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RADIO

14/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
A falta de 15 días para que finalice el contrato de ambulancias en Tudela nadie parece tener claro qué puede ocurrir a partir del 1 de
mayo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Óscar Pérez (UGT), presidente del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2ed479372ec944af38042e2a6c299ed/3/20140414SE03.WMA/1397545722&u=8235

14/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 134 seg
"Envejecer con salud" es el título de la guía editada por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marisol Aranguren, directora del Instituto de Salud Pública, y María José Pérez, jefa de Sección de Promoción de la
Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=375c3a8ed67631fb22d319f08561c7fe/3/20140414RB06.WMA/1397545722&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2ed479372ec944af38042e2a6c299ed/3/20140414SE03.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2ed479372ec944af38042e2a6c299ed/3/20140414SE03.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2ed479372ec944af38042e2a6c299ed/3/20140414SE03.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2ed479372ec944af38042e2a6c299ed/3/20140414SE03.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=375c3a8ed67631fb22d319f08561c7fe/3/20140414RB06.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=375c3a8ed67631fb22d319f08561c7fe/3/20140414RB06.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=375c3a8ed67631fb22d319f08561c7fe/3/20140414RB06.WMA/1397545722&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=375c3a8ed67631fb22d319f08561c7fe/3/20140414RB06.WMA/1397545722&u=8235
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TELEVISIÓN

14/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
El Gobierno foral espera conocer esta misma semana el primer análisis de la situación en Koxka que está realizando el responsable
normbrado por el fondo inversor para estudiar la viabilidad de la factoría.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6586db562f910119b25b420baa1100/3/20140414BA04.WMV/1397545753&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6586db562f910119b25b420baa1100/3/20140414BA04.WMV/1397545753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6586db562f910119b25b420baa1100/3/20140414BA04.WMV/1397545753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6586db562f910119b25b420baa1100/3/20140414BA04.WMV/1397545753&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd6586db562f910119b25b420baa1100/3/20140414BA04.WMV/1397545753&u=8235
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200 empresas no reciben las
ayudas para inversiones que
el Gobierno foral les prometió

Las empresas tienen la ventanilla de
ayudas cerrada desde hace 1 año PÁG. 18-19

El ‘tapón’ de expedientes cerró la
posibilidad de pedir más subvenciones

7.000 niños
navarros,con
necesidades
educativas
especiales
El 20% del alumnado
navarro necesita ayuda
por alguna discapacidad
o refuerzo en casos de
familias desfavorecidas

PÁG. 22-23

Educación
reafirma
que no puede
costear todo
el 0-3 años

PÁG. 23
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La policía
auxilia a un
bebe solo en
un coche en
Pamplona

PÁG. 25

El juez ve delito y abre
juicio contra Cervera
A falta de pronunciarse
la Audiencia Provincial,
José Antonio Asiáin pide
14 meses de cárcel PÁG. 21

El Ribera de
fútbolsala,sin
patrocinador

PÁG. 47

Igantzi:
aventura en

la naturaleza
El mayor complejo de ocio en la naturaleza de Navarra, con 2,5 km de tirolinas y pistas de BTT, se abre el jueves PÁG. 35

Un grupo de visitantes cruza el puente tibetano más grande del país, de 130 metros de largo. JESÚS CASO
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Las entidades financieras españolas bajan su dependencia del BCE

D. VALERA
Madrid

Los bancos españoles siguen re-
duciendo su dependencia de los
créditos del BCE. Así, la deuda
neta de las entidades financieras
del país con el instituto emisor
cayó en marzo un 2,8% después
de permanecer dos meses conse-

La deuda de los bancos
cae en marzo un 2,8%
hasta los 183.454
millones, el nivel más
bajo en dos años

cutivos estancada. En concreto,
la deuda con el supervisor euro-
peo se sitúa en los 183.454 millo-
nes de euros, el nivel más bajo
desde hace dos años.

La deuda de las entidades fi-
nancieras se incrementó en casi
80.000 millones de euros en mar-
zo de 2012 y superó los 200.000
millones. Ahora se sitúa por de-
bajo de esta barrera y lejos del
máximo de 388.736 millones re-
gistrado en agosto de 2012. De he-
cho, los datos publicados ayer
por el Banco de España revelan
que la deuda prosigue con su ten-
dencia decreciente iniciada hace
ya 19 meses. De hecho, la caída se

acentúa notablemente en tasa in-
teranual, donde el crédito solici-
tado por la banca española al
BCE se desploma un 29,44%.

La menor dependencia de las
entidades financieras con el BCE
se pone de manifiesto también al
analizar la cifra de apelación
bruta. Esta deuda de la banca es-
pañola con las subastas de liqui-
dez del instituto emisor, tanto a
corto como a largo plazo
(184.903 millones de euros) se
redujo un 3% en marzo respecto
al mes anterior.

Por otra parte, si solo se tiene
en cuenta esta apelación bruta en
relación con el conjunto europeo

(648.715 millones de euros), la fi-
nanciación con respecto al resto
de países de la zona euro corres-
pondiente a la banca española se
sitúa en el 28,5%. Este porcentaje
se mantiene todavía muy por en-
cima del que correspondería a
España en función de su aporta-
ción al PIB de la eurozona (13%).

‘Hucha’ de 1.525 millones
Sin embargo, el importe bruto de
apelación no tiene en cuenta el di-
nero que los bancos españoles
han tomado prestado del BCE y
han vuelto a depositar a resguar-
do del organismo. La banca espa-
ñola tiene aparcados 1.525 millo-

nes de euros en esta ‘hucha’, un
15% menos que en marzo.

El conjunto de las entidades
financieras de la eurozona de-
positaron 29.572 millones de
euros en el BCE , frente a los
34.818 millones de euros del
mes anterior.

Precisamente, el presidente
del Bundesbank, Jens Weid-
mann, defendió hace unos días
que este tipo de depósitos ‘refu-
gio’ fuesen penalizados median-
te una tasa negativa. La idea es
que de esta manera los bancos
pongan en circulación ese dine-
ro y se reactive la economía de la
zona euro.

DAVID VALERA
Madrid

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas siguió
un mes más con su imparable
ascenso para situarse en febre-
ro en el 96,5% del PIB. Esto sig-
nifica un volumen de 987.945
millones de euros, cifra récord
alcanzada después del incre-
mento de 8.130 millones de eu-
ros respecto a enero, según los
datos del Banco de España co-
nocidos ayer. Esto significa que

cada español adeuda más de
21.500 euros. Si se compara en
tasa interanual el aumento en
febrero fue del 8%. En cualquier
caso, las previsiones del Gobier-
no son terminar el año con una
deuda del 98,9% del PIB.

Pese a lo abultado de las ci-
fras el ritmo de crecimiento de
la deuda pública modera su
avance comparado con la subi-
da de 18.700 millones que regis-
tró en enero como consecuencia
del último pago del plan de pro-
veedores. Sin embargo, en el
mes de febrero el aumento tuvo
como principal causa las emi-
siones del Tesoro para financiar
el déficit público.

De hecho, los Presupuestos
Generales del Estado de 2014 fija-
ron en 243.888 millones de euros
la necesidad de financiación neta
y las amortizaciones del Tesoro,
un 17,7% más que el año pasado.
Es decir, emitir más deuda para
cubrir la financiación y el pago de
intereses.

En este sentido el Gobierno
confía en que las últimas subas-
tas del Tesoro —que han permiti-

do colocar letras y bonos a un in-
terés sensiblemente inferior—
alivien poco a poco las arcas del
Estado y, por tanto, ayuden a re-
ducir el déficit que en 2013 se si-
tuó en el 6,62% del PIB. Sin em-
bargo, mientras exista ese dese-
quilibrio en las cuentas la deuda
pública seguirá creciendo.

Ralentización
La clave es a qué ritmo lo harán.
La tendencia es a ralentizarse.
De hecho, mientras que en 2012
creció en unos 146.000 millones
de euros en 2013 ‘solo’ lo hizo en
76.000 millones, es decir, casi la
mitad. Las previsiones del Eje-
cutivo pasan por alcanzar el
100% del PIB (un billón de euros)
en 2015.

Sin embargo otras institucio-
nes, como el FMI, no son tan op-
timistas y apuntan a que el pró-
ximo año ya se rebasará la fron-
tera psicológica del 100%. Por su
parte, Funcas —fundación de
las Cajas de Ahorro— prevé que
la deuda seguirá aumentando
sin descanso hasta 2018, cuando
se situará en el 105% del PIB. De

llegar a esa cifra, España se con-
vertiría en la sexta economía de
la UE con mayor ratio de deuda
sobre el PIB solo por detrás de
Irlanda, Chipre, Portugal, Gre-
cia (todos países rescatados) e
Italia (con un problema estruc-
tural de deuda pública).

Al analizar con mas deteni-
miento los datos publicados por
el Banco de España se observa
que del total de la deuda en ma-
nos de las administraciones en
febrero, 83.470 millones de eu-
ros correspondían a valores a
corto plazo, 4.275 millones me-
nos que en enero y 1.671 millo-
nes menos que hace un año.

Créditos no comerciales
Evidentemente, esto significa
que la mayor parte de la deuda
está colocada en valores a medio
y largo plazo hasta un total de
702.793 millones de euros, con
un aumento de 15.168 millones
respecto al mes anterior y de
92.157 millones sobre febrero
del año 2013.

Por su parte, los créditos no
comerciales en manos de las ad-

Esto significa que cada
español adeuda más de
21.500 euros, según los
datos aportados ayer
por el Banco de España

Las previsiones del
Gobierno son terminar
el año en el 98,9% y
alcanzar el 100%
del PIB en 2015

La deuda pública bate un nuevo récord
hasta llegar al 96,5% del PIB en febrero
Se sitúa en los 987.945 millones de euros, un 0,82% más que el mes anterior

Fuente: Banco de España  E. HINOJOSA / COLPISA

Millones de euros

FE M A M J
2013

J A S O N DS O N D
2014

FE

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2012

818.071

0,01% 1,67% 6,38% -0,03% 3,2% 1,04% -0,94% 2,48% 0,55% 0,43% -0,27% 1% -0,35% 0,02% 0,92% 1,9% 0,82%

831.658
817.980 884.731 914.463

884.439

915.439

924.132

943.872

938.697

945.408

948.002

951.542

954.408

960.676

951.788 979.814

987.945

Variación con respecto al mes anterior  Porcentaje

Evolución de la deuda

ministraciones públicas suma-
ron en febrero 201.681 millones
de euros, 2.764 millones menos
que la cifra registrada un mes
antes y 17.005 millones menos
que en el mismo mes del ejerci-
cio precedente.

Todos estos datos ponen de
manifiesto que el endeudamien-
to del sector público no deja de
crecer después de que en 2013
cerrara con un máximo históri-
co del 93,9% del PIB. Es más,
desde el inicio de la crisis en
2008 la deuda de España se ha
disparado pasando de los
436.984 millones de euros (el
40% del PIB) a los 987.945 en fe-
brero de este año (el 96,5%).

"Sacrificios inútiles"
Estos datos provocaron la críti-
ca de la oposición ante lo que ta-
charon de "sacrificios inútiles
de los españoles". Así, la secre-
taria de Economía y Empleo del
PSOE, Inmaculada Rodríguez-
Piñero, aseguró tras conocer el
informe que las políticas econó-
micas del Gobierno "sólo condu-
cen a más deuda" y denunció
que la gestión que está haciendo
el PP de la crisis está llevando a
que cada vez "haya más desequi-
librios".

La socialista recordó en un
comunicado que el Ejecutivo "se
ha hartado de decirle a los espa-
ñoles que han vivido por encima
de sus posibilidades" y ahora es-
tá "fallando con estrépito" en el
control de las cuentas públicas
"hipotecando a las generaciones
actuales y futuras". Rodríguez-
Piñero destacó que la deuda cre-
ce "al galope" y sobrepasa ya los
21.000 euros por habitante.

Para corregir estos desequili-
brios económicos la responsa-
ble socialista abogó por realizar
una reforma fiscal "en profundi-
dad". También defendió como
imprescindible "luchar contra
el fraude fiscal y contra los pa-
raísos fiscales y prohibir las am-
nistías fiscales", en referencia a
la realizada por el Gobierno de
Mariano Rajoy en 2012, pero
que obtuvo unos resultados
muy limitados.
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Rusia, Europa y
los hidrocarburos
El autor explica la reticencia de las autoridades europeas a subir el tono de
la presión a Rusia por la dependencia que tienen de sus recursos energéticos

Jaime Aznar

E
N julio de 2010 una
de las figuras más
aclamadas del fút-
bol español debutó
en la liga alemana.
El jugador era Raúl

González Blanco y su equipo el
Schalke 04. Nada de todo esto pa-
rece guardar relación con la ac-
tualidad, pero un pequeño ejerci-
cio de memoria nos hará cambiar
deopinión.Enlacamisetaazuldel
conjunto renano, entonces y aho-
ra, aparece el logotipo de una em-
presamuyconcreta:Gazprom.En
efecto, el gigante del gas ruso jue-
ga en la Bundesliga desde el año
2006. Aunque anecdótico, supone
un revelador indicio que nos anti-
cipa la imbricación de las relacio-
nes económicas entre Europa Oc-
cidental y Oriental.

Vayamos un poco más allá.
Dentro de la Unión Europea hay
un grupo de países nororientales
que son fieles clientes del gas que
llega desde Rusia. Estonia, Fin-
landia o Letonia dependen casi en
exclusiva de este flujo, mientras
que para Alemania representa el
24% de sus importaciones. En tér-
minos absolutos, el destino del
23% de la exportaciones rusas de
gas es la Unión Europea. Este ni-
vel de transacciones disminuye
conformenosdesplazamosaloes-
te, de tal manera que el nivel de
compra desciende al 6% en Fran-
cia y al 0% en España. El petróleo
es la otra cara de la moneda ener-
gética, ya que los Urales y Siberia
son regiones ricas en este bien fó-
sil. Además, existen otras zonas
secundarias como el Mar Caspio,
el Báltico o Barents que consoli-
dan esta posición estratégica.

Rusia concentra un 13% de las
reservas mundiales en su subsue-
lo, es el segundo exportador del
mundo y abastece mercados des-
de Europa hasta Asia-Pacífico. In-
cluso en 2013 llegó a ser el tercer
proveedor de nuestro país. En
conjunto Europa absorbe el 93%
de la producción petrolera rusa.
Resumiendo, grosso modo pode-
mos afirmar que más del 25% de
los combustibles que consume
Europa proceden de yacimientos

rusos. Pero no todo son ventajas,
como acertadamente recuerda
Nick Bulter en Financial Times:
“la economía rusa ahora depende
másdelpetróleoyelgasquecuan-
do llegó Putin al poder. El petróleo
y el gas representan el 70% de las
exportaciones rusas y más del
50% de todos sus ingresos estata-
les.”

Es fácil comprender la reticen-
cia de las autoridades europeas a
subir el tono de sus declaraciones
y decidirse por un bloqueo a Ru-
sia, que en verdad nos perjudica-
ría. La subida de los precios del
gas solo puede poner en peligro
nuestra capacidad de recupera-
ción en un momento crucial, aun-
que como se ha señalado antes la
economía española no se resenti-
ría. Es más, valores como Enagás
o Gas Natural pueden ver incre-
mentado su atractivo y su deman-
da si la escalada de represalias se
hace efectiva. Paralelamente, los
intereses rusos también se resen-
tirían de continuar en la línea ac-
tual. Quedarse sin los pingües in-
gresos de las exportaciones sería
problemático a corto plazo e ina-
sumible a medio plazo. El recelo
de los mercados se hace evidente,
dejándose notar en la paulatina
depreciacióndelrublo.Pareceser
que la desconfianza se está insta-
lando en la economía rusa y, lejos
de poder disfrutar de las ventajas
que ofrece una divisa más baja,
podría estar entrando en un au-
téntico ciclo negativo. Para curar-
se en salud, Moscú ha empezado a
tomar medidas, perjudiciales eso
sí para Ucrania. Como si de un
convidado de piedra se tratase la
ex-república soviética se ha que-
dado sin la tarifa reducida de gas
que se le venía ofertando, a la vez
que disminuye la importancia de
sus gaseoductos. Los planes ru-
sos pasan por implementar otras
líneas de abastecimiento como
Nord Stream (hacia Alemania por

el Mar Báltico) y la proyectada
South Stream (hacia Bulgaria, Ita-
lia y Austria por el Mar Negro).

Mientras tanto, Estados Uni-
dos parece desperezarse y adopta
un papel cada vez más activo en
este conflicto. Aunque sus intere-
ses sean coincidentes con los
nuestros, su ubicación y redes
económicas lo mantienen relati-
vamente a salvo de las represalias
económicas que pudieran produ-
cirse. Después de los últimos re-
veses en política internacional y
sus particulares enfrentamientos
con la diplomacia rusa, Barack
Obama se ve obligado a tomar las
riendas. La invasión de Crimea o
el anuncio de ubicar nuevas bases
militares en Cuba y Venezuela no
parecen dejar muchas opciones.
Aunque Polonia se revela como el
país europeo más en sintonía con
la política norteamericana, Wa-
shington desea una mayor com-
promiso del Viejo Continente en
su conjunto. Las palabras al res-
pecto de John Kerry hablan por sí
solas: “si Rusia no comienza a re-
bajar la tensión, nuestros socios
no tendrán más remedio que un-
irse a nosotros para aislarla políti-
ca, económica y diplomáticamen-
te.”

Parece que nuestra Unión, es-
pecialmente Alemania, se en-
cuentra atrapada entre dos fren-
tes. De un lado, la inadmisible
agresión que supone ocupar par-
te de un país soberano y, por otro,
el temor al perjuicio económico si
definitivamente se ponen en prác-
tica las sanciones. Conocedor de
este dilema, Valdimir Putin lo tie-
ne claro: “en el mundo contempo-
ráneo, donde todo está relaciona-
do…claro que se pueden dañar
unos a otros, pero será un daño
mutuo.”

Jaime Aznar Auzmendi es historiador
y analista especializado en Europa.
Colaborador de Espacio REDO

EDITORIAL

Las ayudas a la
economía productiva
Las empresas navarras llevan más de un año
con la ventanilla de las ayudas cerrada, a pesar
de que era una decisión temporal, pero si no se
fomenta la inversión será difícil que se cree trabajo

C ERCA de 200 proyectos de inversión están a la espera
de resolución de su petición de ayuda pública, ya que
el Gobierno de Navarra lleva un año con la ventanilla
cerrada. El problema no sólo afecta a las nuevas in-

versiones que quieran acometer sino también a las que solici-
taron ayudas antes de 2012, e incluso en el sector agroalimen-
tario hay ayudas sin resolver desde 2011. A las dificultades cre-
diticias y de financiación que padece desde hace un lustro el
sector empresarial se une la incertidumbre e inseguridad que
genera desconocer si un proyecto cuenta con subvención ofi-
cial o no, y el tiempo en el que los promotores puede disponer
de los potenciales recursos. La precariedad presupuestaria
impide a la propia Administración conocer sus disponibilida-
des monetarias en tiempo y cuantía, por lo que ha tenido que
replantear todos sus programas de ayudas establecidos hasta
ahora. Pero debería tener presente que sin el concurso de la
iniciativa privada, fundamentalmente de las pequeñas y me-
dianas empresas y de los autó-
nomos, la reactivación económi-
ca y la creación de puestos de
trabajo a corto plazo es poco me-
nos que impensable. Siendo ne-
cesario reformular el marco de
subvenciones, válido para el pe-
riodo de bonanza pasado, no es menos cierto que la contribu-
ción de la financiación pública se hace esperar, a pesar de que
puede ser fundamental para el relanzamiento industrial. La
exportación de bienes y servicios constituye no solo el horizon-
te que ha de perseguir el incremento de la competitividad de la
economía navarra y española sino que está siendo la vertiente
que permite mantener un tejido productivo solvente. Al mis-
mo tiempo que las restricciones crediticias parecen suavizar-
se conforme se aprecia una leve recuperación, el departamen-
to de Economía, Hacienda Industria y Empleo debería traba-
jar en la doble dirección de crear incentivos fiscales a las
inversiones y al gasto en I+D (investigación y desarrollo) y en el
paulatino desbloqueo de los expedientes de ayudas que man-
tiene congelados. Cuanto antes se pongan en marcha políticas
activas de empleo antes se podrá salir del círculo vicioso en el
que se encuentra la economía.

APUNTES

Pantomima
en Etxarri
El simulacro de consulta
popular organizada en
Etxarri Aranatz, en la que
no votó ni la mitad de la per-
sonas que podían hacerlo
-mayores de 16 años- refleja
que las preocupaciones de
la mayoría de los vecinos
son otras. Que los organiza-
dores buscaran una propa-
ganda política gratuita a
costa de sus vecinos es com-
prensible. No así el apoyo
brindado por parte de la
corporación municipal,
quien debería dedicar sus
esfuerzos a mejorar las con-
diciones de vida de sus ad-
ministrados, en lugar de
perder el tiempo en cuestio-
nes que no sirven al pueblo.

La prioridad
de Anfas
Anfas se ha hecho con el
control de la mayoría del
consejo de administración
de Tasubinsa. Tras la salida
de los tres miembros del
Gobierno foral, quedaban
tres vacantes en el consejo.
De esta manera, Anfas con-
trola la mayoría del consejo
de administración, con 7 de
los 13 miembros, cuya pri-
mera misión es abordar la
denuncia contra los geren-
tes de Tasubinsa y Anfas y
la presidenta de ambas.
Una entidad asistencial,
más que ninguna otra, no
puede estar bajo sospechas
de irregularidades. Poner
orden cuanto antes es su
prioridad máxima.

La reactivación será
mucho más lenta
si no se recupera
el tejido industrial
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PILAR MORRÁS
Pamplona

De “cierre temporal” a ventanilla
cerrada sine die. El Gobierno de
Navarra lleva más de un año con
la persiana cerrada para las peti-
ciones de ayuda a la inversión de
las empresas navarras. El pro-
blema no sólo afecta a las nuevas
inversiones que quieran acome-
ter y que, salvo que sean estricta-
mente necesarias para funcio-
nar, se aparcan a la espera de si se
abre de nuevo el grifo de las ayu-
das. Sino también a las que solici-

taron ayudas antes de que se ce-
rrara la ventanilla en 2012.

El tapón de expedientes pen-
dientes de resolver en el departa-
mento de Industria supera los
200, según fuentes conocedoras
de la situación. Básicamente, se
trata de empresas que presenta-
ron planes de inversión entre
marzo y noviembre de 2012. Aun-
que en el sector agroalimentario,
hay ayudas sin resolver desde
2011, según fuentes del mundo
cooperativo.

“Lo sorprendente es que las
ayudas llevan un año cerradas y
no protesta nadie” se extraña un
funcionario. La respuesta la dan
las propias empresas afectadas.
No quieren retratarse por temor
a que eso perjudique aún más su
situación a la hora de obtener la
ayuda solicitada. Hablan de in-
certidumbre, de inseguridad, de
parálisis económica. Pero salvo
contadas excepciones, prefieren
no significarse. Los hay que has-
ta han visto como la presidenta
Barcina y los consejeros de turno
acudían prestos a inaugurar la
inversión realizada en su planta,
sin saber todavía qué va a ser de

Hay 200 proyectos de
inversión que solicitaron
ayuda antes y aún sin
ejecutar por no saber si
tendrán subvención

La industria alimentaria
mantuvo ayudas hasta
marzo de 2013 y ahora
espera la aprobación de
un nuevo Plan de la UE

Las empresas navarras llevan más de un
año con la ventanilla de ayudas cerrada
Desde noviembre de 2012 no pueden pedir subvenciones a la inversión

Nieblas matinales sobre el polígono industrial de Merkatondoa en Estella. MONTXO A.G.

la ayuda solicitada hace años.
“Navarra ya no es lo que era.

Oyes a los políticos y se les llena la
boca de buenas palabras, pero la
verdad es que llevamos un mon-
tón de tiempo en dique seco. Y en
I+D estamos incluso peor que en
el Estado”, se queja un importan-
te empresario afectado por la si-
tuación, que accede a compartir
su malestar a cambio de no publi-
car su nombre. “Sabes que por
ley te corresponde un 20% de sub-
vención, pero no sabes ni cómo,
ni cuándo, ni cuánto te van a con-
ceder finalmente” continúa ex-
plicando. “Eso frena los proyec-
tos, sea para líneas nuevas, am-
pliación de instalaciones, nuevos
mercados... Toda inversión para-
da es actividad parada y empleo
que no se crea. Al final, tienes que
abordar lo absolutamente im-
prescindible, pero en el resto del
proyecto, si no te dan la subven-
ción, no te acabas de tirar a la pis-
cina”.

Cerrado por “revisión”
En noviembre de 2012, la conse-
jera Lourdes Goicoechea firmó
una resolución que suponía el

cierre temporal de la ventanilla
de ayudas. Desde el 7 de noviem-
bre, ya no se aceptaban nuevas
peticiones de ayuda ni por inver-
sión ni por gasto de I+D de las em-
presas.

En aquel momento, Industria
acumulaba ya compromisos de
pago por importe de 150 millones
de euros (su presupuesto íntegro
de 3 años) a empresas que ya te-
nían la ayuda concedida, pen-
dientes de cobro o de justificar el
volumen de inversión realizada.

La consejera Goicoechea y el
entonces director general de In-
dustria, Jorge San Miguel (ahora
presidente de la Corporación de
empresas públicas) razonaron el
‘cerrojazo’ en el elevado volumen
de ayudas comprometido y la ne-
cesidad de “reformular” todo el
marco de ayudas “sin perjudicar
las expectativas” inversoras de
las empresas. De hecho, San Mi-
guel se comprometió a respetar
el marco de ayudas previo para
los proyectos “pendientes de re-
solver” y barajó la nueva norma
para enero del año siguiente.

Industria contaba entonces
con 440 expedientes de inversión

sin resolver: 110 por inversiones
proyectadas por importe de 162
millones de euros y 330 por pro-
yectos de I+D de hasta 160 millo-
nes de euros. A fecha de hoy, hay
200 proyectos de empresas que
no saben si les concederían o no
ayuda. Los propios técnicos del
Gobierno, en éste y otros depar-
tamentos, reconocen su impo-
tencia. “No hay programas plu-
rianuales. Y con las restricciones
presupuestarias, las ayudas a la
inversión no están priorizadas:
sólo las que tienen cofinancia-
ción (dinero que llega de Europa
o Madrid) y las prestaciones so-
ciales”.

La industria alimentaria
Precisamente para no perder el
dinero que se cofinanciaba desde
la Unión Europea, en 2012 se sal-
varon de la suspensión las em-
presas agroalimentarias. Pero,
en marzo de 2013, caducó el Plan
de Desarrollo Rural y también se
cerró el grifo para estas indus-
trias, uno de los sectores menos
tocados por la crisis en Navarra y
que aún conserva cierta capaci-
dad de invertir al calor de las ex-
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pectativas de la ampliación
del Canal de Navarra.

“Tuvimos que interesarnos
por expedientes pendientes
del Departamento de Indus-
tria por ayudas a la reestruc-
turación esperando la conce-
sión desde 2011 y de otras in-
versiones desde ese mismo
año y el siguiente. A fecha de
hoy las cooperativas siguen
esperando”, reconocía recien-
temente el gerente de UCAN
en la asamblea anual de la
Unión de Cooperativas Agra-
rias de Navarra.

En su caso, el parón afecta a
otro tipo de inversiones agra-
rias, más allá de las industria-
les. “Todo el mundo sabe que
ahora no hay subvenciones,
pero que sí va a haberlas”, en
cuanto se apruebe el nuevo
Plan de Desarrollo Rural, de
fecha incierta. “Se está produ-
ciendo un efecto ‘embalse’
porque todas las iniciativas
están estancadas en espera de
que se abra la ventanilla”.

Pérdida de oportunidades
Las empresas que han visto
dilatada la resolución de su
expediente comparten el mis-
mo temor: “El problema es la
incertidumbre. Si sabes que
ya tienes la ayuda concedida,
aunque te la paguen en 2016,
ya te buscarás la vida para fi-
nanciarla. Si no sabes si te la
van a conceder o no, te espe-
ras, o redimensionas el pro-
yecto, y sólo ejecutas lo im-
prescindible”.

Otro de los ‘miedos’ que
existen, pese a las buenas in-
tenciones expresadas en su
día por Industria, es que el
nuevo marco de ayudas sea
más restrictivo, incluso para
las solicitudes que entraron
en plazo.

En su día, desde el Gobier-
no, la consejera Goicoechea
alegó que las empresas no
quedaban desasistidas, al
existir la vía fiscal para des-
gravar inversiones (deduc-
ción por inversión en activos
fijos, reserva especial por in-
versiones y deducciones por
I+D). Pero el recurso al incen-
tivo fiscal tiene sus detracto-
res. A diferencia de la ayuda
directa (que se concede por
baremo y orden de entrada de
expediente) la desgravación
fiscal “solo se distribuye a em-
presas que van bien y pueden
descontarse de beneficios, es-
tá menos controlado y se pres-
ta al fraude”, apuntan algunos
técnicos del Gobierno.

MAPA DE AYUDAS

PropuestaparalaUE. Industria
estáconfeccionandoelnuevo
mapadeayudas.Quélocalidades
podríanentrarenla“zonaelegi-
ble”dondeBruselasautoricedar
subvencionesalaindustriade
aquía2020sinvulnerarlacom-
petencia.Elnuevomapaserá
másrestrictivo,porloquelostéc-
nicosdelGobiernodeNavarra,
lostécnicosintentanpriorizaren
eláreasubvencionable,zonas
llanas,conpolígonosconstruidos
ysinocupar(Tudela,Caparroso,
Leiza,VianaoCastejón)donde
puedanargumentarquelapo-
blaciónestáenpeorcondición
queelrestodeNavarra.

P.M. Pamplona

Neumáticos Iruña es una empre-
sa familiar de Berrioplano que su-
ministra “in sequence” (con per-
sonaldirectoenlacadena)lasrue-
das de las furgonetas que monta
Mercedes Benz en Vitoria. El 30
de junio de 2011 solicitaron ayu-
das a Industria para realizar una
inversión de 1.850.000 euros en
su planta de Irurtzun en el primer
semestre de 2013. Tenían que au-
mentar el almacén en 1.000 m2 e
instalar una nueva máquina de
montaje con los “parámetros” de
calidad y control de fuerza, equili-
brado, etc... que les pedía Merce-
des para conseguir el futuro con-
trato de suministro a Vitoria para
los años 2015 al 2025. Neumáticos
Iruña es una empresa familiar

Un ‘justo a tiempo’ por los
pelos para suministrar
las ruedas a Mercedes

que cuenta con 47 empleados en
Navarra, de los que 26 trabajan en
Irurztun.

Al hacer la inversión en Irurt-
zun, se les concedió un 20% de
subvención (en Pamplona y co-
marca,Bruselasrestringemáslas
ayudas, tanto que las grandes em-
presas no pueden obtener ningu-
na). “Teníamos que tener todo lis-
to para noviembre de 2013. Pero
nos faltaban ciertas máquinas
que no las mandaban si no se pa-
gaban. La financiación la tenía-
mos conceida por parte de Caja
Laboral,CaixabankyBancoSaba-
dell.Peronosfaltabalaresolución
definitiva de la subvención para
que nos entregaran el dinero” ex-
plica José Antonio Leceaga, direc-
tordeNeumáticosIruña. Esdecir,
ensucaso,comoenmuchosotros,

Furgoneta VIto que fabrica Mercedes Benz en Vitoria. EFE

la concesión firme de la ayuda pú-
blica (aunque el pago se retrase)
funciona como un aval para los
bancos. “Explicando el tema al
Gobierno de Navarra y al ver que
podíamos perder el contrato, se
nos entregó la resolución con fe-
cha de 9 de octubre y los bancos
nos adelantaron el dinero”, con-
cluye Leceaga que muestra su
“agradecimiento” al Gobierno de

Navarra porque “estando en la si-
tuación que estamos, hayamos
podido conseguir este contrato”.
El contrato ha supuesto 2 nuevos
contratosylaconversiónenfijode
un tercero. “Pero en los próximo
años posiblemente tengamos que
ampliar en 9 personas, ya que se
espera una subida de producción
delosnuevos vehículosMercedes
Vito y Viano”, explica Leceaga.

P.M. Pamplona

Las empresas agroalimentarias
echan de menos tener su ventani-
lla propia como antes. Al menos,
lascooperativas.Cuandoelcampo
y sus frutos tenían departamento
propioenlaestructuradelGobier-
no de Navarra, les iba mejor. Aho-
ra sus lamentos parecen caer en
saco roto. Hace escasas semanas,
el presidente de UCAN (la coope-
rativa de cooperativas agrarias de
Navarra) comentaba en su asam-
blea anual: “Tenemos la inversión
completamente paralizada a la es-
pera de que se abra la ventanilla”.
José Mª Martínez Díaz lanzaba es-
ta demanda ante el consejero de
Desarrollo Rural, José Javier Es-
parza, a cuyo departamento piden

El “efecto embalse” en
la inversión cooperativa
y agroalimentaria

que se traspase de nuevo la com-
petencia sobre industrias agroali-
mentarias.

La finalización del plan de De-
sarrollo Rural no sólo ha secado el
grifo a empresas y cooperativas
que invierten, sino a los propios
agricultores,conlasllamadasayu-
das a la mejora de explotaciones
(riego, adecuación de terrenos,
acequias, etc... de las tierras que
cultivan). Mientras se redacta un
Plan nuevo en Bruselas, en UCAN
plantean soluciones alternativas
que permitan anticipar la inver-
sión. “Se está produciendo un
efecto embalse, porque todas las
iniciativas están estancadas en es-
pera de que se abra la ventanilla”
explicaron en la asamblea. A dife-
rencia del resto de sectores indus-

Almacén para grano. DN

triales, en el agroalimentario se
sabe qué habrá ayudas, pero no
cuándo. En UCAN proponen al de-
partamentodeIndustriaquehaga
como el exconsejero Echarte en
2007enuncontextoparecido.Una
ordenforalquepermitaemitir“un
certificado previo de ausencia de
obra”aunfuncionarioquevisiteel
polígonoyatestigüequelaobrano

sehainiciadohastalafecha.Dees-
te modo, podrían iniciar la inver-
sión con permiso de la Adminis-
tración sin perder el derecho a la
subvención futura. “Puede ocurrir
que luego la nueva normativa no
subvencione ese tipo de almacén.
Pero si lo admite, ya lo tienen he-
cho y por lo menos la economía se
mueve”, explican en UCAN.

P.M. Pamplona

El abanico de situaciones que pro-
voca la ventanilla cerrada es varia-
dos. Si bien muchas empresas se
tientan la ropa y aparcan la inver-
sión,olaperiodificanparaabordar
ahora sólo lo estrictamente nece-
sario, hay casos en los que la inver-
sión se acomete con independen-
ciadeteneronosubvención.Asíha
ocurrido con Rugui Brights, una
pyme de Azpeitia que, al encon-
trarse la ventanilla cerrada, man-
tuvo su proyecto de inversión y ha
creado 13 empleos nuevos en Ga-
lar. Se dedica a la transformación y
suministro de llantas y pletinas de
acero laminado.

Encambio,cuandoLargoikoso-
licitó su ayuda en 2012 para cons-

De invertir sin ayudas a
replantearse el tipo de
inversión con el tiempo

truir una nave nueva, la ventanilla
no estaba cerrada. Esta sociedad
laboral de Villatuerta se dedica a la
ingeniería y la fabricación de ma-
quinaría especial a medida para
las empresas. Emplea a 24 perso-
nas en tres departamentos: inge-
niería,fabricacióndepiezasyauto-
matización.Hacedosaños,eran18.

Ubicados en una nave de alqui-
ler de 600 m2, necesitaban dupli-
car su espacio. Calcularon en 1,2
millones la inversión y solicitaron
la subvención de hasta el 20% con-
forme al baremo de Industria. To-
davía no le han resuelto el expe-
diente.Compraron un terreno que
hoy está ocioso. Y se están replan-
teando la inversión. “No sabemos
qué hacer. Si comprar o alquilar.
Los costes de construcción han ba-

Terreno para construir en el polígono de Villatuerta. ARCHIVO

jado bastante. Pero hace dos años
no teníamos otra alternativa. Aho-
ra, tenemos naves disponibles pa-
ra alquilar en nuestro entorno y
también ha bajado el precio”, expli-
caManuelRipa,gerentedeLargoi-
ko.Afortunadamente,aestaSLLle
va bien pese a la crisis. Ha conse-
guido clientes en toda España y
buena parte de sus máquinas se

instalan en empresas del exterior.
El traslado ya no es cuestión de
ayudas o no, sino de necesidad.
“¿Mejor, alquilar? ¿Mejor, inver-
tir? Hay opiniones para todos los
gustos. Tenemos que estar muy se-
guros de que la inversión es retor-
nable. La decisión la tomaremos
en breve: uno o dos meses máxi-
mo”, comenta Ripa.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La juez va a investigar las denun-
cias contralosgerentesdeAnfasy
Tasubinsa y la presidenta del con-
sejo de ambas. Ayer rechazó el re-
curso de uno de los imputados,
queentendíaquelostrabajadores
no estaban legitimados para de-
nunciar, al considerar que los em-
pleadossíquepuedenemprender
acciones por supuestas irregula-
ridades porque como empleados
están directamente afectados por
la gestión. Es más, la magistrada
de Instrucción nº 5 recuerda que
el 40% de la financiación de Anfas
y Tasubinsa procede de ayudas
públicas, por lo que “el interés a
proteger va más allá de los intere-
ses de los trabajadores”.

La juez había citado a los tres
denunciados a declarar el pasado
19 de febrero. Lo hacía después
de que 44 trabajadores (seis de
ellos miembros del consejo de
administración) presentaran
una denuncia por el supuesto uso
indebido de la visa de empresa
del gerente de Tasubinsa (debe
57.000 euros) y por el pago a An-
fas de 317.000 euros por cursos
de formación “inexistentes”. Sin
embargo, las declaraciones que-
daron en suspenso porque el
abogado de la presidenta del con-
sejo de administración recurrió
la decisión de la juez, argumen-
tando que según la ley sólo los ac-
cionistas o la empresa como tal
estaba legitimada por ley para
presentar una denuncia por deli-
tos societarios. La juez ha recha-
zado este argumento, con el apo-
yo del fiscal, y si no se recurre su
decisión ante la Audiencia Pro-
vincial los tres imputados serán
llamados a declarar en breve.

En un auto hecho público ayer,
la magistrada argumenta que el
Código Penal recoge que una de-
nuncia por estos delitos la pueden
presentar “personas agraviadas,
aquellos que han sufrido menos-
cabo económico directa o indirec-
tamente”. Y hace suyo el argu-
mentoqueofrecióelfiscalparase-
cundar la legitimidad de los
empleados. “No se plantea ningu-
na duda de que los trabajadores
serían‘agraviadosoperjudicados’
por los delitos denunciados en ca-
so de que se prueben, por cuanto
el dinero indebidamente distraí-
do y las cuentas alteradas afecta-
rían a la situación económica y fi-
nanciera de Tasubinsa, y de modo
directo a sus trabajadores”, expu-
so el fiscal. Si la empresa no tiene
solvencia económica, añade la
juez, los trabajadores se verán
afectados “en lo referente al suel-
do, al disfrute de cursos, forma-
ción personal y reciclaje, progra-
mas ocupacionales...”.

El auto de la juez amplía inclu-
so el abanico de personas que po-
dían presentar esta denuncia,
amparándose en el “interés gene-
ral” que suscita el correcto fun-

cionamiento de una empresa pa-
ra los intereses económicos “de
una pluralidad de personas”. Ar-
gumenta al respecto que los he-
chos denunciados en Anfas y Ta-
subinsa “afectarían de manera
clara a una pluralidad de perso-
nas”, no sólo a los trabajadores
que firman la denuncia, “sino a
muchos más que trabajan en los
14 centros de Tasubinsa”. Y va
más allá al poner de relieve que
estas empresas reciben cuantio-
sas ayudas públicas, por lo que
“el interés a proteger en este caso
va más allá de los intereses parti-
culares de los trabajadores”: “Al-
canza a las políticas sociales y de
promoción de empleo e integra-
ción de personas con discapaci-
dad intelectual del ente público”.

La juez afirma que los
trabajadores sí están
legitimados para
denunciar y rechaza el
recurso de los imputados

Si la decisión no es
recurrida, la juez citará
en breve a declarar a
los dos gerentes y la
presidenta del consejo

La justicia investigará las denuncias
por la gestión de Anfas y Tasubinsa

Anfas toma el control del consejo
al ocupar las 4 plazas vacantes

G.G.O.
Pamplona

Anfas ya tiene el control de la ma-
yoría del consejo de administra-
ción de Tasubinsa. Tras la salida
de los tres miembros del Gobier-
no de Navarra, que quedó mate-
rializada ayer en una junta de ac-

A la salida del Gobierno
foral, ayer se sumó la del
otro socio, Fundosa, con
lo que Anfas ya tiene
7 de los 13 consejeros

cionistas, quedaban tres vacan-
tes en el consejo. Por unanimi-
dad, la junta aprobó que tres per-
sonas de la junta directiva de An-
fas ocuparán sus puestos.
Además, se aceptó la dimisión
del consejero de Fundosa (la
Fundación de ONCE), un puesto
que será reemplazado por un
abogado de confianza de Anfas.
De esta manera, Anfas controla
ya la mayoría del consejo de ad-
ministración de Tasubinsa, con 7
de los 13 miembros, y es muy pro-
bable que la semana que viene
celebre su primera reunión con
la nueva composición, con un or-

den del día todavía por decidir,
pero que seguramente abordará
la situación creada tras la denun-
cia interpuesta por 44 trabajado-
res, 6 de ellos miembros del con-
sejo, en febrero.

Hasta ahora, la composición
del consejo de administración de
Anfas y Tasubinsa era la siguien-
te (3 miembros de Anfas, que tie-
ne el 78% de Tasubinsa, 3 de los
trabajadores, 3 independientes,
3 del Gobierno de Navarra y 1 de
Fundosa, que tiene el 22% de Ta-
subinsa). El Gobierno estaba en
el consejo desde 1989 por un con-
venio de colaboración de fondos

para la construcción de edificios.
pero aquellos bienes ya queda-
ron amortizados, por lo que el
Ejecutivo entendió que no tenía
sentido seguir en el consejo de
Anfas y Tasubinsa.

Tras la denuncia, familiares
de trabajadores, voluntarios y
trabajadores reclamaron a Anfas
que tomara el control sobre Ta-
subinsa, ya que consideraban
que siendo propietarios del 78%
de la empresa no tenía sentido te-
ner sólo 3 miembros en un conse-
jo de administración de 13. Aho-
ra, tras la junta de accionistas de
ayer, ya cuenta con mayoría. El
otro socio, Fundosa, que reclamó
la readmisión de tres consejeros
impulsores de la denuncia y que
habían sido despedidos, prefirió
quedarse al margen y pidió la sa-
lida del consejo. También fue
aprobada por unanimidad.

Instalaciones de uno de los 14 centros con los que cuenta Tasubinsa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

CLAVES

1 Denuncia. Fue presentada el
pasado 19 de febrero por 6 de
los 13 miembros del consejo de
administración y por 38 trabaja-
dores. Denuncian al gerente de
Tasubinsa, José Pérez Plano; el
gerente de Anfas, Gerardo Posa-
da, y la presidenta del consejo de
ambas, Usue Zulet.

2 Qué se denuncia. El uso de la
visa de Tasubinsa por parte del
gerente hasta acumular gastos
por valor de 57.000 euros. Se
trata de anticipos de nómina au-
torizados pero que han alcanza-
do una cantidad tal (tiene la nó-
mina comprometida hasta
2016) que a juicio de los denun-
ciantes agrava los problemas de
liquidez de la empresa. Por otro
lado está el pago de 317.000 eu-
ros de Tasubinsa a Anfas por
cursos de formación “inexisten-
tes” y otra serie de trabajos que
en realidad, denuncian, escon-
den una financiación a Anfas.

3 Los denunciados. Encarga-
ron un dictamen que concluye
que no hay delito alguno. El ge-
rente de Tasubinsa señala que el
uso de la visa como la empleó él
está permitido, y que los cursos
de formación se dieron.

El gerente de Tasubinsa, José
Pérez Plano, afirmó ayer tras co-
nocer la decisión de la juez que a
pesar del recurso de sus aboga-
dos, su intención siempre ha si-
do la de colaborar. “No nos im-
porta ir a declarar, porque cre-
emos que ayudará a clarificar
mucho las cosas. En la denuncia
se da una información sesgada
de lo que ha ocurrido”. Volvió a
insistir en que toda su gestión es
correcta y negó que con el uso de
la visa de Tasubinsa se haya
apropiado de dinero, ya que son
adelantos de nómina autoriza-
dos y que va devolviendo con in-
tereses. Acerca de la informa-
ción publicada el domingo por
este periódico sobre el estudio

JOSÉ PÉREZ PLANO GERENTE DE TASUBINSA

que está realizando el Gobierno
sobre una segunda duplicidad
en nóminas a profesionales sub-
vencionadas (ya detectó 54 en
trabajadores discapacitados),
Pérez Plano afirmó que no tiene
constancia alguna de esta ins-
pección por parte del Gobierno y
añadió que tendrá que analizar
la documentación para compro-
bar si existió o no esa duplicidad,
porque lo desconoce, aunque
cree que los datos publicados
“también están sacados fuera de
contexto”. Según datos internos
de la empresa, sólo en 2013 hay
más de 20 nóminas duplicadas
por valor de 240.000 euros y
consta en correos electrónicos
que él estaba al tanto.

“Declarar nos ayudará
a clarificar las cosas”
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AINHOA PIUDO Pamplona

Uno de cada cinco escolares en
Navarra, más de 20.000, necesita
este curso recibir algún tipo de
apoyo . De ellos, hay 7.100 con al-
guna discapacidad o trastorno
diagnosticados y, por tanto, con
necesidades educativas especia-
les. El Trastorno de Déficit de
Atención por Hiperactividad
(TDH) alcanza a casi 2.500 alum-
nos, con tendencia al alza, mien-
tras que la discapacidad intelec-
tual leve afecta a unos 1.100 alum-
nos este curso.

Por otro lado se presentan los
alumnos que provienen de fami-
lias socialmente desfavorecidas,
más de 9.000, y los hijos de inmi-
grantes u otras minorías que re-
quieren un apoyo extra, más o
menos puntual y de distintos ti-
pos, en su desarrollo escolar.

Conclusiones como ésta fue-
ron ayer puestas sobre la mesa
en una nueva sesión de Habla-
mos de Educación, organizada
por el Departamento, en la que el
consejero Iribas insistió en la ne-
cesidad de que “ningún alumno
se quede atrás”. “Todos tienen de-
recho a ser atendidos en su sin-
gularidad”, aseguró.

Iribas estuvo acompañado por
Rafael Pastor, jefe de la Sección
de Atención a la Diversidad y Ne-
cesidades Educativas Especia-
les; la orientadora del colegio Hi-
jas de Jesús, Roncesvalles Orbai-
ceta; el alumno con discapacidad
Jon Sempere; y María José Villa-
roya, madre de otro joven con dis-
capacidad.

Pastor explicó que la atención
a la diversidad, que en Navarra se
presta en todas las etapas educa-
tivas, “cada vez es más necesa-
ria”. La orientadora, por su parte,
aseguró que se tiene una idea de
la diversidad “muy parcial”. “To-
dos somos diversos”, recalcó, y
por ello, ya se tiende a trabajar
con el paradigma “de inteligen-
cias múltiples”.

Una necesidad en la que todos
los ponentes coincidieron fue en
la de dar continuidad a la forma-
ción “más allá de los 21 años”. El
consejero se comprometió a tra-
bajar con este fin.

Más de 7.000 tienen
necesidades educativas
especiales por alguna
discapacidad o
transtorno

Familias socialmente
desfavorecidas e
inmigrantes que
necesitan un refuerzo
completan los casos

El 20% del alumnado necesita algún apoyo

Jon Sempere Retegui tiene 23 años y actualmente se forma en el centro para adultos José María Iribarren. ARCHIVO

JON SEMPERE RETEGUI JOVEN CON UNA DISCAPACIDAD

Jon Sempere Retegui tomó ayer
lapalabraparanarrarenprimera
personacómoeslatrayectoriaes-
colar de una persona con una difi-
cultad añadida. La suya, como el
joven de 23 años detalló, es “una
atrofia cerebelosa de etilogía des-
conocida” que le impide “caminar
correctamente”. “Supongo que os
sonará a chino eso de la etilogía
desconocida”, asumió. Sempere,
que ahora mismo se forma en el
centro para adultos José María
Iribarren, habló de experiencias
pasadas, pero también de proyec-
tos de futuro. Tiene en mente in-
tentar estudiar la ESO, aunque
para ello requiera “muchos apo-
yos”. Tenía muy claro a quien le
lanzaba el mensaje. “Espero que
los de Educación os deis por alu-
didos”, le espetó al consejero con
seriedad. “Os hago esta petición”.

“Me gustaría estudiar la ESO
y ser monitor de gimnasio”

También contó que le gustaría
sermonitordegimnasio.“Soyun
fanático del deporte”.

Pelota junto a la barandilla
Sempere echó la vista atrás todo
lo que la memoria le permite.
“Comencé en el Colegio Público
Azpilagaña a los 3 ó 4 años”, dijo.
“No me acuerdo mucho, la ver-
dad, ha pasado mucho tiempo”.
Lo que sí tiene grabado con niti-
dez es “lo bien que le trataban”
los profesores y los cuidadores
que le atendían. “Sin el apoyo de
todos, no sé lo que habría hecho”,
reflexionó.

“Había compañeros que no se
portaba muy bien conmigo, algu-
no que era un poco especial”, dis-
culpaba. Los recreos los pasaba
junto a una barandilla blanca,
“jugando a pelota”, una de las

grandes aficiones que todavía
conserva. Le gustaban las clases
de Educación Física. “Mi profesor
Carlos me adaptaba los ejercicios
a mis posibilidades, y creo que lo
hacía bastante bien”, valoró.
“También hacía otras no adapta-
das, con el resto de mis compañe-
ros”. Con ellos compartía vestua-
rio y confidencias. “Hablábamos
de nuestras cosas, de chicas y de-
más”, sonreía. “También hacía fi-
sioterapia dos días a la semana
con María Jesús. La verdad es que
no le hacía mucho caso a sus con-
sejos, pero ella ponía mucho em-
peño para que yo me esforzara. A
base de tesón y superación, logré
avanzar, y ahora estoy mejor”.

Después del centro de Azpila-
gaña,queledejó“unmuybuenre-
cuerdo”,pasóalInstitutodeEnse-
ñanza Secundaria Torre Basoko.

ElGobiernodeNavarraestableceunaseriede
recursosparaatenderalosmás alumnoscon
necesidadeseducativasespeciales.

Cuatrocentrosdeeducaciónespecial:ElMoli-
no, Isterria,AndrésMuñozyTorreMonreal.
AulasAlternativas:
EnPrimaria,siete: Azagra,Carcastillo,Estella
(2),Milagro,OlaztiyHegoalde.EnSecundaria,
una,enSanAdrián.
AulasdeTGD/Unidadesdetransición:
DosenEducaciónInfantil (unaenuncentrocon-

certadoyotraencentropúblico).
EnPrimaria:9aulasenlaescuelapúblicaque
atiendena38alumnos;y9aulasenlaconcerta-
da,queatiendena45alumnos.
UCES (UnidadesdecurrículoespecialenSe-
cundaria):
25aulasqueatienden158alumnosencolegios
públicos,y9aulasqueatiendena57alumnosen
laredconcertada.
PCPIE(ProgramadeCualificaciónProfesio-
nal InicialEspecial)parajóvenesde16a21
años.

16gruposqueatiendena100alumnosencen-
trospúblicosy12gruposqueatiendena71
alumnosenloscolegiosconcertados.
Centrosparaatenciónespecífica:
EnPrimaria,elpreferenteparalosalumnoscon
dificultadesauditivassonelVíctorPradera; En
Secundaria,PlazadelaCruzyValledelEbro.Pa-
radificultadesmotóricas,elC.P.Azpilagañae
IESBasoko.
Paralaatencióndealumnoscontrastornos
(estudiantesdiagnosticadoscontrastornosde
aprendizaje,hiperactividad,autismo,etc),elDe-

partamentoponealserviciodeloscentros212
profesoresdepedagogíaterapéuticaenPrima-
riay81enSecundaria,90profesoresespecialis-
tasenlogopedia,109cuidadores(43ajornada
completay66ajornadaparcial)y21fisiotera-
peutas.
Paralaatencióndeniñoscondesfasecurricu-
lar,seponeadisposicióndeloscentrosprofeso-
radodeapoyo.Estosprestansusserviciosen
clasesordinariasyaulasdedesdoble.Enlaac-
tualidadhayuncentenardeprofesorescontra-
tadosparaPrimariay27paraSecundaria.

Educación m

Recursos especiales

“Estuve5años,tambiénconinnu-
merables apoyos”, admite. “Una
de las asignaturas que más dis-
frutaba era Educación para la
Ciudadanía. La impartía Andrés
Jiménez, con quien charlaba ami-
gablemente de pelota”.

Un Programa de Cualificación
Profesional Inicial Especial
(PCPIE) en el centro integrado
María Ana Sanz fue la siguiente
etapa de Sempere, que formó par-
te del proyecto ESpcpieALISTAS.
Esta iniciativa, que persigue la
autonomía personal y la inser-
ción socio-laboral de los alumnos
con discapacidad, fue definida
ayer por el joven como “una de las
experiencias más maravillosas”
de toda su vida. “Tengo recuerdos
guardados en mi memoria que
perduranyperdurarán”,aseguró,
como los viajes a Madrid en auto-
bús. “Todo el centro ha hecho una
magnífica labor conmigo y estoy
muy agradecido”.

Sempere también se acordó
de su paso por Diario de Navarra,
a donde iba a trabajar con mucha
motivación”, o de su paso por la
Agrupación Deportiva San Juan,
donde hizo unas prácticas. “Todo
esto ha sido muy provechoso”,
valoró.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL arraiza0@aranzadi.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_CARLOS IRUJO BERUETE
Civil, Penal, Herencias, Caza, Derecho de Circulación y Reclamaciones por daños.
T 948 177 529 � F 948 177 883 � EMAIL cirujo@micap.es

C/ Iturrama nº 18, 1º B. 31007 PAMPLONA

Desde la izda.: María José Villarroya Ros; Rafael Pastor de Luis, Jo-
sé Iribas, Jon Sempere Retegui y Roncesvalles Orbaiceta Equí-
soain. CALLEJA

María José Villarroya Ros es
madre de seis hijos, “cada uno,
único e irrepetible”. El segundo
de ellos, Gonzalo Montes, está a
punto de cumplir 23 años, y ayer
nopudoasistiralencuentropor-
que tiene un empleo en la em-
presa Job Accommodation.
“Mejor razón para no venir, im-
posible”, aseguraba ayer su ma-
dre.

Gonzalo tiene una discapaci-
dad intelectual y visual, pero
además “tiene muchísimas ca-
pacidades”, aseguraba Villarro-
ya. “Tiene sentido del humor, es
alegre, constante y trabajador.
Es sincero y sufre si sabe que ha
hecho daño a alguien”, añadía.
“Peroloquesobretodotieneson
muchas ganas de aprender”. La
ciencia, la educación, la tecnolo-
gía, el deporte y la cocina son al-
gunos de sus intereses. “Yo le
suelo decir que más que la coci-
na lo que le interesa es comer”,
reía su madre.

El joven ha sido alumno del
desaparecido Colegio Público
José Vila, de Redín-Miravalles y
María Ana Sanz. Su madre con-
fesaba ayer que uno de los “peo-
res momentos” fue cuando les
notificaron que el chico tenía
que pasar a un PCPIE. “Pasé
miedo”, confesó. “Era un centro
nuevo donde los demás alum-
nos eran adultos. Tenía miedo
de qué relación tendría con ellos
y con los profesores, de cómo se
iba a adaptar”, recordó. A pesar
de no considerarse “una madre
muy protectora”, temía que “le

MARÍA JOSÉ VILLARROYA MADRE DE UN CHICO CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y VISUAL

hicieran daño”. “Es la inocencia
personificada”.

Su hijo, dice, aprendió en Ma-
ría Ana Sanz algunas cuestiones
técnicas, pero sobre todo, logró
“fomentar su autonomía”.
“Aprendió a pedir ayuda, a apro-
vechar las oportunidades y tam-
bién a decir que no”.

Agotar la etapa escolar
Otro quebradero de cabeza era
el hecho de pensar que su reco-
rrido escolar se agotaba. “No le
veía preparado para trabajar ni
creía que tuviera posibilidades”,
admitía ayer Villarroya. “Gra-
cias a Dios, me equivoqué”.

Villarroya coincidió en desta-
car el valor de un proyecto como
los ESpcpieALISTAS. “Hubo
mucho trabajo y mucha genero-
sidad, sobre todo por parte de
Diana González y Elena Santa-
cana”, reconoció. Las prácticas
que hicieron en una empresa,
en el caso de Gonzalo en Job
Accommodation, le brindaron
oportunidades nuevas. “Cogió
por primera vez el transporte
público por su cuenta”, recuer-
da. Además, estaba tan conten-
to en la empresa que sugirió
que le contrataran. “Le dijeron
que sí, y ahora mismo tiene un
contrato indefinido de media
jornada”, apunta. “Mi hijo está
feliz, y no habríamos consegui-
do gran cosa nosotros solos”.
“Cuando pienso en toda su vida,
veo que lo más importante ha si-
do siempre el trabajo en equi-
po”, terminó.

“No le veía preparado
para trabajar y, gracias
a Dios, me equivoqué”

Educación

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

El departamento de Educación
no puede pagar y los ayuntamien-
tos no quieren dejar de percibir lo
que les corresponde, así que am-
bos se han encontrado en un pun-
to medio, aunque no es, insisten,
el que hubieran preferido. Los
municipios finalmente parece
que firmarán el convenio de fi-
nanciación de las escuelas infan-
tiles por el que Educación se com-
promete a abonar el 70% de su
aportación. El restante 30% de-
penderá de la disponibilidad pre-
supuestaria. Si bien, el convenio
incluirá una cláusula por la que
los ayuntamientos “no renuncian
a percibir esa cuantía pendiente”.
Así las cosas, cuando haya dinero,
se pagará.

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, se reunió ayer con la Fe-
deración de Municipios y Conce-
jos para tratar de pulir las diferen-
cias que en los últimos días
habíansurgidoentornoalafinan-
ciación de las escuelas infantiles.
Hasta el año pasado, el Gobierno
foral abonaba en un mismo ejerci-
cio anual un 20% del curso ante-
rior y el 80% del curso académico
en vigor. Sin embargo, a partir de
este año ya no se puede posponer
el pago al siguiente ejercicio, de
forma que debería abonar el 100%
de su aportación para el curso
2013/2014 antes de diciembre.
Eso, claro está, si hubiera dinero.
Pero,demomento,ysegúnafirma
el consejero, no lo hay.

“El presupuesto disponible
ahoramismoeselcorrespondien-
te al 70%. Pero eso no significa que
vaya a quedarse ahí. Ahora hay
que analizar cómo se ejecutan
esas partidas y de dónde podrían
obtenerse más fondos”, explica

Iribas. En total la aportación de
Educación para sufragar los gas-
tos de las escuelas infantiles mu-
nicipales durante el presente cur-
so debería ser de 6,3 millones de
euros. Sin embargo, 1,9 millones
representan ese 30% que queda-
ría pendiente de pago.

La financiación de las escuelas
de 0 a 3 años se realiza por tres ví-
as. La parte más significativa re-
cae en Educación, que aporta el
50% del coste. La otra mitad recae
a partes iguales en el ayuntamien-
to y las familias.

En dos plazos
El convenio que ayer debatieron
Educación y los ayuntamientos
establece, además, dos plazos pa-
ra el pago de ese 70% por parte del
departamento. “Se abonará tan
pronto como cada ayuntamiento
acredite la ejecución del gasto, de
forma que el grueso, el 80%, se ha-
rá a la firma del convenio, mien-
tras que el 20% restante se efec-
tuará antes del 1 de septiembre”,
añade el consejero. “El año pasa-
do se realizaron pagos en octubre
y diciembre y, de esta forma, nos
comprometemos a hacerlo antes
de septiembre, que puede ser in-
cluso este mismo mes, en algunos
casos”, argumenta el consejero.

El departamento insiste
en que, a día de hoy,
sólo puede pagar
el 70% de su parte

La Federación de
Municipios y Educación
crearán un grupo de
trabajo para analizar la
eficiencia de las escuelas

Los consistorios no renuncian
al 30% que Educación debe
abonarles por el ciclo 0-3 años

DesdelaFederaciónsemostra-
ron partidarios del acuerdo y de
una pronta firma de convenios in-
dividuales con cada ayuntamien-
to para, de esta forma, comenzar a
percibir lasubvención correspon-
diente. No obstante, dejaron claro
que en estos convenios debe “ha-
bilitarse una fórmula” no sólo pa-
ra no renunciar a ese 30% restan-
te, sino también que “garantice su
abono”.

Iribas, aunque se mostró parti-
dario de abonar toda la cuantía
acordada, reconoció que no pue-
de garantizar por completo el co-
bro. “No es sólo voluntad política,
que la hay, sino que hace falta dis-
ponibilidad presupuestaria y lle-
vamos ya dos años con presu-
puestos prorrogados y con meno-
res ingresos, pero, desde luego,
en el momento en el que tenga-
mos dinero, lo abonaremos”, in-
sistió.

Al margen del convenio de fi-
nanciación, Educación y la Fede-
ración se comprometieron ayer a
crear un grupo de trabajo para
analizar“lasposiblesmejoras”del
ciclo0-3y“laeficiencia”tantodela
financiación como de la normati-
va vigente”. “Hay que analizar la
situación a futuro de las escuelas
infantiles”, apuntó Iribas.

Varios niños en la escuela infantil de Andosilla. MARI PAZ GENER
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

La oposición censuró ayer los ne-
gocios forestales emprendidos
por el Gobierno de Navarra du-
rante la pasada década. Le sirvió
de base el duro informe que la Cá-
mara de Comptos ha realizado
sobre las operaciones llevadas a
cabo por las empresas públicas
Viveros y Nafinco, que invirtie-

ron en el cultivo de maderas no-
bles y terminaron perdiendo 3,7
millones de euros. PSN, Bildu,
Geroa Bai, Aralar e I-E exigieron
responsabilidades al Ejecutivo
foral. Los dos últimos grupos fue-
ron los más extremos, ya que
abogaron por que lo desvelado
por Comptos se remita a la fisca-
lía para que investigue.

Los grupos de la oposición ya
han presentado iniciativas para
que tanto el presidente de Comp-
tos, Helio Robleda, como el conse-
jero de Desarrollo Rural, José Ja-
vier Esparza, comparezcan en el
Parlamento para ofrecer sus ex-
plicaciones. En su informe, la Cá-
mara fiscalizadora analiza las
operaciones llevadas a cabo entre
1997 y 2012, concluyendo que no
estuvieron “suficientemente mo-
tivadas ni justificadas”. Con el ob-
jeto de comercializar árboles de
maderasnobles“enriquecidasge-
néticamente”, Viveros y Nafinco
entraronenlasempresasEchauri
Forestal y Deltor Green. El pro-

yecto estuvo bendecido por el de-
partamentoforaldeEconomía,en
aquella época con Francisco Iri-
barren como consejero. Los árbo-
les fueron plantados en un terre-
no de 70 hectáreas en Echauri. La
aventura entre las empresas pú-
blicas y sus socios privados termi-
nósaldándoseconlos3,7millones
de pérdidas cifrados por Comp-
tos, que en su informe muestra su
disconformidad con distintos pa-
sos que se fueron dando.

“Clientelismo y amiguismo”
“El Gobierno de UPN y la derecha
en general suelen presumir de ser
buenos gestores...”, manifestó
ayer con ironía el portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin,cuyacoaliciónfuelaquesoli-
citó la realización del estudio por
parte de la Cámara de Comptos.
“Pues ha habido 3,7 millones de
euros perdidos y todo lo que aso-
maaquí:enchufismo,clientelismo
yamiguismo”,añadióNuin.Trasel
fracaso del negocio forestal, uno

de los socios de Deltor Green, José
Torres, fue fichado en 2011 por el
Gobierno como gerente de la so-
ciedad pública Ganasa, hasta que
le destituyeron el pasado enero.
Cuando la actual presidenta Yo-
landa Barcina fue consejera de
MedioAmbiente(1996-1999),tuvo
a Torres en su departamento co-
mo director general. “El informe
debe ser remitido a la fiscalía”, in-
dicó Nuin.

Aralar también apuesta por el
mismo destino para el documento
de Comptos. “La cantidad de dine-
ro perdida es lo suficientemente
importante como para tomar me-
didas concretas que lleguen a la
fiscalía. El Parlamento puede ac-
tuar en este sentido”, señaló Patxi
Zabaleta, para quien lo sucedido
con Echauri Forestal y Deltor
Green “es un ejemplo más de la
mala gestión del Gobierno de Na-
varra”.

Más cautos respecto a una po-
sible remisión a la fiscalía fueron
Bildu y Geroa Bai. El portavoz de

La oposición censura la
gestión en Echauri
Forestal y Deltor Green,
con pérdidas de 3,7
millones según Comptos

“Es evidente que, en
la acción de Gobierno,
unas veces se tiene
más acierto que otras”,
reconoce UPN

Aralar e I-E exigen remitir al fiscal
el negocio forestal del Gobierno

la primera coalición, Maiorga
Ramírez, abogó antes por anali-
zar el informe de la Cámara de
Comptos “en profundidad”, si
bien instó a llevar la investiga-
ción “hasta el final”. “El Parla-
mento no tuvo acceso a la infor-
mación sobre las decisiones que
fue tomando el Gobierno durante
años”, denunció Ramírez. Por su
parte, Manu Ayerdi (Geroa Bai)
dijo ser “prudente” y esperar a
que comparezca Helio Robleda.
“Nosotros tratamos de diferen-
ciar mucho el ámbito político y el
judicial”, justificó.

El PSN, por boca de Pedro Ras-
cón, también se decantó por es-
perar. “En función de lo que se
analice, actuaremos en conse-
cuencia”, dijo el socialista. “Algu-
nos sospechábamos de mala ges-
tión o prácticas extrañas, y pare-
ce que algo hay”. Por parte del PP,
Enrique Martín afirmó que todas
las inversiones que haga el Go-
bierno de “deben estar perfecta-
mente fiscalizadas”.

A Carlos García Adanero, por-
tavoz de UPN, le tocó dar la cara
después de las críticas del resto
de los partidos. “El informe dice
lo que dice”, apuntó. “Y es eviden-
te que, en la acción de Gobierno,
unas veces se tiene más acierto
que otras. Se toman decisiones
pensando que van a salir bien...”.

Una vecina de Etxarri-Aranatz se dispone a votar durante la consulta del pasado domingo. EFE (JESÚS DIGES)

● La entidad contaba con
un representante en el
patronato que debe decidir
la disolución del Centro de
Recursos Ambientales

B.A.H. Pamplona

La Federación de Municipios y
Concejos decidió ayer abando-
nar el patronato del Centro de
Recursos Ambientales de Na-
varra (Crana). Lo hace en un
momento en el que el patrona-
to debe, por mandato del Go-
bierno foral, aprobar la disolu-
ción del centro. Precisamente,
ése es el motivo que subyace a
la renuncia de la Federación,
ya que no son pocos los ayunta-
mientos que se han mostrado
contrarios al cierre del Crana.

En una escueta nota, la Fe-
deración recuerda que hasta
ahora participaba en el Crana
“por invitación” del Gobierno
de Navarra y sustenta su re-
nuncia “a la vista de las posi-
blesresponsabilidadesquepu-
diera suponer su participa-
ción”. Precisamente el pasado
viernes se reunió el patronato
para votar la disolución del
centro. Ésta no salió adelante
por el voto en contra del repre-
sentante de la Federación, ya
que los acuerdos de este orga-
nismo deben aprobarse por
unanimidad. Mañana miérco-
les estaba prevista una nueva
reunión y una nueva votación.

La Federación mostró ayer
su “voluntad” para buscar “fór-
mulas para que se sigan pres-
tando los servicios que realiza-
ba el Crana , mediante solucio-
nes alternativas y dando a su
vez la mejor solución a los tra-
bajadores del centro”.

La Federación
de Municipios
abandona
el Crana

M.S. Pamplona

Bildu y Aralar se quedaron solos
ayer en el Parlamento a la hora de
valorar positivamente la consul-
ta celebrada el pasado domingo
en Etxarri-Aranatz, en la que se
preguntó a los vecinos sobre su
deseo de formar parte de “una
Euskal Herria independiente”.
La cita, sin validez legal alguna,

Geroa Bai marca
distancia con Aralar y
Bildu, y el PSN tilda el
resultado de “gatillazo
independentista”

fue organizada por un colectivo
abertzale y respaldada por el
ayuntamiento (de Bildu). De los
1.955 vecinos mayores de 16 años
que tenían derecho a voto, sólo
acudieron a las urnas 851, el
42,7%. El 94% de los sufragios
apoyaron a los promotores.

El parlamentario de Bildu
Maiorga Ramírez felicitó al pue-
blo de Etxarri-Aranatz por el
“ejercicio democrático” de la
consulta y consideró la participa-
ción, que no llegó a la mitad, co-
mo “realmente significativa”. “Se
demostró que frente a las pegas
que pretendan imponerse al
ejercicio democrático, Etxarri-
Aranatz mostró un claro ejerci-

cio de responsabilidad en un am-
biente de normalidad”, apostilló.
En unos términos muy similares
se manifestó el portavoz de Ara-
lar, Patxi Zabaleta, quien consi-
deró la consulta llevada a cabo en
la localidad de la Barranca como
“el precedente de actuaciones si-
milares que sin duda se van a ir
repitiendo”.

No obstante, el bloque nacio-
nalista de la Cámara foral no
exhibió una voz plenamente uni-
forme: Geroa Bai marcó distan-
cias con Aralar y Bildu. Aunque
Manu Ayerdi indicó que a su coa-
lición la consulta de Etxarri-Ara-
natz le parece “bien”, recordó su
alcance “testimonial”. “Podemos

compartir algún anhelo, pero pa-
ra nosotros el sujeto político y de-
positario de su futuro es Navarra.
A su ciudadanía le corresponde
decidir dónde y con quién quiere
estar”, afirmó.

“Pantomima” y “gatillazo”
UPN, PSN y PP censuraron la ini-
ciativa llevada a cabo. A juicio de
los regionalistas, ésta dejó al des-
cubierto cuál es la hoja de ruta de
Bildu.“Cuandodecimosquesuob-
jetivo es la construcción de Euskal
Herria, evidentemente es así.
Aunque lo quieran disfrazar de
cambio social o falso progresis-
mo”,manifestóCarlosGarcíaAda-
nero.

El PP catalogó de “pantomima”
la votación desarrollada el pasado
domingo. “No tiene valor jurídico,
así que no fue más que una anéc-
dota”, declaró Enrique Martín.
“Además, no merece mayor co-
mentario algo en lo que sólo ha
participado menos de la mitad de
la población”.

Si los populares tildaron la con-
sultaabertzaledecomediaofarsa,
el PSN valoraron la misma y su re-
sultado final como “gatillazo inde-
pendentista”.“Sóloel42,7%acudió
alasurnasyel40,4%delosvecinos
convocados votaron afirmativa-
mente. Llama poderosamente la
atención estos datos, cuando en
las últimas elecciones municipa-
lesBilduyNafarroaBaiagruparon
1.233 votos, el 63,33% del total de
electores llamados entonces a las
urnas”, argumentó el portavoz de
la ejecutiva socialista, Javier Re-
mírez,muycríticoconlospartidos
nacionalistas: “A la hora de la ver-
dad, a Bildu y Geroa Bai lo que ver-
daderamente les interesa es lo
propio del nacionalismo, lo identi-
tarioylodiferenciadorporencima
de todo, en vez de buscar la cohe-
sión social y centrarse en las preo-
cupaciones de la ciudadanía”.

Por su parte, desde I-E, José
Miguel Nuin mostró su “respeto”
por la consulta, pero añadió que
le hubiera gustado que pregunta-
se también por si se quiere una
república.

UPN, PSN y PP critican la
consulta de Etxarri-Aranatz
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P ARA lo que importa a efectos del
tráfico, el mapa de Pamplona y los
municipios fronterizos es un cepo
en el que los conductores con caza-

dos a nada que se descuiden. La culpa, las
rotondas. Las decenas de rotondas dibuja-
dasenlasvíasderonda.Cadaunadeellases
un peligro latente. Estos días de primavera
despistan con el colorín de las flores pintan-
do el paso de los coches, pero lo que no en-
gaña es el informe de seguridad vial, según
el cual las rotondas de Pamplona son los
puntos con más accidentes de Navarra. Los
másnegros.Enlosúltimoscincoaños,1.852
golpes: 523 por alcance, 335 laterales, 348
frontolaterales, 337 por salida de la vía. No
haydíaquepasesinunaccidente.Lascifras
hablan por si solas -y hablan muy mal- aun-
que no cuentan el susto o los daños perso-

nales, en su caso, aunque el 88% de los gol-
pes son de los de chapa y pintura.

Las policías de tráfico y la aseguradoras
aconsejan pisar el acelerador de la pruden-
cia al entrar en cualquiera de los cepos de
ronda. Bueno; se entiende que al entrar, al
salir y en los pocos segundo que dura la ope-
ración. Porque los cepos son resistentes a
las estadísticas. Pasa el tiempo, sube la su-
ma de accidentes, se consolidan como tales
puntos negros, incluso se multiplican con
nuevos ejemplares por el paisaje local, pero
permanecen idénticos a sí mismos, casi co-
moelprimerdía,salvoalgunosretoquessu-
perficiales. Chapa y pintura también. Igual
que los accidentes.

Las tristemente célebre rotonda de Azpi-
lagaña en la Avenida de Navarra (Variante
Oeste) guardaba una densa colección de ac-

cidenteshastaquelecolocaronlosclavosde
marcar las direcciones. ¿Cuánto tiene que
subir la suma para que los encargados del
tráfico tengan a bien hacer algo, además de
bajar el límite de velocidad o colocar carte-
les de “tramo de concentración de acciden-
tes”, como quien avisa de una inundación?
Bienentendidoqueunopreguntasinperjui-
ciodereconocerelpeligroañadidodelama-
la conducción.

Al final, por muy inteligente que sea la ro-
tonda y muy prudente el conductor, no hay
una buena. Pero, llegados a este punto final,
¿se creerá alguien si ahora añado que en
San Sebastián van a meter un carril bici por
el interior de una rotonda de Amara, atrave-
sando las vías de coches? Pues va en serio.
Están en ello, todavía en fase de gresca.

Sin comentarios. No queda sitio.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

COMO UN CEPO

La rotonda de Azpilagaña. ARCHIVO

Algunos de los juguetes que se encuentran en muchas de las escuelas infantiles municipales. ARCHIVO

NOELIA GORBEA
Pamplona

El número de solicitudes realiza-
das de cara al curso 2014/2015 pa-
ra intentar conseguir una plaza
en alguna de las 12 escuelas in-
fantiles del Ayuntamiento de
Pamplona ha descendido un 12%
en un año. En concreto, se ha pa-
sado de las 942 demandas del
curso anterior a las 827 peticio-

Se ha pasado de 942 a
827 peticiones para los
12 centros de los que
dispone el Ayuntamiento

Por opciones lingüísticas,
del total de solicitudes se
atiende el 82% de las de
euskera, el 72% de inglés
y el 80% de castellano

Bajan un 12% las solicitudes para
las escuelas infantiles de Pamplona

nes actuales. De ellas, un 24%
provienen de familias no empa-
dronadas en Pamplona, un requi-
sito que dificultara a estas fami-
lias la posibilidad de conseguir
una plaza. No obstante, el 95% de

las nuevas solicitudes realizadas
por los empadronados en la capi-
tal serán atendidas por estos cen-
tros municipales.

Cabe recordar que entre las
doce escuelas alcanzan las 1.087

plazas, de las que 573 quedaron
libres tras la renovación de ma-
trícula por parte de antiguos
alumnos. Estas cifras indican
que se ha atendido al 80% del to-
tal de solicitudes y al 62% de las

LAS ESCUELAS

Plazas libres
José María Huarte media jorna-
da (9); y Hello Azpilagaña media
jornada (7).
Oferta insuficiente
Donibane, con 102 nuevas pre-
inscripciones para 49 plazas va-
cantes (-53); Hello Buztintxuri,
con 88 solicitudes para 36 pla-
zas (-52); Mendillorri, con 98 so-
licitudes para 60 plazas (-38); y
Hello Azpilagaña, a jornada
completa, con 70 solicitudes pa-
ra 35 plazas (-35).
Más solicitudes nuevas
Donibane, con 102; seguida de
Mendillorri, con 98; y de Buz-
tintxuri con 88. Son las mismas
escuelas que el curso anterior
aunque con un orden diferente,
ya que entonces fueron Buz-
tintxuri, Donibane y Mendillorri.
Mayor bajada
Se ha registrado en la escuela
municipal Hello Buztintxuri, que
ha pasado de 133 a 88.
Mayor demanda de familias no
empadronadas en Pamplona
En la escuela de Mendillorri,
donde suman el 57% de las nue-
vas solicitudes, y en Egusenti
con el 43%.

nuevas. Si se tienen en cuenta los
datos de las cinco escuelas infan-
tiles del Gobierno de Navarra en
Pamplona, que ofrecen 147 pla-
zas de jornada completa, la de-
manda asciende a 1.072 frente a
las 1.189 del curso anterior. Esto
es, un descenso del 10%.

Por opciones lingüísticas, su-
mando las nuevas solicitudes y
los escolares que renuevan ma-
trícula en las escuelas municipa-
les, se atiende el 82% de las peti-
ciones que aspiraban a una plaza
en euskera, el 80% de castellano y
el 72% de inglés, cuando el año an-
terior esos porcentajes fueron
del 84,5%, 81% y 64%.

En cuanto a la jornada, la ofer-
ta cubre el 83% de la demanda de
media jornada y el 76% de la com-
pleta. Al igual que el año pasado,
el Ayuntamiento acordará con
los consistorios próximos la ad-
misión de menores no empadro-
nados en Pamplona y que no ten-
gan plaza en su municipio.

Las listas provisionales de ad-
mitidos, una vez aplicados los cri-
terios del baremo que recoge la
convocatoria, se publicarán el 8
de mayo, mientras que las listas
definitivas se harán públicas el
viernes 23, después de un plazo
de reclamaciones que se desa-
rrollará del 8 al 14.

No se diferencia la jornada a tiempo
completo o parcial de los padres
N.G. Pamplona

El baremo de admisión, que está regulado por re-
solucióndeldepartamentodeEducación,presenta
varias novedades. Por un lado, no se hará distin-
ción entre jornadas de trabajo a tiempo completo o
parcial de los progenitores y se incorpora una pun-
tuación específica por ‘situación de búsqueda de
empleo’. Asimismo, otra puntuación que cambia
en el baremo es la de la composición familiar, que
pasa del máximo de 8 a 15 puntos. Las modificacio-
nes también afectan a las tarifas para el curso pró-

ximo, ya que por primera vez se descontarán, en el
cálculo de la renta de la unidad familiar, los pagos
por alimentos del menor realizados por el padre o
madre que no ostente la custodia, desapareciendo
comoingresodelotroprogenitor.Así, lastarifasos-
cilan en la jornada completa, con comedor, entre
355 y 125 euros al mes; y en la media, entre 10 y 29
euros. En el momento de formalizar la matrícula,
se dejará un depósito de 62 euros para jornada
completa y de 14 en caso contrario. Esta cantidad,
que se descontará en la última mensualidad, se
perderá si el alumno causase baja.
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