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PAMPLONA, MARTES 1 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.145. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS

desde740€

PRECIO BASE (5d/4n)

OFERTA

395€

SOLO AVIÓN

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
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860€

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

‘Spotlight’ 
triunfa en unos 
Oscar repartidos

PÁGS. 56-60

“Tengo la 
conciencia 
tranquila”
El expresidente de Osasuna 
reconoce que está llevando  
“mal” todo el proceso judicial 
 PÁGS. 40-41

Patxi Izco, ayer al mediodía, después de estar dos horas y media declarando ante el juez Otamendi.  JAVIER SESMA

Sánchez (PSOE) encara 
hoy una investidura sin 
los apoyos necesarios 
El socialista cuenta con los votos de Ciudadanos pero con el rechazo de Podemos PÁGS. 2-5

Muere tras  
pasar varios 
días caída 
en su piso de 
Pamplona
Concepción Salinas 
Iribarren, de 79 años, 
estaba soltera y vivía sola

PÁG. 19

El cuatripartito quiere la ikurriña  
en las instituciones navarras

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra aprobaron ayer una declaración 
en la que se aboga por derogar la actual Ley 
Foral de Símbolos y permitir que ondee la 
ikurriña en los ayuntamientos, con la opo-
sición de UPN, PSN y PP. 
 PÁG. 21  EDITORIAL 12

Los socios acuerdan derogar la actual Ley Foral de 
Símbolos para que pueda ondear la bandera de Euskadi 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 50 

ESQUELAS 53 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71

AFAPNA pide 
a la justicia 
paralizar 
la OPE de 
Educación
Alega que no se dan las 
mismas oportunidades 
en castellano  
que en euskera PÁG. 24

Los padres 
de Donibane 
desean quedarse 
y estudiar 
en castellano
● Han enviado instancias en 
las que no aceptan el cambio 
de modelo lingüístico

PÁG. 26

PATXI IZCO EXPRESIDENTE DE OSASUNA

LEONARDO DICAPRIO, 
mejor actor

BRIE LARSON,  
mejor actriz 

ALEJANDRO GONZÁLEZ  
IÑÁRRITU, mejor director 

EH Bildu persigue que los 
ayuntamientos puedan 
poner la ikurriña ya este 
verano, pero I-E dice que 
el tema no es “prioritario”
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DAVID VALERA  
Madrid 

Los inversores vuelven a tener 
dudas sobre España por la incer-
tidumbre política y el miedo a 
que las turbulencias económicas 
internacionales afecten al creci-
miento del país. Unos interro-
gantes que se manifestaron de 
forma clara con una fuga de capi-
tales de 70.222 millones de euros 
en 2015, la mayor retirada de di-
nero desde 2012, cuando salieron 
170.000 millones en un año en el 
que la crisis azotaba de lleno a las 
finanzas del país y la posibilidad 
de un rescate total era elevada. 
Sin embargo, la evolución negati-
va del año pasado se produce en 
un contexto distinto, con un avan-
ce de la economía española el do-
ble de fuerte que la media euro-
pea (3,2%). Una circunstancia 
que, sin embargo, no evitó la sali-
da de capital, un dato que con-
trasta con los aumentos de 5.557 
millones en 2014 y de 81.939 mi-
llones de 2013, según los datos de 
la balanza de pagos publicada 
ayer por el Banco de España. 

Si se desglosa la salida de capi-
tal de 2015 se observa que la caí-
da de las inversiones directas al-
canzó los 21.300 millones frente 

al descenso de 9.356 de 2014. Sin 
embargo, este dato no es tan sig-
nificativo porque está muy vincu-
lado a algunas operaciones em-
presariales concretas que pue-
den desvirtuar el resultado final. 
Más preocupante es que el grue-
so de las salidas de capital, 48.824 
millones, se produjeron en lo que 
el Banco de España describe co-
mo otras inversiones (présta-
mos, repos y depósitos). Por otra 
parte, en inversiones de cartera 
el retroceso fue de 700 millones y 
sólo en derivados financieros in-
virtieron en el país 600 millones. 

En cualquier caso, la evolu-
ción de la inversión no fue homo-
génea en todo el año y la retirada 
del capital se concentró en junio 
con la marcha de 21.957 millones, 
justo un mes después de las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas en las que Podemos se hizo 
con varias alcaldías. Una tenden-
cia que continuó en el cuarto tri-
mestre del año y, especialmente, 
en diciembre con la salida de 
19.011 millones. “En el último 
mes del año la incertidumbre po-
lítica era mayor y, además, esta-
lló la volatilidad de los merca-
dos”, explica Ángel Laborda, di-
rector de Coyuntura y 
Estadística de Funcas.  

“Un país vulnerable” 
Este experto cree que la combi-
nación de ambas circunstancias 
provocó la huida de los deposi-
tantes. En este sentido, recuerda 
que la crisis del euro no ha termi-
nado y que si surgen nuevas du-
das, como la solvencia de los ban-
cos italianos o alemanes, son los 
países de la periferia los que más 
sufren con incrementos en sus 
primas de riesgo. “España sigue 
siendo un país vulnerable y cuan-
do pasa algo los inversores bus-
can alternativas. El dinero es 

La incertidumbre y la 
crisis del euro ponen fin 
a dos años consecutivos 
con saldos positivos en 
la balanza de pagos

El grueso de las salidas 
(48.824 millones) son 
depósitos y préstamos, 
pero no se aprecia la 
marcha de empresas

Los inversores extranjeros retiraron de 
España 70.200 millones de euros en 2015
La fuga de capitales se aceleró tras las elecciones autonómicas y generales

El Euríbor cierra febrero en tasa 
negativa por primera vez (-0,008%)

El Euríbor a doce meses, la prin-
cipal referencia para los présta-
mos hipotecarios en España, ha 
cerrado febrero con una tasa me-
dia negativa del -0,008%. Es la pri-
mera vez en su historia que la ta-
sa media mensual del Euríbor 
cierra en negativo. En el mes de 
enero estaba en el 0,042% y hace 
un año se situaba en el 0,255%. 

El Euríbor a doce meses em-
pezó a registrar tasas diarias ne-
gativas a partir del 5 de febrero y 
desde entonces ha encadenado 
17 valores en negativo alcanzado 
el -0,024%, que es el menor nivel 

Las hipotecas que sean 
revisadas el mes que 
viene registrarán un 
ahorro medio anual  
de 173 euros

de su historia, aunque la tasa me-
dia es más suave lógicamente. 
Las tasas negativas que el Banco 
Central Europeo (BCE) aplica al 
dinero que las entidades ‘apar-
can’ en esta institución es la prin-
cipal causa del signo negativo del 
Euríbor. En esta tesitura, los 
préstamos interbancarios supo-
nen un mal menor. 

Las hipotecas que se revisen el 
mes que viene, cuando el Banco 
de España publique el Euríbor, 
verán rebajada su cuota, aunque 
como el tipo de interés se fija con 
Euríbor más un diferencial no 
basta para que a la mayoría de los 
préstamos se les convierta en ne-
gativo el tipo de interés. Con el 
Euríbor en -0,008%, una hipoteca 
media de 120.000 euros a 25 años 
y con un diferencial del 1%, el aho-
rro alcanza los 173 euros anuales. 

Sólo a partir de que el  

Euríbor tuviera una tasa negati-
va de -0,5% se superaría el dife-
rencial de muchas hipotecas y se-
ría entonces cuando no habría 
que pagar intereses al banco. 
Aunque parece todavía improba-
ble, los servicios jurídicos de los 
bancos analizan las consecuen-
cias y argumentan que el contra-
to especifica que debe devolverse 
el principal, por lo que no cabría 
reducir la deuda al hipotecado. 
Incluso algunas entidades, como 
Liberbank, estudian como solu-
ción para el banco incluir cláusu-
las en los nuevos contratos hipo-
tecarios que garanticen un tipo 
de interés mínimo del 0%. 

En todo caso, la bajada del Eu-
ríbor reducirá los ingresos de los 
bancos, que ya se encuentran con 
dificultades para mejorar su ren-
tabilidad en un entorno de bajos 
tipos de interés.

muy miedoso”, insiste.  
No ayuda a despejar los temo-

res la valoración negativa de 
Moody’s al acuerdo firmado en-
tre PSOE y Ciudadanos. Según la 
agencia de calificación, si se apli-
cara “tendría implicaciones ne-
gativas en el crecimiento de la 
economía y de la deuda” al retra-
sar el programa de consolidación 
fiscal.  

Sin embargo, el profesor de Fi-
nanzas de Esade, Jesús Palau, no 
cree que la situación política ten-
ga tanta trascendencia en la evo-
lución negativa en este índice de 
la balanza de pagos. “Hay una sa-
lida de capital en busca de pro-
ductos de calidad como el bono 
alemán o el estadounidense. Pe-
ro no sólo en España”, explica Pa-
lau. En su opinión, los inversores 
no temen la incertidumbre políti-
ca y los problemas para formar 
Gobierno y recuerda que Bélgica 
estuvo casi dos años hasta que lo-
gró formar un Ejecutivo sin que 
hubiera una fuga de capitales pe-
ligrosa. Para este experto los re-
celos están en la “inquietud sobre 
la fiscalidad futura”. Es decir, an-
te el riesgo de que aumenten los 
impuestos trasladan su dinero a 
otros lugares.  

En este sentido, Palau hace 
hincapié en que la mayoría de ca-
pitales retirados se refieren a 
préstamos, repos y depósitos y 
no a la inversión directa. “Sería 
más grave que hubiese una de-
sinversión empresarial”, apunta. 
En cualquier caso, este experto 
pide contextualizar los datos y re-
cuerda que los inversores inter-
nacionales mantienen la confian-
za en España ya que poseen gran 
parte del billón de euros de deu-
da pública y que acuden con re-
gularidad a las subastas del Teso-
ro. “No hay que alarmarse por es-
ta salida de capitales”, concluye.  

Fuente: Banco de España :: E. H. / COLPISA

Millones de euros

Evolución de la inversión extranjera

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Saldo de las inversiones en España 
Diferencia entre la salida y la entrada de capitales

Tipo de inversión
Inversión 
directa

Otra inversión 
(depósitos, 
préstamos)
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-26.251

-55.403
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● La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJN no 
reconoce la pretensión de 13 
inspectores que ejercían 
interinamente de comisario

DN Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN ha revo-
cado una sentencia que reco-
nocía la pretensión de 13 ins-
pectores de la Policía Foral que 
desempeñaban de forma inte-
rina la función de comisarios 
de percibir las diferencias re-
tributivas existentes. Contra 
esta sentencia no cabe recurso. 
El objeto de la controversia es 
si los demandantes, que son 
inspectores (nivel B) y que fue-
ron nombrados jefes interinos 
de comisaría y división (nivel 
B), tienen derecho a percibir 
las diferencias retributivas, 
tanto las básicas como las com-
plementarias, del puesto de co-
misario (nivel A). El juez de ins-
tancia había estimado que los 
demandantes tenían derecho a 
percibir las retribuciones bási-
cas y las complementarias y, en 
este sentido,  según su doctri-
na, el TSJN estima que el dere-
cho a las diferencias retributi-
vas en estos casos sólo recono-
ce las complementarias.   No 
obstante, la estimación del re-
curso conlleva igualmente la 
íntegra desestimación de la de-
manda debido a que las retri-
buciones complementarias del 
cargo de inspector son supe-
riores a las del puesto de comi-
sario, por lo que de estimarse la 
demanda conllevaría la incon-
gruencia procesal de producir-
se una reformatio in peius (que 
el recurrente vea su situación 
agravada o empeorada) res-
pecto a los demandantes.  

Cambios en los turnos 
Por otro lado,  el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
nº 1 ha declarado contraria a 
derecho la modificación de tur-
nos de la Policía Foral con oca-
sión de las fiestas patronales 
pero “únicamente en relación a 
la configuración de los turnos 
nocturnos”. Al reconocer una 
vulneración de la normativa 
europea en este asunto , la sen-
tencia estima parcialmente un 
recurso interpuesto por la Cen-
tral Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSI-F/SPF). 

Revocan una 
sentencia 
sobre salarios 
de Policía Foral

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Una vecina de Pamplona de 79 
años, murió ayer en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, donde 
había ingresado el domingo en es-
tado muy grave.  Concepción Sali-
nas Iribarren fue llevada al centro 
hospitalario inmediatamente 
después de ser rescatada de su vi-
vienda, en la avenida de Sancho el 
Fuerte, nº 30 de Pamplona, por 
agentes de Policía Municipal y 
bomberos.  

Todo apunta a que la mujer, sol-
tera y que vivía sola, pudo sufrir 
una caída o desvanecimiento 
cuando se encontraba en su domi-
cilio y no pudo avisar a los servi-
cios de emergencia.  

Tras 3-4 días, fueron sus veci-
nos de rellano los que sospecha-
ron que algo podía haber ocurrido 
ante la ausencia de señales de la 
mujer.  Inicialmente pensaron que 
podía estar pasando algunos días 
fuera, pero la luz encendida de una 
habitación y, sobre todo, una ven-
tana abierta en este frío fin de se-
mana alimentaron sus sospechas, 
hasta que finalmente trasladaron 
sus temores a la Policía Municipal. 

Vecinos del nº30 de la 
avda. Sancho el Fuerte de 
Pamplona alertaron a la 
policía y a bomberos, que 
la rescataron con vida

Fallece una mujer de 79 años tras 
pasar varios días caída en su piso

La mujer fue rescatada del 4º piso del número 30 de la avenida de Sancho el Fuerte, en Pamplona.  J.A.GOÑI

“Se te queda la pena de pensar 
que tenía que haber alertado antes”

C.R. Pamplona.  

Inicialmente, no saber nada de 
su vecina de rellano tampoco les 
extrañó demasiado. “Podíamos 
pasar varios días sin vernos. Es lo 
normal. Somos muchos en el blo-
que, cada uno con sus horarios y 

Una de las vecinas de la 
mujer relata cómo 
acumularon indicios de 
que algo no iba bien y 
llamaron a la Policía

tenemos dos ascensores. Hay se-
manas en las que casi no te cru-
zas con nadie”. Además, en el ca-
so de Concepción Salinas, podía 
ocurrir que dejara por algunos 
días el piso en la ciudad para ir al 
pueblo. “Pero, un día, otra vecina 
me comentó que le parecía muy 
raro que si se había marchado se 
hubiera dejado una luz encendi-
da”. Eso tampoco fue determinan-
te. Por un descuido, cualquiera 
puede dejarse una luz. “Pero tam-
bién estaba lo de la ventana, dejár-
sela abierta con el frío que ha he-

cho estos días. Nos pareció raro”.  
Por lo primero que optaron fue 

por tratar de localizar a algún pa-
riente por medio de la guía telefó-
nica. No tuvieron suerte. “Tampo-
co sabes hasta dónde insistir. Lue-
go se te queda la pena de pensar 
que tenía que haber llamado an-
tes a la Policía”. Lo hicieron el do-
mingo por la mañana, cuando esta 
vecina llegaba a casa y en el rella-
no, creyó escuchar algún ruido 
proveniente de la vivienda. “Me 
puse nerviosa, lo consulté con mi 
marido y finalmente decidimos 

avisar a la Policía Municipal”.  
Agradecida al trato de los agentes, 
explicó que estos igualmente pre-
guntaron por la situación de la 
mujer. “Soltera, antes vivía con 
otros hermanos, también solte-
ros, que ya murieron. Les expli-
qué que no sabía ”. Al comprobar 
que la puerta estaba cerrada por 
dentro y que parecía que la mujer 
se hallaba en el interior, los poli-
cías municipales acudieron a los 
bomberos. “Ahí yo ya me mantuve 
al margen, aunque luego vino un 
policía muy amable que me dijo 
que la habían encontrado con vi-
da”. Preocupada por la evolución 
de la mujer (en el momento de la 
entrevista desconocía el falleci-
miento de la mujer), esta vecina 
reconocía que tuvo dudas antes 
de actuar. “En el momento no sa-
bes si estás actuando bien. Hice lo 
que mi conciencia me dictaba”, se-
ñalaba. 

UNA DE LAS VECINAS QUE ALERTÓ A LA POLICÍA MUNICIPAL

Una vez en el edificio, los agentes 
alertados constataron que la mu-
jer había cerrado por dentro la 
puerta de su piso y que para poder 
entrar era necesaria la interven-
ción de los bomberos, que tam-
bién se desplazaron al lugar. Con 
un camión escala optaron por 
romper una de las ventanas de la 
vivienda (un cuarto piso) y así per-
mitir el acceso. La mujer se encon-
traba caída y muy débil, pero con 

vida. Fue trasladada al Complejo 
Hospitalario, donde ayer falleció.  

Actuaciones frecuentes 
Desde Policía Municipal de Pam-
plona se indicó que este tipo de ac-
tuaciones relacionadas con inter-
venciones policiales en  situacio-
nes de ayuda a personas mayores 
que han sufrido algún tipo de acci-
dente en sus domicilios cada vez 
van a más. El envejecimiento de la 

población provoca que cada vez 
haya un mayor número de perso-
nas que viven solas y, aunque se 
encuentren aparentemente bien 
de salud, es aconsejable valorar la 
necesidad de que porten pulsado-
res o medallas (conexión directa 
con los servicios de emergencia 
en caso de accidente), así como 
mantener el contacto telefónico o 
las visitas con estas personas de 
forma regular. 

DN Pamplona 

Una mujer de 43 años fue atendi-
da ayer por haber inhalado hu-
mo y encontrarse muy nerviosa 
después de que se hubiera origi-
nado un fuego en su domicilio. 
Ocurrió en el 4º piso de la calle 
Cañada Real, nº 10 de Berriozar y 
el aviso al 112 se produjo a las 
15.45. Se desplazaron bomberos 
de Trinitarios y Guardia Civil, así 

como Policía local de Berriozar. 
Durante las labores de extinción, 
que concluyeron a las 16.10 ho-
ras, se desalojó preventivamente 
el bloque de viviendas. El fuego 
se originó en la cocina de la casa, 
posiblemente al arder una sar-
tén, informó la Guardia Civil.  El 
pronóstico de la trasladada no 
parecía grave y estaba previsto 
que en unas horas recibiera el al-
ta. 

Desalojados 15 vecinos por 
un incendio en Berriozar
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Inspección de las piezas recién salidas de la prensa. CORDOVILLA (ARCHIVO)

La firma del acuerdo para 
el 2º modelo en VW sigue 
pendiente del IPC en 2018

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El acuerdo para la llegada del se-
gundo modelo a Volkswagen Na-
varra se está haciendo esperar 
más de lo previsto. Después de 
que el pasado viernes la negocia-
ción quedara prácticamente zan-
jada a falta de dos puntos, IPC y 
mejora de las condiciones labora-
les, no hubo avances en la reunión 
que dirección y comité mantuvie-
ron ayer. En lo que aparentemen-
te podría tratarse del último pulso 
antes del acuerdo, la representa-
ción mayoritaria del comité, inte-
grada por UGT, CC OO y Cuadros, 
reiteró su petición de que, frente a 
la propuesta empresarial de con-
gelar los salarios en 2018 de cara 
al lanzamiento del segundo mo-
delo, se cobre solo el 50% del IPC y 
se consolide el 100% en tablas. 

Desde el comité reconocían 
que esperaban un cambio de po-
sición de la empresa durante el 
encuentro celebrado ayer. Sin 
embargo, ante las nuevas plata-
formas que presentaron ELA y 
LAB, la dirección informó que 
posponía hasta hoy su respuesta 
a la propuesta mayoritaria, mo-
mento en el que también valorará 
las otras dos ofertas sindicales. 

No obstante, todas las fuentes 
consultadas consideraban que es-

te último contratiempo no será un 
obstáculo para firmar un acuerdo 
antes de que concluya el plazo que 
dio la sede central en Wolfsburg, 
fijado para el final de esta semana, 

ELA y LAB presentaron 
sus propuestas sobre 
condiciones laborales 
para la llegada del 
segundo modelo

para recibir una propuesta antes 
de tomar la decisión definitiva so-
bre el segundo coche. “Todos so-
mos conscientes que es priorita-
rio cerrarlo cuanto antes. No esta-
mos solos en este proceso”, 
reconocía el presidente del comi-
té, Alfredo Morales (UGT). 

El documento de LAB recogía 
la necesidad de crear 800 puestos 
de trabajo fijo, para lo que resulta-
ría necesario reducir la jornada 
semanal a 35 horas, al tiempo que 
rechazaba cualquier incremento 
de la jornada o de la flexibilidad, 
así como del empeoramiento de la 
categoría de acceso. También exi-
gía la creación de una comisión de 
empleo con presencia de todos los 
sindicatos para velar por unas 
contrataciones “transparentes y 
paritarias”. ELA defendía una pla-
taforma similar en la que también 
incidían en recortar la flexibilidad 
y evitar que las jornadas de com-
petitividad sean “permanentes”.

5.200 coches  
más para este año

Al margen de la negociación so-
bre el segundo modelo, direc-
ción y comité mantuvieron ayer 
su habitual encuentro mensual 
en el que se informó de un incre-
mento de la producción para es-
te año de 5.200 coches más, lo 
que deja el programa para todo 
el año en 280.135 coches. El pre-
sidente del comité, Alfredo Mora-
les, mostró su satisfacción por es-
te dato, ya que representa carga 
de trabajo suficiente para llenar 
la jornada anual salvo por un día.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Al convulso viaje hacia las espe-
radas oposiciones de maestros 
aún le quedan unos cuantos des-
víos en el camino. O, en última 
instancia, una vía completa-
mente nueva. El sindicato 
AFAPNA ha recurrido ante el 
juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo número 2 de Pam-
plona la resolución del departa-
mento de Educación que aprue-
ba el proceso de ingreso en el 
Cuerpo de Maestros al entender 
que vulnera los derechos funda-
mentales de parte de los oposi-
tores. En concreto, el sindicato 
rechaza que el Gobierno de Na-
varra haya establecido diferen-
tes fechas para los exámenes de 
euskera y castellano, otorgando 
“una doble oportunidad” a los 
docentes de vascuence. 

El BON se hizo eco en su nú-
mero de ayer del recurso inter-
puesto por AFAPNA, una medi-
da que contemplaban diversos 
sindicatos docentes no naciona-
listas. De hecho, varios han pre-
sentado también alegaciones a la 
resolución del Ejecutivo. 

La vía escogida por el sindica-
to AFAPNA está condicionada 

Acude a la vía judicial de 
derechos fundamentales 
para acelerar dictamen  
y que no haya diferentes 
fechas para euskera 

por la premura de los plazos. 
Presentó el recurso el día 12 am-
parándose en la vía especial del 
procedimiento para la protec-
ción de los derechos fundamen-
tales de la persona. Con ello espe-
ran agilizar trámites y obtener 
una suspensión cautelar previa a 
la realización de las oposiciones 
en junio. Así lo explica su presi-
dente, Juan Carlos Laboreo: “Al 
elegir esta vía el tribunal tiene 
que pronunciarse pronto, con-
fiamos que en el plazo máximo 
de un mes. Creemos que eso es 
mejor que un recurso ordinario 
en el que se nos diera la razón 
con la oposición ya realizada y el 
consiguiente perjuicio a perso-
nas que hubieran sacado plaza”. 

Desde AFAPNA reconocen 
que interponer un recurso pue-
de ser una medida impopular 
en determinados opositores, 
pero defienden su actuación en 
base a un bien común mayor. 
“No pedimos la retirada de las 
plazas, si no un sistema más jus-
to para realizar las oposiciones. 
No es de recibo que los oposito-
res de euskera puedan presen-
tarse a su especialidad un día en 
euskera y otro en castellano y, 
alguien que tenga dos especiali-
dades, por ejemplo, no”. 

Con la publicación en el BON, 
existe ahora un plazo de 5 días 
hábiles para que cualquier inte-
resado que vaya a participar en 
las oposiciones se presente en el 
juzgado número 2 para seguir el 
proceso como parte del mismo.

AFAPNA recurre 
las oposiciones de 
maestro y pide una 
suspensión cautelar

C.L. Pamplona 

La presencia del secretario gene-
ral de UGT en Navarra, Javier Le-
cumberri, en el acto de presenta-
ción de la candidatura de Josep 
M. Álvarez para sustituir a Cándi-

do Méndez al frente del sindicato, 
acto que tuvo lugar en Madrid el 
pasado viernes, provocó ayer la 
reacción de los secretarios gene-
rales de cuatro federaciones en 
Navarra (Servicios para la Movili-
dad y el Consumo, Servicios, Agri-

cultura y Enseñanza), que firma-
ron un comunicado en el que re-
cordaban que la presencia de Le-
cumberri fue “a título personal”. 

Por su parte, Lecumberri res-
pondió que tres de los cinco dele-
gados seleccionados para repre-
sentar las diferentes sensibilida-
des en Navarra apoyaban la 
candidatura de Álvarez y añadió 
que, aunque su presencia en el 
acto del pasado viernes fuese a tí-
tulo personal, él era “inevitable-
mente” el secretario general de 
UGT en Navarra.

Malestar por el apoyo de 
Lecumberri a la candidatura 
de Álvarez al frente de UGT
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El grupo factura 580 
millones de euros, 
frente a los 543 
millones de 2014

M.V. 
Pamplona 

El grupo Cementos Portland 
Valderrivas, con planta en Ola-
zagutía, aumentó sus ventas el 
7% en 2015, “debido al buen 
comportamiento del cemento 
en todos los países”, según se re-
coge en la documentación en-
viada por la empresa a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). “Se ha consta-
tado el final de un ciclo de des-
censos en el consumo, marcan-
do un mínimo muy por debajo 
del que se considera sosteni-
ble”, añadió la empresa. El re-
sultado bruto (antes de impues-
tos) arrojó unas pérdidas de 73 
millones de euros, que, frente a 
los 64,6 millones de euros de 
pérdidas registrados en 2014, 
supone un aumento del resulta-
do negativo del 13,2%. 

El grupo, que cotiza en Bolsa, 
ha reducido su plantilla situán-
dose al cierre de 2015 en 1.680 
personas.  

Las ventas internacionales 
suponen el 66% del total. “Debi-

do al impacto de la apreciación 
del dólar frente al euro, el nego-
cio de EEUU y Canadá repre-
senta la mayor parte de ingre-
sos al llegar prácticamente al 
37%. Por su parte, Túnez repre-
senta el 13,84% de las ventas y 
Reino Unido, el 6,24%.  

Las inversiones alcanzaron 
los 12,6 millones de euros, cifra 
muy similar a la del ejercicio an-
terior.  

Las ventas del grupo de ce-
mento y clinker en 2015 alcan-
zaron los 7,29 millones de tone-
ladas, el 0,2% más. El grupo ven-
dió 0,3 millones de metros 
cúbicos de hormigón prepara-
do, mientras que las ventas de 
áridos se situaron en 0,7 millo-
nes de  toneladas, y las de mor-
tero seco en 0,2 millones de to-
neladas, el 38%, el 4% y el 9% me-
nos respectivamente. “Estas 
cifras están en consonancia con 
la estrategia de redimensiona-
miento de las plantas no renta-
bles de hormigón, mortero y 
árido, acometida hace unos 
años y que ha supuesto el tras-
paso o cierre de las mismas”, ex-
plicó la empresa.  

Según la información remiti-
da a la CNMV, en 2014 la compa-
ñía ingresó 20,8 millones de eu-
ros por venta de derechos de 
emisión, frente a 3,9 millones 
de euros en 2015. 

Cementos Portland 
Valderrivas ingresa  
el 7% más en el año 2015

Viscofan ganó 119 millones 
de euros netos en 2015, el 
15% más que el año anterior
Las ventas del grupo 
sumaron 740,7 millones 
de euros, cifra que 
supuso un incremento 
del 7,8% sobre 2014

DN Pamplona
 

El grupo navarro Viscofan, dedica-
do a la fabricación de envolturas 
para productos cárnicos, obtuvo 
una cifra de negocios consolidada 
acumulada de 740,8 millones de 

euros en 2015, el 7,8% más que en el 
mismo periodo del año anterior. 
Encadena así once años de creci-
miento sostenido en ingresos y ob-
tiene un nuevo máximo histórico, 
según informó la empresa ayer, 
con motivo del envío de sus resul-
tados a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Por naturaleza de ingresos, las 
ventas de envolturas crecieron el 
8,8%,  hasta los 694,7 millones de 
euros. Las ventas de energía des-
cendieron el 4,7% hasta los 46 mi-
llones de euros,  

El resultado neto (después de 
impuestos) del grupo ascendió en 
2015 a los 120 millones de euros, 
una cifra que supuso un incre-
mento del 12,8% sobre 2014.  

Los gastos de personal crecie-
ron un 7,8%,  hasta los 158,5 millo-
nes de euros. La plantilla media a 
diciembre se situó en 4.233 perso-
nas (el 3,5% más que a diciembre 
de 2014) debido a las contratacio-
nes de personal en España, China, 
Brasil y México debido al creci-
miento productivo. En el último 
trimestre del año ha comenzado la 

Algunos de los productos que fabrica Viscofan. DN

producción de plásticos en la plan-
ta de San Luis Potosí (México). 

Las inversiones en 2015 fue-
ron de 57,3 millones de euros, el 
6,1% menos. El grupo comenzó a 
finales de 2015 la construcción 
de un centro productivo de fibro-

sa en Cáseda (España). Supone 
una inversión total en los próxi-
mos dos años de 20 millones de 
euros destinados a instalar nue-
va capacidad disponible a lo lar-
go de la segunda mitad del ejerci-
cio 2017.

La facturación sumó 
126,8 millones, el 3,8% 
más que en 2014, y de 
esa cantidad, más del 
83% procede del exterior

DN Pamplona 

Grupo Azkoyen, multinacional 
española especializada en el di-
seño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones tecnológicas 
avanzadas, con sede en Peralta, 
ha registrado un beneficio neto 
(después de impuestos) de 7,18 
millones de euros en 2015, lo que 
supone un incremento del 94,1% 
respecto al resultado del año an-
terior. Así se recoge en el informe 
enviado por la empresa a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). La cifra neta de 
negocios del grupo ha crecido un 
3,8%, hasta situarse en 126,79 mi-
llones de euros. De esta cantidad, 
sólo un 16,7% procede de España, 
mientras que un 77,1% proviene 
del resto de la Unión Europea y 
un 6,2%, de otros países. 

La deuda financiera neta del 
grupo ha disminuido en 12,2 mi-
llones, lo que implica una reduc-
ción del 44,2%, con lo que se situa-
ba en 15,34 millones de euros a 31 
de diciembre, frente a los 81 mi-
llones que representaba en 2009.  

Según comunicó la empresa, 
estos resultados que consideran 
“positivos” se explican por dife-
rentes factores. Por un lado, se ha 
registrado un moderado creci-
miento en las ventas en compara-
ción con el ejercicio anterior 
(+3,8%) y, por otro, se ha mejora-
do el margen bruto en porcentaje 
(del 40,5% al 41,1%). Como conse-
cuencia, el ebitda del grupo ha 
aumentado un 14,3%, hasta 16,86 
millones de euros.  

El grupo anunció unas inver-
siones para 2016 de 4,6 millones 
de euros.  

El consejo de administración 
de Azkoyen acordó  destinar a di-
videndos un importe equivalente 
al 30% del resultado consolidado 
después de impuestos, es decir, 
2,15 millones de euros. Esta can-
tidad incluye el pago a cuenta 
abonado el 14 de julio de 2015 por 
importe de 1 millón de euros 
(0,04 euros brutos por título) y un 
dividendo complementario de 
1,15 millones de euros. 

La empresa destacó el recien-
te contrato con Correos para el 
suministro, instalación, mante-
nimiento y monitorización de 
terminales automatizados de pa-
quetería domiciliaria por valor 
de 5,2 millones de euros y una du-
ración inicial de 16 meses. Los 
trabajos se realizarán, en su ma-
yor parte, en 2016.

Azkoyen casi duplica su 
beneficio neto al ganar  
más de 7 millones en 2015

● La facturación sumó  
92,6 millones de euros, 
cifra que supuso un 
incremento del 5% sobre  
la obtenida en 2014

M.V. 
Pamplona 

La empresa bodeguera Barón 
de Ley, con sede en Mendavia, 
redujo su beneficio neto (des-
pués de impuestos) el 15% en 
2015, comparado con los re-
sultados de 2014, al ganar 23,4 
millones de euros el año pasa-
do. Sin embargo, la cifra de ne-
gocios aumentó en un año el 
5%, hasta llegar a los 92,6 mi-
llones de euros. Así se recoge 
en la información enviada por 
la empresa a la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV). 

La plantilla media del gru-
po bodeguero está formada 
por 194 personas, frente a las 
178 que había en 2014. De ese 
número, 155 eran hombres y 
39 eran mujeres.  

El grupo vitivinícola, que 
cotiza en Bolsa, cuenta con vi-
ñedos en Cenicero, Mendavia, 
Ausejo y Carboneras. Entre 
sus empresas figuran El Coto 
de Rioja, Finca Museum y Vi-
ñedos Barón de Ley, entre 
otras. 

Barón de Ley 
ganó 23 
millones netos, 
el 15% menos

Empresas navarras en Bolsa



26 Diario de Navarra Martes, 1 de marzo de 2016Pamplona y la Cuenca

● Critica la utilización de 
dinero público para pedir    
a los jóvenes que envíen 
cartas de apoyo a cuatro 
presos de la localidad

Efe. Pamplona 

El Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (Covite) ha pre-
sentado una denuncia penal 
en la Audiencia Nacional con-
tra el Ayuntamiento de Be-
rriozar por presuntos delitos 
de enaltecimiento del terro-
rismo y de humillación a las 
víctimas, así como de malver-
sación de caudales públicos. 

La asociación justifica la in-
terposición de esta denuncia 
en la utilización de dinero pú-
blico, por parte de este Con-
sistorio, para pedir a los jóve-
nes que apoyen a los presos de 
ETA carteándose con ellos. 
Una petición que, según apun-
ta, se habría realizado desde 
la revista que edita el Centro 
Juvenil Gaztetxe Taupada, fi-
nanciado por el Ayuntamien-
to. 

Según Covite, dos de los te-
rroristas están condenados 
por los asesinatos del concejal 
de UPN Tomás Caballero y del 
militar Francisco Casanova, 
vecino de Berriozar, además 
de por la colocación de dos 
bombas contra un exparla-
mentario de UPN y contra un 
militar.

● El porcentaje de 2015 a 
2014 de personas ha bajado 
un 27%, pero se mantiene   
el mismo número de 
pernoctaciones y cuidados

DN Pamplona 

En 2015 fueron 1.783 perso-
nas diferentes las que utiliza-
ron los servicios de aloja-
miento del programa Alta Ex-
clusión del Ayuntamiento de 
Pamplona. Esto supone un 
27% menos de usuarios res-
pecto al año anterior, aunque 
se mantiene el número de 
pernoctaciones y de atencio-
nes del Centro de Atención a 
Personas sin Hogar. Conti-
núa la tendencia descenden-
te en número de usuarios que 
pernoctan en el centro y que 
comenzó en 2013 al equipa-
rar las plazas disponibles pa-
ra usuarios itinerantes y em-
padronados. 

En 2015 han sido 1.374 per-
sonas itinerantes frente a las 
1.524 de 2014, descendiendo 
en 3 usuarios los que se aco-
gen al perfil de sin hogar em-
padronados (en 2015 han si-
do 62).

Covite denuncia 
al Ayuntamiento 
de Berriozar por 
el apoyo a 
presos de ETA

El centro para 
personas sin 
hogar acogió a 
1.783 usuarios

Las familias reclaman 
que los niños terminen 
su etapa en la escuela 
en el mismo modelo en 
el que la empezaron

El 70% de las familias 
en ese centro y el 50% 
en Fuerte Príncipe 
confirman sus plazas

I.R. Pamplona 

Las familias de la escuela infantil 
Donibane, que para el próximo 
curso cambia su modelo a euske-
ra, exigen al Ayuntamiento de 
Pamplona que mantenga el mo-
delo educativo y lingüístico ac-
tual. El viernes pasado concluía 
el plazo para que las familias 
afectadas por la reorganización 
en la red de escuelas infantiles 
municipales decidieran trasla-
dar o no a sus hijos a otros cen-
tros. La mayoría de las familias 
ha decidido que sus hijos conti-
núen en la escuela Donibane, pe-
ro lo ha hecho exigiendo al Ayun-
tamiento de Pamplona que se 
mantenga el modelo de castella-
no. 

Como se recordará, las princi-
pales medidas tomadas por el 
equipo de Gobierno liderado por 
EH Bildu, con el apoyo de Aranza-
di, I-E y Geroa Bai,  son cambiar a 
euskera las escuelas Donibane y 
Fuerte Príncipe-Printzearen Ha-
rresi;  y reubicar y trasladar los 
centros de Hello Rochapea, 
Egunsenti y Rotxapea. 

Según fuentes consultadas, el 
70% de las familias de Donibane 

ha optado por continuar en su es-
cuela, una cifra que se sitúa en el 
50% en el caso de la escuela Fuer-
te Príncipe-Printzearen Harresi. 

No obstante, las familias de es-
tos niños quisieron dejar claro al 
consistorio que continúan sin 
aceptar el cambio del modelo lin-
güístico a euskera, por lo que 
acompañaron su confirmación 
de plaza de una instancia, en la 
que exigen que el Ayuntamiento 
de Pamplona dé marcha atrás al 
proceso y sus niños puedan ter-
minar su etapa en la escuela in-
fantil en el mismo modelo lin-
güístico en el que la empezaron y 
con las mismas educadoras. 
También se presentaron instan-
cias en el registro general del 
Ayuntamiento.   

“Como afectados por el cam-
bio, aclaramos que, de ese 70%, al 
menos el 65% de las familias de 
Donibane hemos decidido que-
darnos, pero manteniendo el mo-
delo educativo y lingüístico ac-
tual. Es decir, nos quedamos, pe-
ro con nuestro equipo de 
educadoras y su proyecto”, indi-
caron en una carta más de 20 pa-
rejas que llevan a sus hijos a esa 
escuela. 

“Imposición lingüística” 
“Hemos confirmado plaza por-
que nuestros hijos tienen dere-
cho a terminar la escolarización 
en los mismos términos en los 
que accedieron al servicio. Que-
remos continuar recibiendo la 
prestación comprometida por el 
Ayuntamiento en todo el ciclo 0-3 
años”, argumentan.  

Según estos padres, el trasla-
do a otro centro supondría “asu-
mir la derrota ante una imposi-
ción lingüística que atenta contra 

En total, según las estimacio-
nes de algunos padres, pueden 
estar sujetos a traslado en torno a 
unos 40-45 niños por escuela en 
Donibane y Fuerte Príncipe.  El 
Ayuntamiento de Pamplona ya 
cifró en su día que eran aproxi-
madamente 95 las familias afec-
tadas por el cambio de modelo 
lingüístico en las dos escuelas 
municipales. 

La Junta de Gobierno de Es-
cuelas Infantiles acordó el lunes 
22 de febrero ampliar el plazo pa-
ra que los padres decidieran soli-
citar el traslado de sus hijos hasta 
el 26 de febrero.  Aunque muchos 
de estos padres señalan que en 
su día se les informó de que de-
bían confirmar su plaza o pedir el 
traslado antes del 19 de febrero, 
cuando aún el cambio de modelo 
lingüístico no era ni siquiera ofi-
cial porque no lo había aprobado 
la Junta de Gobierno de las Es-
cuelas Infantiles.  

Los traslados quedaban supe-
ditados a la existencia de plazas 
vacantes en la escuela elegida, 
aunque también se señalaba que 
los niños trasladados por cam-
bios en el modelo lingüístico o 
ubicación de su escuela actual 
“tendrán prioridad” sobre la de-
manda nueva. 

La comisión técnica de valora-
ción decidirá está semana la reu-
bicación de los niños y niñas que 
hayan solicitado el traslado para, 
a la vez, poder elaborar la oferta 
concreta de plazas en las escue-
las municipales para el próximo 
curso.  El plazo de preinscripción 
será del 7 al 18 de marzo. A la vez, 
se realizará una encuesta entre 
los solicitantes sobre sus prefe-
rencias por modelo lingüístico y 
tipo de jornada.  

nuestra libertad”. 
Las familias afectadas añaden 

que tampoco tienen asegurada la 
plaza en otras escuelas infantiles, 
y no están dispuestos “a quitarle 
el sitio a otros niños”, continúan. 
“Nuestra decisión exige una re-
versión inmediata del modelo 
educativo vigente. Está en juego 
la educación de nuestros hijos”, 
apuntan. 

Cerca de 100 familias 
Las escuelas infantiles se organi-
zan en distintos sectores, según 
las edades de los menores. Los 
niños sujetos a traslado, si así lo 
consideran los padres, son los 
mayores de 10 meses hasta los 
tres años, es decir, los que van a 
integrar las aulas de caminantes, 
medianos y mayores. 

Protesta por el cambio lingüístico en las escuelas infantiles celebrada hace dos semanas en la plaza Consistorial de Pamplona. JESÚS CASO

Los padres de Donibane deciden 
quedarse pero exigen castellano

HABLAN LOS PADRES

“Nuestros hijos tienen 
derecho a terminar la 
escolarización en los 
mismos términos en los 
que accedieron al 
servicio” 

“El traslado a otro centro 
supondría asumir la 
derrota ante una 
imposición lingüística que 
atenta contra nuestros 
derechos”




















