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Pedro Sánchez se convertirá en 
presidente si Rajoy no dimite hoy
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Solamente el PP, 
Ciudadanos, UPN y 
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en contra de Sánchez

Sánchez no aclara 
si adelantará las 
elecciones o 
gobernará dos años

Rajoy será el 
primer presidente 
tumbado por una 
moción de censura
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Zidane deja el Real 
Madrid por sorpresa
● El francés 
dice que los 
tres años en  
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LA FRASE

Pedro Sánchez 
CANDIDATO 

“Su presencia al 
frente del Gobierno 
es dañina y un 
lastre para el país  
y para su partido”

LA FRASE

Mariano Rajoy 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Para usted,  
lo cómodo sería  
que yo dimitiera, 
pero yo explico  
su gran trampa”
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J.M. CAMARERO Madrid 

El Gobierno presidido por Maria-
no Rajoy no ha querido dejar 
suelto uno de los flecos pendien-
tes de su mandato, el de la reno-
vación del puesto de gobernador 
del Banco de España, ante el pre-
visible triunfo de la moción de 
censura. Una de las últimas deci-
siones que posiblemente haya to-
mado el Ejecutivo ha blindado a 

El Gobierno aprueba  
un decreto exprés para 
nombrar a Hernández  
de Cos ante la deriva  
de la moción de censura 

su candidato, Pablo Hernández 
de Cos, al frente del supervisor.  

Lo ha hecho optando por la vía 
rápida para garantizar el nombra-
miento del hasta ahora director de 
Economía y Estadística de la insti-
tución. De esta forma, Hernández 
de Cos será el nuevo responsable 
del supervisor a partir del 11 de ju-
nio en sustitución del actual, Luis 
María Linde, cuyo mandato vence 
por ley en apenas dos semanas. 

El Ejecutivo ha utilizado una 
posibilidad tan legal como ines-
perada para amarrar la designa-
ción mediante un real decreto. Se 
trata de una figura mediante la 
cual el Gobierno no precisa el 
apoyo de las Cortes para validar 
su decisión, ya que se mantiene 

en firme desde el momento en el 
que se publicó ayer en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). 

Hernández de Cos  asumirá el 
cargo en apenas 15 días sin necesi-
dad de esperar a cuál será la reso-
lución de la moción de censura 
contra Rajoy. En principio, los pla-
nes del Ejecutivo pasaban por con-
firmar el nombramiento en un 
Consejo de Ministros que tendría 
que celebrarse hoy mismo, des-
pués de la votación en las Cortes.  

Pero como el Gobierno ya con-
taba con el riesgo de que Pedro 
Sánchez la ganase, y no se podría 
convocar esa reunión de los mi-
nistros del PP, sería el nuevo pre-
sidente socialista quien tendría 
la llave para designar a su propio 

El Ejecutivo blinda al nuevo 
gobernador del Banco de España 

Pablo Hernández de Cos. EFE

candidato como futuro goberna-
dor del supervisor. Ahora, con la 
publicación del decreto en el 
BOE, el nombramiento está fir-
mado por el Rey, y es irrevocable, 
en principio, hasta el año 2022. Ni 

siquiera Sánchez podría modifi-
car esa decisión que ya ha toma-
do el Gobierno de Mariano Rajoy.  

El portavoz del PSOE en la Co-
misión de Economía del Congre-
so ya anticipó el pasado martes, 
cuando el ministro de Economía, 
Román Escolano, compareció 
para informar de su propuesta de 
nombramiento, que Pablo Her-
nández de Cos “no cumplía con 
todos los requisitos” deseados 
por su grupo parlamentario, so-
bre todo en lo relativo a la “ampli-
tud de miras” en las políticas del 
nuevo gobernador, para que sea 
“capaz de integrar nuevas co-
rrientes de política monetaria”. 

Con Hernández de Cos al frente 
de la institución, éste deberá pro-
poner la figura del subgoberna-
dor, aunque en la práctica siempre 
se ha consensuado entre los dos 
principales partidos del arco par-
lamentario, PSOE y PP. Habrá que 
esperar a la resolución de la mo-
ción de censura para determinar 
quién será el nuevo número dos.

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La preocupación que habían 
mostrado los mercados en las úl-
timas jornadas, a medida que la 
tensión política aumentaba por 
la moción de censura contra Ma-
riano Rajoy, quedó ayer relegada 
a un segundo plano, ensombreci-
da por la decisión del presidente 
de EE UU, Donald Trump, de acti-
var los aranceles contra las ex-
portaciones europeas de alumi-
nio y carbón. No es que los inver-
sores no tengan dudas sobre la 
estabilidad del nuevo Ejecutivo 
que previsiblemente será lidera-
do por Pedro Sánchez. Pero ayer 
preocupaba mucho más la gue-
rra comercial a ambos lados del 
Océano Atlántico. 

Así lo explica la evolución del 
Ibex 35: fue uno de los peores índi-
ces del mercado bursátil, aunque 
no lideró las caídas en Europa. El 
selectivo español se dejó un 1% y 
cerró la sesión en los 9.465 pun-
tos.  

Como muestra de la incerti-
dumbre política, el índice comen-
zó a ahondar la caída que ya venía 
experimentando durante toda la 
jornada a partir del mediodía, 
cuando parecía claro que el PNV 
iba a apoyar la moción de censu-
ra, tal y como después confirmó el 

portavoz parlamentario del parti-
do, Aitor Esteban. A partir de ese 
momento, el Ibex 35 llegó a per-
der casi un 2%, aunque después se 
recuperó parcialmente. Mayor 
fue el retroceso experimentado 
por la Bolsa de Alemania, cuyas 
empresas son las más perjudica-
das por los aranceles anunciados 
por Trump. Su índice de referen-
cia, el DAX, se dejó un 1,4%. 

Tras el cierre de ayer, el Ibex 
35 acumula un drenaje del 3,6% 
desde el pasado lunes, a falta de la 
última sesión de hoy. Desde que 
se anunció la presentación de la 
moción de censura, la Bolsa espa-

La prima de riesgo se 
relaja al vislumbrarse  
una solución a la crisis 
política en Italia

El futuro Gobierno  
de Sánchez tendrá  
su primer gran test el 7 
de junio con una emisión  
de bonos del Tesoro

La bolsa ha caído un 5,5% desde que 
se anunció la moción de censura
El Ibex 35 perdió ayer un 1% en medio de la guerra comercial de Trump

El parqué de la Bolsa de Madrid, ayer por la mañana, sin apenas visitantes. EFE

ñola ha perdido un 5,5%.  
El mes de mayo termina con 

una caída del 9,15% para el Ftse 
Mib de Milán y con un retroceso 
del 5,16% para el Ibex 35. Han si-
do los dos peores indicadores del 
Viejo Continente. Mientras, el 
Cac 40 francés cede un 2,21% en 
las cuatro últimas semanas. El 
Dax alemán ha cerrado mayo 
prácticamente en tablas. 

Del selectivo español volvie-
ron a tirar a la baja algunos ban-
cos. Así, entre los peores se colo-
có el Sabadell, con un retroceso 
del 3,49%, así como CaixaBank, 
que bajó un 2,55%. En verde, úni-

camente ocho valores. El mejor 
fue Acerinox, que se apuntó un 
1,01%. A continuación se coloca-
ron Colonial y Amadeus, que se 
anotaron un 0,65%. Ferrovial, 
mientras, se anotó un 0,43%. 

En este mes, sólo ocho valores 
del selectivo español se han sal-
vado del recorte. El valor más 
rentable ha sido Amadeus, con 
un avance de casi un 12%, mien-
tras que IAG ha ganado un 8,31%, 
y Grifols, un 7,92%. También con 
subidas Grifols, Inditex, Visco-
fán, Repsol, ACS y Gas Natural. 

En negativo, el peor del mes de 
mayo ha sido Dia, con un descen-

so del 24,39%. A continuación, 
Santander, BBVA, Sabadell y 
Bankia, que pierden entre un 14% 
y un 11%, por ese orden. 

La incertidumbre política es-
pañola no impactó ayer en el 
mercado de deuda, gracias en 
gran medida a que el contexto 
parlamentario italiano encontró 
otra posible solución para des-
bloquear la presidencia de ese 
país. Con los mercados más pen-
dientes de Italia, la prima de ries-
go española se relajó hasta los 114 
puntos básicos, tras un retroceso 
del 5,3% frente al día anterior. 

Las emisiones del Tesoro 
El interés que se exigen los inver-
sores internacionales para ad-
quirir bonos españoles a 10 años 
se mantuvo casi intacto, con una 
leve caída hasta el 1,5%. A pesar 
de este pequeño retroceso, el di-
ferencial con el bund germano, 
que actúa como referencia en los 
mercados, se mantiene en el ni-
vel más alto de todo el año, fruto 
de la crisis política. 

 Hubo descensos también en 
los intereses de los bonos a dos 
años: el rendimiento de los títu-
los italianos bajó desde el 1,50% 
hasta el 1,02%; el de sus compara-
bles españoles, desde el -0,12% 
hasta -0,16%. 

En apenas dos semanas, el di-
ferencial de deuda español ha du-
plicado su valor con el bono ele-
vando su coste casi un 20% en 
apenas 15 días. Los inversores es-
perarán a la resolución de la mo-
ción de censura para valorar al 
que previsiblemente será nuevo 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. Salvo sorpresa de últi-
ma hora, el primer test que ten-
dría que pasar el Ejecutivo socia-
lista ante los mercados llegará el 
día 7, cuando el Tesoro tiene pre-
visto emitir Bonos y Obligaciones 
del Estado a medio y largo plazo.
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A. LORENTE Bruselas 

En pleno tsunami italiano y con 
fuertes rachas de viento proce-
dentes de España, la Comisión 
Europea ha propuesto destinar 
25.000 millones para conven-
cer a los Estados miembros de 
que impulsen las reformas es-
tructurales tan demandadas y 
necesarias, pero tan costosas 
políticamente. “Se trata de con-
vencer, de apostar por los in-
centivos en lugar de por las san-
ciones”, explican fuentes comu-
nitarias. Más zanahoria y 
menos palos. Ojo, hay letra pe-
queña. En caso de que las refor-
mas sean revertidas en un de-
terminado periodo, el dinero 
deberá ser devuelto. No habrá 
barra libre. 

Es una de las grandes pro-
puestas recogidas en el presu-
puesto comunitario para el pe-
riodo 2021-2027. Unas cuentas 
claves al ser las primeras sin 
Reino Unido, cuya salida provo-

cará un agujero anual de unos 
13.000 millones. Dicho de otro 
modo, habrá recortes y los 27 
deben pegarse entre ellos para 
sortearlos. Un matiz a tener 
muy en cuenta: todos tienen ca-
pacidad de veto. 

Además de estos 25.000 mi-
llones recogidos en el Progra-
ma de Apoyo a las Reformas, 
hay una segunda propuesta ta-
sada por ahora en 30.000 millo-
nes y que serviría para mante-
ner los niveles de inversión en 
ciertos países cuando vengan 
mal dadas: se trata de tener un 
instrumento que ofrezca a las 
autoridades más margen de 
maniobra para afrontar mejor 
crisis como la reciente Gran Re-
cesión, donde la UE no estuvo a 
la altura. 

Se llama Función Europea 
de Estabilización de las Inver-
siones y empezará en forma de 
préstamos cruzados con cargo 
al presupuesto de la UE por un 
valor de esos 30.000 millones, 
que irán a su vez acompañados 
de un componente de ayuda fi-
nanciera a los Estados miem-
bros para cubrir los costes de 
los intereses. El apoyo no será 
gratis: habrá que cumplir cier-
tas normales fiscales y se esta-
blecerán límites.

Los presupuestos 
comunitarios proponen 
un fondo para mantener 
los niveles de inversión 
si vuelve la crisis 

La UE ofrece 25.000 
millones a sus socios 
a cambio de reformas

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

 Lo que todo el mundo esperaba, 
sucedió. Habemus guerra co-
mercial entre Estados Unidos y 
Europa. Habemus incertidum-
bre económica de primera mag-
nitud. Habemus lío. Después de 
tres meses de chantaje, la Admi-
nistración liderada por Donald 
Trump anunció ayer que ya bas-
ta de prórrogas, que desde hoy 
entrarán en vigor los aranceles 
del 25% y el 10% al acero y el alu-
minio comunitarios.  

Estaban aprobados desde el 1 
de abril, pero desde entonces, 
Trump y los suyos se han limita-
do a negociar con una pistola so-
bre la mesa apuntando a Euro-
pa. Y Europa, como se evidencia 
con esta decisión, no ha cedido a 
las formas del presidente norte-
americano. “No aceptaremos ne-
gociar con la espada de Damo-
cles sobre nuestras cabezas”, ve-
nían insistiendo todos los 
líderes comunitarios. Dicho y 
hecho. 

Uno de los consuelos euro-
peos es que EE UU ha metido en 
el mismo saco a Canadá y Méxi-
co, otros dos socios comerciales 
de primer nivel y hasta la exis-
tencia de Trump, amigos ínti-
mos de la Casa Blanca. Pero esto 
es pasado. Hermoso, pero pasa-

do. El presente no presagia nada 
bueno y el futuro está teñido de 
negro. Sin embargo, la UE está 
decidida a hacer de este nuevo 
contratiempo una oportunidad. 
“Responderemos al América 
primero con el Europa unida”, 
recalcó el Gobierno alemán. 
Mismo mensaje y tono durísimo 
desde París, de la Eurocámara, 
desde las patronales... Hay con-
jura en contra de Washington. 

Bruselas no mirará hacia otro 
lado y con toda la diplomacia 
que le caracteriza, actuará bajo 
los dictados del ojo por ojo. El 
hartazgo es notable y conside-
ran que ya basta de chantajes y 
de desaires. Si quiere guerra, ha-
brá guerra, resume el leitmotiv 
comunitario. El primer paso, ya 
dado hace unos días, es llevar to-
do el asunto ante la Organiza-
ción Mundial del Comercio. Pri-
mero, denunciando la actitud de 
Washington, y segundo, impo-
niendo represalias comerciales 
que entrarán en vigor de forma 
progresiva. 

En dos fases 
En marzo, la Comisión Europea 
publicó un prolijo listado de 349 
productos que serán objeto de 
tarifas de acceso al mercado úni-
co europeo si Trump no recula. 
El impacto total para la econo-
mía de EE UU sería de 6.400 mi-
llones. Eso sí, habría dos fases. 
En la primera afectaría a 186 bie-
nes, como zumo de naranja, 
arándanos, arroz, maíz, whisky, 
tabaco, cosméticos, vaqueros y 
acero. Se les aplicaría un arancel 
del 25%. El impacto sería de 
2.800 millones de euros, el mis-
mo que las medidas americanas 
sobre la UE. Para una segunda 
fase se han seleccionado 163 
productos, como laca, toallitas, 
mantas o cerámica. El arancel 
sería del 10% y entraría en vigor 
dentro de tres años. Su impacto, 

Tras tres meses de 
chantaje, EE UU aprueba 
los aranceles del 25% y 
10% al acero y al aluminio

La Comisión Europea 
denunciará las medidas 
proteccionistas ante  
la Organización Mundial 
del Comercio

Europa responderá con  
el ojo por ojo a la guerra 
comercial de Trump

3.600 millones de euros.  
“Es puro y simple proteccio-

nismo. Estados Unidos no nos 
deja otra opción que proceder 
con un caso de solución de dife-
rencias ante la OMC y con la im-
posición de aranceles adiciona-
les en una serie de importacio-
nes de EE UU”, lamentó ayer el 
presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker. En un 
duro comunicado, reiteró que 
defenderán “los intereses de la 
Unión cumpliendo enteramente 
con las leyes de comercio inter-
nacional”. Un mensaje que pre-
tende dejar en evidencia la deci-
sión de Trump de saltarse las re-
glas de forma unilateral y a la 
torera. El problema es que al 
presidente estadounidense po-
co le importa lo que diga la OMC. 
Si no falla como a él le gusta, es 
posible que la Organización 
Mundial del Comercio tenga las 
horas contadas. 

Bruselas iniciará hoy todos 
los trámites burocráticos de su 
contraofensiva. “Hoy es un mal 
día para el comercio mundial. 
Hemos hecho todo lo posible pa-
ra evitar este resultado”, lamen-
tó la comisaria de Comercio, Ce-
cilia Malmström. Lleva meses 
negociando con su homólogo es-
tadounidense, Wilbur Ross, pe-
ro no ha servido de nada. “En es-
tas conversaciones, EE UU ha 
tratado de usar la amenaza de 
restricciones comerciales para 
obtener concesiones de la UE. 
Nosotros no negociamos así”. 
zanjó. Habemus lío. 

El Gobierno de Canadá tam-
bién anunció ayer que impondrá 
aranceles a los productos de su 
vecino por valor de 5.100 millo-
nes de dólares, anunció su pri-
mer ministro, Justin Trudeau. 
El Gobierno de México tendió su 
mano, pero también estudia me-
didas recíprocas por valor de 
2.40 millones de dólares.

La factoría de laminados de ArcelorMittal en Gante (Bélgica). REUTERS
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I.G./A.O./I.S.  
Pamplona 

II 
MAGINE que su hijo lleva 
dos años yendo a la guarde-
ría. Que allí le ha visto cre-
cer y madurar. Que está fe-

liz con sus educadoras y que se 
prepara para afrontar el último y 
crucial curso antes de la nueva 
etapa escolar. Ahora imagine 

que, de un día para otro, alguien 
decide que esa escuela pasará a 
enseñar sólo en euskera, idioma 
que no conoce. Como tampoco 
las profesionales que han acom-
pañado a su hijo en su aprendiza-
je. Y que todos deberán cambiar 
de centro. A todo correr. Este ca-
so, una triste realidad anulada 
por los tribunales,  es sólo un 
ejemplo de las imposiciones que 

La acción política del 
cuatripartito referente 
a su política lingüística 
se ha basado en una 
discriminación positiva 
hacia el euskera. El 
problema ha venido con  
agravios comparativos, 
imposiciones e 
ilegalidades que han 
acabado en protestas  
y en los tribunales

Cuando la discriminación 

ADMINISTRACIÓN

I.S. Pamplona 

El Ejecutivo de Barkos, tirando 
del acuerdo programático, de-
cidió al poco tiempo de llegar un 
cambio en las reglas que hasta 
entonces habían regulado el 
uso del euskera en la Adminis-
tración. Su mayor dificultad fue 
tener que tejer la nueva norma-
tiva sin salirse del marco de la 
Ley del Euskera y la zonifica-
ción lingüística. Pero lo que se 
tocó no pudo evitar la polémica. 

 El establecimiento de plazas 
con perfil bilingüe en la Admi-
nistración, junto a los cambios 
en la valoración del euskera co-
mo mérito en el acceso al em-
pleo público en la zona mixta y 
la zona no vascófona disgusto a 
varios sindicatos para los que 
los cambios suponían “una cla-
ra vulneración de los derechos 
de igualdad de oportunidades” 
en favor de los vascohablantes. 
En cambio, para los sindicatos 
nacionalistas, partidarios de 
llevar la oficialidad del euskera 
a toda Navarra, el decreto supo-
nía un avance  “escaso”. 

Cambios en el baremo 
de méritos  
El Ejecutivo defendió los cam-
bios introducidos y argumentó, 
por ejemplo, que con la anterior 
valoración del euskera como 
mérito, una persona que quisie-
ra acceder a una plaza de la zo-
na mixta recibía 1,38 puntos por 
el C1 de euskera y 2 puntos por 
el C1 de lenguas extranjeras co-
mo el inglés, el francés o el ale-

El decreto del uso del 
euskera, ante la Justicia

mán. Y que en la zona no vascó-
fona la situación “se agravaba” 
porque el euskera no recibía va-
loración y el resto de idiomas 
contaba con 2 puntos.  

En cuanto a porcentajes, la 
situación con el anterior Go-
bierno era que en la zona mixta 
la valoración del vascuence co-
mo mérito suponía en puestos 
no bilingües un 3% del total y en 
función del grado de atención al 
público esta podía incremen-
tarse hasta el 6%.  

Con el nuevo decreto, la valo-
ración del euskera como mérito  
en la zona mixta se eleva hasta 
un 7% de la puntuación asigna-
da al resto del baremo de méri-
tos en los concursos-oposición. 
Según el grado de atención al 
público este porcentaje podrá 
aumentar hasta un 14%. 

UGT, SPA y AFAPNA 
recurren el decreto  
El decreto salió adelante ya que 
el apoyo de los sindicatos no es 
vinculante en la Administra-
ción, no sin antes incorporar 
modificaciones en 7 de sus 41 
artículos tras un informe desfa-
vorable del Consejo de Navarra. 

 Los sindicatos UGT-SPA y 
AFAPNA presentaron respec-
tios recursos ante la Sala del 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN). En sus 
escritos manifestaron que la 
nueva normativa “vulnera los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad de la inmensa mayo-
ría de los ciudadanos que no ha-
blan euskera y quebranta la 
igualdad de oportunidades”.  

Planes de euskera  
en la ley de contratos 
La nueva ley de Contratos de 
Navarra incluye el requisito de 
un plan de euskera de forma-
ción a los trabajadores de las 
empresas subcontratadas, si el 
contrato exige un servicio de 
atención al público. Es algo que 
rechazó la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN),  
ya que considera que es “una 
nueva imposición” que sufrirán 
sobre todo las pymes y autóno-
mos y dará más oportunidades 
a empresas del País Vasco.

● Se aprobó sin el consenso 
de los sindicatos, algunos  
de los cuales lo recurrieron 
por entender que “vulnera la 
igualdad de oportunidades”

EDUCACIÓN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si ha habido un área en la que el 
cuatripartito ha pisado el acelera-
dor en su política de discrimina-
ción positiva hacia el euskera ésa 
ha sido Educación.  Y desde el co-
mienzo mismo de la legislatura. A 
continuación se recogen algunos 
de los ejemplos en decisiones que 
muchas veces no han germinado 
por la reacción ciudadana o por la 
acción de la justicia. 

Ayudas para comedor y 
transporte al modelo D 
En los primeros días del nuevo Go-
bierno, el departamento del en-
tonces consejero Mendoza aprobó 
ayudas económicas para el trans-
porte y el comedor de aquellas fa-
milias que eligiesen cursar mode-
lo D (euskera) y viviesen en una lo-
calidad que no contase con esa 
oferta. Llevan ya tres cursos con-

De clases para 6 alumnos a ofertas de 
empleo con el 71% de plazas en euskera

cediéndose. UPN, PSN y PP han pe-
dido en repetidas ocasiones exten-
der esas ayudas a familias que 
quieren enseñanza PAI (inglés) y 
no hay en su localidad. No se les ha 
concedido. 

Oposiciones con hasta un 
71% de plazas en euskera 
La primera gran bomba de impo-
sición del euskera llegó en la OPE 
para maestros que Educación di-
señó a finales de 2015. De las 320 
plazas, 228, el 71,25%, serían para  
euskera. En el sistema educativo 
navarro, el modelo D supone el 
27% del total. El aluvión de pro-
testas llegó desde media docena 
de sindicatos, miles de docentes, 
oposición e incluso dos socios del 
cuatripartito: I-E y Podemos. An-
te la primera gran tensión del 
cuatripartito se acabó por retirar 
120 plazas en vascuence para In-
fantil y Primaria. Pero el proble-
ma no acabó ahí. El Gobierno de-
cidió autorizar a los aspirantes a 
presentarse por ambos idiomas 
poniendo dos fechas de exáme-
nes, lo que levantó las críticas por 
la doble oportunidad a los docen-
tes de euskera. Además, y tras un 
recurso de AFAPNA que denun-
ció que las plazas en euskera pre-
tendidas por el Ejecutivo Barkos 
no estaban reflejadas en la planti-
lla orgánica del Gobierno, el 
TSJN anuló 108 plazas en vas-
cuence ya concedidas. El Supre-
mo confirmó en enero de este 
año la suspensión. El Gobierno 
ha vuelto a recurrir. También en 
magisterio, la próxima OPE de 
Infantil y Primaria para 2019 re-
serva un 53,4% de las 73 plazas 
convocadas para euskera. 

● Oposiciones anuladas por los 
tribunales, promoción exclusiva 
del modelo D, pago de comedor 
y transporte al elegir euskera... 
Educación copa las polémicas

Imponer lista única en 
la OPE y contratación 
El viejo anhelo nacionalista de 
una lista única para docentes en 
castellano y en euskera ha sobre-
volado buena parte de la legisla-
tura. Hubo un primer sondeo en 
la OPE de 2016 pero la contesta-
ción dentro del propio cuatripar-
tito por parte de I-E la frenó. Tam-
poco hubo consenso en los sindi-
catos por lo que Educación no la 
llevó a cabo. En septiembre de 
2017 la consejera Solana volvió a 
la carga anunciando que las opo-
siciones de Secundaria de 2018 
se harían con lista única. Incluso 
explicó en el Parlamento los pa-
sos legales que habría que dar y 
los plazos que conllevaría. El re-
chazo frontal de la oposición y el 
apoyo de I-E permitió que pros-
perase una proposición de ley im-
pulsada por el PSN que ha impo-
sibilitado en la práctica una lista 
única para euskera y castellano. 

Justificar el euskera en 
la OPE de Secundaria 
El otro gran cuerpo docente, el de 
Secundaria y FP, tampoco ha esta-
do exento de la polémica por la po-
lítica lingüística del cuatripartito. 
Diseñada para este 23 de junio, las 
211 plazas convocadas reservan 
un 40% (83) para euskera. Para 
ello, y con el precedente anterior, 
el Gobierno modificó mediante un 
Decreto Foral su plantilla orgáni-
ca para justificar estas plazas. 
AFAPNA ha vuelto a recurrir la 
convocatoria al no estar reflejados 
estos puestos en los centros y es-
pecialidades de la plantilla orgáni-
ca. El fallo judicial está pendiente. 

Inspección: cambio a 
euskera de plazas  
ya convocadas 
En marzo de 2015 el entonces 
gobierno de UPN convocó 14 
plazas para el servicio de Ins-
pección del departamento de 
Educación: 9 en castellano y 5 
en euskera. El cuatripartito de-
cidió cambiar la balanza sin jus-
tificarlo: 7 castellano y 7 con per-
fil de euskera.  También ha sido 
recurrido y se está pendiente de 
la decisión en los tribunales. 
Además, esta misma oposición, 
que acaba de celebrar sus prue-Cartel de una de las campañas del Gobierno animando a elegir euskera. DN

Aranzadi e I-E, protagonizó una de 
las primeras imposiciones del 
euskera, en este caso en las Escue-
las Infantiles, a niños de 0 a 3 años. 
De un día para otro, sin previo avi-
so y a unos horas de que concluye-
ra el plazo para solicitar el traslado 
a otros centros, el equipo de go-
bierno introdujo importantes 
cambios en las Escuelas Infantiles 
de forma que dos de ellas pasaron 

ha traído aparejada la políticia 
lingüística del cuatripartito de 
extensión del euskera. Una ac-
ción que se ha extendido al ámbi-
to de la administración, la educa-
ción y los ayuntamientos como 
podrá verse en estas páginas. 

Comenzando por las citadas es-
cuelas infantiles. El cuatripartito 
del Ayuntamiento de Pamplona, 
conformado por Bildu, Geroa Bai, 
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no es positiva
del modelo de castellano a euske-
ra. Las plazas en vascuence se in-
crementaron de 164 a 408 y se su-
primieron 255 plazas en castella-
no y castellano-inglés.El giro 
lingüístico aplicado por el cuatri-
partito afectó a más de 100 fami-
lias y al colectivo de educadoras 
que calificaron el cambio  de “cha-
pucero” por la forma en la que se 
había ejecutado. 53 de aquellas fa-

milias plantearon un recurso para 
defender el derecho de sus hijos a 
poder terminar el ciclo de 0-3 años 
en la escuela y el modelo elegido. 
Un primer fallo judicial anuló los 
cambios impuestos por el cuatri-
partito en las Escuelas Infantiles 
con el argumento de que el consis-
torio pamplonés había “hurtado 
una competencia exclusiva del de-
partamento de Educación del Go-

bierno de Navarra”. El juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nú-
mero 2 de Pamplona consideró 
también que el Ayuntamiento no 
había respetado los principios de  
voluntariedad, progresividad y 
gradualidad en la incorporación 
del vascuence a la enseñanza. El 
Ayuntamiento recurrió el fallo y el 
pasado mes de diciembre el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra volvía a anular los cambios en 
las Escuelas Infantiles señalando 
nuevamente que la entidad local 
no era competente para cambiar 
la oferta educativa. Con el argu-
mento contrario el equipo del al-
calde Asiron volvió a recurrir.

MUNICIPAL

DN Pamplona 

Las convocatorias de plazas pa-
ra algunos ayuntamientos de la 
Comarca o los modelos lingüís-
ticos elegidos para las escuelas 
infantiles se han saldado en nu-
merosas ocasiones con recur-
sos ante los tribunales o, cuan-
do menos, con enfrentamientos 
políticos entre los equipos de 
gobierno y la oposición. Consi-
derados algunos como ataques 
a la igualdad de oportunidades 
de los navarros o una imposi-
ción del euskera, las situacio-
nes se han repetido de forma 
reiterada estos últimos años. 

En Barañáin, por ejemplo, 
el equipo de Gobierno encabe-
zado por Bildu ha ido aumen-
tando progresivamente  el nú-
mero de puestos de trabajo en 
los que se requiere el conoci-
miento del euskera, que en es-
tos momentos es de 54 para 
una plantilla conformada por 
132 personas. UPN y PSN han 
cuestionado desde el comienzo 
este incremento progresivo 
utilizando para ello los datos 
que el propio equipo de gobier-
no facilitó al cifrar en un 28% el 
porcentaje de población de Ba-
rañáin que habla euskera. Los 
dos grupos consideran que el 
72% de la población no tendría 
posibilidad de acceder a esos 
puestos. 

Hace menos de dos meses el 
gobierno tripartito de Noáin 
(Queremos, EH Bildu e I-E), un 
municipio incluido en la zona 
no vascófona, aprobaba una 
plantilla orgánica que incluía la 
contratación de un técnico de 

El euskera a través de 
las ofertas de trabajo

euskera para trabajar a media 
jornada. 

También en Berrioplano la 
exigencia de tener conocimien-
tos de euskera para acceder a la 
plantilla municipal ha suscita-
do críticas desde diversos ám-
bitos. A finales del año pasado 
la Federación de empleados y 
empleadas de Servicios Públi-
cos (FeSP) de la UGT de Nava-
rra mostraba su discrepancia 
con estos criterios y aludía a la 
“grave repercusión” que tenía 
sobre la mayoría de los ciuda-
danos. Se refería en concreto a 
una modificación por la que 
más de la mitad de las plazas, 12 
de 22, deberán tener como re-
quisito imprescindible el 
euskera. El ayuntamiento de 
Berrioplano está gobernado 
por Plazaola y EH Bildu. 

El ayuntamiento de Berrio-
zar, comandado por Bildu y Ge-
roa Bai, modificó el perfil lin-
güístico de varios puestos de 
trabajo e incluyó el euskera co-
mo mérito para los empleados 
de servicios múltiples adscritos 
al servicio de limpieza. Ade-
más, uno de los casos más me-
diáticos se produjo cuando Bil-
du y Geroa Bai defendieron la 
exigencia de tener conocimien-
tos de euskera para gestionar el 
bar de las instalaciones deporti-
vas. 

Recurrir al Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra es la línea 
que han utilizado algunos ayun-
tamientos de la Comarca para 
denunciar similares situacio-
nes. El TAN desestimó por 
ejemplo el recurso de un edil de 
la Cendea de Cizur contra un 
acuerdo municipal por no in-
cluir una línea de euskera en la 
escuela infantil. El tribunal re-
conoció que el acuerdo de pleno 
era “ajustado a derecho” y que 
no se habían aportado pruebas 
que justificasen la demanda. 

Al TAN acudió igualmente el 
concejal socialista del ayunta-
miento del Valle de Egüés por 
considerar que la exigencia de 
un perfil lingüístico con domi-
nio del euskera para una plaza 
de archivero se contradice con 
lo estipulado por la ordenanza 
que regula el uso y fomento del 
vascuence, ya que no es un 
puesto que implique atención 
directa.

● La inclusión del euskera 
como mérito en algunas 
ofertas de plazas se considera 
discriminatoria para con  
la mayoría de la población

Protesta de las familias expulsadas de sus escuelas infantiles al convertirlas al modelo de euskera. CASO/ARCHIVO

bas, ha sido recurrida por otros 
motivos y suspendida en dos 
ocasiones por fallos del Gobier-
no en la convocatoria. 

Clases en euskera para 
aulas con 6 alumnos 
Tras la extensión del modelo D a 
la zona no vascófona (hasta 2015 
se ofertaba en la zona vascófona 
y mixta), el departamento de 
Educación decidió cambiar la 
normativa y establecer que 8 
alumnos serían suficientes para 
abrir nuevas líneas públicas en 
las localidades de esta parte de 
Navarra. Y lo ha hecho. Y con 
menos alumnos. En Olite (8), 
Allo (7) o Ancín, con 6 alumnos 
matriculados, se ha instalado el 
modelo D en la escuela pública. 
En Tudela, en los dos últimos 
años, hubo 3 y 1 solicitud de 
euskera. En cambio, las quejas 
han sido constantes en centros 
públicos del programa PAI don-
de se han denegado segundas lí-
neas pese a superarse la ratio 
máxima de 25 alumnos por aula. 
Ermitagaña, Monte San Julián, 
José María Huarte, Remontival, 
Elvira España, Camino de San-
tiago o Catalina de Foix son sólo 
algunos ejemplos de centros 
que tuvieron que luchar para 
desdoblar aulas. En varios de 
esos casos, sin éxito. 

Instalar el euskera en 
colegios sin consenso 
en esos centros 
Para la extensión del euskera, 
Educación designó en 2017 a 14 
colegios que pasarían a ser cen-
tros referentes para el modelo D, 
asignándoles localidades de las 
que recibirían alumnos. La Aso-
ciación de Directores de Colegios 
Públicos de Infantil y Primaria 
denunció que se había hecho “sin 
consenso” con estos centros, que 
algunos “se enteraron por la 
prensa”, y que les iba a suponer 
“problemas organizativos”.  

Promoción exclusiva del 
modelo D en los colegios 
Las  últimas campañas de preins-
cripción escolar han estado mar-
cadas por la promoción exclusiva 
del Gobierno foral y de ayunta-
mientos gobernados por el cuatri-
partito de la enseñanza en euske-
ra. En el primer año del nuevo de-
partamento se promocionó por 
carta únicamente el modelo D, ha-
blando de la extensión a la Ribera. 
El problema es que esas misivas 
también llegaron a familias que 
iban a empezar el colegio en locali-
dades del resto de Navarra. El PAI, 
elegido por el 70% de los nuevos 
alumnos, no se mencionaba. El pa-
sado curso hubo quejas al Defen-

sor del Pueblo por publicitar  sólo 
el modelo D en las campañas insti-
tucionales. En la web del departa-
mento de Educación se habilitó un 
espacio prioritario para la matri-
culación en el modelo D, no ocu-
rriendo lo mismo con el resto de 
modelos lingüísticos. Y, además, 
el Gobierno remitió cartas a los 
ayuntamientos de la zona no vas-
cófona para que instaran a sus 
convecinos a difundir la enseñan-
za en euskera en sus localidades. 

Exigir euskera para 
dirigir el CREENA 
A finales del 2016 Educación 
anuncia 29 plazas para el CREE-
NA, el servicio que atiende necesi-
dades educativas especiales, 11 pa-
ra euskera. Además, establece que 
el director del centro deberá estar 
en posesión del EGA “ya que el 
centro atiende a toda Navarra”. 

Pedir EGA a directores 
de la zona no vascófona 
Un borrador colgado en el portal 
de transparencia recogía que para 
dirigir un colegio público en la zo-
na no vascófona de Navarra habría 
de estar en posesión del título EGA 
(euskera). Tras la denuncia públi-
ca de partidos y prensa, se eliminó 
el requisito, aunque hubo de modi-
ficarse el BON en dos ocasiones.

Opositores de magisterio en euskera en 2016. El TSJN anuló 108 plazas 
en euskera al no estar reflejadas en la plantilla orgánica del Gobierno. DN
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Centro Médico Vital te ayuda a 
conseguir un cuerpo moldeado y  
saludable sin pasar por quirófano

Cuando las técnicas más avanzadas 
se aplican a la medicina, se abre 
siempre un nuevo mundo de posibi-
lidades para el paciente. De esta ma-
nera, gracias a los tratamientos más 
modernos e innovadores, no solo 
muchas intervenciones se vuelven 
más rápidas y eficaces, sino que hay 
algunas para las que ya no es necesa-
rio pasar por el quirófano. Es el caso, 
por ejemplo, de los dos nuevos pro-
cedimientos médico-estéticos con 
los que cuenta Centro Médico Vital: 
el tratamiento reductor corporal 
COOLTECH y el tratamiento para la 
celulitis con el sistema VELASHAPE 
III, ambos avalados médicamente. 
Como bien explica la doctora Cristi-
na García Ciriza, responsable  de  
Centro Médico Vital: “El sueño de un 
cuerpo moldeado y saludable hoy es 
ya posible sin pasar por el quirófano, 
ya que los nuevos tratamientos apli-
cados con las últimas tecnologías que 
ofrecemos permiten recuperar la fi-
gura en pocas sesiones y con una re-
cuperación inmediata”. 

Fundado en el año 1998, Centro 
Médico Vital, ubicado en el número 
2 de la plaza Julio Altadill, es pionero 
en nuestra Comunidad en la prácti-
ca de los tratamientos médico-esté-
ticos  más avanzados para el cuidado 
del cuerpo y la cara. La doctora Gar-
cía Ciriza nos avanza  las últimas no-
vedades para hacer realidad el sueño 
de eliminar la grasa y la celulitis. 

- ¿En qué consisten los nuevos 
tratamientos del centro?  

Se trata de dos tecnologías dife-
rentes y que pueden ser comple-
mentarias. Así, por un lado, habla-
mos de COOLTECH, una técnica to-
talmente nueva que trabaja 

CEDIDA 

La doctora Cristina García Ciriza, responsable de Centro Médico Vital.

mediante crioadipólisis, es decir, un 
enfriamiento controlado de los adi-
pocitos. Una vez aplicado el trata-
miento, siempre en zonas localiza-
das del cuerpo como abdomen o ca-
deras, la grasa se elimina de forma 
natural. 

- ¿Cuándo se aprecian los resul-
tados tras emplear esta técnica? 

Los resultados son visibles a par-
tir de los 15 días desde la primera se-

sión; a partir de las 8 semanas ya son 
óptimos. Si es necesario, se aplican 
una o dos sesiones más con un inter-
valo de 6 a 8 semanas entre ellas.  

- ¿Cómo puede combatirse la ce-
lulitis? 

Para este problema es perfecto el 
tratamiento con VELASHAPE III, 
otra gran ayuda en la reducción del 
contorno. Este sistema combina tres 
tecnologías en una: luz infrarroja, ra-

diofrecuencia y absorción. Esta 
unión potencia la eficacia de cada 
una de ellas y logra un calentamiento 
profundo del adipocito y de las fibras 
de colágeno. El resultado se traduce 
en una reducción de la flacidez, dis-
minución de la celulitis y mejora de 
la textura de la piel. 

- ¿Quién puede someterse a estos 
tratamientos? 

Estamos tratando tanto a hom-
bres como a mujeres de todas las 
edades. Primero realizamos un estu-
dio detallado del paciente, hacemos 
una historia clínica para después po-
der seguir su evolución de la manera 
más adecuada. Además, al tratarse 
de un tratamiento no invasivo, per-
mite la inmediata incorporación a su 
vida cotidiana.

Más información: 
Plaza Julio Altadill nº2,  

Pamplona 
www.centromedicovital.com  

Telf.: 948 178 170 

En la 
consulta, 

como en casa 
El Centro médico Vital, que en es-
tas dos décadas ha tratado a mi-
les de pacientes, se sostiene so-
bre tres grandes pilares: un gran 
equipo humano y técnico, una in-
vestigación e innovación cons-
tantes y un trato cercano basado 
en la confianza. El objetivo es cla-
ro: hacer más felices a los demás 
a través de la medicina estética, 
que aúna salud y belleza. 
El centro pamplonés, miembro 
de organismos tan importantes 
como la Sociedad Española de 
Medicina Estética (SEME) y la 
Sociedad Española de Láser Mé-
dico Quirúrgico (SELMQ), ofrece 
otros procedimientos aparte de 
los mencionados: tratamientos 
con toxina botulínica, mesotera-
pia facial y corporal, fotorrejuve-
necimiento, fotodepilación, es-
clerosis de varices ...

Barkos dice que la situación 
de la atención pediátrica 
“se está resolviendo”
La presidenta achaca  
el problema a UPN,  
y el consejero afirma que 
obedece a un déficit de 
pediatras en toda España

AGENCIAS/DN Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos reco-
noció ayer que la situación de la 
atención pediátrica “no es satis-
factoria”, pero aseguró que están 
resolviendo un problema que 
achacó a UPN. Así respondió al lí-
der del partido regionalista, Ja-
vier Esparza, en el pleno parla-
mentario de control al Gobierno.  
“Si alguien pensó que según lle-
gara el cambio todos los proble-
mas estructurales que dejó UPN 
se iban a resolver en cuatro días, 
yo no lo prometí”, dijo Barkos. 

  No obstante, señaló que su 
Ejecutivo está superando “situa-
ciones de interinidad con ofertas 
públicas de empleo que UPN fue 
incapaz de convocar en la legisla-
tura anterior”. Indicó que, mien-
tras en Navarra hay un 16% de 
atención que no pueden realizar 
pediatras y que se realiza por mé-
dicos de Atención Primaria con 
formación o experiencia en pe-

diatría, este porcentaje se eleva 
hasta el 40%  en la media estatal.  

  Tras ello, dijo que el Gobierno  
“no saca pecho” por ello, pero es-
tá “reconduciendo la situación”.  

Hay que recordar que medio 
centenar de pediatras de los cen-
tros de Atención Primaria han 
denunciado las dificultades que 
están sufriendo para ejercer su 
labor y el “deterioro progresivo” 
de la asistencia pediátrica y la 
“falta de acciones efectivas” por 
parte de los responsables sanita-
rios del Gobierno. Estiman que 
se necesitan en torno a 25 o 30 pe-
diatras para cubrir la demanda. 
Algo que se está viviendo con es-
pecial dificultad en zonas como el 
área de Tudela y el norte. 

UPN: “Tres años y nada” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, afirmó que después de tres 
años  y “con un presupuesto infi-
nitamente superior” al que tuvo 
UPN, el Ejecutivo de Barkos  “no 
ha dado respuesta a este proble-
ma”. “Estamos pagando más im-
puestos y ya no nos atienden pe-
diatras. El Gobierno no puede ve-
nir y decir que no pasa nada”.  

  Recordó que “hace dos años 
los pediatras ya hablaban de la 
sobrecarga asistencial” y ahora 

dicen que se necesitan más. “Esto 
afecta al conjunto de Navarra”, 
subrayó. “Creo que están demos-
trando su incapacidad para re-
solver un problema que es real”. 

  Por su parte, el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
afirmó que la escasez de pedia-
tras “tiene un carácter coyuntu-
ral” que obedece a un “déficit ge-
neralizado” en todas las comuni-
dades. Así respondió a la 
socialista María Chivite, quien 
denunció que  algunos pediatras 
deben atender a 700 niños y en al-
gunos casos a 1.200. Añadió que 
aunque sea un problema nacio-
nal “no es de ahora” y el Gobierno 
“no ha hecho nada relevante para 
dar la vuelta a esta situación”. 

  El consejero, en respuesta a 
Izquierda-Ezkerra, afirmó que 
entre otras medidas han convo-
cado 35 plazas de pediatras para 
Atención Primaria o  se ha pro-
longado la edad de jubilación a 
los médicos que lo  solicitan 
cuando no hay candidatos en la 
lista de contratación.  

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón sostuvo que la ma-
yoría de medidas planteadas por 
el Gobierno son “coyunturales” y 
defendió como UPN o PSN que ha-
cen falta más plazas de pediatría. 

● UPN acusa a la consejera 
de no presentar el proyecto 
de concesión de avales a los 
alumnos y Solana asegura 
que el documento existe 

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Educación, 
María Solana, afirmó que su 
departamento no ha reducido 
la cuantía de las becas a fami-
lias con rentas bajas y dejó al 
mismo tiempo abierta la posi-
bilidad a presentar un proyec-
to para la concesión de avales 
al alumnado universitario.  

Sobre este último aspecto,  
explicó que “el documento es-
tá, hay mucha gente que lo co-
noce y lo ha trabajado, y había 
una parte importante referida 
a entidades financieras que no 
estaba trabajada, probable-
mente por falta de consenso 
político”. Así lo señaló en el ple-
no del Parlamento, en respues-
ta a una pregunta de UPN, que 
le acusó de “mentir” por no ha-
ber enviado al Parlamento el 
proyecto de avales, que fue 
anunciado en marzo de 2017, y 
por no haber facilitado infor-
mación al respecto. Alberto Ca-
talán (UPN) afirmado que el 
Gobierno “ha engañado  por-
que no han hecho lo que dije-
ron que iban a hacer”.

Solana: no se 
han reducido 
las becas a 
rentas bajas

Defensa no prevé  
transmitir la titularidad 
de San Cristóbal 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, afirmó en el pleno 
que el Ministerio de Defensa 
no tiene previsto transmitir a 
Navarra la titularidad del 
fuerte de San Cristóbal por-
que en este momento figura 
en las listas del Estado como 
un bien no enajenable. Recor-
dó que el Ejecutivo Foral ha 
dado “los pasos que podía 
dar”, otorgando al fuerte el 
protagonismo “que se mere-
ce” a través de diversas inicia-
tivas como el proyecto Ezka-
ba o la recuperación del Ce-
menterio de las Botellas.  

Laparra prevé que  
el cambio en la ley de 
Vivienda esté en 2019 
El vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Lapa-
rra, afirmó ayer que la previ-
sión es que la modificación de 
la ley foral de Vivienda pueda 
estar lista para comienzos de 
2019 y avanzó que antes del 1 
de julio pretenden publicar un 
texto para su consulta y expo-
sición pública. En respuesta a 
EH Bildu en el pleno del Parla-
mento, Laparra explicó que el 
texto pretende “recoger la for-
mulación de un derecho sub-
jetivo a la vivienda mediante 
diversas fórmulas, a través de 
la adjudicación o arrenda-
miento o, cuando esto no sea 
posible, a través del abono de 
prestación o deducción”. 
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Alfredo Arbeloa, Francisco Arrarás y Maite Muruzábal. DN

DN Pamplona 

El presidente del Grupo AN, Fran-
cisco Arrarás, recogió el miçerco-
les en Madrid el Premio a la Inno-
vación que le ha concedido Coope-
rativas Agroalimentaria por “su 
apuesta por la innovación, que le 
ha llevado a participar en numero-
sos proyectos con los que ha mejo-
rado sus procesos productivos en 
varios sectores, como el avícola, 
hortalizas, cereales, frutas o legu-
minosas”.  Arrarás, en su breve 

discurso de agradecimiento, ha 
abogado por la innovación colabo-
rativa ante “la necesidad de com-
partir conocimiento y experiencia 
con otros agentes de la actividad 
económica, educativa y tecnológi-
ca” porque “de lo que se trata es de 
dar valor a los productos de nues-
tros agricultores socios, porque 
sin ellos no podríamos hablar de 
agroindustria”. 

El jurado, formado por tres 
miembros de Cooperativas Agro-
alimentarias, un profesor de la 

Premio nacional para el Grupo AN
Universidad Politécnica de Ma-
drid, la subdirectora general de In-
novación y Modernización del Me-
dio Rural del Ministerio de Agri-
cultura; el jefe de Servicio de 
Promoción Cooperativa de la Sub-
dirección General de Fomento e 
Innovación y el presidente de Ce-
pes, otorgó el premio por unanimi-
dad destacando, además de los 
proyectos concretos realizados y 
en curso, la “participación del Gru-
po AN en el EIT Food”, consorcio 
paneuropeo de 50 entidades.

Navarra pedirá reformar 
esta política para que 
apueste por el agricultor 
profesional y eliminar 
los derechos históricos

Menos del 20% de  
los perceptores de las 
ayudas son agricultores 
a título principal

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El recorte de un 5% en la Política 
Agraria Común (PAC) que ha plan-
teado Bruselas para el periodo 
2021-2027 reduciría en más de cin-
co millones anuales las ayudas 
que recibe el campo navarro de 
ese programa y que ascienden ac-
tualmente a 105 millones. El ajus-
te, según desveló ayer la consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 
Isabel Elizalde, supondría una 
merma del 3,5% en pagos directos 
–la ayuda que tiene por objeto 
ofrecer a los agricultores una red 
de seguridad frente a la volatilidad 
de los precios de mercado- y de 

hasta un 15% en desarrollo rural. 
Elizalde aseguró que, no obstante, 
para conocer con precisión el al-
cance del recorte “habría que sa-
ber primero cuánto dinero queda-
rá finalmente para la comunidad 
en función del modelo de aplica-
ción que acuerde cada uno de los 
estados miembro”. 

En 2016, casi 13.000 percepto-
res navarros se beneficiaron de las 
ayudas de la PAC. De las 12.994 de-
claraciones registradas, 11.901 co-
rrespondieron a personas físicas 
y, de éstas, un 19,6% a agricultores 
a título principal. Hubo, además, 
1.093 sociedades de las que 411 son 
explotaciones prioritarias. 

El Gobierno navarro considera 
que el presupuesto que ha plan-
teado la Comisión –su decisión pa-
sará ahora al Consejo, que deberá 
pronunciarse por unanimidad y 
con la aprobación del Parlamento 
Europeo- resulta “insuficiente” 
para conseguir los objetivos plan-
teados por la propia Comisión so-
bre el futuro de los alimentos y de 
la agricultura a partir de 2020. La 
comunicación en la que se reco-
gen los planteamientos de esa 
nueva PAC incluye, entre otros re-
tos, el mantenimiento de una ren-
ta digna y un nivel de vida equitati-

toria de elecciones al Parlamento 
Europeo que se celebrarán en ma-
yo del próximo año dificulta que la 
aplicación de la PAC pueda entrar 
en vigor en 2021 y hace previsible 
que este plazo se retrase a 2022. 

Fin a los derechos históricos 
Los planes del Ejecutivo pasan por 
impulsar una “reforma en profun-
didad” de la PAC. Así quedó refleja-
do, de hecho, en la comunicación 
que dirigió al Ministerio de Agri-
cultura a raíz de los procesos de 
debate iniciados. Por lo que la co-
munidad aboga es por eliminar el 
actual sistema de pagos en base a 
derechos históricos –las ayudas 
directas de la PAC se pagan de 
acuerdo con unos derechos adqui-
ridos en función de la actividad 
agraria que se realizaba en un de-
terminado plazo de  tiempo (nor-
malmente 2000, 2001 y 2002)- y 
por una nueva definición de la fi-
gura del perceptor de las ayudas 
que priorice al agricultor profesio-
nal. En la actualidad, menos del 
20% de los perceptores de las ayu-
das lo son y mientras que entre es-
te colectivo la edad media se sitúa 
en la franja de entre los 50 y los 64 
años, en el conjunto de los percep-
tores se dispara hasta los 63,7.

vo para el sector, además de una 
distribución equilibrada de los pa-
gos. “Necesitamos presupuestos 
acordes con la importancia que el 
sector tiene y que va tener en Eu-
ropa”, remarcó la consejera. 

Ante los representantes de las 
organizaciones agrarias que la 
acompañaron durante la rueda de 
prensa, el presidente de UAGN, Fé-
lix Bariáin, el secretario de UCAN, 
Pedro Jesús Jimeno, y el miembro 
de la Ejecutiva de EHNE, Fermín 
Gorraiz, Elizalde detalló la hoja de 
ruta que a partir de ahora seguirá 
el Gobierno foral para tratar de 
impulsar “una verdadera refor-
ma” de la PAC. 

Los primeros borradores legis-
lativos a nivel europeo se publica-
rán en junio y deberán servir para 
sustentar las propuestas que de 
manera conjunta con el sector 
acuerde Navarra frente a la futura 
PAC. “El trabajo se va a iniciar de 
forma inmediata –aseguró Elizal-
de- y donde tendremos más fuerza 
será en el debate sobre el modelo 
de aplicación que tengamos a ni-
vel nacional”, explicó. La respon-
sable autonómica espera que an-
tes de que finalice el año las postu-
ras estén ya “consensuadas y 
debatidas”. Pese a todo, la convoca-

Desde la izquierda: Fermín Gorraiz (EHNE), la consejera Isabel Elizalde, el director general Ignacio Gil, Félix Bariáin (UAGN) y Pedro Jimeno (UCAN).

La rebaja del 5% en la PAC reduciría 
en 5 millones/año las ayudas al agro

● El presidente de UAGN, 
Félix Bariáin, considera 
que los resultados de este 
programa han sido  
un “fracaso absoluto”

El hecho de que la edad pro-
medio de los perceptores de la 
PAC siga aumentando cada 
año y se sitúe ya próxima a los 
64 años (63,7) evidencia que 
las ayudas no han servido pa-
ra solucionar la falta de relevo 
generacional  en el sector. Un 
problema que es común en to-
da Europa donde, como recor-
dó ayer el presidente de 
UAGN, Félix Bariáin, “sólo un 
6% de los agricultores tiene 
menos de 35 años”. Bariáin se 
mostró muy crítico con los re-
sultados de este programa 
que, en su opinión, ha sido un 
“fracaso absoluto”. “Ha falla-
do en sus principales objeti-
vos porque ni ha conseguido 
aminorar la brecha entre el 
mundo rural y el urbano, ni 
frenar el despoblamiento, ni 
cumplir el  principio de prefe-
rencia comunitaria con res-
pecto a las importaciones de 
terceros países”. Aspectos a 
los que se suman “todos los 
avances en I+D que tiene Eu-
ropa debido a la legislación 
tan dura que existe y que obli-
ga a vender patentes fuera”.

63,7 es la edad 
media de los 
perceptores  
de ayudas

CLAVES

105 millones. Es lo que reci-
be anualmente Navarra. 
12.994 perceptores. Recibie-
ron ayudas en 2016. 11.901 
de las declaraciones presen-
tadas corresponden a perso-
nas físicas, de las cuales sólo 
un 19,6% son agricultores a tí-
tulo principal. Además hay 
1.093 sociedades y 411 son 
explotaciones prioritarias. 
Más de 65 años. Es la edad 
de la mitad de los perceptores 
en Tierra Estella, Pamplona, 
Ribera y Zona Media. La edad 
promedio se sitúa en los 63,7 
aunque entre agricultores a 
título principal y explotacio-
nes prioritarias baja a la franja 
a entre los 50 y los 64 años. 
El 64%, hombres. Apenas el 
28% de los perceptores que 
cobran ayudas son mujeres y 
el 8,4% son sociedades. 
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Emplea a 220 personas 
y afirma que sus 
reservas de material  
en la actual mina de 
Eugi dan para 8 años

La empresa minera 
asegura que es su 
“única oportunidad” 
para continuar con  
su actividad en Navarra

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El paraje de Erdiz, ubicado en ple-
no puerto de Artesiaga y a caballo 
entre los términos municipales 
de Baztan y Esteribar, vuelve a la 
palestra. Y lo hace de la mano de 
la empresa minera de Zubiri 
Magnesitas Navarras SA (Mag-
na), que después de una década 
anuncia que retoma el proyecto 
para abrir en este punto de mon-
taña una mina a cielo abierto que 
permita mantener su actividad y 

empleo ante el agotamiento de 
sus actuales reservas en Navarra.  

Como se recordará, a principios 
de 2008 la empresa informó que se 
veía obligada a abandonar el pro-
yecto de mina en Erdiz tras 5 años 
de trabajo ante la falta de posicio-
namiento y apoyo oficial del Ayun-
tamiento de Baztan. Después, 
apostó por otro proyecto minero 
menor en Zilbeti (Erro) que permi-
tiría combinar su explotación con 
la de su cantera de Eugi, pero la 
justicia anuló esta apertura.  

Ahora, Magna, que emplea a 
220 personas, vuelve a mirar a Er-
diz y ha retomado la tramitación 
del proyecto minero de Artesiaga 
solicitando su inicio con la presen-
tación y registro de una memoria 
resumen ante el Gobierno de Na-
varra. La empresa explicó ayer 
que en la última década ha conti-
nuado estudiando “otras posibles 
opciones de yacimientos sin resul-
tados positivos”.  

Asegura que esta alternativa es 
la “única oportunidad para conti-
nuar con la actividad extractiva en 
Navarra y garantizar la supervi-
vencia de la fábrica de Zubiri y el 

importante volumen de empleo 
ante las expectativas de vida de las 
reservas de la actual mina de Eu-
gi, previstas en unos 8 años”. Asi-
mismo, parte de lo extraído en 
otra mina que se abrió reciente-
mente en Borobia (Soria) también 
se trae y se trata en la planta de Zu-
biri.  

Proceso informativo 
Magna asegura que va a “garanti-
zar la máxima transparencia” y 
que va a desarrollar “un proceso 
informativo con entidades locales, 
agentes socioeconómicos y gru-
pos de interés”. A través de varios 
encuentros “se presentará el pro-
yecto y se recogerán inquietudes 
medioambientales y sociales que 
puedan integrarse en la posterior 
definición del proyecto”. “Nuestra 
voluntad es la de compatibilizar la 
protección medioambiental con la 
actividad socioeconómica, y todo 
se hará acorde con la guía de la Co-
misión Europea sobre realización 
de nuevas actividades extractivas 
de conformidad con los requisitos 
de la Red Natura 2000”.  

El nuevo proyecto de Artesiaga-

Erdiz será de “características si-
milares” al que se preveía en la dé-
cada pasada, se ubicará en el mis-
mo emplazamiento y dotará a la 
empresa de “reservas para al me-
nos 20 años”. Magna adelantó ayer 
que con la presentación de la me-
moria resumen “se da inicio al pro-
cedimiento de tramitación, que 
contempla varias etapas en un lar-
go periodo de tiempo”. “A partir de 
ahora se abre una fase para fijar el 
alcance de la Evaluación Adecua-
da y la realización del Estudio de 
Impacto Ambiental que tendrá en 
cuenta las medidas ambientales y 
el plan de restauración”.  

Magna, nacida en 1945, presen-
ta hoy una facturación de 70 millo-
nes de euros y exporta su produc-
ción a unos 60 países. El magnesio 
que se deriva de la magnesita se 
emplea en agricultura y ganadería 
(mejorar la calidad del suelo y re-
forzar las defensas del ganado), en 
la protección del medio ambiente y 
en la industria siderúrgica. La em-
presa pertenece totalmente al Gru-
po Roullier. Éste y Grecian Magne-
site adquirieron Magna en el año 
2000 al Gobierno de Navarra. 

Las instalaciones de Magnesitas Navarras (Magna) están ubicadas a las afueras de la localidad de Zubiri (Esteribar). ASER VIDONDO (ARCHIVO)

Magna retoma el proyecto de mina 
de Erdiz al que renunció en 2008 

CRONOLOGÍA

1  Enero de 2008. Magna, tras 5 años de tra-
bajo, anuncia que abandona el proyecto para 
abrir una cantera a cielo abierto en el paraje 
comunal de Erdiz (puerto de Artesiaga). 
Achaca la decisión a la falta de pronuncia-
miento del Ayuntamiento de Baztan, impres-
cindible para iniciar su tramitación con la De-
claración de Impacto Ambiental. El proyecto 
registra también rechazo social en Baztan. 
 
2  Octubre de 2008. La empresa minera va-
lora ahora abrir una nueva mina a cielo abierto 
en Zilbeti (concejo de Erro) ante el agotamien-
to a 6 años vista de su mina de magnesita de 
Azcárate en Eugi (concejo de Esteribar). Prevé 
explotar las de Zilbeti y Eugi de forma com-
plementaria, alargando así la vida de la em-
presa. Encuentra apoyo local. Trabaja tam-

bién en abrir otra planta con una mina en Bo-
robia (Soria).  
 
3   Diciembre de 2010. El Gobierno de Nava-
rra aprueba el proyecto minero de Zilbeti me-
diante PSIS y emite Declaración de Impacto 
Ambiental favorable. La Coordinadora Monte 
Alduide y Seo/BirdLife interponen recursos al 
creer que se afectaría una zona natural prote-
gida dentro de la Red Natura 2000. 
 
4  Año 2014. Se agota la mina de Azcárate 
(Eugi). La empresa explota otra mina reabier-
ta también en Eugi (llamada N-130) que se 
había abandonado en los años 80. 
 
5  Octubre de 2015. El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) falla anular varias 

aprobaciones y acuerdos del Gobierno foral 
de 2010 y 2011 en torno al proyecto de Zilbeti 
como la Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, la declaración como Proyecto de 
Incidencia Supramunicipal (PSIS) o la decla-
ración de utilidad pública del proyecto.  
 
6  Abril de 2017. El Tribunal Supremo ratifica 
la anulación del proyecto de Zilbeti. Desesti-
ma el recurso de casación que la propia em-
presa y entidades locales de la zona interpu-
sieron contra el fallo anterior. 
 
7  Mayo de 2018. Magna anuncia que retoma 
la tramitación del proyecto de Artesiaga-Er-
diz. A su actual mina de Eugi le quedan reser-
vas para 8 años. También explota ya material 
en Borobia (Soria). 

● El sindicato reprocha  
al Gobierno que no haya 
realizado la ampliación  
de plazas con meses  
de antelación

Europa Press. pamplona 

ELA critica “las formas y los 
tiempos que ha seguido el Go-
bierno para ampliar el número 
de plazas de la convocatoria de 
Secundaría porque quedan 
muy pocos días para que co-
miencen los exámenes y el 
cambio que supondrá la am-
pliación es muy importante en 
todas las especialidades”.  

El sindicato considera que 
“todo esto se debería haber he-
cho con meses de antelación 
para que los docentes conocie-
sen desde el principio el núme-
ro de plazas por especialidad y 
tuviesen una visión real de la si-
tuación para actuar acorde a 
ello”.  “Al haber pocas plazas en 
un principio, muchos docentes 
decidieron no presentarse y 
hacerlo en un futuro cuando 
salieran más. Ahora se encuen-
tran sin la posibilidad de pre-
sentarse este año, ni tampoco 
dentro de dos años, ya que esas 
plazas han sido incluidas en la 
próxima OPE”.  Para ELA, la 
OPE extraordinaria “no garan-
tiza la consolidación del perso-
nal que lleva años temporal”. 

● A partir del próximo curso 
se podrá cursar ‘Actividades 
Físicas y Deportivas’  
y ‘Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva’

DN Pamplona 

Educación ha autorizado a Fo-
ro Europeo Escuela de Nego-
cios de Navarra para impartir 
el próximo curso 2018/19 el ci-
clo formativo de Formación 
Profesional de grado superior 
de la familia profesional ‘Activi-
dades Físicas y Deportivas’, 
‘Enseñanza y Animación So-
ciodeportiva’. 

El grado en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva, se-
gún informa Foro Europeo, es-
tá concebido como un progra-
ma dual ya que, de las 2.000 ho-
ras de formación que 
contempla el plan de estudios, 
660 horas se realizarán en em-
presas navarras o inglesas, en 
función de las preferencias del 
alumno. Además quienes de-
seen ampliar su formación po-
drán cursar el grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia 
(UCAM). Esto es posible gra-
cias al acuerdo de colaboración 
que mantienen ambas institu-
ciones educativas desde 2017.

ELA critica la 
“forma y tiempo”  
de la OPE  
de Secundaria

Foro Europeo 
impartirá un 
grado vinculado 
al deporte
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● El miércoles 13 se sortearán  
350 pases para cada uno de  
los ocho días de las fiestas de  
San Fermín, que se recogerán 
entre el 18 y el 22 de junio

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a sortear un año más los pa-
ses para poder ver los encierri-
llos de las fiestas de San Fer-
mín. De hecho, hoy comienza el 
plazo para que cualquier perso-
na pueda solicitar estos pases a 
través de dos vías: el teléfono 
010 (948420100 desde fuera de 
Pamplona, desde teléfono mó-
vil o llamadas realizadas den-
tro de tarifa plana con un opera-
dor telefónico) o a través de in-
ternet, en la web 

(www.pamplona.es). Se podrán 
solicitar hasta el viernes 8 de ju-
nio.  

En total, se sortearán 2.800 
pases, 350 para cada uno de los 
días (del 6 al 13 de julio). Única-
mente habrá 175 personas agra-
ciadas cada día, ya que a cada 
una de ellas la corresponderán 
dos pases. Solo será necesario 
aportar el número de DNI al rea-
lizar la solicitud y no es necesa-
rio estar empadronado en Pam-
plona. En el caso de llamadas a 
través del 010 – 948 420 100, en 
cada una se podrán realizar un 
máximo de dos inscripciones 
para dos personas diferentes. 

El sorteo se llevará a cabo el 
miércoles 13 de junio. Desde 
ese día y hasta el viernes 15, el 
Ayuntamiento contactará con 
las personas seleccionadas.  

Los pases para el encierrillo, 
desde hoy al 8 de junio

DN 
Pamplona 

Será dentro de tres días el mo-
mento en el que comience el 
montaje del doble vallado para 
los encierros de San Fermín. Y lo 
hará con una novedad: desde la 
zona del callejón. Previamente, 
empleados municipales trabajan 

en la limpieza de los cajetines de 
hormigón con tapa de metal don-
de encajarán los casi 900 postes 
del vallado. Asimismo, de mane-
ra paralela, desde el Servicio de 
Jardines se realizará la inspec-
ción del arbolado situado en el 
entorno del recorrido del encie-
rro. 

Operarios de Carpintería Her-
manos Aldaz realizarán el mon-
taje del doble vallado en el reco-
rrido comprendido entre los Co-
rrales del Gas y la Plaza de Toros. 
Antes de llevar a cabo el trabajo, 
habrán repasando y organizando 
el conjunto de más de 900 postes, 
2.700 tablones y 2.500 cuñas que 

Empleados municipales 
limpiarán los cajetines 
de hormigón en donde 
se encajarán los casi 
900 postes del vallado

Cambio en el montaje 
del vallado: será el 
lunes desde el callejón

componen esta barrera de segu-
ridad. Cada año hay que renovar 
aproximadamente un 2% de este 
material porque la madera se va 
deteriorando (la madera que se 
emplea es pino silvestre autócto-
no con certificado PEFC). 

Durante las próximas sema-
nas, cada elemento del doble va-
llado se ubicará como una pieza 
en un puzzle ya que se encajan to-
dos los años los mismos elemen-
tos siempre en el mismo punto 
gracias a una combinación de nú-
meros y letras marcados con pin-
tura. Además, en el recorrido hay 
unas 70 puertas de diversos tama-
ños que sirven tanto de evacua-
ción del vallado como de cierre del 
recorrido. Esos elementos en 
unos casos permiten el paso entre 
el recorrido del encierro y el exte-
rior a personas, ambulancias, ba-
rredoras y en otros, impiden el re-
troceso de las reses. 

La colocación del vallado conti-
nuará este mes, hasta que la es-
tructura de seguridad quede ce-
rrada definitivamente el 6 de julio.

Imagen área, con parte del barrio de Buztintxuri, en primer término. Detrás, San Jorge. ARCHIVO (LUIS CARMONA)

Buztintxuri contará con 
un centro para urgencias 
extrahospitalarias
El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, 
anunció ayer la 
construcción de la nueva 
dotación sanitaria

EFE Pamplona 

El consejero Fernando Domín-
guez anunció ayer que se proyec-
ta construir un nuevo centro de 
urgencias extrahospitalarias en 
Buztintxuri para mejorar la aten-
ción de el norte y oeste de Pam-
plona. 

Domínguez avanzó a pregun-
tas de I-E que “se trabaja en una 
reorganización de la atención de 

urgencias extrahospitalarias al 
haberse detectado que los tiem-
pos de respuesta no siempre 
eran los adecuados”. 

El centro en Buztintxuri será, 
tipo Doctor San Martín, para 
atender las zonas norte y oeste de 
la capital navarra, dotado con 
triaje, radiología, reanimación y 
observación. 

En una primera fase hasta fi-
nales de 2018 trabajará por la tar-
de hasta las 20:00 horas, pero la 
previsión es que después esté 
abierto de 15:00 a 22:00 horas en 
días laborables y de 08:00 a 22:00 
horas en fines de semana y festi-
vos. “La urgencia vital y muy gra-
ve seguirá pivotando en UVIs 
móviles”, dijo el consejero.   

Las bases de las ambulancias 
medicalizadas estarán en Cordo-
villa, Buztintxuri y Trinitarios. 

Para las urgencias moderadas 
y graves seguirá Doctor San Mar-
tín para atender el centro y sur de 
Pamplona, con servicios de pe-
diatría y asistencia a domicilio; el 
nuevo centro de Buztintxuri; y 4 
ambulancias de soporte vital bá-
sico en San Martín (1), el centro 
de salud de Burlada (1) y Landa-
ben (2). 

Por último se mantendrán, pa-
ra las urgencias leves, los tres 
centros periféricos actuales. 

“Todavía no se ha concretado 
si será necesario disponer de los 
profesionales de todos los cen-
tros periféricos para cubrir las 

DN Pamplona 

La Junta Directiva de Teletaxi 
San Fermín avanzó ayer que 
quedaba desconvocada la 
huelga indefinida que habían 
convocado algunos teleopera-
dores de la compañía. El paro 
estaba previsto desde hoy 
viernes. 

La Junta, en una nota he-
cha pública, “agradece este 
gesto ante lo que se considera-
ba una huelga injustificada, ya 
que se había llegado a un con-
senso en la mayoría de los 
puntos a tratar en el conve-
nio”. 

Además, inciden “en el he-
cho de que la noticia apareci-
da en algunos medios sobre el 
despido de un trabajador es 
falsa”. “Al teleoperador en 
cuestión no se le renovó el 
contrato por motivos estricta-
mente laborales”, arguyen.

Desconvocada 
la huelga  
en Teletaxi 
San Fermín

necesidades expuestas”, indicó y 
expuso que  “se trata, sin duda, de 
un modelo más eficiente y que ga-
rantiza mucho mejor la atención 
a las urgencias y emergencias del 
área de Pamplona”. 

Por otro lado, Fernando Do-
mínguez respondió a otra pre-
gunta de UPN sobre contratos 
vencidos en Salud ya que, según 
el parlamentario regionalista 
Sergio Sayas, en mayo de 2017 ha-
bía contratos caducados por 32 
millones y un año después la cifra 
ha subido en 16 millones. 

“Ya sabe, porque lo he mani-
festado en abril, que usted habla 
en cantidades de dinero y noso-
tros en numero de contratos”, re-
plicó el consejero, y  agregó que 
los contratos de “enriquecimien-
to injusto” se han reducido en un 
año en 20, de 48 a 28. 

“Los motivos no siempre son 
responsabilidad del departa-
mento”, señaló el consejero, y 
puntualizó que unas veces sí, pe-
ro en otras los contratos depen-
den de la Agencia Navarra para la 
Dependencia, de concursos que 
quedan desiertos o de que el Par-
lamento apruebe una normativa.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha publicado la convocatoria 
para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de una rela-
ción de aspirantes al desempe-
ño, mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo 
de oficial 1ª electricista del tajo 
de obras de Empleo Social.  

Las personas interesadas 
pueden presentar sus solicitu-
des hasta el 4 de junio. La infor-
mación de esta convocatoria, 
publicada en el BON número 
de 100 del 25 de mayo, se puede 
consultar en www.pamplo-
na.es. 

Crean una lista 
para contratos 
temporales de 
electricistas
























