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DAVID VALERA  
Madrid 

España logró un crecimiento su-
perior al 3% en 2016 por segundo 
ejercicio consecutivo. Sin embar-
go, a pesar del optimismo del Go-
bierno y de las alabanzas de orga-
nismos como el FMI o la Comi-
sión Europea, la realidad es que 
esa riqueza no llegó a toda la po-
blación. De hecho, la brecha en-
tre ricos y pobres siguió ensan-
chándose. En concreto, el 10% de 
españoles con mayor patrimonio 
acumula más de la mitad de la ri-
queza total (56,2%). Pero es que el 
dinero cada vez se concentra en 
menos manos. Así, el 1% de espa-
ñoles más rico suma más de una 
cuarta parte del patrimonio total 
(27,4%). La desigualdad llega has-
ta el punto de que las tres mayo-
res fortunas del país (el fundador 
de Inditex, Amancio Ortega, su 
hija Sandra Ortega y el presiden-
te de Mercadona, Juan Roig) acu-
mulan la misma riqueza que el 
30% más pobre en España, es de-
cir, que 14,2 millones de perso-
nas, según el informe Una econo-
mía para el 99% realizado por Ox-
fam Intermón. 

"La crisis no ha afectado a to-
dos por igual, ni la reciente recu-
peración está generando las 
mismas oportunidades", critica 

el documento. Así, el texto de-
nuncia que la concentración de 
la riqueza "se consolida mien-
tras se intensifica la caída de in-
gresos en los niveles más bajos". 
En este sentido, mientras que 
las tres personas más acaudala-
das de España aumentaron su 
patrimonio un 3% el año pasado, 
el 30% más pobre del país vio 
desplomarse su riqueza un 
33,4%. "El incipiente crecimien-
to económico sigue benefician-
do esencialmente a quienes más 
tienen", sostiene. 

En la última lista Forbes de 
hombres más ricos del mundo 
aparecían 21 españoles. El más 
destacado, sin duda, Amancio Or-
tega, que lleva varios años movién-
dose entre los tres primeros pues-
tos del ranking. Una enumeración 
en la que podrían entrar nuevos 
nombres patrios. Y es que el infor-
me de Oxfam afirma que el año pa-
sado 7.000 españoles pasaron a 
engrosar la lista de millonarios. 
Esto supone 20 nuevos ricos cada 
día. Sin embargo, el 10% más pobre 
vio aumentar sus deudas.  

Con todos estos datos la ONG 
denuncia en su estudio que Espa-
ña se ha convertido en el segundo 
país de la UE, después de Chipre, 
donde más ha crecido la desigual-
dad de renta durante la crisis. Has-
ta 20 veces más que la media euro-
pea. De hecho, en 2007 el 10% más 
rico disfrutaba en España de una 
renta diez veces superior a la del 
10% más pobre. En 2015 esta dife-
rencia era de 15 veces. "A pesar de 
haber mostrado durante los últi-
mos años una de las tasas de creci-
miento más altas en Europa, Espa-
ña no logra que este crecimiento 
sea inclusivo", asegura la Oxfam. 

Sueldos más bajos 
Una de los principales rasgos de 
es desigualdad se encuentra en la 
elevada tasa de paro. Así, el infor-
me denuncia que la reducción el 

Amancio Ortega, su hija 
Sandra Ortega y Juan 
Roig acumulan la misma 
riqueza que 14,2 millones 
de españoles

Para tratar de reducir la 
desigualdad, el informe 
plantea la subida del SMI 
hasta 1.000€ netos o la 
limitación de los salarios  

Los tres españoles más ricos, con igual 
fortuna que el 30% con menos recursos
Cada día de 2016 surgieron 20 nuevos millonarios, según Oxfam Intermón 

Fuente: Global Wealth Databook 2016 de Credit Suisse. :: COLPISA

En % sobre el total

Distribución de la riqueza en España

0

10

20

30

40

50

60

El 10%
más pobre

de la 
población

2º
Decil

3º
Decil

4º
Decil

5º
Decil

6º
Decil

7º
Decil

8º
Decil

9º
Decil

El 10%
más rico

de la 
población

-0,3* 0,4 1,8 3,0 4,2 5,5 6,9 9,1
13,3

56,2

*Deuda

Acumulan la misma riqueza
que el 30% más pobre en España

(14,2 millones de personas)

Amancio
Ortega

Sandra
Ortega

 Juan 
Roig

El 1% de los 
más ricos

posee el 27,4% 
de la riqueza

Alemania recrudece su asedio 
a Draghi para que suba tipos 
en un año electoral clave
El alza de la inflación  
en 2016 ha resucitado  
la ira germana exigiendo 
el fin de la histórica 
política de estímulos

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Quizá suene a broma, pero en rea-
lidad, la mentalidad de los italia-
nos no es tan diferente de la de los 
alemanes. Los italianos... del norte 
del país, claro. Lo del sur ya es otro 
cantar. De hecho, "cerca de 

900.000 italianos residen en Ale-
mania, lo que evidencia una sinto-
nía lejos de lo común", como expli-
ca una alta fuente diplomática con 
amplios conocimientos de la reali-
dad germana. Quizá así se expli-
que mejor por qué Berlín apoyó en 
2011 a Mario Draghi para liderar el 
BCE. "Draghi, el más alemán de los 
italianos", coincidieron todas las 
portadas de entonces. Muy ale-
mán, sí, pero con sangre italiana, 
la misma que ha terminado por 
desesperar a los germanos.  

Berlín, que ha moldeado a su 
gusto la Europa de la Gran Rece-

sión, se ha topado con un presi-
dente del BCE a quien no ha logra-
do ‘domar’ pese a la enorme pre-
sión ejercida por su temible apara-
to. El bombardeo, con distintas 
fases de intensidad, ha sido una 
constante desde hace dos años y 
medio con nefastos resultados. 
Draghi nunca ha dejado de sonreír 
para exasperación de los ahorra-
dores alemanes, indignados con 
una política de ‘tipos cero’ que les 
está empobreciendo. Pero si algo 
define a los alemanes, además de 
sus obsesiones históricas, es su te-
nacidad, así que el asedio se ha re-

Mario Draghi. COLPISA

El jueves, el Consejo de Gobier-
no del BCE celebrará su primera 
reunión de 2017. La comparecen-
cia ha cobrado un inesperado pro-
tagonismo tras los últimos datos 
de inflación. La ira germana cobró 
renovados bríos el pasado día 3, 
cuando Eurostat publicó que di-
ciembre, y debido al alza del petró-
leo, había cerrado en el 1,1% en el 
conjunto de la Eurozona, el mayor 
nivel desde 2013 y cinco décimas 
más que el mes anterior (en Espa-
ña se elevó hasta el 1,6% y en Ale-
mania se disparó al 1,7%).  

¿Por qué está aversión alemana 
al presidente del BCE? Por varios 
motivos. Primero, por razones 
geoestratégicas: Alemania no so-
porta que en la UE alguien haga lo 
contrario de lo que quieren. Y se-
gundo, por cuestiones materiales. 
Su política es incompatible con el 
país donde la mayoría de la gente 
no se hipoteca para comprar una 
vivienda (prima el alquiler) y apar-
ca sus ahorros en plazos fijos y pla-
nes de pensiones con poco riesgo. 

crudecido en los últimos días exi-
giendo una subida inmediata de 
los tipos de interés y el fin de los 
históricos estímulos. ¿Aguantará 
Draghi? "Sin duda", destacan al 
unísono las fuentes consultados.  

Agentes  
y Gobierno, con 
las pensiones 

Los sindicatos, la patronal 
y el Gobierno se reunirán 
hoy en el marco de la mesa 
del diálogo social para ha-
blar de la reforma de las 
pensiones. Será el primer 
encuentro técnico después 
del contacto formal entre 
las partes mantenido el 20 
de diciembre. El objetivo es 
debatir –en paralelo al Pac-
to de Toledo– sobre las me-
didas necesarias a corto 
plazo para acabar con el dé-
ficit de la Seguridad Social. 
Además, UGT Y CC OO pe-
dirán de nuevo una revalo-
rización de las pensiones 
este año superior al 0,25% 
para evitar la pérdida de 
poder adquisitivo.

desempleo logrado en los últi-
mos ejercicios ha ido acompaña-
do de la creación de empleos pre-
carios y temporales. Esto se ha 
trasladado en que los salarios del 
10% de la población con peor re-
muneración se han recortado un 
27,8% en el periodo 2008-2014. 
Por su parte, las retribuciones 
del 10% más rico apenas se han 
reducido un 0,6%. Algo que pro-
voca que el número de trabajado-
res pobres en España se sitúe en 
el 13,2% en 2015, el tercero más 
elevado de la UE. Una situación 
que se agrava en el caso de las 
mujeres, ya que el porcentaje de 
trabajadoras pobres en España 
(12,2%) es el segundo más alto de 
los países comunitarios. 

El sistema fiscal es otro de los 
problemas que destaca el infor-
me. En concreto, recuerda que 
pese a tener tipos impositivos si-
milares a los de la media comuni-
taria los ingresos tributarios son 
6,3 puntos porcentuales inferio-
res. Una diferencia que relacio-

nan con la elusión fiscal al recor-
dar -como señalaban en un docu-
mento anterior- que en los pri-
meros seis meses de 2016 la in-
versión que ha salido de España 
hacia paraísos fiscales se ha tri-
plicado.  

Algunas medidas 
Para tratar de reducir esta desi-
gualdad Oxfam recomienda una 
serie de medidas como la subida 
del salario mínimo hasta los 1.000 
euros netos mensuales en 2020 
(en 2017 se sitúa en 707,6 euros 
brutos) y la limitación de sueldos 
para que en ningún trabajo la re-
tribución más elevada pueda su-
perar en más de 10 veces el sala-
rio medio de esa compañía. En 
materia tributaria, defienden la 
creación de un impuesto a las 
grandes fortunas y acabar con los 
beneficios fiscales a las grandes 
empresas. Por último, piden ela-
borar una nueva lista de paraísos 
fiscales y sancionar las compa-
ñías que los utilicen. 
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Registro de la Riqueza Territorial m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los datos del Registro de la Ri-
queza Territorial de Navarra in-
dican que entre cuatro navarros 
acumulan más de 80 viviendas.  
Bajo su nombre se encuentran 
inscritas individualmente más 
de una veintena de propiedades 
ubicadas en la Comunidad foral. 
Pero estos casos que se pueden 
contar con los dedos de una ma-
no son la excepción. Ellos sólo 
reúnen el 0,03% de todos los ho-
gares que existen en Navarra: 
248.596 según el censo de pobla-
ción y viviendas elaborado por el 
Instituto Navarra de Estadística.  

Desde el departamento de Ha-
cienda y Política Financiera es-
pecifican que “una unidad de vi-
vienda no tiene por qué ser una 
vivienda sino que puede hacer re-
ferencia también a un pavimen-
to, jardín u otros”. Es decir, una 
casa puede estar formada por 3 
unidades de vivienda.  

Lo más habitual en Navarra es 
que una única persona figure co-
mo titular, al 100% de una vivienda. 
Esto es lo que ocurre en 146.723 
casos. Además, de estos, un total 
de 21.882 tienen participación en 
proindiviso (son bienes que no se 
han dividido) de otra vivienda.  

El segundo caso más frecuen-
te en la Comunidad foral es el de 
un matrimonio que comparte el 
domicilio al 50%. Bajo este epí-
grafe se encuentran inscritas 
117.408 viviendas. O lo que es lo 
mismo. Un número aproximado 
de 58.704 viviendas se encuen-
tran en esta situación. De estos, 
5.693 participan en otra vivienda 
en proindiviso.   

El número de titulares que 
acaparan dos o tres viviendas al 
100% es de 24.097. Y además, tie-
nen registradas a sus nombres 
otras 5.278 en proindiviso. Con 
más de cuatro casas en propie-
dad constan en los datos del ca-
tastro 1.527 personas. Y con 11 y 
20, hay un total de 29.  

Entre las estadísticas del ca-
tastro también figuran aquellas 
viviendas cuya titularidad es 
compartida al 50%.  El número de 
propietarios con participación al 
50% es de 18. 348. Son alrededor 
de 9.000 parejas. Entre ellos, 

1.250 participan, además, en al-
gún proindiviso.  

En el caso de las personas físi-
cas que figuran como titulares de 
más de cuatro unidades de vi-
vienda, se encuentran 707 titula-
res al 50%. Son 350 parejas.  Y en 
el grupo parejas que tienen entre 
11 y 20 viviendas a su nombre fi-
guran un total de 12. Ninguno de 
ellos figura que participe en nin-
gún proindiviso.  

En otras manos 
No todas las viviendas de Navarra 
se encuentran en manos de parti-
culares. En manos de titulares 
que no son personas físicas se en-
cuentras 17.832 unidades de vi-
vienda. Entre ellos se pueden en-
contrar empresas públicas o pri-
vadas, administraciones, 
fundaciones, congregaciones re-
ligiosas...u otros.  

En el Registro de la Riqueza Te-
rritorial de Navarra también figu-
ran las personas que no son titula-
res de ninguna vivienda ni al 100% 
ni al 50%, pero sí en porcentajes di-
ferentes. En este caso se encuen-
tran 14.612 personas que partici-
pan en una única vivienda; otras 
3.162 participan en 2 ó 3 casas; 
otras 364 participan de entre 4 y 
10 unidades de viviendas y 41 per-
sonas participan de más de 20 
unidades de vivienda.   

Entre las estadísticas del ca-
tastro también figuran los propie-
tarios de terreno forestal. Un total 
de 107.656 personas son propie-
tarios de al menos un trozo de tie-
rra. A estos hay que sumarle los 
666 terrenos de los que es propie-
tario el Gobierno de Navarra a 
través de las diversas figuras po-
sibles, como las tierras de carác-
ter comunal. La mayor parte de 
ellos, un total de 168, cuentan con 
una extensión comprendida en-
tre las 200 y las 500 hectáreas.  

En cuanto a los particulares, la 
mayor parte, 64.321 personas, 
tienen menos de una hectárea. 
Representan el 59.7% del total. 
Otros 26.487 cuentan con un te-
rreno cuyo tamaño comprende 
entre una hectárea y cinco.  

Un grupo formado por 30 pro-
pietarios privados tiene parcelas 
de más de 500 hectáreas. Según 
explican desde el Gobierno de 
Navarra, uno de los grandes pro-
pietarios de rústica es el Ayunta-
miento de San Sebastián por sus 
propiedades en Artikutza. Esta 
finca, de 3.700 hectáreas, está si-
tuada en tierras de Goizueta, pe-
ro pertenece al ayuntamiento 
guipuzcoano. Está considerado 
como una reserva forestal. 

En manos de empresas 
públicas, privadas, 
fundaciones y 
congregaciones hay 
17.832 viviendas

Cuatro navarros tienen a su nombre  
más de 20 viviendas en la Comunidad foral
Un total de 146.723 personas 
figuran como titulares 
únicos de una casa

Menos de 1

De 1 a 5

De 5 a 10

De 10 a 50

De 50 a 100

De 100 a 200

De 200 a 500

De 500 a 1.000

De 1.000 a 2.000

De 2.000 a 3.000

De 3.000 a 4.000

De 4.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

Más de 10.000

64.321

26.487

7.530

8.065

847

277

99

23

5

2

-

-

-

-

15

16

13

98

26

116

168

95

66

21

15

9

4

4

Menos de 1

De 1 a 5

De 5 a 10

De 10 a 50

De 50 a 100

De 100 a 200

De 200 a 500

De 500 a 1.000

De 1.000 a 2.000

De 2.000 a 3.000

De 3.000 a 4.000

De 4.000 a 5.000

De 5.000 a 10.000

Más de 10.000

57.732

23.250

6.296

5.756

516

124

35

0

1

94

107

73

174

55

38

32

8

13

8

0

1

1

1

Titulares de superficie forestal

Ha

Nº de 
titulares
privados

Nº de  titulares de
carácter comunal o
diversas figuras del

Gobierno de Navarra Ha

Nº de 
titulares
privados

Nº de  titulares de
carácter comunal o
diversas figuras del

Gobierno de Navarra

Titulares de superficie cultivable

Titulares de viviendas

0 30.000 60000 90.000 120.000 150.000

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

Titulares de viviendas al 50%

Titulares de viviendas al 100%

Otros porcentajes

Una vivienda

Una vivienda

Una vivienda

Titulares Participación en
proindiviso en otra vivienda

Dos o tres
viviendas

Dos o tres
viviendas

Dos o tres
viviendas

Más de cuatro
viviendas

Más de cuatro
viviendas

Entre once
y veinte

Entre once
y veinte

De cuatro a once

De once a veinte

Más de veinte

Más de veinte

Titulares Participación en
proindiviso en otra vivienda

146.723

117.408

14.612

3.162

364

41

6

21.882

5.693

1.250

330

24.097

1.597

18.348

707

12

29

4

5.278

7

0

0



Diario de Navarra Lunes, 16 de enero de 2017 NAVARRA 15

Chivite anima a los jóvenes de su 
partido a ser “más inconformistas”
La secretaria general 
del PSN clausuró el 
congreso en el que 
Juventudes Socialistas 
renovó a su dirección

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Juventudes Socialistas de Nava-
rra (JSN) ha celebrado este fin de 
semana su congreso, en el que ha 
renovado a su dirección. Los 24 
delegados, que representan al 
centenar de afiliados de la orga-
nización juvenil, apoyaron por 
unanimidad las listas únicas pre-
sentadas a los órganos. Sólo la de 
la ejecutiva tuvo una abstención. 
Carlos Mena fue ratificado como 
nuevo secretario general. Susti-
tuye a Sergio Sierra. El congreso 
se celebró en la sede del PSN, en 
Pamplona. Ayer acudió el secre-

tario general de Juventudes So-
cialistas de España, Nino Torre. 

Mena fue el único candidato 
que se presentó al cargo en el 
proceso de primarias. Ayer, en la  
clausura del congreso,  sostuvo 
que las políticas que soluciona-
rán los problemas de los jóvenes 
“sólo pueden provenir de la iz-
quierda”. Entre esos problemas, 
citó un mercado laboral “hostil”, 
con paro o con contratos en pre-
cario. Defendió una educación 
pública, gratuita y de calidad, la 
igualdad de oportunidades, el 
impulso a la I+D+i, además de la 
libertad sexual y la integración 
social de la diversidad. 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, destacó la sintonía 
de su partido con las propuestas 
de los jóvenes, a los que pidió que 
sean autocríticos y autoexigen-
tes. “Los jóvenes debéis ser toda-
vía más inconformistas. El futuro 
es de los valientes”. 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE NAVARRA (JSN)

EJECUTIVA 
Secretario general: Carlos Mena 
Blasco. 
Vicesecretaría general e Igualdad: 
Elena Sancho Murillo. 
Secretaría de Organización: Kevin 
Lucero Domingues. 
Economía y Política Internacional: 
Adriana Maldonado López. 
Movimientos Sociales y LGTBI+: 
Julen Enériz del Valle. 
Formación y Política Lingüística: 
Joanna Miguel Garbisu. 
Educación y Medio Ambiente: Ale-
jandro López Orejuela. 
Administración: Jorge Lasheras Sie-
rra. 
 
MESA DEL COMITÉ NACIONAL 
Presidente: Sergio Sierra Sangüesa. 
Vicepresid.: Sandra Mena Blasco. 
Secretario: Mikel Arizcuren Pérez de 
Heredia. 

COMITÉ DE GARANTÍAS 
Presidenta: Úrsula Pardo García. 
Vicepresidente: Uribe Pérez Soria. 
Secretaria: Leire Molinares. 
 
JSN EN EL COMITÉ REGIONAL 
Juan Michan Prado.  
Elena Sancho Murillo. 
Sergio Sierra Sangüesa. 
Ana Lizarbe Palomares. 
Román Syrbu. 
Joanna Miguel Garbisu. 
(Suplentes: Jorge Lasheras Sierra, 
Adriana Maldonado López, Mikel 
Arizcuren Pérez de Heredia, María 
Rouco Loureiro, Alfonso Urrizburu 
Santos, Sandra Mena Blasco). 
 
COMITÉ FEDERAL DE JSE  
Adriana Maldonado López. 
Kevin Lucero Domingues. 
(Suplentes: Elena Sancho Murillo, 
Alejandro López Orejuela).

“La política no es un trabajo”
CARLOS MENA BLASCO SECRETARIO GENERAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE NAVARRA (JSN)

pliendo mi tarea. Si en un mo-
mento concreto hay que dejar un 
trabajo para ocupar un puesto de 
responsabilidad, lo dejas 4 años, 
8 como máximo, y luego vuelves a 
tu profesión. La política es una 
herramienta de servicio a las per-
sonas, no es un trabajo.  
 ¿Por qué no cambiaría su carné 
por el de Podemos, partido que 
atrae mucho a la gente joven? 
Mis antepasados, mi abuela, mi 
madre son votantes del PSOE. Yo 

he mamado en casa los valores 
del PSOE, aunque no se hablaba 
de política hasta que llegué yo.  
¿Pero en qué se diferencia el 
PSOE de Podemos? 
Podemos no es un partido que 
me atraiga. No soy de masas ni de 
líderes  a los que adorar. Yo creo 
en las personas  y en los proyec-
tos y en este partido hay proyecto 
y personas capaces de liderarlo. 
Los jóvenes deben ser una voz 
crítica con la dirección, ¿no? 

Y lo somos, es nuestra función, 
pero dentro del partido. Todas 
las desavenencias que se produ-
jeron en el pasado se debieron a 
que ni unos ni otros entendieron 
esa diferencia. Ahora ellos en-
tienden nuestra posición de jóve-
nes revolucionarios y nosotros 
su posición de Partido Socialista. 
¿Cómo ve la situación del PSOE? 
Estamos en un momento de inte-
rinidad que no nos beneficia. Va-
loro que se haya puesto fecha al 
congreso, pero es tarde. Las fun-
ciones de la gestora eran para un 
tiempo determinado y van a ser 
nueve meses.  
¿Está con Pedro Sánchez? 
No me posiciono con nadie.  Nece-
sitamos un proyecto de país y de 
organización y debemos de deba-
tirlo antes de elegir una cara. Yo en 
su día apoyé a Eduardo Madina, 
pero cuando ganó Pedro nos pusi-
mos a trabajar con él. Por lealtad al 
secretario general y al partido. 
¿Le gusta Patxi López como se-
cretario general del PSOE? 
Es una gran persona, fue un gran 
presidente de Euskadi y está muy 
legitimado para presentarse. Si 
cree que tiene apoyos, adelante. 
¿Y qué opina de Susana Díaz? 
No la conozco, y también es muy 
legítimo que pueda presentarse. 
Tiene la federación mayor del 
PSOE. Yo lo que quiero es que los 
militantes decidamos. 

Con dos trabajos en los que con-
vive con las necesidades sociales, 
casado y a punto de ser padre, 
Carlos Mena Blasco es el nuevo 
secretario general de Juventudes 
Socialistas de Navarra (JSN). Na-
cido en Valtierra (7 de agosto de 
1988), trabaja en Aspace como 
cuidador de personas con disca-
pacidad y es educador en el cen-
tro de atención a personas sin ho-
gar de Pamplona. A los 19 años se 
afilió al Partido Socialista, pero 
atravesó una “crisis” cuando el  
expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero impulsó una serie 
de recortes por la situación eco-
nómica. Luego entró en las Ju-
ventudes Socialistas. Cuenta que 
la llegada al Gobierno de Maria-
no Rajoy reavivó su compromiso. 

 
¿Por qué dio el paso a los 19 años 
de afiliarse al Partido Socialista? 
Tras el “agostazo” tan famoso de 
2007 decidí afiliarme porque 
creía que el partido lo necesitaba 
y coincidía con mis ideas.  
¿Quiere dedicarse a la política?  
No lo he pensado. Por suerte, 
aunque sea joven  tengo dos tra-
bajos a jornada parcial. Yo no as-
piro a ningún cargo, voy cum-

Carlos Mena y, a su lado, María Chivite y Nino Torre. JESÚS CASO

R.E. 
Pamplona 

La propiedad de la tierra culti-
vable, tanto la de secano como 
la de regadío, se encuentra 
tremendamente atomizada 
en Navarra. De los más de 
93.700 propietarios que exis-
ten en la Comunidad foral se-
gún los datos del catastro, el 
61% cuentan con una superfi-
cie menor de una hectárea. 
Son en total 57.732 propieta-
rios. Otros 23.250 (el 24,8%) 
poseen superficies compren-
didas entre una y cinco hectá-
reas. De hecho, en Navarra 
hay un único propietario de 
una parcela cultivable que mi-
da entre 1.000 y 2.000 hectá-
reas.  

A su vez, el Gobierno de Na-
varra es el propietario de un 
total de 605 superficies culti-
vables. Varias de ellas, al me-
nos tres, tienen más de 4.000 
hectáreas. Lo habitual es que 
las parcelas de las que es titu-
lar el Gobierno de Navarra 
tengan una extensión de en-
tre 10 y 50 hectáreas. Bajo este 
epígrafe tiene 174 (el 28,7%).  

93.707 
personas 
tienen tierras 
cultivables

A Claves

Servicio de Riqueza Territorial. 
El Servicio de Riqueza Territo-
rial, es un servicio del Departa-
mento de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra. Con-
cretamente pertenece a la Di-
rección de Atención y Servicios 
al Contribuyente 
 
Función. Constituye un inventa-
rio permanente y actualizado de 
los bienes inmuebles radicados 
en el territorio navarro. Su objeti-
vo es plasmar la realidad física, 
económica y jurídica conocida 
por la Administración Pública en 
cada momento.

Manos de un agricultor.  GOÑI 
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   Ç TRES PLAZAS DE POLICÍA MU-
NICIPAL EN BARAÑÁIN    
PPlaza:   El Ayuntamiento de Barañáin 
convoca oposiciones para cubrir tres 
plazas para la Policía Municipal.  Una 
de turno libre y otras dos de promo-
ción interna del eprsonal de las ad-
ministraciones públicas que si que-
dan sin cubrir se añadirán al turno li-
bre. 
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente. Permisos de 
conducir vehículos de las clases A2 
y B. Dos plazas  exigen nivel B2 de 
euskera. 
Pruebas:  La oposición consta de un 
ejercicio tipo test, una prueba de ap-
titud física, una prueba psicotécnica 
en el Instituto Navarro de Administ-
gración Pública, y una prueba médi-
ca. La oposición se iniciará en el mes 
de mayo.  
Plazos: Hasta el 30  de enero. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 28 de diciembre    
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA VIANA  (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)   
Plaza: El Ayuntamiento de Viana  
convoca pruebas para una relación 
de aspirantes a plazas de oficial ad-
ministrativo para crear una lista de 
contratación temporal.   
Requisitos:  Título de Bachillerato, 
Formación Profesional de segundo 
grado o título equivalente. 
Pruebas:   Cuestionario tipo test, ela-
boración de documentos adminis-
trativos, realización de pruebas de 
ofimática y pruebas psicotécnicas.  
Plazos: Hasta el 1 de febrero 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 2 de enero 
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO PA-
RA ARANGUREN  (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)   
Plaza:   El Ayuntamiento de Arangu-
ren convoca pruebas para una rela-

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Gobierno de Na-
varra tiene previsto 
crear 30 nuevas 
plazas en su planti-

lla orgánica con un coste 
anual de 1,1 millones de euros 
y que se cubrirán en las pró-
ximas semanas mediante 
contrataciones temporales.   
Las 30 plazas correspon-
dientes a: ocho auxiliares ad-
ministrativos (nivel D), cua-
tro técnicos en administra-
ción pública (rama jurídica, 
nivel A),  tres técnicos de gra-
do medio (nivel B), tres traba-
jadores sociales (nivel B), dos 
diplomados en ciencias em-
presariales (nivel B), un téc-
nico en recursos humanos 
(diplomada o diplomado en 
Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un 
enfermero (nivel B), un tera-
peuta ocupacional (nivel B), 
un farmacéutico (nivel A), un 
empleado de servicios múlti-
ples (nivel E), un geólogo (ni-
vel A), y dos ingenieros técni-
cos, uno agrícola y otro fores-
tal (nivel B). 

Nueve en Policía foral 
De estas 30 plazas un total de 
9 tendrán como destino la Po-
licía Foral. La novedad supo-
ne que se cubrirán por perso-
nas que no son agentes, lo 
que, según el Gobierno, re-
dundará en beneficio del fun-
cionamiento de la Policía Fo-

Exterior del Palacio de Navarra. 

El Gobierno foral creará 30 plazas   
que cubrirá con temporales     

ral,  ya que agentes que hasta 
ahora hacían labores adminis-
trativas pasarán a ejercer labo-
res policiales. En este sentido, 
la decisión es acorde además 
con un Informe de la Cámara de 
Comptos  que sugería que fuera 
personal experto en tareas ad-
ministrativas quien realizase 
esas labores, “ya que los requi-
sitos de acceso a la Policía Foral 
tienen poco que ver con esta la-
bor”  recuerda el Ejecutivo. 

Las restantes 21 plazas co-
rresponden a las siguientes 
unidades: Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (un psicólogo, un di-

plomado en ciencias empresa-
riales, un enfermero, un tera-
peuta ocupacional y un trabaja-
dor social);  Dirección General 
de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio (un geólogo, 
un ingeniero técnico forestal y 
un técnico de grado medio); Di-
rección General de Función Pú-
blica (un técnico de administra-
ción pública rama jurídica y un 
técnico de grado medio); Direc-
ción General de Turismo y Co-
mercio (un sociólogo y un técni-
co en administración pública 
de la rama jurídica); Dirección 
General de Salud (un farmacéu-
tico y un trabajador social); Di-

rección General de Política Eco-
nómica (un técnico de adminis-
tración pública rama jurídica); 
Dirección General de Inclusión 
y Protección social (un trabaja-
dor social); Euskarabidea (un 
técnico de grado medio); Direc-
ción General de Comunicación   
(un auxiliar administrativo); 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (un empleado de ser-
vicios múltiples); Dirección Ge-
neral de Administración Local 
(un diplomado en ciencias em-
presariales); y Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural y Agri-
cultura  (un ingeniero técnico 
agrícola).

AGENCIAS/ Pamplona 

El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) convocará en este  2017, en   

un total de 3.353 plazas, 2.555 de 
turno libre y 998 de promoción in-
terna. La Consejería de Salud ha 
señalado que de las de turno li-

bre, 1.800 son para personal sani-
tario -FEA, Veterinarios, Enfer-
mero especialista de Salud Men-
tal, Enfermero especialista del 

Andalucía convocará 2.555 plazas 
en Salud a lo largo de este año

trabajo, Fisioterapeutas y Auxi-
liares de enfermería- y 755 para 
personal de gestión y servicios -
Trabajador Social, Monitor Sa-
lud Mental, Administrativos, Co-
cinero, Telefonista, Celador y 
Pinche-.  
      En cuanto a las plazas de pro-
moción interna, en estas mismas 
categorías, 562 son para perso-
nal sanitario y 436 para personal 

de gestión y servicios. 
Con esta futura convocatoria 

se da cumplimiento al acuerdo de 
Mesa Sectorial de Sanidad de 
enero de 2016 de plantear una 
oferta de empleo público con una 
planificación bienal de la oferta, 
con convocatorias anuales, que 
supone que cada categoría pueda 
tener una prueba selectiva cada 
dos años.
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ción de aspirantes a plazas de oficial 
administrativo para crear una lista 
de contratación temporal.   
RRequisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente,  
Pruebas:   Una fase de concurso (se 
valorará experiencia, formación, co-
nocimiento de euskera, etc..) y otra 
de oposición  con un cuestionario 
titpo test y elaboración de dos docu-
mentos oficiales.   
Plazos: Hasta el 17  de enero. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 19 de diciembre    
 
Ç TRES BECAS DE POSTGRADO 
PARA EL LABORATORIO AGROA-
LIMENTARIO DEL GOBIERNO FO-
RAL   
Plaza:   El Gobierno foral convoca va-
rias plazas de becas postgrado para 
el Laboratorio Agroalimentario del 
Depertamento de Desarrollo Rural. 
Se trata de una beca de un año de 
900 euros mensuales para licencia-
dos y de dos becas de 600 euros pa-
ra auxiliares y técnicos superiores 
Requisitos: TÍtulo de  Licenciado o 
Grado en Veterinaria, Grado en Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos, Li-
cenciado o Grado en Farmacia, Li-
cenciado o Grado en Biología o Gra-
do en Bioquímica. Residir en Navarra 
desde hace al menos un año. Y para 
las segundas: auxiliar técnico de la-
boratorio o técnico superior en labo-
ratorio. 
Pruebas:  Se presentará curriculum, 
expedientee académico, méritos  
aportados, etc.. 
Plazos: Hasta el 20 de enero. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 29 de diciembre  
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN  PAM-
PLONA, ZIZUR MAYOR Y TAFA-
LLA.   
Plazas.  Diversos ayuntamientos 
como Pamplona,Tafalla o  Zizur Ma-
yor han  aprobado su  ofertas públi-
cas de empleo que es el paso previo 
para sacar las plazas a convocatoria 
pública (algo que todavía no ha suce-
dido). PPamplona prevé este 2017 
una oferta pública de empleo de 21 

plazas. Contempla nueve plazas en 
la Policía Municipal (que se convoca-
rán en el segundo trimestre del año), 
4 de educador en las Escuelas Infan-
tiles, 3 técnicos de integración so-
cial, 2 de inspectores tributarios,  un 
técnico de participación, un técnico 
de euskera y un interventor delega-
do. ZZizur Mayor tiene previsto una de 
agente de empleo y desarrollo local, 
dos de educadores sociales, dos pa-
ra el servicio de obras y otra para el 
servicio de jardines.   Por su parte, 
Tafalla tiene previsto sacar a con-
curso tres plazas para la policía mu-
nicipal y una para conserje de la Ca-
sa de Cultura-Escuela de Música. 

España 

Ç   20 PLAZAS DE ABOGADOS  
DEL ESTADO   EN EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia 
convoca   20 plazas para el cuerpo 
de Abogados del Estado.   
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho o 
Graduado en Derecho 
Pruebas.  Se trata de una oposi-
ción.  El primer ejercicio consistirá 
en exponer oralmente, durante un 
plazo máximo de 65 minutos, dos 
temas de Derecho Civil; uno de De-
recho Hipotecario; dos de Derecho 
Procesal, uno de cada parte en que 
se divide el programa; uno de Dere-
cho Mercantil y uno de Derecho del 
Trabajo. El segundo  consistirá en 
exponer oralmente, durante un 
plazo máximo de 65 minutos, un te-
ma de Derecho Constitucional; dos 
de Derecho Administrativo, dos de 
Hacienda Pública, uno de Derecho 
Internacional Público y Comunita-
rio Europeo y uno de Derecho Pe-
nal.  El tercer ejercicio constará de 
dos pruebas de idiomas, la primera 
de carácter obligatorio y eliminato-
rio (se puede elegir inglés o fran-
cés) y la segunda de carácter vo-
luntario. El cuarto ejercicio, de ca-

rácter práctico, consistirá en 
realizar alguna actuación escrita 
en asunto judicial en que sea  parte 
el Estado. El quinto ejercicio, de ca-
rácter práctico, consistirá en infor-
mar por escrito sobre algún asunto 
jurídico en que esté interesada la 
Administración. Se estima que el 
primer ejercicio se realizará antes 
de cuatro meses y que toda la opo-
sición durará unos 12 meses. 
Plazos. Hasta el próximo 24 de 
enero  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  23 de diciem-
bre  (número 309) 
 
Ç   5 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL EN 
LA RIOJA   
Plazas. El Gobierno de La Rioja 
convoca 5 plazas de Técnicos de 
Administración General.   
Requisitos. Título de Doctor, Li-
cenciado,Ingeniero, Arquitecto o 
Grado. 
Pruebas.   Una oposición con un 
desarrollo por escrito de un tema y   
luego de los  epígrafes del progra-
ma que se propongan por elTribu-
nal; desarrollo oral de un tema ante 
el Tribunal; desarrollo de un su-
puesto práctico y una traducción 
del francés o el inglés 
Plazos. Hasta el próximo 19 de 
enero   
Más información. En el Boletín 
Oficial de La Rioja del 30 de diciem-
bre. 
 
Ç   55 POLICÍAS LOCALES PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
Plazas. El Ayuntamiento de Bilbao 
convoca 55 plazas  de policías loca-
les.   
Requisitos. Graduado en Educa-
ción Secundaria (LOGSE), E.S.O, 
Bachiller Elemental, Graduado Es-
colar, Formación Profesional de 
Primer Grado, Técnico Auxiliar, 
Formación de Grado Medio o equi-
valente. Permiso de conducir tipo 
B. Un total de 38 de las plazas con 
perfil lingüístico 2 de euskera. 
Pruebas.   Una fase de concurso, 
máximo diez puntos (euskera su-

pondrá 7 de ellos) y otra de oposi-
ción con un total de 90 puntos que 
consta de  cuestionarios tipos test, 
pruebas físicas y test psicométri-
cos. Cuestionario tipo test, una 
prueba de conocimiento de la ciu-
dad de Bilbao (callejero, etc..), 
pruebas físicas, idiomas (volunta-
rio), etc... 
Plazos. Hasta el próximo 19 de 
enero de 2017  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Bizkaia del 12 de diciem-
bre. 
 
Ç   20 PLAZAS DE INVESTIGADO-
RES CIENTÍFICOS DEL ESTADO  
Plazas. El Ministerio de Economía   
convoca 20 plazas de investigado-
res científicos para organismos pú-
blicos de investigación. Son las si-
guientes:  Fonética general; historia 
medieval y patrimonio documental 
de Galicia; biología de especies de 
interés pesquero; aproximaciones 
teóricas y computacionales a la 
ecología;  biotecnología de cítricos;  
polifenoles de alimentos y salud; 
química combinatoria y nanomedi-
cina; aplicaciones energéticas de la 
biomasa y procesos de conversión 
termoquímica; astrofísica experi-
mental de partículas; teoría en 
plasmas de fusión; sistemas micro-
bianos aplicados a la producción 
ganadera sostenible; sistemas mi-
crobianos aplicados a la funcionali-
dad del suelo para una agricultura 
sostenible; biodiversidad planctó-
nica y procesos biogeoquímicos 
marinos; ecología marina; acústica 
submarina; investigación en cuida-
dos de salud y enfermería;  investi-
gación en Instalaciones de alta se-
guridad biológica y bioseguridad e 
instrumentación espacial para ex-
ploración del cosmos. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Doctor   
Pruebas.  Se trata de concursos 
que tendrán en cuenta los méritos 
para cada una de las plazas e inclu-
yen exposiciones orales de los can-
didatos.   
Plazos. Hasta el próximo 19 de 
enero  

Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  20 de diciem-
bre  (número 306) 

Becas 

Ç   25 BECAS EN CHINA DE LA 
FUNDACIÓN  ICO   
Plazas. La Fundación del ICO (Ins-
tituto de Crédito Oficial) convoca 
25 becas China para un curso aca-
démico en una universidad china  
para estudiar  chino mandarín com-
plementado con aspectos econó-
micos y de la realidad china.  
 
Características. La beca incluye: 
Matrícula del curso, gastos de alo-
jamiento en residencia universita-
ria o en otros alojamientos, dota-
ción de hasta 1.600 euros, como 
ayuda para el traslado desde Espa-
ña (en clase turista), seguro médi-
co de cobertura internacionay 
aportación anual de 4.600 euros 
para gastos personales 
 
Requisitos. Los graduados univer-
sitarios, licenciados e ingenieros 
superiores que hayan cursado los 
estudios en universidades españo-
las. Los diplomados, ingenieros 
técnicos o arquitectos técnicos que 
hayan cursado los estudios en cen-
tros españoles siempre que, ade-
más, acrediten un máster oficial de 
60 créditos ECTS. Conocimiento 
del inglés (almenos nivel B2) y un 
conocimiento mínimo del chino 
mandarín (medido, por ejemplo, 
con certificado HSK) 
 
Pruebas. Se valorará con un bare-
mo sobre titulación, conocimiento 
de idiomas y memoria explicativa. 
 
Plazos. La admisión de solicitudes 
comenzará el 23 de enero y finali-
zará el 13 de febrero. 
 
Más información. En la página 
web de la Fundación ICO.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Carlos Bassas 
elige lo mejor 
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 PÁGS. 52-53

PERU

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

www.navarsol.com

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO
DESDE PAMPLONA

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

SALIDAS DESDE PAMPLONA SEMANA SANTA
SALIDAS DESDE PAMPLONA

DISNEYLAND 
WALT DISNEY  PARIS
DEL 12 AL 17 ABRIL

PRAGA
13- 17 ABRIL 

CRACOVIA
13- 17 ABRIL 

MARRAKECH
13- 17 ABRIL 

ROMA
13- 17 ABRIL 

 
10 - 22 MARZO

PAISES BALTICOS + 
HELSINKI

VILNIUS TRAKAI RIGA TALLIN HELSINKI
7 - 14 MAYO

LA ROCHELLE MONT ST MICHEL ST MALO  
QUIMPER VANNES

10 - 19 JUNIO

STAVANGER BERGEN NORDFJORDEID  
GEIRANGER OSLO

BRETAÑA + NORMANDIA

FIORDOS NORUEGOS
+OSLO

7 - 14 JULIO
ESPECIAL

SAN FERMIN

Vasiljevic repite el planteamiento con el 
que empató contra el Valencia  PÁGS. 34-37

Oé
OéOé Osasuna se juega 

una final en Granada

El Mundial de Garralda, 
seleccionador de Chile

PÁG. 44

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Los presos 
de ETA y las víctimas’; Jose 
Murugarren ‘Carnaval 
pamplonés’; Miguel Ángel 
Riezu ‘La factura de la 
aportación al Estado’; 
Fernando Hernández 
‘Todos somos chicos’; 
Marcos Sánchez ‘La 
rasmia estaba de parranda’; 
Luis Castiella ‘Que les den’ 
y ‘Listos como el aire’

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

 DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 49 

ESQUELAS 59 

FARMACIAS 61 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 56/69Imagen que presentaba una ladera de Lezaun (Tierra Estella), ayer a primera hora de la tarde, con varias familias disfrutando de la nieve.  MONTXO A.G.
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Sigue siendo apenas un pequeño 
grano de arena en un desierto, 
pero que se está multiplicando a 
un ritmo importante. Desde que 
en marzo de 2013 el Gobierno hi-
ciera posible a través de un Real 
Decreto cobrar la mitad de la 
pensión y continuar trabajando, 
el número de personas que se ha 
acogido a esto que se denomina 
jubilación activa prácticamente 
se ha multiplicado por cuatro. A 
finales de dicho año eran poco 
más de 9.000 los pensionistas 
que continuaban con su vida la-
boral, mientras que a fecha 1 de 
diciembre de 2016 superaban los 
34.000, según los últimos datos 
proporcionados por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social. 
Y todo indica que este progresivo 
crecimiento pegue un enorme 
acelerón si se cumple la propues-
ta de la ministra Fátima Báñez de 
llegar más allá y potenciar esta fi-

Más de 34.000 personas 
compatibilizan el cobro 
del 50% de la prestación 
con la vida laboral

La jubilación activa es 
solo para empleos del 
sector privado y es 
necesario tener derecho 
al 100% de la pensión 

Los  jubilados que trabajan y cobran 
pensión se cuadruplican en 3 años
Ocho de cada diez jubilados que lo hacen son autónomos

Una mujer de 70 años limpia el edificio en el que vive y trabaja como portera en Madrid. EFE

gura ampliándola a cobrar el 
100% de la pensión, algo que po-
dría implantarse este mismo 
año. Se acabaría de esta forma 
con la polémica suscitada por los 
escritores mayores de 65 años 
(con Caballero Bonald, Eduardo 
Mendoza o Javier Reverte a la ca-
beza) que denunciaron que te-
nían que dejar de crear porque el 
Gobierno les obligaba a elegir en-
tre cobrar la pensión o percibir 
derechos de autor, y con esto últi-
mo a algunos no les daba para vi-
vir. 

Pero no todo vale para acoger-
se a la jubilación activa. Hasta ver 
cómo pone en marcha el Ejecuti-
vo este compromiso, por el mo-
mento para compatibilizar em-
pleo y pensión en primer lugar ha 
de haberse cumplido la edad le-
gal de acceso a la jubilación ordi-
naria, que para este 2017 se sitúa 
en 65 años y cinco meses, y haber 
cotizado para percibir el 100% de 
esta prestación contributiva. 
Además, solo es compatible con 
los empleos en el sector privado 
(bien por cuenta ajena o propia, 
ya sea a jornada completa o par-
cial), ya que los públicos quedan 
excluidos de esta posibilidad.  

Evidentemente, el pensionis-
ta-trabajador tendrá que seguir 
cotizando a la Seguridad Social, 
pero con unas condiciones mu-
cho más ventajosas: únicamente 
por incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales, no 
por contingencias comunes. De 
esta forma quedarán sujetos a 
una cotización especial del 8% 

que se denomina de solidaridad, 
puesto que en ningún caso la pen-
sión de estas personas podrá in-
crementarse. A su vez, esta pasa-
da semana el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, anunció 
en una comparecencia en el Con-
greso que favorecería la prolon-
gación de la vida laboral a través 
de la modificación del IRPF.  

Cómo superar los 100.000 
Cabe destacar que la inmensa 
mayoría de jubilados activos son 
autónomos: más de 27.000 en 
2016, lo que supone un 80% del to-
tal. Aun así, apenas representa 
un 2% del total de jubilados autó-
nomos, que se reduce a menos 
del 1% de todos los pensionistas. 

En caso de cumplirse las pro-
mesas del nuevo Gobierno y po-
der cobrar el 100% de la pensión, 
el presidente de la Federación 
de Autónomos ATA, Lorenzo 
Amor, pronostica que en los pró-
ximos cuatro años se podría lle-
gar a los 100.000 jubilados acti-
vos, algo que incluso se duplica-
ría si se rebajaran los requisitos. 
“Bajar el límite de 35 años coti-
zados exigidos hasta ahora a 25 

años permitiría a muchos traba-
jadores por cuenta propia conti-
nuar cotizando a la vez que per-
ciben una parte de su pensión”, 
sostiene Amor, lo que —a su jui-
cio— tendrá unos “efectos muy 
buenos y permitiría aflorar acti-
vidades de la economía sumer-
gida”. 

“Totalmente en contra” se 
muestran los sindicatos, que con-
sideran que el Gobierno aborda 
esta cuestión como una posible 
solución para el sostenimiento 
futuro de las pensiones. “Se esta-
ría suprimiendo el relevo genera-
cional”, critica Mari Carmen Ba-
rrera, secretaria de Políticas So-
ciales de UGT, que se pregunta 
“dónde quedan los jóvenes  si ya a 
los mayores no se les deja salir 
del mercado de trabajo”.

● El catedrático de IESE 
cree que es una 
contradicción que un 
millonario pueda cobrar 
pensión y rentas

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“Es una falacia que los puestos 
de trabajo estén contados”. Así 
de categórico se muestra el ca-
tedrático del IESE Javier Díaz-
Giménez para defender con 
ahínco la idea de que “la pen-
sión tiene que ser absoluta-
mente compatible con un tra-
bajo”. Y como ejemplo pone de 
manifiesto la contradicción de 
que un multimillonario sí pue-
da cobrar esta prestación al 
100% y al tiempo ganar 
100.000 euros por el alquiler 
de sus inmuebles. Pero, sin 
embargo, no es compatible en 
su totalidad con un trabajo ni 
con los derechos de autor. 

“¿Estás de broma?”, indica 
con mucha expresividad. “Es 
un disparate teórico y empíri-
co que hay una cantidad fija de 
trabajos”, manifiesta. Y para 
dar más veracidad a su tesis 
explica que los países que tie-
nen más mayores trabajando 
son precisamente los que tie-
nen menos paro juvenil. 

Díaz-Giménez defiende un 
sistema de cuentas nocional, 
al estilo sueco, en el que cada 
uno se pueda jubilar cuando 
uno quiera y la pensión sea 
compatible con el trabajo. No 
obstante, sostiene que la 
cuantía de dicha pensión será 
según lo que se haya cotizado. 
Y para ello todos los españo-
les han de saber perfectamen-
te cuáles son sus derechos 
con la pensión. 

Una opinión contraria 
muestra Andreu Cruañas, 
presidente de Asempleo, la 
patronal de las Empresas de 
Trabajo Temporal, a quien no 
le parece “mala idea” la jubila-
ción activa, pero se muestra 
preocupado por que los traba-
jos no se duplican y si una per-
sona ocupa un empleo, impi-
de que otra acceda a él.    Desde 
CC OO, su secretario de Pro-
tección social, Carlos Bravo, 
defiende que esta medida se 
haga para aquellos trabajado-
res que son irreemplazables, 
como son los artistas o los 
científicos.

Díaz Giménez 
y la “falacia 
de los trabajos 
contados”
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

EE 
N apenas un mes y me-
dio, varios juzgados 
han anulado parte de 
las condiciones de las 

hipotecas, como la que establecía 
un tipo mínimo a pagar indepen-
dientemente de la evolución de 
los intereses (las cláusulas suelo); 
unos gastos de formalización 
«unilaterales» (notaría y regis-
tro); y hasta la propia carga que se 
asignaba a un propietario que no 
podía resarcir toda la deuda acu-
mulada aunque dejase su vivien-
da al banco. Este reguero de sen-
tencias ha encendido las alarmas 
en el sector financiero, que ha vis-
to cómo la justicia ha dado la vuel-
ta al que consideraban “el mejor 
sistema hipotecario” del mundo. 

La escritura hipotecaria siem-
pre ha sido considerada como un 
documento casi sagrado sobre el 
que nadie ponía objeciones. Aho-
ra, parece papel mojado a tenor 
de los conflictos que llegan a los 
magistrados. Actúan contra esos 
contratos “porque consideran 
que son abusivos por la ininteligi-
bilidad que contienen y por la fal-
ta de negociación”, explica Fer-
nando Zunzunegui, profesor de 
Derecho Bancario de la Universi-
dad Carlos III de Madrid.  

Los problemas que ofrecen las 
hipotecas proceden de la etapa 
del boom inmobiliario en la que 
se llegaban a firmar hasta 1,3 mi-
llones escrituras cada año, como 
ocurrió en 2007. “Toda la aten-
ción del usuario se centraba en 
negociar el diferencial, pero al 
mismo tiempo la entidad coloca-
ba por la vía tangencial una serie 
de condiciones o productos que 
le interesaban”, indica Juan Igna-
cio Sanz, profesor del departa-
mento de Derecho de ESADE.  

Los expertos sostienen que el 
germen del conflicto se encuen-
tra en la forma de comercializar 
esos préstamos. “La banca nunca 
llegó a intuir que ese proceso fue-
ra a considerarse abusivo, por-
que además mediaba un nota-
rio”, afirma Sanz. “Los departa-
mentos jurídicos del sector 
redactaban los contratos y pen-
saban que había garantía de lega-
lidad”, indica este profesor. Y ni el 
Banco de España, ni el Gobierno 
de turno, ni los propios fedata-
rios públicos alzaron la voz para 
advertir sobre las consecuencias 

de esos acuerdos. 
Sin embargo, se han abierto 

varios boquetes porque la legis-
lación es tan compleja “que se le 
han escapado cosas” a la banca, 
afirman fuentes cercanas al sec-
tor. Por eso, las entidades han co-
menzado a moverse. Desde hace 
varios meses, firmas como San-
tander, BBVA, Bankia, Sabadell o 
CaixaBank han apartado de sus 
contratos los gastos iniciales so-
bre los que el Tribunal Supremo 
actuó a finales de 2015.  

Muchas entidades están modi-
ficando la literalidad de sus hipo-
tecas para evitar estos conflictos 
en el futuro. “Se han dejado de 
utilizar contratos tipo de forma 
masiva, para dirigirse a un siste-
ma de hipotecas individualiza-
das”, reconocen en una firma. Es-
tos cambios provocarán que se 
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Evolución de los tipos oficiales en 2016

Los intereses hipotecarios se estancan

endurezcan las condiciones para 
conceder un préstamo, al tratar-
se en un ámbito mucho más es-
tricto que hasta ahora. 

Porque con aquellos tipos de 
contratos que eran estandariza-
dos, ahora los bancos no pueden 
justificar que hubo conversacio-
nes con sus clientes para estable-
cer las condiciones. Y eso es lo 
que le exige la justicia. “Apenas lo 
que pueden justificar”, destaca 
Fernando Zunzunegui. “Probar 
lo contrario resulta muy compli-
cado e incluso hasta diabólico”, 
sentencia.  

Nueva ley hipotecaria 
El mercado hipotecario se rige 
por una ley de 1981 y, aunque ha 
sufrido varias modificaciones, 
las condiciones generales de con-

tratación dependen de la Ley de 
Protección del Consumidor, don-
de no se tienen en cuenta las es-
pecificidades de las relaciones 
bancarias con sus clientes. Ade-
más, el Gobierno aún no ha incor-
porado las exigencias que impo-
ne la Unión Europea a través de 
la directiva 2014/17 sobre este ti-
po de productos de financiación. 
Esa norma comunitaria propo-
ne, entre otras medidas, la impo-
sición de un test de idoneidad que 
debe superar el futuro hipoteca-
do para obtener su préstamo, co-
mo ocurre en la UE.   

El Ministerio de Economía lle-
vará una propuesta en las próxi-
mas semanas para modificar la 
legislación al Consejo de Minis-
tros, aunque algunos directivos 
de bancos como José Ignacio Goi-
rigolzarri, presidente de Bankia, 

¿Por qué hacen agua las hipotecas?
Los resquicios legales que dejan las actuales escrituras obligan a la banca a cambiar los términos de sus créditos. Si se 
revoluciona la ley hipotecaria, el sector indica que se endurecerán los requisitos para concederlas.

Los tipos de interés irán al alza
La primera advertencia que lan-
za el sector bancario cuando es-
cucha hablar de modificaciones 
en normas como la ley hipoteca-
ria es que los préstamos serán 
más caros. Si el consumidor quie-
re contar con más protección a 
través de contratos que no se pue-
dan llevar a los juzgados por los 
resquicios que ahora ofrecen, la 
banca incrementará los tipos de 
interés que aplica. 

Así lo anticipan una y otra vez 
desde el sector, donde reconocen 

que es la única ‘cobertura’ con la 
que las entidades cuentan para 
conseguir una mayor estabilidad 
jurídica que ahora parece tamba-
learse. De hecho, la mayor parte 
de los bancos ya no ofrecen de for-
ma masiva las hipotecas a tipo va-
riable con un diferencial sobre el 
euríbor —el índice que se utiliza 
mayoritariamente para calculas 
las cuotas—. Como ocurre en el 
resto de Europa, poco a poco se 
van imponiendo los créditos con 
tipo fijo o mixto, con los que consi-

guen que el cliente pague un ma-
yor interés durante toda la vida de 
la hipoteca, o al menos en los pri-
meros años, a cambio de obtener 
un recibo estable en todo ese pe-
riodo. 

De hecho, la formalización de 
hipotecas a tipo fijo se ha multipli-
cado por cuatro en apenas cuatro 
años hasta representar el 28% de 
las que se firman en la actualidad, 
según la última estadística del 
INE referida al mes de octubre.  

Aunque todavía no se han re-

gistrado cambios en la normativa 
hipotecaria, los tipos de estos 
préstamos se han quedado estan-
cados en el entorno del 1,9% du-
rante el segundo semestre de 
2016. En ese mismo periodo, el 
euríbor ha caído desde el -0,02% 
de junio hasta el -0,07% de diciem-
bre.  Es decir, a pesar de que el ín-
dice de referencia sigue ahondan-
do su retroceso por debajo del 0%, 
la suma del diferencial que aplica 
la banca, más los correspondien-
tes gastos, sostiene el tipo medio.

ya han advertido de que no se 
puede legislar “en contra” del 
98% de los hipotecados pensando 
en el 2% que han sufrido, por 
ejemplo, desahucios. 

La banca sostiene que sus 
préstamos se basan en la “liber-
tad de contratación” entre dos 
partes que viene recogida en el 
Código de Comercio. “Existe una 
redada sobre los bancos”, afir-
man en uno de los grandes bufe-
tes de abogados que les asesoran. 
Estos despachos insisten en que 
la mayoría de las sentencias lla-
mativas que se están dando a co-
nocer corresponden a juzgados 
de primera instancia; advierten 
de que los tribunales superiores 
no tienen por qué adoptar esta 
doctrina; y sugieren que, aunque 
resulte popular, no es fácil rom-
per con una escritura.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EH Bildu acusa a Podemos, su so-
cio en el cuatripartito que sostie-
ne al Gobierno de Uxue Barkos, de 
haber querido “figurar o hacer 
teatro” con la devolución de la pa-
ga extraordinaria de 2012 a los 
funcionarios. 

Así está reflejado en un docu-
mento interno de la coalición 
abertzale en el que realiza “balan-
ce general” de los Presupuestos 
para el presente año aprobados 
por el cuatripartito. Dentro de un 
análisis de las cuentas por áreas, 
Bildu indica que “en un principio 
parecía que en 2016 sería posible 
la devolución del total de la extra 
que PP y UPN retiraron en 2012”, 

pero que “no era decisión fácil de 
tomar” porque “suponía un gasto 
de unos 15 millones de euros”. “En 
2016 se decidió primar las necesi-
dades sociales y para 2017 tampo-
co se había contemplado en el pro-
yecto de Presupuestos”, prosi-
guen los abertzales, para a 
continuación aludir a Podemos: 
“Aunque algún partido había que-
rido figurar o hacer teatro con es-
ta medida, generando expectati-
vas irreales, había acabado reco-
nociendo que no había habido 
otro remedio que dar prioridad a 
gastos sociales”. 

El plan inicial del Ejecutivo fo-
ral era demorar  el abono del últi-
mo 25% pendiente de la extra has-
ta 2018. Por parte de Podemos, la 
secretaria general, Laura Pérez, y 
la parlamentaria Tere Sáez llega-
ron a participar en una concentra-
ción de funcionarios frente al Pala-
cio de Navarra para reclamar que 
se pagase antes. Además, la for-
mación morada amagó con posibi-
litar que salieran adelante iniciati-
vas de la oposición para que los 

Los abertzales plantean 
en un documento interno 
una revisión fiscal para 
finales de año, con el 
objetivo de ingresar más

EH Bildu acusa  
a Podemos de 
“hacer teatro” 
con la ‘extra’

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, mira a la líder de Podemos, Laura Pérez, en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

trabajadores públicos recibieran 
antes lo que se les debía. El cuatri-
partito, ante las presiones de Po-
demos, aprobó una ley para que se 
devolviera en 2017 todo lo que que-
daba si los ingresos lo permitían. 
Algo que se ha podido hacer final-
mente por el incremento del límite 
de déficit para las comunidades y 
los mayores ingresos que va a te-
ner Navarra gracias a medidas fis-
cales decididas por el Estado. 

Un Presupuesto  
sin participación 
En su documento interno, EH Bil-
du lamenta “infinidad de caren-
cias en cuanto a la participación” 
dentro de la elaboración de las 
cuentas de 2017. Así, la coalición 
abertzale incide en el proceso in-
terno entre el Gobierno y los parti-
dos que le apoyan para manifes-
tar: “Este año tampoco hemos te-
nido la posibilidad de incidir en el 
proyecto de Presupuestos, ya que 
se nos presentó prácticamente ce-
rrado”. Carencias que también lo-
caliza entre el cuatripartito: “Los 
tiempos nos han apremiado tam-
bién para poder negociar a cuatro 
el estrecho margen que hemos te-
nido para acordar las enmiendas”. 

Bildu aboga por que la ciudada-
nía y los agentes sociales tengan 
una participación “real y efectiva” 
en la elaboración de los Presu-
puestos. “Este año el Gobierno 
tampoco ha puesto en marcha nin-
gún mecanismo para posibilitarlo, 
más allá de mandar el proyecto al 
CES, un mero trámite como en 
tiempos de UPN”, reza el balance. 
De ahí que los socios de Barkos se 
comprometen a “diseñar una me-
todología para 2018” y compartirla 

con su base social “antes de sep-
tiembre de 2017”. 

“Al PSN le  
ha salido mal” 
Bildu valora que, junto a Geroa 
Bai, Podemos e I-E, hayan conse-
guido un acuerdo presupuestario 
por segundo año.  “A pesar de las 
dificultades”, reconoce, ya que se 
declara consciente de que les cos-
taría “sacar adelante algunas ini-
ciativas por falta de consenso”. 

A juicio abertzale, el pacto pre-
supuestario es “un paso importan-
te para reforzar el eje político del 
cambio, “y más cuando el PSN se 
ha dedicado a intentar llegar a 
acuerdos con el Gobierno pasan-
do por encima de los grupos. Le ha 
salido mal”. 

“Lento” encauzamiento 
y más ingreso fiscal 
“Estamos a medio camino de la ho-
ja de ruta establecida”, expone Bil-
du en su análisis. “En la mayoría de 
los ámbitos se ha encauzado la po-
lítica presupuestaria, aunque más 
lentamente de lo que nos gustaría 
en muchos casos”. 

La coalición liderada por Sortu 
apunta a una nueva subida de im-
puestos para “procurar mayores 
ingresos” que incrementen la ca-
pacidad de gasto y la inversión pú-
blica. En esa línea, plantean una 
revisión de la reforma fiscal del 
cuatripartito “para finales de 
2017”, con el foco especialmente 
en “el ámbito empresarial, las ren-
tas de capital y la lucha contra el 
fraude fiscal”.

El documento interno con el 
que EH Bildu realiza balance 
de los Presupuestos para este 
año desvela la existencia de un 
“compromiso escrito” de cara a 
2018 para las partidas nomina-
tivas de la Confederación de 
Empresarios de Navarra 
(CEN) en relación con el em-
pleo desaparezcan y pasen a 
concurrencia. Se trata de los 
convenios para programas di-
rectivos y para el desarrollo de 
la incorporación profesional.

“Compromiso 
escrito” para 
2018 contra las 
partidas de CEN

Por otro lado, la coalición 
abertzale destaca que ha teni-
do que “presionar bastante” al 
Gobierno de Barkos “para que 
al fin diera un paso adelante” 
con la reversión parcial de las 
cocinas hospitalarias. La pri-
mera fase está prevista para 
junio. “Ahora toca trabajar pa-
ra que se planifique la total an-
tes de que acabe la legislatura 
–2019–, sabiendo que el de-
sembolso necesario es impor-
tante”, avisa EH Bildu.

“Presión”  
al Gobierno  
por las cocinas 
hospitalarias
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. Asociaciones de pacientes y fa-
miliares. Son 418.000 euros para 
proyectos dirigidos a personas afec-
tadas por problemas de salud o sus 
familiares (excluido VIH-SIDA), con 
especial atención a los programas 
de formación y autoayuda. 
 
2.Planes municipales de preven-
ción de adicciones. Son  490.000 
euros para programas destinados a 
la prevención comunitaria de las 
consecuencias derivadas de los 
consumos de drogas, realizados por 
municipios y mancomunidades. 
 
3. Programas de prevención de 
adicciones con y sin sustancia (jue-
gos)en el ámbito comunitario. Un 
total de 235.000 euros a programas 
de prevención comunitaria de las 
consecuencias derivadas de los 
consumos de drogas realizados por 
organizaciones no gubernamenta-
les y similares.  
 
4. Programas comunitarios en re-
lación con la infección por VIH-
SIDA. Son 127.275 euros, con espe-
cial atención a acciones de preven-
ción realizadas por asociaciones o 

fundaciones.  
 
5. Programas comunitarios de 
prevención y promoción de la sa-
lud. Son 180.000 euros para pro-
gramas realizados por asociacio-
nes, fundaciones o entidades en co-
laboración con los servicios y 
recursos de su zona, incluidos los 
relacionados con el tabaco, y exclui-
dos los de prevención de las drogo-
dependencias y SIDA. 
 
6. Programas de promoción de la 
salud (mediación y educación) con 
la comunidad gitana: 200.000 eu-
ros.  
 
7. Programas destinados a desa-
rrollar actividad de prevención de 
riesgos laborales en empresas de 
Navarra por parte de asociaciones o 
fundaciones. Un total de 100.000 
euros. 
 
8. Programas comunitarios de 
promoción de la salud sexual y re-
productiva realizados por asociacio-
nes, fundaciones o entidades loca-
les: 108.000 euros.  

Salud se compromete a abonar 
las subvenciones a programas 
de prevención para marzo
Son 1,86 millones de € y 
en 2016 se beneficiaron 
337 fundaciones, 
entidades y asociaciones 
sin ánimo de lucro

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud va a 
destinar 1,86 millones para pro-
gramas de prevención y promo-
ción de la salud en 2017. La cifra 
supone un incremento de un 11% 
respecto a la cantidad dedicada en 
2016 y se incluye una línea de sub-
vención de 120.000 euros para el 
Hogar Zoe que desde este año ges-
tionará el departamento de Dere-
chos Sociales. La convocatoria fue 
presentada días atrás por el con-
sejero, Fernando Domínguez; la 
directora del Instituto de Salud 
Pública y Laboral, Mª José Pérez y 
el director del Servicio de Ciuda-
danía Sanitaria, Lázaro Elizalde. 

El consejero Domínguez, des-
tacó que “las personas y entida-
des sociales y municipales cons-
truyen salud y diseñan proyectos 
de alto interés para complemen-
tar al sistema sanitario y para 
promover la salud. Hay espacios 
donde el sistema de salud no pue-

de llegar y llega la sociedad civil”. 
Este año la convocatoria tiene 

algunas novedades, añadió. Así, 
apuntó el compromiso del depar-
tamento de realizar el abono de 
las cantidades antes del 31 de 
marzo y dotar la convocatoria de 
más transparencia en los subcri-
terios de valoración de cada línea 
así como en la redacción del ane-
xo de módulos de máximos sub-

vencionables. También como no-
vedad, este año se incluye una 
partida propia dotada con 
120.000 euros para subvencio-
nar programas de promoción de 
la salud sexual y reproductiva 
realizados por asociaciones, fun-
daciones o entidades locales.  

En 2016 un total de 337 entida-
des, fundaciones y asociaciones 
sin ánimo de lucro se beneficia-

ron de ayudas por 1,77 millones 
de euros. Por áreas de actuación 
39 entidades intervinieron en 
programas de salud,  46 en pla-
nes municipales contra la drogo-
dependencia; 17 en programas de 
prevención comunitaria; 201 en 
programas de prevención y pro-
moción de salud; 9 en programas 
de minorías étnicas; 17 en proyec-
tos sobre prevención de riesgos 

laborales; y 8 en programas de 
VIH-SIDA. 

Además, a partir de enero se 
otorgarán las subvenciones no-
minativas a Adona, Asociación 
Española contra el Cáncer, Ayu-
das para niños con parálisis cere-
bral en tratamiento con el méto-
do Pëto y ayudas para niños con 
autismo por una cuantía de 
674.640 euros. 

El tabaco es una de las dianas de los programas de prevención. DN

● La plantación  de la mujer, 
de 63 años, fue descubierta 
en un incendio en el dúplex, 
cuando se descubrieron las 
plantas en el piso superior

DN Pamplona 

Agentes de Policía Judicial de 
la comisaría de Pamplona im-
putaron recientemente a una 
vecina de Arre de 63 años por 
cultivar plantas de marihuana 
en su vivienda. La plantación 
se descubrió a finales de di-
ciembre, cuando se declaró un 
incendio en un dúplex de la lo-
calidad. Durante la extinción 
del fuego, los bomberos detec-
taron que en el piso superior 
de la vivienda había una plan-
tación con un completo siste-
ma de iluminación, control de 
temperatura y ventilación. En 
total, se incautaron de 40 plan-
tas de marihuana, informó la 
Policía Foral en un comunica-
do.  Además, se detectó una co-
nexión ilegal a la red eléctrica 
para alimentar el sistema de 
iluminación y ventilación utili-
zado para el cultivo de las 
plantas. Se investiga si esta 
manipulación pudo influir en 
el inicio del incendio. Se le im-
puta un presunto delito de trá-
fico de drogas y se ocupa de las 
diligencias el Juzgado de Ins-
trucción nº 4 de Pamplona. 

● La Policía Foral ha 
denunciado a un vecino de 
Cadreita por circular a 184 
km/h y dar positivo en 
anfetaminas y cannabis

DN Pamplona 

Agentes de Policía Foral de 
Tudela denunciaron el vier-
nes por la tarde a un vecino de 
Cadreita de 25 años por circu-
lar a 184 km/h por la NA-134 
(Eje del Ebro), limitada a 100. 
Cuando la patrulla dio el alto 
al vehículo para denunciar al 
conductor por una infracción 
muy grave de velocidad (600 
euros y 6 puntos), fue someti-
do al test de droga en saliva, 
ofreciendo un resultado posi-
tivo en anfetaminas y canna-
bis (infracción muy grave, 
1.000 euros y 6 puntos). Ade-
más, el turismo tenía caduca-
da la Inspección Técnica de 
Vehículos desde agosto, por lo 
que se le impuso otra multa de 
200 euros. Del vehículo, que 
iba a ser inmovilizado, se hizo 
cargo su padre, desplazado al 
lugar. El control preventivo se 
enmarcaba dentro de la cam-
paña de vigilancia de vías se-
cundarias programada para 
esta semana pasada. El vier-
nes, concretamente, entre las 
localidades de Arguedas y 
Valtierra. 

Imputada por 
cultivar 
marihuana en 
su casa de Arre

Le paran por 
velocidad y  
da positivo  
en drogas

Educación niega que haya un 
recurso pendiente de CSI-F 
que afecte a la OPE de 2016
El departamento asegura 
que su reclamación  
ya fue contestada y  
que la convocatoria  
no se ha visto afectada

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
niega que tenga pendiente un re-
curso del sindicato CSI-F por la 
OPE de maestros de 2016 y que el 
proceso se pueda ver afectado, co-
mo ayer publicó este periódico ha-
ciéndose eco de ese recurso. 

Según el cronograma enviado 
ayer por Educación:  “Mediante 
Resolución 400/2016, de 12 de fe-
brero, de la Directora del Servicio 
de Recursos Humanos de Educa-
ción, se aprobó el procedimiento 
selectivo de ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, a plazas del ámbito 
de gestión de la Administración de 
la Comunidad Foral y el procedi-
miento para que el personal fun-
cionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros pueda adquirir nuevas 
especialidades en el citado cuer-
po”. En segundo lugar, “el 11 de 
marzo de 2016 Pedro Nicolás He-
rrero Hontoria, en representación 
de CSIF, interpuso recurso de al-
zada frente a la citada resolución, 

solicitando también la suspensión 
de la citada convocatoria, con base 
en el artículo 111 de la Ley 
30/1992”. El siguiente paso lo sitúa 
en que “mediante Orden Foral 
41E/2016, de 18 de abril, de la Con-
sejera de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia, se desesti-
mó la solicitud de suspensión. Es-
ta Orden Foral fue notificada al 
sindicato recurrente el 19 de abril 
de 2016, esto es, dentro del plazo 
de 30 días hábiles previsto en la 
normativa (teniendo en cuenta el 

calendario de días inhábiles para 
2016 aprobado por Decreto Foral 
280/2015, de 23 de diciembre, pu-
blicado en el BON nº258, de 30 de 
diciembre de 2015). De hecho, la 
notificación fue recibida (consta 
en el expediente la firma del “reci-
bí” correspondiente) en el domici-
lio que expresamente el recurren-
te indicó para ello en su escrito de 
recurso”. Finalmente, niega afec-
ción a la OPE “pues en ningún mo-
mento se ha suspendido nada co-
mo consecuencia de este recurso”.

El consejero Mendoza, con Barkos y Ayerdi en el pleno del jueves. SESMA
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EFE Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
asegura que en el proceso que co-
mienza la próxima semana para 

negociar la actualización del Con-
venio Económico de la Comuni-
dad foral con el Estado, Navarra 
“va a pelear, por supuesto, pero 
con la ley en la mano”. En una en-
trevista con Efe repasado las cir-

cunstancias en las que Navarra 
llega a esta negociación, que debe-
rá marcar su aportación al Estado 
por los servicios en los que no tie-
ne competencias para el quinque-
nio 2015-19, un período en el que la 
Hacienda foral considera que ten-
drá que pagar mucho menos que 
lo pactado para el anterior. 

El retraso en el inicio de esta 
negociación, debido en principio a 
la interinidad del Gobierno Rajoy, 
ha hecho que en 2015 y 16 -a los 
que afectarán de forma retroacti-
va las nuevas cifras que se pacten- 
Navarra haya pagado de forma 
provisional según el cálculo de los 
años anteriores, algo que Aranbu-
ru rechazó en el último pago del 
pasado año al acogerse a uno de 
los artículos del convenio. Con es-
ta diferencia de cálculo de 90 mi-
llones menos, en un gesto que “a lo 
mejor” ha acelerado la cita para 
comenzar a negociar la próxima 
semana. 

Bajo el brazo lleva un “informe 
razonado que dice que: “Tenemos 
que pagar otras cantidades”, tras 
aplicar las fórmulas que establece 
el Convenio Económico, que con-
siste en calcular qué parte debe 
aportar Navarra al sostenimiento 
de las cargas generales del Estado 
y qué parte debe compensar el Es-
tado por la recaudación en impo-
sición indirecta que corresponde 
a la Comunidad pero cobra Espa-
ña. 

Aranburu asegura que Nava-
rra acudirá a negociar con la in-
tención de “defender la posición y 
los intereses” de la Comunidad fo-
ral, un espíritu que no niega que 
no tuvieran sus predecesores, y 
reconoce que al representar a un 
Gobierno sostenido por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E: “No 
sé si habrá más resistencia” por 

El consejero de 
Hacienda y Política 
Financiera apuesta por 
“un escenario un poco 
más actualizado”

Aranburu apuesta por 
reformar el convenio 
económico esta legislatura

parte del Ejecutivo del PP. 
El consejero asegura que su 

prioridad es el cierre del acuerdo 
para el pago de este quinquenio, 
aunque avanza que le gustaría fi-
nalizar la legislatura con refor-
mas en el propio Convenio Econó-
mico, que data de 1990, incluyen-
do “sistemas que diesen más 
seguridad y evitasen estas oscila-
ciones que tanto perjudican a Na-
varra”. 

“De momento no lo vamos a 
plantear”, advierte. “Pero me gus-
taría que terminara la legislatura 
con un escenario un poco más ac-
tualizado del convenio, que po-
dría ir de la mano del estudio que a 
nivel estatal se está haciendo de la 
financiación autonómica”. Sobre 
este asunto, Aranburu reconoce 
que el Estado “está preocupado, 
porque está funcionando muy 
mal” el sistema común. 

Al respecto, defiende “la bon-
dad del sistema de convenio eco-
nómico, incluso porque tiene ele-
mentos que podrían beneficiar 
también a las Comunidades Autó-
nomas” como el concepto de soli-
daridad, aunque reconoce que no 
es su intención proponer “exten-
der automáticamente el sistema” 
a todas las Comunidades. “Lo que 
nosotros tenemos hace 175 años 
no se improvisa en unos meses”,. 
Por contra: “si gestionamos mal 
las cosas, perdemos nosotros. Na-
die viene a salvarnos nada”, seña-
la. Desde algunas de ellas en mu-
chas ocasiones se critica el siste-
ma navarro como “privilegio”, 
una acusación que en buena parte 
se debe al “fracaso” que ha sufrido 
el sistema de financiación de las 
comunidades de régimen común. 
“No somos privilegiados precisa-
mente por el riesgo unilateral que 
asumimos”.Mikel Aranburu, en su comparecencia de esta semana en el Parlamento sobre el Convenio. SESMA

Europa Press. Pamplona.  

El PP navarro presentará en el 
Congreso Nacional del partido, 
que se celebrará entre los días 10 
y 12 de febrero, una enmienda 
por la que pide la eliminación de 
la Disposición Transitoria Cuar-
ta de la Constitución.  Así lo anun-
ció en rueda de prensa el senador  
José Cruz Pérez Lapazarán, 
acompañado de la también sena-
dora Cristina Sanz, que señaló 
que los ‘populares’ navarros pre-
sentarán cuatro enmiendas a las 
ponencias de ‘Economía y Admi-
nistración Territorial’ y la titula-
da ‘Europa y nuestro papel en el 
mundo’, que se debatirán en este 
congreso y que “reflejan el interés 
de afiliados y de la sociedad gene-
ral Navarra de este momento”.  

  La delegación navarra estará 
formada por los “miembros na-

tos”, que son el presidente de la 
gestora, Pablo Zalba, los dos sena-
dores, José Cruz Pérez Lapaza-
rán y Cristina Sanz, la portavoz 
parlamentaria, Ana Beltrán, y Jo-
sé Ignacio Palacios, como miem-
bro del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del anterior congreso. Les 
acompañarán 16 compromisa-
rios elegidos por los afiliados que 
tienen también entre sus capaci-
dades la presentación de enmien-
das a cualquiera de las ponencias 
a titulo individual.  

  Una de esas enmiendas a la 
ponencia de ‘Economía y Admi-
nistración Territorial’ expone 
que “es necesario potenciar el re-
conocimiento de la singularidad 
de Navarra como parte esencial 
de España”. Además, deja cons-
tancia de que el PP muestra su 
“respeto y apoyo al Régimen foral 
defendido en la Constitución, a 
través de su disposición adicional 
primera que ampara los dere-
chos históricos de los territorios 
forales”. Asimismo, el texto reco-
ge el compromiso del PP de dero-
gar la Disposición Transitoria 
Cuarta en caso de iniciarse una 
reforma constitucional. 

La delegación foral 
subrayó que sus 
propuestas pretenden 
mostrar su “respeto y 
apoyo al régimen foral”

El PP pedirá en el 
congreso nacional  
la eliminación de la 
Transitoria Cuarta

DN Pamplona 

La venta de viviendas protegidas 
en 2016 aumentó un 10 %, con un 
total de 884 operaciones en un 
ejercicio en el que se redujo nota-
blemente el número de ciudada-
nos que renuncian a ellas, con 
tan solo 13 casos frente a los más 
de tres centenares que se llega-
ron a registrar hace cuatro años. 

La vicepresidencia de Dere-
chos Sociales gestionó la venta 
de 884 viviendas protegidas, ci-
fra resultante de las adquisicio-
nes de 476 viviendas de nueva 
construcción y 408 usadas, pro-
cedentes de una segunda o poste-
rior transmisión, todas ellas en 
régimen de VPO, VPT y VPP, se-
gún los datos facilitados por el 
Gobierno foral. 

El Ejecutivo resalta que las vi-
viendas protegidas de segunda o 

posterior transmisión, han ido 
cobrando mayor peso respecto a 
la adquisición de nueva cons-
trucción. Así, la compraventa de 
vivienda usada creció un 20 % al 
pasar de 340 a un total de 408 en 
2016 -duplicándose respecto a 
2013-, mientras que la adquisi-
ción de vivienda nueva por per-
sonas o familias que cumplan los 
requisitos establecidos, experi-
mentó un ligero incremento al 
haberse registrado 476 adquisi-
ciones durante 2016, frente a las 
464 en 2015 o las 412 del año ante-
rior. 

Del total de las viviendas pro-
tegidas nuevas cuya construc-
ción finalizó durante el pasado 
año, un 73 % se concedió bajo la 
fórmula de VPO, un 22 % en con-
diciones de precio tasado (VPT) y 
el 5% restante, en régimen espe-
cial (VPP). Un 51 % del total de vi-
vienda protegida que se vendió 
en 2016 se ubica en la capital na-
varra y este porcentaje aumenta 
hasta el 94 % si se incluyen los 
municipios de Barañáin, Berrio-
zar, Burlada, Cizur Mayor, Cor-
dovilla, Esparza de Galar, Mutil-
va, Sarriguren o Villava.

Se realizaron un total 
de 884 operaciones  
y se redujo a 13 el 
número de ciudadanos 
que renuncia a una 

La venta de viviendas 
de protección oficial 
aumentó durante el 
año pasado un 10%

LOTERÍA 25.000 euros en 
Azagra del segundo 
premio de la Lotería  
El Sorteo de la Lotería Nacio-
nal ha dejado 25.000 euros de 
un segundo premio en Aza-
gra. El décimo, que corres-
ponde al número 69.590, 
agraciado con 25.000 euros 
por décimo, fue vendido en la 
terminal de la administración 
ubicada en el número 5 de la 
calle Lamberto de los Santos. 
También se vendió en Tarra-
gona, Villarejo del Valle (Ávi-
la), Baena (Córdoba) y en Ma-
racena y Montefrío,  (Grana-
da) y en Santa Cruz de 
Tenerife.   

POLÍTICA Juventudes 
Socialistas de Navarra 
celebra su congreso 
Juventudes Socialistas de Na-
varra (JSN) está debatiendo en 
el congreso, que celebra este 
fin de semana en la sede del 
PSN en Pamplona, una ponen-
cia para ser una organización 
“abierta, dinámica, transpa-
rente, activa y, progresista”.  

SOCIEDAD Muere en 
Pamplona una de las 
hijas de Ruiz Mateos 
Socorro Ruiz-Mateos, hija ma-
yor del empresario José María 
Ruiz-Mateos, falleció ayer en 
Pamplona a los 57 años,  como 
consecuencia de un cáncer.  Vi-
vía en la capital navarra, donde 
se había trasladado para reci-
bir tratamiento médico. 
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Los domingos, economía

  BAJADA.   La prima de 
riesgo sigue cayendo co-
mo en las últimas sema-
nas. De los 1115 puntos a 
los 110 del viernes.  Re-
fleja más tranquilidad en 
los mercados.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

110 +2,6 -0,07
 EN MÁXIMOS.  La bolsa 
vuelve a subir, un 2,6% 
esta semana, y marca el 
mejor registro del año.     
El selectivo pasa de  
9.170 puntos a 9.412 
puntos en la actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
noviembre hasta acabar 
el mes en el -0,074 %

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

CC 
ERCA de 3.000 inverso-
res han confiado en ella 
y han aportado más de 
16 millones de euros pa-

ra su diseño, fabricación y comer-
cialización. El Gobierno de Nava-
rra, a través de la sociedad pública 
Sodena, también lo ha hecho y  ha 
concedido un préstamo participa-
tivo de un millón de euros, en octu-
bre de 2015, al que se ha sumado, 
recientemente, la aprobación de 
otro de 2,2 millones de euros. Este 
último ligado a que la inversión 
privada siga apostando por el pro-
yecto, es decir, siga dando dinero.   
¿Qué es eso que ha generado tal 
interés para que tantos inverso-
res, muchos de ellos navarros, se 
hayan implicado, y que, al mismo 
tiempo ha generado tantas suspi-
cacias? ¿Qué es eso que requiere 
tantas inversiones? ¿Qué es eso 
para lo que se sigue pidiendo dine-
ro, y dando, mientras no a los pro-
veedores no se les paga (se les de-
be 11,3 millones de euros) y a los 
trabajadores se les debe las últi-
mas nóminas? ¿Para qué sirve? 
¿Dónde se puede ver? ¿Cómo es la 
máquina que ha puesto de moda 
la utilización de la palabra ‘disrup-
tivo’, como sinónimo de garantía 
de innovación? (’disruptivo’, se-
gún la  RAE: que produce disrup-
ción; ‘disrupción’, según la RAE: 
rotura o interrupción brusca). 

EVA es la respuesta. Significa 
Evaluador de Visión Automatiza-
da. Es la máquina que aparece en 
las fotografías. Sirve para explo-
rar, diagnosticar y establecer un 
terapia visual. Mide 2,1 metros de 
largo y pesa 1.200 kilos. Es decir, 
coloquialmente, es una ‘señora 
máquina’. ¿Y dónde está? El lugar-
destino de este aparato son las óp-
ticas, que lo instalarían mediante La máquina de Davalor que está instalada en la óptica de José Miguel Pascual, en Tudela. NURIA GARCÍA LANDA

La máquina de 
Davalor: cómo, 
qué y dónde

Una óptica de Tudela acoge la primera máquina EVA de Davalor, empresa a 
la que el Gobierno foral ha prestado ya 3,2 millones por medio de Sodena

CLAVES

1  Constitución. Juan José 
Marcos constituyó Davalor 
Salud en 2011. la sede está en 
Navarra y las oficinas en la 
Universidad Politécnica de Ta-
rrasa, donde están alquilados. 
El objetivo es diseñar y fabri-
car máquinas (EVA) para diag-
nóstico y terpia visual para 
que las ópticas las instalen el 
régimen de ‘renting’. 
2  Precio. Está previsto que el  
usuario pague 25 euros. 
3   Financiación. Fue novedo-
sa en su forma de financiación 
porque utilizó el ‘crowfunding’ 
o inversión colectiva. Marcos, 
mediante la páginas bestaker 
y presentaciones en hoteles 
ha ido explicando el proyecto 
para captar inversores.  
4 Inversores. Se han sumado 
al proyecto 2.858 inversores 
que han aportado 1,4 millo-
nes. El 45% de ellos son nava-
rros, 1.286 familias. Empresas 
inversroas son 65, de las que el 
43% son navarras.

‘renting’ (alquiler con derecho a 
compra) y cobrarían 25 euros al 
usuario por su uso y sesión. Hoy 
por hoy, la única que puede ver el 
público en estos momentos está 
ubicada, desde mitad del pasado 
mes de diciembre, en la óptica de 
Jesús Miguel Pascual Ramírez, en 
Tudela. No fue fácil instalarla, da-
das sus dimensiones y su dificul-
tad para desmontarla. Para colo-
carla hizo falta una grúa y varias 
horas, por lo que es evidente que 
las ópticas interesadas necesita-
rán un sitio suficiente y adecuado 
para acogerla. 

Aunque en este caso, la EVA tie-
ne ya su sitio, su uso todavía no es-

● La pyme navarra, que recibió 
el premio de la consultora 
Bantec, invertirá 2,5 millones  
en un proyecto de torres para 
aerogeneradores

DN Pamplona
 

La pyme navarra Nabrawind Te-
chnologies ha recibido reciente-
mente el premio Innovative SME 
Award, de la mano de Miguel Isa-
acs, CEO de Bantec. El galardón 
lo recibió en Smartup (Kursaal, 
San Sebastián), el Salón Profesio-

nal para el intercambio de ideas y 
el fomento de valores empresa-
riales como la innovación, la coo-
peración y el emprendizaje. Na-
brawind ha recibido el reconoci-
miento por sus proyectos 
innovadores y ha sido seleccio-
nada de entre las más de 100 
pymes analizadas por Bantec pa-
ra su participación en el progra-
ma europeo de financiación Ins-
trumento Pyme-H2020. Nabra-
wind Technologies invertirá 2,5 
millones de euros en el proyecto 
“Demostración de una torre-au-
toizable para aerogeneradores”.

Nabrawind, premiada por  
sus proyectos innovadores
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L  A aportación de Navarra al Estado es la mayor factura indi-
vidual en los presupuestos forales. Y no somos capaces ni 
de calcularla con un poco de paz. Sumó 591 millones en 
2015. La de 2016 ha desencadenado un desencuentro de 93 

millones, convertido en marejada a final de año. El Estado calcula  
613 millones y Navarra, por su parte, la rebaja a  515.  Convendría se-
parar el fondo y la forma en este debate. El fondo está teñido de inte-
rrogantes muy razonables. Por ejemplo: ¿Por qué ha crecido  de 
forma tan notable la aportación al Estado en años de crisis cuando 
los ingresos de Navarra han caído? Algo no funciona bien. Eso es 
evidente. Navarra  ingresó por impuestos 3.330 millones en 2010 y 
3.200 millones en 2015. Sin embargo, la aportación al Estado ha pa-
sado de 485 millones a  591 millones en ese mismo tiempo. La fór-
mula pactada hace que la aportación crezca en función de las deci-
siones del   Estado y no de las de Navarra, lo cual deja el control  de 
la factura a los que ocupan el  otro lado de la mesa. Lo deseable se-
ría una fórmula que sea más sencilla, transparente y que permita 
una mayor estabilidad en las cuentas de Navarra, sin someterlas a 
continuos sobresaltos. Eso es algo totalmente exigible, aunque ha-
brá que esperar a una renegociación a fondo del Convenio para 
verlo. Más rápido debiera ser el desenlace para fijar la aportación 
pendiente de recalcular desde 2015.  

En medio queda, es cierto, el “show” político montado por este 
Gobierno con la cuestión. El volantazo del Ejecutivo para reducir la 
aportación en plenas Navidades venía anunciado. El consejero ha 
creído poder cuadrar su ne-
cesidad política (disponer 
de más dinero para gastar 
como le piden sus socios), 
con las expectativas técni-
cas de que la siguiente apor-
tación sería menor, pero se 
ha tropezado  con un impre-
visto año de parálisis políti-
ca a nivel nacional. Así que 
cuando ha visto que la realidad del calendario le atropellaba, se ha 
envuelto en discutibles  razones técnicas para rebajar de forma uni-
lateral la aportación.   

¿Qué podría  hacer el Estado?  Devolverle la jugada al Gobierno 
foral.  Es decir, descontar del próximo pago a la Comunidad foral 
por compensación del IVA exactamente la misma cantidad que Na-
varra ha dejado de abonarle.  No hay que olvidar que la Hacienda fo-
ral también depende hoy de las transferencias del Estado desde el 
problema de VW. Son 800 millines al año. Así que el Estado tiene 
ahora la sartén por el mango. Y, si eso ocurre, Navarra se quedaría 
sin la supuesta ventaja ahora adquirida como advierten claramen-
te y en privado antiguos negociadores del Convenio.    

 La posición de Navarra hay que defenderla desde la fortaleza y 
desde la dignidad, pero también desde la certeza de que el acuer-
do es la única solución. Eso es el pacto. Sobran la búsqueda de ata-
jos, la deslealtad o el insinuar que “España nos roba” que, para col-
mo, ya apunta la izquierda abertzale y no es en absoluto real. Tam-
bién es cierto que como muchas otras veces, las declaraciones, el 
teatro político, va  por un lado, y la realidad institucional puede ir 
por otro. Y si es verdad que las dos partes priorizan la voluntad de  
acuerdo, sólo hay que tener paciencia y rebajar el tono. Espere-
mos que esa sea la senda. Hemos comenzado mal, pero estamos a 
tiempo de terminar mejor.

La factura de la 
aportación al Estado  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La posición de Navarra se 
defiende desde la fortaleza, 
pero también desde la idea 
de que el acuerdo es la única 
solución. Eso es el pacto 

Medición visual de una persona con Davalor, en la farmacia de José Miguel Pascual, de Tudela.  NURIA GARCÍA LANDA

M.V. Pamplona 

El promotor de Davalor Salud, el 
valenciano Juan José Marcos, 
constituyó la empresa en 2011. El 
objetivo: diseñar y fabricar una 
máquina que ofrezca informa-
ción del usuario sobre 75 pará-
metros relacionados con la vi-
sión. Esta información puede ser 
medida, según sus cálculos, en 
diez minutos, que es el tiempo 
que el usuario tiene que estar 
sentado en la máquina mientras 
interactúa con un videojuego en 
3D. Según recogen las presenta-
ciones elaboradas por la empre-
sa para diferentes públicos, con 
esta máquina, además del diag-
nóstico visual, se puede detectar 
tempranamente síntomas oftal-
mológicos patológicos y enfer-
medades neurogenerativas. 
Además, la empresa puede ofre-
cer terapias para la mejora de los 
problemas funcionales de vi-
sión.  

Las expectativas recogidas en 
las presentaciones son muy opti-
mistas, pero a día de  hoy no se 
han cumplido. “Hoy en día una 

Grandes expectativas 
en el plan de negocio

óptica sin EVA hace más de 20 
graduaciones de vista. Con EVA 
el mercado potencial se multipli-
ca por 2,5”. “La capacidad de EVA 
es de 40 servicios al día. El precio 
por servicio es de 25 euros en el 
sur de Europa y de 35/50 euros 
en el resto de Europa”. “Con una 
fabricación de 4 EVA al día, Da-
valor podrá fabricar 1.000 al año, 
contará con 140 empleos fijos en 
la empresa, 22 empleos fijos en 
Jofemar (el montador), 110 em-
pleos fijos en la industria nava-
rra...” Y así, montones de páginas 
con previsiones que señalan que 
el margen bruto será del 15% en 
2017 y del 30% en 2018, que el nú-
mero de máquinas vendidas en 
2016 iba a ser de 3; de 300 en 
2017, 600 en 2018, 1.000 en 2019... 
Y que en 2019 la empresa entra-
ría en beneficios con una ganan-
cia neta de 34 millones de euros y 
de más de 100 en 2019. Hoy por 
hoy, además de la Tudela, está 
prevista la instalación de seis 
más hasta abril y de 45 más has-
ta diciembre. Todas ellas,  por lo 
menos por ahora, gratuitamente 
para el óptico.

tá abierto al cliente porque está en 
fase de pruebas. Ya lo dijo Pilar Iri-
goien, directora gerente de Sode-
na, esta semana en el Parlamento. 
“El proyecto de Davalor Salud es 
hoy todavía una ‘start up’ (empre-
sa incipiente que no ha llegado al 
mercado. Al estar colocado en un 
espacio diferente, el impacto de la 
luz provoca ajustes en algoritmos 
y software”. El responsable de la 
óptica, se manifestaba en la mis-
ma línea al ser preguntado. “Esta-
mos en un periodo de prueba, de-
tectando posibles errores. Es un 
aparato que tiene un grandísimo 
potencial pero hay cosas que hay 
que ir puliendo”, señaló el óptico. 
Jesús Miguel Pascual todavía no 
sabe cuándo podrá estar disponi-
ble para el público, aunque las per-
sonas que se sienten ahí deberán 
tener más de seis años o medir 
más de 1,40 metros. Mientras, la 
máquina la van probando familia-
res y amigos. Pascual no duda de 
que es una máquina “con un gran 
potencial”. ¿Por qué está en su óp-
tica? Porque manifestó desde el 
principio su apoyo a este proyecto, 
le entusiasmó y, de hecho, es uno 
de los más de 3.000 inversores que 
han aportado capital. La máquina 
está instalada gratuitamente. To-
davía no es el momento de adqui-
rirlas por medio de ‘renting’, tal co-
mo estaba diseñado en un princi-
pio el plan de negocio.

DN  Pamplona 

La empresa navarra Congelados de Navarra se ha 
sumado a Cre100do, programa puesto en marcha 
por la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y el 
Círculo de Empresarios, que tiene como objetivo 
ayudar a las compañías a hacerse grandes para di-
namizar el tejido empresarial y la economía españo-
la. Con las 20 nuevas incorporaciones de toda Espa-
ña, Cre100do alcanza ya las 50 empresas. El resto de 
empresas que se han unido a este programa son 
Aceites Maeva, Actiu, Ayesa, Angulas Aguinaga, 
Grefusa, IMC Toys, Inerco, Iturrik, Jeneagología, 
JOma, Kerabén, MNTG Experience, Orbea, Prodiel, 
Simillas Fitó,Tany Natura, Think Texil, Tolsa y Vass. 
Ya formaba parte la también navarra MTorres.

Congelados de Navarra 
se suma a Cre100do

DN  Pamplona 

La confianza de los empresarios industriales de 
Navarra, medida a través del Indicador del Clima 
Industrial (ICI), muestra en noviembre un perfil 
de estabilidad, en términos intermensuales, se-
gún se desprende de la Encuesta de Coyuntura In-
dustrial de Navarra, elaborada por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN). La mejora de la con-
fianza reflejada en las industrias agroalimenta-
rias y en las ramas minerales no metálicos logran 
compensar la incertidumbre estimada en las ra-
mas textil, cuero y calzado e industria metálicas. El 
resto de ramas industriales muestra un perfil 
prácticamente similar al registrado en el periodo 
anterior. 

La confianza en la 
industria se estabiliza
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Padres y alumnos de la UN 
reprochan al cuatripartito el 
recorte de las nuevas becas

Alumnos afirman en el Parlamento:  
“No somos ricos, sólo gente trabajadora”

Educación no  
ha respondido 
a otro recurso 
que paraliza 
la OPE de 2016
El sindicato CSI-F 
solicitó la suspensión 
cautelar del proceso, que 
se habría estimado por 
silencio administrativo

PÁG. 21 PÁG. 20

Dos peregrinos del Camino de Santiago siguen la ruta entre la nieve que ayer cayó en el puerto de Mezquíriz.  JESÚS CASO

Arrecia el temporal de nieve
Hoy se espera que la nieve cuaje en Pamplona y la Comarca; ayer sólo lo hizo en la zona norte de la comunidad PÁG. 18

Mari Mar Blanco afirma que hay sectores políticos y 
sociales que quieren pasar página y olvidar lo ocurrido

PÁGS. 14-15

Víctimas del terrorismo 
reivindican en Pamplona 
“el relato de la verdad”
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A prisión un vecino 
de Pamplona 
tras apuñalar a un 
portero  de bar en 
la cuesta de Labrit
El herido, de 45 años,      
había sacado del local al 
detenido, que participaba     
en un altercado en el interior

PÁG. 17

Si el canario es intervenido del 
hombro derecho, se buscará otro 
portero PÁGS. 30-31

Osasuna, pendiente  
de Nauzet

 La regional, en riesgo por la nieve
PÁG. 34

Nauzet. DN

Las familias cifran la reducción media 
en un 66% y alertan de posibles abandonos
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J.M. CAMARERO Madrid 

Los bancos ya tienen sus propios 
planes sobre cómo compensar, 
que no devolver, el dinero que el 
Tribunal de Luxemburgo conside-
ra que deben reintegrar por apli-
car límites en los intereses de sus 
préstamos. Y lo harán a la espera 
del texto que resulte de la negocia-
ción entre el Gobierno y el PSOE 

para aprobar un decreto con el 
que se agilice la resolución del pro-
blema de las cláusulas suelo. 

En el sector financiero confían 
en que ese texto resulte lo suficien-
temente flexible como para que 
cada entidad actúe de forma autó-
noma, y no se imponga una solu-
ción unilateral de obligado cum-
plimiento. Cada banco pretende 
recorrer su propio camino para 

La banca negociará alternativas 
con los clientes con cláusulas suelo

afrontar este problema con nego-
ciaciones “caso a caso” en las que 
se “buscarán soluciones concre-
tas”, concretan otras, que no tie-
nen que pasar obligatoriamente 
por el reintegro de las cantidades 
cobradas demás. 

De hecho, la devolución se plan-
tea en el seno de algunas entida-
des como la última opción a consi-
derar frente a otras alternativas 
que ni siquiera el decreto que 
apruebe el Ejecutivo podría impe-
dir, siempre que no impliquen el 
desembolso de dinero en efectivo. 
Por ejemplo, se plantean propo-
ner a los clientes afectados una 
amortización parcial de la deuda 

Las entidades ofrecerán 
una amortización del 
crédito o productos 
financieros en lugar  
de devolver el dinero

hipotecaria que mantienen con 
sus entidades en la cantidad co-
rrespondiente a la cláusula suelo 
con carácter retroactivo. El pro-
blema de esta vía es que puede ha-
ber usuarios que ya han liquidado 
sus préstamos y no tengan la posi-
bilidad de amortizar más deuda. 

También anticipan que po-
drían compensar por las cantida-
des cobradas de más a través de 
otros productos de los que dispon-
ga el banco. Es decir, mediante 
aportaciones a un plan de pensio-
nes o fondo de inversión, reestruc-
turación de un crédito personal, 
contratación de seguros y todo un 
abanico de opciones. 

DAVID VALERA  Madrid 

Los precios se dispararon al final 
del año pasado hasta el punto de 
que la inflación acabó el ejercicio 
con una tasa del 1,6%, una décima 
superior al dato previsto y adelan-
tado hace unas semanas y hasta 
nueve décimas más que el regis-
trado en noviembre. De hecho, el 
IPC alcanzó en diciembre el ma-
yor nivel desde julio de 2013 in-
fluenciado por el alza del petróleo 
y, como consecuencia, de la gasoli-
na y la luz, según las cifras publica-
das por el INE este viernes. El re-
sumen práctico de todos estos da-
tos es claro: los españoles tuvieron 
que rascarse más el bolsillo para 
llenar la cesta de la compra el año 
pasado. En concreto, siete de cada 
diez productos se encarecieron en 
2016. Una tendencia que se man-
tendrá, al menos, en la primera 
parte de 2017, ya que las previsio-
nes son que la inflación supere el 
2% en algunos momentos. 

Los mayores repuntes se pro-
dujeron en productos básicos co-
mo las patatas (7,8%) o las legum-
bres y hortalizas frescas (7,7%). 
También aumentaron los calza-
dos de hombre y mujer (1,2 y 1,5%, 
respectivamente) y servicios co-
mo las comunicaciones (3,3%) o el 
turismo y la hostelería (1,7%). Por 
su parte, los descensos más signi-
ficativos se produjeron en el azú-
car (-4,1%), objetos recreativos (-
3,6%), aceites (-2,7%) y leche (-
2,3%). 

Sin duda, el transporte fue uno 
de los productos clave en esta evo-
lución alcista de los precios, ya que 
experimentó una variación del 
4,7%, más de tres puntos por enci-
ma de la tasa del mes anterior, de-

bido en su totalidad a la subida de 
los precios de los carburantes, 
frente a la bajada en diciembre de 
2015, lo que provoca un efecto es-
calón. Esta es la causa por la que se 
espera que los precios en el pri-
mer semestre de 2017 sean más 
elevados, al coincidir con los ma-
yores descensos del petróleo un 
año antes. También la vivienda re-
gistró subidas, con una tasa del 
0,8%, más de un punto por encima 
de la experimentada en noviem-
bre debido al alza de la electrici-
dad. 

Asimismo, el ocio y la cultura, 
cuya tasa aumentó más de dos 
puntos hasta el 0,5% a causa de la 
subida de los precios del viaje or-
ganizado. Además, los alimentos y 
bebidas no alcohólicas aumenta-
ron un 0,8%, cuatro décimas supe-
rior a la tasa del pasado mes. 

La subida salarial para 2017 
A pesar de haber transitado du-
rante gran parte de 2016 por terre-
no negativo (ocho meses), el incre-
mento registrado principalmente 
en el último trimestre también se 
notó en el IPC armonizado -homo-

El Gobierno defiende que  
los pensionistas no han 
perdido poder adquisitivo 
porque la inflación media 
de los 12 meses es -0,2% 

Las patatas, las 
legumbres y las 
hortalizas frescas  
se encarecieron por 
encima del 7% en 2016

Siete de cada diez productos de la 
compra se encarecieron el pasado año
El IPC de 2016 se situó en el 1,6% por el tirón del petróleo y la electricidad

géneo en toda la UE-. En concreto, 
se situó en diciembre en el 1,4%, 
nueve décima más que en noviem-
bre. Este alza pone en riesgo la ga-
nancia de competitividad de Espa-
ña vía precios respecto a otros paí-
ses de la zona euro, una 
circunstancia que hasta ahora ha 
beneficiado a las exportaciones de 
las empresas españolas en la re-
gión. 

Otra de las consecuencias del 
aumento de la inflación es la pérdi-
da de poder adquisitivo de pensio-
nistas después de que la revalori-
zación de las prestaciones se situa-
ra en el mínimo del 0,25% que 
marca la ley. Esta circunstancia se 
repetirá también en 2017, ya que la 
inflación prevista por el Gobierno 
es del 1,4% y las pensiones suben 
de nuevo el 0,25% tras el rechazo 
del Ejecutivo a un mayor incre-
mento como solicitaban oposición 
y sindicatos. 

También los trabajadores han 
perdido capacidad de compra des-
pués de que la subida media de los 
salarios en convenio se situara en 
2016 en el 1,06%, es decir, más de 
medio punto por debajo del IPC. 
Por ese motivo, los sindicatos in-
sistieron en la necesidad de au-
mentar los salarios en línea con la 
recuperación económica para evi-
tar el aumento de la desigualdad. 
“Los mayores beneficios empre-
sariales deben repartirse en for-
ma de más puestos de trabajo, de 
empleo más estable y de salarios 
que ganen poder de compra”, re-
sumió CC OO.  

La central sindical defendió la 
propuesta presentada junto a 
UGT de una horquilla de revalori-
zación salarial entre el 1,8% y el 
3,8%. Por su parte, la patronal de-
fiende un incremento “hasta” el 2% 
(1,5% más un 0,5% en función de la 
productividad y la reducción del 
absentismo laboral) en el que no 
garantiza una subida mínima. 

Mientras, el Gobierno rechazó 
ayer que pensionistas o trabajado-
res hayan perdido poder adquisiti-
vo porque la inflación media anual 
fue negativa (-0,2%) por tercer ejer-
cicio consecutivo. “Es verdad que 
en los últimos cuatro meses de 
2016 subió el IPC, pero en los ocho 
restantes fue negativo.”, señaló la 
secretaria de Estado de Econo-
mía, Irene Garrido. 
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LOS PRECIOS EN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Evolución del IPC

1,6
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0,2

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas

Bebidas alcohólicas 
y tabaco

Vestido 
y calzado

Vivienda

Medicina

Menaje

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Hoteles, cafés y 
restaurantes

Otros bienes 
y servicios

Enseñanza

La inflación 
rozará el 3%, 
prevé Funcas

La aceleración de la subi-
da de precios va a conti-
nuar en la primera parte 
de 2017 hasta el punto de 
que “roce” el 3% en algún 
mes de este año, según 
prevé la Fundación de Ca-
jas de Ahorro (Funcas). 
Además, eleva su estima-
ción de tasa media anual 
en dos décimas hasta el 
2,2% debido a “la desvia-
ción sobre lo esperado” al 
final del año pasado y a la 
subida del precio del pe-
tróleo. Esta cifra es muy 
superior al 1,4% que prevé 
el Gobierno y ahondaría 
en la pérdida de poder ad-
quisitivo de pensionistas y 
trabajadores, además de 
en la competitividad ex-
portadora en la zona euro.
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TE LO VAS PERDER

CALAMAR 
FRESCO

10,99
€/kg

ENTRECOT DE VACA

9,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA HASTA EL 14 DE ENERO

HASTA 14 DE ENERO

Vehículos de Renault en la factoría de Saint-Herblain (Francia). AFP

FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

Dieselgate, suma y sigue. Tras 
Volkswagen y Fiat-Chrysler, aho-
ra le toca a Renault. La Fiscalía 
de París ha abierto una investiga-
ción judicial al constructor auto-
movilístico francés por presunto 
engaño en las emisiones conta-
minantes de sus motores diésel. 
La firma del rombo asegura que 
respeta la legislación francesa y 
europea. Pero los servicios técni-
cos gubernamentales han com-
probado que en carretera los re-
sultados multiplican los registra-
dos en las pruebas de 
laboratorio. 

Tres jueces instructores van a 
tratar de resolver el misterio de 
los motores Renault a gasoil. No 
tienen dispositivos informáticos 
fraudulentos como los que se 
descubrieron en 2015 a los Volks-
wagen. Contaminan poco en los 
controles de homologación (en 
laboratorio). Pero pulverizan las 
normas de emisiones de óxidos 
de nitrógeno en carretera cuan-
do la temperatura exterior no es 
primaveral, entre 17 y 30 grados. 

Los especialistas explican que 
la clave del enigma reside en la 
concepción del motor. Cuando 
hace frío o calor, su rendimiento 
deja de ser óptimo. Entonces se 
desactiva el dispositivo anticon-
taminación que le permite sacar 
el salvoconducto verde en labo-
ratorio. Las reglas europeas 
prohíben los sistemas volunta-
riamente engañosos. Pero auto-
rizan la desconexión de los limi-
tadores de gases si perjudican el 
rendimiento. A los jueces les co-
rresponde dictaminar ahora si 
hay o no fraude. 

La investigación se enmarca 
en un presunto delito contra la 
salud pública más que en un posi-
ble caso de fraude industrial. El 
código de consumo prevé por 
esas infracciones hasta siete 
años de prisión con una multa 
que puede ir hasta el 10% de la fac-
turación. En el caso de Renault la 
sanción económica máxima ron-
daría los 4.500 millones de euros. 

La causa judicial es conse-
cuencia de un informe transmiti-
do a la Fiscalía por la Dirección 
General de la Competencia, del 
Consumo y de la Represión de 
Fraudes (DGCCRF). Este orga-
nismo, dependiente del Ministe-
rio de Economía, recibió las con-
clusiones de una comisión de ex-
pertos independientes creada en 
octubre de 2015 por la titular de 
Ecología, Ségolène Royal, a raíz 
del escándalo de Volkswagen. 
Los resultados de los test realiza-
dos a un centenar de vehículos 
vendidos en Francia evidencia-
ron que Renault era el campeón 
del salto de vallas antipolución, 
especialmente en modelos re-
cientes. 

La contaminación se 
dispara a temperaturas 
muy bajas o muy altas  
al desconectarse los 
limitadores de gases

En enero de 2016, la DGCCRF 
practicó varios registros en la se-
de social del constructor, en su 
centro técnico y en los laborato-
rios de desarrollo tecnológico. 
Varios directivos del grupo pres-
taron declaración ante los ins-
pectores. 

Francia investiga a Renault 
por emisiones excesivas
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La apropiación indebida
El autor apunta que en esta época, en la que valen más los gestos que los 
argumentos, determinadas opciones políticas capitalizan causas generales

Javier Maestrojuán

E 
N 2014, el cantante 
francés Stromae 
rechazó la invita-
ción para formar 
parte del proyecto 
de Les Enfoirés. 

Esta iniciativa había surgido en 
1986 por impulso del cómico fa-
llecido Coluche, quien pretendía  
de este modo financiar su red de 
comedores solidarios “Les Res-
tos du Coeur”. Desde entonces, 
decenas de artistas han colabora-
do con esta causa, que práctica-
mente se ha convertido en una 
tradición más de la cultura gala y 
goza de una excelente reputación. 
Ante la extrañeza que suscitó su 
renuncia, Stromae explicó que 
sentía cierto pudor al mezclar su 
imagen a la de una asociación ca-
ritativa, pues sabía que dicha de-
cisión le daría más visibilidad a él 
que a la causa que pretendía de-
fender. 

Desde la llegada del cuatripar-
tito al gobierno de Navarra y, con-
cretamente de Asirón a la alcal-
día de la capital, Pamplona ha 
asumido la lucha contra la “vio-
lencia de género” como parte de 
su discurso oficial. En todos los 
accesos de la ciudad se han colo-
cado paneles fijos advirtiendo a 
los visitantes que la ciudad no “to-
lera agresiones sexistas”, además 
de otras iniciativas públicas en 
este sentido, y es notorio el com-
promiso de las instituciones con 
esta causa, dentro y fuera de Na-
varra. Podemos citar como ejem-
plo la difusión que los medios han 
concedido a los acontecimientos 
de los pasados sanfermines, que 
contrasta con la cobertura que se 
dio a noticias similares que du-
rante esas fechas tuvieron lugar 
en el país. 

A excepción de los delincuen-
tes sexuales, nadie justifica o apo-
ya estas conductas. La sensibili-
dad con respecto a este tipo 
de violencia es tan común, 

que incluso el estado de derecho 
ha articulado medidas de protec-
ción y seguimiento específicas 
para las víctimas. El modo en que 
la sociedad española ha reaccio-
nado, debería ser un ejemplo que 
se extendiera a las víctimas de 
otro tipo de agresiones. 

Si esto es así ¿Qué sentido tie-
ne que un partido se identifique 
con una causa que ya es patrimo-
nio de todos y haga de ello un eje 
vertebral de su discurso?  Al mar-
gen de intenciones sinceras, que 
sin duda las hay, si algo está claro  
en política es que nada se hace de 
forma desinteresada ¿Dónde está 
entonces el rédito de la acción? 

La libertad de expresión es 
uno de los pilares de las socieda-
des democráticas. De manera 
ideal podríamos decir que tanto 
ciudadanos como instituciones 
son libres de emitir su opinión y 
que, entre todos, forman un espa-
cio complejo de debate donde 
compiten las ideas. Dentro de los 
límites de la ley, ninguna opinión 
debería ser acallada o prevalecer 
por la fuerza sobre otra. A veces 
sin embargo, determinados pro-
cesos sociales vienen a perturbar 
esta situación ideal de libre inter-
cambio de pareceres. Los intere-
ses políticos, la mala praxis perio-
dística o la falta de criterio, dan lu-
gar a fenómenos de monopolio, 
similares a los que pueden produ-
cirse en la industria. 

Es cierto que las palabras no 
pertenecen a nadie en particular, 
pero eso no impide que se pro-
duzcan casos de apropiación del 
discurso. Para entender lo que 
quiero decir propongo una pe-
queña prueba. Basta con leer los 
siguientes términos: tradición, 
patriotismo, república, igualdad, 
ecologismo, reacción, capital, re-
ligión… En la mayoría de los ca-
sos, sea o no correcto, nuestra 

imaginación política vincula casi 
inconscientemente cada uno de 
dichos conceptos con una deter-
minada opción ideológica: carlis-
mo, derecha, izquierda, socialis-
mo… 

Estos procesos no se dan solo 
en la larga duración. Es notorio, 
por ejemplo, el modo en que algu-
nos líderes socialistas se atribu-
yen protagonismo en el desarro-
llo de políticas de paridad, o cómo 
Podemos ha capitalizado el dis-
curso de la lucha contra la exclu-
sión social. Las ventajas deriva-
das del éxito de esta estrategia no 
son pocas. Para empezar, sitúa tus 
actuaciones en un limbo extrapo-
lítico, un espacio libre de contro-
versia pues ¿quién se atreve a 
cuestionar una verdad universal? 
En segundo lugar, en un momento 
como el actual, en el cual en políti-
ca cuentan más los gestos que los 
argumentos, arrogarse la defensa 
de una buena causa otorga un 
fuerte poder simbólico. Te sitúa 
del lado correcto, en la Liga de la 
Justicia. Por último, si dicha estra-
tegia se maneja con habilidad, de-
sactiva en gran medida la oposi-
ción, pues tus adversarios políti-
cos podrían aparecer también 
como enemigos de los principios 
que defiendes ¿quién, en su sano 
juicio se va a oponer a la Libertad 
y va a defender el fascismo, por re-
tomar un ejemplo al que hice alu-
sión recientemente? Por si esto 
fuera poco, una Buena Causa te 
permite seguir en la calle: mani-
festaciones, carteles o campañas 
de sensibilización son un medio 
para no perder visibilidad públi-
ca. Se trata de un beneficio nada 
desdeñable para determinadas 
culturas políticas de la izquierda, 
que el ejercicio del poder ha aleja-
do de su espacio público natural. 

Sean cuales sean los motivos, 
estas apropiaciones pueden aca-
bar bloqueando determinados 
debates. Hay temas sobre los que 
nadie se atreve ya a opinar no por-
que no tenga nada que decir, sino 
por temor al escándalo público o 
a que su posicionamiento se en-
tienda como ideológico. El riesgo 

de estos falsos consensos es 
que al cabo del tiempo la opi-
nión pública otorgue un va-

lor explicativo a lo que al 
fin y al cabo sólo es una 
versión de un fenóme-
no complejo. Que, 
pongamos por caso, 

acabemos asu-
miendo como in-
cuestionable una 
forma particular 
de comprender la 

cultura, la libertad 
de expresión e inclu-
so el género. 

 
Javier Maestrojuán 

Catalán es historiador 

EDITORIAL

El coste del rescate 
del sector financiero
La cifra de 41.487 millones de coste para las 
arcas públicas del rescate a las antiguas cajas,   
revelada por el Tribunal de Cuentas, produce 
vértigo y exige responsabilidades públicas

E L Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner negro sobre 
blanco las cifras del coste del rescate del sector de las 
cajas de ahorros en España en la pasada crisis finan-
ciera. Y siguen dando vértigo. Los recursos compro-

metidos han sumado 122.122 millones de euros y se estima, con 
los datos hoy disponibles, que no se podrán recuperar casi la 
mitad, 60.718 millones. De esta montaña de dinero, las arcas 
públicas han puesto 41.487 millones y el resto corresponde al 
Fondo de Garantía de Depósitos, es decir el conjunto del sector 
bancario. Por tanto, el rescate de las antiguas cajas le va a cos-
tar al conjunto de los contribuyentes unos 41.000 millones. La 
ruina la encabezan Bankia, Catalunya Caixa, Caja del Medite-
rráneo y Novacaixagalicia. Toda una inmensa factura que está 
sin explicar en muchos casos y donde faltan muchas responsa-
bilidades penales. Es verdad, sin embargo, que  se están produ-
ciendo ya juicios contra los primeros responsables de esta si-
tuación, los gestores y miembros de los consejos de algunas de 
las cajas rescatadas. Convie-
ne resaltar en este punto que 
Banca Cívica, el fallido pro-
yecto en el que se integró Ca-
ja Navarra junto a Cajasol, 
Caja Burgos y Cajacanarias, 
ha sido de unos de los grupos 
que no ha costado un solo eu-
ro al erario público. Un dato a tener en cuenta en este barullo 
de acusaciones y generalizaciones sobre el sector, porque una 
cosa es que Banca Cívica fracasara como entidad financiera in-
dependiente (acabó vendida a Caixabank) y otra que haya ori-
ginado quebrantos a la Hacienda Pública. En cualquier caso, 
los contribuyentes tienen derecho a exigir todas las respues-
tas porque está en juego su dinero. Toda una montaña de dine-
ro. Esos 41.000 millones podían haberse dedicado a otras mu-
chas cosas, la primera fortalecer la “hucha de las pensiones” si 
la gestión de la crisis no hubiera exigido su inversión tan sólo 
para evitar el pánico  que  desencadenan las quiebras financie-
ras y hacer posible que el sistema financiero siguiera funcio-
nando en nuestro país. Queda esperar también que hayamos 
sido capaces de aprender de las lecciones de la crisis para evi-
tar que  se repita esta enorme pérdida.

APUNTES

Nuevo susto 
de Educación
El Departamento de Educa-
ción tiene, al menos, otro re-
curso sin responder en rela-
ción con las últimas oposi-
ciones de maestros, 
concerniente a toda la OPE 
y no solo a una especialidad. 
Sería el segundo caso cono-
cido esta semana después 
de que trascendiera que un 
silencio administrativo ha-
bía dejado en suspenso cua-
tro meses las pruebas de 
Pedagogía Terapéutica. En 
esta ocasión, un recurso del 
sindicato CSI-F lleva diez 
meses a la espera de resolu-
ción. La  gestión del conseje-
ro Mendoza no sale de un lío 
y se mete en otro en perjuicio 
de cientos de docentes.

Testigos de la 
historia real
La presidenta de la Funda-
ción de Víctimas del Terro-
rismo, Mari Mar Blanco, 
aseguró ayer que las vícti-
mas de ETA ni se callarán ni 
dejarán de trabajar hasta 
conseguir “imponer el rela-
to de la verdad”. Un veinte-
na de organizaciones reuni-
das  en Pamplona denuncia-
ron que cumplidos cinco 
años del final de la actividad 
armada de ETA, diferentes 
gobiernos e instituciones 
pretenden hacer borrón y 
cuenta nueva, ocultar la ca-
ra de quienes hemos pade-
cido el terrorismo y salvar 
la de los asesinos. No habrá 
paz y convivencia mientras 
la historia se tergiverse. 

Queda esperar que 
hayamos aprendido 
las lecciones para 
evitar que se repita
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¿Conciliación de la  
vida familiar y laboral?

20 horas, o de las 20 a las 8 ho-
ras, respectivamente). Solicité 
en la dirección de personal del 
hospital Reina Sofía de Tudela 
la reducción de ocho horas en 
mi jornada laboral de los turnos 
de día, ya que durante las no-
ches está mi marido en casa y 
sería él quien se encargara de 
atenderla. 

Se me denegó la petición ale-
gando que existe un decreto, el 
cual dicta que si la reducción es 
fraccionada en horas, ha de ser 

tanto en la jornada de día como 
en la de noche. Por tanto, y debi-
do a mis maratonianos turnos, 
aun reduciéndome la jornada, 

cuando tuviese turno de día me 
tendría que ausentar 8 horas 
diurnas de mi casa (quién levan-
ta a mi madre, quién le da de co-

mer, etc), cosa que imposibilita-
ría la conciliación del cuidado 
de mi madre con mi vida labo-
ral. 

Me causa pena e impotencia 
sentir la imposibilidad de que, 
aún queriendo, no se puede cui-
dar de nuestros mayores en su 
entorno y con su familia. En 
campaña electoral a los parti-
dos políticos se les llena la boca 
de palabras bonitas: concilia-
ción, cuidado de nuestros mayo-
res, bla, bla, bla. Pero una vez en 
el gobierno no velan por que lo 
prometido llegue a efecto. Lan-
zo desde aquí una petición de 
ayuda a quien corresponda o es-
té en su mano hacer algo. 
MARÍA CELI GIL MORENO

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

! S w U esta afirmación del señor Pérez 
Nievas, se saca la absurda con-
clusión de que Ciudadanos quie-
re que nuestros representantes 
defiendan una aportación que no 
debe ser la mas favorable a los in-
tereses de Navarra. 

El Convenio Económíco es un 
pacto al que deben llegar el Esta-
do Español y la Comunidad Foral 
de Navarra y lo lógico, lo natural y 
lo ético es que cada una de estas 
dos partes trabaje por sus res-
pectivos intereses. Lo acordado 
por ellas será lo legal, legítimo y 
lo presumiblemente justo. Siem-
pre quedará además la posibili-
dad de su revisión jurisdiccional 
y de su crítica. 

Los fueros, los derechos histó-
ricos, por decirlo con las palabras 
de la Constitución, no son un me-
ro sentimiento, sin ninguna 
transcedencia jurídica o política, 
como sostenía el señor Paños en 
las elecciones de 2015. Son el de-
recho puesto, el derecho positivo 
de los navarros, con el que convi-
ven y se relacionan con el Estado, 
salvada siempre la unidad cons-
titucional. Son nuestra forma de 
vivir en común. Por eso, la Consti-
tución ampara y respeta estos de-
rechos.  

Ciudadanos debe primero, 
aclarar sus ideas y decirnos, sin 
tapujos, hasta qué punto los fue-
ros navarros y la existencia del 
Convenio tienen un horizonte se-
guro en su ideología, pues su dis-

curso sobre estas cuestiones es 
errático, obscuro y variable, para  
despues, filosofar sobre la elabo-
ración y gestión concreta del con-
tenido del convenio. ‘Primum vi-
vere deinde philosophare’.  

Pese a todas las reservas que 
puedan ponerse, seguro que Na-
varra pagará cumplidamente los 
servicios que le presta el Estado y 
que, en la medida que le corres-
ponda, será solidaria con el resto 
de España. Es su obligación y su 
compromiso institucional. 
ANTONIO SAYAS ABENGOCHEA 

 
La situación del Servicio 
Ayuda a Domicilio 
Somos un grupo de trabajadoras 
del Servicio Ayuda a Domicilio 
(SAD) y queremos agradecer al 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona la defensa 
de nuestros derechos con la re-
municipalización del SAD. Mu-
chas de nosotras llevamos años 
atendiendo el servicio de ayuda a 
domicilio municipal, concreta-
mente desde 1998. A lo largo de 
estos años, hemos atendido a mu-
chísimos usuarios y hemos ofre-
cido calidad y profesionalidad en 
el desempeño de este servicio. 
Una calidad y profesionalidad en 
la atención que vamos a seguir 
ofreciendo, dada nuestra forma-
ción y experiencia, con titulacio-
nes de técnico especialista en 
atención a personas en situación 

de dependencia, auxiliar de en-
fermería, certificados de profe-
sionalidad en atención a perso-
nas dependientes etc. Queremos 
seguir avanzando; por eso nos va-
mos a seguir formando en ayu-
das técnicas, en prevención y en 
temas asistenciales, domésticos 
y sanitarios.  

Son muchos años de vida la-
boral en el SAD y hemos visto 
cómo la gestión de gran parte 
del servicio era atendido por 
empresas privadas que han 
priorizado su beneficio econó-
mico a base de un empeora-
miento de nuestras condiciones 
laborales. Hoy, por fin ponemos 
fin a esa injusticia. Por eso, que-
remos agradecer al Ayunta-
miento el esfuerzo empleado 
para llevar a cabo la remunici-
palización del SAD. Gracoas por 
defender nuestros derechos co-
mo trabajadoras. 
ROSA IVONNE OLIVARES BUTRÓN, 
MARÍA MERCEDES OBANDO MADRI-
GAL Y LUZ ESTELA SAN MARTÍN TO-
LEDO, trabajadoras de SARQUAVITAE. 
 

‘Jardines’ de Navarra 

“Boca de pitiminí”. Del francés 
pequeño y menudo: petit - menu.  
A la responsable de Podemos en 
Navarra y socia de Barkos y Araiz 
en este nefasto gobierno, Laura 
Pérez , ya se le está viendo el plu-
mero. Sus propios afiliados y sim-
patizantes reconocen que se ha 

entregado en los brazos abertza-
les con tal de que su rosal de ta-
llos trepadores esté floreciente y 
ocupe y protagonice los jardines 
de Navarra.  

Otra de las acepciones de “piti-
miní” de la RAE la definen como 
pequeña y graciosa. Pues menu-
da gracia que nos hace a todos 
con su actitud prepotente y alta-
nera para comunicar unas deci-
siones marcadas por el plagio o 
secuestro de sus socios de go-
bierno. El rosal enano, rosal mi-
niatura o comúnmente llamado 
“rosal de pitiminí” es una muta-
ción de rosas antiguas enanas y 
rosas modernas de jardín. Desea-
mos que a la señora Pérez la dio-
sa Flora la rescate de la privación 
de libertad que debiera tener y se 
libre también de las mutaciones 
a las que ha sido concebida en be-
neficio de su esplendor y bienes-
tar para todos los jardines de Na-
varra.  

Curioso que la festividad de la 
diosa Flora se llame ‘Floralia’, se 
celebraba en abril o a principios 
de mayo y simbolizaba la renova-
ción del ciclo de la vida, marcada 
con bailes, bebidas y flores. Como 
parecido razonable a nuestra co-
munidad “Floral” propongo que 
el Día de Navarra lo traslademos 
al mes de las flores, que con la 
mejora de tiempo climatológico 
nos íbamos a ver muy contentos 
todos... Ahí lo dejo. 
ALFREDO MARTÍNEZ BASTERRA

Mi madre, de 99 años, valorada 
por el Gobierno de Navarra co-
mo ‘gran dependiente’, vive con-
migo seis meses al año. Debido a 
su gran deterioro mental, he de-
cidido solicitar la reducción de 
mi jornada laboral 1/3 para po-
der cuidarla yo exclusivamente 
(ahora las horas que yo trabajo 
tengo una persona que la cuida). 

Desde hace tres años se me 
ha impuesto un turno de trabajo 
de jornadas de doce horas, bien 
de día o de noche (de las 8 a las 

Ciudadanos y el Convenio 
Económico de Navarra 

Diario de Navarra, de 7 de enero 
último, recoge -no en toda su lite-
ralidad- una declaración de Ciu-
dadanos sobre el Convenio Eco-
nómico Navarro. Se puede consi-
derar inadmisible, ilegal y 
unilateral la decisión de la Dipu-
tación Foral de Navarra que, por 
su cuenta, fija la cuantía de la 
cuarta aportación del Convenio 
Económico para el pasado año. 
Es lo que en esta nota declara el 
portavoz de Ciudadanos en Nava-
rra. Pero me extraña su sorpresa, 
cuando recrimina a UPN que esté 
dispuesto a apoyar a nuestra pre-
sidenta para que, en la futura ne-
gociación, obtenga la aportación 
más favorable a los intereses de 
Navarra. A sensu contrario, de 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Después de las lluvias torrenciales, con desprendimiento de tierras incluido, en el “rally” Dakar 2017 a su paso por Bolivia y 
Argentina, el piloto de autos español Nani Roma afirmó primero: “La carretera está rota, estamos sin ropa y no sabemos dón-
de vamos a dormir. Es todo un poco caótico”. El Dakar se supone una prueba de resistencia y pericia, incluidas las condiciones 
atmosféricas adversas, que de momento no puede controlar el hombre. Por eso mismo, el piloto señaló más tarde: “Esto es 
solo deporte; el drama es el que vive la población afectada, que ha perdido sus casas y sus pertenencias”.

EL VERDADERO DRAMA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
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● Según informó la Policía 
Municipal, uno de los 
agresores es menor  
de 14 años y, por tanto, 
inimputable por los hechos

DN Pamplona 

 La Policía Municipal de Pam-
plona ha investigado, y en algu-
nos casos detenido, a un grupo 
de jóvenes menores de edad, 
acusados de diversos robos 
con violencia e intimidación, 
tras recibir cuatro denuncias.   
La última intervención tuvo lu-
gar el jueves por la tarde en el 
interior de la Ciudadela, donde 
dos jóvenes intentaron robar a 
otro grupo que se encontraba 
sentado en el lugar. Los hechos 
ocurrieron mediante amena-
zas a las víctimas, escapando 
posteriormente los agresores 
hacia la Vuelta del Castillo, 
donde fueron interceptados 
por una patrulla  de Policía Mu-
nicipal .  En este caso, uno de los 
agresores investigados resultó 
ser el mismo que en las otras 
tres actuaciones anteriores, el 
cual, al ser menor de 14 años es 
ininputable por este tipo de he-
chos. Al igual que en anteriores 
ocasiones, los agresores fue-
ron trasladados a un centro 
de protección de menores. 

● Agentes de Policía Foral 
arrestaron a un hombre  
de 30 años que agredió  
a la joven cuando intentó 
mediar en una discusión

DN Pamplona 

Agentes de Policía Foral en Es-
tella detuvieron el jueves a un 
vecino de la localidad de 30 
años como presunto autor de 
un delito de lesiones. Los he-
chos sucedieron días atrás, in-
formó este cuerpo policial en 
una nota. Una pareja abando-
naba un establecimiento de 
ocio cuando, relata la víctima, 
en el exterior del bar comenzó 
una discusión entre su pareja y 
un hombre que estaba influido 
por bebidas alcohólicas. Al 
mediar entre ambos, recibió 
un fuerte empujón que le de-
rribó al suelo. El agresor aban-
donó el lugar y la pareja se des-
plazó a un centro sanitario pa-
ra recibir asistencia, donde 
comprobaron que sufría una 
fractura de radio distal. Con el 
parte de lesiones acudieron a 
la comisaría de la Policía Foral 
de Estella para interponer de-
nuncia. Posteriormente, los 
agentes identificaron y locali-
zaron al sospechoso, detenido 
como presunto autor de un de-
lito de lesiones. 

Investigados 
varios menores 
por 4 robos  
con cuchillo  
en Pamplona

Detenido en 
Estella por 
romper el brazo 
a una mujer

Daniel Rodríguez, jefe 
superior en Navarra, les 
agradeció su dedicación 
“en años en los que te 
mataban por ser policía”

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Hubo sonrisas, aplausos y enho-
rabuenas generalizadas, pero 
también momentos para la emo-
ción. Como cuando el jefe supe-

rior del cuerpo en Navarra, Da-
niel Rodríguez, recordó la muer-
te del inspector José Manuel Bae-
na en un tiroteo en el barrio de 
San Jorge. “El miércoles se cum-
plieron 39 años desde que ETA lo 
asesinó. Vosotros lo vivisteis”. 
Los jubilados, en las primeras fi-
las, asentían. Ellos sufrieron en 
primera línea aquellos años de 
plomo y precisamente su entrega 
durante aquella etapa se llevó los 
mayores agradecimientos de sus 
compañeros todavía en activo y 
presentes en el acto. “Os habéis 

licía sea una de las instituciones 
mejor valoradas por los ciudada-
nos del país y que Navarra siga 
siendo una de las comunidades 
más seguras”.  

De los 19 agentes jubilados, 9 
participaron en el acto de Beloso: 
Jesús García de Galdeano Marci-
lla, Santiago Cisneros Bernard, 
José Manuel Sangüesa Sanz, Te-
lesforo Delgado Arran, Francisco 
Carpio Juan, Emiliano Miguélez 
Santos, Fernando Lago Lazcano, 
Ignacio Casado Santesteban y 
Manuel Paquel Ligero. 

jubilado en este 2016. Es el final a 
un periodo de esfuerzo, trabajo y 
anhelos. Os doy las gracias a vo-
sotros y a vuestra familias. Ha-
béis vivido en años en los que te 
mataban sólo por ser policía”. 
Carmen Alba, delegada del Go-
bierno en Navarra, tomó después 
la palabra para reiterar el “pro-
fundo agradecimiento de la so-
ciedad navarra” a estos profesio-
nales recién retirados.  “Gracias a 
vuestra dedicación habéis conse-
guido que España sea un territo-
rio hostil al terrorismo, que la Po-

Foto de familia de los agentes jubilados el pasado año que participaron ayer en el acto de homenaje celebrado en el cuartel de Beloso. Junto a ellos, 
entre otros, el jefe superior del cuerpo en Navarra, Daniel Rodríguez, y la delegada del Gobierno, Carmen Alba.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

La Policía Nacional homenajea a 
19 agentes jubilados el año pasado

Francisco Carpio Juan 
65 AÑOS 

“Pasé 15 años haciendo el DNI por 
los pueblos y fue una etapa preciosa”

A Francisco Carpio le tocó en-
trar a formar parte del equipo 
del DNI rural tras la muerte a 
manos de ETA de los agentes 
Julián Embid y Bonifacio Mar-
tín en Sangüesa en 2003. Es-
tuvo 15 años . “Ha sido una eta-
pa preciosa y tengo muy buen 
recuerdo. La gente  nos daba 
ánimo”.  Antes había estado en Seguridad Ciudada-
na. “Ahora toca pasear y disfrutar de Pamplona”. 

Emiliano Miguélez Santos 
65 AÑOS 

“Enterré a Franco y he coronado a 
dos Reyes. Ahora, a hacer vino”

Desde 1974, siempre en Pam-
plona, Emiliano Miguélez con-
fiesa que le ha tocado hacer 
“de todo”, desde el parque mó-
vil a chófer de jefes, pasando 
por Seguridad Ciudadana o Ex-
tranjería. “Enterré a Franco y 
he coronado a dos Reyes”. 
Siempre se ha sentido muy or-
gulloso de ser  policía. Jubilado, se dedicará  a sus 
viñas. “No te digo dónde están que eso es secreto”. 

Santiago Cisneros Bernard 
65 AÑOS 

“Mi mayor orgullo fue el día que mi 
hijo decidió ingresar en el Cuerpo”

Santiago Cisneros Bernard 
atesora muchos recuerdos 
de su paso por la Policía Na-
cional. Ingresó en 1974 y ha 
desempeñado funciones en 
Policía Judicial y en la gestión 
de Armamento, entre otras 
unidades. “Entré por vocación 
y ha habido momentos muy 
duros y otros muy buenos. Me quedo con los se-
gundos. ¿El que más? Cuando ingresó mi hijo”. 
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A prisión por intento de homicidio tras 
clavar una navaja a un portero en Labrit
Agentes de Policía 
Municipal de Pamplona 
detuvieron a un hombre 
de 52 años que acuchilló 
en el pecho a otro de 45

C.R. Pamplona.  

El juez decretó ayer por la tarde 
el ingreso en prisión de un vecino 
de Pamplona de origen colombia-
no de 52 años detenido horas an-
tes por agentes de la Policía Mu-
nicipal y acusado de intento de 
homicidio tras asestar una puña-
lada en el pecho al portero de un 
bar de Labrit. El herido, de 45 
años, sufrió la herida a la altura del 
corazón. Fue evacuado en ambu-
lancia al Complejo Hospitalario de 
Navarra, donde fue estabilizado y 
recibió el alta pocas horas des-
pués.  

Según informó la Policía Muni-
cipal, los hechos ocurrieron en tor-
no a las 5.30 de la madrugada del 
jueves al viernes, en el exterior del 
local. El agredido, que trabaja co-
mo personal de seguridad en el es-

tablecimiento, tuvo un primer 
contacto con el agresor al interve-
nir con motivo de una agresión 
que se estaba produciendo en su 
interior. En concretó, expulsó del 
local al hombre que estaba alte-
rando el orden. 

A los pocos minutos, esa misma 
persona protagonizó otro alterca-
do en el exterior por lo que el por-
tero tuvo que volver a intervenir. 
Entonces, en un momento dado, el 
responsable de seguridad fue 
agredido con un arma blanca que 
le causó una herida en el pecho a la 

altura del corazón. Varios testigos 
presenciales de los hechos dieron 
aviso a la Policía acudiendo al lu-
gar varias patrullas de Seguridad 
Ciudadana de Policía Municipal. 
En el mismo lugar de los hechos 
procedieron a la detención de 
P.A.J.L. de 52 años. Esta persona 
fue trasladada a dependencias po-
liciales, pasando ayer por la tarde 
a disposición judicial decretándo-
se su ingreso en prisión. El arres-
tado había sido detenido en oca-
siones anteriores en relación con 
otros hechos. Tras la correspon-

Imagen genérica de la cuesta de Labrit. En deta-
lle, el cuchillo usado por el agresor.  POLICÍA MUNICIPAL

● Los trabajadores decidirán  
el lunes si estos paros se hacen 
indefinidos en solidaridad  
con la plantilla proveniente de 
Villatuerta en huelga indefinida

C.L. Pamplona 

El conflicto laboral se encona en 
BSH Esquíroz. Durante la asam-
blea informativa convocada ayer 
por el comité de frigoríficos, pudie-
ron escucharse entre la plantilla 
voces exigiendo acciones inme-
diatas en apoyo de los compañeros 
de lavavajillas, los provenientes 
del cierre de la planta de Villatuer-
ta, que se encuentran en huelga in-

definida desde el pasado lunes. 
Ante estas peticiones, la represen-
tación social se reunió de urgencia 
y decidió realizar paros de cuatro 
horas por turno que comenzaron 
ayer y se repetirán el lunes. 

Asimismo, el comité de frigorí-
ficos presentará una propuesta a 
la plantilla el próximo lunes du-
rante una asamblea para conver-
tir estos paros en indefinidos has-
ta que la dirección acepte integrar 
a los trabajadores de lavavajillas 
en las mismas condiciones que el 
resto de empleados de la fábrica. 
Además, si así lo refrenda la plan-
tilla, el próximo viernes se convo-
cará una huelga de jornada com-

Paros de media jornada por 
turno en BSH frigoríficos  
en apoyo a lavavajillas

pleta para realizar una manifesta-
ción por las calles de Pamplona. 

Fue en noviembre de 2014 
cuando representantes de BSH y 
el comité de la fábrica de Villa-
tuerta, especializada en lavavaji-
llas, alcanzaron un acuerdo para 
el cierre de la planta y el traslado 
de la plantilla a Esquíroz, donde se 
ensamblan frigoríficos. Entre 
otros puntos, BSH se comprome-
tía a integrarles en el convenio vi-
gente en Esquíroz a partir del 1 de 
enero de 2017. Sin embargo, el co-
mité de lavavajillas ha denuncia-
do que la empresa les ha encua-
drado en la categoría de entrada 
de Esquíroz complementado su 
salario hasta el nivel que tenían en 
Villatuerta, lo que significa una 
pérdida de 2.000 euros anuales. 

El presidente del comité de 
BSH frigoríficos, Roberto Erro 
(ATISS), exigió  ayer a la dirección 
que iguale de forma inmediata las 
condiciones laborales y salariales 
de todo el personal en Esquíroz.

El exdirector general del de-
partamento de Obras Públi-
cas entre 1987 y 1995, Jaime 
Solé Sedó, falleció ayer a los 70 
años de edad. Solé, natural de 
Barcelona,  ingresó en 1975 
como funcionario en la Admi-
nistración foral. En 1987 fue 
nombrado director general 
de Obras Públicas en el depar-
tamento de Antonio Aragón 
(PSN) y continuó en el mismo 
puesto con José Ignacio Ló-
pez Borderías (UPN) hasta 
1995.  Jaime Solé fue nombra-
do en 1998 director de Retena, 
cargo que ejerció hasta 2001, 
cuando dimitió para incorpo-
rarse a EHN en el puesto de di-
rector técnico.

Fallece Jaime 
Solé Sedó, 
exdirector de 
Obras Públicas

Jaime Solé Sedó. ARCHIVOEl herido, portero del 
bar, había sacado del 
local al arrestado,  
que participaba en una 
agresión en el interior

diente denuncia por parte del 
agredido, desde el Grupo de De-
nuncias se tramitó el atestado por 
los hechos calificados como inten-
to de homicidio y remitido al juez . 

No obstante, matizó la Policía 
Municipal, los investigadores 
mantienen abiertas otras lineas 
de investigación con la misma per-
sona por otros hechos acaecidos 
previamente en el mismo local. 
Asimismo, agradeció la colabora-
ción ciudadana, gracias a la cual, 
subrayó, se consiguió la inmediata 
detención del agresor. 
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Una representación de la Asocia-
ción Educación, Esfuerzo y Exce-
lencia, 3E, que entre otros englo-
ba a familias con hijos estudiando 
en la UN, destacó ayer la “conmo-
ción” y el “impacto trágico” que 
supondrá para alumnos y fami-
lias la convocatoria de becas para 
el curso 2016-17, que contempla 
una reducción media del 66 % en 
las ayudas. Así lo expuso el presi-
dente de la asociación, Jesús Sán-
chez-Ostiz durante la sesión en el 
Parlamento en la que estuvo 
acompañado por las represen-
tantes Dolores Marco, Magdale-
na del Pozo y María Rosario Vigu-
ria. Habló de la “conmoción” que 
causará esta medida, ya que pone 
en peligro los estudios de “mu-
chos y muy buenos estudiantes”, 
que “se verán en la estacada”. 

Para explicarlo, desde la asocia-
ción 3E explicaron el estudio que 
han realizado tras cruzar los datos 
de los 561 alumnos que el curso pa-
sado recibieron beca en la UN con 
la información sobre tramos y be-
cas que alberga el Ministerio de 
Educación. Sánchez-Ostiz, econo-
mista y profesor en la UPNA, pa-
dre de una alumna de Enfermería 
Internacional en la UN, recordó las 
palabras de la Directora General 

La asociación 3E, que 
engloba a las familias, 
cifra la reducción media 
en un 66% de la cuantía  
y alerta de abandonos

Denuncian el “impacto trágico” de 
las nuevas becas a alumnos de la UN

de Universidades en esa sala: “La 
señora Oroz dijo que con este cam-
bio va a haber más beneficiados 
que perjudicados. De eso vamos a 
hablar, de cuántos son los perjudi-
cados y cuánto les va a afectar.  Las 
ayudas se reducen a las familias de 
rentas más bajas mientras se 
mantienen o incrementan a las 
medias-altas. Y hasta 183 familias 
perderían la totalidad de la beca. 
¿Por qué? A ellos se les recortará a 

Magdalena del Pozo, Jesús Sánchez-Ostiz, José A. Hermoso de Mendoza y Loli Marco preparan la sesión. CALLEJA

la beca del Gobierno de Navarra la 
del Ministerio, en cambio, a los de 
rentas medias que no les corres-
ponde la del Ministerio, recibirán 
la otra íntegra. Es la redistribución 
inversa de la riqueza”. 

“En mitad del partido” 
Tras exponer los casos, pidieron 
soluciones ya que el Gobierno fo-
ral “sin previo aviso, en mitad de 
la carrera y con el curso empeza-

do” ha cambiado las reglas.  “Me 
dejan en una situación insosteni-
ble, en una situación de indefen-
sión terrible, probablemente mi 
hija ni pueda examinarse”, la-
mentó Rosario Viguria. 

Tras los reproches a esta medi-
da “sectaria” para perjudicar a la 
UN desde los portavoces de UPN, 
PSN y PP, José Miguel Nuin, de I-E 
y miembro del cuatripartito, avisó 
al Gobierno que “a estos estudian-
tes se les ha pillado en mitad del 
partido” y que “no quieren hacer-
les un daño irreparable”: “Se po-
dría habilitar un régimen transito-
rio para aquellos a los que esta re-
solución ha cogido a mitad de sus 
estudios. Y si el gobierno entiende 
que esto está justificado, nosotros 
no nos vamos a oponer”, dijo.

SS 
IEMPRE supo que que-
ría ser médico y ya con 
16 años se lo dijo a su fa-
milia. Su madre, divor-

ciada y con un único sueldo en ca-
sa de 24.000€, se puso a hacer nú-
meros. Sin patrimonio, de alquiler 
y con su único trabajo debía man-
tener a dos hijos universitarios. Él, 
ingeniero informático en la UPNA, 
ella, Medicina en la UN. Vieron que 
si se esforzaba al máximo podría 
obtener todas las becas que le co-
rrespondían y pagar los casi 
15.000€ anuales de la carrera. Y 
así lo han hecho tres años, sin ba-
jar ni un ápice una media brillante. 
Ahora, con el nuevo criterio de be-
cas introducido por el cuatriparti-
to, Iranzu Viguría Ramos, que así 
se llama, posiblemente no pueda 
ni presentarse a los exámenes de 
junio. No podrá pagar la carrera 
tras un recorte del 89% de su beca. 

Alumnos de la Universidad de 
Navarra advirtieron ayer de la 
“gravísima situación” en la que se 
han quedado “muchas familias na-
varras, especialmente las de las 
rentas más bajas”, con una deci-
sión del Gobierno foral que consi-
deran “injusta y discriminatoria”. 
Por ello demandaron al Ejecutivo 
navarro “igualdad de oportunida-
des” y que no se les “discrimine por 
la carrera que queramos estudiar 
o por la universidad a la que vaya-
mos”. En este sentido, recordaron 
que más del 70% de los 540 alum-
nos de la UN que reciben beca del 
Gobierno estudian carreras que 
no hay en la UPNA. 

De izquierda a derecha: Iranzu Viguria, Julen Sobejano, Laura Venzal (delegada de alumnos), Roberto López y Edurne Luis, ayer en el Parlamento. CALLEJA

“No somos niños ricos, sólo gente trabajadora”

LOS TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DE LA UN AFECTADOS POR LA NUEVA NORMATIVA DE BECAS

“Me reducen la beca un 
89%. Así no puedo seguir” 
IRANZU VIGURÍA RAMOS  4º DE MEDICINA 

“Mi madre está divorciada y somos 
dos hermanos universitarios. Siem-
pre soñé con ser médico y la única op-
ción económica era quedarme en la 
UN contando con todas las becas que 
pudiera optar. Tuve beca de honor en 
bachiller, premios en la Olimpiada de 
Biología en España y pude obtener to-
das las becas necesarias para supe-
rar 3 años. Este me la reducen un 
89%, mi renta es la misma y mis notas 
también. Con esta reducción no pue-
do seguir estudiando ni salir fuera”.

“Navarra ahora me daría 
más beca si me voy fuera” 
JULEN SOBEJANO  2º DE PERIODISMO 

“Después de 15 años en la Ikastola 
San Fermín mi sueño era ser periodis-
ta y la UN me lo ha permitido. Y les re-
cuerdo que esta carrera no está en la 
pública. Haciendo cuentas con mis 
padres vi que salía más rentable que-
darme aquí que ir a Leioa. Ahora mi fa-
milia va a soportar un recorte del 60% 
y lo gracioso es que recibiría una beca 
de mayor cuantía si salgo de Navarra. 
¿Cómo es eso posible? ¿Por qué van 
en contra de familias de trabajado-
res? ¿Por estudiar en la privada?”.

“Después de remar tanto 
nos quieren dejar tirados” 
ROBERTO LÓPEZ  5º DE MEDICINA 

“Siempre quise salvar vidas, me in-
formé de las becas y vi que con es-
fuerzo podría hacer Medicina en la 
UN. ¿Si no hay en la UPNA por qué 
me ponen pegas? Y como Medici-
na, 20 carreras más. Tuve un 9,8 en 
Bachiller y más de 8 en todos los 
cursos de Medicina descansando 
sólo una semana al año. ¿Soy un 
privilegiado? Y ahora nos quieren 
dejar tirados después de tanto re-
mar. Están jugando con nuestros 
sueños y con nuestro futuro”.

“Sacando buenas notas 
podía pagar. Ahora ya no” 
EDURNE LUIS 4º DE MEDICINA 

“Mi carrera me cuesta 15.000 euros. 
La UN me concede un crédito de ex-
celencia de 8.000 euros al año que 
se va devolviendo en función de ob-
tener la máxima nota posible. Con la 
nueva normativa, mi beca bajaría un 
75%. No podría afrontar el pago. An-
tes de entrar en la UN calculamos y 
vi que sacando muy buenas notas 
podría pagarlo, ahora ya no. No pue-
do comprender que se quite la beca 
a las familias más desfavorecidas a 
mitad de curso y a mitad de carrera”.

I-E, del cuatripartito, a 
favor de que el Gobierno 
establezca una transición 
para no afectar a los que 
ya están estudiando

EL RIFI-RAFE

Miren Aranoa BILDU 

“Lo que no puede ser 
son becas VIP para 
gente con mucho 
patrimonio. Sus 
números están mal” 

J. Sánchez-Ostiz 3E 

“Soy economista, MBA 
del IESE, profesor en 
la UPNA y empresario.  
Sé que los números 
están bien por todas 
las noches en vela 
deseando habernos 
equivocado. ¿Que 
quién sabe más de 
becas? Los que 
tenemos que pedirlas”
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Podría parecer el argumento de la  
película Atrapado en el tiempo si 
no fuera por la seriedad que entra-
ñan las consecuencias de sus ac-
tos. Menos de una semana des-
pués de conocerse por Diario de 
Navarra que la OPE de maestros 
de 2016 estuvo paralizada durante 
cuatro meses por el olvido de Edu-
cación de responder al recurso de 
una aspirante, ayer se supo que el 
Ejecutivo de Barkos tiene un caso 
igual, que afectaría a todo el proce-
so, y que permanece abierto desde 
hace 10 meses. El sindicato CSI-F 
interpuso recurso de alzada el 11 

de marzo contra las bases regula-
doras de las oposiciones de Prima-
ria en el que solicitó la suspensión 
de la convocatoria y el departa-
mento que dirige José Luis Men-
doza, al igual que en el caso de la 
aspirante arriba citada, olvidó res-
ponder en el plazo legal de 30 días 
hábiles, por lo que lo habría esti-
mado por silencio administrativo.  

Como se recordará, esta sema-
na ha sido noticia la paralización 
de al menos parte de las oposicio-

El sindicato CSI-F solicitó 
en marzo la suspensión 
cautelar del proceso, que 
se habría estimado por 
silencio administrativo

El Gobierno reconoció 
esta semana la 
suspensión de parte de  
la OPE por el recurso no 
resuelto de una opositora

Educación tampoco ha 
respondido a otro recurso 
que paraliza la OPE de 2016

nes por un error administrativo 
que Educación trató de responder 
el lunes con la firma del consejero 
de una Orden Foral en la que se de-
negaba el recurso de la aspirante. 
Éste entró en registro el 31 de 
agosto, coincidiendo con el desca-
bezamiento de la cúpula del de-
partamento realizada por Mendo-
za. La nueva Secretaría General 
explicó en estas páginas que ese 
error ya está solventado pero reco-
noció que la especialidad de la re-

REACCIONES

“La deriva no tiene fin” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Ante esta situación de chapucería 
permanente y mala gestión del 
departamento, los responsables 
del Gobierno debieran reflexionar 
sobre si la solución es seguir es-
condiendo la cabeza en lugar de 
asumir sus responsabilidades. No 
se puede seguir generando más 
incertidumbre y preocupación a 
las decenas de profesores que ob-
tuvieron sus plazas en 2016 y a los 
cientos que hubiesen podido pre-
sentarse si las plazas convocadas 
hubiesen sido otras. La negligen-
cia, torpeza e incapacidad se han 
implantado en el departamento y 
la deriva no tiene fin”. 

“Dijo Mendoza que no 
peligró la OPE; el que 
tiene peligro es él” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Reiteramos el desastre que está 
siendo la gestión del departamen-
to de Educación. Por lo que señala 
el sindicato, la situación de insegu-
ridad que ya hemos denunciado 
sería aún más grave puesto que el 
recurso es de marzo y afectaría a 
las bases. Dijo el consejero que la 
OPE ni peligra ni ha estado en peli-
gro, lo que nosotros creemos es 
que el que tiene peligro es él. No 
entendemos cómo es posible ha-
cer tantas cosas mal y que no ten-
ga consecuencias políticas. Visto 
cómo discurre la legislatura en 
Educación sólo nos queda pre-
guntarnos qué será lo siguiente”.

currente (Pedagogía Terapéutica 
en castellano) tuvo suspendida du-
rante ese tiempo su lista de apro-
bados, la que se emplea para con-
tratar a interinos. En ella se en-
cuentran inscritos 428 maestros. 

El problema ahora sería ma-
yor. “A diferencia de otros casos 
conocidos, la suspensión de la 
convocatoria por silencio admi-
nistrativo afectaría a todo el pro-
cedimiento selectivo desde su ini-
cio, lo que representa para CSI-F 
una muestra más de la desidia del 
departamento de Educación así 
como su desinterés por las conse-
cuencias e inseguridad para los 
opositores y funcionarios ya en 
prácticas”, cuenta el sindicato.  

El sector de Educación de CSI-F 
aclara que “en ningún caso tiene 
intención de perjudicar” a los tra-
bajadores que superaron la oposi-
ción, aunque entiende que los ar-
gumentos expuestos en el recurso 
contra la convocatoria de la OPE 
deberían haber sido contestados 
por Educación. La falta de resolu-
ción expresa del departamento 
suspendería todo el proceso. 

Ahora está por ver cómo afecta 
a todos los actos jurídicos realiza-
dos tras la interposición del recur-
so. El consejero argumentó en el 
pleno del jueves que en el caso del 
anterior recurso los contratos de 
maestros no se habían visto afec-
tados al realizarse antes de que fi-
nalizase el plazo hábiles de los 30 
días. Esto, que ya de por sí han 
cuestionado las diversas fuentes 
jurídicas consultadas (consideran 
que se cuenta desde el día de pre-
sentación), no serviría para el caso 
actual, registrado en marzo. Des-
de entonces Educación ha firma-
do varios miles de contratos.

Mendoza conversa con una seria Uxue Barkos en el pleno del jueves. SESMA
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El sector inmobiliario ha entrado 
en 2017 pisando fuerte. El agota-
miento de la oferta de vivienda 
sumado a una demanda que acu-
mula ya dos ejercicios completos 
al alza provocó el año pasado que 
el precio del metro cuadrado de 
los pisos que están a la venta en 
Pamplona y comarca subiera por 
primera vez desde el año 2013 
cuando la cotización de los in-
muebles se estancó tras varios 
ejercicios continuados de caídas. 
En concreto, el precio medio au-
mentó en 2016 en la capital nava-
rra un 6,7% con respecto a 2015 lo 
que dejó la cotización del metro 
cuadrado en 1.632,07 euros. 

El dato lo ofreció ayer la red in-
mobiliaria Alfa 10, con una trein-
tena de agencias asociadas que 
son responsables de aproxima-
damente el 40% de las transaccio-
nes que se realizan en la comar-
ca de Pamplona. Una estadística 
elaborada en base a precios rea-
les de venta, frente a los de oferta 
que utilizan algunos portales in-
mobiliarios, lo que permite ofre-
cer una visión bastante ajustada 
de lo que está sucediendo en el 
mercado inmobiliario.  

Así, el período de ajuste de la 
oferta en el que se encuentra in-
merso el sector, sumado a la 
reactivación de la demanda pro-
vocó el año pasado, por un lado, 
que el número de ventas realiza-
das se redujera y, por el otro, que 
aumentara el precio de dichas 
operaciones. Por tipos de vivien-
da, las que más aumentaron su 
valor fueron las más pequeñas. 
En concreto, el precio de las de 
entre 60 y 80 metros cuadrados 
se incrementó un 13,1%. Le si-
guieron, con un 6,8%, las de en-
tre 80 y 100 metros. El aumento 
que registraron los pisos de más 
de 100 metros cuadrados no su-
peró el 2,5%. 

Menos operaciones 
A la espera de que el Ministerio 
de Fomento haga públicos los 
datos de las operaciones de ven-
ta registradas en el cuarto tri-
mestre de 2016, los datos de los 
tres primeros trimestres ya ade-
lantan una caída notable de las 
transacciones. En concreto, en 
el tercer trimestre se redujeron 
en Pamplona un 31%, un porcen-
taje que se eleva hasta el 62% en 
el caso de las viviendas de obra 
nueva, con solo 38 escrituras 
realizadas. En el subsector de la 
segunda mano la caída se quedó 
en el 23%, pasando de las 415 
transacciones realizadas duran-
te el tercer trimestre de 2015, a 

las 321 del mismo periodo de 
2016. 

El responsable de estudios de 
mercado de Alfa 10, Javier Beor-
legui Garralda, explicaba ayer 
que no es que se esté vendiendo 
menos obra nueva que hace un 
año, porque se compra sobre 
plano, lo que ocurre es que estas 
operaciones, a nivel estadístico, 
no se verán hasta dentro de dos 
años cuando dichas viviendas 
sean escrituradas. 

Sube el alquiler 
El escenario de aumento de pre-
cios que se vive en el sector de la 
venta de pisos es muy similar al 
que está experimentando el al-
quiler donde los precios repun-
taron el año pasado un 5,6% de-
bido a un notable aumento de la 
demanda que tiró con fuerza de 
unos precios que llevaban estan-
cados desde 2013. El valor medio 
trimestral de los alquileres en la 
comarca se situó el año pasado 
en los 7,17 euros, frente a los 6,79 
de 2015. La vivienda más alqui-
lada fue la de tres habitaciones 
debido en buena medida a que 
este tipo de viviendas aglutinan 
aproximadamente el 50% del 
mercado de alquiler en la zona. 
Le siguió la vivienda de dos habi-
taciones, con un 34% de la oferta 
existente.

El ajuste de la oferta  
y una mayor demanda 
elevan hasta 1.632 euros 
el precio medio del m2

Entre julio y septiembre, 
el número total de 
operaciones 
inmobiliarias se redujo 
un 31% respecto a 2015

Los pisos subieron en Pamplona un 
6,7% en 2016 tras años estancados

Precio medio de las viviendas en la Comarca de Pamplona
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Asociación de Empresarios 
de Sakana (AES) admite la difi-
cultad “cada vez más acuciante” 
de firmas radicadas en el valle 
para cubrir determinados pues-
tos cualificados. Se trata de un 
problema “preocupante”, asegu-
ra en un comunicado. Iniciativas, 
como la emprendida en el segun-
do semestre del año pasado con 
un programa de Itinerarios de 
empleabilidad dirigidos a ocupa-
ción de puestos de difícil cobertu-
ra, “no han funcionado”.  

La propuesta formativa en 
cuestión fue orientada a los perfi-
les profesionales de “Torne-
ro/fresador y Electricista, Mon-
taje, Mantenimiento y Automiza-
ción Industrial”. Se trataba de 
dos de los empleos de mayor de-

manda por parte de empresas de 
la comarca. De la experiencia 
participaron 17 firmas y 12 perso-
nas desempleadas. Como com-
pensación a las diferencias de 
cualificación entre los puestos 
específicos demandados y los 
perfiles de los aspirantes, se dise-

Tornero/fresador y 
electricista, montaje  
y mantenimiento son 
algunos de los empleos

Programas formativos 
no consiguen ajustar 
los perfiles disponibles 
a la oferta laboral 

Empresas de Sakana tienen dificultad 
para cubrir puestos cualificados

ñaron “planes de actuación, con 
acciones de formación y prácti-
cas en empresas”.  

El objetivo era capacitar a los 
interesados para ocupar las pla-
zas disponibles. El resultado no 
pudo ser más desalentador para 
sus promotores. “No hemos podi-

Instantánea de archivo del polígono Ibarrea, de Alsasua.  ARCHIVO (N.G.)

do cumplir los objetivos”, signifi-
ca en su comunicado la Asocia-
ción de Empresarios de Sakana. 
Sólo una persona de los 12 que 
respondieron a la convocatoria 
acabó realizando prácticas. El 
resto no culminó su etapa forma-
tiva en una muestra que confir-

ma la dificultad de determinadas 
empresas de hallar técnicos con 
cualificación específica.  

Oportunidad de reflexión 
A la vista de los acontecimientos, 
la lectura de la asociación de em-
presarios es que “Sakana es una 
zona rural con predominio del 
sector industrial y demandante 
de perfiles profesionales exigen-
tes”. El desajuste entre la oferta y 
la demanda de determinados 
empleos con cualificación “tiene 
importantes consecuencias para 
la competitividad y el desarrollo 
de las empresas, ya que aumenta 
los costes, frena la inversión, difi-
culta la atracción de empresas y 
perjudica gravemente a la eco-
nomía de Sakana”.  

Desde su perspectiva, los em-
presarios animan a realizar una 
reflexión “a todas las entidades 
implicadas” con el propósito de 
“considerar la necesidad de 
adoptar medidas eficaces en apo-
yo a la búsqueda y contratación 
de los profesionales cualificados 
que demandan las empresas”. 
Justifican la conveniencia de   
profundizar en la reflexión“ante 
la relevancia e importancia del 
problema”.  

Entre las medidas que sugie-
ren, figura la definición de “una 
mayor oferta formativa en Sakana 
para trabajadores y desemplea-
dos, potenciar las prácticas en em-
presas y conseguir que los que es-
tudian fuera hagan prácticas en 
Sakana”.  La búsqueda de emplea-
dos en provincias limítrofes es 
otra de sus propuestas. Desde fi-
nales de los años 90, la comarca 
ha trazado una trayectoria irre-
gular en la estadística de empleo.  

cuatripartito que apoya al Go-
bierno (Podemos e I-E) instó a 
ampliar los espacios del actual 
centro o a construir un nuevo edi-
ficio. Las mismas formaciones 
dejaron clara, también, su oposi-
ción a que se separe al alumnado 
del instituto en centros o edificios 
diferentes en función del modelo 
lingüístico que cursen. En el pri-
mer caso se encontraron con la 
abstención de Geroa Bai y EH 
Bildu. En el segundo con el voto 
en contra de dos las formaciones 
abertzales. 

Los acuerdos adoptados se re-
cogían en una moción planteada 
por Izquierda-Ezkerra. Ese mis-
mo documento lo llevó también 
al pleno del Ayuntamiento de 
Noáin-Valle de Elorz. El departa-
mento de Educación, sin embar-
go, trasladó hace unas semanas 
su idea de repartir parte del 
alumnado que no procede de 
Noáin ni el valle de Elorz (Beriáin, 
Galar, Monreal o Ibargoiti) y que 
ahora tienen como primera op-
ción el IESO “Elortzibar” por 
otros centros. Con esa medida, se 
aligerarían los problemas de es-
pacio que padres del colegio de 
Noáin y de la zona habían adverti-
do que llegarán de seguir el ritmo 
de matrícula. 

En la moción aprobada por la 
comisión de Educación se  insta 
al departamento de Educación a 
desarrollar las obras necesarias 
para que en el curso 2018-2019 el 
centro esté preparado para aco-
ger toda la matrícula. Para ese 
mismo curso se baraja también 
la construcción del instituto en 
Sarriguren y el departamento 
alerta que no se llegará si el 
Ayuntamiento del valle de Egüés 
no cede terrenos este mes. 

C.A.M. Pamplona 

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra reclama 
al Gobierno de Navarra que “con-
crete” una solución para ampliar 
los espacios del IESO “Elortzi-
bar” de Noáin. La mayoría parla-
mentaria que ayer sumaron los 
grupos de la oposición (UPN, PSN 
y PPN) y dos de los miembros del 

UPN, PSN y PPN 
rechazan con Podemos  
e I-E que se separe por 
modelos lingüísticos y 
reclaman una ampliación 

El Parlamento pide  
a Educación una 
solución para el 
instituto de Noáin

C.A.M. Barañáin 

La mayoría que llevó a elegir a 
Oihane Indakoetxea (EH Bildu) 
como alcaldesa de Barañáin en 
junio de 2015, cerró un programa 
de gobierno en septiembre de 
ese año y en 2016 aprobó los pre-
supuestos y la plantilla orgánica 
para el Ayuntamiento de la locali-
dad está lejos de repetirse ante 
los presupuestos de 2017. Enton-
ces EH Bildu (4), Geroa Bai (3), 
Participando en Barañáin-pode-
mos (2) e Izquierda Ezkerra 
Equo (2) sumaron la mayoría ab-
soluta frente a UPN (6), PSN (3) y 
Pueblo de Barañáin (1). Ahora, 
las diferencias, especialmente 
con Batzarre y, en menor medida 
con Geroa Bai, han obligado, de 
momento, a prorrogar para este 
ejercicio las previsiones econó-
micas que se hicieron para 2016. 

Las diferencias en el cuatri-

partito han crecido en los últi-
mos meses. Asuntos decididos 
por la mayoría del cuatripartito, 
como la cesión a colectivos de 
las llamadas entreplantas (pri-
mer piso según los residentes) 
de un bloque situado en la plaza 
Consistorial  o el local cedido, 
sin la ratificación preceptiva de 
la junta de gobierno asistida por 
el secretario, a un grupo de jóve-
nes han elevado la tensión. En 
el primer caso, la mayoría mu-
nicipal pidió que se destinara a 
viviendas. En el segundo, gru-
pos como UPN y el PSN han re-
currido al TAN. En ambos casos 
el pleno se posicionó en contra a 
través de mociones. El edil de 
Batzarre, integrado en I-E 
Equo, Battite Martiarena, se 
distanció de las directrices mar-
cadas por EH Bildu y apoyadas 
por el otro edil de la coalición, 
David Armendáriz (IU). Ahora 
ante la negociación presupues-
taria ha exigido que las entre-
plantas se destinen a pisos. Sus 
compañeros en la junta de go-
bierno le han anunciado que no 
participará en las de contenido 
político y que se celebran sin 
asistencia de técnicos. 

La alcaldesa (EH Bildu) 
prorrogó el de 2016 
mientras su grupo, 
Participando e IU se 
distancian de Batzarre

Barañáin sigue sin 
presupuesto para 2017 
por las diferencias del 
cuatripartito

Imagen del IESO Elortzibar de Noáin. ARCHIVO
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