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La deuda pública se eleva hasta 1,16 billones de euros

D. VALERA 
Madrid 

La deuda pública prosigue su 
senda ascendente. En marzo se 
incrementó en 3.371 millones de 
euros, lo que deja el total del pasi-

El endeudamiento  
de las administraciones 
avanza otros 3.371 
millones en marzo 
hasta el 98,78% del PIB

vo en 1,16 billones. De esta forma, 
suma cinco meses consecutivos 
de incrementos, según el Banco 
de España. La deuda se sitúa en el 
98,78% del PIB, según las estima-
ciones realizadas por el Ministe-
rio de Economía. Una cifra que su-
pera ampliamente el objetivo del 
97% fijado para 2018 en el plan de 
estabilidad del Ejecutivo. 

A pesar de que en los tres pri-
meros meses de 2017 el pasivo ha 
engordado en 15.535 millones y 
en el último año la subida alcanza 
los 35.478 millones (un 3,1% más), 

en el Gobierno insisten en que se 
cumplirá la senda pactada con la 
UE. Así, fuentes del departamen-
to que dirige Román Escolano 
destacan que en términos de PIB 
se produce un ligero descenso 
respecto a febrero. El Gobierno se 
aferra al crecimiento económico 
para asegurar que cumplirán lo 
pactado.  

Para conseguirlo, el Ejecutivo 
cuenta también con la reducción 
del déficit (el objetivo es del 2,2%) 
y eso debería moderar el endeu-
damiento. En cualquier caso, el 

ritmo de reducción de la deuda es 
lento. Tanto que todos los orga-
nismos internacionales (FMI, Co-
misión Europea y OCDE) y el Ban-
co de España señalan el elevado 
endeudamiento como una de las 
vulnerabilidades de la economía 
en caso de que vuelvan las turbu-
lencias.  

El mayor aumento del pasivo 
en marzo corresponde al Estado, 
que se elevó en 6.144 millones 
hasta los 1,013 billones, un 4,6% 
más interanual. La deuda de las 
comunidades subió en 2.291 mi-

llones y es un 3,7% más alta que 
hace un año, con  289.882 millo-
nes. Ese mes fue negativo incluso 
para los ayuntamientos, cuyo pa-
sivo aumentó en 686 millones 
hasta los 29.805 millones, pero 
con un descenso del 6%. 

Por otra parte, el Tesoro captó 
ayer 4.355 millones en una subas-
ta en la que el Estado ha tenido 
que comprometerse a pagar más 
intereses a los inversores por sus 
productos. En el caso de los bonos 
a 5 años, colocó 2.575 millones 
con un tipo del 0,46%.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Más de un conductor se habrá 
percatado en los últimos días que 
los 50 euros que gastaba en su es-
tación de servicio habitual para 
llenar el depósito de su vehículo 
ya no son suficientes para abaste-
cerlo por completo. Muchos 
usuarios seguirán destinando 
esa cuantía, a costa de no alcan-
zar la capacidad máxima de com-
bustible; y otros no tendrán más 
remedio que abonar 55 o 60 eu-
ros para lograrlo. Esa es la foto-
grafía más fiel de los efectos que 
está provocando el incremento 
del precio de los combustibles. 
Un quebradero de cabeza econó-
mico del que muchos consumi-
dores se habían olvidado en los 
últimos años, pero que ha vuelto 
a implantarse con fuerza en su 
día a día. 

De hecho, para llenar un depó-
sito de 55 litros de diésel hoy hay 
que pagar 66,3 euros, lo que im-
plica 4,3 euros más que hace ape-
nas un mes. En el caso de la gaso-
lina, esa misma cantidad de com-
bustible supone un desembolso 
de 71,6 euros, unos 4,5 euros más 
que hace 30 días. 

La recogida periódica de pre-
cios en los surtidores de toda Es-
paña no puede arrojar unos da-
tos más claros: el diésel y la gaso-
lina han superado barreras que 
les han llevado a situarse en nive-
les máximos que no se veían des-
de hace casi cuatro años. En el ca-
so del gasóil —se trata del com-
bustible más vendido porque el 
parque de automóviles que utili-
zan este producto sigue lideran-
do el mercado—, ya hay que pa-
gar, de media, más de 1,20 euros 
—en concreto, 1,207 euros— al 
repostar. Por su parte, la gasolina 
de 95 octanos —la modalidad 
más vendida, cuyo incremento se 
nota mes a mes por el auge de las 
ventas de este tipo de vehículos— 

Llenar el depósito 
cuesta cuatro euros más 
que hace un mes por  
el alza del crudo, que ha 
subido un 20% este año 

Surtidor de combustible en una estación de servicio.  AFP

de marzo, cuando ambos carbu-
rantes se encontraban instalados 
en mínimos anuales, el precio de 
la gasolina se ha encarecido un 
6,5%, mientras que el gasóleo ha 
repuntado casi un 7%. Pero si se 
toman como referencia las esta-
dísticas de hace un año, el incre-
mento ha sido del 7,5% y del 11,5%, 
respectivamente. Es decir, el cos-
te medio del litro de diésel está 
aumentado a un ritmo mucho 
mayor que al que lo están hacien-
do las gasolinas.   

Ante esta evolución aslcista, el 
ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, ya anticipó la semana pasada 
que su departamento estará “vi-
gilante” a los márgenes de co-
mercialización de los combusti-
bles. Cuando hay tensión de pre-
cios “queremos que reflejen el 
verdadero coste del barril y no 
otras cosas”, afirmó. En cual-
quier caso, el organismo compe-
tente para actuar en el caso de ob-
servar algún hecho contrario al 

may
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may
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Fuente: Boletín de Productos Petrolíferos de la Unión Europea. :: R. C.
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mercado es la Comisión Nacional 
del Mercado y la Competencia 
(CNMC).  

Ayer lo volvió a reiterar, aun-
que aclaró que están comproban-
do cómo “el comportamiento es 
mejor que en otros países”. A pe-
sar de ello, Nadal apuntó que Es-
paña soporta mejor estas subi-
das del crudo que en épocas pasa-
das, ya que la economía española 
actual es más “flexible” y “compe-
titiva” que antes. 

Camino de los 100 dólares 
La subida de los combustibles se 
debe al incremento del precio del 
petróleo en los mercados inter-
nacionales. Ayer, el barril de 
Brent cotizó en algunos momen-
tos de la sesión en el entorno de 
los 80 dólares, con un ascenso 
cercano 1% con respecto al cierre 
del miércoles, alcanzando una 
posición que no tenía desde 2014. 

Las tensiones geopolíticas en 
Oriente Medio y el anuncio del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de abandonar el 
pacto nuclear de la comunidad 
internacional con Irán han su-
puesto la mecha que ha encendi-
do todas las alarmas en los mer-
cados, en un momento en el que 
la recuperación de zonas como la 
UE depende de que no se dispare 
el coste de los derivados del cru-
do y así evitar que se traslade al 
bolsillo de los ciudadanos. 

La escalada del oro negro po-
dría ir a más en los próximos me-
ses, tal y como vaticinan los ana-
listas de Goldman Sachs. En su úl-
timo informe sobre materias 
primas apuntan que el coste del 
barril de Brent podría rozar los 
98 dólares ante la posibilidad de 
que la demanda supere los 100 
millones de barriles al día este ve-
rano. Esta situación generaría un 
déficit de bombeo de un millón de 
barriles que provocaría la subida 
de precios hasta el nivel cercano a 
los 100 dólares, cuyo antecedente 
se remonta al verano de 2014, 
cuando marcaba esa cota.  

Con estas perspectivas, el alza 
del crudo superaría el 20% con 
respecto a los precios actuales, 
una posibilidad que también es-
tán planteando otras casas de 
análisis. 

El diésel supera ya los 1,20 euros 
por litro y la gasolina, los 1,30
El precio de los combustibles alcanza máximos desde el año 2014

cuesta 1,30 euros el litro —1,302 
para ser exactos—, tal y como pu-
blica el último Boletín Semanal 
de Productos Petrolíferos de la 

UE.  
Si se comparan estos últimos 

datos publicados con los regis-
tros de mediados del pasado mes 
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

El proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para 
2018 recibirá hoy el visto bueno 
definitivo de la comisión corres-
pondiente del Congreso, una vez 
introducidos cerca de 250 cam-
bios parciales en los dos últimos 
días pactados entre el PP y sus so-
cios en este  asunto. Tras ello se 
elevará al Pleno del Congreso el 
dictamen correspondiente, lo que 
permitirá su aprobación la sema-
na próxima para pasar luego a las 
mesas del Senado. 

La subida de las pensiones con-
forme al IPC tanto este año como 
el próximo —en este caso vincula-
do a lo que pueda aprobar antes el 
Pacto de Toledo— es, con mucho, 
la principal modificación introdu-
cida en el texto contable entrega-

do en la Cámara Baja el pasado 3 
de abril por el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro. De esa for-
ma dichas prestaciones públicas 
elevarán finalmente su cuantía un 
1,6% en 2018. 

Esta enmienda fue de las pocas 
que contó con el respaldo de todos 
los grupos. Lo mismo pasó con el 
retraso hasta 2023 de la entrada 
en vigor del polémico factor de 
sostenibilidad, que en la práctica 
supondría una reducción paulati-
na de las pensiones, así como de la 
actualización de los pagos por viu-
dedad. 

El PP pacta con sus 
socios casi 250 cambios 
en los Presupuestos 
para lograr aprobarlos

Despeja el camino 
al pago de 
indemnizaciones por  
los laudos de renovables 

Apoyo unánime en el Congreso a la 
subida de las pensiones con el IPC

Dichas modificaciones fueron 
aprobadas en la madrugada del 
jueves junto a otro centenar, al re-
trasarse las votaciones del primer 
día en la comisión de Presupues-
tos. 

Una de las enmiendas más re-
levantes negociadas con el PP con 
sus aliados presupuestarios afec-
ta al superávit del sistema eléctri-
co, esto es, el sobrante anual que 
en los últimos años se ha venido 
produciendo entre los fondos pú-
blicos que reciben las eléctricas 
para financiar servicios e infraes-
tructuras y el dinero de la factura 

Montoro, en el debate de enmiendas a la totalidad. ARCHIVO

de la luz que se destina a tal fin. 
Con dicho cambio solo hará falta 
una orden del Ministerio de Ener-
gía para dedicar ese dinero a pa-
gar indemnizaciones para litigios 
con las normas del sector. 

Entre ellos figuran los arbitra-
jes que España ha perdido por los 
recortes de ayudas a las renova-
bles. El miércoles recibió su terce-
ra derrota, esta vez por un conten-
cioso con un fondo de inversión 
del emirato de Abu Dabi que se ha 
saldado con una sanción de 64,5 
millones, intereses aparte. Los 
otros dos pleitos perdidos antes, 
por reducir de manera unilateral 
las primas prometidas a las llama-
das fuentes verdes de energía, su-
maron 181 millones. 

Sin embargo, el tribunal de 
apelación de Estocolmo suspen-
dió ayer de forma “indefinida” el 
segundo laudo arbitral, que obliga 
a España a abonar 53 millones a 
los inversores de la sociedad No-
venergia. Para ello se ha basado 
en el fallo dictado en marzo por el 
Tribunal de Justicia de la UE, que 
invalida dicho sistema para con-
flictos entre empresas y Estados 
dentro de los tratados bilaterales 
en la Europa comunitaria, y la em-
presa era de Luxemburgo. La otra 
nota predominante de las en-
miendas ha sido la voluntad del 
PP de contentar, en lo posible, a 
sus socios.

● Supone un retraso  
de tres años sobre  
el plazo previsto, aunque  
en septiembre próximo  
ya empezará a viajar 

J. A. BRAVO 

Habrá que esperar finalmente 
hasta septiembre de 2019 para 
ver al flamante AVE a La Meca 
plenamente operativo. Eso su-
pondrá un retraso de tres años 
respecto al plazo previsto en 
2011, cuando un consorcio his-
panoárabe se hizo con este ma-
crocontrato de 6.736 millones 
de euros, el concurso más caro 
conseguido en otro país por 
constructoras españolas. 

Esa demora se venía advir-
tiendo desde hace ya tiempo, 
aunque sin concretar fechas. 
La unión temporal de empre-
sas liderada por Renfe y ADIF 
responsabilizan de ello a otro 
consorcio chino-árabe, encar-
gado de construir la platafor-
ma donde luego se instalarían 
las vías y otros dispositivos.  

El acuerdo suscrito ayer con 
la autoridad ferroviaria de Ara-
bia Saudí (SRO) supone el se-
gundo retraso pactado en la 
puesta en marcha del llamado 
'AVE del desierto'. El primero, 
firmado en 2016, permitió apla-
zarla hasta marzo de este año. 

El AVE a La 
Meca no estará 
al 100 % hasta 
otoño de 2019
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Educación m

La presidenta de Navarra 
rechaza por “motivos 
laborales y de gestión”  
la propuesta de ley que 
han impulsado sus socios

El Gobierno concluye que 
reducir la clase de Religión es 
“absolutamente inoportuno”
Barkos afirma que así se lo han comunicado al cuatripartito

La presidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, sigue una de las intervenciones en el pleno de ayer junto a sus compañeros de Geroa Bai. EDUARDO BUXENS

LAS POSTURAS EN LA PROPOSICIÓN DE LEY PARA REDUCIR AL MÍNIMO LEGAL LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN CATÓLICA (LA MAYORÍA PARLAMENTARIA SON 26 VOTOS)

224
 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La Religión Católica está luchan-
do de nuevo por su supervivencia. 
Al menos, en las aulas. Cinco siglos 
después de que las guerras de Re-
ligión asolaran Europa y cambia-
sen el mapa del viejo continente, el 
derecho a formarse en la fe vuelve 
a encontrarse en jaque. Y la asig-

natura de Religión Católica es el 
campo de batalla. Al ataque de tres 
de los miembros del cuatripartito 
y su propuesta de ley para reducir 
al mínimo legal la materia, le ha 
surgido un inesperado defensor 
dentro de sus propios socios. El 
Gobierno foral, tras un “arduo, 
profundo y serio análisis de las cir-
cunstancias”, ha concluido que  

abordar la reducción de la asigna-
tura de Religión Católica ahora es 
“absolutamente inoportuno”.  

Fue la presidenta del Ejecutivo 
la que aportó ayer esperanza a las 
miles de familias navarras que ca-
da año eligen libremente que sus 
hijos cursen la asignatura. Sólo es-
te curso hay matriculados 52.878 
alumnos en Religión, el 54% del to-

tal. Todas ellas asisten estos días 
con preocupación al debate que 
podría reducir la asignatura a sólo 
una sesión a la semana. Y más aún 
los docentes que ven peligrar su 
puesto de trabajo. Y en ellos dijo 
pensar Uxue Barkos y su Gobier-
no a la hora de fijar su postura con-
traria al cambio en la normativa: 
“Es absolutamente inoportuno en 
estos momentos abordar este te-
ma. Por motivos laborales y de ne-
cesidad de tiempo y espacios para 
tratarlo con Apymas y responsa-
bles de estudios. Son muchas las 
circunstancias que llevan al Go-
bierno a concluir que no es oportu-
no. Además, no comparto la idea, 
que algunos de los aquí presentes 
sí, de que la escuela es un poco más 
laica si se baja de dos a una hora de 
religión a la semana”. 

La presidenta respondía así a 
las preguntas de varios grupos 
parlamentarios. UPN y PP que-
rían constatar que tendrían el 
apoyo de Geroa Bai para tumbar 
esta propuesta. “Usted cuenta con 
los 15 votos de UPN y los 2 del PP, 
que sumados a sus 9 de Geroa dan 
la mayoría de 26 con lo que esta 
proposición decaería”, le apuntó 
el regionalista Javier Esparza.  

Pensar en los trabajadores 
En cambio, el PSN quiso mostrar 
su sorpresa ante el cambio de pos-
tura de la formación nacionalista. 
No en vano, María Chivite le recor-
dó a Barkos que Geroa Bai ya votó 
a favor de una resolución para 
acometer esta reducción. “Sus dos 
consejeros de Educación se han 
dedicado todo este tiempo a ma-
rear la perdiz y a no decir la ver-
dad a sus socios de Gobierno con 
este tema para dejar pasar el tiem-
po. ¿Por qué en 2017 era oportuno 
hacerlo y ahora no?”, le inquirió. 

La respuesta descansa en el 
coste laboral que supondría redu-
cir la asignatura: los cálculos más 
bajos del Gobierno cifran en 54 los 
profesores que se irían en la calle. 
“Claro que existe un problema de 
puestos de trabajo y de personas, y 
no querer verlo dice muy poco de 
quien se dice portavoz de los socia-
listas. Una política de parches, de 
quitar una hora, no es progresis-
ta”, le respondió Uxue Barkos. 

Ahora queda por ver el resulta-
do final cuando toque votar la pro-
posición. Mientras, se da la para-
doja de que el Gobierno foral se en-
cuentra inmerso en el proceso de 
ofertar por primera vez Religión 
Islámica en los colegios navarros.

88  Bildu

7  Podemos

2  I-E
7  PSN

+ 

+ 

+ 

26
 

15  
UPN

2  PP

9  Geroa Bai

+ 

+ 
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MATRÍCULA ALUMNADO

EL RIFI-RAFE

Ana Beltrán PP 

“La mayoría de  
las familias navarras 
eligen educar a sus 
hijos en Religión y se 
merecen un respeto” 

Uxue Barkos  
“Opino que la escuela 
debe ser laica,  
lo que no quita para  
que exista libertad de 
religión. El Gobierno 
no ve oportuno ahora 
reducir la asignatura” 

María Chivite PSN 

“Sus consejeros se 
han dedicado a marear 
la perdiz y no decir la 
verdad a sus socios de 
Gobierno. No alcanzo 
a entender por qué en 
2017 el Gobierno dijo 
sí a reducir Religión  
y ahora dice no” 

Uxue Barkos  
“Existe un problema 
de puestos de trabajo 
y de personas, Y no 
querer verlo dice  
muy poco de quien se 
dice portavoz de los 
socialistas. La política 
de parches, de quitar 
una hora de clase,  
no es progresista” 

Javier Esparza UPN 

“Cuentan con 15 votos 
de UPN y 2 del PP. Con 
los 9 de Geroa suma 
mayoría para que 
decaiga la proposición. 
Ya vale de inmiscuirse 
en cómo eligen las 
familias que educación 
quieren para sus hijos” 

Uxue Barkos 

“Son muchas  
las circunstancias  
que llevan al Gobierno 
a concluir que no es 
oportuno reducir 
Religión. La escuela no 
es un poco más laica 
por dar sólo 1 hora de 
Religión a la semana”

Educación

ZOOM 

Una libertad ejercida por 52.878 alumnos 
La asignatura de Religión Católica la ha elegido este curso libremente el 54% del total del alumnado. Ellos y sus 

familias confían en la bondad de una materia que imparten 168 docentes y que tiene plena validez académica

BATALLA LEGAL EN 
VARIAS AUTONOMÍAS 
Se han sucedido cambios 
normativos regionales, sen-
tencias y recursos que han 
convulsionado la impartición 
de la asignatura. En Baleares, 
dos sentencias del Supremo 
tumbaron la reducción hora-
ria impuesta por el Gobierno. 
En Extremadura, el Supremo 
acaba de mantener que Reli-
gión se oferte en 2º de Bachi-
llerato pero dicta que no es 
ilegal la reducción, sino que 
deberá valorarse si las horas 
fijadas permiten el desarrollo 
adecuado de la asignatura. 
En Andalucía el TSJ declaró 
ilegal la orden de la conseje-
ría de reducir a 1 hora  Reli-
gión en 3º de ESO y en Ara-
gón, tras reducir el Gobierno 
la asignatura y suprimirla de 
Bachiller, el TSJ aceptó las 
medidas cautelares pedidas 
por la Iglesia y se sigue im-
partiendo a la espera de que 
se pronuncie el Supremo. 
 
RECOGIDA DE FIRMAS 
En Navarra, el Arzobispado 
inició una campaña de reco-
gida de firmas en parroquias 
y colegios contra el recorte.

168 
DOCENTES imparten Religión Católica en Navarra. Los núme-
ros de docentes que enseñan la asignatura difiere según la forma 
de contar. Según Educación, que contabiliza las sesiones y hace 
un cálculo, en Navarra hay este curso el equivalente a 133 profe-
sores de Religión: 97,4 en Infantil y Primaria y 34,9 en ESO y Ba-
chillerato. Según el Arzobispado, este curso el Gobierno ha teni-
do trabajando como profesores a un total de 168 personas: 128 
maestros en Infantil y Primaria y 40 en ESO y Bachillerato. 

 
El perfil: mujer, menos de 55 años y a tiempo parcial 
Tomando como referencia a los contratados este 
curso, el 83% son mujeres y el 17%, hombres. El 
64% de ellos tiene menos de 55 años. La mayoría 
trabaja a tiempo parcial; en Infantil y Primaria 90 
docentes tenían jornada parcial y 38, completa. 
En Secundaria, 22, parcial y 18, la completa. 
 
CARGA HORARIA Y VALIDEZ ACADÉMICA DE RELIGIÓN 
Aunque los mínimos legales de la asignatura vienen marcados 
por la LOMCE, las Comunidades pueden variar la distribución. 
En Navarra, la asignatura de Religión tiene el siguiente peso: en 
Infantil, 1 sesión, en Primaria, 2 sesiones, en 1º y 2º de la ESO, 2 
sesiones y en 3º y 4º, 1 sesión. En Bachillerato, en 1º se imparten 
3 sesiones de Religión y en 2º, ninguna. Con la LOMCE se volvió 
a dar plena validez académica a la asignatura: cuenta en el ex-
pediente académico tanto para la media como para optar a una 
beca. Se aplica lo mismo en su asignatura alternativa: Valores.

EDUCACIÓN INFANTIL 
Red    Valores  Religión 
Público     7.776 4.558 
Concertado   1.345 5.833 
Total     9.121 10.391 (53%) 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Red    Valores  Religión 
Público    14.558 12.579 
Concertado   2.426 12.813 
Total     16.984 25.392 (60%) 

 
ESO 
Red     Valores Religión 
Público     10.196 5.833 
Concertado   1.541 9.413 
Total     11.737 15.246 (57%) 

 
BACHILLERATO 
Red    Valores Religión 
Público    4.792 443 
Concertado   1.964 1.406 
Total     6.756 1.849 (21%)

Abel Arrieta “Cada 
año las familias eligen 
Religión libremente”  
El vicario episcopal de Educa-
ción asiste con preocupación 
a esta polémica: “Lamenta-
mos pro-
f u n d a -
mente que 
año tras 
año se esté 
repitiendo 
una situa-
ción de 
gran ner-
viosismo 
entre el 
profesorado y alumnado de la 
asignatura de religión provo-
cado por la amenaza persis-
tente por reducir la carga lec-
tiva de la asignatura y el deseo 
de su desaparición de las es-
cuelas. Ello contrasta abierta-
mente con la realidad misma 
de la asignatura. En la mayo-
ría de los centros de Navarra 
se desarrolla con total norma-
lidad. Goza del refrendo que 
supone que cada año sean las 
familias, los alumnos y alum-
nas los que optan libremente 
por cursarla, con total respe-
to hacia los que no lo hacen”.

Acto de elección de centros para el profesorado de Religión celebrado en Educación a comienzos de curso. DN

Textos editados por  ÍÑIGO GONZÁLEZ
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Presupuestos del Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN ha logrado el apoyo del Go-
bierno de Mariano Rajoy a buena 
parte de sus enmiendas a los pre-
supuestos generales del Estado 
que se estuvieron votando en co-
misión en el Congreso durante la 
tarde-noche de ayer. Las pro-
puestas incluyen 54 millones de 
euros más de gasto para obras y 
proyectos de interés para Nava-
rra. Una de las aprobadas, con-
templa una partida de 12 millo-
nes de euros para la gratuidad de 
la AP 15 en aquellos viajes de ida y 
vuelta que se realicen en el día. 

Según explicó el presidente de 
UPN, Javier Esparza, se pretende 
con esta inversión del Estado que   
los usuarios de la tarjeta de Aude-
nasa AP-15 y del dispositivo OBE 
Vía-T no paguen los peajes de  la 
autopista si la ida y la vuelta se 
realiza en 24 horas. Ahora es gra-
tuita sólo la vuelta y si se realiza 
durante las 72 horas posteriores 
al desplazamiento de ida.  

Otra de las propuestas de UPN 
aprobadas incluye que el Estado 
destine 10 millones de euros a co-
financiar con el Ejecutivo nava-

rro las obras en la Nacional 121-A, 
para que disponga de un tercer 
vial en todo el recorrido y cumpla 
así unas condiciones de seguri-
dad. Esparza indicó que saben 
que la competencia en carreteras 
la tiene la Comunidad foral, pero 
argumentó que esta vía es una 
red transeuropea de transportes 
por la que pasan unos 3.000 ca-
miones al día.  

Centro nuevo de la UN 
En cuanto al resto de enmiendas, 
otros 10 millones se invertirán en 
la A-15, la futura autovía con Ma-
drid, en concreto en el enlace en 

Los presupuestos  
del Estado incluyen 
enmiendas de UPN por 
un total de 54 millones

Sin embargo, aún no está 
cerrado el acuerdo que 
asegure el voto final de 
UPN a los presupuestos

UPN logra el apoyo de Rajoy para que los 
viajes en el día por la AP-15 sean gratuitos

la provincia de Soria entre Mata-
lebreras y Ágreda. Otros 7 millo-
nes se destinarán a la rehabilita-
ción y mantenimiento de cauces 
por parte de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro.  

Las enmiendas incluyen 2 mi-
llones de euros para crear, previo 
convenio entre el Gobierno cen-
tral y la Universidad de Navarra,  
un centro de investigación y di-
vulgación de la naturaleza.  

13 millones en polideportivos 
El resto de inversiones propues-
tas por UPN y aceptadas por el PP 
servirán para transferir dinero al 

Imagen del peaje de Tiebas, en la autopista AP-15. J.A. GOÑI

Consejo Superior de Deportes, 
con el objetivo de financiar insta-
laciones deportivas y recreati-
vas, así como actuaciones en las 
mismas en distintos municipios 
navarros. El gasto total supera 
los 13 millones de euros. Incluye, 
entre otras inversiones, 3 millo-
nes para un nuevo polideportivo 
en Tudela; casi 1,9 millones para 
las instalaciones deportivas de 
Milagro y 1,6 millones para las de 
Cortes. 

Por otro lado, el acuerdo entre 
UPN y el PP contempla 400.000 
euros para un convenio con el 
Centro Nacional de Tecnología y 

Se aprueba la jubilación anticipada 
de docentes y de policías forales
Las enmiendas de UPN 
aprobadas incluyen    
que Navarra tenga al 
menos 5 examinadores 
de Tráfico más

B.A. Pamplona 

El adelanto voluntario de la edad 
de jubilación tanto de los agentes 
de la Policía Foral como de un co-
lectivo de profesores adscritos al 
régimen de la Seguridad Social, 
han sido dos de las propuestas de 
UPN a los presupuestos del Esta-
do aprobadas en comisión por el 
Congreso de los diputados. 

Una de las iniciativas aproba-
das consiste en que los funciona-
rios de los cuerpos docentes de 
Navarra adscritos a la Seguridad 
Social que se incorporaron antes 
de 2011 se puedan acoger a la ju-
bilación anticipada en los mis-
mos términos que los docentes 
de la mutualidad de funcionarios 
civiles del Estado (Muface). Es-
tos, cumpliendo una serie de 

Seguridad Alimentaria, para la 
mejora del sector alimentario. 

A falta del acuerdo final 
Pese a las enmiendas de UPN 
aprobadas y pactadas con el PP, 
todavía no está cerrado el acuer-
do definitivo entre regionalistas 
y populares que permitirá que la 
semana que viene los dos diputa-
dos de UPN apoyen en el pleno 
del Congreso los presupuestos 
del Estado tal y como han salido 
del debate en comisión. Una de 
las condiciones que puso el líder 
de UPN Javier Esparza es que Ra-
joy no se siente con los gobiernos 
navarro y vasco para impulsar el 
proceso de acercamiento de pre-
sos de ETA. Ayer hubo un paso en 
esa dirección, ya que el ministro 
del Interior, Juan Ignacio Zoido, 
expresó el rechazo del Ejecutivo 
central a participar en ese foro 
conjunto propuesto por la presi-
denta Uxue Barkos y el lehenda-
kari Iñigo Urkullu (información 
en la página 19). 

Esparza: “El escollo del PNV” 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, señaló que siguen nego-
ciando los presupuestos con el 
Gobierno central, y se está “avan-
zando”, pero “hay algún escollo” 
que “se llama Partido Nacionalis-
ta Vasco”, en referencia al acuer-
do presupuestario entre el PP y 
el PNV. “Hace más de un mes dije 
que no íbamos a apoyar unos pre-
supuestos que se plegaran a los 
intereses del nacionalismo vasco 
y que menospreciaran a Navarra. 
Eso lo vamos a mantener, pase lo 
que pase, hasta el final”, sostuvo 
en declaraciones recogidas por 
Europa Press.

Íñigo Alli y Carlos Salvador, diputados de UPN. MODEM PRESS
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DN/EFE 
Pamplona 

El ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, rechazó ayer partici-
par “en cualquier grupo de traba-
jo conjunto” como el que han pro-
puesto los gobiernos de Navarra 
y Euskadi para tratar sobre la si-
tuación de los presos etarras, 
porque “podría ser utilizado por 
ETA para blanquear su historia 
criminal”. “La política peniten-
ciaria es la que ha sido, la que es, 
conforme a ley, y la que será”, se-
ñaló Zoido en Palma de Mallorca. 

El ministro enfatizó que “el 
Gobierno estará al lado de las víc-
timas del terrorismo”, con cuya 
memoria “no se pueden hacer ex-
perimentos ni se pueden hacer 
cambalaches”. “El relato es uno”, 
insistió Zoido, que prometió 
mantener la firmeza en la política 
antiterrorista que ha llevado a 
ETA a asumir su derrota sin nin-
guna contraprestación. 

“La sociedad, el Estado de de-
recho, las fuerzas de seguridad 
del Estado, los jueces, los fiscales, 
la comunidad internacional y las 
víctimas han sido los que han de-
rrotado a ETA”, dijo el ministro. 

Como se sabe, UPN ha puesto 
como condición para aprobar los 
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2018, el compromiso del 
Gobierno de Rajoy de no nego-
ciar el acercamiento de los pre-
sos de ETA. El grupo popular en 

el Congreso de los diputados ne-
cesita de los dos votos de UPN pa-
ra sacar adelante los presupues-
tos, junto a los de Ciudadanos, 
PNV, Coalición Canaria, Foro As-
turias y Nueva Canaria. 

Ayer, la presidenta del colecti-
vo de víctimas del terrorismo, Co-
vite, Consuelo Ordóñez, exigió al 
Gobierno central que “evite los 
atajos legales” para “facilitar ex-
carcelaciones” de presos de ETA 
que “contenten al nacionalismo”. 

El ministro del Interior, 
Zoido, asegura que  
no  se negociará sobre 
los presos de ETA  
con Navarra y Euskadi

El Gobierno central rechaza 
el foro de diálogo propuesto 
por Urkullu y Barkos

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. EFE

LAS ENMIENDAS APROBADAS POR 54 MILLONES

POLIDEPORTIVOS Y OTRAS 
OBRAS MUNICIPALES 
 
Instalaciones deportivas en 
Milagro: 1.889.000 euros. 
 
Reforma del polideportivo de 
Los Arcos: 481.510 euros. 
 
Instalaciones deportivas en 
Fustiñana: 117.680 euros.  
 
Instalaciones deportivas en 
Marcilla: 300.000 euros.  
 
Reforma de las piscinas muni-
cipales de Mélida: 160.290 
euros.  
 
Construcción de pabellón po-
livalente en Buñuel: 616.770 
euros.  
 
Construcción de un nuevo po-
lideportivo en Tudela: 
3.000.000 euros.  
 
Instalaciones deportivas en 
Cintruénigo: 900.000 euros.  
 
Instalaciones deportivas en 
Fitero: 300.000 euros.  
 
Instalaciones deportivas en 
Cascante: 830.910 euros.  
 
Instalaciones deportivas en 
Monteagudo: 300.000 euros.  
 
Ampliación y mejora de las 
instalaciones deportivas en 
Cizur Menor: 889.750 euros.  
 
Acondicionamiento de pisci-
na, campo de fútbol y vestua-
rios en Cortes: 1.624.210 eu-
ros. 
 
Instalaciones deportivas en 
Funes: 453.700 euros.  
 
Reforma del polideportivo de 
Andosilla: 496.850 euros.  

Renovación de pista deportiva 
y polideportivo de Cadreita: 
370.130 euros.  
 
Construcción de pista multide-
porte en Cáseda: 178.550 eu-
ros. 
 
Construcción de una pista 
multideporte en Lumbier: 
244.010 euros.  

CARRETERAS 
 
Autovía a Madrid. Construc-
ción en Soria del tramo Ágre-
da-enlace con Matalebreras 
de la A-15: 10.000.000 euros.  
 
Autopista AP-15. Gratuidad 
del peaje en la AP-15 para via-
jes en las mismas 24 horas: 
12.000.000 euros.  
 
Nacional 121 A. Actuaciones 
en la N-121 A, como red tran-
seuropea de transporte:  
10.000.000 euros.  
 
OTROS PROYECTOS 
 
Mejora del sector alimenta-
rio. Convenio con el Centro 
Nacional de Tecnología y Se-
guridad Alimentaria, de San 
Adrián:  400.000 euros  
 
CHE. Mejoras contra las inun-
daciones del Ebro en la Ribera, 
con una partida para rehabili-
tación y mantenimiento de 
cauces por parte de la Confe-
deración Hidrográfica del 
Ebro: 7.000.000 euros  
 
Nuevo centro para la Univer-
sidad de Navarra Convenio 
para la creación del CIDIN, el 
Centro de Investigación y Di-
vulgación de la Naturaleza en 
la Universidad de Navarra: 
2.000.000 euros 

Presupuestos del Estado  

condiciones, pueden jubilarse de 
forma anticipada a los 60 años 
con la totalidad de la cuantía. 

Por otra parte, se aprobó la ju-
bilación anticipada voluntaria 
para la Policía Foral, algo que tie-
nen ya el resto de cuerpos de se-
guridad, o están en proceso de te-
nerlo. UPN, PP, PSOE, Ciudada-
nos y PNV votaron a favor y 
Podemos se abstuvo. 

El sindicato CSI-F/SPF desta-
có que con lo aprobado “se evita 
que la Policía Foral sea el único 
cuerpo de policía de España que 
mantenga obligatoriamente a 
sus agentes en servicio activo 
hasta la edad ordinaria de jubila-
ción”. No obstante, también re-
cordó que para que sea una reali-
dad, es necesario que se aprue-
ben los presupuestos del Estado 
y para ello apeló a la “responsabi-
lidad”. 

Este sindicato lamentó que el 
Gobierno de Navarra y sus socios 
del cuatripartito “no hayan he-
cho lo suficiente para evitar” que 
Policía Foral “se quedase atrás 
en esta cuestión”, pese a su 
“constante demanda” ante una 
situación que suponía “un agra-
vio frente al resto de cuerpos po-
liciales”. “Nuestra exigencia, una 
vez que sea aprobada esta modi-
ficación, será la de que Gobierno 
de Navarra la lleve a cabo de for-
ma correcta y sin demora”, sub-
rayó. 

Por otra parte, en el debate de 
las enmiendas a los presupues-
tos del Estado se aprobó la pro-
puesta de UPN para que Navarra 
tenga al menos 5 plazas de exa-
minadores de Tráfico más, con el 
objeto de resolver la “carencia 
patente y estructural” que sufre. 
Éste era un compromiso que ya 
alcanzó la Dirección General de 
Tráfico con la Delegación del Go-
bierno central en Navarra.  

Momento de tensión de Alli 
Una enmiendas de UPN sobre el 
sector eléctrico, relacionada con 
las energías renovables, fue ve-
tada por el Gobierno central.  

Según informó la agencia Eu-
ropa Press, el diputado de UPN 
Íñigo Alli se mostró dispuesto a 
votar la enmienda, referida a la 
retribución de las instalaciones 
renovables, en contra del crite-
rio del Ejecutivo central. Para su 
aprobación contaba con mayoría 
suficiente gracias al apoyo de 
PSOE, Unidos Podemos, ERC y 
PDeCAT. La diputada del PP Su-
sana López Ares llegó a pasarle 
el teléfono a Alli para que se en-
trevistara con el propio ministro 
de Energía, Álvaro Nadal. Sin 
embargo, ni esta enmienda ni 
otra idéntica de Compromís se 
pudieron debatir, ya que el Go-
bierno central decidió vetarlas, 
argumentado que suponían un 
incremento del gasto. 
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Quintuplica la tasa  
y choca contra una farola  
en pleno Cintruénigo  
Una conductora de 40 años de 
edad ha sido imputada por la Poli-
cía Foral tras chocar contra una 
farola en Cintruénigo y quintupli-
car la tasa de alcohol permitida.   
La conductora resultó herida le-
ve. El suceso ocurrió sobre las 23 
horas del miércoles en la avenida 
Pablo Rubio de Cintruénigo.   Se 
encargaron del atestado agentes 
de Policía Foral, que imputaron a 
la mujer un delito contra la segu-
ridad vial. También intervinieron 
la Policía Municipal y bomberos. 

Resultan ilesos  
tras accidentarse  
en Roncesvalles 
La imagen es espectacular. 
Los cuatro ocupantes del Peu-
geot que aparece en la ima-
gen, de nacionalidad france-
sa, resultaron ilesos pese a sa-
lirse de la carretera en 
Roncesvalles y acabar apar-
cados sobre un muro. Los 
agentes de la Guardia Civil, 
que se encargaron del acci-
dente, investigan por qué el 
vehículo se salió de la carrete-
ra en el kilómetro 47 de la  
NA-135. 

Detenida una mujer  
de 63 años que vendía 
marihuana en Villava 
Agentes de la Policía Foral han 
detenido en Villava a una mu-
jer de 63 años como responsa-
ble de un local donde se vendía 
marihuana. Los agentes detec-
taron un establecimiento don-
de se podía estar traficando 
con drogas y establecieron un 
dispositivo de vigilancia, que 
confirmó un constante trasie-
go de consumidores portando 
cannabis. Los agentes encon-
traron casi un kilogramo de 
marihuana. Así quedó el vehículo tras salirse de la carretera en Roncesvalles.  DN

● La entidad se suma  
a la protesta “contra  
la deriva del Gobierno  
de Navarra en materia  
de política lingüística

DN Pamplona 

Sociedad Civil Navarra se su-
ma a la manifestación del 
próximo 2 de junio para rei-
vindicar “una política lin-
güística justa” y protestar 
“contra la deriva del actual 
Gobierno de Navarra en esta 
materia”. 

La entidad señala que, 
“aunque el castellano es la 
lengua materna cotidiana 
para la gran mayoría de los 
navarros, ni el euskera ni los 
vascoparlantes son la causa 
del malestar que se ha insta-
lado en una gran parte de la 
ciudadanía navarra”. En opi-
nión de Sociedad Civil Nava-
rra, “los únicos responsables 
de este malestar son las equi-
vocadas y agresivas políticas 
lingüísticas de corte nacio-
nalista del gobierno cuatri-
partito, que nos recuerdan a 
las dinámicas de Cataluña en 
materia de educación y cul-
tura, donde el euskera se 
pretende usar como arma 
fundamental del sentimien-
to nacionalista”.

Sociedad Civil 
Navarra estará 
en la marcha 
del 2 de junio

● Beltrán dice que  
“la inoperancia  
del Gobierno foral con 
respecto a estas obras es  
un insulto a los navarros”

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, mostró su “indignación 
por el anuncio del Gobierno 
de Navarra de acometer las 
obras de refuerzo en el via-
ducto de Kaxarna, en la A-15, 
al mismo tiempo que se van a 
dar las obras en los túneles de 
Belate y Almandoz en la N-121-
A”. En su opinión, “la inope-
rancia del Gobierno foral con 
respecto a estas obras es un 
insulto a los navarros”. 

La dirigente popular afirmó 
que “después de varios meses 
hablando de las obras de los tú-
neles de Belate y Almandoz, 
proponiendo como solución al-
ternativa la bonificación de los 
peajes de Zuasti para incenti-
var el tráfico pesado por la Au-
tovía de Leitzaran, un desvío 
también aconsejado por el pro-
pio Gobierno, y ahora nos en-
contramos con que se van a ce-
rrar dos carriles de esa autovía 
durante meses, lo que obvia-
mente va a obstaculizar el tráfi-
co de manera considerable”.

PP critica  
al Gobierno por 
las obras en la 
N-121-A y la A-15

Europa Press. Pamplona
 

El consejero de Salud del Gobier-
no de Navarra, Fernando Domín-
guez, manifestó que desde el de-
partamento de Salud hay “máxi-
ma colaboración” para la 
implantación del grado de Medi-
cina en la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) y señaló que 
son “factibles” tanto las prácticas 
en centros del Servicio Navarro 
de Salud como el profesorado.  

Domínguez respondió en el 
pleno del Parlamento a una pre-
gunta oral de EH Bildu sobre los 
pasos concretos que se han dado 
por parte del departamento de 
Salud para hacer un análisis de 
necesidades y recursos que se 
van a requerir a corto y medio 
plazo en un momento en el que 
se baraja la implantación del 
grado de Medicina en la UPNA 
para el curso 2019-20.  

 Domínguez, que insistió en “la 

máxima colaboración desde Sa-
lud”, añadió que “muchos aspec-
tos son competencia de la UPNA”. 
“Pero por nuestra parte desde 
luego implicar a profesores aso-
ciados clínicos para que en el mo-
delo de Medicina en la UPNA par-
ticipen el máximo número posi-
ble y ello es posible porque hay 
número suficiente y es perfecta-
mente factible”, indicó. 

Profesores y prácticas 
Sobre las prácticas de los estu-
diantes en los centros sanita-
rios, el consejero dijo que “Salud 
ha analizado acoger las prácti-
cas y es plenamente factible, ya 
que el SNS está en condiciones 
de acoger el incremento de estu-
dios en prácticas porque hay un 
amplio potencial docente en 
Complejo Hospitalario, en los 
centros comarcales y en los cen-
tros de salud”. 

En cuanto al profesorado pa-
ra el grado, que se prevé para 
unos 60 alumnos por curso, Do-
mínguez detalló que “el comité 
técnico constató factible supe-
rar las dificultades para cubrir 
de manera adecuada las necesi-
dades de profesorado a través de 

El consejero señaló que  
hay “máxima colaboración” 
para implantar 
Medicina en la UPNA

Domínguez ve factibles las 
prácticas y el profesorado 
para Medicina en la UPNA

distintas medidas”. “La cuantifi-
cación de las necesidades y la co-
bertura de puestos es competen-
cia exclusiva de la UPNA”, aña-
dió.  

El consejero explicó que des-
de Salud se ha participado en el 
grupo de trabajo para la elabora-
ción del Cuaderno de Medicina, 
“que es el paso previo a la elabo-
ración de la memoria de verifi-
cación del título”. “Se iniciará la 
memoria para presentarla al Mi-
nisterio para la aprobación del 
grado”, manifestó.  

También se refirió a las insta-
laciones del grado y apuntó que 
“el comité técnico concluyó que 
no existe obstáculo para el inicio 
de los primeros cursos, por 
cuanto existen posibilidades de 
compartir las instalaciones de la 
escuela de ciencias de la salud 
pero harán falta lugares para la-
boratorios, seminarios, etc, que 
se hallan en estudio”.  

 La parlamentaria de EH Bil-
du Bakartxo Ruiz justificó la pre-
gunta al consejero porque “ha-
bía cierta inquietud que apunta-
ba a que por parte del 
departamento de Salud la impli-
cación no se veía tan clara”. 
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Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de 
Elorz) / Noain 

(Elorz Ibar) 
Udaletxea 

El Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento  de Noáin (Valle de Elorz) por 
resolución de fecha 10 de mayo de 
2017, acordó: 

1º.- Aprobar inicialmente el Estu-
dio de Detalle para modificar la orde-
nación del ámbito de Unidad de Eje-
cución UE-1.2, del Ärea 1 de Zulueta 
(Valle de Elorz), promovida por D. Je-
sús Iribarren Martín y Doña Celia Iri-
barren Martín. 

2º.-Ordenar la publicación del co-
rrespondiente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DE NAVARRA y dos diarios 
de la Comunidad  Foral, sometiendo 

el expediente a información pública 
por un período de veinte días desde el 
día siguiente a su publicación para 
que pueda ser examinado y presenta-
das las alegaciones pertinentes ,de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 74 del  Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo aprobada por Decreto 
Foral 1/2017, el expediente se some-
te a información pública durante vein-
te días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser examina-
do y presentadas las alegaciones per-
tinentes.  

3º.- Dar traslado de la presente re-
solución, a los interesados, titulares 
de las parcelas colindantes, Manco-
munidad de la Comarca de Pamplo-
na y al Pleno en la primera sesión que 
se celebre. 

Noáin (Valle de Elorz), 15  de mayo 

de 2018. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Alberto Ilundain Avellaneda 

 
 

Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de 
Elorz) / Noain 

(Elorz Ibar) 
Udaletxea 

El Alcalde de Noain-Valle de Elorz 
ha dictado con fecha 10 de mayo  de 
2018 la Resolución de Aprobación 
inicial del expediente  de Plan Espe-
cial Actuación Urbana para el ámbito 
de la Unidad de Ejecución U.E. 6.1 
del Ärea 6, parcella P4 en Zulueta 
(Valle de Elorz), con el objeto de mo-

dificar la tipología edificatoria de di-
cha parcela,  redactado por el arqui-
tecto D. Ramón Astizy promovido or 
Zaldua Etxegintza, S.L.  

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 72 del Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, aprobada por 
Decreto Foral 1/2017, el expediente 
se somete a información pública du-
rante un mes desde la publicación 
del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra para que pueda 
ser examinado y presentadas las ale-
gaciones pertinentes. 

 
En Noáin, a 14  de mayo  de 2018. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
Alberto Ilundain Avellaneda

Anuncios Oficiales

Pensiones m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Unas tres mil personas (2.500 se-
gún Delegación) salieron ayer a 
las calles de Pamplona en defen-
sa del sistema público de pensio-
nes. La protesta menguó nota-
blemente respecto a la llevada a 
cabo el pasado 17 de marzo, cuan-
do 17.000 personas (según Poli-

La protesta se desinfla 
respecto a marzo, cuando 
denunciaron el alza 
“miserable” del 0,25%

Los pensionistas sacan a la calle a tres mil 
personas pese al acuerdo de subida del 1,6%

Los asistentes se congregaron al final de la marcha en torno al kiosko de la Plaza del Castillo para escuchar el manifiesto final. J.A.GOÑI/ANDER LUQUIN

cía Municipal) salieron a recla-
mar lo mismo y a rechazar la su-
bida “miserable” del 0,25%. 

Los organizadores ya habían 
anticipado una posible menor 
afluencia en esta ocasión tras el 
pacto de PP y PNV (apoyado por 
UPN) que revalorizará las pensio-
nes un 1,6% en 2018 y 2019. A ello se 
le une el retraso de la entrada en vi-
gor del factor de sostenibilidad 
hasta 2023 y a la elevación al 60% 
en 2019 de la base reguladora de la 
pensión de viudedad. 

“Medidas insuficientes” 
Pero dicho acuerdo fraguado en 
Madrid no restó ni un ápice de 

entusiasmo a las reivindicacio-
nes de los tres mil pensionistas 
que se echaron a las siete de la 
tarde a la Plaza de Merindades de 
Pamplona tras una pancarta en 
la que se leía el lema: “En defensa 
del sistema público de pensiones.  
Pentsio duinak guztiontzat”. Es-
taban convocados por ‘Mayores 
frente a la crisis’ y la ‘Coordinado-
ra Navarra por el sistema público 
de pensiones’.  

Antes de arrancar la manifes-
tación, Fernando Viedma, de la 
Coordinadora, criticó la existen-
cia de una “manipulación” por 
parte del Gobierno y algún parti-
do político (en referencia al PP y 

PNV) “por sacar adelante miga-
jas, parches que no van a suponer 
ninguna mejora en el sistema pú-
blico de pensiones”.  

  Viedma destacó que  ellos vol-
vían a salir de nuevo a la calle pa-
ra reclamar “que haya estabili-
dad en el futuro, que haya unas 
pensiones dignas que estén cla-
ramente contempladas en la 
Constitución de manera que nin-
gún gobierno de turno pueda to-
carlas”.  

Juanjo Martínez, de la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de 
UGT, calificó el acuerdo entre el 
Gobierno central y el PNV como  
“un pacto coyuntural que ha sido 

fruto de las movilizaciones”. Ade-
más consideró que este es un 
“parche temporal para los próxi-
mos dos años que el Gobierno se 
ha visto obligado a aprobar para 
sacar adelante los presupuestos” 
pero que “es pan para hoy y ham-
bre para mañana”.  

“Sin pensión, no calefacción” 
La marcha transcurrió sin inci-
dentes por su recorrido por la 
avenida Baja Navarra, Conde Oli-
veto, Yanguas y Miranda, Paseo 
de Sarasate y Plaza del Castillo.  
Entre los asistentes hubo repre-
sentantes de Podemos, PSN e Iz-
quierda-Ezkerra, así como del 
ámbito sindical. Se corearon con-
signas como “Sin pensión, no hay 
calefacción”, “no falta dinero, so-
bran ladrones” o “Quien roba a 
un jubilado, jamás será votado”. 

En el manifiesto final se reco-
noció  que el acuerdo entre el PP y 
el PNV para los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el 2018, 
recoge garantizar el poder adqui-
sitivo de las pensiones en 2018 y 
2019, “es un avance y ello es, sin 
ninguna duda, gracias a las gran-
des movilizaciones que han teni-
do lugar en los últimos meses 
donde han participado cientos de 
miles de personas, jóvenes y ma-
yores”. Sin embargo, se lamentó  
que el acuerdo “se basa en medi-
das coyunturales sin garantía de 
futuro”. 

Asimismo, se criticó que el re-
traso de la aplicación del factor 
de sostenibilidad hasta el año 
2023 frente a la intención del go-
bierno de aplicarlo a partir del 
2019 “es otra medida coyuntural, 
ya que no significa que se dero-
gue definitivamente el mismo”. 

La concentración se disolvió 
poco antes de las ocho de la tarde.
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Pensiones

Los manifestantes reivindicaron unas pensiones justas. ANDER LUQUIN

REIVINDICACIONES CLAVES

1  Revalorización de las pen-
siones  referenciándolas como 
mínimo al IPC  y blindando este 
derecho en la Constitución. 
 
2   Equiparación de la pensión 
mínima al salario mínimo inter-
profesional, para avanzar hacia 
una pensión mínima de 1080 € 
que garantice con dignidad la vi-
da en relación a criterios de la 
Carta Social Europea. 

 
3   Derogación del factor de 
sostenibilidad y la reforma de la 
Seguridad Social del 2013 que 
recorta las pensiones, la cual ha 
permitido que éstas pierdan ya 
cerca del 6% del poder adquisiti-
vo, que se elevará a un 30% en 
los próximos 10 o 15 años. 
 
4  Derogación de las reformas 
laborales de los últimos años y 
se elimine la precariedad labo-
ral por su impacto en los sala-
rios e importe de las pensiones. 
  
5 Mejora de los niveles de co-
bertura del sistema de protec-
ción por desempleo,  elimina-
ción de la brecha de género en 
las pensiones y retirada de los 
apoyos a los planes privados de 
pensiones.

REACCIONES

Luis Miguel Celorrio 
PENSIONISTA 

“Conozco a pensionistas 
que están sobreviviendo 
con 600 euros”

Pensionista desde hace 22 años, 
cuando se jubiló en Unión Carbi-
de por enfermedad, asegura que 
el acuerdo de revalorización pa-
ra 2018 y 2019 “es pan para hoy 
y hambre para mañana”. “Y si no, 
pregunte a todas esas personas 
que no tienen ni para pagar  ni el 
copago de los medicamentos, la 
electricidad... ¡No hay derecho!”

Jerusalem Vélez 
PENSIONISTA 

“Nada está garantizado, 
saldré a la calle tantas 
veces nos convoquen”

De 71 años,  está jubilada desde 
hace siete años tras haber traba-
jado en empresas como Matesa 
y el sector de hostelería. “He ve-
nido por defender las pensiones 
ya que el pacto del PNV y PP no 
está aprobado y el futuro del 
Pacto de Toledo tampoco está 
garantizado. Todas las veces que 
se nos convoque hay que venir”. 

Benigno Aznárez 
PENSIONISTA 

“Sin luchar no se consigue 
nada, aquí teníamos  
que estar todos””

A sus 78 años, lleva 13 jubilado y 
forma parte de la Asociación de 
Mayores Lacarra. “Estoy cons-
tantemente en todas las mani-
festaciones porque sin luchar no 
se consigue nada, aquí teníamos 
que estar todos -reclamaba-.  Es-
toy harto de que me estén incre-
mentando la pensión el 0,25% 
cuando la vida sube el 2%”.

Euopa Press. Pamplona 

El proyecto de Orden Foral de 
Educación  para la gestión de lis-
tas docentes permitirá conser-
var la nota de oposiciones cele-
bradas a partir del año 2012. Edu-
cación señaló que atiende de esta 
forma “tres de las cuatro pro-
puestas formuladas por la Plata-
forma de Interinos, todas excep-
to la impuesta por sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia”.  

Si bien el proyecto de Orden 
Foral de gestión de listas docen-
tes “mantiene, como consecuen-
cia de la sentencia del TSJN, la 
vinculación entre las oposicio-
nes y las listas de contratación, 
una de las modificaciones inclui-
da permite permanecer en las 
listas manteniendo la nota más 
alta de las tres últimas convoca-
torias que haya aprobado el de-
partamento en el respectivo 
cuerpo, especialidad e idioma”, 
según explicó Educación.  

El departamento, no obstante, 
precisó que “a la hora de estable-
cer la aplicación de esta medida 
se han tenido que establecer una 
serie de límites, por cuestiones 
de normativa”. Así, por lo que se 
refiere a la oposición de Secun-
daria de junio, se considera que 
“no resultaba viable aplicar esta 
medida a una oposición ya con-
vocada, teniendo en cuenta que 
la nueva Orden Foral aún no se 
ha aprobado, debido al procedi-
miento que ha de seguir la elabo-
ración de este tipo de normativa”.  

Se prevé que la nueva Orden 
Foral será aprobada “apenas 

unas semanas antes de que co-
miencen los exámenes de esa 
oposición”. “Por ese motivo, la 
medida será aplicable a oposicio-
nes cuyas pruebas den comienzo 
a partir del 1 de enero de 2019. De 
hecho, se aplicará por primera 
vez en la oposición de primaria e 
infantil prevista para el próximo 
año”,  indicó Educación.  

En cuanto a la aplicación re-
troactiva de la medida, las tres úl-
timas convocatorias a las que se 
aplicará la reserva de la nota co-
menzarán a contar desde 2012.  

La vinculación entre oposicio-
nes y listas de contratación, con 
la recuperación de la lista de 
aprobados sin plaza (’lista prefe-
rente’) es “consecuencia” de la 
sentencia del TSJN, explicó Edu-
cación. “La sentencia confirma-
da por el Supremo en abril preci-
samente anuló determinados ar-
tículos de la actual Orden Foral 
de gestión de listas, por conside-
rar que no está justificada la su-
presión de esa lista preferente de 
aprobados sin plaza”.  

Educación destacó que gra-
cias al contenido del proyecto de 
nueva Orden Foral de listas, “se 
consigue atender los intereses 
de todas las partes, pues se recu-
pera la lista de aprobados sin pla-
za, de acuerdo con la sentencia, 
pero se permite permanecer en 
las listas sin necesidad de concu-
rrir a todas las convocatorias, tal 
y como demandaba la platafor-
ma de interinos e interinas, con 
los límites temporales que se han 
indicado más arriba”. Asimismo, 
el departamento aseguró que 
también ha recogido otras dos de 
las demandas de la plataforma 
de interinos, la mayor puntua-
ción por los servicios prestados 
en Navarra y la rebaremación de 
las listas cuando no haya habido 
convocatorias en un determina-
do plazo de tiempo. 

La medida será 
aplicable desde enero 
de 2019, coincidiendo 
con la oposición  
de primaria e infantil

La Orden Foral 
de listas docentes 
permitirá conservar 
la nota desde 2012
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Efe. Pamplona 

La Comisión de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Parlamento de Navarra 
aprobó por unanimidad el dicta-
men del proyecto de Ley Foral de 
Accesibilidad universal, que in-
cide en la eliminación de barre-
ras para garantizar la autonomía 
y la igualdad de oportunidades. 

Para ello, y en relación a la Ley 
Foral 5/2010, expresamente de-
rogada, se establecen nuevos 
ámbitos de aplicación que alcan-
zan a la administración de justi-
cia, el patrimonio cultural, las ac-
tividades culturales, deportivas 
y de ocio, y el empleo. 

Asimismo, se extiende la acce-
sibilidad universal a ámbitos 
que, “como la educación o el 
transporte, ya estaban contem-
plados en la norma anterior, pe-
ro a los que no se dotó de ningu-
na regulación”. 

En relación al transporte pú-
blico de viajeros, la Administra-
ción deberá elaborar en el plazo 

de un año un Plan de implanta-
ción de la accesibilidad en los ci-
tados vehículos.  También se ha-
ce alusión a medios de apoyo a la 
comunicación oral, como bucles 
magnéticos, “sin perjuicio de 
otros productos que puedan sur-
gir como consecuencia de los 
avances tecnológicos”. 

En sitios web 
Igualmente, se mantiene la emi-
sión preceptiva de los informes 
de impacto y accesibilidad y dis-
capacidad, “obligación antes 
prevista pero no satisfecha”, que 
ahora vincula también a las enti-
dades locales. Así, se dispone la 
adopción de medidas dirigidas a 
aumentar progresivamente la 
accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos 
móviles de los organismos del 
sector público.  

Respecto a la ordenación ur-
banística, incluidos proyectos de 
urbanización y de obra, la Ley in-
corpora un apartado justificativo 
del cumplimiento de las condi-
ciones de accesibilidad, debién-
dose tener en cuenta la vincula-
ción del sector afectado con los 
sectores limítrofes. 

Tras la aprobación del dicta-
men, el proyecto será elevado a 
pleno para su definitivo debate y 
votación.

La Comisión  
de Presidencia  
del Parlamento dio el 
visto bueno al dictamen 
del proyecto de Ley foral

La nueva ley de 
Accesibilidad, más 
cerca de aprobarse

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Red Navarra de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 
cree que la fundación pública pa-
ra la gestión de servicios sociales 
que anunció recientemente el Go-
bierno de Navarra “no implica” 
que esta actividad pase de forma 
real a la gestión pública ni va a su-
poner “una mejora en la atención”, 
que hasta ahora se presta median-
te gestión indirecta a través de di-
versas entidades privadas. Es 
más, piensan que la decisión es un 
mero “cambio de etiqueta” moti-
vada por “la presión del final de la 
legislatura”, y no  “una solución re-
al”. “Se ha vendido a la ciudadanía 
un proyecto antes de que ni si-
quiera haya un diseño de cómo se 
llevará a cabo la atención, ni de la 
fundación pública encargada de 

Acusan al Gobierno  
de vender una gestión 
pública que no es tal 
ante la presión electoral

Creen que el cambio no 
supone “ninguna mejora 
en la atención”, que hasta 
ahora se presta mediante 
gestión indirecta

La Red de Pobreza carga contra la 
nueva fundación pública de Laparra

Sentadas, desde la izda., Gara González (Fundación Santa Lucía-Adsis) y Amaia Leránoz (Asociación La Maja-
rí). Detrás, representantes de Fundación Xilema, Asociación Lantxotegi, Fundación Ilundáin, Sociedad Coope-
rativa Iniciativa Social Kamira, Asociación Médicos del Mundo, Dianova y Fundación Traperos de Emaús.  CALLEJA

su gestión, ni de los espacios habi-
litados para ello”.  

Así de contundente fue la valo-
ración que  pronunciaron ayer 
Amaia Leránoz y Gala González 
en nombre de la Red. En princi-
pio, la creación de la fundación 
que quiere impulsar Derechos So-
ciales afecta al trabajo de dos de 
sus entidades miembros: Funda-
ción Ilundáin y Fundación Xile-

ma, ya que el Ejecutivo pretende 
“recuperar” los siguientes servi-
cios: incorporación sociolaboral; 
atención a la infancia y a la adoles-
cencia; atención integral a vícti-
mas de violencia de género y el 
que prestan los Centros de Obser-
vación y Acogida, también en el 
ámbito de la protección a la infan-
cia y a la adolescencia. La gestión 
del COA de conflicto la desarrolla 

la Fundación Ilundáin Haritz Be-
rri desde 2005 y el COA de protec-
ción lo gestiona la Fundación Xile-
ma. En la actualidad, el primero 
atiende a 149 usuarios y el segun-
do a 55. Un total de 86 técnicos y 
técnicas desarrollaron su labor 
profesional en la prestación de es-
te servicio, según el Ejecutivo.  

El Gobierno ha manifestado su 
intención de subrogar a las planti-

llas actuales “en las mismas con-
diciones laborales”. “No habrá me-
jora ni en la atención a las perso-
nas, ni en las condiciones labora-
les de las personas trabajadoras”, 
sostiene la Red.  

Mema de transparencia 
En cambio, sí sopesa, “a la vista de 
la práctica de otras fundaciones 
públicas en Navarra”, que “podría 
implicar una merma en el control 
y la transparencia”. “Una funda-
ción pública no implica una publi-
ficación real, se trata de una per-
sonalidad jurídica privada en la 
que existe una participación ma-
yoritaria por parte de la Adminis-
tración. Es decir, esta propuesta 
es una forma de seguir mante-
niendo el servicio privatizado pe-
ro colocándole la etiqueta de pú-
blico”, añadieron.  

Además, la Red teme que los 
servicios sobre los que el Gobier-
no ha puesto el foco ahora sean so-
lamente los primeros en incorpo-
rarse al ente “pseudo público”. “Es 
probable que el resto se vayan su-
mando”, auguraron.  

Más allá del fondo del asunto, la 
Red criticó también “la falta de 
diálogo” evidenciada por el De-
partamento. “No ha habido nin-
gún tipo de proceso participativo. 
Las entidades afectadas se ente-
raron la víspera de que el Gobier-
no hiciera público el anuncio”, re-
criminaron.  

Por último, pidieron que “el 
empleo, la infancia y la protección 
a las mujeres” no se utilicen como 
“moneda de cambio” y recrimi-
nan al departamento de Laparra 
“una política continuista respecto 
al tercer sector, que no ha fomen-
tado su fortalecimiento”. 
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Mercado laboral m

Perfil profesional que buscan las empresas

Mano de obra 
no cualificada

Navarra España

Técnicos juniors

¿Tiene su empresa dificultades para encontrar candidatos 
que cubran su demanda de empleo actual?

Técnicos 
especializados

Mandos 
intermedios

Directores de 
departamento

Falta de 
candidatos

Formación 
Secundaria

FP Medio

FP Superior

Titulación
 Superior

Formación 
Secundaria

FP Medio

FP Superior

Titulación
 Superior

Falta de 
experiencia

Falta de 
competencias 

técnicas

Falta de 
habilidades de 
empleabilidad

Lugar geográfico
no deseable

Falta de encaje 
con la cultura 
de la empresa

Pretensión de 
un salario mayor 

que el ofrecido

Gerentes

PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN

DIFICULTADES PARA 
CUBRIR LA DEMANDA

PERFIL QUE CUESTA MÁS ENCONTRAR

DIFICULTADES EN LA CONTRATACIÓNFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO

TIPO DE FORMACIÓN QUE NECESITAN 
EN MAYOR MEDIDA
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

“El mismo día que un joven cual-
quiera termina un grado de For-
mación Profesional (FP) tecnoló-
gico puede dar por segura su 
contratación”. Así de tajante se 
mostró ayer el periodista Fer-
nando Jáuregui durante la pre-
sentación en Pamplona del estu-
dio sobre los perfiles laborales 
más demandados por las empre-
sas en Navarra. En contraste con 
una tasa de paro juvenil que su-
peraba en 2016 el 21%, el doble 
que la media del desempleo en la 
Comunidad foral, quienes ac-
tualmente salen de la FP con un 
título de informática, por ejem-
plo, literalmente “se los rifan” y 
“seguramente” ganarán más que 
los titulados universitarios. 

Jáuregui, que visitó la capital 
navarra en calidad de presidente 
de Educa2020, la entidad encar-
gada de elaborar el informe a 
partir de una encuesta a 120 em-
presas radicadas en la Comuni-
dad foral, estuvo acompañado en 

la presentación por el presidente 
de la Cámara de Comercio, Javier 
Taberna, y el director general de 
la fundación Axa, Josep Alfonso. 

Como anfitrión de la rueda de 
prensa, Taberna hizo una breve 
introducción en la que abogó por 
adoptar en Navarra el modelo de 
FP de Alemania, donde las Admi-
nistraciones Públicas se limitan a 
financiar un sistema que es gestio-
nado por las empresas y los sindi-
catos. De esta forma, según el pre-
sidente de la Cámara de Comercio, 
se corregiría el desfase entre las 
necesidades de las empresas y la 
titulación de los jóvenes, tal como 
constataba el estudio elaborado 
por Educa2020. Por su parte, Al-
fonso señaló que el informe arro-
jaba luz sobre datos “muy intere-
santes” para Navarra y se cuestio-
nó si el tipo de formación que 
proporciona el sistema educativo 
es capaz de cubrir las necesidades 
reales del mercado laboral. 

Desprestigio de la FP 
En esa misma línea, Jáuregui ex-
puso que la mayoría de las em-
presas “no consiguen candidatos 
para los puestos que necesitan”. 
En concreto, se refirió a que los 
perfiles técnicos son los más difí-
ciles de encontrar para el 72% de 
las empresas navarras, siete 
puntos por encima de la media 
nacional. El popular periodista 
especificó que más de la mitad de 
los puestos vacantes correspon-
den a titulaciones de grado me-
dio, un 26%, y superior, un 42%, de 
FP. Y la principal razón dada por 
las empresas para explicar el de-
sequilibrio entre lo que buscan y 

Las empresas precisan 
profesionales técnicos 
con FP, pero no existen 
en número suficiente

Casi la mitad  
de las compañías tienen 
planeado aumentar sus 
plantillas este año, pero 
escasean los candidatos

Más de la mitad 
de la demanda 
de empleo busca 
sin éxito perfiles 
tecnológicos

C.L. Pamplona 

Las empresas navarras consta-
tan que sus empleados siguen 
priorizando la estabilidad labo-
ral, apreciación que corroboran 
el 51% de las compañías consulta-
das, por delante de las condicio-
nes económicas, con un 44%, y la 
flexibilidad de los horarios, con 
otro 44%. Esta situación contras-
ta con lo observado en el resto de 
España en el estudio sobre las ne-
cesidades laborales de las em-
presas realizado por Educa2020. 
La media nacional sitúa las con-

La estabilidad, lo que más 
valoran los empleados

diciones económicas, con un 57%, 
por delante de la flexibilidad en 
los horarios, con un 55%, y de la 
estabilidad, que se colocaría en 
tercer lugar con un 52%. 

No obstante, las diferencias en-
tre las prioridades son de matiz, 
ya que no hay diferencias sustan-
ciales en la escala de lo que, según 
aprecian las empresas, más valo-
ran sus empleados. Así, son esca-
sos aquellos asalariados que valo-
ran la posibilidad de viajar, un 2% 
en Navarra por el 6% del resto de 
España, las estancias en el extran-
jero, con un 3% y un 5% respectiva-
mente, o la movilidad laboral, con 
4% y un 5%. La brecha más impor-
tante se refiere al teletrabajo, op-
ción valorada positivamente por 
el 26% de media en España, tasa 
que cae al 9% en Navarra.

● Los asalariados navarros  
la ponen por delante de  
las condiciones económicas, 
escala que se invierte en  
la media registrada en el país
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Mercado laboral

Las empresas prevén una importante 
pérdida de empleo por la robotización

C.L. Pamplona 

Un tercio de las empresas nava-
rras estiman que entre un 31% y 
un 50% de sus puestos de trabajo 
son susceptibles de ser automati-
zados. Y si se suma aquellas que 

Un tercio calcula que las 
máquinas podrán asumir 
en breve entre un 31%  
y un 50% de la carga  
de trabajo actual

creen que entre el 51% y el 100% 
podría ser asumido por máqui-
nas se sitúa en el 22,9%. Este es el 
inquietante panorama que arroja 
el estudio sobre la demanda labo-
ral de las empresas realizado por 
Educa2020. Este informe analiza 
la situación de la Comunidad fo-
ral, así como del resto de regiones 
españolas, y deja negro sobre 
blanco las escasas perspectivas 
laborales de quienes realizan ta-
reas rutinarias y poco creativas. 

Según las encuestas contesta-
das por 120 empresas de Navarra, 

todos los trabajos administrativos 
son lo que antes prevén que desa-
parecerán, seguidos de todos 
aquellos empleos que no requie-
ran cualificación, especialmente 
los operarios en cadenas de mon-
taje, y los que no requieran compe-
tencias digitales. Por el contrario, 
las empresas vaticinan un futuro 
brillante para los profesionales es-
pecializados en todo lo que tenga 
que ver con la digitalización, los 
perfiles técnicos, la robotización o 
aquellos otros centrados en el ám-
bito comercial o el marketing.

encuentran están la falta de can-
didatos en un 90% de los casos. 

El informe de Educa2020 reco-
gía que, en plena recuperación 
económica, la mitad de las em-
presas de la Comunidad foral 
consultadas pensaban ampliar 
sus plantillas este año, un panora-
ma “optimista”, según describió 
Jáuregui, que choca con la reali-
dad de los títulos de quienes egre-
san de las universidades y los cen-
tros de FP. “Navarra es tal vez el 
caso más claro de angustia ante la 
falta de oferta laboral especializa-
da”, resaltó Jáuregui al comparar 
su situación con la del resto de co-
munidades autónomas. 

Precisamente el estudio permi-
tía observar “la gran disparidad” 
que existe entre las distintas re-
giones españolas “en todos los ni-
veles”, tanto desde el punto de vis-

ta “cultural, económico y socioló-
gico”. En ese sentido, el veterano 
periodista recuperó una de las 
conclusiones sacadas de un estu-
dio anterior, que señalaba que la 
principal influencia de los jóvenes 
a la hora de elegir su futuro profe-
sional son sus padres, lo que gene-
ra “expectativas muy conservado-
ras” que no se corresponden “con 
lo que buscan las empresas”. 

“En España la FP sigue des-
prestigiada, cuando son ese tipo 
de profesionales los que más se 
necesitan”, situación que Jáure-
gui describió como “un fenóme-
no sociológico muy dañino” y una 
de las principales causas que 
ayudarían a entender la paradoja 
“inexplicable” en un país en el 
que el “elevadísimo” desempleo 
juvenil es uno de los principales 
desafíos a resolver.

Fernando Jáuregui, Javier Taberna y Josep Alfonso antes de la presentación del estudio. BUXENS

C.L. Pamplona 

El periodista y presidente de 
Educa2020, la entidad que ha 
elaborado un estudio sobre las 
necesidades laborales de las em-
presas, Fernando Jáuregui afir-
mó ayer en Pamplona que “des-
graciadamente” hay “muy poca 
coordinación entre empresas y 
universidad”. Este defecto tiene 
como principal consecuencia la 
casi total imposibilidad de per-
mitir la formación continua de 
los trabajadores, un grave pro-
blema en un entorno laboral 
cambiante en el que muchas pro-
fesiones se van a quedar obsole-
tas a marchas forzadas.  

“La formación continua no 
existe, salvo aquella que pro-
porcionan las empresas a sus 
empleados. Carecemos de un 
número suficiente de centros 
de Formación Profesional (FP) 
con un mínimo de prestigio. Si 
el acceso a una FP de calidad es 
complicado para un joven, lo es 
más para los adultos. Esos cen-
tros no solo deberían servir pa-
ra formar a las nuevas genera-
ciones, sino que deberían servir 
para facilitar formación conti-
nua”, argumentó con vehemen-
cia Jáuregui. Esta sería una de 
las “asignaturas pendientes” 
del sistema educativo en Espa-
ña, aunque el presidente de 

FERNANDO JÁUREGUI PERIODISTA Y PRESIDENTE DE 
EDUCA2020

Educa2020 reconoció que la 
universidad “está empezando a 
despertar del letargo”. 

Jáuregui reclamó la necesi-
dad de afrontar “una revolución 
mental muy importante” para 
dejar atrás un tipo de formación 
“propia del siglo pasado”. “To-
davía estamos en que opositar 
es lo mejor, la memoria es lo me-
jor y no se trabajan lo suficiente 
las destrezas para comunicar, 
cuando en los momentos más 
importantes de la vida hay que 
resolverlos verbalmente”, criti-
có. El popular periodista culpó 
de la situación “a la parte so-
cial”, pero también responsabi-
lizó a los gobiernos de todo sig-
no que “no se han lanzado a esta 
revolución de la empleabilidad 
absolutamente fundamental”. 

“Se han dedicado a hacer pla-
nes en torno a la confesionalidad 
en la enseñanza, que no es preci-
samente una cuestión importan-
te, o se han lanzado a reformar 
los planes educativos de anterio-
res gobiernos”, lamentó. Lour-
des Carmona, responsable de su-
pervisar el estudio elaborado por 
Educa2020, matizó que las direc-
trices europeas cargan la res-
ponsabilidad de formarse sobre 
los propios trabajadores, un es-
fuerzo que antes debían acome-
ter cada 10 años y ahora debería 
afrontarse todos los años.

“La formación continua 
para los adultos  
es casi inexistente”

11 Informática y  
comunicaciones 

 

2 Instalación y  
mantenimiento 

 

3 Fabricación  
mecánica 

 

4 Electricidad  
y electrónica  

 

5 Comercio y  
marketing

PERFILES MÁS DEMANDADOS EN NAVARRA

F0RMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSIDAD

1 Ingenierías 

 

2 Economía  
y empresas  

 

3 Informática 

 

4 Salud 

 

5 Arquitectura

Más contratos 
para hombres 
que mujeres

Las empresas navarras 
han contratado en el últi-
mo año más frecuente-
mente a hombres que a 
mujeres, según consta en 
el estudio sobre necesida-
des laborales realizado por 
Educa2020. El 51% recono-
ce que han incorporado a 
sus plantillas a más profe-
sionales masculinos, 
mientras que en el 31% de 
los casos han ingresado 
más mujeres. El 18% res-
tante han formalizado con-
tratos indistintamente.
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R.ARAMENDÍA 
Villatuerta 

La planta de Kemira en Villatuerta 
celebró ayer la puesta de largo de 
sus nuevas instalaciones en las 
que ha invertido más de diez millo-
nes de euros para renovar y dupli-
car sus líneas de producción. Fue 
un proceso que la mantuvo en 
obras a lo largo de casi todo el año 
2016 hasta que el 21 abril de 2017 
se iniciaban las nuevas operacio-
nes. La dirección de la empresa ha 
preferido esperar un año antes de 

mostrar al público la nueva Kemi-
ra Villatuerta. Ayer, medio cente-
nar de invitados acudió a esta oca-
sión tan esperada.  

Desde la empresa recibieron a 
los asistentes el director de Kemi-
ra Ibérica, Lluis Sabaté, y el geren-
te de la planta, Aníbal Cermeño 
Bianchi. Acudieron, entre otros, la 
directora general de Política Eco-
nómica, Empresa y Empleo, 
Izaskun Goñi; los representantes 
de AIN, Jesús de Esteban y Michel 
Lumbreras; la gerente de la aso-
ciación de empresas de la merin-
dad Laseme, María Luisa Elguea y 
el alcalde de Villatuerta, Asier 
Urra. Una parte de la red comer-
cial y de clientes de la empresa se 
unió al evento. 

La compra de la planta de Villa-
tuerta a la multinacional sueca 
Akzo por parte de la finlandesa 
Kemira ha supuesto un vuelco to-
tal para la instalación. Tras un aná-
lisis de sus operaciones mundia-
les, los nuevos propietarios  deci-
dieron cerrar una base en Francia 
para llevar traer las operaciones a 

La química presenta 
sus nuevas instalaciones 
con una mayor plantilla, 
31 empleados

Tras la compra de la 
fábrica por la compañía 
finlandesa, la producción 
anual se ha duplicado

El año que la planta de Kemira en 
Villatuerta creció con diez millones

Navarra y especializar a la planta 
en un nuevo producto, denomina-
do Fenno Strength, que es una re-
sina que proporciona al papel hú-
medo una mayor resistencia. La 
clientela de esta especialidad son 
compañías papeleras muy conoci-
das como Sayca, Miquel y Costas, 
Smurfit Kappa, Papelera Oria o 
Essity, ésta última propietaria de 
una gran industria en Allo. 

Más turnos de trabajo 
La nueva línea de resinas coexiste 
con otras dos anteriores dedica-
das a la fabricación de polímeros y, 
en su conjunto, la capacidad de 
producción se ha duplicado de las 
anteriores 20.000 toneladas anua-
les a 40.000. Como consecuencia 
de este importante salto la planti-
lla de Kemira también se ha incre-
mentado desde las 21 personas 
que trabajaban al llegar la multi-
nacional finlandesa hasta las ac-
tuales 30. Para poder alcanzar los 
volúmenes requeridos por los 
clientes se ha pasado de trabajar 
en dos turnos a tres. 

Los invitados posaron junto a las autoridades y directivos de la empresa finlandesa ante las instalaciones, que se han renovado totalmente. DN

El interés que Kemira ha pues-
to en Villatuerta no es casual, 
puesto que el municipio represen-
ta un nudo industrial que se creó 
con el polígono San Miguel en el 
año 1967 y su ampliación en 1993. 
La demanda de las empresas ha si-
do elevada y ya para el año 2007 
con la llegada de Renolit se ocupó 
casi todo el espacio industrial, se-
gún recordó Asier Urra. El primer 
edil de Villatuerta aprovechó para 
anunciar que el ayuntamiento 
pretende continuar ampliando el 
polígono por el norte, entre Unice 
y la ermita de San Miguel con 
45.000m2 que ya están recogidos 
en el plan urbanístico. Respecto a 
la inversión de Kemira opinó: “por 
sus dimensiones constituye un 
gran valor no sólo para nuestro 
municipio, sino para el conjunto 
de la comarca de Tierra Estella” 

El director de Kemira Ibérica, 
Lluis Sabaté, expresó la satisfac-
ción de la multinacional con el re-
sultado que ha dado la inversión, 
con el funcionamiento de la planta 
y la buena acogida comercial del 

producto que en ella se fabrica. Hi-
zo especial hincapié en el elevado 
nivel de seguridad de las nuevas 
instalaciones, en las que no se ha 
producido ningún accidente. El 
gerente de mejora de procesos de 
Kemira, Xavier de Sequera, expli-
có a los asistentes el porqué de la 
inversión en Villatuerta y el proce-
so de producción de Fenno 
Strength paso a paso. 

Red internacional 
Desde el gobierno foral, Izaskun 
Goñi recordó el trabajo que se lle-
va a cabo en la merindad a través 
de herramientas como la estrate-
gia S3 o el plan de activación so-
cioeconómica en cuyo desarrollo  
apoya a Laseme. Además, mencio-
nó que Navarra forma parte de 
una red europea de regiones inno-
vadoras a través de la cual tiene es-
trechos contactos de trabajo con la 
región finlandesa de Tampere.  

Entre los asistentes, María Lui-
sa Elguea, se felicitaba de la deci-
sión inversora realizada por Ke-
mira. “Desde Laseme hacemos 
una valoración muy positiva, por-
que al final es una gran contribu-
ción a la creación de riqueza en 
Tierra Estella. En este sentido, nos 
gustaría ver más ampliaciones de 
este tipo en otras empresas pre-
sentes en el territorio”. A continua-
ción, los asistentes realizaron una 
vista por la remodelada fábrica. 

Inversiones industriales m

TIERRA ESTELLA m

NAVARRA
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LA HISTORIA

1  El origen. Aunque desde 
hace años lleva el rótulo de 
multinacionales, la planta 
química de Villatuerta fue 
fundada por emprendedores 
locales, concretamente la 
familia Ruiz de Alda y otros 
accionistas, que la llamaron 
Microquímica Navarra. 
2  La etapa holandesa y 
sueca. Hasta ahora la mayor 
parte de su vida ha estado en 
manos de otras multinacio-
nales europeas, desde que la 
holandesa Akzo la adquirie-
se en el año 1986, aunque 
tras la fusión de ésta con la 
sueca Nobel en 1996, la 
planta navarra estaba más 
adscrita a la segunda área 
operativa. Durante toda es-
tafase hubo otras grandes 
inversiones. 
3  En manos finlandesas. 
Esta etapa comenzó en ma-
yo de 2015 con su adquisi-
ción por parte de Kemira, 
que factura 2.500 millones y 
emplea a casi 5.000 perso-
nas en 40 países.

SUSANA ESPARZA 
Estella 

El próximo jueves 31 de mayo se 
conmemora el Día Mundial Sin 
Tabaco. Un marco que ha moti-
vado la fijación en el calendario 
del primer paseo saludable de 

El viernes 1 de julio, 
completarán a pie 2.600 
metros de recorrido  
por el centro de la ciudad 

La iniciativa de Salud  
se enmarca en un plan 
estratégico comunitario, 
pionero en Navarra, que 
se llevará a otras zonas

Más de 600 personas 
caminarán en el primer 
paseo saludable de Estella

SALUD Desde la drcha., Beatriz Gaya, jefa de enfermería de Atención Primaria y Cuidados Asistenciales del área de 
Estella; el alcalde de Estella, Koldo Leoz; Maika Blasco, técnica social; Óscar Moracho, gerente del SNS; Marisa Her-
moso de Mendoza, gerente de Salud de zona, y Nancy González, jefa de Atención Primaria y Continuidad Asistencial. 
 MONTXO A.G.

Estella, que se llevará a cabo un 
día después, el viernes 1 de ma-
yo, y que secundarán, según la 
organización, más de 600 perso-
nas bajo el lema Andar es salud. 
Alumnos de los colegios e insti-
tutos de la ciudad han confirma-
do la participación en la activi-
dad, incluida en el plan estraté-
gico comunitario, que ha puesto 
en marcha el área de Salud en 
colaboración con el Ayunta-
miento de Estella y que se exten-
derá a otras zonas.  

Los responsables presenta-
ron ayer en el centro de Salud de 
Estella las claves del programa. 
Nancy González, jefa de Aten-
ción Primaria y Continuidad 
Asistencial de la zona, explicó 
que la marcha no es una activi-
dad aislada, si no que forma par-
te de un proyecto que implica a 

diferentes entidades y colecti-
vos. “Se aúnan los esfuerzos de 
la comunidad para promocio-
nar hábitos de vida saludable y 
el estado del bienestar”. Ade-
más, aseguró González, de cu-
brir otros objetivos, como el 
ejercicio físico, el acompaña-
miento o la disminución de la 
brecha generacional, entre 
otros.  

El planteamiento del progra-
ma sigue las líneas de otros pa-
seos saludables, como los que 
impulsó Viana el año pasado o 
Cruz Roja Estella en la actuali-
dad, aunque con mayor enver-
gadura y vinculando a otros sec-
tores, algo que lo distingue a ni-
vel autonómico. Así lo matizó 
Maika Blasco, técnica social del 
centro sanitario de Estella, en la 
exposición, que contó con las in-

tervenciones del gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Ós-
car Moracho Del Río; la gerente 
de Salud del Área de Estella, Ma-
risa Hermoso de Mendoza Me-
rino; y del alcalde de Estella, 
Koldo Leoz.  

Les acompañaron los ediles 
socialistas Ignacio Sanz de Gal-
deano y Jorge Crespo, siguiendo 
la presentación entre el público. 
“La idea es complementar estas 
otras actividades, sumarnos, y 
remar en la misma dirección”, 
estipuló Maika Blasco, que 
agradeció en particular el traba-
jo que se ha realizado desde el 
área de Deportes del Ayunta-
miento para poner el proyecto 
en marcha.  

Una alianza natural 
Óscar Moracho compartió el 
planteamiento de Blasco y ani-
mó a las entidades a adoptar 
medidas similares. “Todos los 
dispositivos sanitarios, institu-
ciones, asociaciones y colecti-
vos debemos seguir el ejemplo e 
implantar está fórmula, más sis-
temática, que afecta e implica a 
toda la población en una alianza 
natural”. Que, además, ayuda a 
cambiar el rol del paciente, tal y 
como apuntó Marisa Hermoso 
de Mendoza.  “Hasta ahora,  ha-
bía estado dirigido cuando tenía 
problemas. De esta manera, to-
ma las riendas en la prevención 
o en su enfermedad y la comuni-
dad le apoya”, zanjó la gerente 
de Salud del Área de Estella. Por 
su parte, el alcalde, Koldo Leoz, 
felicitó a las partes implicadas.  

Los Servicios Sociales de Es-
tella incluyen así, y por primera 
vez, una actividad deportiva en 
su programa que, a su vez, movi-
lizará a los trabajadores contra-
tados a través del sistema de 
Empleo Social Protegido. Ellos 
controlarán el recorrido de 
2.600 metros que ha diseñado 
Policía Municipal para todos los 
públicos y vigilará Cruz Roja.   

La marcha comenzará a las 
diez de la mañana en la plaza de 
Santiago y terminará, media ho-
ra después, aproximadamente, 
en la plaza de Los Fueros. Allí, 
se repartirá fruta y agua, que do-
narán los supermercados cola-
boradores, y Mancomunidad de 
Montejurra aprovechará el ti-
rón para seguir con la promo-
ción del consumo de agua del 
grifo.

40.000 
TONELADAS Es el nuevo 
volumen de producción de 
la planta, que duplica el an-
terior

LA CIFRA

Un momento de la visita. DN

Inversiones TIERRA ESTELLA

NAVARRA






















