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El Airbus voló entero hasta 
que se estrelló en la montaña

89 plazas en 
Salud y 10 de 
bombero se  
van a convocar 
para el verano
Otras 134 plazas  
de Educación se 
convocarán entre 
agosto y septiembre

PÁG. 24

La investigación sobre el avión de la aerolínea 
alemana Germanwings siniestrado el martes  va 
a ser larga y la recuperación de los cuerpos de las 
150 víctimas se presenta “extremadamente difí-
cil”. El avión quedó “pulverizado”  por el impacto 
contra la montaña y los investigadores descar-
tan que hubiera estallado antes. PÁGS. 2-11

Los investigadores se reúnen tras marcar con unas banderitas rojas el lugar donde se encuentran restos del avión siniestrado. EFE
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

El reloj de arena sigue consumién-
dose, las reservas bajan de forma 
vertiginosa y los ingresos siguen 
sin poder cubrir las necesidades 
de un Gobierno griego al borde de 
un impago que podría producirse 
el 20 de abril. Alexis Tsipras busca 
conejos dentro de su chistera pero 
ayer, día nacional del país, com-
probó que los milagros, al menos 
en el Eurogrupo, no existen.  

El grupo de trabajo del consejo 
de ministros de la moneda única 
(integrado por secretarios de Es-
tado), acordó por unanimidad re-
chazar la petición helena de pagar 
1.200 millones correspondientes 
al dinero habilitado en su día para 
recapitalizar la banca griega. El 
argumento de Atenas se basaba 
en que los expertos comunitarios 
habían hecho mal las cuentas, que 
se habían equivocado. Pero no, co-
mo se esperaba, resultó que no. 
Así que Tsipras deberá seguir ex-
plorando su desgastada chistera. 

Mientras por las calles de Ate-
nas desfilaban los tres cuerpos del 
Ejército (el gasto militar es intoca-
ble en Grecia), los veteranos de la 

ocupación nazi eran aclamados 
por los presentes y el primer mi-
nistro arengaba a sus conciudada-
nos ("debemos tener presente que 
cuando un pueblo reclama algo, ac-
túa con decisión y tiene el derecho 
de su parte, puede conseguirlo to-
do", dijo), en Bruselas, el Eurogru-
po seguía a lo suyo, analizando nú-
meros, constatando hechos. "Dine-
ro a cambio de reformas", ya saben. 

"Hubo acuerdo de que, legal-
mente, no ha habido un pago por 

exceso del Fondo Heleno de Esta-
bilidad Financiera (FHEF) al fondo 
europeo de rescate (EFSF)", asegu-
raron fuentes comunitarias cono-
cedoras de la teleconferencia cele-
brada a última hora de la mañana. 

La disputa se enmarca en el 
acuerdo del 20 de febrero, cuando 
el Eurogrupo obligó al Gobierno de 
Syriza a devolver al EFSF los 
10.900 millones que quedaban sin 
usar del fondo previsto para resca-
tar a las entidades financieras, con 

la promesa de desbloquear el dine-
ro en el futuro si era necesario y 
Atenas cumplía los requisitos.  

Eso sí y como condición alema-
na, este dinero sólo se utilizaría con 
la finalidad concebida, no como un 
cheque en blanco para que Grecia 
lo utilizase a su antojo. Grecia cum-
plió, devolvió el dinero, pero ahora 
dice que esos 10.900 es una cifra in-
correcta, en tendría que haber re-
embolsado 1.200 millones, canti-
dad que acaba de pedir sin éxito. 

Tsipras está ya usando 
fondos de Sanidad para 
evitar un impago que 
llegaría el 20 de abril

Los ministros de la UE 
podrían reunirse en 
cuestión de días para 
analizar la futura lista 
de reformas griega

Nuevo portazo del Eurogrupo a Grecia
El Gobierno heleno exigió ayer sin éxito 1.200 millones del rescate bancario

Tsipras (d) conversa con un veterano de guerra, tras el desfile militar celebrado el Día de la Independencia.  EFE

Tras el enésimo portazo comu-
nitario, la partida continúa. Y lo 
hace en un ambiente que nada tie-
ne que ver con la escalada dialécti-
ca protagonizada en las últimas 
semanas por los baluartes guber-
namentales helenos. Las aguas se 
han calmado y el llamado Grexi-
dent (el accidente de la salida de 
Grecia del euro) parece haber pa-
sado a un segundo plano aunque 
sin llegar a desaparecer del todo.  

Dinero por reformas 
"Admito que en las últimas sema-
nas me sentía bastante pesimista, 
pero ahora las cosas han vuelto a 
su cauce y creo que llegaremos a 
una conclusión de este asunto que 
favorecerá a Grecia y también se-
rá útil para toda la UE", aseguró 
ayer en el Parlamento Europeo el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker. 

Desveló que habló con Tsipras 
el martes por la noche y que el grie-
go le trasladó que a finales de se-
mana o a inicios de la próxima "a 
más tardar" enviará a Bruselas la 
nueva lista con reformas concre-
tas que han sido solicitadas por el 
Eurogrupo como condición para 
pagar parte de los 3.600 millones 
que están bloqueados del segundo 
rescate (está prorrogado durante 
cuatro meses, hasta junio). Ade-
más, hay otros 3.600 paralizados 
que corresponden al FMI.  

Como recordó Juncker, Grecia 
no podrá contar con este dinero 
hasta que los hombres de negro 
del Grupo de Bruselas (la antigua 
Troika) dé su plácet a las nuevas 
reformas para que luego, los mi-
nistros de Finanzas den el suyo en 
un Eurogrupo extraordinario que 
se celebraría la semana que viene. 

tuvo un encuentro poco antes con 
el canciller ruso Serguéi Lavrov. 
Con el viaje de su jefa de política 
exterior, la UE mete el acelerador 
para concretar un acuerdo antes 
de fin de año que supere la llamada 
"posición común" que desde 1996 
vincula la relación bilateral a la si-
tuación de los derechos humanos, 
antes del previsible desembarco 
masivo de los estadounidenses. 
Según la alta funcionaria, el resul-
tado de su visita fue "muy positivo" 
pues constató acuerdos en mu-
chos temas y un buen terreno para 
una cooperación más profunda. Y 
mencionó la firma de un progra-
ma de 50 millones de euros hasta 
2020, para la agricultura. 

La primera alta representante 
europea en visitar Cuba en seis 
años expresó la voluntad de la UE 
de acelerar el ritmo de las negocia-
ciones del Acuerdo de Diálogo Po-
lítico y de Cooperación.  

Oficialmente se dice que el re-
ciente proceso de acercamiento 
del Gobierno castrista con EE UU 
es independiente del europeo, pe-
ro observadores de la política cu-
bana opinan que el bloque del vie-
jo continente teme perder posicio-
nes ante el desembarco en tromba 
de los empresarios estadouniden-
ses. Eso podría cambiar las cifras. 
Según el Eurostat, en 2013 la UE 
fue el primer socio exportador de 
Cuba (26,7%), seguido de Canadá.

M. LÓPEZ DE GUEREÑO  Colpisa 

Federica Mogherini concluyó el 
martes su breve visita a Cuba con 
balance "satisfactorio" y broche de 
oro, al ser recibida por Raúl Cas-
tro, quien por cierto también sos-

La jefa de la diplomacia, 
Federica Mogherini, sienta 
las bases para nuevos 
acuerdos comerciales 
en un viaje relámpago 

La Unión Europea 
acelera el proceso de 
acercamiento a Cuba

Europa Press. Madrid 

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, acusó al  expresi-
dente del Gobierno español Feli-
pe González de ser un  lobbyista 
que “vende el alma al diablo” y de 
apoyar una  conspiración contra 
Venezuela, después de que el 
exmandatario  anunciase que de-
fenderá a los opositores venezo-
lanos Leopoldo López y  Antonio 
Ledezma.  

El presidente venezolano dijo 
el martes que González “se ha  in-
corporado abiertamente, ganan-
do un sueldo muy grande en eu-
ros, a la  campaña contra Vene-
zuela”, y que con esta decisión 
“está  apoyando el golpe en Vene-
zuela”, y el golpe contra el jefe de 
Estado del país sudamericano.  

En declaraciones al programa 
Contacto con Maduro, que  publi-
ca el diario local El Nacional, Ma-
duro insistió en que el político es-
pañol coordina “el lobby contra  
Venezuela para apoyar a los gol-
pistas”, en referencia a López  (di-
rigente de Voluntad Popular) y a 
Ledezma (alcalde de Caracas), 
ambos  actualmente en prisión.

El líder venezolano  
acusa al expresidente 
de “vender  su alma 
al diablo” y conspirar 
contra Venezuela 

Maduro carga contra 
Felipe González

Nicolás Maduro. AFP

Raúl Castro (d) y Federica Mogherini, el miércoles en La Habana. EFE



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 26 de marzo de 201514 

A. ESTRADA   Madrid 

El crédito al consumo de bienes 
duraderos creció el 8,25 % el año 
pasado hasta los 21.713 millones 
de euros en inversión nueva. De 
ese total, 14.818 millones corres-
ponden al sector de consumo, 
que registró un incremento del 
4,12%, y 6.895 millones se desti-
naron a la compra de automóvi-
les, con un aumento del 18,33%. 

Es el segundo año consecuti-
vo que crece y confirma que Es-
paña está saliendo de la crisis, se-
gún explicó el presidente de la 
Asociación Nacional de Estable-
cimientos Financieros de Crédi-
to (ASNEF), Óscar Cremer. A su 
juicio, ese incremento se debe a 
que el incipiente crecimiento del 
empleo y el nuevo panorama 
económico "han devuelto la con-

fianza en el futuro y ahora el cré-
dito al consumo se está equili-
brando con la capacidad finan-
ciera real de los consumidores". 
No obstante, el crédito que vuel-
ve es "más responsable y mode-
rado", precisó Cremer. 

Por primera vez en ocho 
años aumentó la inversión viva, 
que es el saldo de créditos en vi-
gor al cierre del año y no sólo los 
concedidos en el ejercicio. Eso 
significa que los concedidos su-
peran a los que se amortizan. El 
saldo se situó en 23.159 millo-
nes, con una subida del 4,85%. 

Durante el pasado año se 
efectuaron más de siete millo-
nes de contratos, un 2,05% más 
que en 2013. El importe medio 
en la financiación de coches se 
situó en 12.080 euros y se hicie-
ron 570.639 préstamos. 

El crédito al consumo 
creció un 8,25% en 2014

La fusión afecta al grupo 
Kraft Foods en EE UU y 
no a la fábrica Mondelez 
de Viana, una división 
para las marcas globales

Efe. Madrid 

La empresa H.J. Heinz, propiedad 
de la firma brasileña 3G Capital, y 
el grupo Kraft Foods anunciaron 
ayer un acuerdo de fusión con el 
que crearán el 5º mayor grupo de 
alimentación y bebidas del mundo 
y el 3º de Norteamérica.  

La nueva empresa, que pasará 
a llamarse Kraft Heinz Company, 

Heinz y Kraft crean el 5º 
mayor grupo de bebidas y 
alimentación del mundo 

tendrá unas ventas anuales de 
unos 28.000 millones de dólares y 
repartirá su sede central entre las 
ciudades estadounidenses de 
Pittsburg y Chicago, informó en 
un comunicado. Según los térmi-
nos del acuerdo, que ya ha sido 
aprobado por los consejos de ad-
ministración de ambos grupos, los 
actuales accionistas de Heinz con-
trolarán el 51 % de las acciones de 
la nueva empresa, mientras que 
los de Kraft,  el 49 % restantes.  

La fusión de Heinz y Kraft sólo 
afecta a las marcas de Kraft Foods 
en EE UU y no a las marcas globa-
les o del resto del mundo, incluidas 
en el conglomerado Mondelez. 
Por ello, la fábrica de galletas de 

Viana, Navarra, queda al margen.   
Los actuales accionistas de 

Kraft recibirán un dividendo espe-
cial de 16,50 dólares por acción y, 
para financiarlo, 3G Capital y la fir-
ma Berkshire Hathaway, propie-
dad del inversor Warren Buffett, 
inyectarán a la nueva empresa 
unos 10.000 millones de dólares.  

La fusión, que esperan comple-
tar a final de año, reunirá bajo un 
mismo grupo populares marcas 
como Heinz, Oscar Mayer o Kraft, 
8 valoradas en más de 1.000 millo-
nes de dólares cada una, y otras 5 
en más de 500 millones.  

El fondo 3G Capital, dirigido 
por el brasileño Jorge Paulo Le-
mann, compró hace dos años el 
grupo H.J. Heinz, por unos 28.000 
millones de dólares, en una opera-
ción en la que también participó 
Berkshire Hathaway.  

La firma brasileña también es 
propietaria de la cadena de ham-
burgueserías Burger King y con-
trola además InBev, la mayor cer-
vecera del mundo, con marcas 
como Budweiser o Stella Artois.

AMPARO ESTRADA  Madrid 

El juez ha aceptado la solicitud de 
concurso de acreedores presenta-
da por los administradores provi-
sionales de Banco Madrid y ha ini-
ciado el proceso de liquidación. El 
titular del Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Madrid considera 
acreditado que la entidad está en 
una situación de insolvencia inmi-
nente. Banco Madrid fue interve-
nido por el Banco de España el 10 
de marzo y nombró administrado-
res provisionales tras la dimisión 
del Consejo de Administración. A 
esa anómala situación se sumó la 
apertura de expediente por blan-
queo de capitales del Sepblac y el 
posible inicio de actuaciones del 
Ministerio Fiscal.  

Todo eso, expone el juez, "preci-
pitó una situación de pánico y des-
confianza" de los clientes de la en-
tidad, que provocó una fuga de de-
pósitos acumulada entre los días 
10 y 13 de marzo de 124 millones de 
euros. Además, al cierre de la jor-
nada del viernes 13 había acumu-
ladas órdenes de retirada de depó-
sitos por otro 52,3 millones de eu-
ros y existía el "riesgo cierto" de 
que las  gestoras de fondos pudie-
ran cursar órdenes a Banco Ma-
drid para retirar más efectivo tras-
pasándolo a cuentas de otras enti-

dades, lo que implicaría la salida 
de alrededor de 150 millones de 
euros. La entidad se habría coloca-
do entonces en una situación de te-
sorería negativa de más de 100 mi-
llones de euros. El Banco de Espa-
ña y la CNMV decretaron el 
bloqueo de las cuentas y los fondos 
de inversión de los que era deposi-
taria Banco Madrid. 

Por todos estos datos, el juez lle-
ga a la conclusión de que hubiera 
sido "inevitable" que la entidad, de 
haber proseguido operando al 
mismo ritmo de salida de fondos, 
no pudiera hacer frente a la retira-
da de depósitos y otras obligacio-

En sólo 3 días huyeron de 
la entidad 124 millones 
de euros y había órdenes 
acumuladas de retirada 
por otros 52,3 millones

La circunstancia explica 
que una entidad que 
gozaba de “buena salud 
financiera” cayera a la 
situación de insolvencia

El juez reconoce la insolvencia de 
Banco Madrid e inicia su liquidación
El auto dice que se desató el “pánico” tras la intervención y eso provocó fugas

Dos hombres conversan a las afueras de una oficina del Banco de Madrid en la capital española. AFP

nes exigibles por falta de liquidez,  
es decir, una situación de "insol-
vencia inminente", como la que 
alegaron los administradores pro-
visionales para solicitar el concur-
so de acreedores voluntario. 

En el auto, el juez considera "lí-
cito" preguntarse cómo es posible 
que una entidad que había supera-
do todos los controles y supervi-
siones "hasta muy cercanas fe-
chas" y que "disfrutaba de una 
buena salud financiera" haya podi-
do en pocos días caer en una situa-
ción de insolvencia que puede re-
sultar "terminal" para su activi-
dad. Él mismo contesta que puede 

ser posible porque esa insolvencia 
es "absolutamente compatible" 
con la existencia de un balance sa-
neado si, al mismo tiempo, la enti-
dad carece de liquidez para aten-
der sus obligaciones.  

La segunda decisión que toma 
el magistrado tras declarar el con-
curso es iniciar el proceso de liqui-
dación de Banco Madrid. Cesa a 
los administradores provisionales 
nombrados por el Banco de Espa-
ña y nombra administradores 
concursales, uno a propuesta del 
Fondo de Garantía de Depósitos y 
otro se lo adjudica a la Agencia Tri-
butaria. En un plazo de quince días 

prorrogable tendrán que presen-
tar un plan para la realización de 
los bienes y, siempre que sea facti-
ble, deberán contemplar la venta 
unitaria del banco. 

No se olvida de reconocer la "es-
pecial trascendencia" de la deci-
sión del concurso por el elevado 
número de clientes que se verán 
afectados "y las consecuencias de 
extrema gravedad que puede su-
poner para el erario público y muy 
en particular para los trabajado-
res de la empresa". 

Impugnación 
Precisamente, trabajadores y 
clientes de Banco Madrid van a im-
pugnar la intervención de la enti-
dad por parte del Banco de España 
al entender que hubo una sobreac-
tuación del supervisor y que se in-
tervino con celeridad. Argumen-
tan que esa intervención fue "arbi-
traria" y que, junto con otras 
actuaciones de la CNMV y del 
Sepblac, provocó el pánico y la fu-
ga de depósitos que ha derivado en 
la insolvencia de la entidad.  

Lo primero que harán será in-
terponer un recurso de alzada an-
te el Ministerio de Economía antes 
del 11 de abril que es cuando vence 
el plazo para ello. Si este recurso 
no prospera, acudirán a la vía judi-
cial con otro recurso ante la Au-
diencia Nacional. Los afectados se 
oponen a la declaración de concur-
so de acreedores  por insolvencia 
inminente. "Esto supone que la en-
tidad ahora es solvente, pero que 
corre el riesgo de dejar de serlo", 
señalan sus abogados.  

El Gobierno de Andorra apro-
bará una línea de crédito con una 
partida inicial de 30 millones de 
euros que prevé ampliar hasta un 
máximo de 100 millones para ga-
rantizar la operativa básica de em-
presas clientes de Banca Privada 
d’Andorra (BPA), según explicó el 
ministro portavoz, Gilbert Saboya. 
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Movilidad comarcal, una 
apuesta por el cambio
El autor considera revolucionario el plan de movilidad aprobado  
por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que puede  
cambiar el estado de las cosas

Juan José Pons

E 
L nuevo plan de 
movilidad comar-
cal que acaba de 
plantear la Manco-
munidad supone 
un ambicioso pro-

yecto, cuyo objetivo es revertir la 
situación actual de pérdida de via-
jeros, que viene sufriendo el trans-
porte colectivo en los últimos 
años.  

A diferencia de los primeros 
cinco planes de transporte comar-
cal, que se han desarrollado de 
manera consecutiva desde 1999, 
el nuevo proyecto que se acaba de 
dar a conocer es revolucionario, 
pretende una verdadera transfor-
mación de la movilidad del Área 
Metropolitana de Pamplona. Y di-
go, “transformación de la movili-
dad” a propósito, porque va mu-
cho más allá de meros cambios en 
la red de autobuses comarcales. 
De llevarse a cabo, este plan afec-
taría de manera muy considerable 
a los demás medios de transporte 
y al diseño y funcionamiento de al-
gunas de las avenidas y calles más 
importantes de la ciudad. En defi-
nitiva, una verdadera revolución 
en lo que se refiere a nuestro siste-
ma de movilidad urbana y un cam-
bio de paradigma en la planifica-
ción de la red de transporte co-
marcal, acostumbrada solo a 
pequeños retoques del esquema 
original y a las lógicas ampliacio-
nes a los nuevos barrios. 

Este nuevo plan nace de un am-
plio estudio de la movilidad en la 
Comarca, desarrollado a lo largo 
de los últimos dos años, que ha in-
cluido una exhaustiva encuesta 
realizada en sus domicilios a los 
ciudadanos y un estudio de mode-
lización de los viajes que estos rea-
lizan.  

Dada la repercusión que tendrá 
en la ciudad, es una pena que esta 
propuesta de plan de transporte 
urbano comarcal no abarque 
otros aspectos de la movilidad, pe-
ro evidentemente no es su fun-
ción. A este respecto, siempre 
echaremos de menos un instru-
mento como el fallido Plan de Mo-

vilidad Urbana Sostenible de la 
Comarca de Pamplona, que hu-
biera sido el marco adecuado para 
un enfoque más integral. 

El contenido más llamativo de 
la propuesta es la creación de un 
núcleo central de tres líneas de au-
tobuses de alta capacidad o BRT 
(Bus Rapid Transit). Estas infraes-
tructuras se caracterizan por dis-
poner de plataforma reservada, 
vehículos más grandes (probable-
mente biarticulados, si se quiere 
llegar a autobuses de 24 m. de lon-
gitud como se ha anunciado), prio-
rización en intersecciones, acceso 
rápido a los vehículos (mediante 
plataforma a nivel y con cancela-
ción del billete antes de acceder al 
autobús), etc. Este tipo de sistemas 
permiten una capacidad de trans-
porte muy elevada, al mismo tiem-
po que aumentan la velocidad co-
mercial y la fiabilidad del sistema. 
Como se ha dicho estos días, es 
una suerte de “tranvía sin tranvía”, 
ya que tiene muchas de sus venta-
jas, pero con un coste mucho me-
nor y una sencillez de implanta-
ción y una flexibilidad superiores 
a las que ofrece ese medio. 

Para ser preciso, hay que seña-
lar que la propuesta no es del todo 
novedosa. En 2008, cuando se de-
sechó la idea de construir un tran-
vía, se comenzó a hablar de un sis-
tema de estas características (en-
tonces se le llamó “metrobús”), 
como posible alternativa para el 

transporte en el área urbana de 
Pamplona.  

Retomar en el momento actual 
un proyecto de ese calado es muy 
acertado, ya que los grupos políti-
cos tienen la oportunidad de posi-
cionarse sobre el mismo de cara a 
las elecciones. La importancia del 
asunto y la visión a largo plazo que 
precisa un tema como este, haría 
muy conveniente un consenso 
amplio entre los grupos, alejándo-
lo de intereses partidistas. 

La sociedad está madura para 
asumir que la consecución de un 
entorno urbano más saludable y 
sostenible exige cambios de cierto 
calado y –a veces– también algu-
nos sacrificios. El ejemplo de otras 
ciudades cercanas, que han conse-
guido reorientar con éxito su mo-
delo de movilidad urbana, debe 
animarnos a tomar decisiones au-
daces y con suficiente capacidad 
de transformación de la realidad 
actual. 

El proyecto que ha presentado 
la Mancomunidad necesita ser es-
tudiado, debatido, y –probable-
mente– matizado, pero no me ca-
be duda de que va en la dirección 
correcta y si finalmente se lleva a 
cabo supondrá un gran avance pa-
ra Pamplona y para todo su entor-
no metropolitano. 

 
 

Juan José Pons Izquierdo es profesor 
de Geografía en la Universidad de 
Navarra y miembro del Consejo Social 
de Política Territorial.

EDITORIAL

Túneles de Belate, un 
proyecto estratégico
El Gobierno de Navarra ha decido construir un 
segundo túnel para desdoblar los de Belate y 
cumplir la normativa europea de seguridad, una 
obra cara pero necesaria y de interés general 

E L Gobierno de Navarra apostó ayer por la construc-
ción de un segundo túnel para desdoblar los de Belate 
con un coste estimado de unos 150 millones de euros. 
El portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Mu-

niáin, recordó que la directiva europea sobre seguridad obliga 
a adecuar los pasos subterráneos de Belate para 2019 con el fin 
de dotarlos de galerías de servicio y evacuación. De este modo 
se descarta la regulación semafórica, sugerida por el consejero 
de Fomento, Luis Zarraluqui, porque hubiera sido algo “transi-
torio” y hubiera creado además “problemas” de tráfico en una 
vía principal por la que cada día pasan más de nueve mil vehícu-
los, de los cuales unos 2.400 son camiones que realizan trayec-
tos de largo recorrido. Los túneles de Belate y Almandoz, situa-
dos en la carretera nacional N-121-A, forman parte desde hace 
veinte años de una comunicación fundamental para Navarra, 
como alternativa a la Autovía de Leitzaran. No solo como entra-
da directa a Francia del tráfico internacional sino como arteria 
vertebradora de las relacio-
nes socioeconómicas de la co-
marca que forman Baztan, 
Malerreka y Cinco Villas en 
su conexión con Pamplona y 
el resto de la comunidad. Por 
onerosa que resulte la inver-
sión no tendría sentido algu-
no originar un tapón circulatorio en una infraestructura viaria 
de semejante importancia estratégica. Las exigencias euro-
peas en materia de seguridad se conocen desde hace años y el 
hecho de que el desdoblamiento se haya demorado por razones 
presupuestarias no significa que no sea un proyecto prioritario 
y de interés general, como lo es la adecuación definitiva del res-
to la carretera hasta la frontera francesa tanto para agilizar los 
movimientos circulatorios como para reducir el número de ac-
cidentes. El Gobierno de Navarra está obligado a cumplir la 
normativa europea en los plazos fijados, buscando la financia-
ción necesaria, bien sea con recursos propios o ajenos. Hay que 
recordar que, por cuestionado que haya sido el peaje en la som-
bra, la Autovía del Camino -la conexión con la Rioja se abre esta 
semana- probablemente no hubiera sido hoy sin él una reali-
dad de la que cada día se benefician miles de personas.

APUNTES

LAB, presión 
intolerable  
El sindicato LAB está for-
zando una inmoral campa-
ña de presión al instrumen-
talizar un drama humano 
como es la muerte de una jo-
ven de Ansoáin buscando 
miserables réditos políti-
cos. Quiere responsabilizar 
a toda costa de su despido 
hace dos años en Faurecia a 
UGT y a la empresa. Y ayer, 
el pleno de Orkoien declaró  
“persona non grata” al di-
rector de recursos huma-
nos de la fábrica.  Toda una 
estrategia intimidatoria 
que supone un enorme pa-
so atrás en una sociedad 
que  creía haber superado 
las amenazas. Las acusacio-
nes son intolerables.  

Las posiciones 
se aclaran
EH Bildu, Podemos y Equo  
apoyan a  un manifiesto pro-
pulsado por la Asamblea 
por el Cambio Social para 
“impulsar el cambio econó-
mico, social y político  en Na-
varra”. Poco a poco las posi-
ciones políticas de los gru-
pos llamados emergentes 
se van aclarando hasta el 
punto de que su coinciden-
cia en forma y fondo con for-
maciones tradicionales co-
mo la de la izquierda abert-
zale es absoluta. No solo es 
imposible distinguir sus di-
ferencias sino que compar-
ten escenografías de signo 
político inconfundible, 
mientras sus propuestas a 
día de hoy son inexistentes. 

Un proyecto 
perdurable de su 
importancia no admite 
demoras ni excusas  
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Europa Press. Pamplona 

El coordinador de UPyD en Na-
varra, Miguel Zarranz, consi-
dera que el candidato de su 
partido en Andalucía, Martín 
de la Herrán, debería haber 
presentado la dimisión al 
constatarse que “los andalu-
ces no han elegido a UPyD” en 
las elecciones del domingo, y 
defendió la gestión de la líder 
de su partido, Rosa Díez. 

Zarranz, cabeza de lista de 
UPyD en las próximas eleccio-
nes forales, afirmó que “si Su-
sana Díaz (PSOE) hubiera per-
dido las elecciones nadie ha-
bría pedido la dimisión de 
Pedro Sánchez, y en cambio 
pierde el candidato de UPyD y 
pedimos la dimisión de Rosa 
Díez”. El coordinador de UPyD 
en Navarra manifestó su apoyo 
a “la gestión y la actitud demo-
crática dentro y fuera del parti-
do” de Díez, tras los ataques ex-
ternos e internos recibidos. 

En opinión de Miguel Za-
rranz, la responsabilidad de 
Rosa Díez “no es dimitir, es se-
guir al frente” y apuntó que 
“con los estatutos en la mano 
no se cumplen las circunstan-
cias para que haya una exclu-
sión ni una obligación de dimi-
tir”. Además, consideró “acer-
tado” que Díez se presente a 
las primarias para elegir al 
candidato de UPyD a las próxi-
mas elecciones generales.

Zarranz (UPyD) 
defiende a 
Rosa Díez  
de las críticas

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno aprobó ayer las 358 
plazas de la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) 2015, tras pasar 
por la mesa general de Función 
Pública. El consejero de Presi-
dencia, Javier Morrás, destacó 
que la OPE no ha sido modificada 
en la negociación con la repre-
sentación sindical, ya que no hu-
bo ninguna contrapropuesta so-
bre la distribución de plazas, sus 
características o las fechas bara-
jadas para las convocatorias. 

Las primeras plazas en salir 
serán 10 de bomberos. Los deta-
lles de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de Na-
varra a finales de abril y la oposi-
ción se podría celebrar en julio o 
en agosto. 

Antes del verano, se convoca-
rán 89 plazas de Salud corres-
pondientes a la OPE de 2009 que 
quedó paralizada. Son 7 plazas de 
matronas, 69 de auxiliares de en-
fermería y 13 técnicos especialis-
tas en radiodiagnóstico.  

Entre agosto y septiembre se 
convocarán las 134 plazas de 
Educación, y los exámenes serán 
en junio de 2016. Está previsto 
que los docentes se incorporen a 
sus puestos en el curso 2016-2017 

Por último, en el segundo se-
mestre de este año, se convocará 
el resto de plazas de Salud. 

Detalle de la OPE 
De las 358 plazas de empleo nue-
vo que supone la OPE de este año, 

209 corresponden a Salud, 134 a 
Educación, 10 al Consorcio de 
Bomberos y otras 5 se reservan 
para personas con discapacidad 
intelectual.  

Además de estos empleos, Na-
varra dispondrá de 30 plazas 
más en el ámbito del personal de 
la Administración de Justicia, 
que serán convocadas en su mo-
mento por el Estado. 

Por otro lado, también se con-
vocan 89 jefaturas asistenciales 
médicas procedentes del proce-
so de unificación del Complejo 
Hospitalario de Navarra, que 
ahora están cubiertas de forma 
interina y deben ser provistas 
mediante concurso-oposición. 

Por niveles, 180 plazas son del 
nivel A: 28 plazas de facultativo 
especialista de área/ adjunto, 14 
de inspector de Educación, 20 de 
médicos de Atención Primaria, 7 
de pediatras de Atención Prima-
ria, 20 profesores de Enseñanza 
Secundaria, 1 de psicólogo clíni-
co, 1 de psiquiatra, 19 de jefe de 
Servicio ASIS-FEA, 67 plazas de 
jefe de Sección ASIS-FEA y 3 de 
jefe de Unidad Clínica. De nivel B 
hay 163 plazas: 6 de enfermería 
especialista en Salud Mental, 50 
de enfermería, 100 de maestro y 7 
de trabajador social. Y de nivel C 
son las 10 plazas de bombero.

El Gobierno aprueba la 
OPE de 358 plazas, 
después de pasar por la 
mesa de Función Pública

Las plazas en Educación 
se convocarán entre 
agosto y septiembre y 
los exámenes serán en 
junio del año que viene

89 plazas en Salud y 10 de bombero 
se van a convocar antes del verano

Reunión de la mesa general de Función Pública, en una imagen de archivo. CALLEJA (ARCHIVO)

PLAZAS EN SALUD Y EDUCACIÓN

SALUD 
 
Atención Primaria: 
- Vacantes de médico: 20 plazas. 
- Pediatras: 7. 
- Enfermería: 18. 
- Trabajador social: 7. 
 
Complejo Hospitalario de Na-
varra:  
- Jefe de Servicio Asistencial: 19 
plazas. 
- Jefe de Sección Asistencial: 67. 
- Jefe de Unidad Asistencial: 3.  
- Adjunto de Cirugía General y 
Aparato Digestivo: 2. 
- Adjunto de Radiodiagnóstico: 2. 
- Adjunto de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología: 1. 
- Adjunto de Anestesia y Reani-
mación: 3. 
- Adjunto de Dermatología M-Q y 
Venereorología: 1. 
- Adjunto de Obstetricia y Gine-
cología: 1.  
- Enfermería: 18. 
 
Área de Salud de Estella: 
- Vacante de adjunto de Radio-
diagnóstico: 1 
- Adjunto de Obstetricia y Gine-
cología: 1. 
- Enfermería: 5. 

Área de Salud de Tudela:  
- Adjunto de Anatomía Patológica: 
1. 
- Adjunto de Anestesia y Reanima-
ción: 2. 
- Adjunto de Cirugía General y 
Aparato Digestivo: 1. 
- Dermatología M-Q y Venereoro-
logía: 1. 
- Adjunto de Aparato Digestivo: 1.  
- Adjunto de Cardiología: 2.  
- Adjunto de Radiodiagnóstico: 2. 
- Adjunto de Medicina Física y 
Rehabilitación: 1. 
- Adjunto de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología: 1.  
- Adjunto de Medicina Interna: 1. 
- Adjunto de Obstetricia y Gineco-
logía: 1.  
- Enfermería: 9. 
 
Salud Mental:  
- Psicólogo Clínico: 1. 
- Adjunto de Psiquiatría: 3. 
- Enfermero Especialista en Salud 
Mental: 6. 
 
EDUCACIÓN, 134 PLAZAS 
- Maestros: 100. 
- Profesores de Educación Secun-
daria. 20.  
-  Área de Inspección del departa-
mento: 14.

DN Pamplona 

La portavoz parlamentaria 
Ana Beltrán denunció ayer 
que los grupos “han vuelto a 
bloquear” el trámite de la ley 
de apoyo a las familias nume-
rosas y que tienen personas 
con discapacidad. El PP pro-
pone unas deducciones de 
1.200 euros en el IRPF para 
estas familias, aunque ahora 
el texto se encuentra, según 
Beltrán, “en riesgo de no ser 
aprobado”. La parlamentaria 
denuncia que la justificación 
es la falta de un informe de va-
loración de coste económico, 
cuando “hay muchas otras le-
yes que han supuesto mayor 
coste, como la Renta de Inclu-
sión Social, que no se han ele-
vado al criterio del Gobierno”. 
Para el PP “el boicot es eviden-
te, y además con artimañas”.

PP denuncia el 
bloqueo a la ley  
de apoyo fiscal 
a las familias
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UPN busca afiliados para 
formar listas en localidades 
con “presión nacionalista”
La formación envía una 
carta a sus militantes 
ante unas elecciones 
“trascendentales para  
el futuro de Navarra”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN ha remitido una carta a sus 
afiliados, en la que solicita la cola-
boración de todos los que estén 
dispuestos a formar parte de can-
didaturas en municipios en los 
que la “presión nacionalista” hace 
complicada para los regionalistas 
la elaboración de listas. 

La misiva, firmada por el secre-
tario de Organización del partido, 
Sergio Sayas, califica a los comi-
cios del próximo mes de mayo co-
mo “trascendentales para el pre-
sente y el futuro de Navarra”. 
“Unas elecciones en las que nues-
tra Comunidad se juega seguir 
siendo la Navarra que hoy conoce-
mos, con sus instituciones propias 
y su régimen foral”, manifiesta Sa-
yas en su escrito. 

Los problemas de UPN para la 
conformación de candidaturas se 
concentran fundamentalmente 
en ayuntamientos de la zona nor-

te y la Barranca, feudos tradicio-
nales de la izquierda abertzale. En 
2011, cincuenta integrantes de Ju-
ventudes Navarras, colectivo de 
jóvenes de la formación regiona-
lista, dieron un paso al frente para 
completar candidaturas munici-
pales en consistorios difíciles.  

Durante un pleno parlamenta-
rio de esta legislatura, la presi-
denta Yolanda Barcina señaló 
que “en 9 de la veintena de locali-
dades en las que gobierna Bildu 

no se pudo presentar ninguna lis-
ta alternativa; en otras 6, algunos 
de los partidos que osaron plan-
tarle cara no tuvieron más reme-
dio que recurrir a personas de 
fuera del pueblo; y en otras 5, co-
mo Villava, los miembros de lis-
tas distintas siguen sufriendo 
acoso y marginación por la iz-
quierda abertzale”. “Arbizu, Leit-
za o Etxarri-Aranatz son ejemplo 
de un auténtico totalitarismo po-
lítico”, añadió.

Vista de la plaza consistorial de Leitza. EFE

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Comisión Europea pidió a Na-
varra y al resto de Comunidades 
que lo aplican, que  antes del 31 de 
marzo  comunicaran si van a de-
rogar el impuesto a las grandes 
superficies comerciales o lo van a 
extender a todo el comercio.  El 
Gobierno foral aprobó ayer un 
acuerdo en el que manifiesta a la 
UE su “compromiso de realizar 
las actuaciones pertinentes para 
que el Parlamento” proceda a la 
derogación de la ley que regula 
ahora este tributo y se haga re-
troactivamente desde el 1 de ene-
ro de 2014, lo que limitaría los 
efectos del impuesto a 2012 y 
2013. Pero está claro que deberá 
ser el próximo Legislativo el que 
lleve a cabo esta tarea, ya que el 
Ejecutivo de Yolanda Barcina no 
ha planteado una propuesta legal 
en plazo a la actual Cámara. 

Desde el Gobierno foral indi-
caron que no ha habido tiempo 
material para elaborar un pro-
yecto de ley. Destacaron que UPN 
intentó solventar el tema plan-
teando esta medida a través de 
una enmienda a otra ley distinta 
que se estaba tramitando, pero 
que la Mesa de la Cámara no 
aceptó tramitarla de esa manera. 
Por eso, el Ejecutivo optó por 
aprobar el acuerdo de ayer, en el 
que expreso su compromiso a lle-
var a cabo esas gestiones. 

Navarra aplica este tributo 
desde el año 2012 y habrá recau-
dado por él hasta ahora alrede-
dor de 2,7 millones de euros. 
También se aplica, con otras ca-
racterísticas, en Cataluña, Astu-
rias, Canarias, Aragón y La Rioja. 
La Asociación Nacional de Gran-
des Empresas de Distribución 
presentó en 2012 una denuncia 
ante la UE al considerar que este 
impuesto es “una ayuda estatal 
ilegal”, al afectar sólo a una parte 
del comercio y beneficiar así al 
resto. El pasado enero, la vicepre-
sidenta Lourdes Goicoechea ma-
nifestó que el Ejecutivo estaba es-
tudiando eliminar esa tasa por 
las reticencias de la UE. Pero no 
planteó iniciativa alguna. 

No obstante, lo deberá 
hacer el próximo 
Parlamento, ya que no 
se ha planteado en plazo 
una propuesta legal

El Gobierno traslada a 
la UE que actuará para 
derogar el impuesto a 
las grandes superficies

IMPUESTO EN NAVARRA

El tributo, aprobado en 2001. 
El Parlamento aprobó este im-
puesto a las grandes superficies 
comerciales, pero el Gobierno 
central lo recurrió al Tribunal 
Constitucional y no se aplicó. 
 
Sentencia en 2012, a favor de 
la ley. El Constitucional desesti-
mó el recurso del Estado en no-
viembre de 2012.  
 
El impuesto se aplica en 2012. 
Tras la sentencia, el Gobierno 
aplicó este tributo con efectos 
desde el 1 de enero de 2012. A 
partir de 2014, una nueva ley  
amplía el pago a los comercios 
de más de 2.000 m2 (hasta ese 
momento era de 2.500m2) e in-
troduce otros cambios como la 
superficie que computa. 

 El pasado 3 de marzo, repre-
sentantes de la Comisión Euro-
pea se reunieron en Madrid con 
el Gobierno central y las comuni-
dades afectadas, a las que comu-
nicó que no había justificación 
para fijar un impuesto en el que 
algunos comercios tenían exen-
ciones y otros no pagaban, como 
los pequeños y medianos. Advir-
tió que ve muy posible que sea 
una “ayuda estatal ilegal”, lo que 
podría afectar incluso con carác-
ter retroactivo a todos los comer-
ciantes que han quedado exone-
rados del impuesto. La UE plan-
teó varias alternativas para no 
emprender un procedimiento de 
investigación formal, y puso co-
mo plazo este mes de marzo para 
que cada CC AA dijera por qué 
solución opta.
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Europa Press. Pamplona 

EH Bildu, Podemos y Equo han 
manifestado este miércoles su 
apoyo a un manifiesto impulsa-
do por la Asamblea por el Cam-
bio Social con 14 ejes que persi-
guen “el cambio económico, so-
cial y político en Navarra”.  

Así lo manifestaron ayer los 
portavoces de la Asamblea por 
el Cambio Social Iñaki Justes y 
Ainara Oyaga, junto a los repre-
sentantes de EH Bildu, Equo y 
Podemos Adolfo Araiz, Alberto 
Labarga y Héctor Fernández, 
respectivamente. 

El apoyo de estos partidos im-
plica, según Justes, que “se com-
prometen a impulsar y desarro-
llar una fórmula de gobierno o 
de oposición colaborativa para 
el cambio económico, social y 
político en Navarra, basada en 14 
ejes de consenso”. Estos ejes lla-

man, entre otros aspectos, a tra-
bajar por “unos derechos socia-
les, económicos y laborales ple-
nos y efectivos; el apoyo especial 
a las personas más afectadas 
por la crisis; una sociedad iguali-
taria basada en el reparto de la 
riqueza y del trabajo; una fiscali-
dad progresiva; la regeneración 
de la gestión de lo público; y una 
democracia participativa”.  

Adolfo Araiz (EH Bildu) se 
comprometió a “llevar al próxi-
mo gobierno del cambio político 
y social de Navarra” las 14 pro-
puestas de la Asamblea por el 
Cambio. Araiz valoró que estos 
planteamientos “se vienen a su-
mar al carpetazo definitivo al ré-
gimen”. Por su parte, Héctor Fer-
nández, en representación de 
Podemos Navarra, indicó que “el 
empobrecimiento y la precarie-
dad no son cuestión que respon-
da a una crisis, porque este siste-
ma necesita de la desigualdad 
para su subsistencia”. Por Equo, 
Alberto Labarga mostró su 
“compromiso absoluto” con el 
manifiesto y abogó por “cons-
truir un modelo de sociedad 
completamente diferente al que 
nos ha traído hasta aquí”.

Se comprometen a 
trabajar en 14 ejes 
consensuados para 
lograr el cambio en 
Navarra

EH Bildu, Podemos y 
Equo unen sus fuerzas 
para un cambio social, 
político y económico

DN  
Pamplona 

El BON acaba de publicar el 
decreto foral por el que se 
modifican los criterios de ad-
misión del alumnado en los 
centros públicos y concerta-
dos de Navarra en las ense-
ñanzas no universitarias. El 
cambio normativo proviene 
de las modificaciones intro-
ducidas en la LOMCE, la co-
nocida como Ley Wert. 

Por un lado, se considera 
como nuevo criterio priorita-
rio la condición legal de fami-
lia numerosa, que hasta aho-
ra tenía la consideración de 
complementario. Además, 
se sustituye el concepto de 
renta anual de la unidad fa-
miliar por el de renta per cá-
pita de la unidad familiar. El 
tercer punto es la modifica-
ción de las competencias del 
director de centros públicos, 
al que se le atribuye ahora la 
de decidir sobre la admisión 
de alumnos. Además, el Con-
sejo Escolar de los centros 
podrá informar sobre la ad-
misión de alumnos.

Se modifican 
los criterios 
en la admisión 
de alumnado

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra completa-
rá con 230.000 euros las becas  
universitarias que conceden otras 
entidades, como la Unión Euro-
pea,  el Ministerio de Educación o 
los propios centros académicos, 
para  estudiar en el extranjero.  

Según recoge la Resolución 
76/2015, se concederán 90 euros 
por  cada mes de estancia justifi-
cado, hasta un máximo de nueve 
meses.  Quedan fuera de esta con-
vocatoria y, por tanto, no recibirán 
ayuda  complementaria las estan-
cias menores a los tres meses.  

Podrán solicitar estas ayudas 
las personas nacidas en Navarra o  
que lleven al menos dos años em-
padronadas en la Comunidad fo-
ral, que  estudien en una universi-
dad española y participen en un 
programa de  movilidad interna-
cional, como Erasmus. También 
podrán pedirla los estudiantes de 
centros implantados en Navarra 
que acrediten dos  años de resi-
dencia en la Comunidad foral.  

Las solicitudes se pueden pre-
sentar hasta el 20 de abril y las 
ayudas se concederán en función 
del expediente académico. 

Navarra aporta 
230.000 € para 
completar becas 
de movilidad

● Ser familia numerosa pasa 
a ser un criterio prioritario y 
a los directores ahora se les 
atribuye la competencia de 
decidir en la admisión

● Se concederán en función de 
expediente académico 90 
euros por cada mes de estancia 
justificada, siempre que sean 
superiores a tres meses

2,6 millones de euros 
para  la teleasistencia 
domiciliaria 

El Gobierno de Navarra desti-
nará 2,6 millones de euros pa-
ra contratar hasta el año 2019 
el mantenimiento del servicio 
de teleasistencia domiciliaria, 
que atiende a personas mayo-
res o con algún tipo de disca-
pacidad. En 2014 un total de 
7.371 personas se beneficia-
ron de este sistema.    

La Asociación de 
Diabetes denuncia 
discriminación laboral 
La Asociación Navarra de Dia-
betes denuncia la discrimina-
ción que sufren las personas 
con diabetes para aspirar a 
distintos puestos de carácter 
público y reclama que la enfer-
medad deje de ser una barrera 
para su inserción laboral. En 
este sentido, el Parlamento fo-
ral votó ayer en contra de una 
moción presentada por el gru-
po socialista que instaba a “eli-
minar la discriminación” en el 
empleo público.  

Críticas a Ryanair por 
vetar a un niño que iba a 
ser trasplantado 
Las asociaciones de pacien-
tes trasplantados integradas 
Navarradona, proyecto lleva-
do a cabo con la Fundación 
Diario de Navarra, condenan 
la actitud de la compañía aé-
rea Ryanair al no dejar em-
barcar a un niño que necesita-
ba un trasplante “por el temor 
de un desenlace fatal”.  

DN Pamplona 

El consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, ha criticado a la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA) 
por “el juicio de valor sin rigor” 
que su Cátedra Ciparaiis ha mos-
trado al afirmar que la Estrategia 
de Inclusión Social elaborada por 
el Gobierno foral “no tiene conte-
nido”. 

El consejero ha enviado dos 
cartas, una dirigida a los miem-
bros del Consejo de Bienestar So-
cial y otra a los cargos electos de 
UPN, en los que muestra su ma-
lestar por el trato dado por la cáte-
dra Ciparaiis de la UPNA, dirigida 
por Miguel Laparra, a la Estrate-

gia Navarra de Inclusión Social. 
En el programa del acto del II In-
forme Ciparaiis sobre desigual-
dad, pobreza y exclusión social, 
que se presenta hoy, se asegura 
que la Estrategia elaborada por el 
Gobierno está “falta de conteni-
do”, una afirmación que Alli con-
sidera “impropia de una institu-
ción académica por la falta de ri-
gor que supone”.   “Se hace un 
juicio de valor y se pone en cues-
tión la Estrategia de Inclusión So-
cial elaborada por los técnicos de 
este Departamento, todos ellos de 
reconocido prestigio en el mundo 
social y de probada valía”, asegu-
ra el consejero.  

Alli recuerda que la estrategia 
contiene “más de 100 medidas 
concretas para este año 2015, con 
un presupuesto que supera los 
117 millones de euros”. Entre 
ellas, cita la creación de un fondo 
de viviendas y el de la oficina de 
mediación hipotecaria, acuerdos 
con empresas suministradoras 
de energía para combatir la po-
breza energética, los trabajos en 
la Mesa de Coordinación y Distri-
bución de Alimentos o la mejora  
en la gestión de la Renta de Inclu-
sión Social. “La Estrategia consti-
tuye uno de los  pilares del trabajo 

El consejero considera 
la afirmación “impropia 
de una institución 
académica”

El programa del  
II Informe Ciparaiis  
tacha la Estrategia de 
Políticas Sociales de 
“falta de contenido”

Alli acusa a la UPNA de 
“falta de rigor” por criticar 
la Estrategia de Inclusión

de este Departamento y nos senti-
mos en la obligación moral de de-
fenderla allí dónde haga falta”. 

Alli todavía más allá, y en el co-
rreo enviado a los cargos de UPN 
deja caer la sospecha de que la crí-
tica de Ciparaiis pueda estar mo-
tivada por un asunto económico. 
“El anterior trabajo que se hizo de 
estas características fue en el año 
1996, mediante un convenio fir-
mado entre el Departamento  de 
Política Social  y la Universidad 
Pública de Navarra, por el que di-
cha Universidad percibió 45 mi-
llones de las antiguas pesetas pa-
ra realizar un Estudio sobre Ex-
clusión Social en Navarra”, 
detalla. “El equipo redactor de es-
te estudio, del que formaba parte 
el profesor Laparra, entre otros, 
percibió una cantidad superior a 
267.000 euros. No queremos pen-
sar que este juicio de valor a la Es-
trategia de Inclusión Social, que 
en esta ocasión ha sido realizada 
a coste cero para el contribuyente 
navarro, tenga algo que ver con el 
hecho de que el Departamento 
haya apostado por la profesiona-
lidad y el conocimiento de los téc-
nicos para llevar a cabo el trabajo, 
en vez de encargársela a dicha cá-
tedra”, deja caer Alli.  
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M.J.E. 
Pamplona 

QQ 
UÉ hacer con las ur-
gencias? ¿Cómo redu-
cir las listas de espera? 
¿Era necesaria la uni-

ficación de los hospitales? ¿Y las 
derivaciones a centros privados? 
Estas son algunas cuestiones a 
las que respondieron ayer repre-
sentantes de siete partidos (Ma-
nuel Mozota (Ciudadanos), Txo-
min González (Bildu), Koldo 
Martínez (Geroa Bai), Marisa de 
Simón (I-E), José Ramón Loyssa 
(Podemos), Samuel Caro (PSN) y 
Antonio Pérez Prados (UPN) que 
se van a  concurrir en  las próxi-
mas elecciones y que ayer se en-
contraron en un primer cara a ca-
ra durante un debate organizado 
por la Asociación de Informado-
res de la Salud (ANIS) en el Cole-
gio de Enfermería. 

Debate, propiamente debate, 
no hubo. Más bien fue una expo-
sición relajada de ideas. Sí hubo, 
evidentemente, mayoría en la de-
fensa de la sanidad pública, uni-
versal, de calidad...,al menos en el 
discurso. Y también en el apoyo 
al último Plan de Salud 2014-
2020, lleno de proyectos y accio-
nes pero “desconocido” por los 

profesionales, criticaron. Y un 
posible candidato a quedarse “en 
una estantería” si no se dota eco-
nómicamente. 

También hubo unanimidad en 
la necesidad de unificar los hos-
pitales. Pero hasta ahí. “Hay que 
continuar de manera diferente”, 
resumió Mozota (Ciudadanos). 
Abogó por la autogestión de cada 
servicio y por contar más con los 
profesionales, un extremo apoya-
do por todos reiteradamente y 
sobre el que Antonio Pérez Pra-
dos (UPN) pasó de puntillas. “Fal-
ta tiempo para asentar el proyec-
to”, aseguró el portavoz del parti-
do del Gobierno. 

La facultad de Medicina 
González (Bildu), Martínez (Ge-
roa  Bai), De Simón (I-E) y Caro 
(PSN) aprovecharon este contex-
to para poner de nuevo sobre la 
mesa  una posible facultad de Me-
dicina en la UPNA ligada al nuevo 
Complejo Hospitalario. “Pensar 
en la creación de un hospital uni-
versitario es un ideal pero hay 
que ir dando pasos”, dijo Martí-
nez. Propuso cerrar el tráfico de 
la calle Irunlarrea en la zona hos-
pitalaria para crear una ciudad 
hospitalaria previamente. Y Lo-

yssa (Podemos) abogó por crear 
unidades funcionales con planes 
de trabajo autónomos. 

Entre tanto ¿qué hacer con las 
urgencias? Pérez Prados (UPN) 
aseguró que con el tiempo “se no-
tará la mejoría”. “Hay más espa-
cios, más materiales y más profe-
sionales”, dijo. No convenció y le 
llovieron críticas. “Hay proble-
mas estructurales que difícil-
mente se pueden solucionar”, 
aseguró Caro (PSN) y añadió la 
necesidad de diálogo, al igual que 
González (Bildu). Adecuar planti-
llas o agilizar los procesos de hos-
pitalización fueron algunas pro-
puestas de De Simón (I-E), para 
quien el edificio es “ineficiente”. 

Martínez (Geroa Bai) fue más 
lejos y apuntó que la localización 
del nuevo edificio “no tiene ni 
pies ni cabeza”. Por eso propuso 
que se hagan los cambios estruc-
turales necesarios, ampliación 
de plantilla, un nuevo punto de 
atención continuada (como el 
ambulatorio San Martín) para 
descongestionar el servicio y el 
impulso de la hospitalización a 
domicilio. Mozota (Ciudadanos) 
coincidió en que si son necesa-
rias reformas habrá que hacerlas 
y apostó por sacar el circuito de 
leves y también por reforzar las 

urgencias extrahospitalarias. 
Loyssa (Podemos) fue el más crí-
tico. “Fue un error político”, dijo. 
“No se aborda el problema de fon-
do, que las urgencias se saturan 
por pacientes que no deben ir”. 
Por eso, abogó por dar más papel 
a otros dispositivos. 

Listas de espera 
Las listas de espera son uno de 
los temas candentes en la sani-
dad y quizás donde más se apre-
cian las diferencias de plantea-
miento. Así, mientras Mozota 
(Ciudadanos) se decantó por la 
autogestión de las listas por cada 
servicio y los incentivos según 
objetivos, Martínez (Geroa Bai) 
recalcó que las listas no deben 
ser “moneda de cambio para me-
joras salariales”. Hay “fallos es-
tructurales”, dijo. González (Bil-
du) apostó por dimensionar las 
plantillas. “Si han bajado en 700 
personas, baja la actividad”, 
apuntó. También De Simón (I-E) 
recalcó la necesidad de organi-
zar los recursos. “Hay infrautili-
zación de recursos humanos y 
materiales”. Y Caro (PSN) afirmó 
que se pueden usar recursos por 
las tardes, a lo que añadió los in-
centivos por objetivos. 

Izda a dcha: Manuel Mozota (Ciudadanos), Samuel Caro (PSN), Antonio Pérez Prados (UPN), José Ramón Loyssa (Podemos), Koldo Martínez (Ge-
roa Bai), Marisa de Simón (I-E) y Txomin González (Bildu) ayer, en el Colegio de Enfermería. JESÚS CASO

Loyssa (Podemos) cambió de 
planteamiento y fue crítico con 
un aumento de recursos. “La lista 
de espera es un problema de 
priorización. Hay que ver qué es 
necesario e imprescindible”, dijo. 
Y criticó que se hagan pruebas 
cuando no son necesarias. Con 
todo, Pérez Prados (UPN) quiso 
lazar un mensaje de tranquili-
dad: “la ley de garantías se cum-
ple y para los enfermos graves no 
hay lista de espera”, aseguró. 
También destacó que se han 
puesto en marcha consultas no 
presenciales e interconsultas en-
tre profesionales y cifró el des-
censo en las listas para los próxi-
mos años en un 25%. 

La derivación a centros priva-
dos concertados, un recurso para 
hacer frente a aumentos de de-
manda, tampoco tuvo un apoyo 
unánime. Pérez Prados (UPN) de-
fendió la colaboración con el sec-
tor privado para afrontar los pi-
cos de demanda y añadió que su-
pone el 5,9% del gasto frente al 
9,4% de media nacional. Martí-
nez (Geroa Bai)  dejó patente una 
falta real de información. “Segu-
ramente hay que derivar, pero en 
momentos concretos y tras usar 
los recursos propios”, dijo. Caro 
(PSN) coincidió en que “bien utili-
zada” la derivación es un comple-
mento perfecto y Mozota (Ciuda-
danos) alegó que son sectores 
complementarios. Sin embargo, 
Loyssa (Podemos) apuntó que no 
esta justificado, González (Bildu) 
apostó por rentabilizar las in-
fraestructuras públicas y De Si-
món (I-E) por reforzarlas. 

Tras dejar patente que la Aten-
ción Primaria precisa una refor-
ma y una inyección económica los 
representantes de los partidos 
lanzaron sus conclusiones. UPN 
pidió un “pacto por la salud” para 
dejar este tema fuera de la políti-
ca. Fue rechazado de plano por 
Bildu e I-E. El primero abogó por 
reconocer a los profesionales y 
mejorar la financiación y la carte-
ra de servicios e I-E por revertir 
los procesos de privatización y po-
tenciar los recursos sanitarios y la 
participación de profesionales. 

Geroa Bai insistió en “invertir 
más y mejor” y cambiar la ges-
tión, así como poner los ojos en 
Europa y no en comunidades 
“que están peor”. Por su parte 
Ciudadanos insistió en la impor-
tancia de la investigación y do-
cencia y en la autogestión por 
parte de los sanitarios y el PSN 
por trabajar en ámbitos de mejo-
ra como la Atención Primaria, la 
urgencia rural, los recursos hu-
manos y la transparencia con los 
profesionales.

Cara a cara sobre la sanidad

Los partidos políticos calientan motores ante las próximas elecciones de mayo. Ayer, en el Colegio de Enfermería, 
representantes de siete grupos expusieron sus posturas sobre el sistema sanitario navarro y las medidas para mejorarlo.

Las enfermeras premiadas. Elena Larralde Martínez, Yolanda Mendaza 
Bonis, María Gorosquieta Alfonso y  Mª José González Iradiel. 

DN Pamplona 

Un grupo de enfermeras del ser-
vicio de Radiologia Vascular In-
tervencionista del Complejo 
Hospitalario de Navarra ha obte-
nido el premio al mejor póster en 
el XI Congreso Nacional de En-
fermería en Radiología, que se 
acaba de celebrar en Granada. 

Las enfermeras premiadas 
son Elena Larralde Martínez, Yo-

landa Mendaza Bonis, María Go-
rosquieta Alfonso y  Mª José Gon-
zález Iradiel. 

El póster lleva por título “Guía 
informativa para profesionales 
de enfermería en contacto con 
pacientes portadores de PleurX”. 
Se trata de una adaptación de la 
guía para el uso de este catéter 
que se emplea en pacientes con 
cáncer para evitar punciones re-
petidas e ingresos.

Premio nacional a un equipo 
de enfermeras del hospital

Aprueban el doctorado 
en Ciencias de la 
Enfermería por la UN  
La Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad Académi-
ca (ANECA) ha aprobado el 
programa de doctorado de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Navarra. El 
programa apuesta por la inno-
vación e investigación en En-
fermería y su aplicación en la 
mejora de los cuidados del pa-
ciente. Además, persigue for-
mar investigadores y preparar 
equipos que promuevan el de-
sarrollo de la Enfermería.  
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Txentxo Juániz (Apyma Sarriguren), Garikoitz Torregrosa (Sortzen), Cristina Marriezcurrena  y Lidia Sán-
chez(Apyma Biurdana), y Santiago Álvarez (Herrikoa) fueron los encargados de presentar el informe. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El pasado mes de mayo, Herrikoa 
y Sortzen, las dos federaciones de 
Apymas mayoritarias en la red 
pública, elaboraron un informe 
en el que detallaban necesidades 
de infraestructuras en 30 centros 
de la Comunidad foral. Ayer, 10 
meses después, esa cifra ha subi-
do hasta 50 colegios e institutos. 

Ese es el principal dato que se re-
coge en el segundo informe ela-
borado por las federaciones y 
que fue presentado ayer. En él, 
las asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos demandan al 
Gobierno de Navarra desde nue-
vos centros a mejoras en los siste-
mas de mantenimiento. 

En el documento elaborado, 
Herrikoa y Sortzen censuran que 
el departamento de Educación 
del  Gobierno foral no está dando 
“solución” a esta situación, por lo  
que han pedido más inversión. A 
juicio de las federaciones, existen 
casos “que necesitan ya  una solu-
ción urgente” como los centros 
educativos de Sarriguren, Biur-
dana y Buztintxuri. Sobre ellos, 

Herrikoa y Sortzen, las 
dos federaciones 
mayoritarias de padres 
de alumnos, piden en un 
informe 5 nuevos centros

advirtieron de que “su retraso es-
tá favoreciendo tomas  de deci-
sión privatizadoras”. 

Tras reunirse con los partidos 
políticos en el Parlamento para 
presentarles el informe, desde las 
dos federaciones valoran ahora 
realizar movilizaciones antes de 

de 200.000 euros para los ayunta-
mientos y de 40 actuaciones que 
les señalamos han intervenido en 
16. Los pocos recursos que tiene el 
Departamento creemos que se 
priorizan hacia la educación con-
certada”, denunció Santiago Álva-
rez, presidente del Herrikoa.

Las Apymas de 50 
centros públicos 
reclaman mejores 
infraestructuras 

1. Necesitan un 
nuevo centro 
Se necesita un nuevo IES en Biurdana (Pam-
plona), un nuevo edificio en Roncal (el centro 
actual es de hace 130 años) y otro en Abarzuza 
(el edificio actual tiene más de 150 años), un edi-
ficio independiente para escuela en Ituren (di-
ferenciado de las dependencias del Ayunta-
miento y de la posada del pueblo) y es inminen-
te la necesidad de un IES en Sarriguren.  
 

2. Necesitan 
ampliar sus  
instalaciones 

El CEIP HUERTAS MAYORES (Tudela) necesi-
ta la construcción de la segunda fase para el 
próximo curso y aumentar número de baños y 
un espacio para biblioteca. 
 
El CP OBISPO IRURITA (Larraintzar). Con mó-
dulos obsoletos y carentes de los requisitos mí-
nimos.  
 
El CEIP SUMBILLA. Falta de aulas ordinarias, 
de desdoble, para PT y Logopeda. 
 
El CP NAZABAL (Areso).Faltan aulas de des-
doble, espacio polivalente, duchas,servicios, au-
la  plástica,música 
 
El CEIP ARAXES (Betelu). Centro con barreras 
arquitectónicas (sin ascensor). Insuficiencia de 
aulas ordinarias, falta de aula de psicomotrici-
dad. 
 
El CEIP URDIAIN. Falta un aula de educación 
infantil y necesita un aula de psicomotricidad en 
el propio centro. 
 
El CEIP AUZALAR (Orkoien). Falta la 3ª fase, y 
la 2ª fase está sin equipar. 
 
El CEIP SAN MIGUEL (Noáin). Falta de aulas 
ordinarias. Necesitan más conserjes. 
 
El IESO ELORTZIBAR (Noáin). Falta de espacio 
para el al alumnado que vendrá ante el aumen-
to de población. 

 
El CP BUZTINTXURI (Pamplona). Falta de es-
pacio para el 2016-17. Graves problemas en sa-
lidas de emergencia. 
 
El IES DE HUARTE  Falta nueva nave para auto-
moción y espacios para el instituto. 
 
El CEIP GARTZAIN (Irurita). Falta de espacios 
que se suple con módulos prefabricados insta-
lados hace 18 años. 
 
El CEIP SARRIGUREN. Falta de espacio al eje-
cutarse sólo una parte del nuevo edificio para 
septiembre 2015. 
 
En muchos de los centros incluidos en este 
apartado, a la necesidad de espacio se unen 
problemas en sus instalaciones actuales, por in-
correcto funcionamiento, falta de mantenimien-
to o porque directamente se han quedado obso-
letos. Es el caso de los CEIP de Sumbilla, Bete-
lu y de Buztintxuri,y los IES de Noáin, Alsasua 
y Tudela. 
 

3. Necesitan 
mejorar sus  
instalaciones 

El CP ELVIRA ESPAÑA (Tudela). Necesita sa-
lón de actos de mayor capacidad. 
 
El CEIP LUIS FUENTES (Lakuntza). Necesita 
aulas más grandes y zona cubierta en patio para 
cobijo. 
 
El CEIP ZELANDI (Alsasua). Necesita zona cu-
bierta en patio y mejorar el pavimento del patio. 
 
El IES DE ALSASUA. Necesita salón de actos 
de mayor capacidad.  Necesita actualizar equi-
pos TIC. 
 
El IESO BERRIOZAR. Problemas en cubierto 
del patio. 
 
El IESO PEDRO DE ATARRABIA (Villava). Ne-
cesitan zonas cubiertas en patio para cobijo y 
duchas. En curso 2015-16 tendrán problemas 
de masificación. 
 
El CEIP CATALINA DE FOIX (Zizur). Necesita 

porche en infantil y acondicionamiento acústico 
en comedor. 
 
El CEIP SAN MIGUEL (Aoiz). Grave deficiencia 
espacios. 
El CP ARBIZU. Falta dividir una de las clases en 
dos. Posibilidad de poder poner en marcha el co-
medor escolar. 
 
El CEIP BARAÑÁIN. Necesita zona cubierta en 
polideportivo. Necesita acondicionamiento 
acústico del comedor. Necesita renovar carpin-
terías para mejor aislamiento. Necesita actuali-
zar equipos TIC. 
 
EL CEIP NTRA. SRA. PATROCINIO (Milagro). 
Necesita zona cubierta en patio. 
 
El CEIP REMONTIVAL (Estella). Para ampliar 
la superficie de patio se hace necesaria la retira-
da de los módulos prefabricados. 
 
El IES VALLE DEL EBRO (Tudela). Necesita de 
un espacio acondicionado como salón de actos. 
Necesita mejorar los accesos de vehículos. 
 
El CEIP SANDUZELAI (Pamplona). No tiene 
gimnasio ni salón de actos. Necesita un espacio 
cubierto propio del centro para el desarrollo de 
actividades deportivas y para cobijo. Necesita 
mejorar el pavimento y otras obras de manteni-
miento en el patio. 
 
El CEIP PATXI LARRAINTZAR (Pamplona). 
Necesita espacios cubiertos para cobijo. 
 
El CEIP SAN FRANCISCO (Pamplona). Necesi-
ta patio cubierto para cobijo. Necesita acondi-
cionamiento acústico en comedor. Necesita ba-
ños en planta segunda y que se finalicen las 
obras iniciadas en el sótano. 
 
El CP DOÑA MAYOR DE NAVARRA (Pamplo-
na). Problemas con la capacidad del gimnasio y 
los vestuarios. Necesita cubierto para cobijo en 
el acceso a primaria. 
 
El IES EUNATE (Pamplona). Necesitan zonas 
cubiertas para cobijo y salón de actos de mayor 
capacidad. 
 
El IES ITURRAMA (Pamplona). Necesita zona 
cubierta en patio para cobijo y para impartir edu-
cación física (gimnasio insuficiente). Renovar 
mobiliario de salón de actos. 
 
El CEIP HEGOALDE (Pamplona). Necesita zo-

na cubierta en patio. Tienen problemas de acce-
sibilidad. 
 
El IES NAVARRO VILLOSLADA (Pamplona). 
Necesita zona cubierta en patio. 
 
El IES BIURDANA (Pamplona). Necesita zona 
cubierta en patio para realizar sesiones de edu-
cación física. 
 
El CEIP CARDENAL ILUNDÁIN (Pamplona). 
Necesitan un comedor de mayor capacidad. 
 
El CEIP JOSÉ MARÍA DE HUARTE (Pamplo-
na). Necesita zona cubierta en patio. 
 
El CEIP AZPILAGAÑA (Pamplona). Necesitan 
un comedor de mayor capacidad. 
 
De los anteriores, tienen problemas de mante-
nimiento el IES VALLE DEL EBRO (Tudela), y 
los centros pamploneses IES EUNATE; el IES 
ITURRAMA, el IES NAVARRO VILLOSLADA y 
el CEIP CARDENAL ILUNDÁIN. 
 

4. Tienen falta de 
mantenimiento 

El CP VIRGEN DE NIEVAS (Dicastillo). Instala-
ción eléctrica antigua y problemas con la cale-
facción. 
 
El IES ASKATASUNA (Burlada). Problemas de 
goteras. 
 
El CEIP MENDIALDEA (Berriozar). Problemas 
con el pavimento del patio y falta de manteni-
miento en tejado, baños y ventanas. 
 
El CEIP DE TAFALLA. Falta de mantenimiento 
en baños, ventanas, instalación eléctrica y fa-
chada. 
 
El CEIP SAN DONATO (Etxarri-Aranatz). Defi-
ciente estado de instalaciones y falta manteni-
miento del frontón. 
 
El CP VÁZQUEZ DE MELLA, el CP EL LAGO 
DE MENDILLORRI, y el CEIP MENDIGOITI, to-
dos situados en Pamplona, tienen problemas en 
cuanto al mantenimiento de infraestructuras. 
 
El CP MENDILLORRI (Pamplona). Problemas 
con calefacción en edificio de primaria.

PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAS EN 50 CENTROS PÚBLICOS RECOPILADOS POR APYMAS

las elecciones autonómicas de ma-
yo. Lo que sí descartan es reunirse 
con el departamento de educa-
ción. “El año pasado lo hicimos pa-
ra presentarles el primer informe 
y quedó claro que sus prioridades 
no son las mismas que las nues-
tras. Aprobaron una subvención 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ/EFE  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra autorizó 
ayer un gasto de 459 millones de 
euros para renovar los conciertos 
educativos para los próximos seis 
años en la etapa de Primaria, y pa-
ra los próximos cuatro en la ESO y 
FP. Esta partida completa al gasto 
de 107,5 millones aprobado el año 
pasado para financiar las etapas 
restantes (Infantil y Bachillerato), 
cuyos conciertos caducaron en-
tonces, y supone mantener el por-
centaje destinado a este concepto.  

Tal y como expuso la Cámara de 
Comptos en su último informe de 
fiscalización sobre el gasto educa-
tivo, en torno a un 18% del presu-
puesto de Educación (574,49 mi-
llones anuales) se destina cada 
curso a conciertos y subvenciones 
a centros privados. En estos mo-
mentos, el sistema concertado re-
presenta el 35% del espectro edu-
cativo navarro, escolarizando a 
37.545 alumnos en los 65 centros 
de que dispone esta red. Ese por-
centaje ha variado con los años. En 
2005 se traducía en 87,5 millones 
de euros, cantidad que subió a 
120,8 en 2011 y a 122,18 en 2013. Es-

te curso, las cifras serán similares. 
Según explicó ayer el consejero 

del ramo, José Iribas, esta partida 
se trata de un gasto plurianual ya 
que algunos conciertos se exten-
derán hasta el año 2020. Iribas 
sostuvo además que éste era “el 
momento de hacerlo” de acuerdo 
con la normativa vigente pues en 
las tres etapas educativas mencio-
nadas los conciertos existentes fi-
nalizan en el curso actual, y de he-
cho recordó que el año pasado ya 
se renovaron los que caducaban 
de Infantil y Bachillerato.  

Además, Iribas defendió la va-
lidez de este sistema educativo, 
en el que “coexisten” centros pú-
blicos y privados concertados, ya 
que el Gobierno de UPN tiene “un 
compromiso con la estabilidad” 
del mismo, “equilibrado, de cali-
dad y basado en la apuesta por la 

El Gobierno foral aprobó 
ayer una partida de 459 
millones de euros para  
Primaria, ESO y FP en 
los centros concertados

En Educación Infantil y 
Bachillerato se renovaron 
los conciertos el pasado 
año con 107,5 millones

Educación vuelve a destinar el 18% de su 
presupuesto a renovar los conciertos educativos

libertad de elección de centro”.  
Esto significa, precisó, “un 

apoyo inequívoco” a la red con-
certada a pesar de que la oposi-
ción parlamentaria se haya mos-
trado en su opinión “en contra” 
de este modelo público-privado.  

“No es medida electoralista” 
Para Iribas, este sistema ha con-
seguido que Navarra tenga “la 
mejor red pública y la mejor red 
concertada de España, y no se 
puede desaprovechar este éxito y 
la eficiencia que está consiguien-
do”. Y al respecto subrayó que 
“nadie puede dudar de la eficien-
cia que tiene la enseñanza con-
certada en el gasto público”.  

El consejero negó también que 
el Gobierno foral esté utilizando 
con fines electorales el dinero pú-
blico, en este caso 459 millones de 

euros. “Evidentemente no”, asegu-
ró al ser preguntado al respecto. 

Los centros docentes disponen 
de plazo hasta el 20 de abril para 
presentar la solicitud para la reno-
vación o suscripción del concierto. 
El criterio principal que será teni-
do en cuenta para calcular el nú-
mero de unidades concertadas es 
el número máximo de alumnos 
por aula que establece la normati-
va. Así, en los niveles educativos 
cuyos conciertos se renovaron 
ayer, se establece que para Pam-
plona y su Comarca en Primaria 
son 21 alumnos por unidad y 26 en 
ESO, mientras que para el resto de 
Navarra el ratio es de 19 y 24, res-
pectivamente. En el caso de la FP 
son 24 alumnos por unidad esco-
lar concertada de ciclos de grado 
medio o superior y 14 en ciclos de 
Formación Profesional Básica. 

EN CIFRAS

459 
Millones de euros se destinan a los 
conciertos de Primaria, ESO y FP. 
 

6 
Años dura el concierto para los cen-
tros en la etapa de Primaria. 
 

4 
Años dura el concierto para las eta-
pas de ESO y FP. 
 

107,5 
Millones de euros se destinaron el 
año pasado para concertar unidades 
en centros privados para la etapa de 
Infantil y Bachillerato. El concierto 
en esta etapa es para seis años. 
 

35% 
Es el porcentaje de alumnos en la 
red concertada. Suman 37.545 de 
los 106.283 estudiantes que hay este 
curso en los niveles no universitarios. 
 

65 
Centros con concierto en Navarra. 
 

26 
Alumnos por unidad concertada 
hay en la ES0. 21, en Primaria. 

Patio interior del edificio que acoge el departamento de Educación del Gobierno de Navarra. ARCHIVO

Efe. Pamplona  

El Ayuntamiento de Orkoien, 
con los votos de Orkoien Egune-
ro y de Bildu, ha declarado per-
sona non grata al director de re-
cursos humanos de Faurecia 
por el despido hace dos años de 
una mujer que murió reciente-
mente en Ansoáin. La moción 
estaba   impulsada por el sindi-
cato LAB y la plataforma de 
afectados por las hipotecas. 

El hecho de que Faurecia se 
ubique en Orkoien es lo que ha 
hecho que   en su Consistorio se 
hayan debatido dos mociones, 
una presentada por el alcalde, 
en nombre de todos los grupos, y 
otra impulsada por  LAB y la Pla-
taforma de Afectados por las Hi-
potecas.  Con  el apoyo de los con-
cejales de Unión de Izquierdas 
de Orkoien, Orkoien Egunero, 
UPN y Bildu fue aprobado el pri-
mer texto, en el  que se considera  

esta muerte   consecuencia de 
un sistema “económico injusto y 
de un marco legal que la ha 
abandonado a una situación de 
total desamparado” y denuncia 
la actitud de las entidades finan-
cieras .  

El segundo texto, que prospe-
ró  con el apoyo de Orkoien Egu-
nero y Bildu y la abstención de 
las otras dos formaciones, ex-
presa su repulsa por el trato que 
le dispensó la empresa y  declara 
al director de Recursos Huma-
nos   “persona non grata”.  

En declaraciones a Efe el al-
calde Carlos Arroniz (Unión de 
Izquierdas) mostró su discre-
pancia con lo planteado por LAB 
respecto a Faurecia. Por su par-
te, el PSN-PSOE  consideró   unas 
horas después un “despropósi-
to” la decisión del pleno de  
Orkoien de declarar persona 
non grata al vecino de la locali-
dad y responsable de la planta.

Bildu y LAB logran que el 
pleno de Orkoien declare  
persona “non grata” al 
directivo de una empresa   

Europa Press. Pamplona 

 UGT afirmó ayer que fue LAB el 
“culpable” del despido de once tra-
bajadores en Faurecia en 2013, a 
los que “abandonó a su suerte” al 
negarse a una negociación para 
evitar los despidos. 

Además, el secretario general 
de MCA-UGT, Lorenzo Ríos, ha  
anunciado la interposición de “ac-
ciones legales y querellas contra  
las organizaciones y personas res-
ponsables” de unas acusaciones 
por  las que se vincula indirecta-
mente a UGT con la muerte de la  

vecina de Ansoáin que había sido 
despedida de Faurecia  y que el pa-
sado fin  de semana se quitó la vida.  
Ríos ha lamentado “profunda-
mente” el fallecimiento de esta  
trabajadora y ha transmitido sus 
“más sinceras condolencias a sus  
familia.  

El dirigente sindical ha criti-
cado “la campaña engañosa que 
el  sindicato LAB  está haciendo 
en las redes sociales y en las em-
presas,  en la que se acusa a Fau-
recia, a Caja Laboral y a UGT de 
ser los  culpables indirectamen-
te de una tragedia”. Lorenzo Ríos 
ha acusado a LAB de “mentir in-
tencionadamente, de  adulterar, 
corromper y falsificar la realidad 
de los hechos, quizás  para disfra-
zar su insuficiencia sindical”. Por 
ello, ha criticado a LAB  y ha afir-
mado que “ya ha pasado durante  
muchos años algunas líneas ro-

El sindicato abertzale 
vinculó a UGT con  
la muerte de una vecina 
de Ansoáin que había 
sido despedida

UGT afirma que LAB 
fue “culpable” de  los 
despidos en Faurecia 
y anuncia querellas

jas, ha utilizado el dolor ajeno a 
su  servicio, cuando ETA asesina-
ba”.  

Los hechos en Faurecia 
Lorenzo Ríos ha señalado que en 
el año 2013 LAB tenía mayoría  sin-
dical en Faurecia, cuando la em-
presa  “planteó dos problemas: 
uno, en el corto plazo, sobre capa-
cidad  productiva y pérdida de 
competitividad, cifrando el exce-
dente en 11  trabajadores; y dos, 
otro problema a medio y largo pla-
zo de  competitividad ”.  

Según ha asegurado, “la empre-
sa planteó un proceso de  negocia-
ción para buscar alternativas, 
acordar  medidas de flexibilidad 
internas y evitar así los despidos”. 
“LAB dijo que no, dejó el campo  li-
bre a la empresa y se hizo el ajuste 
externo. Once despidos”, ha  dicho 
Lorenzo Ríos.  

Además, el dirigente sindical 
ha señalado que, “por refrescar la  
memoria de LAB, hubo una reco-
gida de firmas y 200 trabajadores  
exigieron al comité que se sentara 
a negociar”. “Por exigencia de la  
plantilla se abrió un proceso nego-
ciador y se alcanzó un acuerdo que  
preservaba el empleo los cuatro 
próximos años”, ha señalado. Tras 
ello, el responsable de MCA-UGT 
ha lamentado que “una mentira  
repetida mil veces en las redes so-
ciales se convierte en verdad” . 
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Pamplona 

Plastic Repair System (PRS), em-
presa dedicada a la recupera-
ción, reparación y mantenimien-
to de componentes de plástico, 
inauguró ayer su nueva sede en 
Navarra, ubicada en el polígono 
Talluntxe II. Dentro de la misma 

opera, además, el nuevo taller 
PRS Logística e Innovación, para 
el cual se ha contratado a 15 per-
sonas.   

Durante el acto, PRS mostró 
su novedosa metodología de re-
paración, que mediante una téc-
nica especial de termosoldadura 
con aporte de material otorga a 
los productos reparados una ma-
yor garantía que la ofrecida por 
las técnicas actuales en base a 
tornillería, grapas o chapas me-
tálicas. “Alargamos el periodo de 
vida del producto, que ya no vol-
verá a fragmentarse por ese pun-
to; ofrecemos mayor estética; re-
ducimos la contaminación; y, fun-
damentalmente, logramos un 
ahorro económico de hasta el 
65% respecto al valor nuevo de la 
pieza”, explicó Javier Sáez de Bu-
ruaga, director comercial de 
Plastic Repair System.   

La inauguración de PRS contó 

Plastic Repair System es 
una empresa centrada 
en el sector de la 
reparación plástica

“Logramos un ahorro 
económico de hasta el 
65% respecto al valor 
nuevo de la pieza”, señaló 
su director comercial

PRS inaugura 
sede en Navarra 
y contrata a  
15 personas  
para su taller 

con la asistencia de Lourdes Goi-
coechea, vicepresidenta y conse-
jera de Economía y Empleo del 
Gobierno, quien valoró que el 
proyecto “a través de la innova-
ción, aporta al mercado una solu-
ción inédita, viable económica-
mente y sostenible medioam-
bientalmente”. 

26 talleres en España 
En la actualidad, PRS cuenta con 
26 talleres repartidos por toda la 
geografía española, de los cuales 
14 son gestionados por Centros 
Especiales de Empleo.    

En lo referente a sectores, PRS 

trabaja fundamentalmente para 
empresas industriales (agroali-
mentarias, pesqueras, cárnicas, 
automoción, logística…) y para 
ayuntamientos, mancomunida-
des y concesionarias de recogida 
de residuos sólidos urbanos (re-
parando contenedores).  

Asimismo, también repara 
material deportivo, mobiliario 
urbano (papeleras, juegos infan-
tiles…), depósitos plásticos o ma-
quinaria agrícola. “En definitiva, 
PRS puede reparar cualquier ti-
po de componente plástico, con 
lo que estamos ofreciendo un ser-
vicio que hasta ahora no era ofer-

tado para las empresas o entida-
des públicas”, concluyó Sáez de 
Buruaga. 

Plastic Repair System cuenta 
con la participación directa de 
sus promotores, José Francisco 
Arboniés y Juan Ramón Maz-
quiarán, y de Inversiones Empre-
sariales Iradier, entre otros in-
versores. En 2013 se incorporó a 
su accionariado Start Up Capital 
Navarra, sociedad de promoción 
de empresas impulsada por el 
Gobierno de Navarra y gestiona-
da por Sodena. PRS estima una 
facturación de 2 millones de eu-
ros para 2015.

Visita de autoridades a las instalaciones de Plastic Repair System en su inauguración de ayer.  JESÚS CASO

Alumnos del centro público de Larraintzar, ayer durante la visita de la delegación parlamentaria.  CEDIDA

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona  

Representantes del colegio pú-
blico Larraintzar, con una matrí-
cula de 292 alumnos de modelo 
D, reiteraron ayer su demanda de 
mejora de la infraestructura do-
cente para corregir desperfectos 
y la carencia de espacio.  

De manera concreta, su direc-
tor, Luis Lizarribar, abundó en la 
necesidad de “reformar y am-
pliar el edificio principal. No en 
vano las previsiones apuntan ha-
cia un incremento del alumnado 
(27), dos aulas más y el consi-
guiente deterioro de la ya de por 
sí complicada situación actual”.  

Una delegación del 
parlamento ofrece su 
apoyo a la reivindicación 
del centro con 292 
alumnos matriculados 

Ante una delegación parla-
mentaria que se desplazó a 
Ultzama para hacerse una idea 
del estado en que se encuentran 
las instalaciones educativas, el 
director indicó que la estima-
ción de 90.000 euros para la re-
paración del barracón anexo al 
inmueble principal no repre-
senta “ni siquiera una salida 
transitoria. A nivel de espacio, 
la ampliación no supone ningún 
problema, porque hay terreno 
disponible más que de sobra”.  

Lizarribar emplazó a sus in-
terlocutores a asumir la necesi-
dad de acometer la obra de am-
pliación y reforma a la mayor 
brevedad posible. UPN, PSN, Bil-
du y Aralar coincidieron en el 
respaldo a su reivindicación, 
avalada por la comunidad esco-
lar a la vista de las limitaciones 
que padece el centro.  

La representación parlamen-
taria de Educación estuvo com-
puesta por Carmen González y 
Esteban Garijo (UPN), Pedro 
Rascón (PSN), Itxaso Lete (Bil-
du), Nekane Pérez y Juan Carlos 
Longás (Aralar).  

A  Luis Lizarribar le acompa-
ñaron el jefe de estudios de Se-
cundaria, Patxi Moreno; la secre-
taria, Anali Mujika; el conserje, 
Carlos Borrego; los miembros 
del consejo escolar Sofía Balda, 
Goreti Macayo y Beñat Agirre; 
los representantes de la Apyma 
Yolanda Mutiloa, Cristina Agirre 
y Elena Arregi; el alcalde de 
Ultzama, Patxi Tornaría, y su ho-
mólogo de Odieta, Alberto Urdá-
niz.  

La parlamentaria de Aralar, 
Nekane Pérez, expuso el motivo 
de la visita girada por la delega-
ción parlamentaria: “Queremos 

comprobar in situ el estado de 
las infraestructuras para, tal y 
como demanda la comunidad 
educativa de Ultzama, corrobo-
rar la necesidad de reformar y 
ampliar el edificio principal, lo 
cual permitiría prescindir del 
barracón prefabricado levanta-
do en 1996 con carácter provi-
sional”.  

Cuatro módulos  
Uno de los problemas que pre-
sentan los cuatro módulos que 
conforman el barracón anexo es 
la humedad concentrada como 
consecuencia de las filtraciones 
que sufre. “Los niños acuden 
con calcetines al aula de psico-
motricidad y salen con los pies 
mojados”, como expuso una ma-
dre en febrero. Las aulas com-
plementarias se reparten entre 
psicomotricidad, música e in-
glés.  

Otra de las deficiencias se 
concentra en el edificio princi-
pal, construido en 1965, al dis-
poner de un único circuito de ca-
lefacción. Así, la detección de 
una fuga en la planta inferior 
puede suponer un problema pa-
ra el conjunto de la infraestruc-
tura. Una avería registrada el 
año pasado obligó “a los alumnos 
de Secundaria a dar clase con 
abrigo”.  

En principio, la intención del 
departamento foral de Educa-
ción es “adelantar las previsio-
nes de ampliación contempladas 
para dentro de dos o tres años”, 
como apuntó el director de In-
fraestructuras, Iñigo Huarte. En 
ese cambio sobre las previsiones 
iniciales influyeron las expecta-
tivas de matriculación que se ba-
rajan. 

El colegio de Larraintzar pide  
su reforma y ampliación 

COMARCAS


























