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El PP renuncia, al menos temporalmente, a su reforma del sistema

La presión ciudadana, de la oposi-
ción y la necesidad ineludible del 
apoyo del PNV para aprobar los 
Presupuestos han logrado lo que 
parecía imposible: que el Gobier-
no dé marcha atrás y acceda a ‘re-
formar’ su polémica reforma de 
las pensiones, aprobada de mane-
ra unilateral en 2013. Renuncia a 

los dos pilares sobre los que se sus-
tentaba:  el nuevo índice de revalo-
rización de las pensiones y el fac-
tor de sostenibilidad, dos elemen-
tos correctores que reducen el 
gasto en estas prestaciones y, por 
consiguiente, alivian los ‘números 
rojos’ de la Seguridad Social. 

Con la reforma, entró en vigor 
una nueva fórmula para subir las 
pensiones que tenía en cuenta 
cuatro factores: la diferencia entre 
ingresos y gastos de la Seguridad 
Social, la inflación media, el creci-
miento en el número de pensiones 

y la diferencia entre altas y bajas 
(lo que viene a denominarse ‘tasa 
de sustitución’). De esta forma, la 
evolución de los precios dejaba de 
ser el baremo de subida automáti-
ca y pasaba a ser una referencia 
más. Sin embargo, en la práctica 
esto ha significado que en el últi-
mo lustro los ingresos de los jubi-
lados apenas han crecido un 0,25% 
anual, ya que  la Seguridad Social 
registra déficit desde el año 2010. 

Ahora, el Gobierno vuelve a li-
gar la subida al IPC, al pactar ele-
var las prestaciones con carácter 

general un 1,6% en 2018 y 2019, en 
línea con la inflación prevista, y re-
nunciar a lo que hasta ayer era una 
de sus líneas rojas. Lo hace un día 
después del principio de acuerdo 
en el Pacto de Toledo para que los 
precios vuelvan a ser un elemento 
primordial en el cálculo de las 
prestaciones, aunque incluyendo 
otros como el PIB o los salarios. 

De igual manera, el factor de 
sostenibilidad parece que ni si-
quiera llegará a ver la luz, al menos 
por el momento, al arrancar el 
PNV una prórroga de cuatro años: 

tendría que entrar en vigor el pró-
ximo 1 de enero y no lo hará hasta 
2023, como pronto. Este factor co-
rrector vendría a reducir en torno 
a unos 75€ al año la prestación de 
los nuevos pensionistas (entre un 
0,5% y un 0,7% menos), al vincular-
se automáticamente a la esperan-
za de vida en ese momento. Eso sí, 
este recorte será acumulativo: los 
que se retiren en 2020 tendrán 
una merma del 1%, que se elevará a 
más del 15% para los que se jubilen 
dentro de 20 años. O no, ya que to-
do apunta a que se va a modificar.

● Accede a vincular   
las pensiones a la inflación  
y retrasa hasta 2023  
la entrada en vigor  
del factor de sostenibilidad

PAULA DE LAS HERAS    
Madrid 

El proyecto de ley de presupues-
tos elaborado por el Gobierno 
para 2018 podrá seguir adelante 
gracias al PNV. Los nacionalis-
tas vascos habían repetido has-
ta la saciedad que ni siquiera se 
sentarían a hablar con el Ejecu-
tivo mientras Cataluña siguiera 
intervenida y las medidas apro-
badas al amparo del artículo 155 
de la Constitución estuvieran en 
vigor. No ha sido así. Hoy salva-
rán la tramitación de las cuen-
tas, y lo harán a cambio de un 
tanto político que habría queri-
do para sí cualquier partido de 
la oposición: el compromiso de 
Rajoy con una subida general de 
las pensiones.  

La noticia la anticipó ayer el 
portavoz parlamentario del gru-
po vasco, Aitor Esteban, des-
pués de que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, de-
fendiera desde la tribuna del 
Congreso su propuesta. El PNV 
ya había dado muestras de que 
su negativa a negociar podía sal-
tar por los aires cuando anunció 
la semana pasada que no pre-
sentaría una enmienda de devo-
lución, como sí hicieron PSOE, 
Unidos Podemos, Esquerra, 
PDeCAT, Compromís y EH Bil-
du. Pero la confirmación de que 
el presidente del partido, Ando-
ni Ortuzar, había celebrado un 
encuentro con Mariano Rajoy 
este martes para desencallar la 
situación terminó de confirmar-
lo. 

El acuerdo alcanzado entre 
ambos implica una actualiza-
ción de las pensiones vinculada 

al Índice de Precios de Consumo 
(IPC) tanto en 2018 (un 1,6%) co-
mo en 2019.  E igualmente con-
templa que la base reguladora 
de las pensiones de viudedad 
suba al 56% en 2018 (el proyecto 
del Gobierno preveía el 54%) y al 
60 % el próximo. Además, se 
mantendrá la subida de entre el 
1% y el 3% de las pensiones míni-
mas y no contributivas, negocia-
da ya por el Gobierno y  Ciuda-
danos. 

El Ejecutivo también ha acce-
dido a retrasar hasta el 2023 la 
entrada en vigor del nuevo fac-
tor de sostenibilidad del siste-
ma que se iba a poner en mar-
cha en enero del 2019 y que im-
plicaba un recorte de las nuevas 
prestaciones.  

Son decisiones de enorme ca-
lado. Hasta ahora, pese a las ma-

Además, ganan tiempo 
para lograr la continuidad 
a los compromisos 
pendientes del acuerdo 
presupuestario de 2017

El PP, por su parte, allana 
el camino para agotar  
la legislatura y neutraliza 
a C’s, que no rentabilizará 
su primera cesión

El PNV da un empujón a las cuentas de 
Rajoy a cambio de mejorar las pensiones
Los nacionalistas vascos aparcan su negativa a negociar con el 155 en activo

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, conversaba ayer en el Congreso con dos diputados de su grupo. EFE

El Gobierno eleva el déficit del Estado 
y la Seguridad Social para 2018

 El Gobierno reconoce ante Bruselas que el déficit del Estado en 
2018 será cinco décimas superior al recogido en el plan de estabili-
dad remitido a la Comisión Europea el año pasado. En concreto, el 
desfase entre ingresos y gastos de la administración central será 
unos 6.000 millones superior al previsto. También la Seguridad 
Social tendrá un déficit unos 3.500 millones más elevado. Sin em-
bargo, estos desvíos serán compensados por un comportamiento 
de las CC AA más favorable y un superávit de los ayuntamientos 
que desbordará los 7.000 millones. Así consta en un escrito envia-
do por Hacienda a las autoridades europeas que pese al cambio de 
distribución del déficit mantiene el cumplimiento del objetivo del 
2,2% para este curso. De este modo, la administración central pasa-
rá de un déficit para 2018 del 0,7% (contemplado en el plan de esta-
bilidad) al 1,2%. En cualquier caso, esto supondrá una reducción 
respecto al 1,9% con el que cerró 2017 y que ya supuso incumplir el 
objetivo del pasado ejercicio. Además, la AIReF considera que en 
2018 el déficit del Estado podría ser todavía mayor y alcanzar el 
1,3% al computar los 2.000 millones del rescate de las autopistas.

nifestaciones multitudinarias 
en las calles y la presión de la 
oposición, el Gobierno argu-
mentaba que referenciar las 
pensiones al IPC implicaría un 
gasto de más de 1.600 millones 
de euros, una suma imposible 
de encajar. Aún queda conocer 
de dónde saldrá ese dinero, pero 
nadie se atrevió a poner ayer un 
pero al pacto. 

Beneficio mutuo 
Políticamente, la maniobra es 
beneficiosa para ambas partes. 
Rajoy se ha allanado el camino 
para agotar la legislatura, aun-
que a lo largo de este mes tendrá 
que seguir negociando el apoyo 
a los Presupuestos en la vota-
ción final del 24 de mayo (la de 
hoy es solo el rechazo a las en-
miendas a la totalidad). Además, 
ha neutralizado en cierto modo a 
Ciudadanos, que no podrá renta-
bilizar la jugosa cesión. "Este 
acuerdo demuestra que nunca 
se negociaron ni la política peni-
tenciaria ni la ruptura de la caja 
única de la Seguridad Social", 
blandieron fuentes de la Mon-
cloa en respuesta a las últimas 
amenazas de Albert Rivera. 

El PNV, por su parte, gana 
tiempo para justificar su apoyo 
a unas cuentas que dan conti-
nuidad a los compromisos pen-
dientes del acuerdo presupues-
tario de 2017 (entre ellos, el que 
afecta a la llegada del Tren de 
Alta Velocidad a las capitales 
vascas en 2023), que aumentan 
en un 32% la inversión territo-
rializada prevista para el País 
Vasco en el 2018 y que incorpo-
ran la polémica mejora del Cupo 
pactada el pasado noviembre. 
Lo hace, además, de un modo di-
fícil de recriminar por parte de 
sus adversarios porque la de las 
pensiones es una causa nacio-
nal que en Euskadi había pren-
dido con especial fuerza. 

Ahora queda esperar a la evo-
lución de la crisis catalana. De 
aquí al 22 de mayo se sabrá si 
hay o no Gobierno en Cataluña y 
si, por tanto, las medidas del 155 
se mantienen o se levantan. Es-
to último permitiría a los nacio-
nalistas dar el ‘sí’ definitivo a los 
presupuestos sin más requie-
bros dialécticos. 
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● La aerolínea afronta  
el primer día de paro de  
su historia sin incidencias y 
ofrece a los pilotos sentarse 
a negociar sus peticiones

J. A. BRAVO  Madrid 

Vueling pudo evitar ayer que se 
repitiera en el aeropuerto bar-
celonés de El Prat, su base y el 
segundo mayor de España, el 
caos que sufrió a principios de 
julio de 2016. Entonces se can-
celaron cientos de vuelos de la 
principal aerolínea de bajo cos-
te del holding IAG por una ofer-
ta insuficiente para atender la 
demanda generada, esto es, la 
mala planificación. Ahora, ha 
sido por la primera huelga de 
su historia. 

La protagonizan sus pilotos, 
liderados por el sindicato Sep-
la, que denuncian el "incumpli-
miento reiterado" de varios 
puntos del convenio colectivo. 
Entre ellos, los procesos de se-
lección de personal, la cobertu-
ra de vacantes temporales, la 
notificación de los períodos de 
descansos y los días libres. 

También demandan que la 
compañía acometa una subida 
salarial importante en el nuevo 
acuerdo, al estar un 30% por de-
bajo del sueldo medio que paga 
la competencia. La empresa se 
mostró ayer dispuesta a "sen-
tarse a negociar"  las reivindi-
caciones de los pilotos, pese a 
rechazar su última propuesta. 

No obstante, hoy está previs-
to el segundo paro de 24 horas, 
a los que se unirán otros dos el 
4 y el 5 de mayo. Sólo los prime-
ros días se habrán cancelado 
246 vuelos (el 14% de los pro-
gramados), aunque los servi-
cios mínimos (del 30% al 50% 
según la duración del viaje) 
han reducido su impacto, al 
igual que las reubicaciones en 
otros aviones.  

En cualquier caso, varias 
personas que tenían previsto 
coger uno de esos vuelos  se 
quejaron de falta de informa-
ción por parte de la aerolínea, 
al no haberles atendido ni por 
teléfono ni por correo electró-
nico y tampoco de manera pre-
sencial en el propio aeropuerto 
de El Prat. Los paneles electró-
nicos de AENA, no obstante, sí 
reseñaban los viajes afectados 
por anulaciones o demoras, 
aunque eso era ya in situ.

Vueling  
evita el caos 
en El Prat pese 
a la huelga

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Los tambores de guerra entre pa-
tronal y sindicatos vuelven a sonar 
con fuerza después de un corto pe-
riodo de tregua y los dardos vue-
lan de uno a otro lado. Se repiten, 
así, escenas muy similares a las 
del año pasado, cuando, después 
de meses de intensa negociación, a 
finales de julio se rompieron las 
conversaciones sin firmar un 
acuerdo salarial para 2017. Si el pa-
sado martes fueron los sindicatos 
quienes recriminaron a los em-
presarios la "comodidad" que tie-
nen y la cerrazón para llegar a ru-
bricar un nuevo Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), ayer fue la CEOE quien 
respondió con duras palabras ta-
chándoles de "incoherentes" e "in-
movilistas".  

"Los sindicatos demuestran 
una parálisis preocupante", ase-
guró el presidente de la patronal, 
Joan Rosell, durante su discurso 
de clausura en la Asamblea Gene-
ral de la CEOE. El empresario 
mostró su desconcierto por que 
las centrales UGT y CC OO no 
acepten la propuesta que les reali-
zan los empresarios, que ofrecen 
una subida de los salarios de hasta 
un 2% fijo y un punto adicional liga-
do a factores como la productivi-
dad, el absentismo, el ebitda de las 
empresas, etc.  

Además, la patronal está dis-
puesta a ir más allá en los sueldos 
más bajos y "mejorarlos", de forma 
que el incremento fijo para los tra-
bajadores peor remunerados sea 
superior a ese 2% y no menor al 
2,5%, según fuentes de la patronal. 
"No queremos salarios bajos y es-
tamos dispuestos a contribuir es-
pecialmente en los salarios más 
bajos", apuntó Rosell, que aseguró 
que no se trata ya de una "cuestión 
de decencia, sino de inteligencia".  

Sin embargo, los sindicatos exi-
gen que se pacte un sueldo míni-

mo por convenio de 1.000 euros al 
mes, aunque fuentes sindicales 
admiten que podrían aceptar que 
se haga de forma gradual, tal y co-
mo se ha hecho con el Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI), que 
se elevará en 2020 hasta los 850 
euros al mes, una medida que ayer 
Rosell reivindicó como propia.  

"Nosotros hemos sido los pro-
motores importantes de ese incre-
mento del SMI y costó mucho que 
los sindicatos aceptaran", desveló 
el directivo, quien hizo además 
hincapié en que subir los salarios 
más bajos no repercute en la crea-
ción de empleo, como –apuntó– 
así lo han confirmado estudios de 
la Comunidad Europea y el Banco 
de España. Pese a todo, el presi-
dente de la CEOE se mostró "abso-
lutamente convencido" de que es-
te año sí habrá acuerdo salarial 
porque "aguas abajo lo piden" y, 
por tanto, "sería una barbaridad 
que aguas arriba no supiéramos 
leer lo que piden".  

Dejó claro que su propuesta va 
en la línea de los convenios colecti-
vos que ya se han firmado y que 
afectan a más de 5 millones de tra-
bajadores, con una subida media 
pactada del 1,53%, mientras que 
ellos ofrecen hasta un 2%. De igual 
manera, dijo que los sindicatos 
"saben que se equivocaron" al no 
aceptar tampoco su oferta del pa-
sado año, cuando ofrecieron hasta 
un 2,5%, "mucho mejor de lo que se 
estaba pactando" (que se situó en 
el 1,43%).  

Y es que, a su juicio, la oferta de 
los empresarios es "cien por cien 
coherente", y no así la de los sindi-
catos. Así, Rosell dijo no entender 
cómo UGT y CC OO piden una su-
bida mínima salarial del 3,1% y 
después firman un alza del 1,8% y 
del 1,9% en sus respectivos conve-
nios colectivos.  

Mejorar la fiscalidad  
Por otra parte, la patronal tam-
bién abogó por seguir haciendo 
"reformas estratégicas de calado" 
y, fundamentalmente, "mejorar la 
fiscalidad". En este sentido, la pe-
tición que lanzó la CEOE al Go-
bierno es crear un nuevo tipo en el 
Impuesto sobre Sociedades "muy 
bajo" para las "facturaciones muy 
bajas", que, además, permitiría 
"acabar con la pecaminosa econo-
mía sumergida".  

En la actualidad, el gravamen 
para todas las empresas es del 25% 
de sus beneficios, por lo que quie-
ren rebajar este porcentaje para 

Los empresarios  
tachan de “incoherentes”  
a los sindicatos  
por sus reclamaciones

Critican que pidan alzas 
superiores al 3,1% y den 
a sus empleados mejoras 
de entre el 1,8% y el 1,9% 

La CEOE ofrece una subida fija de 
más del 2% a los sueldos más bajos

Juan Rosell (dcha.) saludaba ayer al ministro Román Escolano. EFE

las compañías más pequeñas de 
forma que puedan despegar. Y es 
que, según Rosell, solo el 41% tie-
nen bases imponibles positivas, 
dato que es aún "peor" cuando se 
pone el punto de mira en las pe-
queñas empresas.  

  Por otro lado, el presidente de 
la CEOE apostó por seguir avan-
zando en la exportación y la inver-
sión en el exterior, ya que ha sido el 
“gran éxito” de España en los últi-
mos años, y por no dejar de lado la 
revolución digital, ya que las tec-
nologías digitales constituyen el 
principal motor de transforma-
ción social y económica.  

  Asimismo, dijo que hay que pi-
sar el acelerador y recuperar posi-
ciones en lo que respecta a la inno-
vación, la educación y la forma-
ción. “Es necesario un gran pacto 
entre todos, olvidándonos de mu-
chos privilegios, dejando que las 
empresas sean y se sientan impor-
tantes. Especialmente, en el cam-
po de la formación; si las empresas 
pagan, deben decidir”, apostilló.

La patronal,  
de nuevo en 
números rojos

La CEOE registró en 2017 
unas pérdidas de 742.000 
euros, tras lograr en 2016 
su primer resultado positi-
vo desde el comienzo de la 
crisis, según las cuentas 
hechas públicas ayer por la 
patronal. Sin embargo, la 
vuelta del pasado ejercicio 
a los ‘números rojos’ de es-
ta organización se debe a 
que ha tenido que provisio-
nar casi 13 millones de eu-
ros para (llegado el caso) 
hacer frente a los requeri-
mientos del Tribunal de 
Cuentas, que les pide esa 
cantidad por las irregulari-
dades en la gestión de los 
cursos de formación, algo 
que la CEOE ha recurrido.



18 Navarra Diario de Navarra Jueves, 26 de abril de 2018

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sentencia judicial m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las ayudas de alrededor de un 
millar de dependientes de grado 
II y III, aquellos que están ingre-
sados en residencias privadas a 
la espera de acceder a una plaza 
pública o concertada, podrían 
quedar en los próximos meses 
en un vacío legal por un error en 
el diseño del sistema de cálculo 
que sigue vigente tras la última 
reforma de la normativa y que, 
según Derechos Sociales, fue 

detectado desde finales de 2015 
aunque continúa sin solucionar. 

Aunque el problema provie-
ne de la normativa anterior, la 
Orden Foral 21/2015 de 27 de ju-
lio, firmada por el vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel La-
parra, no lo corrigió y mantuvo el 
sistema de cálculo que provoca 
como “divergencia”, según las ex-
plicaciones dadas por la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas (ANADP), 
que los beneficiarios con mayor 
nivel de dependencia, los de gra-
do III, reciban 825 euros menos 
al año que los de grado II. 

La “divergencia” proviene de 
que la cuantía de estas ayudas es 
el resultado de restar de la tarifa 
pública para estos servicios, fija-
da en 1.460,47 euros al mes para 
los severos (grado II) y de 1.529,22 
euros al mes para los grandes de-
pendientes (grado III), el precio 
de las plazas concertadas, que se 
sitúa en un tope de 2.087,77 euros 
al mes. Este sistema de cálculo 
provoca la paradoja de que las 
personas con mayor dependen-
cia cobran una ayuda de 558,55 

Los solicitantes de plazas 
públicas y concertadas 
en espera cobran menos 
si aumenta su grado  
de dependencia

La “divergencia” provoca 
que las personas  
con mayor dependencia  
en esa situación ingresen 
825 euros menos al año

El TSJN tumba la norma que recorta 
las ayudas a los grandes dependientes
El Gobierno foral recurre al Supremo el fallo que da la razón a una afectada

El sistema que sirve para calcular las ayudas a los dependientes perjudica a quienes precisan más cuidados. REUTERS (ARCHIVO)

euros al mes frente a los 627,30 
euros de quienes sufren un grado 
de dependencia menor. 

Recurso ante el Supremo 
La situación, conocida por Dere-
chos Sociales, podría llegar a su 
fin debido a una reciente senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra (TSJN) ha dado la 
razón a una mujer, cuyo grado de 
dependencia pasó de grado II a III 
mientras esperaba una plaza pú-
blica o concertada en una resi-
dencia, que demandó al Gobierno 
de Navarra por infringir una nor-
mativa estatal que establece que 
las ayudas públicas tienen que 
aumentar conforme mayor sea el 
grado de dependencia. 

Esta norma de rango superior, 
según argumenta la demandante 
y reconoce el tribunal, no se esta-
ba respetando en Navarra. El fallo, 
que ha sido recurrido por el Go-
bierno de Navarra ante el Supre-
mo, tumba la normativa que regu-
la el cálculo de las ayudas, aunque 
por el momento no tendrá conse-
cuencias prácticas por el recurso 
presentado por los servicios jurí-

dicos del Ejecutivo foral. Si final-
mente el Alto Tribunal da la ra-
zón a la demandante y, por tanto, 
la sentencia es firme, la Orden 
Foral 21/2015 perdería su vigen-
cia y los beneficiarios de las ayu-
das quedarían en un limbo legal. 
Según las fuentes consultadas, el 
Supremo podría rechazar el re-
curso, decisión que tardaría en-
tre uno y dos meses, o admitirlo, 
en cuyo caso el proceso podría 
alargarse más de un año. 

En cualquier caso, la sentencia 
del TSJN plantea que el artículo 
17.1 de la ley 39/2006 dispone que 
“la prestación económica, que 
tendrá carácter periódico, se re-
conocerá [...] únicamente cuando 
no sea posible el acceso a un ser-
vicio público o concertado [...] en 
función del grado de dependencia 
y de la capacidad económica del 
beneficiario”. Por tanto, el TSJN 
considera que dicho artículo “no 
admite otra interpretación que la 
postulada por la demanda -y por 
el sentido  común- de que el incre-
mento en el grado de dependen-
cia no puede comportar una dis-
minución de la prestación”. 

El fallo añade que “es irrele-
vante el mecanismo a través del 
cual se llegue a ese inadmisible 
resultado”, por lo que entiende 
que debería “anularse la norma”, 
en referencia a la Orden Foral 
21/2015. El TSJN declara “radical-
mente nulo” el artículo de la Or-
den Foral 21/2015 que provoca 
esta disminución de las ayudas, 
al tiempo que ampara el derecho 
de la demandante “al cálculo de la 
prestación económica [...] con las 
actualizaciones económicas que 
hayan tenido lugar”. 

Desde Derechos Sociales ade-
lantaban que, si finalmente la sen-
tencia es firme, comenzarán a abo-
nar las ayudas “conforme al crite-
rio más beneficioso para los 
usuarios”, aunque prevén que la 
nueva normativa, cuyo borrador 
están ultimando, entre en vigor 
antes de llegar a ese punto. No obs-
tante, desde que el equipo de Dere-
chos Sociales detectó el problema 
hasta que llegue la solución pasa-
rán más de tres años, periodo en el 
que muchos beneficiarios habrán 
fallecido, según criticaban desde 
el entorno de la demandante.
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Sentencia judicial

11 
Residencias. 
Los dependien-
tes de grado II y 

III tienen derecho a soli-
citar plaza en una resi-
dencia pública o concer-
tada y el Gobierno tiene 
un año para cumplir. 
 

2 
Costes. Los 
usuarios tienen 
que abonar, en 

función de sus ingresos, 
una parte o el total de 
los entre 1.460,47 y 
1.529,22 euros al mes 
que fija el Gobierno. 

 

3 
Ayudas. Dere-
chos Sociales 
abona una ayu-

da para cubrir el coste 
de las plazas concerta-
das hasta un tope de 
2.087,77 euros. 

 

4 
Lista de es-
pera. Quienes 
esperan una 

plaza pública o concer-
tada también se benefi-
cia de las ayudas, pero 
el coste real de las resi-
dencias en Pamplona 
excede de  tope de 
2.087,77 euros al mes. 
 

5 
Divergencia. 
Como las ayu-
das se calculan 

por la diferencia entre el 
coste fijado por el Go-
bierno y el tope del con-
cierto, los afectados con 
mayor grado de depen-
dencia, el III, cobran 825 
euros al año menos que 
los reconocidos como II.

Cinco claves 
para entender 
el problema

C.L. Pamplona 

Derechos Sociales, según los con-
tactos establecidos en los últimos 
días, es plenamente consciente 
de que la normativa que regula 
las ayudas para los dependientes 
a la espera de una plaza en una re-
sidencia pública o concertada es-
tá amparando una “situación in-
justa”. Así, el departamento diri-
gido por Miguel Laparra asegura 
que está trabajando desde finales 
de 2015 en una nueva normativa 
que corrija esta “divergencia”. Es-
te texto legal, que estaría en fase 
de borrador técnico a falta de su 
“revisión política”, debería entrar 
en vigor a principios del año que 
viene “si no hay imprevistos”. 

Este retraso de dos años y me-
dio para encontrar una solución es 
justificado por Derechos Sociales 
argumentando que el sistema de 

cálculo de las ayudas es “un tema 
muy complejo”, además de que el 
nuevo modelo supondrá un im-
portante “incremento de los gas-
tos”, con el consiguiente impacto 
presupuestario, y una “disminu-
ción de los ingresos”, ya que mu-
chos beneficiarios harán frente a 

Derechos Sociales 
acumula un retraso de 
dos años y medio para 
corregir la normativa

El departamento detectó 
el problema a finales  
de 2015, pero dice que  
la solución es “compleja”

El Gobierno foral mantiene desde 
2015 un sistema que cree “injusto”

un gasto menor a costa de la Admi-
nistración. Respecto a los motivos 
para recurrir al Supremo la sen-
tencia que da la razón a una benefi-
ciaria que vio recortada la ayuda 
recibida al pasar del grado II al III, 
desde Derechos Sociales mani-
fiestan, pese a que el modelo ac-

Acceso al departamento de Derechos Sociales en Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)

tual lo califican de “injusto”, en-
tienden que es necesario defender 
la normativa actual. “Los juristas 
consideran que hay base legal pa-
ra recurrir. Cuando no existe esa 
base, el departamento normal-
mente no recurre las sentencias”, 
aseguraba un portavoz.

Precios al alza y ayudas públicas menguantes

C.L. Pamplona 

La normativa en Navarra sobre 
dependencia establece que las 
personas que tengan reconocido 
el grado II (severos) y III (grandes 
dependientes) tienen derecho a 
solicitar una plaza de residencia 
en un centro público o concerta-
do, petición que la Administra-
ción debe resolver en un año. En 
ese tiempo de espera, el solicitan-
te también tiene derecho a pedir 
una ayuda para sufragar parte de 
los costes de una residencia pri-
vada, de forma que, en teoría, el 
desembolso que hace el benefi-
ciario debería ser el mismo que 

en una plaza pública o concerta-
da. Sin embargo, la realidad es 
que los precios de las residencias 
privadas, al menos las ubicadas 
en Pamplona y sus alrededores, 
son mucho mayores que las tari-
fas a partir de las que Derechos 
Sociales calcula las ayudas. 

Este departamento tiene fija-
das unas tarifas de 1.460,47 euros 
mensuales para plazas de resi-
dencias destinadas a dependien-
tes de grado II, cuantía que ascien-
de a 1.529,22 euros en el caso de 
grandes dependientes. No obstan-
te, las plazas que concierta con 
centros privados tienen un coste 
máximo de 2.087,77 euros al mes, 
lo que incluye todas las atencio-
nes, comidas y cuidados. 

Los beneficiarios, en función 
de sus ingresos, hacen frente a los 
tramos tarifarios fijados por De-
rechos Sociales para los grados II 

y III, de manera que las ayudas 
públicas cubren el resto hasta el 
máximo de 2.087,77 euros de los 
conciertos. Pero las plazas priva-
das en Pamplona y alrededores, 
según fuentes consultadas, se si-
túan entre 2.400 euros para el 
grado II y los 2.800 para el grado 
III, así que los solicitantes que es-
peran por una plaza concertada 
tienen que sumar a los costes fija-
dos por Derechos Sociales, unos 
1.500 euros al mes, entre 400 y 
800 euros mensuales más. 

Y aunque la normativa esta-
blece un periodo máximo de un 
año para acceder a una plaza con-
certada, la realidad es que los 
tiempos de espera se sitúan entre 
tres y cuatro años, con la consi-
guiente pérdida económica. Esta 
situación se agrava en el caso de 
que un beneficiario pase del gra-
do II de dependencia al grado III, 

que empiezan a recibir 825 euros 
menos al año de ayudas públicas. 
Esta “divergencia”, según la defi-
ne la Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las Personas 
(ANADP), provoca que los afecta-
dos en Navarra no soliciten nun-
ca la reevaluación de su depen-
dencia aunque esta se agrave y 
pese a que, según la normativa 
estatal, este reconocimiento de-
bería servir para mejorar las 
prestaciones recibidas. 

La ANADP es consciente de 
que desde 2010 se ha producido 
una “inflación” de los precios que 
cobran las residencias privadas 
en Pamplona por la creciente de-
manda de dependientes y la esca-
sez de plazas públicas y concerta-
das. No obstante, desde la 
ANADP creen que esta situación 
se corregirá conforme termine la 
construcción de nuevos centros.

● Los dependientes en espera 
de una plaza concertada  
o pública pagan un sobrecoste  
de entre 400 y 800 euros al  
mes que no asumen las ayudas
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Nuevo polideportivo en Tudela

Entre las enmiendas a los Presupuestos Generales del Esta-
do que presentará mañana UPN está una de 3 millones de 
euros para la construcción en Tudela de un nuevo polidepor-
tivo. “Sería la respuesta a una demanda histórica vinculada a 
un club de primer nivel como el Ribera Navarra Fútbol Sala, 
con su trayectoria en la élite y su trabajo con la cantera, que 
se merecen una solución definitiva y no un petacho -en refe-
rencia a las obras de reforma que se van a ejecutar en el ac-
tual polideportivo-”, indicó Esparza.

Limpieza de los ríos de Navarra

Otra de las enmiendas de UPN viene a raíz de las últimas 
inundaciones sufridas en Navarra. Los regionalistas solici-
tan, con una partida de 7 millones de euros, la limpieza de 
los ríos “algo que corresponde a la CHE y que, desde un pun-
to de vista medioambiental, debe autorizar el Gobierno de 
Navarra”, afirmó Esparza. Apuntó que el objetivo de esta 
medida es “minimizar los daños que se producen cada vez 
que sucede un episodio de riadas”. “Si tenemos los tramos 
navarros más limpios, menos serán los daños”, dijo.

El TAV y la autovía Soria-Tudela

En cuanto a infraestructuras de comunicaciones, Esparza 
indicó que UPN pedirá al Gobierno central un convenio que 
defina “año a año, cuándo y cómo va a gastar y ejecutar los 
2.600 millones de euros del coste global del corredor del 
TAV en Navarra”. “Queremos que todo esté escrito, claro y 
firmado”, dijo. Además, incidió en la necesidad de seguir 
avanzando en las obras de la autovía entre Soria y Tudela. 
“Se trata de una de las deudas pendientes que harán más 
competitiva a Navarra al tener más cerca a Madrid”, señaló.

Varios vehículos acceden al peaje de la autopista AP-15 ubicado en el término municipal de Tiebas. ARCHIVO

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

UPN ha planteado al Gobierno de 
España una enmienda para los 
próximos Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE) con el fin de 
conseguir que todos aquellos 
conductores que realicen un via-
je en el día en la autopista AP-15 
no tengan que pagar peaje. 

Actualmente, y teniendo en 
cuenta que la horquilla de des-
cuentos varía en función del tra-
yecto y tipo de vehículo, los posee-
dores de la tarjeta de la autopista 
gozan de una rebaja general del 
50% en el precio del peaje, siem-
pre que la vuelta se realice duran-
te las 72 horas posteriores a la ida. 

“Desde la Ribera se solicita 
que se haga un esfuerzo mayor al 
que ahora se está realizando con 
el tema de las bonificaciones en 
la autopista”, indicó ayer en Tu-
dela el presidente de UPN, Javier 
Esparza, quien apuntó que desde 
su partido -que cuenta con 2 di-
putados en el Congreso- “vamos a 

plantear una enmienda para que 
el Gobierno de España incluya en 
los PGE una línea de 12 millones 
de euros y llegue a un acuerdo 
con el Gobierno de Navarra y Au-
denasa con el objetivo de que to-
dos aquellos ciudadanos que ha-
gan un viaje en el día a lo largo de 
la AP-15 gocen de la gratuidad en 
los peajes”. 

El acuerdo, en 15 días 
Esparza afirmó ayer en Tudela 
que UPN no apoyará las enmien-

Propondrá al Gobierno  
de España una enmienda 
de 12 millones en los 
Presupuestos de 2018

UPN supedita su apoyo a 
las cuentas a un acuerdo 
global que contemple 
otras enmiendas

UPN negocia con Rajoy que los viajes en  
el día por la autopista AP-15 sean gratuitos

das a la totalidad a los PGE que se 
presentarán hoy jueves, pero ad-
virtió de que no darán sus votos 
“a unos presupuestos que se do-
bleguen ante el nacionalismo 
vasco y discriminen a Navarra”. 
Por ello, la intención de UPN es 
presentar mañana viernes sus 
propias enmiendas para intentar 
cerrar un acuerdo global en un 
periodo de 15 días. “Nosotros 
queremos aprobar los presu-
puestos, pero también un mayor 
compromiso con Navarra”, sub-

El presidente de UPN, Javier Esparza, durante su comparecencia ayer en Tudela. CARASUSÁN

rayó Esparza. Así, el presidente 
de UPN destacó la importancia 
que para su partido tiene llegar a 
un “pacto firmado” con el Gobier-
no de España en relación al desa-
rrollo del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) en Navarra “para que sea 
una realidad en 2023”; o alcanzar 
“nuevos acuerdos” para que las 
obras de la autovía Soria-Tudela 
“sigan adelante”. 

Por una Navarra “mejor” 
Además, aprovechando su visita 
a Tudela, Esparza destacó otras 
de las enmiendas que presenta-
rán mañana relativas a la co-
marca de la Ribera, como una de 
7 millones de euros dirigida a la 
limpieza de los ríos navarros 
“para minimizar los daños de las 
riadas”; y otra de 3 millones para 
la construcción de un nuevo pa-
bellón polideportivo en Tudela. 

“Se trata de enmiendas que 
responden a las necesidades 
reales de los ciudadanos y de 
Navarra, en un ejercicio de res-
ponsabilidad”, apuntó el presi-
dente de UPN. Esparza añadió 
que “la foto” que se ha visto has-
ta ahora es que en la Comunidad 
Autónoma Vasca subirá la in-
versión un 30%, mientras que en 
Navarra bajará un 30%. “Noso-
tros queremos que se le trate a 
la CAV lo mejor posible, pero 
también al resto de las comuni-
dades autónomas y, por supues-
to, a Navarra... Y eso, a día de 
hoy, no se está produciendo”, ad-
virtió Esparza.

FRASE

Javier Esparza 
PRESIDENTE DE UPN 

“Nosotros queremos 
aprobar los presupuestos, 
pero también un mayor 
compromiso con Navarra”



Diario de Navarra Jueves, 26 de abril de 2018 NAVARRA 23

DN/EFE. Pamplona/Madrid 

El proyecto de presupuestos del 
Estado para 2018 que debaten las 
Cortes prevé armonizar el im-
puesto de los carburantes de au-
tomoción entre las diferentes co-
munidades, lo que supondrá una 
subida en 9 de ellas, entre las que 
está Navarra.  

El cambio consistirá, según 
detallaba ayer El Mundo, en su-
primir el tramo autonómico del 
impuesto, para extender un car-
go de 4,8 céntimos por litro de 
carburante al conjunto del país. 
Eso supone aplicar el impuesto 
máximo autonómico actual en to-
da España. En Navarra el aumen-
to será destacado, ya que es una 
de las comunidades que no aplica 
el tramo autonómico.   

El Gobierno central asegura 
que esta medida no supondrá un 
“menoscabo de los recursos de 
las comunidades autónomas”. 

Actualmente, el impuesto de 
los carburantes de automoción 
se distribuye en tres tramos: uno 
estatal general, otro estatal espe-
cial y otro autonómico, que deci-
de cada comunidad  y oscila entre 
0 y 4,8 céntimos por litro. 

De aprobarse el proyecto pre-

supuestario, a partir del 1 de ene-
ro de 2019 solo habrá dos tramos, 
el tipo general y el tipo especial, 
ambos estatales, y este último 
asumiría el tramo autonómico  
en su cantidad máxima (esos 4,8 
céntimos por litro). 

Las CC AA con el  tramo auto-
nómico más alto, y en las que no 
se notará la subida son Andalu-
cía, Murcia, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Balea-
res, Cataluña y Galicia. 

 Por el contrario, el incremen-
to afectará, además de a Navarra, 
a Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Madrid, Extre-
madura, Aragón y Castilla y Le-

El Gobierno central 
quiere unificar  
el impuesto en toda 
España a partir de 2019

Navarra no aplica el tipo 
autonómico del tributo, 
por lo que el aumento 
será más destacado

Los presupuestos del Estado prevén 
una subida de la gasolina en Navarra

ón. Y  el aumento será especial-
mente destacado en las que ac-
tualmente no se aplica el tipo au-
tonómico, como son Navarra, 
Cantabria, País Vasco, La Rioja y 
Castilla y León. 

El tipo autonómico de Madrid 
está en 17 euros por cada 1.000 li-
tros; en Aragón, en 24 euros; Ex-
tremadura, en 38,4 euros, y en 
Asturias, en 40 euros para el ga-
sóleo y 48 euros para la gasolina. 

La propuesta del Gobierno 
Los gravámenes establecidos en 
el proyecto presupuestario son 
de 472,69 euros por cada mil li-
tros para las gasolinas sin plomo 

Surtidores de una gasolinera. DN

excepto la de 98 octanos (400,69 
euros de tipo general y 72 euros 
de tipo especial) y 379 euros por 
cada mil litros para los gasóleos 
para uso general (307 euros de ti-
po general y 72 euros de tipo es-
pecial). Los presupuestos tam-
bién recogen los gravámenes pa-
ra fuelóleos (14 euros por 
tonelada por tipo general y 3 por 
especial), gases licuados del pe-
tróleo (GLP) para uso general 
(57,47 euros por tonelada) y gas 
natural para uso general (1,15 eu-
ros por gigajulio), entre otros. La 
fiscalidad del queroseno queda 
en 306 euros por 1.000 litros de ti-
po general y 72 por tipo especial. 

● Pide al Gobierno foral que 
aclare si puede evitar esta 
subida y reclama que UPN y 
PNV lo tengan en cuenta en 
el debate de presupuestos

DN Pamplona 

El PSN criticó ayer la subida 
del impuesto de Hidrocarbu-
ros que supondrá en Navarra 
la decisión del Gobierno cen-
tral de suprimir el tramo auto-
nómico del tributo y aumen-
tar el especial del Estado de 
2,4 a 7,2 céntimos, absorbien-
do los 4,8 que tenían de mar-
gen las comunidades autóno-
mas.  Como Navarra no estaba 
aplicando ese tramo, la deci-
sión supondría “un notable in-
cremento del precio de la ga-
solina en la Comunidad foral, 
que lógicamente repercutiría 
en el bolsillo de todos los ciu-
dadanos, así como en la activi-
dad industrial y económica”, 
indicó en un comunicado el 
parlamentario socialista Guz-
mán Garmendia. 

  El PSN ha pedido vía parla-
mentaria al Gobierno foral 
que  explique “cómo podría 
evitar ese incremento de la 
presión fiscal en Navarra”.  

  En opinión de Garmendia, 
se trata de “un elemento más a 
tener en cuenta por parte tan-
to de UPN como del PNV a la 
hora de decidir su apoyo a pre-
supuestos”, unas cuentas que 
“tratan mal a Navarra, ya que 
es la comunidad en la que más 
cae la inversión del Estado”. 
“Ahora hemos conocido que 
incluso vía fiscal los navarros 
también vamos a salir per-
diendo”, lamentó.

PSN lamenta 
el perjuicio 
fiscal para    
los navarros

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra decidió 
ayer no acudir al acto organizado 
el 4 de mayo en Kanbo, Francia, 
para escenificar la disolución de 
ETA. La portavoz del Ejecutivo 
foral, María Solana, afirmó que 
se les había invitado a asistir, pe-
ro que no han participado y no sa-
ben “cómo se desarrollará, qué 
contenidos tendrá” ni “qué es lo 
que va a ser lo que allí se va a esce-
nificar”.  

Afirmó que el Gobierno, más 
que participar  “en la escenifica-
ción”, lo que hará es analizar el 
comunicado que esperan que sea 
“el definitivo y el que anuncie la 
desaparición definitiva de la ban-
da terrorista ETA”. Y que a partir 
de ahí estarán “acompañando a 

El Gobierno navarro 
estaba invitado, pero no 
acudirá a Kanbo el 4 de 
mayo, algo que lamentó 
y criticó EH Bildu

la sociedad navarra en ese desa-
rrollo posterior” final. “Y dando 
los pasos que entonces sí que ha-
ya que dar para normalizar la si-
tuación política y avanzar en el 
camino de la paz”.  

Se le preguntó en la rueda de 
prensa en qué no está “normali-

zada” la situación política. “En 
muchos aspectos. No tendríamos 
tiempo suficiente para poder 
ahondar en esto”, respondió. Al 
pedirle mayor concreción, citó el 
trabajo de la dirección de Paz y 
Convivencia del Gobierno como 
un “avance” para “la convivencia 
y la normalización política”. Y es-
ta “normalización” requiere, aña-
dió, de la desaparición de ETA.  

Negó que el Gobierno foral ha-
ya decidido no ir después de que 
el Ejecutivo vasco de Íñigo Urku-
llu diese a conocer que no acudi-
ría. No respondió a la pregunta de 
si EH Bildu ha pedido al Gobier-
no foral que asista. Se limitó a 
contestar que es algo que no ha 
determinado la decisión. 

EH Bildu sí consideraba “in-
dispensable” participar en ese 
acto, y  de hecho, hizo público 
ayer un comunicado lamentando 
que el Gobierno haya decidido no 
ir. “EH Bildu no comparte esta 
posición del Ejecutivo foral”, se-
ñaló, en un “momento histórico 
clave” en el que las instituciones, 
dijo, “deben estar a la altura”. 

Barkos se suma a Urkullu y no 
irá al acto sobre el fin de ETA

La portavoz, María Solana. J.C.C.
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Caja Rural de Navarra con Apple Pay

Va contigo

Paga de forma fácil y segura con tus tarjetas* 
de Caja Rural de Navarra en Apple Pay

*Consulta condiciones en www.ruralvia.com/applepay

Eva Pons, profesora de la Universidad de Barcelona, junto al parlamen-
tario de Bildu David Anaut, en la Cámara navarra. CALLEJA

DN/EFE 
Pamplona 

La profesora titular de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona, Eva Pons, afirmó 
ayer que la zonificación es “la pie-
dra en el zapato” que impide una 
protección del euskera y opinó 
que sería posible declarar la ofi-
cialidad de esta legua en toda Na-
varra sin modificar la Lorafna. 

“La zonificación aquí es la pie-
dra en el zapato que impide esta 
concepción de la protección de la 
lengua en un sentido más genero-
so, más favorable y garantista pa-
ra los derechos lingüísticos; no 
podemos hacer una gradación 
tan fuerte de los derechos lingüís-
ticos en función de la parte del te-
rritorio”, señaló en la Comisión 
Especial para la elaboración de 
una nueva Ley foral del Euskera. 

Eva Pons integra la comisión 
jurídica asesora de la Generali-
tat. Es miembro del colectivo 
Praga, que defiende que el pue-
blo catalán “puede ejercer el de-
recho a decidir su futuro político, 
sin necesidad de reformar pre-
viamente las normas de cabecera 
del ordenamiento jurídico del Es-
tado”. Su nombre aparece entre 
los juristas que exigieron la ex-
carcelación de Jordi Sánchez y 
Jordi Cruixat, calificándolos de 
presos políticos.  

Derechos lingüísticos 
En este sentido, advirtió que la 
zonificación “favorece una inter-
pretación restrictiva de la protec-
ción de la lengua, del régimen lin-
güístico y de la protección de los 
derechos” lingüísticos de la ciu-
dadanía. Por ello, si hubiera que 
mantener este modelo, recomen-
dó dotarlo de un contenido que 
no sea el actual, “que acaba difi-
cultando realmente una política 
lingüística con continuidad nece-

saria para decir que se está fo-
mentando la lengua”. 

La profesora destacó que una 
lengua minorizada, como es el 
euskera, “requiere una protec-
ción jurídica más fuerte que se 
vincula a un estatuto jurídico de 
oficialidad”. 

A preguntas del portavoz de I-
E, José Miguel Nuin, sobre si ade-
más de extender los usos y dere-
chos se podría declarar la oficiali-
dad del euskera en Navarra sin 
modificar la Lorafna, Pons opinó 
que “sí que es posible”. “Hablar 
de la oficialidad en la ley me pare-
ce perfectamente posible, sin 
contradecir a la Constitución y al 
Estatuto”, aseveró. 

Al respecto, se refirió a la in-
tervención del primer compare-
ciente en la comisión, Miguel Izu, 
que en la sesión de la semana pa-
sada afirmó que no era posible 
establecer la oficialidad del 
euskera en toda Navarra median-
te una ley foral, sino que se reque-
ría “inexcusablemente” de una 
reforma del Amejoramiento. 

Pons consideró que “no hay 
base para una interpretación tan 
restrictiva” como la realizada por 
el vocal del Tribunal Administra-
tivo de Navarra: “Creo que por vía 
de modificación legal se podría 
avanzar con un reconocimiento 
hasta garantizar los derechos lin-
güísticos y los usos oficiales del 
euskera”. 

De esta forma, recomendó “no 
aferrarse a algo que no viene li-
mitado por la propia Lorafna ni 
en la Constitución para mante-
ner unas categorías jurídicas que 
acaban restringiendo las políti-
cas lingüísticas y debilitando la 
garantía de los derechos lingüís-
ticos de los hablantes”. “No en-
tiendo que no sea posible una re-
forma bastante en profundidad 
de la ley”, manifestó Pons, que 
apuntó que “el estatuto (la Loraf-
na) da margen para una modifi-
cación” de la ley del Euskera. 

Asimismo, ha indicado que de-
clarar la oficialidad no implicaría 
establecer como requisito el do-
minio del euskera para todos los 
puestos de la Administración Pú-
blica, sino solo para algunos.

Eva Pons afirmó  
en el Parlamento que  
es posible declarar su 
oficialidad sin modificar 
el Amejoramiento

Una profesora  
de Barcelona dice 
que la zonificación  
va contra el euskera
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LA UPNA 
INVISTIÓ  
A SUS 178 
NUEVOS 
DOCTORES

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebró 
ayer el acto de investidura de 178 nuevos doctores y 
doctoras que han obtenido este grado entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, durante 
una ceremonia que se desarrolló por la tarde en el Au-
la Fernando Remacha del edificio El Sario, en el cam-
pus de Arrosadia de Pamplona. Juan María Vázquez 

Rojas, secretario general de Ciencia e Innovación del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
fue el padrino de doctores. Durante el acto intervino el 
rector Alfonso Carlosena; José Miguel Múgica Grijal-
ba, director de la Escuela de Doctorado de Navarra 
(EDONA), y el citado padrino. Juan María Vázquez ha 
ejercido como director general de Investigación Cien-

tífico y Técnica del Ministerio de Economía y Compe-
titividad (2012-2014) y como secretario general de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (desde 2015).  Es doctor en Veterinaria por la 
Universidad de Murcia, donde en 2009 logró la cáte-
dra de Medicina y Cirugía Animal tras haber ejercido 
como profesor desde 1991.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Era el paso natural que les falta-
ba. Trasladar su dilatada expe-
riencia al mundo de la educación 
reglada. Y en primera persona. 
La Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Navarra 
acaba de recibir la autorización 
del Gobierno foral para abrir su 
propio centro privado de Foma-
ción Profesional. Llevará por 
nombre Cámara de Comercio, 
impartirá el Grado Superior en 
Comercio Internacional y se ubi-
cará en la sede del ente en Pam-
plona. Arranca en septiembre. 

El BON de ayer validó el visto 
bueno dado por el departamento 
de Educación a la solicitud de la 
Cámara y especificó las caracte-
rísticas que tendrá este nuevo 
centro de FP: serán dos unidades 
(una para primer curso y otra pa-
ra segundo), con una capacidad 
máxima de 30 alumnos. Las cla-
ses serán en las aulas de la Cáma-
ra en horario de mañana (9 a 15 h) 
y la titulación se enmarca en la fa-
milia profesional de FP de Comer-
cio y Marketing. Para ello, el CP 
Cámara de Comercio se adscribe 
a María Ana Sanz para la tramita-

ción y custodia de la documenta-
ción académica del alumnado. 

Desde la Cámara no oculta-
ban ayer la satisfacción que les 
supone esta nueva aventura aca-
démica, “un reto que genera mu-
chísima ilusión”, confesaba ayer 
Cristina Oroz, directora de Desa-
rrollo y Comunicación. Promovi-
do por Ana Cañada y Celia Poza, 
el centro ofrecerá además un 
plus para sus estudiantes. “Ade-
más del inglés y el francés com-
pletarán sus conocimientos con 
un tercer idioma, el chino. Ten-
drán prácticas remuneradas en 
empresas de entre 3 y 9 meses, 
contenidos de formación de van-

Educación autoriza        
la oferta de un grado 
superior de FP en 
Comercio Internacional 

Ofrecerá tres idiomas 
(inglés, francés y chino), 
prácticas remuneradas y 
formación especializada 
en comercio exterior

La Cámara de Comercio abrirá un 
centro privado de FP en septiembre

guardia en comercio internacio-
nal, visitas a empresas e institu-
ciones relacionadas con el co-
mercio exterior y un seguimien-
to personalizado”, contaban. 

Para ello, a lo largo de los dos 

Fachada de la Cámara de Comercio de Navarra. Aquí se impartirá el ciclo de FP a partir de septiembre. DN

cursos se realizarán visitas y se 
celebrarán sesiones, tanto pre-
senciales como en conexión con 
diferentes partes del mundo, con 
diferentes agentes que intervie-
nen en los procesos de interna-
cionalización como son centros 
logísticos, empresas o entidades 
relacionadas con los mercados 
exteriores. Los alumnos también 
podrán participar en las activida-
des relacionadas con el comercio 
internacional que se celebren en 
la Cámara de Comercio. El pro-
grama consta de 2.100 horas de 
formación repartidas en dos cur-
sos académicos que se iniciarán 
el próximo 18 de septiembre. 

● Los socialistas reiteran 
información sobre plazas 
de los distintos Centros de 
Apoyo al Profesorado, que 
“incumplen convocatorias”

DN Pamplona 

El PSN criticó ayer la “falta de 
transparencia, opacidad y dis-
crecionalidad” del departa-
mento de Educación del Go-
bierno de Navarra, al que se ha 
reiterado una petición de infor-
mación en relación a “las pla-
zas de los distintos Centros de 
Apoyo al Profesorado (CAP) 
que incumplen plazos y convo-
catorias”. “La petición se refie-
re también a las plazas vacan-
tes con plazo extinguido o que 
va a expirar este curso que no 
han sido convocadas y que, al 
parecer, han sido adjudicadas 
al mismo profesorado sin me-
diar explicaciones”, añadió.  

El portavoz socialista de 
Educación, Carlos Gimeno, in-
dicó en un comunicado que “el 
no proporcionar la informa-
ción solicitada conculca el Re-
glamento del Parlamento” y es 
“una muestra más de la opaci-
dad de este Gobierno que pro-
metió transparencia y hace 
justo lo contrario”. Además, 
señaló que “el departamento 
podría haber actuado con ar-
bitrariedad al conceder las co-
misiones de servicio sin deta-
llar los motivos ni razones, y 
sin informar a la Cámara tal y 
como se solicitó”. A su juicio, 
dicho departamento “prima 
los objetivos políticos de sus 
dirigentes frente a la calidad, 
la excelencia educativa y la 
igualdad de oportunidades”.  

El PSN critica 
“opacidad y 
discrecionalidad 
en Educación” 

LA FRASE

Cristina Oroz DIRECTORA DE 

DESARROLLO DE CÁMARA NAVARRA 

“Para nosotros es un reto 
que nos genera muchísima 
ilusión: formar profesionales 
para un mercado global”



Diario de Navarra Jueves, 26 de abril de 201830 NAVARRA

Alumnos del Centro de Referencia Nacional Escuela Sanitaria de Navarra ayer, durante una clase. CALLEJA

● La plataforma ofrece 
bibliografía  y simulacros 
de examen MIR para 
profesores y alumnos de los 
cursos clínicos del grado

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra y 
la Editorial Médica Panameri-
cana han llegado a un acuerdo 
por el que ProMIR se incorpo-
rará como herramienta de 
apoyo a la docencia en Medici-
na a partir del curso que vie-
ne. Esta plataforma ofrece ac-
ceso a gran variedad de recur-
sos de todas las materias 
clínicas de grado, tanto en for-
mato de texto como audiovi-
sual. Además, cada tema dispo-
ne de una serie de preguntas 
MIR y se ofrece la posibilidad 
de practicar la técnica de este 
examen con entrenamientos 
tipo test y simulacros gracias a 
una base de datos de 30.000 
preguntas que incluyen las ofi-
ciales de los últimos 12 años de 
esta prueba.  Los estudiantes 
dispondrán de un entorno vir-
tual de aprendizaje 100% onli-
ne basado en un sistema de in-
teligencia artificial. Además, la 
UN contará con los resultados 
individuales y agregados de to-
dos sus estudiantes en tiempo 
real.

● Nueve comunidades 
presentan una propuesta 
para mantener la  
cobertura de prestaciones  
a estos parados

DN Pamplona 

Nueve Comunidades Autóno-
mas, entre ellas Navarra, han 
denunciado que la actual pro-
puesta del Ministerio de Em-
pleo en la que se reformulan 
varios programas destinados a 
parados de larga duración 
(Prepara, Programa de Activa-
ción de empleo, PAE, y la Renta 
Activa de Inserción, RAI) pro-
vocará que miles de personas 
vean peligrar la percepción de 
su prestación. Por eso, han pre-
sentado una propuesta para 
modificar el sistema de presta-
ciones por desempleo, que in-
tegre los programas destina-
dos a parados de larga dura-
ción (Prepara, PAE y RAI) en el 
sistema de prestaciones por 
desempleo de la Seguridad So-
cial, garantizando, con su nue-
va formulación, que estas ayu-
das queden en la estructura del 
sistema de prestaciones. 

Las Comunidades conside-
ran que 232.000 personas co-
rren riesgo de dejar de percibir 
una ayuda, especialmente  los 
perceptores de la RAI 
(178.000). 

ProMIR 
apoyará  
la docencia        
en la UN

Buscan 
proteger  
a parados de 
larga duración

Imparte seis grados 
superiores de Formación 
Profesional, cinco de 
ellos sanitarios, y dos 
ciclos medios sanitarios

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

La Escuela Sanitaria Técnico 
Profesional de Navarra, ubicada 
en el Complejo Hospitalario, ha 
iniciado su actividad como Cen-
tro de Referencia Nacional en el 
ámbito sanitario tras un proceso 

de acreditación. El reconoci-
miento le permitirá, además de  
impartir formación para alum-
nos de todo el Estado, analizar 
nuevas tendencias formativas, 
experimentar su puesta en prác-
tica, establecer criterios de refe-
rencia para el resto de centros de 
formación y promover redes con 
organizaciones empresariales, 
sindicales y universidades. 

Ayer, el centro vivió el primer 
acto como Centro de Referencia 
Nacional con una jornada de 
puertas abiertas a la que acudió  
la jefa de servicio de los Centros 

de Referencia Nacionales del 
Servicio de Empleo Público Esta-
tal (SEPE), Almudena Mazuelas, 
y la consejera de Educación, Ma-
ría Solana, entre otros. 

Actualmente, el centro imparte 
los grados superiores de Higiene 
Bucodental, Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear, Próte-
sis Dentales, Salud Ambiental, La-
boratorio Clínico y Biomédico (en 
la rama sanitaria) y Prevención de 
Riesgos Profesionales. También 
imparte los grados medios de Cui-
dados Auxiliares de Enfermería y 
Emergencias Sanitarias.

La Escuela Sanitaria Técnica arranca 
como centro de referencia nacional

Mª CONCEPCIÓN ANTÓN DIRECTORA DE LA ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL

M.J.E. Pamplona 

La Escuela Sanitaria Técnico 
Profesional de Navarra comenzó 
su andadura en 1981 y desde 
2009 es Centro de Referencia Na-
cional. Su directora, Mª Concep-
ción Antón, destaca que se trata 
de un impulso a la Formación 
Profesional, un reconocimiento a 
la trayectoria del centro y al per-
sonal que ha trabajado en él du-
rante todos estos años. “Va a ser 
muy provechoso para toda la co-
munidad sanitaria porque va-
mos a establecer foros de en-
cuentro de todos los sectores in-
volucrados”, indicó. 

 
¿Cómo fue el proceso de recono-
cimiento? 

El nombramiento como Centro 
de Referencia Nacional fue en 
2009 pero se publicó en un BOE 
de 2015. A partir de ahí presenta-
mos un plan anual de trabajo de 
acciones financiadas desde un 
centro público estatal y aproba-
das por el Ministerio de  Educa-
ción, Cultura y Deporte y nos 
aprobaron una serie de acciones 
a desarrollar entre el año 2017 y 
2018. 
¿Por qué ahora esta presenta-
ción? 
Se ha ido retrasando. Ahora 
arrancamos realmente. Hemos 
ido preparando todas las accio-
nes en meses anteriores y ahora 
las damos a a conocer. 
¿Qué implica ser centro de refe-
rencia nacional? 
Implica un compromiso con la in-
novación y con la experimenta-
ción a través de acciones finan-
ciadas desde Madrid, desde el 
SEPE (Servicio de Empleo Públi-
co Estatal). Y ese compromiso ha-
ce que el centro esté permanen-
temente vivo y actualizado. Es 
una apuesta de futuro. Una 
apuesta por procedimientos ac-
tualizados, por proyectos innova-

dores, por experimentación. 
¿Las subvenciones son para pro-
yectos, títulos...? 
Fundamentalmente para accio-
nes de experimentación. Pode-
mos proponer títulos nuevos y 
nos pueden autorizar que experi-
mentemos con esa propuesta. Si 
el resultado es positivo se puede 
trasladar de manera firme a los 
sectores interesados. 
¿De qué cuantía son las subven-
ciones? 
 La subvención puede variar se-

La Escuela Sanitaria es 
referente nacional en las 
especialidades de prótesis 
dentales, higiene 
bucodental, salud 
ambiental y cuidados 
auxiliares de enfermería  
y emergencias

“Implica un compromiso con la 
innovación y experimentación”

gún el importe de las acciones. El  
Servicio de Empleo Estatal tiene 
una serie de importes estandari-
zados según la tipología de las ac-
ciones, si son jornadas de una 
mañana, acciones de formación 
de más horas, si el alumnado es 
desempleado, etc. 
¿Qué va a cambiar? 
Ahora vamos a poner en marcha 
esas acciones de centro de refe-
rencia. Van a aportar actualiza-
ción y prestigio al centro. Por 
ejemplo, el 26 de mayo habrá una 
jornada de impresión digital den-
tal. También hay acciones de pe-
riodoncia o de actualización en 
técnicas básicas en cuidados de 
enfermería y ayuda odontológi-
ca. Hay acciones innovadoras 
que son elaborar materiales au-
diovisuales para que se difundan 
a través de la web a todo el perso-
nal y puedan actualizarse, etc. 
¿Cuántos alumnos tiene el cen-
tro? 
Alrededor de 500. Pero 187 están 
matriculados on line. Imparti-
mos seis títulos superiores, cinco 
de la familia de sanidad y uno de 
la familia de instalación y mante-
nimiento, así como dos ciclos me-
dios, auxiliar de enfermería (en 
castellano y euskera) y emergen-
cias sanitarias (modalidad pre-
sencial y on line). 
¿Alguna novedad en próximos 
cursos? 
Para el curso próximo vamos a 
ofertar el ciclo de cuidados auxi-
liares de enfermería a la tarde en 
la modalidad semipresencial.

Mª Concepción Antón. CALLEJA

CLAVES

1  Alumnos y profesores. El 
centro tiene 500 alumnos y 45 
profesores en plantilla más 16 
especialistas colaboradores. 
2  Empresas. El centro cuenta 
con 238 convenios con empre-
sas para prácticas. Al año reci-
be una media de 75 ofertas de 
empleo en su bolsa de trabajo. 
3  Inscripciones. Recibe 1.200 
inscripciones anuales para es-
tudiar. Dispone de instalaciones 
con material ‘real’ en 2.000 m2.
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DN Pamplona 

Los trabajadores de la empresa 
Loxin, ubicada en Esquíroz y espe-
cializada en el sector aeronáutico, 
protestaron ayer ante la sede del 
departamento de Trabajo en Pam-
plona para denunciar el inminen-
te despido de 40 de sus 64 trabaja-
dores. Fue el pasado 19 de abril, se-
gún explicó el comité (5 ELA), 
cuando la empresa anunció la pre-
sentación del Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) para 
echar a la calle al 62% de la planti-
lla. Loxin, que fabrica maquinaria 
robótica diseñada para perforar 
piezas utilizadas en la construc-
ción de aviones, fue adquirida en 
2011 por la empresa catalana Ari-
tex, que a su vez pertenece al con-
sorcio chino Avic International. 

Según el comité, el objetivo del 
ERE presentado por la dirección 

es trasladar la carga de trabajo de 
la planta en Esquíroz a otras fac-
torías de la multinacional o a em-
presas subcontratadas. “Se trata 
por tanto de un claro proceso de 
deslocalización y subcontrata-
ción a costa de ejecutar despidos 
en Navarra”, denunciaba un por-

Los trabajadores se 
concentraron ayer ante 
Trabajo para exigir la 
implicación del Gobierno

La empresa ubicada  
en Esquíroz está 
especializada en  
el sector aeronáutico

Loxin presenta un expediente para 
despedir a 40 de sus 64 empleados

tavoz durante la concentración 
realizada ayer, aprovechando un 
paro de dos horas, y que repeti-
rán mañana viernes ante el Par-
lamento de Navarra. 

Desde ELA, único sindicato 
con representación en la empre-
sa, exigieron al Gobierno de Na-

Trabajadores concentrados ayer ante el departamento de Trabajo para denunciar la “deslocalización”. CORDOVILLA

varra su “implicación para garan-
tizar el mantenimiento del em-
pleo”, para lo cual anunciaron que 
habían solicitado una reunión 
con representantes del departa-
mento de Desarrollo Económico. 
Asimismo, ELA recordó que Lo-
xin “está encuadrada en el sector 

de la robótica, una actividad con 
alto valor en I+D+i y de la que se 
viene hablando mucho dentro de 
la estrategia de la industria 4.0”. 
Por ello, recordaron al Ejecutivo 
foral que la empresa pertenece a 
un sector “estratégico”, por lo que 
calificaron como “indispensable” 
la implicación del Gobierno para 
garantizar un proyecto viable y 
defender el mantenimiento de la 
actividad. El comité también se 
adelantó que, “si la empresa no 
ceja en su actitud”, convocará 
nuevas movilizaciones. 

Loxin, que desarrolla solucio-
nes para automatizar los proce-
sos de montaje de los aviones, fue 
creada a principios de siglo para 
atender la demanda creciente del 
sector aeronáutico. Su principal 
producto es un taladro robotiza-
do que se emplea en la fabrica-
ción de determinadas piezas de 
aeronaves, algunas de las cuales 
precisan la realización de entre 
3.000 y 4.000 agujeros. La facto-
ría navarra instaló en 2010 uno 
de estos sistemas en una planta 
de Airbus en Alemania para el 
ensamblaje de los A350, según 
anunció la propia empresa.

CLAVES

1  Sector aeronáutico. Loxin 
diseña soluciones para automa-
tizar procesos en la construc-
ción de aviones. 
 
2  Deslocalización. El comité 
denuncia que el expediente es-
conde la intención de deslocali-
zar la producción a otras plantas.

● Será el foro de 
participación de todos  
los sectores para seguir las 
políticas del Gobierno foral 
contra el cambio climático

Efe. Pamplona 

El Parlamento de Navarra 
acogió ayer por la tarde el acto 
oficial de constitución de Ago-
ra Klina, el Parlamento Climá-
tico, que será el foro de parti-
cipación de todos los sectores 
y entidades para dar segui-
miento a las políticas del Go-
bierno foral en su acción con-
tra el Cambio Climático. 

Esta actividad se enmarca 
dentro de los encuentros ‘El 
Clima en nuestras manos’, or-
ganizados por el Gobierno de 
Navarra en el marco del com-
promiso y de las acciones que 
marca Klina, la Hoja de Ruta 
del Cambio Climático de Na-
varra 2017-2030 que aprobó 
el ejecutivo el pasado 24 de 
enero. 

Este nuevo foro debatirá y 
dará seguimiento a las accio-
nes de mitigación y adapta-
ción que se vayan desarro-
llando en esa Hoja de Ruta y, 
en especial, al proyecto inte-
grado Life Nadapta. De este 
modo el Gobierno foral impul-
sa la adaptación al cambio cli-
mático de Navarra. 

Se constituye 
Agora Klina,  
el Parlamento 
Climático 

De izquierda a derecha, Marisol Vicente, Chechu Rodríguez, Jesús Santos y Pilar Arriaga.  UGT

AGENCIAS Pamplona 

Avanzar en la igualdad en el acce-
so al empleo, así como en las con-
diciones de trabajo, de salarios y 
de pensiones son algunas de las 
reivindicaciones de UGT y CCOO 

Los sindicatos han 
llamado a la ciudadanía 
a participar en  
las manifestaciones  
del Primero de Mayo

en este Primero de Mayo, en el 
que llaman a los trabajadores a 
sumarse a la manifestación que 
han convocado en Pamplona. 

Bajo el lema ‘Tiempo de ganar’ 
acompañado de cuatro aspectos 
fundamentales en los que consi-
deran que es preciso avanzar co-
mo son “igualdad, mejor empleo, 
mayores salarios y pensiones 
dignas”, ambas organizaciones 
sindicales se manifestaran el 1 de 
mayo a mediodía por el centro de 
la capital navarra, desde el edifi-
cio sindical hasta la sede de la 

Confederación de Empresarios 
de Navarra. 

La movilización fue presenta-
da ayer en rueda de prensa por los 
secretarios generales de UGT y 
CCOO, Jesús Santos y Chechu Ro-
dríguez, la secretaría de Igualdad 
y Política Social de UGT, Marisol 
Vicente, y la secretaria de Organi-
zación de CCOO, Pilar Arriaga. 

Rodríguez hizo un llamamien-
to a la participación con el objeto 
de sacar a empresarios y políti-
cos “de la zona de confort” en la 
que están instalados. “O genera-

UGT y CCOO reivindican calidad 
e igualdad en el empleo

mos acuerdos o generamos mo-
vilizaciones”, sostuvo el secreta-
rio general de CCOO, quien seña-
ló que desde hace unos meses se 
están haciendo propuestas en el 
ámbito del diálogo social, de la 
negociación colectiva, que no es-
tán teniendo los resultados espe-
rados. 

El sindicalista opinó que no es 
de recibo que los trabajadores 
que son los que sufren la crisis y 
la reforma laboral se encuentren 
en una situación de discrimina-
ción y subrayó la necesidad de 
que las organizaciones patrona-
les repartan la riqueza. 

Malestar social 
Santos recordó que este Primero 
de Mayo llega un contexto de mo-
vilizaciones crecientes como 
consecuencia del malestar social 
como lo fueron las protestas mul-
titudinarias en contra del “mise-
rable” incremento de las pensio-
nes o en contra de la discrimina-
ción por razón de sexo, que 
visibilizaron el Día Internacional 
de la Mujer. 

Santos denunció que la recu-
peración económica no está lle-
gando a las familias trabajado-
ras. “No está siendo percibida por 
quienes más han sufrido la cri-
sis”, señaló. También apuntó que 
es tiempo de ganar calidad y esta-
bilidad en el empleo, lo que exige 
derogar la reforma laboral de 
2012 y la de las pensiones de 2013, 
la “ley Mordaza” y los artículos 
del Código Penal que, entre otras 
cuestiones, posibilitan la “perse-
cución de huelguistas.”“Es tiem-
po de cambiar el modelo produc-
tivo y resituar a Navarra y al con-
junto del país en la senda del 
crecimiento sostenible”.
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Zubiri 

LL 
A apuesta es ambiciosa. 
Llevar a cabo en pleno 
monte un espacio que 
sea un ejemplo real de 

una forma de vida sostenible liga-
da al medio ambiente, en el que se 
pueda vivir para comprobarlo,  
que sea un punto de formación en 
esta materia, y que permita parti-
cipar de su construcción. Todo eso 
es ‘Agotzenea’. El sueño de dos jó-
venes de Zubiri (Esteribar) que es-
tá más cerca de cristalizar gracias 
a un convenio con el Servicio Na-
varro de Empleo que promoverá 
en verano un curso de biocons-
trucción que ayudará a afrontarlo.   

Urtzi Arrieta Puñal y Ander 
Magallón Lusarreta, ambos de 28 
años y de Zubiri, son los dos em-
prendedores que están detrás de 
esta novedosa propuesta a través 
de su microcooperativa Etxeko. El 
primero se formó como educador 
y el segundo como delineante, pe-
ro ya en 2015 comenzaron a idear 
el proyecto ‘Agotzenea’ “centrado 
en divulgar en materia de sosteni-
bilidad desde áreas como la bio-
construcción, la agricultura orgá-
nica o la gestión forestal”.  

“Queríamos difundir y educar 
sobre una forma de vida ligada al 
entorno natural y llegamos a esta 
propuesta. Además, nos permitirá 
profesionalizar algo que ya venía-
mos haciendo y en lo que nos está-
bamos formando, y vivir en nues-
tro territorio”, indican.  

‘Agotzenea’ (nombre en euske-
ra cuya raíz es ‘agotz’, paja), se ubi-
cará a 1 km de Zubiri, en un paraje 
boscoso junto a la carretera a Le-
ranotz. Ya se ha acometido el mo-
vimiento de tierras y en verano se 
iniciará la construcción del edifi-
cio central de 400 m2, que acogerá 
servicios como salas de forma-

ción, albergue, baños, comedor o 
cocina. “Permitirá formaciones de 
larga duración, vivenciales”.  

Se levantará con materiales na-
turales como madera, tierra, paja 
(para rellenar los muros y aislar), 
piedra o cal. Estará integrado en la 
ladera y semienterrado, con teja-
do vegetal. Se prevé que esté listo 

para marzo de 2019. En una segun-
da fase, el centro se completará 
con 6 casetas “para experimentar 
entornos hechos de materiales na-
turales” y zonas exteriores. Habrá 
huertas ecológicas, autoabasteci-
miento de energía solar, calefac-
ción con biomasa,  autogestión de 
residuos...  

“Será un edificio pasivo, de bajo 
consumo. Un ejemplo real de una 
forma de vida ligada a la naturale-
za y, además, bien acabado, estéti-
co y confortable”, destaca por su 
parte el arquitecto que lo ha desa-
rrollado, Iñaki Urkia. El centro 
tendrá una superficie de 27.000 m2 

y el coste previsto será de 420.000 
euros. Se opta a financiación del 
PDR.  

‘Agotzenea’ “ofrecerá cursos de 
formación propios, a nivel privado 
o de instituciones, se podrán hacer 
pernoctas, habrá dinámicas de 
sostenibilidad, se podrán alquilar 
espacios para actividades...”. “Que-
remos ser un centro de referencia  
en Navarra donde la gente pueda 
experimentar y aspiramos a vivir 
de ello”, indican los promotores.  

Curso en verano 
Como emprendedores, han conta-
do con asesoramiento  de Cederna 
Garalur y apoyo del Servicio Nava-
rro de Empleo, que para este vera-
no promueve un curso de biocons-
trucción (siguiendo al del año pa-
sado en Ultzama) de 482 horas con 
20 plazas. Ayudará a construir el 
edificio central. “Cenifer (forma-
ción en energías renovables) 
apostó por la metodología de 
aprender haciendo y se podrán ob-
tener certificados de profesionali-
dad”, indicó ayer Paz Fernández, 
directora gerente del SNE, en la 
presentación oficial en Zubiri.  

Ibon Mimentza, director geren-
te de Cederna, destacó que “es un 
proyecto significativo que genera 
empleo que se queda en zona y que 
viene impulsado con valores de 
respeto al territorio”. “Entronca el 
futuro con el pasado y recupera co-
nocimientos”, sentenció.  

Vuelta a lo natural en Zubiri
Dos jóvenes de esta población de Esteribar impulsan el centro ‘Agotzenea’, que busca ser un punto divulgativo en 
sostenibilidad. Este verano se levantará el edificio central con respaldo de los alumnos de un curso de bioconstrucción

SOBRE EL TERRENO Posan sobre la planta dibujada del futuro edificio central de ‘Agotzenea’: Edurne de Miguel 
(agente de desarrollo de Cederna Garalur), Ibon Mimentza De Irala (dtor. gerente de Cederna), Iñaki Urkia Lus (arqui-
tecto del proyecto), Paz Fernández Mendaza (dtora. gerente Servicio Navarro de Empleo), María Figols González (ar-
quitecta técnica y formadora) y Urtzi Arrieta Puñal y Ander Magallón Lusarreta (promotores de ‘Agotzenea’).  A.V.

presidente del comité, Txema 
Acedo Rubio. “El convenio finali-
zaba el 31 de diciembre y lleva-
mos negociando uno nuevo des-
de octubre. Ha habido 8 reunio-
nes. La empresa apenas ofrece 
subidas ligadas al IPC y nosotros 
pedimos más”, señala. “Quere-
mos que repercuta en los trabaja-
dores el aumento de ingresos 
que se ha dado con las inversio-
nes y el cambio a una producción 
principal de papel de mayor cali-
dad (MG). Se produce menos, 
porque es más caro, pero su ven-
ta es el doble de rentable”.  

Recuerda que en los últimos 
años “la plantilla ha realizado es-
fuerzos y cesiones, como que la 
empresa no se cierre en fiestas”, y 
el comité llama ahora a partici-
par en una nueva movilización el 
1 de mayo a las 17.00 horas junto 
al consistorio. 

A.V. Pamplona 

Trabajadores de Smurfit Kappa 
Navarra en Sangüesa se han con-
centrado esta semana tres veces 

a las puertas de la firma papelera 
para reclamar “un convenio jus-
to”. Reclaman aumentos salaria-
les “acordes a los mayores bene-
ficios de la empresa tras las últi-
mas inversiones acometidas”.  

El comité de empresa, com-
puesto por 5 delegados de ELA, 2 
de UGT y 2 de LAB, ha liderado 
esta reivindicación “con unani-
midad y el respaldo general de la 
plantilla (suma unos 250 trabaja-
dores)”, según explicaba ayer el 

Reclaman aumentos 
salariales “acordes  
a los mayores beneficios 
de la empresa tras  
las últimas inversiones”

La plantilla de Smurfit 
Kappa Sangüesa pide 
“un convenio justo” 

A.V. 
Pamplona 

El local juvenil que proyecta el 
Ayuntamiento de Sangüesa se 
llevará a cabo “este mismo año”. 
Así lo asegura el alcalde de la ciu-
dad, Ángel Navallas (APS), una 
vez que el pleno de este martes 
aprobara una modificación del 
presupuesto municipal de 2017 
prorrogado por valor de 150.000 
euros.  

“Es la cuantía que obtuvimos 
el pasado año de libre determina-
ción del Plan de Inversiones Lo-
cales 2017-19 del Gobierno foral y 
que destinaremos íntegramente 
a este proyecto”, expuso.  

Según adelantó, la nueva ins-
talación se ubicará en los locales 
municipales de la calle Mercado, 
“justo debajo de la sala de ensa-
yos de la Coral Nora”. “Es un pro-

yecto bonito del joven arquitecto 
local Aser Longás que aúna lo 
viejo y lo nuevo. Se prevé sacar a 
concurso la obra esta semana, 
una vez lo apruebe la Junta de 
Gobierno, y los trabajos durarían 
unos 3 meses”, dice.  

Esta modificación presupues-
taria recibió luz verde en el pleno 
con los votos de APS y EH Bildu, y 
las abstenciones de la AISS. Tam-
bién otra referente a 19.360 eu-
ros para financiar una obra de re-
novación del tragaluz del frontón 
Cantolagua ya realizada.  

Programa inactivo 
El principal grupo de la oposi-
ción, la AISS, preguntó al alcalde 
tras el pleno por qué ante las re-
cientes crecidas e inundaciones 
no se ha usado el programa ‘Noe’, 
por el que se pagaron en 2017 
más de 3.000 euros, para infor-
mar a la población con alertas te-
lefónicas. Navallas reconoció 
que no se ha activado y que  “se ha 
fallado”, si bien señaló que “Poli-
cía Municipal adoptó medidas  
tras el aviso que llegó de Sos Na-
varra”. La AISS  tildó el hecho de 
“irresponsable”.

El pleno aprobó  
una modificación 
presupuestaria  
en este sentido para un 
proyecto de 150.000 €

Sangüesa acometerá 
la obra del local 
juvenil “este año” 

Trabajadores de Smurfit Kappa Sangüesa, concentrados esta semana ante las instalaciones.  DN
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