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Una persona intenta recuperar algunos enseres en las ruinas de un edificio derrumbado en Portoviejo (Ecuador). REUTERS

Rescate entre la desolación
Entre los 350 muertos están 6 familiares de una ecuatoriana residente en Pamplona  PÁGS. 7-8

Las bodegas 
de vino   
de Navarra 
aumentan sus 
ventas un 14%

● La añada de 2015  
promete ser una de las 
mejores de la última década 
 PÁGS. 18-19

Alta demanda 
de castellano 
con inglés en 
las escuelas 
infantiles 

Navarra se desmarca y no 
hará la evaluación final de 
Primaria que marca la LOMCE
El consejero Mendoza anuncia al 
ministro que realizará pruebas propias

País Vasco, Cataluña y Canarias 
también se han sumado a la negativa 

Hacienda inicia 
la devolución 
de 72 millones  
a 160.000 
contribuyentes
A partir de mañana  
se pueden realizar  
las declaraciones en  
la Hacienda Foral y 
entidades colaboradoras

PÁG. 21

Vasiljevic 
“Hay que 
pelear por            
el ascenso 
directo”

● Se destaca con un 47,8%  
en la preinscripción en 
Pamplona frente a otros 
modelos PÁG. 26

PÁG. 23
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La Autoridad Fiscal acusa al Gobierno de negarle información

D. VALERA Madrid 

Las tensiones entre la Autoridad 
Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) y el Gobierno, 
sobre todo con Hacienda, lejos de 
disiparse van a más. El organis-
mo fiscalizador no ha podido emi-
tir en el plazo legal estipulado (an-
tes del 15 de abril) el informe de 
evaluación sobre el nuevo Pro-
grama de Estabilidad del periodo 

La AIReF señala que no 
podrá enviar en plazo a la 
UE la evaluación del 
Programa de Estabilidad 
debido a la falta de datos

2016-2019 que España debe en-
viar a Bruselas este mes. Y culpa 
de este incumplimiento directa-
mente al Ejecutivo por no haberle 
suministrado la información sufi-
ciente para analizar el plan. En 
concreto, denuncian mediante 
un comunicado que sólo han reci-
bido las previsiones macroeconó-
micas –algunos datos fueron ade-
lantados este domingo por el mi-
nistro de Economía–, pero 
ninguna cifra de los supuestos fis-
cales, es decir, de la evolución del 
déficit para los próximos años, así 
como los ingresos y gastos de la 
administración. Algo que les ha 
impedido, como es preceptivo, 
realizar una evaluación.  

Desde el organismo que dirige 

José Luis Escrivá recuerdan que 
la falta de este informe no es una 
cuestión menor. Según la norma-
tiva comunitaria, un organismo 
independiente -en este caso la AI-
ReF- debe avalar el Programa de 
Estabilidad antes de que el Go-
bierno lo envíe a Bruselas. Sin 
embargo, para eso la Autoridad 
Fiscal insiste en que debe dispo-
ner con suficiente antelación del 
texto así como de cualquier otra 
información que soporte las pre-
visiones y datos incorporados. 
Pues bien, el organismo asegura 
que no recibió hasta el 8 de abril 
un borrador con la actualización 
del escenario macroeconómico. 
Además, la Autoridad Fiscal in-
siste en que es insuficiente y no 

puede evaluar los resultados al 
no disponer de las magnitudes de 
la política fiscal ni un mínimo de-
talle de la composición de ingre-
sos y gastos. Es decir, el Gobierno 
mandó unos datos concretos y 
omitió otros tan estratégicos co-
mo las previsiones de déficit.  

Escrivá ya ha remitido una car-
ta al Gobierno para reclamar esta 
información. En cualquier caso, 
no es la primera vez que la Autori-
dad Fiscal lamenta la falta de in-
formación por parte del Ejecutivo 
para poder realizar correctamen-
te sus evaluaciones. De hecho, ya 
anunció una demanda en la Au-
diencia Nacional contra el Minis-
terio de Hacienda por considerar 
que desde este departamento se 

“vulneraba” la autonomía de la AI-
ReF y establecían “obstáculos” 
para acceder a la información. 

Sin embargo, fuentes del Mi-
nisterio de Hacienda niegan cual-
quier tipo de ocultación y explican 
que no han enviado los datos so-
bre la senda de déficit porque to-
davía no se sabe cuáles serán. De 
hecho, reconocen que todavía se 
negocia con Bruselas las cifras de-
finitivas con el objetivo de lograr 
una flexibilización de la senda 
prevista. Eso sí, a cambio será ne-
cesario, como ya adelantó el pasa-
do viernes el ministro Cristóbal 
Montoro, aplicar ajustes. De ahí el 
primer anuncio del Gobierno de 
recortar en 2.000 millones el gas-
to presupuestado para 2016.

El ministro Luis de Guindos y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en un encuentro en Bruselas. REUTERS

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Zapatero tuvo la suya en 2009, Ra-
joy las obtuvo en 2012 y 2013 y tam-
bién la tendrá el próximo presi-
dente del Gobierno de España. La 
Comisión Europea no tendrá más 
remedio que conceder otra pró-
rroga a la cuarta potencia de la Eu-
rozona para poder bajar del 3% del 
déficit tras una década de incum-
plimientos del Pacto de Estabili-
dad. La duda, asegura una alta 
fuente consultada por este perió-
dico, es si será un año o si serán 
dos. Existen, sobre todo, muchos 
factores económicos pero tam-
bién de indudable calado político 
que condicionarán una decisión 

que se tomará en la “segunda 
quincena de mayo”. Lo que ya se 
sabe es que no será gratis. Además 
de las “recomendaciones que se 
sugerirán” –léase medidas de obli-
gado cumplimiento–, se impondrá 
una estrecha vigilancia con medi-
das preventivas como pueden ser 
informes trimestrales de segui-
miento. Tampoco se descarta en 
absoluto la sanción, que no es in-
compatible con la prórroga y po-
dría ser del 0,2% del PIB (unos 
2.000 millones). 

Según la hoja de ruta fiscal pac-
tada en 2013, España debería ba-
jar este mismo año del 3% de défi-
cit. En concreto, cerrar en el 2,8%. 
No será así. El desfase registrado 
en 2015, con un déficit disparado 

hasta el 5% frente al 4,2% acorda-
do, ha saltado todas las alarmas en 
la Comisión al confirmarse el peor 
de los escenarios temidos. España 
se dejó llevar de tal forma que pese 
a crecer al 3% y beneficiarse del 
BCE o de los bajos precios del pe-
tróleo, gastó más de 50.000 millo-
nes de lo que fue capaz de ingresar. 
Una anomalía que se solventa de 
formas posibles: o subiendo im-
puestos o recortando gastos. Por-
que fiarlo todo a que la recupera-
ción económica obrará el milagro 
de los panes y los peces en la recau-
dación tributaria es  una quimera, 
como alertó recientemente el 
FMI. El calendario es el siguiente. 
El jueves, Eurostat confirmará (o 
no) ese 5%. Luego, a finales de 

abril, el Gobierno en funciones en-
viará el plan de estabilidad 2016-
2019, donde indicará la senda de 
déficit que se debe seguir y que en 
teoría ya habrá sido pactado por 
Bruselas. El 3 de mayo, se conoce-
rán las nuevas previsiones ma-
croeconómicas de Bruselas y con 
todos estos datos, durante la se-
gunda quincena, la Comisión pro-
pondrá al Ecofin (ministros de Fi-
nanzas de la UE) si conceder uno o 
dos años más de plazo a España. 
“Hacen falta más datos, tanto pre-
supuestarios del país como las 
previsiones de mayo. Aún es pron-
to para saber que se decidirá”, re-
calcan estas fuentes. 

El informe de la ‘troika’ 
El otro factor es político, qué men-
saje querrá lanzar Bruselas tanto 
a la clase política española como 
al resto de países rebeldes de la 
UE. Si finalmente hay otras elec-
ciones, se confirmará el temor, co-
mo avanzó este periódico en mar-
zo, de que 2016 será “un año perdi-
do” por el escaso margen de 
actuación que tiene el Gobierno 
en funciones para tomar medidas. 
En este contexto, lo lógico es que 
se otorguen dos años más, pero la 
opción de otorgar sólo uno para 
atar el corto al futuro Gobierno es 
una alternativa más que realista. 

La sorpresa de presentar un 
déficit disparado hasta el 5% (de 
los más elevados de la UE) no ha 
sentado muy bien en Bruselas, co-
mo se denota en el informe publi-
cado en la tarde de ayer y que re-
sume la visita que los hombres de 
negro de la Comisión y el BCE hi-
cieron a España entre el 11 y el 13 
de abril (es la quinta visita posres-
cate financiero). Vuelve a advertir 
de la elevada deuda o del alto paro, 
y critica, por ejemplo, que Madrid 
pusiese punto y final al proceso de 
ajuste fiscal de los últimos años 
“revirtiendo el esfuerzo estructu-
ral realizado los últimos años”. 
Respecto a las comunidades autó-
nomas, se felicita de que se han to-
mado algunas medidas en los últi-
mos días pero “está por ver si ten-
drán el efecto deseado”.

La decisión se tomará en 
la segunda quincena de 
mayo y conllevará la 
adopción de medidas 
preventivas y de control

Las autoridades 
comunitarias se resignan 
a aceptar que 2016 será 
un año perdido para 
equilibrar las cuentas

Bruselas se plantea dar a España uno 
o dos años más para cumplir el déficit
La Comisión reprocha al Gobierno que abandonase la senda del ajuste
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La sede del Banco Portugués de Inversión (BPI) en Lisboa. EFE

CaixaBank intenta de nuevo 
hacerse con el control  
del banco portugués BPI
Lanza una OPA tras la 
ruptura del acuerdo con 
la accionista angoleña 
Dos Santos para vender 
activos en el país africano

Efe. Lisboa 

CaixaBank decidió volver a la 
carga para hacerse con el control 
total del Banco Portugués de In-
versión (BPI) días después de la 
ruptura del acuerdo firmado con 
la accionista angoleña Isabel dos 
Santos, dirigido a reducir la expo-
sición del BPI a Angola y evitar 
así una sanción de Bruselas. 

La entidad catalana anunció 
ayer el lanzamiento de una OPA 
por el BPI por segunda vez en los 
últimos catorce meses, después 
de que el primer intento no fruc-

tificase debido precisamente al 
rechazo de Dos Santos. La opera-
ción se produce en un momento 
delicado para la entidad –la quin-
ta más importante de Portugal 
por volumen de activos–, a la es-
pera de saber si el Banco Central 
Europeo (BCE) le multa o acepta 
concederle más tiempo tras expi-
rar el plazo para encontrar una 
solución a su negocio en Angola. 

El caso del BPI tiene también 
implicaciones políticas para Por-
tugal debido a la importancia de 
las relaciones con el país africa-
no, y reflejo de ello fue la inter-
vención directa de las autorida-
des durante las últimas semanas 
para facilitar las negociaciones 
entre el CaixaBank y Dos Santos. 

La propuesta de la entidad cata-
lana ahora es de 1,113 euros por ac-
ción, lejos de los 1,329 euros que 
ofreció en febrero de 2015, lo que 

supone que valora al BPI en torno 
a los 1.600 millones de euros, 300 
menos que hace un año. “Funcio-
nará. Tenemos confianza”, asegu-
ró el consejero delegado, Gonzalo 
Gortázar, que calificó el precio 
ofrecido de “justo” pese a ser un 16 
% inferior al de hace un año. La fir-
ma catalana pretende hacerse con 
el 100 % de las acciones (ya contro-
la el 44,1 %), por lo que desembol-
saría un máximo de 906 millones. 

Gortázar destacó que la opera-
ción tendrá un impacto muy posi-
tivo en el banco luso, que mejora-
ría su rentabilidad al encontrar-
se bajo el paraguas de una 
entidad financiera como Caixa-
Bank. La oferta está condiciona-
da a la supresión de la limitación 
del 20% en los derechos de voto 
del BPI. Precisamente ese blinda-
je está detrás del conflicto exis-
tente entre el CaixaBank y la in-
versora angoleña, y que ha deri-
vado incluso en una situación de 
bloqueo en el seno de la entidad. 
Aunque el peso del grupo espa-
ñol en la estructura accionista 
del BPI es más del doble que el de 
Dos Santos (44,1% frente a 18,6%), 
la existencia de este límite prácti-
camente iguala el poder de am-
bos a la hora de tomar decisiones.

J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato se unió ayer a la lis-
ta de famosos señalados  por los 
llamados papeles de Panamá, 
aunque buena parte de la infor-
mación ya era conocida por la 
causa abierta en un juzgado de 
Madrid para esclarecer si ha 
ocultado a Hacienda su patrimo-
nio. Los datos aportados por el 
Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación (ICIJ) 
revelan que  el expolítico metido 
a financiero usó los servicios del 
bufete panameño Mossack Fon-
seca para cerrar en 2013 las so-
ciedades offshore Red Rose y 

Westcastle Corporation, con co-
nexiones a su vez en Suiza. La 
primera fue abierta en 2005, 
cuando aún era director del FMI. 

Pero no realizó esas gestiones 
directamente sino a través de un 
despacho de abogados de Gi-
braltar, Finsbury Trust, que 
también le ayudó a crear otras 
firmas instrumentales para mo-
ver sus fondos fuera de España. 
La más importante es Vivaway 
Limited, que tuvo como admi-
nistradora a la propia secretaria 
personal de Rato y recibió al me-
nos 6,5 millones de 2006 a 2014, 
“sin que conste que hayan sido 
tributados”, según Hacienda.

Rodrigo Rato usó al bufete 
Mossack de Panamá  
para ocultar su rastro

J.M. CAMARERO Madrid 

La ausencia de un Gobierno 
que no se encuentre en funcio-
nes está retrasando la posibili-
dad de que dos de las entidades 
financieras nacionalizadas en 
la crisis económica puedan in-
tegrarse: se trata de Bankia y 
BMN, los dos bancos participa-
dos por el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) en un 64% y un 65%, res-
pectivamente, cuyos responsa-
bles estarían dispuestos a plan-
tear a la Comisión Europea una 
integración de ambas corpora-
ciones para afrontar un futuro 
complejo para toda la banca. 

Sin embargo, existen dos in-
convenientes que impiden la 
operación. El propio Memoran-
dum de Entendimiento, esto es, 
el acuerdo firmado entre Espa-
ña y la UE por el que Bankia re-

cibió 22.424 millones de euros 
en 2012. Ese pacto prohíbe que 
la entidad presidida por José Ig-
nacio Goirigolzarri pueda am-
pliar su actual negocio bajo la 
fórmula de adquirir otras enti-
dades, como BMN, a la que la UE 
también inyectó 1.645 millones. 
Para que esa operación fuera 
posible, la Comisión Europea 
tendría que autorizarla, una vez 
analizadas las condiciones de la 
fusión y las consecuencias. 

Pero más allá de las condicio-
nes legales, existe una condicio-
nante coyuntural que impide 
cualquier movimiento: la interi-
nidad del Gobierno. El actual 
Ejecutivo dejará esta decisión 
en manos del que surja definiti-
vamente. “No es una decisión 
tomada y, en cualquier caso, no 
corresponde hacerlo a un Go-
bierno en funciones”, explican 
fuentes del Ministerio de Eco-
nomía. La aclaración de Econo-
mía acaba con cualquier posibi-
lidad de que el sector financiero 
español vuelva a iniciar una 
ronda de cambios societarios. 

BMN surgió de la integración 
de Caja Murcia, Caixa Penedés, 
Sa Nostra y Caja Granada.

Economía enfría ahora 
la posibilidad de que el 
FROB negocie con la 
UE una fusión de los 
bancos nacionalizados

La posible fusión de 
Bankia y BMN queda 
a la espera del 
futuro Gobierno
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Ventas de vino D.O. Navarra

Dónde se vendió el vino en 2015 Dónde se vendió el vino en enero y febrero de 2016
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Datos en millones
de litros de vino

Evolución con respecto
al mismo periodo

del año anterior

En España
23,68 mill. litros

En el
extranjero
13,2 mill. litros

35,8%

64,2%
En España

3,53 mill. litros

En el
extranjero
1,93 mill. litros 36%

64%

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

“Siempre hay una razón para 
brindar con una copa de vino”. 
Esta frase que suele salir de la  
boca de los bodegueros bien se la 
pueden aplicar ellos mismos a la 
vista de lo bien que van las ventas 
en el  inicio de año.  En los dos pri-
meros meses, el centenar de bo-
degas de la denominación Nava-
rra ha vendido un 13,8% más de 
que en el mismo periodo del año 
anterior. Un total de 5.514.552 li-
tros de vino, unos 670.000 litros 
más que en los dos primeros me-
ses del año pasado. Lo mejor es 
que la  práctica totalidad del au-
mento  corresponde al vino que 
se vende en botella,  el que deja 
mayor margen en las cuentas. 

Desde la cautela de ser cons-
cientes de que el año no ha hecho 
más que arrancar, los datos se 
han recibido con alegría en las 
bodegas. Y es que, como cuentan, 
destilan un optimismo que les 
anima a perseverar en su esfuer-
zo comercializador por  mejorar 
el posicionamiento de los vinos 
navarros.  El presidente del Con-
sejo Regulador, David Palacios,  
asegura que la alegría es grande 
porque, entre otras razones, no 
era esperada. “Ha sido sorpresa, 
porque tradicionalmente, enero 
y febrero son meses en los que las 
ventas están siempre muy estan-
cadas. El momento álgido es final 
de año, con la Navidad por delan-
te. Pero este año hemos empeza-

do con buen pie”, explica el presi-
dente de los vinos Navarra.  

Crecen los vinos de crianza 
La noticia todavía sabe mejor  
tras un  cierre de 2015 que había 
dejado cierto sabor agridulce. 
Las ventas en el pasado ejercicio 
se cerraron con 36,9 millones de 
litros, un 9% menos que en 2014, 
cuando se incrementaron un 5%. 

El buen inicio de año 
compensa el mal sabor 
que dejó 2015, cuando se 
registró una caída del 9%

El lado positivo es que en 2015 se 
vendieron más vinos de mayor 
calidad: los reservas crecieron 
un  4,53% (un total de 1.741.616 li-
tros), los grandes reservas  au-
mentaron un  37,65% (300.600 li-
tros) y la mención ‘Tinto Roble’ - 
más de 90 días en barrica  subió  
un 24,66% (2.849.035 litros). 

En concreto, la caída del 9% de 
las ventas se traduce, en núme-

ros absolutos, en  3.684.296 litros 
menos, repartidos al 50% entre el 
mercado nacional y la exporta-
ción. Si hilamos más fino, se ob-
serva que la pérdida de litros se 
registra en tres categorías a par-
tes iguales. Así, la venta de vino a 
granel protagoniza un tercio de 
la caída de la comercialización, 
de manera que en 2015 salieron 
de las bodegas   1.166.682 litros de 

vino a granel menos que un año 
antes. El vino que se vende en bo-
tella en España también mermó 
en 1,3 millones  de litros. Y el últi-
mo tercio de las pérdidas fue del 
vino embotellado exportado,  con 
1.137.022  litros menos. 

¿Dónde se ha dejado de vender 
vino embotellado en España?  
Curiosamente, la mayor caída se 
localiza en Navarra y su zona de 

La añada de 2015 promete ser una 
de las mejores de la última década

M.C. GARDE 
Pamplona 

La uva ya prometía en la cepa allá 
por octubre, en plena vendimia, 
y, una vez en bodega, se ha visto 
que no engañaba. Hay calidad en 
la añada de 2015 que todavía se 
redondea en los depósitos y ba-

Hay muchas esperanzas 
depositadas en la 
calidad de los vinos que 
guardan las bodegas en 
depósitos y barricas

rricas de las bodegas antes de po-
nerla a la venta. En las próximas 
semanas, el Consejo Regulador 
procederá a calificar la añada, pe-
ro según las impresiones que se 
recogen en el sector todo indica 
que se le otorgará una de las má-
ximas distinciones: muy buena o 
excelente. “Hay expectación con 
esta añada. Son vinos con un gran 
potencial y eso siempre es positi-
vo”, afirma el presidente de la de-
nominación, David Palacios.  

El jefe de la sección de fomento 
vinícola, Julián Suberviola, tam-
bién coincide en destacar la cali-
dad de los caldos de parcelas don-

de no se ha registrado un exceso 
de producción. “Los vinos de la 
añada  2015 vienen con una bue-
na estructura, con un tanino muy 
equilibrado y una buena acidez. 
Son frescos y afrutados. Puede 
ser una de las mejores añadas  de 
la última década.  

Vinos “muy frutales” 
A estas impresiones positivas se 
añaden las del equipo catador de 
Guía Peñín, que en estos días ha 
visitado la denominación para  
catar los vinos de la zona que re-
cibirán valoración en la edición 
2017 de la reconocida guía. “En la 

añada 2015 hemos encontrado 
más regularidad y calidad que en 
la añada 2014”, afirman. Además, 
el equipo destaca “la gran diver-
sidad que presenta Navarra en 
cuanto a sus subzonas, ya que se 
pueden encontrar vinos muy di-
ferentes en cada una de ellas y la 
apuesta por la recuperación de 
viñas viejas de garnacha y por la 
garnacha blanca, que presenta 
un futuro muy interesante para 
esta denominación”. 

En rosados, la nueva añada, 
al igual que en los blancos, pre-
senta según los catadores de la  
guía mayor acidez y “resultan 
muy frutales en boca con gran 
presencia de frutos rojos y lác-
ticos, que hacen de la 2015 una 
buena añada para estos vinos, 
ya que la relación calidad-pre-
cio de estos productos es muy 
interesante”.

Las bodegas arrancan bien el año con 
ventas que crecen un 14% hasta marzo
El centenar de firmas de la DO Navarra ha vendido ya 5,5 millones de litros



Diario de Navarra Martes, 19 de abril de 2016 NAVARRA 19

_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

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. 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
W 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

_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

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

Agricultura

MENOS EXPORTACIÓN 
DE VINO A GRANEL 

81% 

Durante los dos prime-
ros meses  ha caído la ex-
portación de vino a granel. 
De 275.128 litros en enero y 
febrero de 2014 a apenas 
51.000 litros. 
 
CRECEN LOS  ‘TINTOS 

ROBLE’ 

24,26% 

Los tintos que pasan en 
barrica de roble tres meses 
ganan  mercado. En 2015 se 
vendieron casi 2,9 millones 
de litros.

f

f

FRASES

David Palacios 
PRESIDENTE DE LA DENOMINACIÓN 

“Ha sido una sorpresa 
porque, tradicionalmente, 
enero y febrero son meses 
con poca venta” 

Julián Suverbiola 
EXPERTO EN ENOLOGÍA 

“Los vinos de la añada 
2015 vienen con una 
buena estructura, son 
afrutados y con excelente 
calidad”

influencia (Álava, Guipúzcoa,  
Logroño,  Santander y Vizcaya). 
Ahí, se vendieron 14.699.025 li-
tros, un 8,5%  menos que un año 
antes. Por contra, en la zona don-
de crecen las ventas es Madrid (+ 
8%) y en el área comercial que  in-
tegra provincias de Castilla y Le-
ón, donde la venta creció un 14% y 
sumó  1,7 millones de litros. 

En exportación, la venta cayó 
sobre todo en Reino Unido, don-
de se exportó poco más de dos 
millones de litros, unos 600.000 
litros menos que en 2014.  Para 
este año, las acciones de promo-
ción, a las que el Consejo Regula-
dor destinará un millón al año,  
reforzarán la venta en Reino Uni-
do y Alemania y explorarán paí-
ses como Perú y Colombia.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los hogares disponen de más di-
nero para gastar en botes de to-
mate y en platos preparados con 
el tomate como uno de sus ingre-
dientes; luego, la industria au-
menta la elaboración y, en con-
secuencia, los agricultores plan-
tan más tomate. Es lo que ha 
sucedido con un cultivo que, en 
Navarra, registraba un impor-
tante retroceso desde 2009. Ese 
año, la superficie alcanzó su te-
cho con 2.166 hectáreas -una co-
secha de 174.300 toneladas- y en-
filó una cuesta abajo en la que el 
tomate perdió un 30% de su te-
rreno (638 hectáreas) hasta  to-

Con la crisis, la hortaliza 
había perdido más de 
600 hectáreas, pero en 
2015 creció un 17% y 
este año sigue en auge

car fondo en 2014, cuando ocupó 
1.528 (una cosecha de 115.600 to-
neladas).  

Pero el año pasado, la mejora 
económica y la pérdida de atrac-
tivo económico de cultivos como 
el maíz y el tirón de los  regadíos 
del Canal de Navarra se aliaron 
para alzar la superficie de toma-
te destinado a industria hasta 
las 1.977 hectáreas, un 16,7% más 
que un año antes.   

En estos días, se procede en 
los campos  a realizar las prime-
ras plantaciones de tomate para 
la próxima campaña de septiem-
bre. Y los datos que manejan los 
expertos dicen que volverá a cre-
cer, aunque en menor medida,  
un 2%, por lo que el tomate casi 
recuperará los niveles de 2009.  

65 productores y 12 firmas 
La cosecha de 2015 se cerró con 
158.000 toneladas, un 22,3% más 
que un año antes, con una pro-
ducción media de casi 80 tonela-
das por hectárea. “Las nuevas 

variedades híbridas, los plásti-
cos y el riego por goteo casi han 
duplicada el rendimiento medio 
por hectárea de hace un par de 
décadas, cuando estaba en torno 
a 40 o 50 toneladas”, explica la 
técnico de INTIA, Inmaculada 
Lahoz García. 

¿El destino del tomate que se 
cultiva en Navarra? Poco más 
del 50% va a tomate triturado, un 
25% va para pelado entero y casi 
otro 25% para la preparación co-
nocida como ‘todo carne’ para 
salsas espesas como las de las 
pizzas. 

El número de productores se 
ha reducido de forma drástica 
en los últimos años. “En total, ha-

El tomate 
destinado a 
industria gana 
terreno por el 
tirón del consumo

Juan Ignacio Macua González, en su labor de asesorar a agricultores en 
la finca experimental del Gobierno en  Cadreita.                                    ARCHIVO         

Juan Ignacio Macua, premiado con el 
máximo galardón mundial del sector

Hablar en Navarra de tomate de industria es hablar de Juan 
Ignacio Macua González. La trayectoria profesional de este 
técnico de INTIA, y vecino de Dicastillo, durante 32 años ha 
sido distinguida recientemente con el máximo galardón 
mundial del sector. El Consejo Mundial del Tomate Procesa-
do  (WPTC) le entregó el premio Bernardo Bieche en un acto 
celebrado en  Santiago de Chile.  Macua, que ha contado 
siempre con el reconocimiento de  empresas y agricultores, 
es un referente  mundial de este cultivo, con estudios sobre 
variedades y riego por goteo, aunque una de sus aportacio-
nes más destacas son  estudios sobre el acolchado en el toma-
te y, en particular, el biodegradable.

brá unos 65 agricultores como 
mucho y, de ellos, unos quince 
hacen el 60% de todo el  tomate”, 
apunta Inmaculada Lahoz, 
quien destaca que en Navarra 
supone el 5% de la cosecha de to-
da España (cuarto productor 
mundial y el único país donde se 
prevé un aumento de superficie 
en 2016).  Por otro lado, apenas 
una docena de industrias traba-
jan el tomate en Navarra. El pre-
cio que abonan al productor ron-
da los 7,5 céntimos para el toma-
te triturado y los 12 céntimos 
para el pelado y ‘todo carne’. Los 
agricultores también cuentan 
con una ayuda de la PAC  de unos 
180 euros por hectárea.

Imagen de una industria conservera. ARCHIVO
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Causa un accidente con  
tres heridos, triplica la tasa 
de alcohol y huye corriendo 
Pamplonés de 30 años, 
invadió el carril contrario 
en el puerto de Iso y se 
negó a someterse a la 
segunda etilometría 

DN 
Pamplona 

El domingo por la tarde invadió el 
carril contrario en el puerto de Iso, 
a la altura de Bigüezal, y chocó con-
tra dos vehículos. Tres personas, 

entre ellas él mismo, resultaron 
heridas. Cuando la Policía Foral se 
personó en el lugar y le practicó la 
primera prueba de alcoholemia, 
triplicó la tasa de alcoholemia en el 
aparato indiciario. Pero en el mo-
mento en el que le iban a someter a 
la segunda prueba, ya con el etiló-
metro homologado, el conductor, 
un pamplonés de 30 años, echó a 
correr por el monte.  

La Policía Foral fue tras él y al 
poco apareció tras unos arbustos 
en los que se había escondido. 
Nuevamente, se negó a someter-

se a la prueba de alcoholemia y 
una ambulancia lo trasladó al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, ya que presentaba una contu-
sión torácica como consecuencia 
del cinturón. 

Los otros dos heridos viajaban 
en uno de los coches implicados. 
Eran las 20.39 horas cuando el 
coche conducido por el pamplo-
nés invadió el carril contrario y 
chocó contra un vehículo que cir-
culaba correctamente por su ca-
rril y a continuación otro que ve-
nía por detrás colisionó por al-

Imagen de archivo del puerto de Iso, donde ocurrió el suceso. ARCHIVO

cance. El conductor y uno de los 
ocupantes fueron trasladados al 
Complejo Hospitalario con lati-
gazo cervical en un caso y contu-
siones en otro.  

Sos Navarra envió al lugar a la 
Policía Foral y también a los bom-

beros e Navascués, que acudie-
ron con un camión y una ambu-
lancia, y al equipo médico de San-
güesa. También se desplazaron 
dos ambulancias. El atestado se-
rá puesto a disposición del Juzga-
do de Instrucción nº 1 de Aoiz.

Efectivos de bomberos y agentes de Policía Municipal de Pamplona participaron en el rescate del herido.  DN

DN 
Pamplona 

 La Policía Municipal de Pamplo-
na y efectivos del Servicio de 
Bomberos rescataron la madru-
gada del domingo a un joven que 
se había caído a los fosos de la 
Taconera, en la zona del estan-
que cerca del parque de Anto-
niutti de Pamplona. El joven he-
rido, M.M.R. de 36 años y con do-
micilio en Pamplona, 
presentaba lesiones en una pier-
na y fue evacuado en ambulan-

cia al Complejo Hospitalario de 
Navarra.  

  La madrugada del sábado al 
domingo, en torno a las 5.10 ho-
ras, la Policía Municipal tuvo co-
nocimiento de que una persona 
había caído al interior de los fo-
sos desde una altura de unos cin-
co metros, en una zona que se en-
cuentra separada del resto por 
un cerramiento de madera, se-
gún ha informado el Ayunta-
miento de Pamplona en una nota. 
Según el propio herido y los dos 
amigos que le acompañaban, en 
un momento dado se sentó en el 
pretil de piedra perdiendo el 
equilibrio y cayendo al interior 
de los fosos.  

  La Policía Municipal de Pam-
plona desplazó al lugar de los he-
chos dos vehículos patrulla para 
colaborar en el rescate, descar-

El herido, un pamplonés 
de 36 años, presentaba 
lesiones en una pierna 
tras precipitarse de una 
altura de unos 5 metros

Rescatado tras caer 
de madrugada a los 
fosos de la Taconera

tando la posibilidad de acceder al 
interior de los fosos por las ram-
pas habituales, ya que la persona 
caída se encontraba en una zona 
alejada de los habituales accesos 

y en una zona en la que la muralla 
no es excesivamente alta.  

  Por ello, se consideró como 
mejor opción la posibilidad de 
rescatar a la persona precipitada 

desde la propia muralla. Efecti-
vos del Servicio de Bomberos ac-
cedieron al lugar mediante un 
sistema de cuerdas y consiguie-
ron sacar al herido. 

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral de-
tuvieron la pasada semana a 
dos menores de edad. Uno de 
los arrestos respondía a una 
denuncia realizada por el due-
ño de una motocicleta que ar-
dió por completo en un garaje 
de Sarriguren. Gracias a las 
grabaciones de las cámaras de 
seguridad, los agentes logra-
ron identificar al autor, que re-
sultó ser un menor de 14 años. 
Por otra parte, otro menor de 
16 años fue detenido también 
acusado de un delito de robo 
con intimidación. La víctima 
había sido coaccionada en un 
parque de Burlada para que 
entregara la bicicleta o si no 
recibiría una paliza, denunció. 

Detenido  
por quemar 
una moto  
en Sarriguren

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal pide 18 meses de cárcel 
para un agente de la Policía Muni-
cipal de Zizur Mayor por “menos-
preciar y humillar de forma habi-
tual” a su compañera de patrulla. 
En el juicio, que se celebrará la se-
mana que viene por un delito con-
tra la integridad moral, solicitará 
también que indemnice a la mu-
jer con 20.000 euros por los 347  
días que permaneció de baja a 
consecuencia de la ansiedad.  

El fiscal reclama que el 
agente, de la Policía 
Municipal de Zizur 
Mayor, indemnice a la 
mujer con 20.000 euros

Acusado y denunciante patru-
llaron juntos los años 2011 y 2012 y 
coincidieron en los turnos en 2013 
y principios de 2014. A lo largo de 
este tiempo, el fiscal relata varios 
episodios sobre los que sustenta 
su acusación: cuando ambos acu-
dían a una intervención previa lla-
mada telefónica, el procesado no 
informaba a su compañera del 
motivo, “dificultando que realiza-
ra correctamente su trabajo y con 
el consiguiente riesgo para ella, ya 
que desconocía a qué iba a enfren-
tarse”;  con frecuencia, el acusado 

desaparecía entre las 23 y las 04 
horas “sin dar explicación alguna”; 
en ocasiones hablaba con un ciu-
dadano y no le comentaba nada a 
ella, por lo que se veía obligada a 
pedir a la persona que relatara 
nuevamente lo ocurrido; también 
era “frecuente” que una vez mon-
tados en la patrulla el acusado 
“diera acelerones bruscos, salien-
do del vehículo sin explicación y 
regresando y continuando la mar-
cha”, sigue el escrito del fiscal, que 
añade que el procesado “le exigía 
que callara mientras él intervenía 
y en otras ocasiones le recrimina-
ba que  no hablara”. Ante una lla-
mada que requería la presencia de 
la policía, añade, “ella desconocía 
si el acusado iba a avisarle o no, ge-
nerándole tensión ante posibles 
consecuencias laborales”. 

Con motivo de estos compor-

Piden 18 meses de cárcel a un policía  
por humillar a su compañera de patrulla

El policía está acusado 
de “menospreciar de 
forma habitual” a la 
agente, y será juzgado  
la semana que viene 

tamientos, la agente comenzó a 
sufrir “momentos de importante 
ansiedad”, por lo que informó al 
jefe del cuerpo en junio de 2012. A 
partir de entonces solo patrulla-
ron juntos en ocasiones o con un 
tercer agente, “lo que no impidió 
que el acusado continuara con su 
menosprecio”.  El 9 de noviembre 
de 2012, sigue el fiscal, ambos pa-
trullaban juntos y el acusado co-
menzó a circular sin esperar a la 
denunciante, lo que desembocó 
en una discusión posterior que 
provocó que la agente sufriera 
una crisis de ansiedad y tuviera 
que permanecer 50 días de baja.  
En 2013, este tipo de comporta-
mientos cesó porque ambos no 
coincidían, pero en 2014, cuando 
quedaron atascados en una puer-
ta por la mochila de ella, él le pro-
pinó “un fuerte empujón”.
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● Los grupos critican que no 
dé todo lo que la Cámara le 
ha pedido del PAI, mientras 
Geroa Bai habla de “manos 
negras” contra Educación

DN/ AGENCIAS Pamplona 

UPN, PSN y PP exigieron ayer 
al departamento de Educa-
ción de José Luis Mendoza 
que responda a las solicitudes 
de información sobre la eva-
luación del PAI que tiene pen-
dientes. El portavoz de UPN, 
Javier Esparza, acusó al Go-
bierno de “falta de transpa-
rencia” y espera que este tema 
se resuelva antes del día 26, 
en el que Mendoza compare-
cerá en la Cámara a petición 
propia para dar a conocer “los 
últimos datos de la evaluación 
externa del PAI”. La socialista 
María Chivite también exigió 
al consejero que dé todos los 
datos  antes de esa sesión, 
mientras Ana Beltrán, del PP, 
afirmó que el consejero utiliza 
“malas artes” para evadir su 
obligación de informar. 

  Una petición a Educación 
a la que se sumaron en la Jun-
ta de Portavoces otros grupos  
del cuatripartito como Pode-
mos e I-E.  

Manos “negras” 
Por su parte, Koldo Martínez, 
de Geroa Bai, afirmó ayer que 
existen “manos negras” que 
actúan en Navarra para pro-
vocar el “desprestigio” de 
“cualquier cosa” que haga 
Educación. Así, mostró su 
“enfado” tras publicarse un 
artículo de opinión en el que la 
federación de Apymas del Bri-
tish PAI mostraba su males-
tar y preocupación por cómo 
se desarrollan las pruebas de 
evaluación.  El portavoz de 
UPN, Javier Esparza, conside-
ró las palabras de Martínez 
“una agresión verbal y falta de 
respeto” contra las familias de 
alumnos que sólo “quieren 
aprender inglés”.

Mendoza 
deberá 
informar al 
Parlamento

PARLAMENTO Comisión 
CAN, del 27 de abril al 
30 de septiembre 

La Comisión de Investigación 
que creará otra vez el Parla-
mento sobre la desaparición 
de Caja Navarra se constituirá 
la próxima semana, el miér-
coles 27, y prolongará sus tra-
bajos “en principio” hasta el 
30 de septiembre, plazo en el 
que se calcula que, dadas las 
vacaciones de verano, se em-
plearán los tres meses que po-
dría necesitar esta tarea. El 
Legislativo dará “prioridad” a 
su trabajo. La comisión se ha 
impulsado con el apoyo del 
cuatripartito y el PSN y el voto 
en contra de UPN y el PP. DN  

El Gobierno pide 3,9 
millones para comprar 
licencias de Microsoft 
El Gobierno navarro ha pre-
sentado en el Parlamento un 
proyecto de ley para que se le 
conceda un crédito extraordi-
nario de 3,9 millones para ad-
quirir licencias de Microsoft 
en propiedad. Hasta ahora, 
era un contrato de licencias 
de uso con adjudicación di-
recta a Microsoft Irlanda, pro-
pietario exclusivo. El Parla-
mento decidió ayer retrasar 
el debate de esta norma hasta 
el 5 de mayo, a petición de gru-
pos como Bildu y Podemos  
que quieren estudiar la posi-
bilidad de utilizar software li-
bre. El Ejecutivo, que justifica 
este cambio por razones eco-
nómicas (5 millones de aho-
rro en seis años) y estratégi-
cas, propone que parte del di-
nero necesario, casi 1 millón 
de euros, se detraiga de los 1,8 
millones presupuestados pa-
ra el servicio de difusión de la 
televisión en Navarra. DN 

POLÍTICA Iglesias y 
Echenique (Podemos), 
el día 22 en la UPNA 
El secretario general de Po-
demos, Pablo Iglesias, y su 
secretario de Organización, 
Pablo Echenique, asistirán el 
viernes en Pamplona a un en-
cuentro con las bases del par-
tido en Navarra. Será a las 19 
horas en el Pabellón de la UP-
NA. EUROPA PRESS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Hacienda inició ayer la devolu-
ción de 72 millones de euros a  
120.700 propuestas de declara-
ción de la Renta con resultado a 
“devolver” que corresponderían 
a unos 160.000 contribuyentes. 
Desde el 7 de abril, está abierta la 
campaña a través de Internet 
(www.navarra.es). Hacienda ha 
realizado más de 179.000 pro-
puestas de declaración que afec-
tan a casi 240.000 contribuyen-
tes. Son aproximadamente la mi-
tad de las declaraciones que se 
presentan cada año. De esas 
179.000, cerca de 50.000 declara-
ciones tienen como resultado “a 
pagar”.  Si el contribuyente no es-
tá de acuerdo con la propuesta, 
debe realizar una nueva. 

Será mañana, día 20, cuando 
comience la campaña para los 
ciudadanos que presenten su de-
claración de forma presencial en 
las oficinas de la Hacienda Foral 
en Pamplona, Barañáin, Burlada, 
Estella, Tafalla y Tudela. Ayer se 
abrió el plazo para solicitar cita 
previa. Para las 13.40 horas ya se 
habían atendido un total de 7.429 
solicitudes, según informaron 
desde el departamento. 

También se podrá realizar la 
declaración de IRPF y Patrimo-
nio en uno de los 1.300 puntos de 
atención que tienen las 18 entida-
des colaboradoras con la campa-
ña, entre las que están distintas 
entidades financieras.  

El año que viene, subida 
Hay que recordar que la campa-
ña de declaración de la renta se 

puede realizar hasta el 24 de ju-
nio. La de este año es la liquida-
ción de impuestos correspon-
diente a 2015, un año en el que hu-
bo un descenso de impuestos 
aprobado la pasada legislatura 
por UPN, PSN y PP. De hecho, el 
actual Gobierno estima que por 
esa bajada, en esta campaña ten-

La declaración se puede 
realizar en las oficinas 
de Hacienda y entidades 
colaboradoras a partir 
de mañana día 20

Hacienda inició ayer la 
devolución de 72 millones 
a 160.000 contribuyentes

drá que devolver 20 millones 
más  que lo que se abonó en la 
campaña anterior. La subida de 
impuestos para 2016 que impul-
só el cuatripartito (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E), y ya se nota 
en las retenciones en las nómi-
nas, se liquidará en la campaña 
de la renta del año que viene. 

El consejero Mikel Aranburu y Luis Esáin, gerente de Hacienda. J.A.G.(ARCHIVO)

CAMPAÑA DE IRPF Y PATRIMONIO 2015

CITA PREVIA. Se puede pedir 
desde ayer para realizar la decla-
ración en una  oficina de Hacienda: 
Por Internet: en www.navarra.es 
Por teléfono: en el 948 505 505 y 
en el 948 505 506. 
 
DUDAS TRIBUTARIAS. Hacien-
da resuelve sus dudas en el teléfo-
no 948 505 152, de lunes a viernes 
de 8.30 a 17.30 h. Para ser atendi-
do es preciso dar el DNI y PIN. 
 
TRÁMITES. En la web (www.na-
varra.es) se puede realizar una do-
cena de trámites on line (gestión 
del PIN, impresión de declaracio-
nes, ver cuándo se le devolverá...). 

 20 abril 
Comienza la campaña presencial. 
(La campaña acaba el 24 de junio).  
1 Oficinas de Hacienda. Están en 
Pamplona, Estella, Tafalla, Tudela, 
Barañáin y Burlada.  
2 Entidades colaboradoras. Hay 
18 entidades con 1.300 puntos de 
atención.    1 julio 
Si la declaración sale a pagar, Ha-
cienda domiciliará los abonos en 
dos pagos al 50%: 1 de julio y 21 de 
noviembre. Si el contribuyente quie-
re, puede pagar todo el 1 de julio.
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El consejero José Luis Mendoza. DN

DN  Pamplona 

Alberto Pezonaga Torres, es-
tudiante del colegio Liceo 
Monjardín, venció en la Olim-
piada Filosófica de España, en 
la categoría de disertación fi-
losófica. Resultó ganador de 
la prueba regional, celebrada 
en la Universidad de Navarra, 
junto a Irati Valencia, del Mar-
qués de Villena de Marcilla. 
Ambos participaron en la 
prueba final en Oviedo. 

En la fase fina participaron 
60 alumnos de toda España. 
El hemiciclo del Parlamento 
asturiano fue escenario de las 
últimas intervenciones, en las 
que los 12 contendientes pre-
miados en las distintas cate-
gorías abordaron cuestiones 
como qué es la belleza, en las 
modalidades de disertación y 
fotografía filosófica; que res-
ponsabilidad tenemos frente a 
los animales, en la modalidad 
dilema moral; y ¿perdedores?, 
en la modalidad de vídeo.

Alberto Pezonaga 
gana la Olimpiada 
Filosófica  
de España

Alberto Pezonaga Torres. DN

Los alumnos de la UPNA junto a su profesor José Sancho Rodríguez. DN

DN Pamplona 

Un total de trece estudiantes de 
Ingeniería de la UPNA, dirigidos 
por el profesor de Ingeniería Me-
cánica, Energética y de Materia-
les José Sancho Rodríguez, van a 
participar en la IV edición de Mo-
toStudent, un reto en el que equi-

Alumnos de Ingeniería  
de la UPNA diseñan una 
moto de competición 

pos universitarios de distintos 
países desarrollan el prototipo 
de una motocicleta y compiten 
con ella en un certamen que se 
celebrará en octubre en Motor-
Land Aragón. Los alumnos van a 
diseñar y fabricar una máquina 
de competición eléctrica, nueva 
categoría introducida este año.

Participantes en una de las visitas guiadas a la biblioteca de la UPNA. DN

DN  
Pamplona 

Un total de 730 personas asistie-
ron este pasado sábado a la pri-
mera de las dos jornadas de puer-
tas abiertas organizadas por la 
UPNA en Pamplona. Este evento 
estaba dirigido a los estudiantes 
de Bachillerato y Formación Pro-
fesional que el próximo curso 
2016-17 deseen matricularse en 
alguno de los catorce grados im-
partidos por las cuatro faculta-
des de la Universidad: Ciencias 
de la Salud, Ciencias Económicas 
y Empresariales, Ciencias Hu-
manas y Sociales, y Ciencias Jurí-
dicas. 

Los vicerrectores Cristina Ba-

yona Sáez, Hugo López López y 
Manuel Rapún Gárate y la secreta-
ria general de la Universidad, Inés 
Olaizola Nogales, participaron en 
el encuentro, que contó con la pre-
sencia de decanos y vicedecanos 
de las distintas facultades. La jor-
nada incluyó charlas informati-
vas, visitas a laboratorios (en el ca-
so de los grados del área sanitaria) 
y recorridos guiados al resto de las 

instalaciones universitarias (Bi-
blioteca, Rectorado…). Asimismo, 
los interesados tuvieron la posibi-
lidad de conocer las instalaciones 
deportivas y la Residencia Univer-
sitaria Los Abedules. Las jornadas 
de puertas abiertas finalizarán el 
próximo sábado. Las sesiones in-
formativas se centrarán en las ti-
tulaciones de Ingenierías.

Hubo presentaciones de 
14 grados y visitas 
guiadas a los campus de 
Arrosadía y Ciencias de 
la Salud

La jornada de puertas abiertas de 
la UPNA reúne a 730 personas

Navarra no hará evaluación 
final de Primaria de la LOMCE 
y prepara sus propias pruebas
El consejero José Luis 
Mendoza se lo comunicó 
ayer al ministro de 
Educación en una 
reunión en Madrid

DN  
Pamplona 

El consejero navarro de Educa-
ción, José Luis Mendoza, señaló 
ayer que la Comunidad foral no 
va a realizar la evaluación de 6º 
de Primaria que establece la 
LOMCE para este año en todas 
las comunidades autónomas, al 
mismo tiempo que aseguró que 
prepara unas pruebas diagnós-
ticas en competencias lingüísti-
cas (castellano, inglés y euske-
ra) y científicas, que empezarán 
a realizarse a partir de la próxi-
ma semana. Así lo aseveró Men-
doza tras mantener un encuen-
tro en el Ministerio de Educa-
ción con el titular del ramo en 
funciones, Íñigo Méndez de Vi-
go.  

  Hasta la fecha, ya son cuatro 
las comunidades -País Vasco, 
Navarra, Canarias y Cataluña- 
las que han anunciado que no 
van a aplicar la evaluación final 
de Sexto de Primaria de la 
LOMCE el próximo mes de ma-
yo. Todas ellas han recurrido la 
norma que desarrolla esta prue-

ba ante el Tribunal Supremo.  
De esta forma, Mendoza explicó 
que se trató de una “reunión 
cordial”, en la que recordó al mi-
nistro la “discrepancia” que Na-
varra mantiene con la LOMCE y 
con la implantación y desarrollo 
de la ley en la Comunidad foral.  

  “Saben nuestro desacuerdo. 
Ya le hemos anunciado que he-
mos empezado a hacer pruebas 
diagnósticas para evaluar el ni-
vel de lenguas, tanto en inglés, 
euskera y castellano. Se empe-
zarán a desarrollar a partir de la 
semana que viene, y también a 
lo largo de mayo para tener un 
referente de la realidad actual y, 
según pase el tiempo, que se 
pueda comparar en qué hay que 
mejorar, simplemente para po-
der corregir”, insistió Mendoza.  

  Además, aclaró que también 
habrá pruebas diagnósticas pa-
ra evaluar las competencias 
científicas de los alumnos nava-

Pide que las OPE 
puedan convocar 
plazas con inglés
Mendoza pidió “ayuda” al Minis-
terio de Educación para el diseño 
de la Oferta Pública de Empleo 
sobre la tasa de reposición de 
profesores en Navarra ante el 
“desajuste” que mantiene la co-
munidad en el número de plazas. 
En un comunicado, el Gobierno 
foral informó de que se ha solici-
tado a Educación la modificación 
del reglamento de ingreso, reco-
gido en el decreto de 2007, lo que 
permitiría convocar de plazas de 
maestro y profesor con perfil de 
lenguas no oficiales para cubrir, 
entre otras, las necesidades de 
profesorado con inglés que ha ge-
nerado la expansión del PAI. 
“Aunque el gobierno interino no 
puede legislar podría iniciar la 
gestión de cambio del reglamen-
to. El ministro se ha mostrado re-
ceptivo”, aseguraron desde el 
Ejecutivo de Uxue Barkos.  

País Vasco, Cataluña y 
Canarias tampoco 
realizarán la prueba 
fijada para este año en 
todo el territorio

rros a final de Sexto de Prima-
ria, y que servirán de “testigo” 
para evaluar el estado de la edu-
cación en Navarra. “Evaluar no 
quiere decir que las cosas están 
mal, sino tomar referentes para 
saber si vamos mejorando o em-
peorando, o nos hemos estanca-
do”, precisó.  

Además, en la reunión se 
abordaron otras cuestiones, co-
mo el acceso del Grado Medio al 
Superior en Formación Profe-
sional; la situación de la Forma-
ción Profesional Básica, su titu-
lación y acceso; la repetición de 
2º de Bachillerato; o los itinera-
rios de 4º de la ESO.  Igualmen-
te, el consejero  mostró la preo-
cupación del Gobierno de Nava-
rra por la situación en que deja 
la Ley a los alumnos que repitan 
2º de Bachillerato en 2017, ya 
que tendrán que cursar obliga-
toriamente Matemáticas II, ade-
más de las asignaturas suspen-

didas, para presentarse a la “re-
válida” en 2018 y poder acceder 
a la universidad. En cuanto a los 
itinerarios de 4º de la ESO, el 
consejero Mendoza se mostró 
contrario a su aplicación, pues-
to que, a su juicio, limitarán la 
futura formación del alumnado. 
“De nuevo la ley genera vacíos y 
dudas, y cae como una sentencia 
en la educación de los chicos, a 
los que sentencia a escoger en-
tre Bachillerato y Formación 
Profesional a los 15 años, sin 
permitir ninguna flexibilidad 
para rectificaciones posterio-
res”.  

Sobre la FP Básica, implanta-
da desde el curso 2014-2015, el 
Ejecutivo navarro recuerda que 
este curso saldrá la primera 
promoción de alumnado con un 
título profesional básico, que le 
permite acceder directamente a 
los ciclos de grado medio de For-
mación Profesional. 
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EL DÍA DEL VOLUNTARIO 
REÚNE EN LA UN A      
MÁS DE 200 PERSONAS 

Más de 200 personas participa-
ron ayer en el Día del Voluntario 
organizado por Tantaka, el  Ban-
co de Tiempo Solidario de la Uni-
versidad de Navarra. Entre los 
participantes se encontraban vo-
luntarios, personas con discapa-
cidad, representantes de diferen-
tes asociaciones y colegios públi-
cos de toda Navarra y algunos 
miembros de rectorado. Gracias 
al esfuerzo y tiempo de sus más 
de mil voluntarios, Tantaka pue-
de apoyar a 96 asociaciones 
que satisfacen las necesidades 
sociales de Navarra en áreas co-
mo la atención a niños, jóvenes,  
mayores, personas con discapa-
cidad, la integración social, co-
municación, administración, 
gestión y asesoramiento jurídico.

I.S. Pamplona 

El sindicato de Policía Foral SPF-
CSI-F se opone a la propuesta de 
modificación del acceso a plazas 
de concurso específico en Policía 
Foral, que pretende aprobar la 
Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra, y en la que 
ve “desproporcionada” la valora-
ción del euskera como mérito. 

El sindicato recuerda que la 
Ley de Policías establece tres pa-
rámetros a considerar: mérito, 
antigüedad y capacidad. Por otra 
parte un decreto foral establece 
la valoración del euskera sobre 
“el resto de méritos” de un 3% en 
zona mixta y un 6% en zona vascó-
fona, que “podrán” incrementar-
se al 6% y 10% respectivamente en 
el caso de Policía Foral y otros. 

SPF ve “exagerada” la valoración del 
euskera como mérito en Policía Foral

SPF recuerda que ni siquiera 
discute que se apliquen los máxi-
mos (6% y 10%), lo que alega es que 
se está haciendo sobre el “resto de 
méritos”, antigüedad y pruebas de 
capacidad, que están claramente 
diferenciadas en la ley, tomando 
el porcentaje sobre la totalidad de 
la puntuación y no únicamente so-
bre el resto de méritos, tal y como 
dice la normativa.  

La diferencia de valoración es 
“muy notable” ya que en lugar de 
ser una cantidad en torno a 2 
puntos (similar al conocimiento 
de otros idiomas comunitarios) 
sitúa al euskera en un máximo en 
11,10 puntos, “desproporcionado 

El sindicato denuncia la 
pretensión de cambiar  
el acceso a plazas de 
concurso específico

a todas luces”, situando la valora-
ción por encima de tener dos li-
cenciaturas (7,5 puntos máximo 
por titulaciones) o de tener 14 
años de antigüedad (10,5 puntos), 
o haber hecho todos los cursos 
posibles, sean de policía científi-
ca, motocicleta, caninos, inter-
venciones especiales… (Limitado 
a 10 puntos, con 1.000 horas de 
formación). 

SPF recuerda que se está refi-
riendo exclusivamente a la valo-
ración de méritos, puesto que los 
puestos de trabajo en los que es 
realmente necesario el conoci-
miento de un idioma éste se esta-
blece como requisito.

I.S. 
Pamplona 

Jaime Ignacio del Burgo ha reque-
rido por vía notarial a la presiden-
ta del Parlamento, Ainhoa Azná-
rez, para que se suprima de forma 
inmediata la referencia a su pa-
dre, Jaime del Burgo Torres, del 
texto explicativo del cuadro nú-

mero 6 de la exposición  “Navarra-
1936-Nafarroa”. Asimismo  solici-
ta que se proceda a la retirada del 
cuadro que representa a uno de 
sus hijos. 

 En el  cuadro número 6, bajo el 
título de “El primero de la lista” se 
hace referencia a la muerte de Jo-
sé Rodríguez-Medel Briones, jefe 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil en Navarra el 18 de julio de 
1936. En el texto que acompaña el 
cuadro se dice: “Primer acto san-
griento en Pamplona tras el golpe 
fascista apoyado en Navarra por el 
Conde de Rodezno, por los reque-
tés carlistas de Baleztena y Del 
Burgo, por la Falange, la Iglesia, el 

Reclama que se suprima 
la referencia a su padre 
y que se retire un cuadro 
en el que se representa 
a uno de sus hijos

Del Burgo pide que retiren 
las alusiones a su familia  
en la exposición de 1936

director de Diario de Navarra, Rai-
mundo García Garcilaso, y dirigi-
do por el general Emilio Mola…”.  

Derecho al honor y la imagen 
 Según Del Burgo se identifica a su 
padre como uno de los “matones” 
que, a tenor del comentario del 
cuadro 18 “sería responsable de la 
represión desatada tras el inicio 
de la guerra civil”. Recuerda que 
en julio de 1936 su padre  tenía 23 
años y “no formaba parte de nin-
gún órgano de gobierno nacional, 
regional o local de la Comunión 
Tradicionalista, ni tampoco ejer-
cía el mando de los requetés ”. 

La representación de su hijo, di-
ce, “no tiene otra finalidad que la 
de extender la idea, a todas luces 
injuriosa, de que la responsabili-
dad de la represión del 36 recae 
también sobre los descendientes 
de quienes formaron parte del 
bando nacional, lo que es una abe-
rración que viola su derecho al ho-
nor y a la propia imagen”. 
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DN 
Pamplona 

El analista Daniel Lacalle, popu-
lar divulgador económico cono-
cido por sus intervenciones en te-
levisión y sus libros, pronunció 
ayer una conferencia titulada 

Lacalle afirma que la 
intervención estatal 
“lastra” a la ciudadanía
El divulgador sobre 
temas económicos 
pronunció una charla 
organizada por Civismo

‘Por el intervencionismo a la rui-
na’, a la que asistieron más de un 
centenar de oyentes en el salón 
de actos de Civican. El también 
jefe de Estrategia del laboratorio 
de ideas Civismo fue presentado 
por su director, Julio Pomés. 

Lacalle centró su intervención 
en rechazar “la injerencia esta-
tal”, que a su juicio “solo sirve pa-
ra perjudicar a la economía”. Se-
gún explicó el ponente, los pode-
res políticos “abusan” de su 
capacidad para legislar, lo que  
termina “lastrando la libre inicia-
tiva de los ciudadanos” y frenan-
do la capacidad de la sociedad pa-
ra generar “riqueza y empleo”.Daniel Lacalle se dirige al público asistente en Civican. SESMA

Instalaciones de Gamesa en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

El convenio de oficinas de Game-
sa, que ampara a 1.250 trabajado-
res en Navarra, ha sido finalmen-
te aprobado. La noticia ha causa-
do sorpresa porque los 
delegados de los tres sindicatos 
(5 UGT, 4 CC OO y 4 ELA) habían 
acordado que el convenio solo se 
firmaría si tuviera el respaldo de 
cada uno de los tres centros de 
trabajo independientemente, 
por lo que, si era rechazado en 
uno de ellos, no se ratificaría. De 
hecho, así había sucedido el pasa-
do 4 de abril, cuando tras la vota-
ción del preacuerdo firmado por 

UGT y CC OO con la empresa 
(ELA lo rechazó) la plantilla de 
Pamplona lo refutó con 494 noes 
y 392 que síes. 

Por el contrario, tanto Madrid 
(163 síes y 5 noes) como Zamudio  
(245 síes y 25 noes) aprobaron el 
preacuerdo y, para complicar 
más las cosas, el cómputo global 
se inclinaba por el sí (800 votos a 
favor y 524 en contra). Así, pese a 
que se informó que no se rubrica-
ría el convenio conforme al pacto 
establecido por los tres sindica-
tos con representación, pocos dí-
as después se puso en marcha 
“un periodo de reflexión” sobre el 
resultado de la votación en el se-
no de CC OO, según confirmaba 
ayer su secretario general de In-
dustria, Chechu Rodríguez.  

“Aunque existía el compromi-
so de no firmar el convenio si uno 
de los tres centros de trabajo no 
lo respaldaba, valoramos que no 
se podía dejar sin convenio al 
conjunto de los trabajadores 
cuando la mayor parte del total 
de la plantilla estaba a favor. Ade-
más, el preacuerdo incluía cerca 
del 90% de las reivindicaciones 
de nuestra plataforma”, explica-
ba Chechu Rodríguez, quien tam-

La firma del acuerdo se 
produce pese al rechazo 
mostrado por los 
trabajadores en Navarra

Los sindicatos firmantes 
rompen el compromiso 
de no ratificar el 
convenio si lo rechazaba 
un centro de trabajo

Aprobado el convenio de 
oficinas en Gamesa con el 
respaldo de UGT y CC OO

bién valoraba que “por primera 
vez” Gamesa va a contar con un 
convenio homogéneo para toda 
la plantilla. Finalmente, los re-
presentantes de CC OO traslada-
ron a la empresa el pasado lunes 
su intención de firmar un conve-
nio “de eficacia limitada”, dado 
que este sindicato no tiene mayo-
ría de los delegados. 

Ayer fue MCA-UGT, con cinco 
representantes, la que confirmó a 
Gamesa su intención de ratificar 
el preacuerdo, apoyo que, suma-
do al de CC OO, daba la mayoría 
de la representación y será de to-
tal efectividad. Según fuentes sin-
dicales, los delegados de UGT en 
Navarra se habrían mostrado en 
contra del convenio, pero, al tra-
tarse de un convenio estatal, su 
negativa no pudo evitar la firma. 

Un comunicado remitido por 
ELA criticaba con dureza la deci-
sión tomada por UGT y CC OO, a 
los que acusaba de no atender “a 
sus propios compromisos rom-
piendo lo acordado en función del 
resultado”. “La voz de los delega-
dos de UGT y CC OO se ve sobrepa-
sada por la de sus federaciones”, 
lamentaban desde ELA tras “dina-
mitarse” la unidad sindical.

DN Pamplona 

Navarra contará con 3,3 millo-
nes de euros más para políticas 
activas gracias al incremento de 
un 21% de los fondos públicos 
que reparte el Ministerio de Em-
pleo. Los recursos estatales lle-
garán así a los 18,4 millones fren-
te a los 15,1 millones que la Co-
munidad foral gestionó en 2015. 

El principal criterio que si-
gue el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para repartir 
estos fondos, que alcanzan este 
año los 1.800 millones de euros, 
un 16% más que en 2015, es la 
evaluación de las políticas de 

empleo desarrolladas por cada 
región durante el año anterior. 

El reparto del Plan Anual de 
Políticas de Empleo fue uno de 
los asuntos tratados ayer en Ma-
drid durante la reunión de la 
Conferencia Sectorial de Em-
pleo, en la que participó el vice-
presidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, acompaña-
do por la directora gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, 
Paz Fernández. Concretamente, 
el grado de cumplimiento de ob-
jetivos permitió un incremento 
de 559.152 euros, al haber que-
dado por encima de la media del 
resto de regiones.

Los fondos del Estado  
para políticas activas de 
empleo aumentan un 21%

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos y la dirección de 
Tradisa Greenparc, subcontra-
ta de Volkswagen Navarra, al-
canzaron ayer un preacuerdo 
por el que la empresa se com-
promete a renovar el convenio 
de la compañía dándole vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de 
2017 y dotándolo de ultraactivi-
dad hasta la firma de uno nuevo. 

El sindicato LAB, que preside 
el comité, destacó que se ha con-
seguido “el mejor acuerdo de los 
últimos años en una subcontra-
ta de Volkswagen Navarra”, algo 
que atribuyó a la “lucha” de los 
trabajadores. LAB explicó que 
la plantilla “secundó masiva-
mente la huelga indefinida con-
vocada por el comité” (2 LAB, 2 
ELA y 1 CC OO) que comenzó el 
pasado viernes y destacó que 
“ese mismo día a la una de la ma-

drugada” el comité alcanzó un 
preacuerdo con la empresa. 

En dicho preacuerdo, la jor-
nada se reduce en tres días a una 
parte de la plantilla y en seis días 
(aparte de un día mas de asuntos 
propios) a la otra parte, dejando 
la jornada en 1.720 horas anua-
les para toda la plantilla. Duran-
te la vigencia del acuerdo, la em-
presa no se podrá descolgar apli-
cando el articulo 82.3 del 
Estatuto del Trabajador ni tam-
poco podrá empeorar las condi-
ciones, aplicando el articulo 41. 
Asimismo, la empresa se com-
promete a no utilizar el mecanis-
mo de extinción de contratos por 
ausencias justificadas.  

Por otro lado, se consolidarán 
los pluses voluntarios, se incre-
mentara el salario con el IPC + el 
1% para el 2016 y el IPC + 1,5% ga-
rantizando el 1,5% para el 2017. 
En 2018, en el supuesto de que no 
se negocie convenio, los salarios 
se actualizarán con la subida del 
convenio de garajes y aparca-
mientos. A la mayoría de la plan-
tilla a la cual no se le pagan com-
plementos de IT, los tres prime-
ros días se les abonará el 80% y a 
partir del cuarto el 100%.

La plantilla había 
secundado una huelga 
indefinida el pasado 
viernes y el preacuerdo 
llegó de madrugada

Acuerdo en Tradisa, 
subcontrata de  
VW, para un nuevo 
convenio hasta 2017
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I.R. Pamplona  

Prácticamente la mitad de los so-
licitantes de plaza en alguna de 
las 17 escuelas infantiles públicas 
de Pamplona, doce de gestión 
municipal y cinco del Gobierno 

de Navarra, prefiere un modelo 
lingüístico en castellano e inglés.   

Aunque todavía quedan por 
conocerse los datos de la preins-
cripción en cada escuela, la comi-
sión de Servicios Ciudadanos co-
noció ayer los resultados de la en-
cuesta realizada por el 
Ayuntamiento durante el perio-
do de preinscripción el pasado 
mes de marzo, en la que los pa-
dres debían mostrar sus prefe-
rencias por el modelo lingüístico 
y el tipo de jornada.   

En cuanto al modelo lingüísti-
co los padres podían elegir entre 
castellano, castellano con inglés, 
euskera y euskera con inglés, pe-
se a que esta opción no se oferta 
en ninguna de las escuelas infan-
tiles públicas.  Y el tipo de jorna-
da, completa o reducida. Además 

las familias podían detallar la es-
cuela elegida en primera y segun-
da opción y el barrio o municipio 
de procedencia.     

En total, las 17 escuelas infanti-
les han recibido 1.042 solicitudes 
de plaza, de las que 842 eran para 
escuelas municipales. A la en-
cuesta han respondido 851 fami-
lias.    

De estas 851 familias, un 47,8%, 
se decanta por el modelo de cas-
tellano e inglés, un 27,6% prefiere 
una enseñanza íntegramente en 
euskera y un 13,7% de los solici-
tantes se decantan por una es-
cuela de modelo de castellano. 
Otro 10,1% demanda euskera con 
actividades en inglés. Un 0,8% ha 
optado en su respuesta por una 
opción que no se reflejaba, un 
modelo de castellano y euskera.  

La encuesta refleja incluso 
que los solicitantes en las escue-
las de modelo de castellano 
(Mendillorri, Haurtzaro, Mende-
baldea, Egunsenti) muestran su 
preferencia por un modelo edu-
cativo que incluya también activi-
dades en inglés. 

En datos más generales, un 
61,5% de las familias encuestadas   
prefieren el modelo en castellano 
o en castellano con actividades 
en inglés; y un 37,7% se muestran 
partidarios de la formación en 
euskera o en euskera con activi-
dades en inglés.   

Mendillorri y Azpilagaña 
En primera opción, y según los 
datos facilitados por el Ayunta-
miento que no incluyen los resul-
tados en el caso de las cinco es-

El Ayuntamiento  
publicó ayer los resultados 
de la encuesta realizada 
durante la preinscripción 

El 47,8% pide castellano con 
inglés; un 27,6%, euskera;  
un 13,7%, castellano;  
y un 10,1%, euskera con  
inglés, que no se oferta

La mitad de las familias pide escuelas 
infantiles en castellano con inglés

cuelas infantiles gestionadas por 
el Gobierno de Navarra, la escue-
la infantil más demandada es 
Mendillorri, con un 10,7%, segui-
da de Hello Azpilagaña, un 10,3%; 
Hello Buztintxuri, un 8,9%; y Do-
nibane, un 8,5%.   

En cuanto al municipio o ba-
rrio de procedencia,  en el caso de 
las escuelas ‘Hello’, con modelo 
castellano y actividades en in-
glés, las familias del propio ba-
rrio son las principales deman-
dantes en el caso de Hello Buz-
tintxuri y Hello Egunsenti, 
mientras que en Hello Azpilaga-
ña solo un 9,4% procede del ba-
rrio.  Cabe recordar que la escue-
la de Hello Azpilagaña fue una de 
las que se planteó como opción a 
las familias procedentes de Doni-
bane y Printzearen Harresi (en 
euskera) que optaron porque sus 
hijos tuvieran una enseñanza de 
castellano.    

En el caso de las escuelas que 
ofrecen modelo en euskera, en 
Goiz Eder, Donibane e Izartegi, la 
mayoría de los solicitantes son 
del barrio (Rochapea, San Juan y 
Chantrea, respectivamente). La 
excepción es Printzearen Harre-
si donde un 28,4% son solicitan-
tes que proceden de municipios 
de la comarca de Pamplona.  Co-
mo se recordará, hasta este cur-
so, esta escuela imparte modelo 
de castellano.  

En cuanto a las escuelas de 
castellano, Mendillorri,  es la que 
recoge buena parte de las solici-
tudes que proceden de la comar-
ca, mayoritariamente de Sarri-
guren: un 40,7% de sus solicitan-
tes no están empadronados en 
Pamplona, porcentaje superior 
al de la demanda en el propio ba-
rrio.  En la escuela de Mendebal-
dea el 42% de la demanda proce-
de de ese barrio y un 25% de Itu-
rrama. En las otras tres escuelas 
que ofrecen el modelo en caste-
llano, Haurtzaro, Rochapea y Jo-
sé María Huarte, la demanda ma-
yoritaria también es del propio 
barrio.  

Jornada completa 
En cuanto al tipo de jornada, cua-
tro de cada cinco familias, un 
81,2%, prefieren la jornada com-
pleta (7 horas, que incluye servi-
cio de comedor). El dato cuenta 
con la excepción de la E.I. José 
María Huarte, única escuela que 
solo ofrece media jornada, por lo 
que es el modelo preferido entre 
quienes optan a ese centro.

I.R. Pamplona  

A falta de que se conozcan los da-
tos concretos de preinscripción 
en cada escuela,  son 270 niños 
los que se han quedado sin plaza 
en este primer proceso de preins-
cripción para las 17 escuelas in-
fantiles públicas de Pamplona.  

Las escuelas infantiles muni-
cipales ofrecían 622 plazas va-
cantes, en distintos tramos de 
edad y modelos lingüísticos. A 
ellas se sumaban las 150 del Go-
bierno de Navarra. En total 772 
vacantes que han resultado insu-
ficientes para atender a las 1.042 
solicitudes recibidas. No obstan-
te, estos datos, siempre hablando 
de la escuela escogida en prime-
ra opción, suelen variar y modifi-

270 niños se quedan  
en lista de espera 

carse considerablemente antes 
de formalizar la matrícula, e in-
cluso, con el curso ya comenzado. 

Por escuelas, los centros de 
Printzearen Harresi (75 plazas li-
bres),  Mendillorri (56 plazas li-
bres) y Hello Buztintxuri (55 pla-
zas) son los centros con un mayor 
número de vacantes, todas en jor-
nada completa.  

En cuanto a los tramos de 
edad, los sectores de Lactantes 
(151) y Caminantes (192) son los 
que sumaban más plazas dispo-
nibles.  Las escuelas en euskera 
sumaban 238 vacantes; 203, en 
castellano; y otras 181 plazas li-
bres ofrecían las escuelas en cas-
tellano con actividades en inglés. 
Las escuelas del Gobierno tenían 
150 vacantes.   

Un grupo de niños atiende a sus educadoras en la escuela infantil Hello Rochapea, en una imagen de 2014.  ARCHIVO

EN CIFRAS

1.085  
PLAZAS en las doce escuelas in-
fantiles municipales para el curso 
que viene (2016-17 ) 
 
En euskera  (419 plazas) 
Donibane  102 
Printzearen  112 
Izartegi  82 
Goiz Eder  123 
En castellano  (335 plazas) 
Haurtzaro  82 
Mendillorri  102 
Mendebaldea  82 
Rotxapea  69 
En castellano e inglés  (331 plazas) 
Hello Buztintxuri  82 
Hello Egunsenti  82 
Hello Azpilagaña  123 
José Mª Huarte  44 

300 
PLAZAS es la oferta en las cinco 
escuelas  infantiles gestionadas por 
el Gobierno de Navarra, todas en 
castellano: Santa Teresa, Los Án-
geles, Roncesvalles, San Jorge y 
Ninia Etxea. 
 

622  
PLAZAS LIBRES ofrecieron las es-
cuelas infantiles municipales para 
el próximo curso: 238 para escue-
las con modelo de euskera; 203 
de modelo de castellano; y 181 va-
cantes para las escuelas de cas-
tellano con actividades en inglés 
(Hello).  Las cinco escuelas del Go-
bierno sumaban otras 150 plazas 
libres de castellano. 

1.042  
SOLICITUDES DE PLAZA  se han 
recibido en total para las 17 escue-
las infantiles públicas, doce de ges-
tión municipal y otras cinco del Go-
bierno. 842 demandan plaza en al-
guna escuela infantil municipal. 
  
851 
FAMILIAS han contestado a la en-
cuesta realizada durante el periodo 
de preinscripción. Los padres po-
dían plasmar sus preferencias so-
bre modelo lingüístico y tipo de 
jornada en cualquiera de las 17 es-
cuelas públicas, aunque en la nota 
de prensa remitida ayer se detalla-
ban solo los datos relativos a las es-
cuelas municipales. 
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Varios pacientes y acompañantes esperan en el pasillo de Urgencias en el hospital Reina Sofía de Tudela. DN

J.M. 
Tudela 

El departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra señaló 
que el servicio de Urgencias 
del Reina Sofía atendió a 67 
pacientes entre las 8 y las 15 
horas, una cifra que no es muy 
superior a la media habitual 
de un lunes, cuando suele ha-
ber entre 60 y 62 enfermos.  

En cuanto al tema de las es-
peras en los pasillos de Urgen-
cias para ser ingresados en 
planta, puntualizó que hay 
que diferenciar entre la hospi-
talización en corta estancia 
mientras se realizan pruebas 
a los pacientes o se encuen-
tran en observación, a la espe-
ra de decidir su ingreso; y es-
tar esperando en Urgencias 
para ingresar. 

Los afectados consultados 
por este periódico indicaron 
que sus familiares ya habían si-
do atendidos y diagnosticados 
y les habían comunicado su in-
greso en planta, a pesar de lo 
cual estuvieron horas esperan-
do. El director del hospital, 
Benigno Pérez, visitó Urgen-
cias hacia las 15.30 horas para 
comprobar la situación.

Salud dice que 
no hubo muchas 
más atenciones 
que la media

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Familiares de pacientes que acu-
dieron ayer a Urgencias del hos-
pital Reina Sofía de Tudela mos-
traron su malestar por las horas 
de espera que tuvieron que sufrir 
en los pasillos de este servicio 
porque, según les indicaron, no 
había camas disponibles en plan-
ta para que fueran ingresados. 

Esta situación, según añadie-

ron las mismas fuentes, hizo que 
más de una docena de pacientes 
estuvieran varias horas durante 
el día de ayer en camas, sillas de 
ruedas o sillas normales espe-
rando en los pasillos. 

Sin camas en planta 
Afectados que se pusieron en 
contacto con este periódico expli-
caron la situación con la que se 
encontraron en el centro hospita-
lario.  

Indicaron que ya se percata-
ron al principio de que la aten-
ción iba bastante lenta, pero que 
todavía empeoró más porque, 
una vez atendidos los enfermos y 
tras recibir el diagnóstico del mé-
dico, les comunicaron que tenían 
que ser ingresados en planta pe-
ro que, en ese momento, no había 
camas libres y que tenían que es-
perar en Urgencias.  

Al estar todos los puestos lle-
nos, no quedó otra opción que 
colocar las camas o sillas de rue-
das en los pasillos de la Unidad 

Familiares de pacientes 
dijeron ayer que esperaron 
horas porque no había 
camas libres en planta

Añadieron que los 
pacientes estaban 
repartidos por los 
pasillos en camas y 
sillas de ruedas

Quejas por largas esperas en pasillos 
de Urgencias del hospital de Tudela

bía camas libres en planta y que 
no podían hacer nada”, indica-
ron las mismas fuentes.  

También aseguraron que hubo 
momentos en los que el personal, 
“un poco avergonzado”, pedía a los 
acompañantes que les dejaran las 
sillas en las que estaban sentados 
porque no tenían sillas de ruedas 
ni camillas disponibles y las nece-
sitaban para pacientes. 

Otro afectado indicó que estar 
en los pasillos es una total falta de 
intimidad, ya que algunos pacien-
tes que se encontraban muy mal 
veían como no dejaba de pasar 
gente de un lado a otro del pasillo.  

Lo que sí destacaron es que el 
personal estaba trabajando al má-
ximo para agilizar el tema. “Nos 
comentaron que el problema ve-
nía desde el domingo, les veía lla-
mar a planta para ver si había ca-
mas libres y la respuesta es que no 
había sitio. Y todo esto, mientras 
había pacientes que se estaban re-
torciendo de dolor en el pasillo”, 
relató el familiar de un enfermo.

Más pacientes esperando en los pasillos. DN

de Corta Estancia o en la zona de 
Urgencias. “Ha habido un pa-
ciente al que, incluso, le han da-
do de comer en el pasillo y su 
acompañante se ha quejado 
porque ha dicho que eso no eran 
formas”, señaló uno de los afec-

tados con los que habló este pe-
riódico, que dijo que a su fami-
liar no le subieron a planta has-
ta casi 11 horas después de lle-
gar a Urgencias. “La gente se 
enfadaba y pedía explicaciones, 
pero sólo nos decían que no ha-




















