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J. M. C.   Madrid 

O los analistas realizaron unos cál-
culos completamente distorsiona-
dos o la economía se comportó 
mucho mejor de lo que ningún ex-
perto habría esperado en 2017. En 
realidad, el crecimiento del PIB, 
superior al 3,1% el año pasado, lle-
va a pensar que nadie podía pre-
ver que España avanzara tanto co-

mo lo hizo en los 12 últimos meses. 
Ni siquiera los equipos encarga-
dos de pronosticar el avance tanto 
en instituciones públicas como 
privadas. Porque ninguno de sus 
respectivos informes se acercó a 
esa cota, quedándose, de media, a 
0,8 puntos de la realidad.  

Entre los organismos que falla-
ron, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) lidera esa lista. Sus 

Ausencia de aciertos en las 
previsiones económicas de 2017

estimaciones preveían un creci-
miento del PIB del 2,1%, un punto 
menos que el registrado finalmen-
te por la economía, según la Diana 
Esade, un estudio que analiza las 
desviaciones entre las perspecti-
vas y los registros oficiales. 

Las instituciones que más acer-
taron fueron Repsol y Asexor, que 
anticiparon un alza del 2,6%, así co-
mo la Comisión Europea y Bankia, 
con una previsión del 2,5%. Por su 
parte, el propio Gobierno también 
se quedó corto al estimar un auge 
del 2,4%, aunque en todo momento 
advirtió de que sus previsiones 
eran muy conservadoras al con-
fiar en una mejora de la economía 

El FMI fue el organismo 
que más se alejó en la 
estimación del PIB, que 
creció un 3,1%, cota que 
ningún cálculo anticipó 

a lo largo de 2017, como así fue. En 
el caso del Banco de España, calcu-
ló un incremento del 2,3%, al igual 
que la OCDE. Los menos acerta-
dos en cuanto al crecimiento fue-
ron el Centro de Predicción Eco-
nómica de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, con una estimación 
del 1,9% e Intermoney, con  un 2%.  

La desviación en las previsio-
nes fue todavía más acusada en el 
caso del empleo, ya que frente a la 
tasa final del 16,5% sobre la pobla-
ción activa, la media de los orga-
nismos habían anticipado una caí-
da del paro que llevaría esa ratio al 
entorno del 18,3%, dos puntos su-
perior a la real. 

J. M. CAMARERO   
Madrid 

La actividad económica vive en 
un doble estado de gracia impul-
sado por las empresas, que cada 
vez colocan más productos y ser-
vicios en otros países; pero tam-
bién por un consumo interno, 
que explica el grueso del creci-
miento del PIB y que obliga a 
comprar cada vez más bienes al 
extranjero. Por mucho que las ex-
portaciones batieran su máximo 
histórico tras aumentar un 9% en 
2017, España registró un déficit 
comercial (diferencia entre com-
pras y ventas al extranjero) de 
24.744 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 31,9% 
frente al ejercicio anterior.  

El descuadre de la balanza co-
mercial creció hasta tres veces 
más de lo que lo hicieron las ex-
portaciones. La razón se encuen-
tra en que, al mismo tiempo, las 
importaciones también marca-
ron su propio récord tras avan-
zar un 10,5%. Esa es la verdadera 
sombra que han dejado los datos 
de comercio exterior publicados 
ayer por el Ministerio de Econo-
mía, aunque la secretaria de Es-
tado de Comercio, Marisa Ponce-
la, quiso restar importancia al in-
cremento del déficit. "Estamos 
en un buen momento", indicó 
ayer Poncela para explicar que 
"crece la economía y por eso lo 
hacen tanto las importaciones 
como las exportaciones".  

Las adquisiciones desde el ex-
terior alcanzaron la cota de los 
301.870 millones de euros. Se tra-
ta de un nuevo máximo histórico 
propiciado por la mayor necesi-
dad de adquirir productos ener-

géticos en paralelo a la recupera-
ción. Porque ocho de cada diez eu-
ros del déficit se deben a la necesi-
dad de adquirir productos ener-
géticos como consecuencia de la 
mayor demanda y del incremento 
de costes de materias primas que, 
como el crudo, han repuntado un 
17% en apenas 12 meses.  

Históricamente, España ha si-
do un país que ha necesitado 
comprar del exterior, con una ba-
lanza comercial muy descom-
pensada para sus intereses, cuyo 
descuadre llegó a superar los 
94.000 millones de euros antes 
de que comenzara la crisis. En es-
tos años, la tendencia ha cambia-
do de tal forma que ya ha alcanza-
do su propio hito en cuanto a ven-
tas al extranjero por valor de 
277.126 millones de euros. Hace 
apenas una década, exportaba 
bienes por unos 100.000 millo-
nes de euros menos de los que 
ahora ha puesto en el mercado in-
ternacional.  

A medida que se ha asentado 
la recuperación, España ha con-
seguido aumentar su protagonis-
mo como economía exportadora. 
En la recesión, las empresas lo 
hacían por pura necesidad, ante 
la crisis del mercado doméstico. 
Pero ahora lo siguen haciendo 
por el "dinamismo del mercado 
mundial", combinada con la me-
jora de la situación interna, se-
gún explicó ayer Marisa Poncela. 
La secretaria de Estado sostiene 
que estas cifras son posibles gra-
cias a que la economía "está ga-
nando competitividad" y "se han 
hecho bien ajustes", como el del 
mercado laboral.    

El ‘brexit’ y nuevos modelos 
Desde el Club de Exportadores e 
Inversores recuerdan que 2017 
ha sido el octavo año consecutivo 
de crecimiento de las exportacio-
nes de mercancías, y destacan 
que ni el dinamismo de la de-
manda interna ni la revaloriza-
ción del euro (se apreció un 15% 
frente al dólar) han hecho mella 
en el sector. 

El incremento de las exporta-
ciones se ha visto lastrado por la 
actividad de las plantas de auto-
moción instaladas en España. 
Sus ventas al extranjero apenas 
crecieron un 0,1% el año pasado, 

El aumento del déficit se 
debe a las importaciones, 
que también baten  
su máximo al hilo de  
la recuperación interna 

La diferencia entre 
compras y ventas al 
extranjero en 2017 es de 
24.744 millones, el 31,9% 
más que el año anterior

Récord de España en exportaciones  
pese a la atonía del sector del automóvil
El déficit comercial se incrementa tres veces más que las ventas al exterior 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

-94.159,9

-46.226,6

-53.275,8

-47.910,4

-31.831,0

-16.532,7

-24.974,8

-24.977,9

-17.385,2

-24.744,3

283.387,8

206.116,2

240.055,9

263.140,7

257.945,6

252.346,8

265.556,6

274.772,3

273.778,6

301.870,1

189.227,9

159.889,6

186.780,1

215.230,4

226.114,6

235.814,1

240.581,8

249.794,4

256.393,4

277.125,7

Fuente: Ministerio de Economía. :: R. C.

Datos anuales, en millones de euros
Importaciones Exportaciones

*Datos provisionales

Déficit 
Comercial

Evolución de la Balanza Comercial en España
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El conflicto catalán, sin repercusión

"No hemos visto que se haya visto afectada por la crisis indepen-
dentista, mantenemos la tranquilidad". Así se expresó ayer la se-
cretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, al reconocer 
que el conflicto catalán se ha mantenido al margen de su activi-
dad exportadora. Se trata de la región que representa una cuar-
ta parte de todas las ventas españolas al exterior, con sectores 
como el del automóvil como uno de sus puntales.

tranjero. En cualquier caso, en di-
ciembre esa situación ya se revir-
tió, al registrar un crecimiento 
cercano al 20%. 

Por otro lado, los turismos 
fueron el tipo de vehículo más 
exportado y alcanzaron un valor 
de 30.706 millones de euros. Es-
ta cifra supone un retroceso del 
1,6% respecto a la cantidad al-
canzada en el año 2016.  

Por su parte, los vehículos in-
dustriales, cuyas exportaciones 
alcanzaron un valor de 6.596 
millones de euros en 2017, su-
bieron un 1,5% respecto al ejer-
cicio 2016, según los fabricantes 
de Anfac.

aunque por volumen es la activi-
dad con mayor nivel de exporta-
ciones (un 16,3% del total). Marisa 
Poncela reconoció que "no han 
tenido un comportamiento ópti-
mo" durante la mayor parte de 

2017 "por la situación de Reino 
Unido y Turquía", cuyas divisas 
se devaluaron , así como por la re-
novación de los modelos en las fá-
bricas, una circunstancia que 
suele paralizar las ventas al ex-
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J. A. BRAVO    
Madrid 

El culpable, el encargado de vigi-
lar el sector porque nunca les 
advirtió de que estuvieran ha-
ciendo algo irregular o metien-
do en un verdadero problema fi-
nanciero a la entidad. Es la tesis 
que ayer sostuvieron en la Au-
diencia Nacional los tres princi-
pales miembros de la antigua 
cúpula de Catalunya Caixa (fruto 
de la fusión de Caixa Manresa, 
Caixa Tarragona y Caixa Cata-
lunya), investigada por un pre-
sunto delito de administración 
desleal que la Fiscalía Antico-
rrupción atribuye a quince de 
sus ex altos cargos. 

El meollo son 32 operaciones 
investigadas por el Fondo de Re-
estructuración Ordenada Banca-
ria (FROB), que se hizo cargo de 
la entidad catalana en 2011 tras 
rescatarla con 13.221 millones de 
euros. El resultado de su análisis 
fue que parte de las mismas pre-
sentaban un "claro riesgo para la 

inversión" realizada, sobre todo, 
por la falta de controles previos y 
también de garantías en caso de 
que fracasasen. Como conse-
cuencia de ello se ocasionó un 
agujero de 720 millones entre 
2000 y 2007. 

La ronda de declaraciones la 
abrieron su expresidente Narcis 
Serra, un antiguo político metido 
a financiero, junto a los dos direc-
tores generales que tuvo, prime-
ro José María Loza y luego Adolf 
Todó. Y su versión parecía bien 
estudiada, pues no hubo discre-
pancia aparente entre ellos, se-
gún fuentes jurídicas. 

La estrategia de defensa com-
partida por los tres se asemeja a 
la que mantiene la antigua direc-
ción de Bankia, que será juzgada 
por falsear parte de su informa-
ción financiera antes de salir a 
Bolsa. Esto es, "todas" las opera-
ciones que realizaron eran cono-
cidas por el Banco de España, que 
en esos años estuvo dirigido pri-
mero por Jaime Caruana y luego 
por Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez (desde 2006). De hecho, se-
gún los tres, incluso se llegó a 
"consensuar" la entrada de la ca-
ja catalana en inversiones de ‘la-
drillo’. 

También coincidieron en que 
se respetó la normativa interna 
de la entidad y "todas las opera-
ciones pasaron los resortes de 
control". Eso sí, admitieron que 
algunas resultaron "fallidas", pe-
ro les restaron importancia al ser 
poco más de una de cada veinte, 
sobre un total de entre 650 y 700 
operaciones. Y entre las "exito-

Narcis Serra afirma  
que el supervisor  
conocía “todas” sus 
inversiones en ‘ladrillo’

El expresidente de la 
entidad asegura además 
que al dar activos al 
‘banco malo’ aumentaron 
su agujero financiero

La excúpula de Catalunya 
Caixa se escuda en el  
Banco de España y el FROB

sas", destacaron que dieron casi 
3.000 millones a la caja. 

Serra, que llegó a ser vicepre-
sidente en la etapa de gobierno 
de Felipe González y ministro 
de Defensa, defendió que sus so-
cios inmobiliarios eran "fia-
bles". Pero la Fiscalía estima 
justo lo contrario. Según su que-
rella, a la que el juez Ismael Mo-
reno concede verosimilitud su-
ficiente para haber abierto esta 
causa penal, la treintena de ope-
raciones sospechosas no reu-
nían garantías de viabilidad, 
además de estar condicionadas 
en su mayoría a trámites urba-
nísticos de suerte "incierta" y re-
sultar "desmedidos" gran parte 
de los créditos concedidos. 

“Notables irregularidades” 
Anticorrupción, de hecho, de-
nuncia "notables irregularida-
des" en esas actuaciones, como la 
ausencia de informes de valora-
ción independientes y estudios 
sobre "la solvencia y la capaci-
dad" de tales socios. Sin embar-
go, para Serra –quien dijo salir 
"aún más tranquilo" tras su de-
claración–, Loza y Todó, el pro-
blema es que en 2008 estalló la 
crisis y "nadie podía esperar un 
desplome así". 

Incluso recordaron los famo-
sos "brotes verdes" de los que ha-
blaba el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Los tres, 
además, responsabilizaron al 
FROB de haber traspasado a la 
Sareb, el llamado ‘banco malo’, 
activos inmobiliarios de la caja a 
un valor muy reducido.

De Guindos fue felicitado, ayer, en la reunión del Eurogrupo. REUTERS

El aún ministro aboga 
por “acompasar”  
la retirada de estímulos  
con la recuperación 

A. LORENTE   Bruselas 

Él quiere que sea cuanto antes, 
pero parece que quien manda no 
tiene tanta prisa. Una de dos. O 
Luis de Guindos está echando el 
último pulso a Mariano Rajoy, o 
el presidente del Gobierno, para 
no perder sus costumbres, está 
jugando al despiste sobre cuán-
do, cómo y quién será el próximo 
ministro de Economía. Ayer, por 
si acaso, el aún ministro se man-
tuvo en sus trece y como anunció 
el miércoles nada más confir-
marse que sería el vicepresiden-
te del BCE, reiteró que lo suyo en 
Madrid es cuestión de días... Qui-
zá de horas. El próximo Eurogru-
po es el 12 de marzo y según lo su-
gerido el miércoles por Rajoy, a 
nadie debería sorprender que si-
guiera de ministro en esa fecha. 

"No entremos en plazos. Aho-

De Guindos mete prisa: 
su marcha es inminente

ra hay que ir al Parlamento (el lu-
nes, día 26) y luego al Consejo Eu-
ropeo (la cumbre es el 22 y 23 de 
marzo). Estén tranquilos que 
cuando se sustituya al señor De 
Guindos se lo contaremos al mo-
mento", recalcó el presidente. El 
ministro zanjó con un "dimitiré 
en un brevísimo plazo de tiem-
po". "No tenga la más mínima du-
da de que el presidente y yo esta-
mos alineados", aseguró. 

Sobre su posición en la vice-
presidencia del BCE, De Guindos 
afirmó que "no es un tema de hal-
cones o de palomas, sino de sen-
tido común. Los calificativos son 
simplificaciones y la realidad 
suele ser más compleja".Respec-
to a una pronta retirada de los es-
tímulos, como exigen desde Ber-
lín, abogó por la ecuanimidad.  

Primero, comenzó recono-
ciendo que "las medidas excep-
cionales de política monetaria 
eran para tiempos excepciona-
les". Sin embargo, a renglón se-
guido, De Guindos aseguró que 
"la normalización de la política 
monetaria tiene que ir acompa-
sada con la recuperación”. 
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Bildu, Podemos e I-E 
reiteran su oposición    
al modelo del Tren  
de Alta Velocidad

DN/EFE 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, asegu-
ró ayer que con la apertura de un 
proceso de modificación del PSIS 
de la estación del TAV en Pamplo-
na se pretende posibilitar su eje-
cución y favorecer su desarrollo. 
“Tenemos el convencimiento de 
que la configuración vigente con-
tiene aspectos mejorables y no se 
quiere perder la oportunidad de 

estudiar dicha mejora”, afirmó el 
vicepresidente en el Parlamento 
foral, que acudió a petición de 
UPN para informar sobre el desa-
rrollo de la nueva estación del 
Tren de alta Velocidad en Pam-
plona. 

Ayerdi subrayó que “no se trata 
de renunciar al PSIS sino de posi-
bilitar su ejecución, aspecto que 
en la actualidad no parece estar 
garantizado”. Explicó que “la 
apertura de este proceso de modi-
ficación no conlleva la elimina-
ción, ni mucho menos, de todo lo 
anterior”. “Vamos a estudiar esa 
posible modificación del PSIS y 
trataremos de que sea en el mar-
co de un consenso”, añadió.  

Aunque recordó que un PSIS 
es de “obligado cumplimiento”, 
ha matizado que “nada impide 

que se pueda plantear su adapta-
ción a la nueva realidad social”, 
máxime cuando todavía no ha si-
do desarrollado. 

Estudio informativo del bucle 
El vicepresidente precisó que la 
demora que la demora en la con-
vocatoria de una nueva sesión del 
Consorcio de Alta Velocidad de la 
Comarca de Pamplona se debe a 
que ha “preferido esperar a que el 
Estado confirme cuándo va a lici-
tar el estudio informativo del bu-
cle”, lo que permitirá situar un 
“calendario aproximado” del ex-
pediente ferroviario. 

“La semana que viene tenemos 
el primer comité de seguimiento 
con el Estado de todo el corredor 
ferroviario, espero tener noticias 
respecto a la licitación el estudio 

informativo”, dijo. 
Así, informó de que el Gobier-

no “tiene la intención, una vez si-
tuado el marco temporal y convo-
cado el consorcio, de volver a rea-
lizar una encomienda a 
Nasuvinsa para que prepare en 
detalle esa propuesta de posible 
modificación”, siempre en colabo-
ración con los integrantes del 
consorcio. 

Asimismo, aseguró que, aun 
modificando dicho PSIS, se esta-
ría a tiempo de “ir acompasando 
bien la evolución del expediente 
ferroviario con el expediente ur-
banístico”. “Hay margen suficien-
te para convocar el consorcio, ela-
borar el estudio de la modifica-
ción del PSIS y hacerlo en 
consenso son los propietarios”, 
aseveró. Y mantuvo la posibilidad 

Entrada de la vía del tren a Pamplona, por Echavacoiz, zona en la que se prevé construir la nueva estación del TAV. J.C. CORDOVILLA

El Gobierno plantea modificar el PSIS 
para hacer viable la estación del TAV

de que la disposición de los terre-
nos podría conseguirse en un 
plazo “relativamente breve” de 
un año. 

Bildu, Podemos e I-E, ‘no’ 
El regionalista Luis Zarraluqui 
advirtió que se trata de un PSIS 
“muy complicado” y que los cam-
bios que se hagan complicacio-
nes y “un tiempo muy largo de de-
sarrollo”. “Dudo mucho que ten-
gamos la capacidad de tener 
hecho, ni siquiera resuelto, una 
nueva estación ni una nueva vía 
para esas fechas”, manifestó, tras 
recordar que la fecha prevista pa-
ra la finalización del corredor es 
el año 2023. 

Rafael Eraso, de Geroa Bai, 
consideró que la propuesta de 
modificación es una medida “ló-
gica”. Y señaló que se trata de un 
proyecto muy importante para la 
Comarca. 

 El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, recordó que “la aproba-
ción del PSIS es de 2010 y está 
sustentado en una situación im-
posible de ejecución”. Consideró 
que “eliminar el bucle de Pam-
plona no ha sido la justificación 
del proyecto sino excusa para lle-
var adelante otros proyectos, co-
mo el TAV”, criticó, para pedir 
que se “reconsidere” el PSIS, que 
a su juicio “se puede dar por ex-
tinguido por inactividad”.  

También el parlamentario de 
Podemos Rubén Velasco, calificó 
el proyecto en cuestión como 
“desproporcionado” y que exis-
tían causas para la extinción del 
mismo por haber transcurrido 
dos años sin haberse desarrolla-
do. En la misma línea se ha mos-
trado el portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, que destacó que el di-
cho PSIS “no se sostenía” al estar 
construido sobre “burbuja y es-
peculación”. 

Por su parte, el socialista Guz-
mán Garmendia criticó al vice-
presidente Ayerdi por no contar 
“nada”, mostró su “preocupa-
ción” por la “dependencia esta-
tal” de la que adolece el Ejecutivo, 
tras criticar que el consejero acu-
dirá a la comisión de seguimiento 
únicamente para “ver qué le 
cuenta el ministro”. Y le pidió que 
se deshaga de las “alforjas nacio-
nalistas”. 

El popular Javier García re-
cordó que “quien tira del TAV es 
el Gobierno de España” y lamen-
tó que “no hay voluntad” por par-
te del Ejecutivo foral. Además, 
denunció que “el quid de la cues-
tión” no está en lo que diga Ayer-
di, sino en la voluntad de Bildu y 
Podemos.

El ministro De la Serna 
adelantó también  
la posibilidad de que  
se liciten las obras  
entre Olite y Tafalla

DN Pamplona 

El Ministerio de Fomento adjudi-
cará las obras del Tren de Alta 
Velocidad en el tramo entre Vi-
llafranca y Olite esta primavera, 
según respondió ayer el ministro 

De la Serna a la pregunta de la se-
nadora del PP navarro Cristina 
Sanz. Asimismo, podrían licitar-
se esta primavera las obras de los 
subtramos Olite-Tafalla sur y Ta-
falla sur- Tafalla, si el Gobierno 
de Navarra cumple la previsión 
de entrega de los proyectos co-
rregidos. 

En los últimos meses, desde 
que el ministerio de Fomento se 
ha hecho cargo del proyecto del 
corredor ferroviario, se han lici-
tado los tramos Villafranca-Pe-
ralta y Peralta Olite, de una longi-

tud de 15,3 kilómetros y un im-
porte de 124 millones de euros. El 
proyecto está diseñado para pla-
taforma de vía doble de ancho es-
tándar y velocidades de hasta 
330 km/h para trenes de viajeros 
y de 100 km/h para mercancías. 

Bucle de Pamplona 
Respecto a la eliminación del bu-
cle ferroviario de Pamplona y la 
construcción de la nueva esta-
ción del TAV, actuación valorada 
en 110 millones de euros, el mi-
nistro aseguró que el compromi-

Fomento adjudicará el tramo 
Villafranca y Olite en primavera

so es licitar lo antes posible el 
nuevo estudio informativo, una 
vez que consensuados los condi-
cionantes funcionales y operati-
vos. 

Por otro lado, De la Serna in-
formó de que ya están abiertas 
las ofertas técnicas y económicas 
para el estudio informativo del 
nuevo trazado entre Zaragoza y 
Castejón, que se espera adjudi-
car en marzo, dentro del compro-
miso de sacarlo a información 
pública en el primer trimestre de 
2019. 

Por último, en referencia a la 
conexión de Pamplona con la Y 
vasca, cuyo estudio informativo 
estará en fase de información pú-
blica hasta el próximo 27 de fe-
brero, el ministro se reafirmó en 
que la alternativa “más ventajo-
sa” sigue siendo la conexión con 

Vitoria. “En cualquier caso, el 
proceso de información pública y 
la tramitación ambiental serán 
las que determinen la alternativa 
más adecuada”, señaló. La alter-
nativa es la conexión con la Y vas-
ca por Ezkio.  

Tras la información facilitada 
por el ministro sobre las próxi-
mas actuaciones de Fomento en 
relación a los nuevos tramos, la 
senadora Cristina Sanz se mos-
tró “muy satisfecha”, y concluyó 
que “frente a inacción del Gobier-
no de Navarra, el de España está 
cumpliendo con su compromiso 
de traer la Alta Velocidad a Nava-
rra en el menor tiempo posible, 
lo cual nos permitirá estar conec-
tados con el resto de España y su-
pondrá un gran impulso para el 
desarrollo y progreso de nuestra 
comunidad”.
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rado de la Academia de Burdeos, 
la iniciativa se dirige a estudian-
tes que en estos momentos estén 
cursando 6º de Primaria, 1º o 2º 
de la ESO, tanto en centros públi-
cos como concertados de toda la 
Comunidad foral. Si son elegidos, 
estudiarán el curso 2018-19 de 
forma íntegra en Francia en los 
respectivos niveles de 1º a 3º de la 
ESO. Todas las materias serán 
convalidadas con los estudios es-
pañoles y a su vuelta el siguiente 
curso se reintegrarán con norma-
lidad a sus centros en Navarra. 

Quien quiera participar en el 
programa debe cumplir con una 
serie de requisitos además de 
pertenecer a los niveles académi-
cos ya mencionados. Así, deben 
cursar la asignatura de francés 
en el currículo oficial en este cur-
so 17-18. Además, el alumnado de 
1º de ESO deberá acreditar una 
nota media igual o superior a 7 en 
la 1ª evaluación del presente cur-
so mientras que los estudiantes 

de 2º de la ESO tendrán que ha-
ber obtenido un mínimo de 7 en 
la asignatura de francés en la eva-
luación de la convocatoria ordi-
naria de junio de 2017. 

Las familias serán las encarga-
das de sufragar los gastos de aloja-
miento y manutención del alum-
nado (de 2.500 a 3.500€ en total), 
que se producirá en las residen-
cias de los propios centros escola-
res franceses (todos concertados), 
de lunes por la mañana a viernes 
por la tarde. Estos estarán, priori-
tariamente, en las localidades de 
Bayona, Mauleón, Sauveterre de 
Bearn y Saint Jean Pied-de-Port.

Navarra pone 
otra vez rumbo 
a Francia

Educación abre el plazo para optar al programa 
de curso completo en Francia para Secundaria

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

LL 
A distancia es de apenas 
un centenar largo de ki-
lómetros, pero allí les 
espera un mundo total-

mente nuevo. El departamento de 
Educación del Gobierno foral ha 
abierto ya el plazo para solicitar 
una plaza en el programa de curso 
completo en Francia, una iniciati-
va con cinco años de experiencia a 
las espaldas y que permite a los es-
tudiantes navarros de Secundaria 
vivir su primera gran experiencia 
fuera del hogar. Los 90 agraciados 
cambiarán sus aulas navarras por 
las galas y el próximo verano pon-
drán rumbo a Aquitania. 

Las familias interesadas tie-
nen hasta el sábado 24 de febrero 
para formalizar en Educación su 
solicitud de entrada a un progra-
ma que cada año tiene más acep-
tación entre los alumnos. Realiza-
do en colaboración con el Recto-

Dos alumnos navarros de intercambio en Bayona en una de las pasadas ediciones del programa. CALLEJA/ARCHIVO

DN  
Pamplona 

La Federación de Apymas British-
PAI de Navarra (Britila) afirmó, 
tras analizar los resultados de la 
prematriculación para el próximo 
curso, que “la sociedad navarra 
apuesta por los programas Bri-
tish y PAI para la Educación de sus 
hijos”, por lo que ha exigido al Go-
bierno de Navarra más recursos y 
mejoras para estos programas. 
Así, esta federación de apymas pi-
dió en una nota que “se elimine la 
horquilla de mínimos” en las se-
siones semanales de exposición al 
inglés de la orden foral en vigor (6-
12 en Educación Infantil y 8-12 en 
Primaria), y que se recupere el mí-
nimo de 10 sesiones semanales de 
la anterior orden foral.  

Asimismo, reclamó que se den 
“los pasos necesarios para con-
vertir estos programas en mode-
lo, lo que permitirá abordar su 
mejora con las mismas garantías 
que otras opciones educativas”.  

Destaca que la enseñanza 
vehicular en inglés ha 
representado el 65,3% de 
la demanda de los nuevos 
alumnos de la red pública

También demandó que se rea-
licen los trámites parlamentarios 
para poder convocar plazas de do-
centes en idioma extranjero en las 
oposiciones de Educación y ha so-
licitado que “se siga haciendo todo 
lo posible para cubrir la demanda 
de profesionales en inglés para 
dotar de mayor estabilidad a 
nuestro profesorado”.  Por último, 
Britila solicitó que se dote de per-
sonal y medios para la actualiza-
ción y preparación de profesores 
para la obtención del título de C1.  

La federación destacó sobre los 
datos de prematriculación que la 
demanda en la educación en Nava-
rra se concentra en la escuela pú-
blica, con un 62,01% de las 5.886 so-
licitudes, lo que supone un 1,34% 
más que el curso pasado. Además, 
valoró “positivamente” los datos 
de preinscripciones de los Progra-
mas British y PAI, “que se mantie-
nen en línea con el curso pasado, 
representando el 65,34% de la de-
manda en la escuela pública, un 
0,49% menos que el curso pasado”. 

Información “sesgada” 
Y sobre la campaña de prematrí-
cula llevada a cabo por el Gobierno 
foral, afirmó que, “si bien se perci-
be un esfuerzo por parte de Go-
bierno de Navarra en aumentar el 
apoyo a la escuela pública”: “Segui-

mos considerando la continuada 
apuesta de este mismo Gobierno 
por la promoción de un modelo 
por encima del resto sesgada y que 
rompe cualquier principio de 
equidad, igualdad y respeto a la li-
bertad de elección de las familias”. 

La Federación de Apymas PAI 
dice que la sociedad “apuesta” 
por el programa y pide mejoras

LA HISTORIA NUCLEAR ESPAÑOLA EN UN LIBRO
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Madrid 
acoge hoy la presentación del libro The Economic History of Nuclear 
Energy in Spain. Governance, Business and Finance (La historia eco-
nómica de la energía nuclear en España. Gobernanza, empresa y fi-
nanzas), publicado por Palgrave Macmillan y editado por María del 
Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre Campo, profesores de la UPNA. 

Abierto el plazo para 
participar en el concurso 
‘online’ Euroscola 2018 
El plazo de inscripción para 
participar en el concurso onli-
ne Euroscola, dirigido a jóve-
nes que estudian ESO, Bachi-
llerato o FP de grado medio y 
con edad comprendida entre 
15 y 18 años, está abierto hasta 
el 12 de abril. El tema elegido en 
esta XXIV edición se centra en 
la celebración del Año Interna-
cional del Patrimonio Cultural. 
Lleva por lema Nuestro patri-
monio: donde el pasado se en-
cuentra con el futuro. 

Analizan en la UPNA la 
rehabilitación acelerada 
del ligamento cruzado 
Un ensayo clínico ha demostra-
do que quienes fueron opera-
dos de ligamento cruzado ante-
rior de la rodilla presentan ni-
veles más favorables de fuerza 
y laxitud en la parte posterior 
de la articulación gracias a una 
rehabilitación acelerada (en-
trenamiento más intenso) res-
pecto a quienes siguieron una 
convencional. Así lo recoge el 
fisioterapeuta Igor Setuain 
Chourraut (Pamplona, 1985) 
en su tesis doctoral en la UPNA.

CLAVES DEL PROGRAMA DE CURSO COMPLETO EN FRANCIA

1  ¿Para quién? El programa 
se oferta a alumnos que estén 
cursando hoy 6º de Primaria, 1º 
y 2º de la ESO en centros públi-
cos y concertados de Navarra. 
Hay 90 plazas disponibles. 
2  ¿Cuándo? Los elegidos es-
tudiarán en Francia todo el 
curso escolar 2018-19. 
3   ¿Dónde? El acuerdo con la 
Academia de Burdeos vincula a 
centros concertados de Bayo-
na, Mauléon, Sauveterre de 
Béarn, Saint Jean Pied-de-Port. 

4  ¿Cúanto? Las familias de-
ben hacerse cargo de los gas-
tos de matrícula, alojamiento y 
manutención en las residen-
cias de los colegios: entre 
2.500 y 3.500€ en total. 
5  Inscripciones. El plazo pa-
ra solicitudes acaba el sábado 
24 de febrero. Más informa-
ción en la dirección https:// 
www.educacion.nava-
rra.es/web/dpto/-/convocato-
ria-del-programa-academico-
de-curso-completo-en-francia

El PP exige que el 
PAI sea modelo

El Partido Popular de Navarra 
exigió ayer al departamento 
de Educación que “atienda de 
una vez la demanda de una 
mayoría de la sociedad nava-
rra que elige inglés”. Su porta-
voz de Educación, Javier Gar-
cía, manifestó que “los datos 
de prematriculación demues-
tran que los programas Bri-
tish y PAI siguen liderando 
una demanda creciente en Na-
varra, una realidad a la que el 
Gobierno Barkos no puede 
dar la espalda”. Según añadió, 
“tal y como piden los centros 
que imparten la enseñanza en 
inglés y las familias que la es-
cogen, seguimos reclamando 
que el Ejecutivo dé los pasos 
necesarios para convertir el 
PAI en modelo lingüístico”.
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DN 
Pamplona 

La Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar de Nava-
rra (Adefan) anunció ayer la con-
cesión del III Premio Empresa Fa-
miliar a Conservas El Navarrico, 
un reconocimiento para destacar 
su “arraigo al territorio, vocación 
de permanencia, evolución de la 
empresa familiar, compromiso 
con el empleo, reinversión cons-
tante, sacrificio e ilusión”. 

Será José Pedro Salcedo Her-
ce, propietario y director de la 
compañía afincada en San 
Adrián, quien reciba el próximo 2 
de marzo el galardón patrocina-
do por Caixabank. En las dos edi-
ciones anteriores, las corpora-

ciones galardonadas fueron Vi-
guetas Navarras (2015) e Hijos de 
Pablo Esparza (2016). 

La empresa, que comercializa 
sus productos bajo las marcas El 
Navarrico, Ostargi y La Glera, es-
tá especializada en conservas de 
verduras y hortalizas, frutas, le-
gumbres y alimentos precocina-
dos. En su catálogo también des-
taca una línea ecológica median-
te las marcas Monjardín y 
Auzolan. En la actualidad, El Na-
varrico está ejecutando unas in-
versiones de dos millones de eu-
ros para la ampliación de sus ins-
talaciones que ocupa desde 1987, 
que pasarán de los 14.000 a los 
24.000 metros cuadrados. 

Dicha ampliación supondrá, 
además, la incorporación de diez 
personas más a la actual plantilla 
formada por 49 trabajadores, así 
como incrementar “entre un 10% 
y un 20%”, según la nota de Ade-
fan, una producción que se sitúa 
en las 900 toneladas anuales, de 
las que más de un 30% se venden 
en el extranjero.

La compañía con 49 
trabajadores ubicada  
en San Adrián también 
comercializa las marcas 
Ostargi y La Glera

Conservas  
El Navarrico gana 
el III Premio a la 
Empresa Familiar

José Pedro Salcedo en las instalaciones de El Navarrico en San Adrián. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

Crecen un 11,33% los 
afiliados extranjeros  
a la Seguridad Social  
El número medio de afiliados 
extranjeros a la Seguridad So-
cial en Navarra alcanzó los 
23.357 cotizantes en enero, lo 
que supone un crecimiento 
interanual del 11,33% pero un 
descenso de 292 respecto al 
mes de diciembre. La estadís-
tica constata que 19.272 perte-
necen al régimen general (de 
ellos, 2.788 al agrario y 2.728 
al de hogar) y 4.085 son autó-
nomos. EFE

DN 
Pamplona 

Idifarma, fabricante de fármacos 
con sede en Noáin, ha actualizado 
sus instalaciones para introducir 
un equipamiento que permitirá 
serializar y etiquetar su produc-
ción y cumplir así con la normati-
va de la Unión Europea contra la 
falsificación de medicamentos, 
que será de obligado cumplimien-
to desde febrero del año que viene. 
La empresa navarra, que prevé 
que el sistema esté operativo a lo 
largo del tercer trimestre de 2018, 
se adelanta así a la entrada en vi-

gor de la Directiva de Medicamen-
tos Falsificados de la UE, según 
destacaba con un comunicado. 

Los objetivos de esta normati-
va, tal como explica Idifarma, son 
mejorar la trazabilidad de los me-
dicamentos, luchar contra los pro-
ductos falsificados que acceden a 
la cadena de suministro y mejorar 
la seguridad del paciente. Luis 
Oquiñena, director general y co-
fundador de la empresa, definía 
como “esencial” la lucha contra los 
medicamentos falsificados. Asi-
mismo, destacaba “la flexibilidad” 
del nuevo equipamiento “ante fu-
turos requisitos normativos”.

Idifarma invierte  
en un equipo para evitar la 
falsificación de los fármacos

Efe. Pamplona 

La productividad media por 
empleado en Navarra aumentó 
un 11% durante la crisis, entre 
2006 y 2014, porque la destruc-
ción de empleo (un 21% de pues-
tos de trabajo) fue mucho ma-
yor que la disminución de la fac-
turación de las empresas (12%). 
Así se recoge en el informe 
“Evolución del tejido empresa-
rial español de 2006 a 2014” ela-
borado por el profesor del IESE, 
Miguel Angel Ariño, en el que se 
concluye que la construcción 
fue el sector más castigado du-
rante la crisis, que perdió el 28% 
de sus empresas y el 62% de los 
empleos, mientras que la agri-
cultura fue el único con resulta-
dos positivos y que no resultó 
afectado en ese periodo. 

La productividad varió se-
gún los sectores, ya que mien-

tras aumentaba en la industria 
un 22% y en agricultura un 14%, 
descendía en la construcción y 
servicios un 14% y un 3%, res-
pectivamente. En términos ab-
solutos, la productividad media 
en Navarra pasó de ser de 
227.587 euros en ventas por 
persona empleada (2006) a 
252.370 (2014), lo que supone 
un incremento del 11%. En el ca-
so del sector industrial, resultó 
notable el nivel de productivi-
dad, que llegó a ser de 315.589 
euros de ventas por empleado 
en 2014, dato que contrastaba 
con la construcción, que alcan-
zó los 179.662 euros (-14%) por 
persona empleada. 

En el citado periodo se pro-
dujo una disminución de 7.145 
compañías, lo que supone un 
mínimo descenso del 1%, frente 
a la media nacional, que fue del 
12%, lo que le sitúa como la ter-
cera comunidad que menos 
empresas perdió en este perio-
do, sólo superada por Canta-
bria y Madrid. Sin embargo, el 
número de empleados por em-
presa se redujo en 3,2 personas 
(-24.419 empleos), lo que supo-
ne una bajada del 19%.

Un estudio de un 
profesor del IESE señala 
que el único sector al 
que no afectó la crisis 
fue la agricultura

La destrucción de 
empleo catapultó 
la productividad 
un 11% hasta 2014

“Hay que ir más allá de los números”
El origen de Conservas El Nava-
rrico se remonta a 1960, cuando 
el matrimonio formado por José 
Salcedo Soria, de Tudela, y Ama-
lia Herce Herce, de Peralta, ya fa-
llecidos, comenzaron un nego-
cio familiar en el pequeño taller 
que tenían dentro su propia casa 
en San Adrián. De sus tres hijos, 
fue José Pedro Salcedo Herce 
(San Adrián, 1955) quien heredó 
la “obsesión” por continuar el ne-
gocio familiar.  En la actualidad 

está al frente de la compañía 
que desde 1985 tiene la denomi-
nación de José Salcedo S.L. 
(Conservas el Navarrico). 

José Pedro Salcedo mostraba 
ayer su ilusión y agradecimien-
to por el premio concedido por 
la Asociación para el Desarrollo 
de la Empresa Familiar de Nava-
rra (Adefan): “Estás en el trabajo 
diario y no piensas que nadie va 
a reconocerte por ello”. Como 
máximo responsable de la em-

presa, afirmaba que el secreto 
de su éxito reside en ir “más allá 
de los números”, como el ingre-
diente fundamental de la “filoso-
fía” en la que se asienta la com-
pañía adrianesa. “Somos esfuer-
zo, ilusión e historia que 
aplicamos en todas nuestras ru-
tinas. Poco a poco, trabajando 
en el día a día, sin esperar nada 
de nadie, al final la recompensa 
llega en todos los sentidos”, con-
cluía Salcedo.

Interior de las instalaciones de Idifarma en Noáin. BUXENS (ARCHIVO)
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras han 
bajado en 2017. También lo hicie-
ron el año anterior. Entonces, en 
2016, la explicación estaba en el 
cambio de domicilio fiscal de la 
empresa BSH, que pasó de Nava-
rra a Zaragoza. La caída de las 
exportaciones entonces fue del 
1,4%. En 2017, pasado el efecto de 
los electrodomésticos, había que 
añadir un nuevo, el cambio de 
modelo del Polo iniciado en junio 
y que supuso una reducción de 
en la producción. Ello ha influido 
en que las exportaciones totales 
navarras hayan decrecido en 
2017 el 3,2% , al alcanzar los 
8.073,7 millones de euros. En 
cambio, en España, las exporta-
ciones aumentaron el 8,9% y su-
maron 277.125,7 millones de eu-
ros en 2017. Estos datos están re-
cogidos  en el informe de 

Comercio Exterior, elaborado 
por la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra. Los datos 
son provisionales y se calculan 
con los datos provisionales de ca-
da periodo anterior.  

De la cifra total de exportacio-
nes navarras (8.073,7 millones de 
euros), la automoción sigue sien-
do el principal sector exportador, 
con una ventas al exterior de 
3.207,6 millones de euros, que su-
ponen el 39,7% del total. Pero ha 
sido una cifra inferior a la del año 
anterior y ha supuesto una baja-
da del 13,7%.  Dentro de este sec-

El sector de automoción 
vendió en el exterior 
3.207,6 millones el año 
pasado, un 13,7% menos 
con respecto a 2016

Las exportaciones 
navarras totales sumaron 
8.073,7 millones  
de euros y el saldo 
comercial cayó el 4,5%

El cambio de modelo del Polo reduce 
las exportaciones el 3,2% en 2017

tor, el subgrupo de automóviles y 
motos descendió el 18,8%, hasta 
los 2.053 millones; y el subgrupo 
de componentes del automóvil lo 
hizo en un 2,7%, hasta los 1.154,5 
millones.  

Baja el saldo comercial 
Respecto a las importaciones to-
tales, descendieron el 2,1% y su-
maron 4.432,8 millones de euros. 
Con estos número, el saldo co-
mercial, que es la diferencia entre 
las exportaciones y las importa-
ciones, tuvo un superávit de 
3.640,9 millones de euros. Aun-

Interior de la planta de El Navarrico. La alimentación aumentó su exportación en 2017.  MONTXO A.G-

que esta cifra ha supuesto una ba-
jada del 4,5% respecto a 2016, co-
loca a Navarra como la tercera co-
munidad autónoma con mejor 
saldo comercial. Solo tiene por 
encima a País Vasco, con 5.219,5 
millones, y Galicia, con 4.535.4 
millones de euros. En el conjunto 
del país, el déficit aumentó el 
31,9%, hasta los 24.744,3 millo-
nes de euros. 

El grupo de los bienes de equi-
po, con 2.199 millones de euros 
exportados, representa el 27,2% 
de las exportaciones totales, es 
decir, es el segundo grupo con 

Solo en diciembre, 
las ventas fuera 
crecen el 11%

La comparación de diciembre 
de 2017 con el mismo mes de 
2016 deja datos de crecimien-
tos. Las exportaciones crecie-
ron el 11%, hasta sumar los 631,7 
millones de euros. En el conjun-
to de España aumentaron el 6%, 
hasta los 21.970,7 millones de 
euros. Las importaciones de ese 
mes crecieron el 9%, hasta los 
286,6 millones de euros. Por 
ello, el saldo comercial en di-
ciembre registró un superávit 
de 286,6 millones de euros, el 
9% más que en el mismo mes del 
año anterior. En diciembre se 
produjeron incrementos en las 
ventas al exterior de todos los 
sectores, excepto el de las mate-
rias primas, los bienes de equi-
po y manufacturas de consu-
mos, según el informe de la Di-
rección Territorial de Comercio 
Exterior. El sector del automó-
vil incrementó sus ventas al ex-
terior el 26,8% respecto a di-
ciembre de 2016, hasta sumar 
251,7 millones de euros. 

EN CIFRAS

6,2 
En diciembre de 2017 los elec-
trodomésticos que se vendieron 
fuera en diciembre de 2017 su-
pusieron un total de 6,2 millo-
nes de euros, cifra que supone 
un incremento del 109% res-
pecto a diciembre de 2016. Pero 
representaban el 1% de total de 
las exportaciones.

14,9% 

ALIMENTACIÓN, 
BEBIDAS Y TABACO  
Exportó 94 millones de 
euros en diciembre de 
2017, que suponen el 
14,9% del total y un au-
mento del 17,5%

56% 
LOS AUTOMÓVILES Y MOTOS 
exportaron en diciembre de 
2017 por valor de 186,1 millo-
nes de euros, cifra que repre-
sentaba un aumento del 56,4% 
respecto a diciembre de 2016.

mayor representación de la ex-
portación navarra. Pero, tam-
bién es, junto con la automoción, 
el único grupo que ha reducido 
sus exportaciones. En concreto, 
lo ha hecho en el 5,1%. 

En tercer lugar, figura el sec-
tor de la alimentación, bebidas y 
tabaco, que representa el 14, 2% 
del total de las exportaciones na-
varras, al sumar 1.148 millones 
de euros. A diferencia de los dos 
grupos anteriores, el de alimen-
tación sí registró un aumento de 
las exportaciones, en este caso, 
de 14,5%.
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El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, y la consejera de Interior, Mª José Beaumont, sostienen una imagen. CEDIDA

37 agentes deberán esperar  
a terminar su formación para 
reforzar Alsasua y Elizondo
Interior, que convocará 
otras 17 plazas, registra 
30 casos de seguimiento 
por violencia de género 
en el área de Alsasua 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La incorporación de 37 nuevos 
agentes en las comisarías de Poli-
cía Foral de Alsasua y Elizondo 
deberá esperar a la conclusión de 
su período de formación en la Es-
cuela de Seguridad y Emergen-
cias. Una delegación de repre-
sentantes de Interior, encabeza-
da por su titular, María José 
Beaumont, anunció ayer la inmi-
nencia de su adhesión al progra-
ma formativo antes de su toma de 

posesión en su destinos. Según la 
información ofrecida ayer por In-
terior, en una visita de sus res-
ponsables a Alsasua y Elizondo, 
la comisaría del primer término 
cuenta en la actualidad con 18 
agentes. Meses atrás, el sindicato 
ELA denunció el estado de “pre-
cariedad” en la que se encontra-
ba la comisaría de Alsasua: “Nue-
ve policías de los 19 que hay ac-
tualmente irán a otros destinos 
como Estella, Tafalla o Tudela, 
dejando sus plazas vacantes has-
ta la incorporación de la nueva 
promoción”. En similares cir-
cunstancias se hallaba Elizondo, 
“con nueve polícías, un subispec-
tor y un cabo”, según fuentes del 
propio Cuerpo. Según Interior, 
su actual contigente es de 15 
agentes. Ayer, dentro de la visita 
realizada a las dos instalaciones 

del norte, sus responsables avan-
zaron la previsión de una próxi-
ma convocatoria de 17 nuevas 
plazas. 

Violencia de género  
El edificio policial de Alsasua ha 
sido sometido a una adecuación 
reciente “para la mejor atención 
a la ciudadanía y sigularmente la 
atención de casos de violencia de 
género que, según informó el co-
misario local, actualmente as-
cienden a 30 casos” en el ámbito 
de su cobertura. En 2017, se aten-
dieron además 605 hechos pena-
les.  

La dotación adscrita a la comi-
saría de Elizondo registró 269 
hechos penales en el mismo ejer-
cicio, de acuerdo a la información 
proporcionada por sus responsa-
bles en la visita de ayer. 

N.G. Pamplona  

Itziar Cerdán Pascual, autora 
de los proyectos de la Planta de 
Biometanización de Ultzama e 
integrante de la mesa de con-
tratación del 4 de noviembre 
de 2008, razonó ayer los moti-
vos que condujeron a la inge-
niería de la que era socia hasta 
2012 a incorporar en su docu-
mentación planos de la empre-
sa adjudicataria de las obras. 
Como su exsocio, José María 
Mariñelarena Saralegui, acla-
ró que los gráficos de Levenger 
fueron utilizados “para aportar 
más claridad técnica” a la solu-
ción ideada para tratar los pu-
rines de vaca.  

Las empresas se ponían en 
contacto con las ingenierías 
cuando sabían de su intención 
de llevar a cabo algún encargo, 
explicó. Esta práctica era “ha-
bitual”, como señaló a una pre-
gunta de UPN.   

Sus aclaraciones se produje-
ro en el marco de la comisión 
parlamentaria de investiga-
ción sobre la planta de biogás 
de Iraizotz, cuya construcción 
y gestión fueron objeto de una 
auditoría de Comptos en abril. 
El informe fue elevado a la Fis-
calía, que no apreció delitos.  

En sus conclusiones, Comp-
tos indicó que el proyecto re-
dactado en octubre de 2007 in-
cluía “un esquema de planta de 
producción firmado por la em-
presa que resultó adjudicata-
ria de la construcción de la 

obra pública y su explotación”. 
De la misma manera, señaló 
que los dos socios de la ingenie-
ría formaron parte de la mesa 
de contratación que designó a 
Levenger como concesionaria 
de las obras y “que formó des-
pués parte del capital o de los 
órganos societarios de la nueva 
empresa a la que se cedió la 
concesión”, es decir, Bioener-
gía Ultzama.  

A una pregunta del parla-
mentario de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, Itziar Cerdán dijo desco-
nocer la relación existente en-
tre la solicitud cursada en un 
primer momento entre el 
Ayuntamiento para aspirar a 
una subvención de Industria, 
con detalles -según Araiz- de 
dos proveedores, que aparecie-
ron en la oferta de la obra selec-
cionada.  

Dirección de obra 
De igual modo, entendió que 
“la empresa concesionaria de-
bía asumir -a su entender- los 
honorarios de la dirección de 
obra”. En tal apreciación, coin-
cidió con el secretario munici-
pal, Alfonso Araujo, quien fun-
damentó su opinión en las ca-
racterísticas propias de la 
adjudicación: era un encargo 
“llave en mano”. Araiz cifró en 
202.363 euros la suma de seis 
facturas abonadas por el Ayun-
tamiento en concepto de direc-
ción de obra.  

Cerdán admitió a una interpe-
lación de Geroa Bai que no “era 
normal” que se ejecutasen en-
cargos “sin contrato previo”, pe-
ro que en el caso de la planta de  
Ultzama la ingenería a la que 
pertenecía hasta 2012 fue “reali-
zando trabajos a medida que lo 
demandaba el promotor, el 
Ayuntamiento”.  

Documentos de la 
adjudicataria de la obra 
ayudaron a “aportar 
claridad técnica” en la 
redacción del proyecto

La ingeniería de la 
planta de Ultzama 
aclara a la comisión 
el empleo de planos 

● Las propuestas de destino 
de la partida, procedente  
del remanente de tesorería, 
deberán presentarse  
entre el 1 y el 23 de marzo 

N.G. Pamplona  

La comisión de Participación 
del Ayuntamiento de Alsasua 
ha aprobado en fechas recien-
tes las bases reguladoras de un 
proceso participativo que el 
Ayuntamiento impulsará en los 
próximos meses para designar 
el destino de una partida de 
20.000 euros, procedentes del 
remanente de tesorería.  

Según recordó ayer el alcal-
de, Javier Ollo (Geroa Bai), “con 
fecha de 18 de diciembre de 2017 
el pleno del Ayuntamiento apro-

bó los tipos impositivos aplica-
bles durante el año 2018. En el 
caso de impuesto de la contribu-
ción, el aumento por la subida 
del 1,5% implicó una previsión 
de aumento de los ingresos de 
17.327,22 euros. El acuerdo ple-
nario indicaba que esa cuantía, 
a través del remanente de teso-
rería, debía ser objeto de un 
proceso participativo para ser 
destinada a una inversión”.  

Al final, el consistorio optó 
por redondear la cuantía hasta 
elevarla a los 20.000 euros . Se-
gún rezan las bases, “las pro-
puestas se presentarán en for-
mularios específicos (disponi-
bles en papel y también a través 
de la web municipal) en el Ayun-
tamiento durante los días labo-
rables comprendidos entre el 1 
y el 23 de marzo”.  

Los vecinos decidirán el 
uso de 20.000 € en Alsasua

N.G. Pamplona  

La Escuela Agroecológica Popu-
lar de Baztan aspira por segundo 
año consecutivo a “acercar a los 
vecinos del valle a los principios 
de la agroecología. La agroecolo-
gía es sinónimo de futuro y nos 
anima a tomar conciencia sobre 
lo que comemos y las técnicas y 

modos de producir los alimentos; 
nos interpela sobre las relacio-
nes laborales y las condiciones 
de vida y nos anima a cuidar del 
medioambiente y la salud. La 
agroecología significa trabajar 
por unas zonas rurales vivas”, se-
gún el razonamiento expuesto en 
la presentación de ayer. 

La Escuela Agroecológica Po-
pular coordinó el año pasado a  
“ocho entidades y asociaciones 
del valle”, que confeccionaron un 
programa, con una participación 
de 120 personas.  

El programa de la segunda 
edición incluye desde la imparti-
ción de un “curso para la prepa-

Habrá cursos de 
elaboración artesanal  
de diferentes productos 
y una salida descubrirá 
las variedades arbóreas

Baztan presenta la 
segunda edición de la 
Escuela Agroecológica

ración de semillas”, de este vier-
nes en Oronoz-Mugaire, hasta la 
celebración del Día de la Semilla, 
el 10 de marzo, en Ziga.  

Habrá también una excursión 
el 24 de marzo “para conocer las 
especies y variedades arbóreas 
de Baztan”.  

Dos días antes se ofrecerá una 
conferencia sobre el “Glisofato-
Rondup (envenenamiento del 
medioambiente y peligro de cán-
cer para las personas)” en la Casa 
de Cultura Arizkunenea.  

La sociedad Aise de Elizondo 
acogerá una sesión de elabora-
ción de cerveza ecológica corres-
ponderá en abril. El 12 de mayo, 
la atención se centrará en los co-
nocimientos técnicos en la pre-
paración de queso, en la quese-
ría Autxitxia, de Elizondo. Ra-
món Agirre será el encargado de 
dirigir las pautas de elaboración.   

El programa concluirá en ju-
nio con una “excursión a la sidre-
ría ecológica y al manzanal eco-
lógico Larraldea”, de Lekaroz. 
Su guía será Jesús Ángel García

 ZONA NORTE
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DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La dirección y la Asociación de Pa-
dres y Madres (Apyma) del colegio 
público de Educación Especial To-
rre Monreal de Tudela reclama-
ron ayer un aumento de personal 
para atender a los 60 alumnos, de 
entre 3 y 21 años, con los que cuen-
ta. Esta reivindicación fue realiza-
da durante la visita que giró al cen-
tro la comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra. 

Los parlamentarios que acu-
dieron a la cita mantuvieron una 
reunión con el director, José Luis 
Gamen Petit; el jefe de Estudios, 
Abel Zardoya Santos; y la secreta-
ria, Berta Gómez; además de las 
representantes de la Apyma Bea-
triz Arnedo García, Salomé Elía 
Aguado y Ana Jarauta Serrano. 

Los responsables del centro ex-
plicaron a los parlamentarios que 
su petición de mayor número de 
recursos profesionales viene mo-
tivada por la matrícula sobreveni-
da que ha tenido que soportar el 
colegio desde el inicio del presente 
curso. En concreto, y según indica-
ron, desde septiembre hasta aho-
ra, han sido 5 los alumnos que se 
han incorporado al centro. 

Según apuntó Zardoya, “5 
alumnos en un centro de Educa-
ción Especial suponen una unidad 
más” y, como indicó, “una rees-
tructuración total de los recursos”.  

Por ello, y ante esta situación, el 
colegio solicitó en noviembre un 
aumento de recursos profesiona-
les para afrontar esta situación. En 
concreto, pidió un profesor de Pe-
dagogía Terapéutica (PT) a jorna-
da completa (25 horas), otro de 
cuidador (37,5 horas), y 8 horas de 
Audición y Lenguaje (A. y L.). 

Desde el servicio de Ordena-
ción e Igualdad de Oportunidades 
otorgaron al centro 4 horas de PT y 
20 de cuidador, algo que el colegio 
calificó ayer de insuficiente. 

Planificación de plantilla 
Según reconoció el director de To-
rre Monreal, el inicio del curso ha 
sido “especialmente difícil” debido 
a la “matrícula sobrevenida excep-
cional que hemos tenido que adop-
tar”, y aprovechó la presencia de 
los parlamentarios para pedir su 
ayuda. “Os necesitamos a todos 
porque nuestros alumnos están 
aquí, dentro del sistema público 
educativo de Navarra. Os pedimos 
que os acordéis de nosotros y nos 
apoyéis”, dijo. 

En este sentido, Gamen y Gó-
mez se mostraron preocupados 
por el hecho de que las dotaciones 
profesionales para cada centro “se 
hagan cada vez antes”. “No puede 
ser que un centro tenga abierta la 
preinscripción hasta junio pero 
tenga asignada su dotación en fe-
brero”, señalaron. 

El centro cuenta actualmente 
con 26 profesores, 20 cuidadores, 
una enfermera, 2 fisios y otros 2 
profesionales no docentes.

Dirección y Apyma  
dicen que necesitan más 
recursos tras la llegada 
de 5 nuevos alumnos 
desde el inicio del curso

Señalan que el aumento 
otorgado por el Gobierno 
foral es insuficiente para 
afrontar una matrícula 
sobrevenida “excepcional”

El colegio de Educación Especial Torre 
Monreal de Tudela pide más plantilla

Imagen de la visita de la comisión de Educación del Parlamento foral a un aula del colegio Torre Monreal.  B.A.

CLAVES

                                                        Curso 2015-2016                       Curso 2016-2017                  Curso 2017-2018                            Hoy 
ALUMNOS                                                                   56                                                     57                                               57                                60 
UNIDADES                                                                   12                                                     13                                               14                                14 
RATIO (Alumnos/Unidad)                                      4,67                                                  4,38                                           4,07                             4,28 
PROFESORES DE P.T.                                         328 h.                                               353 h.                                         375 h.                          379 h. 
Horas de P.T./Alumno                                            5,86                                                  6,19                                            6,58                             6,31 
PROFESORES DE A. y L.                                       66 h.                                                 66 h.                                           67 h.                                67 
Horas de A. y L./Alumno                                         1,18                                                  1,16                                            1,17                              1,11

La comisión de Educación del Parlamento defiende las demandas

D.C.C. Tudela 

Los integrantes de la comisión 
de Educación del Parlamento 
foral que visitaron ayer el cole-
gio de Educación Especial Torre 
Monreal de Tudela coincidieron 
en la necesidad de aumentar los 
recursos profesionales para po-
der ofrecer la atención que re-
quieren los alumnos del centro. 

La visita fue propuesta por el 
parlamentario de UPN Alberto 
Catalán, quien apuntó que “el 
trato que se ha dado a este cen-
tro en comparación al dado a 
otros de carácter público de 
Pamplona no se ajusta a la igual-
dad de oportunidades que se de-
be dar en la Educación Espe-
cial”. “Educación debe mostrar 
sensibilidad ante las necesida-
des que se plantean, y por ahora 
no lo está haciendo con la dili-
gencia y celeridad que cabría es-
perar”, señaló Catalán. 

De igual opinión fue el repre-
sentante del PSN Carlos Gime-

no. El socialista calificó de “es-
casos” los recursos existente en 
el centro Torre Monreal y “no 
ajustados” al alumnado que tie-
ne el colegio. Gimeno abogó 
también por conseguir una inte-
rrelación entre los centros de 
Educación Especial y el resto de 
centros de Navarra “donde se 
puedan compartir recursos y 
conocimientos”. 

Otra de las parlamentarias 
que pidió rapidez para solucio-
nar la falta de profesionales en 
Torre Monreal fue Marisa de Si-
món (I-E). “Aquí existe una si-
tuación específica generada por 

la incorporación de 5 alumnos 
más con el curso ya en marcha y 
se necesitan recursos adiciona-
les”, señaló. 

Por su parte, Teresa Sáez 
(Podemos) destacó la posibili-
dad de analizar las necesidades 
de los centros donde, como es el 
caso del Torre Monreal de Tude-
la, la matrícula es abierta. “En 
este tipo de centros, los recur-
sos deben adaptarse constante-
mente a la realidad, analizando 
la situación in situ. Aquí hay ne-
cesidades especiales y por ello 
hay que poner una atención es-
pecial”, dijo Sáez. 

Esther Korres (EH Bildu) re-
saltó la importancia de elaborar 
las plantillas “en el mismo cen-
tro, junto a los profesionales 
que trabajan en él y que son los 
que verdaderamente conocen 
las necesidades reales que exis-
ten”. 

Finalmente, Isabel Arambu-
ru (Geroa Bai) se mostró espe-
ranzada en que el próximo Plan 
de Atención a la Diversidad “re-
suelva de una forma estable si-
tuaciones como las que ahora 
está viviendo el colegio Torre 
Monreal y no tengamos que es-
tar así todos los años”.

● Los representantes de UPN, 
PSN, I-E, Podemos, EH Bildu  
y Geroa Bai coincidieron en la 
necesidad de que se aumente 
la plantilla de Torre Monreal

La ampliación de 
las instalaciones, 
en verano

Otra de las demandas del cen-
tro Torre Monreal de Tudela es 
la ampliación y mejora de sus 
instalaciones, algo que se con-
vertirá en realidad durante los 
meses de verano. En concreto, 
las obras de ampliación se van 
a realizar sobre un solar de 
1.570 metros cuadrados cedido  
hace 7 años por el Ayuntamien-
to de Tudela. Así, se ampliará el 
patio en 1.500 m2 y se habilita-
rán tres nuevos espacios: dos 
aulas y una sala de ocio. Ade-
más, está prevista la construc-
ción de una cubierta sobre par-
te del actual patio y de una pa-
sarela que unirá ambas alas del 
edificio del centro. También se 
aprovecharán los trabajos para 
retirar el amianto que todavía 
existe en las cubiertas del edifi-
cio antiguo y para reparar las 
instalaciones. El presupuesto 
de los trabajos será de 629.000 
euros, de los que 95.000 corres-
ponderán a la instalación del 
Centro de Recursos de Educa-
ción Especial de Navarra (CRE-
ENA) en el sótano del centro.

“Tenemos la sensación de estar 
continuamente mendigando”

A la cita de ayer en Tudela acudie-
ron 3 representantes de la Apy-
ma: su presidenta, Beatriz Arne-
do García, Salomé Elía Aguado y 
Ana Jarauta Serrano. 

La Apyma criticó que 
Educación respondiera  
a la petición del centro 
para tener más recursos  
“ofreciendo migajas”

Durante la reunión con los par-
lamentarios y la dirección, Elía in-
dicó que “si la matrícula sobreve-
nida este curso ha sido excepcio-
nal, la respuesta de Educación 
también debe ser excepcional..., y 
no lo ha sido”, apuntó. Indicó que 
desde el departamento les ofre-
cieron “migajas”. “Tenemos la 
sensación de estar continuamen-
te mendigando para que nuestros 
hijos puedan tener una educación 
pública de calidad”. 

Por su parte, Arnedo citó otro 
problema. “Nuestros hijos necesi-
tan de un apoyo adicional que el 
centro no les da por la falta de re-
cursos. Así, tenemos que acudir a 
Anfas, a logopedas o fisios exter-
nos..., pero cuando vamos a pedir 
una beca de ayuda nos dicen que 
no podemos acceder a ella porque 
nuestros hijos están inscritos en 
un colegio de Educación Especial 
donde ya deben tener cubiertas 
esas necesidades”, dijo.




















