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● El paro baja  en febrero en la Comunidad foral en    
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LUCÍA PALACIOS Valencia  

A Mercadona no hay quien le pa-
re. Ni la crisis ni el estancamiento 
de la marca blanca han hecho me-
lla en la cadena, que se mantiene 
como líder en el sector de la distri-
bución con una cuota de mercado 
del 22,9%, el triple que sus rivales 
más directos, y continúa batiendo 
sus propios récords. Durante 
2016 el grupo tocó su techo de ven-

El líder del sector tuvo un 
beneficio de 636 millones 
tras mejorar un 3,9%  
su facturación hasta  
los 21.623 millones

tas al incrementar su facturación 
en un 3,9% hasta 21.623 millones. 
Sus beneficios crecieron un 4% 
hasta sumar 636 millones. Y lo ha 
conseguido rebajando el coste 
medio de la cesta de la compra un 
1% respecto a 2015. Para cerrar el 
círculo, la cadena ha creado 4.000 
nuevos empleos en el último año. 

Así lo explicó el presidente de la 
compañía, Juan Roig, durante el 
acto de presentación de resulta-
dos anuales en el que indicó que el 
salto internacional que ya han ini-
ciado hacia Portugal –abrirán los 
primeros establecimientos en 
2019–, junto con la puesta en mar-
cha de un modelo de tienda más 
eficiente, se han llevado parte de 
la inversión de 685 millones que 

han realizado en 2016, un 5% supe-
rior a la del año previo .  

Mercadona abrió 50 estableci-
mientos en los últimos 12 meses y 
reformó 126 de los 1.614 super-
mercados repartidos por todas 
las provincias. El objetivo de Roig 
es que en 2022 o 2023 todas sus 
tiendas estén completamente re-
novadas para que el cliente “pue-
da disfrutar del máximo servicio 
con un espacio más amplio y con-
fortable”. 

Esta apuesta por el largo plazo 
conlleva un sacrificio en el corto, y 
así lo advirtió el presidente de 
Mercadona, quien avisó de que el 
beneficio en 2017 se va a resentir. 
Según sus previsiones, se reduci-
rá a 200 millones, una tercera par-

Mercadona bate su récord al 
crear 4.000 empleos en un año

Juan Roig. EFE

te de lo ganado en 2016. Lo mismo 
sucederá en 2018, en aras de cre-
cer a partir de entonces con más 
fuerza.  

La compañía pretende “sentar 
las bases del Mercadona del futu-
ro” y, por ello, la empresa tiene 
previsto realizar la mayor inver-

sión de su historia en 2017: entre 
1.000 y 1.200 millones, el doble de 
la del año pasado. “No lo vemos co-
mo un paso atrás, sino como un 
paso adelante”, puntualizó Roig, 
quien se mostró seguro de que “en 
el futuro ganaremos más dinero, 
pero sobre todo consolidaremos 
la empresa”. 

Quienes no se verán perjudica-
dos por la merma de beneficios se-
rán los trabajadores de la empre-
sa -79.000-. El que menos gana-ca-
jera o repartidor- cobra 1.450 
euros al mes, a lo que hay que su-
mar dos pagas extras. Y así segui-
rá siendo, pues estos salarios se 
incrementarán un 1,6% en 2017. 
Roig también sacó pecho de los 
300 millones en primas que han 
repartido entre todos los emplea-
dos durante el año pasado. 

Además, la firma está desarro-
llando un modelo teórico de mer-
cado online. “Cambiando muchas 
cosas puede ser rentable”, dijo 
Roig, para quien, actualmente la 
web de su firma es “una mierda”. 

DAVID VALERA  
Madrid 

En febrero el número de ocupa-
dos aumentó en 74.080 personas, 
lo que supone el mayor creci-
miento en ese mes desde 2015 y 
deja el número de afiliados en 
17,74 millones. Sin embargo, ese 
incremento no parece tan eleva-
do si se tiene en cuenta que en di-
cho periodo se firmaron un total 
de 1.452.528 contratos. Es decir, 
que por cada afiliado nuevo a la 
Seguridad Social fue necesario 
generar 20 contratos. Un dato 
que pone de manifiesto una ele-
vada tasa de rotación laboral de-
bido la gran temporalidad, según 
los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Empleo. 

El paro registrado descendió 
en 9.355 personas, lo que supone 
la segunda mayor reducción en 
un mes de febrero desde 2005. 
En valores relativos, la disminu-
ción es de un 0,25%. En cualquier 
caso, las personas inscritas en las 
Oficinas de Empleo todavía se si-
túan en 3.750.876. 

El 10,4% de los contratos firma-
dos en febrero (151.072) fueron 
de carácter indefinido. Además, 
de ellos algo más de la mitad 
(91.2459) son a tiempo completo 
y hasta 59.827 a tiempo parcial. 
Pero el grueso de la contratación 

-casi un 90%- volvió a ser tempo-
ral. La mayor parte de ellos fue-
ron contratos de obra o servicio 
con el 28,32% del total, seguido de 
eventuales por circunstancia de 
la producción con el 25,46%. Los 
contratos temporales con jorna-
da a tiempo parcial suponen el 
29,54%. 

Para intentar subsanar este 
problema la ministra de Empleo, 

Por cada 20 contratos  
se genera un afiliado  
a la Seguridad Social, lo 
que refleja una elevada 
tasa de rotación laboral

Los sindicatos 
denuncian la elevada 
precariedad y la 
patronal reclama una 
rebaja de cotizaciones

El mes de febrero deja 9.355 parados 
menos y 74.080 cotizantes más
El 90% del empleo creado es temporal y un tercio del total a tiempo parcial
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Fátima Báñez, ya anunció que 
convocará a próxima semana la 
mesa por el empleo de calidad en 
la que patronal y sindicatos ha-
blarán, entre otras cosas, de la es-
tabilidad en el empleo. En cual-
quier caso, en el último año el nú-
mero de ocupados ha crecido en 
580.543 personas, lo que supone 
un aumento del 3,38%, el mayor 
ritmo de generación de puestos 

de trabajo interanual desde 2007. 
“Todo el crecimiento económico 
se está traduciendo en la crea-
ción de empleo”, señaló Báñez. 

El avance en la generación de 
empleo se debe al buen compor-
tamiento del régimen general, 
que registró un incremento 
68.506 ocupados (0,47%), hasta 
alcanzar los 14.502.781 afiliados. 
En febrero creció el empleo en la 

construcción con 23.921 nuevos 
trabajadores (3,45%); educación, 
19.769 (2,37%); hostelería, 16.966 
(1,57%) e industria manufacture-
ra, 13.207 (0,77%). En el lado 
opuesto se situó el sector de co-
mercio, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas con un 
descenso de 14.874 trabajadores 
(-0,64%). 

Más paro juvenil 
Sin embargo, el sistema especial 
agrario, descendió en 28.334 afi-
liados (-3,48%), y se situó en 
784.847 afiliados medios. El siste-
ma especial de empleados del ho-
gar aumentó en 4.673 (1,11%) hasta 
los 426.682 ocupados. Por último, 
el régimen de autónomos cuenta 
con 3.181.472 personas, tras incre-
mentarse en 4.041 (0,13%). 

El mayor descenso del paro se 
produjo en el sector servicios con 
13.738 menos desempleados (-
0,54%). El desempleo de los jóve-
nes menores de 25 años se incre-
mentó en febrero en 5.029 perso-
nas (1,7%). Precisamente, España 
es el segundo país de la UE, des-
pués de Grecia, que tiene un paro 
juvenil más elevado. Uno de los 
aspectos que más preocupan a 
Bruselas. 

Los sindicatos consideraron 
positiva la reducción del paro, pe-
ro insistieron en que el empleo 
creado es de mala calidad. “La re-
forma del Gobierno ha creado un 
mercado de trabajo low cost con 
una mayoría de contratos tempo-
rales”, aseguró el secretario de 
Acción Sindical de CC OO, Ra-
món Górriz. También desde UGT 
denunciaron la “elevada tasa de 
precariedad” y resaltaron la caí-
da de la cobertura de los parados, 
que se sitúa en el 56,5%. La CEOE 
insistió en la necesidad de reba-
jar las cotizaciones para “estimu-
lar” la contratación.
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Lumbier 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 
El Ayuntamiento de Lumbier, en 

sesión celebrada el día veintitrés de 
febrero de 2017, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle en ca-
lle Camino de Sielva, números 32 a 
40 de Lumbier promovido por Pro-
pietarios viviendas calle Camino de 
Sielva 32 a 40. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 

el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL de Nava-
rra para que pueda ser examinado y 
presentadas las alegaciones perti-
nentes. En caso de no producirse 
alegaciones en el período de infor-
mación pública el documento será 
elevado para su aprobación definiti-
va, si procede. 

 
Lumbier, 28 de febrero de 2017. 

LA ALCALDESA,  
Rocío Monclús Manjón 

Anuncios Oficiales

● Los sindicatos quieran dar 
margen a la negociación 
tras asegurarse de que  
el decreto-ley no será 
convalidado en el Congreso

J.M.C. Madrid 

Segunda desconvocatoria de 
huelga en apenas dos sema-
nas. Los trabajadores de la es-
tiba han suspendido las dos 
primeras de las nueve jorna-
das de paro que tenían previs-
to realizar a partir del lunes 
–la del propio día 6 y la del 
miércoles día 8– para mostrar 
su oposición al decreto-ley 
que aprobó el Gobierno la se-
mana pasada con el que se li-
beralizaba la actividad de car-
ga y descarga en los puertos. 

Los estibadores han aten-
dido la petición del PSOE, des-
de donde les han instado a 
desmovilizarse tras garanti-
zarles que su grupo parla-
mentario, junto con el resto de 
la oposición, no validaría la 
norma que salió del Consejo 
de Ministros. El texto debería 
ser aprobado antes de finales 
de marzo por el Congreso pa-
ra su puesta en marcha. 

Los sindicatos emplazaron 
al ministerio a constituir una 
“mesa de diálogo” para modi-
ficar ese decreto.

Los estibadores 
suspenden los 
dos primeros 
días de huelga

DAVID VALERA Madrid 

La economía española navegó en 
2016 con la misma velocidad de 
crucero que en 2015 y que al mis-
mo tiempo supone casi el doble 
que la media de la zona euro. Así, 
el PIB avanzó un 3,2% el pasado 
ejercicio y alcanzó los 1,11 billo-
nes de euros, según confirmó 
ayer el INE con los datos de Con-
tabilidad Nacional Trimestral. 
Sin embargo, los elementos que 
contribuyeron a mantener ese 
ritmo fueron distintos.  

Por primera vez en dos años el 
sector exterior volvió a tener una 
aportación positiva al crecimien-
to con 0,5 puntos porcentuales, 
frente a los -0,5 puntos que restó 
en 2015. Una evolución positiva 
derivada del récord de exporta-
ciones registrado en 2016, que 
avanzaron un 4,4% mientras que 
las importaciones lo hicieron un 
3,3%. Precisamente, el impulso 
del sector exterior permitió com-
pensar la moderación de la de-
manda interna, cuya contribu-
ción al PIB pasó de 3,7 puntos 
hasta los 2,8 del pasado ejercicio.  

En cualquier caso, pese a la 
desaceleración el motor de la 
economía volvió a ser el consu-
mo. En concreto, el gasto de los 
hogares avanzó un 3,2% anual 
frente al 3,1% de 2015. Es decir, 
los problemas por la inestabili-
dad política derivados de la falta 
de Gobierno no se trasladó en 
una menor actividad económica 
de las familias. Sin embargo, sí se 
dejó notar de forma significativa 
en el consumo de las administra-
ciones públicas, cuyo crecimien-
to (0,8%) fue tres veces inferior al 
2,7% de 2015.  

La formación bruta de capital 
fijo (inversión) también ralentizó 
su crecimiento al pasar del 6,4% 
hace dos años al 3,1% el pasado 
ejercicio. Dentro de esta variable, 
en construcción subió un 1,9% el 

año pasado, en tanto que la de 
bienes de equipo se disparó un 
5%. El Banco de España ya señaló 
en su último boletín que la incer-
tidumbre política restó cuatro 
décimas al crecimiento. Es decir, 
que según el supervisor, la eco-
nomía podría haber crecido has-
ta un 3,6%.  

Sin embargo, los datos publi-
cados ayer también muestran 
signos de cierta ralentización en 
la economía en el cuarto trimes-
tre -ya con Mariano Rajoy investi-
do desde finales de octubre-. En 
concreto, aunque el PIB mantuvo 
un avance de 0,7% en esos tres 
meses -el mismo que en el tri-
mestre anterior- fue una décima 
inferior al avance registrado en 
el primer semestre del año 
(0,8%). En cualquier caso, la eco-
nomía encadena ya trece trimes-
tres de avances.  

Los datos de Contabilidad Na-
cional también muestran que el 
empleo asalariado creció un 2,9% 
en el cuarto trimestre de 2016. 

La incertidumbre política 
no afectó al consumo  
de los hogares pero  
sí a la inversión

De Guindos destaca que 
España ha recuperado  
el nivel de renta que 
existía antes de la crisis

La economía creció un 3,2% en 2016 
por el empuje del sector exterior

Asimismo, la productividad por 
puesto de trabajo equivalente se 
mantuvo en el 0,3%, mientras que 
el crecimiento de la productivi-
dad por hora efectivamente tra-
bajada mejoró cuatro décimas, 
hasta el 1,5%. En este contexto, la 
remuneración de los asalariados 
pasó del 3,1% al 2,9%. 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, señaló que España 
recuperara el nivel de renta pre-
vio a la crisis este año. “Si no ocu-
rre ninguna desgracia la proyec-
ción de crecimiento del PIB para 
este año (2,5%) está garantizada 
de forma holgada”, señaló.
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Luis del Val

ATRACOS 
MUNICIPALES

E N los peores años 
de la crisis, hubo 
muchas familias 
que, ante la imposi-

bilidad de poder hacer frente 
a la hipoteca, desesperados 
ante lo que podría llegar, se 
quitaban el piso de encima, 
lo vendían a precio de saldo, 
y se iban a vivir con un pa-
riente. Con la venta se mar-
chaban muchos años de aho-
rros y renuncias, pero suspi-
raban aliviados. Entonces, 
llegaba el ayuntamiento del 
lugar y les obligaba a pagar 
un impuesto nuevo, por la 
plusvalía del inmueble. 
¿Plusvalía? ¡Pero si la com-
pra del piso les había arrui-
nado..! ¡Pero si eso era algo 
así como pegarle una patada 
al que está a punto de alcan-
zar la orilla...! Nada, nada, el 
impuesto, al que se denomi-
nó Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana -
les salió el nombre tan largo 
como el atraco- había que pa-
garlo.  

Fuimos bastantes los que 
denunciamos el disparate, pe-
ro la codicia recaudatoria de 
la Administración, en todos 
sus niveles, es tan ciega como 
el tigre ante la pieza de carne. 
Menos mal que siempre hay 
un ciudadano que arrostra la 
heroicidad de pleitear contra 
la poderosa Administración, o 
contra los poderosísimos 
bancos, y alguna vez, el peque-
ño David vence la Goliat. Suce-
dió con las preferentes, y ha 
pasado ahora con este atraco 
municipal. Claro que los atra-
cos anteriores al año 2013 han 
prescrito, pero se prevé que 
los atracadores, o sea, los 
ayuntamientos, deberán de-
volver más de 8.000 millones 
de euros. Y lo peor no es eso, lo 
peor es que cuando comprue-
bas que los recaudadores co-
meten abusos, se desmoraliza 
la solidaridad. Ya puede gas-
tarse el ciudadano Montoro 
dinero de nuestros bolsillos 
en ingentes campañas de pu-
blicidad  para convencernos 
de que pagar los impuestos es 
asunto de caballeros. Los que 
no son unos caballeros son los 
recaudadores que abusan del 
ciudadano y, desde luego, le 
han jodido la campaña al Mi-
nisterio de Hacienda. Porque 
se han portado como bandole-
ros. Legales, pero bandoleros.  

Nunca Bildu soñó con tanto poder

C 
INCO años después 
de la derrota policial  
de ETA, tras más de 
50 años ejerciendo 
la dictadura del  te-
rror en nuestra  so-

ciedad y asesinando  a más de 850 
personas, la formación política 
que más cercanía y comprensión  
ha mostrado  con los terroristas, 
con sus fines y con todo lo que ETA 
representa, ha alcanzado  en poco 
tiempo unas cotas de poder en Na-
varra impensables.Paso a relatar 
los hitos de esta conquista: 

El sistema educativo se halla 
absolutamente desestabilizado y  
la doctrina nacionalista ha im-
puesto sus exigencias.  

Nada más comenzar a ejercer, 
este gobierno la emprendió contra 
el aprendizaje de inglés. 

Tras ello prosiguió prevale-
ciendo el euskera sobre cualquier 
otro objetivo, para lo cual otorgó  
trato de favor injustificado a los as-
pirantes a profesores euskaldu-
nes sobre el resto, aunque para tal 
fin hubiese de saltarse la ley (sen-
tencia TSJN de 11 de noviembre).  

Como siguiente paso, compro-
metió fondos públicos para condi-
cionar la voluntad de los padres y 
madres de la Navarra no vascófo-
na en forma de comedores y trans-

porte  gratis si elegían  el modelo 
favorito del  poder infringiendo 
nuevamente  la ley  en la campaña 
de pre matriculación según dicta-
men Consejo de Navarra.  

Y recientemente se despilfarró 
el dinero de los contribuyentes (y 
de paso engordando bolsillos de 
afectos al régimen nacionalista) 
en costosas campañas publicita-
rias para captar nuevo alumnado 
al que adoctrinar. 

 El delirio de Batasuna y Bildu 
hecho realidad. Resultado: perjui-
cio para la escuela pública navarra 
que pierde fuerza ante la concerta-
da. Como explicó un portavoz par-
lamentario, el gobierno de Barkos 
ha conseguido que las familias hu-
yan de la escuela pública. 

En economía, al consejero de 
(sub) desarrollo económico se le 
conoce por sus cuestionadas ayu-
das a una empresa determinada 
sobre todas las demás.  

Es conocido por eso y por haber 
hecho realidad las aspiraciones de 
Bildu de ver paralizado el canal de 
Navarra, que este gobierno no va a 
realizar diga lo que diga, y de con-
seguir que Navarra vuelva a per-
der el tren y con ella una de las 
principales oportunidades de em-
pleo y progreso. 

 ¿De qué sirve presumir que le 
“distraemos” 96 millones de euros 
al Estado al incumplir el Convenio 
Económico si luego le “perdona-
mos” 2000 millones de inversión 
estatal en el ferrocarril tal como ci-
fró el Colegio de Ingenieros de Na-
varra?  

Bildu ha logrado que las fami-
lias con hijos paguen más en Nava-
rra y además que la empresa fami-
liar soporte un injustificado im-
puesto que ahuyenta a los 

empresarios. Un impuesto que el 
PNV suprimió nada más recuperó 
el gobierno de la diputación gui-
puzcoana. Sin embargo aquí  en 
Navarra, Bildu ha sometido al PNV 
a sus intereses.  

¿Y qué decir de los Ayunta-
mientos? La máxima expresión, 
es la entrega del Ayuntamiento de 
Pamplona y todo el poder a un so-
brerrepresentado y (16% de votos). 

 El  hecho de que en Pamplona 
gobiernen los concejales que no 
rechazaron el asesinato y persecu-
ción de sus rivales políticos, es un 
concepto más de la factura que he-
mos de pagar todos para que 
Barkos sea Presidenta. 

Una sucesión de irregularida-
des, enchufismos sobre corporati-
vos y familiares, decretadas por 
los tribunales jalonan el ejercicio 
del poder de Bildu en Pamplona, 
las cuales concretan su máximo 
atropello en la ilegal expulsión de 
las familias de las escuelas infanti-
les para “hacer más sitio” al euske-
ra. 

El pulso lo vuelve a ganar Bildu 
en materia de símbolos de forma 
que para el Gobierno de Barkos, la 
colocación de su bandera naciona-
lista es esencial y se antepone a 
cualquier otra actuación. De facto, 
fue el Alcalde de Bildu quien en 
fraude de ley, disparó en julio de 
2015 el chupinazo en esta carrera 
por imponer la ikurriña. 

En materia de derechos huma-
nos y convivencia el gobierno ha 
desfilado en apoyo de los agreso-
res del linchamiento guardias civi-
les y sus novias en Alsasua, ha en-
gañado a los familiares de las 41 
víctimas mortales de ETA en Na-
varra que hubieron de firmar un 
comunicado para denunciar la 

mentira y el desprecio del Gobier-
no. 

Y la más importante represen-
tación de la victoria de Bildu y su 
correlativa derrota para toda la so-
ciedad estaba por llegar. Se produ-
jo día 18 de febrero en el claustro 
isabelino del INAP en el que por 
primera vez un gobierno con todo 
su protocolo rindió un homenaje 
en memoria de diferentes perso-
nas (algunas dignas de reconoci-
miento) entre las que  se incluyó  a 
terroristas de ETA. 

No cabe mayor indecencia para 
un Gobierno de una Comunidad 
que ha visto cómo las vidas de  Ma-
ri Cruz Yoldi, Alberto Toca, Anto-
nio Conejo, Fidel Lázaro han sido 
eliminadas a manos de asesinos 
de ETA que de una u otra forma 
estuvieron reflejados en el acto 
institucional del Gobierno de 
Barkos. 

Este ansiado y rotundo éxito de 
Bildu en las principales institucio-
nes de Navarra es debido a la nece-
saria y buscada cooperación de 
Barkos y su coalición nacionalista, 
y el triste auxilio de Izquierda Ez-
querra y Podemos (o Bildu2 como 
atinadamente los denominaba un 
comentarista de Diario de Nava-
rra)  Por lo demás, Barkos,  lejos de 
padecer la compañía de los radica-
les, disfruta y fomenta su colabo-
ración, pues son los radicales quie-
nes realizan el trabajo más emba-
rrado para que otros recojan el 
fruto. Estimo necesario que toda 
la mayoría social, librepensadora, 
y que siente confianza en la ciuda-
danía navarra debemos desvelar-
nos para frenar esta deriva. 

 
Juan Luis Sanchez de Muniain es 
parlamentario foral por UPN

Sector de carretera: ¿seguridad o dinero?

Ú 
LTIMAMENTE, vemos noti-
cias de accidentes de autobús 
graves, tanto a nivel estatal co-
mo en el extranjero; algunos, 
por desgracia, con pérdida de 
vidas. Tendencia que nos pare-

ce preocupante y que merece un análisis más 
detallado del que creemos que se está haciendo 
por parte de las autoridades competentes. ¿Y 
por qué decimos esto? ¿Es que echamos en falta 
algo a la hora de analizar estos sucesos? 

Pues sí. Echamos en falta un análisis más ri-
guroso y certero de las causas por las que suce-
den estos accidentes que cuestan demasiadas 
vidas (para nosotros, una vida perdida ya es ina-
ceptable). Porque este tipo de accidentes en nin-
gún caso se debe a una sola causa. Porque nadie 
es culpable ni inocente del todo. Todos tenemos 
parte de culpa, en unos casos por acción y en 
otros por omisión. 

En todos los análisis de los hechos a los que 
hemos tenido acceso, se simplifican las causas y 
casi siempre se echa la culpa al conductor: en al-
gunos casos por ingesta de alcohol o drogas, en 
otros por exceso de velocidad, otras veces por-
que no había descansado lo suficiente, o por no 
respetar las normas de seguridad vial. Todo im-
putable siempre al conductor, “el malo de la pe-
lícula”. 

Pero parece ser que nadie se da cuenta de 
que todos estos hechos muchas veces vienen 
motivados por otros sobre los que no se actúa y 
que se ignoran repetidas veces. Hechos sobre 
los que el conductor a veces no tiene posibilidad 
de actuar. ¿O alguien cree que el conductor des-
cansa poco porque quiere? ¿O que va más rápi-
do de lo que debiera porque le gusta correr con 
el autobús? Incluso aquellos que han tomado 

ción obligatoria para los chóferes profesiona-
les: está demostrado que los trabajadores, a 
partir de una cierta edad, perdemos reflejos y 
esto influye en los accidentes.  

Tenemos la sensación de que desde la admi-
nistración y las empresas, cuando se les presen-
tan proyectos y propuestas en este sentido, au-
tomáticamente lo relacionan con los costes que 
les puede generar y desechan estas ideas. Y no 
compensa el riesgo de perder vidas por ahorrar 
unos miles de euros. 

Por eso, desde el sector de carretera de 
CCOO en Navarra y sus delegados de viajeros, 
hemos estado en contacto con el Departamento 
de Transporte y con Inspección de Trabajo pa-
ra ver si somos capaces de enfocar estos temas 
y ayudar entre todos a que no se repitan estos 
accidentes. No aceptamos que se crucifique a 
los chóferes cuando suceden estos accidentes. 
Queremos que se actúe antes, con medidas pre-
ventivas y campañas de control previo, pero no 
solo sobre los chóferes, sino también sobre las 
empresas. Es más, sabemos que tenemos el 
apoyo de muchas empresas del sector para es-
to, porque a ellas también les perjudica que al-
gunos bajen precio a costa de bajar seguridad y 
de que sus trabajadores no cumplan con la lega-
lidad. 

Por último, instamos a la administración a 
que el “tan sonado” cambio, llegue también a es-
te sector y que se implique de verdad en evitar el 
fraude en el sector con los medios que tiene: 
control de tacógrafo, tiempo de trabajo de los 
chóferes, pluriempleo, seguridad… Seguridad 
es vida. Para todos y todas. 

 
José Vicente Zunzarren Crespo es responsable del 
sector de carretera de CCOO de Navarra

drogas estimulantes (lo cual desde aquí consi-
deramos injustificable desde cualquier punto 
de vista), ¿no lo habrán hecho en más de un caso 
por la fatiga acumulada de largas jornadas de 
trabajo anteriores, a lo cual se puede añadir que 
la edad media de los conductores es cada vez 
más elevada? 

¿Por qué cuando hay uno de estos incidentes 
lo primero que se analiza es si el chófer va bebi-
do o drogado, cuando la inmensa mayoría cum-
ple con sus obligaciones? ¿Por qué se mira si ha-

bía exceso de velocidad? ¿Se 
analiza si en los meses ante-
riores el trabajador y sus 
compañeros de empresa han 
cumplido con los tiempos de 
descanso? Cuando han tra-
bajado fuera, ¿se investiga si 
han dormido en hoteles o han 
tenido que hacerlo en el auto-
bús?, ¿se pide a las empresas 
las hojas de trabajo de sus 
trabajadores y se comprueba 
no solo el día del accidente si-
no el mes o incluso el trimes-

tre en curso? ¿Por qué la prevención que quie-
ren las empresas se centra casi siempre en po-
der hacer análisis de alcohol y drogas? 

Desde el sector de carretera de Comisiones 
Obreras hemos realizado campañas de sensibi-
lización contra las drogas y el alcohol en los con-
ductores. Creemos que con buena aceptación 
por parte de los trabajadores y con resultados 
muy positivos, se han elaborado documentos 
acerca de la relación accidentes-fatiga laboral 
que demuestran que la fatiga mata, y en este ca-
so no solo a los trabajadores. También hemos 
iniciado peticiones de bajar la edad de jubila-

Juan L. Sánchez de Muniain

Menos mal  
que siempre hay 
alguien que pleitea 
contra la poderosa 
Administración

José Vicente 
Zunzarren
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DN Pamplona 

Ya con los datos definitivos cerra-
dos y tal como adelantó hace po-
co más de un mes el Gobierno de 
Navarra, la Comunidad foral cre-
ció en 2016 un 2,9% gracias, en 
gran medida, a la pujanza del 
consumo interno. El Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN) pu-
blicó ayer el informe de contabili-
dad trimestral en el que reflejaba 
un aumento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en el cuarto tri-
mestre del 2,7% respecto a 2015, 
porcentaje que deja entrever una 
disminución paulatina de la acti-
vidad tal como apuntan los datos 
de los tres primeros trimestres 
de 2016, que fueron del 3,1%, 3% y 
2,9%. Se confirma también que el 
crecimiento anual de Navarra se 
situó por debajo de la media na-
cional, que fue del 3,2%. 

Esta tendencia rompe la tradi-
cional fortaleza económica de la 
Comunidad foral, que venía regis-
trando tasas de crecimiento cla-
ramente por encima del conjunto 
del país en los últimos años y que 
cambió a partir del cuarto trimes-
tre de 2014. Según justificó en 
enero el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
el diferencial negativo de tres dé-
cimas respecto al resto de España 
se debía a los buenos datos nacio-
nales del turismo y la construc-
ción residencial, sectores cuyo 
peso en la economía de la Comu-
nidad foral son mucho menores. 

Actividad industrial 
Los datos del cuatro trimestre re-
flejan una lenta desaceleración 
que el IEN atribuye en parte a la 
moderación del gasto en el consu-
mo de los hogares y de las Admi-
nistraciones Públicas, pese a lo cu-
al este capítulo “continúa lideran-
do el crecimiento”. La 
contabilidad trimestral también 
detecta una “ligera ralentización 
de la actividad industrial” fruto de 
una desaceleración de las exporta-
ciones, que se mantienen en tasas 
positivas, lo que también afectó al 
menor dinamismo del valor aña-
dido bruto de las ramas industria-

les. Esta desaceleración se regis-
tró principalmente en el material 
de transporte y, en menor medida, 
la industria manufacturera, evolu-
ción que se compensó en cierta 
medida por el avance de las indus-
trias metálicas y el sector energéti-
co. La moderación de la actividad 
industrial no afectó al empleo, tal 
como se reflejó en la evolución de 
los afiliados a la Seguridad Social y 
la Encuesta de Población Activa. 

Por el lado de la oferta y si-
guiendo la tónica general de la 
evolución económica, los servi-
cios atenuaron su ritmo de avan-
ce hasta el 3,3% y su aportación al 
agregado fue de 1,7 puntos por-
centuales, comportamiento simi-
lar a la que experimentó la indus-
tria, con el 2,1%, mientras que la 
construcción se mantuvo en su 
habitual letargo tras la crisis con 
un exiguo crecimiento del 0,2%. 

En cuanto a la demanda, el con-
sumo interno se colocó como el 
principal factor que contribuyó el 
año pasado al crecimiento, al 
aportar al agregado 2,2 puntos 
porcentuales. No obstante, se ob-
serva un menor dinamismo en el 
gasto de bienes duraderos y no 
duraderos, tendencia que tam-
bién se refleja en el gasto en bie-
nes alimenticios y en los servicios 
de transporte. Por otro lado, hay 
señales de recuperación en el Ín-
dice de Confianza del Consumi-
dor, algo que podría incidir en fu-
turas decisiones de compra. En 
cuanto a la demanda externa, se 
acentuó su contribución positiva 
al agregado en 0,5 puntos porcen-
tuales gracias al mayor creci-
miento de las exportaciones que 
el estimado en las importaciones.

La construcción sigue 
apenas sin contribuir al 
aumento del PIB debido 
a la falta de inversión  
en obra pública

Los indicadores de  
la confianza de los 
consumidores permiten 
presumir un alza en  
las futuras compras

El tirón del consumo interno permite 
cerrar 2016 con un crecimiento del 2,9%
El sector industrial muestra síntomas de desaceleración en la actividad

TASAS DE CRECIMIENTO POR EL LADO DE LA DEMANDA

                                                                                                                                        2015               2016                       2015                         2016 
   III IV I II III IV 
Gasto en consumo final 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,4 3,1 2,9 
Gasto en consumo final de los hogares 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 3,1 2,9 
Gasto en consumo final de las AA PP 2,6 3,1 2,8 3,6 3,8 2,7 3,2 2,9 
Formación bruta de capital fijo 1,3 0,6 1,8 1,5 0,9 1,0 0,4 -0,1 
- Bienes de equipo y otros productos 1,5 0,7 1,8 1,3 0,5 1,5 0,8 -0,2 
- Construcción 1,0 0,4 1,8 1,8 1,5 0,3 0,0 -0,0 
Variación de existencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DEMANDA INTERNA 2,7 2,7 2,9 2,9 3,0 2,9 2,6 2,2 
Exportaciones de bienes y servicios 2,3 1,5 2,8 2,4 1,4 1,8 1,6 1,3 
Importaciones de bienes y servicios 2,0 1,0 2,5 2,0 1,0 1,5 1,0 0,5 
DEMANDA EXTERNA 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 
PIB pm TOTAL NAVARRA 2,9 2,9 3,1 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7

Fuente: (CTNA V) Instituto  de Estadística de Navarra; (CNTR) INE.
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Producto Interior Bruto. Tasa de variación interanual

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ESPAÑA

NAVARRA

El crecimiento económico de los últimos trimestres se apoya principalmente en el consumo interno. GARZARON (ARCHIVO)
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En la imagen, una grúa en un barrio pamplonés de nuevo desarrollo. CORDOVILLA

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El paro es como un río que según 
la época del año lleva más o me-
nos caudal. Aunque, el volumen 
de las crecidas y decrecidas no 
siempre sea predecible. Así, ene-
ro comenzó muy crecido en Na-
varra con 1.197 parados más 
apuntados en las oficinas de em-
pleo. Ahora en febrero casi la mi-
tad de ellos, 522 personas en to-
tal, se han apeado de la corriente 
del desempleo que, aun así, sigue 
en cotas muy elevadas, con 
40.720 personas buscando traba-
jo en la Comunidad foral. Solo la 
mitad, unos 18.000 cobran algún 
tipo de prestación o subsidio de 
paro del Servicio Público de Em-
pleo Estatal. 

Navarra firmó un febrero ex-
traordinariamente bueno en tér-
minos de paro, con una bajada 
del 1,27%, la cuarta mayor de toda 
España, mejorando sus registros 
de años previos en este mes, “in-
cluso antes de la crisis”, como se 
encargó de subrayar ayer el vice-
presidente del Gobierno foral, 
Miguel Laparra. En  los últimos 
doce meses, Navarra acumula un 
descenso del paro del 9,7%, cifra 
similar a la media estatal (con un 
descenso interanual del 9,68%) y 
que se traduce en 4.376 ciudada-
nos navarros que han dejado el 
paro en los últimos doce meses. 

Detrás de este descenso del 
paro hay un goteo de contratacio-
nes en muy diversos sectores de 
la economía navarra, pero, según 
los datos del SNE, se explica, so-

bre todo,  en los 126 parados que 
ha restado la hostelería (80 me-
nos en bares y restaurantes y 46 
en alojamientos); sumados a la 
mejoría del sector constructor 
(que desaloja 93 personas del pa-
ro en febrero y otros 14 en servi-
cios técnicos ligados a ella, como 
ingenieros y arquitectos.  

Tampoco es despreciable el 
efecto del  empleo público (las 
contrataciones interinas en 
ayuntamientos y administración 

Construcción, hostelería, 
empleo público y en 
menor medida, industria 
y las ETT tiran del 
empleo

Fue la cuarta comunidad 
donde más bajó y suma 
una caída anual del 10%, 
equiparable a la media

El mejor febrero ‘en años’ saca  
del paro a 522 personas en Navarra

núcleo de Gobierno foral descon-
taron 89 parados el último mes) y 
vinculado a sectores sociales: 
con 46 parados menos en Educa-
ción, 28 en Sanidad, 35 en servi-
cios sociales y 36 en actividades 
deportivas y recreativas.  La in-
dustria tuvo un decremento lige-
ro del paro, apenas 83 personas 
en total,  casi en idéntico volumen 
al que adelgazaron, por su lado, 
las listas de contratación de las 
ETT: se colocaron 85 personas.

 

Paro en Navarra en febrero de 2017
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En cambio, la agricultura, con 
22 parados más, y los 77 parados 
más entre los inscritos en las lis-
tas por primera vez  en Navarra o  
transcurrido mucho tiempo sin 
apuntarse, reforzaron el caudal 
del paro  el mes pasado. 

Por sexos, el reparto de salidas 
favoreció más a los hombres (332 
menos) que a las mujeres (las de-
sempleadas bajaron en 190), con 
un alza de 86 paradas entre las 
menores de 25 años.

CLAVES DE PARO Y EMPLEO 

-9,7%
BAJA EL PARO EN UN AÑO 
El paro en Navarra se ha recortado 
en 4.376 personas en doce meses, 
un 9,7%. En España, cae el 9,68% 
“el ritmo interanual más intenso en 
un mes de febrero desde 1999” se-
gún el Ministerio de Empleo.

1.672  

AFILIADOS MÁS 
dejó febrero entre los coti-
zantes a la Seguridad Social 
en Navarra. En un año, han 
crecido en 6.698 personas, 
un 2,6% con un total de 
262.129 ocupados.

PARO POR OFICINAS  

Por comarcas, destacan los descen-
sos de Alsasua y Aoiz.  Solo hubo dos 
ligeras subidas: Lodosa y Tafalla. 
 
Oficina Inscritos Variación % 
P. Ensanche 10.034 -181 -1,8% 
P.Rochapea 8.912 -118 -1,3% 
P. Yamaguchi 5.226 -5 -0,1% 
Tudela 7.155 -81 -1,1% 
Tafalla 2.644 5 0,2% 
Estella 2.355 -41 -1,7% 
Lodosa 1.588 5 0,3% 
Alsasua 961 -44 -4,4% 
Santesteban 949 -21 -2,6% 
Aoiz  896 -41 -4,4%

Laparra “El paro baja   
un 28% desde la cota 
máxima hace 4 años” 
El  vicepresidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, destacó en 
un comunicado que el de ayer ha 
sido “el descenso más positivo” en 
un mes de febrero “desde incluso 
antes de la crisis”, ya que supera el 
1,08% de caída que registró el de-
sempleo en febrero de 2007. En los 
tres últimos años, los descensos  
del paro en febrero fueron del 
0,04% en 2016, del 0,77% en 2015 y 
del 0,15% en 2014. Subrayó tam-
bién que se trata “del mayor des-
censo interanual” en los últimos 
años lo que, a su juicio, demuestra 
que “se consolida de manera evi-
dente la tendencia descendente 
del desempleo más allá de la per-
sistente influencia estacional”. En 
ese sentido,  recordó que la cota 
máxima de desempleo se alcanzó 
en Navarra en febrero de 2013, con 
56.524 desempleados. Cuatro 
años después, el paro ha bajado en 
15.804 personas (un 28%). 

18.894  

COBRAN PARO 
De los 41.242 parados que había en 
enero, solo 18.894 cobraban del paro: 
10.459 prestación (una media de 901 
euros brutos al mes), 7.129 subsidio y 
1.276 renta activa de inserción. 

7%
CONTRATOS FIJOS  
Se firmaron un 18% menos contratos 
que en enero: 23.848 en total. De 
ellos, 1.673 fijos y 22.175 temporales.
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Pleno del Parlamento m

La Cámara rechaza  
la presencia del 
autobús de Hazte Oír 
Los portavoces parlamenta-
rios aprobaron por unanimi-
dad una declaración institu-
cional para rechazar la pre-
sencia en la Comunidad foral 
del autobús de Hazte Oír, ya 
que consideran que no respe-
ta a las personas transexua-
les.  La declaración aprobada  
solicita al Gobierno que adop-
te  medidas  para “intentar evi-
tar su llegada y la realización 
de esta campaña” en la Comu-
nidad. La Cámara reitera su 
apoyo y reconocimiento de los 
derechos de las personas 
transexuales, incidiendo es-
pecialmente en los menores  
“y su derecho a la no discrimi-
nación y a la comprensión de 
su realidad”. DN  
 

El Gobierno hará un 
plan para controlar el 
uso de fármacos 
El Parlamento acordó unáni-
memente pedir al Gobierno  
que elabore un plan para ra-
cionalizar el uso de fármacos 
y contener el gasto farmacéu-
tico. Lo elaborará en un plazo 
máximo de tres meses. La ini-
ciativa aprobada fue propues-
ta por EH Bildu. El plan inclui-
rá acciones concretas y debe-
rá recoger mecanismos para 
la formación e implicación de 
los profesionales y la  concien-
ciación de los ciudadanos. 
 

El Parlamento exige 
desmantelar la 
central de Garoña 
El pleno del Parlamento apro-
bó a propuesta del cuatripar-
tito una moción en la que se 
exige al Gobierno central el 
“desmantelamiento urgente y 
cierre definitivo” de la central 
nuclear Santa María de Garo-
ña y la elaboración de un plan 
de transición energética. El 
PSN apoyó la iniciativa junto a 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E, mientras UPN y PP vota-
ron en contra. 

EN LA SESIÓN

María Chivite (PSN), conversando con Javier García (PP), ayer, en el atrio del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La oposición propuso sin éxito 
que el Gobierno de Navarra esta-
blezca ayudas de transporte y co-
medor para el alumnado que 
quiera estudiar en centros edu-
cativos con un Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI), si no 
ese oferta en su centro de refe-
rencia o en su municipio. La ini-
ciativa que planteó el PP fue apo-
yada por UPN y PSN (24 votos en 
total), pero rechazada por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E (26). 

El portavoz del PP, Javier Gar-
cía, sostuvo que estas ayudas ya 
se dan en el caso de alumnos de la 
zona no vascófona que quieren 
estudiar en euskera y deben des-
plazarse a alguna de las ikastolas 
concertadas:  “Tienen el deber y 
la obligación de tratar a todos los 
alumnos por igual y no favorecer 
o discriminar a ninguno”, dijo. 
“Lo contrario es sectarismo”. 

La oposición recordó que casi 
el 70% de las preinscripciones es-
colares para el próximo curso 

Demandan ayudas para 
transporte y comedor 
como se dan en la zona 
no vascófona para ir a 
ikastolas concertadas

El cuatripartito responde 
que el PAI es un 
programa, no un modelo,  
y que se oferta en los 
centros que lo solicitan

La oposición pide sin éxito ayudas si  
acceder al PAI obliga a desplazarse

han optado por un centro con 
PAI, “un programa que lidera la 
demanda”, y pese a ello, agregó 
García, el cuatripartito lo trata 
“como una opción de segunda”. 

Alberto Catalán (UPN)  lamen-
tó que el PAI “ha sufrido un acoso 
y derribo del Gobierno constante 
desde el comienzo de la legislatu-
ra”. Coincidió con García en que 
hay una “discriminación”. Puso 
como ejemplo que el centro pú-
blico de Buñuel no tiene PAI. Para 
Catalán, los perjudicados son los 
alumnos del medio rural o los 
que tienen rentas bajas y no pue-
den abonar los gastos que ocasio-
na estudiar en otras localidades o 
pagar una academia privada. 

El socialista Carlos Gimeno in-
dicó que esas ayudas se deberían 
ordenar en una convocatoria. Pi-
dió al Ejecutivo que el programa 
PAI tenga un estatus “singular” 
dado que se ha tomado “tantas 
molestias” como el someterlo a 
una moratoria y evaluarlo. Mien-
tras Catalán acuso de “dejación” 
al departamento de José Luis 
Mendoza, Gimeno señaló que lo 

que ha hecho el consejero es po-
ner “zancadillas” al PAI.  

El PAI “no es un derecho” 
La portavoz de Geroa Bai Consue-
lo Satrústegui sostuvo que  el acce-
so a un programa “no puede cons-
tituir un derecho como lo es acce-
der a la educación en las lenguas 
oficiales”. Añadió que hay una am-
plia oferta de centros con PAI.  

Esther Korres, de EH Bildu, di-
jo que “en todos los centros” hay 
“magnificas enseñanzas de len-
guas extranjeras”. Indicó que 
“sectarismo” es el que han sufri-
do padres de la zona no vascófo-
na que durante años costearon el 
transporte y comedor de sus hi-
jos para que estudiaran en euske-
ra. “Y ustedes no dijeron ni pío”.  

Fanny Carrillo (Podemos) in-
dicó que el PAI legalmente no tie-
ne el reconocimiento de un mo-
delo educativo. Por su parte, Ma-
risa de Simón (I-E) afirmó que la 
propuesta del PP no soluciona na-
da y es “esperpéntica”, y que mez-
clar el modelo D con el inglés es un 
discurso “ficticio e interesado”. 
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DN  
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha captado un total de 
2.484.832 euros en la última 
convocatoria del Ministerio de 
Economía, Industria y Competi-
tividad para financiar proyectos 
de I+D+i en el marco del Plan Es-
tatal de Investigación Científica 
y Técnica y de la Innovación 
2013-2016. En total, 25 proyectos 
de la Universidad han recibido 
resolución positiva en dicha 
convocatoria. Nueve pertenecen 
al Programa de Fomento de la 
Investigación Científica y Técni-
ca de Excelencia: seis, que co-
rresponden al Subprograma de 
Generación de Conocimiento, 
han logrado 459.558 euros; y 
otros tres, del Subprograma de 
Infraestructuras Científicas y 
Técnicas y de Equipamiento, 
han sumado una financiación de 
194.302 euros. Los dieciséis res-
tantes, que forman parte del 

Programa de I+D+i Orientada a 
los Retos de la Sociedad, han ob-
tenido 1,8 millones de euros. 

Dentro del Programa de Fo-
mento de la Investigación Científi-
ca y Técnica de Excelencia (Sub-
programa de Generación de Co-
nocimiento), los proyectos que 
han recibido las ayudas más cuan-
tiosas hacen referencia a ecología 
y medio ambiente (193.600 euros, 
para el investigador Juan A. Blan-
co Vaca con el fin de estudiar el 
crecimiento de los árboles en los 
bosques) e inteligencia artificial 
(149.435 euros, para el del cate-
drático Humberto Bustince Sola 
sobre “soft computing”). 

Dentro de los dieciséis proyec-
tos seleccionados en el Programa 
de I+D+i Orientada a los Retos de 
la Sociedad, seis están dirigidos 
por investigadores del Instituto 
de Smart Cities (ISC), que, en con-
junto, obtienen 807.917€. Se trata 
de Ignacio Matías Maestro, que 
lidera una investigación sobre 
sensores fotónicos (222.156€); 
Ramón Gonzalo García, sobre 
comunicaciones inalámbricas 
(209.935€); Pablo Sanchis Gúrpi-
de, sobre convertidores electró-
nicos (138.424 euros).  

Otros dos proyectos relaciona-
dos con sensores fotónicos, lidera-
dos por catedráticos de la Escuela 

La convocatoria del 
Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 
concede ayudas a 25 
proyectos presentados 

La UPNA capta 2,5 millones del  
Plan Estatal para proyectos de I+D+i

Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunica-
ción, han logrado 364.815 euros. 
Son los dirigidos por Manuel Ló-
pez-Amo Sainz, que ha logrado 
231.110 euros, y por Francisco Ja-
vier Arregui San Martín, que ha 
obtenido 133.705 euros. 

Además, un par de investiga-
dores de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos  

han conseguido financiación pa-
ra sus proyectos. Se trata de Mer-
cedes Royuela Hernando, que ha 
conseguido 145.200 euros para 
estudiar la resistencia a herbici-
das; y Jesús Álvarez Mozos, que 
ha recibido 121.000 euros con el 
fin de analizar la gestión de rie-
gos. También el Departamento 
de Química Aplicada se ha visto 
beneficiado con 211.750 euros.

● El colegio ha recibido 26 
solicitudes (el máximo es 25 
por aula) además de otras 2 
en 2ª opción a los que estaría 
derivándose a concertados

DN Pamplona 

El portavoz socialista de Edu-
cación del PSN, Carlos Gimeno, 
señaló ayer que el departa-
mento de Educación del Go-
bierno “niega al colegio público 
Ermitagaña de Pamplona la 
apertura de una línea PAI para 
alumnado de 3 años, suprimi-
da el curso anterior, a pesar de 
que se han preinscrito 26 
alumnos y de que este centro 
haya sido escogido como se-
gunda opción por otras dos fa-
milias más, provenientes del 
colegio San Juan de la Cadena, 
con lo que sumarían ya 28”.  

Según indicó, “a este hecho, 
ya grave de por sí, hay que aña-
dir otra circunstancia; a todas 
estas familias se les está ins-
tando a acudir a centros con-
certados de la zona en la que es-
tá enmarcado el colegio”. Gi-
meno aseguró que “Inspección 
ha trasladado al centro que no 
abrirá la línea, obviando la de-
manda un centro que cuenta 
con más de 400 alumnos”. 

El PSN dice que 
Educación niega 
a Ermitagaña 
una línea PAI

Un laboratorio del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. DN

NEREA ALDABE GANA LA FASE NAVARRA DE LA OLIMPIADA DE BIOLOGÍA
Nerea Aldabe González, estudiante de 2º de bachillerato del Colegio Luis Amigó de Pamplona, ha obte-
nido la mejor calificación en la fase autonómica de la Olimpiada de Biología, celebrada en la Universi-
dad de Navarra. Rebeca Aldaz Martínez, del colegio IES Padre Moret, y Adrián Monreal Rodríguez, del 
IES Ibaialde, han quedado en segundo y tercer puesto, respectivamente. Los tres representarán a Na-
varra en la fase nacional que este año se celebra también en la UN entre el 22 y el 25 de marzo. DN

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Una familia ha interpuesto una re-
clamación ante el Colegio Maris-
tas, en Sarriguren, y el departa-
mento de Educación por el sorteo 
de plazas vacantes celebrado el  
jueves. Los padres reclaman que 
en él se incluyó las dos declaracio-
nes inexactas para obtener puntos 
extra por rentas bajas pese a ha-
ber sido detectadas por Hacienda. 
De forma paralela han iniciado 
una recogida de firmas a través de 
la plataforma Change.org en la que 
exigen al consejero Mendoza “una 
elección de centro justa, transpa-
rente y sin fraude” al entender que 
esos dos solicitantes debieron ser 
rechazados y no sólo restarles los 

puntos que no merecían. Ayer ha-
bía más de un centenar de apoyos. 

Como se recordará, el departa-
mento de Educación aplazó la se-
mana pasada el sorteo de vacantes 
en Maristas ante la sospecha de 
que dos familias habían alterado 
sus rentas para obtener puntación 
extra. Pese a que se confirmó, el 
Gobierno entiende que no hay re-
glamento que dicte eliminar las 
solicitudes y ambas entraron al 
bombo con la puntuación común. 
Concurrieron 39 familias al sorteo 
de las 25 vacantes y es una de las 
que no obtuvo plaza la que recla-
ma. Ayer tuvo lugar una reunión 
con más afectados y su idea es lle-
gar hasta la vía judicial si Educa-
ción no atiende sus demandas. 

Reclaman contra el sorteo de 
plazas en Maristas por incluir 
las dos solicitudes inexactas
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MERCADONA, S.A. 
(sociedad absorbente)

MENA SUPERMERCADOS, S.L. UNIPERSONAL 
y

SASKIBE, S.L. UNIPERSONAL
(sociedades absorbidas)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en 
adelante, "LME"), se hace público que la Junta 
General extraordinaria y universal de accionistas de 
Mercadona, S.A., el socio único de la sociedad Mena 
Supermercados, S.L. Unipersonal, ejerciendo 
competencias de Junta General extraordinaria y 
universal, y el socio único de la sociedad Saskibe, 
S.L. Unipersonal, ejerciendo competencias de Junta 
General extraordinaria y universal, han acordado por 
unanimidad, con fecha 1 de marzo de 2017, la 
fusión por absorción de las sociedades Mena 
Supermercados, S.L. Unipersonal y Saskibe, S.L. 
Unipersonal, como sociedades absorbidas, por parte 
de Mercadona, S.A., como sociedad absorbente, 
con la consiguiente disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas, y la transmisión en bloque de 
la totalidad de su patrimonio social a la sociedad 
absorbente, quien adquiere por sucesión universal la 
totalidad de los derechos y obligaciones que 
componen el patrimonio de las sociedades 
absorbidas, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 42 y 49 de la LME. 
Siendo la sociedad absorbente titular de forma 
directa de todas las participaciones sociales en que 
se divide el capital social de las sociedades 
absorbidas, la fusión se ha llevado a cabo mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 49 LME. 
Asimismo, se hace constar que se ha cumplido con 
el derecho de información de los trabajadores de las 
sociedades participantes en la fusión y que se ha 
puesto a disposición de los representantes de los 
trabajadores de la sociedad absorbente y de los 
trabajadores de las sociedades absorbidas los 
documentos establecidos en el artículo 39 de la 
LME.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 
de la LME se hace constar expresamente el derecho 
que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades intervinientes en la fusión de obtener el 
texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de 
fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que 
corresponde a los acreedores de cada una de las 
sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación del 
último anuncio del acuerdo de fusión, de conformi-
dad con el artículo 44 de la LME.
En Tavernes Blanques (Valencia), Pamplona (Navarra) 
y Barakaldo (Bizkaia), a 1 de marzo de 2017.- El 
Presidente del Consejo de Administración de 
Mercadona, S.A. -Don Juan-José Roig Alfonso-, el 
Administrador Único de Mena Supermercados, S.L. 
Unipersonal -Mercadona, S.A. representada por Don 
Juan-José Roig Alfonso-, y el Administrador Único 
de Saskibe, S.L. Unipersonal -Mercadona, S.A. 
representada por Don Juan-José Roig Alfonso-.

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

De todas las personas que necesi-
tan recurrir en su día a día al apo-
yo de la Fundación Gizakia He-
rritar, la entidad que gestiona el 
comedor solidario París 365, un 
tercio son menores de edad, mu-
chos provenientes de familias 
monomarentales. Son unos 450 
de las casi 1.400 personas (1.381) 
que el año pasado solicitaron for-
mar parte de algunos de sus re-
cursos, que van mucho más allá 
del comedor. Vivienda, empleo o 
vínculos sociales son algunas de 
las otras dimensiones que Giza-
kia Herritar trabaja para ofrecer 
una atención integral y,  según in-
formaron ayer sus responsables, 
en todas ellas crecieron el año pa-
sado.  

Así lo pusieron de manifiesto 

Eliana Alemán, coordinadora de 
proyectos; Dori Iriarte, respon-
sable del París 365; Maite Virto, 
trabajadora social; y Saioa Zabal-
za, miembro del equipo. El servi-
cio más utilizado fue el propio co-
medor, que llegó a 389 personas 
diferentes, 70 familias entre 
ellas, y que repartió 38.596 comi-
das/cenas y 25.118 desayunos. Es 
la segunda cifra más alta en los 
ocho años que lleva abierto y su-
pone la media por usuario más 
elevada, lo que evidencia la situa-
ción de “cronicidad” que se pro-
duce en muchos de ellos. “Hemos 
notado un incremento de perso-
nas solas, mayores de 50 años y 
con problemas de salud”, expu-
sieron.  

Son un tercio de las 
personas que acude a los 
recursos de la entidad, 
entre ellos el París 365

El comedor asistió a 389 
personas, la segunda 
cifra más alta de sus 
ocho años de andadura

Unos 450 menores son atendidos 
por la Fundación Gizakia Herritar

Otro de los programas más so-
licitado es el de la Despensa Soli-
daria, que repartió 1.621 cestas a 
89 familias. Cada familia hace 
uso de estas cestas, que se repar-
ten semanalmente e incluyen 
tanto alimentos frescos como no 
perecederos, durante seis meses 
como media.Este año se espera  
que se amplíen los beneficiarios 
a 120 unidades familiares, para 
disminuir así la lista de espera.  

Entre las situaciones de más 
emergencia se encuentran el 33% 
de personas que recurrieron a 
los programas de alimentación, 
tanto comedor como despensa, 
por no tener “ningún tipo de in-
greso”. Sin embargo, en los últi-
mos años se ha ido consolidando 

otro perfil: el de trabajadores “en 
el límite”, personas con un em-
pleo precario que no alcanza a 
cubrir los gastos básicos de la 
unidad familiar, pero a los que 
tampoco les corresponden ayu-
das como la Renta Garantizada.  

Por otra parte, la Sopa caliente 
que se reparte a los sin hogar en 
las noches de invierno llegó a 63 
personas. En la campaña de este 
año, los voluntarios han encon-
trado ya a 30 usuarios diferentes 
en situación de calle.  

Por último, la oficina de aseso-
ría jurídica a inmigrantes tuvo 
4.321 consultas, un 2% más, mien-
tras que los ‘txokos’, espacios de 
encuentro, recibieron a 154 adul-
tos y 53 niños. 

Desde la izda.: Dori Iriarte, Maite Virto, Eliana Alemán y Saioa Zabalza, ayer en el París 365. 

El efecto de la 
Renta 
Garantizada

AINHOA PIUDO  
Pamplona

 

Alemán definió el año 2017 co-
mo un momento “de transi-
ción, no exento de paradojas”, 
a la espera de que los efectos 
de la reforma de la Renta de 
Inclusión Social, ahora Renta 
Garantizada, lleguen al tejido 
social. Por un lado, la respon-
sable de proyectos de la Fun-
dación valoró positivamente 
la ampliación de la cobertura 
para las familias con menores 
a su cargo, así como a los inmi-
grantes irregulares. Sin em-
bargo, lo consideró un paso 
“insuficiente”, porque “aún 
hay muchas familias en las 
que la mayor parte de sus in-
gresos se dedican a gastos de 
vivienda u otros, y no tienen 
acceso a una alimentación 
adecuada”. Además, preocu-
pan especialmente los efectos 
que pueda tener la reducción 
de la ayuda en los perceptores 
unipersonales, para los que la 
nueva Renta contempla una 
disminución de 655 a 600 eu-
ros. “Son las que mayores difi-
cultades tienen para encon-
trar un empleo, por su edad, 
salud, falta de apoyos socia-
les”, sostuvieron. “Esto puede 
suponer un problema para 
muchas que tampoco podrán 
acceder a una alimentación 
adecuada”. 

● Sustituye a Ricardo 
Ezcurra, que dimitió en 
pleno proceso de 
implantación del aborto  
en la red pública

DN Pamplona 

Juan Carlos 
Muruzábal 
Torquema-
da (Rente-
ría, 1962) ha 
sido nom-
brado nue-
vo jefe del 
servicio de 
Obstetricia 
y 
Ginecología del CHN. Sustitu-
ye a  Ricardo Ezcurra Irure, 
que dimitió hace casi tres me-
ses en pleno proceso de im-
plantación del aborto en la 
red pública de Navarra.  

Muruzábal, designado tras 
el concurso de méritos, es li-
cenciado en Medicina y Ciru-
gía, Universidad de Navarra 
1986. Ha sido facultativo espe-
cialista de Área del Hospital 
Virgen del Camino, jefe de 
Sección de Ginecología Onco-
lógica como responsable 
(2007-2017). También trabajó 
en el centro de salud de Tafa-
lla (1990-2000) y en la Sección 
de Ginecología Oncológica 
(2000-2007).

Juan Carlos 
Muruzábal, al 
frente de 
Ginecología

Efe. Pamplona 

Navarra alcanza el 60% de enfer-
mos de riñón trasplantados, se-
gún el último Registro de la Socie-
dad Española de Nefrología (SEN) 
que, por encima de este índice, si-
túa a Cantabria, País Vasco, Ara-
gón (66, 64 y 62%). Con motivo de la 
celebración el 9 de marzo del Día 
Mundial del Riñón, que este año se 
dedica a la obesidad por su in-

fluencia sobre la enfermedad re-
nal, la SEN indica que la media de 
trasplantes de riñón en España es-
tá en un 52% con los últimos datos 
disponibles, de 2015. 

Otros datos que aporta el Regis-
tro reflejan que los datos positivos 
de Navarra en materia de tras-
plantes no se repiten en otros as-
pectos. Así mientras la prevalen-
cia de la enfermedad renal crónica 
ha crecido en el país un 20% en la 
última década, pasando de 1.001 
pacientes por millón de habitan-
tes en 2006 a 1.211 en 2015, en Na-
varra alcanza los 1.288. Además la 
media del Estado se sitúa en 134 
nuevos casos anuales por millón 
de habitantes, pero este índice 
también se supera en la Comuni-

Navarra alcanza el 60 % de 
enfermos de riñón trasplantados

dad foral al llegar hasta 140. 
En su conjunto, la prevalencia 

de la enfermedad renal crónica 
(ERC) no deja de crecer en España 
y cada año unas 6.000 personas 
con insuficiencia renal sufren un 
deterioro que les hace necesitar 
Tratamiento Renal Sustitutivo 
(TRS) de hemodiálisis, diálisis pe-
ritoneal o trasplante. 

El próximo Día Mundial del Ri-
ñón buscará concienciar a la po-
blación de la necesidad de llevar 
una vida activa y una dieta “renal-
saludable”. Se trata de hacer una 
hora diaria de actividad física, be-
ber de 4 a 6 vasos de agua cada día, 
moderar el consumo de bebidas 
alcohólicas y gaseosas, tomar fru-
ta y verdura o no abusar de la sal.

El día 9 de marzo se 
celebra el Día Mundial 
del Riñón, que incidirá en 
la necesidad de llevar 
una dieta renal saludable
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En su intervención en la Cámara 
ha transmitido un mensaje de op-
timismo y tranquilidad ante el 
‘brexit’. Pero algo habrá cambia-
do, ¿no? 
En los dos años en los que nos to-
ca negociar las cosas no van a 
cambiar. Y después dependerá de 
los acuerdos a los que se llegue 
con los países. Lo que buscare-
mos será que las relaciones co-
merciales sean lo más estrechas 
posibles.  
Pero, entonces, ¿van a ser mejor 
o peor las relaciones después del 
‘brexit’? 
Depende de las negociaciones.  
No vamos a recortar los vínculos 
establecidos porque el socio más 
importante a nivel económico pa-
ra Reino Unido es la Uníon Euro-
pea. Tenemos que hablar con ca-
da país y todo dependerá de los 
acuerdos bilaterales a los que lle-
guemos. No es que queramos im-
plantar el sistema de Noruega, pe-
ro es un ejemplo de país que tiene 

TIMOTHY HEMMINGS MINISTRO CONSEJERO  
DE LA EMBAJADA DE REINO UNIDO EN MADRID

relaciones muy estrechas con los 
paíes de la UE y está fuera de ella.  
El ‘brexit’ ¿es positivo o negativo? 
Brexit es brexit. Es el resultado de 
un proceso democrático y hay 
que aplicarlo. Ahora tenemos el 
desafío de buscar soluciones.  
¿Pero es bueno o malo? 
No voy a decirlo. Es complejo. No 
es ni negro ni blanco.  Es un hecho 
y ahora hay que negociar y eso de-
pendderá de lso socios eeuropos. 
Por ahora, los contactos, que no 
negociaciones, con los españoles 
han sido muy positvos.  
¿Cómo afectará al tránsito de las 
personas? 
El apoyo al ‘brexit’ ha estado moti-
vado por la oposición a la libre cir-
culación de las personas.  Se bus-
ca un mayor control sobre las 
fronteras y la emigración.  
¿Es la razón de que triunfara el 
‘brexit’? 
Esa y que es difícil ver qué hacen 
las instituciones europeas por la 
gente en general.

“No habrá cambios  
en dos años. Después, 
toca negociar”

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un mensaje de tranquilidad ante 
el ‘brexit’. Es lo que intentaron 
transmitir los representantes de 
la embajada y consulado de Reino 
Unido que intervinieron ayer en 
la Cámara Navarra de Comercio. 
Pero lo que se ‘respiraba’, precisa-
mente, no era eso. Por lo menos, a 
tenor de las preguntas planteadas 
por los más de 50 asistentes del 
mundo económico y empresarial 
que asistieron a la jornada ‘Opor-
tunidades de negocio en Reino 
Unido. Implicaciones del ‘brexit’”, 
unos espectadores que, casi en su 
totalidad, habían hecho negocios 

con Reino Unido. El mensaje de 
confianza chocaba también con la 
preocupación manifestada por el 
presidente de la Cámara, Javier 
Taberna, quien comparó el ‘bre-
xit’ con un divorcio. “Ahora toca 
ver qué se hace con los hijos, el pe-
rro...” Taberna se preguntó por las 
consecuencias económicas, so-
ciales, por lo que vaya a ocurrir 
con los expatriados, con los hijos 
que se van a estudiar a Reino Uni-

do...”. Y añadió que uno de los efec-
tos ya se había hecho notar por-
que las empresas navarras son 
menos competitivas por la depre-
ciación de la libra, por lo que “so-
mos más caros”.  

No hay motivo para la preocu-
pación, vinieron a decir los invita-
dos. “El Reino Unido acoge a las 
empresas españolas con los bra-
zos abiertos”, dijo Timothy 
Hemmings, ministro consejero 

Así lo señaló ayer 
Timothy Hemmings, de 
la embajada de ese país 
en España

La Cámara de Comercio 
organizó ayer una 
jornada sobre el ‘brexit’, 
donde se tranmistió un 
mensaje de tranquilidad

“Reino Unido acoge a  
las empresas españolas 
con los brazos abiertos”

de la embajada (cargo siguiente al 
del embajador) de Reino Unido 
en Madrid. “Con el ‘brexit’ el Rei-
no Unido dejará la Unión Euro-
pea pero no dejará de ser Euro-
pa”, añadió también. Sí dijo saber 
que había incertidumbre ante la 
aprobación de la salida de la UE, 
pero insistió en que Reino Unido 
se mantiene como lugar ideal pa-
ra hacer negocios, tanto para la 
empresa española como para  Na-
varra. Citó como ejemplos de em-
presas que tienen relación con 
ese destino a Gamesa, Acciona, 
Viscofan o Asesoría Zabala.   

Añadió que a partir de ahora se 
abre un periodo negociación para 
un nuevo acuerdo de libre comer-
cio con la Unión Europea, “que 
conceda mayor libertad para su 
actividad fuera de sus fronteras”. 
“Y el resultado final no sólo de-
penderá de nosotros”, apuntó. 

Dereck Doyle, asesor senior 
de comercio e inversiones y cón-
sul de consulado británico en Bil-
bao, destacó las oportunidades 
que, a su juicio, sigue ofreciendo 
Reino Unido. Una de ellas la ofre-
ce el sector de automoción y su 
cadena de suministros. Porque el 
país cuenta con 11 fabricantes de 
automoción, un “sector estratégi-
co”, porque es el tercer fabricante 
de vehículos en Europa y porque 
exportan a 100 países. “Tenemos 
necesidad de que el suministro 
de componentes esté cerca”, ex-
plicó. También hay oportunida-
des para sectores como la ener-
gía, las ciencias de la vida y el 
transporte ferroviario. Animó a 
los asistentes a acudir a Reino 
Unido a invertir y a vender. “Es el 
mercado más abierto de Euro-
pa”, insistió.  

Ante preguntas de los asisten-
tes, Hemmings señaló que “no hay 
marcha atrás” con el ‘brexit’ y que 
si se hiciera hoy otra vez el referén-
dum saldría el mismo resultado. 
Porque, rebatió a Taberna, “esto 
no es un divorcio, ya que estamos 
pensando en qué relaciones va-
mos a tener dentro de unos años”. 

290 empresas 
venden a Reino 
Unido 602 millones

Reino Unido es el cuarto 
cliente internacional de Nava-
rra. Supone el 7,2% de las ex-
portaciones de la Comunidad 
foral, detrás de Francia, Ale-
mania e Italia. Un total de 290 
empresas navarras exporta-
ron por un total de 602 millo-
nes de euros a ese destino. Las 
importaciones ascendieron a 
149 millones de euros. La ba-
lanza comercial es positiva y 
supera los 450 millones de eu-
ros. Los principales produc-
tos que se exportan son los in-
dustriales y tecnología 64% 
(principalmente, automóvi-
les, equipos, componentes y 
accesorios de automoción), 
productos agroalimentarios y 
bebidas 34%. Los productos 
que se importan pertenecen 
son industriales y tecnología 
86% (principalmente, auto-
móviles, equipos, componen-
tes y accesorios de automo-
ción) productos agroalimen-
tarios y bebidas 11%.

Timothy Hemmings, de la embajada de Reino Unido en Madrid, en un 
autobús publicitario que estuvo ayer aparcado en Antonioutti. CALLEJA

La facilidad de 
abrir una empresa
La consultoría de innovación 
Zabala, con más de 200 em-
pleos y con 31 años, lleva dos 
en Londres. “Estamos muy 
satisfechos, la apuesta es fir-
me si las cosas siguen como 
ahora. Es muy fácil poner en 
marcha una empresa y el ac-
ceso a las administraciones 
también es muy fácil”, expli-
có Aritz Goñi, responsable 
del área internacional. “Se-
guro que Reino Unido segui-
rá participando en proyectos 
europeos pero la cuestión es 
saber cómo”, añadió.
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A.O. 
Pamplona 

No tuvieron éxito. Ni UPN ni PSN 
lograron ayer arrancar un solo 
voto de los grupos del equipo de 
Gobierno para sumarlos a las de-
claraciones en las que, además 
de pedir que no se recurriera la 
reciente sentencia que anula los 
cambios en Escuelas Infantiles,  
exigían la dimisión de la concejal 
de Educación, Maider Beloki, y la 
reprobación del alcalde Joseba 
Asiron, ambos de Bildu. 

El único respaldo que logra-
ron fue el de la portavoz de Geroa 
Bai, Itziar Gómez, que reconoció 
desde el punto de vista político 
que el cambio al modelo en 
euskera de dos escuelas infanti-
les “se podía haber hecho mejor”. 

Y aunque el objeto del debate 
era precisamente la sentencia 
que el pasado 21 de febrero anuló 
los cambios en estas dos escue-
las, los portavoces de los grupos 
que conforman el equipo de Go-
bierno (Bildu, Geroa Bai y Aran-
zadi, la portavoz de I-E no intervi-
no) optaron por centrarse más en 
facilitar datos sobre la escasa 
oferta que hasta ahora tenía el 
Ayuntamiento para el modelo de 
euskera y compararlo con los da-
tos de la demanda en ese mismo 
modelo. 

Cajón de lo indemnizable 
Enrique Maya (UPN) inició su in-
tervención haciéndose eco de las 
declaraciones que estos días han 
realizado los padres a los que los 
tribunales han dado la razón. 
“Nosotros les pedimos que se ha-

ga justicia con estas familias, pe-
ro ustedes ya han anunciado que 
van a recurrir la sentencia, dicen 
que no es ejecutiva, y que mantie-
nen su oferta de matriculación 
prevista y orientan además a las 
familias hacia el modelo en 
euskera, y eso es grave”.  

Maya se mostró especialmen-
te contrario a las declaraciones 
del alcalde al asegurar que la pe-
or de las consecuencias es que 
haya que indemnizar a estas fa-
milias. “¿Cómo es capaz de meter 
a esos niños y a su educación en el 
cajón de lo indemnizable?”, se 
preguntó. Más adelante el regio-
nalista quiso recordar a la conce-
jal de Educación que había sido el 
juez el que calificó de mala su ges-
tión, y le pidió que al menos tuvie-
se la humildad de reconocerlo. 

La declaración de los socialis-
tas se centró en la figura del alcal-
de, para el que pedían su repro-
bación bajo el argumento de que 

habían sido cuantiosos los perju-
dicados por su forma de actuar. 
Maite Esporrín recordó como ha-
ce un año la decisión del cambio 
de modelo se había tomado “atro-
pelladamente” y propuso am-
pliar la oferta con castellano en 
las dos escuelas afectadas. “Los 
argumentos de los recursos son 
endebles, el perjuicio ya está he-
cho y lo que no deben hacer es re-
currir ahora con el dinero de to-
dos”, señaló. 

La socialista también pidió 
más humildad a la concejal de 
Educación, “porque usted es la 
causante de tanto daño y no debe-
ría de hablar con esa arrogancia”, 
le dijo a Maider Beloki. 

Políticas de apartheid 
La responsable de Educación 
apenas citó la sentencia y optó, 
entre otras cosas, por acusar a 
UPN de haber ocultado una reali-
dad, la de la demanda del euskera 

cuando ellos estaban al frente del 
Ayuntamiento. “De 17 escuelas 
solo 2 eran en euskera y las dos 
estaban en el mismo barrio. Eso 
es arrinconar”. Y en ese “dar la 
vuelta al desastre” dijo que se ha-
bía basado un cambio que pre-
tendía la normalización del 
euskera y acabar con las “políti-
cas del apartheid” de mandatos 
anteriores. 

También se refirió Beloki al 
“total abandono” en el que se ha-
bían encontrado las escuelas in-
fantiles, ya que “8 de las 12 no 
cumplen la legalidad”. 

Itziar Gómez (Geroa Bai) de-
fendió el recurso contra la sen-
tencia “porque no se ajusta a de-
recho e invade competencias 
municipales” dijo, y Alberto La-
barga (Aranzadi) acusó a UPN de 
haber impuesto el inglés en las 
escuelas infantiles “en un claro 
ataque frontal a la idiosincrasia 
navarra”.

Los dos grupos de la 
oposición pidieron sin 
éxito la dimisión de Beloki 
y la reprobación de Asiron

La concejal de 
Educación dijo que el 
cambio de modelo se 
hizo “para dar la vuelta 
al desastre”

UPN y PSN no evitan que se recurra 
la sentencia de escuelas infantiles

Desde la izquierda: Ana Elizalde y Enrique Maya (UPN), el alcalde Joseba Asiron y Maider Beloki (Bildu).  CALLEJA

A.O. 
Pamplona 

En el momento en el que se publi-
que en el Boletín Oficial de Nava-
rra, entonces será cuando entre 
en vigor el nuevo Reglamento de 
Organización y Funcionamiento 
de la Policía Municipal de Pam-
plona que ayer aprobó el pleno. 

El documento fue 
apoyado por Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi y 
PSN. Los regionalistas e 
I-E se abstuvieron

El documento contó con el res-
paldo de Bildu, Geroa Bai, Aran-
zadi, y PSN. El otro grupo que 
conforma el equipo de Gobierno, 
I-E, se alineó con los regionalis-
tas en la abstención demostran-
do así su desacuerdo con Bildu, 
que un momento antes había op-
tado por abstenerse al votar 5 de 
las 10 enmiendas que Edurne 
Eguino presentó al documento. 

Hasta el último momento ha-
bía intentado el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Aritz Romeo, 
que Eguino retirase esas en-
miendas bajo el compromiso de 
que las incorporaría al plan di-
rector en el futuro, pero la porta-

voz de I-E no accedió y las mantu-
vo. 

En realidad el nuevo regla-
mento fue lo que menos debate 
suscitó ayer en la sesión, princi-
palmente porque casi todos los 
grupos habían dado ya su pare-
cer en la ponencia sobre la que se 
ha estado trabajando durante los 
últimos 5 meses junto con la 
plantilla de Policía Municipal y 
sindicatos. Y en  esencia, el docu-
mento  presenta algunas noveda-
des estructurales como la recu-
peración del grupo de motoris-
tas, otro que patrullará en 
bicicleta o la policía de proximi-
dad. 

Se habló más de la no partici-
pación de Aranzadi e I-E en las re-
uniones de la ponencia, una au-
sencia especialmente criticada 
por el socialista Eduardo Vall, 
que acusó a ambos grupos de ha-
ber intentado boicotear “el espí-
ritu de diálogo y entendimiento 
que se había logrado en la ponen-
cia”, y de “descolgarse”, una vez 
alcanzado el entendimiento  “con 
unas enmiendas que ni siquiera 
han llevado a comisión”. 

También denunció esta forma 
de actuar la portavoz regionalis-
ta, Ana Elizalde, que la tildó como 
una “falta de respeto” hacia el 
resto y en especial hacia el propio 
equipo de Gobierno. 

Agradecimiento al trabajo 
El concejal de Seguridad Ciuda-
dana, Aritz Romeo, agradeció el 
trabajo realizado, en especial a la 
plantilla de Policía Municipal, pe-
ro también el de los grupos muni-

cipales y los sindicatos, también 
las enmiendas y aportaciones re-
cibidas. Y dijo que tan importan-
te como el resultado era el cami-
no emprendido. 

Lejos de amilanarse por las 
críticas recibidas, tanto la repre-
sentante de Aranzadi, Laura Be-
rro, como la de I-E, Edurne Egui-
no, aprovecharon sus interven-
ciones también para criticar. La 
primera se refirió al modelo de 
policía de UPN como “represor e 
impositivo”, además de “sobredi-
mensionado” y anunció un sí “cri-
tico” a la propuesta después de 
que Bildu anunciara que apoya-
ría sus enmiendas. 

Edurne Eguino se defendió de 
las críticas por no asistir a la po-
nencia con el argumento de que 
no puede “estar en dos sitios a la 
vez” y que esta sola en su grupo. 
También defendió su derecho a 
presentar enmiendas y pidió a 
los grupos que las analizasen.

Aprobado el nuevo reglamento 
de la Policía Municipal

LA SESIÓN

Composición.  UPN tiene 10 
concejales, Bildu, 5, los mismos 
que Geroa Bai; PSN tiene 3, 
como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bildu). 

 
Duración. El pleno comenzó a 
las 16.40 horas y concluyó 00.10 
horas 
   
Incidencias. Antes de abordar el 
orden del día el alcalde explicó el 
acuerdo que se había alcanzado 
en una junta de portavoces pre-
via para procurar que durante los 
debates hubiera los menos co-
mentarios posibles, que las in-
tervenciones se realizaran siem-
pre con respeto, y que cuando un 
compañero esté interviniendo, 
“en modo alguno se le corte”. No 
asistió por motivos personales el 
concejal regionalista Fernando 
Villanueva. 

 
Orden del día. Aprobación del 
Reglamento de Organización y 
funcionamiento de la Policía Mu-
nicipal. Incorporación de los re-
manentes de crédito afectados 
del ejercicio 2016 al presupues-
to 2017. Aprobación de la planti-
lla orgánica del organismo autó-
nomo de Escuelas Infantiles. 
Plan Especial para instalación 
de ascensor en calle Goizueta, 7, 
9 y 11. Denegación aprobación 
inicial Plan Especial de actua-
ción urbana para modificación 
de determinaciones pormenori-
zadas del plan municipal  art. 
28-régimen de compatibilidad 
de usos y plan de participación 
ciudadana para su desarrollo. 
Estudio de detalle para instala-
ción de ascensores en calle Mu-
tilva, 34-36.  Incorporación de re-
manentes de crédito afectados 
del ejercicio 2016 al presupues-
to de 2017 de la Gerencia de Ur-
banismo. Propuestas de decla-
ración de UPN y PSN sobre Es-
cuelas Infantiles. Declaración de 
Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E, 
con la adhesión del PSN, de ad-
hesión a la red de Alcaldes por la 
Paz. Propuesta de declaración 
de UPN sobre la Ley de Símbo-
los de Navarra. Propuesta de de-
claración de Bildu, sobre corrup-
ción. Propuesta de declaración 
de Geroa Bai, Aranzadi e I-E, con 
la adhesión de Bildu y PSN, de 
apoyo a las 18 trabajadoras des-
pedidas de la empresa Caprabo.
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Mikel Armendáriz (Geroa Bai) y los socialistas Maite Esporrín, Eduardo Vall y Patricia Fanlo. CALLEJA

M.M. Pamplona 

Eva San Miguel se erigió ayer en 
portavoz de los trabajadores de 
Caprabo que acudieron al pleno 
para  que las  18 empleadas des-
pedidas por Eroski recibieran el 
apoyo del Ayuntamiento, como 
así fue por unanimidad. Una si-
tuación que temen afecte al resto 
de los 243 empleados en las 24 
tiendas que adquirió Eroski. Y se 
subrayó que el despedido ha 
afectado  sólo a mujeres,  de en-

Apoyo unánime a las 
despedidas de Caprabo

tre 46 y 60 años y un futuro labo-
ral incierto. Los trabajadores de-
nuncian además que Eroski ha 
tenido un beneficio de 2,8 millo-
nes de euros y cuenta con planes 
de expansión, por lo que deman-
dan la redistribución de las des-
pedidas en nuevos estableci-
mientos o en otros donde, afir-
man, falta de personal. Y 
criticaron la discriminación en 
la empresa entre trabajadores 
cooperativistas de Eroski y los 
que no, la mayoría de Caprabo.

M.M. Pamplona 

La declaración para que Pam-
plona se uniese a la Red de Al-
caldes por la Paz, un conjunto 
de ciudades comprometida pa-
ra trabajar por un mundo sin 
guerras y sin armas nucleares 
dio pie a que el regionalista En-
rique Maya exigiera a EH Bildu 
una condena firme de ETA. Y 
reprochó al alcalde, Joseba 
Asiron, su asistencia a actos 
“como concentraciones en 
apoyo de los presos, recibir a 
quién fue condenado por re-
ventar el Riau-Riau o visitar la 
tumba de un terrorista del 
IRA”. “La red de Alcaldes por la 
Paz y EH Bildu es un oxímo-
ron”, afirmó el edil de UPN, a lo 
que Aritz Romero (EH Bildu) le 
replicó que su partido sí estaba 
en contra de ETA. “Pero tam-
bién contra de otra violencia 
política que ustedes niegan. 
Además de permitir que en el 
centro de la ciudad sanguina-
rios como Mola y Sanjurjo tu-
vieran un santuario”.  Final-
mente UPN decidió votar en 
contra de la declaración frente 
al resto por, insistió, la incon-
gruencia de EH Bildu.

“La red de 
Alcaldes por la 
Paz y EH Bildu 
es un oxímoron”

DN. Pamplona 

Por unanimidad de todos los gru-
pos aprobó ayer el pleno una de-
claración defendida por Joxe 
Abaurrea (Bildu). La iniciativa de-
nunciaba la “condena leve” de Ur-
dangarín en el caso Nóos, el hecho 
de que no haya entrado en prisión 
o que el presidente de Murcia no 
haya abandonado el cargo pese a 
estar imputado en su supuesto ca-
so de corrupción. A esos temas se 
refirió Abaurrea en su alocución al 
tiempo que se dirigía expresa-
mente al grupo de UPN pidiendo 
un pronunciamiento, “porque us-
tedes tienen un pacto con el PP”.  

María Caballero (UPN) le repli-
có que el pacto de los regionalistas 
con el PP pasaba exclusivamente 
por apoyar la investidura de Rajoy 
como presidente y “nada más” y 
acusó a Bildu de “bajar ahora del 
monte” y pedir a los demás que 
realicen el recorrido que tiene 
que hacer su grupo. “Este pleno ya 
se pronunció contra la corrupción 
“, dijo,  “lo que a ustedes les moles-
ta es que les recordemos que la 

Aprobada declaración 
contra la corrupción

mayor corrupción ha sido que hu-
biera gente matando y que uste-
des no lo condenaran”. Caballero 
anunció el voto a favor al tiempo 
que recordó que hay otras corrup-
telas y criticó los comportamien-
tos de algunos concejales del equi-
po de gobierno. Lo mismo hizo 
Eduardo Vall (PSN) pese a que se-
ñaló que Bildu “no tiene credibili-
dad en aspectos éticos”. 

Pancartas 
Pasadas las doce de la noche el úl-
timo punto del día fue una moción 
defendida por el PSN en la que se 
defendía la necesidad de actuar 
contra la presencia de pancartas 
de apoyo a ETA en el Casco Viejo 
de Pamplona. El debate subió de 
tono cuando la concejal  de UPN, 
Ana Elizalde, acusó al gobierno de 
Barkos de propiciar un “homena-
je a etarras” la pasada semana. La 
denominación obtuvo el rechazo 
de la portavoz de Geroa Ba, Itziar 
Gómez, que lo negó. “Pido que lo 
retire, dijo”. Sin embargo, Elizalde 
insistió. “La vergüenza es que se 
homenajeó a miembros de ETA, 
había familiares de ETA y fue re-
conocido por la presidenta. Vall 
(PSN) defendió la necesidad de “to-
lerancia cero contra el terroris-
mo” y exigió que se retiren los car-
teles que ofenden a las víctimas.

● Todos los grupos aprobaron 
una iniciativa de Bildu que 
criticaba los últimos casos de 
corrupción

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

La inminente derogación de la 
Ley de Símbolos por la que se 
prohibía la colocación de la iku-
rriña en edificios institucionales 
de Navarra llegó ayer al pleno 
municipal de la mano de UPN vía 
declaración. Los regionalistas 
querían que se aprobara una pro-
puesta por la cual se mostraba el 
“apoyo y compromiso con los 
símbolos propios de la Comuni-
dad foral de Navarra”,  y rechaza-
ba la presencia de la enseña vas-
ca en instituciones navarras. 

También exigía al alcalde, Jo-
seba Asiron (EH Bildu) cumplir 
el Amejoramiento del Fuero. 
“Aquí se recoge claramente que 
la bandera de Navarra es una”, di-
jo el portavoz regionalista Enri-
que Maya, que defendió que bajo 
la enseña foral también cabía lo 
vasco. “¿Para ustedes Navarra 
tiene dos banderas? Digan con 
honestidad que no es un senti-
miento, sino los anhelos indepen-
dentistas, crear un nuevo esta-
do”, insistió Maya. 

Un argumento muy similar es-
grimió desde las filas del PSN 
Maite Esporrín, que apeló a la 
obligación de la ley y mostró 
igualmente su sospecha de la 
anexión. “Esta medida está den-
tro de su hoja de ruta para que 
Navarra se fusione con la Comu-
nidad Vasca bajo  la ikurriña”. 

Desde 2003 
La edil de EH Bildu, Patricia Pe-
rales, replicó que la confronta-
ción por las banderas se remon-
taba a 2003, cuando el entonces 
Ejecutivo foral regionalista apro-
bó la Ley de Símbolos. “Y así se 

UPN presentó una 
moción para la defensa 
de los símbolos forales 
que sólo apoyó PSN

El equipo de gobierno 
argumentó que así podrá 
decidir el pueblo y la 
oposición que se busca 
unir Navarra a Euskadi

El cuatripartito 
defiende la 
colocación de la 
ikurriña frente a 
la oposición

excluyó una realidad navarra. 
Ahora se otorgará la palabra al 
pueblo, como lo hizo Esparza en 
Aoiz hasta que UPN se obsesionó 
con lo identitario. Su ley fue una 
imposición, ese uso exclusivo de 
la bandera navarra con la espa-
ñola es el peaje con el PP para 
conseguir algún sillón que otro”. 

E Iñaki Cabasés (Geroa Bai) se 
remontó a 1986, a la primera ley 
de símbolos. “Y fruto de aquel de-
bate sosegado se aprobó por una-
nimidad una normativa que per-
mitió al actual presidente de UPN 
poder respetar la voluntad de sus 

vecinos en Aoiz. La ikurriña no 
contrapone a navarros”.   

Las intervenciones del resto 
del cuatripartito, con Laura Be-
rro (Aranzadi) y Edurne Eguino 
(I-E) se basaron en negar que la 
derogación de la normativa bus-
que el independentismo. “La ley 
de UPN era prohibir y sancionar, 
y ahora se pretende regular lo 
que siente la ciudadanía. Hay que 
buscar la pluralidad, convivencia 
y democracia”, dijo Eguino. “La 
gente debe decidir cuáles son los 
símbolos que les representa”, 
añadió Berro. 

Pero Esporrín replicó que en 
Navarra la ikurriña se había utili-
zado de forma excluyente. “En 
muchos sitios se ponía sola, sin la 
foral ni la española”, para añadir 
que la guerra de símbolos era res-
ponsabilidad del actual gobierno 
foral. “Inciden cada vez más en lo 
que nos separa, en la lengua y las 
banderas”. Y Enrique Maya aña-
dió que habrá lugares donde la en-
seña vasca será imposición. 
“Aquellos sitios del norte donde 
esa libertad de elección del pueblo 
no se da. Vaya con una bandera es-
pañola a ver que pasa”.

Al fondo del salón, un grupo de trabajadores de Caprabo. M.M.




















