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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

El cerco se estrecha sobre el Gru-
po Volkswagen, aunque por aho-
ra sólo sea de manera formal, 
tras admitir que mintió en torno 
a la contaminación de parte de 
sus vehículos. El comisario euro-
peo de Acción por el Clima y 
Energía, Miguel Arias Cañete, ha 
impuesto un ultimátum al fabri-
cante alemán al exigirle que de-
termine la amplitud del engaño 
sobre sus emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) antes de que fi-
nalice la próxima semana. En 
concreto, la Unión Europea quie-
re que la firma determine cuáles 
son los modelos afectados por es-
tas nuevas irregularidades que el 
consorcio reconoció el pasado 3 
de noviembre. 

Arias Cañete ha emplazado al 
presidente de Volkswagen, 
Matthias Müller, a través de una 
carta, a presentar la documenta-
ción solicitada por la Comisión 
Europea en un plazo máximo de 
10 días para poder acelerar el 
“procedimiento de investiga-
ción”. Es la definición que ayer 
utilizó la portavoz comunitaria 
Anna-Kaisa Itkonen para deter-
minar el problema al que se en-
frenta el fabricante germano. 
Porque aunque desde la Comi-
sión aún no se quiere hablar de 
sanciones, su portavoz sí indicó 
que cuando se actualicen las ci-
fras y se clarifique el alcance del 
problema, se tomarán las deci-
siones que correspondan. 

No es la primera vez que la UE 
impondría una multa a un fabri-
cante de coches europeo tras in-
cumplir los requisitos mínimos 

de contaminación de sus vehícu-
los. El gobierno comunitario pu-
blica cada año la lista de resulta-
dos de las emisiones de todos los 
constructores de automóviles y 
evalúa si son conformes a los ob-
jetivos fijados en materia de CO2. 
En 2013, tanto Autovaz como Fe-
rrari fueron multados con un mi-
llón y 20.000 euros, respectiva-
mente, por superar las exigencias 
medioambientales de la Unión. Si 
un coche emite un gramo más de 
CO2 por kilómetro recorrido con 
respecto a los límites fijados, se le 
sancionaría con cinco euros; si 
supera en dos gramos la normati-
va, con 15 euros; si son tres gra-
mos, 25 euros; y de cuatro gramos 
para arriba, con 95 euros. 

Controles anuales 
La UE aún no tiene capacidad de 
reacción porque, hasta ahora, 
Volkswagen solo ha reconocido 
que habría 800.000 unidades con 
mayores emisiones contaminan-

El fabricante deberá 
comunicar qué modelos 
superan los niveles de 
dióxido de carbono

Los países de la Unión 
dan luz verde a las 
primeras medidas  
para realizar test de 
emisiones más reales

La UE da 10 días a Volkswagen para 
aclarar el alcance del engaño del CO2
La legislación comunitaria prevé multas de hasta 95 euros por vehículo

Prueba de emisiones en un laboratorio a un Volkswagen Passat en la West Virginia University. REUTERS

J.A. BRAVO Madrid 

La banca acreedora de FCC ha 
terminado cediendo a parte de 
las pretensiones del magnate 
mexicano Carlos Slim y aceptará 
una quita del 15% sobre el tramo 
de deuda más gravoso que arras-
tra el grupo. En la práctica, esto 
supondrá un ahorro de unos 60 
millones de euros para la compa-

ñía, que a cambio realizará una 
nueva ampliación de capital, la 
segunda en apenas un año des-
pués de la que propició a finales 
de 2014 la entrada del magnate 
mexicano con el 25,6%.  

Esa posibilidad, no obstante, 
ya se incluía en el acuerdo sellado 
en la primavera de 2014 para refi-
nanciar con condiciones mejores 
un 75% de sus números rojos 

La banca acepta otra quita, esta vez 
de 60 millones, en la deuda de FCC 

(4.600 millones), que hoy supera 
los 5.600 millones de euros. Allí 
se establecía una posible condo-
nación de entre el 10% y el 15% pa-
ra los 480 millones que quedaron 
sin abonar del llamado tramo B 
del pasivo, que devenga un inte-
rés creciente del 11% al 16%, siem-
pre que se anticipara su pago. 

Es a lo que Slim se ha compro-
metido ahora con una ampliación 
de capital de unos 600 millones, 
de los que él asumiría la cuarta 
parte para no perder peso en el 
accionariado. No podrá hacer lo 
mismo, salvo sorpresa, la hoy se-
gunda socia, Esther Koplowitz, 
quien vería así diluida por debajo 

El grupo constructor y 
de servicios realizará 
una nueva ampliación de 
capital para refinanciar 
480 millones

del 20% su participación actual 
(24,5%) al carecer de financiación 
para adquirir más títulos. 

Pero no todas las entidades fi-
nancieras aceptarán este tipo de 
canje  –una subasta holandesa o a 
la inversa–, de modo que man-
tendrán su parte de la deuda has-
ta poder canjearla por acciones 
de FCC en 2018.  Según fuentes 
del sector, la banca que ya ha di-
cho sí a Slim tiene en su poder 
créditos por valor de 380 millo-
nes, aunque ayer finalizaba el 
plazo. El consejo de FCC, cuya ca-
pitalización es de 1.875 millones, 
prevé estudiar esta semana di-
cho pacto.

tes de lo que indican las fichas 
técnicas de esos vehículos. Pero 
no ha aclarado qué parte se refie-
ren a emisiones de CO2 y cuáles 
de óxido de nitrógeno. Lo que sí 
ha aclarado el grupo que serían 
50.000 los coches de gasolina 
afectados vendidos en España. 
Esta manipulación se une a los 
9,5 millones de coches cuyo pro-
grama informático fue manipula-
do para superar las pruebas de 
laboratorio de los vehículos fren-
te a las emisiones que despren-
dían en su uso diario. 

Itkonen explicó que la misiva 
de Arias Cañete se envió en el 
contexto de los controles que el 
Ejecutivo comunitario realiza 
anualmente sobre las emisiones 
de CO2, unos análisis que ya están 
en marcha. El 6 de noviembre el 
comisario envió otra carta a los 
veintiocho países de la UE en la 
que les instaba a ampliar las in-
vestigaciones que efectúan sobre 
el escándalo de los coches truca-

dos para eludir controles me-
dioambientales. En el escrito se 
recordaba que es competencia 
de los Estados miembros reali-
zar inspecciones para certificar 
que los vehículos cumplen con la 
legislación nacional y europea, y 
les instaba a actuar. 

A pesar de la nueva adverten-
cia de la Comisión, la tramitación 
de las normas para evitar casos 
como el de Volkswagen sigue un 
ritmo mucho más lento en su 
aplicación. Los 28 Estados miem-
bro dieron ayer luz verde al pri-
mer paquete de normas para po-
ner en marcha los test que midan 
emisiones de gases contaminan-
tes en condiciones reales de con-
ducción a partir del próximo mes 
de enero, además de las pruebas 
que se venían realizando en cir-
cuitos cerrados. Pero sólo se apli-
cará como una función de super-
visión y sus resultados no ten-
drán implicaciones en la 
aprobación de nuevos modelos.

Imputación en la 
Audiencia Nacional

Volkswagen sigue recibiendo 
las notificaciones judiciales que 
se le acumulan en muchos mer-
cados en los que opera. Ayer, el 
juez de la Audiencia Nacional, 
Ismael Moreno, comunicó ofi-
cialmente la imputación al gru-
po alemán tras la investigación 
abierta por las denuncias de va-
rias organizaciones. El vicepre-
sidente de relaciones guberna-
mentales e institucionales de 
Seat y del Grupo Volkswagen en 
España, Ramón Paredes, señaló 
que la compañía se ha puesto “a 
total disposición de las autorida-
des, como siempre hemos he-
cho, colaborando estrechamen-
te con ellas”. El magistrado si-
gue a la espera de que Industria 
y Medio Ambiente le remitan to-
da la información necesaria.
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DAVID VALERA  
Madrid 

La recuperación del consumo de 
los hogares convertirá la campa-
ña de Navidad de 2015 de los co-
mercios en un verdadero punto 
de inflexión al aumentar la con-
tratación a niveles previos a la 
crisis. En concreto, entre no-
viembre y enero se crearán 
850.000 empleos, según las esti-
maciones realizadas por Adecco 
este martes. Estas cifras supo-
nen un repunte de un 16% respec-
to a 2014.  

Asimismo, también mejora-
rán la duración de los contratos, 
que estiman sea superior a la de 
los últimos años y que se prolon-
guen hasta finales de enero, de 
manera que incluyan el periodo 
de rebajas de inicio del año. En 
cualquier caso, la práctica totali-
dad de este empleo será de carác-

ter temporal y difícilmente se ex-
tenderá más allá de dicha fecha. 

Según Adecco, el sector que 
aglutinará la mayor demanda de 
empleos en este periodo será el 
del gran consumo –belleza, sector 
del lujo, dispositivos electrónicos, 
juguetería, perfumería y cosméti-
ca–. Pero también se incrementa-
rán las plantillas en sectores co-
mo alimentación, distribución, lo-
gística, imagen y sonido, e incluso, 
hostelería y turismo. 

En este periodo las empresas 
buscan perfiles de empleo basa-
dos en la atención al cliente y en 
ventas, donde se espera un incre-
mento del 30% en la contratación 
con respecto al año anterior. Se-
gún Adecco los empleos más de-
mandados en esta campaña de 
Navidad serán los de azafatas, 
promotores, dependientes, ani-
madores, gestores de punto de 
venta y teleoperadores. 

Entre las empresas que ya han 
anunciado un refuerzo de sus 
plantillas para esta campaña está 
El Corte Inglés. La compañía in-
corporará este año a unas 7.000 
personas que cubrirán diferen-
tes puestos relacionados con la 
venta y la atención al cliente. De 

Adecco prevé que la 
campaña festiva genere 
850.000 nuevos empleos 
y El Corte Inglés anuncia 
7.000 contrataciones

La creación de empleo 
para Navidad vuelve a 
niveles previos a la crisis

esta forma, el gigante de la distri-
bución que dirige Dimas Gimeno 
aumenta en un 250% el número 
de contrataciones frente a las 
2.000 personas que firmó el año 
pasado. Los nuevos profesiona-
les se integrarán en las áreas de 
moda, complementos, electróni-
ca, juguetería, ocio, deportes, ali-
mentación, así como en servicios 
especiales como el empaquetado 
de regalos y el asesoramiento en 
juguetería.  

 El Grupo Cortefiel, que cuenta 
con las marcas Springfield, Wo-
men’Secret, Cortefiel y Pedro del 
Hierro, reforzará su plantilla con 
la contratación adicional de cer-
ca de 1.000 personas en España. 
Toys ‘R’ Us ha contratado 1.600 
personas en toda España para 
cubrir la campaña navideña, 
mientras que el gigante de co-
mercio electrónico Amazon 
anunció que incorporará en Es-
paña a 600 empleados a su cen-
tro logístico en San Fernando de 
Henares (Madrid). También re-
forzarán la plantilla de forma sig-
nificativa otras compañías como 
Carrefour (5.800 empleos), Al-
campo (1.500 personas) o Leroy 
Merlín (500 puestos).

Amazon ofreció ayer un recital de coro y piano en su centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid). EFE

Efe. Madrid 

El fabricante de aerogenerado-
res Gamesa, que tiene su sede 
tecnológica en Navarra, ganó 
126 millones en los nueve pri-
meros meses, el doble que en el 
mismo periodo de 2014 (64 mi-
llones), impulsada por el buen 
comportamiento de las ventas. 
El grupo se anotó ingresos de 
2.533 millones, un 30,4% más. 

Esta cifra de negocios se con-
centró especialmente en la ven-
ta de aerogeneradores –2.188 
millones, un 35 % más– y, en me-
nor medida, en operación y 
mantenimiento de parques eó-
licos –345 millones, un 7% más–. 

Las ganancias en este perio-
do se han beneficiado también 
de un impacto positivo de 4 mi-
llones por la puesta en marcha y 
consolidación de Adwen, una 
sociedad dedicada a la eólica 
marina y creada junto a la fran-
cesa Areva. 

Estos resultados, puntualiza 

la compañía, se enmarcan en un 
entorno de “volatilidad macroe-
conómica y de tipo de cambio” 
en mercados relevantes para el 
grupo, como Brasil. 

Entre enero y septiembre, 
Gamesa vendió 2.301 megava-
tios equivalentes (MWe) de ae-
rogeneradores, un 26% más. Al 
cierre del periodo el libro de pe-
didos se situaba en 3.034 mega-
vatios (MW), un 42% por encima 
de un año antes, lo que asegura 
la cobertura de las ventas pre-
vistas para todo el ejercicio. Es-
tos pedidos procedían, en su 
mayoría, de Europa, la India y 
América Latina. 

El buen comportamiento de 
las entradas de pedidos ofrecen 
“visibilidad” de ventas, según la 
compañía, que prevé una hor-
quilla de entre 3.500 y 3.800 
MW en 2017. 

Al cierre de septiembre, Ga-
mesa sumaba 70 millones de 
euros en deuda financiera neta, 
muy por debajo de los 308 millo-
nes que contabilizaba un año 
antes. Así, para el conjunto del 
ejercicio 2015, Gamesa mantie-
ne su previsión de vender 3.100 
megavatios equivalentes por 
3.400 millones de euros y de in-
vertir entre un 4% y un 5% más 
que en 2014.

El fabricante navarro  
de aerogeneradores 
mantiene su previsión 
de ventas por valor  
de 3.400 millones

Gamesa duplica  
sus beneficios hasta  
los 126 millones

Europa Press. Madrid 

La venta de los viajes del Imser-
so a Canarias y Balares empeza-
rá en Navarra el próximo 23 de 
noviembre. La empresa adjudi-
cataria de este lote es Mundi-
plan, unión temporal de empre-
sas formada por Iberia, Alsa, 
Gowaii e IAG7. Los viajes del 
Imserso a la costa peninsular y 
turismo interior empiezan hoy 
a venderse en algunas comuni-
dades, aunque en Navarra no 
será posible reservar hasta el 
día 16. 

 Las plazas ofertadas para 

Los viajes del Imserso a 
Canarias y Baleares, a la 
venta en Navarra el día 23 

viajar a las islas ascienden a un 
total de 373.754. De ellas 
231.262 plazas corresponden a 
Baleares y 142.492 a Canarias. 
Las primeras comunidades 
donde se pondrán a la venta son 
Asturias, Cantabria, Extrema-
dura, La Rioja y Murcia el día 19.  

 Los mayores beneficiarios 
del programa de viajes del 
Imserso comenzarán a recibir 
las cartas el próximo jueves, 12 
de noviembre, en sus domicilios 
con la acreditación necesaria, 
expedida por el Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales, para 
poder viajar esta temporada. 
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EDITORIAL

La paralización del 
PAI, ‘error histórico’
Las Apymas de colegios Bristish-PAI consideran 
un “error histórico” que el Gobierno foral paralice 
la extensión del inglés y demandan al Parlamento 
consolidarlo en todo el itinerario educativo

N EGAR la demanda social y la necesidad de la enseñan-
za del inglés “es ponerse una venda en los ojos, dar la 
espalda a las miles de familias que han elegido esta op-
ción para sus hijos y un error histórico” es el mensaje 

lanzado ayer en el Parlamento por la Federación de Apymas de 
Colegios British-PAI de Navarra a los grupos que conforman el 
Gobierno de Navarra. La preocupación social existente por la 
paralización de un programa de aprendizaje iniciado hace quin-
ce años se ha incrementado tras conocerse la oferta pública de 
empleo lanzada por Educación en la que se evidencia la falta de 
interés por mejorar y extender el PAI. La presidenta de las aso-
ciaciones de padres, Ana Isabel Ávila, desmontó el principal ar-
gumento del consejero José Luis Mendoza sobre la necesidad 
de revisión: “El programa -indicó- lleva funcionando 15 años en 
Navarra por lo que no se puede considerar un programa experi-
mental”. De hecho fue en 2008 cuando el British Council efectuó 
la primera de la serie de evaluaciones realizadas con resultados 
positivos. Los representantes 
de Geroa Bai, Bildu y Pode-
mos fueron incapaces de re-
batir los contundentes argu-
mentos de las Apymas, sin 
aportar otra razón que la de 
procurar mayor calidad a su 
enseñanza. La Federación de 
Apymas demandó “la continuidad del proyecto escolar” en todo 
su itinerario educativo y la consolidación y mejora “sin más de-
mora” del programa bilingüe en la Comunidad foral elegido por 
tantos padres. Actualmente el 26% de los 108.000 escolares na-
varros cursan el PAI en algunos de los 107 centros que lo impar-
ten. Con su equivocada política el Departamento de Educación 
pone en peligro el aprendizaje del inglés en 117 colegios que es-
peran su implantación, lo que supondrá un discriminación ina-
ceptable para miles de alumnos que van a ver mermadas sus po-
sibilidades de acceder a la enseñanza de un idioma básico. Re-
sulta paradójico que quienes más se proclaman defensores de la 
educación pública son quienes obstaculizan la extensión de un 
programa calificado por el director de un centro público de Bur-
lada, en términos de justicia social, como “el mayor avance edu-
cativo de Navarra”.

APUNTES

Asiron y la 
Libertad 
Sorprende el empecina-
miento del alcalde Joseba 
Asiron rechazando  la deno-
minación de plaza de la Li-
bertad para el actual espa-
cio de Conde Rodezno. Ayer 
fue la concejal Edurne Egui-
no (I-E) quien insistió en la 
necesidad de que el alcalde 
de Bildu paralice un proce-
so de consulta absurdo cuyo 
objetivo es decidir el nom-
bre de esa plaza cuando ya 
la mayoría del pleno de 
Pamplona se ha pronuncia-
do. Pronunciado con nada 
menos que con votos tan he-
terogéneos como UPN, PSN 
e I-E y el consenso de todos 
los grupos de la memoria 
histórica.  Le falta talante. 

Obras con 
años de retraso
Con un retraso de seis años,  
después de ser adjudica-
das, han comenzado las 
obras de construcción del 
dique de cola del embalse 
de Itoiz. Una infraestructu-
ra que proporcionará al en-
torno de Nagore un gran ali-
ciente turístico y recreati-
vo. El cambio del proyecto y 
la irrupción de la crisis eco-
nómica explican la demora 
de unas obras que deberán 
concluirse en 2017. Se trata 
de un compromiso pen-
diente del Estado con el va-
lle de Arce que puede ayu-
dar a reactivar una zona de-
primida, siempre que los 
vecinos sean capaces de 
aprovechar sus recursos. 

Resulta paradójico que 
grupos que abogan 
por la enseñanza 
pública la deterioren 

La ‘declaración’ 
de independencia
El autor señala que la infausta declaración del 
Parlamento catalán es una oportunidad de oro para 
que el presidente Rajoy tome la iniciativa política

A 
las 12 h 13´del día 9 
de noviembre, se 
inició la descone-
xión del “Estat Ca-
talá” de la demo-
cracia española. 

Fue un remedo de lo que hizo un 6 
de octubre de 1934 Lluis Compa-
nys, el presidente del Gobierno de 
la Generalidad, al declarar el Esta-
do catalán.  

Se ha huido de la escenografía 
del balcón de la plaza de Sant Jau-
me para declarar una suerte de 
“Estado de insurgencia o descone-
xión de España”, como en 1934 pe-
ro situándolo en el ágora parla-
mentaria; para proclamar desde 
la sede del Parlament en el Parque 
de la Ciudadela de Barcelona, por 
su Presidenta Carme Forcadell  -a 
modo de matrona independentis-
ta- la secesión a plazos.  

No han faltado tampoco las 
banderas, para escenificar la rup-
tura de los representantes parla-
mentarios, en dos bandos. Afortu-
nadamente no se han producido 
conatos de violencia. La pregunta 
a Mas y los secesionistas catala-
nes es ¿si era necesaria toda esta 
“performance”, tras su “default” 
independentista el pasado 27 S, o 
si como un empresario en ruina 
solo se busca la huida hacia ade-
lante?.  

La respuesta de la máxima ins-
titución representativa catalana 
de que la independencia va en se-
rio y diríamos que a “por todas”, 
no deja de manifestar una suerte 
de tristeza a aquellos que confiá-
bamos en la autonomía política 
como una suerte de vía para supe-
rar los problemas de la Constitu-
ción territorial de España.  

El acto del 9 N comporta como 
se ha señalado expresivamente 
un golpe de mano o una vía de 
agua en la línea de flotación de la 
Constitución de 1978, que puede 
hundirla. Con su declaración de 
independencia la institución cata-
lana representativa por excelen-
cia, ha dado por finiquitada la ex-
periencia autonomista de Catalu-
ña tras treinta y cinco años de 
autonomía, pese a ser en algún 

tome medidas políticas; inicián-
dose así  la verdadera partida de 
ajedrez propiciada por el desa-
cierto de haber convocado las 
elecciones en el último minuto de 
la legislatura. Muchos ciudada-
nos piden un golpe de autoridad 
que restañe el daño producido por 
A. Mas a la sociedad catalana y al 
prestigio de la democracia espa-
ñola, al sistema de partidos cata-
lán y a las fraternales relaciones 
entre catalanes y demás españo-
les. Puede que sea necesario, pero 
del conjunto de medidas jurisdic-
cionales y políticas posibles, debe 
huirse de aquellas que cierren la 
puerta, de modo irreversible, a 
cualquier compromiso posterior 
tras las elecciones.     

Quizás sea la presidenta Forca-
dell la primera en sufrir las conse-
cuencias del despropósito sece-
sionista perpetrado; o, quizás, la 
adopción de alguna medida ejecu-
tiva que afecte a la administración 
de la caja de la Hacienda catalana -
tan maltratada por los enjuagues 
de Mas y sus socios-; o la más gra-
ve, de tomar medidas sobre la se-
guridad pública, sin forzar la apli-
cación del art 155 CE en pleno pro-
ceso  electoral con el Senado 
disuelto. 

Pero lo que sí parece claro es 
que la iniciativa política, arropado 
-eso sí- por las demás fuerzas 
constitucionales, debe ser del Go-
bierno, sin recostarse en el lecho 
de la facilidad de un Tribunal 
Constitucional aparentemente 
propicio, pues en el envite puede 
llevarse más de una institución 
por delante. 

¡Al César lo que es del César y al 
Gobierno lo que le corresponde! 

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constituciona

Manuel Pulido
momento un faro donde se mira-
ban las demás CC.AA. 

 Si Convergencia (Jxs) la apoyó 
para garantizarse la investidura 
con el concurso de la CUP es cosa 
menor, frente al desafío que con-
lleva. Aquí el lema pujoliano “avui 
pacièntia demá independencia”, 
nos hace tristemente retumbar 
las palabras del último Azaña, 
cuando desconsolado, se quejaba 
de la deslealtad catalana.   

Qué hacer en estos momentos, 
es responsabilidad principal del 
Gobierno de la Nación. El presi-
dente Rajoy tiene una oportuni-
dad de oro para demostrar que pe-
se a su imperturbable quietismo a 
la hora de resolver los difíciles 
problemas con los que le ha toca-
do lidiar, sabe crecerse y resolver 
su 11 M particular. Si sabe encau-
zarlo ganará las elecciones; en ca-
so contrario se hundirá en el des-
crédito y en el pozo electoral. 

El primer problema que debe-
rá resolver es no dejar la agenda 
electoral en manos de Artur Mas, 
Carme Forcadell, y demás filibus-
teros, para lo que será necesario 
que tras la admisión de la impug-
nación de la Resolución del Parla-
ment por el TC y su suspensión, 
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REACCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

“El Gobierno toma con la 
OPE decisiones sectarias” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“El portavoz regionalista destacó la 
claridad de la comparecencia de las 
familias. “Han venido aquí y no se pue-
de hablar más claro. Alabo su defensa 
de los centros públicos. Hay una eva-
luación del programa, del British y del 
PAI, y su nivel de inglés es superior al 
resto e igual o mejor en las materias. 
Es de justicia social que se extienda el 
PAI. Es cierto que hay un modelo con-
solidado que se debe extender y por 
supuesto que hay que dedicar más re-
cursos. El departamento no hace más 
que poner excusas porque puede 
cambiar la normativa, como ya hici-
mos nosotros antes, pero toma deci-
siones sectarias con la OPE”, dijo.

“Es un ataque identitario y 
una patada a las familias” 
PSN CARLOS GIMENO 

El socialista cargó contra las decisio-
nes del Gobierno con al PAI: “Sepan 
que el PAI está ya paralizado. El ejem-
plo es la OPE. Además de vulnerar el 
acceso a la función pública y los dere-
chos laborales de las personas que no 
hablan euskera va en la línea de flota-
ción del PAI. Lo que está ocurriendo 
con ustedes es una patada sin lógica a 
la espinilla, un ataque identitario. Lo 
sectario se está imponiendo sobre lo 
lógico y ustedes van a ser los paga-
nos. Le están hurtando al sector de la 
población más desfavorecido la opor-
tunidad de aprender en inglés y la pa-
ralización hará que muchos vuelvan a 
matricular en el modelo D”.

“El consejero gobierna de 
espaldas a los navarros”  
PP JAVIER GARCÍA 

“Agradezco la sinceridad de su inter-
vención, se ve que les ha dolido a al-
gunos. Y tener por primera vez una 
visión que aún no habíamos escu-
chado y que es la mayoría de la so-
ciedad. La población no tiene miedo 
por los anuncios de UPN, PP o PSN, 
lo tiene por los del Gobierno y por 
sus obras. Evalúan el PAI porque no 
les interesa y se lo cargan al ir en 
contra de su interés político. Con la 
OPE queda en evidencia la postura 
del Gobierno. El consejero está go-
bernando a espaldas de los nava-
rros. No condenen a nuestros estu-
diantes a estar en peores situacio-
nes que en el resto de España”.

“Si el Gobierno nos 
engaña, denunciaremos” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

Desde la formación morada estuvie-
ron de acuerdo con el esfuerzo que 
ha realizado el profesorado del PAI y 
las familias que sustentan el progra-
ma. “Compartimos el objetivo de una 
escuela pública de calidad, también 
el de la estabilidad del profesorado. 
Por eso la posición de Podemos a la 
propuesta de OPE es que queremos 
garantía de igualdad, también para el 
profesorado de castellano con C1”, 
indicó. Y en lo tocante al objetivo de 
evaluar el PAI declaró: “No creemos 
que se evalúe para pararlo, pero si 
nos engaña el Gobierno lo denuncia-
remos. Para hacer una buena eva-
luación es importante no pararlo”. 

“Hace falta un marco 
legal que sea flexible” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

Desde I-E la portavoz felicitó a la fede-
ración “por la implicación con la edu-
cación de sus familias” y aclaró que la 
propuesta de OPE “no suprime me-
dios, da estabilidad en el empleo”. “Me 
consta que no se ha paralizado el PAI. 
Seguimos apoyando el acuerdo pro-
gramático en lo tocante a la evalua-
ción del programa y dotarlo de los re-
cursos necesarios y suficientes. 
Nuestro objetivo es defender la ense-
ñanza pública con los mismos dere-
chos para todos los navarros. Hay que 
decidir una continuidad, hace falta un 
marco legal, todo lo flexible que se 
quiera, para que todos puedan adap-
tarse a estos requerimientos”, contó.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Si alguien necesita aire para res-
pirar, lo primero que habrá que 
hacer es darle oxígeno. En cambio, 
si se lo quitas, se muere. Con el PAI 
pasa lo mismo. ¿Eso es lo que quie-
re el Gobierno para la educación 
de nuestros hijos?”.  Con esta con-
tundencia, la Federación de Apy-
mas British-PAI exigió ayer a todo 
el arco parlamentario y al Ejecuti-
vo foral un compromiso de futuro 
para el Programa de Aprendizaje 
en Inglés. Y para avalarlo, recordó 
la trayectoria de los programas bi-
lingües en Navarra (en algunos 
centros con 15 años de experien-
cia) y los “excelentes resultados” 
obtenidos en las varias evaluacio-
nes realizadas desde entonces. 

Desde que las elecciones de ma-
yo trajesen cambio de Gobierno y 
las cuatro fuerzas que lo sustentan 
apostasen por una “moratoria” pa-
ra evaluar el PAI, la incertidumbre 
se ha apoderado de miles de fami-
lias navarras. No en vano, el 26% de 
los casi 108.000 alumnos estudian 
en el programa. 107 de los 218 cole-
gios. Pero ahora, esos nervios se 
han transformado en demandas. 
De explicaciones, de datos y de so-
luciones de futuro. Y para poner 
voz a todo esto acudieron las fami-
lias al Parlamento. 

Como presidenta de la Federa-
ción British-PAI, Anabel Ávila re-
presenta a 3.000 alumnos de 3 a 17 
años. Eso sobre el papel, ya que 
fuera de él colaboran con decenas 

de los centros del programa. En su 
nombre defendió la calidad de la 
enseñanza que han elegido para 
sus hijos. “Defendemos la ense-
ñanza pública bilingüe castellano-
inglés, un programa que funciona 
en Navarra desde 1996. Al princi-
pio éramos 6 centros British (50% 
de las clases son en inglés) y chicos 
que empezaron con 3 años hoy tie-
nen 17. A todos ellos se les evaluó 
de forma externa en 2008 por el 
British Council y los resultados 
fueron excelentes. El 100% estaba 

En Navarra 107 de los 
218 centros imparten el 
Programa de Aprendizaje 
en Inglés, algunos desde 
hace más de 15 años

en el nivel 3 (sobre 4) y la mitad de 
ellos en el 3 plus (el nivel más alto). 
Después, en la última diagnóstica 
los estudiantes sacaron mejor no-
ta que la media en inglés e igual o 
mejores en el resto de materias. 
Nos sentimos evaluados y no con 
la encuesta que nos han pasado 
ahora a los colegios”, explicó. 

No les recibió el consejero 
La representación de los padres 
del programa PAI recordó que la 
mayoría de los centros el progra-

Las familias del PAI avalan sus resultados  
y piden al Gobierno que garantice su futuro
La Federación de Apymas repasa sus evaluaciones y exige más profesores

Los representantes de la Federación de Apymas PAI: Arancha Carrero, Anabel Ávila (presidenta), Miguel Ángel Arana, Javier Pinet y Javier Salinas. SESMA

ma se encuentra aún en la etapa 
de Infantil (3-6 años). 41 de los co-
legios tienen algún curso en Pri-
maria (6-12 años), 5 la han culmi-
nado ya y otros 5 la terminan este 
año. Estos últimos son los que 
más preocupan a las Apymas. 
“Estamos muy satisfechos con el 
programa y por eso queremos 
garantía de futuro y estabilidad 
en nuestros colegios. Pedimos 
reunirnos con el consejero de 
Educación, pero no nos recibió. 
El que lo hizo nos explicó que, a 

día de hoy, no hay planificación 
para esos estudiantes que pasan 
a Secundaria, donde no hay pro-
grama PAI. Es una herencia ad-
quirida, pero el que gobierna ten-
drá que tomar una decisión. Que-
remos una respuesta por parte 
de Educación”, demandan. 

Para ello, la Federación Bri-
tish-PAI asegura que es necesa-
rio regular y fortalecer el marco 
legal de estos programas para 
que se les equipare en derechos 
al resto de modelos en Navarra, 
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El PP pide un pleno monográfico
El PP ha solicitado la celebra-
ción de un pleno monográfico 
extraordinario sobre Educa-
ción, ante los “graves aconteci-
mientos” que están teniendo lu-
gar en Navarra como la OPE 
anunciada por el Gobierno o la 
“persistencia” en paralizar el 
PAI “desoyendo multitud de vo-
ces” que se han pronunciado en 
contra.  

El parlamentario Javier Gar-
cía considera necesario analizar 
en profundidad los criterios que 
han llevado al Gobierno a tomar 

estas decisiones e instarles a 
rectificar ya que, a su juicio, se 
trata de medidas “irresponsa-
bles” que obedecen a “intereses 
partidistas” y que no tienen en 
cuenta las necesidades reales de 
la sociedad navarra. 

El PSN, por su parte, ha exi-
gido al Gobierno de Navarra 
que “acate la voluntad mayori-
taria” del Parlamento, que este 
lunes “se pronunció en contra” 
de la OPE planteada en la Mesa 
Sectorial de Educación. María 
Chivite destacó que el Parla-

mento ha sumado una “clara y 
amplia” mayoría rechazando el 
planteamiento del Gobierno. 
Además defendió que la presi-
denta debe tomar cartas en el 
asunto para que el consejero 
rectifique la propuesta y la re-
considere. 

Además, el PSN ha registrado 
en el Ayuntamiento de Tudela 
una moción para pedir que el 
Consistorio rechace la oferta 
pública de empleo prevista por 
el Gobierno de Navarra en Edu-
cación. 

José Luis Mendoza, consejero de Educación, con la presidenta Uxue Barkos, en el Parlamento. CORDOVILLA

Europa Press Pamplona 

Las explicaciones del consejero 
de Educación, José Luis Mendo-
za, sobre la propuesta de empleo 
público en Educación, que con-
templa un 71% de las plazas en 
euskera,  siguen sin ser suficien-
tes para Podemos e Izquierda-
Ezkerra. Mendoza se reunió ayer 
por espacio de una hora con re-
presentantes de los cuatro parti-
dos que sustentan al Ejecutivo. 

La parlamentaria de Izquier-
da-Ezkerra Marisa de Simón se-
ñaló tras la reunión que sigue sin 
encontrar “ningún argumento 
técnico ni político que justifique 
una OPE tan desproporcionada 
en relación a las vacantes en cas-
tellano y en euskera”. A su enten-
der, la propuesta de OPE “no res-
ponde para nada a las necesida-
des del sistema educativo”, dado 
que “el 70% de toda la temporali-
dad que existe en educación In-

fantil y Primaria está en los mo-
delos de castellano y el 30% en 
euskera. “La OPE invierte esta 
proporción”, ha censurado. Por 
todo esto, la parlamentaria de I-E 
ha vuelto a solicitar la “retirada” 
de la propuesta de OPE. 

‘Tiron de orejas’ de Geroa 
 Por parte de Podemos, Tere Sáez 
consideró que el proceso de có-
mo se ha planteado la OPE “no ha 
sido correcto”, aunque dejó claro 
que su partido “quiere” que salga 
adelante una oferta pública de 
empleo en Educación al ser “una 
necesidad urgente”. “Pero el pro-
ceso se ha hecho mal, sin tener la 
información necesaria”, apuntó.  

  En cualquier caso, explicó Sá-
ez, en la reunión solicitaron que 
la OPE “se revise otra vez, bus-
cando la ampliación también ha-
cia el castellano por la vía de bajar 
los ratios y horas lectivas”. “Hay 
que estrujarse más en el tema de 
la bajada de ratios y horas lecti-
vas, eso nos va a permitir sacar 
más plazas en castellano”, indicó 
Tere Saenz.  

Por su parte, la parlamentaria 
de EH Bildu Miren Aranoa asegu-
ró que “el proceso de convocato-

Izquierda-Ezkerra sigue 
solicitando la retirada 
de la propuesta y 
Podemos, su revisión

Las explicaciones de 
Mendoza sobre la OPE no 
bastan a Podemos e I-E 

ria de OPE ha tenido un fallo de 
forma, pero no de fondo” porque 
“los datos ahí están, son datos ob-
jetivos y el consejero nos los ha 
traído”.  

Además, ha considerado “evi-
dente” que “quienes impulsaron 
el PAI de manera irresponsable 
ahora se encuentran con las con-
secuencias del PAI, que son que 
muchísimo profesorado de caste-
llano excedente va a tener que ser 
trasladado”.  

La parlamentaria de Geroa 
Bai María Solana lanzó un peque-
ño tirón de orejas a Mendoza y el 
Gobierno al señalar que  “hubiera 
sido más oportuno un tratamien-
to distinto y haberlo planteado de 
otra manera”.  

“Es una OPE para hoy, para 
atender lo que va a necesitar la 
educación pública en Navarra -
añadió-, más allá de que luego el 
marco final cambie porque el PAI 
cambie y derive en otro tipo de 
programa de aprendizaje inte-
grado de lenguas”, ha expuesto 
Solana, para incidir en que “a cor-
to plazo hay que dar solución 
porque ya son muchos años que 
no se ha convocado OPE en Edu-
cación”.

 

“UPN ha tenido prejuicio 
con el Modelo D” 
GEROA BAI MARÍA SOLANA 

La parlamentaria, tras indicar que 
tendrán en cuenta las cuestiones 
demandadas por las familias  y que 
están de acuerdo con sus exigen-
cias de evaluación, continuidad y 
previsión, respondió a las declara-
ciones previas del PSN: “Se me ha-
ce durísimo y me resulta intolera-
ble escuchar cosas que son menti-
ra y con un lenguaje tan duro de 
compañeros como el del PSN, me 
parece gravísimo que se tire de ca-
beza al populismo más burdo. El 
PAI no es un modelo lingüístico, es 
un programa y lo que ha existido 
por parte de UPN con el Modelo D 
ha sido prejuicio sin evaluación”.

A las Apymas: “Su web 
sólo habla de Halloween” 
EH BILDU ESTHER KORRES 

La portavoz abertzale centró buena 
parte de su intervención en desligiti-
mar a la federación de Apymas que 
acudió ayer a la cámara: “Me alegro 
de que en Diario de Navarra les ha-
yan hecho una entrevista, pero he re-
pasado su web y las noticias que tie-
nen no son muy abundantes, su pági-
na es pobre en noticias. Sólo hablan 
de Halloween. Y además aparece el 
listado de centros PAI estén todos 
los colegios de acuerdo o no en apa-
recer. Sin pedir permiso”. Sobre el in-
glés aseguró que su formación quie-
re una “competencia en lengua in-
glesa total, algo que compartimos 
toda la comunidad educativa”.

ya que el “bilingüe no es experi-
mental, sino consolidado”. Sí que 
reconocen que la extensión del 
PAI ha provocado que se desa-
tiendan apoyos a parte del alum-
nado y por ello solicitaron la figu-
ra de Pedagogía Terapéutica en 
inglés y más profesorado.  

Y para acabar, rechazaron la 
OPE propuesta. “No vemos por 
ningún sitio que sobre profesora-
do, al revés. Hacen falta más pla-
zas en inglés y castellano y la OPE 
planteada da pocas esperanzas, 

nos condena a cambiar de profe-
sores cada año. Si la evaluación es 
para mejorar, ahora hacen lo con-
trario. Que un gobierno vaya en 
contra de esta demanda de las fa-
milias es un error histórico que no 
nos podemos permitir. El British-
PAI tiene buenos profesionales, 
buenos resultados, es de justicia 
social para los más desfavorecidos 
y funciona. El camino es aportar 
recursos para que todos puedan 
alcanzar la excelencia. Confiamos 
en ustedes”, terminaron.

EL RIFI-RAFE

Anabel Ávila 
FEDERACIÓN APYMAS B.-PAI 

“Aclárese qué quiere 
evaluar, la hoja que 
nos han pasado es 
subjetiva y carece de 
todo rigor científico” 

María Solana 
GEROA BAI  

“Están despertando 
alarma sin motivo ni 
razón. El PAI no se ha 
paralizado, se está 
evaluando” 

Anabel Ávila 
FEDERACIÓN APYMAS B.-PAI 

“Nosotros no creamos 
alarma social, nos la 
han creado. La palabra 
moratoria es la causa”

11 
Modelo. Tras 15 años 
en Navarra piden que 
se fortalezca el marco 

legal y el PAI sea un modelo. 
 

2 
Evaluación. Apoyan 
evaluar la calidad y un 
plan de acción, con 

propuestas claras de mejora. 
 

3 
Continuidad. De-
mandan que el PAI 
continúe en todo el 

itinerario educativo, incluidas 
las etapas de Secundaria. 

 

4 
Estabilidad ante la 
temporalidad del 
profesorado. 

 

5 
Nivel C1. Solicitan 
formación continua 
para que el nivel de 

los docentes sea del C1. 
 

6 
Asesoramiento al 
profesorado y tiempo 
para construir un pro-

yecto curricular y lingüístico. 
 

7 
Diversidad. Que se 
dote de medios para 
atender desventajas.

Las demandas de 
la Federación de 
Apymas Brit.-PAI

Alberto Catalán 
UPN 

“Hacen evaluaciones  
del PAI pero no del 
resto de modelos 
sólo para paralizarlo” 

Esther Korres 
EH BILDU 

“Se vendió el British y 
PAI como programas 
similares para 
confundir a familias” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“No metan al inglés  
en la caverna, 
gestiónenlo. Hay   
que compensar el 
programa, no 
paralizarlo”
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CURSO DE GESTIÓN AVANZADA PARA PYMES
El curso de gestión empresarial avanzada para pymes, organizado 
recientemente por la Universidad de Navarra con el apoyo del Ban-
co Santander, reunió a 47 directivos de la Comunidad foral. Los ta-
lleres desarrollados a lo largo de tres semanas trataron de aproxi-
mar a este colectivo a las últimas tendencias formativas, además de 
generar un clima de interacción e intercambio de experiencias y fa-
vorecer las relaciones de las pymes con las universidades. DN

● El sindicato considera  
que solo cumplen la función 
de financiar “directamente” 
los gastos ordinarios  
de UGT, CC OO y CEN

Europa Press. Pamplona 

ELA va a iniciar acciones judi-
ciales para “declarar fuera de la 
ley las decenas de convenios de 
formación para el empleo acor-
dados en 2015 entre el Servicio 
Navarro de Empleo y las orga-
nizaciones CEN, UGT y CC OO”, 
según informó este sindicato 
ayer en rueda de prensa. En 
concreto, ELA registró el pasa-
do 6 de noviembre seis recur-
sos de alzada ante la Adminis-
tración contra “otras tantas re-
soluciones del Servicio 
Navarro de Empleo, cumplien-
do el paso previo para presen-
tar demandas judiciales”. 

En opinión del sindicato, 
“estos seis recursos son una 
muestra suficiente de todo el 
entramado político-jurídico di-
señado por los Gobiernos de 
UPN y PSN en connivencia con 
la CEN, UGT y CC OO, para fi-
nanciar directamente las es-
tructuras y los gastos ordina-
rios de estas organizaciones, al 
margen de la función inicial 
que debían cumplir, que es la 
formación para el empleo”.

ELA lleva a juicio 
los convenios de 
formación con 
los sindicatos

DN 
Pamplona 

La labor de la Inspección de Tra-
bajo durante este año ha permiti-
do la conversión de 452 contratos 
temporales en indefinidos, según 
los registros de la Seguridad So-
cial. Este fue uno de los datos que 
se evaluaron ayer en la Comisión 
Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, órga-
no formado por el Gobierno de 
Navarra y el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social que se re-
unió ayer en la Delegación del 
Gobierno para hacer un balance 
de 2015 y planificar su actividad 
para el año que viene. 

En este encuentro, se informó 
que la Inspección de Trabajo cen-
trará sus esfuerzos durante 2016 
en detectar el fraude a la Seguri-
dad Social, en concreto por en-
cuadramientos en regímenes in-
debidos, empresas con deudas, 
sucesiones, grupos de empresas 
y subcontratas, prestaciones, 

control de bajas indebidas, infra-
cotizaciones por inaplicación de 
convenios colectivos o bonifica-
ciones indebidas. 

Por otro lado, la Inspección de 
Trabajo también incrementará el 
próximo año en un 4,6% (de 1.252 
a 1.313 inspecciones) la previsión 
de actuaciones en el ámbito de las 
relaciones laborales: contrata-
ción laboral en sus diversas mo-
dalidades, control sobre el tiem-
po de trabajo, igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y cum-
plimiento de la cuota de reserva 
de trabajadores discapacitados. 

Economía irregular 
En cuanto a economía irregular 
cabe destacar que, con vistas a 
conseguir una mayor efectividad 
en las labores de lucha contra la 
economía irregular, un gran nú-
mero de las inspecciones se reali-
zaron en horario nocturno (196), 
festivo (315) y festivo/nocturno 
(62) y con la colaboración con 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, en aplicación de la 
instrucción sobre la colabora-
ción entre la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en materia de lucha 
contra el empleo irregular y el 
fraude a la Seguridad Social.

Responsables de la 
Seguridad Social y del 
Gobierno de Navarra se 
reúnen para planificar 
las labores de 2016

Inspección de Trabajo 
obligó a convertir a 
452 eventuales en fijos
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Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos de Na-
varra (ATA), Juan Carlos Equiza, 
presentó ayer en el Parlamento 
foral un decálogo de medidas pa-
ra fomentar el emprendimiento 
en la Comunidad foral, luchar 
contra la morosidad, introducir 
medidas de protección social pa-
ra este colectivo e impulsar el re-
levo generacional. Equiza, que 
compareció en una sesión de tra-
bajo en el Parlamento a petición 
del PP, hizo hincapié en primer lu-
gar en la necesidad de reducir los 
trámites y trabas administrativas 
que “encuentran los navarros a la 
hora de iniciar un empleo”. Abogó 
por poner en marcha un proyecto 
en el ámbito municipal y foral que 
permita identificar estas trabas y 
corregirlas, con el fin de facilitar 
el emprendimiento. 

Asimismo, para incentivar las 
nuevas altas y apoyar la contrata-
ción, Juan Carlos Equiza apostó 
por que los emprendedores ten-
gan una cuota cero durante dos 
años y por que se establezca una 
ayuda directa al autónomo que va-
ya a causar alta por primera vez. 
También planteó ayudas de entre 
6.000 y 12.000 euros al primer em-
pleo creado por un autónomo (du-
rante un periodo de uno a tres 
años). Además, el presidente de 
ATA Navarra pidió “tolerancia ce-
ro con la morosidad” y propuso 
entre otras medidas la creación 
de un cuerpo de inspección que vi-
gile la morosidad y que se esta-
blezca un recargo de un 20% inme-
diato para las administraciones 
que no paguen en los plazos que 
establece la ley de morosidad. 

Durante su intervención, Juan 
Carlos Equiza reclamó el impulso 
de medidas que fomenten el rele-
vo generacional y señaló que “en 
Navarra se pierden miles de ne-
gocios cada año por falta de suce-
sión”. Así, con el fin de evitar el cie-
rre de negocios viables, propuso, 
por ejemplo, la posibilidad de in-
troducir a desempleados en ne-
gocios viables que de otra forma 
no continuarían. Asimismo, el 
presidente de ATA sugirió un 
plan de acción a favor de mujeres 
emprendedoras y autónomas pa-
ra facilitar la conciliación entre la 
vida laboral y familiar, así como 
introducir otro plan que fomente 
la cultura emprendedora en el 
ámbito educativo. También soli-
citó la “lucha contra la competen-
cia desleal y el fraude fiscal”. 

En el capítulo de la protección 
social, Juan Carlos Equiza incidió 
en que desde 2007 más de 4.000 
autónomos navarros han perdido 

su empresa y la mayoría han que-
dado “arruinados y con deudas”. 
Ante ello, pidió que el Gobierno 
de Navarra establezca una ayuda 
directa de 426 euros durante 6 
meses para aquellos autónomos 
que hayan agotado la prestación 
por cese de actividad. Por último, 
Equiza requirió la puesta en mar-
cha de una línea de microcréditos 
sin avales para autónomos y mi-
croempresas por importe máxi-
mo de 20.000 euros y demandó la 
entrada de la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos en el Con-
sejo de Diálogo Social. 

Reacciones de los grupos 
Tras escuchar la intervención de 
Juan Carlos Equiza, todos los gru-
pos parlamentarios evaluaron po-
sitivamente las propuestas. Así, la 
portavoz del PP, Ana Beltrán, afir-
mó que algunas de las medidas 
presentadas por ATA son “posi-
bles”. El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, reconoció que 
varias de las propuestas “son bas-
tante fáciles de llevar a cabo y no 
debiera haber ningún problema 
por parte de los grupos parlamen-
tarios para hacerlo”. 

Por parte de Geroa Bai, Virgina 
Alemán, mostró la disposición de 
su grupo a “incorporar” las medi-
das presentadas por ATA que se 
consideren necesarias, pero ad-
virtió de la escasa “disponibilidad 
económica”. El portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, explicó que algu-
nas medidas propuestas por ATA 
“exceden” el ámbito competencial 
de Navarra. Desde Podemos, Car-
los Couso señaló igualmente que 
“las políticas que se pueden hacer 
desde Navarra son de apoyo efecti-
vo al sector, pero en el tema de coti-
zaciones el ámbito es estatal”.  

Por el PSN, Ainhoa Unzu, reco-
noció estar “prácticamente de 
acuerdo en todas las medidas” y 
recordó que dichas medidas “es-
tán recogidas en una ley que pre-
sentó el PSN en 2013 y que fue 
aprobada”. Finalmente, el porta-
voz de Izquierda-Ezkerra, José Mi-
guel Nuin, manifestó que las pro-
puestas de ATA “tienen una base 
muy sólida de justificación, que 
entra casi de lleno en lo que es un 
criterio de justicia social”.

Los grupos políticos 
recibieron positivamente 
las propuestas que 
intentarán incorporar  
al menos parcialmente

ATA expone en el 
Parlamento sus 
medidas de apoyo 
a los autónomos

DN Pamplona 

El 32,5% de los desempleados na-
varros cree que tener ‘enchufe’ 
es el factor más importante a la 
hora de encontrar trabajo, según 
un estudio elaborado por el por-
tal Recruitery.jobs especializado 
en los empleos de cara al público. 
El resto de elementos, por orden 
decreciente de importancia, se-
rían la antigüedad (24,5%), la 
suerte (21,4%), la experiencia 
(20%) y el físico (1,6%). Frente a la 
media nacional, los datos recopi-
lados en Navarra denotan que la 
experiencia es uno de los valores 
más importantes, frente al con-
junto del país que lo consideran 
residual. Por contra, la percep-
ción entre los desempleados na-
varros respecto a la importancia 
de los ‘enchufes’ es sensiblemen-
te menor que en el resto de Espa-
ña, ya que la media nacional se si-
túa catorce puntos porcentuales 
por encima (46,7%). 

Un 72,9% de los participantes 
en el estudio, que recopiló la opi-
nión de 5.113 desempleados de 
entre 18 y 65 años durante el 
mes pasado, reconoció que en 
las entrevistas de trabajo vestía 
de forma diferente a como lo ha-
ce en el día a día. No obstante, el 
71% de los parados en la Comuni-
dad foral negaron que acepta-
rían perder peso para lograr un 
trabajo, porcentaje que contras-
ta con el 53% registrado en el 
conjunto de España. 

El 71% de los parados 
se niegan a perder peso 
para encontrar trabajo y 
el 72,9% se viste mejor 
en las entrevistas

En cuanto a otra de las exi-
gencias estéticas que a veces 
plantean quienes buscan em-
pleados masculinos para traba-
jar de cara al público, el 54% de 
los navarros rechazarían afei-
tarse la barba para lograr un 
puesto de trabajo, tasa que se 
encuentra muy cerca de la me-
dia en el país (56%). Quienes 
muestran mayor rechazo a es-
tas exigencias son los riojanos 
(72%) y los que menos, los mur-
cianos (38%). 

El 33,6% de los parados en la 
Comunidad foral dedican la ma-
yor parte de su tiempo a buscar 
empleo, el 15,6% a formación, el 
22,3% a ocio y el 7,8% a estar con 
la familia. Así, los desempleados 
de Navarra serían los que menos 
tiempo dedican a formación, se-
guidos de murcianos y vascos. 
Los catalanes son los que más 
tiempo le dedican a la búsqueda 
de empleo un total de 53,3%, le si-
guen andaluces y vascos.  

Por otra parte, el 60% de los 
encuestados en Navarra consi-
deran que están mejor forma-
dos que la mayoría de las perso-
nas que ocupan los puestos de 
trabajo a los que aspiran. Este 
dato se encuentra claramente 
por debajo de la media nacional, 
situada en el 80,7%, y muy lejos 
de los valores registrados en 
Castilla y León (91,4%), Galicia 
(88,9%) o Andalucía (88,1%). 

El estudio revela que el 81% de 
los responsables de recursos 
humanos rechaza perfiles que 
no cuidan la imagen personal.

Los ‘enchufes’ siguen siendo 
la principal fuente de empleo

Juan Carlos Equiza. BUXENS (ARCHIVO)

PARA SABER MÁS 
■ Puede conocer más detalles 
del estudio sobre la búsqueda 
de empleos de cara al público 
en la página web: 
http://www.recruitery.jobs/

D

La estética sigue primando en los trabajos de cara al público. ARCHIVO
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R. ARAMENDÍA 
Estella 

Las previsiones de Red Eléctrica 
de España (REE) para la ejecución 
de una nueva línea de 400 kV en 
Navarra, un proyecto que empezó 
a perfilarse hace una década, han 
dado un vuelco. De momento, se 
contempla que no vea la luz antes 
de 2020, según se recoge en la nue-
va planificación eléctrica española 
en el horizonte 2015-2020 aproba-
da el pasado 16 de octubre por el 
Consejo de Ministros y publicada 
en el BOE. A diferencia del borra-
dor, que se dio a conocer  en di-

ciembre de 2014, la planificación 
ha dejado de incluir esta línea, que 
ha pasado a recogerse en el anexo 
II: actuaciones que no están pre-
vistas antes de 2020, pero que se 
estima necesario poner en servi-
cio durante los años posteriores a 
esa fecha, por lo que se anuncian 
para ir avanzando la tramitación.  

El Gobierno foral ya conoce la 
nueva planificación y ha manteni-
do reuniones con Red Eléctrica a 
este respecto. Fuentes del depar-
tamento de Industria destacan 
que para el Ejecutivo, “lo verdade-
ramente importante es que la lí-
nea esté en el anexo”. Ese estatus 

La nueva planificación 
eléctrica, aprobada por 
el Gobierno español en 
octubre, la excluye de los 
proyectos más inmediatos

Las actuaciones en este 
periodo se han sustituido 
por la “repotenciación” 
de varias líneas de 220 
kV que ya existen

Red Eléctrica aplaza la línea de 400 kV 
en Navarra hasta después de 2020

la deja un tanto abierta a la nego-
ciación y cambios, puesto que no 
es vinculante, tal como ocurre con 
las actuaciones entre 2015 y 2020. 

Decidir el año que viene 
En los próximos meses comenza-
rá a elaborarse también una plani-
ficación energética en Navarra y 
será el momento de analizar la lí-
nea de 400 kV, entre otras cuestio-
nes. Desde Industria, se reconoce 
que el Gobierno no tiene una pos-
tura cerrada en torno a ella. “Es un 
tema que comenzará a abordarse 
en el año 2016”.  Con anterioridad, 
los distintos partidos que hay den-
tro del cuatripartito han mostrado 
posturas no sólo distintas, sino 
opuestas, en torno a una línea que 
en su última versión, denominada 
Itsaso-Dicastillo, partía de la línea 
de Castejón a la altura de Tafalla, 
cruzaba Tierra Estella y después 
atravesaba la Sakana. 

De entre las formaciones que 
integran Geroa Bai, el PNV por 
ejemplo, tomó parte activa en  el 
diseño hacia 2010 con una pro-
puesta de trazado, mientras que 

Una torre de alta tensión, en este caso de 220kV, situada en término de Viana. MONTXO A.G.

Primera ‘etapa’ de la red transeuropea
El cambio en el orden de prelación entre los pro-
yectos que ha experimentado la línea navarra de 
400 kV, a la que Red Eléctrica continúa denomi-
nando indistintamente Dicastillo-Itsaso y Ichaso-
Muruarte-Castejón, está directamente relaciona-
do con las nuevas posibilidades surgidas del acuer-
do de interconexiones energéticas europeas 
impulsado en febrero de 2014. Este  documento 
prevé, entre otros,  la creación de unas nuevas re-
des transeuropeas que conectarían España y Fran-
cia con nuevas líneas entre el País Vasco y Francia, 

Navarra y Francia.  El refuerzo de la red entre el Pa-
ís Vasco y  Francia y Navarra y Francia, que suponía 
la línea de 400kV se ha convertido así en la forma 
de “enganchar” esta red transeuropea con Navarra. 
De hecho, se espera que el próximo 18 de noviem-
bre, la Comisión Europea apruebe los proyectos 
que llevará el comisario de Transporte, Miguel 
Arias Cañete. Según ha trascendido, los dos tramos 
a los que se dará luz verde son Dicastillo-Cantegrit 
(Las Landas) y Sabiñánigo-Marsillon (Aquitania), 
tal como se ha avanzado.

otras como EH Bildu han apoyado 
decididamente la plataforma con-
tra la línea conformada por orga-
nizaciones ecologistas, vecinos y 
ayuntamientos opuestos. Se trata, 
por tanto, de un asunto espinoso. 

La línea de 400kV era la actua-
ción de mayor calado que en Nava-
rra incluían las anteriores pro-
puestas de planificación para este 
periodo, que se han ido revisando 
y aplazando, de manera que en la 
práctica ahora sólo abarca los seis 
años por venir. 

En su lugar, y por lo que a Nava-
rra respecta el documento apro-
bado recoge una serie de proyec-
tos que en su conjunto suponen un 
refuerzo de la red existente de alta 
tensión, pero sólo de líneas de 220 
kV. No deja de ser curioso que aun-
que en el detalle de proyectos esté 
excluida, el trazado de la línea 
400kV postergada siga figurando 
en los mapas del documento. 

Lo que sí ha desaparecido defi-
nitivamente de las actuaciones 
vinculantes, de momento, es la su-
bestación de 400 kV de Dicastillo, 
que estaba proyectada como un 
“alto en el camino” de la línea prin-
cipal para asociarse a otra de 
220kV que permitiese reforzar el 
suministro eléctrico de Tierra Es-
tella.  Los detalles con que se reco-
ge la línea en el anexo II son mucho 
más vagos de los que se ofrecen en 
la planificación principal y, quizá 
de ahí, el cambio.

PLANIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN NAVARRA

ACTUACIONES HASTA 2020 
1  Justificación técnica y econó-
mica. En este apartado (anexo III) 
se argumentan las mejoras, dirigi-
das a reforzar la conexión Navarra-
País Vasco, que se realiza con dos lí-
neas de 220 kV entre Orcoyen e 
Ichaso (Guipúzcoa) que datan de los 
60-70. También se refuerzan otros 
puntos del sistema, como Orcoyen-
Olite-Tafalla, donde pueden produ-
cirse sobrecargas. 
2 Líneas. El documento prevé la 
“repotenciación” de las líneas Cor-
dovilla-Orcoyen, Cordovilla-Mu-
ruarte, La Serna-Olite, Olite-Tafalla, 
Orcoyen-Tafalla para 2015, La Ser-
na-Quel en 2016, el doble circuito 
Itsaso-Orcoyen en 2017, Tudela-

Magallón en 2019 y cambios de ti-
pología en Orcoyen-Hernani e Icha-
so-Orcoyen en 2020. 
3 Subestaciones. Se amplían las 
subestaciones de 220 kV de Orco-
yen (2016), La Serna (2018) y Olite 
(220 kV), así como la de 400kV de La 
Serna (2109) 
 
ACTUACIONES POSTERIORES 
A 2020 
2  Líneas. En el documento de jus-
tificación técnica y económica es 
dónde aparece la necesidad de la lí-
nea 400kV: “Dado que a medio pla-
zo las repotenciaciones previstas 
en la zona son insuficientes, se re-
quiere un nuevo eje de mayor capa-
cidad entre Navarra y País Vasco, 
razón por la cual se plantea el eje de 
400 kV entre Dicastillo e Itsaso”. 
La relación de proyectos posterio-
res a 2020 recoge dos líneas de 
400kV con salida en Muruarte y fi-
nal en la frontera francesa, que se-
gún se explica partirían del futuro 
eje Ichaso-Muruarte-Castejón, con 
posibilidades de cambio de trazado 
y sin que se sepa aún donde se loca-
lizaría la estación conversora.

87,6 
MILLONES Es el coste del malla-
do entre Navarra y País Vasco que 
la planificación recoge para su eje-
cución a corto  plazo.

 TIERRA ESTELLA
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NAVARRA

 ULTZAMA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Ultzama, re-
gido en la actualidad por EH Bil-
du, sopesa anular el actual perío-
do de gestión directa de la planta 
de biogás de Iraizotz el 29 de di-
ciembre, según dejaron ver sus 
responsables en el pleno de la se-
mana pasada. La decisión supon-
dría invalidar la suspensión tem-
poral de la concesión del servicio 
de recogida y tratamiento de pu-
rines a favor de la sociedad Bioe-
nergía Ultzama S.A., adoptada 
hace un año tras su declaración 
de concurso de acreeedores y 
proceso de liquidación.  

La nueva postura del consisto-
rio, después de cinco pórrogas, 
siembra de incertidumbre el fu-
turo de la gestión de los purines 
de, al menos, 15 explotaciones ga-
naderas del propio valle y del en-
torno. La planta de biogás se 
inauguró en el polígono Elordi, 
de Iraizotz, en diciembre de 2010 
para tratar los purines de 2.700 
vacas de 26 explotaciones de 
Ultzama, Basaburua y Odieta. 
Con posterioridad, este número 
se elevó a 33 para reducirse a 15 

en los últimos meses.  
Las dudas que planean sobre 

el fin del denominado “secues-
tro de la concesión” quedarían 
despejadas si prosperase algu-
na de las alternativas presenta-
das por, al menos, dos empresas 
interesadas en asumir el con-
trol de las instalaciones y asegu-
rar su viabilidad. En su momen-
to, la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona estudió la 
viabilidad de tratar la materia 
orgánica en Iraizotz, proceden-
te del quinto contenedor sin que 
hasta la fecha exista una pro-
puesta en firme.    

La intervención municipal de 
hace un año sobre la administra-
ción de la planta vino a atenuar 
la amenaza de clausura que se 
cernía sobre una solución técni-
ca al problema de generación de 
purines en las explotaciones ga-
naderas como principal inquie-
tud compartida en Ultzama, Ba-
saburua y Odieta. Promovida 
por el Ayuntamiento de la pri-
mera localidad, desde su condi-
ción de titular del terreno, la ins-
talación se erigió con una inver-
sión de 5,1 millones de euros y 
contó con una subvención de 2,2 
de los departamentos de Desa-
rrollo Rural (1,3 millones) e In-
novación (908.199 euros).  

Deuda de 2,2 millones 
En los términos establecidos de 
la concesión, la sociedad adjudi-
cataria, Bioenergía Ultzama se 
hizo cargo de la gestión y adoptó 
el compromiso de erigir las ins-
talaciones con dos préstamos 
por valor de 1,8 millones de eu-
ros en su conjunto, avalados en 
un 50% por la sociedad pública 
Sodena.  

Las condiciones pactadas 

Pretende dejar sin efecto 
el 29 de diciembre la 
fórmula administrativa 
de “secuestro” de la 
concesión del servicio 

El consistorio asumió el 
control provisionalmente 
tras declararse la 
adjudicataria en 
situación concursal 

Ultzama prevé 
dejar la gestión 
de la planta de 
biogás en un mes

EL PROYECTO

1  Inauguración 14 de diciembre 
de 2010 en el polígono Elordi, de 
Iraizotz.  
 
2  Inversión 5.173.012 euros.  
 
3   Electricidad y energía térmi-
ca El biogás alimenta 4 motores 
para producir 500 kilowatios/ho-
ra de electricidad y 850 kilowa-
tios/hora de energía térmica. Las 
previsiones manejadas apunta-
ban a generar a futuro 4 millones 
de kilowatios/hora.

Aspecto parcial de las instalaciones de biogás en Iraizotz, inaugurada hace cinco años.  ARCHIVO (JESÚS GARZARON)

aseguraban asimismo al Ayun-
tamiento de Ultzama el derecho 
de titularidad del conjunto en 
los primeros cinco años de fun-
cionamiento.  

A los tres años y medio apro-
ximadamente de su inaugura-
ción, el proyecto sufrió un revés 
con la entrada en concurso de 
acreedores de la adjudicataria, 
que precipitó su proceso de li-
quidación por una deuda acu-
mulada en un año de 2,2 millo-
nes de euros. La razón de este 
débito estuvo en la reforma es-
tatal emprendida en la conce-
sion de primas a las energías re-

novables, que redujo a la mitad 
los 700.000 euros asegurados 
por esta vía.  

Paradójicamente, el propio 
Ayuntamiento pasó a figurar en 
la lista de acreedores por el con-
cierto económico suscrito con la 
sociedad, participada en un 42% 
por ganaderos de la zona, em-
presas y particulares, que le ga-
rantizaba el ingresos anual de 
un canon de 40.000 euros.  

 Además de energía eléctrica 
y términa, la planta de biogás 
garantiza una fuente de calor a 
una empresa especializada en 
lácteos de la zona. 

● La Agrupación Ultzama 
censura a Arantxa Martínez 
(EH Bildu) por recoger firmas 
para una agrupación electoral 
en las jornadas micológicas 

N.G. Pamplona  

La Agrupación Ultzama reprobó 
ayer a la alcaldesa de la localidad, 
Arantxa Martínez (EH Bildu) por  
recoger firmas para usos parti-
distas durante un acto de interés 
social y cultural, como es, según 
apuntaron sus representantes, 
un curso de mico-cocina, enmar-
cado en las jornadas micológicas 
de esta semana.  

Según la Agrupación Ultzama, 
la primera edil participó de la re-
cogida de firmas dentro de la 
iniciativa emprendida por su 
grupo, EH Bildu, con sus socios 
de gobierno en el Ejecutivo na-
varro para concurrir en las pró-
ximas elecciones generales con 
una única lista al Senado.  

La alcaldesa tomó parte acti-
va en la campaña aprovechando 
la convocatoria del curso de mi-
co-cocina, organizado en un res-
taurante del valle, según denun-
ció ayer la Agrupación Ultzama, 
que ocupa desde esta legislatu-
ra la oposición en el Ayunta-
miento con cuatro de los nueve 
concejales. 

La oposición de Ultzama 
denuncia el uso partidista 
de un acto por la alcaldesa 
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Las previsiones de Red Eléctrica 
de España (REE) para la ejecución 
de una nueva línea de 400 kV en 
Navarra, un proyecto que empezó 
a perfilarse hace una década, han 
dado un vuelco. De momento, se 
contempla que no vea la luz antes 
de 2020, según se recoge en la nue-
va planificación eléctrica española 
en el horizonte 2015-2020 aproba-
da el pasado 16 de octubre por el 
Consejo de Ministros y publicada 
en el BOE. A diferencia del borra-
dor, que se dio a conocer  en di-

ciembre de 2014, la planificación 
ha dejado de incluir esta línea, que 
ha pasado a recogerse en el anexo 
II: actuaciones que no están pre-
vistas antes de 2020, pero que se 
estima necesario poner en servi-
cio durante los años posteriores a 
esa fecha, por lo que se anuncian 
para ir avanzando la tramitación.  

El Gobierno foral ya conoce la 
nueva planificación y ha manteni-
do reuniones con Red Eléctrica a 
este respecto. Fuentes del depar-
tamento de Industria destacan 
que para el Ejecutivo, “lo verdade-
ramente importante es que la lí-
nea esté en el anexo”. Ese estatus 

La nueva planificación 
eléctrica, aprobada por 
el Gobierno español en 
octubre, la excluye de los 
proyectos más inmediatos

Las actuaciones en este 
periodo se han sustituido 
por la “repotenciación” 
de varias líneas de 220 
kV que ya existen

Red Eléctrica aplaza la línea de 400 kV 
en Navarra hasta después de 2020

la deja un tanto abierta a la nego-
ciación y cambios, puesto que no 
es vinculante, tal como ocurre con 
las actuaciones entre 2015 y 2020. 

Decidir el año que viene 
En los próximos meses comenza-
rá a elaborarse también una plani-
ficación energética en Navarra y 
será el momento de analizar la lí-
nea de 400 kV, entre otras cuestio-
nes. Desde Industria, se reconoce 
que el Gobierno no tiene una pos-
tura cerrada en torno a ella. “Es un 
tema que comenzará a abordarse 
en el año 2016”.  Con anterioridad, 
los distintos partidos que hay den-
tro del cuatripartito han mostrado 
posturas no sólo distintas, sino 
opuestas, en torno a una línea que 
en su última versión, denominada 
Itsaso-Dicastillo, partía de la línea 
de Castejón a la altura de Tafalla, 
cruzaba Tierra Estella y después 
atravesaba la Sakana. 

De entre las formaciones que 
integran Geroa Bai, el PNV por 
ejemplo, tomó parte activa en  el 
diseño hacia 2010 con una pro-
puesta de trazado, mientras que 

Una torre de alta tensión, en este caso de 220kV, situada en término de Viana. MONTXO A.G.

Primera ‘etapa’ de la red transeuropea
El cambio en el orden de prelación entre los pro-
yectos que ha experimentado la línea navarra de 
400 kV, a la que Red Eléctrica continúa denomi-
nando indistintamente Dicastillo-Itsaso y Ichaso-
Muruarte-Castejón, está directamente relaciona-
do con las nuevas posibilidades surgidas del acuer-
do de interconexiones energéticas europeas 
impulsado en febrero de 2014. Este  documento 
prevé, entre otros,  la creación de unas nuevas re-
des transeuropeas que conectarían España y Fran-
cia con nuevas líneas entre el País Vasco y Francia, 

Navarra y Francia.  El refuerzo de la red entre el Pa-
ís Vasco y  Francia y Navarra y Francia, que suponía 
la línea de 400kV se ha convertido así en la forma 
de “enganchar” esta red transeuropea con Navarra. 
De hecho, se espera que el próximo 18 de noviem-
bre, la Comisión Europea apruebe los proyectos 
que llevará el comisario de Transporte, Miguel 
Arias Cañete. Según ha trascendido, los dos tramos 
a los que se dará luz verde son Dicastillo-Cantegrit 
(Las Landas) y Sabiñánigo-Marsillon (Aquitania), 
tal como se ha avanzado.

otras como EH Bildu han apoyado 
decididamente la plataforma con-
tra la línea conformada por orga-
nizaciones ecologistas, vecinos y 
ayuntamientos opuestos. Se trata, 
por tanto, de un asunto espinoso. 

La línea de 400kV era la actua-
ción de mayor calado que en Nava-
rra incluían las anteriores pro-
puestas de planificación para este 
periodo, que se han ido revisando 
y aplazando, de manera que en la 
práctica ahora sólo abarca los seis 
años por venir. 

En su lugar, y por lo que a Nava-
rra respecta el documento apro-
bado recoge una serie de proyec-
tos que en su conjunto suponen un 
refuerzo de la red existente de alta 
tensión, pero sólo de líneas de 220 
kV. No deja de ser curioso que aun-
que en el detalle de proyectos esté 
excluida, el trazado de la línea 
400kV postergada siga figurando 
en los mapas del documento. 

Lo que sí ha desaparecido defi-
nitivamente de las actuaciones 
vinculantes, de momento, es la su-
bestación de 400 kV de Dicastillo, 
que estaba proyectada como un 
“alto en el camino” de la línea prin-
cipal para asociarse a otra de 
220kV que permitiese reforzar el 
suministro eléctrico de Tierra Es-
tella.  Los detalles con que se reco-
ge la línea en el anexo II son mucho 
más vagos de los que se ofrecen en 
la planificación principal y, quizá 
de ahí, el cambio.

PLANIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN NAVARRA

ACTUACIONES HASTA 2020 
1  Justificación técnica y econó-
mica. En este apartado (anexo III) 
se argumentan las mejoras, dirigi-
das a reforzar la conexión Navarra-
País Vasco, que se realiza con dos lí-
neas de 220 kV entre Orcoyen e 
Ichaso (Guipúzcoa) que datan de los 
60-70. También se refuerzan otros 
puntos del sistema, como Orcoyen-
Olite-Tafalla, donde pueden produ-
cirse sobrecargas. 
2 Líneas. El documento prevé la 
“repotenciación” de las líneas Cor-
dovilla-Orcoyen, Cordovilla-Mu-
ruarte, La Serna-Olite, Olite-Tafalla, 
Orcoyen-Tafalla para 2015, La Ser-
na-Quel en 2016, el doble circuito 
Itsaso-Orcoyen en 2017, Tudela-

Magallón en 2019 y cambios de ti-
pología en Orcoyen-Hernani e Icha-
so-Orcoyen en 2020. 
3 Subestaciones. Se amplían las 
subestaciones de 220 kV de Orco-
yen (2016), La Serna (2018) y Olite 
(220 kV), así como la de 400kV de La 
Serna (2109) 
 
ACTUACIONES POSTERIORES 
A 2020 
2  Líneas. En el documento de jus-
tificación técnica y económica es 
dónde aparece la necesidad de la lí-
nea 400kV: “Dado que a medio pla-
zo las repotenciaciones previstas 
en la zona son insuficientes, se re-
quiere un nuevo eje de mayor capa-
cidad entre Navarra y País Vasco, 
razón por la cual se plantea el eje de 
400 kV entre Dicastillo e Itsaso”. 
La relación de proyectos posterio-
res a 2020 recoge dos líneas de 
400kV con salida en Muruarte y fi-
nal en la frontera francesa, que se-
gún se explica partirían del futuro 
eje Ichaso-Muruarte-Castejón, con 
posibilidades de cambio de trazado 
y sin que se sepa aún donde se loca-
lizaría la estación conversora.

87,6 
MILLONES Es el coste del malla-
do entre Navarra y País Vasco que 
la planificación recoge para su eje-
cución a corto  plazo.






















