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Otra derrota de May deja  
al Reino Unido al borde de un 
‘brexit’ sin acuerdo y caótico
Una votación decidirá hoy si 
Londres deja la UE sin un texto legal 

Si se rechaza el ‘brexit’ duro, mañana 
se votará si se pide una prórroga 

Primer arresto 
en Navarra  
por causar un 
accidente y no 
parar a ayudar
Un camionero provocó 
una colisión con  
dos heridos graves  
en Caparroso y tras  
el cambio del Código  
Penal fue detenido
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Los rectores   
analizan  
la legislatura  
en Educación
● Artículos 
de Carlosena 
(UPNA) 
y Sánchez-
Tabernero (UN)  
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Las claves  
de un Osasuna 
imparable
● Los rojillos suman 14 
victorias en 18 partidos y van 
directos al ascenso  PÁG. 40-41

Esparza y Rivera abandonan el Hotel El Toro tras rubricar el acuerdo. Detrás, Yolanda Ibáñez (UPN) y Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos). BUXENS

Los líderes de UPN y Ciudadanos firman el acuerdo con  
el que irán juntos a las elecciones generales, forales y locales

Ciudadanos tendrá 4 nombres 
entre los 24 primeros al Parlamento y  
Carlos Pérez-Nievas será el número 3

Los regionalistas coparán 
los primeros puestos en la lista 
al Congreso de los Diputados PÁG. 18-19

PÁG. 6
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J.A. BRAVO Madrid 

La Hacienda española quiere 
mejorar la relación con los con-
tribuyentes y sus asesores, a fin 
de potenciar la seguridad jurídi-
ca y aumentar las posibilidades 
de llegar a acuerdos más allá de 
la vía administrativa. Para ello es-
tá estudiando “una batería de 
medidas”, algunas con una evi-

dente implicación internacional. 
Se trata, según dijo ayer el di-

rector general de la Agencia Tri-
butaria, Jesús Gascón, de ser más 
“proactivo” para que el sistema 
tributario resulte más “predeci-
ble”. En este sentido, se ha plan-
teado la posibilidad de elaborar 
una especie de lista blanca con los 
esquemas de planificación fiscal 
admitidos, y otra negra con los 

Hacienda estudia un carné por 
puntos para los asesores fiscales

planes que serían ilícitos. 
Funcionaría como una especie 

de semáforo para diferenciar 
prácticas permitidas de otras 
prohibidas, lo que a su vez invali-
daría posteriormente posibles 
alegaciones de desconocimiento  
de posibles infracciones por parte 
de los contribuyentes. Desde Ha-
cienda quieren reducir la elevada 
litigiosidad que soportan –de 
2007 a 2017 el número de recur-
sos administrativos contra sus de-
cisiones ha crecido un 54%– y con-
fían en activar “nuevas oportuni-
dades para alcanzar acuerdos”. 

Para ello van a incrementar el 
volumen y periodicidad de las re-

La Agencia Tributaria 
elaborará una lista  
de buenas y malas 
prácticas en relación 
con el IVA

soluciones y criterios tributarios 
que publica en el BOE, a fin de 
que puedan ser consultados por 
particulares y empresas antes de 
presentar sus declaraciones.  

Una de las novedades podría 
terminar siendo un carné por 
puntos para los profesionales 
que operan con frecuencia con el 
IVA, a fin de ahorrarse el pago del 
impuesto en las adquisiciones in-
tracomunitarias. Ese permiso se-
ría válido en toda la UE y recono-
cería la figura del sujeto pasivo 
certificado, que las autoridades 
de Bruselas se están planteando 
dar a las empresas con buenas 
prácticas en el orden tributario.

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Wolfsburg 

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen va incrementar nota-
blemente la producción de eléctri-
cos para aumentar las ventas en el 
futuro y contribuir a reducir el ca-
lentamiento global, pero esto va a 
costar muchos empleos en Alema-
nia. El presidente del grupo VW, 
Herbert Diess, dijo al presentar 
los resultados de 2018 que van a 
transformar más fábricas en plan-
tas sólo para eléctricos. 

Como un eléctrico se puede 
producir con un 30% menos de es-
fuerzo que un vehículo de motor 
de combustión, “vamos a recortar 
empleos”, apostilló Diess. En Ale-
mania la ofensiva de eléctricos va 
a suponer el recorte de entre 7.000 
y 8.000 empleos hasta 2023 y 
2024, la mayor parte de ellos admi-
nistrativos en las factorías de Han-
nover y Emden, sin despidos for-
zosos y aprovechando las jubila-
ciones, según Diess. Aunque 
también reconoció que “será difí-
cil lograrlo sólo con fluctuaciones 
y jubilaciones anticipadas”. 

El director financiero, Frank 
Witter, recordó que en Alemania 
han garantizado el empleo hasta 
2025, por lo que hasta esa fecha no 
pueden acometer despidos forzo-
sos, pero van a ofrecer jubilacio-
nes anticipadas, que siempre han 
sido muy bien acogidas por los em-
pleados. 

Hasta 2022 el consorcio tendrá 
18 fábricas de eléctricos en tres 
continentes, de ellas ocho produci-
rán sobre la base de la plataforma 
modular para eléctricos, que tiene 
un coste de producción de 1.000 
millones de euros y reduce mucho 

los costes de fabricación de los 
vehículos. Las factorías alemanas 
de Zwickau, Emden y Hannover 
van a aglutinar la producción de 
eléctricos en Europa, en China el 
grupo los producirá en Anting y 
Foshan, y en Norteamérica en 
Chattanooga (EEUU). 

Volkswagen, que en 2018 tuvo 
un beneficio neto atribuido de 
11.827 millones de euros netos, un 
5,8% más que un año antes, prevé 
producir 22 millones de vehículos 
eléctricos en 10 años con la nueva 
plataforma, siete millones más de 
los que había calculado hasta aho-
ra. Quiere lanzar casi 70 modelos 
eléctricos nuevos en los próximos 
diez años, en vez de los 50 anuncia-
dos hasta ahora. 

El grupo automovilístico se 
compromete con los objetivos so-
bre el clima del Acuerdo de París 
de reducir el calentamiento global 
hasta por debajo de 2 grados centí-
grados. El objetivo de 2025 del gru-

po VW es reducir el impacto de 
CO2 de la flota de vehículos en un 
30% en el ciclo de vida del automó-
vil, en comparación con las emi-
siones de 2015. 

El primero de la nueva genera-
ción de eléctricos es el Audi e-tron, 
que comenzó a producirse en ene-
ro y se entregará en abril, al que se-
guirá el Porsche Taycan. Diess dijo 
que el eléctrico ID, que es la nueva 
familia de eléctricos con la nueva 
plataforma modular, tendrá el 
precio del Golf GTD a gasóleo bien 
equipado, unos 30.000 euros. Al 
Audi e-tron y al Porsche Taycan se-
guirán el ID.Crozz, el Seat el-born, 
el Skoda Vision E, el ID Buzz y el 
ID.Vizzion. Para ello el grupo in-
vertirá en este área más de 30.000 
millones de euros hasta 2023. Y 
para asegurar la ofensiva de eléc-
tricos han elegido a las chinas SKI 
y CATL y las coreanas LG Chem y 
Samsung como suministradores 
estratégicos de baterías.

Herbert Diess recuerda 
que producir un vehículo 
enchufable requiere “un 
30% menos de esfuerzo”

Las factorías germanas 
de Zwickau, Emden  
y Hannover aglutinarán  
la producción de 
eléctricos en Europa

El impulso de Volkswagen al coche 
eléctrico costará empleos en Alemania
El grupo prevé recortar 7.000 puestos en 7 años sin despidos forzosos

El presidente del grupo VW, Herbert Diess, junto a la imagen de la plataforma de un vehículo eléctrico. REUTERS

Europa Press. Wolfsburg 

Herbert Diess  afirmó que la 
electrificación llegará “en al-
gún momento” a las factorías 
de Landaben y Martorell. “El 
objetivo de la compañía es que 
el 40% de las ventas correspon-
da a eléctricos en 2030, por lo 
que habrá que fabricar algún 
día eléctricos en España”, afir-
mó el presidente de Volkswa-
gen, sin concretar plazos.  

Sin planes para 
electrificar el VW Polo

El directivo dejó claro que, de 
momento, la compañía está 
centrada en la electrificación de 
marcas premium, como Audi y 
Porsche. Luego vendrán el seg-
mento A, donde se encuadra el 
Golf, los todocaminos y las ber-
linas. Diess explicó que aún no 
es rentable producir modelos 
eléctricos pequeños, como el 
Volkswagen Polo, debido al ele-
vado coste de las baterías. El 
presidente de VW pidió incenti-
vos fiscales para impulsar las 
ventas de eléctricos. Volkswa-
gen va crear con Ionity 400 es-
taciones de carga en Europa 
hasta 2020 en carreteras y au-
topistas.

● Diess afirma que las plantas 
de Landaben y Martorell  
“en algún momento 
fabricarán eléctricos”,  
pero no concreta plazos
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EGITURAZKO ALDAKETA PUNTUALA 
BAZTANGO UDAL PLANEAN, 

ZIGAKO 5. POLIGONOKO 
243. LURSAILEAN. 

HASIERAKO ONESPENA
2019/03/12ko Nafarroako AOren 49. alean 
honako iragarkia argitaratu da: “hasiera ba-
tez onestea Baztango Udal Planeko egituraz-
ko determinazioen aldaketa puntuala Zigako 
5. poligonoko 243. lursailean, Bikendi Lakos-
ta Huartek sustatua”.
Eta publiko egin da, horren legezko ondorioe-
tarako, aipatu iragarkiaren (2019/03/12ko 
Nafarroako AOren 49. alea)  testu osora bi-
daltze oharra espresuki eginda.  

MODIFICACIÓN PUNTUAL 
ESTRUCTURANTE DEL PLAN 

MUNICIPAL DE BAZTAN EN LA 
PARCELA 243 DEL POLÍGONO 5 
DE ZIGA.  APROBACIÓN INICIAL

En el B.O. de Navarra nº 49, de fecha 
12/03/2019, se publica anuncio relativo a “apro-
bación inicial de la modificación puntual de las 
determinaciones estructurantes del Plan Munici-
pal de Baztan en la parcela 243 del polígono 5 
de Ziga, promovida por Bikendi Lakosta Huarte”.
Lo que se hace público, con expresa remisión 
al texto íntegro del mismo (B.O. de Navarra nº 
49, de fecha 12/03/2019), a efectos legales 
consiguientes

Baztanen, 2019ko martxoaren 12an.- Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa
Baztan, 12 de marzo de 2019.- El alcalde, Joseba Otondo Bikondoa

BAZTAN

Ayuntamiento 
de Anue 

NUEVO PERIODO DE 
INFORMACION PÚBLICA DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
El pleno del Ayuntamiento de Anue, 

en sesión celebrada el día 18 de febre-
ro de 2019, acordó: Aprobar el docu-
mento para exposición pública previo 
a la aprobación provisional 2 del Plan 
General Municipal de Anue. 

Además acordó, abrir un nuevo pe-
riodo de información pública de un 
mes, a contar desde la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra y publicar anuncio del presente 
acuerdo tanto en el Boletín Oficial de 
Navarra como en los diarios de mayor 
difusión y en el tablón de anuncios mu-
nicipal. 

Olague 25 de febrero de 2019. 

Anuncios Oficiales

 ESTRADA Madrid 

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado el real decreto ley de 
medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la preca-
riedad laboral que obliga a las 
empresas a llevar un registro 
diario de la jornada de sus traba-
jadores a partir del 12  de mayo, 
ya que este medida entra en vigor 
a los dos meses de su publicación 
en el BOE. El decreto establece 
que las empresas tendrán que 
conservar los registros diarios 
durante 4 años y estos permane-
cerán a disposición de los traba-
jadores, sus representantes lega-
les y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. No hacerlo se-
rá una infracción laboral. 

La empresa deberá garanti-
zar el registro diario, con el hora-
rio concreto de inicio y finaliza-
ción de la jornada de cada perso-

na. La organización y 
documentación del registro de la 
jornada se decidirá mediante ne-
gociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, por de-
cisión del empresario previa 
consulta con los representantes 
de los trabajadores. Eso no exclu-
ye que se pueda establecer flexi-
bilidad horaria. El decreto modi-
fica el artículo 34.7 del Estatuto 
de los Trabajadores para añadir 
que el Gobierno, previa consulta 
a las organizaciones sindicales y 
empresariales más representati-
vas, podrá establecer “especiali-
dades en las obligaciones de re-
gistro de jornada para aquellos 
sectores, trabajos y categorías 
profesionales que por sus pecu-
liaridades así lo requieran”. 

El Gobierno justifica la nece-
sidad de imponer un registro 
obligatorio de la jornada en que 
el 35% de las denuncias presen-
tadas el año pasado por incum-
plimientos empresariales en 
materia de relaciones laborales 
se referían al tiempo de trabajo.  
Más del 50% de los asalariados 
declaran en la EPA que tienen 
jornadas semanales superiores 
a las 40 horas.

Tendrán que pactar el 
sistema y condiciones 
del control horario  
con los representantes 
de los trabajadores

Las empresas deberán 
guardar durante  
4 años los registros 
diarios de jornada

● El veto de Irlanda y los 
países nórdicos al impuesto a 
las multinacionales digitales 
obliga a aparcar la medida y 
dejarla en manos de la OCDE

SALVADOR ARROYO Bruselas 

Ni la Comisión Europea, ni el 
Parlamento, ni Francia ni Ale-
mania han conseguido levantar 
el veto de Irlanda, Suecia, Dina-
marca y también Finlandia a un 
impuesto común a las multina-
cionales digitales que acumula 
tropiezos en Bruselas desde ha-
ce más de un año. Lo que en Es-
paña se conoce como tasa Goo-
gle y en Francia responde a las 
iniciales Gafa (Google, Apple, 

Facebook y Amazon) no per-
meará en una reglamentación 
comunitaria.  

No al menos hasta que se for-
mule una solución a nivel global 
en el seno de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), so-
bre la que se trabaja desde hace 
meses y cuyo desenlace podría 
dilatarse mucho tiempo. Hasta 
dos años. Así que el debate se 
frustra en Europa y sólo se rea-
briría “si a finales de 2020” no 
ha hay nada concreto del orga-
nismo internacional, precisó 
Eugen Teodorovici, responsa-
ble de Finanzas de Rumanía. La 
unanimidad que requiere este 
acuerdo en el seno de los Vein-
tiocho parece inalcanzable. 

La Unión Europea  
entierra su ‘tasa Google’

La UE amplía su lista  
de paraísos fiscales  
hasta un total de 15 países 
Desde ayer, la clasificación negra 
de paraísos fiscales de la UE la 
forman 15 territorios de todo el 
mundo, después de que el Conse-
jo de la UE haya incorporado diez 
países. Forman parte del listado 
Emiratos Árabes Unidos, Omán, 
Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Va-
nuatu, Dominica, Barbados, las 
Islas Marshall, Samoa America-
na, Guam, Samoa, las Islas Vírge-
nes de Estados Unidos y Trinidad 
y Tobago. Al mismo tiempo ex-
cluyó a Panamá y Uruguay.

LUCÍA PALACIOS Valencia 

Mercadona, un año más, ha batido 
su propio récord y sus ventas se 
han incrementado un 6% a lo largo 
de 2018 hasta los 24.305 millones, 
por lo que se mantiene como la pri-
mera empresa de España por fac-
turación, una vez que el año pasa-
do consiguió desbancar a Repsol. 

La cadena de distribución va-
lenciana ha crecido en 50 tickets 
diarios en cada una de sus más de 
1.600 tiendas, lo que le ha llevado a 
incrementar su cuota de mercado 
hasta el 27%, más del triple que sus 
rivales. “Este año estamos jugan-

do muy fuerte, más fuerte que 
nunca en nuestra historia”, presu-
mió el presidente, Juan Roig, du-
rante la rueda de prensa en Valen-
cia. Así, pese a haber realizado una 
inversión histórica de 1.504 millo-
nes, un 50% superior a la de 2017, 
cuando ya marcó un máximo, 
Mercadona ha obtenido un benefi-
cio neto de 593 millones, lo que su-
pone un incremento del 84% res-
pecto al ejercicio anterior.  

En 2017 la compañía valencia-
na redujo su beneficio a la mitad a 
consecuencia de su apuesta por la 
innovación, la venta online y la re-
modelación de sus tiendas, pero 
en 2018 se acercó ya a las ganan-
cias históricas que obtuvo en 2016, 
cuando logró un beneficio de 636 
millones. “Antes estábamos obse-
sionados por ganar dinero, hemos 
cambiado, nos estamos preocu-
pando más por el cliente y nos ha 
ido espectacular”, explicó Roig. 

Su idea es seguir creciendo, no 
en número de tiendas en España, 
que ahí sí consideran que han lle-
gado al máximo en el entorno de 
1.600, sino en servicios, calidad, 
ventas y beneficios. No obstante, la 
cadena prevé reducir un 27% su 

El grupo descarta seguir 
creciendo en número  
de tiendas y apuesta  
por la venta ‘online’

“Antes nos obsesionaba 
ganar dinero pero hemos 
cambiado y ahora nos 
preocupa más el cliente”, 
afirma Juan Roig 

El beneficio de Mercadona 
crece un 84% con unas 
ventas de 24.305 millones

beneficio neto en 2019. Eso sí, su 
facturación aumentará otro 3,7% 
hasta los 25.200 millones. 

Su gran proyecto es expandir el 
servicio de compra online, que ya 
está operativo en Valencia capital 
y en otras 96 localidades cercanas 
(donde facturan 2,2 millones de 
euros al mes), al resto de España. 
Barcelona será la segunda gran 
capital que a partir del 12 de julio 
contará con una nueva aplicación 
web y un reparto centralizado des-
de un almacén logístico. A final de 
este año o principios del siguiente 
llegará a Madrid y en los próximos 
ejercicios se implantará en otras 
ciudades como Bilbao, Zaragoza, 
La Coruña, Murcia, Santander, 
Alicante, Sevilla y Málaga. 

Otro de sus grandes planes es 
extender en 2019 a otros 250 su-
permercados la nueva sección 
Listo para comer, un servicio de 
platos preparados que ya ofrecen 
otras cadenas como Carrefour o El 
Corte Inglés. Este año también se 
reformarán 400 establecimientos 
y abrirá su primer supermercado 
en Portugal. Roig dejó entrever 
que se expandirán también por 
otros países.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, en el centro, posa junto a su equipo directivo. EFE



Diario de Navarra Miércoles, 13 de marzo de 201922 NAVARRA

EDUCACIÓNBalance de
la Legislatura

E L E C C I O N E S
A U T O N Ó M I C A S

Y  M U N I C I P A L E S

Alfonso Carlosena

ras en in-
glés y en 
euskera. Se tra-
ta tanto de dotar a 
nuestros estudiantes 
de mayores herramientas 
para su empleabilidad e inter-
nacionalización, como de hacer la 
UPNA más atractiva para estu-
diantes de otros países. Prueba de 
ello es la enorme movilidad conse-
guida en nuestros estudiantes, ha-
biendo logrado que en torno al 
28% hayan tenido alguna expe-
riencia internacional, lo que supe-
ra con creces el objetivo del 20% es-
tablecido para todo el país. 

Nuestra atención a los estu-
diantes es, no solo en esta cues-
tión, más amplia y variada cada 
día con el objetivo de mejorar su 
experiencia en la Universidad, y 
preparar mejor su futuro como 
ciudadanos y trabajadores. En es-
tos años se han implementado por 
ejemplo planes de mentoría y 
mentoría senior, que se suman a 
otros existentes y refuerzan sus 
habilidades y su empleabilidad. 

L 
A legislatura política 
coincide en Navarra, 
por pura casualidad, 
con la de la UPNA. 
Pero a diferencia 
del ciclo político 

aquí las cosas evolucionan de 
una manera diferente, menos 
abrupta, si bien el entorno 
político-económico afecta 
inevitablemente a nuestra 
institución. Han sido para 
nosotros cuatro años in-
tensos en los que la salida 
de la crisis ha permitido 
abordar proyectos aparca-
dos, otros que tenuemente 
se habían iniciado, y por 
supuesto nuevas iniciati-
vas de gran calado que de-
berán consolidarse en si-
guientes legislaturas. 

Tratándose estas pági-
nas de hacer un balance so-
bre la educación, es obvio que 
nuestro elemento más desta-
cable en este ámbito es la ex-
pansión de la oferta de grados 
de la UPNA. Sobre una base de 18 
grados, prácticamente inaltera-
dos desde el nacimiento de la Uni-
versidad (salvo la adaptación im-
puesta al EEES), en el curso pre-
sente se han puesto en marcha con 
gran éxito cuatro más (Ingeniería 
Biomédica, Ciencias, Ciencia de 
Datos, Biotecnología), dos más lo 
harán con seguridad el curso 
2019/20 (Psicología e Historia y 
Patrimonio) y otros dos más se en-
cuentran en fase de verificación 
(Relaciones Internacionales y Me-
dicina). 

De todos ellos, el último, Medi-
cina, es el único que ha estado so-
metido intermitentemente a de-
bate social y mediático, el que ten-
drá un mayor impacto social y 
económico, y el que está generan-
do ya las mayores expectativas. 
Para nosotros, sin negar sus parti-
cularidades y dificultades añadi-
das en el diseño e implementa-
ción, no deja de ser una apuesta 
académica más que surge del mis-
mo análisis serio y riguroso que 
nos ha llevado a proponer esta 
nueva oferta. 

La nueva oferta de grados, con 
ser muy relevante, no se detiene 
aquí. Tres nuevos dobles grados 
se ponen en marcha este próximo 
curso, a la par que se añaden a 
otros grados programas interna-
cionales, y se incrementa de forma 
transversal la oferta de asignatu-

Todo lo anterior se refiere al ca-
tálogo de títulos denominados 
“oficiales”. También nuestra ofer-
ta de Títulos Propios (Formación 
continua, Experto, In  Company, 
etc) ha crecido considerablemen-
te, acercando la universidad a otro 
tipo de alumnado. Asimismo, la 
combinación de grados oficiales 
con algún título propio ha resulta-
do ser un éxito al combinar una 
formación de carácter más básico, 
con una orientación o especializa-
ción en un ámbito de actualidad. 

Es obvio que esta ampliación y 
extensión de la oferta académica 
no hubiera sido posible en una si-
tuación económica más desfavo-
rable, pero también es cierto que 

ha venido acompañada e impulsa-
da por la firma, a finales de 2017, 
del Convenio de Financiación Plu-
rianual con el Gobierno de Nava-
rra. Ha sido sin duda uno de los hi-
tos de la legislatura que ha permi-
tido planificar con una mayor 
tranquilidad económica y una 
perspectiva temporal más amplia 
no solo su oferta educativa sino en 
general todos sus proyectos. Se 
trata en suma de que la UPNA, des-
de la base de su autonomía univer-
sitaria, acuerde con la sociedad re-
presentada por su Parlamento y 
su Gobierno un proyecto de Uni-
versidad que sirva a los intereses 
de la sociedad que la acoge. 

Pero este proyecto formativo 

no termina aquí. 
La incorporación de 

nuevos grados conlleva-
rá necesariamente la adap-

tación de los existentes, por no 
hablar de la de los másteres que 
son la continuación natural a los 
grados. El doctorado, más ligado a 
la investigación, está también en 
permanente evolución, ahora más 
ligada al devenir de los seis Institu-
tos de Investigación de la UPNA, 
tres de ellos creados en esta legis-
latura. 

En resumen, un cuatrienio in-
tenso y fructífero en lo que a nues-
tra oferta educativa se refiere, que 
deberá consolidarse y ajustarse 
en los próximos años. La UPNA, 
por su tamaño, no puede, ni debe 
ofrecerlo todo, pero sí debe ser lo 
suficientemente atractiva y varia-
da en su oferta para cubrir las ex-
pectativas de una mayoría de jóve-
nes de Navarra, y también atraer 
talento de otros muchos lugares. 
 
Alfonso Carlosena es rector de la 
Universidad Pública de Navarra

Diario de Navarra continúa con  
la cobertura especial de lo que  
ha acontecido en la Comunidad foral 
durante los últimos cuatro años. 
Desde el lunes se sucederán  
de forma consecutiva semanas 
temáticas en las que se hace 

balance en cinco grandes áreas: 
Educación (11 de marzo), 
Infraestructuras (18 de marzo), 
Fiscalidad (25 de marzo), Salud (1 de 
abril) y Política Lingüística (8 de 
abril). Hoy le corresponde el turno  
al análisis de la legislatura docente 

desde la visión de los rectores de los 
dos principales campus de Navarra: 
la UPNA y la UN. Además,  
las instalaciones del periódico en 
Cordovilla aacogen a hoy las 11 h  
el foro DN en vivo centrado en la 
Educación. Podrá seguirse en redes

La legislatura  
en la Universidad
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3.292
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realizan prácticas en 
empresas

Cuatro intensos años en la UPNA
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tamos con 103 grupos de investi-
gación, un total de 1.043 investi-
gadores, 104 millones de presu-
puesto en este ámbito y seis cen-
tros, cuatro de ellos ubicados en 
Pamplona: el Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CI-
MA), el Instituto Cultura y So-
ciedad (ICS), el Centro de Inves-
tigación en Nutrición y el 
Instituto de Salud Tropical. En-
tre las principales fortalezas de 
la Universidad se encuentra la 
capacidad de generar alianzas 
con los sectores público y priva-
do, interacción que permite 
identificar los retos de la socie-
dad en general, y de Navarra en 
particular.  

Un ejemplo de esta colabora-
ción es IdiSNA (Instituto de In-
vestigación Sanitaria de Nava-
rra), acreditado recientemente 
como Instituto de investigación 
Sanitaria por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universi-
dades. Se trata de un proyecto 

L 
A Universidad de 
Navarra aspira a 
ser uno de los me-
jores lugares del 
mundo para es-
tudiar, para 

investigar y para recibir 
asistencia sanitaria; un 
espacio donde se trabaje 
al servicio de la socie-
dad, y en primer térmi-
no de la sociedad nava-
rra.  

El reto inicial -con-
vertirnos en una de las 
mejores universida-
des para que los estu-
diantes se formen- se 
concreta en tres obje-
tivos. En primer tér-
mino, que jóvenes de 
muy diversos países se 
sientan atraídos por la 
calidad y el carácter in-
novador de nuestra do-
cencia. Con este fin, he-
mos puesto en marcha 
nuevos grados -Relaciones 
Internacionales, Marke-
ting, Diseño, Literatura y Es-
critura creativa, y Filosofía, 
Política y Economía-, así como 
dobles grados y másteres. El re-
sultado ha sido positivo, puesto 
que el número de matriculacio-
nes ha crecido hasta alcanzar la 
cifra de 2.690 estudiantes nue-
vos de grado y máster (sin ISEM 
ni IESE), con una nota media de 
8,1, y de los que un 30% son 
alumnos internacionales. 

En segundo lugar, queremos 
que los estudiantes valoren muy 
positivamente su experiencia 
universitaria. En estos años, su 
grado de satisfacción ha aumen-
tado, debido a los nuevos grados 
y posgrados, el asesoramiento 
académico, la formación huma-
nística, la mejora de las instala-
ciones, y las actividades cultura-
les, sociales y deportivas. 

Y tercero, nos preocupa el fu-
turo de los graduados y su inser-
ción laboral. Según un estudio 
del Instituto Ikerfel, un 92,5% de 
los antiguos alumnos de las tres 
últimas promociones tiene em-
pleo o está ampliando su forma-
ción, cifra que crece por cuarto 
año consecutivo. 

Esta apuesta por la docencia 
y la empleabilidad no solo la 
avalan nuestros datos. De 
acuerdo con el último ranking 
de Times Higher Education, la 
Universidad de Navarra es la 
primera a nivel nacional y octa-
va en Europa en docencia. Asi-
mismo, se situó en el puesto nú-
mero 1 de España -por cuarta 
vez- y en el 61 del mundo en em-
pleabilidad, en el Ranking inter-
nacional QS 2019.  

El segundo desafío consiste 
en realizar una investigación de 
alto nivel. En la actualidad con-

con gran impacto social en el 
que participan la Clínica, el CI-
MA y la Universidad junto con el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, la Universidad Pública de 
Navarra, Navarrabiomed y otros 
centros vinculados al Departa-
mento de Salud. Constituye un 
modelo de cooperación con el 
objetivo de impulsar la investi-
gación biomédica, donde Nava-
rra se encuentra en puestos de 
cabeza. 

El tercer reto es conseguir 
que la Universidad de Navarra, 
en concreto, la Clínica Universi-
dad de Navarra, sea un lugar ex-
traordinario para recibir asis-
tencia sanitaria. En estos años, 
además de otros avances, he-
mos puesto en marcha la Clínica 
en Madrid. Este centro preten-
de convertirse en un hospital de 
alta especialización al igual que 
la sede de Pamplona, y permiti-
rá que la Universidad sea más 
conocida y apreciada, lo que 

atraerá a más pacientes a Nava-
rra. En estos desafíos, la Univer-
sidad aspira a trabajar con 
otros, a unir fuerzas, a compar-
tir proyectos.  

Ahora acaba una legislatura 
que para nosotros no comenzó 
bien, porque el Gobierno de Na-
varra decidió no renovar el con-
venio de medicina de familia; 
más tarde se produjo una nueva 
discrepancia con el cambio de 
los criterios de concesión de las 
becas a los alumnos navarros. 
Sin embargo, hemos hallado un 
excelente punto de encuentro 
con la política del Gobierno refe-
rida al apoyo a la investigación. 
La ampliación de fondos y la ad-
judicación de ayudas, basada en 
la calidad de los proyectos, ha si-
do muy positiva tanto para noso-
tros como para que Navarra se 
convierta en una comunidad lí-
der en la economía del talento. 

El futuro de Navarra no pue-
de basarse en producción a gran 

EDUCACIÓNBalance de
la Legislatura

E L E C C I O N E S
A U T O N Ó M I C A S

Y  M U N I C I P A L E S
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supone un 25,3% 
más que en 2015  
(694 en CUN Madrid)

de ellos el 21,13%
corresponde a nuevos estudiantes

92,5%
de antiguos alumnos 
de 3 últimas promo-
ciones está ocupado

escala y no debe basarse en 
competir con sueldos bajos. 
Nuestro camino más inteligente 
pasa por la innovación, la creati-
vidad y el espíritu emprende-
dor. Así lo ha entendido el Go-
bierno de Navarra y así deben 
hacerlo los gobiernos venide-
ros. Todos debemos compren-
der que resulta más útil la cola-
boración que la confrontación; 
que conviene unir iniciativas 
públicas y privadas; que es pre-
ciso apoyar a los alumnos que 
carecen de recursos, para que 
hagan realidad su deseo de al-
canzar la mejor formación posi-
ble. Así, entre todos, lograremos 
que Navarra, que ha alcanzado 
unas cotas de desarrollo y bie-
nestar muy altas, sea en las pró-
ximas décadas uno de los mejo-
res lugares del mundo para vi-
vir. 

 
Alfonso Sánchez-Tabernero es rector 
de la Universidad de Navarra

Alfonso Sánchez-Tabernero

Colaborar con el liderazgo de Navarra
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Interinos de Educación en la elección de destino en junio de 2018. ARCHIVO

I.S. Pamplona 

Los interinos de la Administra-
ción foral ven cada vez más cer-
cano el pronunciamiento del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) sobre su vieja 
reivindicación de “a igual traba-
jo, igual salario”. Ayer, desde el 
sindicato de enseñanza ANPE se 
informó de un nuevo informe fa-
vorable en el marco de la Unión 

El complemento  
del grado es parte  
del salario, según señala      
la abogada general  
a instancias del TJUE

Europea y que afecta a la deman-
da de un profesor que reclama el 
cobro del grado. 

El TJUE, que está dirimiendo 
la cuestión a instancias de un Juz-
gado de lo Contencioso Adminis-
trativo de Pamplona, cuenta ya 
con un informe favorable a la cau-
sa de los interinos por parte de la 
Comisión Europea, al que ahora 
se le suma  el informe técnico que 
solicitó la abogada general Julia-
ne Kokott. 

Según informó ayer  el aboga-
do tudelano Jesús Martínez Gar-
cía, Kokott  considera que el com-
plemento del grado “es un ele-
mento del salario” y se basa para 
ello en la directiva europea de 
1999 que rechazó las diferencias 

salariales por cuestión de la du-
ración del contrato. De este mo-
do, contradice los pronuncia-
mientos que había habido en 
contra de la Administración foral 
y el TSJN. “No hay ninguna dife-
rencia objetiva que la Adminis-
tración haya podido establecer 
para tratar de diferente modo a 
funcionarios e interinos”, añade 
la abogada general. 

Según, Jesús Martínez García, 
ahora el TJUE tendrá que dictar 
su sentencia. “Aunque puede de-
cir lo contrario que la abogada 
general, en el 85% de los casos le 
hace caso”. De dar la razón a los 
interinos navarros tendría un 
coste millonario para el Gobier-
no de Navarra. 

Nuevo informe de Europa a 
favor de los interinos navarros

Desde el sindicato AFAPNA, 
que también pelea este asunto en 
el Contencioso-Administrativo, 
se espera el dictamen de la TJUE 
“Sólo deseamos que se tomen en 
cuenta tales conclusiones y en la 

sentencia se reconozca el dere-
cho del personal interino a co-
brar el grado”. AFAPNA tiene 
además abierta una vía judicial 
sobre este asunto en el Tribunal 
Supremo. 

Efe. Pamplona 

El exconsejero de Industria y ex-
presidente de Sodena José Javier 
Armendáriz afirmó ayer que la 
inversión de 173 millones de eu-
ros realizada durante el Gobier-
no de UPN para la compra del 1% 
de Iberdrola fue un “proyecto es-
tratégico” y no “especulativo”. 

Armendáriz compareció ante 
la comisión parlamentaria que 
investiga la gestión de la empre-
sa pública Sodena y sostuvo que 
la forma de ejecutarla “fue la que 
se consideró más adecuada y 
ajustada a la ley”, aunque Comp-
tos la calificó de “atípica” y desta-
có que no había sido decidida por 
Sodena aunque su consejo de ad-
ministración “sí la ratificó”. 

Se trataba, según explicó, de 
comprar hasta el 1% de Iberdrola, 
“acelerando” la toma de decisión  
planteado por el titular de Econo-
mía porque “las acciones cada 
día cotizaban a mas valor y retra-
sarnos era pagar un sobrepre-
cio”. 

Perdidas de 19 millones 
Armendáriz apuntó que dos años 
después las acciones tenían un 
valor muy superior a la compra, 
con “relevantes plusvalías”, por 
lo que se decidió no hacer un nue-
vo aseguramiento, igual que en 
2009 se descartó acudir a una 
ampliación de capital después de 
haber adquirido acciones por 173 
millones de euros. 

Aunque ya no tenía responsa-
bilidades en Sodena, Armendá-
riz señaló que los técnicos y la di-

rección habrían estudiado la con-
veniencia de vender en 2014 las 
acciones con unas pérdidas de 
más de 19 millones. 

En este sentido subrayó que 
“se cumplieron las expectativas” 
en Iberdrola, presencia que tam-
bién les permitió estar cerca de 
decisiones importantes, aunque 
la decisión de vender fue “razo-
nable” teniendo en cuenta “el ni-
vel de interlocución”. 

El exconsejero aclaró que 
Iberdrola quería dar entrada en 
su accionariado a entidades co-
mo Sodena, de carácter regional, 
por lo que contactó con el Gobier-
no y con Sodena, que también va-
loraran su posición en renova-
bles, a lo que ha sumado que Na-
varra disponía de recursos tras la 
venta de EHN para poder afron-
tar la operación. 

Otros puntos a favor de la in-
versión fueron impulsar la pre-
sencia de Gamesa en Navarra, 
empresa de la que es accionista 
Iberdrola, y en cuyo consejo de 

El que fuera consejero 
de Industria con UPN 
compareció ayer  
en la Comisión Sodena

Armendáriz afirma         
que la comisión coloca a 
Sodena en una situación 
“que no merece”

Armendáriz defiende la inversión 
en Iberdrola como “estratégica”

administración se sentó José Ma-
ría Aracama, exconsejero tam-
bién del Gobierno foral. 

“Fue atípica” pero “interesan-
te”, “tuvimos la oportunidad y lo 
hicimos, no sé lo que hicieron 
otros gobiernos”, aseveró, y agre-
gó que el objetivo era mantener el 
patrimonio y mejor si se podía te-
ner una rentabilidad de esta in-
versión “estratégica” y que a su 
juicio, visto con perspectiva, fue 
“un éxito”. 

Una operación que valoraron 
en primera instancia el presiden-
te, el vicepresidente de Economía 
y él mismo como titular de Indus-
tria, sin “ningún informe previo”, 
informes que sí hacía Sodena con-
tando con los técnicos para proce-
dimientos empresariales. 

Sodena y la comisión 
Armendáriz comenzó su inter-
vención advirtiendo que la comi-
sión de investigación coloca a So-
dena en una situación que no me-
rece porque es “una historia de 

José Armendáriz, exconsejero de Industria y expresidente de Sodena, ayer en el Parlamento. CALLEJA

éxitos”. Se refirió también a prin-
cipios de los años 2000, cuando 
se llegó a un acuerdo con NOI, 
uno de los mayores fabricantes 
de palas eólicas del mercado, un 
sector que había interés en desa-
rrollar. 

“Estábamos impulsando el fu-
turo de la mano de un buen so-
cio”, indicó, y añadido que los pro-
yectos “hay que valorarlos en su 
conjunto” y Sodena tenía entre 
sus funciones el apoyo directo o 
el aval, algo que hizo con hasta 4 
millones de euros en este caso, 
pero la gestión de NOI “no fue la 
deseada” y sin otro socio indus-
trial “no tenía sentido continuar 
con el proyecto. 

Así, en 2005 entra Gamesa y 
Sodena se retira con unas pérdi-
das superiores a los 2 millones, 
aunque las gestiones “desde un 
punto de vista estratégico e insti-
tucional fueron muy positivas”. 
Algo similar, dijo, sucedió con EI-
NA, del sector de automoción y 
aeronáutico.

● Alegó una reunión en 
Bruselas y la comisión de 
Sodena estudia la adopción 
de medidas legales contra 
José Ignacio Sánchez Galán

Efe. Pamplona 

La comisión que investiga in-
versiones fallidas de la em-
presa pública Sodena estudia 
la opción de adoptar medidas 
legales contra el presidente y 
consejero delegado de 
Iberdrola, José Ignacio Sán-
chez Galán, debido a su nega-
tiva a acudir a la sesión a la 
que estaba citado.  

Así lo trasladaron a la agen-
cia Efe fuentes de la Cámara, 
que señalaron que la comi-
sión se reunió a puerta cerra-
da para decidir sobre este 
asunto. 

Durante la sesión abierta a 
los medios, el presidente de la 
comisión, Jokin Castiella, leyó  
un comunicado remitido al 
Parlamento de Navarra por el 
director de los servicios jurí-
dicos de Iberdrola que justifi-
caba la ausencia del presiden-
te de la compañía afirmando 
que se encontraba asistiendo 
a una reunión en Bruselas 
“agendada desde hace sema-
nas”. 

“El señor Galán se encuen-
tra en una situación de impo-
sibilidad material para acudir 
al Parlamento de Navarra en 
el día de hoy por tener que 
atender una reunión en Bru-
selas”, rezaba el texto, en el 
que se añadía que “debido a la 
premura temporal con la que 
se solicita esta comparecen-
cia, no es posible ofrecer una 
fecha alternativa antes del 15 
marzo ya que es un mes espe-
cialmente complicado”. 

En el escrito, además, se 
pone de manifiesto que Galán 
“no tiene conocimiento sobre 
los hechos objeto de la investi-
gación” y se muestra la “total 
disponibilidad” de la compa-
ñía para “cooperar “.

El presidente 
de Iberdrola  
no acude al 
Parlamento
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DN Pamplona 

La plantilla de Navarpluma, em-
presa ubicada en Arazuri 
Orkoien con 38 empleados dedi-
cada a la transformación de la 
pluma de pato, puso fin ayer a 
una huelga que ha durado 41 mi-
llones tras la firma de un conve-
nio para este año y el que viene. 
Según los términos pactados con 
la dirección, la jornada anual ten-
drá 24 horas menos y, a partir de 
la firma del convenio, no se traba-

jarán los domingos. En el aspecto 
salarial, el nuevo marco laboral 
rubricado por el comité (3 dele-
gado de ELA) incluye como nove-
dades la antigüedad, una paga de 
beneficios y el incremento del co-
bro de la hora nocturna. De cara a 
2020, las nóminas se actualiza-
rán al IPC del año anterior más 
un punto hasta un máximo del 
3%. Si el IPC terminara por enci-
ma de esa cifra, se aplicará el IPC 
registrado en Navarra. 

Además, tal como destacaba 
ELA a través de un comunicado, 
el nuevo convenio elimina “los 
elementos más regresivos de las 
últimas reformas laborales” al in-
corporar la ultraactividad indefi-
nida, el arbitraje voluntario y “la 
imposibilidad de aplicar la flexi-
bilidad del artículo 34.2 del Esta-

Los 38 trabajadores  
de la empresa que 
transforma pluma de 
pato vuelven al trabajo 
tras 41 días de paros

Termina la huelga 
indefinida en 
Navarpluma tras 
firmar un convenio

La plantilla ha secundado 41 días consecutivos de huelga. DN

tuto de los Trabajadores”. La em-
presa también asume la obliga-
ción de elaborar un calendario la-
boral anual con los turnos de tra-
bajo que no podrá ser modificado, 
según especifica ELA. 

El sindicato abertzale venía de-
nunciando unas condiciones la-
borales “muy precarias” con ba-
jos salarios, jornadas de lunes a 

domingo, sin calendario o cam-
bios de turno sin previo aviso. En 
estas circunstacias, el comité que 
salió de las elecciones sindicales 
celebradas hace casi un año, com-
puesto por tres miembros de 
ELA, reclamó a la dirección que 
negociara un convenio de empre-
sa, petición que la empresa recha-
zó según ELA. Ante esta negativa, 

la representación social convocó 
una huelga indefinida desde el pa-
sado 1 de febrero que fue secunda-
da mayoritariamente por la plan-
tilla. ELA había exigido la impli-
cación del Gobierno de Navarra 
en la negociación, ya que Navar-
pluma recibe financiación públi-
ca a través de un acuerdo de cola-
boración entre la CEN y Sodena.

● Durante el mes pasado 
pasaron por la terminal 
15.594 pasajeros y tres 
toneladas de mercancías, 
que aumentaron un 80%

DN Pamplona 

Las operaciones en el aero-
puerto de Noáin aumentaron 
en febrero un 15,5% tras conta-
bilizar 498 operaciones frente 
a las 431 registradas en el mis-
mo mes de 2018. Según los da-
tos estadísticos publicados en 
el portal de AENA, el número 
de pasajeros se incrementó un 
12,9% gracias a los 15.594 pa-
sajeros que pasaron por las 
instalaciones de Noáin, cifra 
que contrasta con los 13.408 
usuarios de febrero de 2018. 
En cuanto al tráfico de mer-
cancías, se experimentó un re-
punte cercano al 80% con un 
movimiento de tres toneladas. 

El acumulado del año se ele-
va así a 30.923 pasajeros que 
despegaron o tomaron tierra 
en Noáin, un 13,5% más que en 
los dos primeros meses del año 
pasado en los que se contabili-
zaron 27.253 usuarios. Respec-
to al global de operaciones de 
2019, hasta la fecha se han re-
gistrado 921 despegues y ate-
rrizajes, un 11,4% por encima 
de las 827 del mismo periodo 
de 2018. Por último, el aero-
puerto de Noáin sirvió de puer-
ta de entrada y salida para 
3.408 kilogramos de mercan-
cías, un 100,7% más que los mo-
vimientos registrados en los 
dos primeros meses de 2018. 

A partir de l 1 de abril de 2018 
los vuelos a Frankfurt serán 
diarios, por lo que se registrará 
un incremento de pasajeros.

La actividad en 
el aeropuerto 
de Noáin  
crece un 15,5% 

De izda. a dcha., Ernesto Oliver, Ernesto Oliver, Natalia Oliver, Mariano Oliver, Gonzalo Oliver, Luis Oliver, Diego Oliver y Antonio Oliver. DN

DN Pamplona 

Grupo Enhol, empresa familiar 
perteneciente al sector de las 
energías renovables, recibirá el 
Premio Empresa Familiar Nava-
rra concedido por la Asociación 
para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar de Navarra (Adefan), ga-
lardón que será entregado el 22 

Propiedad de los 
hermanos Luis, Ernesto, 
Antonio y Mariano Oliver, 
inició su actividad con la 
venta de alfalfa en 1930

de marzo durante una ceremonia 
patrocinada por Caixabank y que 
se celebrará en el Castillo de Go-
rráiz. Propiedad de los hermanos 
Luis, Ernesto, Antonio y Mariano 
Oliver, la empresa da trabajo a 
150 personas y tiene su origen en 
una empresa puesta en marcha 
en Tudela en 1930 por Luis Oliver 
Pórtoles, bisabuelo de los actua-
les propietarios, y dedicada a la 
producción y comercialización 
de alfalfa. Posteriormente, ya en 
la década de los 60, la empresa co-
menzó a producir este mismo 
producto pero deshidratado. 

Su incursión en lo que consti-
tuye su principal línea de negocio 

en la actualidad, la promoción, fi-
nanciación, construcción y ex-
plotación de plantas generado-
ras de energía eléctrica, arrancó 
a partir de la década de los 80 con 
la puesta en marcha de una plan-
ta de cogeneración asociada a la 
deshidratación de la alfalfa a la 
que seguiría, en la década si-
guiente, la instalación de una pri-
mera torre de medición así como 
la inauguración de un primer 
parque eólico en Cabanillas. 

A partir del año 2000, Grupo 
Enhol inauguró su primera plan-
ta solar fotovoltaica, hito a partir 
del que decide dar el salto al mer-
cado exterior. Así, adquirió el 22% 

Grupo Enhol recibe el premio 
de empresa familiar de Adefan

de Fersa Energías Renovables pa-
ra convertirse en su mayor accio-
nista y socio estratégico, al tiempo 
que impulsó su presencia en Eu-
ropa e Hispanoamérica, mercado 
en los que actualmente cuenta 
con oficinas en Bulgaria y Perú y 
delegaciones en Argentina y Chi-
le. Además, el grupo está presente 
en otros sectores como la indus-
tria agroalimentaria a través de 
Brotalia, firma dedicada a la pro-
ducción de germinados enrique-
cidos, o Liverco, especializada en 
la comercialización y deshidrata-
ción de forraje de marcado que 
destina el 95% de su producción a 
Emiratos Árabes Unidos. 

Entre sus proyectos más re-
cientes están cuatro plantas foto-
voltaicas en Tudela, con un presu-
puesto de 99,6 millones de euros y 
declaradas por el Gobierno foral 
como “inversión de interés foral”, 
cuya construcción dará trabajo a 
entre 320 y 350 empleados.
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C.A.M. Barañáin 

Dos contratos considerados irre-
gulares por el asesor jurídico del 
Ayuntamiento de Barañáin se su-
man a la lista de polémicas que 
rodean la gestión del Auditorio 
Barañáin en el último mandato. 
Uno de ellos finalizó y podría ter-
minar en la petición de una in-
demnización. Con el otro se plan-
tea su continuidad para que ter-
mine la encomienda y esperar a 
que el contratado sea indemniza-

do según la ley. En los últimos 
meses se ha sabido que la funda-
ción, participada por el Ayunta-
miento de Barañáin, ha pedido 
una inspección voluntaria a Ha-
cienda ante las dudas sobre si se 
tributó correctamente durante 
años. Además, tres de los em-
pleados se despidieron por dife-
rentes motivos y el presidente, 
Jesús Mª Huarte (Participando 
en Barañáin), despidió a un cuar-
to. Se trata del responsable de ad-
ministración, al que acusó de 
irregularidades. El expediente 
fue juzgado el mes pasado tras 
una denuncia por despido impro-
cedente y está pendiente de sen-
tencia. Por otra parte, la junta ha 
rechazado los dos últimos presu-
puestos.  

Los contratos considerados 
irregulares por su forma son los 
de los responsables de progra-
mación y de proyectos. Los ejer-
cía una persona a través de con-
trato mercantil como autónoma 
y otra que prestó servicios a tra-
vés de una empresa. A los dos se 
les contrató en agosto con un con-

La junta de la fundación, 
formada por ediles  
de Barañáin, abordó  
la situación sin tomar 
decisiones

La fundación, de carácter 
pública, está sometida  
a una inspección  
de Hacienda y en 
un juicio por despido

Alertan  
de dos contratos 
irregulares en 
Auditorio Barañáin

trato  eventual a tiempo completo 
por circunstancias de producción 
que finalizaba el 2 de marzo. Uno 
concluyó el trabajo para el cual 
fue contratada. En el otro el traba-
jo sigue pendiente. El asesor jurí-
dico entiende que se han hecho 
contrataciones de obra y servicio 
para campañas dependientes de 
subvención ajena. Pero defiende 
que debería haberse hecho un 
contrato de acumulación de ta-
reas por un máximo de seis me-
ses. En el caso de la actividad nor-
mal ordinaria debería haberse 
contado con la plantilla.  

La última junta, formada por 
ediles de todos los grupos del 
Ayuntamiento de Barañáin y a la 
que asistió la alcaldesa, Oihane 
Indakoetxea (EH Bildu), conoció 
la semana pasada la opinión del 
asesor. Concluía que no se hicie-
ron bien los contratos y que por 
ley los trabajadores serían indefi-
nidos.  

Para el futuro planteó acabar 
con los contratos por obra y regu-
larizar la situación. En el contrato 
del responsable de proyectos, al 
no haber terminado la actividad 
encomendada, entiende que “aun 

Aspecto exterior del Auditorio Barañáin. ARCHIVO

sabiendo que el contrato es irre-
gular, cabría prorrogar la situa-
ción como mal menor”. 

Apostó el asesor por abordar 
“qué es , para qué y  qué se quiere 
del Auditorio” y por establecer el 
personal requerido para necesi-
dades “normales” y recurrir a 
contrataciones temporal para lo 
extraordinario.  La junta no tomó 
decisión, aunque algunos miem-
bros han alertado de la crisis de 
la institución y han abogado in-
cluso porque desaparezca la fun-
dación y que dependa directa-
mente del Ayuntamiento. 

C.A.M. Pamplona 

El expediente para el antepro-
yecto para el centro ambiental de 
la Comarca de Pamplona   deberá 
incluir, entre los requisitos para 
el equipo redactor, la posibilidad 
de contar con ingenieros técni-
cos y arquitectos. Así lo ha recla-
mado el colegio oficial de Arqui-
tectos Vasco Navarro y la entidad 
supramunicipal se reunirá hoy 
para aceptarlo y modificar el 
pliego que aprobó el 26 de febre-
ro y se publicitó al día siguiente.  

En este centro la  Mancomuni-
dad proyecta tratar los residuos 
orgánicos y los depositados en el 
contenedor de orgánico y en el de 
resto. Hace unos meses decidió 
construirlo en unos terrenos 
destinados a la ampliación de la 
Ciudad del Transporte, en térmi-
no de Imárcoain (Noáin-Valle de 
Elorz). Su promoción ha genera-
do controversia entre algún gru-
po ecologista y vecinos del Valle, 
que han planteado recursos a los 

trámites llevados a cabo hasta 
ahora. 

La reclamación del colegio de 
arquitectos se abordará hoy en 
un consejo de administración de 
la Servicios de la Comarca de 
Pamplona (SCPSA), la empresa 
gestora de la Mancomunidad. 
Previamente, se emitió un infor-
me del subdirector de infraes-
tructuras y medio ambiente y 
otro de la asesoría jurídica. Se 
proponía atender la reclamación 
del colegio, que veía el pliego 
aprobado inicialmente fuera del 
ordenamiento jurídico. Lo apre-
ciaron en el punto en el que se 
mencionaba la acreditación y 
umbrales de solvencia exigidos 
al equipo redactor. AL tratarse 
de un proyecto que incluye edifi-
cios industriales y de acuerdo 
con la ordenación de la edifica-
ción, no debería restringirse a ti-
tulaciones concretas la exigen-
cia, sino abarcar diferentes, en-
tre las que se encuentra la de 
arquitecto. La redacción del plie-
go se presupuestó en 430.000 eu-
ros y se dio un plazo inicial de po-
co más de un mes para la presen-
tación de propuestas. 
Mancomunidad espera contar 
con el anteproyecto para fin de 
año  y encargar el proyecto defi-
nitivo e iniciar las obras en 2020. 

Una reclamación  
alertó de que el equipo 
redactor podía incluir 
también arquitectos  
e ingenieros técnicos

Mancomunidad 
tendrá que cambiar 
el pliego para el 
centro de residuos

AYUDA DE MADRE CORAJE Y AYUNTAMIENTO A 50 FAMILIAS DE PERÚ

La ONG Madre Coraje, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, ha apoyado a 50 familias de Pincahuacho 
(Apurímac, Perú) para hacer frente al frío extremo. Para garantizar la campaña agrícola, las familias recibieron 
semillas de papa, maíz y trigo. Además, el ganado vacuno obtuvo tratamiento médico tras sufrir con las heladas 
y  médicos especialistas realizaron una campaña de salud para familias afectadas por las bajas temperaturas.

SAN FRANCISCO Dos personas 
con down en lectura fácil  
Hoy miércoles en la Biblioteca  de 
San Francisco, a las seis, va a te-
ner lugar un encuentro poco 
usual. La Asociación Síndrome 
de Down de Navarra ha organiza-
do un cuentacuentos en lectura 
fácil que está destinado a público 
infantil a partir de 6 años. Los lec-
tores serán dos personas con Sín-
drome de Down.  Las bibliotecas 
quieren reivindicar su papel  co-
mo espacio de encuentro. 

CIVIVOX Charlas sobre  
el control del tiempo 
frente al estrés 
 El Ayuntamiento   ha organi-
zado  un ciclo de tres conferen-
cias de febrero a abril en las 
que se aborda   el control del 
tiempo frente a la amenaza del 
estrés. La segunda charla del 
ciclo llega hoy, miércoles 13 de 
marzo, y lleva por título ‘Un 
momento para vivir el mo-
mento’.  Será en el civivox Mi-
lagrosa a las 19.30. 

BURLADA Charla de campos 
electromagnéticos  
el próximo jueves 21 
La instalación de una antena 
de telefonía móvil en Burlada 
hizo que el Ayuntamiento en-
cargara un estudo de campos 
electromagnéticos a Ceferino 
Maestú, del Centro de Biotec-
nología Médica de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, 
que  ofrecerá sus conclusio-
nes el próximo jueves 21 a las 
11.30 h. en la casa de cultura.
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