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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Christine Lagarde no provocará 
sobresaltos a los mercados. No, 
al menos, a medio plazo. La fran-
cesa, que asumirá la presidencia 
del Banco Central Europeo 
(BCE) el 1 de noviembre en lugar 
de Mario Draghi, anunció ayer 
que dará continuidad a la políti-
ca monetaria de su predecesor. 
Lo hizo en su primer test ante el 
Parlamento Europeo, durante 
una comparecencia en la Comi-
sión de Asuntos Económicos y 
Monetarios que, también sin 
sorpresas, validó su candidatu-
ra.  

En dos semanas se someterá 
a la aprobación del pleno de la 
Eurocámara. “La actual política 
acomodaticia está justificada 
durante un periodo prolongado 
de tiempo para conseguir que la 
inflación se sitúe cerca, pero por 
debajo, de ese 2%”, subrayó ante 
los eurodiputados en una sesión 
que, con preguntas, se prolongó 
más de dos horas. 

Se salió poco del guión que ella 
misma había adelantado días 
atrás al responder por escrito a 
76 cuestiones de los grupos polí-
ticos. La desaceleración econó-
mica, que se nutre sobre todo de 
la guerra comercial entre EE UU 
y China, e incertidumbres como 
el brexit son los argumentos de 
peso que usó para justificar esa 
transición lineal en la presiden-
cia del BCE. Una agenda dovish 
–acomodaticia a los problemas– 
que mantiene vivo el paquete de 
estímulos en vigor y el que se es-
taría cocinando en la sede de la 
institución, que contemplaría 

una nueva bajada en los tipos de 
interés. 

Pero consciente de que en el 
seno del órgano ejecutivo del 
BCE la opinión no es unánime –el 
sector de los ‘halcones’ cree que 
aún es pronto para dar ese paso–, 
la que fuera máxima responsable 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) obró con cierta cautela. 
“El impacto de las políticas del 
BCE continúa siendo positivo, pe-
ro hay que analizar también sus 
efectos secundarios y atender las 
preocupaciones de los ciudada-
nos, sobre todo en referencia al 
compromiso con el mandato de 
la estabilidad de precios”, dijo.  

Y eso sin olvidar otras “cues-
tiones importantes”, como el im-
pacto de esa nueva bajada sobre 
la banca, que ve más recortes del 
margen de beneficios. Ayer, el 

La futura presidenta del 
BCE compareció ayer 
ante la Eurocámara para 
validar su candidatura

“Habrá más estímulos 
monetarios, pero 
siguiendo muy de cerca 
posibles efectos 
secundarios”, aseguró

Lagarde anuncia a los mercados una 
transición tranquila al frente del BCE
Defiende mantener los estímulos de Draghi durante“un tiempo prolongado”

La futura presidenta del BCE y ex responsable del FMI, Christine Lagarde, ayer en el Parlamento Europeo. EFE.

J. M.C.  Madrid
 

En medio de las turbulencias por 
la caída continua de las matricula-
ciones de vehículos de combus-
tión, España ha sido el país en el 
que más se han incrementado las 
ventas de modelos eléctricos en el 
primer semestre del año. Las ven-
tas han subido un 141,5% hasta las 
5.452 unidades. En el conjunto del 

mercado europeo, las matricula-
ciones de turismos y todoterrenos 
eléctricos alcanzaron un volumen 
de 166.905 unidades, un 88,5% de 
crecimiento respecto a dicho pe-
ríodo de 2018, según datos de la 
Asociación de Constructores Eu-
ropeos de Automóviles (ACEA). 

De esta forma, España se con-
virtió en el país, de los cinco prime-
ros mercados europeos, que regis-

España, el país donde más crece  
la venta de eléctricos en la UE

tró el mayor crecimiento en las en-
tregas de modelos eléctricos. Por 
su parte, las ventas de estos vehí-
culos crecieron un 60,3% en Reino 
Unido, un 123,6% en Italia, un 80,1% 
en Alemania y un 46% en Francia. 

   En el segundo trimestre, la co-
mercialización de eléctricos en 
Europa se situó en 83.263 unida-
des, un 89,7% de progresión en la 
comparativa con las 43.900 unida-
des vendidas en el segundo cuarto 
del año pasado. Por su parte, el 
mercado de turismos y todoterre-
nos híbridos enchufables en Euro-
pa cayó un 13,7% entre enero y ju-
nio, hasta 83.409 unidades, y un 
22% en el segundo trimestre, con 

Entre enero y junio,  
se comercializaron 
5.452 vehículos de esta 
modalidad, un 141% más  

un volumen de 40.090 unidades. 
   En Europa se matricularon 

417.415 automóviles híbridos en la 
primera mitad del ejercicio actual, 
un 36,2% de subida, al tiempo que 
su registro mensual aumentó un 
38%, con 221.569 unidades. Ade-
más, las ventas de coches alterna-
tivos (de gas y de etanol) bajaron 
un 3,5% desde enero, con 128.421 
unidades, y crecieron un 0,3% en el 
segundo cuarto, con 71.344 unida-
des. Las entregas de coches alter-
nativos experimentaron un creci-
miento del 27,4% en el primer se-
mestre, con 796.150 unidades, y 
del 27,3% en el trimestre, con 
416.266 unidades

UVI, sino también por la lucha 
contra el cambio climático y los 
nuevos retos tecnológicos. Sobre 
lo segundo, Lagarde requirió 
más concreción a la propia Euro-
cámara sobre las exigencias prio-
ritarias para la transformación 
verde. “El BCE no puede invertir 
los 2,6 billones de euros de su car-
tera en bonos verdes porque no 
hay mercado suficiente”. Aunque 
lo primero que se le debería acla-
rar es qué tipo de títulos conside-
ra ecológicos. 

En relación a las nuevas accio-
nes tecnológicas, se refirió al em-
puje del blockchain (cadenas de 
bloques de datos), que otorga al 
usuario el control y prescinde de 
intermediarios (por ejemplo, los 
bancos), o las criptomonedas co-
mo la Libra, apuesta de colosos 
como Facebook. “Son cambios 

consejero delegado de Deutsche 
Bank, Christian Sewing, critica-
ba los tipos negativos advirtien-
do que “a la larga arruinan el sis-
tema financiero”. 

Así que la también exministra 
de Finanzas francesa tuvo que in-
cidir en que sí; habrá “más estí-
mulos monetarios, pero siguien-
do muy de cerca sus efectos se-
cundarios”. Y se comprometió, en 
todo caso, a reaccionar con rapi-
dez para neutralizar los cambios 
globales. Prometió, en suma, 
“agilidad para adaptarse confor-
me el mundo cambie”. 

Bonos ecológicos 
Una mutación que ya es un he-
cho. No sólo por las grietas abier-
tas en el orden internacional que 
Donald Trump expande y que ha 
llevado el multilateralismo a la 

tecnológicos que tienen que ser 
tenidos muy en cuenta, como 
también el equilibrio entre cos-
tes y beneficios. Los bancos cen-
trales deben ser muy conscientes 
de la innovación en lo que se re-
fiere a la estabilidad financiera y 
la protección de los consumido-
res”. 

También hubo un mensaje pa-
ra las capitales del euro. El mis-
mo que ha venido lanzando 
Draghi durante meses: hay que ir 
más allá. El proyecto de presu-
puesto del euro sobre el que tra-
bajan los ministros de Economía 
y Finanzas no contempla un me-
canismo de estabilización ni 
cuenta aún con una partida asig-
nada. Una situación que aseguró 
“no va a desestabilizar la zona eu-
ro”, aunque sí sería “muy útil” re-
forzar.
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J. A. BRAVO 
Madrid 

Tercer día de conclusiones por 
parte de la Fiscalía Anticorrup-
ción en la fase de informes finales 
en el juicio por la polémica salida a 
bolsa de Bankia en julio de 2011, y 
también tercer golpe a la imagen 
de la antigua cúpula de la entidad 
presidida entonces por Rodrigo 
Rato. Cada vez más convencida de 
la falsedad de las cuentas anuales 
del banco, pese a que hasta el co-
mienzo de la vista oral práctica-
mente negaba esa posibilidad, 
acusó al expolítico de montar toda 
“una carrera de obstáculos” frente 
a la auditoría externa, encargada a 
la firma Deloitte, para “evitar el 
afloramiento de deterioros” por   
valor  de 11.000 millones de euros. 

Pero no lo hizo solo. Según la fis-
cal del caso en la Audiencia Nacio-
nal, Carmen Launa, contó con la 
colaboración fundamental del en-
tonces ‘número dos’ de Bankia, el 
ex consejero delegado Francisco 
Verdú, así como de los responsa-
bles de las áreas de intervención y 
supervisión del grupo. El objetivo 
de todo ellos, según lo que han de-
parado varias testificales y tam-
bién los correos intercambiados 
con el auditor externo, Francisco 
Celma, era “evitar la entrega de las 
tasaciones de activos inmobilia-
rios, de los inventarios y de los pro-
pios estados financieros”, contó.   

En su exposición, la fiscal des-
cribió una serie de actuaciones de 
“bloque”, empezando por “una au-
sencia de entrega” de la informa-
ción que requería el auditor exter-
no y continuando con “una aporta-
ción pausada” de datos, pero con 
“deficiencias en la elaboración”. 
Celma “se quejó del retraso” y ad-
vertía de diferencias incidencias, 
además de no conseguir reunirse 
con responsables del banco, se-
gún Launa, quien insistió en que el 
banco perseguía aplazar en el 
tiempo “todos los deterioros que 
se arrastraban desde finales de 
2010” –con la misma ‘fusión fría’ 
(SIP) de media docena de cajas de 
ahorros que alumbró Bankia– y 
que no solo se ocultaron de cara a 
la salida a Bolsa, sino que tampoco 
se incluyeron en las “irreales” 
cuentas de 2011.  

 Los primeros resultados, que 
se presentaron en marzo de 2012, 
mostraban un beneficio de 309 
millones de euros para Bankia y 
una pérdida de solo 30 millones 
para su matriz, el Banco Financie-
ro de Ahorros (BFA). Pero, tras la 
reformulación hecha en mayo por 
el equipo del actual presidente, Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri –quien re-
levó a Rodrigo Rato tras su renun-
cia casi forzosa– Bankia afloró 
abundantes números rojos (2.979 
millones) y el agujero de BFA se 
disparó hasta 4.952 millones. Y 
eso que los inspectores del Banco 
de España empotrados en la socie-
dad le habían advertido con ante-
rioridad varias veces de que entre 
ambas sumaban un déficit de pro-
visiones de casi 2.200 millones.  

Frente a la declaración de Rato 
y sus altos directivos de que desco-
nocían esos avisos y no se trató de 
ocultar nada, la fiscal recurrió a los 
datos: “53.123 activos adjudicados 
de 294 participadas no se deterio-

ran súbitamente en unos días”. “El 
perjuicio era previo”, advirtió, y de 
ello eran “perfectos conocedores” 
también el entonces interventor 
general de Bankia, Sergio Durá, y 
el exdirector de auditoría interna, 
Miguel Ángel Soria, ambos tam-
bién acusados. Del primero dijo 

que “coordinó la obstaculización 
de la labor auditoria desde la parte 
financiera”, mientras que al se-
gundo le reprochó haber sido “pie-
za fundamental” en la “obstaculi-
zación” porque controlaba toda la 
información que se daba, su volu-
men y también la frecuencia. 

La fiscal dice que sus 
antiguos directivos eran 
“perfectos conocedores” 
del agujero y los avisos 
del Banco de España

Bankia “obstaculizó” al auditor 
para falsear las cuentas de 2011

Rodrigo Rato. REUTERS
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-Buenos días, recordad que esta mañana tenemos “reu” a las 9 con la presidenta del Gobierno para que nos devuelvan el 
IRPF por las prestaciones de maternidad. -¿Reunión hoy? -Que nos quiten lo bailao, ¡no lo tributao! -¿Alguien ha encontrado 
una chaquetica de niño que perdimos en la última “manifa”? -Hola, soy María Chivite, para vosotras y vosotros María caraco-
la, hija del caracol, como me conocen en Cintruénigo. Luego nos vemos. -Hola, caracola. -¿De qué color era la chaqueta? -Mi 
hijo tiene “guarde”, no podrá ir. -Yo tengo una chaqueta, pero es de niña. (María Chivite ha abandonado el grupo).

GRUPO DE WHATSAPP DE PADRES Y MADRES DEL IRPF

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Espiritualidad y desarrollo 
estratégico de las empresas

Albert Einstein, Martin Luther 
King, la Madre Teresa de Calcu-
ta…, que siguen y seguirán vivos 
en la sociedad, como fuente de ins-
piración para muchas personas, 
cabe destacar que todos ellos tie-
nen en común la fuerza de su espí-
ritu. 

El 19 de junio del año pasado 
fue aprobada por la Comisión de 
Desarrollo Económico del Parla-
mento Navarro una moción para 
el impulso de un modelo inclusivo 
participativo navarro de empre-
sa, respaldada por todos los gru-
pos parlamentarios presentes en 
la Cámara Foral.  

Es interesante analizar cómo la 
citada moción presentada por la 
Asociación de Amigos de Ariz-

mendiarrieta, consiguió la unani-
midad en un tema delicado como 
es la empresa, ante un Parlamen-
to plural.  

En primer lugar, tenemos que 
destacar el entusiasmo de Juan 
Manuel Sinde y de Alfonso García 

Liberal, estos dos promotores que 
trabajan incansablemente para 
que sus nietos puedan disfrutar 
de un trabajo digno. En segundo 
lugar, la participación de los agen-
tes económicos y sociales sin ex-
clusión, armonizando sus posicio-

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U encíclica Laudato Si’: “El objetivo 
no es recoger información o saciar 
nuestra curiosidad, sino tomar do-
lorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal 
lo que le pasa al mundo, y así reco-
nocer cuál es la contribución que 
cada uno puede aportar”.  

Creo que esto tiene mucho que 
ver con lo que ha ocurrido en el Na-
varra Film Festival. Probable-
mente quien fuera a alguna de las 
proyecciones sabe de lo que hablo. 
Quizá fue a la sesión sobre el pla-
neta el jueves en la Catedral, o so-
bre analfabetismo el viernes en 
Condestable o sobre feminismo el 
sábado en la Escuela Navarra de 
Teatro.  

A mis 21 añitos, tomar “doloro-
sa conciencia” de la realidad me 
resulta muy estimulante, pero 
también sé que un adulto puede 
estar ya cansado, desesperanzado 
o harto porque suficiente sufre 
con lo suyo. Aun así, creo que un 
festival de cine como este es muy 
importante para curarse de frivo-
lidad, insensibilidad e indiferencia 
cínica.  

El jueves en la sesión sobre el 
planeta en la Catedral se proyectó 
el documental La sal de la tierra. 
Empezaba con una explicación de 

la etimología de la palabra fotogra-
fía: foto viene d e “phos”, luz en 
griego, y “graf” es escribir. Foto-
grafiar es dibujar o escribir con 
luz. Y en un tiempo en el que esta-
mos tan expuestos a imágenes, no 
vemos nada. Sin embargo, el Nava-
rra International Film Festival ha 
sido un festival de cine, de histo-
rias que se cuentan con luz, que no 
ha sido deslumbrante, sino lúcido. 
Ha servido para iluminar el deba-
te público.  

VICTORIA DE JULIÁN ZULATEGUI 

 
Salud y prevención 

La prevención  de la salud -el bien 
más importante que tenemos, in-
dudablemente- está suficiente-
mente demostrada que conlleva 
enormes beneficios, no solo para 
evitar el surgimiento de enferme-
dades y accidentes sino para ha-
llar a tiempo un adecuado trata-
miento para cualquier tipo de afec-
ciones. En especial, la medicina 
preventiva sirve para concienciar 
a la sociedad y lograr que las per-
sonas cambien de actitud hacien-
do que lo irreversible pueda ser re-
versible. 

En este sentido, un informe di-

fundido en el reciente Congreso 
Mundial de Cardiología celebrado 
en París, advierte que el exceso de 
peso y la obesidad a base de una 
mala alimentación en esa época 
tan transcendental como es la ado-
lescencia, aumenta el riesgo car-
diovascular durante  toda la vida. Y 
es que, ya que las enfermedades 
crónicas no transmisibles crecen 
exponencialmente (como las car-
diovasculares), es preciso un se-
guimiento del peso de los adoles-
centes a través de dos hábitos cen-
trales: una dieta saludable y una 
adecuada actividad física. 

CASILDA CALDERÓN SÁNCHEZ 

 

La jota de ronda  
en Murillo el Fruto 

El último día del mes de agosto, día 
31, sábado. Fue Murillo el Fruto, 
un elegante encuentro de joteros y 
joteras de Navarra y Aragón con 
rondalla. Con un calor asfixiante, 
viento solano y tórrido sol. Las jo-
tas que allí sonaron quedarán pa-
ra el recuerdo. 

En torno a un almuerzo festivo, 
al comenzar, recordamos los his-
tóricos memoriales de jotas dedi-

cados a Raimundo Lanas. Certá-
menes de jotas, organizados en 
Murillo el Fruto para los fríos me-
ses de octubre, coincidiendo con 
las fiestas pequeñas de la locali-
dad. Aquellas voces: Sabina Puér-
tolas, hermanas Sota, Mari Car-
men Zubiri, hermanas Itoiz, her-
manos González, Miguel Ángel 
Gimeno y Alberto Gurrea. 

Y la ronda de jotas del sábado 
31 de agosto recorrió calles y pla-
zas. Refrescos para mitigar el ca-
lor. Las jotas estupendas sonaron 
vivas y frescas, las de Raimundo 
Lanas y otros compositores. Las 
voces de las hermanas Goñi Ma-
rín y las de la escuela de jota con 
sus voces juveniles, estilo y gracia 
ribereña. 

Desde Sádaba, Antonio Jimé-
nez. De Tudela, Claudia González. 
Manolo Gracia y joteros de Figa-
rol y del Valle del Aragón. 

Nuestro agradecimiento al  
Ayuntamiento de Murillo el Fruto 
y su alcaldesa, Arantza Murillo.  
Rondalla y organización. Así es, la 
jota navarra en Murillo el Fruto 
suena hermosa y preciosa, al esti-
lo de aquel Rusieñor Navarro lla-
mado Raimundo Lanas. 

 
ELENA LEACHE ECHALECU

Se observa en los países más desa-
rrollados un interés creciente en 
las empresas por la “espirituali-
dad”, como base para su estrate-
gia y desarrollo. La razón clara y 
evidente que lleva a  las empresas 
a utilizar este término religioso, 
es sin duda el dinamismo que pro-
duce en el espíritu de las perso-
nas. Sin espíritu, no hay vida hu-
mana, no hay sueños, ni metas, no 
hay gozo ni felicidad. El espíritu va 
más allá de la dimensión psicoló-
gica, ya que su énfasis está en su 
dimensión social, a través de la en-
trega y la solidaridad. 

Comenzando por el antes y des-
pués de Jesús de Nazaret y si-
guiendo por los muchos persona-
jes históricos; Mahatma Gandhi, 

Cine y lucidez 
  
Me llamo Victoria y he participado 
como voluntaria en la primera edi-
ción del Navarra International 
Film Festival. Agradezco al públi-
co por su paciencia y amabilidad 
ante fallos y retrasos dignos de un 
festival de cine novato. También 
estoy agradecida porque los tres 
días (29-30-31 agosto) de docu-
mentales, cortos, clases, coloquios 
y música me han servido para to-
mar una “dolorosa conciencia” de 
la realidad.   

Tomo esa expresión de la intro-
ducción del Papa Francisco en su 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

nes en la búsqueda de un modelo 
de empresa donde todos deben 
ganar. En tercer lugar, sus líneas 
de acción; enfocar la empresa ha-
cia el bien común es espiritual, 
evitar la confrontación y propiciar 
la participación es espiritual, con-
siderar la igual dignidad humana 
y velar por el equilibrio en el re-
parto de la riqueza es espiritual, 
potenciar las capacidades de las 
personas es espiritual.  

La inteligencia espiritual es re-
conocida por la neurociencia, co-
mo una forma más de inteligencia 
que contribuye de manera signifi-
cativa al nivel de realización per-
sonal, introducir la espiritualidad 
en las empresas desde un prisma 
humanista es además de una bue-
na solución para resolver conflic-
tos la mejor forma de potenciar el 
talento para el desarrollo de las 
empresas.  

SANTIAGO PANGUA CERRILLO
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Un joven estudiante del Colegio Teresianas lleva rollos para forrar libros en el primer día de clase del curso pasado. EDUARDO BUXENS/ARCHIVO

Educación / Inicio del curso escolar m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Con el permiso del puñado de cen-
tros más madrugadores que  
abren hoy sus aulas, el grueso de 
estudiantes navarros iniciará ma-
ñana un curso marcado por una 
nueva caída en la cifra del alumna-
do. Y los estudiantes que debutan 
en los colegios son la prueba de 
ello. En total, a día de hoy hay ma-
triculados 5.850 alumnos de 3 
años, casi 500 menos que en 2018. 
De ellos, y siguiendo la tónica de 
cursos anteriores, la mayoría se 
ha decantado por el Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI), que 
con los 2.299 alumnos que suma 
ahora a sus filas llega a la cifra de 
33.246 estudiantes. Es más de un 
tercio del total escolarizado en el 
sistema educativo no universita-
rio de Navarra. 

Con antelación a sus precede-
sores en el cargo, el nuevo conse-
jero de Educación, Carlos Gime-
no, desgranó ayer tras la sesión 
de Gobienro las grandes cifras 
que marcarán el curso académi-
co 2019-20. Un auténtico desplie-
gue de datos que permite vislum-
brar una radiografía del ecosiste-
ma escolar y las redes que los 
sustentan. En total, 95.690 estu-

El sistema educativo 
acogerá a 95.690 
estudiantes en un curso 
marcado por una nueva 
reducción del alumnado

Vuelta al aula con 33.246 alumnos en el 
programa PAI, más de un tercio del total
El 61,8% de los 5.850 nuevos alumnos de 3 años irá a la escuela pública

Arbizu, Roncal, Olite, Abárzuza y Tudela ultiman obras en sus centros
El curso arranca con nuevas in-
fraestructuras educativas que se 
inauguran de inmediato o en po-
cas semanas como el nuevo Insti-
tuto de Sarriguren, cuyas obras 
de la primera fase han finalizado 
con una inversión de 5,4 millones 
de euros. El nuevo centro quiere 
dar respuesta a la demanda edu-
cativa existente en Sarriguren y 
en el Valle de Egüés. En esta pri-
mera fase se atenderá a las nece-
sidades del alumnado de ESO y 
Bachiller con una capacidad para 
6 líneas. El centro dispone de las 

instalaciones necesarias para de-
sarrollar la actividad docente: bi-
blioteca, aulas específicas (músi-
ca, informática, plástica, labora-
torio, etc.), dotaciones deportivas 
(gimnasio, vestuarios), áreas co-
rrespondientes al profesorado y 
espacios generales (almacenes, 
oficinas, etc.). 

El lunes se abrirá una parte del 
nuevo colegio de Arbizu y en octu-
bre se abrirá el nuevo CP de Ron-
cal. En Olite la finalización de las 
obras de ampliación del colegio 
público está prevista para noviem-

bre y se calcula que se podrá poner 
en marcha en enero. Las obras del 
centro de Educación Especial To-
rre Monreal de Tudela finalizan 
también este mes de septiembre. 

A estos proyectos se añade la 
reciente adjudicación de las 
obras para el colegio público de 
Ituren; el avance de las obras del 
CP de Abárzuza que finalizarán 
en diciembre con la consiguiente 
apertura del centro en enero de 
2020 y el inicio este mes de sep-
tiembre de las obras en el CP de 
Mutilva y el IESO Ribaforada. 

A este conjunto de actuaciones 
se suman seis proyectos deriva-
dos de enmiendas a los Presu-
puestos Generales de Navarra de 
2019 aprobadas en el Parlamento 
foral. Se trata de las cubiertas para 
los patios de los colegios públicos 
Hegoalde de Pamplona y Elvira 
España de Tudela; la mejora de las 
envolventes térmicas de los cen-
tros CP Beriáin y Remontival de 
Estella; la ampliación del CP 2 de 
Mayo de Castejón y la reforma de 
la cubierta del polideportivo IES 
Valle del Ebro de Tudela.

● El curso arranca con nuevas 
infraestructuras, como el IES 
de Sarriguren, mientras que 
otros colegios inician ahora 
obras: Mutilva o Ribaforada

diantes comenzarán el curso en 
Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato. De ellos, el 64,2% lo hará 
en la red pública y el resto, en la 
concertada. Este porcentaje, sin 
embargo, varía en el caso de los 
nuevos que se estrenan en el cole. 

Primero de Infantil es uno de 
los termómetros que marca el es-
tado de salud del sistema. La cifra 
de este año -esos 5.850 alumnos- 

evidencia la progresiva caída del 
alumnado de esta edad registra-
da en los últimos cinco años. Muy 
alejada de los 6.321 estudiantes 
que comenzaron el año pasado y 
de los 6.700 de 2013. 

También el nuevo alumnado 
de 3 años certifica el ligero au-
mento de la red concertada con el 
anterior cuatripartito (la prema-
trícula fue en febrero). 3.619 

alumnos empezarán en la red pú-
blica (61,8 frente al 62% de 2018) 
por los 2.231 de la red concertada. 

Por modelos lingüísticos, el G 
(castellano) y el A (castellano 
con asignatura de euskera) vuel-
ven a copar la demanda con 
4.089 nuevos alumnos (69,9%) 
mientras que 1.761 han elegido 
los modelos de euskera (B y D). 

Pero es necesario escarbar un 

poco más en los datos para com-
prender el dibujo que deja la ma-
triculación. El nuevo departa-
mento de Educación sí ha queri-
do desagregar los datos del 
Programa de Educación en In-
glés en lugar de incluirlos sólo 
en sus respectivos modelos. Así, 
un total de 2.299 escolares de 3 
años inician este año primer 
curso de Educación Infantil el 
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PAI; 1.917 en los modelos lin-
güísticos A y G y 223 en los 
modelos B y D. A ellos se su-
man otras 159 matrículas en 
el modelo G British. En total, 
33.246 personas, el 34,7% del 
total del alumnado navarro, 
estudia ya en los programas 
que emplean el inglés como 
lengua vehicular para la ad-
quisición de conocimientos 
de otras materias. 31.246 es-
tán matriculados en los mo-
delos A y G de ambas redes y 
2.149 en los modelos B y D.  

En el resto de etapas,  el nú-
mero total de alumnado de In-
fantil es de 18.510 (11.790 en 
centros públicos y 6.720 en 
centros concertados). En 
Educación Primaria están 
matriculados 41.616 alumnos, 
de los cuales 27.421 estudia-
rán en colegios públicos y 
14.205, en concertados.  

En la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) 
hay 27.082 estudiantes (16.437 
en centros públicos y 10.645 
en centros concertados) y en 
Bachillerato el número de ma-
trículas asciende a 8.482 
(5.340 en centros públicos y 
3.142, concertados).  

Por modelos lingüísticos, 
los modelos A y G suman un to-
tal de 70.518 matrículas (72.451 
en el curso anterior), frente a 
25.172 de los modelos B y D 
(26.134 en el curso 2018/19). 

Manuel Martín, director del colegio 
Paderborn, presidirá el Consejo Escolar

El departamento que dirige Carlos Gimeno hizo 
ayer público el nombramiento de Manuel Mar-
tín Iglesias como presidente del Consejo Esco-
lar de Navarra. Martín, hasta ahora director del 
Colegio Público Paderborn-Víctor Pradera, sus-
tituye en el cargo a Aitor Etxarte, exdirector de la 
Ikastola Hegoalde y jubilado al acabar la legisla-
tura.  Manuel Martín  ejercía en la actualidad como 
secretario de ADIPNA, la Asociación de Directores de 
colegios públicos de Infantil y Primaria de Navarra. En su colegio 
ha vivido estos años la transformación del antiguo Víctor Pradera, 
que pasó de no recibir inscripciones de nuevos alumnos a comple-
tar sus líneas desde que imparte el PAAL, el Programa de Aprendi-
zaje en Alemán. Todo indica que Feli Paz será la nueva directora.

● El número de estudiantes 
que elige la Formación 
Profesional ha crecido en la 
última década: hoy hay 2.000 
alumnos más que en 2013

Es una constante: en la última 
década cada vez son más los jó-
venes que se decantan por las 
titulaciones de Formación Pro-
fesional. Si en 2013, por ejem-
plo, la cursaban 9.707 nava-
rros, este curso serán 11.716 los 
que la cursen. Desagregando 
los datos,  9.172 alumnos irán a 
centros públicos y 2.544 a con-
certados. De todos ellos, 1.182 
estudiantes cursarán ciclos de 
FP Básica; 229 ciclos de FP Es-
pecial; 4.234 lo harán en ciclos 
de FP de Grado Medio (3.293 
en centros públicos y 941 en 
concertados) y 4.123 en ciclos 
de Grado Superior (3.225 en 
centros públicos y 898, concer-
tados). A ellos se suman 1.095 
matrículas en ciclos de Grado 
Superior FP online. 160 alum-
nos cursarán ciclos de Grado 
Superior Artes Plásticas y Di-
seño y 62 ciclos de Grado Me-
dio de Enseñanzas Deportivas. 

El porcentaje de mujeres 
matriculadas en FP en el con-
junto de los grados es del 37,2% 
y oscila entre un 14% en Ense-
ñanzas Deportivas y el 63% en 
Artes Plásticas y Diseño, con 
porcentajes que rondan el 
44,5% en FP Especial, el 36,6% 
en ciclos de FP de Grado Medio 
y el 40,5% en el Grado Superior. 

Educación ha elevado a la 
categoría de nueva dirección 
general a la FP. Entre los objeti-
vos para esta legislatura figura 
“el desarrollo de un programa 
de implantación y desarrollo 
de la FP Dual en Navarra inclu-
yendo la formación de tutores 
específicos; la modernización 
tecnológica y metodológica de 
los estudios o su internaciona-
lización con el incremento del 
conocimiento de las lenguas 
vehiculares más utilizadas en 
el sector productivo.

La apuesta  
por la FP eleva       
a 11.716 la cifra 
de alumnos

Una profesora de Educación Infantil consuela a su nueva alumna en el primer día de clase de 2018. BUXENS/ARCHIVO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

No sólo los estudiantes regresan 
a las aulas. Las que siguen tam-
bién serán horas de nervios e ilu-
sión para miles de docentes nava-
rros, que iniciarán el curso esco-
lar tras aterrizar en sus centros. 
En muchos casos, tan nuevos pa-
ra ellos como para sus alumnos. 

Así, el alumnado del sistema 
educativo de Navarra será aten-
dido este curso por cerca de 

9.000 profesionales, de los cuales 
5.513 son funcionarios docentes, 
incluyendo funcionarios con des-
tino definitivo y destino provisio-
nal, funcionarios en prácticas y 
contratados laborales indefini-
dos de religión. A ellos se suma la 
oferta de 3.334 contratos de per-
sonas equivalentes para plazas 
sin ocupar por personal funcio-
nario, en puestos que deben ser 
provistos por personal temporal. 

Este volumen de contratación 
supone un incremento de 781 en 
relación al curso anterior, de las 
cuales 749 son docentes y 32 de 
personal asistencial.  

El aumento de la contratación 
obedece en primer lugar al creci-
miento vegetativo. Una vez reci-
bidas las inscripciones para el 
curso 2019-20 se va a producir un 
incremento neto en centros ordi-
narios de 26 grupos de estudian-
tes, a lo que se suman los desdo-
bles producidos por la aplicación 
de la posibilidad de repetir en 
cualquier curso establecida en la 
LOMCE. Ello se traduce en un in-
cremento de 119 docentes. 

La reducción del horario lecti-
vo de docencia directa para este 

Educación destaca que 
ha habido un aumento  
en la contratación de 781 
personas con respecto  
al curso pasado

Cerca de 9.000 docentes 
atenderán al alumnado,  
el 37,7% de ellos, interinos

curso al personal de educación 
secundaria supondrá además un 
incremento aproximado de otros 
413 docentes. Esta medida ya se 
aplicó el curso pasado a los maes-
tros de Infantil y Primaria. 

La nueva oferta de Formación 
Profesional, dentro del Plan Es-
tratégico de la FP, supone la con-
solidación a 2º curso de los últi-
mos 13 grupos nuevos creados en 
1º en el curso pasado. Esta actua-
ción supondrá un aumento de 
otros 40 docentes. Se contratará a 
14 docentes por recursos extras 
por oposición con perfil de Peda-
gogía Terapéutica y a 44 docentes 
por recursos extras por oposición 
con perfil de Audición y Lenguaje. 

La recuperación de la figura 
del Coordinador de Tecnologías 
Educativas (dos horas por cen-
tro Educación Infantil y Prima-
ria) se traduce en la contrata-
ción de 17 docentes. 

Además, el expediente de 
contratación recoge la aplica-
ción del criterio de reducción de 
la jornada lectiva del profesora-
do mayor de 55 años, actuación 
que va a suponer un incremento 
aproximado de 84 docentes.

Modelo D: 252 alumnos 
en la zona no vascófona 

Durante su comparecencia, el 
consejero Gimeno enumeró 
los grupos de alumnos de mo-
delo D que habrá en la zona no 
vascófona: Allo (1 grupo), Ba-
rásoain (1), Lodosa (2), Noáin 
(8), Peralta (1), Sesma (1), Capa-
rroso (2) y Castejón (1). En total, 
252 alumnos en estos grupos. 
Además, en Lumbier hay dos 
grupos de FP de ciclos de grado 
medio y superior en euskera 
con un total de 39 alumnos.  

Skolae se extenderá este 
curso a otros 89 centros 

El consejero también habló del 
programa Skolae, cuya exten-
sión está prevista este año a  66 
nuevos centros públicos y 23 
concertados, que se suman al 
centenar que lo imparte. Gime-
no recordó que será “priori-
dad” que el programa se trasla-
de a todos los centros sosteni-
dos con fondos públicos y 
remarcó que “esto habrá que 
hacerlo con seguridad jurídi-
ca”. Por ello avanzó que ha soli-
citado un informe jurídico en la 
secretaría general técnica.  
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La presidenta María Chivite y, al fondo, el  portavoz y vicepresidente primero Javier Remírez, en la primera sesión que celebró el Gobierno.  JESÚS CASO

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
firmado que el sobrecoste que 
supondrá para las arcas forales 
el aumento del número de sus 
altos cargos en esta legislatura 
será de 1,65 millones de euros 
anuales.  

Es la cifra que a mediados de 
agosto avanzó este periódico 

(1,5 millones),  añadiendo el cos-
te de la Seguridad Social.  

El Gobierno de PSN, Geroa Bai 
y Podemos cuenta con 13 conse-
jeros, además de la presidenta, 
frente a los 9 que tenía el gabine-
te de Uxue Barkos. Ha incremen-
tado en un 33% sus altos cargos, 
pasando de 30 (22 directores ge-
nerales y 8 organismos autóno-
mos) a 40 (32 directores genera-
les y 8 organismos autónomos).  
Hay que añadir 4 jefes de gabine-
te, 4 secretarios y 4 auxiliares de 
los nuevos departamentos. En 
total, 26 personas más.  

El portavoz del Ejecutivo, el 
vicepresidente Javier Remírez, 
señaló en rueda de prensa, ante 
la pregunta de este periódico,  

Es el sobrecoste que  
ha estimado el Ejecutivo 
por el incremento  
de consejeros, que han 
pasado de ser 9 a 13

El aumento de altos cargos del 
Gobierno costará 1,65 millones

que el incremento de altos car-
gos, entre consejeros y directo-
res generales, “supondrá en tor-
no a 1.320.000 euros” más de 
gasto. Si se añade el resto de 
personal que aumenta en estos 
gabinetes, el total asciende a 
1.650.000 euros, destacó. 

El Gobierno está ultimando 
la redacción de los decretos que 
definirán la estructura de los 
distintos departamentos, donde 
figurarán también las direccio-
nes de servicio que serán preci-
sas con ese incremento de con-
sejerías. Cuando se aprueben, 
“habrá un cálculo más concreto, 
o a la baja o al alza” de ese sobre 
coste, agregó el portavoz del 
Ejecutivo. 

El incremento de los altos 
cargos del Gobierno ha sido 
cuestionado por la oposición. El 
portavoz de Navarra Suma Ja-
vier Esparza afirmó que “ha si-
do mal recibido por el conjunto 
de los navarros”. Esparza señaló 
que el Gobierno “parece la agen-
cia de colocación de la señora 
Chivite”. 

Para la portavoz de EH Bildu, 
Bakartxo Ruiz, es una estructu-
ra “absolutamente despropor-
cionada” que “más que respon-
der al interés” general “respon-
de a cuotas de poder e intereses 
de partidos”. Su grupo ha recla-
mado vía parlamentaria al Eje-
cutivo que detalle el sobrecoste 
de ese cambio de estructura. 

Ambos grupos, además, han 
recordado que el incremento de 
departamentos del Gobierno 
implica también aumentar en la 
misma medida las comisiones 
que tendrá el Parlamento, que 
se elevarán a 17 en esta legisla-
tura.  

Por su parte, el Gobierno de 
María Chivite defiende que ha 
adaptado su estructura a “los 
grandes retos que debe afrontar 
la Navarra del futuro para aten-
der mejor las necesidades del si-
glo XXI”. El portavoz del PSN en 
el Parlamento, Ramón Alzórriz, 
reclamó a la oposición que “an-
tes de criticar”, espere a ver el 
trabajo y las actuaciones del 
nuevo gabinete.

● 4 consejeros. La 
retribución bruta 
anual de un miembro 
del Gobierno es de 
unos 68.500 euros. 
Serán así 274.000 
euros más. 

● 10 directores 
generales. El sueldo 
de estos cargos es de 
58.693 euros brutos 
al año. Por eso, se 
incrementará el 
gasto en 586.930 
euros. 

● 4 jefes de 
gabinete. Su salario 
es de 54.628 euros, 
por lo que serán 
218.512 euros más. 

● 4 secretarios de 
gabinete. Con 33.031 
euros de salario, son 
132.124 euros más. 

● 4 auxiliares de 
gabinete. El sueldo 
es de 28.931 euros, 
115.724 euros más.

Nuevos 
cargos y coste

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra nombró 
ayer a Mª Ángeles Nuin Villanue-
va (Pamplona, 1964) directora ge-

rente del Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra.  

Licenciada en Medicina y Ci-
rugía por la Universidad de Nava-
rra, Nuin es especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria y en 
Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica. Inició su trayectoria profe-
sional como especialista en Me-
dicina Familiar en el Centro de 
Salud de la Txantrea (1997). En 
2001 se incorporó como técnica a 
la gerencia de Atención Primaria 

El Gobierno nombra  
a Larrarte, exalcalde  
de Tudela, director  
de Vivienda y destaca 
su “experiencia”

Mª Ángeles Nuin 
dirigirá el Instituto 
de Salud Pública y 
Laboral de Navarra

Eneko Larrarte Huguet. GN María Ángeles Nuin Villanueva. GN

del Servicio Navarro de Salud. De 
2003 a 2012 fue jefa de sección de 
Evaluación y Calidad Asistencial 
y de 2012 hasta septiembre de 
2019 ha sido jefa del Servicio de 
Apoyo a la Gestión Clínica y Con-
tinuidad Asistencial.

 

Nombramiento de Larrarte 
Por otra parte, y como estaba pre-
visto, el Gobierno nombró direc-
tor general de Vivienda a Eneko 
Larrarte Huguet, el exalcalde y 
hasta ahora concejal de Tudela 
por IU, formación política de la 

que se ha dado de baja para en-
trar en el Ejecutivo. Hay que re-
cordar que IU rechazó formar 
parte del Gobierno y su líder Ma-
risa de Simón recalcó que ningún 
afiliado de su grupo estaría en el 
gabinete de María Chivite. 

El portavoz del Gobierno, Ja-
vier Remírez, no quiso entrar en 
esa polémica. “Como Gobierno 
estamos satisfechos de la incor-
poración” de Larrarte a la direc-
ción general de Vivienda, señaló. 
“Creemos que es una persona 
con la suficiente experiencia y ca-
pacidad como para ejercer su la-
bor de manera muy eficaz”. 

Otros nombramientos 
Por otra parte, el Ejecutivo apro-
bó el nombramiento de Olga Sala 
López como subdirectora de Va-
loración y Servicios de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas. Inés Jimé-
nez Muro será responsable del 
servicio de Garantía de Ingresos 
y Cooperación al Desarrollo.
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El Parlamento, en el  pleno de investidura de María Chivite. J.C.CORDOVILLA

B.ARNEDO  
Pamplona 

El nuevo Gobierno de Navarra 
pone en duda que pueda aprobar 
en plazo el proyecto de presu-
puestos de la Comunidad para el 
año que viene. La ley  de Hacien-
da recoge que el Ejecutivo debe 
enviar al Parlamento el proyecto 
antes del primero de noviembre 
de cada año. De ese modo, puede 
ser debatido y aprobado antes de 
que acabe el año. Sin embargo, 
parece difícil que se cumpla que 
en el caso de los presupuestos de 
2020, tal y como ayer avanzó el 
portavoz del Ejecutivo y vicepre-
sidente primero, Javier Remírez. 

Remírez indicó que el calenda-
rio es “de obligado cumplimien-
to” y que por eso el departamento 
de Economía y Hacienda está tra-
bajando ya en el anteproyecto. 
Sin embargo, agregó que “los pla-
zos, evidentemente, como todo 

gobierno que entra por primera 
vez, se pueden alargar un poco 
más”. Señaló que así ha ocurrido 
en otras ocasiones, cuando se 
han aprobado las grandes cifras 
de ingresos  y gastos previstos en 
enero o febrero.  

Argumentos del Ejecutivo 
“Es un Gobierno de nueva con-
fección, y por tanto, lógicamente, 
hay que estudiar” los presupues-
tos que va a impulsar por prime-
ra vez, expuso el vicepresidente 
al detallar las razones del posible 
retraso. 

Otro de los motivos que dio pa-
ra argumentar que los presu-
puestos podrían no aprobarse en 
plazo es que el gabinete de María 
Chivite “tiene una estructura di-
ferente respecto al Gobierno an-
terior”. Agregó que, además, hay 
unos compromisos políticos en el 
acuerdo programático firmado 
entre PSN, Geroa Bai, Podemos e 

El portavoz Remírez 
argumenta que al ser 
un nuevo Gobierno,  
la elaboración se puede 
alargar “un poco más”

El gabinete de Chivite, 
en minoría, espera 
conseguir en el debate 
parlamentario el apoyo  
a su proyecto de gastos

El Ejecutivo baraja no 
aprobar los presupuestos 
de Navarra 2020 en plazo

I-E que deberán también definir 
presupuestariamente. 

“El Gobierno está trabajando 
con absoluta tranquilidad”, sub-
rayó, al concluir que en el inicio 
de otras legislaturas ha habido 
un retraso en esta tramitación. 

La prueba de fuego 
El debate presupuestario será un 
momento clave para el Gobierno 
de María Chivite, ya que no cuen-
ta con mayoría en la Cámara. Tie-
ne el respaldo de 23 parlamenta-
rios de 50. La ley de presupuestos 
es la norma más importante del 
año, ya que marca todo el gasto 
público de la Comunidad foral.  

Por eso, el gabinete de María 
Chivite tendrá que buscar el apo-
yo de la oposición, en la que están  
dos grupos tan distintos como 
son Navarra Suma, que cuenta 
con 20 parlamentarios, y EH Bil-
du, que tiene 7.  

El Gobierno tiene previsto ela-
borar el proyecto y luego buscar 
los votos necesarios en el debate 
presupuestario, negociando con 
el resto de los grupos. Así lo indi-
có ayer Javier Remírez, al recal-
car  que están “abiertos, dentro 
del ámbito parlamentario, al diá-
logo con todas y cada una de las 

formaciones políticas”. “En el 
Parlamento nos encontraremos”. 
Es sin duda la posición del PSN.  

Sin embargo, los socios de Chi-
vite: Geroa Bai, Podemos e I-E, lo 

que  quieren es que sea EH Bildu, 
y no Navarra Suma, esa quinta 
pata en la que se apoye el Gobier-
no para aprobar los presupues-
tos y el resto de políticas.

B.ARNEDO  
Pamplona 

El Sindicato más representativo 
de la Policía Foral (CSIF-SPF) y 
la Asociación Unificada de 
Guardias Civiles (AUGC Nava-
rra) denunciaron en un comuni-
cado conjunto el “odio y la impu-
nidad” con los que  se celebra en 
Alsasua cada año el llamado Os-
pa Eguna. Consideran que es 
“incomprensible” que las  insti-
tuciones lo permitan. 

Este acto tuvo lugar el pasado 
sábado en Alsasua en contra de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. La Audiencia Nacional re-
chazó prohibirlo, al considerar 
que “no existe constancia de que 
se hayan producido o vayan a 
producir delitos” y pedía al Go-
bierno de Navarra y Fuerzas de 
Seguridad que lo controlaran 
para evitar esos posibles delitos. 

Los dos sindicatos citados 
criticaron  “el odio y la animad-
versión creciente” hacia ambos 
cuerpos presentes en  Alsasua, 
puesta de manifiesto en ese ac-
to, recordando que se viene ce-
lebrando desde hace más de 

Ven “incomprensible” 
que las instituciones 
“permitan” cada año este 
acto de “odio” a la Policía 
Foral y a la Guardia Civil

diez años. Cuestionaron, ade-
más,  la “impunidad” que permi-
te que ese acto se repita  “año 
tras año de forma creciente”.   

CSIF-SPF y la Asociación 
Unificada de Guardias Civiles 
consideran “incomprensible” 
que las instituciones “permitan” 
este tipo de actuaciones “que 
atentan contra el honor, el buen 
nombre y la labor que la Policía 
Foral, la Guardia Civil y el resto 
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad realizan y seguirán rea-
lizando en defensa de la seguri-
dad, la libertad y el pacífico ejer-

cicio de los derechos por parte 
de los ciudadanos”.  

El sindicato de Policía Foral 
destacó que se ratifica en las de-
nuncias que realiza desde hace 
tiempo contra “unos actos tan 
graves”. Exigió al Gobierno un 
pronunciamiento “claro y con-
tundente” en defensa del cuerpo 
policial autonómico y contra los 
que promueven “el odio, la hos-
tilidad, la discriminación y la 
violencia” contra Policía Foral y 
el resto de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad presentes en Nava-
rra”. 

Sindicatos policiales, contra la 
“impunidad” del ‘Ospa Eguna’

El Gobierno sostiene que la actuación 
de las instituciones ha sido “ejemplar”

Tras las críticas de los dos sindicatos policiales, el vicepresidente 
primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, defendió la 
actuación del Gobierno de Navarra, del Ejecutivo central y del po-
der judicial ante este acto del Ospa Eguna. Afirmó no sólo que “ha 
estado ajustada a derecho”, sino que ha sido “ejemplar”. Remírez 
abordó este tema a preguntas de una periodista en la rueda de pren-
sa posterior a la sesión del Gobierno. El sindicato más representati-
vo de Policía Foral reclamó un “pronunciamiento claro” del Ejecuti-
vo navarro en contra de este tipo de actos y en apoyo a Policía Foral 
y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “No nos gusta nin-
gún acto que cercene o no pueda contribuir a la convivencia”, con-
testó el portavoz. “Por tanto, nuestra voluntad, más allá de respetar 
la libertad de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos, es 
avanzar en un estado de máxima convivencia”, agregó. “En relación 
al apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su-
puesto que la tienen en su labor democrática” y en el caso concreto 
de Policía Foral, subrayó la “apuesta” del Ejecutivo por este cuerpo.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Cuatro consejeros del anterior Go-
bierno foral y un asesor de la ex-
presidenta Barkos han cobrado 
cesantías el pasado mes de agosto. 

Se trata de María José Beau-
mont, titular de Interior en la pasa-
da legislatura; Mikel Aranburu, 
quien estuvo al frente de Hacien-
da; Fernando Domínguez (Salud) 
e Isabel Elizalde, exconsejera de 
Desarrollo Rural. Además de 
ellos, también ha optado por el co-
bro de esta prestación Hektor Xa-
bier Ruiz, quien ejerció las labores 
de asesor dentro del gabinete de la 
presidenta Barkos. Las remune-
raciones más altas han correspon-
dido a Beaumont y Elizalde, con 
3.544 euros cada una. Ruiz ha co-
brado 3.163 euros; Aranburu, 
1.841; y Domínguez, 1.142 euros. El 
montante total le ha supuesto al 

actual Ejecutivo foral un pago de 
13.234 euros.  

El cobro de cesantías se regula 
por ley para compensar límites en 
la reincorporación al mercado la-
boral que fija la Ley de Incompati-
bilidades. Se pagan por un máxi-
mo de dos años y no las pueden 
disfrutar los altos cargos que vuel-
ven a un puesto de funcionario o se 
incorporan a un trabajo. Durante 
los dos años siguientes a su cese, 
los altos cargos no pueden realizar 
actividades privadas relacionadas 
con expedientes sobre los que ha-
yan dictado resolución  en el cargo, 
ni celebrar contratos de asistencia 
técnica, de servicios  o similares 
con las Administraciones.

Son Beaumont, Elizalde, 
Aranburu y Domínguez,  
a los que se suma Hektor 
Xabier Ruiz, asesor de  
la expresidenta Barkos

Los pagos por  
cesantías han supuesto 
en agosto un total  
de 13.234 euros

Cuatro consejeros del anterior 
Gobierno foral cobran cesantías

Efe.Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite, aseguró ayer que 
la “voluntad” de su Ejecutivo es 
garantizar la devolución de las 
retenciones del IRPF por las 
prestaciones de maternidad, pe-
ro “con la mayor garantía jurídi-
ca para que nadie pueda recu-
rrir”. De esta forma se pronunció 
en una entrevista concedida a 
Efe en vísperas de la reunión, 
convocada para este jueves en el 
Palacio de Navarra, con una re-
presentación del grupo de ma-
dres y padres que desde la pasa-
da legislatura reclama al Gobier-
no foral la devolución. 

“Plenas garantías legales” 
“La voluntad del Gobierno, co-
mo del resto de los socios, es po-
der hacerlo con la mayor garan-
tía jurídica para que nadie pue-
da recurrir”, afirmó Chivite. 
Tras apuntar que cuando se ha-
ce una normativa fiscal “lo que 
está en cuestión es el carácter 
retroactivo”, indicó que están 
“estudiando como Gobierno la 
posibilidad de la devolución de 

manera que nos dé plenas ga-
rantías jurídicas”. “En torno a 
esta cuestión no hay acuerdo en-
tre los socios, porque los socios 
nos están pidiendo que se haga 
con plenas garantías legales y 
jurídicas y esa es la vía que esta-
mos estudiando, porque la vo-
luntad política de hacerlo existe 
por todas las partes, siempre y 
cuando haya una máxima segu-
ridad jurídica”, remarca. 

El Grupo Independiente de 
Madres y Padres que reclaman 
el dinero tributado por sus pres-
taciones por maternidad expre-
só su “malestar” ya que su recla-
mación no se incluyó en el 
acuerdo alcanzado por el PSN 
con sus socios Geroa Bai, Pode-
mos e I-E. A su juicio, Chivite “se 
escuda en cuestiones judiciales 
de las que renegaba antes” de 
llegar a la presidencia “para no 
devolver a miles de familias na-
varras el dinero tributado por 
sus prestaciones por materni-
dad y paternidad”, rentas que el 
Tribunal Supremo declaró 
exentas en octubre del año pa-
sado y que han sido reintegra-
das ya en el resto del país. 

Chivite reconoce 
desacuerdo con sus 
socios con el IRPF  
de las madres

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer la apertura de 4 líneas de 
ayudas específicas con un com-
promiso de gasto plurianual de 
3,4 millones de euros para daños 
en infraestructuras y pérdidas 
en producciones agrícolas y ga-
naderas ocasionados por la ria-
da y las inundaciones de julio en 
la Zona Media. Como señaló la 
consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gomez, 
el importe de estas ayudas “abo-
nará por primera vez el 100% de 
los daños en infraestructuras 
agrarias, tanto de las entidades 
locales como de las comunida-
des de regantes y de las explota-
ciones agrarias, lo que conlleva-
rá el seguimiento exhaustivo de 
cada una de las obras y actuacio-

nes”. Las fuertes lluvias caídas 
en la tarde del 8 de julio en Nava-
rra, especialmente en la Zona 
Media, anegaron cultivos, afecta-
ron a numerosas viviendas y des-
truyeron infraestructuras. Por 
ello se solicitó la declaración de 
“zona catastrófica”, una compe-
tencia que corresponde al Go-
bierno del Estado, que, según el 
vicepresidente navarro, Javier 
Ramírez, está “pendiente” de de-
cretar junto a otros sucesos 
acaecidos en Canarias y el Medi-
terráneo. 

Las ayudas aprobadas, que 
podrán ser ampliables en 1,1 mi-
llones más, están destinadas a 
paliar los daños ocasionados en 
el sector agrario y se concretan 
en cuatro líneas específicas. La 
primera está destinada a la repa-
ración de infraestructuras agra-
rias de titularidad pública y dota-
da con 1,7 millones. Subvencio-
nará las reparaciones o 
restituciones ejecutadas por las 
entidades locales. 

La segunda también está des-
tinada a infraestructuras agra-
rias, pero de titularidad de las co-
munidades de regantes, y cuenta 

Ascienden a 3,4 
millones de euros  
y cubrirán el 100%  
de las pérdidas en las 
infraestructuras agrarias

Aprobadas cuatro 
líneas de ayudas para 
daños de las riadas  
de julio en el agro

con un importe de 420.000 eu-
ros. La tercera línea se destinará 
a reparar los elementos afecta-
dos en las explotaciones agríco-
las y cuenta con 500.000 euros y 
la cuarta, con 800.000 euros, se 
destinará a reparar las pérdidas 
en producciones agrícolas y ga-
naderas.  

Según las estimaciones de De-
partamento de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, la valoración 
económica de los daños en in-
fraestructuras agrarias registra-
dos tras el episodio de las lluvias 
torrenciales del 8 de julio es de un 
total de 2,1 millones de euros, y 
los daños en cultivo ascienden a 
2,3 millones de euros.  

Todos ellos corresponden a 
los municipios de Barásoain, Bei-
re, Eslava, Ezprogui, Garínoain, 
Ibargoiti, Izagaondoa, Leoz, Ler-
ga, Monreal, Murillo el Cuende, 
Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, 
Pueyo, Tafalla, Sada, San Martin 
de Unx, Ujue, Unciti y Urroz. 

3,6 millones para pólizas 
Por otro lado, el Ejecutivo foral 
también autorizó ayer un gasto 
de 3,6 millones de euros para 
contratar pólizas de seguros, con 
la finalidad de atenuar el coste de 
contratación de los seguros agrí-
colas y ganaderos para compen-
sar la pérdida económica de ren-
ta que se produce por circunstan-
cias meteorológicas adversas y 
ajenas a la voluntad del titular de 
la explotación, como pueden ser 
granizo, lluvias torrenciales o 
inundaciones. La consejera It-
ziar Gomez mostró a este respec-
to la “apuesta firme” del departa-
mento por incentivar el asegura-
miento en el sector. 

LAS CESANTÍAS

1  A partir del día siguiente 
al de su cese, los conseje-
ros del Gobierno, así como 
los directores generales y 
los directores gerentes de 
los organismos públicos 
tienen derecho a percibir 
una prestación económica 
mensual cuya cuantía es 
igual a la doceava parte 
del 80% del total anual de 
las retribuciones que es-
tuvieran percibiendo en el 
momento del cese. Esta 
prestación (cesantía) se 
puede percibir durante un 
periodo equivalente a la mi-
tad del tiempo de perma-
nencia en el cargo, con un 
máximo, en todo caso, de 
24 mensualidades. 
 
2  La percepción de cesan-
tías es incompatible con: las 
retribuciones por el desem-
peño de cualquier puesto de 
trabajo, tanto en el sector 
público como en el privado; 
los ingresos procedentes de 
cualquier actividad profesio-
nal o mercantil; las dietas 
por asistencia al Parlamento 
o a cualquier otro organismo 
o institución pública; las die-
tas por asistencia a consejos 
de administración de empre-
sas tanto públicas como pri-
vadas; y las pensiones de 
cualquier régimen público de 
previsión social. Si estas re-
tribuciones, pensiones o in-
gresos son inferiores en 
cómputo anual a la cesantía, 
únicamente tienen derecho a 
percibir la diferencia.

María José Beaumont. JESÚS CASO Mikel Aranburu. CALLEJA Isabel Elizalde. DN

Fernando Domínguez. CALLEJA Hektor Xabier Ruiz. DN
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Navarra es una de las seis comu-
nidades donde los delitos de índo-
le sexual han descendido en el 
primer semestre del año, al caer 
un 9,9% frente al incremento del 
11,8% registrado en el conjunto 
del país.  En la Comunidad foral se 
registraron 118 denuncias por de-
litos contra la libertad sexual en-
tre enero y junio, mientras que el 
año pasado, en el mismo periodo, 
fueron 136, según el balance de 
criminalidad hecho público ayer 
por el Ministerio del Interior.  

Desde 2016, es la primera vez 
que el número de delitos sexua-
les desciende en Navarra. En el 
primer semestre de 2016, el ba-
lance de criminalidad (hasta ese 
año no desglosaba este tipo de 
delitos) recogía 101 denuncias. 
En 2017 subieron a 126 y en 2018 
se registraron 131. En 2019 han si-
do 119. De ellas, 14 son violacio-
nes, agresiones sexuales con pe-
netración (el año pasado fueron 

22, un 36% más), y 104 por el resto 
de delitos contra la libertad e in-
demnidad sexual (en 2018 fueron 
109, un 4,6% más).   

A diferencia de lo que ocurre 
en el conjunto de Navarra, este 
descenso no se ve reflejado en las 
dos ciudades que figuran en la es-
tadística del Ministerio del Inte-
rior. En Pamplona, las denuncias 
por delitos sexuales fueron  46 en 
los seis primeros meses de 2018 y 
47 en los de este año (sí descien-
den las violaciones, de 7 a 4), 
mientras que en Tudela suben de 
11 a 17 (dos violaciones tanto en 
2018 como en 2019). 

En el conjunto del país, entre 
enero y junio se han presentado  
7.258 denuncias por estos delitos, 
829 de ellas por violación, un 3,8% 
más que un año antes. Según el 
balance de criminalidad, Catalu-
ña y Andalucía son las comunida-
des autónomas en las que se de-
nunciaron más agresiones y abu-
sos sexuales. En todas, menos en 
Navarra, Aragón, Asturias, País 
Vasco, Extremadura, Navarra y 
Ceuta, han aumentado. 

En cuanto a otros delitos,  to-
dos suben en la Comunidad foral:  
un 7,6% los delitos de lesiones y ri-
ña tumultuaria (de 184 en 2018 a 
198 en 2018), un 11,9% los robos 
con violencia e intimidación (de 
101 a 113), un 15,6% los robos con 
fuerza en domicilios y estableci-
mientos (de 689 a 807), un 15,1% 
los hurtos (de 2.943 a 3.387)... En 
total, las infracciones penales su-
bieron un 8,7% en Navarra (de 
12.141 a 13.194).

Navarra es una de las 6 
comunidades donde bajan 
estos delitos, que suben 
un 11,8% en España

Las denuncias por robos, 
hurtos, tráfico de drogas 
y lesiones han crecido 
entre enero y junio 

Los delitos sexuales bajan un 10% 
en el primer semestre de 2019

DATOS

Tipo de delito                                            2018                           2019                 Variación 
1. Homicidios y asesinatos                               3                                    3                              0%  
2. Intentos de homicidio o asesinato               4                                   4                              0%  
3. Lesiones y riña tumultuaria                     184                               198                           7,6% 
4. Secuestro                                                        2                                   0                        -100%  
5. Delitos contra la libertad sexual             131                               118                         -9,9%  
5.1 Agresión sexual con penetración            22                                 14                       -36,4%  
5.2 Resto de delitos sexuales                      109                               104                         -4,6%  
6. Robos con violencia e intimidación         101                               113                         11,9%  
7. Robos en domicilios, instalaciones...      698                               807                         15,6%  
7.1. Robos en domicilios                               457                               497                           8,8%  
8. Hurtos                                                      2.943                            3.387                         15,1%  
9. Sustracciones de vehículos                       79                                 87                         10,1%  
10. Tráfico de drogas                                       55                                 82                         49,1%  
Resto de infraccciones penales               7.941                           8.395                           5,7%  
TOTAL INFRACCIONES PENALES     12.141                         13.194                           8,7%  
 
Fuente: Balance de criminalidad (primer semestre 2019) del Ministerio del Interior

Protesta en Pamplona tras la primera sentencia de ‘La Manada’. ARCHIVO

● La Policía Nacional 
arrestó al presunto autor 
de las amenazas, a quien se 
le incautaron dos pistolas 
 y dos revólveres

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre como presun-
to autor de un delito de ame-
nazas graves a su hija y otro 
delito de tenencia ilícita de ar-
mas.  Las investigaciones se 
iniciaron con la denuncia pre-
sentada por una mujer en las 
dependencias de Policía Na-
cional en Pamplona en la que 
manifestaba que venía siendo 
objeto de constantes amena-
zas de muerte por parte de su 
padre, las cuales consideraba 
que podía llevarlas a efecto 
puesto que tenía en su domici-
lio armas de fuego.  

  Tras las primeras investi-
gaciones, la Policía Nacional 
procedió a la localización y 
posterior detención del pre-
sunto autor de los hechos, jus-
to cuando regresaba de un 
viaje de vacaciones.    En el mo-
mento de la detención se le in-
tervino un revolver y poste-
riormente, de forma volunta-
ria, hizo entrega de otro 
revolver, dos pistolas y doce 
cajas de munición que tenía 
depositados dentro de una ca-
ja fuerte en su domicilio.  

  El detenido pasó a disposi-
ción del Juzgado de Instruc-
ción en funciones de guardia. 

Detenido  
por amenazar  
de muerte  
a su hija

DN 
Pamplona 

El departamento de Interior 
del Gobierno de Navarra ha 
nombrado al sargento Javier 
Baldanta Petrirena como nue-
vo director del Servicio de 
Bomberos de Navarra, en susti-
tución de Javier Bayona, que 
ocupaba el cargo desde mayo 
de 2016.  

Baldanta, natural de Elizon-
do, era hasta ahora el actual 
sargento responsable del par-
que de bomberos de Tudela, en 
el que ha permanecido más de 
una década tras pasar por el 
parque de Oronoz y la BRIF, 
entre otros servicios. Un her-
mano suyo también es bombe-
ro.  

El nombramiento del nuevo 
director del Servicio de Bom-

beros se suma a los ya conoci-
dos de la cúpula de Interior. 
Con Javier Remírez como con-
sejero, Amparo López es la di-
rectora general de Interior, 
Juan Carlos Zapico se sitúa al 
frente de la Policía Foral y José 
Javier Boulandier es el nuevo 
director del servicio de Protec-
ción Civil. 

El sargento 
responsable  
del parque de Tudela 
sustituye en el cargo  
a Javier Bayona

Patxi Baldanta 
dirigirá el servicio  
de Bomberos

Patxi Baldanta. ARCHIVO

DN Pamplona 

El Sindicato Unificado de Poli-
cía en Navarra (SUP) ha instado 
al Gobierno de Navarra a tener 
“un control más exhaustivo” de 
los menores extranjeros no 
acompañados, conocidos como 
‘menas’, para “apaliar la alarma 
social generada”.   El sindicato in-
dicó en un comunicado  que, en lo 
que llevamos de año, “han sido ya 
más de 300 ‘menas’ los acogidos 
en Navarra, creciendo el número 
respecto a años anteriores”. Un 
incremento que “ha generado 
sensación de inseguridad”, afir-
mó.   En este sentido, destacó  que 
“en una semana han sido deteni-
dos nueve menores no acompa-
ñados por la comisión de diferen-
tes delitos”. “Empiezan con pe-
queños hurtos que enseguida 
pasan a robos con violencia”, ex-

plicó el SUP, que señaló  que estos 
menores “pasan mucho tiempo 
en las calles, lo que hace que mu-
chos de ellos terminen consu-
miendo sustancias estupefacien-
tes, lo que aumenta su agresivi-
dad”.Estos menores se 
encuentran bajo la tutela del Go-
bierno de Navarra y son alojados 
en centros de menores o en pisos 
tutelados en régimen abierto. 
“Es difícil tener un control eficaz 
de todos ellos, pues salen y en-
tran libremente de los pisos, y 
frecuentemente incumples las 
normas”, apuntó. En opinión del 
SUP, “habría que plantear la polí-
tica migratoria de acoger a estos 
menores, sin intentar localizar a 
sus tutores legales con el fin de 
poder entregárselos, ya que no se 
puede saber si la huida del me-
nor de su origen es bajo el acuer-
do con sus progenitores o no”.  

  Asimismo, la organización  
advierte de que “se observa un 
efecto llamada” en Navarra. Así, 
recalcó que los menores “llegan a 
la estación de tren y directamen-
te llaman a  emergencia comuni-
cando su situación para ser aco-
gidos en un centro”. 

El Sindicato Unificado 
de Policía (SUP) indica 
que el incremento de 
estos menores genera 
“alarma e inseguridad”

Piden al Gobierno más 
control de los menores 
no acompañados

SUCESOS  Localizan cinco 
plantas de marihuana  
en un campo de Buñuel 

La Guardia Civil se ha incautado 
de cinco plantas de marihuana 
de 1,85 metros de altura localiza-
das en medio de unos campos de 
maíz en los extrarradios de la lo-
calidad de Buñuel, e investiga la 
autoría de su plantación. Según 
ha explicado el instituto armado, 
la localización de las cinco plan-
tas se produjo después de una 
inspección de los campos desde 
el helicóptero de la Guardia Civil, 
que ayer por la mañana se 
aprehendió de ellas. Tras la inter-
vención de las plantas y su trasla-
do al Cuartel de la Guardia Civil 
de Buñuel se ha iniciado una in-
vestigación para determinar la 
identidad de los autores.   

Sofocados dos pequeños 
conatos de incendio  
en Noáin y Beriáin 
Los bomberos del parque de Cor-
dovilla sofocaron ayer por la tar-
de dos pequeños conatos de in-
cendio en Noáin y Beriáin. En el 
primero, las llamas prendieron 
en un campo de cereal ya cose-
chado junto al acueducto de 
Noáin. Fue sofocado con rapidez 
por los efectivos del parque de 
Cordovilla y los refuerzos fores-
tales. En Beriáin, se produjo otro 
conato en una zona ajardinada 
que también fue atajada en poco 
tiempo. En ambos sucesos estu-
vo la Policía Foral.
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M.V. 
Pamplona 

La empresa navarra Nabrawind 
Technologies ha captado median-
te una reciente ampliación de ca-
pital 1.175.000 euros. Esta canti-
dad la han aportado dos nuevos 
socios: Basarro 2005 SL y IT In-
noenergy. Ambos se unen a los dos 
accionistas con los que contaba 
Nabrawind: Barinaga&Alberdi SA 
y Sociedad de Desarrollo de Nava-
rra (Sodena), según informó la em-
presa. Esta ronda de financiación 
cierra la aportación económica 
inicial de los socios en 2015 de 3,5 
millones de euros, a la que sumó 
en 2018 otra de 1,5 millones de eu-
ros.  

Poco antes de cerrar esta opera-
ción, la empresa navarra recibió la 

concesión de la ayuda Instrumen-
to Pyme del H2020 por 1,7 millo-
nes de euros. “Por tanto, la situa-
ción financiera de Nabrawind Te-
chnologies se refuerza 
considerablemente y le permite 
afrontar con garantías la fase de 
entrada al mercado de la energía 

Con la ampliación de 
capital, se incorporan al 
accionariado la sociedad 
inversora Basarro 2005 
SL y EIT Innoenergy

Nabrawind cuenta  
con 21 trabajadores  
y se dedica a diseñar  
y desarrollar tecnología 
eólica

Nabrawind Technologies capta 
1,175 millones de dos nuevos socios

eólica”, comunicó la empresa.  
Nabrawind Technologies S.L. 

es una empresa navarra, con 21 
trabajadores, participada por So-
dena, que diseña y desarrolla tec-
nologías eólicas. Subcontrata la fa-
bricación y monta las torres en 
campo. Fue fundada en el año 2015 

Torre prototipo de Nabrawind para la instalación de un molino en altura en Eslava. DN

en Pamplona con el fin de desarro-
llar dos patentes para dos produc-
tos: Nabrajoint y Nabralift. Nabra-
joint consiste en una unión de pa-
las modulares compatible con 
cualquier pala y cuyo ensamblaje 
puede realizarse a los pies del ae-
rogenerador en un breve periodo 

de tiempo. Nabralift es una torre 
auto-izable que puede alcanzar los 
200 metros de altura sin necesi-
dad de grandes grúas. 

Finalizada la etapa de prototi-
pos en 2018 y con una torre instala-
da en Eslava (Navarra), Nabra-
wind tiene previsto instalar en 
2020 la torre más alta de África 
con 144 m de altura. No obstante, y 
de acuerdo con su plan de desarro-
llo, el equipo navarro está traba-
jando ya en torres que superan los 
200 m de altura. Asimismo, se es-
tán manteniendo contactos muy 
avanzados con los principales 
agentes del sector eólico para la 
instalación de sus dos soluciones, 
tanto de pala modular como de to-
rre auto-izable, previstas para 
2020 y 2021. “A partir de 2020 esta-
remos trabajando en parques de 
entre 20 y 100 torres”, señaló 
Eneko Sanz, director general de 
Nabrawind. 

Basarro 2005 SL 
Basarro es una sociedad inversora 
de capital navarro. Constituida en 
el año 2005 por la familia Arguiña-
no con el fin de diversificar inver-
siones. Desde la venta de la propie-
dad en la empresa familiar Pape-
les El Carmen en 2015, la sociedad 
Basarro ha impulsado su búsque-
da en la participación en empre-
sas locales. Según señaló Nabra-
wind, Basarro busca en sus parti-
cipadas estabilidad y 
permanencia en el capital. 

EIT Innoenergy es una empre-
sa privada que canaliza los fondos 
de ayudas de la Unión Europea. Ya 
colaboraba en Nabrawind en esta 
faceta. Ahora también se ha con-
vertido en socio al participar eco-
nómicamente en Nabrawind.














