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El nuevo 
curso lleva 
más alumnos 
a las aulas 
concertadas
● Mañana empieza las clases 
la mayoría de los 104.644 
alumnos, el 63% en  
centros públicos PÁGS. 16-17

El juez llama a Suárez por los 350.000 €  
transferidos a una sociedad holandesa  PÁG. 37
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El exauditor de Osasuna, a 
declarar como investigado 

Javi Álamo, sorprendido  
por su fichaje a última hora

PÁG. 36 PÁGS. 2-3 EDITORIAL 11

Podemos y Ciudadanos 
adelantan que no  
tienen intención de dar 
apoyo al líder socialista

Pedro Sánchez dice que 
irá a la investidura si 
tiene votos para ganarla

Los jefes de la Policía Foral 
apelan a los partidos para 
frenar los sueldos y horarios
UPN, Geroa Bai, Bildu, PP e I-E se 
muestran abiertos a cambios en la ley

Controlado  
un incendio 
declarado 
anoche entre 
Javier y Yesa
El fuego se inició a  
las 21.30 horas en  
una zona arbolada, por  
lo que las llamas se 
propagaron con rapidez

PÁG. 28

La consejera Beaumont criticó a los 
mandos por su postura “inadmisible”

PÁG. 20

Las llamas, que seguían anoche sin control, se acercan a las viviendas en la zona de la Granadella. EFE

1.400 personas desalojadas por el fuego
Un incendio en las cercanías de Jávea (Alicante) alcanza a chalés y obliga a evacuar una veintena de urbanizaciones PÁG. 5
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La subida de las pensiones requiere el aval del Congreso

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Ya son más de ocho los meses que 
España está sin gobierno y una 
de las principales consecuencias 
económicas es que no se van a po-
der elaborar los Presupuestos 
Generales de 2017 y tendrán que 
prorrogarse los actuales. Así las 

cosas, pensionistas y funciona-
rios serían víctimas colaterales, 
puesto que lo normal sería que 
no se pudieran actualizar estas 
partidas. ¿O sí? 

Pedro Sánchez anunció ayer 
que su partido presentará hoy 
una iniciativa para instar al Eje-
cutivo –que ya lanzó esta adver-
tencia a modo de amenaza– a 
que, mediante un decreto ley, re-
valorice pensiones y salarios pú-
blicos. A su juicio, un Gobierno 
en funciones está “perfectamen-
te legitimado” para aprobarlo. 

No lo tiene tan claro Rajoy, 
que, a preguntas de los periodis-
tas, aseguró ayer que existen “to-
das las dudas jurídicas” sobre si 
el actual Ejecutivo en funciones 
tiene capacidad para llevarlo a 
cabo, puesto que “sólo se pueden 
adoptar decisiones que no gene-
ren obligaciones a nadie”, tal y co-
mo establece el artículo 21 de la 
Ley del Gobierno.  

No hay precedentes para esto, 
salvo en 2011, cuando un Rajoy 
recién llegado a La Moncloa 
aprobó por real decreto-ley de 

medidas urgentes subir un 1% las 
pensiones. Pero entonces no es-
taba en funciones. 

Los abogados del Estado son 
los que tienen que decidir en este 
caso si es posible hacerlo, y en es-
tos momentos la opinión mayori-
taria es que no. En caso de que fi-
nalmente dieran el visto bueno, 
una vez que el Consejo de Minis-
tros aprobara el real decreto, és-
te tendría que ser validado por el 
Congreso en un plazo no supe-
rior a 30 días. Para eso el PP nece-
sitará los votos de otros partidos 

políticos, aunque el PSOE ya ha 
dicho que en este caso sí apoyaría 
al gobierno. Otra cuestión es po-
nerse de acuerdo en la cantidad, 
pues el Ejecutivo ya anunció una 
subida del 0,25% de las pensiones 
y del 1% del sueldo de los funcio-
narios, mientras que los socialis-
tas defienden incrementar más 
el poder adquisitivo de los jubila-
dos. 

Si no hay nuevo Gobierno has-
ta 2017, la alternativa es aprobar 
la subida con carácter retroacti-
vo con efectos desde el 1 de enero.

● Los abogados del Estado 
analizan si el Gobierno en 
funciones puede revalorizar las 
prestaciones y los sueldos de 
los funcionarios por decreto ley

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Cuando en los corrillos comunita-
rios se pronuncia la palabra Espa-
ña comienzan a dibujarse las me-
dias sonrisas, los gestos de nega-

ción y los resoplidos de 
desconcierto, impotencia y frus-
tración. ¿Cómo lo veis? “No vemos 
nada”, ironizaba ayer a este co-
rresponsal un alto cargo de la Co-
misión. España ha vuelto a ocupar 
un destacado papel en la apretada 
agenda de los problemas euro-
peos, y lo peor es que nadie atisba 
una solución a corto plazo pese a 
los muchos retos presupuestarios 
que la cuarta potencia del euro tie-
ne de cara a 2017, donde el ajuste 
previsto debe ser de 15.000 millo-
nes para bajar el déficit del 4,6% al 
3,1% del PIB. ¿Qué hacer? ¿Reacti-
var la vía de la multa? ¿Congelar 
los fondos estructurales? ¿Nada? 
Bruselas, el paradigma de las re-
glas y la disciplina, está tan desco-
locada como el 99% de los electo-
res españoles.   

Así lo aseguran fuentes comu-
nitarias, que se limitan a recitar 
de carrerilla la normativa euro-
pea sin saber responder a los hi-
potéticos escenarios que pueden 
surgir. De momento, el ministro 
de Economía en funciones, Luis 
de Guindos, ya ha anunciado que 
no podrá enviar a la Comisión un 
nuevo presupuesto antes del 15 de 
octubre, fecha marcada en rojo 
para todos los países. ¿Grave? Sí. 
¿Pero España se niega a enviarlo? 
No, simplemente no puede por-
que está en funciones. ¿Entonces? 
Bruselas se mueve entre dos 
aguas sin saber muy bien qué ha-
cer. “¿Cómo exigir a un Gobierno 
que haga algo si no tiene facultad 
para hacerlo?”, reflexiona la Co-
misión. 

El viernes, antes de confirmar-

se ese secreto a voces que era el 
fracaso de la investidura de Ma-
riano Rajoy, el equipo del presi-
dente, Jean-Claude Juncker, remi-
tía al lunes para hacer una valora-
ción de la parálisis política de 
España. Poco se esperaba y poco 
ocurrió. “Esperemos que sea posi-
ble formar un Ejecutivo estable 
que pueda comprometerse con 
sus socios comunitarios y con las 
instituciones europeas. Esta si-
gue siendo nuestra esperanza, en 
particular viendo los retos a los 
que se enfrenta España”, recalcó 
Alexander Winterstein. ¿Y si no 
presenta el presupuesto antes del 
día 15, qué ocurre? “España, como 
el resto de Estados miembros, de-
be presentarlo antes de esa fecha. 
Cada paso a su tiempo”, apostilló.  

A España se le acumulan los 

La amenaza de  
la sanción vuelve  
a planear sobre el 
Gobierno en funciones

Las autoridades 
comunitarias deben 
decidir en unas semanas 
si congelan los fondos 
estructurales de 2017

España descoloca a Bruselas al verse 
abocada a la prórroga presupuestaria
La Comisión se resigna a ser flexible en los plazos para presentar los ajustes

El ministro Luis de Guindos (derecha) conversa con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en Bruselas. REUTERS

problemas. El 27 de julio sorteó 
una multa histórica por saltarse a 
la torera los compromisos fiscales 
con motivo de las primeras elec-
ciones de este interminable serial, 
las del 20 de diciembre de 2015. 
Bruselas, con la bendición de Ber-
lín, salvó al Gobierno de Rajoy con 
la esperanza de que a la vuelta de 
las vacaciones el país tuviera un 
Ejecutivo que se pusiera las pilas y 
cuadrase por fin las cuentas. Pero 
ha llegado septiembre y todo está 
peor de lo esperado.  

Los fondos estructurales 
Y lo está, además, en el peor mo-
mento, cuando la Comisión debe 
decidir en cuestión de semanas si 
congela parte de los fondos es-
tructurales que tiene España para 
2017. La cantidad de la que se ha-
bla ronda los mil millones. 
Juncker no quiere hacerlo, pero la 
normativa le obliga a ello. La úni-
ca forma de evitarlo es que el país 
afectado presente medidas efecti-
vas presupuestarias creíbles que 
sirvan para levantar el castigo. Pe-
ro si no hay Gobierno, no hay me-
didas y sin ellas... Es la pescadilla 
que se muerde la cola. 

Aunque el timing oficial marca 
en rojo el 15 de octubre, fuentes co-
munitarias matizaron ayer que 
los plazos podrían verse modifica-
dos en función del calendario polí-
tico de España. Es decir, que si hay 
Gobierno tras las elecciones vas-
cas y gallegas y el presupuesto lle-
ga a Bruselas, por ejemplo el 5 de 
noviembre, los técnicos se amol-
darían a la situación. La fecha cla-
ve es “el 8 de diciembre”, cuando el 
Consejo debe dar el visto bueno a 
la valoración presupuestaria que 
tiene que hacer el Ejecutivo comu-
nitario de las cuentas nacionales. 
¿Y si sólo llega la prórroga de los 
actuales presupuestos sin las me-
didas de calado exigidas? Los 
hombros vuelven a encogerse.  

El otro gran caballo de batalla 
será la congelación de esos más de 
mil millones de fondos estructu-
rales de 2017. Sólo se evitará si se 
toman medidas efectivas. ¿Pero 
ya en 2016 o de cara en 2017? ¿Bas-
ta con el adelanto de 6.000 millo-
nes del Impuesto de Sociedades 
que se quiere lograr de las gran-
des empresas? Todo son dudas. 
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Colpisa. Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción y las 
defensas de Demetrio Carceller 
Coll, su hijo Demetrio Carceller 
Arcer, presidente de la cervecera 
Damm, y otras dos personas que 
iban a ser juzgadas ayer en la Au-
diencia Nacional por fraude fis-
cal y blanqueo están negociando 
un acuerdo de conformidad que 
pasaría por el pago de multas 
que superarían los 90 millones 
de euros para evitar entrar en 
prisión, según fuentes judiciales.              

La letra pequeña del trato ex-
trajudicial no se conocerá hasta 
este jueves, cuando están cita-
das las partes en la Audiencia 
Nacional, pero en principio las 
penas de los acusados –que se 
considerarían culpables de los 
delitos– no superarían los dos 
años de cárcel, evitando así pisar 
la cárcel. Ayer estaba previsto 
que comenzara la vista oral, que 
ya había sido suspendida en dos 
ocasiones.  

Anticorrupción solicitaba pa-
ra Carceller Coll una pena de 48 
años y seis meses de prisión, 
mientras que para su hijo recla-
maba 14 años al considerarle co-
operador necesario en los mis-
mos delitos. También están acu-
sados José Luis Serrano Florez, 
hombre de confianza de Carce-
ller Coll, y el asesor Gabriel Igna-
cio Petrus Labayen. 

Según el escrito de la Fiscalía, 
Carceller Coll habría ocultado al 
menos desde 1990 sus rentas y 
patrimonio a la Hacienda Públi-
ca, simulando residir en Portu-
gal y Reino Unido para que fuese 
considerado como no residente. 

En junio de 2015 quedó sus-
pendido después de que las par-
tes pidieran interrogar a varios 
testigos residentes en EE UU. El 
juicio se señaló de nuevo para 
enero pero se volvió a aplazar de-
bido a una grave enfermedad su-
frida por Demetrio Carceller 
Coll. El juez Pablo Ruz les proce-
só por defraudar presuntamente 
72 millones a Hacienda. En con-
creto, detallaba que Carceller pa-
dre podría haber defraudado en-
tre 2001 y 2009 un total de 42,34 
millones en concepto del im-
puesto de la renta, IRPF, y 29,69 
millones más en relación con el 
impuesto de patrimonio.

Los principales 
accionistas de Damm 
se enfrentaban a penas 
de hasta 48 años de 
prisión por fraude fiscal

La familia Carceller 
pagará 90 millones 
para evitar la cárcel

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Telefónica ha confirmado lo que 
venía siendo casi una exigencia 
del mercado para salvar la remu-
neración que abona a sus accio-
nistas: la venta de parte de algu-
nas de sus filiales para conseguir 
un capital con el que podrá redu-
cir su deuda y, a la vez, mantener 
el control de todas sus compañías. 

La firma anunció ayer sus in-
tenciones de sacar a bolsa una 
parte tanto de Telxius como de 
O2. En el caso de la filial de in-
fraestructuras de comunicacio-
nes –que se encarga de la gestión 
de su red de antenas y fibra ópti-
ca, entre otras funciones–, prevé 
lanzar una oferta pública de ven-
ta (OPV) “durante el segundo se-

mestre de 2016”. Esto es, antes de 
que finalice este año, aunque se 
tratará de una operación dirigida 
exclusivamente a inversores pro-
fesionales y no al público minori-
tario. El objetivo es sacar a bolsa, 
al menos, según indica Telefóni-
ca, un 25% de Telxius, ya que ésta 
es la proporción mínima legal pa-
ra poder lanzar una OPV en el 
mercado español. 

También tiene previsto lanzar 
una “posible” OPV sobre su filial 
británica O2. La compañía afir-
ma “estar analizando distintas al-
ternativas estratégicas”, entre las 
que se incluye esa venta, “habién-
dose iniciado los trabajos prepa-
ratorios” correspondientes. Para 
la operadora, cuyo presidente es 
desde abril, José María Álvarez-
Pallete, el grupo O2 se ha conver-
tido en un problema desde que la 
UE vetara su venta al grupo Hut-
chison (Hong Kong) para impe-
dir que se resintiera la competen-
cia y la innovación en el sector.  

La operación de O2 podría ge-
nerarle entre 1.500 y 2.500 millo-

nes de euros y afectaría a un 40% 
de la filial, según fuentes del mer-
cado. En cualquier caso, tanto el 
desprendimiento de parte de 
Telxius y de la filial británica su-
pondría un respiro para la deuda 
de la compañía, que superaba los 
52.500 millones en junio.  

Para Carlos Fernández, ana-
lista de XTB, esta operación “tie-
ne todo el sentido del mundo” 
porque con la venta “Telefónica 
hará caja, reducirá deuda y con-
seguirá mantener sus compro-
misos de dividendo”. En concre-
to, la remuneración prevista con 
cargo a este ejercicio será de 0,75 
euros por acción, de los que 0,40 
fueron abonados en mayo.  

No desviarse de esa promesa 
fue una de las prioridades de Ál-
varez-Pallete, que mantuvo la 
promesa de su predecesor César 
Alierta en su intervención en la 
primera junta de accionistas. 

La operadora  
pretende reducir  
su endeudamiento y 
mantener el dividendo 
de 0,75 euros prometido

Telefónica 
venderá parte de 
su filial Telxius y 
de la británica O2

José María Álvarez-Pallete. EFE
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El modelo de la UPNA: una revisión pendiente

E 
L día 21 de abril de 
1987, el Parlamento 
de Navarra aproba-
ba la Ley Foral de 
Creación de la Uni-
versidad Pública de 

Navarra. Culminaba así un perio-
do corto en años pero intenso en 
actividad e iniciativa en el que, en 
el marco de la Constitución espa-
ñola y de la LORAFNA, y siguien-
do las pautas de la Ley de Refor-
ma Universitaria recientemente 
promulgada, una Cámara regio-
nal aprobaba por primera vez en 
España una universidad pública.  

Los estudios previos se con-
cretaron en una densa Memoria 
de 431 páginas que contenía, en-
tre otros extremos, un modelo de 
universidad bien definido: crea-
ción ex novo, no duplicidad de la 
oferta respecto a la que ofrecía la 
Universidad de Navarra, aten-
ción preferente a las áreas técni-
cas y científico-técnicas, integra-
ción de los centros existentes, di-
mensiones medias, campus 
único en contacto con el casco ur-
bano de Pamplona, estructura 
departamentalizada,  y una ofer-
ta de estudios basada en la flexi-
bilidad de los currículos, la cicli-
cidad real y operativa de los estu-
dios y la máxima adecuación a las 

demandas de desarrollo mate-
rial y cultural de Navarra. 

El hacer de la necesidad virtud 
y conseguir un consenso social y 
político cada vez más amplio, 
creo que fueron algunas de las 
claves del éxito de una operación 
difícil en lo político, compleja en 
lo administrativo, exitosa en lo 
social y muy rentable en los ám-
bitos educativo, cultural y econó-
mico. Pese a todas sus insuficien-
cias, la Universidad Pública de 
Navarra, bien dotada de recursos 
humanos y materiales en sus casi 
treinta años de vida, ha sido una 
palanca clave en el desarrollo de 
la Comunidad y, en mi opinión, 
uno de los acontecimientos más 
importantes del último cuarto 
del siglo XX en Navarra. 

El balance de lo realizado has-
ta hoy es razonablemente positi-
vo. La Universidad Pública de Na-
varra se ha consolidado como 
una buena universidad genera-
lista, con índices muy positivos 
en el conjunto de la universidad 
española en determinados ámbi-
tos. Sorprende, no obstante, que 
universidades que se mueven en 
parámetros similares al nuestro, 
peor financiadas y peor dotadas 
de recursos humanos y materia-
les, superen en los diferentes 
rankings  a nuestra universidad. 
Lo cual significa que no todo es 
cuestión de recursos, sino que 
otros intangibles como la calidad 
y el compromiso del profesorado, 
el liderazgo de los equipos direc-
tivos o la estructura organizativa 
y la gobernanza son elementos 
nada despreciables. 

El modelo inicial ha experi-
mentado mejoras paulatinas a lo 
largo de los años, pero en lo esen-
cial se mantiene inalterado. Sin 

embargo, la Navarra que propi-
ció la Universidad en 1987 y al 
servicio de la cual nació ha expe-
rimentado cambios muy signifi-
cativos. De ahí que resulte impe-
rativo e inevitable hacerse una 
pregunta crucial: ¿El modelo ac-
tual de la Universidad Pública de 
Navarra es el que la Comunidad 
Foral necesita en el medio plazo? 
Jaume Pagés, uno de nuestros 
mejores expertos en materia uni-
versitaria, ex-rector de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña, y 
desde 2004  Consejero Delegado 
de Universia, una red constituida 
por unas 1.400 universidades de 
23 países, prevé una verdadera 
revolución en el ámbito universi-
tario en las próximas décadas y la 
desaparición de un buen número 
de universidades. Solo perdura-
rán y merecerán tal nombre, en 
su opinión, aquellas que cum-
plan algunos requisitos: especia-
lización, internacionalización e 
integración regional. ¿Cumple la 
Universidad Pública de Navarra 
estos requisitos? Con el actual 
modelo, lo dudo, lo que unido a 
que es una de las universidades 
públicas más pequeñas de Espa-
ña en número de alumnos y la pe-
núltima en titulaciones que expi-
de, hace que el panorama no sea 
muy halagüeño. Se impone, por 

tanto, la revisión del modelo, tan-
to por convicción como por nece-
sidad. 

¿Y a quién corresponde tomar 
la iniciativa? En mi opinión, son 
cuatro las instituciones que de-
ben actuar. En primer lugar, el 
Parlamento de Navarra, creador 
por ley foral de la institución, en 
quien reside la representación 
democrática de la ciudadanía. En 
segundo lugar, el Gobierno de 
Navarra, a quien corresponde la 
supervisión de la actividad edu-
cativa e interlocutor privilegiado 
con el equipo rectoral. En tercer 
lugar, el propio equipo rectoral 
con el rector al frente, gestor or-
dinario de los asuntos y máximo 
representante de la institución, 
que da cuenta de los mismos ante 
el Parlamento, el Gobierno y el 
Consejo Social. Y, en cuarto lugar, 
el Consejo Social, creado por el 
Parlamento como órgano de par-
ticipación de la sociedad en la 
universidad y entidad que aprue-
ba el presupuesto anual. 

Adelanto que fijar el modelo 
no será fácil, requerirá esfuerzo, 
consenso y opciones preferencia-
les  por unos ámbitos frente a 
otros. Se trata de decidir en qué 
queremos ser verdaderamente 
competitivos en un ámbito cada 
vez más globalizado. Y una vez 
decidido, actuar en consecuen-
cia. Pero cuanto mas tarde lo ha-
gamos, peor, porque otros ya se 
están adelantando. Solo hace fal-
ta voluntad política, ganas, deter-
minación y mirar a nuestro en-
torno. No es necesario inventar 
nada, casi todo está descubierto. 
Disponemos de tres magníficas 
condiciones de partida: una uni-
versidad que el actual rector 
quiere en la frontera; un gobier-

Tierra Estella y el agua de Itoiz

L 
AS bondades que para Nava-
rra ha supuesto, supone y su-
pondrá el Canal de Navarra 
son más que evidentes. 

Una parte muy importantes de nuestra 
Comunidad Foral como es Pamplona, Val-
dizarbe, zonas de la Merindad de Sangüe-
sa y toda la Navarra Media beben, riegan y 
se desarrollan económicamente gracias al 
agua de Itoiz y a la terminada  primera fase 
del Canal. 

Pero la obra sigue avanzando hacia 
otros territorios. 

Esto es lo que viene ocurriendo con la 
construcción  de la “ampliación” de esa 
primera fase que abastecerá a una parte 
de Tierra Estella.  

Con alegría vemos como se comienza a 
recibir agua de Itoiz en pueblos de esta 
Merindad. 

Habría que recordar como en agosto 
del 2013 se firmó por parte del Gobierno 
de España y el Gobierno de Navarra una 
“ampliación del convenio de colabora-
ción” mediante el cual se pretendía finan-
ciar, por ambos gobiernos, el costo de ese 
incremento de obra. 

El Ministerio de Agricultura aportaría 
su 60% por un importe de 12,8 millones de 
euros, cantidad que se incluyó en los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2.015, 
mientras que el Gobierno de Navarra se 
hizo cargo de otros 8,5 millones de euros. 

Con estos fondos se ha venido constru-
yendo el ramal o desviación del tronco 

de la 1ª fase” es lo beneficiosa que supone 
para el conjunto de Navarra y muy en espe-
cial para la Merindad de Estella. 

Se puede afirmar que con esta obra 
nunca en los próximos siglos tendrán pro-
blemas de abastecimiento no solo para los 
pueblos directamente favorecidos sino, 
incluso, para el resto. 

Cualquier problema o carencia que se 
pudieran sufrir como el ocurrido en Puen-
te la Reina en 2013, que ante la rotura de la 
tubería que abastecía desde el embalse de 
Alloz a este municipio se hizo necesario 
utilizar la red de riego del Canal para solu-
cionar sus problemas de suministro urba-
no. 

La extensa red de tuberías construidas 
no solo garantizó sino que garantizará te-
ner un agua de calidad y en cantidad. 

Los beneficios se van a producir no solo 
en el mundo urbano sino también en el 
sector agrario e industrial en definitiva se 
verán favorecidos la economía y el em-
pleo.  

Los viejos regadíos de Larraga, Berbin-
zana y Miranda ya se benefician del Canal 
y han solucionado sus antiguos proble-
mas estructurales y los nuevos regadíos, 
anteriormente secanos rabiosos, ya pro-
ducen abundantemente y la consecuencia 
más inmediata es el incremento de em-
pleos locales.  

Esta es la realidad y los resultados que 
se vienen produciendo debieran animar al 
Gobierno de Navarra a continuar con el 
desarrollo del binomio Itoiz-Canal hasta 
finalizar en Ablitas. 

principal de Canal, en forma de tubo de 
gran diámetro,  dirigido desde Artajona 
hacia los pueblos de Estella. 

Desde Artajona hasta Larraga se en-
cuentra terminado y en este municipio se 
bifurca. Una de sus derivaciones discurre 
junto al río Arga y la otra se construye para 
continuar paralela o junto al río Ega. 

La derivación del Arga es la que más ha 
progresado y aparentemente ya abastece 
a Larraga, Berbinzana, Mendigorría, Mi-

randa de Arga y en las 
próximas semanas es 
previsible que llegue a 
Falces y Funes. 

La paralela al río Ega 
abastecerá en los próxi-
mos años a Lerín, Oteiza, 
Sesma, Cárcar, Andosi-
lla, San Adrián, Azagra y 
otros pueblos. 

Para todos aquellos 
que apostamos por Itoiz-
Canal de Navarra consi-
deramos se vienen cum-
pliendo los fines y objeti-

vos pretendidos. 
Hoy muchos de los opositores a estas 

obras se encuentran en el actual Gobierno 
de Navarra y nos les ha quedado más re-
medio que continuar construyendo aque-
llo a lo que se opusieron,  imagino que con 
enorme desilusión, pero los compromisos 
había que cumplirlos y seguir ejecutando 
la obra adjudicada en 2014 mucho antes 
de que entraran en el Gobierno. 

Pero lo importantes de la “ampliación 

J.C. Pérez 
Lapazarán

no que desea para la universidad 
una mayor implicación social y 
manifiesta su compromiso ine-
quívoco con la institución, como 
lo han hecho los ejecutivos ante-
riores; y una sociedad que siente 
esta universidad como la suya y 
la ha financiado generosamente 
desde su nacimiento. 

El curso que se abre estos días 
es especialmente propicio para 
la reflexión y el debate. Parla-
mento y Gobierno comienzan su 
segundo año de legislatura, tradi-
cionalmente el más tranquilo y 
fructífero de los cuatro. El equipo 
rectoral encara también su se-
gundo año con la reciente apro-
bación del IV Plan Estratégico 
2016-2019 y un previsible acuer-
do con el Gobierno de Navarra de 
financiación plurianual para la 
UPNA. Y el Consejo Social ha re-
novado recientemente su presi-
dencia, y encara su actividad con 
un ambicioso plan de trabajo pa-
ra el periodo 2014-2016. Todas 
condiciones idóneas para propi-
ciar un debate sosegado y fructí-
fero.  

La Navarra del siglo XXI nos 
exige una universidad que res-
ponda a las necesidades de nues-
tro tiempo. Una universidad con-
cretada en la máxima adecua-
ción a las necesidades de la 
Comunidad Foral,  compromiso, 
calidad, especialización, interna-
cionalización y cambios organi-
zativos y de gobernanza. Con una 
ventaja adicional, las reformas 
que vengan de fuera nos pueden 
ayudar, pero la verdadera refor-
ma la tenemos que propiciar no-
sotros mismos. 

 
Román Felones Morrás es vocal del 
Consejo Social de la UPNA

La segunda fase, la que llevaría agua a 
La Ribera, espera y el Gobierno de Nava-
rra no la desea continuar y para ello invoca 
a la revisión de su planeamiento y como 
consecuencia su paralización. 

Lo cierto es que Tudela y todos los pue-
blos de su Merindad tienen problemas de 
abastecimiento urbano, de falta de calidad 
de agua en sus casas y de otras carencias. 

Ante esta realidad es preocupante es-
cuchar noticias de la anunciada revisión-
paralización que dice hacer el Gobierno 
de Navarra y la estrategia que se viene des-
plegando de poner en duda los beneficios 
del Canal para pretender confundir, de pa-
so justificar el no hacer nada y con ello di-
luir la necesidad de su continuidad. 

Es previsible que en los próximos me-
ses nos presentarán esos informes, que se 
supone serán negativos, apelaran a la falta 
de rentabilidad, a los altos costes como 
consecuencia de elevaciones, a derivar 
responsabilidades a otros gobiernos, a 
que no lo quieren en La Ribera, a que exis-
ten otras alternativas etc. etc. Y todo ello 
avalado con “técnicos de reconocido pres-
tigio”. A mi juicio peregrinas excusas, pre-
misas falsas de estudio que pretenden 
desmotivar. Ante estas opiniones habría 
que contraponer los beneficios y ejemplos 
de lo ya construido. Solo basta preguntar 
en los pueblos donde ya llegó el Canal. 

Por último, es preocupante pensar que 
el agua de Itoiz que tiene asignada La Ri-
bera, un tercio de la capacidad de Itoiz, no 
llegue a su destino. Este agua no debiera 
ser reasignada para otras zonas u otros 
usos sino que se debiera reservarse para 
La Ribera. Lo contrario supondría un  gra-
ve error histórico. 

 
José-Cruz Pérez Lapazarán es senador del PP

Román Felones
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En estos momentos, varios milla-
res de familias navarras estarán 
luchando contra una caja. En ella, 
preferentemente del tamaño de 
zapatos, deberán guardar una mu-
da completa de ropa, toallitas de 
manos, pañuelos, dos batas, un ál-
bum de fotos, toalla de lavabo y 
una jarra para el agua. Y, por su-
puesto, todo perfectamente eti-
quetado con nombre y apellidos. 
Esa será la tarjeta de visita para los 
5.952 niños de 3 años que mañana 
iniciarán su etapa escolar. Y, por 
primera vez en años, el porcentaje 
de los que lo harán en centros con-
certados ha subido. Concretamen-
te, el 38,4% de las familias han pre-
ferido acudir a aulas privadas-con-
certadas. En los últimos cursos, 
esa cifra había rondado el 35%. 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, presentó ayer las lí-
neas maestras del nuevo curso 
que mañana empieza y sus cifras 
clave. Para empezar, el número to-
tal de alumnos que acogerá el sis-

tema educativo navarro: 104.644. 
Y serán más, pues el proceso de 
matriculación seguirá vivo unas 
semanas. De ellos, el 63,1% cursará 
sus estudios en la red pública y el 
36,9% lo hará en la concertada. 

Pero si algo marca cada sep-
tiembre el arranque escolar son 
los niños de 1º de Educación In-
fantil que se estrenan en las aulas. 
Esta vez serán 5.952 alumnos, 
654 menos que en 2015 debido a 
la caída de la natalidad registrada 
en 2013, el año de nacimiento de 
los que se incorporan al sistema 
escolar. Esa caída se ha concen-
trado, sobre todo, en el modelo G 
(castellano) de la red pública. 

En total, de los 19.254 alumnos 
de Educación Infantil, que abar-
ca la etapa de 3 a 5 años, 12.017 se 
escolarizarán en la enseñanza 
pública y 7.237 en la concertada. 
Además 41.301 alumnos, 600 
más que en 2015, cursarán Edu-
cación Primaria, 26.123 en la red 
pública y 15.178 en la concertada. 

Menos alumnos por aula 
El grueso comenzarán las clases 
mañana. En concreto, en 171 cen-
tros, mientras que otros 54 lo ha-
rán entre jueves y viernes. En to-
dos ellos se vivirá este año una gra-
ta noticia; el descenso de las ratios, 
que pasa de los 27 alumnos como 
máximo de los últimos cursos a los 
25 de ahora. Eso, en palabras de 
Nekane Oroz, la nueva directora 
general de Universidades y Recur-
sos Educativos , “Supone la contra-
tación de 62 profesores más y que 
la media sea de 19,9 alumnos por 
aula, una de las más bajas”. 

El titular de Educación indicó 
también ayer que en este curso la 
ESO contará con 26.995 alum-
nos, de los que al menos 16.200 

Mañana empiezan las clases el grueso de los 
104.644 alumnos; el 63% de ellos, en la pública

El nuevo curso escolar 
lleva más alumnos a  
las aulas concertadas

Este año se estrenan en 
el colegio 5.952 niños de 
3 años y el 38,4% de las 
familias se ha decantado 
por centros concertados

estudiarán en un centro público y 
más de 10.800 en uno concerta-
do, mientras que en Bachillerato 
se han matriculado 9.139 alum-
nos, de los que más de 5.800 ha 
elegido la enseñanza pública y 
más de 3.300 la concertada. 

Por último, la Formación Profe-
sional acogerá este curso a unos 
8.000 alumnos, aunque en su caso 
los procesos de matriculación tie-
nen aún mayor recorrido. Roberto 
Pérez, nuevo director general de 
Educación, sí que desgranó que, a 
día de hoy, 1.487 personas se han 
matriculado en un grado medio y 
1.581 en un grado superior. Son 214 
y 226 alumnos más respectiva-
mente que hace un año a estas al-
turas. Esa revitalización de la FP 
se completa con los 578 alumnos 
que cursarán la FP Básica y por los 
que empezarán en la FP Especial, 
una de las novedades de este cur-
so. “El proceso se ha informatiza-
do para toda Navarra este curso lo 
que ha permitido una distribución 
más justa de las plazas de grados 
de FP, ya que hasta ahora la elec-
ción del centro de primera opción 
condicionaba las plazas”, aseguró 
Pérez. Para esta etapa de Secunda-
ria, las clases para ellos arranca-
rán el viernes en 97 centros mien-
tras que otros 27 lo harán en fe-
chas siguientes. 

La OPE de Secundaria de 2017 
Por último, el consejero Mendo-
za se refirió a la Oferta Pública de 
Empleo prevista para este curso 
en Secundaria (91 plazas anun-
ciadas) pero que se debe “nego-
ciar” con el Gobierno central en 
lo que se refiere a la tasa de repo-
sición, al tiempo que señaló que 
también se quieren convocar 14 
plazas de Inspección.

Eliminar la zona única de Pamplona en los criterios de escolarización

Durante la rueda de prensa de 
ayer, el consejero José Luis Men-
doza adelantó la intención de su 
departamento de modificar los 
criterios de admisión escolar, es 

decir las normas y puntuaciones 
que dictaminan el acceso a los co-
legios e institutos de la Comuni-
dad foral. “La intención es revisar 
y mejorar tanto los criterios y la zo-
nificación para la escolarización 
como los procesos de creación de 
plantillas en la prematrícula”, dijo. 

Ahondando en esta línea, Ro-
berto Pérez, el nuevo director ge-
neral de Educación, indicó que la 
idea es revisar los criterios de es-
colarización y zonificación de ma-
nera “que se pueda avanzar hacía 
objetivos como la equidad, inclu-

sión, cohesión social, coeducación 
y no discriminación”. 

Cuestionado sobre si eso su-
pondría la eliminación de la zona 
única para Pamplona y Cuenca 
(puntúa de la misma manera vivir 
en un barrio de Pamplona que en 
las localidades de la Comarca a la 
hora de elegir centro), Pérez reco-
noció que es una de las posibilida-
des: “Tenemos dos líneas de traba-
jo para este curso. La primera es la 
realización de un estudio del dis-
trito único de Pamplona, que anti-
guamente estaba separado por zo-

nas y eso impulsaba la escolariza-
ción en el centro más cercano, y 
por otro lado habría que revisar al-
gunos otros puntos del baremo”. 

Las localidades que integra 
Durante el pasado proceso de pre-
matriculación en Infantil, Prima-
ria y Secundaria, un año más, 
Pamplona y todas las localidades 
de la Comarca (Ansoáin, Arangu-
ren, Barañáin, Beriáin, Berriopla-
no, Berriozar, Burlada, Cizur, 
Egüés, Ezcabarte, Galar, Huarte, 
Noáin-Valle de Elorz, Cendea de 

Olza, Orkoien, Villava y Zizur) si-
guieron siendo una única zona de 
influencia a la hora de conseguir 
puntos para la preinscripción . Y lo 
mismo ocurre en Tudela. Por ese 
motivo, da igual el barrio de la ca-
pital en el que se resida. En este ca-
so, el alumnado cuyo domicilio se 
encuentre en el área de influencia 
del centro recibe 4 puntos, si el do-
micilio es limítrofe al área de in-
fluencia otorga 2 puntos. Si el 
alumno es de otras zonas, 0. No 
ocurría así hasta 2008, cuando ha-
bía dos zonas separadas. 

PREVISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2016-17

ETAPA                             Curso                Pública             Concertada                      Total 
Infantil                               3 años                     3.664                         2.288                       5.912 
Infantil                               4 años                     4.180                         2.414                      6.594 
Infantil                               5 años                     4.173                         2.535                      6.708 
Total Infantil                                                12.017                        7.237                   19.254 
Primaria                            1º                             4.471                         2.450                       6.921  
Primaria                            2º                             4.572                          2.511                      7.083 
Primaria                            3º                             4.481                         2.583                      7.064 
Primaria                            4º                            4.308                         2.536                      6.844 
Primaria                            5º                             4.288                         2.514                      6.802 
Primaria                            6º                            4.003                         2.584                      6.587 
Total Primaria                                             26.123                      15.178                   41.301 
ESO                                    1º                             4.365                         2.838                      7.203 
ESO                                    2º                             4.036                          2.779                       6.815 
ESO                                    2º PMAR                    274                               47                          321 
ESO                                    3º                             3.591                         2.619                       6.210 
ESO                                    3º PMAR                    372                               46                          418 
ESO                                    4º                             3.510                          2.518                      6.028 
Total ESO                                                     16.148                      10.847                   26.995 
Bachillerato                     1º                             3.018                          1.729                      4.747 
Bachillerato                     1º                             2.785                         1.607                      4.392 
Total Bachillerato                                        5.803                        3.336                     9.139 
FP                                     Todos                    5.948                        2.007                     7.955 
TOTAL                                                         66.039                     38.605                104.644
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El consejero Mendoza y sus 
nuevos directores genera-
les: Roberto Pérez (izquier-
da) y Nekane Oroz. CALLEJA

Mendoza: “No hay purga. 
No pregunto la afiliación 
política de las personas”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Faltaba por oír su explicación. 
Una semana después de cesar a 
toda la cúpula de Educación sal-
vo al propio consejero, José Luis 
Mendoza manifestó ayer que la 
salida de altos cargos del depar-
tamento se “se produce al tratar-
se de una fase nueva”.   Tras la 
destitución de Juan Ramón 
Elorz y Estebe Petrizan, los dos 
directores generales, así como la 
de Javier Lacarra, secretario ge-
neral del departamento, Mendo-
za informó de que “los directores 
generales nuevos tienen que for-
mar sus equipos”, por lo que “hay 
parte del personal que será nue-
vo en el departamento y hay per-
sonas que ya están trabajando”. 

Pese a que estas salidas han 
coincidido con el cese a petición 
propia de una decena de cargos, 
Mendoza negó una crisis en el 
departamento ni “purga” ideoló-
gica: “La elección la hacemos en 

función de las necesidades para 
los nuevos retos de direcciones, y 
lógicamente contando con el me-
jor personal. No preguntamos 
las afiliaciones de cada uno”.    

En esta línea, la directora ge-
neral de Universidades y Recur-
sos Educativos, Nekane Oroz, in-
dicó que “existe continuidad en 
nuestra actuación con respecto 
al equipo anterior”. Además, ex-
plicó que, como afirmó la presi-
denta, “tenemos un perfil ejecuti-
vo y trataremos de mejorar y re-
conducir temas en los que hay 
cuestiones que se pueden mejo-
rar”.  Oroz señaló que “tratare-
mos de avanzar en los temas que 
se vienen gestionando de mane-
ra eficaz, mediante la creación de 
equipos de trabajo y profesiona-
les que trabajen y tengan ilusión 
por seguir este proyecto”.   

Cuatro nuevos directores 
En la Dirección General de Uni-
versidades y Recursos Educati-
vos entrará a formar parte Itziar 
Aragüés en Recursos Humanos 
y Juan Ardaiz en el Servicio de 
Planificación Educativa.  Res-
pecto a la Dirección General de 
Educación, Aitor Lacasta entra-
rá como director del Servicio de 
Evaluación, Calidad, Igualdad y 
Convivencia, y Asier Morrás en 
el Servicio de Idiomas y Ense-
ñanzas artísticas.  

Seis centros estrenan la 
Secundaria Plurilingüe.  
El informe PAI, en octubre

El Programa de Aprendizaje de 
Inglés, PAI, volverá a desempe-
ñar un papel protagonista du-
rante el nuevo curso. Lo será por 
número de alumnos, por estre-
nar nueva etapa educativa y por 
la presentación de la evaluación 
que el Ejecutivo Barkos están lle-
vando a cabo desde hace un año. 

Así, durante el curso 2016-17, 
más de 20.000 alumnos nava-
rros estudiarán en alguno de 
los centros que intensifican el 
inglés. En concreto, hay 106 
centros que tienen el programa 
implantado, uno que enseña el 
PAF en francés (Bayonne-
Vázquez de Mella) y uno que im-
parte el PAAL en alemán (Pa-
derbonr-Víctor Pradera). Eso 
sí, por primera vez desde que el 
PAI se consolidase en 2006 este 
será el primer curso que arran-
que sin nuevos centros adheri-
dos al programa. El motivo es la 
ya sabida moratoria estableci-
da por el Gobierno foral para 
nuevos centros. 

Lo que sí adelantó ayer el 
consejero Mendoza es que a fi-
nales de octubre comparecerán 
a petición propia en el Parla-
mento de Navarra para infor-
mar de los datos de la evalua-
ción realizada al programa así 
como de las “acciones que lleva-
rán a cabo en base a ella”. 

Tres asignaturas en inglés 
Más inminente es el arranque 
de la nueva Secundaria Pluri-
lingüe, que acoge a los prime-
ros alumnos que vienen del PAI 
y que vienen de terminar la Pri-
maria. Roberto Pérez dijo ayer 
que comenzará a impartirse en 
seis centros, entre ellos los ins-
titutos de Zizur Mayor y en el de 
Ezkaba : “Durante este curso ha 
habido especialistas que se han 
dedicado a prepara esta nueva 
etapa con los claustros. Ante la 
falta de previsión anterior ha 
habido que planificar cómo de-
bía ser de acuerdo a los deseos y 
los recursos técnicos de los que 
se disponen”. 

En Secundaria Plurilingüe 
se establece que los alumnos 
cursarán, como mínimo, dos 
áreas en inglés en asignaturas 
no optativas además de la asig-
natura de lengua extranjera. 
Como mínimo estudiarán en in-
glés 8 horas semanales y , como 
máximo, 12. 

El Gobierno hará una campaña a favor 
del euskera en la zona no vascófona

En el curso que arranca mañana 
se estrenarán 1.778 nuevos estu-
diantes en el modelo D, el de en-
señanza en euskera con la asig-
natura de castellano. De ellos, 
547 se han matriculado en la zo-

otros 77 han optado por alguna 
de las ikastolas concertadas. 

Nekane Oroz contó que la in-
tención del departamento es im-
pulsar la matriculación en 
euskera en esta zona: “Tenemos 
que considerar las lenguas de 
una forma global, entre ellas, el 
modelo D de euskera, y los pro-
gramas de inglés, francés y ale-
mán. Durante este año se debe-
ría haber hecho una campaña a 
favor de la matriculación del mo-
delo D en la zona nos vascófona y 
eso es lo que vamos a hacer aho-
ra en este nuevo curso”. 

na vascófona, 1.127 en la zona 
mixta y 114 en la zona no vascó-
fona. Precisamente este fue una 
de las novedades del pasado 
curso, cuando se extendió el mo-
delo D a la red  pública de esta 
zona de Navarra. Así, los res-
ponsables del departamento 
confirmaron que tres nuevos 
centros públicos comenzarán a 
impartir enseñanza en euskera 
desde mañana: será el Colegio 
Público de Caparroso, el de Lo-
dosa y el de Tafalla. En total, en 
esta red se han matriculado 37 
niños de Infantil mientras que 

Plan de obras en Sarriguren, Castejón, 
Roncal, Buztintxuri, Biurdana y Elizondo

La actuación del departamento 
de Educación en materia de 
obras en nuevos centros tam-
bién tuvo ayer un pequeño espa-
cio en la presentación del curso. 
Así, la directora general de Re-

Castejón, Roncal, Biurdana y 
Elizondo”, explicó Nekane Oroz. 

Subvenciones a ayuntamientos 
Además, la directora general 
añadió que existen otras actua-
ciones prioritarias entre las que 
quiso destacar la convocatoria 
de subvenciones a entidades lo-
cales para actuaciones en cole-
gios públicos, que “Ha pasado 
de 400.000 a 800.000 euros”. 
También aseguró que la partida 
de mantenimiento en centros 
ha aumentado de 400.000 a 
950.000 euros.

cursos Educativos explicó que 
este curso continuarán el plan 
de obras previsto en los presu-
puestos, haciendo especial “én-
fasis” en las actuaciones con-
templadas en el Acuerdo Pro-
gramático iniciadas en el 2016, 
que continuarán en 2017 y 2018 
y finalizarán en 2019. “En con-
creto se trata de la última fase 
de ampliación del Colegio Públi-
co de Sarriguren (ejecución de 
tres líneas de Primaria), del 
nuevo Colegio Público de Infan-
til y Primaria de Buztintxuri, los 
nuevos institutos de ESO en 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Hora y media. Esto es lo que duró 
ayer la reunión entre la consejera 
de Interior, María José Beaumont, 
y una representación de los treinta 
jefes de la Policía Foral que el pasa-
do viernes presentaron su dimi-
sión como responsable de unidad 
en desacuerdo con la Ley de Poli-
cías que la oposición parlamenta-
ria aprobó la pasada legislatura y 
la propuesta de retribuciones y 
jornadas que el Ejecutivo ha for-
mulado para el Cuerpo. 

El encuentro tuvo lugar en el 
Palacio de Navarra y fue convoca-
do el mismo viernes por Beau-
mont para intentar evitar el paso 
que dieron los mandos. Algo que 
no logró. La renuncia la presenta-
ron comisarios principales, comi-
sarios e inspectores. Sólo tres no 
se adhirieron: Jesús Barcia (comi-
sario principal y jefe de Inspección 
General), el comisario José Anto-
nio Gurrea (Tráfico y Seguridad 
Vial) y el inspector Javier Alduncin 
(Atestados). Los dimisionarios ar-
gumentaron por escrito su renun-
cia al jefe máximo del Cuerpo, Tor-
cuato Muñoz, alegando que “el ré-
gimen de horarios y el régimen 
retributivo previstos significan 
una fractura dentro de Policía Fo-
ral que va a afectar directamente a 
la prestación del servicio en mate-
ria de seguridad al ciudadano”. La 
dimisión, justificada en la “imposi-
bilidad de gestión de las unidades”, 
no fue aceptada por Interior al “no 
estar contempladas” en el Regla-

mento del Cuerpo. “El Gobierno 
no acepta maniobras de última ho-
ra ni chantajes”, espetó Beaumont 
en una rueda de prensa de urgen-
cia el viernes por la tarde. 

“Inadmisible” para Beaumont 
La consejera se vio ayer las caras 
con cinco de los mandos: los comi-
sarios principales Eduardo Sainz 
de Murieta y Juanjo Salaberri, los 
comisarios Ángel Fernández y 
Carlos Yárnoz, y el inspector Iñaki 
Cía. Beaumont estuvo acompaña-
da por la secretaria general técni-
ca de su departamento, Olga Ar-
tozqui, y su nueva jefa de gabinete, 
Paula Ibero.   

Fuentes de la reunión señala-
ron que Beaumont arrancó recri-
minando a los jefes la determina-
ción que adoptaron el viernes. Así, 
el Gobierno hizo público una nota 
de prensa en la que destacó que la 
titular de Interior reiteró a los 
mandos que el paso que han dado 
es “inadmisible” y que “han gene-
rado una alarma social innecesa-
ria”. Los mandos replicaron que 
están en contra de la Ley de Poli-
cías que impulsó en la pasada le-
gislatura el PSN, de la mano de los 
sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA, y fue aprobada con el 
respaldo de Bildu, Aralar e Iz-

La consejera de Interior 
se reunió ayer con una 
representación de los 30 
mandos dimisionarios 
de la Policía Foral

Los jefes barajan 
impulsar una 
proposición de  
ley que derogue la 
norma policial en vigor

Los jefes policiales hablarán con los partidos 
para intentar frenar los sueldos y horarios

Un agente de Policía Foral entra en el Palacio de Navarra. IVÁN AGUINAGA (EFE)

UPN, Geroa Bai, Bildu, PP e I-E, abiertos a cambios; y el PSN, a “hablar”

M.S. Pamplona 

La actual Ley de Policías, que va a 
originar cambios de jornadas y 
retributivos (792 agentes cobra-
ran más gracias a que 266 pasen 
a ingresar menos, según el últi-
mo cálculo de Interior), fue ini-
ciativa del PSN al alimón con los 
sindicatos ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA. Los promotores logra-
ron su aprobación el pasado año 
en el Parlamento gracias al voto 
favorable de Bildu, Aralar e I-E. 
Geroa Bai optó por abstenerse, y 
UPN y PP se opusieron. Ayer, la lí-

El PSN, impulsor de la 
ley, culpa al “escaso 
poder negociador” de 
Beaumont de lo que 
ocurre en el Cuerpo

der del PSN, María Chivite, culpó 
de todo lo que está ocurriendo en 
el Cuerpo autonómico al “escaso 
poder negociador o habilidad de 
diálogo que tiene la consejera de 
Interior”.  
– “Pero la ley fue iniciativa de us-
tedes” –se le recordó a Chivite. 
– “Lo tendrá que resolver la con-
sejera” –respondió la secretaria 
general socialista–. “Es cierto 
que la ley fue impulsada por el 
PSN, pero fue apoyada por los 
que están formando parte del Go-
bierno. Si no les gusta la ley, tie-
nen mayoría social y política para 
traer una nueva ley y cambiarla, 
como va a hacer UPN. Pueden 
apoyarla si no les gusta la que 
hay”. 
– “¿El PSN estaría dispuesto a 
modificar ahora la Ley de Poli-
cías?” –se le cuestionó. 
– “El PSN está dispuesto a hablar 

con los miembros de la Policía 
Foral para intentar solucionar la 
situación” –concluyó Chivite. 

La Ley de Policías y las dimi-
siones de 30 de sus 33 jefes estu-
vieron ayer en boca de los porta-
voces parlamentarios tras la reu-
nión de la Mesa y Junta. Y UPN, 
Geroa Bai, EH Bildu, PP e I-E dije-
ron estar dispuestos a abordar 
modificaciones en la norma. 

Los regionalistas ya han anun-
ciado que van a presentar una 
proposición de ley para derogar 
lo concerniente a sueldos y jorna-
das. “Es más lógico que estén 
dentro de la negociación colecti-
va”, explicó el presidente de UPN, 
Javier Esparza, quien deseó que 
“haya sentido común y alguien 
rectifique”. 

Por parte de Geroa Bai, Koldo 
Martínez habló de una ley “mejo-
rable en muchos aspectos”, que 

“sustituye la negociación colecti-
va” y se aprobó “de forma preci-
pitada”. El nacionalista abogó 
por una “pronta solución que 
tendrá que venir del diálogo”, un 
diálogo al que están abiertos “pa-
ra lograr una ley más consensua-
da entre todos entre todos, que 
respete todos los ámbitos”. Mar-
tínez, no obstante, acusó a los je-
fes dimisionarios de “meter pre-
sión al Gobierno” el pasado vier-
nes, “el mismo día que algún 
partido daba inicio a su curso po-
lítico (en referencia a UPN) y que 
se hacía público que en Navarra 
han disminuido los parados”. 
Preguntado por si cree que los 
mandos tenían algún tipo de in-
tención especial, respondió: “No 
tengo ni idea, pero coincidió en el 
tiempo”. 

Adolfo Araiz (Bildu) señaló 
que están dispuestos a estudiar 

modificaciones, pero que los je-
fes “se han pasado de frenada”. 
“El Gobierno tiene una situación 
complicada, pero está actuando 
correctamente”, apostilló. Por su 
parte, José Miguel Nuin (I-E) re-
marcó que el Ejecutivo debe 
cumplir la ley, pero que si éste “u 
otros agentes” quiere modificar-
la, su grupo “está dispuesto a va-
lorarlo”. Desde las filas del PP, 
Ana Beltrán sostuvo que “en la 
mano de la consejera Beaumont 
y en la del cuatripartito está ha-
cer los cambios si de verdad cre-
en en ellos”. 

Podemos recordó que no esta-
ba en el Parlamento cuando la ley 
se aprobó. Sin embargo, Laura 
Pérez dijo que “cualquier nego-
ciación se tiene que llevar en con-
diciones de normalidad y no so-
metida a un chantaje como es el 
gesto de dimisión”.

quierda-Ezkerra. UPN y PP vota-
ron en contra, mientras Geroa Bai 
se abstuvo. “No queremos que en-
tre en vigor”, señaló uno de los je-
fes tras el encuentro en el Palacio 
de Navarra. “La ley no sirve para 
nada, supone una dificultad orga-
nizativa y nos convierte en una po-
licía administrativa”. 

Fue en este momento cuando 
ambas partes pusieron sobre la 
mesa la posibilidad de derogar o 
modificar la norma. Tal y como 
aseguran voces de la reunión, Ma-
ría José Beaumont dijo a los man-
dos que para el Gobierno el cum-
plimiento de la ley es un “manda-
to” del Parlamento y que es a éste a 
quien le correspondería la deroga-
ción. Así, los jefes dimisionarios 
barajan como una de las vías de 
posible solución impulsar una 
proposición de ley de carácter de-
rogatorio sobre toda la norma en 
vigor o, al menos, sobre lo concer-
niente a sueldos y jornadas, que 
deben aplicarse desde el próximo 
1 de octubre (los salarios con re-
troactividad al 1 de enero). Y ayer 
lo hablaron con Beaumont, que no 
puso objeción. Los mandos del 
Cuerpo tienen previsto reunirse 
con todos los grupos parlamenta-
rios. “Vamos a intentar convencer-
les. Seguiremos luchando”, mani-
festó uno de ellos. Cabe recordar 
que UPN ya ha anunciado la pre-
sentación en la Cámara de una 
proposición de ley que anule lo re-
ferido a las nuevas retribuciones y 
los nuevos horarios. La consejera 
de Interior reconoció a sus interlo-
cutores que la Ley de Policías es 
“manifiestamente mejorable” en 
jornadas y sueldos, pero también 
en régimen disciplinario o coordi-
nación policial. “Pero esto requie-
re sosiego, y consenso judicial y 
político”, declaró Beaumont, 
quien ofreció a los mandos “diálo-
go” para “lograr reconducir la si-
tuación con la colaboración de to-
das las partes implicadas”.  

Tras abandonar el Palacio de 
Navarra, los jefes se reunieron en 
la comisaría de Beloso con otros 
de los dimisionarios para trasla-
darles lo hablado con la consejera 
y abordar líneas de actuación.

Subidas y  
bajadas de salario
La Ley de Policías va a acarrear 
unas nuevas retribuciones en Po-
licía Foral que, según la última 
propuesta de Interior, supon-
drán mejora de nómina para 792 
agentes (con incrementos de en-
tre 3 y 1.559 euros anuales según 
categoría y área), a costa de reba-
jas para 266 de entre 66 y 4.447 
euros. Las pérdidas más signifi-
cativas afectan, además de a co-
misarios principales, comisarios 
e inspectores, a Criminalística, 
Apoyo Tecnológico, Escoltas, Ré-
gimen Interno, Intervención, 
Juego y Espectáculos, Calidad y 
Régimen Disciplinario, e Inter-
venciones Especiales.
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Dos de cada tres desempleados 
que engrosaron las listas del pa-
ro desde 2010 son extranjeros, la 
mayor parte de los cuales prove-
nían del sector de la construc-
ción. Así se recoge en un reciente 
informe elaborado por UGT so-
bre la situación laboral de los in-
migrantes en Navarra. Según los 
datos de este estudio, de los 
27.100 empleos que se destruye-
ron en la Comunidad foral desde 
2010, año que registró el mayor 
grado de ocupación de mano de 
obra extranjera, 18.500 (el 68,3%) 
corresponden a trabajadores in-
migrantes. Son algo más de dos 
de cada tres puestos de trabajo 
que han desaparecido en la Co-
munidad en los últimos seis 
años, según un informe elabora-
do por la UGT a partir de los da-

tos de la EPA correspondientes al 
segundo trimestre de 2016. 

Ni siquiera el repunte registra-
do por el empleo en Navarra du-
rante 2014 y 2015 evitó que la po-
blación ocupada extranjera si-
guiera reduciéndose de manera 
ininterrumpida hasta mediados 

UGT afirma que dos  
de cada tres empleos 
destruidos desde 2010 
eran de inmigrantes

El repunte en el empleo 
desde 2014 no ha 
repercutido en una 
mejora de este colectivo

El pinchazo del ladrillo disparó  
el desempleo entre los extranjeros

del presente año, momento en el 
que se contabilizaban 19.800 ocu-
pados procedentes de otros paí-
ses. Esta pésima evolución del 
empleo entre los trabajadores in-
migrantes, según UGT, se ha 
amortiguado en los últimos doce 
meses en términos relativos, ya 

Dos trabajadores de la construcción preparan una cimentación. CORDOVILLA (ARCHIVO)

que, aunque este colectivo ha se-
guido perdiendo ocupados (200 
menos que hace un año), lo han 
hecho en menor medida que la po-
blación ocupada total de Navarra. 

El informe de la UGT apunta a 
la caída de la actividad constructi-
va como la principal causa en la 

EN CIFRAS

18.500 
De los 27.100 empleos que se han 
destruido en la Comunidad foral des-
de 2010, dos de cada tres, es decir, 
18.500, corresponden a trabajadores 
inmigrantes, muchos de los cuales 
se empleaban en la construcción. 
 

200 
La recuperación económica no se 
ha traducido en mejores niveles de 
empleo entre los extranjeros, ya 
que contabilizan 200 ocupados me-
nos que el año pasado. Su tasa de 
paro se situaba a finales de junio 
pasado en el 30,33%, 17 puntos 
por encima de la media de Navarra.

pérdida de ocupación entre los 
trabajadores extranjeros, al ser  
sector que más mano de obra in-
migrante demandaba. De hecho, 
en los ocho años de crisis, la cons-
trucción perdió en Navarra 24.200 
ocupados, lo que representa el 
66,5% de todas las personas que 
ocupaba dicho sector en 2008. 

Estos datos concuerdan con la 
evolución de las afiliaciones de tra-
bajadores extranjeros a la Seguri-
dad Social, que los ocho años de 
crisis se redujo en 11.436 afiliados 
de origen extranjero, concentrán-
dose esta pérdida en el régimen 
general, con 12.345 afiliados me-
nos, frente a los ligeros incremen-
tos registrados en los regímenes 
de autónomos y empleados de ho-
gar, con 571 y 524 afiliados más.

● Se ha batido un “récord 
histórico”, según la Fundación 
Caja Navarra, impulsora  
de estos campamentos  
para niños de 7 a 15 años

DN Pamplona 

Un total de 3.300 niños navarros 
de entre 7 y 15 años han pasado 
por las instalaciones de las colo-
nias Blanca de Navarra, divididos 
entre los campus Neptuno, Con-
cilia y Hondarribia. Se trata, se-
gún apunta la Fundación Caja 
Navarra, responsable de las colo-
nias “de un récord histórico de 
participación”. 

El campus Hondarribia ha 
contado con 2.000 niños y niñas 
entre julio y agosto, dividido en 
nueve tandas. En años anterio-
res, esta actividad sólo tenía ocho 
tandas, pero la gran demanda hi-
zo que se abriera una más. 

El campus Concilia ha acogido 
a 200 niños y niñas durante el 
mes de junio con el objetivo de 
ofrecer a los padres y madres una 
opción para este mes complicado 
para la conciliación familiar. “Es-
tas dos tandas eran una novedad 
y el balance ha sido muy positi-
vo”, añaden. 

El campus Neptuno es una ac-
tividad dirigida a centros educa-
tivos que durante los meses de 
abril y mayo ha acogido a 1.100 
participantes.

3.300 niños  
han acudido  
a las colonias  
de Hondarribia

Los niños participantes en las colonias de Hondarribia. DN


















