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J.A. BRAVO Madrid 

Ni buenos ni malos, solo dudas y 
no pocas. Ese es la impresión que 
empieza a dominar en el merca-
do respecto a la guerra velada 
que mantienen el actual consejo 
de administración de Dia y el pri-
mer accionista, el magnate ruso 
Mikhail Fridman, por el control 
de esta cadena de distribución 

afincada en España y surgida de 
Carrefour. La última en eviden-
ciar esa opinión ha sido la agen-
cia de calificación S&P, que le ha 
rebajado su nota por cuarta vez 
desde octubre. Ese rating se sitúa 
ahora en el CCC, el umbral de lo 
que se considera alta probabili-
dad de insolvencia.  

Y no será por falta de planes 
para  reflotar la empresa. El con-

La guerra interna sobre la cadena 
Dia impulsa su cotización

sejo defiende el suyo, que pasa 
por un nuevo desarrollo estraté-
gico y una ampliación de capital 
por 600 millones de euros, previa 
junta de accionistas, mientras 
Fridman ha presentado una OPA 
para quedarse con  Dia –ahora 
controla el 29% a través de una 
sociedad, LetterOne, en la que 
participan otros millonarios ru-
sos– como paso previo a una am-
pliación por 100 millones menos 
y refinanciar la deuda financiera. 

Pero en S&P no les convence 
ninguno. Ambos –señaló ayer en 
una nota– “conllevan riesgos de 
ejecución significativos y resulta-
dos inciertos”. Por eso ve “incerti-

La agencia S&P 
considera que hay una 
elevada probabilidad  
de insolvencia

dumbre” para alcanzar “una es-
tructura sostenible de capital”, al-
go clave para una empresa que de-
be 900 millones a la banca y una 
suma igual a los bonistas, de los 
que 1.200 millones vencen en seis 
meses. Por ello no descarta “pro-
blemas de liquidez a corto plazo”.  

Las acciones subieron ayer un 
4% y ya cotizan un 6% por encima 
del precio ofrecido por Fridman. 
Es decir, los accionistas esperan 
una contraopa y buen que el ruso 
mejore su precio. La cadena de 
distribución presentará este 
viernes sus resultados, lo que da-
rá una idea de su situación real y 
de cuánto vale en el mercado.

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Jarro de agua casi helada para la 
fusión proyectada entre la france-
sa Alstom y la alemana Siemens, el 
germen de un gigante ferroviario 
europeo que iba a convertirse en el 
segundo fabricante mundial de 
trenes y equipamiento para redes 
de alta velocidad por detrás del co-
loso chino CRRC. La Comisión Eu-
ropea anunció ayer su veto y enfa-
dó a los gobiernos francés y ale-
mán, que en los últimos meses han 
intensificado sus presiones al Eje-
cutivo comunitario para cambiar 
las políticas antimonopolio de la 
UE, pues creen que lastran a las 
empresas europeas frente a la 
competencia de asiáticas y norte-
americanas. 

El primer ministro francés, 
Édouard Philippe, habló de “golpe 
bajo a la industria europea”, ade-
más de criticar que se asienta en 
“una concepción de la competen-
cia tremendamente anticuada”. A 
su juicio, la comisaria europea del 
ramo, Margrete Vestager, se ha ba-
sado en “malos fundamentos”.  

Pero, ¿cuáles son esas razones 
de la titular de Competencia para 
frustrar este matrimonio empre-
sarial francogermano? Pues es la 
principal es que habría perjudica-
do la competencia en los merca-
dos de sistemas de señalización fe-
rroviaria y trenes de muy alta velo-
cidad –que operan a 300 o más 
kilómetros por hora–. Unos repa-
ros que ya se trasladaron a sus se-
des meses atrás. Pero las dos com-
pañías no han ofrecido argumen-
tos suficientes para invalidar 
“estas preocupaciones”, según ar-
gumentó Vestager. 

“Millones de pasajeros en toda 
Europa confían cada día en trenes 
modernos y seguros. Siemens y 
Alstom son líderes en la industria 
ferroviaria. Esta fusión hubiera te-
nido como resultado precios más 
altos para los sistemas de señali-
zación que mantienen seguros a 
los pasajeros y para las próximas 
generaciones de trenes de muy al-
ta velocidad”, subrayó la danesa. 

Ambas multinacionales hubie-
ran conformado una sola compa-
ñía ferroviaria con los mayores 
proveedores de diversos tipos de 
sistemas de señalización y mate-
rial rodante. Y eso –dijo Vestager– 
habría “reducido significativa-
mente la competencia en estas dos 
áreas, privando a los clientes, in-
cluidos los operadores de trenes y 
los administradores de infraes-
tructura, de una selección de pro-

veedores y productos”.  
Durante la investigación, la Co-

misión Europea recibió varias 
quejas de clientes, competidores, 
asociaciones de la industria y sin-
dicatos. También, comentarios 
negativos de varias autoridades 
nacionales de Competencia de la 
UE. Contactos en los que existió un 
mínimo común denominador: la 
fusión dañaría “significativamen-
te la competencia y reduciría la in-
novación”, lo que llevaría a la “ex-
clusión de competidores más pe-
queños y a precios más altos y 
menos opciones para los clientes”.  

Expectativas de Talgo y CAF 
Y dado que las partes no estaban 
dispuestas –según Bruselas– a 
ofrecer soluciones adecuadas pa-
ra abordar estas preocupaciones, 
se remarcó ayer desde la Comi-

sión, la opción final ha sido blo-
quear la fusión para “proteger la 
competencia en la industria ferro-
viaria europea”. 

Pero sus argumentos no con-
vencen a Berlín. Por eso, el minis-
tro de Economía alemán, Peter 
Altmair, insistió en la necesidad de 
“ajustar el derecho europeo en 
materia de competencia”. Alstom 
y Siemens suscribieron el proto-
colo de fusión en septiembre de 
2017, aunque no pidieron autoriza-
ción a Bruselas hasta junio de 
2018. La maniobra sentaba enton-
ces las bases de una gran compa-
ñía ferroviaria, con un volumen de 
negocios de 15.300 millones de eu-
ros y más de 60.000 empleados.  

El primer socio hubiera sido 
Siemens, con el 50% de las accio-
nes, mientras el grupo francés 
Bouygues hubiera tenido en un 

principio el 20% al recuperar el pa-
quete de títulos prestados al Esta-
do galo, que no ejercería su opción 
de compra. La sede, no obstante, 
hubiera estado en París con Henri 
Poupart-Lafarge, actual responsa-
ble de Alstom, como primer ejecu-
tivo del emporio. 

De haber prosperado la unión 
entre Siemens y Alstom, éstas se 
habían comprometido ante Com-
petencia a deshacerse de parte de 
sus activos vendiéndolos a otros 
operadores ferroviarios, entre 
ellos el canadiense Bombardier, el 
japonés Hitachi o los españoles 
CAF y Talgo. En concreto, ofrecían 
vender uno de sus dos proyectos 
estrella de AVE: la plataforma ale-
mana de última generación Vela-
ro, que circula a más de 300 kiló-
metros por hora; o bien el Pendoli-
no de la francesa Alstom.

París y Berlín consideran 
que la legislación 
europea está anticuada  
y abogan por su reforma

Ambos fabricantes  
se habían comprometido 
a vender uno de sus  
dos proyectos estrella  
de alta velocidad

Bruselas enfada a Francia y Alemania 
al vetar la fusión de Alstom y Siemens
La Comisión alega que mermaría la competencia y la innovación ferroviaria

La planta de ensamblaje del tren de alta velocidad (TGV) de Alstom en la ciudad francesa de Belfort. REUTERS
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● El Gobierno fija que  
no contará el periodo de 
prácticas o cursos a la hora 
de sumar días de asuntos 
propios por antigüedad

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los más de 2,5 millones de 
empleados de la Administra-
ción General del Estado segui-
rán disfrutando de sus mosco-
sos tal y como lo habían hecho 
hasta ahora, con los mismos 
criterios. Pero a los funciona-
rios de nuevo ingreso, aque-
llos que se incorporen ahora a 
la Administración central, no 
se les computará el periodo  
que estén en prácticas o que 
realicen cursos selectivos a la 
hora de generar más días por 
asuntos propios, los denomi-
nados canosos. 

Esta medida ha levantado  
polémica por el recorte que su-
pone de días libres, aunque el 
secretario de Estado de Fun-
ción Pública, José Antonio Be-
nedicto, aseguró que “no hay 
ningún cambio”, sino que lo 
único que se ha hecho es “cla-
rar” este criterio, puesto que 
hasta ahora cada ministerio lo 
interpretaba de forma diferen-
te y algunos “no lo estaban apli-
cando bien” y sí les computa-
ban este periodo de prácticas. 

Es decir, un nuevo funcio-
nario de Prisiones, que tiene 
que estar un año realizando 
prácticas, tendrá que trabajar 
19 años para que le sumen dos 
días más por asuntos propios; 
al cumplir los seis trienios a 
este colectivo se les dan dos dí-
as extra adicionales a los seis 
que tienen, y otro día más a 
partir del octavo trienio y su-
cesivos hasta un máximo de 
seis. El secretario de Estado 
sostiene que desde el año 
2008 los criterios para asignar 
los moscosos son “los mismos 
que se siguen para las vacacio-
nes”, es decir, se calculan de 
forma proporcional al tiempo 
trabajado. 

Recorte de los 
moscosos para  
los funcionarios  
en prácticas

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Pleno del Senado aprobó ayer el 
texto que reforma la Ley de Crédi-
to Inmobiliario con algunos cam-
bios sustanciales en las propues-
tas incluidas durante su trámite 
en la Cámara alta –casi todas pro-
ceden del PP, con mayoría absolu-
ta en ese hemiciclo–, en las que se 
revierten parte de las medidas 
apoyadas en el Congreso en di-
ciembre. Esas medidas pueden 
ser revertidas cuando la ley vuelva 
al Congreso para ser modificada, 
en su caso, y aprobada definitiva-
mente antes de que se publique en 
el BOE. Todo dependerá de la pos-
tura que tomen PSOE, Ciudada-
nos y Podemos. Así es cómo la le 
vuelve al Palacio de las Cortes.  

Fin del AJD 
El conflicto del Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (IAJD), 
que grava los documentos nota-
riales y registrales al constituir la 
hipoteca, ha sido aprovechado por 
el PP en el Senado para proponer 
su eliminación en compras de pri-
meras viviendas. Ha introducido 
una enmienda en la que propone 
un tipo del 0%. De este modo, no 
tendrán que pagarlo ni el cliente 
–como ocurría hasta noviembre, 
cuando el Gobierno decretó el fin 
de esta práctica– ni el banco –obli-
gado por el Ejecutivo a abonarlo 
tras las contradicciones del Supre-
mo–. Desde que se produjo esta 
polémica, el PP había abogado por 
eliminar esta figura que gestionan 

las comunidades autónomas, con 
tipos que van desde el 0,5% del va-
lor de la hipoteca hasta el 1,5%. 

Un 4% por cancelación 
en los fijos 
El Senado también ha revisado las 
comisiones máximas que el clien-
te puede pagar a su entidad en el 
caso de que opte por amortizar an-
ticipadamente su hipoteca a tipo 
fijo. El texto aprobado establece 
una comisión por compensación 
al banco –así es cómo se denomina 
técnicamente esta figura– del 4% 
sobre la cuantía que resta por li-
quidar del préstamo, si esta opera-
ción se realiza durante los diez pri-
meros años de vida de la hipoteca; 
o de una tasas máxima del 3% si se 
produce a partir de ese momento. 
Estas referencias son superiores a 
las establecidas por el Congreso, 
con comisiones máximas del 2%, 
en la primera década de vida del 
crédito, o del 1,5% después. En el 
caso de las hipotecas a tipo varia-

Elimina el AJD y obliga  
al banco a aceptar otros 
seguros, pero sube la 
comisión por cancelación

El texto volverá  
al Congreso, que podría 
revertir los cambios si  
el PSOE logra mayoría

El PP retoca la ley hipotecaria  
en su tramitación en el Senado

ble se mantienen las tasas con el 
0,25% o el 0,15%, respectivamente.  

Seguros vinculados 
Otra modificación es que la banca 
pueda vender seguros ligados a la 
hipoteca, aunque deberá aceptar 
pólizas alternativas sin empeorar  
las condiciones del préstamo y el 
cliente podrá renovarlas cada año. 
En concreto, se establece que el 
banco no solo debe aceptar las pó-
lizas de otros proveedores que 
ofrezcan unas condiciones y un ni-
vel de prestaciones equivalentes, 
sino también “en cada una de las 
renovaciones, por lo que el presta-
mista deberá ofrecer la posibili-
dad de contratar pólizas de carác-
ter temporal anual renovable”.  

Desahucios  
sin efecto retroactivo 
Entre las enmiendas introducidas 
del PSOE destaca que para los con-
tratos anteriores a la entrada en vi-

Un edificio del centro de Santander en rehabilitación. EUROPA PRESS

gor de la ley en los que se incluyan 
cláusulas de vencimiento antici-
pado, se aplicarán las nuevas con-
diciones (12 cuotas impagadas o el 
3% del capital principal prestado 
en la primera mitad de la vida del 
préstamo, y 15 cuotas y el 7% en la 
segunda mitad), salvo que la previ-
sión que contengan resulte más fa-
vorable para el cliente. Especifica 
que esta norma no será de aplica-
ción a los contratos cuyo venci-
miento anticipado se hubiera pro-
ducido con anterioridad a la entra-
da en vigor de esta ley, se hubiese 
instado a un procedimiento de eje-
cución y estuviera suspendido. 

Créditos sostenibles 
Otra novedosa enmienda va enca-
minada a impulsar los préstamos 
verdes para fomentar los edifi-
cios energéticamente eficientes 
tanto para su compra como su 
rehabilitación. La banca no paga-
rá en estos casos  el Impuesto de 
Actos Jurídicos. 
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Fermín Bocos

UNA 
CLAUDICACIÓN

V IVIR para ver. Era im-
pensable que un presi-
dente del Gobierno de 
España pudiera acep-

tar la presencia de un “relator 
externo” -cumpliendo funcio-
nes de notario- en sus conversa-
ciones con representantes de 
otros poderes del Estado. Pero 
estamos en trance de verlo. Era 
una de la veintena de exigencias 
de Quim Torra, presidente de 
Generalidad de Cataluña, y le ha 
sido concedida. No hay prece-
dentes de una claudicación se-
mejante. Un triunfo para los in-
dependentistas. Un triunfo polí-
tico que los dirigentes catalanes 
incorporarán a su conocido re-
lato de supuestos agravios como 
prueba fehaciente de que les 
asiste la razón al reclamar nego-
ciaciones con “el Estado espa-
ñol” de tú a tú, en un mismo pla-
no de igualdad. Al trascender la 
noticia, uno de los barones re-
gionales del PSOE, Emiliano 
García-Page, se han apresurado 
a señalar que semejante iniciati-
va crea expectativas a los sepa-
ratistas. En similar registro de 
perplejidad hemos podido escu-
char a la diputada Soraya Rodrí-
guez, en tiempos portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Otros dirigentes permane-
cen en un silencio que habla de 
la cercanía de las elecciones de 
mayo y lo abiertas que están to-
davía las listas para esos comi-
cios.  

 A medida que transcurre el 
tiempo y Pedro Sánchez con tal 
de alargar su estancia en la 
Moncloa va ofreciendo mues-
tras de estar dispuesto a ceder a 
los requerimientos de los parti-
dos separatistas cobra sentido 
la razón por la cual en su día los 
notables del Partido Socialista le 
empujaron a la dimisión. Rece-
laban del personaje, pero calcu-
laron mal su capacidad de resis-
tencia y, sobre todo, el calado de 
su ambición de poder.  

 Si hace siete meses aceptó el 
apoyo de Pablo Iglesias pese a 
que el líder de Podemos había si-
do implacable en sus críticas al 
PSOE , “el partido de la cal viva”, 
y ahora pacta con Quim Torra, a 
quien él mismo había llamado el 
“Le Pen español”, nadie sabe a 
qué podemos enfrentarnos ma-
ñana como consecuencia de sus 
maniobras para alargar una le-
gislatura que en buena ley y con 
arreglo al compromiso que él 
mismo estableció -“convocaré 
elecciones cuanto antes-, ya de-
bería haber concluido. Más que 
al célebre príncipe de Maquia-
velo, falto de escrúpulos pero sa-
gaz a la hora de perpetuarse en 
el poder, nuestro presidente va 
camino de reeditar la terquedad 
del Papa Luna. Lo malo es que 
las hipotecas que va firmando 
las acabaremos pagando todos 
los españoles. 

El dilema de la elección del colegio

E 
STA semana las fa-
milias de 6.000 es-
colares en Navarra 
tendrán que tomar 
la decisión de elegir 
el colegio en el que 

crecerán, estudiarán y se forma-
rán sus hijos. Se trata de una deci-
sión importante que conlleva un 
buen número de dudas por el 
gran número de variantes que 
hay que manejar para elegir cen-
tro. Además de los conocidos mo-
delos educativos que tenemos en 
Navarra debemos tener en cuen-
ta otros criterios para tomar esta 
decisión tan relevante. En nues-
tra comunidad el nivel educativo 
que poseen los centros educati-
vos, tanto concertados como pú-
blicos, es adecuado. Para argu-
mentar esto se debe revisar el in-
forme Pisa de 2015, en el que 
Navarra superó la media españo-
la y europea en las competencias 
de matemáticas, de ciencia y de 
lectura.  

No obstante existen otros cri-
terios que se pueden tener en 
cuenta como son el coste econó-
mico, la preferencia de público, 
concertado o privado, si se consi-
dera relevante o no que los cen-
tros hayan recibido algún reco-
nocimiento, la oferta de activida-
des extraescolares, la posibilidad 
de servicio de comedor, la jorna-
da continua o flexible… No obs-
tante, los criterios que resultan 

menos subjetivos que pueden lle-
var a mayor confusión suelen ser: 

- Proximidad al domicilio: Es 
quizá el criterio más común. Lo 
normal es valorar primero los co-
legios que tenemos por la zona en 
la que vivimos. Sin embargo, por 
sí mismo, no debería ser un moti-
vo de peso. Hay colegios que qui-
zá se amolden mejor a las deman-
das de nuestros hijos y estén más 
alejados. Actualmente, muchos 
centros disponen de autobuses 
que recogen al alumnado en la 
zona.  

- Hermanos en el mismo cen-
tro: el hecho de que otro hijo estu-
die en el mismo colegio es un 
punto muy fuerte a la hora de to-
mar la decisión. Aunque esto re-
sulte más sencillo, podemos valo-
rar otras opciones puesto que ya 
tenemos experiencia previa con 
dicho colegio. Nuestros hijos no 
tienen porqué ir al mismo colegio 
si sus características personales 
son muy diferentes. Este criterio 
es muy similar al argumento de 
la cercanía: no debería de ser un 
criterio exclusivo. 

- Conocimiento de experien-
cias cercanas en un centro: Es 
muy común pedir consejo a fami-
liares y amigos o basarnos en 
nuestra propia experiencia. Sin 
embargo, la educación recibida 
hace 10 o 20 años no es la misma 
que la educación que recibirán 
nuestros hijos. Sería un error ba-
sarnos solo en experiencias pa-
sadas ya que la educación ha evo-
lucionado mucho. 

- Bilingüismo: el I Informe de 
Preferencias sobre Colegios en 
España señaló que la educación 
bilingüe fue uno de los criterios 
más relevantes para los padres. 
Es innegable que los niños cuan-
tos más idiomas aprendan, más 
puertas tendrán abiertas en el fu-
turo. Pero también es innegable 

que, a menor exposición al idio-
ma, menor calidad de aprendiza-
je del mismo. Es por ello que hay 
que tomar conciencia de que, si 
optamos por un colegio bilingüe, 
en casa se deberá reforzar, de for-
ma oral y escrita, el idioma que 
no tenga tantas horas lectivas se-
manales.  

- Tecnología en el aula: exper-
tos en el tema coinciden en que 
no se debería focalizar la aten-
ción en el uso en general de la tec-
nología en el aula, es decir, si se 
usa o no; sino en el aprendizaje 
del uso de la tecnología en el aula 
y fuera de ella. Investigaciones 
recientes señalan la importancia 
de la prevención y la educación 
en el uso de las tecnologías, pues-
to que un uso inadecuado puede 
causar adicción e incluso depre-
sión en la adolescencia. Además, 
pese a que la mayoría de maes-
tros están de acuerdo en su uso, 
sienten que necesitan más for-
mación o que la tecnología no es-
tá bien integrada en el aula. 

- Atención a la diversidad: con 
el bilingüismo se mira al futuro, 
con las Necesidades Educativas 
Específicas (NEE) no. Lo más co-
mún cuando se escolariza a un ni-
ño es pensar solo en la etapa de 
Educación Infantil. Cuando ele-
gimos un colegio hay que mirar 
más allá y pensar también en la 
etapa de Educación Primaria y, 

según el tipo de centro, en Educa-
ción Secundaria. Es por eso que 
no está demás preguntar qué 
ocurre con aquellos niños que 
son diagnosticados de NEE (dis-
lexia, altas capacidades, TDAH…) 
en cursos posteriores. Existen 
colegios, tanto públicos como 
concertados, que ya han asumido 
la importancia de la educación 
individualizada y es el centro el 
que se amolda a las necesidades 
del niño y no solo la familia la que 
se tiene que adaptar.  

- Programas específicos fuera 
del currículo: un criterio que no 
se suele tener en cuenta a menu-
do, y es de gran interés, es la di-
versidad de proyectos educativos 
que los colegios suelen ofertar. 
Estos proyectos tienen relación 
con el medio ambiente y el reci-
claje, actividades culturales co-
mo charlas de escritores, grupos 
de teatro o de música, salidas cul-
turales fuera de Pamplona y de 
Navarra, programas de inter-
cambio a Francia, Inglaterra o 
EEUU en etapas de la ESO y Ba-
chiller, programas de conviven-
cia en el aula y mediación, etc. 

En definitiva, una vez recogi-
dos los criterios para valorar si 
nos decidimos por un colegio u 
otro, debemos dejar de lado to-
dos los argumentos que se basan 
en lo que nosotros no tuvimos y 
nos gustaría haber tenido y cen-
trarnos en los que más encajan 
con las características de nues-
tros hijos. Y, finalmente, saber 
que la base de la educación de un 
niño está en el hogar, el colegio es 
un factor que ayuda a construir el 
andamiaje de lo que en un futuro 
será.  

 
Amaia Iturri Pérez de Albéniz 
Psicóloga y vocal del Área de 
Psicología Educativa del Colegio Oficial 
de Psicología de Navarra

Amaia Iturri

En Navarra, el nivel 
educativo que poseen los 
centros, tanto públicos 
como concertados,  
es adecuado

Apoyo a los Médicos Interno 
Residentes de Navarra

E 
L miércoles de la semana pasa-
da, como es bien sabido, se rea-
lizó una huelga del colectivo 
médico para pedir mejoras en 
las condiciones laborales, ante 
la cual el actual Gobierno, lejos 

de afrontarlo, intenta minimizar el problema 
existente en la Atención Primaria y médicos 
que trabajan en el Sistema Público de Salud. 

Sin entrar a valorar los datos de seguimien-
to de la huelga, quiero hacer hincapié en la ac-
titud distante y poco dialogante que ha tenido 
la Administración de Salud, que está provo-
cando la desafección que hay entre los traba-
jadores del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea y sus gestores.  

Un dato alarmante es la noticia de las pre-
siones sobre los médicos internos residentes 
(médicos en formación). Según informacio-
nes publicadas en los medios de comunica-
ción, fueron llamados por médicos que osten-
tan cargos de responsabilidad para que fue-
ran a trabajar y no hicieran huelga. En el caso 
de que estas presiones se demuestren, la ge-
rencia del Complejo Hospitalario tendría que 
obrar de forma contundente ya que se está 
coartando la libertad de unos trabajadores y 
el derecho a la huelga que ampara nuestra 
Constitución. 

En el supuesto, que es lo más probable, de 

de Empleo es escasa y cuyo examen aprueban 
menos del 10% de los que concurren a la oposi-
ción. 

Según datos del Ministerio de Sanidad, re-
cogidos en el diario El País, Navarra es la pe-
núltima Comunidad del Estado en cuanto a 
número de médicos de Primaria (84 por 
100.000 habitantes); sólo Baleares está peor 
que nosotros, mientras que en La Rioja hay 
101 por 100.000 habitantes. 

En urgencia rural, los sanitarios tenemos 
que poner nuestro vehículo propio para des-
plazarnos y atender los diferentes avisos, cir-
cunstancia que nos dificulta el acceso a deter-
minados espacios y labores como accidentes 
de tráfico y que no sucede en ninguna otra co-
munidad. Si hablamos de complementos y sa-
larios, basta mirar a Euskadi que paga bastan-
te mejor a los médicos (en ocasiones, hasta 
1.000 euros más por el mismo trabajo y en me-
jores condiciones laborales), lo que la convier-
te en un destino muy atractivo para los médi-
cos jóvenes y de zonas limítrofes. 

Ahora, puede que algún gerente quiera 
contarnos que hay déficit de médicos en todas 
las comunidades, que Navarra es una privile-
giada en Atención Primaria, que los médicos 
que hacen la especialidad en Navarra se van a 
otras zonas por motivos variopintos… pero la 
realidad es que muchos médicos que termi-
nan su formación se van, que muchos médi-
cos de Navarra se jubilan y no tienen rempla-
zo, que hay una sobrecarga en las consultas 
importante… y la respuesta de nuestros gesto-
res sigue siendo que todo va muy bien.  

 
Manuel Mozota Núñez Presidente de SEMG Navarra 
(Sociedad Española de Médicos Generales  
y de Familia en Navarra) 

que los que recibieron las presiones no pue-
dan demostrarlo -ya que los médicos no so-
mos como Villarejo, grabando todas las con-
versaciones- queda el hecho relevante y poco 
alentador de que representantes superiores 
jerárquicos del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea obraron de forma incorrecta.  

Pero el tiempo pasa y estos Médicos Resi-
dentes no son solo el futuro 
sino el presente de la sani-
dad navarra, ya que la previ-
sión de jubilaciones a corto 
y medio plazo entre los mé-
dicos de Atención Primaria 
los convierten ya en pieza 
fundamental de nuestro sis-
tema sanitario si queremos 
garantizar el relevo genera-
cional. 

Cuando terminen el pe-
riodo de formación MIR (en 
un plazo máximo de cuatro 

años) tendrán que elegir dónde continuar su 
carrera profesional y lo harán en función de lo 
que les ofrece Navarra, una comunidad donde 
en la actualidad las condiciones laborales son 
malas, donde se les dificulta el derecho a la 
huelga, donde pueden trabajar en un centro 
de salud que no tiene un director médico y sí 
dos jefas enfermeras, donde la Oferta Pública 

Manuel 
Mozota
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● El 26 de mayo será  
la cita con las urnas para 
elegir a la Cámara foral, 
ayuntamientos, concejos  
y al Parlamento europeo

B. ARNEDO Pamplona 

El domingo 26 de mayo ten-
drá lugar una intensa jornada 
electoral, ya que los navarros 
elegirán a su Parlamento, los 
ayuntamientos, concejos y al 
Parlamento europeo. Por ese 
motivo, el 2 de abril se disolve-
rá el Legislativo. 

El Gobierno foral creó ayer 
la comisión que organizará 
tanto las elecciones al Parla-
mento navarro como a los 
concejos, ya que ambas son de 
su competencia. Esta comi-
sión estará presidida por la 
consejera de Presidencia e In-
terior, María José Beaumont. 
Hay que recordar que tanto 
las elecciones municipales co-
mo las de la Cámara europea 
son competencia del Estado. 

Partidos y coaliciones po-
drán presentar sus candida-
turas al Parlamento navarro  
entre el 17 y el 22 de abril. La 
campaña electoral tendrá lu-
gar entre los días 10 y 24 de 
mayo.

El Parlamento  
se disolverá el 
2 de abril por 
las elecciones

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

En Navarra, Hacienda  no  ha ini-
ciado “ni de oficio” ninguna ins-
pección sobre lo que los padres 
están declarando como donación 
a centros concertados y coopera-
tivas de enseñanza, cantidades 
que cuentan con una desgrava-
ción del 25%. Así lo destacó ayer 
la portavoz del Ejecutivo, María 
Solana, a raíz de la polémica 
abierta en el resto de España.  

El pasado noviembre, el Con-
sejo General de Economistas ad-
vertía de que la Agencia Tributa-
ria nacional estaba empezando a 
exigir la devolución de las deduc-
ciones por donaciones realizadas 
por algunos padres por pagos 
mensuales a los centros concer-
tados, al considerar que no eran 
donaciones, ya que había una 
contraprestación. 

Situación de Navarra 
La Comunidad foral tiene com-
petencias fiscales. Las donacio-
nes a los centros educativos con-
certados vinculados a una funda-
ción pueden desgravar el 25% por 
la ley de fundaciones. Cuentan 
con esa misma deducción las 
aportaciones voluntarias de las 
familias a los centros religiosos 
en los que estudian sus hijos, por 
los acuerdos entre la Iglesia Ca-
tólica y el Gobierno central.  

Además, desde 2013 también 
desgravan las donaciones de los 
padres a cooperativas de ense-
ñanza de centros concertados 
donde estudien sus hijos,  como 
es el caso, por ejemplo, de ikasto-
las. Esta modificación la recla-
maron las cuatro patronales de la 
enseñanza concertada para que 
todos los centros tuvieran las 
mismas condiciones.  

Todos estos centros educati-
vos que reciben el dinero deben 

dar a los padres un certificado de 
la donación que han realizado e 
informar también de lo que han 
recibido a la Hacienda navarra. 

Estas aportaciones no tienen 
nada que ver con el dinero que los 
padres pueden abonar para ma-
terial, clases extraescolares, el 
comedor o el transporte. 

Si se incumple, “se actuará” 
El Gobierno de Uxue Barkos, en 
su sesión de ayer, analizó la polé-
mica abierta en el régimen co-
mún  y la situación en Navarra. La 
portavoz del Ejecutivo, María So-
lana, indicó que en la Comunidad 
foral “no hay ni de oficio iniciada 
en este momento una inspección 
que vaya a ver sólo si se están des-
gravando las donaciones o se es-
tán incluyendo otro tipo de con-
ceptos”.  

“Queremos pensar que la gen-
te lo está haciendo conforme a ley 
y, en el caso de que no fuera así, 
evidentemente se actuará, como 
en cualquier otro incumplimien-
to, en cualquier otra irregulari-

“Queremos pensar que 
la gente lo está haciendo  
conforme a la ley”, 
destaca la portavoz del 
Gobierno, María Solana

En el resto de España,  
el Ministerio de Hacienda 
advierte que no son 
donaciones los pagos 
con una contraprestación

Navarra no está inspeccionando las 
donaciones a centros concertados

dad”. Dijo que en la aplicación de 
la norma no habría diferencia en 
este sentido con el Estado, ya que 
no se puede deducir como dona-
ción un pago que no lo sea. 

En el resto de España 
Ante el debate nacional abierto, 
el Ministerio de Hacienda recal-

El Palacio de Navarra y al fondo, el edificio del departamento de Hacienda. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

có el pasado martes en un comu-
nicado que los pagos que algunos 
padres realizan a fundaciones de 
colegios concertados sólo pue-
den deducirse de la declaración 
de IRPF si cumplen los requisitos 
legales, es decir, si constituyen 
una donación sin contrapresta-
ción. Hacienda apuntó que estas 
donaciones no pueden deducirse 
cuando no tienen carácter volun-
tario y sirven para financiar una 
actividad ordinaria del colegio 
concertado que repercute en el 
alumno. 

El Ministerio agregó que aun-
que no hay una campaña general 
de inspección sobre esta materia, 
la Agencia Tributaria realiza 
“controles puntuales” desde hace 
algún tiempo y si detecta que lo 
que se ha deducido no era un do-
nativo, exige que se regularice. 
La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero,  aseguró en Ante-
na 3 Televisión que “la mayoría 
de las familias” consigna estos 
pagos adecuadamente en la de-
claración. 

LA DESGRAVACIÓN

Donación. Cuenta con 
una desgravación del 25% 
la donación voluntaria a 
centros educativos con-
certados vinculados a una 
fundación, a centros esco-
lares religiosos  y a coope-
rativas de enseñanza de 
centros concertados. 
  
Sin contraprestación. 
No tienen nada que ver 
con los pagos de mate-
rial, extraescolares, co-
medor o transporte.

EN FECHAS

2 de abril 
Se disolverá el Parlamento 
navarro y se convocarán las 
elecciones forales 
 

17-22 abril 
Es el plazo abierto para que 
se presenten las candidatu-
ras al Parlamento de Nava-
rra 
 

24 abril 
Publicación de las candida-
turas provisionales 
 

29 abril 
Proclamación de las candi-
daturas definitivas. Se publi-
carán al día siguiente, el 30 
de abril 
 

10 al 24 
de mayo 
Tendrá lugar la campaña 
electoral 
 

26 de 
mayo 
Se celebrarán las elecciones 
al Parlamento navarro y a 
los ayuntamientos, concejos 
y Parlamento europeo
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EFE 
Pamplona 

El departamento de Salud man-
tiene para hoy los servicios mí-
nimos establecidos para la jor-
nada de huelga de la pasada se-
mana, en los que están 
incluidos los Médicos Internos 
Residentes (MIR) para aten-
ción a urgencias. Estos repre-
sentan en torno al 20 % del total 
de estos profesionales en for-
mación en el Complejo Hospita-
lario de Navarra (CHN), infor-
mó el Gobierno en una nota. 

Los criterios aplicados son 
los mismos que se han venido 
manteniendo en similares con-
vocatorias al menos desde 2012, 
según las mismas fuentes, que 
recuerdan que “en ningún mo-
mento dicha Resolución fue re-
currida por los sindicatos”. 

El departamento considera 
que la decisión de mantener los 
servicios mínimos en este co-
lectivo resulta “especialmente 
justificada al coincidir con la al-
ta incidencia de la epidemia de 
gripe en Navarra”, con 342 ca-
sos por 100.000 habitantes, 
muy por encima todavía del 
umbral epidémico establecido 
en 40 casos por 100.000 habi-
tantes. 

El Sindicato Médico, convo-
cante de esta huelga y que en su 

momento no recurrió la Reso-
lución de mínimos, sin embar-
go presentó el pasado 1 de fe-
brero un recurso contencioso-
administrativo contra la 
asignación de servicios míni-
mos a los Médicos Internos Re-
sidentes. 

A la vista de dicha reclama-
ción, el departamento de Salud 
está analizando el impacto asis-
tencial que tendría la exclusión 
de los MIR para atención a ur-
gencias y las alternativas orga-
nizativas necesarias para ga-
rantizar, en todo caso, el funcio-
namiento de los servicios 
mínimos esenciales. 

En anteriores convocatorias 
de huelga, no se llegó a comuni-
car de manera personal la in-
clusión en los servicios míni-
mos a los profesionales de guar-
dia, incluidos los MIR, reconoce 
el departamento, que considera 
que este hecho “ha podido origi-
nar un malentendido en este co-
lectivo, aspecto que ha sido sub-
sanado con la comunicación in-
dividual desde la Gerencia del 
CHN a cada trabajador y traba-
jadora”. 

El departamento reitera el 
“llamamiento a la responsabili-
dad de todo el colectivo de per-
sonal facultativo y manifiesta 
su plena disposición al diálogo, 
una vez se desconvoque la huel-
ga”. 

En cumplimiento del com-
promiso asumido con el colecti-
vo profesional, el departamen-
to de Salud ultima sus propues-
tas para el diálogo sobre las 
áreas de mejora, dentro de su 
ámbito competencial

Salud mantiene los 
servicios mínimos de 
hace una semana, 
donde incluye a los 
médicos residentes

El Sindicato Médico 
celebra hoy su 
segundo día de paro

Darling se seca las lágrimas en un momento de la entrevista realizada este martes. IVÁN BENÍTEZ

Darling y sus hijos encuentran 
una solución temporal
Se quedarán en la 
habitación de la pensión 
en la que se encuentran 
hasta que gestionen  
una residencia

IVÁN BENÍTEZ  
Pamplona 

“Satisfacción” por la  “rápida reac-
ción” de las administraciones an-
te un nuevo caso de femenización 
de la pobreza.  Al menos esta es la 
sensación inicial que  mostraron 
ayer representantes de la Plata-
forma de Afectados por la Hipote-

ca (PAH) al conocer la solución 
temporal que el Ayuntamiento de 
Pamplona y el Gobierno de Nava-
rra ha  ofrecido a Darling y sus dos 
hijos para que no se queden en la 
calle. “Me han dicho que nos po-
demos quedar en la pensión has-
ta que consigan gestionar una re-
sidencia o un lugar donde poder 
quedarnos. Al menos hasta que 
consiga estabilizarme”, asegura-
ba por la noche Darling   “un poco 
más tranquila” pero cansada y 
con un fuerte dolor de cabeza por 
el insomnio sufrido estos días.   

Asimismo, desde la PAH tam-
bién quisieron recordar: “No va-
mos a bajar la guardia y permane-

ceremos en todo momento junto 
a Darling y todas las mujeres en la 
misma situación de pobreza”.  

 La historia de Darling, de ori-
gen nicaragüense, se publicó ayer 
en Diario de Navarra. Llegó a 
Pamplona en 2013 y desde enton-
ces ha trabajado de interna en ca-
sas y en una residencia. Nunca an-
tes había pedido ayuda. En enero, 
sin embargo, viajó a Nicaragua a 
por sus hijos y cuando estaba allá 
le comunicaron que iban a ingre-
sar en una residencia al señor que 
cuidaba. Así que perdió el trabajo.  
Aun y todo,  con los billetes de sus 
hijos comprados, debía volver y 
reconducir la situación. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El sector de la caza advierte del 
“aumento de la violencia del 
mundo animalista contra el 
sector cinegético, que en las úl-
timas semanas se ha traducido 
en destrozos de infraestructu-
ras, amenazas y ataques a las 
tradicionales palomeras”.  

En este sentido, el presiden-
te de la Federación Navarra de 
Caza, José Ángel Remirez, y el 
presidente de la Oficina Nacio-
nal de la Caza, la Conservación 
y el Desarrollo Rural, Felipe 
Vegue, mantuvieron un en-
cuentro con el delegado del Go-
bierno en Navarra, José Luis 
Arasti.  

En este encuentro, los re-
presentantes cinegéticos tras-
ladaron su preocupación por la 
situación y solicitaron infor-
mación sobre la marcha de los 
diferentes expedientes en ma-
nos de la investigación de los 
cuerpos de seguridad. 

El sector de la 
caza avisa de 
la violencia de 
los animalistas 

DN Pamplona 

El salario de los trabajadores 
de la Administración foral y 
sus organismos autónomos 
aumentará este año un 
2,25%, con efectos desde el 1 
de enero pasado. El Gobier-
no de Navarra aprobó ayer 
este incremento que se apli-
cará ya en la nómina de fe-
brero.  

El Ejecutivo afirmó que es 
la subida máxima permitida 
por el Estado. Se aplicará a 
todo el personal, también al 
propio Gobierno y otros altos 
cargos de la Administración 
y personal de libre designa-
ción y resto de personal 
eventual.  

Los presupuestos de Na-
varra ya recogen para este 
incremento una partida de 
27,5 millones de euros.  

El sindicato ELA manifestó 
ayer en un comunicado su re-
chazo a este aumento, ya que 
lo considera “insuficiente”.  

Incremento 
salarial del 
2,25% a los 
funcionarios

SOS Bebés Robados critica 
la “falta de interés”  
del Gobierno de Navarra 
La plataforma SOS Bebés Roba-
dos Navarra ha criticado la “falta 
de interés” del Gobierno foral an-
te el “robo de bebés” y ha repro-
chado que “de nada sirven las le-
yes que no se dotan de herra-
mientas efectivas y reales que 
desarrollen ese texto legislativo 
que vive estando muerto por la 
falta de desarrollo del mismo”.   
“Las víctimas navarras llevamos 
años luchando en nuestra comu-
nidad sin el más mínimo resulta-
do y sin el más mínimo interés 
por parte de nuestros represen-
tantes en nuestro Parlamento”. 

 

Concentración  
en Pamplona contra  
la mutilación genital 

Representantes políticos y ciuda-
danos se concentraron ayer en 
Pamplona con motivo del Día In-
ternacional de Tolerancia Cero 
con la Mutilación Genital Feme-
nina, una práctica habitual en 
muchos países africanos y que 
supone “una grave violación de 
los derechos humanos de las mu-
jeres y las niñas”. El acto, convo-
cado por Médicos del Mundo, se 
celebró en la Plaza del Castillo.
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El texto se somete  
hoy al pleno con las 29 
enmiendas del PSN  
y el anuncio de UPN de 
llevarlo a los tribunales

denanza y otras 28 el grupo 
municipal socialista.  Además, 
los regionalistas han anunciado 
esta misma semana su intención 
de llevar el documento a los tri-
bunales al atribuirle “aspectos 
claramente ilegales”, además de 
por discriminar a los “castella-
nohablantes”. 

Ambos grupos municipales 
entienden que la nueva ordenan-
za no refleja la realidad sociológi-
ca de Pamplona, donde única-
mente el 2,9 por ciento de la po-
blación de la capital usa el 
euskera (según el estudio de 2018  
realizado por Klusterra Soziolin-
guistika y financiado entre otros 
por el Instituto Navarro del 
Euskera-Euskarabidea), frente a 
un texto que propone ya en su ar-
tículo 1 que el euskera se utilice 
“en pie de igualdad” con el caste-
llano por ser ambas “lenguas 
propias de Pamplona”. 

Acceso a la administración 
Uno de los puntos que más fric-
ción ha provocado tiene que ver 
con la valoración del  euskera co-
mo mérito para acceder a un 
puesto en el consistorio. Si hasta 
ahora esa valoración era opcio-
nal, con el nuevo texto deja de 
serlo. Los socialistas comparan 
el enunciado con el que utiliza el 
Gobierno de Navarra en su decre-
to foral  y señalan que “conscien-
te del escaso conocimiento y uso 
del euskera en muchas de las lo-
calidades de la zona mixta, como 
es el caso de Pamplona” el propio 
gobierno “utiliza el condicional y 
no el imperativo a la hora de con-
templar la valoración indiscrimi-
nada del euskera para acceder al 
empleo municipal”. 

Para UPN los porcentajes de 
valoración del euskera “incluso 
en las plazas donde no será obli-
gatorio hacen que, en oposicio-
nes que se deciden por décimas, 
el idioma resulte decisivo y se 
convierta en una ventaja deter-
minante en contra de la inmensa 
mayoría de la población que tie-
ne tanto derecho como la vasco-
parlante a acceder al empleo pú-
blico”.

A.O. Pamplona 

Con los 14 votos que suma el re-
constituido cuatripartito del 
Ayuntamiento de Pamplona (Bil-
du, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) to-
do apunta a que el pleno que se ce-
lebrará hoy aprobará la nueva or-
denanza que regula el uso y el 
fomento del euskera. Será el se-

gundo trámite por el que pasa el 
documento después de que en 
enero la Comisión de Presidencia 
le diera el pase a pleno con algu-
nas mínimas modificaciones sur-
gidas durante el periodo de suge-
rencias al que ha estado someti-
do. A partir de hoy jueves se 
abrirá un periodo de un mes para 
que los ciudadanos presenten 

alegaciones, de manera que, co-
mo muy tarde en abril o mayo, el 
texto quedaría aprobado de for-
ma definitiva. 

Entre las sugerencias y las ale-
gaciones, el texto y sus defensores 
tendrán que hacer frente hoy jue-
ves a las enmiendas que han pre-
parado los dos grupos de la oposi-
ción, sendas a la totalidad de la or-

Las señales y carteles de las calles deberán recoger primero el texto en euskera y si la división es en columnas, el euskera irá a la izquierda. BUXENS

El cuatripartito recupera la unidad  
para apoyar la ordenanza del euskera

A.O. Pamplona 
 

CASTELLANO Y EUSKERA, IGUALES  
El artículo 1 de la ordenanza dice que caste-
llano y euskera son lenguas propias de 
Pamplona y que ambas se utilizarán “en pie 
de igualdad en el ámbito municipal”. 

ATENCIÓN EN EUSKERA 
El ayuntamiento deberá disponer de los re-
cursos técnicos y humanos necesarios pa-
ra atender en las dos lenguas en todas las 
instancias que requieren relación con los 
ciudadanos, “tanto de forma presencial, co-
mo telefónica o telemáticamente”. 

MENOS TRADUCCIONES 
Se tratarán de evitar asegurándose una es-
tructura interna con circuitos que permi-
tan tramitar en euskera los expedientes. 

BILINGÜISMO 
El ayuntamiento usará por igual castellano 
y euskera en la publicidad institucional, en 
las notas de prensa y también en las cam-
pañas informativas e institucionales. Tam-
bién se redactarán en bilingüe la web, los 
blogs, las redes sociales,etc de titularidad 
municipal, la señalización y cartelería de 
obras y tráfico (en este caso afecta a las em-

presas adjudicatarias de los trabajos). 

EUSKERA EN ACTOS PÚBLICOS 
El uso del euskera debe garantizarse en 
“presentaciones orales de todo tipo de acti-
vidades y actos públicos oficiales y protoco-
larios (entregas de premios, homenajes, 
actuaciones musicales y culturales), tanto 
si los organiza el ayuntamiento como si es 
colaborador. 

LA PUBLICIDAD 
Será siempre bilingüe en los medios de co-
municación, salvo en aquellos que sean en 
euskera, “donde solo se realizará en esa 
lengua”. (Hasta ahora tenía que ser el 25% 
en euskera). 

PUBLICACIONES  
Todas las que haga el ayuntamiento serán 
bilingües. (Ahora lo son las de interés gene-
ral). 

PRIMERO EL EUSKERA  
En las placas de calles, señales y carteles, 
cuando el texto sea a dos columnas, la de la 
izquierda irá en euskera y la de la derecha 
en castellano. Si la disposición es en verti-
cal, el euskera irá arriba. (Hasta ahora solo 
se decía que  tendrían idéntica presencia el 
euskera y el castellano). 

LOS FUNCIONARIOS   
Un estudio de necesidades será el que fije 
los puestos de trabajo en los que será nece-
sario utilizar de forma oral o por escrito el 
euskera. 

LOS NIVELES 
Es un artículo nuevo que establece el nivel 
de euskera que debe acreditarse en los 
puestos bilingües y que se moverá entre el 
nivel B1, como el inferior, y el C1. 

EMPRESAS CONTRATADAS  
El artículo 16 dice que las empresas que 
gestionen o presten servicios municipa-
les deberán contratar personal bilingüe 
“cuando así lo exija la prestación del ser-
vicio”, y de forma específica cuando ese 
servicio suponga una relación directa con 
la ciudadanía. En estos casos el propio 
ayuntamiento podrá verificar “mediante 
las pertinentes pruebas evaluatorias”, 
que el nivel de conocimiento es el adecua-
do. 

VALORACIÓN OBLIGATORIA  
La nueva ordenanza señala que en todas 
las pruebas de ingreso a la función pública 
el euskera “será valorado” conforme a lo 
que diga el decreto foral. (Antes esto era  
una opción, no una obligación). 

TOPONIMIA  
Una de las novedades de la ordenanza es 
que las denominaciones de los  viales, espa-
cios públicos, equipamientos o dotaciones 
“deberán ser bilingües desde el mismo mo-
mento de su aprobación”. También se dice 
que los nombres bilingües de calles y ba-
rrios los aprobará “el órgano municipal 
competente”. 

FOMENTO DEL EUSKERA  
Hasta ahora la ordenanza dice que  el ayun-
tamiento “participará” en iniciativas y 
campañas del Gobierno de Navarra para 
fomentar el euskera, ahora se recoge que el 
consistorio “diseñará e implementará 
campañas por su cuenta”, e incluye como 
novedad las referidas a la matriculación es-
colar. 

También son novedosas, entre las activi-
dades en euskera que fomentará el consis-
torio: la creatividad artística y cultural me-
diante becas, ayudas y organización de cir-
cuitos; las manifestaciones culturales 
propias de la cultura en euskera, y las acti-
vidades culturales, deportivas y de ocio y 
tiempo libre que el ayuntamiento oferte. 

ENSEÑANZA MUSICAL  
Se incluye como novedad la oferta de pla-
zas en euskera para enseñanzas musicales.

Las novedades de la nueva ordenanza
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A.O. 
Pamplona 

El gerente de Nasuvinsa acudirá 
como invitado a la  próxima comi-
sión de Urbanismo del Ayunta-
miento de Pamplona para expli-
car los términos del concurso pa-
ra adjudicar la explotación de la 
nueva central de calor del barrio 
de la Txantrea. La presencia de  
José María Ayerdi la confirmó 
ayer el responsable municipal 
del área de Ecología Urbana, Jo-
xe Abaurrea (Bildu), después de 
que los regionalistas pusieran en 
duda algunos aspectos que figu-
ran en el concurso, como el hecho 
de que las tarifas tengan como re-
ferencia el precio del petróleo 
Brent. 

Como ya se sabe, la sociedad 
pública Nasuvinsa ha puesto en 
marcha los trámites para licitar 
la central de calor de la Txantrea,  
que proporcionará calefacción y 
agua caliente a más de la mitad 
de las 8.000 viviendas del barrio 
y a distintos edificios dotaciona-
les, con una inversión de 13 millo-
nes de euros. La nueva central 
térmica, que se construirá junto 
al centro psicogeriátrico San 
Francisco Javier, se alimentará 
en un 90% por medio de biomasa 
forestal. 

Una privatización 
Fue Juan José Echeverría (UPN) 
quien mostró en primer lugar su 
sorpresa porque haya sido el Go-
bierno de Navarra a través de su 
sociedad pública Nasuvinsa 

quien haya licitado no solo la 
construcción de la central sino 
también la explotación. “Esto, se 
llame como se llame, es una pri-
vatización del servicio y produce 
perplejidad”, dijo el edil. Pero a su 
juicio lo más grave es que para fi-
jar las tarifas se va a tener en 
cuenta el precio del petróleo 
Brent, “a pesar de que el precio 
del kW de la astilla de biomasa es 
menos de la mitad que el del gas y 
una tercera parte que el del ga-
soil, y además no fluctúan en pa-
rejo, sino que  la biomasa es un 
mercado estable y no el de los hi-
drocarburos. Lo que queremos 
es saber por qué se ha estableci-
do ese sistema de tarifas” , insis-
tió. 

“Está sembrando desconfianza 
y genera dudas”, le recriminó Iña-
ki Cabasés para reconducir su in-
terés al Parlamento de Navarra, 
“porque no es en el ayuntamiento 
donde tiene que resolverse. O se 
ha equivocado de foro o en su par-

Según los regionalistas, el 
concurso de explotación 
pone como referencia  
el precio del petróleo 

El gerente de Nasuvinsa 
acudirá a la próxima 
comisión de Urbanismo 
para aclarar las dudas

UPN pregunta por las tarifas de la 
central de biomasa de la Txantrea

tido no le hacen mucho caso. Este 
es un debate que no nos corres-
ponde resolver ni responder”, aña-
dió. 

El propio Abaurrea dijo que él 
no era quién para solventar las du-
das de Echeverría y que la  inten-
ción del regionalista era la de ge-
nerar “controversia y alarma” en-
tre los ciudadanos. 

“Lo único que quiero es que me 
responda sí o no a si los vecinos de 
la Txantrea van a tener que pagar 
la biomasa al precio del barril de 
petróleo. Yo estoy seguro de que sí, 
pero no sé el motivo. Llevo pre-
guntando esto desde hace cuatro 
semanas y este viernes termina el 
plazo de presentación de ofertas al 
concurso. Entonces ya no habrá 
arreglo, será irreversible”, insistió 
Echeverría. 

La socialista Maite Esporrín re-
batió el argumento de Cabasés por 
intentar desviar el asunto hacia el 
Parlamento. “Es un tema que afec-
ta a los pamploneses y concreta-
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mente a los vecinos de la Txantrea, 
que son los que se van a enganchar 
a esa central de calor. No hay que 
estar siempre a la defensiva, y no 
costaba mucho haber pedido una 
explicación a Nasuvinsa”. Para la 
edil lo que hay es una “falta de inte-
rés por responder y una falta de in-
formación. “Nosotros ya estamos 
acostumbrados a que no nos la 
den, pero que la nieguen a los veci-
nos.....”, afirmó como reproche. 

Armando Cuenca (Aranzadi) 
dijo confiar en que la preocupa-
ción de los regionalistas sea “ho-
nesta”, y consideró “razonable” el 
plazo de una semana para aguar-
dar las explicaciones de Nasuvin-
sa. También abogó porque las tari-
fas de la biomasa no tengan mu-
chas fluctuaciones. Intervino 
igualmente la concejal de I-E, 
Edurne Eguino, para anunciar 
que ella no se conforma con saber 
si las tarifas dependerán o no del 
precio del petróleo, sino que nece-
sita más aclaraciones.

● UPN pidió la derogación 
de la ley y Joxe Abaurrea 
(Bildu) le dijo que esa 
postura era más propia  
de un partido como Vox

A.O. 
Pamplona 

Nulo éxito tuvo ayer UPN con 
la declaración que pedía la de-
rogación de la recién aproba-
da Ley Foral de Reforma del 
Mapa Local, una solicitud que 
llegaba “tarde”, según Javier 
Leoz (Geroa Bai), que se mos-
tró convencido de que los re-
gionalistas no la derogarán en 
el caso de que retomen el po-
der después de las elecciones 
de mayo, “como tampoco re-
vertirán las obras de Pío XII”, 
les dijo. 

Juan José Echeverría 
(UPN) aprovechó su turno pa-
ra criticar la ley desde varios 
flancos. Dijo que Pamplona 
perdía competencias con ella, 
que va a ser un ERE encubier-
to para echar a trabajadores y 
que su elaboración ha sido 
una pérdida de tiempo. “A us-
tedes, que se les llena la boca 
con la participación, yo estuve 
en varias sesiones y aquel es-
pectáculo era lamentable por-
que se nos trataba como a ni-
ños de 3 años. ¿Y cómo ha in-
tervenido Pamplona en su 
elaboración para hacer valer 
sus competencias?, porque al 
alcalde ni se le ha visto”.  

Maite Esporrín (PSN) cen-
tró sus críticas en el escaso 
consenso político conseguido 
por el nuevo texto y tildó de “ri-
dícula” la situación final, cuan-
do todo el Parlamento estuvo 
pendiente del voto de una per-
sona. Joxe Abaurrea (Bildu) 
reprochó que se haya tardado 
tanto tiempo en modernizar 
una situación que ya en 1991 se 
dijera que había que cambiar-
la, y atribuyó como más propia 
de un partido como Vox la de-
claración de UPN.

Debate 
municipal 
sobre el nuevo 
Mapa Local

Vecinos de Erripagaña, ayer en el Parlamento. CALLEJA

N.GORBEA 
Pamplona 

José Ignacio, Txuma, José Anto-
nio, Javier y Eva. Fueron ellos, 
portavoces de la asociación veci-
nal en defensa de la ripa de Erri-
pagaña, los que expusieron la si-
tuación en la que se encuentra la 
parcela BF1, en el Parlamento.  

Defendieron el valor 
paisajístico de la zona  
y se opusieron a que  
se levante un edificio  
de 191 viviendas

Se pretende edificar hasta 191 vi-
viendas, a lo que se oponen.  De-
fendieron el valor paisajístico, la 
alta densidad de población, la 
elevada edificación, insuficien-
tes zonas verdes, la falta de ser-
vicios y problemas derivados de 
construir sobre una ladera con 
una pendiente del 30%. “Les pe-
dimos valentía para modificar el 
PSIS”, reivindicaron los afecta-
dos.  

 Así las cosas, prácticamente 
todos vinieron a recordar que la 
anterior modificación del PSIS 
obliga a Nasuvinsa a construir 
vivienda social. “El Ayuntamien-
to no puede no dar el visto bueno 

al inicio de las obras porque ten-
dría, por ley, que indemnizar a 
Nasuvinsa”, recordó, crítico, 
Luis Zarraluqui. No obstante, en 
sintonía se mostraron también 
en PSOE, PP y Geroa Bai. “El pro-

Vecinos de Erripagaña 
de Pamplona acuden 
al Parlamento

blema es la obligación de cons-
truir”, indicó Rafael Salazar. 
“Nos plantean inquietudes so-
ciales, algo muy distinto a las 
marcadas por la ley”, añadió 
Concepción Ruiz.  

La contrarréplica de los veci-
nos pertenecientes al municipio 
de Pamplona fue contundente. 
“No nos pueden comparar edifi-
caciones en otras ripas como Go-
rráiz o Ujué, simplemente por-
que no es lo mismo 2 ó 3 alturas 
que 9”, valoraron en la asociación 
vecinal. En este punto, adelanta-
ron que se encuentran esperan-
do un informe del Ayuntamiento 
de Pamplona, así como otro aná-
lisis geológico demandado a Na-
suvinsa por posibles movimien-
tos de tierra, ya que la ladera es 
“inestable” y querían ver cómo se 
comportaba tras las lluvias y la 
nieve, indicaron los defensores 
de la paralización.  

En este punto, los vecinos, con 
un millar de firmas como respal-
do de su posición, presentarán 
una moción al Parlamento nava-
rro para volver a debatir, esta vez 
con informes jurídicos, el asunto 
que tanto les preocupa. “Quede 
claro que no nos oponemos a edi-
ficación de las viviendas”, reitera-
ron. 
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Las 12 comarcas del
nuevo Mapa Local

 COMARCAS

Si el proceso de creación 
de comarcas no parte  
de los municipios,  
el Gobierno lo impulsará 
pasados 18 meses

El BON publicaba ayer la 
Ley Foral de Reforma del 
Mapa Local, que 24 horas 
después entra en vigor

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Ya está vigente. El Boletín Oficial 
de Navarra (BON) daba a conocer 
ayer el texto definitivo de la Ley Fo-
ral 4/2019, de 4 de febrero, de Re-
forma de la Administración Local 
de Navarra, aprobada el pasado 31 
de enero en el Parlamento con los 
26 votos del cuatripartito. Una ley 
que, tal y como recoge su propio 
articulado, entra en vigor hoy, por 
lo que, entre otros aspectos se 
abre la puerta ya a la creación de 
comarcas por iniciativa munici-
pal. En caso de no haber propues-
tas en 18 meses, la iniciativa la im-
pulsará el Gobierno foral.  

La división de la planta local de 
Navarra en 12 comarcas es la prin-
cipal novedad de esta reforma im-
pulsada por el Gobierno de Uxue 
Barkos que ha contado con frontal 
rechazo de toda la oposición parla-
mentaria y de buena parte de los 
sindicatos. Las comarcas son unas 
nuevas entidades locales que vie-
nen a sustituir y aglutinar a las ac-
tuales mancomunidades de servi-
cios (más de 65) y otras entidades 
supramunicipales como las agru-
paciones de servicios administra-
tivos. Se busca reordenar y pres-
tar servicios de una forma más efi-
ciente.  

La Ley de Reforma del Mapa 
Local fija que cada comarca se 
creará mediante una ley foral pro-
pia. En ella se determinarán su de-
nominación, ámbito territorial, se-

de o sedes que tenga, recursos eco-
nómicos, competencias, funciona-
miento y órganos de gobierno. Y 
en la misma se regulará el traspa-
so de las funciones, bienes y perso-
nal de las otras entidades supra-
municipales de esa zona extingui-
das al crearse la comarca (a 
excepción de las Agrupaciones 
Tradicionales existentes).  

Se establece que “todo el perso-
nal actual” de las mancomunida-
des y entidades supramunicipales 
quedará integrado en las comar-
cas. De hecho, desde hoy se abre 
un plazo de 3 meses para que cada 
entidad local afectada por un pro-
ceso de comarcalización realice 
un censo de puestos de trabajo. 

Según se recoge en el articula-
do, el proceso de creación de cada 
comarca deberá comenzar a pro-
puesta municipal de, como míni-
mo, un tercio de los ayuntamien-
tos fijados para esa zona, o de uno o 
varios que representen al menos 
la mitad del censo electoral del te-
rritorio (la ley fija ya unas demar-
caciones base).  

No obstante, si no se da el paso, 
la decisión recaería en el Gobierno 
foral pasados 18 meses desde hoy, 
desde la entrada en vigor de la Ley 
Foral de Reforma de la Adminis-
tración Local de Navarra.  

Oposición a una creación 
Iniciado cada proceso, si un muni-
cipio no está de acuerdo con su co-
marca y aparece en el mapa lin-
dante a otra, podrá solicitar su in-
corporación a ella.  

Se archivará el procedimiento 
de constitución de una comarca si 

pal: servicios sociales, redes de 
abastecimiento de agua en alta, 
tratamiento de residuos, y planea-
miento y ordenación del territorio 
a nivel comarcal. También ofrece-
rán servicios administrativos de 
secretaría e intervención en con-
cejos cuando no haya régimen de 
gestión competencial compartida, 
y en ayuntamientos de menos de 
1.500 (secretaría) o 3.000 habitan-
tes (intervención).  

No obstante, el abanico de ser-
vicios puede ampliarse a otras 
competencias hoy también man-
comunadas en general (como 
abastecimiento de agua potable 
en baja, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, y recogida y 
gestión de residuos sólidos urba-
nos),  a las que les atribuya la legis-
lación o a las que les deleguen o en-
comienden los municipios.  

En cuanto a funcionamiento, se 
establecen como órganos necesa-
rios la asamblea, la presidencia y 
la junta de gobierno. 

se oponen las dos quintas partes 
de los municipios de la misma, 
siempre que representen, al me-
nos, la mitad del censo electoral. El 
rechazo ocasionará que no se ini-
cie un nuevo proceso hasta confor-
marse las corporaciones en las si-
guientes elecciones.  

Si el acuerdo es favorable a la 
creación, se constituirá una Comi-
sión Técnica Comarcal integrada 
por Gobierno, ayuntamientos, en-
tidades supramunicipales de la zo-
na y trabajadores afectados. Abor-
dará los traspasos (personal, bie-
nes...) de las mancomunidades y 
entidades a las que sucede, el posi-
ble establecimiento de subcomar-
cas en los supuestos previamente 
contemplados (Pamplona y Tierra 
Estella), integrantes de la asam-
blea...  

Servicios y competencias 
Como base, la ley fija para las co-
marcas una serie de competen-
cias propias a escala supramunici-

Luz verde desde 
hoy a la creación 
de comarcas  
por iniciativa 
municipal

Una lectura técnica desde la Federación de Municipios 

A.V. 
Pamplona 

Una vez aprobada la Ley de Refor-
ma del Mapa Local en el Parla-
mento, la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC), 

Aprobada la ley,  
la FNMC pone el foco 
sobre algunos aspectos 
que afectarán al  
día a día municipal

que coordinó un proceso partici-
pativo con las entidades locales, ha 
ofrecido una primera lectura téc-
nica del documento. Pone el foco 
sobre algunos aspectos que afec-
tarán al día a día municipal.  

Destaca que “la principal nove-
dad es la comarca, una nueva enti-
dad local a la que se atribuye la ti-
tularidad de algunas competen-
cias hoy municipales como una 
parte de las de abastecimiento y 
saneamiento, y servicios sociales”. 

También expone que “la ley no 
garantiza que todos los ayunta-

mientos cuenten al menos con un 
representante en la asamblea co-
marcal”, y que “abre la puerta, aun-
que no obliga, a que una parte de la 
asamblea sea designada directa-
mente por los partidos políticos 
mayoritarios en la zona de entre 
los cargos electos municipales”.  

Respecto de otra figura novedo-
sa, la mancomunidad de planifica-
ción general, la considera “un ente 
de difícil catalogación, ya que se 
define como entidad local pese a 
formar parte del mismo, junto con 
los ayuntamientos, la Administra-

ción autonómica”. Advierte asi-
mismo de que “si bien se hablaba 
de este nuevo ente para sustituir al 
actual Consorcio de Residuos, una 
enmienda parlamentaria abre la 
puerta a que pueda asumir otras 
competencias como alumbrado, 
limpieza, pavimentación, etc.”. 

Sobre los municipios, si bien “se 
tiende a decir que se quedan como 
están, dado que prácticamente no 
se habla de ellos en la ley”, la 
FNMC considera que “esta apre-
ciación no es exacta, dado que la 
comarca asume algunas compe-

tencias hasta ahora suyas y parti-
cipará en el Fondo de Haciendas 
Locales, sin que se precise la parte 
del mismo que pasará de aquellos 
a estas”. Apunta también a que “la 
capacidad de decisión de los muni-
cipios más pequeños en los órga-
nos comarcales puede llegar a ser 
muy escasa”. 

Al hilo de los concejos, destaca 
que “se abre la posibilidad de que 
se produzca una extinción por ca-
recer de medios suficientes para 
cumplir sus funciones”, y que será 
el Gobierno “el que decide”. 

● Así lo acordó el 
cuatripartito para poder 
contar con el voto favorable 
a la ley de los críticos  
de Podemos-Orain Bai

A.V. 
Pamplona 

El cuatripartito que sustenta el 
Gobierno foral (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos-Orain Bai e I-
E) registró ayer en el Parla-
mento  una Proposición de Ley 
Foral para modificar aspectos 
laborales de la reforma del Ma-
pa Local recién aprobada. Así 
lo habían acordado todos estos 
grupos en el pleno en el que se 
aprobó dicha reforma la sema-
na pasada. Un paso necesario 
que permitió, finalmente, con-
tar  con los votos necesarios de 
los críticos de Podemos-Orain 
Bai y sacar adelante el proyec-
to.  

Según informó esta agrupa-
ción, el objeto de dicha modifi-
cación es “incluir en el texto le-
gal las demandas sindicales 
que desde Orain Bai se nego-
ciaron hasta última hora a fin 
de mantener las condiciones 
laborales de los empleados de 
la administración local e, igual-
mente, salvaguardar y blindar 
el empleo”.  

Por su parte, el sindicato 
ELA apremió ayer al cuatripar-
tito a “cumplir su palabra e in-
corporar la garantía de empleo 
a la Ley del Mapa Local”.

Registrada la 
modificación 
laboral de la 
reforma local
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