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El Gobierno fijará el número de 
alumnos para abrir clases en 
euskera en la zona no vascófona
Esta propuesta del PSN contó con el 
apoyo de UPN y las críticas del resto

Abortada una 
carrera ilegal 
de 17 coches 
entre Irurtzun 
y Madotz
La Policía Foral impidió 
su celebración y se 
sancionará a los 
conductores con 500 € 
y la pérdida de 6 puntos
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concertadas puede estar en riesgo
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Una imagen de ayer del radar de la avenida San Jorge, situado entre las calles Doctor Fleming y el acceso a la estación de Renfe. BUXENS
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El radar situado en la avenida de San Jorge sancionó a 534 vehículos en 2014 PÁG. 30

JOSÉ MANUEL ZOZAYA JEFE DE HEPATOLOGÍA DEL CHN

“No se va a negar terapia 
doble a ningún paciente de 
hepatitis C que la necesite”

● Es capaz de 
traducir 
conversaciones 
habladas en 
tiempo real, algo 
que también 
ofrece Microsoft 
para llamadas de 
Skype 

El especialista deja claro que los enfermos más 
necesitados reciben el nuevo tratamiento
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Google acerca el sueño 
del traductor universal

Una señal, traducida del ruso al inglés. AFP

Detenidos por 
dejar a su hijo 
de 3 años solo 
en el coche  
90 minutos 

Mas adelanta 
las elecciones 
en Cataluña 
al 27 de 
septiembre
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No habrá una lista única 
soberanista, pero CiU y 
Esquerra compartirán 
una “hoja de ruta”

● El matrimonio estuvo 
mientras tanto comprando 
en el parque comercial 
Galaria de Cordovilla
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El tratamiento de la hepatitis C sigue generando polé-
mica. Salud señala que en Navarra se aplican los nue-
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y manteniendo su encierro de protesta. PÁG. 26-27-64
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Mario Draghi superó ayer el últi-
mo gran escollo de índole legal 
que tenía por el camino para po-

no domina –“los tribunales de-
ben controlar la actividad del 
BCE con considerable grado de 
contención, pues carecen de la 
especialización y de la experien-
cia con que cuenta el BCE en esa 
materia”–, Cruz Villalón asegura 
que los objetivos de la OMT “son 
legítimos y acordes con la políti-
ca monetaria”.  

El programa, apostilla, “es 
adecuado para alcanzar una re-
ducción de los tipos de interés de 
los títulos de deuda pública de los 
Estados afectados” y no lleva al 
BCE a “asumir un riesgo que le 
lleve necesariamente a un esce-
nario de insolvencia”. 

Evitar la especulación 
Respecto a la principal queja de 
los demandantes, la que denun-
cia que de lo que se trata es de una 
financiación encubierta de los es-
tados miembros, el abogado nie-
ga esta hipótesis diciendo que los 
Tratados “no prohíben las opera-
ciones en el mercado secunda-
rio”, ya que “de lo contrario, se es-
taría privando al Eurosistema de 
una herramienta indispensable 
para el normal desempeño de las 
funciones ligadas a la política 
monetaria”.  

Legal, sí, pero siempre y cuan-
do no se traspasen ciertas líneas 
rojas. Por ejemplo, el dictamen de-
ja muy claro al Eurobanco que “de-
be motivar adecuadamente la 
adopción de una medida no con-
vencional, como el programa 
OMT, identificando con claridad y 
precisión la circunstancia extraor-
dinaria que la justifica” y respetar 
las “exigencias derivadas del prin-
cipio de proporcionalidad”. Por 
otra parte, Villalón considera que 
el BCE debe actuar “con especial 
cautela” cuando compre deuda en 
el mercado secundario “con el fin 
de evitar conductas especulativas 
que desvirtúen la eficacia del pro-
grama OMT”.  

Casualidades del destino, la 
noticia llegó el mismo día en el 
que Draghi se reunió en Alema-
nia con la canciller, Angela Mer-
kel, y su ministro de Finanzas, el 
temido Wolfgang Schäuble, am-
bos muy reticentes a la compra 
de deuda pública. No trascendió 
nada de una cita que tenía el ca-
rácter de “privado”.

El dictamen explica que 
el BCE puede comprar 
deuda si se justifica y  
si respeta el principio  
de proporcionalidad

El anuncio coincidió con 
un encuentro privado 
entre Merkel y Draghi, 
del que no trascendió su 
contenido

Draghi recibe el aval legal para iniciar 
la ansiada compra de deuda soberana
El abogado general de la UE tumba las tesis defendidas desde Alemania

La mala imagen de la banca es un riesgo para la estabilidad

A. ESTRADA Madrid 

La Autoridad Bancaria Europea 
(EBA por sus siglas en inglés) 
considera que el deterioro de la 
imagen de la banca ante la socie-
dad por actuaciones de como la 

La Autoridad Bancaria 
Europea señala que las 
conductas inapropiadas 
no tienen sólo un impacto 
reputacional  

manipulación o venta inapropia-
da de productos financieros a sus 
clientes plantea un riesgo para la 
estabilidad financiera. “Antes se 
veía a la banca como el cerebro 
inteligente del sistema y eso faci-
litaba la liquidez. Hoy, la percep-
ción es que el sector bancario es-
tá perjudicando a la economía”, 
señaló el presidente de la EBA, 
Andrea Enria, que destacó la ne-
cesidad de que resuelvan esta si-
tuación porque “no es sólo una 
cuestión de reputación sino de 
estabilidad financiera”.  

Enria recordó que a los princi-
pales bancos de Estados Unidos y 
Europa las conductas inapropia-
das les han costado ya 200.000 
millones y abogó por una mayor 
vigilancia, aunque para ello no 
son necesarias nuevas leyes. Sí 
propuso que los Consejos de Ad-
ministración fijen objetivos rela-
cionados con la conducta y que se 
revisen las políticas de remune-
ración porque si son muy agresi-
vas pueden llevar a la venta de 
productos no apropiados para 
los clientes. 

El máximo directivo de la au-
toridad bancaria europea advir-
tió de que sigue existiendo “un 
exceso de capacidad” en el sector 
bancario europeo porque en mu-
chos países sigue existiendo el 
mismo número de entidades. En 
cuanto a la repetición de los test 
de estrés dejó entrever que pue-
de que no se realicen este año, 
“hay que debatirlo”, dijo. No obs-
tante, la intención es que tengan 
una periodicidad anual. 

El banquero italiano destacó 
que las entidades de los países 

que  han adelantado la exigencia 
de mayores ratios de capital son 
las que  mejor afrontaron la crisis.  

Enria participó en un encuen-
tro organizado por las patronales 
de bancos y cajas (AEB y CECA). 
Es el primer acto que realizan de 
forma conjunta las dos organiza-
ciones, cuya fusión es esperada 
por el sector una vez que práctica-
mente han desaparecido las cajas. 
El presidente de la Asociación Es-
pañola de Banca, José María Rol-
dán, destacó el “valor simbólico” 
de hacer esta jornada conjunta.

La sede del Banco Central Europeo, a orillas del río Meno, en Fráncfort. EFE

der impulsar, quizá el jueves de la 
semana que viene, el histórico 
programa de compra a gran esca-
la de deuda pública (Quantitative 
Easing, por su terminología an-
glosajona). El abogado general del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) Pedro Cruz Villa-
lón dictaminó ayer que el progra-
ma de deuda pública anunciado 
en el verano de 2012 por el Banco 
Central Europeo (BCE) no es con-
trario a la legislación comunitaria 
siempre que se respetaran ciertos 
preceptos. “En principio, es legal”, 
concluye el comunicado del tribu-
nal sobre un dictamen que aun-
que no es vinculante sí tiene una 
enorme influencia para los magis-
trados que deberán fallar sobre el 
asunto. Resumiendo: Draghi 1-
Alemania, 0. 

Porque es de allí, desde Berlín, 
de donde surgió todo esta polé-
mica judicial que ha puesto en un 
brete tanto al BCE como a los paí-
ses de la Eurozona que peor lo es-
tán pasando en esta intermina-
ble crisis. Fue en 2012 cuando va-
rios políticos, profesores de 
Derecho y de Economía, un pe-
riodista y una ONG, todos ellos 
alemanes, impulsaron una de-
manda colectiva ante el Tribunal 
Constitucional para denunciar 
que el Gobierno de su país vulne-
raba sus derechos al no oponerse 
al programa de compra de deuda 
soberana –llamado Outright Mo-
netary Transactions (OMT)– que 
en verano de ese año presentó el 
banquero italiano para salvar el 
euro en pleno tsunami de las pri-
mas de riesgo. El Alto Tribunal 

de Karlsruhe abordó el asunto 
hace un año y decidió entonces 
derivarlo al Tribunal de Luxem-
burgo, después de reconocer sus 
muchas dudas al respecto.  

Aquel programa OMT jamás 
pasó de las palabras. Bastó con el 
histórico pronunciamiento de 
Draghi realizado el 26 de julio en 
Londres –“dentro de nuestro 
mandato, el BCE está dispuesto a 
hacer lo que sea necesario para 
preservar el euro. Y créanme, se-
rá suficiente”– para disipar todos 
los temores que se cernían sobre 
la moneda única. De hecho, el abo-
gado comunitario realiza su argu-
mentario en función de la nota de 
prensa emitida por Fráncfort. 

¿Qué dice? Después de pedir 
cautela al estamento judicial pa-
ra entrar a valorar asuntos que 
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UN VUELO COMERCIAL 
SALE DE CASTELLÓN 
POR PRIMERA VEZ

El aeropuerto de Castellón es por 
fin un aeropuerto con aviones co-
merciales. El Villarreal CF se ha 
convertido en el primer usuario 
de un aeropuerto inaugurado el 
25 de marzo de 2011 y que ayer, 
cuatro años después, se estrenó 
con un vuelo charter con destino 
a los octavos de la Copa del Rey. 
El destino, San Sebastián, donde 
el submarino amarillo se enfren-
ta a la Real Sociedad. La expedi-
ción tuvo una expectación mediá-
tica de primer nivel. Un centenar 
de vecinos disfrutó, casi a pie de 
pista, del despegue de este pri-
mer avión. Un total de 88 perso-
nas viajaban a bordo de este vue-
lo de Air Nostrum, aunque de mo-
mento la compañía valenciana 
no tiene intención de operar des-
de estas instalaciones con otros 
destinos regulares, comentó Car-
los Bertomeu, presidente de Air 
Nostrum, que no quiso faltar a la 
cita del primer vuelo. “La infraes-
tructura es buena y los gestores 
son competentes. Estamos en 
una fase de recuperación de mer-
cado y aquí todos tenemos que 
sembrar”, afirmó Bertomeu. 

● Ana Pastor se reunirá con 
las patronales del 
transporte para que 
trasladen la caída del 
petróleo a sus tarifas

Colpisa. Madrid 

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, anunció ayer que con-
vocará en los próximos días a 
todas las aerolíneas que ope-
ran en España a una reunión, 
a fin de “pedirles que repercu-
tan en los precios de sus bille-
tes” el abaratamiento que se 
viene registrando en el precio 
del petróleo desde julio pasa-
do, y que lo ha llevado hasta su 
nivel más bajo de los últimos 
seis años.  

Idéntica petición traslada-
rá a las  navieras que unen la 
península con los archipiéla-
gos (Canarias y Baleares), así 
como  Ceuta y Melilla. Según 
Pastor, el problema es que los 
ciudadanos “no están notan-
do la bajada del crudo como 
debieran hacerlo”.  

“Eso es la economía real, es 
decir, que las familias puedan 
destinar esos recursos a otras 
cosas porque lo necesitan y 
creo que es de justicia”. La mi-
nistra, sin embargo, se olvidó 
en su reclamación del ferroca-
rril y el transporte interurba-
no, fundamentalmente el au-
tobús, que este año han subi-
do sus tarifas.  

La patronal de las aerolí-
neas españolas (ACETA) mati-
zó ayer que su capacidad de ba-
jar tarifas depende mucho de 
los precios que ya pactaron a 
futuro en los seguros de cober-
tura que contratan de forma 
periódica para evitar altibajos 
en el coste del carburante. 

Fomento pide 
a aerolíneas y 
navieras que 
bajen precios

● Nombra como 
vicepresidentes a los 
dirigentes de las patronales 
de Madrid, Cataluña y 
Comunidad Valenciana

AMPARO ESTRADA Madrid 

La nueva cúpula directiva de 
CEOE aprobada ayer no cuen-
ta con ningún representante 
de organizaciones sectoria-
les, ya sean de la industria o de 
otros ámbitos empresariales. 
El presidente de la patronal, 
Joan Rosell, ha optado por 
nombrar como vicepresiden-
tes a los representantes de las 
tres mayores organizaciones 
territoriales: Juan Pablo Lá-
zaro, presidente de la patro-
nal madrileña Ceim; Joaquim 
Gay de Montellá, presidente 
de la catalana Fomento del 
Trabajo; y José Vicente Gon-
zález, de Cierval, la patronal 
de la Comunidad Valenciana. 

Estas tres organizaciones 
dieron su apoyo a Rosell en las 
últimas elecciones y fueron de-
cisivas para que ganar con un 
margen de 33 votos a Antonio 
Garamendi. Este es vicepresi-
dente nato de CEOE porque, 
por estatutos, le corresponde 
como presidente de Cepyme. 

También se han designado 
a los miembros del Comité 
Ejecutivo. Inicialmente la lis-
ta comunicada por la CEOE 
incluía a César Alierta, presi-
dente de Telefónica. La patro-
nal envío una rectificación ho-
ras después puntualizando 
que será Julio Linares, vice-
presidente de Telefónica, el 
miembro del Comité Ejecuti-
vo en representación de la 
asociación de telecomunica-
ciones. 

Rosell elimina la 
representación 
sectorial de la 
cúpula de CEOE

D. VALERA Madrid 

El Gobierno no descarta una nue-
va rebaja de impuestos más allá 
de la contemplada en la reforma 
fiscal gracias al mayor impulso de 
la recuperación. Ese es el mensa-
je que, en pleno año electoral, lan-
zó ayer el Ejecutivo a través de los 
dos ministerios afectados. El titu-
lar de Economía, Luis de Guin-
dos, señaló que la aceleración en 
el ritmo de crecimiento “aumenta 
el margen” para volver a bajar los 
tributos. Por su parte, el secreta-
rio de Estado de Hacienda, Mi-
guel Ferre, no descartó esa posi-
bilidad si la recaudación tributa-
ria crece lo suficiente.   

“El Gobierno siempre quiere 
bajar la presión fiscal”, explicó el 
ministro De Guindos durante su 
comparecencia en la V edición 
del foro Spain Investors Day 
(SID). Una afirmación que no 
concuerda con las decisiones to-
madas por el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy en gran parte de la legis-
latura. Sin embargo, De Guindos 
recordó que el Gobierno se vio 
obligado a subir los impuestos 

debido a la difícil situación en la 
que se encontraba el país cuando 
llegó a la Moncloa. Un escenario 
de grave peligro que, en su opi-
nión, ya no existe. El ministro re-
cordó que la economía mantiene 
una “velocidad de crucero” que le 
permite empezar el año con un 
crecimiento superior al 2%. Pre-
cisamente, los indicios de que se 
superarán las previsiones más 
optimistas sobre el PIB –en gran 
parte gracias a la caída del petró-
leo– permite al Gobierno especu-
lar sobre una nueva rebaja de im-
puestos.  

Más allá de las palabras siem-
pre bien recibidas por el electora-
do de rebajar los tipos de grava-
men, el único dato concreto lo 
ofreció, en el mismo foro unas ho-
ras antes, el secretario de Estado 
de Hacienda.  “Si debido a la me-
joría de la actividad se recauda 

De Guindos señala que la 
mayor recuperación de la 
economía da margen 
para una nueva reducción 

Hacienda asegura que la 
reforma fiscal que entró 
en vigor el 1 de enero 
“ya está impulsando la 
actividad económica”

El Gobierno tantea otra  
bajada de impuestos con 
la vista en las elecciones

más y la presión fiscal se eleva 
por encima del 38% y 39% del PIB 
se podrían bajar los tipos imposi-
tivos de nuevo”, explicó Ferre. En 
su opinión, no es necesario que 
España tenga una carga fiscal 
que supere esos porcentajes por 
lo que de hacerlo “se volverían a 
hacer reducciones de impues-
tos”.  

El cumplimiento del déficit 
Hasta ahora, el Gobierno había 
sostenido de manera más o me-
nos velada la posibilidad de redu-
cir los tributos mediante una se-
gunda reforma fiscal que se pon-
dría en marcha siempre más allá 
de 2016, año en que termina de 
implementarse la actual. Sin em-
bargo, el nuevo discurso abre la 
puerta a no esperar tanto, quizás 
con la vista puesta en los comi-
cios. En cualquier caso, el secre-
tario de Estado defendió la refor-
ma fiscal que entró en vigor el 1 
de enero al asegurar que “ya está 
impulsando la actividad econó-
mica”. En este sentido recordó 
que esta medida tiene un impac-
to de 9.000 millones de euros 
brutos en dos años que propor-
ciona una mayor renta disponi-
ble a los contribuyentes y ade-
más permite un “entorno empre-
sarial mucho más competitivo”.  

Además, Ferre destacó que la 
rebaja de impuestos es “plena-
mente compatible” con el escena-
rio de consolidación fiscal y re-
ducción del déficit pactado con 
Bruselas. De hecho, el número 
dos de Hacienda recordó que Es-
paña ya “lidera” el crecimiento en 
la UE gracias, entre otras cosas, a 
las reformas estructurales. 

Luis de Guindos. EFE
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Con la sombra del 11 de febrero 
marcada en el calendario, fecha 
prevista para la salida a Bolsa de 
Aena, los 42 empleados que tra-
bajan en el aeropuerto de Noáin 
temen que se produzca un nuevo 
expediente de regulación de em-
pleo, como ocurrió en 2012, 
cuando a través de las salidas in-
centivadas y traslados a otros ae-
ropuertos, la plantilla pasó de 62 
trabajadores a los 42 actuales. 
De estos, aproximadamente el 
10% son eventuales.  

Desde el comité de empresa 
del aeropuerto de Noáin (está 
formado por dos representantes 
de LAB, uno de CCOO, otro de 
Confederación de Sindicatos 

Está prevista para el  
11 de febrero y no 
descartan realizar 
movilizaciones e incluso 
convocar una huelga

Profesionales Aéreos y otro de 
CGT) no descartan sumarse a las 
concentraciones y huelgas ya 
convocadas por el sindicato CGT 
en varios aeropuertos como el de 
Bilbao, el de Zaragoza, Barcelo-
na, Madrid o los dos de Tenerife.  

Ayer, el comité de empresa del 
aeropuerto de Noáin organizó en 
la sala Katakrak de Pamplona 
una conferencia con Alonso Mu-
ñoz García, delegado sindical de 
CGT de Aena. Bajo el título ‘Pri-
vatización low cost’, Alonso Mu-
ñoz llamó a paralizar la privati-
zación por los “numerosos peli-
gros del cambio de titularidad” 
de Aena: “Con la nueva legisla-
ción, Noáin, un aeropuerto que 
no es rentable podría ser desga-
jado o incluso llegar a cerrar. El 
Gobierno foral debería apostar 
menos por el tren de alta veloci-
dad y fomentar las infraestructu-
ras que ya existen”, explicó.  

En la opinión de este experto, 
no sólo hay que atender a térmi-
nos de rentabilidad económica 
sino también de rentabilidad so-
cial. “Los aeropuertos habría 

que cuidarlos igual que las es-
cuelas o los hospitales. Aena es 
rentable. Hay unos aeropuertos 
que financian las pérdidas de los 
demás. Estos aportan a la econo-
mía entre el 9,5 y el 10,5% del PIB 
entre empleo directo e indirec-
to”.  

El servicio, en juego 
Desde el comité de empresa del 
aeropuerto de Noáin explican 
que no sólo sus empleos están 
en juego sino también el servi-
cio que se presta a los ciudada-
nos: “Tenemos el ejemplo de Vi-
toria. Con el descenso de pasaje-
ros su horario se ha limitado de 
8 de la mañana a 20 horas de la 
tarde”, relata Pedro Azcune Mo-
so, técnico de mantenimiento de 
sistemas de navegación, traba-
jador en el aeropuerto de Noáin 
desde el año 1982, y delegado 
sindical de CGT.   

Salvo imprevistos, el consejo 
de Ministros, previsto para el 
próximo 23 de enero, dará luz a 
la operación que se ejecutará el 
11 de febrero.  Entre estas fe-

La plantilla del aeropuerto teme 
otro ERE con la privatización

Alonso Muñoz, delegado sindical de CGT de Aena.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

chas, el comité de empresa pre-
vé realizar movilizaciones e in-
cluso paros.  

Sigue la bajada de pasajeros 
Las últimas estadísticas de pa-
sajeros que han despegado o 
aterrizado en el aeropuerto de 
Noáin son de noviembre de 
2014. Y de nuevo, Navarra pier-
de pasajeros. Un total de 10.889 
viajaron desde esta terminal, un 
0,8% menos en comparación 
con el mismo mes del año ante-
rior.  

Y en el computo anual, la pér-

dida acumulada de pasajeros es 
de un 14%, lo que sitúa el tráfico 
de viajeros a niveles de la década 
de los 90. Ahora mismo están uti-
lizando el aeropuerto de Pamplo-
na el 75% de los pasajeros que lo 
usaban en 2007.  

Después de la desaparición de 
Spanair, la pérdida de la cone-
xión con Barcelona, en septiem-
bre de 2013, Noáin sólo programa 
vuelos regulares con Madrid. 
Desde el comité de empresa ex-
plican que la nueva dirección es-
tá trabajando en recuperar la co-
nexión con la ciudad condal. 

Sesión de coordinación del proyecto celebrada en la UPNA. DN

● Cofinanciado por fondos 
europeos y del Gobierno foral, 
finalizará en diciembre y ha 
supuesto para la Universidad 
una subvención de 191.209 €

DN  
Pamplona 

Se ha puesto en marcha el pro-
yecto de investigación SAFE-
MAT, cuyo objetivo es desarro-
llar sensores multifuncionales 
nanoestructurados, que detec-
ten magnitudes como tempera-
tura, humedad o gases, e inte-
grarlos en un único dispositivo 
inalámbrico que pueda ser fácil-
mente incorporado en redes do-
móticas. Liderado por el estudio 
de arquitectura AH Asociados, la 
UPNA y la empresa Electrónica 
Falcón, el proyecto se enmarca 
en el sector de la edificación. 

Por parte de la UPNA partici-
pan investigadores de 3 grupos: 
Cristina Gómez Polo, del grupo 
de investigación Propiedades Fí-
sicas y Aplicaciones de Materia-
les; Antonio Gil Bravo, del grupo 
Tecnologías y Aplicaciones Me-
dioambientales; y Carlos de la 
Cruz Blas, del grupo Comunica-
ciones, Señales y Microondas. Su 
trabajo principal se centrará en 
el desarrollo de los sensores ba-
sados en nuevos materiales na-
noestructurados (óxidos metáli-
cos cerámicos y aleaciones ferro-
magnéticas nanocristalinas). 

SAFEMAT, cuya finalización 
está prevista en diciembre de 
2015, ha sido cofinanciado al 50% 
por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional y por el Gobierno 
de Navarra y cuenta con un pre-
supuesto total de 412.093 €. La 
subvención recibida por la UP-
NA es de 191.209 euros.

La UPNA desarrolla en un 
proyecto nuevos sensores 
para instalar en viviendasÍÑIGO SALVOCH  

Pamplona 

Representantes del comité de 
empresa pidieron ayer al admi-
nistrador concursal de Koxka 
que adopte las medidas necesa-
rias para que si hay alguna firma 
interesada en adquirir las plan-
tas del grupo dé ya un paso ade-
lante. Tras un debate de la parte 
sindical, cuya mayoría lideran 
UGT, CC OO e independientes, se 
decidió que si el miércoles próxi-
mo no hay novedades podrían so-
licitar que la juez apruebe el plan 
de liquidación de Koxka. 

La plantilla, a la que se le adeu-
dan importantes cantidades de  
salario, no quiere que se prolon-
gue más el proceso ya que mien-
tras no se produzca la liquidación 
de la empresa y la extinción defini-
tiva de sus contratos, tampoco 
pueden acceder a las indemniza-
ciones del Fogasa, así como al res-
cate de su plan de pensiones. Sí 
podrán acceder a este plan de pen-
siones los 16 empleados que han 

firmado la baja voluntaria, aun-
que de momento la entidad finan-
ciera que gestiona el Plan no ha 
desembolsado  cantidad alguna. 

Posible empresa interesada 
Según informó ayer el adminis-
trador concursal a la parte social, 
hay una empresa que sigue inte-
resada por Koxka y Kobol, y otra 
que sólo se quedaría con Kobol. 
También añadió que, a su modo 
de ver, es necesario más plazo pa-
ra que otros inversores mues-
tren interés real. 

Sin embargo, los trabajadores 
tampoco tienen la garantía de 
mantener sus puestos de trabajo 
en el caso de que una firma deci-
diera retomar la actividad ya que 
no estaría obligada a subrogarlos. 
En caso de hacerlo debería asu-

Urge al administrador 
concursal a que si hay 
una empresa interesada 
dé ya un paso adelante

Dieciséis de los  
380 trabajadores han 
firmado ya la extinción 
voluntaria de su contrato

La plantilla de Koxka no 
descarta pedir el inicio   
del plan de liquidación

mir la deuda con la Seguridad So-
cial y no hay noticias de una posi-
ble quita de esta deuda, negocia-
ción en la que el Gobierno foral se 
comprometió a echar una mano. 

 La plantilla  achaca la situación 
de Koxka a la firma de capital ries-
go AIAC, el último dueño. Esto ha 
motivado que hayan iniciado ges-
tiones para que la calificación del 
concurso sea de “culpabilidad”. 

También se informó ayer a los 
representantes sindicales que la 
nómina de noviembre contem-
pló nueve días de trabajo y que en 
diciembre el total de días a co-
brar de ERE son 24, mientras que 
en enero el mes será completo. 
Según aseguró el administrador, 
las nóminas de noviembre, dici-
ciembre y paga extra se pasarán 
“a lo más tardar el viernes”.

Planta de Koxka en el polígono de Landaben. BUXENS



Diario de Navarra Jueves, 15 de enero de 201526 NAVARRA

Hepatitis C m

“A ningún paciente que necesite 
terapia antiviral doble se le va a negar”

JOSÉ MANUEL ZOZAYA URMENETA JEFE DE HEPATOLOGÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO

El doctor Zozaya afirma que la hepatitis C se 
cronifica en un 70% de casos y evoluciona en 20 
o 30 años. Ahora ya se está tratando a pacientes 
que están peor (cirrosis o precirrosis). Aboga por 
individualizar para ir llegando a más pacientes.

José Manuel Zozaya Urmeneta en el Complejo Hospitalario de Navarra. DN

punto de vista práctico, interesa 
curar a personas con poca lesión. 
Desde un punto de vista de nece-
sidad actual, interesa curar cirró-
ticos para que no mueran, ni va-
yan a trasplante o tengan compli-
caciones. En veinte años será 
rentable, seguro. 
Navarra ha adaptado la estrate-
gia nacional ¿Cuáles han sido los 
cambios? 
Hemos potenciado que todos los 
pacientes que necesiten asocia-
ción de dos antivirales directos 
se valoren en un comité para que 
todos sean tratados mientras que 
el ministerio habla siempre, al fi-
nal, de que pueden valorarse es-

trategias alternativas libres de 
interferon pero no cita qué ni có-
mo. Nosotros lo hemos plasmado 
con unas indicaciones. 
¿Ha habido antes estrategias mi-
nisteriales de tratamiento? 
Sí. El shock surgió en 2011 con los 
primeros antivirales (telaprevir, 
etc.) ya que se pasó de 4.000 eu-
ros, más o menos, a tratamientos 
de 30.000. El Ministerio conside-
ró que había que regularlos y se-
ñaló unos criterios: con daño he-
pático O o 1 no tratar porque no 
hay riesgo inminente y llegarían 
fármacos nuevos. Hay que tener 
en cuenta que esta enfermedad 
evoluciona en 20 o 30 años. En 
pacientes con grado 2 en Navarra 
no tuvimos ninguna cortapisa 
pero en otras comunidades no les 
dejaron tratar inicialmente. 
¿Y ahora? 
Hemos hecho una propuesta que 
mejora algunas de las indicacio-
nes que ha hecho el Ministerio 
para tratar a más pacientes sólo 

con antivirales y a igualdad de efi-
cacia. El futuro acabará siendo 
sin interferon, con dos antivira-
les o tres. Hay tratamientos de al-
ta eficacia pero igual no se pue-
den asumir de golpe y porrazo. 
¿Cuál sería el marco ideal? 
Antivirales de acción directa aso-
ciados aunque como he comenta-
do ni la asociación americana ni 
la europea lo han puesto todavía 
como primera opción. Igual espe-
ran más evidencia científica. 
¿Los pacientes van a consulta a 
pedir los tratamientos? 
Algunos vienen a preguntar.  
¿Y los médicos se sienten presio-
nados por lo que ocurre? 
Un poco sí. Por un lado tenemos a 
los pacientes que todos quieren 
tratarse. A los de poca fibrosis 
(daño hepático 0 o 1) como norma 
no los vamos a tratar. De entrada 
por nuestra propia actividad, no 
podemos atender a todos a la vez 
y tenemos que priorizar y tratar a 
los que más lo necesiten. En ter-

M.J.E. 
Pamplona 

José Manuel Zozaya Urmeneta, 
jefe de la sección de Hepatología 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, asegura que a ningún pa-
ciente que necesite terapia anti-
viral doble (dos antivirales) “de 
forma ineludible” se le va a negar. 
“Pero son pacientes muy concre-
tos”, añade. “A partir de ahí vere-
mos qué dice el comité nacional y 
las guías médicas. También tene-
mos que adquirir nuestra expe-
riencia”, afirma. 

 
¿A quién hay que tratar? 
Conforme vayan apareciendo los 
nuevos tratamientos, se supone 
que más baratos y para evitar un 
pico, habría que ir tratando a to-
dos los afectados. Pero hoy hay 
que tratar primero a los que es-
tán peor. Tampoco tenemos gen-
te para empezar a seguir a mil 
personas. Debemos comenzar 
con los pacientes que tienen más 
necesidad: los cirróticos com-
pensados y descompensados, y 
los pacientes con daño hepático 
grado 3. A partir de ahí hay que 
invidividualizar. 
¿Los pacientes en Navarra están 
recibiendo antivirales? 
Hay pacientes en dos bloques: los 
que tienen un antiviral con inter-
feron y ribavirina, porque el so-
fosbuvir no ha estado disponible 
hasta diciembre; y aquellos en 
peritrasplante (antes o después) 
que casi todos están con dos anti-
virales directos así como los que 
no responden a interferon. Son 
alrededor de 30 ahora mismo.  
¿Pero todo aquel que necesita es-
te tratamiento lo está recibiendo? 
Todo aquel que necesita el trata-
miento de forma imperiosa lo es-
tá recibiendo. Sí. 
¿Han recibido alguna indicación 
en el sentido económico por par-
te del departamento? 
No. Nos han dicho que podemos 
poner el tratamiento con crite-
rios médicos a todo el que lo ne-
cesite ahora. Las asociaciones 
científicas, tanto  la europea co-
mo la americana, para los pacien-
tes más fáciles de tratar mantie-
nen la fórmula del interferon con 
ribovirina como primera opción. 
¿Los antivirales curan la enfer-
medad? 
Curan la infección. Si una perso-
na tiene ya cirrosis disminuye el 
riesgo de cáncer hepático pero 
no desaparece, aunque el riesgo 
es menor si el virus no está activo. 
Y puede tener otras complicacio-
nes, como varices esofágicas, cu-
yo riesgo disminuye pero siguen 
ahí. Sabremos la evolución de 
aquí a cinco años, cuando vea-
mos pacientes que hemos trata-
do ahora. A largo plazo, desde un 

cer lugar porque van a tener tera-
pias incluso mejores que las ac-
tuales en poco tiempo. Eso nos 
mantiene en cierta tensión ante 
el paciente. Tenemos que expli-
car ahora lo que desde hace años 
no explicábamos. 
¿Qué le parece la constitución 
del grupo de expertos? 
Creo que se tenderá al tratamiento 
libre de interferon pero la única 
posibilidad es la priorización y or-
ganización en un periodo de tiem-
po. 
¿Cómo definiría el panorama? 
Tenemos un presente con trata-
mientos muy buenos y un futuro 
con terapias muy buenas que pro-
bablemente abaraten lo actual. 
Empezaremos con los que más lo 
necesitan. Puedo proponer otras 
terapias en pacientes que pueden 
esperar. Pero, por ejemplo, si ten-
go un paciente con contraindica-
ción para el interferon y daño he-
pático 2 lo podría tratar con antivi-
rales. Hay que individualizar.

La revolución de los tratamientos antivirales
La revolución en el tratamiento 
de la hepatitis C no es de hoy. Co-
menzó en 2011 aunque antes 
también había terapias efectivas. 

1 Aumentar la defensa 
Durante los últimos diez años se 
empleaba un tratamiento basa-
do en interferon y ribavirina. 
Aumenta la respuesta defensiva 
del organismo contra el virus y 
lo elimina en un 50% de pacien-
tes con hepatitis C genotipo 1, el 
más prevalente. El problema 

son los efectos secundarios: des-
de un cuadro similar a una gripe 
hasta anemia, etc. Hay pacientes 
en los que está contraindicado. 

2 Primeros antivirales 
En 2011 aparecen los primeros 
antivirales de acción directa 
(AAD): telaprevir y boceprevir. 
Impiden que el virus se multipli-
que pero siguen teniendo efec-
tos secundarios. Se usan con in-
terferon y ribavirina y se llega a 
una curación del 70%. 

3 Nuevos antivirales 
En 2013 llegan nuevos antivira-
les, con efectos secundarios míni-
mos y más potencia: en casos bue-
nos la respuesta es del 90%. Son el 
simeprevir y el sofosbuvir (des-
de diciembre). Éste es la estrella 
porque sirve para todos los geno-
tipos de hepatitis C. Atacan el vi-
rus y le impiden multiplicarse en 
varios niveles. En breve se unirá a 
ellos el daclatasvir. En principio 
se lanzan para combinarlos con 
interferon y ribavirina. 

4 Estrategia nueva 
Los espertos plantean una nueva 
opción de tratamiento: adminis-
trar dos antivirales. Ya se sabe 
que tiene muy buena respuesta 
(90%) y reduce efectos. Y van a lle-
gar más. La casa del sofosbuvir va 
a sacar otro antiviral (ledipasvir) 
en un tratamiento combo: una so-
la pastilla. Y otro laboratorio pre-
para un cóctel de tres. La tenden-
cia será a que desaparezca el in-
terferon y la ribavirina, aunque 
igual no en todos los casos. 

CLAVES

1  Tipos de hepatitis C. Hay 
seis tipos o genotipos. El más 
prevalente en nuestro medio es 
el 1, con un 70% de los casos. El 
antiviral Sofosbuvir sirve para 
todos, por eso es la estrella. 
 
2  El daño hepático. La enfer-
medad se desarrolla muy lenta-
mente, en periodos superiores a 
20, 30 o más años. Hay cuatro 
fases o grados. El daño puede 
ser desde mínimo hasta la cirro-
sis (grado cuatro) y, en este caso, 
también pueden pasar unos 
años ya que hay cirrosis com-
pensadas (el hígado funciona 
bien). En muchos casos el afec-
tado no llegará a la cirrosis por 
la lenta evolución pero no se 
puede saber quién va a evolucio-
nar hacia una cirrosis. 
 
3  Tratamientos previos. Influ-
ye a la hora de determinar un 
tratamiento porque hay pacien-
tes que no responden a interfe-
ron y ribavirina o no lo hacen de 
la misma forma. También hay 
contraindicaciones para el inter-
feron, como la depresión. Hay 
que individualizar. 
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DN 
Pamplona 

La gripe ha alcanzado el nivel 
de epidemia en Navarra, con 
350 casos registrados entre el 5 
y el 11 de enero, con los escola-
res y adultos jóvenes como los 
más afectados, según el Go-
bierno foral, que informó ayer 
de que se ha producido un in-
greso hospitalario con confir-
mación de gripe A.   

Los 350 casos de gripe re-
gistrados, representan una ta-
sa de 55,5 casos por 100.000 
habitantes, por lo que superan 
el umbral epidémico, estable-
cido en 50 casos.  

Esta cifra triplica la corres-
pondiente a la semana anterior 
en la que hubo 114 casos, y da co-
mienzo a la onda gripal de esta 
temporada, con una presenta-
ción más tardía con respecto a 
la temporada pasada, en la que 
se inició a finales de diciembre 
de 2013. Además, se han produ-

cido un total de 138 casos de 
neumonía, 90 de ellas atendi-
dos en los servicios de urgen-
cias hospitalarias y 48 en la red 
de Atención Primaria.  

El aumento de la incidencia 
se presenta en todas las edades, 
aunque con mayores tasas en 
escolares y adultos jóvenes, 
probablemente en relación con 
la vuelta a las clases tras las va-
caciones de Navidad.  

La gripe estacional es una 
enfermedad infecciosa vírica, 
que se transmite por vía aérea, 
que se manifiesta en el periodo 
invernal, se inicia repentina-
mente y tiene un periodo de in-
cubación de uno a tres días.  

Se caracteriza por fiebre alta 
y afectación del estado general. 
Puede aparecer acompañada de 
dolores de cabeza y mialgias (do-
lores musculares) y de conges-
tión nasal e irritación de gargan-
ta. La gripe cura normalmente 
sin secuelas pero en gente ma-
yor o con ciertas enfermedades 
puede dar lugar a complicacio-
nes potencialmente graves.  

Para prevenir el contagio, los 
especialistas sanitarios reco-
miendan extremar las medidas 
higiénicas, como lavarse las 
manos o protegerse la boca al 
estornudar o toser.

La onda gripal comienza 
más tarde que el año 
pasado y ayer hubo una  
una hospitalización por 
un caso de gripe A

La gripe alcanza el 
nivel de epidemia, con 
350 casos registrados

Efe. Pamplona. 

Los afectados por la hepatitis C 
que desde el martes se encuen-
tran encerrados en el Complejo 
Hospitalario de Navarra acorda-
ron ayer en asamblea mantener 
su actitud hasta tener “garantías” 
de que recibirán los nuevos trata-
mientos contra el virus.  

“Una vez que estamos aquí, 
aquí nos quedamos”, dijo Juan 
Manual Adán, de ATEHNA, 
quien precisó que el documento 
que Marta Vera les entregó el 
martes supone “un salto” sobre 
lo que tenían hasta ahora pero 
no es suficiente. “Son médicos 
navarros los que lo han hecho y 
ya no es una visión política” del 
problema ni la “visión economi-
cista del Ministerio”, reconoció 
Adán, pero añadió que lo entre-
gado por la consejera es “un pa-
pel” y los afectados por la hepa-
titis C quieren “garantías”, bien 
con “un “compromiso de Vera 
ante el Parlamento” o “con un 
documento firmado”.  

De momento han pedido a un 
abogado que estudie el texto de 
Vera desde un punto de vista le-
gal, han decidido además en-
viarlo a hepatólogos de fuera de 
Navarra para que lo analicen 
desde la óptica sanitaria y quie-
ren que en el mismo se intro-
duzcan o mejoren algunas cues-
tiones relacionadas con los tras-
plantes y los trasplantados.  

Según Adán, hasta que no ten-
gan alguna respuesta seguirán 
encerrados en el salón de actos 

del antiguo Hospital Virgen del 
Camino, donde ya han pasado 
dos noches, y donde han  comen-
zado a recibir visitas de políticos 
y sindicalistas. Entre estos últi-
mos, miembros del comité de 
personal del CHN, y entre los po-
líticos, miembros de Bildu, Ara-
lar, I-E y Podemos.  

Prevalecer el criterio clínico 
La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, se 
mostró ayer a favor de que sean 
los “profesionales” los que digan a  
quién se prescribe el medicamen-
to para la hepatitis C como sucede 
en  cualquier otro caso. A su jui-
cio, debe prevalecer el criterio clí-
nico y  médico frente a “ningún 
otro” para tratar a los pacientes.  
Así lo manifestó con motivo del 
Consejo Interterritorial del  Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) que 
se celebró ayer en la  sede del Mi-
nisterio de Sanidad en Madrid.  

Por su parte, el consejero de 

La treintena de personas 
que pasó la noche en el 
antiguo Virgen del 
Camino seguirá allí a  la 
espera de “garantías” 

El Gobierno foral asegura 
“con toda garantía” que 
se administra  el 
tratamiento de hepatitis C 
por prescripción médica

Los afectados de hepatitis 
C seguirán encerrados

Sanidad de la Junta de Castilla y  
León, Antonio María Sáez Agua-
do, rechazó la creación de un fon-
do  para que las comunidades au-
tónomas financien los trata-
mientos de la  hepatitis C hasta 
que se tengan “datos” sobre el 
número de pacientes  con la en-
fermedad diagnosticada así co-
mo el número de ellos que  recibe 
el medicamento. En su opinión, 
“es razonable” que reciban el  
medicamento “todos los pacien-
tes” a los que se les prescriba.  

También ayer el consejero 
portavoz del Gobierno de Nava-
rra, Juan Luis Sánchez  de Mu-
niáin, afirmó  que en la Comuni-
dad foral “se puede asegurar 
con toda garantía que a  todo el 
que precise el tratamiento por 
prescripción facultativa se le  
administra siempre de forma 
gratuita, a nadie se le niega por 
motivos  económicos ni a nadie 
se le debe dar por motivos políti-
cos o de otra  índole”. 

Afectados por hepatitis C, encerrados como protesta en un salón de actos del Complejo Hospitalario. GOÑI

Hepatitis C
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● El Sindicato de Técnicos de 
Enfermería recurre la 
convocatoria de pruebas 
para cuidador gerontológico 
en residencias

DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) ha presentado 
un recurso de alzada contra las 
bases de la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cuida-
dor gerontológico en residen-
cias de la tercera edad de Nava-
rra. Según SAE, la convocato-
ria “abre la puerta” a un 
deterioro de la calidad asisten-
cial ya que una modificación 
permite acceder a la selección 
de trabajadores sin la titula-
ción adecuada de técnico en 
cuidados auxiliares de enfer-
mería o bien técnico en aten-
ción a personas en situación de 
dependencia. Begoña Ruiz, se-
cretaria de SAE, afirma que la 
situación es “inadmisible” y 
vulnera los principios constitu-
cionales de mérito y capacidad 
exigidos para el acceso a la 
Función Pública en perjuicio 
de estos técnicos. La convoca-
toria permite el acceso a perso-
nas con graduado escolar y un 
certificado de profesionalidad 
y confunde las figuras de cuida-
dor y cuidador gerontológico.

Piden que se 
respete el título 
de cuidador 
gerontológico 

DN Pamplona 

El PSN aboga por una comisión 
de investigación sobre Caja Na-
varra “seria y transparente” y re-
clama la comparecencia de los 
cargos directivos “más relevan-
tes” y la evaluación de las respon-
sabilidades del Gobierno foral. 

La víspera de que el pleno del 
Parlamento foral debata hoy la 
creación de la citada comisión, 
los socialistas han presentado 
una enmienda de adición que jus-
tifican en la “necesidad de dar 
respuesta a la demanda de la ciu-
dadanía navarra de conocer qué 

ha pasado con Caja Navarra, por 
qué hubo que fusionarse en Ban-
ca Cívica y por qué se accedió a 
una fusión por absorción en 
Caixabank”. 

El PSN reitera la necesidad de 
que la comisión de investigación 
actúe con “la máxima seriedad y 
transparencia, asistida por ex-
pertos y que centre su actividad 
en dirimir las responsabilidades, 
si las hubiera, de los dirigentes de 
la entidad y del Gobierno de Na-
varra” en el proceso que ha con-
ducido a la “desaparición” de la 
entidad mediante absorción por 
Caixabank. 

Por ello, el PSN considera “im-
prescindible” la comparecencia 
de los cargos directivos más rele-
vantes, para conocer y evaluar 
las posibles responsabilidades 
que correspondan en adecuadas 
condiciones de transparencia y 
publicidad. Asimismo, defiende 

Los socialistas creen 
que debe dirimirse las 
responsabilidades de los  
directivos de la entidad y 
del Gobierno de Navarra

PSN quiere que 
la comisión de 
la CAN analice 
las causas de su 
“desaparición”

debe evaluarse la responsabili-
dad de las empresas de auditoría 
en cada uno de los procesos de fu-
sión, y analizar el papel de los or-
ganismos responsables de la su-
pervisión, de la gestión, y de la 
solvencia de la Caja, así como del 
control de los mercados y de la 
protección de los inversores. 

La comisión de investigación 
estará compuesta por dos repre-
sentantes de cada grupo parla-
mentario con más de 5 miembros 
y por un representante de los 
grupos restantes (PP, I-E y Geroa 
Bai).

Sede central de Caja Navarra en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

la necesidad de evaluar las res-
ponsabilidades del Gobierno de 
Navarra, por su acción o inhibi-
ción en todo el proceso en su do-
ble condición de propietario de la 
CAN, y como Ejecutivo con com-
petencias en materia de cajas de 
ahorros, y especialmente de Caja 
Navarra. 

“La ciudadanía navarra tiene 
derecho a conocer el grado de 
responsabilidad de los gestores y 
si se han podido cometer errores 
en la política de gestión de la ca-
ja”, afirman los socialistas.  

Igualmente consideran que 
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Hacienda Tributaria de Navarra.
Acumulado a diciembre de 2014

Recaudación líquida 2014
Recaudación
líquida 2014

Recaudación
líquida 2013

% variación 
interanual

acumulada
 2014-2013

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Gravamen revalorización Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

1.033.188.972
105.032.134
34.146.541
-93.186.168

1.079.181.479
205.433.667
5.739.215
51.763.049
47.850.537
972.914
888.059

12.940.879
1.404.769.799
1.155.070.291
809.656.564
345.413.727
750.869.478

1.096.283.205
48.984.295

24.900
231.377.605

132.639
139.735.235
3.887.121
23.555.299
447.697.095
-32.094.959
415.602.136
31.621.122
10.033.021
19.695.968
-1.561.783

1.571.673.669

2.976.443.468
10.707.072
20.415.155

3.007.565.696

1.035.271.595
105.474.532
34.507.261

-120.368.085
1.054.885.303
194.286.198
6.704.577
92.631.607
51.189.332
1.865.200
604.524

23.021.259
1.425.188.000
1.147.668.455
874.964.592
272.703.863
646.767.061
919.470.924
49.479.772
201.874

240.366.866
138.343

130.539.227
3.873.222
26.327.605
450.926.909
9.273.267

460.200.176
28.437.910
11.696.771
21.359.249
10.035.657

5.329
1.451.206.016

2.876.394.015
10.499.024
20.236.959

2.907.129.998

-0,20
-0,42
-1,05
-22,58
2,30
5,74

-14,40
-44,12
-6,52
-47,84
46,90
-43,79
-1,43
0,64
-7,46
26,66
16,10
19,23
-1,00
-87,67
-3,74
-4,12
7,04
0,36

-10,53
-0,72

-446,10
-9,69
11,19
-14,22
-7,79

-115,56
-100,00
8,30

3,48
1,98
0,88

3,45
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Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuestos indirectos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Las arcas de la Hacienda foral 
están más llenas que hace un 
año. A lo largo de 2014, se ha lo-
grado una recaudación líquida 
tributaria (ingresos menos de-
voluciones) de 3.007 millones de 
euros, un 3,45% más que duran-
te 2013 y lo que supone un au-
mento de 100 millones. Este im-
porte se debe a un incremento 
del IVA (muy ligado al consumo, 
que se ha reactivado) y del IRPF 
(impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, relacionado 
con el mercado laboral). La vice-
presidenta del Gobierno de Na-
varra y consejera de Economía y 
Hacienda, Lourdes Goicoechea, 
apuntó ayer que estos datos indi-
can “una mejoría notable y una 
mayor estabilización de las 
cuentas públicas”. “Estas cifras 
apuntan que en 2014 se ha inicia-
do esa senda de recuperación 
que veíamos en otras variables 
económicas y que parece que se 
consolida con los ingresos fisca-
les”, añadió. 

En cuanto a los ingresos direc-
tos, ha subido la recaudación por 
IRPF en 24,2 millones de euros 
(un 2,3%) y la del Impuesto de So-
ciedades en 11 millones de euros 
(un 5,74%). Descienden, sin em-
bargo, las recaudaciones del res-
to de impuestos directos. El de 
Patrimonio ha bajado un 6,5% 
(3,3 millones) y el de Sucesiones y 
Donaciones, un 44,12% (40,8 mi-
llones menos). 

En cuanto a los impuestos in-
directos, el IVA supone más de la 
tercera parte de la recaudación 
total al alcanzar los 1.096 millo-
nes de euros. Lo que se ha ingre-
sado por este impuesto ha expe-

rimentado un aumento de 176,8 
millones de euros, un 19,23% más 
que en el ejercicio anterior. 

La recaudación por impuestos 
especiales se ha reducido 44,5 
millones (un 9,69% menos) hasta 
llegar a los 415 millones. Destaca 

Aumentan los ingresos 
por IVA (casi un 20% 
más que el año anterior) 
y por IRPF (suben un 
2,3% respecto de 2013)

Goicoechea afirma que, 
a falta de cerrar las 
cuentas de 2014, 
Navarra ha cumplido el 
objetivo de déficit del 1%

Hacienda recauda 3.007 millones 
en 2014, un 3,45% más que en 2013

el Impuesto especial de hidrocar-
buros, cuya recaudación ha baja-
do un 3,74% hasta alcanzar los 
231 millones; el del tabaco, que ha 
aumentado un 7,04% (139,7 millo-
nes); el de el alcohol, que baja un 
1% (se sitúa en 48,9 millones); y el 

de la electricidad, que también 
desciende un 10,53% (23,5 m).  

La vicepresidenta recalcó que 
este incremento de la recauda-
ción ha contribuido a “mantener 
unos servicios públicos de cali-
dad” y ha permitido poner en 

marcha medidas de apoyo para 
reactivar la economía y crear em-
pleo. “Haber tomado medidas 
duras ha consolidado la recauda-
ción”. La previsiones que se hicie-
ron, añadió, se han ido cumplien-
do.  

Goicoechea también adelantó 
que, a falta de los últimos datos, 
todo apunta a que Navarra ha 
cumplido en 2014 el objetivo de 
déficit, del 1%. “En principio este 
año no esperamos ninguna sor-
presa, pero otros años que tam-
poco se ha esperado ha habido”, 
indicó la consejera, quien incidió 
en que “se ha hecho un importan-
te esfuerzo por estabilizar y equi-
librar las cuentas públicas”. Aña-
dió que en los últimos años se ha 
reducido de forma muy impor-
tante el déficit. “En el ejercicio 
2008 el déficit de Navarra fue del 
4,7%, ya en 2013, el 1,55% y en este 
ejercicio, a día de hoy, podemos 
hablar que se sitúa en torno al 
1%”, manifestó.

LAS CIFRAS

205 
MILLONES POR EL IMPUESTO 
DE SOCIEDADES Esta aportación 
también ha subido; un 5,74% más 
que en 2013

1.096 
MILLONES POR IVA Suponen 
más de la tercera parte de la 
recaudación total. Son 176,8 
millones más que en 2013

1.079 
MILLONES POR IRPF El 
impuesto sobre la renta de las 
personas físicas supone un 2,3% 
más que el año anterior

415,6 
MILLONES EN IMPUESTOS 
ESPECIALES Son los únicos que 
han bajado (un 9,69% menos). Se 
ha recaudado menos por el 
Impuesto de hidrocarburos (3,74% 
menos), el alcohol (1%) y 
electricidad (10,53%).

Estas ayudas buscan 
aumentar la 
competitividad de las 
pymes y el uso de 
recursos energéticos

S. E 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra destina-
rá durante este año 4,2 millones 
de euros para ayudas a las I+D+i 
(investigación, desarrollo e in-
novación), sobre todo para las 
pymes (pequeñas y medianas 
empresas), y el fomento de las 
energías renovables mediante 
cuatro convocatorias que se pu-
blicarán en próximas semanas. 

La vicepresidenta del Gobierno 
y consejera de Economía y Ha-
cienda, Lourdes Goicoechea, 
manifestó tras la sesión del Eje-
cutivo que la innovación “es fun-
damental para el desarrollo de 
las empresas”. “Si nuestro en-
tramado industrial ha sido com-
petitivo es por la apuesta tan im-
portante que se ha hecho en 
I+D”, afirmó. 

Las dos convocatorias de 
I+D+i tienen un presupuesto de 

El Gobierno destina 4,2 millones 
para I+D+i y energías renovables

1,2 millones de euros y están es-
pecialmente dirigidas a dinami-
zar la innovación en las empre-
sas de menor tamaño, “las que 
necesitan más apoyo”. Estas dos 
nuevas convocatorias se con-
cretan en bonos tecnológicos y 
ayudas a la presentación de pro-
yectos en convocatorias nacio-
nales e internacionales.  

Los bonos tecnológicos tie-
nen una dotación de 600.000 eu-
ros y están destinados a subven-
cionar a las pymes que subcon-
traten parte de su I+D a centros 
tecnológicos, universidades y 
otros organismos de investiga-
ción ubicados en Navarra. “Así 
no solo se benefician las empre-
sas, sino toda la red tecnológica 
foral”. Con estos bonos se cubre 

el 60% del coste de los proyectos 
subcontratados, con una ayuda 
máximo de 20.000 euros, lo que 
supone un incremento del 33%. 
La convocatoria para ayudas 
nacionales e internacionales 
busca solventar el problema de 
la financiación. Tendrán un im-
porte de 600.000 euros y finan-
ciarán hasta el 100% del coste de 
la contratación de empresas ex-
ternas. 

Las convocatorias destina-
das a la promoción de energías 
renovables ascienden a 3 millo-
nes de euros, 2 para la creación 
de microrredes e instalaciones 
de autoconsumo y uno, para las 
entidades locales que hagan in-
versiones en instalaciones con 
biomasa.
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- Se acumularán los importes de las compras realizadas en las secciones de: 
frutería, carnicería, pescadería, charcutería y panadería, excepto las de comida 
preparada.

- Promoción válida en supermercados e hipermercados EROSKI excepto en La Rioja.
- Consulta resto de condiciones en el punto de venta. 

Te lo devolvemos en tu tarjeta 

para tus próximas compras

1717
SÁBADOSÁBADO

ENEROENERO

EN TODAS LAS SECCIONES 

DE FRESCOS

AHORRA

2020
Por compras superiores a 25€ en supermercados     

 y 30€ en hipermercados en las secciones de frescos

● El Juzgado de lo Social nº 4 
desestima la demanda 
interpuesta por la empresa 
TCC contra la huelga llevada a 
cabo a finales de 2013

DN Pamplona 

El Juzgado de lo Social Nº 4 ha de-
sestimado la demanda interpues-
ta por TCC, empresa concesiona-
ria del transporte urbano de la co-
marca de Pamplona, y declara 
legal la huelga llevada a cabo a fi-
nales de 2013.  

Según indica el sindicato UGT, 
la empresa alegaba tres motivos:  
Que la finalidad era diferente a la 
manifestada por los convocantes, 
es decir, que no se trataba de des-
bloquear el convenio, sino de for-
zar a la empresa a la renuncia o no 
aplicación del descuelgue del con-
venio en materia salarial, dictado 
por laudo arbitral; que se convoca 
durante la vigencia del convenio 
colectivo y durante la vigencia de 
un laudo y que se desarrolló con la 
finalidad de obstaculizar e incum-
plir los servicios mínimos estable-
cidos por el Gobierno de Navarra. 

Los tres argumentos empresa-
riales son rebatidos y desestima-
dos por la sentencia, que conside-
ra que “no se ha acreditado nin-
gún elemento que fuere necesario 
para poder calificar la huelga de 
ilegal”. 

Una sentencia 
declara legal 
la huelga 
en las villavesas

C.A.M.  Barañáin 

Construcciones Murias, la única 
firma que se presentó al concur-
so abierto por el Ayuntamiento 
de Barañáin para vender la par-
cela municipal donde se locali-
zan las llamadas “casas de los 
maestros”, ha ofertado en el con-
curso 660.068 euros. Se trata de 
la misma cantidad en que se situó 
el precio de licitación cuando en 
octubre pasado se inició un se-
gundo procedimiento de venta. 
El martes se abrió el último sobre 
del concurso, tras el técnico y el 
administrativo. Mientras, la fir-
ma guipuzcoana mantiene el car-
tel que colocó, sin licencia muni-
cipal, al conocer que era la única 
ofertante. Ayer seguía sin aten-
der a los requerimientos del al-
calde para retirarlo. El primero 
lo envió el 30 de diciembre. 

La parcela, de algo más de 400 
metros cuadrados y situada junto 
al colegio público Los Sauces, al-
bergará un edificio en el que se 
van a construir 44 VPO destina-
das a la venta. De hecho, le em-
presa oferta pisos desde 70.000 a 
135.000 en el cartel anunciador. 

Antes de ponerla en venta, el 
Consistorio aprobó una recalifi-
cación urbanística del terreno. 
Con el cambio, el edificio actual 
podrá ser sustituido por otro con 
sótano, planta baja, siete alturas 
y ático, con una altura sobre ra-
sante de 30 metros. 

La única empresa que 
aspiró a comprar el 
solar oferta los 660.068 
€ en que se valoró el 
solar junto a Los Sauces

En un primero concurso en 
2013 la única empresa que había 
presentado oferta, renunció a 
construir los pisos. En 2014 se 
inició otro procedimiento des-
pués de que la firma Murias mos-
trara su interés por promoverlos 
si se aceptaba el pago del terreno 
a plazos.

Mantienen el precio en la casa 
de los maestros de Barañáin

Juventudes Socialistas 
de Villava condenan la 
agresión a Richard García 
Las Juventudes Socialistas de 
Villava condenan los ataques y 
vejaciones que Richard Gar-
cía, concejal de UPN en el 
Ayuntamiento de Villava, su-
frió la madrugada del 1 de ene-
ro. El secretario general de la 
organización, Kevin Domin-
gues Lucero, manifestó un 
contundente rechazo y añadió 
que “ninguna persona puede 
ser discriminada o agredida 
por razón de su ideología”. DN

Mercadona abrirá el 29 
de enero en Pamplona su 
segundo supermercado 
Mercadona informó ayer de 
que el próximo 29 de enero 
abrirá un supermercado en la 
avenida de San Jorge, que se-
rá el segundo de sus locales en 
Pamplona, tras el que posee 
en la avenida de Guipúzcoa. 
Además, será el primero de 
toda Navarra –donde tiene 
seis establecimientos– que se 
ubique en el bajo de un edifi-
cio, ya que los demás se cons-
truyeron en solares. DN
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● El Ayuntamiento de 
Pamplona organiza las 
sesiones en la sala del 
Museo Pablo Sarasate del 
Palacio del Condestable

Efe. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha programado cuatro vi-
sitas guiadas gratuitas a la Sa-
la Museo Pablo Sarasate del 
Palacio del Condestable “para 
seguir dando a conocer la fi-
gura del compositor y violi-
nista pamplonés”. Las visitas, 
que tendrán una duración de 
40 minutos y con un máximo 
de 15 personas, se desarrolla-
rán los días 17 y 30 de enero y 
7 y 20 de febrero, en castella-
no las tres primeras y en 
euskera la cuarta.   

Además de conocer y expli-
car los objetos más llamativos 
de su legado y de hablar sobre 
las principales figuras que in-
tervinieron en su vida, se co-
nocerán anécdotas que deja-
rán entrever el carácter y la 
personalidad de uno de los re-
ferentes históricos de la músi-
ca clásica española de finales 
del siglo XIX. Sarasate redac-
tó su testamento en 1893, le-
gando al Ayuntamiento de su 
ciudad natal todos los objetos 
que en la actualidad se exhi-
ben en el Condestable. 

Visitas guiadas 
para conocer  
la figura de 
Sarasate

Un grupo de profesores, concentrados ayer ante las puertas del Conservatorio Profesioanal.  BUXENS

NEREA ALEJOS/ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona  

Bajo el lema “oposiciones sí, 
apertura de listas sí y anulación 

Wert respondió ayer al 
consejero José Iribas 
que los temarios para 
optar a esas plazas 
están derogados 

de listas no”, profesores interinos 
del Conservatorio Superior y 
Profesional secundaron ayer por 
la mañana una concentración en 
la que mostraron su rechazo a la 
anulación de listas para contra-
tar docentes. En esta moviliza-
ción, convocada por los sindica-
tos AFAPNA y CCOO, pidieron 
una “oferta pública de empleo en 
los conservatorios de Navarra; 
una apertura de listas para que 
los nuevos titulados puedan ac-

ceder a ellas y la no anulación de 
las listas actuales”.  

Dos cuestiones para Wert  
Por otro lado, durante la confe-
rencia sectorial de Educación ce-
lebrada ayer por la tarde en Ma-
drid, el consejero navarro del ra-
mo, José Iribas, trasladó al 
ministro José Ignacio Wert dos 
preguntas sobre los conservato-
rios. El propio Iribas lo explicó 
ayer: “Le pregunté que si habien-

Navarra no podrá convocar 
oposiciones para catedráticos  
del Conservatorio Superior

ION STEGMEIER 
Pamplona 

RR 
ADIO Paraíso era la 
emisora pirata de Pam-
plona que emitía a prin-
cipios de los 80 progra-

mas como La Cha-cha atómica o 
La gran resaca, en los que, entre 
otra mucha  gente, había un perio-
dista veinteañero que llegaba, po-
nía un disco de Tom Waits o de 
quien fuera, y leía uno de los rela-
tos que había escrito esa semana; 
“historias negras con mucho hu-
mo”, como él mismo dice, que le 
suponían un desahogo personal. 
Treinta y tantos años después, 
Pascual García Arano (Pamplona, 
1963) recupera aquel tono radio-
fónico en un libro de relatos bre-
ves en el que se ha propuesto que 
quien lo lea experimente aquella 
impresión, que sienta que alguien 
se las está contando.  

Aquella estación radiofónica 
fue para él una escuela de diversi-
dad, allí había una mezcla de mu-
cha gente y muy diversa. “Aun-
que a los menores de 40 años les 
soprenda, ya había indignados 
hace treinta y tantos años, allí nos 
juntábamos gente de distinto pe-
laje, gente a la que simplemente 
le gustaba el rock and roll, ecolo-
gistas, insumisos, había de todo, 
era una especie de ferretería El escritor y periodista Pascual García Arano. GONZALO JEREZ ‘EL SELENITA’

Un libro que emitiría una radio pirata
El periodista y escritor Pascual García Arano ha publicado ‘Radio Paraíso’, un libro de relatos breves en los que cuenta 
historias actuales, “pequeños trocitos de cosas que pasan”, inspirados en los que leía hace más de 30 años en la radio

donde se mezclaban todo tipo de 
cosas”, explica Pascual García 
Arano.  

Las historias de esta nueva 
Radio Paraíso, el libro que ha pu-
blicado Izana editores (11 euros), 
hablan básicamente de “la perra 
vida”. De la brevedad de los rela-
tos da idea la cantidad que contie-
nen estas 119 páginas: son 56 his-
torias de folio y medio cada una, 
con algunas excepciones, escri-
tas con un lenguaje duro, calleje-
ro. García Arano relata historias 
duras a veces, amables en otras, 
en las que emplea el humor y la 
sorpresa. “El amor, amigo, es una 
cosa que se cruza en tu cochina 
vida durante un rato y que tienes 
que agarrar por las tetas”, dice 
uno de sus personajes. “Cuando 
le sueltas las tetas, el amor se pira 
y sólo te deja recuerdos”. 

Son historias como la de una 
mujer que es multada por llevar 
burka. “Es una cosa que vi en este 
caso en un medio informativo, 
ella es la que está sufriendo, ella 
su madre, su abuela, son las que 
sufren la represión desde hace 
cientos de años, y lo único que se 
nos ocurre es multar al reprimi-
do”, dice. 

Son “pequeños trocitos de co-
sas que pasan”, cosas que le han 
pasado a él, o ha visto en una can-
ción, un libro o una película. “El li-

bro tiene un compromiso con la 
actualidad, yo soy periodista y de 
esas cosas algo queda”, explica.  

¿Ser periodista ayuda? “No lo 
sé”, responde. “Hombre el perio-
dismo aporta cosas buenas a la ho-
ra de escribir, que es la agilidad, 
nosotros estamos acostumbrados 
a escribir muy rápido, intentar ir 
al meollo de las cosas y dejar fuera 
lo superficial, eso te ayuda pero el 
problema es que acabas siendo un 
poco metódico, se va ganando en 
técnica y en sapiencia pero se pier-
de frescura”, responde. 

Pascual García Arano ha escri-
to tres novelas anteriores y este 
libro es muy diferente. “Las nove-
las tienen sus tramas, los perso-
najes tienen un tratamiento más 
extenso, y eso aquí es complica-
do”, dice. “Claro, hacer que a un 
personaje en un folio y medio le 
pase algo y que eso te sorprenda, 
o te guste, o te provoque risa, o 
una lágrima, es muy difícil, son 
cosas muy distintas”, añade. 

En esta Radio Paraíso le ha da-
do tiempo hasta de jugar, como 
en el relato que ha escrito con la 
idiosincrasia de Pedro Almodó-
var. “Uno pretende dejar una es-
pecie de mueca, de sonrisa, algu-
nas cosas te hacen gracia pero di-
ces joder, cómo está el mundo, 
ésa sensación es la que pretendo 
provocar”, precisa.

do dos Reales Decretos de 2013 
que establecen las especialida-
des se iban a establecer nuevos 
temarios. Wert me ha dicho que 
en no más de tres meses habrá un 
Real Decreto nuevo. También le 
pregunté que si en ausencia de 
dicho temario podían convocar-
se oposiciones al cuerpo de cate-
dráticos y el ministro ha respon-
dido que no se pueden convocar 
oposiciones de ingreso para cate-
dráticos por estar derogados los 
temarios. Sí podrían convocarse 
para el cuerpo de profesores”. 

Por tanto, de las palabras del 
ministro Wert se desprende que 
Navarra no podrá convocar opo-
siciones para catedráticos del 
Conservatorio Superior. El De-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra anunció en 
septiembre de 2013 que se convo-
carían oposiciones en dicho cen-
tro, pero meses después se re-
tractó alegando que el Ministerio 
no había aprobado los temarios 
para optar a a esas plazas.  

En cuanto al Conservatorio 
Profesional, las últimas oposi-
ciones se celebraron en 2010 y se 
cubrieron 14 plazas correspon-
dientes a 10 especialidades. El di-
rector de este centro, Asier Pelá-
rez, explicó ayer que las especia-
lidades que ahora saldrían a 
concurso para la contratación 
temporal “son aquellas en las 
que, aunque el Gobierno de Na-
varra lo quiera, no puede convo-
car oposiciones, por tratarse de 
sustituciones por excedencias, 
reducciones de jornada, comi-
siones de servicios del titular, o 
simplemente de puestos a tiem-
po parcial. Si no fuera así, estas 
especialidades hubieran salido a 
oposición en 2010”. 
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Navarra pidió completar la introducción en Primaria

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Tiene muchos nombres: LOMCE, 
Ley Wert o el completo Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad 
de la Enseñanza. Sin embargo, tie-
ne un único calendario de implan-
tación. Y el ministro de Educa-

ción, José Ignacio Wert, no está 
dispuesto a modificarlo. Varias 
comunidades autónomas, entre 
ellas Navarra, solicitaron ayer en 
la conferencia sectorial celebrada 
en Madrid que se retrase la aplica-
ción de la nueva normativa previs-
ta para el próximo curso escolar. 
Pero la respuesta fue negativa. 

José Iribas trasladó al titular de 
la cartera de Educación la pro-
puesta de Navarra de aplicar en el 
curso 2015-16 la introducción de la 
LOMCE en 2º, 4º y 6º de Primaria y 
en 2º de FP Básica y dejar para el 

siguiente ejercicio, el 2016-17, la 
aplicación para ESO y Bachillera-
to. “Con nuestra propuesta se 
completaría la etapa de Primaria y 
FP Básica iniciada este año y se 
tendría más tiempo para la Secun-
daria. El Real Decreto debería ha-
ber sido publicado en septiembre 
pero ha habido que esperar hasta 
enero y creemos que lo mejor era 
retrasar la entrada de la ley en las 
etapas superiores. El ministro ha 
dicho que entendía que los plazos 
son exigentes pero que cree que se 
pueden aplicar, así que no acepta 

el planteamiento”, explicó el con-
sejero al término de la reunión. 

Iribas le trasladó ayer al minis-
tro Wert que la Comunidad foral 
tiene una “posición propia” con la 
LOMCE, una normativa de la que 
dijo que le gustan unas cosas y le 
disgustan otras: “Navarra tiene 
una postura propia y se lo he deja-
do claro, pero también hay cosas 
que sí aplaudimos, como  el trata-
miento que se le da en la LOMCE a 
las víctimas del terrorismo o de la 
violencia contra las mujeres. “Le 
he agradecido al ministro este 

punto, muy importante para noso-
tros. Por eso hemos ofrecido al mi-
nisterio de Educación de España 
la máxima colaboración de Nava-
rra a este respecto. Se lo trasladé 
también por carta tanto a Wert co-
mo a Marimar Blanco, presidenta 
de la Fundación Víctimas del Te-
rrorismo”, contó. Al término de la 
conferencia sectorial, el consejero 
repartió entre sus homólogos y el 
ministro los calendarios que edita 
la Fundación Tomás Caballero 
con los días marcados en los que 
ETA ha asesinado en Navarra. 

● Iribas propuso completar el 
próximo curso la entrada de la 
LOMCE sólo en 2º, 4º y 6º de 
Primaria pero el ministro Wert 
dijo que mantendrán los plazos

Seis comunidades, entre 
ellas Navarra, pidieron 
al Gobierno que diese un 
año más para seguir 
adelante con la Ley

BORJA ROBERT 
Colpisa. Madrid 

Seis comunidades autónomas pi-
dieron ayer al Gobierno que re-
trasase un año la implantación 
de la Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad Educativa (Lomce) pa-
ra Secundaria y Bachillerato. An-
dalucía, País Vasco, Asturias, Ca-
taluña, Canarias y Navarra ase-
guraron que no disponen de los 
plazos para adaptar todo los ma-
teriales necesarios antes de que 
el próximo septiembre comien-
cen, de nuevo, las clases. Tanto el 
Ejecutivo como los gobiernos au-
tonómicos del Partido Popular, 
por su parte, defendieron que los 

tiempos han sido suficientes, así 
como la importancia de la puesta 
en marcha de esta parte de la ley. 

El pasado 30 de junio el Go-
bierno presentó, en una Confe-
rencia Sectorial de Educación, el 
borrador del real decreto que 
pondría en marcha la implemen-
tación de la Lomce tanto en Se-
cundaria como en Bachillerato. 
Sin embargo, éste no se publicó 
definitivamente hasta seis meses 
después, el 3 de enero, con cam-
bios mínimos según la secretaria 
de Estado de Educación, Montse-
rrat Gomendio. Mientras que al-
gunas autonomías han trabajado 
en el desarrollo curricular de la 
Lomce a partir del primer docu-
mento, y van más avanzadas, 
otras han esperado a la aproba-
ción final. 

“Tenían que haberlo llevado 
antes a una Conferencia Secto-
rial”, aseguró Luciano Alonso, 
consejero de Educación de la 
Junta de Andalucía. Explicó que, 

Además, indicó, se envió un 
texto de decreto a las consejerías 
de Educación en octubre para 
que pudieran ir trabajando en 
sus competencias.  “Entendemos 
que hay tiempo suficiente y hay 
comunidades que han estado tra-
bajando desde junio y tienen listo 
casi todo y no tiene que haber di-
ficultad en este sentido”, insistió 
la secretaria de Estado.  

“Desde el País Vasco no hemos 
incidido tanto en retrasarlo por-
que, directamente, preferimos 
que no se implante”, afirmó Cris-
tina Uriarte, la consejera de Edu-
cación del País Vasco. La porta-
voz del Gobierno catalán mostró 
una opinión similar y se sumó, 
así, a las tres autonomías gober-
nadas por el PSOE que solicita-
ron este retraso en una rueda de 
prensa previa, y conjunta, duran-
te la mañana de ayer.  

Técnicamente, explicaron 
fuentes del Ministerio de Sani-
dad, no es obligatorio que las co-

si los cambios han sido mínimos, 
seis meses de gestación son de-
masiados y ponen a las comuni-
dades en problemas para elabo-
rar a tiempo los desarrollos cu-
rriculares específicos de cada 
región. Al cierre de la Conferen-
cia, Gomendio afirmó que como 
el Ministerio va a crear los suyos 
propios para Ceuta y Melilla —
sobre las que sí tiene competen-
cias—, las regiones que no lle-
guen a tiempo pueden aprove-
charlos.  

Consultas 
Además, justificó el medio año 
desde el borrador hasta la apro-
bación por la necesidad de con-
sultar al Consejo Escolar del Es-
tado y al Consejo de Estado. A pe-
sar de las quejas, afirmó la 
secretaria de Estado, los plazos 
que establece la Lomce se van a 
respetar, por lo que el curso que 
viene entrará en vigor en las eta-
pas superiores no universitarias.  

Los consejeros de Educación autonómicos (a la derecha, el navarro José Iribas), reunión con el ministro Wert del Consejo Interterritorial. EFE

Wert rechaza retrasar la LOMCE 
en Secundaria y Bachillerato

munidades autónomas elaboren 
sus propios desarrollos curricu-
lares para implementar la 
Lomce, y pueden usar subsidia-
riamente los que crea el Ministe-
rio para Ceuta y Melilla. Sí deben 
hacerlo, sin embargo, para intro-
ducir asignaturas no contempla-
das en la ley. 

Otro de los puntos polémicos 
de la jornada de ayer fue la puesta 
en marcha de la Formación Pro-
fesional Básica —destinada a me-
nores de 16 años—, que debía en-
trar en funcionamiento este cur-
so y que pretende que los 
conocimientos que reciben los 
alumnos estén más cercanos a 
las necesidades en el mundo la-
boral. Según el consejero anda-
luz, la Junta aún no ha recibido 
“ni un euro” de los que estaban 
destinados para su puesta en 
marcha. Gomendio, sin embar-
go, aseguró que están ordenados 
todos los pagos. “Están aproba-
dos por el Consejo de Ministros”, 
aclaró. «No hay dudas sobre eso». 
Además, según explicó la secre-
taria de Estado de Educación, Ca-
taluña no ha implementado de 
momento la Formación Profesio-
nal Básica, por lo que ha perdido 
una partida de unos 3,5 millones 
de euros del Fondo Social Euro-
peo destinada a este fin. “
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Los trabajadores del Conservatorio Superior de Música de
Navarra se concentran para reclamar oposiciones

Los interinos piden que no se rehagan listas en las que llevan trabajando desde hace años.

Sindicatos de enseñanza se han concentrado este miércoles en Pamplona para mostrar su rechazo a "la

apertura de listas de contratación de docentes que anulen las actuales" en el Conservatorio Superior y en el

Profesional de Navarra y para reclamar la convocatoria de oposiciones para estos puestos.

Los asistentes a la movilización, convocada por CCOO, LAB, STEE-EILAS, UGT, CSIF y ELA, se han reunido

frente al Conservatorio Superior de Música tras la pancarta 'Oposiciones sí, apertura de listas sí, anulación

no".

En representación de los asistentes, Ana López, integrante de la Federación de Enseñanza de CCOO de

Navarra, ha criticado que es "un atropello que el departamento de Educación del Gobierno foral pretenda

rehacer las listas de los docentes interinos sin convocar oposiciones".

López ha explicado que los interinos "no se oponen" a la apertura de listas de contratación de docentes

porque "están de acuerdo en que se incorporen nuevos candidatos a las listas", pero sí se muestran en

contra de "la pretensión del departamento de Educación de rehacer las listas".

"Los interinos piden que no se rehagan y se tiren a la basura unas listas en las que llevan trabajando desde

hace años", ha dicho la representante de CCOO, que ha insistido en que "no hay excusas para no hacer una

oposición".

Esta apertura de listas, según CCOO, "dejará desprotegidos a los docentes que llevan más de diez años

trabajando en estos puestos, sin que se les haya dado la oportunidad de ingresar en la carrera docente al no

haberse convocado oposiciones desde hace más de una década o más, según especialidades".

El sindicato ha destacado que el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo docentes tiene lugar

mediante la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso o de acceso en los cuerpos docentes,

conforme a lo establecido en el Real Decreto 276/2007.

CCOO ha indicado que "así se hace en todas las especialidades docentes, es decir, las listas de contratación

se confeccionan dentro de un proceso de oposición, en el que todos los aspirantes tienen posibilidad de

estabilizar su puesto de trabajo accediendo a la carrera docente".

El sindicato ha añadido que "en el Conservatorio no ha sido posible hasta ahora convocar oposiciones puesto

que no se habían determinado por parte del Ministerio las especialidades correspondientes". Sin embargo,

ha resaltado, "con la publicación del Real Decreto 427/2013, se establecen al fin dichas especialidades del

Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y de

Danza, y ya es posible la convocatoria de oposiciones en este ámbito, como ya han anunciado algunas

comunidades autónomas como Murcia, Castilla y León y Andalucía".

Fuente: Europa Press
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Nueva jornada de paro del personal de centros de atención a la
discapacidad

Las plantillas de los centros de atención a la discapacidad concertados con el Gobierno de

Navarra se han concentrado esta mañana en Pamplona para exigir un convenio sectorial digno.

El sector de los centros de atención a la discapacidad de Navarra continúa con su lucha en este nuevo año

2015 para exigir el desbloqueo de la negociación del convenio y que éste recoja unas condiciones dignas

para los trabajadores y trabajadoras de este sector.

Con estas reivindicaciones, y para exigir al Gobierno de Navarra su implicación para que se resuelva el

conflicto, las plantillas de estos centros se han concentrado esta mañana en Pamplona, frente al Palacio de

Navarra, convocados por CCOO, UGT, ELA y LAB.

Los días 21 y 31 de enero, están convocadas sendas jornadas de paro con sus respectivas concentraciones

con el objetivo de desbloquear el conflicto y llegar a una solución que mejore las actuales condiciones

laborales de las plantillas de estos centros.
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