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Osasuna solo convocó a un jugador 
profesional y el club de Zizur canceló el partido 
 PÁG. 34

El Ardoi suspende el 
amistoso ante Osasuna 

Una barcaza pasa por delante de la fábrica de Volkswagen en la sede central de Wolfsburg. REUTERS

VW reconoce que trucó 11 millones de coches
Preocupación entre los sindicatos de VW-Navarra por las consecuencias del escándalo PÁG.  10-11 

● En el valle de Esteribar  
no se han registrado más 
casos de tosferina en los 
últimos días

Salud Pública 
no detecta 
una bajada en 
la cobertura 
de vacunas

Hungría, la República 
Checa, Eslovaquia y 
Rumanía votaron en 
contra del acuerdo

PÁG. 19

La UE llega a 
un acuerdo 
para realojar 
a 120.000 
refugiados

PÁG. 7

La policía descabeza los 
restos de la dirección de ETA
Detenidos en Francia el pamplonés 
David Pla Martín e Iratxe Sorzábal

Fernández Díaz dice que la operación 
es “el acta de defunción de ETA”

Los profesores 
navarros 
tendrán sus 
oposiciones en 
junio de 2016
Aún se desconoce 
el número de plazas, 
que se concretarán el 
próximo mes y podría 
rondar las doscientas

PÁG. 18-19

David Plá e Iratxe Sorzábal, los actuales jefes máximos de ETA, fueron 
detenidos ayer en el sur de Francia en una operación de las fuerzas de 
seguridad españolas y francesas que deja sin cabeza a la organización 
terrorista cuatro años después de que anunciara el cese definitivo de la 
violencia.  “Este es el acta de defunción de ETA”, manifestó el ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, desde Bruselas. Según su departa-
mento, estas detenciones dejan sin dirección a ETA y debilitan al con-
junto del grupo armado. Por primera vez, la policía ignora quién puede 
sucederles. PÁG. 2-3

El Gobierno se replantea 
la llegada del Canal  
de Navarra a la Ribera
La consejera Isabel Elizalde 
asegura que quiere cambiar la  
orientación del gasto en su 
departamento

UPN, PSN y PP exigen la 
continuidad de la obra, y el 
cuatripartito (Geroa Bai, Podemos, 
Bildu e I-E) apoya la revisión

PÁG. 25PÁG. 35

El club ya puede disponer de 1,6 
millones ganados en juicio a Mediapro
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

A pesar de los muchos intentos 
realizados, la UE no logró ayer lan-
zar el mensaje de unidad que  la 
propia Europa necesitaba para 
gestionar la grave crisis migrato-
ria a la que se enfrenta. Sí es cierto 
que hay un amplísimo consenso, 
pero en un tema tan delicado co-

Los líderes de la UE 
debatirán hoy el acuerdo 
alcanzado por los 
ministros de Interior

Hungría rechaza ser 
considerado país de 
acceso para no tener que 
acoger centros de control 
donde identificar asilados

La UE realojará a 120.000 refugiados 
tras un pacto logrado sin unanimidad
En una primera fase saldrán 66.000 inmigrantes de Italia y Grecia

Una lancha neumática llega a la isla griega de Lesbos. Sus playas se han llenado de chalecos salvavidas y restos de embarcaciones. REUTERS

mo el de los refugiados, quizá sea 
insuficiente. Y lo fue debido a que 
los ministros de Interior de Hun-
gría, República Checa, Eslovaquia 
y Rumanía llevaron su órdago has-
ta el extremo y votaron en contra 
de la propuesta de la Comisión pa-
ra distribuir a 120.000 demandan-
tes de asilo que están en Grecia e 
Italia entre los países de la UE a lo 
largo de los dos próximos años. 
Finlandia, además, se abstuvo. En-
tre las novedades, Polonia, que 
rectificó a última hora y aceptó. 

Habrá cuotas, cierto, pero la 
palabra obligatoria, defendida 
por Bruselas, desaparece del do-
cumento final. No obstante y aun-
que resulte paradójico, todos los 
países deberán asumir las cifras 
asignadas, incluso los que vota-
ron en contra. A Hungría le tocan 
1.294, a República Checa, 1.591, 
Eslovaquia, 808 y Rumanía, 2.475. 
En total, 6.168 de los 66.000 refu-
giados. Sin embargo, pese al 

acuerdo alcanzado, el primer mi-
nistro eslovaco, Robert Fico, dijo 
desde su país: “Mientras yo sea 
primer ministro, las cuotas obli-
gatorias no serán implementadas 
en territorio eslovaco”. Veremos 
qué sucede y qué acuerdan hoy los 
jefes de Estado y de gobierno esta 
noche en Bruselas. 

Los centros de control 
De momento, la realidad eviden-
cia que la propuesta inicial de 
Juncker ha quedado algo descafei-
nada. Y no sólo porque se implan-
tará en dos fases pese a la urgencia 
existente, sino por el enredo de ci-
fras que ha motivado el torpedeo 
constante protagonizado sobre to-
do por Hungría. Porque aunque el 
acuerdo alcanzado habla de 
120.000 plazas a redistribuir –se 
suman a las 40.000 pactadas en ju-
lio, de ahí la cifra de 160.000 que 
vende Bruselas–, por ahora sólo se 
usarán 66.000, las correspondien-

tes a los traslados que se realiza-
rán desde Grecia e Italia (50.400 y 
15.600, respectivamente).  

¿Y los otros 54.000? Se trata del 
cupo asignado a Hungría, en su 
día identificado como un país be-
neficiario debido a la presión mi-
gratoria que estaba sufriendo. Pe-
ro el Gobierno del polémico Vi-
ktor Orban se ha negado a ser 
ayudado y ha decidido sumarse al 
bloque de países que deben aco-
ger de forma voluntaria a los refu-
giados que ya están en Italia o Gre-
cia. El motivo es que si Hungría 
hubiera aceptado, se comprome-
tía a ser identificado como un país 
de acceso a la UE, de forma que de-
bería instalar hotspots comunita-
rios -centros de control- para fi-
char a los solicitantes de asilo que 
llegasen a su país. Una vez aquí, se 
procedería a la redistribución por 
Europa. Pero Budapest no quiere 
hotstops ni hacerse cargo de nadie 
ya que considera que la ola que es-

tá recibiendo procede de una Gre-
cia que “no hace su trabajo”. Y es 
que los acuerdos de Dublín dicen 
que el asilado ‘pertenece’ al pri-
mer país de la UE al que ha llegado 
y registrado. 

El ‘no’ húngaro ha creado un 
problema con esas 54.000 plazas, 
que al final quedará en stand by 
durante un año a la espera de có-
mo evoluciona la crisis de los refu-
giados. Así que por ahora se co-
menzará por 66.000 refugiados 
que se pretenden movilizar a lo 
largo y ancho de la UE con la ma-
yor celeridad posible, una vez Ate-
nas y Roma tengan operativos los 
centros de registro –se les toma-
rán las huellas dactilares–. Res-
pecto a las cuotas, se mantienen 
las cifras planteadas por la Comi-
sión. España, por ejemplo, tendrá 
que acoger ahora 8.023 asilados, 
aunque dentro de un año tendrá 
que asumir una cifra que rondaría 
los 6.500 refugiados. 

Noruega refuerza el control en la frontera ante la presión migratoria

Noruega reforzará los controles 
policiales en sus fronteras ante la 
“oleada” de refugiados que se 
acercan al país nórdico proce-
dentes de Siria. Según explicó 
ayer el ministro de Justicia es 
“necesario conocer lo antes posi-

ble la identidad y los anteceden-
tes de las personas que llegan pa-
ra impedir, entre otras cosas, la 
inmigración ilegal y combatir la 
delincuencia internacional”. En 
este sentido, Anders Anundsen 
precisó que “no se trata de res-
taurar los controles sistemáticos 
en las fronteras ni limitar el dere-
cho de asilo a las personas que 
huyen de conflictos” y que “será 
la Policía la que determinará el 
lugar, tipo, dimensión y duración 

de las medidas”. 
Noruega recibió la semana pa-

sada un total de 1.242 solicitudes 
de asilo, 452 más que la anterior. 
La vecina Dinamarca también hi-
zo públicas ayer las cifras de refu-
giados que recibe. Según las auto-
ridades danesas, al menos 12.400 
inmigrantes entraron al país des-
de Alemania, aunque sólo 1.500 
presentaron solicitud de asilo. 
Desde la llegada al poder del nue-
vo Gobierno liberal, Copenhague 

ha pasado de ser un “imán” para 
los refugiados a convertirse en un 
país de tránsito puesto que el nue-
vo Ejecutivo ha recortado a la mi-
tad las ayudas a los inmigrantes.  

La situación no mejora. El pri-
mer ministro croata Zoran Mila-
novic pidió ayer a Serbia que en-
víe a los migrantes no sólo en di-
rección a Croacia sino también 
hacia Hungría y Rumanía para 
aliviar a su país, que ha recibido a 
35.000 personas en seis días. 

La OCDE calcula que este año 
llegarán a la UE un millón de de-
mandantes de asilo, frente a los 
630.000 de 2014. En su informe 
anual sobre migraciones, publi-
cado ayer, el organismo incluye 
un apéndice sobre la crisis de re-
fugiados en el que apunta que los 
flujos seguirán siendo grandes y 
la situación de urgencia va a per-
sistir. “Europa tiene tanto la obli-
gación como la capacidad para 
manejar esta trágica crisis”.

● La OCDE calcula que este 
año llegarán a Europa un 
millón de demandantes de 
asilo y defiende que existe 
capacidad de acogida

Crisis de los refugiados m
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Agencias. Wolfsburg/Washington 

El fabricante automovilístico ale-
mán Volkswagen se desplomó 
ayer de nuevo en bolsa, al caer en 
dos jornadas un 36,5%, tras verse 
obligado a revisar a la baja su ob-
jetivo de beneficio para 2015 por 
el escándalo de manipulación de 
emisiones contaminantes en 
vehículos con motor diesel en Es-
tados Unidos. 

Volkswagen va a crear unas 
provisiones de 6.500 millones de 
euros en el tercer trimestre, que 
además podría tener que aumen-
tar y que le han obligado a revisar 
a la baja sus pronósticos de bene-
ficio. El pasado año, el grupo tuvo 
unas ganancias netas de 11.068 
millones de euros. 

VW admitió que el número de 
vehículos afectados por el soft-
ware ilegal asciende a once millo-
nes en todo el mundo y son los 
que tienen un motor del tipo EA 
189. Algunos modelos que inclu-
yen este motor son el Golf, Jetta, 
Passat o Beetle de VW y el Audi 
A3. Este tipo de motor ya no se co-
mercializa en Europa, explicó la 
compañía, que quiso dejar claro 
que en el resto de motores que 
ensambla no existe ningún tipo 
de desviación entre las emisio-
nes contaminantes reales y las 
que marca en los test. 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, instó a Volkswagen a 
mostrar transparencia absoluta 
y aclarar todo lo antes posible. 
Además, el Gobierno alemán ha 
creado una comisión dentro del 
Ministerio de Transportes para 
investigar el escándalo. Los regu-
ladores de la Unión Europea se 
reunirán con las autoridades na-
cionales “muy pronto” para ver 
cómo gestionar la situación. Ita-
lia y Francia han iniciado sus pro-
pias investigaciones, y el Gobier-
no francés también ha pedido 
una investigación europea. 

De este modo aumenta la pre-
sión para que dimita el presiden-
te del grupo Volkswagen, Martin 
Winterkorn, cuyo contrato actual 
expira a finales de 2016 y que ha-
bía sido prolongado reciente-
mente hasta diciembre de 2018. 
Winterkorn se disculpó en una 
declaración de dos minutos y me-
dio realizada por vídeo y prome-
tió “una explicación transparente 
y rápida” y “volver a hacerlo bien”. 

El diario alemán Tagesspiegel 
informó de que Winterkorn, de 
68 años, será sustituido el vier-

nes por el presidente de Porsche, 
Matthias Müller, en la reunión 
que mantendrá el consejo de su-
pervisión de la compañía, infor-
mación que la compañía alema-
na rehusó comentar. 

Volkswagen cayó ayer al cie-
rre de la negociación en la bolsa 
de Fráncfort un 19,8%, hasta 106 
euros. El pasado mes de marzo 
llegaron a marcar 252 euros, por 
lo que en seis meses ha perdido 
más de la mitad de su valor. 

 El escándalo arrastraba tam-
bién en bolsa a otras compañías 
del sector automovilístico euro-
peo. En Fráncfort, BMW perdió 
un 6% y Daimler cedió un 7%. En 
París, Renault bajó 7,1% y Peugeot 
lo hizo un 8,8%. El Bundestag ale-
mán discutirá mañana sobre el 
escándalo de manipulación de 
Volkswagen. 

No afecta a la seguridad 
La Justicia estadounidense ha 
abierto también una investiga-
ción por posible conducta crimi-
nal. La Oficina del Fiscal General 
de Nueva York, Eric Schneider-
man, confirmó que, junto con 
otros estados, ha iniciado las pes-
quisas. Varios medios de comuni-
cación locales dijeron que el De-
partamento de Justicia ha abierto 
una investigación penal sobre la 
compañía, que el viernes aceptó 
las conclusiones de la Agencia de 
Protección Medioambiental 
(EPA) de que durante años trucó 
sus vehículos con un software 
fraudulento. Fuentes consultadas 
por The Wall Street Journal seña-
laron que la división de Medio 

El número de vehículos 
con el ‘software’ ilegal  
asciende a once millones 
en todo el mundo

Varios países europeos, 
además de EE UU, han 
anunciado procesos 
judiciales y comisiones 
de investigación

Volkswagen reserva 6.500 millones 
para afrontar indemnizaciones
Las acciones del fabricante continúan su desplome al dejarse otro 16%

El presidente de Volkswagen en EE UU, Michael Horn, ayer en Nueva York en la presentación del nuevo Passat. REUTERS

Martin Winterkorn mira los bajos de un coche en el Salón de Ginebra.  EFE

Ambiente y Recursos Naturales 
del Departamento de Justicia ha 
asumido la investigación penal. 

El Comité de Energía y Comer-
cio de la Cámara de Representan-
tes celebrará en las próximas se-
manas una vista sobre lo ocurri-
do. “El público estadounidense se 
merece respuestas y garantías 
de que esto no pasará de nuevo. 
Tenemos la intención de conse-
guir esas respuestas”, afirmó el 
presidente de la comisión, el re-
publicano Fred Upton. 

La apertura de estas investiga-
ciones supone que la pesadilla de 
Volkswagen en Estados Unidos 
sólo acaba de empezar y que la 
imagen del principal fabricante 
de automóviles del mundo sufri-
rá gravemente en el proceso. Con 
casi toda seguridad, el presiden-

te del Grupo Volkswagen así co-
mo los principales directivos de 
la compañía se verán forzados a 
comparecer en el Congreso para 
explicar el fraude perpetrado y 
ofrecer públicamente disculpas 
en suelo estadounidense. 

La situación es similar a la que 
encararon con anterioridad otros 
dos gigantes del mundo del auto-
móvil, Toyota y General Motors, 
quienes también reconocieron 
haber ocultado y engañado a las 
autoridades y al público estadou-
nidense por fallos de fabricación 
que pudieron causar decenas de 
muertes en accidentes de tráfico. 

“El software en cuestión no 
afecta a la conducción, ni al con-
sumo, ni a las emisiones. Esto da 
claridad a los clientes y concesio-
narios”, añadió Volkswagen.

● El presidente de VW en 
Estados Unidos se disculpa: 
“No fuimos honestos con 
las autoridades y no fuimos 
honestos con los clientes”

Dpa. Nueva York 

El presidente de Volkswagen 
en Estados Unidos, Michael 
Horn, pidió ayer disculpas por 
el escándalo en torno a la ma-
nipulación de los valores de 
las emisiones de coches del gi-
gante automotor. “No fuimos 
honestos. La hemos fastidia-
do del todo”, dijo Horn en la 
presentación de un nuevo mo-
delo de Passat en Nueva York. 
“No fuimos honestos con la 
Agencia de Protección Am-
biental de Estados Unidos, no 
fuimos honestos con las auto-
ridades en California y, lo pe-
or, no fuimos honestos con 
nuestros clientes”.   

“Tenemos que poner en or-
den nuestros coches. Y tene-
mos que poner en orden nues-
tra relación con nuestros co-
merciantes y clientes”, añadió 
Horn. Este directivo alemán 
preside la filial de Volkswa-
gen en Estados Unidos desde 
principios del año pasado.  

“La hemos 
fastidiado del 
todo”, admite 
un directivo

Escándalo en Volkswagen m
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C.L./M.C.G. 
Pamplona 

La preocupación en Volkswagen 
Navarra es máxima por las con-
secuencias que podría tener el 
fraude de la marca por las emi-
siones contaminantes en EE UU. 
Lo que en un principio parecía 
una noticia muy lejana ha ido co-
brando importancia con el paso 
de los días hasta convertirse en 
una crisis de desenlace imprevi-
sible. Situación que ha desatado 
todo tipo de interrogantes en tor-
no al impacto que el pago de las 
multas, que se cifran hasta en 
16.200 millones de euros, tendrá 
en las inversiones del grupo o el 

daño en la imagen y la conse-
cuente pérdida de ventas. Una 
cantidad que supera con creces 
los 11.068 millones de euros de 
beneficios que el consorcio auto-
movilístico obtuvo en 2014. 

Por de pronto, la reasignación 
presupuestaria de 6.500 millo-
nes de euros en el grupo para ha-
cer frente a las indemnizaciones 
y multas no ha sido la mejor noti-
cia para aplacar la inquietud en la 
plantilla. No obstante, sin ocultar 
su preocupación, todos los repre-
sentantes sindicales preferían 
mostrarse prudentes en sus valo-
raciones hasta que lleguen nove-
dades desde Alemania. “Estamos 
muy preocupados, sobre todo 
tras la confirmación de la marca 
de que el problema afecta a once 
millones de vehículos”, señalaba 
ayer el responsable de CC OO en 
la fábrica, Eugenio Duque. El lí-
der sindical afirmaba que el es-
cándalo les había cogido en la fá-
brica “totalmente descolocados”, 
sobre todo tras los esfuerzos rea-
lizados por la plantilla “echando 
el resto” para contribuir a una 
imagen de calidad. 

Duque añadía que el comité de 
la factoría se había puesto en con-
tacto con el comité mundial del 

Los sindicatos trasladan 
el temor de la plantilla 
por el efecto en las 
inversiones o las ventas

Los representantes de 
los trabajadores están 
expectantes ante las 
noticias que puedan 
llegar de Alemania

Las consecuencias del 
fraude de las emisiones 
preocupan en VW-Navarra

Personal del área de motores de Volkswagen Navarra. CORDOVILLA (ARCHIVO)

CRONOLOGÍA

1  Mayo de 2014. La universidad 
West Virgina alerta a la Agencia de 
Protección del Medioambiente 
(EPA) de EE UU de que los coches 
con motor diesel EA 189 del grupo 
VW emitían un nivel de óxido nitro-
so hasta 40 veces superior del lí-
mite legal. 
 
2  3 de septiembre de 2015. Tras 
varios requerimientos de la EPA a 
VW para corregir la situación, el 3 
de septiembre los responsables de 
la marca reconocen a las autorida-
des de EE UU que estos motores 
habían sido diseñados y fabricados 
con un sistema para falsear el ni-
vel de emisión de gases contami-
nantes durante las pruebas de ho-
mologación. El problema afecta a 
casi medio millón de coches. 
 
3  22 de septiembre de 2015. 
Volkswagen reconoce que se han 
comercializado en todo el mundo 
once millones de vehículos con el 
motor concebido para engañar so-
bre el nivel de emisiones. No obs-
tante, aclara que la versión del mo-
tor que ahora se vende en Europa no 
está afectado por el fraude, pese a 
lo que varios países han puesto en 
marcha investigaciones propias pa-
ra verificarlo.

Ayerdi: “La multa a Volkswagen  
es una noticia no grata”
El vicepresidente económico de Navarra, Manu Ayerdi, calificó 
como “noticia no grata” que Volkswagen haya falseado los datos 
sobre valores de emisiones en algunos modelos de la compañía 
para cumplir con las normas medioambientales de Estados Uni-
dos, lo que podría acarrearle una multa de  18.000 millones de 
dólares. Al mediodía, Ayerdi señaló que no había tenido ocasión 
de estar todavía con la compañía y añadió que “el propio consor-
cio lamentaba lo ocurrido, asumía responsabilidades y se ponía 
a disposición para adoptar medidas correctoras”. Preguntado 
por si la cuantiosa multa a la compañía podría afectar a las inver-
siones previstas en Navarra, Ayerdi, dijo que “es pronto para en-
trar en esa materia”. “Nosotros seguimos trabajando intensa-
mente con la compañía y ya habrá tiempo para hacer valoracio-
nes más trabajadas. Soy optimista y no tengo razones para dejar 
de ser optimista”, concluyó.

consorcio, el máximo órgano re-
presentador de los trabajadores, 
desde el que contestaron sentirse 
“horrorizados” con el fraude y ase-
guraban que habían exigido res-
ponsabilidades al máximo nivel. 
El portavoz de LAB, Raúl Portillo, 
afirmaba que los trabajadores es-
tán “expectantes” sobre los próxi-
mos acontecimientos. “Todos te-
memos que alguna consecuencia 
va a haber, pero de momento no 

tenemos muchos datos salvo lo 
que se conocen por la prensa. Hay 
preocupación”, resumía. 

Desde ELA, Igor Peñalver des-
tacaba el daño que el escándalo 
está provocando en la imagen de 
la marca y el consecuente impac-
to en las ventas. “El Polo no es uno 
de los modelos afectados por el 
fraude, pero la multa tendrá que 
pagarla todo el consorcio, lo que 
incluye a Volkswagen Navarra. 
Los trabajadores estamos muy 
preocupados”, exponía. Por su 
parte, Iñaki Coscolín, de la Confe-
deración de Cuadros, tampoco 
ocultaba el temor a las conse-
cuencias entre la plantilla, pero 
remarcaba su convencimiento 
de que la situación “no debería” 
afectar negativamente a las in-
versiones en Pamplona, cifrada 
en 785 millones de euros. 

Cambios en la cúpula 
Otra fuente de inquietud para los 
trabajadores de Pamplona es la 
reunión de urgencia convocada 
por los máximos responsables 
del grupo para el próximo vier-
nes, durante la que es posible que 
se anuncie la dimisión del hasta 
ahora intocable presidente de la 
junta directiva de Volkswagen, 
Martin Winterkorn. Así, no po-
dría descartarse que una nueva 
cúpula directiva replanteara la 
estrategia del grupo y las inver-
siones en las diferentes fábricas. 

La salida de Winterkorn se da 
casi por hecha una vez que la mar-
ca ha reconocido oficialmente el 
fraude, anuncio que también ha 
contribuido a una caída en el va-
lor bursátil del grupo automovi-
lístico del 36% en los últimos dos 
días. Por el momento, el daño que 
ha causado el mayor escándalo vi-
vido por la marca en su historia 
ha dinamitado la estrategia de co-
municación de Volkswagen deno-
minada Thinkblue, que pivotaba 
en torno a la conciencia me-
dioambiental de la marca, echan-
do por tierra su credibilidad.

FRASES

Eugenio Duque 
SECCIÓN SINDICAL DE CC OO 

“Estamos preocupados y 
descolocados. Esperemos 
que todo se aclare pronto 
y sigamos centrados en la 
producción de coches” 

Raúl Portillo 
PORTAVOZ DE LAB EN VW-NAVARRA 

“Alguna repercusión va a 
tener en Landaben. Hay 
preocupación y seguimos a 
la expectativa de noticias” 

Igor Peñalver 
PORTAVOZ DE ELA EN VW-NAVARRA 

“La multa tendrá que 
pagarla todo el consorcio. 
El daño en la imagen 
puede reducir las ventas” 

Iñaki Coscolín 
PORTAVOZ DE CC EN VW-NAVARRA 

“Creemos que no tiene  
que haber consecuencias 
en las inversiones ya 
comprometidas en la 
fábrica”

Escándalo en Volkswagen
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TODO RIESGO
A PRECIO

DE TERCEROS.

Es mi coche nuevo,

no vale cualquier cosa.

La Bolsa de Madrid cae a su 
nivel más bajo desde 2013

El escándalo de 
Volkswagen y la 
incertidumbre en 
Cataluña preocupa  
a los mercados

Europa Press. Madrid 

El Ibex 35 se dejó ayer un 3,11%, lo 
que llevó al selectivo a alejarse de 
la cota psicológica de los 9.600 
enteros y a registrar su nivel más 
bajo desde diciembre de 2013. En 
lo que va de año, el selectivo ha 
perdido un 7,09%.  

 Las principales plazas euro-
peas también cerraron la jornada 
en números rojos lastradas, espe-
cialmente, por la crisis de Volks-
wagen y por los rumores sobre la 
subida de tipos de interés en Esta-
dos Unidos antes de que acabe el 
año. Así, Fráncfort recordó un 
3,69%, París un 3,48% y Londres 
un 2,59%. “El cierre de los princi-
pales índices, prácticamente en 
los mínimos de la jornada, y por 
debajo del cierre del pasado 24 de 
agosto (black monday), supone 
dar por concluido el intento de re-
bote abierto desde finales de agos-
to hasta mediados de septiem-
bre”, advirtió el estratega de mer-
cados de IG Daniel Pingarrón.  

 En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo se colocó en 136 
puntos básicos, con la rentabili-
dad del bono a diez años en el 
1,954%. Mientras, en el mercado 
de divisas, el euro se intercam-
biaba a 1,1143 dólares.  

 Acerinox se convirtió en el fa-
rolillo rojo de la sesión, con una 
caída del 8,58%, hasta los 8,246 
euros, debido al cambio de previ-
siones de su competidora Outo-
kumpu, que ha anunciado que in-
cumplirá sus previsiones de re-
sultados en el tercer trimestre 
debido al peor comportamiento 
de los envíos y a la debilidad del 
precio del níquel. Ningún valor 
consiguió esquivar el negativo en 
al sesión. Los blue chips también 
registraron importantes retroce-
sos que oscilaron entre el 1,7% de 
Iberdrola y el 4,9% de Repsol.  

Los tipos de interés 
El analista de XTB Javier Urones 
explicó que la sesión de ayer fue 
una de las peores del año para el 
Ibex debido, por una parte, a la 
crisis de Volkswagen en EE UU y, 
por otra, a “la tensa espera” por 
los comicios catalanes que se ce-
lebran este domingo. “El Ibex 35 
se sitúa de nuevo en niveles míni-
mos anuales y lo más, preocu-
pante, exhibiendo una notable 
debilidad”, señaló.  

 Según el analista, los merca-
dos están pendientes de la cele-
bración de Cataluña. Una victo-
ria independentista podría hacer 
repuntar el interés exigido a la 
deuda española, una deuda que 
ayer, pese a todo ello, ha logrado 
colocarse a tipo de interés negati-
vo, señaló este analista.  

 Al igual que el selectivo espa-
ñol, los principales mercados del 
Viejo Continente comenzaron la 
jornada en positivo, pero cerca de 
las 11.00 horas viraron “repentina-
mente a la baja sin encontrar has-
ta bien entrada la tarde, niveles en 
los que apoyarse”. Las caídas se 
ampliaron tras la mala apertura 
de Wall Street, lastrado por los 
precios del petróleo y del cobre 
afectados por las débiles perspec-
tivas sobre la economía china.  

La evolución de los mercados 
también se vio marcada por las 

declaraciones del presidente de 
la Fed de San Louis, James Bu-
llard, y de su homólogo en Atlan-
ta, Dennis Lockhart, que, entre 
otros miembros de la Reserva 
Federal, han afirmado que los ti-
pos deberían subir antes de que 
termine el año. Caras de preocupación en Wall Street en la sesión de ayer. REUTERS
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Cataluña: 
demasiado 
tarde

El autor se lamenta de la situación a la que se ha llegado en Cataluña, un 
trágico disparate que ha tenido lugar por la indolencia e inoperancia general

Víctor Manuel Arbeloa

S 
UELE decirse que 
una justicia tardía no 
es justicia. Pero no 
nos atrevemos a de-
cir, con igual preste-
za, que una política 

que llega tarde no es política, o no 
es, al menos una buena política. 

El caso de Cataluña es paradig-
mático en este punto. Tras la “De-
claración de Barcelona” (1998), a la 
que casi nadie dio importancia, y 
en la que, bajo la férula de Pujol, 
CIU dio un vuelco hacia el confede-
ralismo exigente y agresivo, im-
pulsado por el PNV, en pleno pacto 
con ETA, la serie de disparates lle-
vados a cabo, con el silencio cuan-
do no la complacencia del PSOE y 
del PP, han sido tantos, que el re-
sultado trágico ante el que nos en-
contramos no debiera sorpren-
dernos mucho. 

Tal vez sólo los reyes han man-
tenido una relación constante, con 
sus frecuentes y cordiales visitas, 
a Cataluña. 

Demasiado tarde se ha movido 
el presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, ahora en una frenética 
carrera electoral y agónica, que, si 
se ha mostrado en general templa-
do y comedido, ha dejado demasia-
do tiempo podrirse la situación, 
sin haberse dirigido las veces que 
hiciera falta a todos los españoles 
diciendo la verdad de las cosas y 
haciendo todas las propuestas ne-
cesarias. Ya sé que el estribillo del 
“diálogo” suele ser una trampa sa-
ducea, y que no se puede dialogar 
con quien no quiere sino hacer tra-
gar a los otros su monólogo, pero 
quizás sobre el pacto fiscal, con la 
ayuda del PSOE, pudo haber llega-
do el diálogo a un cierto entendi-
miento. 

Demasiado tarde se lamentan 
los empresarios catalanes, que de-
jaron solo en su día, al valiente edi-
tor José Manuel Lara, y que no pa-
recen pensar en otra cosa que en 
los daños económicos que les aca-
rrearía la salida de Cataluña de la 
Unión Europea. ¿Sólo por eso 

quieren seguir siendo españoles? 
Peor que demasiado tarde -por-

que hasta ahora no se ha hecho na-
da o casi nada-, la Televisión públi-
ca española ha dejado de presen-
tar y explicar la historia común de 
España, cuando las varias televi-
siones catalanas y no pocas tertu-
lias en radios y televisiones nacio-
nales la tergiversaban de lo lindo. 

 Y peor igualmente que dema-
siado tarde -porque no creo que se 
hayan movido en este punto-, las 
universidades españolas, espe-
cialmente las más cercanas a Ca-
taluña, han dejado de hacer algo 
parecido, de manera abierta y ri-
gurosa. 

Los hermanos Maragall, que 
quisieron pasar a la historia junto 
con su abuelo glorioso, y la torpeza 
del presidente R. Zapatero están 
entre los mayores responsables 
del desvarío. Nadie entonces pedía 
y menos reclamaba el cambio del 
Estatuto, que nos trajo a mal traer 
en sus dos versiones, porque, en 
definitiva, se intentaba con ello 
cambiar la Constitución por la 
puerta (estatutaria y torticera) de 
atrás y asegurar al PSC-ERC años 
de dominio en Cataluña. El Tribu-
nal Constitucional hizo lo que de-
bía hacer. 

Ha hecho muy bien Felipe Gon-
zález en escribir esa famosa carta, 
fuera de la destemplada alusión a 
las dictaduras de los años treinta, 
pero, además de no haber recono-
cido su excesiva confianza acrítica 
en el “nacionalismo” pujolista du-
rante tanto tiempo, le ha faltado 
cualquier autocrítica 
del socialismo catala-
nista. Como la que ha-
ce, demasiado tarde y 
demasiado velada-
mente, es cierto, en 
un artículo en 
“Tiempo”, Alfonso 
Guerra, cuando 
acusa a la izquierda 
catalana en general 
de no haber sabido 
parar este “verdade-
ro golpe de Estado”, 
que representa “el 
viejo proyecto de la 
burguesía catalana”, 
mientras le sobrecoge 
observar “cómo los sin-
dicatos bailan el agua a 
Artur Mas y sus mon-
jas coadyuvantes”.  

Es decir, si UGT y 
Comisiones Obre-
ras -quién lo iba a 

EDITORIAL

Penúltimo golpe a 
una banda asesina
Las fuerzas policiales han detenido en Francia a 
los supuestos máximos dirigentes de la banda 
etarra, que aún debe dar cuenta de más de 300 
asesinatos que están todavía por resolver

T ODO parece indicar que la  Guardia Civil, en colabora-
ción con las fuerzas de seguridad francesas, ha desca-
bezado a la cúpula de ETA con las detenciones en Saint-
Étienne de Baigorry del navarro David Pla e Iratxe Sor-

zabal, junto con otras dos personas. Los responsables policiales 
aseguran que la operación supone “un golpe mortal” a la estruc-
tura encargada de gestionar el arsenal del que aún dispone la 
banda. La detención de los considerados máximos dirigentes de 
ETA, realza la patética situación en que se encuentran los últi-
mos integrantes en activo de la banda terrorista que, tras anun-
ciar el final definitivo de sus atentados, se ven incapaces de certi-
ficar su desaparición. Sea o no acertado el diagnóstico del minis-
tro Fernández Díaz, asegurando que supone “prácticamente el 
acta de defunción” de ETA, es evidente que –como señaló el con-
sejero y portavoz del Gobierno vasco, Iosu Erkoreka– la propia 
banda se encamina a “un final estrictamente policial”. A la porta-
voz del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, de quien depende la di-
rección de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, las de-
tenciones de quienes tienen 
que responder de numerosos 
asesinatos no le suscitó nin-
guna reacción. Su insensibili-
dad por las víctimas de la vio-
lencia etarra quedó una vez 
más patente, aun cuando la caída de la cúpula etarra puede con-
tribuir a esclarecer algunos de los más de 300 asesinatos que 
aún quedan por resolver. Resulta patético el descaro del porta-
voz de Sortu, Pernando Barrena, quien afirma  que “se quiere se-
guir criminalizando a una organización”. Lo que evidencia la es-
quizofrenia en la que todavía se mueve el entorno batasuno y 
quienes les aúpan a  cargos públicos. Está visto que las institu-
ciones democráticas no pueden acomplejarse por las vicisitu-
des que atraviesan los últimos etarras, abocados a ponerse a dis-
posición de la Justicia o a ser detenidos. Las personas que toda-
vía forman parte de ETA no precisan más tutela que la del 
Estado de derecho, y deben responder de sus acciones pasadas y 
presentes. Hablar de memoria histórica, normalidad y convi-
vencia cuando partidos como Bildu y sus socios son aún incapa-
ces de condenar  a unos asesinos es una infamia.

APUNTES

Mal presagio 
para la Ribera
La consejera de Desarrollo 
Rural, Administración Lo-
cal y Medio Ambiente, Isa-
bel Elizalde, habló ayer de 
“estudiar alternativas para 
reducir el sobre coste” de la 
ampliación del Canal de Na-
varra.  Aboga por no “plan-
tear actuaciones estratégi-
cas futuras sin estudios que 
analicen la vertiente econó-
mica, técnica, social y me-
dioambiental del proyecto”. 
Sus palabras son un mal 
presagio para la Ribera. 
Suenan a paralización del 
proyecto de canalización 
del agua de Itoiz. La infraes-
tructura llega solo hasta Pi-
tillas, por lo que el agua no 
pasaría de la Zona Media.

VW, en el ojo 
del huracán
 La noticia de que VW  ha  
manipulado los sistemas 
para medir  elementos con-
taminantes en 11 millones 
de coches abre una enorme 
crisis en la compañía ban-
dera de Alemania. La ges-
tión de esta enorme  crisis 
será fundamental para mi-
nimizar los daños  en la cre-
dibilidad del consorcio, que 
es lo que está en realidad es-
tá en juego.  Sólo queda es-
perar que los miles de tra-
bajadores que  aportan ca-
da día su esfuerzo al grupo 
(4.700 en Navarra) no ten-
gan que acabar sufriendo 
las consecuencias de este 
escándalo que no han pro-
vocado en absoluto.  

Es deplorable el 
silencio de ayer de los 
responsables del 
Gobierno de Navarra

decir- son incapaces de oponerse, 
siquiera de palabra, a ese “golpe de 
Estado”, ¿cómo vamos a hace re-
proches, como los he hecho yo 
otras veces, v. g., a ese magnate, 
conde de Godó, “grande de Espa-
ña”, dueño de un imperio mediáti-
co y audiovisual, y a tantos políti-
cos, empresarios, sindicalistas, es-
critores, profesores, científicos, 
artistas, obispos, religiosos, perio-
distas, deportistas…, residentes en 
Cataluña, nacidos muchos de ellos 
en otras partes de España, o que 
deben gran parte de su vida públi-
ca a los “españoles”: ésos que du-
rante años han sido nuestros cole-
gas y amigos, y que no han abierto 
la boca ni han movido un dedo, en 
estos tiempos recios, por la unidad 
plural y la convivencia fraterna de 
toda la nación española? Ay, esa 
“nación de naciones”, que muchos 
de ellos proclaman, pero de la que 
pronto se olvidan, si es que no la 
desprecian, para quedarse sólo 
con “su nación”.  

¿Qué hubieran dicho, escrito y 
hecho todos ellos, si un Gobierno 
español hubiera intentado algo 
parecido a lo que ahora intenta el 
Gobierno catalán; por ejemplo, re-
cortar gravemente o suspender la 
autonomía de Cataluña? Se hubie-
ran multiplicado las declaracio-
nes, las manifestaciones, las pro-
testas, los recursos…, allí y en toda 
España. 

Esas gentes, silenciosas, apáti-
cas, cobardes, egoístas, son tan 
responsables o más que Mas o que 
Junqueras. Y más que Rajoy, que 
diría Pedro Sánchez, siempre cer-
cano a la equidistancia, denuncia-
da por González, pensando más en 
su partido y en él mismo que en la 
nación. Como casi todos. 

¡Qué desgracia de políticos, qué 
desgracia de sociedad, enferma de 
ignorancia, de miedo y de insensi-
bilidad, la que hemos tenido que 
sufrir, la que tenemos que sufrir 
todavía! 

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor  
(“Creu de Sant Jordi”) 
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Finalmente, habrá Oferta Pública 
de Empleo para docentes el próxi-
mo verano. O, al menos, así lo afir-
mó ayer el nuevo titular de Educa-
ción. Tras meses de mensajes con-
fusos en torno al número de plazas 
ofertadas (el anterior gobierno es-
tableció 134) e incluso sobre si ha-
bría convocatoria o no de oposicio-
nes para el próximo curso, el con-
sejero calendarizó ayer la OPE 
aunque sin dar números. Así, José 
Luis Mendoza anunciará el próxi-
mo octubre las plazas definitivas y 
la convocatoria podría hacerse en 
enero de 2016 para que los exáme-
nes tengan lugar en junio. Lo que 
sí detalló más es que no se convo-
carán plazas con el requisito de te-
ner el nivel C1 en inglés. 

En su primera comparecencia 
como consejero de educación an-
te la comisión del Parlamento, 
Mendoza expuso las líneas maes-
tras de trabajo de su departa-
mento para la presente legislatu-
ra. Y la oferta pública de empleo 
tras cuatro años sin oposiciones 
ocupa y preocupa a los más de 
3.000 interinos navarros. Como 
se recordará UPN estableció el 
pasado marzo en un Decreto Fo-
ral 134 plazas, de las que 14 eran 
de inspectores y 120 de profeso-
res. Esa cifra variará. 

“No hemos encontrado docu-
mento alguno en el que se expli-
que el porqué de las cifras, por lo 
que hemos de revisar esta oferta y 
determinar los cuerpos y especia-
lidades en los que se ofertarán las 
plazas. A esto se suma el anuncio 
que hizo el anterior ejecutivo de 
que se sacarían plazas con el re-
quisito de tener C1 en inglés, re-
quisito que no se contempla en la 
normativa estatal. De llevarlo a 
cabo como proponía el anterior 
gobierno estaríamos pendientes 
de sucesivas sentencias que se 
iban a producir por los recursos 
que otros candidatos podrían ele-
var a los tribunales. El actual or-
denamiento jurídico permite 
convocar plazas en Navarra en 
castellano y en euskera, nada 
más”, explicó ayer Mendoza.  

Así, tras reunirse el miércoles 
pasado con la mesa sectorial de 
sindicatos docentes para consen-
suar la OPE, el consejero aseguró 
que están de acuerdo en buscar 
una fecha en la que se produzca en 
la menor medida posible “el efec-
to llamada” hacia otras comunida-
des y también en revisar el núme-
ro de plazas y “ajustar las necesi-
dad a las especialidades en las que 
existen carencias”. “Antes de fe-
brero de 2016 tendremos acabado 
ese análisis y la convocatoria po-
dría hacerse en enero de 2016 pa-
ra que los exámenes tengan lugar 
en junio”, dijo el consejero. 

Vacaciones e interinos 
Aunque el titular de Educación 
se limitó a decir que el número 
de plazas a concurso “será el 
mayor posible”, los sindicatos 
presentes en la mesa calculan 

El consejero Mendoza 
dice que no habrá plazas 
con requisito C1 de inglés 
y que sólo convocarán 
para castellano y euskera

Habrá oposiciones en 
junio de 2016 pero se 
desconocen las plazas
Educación dará las cifras en octubre, la OPE   
la convocará en enero y examinará en verano

Mendoza bromea con la parlamentaria Esther Korres (EH Bildu). CORDOVILLA

que se ofertarán unas 200. 
Sí que comprometió una par-

tida presupuestaria para afron-
tar la regularización del tema 
vacacional en los contratos de 
interinos, “para acabar con la 
discriminación que supone que 
algunos contratos no cobren los 
meses de verano o para intentar 
considerar los periodos vacacio-

nales en los finiquitos”, una vieja 
aspiración del plano sindical. 

En el resto de su intervención, 
que se prolongó durante más de 
tres horas, no hubo muchas nove-
dades con lo que se ha venido 
anunciando tras la formación del 
nuevo Gobierno. Habló de “mini-
mizar la aplicación de la LOMCE” 
en aspectos determinados como 

las evaluaciones externas de fin de 
etapa, “siempre respetando la le-
galidad”, cifró en un 10% la subida 
en la cuantía de las becas que reci-
birán las familias en situación eco-
nómica grave (aunque la partida 
total es la misma que en pasado 
cursos) y recordó que analizarán 
esta legislatura la viabilidad de im-
plantar Medicina en la UPNA.

El consejero siembra dudas sobre la 
contratación docente en la concertada

En medio de la batería de medidas 
y actuaciones que su departamen-
to va a llevar a cabo, José Luis 
Mendoza deslizó un anuncio que 
levantó las protestas de la oposi-
ción al entender que siembra du-

das sobra la contratación de profe-
sores en los centros concertados. 
El consejero dijo que habrá una re-
visión del Decreto Ley 14/2012 re-
ferido a ratios, carga lectiva y susti-
tuciones del profesorado  y rela-
cionado con esto, anunció: 
“Hemos establecido la urgente ne-
cesidad de revisar el tema de la 
igualdad en el acceso a las plazas 
de profesorado de la red concerta-
da. Debemos revisar el estado de 

la cuestión y determinar si el siste-
ma actual es justo o impone arbi-
trariedades que se han de corre-
gir. A más tardar, en marzo de 2016 
tendremos listo un informe jurídi-
co que permitirá poder aplicar las 
correcciones oportunas”. 

Estas palabras despertaron la 
réplica de la oposición. Desde 
UPN, su portavoz, Alberto Catalán, 
ex presidente del Parlamento y 
también en su día consejero de 

Educación, fue claro. “Habla de in-
tervencionismo para el acceso del 
profesorado a la concertada. Espe-
ro entonces que haga lo mismo 
con las contrataciones en todas las 
empresas privadas que prestan al-
gún servicio público. Deje de lan-
zar globos sonda en los medios de 
comunicación”, le espetó. 

Informe jurídico y diferenciada 
Pero esa no fue la única sombra le-
gal que esbozó el titular de Educa-
ción. Al hilo de la educación dife-
renciada, la que separa a chicos y 
chicas en las aulas, hoy garantiza-
da por la LOMCE y la vigencia de 
sus convenios, Mendoza anunció 
que van a solicitar un informe jurí-

dico “que resuelva el alcance de 
nuestra Ley Foral (la de 2012 que 
impide concertar centros que se-
gregan por sexo) frente a la 
LOMCE”. Además, el consejero 
mandó un recado al anterior Go-
bierno al apuntar que los concier-
tos de estos centros “finalizaban 
plazo al final de la pasada legisla-
tura, de modo que el anterior equi-
po de Gobierno los dejó atados con 
duraciones de 4 y hasta 6 años lec-
tivos”. Lo que no dijo Mendoza ni 
nadie le recordó desde la oposi-
ción es que esa es la misma dura-
ción que tienen todos los centros 
concertados de Navarra y que se 
renovaron los convenios en marzo 
al ser la fecha en que caducaban.

● Mendoza anuncia la revisión 
de la igualdad en el acceso a las 
plazas de profesorado en la red 
concertada para “ver si impone 
arbitrariedades y corregirlas”

“A día de hoy”, sin 
intención de hacer 
públicas ikastolas
Mendoza aseveró que el curso 
que viene se ofertará modelo D a 
todo el alumnado de Navarra, 
bien en los centros que les pue-
dan corresponder por proximi-
dad o bien en los cercanos con 
ayudas económicas al transpor-
te. Esto supone un claro perjuicio 
a las ikastolas, centros concerta-
dos, y por ello estudiarán el dise-
ño de un procedimiento especial 
con las ikastolas de la zona no vas-
cófona “en aras de establecer un 
sistema de colaboración en la en-
señanza del euskera en la red pú-
blica y privada”. Mendoza adelan-
tó que van a crear una mesa de 
trabajo con la Federación de 
Ikastolas y que se “debe recono-
cer el gran esfuerzo de estos cen-
tros”. Además matizó sus propias 
declaraciones en Euskalherria 
Irratia en las que habló de ‘publi-
ficar’ ikastolas. “A fecha de hoy no 
hay intención por parte del Go-
bierno ni peticiones de los cen-
tros para la integración en la red 
pública de ninguna ikastola”,dijo.
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REACCIONES

“Apueste por Magisterio 
en inglés y no Medicina” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Hoy usted no ha sido sibilino como 
dijo ayer en una entrevista. Hoy habla 
de intervencionismo y discrimina-
ción. Estoy seguro que en otras co-
munidades, con una red concertada 
que incluso supera a la pública, no se 
interviene como usted dice hoy aquí. 
Coincidimos en el plan plurianual de 
financiación de la UPNA, pero no en 
implantación de grados que no obe-
decen a las necesidades reales de 
esta comunidad (Medicina), apueste 
por otros que sí lo son, por ejemplo 
un grado en magisterio infantil y pri-
maria en inglés, como hay en la UN. Y 
pidieron por activa y por pasiva un ci-
clo 0-3 años gratuito. Hágalo para el 
curso que viene. Como revisar la gra-
tuidad de los libros de texto y otros 
materiales. Hágalo para el curso que 
viene porque lo han prometido”. 

“Han dado respuestas al 
acuerdo programático” 
GEROA BAI MARÍA SOLANA 

“El PAI es una chapuza que ha sem-
brado inquietud y sufrimiento en tan-
tas familias. Navarra tiene dos len-
guas, es justo poder elegir en cual de 
esas dos queremos que estudien 
nuestros hijos. Para el curso 16/17 to-
do el alumnado podrá por fin hacerlo” 

“Parece que la libertad de 
los padres no se respeta” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Para nosotros hay 2 principios bási-
cos: libertad de elección de centro 
para los padres, que parece que us-
ted no lo va a respetar o por lo menos 
no es tan amable con unos centros 
como con otros, y apuesta de la cali-
dad en ambas redes. Ha hablado del 
colegio de Castejón, pero ¿y el resto 
de los que recoge en el programa? 
¿No eran tan urgentes? Háganlos”.

“Sólo el 26% aprueba 
el EGA. ¿Lo paramos?” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Usted tiene que gobernar, y se tie-
ne que dejar de política nacionalis-
ta. Los movimientos educativos 
más progresistas ya le han dicho 
lo que está mal del PAI, pero en su 
esfuerzo por conciliar el acuerdo 
programático y que no le corran a 
boinazos como dijo Araiz, mete 
esos puntos. Un ejemplo; 86.000 
alumnos se han examinado del 
EGA (euskera) en los últimos 6 
años en el País Vasco y sólo apro-
bó el 26%. El PSE va a estudiar por 
qué, pero no hablan de paralizar. A 
nadie se le ocurre en la CAV parali-
zar que se deje de examinar a la 
gente del EGA. Yo celebro que ha-
ya una evaluación del PAI, hace 
falta formación, atención a la di-
versidad, recursos… eso necesita 
el PAI. No paralice para evaluar”.  

“Recupere el plan de 
igualdad y coeducación” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Hay que educar en valores y se-
ría importante recuperar el plan 
para la igualdad y prevención de 
violencia de género. Deben hacer 
informes de impacto de género, 
para que los chicos y chicas no 
hagan cosas diferentes a la hora 
de tomar decisiones. Vuelvan a 
montar la comisión de coeduca-
ción y las corresponsalías de 
igualdad en todos los centros”.  

“Tiene una herencia 
muy difícil de gestionar” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Hay que dar la vuelta a todo el sis-
tema educativo navarro en lo or-
ganizativo. El abandono y el mal-
trato a la educación pública han si-
do persistentes.Tiene usted una 
herencia muy difícil de gestionar”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Como ya había anunciado el pro-
pio consejero y se recoge en el 
BON del viernes, las familias de la 
zona no vascófona que escolari-
zan a sus hijos en el Modelo D en 
localidades que no son la suya  ya 
pueden solicitar ayudas de trans-
porte y comedor. “Para este cur-
so se están atendiendo las nece-
sidades destacadas más urgen-
tes de familias que van a contar 
con transporte o ayudas indivi-
dualizadas. Son los casos de Tie-
bas, Beriáin o de la zona que acu-
de a Gares”, declaró. El consejero 
de Educación también aclaró 
que estas subvenciones son sólo 
para la red pública y que no las 
recibirán alumnos de ikastolas: 
“No hay ningún tipo de ayuda de 
transporte y comedor para ense-
ñanza privada. Repito, ninguna 
ikastola tiene ningún tipo de ayu-
da de transporte y comedor”.

Ayudas de transporte a 
los públicos del Modelo D
●Educación ya está atendiendo 
a familias de Beriáin, Tiebas y 
el área de Puente la Reina que 
llevan a sus hijos a escuelas en 
euskera de otras localidades

EL RIFI-RAFE

Carlos Gimeno PSN 

“Apoyamos ayudas a 
centros públicos. Las 
ikastolas no lo son. Si 
les ayuda, déle a los 
de educación 
diferenciada también 

Javier García PP 

“Sea igual de amable 
con el resto de 
educación que con la 
del euskera. Pague el 
transporte al que  
quiere PAI y no lo 
tiene en su pueblo” 

José L. Mendonza 
CONSEJERO EDUCACIÓN 

“El PAI no es un 
modelo educativo, es 
un programa y no 
tiene que tener el 
mismo tratamiento”

M.J.E. 
Pamplona 

Salud Pública no ha detectado 
un descenso en la administra-
ción de vacunas en Navarra con 
carácter general y las cobertu-
ras se mantienen en torno al 95% 
de la población infantil y llegan 
al 97% en los menores de seis 
meses, cuando se administran 
gran parte de los preparados. 
Así lo puso de manifiesto ayer 
Aurelio Barricarte, jefe de Epi-
demiología de Salud Pública de 
Navarra, tras detectarse un bro-
te de tosferina en Esteribar que 
ha afectado a 13 personas, de las 
que cinco son niños que no ha-
bían recibido la vacuna frente a 
esta enfermedad por decisión de 
sus padres. 

Hasta el momento no se han 
registrado más casos de tosferi-
na en la zona, añadió Barricarte, 
aunque todos los años se regis-
tran casos por toda Navarra. El 
experto explicó que diez de los 
trece casos se han registrado en 
dos agrupaciones familiares en 
las que hubo celebraciones y, por 
lo tanto, mayor concentración de 
personas. 

En uno de los grupos familia-
res los niños no habían sido va-
cunados mientras que en el otro 
sí. Con todo, la enfermedad ha 
sido banal en todos los afecta-
dos ya que no se trata de niños 
pequeños sino que superan el 
año. A partir de esa edad el niño 
ya está inmunizado (ha recibido 
las dosis de la vacuna a los 2, 4 y 
6 meses) y en caso de padecer la 
enfermedad el cuadro es banal.  

“Los casos graves afectan a 
niños pequeños, menores de 
seis meses, hasta el punto de 
que un 68% necesitan ingreso 
hospitalario”, dijo Barricarte.  
De hecho, los últimos datos de 
mortalidad sobre esta enferme-
dad referidos a 2011 muestran  8 
niños fallecidos en el país. 

Por este motivo, el experto in-
sistió en la importancia de ad-
ministrar las vacunas, sobre to-
do en niños pequeños y, en este 

Se mantiene en torno a 
un 95% de los niños y  
en menores de 6 meses  
las vacunas se 
administran al 97%

No se han registrado 
más casos de tosferina 
tras los 13 detectados 
en los últimos días en 
Esteribar

Salud Pública no detecta   
un descenso en la cobertura 
de vacunas infantiles

caso, en embarazadas ya que pa-
san anticuerpos al feto a través 
de la placenta. 

Protección colectiva 
A pesar de los movimientos an-
tivacunas que se están regis-
trando en los últimos años, por 
ahora “no parece preocupante” 
el porcentaje de padres que de-
ciden no vacunar, al menos en 
Navarra, apuntó Barricarte. 

Con todo, alertó de que la in-
munidad colectiva que se obtie-
ne gracias a la vacuna protege 
cuando se distribuyen los vacu-
nados y no vacunados. “Si hay 
poblaciones de no vacunados 
que viven de forma más natural 
y se agrupan no les alcanza la 
protección colectiva”, afirmó. 
En este sentido, Barricarte con-
sideró que cuando el riesgo se 
ve cerca se suele cambiar de opi-
nión.

M.J.E. Pamplona 

Vacunar o no vacunar puede ser 
un problema de “concepción” de 
riesgos y beneficios, afirmó ayer 
Aurelio Barricarte, ya que en Es-
paña no hay ninguna vacuna obli-
gatoria. Así, cuando una enferme-
dad ha desaparecido casi total-
mente, como el sarampión, la 
probabilidad de enfermar es bají-
sima mientras que la probabili-
dad de tener algún efecto adverso 
por la vacuna (dolor, fiebre) exis-
te. “En el balance riesgo-beneficio 
y en la situación actual igual hay 
padres que piensan que no mere-
ce la pena”. 
¿Comentan los riesgos con los 
padres que no vacunan? 
Se les comenta siempre. Además 
los pediatras aconsejan seguir el 

AURELIO BARRICARTE JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE NAVARRA

calendario y se les pide que pien-
sen en las ventajas. Pero, al final, 
si no vacunan están en uso de su 
libertad. 
¿Qué diría a estos padres? 
Vivir en sociedad tiene ventajas e 
inconvenientes. Las ventajas de 
las vacunas son que pueden pro-
teger, incluso al que no se la pue-
de poner, y si la cobertura es muy 
alta se puede llegar a erradicar 
algunas enfermedades, como la 
polio. Creo que las personas que 
deciden no vacunar cometen un 
error. 
¿Hace falta mentalizar más? 
Suele haber un efecto rebote. 
Cuando se hace campaña, apare-
cen las contracampañas. Hay 
quien está a favor y otros no. 
¿Las vacunas son seguras? 
Son los medicamentos más segu-

“Los padres que 
deciden no vacunar 
cometen un error”

Una persona recibe una vacuna. DN

ros que existen. Tienen sus efec-
tos adversos pero no hay otros 
fármacos que con unas dosis pro-
tejan para siempre. Creo que al fi-
nal se retrasa algo inevitable. 
Mientras el niño esté en un entor-
no vacunal masivo puede estar 
protegido pero somos ciudada-
nos del mundo. Cuando crezcan y 
quieran viajar e ir a países donde 
hay más enfermedades tendrán 
dos opciones: o se vacunan o no 
salir del país.

Aurelio Barricarte.
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El lehendakari vasco, Iñigo 
Urkullu, propondrá este próximo 
viernes a la presidenta de Nava-
rra, Uxue Barkos, la posibilidad 
de “profundizar” en las fórmulas 
de colaboración actualmente 
existentes entre ambas comuni-
dades autónomas, según explicó 
ayer el portavoz del Gobierno 
vasco, Josu Erkoreka.  

El portavoz del Ejecutivo auto-
nómico recordó que ambos go-
biernos mantienen en la actuali-
dad 17 convenios de colaboración 
sobre diversas materias. En la re-
unión del viernes el lehendakari 
propondrá a la presidenta del 
Ejecutivo navarro la posibilidad 
de “profundizar” en los cauces de 

colaboración entre ambas comu-
nidades autónomas.  

Por su parte, la presidenta 
Barkos aseguró que su Gobierno 
defenderá “sin complejo y con 
empeño” la normalidad de las re-
laciones entre ambas comunida-
des. En una entrevista concedida 
a Onda Vasca, Barkos calificó de 
“absoluta anormalidad” la situa-
ción vivida en los últimos años 
entre Navarra y la CAV, situación 
que la presidenta achacó al “anti-
vasquismo” de UPN. Barkos se 
mostró esperanzada en que se 
pueda ver “un cambio también 

La presidenta Barkos 
recibirá el viernes en el 
Palacio de Navarra al 
lehendakari vasco

En la actualidad, 
Navarra y la CAV 
mantienen 17 convenios 
de colaboración sobre 
diversas materias

Urkullu propondrá “profundizar” 
en la relación Navarra-Euskadi

en esa materia”, pero ese “anti-
vasquismo trabajado, declarado, 
e impuesto”, ha supuesto que los 
navarros han “vivido de espaldas 
demasiados años”.  

La presidenta recordó “el em-
peño, vía decreto, de UPN de sa-
car a Navarra de la Eurorregión 
de Aquitania”, que “no ha traído 
nada más que desaparición de 
oportunidades para la Comuni-
dad foral y, por tanto, para los in-
tereses generales de la ciudada-
nía”. Por ello, apostó por “la nor-
malidad y normalización de las 
relaciones en el inicio de una sen-

Iñigo Urkullu. EFE Uxue Barkos. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Miembros de Podemos reconocie-
ron ayer, durante una asamblea 
celebrada en Pamplona para son-
dear la conformación de una can-
didatura unitaria de cara a las pró-
ximas elecciones generales, que la 
dirección de su partido en Madrid 
no está de acuerdo con compartir 
lista en Navarra con EH Bildu. 

“La perspectiva de Podemos se 
centra en qué resultados puede 
conseguir a nivel del Estado”, ma-
nifestó José Ramón Loayssa, uno 
de los agentes más activos en el de-
sarrollo podemita en la Comuni-
dad foral. “Y existe la preocupa-
ción de en qué medida toda la ca-
verna mediática se nos pueda 
lanzar como una jauría porque es-
temos aliados con quien ya se sa-
be”.  

Se entiende que Loayssa se re-
fería a EH Bildu, y su intervención 

fue asentada posteriormente  por 
un compañero de su partido, Iván 
Méndez, quien formó parte del 
equipo de Joan Bosch en las pri-
marias de Podemos Navarra por la 
secretaría general. “El miedo es 
cierto”, apuntó Méndez, quien ase-
guró haber hablado con la direc-
ción nacional que encabeza Pablo 
Iglesias. “Podemos en Madrid no 
se ve con fuerza para hacer frente 
al mensaje mediático”, apostilló, 
para a continuación sentenciar 
que “Podemos estatal tiene interés 
por manejar lo que pueda hacerse 
en Navarra”. Ante esto, Méndez se-
ñaló que el “reto” para poder con-
formar una candidatura unitaria 
para los comicios de diciembre es 
“cómo hacer que Podemos no vaya 
con su nombre propio en Nava-
rra”. 

La asamblea para tratar de 
avanzar hacia la creación de una 
lista común reunió a unas sesenta 
personas en una sala de la calle 
Calderería. Fue un paso más den-
tro del intento que han impulsado 
agentes sociales y políticos, y que 
busca ganarse a EH Bildu, Iz-
quierda-Ezkerra, Podemos, Equo 
y candidaturas ciudadanas como 
las de Aranzadi o las formadas en 
otras localidades para las últimas 

Diferencias internas 
durante una asamblea 
para intentar conformar 
una candidatura unitaria 
de cara a las generales

Miembros de Podemos 
reconocen que Iglesias 
no aprueba una lista 
común con EH Bildu

Buena parte de los asistentes a la asamblea de ayer por la tarde, antes del comienzo de la misma. EDUARDO BUXENS

elecciones municipales. Afines a 
todas las siglas acudieron ayer. 
Así, pudo verse por parte de EH 
Bildu  a Sabino Cuadra o Bikendi 
Barea; por IU, a Miguel Izu, José 
Carlos Esparza, Patricia Ruiz o 
Raúl Ciriza; por Batzarre, a Íñigo 
Rudi; a David Marzo, de Equo; a 
Armando Cuenca, de Aranzadi; y 
de Podemos,además de los ya cita-
dos, estuvieron presentes Alberto 
Pérez y Nekane Ruano, padres de 
la líder del partido en Navarra, 
Laura Pérez.   

Geroa Bai, la “casta nueva” 
Inicialmente, el llamamiento por 
una plancha unitaria  también se 
dirigió a Geroa Bai, que inmediata-
mente respondió con un “no”. La 
coalición nacionalista se presen-
tará en solitario a los comicios na-

cionales e incluso ya tiene cabeza 
de lista con Koldo Martínez. Preci-
samente, en la reunión de ayer hu-
bo una referencia expresa a Geroa 
Bai por parte de un interviniente. 
Y fue muy crítica. “Lo importante 
es que se visualice que el bloque 
del cambio no se articula en torno 
a Geroa Bai. Si no somos capaces 
de hacerlo, pasaremos de haber 
estado supeditados a la casta vieja 
a estar supeditados a la casta nue-
va”, espetó. 

La confluencia entre partidos 
no parece sencilla. Los portavoces 
del movimiento, que ha pactado 
un manifiesto con la reivindica-
ción del “derecho a decidir pleno” 
como uno de los pilares, detalla-
ron haber tenido encuentros con 
las distintas formaciones, con re-
sultados distintos. Según indica-

ron, mientras Aranzadi, Equo y 
EH Bildu les dijeron ver con “bue-
nos ojos” el plan, IU y Batzarre 
trasladaron que su apuesta es el 
modelo de Ahora en Común (tras-
ladado a Navarra, unión de la iz-
quierda social dejando fuera a EH 
Bildu). Podemos aplazó su res-
puesta. “No hay interés por una 
confluencia porque quien tiene la 
sartén por el mango no la suelta”, 
se quejó un participante. Por su 
parte, Sabino Cuadra censuró que 
“no hay que discutir sobre si Aho-
ra en Común sí o no, o sobre si con 
Podemos sí o no”. “Hay que pro-
fundizar en el manifiesto y en lo 
que se ha conseguido en Navarra. 
Otras alternativas son para dividir 
lo que tenemos aquí y supeditar  
esto a dinámicas estatales”, añadió 
el diputado.

da de trabajo en la que los intere-
ses compartidos son muchos”.  

 En este sentido, destacó la ne-
cesidad de que “frente a la recen-
tralización” a la que se ve someti-
do el conjunto de los poderes au-
tonómicos, “defensa del 
Convenio y Concierto de una ma-
nera conjunta”. “Hay mucho que 
defender conjuntamente, pero, 
además, hay intereses en el ám-
bito de la cultura, de la lengua y 
de la comunicación. Tenemos 
mucho por delante”, señaló. 

Respecto a la eurorregión y a 
la “normalización” de las relacio-
nes con la Comunidad Autónoma 
Vasca, Uxue Barkos se mostró 
convencida de que habrá quien 
“protestará” y a quien le parecerá 
“excesivo”. “Pero vamos a traba-
jar sin ningún complejo para que 
esa normalización sea efectiva y 
lo vamos a hacer con empeño”, 
aseguró.  

La presidenta subrayó que la 
realidad socioeconómica de Na-
varra con la Comunidad Autóno-
ma Vasca “tiene muchos puntos 
de conexión, la cultural es evi-
dente, la histórica y la política 
también para muchos de los ciu-
dadanos de Navarra, y eso ha de 
ser respetado siempre y de ma-
nera profunda”. “Nosotros vamos 
a trabajar en esa senda desde el 
respeto claro a las mayorías en 
esta comunidad”, concluyó.

Efe. Pamplona 

UPN manifestó ayer que espe-
ra que la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos, exija 
el viernes al lehendakari vasco 
Íñigo Urkullu “un compromiso 
claro y contundente de respeto 
institucional hacia Navarra”. 

Los regionalistas detallaron 
que dicho respeto se debe refle-
jar en el currículo educativo 
vasco, la señalización de carre-
teras o la imagen que se pro-
yecta en los medios de comuni-
cación públicos. “Queremos es 
que se respete la realidad de 
Navarra en ámbitos donde el 
nacionalismo vasco tiene acre-
ditada una dilatada trayectoria 
de distorsión y manipulación”, 
indicó UPN, que añadió que las 
sentencias derivadas de las 
“agresiones a Navarra del na-
cionalismo vasco” han dado la 
razón a Navarra. En todo caso, 
los regionalistas aseguraron 
que “la colaboración entre Na-
varra y el País Vasco, a pesar 
de que se pretenda hacer cre-
er que no ha existido, ha con-
tado con cauces formales de 
relación y ha dado en los últi-
mos años resultados positivos 
en política lingüística, seguri-
dad, coordinación de urgen-
cias médicas y emergencias, 
servicios sociales o turismo”.

UPN espera que 
Barkos exija a 
Urkullu “respeto 
institucional”



Diario de Navarra Miércoles, 23 de septiembre de 2015 NAVARRA 23

CLAVES

PARTIDOS                                                                  UPN                                               GEROA BAI                                          BILDU                                    PODEMOS                                                    PSN                                                      PP                                                  I-E                        TOTAL 
Nº escaños                                                                       15                                                  9                                              8                                             7                                                  7                                             2                                          2                50 
Nº de votos                                                               92.705                                        53.497                                   48.166                                   46.207                                        45.164                                  13.289                                12.482      311.510 
Nº de envíos                                                           478.841                                     478.094                                 456.298                                 273.707                                     478.094                                       0,00                             478.094 
                                                  Declarados       Admitidos          Declarados      Admitidos    Declarados       Admitidos    Declarados      Admitidos        Declarados       Admitidos     Declarados     Admitidos   Declarados    Admitidos 
TOTAL GASTOS 
ORDINARIOS                                328.470         324.006               178.794         178.794         145.275         143.097            73.514           73.514             123.719          123.719            46.627          46.627           69.349        69.349     959.105 
TOTAL GASTOS 
ENVÍO DIRECTO                           100.391         100.391                 75.315           75.315         123.928          122.387              1.824              1.824             114.732          114.732                      0                    0           83.026         83.026     497.675 
TOTAL GASTOS 
ADMITIDOS                                428.861        424.397             254.108        254.108        269.203        265.484           75.338          75.338            238.451         238.451           46.627         46.627        152.375      152.375  1.456.780 
Subv. gastos ordinarios 
(con topes máx. aplicados)                                 265.820                                      157.472                                 140.558                                   73.514                                     123.719                                  36.325                                35.558     832.965 
Subv. envíos directos (con 
topes máximos aplicados)                                 100.391                                        75.315                                  109.512                                      1.824                                     114.732                                            0                                83.026     481.648 
TOTAL DE LAS  
SUBVENCIONES                                              366.211                                   232.787                               250.069                                 75.338                                  238.451                                 36.325                            115.432 1.314.612

INFORME DE COMPTOS

LÍMITES A DONACIONES 
1 No más de 10.000 euros. Las 
personas físicas y jurídicas no 
pueden dar a una candidatura 
más de 10.000 euros.  
2 Prohibiciones. No pueden 
aportar a las campañas ni las 
administraciones ni entidades 
públicas ni empresas con con-
trato de obras, servicios o sumi-
nistros con una administración.  
 
GASTOS AUTORIZADOS 
1 Sobres y papeletas.  
2 Propaganda. Incluye toda la 
publicidad para promover el vo-
to a las candidaturas. 
3  Alquiler de locales. Para rea-
lizar los mítines. 
4 Personal. Los fondos electo-
rales incluyen la remuneración o 
gratificaciones al personal no 
permanente que trabaja para las 
candidaturas. 
5 Gastos de desplazamiento. 
6 Correspondencia. 
7 Intereses de créditos para la 
campaña electoral. 
8 Gastos de funcionamiento. 
 
LÍMITE DE GASTOS 
1 405.000 €. Las candidaturas 
no pueden superar este límite en 
sus gastos de campaña (no se 
incluye el envío de papeletas). 
2 0,24 € por elector en envíos. 
Es el tope del gasto en el envío 
de papeletas y propaganda. 
3   81.000 € en publicidad. Los 
anuncios en prensa y radio no 
pueden sobrepasar el 20% del lí-
mite de los gastos electorales.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los partidos y coaliciones que 
participaron en las elecciones de 
mayo al Parlamento navarro y 
consiguieron escaño gastaron en 
la campaña 1,4 millones de euros. 
De esa cantidad, el Gobierno fo-
ral subvencionará 1,3 millones, el 
90% del total.  

Así se detalla en el informe   
que ha realizado la Cámara de 
Comptos. Tras comprobar la pro-
cedencia de los fondos de campa-
ña y que los gastos se han ajusta-
do a la normativa y están justifi-
cados, el órgano fiscalizador ha 
dado el visto bueno al gasto en 
campaña, lo que permitirá al Eje-
cutivo navarro dar a los grupos la 
subvención. Ya les había adelan-
tado algo más de la mitad del gas-
to, 700.000 euros y ahora les abo-
nará el resto, 600.000. 

Cada candidatura obtiene co-
mo subvención 11.850 euros por 
parlamentario. Además, y siem-
pre que logre representación, se 
le abona 0,95 euros por cada voto 

recibido. El límite de gastos elec-
torales es de 405.000 euros. Por 
otro lado, perciben 0,24 euros 
por cada elector al que envíen pa-
peletas electorales.  
 
UPN. Invirtió en campaña (inclu-
yendo el envío de papeletas) 
424.000 euros y la subvención se-
rá de 366.000. El principal  gasto 
fue en propaganda y publicidad 
(211.000), seguido por alquiler de 
locales para actos (73.000) 
 
Geroa Bai. Gastó 254.000 euros y 
le corresponde cobrar 232.000. 
Para la campaña pidió dos pres-
tamos por 235.000 euros en total. 
Su principal gasto fue en propa-
ganda y publicidad (97.000 eu-
ros). No gastó ni  un euro en alqui-
lar locales para mítines. 

El Gobierno de Navarra 
costeará 1,3 millones, 
ya que Comptos ha dado 
su visto bueno tras 
fiscalizar los gastos

Las subvenciones se 
otorgan por escaño 
obtenido (11.850 euros), 
por voto (0,95) y por cada 
envío de papeletas (0,24)

Los partidos navarros gastaron en la 
campaña de las forales 1,4 millones

EH Bildu. 265.000 euros invirtió 
en la campaña y recibirá 
250.000. Entre los gastos que no 
se han admitido está el alquiler 
de su sede habitual. Comptos sí 
ha incluido el coste de envío de 
papeletas que tuvo que realizar 
la coalición por sus propios me-
dios (el buzoneo de unos 200.000 
sobres), después de que ésta pre-
sentara justificantes. Su mayor 
gasto fue en publicidad (142.000).  
 
Podemos. Gastó en campaña 
75.000 euros y recibirá lo mismo. 
Aunque por sus resultados  en las 
urnas podría cobrar 192.000 eu-
ros, la subvención no puede su-
perar los gastos. Entre sus ingre-
sos para la campaña, 36.000 eu-
ros procedieron de las 
aportaciones de 190 particulares.  

Los parlamentarios navarros, durante el pleno que la Cámara celebró el pasado jueves. EDUARDO BUXENS

PSN. En campaña gastó 238.000 
euros y recibirá la misma cifra. 
Recurrió al endeudamiento para 
financiar parte de la campaña 
(140.000 euros). 
 
PP. Gastó 46.000 euros y recibirá 
una subvención de 36.000.  
 
Izquierda-Ezkerra. Invirtió en la 
campaña 152.000 euros y recibi-
rá 115.000. 



Diario de Navarra Miércoles, 23 de septiembre de 201524 NAVARRA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los más de 5.530 propietarios 
navarros de placas solares  han 
sufrido un quebranto económi-
co de unos 300 millones de eu-
ros desde finales de 2010   por las 
drásticas reducciones de las pri-
mas a este tipo de energía reno-
vable aprobadas por los Gobier-
nos del PSOE (-30%) y PP (   -50%). 
Así lo estima la Asociación  Na-
cional de Productores de Ener-
gía Fotovoltaica  (ANPIER) , que 
ayer aparcó en la Plaza del Casti-
llo su autobús con la iniciativa 
“Camino del Sol”, que recorre to-
da España y cuyo objetivo es  mo-
vilizar a la sociedad en favor de 
un sistema energético basado en 
el uso de tecnologías renova-
bles. 

El presidente de ANPIER, Mi-
guel Ángel Martínez-Aroca, dijo 
que en España hay 62.000 fami-
lias afectadas y cifró el perjuicio 
económico en casi 4.000 millo-
nes . “Navarra ha sido una comu-
nidad  pionera y supone casi el 8% 

del total”, indicó el directivo, para 
quien “la esperanza” de los pro-
ductores es que el Gobierno que 
salga de las próximas elecciones 
generales  “restaure la seguridad 
jurídica” que tenían antes de ini-
ciarse  la reducción de las primas 
en  2011, lo que conllevará com-
pensar el daño económico.    “To-
dos los partidos, menos el PP, nos 
han firmado que restaurarán la 
seguridad jurídica”, afirmó Mar-
tínez- Aroca, junto al delegado de 
la asociación en Navarra, Juan 
Antonio Cabrero. 

La asociación de 
productores afectados 
recorre España con un 
autobús para reclamar 
la movilización social 

Los 5.530 navarros dueños de placas 
suman pérdidas por 300 millones

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, vi-
sitó ayer por la mañana el auto-
bús de la iniciativa y plasmó su 
firma en un manifiesto a favor de 
las renovables.  Ayerdi también 
dijo que habrá que ver “qué cami-
no toma” el Gobierno que salga 
de las urnas  y aprovechó para re-
cordar “la unanimidad” que este 
tema concita “en todo el arco par-
lamentario”. “ En Navarra somos 
una piña y nuestro mensaje es  
que apostamos por las renova-
bles”, dijo. Al respecto, recordó la 

Asamblea en Arguedas por la defensa de los productores. ALDANONDO

iniciativa del anterior Gobierno 
de eximir a los productores nava-
rros del impuesto de la electrici-
dad (activado  en 2013 y que grava  
con un 7%) a través de una exen-
ción vía fiscal. 

En Navarra, según el Ejecuti-
vo, cada vez hay un mayor autoa-
bastecimiento energético gra-
cias a las  renovables. En 2013,  de 
los 5,3 millones de MWh genera-
dos en 2013, el  73% de es electrici-
dad renovable. Las socialistas  
María Chivite y  Maite Esporrín, 
Koldo Martínez (Geroa Bai) y  
García Adanero (UPN) fueron al-
gunos de los políticos que ayer se 
acercaron al autobús. 

Marcha y charla en Arguedas 
Por la tarde, el autobús se despla-
zó hasta Arguedas, una de las lo-
calidades  pioneras en la instala-
ción de placas y donde hay 150 fa-
milias afectadas. Allí, se celebró 
una marcha y una reunión para 
abordar la situación de la batalla 
jurídica  emprendida por el cam-
bio de las reglas de juego en las 
primas.  Dentro de los asuntos 
pendientes, los afectados creen 
que “lo primero” que saldrá será 
una de las 24  reclamaciones de 
arbitraje internacional del  CIA-
DI. Además, anunciaron que hoy   
se interpondrá 5.000 reclamacio-
nes ante la Audiencia Nacional 
para exigir  una indemnización.

DN Pamplona 

El diputado del PSN Juan Mosco-
so del Prado anunció ayer su deci-
sión de no optar a formar parte de 
las listas electorales del PSOE pa-
ra las próximas elecciones gene-
rales del mes de diciembre. Cuan-
do termine esta legislatura rein-
gresará en su trabajo, del que está 
en excedencia, señaló el diputado. 

“Llegué al Congreso de los di-
putados a la edad de 37 años, tras 
13 de actividad profesional, y aho-
ra, tras prácticamente tres legis-
laturas completas y ya con 49 
años, creo que ha llegado el mo-
mento de comenzar una nueva 
etapa personal y profesional y de-
jar paso a otros compañeros”, 
precisó este economista, consul-
tor financiero y profesor univer-
sitario. 

En cualquier caso, calificó de 
“apasionante e intenso” su etapa 
como político ya que, a su enten-
der, “para un demócrata no existe 
mayor honor que servir como car-
go electo”. “Y así lo siento yo”, con-

fesó tras considerar “inmensa” su 
“gratitud” hacia el Partido Socia-
lista. “Nunca imaginé que iba a te-
ner el honor de representar a Na-
varra en las Cortes Generales”, 
subrayó, para destacar que tam-
poco pensó que iba a ser candida-
to a alcalde de Pamplona y conce-
jal en 2011, ni que iba a formar par-
te de la Comisión Ejecutiva 
Federal entre 2012 y 2014. 

La decisión ya la ha comunica-
do a la secretaria general del PSN, 
María Chivite. Moscoso aseguró 
que ni su vocación política ni su 
compromiso con los principios y 
valores que representa el PSOE 
“van a cambiar”. 

El diputado navarro 
anuncia que deja la 
política para comenzar 
una nueva etapa 
profesional

Juan Moscoso (PSN) 
no se presentará a las 
elecciones generales

Juan Moscoso del Prado. 

● El sindicato nacionalista 
señala que de abril a julio el 
Gobierno foral ha repartido 
casi 10 millones a dichas 
organizaciones

Efe. Pamplona 

El coordinador de ELA en Na-
varra, Mitxel Lakuntza, mani-
festó ayer la “preocupación” 
del sindicato por la falta de 
“compromiso firme” del ac-
tual Gobierno foral con res-
pecto a las medidas que “se 
deberían de tomar para aca-
bar con un modelo clientelar y 
excluyente” como el desarro-
llado por UGT, CCOO y CEN 
“en los últimos veinte años” . 

En este contexto, Lakuntza 
censuró que la primera medi-
da del Ejecutivo de Barkos ha-
ya sido “nombrar a la directo-
ra del SNE” con el consenso de 
UGT, CCOO y CEN, lo que a su 
juicio es “el peor de los co-
mienzos”. 

Además, ELA denunció 
que entre abril y julio de 2015 
el anterior Gobierno de UPN 
firmó con CCOO, UGT y la pa-
tronal CEN convenios bilate-
rales, “subvenciones directas 
sin salir a concurso y sin 
apertura a otra entidad”, por 
valor de 9,5 millones de eu-
ros en total.

ELA critica los 
“privilegios”  
de CEN, UGT  
y CC OO
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● La consejera Isabel 
Elizalde critica el 
“menosprecio” del anterior 
Ejecutivo hacia la 
Administración local

I.S. Pamplona 

Además de plantear las líneas 
de su actuación política para 
los próximos cuatro años, la 
consejera de Desarrollo Ru-
ral Ordenación del Territorio 
y Administración Local echó 
la vista a la “herencia” recibi-
da. Habló de las 160 solicitu-
des sin resolver en Adminis-
tración local  y  del “menospre-
cio” del anterior Ejecutivo a la 
administración municipal, así 
como de aplicar “recortes ar-
bitrarios de financiación y 
graves injerencias con el pre-
texto de la crisis”. Indi có que 
del Fondo de Transferencias 
Corrientes para este año se 
bloquearon 5,8 millones que 
ahora deberán ser detraídos 
de otras partidas de los Presu-
puestos prorrogados. 

Nuevo mapa local 
En la Administración local, 
abogó por “reconocer la im-
portancia de los ayuntamien-
tos navarros” y estableció co-
mo objetivos “garantizar la 
autonomía de las entidades 
locales y su sostenibildad fi-
nanciera”.  

 Anunció que el Gobierno 
promoverá una reforma del 
mapa local que debe partir 
“desde la estrategia territorial 
y el diálogo continuo con 
ayuntamientos y concejos”. 
En este sentido indicó que la 
anterior Administración “in-
tentó imponer un mapa local 
planteado de arriba para aba-
jo y nosotros lo vamos a hacer 
al revés, de abajo para arriba”.  

  La consejera anunció una 
modificación de la Ley de Ha-
ciendas Locales y avanzó que 
hasta que no se elabore el pro-
yecto de ley de reforma del 
mapa local, propondrán una 
modificación legal para vol-
ver transitoriamente a la si-
tuación anterior al recorte de 
2011 y elevar el reparto del 
fondo de transferencias co-
rrientes el IPC más dos pun-
tos .  También abogó por dar 
un impulso a la situación de 
interventores y secretarios 
municipales. 

Se presentará 
una nueva 
reforma del 
mapa local

UPN, PSN y PP exigen la continuidad de la obra

Las obras del Canal de Navarra co-
paron parte del debate de los gru-
pos tras la intervención de la con-
sejera Elizalde. El portavoz del 
PSN, Santos Cerdán, recordó que 
el nuevo director  general de Desa-

Geroa Bai, EH-Bildu, 
Podemos e IU se 
muestran favorables a la 
revisión del proyecto del 
Canal de Navarra

rrollo Rural, Ignacio Gil, miembro 
del sindicato EHNE, “ya se mani-
festó a favor de la paralización de 
las obras” y  aseguró que esta es “la 
verdadera intención” del Ejecuti-
vo foral respecto al Canal de Nava-
rra , lo que afectaría a sindicatos, 
agricultores y empresas agroali-
mentarias. 

Frente a las acusaciones de “fal-
ta de transparencia” y “posibles 
irregularidades” lanzadas hacia 
UPN desde los partidos que sus-
tentan el Gobierno  Carmen Segu-

ra (UPN) recordó el informe de 
Comptos en el que se decía que el 
procedimiento se adecuaba a la le-
galidad vigente en materia de con-
tratación pública. Añadió que la 
segunda fase del Canal de Navarra 
“se debe garantizar para que lle-
gue el agua  a la Ribera ”. 

El representante del PP, Javier 
García, también aseguró sobre la 
obra que “urge” la puesta en mar-
cha de la segunda fase ya que los 
regadíos son “importantes” para 
Navarra 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra se plan-
tea revisar a fondo el proyecto del 
Canal de Navarra, tanto en lo que 
se refiere a la parte ya construi-
da, y el impacto real que esta tie-
ne en las explotaciones agrícolas, 
como en las fases pendientes de 
construcción, donde se plantea el 
estudio y análisis económico-fi-
nanciero, pero también técnico, 
del proyecto.  

Así lo aseguró Isabel Elizalde, 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local en su primera inter-
vención ante la comisión parla-
mentaria correspondiente, en 
donde explicó las líneas maes-
tras de la acción política de su de-
partamento. 

El replanteamiento de la obra 
afectaría principalmente a la Se-
gunda Fase, la que debería cubrir 
los 71,3 kilómetros que separan 
la balsa de Artajona y la Laguna 
del Lor en Ablitas. Es decir, la que 
abre el paso del agua de Itoiz a La 
Ribera. En estos momentos se 
trabaja en la ampliación de la 1ª 
fase, de la que -según informó la 
consejera- sigue pendiente la fir-

ma del contrato de construcción 
del ramal Arga-Ega entre la 
Unión temporal de Empresas 
OHL, Aquambiente y CANASA, 
lo que posibilitará la puesta en 
riego de las zonas de la amplia-
ción de la primera fase en abril de 
2016. 

Elizalde destacó que el canon 
de riego en el Canal de Navarra ha 
pasado de 6,2 millones en 2010 a 
15 en 2015, aunque la cantidad 
presupuestada ascendió dicho 
año a 16 millones. “Queda  claro 
que  en las anteriores legislaturas 
el Canal de Navarra ha sido prioi-
ritario, convirtiéndose en el eje es-
tratégico sobre el que volcaron  

La consejera Isabel  
Elizalde dice que se hará 
con “responsabilidad” y 
“escuchando a todos” 

Contrapone inversión en 
el Canal con la pérdida 
de 5.000 explotaciones 
agrarias desde 2015

El Gobierno revisará el proyecto del 
Canal en su avance hacia la Ribera

sus esfuerzos los anteriores go-
biernos, aún a costa de mantener 
bajo mínimos ayudas vitale al sec-
tor”. En este sentido manifestó 
que frente a los cerca de 8.000 ex-
plotaciones en las que el titular es 
un agricultor a título principal 
frente a los 2.877 en 2014. 

Elizalde  aseguró que en torno 
al Canal hay argumentos “en un 
sentido y en otro, pero queremos 
trabajar desde la responsabili-
dad”, recordó que hay explotacio-
nes de la primera fase “que están 
volviendo del maíz al secano por-
que los números no les dan” y 
prometió “escuchar a todos” y ha-
cer un estudio “en intensidad”. 

La consejera Isabel Elizalde, junto a Manu Ayerdi, en una sesión anterior en el Parlamento. BUXENS

En otro orden de cosas Elizal-
de advirtió que su departamento 
trabaja intensamente para la 
aprobación del Plan de Desarro-
llo Rural  2014-2020, para el que 
la Comisión Europea ha requeri-
do 90 aclaraciones. El Plan prevé 
un gasto plurianual de 320 millo-
nes (183 a cargo del Gobierno fo-
ral. 

Pago de la PAC: 16 de octubre 
Todo está dispuesto para que a  
partir del 16 de octubre se realice 
el pago del 70% de las ayudas de la 
Política Agraria Comunitaria 
(PAC), en un momento “crítico” 
para el sector lácteo.

Por su parte, el portavoz de Ge-
roa Bai, Unai Hualde, mostró su 
respaldo a la revisión del expe-
diente del proyecto. Eduardo San-
tos (Podemos) indicó que su grupo 
“no es paralizador” pero sugirió 
que si en su día hubiera habido un 
estudio “serio” sobre la viabilidad 
del Canal, “no habría que replan-
tearse ahora el proyecto”. En simi-
lares términos hablaron sobre la 
necesidad de revisar el proyecto 
José Miguel Nuin (IU) y David 
Anaut (EH BIldu).

En los próximos meses, el depar-
tamento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración 
Local abordará la elaboración de 
un nuevo Plan de Residuos “en ba-
se a un nuevo proceso de partici-
pación amplio y abierto”. La con-
sejera Elizalde aseguró que resul-
ta fundamental para ello abordar  
la redefinición del Consorcio de 
Residuos, las medidas de preven-
ción  para evitar la generación de 

Nuevo Plan de Residuos 
en los próximos meses

residuos, así como el fomento del 
consumo sostenible. Entre otras 
medidas, habló de dar por finali-
zada la declaración de espacios 
protegidos pendientes, la lucha 
contra especies exóticas invaso-
ras, la protección de sistemas 
agroganaderos de interés, mejora 
de hábitats, recuperación y conso-
lidación de las ayudas a trabajos 
forestales y trabajos frente a las 
inundaciones.
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Tres meses después de que un fa-
llo técnico reventara el depósito 
de agua de Arre, la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona 
trabaja en la redacción de un pro-
yecto para construir uno nuevo, 
con el objetivo de tenerlo listo pa-
ra el próximo verano. Pero el trá-
mite es complejo, como lo han si-
do las investigaciones para deter-
minar las causas concretas del 
derrumbe, de manera que a día 
de hoy la imagen del entorno ape-
nas ha variado desde el 13 de ju-
nio. Entretanto, los vecinos del 
entorno, con localidades demo-
gráficamente importantes como 
Villava o Arre se abastecen del 
cercano depósito de Miravalles. 

Técnicos de la Mancomunidad 
concluyeron ya a los pocos días 
del suceso que la causa del de-
rrumbe pudo estar en el cablea-

do que rodeaba el cilindro cen-
tral de hormigón. Pero encarga-
ron a una empresa especializada 
un informe para tratar de obte-
ner datos más precisos. Sobre el 
terreno realizaron los trabajos 
en busca de certezas que despe-
jaran los motivos del suceso que 
calificaron de extraño, aliviados, 
en todo caso, porque no se produ-
jeron daños personales. Entre-
tanto, Lla Mancomunidad confía 
en que el seguro costee los cuan-
tiosos daños, pero corresponde a 
la entidad pública construir una 
nueva estructura. 

La presión del depósito de Mi-
ravalles, el que se utiliza de ma-
nera provisional, es menor, pero 
de momento no se han registrado 
incidencias y los vecinos no han 
notado en sus domicilios los efec-
tos de lo sucedido. 

34 años de antigüedad 
El depósito de Arre, situado en el 
valle de Ezcabarte, al que tam-
bién daba servicio, tenía 34 años 
de antigüedad y estaba fabricado 
en hormigón pretensado, con 
una altura aproximada de cinco 
metros. Reventó a primera hora 
de la mañana, pasadas las seis, 
dejando una impresionante len-
gua de agua y lodo. Estaba al má-
ximo de su capacidad, porque de 
noche es cuando más agua reco-
ge debido a que las de la mañana 
son las horas de mayor demanda 
en el consumo doméstico, y tam-

El depósito, con 8.000 m3  

almacenados, reventó el 
13 de junio por un fallo 
técnico en la estructura

El abastecimiento a 
Villava y Ezcabarte se 
acomete ahora desde 
Miravalles

La Mancomunidad ha encargado ya 
un nuevo depósito de agua en Arre

bién en el industrial. El de Arre, 
situado en lo alto de una colina, 
entre Arre, Olloki y Huarte,  era 
de uno de los depósitos de mayor 
capacidad de los 135 que hay en 
todo el término de Pamplona y la 
Comarca. Existen concretamen-
te 23 estructuras de entre 1.000 y 
10.000 metros cúbicos, franja en 
la que se encuentra el depósito si-
niestrado.  

Cuando reventó tenía almace-
nados 8.000 metros cúbicos de 
agua, unos 800.000 litros. 

La capacidad total del agua al-
macenada en la Comarca supera 
los 264.000 metros cúbicos, hay 
66 puntos de bombeo y 624 cau-

Aspecto del depósito de Arre, en una imagen tomada ayer.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

dalímetros. Destacan en todo ca-
so en número los depósitos más 
pequeños, son casi un centenar 
los que no llegan a los 500 metros 
cúbicos de capacidad, todos en 
zonas rurales, fuera del cinturón 
urbano. 

Hay catorce depósitos de ta-
maño medio, de entre 500 y 1.000 
metros cúbicos,  y tan solo siete 
superan los 10.000 metros cúbi-
cos, es decir, los 10 millones de li-
tros. Mendillorri es el punto que 
concentra mayor densidad de in-
fraestructuras en el denominado 
Ciclo Integral del Agua. Incluso 
hay diseñado un paseo en el en-
torno de las mismas.

Menos de 500 m3

91 DEPÓSITOS 
De menos de 500 metros cúbi-
cos de capacidad, es decir, 
500.000 litros, hay en el entorno 
de Pamplona y la Comarca. La 
mayoría están situados en zonas 
rurales y abastecen a pequeños 

núcleos de población 
DISEMINADOS  
La mayoría están lejos de las zo-
nas urbanas, algunos a varios ki-
lómetros del cinturón urbano de 
la comarca, como el de Echarren 
de Guirguillano, o el de Monreal.

Entre 500 y 1.000 m3

CATORCE DEPÓSITOS 
De entre 500 y 1.000 metros 
cúbicos suma la Mancomuni-
dad. Buena parte están cons-
truidos al sur de la Comarca de 
Pamplona, y entre ellos desta-
can el de Añorbe. 

INTERMEDIO 
Estos depósitos pueden alber-
gar hasta un millón de litros de 
agua, pero no son muy numero-
sos. Destacan por cantidad los 
más pequeños. 

Entre 1.000 y 10.000 m3

23 DEPÓSITOS 
De entre 1.000 y 10.000 me-
tros cúbicos de capacidad se 
contabilizan en el mapa de 
los depósitos. En esta franja 
se encontraba el de Arre, 
que abastecía al propio valle 

de Ezcabarte, además de a 
Villava. 
SIETE 
De los depósitos de este ta-
maño se concentran en po-
cos metros, justo en torno al 
de Arre.

Entre 10.000 y 27.500 m3

SIETE 
Hay únicamente siete 
macrodepósitos que pue-
den albergar más de diez 
millones de litros de agua 
y varios de ellos se en-
cuentran en el entorno de 
Mendillorri. 

MENDILLORRI 
En la zona alta de este ba-
rrio de Pamplona se en-
cuentran dos depósitos 
de 6.500 metros cúbicos, 
tres de 13.000 y uno de 
16.000 metros cúbicos 
de capacidad.

Eugi

Zubiri

ETAP EUTE Urtasun

Arre

Santa Lucía Elcano

IrigaraiGazólaz

Noáin

Monreal
Subiza

Añorbe

Arlegui
Undiano

Echarren de 
Guirguillano

Aizpún

Juslapeña

ETAP EUTE Tiebas

ETAP EUTE Egillor

Pamplona

Mendillorri

Depósitos de la Mancomunidad

135 
DEPÓSITOS Hay en total en Pam-
plona y la Comarca, según datos re-
cogidos en la memoria anual de la 
Mancomunidad. 
 

198 
LITROS Por de agua por habitante y 
día se consumen en Pamplona y la 
Comarca, de ellos 112, correspon-
den al consumo doméstico. 
 

 

264.014 
Metros cúbicos de agua alberga el 
conjunto de depósitos de Pamplona 
y la Comarca, estructuras en las 
que se almacena el agua que llega 
desde las principales fuentes: Eugi, 
Arteta e Itoiz,  y que se distribuye a 
través de la red de abastecimientos.  
 

1.470 
Kilómetros suma la red de abasteci-
mientos, que cuenta con un total de 
43.130 acometidas. Entre otras ci-
fras destacan también los 624 cau-
dalímetros, y las 66 puntos de 
bombeo.

LAS CIFRAS

 Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Un autobús pedestre, con reco-
rridos, paradas y horarios. La ini-
ciativa puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Pamplona y el 
colegio público Vázquez de Me-
lla-Bayonne sacó ayer a la calle a 
cerca de cuarenta estudiantes de 
Educación Primaria, además de  
a sus hermanos de niveles infe-
riores, para ir al colegio de forma 
segura. El ‘pedibus, como así le 
han llamado, es una experiencia 
piloto que pretende ser la base 
para implantar el modelo en el 
centro durante el resto del año, 
así como la carta de presentación 
para aquellos colegios que pudie-
ran estar interesados.  

Con ayuda de padres, e incluso 
abuelos, los menores salieron de 
sus casas desde tres lugares dife-
rentes de la capital: la calle Ciu-
dadela para seguir por Plaza del 
Castillo y Carlos III hasta Merin-
dades; la calle Labrit para cruzar 
el puente y ascender por la Calle 
Aralar hasta coronar también 
Merindades; y, finalmente, desde 
la calle Larrabide y la plaza Sera-
pio Esparza para unirse ambas 
columnas en la avenida de Carlos 
III y llegar juntos a Merindades. 
Desde allí, punto de encuentro de 
las tres rutas escolares, todos los 
menores, de entre 6 y 12 años, al-
canzaron con facilidad, y máxima 
puntualidad, la puerta principal 
del centro, ubicada en la calle 

Teobaldos. De este modo, minu-
tos antes de las nueve de la maña-
na, momento del inicio de las cla-
ses, los estudiantes que partici-
paron en la iniciativa fueron 
recibidos por la directora del cen-
tro, Maribel Jiménez Fernández, 
y una pequeña orquesta com-
puesta por alumnos y profesores 
que ofrecieron un concierto de 
bienvenida en las inmediaciones 
del edificio. Cabe recodar que es-
te centro es el único integrado de 
música de Navarra.  

“Estamos contentos con la ini-
ciativa porque nos permite orga-
nizarnos mejor, además de la se-
guridad de saber que, si un día no 
puedes llevar a los niños al cole-
gio, irán seguros y estarán bien”, 
coincidían algunos de los ‘con-
ductores’ voluntarios.  

Agradable seguridad 
Las rutas escolares fueron traza-
das por la empresa SUMA-USC, 
una consultoría navarra que ha 
desarrollado ‘Walkability city 
tool’, una metodología de análisis 
del recorrido a pie basada en tec-
nología GIS, que permite medir 
la red caminable de la ciudad in-
cluyendo factores técnicos, am-
bientales, sociales y económicos 
para “analizar, interpretar y pro-
yectar” mejoras en la misma. Con 
esta herramienta se trazaron los 
recorridos de las rutas seguidas 
en el día de ayer, de modo que dis-
curriesen por las calles más se-
guras y agradables para los ni-
ños.  

“Se quiere implicar a todos los 
centros educativos y padres y 
madres de alumnos de Pamplo-
na, así como al conjunto de la ciu-
dad en el trazado y el respeto ha-
cia los caminos escolares segu-
ros, por lo que la iniciativa está 
abierta a todos los interesados”, 
expresaron desde el Consistorio 
en la última de las actividades 
programadas dentro de la cele-
bración de la Semana de la Movi-
lidad, donde se ha fomentado el 
uso de medios de transporte sa-
ludable por la urbe. 

En un proyecto con el 
Ayuntamiento, 40 niños 
cubrieron ayer el camino 
desde el Ensanche, Casco 
Antiguo y Milagrosa

La experiencia pretende 
ser implantada en más 
centros, a la espera de 
la decisión de padres, 
apymas y directores

Vázquez de Mella 
implantará una ruta 
escolar segura a pie

Escolares de Primaria e Infantil cruzan por un paso de cebra para ir a clase.   

N.GORBEA Pamplona 

“Además de la seguridad vial, la 
experiencia piloto que comple-
tamos hoy (por ayer) fomenta 
otros valores en los niños y sus 
familias, como la mayor autono-

MARIBEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ DIRECTORA DE VÁZQUEZ DE MELLA

mía y responsabilidad infantil, 
la mejora de habilidades de so-
cialización, ejercicio físico, de-
sarrollo del conocimiento del 
medio y percepción, además de 
la conciliación familiar”. Mari-
bel Jiménez Fernández, directo-

“Se fomenta la 
autonomía infantil”

ra del colegio público Vázquez 
de Mella-Bayonne, lo tiene claro, 
y así lo denotan sus palabras. 
“Tenemos que reunirnos con 
padres y apymas para concretar 
detalles, pero nos gustaría im-
plantar la experiencia al menos 
una vez a la semana. Pensamos 
que puede ser realmente benefi-
cioso para todas las partes”, 
aventuraba ayer la máxima res-
ponsable del centro y quien reci-
bió a los escolares que ayer to-
maron parte en la marcha. 

DN Pamplona 

Mañana comenzarán los trabajos 
de limpieza y mantenimiento del 
puente medieval de la Magdale-
na, que conllevarán su cierre al 
paso de peatones. El objetivo de 
esta intervención es eliminar la 
vegetación que crece en las jun-
tas, reajustando  las uniones de 
las piedras y reponer los sillares 
que estén deteriorados o se hayan 
desprendido en los tajamares de 
esta infraestructura. 

El cierre para los peatones se-

rá de 8 a 18 horas hasta principios 
de octubre, salvo el fin de semana, 
días en los que, por no realizarse 
trabajos, el puente estará abierto 
al tránsito. Las personas que 
quieran acceder al centro de la 
ciudad desde la Chantrea o el Ca-
mino de Santiago los días labora-
bles podrán utilizar el puente 
contiguo. 

Para realizar las labores pre-
vistas será necesario instalar an-
damios y colocar un camión des-
de el que puedan descolgarse 
operarios hasta los puntos pen-
dientes de arreglo. Los trabajos 
en el puente de la Magdalena son 
parte del contrato de manteni-
miento de murallas del Ayunta-
miento de Pamplona adjudicado 
a Construcciones Zubillaga que 
incluyen, no sólo el conjunto forti-
ficado de Pamplona (murallas y 

El cierre a los peatones 
será de 8 de 18 horas 
hasta principios de 
octubre, salvo el fin de 
semana que se abrirá

Cierre del puente de  
la Magdalena desde 
mañana por limpieza 
y mantenimiento Un examen determinará 

qué aspirantes forman 
parte de la lista definitiva 
de personal eventual

DN Pamplona 

La convocatoria para la consti-
tución, a través de pruebas se-
lectivas de una relación de aspi-
rantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, del 
puesto de trabajo de auxiliar ad-
ministrativo de cara a la cober-
tura de las necesidades que se 
puedan producir en el ayunta-
miento de Pamploma suma 
2.656 personas. La relación de 
admitidos se puede consultar 
tanto en el apartado de ‘Empleo 
Público’ de la web municipal, 
www.pamplona.es, y en el ta-
blón de anuncios ubicado en la 
parte trasera de la casa consis-
torial. 

Ahora se abre un plazo de re-

2.656 personas para 
cubrir las bajas de 
auxiliar administrativo

clamaciones que, una vez ter-
minado y resuelto, dará paso a 
la aprobación y publicación de 
la lista definitiva junto con la fe-
cha y lugar de realización de las 
pruebas de selección previstas. 

La prueba consistirá en un 
cuestionario de preguntas con 
varias opciones de respuesta, 
de las que solo una de ellas será 
válida, sobre aptitudes verba-
les, numéricas, ortográficas y 
sobre la materia contenida en el 
temario que figura la convoca-
toria.  

Son siete temas que tratan 
sobre conocimientos generales 
de informática (Word y Excel 
2003), la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, actos y 
disposiciones administrativas, 
finalización del procedimiento 
administrativo o las leyes fora-
les Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de la Adminis-
tración Local de Navarra. 

Ciudadela), sino también los 
puentes medievales de la ciudad: 
la Magdalena, San Pedro –recien-
temente intervenido-, Santa En-
gracia y Miluce. 

Tras la restauración de gran 
parte del perímetro fortificado, a 
excepción del Baluarte de Parma, 
el consistorio trabaja en su con-
servación y mantenimiento con 
labores de limpieza, reparación 
de elementos de cantería o ladri-
llo; arreglo y limpieza de la señali-
zación, además de realizar traba-
jos auxiliares vinculados como al-
bañilería, jardinería o 
instalaciones en el entorno de las 
murallas. 

El puente de la Magdalena es 
posterior en el tiempo al reciente-
mente intervenido puente de San 
Pedro, ya que seguramente en su 
momento se construyó como re-
fuerzo para casos de crecida, ya 
que el segundo tiene la margen 
derecha bastante baja. El puente 
de la Magdalena, o al menos parte 
de él, según recoge en su estudio 
monográfico Los puentes de Pam-
plona Leoncio Urabayen, podría 
datar del siglo XI, ya que los pila-
res sobre los que se asientan los 
arcos serían de una época con-
temporánea al puente de Puente 
la Reina (Románico); no así los 
seis arcos que sustentan la calza-
da, que habrían sido reconstrui-
dos en un momento posterior.
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El nuevo Gobierno, en el Parlamento m

Denuncia el “abandono 
económico” y la “falta de 
liderazgo” detectada en 
órganos como el Instituto 
de Deporte y Juventud 

La consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud 
expuso ayer en el 
Parlamento sus líneas 
de actuación 

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

Sesenta días después de haber 
tomado posesión como conseje-
ra de Cultura, Deporte y Juven-
tud del Gobierno de Navarra, Ana 
Herrera compareció ayer por 
primera vez en el Parlamento pa-
ra avanzar los objetivos y las lí-
neas de trabajo que va a seguir en 
esta legislatura. En líneas gene-
rales, Herrera defendió la necesi-

dad de poner en marcha “otra po-
lítica cultural más integradora, 
abierta y diversa” y reivindicó 
que la Administración debe fo-
mentar “metodologías de trabajo 
basadas en la pro actividad, el 
acompañamiento y la participa-
ción”.  

En concreto, señaló la necesi-
dad de crear “planes de trabajo 
permanente” para “huir de la im-
provisación”, de intensificar la re-
lación con las entidades locales y 
de “recuperar la dignidad” del 
presupuesto de Cultura, que ac-
tualmente tan sólo representa un 
0,6% del total.   

“Vamos a tender a que los sec-
tores consolidados se establez-
can y crezcan pero también a que 
los más afectados por la crisis, y 
más allá de la crisis, por antiguas 
políticas culturales de corto reco-
rrido, superen en la medida de lo 
posible la precariedad a la que 
han estado sometidos”, señaló.  

En su intervención, Herrera 
presentó un exhaustivo diagnós-

líneas de trabajo que se están po-
niendo en marcha, citó la “pro-
funda” revisión y análisis de las 
convocatorias de ayudas. “Se es-
tudiará el carácter plurianual de 
algunas convocatorias”, avanzó.  

Abandono y falta de liderazgo   
Herrera centró la segunda parte 
de su comparecencia en las áreas 
de Deporte y Juventud, que esta-
rán gestionadas por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 
“Sobre la situación que hemos 
encontrado en el INDJ, nuestra 
percepción es que ha perdido su 
posición de liderazgo, su capaci-

tico de la situación que quedó 
condensado en 19 folios. Comen-
zó primero por Cultura, en lo que 
fue un recorrido por las cinco 
áreas que componen este depar-
tamento: Bibliotecas, Museos, 
Acción Cultural, Patrimonio His-
tórico y Archivos.   

Herrera destacó la “renova-
ción y reorganización” del Servi-
cio de Acción Cultural, al que se 
refirió como “motor” de la vida 
cultural en Navarra. “La idea es 
que este Servicio pase de ser un 
gestor de recursos a una entidad 
proactiva”.  

Al tiempo que Herrera desgra-
naba sus propuestas, hizo cons-
tar una visión crítica de la gestión 
realizada en anteriores legislatu-
ras. Por ejemplo, refiriéndose al 
Servicio de Acción Cultural, se-
ñaló que hasta ahora se ha estado 
trabajando “sin unas líneas estra-
tégicas claras, limitando al per-
sonal a ser meros gestores de 
subvenciones o programadores 
de eventos culturales”. Entre las 

Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juventud, ayer en el Parlamento de Navarra, acompañada por su equipo: Elvira Obanos (jefa de gabi-
nete), Rubén Goñi, director del Insitituto Navarro de Deporte y Juventud y Fernando Pérez Gómez, director general de Cultura.  CORDOVILLA

Ana Herrera anuncia una política 
cultural “más integradora”

dad de aglutinar a los diferentes 
sectores y agentes de esas áreas”, 
señaló. Así, volvió a hacer hinca-
pié en la necesidad de poner en 
marcha “nuevas formas de ges-
tionar y trabajar internamente 
entre todos los trabajadores, con 
fórmulas de participación acti-
va”, resumió. Acto seguido, se 
comprometió a recorrer Navarra 
“para conocer de primera mano 
las necesidades y realidad de la 
sociedad en el ámbito deportivo y 
de la juventud”.  

En el apartado económico, se-
ñaló que la situación era de 
“abandono”, tanto en lo que res-
pecta al presupuesto del Institu-
to —ha pasado de 32 millones a 
12 en sólo tres años— como a la 
promoción de actividades de ju-
ventud (de 4 millones en 2012 a 
los 1,2 de este año).  

Finalizar el Navarra Arena  
Siguiendo con las cifras, Herrera 
dedicó un apartado al Pabellón 
Navarra Arena. “Daremos los pa-
sos necesarios para la finaliza-
ción del edificio, en torno al cual 
hay varios contenciosos en los 
tribunales”, detalló. No obstante, 
señaló que los costes necesarios 
para que esta infraestructura 
pueda abrirse al público ascien-
den a 4.336.961 euros. Asimismo, 
anunció que “en breve” se pondrá 
en marcha un grupo de trabajo 
que analice y estudie “todas las 
posibilidades existentes de fun-
cionamiento de la instalación”.  

En lo que respecta a las instala-
ciones deportivas que gestiona 
directamente el INDJ, Herrera 
anunció un plan de inversiones 
para reformar y actualizar el 
campo de fútbol del Estadio La-
rrabide o la cubierta de la Resi-
dencia Fuerte del Príncipe. “Tam-
bién estamos trabajando para fa-
cilitar el uso de las instalaciones 
públicas y ponerlas al servicio de 
los diferentes agentes deporti-
vos”, señaló entre otras medidas.  

Juventud, sin subvenciones  
En el último apartado de su diag-
nóstico, dedicado al área de la Ju-
ventud, Ana Herrera calificó de 
“muy dura” la situación presu-
puestaria que ha padecido la 
Subdirección de Juventud du-
rante la pasada legislatura. Entre 
las consecuencias, citó la desapa-
rición de convocatorias de sub-
venciones para entidades loca-
les, el que se hayan reducido “a la 
mínima expresión” las subven-
ciones para asociaciones juveni-
les y el Consejo de la Juventud o la 
escasa dotación con la que se ha 
realizado el programa ‘Encuen-
tros’ para jóvenes artistas. “Tra-
bajaremos para recuperar pro-
gresivamente los programas que 
han ido desapareciendo”, asegu-
ró Herrera. 

EN CIFRAS

4.336.961€ 
es la estimación de los costes nece-
sarios para poder utilizar el Pabe-
llón Navarra Arena 

La dotación del premio Príncipe de Viana, para “valores emergentes” 

Tras exponer sus líneas de traba-
jo, fueron muchas las cuestiones 
que se acumularon en la ronda de 
intervenciones de los grupos par-
lamentarios. Pese a la exhaustivi-
dad de su exposición, hubo asun-
tos que Herrera no abordó, como 
el replanteamiento del premio 
Príncipe de Viana de la Cultura. 

“Necesita una revisión en cuanto 
al premio en sí mismo. Su dota-
ción (25.000 euros) debería ir 
más dirigida a valores emergen-
tes que a personas con una tra-
yectora larga”, opinó Herrera. 
Desde UPN le achacaron “falta de 
concreción” en sus propuestas y 
en los recursos económicos que 
se destinarán a “tantas acciones”, 
tal como señaló Cristina Altuna. 
La parlamentaria regionalista, 
que realizó algunas partes de su 
intervención en euskera,  tam-
bién instó a Herrera a “reconside-

rar” la decisión de romper el bino-
mio entre Cultura y Turismo, lo 
que “resta visibilidad al sector tu-
rístico, que representa más del 
5% del PIB navarro”. Por su parte, 
Javier García (PP), insistió en pre-
guntar cuestiones relativas al 
sector turístico cuando esta área 
ha pasado a estar adscrita al De-
partamento de Desarrollo Econó-
mico. Desde el PSN, Carlos Gime-
no pidió a Herrera que concreta-
ra cómo renovará el Consejo 
Navarro de Cultura. “Estamos a 
punto de plantear la incorpora-

ción de nuevos miembros, les co-
municaremos su composición en 
breve”, respondió la consejera. 
Gimeno también le propuso un 
“concurso de ideas” para definir 
la función del Pabellón Navarra 
Arena. Herrera también recibió 
felicitaciones por el trabajo reali-
zado en estos dos meses de anda-
dura, tal coincidieron en señalar 
Consuelo Satrústegui (Geroa 
Bai), Miren Aranoa (Bildu) y Ma-
risa de Simón (I-E). “Es importan-
te que la Administración recupe-
re su liderazgo, su papel como ga-

rante de derechos (culturales, 
deportivos y juveniles). Me pare-
ce un buen punto de partida”, se-
ñaló Miren Aranoa. “En materia 
de Cultura está todo por hacer en 
nuestra comunidad, tiene una ta-
rea ardua por delante”, añadió. 
“Esperamos que practique más el 
lenguaje de los hechos que el de 
los discursos”, le dijo Carlos Cou-
so (Podemos), quien aprovechó 
su intervención para criticar las 
“explicaciones retóricas y alocu-
ciones floridas” que se habían es-
cuchado. 

● Herrera anunció a los 
parlamentarios que en breve 
dará a conocer la nueva 
composición del Consejo 
Navarro de Cultura 
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SANTI ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El jazz es un género indispensable 
en Pamplona, de larga tradición y 
recorrido, con ciclos como Jazz en 
la calle, Jazzfermin y el Murajazz 
que ya cumple su tercera edición. 
En esta ocasión se presentan tres 
conciertos de jazz en los que con-
fluyen experiencia, calidad, mo-
dernidad, improvisación, respeto 
y sobre todo pasión por el jazz. 
Tres proyectos fruto de la creativi-
dad de dos músicos navarros (Mi-
kel Andueza y Josetxo Goia-Ari-
be) y de Tommy Caggiani, un mú-
sico italiano que ha residido 
muchos años en Pamplona. 

Caggiani abre el Murajazz en 
quinteto el viernes 2 de octubre 
con su Therion Project. En este 
proyecto Caggiani fusiona los rit-
mos étnicos con la improvisación 
del jazz. En Baluarte, el grupo pre-
sentará su primer disco The 
energy of transformation. El vier-
nes 9 de octubre será el turno del 
veterano saxofonista navarro Mi-
kel Andueza, al frente de un cuar-
teto integrado por grandes músi-
cos de jazz del panorama nacio-
nal. Andueza presenta en 
Baluarte su cuarto disco que se ti-
tula Cada 5 segundos. Finalmente 
el jueves 15 de octubre actuarán el 
saxofonista Josetxo Goia-Aribe 
junto a Seidagasa, dúo formado 
por Quique Simón al piano y José 
María Pastor a la percusión. Su 
concepto musical es transgresor y 
presentará su doble CD titulado 
Las Cortinas… que no es sino “una 
auténtica cita a ciegas en un espa-
cio de improvisación libre” según 
formula el propio Goia-Aribe, 
quien apostilla que es “jazz en es-
tado puro”.  

El propio Josetxo Goia-Aribe 
en su intervención en Baluarte co-
mentó que “el panorama en Pam-
plona se ha transformado y ahora 
hay mucha oferta musical. Y en es-
te concierto vamos a tratar de 
emocionarnos y de emocionar. 
Nos vamos a presentar sin ensa-
yar. Es improvisación libre en el 
ámbito de Ornette Coleman, muy 
en boga ahora en Europa, y lo 
inesperado no es una amenaza si-

no una fuente de inspiración”.  
Por su parte Mikel Andueza re-

firió que el título de su nuevo disco 
Cada cinco segundos hace refe-
rencia a la amarga realidad de que 
“un niño muere por hambre en el 
mundo cada cinco segundos. Una 
de las canciones tiene ese título y 
es muy especial porque cada cin-
co segundos aparece una nota 
nueva en la melodía”. 

Javier Lacunza, gerente de la 
Baluarte, hizo referencia a que 
“damos un uso alternativo a un es-
pacio como es la sala de la muralla 
que se pensó para exposiciones 
pero que alberga conciertos por-
que añade una atmósfera espe-
cial. Nos interesa dar espacios a 
los músicos locales que en otros 
ámbitos han podido sentirse de-
satendidos”. 

Sobre la escena del jazz en 
Pamplona Andueza añadió que 
“está mejor que en otros sitios 
porque aquí se puede tocar, aun-
que somos como los agricultores 

Tommy Caggiani, 
Josetxo Goia-Aribe y 
Mikel Andueza actuarán 
en el ciclo de jazz  
de Baluarte

Tres propuestas para 
consolidar ‘Murajazz’

que siempre nos quejamos de 
que está todo mal”. Caggiani no 
estaba de acuerdo y comentó “la 
situación es penosa. Hay ofertas 
de nivel como este festival. Pero 
durante el año solo hay algunos 
bares que hacen un esfuerzo tre-
mendo y esa es solo una oferta de 
supervivencia para el músico. 
Hace falta algún espacio o espa-
cios dignos que oferten con conti-
nuidad”. Y Goia-Aribe apostillo 
que “hay inquietud, ganas de 
crear y de hacer cosas diferentes. 
Parece que las instituciones han 
recogido el testigo y muestran 
cierta sensibilidad. Y se trata de 
que los artistas puedan expresar-
se”.  

 
+  Tommy Caggiani Therion Project (2 
oct), Mikel Andueza Quartet (9 oct) y Jo-
setxo Goia-Aribe + Seidagasa (15 oct). 
Las entradas cuestan 10€, con carné jo-
ven 3€ y el abono para los tres conciertos 
24€.  20.30 h., sala de la muralla de Ba-
luarte.

Josetxo Goia-Aribe (izquierda) y Mikel Andueza posan delante de 
Tommy Caggiani. CORDOVILLA

BIBLIOTECAS, MUSEOS Y ACCIÓN CULTURAL

BIBLIOTECAS 
Dotar a las bibliotecas de recursos 
de información adecuados, colec-
ciones actualizadas, diversas y va-
riadas, tanto en formatos como en 
soportes. Convertir la hoy “apáti-
ca” Biblioteca de Navarra en un lu-
gar de referencia, lleno de activi-
dad. “Queremos que constituya la 
mayor y más dinámica biblioteca 
pública de Navarra y el motor de 
las bibliotecas públicas”.  
 
MUSEOS 
Herrera denunció la “gran preca-
riedad de medios” en que se halla 
el sector. Se comprometió a resol-
ver la situación de cierre del Mu-
seo Etnológico de Navarra y a rea-
lizar un diagnóstico de la implan-
tación de la Ley Foral de Museos. 

Abogó por acercar los museos a la 
sociedad, especialmente al Museo 
de Navarra, “para convertirlo en 
un espacio más moderno, abierto 
e innovador”. También recordó la 
coyuntura de la Fundación Museo 
Oteiza, que atraviesa “una situa-
ción de precariedad” .  
 
ACCIÓN CULTURAL 
Intensificar la labor con las entida-
des locales en torno a la progra-
mación y a las líneas de acción 
cultural que se llevan a cabo en 
los municipios, revisar la convoca-
toria de becas de ampliación de 
estudios artísticos (supresión de 
la gala de becarios), promover lí-
neas de información y apoyo para 
la presencia de artistas navarros 
en ferias y festivales. 

PROMOCIÓN DEPORTIVA

ENTIDADES DEPORTIVAS  
Y FEDERACIONES  
“La foto que define la situación de 
las Federaciones Deportivas res-
pecto a las diferentes convocato-
rias de subvención que promueve 
el Gobierno de Navarra es de insa-
tisfacción. Por incumplimiento de 
los plazos y por la falta de comuni-
cación fluida y eficiente”, señaló 
Ana Herrera. Desde la incorpora-
ción del director del INDJ, Rubén 
Goñi, se han realizado reuniones 
con 30 federaciones deportivas, 
una por una, para conocer sus pro-
gramas, necesidades y situación 
económica. Respecto al expedien-
te de solicitud de reintegro de can-
tidades derivadas de la convoca-
toria de ayudas de 2013, actual-
mente se están analizando los 

recursos de alzada.  
 
ACCIONES A DESARROLLAR  
Restablecer puentes en materia 
deportiva con las entidades loca-
les, mediante la creación de gru-
pos de trabajo para colaborar en el 
desarrollo de políticas deportivas 
municipales y en la mejora en la 
convocatoria de ayudas. Apoyar a 
los deportistas de alto rendimien-
to mediante seguimiento médico y 
científico a través del Centro de 
Estudios e Investigación Médico 
Deportivo (CEIMD) por un lado, y 
con apoyos económicos desde la 
Fundación Miguel Induráin por 
otro, “si bien es preciso reseñar 
que el descenso de los ingresos de 
esta entidad obliga a un nuevo 
funcionamiento”. 

JUVENTUD 

ACCIONES   
 
—Reorganización y definición de 
las relaciones con la red de infor-
mación juvenil de Navarra (hay 34 
oficinas y puntos de información 
juvenil repartidos por toda la co-
munidad, en su mayor parte de-
pendientes de entidades locales).  
—Creación de espacios de trabajo 
común con los técnicos, “ya que 
son estas personas las que, con 
vocación y compromiso real, tra-
bajan en contacto directo con la 
juventud y sus realidades”, desta-
có Herrera.   
—Se trabajará en el Diagnóstico 
de Juventud  que se está realizan-
do desde el Observatorio Joven, 
apoyándose en los informes, estu-
dios y encuestas existentes. “En 
estos momentos hay dos infor-

mes, uno sobre el consumo e inte-
gración y otro sobre emprendizaje, 
que se harán públicos en breve”, 
anunció Herrera. 
—En los próximos meses se  reto-
marán  las comisiones interdepar-
tamentales de desarrollo de la 
Ley de Juventud, como la de edu-
cación sexual, emancipación, mo-
vilidad, salud o violencia de géne-
ro. “Se propondrán acciones con-
cretas entre departamentos con 
la idea de ser más operativos y 
prácticos, uniendo fuerzas, recur-
sos humanos y financieros”.  
—En paralelo, se está trabajando 
en el Decreto Foral que regula el 
Diálogo Estructurado para la Par-
ticipación de los Jóvenes  y las or-
ganizaciones juveniles y que se 
encuentra en una fase muy avan-
zada. 

El nuevo Gobierno, en el Parlamento
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martes 22 de septiembre de 2015

Firmado el convenio colectivo de Almacenistas de Alimentación
de Navarra

CCOO, UGT y la patronal del sector han firmado hoy martes en el Tribunal Laboral el convenio

colectivo de Almacenistas de Alimentación de Navarra, que afecta a unos 1.000 trabajadores y

trabajadoras.

CCOO, UGT y la patronal del sector han firmado hoy martes, 22 de septiembre, el convenio de Almacenistas

de Alimentación de Navarra, que afecta a unos 1.000 trabajadores y trabajadoras. CCOO valora muy

positivamente los contenidos de la firma de este acuerdo, ya que recoge importantes mejoras salariales y

sociales, con lo que se cumplen los objetivos marcados por este sindicato al inicio de la negociación:

 

VIGENCIA: 3 años (2015-2017).

 

SUBIDA SALARIAL: incremento del 1% para el 2015 y del 1,5% para el 2016 y 2017. Revisión salarial en

caso de que el IPC acumulado de los años 2015-2017 supere el 4% aplicándose el exceso de porcentaje a

las tablas de 2018.

 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: las empresas podrán formalizar la realización de horas complementarias

por un máximo del 60% de las horas ordinarias contratadas si la empresa tiene a más del 80% de la

plantilla indefinida. Este porcentaje se reduce al 30% si las empresas tienen menos del 80% de la plantilla

indefinida.

 

Las horas complementarias solo se pueden realizar o antes o después de tu jornada ordinaria y respetando

siempre los descansos mínimos obligatorios.

 

Si un trabajador trabaja durante tres meses consecutivos con horas complementarias, la empresa está

obligada a aumentar la jornada del trabajador al menos en el 50% de la media de horas realizadas en el

período de referencia.

 

JORNADA: 1.730 horas. Para aquellas empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio y que

abonen a sus trabajadores un salario inferior al establecido en este convenio, su jornada laboral pasará a

ser de 1576 horas.

 

LICENCIAS: se extiende a los abuelos políticos el permiso por fallecimiento de los mismos. Se regula la

acumulación de la lactancia a 15 días naturales.

 

La firma de este convenio, además de mejorar algunos aspectos de la reforma laboral en la línea del III

AENC, supone un desbloqueo en cuestiones básicas como el incremento salarial, la antigüedad y la jornada,

con lo que se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas que trabajan en el sector.
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