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Nuevas revelaciones  
complican la posición 
del ministro Soria  

El Partido Popular le pide explicaciones 
y cree que deberá dejar el cargo

Red Eléctrica 
invertirá 58 
millones en la 
línea  Navarra- 
País Vasco
Las obras comenzarían 
no antes de 2019 y 
están pendientes del 
estudio de impacto 
ambiental
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Las informaciones que seña-
lan que el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, fue administra-
dor de una sociedad en el paraí-
so fiscal de la isla de Jersey ha 
disparado la preocupación en 
el PP y el Gobierno.  En el Parti-
do Popular  consideran que el 
ministro de Industria debe 
ofrecer explicaciones cuanto 
antes, sin esperar a la compa-
recencia del lunes.  
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Ikea podría 
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directos en 
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proyecto, mientras que 
Podemos se opone
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Jesús Santos  
se perfila como 
sucesor de 
Lecumberri al 
frente de UGT
El secretario general 
anunció ayer su decisión de 
no optar de nuevo al cargo
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competirá en la máxima categoría PÁG. 44

El GH Leadernet 
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Un operario trabaja ayer en la sustitución de una de las placas.  E. BUXENS

El titular de Industria administró una 
sociedad en el paraíso fiscal de Jersey
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Alemania creará 100.000 puestos 
de trabajo para los refugiados
Las medidas de empleo 
y formación acordadas 
conllevan obligaciones, 
como acudir a cursos de 
alemán y de integración

JUAN CARLOS BARRENA    
Colonia 

Tras meses de disenso y polémi-
ca interna por la manera de abor-
dar la crisis de los refugiados, los 
líderes de la alianza tripartita 
ofrecieron ayer su primera rueda 
de prensa conjunta en muchos 
meses para presentar nuevos 
acuerdos. Destaca la elaboración 
de un proyecto de ley para la inte-
gración de los cientos de miles de 
peticionarios de asilo llegados a 
Alemania en el último año. “Ha 
sido una larga y esforzada noche 
con buenos resultados”, dijo el je-
fe del Gobierno bávaro y líder de 
la Unión Socialcristiana (CSU), 
Horst Seehofer, el hombre que 
critidado durante más de medio 
año la generosa política de Mer-
kel para los refugiados y que pare-
ce haberse calmado con el fin de la 
avalancha tras el cierre de fronte-
ras en el sudeste europeo. 

 Igual de satisfecho se mostró 
el vicecanciller federal y presi-
dente de los socialdemócratas 
(SPD), Sigmar Gabriel, quien co-
mentó que el acuerdo alcanzado 

Cristianodemócrata (CDU), lo ca-
lificó de pacto  “histórico”. 

La nueva ley contará con ofer-
tas, pero también obligaciones 
para la integración de los refugia-

dos. Habrá facilidades para acce-
der a la formación y al empleo, co-
mo la creación de 100.000 pues-
tos de trabajo específicos para los 
peticionarios de asilo y más cur-
sos de alemán. Pero los interesa-
dos deberán comprometerse a 
asumir ciertas obligaciones, co-
mo acudir a los cursos de integra-
ción que, de no respetarse, con-
llevarán penalizaciones y recor-
tes en las prestaciones sociales.      

El objetivo “es integrar el ma-
yor número de personas posible 
en el mercado laboral” para lo 
que resulta decisivo aprender 
alemán y lograr una cualifica-
ción, comentó Merkel, quien cali-
ficó de urgente la entrada en vi-
gor de las medidas, ya que habrá 
consecuencias negativas “si no 
ofrecemos nada a la gente duran-
te año y medio”.  Quien cometa 
crímenes o delitos perderá su 
permiso de estancia. Para evitar 
la formación de guetos, los refu-
giados serán repartidos unifor-
memente por el país . 

“Queremos que quienes emi-
gren a Alemania sea gente inte-
grada y orgullosa. No queremos 
gente asimilada forzosamente, 
que simula su integración”, sub-
rayó el presidente de los socialde-
mócratas. Añadió que la señal pa-
ra los refugiados es que merece 
la pena esforzarse: “quien parti-
cipe ganará reconocimiento, bie-
nestar y libertad”. Y aseguró que 
los tres partidos de la coalición 
de gobierno se preocuparán de 
que “no se enfrente a la gente de 
aquí con los que vienen de fuera”.

tras siete horas de negociaciones 
es “el primer paso hacia una mo-
derna legislación de inmigra-
ción” en Alemania, mientras 
Merkel, presidenta de la Unión 

GERARDO ELORRIAGA 
Colpisa 

LL 
A difusión de un vídeo 
en el que se muestra a 15 
jóvenes alumnas de Chi-
bok causó ayer un enor-

me impacto mediático en Nigeria. 
La grabación, obtenida por la ca-
dena CNN, se divulgó precisa-
mente el día en el que se conme-
moraba el segundo aniversario 
del secuestro de 219 estudiantes a 
manos de la milicia de Boko Ha-
ram. Los guerrilleros raptaron a 
las muchachas mientras pernoc-
taban en la época de los exámenes 
anuales en la residencia de la es-

cuela de Secundaria de esta loca-
lidad, situada en el noreste de Ni-
geria, y el suceso conmocionó tan-
to a la sociedad local como a la opi-
nión pública internacional. La 
aparición de la ‘prueba de vida’ se 
produce después de dos años de 
silencio, numerosas especulacio-
nes y ninguna certeza sobre el pa-
radero de las chicas. La identifica-
ción por familiares -tres madres y 
una compañera- de 8 de las 15 mu-
chachas que aparecen en las imá-
genes aporta el mejor fundamen-
to, hasta ahora no rebatido, de la 
veracidad del documento.   
       Los portavoces de la cadena 
norteamericana explicaron que 

la cinta procede de fuentes cerca-
nas a las negociaciones que se de-
sarrollan entre el Gobierno nige-
riano y los rebeldes y que, para 
autentificarlo, convocaron a ma-
dres de las víctimas en la capital 
del Estado de Borno.  
      Las presuntas rehenes, vesti-
das con el hiyab, aparecen con as-
pecto saludable y demandan la 
celebración de negociaciones que 
la devuelvan a sus respectivos ho-
gares. Las adolescentes se expre-
san en hausa, un idioma difundi-
do por todo el territorio septen-
trional, y kibaku, lengua 
minoritaria hablada fundamen-
talmente por la minoría cristiana 

que habita el área de Chibok.   
    La revelación sorprendió, su-
puestamente, al presidente nige-
riano, Muhammadu Buhari, 
mientras departía con el alcalde 
de Shanghái, a 12.000 kilómetros 
de la capital, Abuja, donde la Poli-
cía impidió que una manifesta-
ción que pedía la liberación de las 

menores accediera a la villa gu-
bernamental.   
      Amnistía Internacional exige la 
liberación de todos los rehenes en 
poder de Boko Haram y reclama al 
Gobierno de Abuja que haga «todo 
lo posible a nivel legislativo para 
acabar» con el sufrimiento de las 
víctimas y de sus familias.

Leve esperanza tras difundirse un vídeo que muestra con vida a 15 jóvenes alumnas 
de Chibok, de las 219 que fueron raptadas por la milicia de Boko Haram

Las niñas de Nigeria, dos 
años de agónico silencio 

Los terroristas publicaron ayer un vídeo con algunas de las niñas. AFP

Un niño refugiado se columpia en un campamento improvisado en la frontera  entre Macedonia y Grecia. AFP
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D. VALERA 
Colpisa. Madrid 

La firma de un convenio laboral 
siempre es un momento clave pa-
ra la relación entre empresas y 
trabajadores. Pero cuando el do-
cumento pactado es el primero 
en 20 años el acto se convierte en 
todo un acontecimiento. Y eso es 
lo que ocurrió ayer con la rúbrica 
entre patronal y sindicatos del I 

El acuerdo afecta a un 
millón de trabajadores y 
250.000 empresas que 
logran unas condiciones  
más homogéneas  

Convenio Estatal del sector del 
Metal. Este nuevo marco legal 
dará cobertura a cerca de un mi-
llón de trabajadores de 250.000 
empresas que hasta ahora y des-
de hace dos décadas se regían 
por un acuerdo sectorial de ran-
go inferior. En concreto, este pac-
to afectará a la metalurgia, side-
rurgia, industria naval, auxiliar, 
aeroespacial, material ferrovia-
rio, domótica o robótica.  

Este convenio, calificado de 
“histórico” por los sindicatos, su-
pone dar respuesta a una de las 
reivindicaciones tradicionales 
de los trabajadores de este im-
portante sector económico. El se-
cretario general de la federación 
del Metal de UGT, Carlos Rome-

ro, destacó que el acuerdo se pro-
duce en un contexto en el que la 
reforma laboral “da mucha más 
capacidad de decisión de manera 
unilateral a las empresas”. Por 
ese motivo, agradeció que Confe-
metal, la patronal del sector, haya 
entendido que “es imprescindi-
ble la negociación y el acuerdo 
con los sindicatos”. Una opinión 
compartida por el secretario ge-
neral de la federación industrial 
de CC OO, Agustín Martín, quien 
resaltó que este convenio sirve 
de “paraguas para que en todos 
los ámbitos haya un mapa homo-
géneo de condiciones laborales”. 
Y es que uno de los problemas de 
la falta de un acuerdo estatal es 
que dominaban las normativas 

El sector del metal firma un 
convenio estatal 20 años después

provinciales, lo que provocaba 
unas importantes diferencias en 
cuanto a derechos laborales.  

Ultraactividad 
Entre las novedades que incor-
pora este texto destaca la ultra-
actividad para los convenios de 
ámbito provincial, por lo que es-
tos mantendrán su vigencia sal-
vo pacto en contrario. Los sindi-
catos consideran clave este as-
pecto ya que la reforma laboral 
limita esta prórroga a un año. El 
convenio no pone un plazo y con-
templa que será permanente 
hasta que ambas partes logren 
un acuerdo y se sustituya el con-
venio. 

Asimismo, también establece 
como salario mínimo sectorial el 
que fija cada uno de los convenios 
provinciales para su ámbito. De 
esta forma, si decae algúno de 
ellos, los trabajadores de esa re-
gión mantendrían su salario al 
estar recogido en el convenio de 
ámbito superior como el estatal. 

También se amplían las compe-
tencias de la comisión paritaria 
del convenio para que la negocia-
ción colectiva del sector sea más 
activa y con más poder de deci-
sión. De hecho, tendrá capacidad 
de citar a las partes e intervenir 
en aquellos convenios de ámbito 
provincial que, transcurrido un 
año desde la denuncia, no hayan 
llegado a un acuerdo. 

Por su parte, en materia de 
igualdad se incluye el compromi-
so de desarrollar un marco nor-
mativo sectorial que garantice el 
derecho fundamental a la igual-
dad de trato y no discriminación 
en la próxima negociación. El ob-
jetivo es adoptar medidas para 
prevenir la discriminación por 
orientación o identidad sexual, 
edad, raza o etnia. También se ha-
rá hincapié en las medidas nece-
sarias para favorecer la igualdad 
efectiva entre mujeres y hom-
bres, en relación con los planes 
de igualdad y prevención de aco-
so sexual.

J.A. BRAVO 
Colpisa. Madrid.  

La justicia europea sigue dando 
pasos en un camino que parece lle-
var a un refuerzo importante en 
los derechos de los usuarios de 
servicios financieros en España. 
Primero fueron los desahucios de 
viviendas con hipotecas pendien-
tes, a los que puso límites claros; 
después la consideración de posi-
bles cláusulas abusivas en los 
préstamos, donde concedió ma-
yor margen de actuación a los jue-
ces tras reprochar al Gobierno 
que hubiera restringido en dema-
sía sus revisiones; y finalmente ha 
actuado sobre las cláusulas suelo, 
cuya activación ha sido masiva los 
últimos años mientras el euribor 
(el principal índice hipotecario) 
iba cayendo hasta mínimos histó-
ricos -cerró marzo en negativo (-
0,012%) por segundo mes-. 

Más de dos millones y medio de 
residentes en España con hipote-
cas vivas que tienen cláusula suelo 
tienen señalado en rojo, a este res-
pecto, la fecha del  26 de abril. Para 
ese día se espera que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(UE) se pronuncie sobre un punto 
clave: la retroactividad a la hora de 
recuperar las cantidades cobra-
das de más por su entidad finan-
ciera si se declara antes la nulidad 
de dicha condición en su contrato 
crediticio. Antes de ello, no obstan-
te, la también conocida como Cor-
te de Luxemburgo ha dictaminado 
sobre otro punto que preocupaba 
a los consumidores, y lo ha hecho a 
su favor. Hasta ahora, y merced a 
las modificaciones realizadas por 

el Gobierno en la Ley de Enjuicia-
miento Civil, los jueces debían sus-
pender las demandas individuales 
por cláusulas suelo que les llega-
ran si ya existía una acción colecti-
va similar contra la misma enti-
dad financiera. 

Con ello, y en aras a una preten-
dida economía de medios y tam-
bién unificación de criterios, se da-
ba prioridad a las iniciativas jurídi-
cas de organizaciones de 
consumidores como Adicae y Aus-
banc, entre otras, antes que al de-
recho individual de un afectado. 
Eso es lo que los juristas comuni-
tarios declaran ahora ilegal por 

El Tribunal de la UE 
califica de “ineficaz” esa 
norma que priorizaba las 
acciones de 
asociaciones de usuarios

Europa anula las limitaciones a   
las demandas por cláusulas suelo
Hasta ahora se paralizaba una acción individual cuando había otra colectiva

Una concentración de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Miranda de Ebro (Burgos).  AVELINO GÓMEZ

chocar con la legislación comuni-
taria, que no prevé tal privilegio. 

En su resolución, conocida 
ayer, el TJUE va incluso más allá 
de la aparente vulneración de de-
rechos individuales. A su juicio, ca-
rece de toda lógica obligar a un 
juez a suspender de forma auto-
mática la demanda de  un particu-
lar sin valorar antes “si realmente 
es pertinente” para “garantizar la 
protección” del mismo como un 
consumidor más. 

En el caso concreto que ha dado 
pie a este pronunciamiento de la 
justicia comunitaria, Caixabank y 
Catalunya Caixa pedían que se pa-

ralizaran las demandas presenta-
das por sendos clientes hasta que 
un juzgado madrileño  resolviera 
sobre la acción colectiva inter-
puesta por Adicae contra  40 ban-
cos por las condiciones fijadas en 
sus hipotecas. Alegaban que así se 
podría seguir un mismo criterio 
para temas similares, aunque en 
otros casos habían sostenido justo 
el argumento contrario. 

En cualquier caso, la Corte eu-
ropea aclara que una cosa es “tra-
tar de evitar que se dicten resolu-
ciones judiciales contradictorias” 
y otra bien distinta que ello pueda 
suponer “una merma en la protec-

ción de los consumidores”. Más 
aún, el tribunal considera que la 
suspensión de una acción indivi-
dual “no es un medio adecuado ni 
eficaz”, por más que se pretenda 
esgrimir también que con esa cir-
cunstancia se pretende “evitar la 
saturación de los tribunales”.  

El problema que subyace en el 
fondo, critican desde el TJUE, es 
que  la normativa española que 
afecta a las cláusulas suelo es hoy 
en día tan “incompleta” como “in-
suficiente”. Por ello, instan al Go-
bierno -tendrá que hacerlo ya el 
próximo- a mejorar la legislación 
actual. 
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Ayuntamiento de Burlada
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA 

AÑO 2016

Burlatako Udala
IBILGAILUEN ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZERGA

2016 URTEA.
2016ko apirilaren 22an bukatuko da ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga 

borondatez ordaintzeko epea.
Helbideratuak ez dauden ordainagiriak La Caixa, Laboral Kutxa edo Nafarroako 

Rural Kutxaren edozein bulegotan ordaindu ahalko dira, dagokion ordainagiria 
aurkeztuta, hala nola ordainagiriaren atzeko aldean agertzen diren moduei jarraikiz. 

Helbideratuak dauden ordainagiriak epea amaitzean zordunduko dira.
Burlata, 2016ko apirilaren 12a.

ALKATEA, 
José Mª Noval Galarraga.

El próximo día 22 de abril finaliza el período de pago voluntario  del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2016.

El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier oficina de La 
Caixa, Caja Laboral o Caja Rural de Navarra previa presentación del recibo 
correspondiente, o de cualquiera de las formas que figuran al dorso del mismo.

Los recibos domiciliados se cargarán el día del vencimiento.
Burlada, 12 de abril de 2016.

EL ALCALDE,
José Mª Noval Galarraga.

Ayuntamiento de 
Zizur Mayor Zizur 
Nagusiko Udala 

APROBACIÓN INICIAL DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
UNIDAD MORFOLÓGICA H-13 

DEL SECTOR ARDOI DE ZIZUR 
MAYOR 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la 
sesión celebrada el día 8 de abril de 
2016, acordó aprobar inicialmente el 
expediente del Estudio de Detalle de 
la Unidad Morfológica H-13 del Sec-
tor Ardoi de Zizur Mayor, promovido 
por Isga Inmuebles S.A.U.  

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 74 y 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante el plazo de vein-

te días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, para que pueda ser exami-
nado y presentadas las alegaciones 
pertinentes. En caso de no producir-
se alegaciones en el período de infor-
mación pública el documento será 
elevado para su aprobación definiti-
va, si procede. 

En Zizur Mayor, a 8 de abril de 
2016. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Jon Gondán Cabrera

Anuncios Oficiales

● Superan las 1.400 
peticiones previstas por la 
empresa, que dará una 
respuesta en los próximos 
días a sus empleados

Colpisa. Madrid 

El plan de bajas voluntarias pa-
ra mayores de 58 años puesto 
en marcha por El Corte Inglés 
ha superado las previsiones de 
la empresa. De hecho, se han 
producido unas 2.000 solicitu-
des al concluir el plazo estipu-
lado, frente a las 1.400 que con-
templaba el grupo presidido 
por Dimas Gimeno. Ahora será 
la compañía la que analizará 
uno a uno cada caso y dará una 
respuesta en los próximos dí-
as. 

La empresa y los sindicatos 
acordaron en febrero un plan 
de bajas voluntarias dirigido a 
los trabajadores que hayan na-
cido entre 1956 y 1958, es decir, 
aquellos que en 2016 cumplen 
58, 59 o 60 años, respectiva-
mente. También se les ofrecerá 
a quienes nacieran en 1954 o 
1955, siempre que tengan una 
jornada a tiempo parcial. En 
cualquier caso, todos deben te-
ner una antigüedad mínima de 
15 años en el grupo de empre-
sas de El Corte Inglés.   

Está previsto que la empre-
sa asuma todos los gastos del 
plan, que no supone ninguna 
carga para la administración al 
no permitir beneficiarse de la 
prestación por desempleo. La 
empresa abonará una retribu-
ción mensual correspondiente 
al 70% del salario neto percibi-
do en 2015 hasta que el trabaja-
dor cumpla 63 años. 

El Corte Inglés 
recibe 2.000 
solicitudes para 
su plan de bajas 

J.A. BRAVO 
Colpisa. Madrid 

La situaciación económico-finan-
ciero de Mario Conde y su entorno 
más cercano resulta, cuanto me-
nos, paradojica. Dentro del entra-
mado societario tejido por el 
exbanquero, nueve de sus socie-
dades radicadas en España llega-
ron a acumular activos por valor 
de 68,7 millones de euros, según 
sus cuentas oficiales de 2014, últi-
mo ejercicio del que existe infor-
mación comparable de todas ellas.  

Aparte de eso, se desconoce el 
dinero que aún permanecería sin 
repatriar en las sociedades ‘off-
shore’ -radicadas en territorios de 
muy baja  o casi nula tributación- 
que el financiero metido luego a 
empresario y político mantendría 
vivas en el exterior. El juez de la 
Audiencia Nacional Santiago Pe-
draz ha localizado siete desde las 
que se transfirieron fondos a Es-
paña, que son las localizadas en la 
llamada operación Fénix, pero los 
investigadores sospechan que po-
dría tener  media docena más. 

Esos vínculos son precisamen-
te los que tratarán de indagar en 
las próximas semanas los agentes 
de la Unidad Central Operativa  
encargados del caso, que enviarán 
luego sus primeras conclusiones a 
la Fiscalía Anticorrupción. Con 
ellas en la mano es probable que el 
instructor curse diversas comisio-
nes rogatorias de auxilio judicial a 
más de una docena de países.  

El magistrado cita nueve terri-
torios en el auto de ingreso en pri-
sión en Conde -Suiza, Reino Unido, 

Países Bajos, Luxemburgo, Fran-
cia, Emiratos Árabes, Italia, Cu-
raçao e Islas Vírgenes-, que son 
desde los que habría repatriado de 
forma progresiva y ascendente 
hastas 13 millones entre 1999 y 
2014. Ese dinero fue a parar a em-
presas controladas por el exban-
quero, familiares directos o perso-
nas de su máxima confianza -su 
abogado y asesor fiscal, su chofer, 
el guardés de su finca e incluso un 
profesor de esquí que sirvió, como 
otros, de aparente testaferro-, ya 
fuera con transferencias directas, 
ampliaciones de capital o créditos 
entrecruzados simulados. 

Los investigadores saben ya 
donde acabaron parte de esos fon-
dos aparentemente blanqueados, 

El exbanquero podría 
tener que pagar al fisco 
hasta 18 millones entre 
deudas vivas, cuotas 
defraudadas y multas

Se desconoce el dinero 
que aún permanecería 
sin repatriar en las 
sociedades ‘offshore’ 

Nueve sociedades vinculadas a Conde 
acumularon 69 millones en activos

puesto que Hacienda no tenía 
constancia de su existencia en el 
exterior. Básicamente permitie-
ron a la familia Conde mantener 
un elevado nivel de vida pese a que 
sus ingresos de origen nacional 
parecían ser  reducidos. Solo dos 
empresas, Hogar y Cosmética -
controlada por Barnacla, epicen-
tro de su red societaria española- y 
Demerquisa daba apariencia de 
negocio real, pero entre ambas su-
maron 911.474 euros en pérdidas. 
También los Carrizos de Castil-
blanco ha realizado ventas de acei-
te, pero su importe no resulta  
abultado. A eso hay que sumar los 
ingresos devengados para Conde 
por sus derechos (literarios de un 
libro y televisivos de una serie), 

El yerno de Mario Conde, Fernando Guasch. EFE

junto a participaciones en la cade-
na Interconomía; pero entre todos 
‘solo’ suman 863.000 euros. 

Por eso los investigadores se 
preguntan cómo alguien que se 
declaró insolvente para pagar me-
nos de la mitad de la responsabili-
dad civil solidaria fijadada por los 
tribunales en el ‘caso Banesto’ -26 
millones, de los que apenas se han 
abonado 12- ha podido tener, al 
menos, 68,7 millones en activos a 
nombre de sociedades controla-
das por él mismo o su entorno más 
cercano. Una de las de mayor peso 
es Black Royal Oak, una instru-
mental que en teoría se dedicaba 
al negocio inmobiliario y de la que 
fueron administradores los dos hi-
jos del exbanquero.

En libertad el 
yerno del 
exbanquero

Un día después de que su suegro, 
Mario Conde, ingresara en pri-
sión y su esposa, Alejandra, que-
dara en reclusión domiciliaria -
eludió la cárcel por “la situación 
familiar de un hijo”-, Fernando 
Guasch tuvo que comparecer 
ayer ante el titular del Juzgado 
Central de Instrucción número 1 
de la Audiencia Nacional. Allí, el 
yerno se acogió a su derecho co-
mo investigado para no declarar. 
Tampoco contestó el lunes a las 
preguntas de los agentes de la 
Guardia Civil que lo detuvieron 
mientras registraban su casa. 
Aún así, también entonces quedó 
en libertad por estimar los inves-
tigadores que su participación en 
la trama es de segundo nivel. En 
cualquier caso, el juez Santiago 
Pedraz le impuso como medidas 
cautelares la retirada del pasa-
porte y la prohibición de salir de 
España, amén de comparecen-
cias semanales en el juzgado. En 
los próximos días interrogarás a 
otras seis personas investigadas.
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Julia Navarro

DE PABLO A 
ALBERTO

P ARECE que la direc-
ción de Podemos está 
dispuesta a mirar ha-
cia Izquierda Unida 

lo que sin duda será motivo de 
satisfacción para Alberto Gar-
zón que viene reclamando el 
entendimiento con los “pode-
mitas”.  La verdad es que Al-
berto Garzón viene haciendo 
todo lo posible para que Iz-
quierda Unida pueda confluir 
con Podemos, tanto que ha de-
jado a su formación en los 
huesos.  

La cuestión es quién puede 
aportar más a quien y yo diría 
que en estos momentos el be-
neficio sería mutuo. Izquier-
da Unida tiene un millón de 
votos que aportar y Podemos 
la fuerza de lo nuevo, así que 
una alianza entre ambas for-
maciones puede dar como re-
sultado un aumento de los es-
caños de izquierda en el Con-
greso. Claro que también hay 
que tener en cuenta algunas 
variables. Por ejemplo, Pode-
mos ya no disfruta del “estado 
de gracia” de hace meses 
atrás. Es lo que tiene la acción 
política diaria. Pero aún con-
serva un importante caudal 
de confianza ciudadana.  

En cuanto a Izquierda Uni-
da aún conserva en su seno al 

viejo PCE, es decir a una mili-
tancia disciplinada y leal. Así 
que Podemos puede dar a IU 
el impulso que le hace falta e 
IU los votos que complemen-
tarían el poder de Podemos 
aunque eso sí, ese poder pedi-
ría que fuera compartido. Ha-
bida cuenta de que es difícil 
que Pablo Iglesias de marcha 
atrás y por tanto llegue a un 
acuerdo que permita gober-
nar al PSOE, lo más probable 
es que estemos en vísperas de 
elecciones y por tanto quiera 
resituar a Podemos para el 
“asalto a los cielos” que tiene 
en mente. Y ahí es donde IU 
tiene mucho que aportar 
siempre y cuando Iglesias no 
quiera fagocitarles.   Si Pablo 
Iglesias le da margen a Alber-
to Garzón para que este “ven-
da” la confluencia con Pode-
mos como un acuerdo entre 
iguales, entonces ambas for-
maciones unirán sus fuerzas, 
pero si Iglesias se empeña en 
minusvalorar a IU entonces el 
acuerdo se antoja difícil. Será 
interesante ver como Iglesias 
y Garzón gestionan el futuro.

opinion@diariodenavarra.es

Miravalles-Redin: 50 años de 
enseñanza diferenciada

E 
N el umbral de una 
etapa de nuevas difi-
cultades para la en-
señanza diferencia-
da (separación de 
chicos y chicas en el 

aula) que crecen con la entrada de 
gobiernos de izquierda y con el fi-
nal del blindaje a la concertación 
de la LOMCE, los centros educati-
vos Miravalles y Redín, lejos de 
mirar con pesimismo al futuro, 
celebran, el viernes 15 de abril, el 
cincuenta aniversario de su crea-
ción. Han pasado cincuenta años 
desde que 22 padres navarros pu-
sieron en marcha un proyecto de 
educación diferenciada. Comen-
zaba con cincuenta alumnos. Hoy 
cuenta con 2.500, en el que están 
implicadas 1.200 familias. 

Alejados de las disputas teóri-
cas relacionadas con el tema de si 
la educación diferenciada respon-
de o no las necesidades de los jóve-
nes de la sociedad moderna, los 
dos centros ofrecen un balance de 
resultados que no debe dejar indi-
ferente a la sociedad. En este pe-
ríodo se han educado en torno a 

5.000 alumnos, que seguramente 
están muy satisfechos con le edu-
cación recibida ya que siguen en-
viando allí a sus hijos. No lo harían 
si su experiencia educativa hubie-
se sido negativa. Las sucesivas 
evaluaciones realizadas por agen-
cias especialidades sitúan a estos 
dos centros, junto con san Cernin, 
entre los mejores de España.  

Pero no debemos dejarnos fas-
cinar por la excelencia académi-
ca, o los extraordinarios resulta-
dos en la selectividad (práctica-
mente el cien por cien la 
aprueban) o sus programas de bi-
lingüismo donde el 44% y el 65% 
salen del colegio con un alto nivel 
en inglés o francés. Los resultados 
académicos, el bilingüismo y 
otros factores son indicadores de 
un centro de alta calidad. Pero no 
son suficientes para que sea exce-
lente. No nos equivoquemos. Lo 
académico es una parte del proce-
so educativo y un indicador de que 
el centro está bien gestionado. Lo 
más importante es que los alum-
nos se sientan bien, puedan desa-
rrollar su propio proyecto perso-
nal, que la educación recibida en 
el día a día sea capaz de dar senti-
do a su vida, a sus estudios, a sus 
relaciones en un ambiente cola-
borativo entre docentes, padres y 
alumnos.  

Miravalles y Redín basan la 
educación en tres conceptos bási-
cos: la excelencia académica, la 
educación personalizada y la 
identidad cristiana. Principios 
que se articulan en torno a algu-
nos valores fundamentales que 

sirven de eje para estructurar la 
personalidad de cada alumno: La 
responsabilidad, el respeto a los 
compañeros/as, el espíritu de tra-
bajo, la solidaridad y sensibilidad 
frente a los problemas de la socie-
dad. 400 alumnos están compro-
metidos en acciones de volunta-
riado. Ahora bien estos valores so-
lamente se pueden transmitir con 
una fuerte implicación de los pa-
dres que son los responsables de 
la educación de los hijos. De ahí 
nace su derecho a constituir y ele-
gir centros educativos que res-
pondan a sus principios. 

Aunque Miravalles-Redín se 
hayan propuesto celebrar su cin-
cuenta aniversario aislados de la 
polémica sobre si la sociedad de-
be o no firmar acuerdos de con-
certación para que estos centros 
reciban ayuda económica oficial, 
igual que el resto de centros con-
certados, hay que advertir que su 
futuro está amenazado, también, 
por el creciente ambiente de hos-
tilidad, de rancio anticlericalis-
mo, incluso de burla, frente al he-
cho religioso católico. Lo hemos 
vivido a niveles grotescos e insul-
tantes en exposiciones en España 
y en Navarra y en el distancia-
miento sectario de los represen-
tantes políticos de las tradiciones 
hondamente arraigadas de los 
pueblos.  

Se reactivan sentimientos de 
desprecio y descalificación a todo 
lo que esté vinculado a la religión 
católica, a pesar de que, según el 
barómetro del CIS de febrero, el 
75% de los españoles se definen 

católicos. Y los 91 centros de edu-
cación diferenciada que existen 
en España, 35 de ellos con 24.000 
alumnos pertenecientes a Fo-
mento y vinculados a la corriente 
religiosa de Escrivá Balaguer 
(ahora santo), están en el punto 
de mira de los partidos de izquier-
da, ante la indiferencia calculada 
de otros. De hecho en el Acuerdo 
Reformista y de Progreso firma-
do entre PSOE y Ciudadanos, no 
se dice nada acerca del trata-
miento que van a recibir los cen-
tros concertados. No es un tema 
baladí, si se tiene en cuenta que, la 
semana pasada, una consejera re-
gional del PSOE decía que “la en-
señanza tiene un color, es el rojo 
socialista”.  

El modelo educativo de Nava-
rra que, hasta ahora, ha logrado 
una excelente enseñanza pública, 
concertada y diferenciada, es un 
claro ejemplo de la importancia 
que tiene reconocer a los padres 
el derecho a elegir un centro y a 
crearlo, si ellos lo desean, en tor-
no a unos valores compartidos 
que no impliquen discriminación 
y desigualdad 

Son muchos los ciudadanos 
que no están ni a favor, ni en con-
tra de la enseñanza diferenciada, 
precisamente porque los exper-
tos no se ponen de acuerdo en cu-
ál es la mejor. Pero sí están a favor 
de la libertad, de la igualdad y del 
respeto a las ideas y a las iniciati-
vas que enriquecen una sociedad 
plural. Y desde esta perspectiva, a 
sabiendas del rechazo de algunos 
sectores a los centros de educa-
ción diferenciada, Miravalles-Re-
dín merecen, en su cincuenta ani-
versario, por el servicio a la socie-
dad Navarra, un reconocimiento 
y una sentida ¡Enhorabuena! Y 
que sea por muchos años. 

 
 Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología

Violencia contra empleados públicos

E 
S alarmante el aumento de agre-
siones tanto verbales como físi-
cas a empleados públicos en el 
ejercicio de su cargo. Según da-
tos recopilados por nuestra sin-
dicato, en los últimos años se pro-

ducen prácticamente una agresión diaria a fun-
cionario público mientras este se encontraba 
ejerciendo sus obligaciones laborales. 

CSI-F presentó un informe esbozando un so-
mero perfil sobre las agresiones y violencia 
contra empleados públicos. Con datos oficiales 
de 12 ministerios y organismos públicos, más 
los aportados por sus delegados, CSI-F recoge 
en 2014 al menos 357 casos de agresiones (in-
sultos, amenazas, daños al mobiliario de la ofi-
cina…), de los que al menos el 11% supusieron 
violencia física. Los datos del primer trimestre 
de 2015 muestran un agravamiento de la situa-
ción, ya que sólo en esos tres meses se contabili-
zaron 121 casos, (y se debe tener en cuenta que 
no todas las agresiones son denunciadas por 
los empleados públicos). 

De forma especial aunque no exclusiva, las 
sufren en las Oficinas de Empleo y Seguridad 
Social son “puntos calientes” en materia de 
agresiones, precisamente por  implicar comu-
nicaciones cara a cara a los ciudadanos de deci-
siones administrativas a menudo desfavora-
bles para estos. En todo caso, en CSI-F creemos 
que hay además otras razones de fondo que ali-
mentan esa violencia: “los empleados públicos 
parece que se hayan convertido en los últimos 
años, en culpables de las decisiones tomadas 
por los políticos en general y ello agravado a 
consecuencia de la actual crisis”. 

Caso aparte es el de Instituciones Peniten-
ciarias pues es uno los sectores especialmente 

cualquier ciudadano. 
En CSI-F incidimos en  la importancia de la 

prevención  para impedir que se produzcan es-
te tipo de agresiones, atendiendo fundamental-
mente a la organización del trabajo, el tiempo 
de espera, la falta de información o ausencia  de 
espacios comunes. 

Como medida preventiva nos parece básico 
la información y formación de todos empleados 
públicos, que contribuya a eliminar o al menos 
minimizar determinadas causas de “queja” del 
usuario y en consecuencia de su posible reac-
ción violenta. 

Por otro lado exigimos el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales  de for-
ma que se realicen en todos los centros la eva-
luación de riesgos psicosociales de cada puesto 
de trabajo con la finalidad de detectar precoz-
mente los problemas a los que se enfrentan los 
trabajadores de los organismos públicos. 

Igualmente denunciamos públicamente 
cualquier tipo de agresión sufrida por dichos 
trabajadores, incluyendo a todos sin excepción 
(personal de sanidad, educación, correos, segu-
ridad, justicia etc. etc. etc.) 

Por ello reiteramos nuestra exigencia de que 
la Administración que en cada caso correspon-
da, proceda a cumplir con la normativa de Pre-
vención de Riesgos Laborales y realice el co-
rrespondiente estudio de cada uno de los pues-
tos de trabajo existentes en las diferentes 
Administraciones Públicas y adopten las medi-
das oportunas que de dicho estudio se deriven, 
elaborando el correspondiente Protocolo de 
Actuación frente a la violencia en el trabajo. 

 
Florencio Solanas Yus es abogado y portavoz de 
CSI-F Navarra

vulnerable, en el que los trabajadores sufren un 
elevado número de agresiones, como el ocurri-
do en el Centro Penitenciario de la “Moraleja” 
sito en Dueñas (Palencia) donde recientemente 
al parecer un interno de la misma intentó es-
trangular a un funcionario de dicho estableci-
miento. Entre los posibles motivos están, la fal-
ta de personal (hay más de 3.000 plazas por cu-
brir en Instituciones Penitenciarias), la 
sobreocupación de las cárceles y la falta de es-
pecialistas en psiquiatría para tratar a una po-

blación reclusa en la que un 
alto porcentaje sufre alguna 
patología de este tipo. 

Otro sector que merece 
mención por la cantidad de 
agresiones que se sufren, 

son los funcionarios de poli-
cía. A modo de ejemplo cabe 
recordar que durante el pa-
sado mes de marzo, sola-
mente en Cataluña se han re-
gistrado cuatro agresiones 
graves a estos trabajadores 

públicos. 
Siendo la última de ellas en el momento de 

redacción de este escrito la sufrida el pasado 30 
de marzo en Santa Coloma de Gramanet donde 
un individuo tras arrebatar el arma a un miem-
bro de los Mossos d’esquadra, dispara en dos 
ocasiones al otro miembro de este cuerpo poli-
cial, quién salva la vida gracias al chaleco anti-
balas que portaba (prenda de la que sorpren-
dentemente todavía no disponen todos los 
agentes).  

Cabe destacar, que de los disparos efectua-
dos, en el cuerpo de la agente impacto uno de 
ellos, y el otro podría haber impactado contra 

Si Pablo Iglesias se 
empeña en 
minusvalorar a IU el 
acuerdo será difícil

Florencio 
Yus

Luis Sarriés Sanz
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Red Eléctrica de España m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Red Eléctrica de España anunció 
ayer unas inversiones de cerca 
de 58 millones de euros para la 
nueva línea de 400 kw que pro-
yecta entre Navarra y el País Vas-
co y que enlazaría el actual eje 
Castejón-Muruarte (a la altura de 
la zona de Tafalla) con la locali-
dad guipuzcoana de Itsaso. 

Se trata de un proyecto que 
acumula ya un par de años de tra-
mitación y alegaciones y que se 
encuentra a la espera de una de-
claración de impacto ambiental 
por parte del Ministerio. Aún 
cuando esta sea favorable, el he-
cho de que se haya modificado la 
planificación inicial Itsaso-Di-
castillo y suprimido la subesta-
ción prevista en esta localidad, 
junto a la previsible incorpora-
ción de nuevas modificaciones 
del período de alegaciones, moti-
vará que los trámites administra-
tivos se prolonguen más tiempo, 
por lo que desde Red Eléctrica 
Española no se contempla el ini-
cio de las obras antes de 2019. 

 Hasta entonces, la compañía, 
dedicada en exclusiva a la opera-
ción del sistema eléctrico y al 
transporte de electricidad en Es-
paña, se propone invertir otros 
diez millones de euros en repo-
tenciar las actuales líneas de 220 
kv que unen Navarra y el País Vas-
co. Se trata de unas infraestructu-
ras que hoy se encuentran satura-
das (una data de los años veinte y 
la otra de los setenta del pasado 
siglo). Con su repotenciación, que 
no requiere del cambio de las to-
rres, permitirá que la capacidad 
de evacuación de estas dos líneas 
de 220 kv se incremente un 20% 
en tanto en cuento no se ponga en 
marcha la nueva de 400 kv. 

Evacuar energía al País Vasco 
El delegado de Red Eléctrica de 
España para la Zona Norte, Anto-
nio González Urquijo subraya la 
importancia estratégica de esta 
nueva línea para Navarra. “El Pa-
ís Vasco importa hoy el 70% de la 
energía que consume, mientras 
que Castilla León y Aragón tie-
nen excedentes de producción 
eólica. De este modo, la salida al 
excedente navarro no puede ser 
otra que el País Vasco y Francia. 
Sin embargo -asegura-, la actual 
conexión con el País Vasco es ab-
solutamente insuficiente”. Una 

situación que obliga en la actuali-
dad a que parques eólicos nava-
rros paren algunas noches por la 
imposibilidad de evacuar esa 
energía.  

Torres de hasta 80 metros 
La nueva línea de 400 kilómetros 
recorrería una distancia de 100 
kilómetros y atravesaría 35 mu-
nicipios. Se trata de un proyecto 
que ha tenido contestación social 
en los lugares por los que trans-
curre, por lo que Red Eléctrica ha 

Las obras no empezarían 
antes de 2019 y hasta 
entonces se repotencian 
con otros 10 millones las 
actuales líneas de 220kv

Red Eléctrica invertirá 58 millones en la 
nueva línea entre Navarra y País Vasco
El proyecto se halla a la espera de la declaración de impacto ambiental

Otras líneas
de 220 Kv

Otras líneas
de 400 Kv

Muruarte

Orcoyen

Itsaso

Irún
Argia

Amorebieta

Logroño

Cordovilla

Tafalla
Olite

Castejón

Tudela

Magallón 2

Repotenciación
Eje 220Kv
Pamplona - Aragón
Pamplona - País Vasco
• Inversión prevista:
10 mill. €

Nueva línea 400Kv
Navarra - País Vasco
• Conexión de la línea
Castejón - Muruarte con
Itsaso (Guipúzcoa)
• Estado: a la espera de
Declaración de Impacto
Ambiental.
• Inicio previsto: 2019
• Inversión prevista
58 mill. €

Actuaciones previstas

11 
Nueva línea 
Navarra-País 
vasco. 110 kiló-

metros que atravesarán 
35 municipios, desde la 
Zona de Tafalla hasta 
Itsaso (Gipúzcoa). La lí-
nea será de 400 kw y 
seguirá el recorrido de 
una de las actuales lí-
neas de 220 kw, que se 
desmantelará. Permiti-
rá multiplicar por 8 la 
capacidad de evacua-
ción de energía desde 
Navarra al País Vasco, 
una comunidad que im-
porta el 70% de la ener-
gía que consume. 
 

2 
Repotencia-
ción del eje 
Pamplona-

País Vasco. La repo-
tenciación , sin necesi-
dad de cambiar torres, 
de las dos líneas exis-
tentes de 220 kw, per-
mitirá mejorar un 20% 
la capacidad de evacua-
ción actual hasta que 
no se construya la nue-
va línea de 400 kw, cuyo 
inicio de obra no se es-
pera antes de 2019. 
También se repotencia-
rá el eje Pamplona-Ara-
gón 220 kv hacia el sur. 

 

3 
Demanda. 
Ampliación de 
las subesta-

ciones de La Serna y 
Olite, suministro a la 
demanda industrial 
del polígono de 
Orkoien.

Actuaciones 
planificadas 
en Navarra

Desde la izquierda: el director general de Operación de Red Eléctrica, Miguel Duvison; el presidente de la com-
pañía, José Folgado; el consejero delegado, Juan Lasala, y la directora general de Transporte, Eva Pagán. 

establecido contactos para bus-
car consensos tanto con ayunta-
mientos, habitantes y Gobierno 
foral “de cara a buscar el mejor 
trazado posible para la que la 
afección sea menor”.  

Las actuales líneas necesitan 
ser transportadas en unas torres 
de 40 metros de alto y una anchu-
ra de 20, mientras que en la línea 
de 400 kw la altura puede llegar 
hasta los 80 metros. A cambio, su 
capacidad de 330 megavatios/ho-
ra se incrementaría hasta los 

2.500. La solución de consenso 
que se ha buscado es que esta 
nueva línea discurra aprove-
chando en parte el actual corre-
dor existente, siguiendo el traza-
do de una de las líneas de 220 kw 
que se iría desmantelando en 
una complicada operación a me-
diada que avance la nueva. 

Por tanto, de acuerdo a la pla-
nificación existente la nueva lí-
nea saldrá de Navarra por el co-
rredor de Sakana en dirección a 
Itsaso.
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Red Eléctrica de España

Red Eléctrica de España 
presentará varios 
trazados posibles, 
aunque la mayor parte 
de la línea irá bajo tierra

Las obras no empezarían 
antes de 2020, pero la 
inversión sería de cientos 
de millones de euros

I.S. Pamplona 

Navarra acogerá en la próxima 
década una inversión estratégica 
para la interconexión de la red 
eléctrica española con la del res-
to de Europa. Una de las líneas de 
alta capacidad asociada a la de-
claración de Madrid sobre inter-
conexiones (marzo de 2015) uni-
rá Muruarte con el país galo a tra-
vés de los Pirineos. 

Según explicó la directora ge-
neral de Transporte de Red Eléc-
trica de España, Eva Pagán, los trá-
mites para esta nueva infraestruc-
tura podrían iniciarse en el plazo 
de un año. De momento, la compa-
ñía ya va estudiando distintas po-
sibilidades ya que en un inicio de-
berá presentar distintos trazados 
alternativos. 

Lo que sí tienen claro es que la 
mayor parte de esta línea que atra-
vesará los Pirineos irá soterrada 
bajo tierra, siguiendo el trazado de 
una carretera que una Navarra 
con Francia. “Vamos a utilizar to-
da nuestra tecnología para que el 
impacto medioambiental sea el 
mínimo”, aseguró Pagán. Esto en-
carece la obra en una proporción 
de uno a diez respecto a una línea 
convencional con torres eléctri-
cas, por lo que la inversión de esta 
obra en Navarra podrá alcanzar 
varios cientos de millones.  

Dado el período de tramita-
ción, las obras no empezarían 

contra y que la opción preferida 
intente acercarse a la costa.  

Esta interconexión se verá 
acompañará por otra que atra-
vesará los Pirineos por Aragón y 
una submarina en el País Vasco. 
En 2015 se ha puesto ya en fun-
cionamiento la interconexión de 
los Pirineos Orientales. Estos 
proyectos han sido declarados 
de Interés Común por la Comi-
sión Europea y permitirán ele-
var el nivel de interconexión en-
tre Francia y España hasta los 
8.000 MW. 

En la actualidad la potencia 
instalada en España es de 
100.000 MW y, sin embargo, sólo 
tiene capacidad de intercambio 
con el resto de Europa de 2.800 
MW. Con los nuevos proyectos de 
interconexión se acercaría Espa-
ña al reto europeo de que un país 
tenga una capacidad de inter-
cambio de al menos el 10% de su 
potencia. Un reto que se elevará 
hasta el 15% en 2030.

antes de 2020. En este caso no 
sólo se trata de poner de acuer-
do a municipios y Gobierno fo-
ral, sino que el trazado también 
debe consensuarse con Francia. 
Es posible que el desnivel de ca-
rreteras como la de Roncesva-
lles y Valcarlos pueda jugar en 

Cumbres del Pirineo navarro desde El Perdón. La interconexión eléctrica con Francia seguirá el trazado de una carretera e irá bajo suelo. EFE

La interconexión con Francia irá 
bajo tierra y se tramitará desde 2017 

CLAVES

1 ¿Qué son las conexiones inter-
nacionales? Al igual que necesita-
mos carreteras, líneas de tren o de 
comunicaciones para intercambiar 
mercancías o datos, a través de las 
interconexiones, compuestas por 
líneas y subestaciones eléctricas, 
se facilita el intercambio de energía 
entre países vecinos. Gracias a 
ellas, los sistemas eléctricos co-
nectados se apoyan y benefician 
unos a otros, aprovechando así las 
ventajas de formar parte de un sis-
tema más 
grande y más robusto. 
 
2 ¿Por qué son importantes estas 
interconexiones? Esencialmente 
porque contribuyen a la seguridad y 
continuidad del suministro eléctri-
co, hecho que se hace más evidente 
en situaciones de emergencia. Tam-
bién aumenta la eficiencia y compe-
titividad de los mercados eléctricos, 
haciendo que la electricidad fluya 
desde donde es más barata produ-
cirla hacia donde es más cara, con 
la consiguiente reducción del precio 
de la energía. Otra cosa es cómo se 
refleje eso en el recibo de la luz que 
paga el ciudadano. 
 
3 ¿Favorecen a las energías reno-
vables? Contribuyen a un suminis-
tro eléctrico más sostenible al pro-
porcionar una mayor integración de 
energías renovables. La energía 
limpia que en un momento determi-
nado no se consume en un país 
puede ser aprovechada por otro, fa-
voreciendo así la reducción en el 
uso de los combustibles fósiles y de 
la dependencia energética exterior.

2,8% 
AISLAMIENTO El ratio de interco-
nexión de España con el resto de 
Europa sólo alcanza hoy el 2,8% de 
su potencia instalada. Eso no ayuda 
a la seguridad y continuidad del su-
ministro, ni tampoco al precio y 
competitividad, así como a la inte-
gración del excedente de energías 
renovables en países con demanda.

LA CIFRA Centro de control de renovables. 

4 Red Eléctrica de España Cuen-
ta con 43.000 kilómetros de circui-
tos de líneas en servicio en Espa-
ña. En 2014, instaló 414 kilóme-
tros nuevos. La cifra de negocio de 
la compañía alcanzó los 1.939 mi-
llones el pasado, lo que supone un 
incremento del 5% respecto al 
ejercicio anterior. Los resultados 
fueron de 606 millones, lo que su-
pone una subida del 8,3%. Reparti-
rá un dividendo de 3,21 euros por 
acción a cuenta del ejercicio de 
2015.
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● El consejero confirmó que 
siete de las ocho SICAV se 
habían ido de Navarra tras la 
reforma fiscal que elevaba su 
tributación

DN/EFE Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, afirmó ayer que las 
Sociedades de Inversión de Ca-
pital Variable (SICAV) “no apor-
tan absolutamente nada”. Res-
pondía así al portavoz de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, sobre las 
consecuencias que tendrá la re-
forma fiscal en relación con las 
SICAV. 

Aranburu señaló que ocho las 
que había con un capital conjun-
to de unos 90 millones de euros, 
pero sin embargo en 2014 costa-
ron a la Hacienda foral 94.000 
euros. La razón es que a diferen-
cia de otras sociedades estas tie-
nen un régimen fiscal por el que 
sus beneficios solo tributaban al 
1%, señaló el consejero. De ahí la 
decisión del actual Gobierno fo-
ral de elevar al 28% esa tributa-
ción. 

Aranburu manifestó que siete 
de las ocho SICAV se han ido, lo 
mismo que está ocurriendo en 
Madrid, ya que en el régimen co-
mún también los partidos son fa-
vorables a introducir cambios 
fiscales.

● El consejero Domínguez 
señaló que en Navarra no hay 
población ni demanda 
suficiente como para 
garantizar calidad y seguridad

Efe. Pamplona 

El consejero Fernando Domín-
guez afirmó ayer que el Gobierno 
no prevé contar con un área de 
trasplantes en el Servicio Nava-
rro de Salud porque no hay po-
blación ni demanda suficiente 
para garantizar la calidad, la se-
guridad y la eficiencia. Respon-
dió así a una pregunta de Ba-
kartxo Ruiz (Bildu), quien recor-
dó que la ley foral del banco de 
sangre y tejidos de 2013 daba de 
plazo hasta 2017 para disponer 
de esta dotación. 

Tras precisar que el anterior 
Ejecutivo foral tampoco avanzó 
en ello, Domínguez dijo que la po-
blación que tiene Navarra y la de-
manda de los diferentes trasplan-
tes de órganos quedan lejos de los 
ratios establecidos. A ello sumó 
que contar con un centro de tras-
plantes en el SNS supondría una 
“importante inversión” que en es-
tos momentos “no es factible”. 

Aunque esta dotación no figu-
ra en el acuerdo programático 
del Gobierno, la portavoz de Bil-
du subrayó que la postura de su 
coalición es el “control público” 
de este servicio.

Aranburu dice 
que las SICAV 
“no aportan 
nada”

Salud no prevé 
la realización   
de trasplantes 
en el SNS

Pleno del Parlamento  m

● El ministerio desmiente al 
consejero de Hacienda, que  
ayer dijo sobre la negociación: 
“Nuestro interlocutor  
no se pone al teléfono”

M.S. Pamplona 

“Nuestro interlocutor no se pone 
al teléfono”. Estas palabras del 
consejero foral de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, quien aseguró que 
el Gobierno de Navarra está en-
contrando “dificultades” para ne-
gociar el Convenio Ecomico con 
el Ejecutivo central en funciones, 
provocaron un rápido desmenti-

do del Ministerio de Hacienda. 
Fuentes del mismo asegura-

ron ayer a la agencia Efe que se fi-
jó una reunión para el próximo 
día 19, “aprovechando que él ve-
nía a Madrid”,  pero que Aranbu-
ru acabó contestando que “prefe-
ría por teléfono”. En el ministerio 
entendieron que no era la vía 
adecuada porque el Convenio 
“no es un asunto para hablarlo 
así”.  “Nos hemos puesto a su dis-
posición, pero él ha dicho que 
no”, señalaron en el ministerio, 
que también ha planteado a 
Aranburu un encuentro en el 
marco del Consejo de Política 
Fiscal, que se reúne hoy.

El Estado afirma que 
Aranburu rechazó una 
reunión sobre el Convenio

M.S. Pamplona 

Los parlamentarios Javier Es-
parza (UPN) y Ana Beltrán y Ja-
vier García (ambos del PP) fue-
ron insultados ayer en el interior 
de la Cámara foral por un visitan-
te de la exposición Navarra-
1936-Nafarroa, que el atrio del 
Legislativo acoge con cuadros 
alusivos a la guerra civil. 

Tanto UPN como el PP han re-
clamado sin éxito la retirada de la 
muestra, o al menos de algunos 
cuadros de la misma, al conside-
rar que incluyen  “graves ofen-
sas” a la Monarquía y la Iglesia 
Católica. Los incidentes se pro-
dujeron a lo largo de la mañana 
de ayer, durante la cual el Parla-
mento celebraba una sesión ple-
naria. En distintos momentos, 
los parlamentarios de UPN y PP 
citados salieron al atrio de la Cá-

mara y allí, según denunciaron, 
fueron increpados por un hom-
bre que había acudido a ver la ex-
posición. Esparza explicó que el 
visitante le insultó “tontolaba”, 
mientras que Javier García rela-
tó que él fue llamado “fascista”. 
No obstante, la que se llevó más 
gritos fue Ana Beltrán, a quien el 
visitante tildó, según ella, de “sin-
vergüenza” y de tener “mucha ca-
ra”. Fuentes parlamentarias in-
dicaron que los policías forales 
que custodian el Parlamento no 
identificaron al hombre, pero 
que le recriminaron cuando, en 
el momento de abandonar el edi-
ficio, manifestó que se había que-
dado “a gusto al insultar a una 
parlamentaria del PP” y que no le 
había pegado “porque es mujer”.   

Antes del pleno, Javier Espar-
za declaró  que hay que “recono-
cer el sufrimiento de muchas 
personas de la guerra civil y hay 
que repararlo”, pero que “con es-
ta exposición no se consigue y sí  
fracturar, dividir y lanzar un 
mensaje que va contra institucio-
nes y personas que han trabaja-
do por la democracia, y la han de-
fendido y la defienden”. 

Un visitante de la 
muestra increpó ayer 
dentro de la Cámara  
a Javier Esparza, Ana 
Beltrán y Javier García

Parlamentarios de 
UPN y PP, insultados 
en la exposición  
de la guerra civil
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Javier Esparza, de UPN, y el consejero José Luis Mendoza, conversando ayer, minutos antes del inicio del pleno parlamentario. JAVIER SESMA

Pleno del Parlamento 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

— “Harán falta varias legislatu-
ras para llegar a los niveles míni-
mos exigibles a una enseñanza 
pública de calidad”.  

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, ofreció  ayer es-
ta visión  catastrófica de cómo 
han dejado los gobiernos de UPN 
la educación pública en Navarra. 
Fue en el pleno del Parlamento, 

en respuesta a Izquierda-Ezke-
rra. Sin embargo, en un segundo 
turno de intervención, el conseje-
ro reconoció que según  “los ran-
kings europeos” que evalúan la 
calidad de la enseñanza pública, 
Navarra está “en los puestos de 
cabeza”. “No es mérito personal 
de nadie, es mérito de toda la Co-
munidad de Navarra”, agregó.  

“La situación heredada” 
En ese primer análisis, el negati-
vo, el consejero resaltó que los 
“drásticos recortes” presupues-
tarios en “personal, medios e in-
fraestructuras” de los anteriores 
ejecutivos, “especialmente desde 
2009, han ido empobreciendo los 
presupuestos destinados a la 
promoción y mantenimiento de 
la educación pública” en Navarra.  

Aseguró que en materia de in-
fraestructuras ni se hicieron nue-
vos centros ni se invirtió en man-
tenimiento, por lo que se han en-
contrado con un largo listado de 
edificaciones en mala conserva-

Dice que recuperarla 
llevará varias legislaturas 
pero también que lidera 
los ‘ranking’ de calidad

La oposición acusa al 
consejero de perjudicar 
a la pública con medidas 
como la paralización de 
la extensión del PAI

Mendoza da una visión 
catastrófica y la contraria 
de la enseñanza pública

ción que ahora sólo podrán sol-
ventar con una nueva construc-
ción. Con este fin, presentarán un 
plan director de obras.  

Además, van a tener que ir 
afrontando los “regalos” en for-
ma de “deuda” que les ha dejado 
el anterior Ejecutivo, como “la no 
atención a los periodos de pago a 
los profesionales de la enseñanza 
en Navidad, Semana Santa y ve-
rano” que en el caso del personal 
contratado “supone 2,5 millones 
de euros por año”. Agregó que es-
te curso atenderán esas necesi-
dades: “Pero sólo para esta cues-
tión vamos a necesitar otros diez 
millones”. Y citó el contrato de be-
carios a los auxiliares de conver-
sación, algo que también “supone 
una mella” presupuestaria:  
— “Quienes en su día hicieron 
una clara apuesta por una ense-
ñanza privada, y un cierto tipo de 
enseñanza privada, nos han deja-
do esta losa”, recalcó. “Quiero de-
jar patente el evidente esfuerzo 
económico que está haciendo es-

te Gobierno para paliar la situa-
ción heredada”.  

Lo que el consejero no especi-
ficó, pese a que se lo preguntó 
Marisa de Simón, de I-E, es cuál 
será su política respecto a los 
conciertos educativos que varios 
de sus socios quieren reducir.  

“Si no se ve con fuerzas...” 
— “Si usted no se ve con fuerzas, 
hágale un favor a la presidenta y 
dígale que ponga otra persona”, 
le contestó Carlos García Adane-
ro, portavoz de UPN.  

Éste hizo referencia a la 
opuesta visión que Mendoza ha-
bía dado de la educación pública: 
— “Primero dice que es un desas-
tre, pero cuando se da cuenta de 
que lo que está diciendo es una 
barbaridad, dice, bueno, no, pero 
es de calidad”. 

El portavoz de UPN acusó al  
Ejecutivo de estar “estropeando” 
la situación de la enseñanza pú-
blica, al generar “inseguridad” 
con medidas como paralizar la 
extensión del PAI (Programa de 
Aprendizaje en Inglés), lo que “ha 
favorecido” que aumente la ma-
trícula en la concertada.  

En esa línea, el socialista Car-
los Gimeno cuestionó “si es pro-
gresista” paralizar el PAI: 
— “A nosotros nos parece que el 
PAI es un avance social de justi-
cia, porque fomenta la matrícula 
interclasista y porque ha sacado 
del ostracismo a muchos centros 
del modelo G que se oprimían en-
tre el modelo D y la escuela de titu-
laridad privada”, señaló Gimeno. 

La oposición  trasladó al con-
sejero  que si necesita presupues-
to, está en sus manos, pues el cua-
tripartito suma mayoría: 
— “Dejen de echar la culpa a la 
oposición. Ustedes son los que 
gobiernan, ustedes son los que 
deciden durante estos cuatro 
años”, dijo  Javier García, del PP. 

Apoyo del cuatripartito 
Marisa de Simón, de I-E, se mos-
tró satisfecha al opinar  que Men-
doza había dejado claro su “com-
promiso” con la enseñanza públi-
ca y deseó que cuanto antes se 
“revierta” la línea de apoyo de 
UPN a la “enseñanza privada y 
los conciertos”. 

Para Miren Aranoa, de EH Bil-
du, si la enseñanza pública es de 
calidad es porque el profesorado  
“ha suplido con trabajo y volunta-
rismo las carencias”.  

María Solana, de Geroa Bai, 
afirmó que “la clave” debe ser 
“profundizar” en un “sistema 
educativo propio” que responda 
a las necesidades de Navarra.  

Desde Podemos, Tere Sáez de-
fendió la enseñanza pública fren-
te a la concertada, y una educa-
ción “universal” y “centrada en la 
condición humana”.

FRASES

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Harán falta varias 
legislaturas para llegar a 
los niveles mínimos 
exigibles a una enseñanza 
pública de calidad” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Si con el tiempo que lleva 
monta la que ha montado, 
imagine si le dejamos 
varias legislaturas. Si no 
se ve con fuerzas, déjelo” 

María Solana 
GEROA BAI 

“La clave es profundizar en 
un sistema educativo 
propio para Navarra” 

Javier García 
PP 

“Ahora ustedes gobiernan, 
dejen de echar la culpa a 
la oposición” 

Marisa de Simón 
I-E 

“En los conciertos, espero 
que se revierta la línea de 
los gobiernos de UPN”
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JORNADAS DE PAZ, 
CONVIVENCIA Y 

DERECHOS HUMANOS

JARDUNALDIAK
Bakeari, Bizikidetzari
eta Giza Eskubidei buruz

SÁBADO abril

16
LARUNBATA apirila

teatro
antzerkia

“la mirada del otro”
Grupo Proyecto 43-2 Taldea

miércoles abril

20
asteazkena apirila

teatro fórum
antzerki fORUMA

“¿Y tú qué?
   Eta hik zer?”
Grupo Baketik Taldea

“Sembrando
  convivencia.

  Una mirada
  desde el arte”

“Bizikidetza erein.

  Begiratu bat
  artearen bidez”

Lugar
Planetario de Pamplona.
Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

HORA
Las dos obras se 
representarán a 
las 19:30 h.

TOKIA
Iruñeko Planetarioa.
Sarrera dohainik eta 
libre aretoa bete arte.

ORDUA
Bi antzezlanak 
19:30ean izanen 
dira.

ORGANIZA
ANTOLATZAILEA

COLABORA
LAGUNTZAILEA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Los alumnos de 6º de Primaria 
del Colegio Cardenal Ilundáin de 
Pamplona ya saben cómo quiere 
evaluar su inglés el Gobierno de 
Navarra. En solitario, ante dos 
profesores desconocidos y con su 
tutor sin poder entrar en el aula, 
niños de 11 años se enfrentaron a 
exámenes orales durante todo el 
día. Y a escritos, como la prueba 
de Ciencias. Aunque ésta, curio-
samente, fue en castellano, cuan-
do los estudiantes del programa 
British y PAI sólo la estudian en 
inglés desde los 3 años. La polé-
mica evaluación externa a los 
programas de aprendizaje en in-
glés impulsada por el cuatriparti-
to comenzó ayer despertando in-
dignación en centros y familias, 
muchas de las cuales se entera-
ron de que sus hijos afrontan ho-
ras de exámenes cuando éstos 
llegaron a casa. Hoy es el turno 
del colegio Azpilagaña. 

Es precisamente el oscurantis-
mo que gira en torno a esta evalua-
ción de British y del PAI la que más 
dudas y quebraderos de cabeza es-
tá generando en las familias. Des-
de las Apymas de Cardenal Ilun-
dáin y Azpilagaña, los primeros en 
pasar las pruebas, lamentaban 
ayer que no se haya informado ofi-
cialmente a los padres de estos 
exámenes. Además, los centros 
aseguran que en las reuniones 
previas se les dijo que el profesora-
do tutor podría acompañar a sus 
alumnos en el aula para dar tran-
quilidad a niños de Primaria pero 
que ayer no se les dejó acceder. 

Desde el PSN, el vocal de Edu-
cación en el Parlamento, Carlos 
Gimeno, cuestionó ayer en el ple-
no al consejero Mendoza sobre 
este tema y le manifestó que “hay 
que controlar el sesgo en la eva-
luación” ya que “su equipo de eva-
luación no funciona bien”. “Estas 
pruebas son peores. Se empeñan 
en estropear esto. No evalúan la 
competencia matemática, que se 
da en inglés y no la evalúa, no con-

trolan la variable fatiga, exponen 
a los alumnos a toda una mañana 
de pruebas... Es un auténtico de-
sastre y su servicio es un desas-
tre, lo hacen muy mal”, aseveró. 
El consejero Mendoza, por el 
contrario, no ve “carencias técni-
cas” en la evaluación del PAI y 
añadió que sólo “se han recibido 
cuatro instancias de centros soli-
citando reunión con la sección de 
evaluación del departamento”. 

Los tutores no pudieron 
acompañar a los niños y 
se les evaluó Ciencias en 
castellano cuando sólo  
la aprenden en inglés

El inicio de la evaluación 
del PAI provoca indignación 
en los centros y familias

Los socialistas Nuria Medina y Carlos Gimeno, en el pleno. JAVIER SESMA

6.000 ALUMNOS DE SECUNDARIA HICIERON PAROS CONTRA LA LOMCE
El 10,36% del alumnado navarro matriculado en Ba-
chiller y FP, 3.847 de un total de 33.646 estudiantes, 
secundaron ayer la jornada de huelga contra la 
LOMCE convocada por el Sindicato de Estudiantes, 
según informó el Gobierno foral. A ellos se sumaron 
los alumnosde ESO y Formación Profesional Bási-

ca, donde el seguimiento fue del 11,04%: 2.522 perso-
nas de un total de 22.844 matriculaciones.  Varios 
cientos de ellos se congregaron ayer ante el departa-
mento de Educación. El de ayer era el segundo día 
de paros tras la huelga del miércoles, secundada por 
el 5,34% del alumnado. CALLEJA

 

María García Flecha

J UEVES 14 de abril del 
2016. Dos alumnos en-
tran en un aula casi vacía 
y se enfrentan a su pri-

mera prueba oral en inglés. Su 
profesor se queda fuera, espe-
rando al otro lado de la puerta. 
Enfrente, tienen un tribunal de 
dos profesores, completos des-
conocidos para los alumnos, 
imparcialidad supuestamente 
asegurada. El tema sobre el que 
se examinarán, tan desconoci-
do como los componentes del 
tribunal. Muchos nervios, pre-
sión, ¿cómo no sentirlos en se-
mejantes circunstancias? 

Seguramente esta imagen 
traerá a la mente a los que lo han 
vivido su primer examen oral en 
la Escuela Oficial de Idiomas, o 
exámenes para sacarse los títu-
los de Cambridge. Con un poco 
de suerte, serán buenos recuer-
dos, sobre todo si la madurez y 
experiencia en la vida del alum-
no le ha enseñado a mantener la 
calma en tales circunstancias. 

Hasta aquí, todo perfecto. Pe-
ro hay un detalle importante, 
que lo cambia todo.  Estos alum-
nos están en sexto de primaria, 
tienen 11 o 12 años y cursan sus 
estudios en el CEPIP Cardenal 
Ilundáin. No buscan conseguir 
ningún título ni tenían ningún in-
terés en este examen. Suficiente 
tienen ya con los de la LOMCE, 
las pruebas diagnósticas y las del 
British Council. Simplemente, 
son los primeros alumnos some-
tidos a la evaluación de los pro-
gramas British y PAI decretada 
por el gobierno de Navarra. 
Otros les seguirán, hasta com-
pletar los ocho colegios en los 
que estos programas han llega-
do al último año de educación 
primaria. Lo que está por ver es 
si los seguirán alumnos de otros 

modelos educativos y si lo harán 
con la misma dureza. 

Siempre hemos estado y esta-
remos a favor de una evaluación 
de la enseñanza (de todos, no so-
lo de nuestros programas), diri-
gida hacia la mejora de los pro-
gramas educativos. Pero somos 
padres y madres y nos preocupa-
mos por nuestros hijos e hijas. Y 
creemos firmemente que some-
terles a esta presión, a su edad, 
era algo completamente innece-
sario para conseguir los objeti-
vos de evaluar su nivel de Inglés. 
También es contraproducente, 
ya que no está claro que ante se-
mejante presión y delante de 
desconocidos un niño de 11 o 12 
años sea capaz de sobreponerse 
y demostrar lo que realmente sa-
be. Pero claro, también es posi-
ble que los que organizaron las 
pruebas e impidieron la presen-
cia de los tutores fueran plena-
mente conscientes de esto. 

Igual que, imaginamos, serán 
plenamente conscientes de lo 
que puede suponer examinar en 
castellano de una asignatura, 
Science,  que desde los tres años 
han estudiado en inglés. Aunque 
claro, a nosotros siempre nos 
quedará la duda de si los exami-
nadores no tendrían suficiente 
nivel de inglés para corregirles y 
por eso lo hacen en castellano. 

Puede que algunos se sientan 
ofendidos por estas líneas, que 
evidentemente no pretenden po-
ner en entredicho la capacidad 
profesional de los que realizan 
esta evaluación, si no la inten-
ción de los que les han ordenado 
ponerla en marcha. 

Pero lo cierto es que, cuando 
se rechazan las ofertas de cola-
boración, no se es claro en la co-
municación y no se busca el con-
senso, tampoco se puede espe-
rar que los demás nos quedemos 
de brazos cruzados, máxime 
cuando se evalúa a nuestros hi-
jos e hijas en circunstancias que 
harían temblar las rodillas y re-
volverse el estómago de la mayo-
ría de los adultos. 

 
María García Flecha es representante 
de la Apyma del CP Cardenal Ilundáin 
y miembro de la Junta de Britila, la 
federación de centros British-PAI.

UNA PRESIÓN INNECESARIA
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JAVIER LECUMBERRI SECRETARIO GENERAL DE UGT NAVARRA

“Una candidatura de consenso sería lo mejor”

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La reciente elección de José Ma-
ría Álvarez como nuevo secreta-
rio general de UGT había dejado 
al máximo representante de la or-
ganización en Navarra, Javier Le-
cumberri, en muy buena posición 
para optar a la reelección en el XI 
Congreso ordinario que se cele-
brará los días 6 y 7 de mayo en el 
hotel Iruña Park. Lecumberri se 
decantó abiertamente por Álva-
rez participando el pasado mes 
de febrero en su presentación co-
mo candidato, un gesto que mo-
lestó a una parte del sindicato, en-
tre ellos, a los secretarios genera-
les de cuatro de las federaciones. 

Pero, ayer, durante la presen-
tación del cónclave del que en po-
co más de tres semanas saldrá el 
nuevo secretario general, anun-
ció su decisión, “consensuada con 
la dirección”, quiso aclarar, de dar 
un paso atrás, tras poco más de 
dos años al frente del sindicato, 
para dejar que una nueva direc-
ción asuma la “trascendental eta-
pa” que afronta la organización 
en Navarra. Aseguró Lecumberri 
que la dirección del sindicato tra-
baja ya contrarreloj en la búsque-
da de una persona de consenso 
para la candidatura a la secreta-
ría general sin querer poner nin-
gún nombre sobre la mesa. Pero 
lo cierto es que la organización 
lleva ya semanas con la maquina-
ria del relevo en marcha y, según 
ha podido saber este periódico, es 
Jesús Santos Pérez, actual secre-
tario de Administración de la eje-
cutiva ugestista y uno de los diri-
gentes más críticos con la gestión 
de Lecumberri, quien se perfila 
como posible sucesor. 

Santos Pérez, con una dilatada 
experiencia en el sindicato, al que 
se afilió en 1983, cuenta con el 
apoyo de las seis federaciones, in-
cluída la potente federación del 
Metal, Construcciones y Afines 

que aportará 67 de los 180 delega-
dos que acudirán al congreso. Se 
espera que la próxima semana ha-
gan público su respaldo durante 
una rueda de prensa. Hasta enton-
ces, todas hablan en privado de 
que la “gran capacidad de trabajo 
en equipo” del hasta ahora secre-
tario de Administración del sindi-
cato resulta clave para afrontar la 
transición que debe llevar a cabo 
la organización para alumbrar 
una nueva estructura que reduzca 
las estructuras ejecutivas (se de-
berá pasar de seis federaciones a 
solo tres) y extienda las organizati-
vas hacia abajo. En definitiva, para 
aumentar la participación de los 

El actual secretario de 
Administración de la 
ejecutiva tiene el apoyo 
de las seis federaciones

El líder ugetista asumirá  
responsabilidades  
en el subsector de los 
derivados del cemento

Jesús Santos se perfila como sucesor 
de Lecumberri al frente de UGT

Javier Lecumberri, ayer. CALLEJA

afiliados -18.243 en el caso de la Co-
munidad foral- y acercar el sindi-
cato a los ciudadanos, las dos ideas 
principales que planearon en el 42 
Congreso Confederal de UGT con 
el que se puso fin a los 22 años de li-
derazgo de Cándido Méndez. 

Regreso al mundo sectorial 
El todavía secretario general de 
UGT Navarra dejará las riendas 
del sindicato satisfecho por la la-
bor realizada para reincorporarse 
a su trabajo en Cementos Portland 
y vivir el sindicalismo “desde el 
mundo sectorial”. Una frase que, 
leída entrelíneas, encierra la nue-
va responsabilidad que asumirá 
en el subsector de los derivados de 
cemento y que dejó aparcada 
cuando aceptó el reto de liderar el 
sindicato para completar el man-
dato de Juan Goyen, quien dimitió 
tras haber consumido apenas la 
mitad de su mandato. Para Loren-
zo Ríos, secretario general de 
MCA, “Javier ha cumplido los 
mandatos del congreso y ahora ha 
adoptado la mejor decisión para 
servir al proceso de sectorializa-
ción del sindicato y a los trabajado-
res”.  

Otras voces dentro del sindica-
to hablan, no obstante, de un pro-
ceso de distanciamiento entre Le-
cumberri y las distantes federa-
ciones (la última fue la del Metal) 
que habría terminado obligando 
a pactar una salida digna y ele-
gante para el actual secretario ge-
neral. Reconocen discrepancias 
por una forma de gestionar “per-
sonalista”, un perfil éste que con-
traponen con la “cercanía y facili-
dad en el trato” que caracterizan 
al nuevo hombre de consenso por 
el que los pesos pesados del sindi-
cato parece que se inclinarán en 
el próximo Congreso regional. 
Durante su encuentro con los me-
dios, Lecumberri restó trascen-
dencia a su marcha y la enmarcó 
en “un momento propicio” para 
que entre una nueva dirección y 
asuma la responsabilidad de 
afrontar los retos “internos y ex-
ternos” que se avecinan. 

Jesús Santos Pérez, en una imagen de archivo. DN

CLAVES

1 El XI Congreso regional de UGT 
Navarra se celebrará en Pamplona 
los próximos días 6 y 7 de mayo en el 
hotel Iruña Park bajo el lema Unión, 
empleo y derechos. 
2 180 delegados acudirán al cón-
clave en representación de 18.243 
afiliados. De ellos 118 son hombres y 
62 mujeres y han sido elegidos a tra-
vés de la estructura profesional (fe-
deraciones y uniones) y de la estruc-
tura territorial (comarcas). 
3 La representación profesional es-
tará integrada por 153 delegados: 67 
de MCA; 28 de SMC; 20 de FES; 18 de 

FITAG; 10 de FSP; 6 de FETE; 3 de 
UJP y 1 de UPTA. 
4 La representación territorial la 
conforman 27 delegados. 
5 Se debatirán tres ponencias: pro-
grama de acción, estatutos y norma-
tiva interna, a las que se han presen-
tado 345 enmiendas y se eligirá a la 
nueva Comisión Ejecutiva. 
6 Avales para presentar candida-
tura: tras los cambios aprobados en 
el último Congreso Confederal, se 
necesitará el apoyo de al menos el 
15% de los delegados, frente al 25% 
que se requería hasta ahora.

D. D. M. 
Pamplona 

Tras poco más de dos años como 
secretario general de UGT-Nava-
rra, Javier Lecumberri se mues-
tra convencido de que él y su eje-
cutiva dejan una organización 
“cohesionada” y en “la mejor si-
tuación posible” para afrontar los  
retos que tiene por delante. 
-Dos años parece poco tiempo 

para dar por concluida una etapa. 
-Asumí la responsabilidad de li-
derar el sindicato hasta el congre-
so ordinario. Ahora, de manera 
consensuada y, a iniciativa de la 
organización, hemos creído que 
es un buen momento para que en-
tre una nueva dirección. 
-¿Qué ha sido lo más difícil? 
-A nivel externo, vivir cierres de 
fábricas, EREs... La impotencia 
de esta reforma laboral y de esta 

crisis que nos ha llevado a los tra-
bajadores a vivir situaciones 
complicadísimas. A nivel interno, 
el ERE que supuso el despido de 
más de 50 compañeros, algunos 
amigos de muchos años. 
-Su llegada puso fin a nueve me-
ses de inestabilidad. ¿Qué deja? 
-Dejo un sindicato cohesionado, 
en orden y en buenas condiciones 
para afrontar los nuevos retos. 
 -Hubo algunas diferencias en la 

delegación que acudió al Congre-
so confederal. 
-Sí, como en el resto de territorios, 
pero están superadas y no creo 
que afecten para el relevo. 
-¿Sería bueno que concurriera 
más de una candidatura?  
-Lo mejor sería una candidatura 
de consenso y que no hubiera en-
frentamiento. Si lo hay, los con-
gresos están para resolver estas 
cuestiones.
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DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
clausuró ayer la VIII Escuela Ta-
ller de Empleo de atención a per-
sonas en situación de dependen-
cia en instituciones. Entre octu-
bre de 2015 y abril de este año, 15 
personas han recibido formación 
teórico-práctica, con contrato de 
trabajo desde el primer día. Doce 
alumnas tienes tres meses de tra-
bajo garantizado gracias a la fir-
ma de compromisos de inserción 
ya desde la fase de proyecto. En las 
anteriores ediciones la media de 
inserción laboral de las personas 
formadas ha sido de un 80%. 

El alumnado recibió el diploma 
y más tarde tendrán el certificado 
de profesionalidad de título ho-

mónimo que permite a quien lo 
obtiene trabajar en instituciones 
como personal cualificado, una ti-
tulación que en 2016 se ha conver-
tido en obligatoria para ese de-
sempeño. La iniciativa incluye 
también formación complemen-
taria en otros campos, como pri-
meros auxilios, igualdad, alfabeti-
zación informática o búsqueda de 
empleo, además de la obtención 
del carné de manipulación de ali-
mentos.  

Asistieron al acto de clausura el 
alcalde de Pamplona, Joseba Asi-
ron, varios concejales, entre ellos 
la delegada del Área de Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario, 
Edurne Eguino y el director gene-
ral del Observatorio de la Reali-
dad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Socia-
les de Gobierno de Navarra, Patxi 
Tuñón. La escuela taller de em-
pleo está cofinanciada por el Go-
bierno de Navarra, a través del 
Servicio Navarro de Empleo, el 
Fondo Social Europeo (FSE) y el 
Ayuntamiento de Pamplona. El 

Confían en que el 80% 
de las alumnas logre 
empleo en instituciones 
que atienden a  
personas dependientes

La escuela taller 
de empleo forma 
a 15 cuidadoras 
de dependientes

Foto de familia del alumnado con el alcalde, concejales y otros responsables. CEDIDA

presupuesto de la ETE ha sido de 
131.447 euros. El perfil del alum-
nado ha sido mayoritariamente 
femenino, con 14 mujeres y un 
hombre y la media de edad se es-
tablecía en los 39 años. El 87% de 
los alumnos son de nacionalidad 
española y 8 de los 15 entraban en 
la escuela con estudios a nivel de 
Bachiller. 

De las 900 horas de formación, 
360 se han destinado a la llamada 
‘obra social’ entre el 1 de diciem-
bre y el 23 de marzo. Dentro de es-
tas actividades los alumnos han 
trabajado en activación funcional 
y estimulación cognitiva, atención 
personal y acompañamiento. 

Las clases teóricas se han im-
partido en los locales municipales 
de Errotazar, en el paseo de los 
Enamorados que, además de las 
aulas y los recursos docentes –in-
cluidos los audiovisuales-, alber-
gan una cocina, una cama articu-
lada y los elementos necesarios 
para ofrecer esta formación. 

El objetivo de las escuelas es 
mejorar la empleabilidad. En el 
caso de la de atención a personas 
en situación de dependencia en 
instituciones, se busca la inser-
ción laboral de estas 15 personas 
en un sector que es yacimiento de 
empleo, existe demanda de traba-
jadores cualificados. 

PARTICIPANTES

- Zafiro Alexandra Bajaña Rojas 
- J. Manuel Echavarri Serrano  
- Lilian Figueira Dos Santos 
- Lupe Isabel Grados Torero 
- Mª Luz Hernández Palomeque 
- Mª Carmen Induráin Berrade 
- María Mercedes Iriarte Barca 
- Emilie Pascal Enimie 
- Silvia Rodríguez Artal  
- Andrea Rubio Torres 
- Celia Pamela Salgado Condori 
- Maribel Samaniego Gutiérrez 
- Martha Sánchez Sánchez 
- Gissela Rocío Torres Ayala 
- Nancy Torres Yaguana
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Ni pruebas complementarias en 
sábado y domingo ni “peona-
das” (horas extra) entre semana 
va a necesitar el Hospital García 
Orcoyen de Estella para mante-
ner bajo control las listas de es-
pera, dado que la evolución de 
las mismas en los últimos me-
ses es “aceptable”. Mientras se 
debate la aplicación de la prime-
ra medida en el CHN y las peo-
nadas se  mantienen en el Reina 
Sofía de Tudela, Estella sólo rea-

liza una actividad fuera del ho-
rario habitual, la realización de 
colonoscopias cuatro tardes al 
mes por la acumulación de tra-
bajo producida ante meses su-
cesivos de falta de un facultativo 
en la plantilla cuya ausencia no 
se ha podido cubrir. 

Táctica poco habitual 
La directora del hospital, Ma-
risa Hermoso de Mendoza, que 
lleva ocho años en el cargo, indi-
ca  que no es necesario, ya que la 
progresión en las listas ha sido 
favorable. “De todas formas, en 

este hospital prácticamente 
nunca se han hecho peonadas”, 
añadió. A marzo de 2016 la espe-
ra media para primeras consul-
tas es de 36 días y de 59 para ci-
rugía, muy por debajo de las que 
arrojan el resto de los centros 
navarros. De hecho, son casi la 
mitad que las del Complejo Hos-
pitalario de Navarra (CHN), con 
61 días para primeras consultas 
y 92 para cirugía. 

Cierto es que existen algunas 
especialidades en las que las de-
moras son mayores que en 
otras. Son ya habituales los ca-

Apenas hay especialidades 
con ‘cuello de botella’ y la 
evolución de las listas está 
siendo “aceptable”

En el caso de las pruebas 
de colón, para las que hay 
escasez de facultativos, 
las tardes extra se limitan 
a cuatro al mes

El Hospital García Orcoyen no hará 
‘peonadas’, salvo en colonoscopias

sos de Dermatología, Otorrino y 
Oftalmología, justificados por 
un aumento de la demanda sin 
que haya habido crecimiento en 
la plantilla de médicos desde ha-
ce muchos años. Otro de los talo-
nes de Aquiles ha sido siempre 
Traumatología y Ortopedia, la 
especialidad que más esperas 
acumula para primeras consul-
tas, en la que sin embargo, se ha 
constatado una franca mejora 
en los últimos meses.  

La lista de espera  quirúrgica 
de Traumatología se sitúa ac-
tualmente en unas 204 perso-
nas, un volumen muy inferior al 
que se registraba febrero de 
2015, cuando eran 474 las perso-
nas que estaban registradas en 
la lista. Desde comienzos de año 
se ha mantenido además la ten-
dencia a la baja, puesto que ene-
ro se cerró con 253 personas en 
espera.

Varios usuarios saliendo ayer por una de las entradas de consultas del García Orcoyen. MONTXO A.G.

SITUACIÓN DE LAS LISTAS MARZO 2016

Primera consulta Pacientes Días naturales Días hábiles 
CAM 26 10 8 
Cardiología 82 30 24 
Cirugía general 30 9 7 
Dermatología 282 29 24 
Digestivo 184 64 52 
Endocrinología 24 13 11 
Gin. y obstetricia 87 24 20 
M. Interna 20 10 8 
Neumología 52 27 22 
Otorrino 319 52 43 
Oftalmología 261 25 20 
Pediatría 25 17 14 
Rehabilitación 204 48 39 
Trauma y ortopedia 623 93 75 
Urología 120 32 16 
Total 2.339 36 29 
 
Cirugía 
Cirugía general 103 27 21 
Gin. y obstetricia 44 61 49  
Oftalmología 144 38 30 
Trauma y ortopedia 204 91 73 
Urología 10 21 17 
Total 505 59 48

 COMARCAS

Discrepancias sobre el uso del  
censo en la consulta de Salazar
A.V. Pamplona 

La consulta sobre la reforma de 
las ordenanzas de la Junta Gene-
ral del Valle de Salazar prevista pa-
ra este domingo ha levantado dis-
crepancias sobre el uso que la pro-
pia Junta va a hacer de los censos 
electorales de los ayuntamientos.  

Tal y como se informó ayer, des-
de Jaurrieta, la secretaria munici-
pal decidió no entregar el censo lo-

cal en cumplimiento de su custo-
dia y porque la Junta no puede ofi-
cialmente organizar una consulta.  
La Junta afirmaba que contaba 
con los censos de 8 de los 9 ayunta-
mientos del valle (menos Jaurrie-
ta) para la consulta, pero desde el 
consistorio jaurrietano, que com-
parte secretaría con los de Ez-
cároz y Oronz, aseguraban ayer 
que los censos de estos otros dos 
municipios sí se habían cedido, pe-

ro no para el citado sondeo, sino 
para su uso en la renovación de vo-
cales de la Junta de este año.  

Desde la Junta confirmaban 
ayer este hecho, pero recalcaban 
que disponían del beneplácito de 
Administración Local para poder 
emplearlos en la consulta, inde-
pendientemente de para qué se les 
hubieran cedido, y que en breve 
dispondrán de un informe jurídico 
al respecto que les avale. 

OCHO NUEVOS ÁRBOLES PARA LUMBIER
Lumbier cuenta con 8 nuevos árboles tras la plantación de 4 ejempla-
res de sauce llorón y otros 4 de nogal en la parcela de Txirringua de los 
alumnos del colegio y la ikastola, en el marco del Día del árbol organi-
zado por el consistorio y el Centro de Interpretación de la Naturaleza. 


























