pudieran servir de 
marco para las funciones que 
se pretendía con el Consejo de 
Diálogo Social”. 

El PSN ha preguntado a la 
presidenta Barkos si apoya la 
iniciativa presentada por Bil-
du y Podemos, dos de los gru-
pos que sustentan su Gobier-
no, para derogar la Ley Foral 
de 2014 por la que se crea el 
Consejo del Diálogo Social.

Iniciativa de 
Bildu y Podemos 
para derogar el 
Consejo Social

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

UPN y PP no acudirán mañana 
sábado al acto convocado por el 
Gobierno foral en reconocimien-
to a las víctimas de la violencia de 
extrema derecha y funcionarios 
públicos, al no conocer los nom-
bres de las personas a las que se 
recordará. Los portavoces de 
ambas formaciones, Javier Es-
parza y Ana Beltrán, señalaron 
que no asistirán por ser un acto 
“genérico”. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, lamentó que mezclen 
“todo tipo de víctimas” porque la 
sociedad navarra “no sabe a 
quién se va a homenajear” cuan-

do “se habla de funcionarios del 
Estado de forma generalizada”. 
“Este Gobierno no está ayudando 
a que la convivencia en esta tie-
rra sea más amable para todos y 
más respetuosa”, advirtió, y re-
cordó que se ha pedido al Ejecuti-
vo que detalle “a quién se tenía 
que homenajear” y “no se ha que-
rido hacer”. 

De esta forma, denuncia que 
se está jugando con la “flexibili-
dad suficiente para que todo el 
mundo se sienta dentro” y no se 
sepa “a quién se está haciendo el 
homenaje”, pero “no se puede 
mezclar todo para justificar que 
la señora Barkos es presidenta 
gracias al apoyo de EH Bildu”, 
apostilló. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, consideró que el acto es un 
homenaje con “víctimas sin iden-
tificar” y “con pretensión de una 
nueva ruptura y nuevo dolor ha-
cia las víctimas del terrorismo de 
ETA”, a quienes se “humilla clara-

Martínez (Geroa Bai) 
afirma que ‘Naparra’ 
también es digno de 
recibir el homenaje

UPN y PP no estarán 
en el homenaje a las 
víctimas de violencia 
de extrema derecha

Sergio Sayas, Maribel García Ma-
lo (UPN) y Ana Beltrán (PP), ayer 
en el Parlamento.   J.C.CORDOVILLA

mente”. “Va a ser un homenaje a 
nadie”, precisó Beltrán. Denun-
ció además que las víctimas del 
terrorismo de ETA no han tenido 
ningún acto similar porque el Go-
bierno “no ha querido” y “que se 
haga antes a las víctimas de fun-
cionarios públicos, poniendo en 
tela de juicio las actuaciones poli-
ciales, nos parece un insulto a las 
víctimas del terrorismo de ETA”, 
unos atentados que el Gobierno 
debe “exigir” a EH Bildu que 
“condene”. 

Por su parte, el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez, destacó 
que el Ejecutivo foral celebrará el 
homenaje “en cumplimiento de 

la ley aprobada por el Parlamen-
to” y por eso, precisó, “me pre-
gunto si UPN quiere que no cum-
pla la ley este Gobierno”, para 
añadir que aunque no haya nom-
bres toda la ciudadanía “sabe 
quiénes son esas víctimas”. Y ci-
taba como una de ellas a Napa-
rra, miembro de los Comandos 
Anticapitalistas (una rama de 
ETA) secuestrado y desapareci-
do por el Batallón Vasco-Español, 
“pero el hecho de ser miembro de 
ese grupo no le hace indigno de 
recibir un homenaje porque él 
también sufrió violencia injusta e 
ilegítima”, afirma Martínez. 

El juez no prohíbe el acto 
El magistrado de la Audiencia 
Nacional Ismael Moreno rechazó 
ayer prohibir el acto de repara-
ción de las víctimas por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos, al no verlo 
constitutivo de un delito de enal-
tecimiento del terrorismo. Se de-
sestima así la petición del Sindi-
cato Profesional de Policía (SPP) 
y la Asociación Dignidad y Justi-
cia (DyJ) de que se prohibiera ese 
acto. 

En la solicitud de prohibición, 
los denunciantes consideran que 
con la celebración de ese acto “se 
trata de que se victimice todo pa-
ra intentar confundir la realidad 
vivida con el terrorismo de ETA 
usando expresiones como ‘todo 
tipo de víctimas de uno y otro la-
do de todas las violencias’”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Parlamento foral reclamó ayer, 
gracias a una moción del cuatri-
partito que éste sacó adelante con 
la mayoría absoluta que suma, que 
el Congreso y el Senado empren-
dan “de manera urgente” la modi-
ficación del artículo 573 del Códi-
go Penal y la calificación del delito 
de terrorismo introducida en 2015 
por medio de una Ley Orgánica. 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E defendieron su iniciativa refi-
riéndose a los presuntos agreso-
res a dos guardias civiles y sus pa-
rejas en Alsasua, a los que la Au-
diencia Nacional atribuye un 
delito de terrorismo. “En Alsasua 
se está cometiendo una injusticia 
con el caso de esos once jóvenes 
por la agresión rechazable a los 
guardias civiles, pero sobre la que 

no se quiere ver que no es terroris-
mo”, manifestó el portavoz de Ge-
roa Bai, Unai Hualde. “Conductas 
similares se saldan en otros luga-
res con una sanción económica, 
mientras aquí se habla de entre 10 
y 15 años de cárcel”.  

De “incidente tabernario y ca-
vernario” habló por parte de Pode-
mos Rubén Velasco, quien senten-
ció que “se juzga con contunden-
cia todo aquello que huela a ETA, 
mate o haya dejado de matar”. Por 
su parte, José Miguel Nuin (I-E) 
aseguró en relación a Alsasua y lo 
que la norma entiende como deli-
to de terrorismo que “habrá que 
ver qué estado de terror se provo-
ca por un altercado en un bar”. 
Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz 
mostró la “solidaridad” de su si-
gla con los presuntos agresores 
“y todo el pueblo de Alsasua”, al 
mismo tiempo que exigió que “es-
tos jóvenes estén en la calle y todo 
vuelva a su cauce justo”. “Han su-
frido un montaje mediático, poli-
cial y político”, apostilló la abert-
zale, quien concluyó que la legali-
dad “no se puede retorcer en 
favor de unos intereses políticos”. 

El cuatripartito se refiere 
a los hechos de Alsasua 
y la oposición le critica 
por “erigirse en jueces”

El Parlamento 
pide cambiar  
la calificación 
del delito  
de terrorismo

Unai Hualde, de Geroa Bai, y Adolfo Araiz, de EH Bildu, hablando ayer en el atrio del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

La oposición, que votó en con-
tra, criticó la iniciativa de un cua-
tripartito que se justificó alegando 
que la última modificación del Có-
digo Penal “ha sido denunciada 
por organismos como la ONU”, y 
respecto a Alsasua afeó “la so-
breactuación por parte del Minis-
terio Fiscal y la Audiencia Nacio-
nal en todo lo que tiene que ver con 
la prácticamente extinta ETA”. 
– “No se erijan en jueces ni se 
apropien de unas penas ajenas, 
las de personas a las que están so-
metiendo a una sobreexposición 
mediática” –recriminó la socialis-
ta Inma Jurío a las fuerzas que 
sostienen al Ejecutivo de Barkos. 

UPN: “Se pliegan a Bildu” 
La parlamentaria del PSN dijo no 
atreverse a valorar si lo ocurrido 
en Alsasua fue un delito de terro-

rismo o no. La misma postura 
mantuvo Iñaki Iriarte (UPN), 
quien recordó que el cambio en el 
Código Penal “se basó en una re-
solución de la ONU en la que se pe-
día a los países que se cerciorasen 
de que sus legislaciones eran ins-
trumentos adecuados para com-
batir las nuevas formas de terro-
rismo”. En lo relativo a España, el 
yihadista. Iriarte acusó al cuatri-
partito de “ignorar esa realidad 
para satisfacer las demandas de 
EH Bildu”. 
– “Bildu quiere que no se castigue 
el linchamiento de cuatro perso-
nas. No es una novedad porque 
tampoco quería que se castigara a 
quienes ponían coches bomba o ti-
raban cócteles molotov, siempre 
pidieron su libertad” –señaló el re-
gionalista–. “Nunca consideraron 
esos actos terrorismo, y terroris-

tas éramos en cambio los txaku-
rras de la pluma”.  

A partir de ahí, Iriarte tomó co-
mo objetivo a Geroa Bai: 
– “Se pliegan dócilmente y piden 
un cambio de la ley a medida para 
beneficiar a unos acusados” –ex-
puso–. “Lo importante es que Bil-
du no se les enfade. Señores del 
PNV, cuando en el pasado fueron 
los ertzainas quienes sufrieron pa-
lizas, ustedes no se manifestaron 
con los agresores y enmarcaron 
los hechos dentro de una estrate-
gia terrorista. ¿Qué ha cambiado? 
¿Es el color del uniforme?”.  

Ana Beltrán (PP) acusó al nacio-
nalismo y al populismo de “buscar 
coartar a los jueces y convertirse 
ellos en jueces”. “Bildu sólo se soli-
dariza con los que pegaron la bru-
tal paliza por hacer caso a lo que 
ETA ha querido siempre”, añadió.
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Varias de las entidades galardonadas con sus respectivos padrinos y madrinas, junto con el director Territo-
rial Norte de BBVA, Peio Belausteguigoitia. 

DN 
Pamplona 

La quinta edición del programa 
‘Territorios Solidarios’ de BBVA 
ha elegido cinco proyectos nava-
rros entre los premiados.  Con-
cretamente, han sido galardo-
nadas la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC), la Aso-

ciación Navarra de Autismo 
(ANA), la Asociación Síndrome 
de Down de Navarra, la Funda-
ción Don Miguel Eza y la Funda-
ción para la Investigación Médi-
ca Aplicada.  Según explica la 
entidad, con el fin de llegar a to-
dos los ámbitos geográficos y 
atender al mayor número de be-
neficiarios, los proyectos pue-
den ser premiados con un máxi-
mo de 10.000 euros.  

190.000 euros  
BBVA apoya, con una dotación 
de 190.000 euros, proyectos so-
lidarios elegidos por sus em-
pleados en la Dirección Territo-

Son AECC, ANA, Down 
Navarra, Fundación Don 
Miguel Eza y Fundación 
para la Investigación 
Médica Aplicada

Cinco proyectos sociales, 
apoyados por BBVA

rial Norte (Aragón, Navarra, Pa-
ís Vasco, La Rioja y Cantabria). 
Los empleados del banco pro-
pusieron un total de 43 proyec-
tos de entidades sociales de los 
que, tras ser sometidos a un pro-
ceso de votación, han resultado 
elegidos 22, los cinco anterior-
mente mencionados, de Nava-
rra.  

En el acto de entrega celebra-
do recientemente, el director de 
la Territorial Norte de BBVA, 
Peio Belausteguigoitia, destacó 
la gran labor social que desem-
peñan estas entidades y agrade-
ció el compromiso de los em-
pleados con estas iniciativas.

Iberdrola Distribución 
informó de una avería 
que afectó a edificios, 
farolas y semáforos

DN 
Pamplona 

Buena parte del barrio de Itu-
rrama de Pamplona sufrió ano-
che un apagón entre las 23.00 y 
las 24.00 horas que afectó tanto 
a edificios como al alumbrado 
público y semáforos. Fuentes 

Parte de Iturrama 
sufrió anoche un 
apagón de una hora

de Iberdrola Distribución con-
firmaron que debido a una ave-
ría el suministro estuvo cortado 
en la calle Pedro I y adyacentes. 
Se formaron algunos corrillos 
de vecinos e incluso entre pisos 
de estudiantes se cantaba Hola 
don Pepe, hola don José. Sos Na-
varra y Policía Municipal reci-
bieron llamadas de decenas de 
usuarios. Asimismo, varios ve-
cinos se quejaron en Twitter de 
la falta de información. Otros 
mostraban su preocupación 
por los alimentos almacenados 
en el congelador.

DN 
Pamplona 

La I Carrera Niños contra el 
Cáncer, celebrada el domingo 
en el campus de la Universidad 
de Navarra, ha recogido un to-
tal de 9.000 euros. El Servicio 
de Deportes del centro acadé-
mico y alumnos del comité or-
ganizador del cross solidario 
entregaron ayer un cheque con 
la cuantía a la responsable del 
programa ‘Niños contra el Cán-
cer’, Marta Lipúzcoa. 

La recaudación de la carrera 
se destinará al tratamiento on-
cológico de niños en la Clínica 
Universidad de Navarra. En la 
prueba participaron alrededor 
de 1.200 corredores, y contó 
con la colaboración de nume-

rosas empresas y asociaciones 
como Decathlon, B2VISUAL, 
Club Ardoi de Atletismo, Cruz 
Roja, Diario de Navarra, Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona, Nordisven, Ostiz 
Audiovisuales, Supermerca-
dos BM, Anaccolde, Bicicletas 
Conor, Proyecto Sendo, ASVO-
NA, Alumni, Tantaka y Funda-
ción Empresa Universidad de 
Navarra. 

La Asociación ‘Niños Contra 
el Cáncer’ y el Servicio de De-
portes de la Universidad de Na-
varra agradecieron especial-
mente la ayuda de la Federa-
ción de Navarra de Esgrima, 
que se unió a la iniciativa desde 
el Campeonato de España 
Sub20, donde se recogieron do-
nativos para la causa solidaria.

La I Carrera de Niños contra 
el Cáncer recauda 9.000 €

Efe. Pamplona 

LAB denunció ayer el contenido 
de los pliegos de condiciones que 
el Gobierno foral ha publicado pa-
ra que las empresas concursen en 
la parte que seguirá privatizada 
del servicio de cocinas del Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

LAB critica en un comunicado 
que en los pliegos no se haya teni-
do en cuenta ninguna de sus pro-
puestas de inclusión de cláusulas 
sociales y laborales para “garanti-
zar unas adecuadas condiciones 
de trabajo así como una calidad 
aceptable del servicio”. 

En ese sentido, considera “más 
gravoso que nunca” que el Gobier-

no “haya hecho oído sordos a estas 
peticiones”, tras haber participa-
do los sindicatos en la definición 
de distintas cláusulas sociales, de 
empleo y medioambientales que 
deberán recoger los pliegos. 

LAB resalta que la plantilla de 
las cocinas del contratada por Me-
diterránea de Catering, lleva cua-
tro años “sufriendo unas condicio-
nes laborales precarias”, por lo 
que hace dos meses se moviliza-
ron “para reivindicar precisamen-
te que los pliegos del nuevo contra-
to, a través de cláusulas sociales, 
no permitiesen que esta situación 
de precariedad siguiera dándose”. 

LAB exige al Gobierno la retira-
da de este nuevo pliego y que, en-
tre otras cláusulas, exija el núme-
ro de trabajadores necesarios pa-
ra prestar un correcto servicio, las 
sustituciones del personal, la obli-
gatoriedad de aplicación del con-
venio, la subrogación, limites a la 
eventualidad en la contratación y 
que no permita subcontratación.

Pide al Gobierno que lo 
retire y que detalle, entre 
otros, el número de 
trabajadores para un 
correcto servicio

LAB denuncia el 
pliego de las cocinas 
hospitalarias



Diario de Navarra Viernes, 17 de febrero de 2017 NAVARRA 27

Concentración ante uno de los supermercados que puede cerrar. DN

UGT denuncia presiones 
de la empresa para  
que los trabajadores se 
hagan cooperativistas

DN Pamplona 

Los trabajadores de la cadena 
de distribución Caprabo, perte-
neciente al grupo Eroski, segui-
rán hoy con las concentracio-
nes en protesta por los 18 despi-
dos anunciados por la empresa 
la semana pasada junto con el 
cierre de cuatro de los super-
mercados en Pamplona. Según 
una nota remitida ayer por 
UGT, los empleados de Capra-
bo en la Comunidad foral res-
paldaron el plan de movilizacio-
nes que el comité presentó ayer 
a la asamblea para forzar la 

Concentraciones  
de los trabajadores  
de Caprabo por los 18 
despidos anunciados

readmisión de las 18 trabajado-
ras despedidas pertenecientes 
a los centros en Marcelo Celaye-
ta, Bernardino Tirapu, La Mila-
grosa y calle Olite. 

Tras las concentraciones 
programadas hasta el próximo 
miércoles, el comité ha convo-
cado tres días de paro de jorna-
da completa a los que seguirá 
una huelga indefinida desde el 
lunes 27 de febrero. Según de-
nunciaba ayer UGT, detrás de 
los 18 despidos hay “una campa-
ña de presión por parte de la 
empresa para obligar a las tra-
bajadoras y trabajadores a ha-
cerse cooperativas de Eroski”, 
ya que a estos últimos “se les ha 
reubicado en tiendas de Erosko 
o Erosle”. UGT también criticó 
las formas “carentes de toda éti-
ca” utilizadas por la empresa 
para comunicar los despidos.

DN Pamplona 

Pilar Piñeiro Gallego fue reelegi-
da ayer secretaria general de la fe-
deración de Construcción y Servi-
cios de CC OO en Navarra, que 
cuenta con 1.677 afiliados y 153 
delegados en la Comunidad foral. 
El congreso, que contó con la pre-
sencia del secretario general con-
federal de Construcción y Servi-
cios, Vicente Sánchez, transcu-
rrió sin sorpresas  en la sede del 
Tribunal Laboral de Navarra al 
presentarse una única lista. Jun-
to a Piñeiro, fueron elegidos para 
integrar la nueva ejecutiva Ru-
bén García Mogica, Carmen Na-
gore Domaica, Gabriel Maqui-
rriain Vela, Amaia Larrea Astiz, 
José Luis Amigot Villar y José 
Luis Calvelhe Quina. La secreta-
ria general reelegida hizo balan-
ce de los últimos tres años, en el 
que se jactó de que la organiza-
ción había logrado “muchos de 
los objetivos” que se había marca-
do en el anterior congreso. 

Por su parte, Sánchez reclamó 
al Gobierno central “una fuerte 
inversión en infraestructuras”. 
“Alemania sigue invirtiendo un 
4% de su PIB en mantenimiento y 
creación de nuevas infraestruc-
turas, Francia está en el 3%, Rei-
no Unido en el 3,5%, y sin embar-
go España está por debajo del 1%. 
Así es imposible que el sector tire 
hacia adelante”, explicó el diri-
gente confederal. Respecto al 
sector servicios, sugirió a los 
ayuntamientos  que “empiecen a 
tomar conciencia sobre las con-
trataciones externas que hacen”.

Piñeiro, reelegida al frente de 
Construcción y Servicios en CC OO
La dirigente encabezó  
la única lista presentada 
al segundo congreso  
de la federación

Pilar Piñeiro y Vicente Sánchez. CORDOVILLA

El comité de BSH presenta  
su propuesta de sábados 
para desbloquear el convenio
La mayoría de la 
representación social 
accede así al último 
requisito que planteó  
la multinacional

C.L. Pamplona 

La segunda empresa industrial 
con más trabajadores de Navarra 
dio ayer un nuevo paso para ce-
rrar el conflicto laboral desatado 
durante las negociaciones del 
nuevo convenio. Según fuentes 
conocedoras del proceso, los tres 
sindicatos que suman la mayoría 
de la representación (UGT, CC 
OO y ATISS) presentaron ayer 
una propuesta a la dirección de 
BSH Esquíroz que contemplaba 
por primera vez la posibilidad de 
abrir algunos sábados al año co-
mo medida de flexibilidad. A falta 

de que las dos partes concreten la 
fórmula final en cuanto a número 
de sábados a abrir y compensa-
ciones, tanto salariales como en 
descansos, el comité accede al úl-
timo requisito que había marca-
do la multinacional para la firma 
del nuevo convenio colectivo que 
regirá las relaciones laborales de 
sus más de 700 trabajadores. 

La propuesta fue entregada a 
los representantes de la empresa 
ayer por la tarde, quienes después 
se retiraron a analizarla. Un par 
de horas después, los negociado-
res de la dirección entregaron su 
contrapuesta sin que se alcanzara 
un acuerdo definitivo. Al cierre de 
esta edición, el comité todavía es-
peraba que la empresa presenta-
ra nuevas modificaciones. A falta 
de los sábados de flexibilidad, ape-
nas quedaría por negociar algu-
nos flecos que no deberían obsta-
culizar la firma de un preacuerdo. 

La tensión durante las nego-
ciaciones del nuevo convenio, 
que comenzaron hace más de un 
año, fue creciendo hasta que en 
diciembre descarrilaron, según 
denunció el comité, tras varias 
“decisiones unilaterales” de la di-
rección como la supresión del 
plus de toxicidad y peligrosidad. 
La empresa anunció un plan de 
inversiones hasta 2021 que con-
templaba inversiones por 30 mi-
llones de euros, planes que condi-
cionaba a un aumento de la jorna-
da anual en nueve días más y  la 
introducción de una doble escala 
salarial. Estas medidas, según 
explicó la multinacional, estaban 
encaminadas a lograr una reduc-
ción de dos euros en el coste de 
producción de cada electrodo-
méstico, de forma que la planta 
de Esquíroz pudiera recuperar 
su competitividad frente a las fá-
bricas de Polonia y Turquía.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Dos de las cinco escuelas infanti-
les de Pamplona dependientes 
del Gobierno de Navarra modifi-
carán su oferta lingüística. Se tra-
ta, en concreto, de la Escuela 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
ubicada en el Caso Viejo de Pam-
plona, y de la Escuela Infantil San 
Jorge, en el barrio del mismo 
nombre de la capital Navarra. 
Ambas ofrecerán el próximo cur-
so dos líneas, en euskera y caste-
llano, y, si la demanda es mayor, 
en años posteriores podrá abrir-
se en cada una de ellas un tercer 
grupo de aquel modelo que tenga 
más demanda. El Gobierno de 
Navarra apuesta así por un cam-
bio de modelo progresivo, una op-
ción que el Ayuntamiento de 
Pamplona rechazó de plano cuan-
do el año pasado decidió anular 
las plazas de castellano en las es-
cuelas de Donibane y Fuerte Prín-
cipe, que pasaron a la oferta en 
euskera. 

Ahora, un centenar de las fami-
lias afectadas por ese cambio, las 
de las dos escuelas mencionadas 
y, también, la de Hello Rochapea 
cuyo traslado sigue su curso, se 
han unido para pedir al Ayunta-
miento que de cara al próximo 
curso recupere las plazas de cas-
tellano que se perdieron con el 
cambio de modelo lingüístico im-
puesto en esas dos escuelas. Lo 
que plantean, en concreto, es que 
se abra, de nuevo, la oferta de pla-
zas en castellano en convivencia 
“con las líneas ya abiertas en 
euskera”. Entienden, según expli-
ca una de las firmantes del mani-
fiesto, Sara Climent Sánchez, que 
la decisión del Gobierno de Nava-
rra de abrir nuevas líneas en 
euskera abre esa posibilidad. 
“Cuando el año pasado nos ente-
ramos del cambio, intentamos 
que el Ayuntamiento lo realizara 
de forma gradual, pero se negó y 
ahora vemos con optimismo que 
el Gobierno de Navarra va por esa 
línea”, argumenta esta madre. 

“Imposibilidad técnica” 
En el comunicado, los padres re-
cuperan las explicaciones que les 
ofreció entonces el Ayuntamien-
to y, en concreto, la concejal Mai-
der Beloki, para argumentar la 
“imposibilidad técnica” de abrir 
dos líneas de castellano y euskera 
en el mismo centro. “Nadie nos 
explicó cuáles eran los proble-
mas técnicos, probablemente 
porque no había tales problemas. 
Y un año más tarde, y con menos 
prisas, resulta que sí se puede”, 
razonan las familias. En su opi-
nión, ofrecer únicamente un mo-

delo en euskera en Donibane y 
Fuerte Príncipe no tiene sentido. 
Se basan en los datos de la última 
encuestada encargada por el 
Ayuntamiento en la que, entre 
otras conclusiones, se asegura 
que solo el 17% de las familias que 
llevan a sus hijos a Donibane re-
conoce haber elegido ese centro 
por la oferta en euskera. 

Sobre Fuerte Príncipe, donde 
ese porcentaje se eleva hasta el 
40%, los padres remarcan el he-
cho de que el 46,7% de sus usua-
rios procedan de barrios del ex-
trarradio de Pamplona y no de la 
Milagrosa. “Teniendo en cuenta 
que las familias valoran como 
prioritaria la cercanía de la escue-
la con respecto al domicilio, tanto 
San Juan como La Milagrosa de-

Entienden que la decisión 
del Gobierno de abrir 
nuevas líneas en euskera 
abre esa posibilidad

La justicia aún debe 
resolver el recurso de los 
afectados por el cambio 
lingüístico en Donibane y 
Fuerte Príncipe

Cien familias piden recuperar plaza de 
castellano en dos escuelas infantiles

berían tener una escuela pública 
infantil con oferta de plazas en 
castellano”, concluyen. 

El proceso legal que las fami-
lias iniciaron en contra de la 
transformación de Donibane y 
Fuerte Príncipe al euskera sigue 
abierto. “La actitud del Gobierno 
de Navarra parece que viene a 
darnos la razón: probablemente 
solo a él le compete hacer cam-
bios de este tipo en las escuelas 
infantiles de Pamplona y, ade-
más, es posible que esté siendo 
especialmente cuidadoso, a dife-
rencia del Ayuntamiento, en no 
vulnerar la Ley Foral del Vas-
cuence”, argumentan. 

El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, evitó ayer la polémica 
cuando fue interpelado por el es-

crito en el que un centenar de fa-
milias contraponen la forma de 
actuar del Consistorio con la del 
Gobierno foral a la hora de imple-
mentar cambios en los modelos 
lingüísticos de las escuelas infan-
tiles. 

Para Asiron, tanto “la matrícu-
la como las encuestas” avalaron 
que la decisión que adoptó el 
Ayuntamiento fue “de justicia” al 
pasar de dos a cuatro, de las doce 
que están bajo su competencia, la 
oferta de escuelas infantiles en 
euskera. “Cualquier criterio pue-
de ser válido desde un punto de 
vista político para intentar equi-
parar oferta y demanda, que es lo 
importante y lo que durante déca-
das no se había hecho”, apostilló 
el regidor.

Los jueces primaron el interés general 
y anularon la suspensión del cambio

D. D. M. 
Pamplona 

La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra estimó en 
junio el recurso del Ayuntamien-
to y anuló la suspensión como 
medida cautelar de los cambios 
introducidos en las escuelas in-
fantiles. Sin entrar a valorar si la 

La próxima semana se 
sabrá cuántas plazas 
quedan libres para 
nuevos alumnos en las 
escuelas infantiles

decisión del Consistorio es o no 
legal, los magistrados primaron 
el “interés general” y la “indesea-
ble consecuencia” que tendría 
para las familias repetir todo el 
proceso de admisión en las es-
cuelas infantiles públicas, por en-
cima de lo que alegaban las 53 fa-
milias afectadas por los cambios 
de modelo lingüístico, que defen-
dían el derecho de sus hijos a ter-
minar el ciclo de 0-3 años en la 
misma escuela y en el mismo mo-
delo elegido.  

La sentencia permitió al Ayun-
tamiento continuar con el proce-
so de admisión que había queda-
do interrumpido un mes antes, 
cuando se publicaron las listas 

provisionales de admitidos. Sin 
embargo, el proceso legal abierto 
por las familias continúa abierto 
y los padres confían en que el pró-
ximo dictamen de los tribunales 
sea favorable a sus intereses. 

Será la próxima semana, una 
vez concluya el proceso de reser-
va o de traslado de los niños ya 
matriculados este curso, cuando 
se conocerá cuántas plazas que-
dan libres para nuevos alumnos 
en las escuelas infantiles. Para el 
próximo curso, el número de pla-
zas en castellano asciende a 550 
(el 41,52% de la oferta), en caste-
llano con actividades en inglés, 
355 (el 41,52% de la oferta) y, en 
euskera, 439.

Concentración de familias afectadas por el cambio el año pasado del modelo lingüístico en dos escuelas. CASO

● Ayer la junta de portavoces  
aprobó una declaración  
en la que también  
se solidarizan con el  
alcalde de Pamplona

DN Pamplona 

La junta de portavoces del 
Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó ayer una declaración 
en la que se condenan las pinta-
das aparecidas en la ciudad. El 
texto acordado por UPN; EH 
BIldu; Geroa Bai; PSN; Aranza-
di e I-E dice: “El pasado miérco-
les la ciudad amaneció, en dife-
rentes lugares, con pintadas 
que contenían mensajes y sím-
bolos de carácter fascista, algu-
nos de ellos dirigidos expresa-
mente contra el Alcalde, Jose-
ba Asiron. Estas pintadas son 
un ataque directo a la diversi-
dad, la tolerancia y el respeto 
que tienen que ser la base in-
discutible de la convivencia de 
esta ciudad”, para a continua-
cón denunciar “ todos y cada 
uno de los ataques fascistas 
que se han hecho y se puedan 
hacer en Pamplona-Iruñea”, 
“mostrar su solidaridad con el 
Alcalde de Pamplona” y “mos-
trar su compromiso con el res-
peto, la tolerancia y la libertad, 
valores fundamentales que 
siempre deben estar presentes 
en una sociedad democrática”.

● El Ayuntamiento  
y entidades sociales 
trabajan en un  
nuevo manual de  
atención a las víctimas

DN Pamplona 

La atención a las víctimas cen-
trará el protocolo de respuesta 
ante las agresiones sexistas  
desde el punto de vista del 
acompañamiento como del in-
formativo. Ayer se celebró la 
segunda reunión de trabajo, en 
las que participan Ayunta-
miento y entidades sociales, 
para revisar el protocolo actual 
y crear uno nuevo en el que se 
coordinen todas las acciones 
tras una agresión sexista. Ade-
más del acompañamiento a la 
víctima desde el momento mis-
mo de la denuncia, el protocolo 
aborda aspectos como la co-
municación interna municipal 
y con todas las entidades invo-
lucradas, con la sociedad y me-
dios de comunicación. En la re-
unión se incluían responsables 
y técnicos de las áreas de Igual-
dad y LGTBi, Seguridad Ciuda-
dana y Convivencia, Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario y 
Comunicación, y componentes 
del Grupo de Sanfermines en 
Igualdad y del Consejo Muni-
cipal de la Mujer.

Condena de 
todos los 
grupos de las 
pintadas

Nuevo 
protocolo ante 
las agresiones 
sexistas
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Representantes de la corporación municipal con los funcionarios jubilados el año pasado en el salón de recepciones. CALLEJA

M.MUNÁRRIZ 
Pamplona 

UU 
 N MENSAJE quedó 
claro ayer en el recibi-
miento a los 30 fun-
cionarios del Ayunta-

miento de Pamplona que el año 
pasado se jubilaron: que a lo lar-
go de su andadura profesional 
han sido también compañeros 
de los diferentes equipos de go-
bierno municipales. Así se lo 
transmitió el alcalde Joseba Asi-
ron (EH Bildu) en el homenaje 
que sirvió  también para recor-

dar a 28 antiguos funcionarios 
que fallecieron en 2016. 

A las doce del mediodía esta-
ban convocados tanto los ya an-
tiguos trabajadores municipa-
les, como sus familiares y los de 
aquellos que ya no están. Se es-
cogió el salón de actos para en-
marcar la ceremonia, que que-
dó abarrotado por el cerca de 
centenar de asistentes. Frente a 
ellos, una representación de la 
actual corporación en la que, 
además de Asiron, se encontra-
ban los regionalistas María Ca-
ballero, María García-Barbere-

na y Juan José Echeverría; 
Esther Cremaes (Geroa Bai); 
Aritz Romeo (EH Bildu); Eduar-
do Vall (PSN) y Armando Cuen-
ca (Aranzadi) 

Cada uno de ellos se encargó 
de entregar a los exfuncionarios 
un diploma así como una placa 
con la reproducción de la facha-
da del edificio consistorial, en la 
que se ha inscrito el nombre del 
antiguo trabajador, así como las 
fechas en las que desempeñó su 
trabajo. 

Un minuto de silencio 
Un regalo que simbolizaba que 
durante años el Ayuntamiento 
fue su casa, según les dijo ayer 
Joseba Asiron. “Y también ha-
béis sido su historia diaria que 
se hace por la labor de sus traba-

jadores”.  El primer edil dijo que 
una casa consistorial era eso, 
casa para sus ciudadanos, servi-
cio y también sus gentes. “Ha-
béis sido su cara y su alma”, para 
desear además que  el celo con 
el que han desempeñado su tra-
bajo  se mantenga en el futuro 
en forma de interés por la diná-
mica municipal.  

El recuerdo a los antiguos 
trabajadores fallecidos durante 
el año pasado se hizo con un mi-
nuto de silencio y la lectura de 
sus nombres mientras sonaba 
de fondo la Sarabande de la 1 
Suite para cello de Bach, inter-
pretada al violoncello por Igor 
Sáenz Abárzuza, del cuarteto 
musical Zura. Y por la tarde, a 
las 19.30 horas, se celebró una 
misa responso en su memoria 
en la iglesia de San Saturnino.

¡Hasta siempre, compañeros!
El Ayuntamiento despidió ayer a los 30 
funcionarios que se jubilaron el año pasado; un 
homenaje que también sirvió para recordar a 28 
antiguos empleados municipales fallecidos

“Han sido 38 años de trabajo, así 
que creo que ya llegaba el momento 
de jubilarme. Y ahora me dedicaré al 
deporte, a disfrutar de los fines de 
semana y ¡a dormir en casa todas 
las noches! (risas) ¿Qué si han cam-
biado las cosas? Cuando llegué no 
había ni elecciones. ¡Y me voy con 
un alcalde de Bildu!

HOMENAJEADOS

Funcionarios jubilados 2016 
Desiderio Miguel Álvarez Mar-
qués, José Miguel Araiz Pereda, 
José Ramón Aranguren Urdá-
niz, Miguel Ángel Arcaya Ezque-
rra, José Ignacio Arrieta Asiáin, 
Javier Arteta Górriz, Francisco 
Javier Baztán Longás, Fermín 
Borda Ugalde, Juan Cebrián Zu-
garramurdi, Jesús María Díaz 
Elcano, María Teresa Errea 
Errea, Santiago Esparza Hermo-
silla, Francisco Javier Fernández 
Cayetano, Pedro Gallego Arrici-
bita, María Malva García Gonza-
lo, Ignacio García Nieto, Fermín 
Goñi del Palacio, Ana María La-
rrea Goñi, Francisco Javier Man-
ge Pérez, Julio Nieto Baranda, 
María Katherina Ochoa Van Da-
len, Francisco Remírez Hermo-
so, María Teresa Sáenz Osta, Je-
sús Salinas Andueza, Iñaki Villa-
nueva Díaz, María Carmen 
Aguirre Bernat, Yolanda Lacarra 
Guerendiáin, María José Belzu-
negui Eslava, María Carmen Iri-
barren Villanueva, y Mercedes 
Uribeechebarria Flores. 
 
Antiguos funcionarios falleci-
dos en 2016  Juan Fernando 
Ariztia Mihura, Xabier Iparragui-
rre Mindeguia, Felipe del Saso 
Castillo, Luis Remírez Gaviria, 
Victorino Ugarte Unzué, Ignacio 
Larequi Herrera, José Zabalegui 
Rodríguez, Ezequiel Lazcano 
Urra, Joaquín García Navarro, 
Blas Elizondo Jiménez, Félix 
Garbayo Rincón, Agustín Villa-
rroya Segura, Juan Lara Valen-
zuela, Amado Aquerreta Martí-
nez-Lagos, Bonifacio Monente 
Jiménez, Martín Goicoechea Ar-
nedo, Antonio Zazpe Aristu, Je-
sús Beorlegui Armendáriz, Igna-
cio Díaz de Cerio Esáin, Tomás 
Díaz Lacosta, Eugenio García 
Martínez, Jesús Fermín Iragui 
Moreno, Miguel Larraburu Ancí-
zar, Faustino Ventura Fayanas, 
José Antonio Moreno Ortueta, 
Pedro Martínez Aramendía, Mi-
guel Ángel Arcaya Ezquerra, y 
Félix Bermejo Lázaro.

“Tras 37 años de vida laboral, voy a 
disfrutar de la vida y a fomentar las 
relaciones sociales (se ríe).  Ya una 
tiene ganas de disfrutar de su tiem-
po libre. Pero debo decir que he tra-
bajado muy a gusto en el Ayunta-
miento porque he tenido muy bue-
nos compañeros. Los recuerdos 
que me llevo son magníficos”

“He tenido suerte de trabajar du-
rante 33 años en lo que me gusta-
ba, la microbiología. Y ahora con la 
jubilación prestaré más atención a 
las numerosas aficiones que ten-
go, por fin tendré tiempo. Hago vi-
no, estoy construyendo una bode-
ga y también disfruto de una pe-
queña huerta”.

“Fui la segunda promoción de poli-
cías, en 1974, y sólo estábamos diez 
mujeres. Guardo anécdotas muy 
curiosas, como un hombre al que le 
llevamos el coche con la grúa y dijo 
que se lo habíamos cuidado tan bien 
que nos invitó a una copa. Ahora 
quiero sacar mi propia empresa de 
venta de productos de labor”

Iñaki Arrieta Asiáin 
BOMBERO JUBILADO 

“Cuando llegué al 
Ayuntamiento no había  
ni elecciones”

Mª Teresa Sáenz Osta 
EXFUNCIONARIA EN PERSONAL 

“He tenido muy buenos 
compañeros y los 
recuerdos son magníficos”

Desiderio Miguel Álvarez 
EXFUNCIONARIO EN LABORATORIO 

“He trabajado en lo que me 
gustaba, microbiología ”

María Ochoa Van Dalen 
EXPOLICÍA MUNICIPAL 

“Cuando empecé, sólo 
éramos diez mujeres en el 
cuerpo”
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La Fiscalía pide una pena de tres 
años de prisión para cada uno de 
los cuatro  acusados por  el envene-
namiento de aves que tuvo lugar 
en abril de 2012 en cotos de Tudela 
y Cintruénigo, ocasionando la 
muerte de 138 rapaces de especies 
vulnerables en unos casos, y en pe-
ligro de extinción en otros, así co-
mo la de 4 cuervos. Considera que 
los hechos son constitutivos de un 
delito contra la fauna. 

Además, solicita que sean con-
denados a indemnizar conjunta y 
solidariamente a la Comunidad 
Foral de Navarra con un total de 
129.230,75 euros. Una cuantía que 
se distribuye de la siguiente mane-
ra: 67.229 euros incrementado en 
un 83,33%  “según los datos del INE 
por el valor de las aves muertas”, y  
6.000 “por el valor de las medidas 
a adoptar para garantizar su recu-
peración”. 

Los acusados  son el entonces 
presidente del coto de Monte Cier-

zo de Tudela y el guarda; y el tam-
bién entonces presidente del coto 
de Cintruénigo y coordinador del 
coto de Monte Alto de Tudela, así  
como el  guarda de Monte Alto. 

La fiscal  también pide la inha-
bilitación especial  para su oficio 
de guarda de coto forestal  y para el 
ejercicio del derecho a cazar o pes-
car durante 5 años, así como las 
costas judiciales. La fecha del jui-
cio todavía no se ha señalado. 

Las rapaces y su valor 
Según señala el escrito de acusa-
ción de la Fiscalía, los dos guardas, 
acatando las órdenes recibidas  de 

Les demanda una 
indemnización de 129.230 
€ por estos hechos 
ocurridos en cotos de 
Tudela y Cintruénigo

Murieron un total de 138 
rapaces de especies en 
peligro de extinción o 
vulnerables, además de 
cuatro cuervos

La Fiscalía pide 3 años de cárcel para 
cuatro acusados de envenenar aves

los otros dos imputados, “valién-
dose tanto de cebos con venenos 
conocidos como Dementon S-
motil y Fentión como de jaulas-
trampa para eliminar especies 
pedradoras” llegaron a ocasio-
nar la muerte de las 138 rapaces 
y los 4 cuervos ya citados entre el 
8 de abril y el 6 de septiembre de 
2012. 

Las rapaces muertas fueron 
las siguientes: 4 milanos reales 
(especie catalogada en peligro 
de extinción), un alimoche (es-
pecie vulnerable), 2 buitres leo-
nados, un aguilucho lagunero, 
un aguilucho ratonero y 129 mi-

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El hospital Reina Sofía de Tudela 
perderá el próximo lunes, día 20 
de febrero, a un total de 9 médicos 
especialistas. El motivo no es otro 
que la Oferta Pública de Empleo 
establecida en Aragón y que ha si-
do aprovechada por los citados fa-
cultativos, todos ellos residentes 
en la Comunidad  Autónoma veci-
na, para poderse trasladar a tra-
bajar a centros hospitalarios más 
cercanos a sus domicilios. 

En concreto, las especialidades 
afectadas por esta situación son 
las de Radiología (3 facultativos), 

Una OPE en Aragón es la 
causante de esta situación 
que, según indican desde 
el centro tudelano, no 
afectará a los pacientes

Nefrología (2), Cardiología (1), Ge-
riatría (1), Medicina Preventiva 
(1), y Dermatología (1). 

Pese a estas bajas en la planti-
lla, la directora asistencial del hos-
pital de Tudela, Olga Sanz, quiso 
lanzar ayer un mensaje de tran-
quilidad y afirmó que el servicio a 
los pacientes no se resentirá. De 
hecho, y como apuntó Sanz, “en la 
mayoría de las especialidades ya 
se ha encontrado reemplazo y es-
peramos cubrir todas las bajas”.  

Según concretó Sanz, los res-
ponsables del hospital de Tudela 
están en contacto con el Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN) y 
con otros centros comarcales de 
Aragón para poder ocupar las va-
cantes que se producirán el lunes. 
“Los facultativos que ahora van a 
Aragón desplazarán a algunos de 
sus compañeros de centros co-
marcales como los de Huesca, Ca-
latayud o Barbastro, y ahí tene-
mos nosotros la oportunidad de 

contratarlos”, indicó Sanz, quien 
apuntó que tan sólo quedaría por 
concretar la ocupación de una pla-
za de Radiología. “Tenemos a dos 
radiólogas con plaza en Tudela 
pero que se encuentran en comi-
sión de servicio en Pamplona, con 
lo que estamos hablando con el 
CHN para ver cómo podemos so-
lucionar esta situación”, explicó 
Sanz. 

Un problema recurrente 
Sanz reconoció que la OPE convo-
cada en Aragón ha obligado a los 
responsables del hospital de Tu-
dela a moverse rápido para sol-
ventar la situación que se plantea-
rá el lunes. “Creo que ha sido la 
oposición convocada en Aragón 
más rápida de su historia. Siem-
pre que va a ocurrir algo así nos 
suelen avisar con tiempo, nos se-
ñalan los plazos y nos explican có-
mo se realizarán los traslados, pe-
ro algo como lo que ha ocurrido 

Imagen de la entrada principal del hospital Reina Sofía de Tudela.   ALDANONDO

ahora no se había visto nunca”, se-
ñaló la directora asistencial del 
centro de Tudela. 

En cualquier caso, la salida de 
profesionales del hospital de Tu-
dela a otras ciudades es un proble-
ma recurrente. “Somos un hospi-
tal comarcal que no contamos con 
población suficiente para cubrir 

todas las especialidades que ofer-
tamos. Tudela está muy cerca de 
grandes ciudades como Logroño, 
Pamplona o Zaragoza, y es normal 
que cuando salen plazas en estos 
lugares los profesionales que tra-
bajan aquí busquen una plaza 
más cerca de sus domicilios”, indi-
có Sanz.

lanos negros, siendo estas últi-
mas cuatro especies de protec-
ción especial.  

La fiscalía añade que muchas 
de esas aves se encontraban 
además en espacios protegidos    
-reservas naturales y zonas peri-
féricas de protección-, “y de las 
zonas de la Red Natura 2000, 
LIC y ZEC”. En concreto, dice 
que se ubicaban en la Reserva 
Natural del Pulger y el LIC (Lu-
gar de Interés Comunitario) del 
mismo nombre, y en la zona pe-
riférica de protección de dicha 
reserva, además de en las Reser-
vas Naturales de la Balsa de 

Agua Salada y  Soto de la Remon-
ta, ubicadas dentro de los cotos 
de caza ya citados. 

Afirma que el valor de estas 
aves, según el baremo de indem-
nización de especies, sería de 
67.229 € incrementado en un 
83,3%, según los datos del INE; y 
el gasto aproximado de las medi-
das a adoptar para garantizar su 
recuperación  es de 6.000 €, “por 
los que el perjudicado, la Comu-
nidad foral navarra, reclama”. 
Añade que estos hechos han oca-
sionado unos gastos a Navarra 
valorados en 4.000 euros “por 
los que igualmente reclama”.

Una imagen del coto de caza de Montes de Cierzo de la capital ribera. ARCHIVO

UN LARGO PROCESO

Desde 2012 Este caso de envenena-
miento de aves se detectó en 2012. 
Por el mismo están imputados los 
presidentes de las asociaciones que 
gestionaban entonces los cotos de 
Tudela y Cintruénigo y dos guardas 
de los cotos de la capital ribera. El Go-
bierno prohibió en abril de 2013, y por 
dos años, la caza a las citadas asocia-
ciones por no haber informado del 
envenenamiento. 
 
Nuevas asociaciones Medio Am-
biente recomendó a ambos ayunta-
mientos que los cazadores crearan 
nuevas asociaciones para gestionar 
los cotos. Así lo hicieron y autorizó la 
caza, pero luego lo prohibió al consi-
derar que las nuevas entidades esta-
ban formadas por los mismos socios 
que las originales. Finalmente, los 
dos ayuntamientos rescindieron el 
contrato con ambas asociaciones. 
 
La gestión  Tras un  largo y complejo 
proceso, el Ayuntamiento de Cintrué-
nigo adjudicó a la Asociación Local de 
Cazadores el coto cirbonero para 
2016/2017; y el de Tudela optó por 
gestionarlo directamente, abriéndolo 
finalmente en enero de 2016.

El hospital de Tudela perderá 
el lunes a 9 médicos pero 
espera cubrir todas las bajas




























