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Europa Press. Madrid 

Renfe garantiza la circulación 
del 72% de los trenes habituales 
de AVE y Larga Distancia duran-
te los cuatro días de huelga con-
vocados en la compañía ferrovia-
ria por el sindicato de maquinis-
tas Semaf, que arrancan este 
vienes 10 de junio, y continúan los 
días 12, 14 y 16 de este mes.  

 Así consta en la resolución de 
servicios mínimos dictada por el 
Ministerio de Fomento ante los 
paros, con el fin de compatibili-
zar el derecho a la huelga con el 
derecho a la movilidad de los ciu-
dadanos. En concreto, de la ofer-
ta total de 1.415 trenes AVE y Lar-
ga Distancia programados para 
las cuatro jornadas afectadas por 
la convocatoria de huelga, final-

Renfe suprime el 28% de los trenes 
por la huelga del 10, 12, 14 y 16 de junio

mente circularán 1.020, lo que su-
pondrá la suspensión de 395 tre-
nes. En el caso de los trenes de 
Media Distancia (regionales) 
prestarán servicios el 65% del to-
tal de los habituales ofertados pa-
ra estos días. De los 2.172 trenes 
programados, se pondrán en ser-
vicio 1.410, lo que supone la para-
lización de 762 trenes.  

 Respecto al servicio de Cerca-
nías que Renfe presta en varias 
ciudades, los servicios esenciales 
contemplan la circulación del 
50% de los programados, porcen-
taje que se eleva hasta el 75% du-
rante los periodos de hora punta 
(entre 6:00 y 9:00 horas, entre las 

Los servicios mínimos 
fijados por Fomento 
prevén la suspensión  
de 395 trayectos del 
AVE y Larga Distancia

13:30 y las 15:30 horas y entre las 
18:30 y las 20:30 horas). Mercan-
cías será el área más afectada por 
las cuatro jornadas de huelga, da-
do que de los 1.112 trenes progra-
mados para esos días, sólo reali-
zan sus trayectos 209, el 19% del 
total, lo que implica la suspen-
sión de 903 conexiones de carga. 

En su resolución, el Ministerio 
de Fomento destaca el hecho de 
que los paros afecten tanto a días 
laborables como a fin de semana. 
Así, indica que los paros en días 
laborables hace “imprescindi-
ble” garantizar el transporte de 
Cercanías “durante las franjas 
horarias de máxima intensidad”.

DAVID VALERA  
Madrid 

Las proyecciones del Banco de Es-
paña publicadas ayer sobre el dé-
ficit suponen una enmienda a la 
totalidad a la senda de reducción 
fijada por el Gobierno. El organis-
mo dirigido por Luis María Linde 
retrasa la consecución de los obje-
tivos contemplados en el Progra-
ma de Estabilidad. Y lo hace por-
que considera que la evolución de 
los ingresos será menos optimis-
ta. Así, calcula que este año el des-
fase será del 4,1% del PIB frente al 
3,6% marcado por el Ejecutivo. Es 
decir, un incumplimiento de me-
dio punto. También aplaza un año 
(hasta 2018)  la meta de situar el 
desequilibrio entre ingresos y 
gastos por debajo del 3%, lo que 
permitiría abandonar el procedi-
miento correctivo de Bruselas. 
Sin embargo, el Gobierno en el 
plan de estabilidad espera lograr 
ese compromiso en 2017.  

El propio supervisor reconoce 
que las diferencias con los objeti-
vos del Gobierno se deben a que 
su informe recoge “incrementos 
más moderados de los ingresos 
públicos” y también del PIB nomi-
nal. De momento, los datos de re-
caudación tributaria del primer 
cuatrimestre del año, con una caí-
da del 3,6%, le dan la razón. El des-
censo tuvo especial virulencia en 
el Impuesto de Sociedades (-48%). 
Desde Hacienda justificaron este 
desplome sobre todo por un efec-
to escalón que afectó al pago frac-
cionado del tributo realizado en 
abril al desaparecer varias medi-
das normativas que potenciaban 
ese primer abono. El departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-

toro confía en que los próximos 
datos compensen esa caída. Las 
dudas planteadas por el Banco de 
España sobre la senda de estabili-
dad se producen en un momento 
especialmente delicado para el 
Gobierno en funciones. 

Las promesas fiscales 
La advertencia sobre los meno-
res ingresos impositivos pone en 
cuestión las promesas del PP de 
bajar de nuevo el IRPF si se man-
tiene en La Moncloa. Además, las 
previsiones del supervisor en 
materia de consolidación fiscal 
tampoco deben tranquilizar en 
Bruselas, que debe decidir en ju-
lio si multa a España por incum-
plir el déficit de 2015 y a la que pi-
de un ajuste de 8.000 millones. 

Por otra parte, el informe se 
muestra más en línea con el Go-

bierno en otros indicadores ma-
croeconómicos a corto plazo y 
discrepa a medio. Así, mantiene 
las previsiones de crecimiento de 
un 2,7% para este ejercicio. El or-
ganismo explica que la evolución 
descendente en el ritmo del PIB 
se debe a la “pérdida de fuerza” de 
algunos elementos que han im-
pulsado la actividad en la etapa 
más reciente, como “las bajadas 
del precio del petróleo, la depre-
ciación del euro o algunos estí-
mulos presupuestarios”. Sin em-
bargo, considera que se compen-
saría por la “mejora paulatina” de 
los mercados de exportación. Asi-
mismo, explica que el empuje 
principal vendrá de nuevo por la 
demanda interna, especialmente 
del consumo de los hogares.  

En cuanto al empleo, el orga-
nismo considera que el ritmo de 

creación será “algo mayor que en 
las previsiones anteriores” y que 
estará orientado hacia activida-
des del sector servicios. De esta 
forma estima, al igual que el Eje-
cutivo, que la tasa de paro bajará 
del 20% este ejercicio (19,7%) y 
continuará descendiendo hasta 
situarse en 2018 en torno al 17%.  

El Banco de España también 
señala como riesgo para la eco-
nomía “la prolongación del perio-
do de incertidumbre política”. En 
su opinión, esta inestabilidad 
puede provocar que los agentes 
“pospongan temporalmente al-
gunas decisiones de gasto”. Asi-
mismo, también avisa sobre el 
posible debilitamiento que ten-
dría en las exportaciones la desa-
celeración de la economía global 
y los efectos negativos de una sa-
lida del Reino Unido de la UE.

La economía crecerá 
este año un 2,7% gracias  
a una mejora paulatina 
de las exportaciones  
y al tirón del consumo

El gobernador señala 
como riesgo económico 
“la prolongación  
del periodo de 
incertidumbre política”

El Banco de España no espera que el 
déficit público baje al 3% hasta 2018
Linde desconfía de la previsión de ingresos fiscales del Gobierno

Fuente: Banco de España. COLPISA/R. C.

En porcentaje.
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Previsiones del Banco de España
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LINDE NO SE 
PRESENTA

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-Gardoqui

M ENOS mal que 
Luis María Linde 
no se presenta a las 
elecciones porque, 

de hacerlo, no le votaban ni en 
su casa. Ayer publicó el infor-
me anual de la institución y de-
dicó su presentación a darnos 
malas noticias. Primero nos 
bajó los humos al asegurar que 
un tercio del importante creci-
miento registrado por la eco-
nomía española no se debe a 
nuestros méritos, ni a los del 
gobierno, sino a Mario Draghi 
y a los bajos precios del petró-
leo. Lo sospechábamos, pero 
al menos yo no creía que su 
mérito fuera tan elevado. Lue-
go empezó con las adverten-
cias y afirmó que el déficit pú-
blico “aumenta la vulnerabili-
dad” de la economía. 
Leyéndolo al revés eso quiere 
decir que si deseamos una eco-
nomía fuerte debemos esme-
rarnos en reducirlo. Supongo 
que a estas alturas de su dis-
curso, Pablo Iglesias se habría 
ido de la sala dando un porta-
zo; Pedro Sánchez habría des-
conectado y estaría mirando 
los whatsapps recibidos; Rive-
ra se movería incómodo en su 
asiento y Rajoy habría iniciado 
una siesta placentera. 

Luego, la cosa fue a peor. 
Dijo que “las incertidumbres 
políticas pueden incrementar 
las dudas en torno al futuro de 
las políticas económicas y el 
desarrollo de las reformas”. Y, 
al final, llegó la traca. Propuso 
darle un mayor peso (lea subir 
los tipos) a la imposición indi-
recta y fomentar la contrata-
ción indefinida reduciendo su 
protección actual que fomen-
ta la temporalidad. Para ello 
dice que habría que reducir el 
coste del despido y eliminar 
los incentivos a la contrata-
ción.
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio de 16,00 a 20,00 horas
y el día 18 de junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la plaza
de toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODIA DEL DÍA 18 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo hayan
renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

         • la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2015 y

         • el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
         o CIF DEL TITULAR DEL MISMO. 

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2016 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2015.

Si realiza el pago en la cuenta bancaria número
ES66 0075 4610 18 06 6000 1061 del Banco Popular-Vasconia

(al menos 2 días antes de retirar el abono en taquilla), podrá dirigirse
con el justificante bancario a las taquillas preferentes  habilitadas.

www.feriadeltoro.com www.encierro.es

Pamplona/Iruña, 8 de junio de 2016

Renovación del
Abono San Fermín

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La penalización que las entida-
des financieras cobran a sus 
clientes por el retraso en los pa-
gos de sus préstamos ha encon-
trado un límite judicial: el tipo 
de interés de demora en cual-
quier tipo de contrato de finan-
ciación no puede superar en 
más de dos puntos al interés 
que se le cobra a ese ciudadano 
por el crédito en cuestión.  

Así lo determinaba una sen-
tencia que el Tribunal Supremo 
dictó hace un año para los crédi-
tos personales, y que ahora aca-
ba de hacer extensiva a los hipo-
tecarios. De esta forma, ningún 
préstamo podrá incluir cláusu-
las que superen ese 2% sobre el 
interés que se paga en la hipote-
ca o el crédito personal, porque 
si la entidad lo hace, será consi-
derada como una condición 
“abusiva”, tal y como indica el 
alto tribunal en la sentencia que 
ayer dio a conocer.  

El criterio llega a raíz del ca-
so de un ciudadano de Fuenla-
brada (Madrid), que acudió al 
Supremo al considerar que el ti-
po de demora que le aplicaba su 

banco -BBVA- en su hipoteca 
formalizada en 2004 era des-
proporcionado, al cobrarle por 
los retrasos de las cuotas un in-
terés del 19%, mientras que el ti-
po de la hipoteca era del 3,6%. 
Cuando la entidad ejecutó las 
propiedades hipotecadas, al 
tratarse de un impago del clien-
te, le pidió, además, otros 87.708 
euros por esas dilaciones acu-
muladas en las cuotas mensua-
les.  

En el recurso de casación, la 
Sala Primera del Supremo da la 
razón al cliente al establecer el 
criterio que ya había aportado 
en un caso similar pero de un 
préstamo personal. “La adición 
de un recargo superior a dos 
puntos porcentuales supondría 
un alejamiento injustificado de 
la mayoría de los índices de in-
terés de demora que resultan 
de las normas nacionales”, indi-
caba el alto tribunal para el caso 
de 2015. Y añade: “No encontra-
mos razones para separarnos 
del criterio adoptado en aquella 
sentencia”  en el supuesto de 
que se trate, como ocurre aho-
ra, de un préstamo hipotecario. 
De hecho, los magistrados sos-
tienen que la diferencia entre 
un tipo de producto de financia-
ción bancaria y otro “no justifi-
ca que se varíe el criterio”. 

Así, si un cliente paga por su 
hipoteca un interés medio del 
3%, el interés de demora no po-
drá ser superior al 5%.

El Supremo amplía 
ahora a las hipotecas su 
jurisprudencia sobre los 
tipos “abusivos” en los 
préstamos personales

El tipo de demora 
no podrá superar 
en un 2% al 
interés del crédito

Efe. Berlín 

La presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, el responsable 
económico de Ciudadanos, Luis 
Garicano, y el presidente ejecuti-
vo de Fundación Telefónica, Cé-
sar Alierta, son los tres españoles 
invitados este año a la reunión 
del exclusivo Club Bilderberg, 
que se celebrará esta semana en 
Dresde (Alemania). 

La 64 edición de este encuen-
tro anual que congrega a impor-
tantes personalidades europeas y 
norteamericanas de la política, 
las finanzas y la comunicación 
tendrá lugar del jueves al domin-
go y contará también con la parti-

cipación del presidente del Grupo 
Prisa, Juan Luis Cebrián, miem-
bro del comité directivo del club. 
Según la lista hecha pública por la 
organización del evento, cerrado 
a la prensa, en Dresde se darán ci-
ta alrededor de 130 participantes 
procedentes de 20 países. 

Entre los invitados figuran asi-
mismo la directora gerente del 
FMI, Christine Lagarde, el expre-
sidente de la Comisión Europea 
José Manuel Durao Barroso, los 
primeros ministros belga, Char-
les Michel, y neerlandés, Mark 
Rutte, así como el rey de Holanda, 
entre otros. Asisten asimismo el 
director ejecutivo de Ryanair, Mi-
chael O’Leary, y el presidente de 
Fyat Chrysler, John Elkann. 

En ediciones anteriores de es-
te foro por parte española han 
participado el líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez (2015), la reina Sofía 
y el ministro de Exteriores, José 
Manuel García-Margallo (2014), 
la vicepresidenta Soraya Saénz 

El encuentro comienza 
mañana en Dresde con 
130 participantes que 
hablarán de Europa  
y la política en EE UU

Botín, Alierta y Luis 
Garicano, invitados  
al Club Bilderberg

El economista Luis Garicano. EFE

de Santamaría (2012), la secreta-
ria general del PP, María Dolores 
de Cospedal (2011), y el expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapa-
tero (2010). El Club Bilderberg 
explicó que entre los asuntos pa-
ra el debate este año figuran la si-
tuación en Europa en materia de 
inmigración, crecimiento, refor-
mas, y unidad y también el pano-
rama político y económico esta-
dounidense.Otros puntos de la 
agenda son China, Oriente Me-
dio, Rusia, la ciberseguridad, la 
geopolítica en los precios de la 
energía y las materias primas.

La sede del banco francés BNP Paribas en Madrid. REUTERS

J.M.C. Madrid 

La investigación en la causa abier-
ta por la lista Falciani y el banco 
suizo HSBC en busca de movi-
mientos de determinadas cuentas 
de sus clientes con otras entida-
des llevó ayer a la Guardia Civil a 
personarse en la sede de la enti-
dad de origen francés BNP Pari-

Agentes de la UCO  
piden al banco francés 
movimientos con cuentas 
del HSBC por sospechas 
de evasión fiscal

bas de Madrid. Allí, los agentes de 
la Unidad Central Operativa 
(UCO) pidieron información so-
bre los movimientos de las cuen-
tas de BNP y HSBC que hubieran 
realizado entre ambas entidades.   

El pasado viernes, también se 
presentaron en la sede del San-
tander en Boadilla del Monte (Ma-
drid), en una causa que instruye el 
juzgado central número 5 de la 
Audiencia Nacional con el mismo 
objetivo. La investigación que ha 
desembocado en estos requeri-
mientos de datos a ambas entida-
des arrancó en junio de 2013, con 
una denuncia formulada por la 
Fiscalía Anticorrupción. El Minis-

terio Público se apoyaba en la do-
cumentación y en soportes infor-
máticos aportados por Hervé Da-
niel Marcel Falciani, información 
derivada de su experiencia labo-
ral en HSBC Private Bank Suisse. 

La denuncia detallaba hechos 
presuntamente constitutivos de 
delitos contra Hacienda y de un 
delito continuado de blanqueo de 
capitales cometidos por residen-
tes en territorio nacional. Además, 
el titular del Juzgado Central de 
Instrucción 5, José de la Mata, re-
mitió la pasado semana a juzgados 
de toda España 40 piezas relacio-
nadas con sospechas de fraude a 
través de sus cuentas en el HSBC.

Registro en el BNP Paribas de 
Madrid por la ‘lista Falciani’
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Se dice, se comenta, se rumorea que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puede acercarse a Pamplona en plenos 
Sanfermines durante su visita a España del 9 al 11 de julio. Si es así, habrá que posponer el chupinazo unos días y que lo tire el pro-
pio Obama como Premio Nobel de la Paz. El encierro podrá sustituirse por un rodeo en la plaza de toros. El avión presidencial Air 
Force One sobrevolará las Bardenas, y aterrizará entre el aeropuerto de Noáin y Azpilagaña. Le pilla cerca el McDonald’s de Cor-
dovilla, por si viene con hambre. Y nada de echarle vino a la Coca-Cola. Cuando termine su mandato, recemos a San Fermín para 
que no escriba como Hemingway.

BIENVENIDO, MISTER OBAMA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Todos con Osasuna

obstante, múltiples empates po-
dían actuar como jueces oscuros y 
deslizarnos de manera derrotista 
y claudicante. Más bien cruel, por-
que semejante crueldad estaba 
patente tras lo vivido ante el Hues-
ca. Sólo quedaba soñar y el minuto 
87 nos puso en el lugar mínimo 
que merecíamos, la sexta plaza. 
Como diría Calderón de la Barca, 
“todo es un sueño y los sueños, 
sueños son”. Ahora, algo inespera-
do está por venir y el caer, si se cae, 
no ha de quitar la gloria del haber 
subido. Justo tras el partido de Ta-
rragona, si Osasuna era capaz de 
superar el tándem Huesca-Oviedo 
sería un equipo muy peligroso y 
con un chute de adrenalina aniqui-
lador. ¿La vamos a liar? Ojalá que 
sí, y yo creo que de manera vandá-
lica e inatacable (en el buen senti-
do de las palabras). Sin embargo, 
pienso que somos mejores cuando 
no damos un duro por algo, pero 

nunca dejando de creer. Por favor, 
rojillos, cabeza. A cuatro metros 
bajo el cielo, un metro por partido 
nos separa de una historia de altu-
ra que fue deshecha y que terminó 
demolida. Una historia de altura 
que ahora puede identificarse con 
un propio y legítimo Osasuna. 

A mi modo de ver, guardamos 
en el tintero muchas razones por 
las que creer, y a su vez relucen 
unas cuantas sobre las demás. 
Martín ha encontrado su idea efec-
tiva en estos tres últimos partidos, 
la delantera revive con un repues-
to Kenan Kodro y un Urko Vera ca-

rente de agonía, la magia de Mi-
guel de las Cuevas como hombre 
libre y no como banda específica 
fulgura el rojo en ataque, la defen-
sa de cuatro responde con un 
Pucko que centellea en las ayudas 
y que quiere asemejarse al de prin-
cipio de temporada, un Oier que 
irradia osasunismo señalando 
continuamente a la afición, unMi-
guel Flaño que capitanea con el va-
lor de la humildad, un Torres que 
relumbra categoría, un Merino 
que resplandece el equilibrio, un 
Nino y un Nauzet expuestos a la lo-
cura del compromiso, una afición 
que excede los límites de una pala-
bra llamada ‘amor’... Mil razones 
por las que creer, mil tambores 
por los que soplar y mil trompetas 
por las que tocar. La etapa más bri-
llante de Osasuna dio paso a un día 
desolador. Un día fatídico. Un día 
en el que fue imposible no llorar. 
Un día en el que te preguntabas un 
por qué tonto, un por qué noso-
tros. El león cayó y el Sadar se en-
cogió en un mar de lágrimas, pero 
un pálpito se dejó escuchar de la 

nada. Dos años más tarde, hoy, el 
Sadar será de nuevo una fiesta. A 
cuatro pálpitos de volver a Prime-
ra con los mimbres que nunca de-
bieron de ser denegados en este 
club. A cuatro latigazos de dar car-
petazo a una presunta gestión fa-
tal que terminó incrustando asti-
llas imposibiltando la respiración 
de un club inocente. A cuatro son-
risas de poder gritar gol en la má-
xima categoría de la mano de Tajo-
nar, de unos señores comprometi-
dos, de un entrenador que daría la 
vida por Osasuna, de unos trabaja-
dores que trabajan a destajo por y 
para este club y de una Junta Di-
rectiva que progresa adecuada-
mente. A cuatro revoluciones de 
poder volver a vibrar con todos y 
por todos los que sienten y sintie-
ron a Osasuna. 

Señores rojillos, a cuatro me-
tros bajo el cielo. Osasuna es un 
club pequeño, pero con galones, y 
Osasuna jamás morirá. Osasuna 
es sentimiento y los sentimientos, 
sentimientos son. ¡Vamos rojos! 
PABLO SANZOL GARCÍA 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U han hecho para que esto sea una 
realidad. No así sus afines, los sin-
dicatos nacionalistas que nunca 
han depositado su firma en acuer-
dos de gran transcendencia para 
nuestra Comunidad, tanto en este 
como en iniciativas para conse-
guir, una renta básica para millo-
nes de personas que están en po-
breza severa, las propuestas para 
el sostenimientos del sistema pú-
blico de pensiones, entre ellas el 
fondo de reserva que está sirvien-
do para paliar la situación de millo-
nes de pensionistas y jubilados y 
que el actual Gobierno en funcio-
nes pretende eliminar a corto pla-
zo. Esto, entre otros acuerdos, son 
la gran labor de los sindicatos. Por 
lo tanto, menos demagogia y reco-
nózcaseles su gran contribución a 
la sociedad y su defensa de los de-
rechos de los trabajadores. Mien-
tras ello no se produzca, seguirá 
existiendo un gran déficit demo-
crático con los sindicatos. 
PEDRO VÁZQUEZ MARFUL  

 

Navarra no es plural 

Últimamente oigo mucho que Na-

varra es plural. Y lo oigo, y leo, de la 
boca de dos tipos de personas: del 
nacionalismo rampante que nos 
gobierna y de sus corifeos, y de 
gente de buena fe que se va conta-
giando de las máximas de aque-
llos. Pues no, señores. Navarra no 
es plural. Navarra es una… pero di-
versa. Las personas de buena fe se 
dejan influir porque confunden 
pluralismo político con diversidad 
cultural, lingüística, paisajística, 
de usos y costumbres. 

El pluralismo político, esa sana 
receta democrática garantizada 
por el sistema constitucional de 
1978, es la herramienta que per-
mite construir una sociedad mo-
derna, tolerante y dialogante, me-
diante el ejercicio de la libertad de 
pensamiento, expresión, asocia-
ción y voto. Toda persona puede -
aún diría que debe- pensar distin-
to, con autonomía y defender de 
forma pacífica casi cualquier op-
ción política. Sin embargo, Nava-
rra no es plural. Es una. Y este he-
cho queda reflejado en nuestro 
Fuero al menos desde 1238 y hasta 
nuestra actual Ley de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Fuero 

de 1982. Es muy distinto conside-
rar a Navarra diversa. En ella tene-
mos los mayores hayedos de Espa-
ña y los secarrales de las Barde-
nas. El generoso clima oceánico 
del noroeste y el duro de la alta 
montaña pirenaica o de la Ribera. 
En Navarra se habla romance y 
vascuence. En nuestra tierra tene-
mos una gran riqueza y diversidad 
cultural, paisajística, climática, de 
gentes y caracteres. Pero jamás de-
bemos olvidar que Navarra es una. 
Y es una, precisamente por la com-
plementariedad entre norte y sur. 
Montaña y Ribera se ofrecen mu-
tuamente lo que a cada una de ellas 
falta, complementando una uni-
dad que no sólo es legal, dada por el 
Fuero y la Historia, sino geográfi-
ca, dada por esa aportación libre y 
generosa de tantas generaciones, 
de tantas comarcas, de tantos y 
tantos navarros durante los últi-
mos mil años. Por lo tanto, defen-
damos la unidad de Navarra en su 
diversidad. No caigamos en el en-
gaño de considerarla “plural” para 
que una “opción” se sobreponga a 
otra y destruya la esencia de ese 
complemento y de ese pacto secu-

lar que es la esencia de Navarra y 
los navarros. 
ROMÁN LUZÁN SUESCUN, doctor en 
Geografía y concejal de UPN de Pamplona. 

 
Testigos de un accidente 

El lunes 6 de junio, sobre las 12:50 
horas aproximadamente, mi hijo 
de 14 años tuvo que arrojarse al 
suelo en el paso de cebra de la 
Plaza de Merindades de Pamplo-
na para evitar ser atropellado por 
una villavesa. Mi hijo, junto con 
otros peatones, empezó a cruzar 
cuando el semáforo se puso en 
verde. La villavesa, aunque iba 
muy despacio, no se detuvo y 
apuró tanto que mi hijo tuvo que 
tirarse al suelo para evitar el 
atropello. Fue atendido por una 
ambulancia y estuvo en observa-
ción hasta las 17:30 horas, y de-
nunciamos el hecho en la policía 
municipal. Me gustaría que para 
poder aclarar lo sucedido, cual-
quier persona -peatón preferi-
blemente- que hubiera sido testi-
go del accidente se pusiera en 
contacto conmigo. 
MARTA PÉREZ ARRAIZA

Bloqueo. Incredulidad. Satisfac-
ción. Emoción. Consecución. Pala-
bras que muchos no hubiéramos 
ni imaginado al finalizar el partido 
en Oviedo. Una pizca de suerte re-
trocedió 363 días después para 
acomodarse en los corazones roji-
llos. Ahora es ciertamente cuando 
echas la mirada atrás. Ahora es 
realmente cuando te acuerdas de 
lo vivido y de lo sufrido, de las ale-
grías y tristezas, de los saltos y obs-
táculos, de los que siempre estu-
vieron en el barco y de los que se 
bajaron en el oasis crítico de un 
sentimiento dependiente de la 
melancolía de un desfibrilador. ¿Y 
ahora qué? 

Sonará ventajista pero los que 
están a mi lado ya eran conocedo-
res de mi confianza en Oriol Alsina 
y esa posibilidad aleteaba con 
fuerza mi cabeza -estaba conven-
cido de que iba a hacer lo que tenía 
que hacer, ganar al Zaragoza-. No 

La labor de los sindicatos 
Sin duda alguna la noticia de esta 
semana ha sido la confirmación 
del segundo modelo que VW va a 
fabricar en la factoría de Landa-
ben. No cabe duda que ello es una 
gran noticia para Navarra. La Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra 
se ha apresurado para hacerse la 
foto con la dirección de la empre-
sa. Me da la impresión que a esta 
presidenta le importa muy poco la 
gran contribución y esfuerzo que 
los sindicatos firmantes CCOO, 
UGT y confederación de cuadros 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Fraude fiscal m

Representantes del Gobierno, grupos parlamentarios, sindicatos y entidades socioeconómicas, reunidos en la comisión de lucha contra el fraude y la economía sumergida.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Plan de Lucha contra el Frau-
de Fiscal (2016-2019) que ha ela-
borado el departamento de Ha-
cienda prevé recaudar  590 millo-
nes de euros más a lo largo de 
esta legislatura. Es un 5% sobre lo 
que preveía el plan actual, que fi-
jó su objetivo en 560 millones. El 
plan es todavía un borrador, 
abierto a aportaciones. El Go-
bierno lo aprobará a final de mes. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, recalcó ayer que 
por encima del objetivo recauda-

torio, la finalidad es “coercitiva”, 
para impulsar el “cumplimiento 
voluntario” de las obligaciones 
fiscales. Por un lado, dará facili-
dades para ello y, por otro, incre-
mentará la vigilancia sobre las 
posibles bolsas de fraude. “No es-
taríamos hablando de un riesgo 
porcentual de que me inspeccio-
nen, sino de que haya una eleva-
da percepción de que me van a 
mirar si hago determinadas ac-
tuaciones”, subrayó.  

Aranburu señaló que junto al 
fraude fiscal que más se daba 
hasta ahora y que consistía, por 
ejemplo, en ocultar ventas en un 
negocio o empresa, o no declarar 
el IVA, se están produciendo ca-
sos con una “planificación más 
agresiva” que llevan a cabo suje-
tos pasivos “más poderosos”.   

Aumento de personal 
El plan incluye, entre otras, ac-
tuaciones para  reforzar la planti-
lla de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. El departamento prevé 
ampliarla con  5 nuevas plazas de 
personal técnico, donde en la ac-
tualidad hay 10 vacantes sobre 
una plantilla activa de 60. Tam-
bién aumentarán en 10 las plazas 

Se recopilarán más datos 
de entidades financieras, 
como grandes 
movimientos en tarjetas 
de crédito y de efectivo

Se centralizarán los 
datos de cada inmueble: 
catastro, titulares de 
consumo de agua y 
electricidad o cuentas

Hacienda prevé recaudar 590 millones esta 
legislatura en la lucha contra el fraude fiscal
Entre otras medidas, reforzará su plantilla con la creación de nuevas plazas

de gestión y en 2 las de agentes 
tributarios. Además, el Ejecutivo 
prevé convocar oposiciones “de 
manera inmediata” para 10 nue-
vas plazas de técnico de Hacien-
da y 12 de gestor. 

El plan pretende revisar el sis-
tema de incentivos que tiene el 
personal del departamento, ge-
neralizando el complemento de 
productividad por las labores de 
control tributario. Hacienda esti-
ma que la medida se autofinan-
ciaría con la mejora de resulta-
dos que implicaría.  

Cajas de seguridad 
Se va a potenciar la captación de 
información que tenga trascen-
dencia tributaria y que hasta aho-
ra quedaba fuera del sistema. Por 
ejemplo, se recabarán más datos 
de entidades financieras sobre el 
movimiento de tarjetas de crédito 
o débito con consumos privados 
significativos con cargo a activi-
dades económicas; además de so-
bre el uso de cajas de seguridad, 
ingresos no justificados, reinte-
gros en efectivo y otros posibles 
indicios de rentas no declaradas.  

Otra de las actuaciones previs-
tas en el plan es centralizar toda 

la información económico-tribu-
taria relativa a un inmueble, des-
de el catastro, el importe y el titu-
lar del consumo de agua y electri-
cidad, la propiedad, residentes, 
cuentas bancarias domiciliadas 
o préstamos, entre otros datos.  

Por otro lado, Hacienda va a 
analizar la viabilidad de implan-
tar sistemas de control y certifi-
cación en las cajas registradoras 
de los negocios para evitar posi-
bles fraudes. 

En el foco del control 
Van a aumentar las verificacio-
nes en colectivos con mayor ries-
go de fraude fiscal, por ejemplo, 
controlando la obligación de las 
grandes empresas de declarar en 
Navarra el Impuesto de Socieda-
des. Se va a prestar especial aten-
ción a las entidades sin ánimo de 
lucro, comprobando que cum-
plen los requisitos y analizando 
la evolución del patrimonio de las 
personas que las promueven. 

Además, se intensificará la vi-
gilancia sobre los bienes  que se 
posean en el extranjero.  

El Gobierno quiere modificar 
la Ley del Impuesto de Socieda-
des, incluyendo la limitación de 

los gastos de representación de 
las empresas que se pueden de-
ducir, y eliminando esa deduc-
ción cuando se paguen en efecti-
vo, entre otros cambios.  

Todavía es un borrador  
Como se indicaba, el plan contra 
el fraude fiscal todavía es un bo-
rrador, abierto a sugerencias. 
Aranburu y el director gerente de 
Hacienda, Luis Esáin, lo presen-
taron a la comisión de lucha con-
tra el fraude y la economía su-
mergida, órgano de carácter con-
sultivo que se constituyó ayer.  Lo 
integran el Gobierno, los grupos 
parlamentarios, los sindicatos y 
siete entidades socioeconómi-
cas: la CEN, la FNMC, ANEL, la 
UPNA, el Colegio de Abogados de 
Pamplona, la Asociación Españo-
la de Asesores Fiscales y la Aso-
ciación ATTAC Navarra.  

Este órgano podrá trasladar 
aportaciones al plan hasta el 21 
de junio. También los ciudada-
nos podrán realizar sugerencias 
hasta esa fecha, a través de la web 
de gobiernoabierto.navarra.es y 
de la dirección de correo electró-
nico dirección FraudeFis-
cal@navarra.es.
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B.A. Pamplona 

La economía sumergida forma 
parte del fraude fiscal que está 
en el objetivo de Hacienda. Si 
ésta supone entre el 15 y el 20% 
del Producto Interior Bruto, co-
mo indican la mayoría de estu-
dios, en Navarra la economía 
sumergida habría movido el 
año pasado en Navarra entre 
2.800 millones y, en el peor de 
los casos, podría llegar a los 
3.700 millones de euros. Eso su-
pondría una merma en la re-
caudación líquida de Hacienda 
como mínimo de 358 millones 
(si la economía sumergida fue-
se el 15% de PIB) y los 477 millo-
nes (si supusiera el 20%). 

Estos datos se recogen en el 
borrador del plan de lucha con-
tra el fraude fiscal que ha elabo-
rado el departamento de Ha-
cienda. En el mismo se conclu-
ye que si se comparan los 
resultados de la lucha contra el 
fraude fiscal, que suponen un 
aumento de recaudación anual 
de en torno a 140 millones, con 
los más de 300 millones que se 
defraudan con la economía su-
mergida, “hay un margen im-

El fraude de la economía 
sumergida puede rondar 
los 350 millones al año

portante” para seguir invirtien-
do recursos en el control de ese 
fraude fiscal. 

El 5% sobre lo recaudado 
Las medidas anti fraude permi-
ten a Hacienda aumentar la re-
caudación que gestiona direc-
tamente un 5% de media cada 
año. El dinero que Hacienda ha 
conseguido ingresar en sus ar-
cas en los últimos ocho años por 
todas las actuaciones del plan 
de lucha contra el fraude fiscal 
ha sumado 1.113 millones de eu-
ros. Eso supone, como se indi-
caba, unos 140 millones de me-
dia anual, aproximadamente el 
5% de lo que Hacienda  recauda 
directamente cada año (sin 
contar los ajustes por impues-
tos indirectos). Ese porcentaje  
oscila entre el 4,1% que supuso 
en 2011 y el 6,3% de 2012.  El im-
pacto ha oscilado entre los 112 
millones recaudados por esta 
vía en 2015 y los 161,7 de 2009. 

Hacienda concluye que los 
años de aparente éxito en los 
resultados de la lucha contra 
el fraude, como los del interva-
lo 2008-2010, no destacan de-
masiado si se comparan con la 
recaudación que había en esas 
fechas. “Incluso un año como 
2011, con un resultado notable, 
pasa a ser el que supone un 
menor porcentaje”, destaca en 
el plan. 

● En los últimos  8 años, el 
plan de lucha contra el 
fraude fiscal en Navarra ha 
conseguido recaudar 1.113 
millones de euros

IMPORTES LOGRADOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

                                  Resultados                  Recaudación           % Lucha fraude  
               lucha contra el fraude              gestión directa                recaudación 
2008                         151.570.689                 3.019.831.458                             5,02%  
2009                         161.734.223                 2.884.927.887                              5,61%  
2010                         147.179.829                 2.801.338.604                              5,25%  
2011                          123.117.663                 2.987.486.664                              4,12%  
2012                         161.500.966                  2.546.023.211                             6,34%  
2013                         132.345.502                 2.251.089.670                              5,88%  
2014                         123.892.240                  2.288.791.177                              5,41%  
2015                          112.086.171                  2.386.781.335                             4,70% 

ECONOMÍA SUMERGIDA. ESTIMACIÓN

            PIB (mill. €)         Recaudación   Rec. Líquida 15%     Rec. Líquida 20% 
                                       líquida (mill. €)         no declarada             no declarada  
2011               18.818                        2.987                            448                               597  
2012              18.380                        2.546                            382                               509  
2013              18.076                        2.251                            338                               450  
2014              18.284                        2.289                            343                               458  
2015              18.817                        2.387                            358                               477

Mikel Aranburu, consejero de Hacienda. CALLEJA

Aranburu ve competencia 
“desleal” en algunas CC AA 
que dan incentivos fiscales 
El consejero defiende 
una unificación europea 
de la normativa 
tributaria y de los 
niveles de presión fiscal

B.ARNEDO Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, mantuvo ayer que 
“dentro del Estado español” hay 
“comunidades que están jugan-
do a alguna competencia des-
leal” en materia fiscal. 

“Cuando dentro de un mismo 
Estado, haciendo uso de las com-
petencias fiscales que cada una 
de las Comunidades tiene tiende 
a la baja los impuestos para cap-
tar precisamente sujetos pasi-
vos, contribuyentes, es decir, de-
sarrollo económico, lo que está 
haciendo es una competencia 
desleal, porque en ese escenario 
el final es el tipo cero, no habría 
recaudación, no habría impues-
to”, dijo el consejero cuando los 
periodistas le preguntaron a qué 
competencia desleal se refería.  

Aranburu defendió acto se-
guido “una reflexión de conjun-
to” sobre “las competencias fis-

cales, su ejercicio y lo que sería 
una presión fiscal del Estado”.  

El uso de las competencias fis-
cales para atraer contribuyentes 
e inversión es lo que otras comu-
nidades del régimen común han 
achacado a Navarra y a las ha-
ciendas vascas estos años. Así se 
le recordó a Aranburu en la rue-
da de prensa. El consejero de Ha-
cienda señaló que todas las sobe-
ranías tributarias, sean comuni-
dades o municipios “han jugado 
con esas estrategias para captar 
inversión”. “Históricamente a 
Navarra se le ha acusado a veces 
sin pruebas sobre determinados 
privilegios. Sin embargo, la pre-
sión fiscal no es menor que en 
otros territorios y tampoco aho-
ra es mayor”, respondió.  

Sostuvo que todas estas medi-
das se tomen “analizando bien” 
lo que se hace. “Si todos contri-
buimos es posible que con una 
menor presión fiscal a lo mejor 
recaudemos más. En la medida 
que hay más fraude, la presión 
fiscal se desequilibra más en las 
espaldas de unos que de otros”, 
agregó. 

 “¿Propone unificar las medi-
das tributarias para evitar esa 
competencia desleal?”, se le pre-

guntó al consejero. “Sería desea-
ble una unificación a nivel euro-
peo en cuanto a normativa tribu-
taria y niveles de presión fiscal 
para evitar ese tipo de desplaza-
mientos”, respondió. Dijo que 
eso ya está avanzado en la impo-
sición indirecta, pero que en la 
directa “es más difícil” porque 
los márgenes de actuación son 
mayores. “En cada caso, habría 
que juzgar hasta qué medida 
esas competencias desleales 
afectan a otras comunidades o 
son legítimas. Eso no lo voy a juz-
gar. Yo constato el hecho”.  

Su postura y la de sus socios
 Negó que su postura sea contra-

ria a la de los socios del Gobier-
no que defienden que Navarra 
pueda adoptar sus propias me-
didas tributarias. “Respeto la 
autonomía fiscal, como no podía 
ser de otra manera” por el cargo 
que ocupa, dijo, cuya caracterís-
tica es “la soberanía tributaria, 
la plena competencia en materia 
tributaria”. “Pero también pon-
go de manifiesto que tal y como 
se ponga en ejercicio, esa com-
petencia puede acarrear conse-
cuencias indeseadas desde el 
punto de vista de la equidad”.

Fraude fiscal
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Hace unas semanas saltaban a es-
tas páginas las denuncias de los 
sindicatos docentes sobre casos 
de agresiones a profesores en Na-
varra. También el lamento de me-
dia docena de profesionales que 
contaban por primera vez sus ca-
sos sufridos este curso en las au-
las. E incluso el director general de 
Educación, en una entrevista el 13 
de mayo, reconocía que tenían re-
gistradas 13 agresiones y que ha-
bía que agilizar el protocolo exis-
tente. Ayer, el máximo responsa-
ble del departamento aumentó 

esa cifra hasta los 39 casos, el do-
ble que en 2015. Sin embargo, indi-
có que consideran que la tenden-
cia es similar a las 20 agresiones 
de entonces ya que 21 de los casos 
de este curso han sido en un mis-
mo centro y con los mismos prota-
gonistas de agresores y agredidos. 
Con todo, anunció futuras campa-
ñas de prevención y sensibiliza-
ción para atajar un problema que 
provoca que muchos docentes se 
sientan “desamparados”. 

El habitual tono de enfrenta-
miento que se ha asentado esta le-
gislatura en el Parlamento dio pa-
so ayer al consenso. Esta vez no 

De ellas, 21 han sido en 
un mismo centro por dos 
alumnos de necesidades 
educativas especiales    
a sus cuidadores

El consejero anuncia 
que apostarán por una 
campaña de prevención 
y sensibilización para 
atajar el problema

Educación lleva 
registradas este 
año 39 agresiones 
a profesores, el 
doble que en 2015

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ayer a su llegada al Parlamento de Navarra. J.C. CORDOVILLA

hubo excesivos reproches a la ges-
tión de Educación y sí buenas in-
tenciones en la búsqueda de solu-
ciones. Aunque con matices. 

José Luis Mendoza comenzó 
aportando los datos actualizados 
del departamento. “Este curso lle-
vamos recogidas 39 avisos de 
agresiones, 21 proceden de un 
mismo centro de dos alumnos con 
necesidades educativas especia-
les que cuentan con personal con-
tratado para atenderlos y al que 
han insultado, dado patadas y ma-
notazos. Es decir, hay 18 agresio-
nes registradas en otros centros. 
El año pasado, 20, así que lo que 

destaca este año han sido las reite-
radas agresiones sufridas por es-
tos dos cuidadores”, indicó. 

Mediación en los centros 
El consejero anunció las líneas en 
las que trabajará su equipo tras la 
reunión que mantuvo el comité de 
Salud y Prevención de Riesgos La-
borales con los representantes de 
los profesores: “Se les ha recorda-
do a los centros que existe la obli-
gatoriedad de notificar las agre-
siones, tengan el grado que ten-
gan, y por eso se va a informar 
más a las comunidades escolares 
sobre el protocolo existentes. Cre-
emos que el fomento de medidas 
preventivas es la mejor manera 
de actuar y por eso la sección de 
convivencia está estudiando co-
mo reforzar la mediación en los 
centros. Se trabaja en la creación 
de grupos de mediadores entre el 
propio alumnado y profesorado. 
Ya hay centros en Navarra que 
funcionan así, como Biurdana. Y 
también la Dirección General de 
Justicia nos ha propuesto llevar a 
cabo un plan de gran interés”. 

Mendoza reconoció que, por 
evitar el papeleo de los protocolos, 
muchas veces se silencian agre-
siones, también por parte de com-

pañeros que son testigos de ellas. 
Y pidió que los medios de comuni-
cación “no se ceben” con estas in-
formaciones, “porque producen 
efecto llamada y morbo” y dijo que 
este curso no ha habido ninguna 
denuncia ante la policía. En cam-
bio, fueron varios los parlamenta-
rios que recordaron al consejero 
que “lo que no se nombre no exis-
te”, como Tere Sáez, de Podemos, o 
que “sólo se ha visto la punta del 
iceberg” ya que hay una “excesiva 
dependencia de la voluntad del 
centro”, como afirmó Gimeno, del 
PSN. Y también ha habido, al me-
nos, una denuncia ante la Guardia 
Civil de un profesor agredido en 
un instituto. Cabe señalar que des-
de que las primeras informacio-
nes salieron en prensa los casos 
registrados han pasado de 13 a 39. 

Otras fuerzas, como UPN, apun-
taron a que el aumento de los orga-
nigramas de Gobierno ha genera-
do “disfunciones” entre los dife-
rentes servicios y con otros 
departamentos del Gobierno de 
Navarra, como Salud y Políticas 
Sociales. “Creemos que hay que 
dar asistencia legal desde el pri-
mer momento  e involucrar a las 
familias, que juegan un papel de-
terminante”, terminó Catalán.

LAS FRASES

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“El reglamento se convierte 
muchas veces en un código 
penal punitivo. Queremos 
revitalizar las comisiones 
de convivencia en centros” 

Alberto Catalán UPN 

“¿Por qué los docentes   
se sienten abandonados? 
¿Por qué piensan que los 
protocolos no funcionan?” 

María Solana GEROA BAI 

“Vemos que la respuesta 
del departamento ha sido 
satisfactoria” 

Javier García PP 

“Vamos a apostar por    
una Ley de Autoridad del 
Profesorado para defender 
a los profesionales”

Carlos Gimeno PSN 

“Muchas veces compensa 
más una baja laboral que 
afrontar el problema 
realmente. Apostamos por 
formación para Inspectores 
y equipos directivos” 

Esther Korres EH BILDU 

“Los datos reflejan que las 
agresiones no han subido. 
Estamos en la misma línea 
que anteriormente” 

Tere Sáez PODEMOS 

“Hay que verbalizar 
cualquier agresión para 
que el que la sufre no se 
sienta solo” 

Marisa de Simón I-E 

“Nos satisface mucho que 
vaya a haber una campaña 
de sensibilización”

Comisión de Educación del Parlamento m
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EL RIFI-RAFE

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Señor Gimeno,  
pruebe todas estas 
teorías conspiranoicas” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Pretenden una 
presidencia dócil que 
se pliegue más a los 
intereses del Gobierno”

Podemos e I-E se suman 
a las críticas de UPN, PP 
y PSN de no aplazar la 
votación a presidente por 
faltar de elegir 3 vocales

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Nadie duda de la legalidad del 
nombramiento del nuevo presi-
dente del Consejo Social de la UP-
NA. Tampoco de la capacidad de 
Ángel Ansa al timón del organis-
mo. Pero sí de la forma en que se 
ha producido su elección al fren-
te del máximo organismo de par-
ticipación de la Universidad. Y de 
la posible pérdida de indepen-
dencia del mismo. Por ello, desde 
los partidos de la oposición se de-
nunció ayer en el Parlamento “la 
opacidad y la falta de transparen-
cia” en este proceso y, además, 
dos de los miembros del cuatri-
partito se sumaron a PSN, UPN y 
PP en sus críticas por no aplazar-
se la votación pese a que aún fal-
taban por nombrarse tres de los 
vocales que eligen al presidente. 

La composición del Consejo 
Social de la UPNA la forman 19 vo-
cales (3 son el rector, secretario 
general y gerente de la UPNA, 3 
los elige el consejo del sector de 
profesores, estudiantes y perso-
nal administrativo, 5 son repre-
sentantes del Parlamento, 2 de 
los sindicatos, 2 de asociaciones 
empresariales y 4 por el departa-
mento de Educación). Así explicó 
el consejero Mendoza su actua-
ción: “Salvo en estos últimos, la 
designación de los otros vocales 
es vinculante para la Administra-
ción, por lo que se nombran me-
diante decreto foral. Mi interven-
ción se ha limitado a los 4 del de-
partamento. El 8 de febrero de 
2016 la UGT solicitó el cese de Ma-
ría José Anaut como su vocal y de-
signó a Román Felones, entonces 
presidente. Eso cambiaba la cir-
cunstancia por la que había acce-
dido a la presidencia y suponía su 
cese como vocal, lo que implica su 
cese como presidente. Habiendo 
quedado vacante la presidencia 
del Consejo, el propio organismo 
procede a su elección. Es verdad 
que yo mantuve una reunión con 
Felones en diciembre previa a su 
nombramiento de UGT y le mani-
festé mi voluntad de relevarlo en 
el cargo, porque las representa-
ciones sociales me hablaban de 
una necesidad profunda de reno-
vación en el Consejo Social”. 

No quisieron aplazarlo 
Las explicaciones no convencie-
ron a buena parte de los grupos 
parlamentarios. “En la elección 
del presidente del Consejo Social 
de la UPNA se ha constatado la 
participación activa del conseje-
ro para designar a un candidato y 
garantizando los votos necesa-
rios. En la votación no estuvieron 
presentes ni los representantes 
de los profesores, ni de los alum-
nos ni del PAS, vocales que se 
nombraban días después de la fe-
cha elegida para las elecciones. 
Alumnos y PAS habían solicitado 
que se pospusiese la votación y se 
dijo que no, incluso el miembro 
del Gobierno de Navarra (Ana Ol-
lo) en el consejo”, denunció Al-
berto Catalán (UPN) 

El socialista Carlos Gimeno 
fue más allá y aseguró que “esto 
perjudica a la UPNA” y que “es lo 
más opaco que se ha visto, en el 
despacho del rector y sin pre-

Critican opacidad en las elecciones 
del Consejo Social de la UPNA

sencia de los medios” de comu-
nicación. “Puede que sea legal, 
pero no es decente, ni estético, 
en absoluto”, dijo. 

Aunque para Geroa Bai y EH 
Bildu “Todo se ha hecho de acuer-
do a la normativa legal vigente”, 
para Podemos e I-E, también 

miembros del cuatripartito, “lo co-
rrecto” hubiera sido esperar a la 
elección de todos los vocales. “No 
compartimos esta forma de proce-
der. No nos parece un buen co-
mienzo cuando había habido una 
petición lógica de aplazamiento”, 
aseguró Marisa de Simón. 

Comisión de Educación del Parlamento
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Componentes de la comisión de coordinación en materia de Memoria Histórica.  

● Ayer celebró la primera 
reunión de la legislatura  
la comisión técnica de 
coordinación en materia 
de Memoria Histórica 

DN Pamplona 

El Gobierno foral quiere “reacti-
var” el trabajo de la comisión téc-
nica de coordinación en materia 
de Memoria Histórica, que cele-
bró ayer su primera reunión de la 
legislatura.  

La comisión la conforman, en-
tre otras personas, miembros del 
Gobierno foral, representantes 
de asociaciones de Memoria His-
tórica, de las dos universidades 
navarras, y personal técnico, co-
mo el forense Rafael Teijeira. 

 La consejera Ana Ollo explicó 
que esta comisión tiene dos fun-
ciones claves: aprobar un censo 
de símbolos, menciones y leyen-
das franquistas, que será pro-
puesto al Gobierno de Navarra 
para que plantee unas directri-
ces para su retirada, y la identifi-
cación de lugares de la Memoria 
Histórica, como, por ejemplo, es-
pacios en los que hay fosas o hubo 
fusilamientos. La consejera indi-
có que “ya se envió una carta a las 
entidades locales para que cola-
borasen en la detección de sím-
bolos, menciones y leyendas 
franquistas en sus municipios 
para elaborar el censo”. Se prevé 
que en otoño, previsiblemente en 
octubre, la comisión pueda dis-
poner de un primer censo.

El Gobierno quiere que  
el censo de símbolos 
franquistas esté en otoño

● Acordó con el Gobierno 
liquidar con ocasión del  
IRPF los ingresos de su 
trabajo que excedieran a  
la cuantía de su prestación

I.S. Pamplona 

El ex consejero de Educación, 
José Iribas, ha devuelto 10.757 
euros al Gobierno de Navarra 
tras la liquidación de su decla-
ración de la renta. La cifra 
aparece reflejada en las tran-
sacciones realizadas  en mayo 
por cesantías a los ex altos 
cargos del Ejecutivo. La devo-
lución, según explicó ayer Iri-
bas, se produce porque desde 
el 1 noviembre trabaja a me-
dia jornada en la Universidad 
Internacional de La Rioja 
(UNIR), donde es director de 
Expansión Académica.  

Tal y como establece la Ley, 
los ex altos cargos que inician 
una nueva actividad laboral 
tienen derecho a seguir  perci-
biendo la diferencia respecto a 
la cesantía si sus ingresos 
son inferiores. Esta presta-
ción se cobra un máximo de 
dos años. Según Iribas, en 
cuanto inició su nueva activi-
dad laboral lo comunicó al 
Gobierno y de común acuer-
do decidieron mantener el 
pago de la cesantía (5.062 eu-
ros brutos al mes) y regulari-
zar con ocasión de la declara-
ción de la Renta las cantida-
des que hubieran excedido. 
Se trata de 2.083 euros men-
suales percibidos por su acti-
vidad en UNIR entre noviem-
bre de 2015 y abril de 2016. 

Además, Iribas ha comen-
zado a trabajar también para 
la Fundación ATRESMEDIA y 
ha pedido que desde mayo se  
haga la liquidación de sus in-
gresos y lo que corresponde 
por cesantía mes a mes. Así, en 
mayo sumó 3.320 euros bru-
tos por su trabajo, por lo que 
le correspondieron 1.742 eu-
ros de cesantía.

El exconsejero 
Iribas devuelve  
10.757 euros 
de cesantías 

Barkos anuncia cambios en el Gobierno, 
aunque no afectarán a los consejeros
La presidenta dice que 
una de las críticas que 
se le hace es que todavía 
mantienen cargos  
del anterior Gobierno

DN Pamplona 

La presidenta de Navarra Uxue 
Barkos considera que, ahora que 
se cumple un año desde que se 
formó el Gobierno con el apoyo 
del cuatripartito, es “un buen 
momento” para hacer una revi-
sión que, según apunta, puede 
afectar a altos cargos, pero no a 
sus consejeros. “No vamos a 
cambiar a ningún consejero. En 
el resto de cargos vamos a hacer 
una revisión”, manifestó ayer la 
presidenta en una entrevista 
concedida hoy a Euskalerria 
Irratia. 

No obstante, Barkos matizó 
que ve “fuerte” a su Gobierno y 
que en este momento no ve “nin-
guna crisis de Gobierno”. “Cam-
bios, sí, pero cambios en todas 

las estructuras”, precisó. “Esta-
mos hablando de eso”, no de mo-
dificaciones más profundas. 

Preguntada la presidenta so-
bre si en las estructuras del Go-
bierno de Navarra todavía hay 
muchos altos cargos provenien-
tes de los tiempos del Ejecutivo 
regionalista, presidido por Yo-
landa Barcina, Barkos manifestó 
que “es una de las críticas que se 
les ha hecho a los departamentos 
de Educación y Salud”. 

Al respeto señaló que “hay 
que hacer revisiones, pero no so-
lo en esas áreas”. “Ha pasado ya 
un año, creo que ha llegado el 
momento”, agregó. 

En las últimas semanas, el de-
partamento de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, dirigido por la 
consejera Beaumont, ha concita-
do la atención pública por las di-
misiones en cascada que se han 
producido en la cúpula de Bom-
beros diez meses después de ha-
ber sido nombrada por su depar-
tamento. Víctor Rubio (jefe del 
Servicio de Bomberos y exparla-
mentario de Bildu) y los respon-

desde hace una década jefe de 
Bomberos de San Sebastián. No 
se descarta que entre los cam-
bios anunciados por la presiden-
ta Barkos, se produzca alguno 
más dentro del departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior.

sables operativos Juan Carlos 
Cisneros, David Ruiz de las He-
ras Corres y Pedro Zaro Lopere-
na. 

El sustituto de Víctor Rubio al 
frente del Servicio de Bomberos 
será Javier Bayona Iturrarte, 

Uxue Barkos, presidenta del Gobierno foral. JESÚS CASO

Europa Press. Pamplona 

EHNE mostró ayer su “preocu-
pación” por el bloqueo de parti-
das en el presupuesto del depar-
tamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, unos recortes que, se-

Se une así a la 
preocupación ya 
manifestada por  
UAGN, por los  
recortes del Gobierno

gún indicó, “en total asciende a 
más de 5 millones de euros sien-
do este departamento, una vez 
más, el que más recortes sufre”.  

Además, el sindicato advierte 
de que “el bloqueo en varias lí-
neas estratégicas del plan de De-
sarrollo Rural, pilar clave en el 
desarrollo de políticas propias 
en el sector, condicionan el futu-
ro de la agricultura y ganadería 
de Navarra”.  

A través de un comunicado, 
EHNE rechaza el bloqueo al con-
siderar que “congelando las par-
tidas destinadas a ICM (indem-

nización compensatoria de 
montaña), instalación de jóve-
nes, planes de mejora o agricul-
tura ecológica, el Gobierno de 
Navarra está limitando las op-
ciones de trabajar por un sector 
con garantías de futuro”.  

“En el caso de las medidas de 
instalación de jóvenes o planes 
de mejora, son compromisos 
que vienen desde el año 2013 y 
2015, y que no se puede permitir 
volverlas a retrasar”. 

En opinión de este sindicato, 
“en un sector en el que el proble-
ma del relevo generacional es la-

EHNE critica el bloqueo de más 
de 5 millones en Desarrollo Rural

tente, resulta incomprensible 
que se bloqueen medidas que 
garantizan que los jóvenes se 
puedan incorporar a la actividad 
y dar continuidad a este sector, 
estratégico en el territorio”.  

EHNE remarca que “las medi-
das desarrolladas en el Plan de 
Desarrollo Rural son el pilar que 
permite a Navarra contar con 
políticas propias, adecuadas a 
un modelo de producción cerca-
no al entorno navarro” y, por 
ello, reclama al Gobierno de Na-
varra que “tome conciencia so-
bre la gravedad de limitar estas 
partidas presupuestarias”.  

En este sentido, el sindicato 
opina que “no pueden ser siem-
pre los mismos, en este caso los y 
las profesionales del sector 
agroganadero, quienes sufran 
una vez más el bloqueo en las 
partidas presupuestarias”.
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● Seguir esta alimentación 
con aceite de oliva o frutos 
secos no sólo es beneficioso 
sino que podría prevenir el 
aumento de peso

DN Pamplona 

Seguir una dieta mediterrá-
nea suplementada con aceite 
de oliva o frutos secos ya no es 
sinónimo de ganar peso, sino 
todo lo contrario. Un nuevo 
estudio publicado por The 
Lancet. Diabetes & Endocrino-
logy y llevado a cabo por el 
grupo multicéntrico PREDI-
MED, en el que participa la 
UN, ha demostrado que esta 
pauta de alimentación posee 
beneficios clínicos y metabóli-
cos y podría prevenir el au-
mento de peso. El trabajo se  
realizó durante una media de 
cinco años con 7.447 volunta-
rios divididos en tres. Un pri-
mer grupo que adoptó la dieta 
mediterránea suplementada 
con aceite de oliva, otro con 
frutos secos y el último recibió 
consejos para reducir el con-
sumo de todo tipo de grasas. 
El primer y segundo grupo re-
dujeron ligeramente su peso y 
centímetros de circunferen-
cia de cintura; mientras que 
en los del tercer grupo no se 
observaron estos beneficios.

Demuestran 
los beneficios 
de la dieta 
mediterránea

COLABORACIÓN Ayuda de 
20 farmacias navarras 
a un laboratorio en Haití 
Más de 20 farmacias nava-
rras formarán parte del pro-
yecto en el que Aristo Pharma 
Iberia y Farmacéuticos sin 
Fronteras España colaboran 
para financiar la construc-
ción de un laboratorio clínico 
en el Centro Pediátrico Marie 
Poussepin de Haití. Así, 120 
empleados de Aristo Pharma 
recorren por equipos 31 eta-
pas para alcanzar 10.000 eu-
ros de recaudación. En Nava-
rra la salida fue en Pamplona 
y pasaron por Puente la Rei-
na, Estella, Los Arcos y Viana, 
entre otras localidades. Los 
peregrinos visitaron más de 
20 farmacias para convertir 
kilómetros en euros y, por 
otro, para acercar la compa-
ñía a las farmacias de la re-
gión.  

Un investigador del 
CIMA, coordina un 
congreso internacional 
Matías Ávila, director del Pro-
grama de Hepatología del CI-
MA de la UN es el primer espa-
ñol en encargarse de coordi-
nar el principal congreso de 
biología hepática internacio-
nal, que se celebra del 26 de ju-
nio al 1 de julio en Florida (Es-
tados Unidos). Se trata de un 
encuentro científico de la Fe-
deración de Sociedades Ame-
ricanas para la Biología Expe-
rimental que tiene lugar bia-
nualmente desde mediados de 
los años 80 y en el que partici-
pan 240 investigadores.  

DN  
Pamplona 

Salud ha modificado la composi-
ción de las comisiones de evalua-
ción para  el personal diplomado 
sanitario tanto de los hospitales 
de Pamplona como de Atención 
Primaria. Dichas comisiones se 
encargan de evaluar la carrera 
profesional del personal del Ser-
vicio Navarro de Salud. 

Las comisiones están integra-
das por ocho miembros y en am-
bas comisiones se nombran para 
cuatro años, que se entiende pro-
rrogado si no hay nuevos nom-
bramientos. En ambos casos el 
plazo ya se ha cumplido por lo 
que se ha procedido a la sustitu-
ción de las personas que las inte-
gran. 

Cuatro de los miembros de las 
comisiones son nombrados por  
el SNS, uno por la Comisión de 
Personal y los tres restantes por 

la Junta Técnico Asistencial co-
rrespondiente. 

La comisión de evaluación de 
hospitales ha quedado integrada 
por la siguientes personas: Mar-
ta Ancín Pagoto (presidenta), Mª 
José Cárcamo Casimiro (secreta-
ria) y los vocales Estela Aguirre 
Compes, Virginia Ayarra Ullate, 
Felipe Garro Ozcoidi, Nuria Chi-
vite Fernández, Miguel Ángel 
González Perote (estos tres a pro-
puesta de la Junta Técnico Asis-
tencial del Complejo Hospitala-
rio de Navarra) y Natalia Ancizu 
Martínez (a propuesta de la Co-
misión de Personal). 

En cuanto a la comisión de 
evaluación de Atención Prima-
ria ha quedado integrada por las 
siguientes personas: Ana Gra-
nado Hualde (presidenta), Ara-
celi Ayerra Lazcano (secretaria) 
y los vocales Mª Jesús Ederra 
Miranda, María Lorente Simón 
y, a propuesta de la Junta Técni-
co Asistencial de Atención Pri-
maria Mª José Algarra Ustárroz, 
Mercedes Iribarren Irure y Je-
sús Jaime Jiménez Asenjo, así 
como Mª Jesús Esáin Nicuesa, a 
propuesta de la Comisión de 
Personal del Servicio Navarro 
de Salud. 

Integradas por ocho 
miembros, se encargan 
de evaluar el sistema de 
carrera profesional de 
diplomados sanitarios

Salud modifica las 
comisiones de 
evaluación de 
hospitales y Primaria

DN  
Pamplona 

CONCAPA y la plataforma Nava-
rra Educa en Libertad pidieron 
ayer en el Parlamento foral la re-
tirada del decreto de Salud Se-
xual y Reproductiva que está cul-
minando Salud, al menos en su 
parte educativa. 

Dichas entidades consideran 
que el decreto se “extralimita” ya 
que vulnera la libertad de las fa-
milias al no contemplar la obje-
ción de conciencia o el consenti-
miento informado, como la liber-
tad de cátedra, al “imponer” un 
temario que no tiene el carácter 
básico y por la vulneración del 

derecho de los menores. 
Por estos motivos, desde CON-

CAPA advirtieron de la posible 
inconstitucionalidad de varios de 
los apartados del texto y se opu-
sieron a que desde el Gobierno se 
especifiquen contenidos, meto-
dologías y personas que vayan a 
aplicarse en todos los centros 
educativos de Navarra. 

“Las familias estamos preocu-
padas y pedimos la retirada por 

entender que no queda claro qué 
contenido se va a impartir, a qué 
edades ni por qué personas”, in-
dicaron. Y concretaron que las 
materias en educación sobrepa-
san las marcadas por la ley bási-
ca, no se encuentran incardina-
das en el currículo educativo, no 
se sabe quiénes van a impartir 
esos contenidos, no queda claro 
si los va a impartir el profesorado 
actual y no se habilitan fórmulas 

Dice que se “extralimita” 
ya que vulnera el derecho 
de la libertad de 
educación de las familias

Afirma que las familias 
están preocupadas 
porque no queda claro el 
contenido que se va a 
impartir ni a qué edad

CONCAPA pide la retirada 
del decreto de salud 
sexual y reproductiva

de formación y remuneración pa-
ra el profesorado. “Se imponen 
como centros de referencia para 
el desarrollo de programas edu-
cativos a dos centros de referen-
cia, imposibilitando de hecho 
cualquier otro, en Navarra o fue-
ra de ella”. 

La semana pasada el Consejo 
Escolar dio el visto bueno al pro-
yecto aunque entidades como 
CONCAPA, Escuelas Católicas, 
SEPNA (sindicato de enseñanza 
privada), la CEN, la Universidad 
de Navarra y directores de cen-
tros concertados se oponían a 
que el Consejo Escolar tuviese 
que pronunciarse. 

Desde CONCAPA denuncia-
ron ayer la “falta de interés” de la 
Administración en la participa-
ción de las familias ya que cuan-
do tuvo conocimiento del proyec-
to estaba a punto de finalizar el 
periodo de transparencia. Con to-
do, presento alegaciones que, se-
gún indicaron, no han sido con-
testadas.  “Pedimos la retirada 
por la falta de trabajo previo con 
la totalidad de agentes educati-
vos y por la falta de concreción al 
no separar técnicamente la ma-
teria de Salud y la de Educación”. 
Y apuntaron que sería más acer-
tado contar con dos decretos, uno 
de ellos con la parte educativa y 
amplia participación de padres. 
Por eso, propusieron un “pacto 
educativo”. 

Desde Navarra Educa en Li-
bertad indicaron que el decreto 
contiene “un pensamiento oficial 
y un enfoque y una ética concre-
ta”. “Lo respetamos pero es uno. 
Y es lo que se está intentando im-
poner en la red escolar. Lo consi-
deramos adoctrinamiento”.

Un grupo de niños en un colegio. DN
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La incertidumbre laboral ha re-
gresado a la planta que el Grupo 
Antolín, proveedora de Volkswa-
gen, tiene en Navarra. El comité de 
empresa presentó el lunes a la di-
rección un calendario de movili-
zaciones con el objetivo de que se 
les plantee formalmente un plan 
de viabilidad para la fábrica, ubi-
cada en Landaben, que asegure el 
empleo de la planta. Los planes de 
futuro de Volkswagen Navarra, 
tanto el nuevo Polo, que empezará 
a comercializarse en 2017, como el 
segundo modelo, que llegará al 
mercado en 2018, lejos de asegu-
rar el futuro de los trabajadores 

de Antolín en la Comunidad foral 
podrían acarrear despidos en la 
fábrica navarra del grupo, dedica-
da al montaje de placas y paneles 
de puertas y al secuenciado de te-
chos para el modelo que fabrica la 
multinacional alemana en Pam-
plona. 

Ese es, al menos, el temor de los 
trabajadores que advierten de 
que el plan de empresa que se les 
ha trasladado por parte de la di-
rección solo garantiza el empleo 
de 48 de los trabajadores lo que 
supondría reducir la plantilla ac-
tual a una tercera parte. Dicho 
plan, incluye, según la versión de 
los sindicatos, el traslado a partir 
de 2017 de una parte importante 
de la producción que hasta ahora 
se realizaba en Pamplona a las fá-
bricas que el grupo tiene en Lusi-
tania (Portugal) y Burgos.  

A la primera, irían, en concreto, 
los elevalunas del Polo y, a la se-
gunda, la fabricación de los techos 
y paneles de puertas, dejando pa-
ra la factoría navarra el secuen-
ciado de techos y de los paneles de 
puertas y una parte pequeña del 
montaje, para lo que se necesita-
rían menos de medio centenar de 
trabajadores. Desaparecerían, 
además, el soporte de bandejas, 

Asegura que las fábricas 
de Lusitania y Burgos 
asumirán parte de la 
producción de Landaben 

UGT exige a la dirección 
un plan industrial que 
garantice el empleo    
del proveedor de VW

El comité de Antolín teme 
despidos por el traslado de 
productos a otras plantas 

adjudicado a otra empresa, y ce-
rraduras y talleres, que volverían 
a la planta de Volkswagen. 

El comité de empresa, integra-
do por cinco delegados de UGT, 
dos de CC OO y dos de ELA, man-
tendrá el próximo martes una re-
unión con la dirección para tratar 
este asunto. Para el miércoles, so-
lo un día después, los sindicatos 

han convocado asambleas con 
sus afiliados para, en función de la 
respuesta que reciban de la em-
presa, decidir un calendario de 
movilizaciones. 

Para la Federación de Indus-
tria de UGT, llueve sobre mojado. 
Su secretario general, Lorenzo Rí-
os, insta al Grupo Antolín a acla-
rar sus planes para la planta de 
Pamplona tras dos años de “inicia-
tivas proactivas” para buscar so-
luciones. “Existe un alto riesgo pa-
ra nuestra planta y sus puestos de 
trabajo y no nos queda otra alter-
nativa que desarrollar una estra-
tegia de movilización defensiva”, 
explica. Advierte el responsable 
ugetista de que, si no se asegura a 
corto plazo la fabricación de pro-
ductos, el conflicto será inevita-
ble. Un conflicto del que, por otro 
lado, ya han sido advertidos los 
trabajadores de Volkswagen. 

Ausencia de tecnología 
Considera Ríos que 15 años de an-
dadura en la Comunidad foral han 
sido suficientes para que el Grupo 
Antolín asentara un proyecto in-
dustrial en Navarra que garantice 
el máximo empleo posible en la 
comunidad, pero que, lejos de eso, 
“se ha conformado con trabajar 
con un solo cliente, aunque desa-
rrolle varios productos, y sin di-
versificación tecnológica”. Una es-
trategia que, argumenta, dista 
mucho de la que sigue el grupo a 
nivel global, con la innovación co-
mo pilar de su estrategia de futu-
ro. Desde el comité recuerdan que 
hace ochos años se vivió una situa-
ción semejante en la planta. Algo 
que, aseguran, se explica por la 
falta de tecnología de la planta na-
varra.

CLAVES

1 Plantilla. En la fábrica que el Gru-
po Antolín tiene en Landaben traba-
jan alrededor de 150 personas, de 
las que 120 tienen contrato fijo. El 
70% de la plantilla son mujeres. El 
comité asegura que los planes de la 
dirección solo garantizan el empleo 
para una tercera parte de la planti-
lla. 
 
2 Plan industrial. El comité asegu-
ra que la ausencia de tecnología y 
de valor añadido sitúan a la planta 
en el filo de la navaja. Piden un plan 
industrial que apueste por la diversi-
ficación de productos y clientes pa-
ra que el centro de Landaben dejé 
de ser una planta de montaje y se 
convierta en una de fabricación.

Miguel Canalejo, en el centro, durante la presentación del informe por 
parte del Belén Goñi. JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.L. Pamplona 

Mejorar la calidad del sistema 
educativo, dar otra vuelta de 
tuerca a la reforma del mercado 
laboral y transformar las Admi-
nistraciones Públicas para “ha-
cerlas eficientes” son las princi-
pales conclusiones del ‘Baróme-
tro de los Círculos’, un informe 
anual en cuya elaboración ha 
participado el laboratorio de 
ideas navarro Institución Futuro 
y en el que se reflejan los puntos 
de vista de 265 empresarios y 23 
presidentes y consejeros delega-

dos en España. Miguel Canalejo, 
presidente del comité elabora-
dor del ‘Barómetro de los Círcu-
los’, fue el encargado de dar las 
principales pinceladas del estu-
dio tras ser presentado por Belén 
Goñi, presidenta de Institución 
Futuro. El evento fue organizado 
por Navarra Capital en el hotel 
Tres Reyes de Pamplona, a don-
de acudieron representantes del 
ámbito empresarial y político, 
como el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, o los exdiputados 
del PP Jaime Ignacio del Burgo y 
José Cruz Pérez Lapazarán.

Institución Futuro presenta 
las conclusiones del 
‘Barómetro de los Círculos’

C.L. Pamplona 

Las secciones sindicales de LAB, 
ELA y CGT, que suman seis de los 
17 delegados en el comité, han 
convocado a la plantilla de ZF-
TRW en Landaben a participar 
en las asambleas informativas 
que se celebrarán el próximo lu-
nes, durante las que se decidirá 
las medidas a tomar tras anun-
ciar la dirección de la empresa 
que va a contratar a 189 eventua-
les durante julio y agosto. Según 
el representante de ELA en el co-
mité, Luis Catalán, la plantilla se 
encuentra “soliviantada” por la 
decisión, ya que hace poco más de 
dos meses la empresa comenzó a 
ejecutar los 123 despidos que im-
puso para evitar el cierre. 

“Son 189 eventuales cuando lo 
habitual para las vacaciones otros 
años había sido contratar a 40 o 50 
personas. La gente está muy ca-
liente y entendemos que es nece-

sario hacer algo”, explicaba ayer 
Catalán, que no descartaba la con-
vocatoria de paros e incluso la 
huelga indefinida. Los represen-
tantes de CC OO y UGT, fuerzas 
mayoritarias, se han descolgado 
de la convocatoria, que supondrá 
paros de dos horas por turno. Ade-
más, MCA-UGT ha convocado es-
ta mañana una rueda de prensa 
para explicar su postura. 

Llamamiento a la prudencia 
No obstante, el secretario del co-
mité, Richard Ocaña (UGT), ade-
lantaba ayer que tanto ellos como 
CC OO eran partidarios de espe-
rar los resultados de la judiciali-
zación del ERE, cuya sentencia se 
espera “en los próximos diez o 
quince días”. “Si los jueces fallan a 
nuestro favor, supondría la anu-
lación de los 123 despidos, por lo 
que creemos que es el momento 
de ser prudentes”, informaba 
Ocaña, que también advertía que 
la convocatoria de paros o una 
huelga indefinida podría supo-
ner “la excusa perfecta para justi-
ficar decisiones peores”. Las sec-
ciones sindicales de CC OO (7 de-
legados) y UGT (4 delegados) 
celebrarán el jueves asambleas 
informativas con sus afiliados.

La plantilla de TRW no 
descarta iniciar paros 
por la contratación de 
eventuales en verano

Fines sociales

que antes tuvo un empleo pro-
tegido en el Ayuntamiento de 
Burlada, se sumó a los cursos 
de limpieza y conserjería, ade-
más de recibir formación pa-
ra enfrentarse a las entrevis-
tas de trabajo. “Me ayudó mu-
cho, porque ahora no tiene 
nada que ver con cómo eran 
antes”. Como resultado de to-
do eso, el hospital San Juan de 
Dios recurre a ella “cuando les 
hace falta”. “Hago fines de se-
mana, bajas, sustituciones”, 
detalla. “Nos podemos dar con 
un canto en los dientes y, si lle-
ga algo mejor, pues mejor que 
mejor”, asumen, y terminan 
haciendo un llamamiento. “Es 
muy importante marcar la ca-
silla de fines sociales. La gen-
te no se imagina  todo lo que se 
ayuda con ello”.  

Hernando Pizarro 
Salazar “Estamos a 
otro nivel en la vida 
familiar y comunal” 
Hernando Pizarro Salazar es  
un  miembro de la Comunidad 
de Checyapa, situada en la 
provincia de Grau, al sur de 
Perú. Esta comunidad forma 
parte de un proyecto que im-
pulsa la ONG Madre Coraje, 
que cuenta con delegación en 
Navarra, a través del socio lo-
cal Ceproder. El objetivo es la 
culminación de un proceso de 
desarrollo integral  que busca 
mejorar las condiciones de vi-
da de la población, a través de 
la generación de empleo dig-
no y permanente de los pe-
queños agricultores de  los 
distritos de Pataypampa, San-
ta Rosa y Virundo.  

Hernando Pizarro es uno 
de estos pequeños agriculto-
res. Casado y con dos hijas, de 
11 y 9 años, ha logrado capaci-
tarse en distintos aspectos 
productivos que ha podido 
aplicar a las parcelas agríco-
las familiares que trabaja. “La 
crianza de cuy (conejillo de in-
dias, cuya carne es un plato 
tradicional peruano) me per-
mite mejorar mis condiciones 
económicas y, a la vez, mejo-
rar la alimentación de mi fa-
milia. También soy productor 
de hortalizas y cultivos andi-
nos”, detalla a través de email.  

Los conocimientos que ha 
ido adquiriendo lo han con-
vertido en kamayoq, es decir, 
en personal capacitado que 
brinda servicio a los munici-
pios cercanos. “El proyecto ha 
influido mucho en mi persona, 
estoy muy agradecido”.  Más 
allá de su caso personal, sos-
tiene que la influencia de la la-
bor de las entidades sociales 
se ha dejado notar en la vida de 
la comunidad. “Años atrás 
existía la desorganización to-
tal. No había respeto entre au-
toridades y pueblo, se daba 
mucho consumo de alcohol, 
maltrato y violencia familiar, 
porque no había presencia de 
ninguna institución”, lamenta. 
La llegada de Ceproder y Ma-
dre Coraje supuso un cambio 
paulatino, “un fortalecimiento 
de la organización comunal”. 
“Sin su apoyo no hubiera sido 
posible,  quisiera pedirles que 
sigan apostando por noso-
tros”, termina. 

CC OO y UGT, con 
mayoría en el comité,  
se desmarcan de las 
asambleas convocadas 
para el próximo lunes
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I.R. Pamplona 

El  Ayuntamiento de Pamplona 
va a realizar un nuevo estudio de 
oferta comercial que le permita 
conocer mejor el sector y su evo-
lución respecto a los últimos y 
otros estudios  realizados. Se 
busca obtener un diagnóstico so-
bre las principales tendencias en 
el pequeño comercio o comercio 
de proximidad; y entre otros as-
pectos, analizar cómo ha influido 
el comercio electrónico y las 
grandes superficies comerciales 
en el pequeño comercio de Pam-
plona. 

El Ayuntamiento ha convoca-
do el concurso para adjudicar la 
redacción del estudio. El precio 
de licitación es de 24.793 euros y 

las empresas interesadas tienen 
de plazo hasta el próximo 20 de 
junio para presentar sus ofertas 
en el registro general del Ayunta-
miento y registros auxiliares. 

Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas, el estu-
dio deberá realizar, tanto por ba-
rrios como a nivel general, un es-
tudio comercial de toda la ciudad: 
la dotación comercial de Pamplo-
na, según oferta y distribución 
espacial, tipología, grado de aso-
ciacionismo del comercio e inte-
gración del comercio local, nive-
les de formación del comercian-
te, etc.  

Se estudiarán necesidades y 
carencias en distintos ámbitos 
(gestión tecnología, marketing 
de producto) y se definirán posi-

El Ayuntamiento ha 
convocado el concurso 
para adjudicar los 
trabajos con un coste  
de 24.793 euros

Uno de los apartados del 
estudio analizará el 
impacto de la venta 
electrónica en el 
pequeño comercio 

Pamplona 
encarga un 
estudio sobre la 
oferta comercial

Varias personas caminan por la calle García Ximénez, en el centro de Pamplona.  ARCHIVO

bles proyectos de innovación en 
distintas zonas.  

Otro de los aspectos del estu-
dio valorará las tendencias sobre 
urbanismo comercial (accesos, 
uso del espacio público, distribu-
ción y adecuación de espacios de 
carga y descarga...).  

El estudio encargado por el 
Ayuntamiento dispondrá tam-
bién de un estudio comercial por 
calles, contabilizando el número 
de locales vacíos y la imagen que 
transmiten al exterior los esta-
blecimientos a través de sus esca-
parates. Se evaluará la presencia 
en internet y redes sociales y el 

ción, asociacionismo, acciones 
de animación, promoción, etc.  

El estudio incluirá un análisis 
de las principales necesidades de 
los comerciantes sobre niveles 
de especialización, horarios, 
tiempo de permanencia en el ne-
gocio, márgenes obtenidos y pre-
visión de reemplazos generacio-
nales.  

Y se preguntará a los comer-
ciantes sobre la satisfacción so-
bre la accesibilidad a sus nego-
cios, ayudas municipales, limpie-
za y seguridad de la zona, oferta 
de actividades lúdicas y de ocio, 
entre otras.  

impacto que ha tenido el comer-
cio electrónico en el pequeño co-
mercio local.  

Tejido empresarial 
Otro apartado del estudio se cen-
trará en el propio empresario o 
comerciante: edad, nivel de equi-
pamiento de los locales, servicios 
y garantías prestadas, formación 
específica en temas relacionados 
con el negocio del personal, cono-
cimiento del que disponen sobre 
las ayudas orientadas al negocio, 
evolución de las ventas y rentabi-
lidad del negocio, innovación en 
el sector, estrategias de colabora-

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local apro-
bó ayer adjudicación de la asis-
tencia técnica para la gestión de 
la ciudad deportiva San Jorge 
(Aquavox), el complejo deportivo 
Aranzadi y el trinquete y pabe-
llón polideportivo de Mendillorri 
durante el año 2016. La adjudica-
ción se ha realizado a la empresa 
Gesport SL, ganadora de los tres 
lotes en los que se dividió el con-
trato, uno por cada complejo de-
portivo. El precio total de la adju-
dicación es de 938.960 euros, lo 
que supone una rebaja del 27,2% 
respecto a la licitación. 

A la licitación se presentaron 
seis empresas. El lote número 1, 
correspondiente a la ciudad de-
portiva San Jorge (Aquavox), se 
ha adjudicado a Gesport SL por 
un importe de 351.747 euros al 
año, una cuantía un 27,21% infe-
rior al precio de licitación.  

El lote número 2, referido al 
complejo deportivo Aranzadi, 
también corresponde a Gesport 
SL con una oferta económica de 
438.020 euros, un 30,01% inferior 
al precio de licitación.  

Y el tercer lote, el de trinquete 
y pabellón polideportivo de Men-
dillorri, se ha adjudicado a Ges-
port SL por 149.193 euros, un 
17,24% por debajo del precio de li-
citación. 

Servicios 
El contrato incluye la presenta-
ción de los servicios de portería, 
socorrismo, mantenimiento y 
limpieza durante el año 2016, y 
contempla la posibilidad de tres 
prórrogas.  

Asimismo, se fija un horario 
de apertura ininterrumpido de 
las instalaciones de Aranzadi y 
San Jorge, es decir, sin el cierre al 

La Junta de Gobierno 
adjudicó a la misma 
empresa el pabellón 
polideportivo y trinquete 
de Mendillorri 

Gesport gestionará las piscinas 
de San Jorge y Aranzadi  

Entrada de la Ciudad Deportiva (Aquavox) de San Jorge.  ARCHIVO

mediodía durante la temporada 
de invierno (de 13.30 a 15.30 ho-
ras), como viene sucediendo aho-
ra. Además, y como novedad, en 
verano Aranzadi abrirá la puerta 
de acceso desde San Pedro, lo que 
facilitará la entrada de los veci-
nos de la Rochapea.  

La empresa adjudicataria de-
berá subrogar a los trabajadores 
actuales de los complejos: 33 em-
pleados en el Complejo Deporti-
vo Aranzadi, 18 en el Aquavox de 
San Jorge y 9 en el pabellón y trin-
quete polideportivo de Mendillo-
rri. Los empleados presentan  
distintos tipos de contrato y jor-
nadas.

La concejal de Acción 
Social, Edurne Eguino, 
y la directora del área, 
Marisol de la Nava, 
visitaron ayer el centro

DN Pamplona  

Diez internas del módulo de 
mujeres del centro penitencia-
rio de Pamplona, de entre 18 y 
70 años, y en distintas situacio-
nes penitenciarias, comenza-
rán hoy un curso de costura y 
arreglo de ropa con la monitora 
especializada en patronaje 
Edurne Sánchez, una formado-
ra que tiene larga experiencia 
en este programa.  

A lo largo de las 86 horas de 
trabajo que deben completar, 
las internas aprenderán a ma-
nejar las máquinas de coser, re-
parar sus prendas e incluso di-
señar nuevo vestuario. La dece-
na de máquinas de coser 
industriales y el género para 
realizar el curso lo pone el Con-
sistorio y el taller se realiza en 
dependencias del módulo de 
mujeres. Ayer, la concejal de Ac-
ción Social, Edurne Eguino, y la 
directora del área, Marisol de la 
Nava, visitaron la cárcel y man-
tuvieron una entrevista con el 

Curso de costura para 
diez internas de la 
cárcel de Pamplona

director del centro.  
En ese caso el curso de pro-

longará hasta finales de año pe-
ro las plazas estarán ocupadas 
en todo momento, ya que en el 
centro penitenciario hay una 
importante rotación de inter-
nas.  

Estos talleres procuran no 
tener un planteamiento cerra-
do ya que el peculiar perfil de 
las alumnas hace necesaria 
cierta flexibilidad; los ingresos 
y altas de mujeres son habitua-
les, al estar muchas en situa-
ción preventiva, por lo que es 
importante poder plantear pe-
riódicamente acciones nuevas 
para adecuar el programa a la 
población destinataria y hacer 
una formación individualizada 
según el conocimiento y las des-
trezas de cada participante. 

La cárcel es un espacio de do-
cencia para el Ayuntamiento de 
Pamplona desde el año 2000, 
momento en que comenzaron 
los talleres. El sistema se reguló 
formalmente por convenio en 
2007, un texto que se renovó en 
2011 y que, cuando se estabilice 
la situación institucional del 
Gobierno central, se revisará 
para años venideros. También 
se realizan acciones formativas 
para jóvenes en el módulo de 
hombres. 
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LL 
A imaginación, eleva-
da al grado de convic-
ción, escribió el lunes 
un capítulo en Alsa-

sua. El Centro Cultural Iortia 
acogió la entrega del certamen 
María Markotegi, impulsado 
por el Servicio de Euskera de la 
Mancomunidad de Sakana en-
tre el sector más joven de la po-
blación. Un total de 986 pro-
puestas, en las categorías de na-
rrativa, poesía y cómic, 
respondieron a la convocatoria. 
El número elevado satisfizo con 
creces a la organización, que va-
loró la confirmación y el alza del 
concurso.  

En el interés despertado en-
tre sus destinatarios menudos, 
con alumnos de 5º de Primaria a 

Bachillerato, la implicación de 
doce centros educativos fue pri-
mordial. La nómina de colegios, 
ikastolas e institutos incluyó a 
los colegios Corazón de Jesús y 
Zelandi, ikastola Iñigo Aritza e 
instituto, de Alsasua. La escuela 
local de Urdiain, como también  
Arrano Beltza, de Iturmendi, 
fueron igualmente de la rela-
ción participante. Los colegios 
Luis Fuentes (Lakuntza), San 
Miguel (Uharte Arakil), Domin-
go Bados (Olazagutía) y Atakon-
doa (Irurtzun) aportaron alum-
nado. Por Etxarri Aranatz no fal-
taron estudiantes del colegio 
San Donato y de la ikastola An-
dra Mari.  

 Dada la diversidad de moda-
lidades, el jurado no pudo sino 
ser variado y conjugar la expe-
riencia de versados en las tres 
materias susceptibles de valo-

Instantánea de grupo de los galardonados, durante la ceremonia de entrega de premios en el Centro Cultural Iortia, de Alsasua.  CEDIDA

ración: Toñi López e Izaskun 
Etxeberria (Literatura); Miren 
Ustarroz y Cristina Fernández 
(Ilustración) y Joxemari Morci-
llo y Olatz Aldasoro (Cómic). El 
estímulo, que avivó la creativi-
dad, fue la distribución de 1.450 
euros y cinco lotes de material 
de pintura entre los 26 agasaja-
dos.  

Padres y profesores 
La Mancomunidad de Sakana, 
en boca de la presidenta de su 
Servicio de Euskera, Miren 
Mendinueta, expresó su agrade-
cimiento a cuantos tutelan el 
aprendizaje de los nuevos talen-
tos. “Queremos agradecer al 
profesorado, a padres y madres, 
el trabajo que hacen animando a 
sus hijos para que participen”, 
destacó Mendinueta.  

Un segundo acento de su inter-
vención estuvo puesto en el au-
mento progresivo que ha acumu-
lado la convocatoria con el paso 
de los años hasta polarizar la 
atención de los autores de cerca 
de un millar de trabajos.  

Con esta distinción, la ceremo-
nia de entrega de premios del lu-
nes tuvo un carácter de reconoci-
miento general al conjunto de la 
comunidad escolar de Sakana.  

En esta ocasión, la cantidad 
halló parangón en la calidad de 
los bocetos sometidos al juicio 
crítico de los expertos. En un mo-
mento dado, en la sala del Centro 
Cultural Iortia pudo escucharse 
un halago conjunto dirigido a los 
jóvenes autores: “En Sakana hay 
un gran talento”.   

El futuro, que es ya presente, 
es prometedor en cuestión de 
creación en Sakana. 

El poder de la imaginación 

El certamen María Markotegi, de promoción del euskera en el sector estudiantil, premia las mejores propuestas de 
narrativa, poesía y cómic entre el cerca del millar de trabajos presentados por alumnos de doce centros de Sakana  

LOS GALARDONADOS

1 Poesía 5º y 6º de Primaria.: 
1º) Gorka Gasco Claver (colegio 
Zelandi, de Alsasua), 2º) Nahia 
Miguel Goikoetxea (Zelandi, de 
Alsasua). 1º y 2ª ESO: 1º) Willy 
Ismael Torres Lucero (colegio  
Corazón de Jesús, de Alsasua), 
2º) Vladimir Popa (instituto Al-
sasua) e Iruñe Lizarraga Ibáñez 
de Opakua (instituto de Alsa-
sua). 3º y 4º ESO: 1º) Desierto. 
2º) Carla Benítez Cheza (cole-
gio Corazón de Jesús). Bachi-
ller y Ciclo de Grado Medio: 1º) 
Idoia Granizo Uribarrena (insti-
tuto de Alsasua); 2º) Ane Palo-
mo Jaka (instituto de Alsasua).   
 
2 Narrativa 5º y 6º de Primaria: 
1º) Andrea Ihaben Remírez (co-
legio San Miguel, de Uharte 
Arakil). 2º) Hegoi Legarra Mar-
cos (colegio Zelandi). 1º y 2º 
ESO: 1º) Naroa Carrasco Macho 
(instituto   de Alsasua). 2º) Zuri-
ñe Serrano Etxeberria (colegio 
Atakaondoa, de Irurtzun). 3º y 
4º ESO: 1º) Ekain Alegre Gil 
(instituto de Alsasua), 2º) An-
drea Imatz Azkargorta (Colegio 
Corazón de Jesús). Bachiller y 
Ciclo de Grado  Medio: 1º) De-
sierto. 2º) Naroa Legarra Mar-
cos (instituto de Alsasua).   
 
3  Cómic 5º y 6º de Primaria: 1º) 
Izadi Barandiaran Leitza  (cole-
gio San Donato, de Etxarri Ara-
natz y escuela de arte Koldo Ar-
natz). 2º) Ander Villalobos Her-
naz (colegio Zelandi). 1º y 2º 
ESO: 1º) Uxue Biain Goñi (ikas-
tola Andra Mari y escuela de ar-
te Koldo Arnatz). 2º) Iraia Pa-
checo González (colegio Ata-
kondoa) y Naroa Carrasco 
Macho (instituto de Alsasua). 3º 
y 4º ESO: 1º) y 2º) Desiertos. Ba-
chiller y Ciclo de Grado Medio. 
1º) Aitor Bengoetxea Larunbe 
(instituto de Alsasua y escuela 
de arte Koldo Arnatz). 2º) De-
sierto.  
 
4 Número de trabajos pre-
sentados 986 (679 ilustracio-
nes, 143 narraciones, 60 poe-
sías y 104 cómics).  

Uxue Barkos, con representantes de la asociación de empresarios.  DN

N.G. Pamplona  

Sakana acumuló el primer tri-
mestre de este año un ligero des-
censo del desempleo, que invita 
al optimismo dentro de la crude-

za arrastrada en la última déca-
da. En la comparativa interanual 
correspondiente al mismo perío-
do, había 280 personas menos   
inscritas en la lista del paro. “Por 
primera vez en 8 años se incre-
menta el número de afiliados a la 
Seguridad Social en empresas de 
la zona”, significó ayer el Gobier-
no de Navarra.  

Su apunte, complementado 
con la advertencia de la crisis que 
azotó con especial virulencia a la 
comarca, trascendió a los pocos 

Uxue Barkos ratifica el 
apoyo del Gobierno al 
Plan Estratégico Sakana 
2020 ante la asociación 
de empresarios 

Sakana acumula  
280 desempleados 
menos en el primer 
trimestre de este año 

desarrollar en la zona y las pers-
pectivas de futuro”.  

Plan Estratégico  
Barkos mostró la apuesta del 
Gobierno por el Plan Estratégi-
co 2020, “que permitirá asentar 
la mejora de la actividad econó-
mica y seguir trabajando el teji-
do económico de la zona”, según 
expuso el Ejecutivo foral en un 
comunicado. Su presidenta va-
loró “que este plan es una buena 
herramienta, resultado de un 
gran esfuerzo que ha hecho la 
comarca, y que está alineado 
con la estrategia de desarrollo 
económico de Navarra”.  

El Plan Estratégico Sakana 
2020 contempla una serie de 
ejes y medidas en diferentes 
sectores para la recuperación 
de la economía y el tejido laboral 
en la comarca. Sus conclusiones 
resumen las aportaciones efec-
tuadas por representantes de 
diversos ámbitos socieconómi-
cos con presencia en la zona.     

minutos del encuentro que man-
tuvo la presidenta, Uxue Barkos, 
con una delegación de la Asocia-
ción de Empresarios de Sakana 
(AES). Su presidente, Francisco 
López de Alda, encabezó al gru-

po de representantes de em-
prendedores.  

La sesión giró en torno a “la 
situación económica que atra-
viesa la comarca y su tejido in-
dustrial, así como los planes a 

 ZONA NORTE Sakana
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Trabajadores de General Electric Buñuel, junto a familiares, posaron ayer ante la factoría donde tienen instalado el campamento de huelga. MARTA M. RÍOS

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

General Electric y el comité de em-
presa de la planta de Buñuel (anti-
gua Alstom) celebraron ayer la 
que estaba previsto fuera la última 
reunión de las fijadas en el periodo 
de negociaciones para resolver el 
cierre de la factoría ribera, confir-
mado ya para diciembre de este 
año. La cita de ayer, celebrada en 
Madrid, se prolongó más allá de la 
medianoche en un tira y afloja por 
ambas partes que evidenció el du-
ro conflicto abierto tras el anuncio 
hecho en enero por la multinacio-
nal de la clausura de la planta bu-
ñuelera en la que trabajan 102 em-
pleados. 

Antes del cierre de esta edición, 
y a la espera de los acuerdos que 
pudieran llegar a lo largo de la no-
che, los responsables de GE ofre-

cieron como novedad en las nego-
ciaciones la posibilidad de recolo-
cación de 13 de los 102 trabajado-
res de Buñuel en la planta que la 
compañía tiene en la localidad de 
Noblejas (Toledo). 

Por otro lado, y en cuanto a la in-
demnización que cobrarían el res-
to de trabajadores despedidos, la 
última propuesta de la empresa 
fue de 40 días por año trabajado 
con un tope máximo de 18 men-
sualidades. 

La plantilla de Buñuel cuenta 
con una media de edad de entre 35 
y 40 años, y una antigüedad media 
de 13 años. La mayor parte de los 
trabajadores son de Buñuel y de 
Ribaforada, aunque también hay 
otros de los municipios riberos de 
Fustiñana y Cortes, o de las locali-
dades zaragozanas de Mallén, Ta-
razona y Gallur. 

La multinacional ofreció 
ayer 13 recolocaciones  
en la factoría de Noblejas 
entre los 102 empleados 
que serán despedidos

La compañía elevó la 
indemnización por despido 
hasta los 40 días por año 
trabajado con un máximo 
de 18 mensualidades

General Electric confirma el cierre 
en diciembre de su planta de Buñuel

Todos estos pormenores fue-
ron apuntados ayer por la presi-
denta del comité, Luisa Duarte, 
quien calificó las negociaciones 
como “duras y muy complicadas”. 

En huelga indefinida 
Durante todo el periodo de nego-
ciaciones, abierto el pasado 18 de 
mayo, el comité de empresa ha in-
sistido en solicitar a los responsa-
bles de GE una prórroga en el cie-
rre para alargar la actividad en la 
factoría hasta  diciembre de 2017. 
El objetivo con esta medida, apo-
yada por el propio Gobierno de Na-
varra, era ganar tiempo para po-
der elaborar, junto con la direc-
ción y el Ejecutivo foral, un plan de 

reindustrialización para dibujar el 
futuro de una planta que los traba-
jadores afirman que es viable. Pe-
ro ayer la empresa, como ya había 
apuntado en días anteriores, re-
chazó esta medida confirmando el 
cierre de la planta para dentro de 
seis meses. 

La factoría de General Electric 
Buñuel, dedicada a la fabricación 
de los naceles (motores) de los ae-
rogeneradores, es una de las afec-
tadas por el plan de reestructura-
ción elaborado por la multinacio-
nal que incluye el despido de 6.500 
empleados en Europa, 512 de ellos 
en España. 

Además de los 102 afectados 
por el cierre de la factoría de Bu-
ñuel, la firma prevé también el 
despido de 10 empleados en Tude-
la: 8 pertenecientes al almacén 
ubicado en la capital ribera y 2 téc-
nicos de mantenimiento de par-
ques. 

Tanto los trabajadores de Bu-
ñuel como los de Tudela, así como 
los del resto de centros producti-
vos de GE en España, se encuen-
tran en huelga indefinida para 
protestar por esta situación.

FRASES

Luisa Duarte 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EMPRESA 

“Las negociaciones que 
hemos llevado empresa y 
comité han sido duras y 
muy complicadas”

● Pertenecen a todos  
los colegios de Primaria  
de la ciudad, y la actividad 
comenzará en septiembre 
con un coste de 3.450 euros

M.T. Tudela 

Alrededor de 425 alumnos de 
los seis colegios de Primaria 
de Tudela y el de educación es-
pecial Torre Monreal partici-
parán el próximo curso 2016-
2017 en un programa de ani-
mación a la lectura que ha 
organizado el ayuntamiento 
con un coste de 3.450 euros. 

Fomentar la afición a la lec-
tura, acercar a las aulas a pro-
fesionales de la literatura y de 
la cultura, y dar a conocer lite-
ratura de calidad actualizada y 
adecuada a distintas edades 
son los fines de esta iniciativa 
presentada ayer por la edil de 
Educación, Silvia Cepas, y Mª 
Cruz Aquerreta, de Fira, em-
presa que se encargará de lle-
var a cabo esta iniciativa en la 
capital ribera. 

Cepas destacó el éxito de 
participación de los colegios 
en este programa que comen-
zará en septiembre –coinci-
diendo con el inicio del próxi-
mo curso–. “Fira, una empre-
sa con amplia experiencia en 
este ámbito, tiene un progra-
ma de lectura para centros. Lo 
propusimos a los colegios y to-
dos van a participar. Los que 
tienen más de 2 líneas harán 
dos actividades, y en cada cen-
tro habrá también una reu-
nión con profesores”, dijo. Los 
colegios inscritos son: Anun-
ciata (3 líneas y 2 actividades); 
Compañía de María (4 líneas y 
2 actividades ); Elvira España 
(3 líneas y 2 actividades); Gri-
seras (2 líneas y una activi-
dad); Huertas Mayores (2 lí-
neas y una actividad); San Ju-
lián (2 y una actividad); y Torre 
Monreal (una actividad). 

Aquerreta explicó que en 
las reuniones con el profeso-
rado que se realizarán en sep-
tiembre se informará de las 
actividades que podrán elegir. 
Serán sesiones de narración 
oral –cuentacuentos–; y en-
cuentros con el autor, en este 
caso con el escritor local Pepe 
Alfaro. En cuanto a las fechas, 
indicó que serán “dentro del 
horario lectivo, a demanda de 
cada centro”.

Tudela 
fomentará la 
lectura entre 
425 alumnos
























