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DIARIO DE NAVARRA
La UE expedienta a España 
por no multar a Volkswagen
Siete países, acusados de no sancionar 
al fabricante por el fraude de emisiones

Alemania, Luxemburgo y Reino Unido 
están en el punto de mira de Bruselas

El Gobierno 
foral se subirá 
el sueldo si hay  
incremento a 
los funcionarios
Así lo ha incluido el 
Ejecutivo en el proyecto 
de ley de Presupuestos 
de 2017 que debate  
el Parlamento

PÁG. 22

La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de sanción 
contra Alemania, España, Reino Unido, Luxemburgo, Grecia, Litua-
nia y la República Checa por no sancionar a Volkswagen tras descu-
brirse que trucaba los motores de sus automóviles para superar las 
pruebas de emisiones en el laboratorio. Son las autoridades nacio-
nales de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), encarga-
das de la certificación y homologación de vehículos para comerciali-
zarse en el mercado único comunitario, las que deben castigar a los 
constructores que violen la legislación europea.  PÁG. 11

Manuel Enciso, del restaurante Mutiloa, prepara unos chuletones en la parrilla del local. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Imagen de la aplicación.    COLPISA

● La aplicación para móviles 
‘Confesor Go’ fue impulsada 
por un clérigo de Cuenca y 
permite a los fieles contactar 
con los curas más cercanos 

ISABEL URRUTIA  San Sebastián 

“No hace falta encontrarse al 
borde de la muerte para confe-
sarse al aire libre y en cual-
quier momento”, aclara el reli-
gioso pasionista David Arranz, 
de la Iglesia de San Felicísimo 
de Deusto, al poco de haber re-
cibido un whatsapp en plena 
misa. Tiene 31 años y se le nota 
muy familiarizado con las nue-
vas tecnologías. Está feliz de la 
vida con la nueva aplicación pa-
ra móviles Confesor Go, en fun-
cionamiento desde ayer, im-
pulsada por un sacerdote de 
Cuenca, Ricardo Latorre, que 
permite localizar a los curas 
más cercanos disponibles en 
ese preciso instante para libe-
rar a los fieles de sus pecados. 

“La confesión se podrá ha-
cer donde se decida, lo mismo 
en la calle que en la piscina o la 
iglesia. ¡Hay que quitarle so-
lemnidad! ¡Es la fiesta del per-
dón!”, exclama con ilusión el jo-
ven religioso, que fue ordenado 
como sacerdote hace un par de 
años por el obispo de San Se-
bastián, José Ignacio Munilla. 

El prelado donostiarra es 
otro de los defensores del pro-
grama, hasta el punto de que se 
ha dado de alta en Confesor Go 
para respaldar la iniciativa. Lo 
cual no significa que tenga pre-
visto ampliar su franja horaria 
destinada a la confesión ni a pa-
tearse La Concha para atender 
a los feligreses más ansiosos 
por redimirse. “No, no, ya tiene 
bastante trabajo. Hará su tra-
bajo como hasta ahora”, expli-
can fuentes de la diócesis. 

Control riguroso 
Se calcula que más de cien sa-
cerdotes de toda España se en-
cuentran ya rastreables en 
Confesor Go. Todos ellos debi-
damente identificados, sin que 
falten los años de nacimiento y 
ordenación. “Habrá un control 
rigurosísimo para que no se 
cuelen curas falsos. No vaya a 
ser, ya sabe, que cualquiera 
quede con la gente en un par-
que para administrar la confe-
sión. Hay que tener mucho cui-
dado con estas cosas”, advierte 
el pasionista David Arranz. 

Una nueva ‘app’  
que localiza 
sacerdotes para 
la confesión

Los reservistas de 
especial disponibilidad 
tendrán una asignación 
de 600€ al mes hasta  
el retiro a los 65 años

El 85% de la Tropa  
y Marinería se verá 
afectado por la ley  
que restringe el acceso  
a la carrera profesional

MATEO BALÍN    
Madrid 

Unos 37.000 efectivos de Tropa y 
Marinería habrán abandonado 
las Fuerzas Armadas en las dos 
próximas décadas en virtud de 
una ley de 2006 que ya está tenien-
do sus primeros efectos prácticos. 
Se trata de cerca de la mitad de la 
escala básica, que a su vez agrupa 
el grueso de los profesionales que 
en la actualidad componen el 
Ejército. Dicha norma supone que 
los empleos de soldado, marinero, 
cabo y cabo primero colgarán el 
uniforme al llegar a la edad límite 
de 45 años tras finalizar el contra-
to de larga duración sin haber pro-
mocionado.   

De acuerdo con la plantilla de la 
Escala de Tropa y Marinería 
(78.500 en 2015), solo el 15% tiene 
la condición de Militar de Carrera, 
por lo que el 85% restante tiene 
una relación de servicios de carác-
ter temporal y antes o después se 
irán de las Fuerzas Armadas. Mu-
chos de ellos habiendo acumulado 
una experiencia de hasta 27 años 
si accedieron al Ejército tras cum-
plir la mayoría de edad.  

Así, con los datos en la mano se 

puede realizar la siguiente esti-
mación: hasta 2017, incluido, deja-
rán las Fuerzas Armadas 403 mi-
litares de la escala básica con con-
trato de larga duración, que han 
cumplido hasta 16 años de servi-
cio tras superar la prueba de ido-
neidad a los seis años de firmar el 
compromiso inicial (el ingreso va 
de los 18 a los 29 años y el examen 
es entre los 24 y los 35 años). Entre 
2018 y 2021 abandonarán 4.045 
militares, entre 2022 y 2025 se 
irán 9.583, entre 2026 y 2029, 
13.172, y desde 2030 hasta 2033, 
9.793 uniformados, según los cál-
culos de la Asociación Unificada 
de Militares Españoles (AUME).  

Pero la cuenta no acaba ahí, ya 
que los 30.000 efectivos que ingre-
saron después de entrar en vigor 
dicha ley (entre el 1 de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2015) 
se irán sumando año tras año a los 
que dejan las Fuerzas Armadas a 
los 45 años tras finalizar su com-
promiso de larga duración sin ha-
ber promocionado a las plazas li-
mitadas de suboficial, oficial, tro-
pa permanente, personal civil del 
Ministerio de Defensa, Guardia Ci-
vil, Policía Nacional o personal ci-
vil de otros ministerios. Para ello 
se opta a los 14 años de servicio y se 
requiere el Bachillerato.    

Plazas limitadas 
Según datos del Ministerio de De-
fensa, entre 2015 y 2016 se han cu-
bierto las siguientes plazas para 
los que deciden promocionar con 
la nueva ley: 65 de oficial, 737 de 
suboficial, 100 de tropa perma-
nente, 694 para personal civil, 
522 en Guardia Civil y Policía Na-
cional y 227 para otros ministe-
rios. En total, 2.255 plazas. Una ci-
fra que solo absorbe el 15% del vo-
lumen de Tropa y Marinería que 

subsidio que será como mínimo 
de unos 17.400 euros por persona 
y que para las arcas del Estado 
supondrá un desembolso global 
de 1.218 millones de euros aproxi-
madamente, según los cálculos 
de AUME. A esto se añade la car-
ga presupuestaria -7,800 millo-
nes- de los 37.000 militares (más 
18.000 que ingresaron tras la ley 
de 2007) que abandonarán las 
Fuerzas Armadas entre 2012 y 
2033 al cumplir los 45.              

Capital humano 
La asociación de militares consi-
dera que este gasto "desorbitado" 
supondrá una disminución del 
presupuesto del Ministerio de De-
fensa considerable. "Pero más 
sangrante aún", opinan, "es la pér-
dida de este capital humano pre-
parado, capacitado y experto, que 
engrosará la lista del paro con es-
casa salida profesional por su es-
pecífica tecnificación y que les deja 
en una situación de penuria con 
600 euros al mes hasta la jubila-
ción en plena crisis". El pasado 26 
de noviembre, la Defensora del 
Pueblo recibió 800 quejas por esta 
"cláusula abusiva". 

Los responsables de AUME, 
con el presidente y subteniente 
Jorge Bravo a la cabeza, han pro-
puesto al Gobierno como solu-
ción que ponga en marcha el me-
canismo establecido en la Ley de 
la Carrera Militar, en cuyo artícu-
lo 123.1 se faculta al Consejo de 
Ministros a adoptar las medidas 
necesarias para la incorporación 
a las Fuerzas Armadas de los re-
servistas de especial disponibili-
dad que se ven obligados a dejar 
el uniforme a los 45. La oposición, 
PSOE, Unidos Podemos y Ciuda-
danos, apoya una revisión de la 
Ley de Tropa y Marinería.

firmaron un compromiso de lar-
ga duración con las Fuerzas Ar-
madas y que quieren, pero no 
pueden, seguir en la vida castren-
se. A esto se añade que el número 
de plazas publicadas en la oferta 
pública anual para ser militar de 
carrera (suboficial/oficial) en Tie-
rra, Armada o Aire han ido dismi-
nuyendo a lo largo de estos años y 
que las convocatorias se limitan a 
tres extraordinarias y dos ordina-
rias a partir de los 40 años, según 
denuncia AUME. 

Con este horizonte, ¿cuál es el 
futuro que prevé la ley para los 
que se tiene que ir a los 45 años sin 
haber adquirido la condición de 
militar de carrera? Estas miles de 
personas tendrán una asignación, 
desde que obtiene la condición de 
reservista de especial disponibili-
dad, de 600 euros mensuales has-
ta el retiro con 65 años o bien po-
drán recibir una prima en función 
de los años de servicio por una 
única vez. Aunque el personal se 
decanta por la asignación men-
sual al ser más rentable.  

De forma paralela se suma la 
correspondiente cotización por 
desempleo durante 24 meses por 
los años de contribución a la Se-
guridad Social (entre 18 y 27). Un 

Un grupo de militares españoles realiza tareas de formación de soldados iraquíes. AFP

37.000 militares se irán al paro con 
45 años en las próximas dos décadas

10.000 
MILLONES DE EUROS Es el gasto 
que supondrá al Estado la retirada 
de estos profesionales y la consi-
guiente disminución en el presu-
puesto del Ministerio de Defensa.

LA CIFRA
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La Comisión ha dicho basta y visto 
el desdén de algunos países ha de-
cidido abrir un expediente de in-
fracción contra siete Estados 
miembros, entre ellos España, por 
no haber multado a Volkswagen 
tras destaparse el escándalo de 
manipulación de las pruebas de 
emisiones contaminantes en once 
millones de vehículos (ocho en Eu-
ropa) en lo que ya se conoce como 
dieselgate. Alemania, Reino Uni-
do, Luxemburgo, Grecia, Repúbli-
ca Checa y Lituania son los que es-
tán en la picota, aunque no todos 
por lo mismo. El procedimiento 
ayer iniciado se prolongará duran-
te meses y en última instancia pue-
de acarrear fuertes sanciones.  

Primero, el procedimiento. La 
carta de notificación formal es el 
primer paso que la Comisión Eu-
ropea adopta cuando detecta que 
un Gobierno incumple la legisla-
ción comunitaria. Los países afec-
tados tienen ahora dos meses para 
responder. Si no lo hacen o la res-
puesta no es satisfactoria, Bruse-
las puede enviar una opinión razo-
nada, que consiste en un requeri-
miento formal para aplicar 
correctamente la legislación. Si 
pasados otros dos meses, la situa-
ción no se ha corregido, la Comi-

sión recurrirá ante el Tribunal de 
Justicia de la UE. 

Y ahora, el quién y el porqué. Por 
un lado, están los cuatro grandes. 
Se trata de Alemania, Reino Unido, 
España y Luxemburgo. Son los que 
homologan los vehículos Volkswa-
gen en la UE y, por ende, a los que 
les corresponde multar a la com-

pañía por haber infringido la legis-
lación comunitaria, que prohíbe el 
uso de dispositivos para manipu-
lar las emisiones. El grupo alemán 
confesó haber trucado los motores 
diésel de sus coches para rebajar 
artificialmente las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NOx) en los 
test de homologación, pero más de 

un año después de estallar el caso, 
sigue sin ser multado en estos cua-
tro países señalados. 

El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, se vio ayer obligado a dar 
explicaciones algo accidentadas al 
estar en Bruselas participando en 
el consejo de ministros del ramo. 
"Desde que se conoció el asunto, en 

La Comisión ha hecho 
una notificación formal a 
siete Estados miembros 
por el ‘dieselgate’

Los 4 grandes deberían 
haber multado a la 
compañía por infringir  
la legislación en materia  
 de emisión de gases

Bruselas expedienta a España por 
eludir las sanciones en el ‘caso VW’
El Gobierno dice  que el asunto está en la vía penal, lo que impide el proceso  

Varios modelos de vehículos Volkswagen en la fábrica de Wolfsburgo. AFP

● La compañía califica de 
“erróneo” el informe de Los 
Verdes en el Europarlamento 
y dice que pagó 2.200 millones 
en Sociedades de 2011 a 2015 

DAVID VALERA   Madrid 

Un informe presentado por el 
grupo de Los Verdes en el Parla-
mento Europeo acusa a Inditex 
de eludir 585 millones en el pago 
de impuestos en el periodo 2011 y 
2014 mediante “prácticas fisca-
les agresivas, especialmente en 
Países Bajos, Irlanda y Suiza”. En 
concreto, se estima que la multi-
nacional española habría paga-
do a sus filiales en Holanda (don-
de el tipo de Sociedades era del 
15% frente al 30% de España en 
aquellos años) por conceptos de 

derechos de propiedad y paten-
tes. Algo similar ocurrió en Irlan-
da (12,5% de gravamen en Socie-
dades) con sus empresas dedica-
das a actividades financieras y 
comercio electrónico. La estrate-
gia supone en la práctica trasla-
dar beneficios a territorios con 
tributación inferior. 

De esta forma, el informe con-
cluye que estas argucias fiscales, 
que son legales, habrían tenido 
un coste para los ingresos fisca-
les en España de 218 millones; 25 
para Alemania; 57 a Italia; 76 a 
Francia; 20 a Grecia; 26 a Reino 
Unido; 18 a Bélgica y 6 a Austria.  

Sin embargo, el gigante textil 
defendió mediante un comuni-
cado el cumplimiento “escrupu-
loso” de sus obligaciones fiscales 
en los 93 mercados en los que es-
tá presente. 

Acusan a Inditex de eludir 
585 millones en impuestos

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Otro manguerazo, otro rayo de sol. 
El ángel de la guarda del euro es 
italiano, se llama Mario, se apelli-
da Draghi, le apodan ‘súper’ y aca-
ba de cumplir cinco años como 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE). Siempre está ahí, ba-
zuca al hombro. Machacón. Ins-

tando, advirtiendo y, sobre todo, 
sosteniendo una Eurozona atra-
pada en una espiral de crecimien-
to “mediocre”. La política, condi-
cionada por Alemania y los proce-
sos electorales en grandes países, 
está ausente, ha dimitido. Hace de-
masiado tiempo que al euro sólo le 
queda aferrarse a Draghi y ayer, 
tampoco falló. Los tipos de interés 
se mantienen al 0% y seguirán los 
estímulos al menos hasta finales 
de 2017. Nueve meses extra de 
compra de deuda y otros activos a 
través del programa QE que inyec-
tarán otros 540.000 millones al 
sistema. “La retirada de los estí-
mulos (tapering, en inglés) ni se ha 

Amplía el programa de 
estímulo 9 meses más  
a partir de marzo, pero 
bajará las compras de 
80.000 a 60.000 millones

El BCE inyectará otro 
medio billón a una 
Eurozona alicaída

discutido”, zanjó. 
La expectación era máxima. El 

contexto ya apuntaba maneras. Se 
trataba del último Consejo de Go-
bierno del año y el primero tras co-
nocerse la victoria de Trump. Ade-
más, su país, Italia, está sumido en 
su enésima crisis con bancos co-
mo el Monte dei Paschi, el más an-
tiguo del mundo, con pie y medio 
en un proceso de rescate público. 
Todo ello aderezado con el portazo 
que Alemania acaba de dar a la 
propuesta de la Comisión de im-
pulsar estímulos fiscales.    

Draghi entró sonriente a la sala 
de prensa del BCE en Fráncfort, 
donde los periodistas ya sabían 
que el Consejo de Gobierno había 
decidido ampliar el QE desde el 
próximo marzo hasta el 31 de di-
ciembre de 2017, pero reduciendo 
el importe mensual de las com-
pras de activos de 80.000 millones 
a 60.000 durante estos nueve me-
ses extra. Un total de 540.000 mi-
llones que elevará la cifra final del 
programa iniciado en marzo de 
2015 hasta 2,3 billones de euros. 

España sí se han producido actua-
ciones. El Ministerio de Industria 
ya abrió un expediente informati-
vo, que puede derivar en sancio-
nes, a Seat", explicó a los medios.  

Por su parte, fuentes de Justicia 
recordaron que cuando se conoció 
la decisión, el Gobierno prohibió la 
venta de todo el stock afectado y 
que el expediente está paralizado 
porque Manos Limpias y algunas 
organizaciones de consumidores 
presentaron una querella crimi-
nal ante la Audiencia Nacional. Al 
ser por la vía penal, todo el proce-
dimiento administrativo ha que-
dado en suspenso automática-
mente hasta que haya sentencia. 
"Todo esto se explicará de forma 
detallada en nuestro escrito de 
alegaciones", apostillaron. 

Otros seis países señalados 
España, pese a todo, no es el país 
que sale ni mucho menos peor pa-
rado. La Comisión apunta sobre 
todo a Alemania y Reino Unido 
por "infringir la ley al negarse a re-
velar, cuando la Comisión así se lo 
pidió, toda la información técnica 
recabada en sus investigaciones 
nacionales en relación con las po-
sibles irregularidades en las emi-
siones de óxido de nitrógeno 
(NOx) de los coches del Grupo 
Volkswagen y otros fabricantes de 
automóviles en sus territorios". 

Respecto al expediente abierto 
a República Checa, Grecia y Litua-
nia, Bruselas les acusa de no ha-
ber introducido en sus respecti-
vas legislaciones nacionales las 
sanciones que exige la UE para los 
fabricantes que incumplan estas 
normas. "Cumplir la ley es el pri-
mer y principal deber de los fabri-
cantes de automóviles, pero las 
autoridades nacionales deben ga-
rantizar que los fabricantes lo ha-
gan", recalcó Elzbieta Bien-
kowska, comisaria de Industria. 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los sueldos del Gobierno y del 
resto de altos cargos de la Admi-
nistración foral se van a congelar 
el año que viene, como va a ocu-
rrir con el resto de empleados pú-
blicos, al menos, de momento. En 
el caso de que el Estado acuerde 
una subida salarial para los tra-
bajadores de la Administración 
central, ésta se aplicará a los em-
pleados públicos de la Comuni-
dad foral, pero también a sus al-
tos cargos. Así lo ha incluido el 
Ejecutivo en el proyecto de ley de 
Presupuestos de Navarra para 
2017 que está siendo debatido 
por el Parlamento. 

En un primer momento, el Eje-
cutivo puso en duda que el año 
que viene  los empleados públi-
cos navarros pudieran tener una 
subida salarial del 1% si así lo de-
cidía el Estado. La consejera de 
Función Pública, María José 
Beaumont argumentó que “todo 
no puede ser” y habría mejoras 
que no se podrían aplicar. La pro-
pia presidenta Barkos dijo que la 
subida a los funcionarios era “un 
cómputo global” de todas las me-
joras, no sólo del 1% de aumento. 
Pero tras las negociaciones del 
cuatripartito, en la ley de presu-
puestos figurará que, con efecto a 
1 de enero de 2017, las retribucio-
nes del personal funcionario y es-
tatutario al servicio de las admi-
nistraciones públicas experi-
mentarán el incremento máximo 
fijado por el Estado. El proyecto 
recoge en los artículos que fijan 
las retribuciones de los altos car-

Las retribuciones de los 
altos cargos aumentarán 
en la misma medida en 
la que suban las de los 
empleados públicos

De momento, los sueldos 
del Ejecutivo y de los 
trabajadores de la 
Administración foral para 
2017 están congelados

El Gobierno se subirá el sueldo si se 
incrementa el de los funcionarios

El Gobierno de Navarra, reunido en su sesión semanal de trabajo, el pasado 19 de octubre. JAVIER SESMA

● Les sigue el delegado en 
Bruselas y varios directores 
gerentes de sociedades 
públicas que cobran más 
que la presidenta Barkos

B.A. Pamplona 

Los altos cargos que más ga-
nan son los directores geren-
tes del Servicio Navarro de Sa-
lud y el de la Hacienda Tribu-
taria, Óscar Moracho del Río y 
Luis Esáin, con 86.299 euros 
brutos al año. El tercer sueldo 
más alto es el del delegado del 
Gobierno en Bruselas, Mikel 
Irujo (76.163). Los tres ganan 
más que sus respectivos con-
sejeros.  

La presidenta Uxue Barkos 
tiene un salario de 70.048 eu-
ros y los consejeros, de 65.188 
euros. Hay que recordar que 
este Gobierno se bajó el suel-
do, al eliminar el complemen-
to que recibía el anterior Eje-
cutivo y que sustituía a las die-
tas por estar en consejos de 
administración. 

También cobran un sueldo 
superior al de la presidenta 
Barkos los directores geren-
tes de varias sociedades pú-
blicas. Es el caso de estos di-
rectivos de Sodena y Navarra 
de Infraestructuras de Cultu-
ra, Deporte y Ocio (NICDO), 
cuyo sueldo es de 85.250 eu-
ros; y los de Nasuvinsa y Tra-
casa, con una retribución de 
71.500. El Ejecutivo suprimió 
el año pasado el salario varia-
ble que tenían estos gerentes, 
que cobran un complemento 
que varía según la empresa.

Los gerentes 
de Hacienda y 
Salud, los que 
más cobran

RETRIBUCIONES EN 2017 DE ALTOS CARGOS Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN

MIEMBROS DEL GOBIERNO, ALTOS CARGOS Y RESTO DEL PERSONAL EVENTUAL                                                      Euros al año 
Miembros del Gobierno:  
Presidenta                                                                                                                                                                                                             70.048  
Consejero                                                                                                                                                                                                               65.188  
Miembros de los Gabinetes con la consideración de altos cargos :  
Asesora de la presidenta                                                                                                                                                                                     55.855  
Portavoz del Gobierno                                                                                                                                                                                         55.855 
Jefe de Gabinete de consejero                                                                                                                                                                           51.988  
Direcciones Generales y Direcciones Gerencias de organismos autónomos:  
Dirección General                                                                                                                                                                                                 55.855  
Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas                                                                                                                                             76.163  
Dirección Gerencia de organismo autónomo (salvo los siguientes)                                                                                                           55.855  
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra                                          86.299  
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo                                                                                                                                     65.983  
Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas                                                                        54.574  
Subdirección de organismo autónomo                                                                                                                                                            51.004  
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:  
Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión 
Económica y Servicios Generales y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente                                                                                 65.945  
Gerencia del Área de Salud de Tudela, Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra y Dirección 
Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra                                                                                                                                        57.640  
Gerencia de Salud Mental, Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Subdirecciones Asistenciales 
del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección Asistencial del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud 
de Estella/Lizarra y Subdirecciones de Atención Primaria y Continuidad Asistencial                                                                            56.135  
Subdirecciones de los Servicios Centrales                                                                                                                                                      55.121  
Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales y Dirección de Cuidados 
Sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra                                                                                                                                          52.626  
Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y Subdirecciones de Cuidados Sanitarios 
del Complejo Hospitalario de Navarra                                                                                                                                                             47.684  
Resto del personal eventual de los Gabinetes:  
Secretaría de la presidenta                                                                                                                                                                                34.486  
Secretaría de consejero                                                                                                                                                                                      31.434  
Auxiliar de Gabinete                                                                                                                                                                                             27.532  
Responsable coordinador de Buenas Prácticas, Anticorrupción y Código Ético            51.004  
PERSONAL DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACIÓN SIN CONSIDERACIÓN DE ALTO CARGO  
Direcciones de Servicio                                                                                                                                                                                       51.004  
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:                               
Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica; Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud Mental; 
Servicio de Administración de Personal y Servicio de Administración y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de 
Navarra; Servicios de Profesionales y Servicios de Gestión Económica y Servicios Generales de Atención Primaria, del Área 
de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra; Servicio de Urgencias Extrahospitalarias; Servicios de Atención 
Primaria y Continuidad Asistencial de Tudela y Estella; Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial de 
Primaria; Servicios de Promoción de la Salud Comunitaria y Epidemiología y Prevención Sanitaria; Servicio de Sistemas 
de información Sanitaria                                                                                                                                                                                     51.838  
Servicio de Régimen Jurídico                                                                                                                                                                             51.004  
Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A                                                                                                                         47.684  
Servicio de Cuidados Asistenciales de Salud Mental, Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria y Servicios                   
de Cuidados Asistenciales del Área de Salud de Tudela y del Área de Salud de Estella/Lizarra                                                          46.648  
Otros Servicios desempeñados por empleados del resto de niveles                                                                                                         43.540  
DIRECTORES DE FUNDACIONES 
Fundación Miguel Servet                                                                                                                                                                                     55.121  
Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas                                                                                                                        48.356  
Fundación Baluarte                                                                                                                                                                                             60.500

gos, que ese aumento también se 
les aplicaría a estos. 

Con respecto a los salarios de 
este año, en 2017 hay dos noveda-
des: aparecen en el listado la por-
tavoz del Gobierno, María Sola-
na, que no es consejera y tiene un 
salario de directora general 
(55.855 euros brutos al año); y el 
que desde septiembre es director  
de la Fundación Baluarte, Félix 
Palomero (60.500 euros).

Política m
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GASTOS DE VIAJES OFICIALES Y MATRÍCULAS O INSCRIPCIONES REALIZAD0S POR PARLAMENTARIOS/ PARLAMENTARIAS FORALES

APELLIDOS Y NOMBRE                                     MOTIVO                                  FECHAS                                          LUGAR                                  IMPORTE GASTOS          IMPORTE GASTOS      IMPORTE GASTOS              IMPORTE  
                                                                                                                                                                                             ALOJAMIENTO                         ALOJAMIENTO        DESPLAZAMIENTO                     DIETAS (*)         MATRÍCULA 
 
AZNÁREZ IGARZA, Ainhoa                                   COPREPA                                 15 de enero                                       Madrid                                                                       -                             100,85 €                                         -                                - 
ANDREO VÁZQUEZ, María Fátima                      EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                        100,00 €                             738,90 €                            15,40 €                 180,00 € 
GANUZA BERNAOLA, Begoña                             EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                        100,00 €                             732,79 €                            12,00 €                 180,00 € 
GARCÍA JIMÉNEZ, Javier                                      EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                        100,00 €                             701,64 €                                         -                 180,00 € 
UNZU GÁRATE, Ainhoa                                          EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                        100,00 €                             580,63 €                            16,70 €                 180,00 € 
SATRÚSTEGUI MARTURET, Consuelo               EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                        100,00 €                             739,14 €                            39,60 €                 180,00 € 
DE SIMÓN CABALLERO, María Luisa                  EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                                       -                             668,63 €                                         -                 180,00 € 
KORRES BENGOETXEA, María Esther               EUCOCO                                   4 y 5 de marzo                                  Santiago de Compostela                                       -                                            -                                         -                 180,00 € 
KORRES BENGOETXEA, María Esther               Intergrupo Camp. Sahara      10,11,12,13 y 14 de mayo               Tinduf                                                                        -                             554,20 €                                         -                                - 
ANDREO VÁZQUEZ, María Fátima                      Intergrupo Camp. Sahara      10,11,12,13 y 14 de mayo               Tinduf                                                                        -                             554,20 €                                         -                                - 
UNZU GÁRATE, Ainhoa                                          Intergrupo Camp. Sahara      10,11,12,13 y 14 de mayo               Tinduf                                                                        -                             554,20 €                         550,00 €                                - 
DE SIMÓN CABALLERO, María Luisa                  Intergrupo Camp. Sahara      10,11,12,13 y 14 de mayo               Tinduf                                                                        -                             610,46 €                              9,45 €                                - 
SATRÚSTEGUI MARTURET, Consuelo               Intergrupo Camp. Sahara      10,11,12,13 y 14 de mayo               Tinduf                                                                        -                             625,06 €                            11,80 €                                - 
AZNÁREZ IGARZA, Ainhoa                                   Acto Protocolario                    28 y 29 de mayo                               Madrid                                                          85,50 €                                13,65 €                           80,00 €                                - 
AZNÁREZ IGARZA, Ainhoa                                   COPREPA                                 22 y 23 de julio                                 Oviedo                                                        220,00 €                                            -                                         -                                - 
(*) Dietas y/o reintegro de gastos de manutención

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento ha gastado en los 
diez primeros meses de este año 
casi 10.000 euros por la asistencia 
de parlamentarios a cursos y via-
jes oficiales. Así figura en la infor-
mación que ha publicado la Cá-
mara foral en su web (detallada en 
el cuadro superior). 

En concreto, unos 6.000 euros 
costó el pago del viaje, estancia, 
matrícula y dietas de siete parla-
mentarios a Eurococo, la Confe-
rencia Europea de Apoyo y Solida-
ridad con el Pueblo Saharaui, que 
tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo 
en Santiago de Compostela.  Acu-
dieron la ya exparlamentaria Fáti-

ma Andreo (Podemos), Begoña 
Ganuza (UPN), Javier García (PP), 
Ainhoa Unzu (PSN), Consuelo Sa-
trústegui (Geroa Bai), Marisa de 
Simón (I-E) y Esther Korres (EH 
Bildu). El desplazamiento fue en 
avión, billetes que compró el Le-
gislativo para todos, menos para 
Korres. 

Por su parte, la presidenta de la 
Cámara, ha asistido a dos reunio-
nes de la COPREPA, la conferen-
cia de presidentes de los parla-
mentos autonómicos, y a un acto 
protocolario en Madrid, indica la 
Cámara, viajes que han durado un 
total de 5 días y por los que el Par-
lamento se ha gastado en aloja-
miento, desplazamiento y dietas 
500 euros en total.  

Viaje a Tinduf (Argelia) 
Casi 3.500 euros se destinaron al 
viaje que hicieron cinco parla-
mentarios a Tinduf desde el 10 al 
14 de mayo, al que acudieron cinco 
de las parlamentarias que estu-
vieron en marzo en Galicia:  Ko-

6.000 euros fue el  
coste de la asistencia 
de 7 parlamentarios  
a una conferencia de  
dos días en Galicia

El Parlamento ha 
gastado casi 10.000 
euros en cursos 
y viajes este año

TINDUF La dele-
gación navarra, 
en el viaje a Tin-
duf el pasado 
mayo. Desde la 
izda.: Andrés 
Carbonero (di-
rector de Coope-
ración al Desa-
rrollo del Gobier-
no), Fátima 
Andreo (Pode-
mos), Esther Ko-
rres (EH Bildu), 
Ainhoa Unzu 
(PSN), Consuelo 
Satrústegui (Ge-
roa Bai), el vice-
presidente Lapa-
rra, y Marisa de 
Simón (I-E). 

rres (EH Bildu),  Andreo (Pode-
mos),  Unzu (PSN), De Simón (I-E); 
y Satrústegui (Geroa Bai). Fue un 
viaje de apoyo al pueblo saharaui 
al que también acudió una repre-
sentación del Gobierno. Incluyó la 
visita a proyectos de cooperación 
financiados por Navarra y encuen-
tros con autoridades saharauis. 

Se reducirán los gastos 
Los gastos de Unzu en ese viaje a 
Tinduf  fueron mayores que los del 
resto, al pasar dietas al Parlamen-
to, según figura en la información 
facilitada por el Legislativo.  Hasta 
el mediados de noviembre, los par-
lamentarios que realizaban un 
viaje oficial podían solicitar una in-

demnización fija para comidas, ce-
nas y para otros gastos que no se 
pueden justificar, que ascendía a 
80 euros al día fuera de Navarra, 
110 euros si se salía de España (de 
ahí los 550 euros que recibió la so-
cialista por los 5 días del viaje). 
También existía la opción de ser 
resarcido por los gastos realiza-
dos, siempre que estuvieran justi-
ficados y que su cuantía total no ex-
cediera el importe de la indemni-
zación fija. 

Pero el 14 de noviembre  la Mesa 
que dirige la Cámara acordó redu-
cir las cuantías de las indemniza-
ciones para viajes oficiales y sólo 
permite cobrar dietas en esos via-
jes (no compensaciones por la 

cuantía de los gastos), dietas que 
ha reducido a 50 euros al día para 
viajes fuera de Navarra y dentro de 
España, y a 80 euros diarios si es al 
extranjero. Esas dietas son para 
pagar la comida y la cena. El aloja-
miento y el medio de transporte lo 
gestiona la Cámara, que procura-
rá el uso de líneas regulares.  Y el 
precio del alojamiento, “salvo cau-
sa justificada”, será de la misma 
cuantía para todos los miembros 
del Legislativo que participen en 
ese viaje . La Cámara acordó publi-
car mensualmente los viajes ofi-
ciales que costea, como ha hecho 
con los realizados hasta octubre, y 
detallar más los conceptos de gas-
to.

Política



Diario de Navarra Viernes, 9 de diciembre de 2016 NAVARRA 25

Los ganadores (con diploma) posan con las autoridades del Campus Iberus, entre ellos, el rector de la UPNA. DN

DN Pamplona 

Dos proyectos de la UPNA, uno pa-
ra el uso de drones en el ámbito 
marítimo y otro para la monitori-
zación de estructuras mediante fi-
bra óptica, resultaron ganadores 
de la tercera edición de los Pre-
mios Iberus Emprende, impulsa-
dos por el Campus de Excelencia 
Internacional Iberus -que agluti-
na a las universidades de Lleida, 
Pública de Navarra, La Rioja y Za-

FuVeX (drones de ámbito 
marítimo) y Uptech 
Sensing (monitorización 
de estructuras) ganan  
en el Campus Iberus

ragoza- con el patrocinio del Gru-
po CLH. Las iniciativas galardona-
das recibirán 4.000€ cada una. 

La propuesta FuVeX, por su di-
seño de un vehículo aéreo no tri-
pulado o dron de carácter híbrido, 
seimpuso entre un total de cinco 
en la categoría de “Proyecto em-
presarial”. Plantea su uso en el sec-
tor naval, para tareas como la loca-
lización de recursos pesqueros, 
búsqueda y rescate, o lucha contra 
la contaminación. Los autores de 
esta tecnología son José Javier As-
tráin Escola, Jesús Villadangos 
Alonso, Carlos Castellano Aldave, 
Ion Goizueta Crespo, Tania Jora-
juría Gómez y Mael Taleb. Junto a 
ellos, trabaja el primer ejecutivo 
de la firma, el ingeniero aeronáuti-
co Carlos Matilla Codesal. 

El proyecto de Uptech Sensing 
se impuso por su parte en la mo-
dalidad de “Generador de ideas de 
negocio basadas en el conoci-
miento”, a la que se habían pre-
sentado nueve proyectos. La tec-
nología de Uptech Sensing moni-
toriza y detecta cambios de 
temperatura o deformaciones en 
estructuras como aerogenerado-
res, tuberías, puentes, túneles o 
gaseoductos, ofreciendo informa-
ción en tiempo real. En esta inicia-
tiva, que fue seleccionada en la 3.ª 
edición de Impulso Emprendedor 
de CEIN, participan los investiga-
dores del Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Electrónica de la 
UPNA Javier Urricelqui Polvori-
nos, Alayn Loayssa Lara y Jon Ma-
riñelarena Ollacarizqueta.

Premios al Emprendimiento 
para dos proyectos de la UPNA

DN  
Pamplona 

La economía del conocimiento 
ha permitido a las comunidades  
que la han desarrollado con ma-
yor intensidad resistir mejor la 
crisis en términos de renta, pro-
ductividad y empleo. Y Navarra 
es una de ellas. Es la conclusión 
del estudio de Fundación BBVA 
La competitividad de las regiones 
españolas ante la economía del 
conocimiento, dirigido por el in-
vestigador del Ivie y catedrático 
de la Universitat de Valencia Er-
nest Reig. El informe analiza la 
relación entre el uso del conoci-
miento que hace cada comuni-
dad mediante el empleo de facto-
res que lo incorporan, y su capa-
cidad de generar renta y riqueza. 

El informe articula la econo-
mía del conocimiento en torno a 
tres componentes principales: 
el capital físico de base tecnoló-
gica (maquinaria y, especial-
mente, las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación 
(TIC), el capital humano de alta 
cualificación; y el desarrollo de 
actividades de I+D+i. El mapa 
resultante revela que solo tres 
regiones logran alcanzar un ni-
vel alto en varios de los indica-
dores: Comunidad de Madrid, 
Navarra y País Vasco.  

La investigación revela que 
estas tres regiones más especia-
lizadas e intensivas en los activos 
basados en el conocimiento ob-
tienen resultados económicos 
claramente superiores a la me-
dia española. En PIB por habitan-
te las tres la superan nítidamen-
te, con Madrid a la cabeza. Así 
por ejemplo, el gasto público por 
habitante en Navarra alcanza los 
9.818 € anuales mientras que la 
media nacional está en 8.631. 

La Comunidad foral lidera 
varios indicadores del estudio. 
Uno de ellos es el grado de aper-
tura externa, que alcanzó un 
78,4% en 2015, cuando en Espa-
ña la media se situó en un 53,4%. 
También Navarra lidera el indi-
cador de empresas en el primer 
nivel de competitividad (perio-
do 2013-14), el índice de resis-
tencia (menor pérdida de em-
pleo durante la crisis: 2007-
2014) y la tasa de paro (13,8% en 
2015 frente al 22,1% nacional).

Un estudio la sitúa como 
una de las comunidades 
que mejor resistió la 
crisis debido a la alta 
cualificación empresarial

Navarra, a la cabeza  
nacional en economía 
del conocimiento

DN  Pamplona 

La Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra y Tanta-
ka, el Banco de Tiempo Solidario 
del centro, han presentado una 
convocatoria que apoyará proyec-
tos solidarios impulsados por 
alumnos de la Escuela, así como 
aquellos en los que participen y es-
tén coordinados por distintas or-
ganizaciones sociales. El objetivo 
es fomentar la iniciativa social de 
los estudiantes, fortalecer el lide-
razgo y las capacidades de gestión, 
y promover el trabajo colaborati-
vo, la arquitectura solidaria y el 
aprendizaje-servicio. Puede tra-
tarse de una acción de voluntaria-
do o del Proyecto Fin de Grado, 
que por su dimensión de Aprendi-
zaje Servicio (Service Learning), 
pueda llevarse a la práctica. En la 
convocatoria, a la que la Escuela 
destinará cada año hasta 3000 eu-
ros para la gestión de los proyec-
tos, colaboran Arquitectos sin 
fronteras y el Colegio Oficial de Ar-
quitectos Vasco Navarro (COAVN). 

La UN impulsa 
proyectos de 
arquitectura 
solidaria
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

5,99
€/kg

GALLO
RACIÓN

13,95
€/kg

CABRITO
MEDIOS O ENTEROS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las organizaciones sindicales y 
empresariales presentes en el 
Consejo del Diálogo Social y en el 
Servicio Navarro de Empleo van a 
recibir una compensación econó-
mica de 244 euros por represen-
tante y reunión de los citados orga-
nismos. Así ha quedado estableci-
do por medio de una orden foral 
del consejero de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, fechada el 
pasado 3 de noviembre y publica-
da en el BON anteayer. 

El Consejo del Diálogo Social 
está integrado, además de por el 
Gobierno foral, por la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN) y los sindicatos CC OO y 
UGT. Se creó por el anterior Ejecu-
tivo en 2014 como “máximo órga-
no de encuentro, participación y 
negociación institucional de los 
agentes económicos y sociales 
más representativos y la Adminis-
tración Foral de Navarra”. El ac-
tual Gobierno de Uxue Barkos 
mantuvo la composición. No así la 
del Servicio Navarro de Empleo, 
en cuyo consejo de gobierno se 
han integrado el sindicato nacio-
nalista LAB y CEPES, organiza-
ción que representa a la economía 
social. Por su parte, UGT, CC OO y 
la CEN ya estaban presentes. Los 
estatutos que rigen el SNE fueron 
reformados para ampliar la “plu-
ralidad” mediante la entrada de 
LAB y ELA. Sin embargo, el últi-
mo sindicato declinó la invitación 
alegando “falta de transparencia”. 

Reunión y preparación 
Dentro del Consejo del Diálogo 
Social, las reuniones que aca-
rrean compensación económica 
para sindicatos y patronal son 
las del consejo, la comisión per-
manente y las comisiones espe-
cializadas. Respecto al Servicio 
Navarro de Empleo, ocurre lo 
mismo con las reuniones del 
consejo de gobierno; la comisión 
de seguimiento de las políticas 
de empleo; y la comisión de tra-
bajo en materia de orientación, 
fomento del empleo y servicios a 
empresas. 

Según se explica en la orden fo-
ral del vicepresidente Ayerdi, la 
cuantía de las compensaciones se 

ha determinado “con criterios de 
eficiencia y economía”, estimando 
el coste “de dos horas de dedica-
ción para cada reunión y cuatro 
para su preparación”. La dieta se 
actualizará anualmente según la 
variación del IPC foral.  

La celebración de cada sesión 
debe acreditarse mediante copia 
del acta de la misma, mientras que 
la participación de cada represen-
tante sindical o empresarial tiene 
que certificarse por quien ejerce la 
función de secretaría de cada ór-
gano. Tal y como recoge la orden 
foral de Desarrollo Económico, 
para el abono de las compensacio-
nes el Servicio de Trabajo recaba-

Las compensaciones  
económicas las reciben 
las organizaciones 
sindicales y 
empresariales

Además del Gobierno, 
del Consejo forman 
parte CEN, UGT y CC OO, 
a los que LAB y CEPES 
se unen en el SNE

La dieta por reunión 
en el Consejo del 
Diálogo Social y el 
Servicio Navarro de 
Empleo será de 244 €

rá las actas y las certificaciones 
“antes del 31 de diciembre de cada 
año”. “Las personas que asistan a 
las reuniones en representación 
de las organizaciones sindicales y 
empresariales deberán participar 
en las mismas de buena fe y con 

compromiso de aprovechamiento. 
En caso contrario, no se procederá 
al abono de la compensación”, indi-
ca Ayerdi. Así mismo, las entida-
des beneficiarias no tendrán dere-
cho a las dietas si antes no cumplen 
con lo que la Ley de Transparencia 

El nuevo consejo de gobierno del Servicio Navarro de Empleo, en una reunión a inicios de este año.  CALLEJA

dicta para las que reciban más de 
20.000 euros en subvenciones pú-
blicas o que lo concedido supere el 
20% de su cifra de negocio o su pre-
supuesto anual: hacer públicos ba-
lance, resultados y retribución de 
sus directivos del año anterior. 
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DIARIO DE NAVARRA
El impacto del ‘turismo 
médico’ en Navarra es de 
3.617 empleos y 237 millones
Más de 32.000 personas vinieron para 
recibir tratamiento, la mayoría a la CUN

Administraciones públicas y entidades 
privadas se unen para potenciar el sector

UPN, PSN, PP, 
Concapa y 
Britila piden 
respeto a las 
horas de inglés
Denuncian el “acoso  
y derribo permanente”  
del cuatripartito  
al programa de 
Aprendizaje en Inglés 

PÁGS. 20-21PÁGS. 14-15

“Quien no aguante esto y se venga abajo no puede estar 
aquí”, dice Oriol Riera ante el partido del sábado PÁGS. 32-33

Mensaje claro 
ante el Barça

Altuna III-Barriola, baja en el Parejas
PÁG. 39

Dani Martín, Rosana, La Oreja de Van Gogh o 
Burning, en Navarra en los próximos meses

Los conciertos 
que vienen

Una persona introduce un sobre con el abono de una sanción cometida en la zona azul de Pamplona. EDUARDO  BUXENS

Aparcar sin ticket en la 
zona azul de Pamplona

La mitad de las 
sanciones en la 
capital navarra son 
de conductores que 
aparcan sin ticket  
 PÁGS. 24-25

Italia busca 
un nuevo jefe 
de Gobierno 
tras dimitir 
Matteo Renzi
● Renzi se mantiene al 
frente del Partido 
Democrático

PÁG. 5

Multa de 485 
millones a 
tres bancos 
por manipular 
el Euríbor
Los sancionados son el 
HSBC, JP Morgan y 
Crédit Agricole

PÁG. 7
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Los aficionados al pop y el rock tienen que preparar sus agendas (y 
sus billeteras) para los próximos meses, ya que la mayor parte de 
las giras de artistas nacionales tienen contratadas fechas en un ca-
lendario que abre, por ejemplo, este mismo fin de semana en el Ga-
yarre el grupo de los 70 Asfalto y que llegará hasta el concierto que 
dará en Burlada Melendi en el mes de junio. PÁGS. 44-45
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todo se remonta al día 4 de di-
ciembre de 2013. Bruselas había 
orientado su pulgar hacia abajo, 
pero Crédit Agricole, HSBC y JP 
Morgan no aceptaron autodecla-
rarse culpables. Otras seis entida-
des financieras, por contra, confe-
saron que habían formado un 
cártel para manipular en su bene-
ficio índices interbancarios como 
el Euríbor o el Libor, su homólogo 
británico. El mea culpa de Citi-
group, Deutsche Bank, Société 
Générale, Royal Bank of Scotland, 
JP Morgan (sólo por el Líbor) y el 
broker RP Martin se tradujo en 
una histórica sanción de 1.712 mi-
llones de euros en el área de Com-
petencia de la Comisión, cuya co-
misaria, Margrethe Vestager, vol-
vió a mostrar ayer su pulgar para 
orientarlo hacia abajo y multar 
con 485 millones a Crédit Agrico-
le (114,6), HSBC (33,6) y JP Mor-
gan (337,1), por el Euríbor. Las 
tres ya han anunciado que recu-
rrirán su decisión ante el Tribu-
nal de Justicia de la UE. 

“La investigación ha concluido 
que estas tres entidades violaron 
las reglas comunitarias”, zanjó 
Vestager, quien explicó que du-
rante todo este tiempo, sus técni-
cos han corroborado que efecti-
vamente hay pruebas más que 
suficientes que evidencian la 
existencia de este cártel entre 
2005 y 2008. “Un sector financie-
ro sólido y competitivo es esen-
cial para la inversión y el creci-
miento. Pero los bancos tienen 
que respetar las normas de com-
petencia de la UE como cualquier 
otra empresa que opera en el 

mercado único”, apostilló. 
Cuando hace tres años el en-

tonces comisario Joaquín Almu-
nia anunció las sanciones todo se 
metió en un mismo paquete. Sin 
embargo, a efectos estadísticos 
internos se trata de dos expe-
dientes diferentes. Respecto al 
que atañe sólo al Euríbor, sumó 
824,5 millones en multas y afectó 
a el Deutchse Bank, Société 
Générale y el RBS. Una cantidad 
a la que ahora que hay añadir los 
485 millones de ayer ya que 
HSBC, Crédit Agricole y JP Mor-
gan sólo están implicadas en este 
expediente. El otro, por el que JP 
Morgan sí confesó su implica-
ción, hacía referencia al Líbor y 
muy de pasada al Tíbor (Tokio). 
Los funcionarios comunitarios 
creen que las manipulaciones 
dictadas por este cártel sirvieron 
para falsear derivados financie-
ros –productos como swaps, op-
ciones o contratos a futuro...– de-
pendientes de estos índices, que 
marcan el tipo de cambio al que 

los bancos se prestan el dinero. 
En España, sin ir más lejos, se cal-
cula que existen en torno a 18 mi-
llones de hipotecas referencia-
das al Euríbor. ¿Cuál ha sido el 
daño? “Es muy difícil de calcu-
lar”, matizó Vestager.  

Tanto al alza como a la baja 
En el caso del Euríbor, el delator 
fue Barclays, que se libró de una 
multa de 690 millones. Por su 
parte, en el expediente del Líbor, 
lo fue UBS, que eludió otra de 
2.500. Quien se chiva se libra, así 
son las reglas. Estas, además, 
también recogen una reducción 
del 10% para quienes confiesen su 
culpa. Fue el caso de Citigroup, JP 
Morgan, Deutsche Bank, Société 
Générale, Royal Bank of Scotland 
(RBS) y el broker RP Martin.  

Las tres entidades ayer señala-
das por el Euríbor (Crédit Agrico-
le, HSBC y JP Morgan) decidieron 
mantener el pulso hasta el final 
para guardarse la bala de recu-
rrir al Tribunal de Luxemburgo. 

Si confiesas, no puedes hacerlo. 
El Euríbor se calcula sobre la ba-
se de los datos que los 44 bancos 
participantes en un panel ad hoc 
envían a diario entre las 10:45 y 
las 11:00 horas a Thomson Reu-
ters, que actúa como el agente 
calculador para los organismos 
oficiales comunitarios. ¿Qué ocu-
rrió? Que los traders de estos 
bancos discutían entre ellos los 
datos que iba a ofrecer cada enti-
dad para el cálculo del Euríbor, 
así como sus estrategias de nego-
ciación y de fijación de precios 
“para maximizar los beneficios 
para las entidades” -no sólo lo su-
bían, también lo bajaban, según 
lo que les interesara-. 

Vestager, de hecho, detalló que 
las conversaciones se hacían tan-
to presencialmente como con 
mensajes en los que además de 
concretar qué hacer, “se felicita-
ban de los logros realizados”. In-
cluso llegó a dar fechas concretas 
donde sus operaciones quedaron 
en evidencia. 

La Comisión Europea ya 
puso una histórica 
sanción de 1.712 millones 
a seis entidades que 
confesaron los hechos

Bruselas admite que es 
muy difícil calcular el 
perjuicio al consumidor 
con los pactos de precios 
del índice hipotecario

Multa de 485 millones a HSBC, JP Morgan 
y Crédit Agricole por manipular el Euríbor
Son los tres bancos que en 2013 no quisieron admitir que formaban un cártel

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
no termina de ver con buenos 
ojos los cálculos económicos ela-
borados por el Gobierno de cara 
al próximo ejercicio; ni tampoco 
se fía de que la recaudación im-
positiva alcance los objetivos 
planteados; ni siquiera considera 

que el ritmo de creación de em-
pleo siga el camino previsto por 
Economía hasta 2019.  

“Incertidumbre” es el término 
que este organismo utiliza para 
alertar sobre algunos riesgos 
que plantea el cuadro macroeco-
nómico presentado el pasado 
viernes. En cualquier caso, la AI-
ReF avala por ahora estas reno-
vadas previsiones que anticipan 

La Autoridad Fiscal duda de las 
previsiones del Gobierno para 2017

un crecimiento del PIB del 2,5% 
en 2017, con un repunte del 2,4% 
tanto en 2018 como en 2019. 

El organismo indica que algu-
nos riesgos se encuentran “in-
fraestimados” y que podrían ser 
“más severos” que lo calculado. Se 
refiere a factores internacionales, 
como el Brexit, la evolución de los 
acuerdos comerciales de la UE o 
el precio del petróleo. También 
considera que existe una “dificul-
tad inherente” en la estimación 
del impacto recaudatorio que ten-
drán las últimas medidas fiscales, 
como los cambios en el Impuesto 
de Sociedades o las subidas de los 
impuestos del alcohol y el tabaco. 

La AIReF considera que 
el Ejecutiva “infravalora” 
factores externos como 
el ‘Brexit’ o el precio  
del petróleo

● El Gobierno del país 
estudia la fórmula legal para 
asumir hasta un 40% del 
capital de la entidad 
ahogada por la morosidad

J.M.C.  Madrid 

El triunfo del ‘no’ en el referen-
dum de Italia ha acelerado los 
acontecimientos en torno a la 
resolución del problema de 
uno de sus bancos, Monte dei 
Paschi di Siena. El gobierno 
transalpino estaría preparan-
do una inyección de capital pú-
blico por 2.000 millones, según 
varias informaciones. Así, se 
podría responder a las dificul-
tades que afronta la entidad pa-
ra captar ese dinero tras la in-
certidumbre política surgida 
con la dimisión del primer mi-
nistro, Matteo Renzi. 

Antes de la cita electoral, las 
previsiones pasaban por con-
seguir 5.000 millones antes de 
fin de año, de acuerdo con las 
exigencias del BCE y las de una 
CE que impiden inyectar dine-
ro público a la banca. Se podría 
culminar el saneamiento de un 
banco que cuenta con una ele-
vada cartera de préstamos mo-
rosos, sobre todo entre pymes. 
Incluso el fondo soberano de 
Qatar tenía previsto aportar 
1.400 millones. 

Con el nuevo panorama po-
lítico italiano, su Gobierno es-
taría listo para comprar deuda 
emitida por Monte dei Paschi 
en manos de pequeños inver-
sores y convertirla en acciones, 
con lo que dispararía su peso 
en el capital de la entidad desde 
el 4% actual al 40%. Las accio-
nes de la corporación respon-
dieron ayer con un alza del 10% 
en la Bolsa. El Gobierno pre-
tende adquirir deuda en ma-
nos de unos 40.000 inversores 
particulares al valor nominal, 
pero necesita el aval de la UE. 

Italia rescatará 
Monte dei 
Paschi con 
2.000 millones

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ayer en rueda de prensa. EFE
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M.J.ECHEVERRÍA/Pamplona 

El ‘turismo médico’, un fenóme-
no global que consiste en viajar a 
otra ciudad o país para recibir al-
gún tratamiento o atención médi-
ca, tuvo un impacto en la econo-
mía navarra de 237 millones de 
euros en 2015 y propició que se 
generasen, de forma directa o in-
directa, 3.617 puestos de trabajo. 

Estas son dos de las principales 
conclusiones del ‘Estudio de Im-
pacto Económico del Turismo Mé-
dico en Pamplona-Navarra’, reali-
zado en 2016 por el Ayuntamiento 
de Pamplona a petición de la mesa 
de turismo médico. En el estudio 
participaron seis centros: Clínica 
Universidad de Navarra, Clínica 
San Miguel, Grupo Sannas, Cen-
tro Neurológico de Atención Inte-
gral, Clínica Cross y Estudio Médi-
co Navarro de Reproducción Asis-

tida. Para recabar datos de 
visitantes y estimación de gasto tu-
rístico se realizó una encuesta on-
line a  pacientes no residente de la 
CUN, con 1.235 encuestas válidas. 
Y es que el 98% de las personas que 
conforman el ‘turismo médico’ 
son pacientes que han acudido a la 
Clínica Universidad de Navarra, 
según se puso de manifiesto du-
rante la presentación del ‘clúster’ 
sanitario para promocionar Nava-
rra como destino sanitario. 

La investigación revela que a 
lo largo del año las clínicas aten-
dieron a 32.028 pacientes que lle-
garon  para recibir atención sani-
taria. No obstante, hay que tener 
en cuenta que algunos pacientes 
acuden en más de una ocasión 
para sus tratamientos y que en 
un 80% de los casos vienen acom-
pañados. Así, el estudio refleja 
que la media de acompañantes 
por paciente es de 1,4 personas. 
En total, 68.892 visitantes. Y to-
dos ellos, pacientes y acompa-
ñantes, además del gasto propia-
mente sanitario consumen otro 
tipo de recursos y servicios. 

En concreto, sólo en gastos di-
rectos las personas que realizan 
turismo médico se dejaron en Na-
varra 119,7 millones de euros. De 
ellos, la mayor parte correspon-
de al gasto sanitario (tratamien-
tos, cirugía, rehabilitación, etc.) 
con  67,7 millones de euros (gasto 
obtenido de los centros). A ellos 

Un estudio del 
Ayuntamiento de 
Pamplona refleja que el 
impacto sobre el PIB de 
Navarra es del 0,7%

El 98% de las personas 
que llegan a Navarra por 
‘turismo médico’ han 
acudido a la Clínica 
Universidad de Navarra

El impacto del ‘turismo médico’ es de 
237 millones y genera 3.617 empleos
32.028 personas vinieron a Navarra para tratarse con 36.864 acompañantes

Izda a dcha (arriba): Eduardo Uterga (gerente del Colegio de Médicos), Silvia Chavarren (San Juan de Dios), Javier Magallón (Colegio Médicos), Vic-
toria Alzu (Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra). Abajo: Roberto Fuertes (Balneario Elgorriaga), Maitena Ezkutari (directora de Turismo), 
Jaime Arellano (CUN), Manu Ayerdi (vicepresidente Gobierno), Ana Beriain (presidenta Asociación Hostelería y Turismo), Maite Somocurcio (direc-
tora Hotel Blanca de Navarra ) e Irantzu Marín (Clínica Sannas).   CALLEJA

EFECTO ECONÓMICO 
 
 DIRECTO INDIRECTO INDUCIDO(*) TOTAL 
Gasto visitantes 52.046.284 21.881.276 20.541.509 94.469.069 
Gasto clínicas 67.740.395 19.184.057 55.637.274 142.561.726 
 
Total 119.786.680 41.065.333 76.178.783 237.030.795 
 
 

EFECTO EN EL EMPLEO 
 
 DIRECTO INDIRECTO INDUCIDO TOTAL 
Gasto visitantes 562 228 205 995 
Gasto clínicas 1.691 376 555 2.622 
 
Total 2.253 604 760 3.617 
 
 

EFECTO SOBRE EL PIB 
 
 DIRECTO INDIRECTO INDUCIDO TOTAL 
Gasto visitantes 25.637.978 10.093.082 10.530.182 46.261.242 
Gasto clínicas 48.293.232 10.272.823 28.521.302 87.087.258 
Total 73.931.210 20.365.905 39.051.485 133.348.600 
Efecto sobre PIB 0,4% 0,1% 0,2% 0,7% 
 
(*)Efecto directo: gasto de los pacientes y acompañantes en bienes y servicios 
Efecto indirecto: incremento en otras ramas por el aumento de la demanda en esos bienes 
y servicios 
Efecto inducido: incremento de actividad debido al aumento de renta por los salarios de 
los empleos indirectos

En marcha un ‘clúster’ para promocionar Navarra como destino 

M.J.E. 
Pamplona 

Impulsar Navarra como un desti-
no de asistencia médica de calidad 
es el principal objetivo del ‘clúster’ 
que se presentó ayer en la sede de 
la dirección general de Turismo y 
Comercio del Gobierno de Nava-
rra. El ‘clúster’ Navarra Health 
Tourism es un grupo de empresas, 
instituciones y asociaciones que 
trabajan en un mismo sector y que 
colaboran su crecimiento. 

La iniciativa tuvo su germen en 
el año 2012, cuando se estableció 
la mesa de trabajo de turismo mé-
dico formada por la Asociación de 
Hostelería de Navarra-Hoteles 
Pamplona, el Ayuntamiento de 
Pamplona, el departamento de 
Turismo del Gobierno foral y 

Navarra Health Tourism 
aglutina, entre otros, a 
Gobierno, CUN, Sannas, 
balnearios y Asociación 
de Hostería y Turismo
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Imagen de la Clínica Universidad de Navarra, una de las empresas que integran el ‘clúster’. DN

M.J.E. 
Pamplona 

Los visitantes que acuden a Na-
varra para el llamado ‘turismo 
médico’ suponen el 12,3% de los 
viajeros que se alojan en esta-
blecimientos hoteleros de Pam-
plona y Comarca, según refleja 
el estudio realizado por el Ayun-
tamiento de Pamplona. Ade-
más, supusieron en 18,1% de las 
pernoctaciones a lo largo de to-
do el año, lo que sumó un total de 
299.981 pernoctaciones. 

Sin embargo, no en todos los 
casos los pacientes y acompa-
ñantes se quedan más de un día 
en Navarra. Así, del total, 68.892, 
un 60% (41.565) pernoctaron en 
la Comunidad foral al menos 
una noche mientras que un 40% 
(27.327) regresan en la misma 
jornada. 

Evidentemente, el gasto que 
realizan los primeros es mayor. 
Así, sólo en gastos directos (sin 
contar la atención sanitaria) es-
tas personas gastaron 43,3 mi-
llones de los 52 millones que de-
jó el turismo médico en Navarra. 
Por su parte, los pacientes y 
acompañantes que no pernocta-
ron en la Comunidad foral gas-
tan 8,6 millones, sobre todo en 
alimentación y otros servicios. 

La proximidad de la residen-
cia del visitante es determinan-
te en estos datos. En concreto, 
en 2015 hubo 2.340 personas, 
entre pacientes y acompañan-
tes, que acudieron de otros paí-
ses para realizarse tratamien-
tos en Navarra. De ellos, la ma-
yoría (1.976) se alojaron en 
Navarra con una estancia media 
de 2,4 días en el caso de los pa-
cientes y de 2,9 en el de sus 
acompañantes. Este grupo de 
visitantes sumó un total de 7.738 
pernoctaciones y acumuló un 
gasto de dos millones de euros. 

En cuanto a los visitantes que 
acuden a Navarra de comunida-
des vecinas (País Vasco, La Rioja 
y Aragón), la mayoría optaron 
por no alojarse en Navarra. En 
concreto, fueron 17.855 perso-

El ‘turismo médico’ 
supone el 12,3% de los 
viajeros que se alojan  
en hoteles de   
Pamplona y Comarca

Casi 2.500 personas vienen 
a Navarra de otros países 
para tratamientos médicos

CLAVES

1 Alojamiento en hoteles.  Más 
de la mitad de las personas que 
acuden a Navarra por ‘turismo 
médico’, un 57,1%, optan por un 
establecimiento hotelero para 
pernoctar. En concreto, un 32% 
eligieron hoteles de 4 estrellas, 
un 17,2% hoteles de 3 estrellas, 
un 4% se alojaron en hoteles de 5 
estrellas y un 3,9% en hostales o 
pensiones de una o dos estrellas. 
 
2 Otros alojamientos. Los apar-
tahoteles fueron la opción elegi-
da por un 16,9% de las personas 
que optaron por pernoctar en Na-
varra. Además, un 8,2% eligieron 
apartamentos particulares alqui-
lados y un 7,7% apartamentos tu-
rísticos. 
 
3  Familia. Un 8,2% de los visitan-
tes que acudieron por ‘turismo 
médico’ se alojaron en casas de 
familiares o amigos.  

4 Las pernoctaciones.  Según el 
estudio, el turista médico supuso 
en 2015 un total de 65.796 clien-
tes en establecimientos hotele-
ros de Pamplona y 170.989 per-
noctaciones. En total, el número 
de pernoctaciones fuera de las 
clínicas fue de 299.981 (para todo 
tipo de alojamientos). 
 
5 Los viajes. Los viajes de turis-
mo médico generaron en 2015 un 
total de 142.759 entradas a Pam-
plona. 
 
6 Visitas al año. Las personas 
que acudieron de otros países 
realizaron una media de 1,5 visi-
tas a lo largo del año. El mayor 
número de visitas, con una media 
de 4,8, corresponde a personas 
que vienen de comunidades veci-
nas; mientras que los que acuden 
de otras comunidades vienen una 
media de 2,6 veces al año.

nas y, de ellas, 4.335 se queda-
ron al menos una noche frente a 
las 13.520 que no pernoctaron 
en la Comunidad foral. El gasto 
directo de este grupo de visitan-
tes ascendió a 11,4 millones de 
euros y la estancia media fue de 
1,5 días, en el caso de los pacien-
tes, y de 2,2 en el de los acompa-
ñantes. 

Por último, aquellos que acu-
dieron de otras comunidades 
autónomas supusieron el grue-
so de los visitantes: 48.707. La 
mayoría de estas personas se 
quedan a dormir (35.254). La es-
tancia media fue de 2,7 días en el 
caso de los pacientes y de 2,8 en 
el de los acompañantes. En 
cuanto al gasto directo en servi-
cios de este grupo ascendió a 
38,4 millones de euros.

se suman los gastos directos que 
superaron los 52 millones. 

De esta cantidad, la mayor par-
te corresponde al gasto en bares 
y restaurantes, con 15,9 millones 
de euros, seguido de los 15 millo-
nes gastados en alojamiento. Y, a 
poca distancia, los 13,8 millones 
gastados en compras. Hay que 
añadir 2,6 millones en transpor-
te (taxis, autobús, etc.); 1,9 millo-
nes más en fármacos; 1,1 millones 
en diversas actividades recreati-
vas, culturales o turísticas y 1,5 
millones en otros gastos. 

Gastos indirectos 
El estudio resalta que el impacto 
económico es el resultado del in-
cremento de la demanda de bie-
nes y servicios provocado por los 
visitantes más el impacto de la de-
manda de servicios sanitarios. Sin 
embargo, el análisis no se queda 
en el efecto directo del gasto que 
realizan estas personas sino que 
analiza el efecto indirecto (incre-
mento en el resto de ramas pro-
ductivas debido al aumento de la 
demanda en bienes y servicios) y 
el efecto inducido (aumento de ac-

tividad debido al incremento de 
renta relacionado con el empleo). 

En concreto, los gastos indi-
rectos del ‘turismo médico’ as-
cienden a 41 millones y los indu-
cidos a 76 millones. “Cada euro 
de gasto realizado por visitantes 
y clínicas tiene un efecto multipli-
cados del 1,98”, apunta. De ahí 
que el impacto final sea de 237 
millones de euros. 

En relación con el empleo, el 
‘turismo médico’ genera 2.253 
puestos de trabajo directos: 562 
correspondientes sobre todo a 
servicios y 1.691 en clínicas. A es-
tos puestos de trabajo ha que 
añadir otros 1.364 que se gene-
ran de forma indirecta o induci-
da. En total, supone un 1,3% del 
empleo en la Comunidad foral. 

El estudio concluye que los 
gastos en servicios médicos y tu-
rísticos asociados a la visita de 
pacientes y acompañantes tie-
nen un efecto sobre el PIB de Na-
varra del 0,7%. Y, finalmente, re-
fleja también los efectos fiscales 
sobre la Hacienda foral de esta 
actividad que cifra en 14 millones 
de euros de retorno.

790 empleos 
No sanitarios. El ‘turismo médico’ 
generó 790 empleos fuera de los 
centros médicos. De ellos, 562 fue-
ron directos y 228 indirectos. El estu-
dio estima que se generaron unos sa-
larios de 18,1 millones de euros, lo 
que supone 14,5 millones destina-
dos al consumo. 
 

2.067 
En centros sanitarios. En cuanto a 
los puestos de trabajo en los centros 
sanitarios, el estudio estima que esta 
demanda permite la creación de 
2.067 puestos de trabajo: 1.691 de 
forma directa y 376 de manera indi-
recta. Estos trabajos generaron unos 
salarios de 49,2 millones de euros, 
según el estudio,  y un consumo de 
39,4 millones. 

15,9 millones 
En bares y restaurantes. El ‘turis-
mo médico’ supuso un gasto directo 
de 15,9 millones en restauración. 
Las personas que se alojan en Na-
varra gastaron 12,3  frente a los 3,6 
que sólo permanecieron un día 
 

13,8 millones 
En compras. Las 68.892 personas 
que acudieron a Navarra para trata-
mientos médicos gastaron 13,8 mi-
llones en diversas compras. 
 

15 millones 
En alojamiento. Un 60% de los tu-
ristas médicos pernoctó en algún 
establecimiento de Pamplona y Co-
marca. En total, supuso 15 millones

Algunos datos

agentes privados de sector médi-
co sanitario. En concreto, está in-
tegrado, además de por el Gobier-
no y el Ayuntamiento, por la Clíni-
ca Universidad de Navarra, la 
Clínica Sannas Dentofacial, el 
Hospital San Juan de Dios, el Bal-
neario de Fitero, el Balneario de 
Elgorriaga, el Colegio de Médicos 
de Navarra, el CIMA (Centro de In-
vestigación Médica Aplicada) y la 
Asociación de Hostelería y Turis-
mo de Navarra-Hoteles Pamplo-
na. En breve se podría sumar la 
Asociación Navarra de Empresas 
de Transporte (ANET). 

Turismo y salud 
La presentación corrió a cargo 
del vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, quien 
indicó que turismo y salud son 
dos de los seis sectores estratégi-
cos que contempla la nueva Es-
trategia de Especialización Inte-
ligente de Navarra. 

Ayerdi apostó por profesiona-
lizar, diversificar y personalizar 
la oferta turística explorando ni-
chos, como es el caso del turismo 

de salud. Y, en este sentido, recor-
dó que Navarra es reconocida por 
sus servicios sanitarios “excelen-
tes”, contando con un sector pú-
blico y privado “muy atractivo” 
para personas de otras comuni-
dades. 

La directora de Turismo y Co-
mercio, Maitena Ezkutari, des-
granó los datos del estudio sobre 
el impacto del ‘turismo médico’ y 
Victoria Alzu, representante de la 
Asociación de Hostelería y Turis-
mo de Navarra, añadió que en los 
últimos años se han puesto “bases 
sólidas” para llegar a este momen-
to. El objetivo, dijo, es que cada vez 
haya más empresas en el ‘clúster’ 
de diferentes sectores. Y añadió 
que el turismo de salud es una 
fuente de empleo sostenible que 
no tiene estacionalidad. Hasta 
ahora se han realizado acciones 
en países del este (Rusia, Ka-
zajstán, Polonia, Ucrania), Portu-
gal, Latinoamérica, África, etc. 
aunque, según añadió, se va a tra-
bajar en el sur de Francia como un 
destino de proximidad al que Na-
varra le puede resultar atractivo.

sanitario

El 57% de las personas 
que  pernoctan en 
Navarra (41.565) eligen 
un establecimiento 
hotelero
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“Despropósito”, “demencial”, “aco-
so”, “estocada a la calidad”, “deva-
luación” o “abuso de poder”. Los 
partidos de la oposición, UPN, PSN 
y PP, cargaron ayer contra el pro-
yecto de Orden Foral con el que el 
Gobierno de Navarra pretende re-
gular la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras en los programas British 
y PAI, un borrador en el que se re-
duce el mínimo horario semanal 
en inglés de 10 a 6 sesiones y que, 
además, limita el máximo a 12. Los 
tres partidos, así como las federa-
ciones de Apymas mayoritarias en 
Navarra, tanto en la red pública co-
mo en la concertada, exigen al cua-
tripartito que dé marcha atrás y 
retire su plan de normativa. 

Tras conocerse esta semana el 
clamor de las familias que escola-
rizan a sus hijos en los 109 centros 
que imparten los programas plu-
rilingües (20.000 alumnos), fue-
ron las fuerzas políticas las que to-
maron ayer el relevo en la denun-
cia de una normativa que “afectará 
gravemente a la calidad de su en-
señanza”.  El PSN ya alertó en el úl-

timo pleno de su rechazo a una Or-
den Foral que evidencia “que al 
Gobierno no le gusta el PAI” y por 
eso “le baja la calidad y lo devalúa”. 
Ayer fueron UPN y PP los que ele-
varon sus voces ante una Orden 
Foral que tildaron de “sectaria” y 
que “atenta contra la equidad del 
sistema educativo navarro al esta-
blecer rankings en el programa en 
inglés. “Reducir las horas de 10 a 6 
e introducir horquillas horarias 
de entre 6 y 10 horas posibilitará 
que haya centros PAI de primera, 
otros de segunda y colegios de re-
gional. Establecen 6 horas cuando 
ahora, un colegio que no imparte 
el PAI ya da 5 horas en inglés.”. 

Las familias irán al Parlamento 
Por todo ello ya han comenzado 
a movilizarse para tratar de re-
vertir la situación. Alberto Cata-

UPN, PSN, PP y las 
federaciones Concapa y 
Britila critican el plan de 
Educación de bajar las 
horas lectivas en inglés

Denuncian el “acoso y 
derribo permanente” del 
cuatripartito al Programa 
de Aprendizaje en Inglés, 
que imparten 109 centros

La oposición y las Apymas exigen al 
Gobierno que retire la Orden del PAI

lán, portavoz regionalista de 
Educación, anunció que su gru-
po presentó ayer en el Parla-
mento de Navarra una propues-
ta de Declaración Institucional 
por la que la Cámara “rechaza el 
borrador de Orden Foral que re-
gulará los Programas de Apren-
dizaje en Lenguas Extranjeras” 
e “insta a Educación a retirarlo 
de manera inmediata por ir con-
tra la equidad y la igualdad de 
oportunidades”.  La declaración 
pretende también que el Parla-
mento manifieste “su rechazo a 
la pretensión del departamento 
de Educación de disminuir las 
horas semanales en inglés en 
Infantil y Primaria”. Además, 
UPN ha solicitado la compare-
cencia urgente en la Cámara 
tanto de la Federación de Apy-
mas British-PAI (Britila) como 

de Concapa, confederación ma-
yoritaria en la red concertada. 

El PSN también llevará a la co-
misión de Educación del Parla-
mento a la citada Britila y a Herri-
koa, mayoritaria en la red públi-
ca, para que se escuche lo que las 
familias tienen que decir al res-
pecto en este tema. 

El PP, por su parte, solicitó 
ayer la comparecencia urgente 
en el Parlamento del consejero 
de Educación, José Luis Mendo-
za, para que dé explicaciones so-
bre la reducción de horas en in-
glés en el PAI. Los populares ven 
en esta normativa una “nueva 
treta del Gobierno foral para 
golpear el PAI”, lamentan que 
“se ataque al inglés sólo por ra-
zones partidistas” y reiteran 
que el consejero Mendoza “debe 
dimitir de una vez”.

● En unas horas se sumaron 
miles de apoyos a la petición 
de la plataforma Change.org 
para que el Gobierno retire 
su proyecto de Orden Foral

Más de 3.100 personas habían 
firmado a última hora de ayer 
la petición de la plataforma di-
gital Change.org en la que soli-
citan al Gobierno que retire su 
proyecto de Orden Foral que 
regulará la enseñanza en in-
glés de los programas plurilin-
gües. En la protesta, los firman-
tes dicen no a reducir las horas 
lectivas en inglés tal y como 
pretende la nueva normativa. 

“El Gobierno de Navarra 
pretende reducir las horas de 
inglés en los programas Bri-
tish-PAI y disminuir drástica-
mente los recursos destinados 
a estos programas mediante 
una orden foral en lugar de me-
jorarlos, que es una demanda 
más que justificada. Todo ello 
pese a los excelentes resulta-
dos obtenidos por los alumnos 
en la evaluación llevada a cabo 
por el departamento de Educa-
ción. Si más del 78% del alum-
nado del PAI alcanza un nivel 
A2 o B1 según esta evaluación, 
¿qué sentido tiene reducir las 
horas de inglés? ¿Por qué redu-
cir los recursos para unos pro-
gramas que han demostrado 
con creces que sí funcionan? 
¡Firma para evitarlo!”, dicen. 

La petición, iniciada por la 
federación de Apymas British-
PAI, va dirigida a la presidenta 
de Uxue Barkos, al consejero 
de Educación, José Luis Men-
doza, y al director general de 
Educación, Roberto Pérez.

Más de 3.100 
firmas dicen ‘no’ 
a reducir horas 
de inglés al PAI

Concapa, “profundamente engañada”, valora iniciar movilizaciones

Hace dos semanas, en el seno del 
Consejo Escolar, Concapa Nava-
rra solicitó al Gobierno la retira-
da de la Orden Foral sobre el Pro-
grama de Aprendizaje en Inglés 
tras analizar el borrador que el 
departamento de Educación les 

La federación representa 
a 40.000 estudiantes y 
lamenta que el Gobierno 
“quiera un retroceso en 
el aprendizaje en inglés”

había remitido. Ayer, la federa-
ción católica de padres, mayori-
taria en la red concertada y que 
representa a más de 40.000 estu-
diantes navarros, volvió a pedir 
públicamente la retirada. 

En un comunicado, Concapa 
Navarra afirmó sentirse “profun-
damente engañados al ver un pro-
yecto de Orden Foral que recorta 
un programa y tiende a eliminarlo, 
cuando los indicadores del propio 
departamento de Educación han 
sido buenos”. La federación de 
Apymas recordó que el cuatripar-

tito se comprometió hace un año a 
trabajar la nueva regulación con 
las familias y los representantes 
de las mismas pero que, “nueva-
mente, ha incumplido su palabra”. 

“Discrimina al alumnado” 
La Confederación Católica de Pa-
dres de Alumnos de Navarra ad-
virtió que la nueva normativa que 
quiere aprobar el Gobierno foral 
“recorta los horarios lectivos” en 
inglés, “discrimina al alumnado 
por razón de residencia”, y deja la 
permanencia en dicho programa 

en manos del personal designado 
por el propio departamento, “eli-
minando cualquier posibilidad 
de que la opinión de las familias 
cuente para algo”. 

En su comunicado, Concapa 
asegura que el Ejecutivo de Uxue 
Barkos “pierde una oportunidad 
de oro” para liderar un proyecto 
bueno para la comunidad educati-
va, que, “sin duda alguna”, conta-
ría con el apoyo de la representa-
ción de las Asociaciones de Pa-
dres y Madres. “Muy al contrario, 
quiere un retroceso en la realidad 

del aprendizaje en inglés y vuelve 
a cercenar la libertad educativa”. 

Por todo ello, desde la confe-
deración de padres vuelven a 
tender la mano al departamento 
de Educación para avanzar en la 
calidad educativa y en la libertad 
de educación que tienen las fa-
milias aunque terminan el co-
municado con una advertencia: 
“Mantenemos nuestra firmeza 
ante cualquier retroceso en la 
calidad o en la libertad educati-
va, no descartando la moviliza-
ción de nuestros asociados”.

LAS REACCIONES DE LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN AL PROYECTO DE ORDEN FORAL DEL PAI

“Con esta normativa habrá centros PAI 
de Primera, Segunda y Tercera División” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

El regionalista criticó “el acoso y el derribo al que Educa-
ción sigue sometiendo al PAI” con una normativa “injusta e 
insolidaria” que va a suponer un “paso atrás en el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras, sobre todo inglés”. “El Gobier-
no, en lugar de boicotear permanentemente el PAI, debería 
cubrir sus necesidades. Es inadmisible la falta de respeto y 
el comportamiento que está manteniendo con el PAI y con 
la voluntad de los padres. Este borrador de Orden Foral dis-
minuye la calidad bajando las horas en inglés y, al permitir 
horquillas de 6-12 horas lectivas. Eso castiga a centros de 
determinadas zonas que optarán por el mínimo al no tener 
recursos. Serán centros PAI de 2ª, 3ª o de Regional”, dijo.

“Al Gobierno no le gusta el PAI, por eso lo 
devalúa y no atiende a su demanda social” 
PSN CARLOS GIMENO 

El portavoz socialista de Educación ya advirtió en el último ple-
no del Parlamento de las consecuencias que el borrador de la 
Orden Foral del PAI puede tener para la educación navarra, es-
pecialmente la pública. Ayer reincidió en esta línea al aseverar 
que “al Gobierno de Navarra no le gusta el PAI. Por eso lo deva-
lúa y no atiende a la demanda social que lo pide”. Gimeno exigió 
la “corresponsabilidad de la administración” en la calidad del 
programa en inglés ya que “no puede dejarse en manos de los 
centros” la elección de las cantidad de horas que impartirán en 
inglés: “Quieren legislar un programa que baje de calidad y con 
un relato de salida del PAI. Es curioso que la sociedad deman-
de un programa y que quien lo tiene que gestionar lo devalúe”.

“Como el Gobierno no pudo arrinconar al 
PAI ahora abusa de su poder al legislarlo” 
PP JAVIER GARCÍA 

El parlamentario popular calificó de “despropósito” cambiar la 
Orden Foral vigente para reducir las horas de enseñanza en in-
glés en un programa “que lidera la demanda y que ha dado 
buenos resultados en los informes de evaluación”. “Estamos 
ante una nueva treta del Gobierno para golpear al PAI, una de-
cisión ideológica que no obedece a ningún criterio pedagógico  
y que afectará a la calidad de la enseñanza de 20.000 escola-
res”, manifestó. Según García, el cuatripartito “como no pudo 
encontrar el consenso ni el beneplácito de la comunidad edu-
cativa en su intención de arrinconar el PAI, modifica la normati-
va aprovechando su posición en un claro abuso de poder. Le da 
una estocada reduciendo las horas de impartición en inglés”.

Alberto Catalán, portavoz de UPN, denunció ayer que el Gobierno “boicotea permanentemente al PAI”. GONZÁLEZ
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UNA PROFESORA DE LA UPNA DA CLASES EN EL CONGO
Leticia San Martín Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la UP-
NA, ha participado en la docencia del primer máster para enfermeras y matronas que se ha 
puesto en marcha en la República Democrática del Congo. Gracias a la ayuda de una ONG ca-
nadiense, la docente impartió durante 15 días un curso de formación en el Instituto Superior 
de Enfermería de Kinsasa, la capital del país considerado como el más pobre del planeta. DN

● El sindicato CSI-F registró 
en Educación los apoyos de 
los docentes para que se 
modifique la Orden Foral    
de listas de contratación

DN Pamplona 

Los responsables del Sector 
de Educación del sindicato 
CSI-F presentaron en el regis-
tro del departamento de Edu-
cación las casi 600 firmas re-
cogidas entre docentes para 
que se modifique la actual Or-
den Foral 55/2016 que regula 
las listas de contratación tem-
poral docente y se permita 
que los docentes puedan 
aportar las calificaciones ob-
tenidas no sólo en el último 
procedimiento selectivo sino 
también en los anteriores. 
Desde el sindicato CSI-F se 
subraya el apoyo que han reci-
bido de la mayoría de docen-
tes interinos ( más del 30% del 
total) a esta iniciativa. CSI-F 
Navarra recuerda que la actual 
Orden Foral eliminó las listas 
preferentes de aprobados sin 
plaza para unificarlos en una 
lista única general sin haber 
convocado oposición en la ma-
yoría de las especialidades.

600 firmas para 
reservar la nota 
de la oposición 
de Educación

● CC OO anunció la 
recepción en centros 
navarros de un texto de 
carácter “homófobo y 
tintes fascistas”

DN Pamplona 

El sindicato CCOO denunció 
ayer la recepción en los centros 
educativos navarros de un 
“texto de carácter homófobo y 
de tinte fascista” contra el co-
lectivo LGTBI, enviado por un 
colectivo “ultracatólico y de ex-
trema derecha” que “insulta y 
veja a toda la comunidad edu-
cativa”. Así lo denunció la se-
cretaria general de Enseñanza, 
Pilar García, acompañada por 
varios docentes, que instarom 
al consejero de Educación a 
que “dicte instrucciones para 
no dar publicidad en los cen-
tros a este texto que insulta y 
veja a toda la comunidad edu-
cativa, con especial atención a 
nuestro alumnado y profesora-
do LGTBI”. Además, piden a 
Mendoza que haga cumplir la 
Ley Foral “pionera en el estado 
de No discriminación por moti-
vos de identidad de género y de 
reconocimiento de las perso-
nas transexuales de 2009”.

Denuncian que 
un texto en los 
colegios veja al 
colectivo LGTB

DN  
Pamplona 

El Laboratorio Universitario de 
Creación de Empresas (LUCE) de 
la UPNA, un servicio que presta el 
CEIN, cumple diez años durante 
los cuales ha realizado 400 accio-
nes relacionadas con el emprendi-
miento y ha atendido a 13.138 per-
sonas entre estudiantes y recién 
egresados para ayudarles en la de-
tección de proyectos y el lanza-
miento de nuevas empresas. Con 
motivo del décimo aniversario, el 
próximo martes, la Sala Nicolás 

Oresme del edificio de los Madro-
ños, en el campus de Arrosadía en 
Pamplona, acogerá una jornada 
de acceso libre previa inscripción. 
Por la mañana, habrá una mesa re-
donda de antiguos alumnos em-
prendedores y, por la tarde, una 
charla de Juan Luis Polo, experto 
en transformación digital y em-
presarial, sobre emprendimiento 
y la exposición de casos de transfe-
rencia de conocimiento relaciona-
do con salud a cargo de investiga-
doras de esta institución. 

El LUCE es un servicio para to-
da la Universidad que busca favo-
recer el emprendimiento y poten-
ciar la creación de empresas. CE-
IN es el que realiza las funciones 
de LUCE, a través del asesora-
miento a proyectos empresaria-
les, la organización de actividades 
y talleres en el aula relacionados 
con el emprendimiento, así como 
jornadas y visitas de emprendedo-
res. El LUCE se puso en marcha en 
2006 gracias a la colaboración de 
CEIN, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
Universidad y de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE). 

A lo largo de este tiempo 
el centro ha desarrollado 
400 acciones y atendido 
a 13.138 personas

Este servicio de CEIN 
celebra el aniversario el 
día 13 con una charla de 
Juan Luis Polo, experto 
en transformación digital

LUCE, el Laboratorio de 
Creación de Empresas de 
la UPNA, cumple diez años 

El servicio que presta LUCE no 
solo se dirige a estudiantes y egre-
sados. De hecho, este año ha pues-
to en marcha un programa para 
investigadores de la UPNA con el 
fin de acercarles la creación de 
empresas basadas en el conoci-
miento, la ciencia y la tecnología. 

La jornada del martes 13 se ini-
ciará a las 12 h, con la mesa redon-
da En primera persona, en la que 9 
antiguos alumnos de la UPNA ex-
plicarán cómo han creado su em-
presa. Se trata de Matías Hernán-
dez Van Waes, con Velites Sport 
(productos para crossfit y fitness); 
Pablo Albizu Balerdi, Iker Mariñe-
larena Cabeza y Gorka Moreno 
Asín, con 540 (soluciones estraté-
gicas para web y móvil); Miguel A. 
Llorente García, Ana Monreal Vi-
dal y Jon Navarlaz Zudaire, con 
iAR Industrial Augmented Reality 
(soluciones industriales a través 
de aplicaciones avanzadas de rea-
lidad aumentada); María Larrañe-
ta Oiarzun, con Paisatge (asesora-
miento técnico en protección, ges-
tión y planificación del paisaje); y 
Ana Martínez Tanco, con Martan 
(autoescuela de maquinaria).

PROTESTA SINDICAL A LA SENTENCIA DEL TSJN DE LA OPE
Los sindicatos docentes LAB, Steilas y ELA protagonizaron ayer al mediodía una con-
centración en Pamplona frente al Gobierno de Navarra convocada para “defender los 
100 puestos de trabajo y denunciar la judicialización de la educación” en referencia a la 
reciente sentencia del TSJN que anula las 100 plazas de especialidades de maestro en 
euskera de las últimas oposiciones de Educación celebradas el pasado junio.   CALLEJA
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Europa Press. Pamplona 

El precio de la vivienda subió en 
Navarra un 2,2% en el tercer tri-
mestre en relación con el mismo 
periodo del año anterior, por lo 
que experimentó un alza inferior 
a la media nacional (4%), según el 
Índice de Precios de Vivienda 
(IPV) del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) publicado ayer. 
En comparación con el segundo 
trimestre de 2016, el precio de la 
vivienda registró un incremento 
del 0,9%, de modo que acumula 
un aumento del 2,2% en lo que va 
de año. Por tipo de vivienda, la 
nueva experimentó un ascenso 

en su precio del 6% respecto al 
tercer trimestre de 2015, y del 
0,8% desde el segundo trimes-
tre. En los tres primeros trimes-
tres del año, la evolución es po-
sitiva, del 4,7%. En cuanto a la vi-
vienda de segunda mano en la 
Comunidad foral, registró un 
ascenso interanual de 0,4%, y re-
puntó un 1% en un trimestre. El 
crecimiento acumulado en lo 
que va de ejercicio es del 1,3% en 
este tipo de vivienda. 

En el conjunto de España, el 
mayor aumento de los precios 
correspondió a Cataluña, con 
una subida de 1,1 puntos, hasta 
una tasa interanual del 6,6%.

El precio de la vivienda 
nueva sube un 6% en un 
año y el de la usada un 0,4%

Una pareja de personas mayores pasea en la estación de autobuses de Estella. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

ÍÑIGO SOTA Pamplona 

Jugar a las cartas o tomar un café 
en compañía. Ir a “echar la parti-
da” y poco más. Sobre la naturale-
za de los clubes de jubilados, co-
mo en cualquier asunto, también 
existen prejuicios. En la actuali-
dad, la organización y actividades 
que encierran sus paredes distan 
mucho del simple lugar de espar-
cimiento de aspecto similar a una 
gran sala de estar tan arraigado 
en el imaginario colectivo. Como 
indica Gemma Botín, responsa-
ble del área social de Fundación 
Caja Navarra: “Proponemos acti-
vidades, sobre todo, que van en-

caminadas a la prevención de la 
dependencia, relacionadas con la 
memoria, el ejercicio físico y, tam-
bién, otro tipo de actividades de 
ocio como bailes, fiestas ocasio-
nales, campeonatos de cartas, 
canto, voluntariado, excursiones 
e incluso viajes de vacaciones”. 

En los años 80, estos centros 
nacieron en España como un es-
pacio de socialización, para que 
la gente jubilada se relacionara 
en una época en la que las opcio-
nes de ocio eran limitadas. Aho-
ra, son muchísimo más que eso. 
Los clubes cuentan con una par-
ticipación muy activa por parte 
de los mayores, que los eligen pa-
ra envejecer activamente. 

En la Navarra de 2030 habrá 
más ancianos que jóvenes. Ade-
más, la población infantil habrá 
perdido un peso fundamental de-
bido al descenso de la natalidad 
de forma generalizada, según las 
proyecciones de población que 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) ha realizado basándo-
se en la población actual y sus 
tendencias. Dentro de 15 años, 
los niños y jóvenes -de 0 a 18 años- 
supondrán un 17% de la pobla-
ción navarra, cuando actualmen-

El envejecimiento activo 
será una tendencia al 
alza entre la generación 
del ‘baby boom’

Los clubes de jubilados 
se enfrentan al reto de 
adaptarse a las 
necesidades de un 
colectivo creciente

El número de ancianos 
superará al de jóvenes  
a partir del año 2030

te este grupo supone una cuarta 
parte de la población. Además, 
las personas de entre 85 y más de 
100 años duplicarán su impor-
tancia en el total de la población. 

“El ocio va a ser más transversal 
en la sociedad y una persona no va 
a tener que ir a un sitio específico 
sino que va a encontrar activida-
des de su interés en muchos ámbi-
tos de la sociedad. En el año 2050, 
se prevé que haya un 60 % más de 
personas mayores de 65 años”, ex-
plica el gerente de Solera Asisten-
cial, Borja Macaya. Cuando se le 
pregunta qué significa ser mayor, 
Camino Oslé, vicepresidenta de la 
Sociedad Navarra de Geriatría, no 
duda un solo segundo en respon-
der: “Ser mayor es vivir, y vivir es 
apasionante. El club es un buen 
centro de socialización cuando 
hay momentos de cambio. Es fácil 
hacer amistad con personas afi-
nes si te inscribes en un club”.

PARA SABER MÁS... 

■ Lea toda la informa-
ción de este reportaje en 
www.diariodenavarra.es
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El plan del cuatripartito para 
reducir las horas de inglés 
vuelve a convulsionar el PAI 

Plantea reducir el mínimo semanal  
de 10 a 6 y que el máximo sean 12 PÁGS. 16-17

Las apymas y partidos exigen a 
Educación que retire su proyecto

Las empresas 
navarras 
captan un 45% 
menos de 
capital privado
La inestabilidad política  
a nivel nacional es  
una de las principales 
causas al freno de  
la inversión

PÁG. 24

El palacete Uranga acoge desde ayer la cita organizada por la Asociación Ornitológica Canaricultores de Navarra por su 50 aniversario.  SESMA

Cita de mil canarios en Burlada
Un certamen nacional concita hasta el sábado la atención de cientos de aficionados y curiosos  PÁG. 22

El IVA de  libros 
y prensa 
digital bajará  
del 21% al 4%
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La directiva 
ofrecerá un cargo 
al extécnico  PÁG. 32-33

ALFONSO RAMÍREZ 
DIRECTIVO DE OSASUNA

“Nos 
equivocamos 
en las formas 
de destituir a 
Martín”
● “De 
sabios es 
reconocer 
que las   
cosas no se 
hicieron 
bien”, 
afirmaLos navarros, los mejores 

alumnos en Matemáticas
Navarra sigue siendo puntera en 
Educación. Está por encima de la 
media de España y de la OCDE en 
las tres materias que mide el infor-
me PISA. Además, se reduce la di-
ferencia entre chicos y chicas en 
Lectura. PÁGS. 44-46  EDITORIAL 13

El informe PISA 2015 
vuelve a colocar a Navarra 
en la posición más alta de 
España en Matemáticas 
y en el tercer puesto 
en Ciencias y Lectura Una estudiante en un examen. 

Los estudiantes de ESO 
españoles mejoran las 
notas de pruebas anteriores 
y logran por primera vez 
alcanzar la media de la 
OCDE en las tres materias
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redaccion@diariodenavarra.es

UN AÑO DESPUÉS, DE NUEVO A VUELTAS CON EL PAI. Miles de personas 
se concentraron el pasado 12 de diciembre de 2015 en la Plaza del Castillo de 
Pamplona para exigir la continuidad de la enseñanza en inglés British-PAI.  GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El próximo lunes se cumple un 
año de la gran manifestación de 
los colegios British y PAI en favor 
de su programa lingüístico. En-
tonces, miles de familias navarras 
salieron a las calles de toda la Co-
munidad foral ante la pretensión 
del cuatripartito de no permitir la 
enseñanza en inglés para nuevos 
alumnos en los 109 colegios que ya 
lo imparten. Aunque entonces el 
Ejecutivo Barkos reculó y, final-
mente, los alumnos de 3 años que 
se han estrenado en las aulas eli-
gieron mayoritariamente esa en-
señanza, una nueva propuesta del 
departamento de Educación ha 
vuelto a soliviantar ahora a las fa-

milias. En este caso tiene forma de 
Orden Foral y contempla dos cam-
bios drásticos: la reducción de las 
horas de docencia en inglés, bajan-
do el mínimo semanal de 10 a 6 se-
siones, y la previsión de salida del 
programa sin una regulación es-
pecífica. Britila, la Federación de 
Apymas British-PAI mayoritaria 
en los centros plurilingües, ya ha 
solicitado al Gobierno foral que re-
tire un proyecto que afectaría sen-
siblemente a la calidad de la ense-
ñanza de más de 20.000 alumnos. 

Hace unas semanas Diario de 
Navarra ya adelantó el borrador 
de Orden Foral que el departa-
mento de Educación ha remitido 
al Consejo Escolar y con el que pre-
tende regular los aspectos básicos 
de los programas de aprendizaje 
en lenguas extranjeras. Aunque el 
cuerpo del texto recupera párrafo 
por párrafo muchas de las regula-
ciones de la normativa actual en 
vigor (la Orden Foral 110/2011), el 
Gobierno introduce cambios sus-
tanciales en la distribución hora-
ria de la docencia en inglés. 

En la actualidad, los centros 
PAI imparten un mínimo de 10 de 
las 28 sesiones semanales en in-
glés en las etapas de Infantil y de 
Primaria. En el caso de los más pe-
queños, de los 3 a los 6 años, la ma-
yoría de colegios imparten el PAI 

El proyecto de Orden Foral del Gobierno 
baja el mínimo semanal de 10 a 6 sesiones 

La propuesta de reducir 
horas de inglés en el PAI 
solivianta a las familias 

Educación pretende una 
horquilla de 6 a 12 horas 
cuando ahora los centros 
British imparten hasta 16

La Federación de Apymas 
British-PAI considera la 
reducción “inaceptable” y 
exige al Ejecutivo Barkos 
que rectifique su proyecto

G (inglés y castellano) y optan por 
enseñar 11 horas semanales en in-
glés. En ellas se imparten conteni-
dos de todas las áreas. Si el centro 
oferta además la modalidad PAI A 
(inglés, castellano y euskera), la re-
lación más habitual es de 11 horas 
en inglés, 12 en castellano y 4 en 
euskera. Por último, los centros 
que imparten el Programa de 
Aprendizaje en Inglés en modelo 
D (PAI D) cuentan con un mínimo 
de 5 sesiones semanales en inglés. 

Los horarios no varían dema-
siado en las etapas de Primaria 
(6-12 años), en la que la media mí-
nima de horas lectivas en inglés 
es de 10 a la semana distribuidas 
en 2 sesiones de ciencias socia-
les, 2 de ciencias naturales, 5 de 
lengua inglesa y 1 de plástica. 
Conforme los cursos avanzan se 
van introduciendo también se-
siones de matemáticas en inglés. 

Peor para los colegios British 
Si el proyecto del Gobierno saliese 
adelante, ese mínimo de horas en 
inglés bajaría a 6 en todos los cur-
sos de Infantil y a 8 en Primaria. El 
máximo se limitaría a 12. Y en el 
caso del PAI D, la horquilla en in-
glés sería de 3-9 horas en Infantil y 
6-9 en Primaria. “Supone una im-
portante disminución de sesiones 
que se imparten en lengua extran-

Educación m

jera, sin que ello se fundamente 
sobre ningún dato objetivo o so-
bre motivos pedagógicos que se-
an conocidos. Toda consideración 
por debajo del mínimo de las 10 
sesiones actuales, tanto en  Infan-
til como en Primaria, nos parece 
inaceptable”, censuran desde la 
Federación de Apymas British-
PAI, que en el último año ha pasa-
do de 8 a 17 colegios asociados y 
otros muchos más que ultiman su 
adhesión a la Federación. 

Pero donde más afectaría la 
nueva normativa sería en los 6 
centros British. En la actualidad 
las áreas impartidas  allí en inglés 
oscilan entre las 13 y las 16 horas 
semanales dependiendo del cur-
so de Primaria. El resto se impar-
te en castellano. Ahora serían un 
mínimo de 7, que podrían elevar-
se hasta 12, dependiendo de cómo 
el centro orientase las 5 sesiones 
opcionales en inglés que Educa-
ción establece como tope.

La distribución horaria actual en los colegios British y PAI 

1. Idiomas impartidos. Los cen-
tros PAI A enseñan castellano, 
euskera e inglés. Los centros 
con PAI G, castellano e inglés. 
 
2. El horario semanal. En esta 
etapa los colegios PAI A suelen 
distribuir las 28 sesiones de su 
horario de la siguiente forma: 4 
sesiones de conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, 4 
de conocimiento del entorno, 4 
de lenguaje y una de religión o 
atención educativa. Además, hay 
11 sesiones de las tres áreas im-
partidas en inglés y 4 en euskera. 
En los colegios del PAI G, las tres 
primeras áreas suben una o dos 
horas la docencia en castellano 
en detrimento del euskera y se 
mantienen las 11 en inglés.

INFANTIL PAI A Y PAI G

1. Idiomas impartidos. La en-
señanza en estos colegios se 
centra en el euskera, ofrecien-
do además inglés y castellano. 
La modalidad del PAI D es la 
menos extendida en los progra-
mas plurilingües. 
 
2. El horario semanal. En esta 
etapa los centros PAI D suelen 
distribuir las 28 sesiones de su 
horario de la siguiente forma: 7 
sesiones de conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, 6 
de conocimiento del entorno, 7 
de lenguaje y una de religión o 
atención educativa, todas en 
euskera. Además, hay 4 sesio-
nes de esas tres primeras 
áreas que se imparten en in-
glés y otras 3 en castellano.

INFANTIL PAI D

1. Idiomas impartidos. La en-
señanza sigue siendo en cas-
tellano, euskera e inglés en el 
A y castellano e inglés en el G. 
 
2. El horario semanal. Las 28 
sesiones en el PAI A de Prima-
ria suelen ser competencia 
lingüística (4 en castellano, 4 
en inglés y 2 en euskera), ma-
temáticas (3 en castellano y 3 
en inglés), conocimiento del 
medio (1 en castellano, 2 en 
inglés y 1 en euskera), educa-
ción artística (1 en castellano 
y 1 en inglés), educación física 
(2 en castellano) y religión o 
AE (2 en castellano). En el PAI 
G se mantienen las horas de 
inglés y las de euskera pasan 
a darse en castellano.

PRIMARIA PAI A Y PAI G

1. Idiomas impartidos. Las 
asignaturas se imparten duran-
te esta etapa en euskera, caste-
llano e inglés. 
 
2. El horario semanal. De las 28 
horas con las que cuenta la se-
mana lectiva, las materias de 
competencia lingüística son 4 en 
euskera, 3 en inglés y 1 en caste-
llano, las matemáticas son 4 en 
euskera, 2 en inglés y 1 en caste-
llano, conocimiento del medio (4 
en euskera, 2 sesiones en inglés 
y 1 en castellano), educación físi-
ca se imparte en euskera las 2 
horas, educación artística (músi-
ca y plástica) se imparte 1 hora 
en euskera y 1 en inglés y las dos 
sesiones semanales de religión 
o AE se enseñan en euskera.

PRIMARIA PAI D

1. Idiomas impartidos. Los cen-
tros que imparten el programa 
British enseñan sus materias en 
castellano e inglés. 
 
2. El horario semanal. Las horas 
de docencia en inglés varían se-
gún el curso; de las 13 de 5º de 
Primaria a las 16 de 2º. Un ejem-
plo de este último curso citado 
sería: conocimiento del medio (2 
en castellano y 2 en inglés), edu-
cación artística (2 en inglés), edu-
cación física (2 en inglés), infor-
mática (1 en inglés), 5 sesiones de 
lengua castellana, biblioteca (1 en 
inglés), matemáticas (3 en caste-
llano y 3 en inglés),  5 sesiones de 
lengua inglesa, Religión o AE (2 en 
castellano). En total, 12 sesiones 
en castellano y 16 en inglés.

PRIMARIA BRITISH
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Educación

PSN: “No creen en el PAI y es una medida para debilitarlo”

La intención del departamento de Educación de re-
ducir las horas mínimas impartidas en inglés en los 
centros PAI también ha despertado las críticas de la 
oposición. El portavoz de Educación del PSN, Carlos 
Gimeno, ya denunció que el Gobierno de Navarra 
“no cree” en el PAI y que Educación transmite los 
“datos como quiere”. Según dijo, va a trasladar al 
Consejo Escolar un borrador de Orden Foral 
“abriendo la posibilidad de reducir la calidad de for-
ma absolutamente legal (en referencia a la reduc-
ción de horas de docencia en inglés) y justificando un 
relato de salida”.  Además, el Parlamento de Navarra, 
a instancias de este grupo, tramitó el lunes una ini-

ciativa del PSN por la que pregunta al Gobierno de 
Navarra sobre los criterios para determinar el nú-
mero de sesiones que se recogen en el borrador de 
orden foral que regularía el PAI. La portavoz del 
PSN, María Chivite, se preguntó por qué el Gobier-
no prepara un decreto foral que “reduce el número 
de horas de inglés en el PAI”: “Es una medida más 
para debilitar el PAI y nos preocupa porque es un 
programa bien valorado y que está teniendo bue-
nos resultados académicos”, apuntó la líder socia-
lista. En la misma línea se han expresado tanto el PP 
como UPN, que hoy mismo dará una rueda de pren-
sa valorando esta iniciativa del Gobierno. 

11 
Abandonar el proyecto de Orden Foral.  La 
Federación de Apymas British-PAI solicita en 
primer lugar a Educación que abandone el 

proyecto de Orden Foral y que elabore una nueva 
propuesta que garantice la calidad de la enseñanza 
pública, que tenga en consideración los resultados, 
la realidad de la educación en Navarra y que facilite 
una participación real y efectiva de las familias. 
 

2 
Segunda lengua extranjera. Solicita al 
Gobierno que ofrezca la opción de estudiar 
una segunda lengua extranjera a lo largo de 

la educación Primaria. 
 

3 
Planes de mejora. Britila pide al departa-
mento que establezca planes de mejora en 
base a los procesos de evaluación que consi-

dere oportunos siempre y cuando estos se apliquen 
a todos los programas y modelos en el mismo mo-
mento. “Realizarán evaluaciones censales a todos 
los centros de la red pública y concertada indepen-
dientemente de su modelo lingüístico”, demandan.  

 

4 
Sesiones de coordinación. Las Apymas pi-
den que se establezcan sesiones semana-
les de coordinación entre tutor y co-tutor, 

en lugar de suprimir la figura del co-tutor, “tan ne-
cesaria para el buen funcionamiento de estos pro-
gramas”, así como que los centros cuenten con la 
figura de la jefatura de estudios adjunta durante la 
vigencia del programa, sin importar el tamaño del 
colegio. “Exigimos que Educación provea a los cen-
tros de profesorado con nivel C1 y que los dote de 
los recursos necesarios”. 
 

5 
Atención a la diversidad. Por último, la fe-
deración de Apymas British-PAI solicita al 
Gobierno que ofrezca durante todo el curso 

escolar a los centros educativos los recursos huma-
nos y materiales necesarios para hacer efectiva y 
eficaz la atención a la diversidad del alumnado, so-
bre todo al de incorporación tardía, así como garanti-
zar una rápida respuesta a las nuevas exigencias  
que se puedan producir una vez comenzado el curso.

Demandas de las Apymas del PAI 

Proyecto de distribución horaria que pretende el Gobierno de Navarra

1. Idiomas impartidos. Los co-
legios adheridos al Programa de 
Aprendizaje en Inglés imparten 
en castellano, euskera e inglés 
en el modelo A y castellano e in-
glés en el modelo G. 
 
2. El horario semanal. Educa-
ción mantiene que en esta etapa 
se impartirán en inglés conteni-
dos de todas las áreas de mane-
ra globalizada. Sin embargo, del 
mínimo de 10 sesiones semana-
les en inglés actual (la media de 
los centros está en 11) se reduce 
a 6. Establece un máximo de 12 
sesiones en lengua extranjera 
según la distribución de las se-
siones opcionales. Esta horqui-
lla horaria en inglés es la misma 
para los modelos A y G.

INFANTIL PAI A Y PAI G

1. Idiomas impartidos. La en-
señanza en los centros adheri-
dos al programa PAI en el mo-
delo D se centra en el euskera, 
acompañado de castellano y va 
introduciendo el inglés confor-
me avanza la etapa. Es la opción 
minoritaria entre los centros 
plurilingües, aunque cuenta con 
algo menos de 2.000 alumnos. 
 
2. El horario semanal. Para el 
primer curso de Infantil, el pro-
yecto establece de 0 a 6 sesio-
nes en lengua extranjera. Para 
los otros dos cursos de la etapa 
(4 y 5 años), la normativa que 
desarrolla el departamento de 
Educación establece una hor-
quilla horaria de 3 a 6 sesiones 
semanales en inglés.

INFANTIL PAI D

1. Idiomas impartidos. La 
enseñanza sigue siendo en 
castellano e inglés en el mo-
delo G y castellano, euskera 
e inglés en el modelo A. 
 
2. El horario semanal. En 
esta etapa se establecen de 
8 a 12 sesiones en inglés dis-
tribuidas así: primera lengua 
extranjera (3), refuerzo pri-
mera lengua extranjera (2) y 
ciencias sociales y ciencias 
de la naturaleza (2). A esas 7 
sesiones en inglés se le pue-
den sumar un máximo de 5 
horas a elegir y distribuir en 
ciencias sociales y naturale-
za, matemáticas, educación 
artística, lectura, educación 
física y Religión o A/E.

PRIMARIA PAI A Y PAI G

1. Idiomas impartidos. En esta 
etapa se imparte en euskera, 
castellano e inglés. 
 
2. El horario semanal. Para el 
modelo D Educación establece 
un máximo de 6 a 9 horas de in-
glés semanales: primera lengua 
extranjera (3) y refuerzo de len-
gua extranjera (2). En estas sesio-
nes de refuerzo se puede dirigir 
contenidos de la asignatura de in-
glés o de cualquier otra asignatu-
ra impartida en esa lengua. A es-
tas 5 sesiones permite sumar un 
máximo de otras 4 semanales 
que se podrían distribuir entre 
ciencias sociales y ciencias de la 
naturaleza, matemáticas, educa-
ción artística, lectura, educación 
física y religión o A/E. 

PRIMARIA PAI D

1. Idiomas impartidos.  Los 
centros adheridos al programa 
British imparten sus contenidos 
en inglés y castellano. 
 
2. El horario semanal. El borra-
dor de Orden Foral que el Go-
bierno de Uxue Barkos ha remiti-
do al Consejo Escolar de Nava-
rra contempla para los centros 
British las mismas disposiciones 
que para los centros PAI. Es de-
cir, se establece una horquilla de 
un mínimo de 8 sesiones sema-
nales en inglés y un máximo de 
12. Estos parámetros estarían 
por debajo de las condiciones 
actuales de estos centros, don-
de el mínimo de sesiones en in-
glés se sitúa en 13 horas. La me-
dia de los centros es de 14,5.

PRIMARIA BRITISH

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE EN OTRAS LENGUAS 

■ Además de los centros adheridos a los programas British o 
PAI, en Navarra hay un colegio que imparte enseñanza en Alemán 
(Paderborn-Víctor Pradera) y uno en francés (Bayonne-Vázquez de 
Mella). El proyecto de Orden Foral les aplicaría las mismas normas.

D
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El capital invertido en empre-
sas navarras que se encuentran 
en una fase inicial o de desarro-
llo temprana, lo que se denomi-
na Venture Capital descendió 
un 45% en 2015 con respecto a 
2014, según los datos de la Aso-
ciación Española de Capital, 
Crecimiento e Inversión (AS-
CRI).  Detrás de este descenso 
no existe una causa única. Ja-
vier Ulecia, presidente de Ascri, 
apunta en la memoria anual de 
la asociación que preside “a la 
incertidumbre política vivida 
en nuestro país durante el últi-
mo año” como principal freno 
de la inversión.  

Los datos indican que durante  
2014 diferentes fondos de Ventu-
re Capital invirtieron en 18 em-
presas navarras un total de 129 
millones de euros. Un año des-
pués, aumentó el número de in-
versiones a 23, pero, en cambio, 
descendió la cantidad invertida 
hasta los 71 millones de euros.  

En comparación con otras co-
munidades autónomas, la situa-
ción de Navarra se ha debilita-
do. Consiguió captar en 2015 un 
2,6% del total de la inversión de 
todo el país frente al 5% del País 
Vasco o el 3,1% de La Rioja.   

En cambio, un año antes, en 
2014, el tejido industrial de Na-
varra consiguió atraer el 4% de 
todo lo invertido en España. Con 
este 4% ocupaba el séptimo 
puesto en la clasificación regio-
nal. Este ranking lo encabezaba 
Madrid con el 37,3%, seguido de 
Cataluña (23%), Valencia (11,6%), 
Andalucía (7,7%), País Vasco 
(7,3%) y Extremadura (7,1%).  Por 
sectores, los que más volumen 
de inversión recibieron fueron: 
informática (23,5%), seguido de 
Medicina y Salud y productos de 
consumo. 

Capital para expansión 
A Navarra tampoco le fue dema-
siado bien durante 2015 en la in-
versión de Private Equity,  diri-
gida a empresas en crecimiento 
o ya consolidadas.  Las empre-
sas navarras atrajeron en 2015 
un 47,66% menos de fondos. Cin-
co empresas obtuvieron un total 
de 65 millones de euros frente a 
los 124,2 millones de 2014 con-
seguidos por dos proyectos.   

En el cómputo global, el valor 
de la cartera de inversores de 
los distintos fondos, entidades y 
business angels (inversores par-
ticulares privados) asciende a 
424,4 millones de euros distri-
buidos en 80 proyectos diferen-
tes.  Ha crecido un 14,95% con 
respecto a 2014, cuando el capi-
tal invertido era de 369,2 millo-
nes de euros en 78 negocios. 

La inestabilidad política, 
una de las principales 
causas del freno de la 
inversión, según la 
Asociación Ascri

Las firmas navarras captaron  
un 45% menos de capital privado

Imagen de un foro de inversores celebrado en el Centro Europeo de Empresas de Innovación. BUXENS (ARCHIVO)

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR COMUNIDAD Y FASE (VOLUMEN €M)

Capital semilla  Start-up Otras fases  Consolidación Expansión  Sustitución Compra de acciones Otras 
  tempranas     
0,4 2,9 2.4 0,3 9,2 0,0 55,8 0,0  

 
Distribución de la inversión por fase (datos por empresa participada) 
6              8  3  1 3   1 3 

 Fuente: Ascri

CONCEPTOS

Venture Capital. Venture Capital 
es la aportación de capital en una 
empresa que se encuentra en fase 
inicial o de desarrollo temprana. 
Normalmente, la inversión de Ven-
ture Capital se dirige a empresas 
tecnológicas o con un fuerte com-
ponente innovador. Este tipo de in-
versión requiere menores cantida-
des de capital pero también el 
riesgo es elevado debido a la falta 
de información derivada de no te-
ner resultados históricos, así co-
mo por la incertidumbre inherente 
al desconocer cuál será la acepta-
ción del producto o servicio por 

parte del mercado. La inversión de 
Venture Capital se puede dividir a 
su vez en: capital semilla, inver-
sión temprana en ideas de negocio 
o empresas recién creadas con 
servicio o producto aún por lanzar 
al mercado y, por lo tanto, sin ven-
tas. Capital arranque o puesta en 
marcha; inversión para establecer 
la compañía. 
 
Private Equity. Se dirige a empre-
sas en crecimiento o ya consolida-
das. En función de que fase se en-
cuentre la empresa recibe un 
nombre. 

R.E. Pamplona 

La inversión en start-ups vive un 
momento de gran dinamismo en 
España. La apuesta de los inver-
sores por estos nuevos proyectos 
se produce desde el momento de 
la incubación—cuando aún es un 
proyecto que no ha salido al mer-
cado—hasta la fase de  acelera-
ción como su expansión interna-
cional.  Navarra también se en-
cuentra en esta misma línea.  

A través de CDTI (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico e In-
dustrial) y Enisa (Empresa Na-
cional de Innovación), ambos de-
penden de la Administración es-
tatal, nueve proyectos 
empresariales de la Comunidad 
foral han captado 1,3 millones de 

Las start-up lograron  
6 millones de euros

euros, 0,8 millones de euros más 
que los conseguidos por cuatro 
proyectos en 2014.  

En concreto, las firmas nava-
rras captaron cerca de 400.000 
euros en la fase considerada co-
mo semilla (el proyecto aún es 
una idea); otros 2,9 en la fase de 
start-up (son los primeros pasos 
que da una empresa en el merca-
do), y otros 2,4 millones de euros 
en diferentes fases de crecimien-
to y, finalmente, unos 300.000 eu-
ros en fases de consolidación del 
proyecto empresarial. En total 
captaron seis millones de euros.  

En cuanto al capital invertido 
en empresas que se encuentran 
en desarrollo, firmas navarras lo-
graron 9,2 millones para expan-
dirse. 
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Hermoso de Mendoza, junto a los Reyes y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV). EFE

Bellas artes del rejoneo 
Los Reyes entregan a Pablo Hermoso de Mendoza en San Sebastián la Medalla de Oro de las Artes  PÁG. 44

El 74% de los navarros 
rechaza que la Comunidad 
foral se una al País Vasco
El cuatripartito 
perdería hoy su 
mayoría, ya que el  
PP ganaría un 
escaño en detrimento 
de Podemos

La inversión 
en obra 
pública en 
Navarra se 
derrumba
UGT reclama una 
“apuesta importante” 
por el TAV y el Canal

PÁGS. 22-23

BARÓMETRO DE OPINIÓN PARA EL PARLAMENTO DE NAVARRA

PÁGS. 16-18

El barómetro de  
la UPNA para el 
Parlamento también 
recoge el suspenso  
a los políticos UPN  15 (=) 
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I-E  2 (=)2 (=)

EH Bildu
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(+1 / =)

Para EH Bildu
o Geroa Bai

Total:
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(Entre paréntesis
diferencia en escaños
con el Parlamento
actual)

Geroa
Bai

8-9
(-1 / =)

Así quedaría el
Parlamento

El Gobierno da 
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de Tudela rechaza 
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PÁG. 28

El Gobierno 
propone 
prohibir los 
indultos  a 
corruptos
El ministro de Justicia 
plantea despolitizar el 
CGPJ y reducir los 
aforados PÁG. 2  EDITORIAL 12

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 24 

 DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 39 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 51 

CARTELERA 55 

LOTERÍAS 61

Oé
OéOé

Se prepara   
una moción     
de censura
Los exdirectivos Lafón y 
Blanco están haciendo 
gestiones para cambiar 
la directiva en Osasuna

PÁG. 33



Economía/Trabajo Diario de Navarra Martes, 6 de diciembre de 20168 

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Si alguien dudaba de que Espa-
ña ha dejado de ser el problema 
de Europa sólo tiene que ver el 
Eurogrupo que tuvo lugar ayer 
en Bruselas. Y no sólo porque el 
caos se llame ahora Italia, sino 
que la Comisión Europea y el Eu-
rogrupo sólo tienen buenas pa-
labras para la cuarta potencia de 
la moneda única. Las dudas e in-
cluso el malestar por la parálisis 
política española parecen ya co-
sa de la prehistoria y ahora, Es-
paña se ha convertido junto a 
Alemania en el país más estable 
del euro. Cosas veredes... “Las 
medidas adoptadas por el Go-
bierno van en la dirección co-
rrecta”, enfatizó ayer el comisa-
rio de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici, en referencia a la 
subida de impuestos aprobada 
el viernes por el consejo de mi-
nistros. 

La bendición bruselense lle-
gó al término de la primera se-
sión del Eurogrupo, celebrada 
inusualmente por la mañana pa-
ra analizar los proyectos de pre-
supuestos enviados por los paí-
ses de la Eurozona a la Comi-
sión. España aún no ha enviado 
su borrador dado lo complejo de 
la situación política, pero lo hará 
en próximos días, como avanzó 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos. Pero las sensaciones 
en el Ejecutivo comunitario son 
muy buenas. “Creemos que van 
en la buena dirección y ahora es-
tamos esperando para el proyec-
to presupuestario definitivo, pe-
ro obviamente las cosas avan-
zan en la buena dirección”, 
apostilló Moscovici. 

de ajuste estructural y con el 
3,1% de déficit nominal”.  

Más allá de España, los minis-
tros dieron un sonoro portazo a 
la Comisión Europea rechazan-
do su propuesta de impulsar es-
tímulos fiscales más ambiciosos 
para salir de la crisis. Alemania 
volvió a salirse con la suya. Se 
trataba de la idea de Bruselas 
por poner en marcha un apoyo 
presupuestario fiscal de hasta 
50.000 millones adicionales. 

La idea es que los países con 
margen fiscal –Alemania, Ho-
landa y Luxemburgo– lo utilicen 
para impulsar la inversión y es-
timular la demanda interna de 
modo que se potencie el creci-
miento, mientras que aquellos 
con estrecheces fiscales, como 
España, deben seguir aplicando 
reformas para atajar la situa-
ción. 

El presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, afirmó que 
los países están de acuerdo en 
que “algunos miembros puedan, 
si así lo deciden, utilizar su situa-
ción presupuestaria favorable 
para impulsar su demanda in-
terna”, pero insistió en que la zo-
na euro está en un “momento de 
transición”. No obstante, el tam-
bién ministro de Finanzas de 
Holanda recalcó que hay que 
“encontrar un equilibrio entre el 
apoyo a la economía y la sosteni-
bilidad” de las finanzas públicas. 

España no ha enviado el 
borrador con el informe 
presupuestario pero la 
Comisión Europea se 
muestra “optimista”

Los ministros de 
Finanzas rechazan el plan 
de estímulos por 50.000 
millones planteado por  
el Ejecutivo comunitario

La subida de impuestos en España “va  
en la dirección correcta”, según Bruselas
De Guindos augura un mayor impulso a la creación de empleo

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
ha mejorado sus previsiones de 
déficit y ahora considera que es 
probable que España cumpla 
con los compromisos adquiri-
dos ante la Comisión Europea 
para este año, donde se fijaba un 
desvío del 4,6% del PIB. El esce-

nario que maneja este organis-
mo establece que el déficit po-
dría llegar a descender  al 4,4%, 
dos décimas menos del cálculo 
más optimista del Ejecutivo. 

La AIReF ha modificado sus 
cálculos después de que el Go-
bierno aprobara el pasado vier-
nes una nueva senda fiscal. Sin 
embargo, en el caso de las comu-
nidades, sus pronóstico han em-

España cumplirá el déficit pese 
al desvío autonómico, según AIReF

peorado ligeramente, al estimar 
que podrían rozar un déficit del 
0,9%, y considera “muy impro-
bable” el cumplimiento del 0,7% 
establecido por el Ejecutivo.  

En concreto, es posible que 
siete regiones superen este lí-
mite presupuestario: Extrema-
dura, Murcia, Cantabria, Comu-
nidad Valenciana, Aragón, Cata-
luña, Castilla La Mancha y 
Castilla y León. En esta última 
región, junto a Madrid y Andalu-
cía, se ha oscurecido el panora-
ma a tenor de los datos de la Au-
toridad Fiscal hasta septiem-
bre. Las que se encuentran 
mejor situadas para llegar a fin 

La Autoridad Fiscal 
prevé que siete 
comunidades superen 
este año el objetivo  
del 0,7% del PIB

de año con un descuadre similar 
al del 0,7% son Galicia, Navarra, 
La Rioja, Baleares y Canarias. A 
ellas se podrían unir Asturias, 
País Vasco y Andalucía. 

Sí es factible que el Estado 
cierre 2016 con un desvío del 
2,2%, como estima el Gobierno, 
por la mejoría en la inyección de 
dinero tras la última modifica-
ción del Impuesto de Socieda-
des. Por su parte, el déficit de la 
Seguridad Social podría situar-
se en el 1,6%, una décima menos 
de lo calculado por el Gobierno. 
Y los ayuntamientos registra-
rán un superávit del 0,4%, frente 
al 0,5% de 2015.

De Guindos conversa con el ministro de Finanzas francés Michel Sapin en la reunión del Eurogrupo. EFE

Facilidades y 
más reformas 
para Grecia

El Eurogrupo aprobó ayer las 
medidas de relajación de la 
impagable deuda griega a 
cambio de que Atenas impul-
se reformas que potencien la 
competitividad del país. Entre 
las propuestas, se encuentran 
las de tipo técnico como los ti-
pos de interés y los vencimien-
tos de algunas deuda, por 
ejemplo una extensión de los 
plazos de amortización hasta 
los 32,5 años. Los ministros de 
la zona euro celebraron los 
avances dados.

Incluso el presidente del Eu-
rogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
se mostró relativamente com-
placiente con España al ser pre-
guntado sobre la reciente deci-
sión del Gobierno Juncker de no 
congelar fondos estructurales 
por incumplir el déficit. “Se ha 
tardado más de la cuenta, podía 
haberse hecho más rápido, pero 
la decisión es la correcta”, seña-
ló. No hay que olvidar que el ho-
landés había sido uno de los que 
más crítico se había mostrado 
con la indulgencia de la Comi-
sión hacia España y Portugal. 

De Guindos, por su parte, se 
mostró moderadamente opti-
mista y desveló que esperan que 
la evolución de la creación del 
empleo en el último tramo del 
año sea más fuerte que lo espe-
rado. “Entramos con una inercia 
fuerte en 2017. En un ejercicio de 
prospectiva sobre el empleo, 
viendo las afiliaciones de octu-
bre y noviembre y las proyeccio-
nes de diciembre, nos sale un 
crecimiento desestacionalizado 
del empleo del 1%, que es una 
aceleración en el cuarto trimes-
tre”, remarcó. 

Respecto al proyecto de bo-
rrador presupuestario que el 
Eurogrupo volvió a pedir “lo 
más rápido posible”, explicó que 
la decisión de aprobar la subida 
de impuestos vía decreto se de-
bió a la necesidad de cuadrar las 
cuentas desde ya sin esperar a 
que el presupuesto esté aproba-
do definitivamente, cuyos pla-
zos podrían demorarse “hasta 
abril”, bien entrada la primave-
ra. “Pone de manifiesto el com-
promiso de España con el cum-
plimiento de sus objetivos pre-
supuestarios, con el 0,5% del PIB 
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● La multinacional 
Thomson Reuters ofrece  
a los 76 trabajadores  
su traslado a la sede  
de Cizur Menor

DN. Pamplona 

Thomson Reuters Aranzadi 
cerrará su oficina de Valladolid 
y ofrecerá a sus 76 trabajado-
res el traslado a la sede de la 
editorial en Cizur Menor. La 
plantilla mostró ayer su sor-
presa por la decisión de la mul-
tinacional especializada en in-
formación legal y económica. 

Thomson Reuters adquirió 
en 2012 el proveedor de solu-
ciones de información legal 
Lex Nova, con sede en Valla-
dolid, y la integró en la edito-
rial navarra Aranzadi. Esta 
oficina se dedica principal-
mente a dar soporte informa-
tivo y acceso a bases de datos a 
despachos y empresas en ma-
teria laboral, fiscal y contable. 

Los trabajadores se reunie-
ron ayer con el alcalde acci-
dental vallisoletano, Manuel 
Saravia, para recabar su apo-
yo. Saravia señaló que la com-
pañía tenía que haber explora-
do otras posibilidades, como el 
teletrabajo, para evitar el tras-
lado a Navarra. El comité s reu-
nirá con la dirección el día 12.

Editorial 
Aranzadi cerrará 
su centro de 
Valladolid

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Gobierno mantendrá sin cam-
bios la parte fija de la factura de la 
luz a partir del 1 de enero, según 
indicó ayer el Ministerio de Ener-
gía, al congelar los peajes eléctri-
cos, como ya hizo en 2015.  

Los peajes de la luz constitu-
yen la parte regulada de la factu-
ra y suponen en torno a un 40% 
del recibo total. En este concepto 
se incluyen  las retribuciones ne-
cesarias para mantener el siste-
ma: transporte de la electricidad, 
distribución, gestión del opera-
dor, primas a las energías reno-
vables, residuos nucleares, défi-
cit de años anteriores o costes ex-
trapeninsulares. También se 
mantienen invariables los pagos 
por capacidad, esto es, la ayuda 
que se les asigna a determinadas 
centrales –sobre todo de ciclo 
combinado– para que manten-
gan la actividad y doten de ener-
gía al sistema en momentos de 
mucha demanda. 

Desde un punto de vista prácti-
co, la medida implica que cual-

quier variación en el precio de la 
luz sólo se registrará en la parte 
del consumo de la factura –en tor-
no a un tercio del total–, depen-
diendo de la negociación del cos-
te de la luz en el mercado mayo-
rista diario, si se trata de un 
contrato de precio regulado 
(PVPC); o de la tarifa de la que se 
disponga el consumidor en el 
mercado liberalizado. 

El departamento dirigido por 
Álvaro Nadal ha tomado esta de-
cisión tras prever que el sistema 
eléctrico registre en 2016 un nue-
vo superávit de tarifa, que ascen-
derá a 110 millones de euros. Será 
el tercero consecutivo –en 2014 
sumó 550 millones y en 2015 
otros 470 millones– tras una dé-
cada de sucesivos déficits, que 
llegaron a acumular una deuda 
superior a los 28.000 millones. 

También permanecerán con-
gelados los peajes de la factura 
del gas natural. Industria señala 
que a pesar de la incertidumbre 
en la previsión de la demanda 
–muy condicionada por la tempe-
ratura– se prevé un ligero supe-
rávit en el sector. El Gobierno ha 
propuesto además nuevos peajes 
de recarga de buques con gas na-
tural licuado “para incentivar el 
cambio hacia combustibles alter-
nativos con menores emisiones y 
para incrementar la utilización 
de las plantas de regasificación”.

El ministerio prevé que 
el sistema eléctrico 
cierre este año con  
un superávit de 110 
millones de euros

Industria congela la 
parte fija de la factura 
del gas y la luz en 2017

La OCDE insta a pagar las pensiones 
no contributivas mediante impuestos
El organismo avala la idea 
del Gobierno de sacar las 
prestaciones de viudedad 
y orfandad del sistema de 
la Seguridad Social

Colpisa. París 

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) avala la idea plantea-
da hace unos días por la ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, de sa-
car las pensiones no contributi-
vas –entre las que figuran las de 
viudedad y orfandad– del siste-
ma de cotizaciones de la Seguri-
dad Social para pasar a finan-
ciarlas mediante impuestos. Así 
al menos lo recomienda en un in-
forme que acaba de hacer públi-
co.  

“Los países no deberían usar 
las contribuciones para finan-
ciar la red de seguridad de asis-
tencia social, pensiones univer-
sales o no contributivas”, plan-
tea el informe Panorama de las 
pensiones de la OCDE 2016, en el 
que sus autores recomiendan 
“separar las fuentes de financia-
ción de las pensiones públicas 
contributivas y no contributi-
vas”. En este sentido, el docu-
mento plantea que las pensiones 
públicas de carácter contributi-

vo deberían financiarse median-
te contribuciones, pero todas las 
demás deberían “financiarse 
completamente” a través del 
Presupuesto del Estado, me-
diante impuestos. 

Además de esta segregación 
de las fuentes de financiación de 
los diferentes tipos de prestacio-
nes, el informe destaca el carác-
ter complementario de los pla-
nes privados de las pensiones 
públicas, así como la importan-
cia de mejorar el diseño de los 
planes de pensiones de contribu-
ción determinada. “El envejeci-

trarse en cómo lograr ambos ob-
jetivos.  

El informe pone de relevancia 
los cambios acontecidos en el pa-
norama de los sistemas de pen-
siones en las últimas décadas an-
te los problemas de sostenibiliad 
fiscal para las pensiones públi-
cas, que han recortado los bene-
ficios ofrecidos, mientras ha au-
mentado la importancia de 
acuerdos de pensiones en los 
que la inversión en activos servi-
rá para financiar los beneficios 
futuros. Así, el documento desta-
ca que el ratio de activos acumu-
lados en fondos privados de pen-
siones en relación al PIB se ha in-
crementado en todos los países 
de la OCDE entre los años 2000 y 
2015, superando el 50% del PIB 
en diez países a principios del 
año 2000 y en 13 a finales de 2015. 

Además, el número de países 
donde los activos de estos fondos 
de pensiones privados represen-
taban más del 100% del PIB ha 
pasado de cuatro a siete en los úl-
timos 15 años, incluyendo Dina-
marca (205%), Países Bajos 
(178,4%), Islandia (157,7%), Cana-
dá (156,9%), EE UU (132,9%), Sui-
za (123%) y Australia (122,2%).  En 
el caso de España, este porcenta-
je ha pasado del 7,5% del PIB en el 
año 2000, hasta el 14,3% en el año 
2015, situándose en el puesto 19 
de los países de la OCDE.

miento de la población, la crisis 
financiera y económica, así como 
el actual entorno de bajo creci-
miento y bajos tipos de interés 
plantean retos fundamentales y 
de largo alcance para los siste-
mas de pensiones”, advierten los 
autores del informe de la OCDE.  

En este sentido, los expertos 
consideran que “la única solu-
ción a largo plazo para obtener 
mayores ingresos en la jubila-
ción es contribuir más y durante 
periodos más largos”, subrayan-
do que los futuros esfuerzos y ne-
gociaciones tienen que concen-

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. EFE
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Efe. Pamplona 

 El Gobierno de Navarra trabaja 
“desde el convencimiento” de que 
la OPE de Educación de 2016, de la 
que una sentencia cuestiona aho-
ra su legalidad y deja en el aire a los 
108 maestros que la aprobaron, es 
“conforme a norma, perfectamen-
te válida y en esos términos lo ve-
remos resuelto en los tribunales”. 

Para ello, el Gobierno ultima el 
documento de recurso en casa-

ción de la sentencia, que no es fir-
me, y que presentará en próximos 
días, según ha confirmado la pre-
sidenta del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, en comparecencia parla-
mentaria para informar sobre el 
fallo del TSJN que anula la OPE de 
108 plazas de maestro en euskera. 

Barkos fue firme al “defender la 
corrección con la que se ha llevado 
a cabo proceso”, su “legalidad y vi-
gencia” y su realización en los mis-
mos términos en los que gobier-
nos anteriores, de UPN, hicieron 
sus OPE, señaló tras puntualizar 
que la responsabilidad de este 
proceso es del departamento de 
Presidencia y no del de Educación. 

No obvió la “preocupación” por 
la situación de las 108 personas 
que aprobaron y que, mientras no 
se zanje este asunto, continuarán 
siendo “funcionarios en prácti-
cas”, pero también preocupa la “si-
tuación de los escolares y de la co-
munidad educativa, afectados por 
la inestabilidad” generada. 

También se detuvo en analizar 

La presidenta anuncia 
en el Parlamento que  
se está ultimando el 
recurso ante el Supremo

UPN considera que la 
OPE de Educación es un 
ejemplo de la obsesión 
por euskaldunizar a la 
población

Barkos, convencida de que la OPE 
anulada es “perfectamente válida”

y a “una mala actuación, una más, 
del departamento de Educación” 
por exceder la oferta de plazas en 
euskera respecto a la “baja de-
manda” de esta lengua. Javier Es-
parza (UPN) coincidió en alertar 
de que “la ciudadanía navarra está 
asustada de cómo están gestio-
nando la Educación”, con un de-
partamento de gestión “caótica”, y 
en considerar que “una de sus ob-
sesiones es euskaldunizar” a la po-
blación. Javier García (PPN) la-
mentó el “sectarismo” del Gobier-
no por “imponer” el euskera en la 
educación tras ver que “sólo el 11,7 
% de la población” habla esta len-
gua, de ahí su “obsesión”. 

Koldo Martinez (Geroa Bai) la-
mentó el “ruido” realizado por la 
oposición, y señaló: “Hasta muy re-
cientemente todos sabemos quién 
ha campado a sus anchas” en Na-
varra, en referencia a UPN. Por EH 
Bildu, Miren Aranoa lamentó la 
“crispación” de la oposición, que  
“ha recurrido a un sindicato afín” 
para intervenir en esta situación y 
“sin ningún escrúpulo” interpuso 
un “recurso político” y fue “contra” 
estas 108 personas. Rubén Velas-
co (Podemos) defendió la “cohe-
rencia” de la actuación del Gobier-
no, mientras que Marisa de Simón 
(I-E) coincidió en mostrar su 
“preocupación” por los 108 afecta-
dos.

Barkos en una comparecencia anterior. ARCHIVO (BUXENS)

los argumentos de la sentencia, 
que desde el gobierno no compar-
ten, al entender que las plazas en 
euskera figuraban en la plantilla 
orgánica como vacantes  y enten-
der que no es necesario que se es-

pecifiquen en este las plazas de 
maestro en euskera. 

En el turno de los grupos, la so-
cialista María Chivite, peticiona-
ria de la comparecencia achacó to-
do esto al “malhacer del gobierno” 

Carmen Alba se dirige a los asistentes al acto celebrado ayer en la Delegación del Gobierno.

Efe. Pamplona 

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, que presidió 
ayer la conmemoración del 38 
aniversario de la Constitución, 
afirmó que “en este país caben to-
das las ideologías y todos los 
planteamientos políticos con el 
solo requisito del respeto a la vo-
luntad libre, soberana y demo-
crática expresada por el pueblo 
español”. 

La delegada señala en  
la conmemoración de la 
Constitución que desde 
esa premisa caben todas 
las ideologías

“El espíritu de concordia que 
presidió la transición, junto con 
otros principios como la unidad, 
la pluralidad, el consenso, la li-
bertad, la igualdad, la solidaridad 
y el pluralismo político, siguen te-
niendo hoy en día plena validez 
como instrumentos imprescindi-
bles para nuestra convivencia”, 
subrayó Alba. Y por eso, ante los 
retos políticos, económicos y so-
ciales que plantea el futuro, ha 
defendió: “Necesitamos, más que 
nunca, mantenernos unidos y se-
guir siendo lo que somos: una 
gran nación”. 

En presencia de los mandos 
policiales y militares de Navarra, 
autoridades del ámbito judicial, 
el Defensor del Pueblo, cargos 
electos de UPN, PSN y PP, y repre-

sentantes de las universidades 
navarras, la delegada aseguró 
además que la Constitución “si-
gue plenamente vigente” y su re-
forma requiere de “un estudio 
pausado”. 

Antes de su intervención, jun-
to al presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra, 
Joaquín Galve; el coronel de la 
Guardia Civil, Javier Hernández; 
y el jefe superior de la Policía Na-
cional, Daniel Rodríguez, impuso 
once distinciones al mérito civil a 
miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y el ejército, y 
una medalla al mérito de la Guar-
dia Civil. Un reconocimiento al 
“buen hacer y sentido del deber” 
de los distinguidos, dijo Carmen 
Alba, quien destacó su labor.

Alba pide respeto a la voluntad 
libre expresada por el pueblo

Fanny Carrillo Suárez prometió su cargo ante Ainhoa Aznárez.

● Fanny Carrillo Suárez, 
nacida en Ecuador pero 
residente en Navarra desde 
hace 16 años, empleó el 
idioma hablado en su país

Europa Press. Pamplona 

La Mesa del Parlamento de Na-
varra celebró ayer por la tarde 
sesión para llevar a cabo la to-
ma de posesión de Fanny Carri-
llo Suárez como parlamentaria 
foral de Podemos, en sustitu-
ción de Fátima Andreo, que pre-
sentó su dimisión. El acto tuvo 
lugar en la Sala Institucional, 
donde la nueva parlamentaria 
prometió su cargo ante la presi-
denta, Ainhoa Aznárez, y el res-
to de miembros de la Mesa.  

Lo hizo conforme a la si-
guiente fórmula: “Prometo por 
mi conciencia y honor respetar 
en todo momento el régimen fo-
ral de navarra, acatar la consti-

tución y las leyes y cumplir fiel-
mente las obligaciones propias 
del cargo de parlamentaria fo-
ral”.  

Nacida en Ecuador y residen-
te en Navarra desde hace 16 
años, Fanny Carrillo tiene 46 
años, es licenciada en Contabili-
dad y Auditoría por la Universi-
dad de Loja (Ecuador) y ocupó 
el puesto número 9 en la lista de 
Podemos al Parlamento.  

Primero en quichua (idioma 
utilizado en algunas zonas de 
Ecuador), luego en castellano, 
Carrillo manifestó: “Es un gran 
honor, asumo esta labor con 
responsabilidad y honradez, 
con la esperanza de que redun-
de en beneficio de toda la Comu-
nidad de Navarra”.  

La toma de posesión, a la que  
asistieron Koldo Martínez (Ge-
roa Bai) y Laura Pérez, Tere Sá-
ez y Rubén Velasco (Podemos), 
concluyó con una intervención 
de Ainhoa Aznárez. 

La nueva parlamentaria de 
Podemos utiliza el quichua 
en su toma de posesión
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El rugido de las máquinas ha da-
do paso a un silencio  inquietante 
en muchas de las obras públicas 
de Navarra, donde las estreche-
ces presupuestarias están parali-
zan proyectos e impidiendo la li-
citación de otros nuevos. La otra 
cara de los ‘impasses’ en infraes-
tructuras como el Canal de Nava-
rra y el tren de Alta Velocidad es 
el desempleo, desaparición de 
empresas y precarización de un 
sector en horas “muy bajas”. 

Ayer el sindicato UGT, mayori-
tario en la Construcción, puso ci-
fras sobre la mesa. Desde el inicio 
de la crisis la inversión en obra 
pública es seis veces inferior, ha-
biendo caído de los 928 millones 
en 2009 (acumulado anual de 

mayo a mayo) a tan sólo 154 millo-
nes en 2015.  

Si se toma en consideración el 
total anual de la licitación oficial 
de la construcción en Navarra, 
los datos siguen siendo igual-
mente demoledores. En el año 
2008 la inversión fue de 791 mi-
llones, mientras que en 2015 se 

desplomó a  los 91 millones, 700 
menos. 

El secretario general de la Fe-
deración de Industria Construc-
ción y Afines de UGT Navarra, 
Lorenzo Ríos, fue tajante al res-
pecto: “no hay sector que pueda 
soportar semejante caída de la 
inversión pública”. 

Y es que esta situación, según 
explicó, ha tenido su reflejo inme-
diato en el tejido empresarial de 
Navarra. Lorenzo Ríos detalló 
que entre 2008 y 2015 las empre-
sas innovadoras de la Construc-
ción han pasado de 80 a 8, un dato 
que no dudó en calificar como 
“absolutamente   negativo”. 

El sindicato UGT, 
mayoritario en 
Construcción, alerta de 
la “extinción” del sector

Ha pasado de 
representar el 12% del 
Valor Añadido Bruto de 
Navarra al 5% y en 
empleo, del 12% al 4%

La inversión en obra pública se desploma  
en siete años: de 928 millones a tan sólo 154 

 El reflejo en el empleo no ha 
sido menos abrupto, bajando de 
35.500 a 11.500 los ocupados de l 
sector de la construcción en los 
últimos ocho años. Asimismo, la 
contribución del ladrillo a  la 
economía foral ha caído en pica-
do en este período.  “Las tasas de 
crecimiento -apuntó Lorenzo 
Ríos- han sido muy negativas 
entre 2008 y 2015, con una hor-
quilla  que oscila entre el -2% y el  
-6,8%”. 

Los buenos augurios de 2013, 
en el primer trimestre de aquel 
año se registró un crecimiento 
máximo del 1,9%, no han tenido 
continuidad y la construcción ha 
vuelto a descender al 0,4% en el 
último trimestre del 2016.

UGT reclama una “apuesta importante” por el TAV y el Canal

I.S. Pamplona 

Lorenzo Ríos reconoce que en el 
sindicato UGT son “muy pesimis-
tas” ante la situación “desfavora-
ble” que vive la Construcción en 

El sindicato insiste en   
la necesidad de sentar 
un “suelo mínimo”       
de inversión en la     
obra pública

Navarra y advierte a los respon-
sables públicos de que “o hay un 
plan de actuación o el sector pue-
de llegar a la extinción”. Recuer-
da que este plan debería cumplir 
el compromiso que se pactó en 
2014 en el acuerdo de reactiva-
ción y “sentar un suelo mínimo 
de inversión en obra pública”.En 
este sentido, aboga por llevar a 
cabo a corto plazo infraestructu-
ras “importantes” como el Canal 
de Navarra y el tren de Alta Velo-
cidad. 

Alude a la notable desapari-
ción de empresas en el sector, 
muchas de ellas navarras, para 
destacar que la inversión pública 
“puede tener un efecto inmediato 
en la actividad económica y en la 
creación de empleo”. A este res-
pecto, agrega que es “fundamen-
tal que en la política ferroviaria, 
lo que tiene que ver con las tele-
comunicaciones, se haga una 
apuesta importante por el tren 
de alta velocidad, que haya políti-
cas de mantenimiento de la red 

viaria”. Apunta en este sentido 
que “andar con petachos” en las 
carreteras “al final acaba siendo 
mucho más costoso”. 

También señala Ríos hacia la 
rehabilitación de edificios, vi-
viendas y núcleos urbanos. “Tie-
nen que ser  un importante mo-
tor de arranque en otros sectores 
industriales que dotan de mate-
riales al sector de la construc-
ción”. 

No obstante, Ríos reconoce 
que el sector tampoco puede as-

pirar a tener las mismas cifras 
que en los años de la burbuja in-
mobiliaria. “La Construcción  no 
puede ser ni el 12% que tenía de 
peso en el valor añadido bruto en  
Navarra ni el 5% actual. Tampoco 
puede ser que pase del 12% de la 
población ocupada al 4%”. 

 “Debería haber una política de 
reordenamiento con planes con-
cretos donde el sector de la cons-
trucción tenga un peso como en 
cualquier economía moderna”, 
concluye.

Obras en la seguda fase del TAV (tramo Castejón Cadreita) en 2013. El proyecto está ahora paralizado. ALDANONDO

EN CIFRAS

-35% 
INVERSIÓN EN I+D+I Desciende en 
la Construcción desde  2,3 millones 
en 2007 a 1,5 en 2014. Así mismo el 
desplome de la construcción ha pro- 
vocado una reducción de la industria 
dedicada de materiales de construc-
ción que se cifra en torno al 26,4% y 
del 42% en el empleo.
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PROPUESTAS UGT

1  OBRA PÚBLICA E IN-
FRAESTRUCTURAS. Esta-
do y CC AA deben impulsar 
planes que reactiven la eje-
cución de obras hoy paraliza-
das. 
-Desarrollo de un plan de in-
fraestructuras de transporte 
de mercancías por ferrocarril 
y completar la moderniza-
ción, conservación y mejora 
de las redes viarias de auto-
pistas, autovías y carreteras. 
-Impulsar equipamientos so-
ciales (sanidad, educación, 
vivienda de alquiler y otros). 
-Arbitrar medidas financie-
ras y presupuestarias que 
permitan la liquidación de las 
deudas pendientes y evitar 
prácticas morosas. 
-Modificar Ley de Contratos 
del Sector Público para ga-
rantizar el cumplimiento del 
principio de transparencia y 
de liberad de acceso a las li-
citaciones. 
 
2   REFORMA Y REHABILI-
TACIÓN. Esta actividad tiene 
un peso del 23% sobre el to-
tal de la actividad construc-
tora, mientras que en Europa 
es del 42%. Se propone un 
Plan de Choque para incen-
tivar la reforma y rehabilita-
ción que se compone de: 
-Campaña de sensibilización 
pública. 
-Modelos de financiación 
(fórmulas de pago aplazado, 
ayudas/créditos blandos, 
desgravaciones fiscales...) 
-Modelo fiscal: recuperar la 
deducción por compra de 1ª 
vivienda en el IRPF de vivien-
da para rehabilitar, deduccio-
nes en el impuesto de socie-
dades a industrias que fo-
menten la innovación y la 
investigación en materia de 
rehabilitación. 
 
3   VIVIENDA. 
-Dar salida al stock de vivien-
da tanto protegida como li-
bre. 
-Simplificación burocrática y 
administrativa en los proce-
sos de calificación y adjudi-
cación de viviendas. 
-Fomento del alquiler. 
-Compromiso firme de finan-
ciación por parte de las enti-
dades financieras. 
 
4   SUELO. Las propuestas 
de este apartado tienen co-
mo finalidad la modificación 
de la legislación estatal de 
suelo para abrir un proceso 
de progresiva uniformidad 
del complejo entramado nor-
mativo de las CC AA.

PÉRDIDA DE EMPLEO EN GRANDES EMPRESAS

Nombre Empleo inicial Empleo actual 
ACISA 400 0 (Desaparece) 
Iruña Construcción 200 0 (Desaparece) 
Arian 400 6 (En concurso) 
Elkarte 150 47 (En concurso) 
Obenasa                                                               130/145                          45 
(Datos de FICA-UGT)

Lorenzo Ríos (FICA-UGT) y Demetrio Muñoz (Construcción). CALLEJA

I.S. Pamplona 

La traslación de la crisis de la 
Construcción al empleo no es 
menos cruenta. El sector ha pa-
sado de 35.500 ocupados en 2008 
a 11.500 en 2016, “el menor núme-
ro de ocupados en estos últimos 
años”. Por el camino se han perdi-
do 24.000 empleos, un 67,6% de 
los que había al inicio de la crisis. 

Pero es en el último año cuan-
do la caída ha sido más brutal. 
Empresas que habían ido sobre-
viviendo pese a las dificultades se 
han visto inmersas en concursos 
de acreedores y cierres. El em-
pleo ha descendido un 38%, pa-
sando de los 18.600 trabajadores 
que había a mediados de 2015 a 
los 11.500 que hay en este último 
trimestre. De cada 10 empleos 
destruidos en el último año en 
Navarra, nueve son del sector de 
la Construcción”. 

78 descuelgues de convenio 
Al problema del desempleo hay 
que añadir el empeoramiento de 

El sector pierde 7.100 
empleos en el último año

las condiciones laborales de 
quienes mantienen sus contra-
tos.  El responsable sindical del 
sector de Construcción de UGT, 
Demetrio Muñoz, instó ayer a 
“erradicar las bajas temerarias” 
en las licitaciones de obras por 
entender que “impiden” el cum-
plimiento de los derechos de los 
trabajadores. 

Muñoz señaló que ésta es una 
de las dos razones, junto a los 
“descuelgues salariales”, de los 
incumplimientos del Convenio 
de la Construcción por parte de 
las empresas. Así, según indicó, 
desde 2013 se han producido un 
total de 78 descuelgues en el sec-
tor de la construcción. De ellos, 
42 correspondían a empresas 
que ya habían presentado des-
cuelgues salariales previos.  

El responsable del sector tam-
bién lamentó las horas extras 
que “de manera fraudulenta” se 
realizan cuando las empresas fo-
ráneas aplican a los trabajadores 
otros convenios pese a trabajar 
en Navarra.  

Demetrio Muñoz ejemplificó 
el declive del sector en Navarra, 
donde empresas que “han tenido 
mucho peso” han perdido más de 
un millar de trabajadores en los 
últimos años.

● Desde UGT se alerta también 
del empeoramiento de las 
condiciones laborales en el 
sector con 78 descuelgues 
salariales en tres años

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra  ha auto-
rizado recientemente a la empre-
sa pública Sodena a permanecer 
en el capital de una decena de  
empresas una vez superado el 
plazo de 10 años establecido en la 
legislación vigente. 

En concreto, se autoriza  la 
permanencia, con la condición 
de no realizar nuevas aportacio-
nes de fondos ni asumir riesgos 
adicionales, en Proyecto Biome-
dicina Cima, S.L. (hasta 2020), 
Idifarma Desarrollo Farmacéuti-
co, S.L. (hasta 2022), Albyn Medi-
cal, S.L. (hasta 2021), Punto Futu-

ro FRC (hasta 2020), Ronda TIC 
FRC (hasta 2020), Open Bravo, 
S.L.U. (hasta 2021), Ecoenergía 
Sistemas Alternativos, S.L. (has-
ta 2021), Fondo de Desarrollo Tu-
rístico SPE, S.A. (hasta 2018) y 
Mondragón Navarra SPE, S.A. 
(hasta 2021). Además, permane-
cerá en el capital de la sociedad 
Open Bravo, S.L.U, en un porcen-
taje de participación inferior al 
5%; y en la empresa Parque de la 
Naturaleza de Navarra, S.A., por 
un plazo de diez años. 

Sodena ha concedido también 
recientemente apoyo financiero 
adicional a cinco empresas em-
prendedoras por un importe de 
255.000 euros en forma de prés-
tamos participativos. Son iAR, 
Ikan Biotech, Blackbinder, Nu-
bapp y Velites, pertenecientes a 
sectores muy distintos, aunque 
con el hecho en común de ser em-
presas innovadoras y con poten-
cial de crecimiento.

Asimismo, de modo 
reciente ha concedido 
apoyo financiero 
adicional de 255.000 
euros a cinco empresas

El Gobierno autoriza a 
Sodena a seguir en el 
capital de 10 empresas

DN  
Pamplona 

La Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social incrementará du-
rante 2017 las actuaciones en ma-
teria de Seguridad y Salud labo-
ral. En concreto, respecto a 
Prevención de Riesgos Labora-
les, frente a las 2.190 órdenes de 
servicio del año 2016, la previsión 
de 2017 es alcanzar las 2.530, un 
15% más.  

Las actuaciones en este ámbi-
to incorporan una campaña de 
control específico de los riesgos 
en el sector forestal en Navarra y 
un incremento en la actividad de 

asistencia técnica con ocasión de 
apertura de nuevos centros de 
trabajo. 

La Inspección de Trabajo tam-
bién incrementará el próximo 
año en un 3,7% (de 1.313 a 1362 
inspecciones) la previsión de ac-
tuaciones en el ámbito de las re-
laciones laborales: contratación 
laboral en sus diversas modali-
dades, control sobre el tiempo de 
trabajo y horas extraordinarias, 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y cumplimiento de la 
cuota de reserva de trabajadores 
discapacitados. 

 Finalmente, en materia de Se-
guridad Social la Inspección re-
duce en 2017 la previsión de ac-
tuaciones en un 10% al no haber-
se detectado en 2016 supuestos 
de empresas ficticias en nuestra 
Comunidad tras los esfuerzos lle-
vados a cabo desde 2013 en cola-
boración con el resto de entida-
des de la Seguridad Social.

Las actuaciones en 
seguridad laboral 
incorporarán una 
campaña específica 
sobre el sector forestal

Trabajo elevará las 
inspecciones en salud 
y seguridad laboral
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Gesto de desesperación de Oriol Riera durante el partido de El Molinón. AFP7

Osasuna no ve la salida
El colista de Primera División, con 7 puntos en 14 jornadas, sigue sin reaccionar  
y vuelve a perder un partido frente a un rival directo que tuvo más ambición 
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El precio de los 
carburantes 
sube en 
Navarra en el 
‘macropuente’
El precio medio del litro de gasóleo se 
acerca a 1,1 euro y la gasolina a 1,2 euros

Llenar hoy un depósito de 55 litros de 
gasóleo supone 5 € más que en enero PÁGS. 14-15

Un grupo de visitantes contemplan los belenes, ayer. SESMA

Jesús Sánchez, 
el  navarro con 
dos estrellas 
Michelín
● El cocinero de 
Azagra regenta 
desde hace 23 
años un 
restaurante en 
Cantabria

  PÁGS. 58-59

La exposición abrió ayer  
al público, que disfrutó  
de los 32 belenes que  
se exponen hasta  
el 6 de enero    PÁG. 17

Los belenes 
llenan Baluarte

Matteo Renzi 
presenta hoy 
su dimisión 
tras perder el 
referéndum

● A la víctima de Tudela le 
rompieron un vaso en la 
oreja y necesitó diez puntos 
de sutura 

PÁG. 6

Caparrós: “Esto tiene 
solución, todavía no ha 
terminado la primera vuelta”

PÁG. 47PÁG. 43

Oier: “Hay falta de confianza 
por todos los lados, en 
ataque y en defensa”
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J.A. BRAVO Madrid 

Los trabajadores por cuenta pro-
pia parecen haber acusado de for-
ma especial la incertidumbre polí-
tica que España ha sufrido hasta fi-
nales de octubre por la falta de un 

nuevo Gobierno. Tanto es así que, 
números en mano, la recupera-
ción que el sector venía registran-
do los dos últimos años puede 
frustrarse. De momento, no obs-
tante, la media nacional de autó-
nomos sigue creciendo, aunque ya 
más bien poco. Solo un 0,9% más al 
cierre de noviembre en tasa inte-
ranual, con 3,19 millones registra-
das en la Seguridad Social dentro 
de este colectivo, 27.700 más que 
hace un año. 

Pero si se miran al detalle las ci-
fras recopiladas por una de sus 

principales asociaciones repre-
sentativas, ATA, la preocupación 
parece comprensible. En una de 
cada dos comunidades autóno-
mas (en concreto, 8 de las 17 oficia-
les) se ha reducido el número de 
trabajadores por cuenta propia el 
último año. 

Son Castilla y León, con 1.682 
menos respecto a noviembre de 
2015, Galicia (-1.525), País Vasco (-
768), Extremadura (-719) Aragón 
(-500), Asturias (-481), Cantabria 
(-190) y La Rioja (-69). Lo peor es 
que en seis regiones se rompe, 

El número de autónomos 
desciende en ocho comunidades

además, la tendencia de aumen-
tos que habían registrado los dos 
últimos años: Aragón, Galicia, Pa-
ís Vasco, Cantabria, Extremadura 
y La Rioja. Para el resto de territo-
rios lo bueno es que mantienen la 
senda de subidas; lo malo, sin em-
bargo, que en general son clara-
mente inferiores a los que venían 
registrando. Así, por ejemplo, si 
hace un año en Canarias y Balea-
res crecían a un ritmo superior al 
3%, hoy apenas pasan del 2%. La 
excepción sería Navarra, que me-
jora dos décimas su tasa (hasta 
1,2%). La Comunidad foral tiene 
47.573 autonómos, 552 más que 
hace un año. 

En esta tesitura, ATA reclama 
al Gobierno que agilice las medi-
das que preveía de apoyo al sector 
-amén de las aprobadas esta se-

Navarra tenía en 
noviembre 47.573 
trabajadores por cuenta 
propia, un 1,2% más que 
hace un año, según ATA

mana en el Congreso de los Dipu-
tados- como, por ejemplo, la exten-
sión de la llamada tarifa plana de 
cotización (50 euros mensuales, 
5,5 veces menos que el coste míni-
mo) para nuevas altas desde los 
seis meses actuales hasta un año. 

Otras de las actuaciones sobre 
las que el PP y Ciudadanos ya lle-
garon a un principio de acuerdo, y 
al que ahora pretenden sumar a 
otras formaciones como el PSOE 
para lograr una mayoría parla-
mentaria suficiente, es la adapta-
ción del pago de las cuotas a la Se-
guridad Social según el número de 
días reales trabajados y no por me-
ses como hasta ahora. También se 
les quiere dejar deducirse en el 
IRPF los gastos en mantenimien-
to de su vehículo, así como de su-
ministro de luz y agua.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Poco es el dinero que se cobra, pe-
ro no son tan pocos quienes lo re-
ciben. El salario mínimo legal en 
España se sitúa en 2016 en 655,20 
euros al mes, repartidos en 14 pa-
gas. Es decir, un total de 9.172 eu-
ros al año. El próximo año se reva-
lorizará un 8% y ascenderá a 707,6 
euros al mes. Pero, ¿a quiénes les 
afecta? Son un 13% los trabajado-
res que ni siquiera superan esta 
cantidad (en torno a 1,8 millones 
de personas). Así se recoge en la 
Encuesta de Estructura Salarial 
elaborada por el INE y con datos 
de 2014. Bien es verdad que en es-
ta cifra se incluyen tanto asalaria-
dos a tiempo completo como a 
tiempo parcial y del grupo de los 
primeros apenas afecta a un 
0,23% (apenas 33.000). Así tiene 
que ser porque –como ya recalcó 
la ministra de Empleo– en caso 
contrario se estaría incumpliendo 
la ley. 

De cualquier modo, lo que es 
una realidad es que la crisis ha in-
crementado en 4,3 puntos por-
centuales las personas cuyos in-
gresos no superan los 655 euros al 
mes (en 2008 eran un 8,8% los tra-
bajadores con estas bajas remu-
neraciones), aunque es un hecho 
que prácticamente todos no tra-
bajan las 40 horas semanales esti-
puladas. También hay que decir 
que los trabajadores a jornada 
completa con un sueldo no supe-
rior al salario mínimo interprofe-
sional (SMI) se ha reducido, pues 

han pasado de ser el 1,35% en 2008 
al 0,23% seis años después.  

La Agencia Tributaria, en su in-
forme Mercado de Trabajo y Pen-
siones publicado a finales de no-
viembre, eleva a un 34,3% los asa-
lariados que cobraron menos del 
salario mínimo en 2015, el equiva-
lente a algo más de 5,9 millones de 
trabajadores. Esto supone tres 
puntos más que en 2011 y 8 puntos 
más que antes de la crisis. O lo que 
es lo mismo, 760.000 personas 
más que en 2007, además en un 
periodo en el que se perdieron dos 
millones de asalariados.  

De igual manera, hay que dejar 
claro que estos datos en ningún 
momento quieren decir que haya 
casi seis millones de trabajadores 
a tiempo completo cuyo sueldo es 
inferior al mínimo, sino que uno 
de cada tres empleos tuvo unas re-
tribuciones por debajo del míni-
mo legal, pues aquí se incluyen 
tanto a los empleados con un con-
trato indefinido como a aquellos 
que solo estuvieron ocupados 
apenas unos días o semanas al 
año (y que pudieron cobrar ade-
más algún tipo de prestaciones 
como paro o pensiones).  

La Carta Social Europea 
Lo que sí está fuera de toda duda 
es que con la recesión económica 
el salario mínimo ralentizó su re-
valorización e incluso perdió 5,4 
puntos su poder de compra en los 
años en los que la crisis golpeó 
más duro: de 2010 a 2013, que res-
ponde tanto al recorte nominal 
del SMI como a la subida de los 
precios de bienes y servicios, tal y 
como denuncian UGT y CC OO. 
En los últimos cinco años ha me-
jorado un poco, pero aun así ha 
sufrido una pérdida de poder ad-
quisitivo de 2,7 puntos, debido, 
fundamentalmente al incremen-
to mínimo que ha tenido: menos 
de 14 euros en estos cinco años, 
apenas un 2,1%. 

La subida del 8% pactada entre 
Gobierno y PSOE, la mayor de los 
últimos 30 años, vendrá en cierta 
manera a paliar el discreto avance 
que experimentó durante la pri-
mera legislatura de Mariano Ra-

Sólo el 0,23% de  
los trabajadores  
que perciben o no  
llegan al SMI tienen 
jornada completa

Alemania, Francia  
y Reino Unido  
casi duplican la 
remuneración legal 
mínima de España

Los trabajadores con rentas inferiores al 
salario mínimo crecen un 4% con la crisis
Un total de 1,8 millones de españoles que cobran 655,20 euros o menos

estima que debe estar en un 60% 
del salario medio. Esta propuesta 
está “absolutamente fuera de lu-
gar” para el profesor del IESE 
Sandalio Gómez, quien sostiene 
que hay que pedir algo “razonable 
y justificable”.  “Tenemos que ser 
conscientes de la situación en la 
que estamos y en que no podemos 
subir un 20% el SMI en un mo-
mento en que estamos despegan-
do económicamente”, argumenta. 

Este experto en relaciones la-
borales sí es partidario de un alza 
progresivo del salario mínimo en 
una perspectiva de 3-4 años, de 
forma que vaya acompasado a la 
evolución de la economía y del 
empleo. En caso contrario, estima 
que podría perjudicar la creación 
del puestos de trabajo y no res-
pondería a la realidad económica. 

El profesor Gómez sí admite 
que, en este aspecto, “estamos a 
una distancia bastante grande” de 
otros países similares al nuestro. 
Y es que, efectivamente, las prin-
cipales economías de la UE se si-
túan muy por encima del salario 
mínimo nacional, prácticamente 
duplican el nacional. Alemania 
tiene establecida una remunera-
ción legal mínima de 1.440 euros 
repartidos en 12 pagas (frente a 
los 764 de España), muy parecida 
a la de Francia, que sube hasta 
1.458 euros, o Reino Unido, que 
baja a 1,343 euros, según datos ex-
traídos de la agencia comunitaria 
Eurostat. Y se aleja más aún del to-
pe marcado por Luxemburgo, 
donde no puede haber sueldos in-
feriores a 1.922 euros.  

Y, contrariamente a los argu-
mentos que muchos esbozan, pre-
cisamente en estos países las ta-
sas de paro son muy bajas. Véase 
Luxemburgo, con el mayor sala-
rio mínimo y un paro del 6,2%. 

En el lado opuesto se sitúan los 
países europeos con economías 
menos desarrolladas, como Bul-
garia, que tiene el salario mínimo 
más bajo de la UE, con 214 euros, o 
Rumanía, con 276 euros. Y luego 
está el grupo de estados en los que 
ni siquiera existe, como Italia, Sui-
za, Austria, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia o Chipre.

Luxemburgo

Irlanda

Países Bajos

Bélgica

Francia

Alemania 

Reino Unido

Estados Unidos

Eslovenia

España

Malta

Grecia

Portugal

Turquía

Estonia

Polonia

Croacia

Eslovaquia

Lituania

Letonia

República Checa

Hungría

Montenegro

Rumania

Serbia

Macedonia

Bulgaria

Albania

Fuente: Eurostat. :: COLPISA

En euros.

El salario mínimo en otros países
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joy, en la que solo se incrementó 
en 2,1 puntos. Pero está alejada de 
la revalorización propuesta por 
los sindicatos, que defienden que 
el próximo año debería llegar a los 

800 euros (un alza del 22%) para 
en cuatro años ascender al entor-
no de los 1.000 euros que situarían 
al país dentro de lo recomendado 
por la Carta Social Europea, que 
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Aspirantes a maestros 
y sindicatos

sores, que habían pasado a duras 
penas unas pruebas de educación, 
hayan desperdiciado meses de 
preparación dejándoles en un fu-
turo incierto.  

Hoy con sorpresa me encuen-
tro con que dos sindicados, LAB y 
AFAPNA, “preocupados por una 
posible OPE apresurada”, piden 
“en nombre de los intereses de los 
opositores”, atrasar un año más la 
organización de la OPE de educa-
ción secundaria y organizarla en 
2018. Me pregunto qué intereses 
están defendiendo realmente es-

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U pa que fue la Junta local del PPN de 
Murchante quien, en las elecciones 
de 2011, propusimos peatonalizar 
las plazas -ahora ya peatonaliza-
das- para dar mayor vida comercial 
y de ocio a esa zonas, y sólo recibi-
mos el desprecio de la mayoría que 
nos aqueja en el Ayuntamiento. 

Ahora tenemos una plaza peato-
nal pero con infinidad de obstácu-
los, vallas, no se han quitado los do-
bles niveles (de manera que hay 
caídas y sustos porque el color de 
los dos niveles es el mismo y perso-
nas de visión reducida no captan el 
desnivel), y que cada vez que haya 
que usarla obligará a despliegues 
de la brigada municipal.  

Y, lo más sangrante, que se eli-
minó la plaza de minusválido que 
había, sustituyéndose tarde y mal 
por otras en las que no cabe un co-
che grande ni permite abrir el por-
tón para sacar sillas de ruedas u 
otro material. Este ayuntamiento 
que se permite el lujo de indagar si 
en los domicilios particulares se 
cumple con la normativa, va y la in-
cumple en su propio terreno, como 
tampoco existen aseos adaptados 
para minusválidos en muchas ins-
talaciones municipales, ni siquiera 
en las de reciente construcción, en 
las que una persona pueda pasar a 
ayudar al discapacitado menor de 
edad. 

El Partido Popular de Navarra 
en las enmiendas a los presupues-
tos 2017 de Navarra ha incluido una 
enmienda para apoyar al Ayunta-
miento de Murchante a paliar estas 
deficiencias y que, aunque dinero 
hay, no se solucionan. A ver si las 
apoyan todos los grupos, y el ayun-
tamiento se dedica a limpiar las ca-
lles que están que da pena verlas, y 
a sus verdaderas funciones, que se-
an inversiones los gastos para los 
ciudadanos y no fastos a mayor glo-
ria de políticos. 

Y así lo afirmamos tres perso-

nas afectadas con minusválidos en 
la familia. 
MANUEL LEAL, COORDINADOR DE LA 
JUNTA LOCAL DEL PPN MURCHANTE-
CASCANTE, IRINA CHEREDNIK Y ANA 
ISABEL MONTERO MERINO 
 
La semana margarita 

Aún cuando también se le conoce 
como ‘la semana de la Inmaculada 
Constitución’, va cogiendo fuerza el 
nombre de la semana margarita, 
ya que al igual que cuando deshojá-
bamos una margarita, para saber 
si nos querían o no, en esta singular 
semana vamos a trabajar el lunes 
sí, martes no, miércoles sí, jueves 
no, viernes sí y sábado no. 

Todo un derroche laboral, que 
hace seamos la admiración de 
nuestros socios europeos, que nos 
consideran el país más rico de la 
UE. Hay opiniones para todos los 
gustos, al pensar algunos que se 
reactiva sobre todo el sector hoste-
lero, sin embargo a criterio de los 
economistas, estos puentes, más 
bien viaductos laborales, genera 
unas pérdidas enormes, que van a 
repercutir en nuestro PIB. 

Aún cuando la constitución, la 
mayor parte no la conoce, y pocos 
son los que celebran, con la devo-
ción que se merece, la Inmaculada 
Concepción, dado que ambas fies-
tas son ya tradicionales, bien se po-
día considerarlas fiestas movibles, 
y celebrarlas, por ejemplo, el pri-
mer viernes y sábado de diciem-
bre. Tal y como celebramos estas 
dos fiestas, la mayor parte de los 
años, al no saber cual de los puen-
tes elegir como ocurre este año, 
una gran parte opta por coger toda 
la semana, y de ahí que se bautice a 
esta semana como ‘margarita’, y 
que muchos añaden que lo que se 
da no se quita, y así nos va la feria. 
Mientras confundamos lo de refle-
xionar con hacer dos flexiones nos 

costará levantar cabeza, y nos avo-
cará a que crezca nuestro pariente 
más peligroso - la prima de riesgo-. 
ANTXON VILLAVERDE 
 

El cambio que no escucha 

Los cambios están bien y son nece-
sarios, los que tienen sentido y lógi-
ca. Los que afectan negativamente 
a alguien hay que consultarlos, de-
batirlos y consensuarlos entre to-
das las partes. Esto sería un proce-
so de cambio sensato, vamos a ver 
cómo es el proceso de cambio de 
nuestro afamado consistorio.  

El Ayuntamiento está de espal-
das a la ciudadanía, no nos escu-
chan. Se supone que nuestro go-
bierno municipal promueve algo 
llamado “participación ciudada-
na”, tema con el que se les llena la 
boca. Dicha participación parece 
que sirve para escuchar la opinión 
del pueblo sobre temas que nos 
afectan directamente. A mí que me 
registren, a mí, y a mi correo postal 
y electrónico, ya que todavía no he 
recibido una carta o una notifica-
ción para dar mi opinión sobre éste 
o aquél tema. Hablo de esos asunti-
llos sobre los que decide nuestro 
gobierno con el consenso de la ciu-
dadanía. Nos están vendiendo una 
moto. Ese gran cambio respecto a 
la participación sería fantástico y 
todos estaríamos de acuerdo con 
él, pero llevamos año y medio espe-
rando verlo y poder participar.  

¿Alguien ha podido manifestar-
se en el proceso de las escuelas in-
fantiles? ¿Alguien pudo opinar so-
bre la peatonalización del Casco 
Viejo de Pamplona? ¿Acaso se ha 
llevado a cabo una votación multi-
tudinaria acerca de estos temas y 
nadie se ha enterado? 

El comercio urbano en Pamplo-
na está en una situación crítica, con 
una preocupante tendencia a la de-
sertización comercial en el casco 

urbano. Y es que, como marcan las 
estadísticas, en Navarra en los últi-
mos 10 años ha habido un descenso 
de los comercios del 24%. El Casco 
Viejo de Pamplona alberga el 50% 
de la actividad comercial de la ciu-
dad y parece que el ayuntamiento 
del cambio quiere echar por tierra 
parte de ese comercio, ya que Bildu 
quiere cerrar el tráfico en el centro 
de Pamplona para peatonalizarlo. 
Correcto, puede ser una gran idea, 
así sería más agradable pasear, sin 
la molestia de los coches y con me-
nos contaminación. Hasta ahí bien, 
si no fuera porque han ignorado la 
opinión de los comerciantes y la de 
la ciudadanía de Iruña por comple-
to. Con este plan se prevé reducir 
más de 100 plazas de aparcamiento 
en la superficie y se eliminará la zo-
na azul del Primer Ensanche, por 
no hablar de las villavesas. ¿Acaso 
Bildu pretende incentivar al máxi-
mo la ocupación de párquines de 
pago e implantar la zona azul en to-
dos los barrios de Pamplona? ¿O 
quiere incentivar los centros co-
merciales de las afueras? 

De nuevo nuestro Ayuntamien-
to ha hecho oídos sordos a las peti-
ciones del tejido social y económico 
de la ciudad que gestiona. ¿En serio 
pensaban imponer estos drásticos 
cambios sin contar con la partici-
pación de todos los agentes impli-
cados? Porque, como afirmaba 
Amaya Villanueva, gerente de la 
Asociación de Comerciantes del 
Ensanche de Pamplona, hace unas 
semanas, “No es que no nos hayan 
preguntado, es que tampoco nos 
han informado”. A los  señores del 
cambio decirles que de nada sirve 
hacer carteles grandes y bonitos a 
favor del pequeño comercio y de la 
participación ciudadana si des-
pués no son coherentes con sus 
propias propuestas. 
PALOMA LORENZO, PERIODISTA CIU-
DADANOS NAVARRA

Quiero hablar del infierno de opo-
sitar cuando la incertidumbre la 
generan políticas ajenas a las ne-
cesidades de los centros educati-
vos. ¿Qué está pasando con las 
oposiciones de educación y la pre-
sunta defensa de los intereses de 
los opositores?  

Hace dos semanas, en defensa 
de los intereses de los opositores, 
un sindicato obtiene la anulación 
por parte del TSJN y la invalidez en 
la convocatoria de 100 plazas de 
educación primaria. Esto ha su-
puesto que una centena de profe-

Zapatero a tus zapatos 
Con el título de este escrito no me 
estoy metiendo con el  líder que nos 
ahondó en la recesión. (...) Me meto 
con los alcaldes de toda España - y 
con alguno en concreto- que se de-
dican a acciones impropias de sus 
verdaderas funciones, para las que 
fueron elegidos, y para lo que dis-
frutan del presupuesto obtenido de 
los impuestos a la ciudadanía. Es-
tos días unos tertulianos diserta-
ban sobre este tema, y que los ple-
nos de los Ayuntamientos se dedi-
quen a perorar sobre el conflicto de 
Siria, la situación de los camarones 
en las costas de Vietnam o el su-
puesto bloqueo de EEUU a Cuba 
(yo todavía estoy por ver a barcos 
de la Marina de EEUU hundir car-
gueros que se acerquen a la isla). 

Pero esto siendo unas “bobadi-
nas” no es lo importante: lo impor-
tante es lo que hacen o no hacen 
con nuestros impuestos. Y se ha-
cen demasiadas cosas impropias, 
como dedicarse a hacer ‘autobom-
bo’ del alcalde en todo momento, a 
formar mi personalidad acorde a 
su ideología u obras faraónicas que 
se hacen, no para uso de los ciuda-
danos, sino para gloria del ‘faraón’.  

Y en Murchante tenemos una 
plaza muy nueva pero poco funcio-
nal. Recuerdo para el que no lo se-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

tos señores -los míos desde luego 
no- y tampoco los de muchos com-
pañeros opositores, ni la de los 
alumnos o familias de los centros 
educativos públicos de esta comu-
nidad.  

Los sindicatos alegan que los 
opositores necesitan tiempo para 
prepararse. Afirmar eso es desco-
nocer la realidad de la vida del opo-
sitor a una plaza de educación. La 
mayoría de nosotros llevamos 
años preparándonos y no hemos 
esperado a la convocatoria para 
hacernos con los títulos que nos 
podían faltar, sean de euskera o in-
glés, máster y demás cursos. No 
hemos esperado una convocato-
ria, que sabemos está por caer, pa-
ra estudiarnos nuestros temarios. 

El que tiene verdadera vocación e 
interés lleva ya tiempo esperando 
la prueba que pondrá un final feliz 
a estos años de sacrificio personal, 
familiar y financiero.  Por lo tanto, 
por favor señores sindicalistas, 
por mi parte que dejen de defen-
der “mis intereses” como opositor 
y dejar que el Gobierno convoque 
la OPE, que la gente motivada de 
verdad conocía a estas alturas del 
año la posibilidad de una convoca-
toria y  va ya muy preparada. O, si 
no, que aleguen para tratar de des-
convocarla motivos más cercanos 
a otras realidades que nada tienen 
que ver con la preparación de los 
opositores a las pruebas de selec-
ción descritas. 
ARANTXA ITURBIDE, OPOSITORA
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 Ç ENCARGADO DE SERVICIOS 
GENERALES PARA EL GOBIERNO 
FORAL (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)   
PPlaza:   El Gobierno de Navarra con-
voca pruebas para una relación de 
aspirantes a plazas de encargo de 
servicios generales para crear una 
lista de contratación temporal.   
Requisitos: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Bá-
sica o Formación Profesional de téc-
nico o técnico auxiliar o equivalente. 
Permiso de conducir B. 
Pruebas:  Una prueba consistente en   
contestar por escrito a un cuestiona-
rio de 60 preguntas incluidas en el 
temario. 
Plazos: Hasta el 21  de diciembre. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 28 de noviembre   
 
Ç TÉCNICO DE TRANSPORTE EN 
LA MANCOMUNIDAD DE LA CO-
MARCA DE PAMPLONA 
Plaza: La Mancomunidad Comarca 
de Pamplona que gestiona los servi-
cios del Ciclo Integral del Agua, Resi-
duos Urbanos, Transporte Urbano, 
Taxi y Parque Fluvial de la Comarca, 
precisa cubrir 1 vacante estructural 
de Técnico de Transporte (control 
de servicios) este puesto con un ni-
vel retributivo acorde a las funciones 
y requisitos demandados. 
Requisitos: Titulación universitaria 
técnica preferentemente Ingeniería 
(Caminos, ITOP, Industrial, Teleco-
municaciones, Arquitectura, etc.). 
Experiencia profesional contrastada 
en funciones similares a las descri-
tas de tres años en administración 
de transporte, consultoría de trans-
porte, tecnología aplicada al trans-
porte o gestión de empresa de trans-
porte. Permiso de conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las pruebas 
tienen carácter eliminatorio. 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ministerio de 
Agricultura y Me-
dio Ambiente bus-
ca reforzar su plan-

tilla de veterinarios.  Técnica-
mente se denomina Cuerpo 
Nacional Veterinario, un 
cuerpo de profesionales que    
vienen trabajando por el sec-
tor agroalimentario español 
desde su fundación en 1907. 
El año pasado ya se convocó 
un proceso selectivo para un 
total de 7 plazas, pero en este 
caso la convocatoria es mu-
cho mayor.  Las plazas se sa-
can a posición más  un curso 
selectivo. Se estima que la  
oposición tendrá una dura-
ción máxima de un año y el 
inicio de la misma no se de-
morará más allá del próximo 
mes de marzo. 

El curso selectivo, a su vez, 
consistirá en un periodo de 
formación de carácter teóri-
co y práctico, organizado por 
la Subsecretaría del Ministe-
rio y cuya duración máxima 
será de tres meses y está diri-
gido a la   adquisición de co-
nocimientos propios del fu-
turo desempeño profesional 
de veterinario público.

Un veterinario atiende a un buitre. DN (ARCHIVO)

29 plazas de veterinarios para 
el Ministerio de Agricultura 
El ministerio  
refuerza su plantilla 
del cuerpo de  
veterinarios a      
nivel nacional

En datos 

Plazas. El Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente convoca  un total de 29 
plazas de veterinarios.   
Requisitos.  Licenciado en Veteri-
naria o Grado en Veterinaria 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición será el desarrollo por 
escrito de dos temas del temario 
(en un máximo de cuatro horas). 
El segundo serán dos pruebas de 
idiomas, la primera obligatoria y 
eliminatoria en el idioma inglés y 

la segunda de carácter voluntario 
en francés o alemán. El tercero, 
consistirá en la exposición oral de 
3 temas, uno de cada una de las 
partes del programa. Y el cuarto, 
en  el desarrollo por escrito de un 
supuesto práctico o la reparación 
de un informe propuesto por el 
Tribunal, en un plazo máximo de 
4 horas. Los aprobados en la fase 
de oposición realizarán un curso 
selectivo organizado por el Minis-
terio de una duración máxima de 
tres meses, y en calidad de fun-
cionarios en prácticas, que tam-
bién puntuará para fijar la nota fi-

nal de los aspirantes. La fase de 
oposición tendrá una duración 
máxima de doce meses y el pri-
mer ejercicio se celebrará en un 
plazo máximo de cuatro meses 
desde ahora mismo. 
Plazos. Hasta el próximo 27 de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  24 de no-
viembre 

DN Pamplona 

La Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía ha informado 

en la Mesa Sectorial de Educación 
sobre la oferta de empleo público 
docente de 2017, que será como 
mínimo en Andalucía de 2.300 

plazas de maestros y profesores 
de Secundaria. Esta oferta supo-
ne el 100 % de la tasa de reposi-
ción, es decir, el máximo permiti-

Oferta Pública de Educación              
en Andalucía el próximo año

do por el Ministerio. Esta oferta  
puede convocarse en los siguien-
tes tres años. Así, el próximo año 
se convocarán plazas del cuerpo 
de maestros de las especialidades 
de Lengua Extranjera-Inglés, 
Lengua Extranjera-Francés, Mú-
sica, Pedagogía Terapéutica y Au-
dición y Lenguaje, es decir, cinco 
de las ocho especialidades que 
componen este cuerpo docente. 

Esta convocatoria se completará 
con las plazas del cuerpo de pro-
fesores de Música y Artes Escéni-
cas correspondiente a la oferta de 
2016 pendientes de convocar. Por 
otro lado, se reservarán plazas 
para las especialidades de Infan-
til, Primaria y Educación Física 
para próximas convocatorias una 
vez se estabilice las plantillas en 
estas enseñanzas. 
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PPlazos: Hasta el 19 de diciembre. 
Más información: Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
 
Ç TRABAJADOR SOCIAL EN EL 
AYTO DE VILLAVA (LISTA DE CON-
TRATACION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Villa-
franca  abre un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales para trabajador social .   
Requisitos.  Título de Asistente So-
cial, o Diplomado o Grado en Trabajo 
Social. Carnet de coonducir B1. Co-
nocimiento de euskera de nivel B2 
 Pruebas.  Una fase de concurso de 
méritos y otra teórico-práctica con   
un cuestionario y  ejercicios psico-
técnicos 
Plazos.  Hasta el 10 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 227, de  24 de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç  PROFESOR DE CLARINETE EN 
BAZTAN (LISTAS DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
 Plazas. El Ayuntamiento de Baztan  
convoca proceso para una lista de 
contratación temporal de profeso-
res de clarinete con conocimientos 
de euskera.   
Requisitos.   Estar en posesión del 
título de grado medio del plan del 66, 
título superior de instrumento de la 
LOGSE en la especialidad de clarine-
te. Nivel de euskera C1. 
 Pruebas.  Se trata de un concurso 
oposición donde se valorarán méri-
tos e impartir una clase práctica y 
una entrevista personal.  
Plazos.  Hasta el 8 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 226, de 23 de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç ANIMADORA PARA EL AYTO DE 
HUARTE (LISTA DE CONTRATA-
CION TEMPORAL)  
 Plazas. El Ayuntamiento de Huarte 
convoca un proceso para realizar 
una lista para contrataciones tem-
porales de animadora en el local ju-
venil a tiempo parcial.   
Requisitos. Título de Bachiller Su-

perior, Formación Profesional de Se-
gundo Grado, o equivalente y estar   
en posesión del perfil 2 de euskera. 
 Pruebas. Una fase de concurso de 
méritos (máximo 30 puntos) y otra 
de oposición con una prueba escrita, 
otra oral y una psicotécnica (máximo 
70 puntos las tres) 
Plazos.  Hasta el 8 de diciembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 215, de ocho de no-
viembre  de 2016. 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus ofertas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    
 
Ç  OFERTAS PÚBLICA PARA 2017 
DEL AYTO DE PAMPLONA   
El Ayuntamiento de Pamplona pre-
ve en 2017 una oferta pública de em-
pleo de 21 plazas. Contempla nueve 
plazas en la Policía Municipal (que se 
convocarán en el segundo trimestre 
del año), 4 de educador en las Es-
cuelas Infantiles, 2 de técnicos de 
empleo, 2 de inspectores tributarios,  
un técnico de participación, un técni-
co de igualdad, un técnico de euske-
ra y un interventor delegado .    

España 

Ç   67 PLAZAS DE EJECUTIVOS Y 
AGENTES DEL SERVICIO DE VIGI-
LANCIA ADUANERA    
 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Publicas convo-
ca  42 plazas de agentes y otras 25 
plazas de especialidad de investi-

gación, todas para el Servicio de Vi-
gilancia Aduanera.  
Requisitos. Para las agentes,   el tí-
tulo de Bachiller oTécnico.  Para 
las plazas de ejecutivos, título Di-
plomado, Arquitecto Técnico, Inge-
niero Técnico o Grado o título de 
Navegación Marítima para las pla-
zas de esta especialidad.   
Pruebas. Para los agentes,  en la 
oposición, un cuestionario de cien 
preguntas tipo test, pruebas físi-
cas, prueba piscotécnica, prueba 
médica y, por último, el desarrollo 
de un supuesto teórico-práctico.  
Luego, los aprobados tendrán un 
curso práctico   que se realizará en 
Unidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y/o en 
embarcaciones de Vigilancia Adua-
nera  En el caso de las plazas de 
ejecuivos de investigación, las 
pruebas consisten en    una oposi-
ción y un curso selectivo después 
(máximo de 3 meses en el Instituto 
de Estudios Fiscales). La oposición 
constará de una prueba cuestiona-
rio de 24 preguntas, completar un 
texto en  inglés, francés o alemán, 
la resolución de supuestos teórico 
prácticos, desaroolo de un tema y a 
pruebas psicotécnicas y otra de ap-
titud médica. 
Plazos. Hasta el próximo 19  de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  17 de no-
viembre  
 
Ç   50 PLAZAS DE INSPECTORES 
DE LA HACIENDA DEL ESTADO   
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publica la con-
vocatoria de 50 plazas de inspecto-
res de Hacienda del Estado (otras 
50 se cubrirán por promoción inter-
na).  
Requisitos.  Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Grado.  
Pruebas.  La oposición constará de 
las siguientes pruebas: responder 
por escrito a 14 preguntas del te-
mario durante un máximo de cua-
tro horas;  la resolución de un su-

puesto práctico de Contabilidad y 
Matemáticas Financieras en un 
tiempo máximo de otras cuatro ho-
ras; resolución de un supuesto 
práctico profesional ( implicará la 
formulación de observaciones, opi-
nión o dictamen referido al caso en 
relación a aspectos jurídicos y/o 
contables relativos al temario de la 
oposición, posibles riesgos de ca-
rácter tributario y consistencia o 
congruencia de la información 
ofrecida); prueba de conocimientos 
de los idiomas inglés, francés o ale-
mán, a elección del aspirante;   la 
exposición oral, en sesión pública y 
durante un tiempo máximo de se-
senta minutos, de cuatro temas ex-
traídos al azar del programa y un 
último ejercicio que consistirá en la 
exposición oral, en sesión pública y 
durante un tiempo máximo de cua-
renta y cinco minutos, de tres te-
mas. 
Plazos. Hasta el próximo 13  de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  14 de no-
viembre. 
 
 Ç   57 PLAZAS DE INGENIEROS 
AERONAUTICOS PARA EL MINIS-
TERIO DE FOMENTO   
Plazas. El Ministerio de Fomento 
convoca 57 plazas de ingeniero ae-
ronáutico (para puestos relaciona-
dos con la navegación aérea).  
Requisitos.  Título de Ingeniero Ae-
ronáutico 
Pruebas.  Tendrá una fase de con-
curso, otra de oposición y luego un 
curso selectivo. La oposición cons-
tará de cuatro ejercicios: un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, 
prueba oral y escrita de traducción 
de inglés, el desarrollo por escrito 
de dos temas del temario y resolu-
ción por escrito de un supuesto 
práctico. El curso selectivo final 
para los aspirantes elegidos durará 
un máximo de cinco meses. 
Plazos. Hasta el  19  de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del  17 de no-
viembre. 
Ç   55 PLAZAS DE OPERARIOS EN 

EL AYTO DE ZARAGOZA   
Plazas. El Ayuntamiento de Zara-
goza convoca 55 plazas de opera-
rios especialistas.  
Requisitos.  No se especifica exi-
gencia de titulación.  
Pruebas.  Tendrá una fase de con-
curso y otra de oposición.  Se valo-
rará la experiencia y formación. En 
la oposición habrá  prueba  tipo test 
y otra para contestar a 6 supuestos 
teórico-prácticos con 5 preguntas  
relacionados con  la plaza. 
Plazos. Hasta el  7  de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Zaragoza del 3 de no-
viembre. 
 
Ç   8 PLAZAS DE ENFERMERÍA 
PARA LA RIOJA 
Plazas. Servicio Riojano de Salud 
convoca 16 plazas de enfermería. 
Requisitos. Grado en Enfermería, 
Diplomado Sanitario en Enferme-
ría o título de Ayudante Técnico Sa-
nitario. Permiso de conducir B. 
Pruebas.  Tendrá una fase de con-
curso de méritos y otra de oposi-
ción (cuestionario tipo test de un 
máximo de 150 preguntas a reali-
zar durantre tres horas). Las prue-
bas se iniciarán no antes de cuatro 
meses y todo el proceso se estima 
que no durará más de 12 meses 
desde la fecha de la convocatoria.   
Plazos. Hasta el 21 de diciembre 
Más información. Boletín Oficial 
de la Rioja de 21 de  noviembre. 
 
Ç   7 PLAZAS DE AUXILIAR DE EN-
FERMERÍA PARA EL SERVICIO 
RIOJANO DE SALUD   
Plazas. El Servicio Riojano de Sa-
lud convoca un total de 15 plazas 
de auxiliar de enfermería. 
Requisitos. Técnico Auxiliar (de 
clínica, de psiquiatría o de auxiliar 
de enfermería), correspondiente a 
los estudios de FP1  Rama Sanita-
ria, o título de Técnico en cuidados 
auxiliares de enfermería. 
Pruebas.  Una fase de concurso de 
méritos y otra de oposición.     
Plazos. Hasta el   21 de diciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial  de la Rioja de 21  noviembre.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/










