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LAS VÍCTIMAS, SIEMPRE EN EL RECUERDO. Las víctimas, simbolizadas en Pamplona por el monumento de-
dicado a ellas en la plaza del Baluarte, siguen exigiendo justicia, y claman por que sus crímenes sin resolver no 
queden impunes. E. BUXENS
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Entidades de la 
sociedad civil 
navarra llaman 
a manifestarse 
por una política 
lingüística justa   
Será el 2 de junio, organizada por  
los mismos colectivos que en 2017 
defendieron la bandera de Navarra

PÁG. 18-19

Podemos nacional echa a 
Pérez y le exige su escaño

El juez González 
dice que está 
muy tranquilo   
y agradece  
los apoyos

Barkos y Urkullu 
harán hoy una 
declaración 
conjunta  
en Bertiz

● El Gobierno de Navarra  
echa en falta una referencia  
a las víctimas de ETA  
y también autocrítica

El juez Ricardo González.  E. BUXENS
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Avanza 1,3 puntos  
en abril por el optimismo 
económico, pero aún  
es 6,8 enteros inferior  
al nivel de hace un año 

DAVID VALERA   Madrid 

La confianza de los consumidores 
en la economía española recupera 
vigor. En concreto, este índice se 
elevó en abril 1,3 puntos hasta al-
canzar los 99,9 enteros, lo que su-
pone el primer alza después de 
tres meses de caídas, según los da-
tos publicados ayer por el Centro 

de Investigaciones Sociológicas 
(CIS). Este repunte, el primero del 
año, pone fin a una racha que ha-
bía llevado al indicador a su nivel 
más bajo desde febrero de 2017.  

El incremento se debe en parte 
a las mejores expectativas sobre la 
evolución de la economía en los 
próximos meses, cuya valoración 
mejora en 3,3 puntos. Las revisio-

La confianza del consumidor 
repunta después de tres meses

nes al alza de las previsiones de 
crecimiento del PIB llevadas a ca-
bo en las últimas semanas tanto 
por el Gobierno como por el resto 
de organismos nacionales e inter-
nacionales han podido influir en 
este mayor optimismo de los ciu-
dadanos. Sin embargo, las expec-
tativas sobre la evolución del mer-
cado laboral son más negativas. De 
hecho, registran un descenso de 
2,6 puntos. Precisamente, el Ejecu-
tivo también ha moderado sus esti-
maciones respecto a la creación de 
empleo al retrasar un año (hasta 
2020) el objetivo de los 20 millones 
de ocupados, según el plan de esta-
bilidad enviado a la Comisión. 

Por su parte, el indicador de si-
tuación actual aumentó 2,6 puntos 
en abril hasta los 92,7 puntos gra-
cias a un avance de sus tres compo-
nentes. Así, la valoración de la evo-
lución general de la economía cre-
ció 3,3 puntos. También aumentó 
la valoración sobre la situación en 
el mercado laboral (3,2 puntos) y la 
de los hogares se elevó 1,2 puntos. 

Sin embargo, estamos lejos del 
nivel del año pasado. Respecto a 
abril de 2017, el índice de confianza 
del consumidor es aún 6,8 puntos 
más bajo, con una caída en térmi-
nos absolutos para la valoración 
de la situación actual de 7,7 puntos 
y de 5,9 para las expectativas.

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

No toca, no hay otra explicación. Si 
había un día para que Bruselas cri-
ticase a España por dar un paso 
atrás en la reforma de las pensio-
nes de 2011 y 2013 (factor de soste-
nibilidad incluido) era ayer y, ayer, 
la Comisión Europea decidió po-
nerse de perfil avalando incluso la 
puntual subida pactada con el 
PNV siempre que se encuentren 
ingresos suficientes para finan-
ciarla. Eso sí, el comisario de Eco-
nomía, Pierre Moscovici, aprove-
chó la ocasión para lanzar un par 
de recaditos al Gobierno de Rajoy 
y recordarle que las "reglas hay 
que cumplirlas" y que "los esfuer-
zos deben seguir" a través de polí-
ticas "responsables". Nada grave. 
Porque preguntado hasta en dos 
ocasiones por la subida de las pen-
siones, eludió contestar. Y en Bru-
selas, tan importantes son las críti-
cas como los silencios. Siempre 
hay un mensaje que lanzar.  

No toca. Y si no toca es porque 
España crecerá este año al 2,9%, 
un notable arreón respecto a las 
estimaciones de febrero (2,6%) y 
que reafirma al país como la po-
tencia del club que más crece. Ita-
lia lo hará al 1,5%, Francia, al 2%, 
Alemania y la Eurozona, al 2,3%... 
Tampoco toca porque Europa vi-
ve, por fin, un momento dulce y 
con las elecciones europeas a la 
vuelta de la esquina (mayo de 
2019), nadie tiene el más mínimo 
interés de alimentar la maquina-
ria de crear euroescépticos. 

 No toca. Porque si esta misma 
situación se hubiera producido 
hace tres o cuatro años, el mensaje 
de Bruselas hubiera sido contun-

dente y sin las medias tintas de 
ayer. Las nuevas previsiones ma-
croeconómicas de primavera, 
adelantadas por Colpisa, elevan 
hasta el 2,6% el desfase fiscal para 
este año, frente al 2,2% pactado. 
Todo ello sin tener en cuenta el im-
pacto de 1.522 millones que provo-
cará la subida de las pensiones 
hasta el 1,6% pactado con el PNV. 
Se trata de décima y media más 
que habría que sumar a este desa-
juste de en torno a 4.500 millones.  

Pero una cosa es el gasto y otra 
los ingresos. Es simple, se trata de 
intentar equilibrar la balanza y en 
la bandeja de la recaudación, el Mi-
nisterio de Hacienda ha puesto la 
aún inexistente tasa Google para 
ingresar 600 millones este mismo 
año. ¿El resto? Veremos. Fuentes 
comunitarias eludieron criticar 
expresamente la subida asegu-
rando que se trata de "una deci-

“La clave está en que 
España lleve a cabo  
una política fiscal creíble 
a largo plazo”, remarcó  
el comisario económico

Se pronunció a favor de 
una solución europea a la 
‘tasa Google’, pero valoró 
la voluntad española de 
“liderar con el ejemplo”

La UE no cuestiona la subida de las 
pensiones pese al desvío del déficit
Moscovici recuerda que hay que cumplir las reglas fiscales, pero elude la crítica 

El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer en la rueda de prensa en Bruselas. REUTERS

sión política en el marco de la ne-
gociación de un Presupuesto". Su 
mensaje fue claro: cualquier au-
mento de gasto hay que financiar-
lo. "La clave está en que España 
presente un paquete creíble que 
permita mantener las cuentas 
equilibradas a largo plazo". 

En el documento de dos pági-
nas que analiza la situación espa-
ñola ya se incide en este asunto. 
"Con la expansión económica pre-
vista, esperamos que el déficit siga 
reduciéndose. Sin embargo, pre-
vemos que las medidas del borra-
dor de Presupuesto presentado al 
Congreso a principios de abril, en 
particular el recorte de impuestos 
para los asalariados con menos in-
gresos, la mayor revaluación de 
las pensiones más bajas y la subi-
da del 1,75% para los empleados 
públicos, ralenticen el ritmo de re-
ducción del déficit", advierten los 

técnicos. Sin embargo, en Bruse-
las no ha cundido el pánico. 

Ahora, lo que importa es el défi-
cit nominal, bajar de ese 3% que 
España conseguirá gracias al ciclo 
económico. Pero por debajo de ese 
3%, Bruselas pedirá un ajuste más 
‘sano’, recortar o ingresar de parti-
das esenciales. De momento, no 
toca. Entre otras cosas porque la 
Comisión estima que el déficit de 
2019 seguirá bajando y pasará del 
2,6% al 1,9%.  

Moscovici sí se pronunció so-
bre la tasa Google y lo hizo con cier-
to saber agridulce. "Lo veo de dos 
modos. Uno, prefiero tener una so-
lución europea y no muchos enfo-
ques nacionales diferentes. Pero 
por otro lado muestra una deter-
minación de España por liderar 
con el ejemplo, lo que allanará el 
camino a una tasa digital euro-
pea", se felicitó.

Proteccionismo, 
el “mayor 
riesgo” 

Bruselas tiene claro que la 
principal amenaza para el 
crecimiento en la zona eu-
ro es el auge del proteccio-
nismo que abandera el pre-
sidente Trump. Por eso, el 
comisario de Asuntos Eco-
nómicos remarcó ayer que 
el "mayor riesgo" que pesa 
sobre las previsiones posi-
tivas sobre un avance del 
PIB del 2,3% en 2018 en la 
región es la implantación 
de una política arancelaria. 
"El proteccionismo no de-
be convertirse en la nueva 
normalidad", aseguró.
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Política lingüística m

Miles de navarros tomaron la calle en junio de 2017 en la manifestación en defensa de su bandera.  CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Sábado 2 de junio. A las seis de la 
tarde y frente al Parlamento fo-
ral. La ciudadanía navarra está 
llamada a una gran manifesta-
ción en demanda de una política 
lingüística justa, una sociedad en 
la que saber euskera “no sea un 
requisito obligatorio” para po-
der trabajar. La marcha abogará 
por la defensa de la convivencia 
natural entre los idiomas “par-
tiendo de la igualdad de oportu-
nidades para todos en una socie-
dad de clara mayoría castellano-
parlante”. Los mismos colectivos 
y asociaciones de la sociedad ci-
vil que hace justo un año movili-
zaron a miles de personas en de-
fensa de la bandera de Navarra, 
vuelven ahora a solicitar el cla-
mor de la calle ante la deriva que 
la política lingüística del Ejecuti-
vo Barkos está tomando. 

“Ante la política lingüística 
adoptada por el actual Gobierno 
de Navarra, los organizadores de 
la manifestación en defensa de la 
bandera de Navarra del pasado 3 
de junio de 2017 nos hemos visto 
obligados a organizar desde la 
sociedad civil una nueva mani-
festación. Queremos que sea una 
gran manifestación como el año 
pasado, que sea festiva y fami-
liar. Para ello animamos a que 
los asistentes vayan con sus ban-
deras de Navarra y su pañuelo 

rojo. El lema de la nueva convo-
catoria: Por el futuro de todos en 
igualdad. Queremos defender 
un futuro con igualdad de opor-
tunidades y sin discriminación 
alguna por la lengua a utilizar”. 
Así define el espíritu de la mani-
festación Fernando Aranguren, 
presidente de la Asociación Cul-
tural Doble 12 y uno de los convo-
cantes de la marcha. 

A esta asociación se han vuel-
to a sumar la plataforma Veci-
nos de Paz, de Berriozar, Patxi 
Mendiburu, de Desolvidar, y el 
poeta y escritor ribero Pepe Al-
faro. Un grupo de navarros per-
tenecientes a asociaciones civi-
les preocupadas por lo que ocu-
rre en la Comunidad foral. 
Juntos firman el manifiesto que 
se reproduce íntegramente en 
estas mismas páginas y que está 
abierto al apoyo de cualquier 
persona, colectivo, partido o 
sindicato que quiera adherirse. 
Cabe recordar, que a la manifes-
tación convocada por los mis-
mos colectivos en 2017 ya se su-
maron, entre otros, UPN, PSN, 
PP y Ciudadanos. 

Desde el Parlamento foral 
La marcha tendrá lugar el 2 de ju-
nio y partirá a las 18 horas desde el 
Parlamento de Navarra. Aunque 
los detalles se irán publicando en 
la página web creada para el even-
to (http://futuroenigualdad.org), 
todo indica que seguirá un reco-
rrido similar al del año pasado, 
cuando terminó en los aledaños 
del Palacio de Navarra. 

Entonces miles de personas 
(30.000 según los convocantes, 
23.000 según Policía Nacional y 
15.000 según la Policía Municipal 
de Pamplona) tomaron las calles 
de Pamplona portando banderas 
de Navarra y tras una enseña gi-
gante con el escudo de la Comuni-
dad foral. Los impulsores de la ini-
ciativa confían en repetir el éxito 
de asistencia en un momento cla-
ve de la legislatura: menos de un 
año para las elecciones forales.

El objetivo es que, en una 
sociedad de gran mayoría 
castellanoparlante, el 
euskera “no sea requisito 
obligatorio” para trabajar

La plataforma ya contó 
el año pasado con la 
adhesión de UPN, PP, 
PSN y Ciudadanos por  
la bandera de Navarra

La sociedad 
civil llama a 
manifestarse 
por una política 
lingüística justa
Será el 2 de junio y organizan 
los mismos colectivos que en 
2017 defendieron la bandera 
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LOS CONVOCANTES

“Las lenguas deben convivir, no 
utilizarse para crear privilegios” 
FERNANDO ARANGUREN 
ASOCIACIÓN CULTURAL DOBLE 12 

Docente de profesión en un colegio navarro, 
Fernando Aranguren preside desde hace 
unos meses la Asociación Cultural Doble 12, 
organizadora de la manifestación en defensa 
de la bandera de Navarra y uno de los convo-
cante de esta nueva movilización: “Quiero 
una Navarra en la que las dos lenguas convi-
van con normalidad, y donde no se utilicen 
para crear privilegios entre unos y otros. Dije-
ron que gobernarían para todos y han ataca-
do los símbolos de los navarros y ahora quie-
ren quitarnos oportunidades y enfrentarnos 
por la lengua que hablamos”.

“Es sumamente grave que el 
puesto de trabajo dependa de 
saber euskera” 
MARIBEL VALS 
PLATAFORMA VECINOS DE PAZ 

Vecinos de Paz nació hace 18 años en Berriozar 
tras el asesinato de Francisco Casanova. La 
portavoz de la plataforma, Maribel Vals, apues-
ta por “seguir trabajando en la ciudadanía para 
que no se imponga lo que no se desea”: “Nos pa-
rece sumamente grave en relación con el 
euskera que un puesto de trabajo dependa de 
su conocimiento. Tenemos claro que vamos a 
salir a la calle y movilizarnos para no consentir 
imposiciones. Estamos convencidos de que la 
gente responderá. Sólo están esperando que 
alguien se ponga delante y tire del carro”. 

“Es muy bueno manifestarse una 
vez al año y decir: ‘Estamos aquí” 
PATXI MENDIBURU 
DESOLVIDAR 

Autor del blog Desolvidar, en el que publica fotos y ar-
tículos sobre la historia de Navarra, Mendiburu tam-
bién repite en la convocatoria: “En toda mi infancia vi-
viendo en Navarrería sólo una vez escuché una frase 
en euskera. Dejó de ser la lengua de Pamplona alre-
dedor de 1700, y ahora pretenden, de forma artificial, 
que vuelva a ser la lengua de Navarra y Pamplona la 
capital de Euskalherria. Pretender imponer el euske-
ra donde no se ha hablado nunca es crear tensiones. 
¿La solución? Potenciarlo donde se habla y se vive, 
no gastarse millonadas en implantarlo en la Ribera. 
Estas manifestaciones son buenas para recordar 
una vez al año que estamos aquí”.

“Debemos aprender a convivir 
en la diversidad, pero como 
ciudadanos, toca mojarnos” 
PEPE ALFARO 
POETA Y ESCRITOR 

Tudelano, docente jubilado y autor de una 
extensa obra, Pepe Alfaro se estrena este 
año entre los convocantes de la manifes-
tación del 2 de junio: “Debemos aprender 
a convivir en la diversidad en una comuni-
dad tan variada como es Navarra y nunca 
usar una lengua para confrontarnos. Co-
mo dijo Irazoki: ‘Quien ama un idioma, 
ama todos los idiomas’. Siempre he esta-
do en contra de las ideas del nacionalis-
mo, que es excluyente, y como ciudada-
nos nos toca mojarnos”.

A 
NTE la actual política lin-
güística del Gobierno de 
Navarra de discriminación 
de gran parte de la ciudada-
nía, nosotros, quienes im-
pulsamos este manifiesto, 

afirmamos que no sentimos ninguna fo-
bia por el vascuence. Creemos firme-
mente que forma parte de nuestra cultu-
ra. No aceptaríamos que los vascoparlan-
tes fueran objeto de algún tipo de 
discriminación legal, laboral o social.  

Queremos que el euskera sea hablado 
y aprendido con total libertad y en un cli-

ma de respeto y cordialidad entre caste-
llanoparlantes y vascoparlantes. Enten-
demos que debe ser promovido propor-
cionalmente en su territorio -de acuerdo 
a la letra y al espíritu de la Carta Europea 
de Lenguas Minoritarias-, es decir, allá 
donde sea “el modo de expresión de un 
número de personas que justifica la 
adopción de las diferentes medidas de 
protección y fomento previstas” en aque-
lla. Asimismo, entendemos que, como 
también recoge dicha Carta, cualquier 
política lingüística debe de respetar la 
Convención Europea de Derechos Hu-

manos, incluyendo su artículo 14 donde 
se prohíbe la discriminación por razón 
de lengua.  

Pero no estamos dispuestos a aceptar 
que en una sociedad mayoritariamente 
castellanoparlante, abierta y democráti-
ca, el euskera se convierta en un permiso 
de trabajo o en un requisito obligatorio 
para poder acceder a ayudas públicas en 
igualdad de condiciones.  

Por eso, hacemos un llamamiento a la 
sociedad navarra para manifestarse a fa-
vor de la concordia, el respeto, la igual-
dad de derechos y la no discriminación 

entre todas las personas, tanto castella-
noparlantes como vascoparlantes.  

 
POR EL FUTURO DE TODOS EN IGUAL-
DAD 
BERDINTASUNEZKO ETORKIZUN BA-
TEN ALDE 

 
 

Fernando Aranguren (Asociación Cultural Doble 
12) 
Patxi Mendiburu (Desolvidar) 
Maribel Vals (Vecinos de paz) 
Pepe Alfaro (Poeta y escritor)

Por el futuro de todos en igualdad

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

DD 
ESDE julio de 2015 el 
Gobierno foral escribe 
en euskera. O dice ha-
cerlo, más bien. Desde 

que el cuatripartito desembarca-
se en el Palacio de Navarra, la ex-
tensión y priorización del vas-
cuence ha marcado la acción de 
gobierno del Ejecutivo Barkos. Y 
ahora, en el tramo final de legisla-
tura, aprietan el acelerador. La 
manifestación convocada para el 2 
de junio responde a realidades co-
mo el nuevo decreto del euskera 
en la Administración, la ley de con-
tratos con el requisito del plan de 
euskera, la zonificación o la modi-
ficación del perfil en plazas de opo-
siciones para aumentar las desti-
nadas a euskera. Estas decisiones 
han encontrado respuesta en par-
tidos políticos, profesionales y ciu-
dadanos y, en muchos casos, han 
acabado en los tribunales. 

Educación, el campo de 
pruebas en la extensión 
del euskera 
La política lingüística del cuatri-
partito puso pronto los ojos en la 
Educación. En los primeros meses 
de Gobierno se apostó por fomen-
tar oposiciones con clara mayoría 
de vascuence o en la extensión del 
euskera a la zona no vascófona. En 
el primero de los casos, la primera 
gran OPE de la era Barkos introdu-
jo la primera grieta en el cuatripar-
tito. Tras años sin oposiciones, se 
diseñó una para docentes con el 

71% de las plazas para euskera. 
Manifestaciones, recursos en los 
tribunales y tensiones en los so-
cios de Gobierno acabaron por 
cambiar la OPE. Al final, el propio 
TSJN anuló 108 plazas de maes-
tros en euskera al no estar refleja-
das en la plantilla orgánica de Edu-
cación. El caso sigue abierto. Y lo 
mismo ha ocurrido con la OPE de 
Inspectores y la de Secundaria, 
que debe celebrarse en semanas. 

El segundo supuesto ha genera-
do también mucha polémica. La 
extensión del modelo D a la zona 
no vascófona, con partidas econó-
micas destinadas a sufragar los 
gastos de comedor y autobús para 
quien eligiera euskera, no consi-
guieron sin embargo potenciar el 
idioma en la Ribera, donde ha ha-
bido cursos con 3 y 1 sola matrícula 

Un grupo de docentes realiza una de las pruebas de las oposiciones para maestros en euskera de 2016. ARCHIVO

para euskera en la escuela públi-
ca. Sin embargo, sí que se han 
abierto líneas en vascuence en 
otras zonas de Navarra para clases 
de apenas 6 alumnos. 

Decreto del euskera, un 
mérito para puestos no 
bilingües 
El pasado noviembre, el Gobierno 
aprobó el decreto sobre el uso del 
euskera en administraciones pú-
blicas, cuestionada norma que ya 
fue enmendada por el Consejo de 
Navarra, máximo órgano consulti-
vo, al considerar que podía haber 
un “criterio discriminatorio” en el 
acceso a la función pública. El tex-
to final, aunque retocado, incluye 
aumentos en la puntuación para 
puestos no bilingües por conoci-

miento de euskera. Así, en la zona 
mixta, aunque las plazas no ten-
gan perfil lingüístico, la valoración 
del euskera como mérito deberá 
suponer un 7% en relación con la 
puntuación del baremo. Además, 
las OPE deberán contar con por-
centaje del 6%, que podrá ser hasta 
14 y un 12%, en función del grado de 
atención al ciudadano del puesto. 
En la zona no vascófona, ese últi-
mo porcentaje podrá suponer has-
ta el 6%. Sindicatos como AFAPNA 
ya lo han recurrido y UPN anunció 
que lo derogará si gobierna. 

Ley de contratos, 
formación de euskera 
para los trabajadores 
El Parlamento aprobó el 12 de 
abril con el voto en contra de UPN 

y PP la ley de Contratos de Nava-
rra, una normativa que incluye el 
requisito del plan de euskera de 
formación a los trabajadores de 
las empresas subcontratadas si 
el contrato exige un servicio de 
atención al público. Pese a que el 
PSN intentó una enmienda para 
que se tuviera en cuenta la zonifi-
cación y la realidad lingüística 
del lugar en el que se prestará el 
servicio, ésta no salió adelante. 
La Confederación de Empresa-
rios de Navarra ha rechazado 
desde el primer momento estos 
planes que considera “una nueva 
imposición que sufrirán sobre to-
do las pymes y autónomos”. 

Ley del euskera, eliminar 
la zonificación navarra 
El caballo de batalla más reciente 
para la oposición referido al vas-
cuence ha cristalizado en la re-
cién creada comisión para cam-
biar la ley del Euskera. Impulsada 
por Bildu, este órgano parlamen-
tario tiene por objetivo elaborar 
una nueva norma con el fin de que 
el euskera sea oficial en toda Na-
varra y se supere la zonificación 
lingüística. Este fin no es compar-
tido por la mayoría de la Cámara, 
ya que lo rechazan UPN, PSN y PP 
y uno de los socios del cuatriparti-
to, I-E. De hecho, el primer com-
pareciente de la comisión, Miguel 
Izu, ya advirtió que “no es posible 
la oficialización del euskera en to-
da Navarra mediante una ley fo-
ral”. Sería necesario cambiar el 
Amejoramiento.

Euskera, punta de lanza del cuatripartito
Desde el cambio de Gobierno y, sobre todo, en la rampa final de legislatura, la priorización del euskera ha marcado la acción del 
cuatripartito. Las plazas de las oposiciones, decreto del euskera o la zonificación han chocado con protestas y recursos judiciales
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Pleno del Parlamento  m

● Solana destaca que el 
Gobierno foral  también 
tendrá en cuenta el impacto 
económico al decidir su 
autorización

DN Pamplona 

La consejera de Educación 
del Gobierno, María Solana, 
afirmó que el Ejecutivo foral, 
junto con la UPNA, está traba-
jando en la implantación del 
grado de Medicina en dicho 
centro y  que “se está dando 
forma a la previsión que se hi-
zo”. En respuesta a la parla-
mentaria de Podemos Tere 
Sáez, repasó los pasos que se 
están dando para esa implan-
tación  y las autorizaciones 
que serán necesarias. En este 
sentido, señaló que el Gobier-
no foral, además de tener en 
cuenta la aprobación del re-
quisito académico al decidir 
la autorización, también ana-
lizará, entre otros factores, 
“su impacto económico”. 

Gobierno y UPNA 
“dan forma”  
a implantar 
Medicina

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, señaló que su parti-
do tiene dudas en torno al relato 
que haga el Gobierno de Navarra 
sobre ETA, por la experiencia de 
estos años. En el pleno de control 
parlamentario, dirigió en este 
sentido varias preguntas a la con-
sejera de Relaciones Institucio-

nales, Ana Ollo, a la que planteó si 
el Ejecutivo cree que ETA era 
“una banda terrorista con unos 
objetivos políticos claros” que lo 
que pretendía  era “doblegar al 
conjunto de la sociedad” y si pien-
sa que sus integrantes “eran 
unos asesinos”. O preguntó si el 
Gobierno está de acuerdo en que 
“todos los que fueron asesina-
dos” por la banda “fueron unos 
héroes que murieron por defen-
der la libertad, incluidos policías, 
guardias civiles, militares...”. 

“Si tiene que llamar a Urkullu” 
García Adanero señaló que eran 
unas preguntas sencillas de res-
ponder si no se estaba en la “equi-

Ollo responde que es 
“clara” la postura “ética y 
política” del Ejecutivo “de 
condena de la violencia 
terrorista de ETA” 

UPN desconfía 
del relato que 
haga el Gobierno 
foral sobre ETA

Carlos García Adanero y Javier Esparza, de UPN, en un pleno. J.C.CORDOVILLA

distancia”. Y  agregó: 
—  “No tendría ningún problema 
en solicitar un receso si así quie-
re la consejera, por si tiene que 
llamar a Urkullu para decir qué 
tiene que hacer”. 

Ollo, tras responder a este 
mensaje irónico que tal vez debía 
ser Adanero el que llamase a “al-
gún otro”, respondió:  
— “Es muy clara la postura ética 
y política de este Gobierno desde 
que entramos, una postura de 
condena de la violencia terroris-
ta de ETA, el rechazo absoluto”. 

Afirmó que “siguen trabajan-

do” en el derecho de las víctimas 
“a la justicia, a la verdad y a la re-
paración”. Destacó la labor que 
para ello hace la dirección gene-
ral de Paz y Convivencia  creada 
por este Ejecutivo, y cuestionó el 
trabajo que en este sentido hizo 
UPN cuando gobernaba.  

García Adanero respondió a 
Ollo que mientras UPN no tiene 
que consultar con nadie, el Go-
bierno sí está haciendo “segui-
dismo” de lo que marca  Urkullu. 
Y reiteró que están “preocupa-
dos” por el relato que haga el Eje-
cutivo sobre la banda terrorista.

B.ARNEDO  
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, avanzó ayer que la su-
bida impositiva del Impuesto de 
Hidrocarburos que está  impul-
sando el Gobierno central va a re-
percutir “favorablemente en las 
arcas forales”. “Y nos va a permi-
tir, lógicamente, financiar los 
presupuestos, las políticas públi-
cas”, subrayó. Así lo señaló Aran-
buru en su respuesta al socialista 
Guzmán Garmendia, que plan-
teó en el pleno parlamentario de 
control al Gobierno qué medidas 
está adoptando el Ejecutivo para 
impedir ese posible incremento 
de las gasolinas y el gasóleo en la 
Comunidad foral.   

Hay que recordar que el pro-
yecto de presupuestos generales 
del Estado para este año que ha 
elaborado el Gobierno central, 
prevé unificar el Impuesto de Hi-
drocarburos en toda España, con 
una medida que va a suponer el 
incremento del precio de los car-
burantes en 9 comunidades, una 
de ellas Navarra.  

Hasta ahora, había un tramo 
del impuesto que podía decidir 
cada comunidad, con un tope de 
4,8 céntimos por litro. El Estado 
ha planteado asumir ese tramo y  
que en todas las Comunidades se 
paguen los 4,8 céntimos. Como 
Navarra no aplicaba ahora el tra-

mo autonómico del tributo, el in-
cremento del precio sería desta-
cado.  

“No debemos ser sumisos” 
El PSN pidió al Gobierno que to-
mara medidas para evitarlo. “No 
debemos ser sumisos”, dijo ayer 
el parlamentario Guzmán Gar-
mendia, asegurando que con 
asuntos como este Navarra pier-
de “autogobierno”.  

Garmendia atribuyó la posible 
subida del impuesto al PNV, “el 
partido del Gobierno” de Nava-
rra,  UPN y PP por su apoyo al 
proyecto de presupuestos del Es-
tado, donde está recogida la me-
dida. “Aquí hay que ver para cre-
er. Hay muchos que se envuelven 
la bandera, pero estamos per-
diendo capacidad de autogobier-
no día sí y día también”, dijo.  

Aranburu recordó a Garmen-
dia que la competencia en mate-
ria de impuestos indirectos es del 
Estado. “Esto está en el Amejora-
miento, en el Convenio Económi-
co. El Parlamento foral no es 
competente para dictar la nor-
mativa en impuestos indirectos”, 
sino el Congreso, “donde el Go-
bierno no está”, recalcó.  

Además, recordó al portavoz 
de los socialistas navarros que 
ahora el tramo autonómico del 
impuesto, “que es voluntario, lo 
aplican las sietes comunidades 
autónomas en las que gobierna el 
Partido Socialista”, mientras que 
Navarra no. Y que en cuatro de 
ellas, Andalucía, Valencia, Balea-
res y Castilla-La Mancha, se apli-
ca el máximo, los 4,8 céntimos; en 
Asturias 4 céntimos; en Extrema-
dura 3,8; y en Aragón, 2,4 cénti-
mos. 

El PSN pidió al Gobierno 
que tome medidas para 
evitar el incremento que 
recoge el proyecto de 
presupuestos del Estado

Aranburu dice que la 
subida de la gasolina  
supondrá más ingresos
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● A fecha de hoy, hay 491 
peticiones más que el año 
pasado. Las solicitudes 
internacionales alcanzan  
ya el 29% de la cifra total

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra ha 
recibido 4.531 solicitudes de 
admisión para el curso 2018-19. 
A fecha de hoy, son 491 peticio-
nes más que el curso pasado. El 
pasado sábado se celebró en 
los campus de Pamplona y San 
Sebastián la tercera convoca-
toria para las pruebas de admi-
sión a la UN.  

A la convocatoria del pasado 
sábado en la UN se presenta-
ron cerca de 2.100 solicitudes 
de admisión, de las que aproxi-
madamente 1.250 correspon-
den a la Facultad de Medicina. 
En los anteriores plazos, en los 
que no participa Medicina, hu-
bo 1.295 (diciembre) y 1.199 (fe-
brero) solicitudes.  

Según Álvaro Balibrea, di-
rector del Servicio de Admi-
sión, “estos buenos resultados 
responden principalmente a 
un gran aumento de solicitu-
des del ámbito internacional”. 
Del total de peticiones, 1.310 
proceden de alumnos interna-
cionales, 29% del total. 

La UN recibe 
más de 4.500 
solicitudes   
de admisión 

● Solana informó que 145 
familias de dicha zona han 
prematriculado a sus hijos 
en el modelo D

DN Pamplona 

La consejera de Educación, 
María Solana, señaló ayer que 
“son 145 las familias” que han 
prematriculado a sus hijos en 
modelo D en la zona no vascó-
fona. Solana respondió en el 
Parlamento a una pregunta 
del PP.  

La consejera indicó que “ca-
da año ha crecido el número de 
alumnos que se inscriben en el 
modelo D y han aumentado las 
poblaciones y colegios que 
crean grupos y se suman a una 
tendencia creciente”. Añadió 
que el departamento de Edu-
cación “no ha realizado cam-
paña a favor de ningún mode-
lo, sino de la escuela pública”. Y 
criticó “ataques de manera 
anónima en campañas en con-
tra de este derecho”.  

El parlamentario del PP Ja-
vier García dijo no entender 
“el concepto de educación de 
ustedes, de utilizarla para im-
poner la política nacionalis-
ta”. “Nunca utilizaremos la 
educación como hace usted y 
los partidos que sustentan su 
Gobierno”, manifestó.

Prematrícula 
en euskera     
en la zona      
no vascófona

Los sindicatos exigen el fin 
de los recortes en Educación

Los nueve sindicatos   
de la enseñanza han 
convocado una 
manifestación este 
sábado en Pamplona

DN Pamplona 

Los nueve sindicatos de la ense-
ñanza (LAB, Steilas, Afapna, 
CCOO, ANPE, ELA, APS, Csif y 
UGT) exigen al Gobierno de Nava-
rra “un compromiso verificable y 
trasladable por escrito” en rela-
ción con la “finalización de los re-

cortes”. Así se expresaron en una 
rueda de prensa en la que han 
convocado a la sociedad a una ma-
nifestación, este sábado 5 de mayo 
en Pamplona a las 18 h, bajo el le-
ma ‘No a los recortes, pacto ya’.  

Los sindicatos volverán a reu-
nirse con el Gobierno hoy viernes, 
en la Mesa Sectorial en la que in-

tentarán “dilucidar” si la propues-
ta planteada por el Ejecutivo foral 
en la pasada reunión del 27 de 
abril “ofrece la garantía suficiente 
para proseguir las negociacio-
nes”. Los sindicatos explicaron 
que, en su propuesta, Educación 
“se comprometió a buscar finan-
ciación y encaje jurídico para la 
reversión de las horas en Secun-
daria para el curso 19-20, pero de 
momento se ha quedado en me-
ras intenciones”. Igualmente, se 
comprometió a “aplicar para el si-
guiente curso nuevos criterios de 
sustitución docente, pero sin con-
cretar cuáles serán las mejoras”.
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Ayegui/Aiegi 
APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE, 

PARCELA 1367 DEL POLÍGONO 
2 

El Señor Alcalde Don Juan María 
Yanci López, mediante Resolución 
de Alcaldía número 35 de día 5 de 
abril de 2018, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle en el 
ámbito de la parcela urbana 1367 
del polígono 2, del Catastro Munici-
pal de Ayegui/Aiegi, sita en Camino 

entre las Viñas y sin nombre de calle, 
promovido por don Javier Martínez 
Aguinaga. 

El Estudio de Detalle aprobado, 
se somete a información pública, 
por periodo de 20 días, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 74.a) del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo; mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, y en alguno de 

los periódicos de mayor circulación 
de la provincia. Durante el periodo 
de información pública, podrán los 
particulares interesados, deducir las 
alegaciones que estimen oportu-
nas. En caso de no producirse ale-
gaciones, el documento será eleva-
do para su aprobación definitiva. 

 
Ayegui/Aiegi, 27 de abril de 

2018. 
EL ALCALDE, 

Juan María Yanci López

Anuncios Oficiales

Sodena afianza su 
participación en Dynamobel 
con 3 millones de préstamo
La sociedad pública 
cuenta con el 32,44% 
del capital social de la 
empresa de mobiliario 
de Peralta

DN 
Pamplona 

La sociedad pública Sodena ha re-
forzado su participación en el capi-
tal social de Dynamobel, donde 
cuenta con el 32,44% del capital so-
cial. Para ello tiene previsto pres-
tar tres millones de euros a la em-
presa fabricante de mobiliario de 
oficina ubicada en Peralta. Hasta 
ahora, el Gobierno ha inyectado 
11,2 millones de euros, que le han 
convertido en accionista desde el 
año pasado, según el Ejecutivo. El 
Gobierno de Navarra aprobó el pa-
sado 2 de mayo la ley foral corres-

pondiente para la concesión de es-
te préstamo, como forma de regu-
larizar los préstamos y avales que 
había concedido a esta empresa. 
La autorización del Parlamento 
era necesaria para esta concesión. 
Al mismo tiempo, está previsto 
que la propiedad de la empresa 
aporte la misma cantidad, otros 
tres millones de euros.  

Dynamobel, que cuenta con 
340 trabajadores, ha vivido tres 
procesos previos de reestructura-
ción de su pasivo en los ejercicios 
de 2011, 2013 y 2015. Según infor-
mó el Ejecutivo, recibió una inyec-
ción de capital público por valor de 
11,2 millones de euros. El objetivo 
es, una vez capitalizada la deuda, 
“facilitar la entrada de nuevos in-
versores a la firma.” 

Dynamobel prevé una factura-
ción de 36 millones de euros en 
2018. El plan de negocio elaborado 
prevé un ascenso continuado en 

los próximos cuatro años, hasta 
llegar a una cifra cercana a los 50 
millones de euros de ingresos pa-
ra 2021, según informó el Ejecuti-
vo. 

Dynamobel ha mantenido du-
rante los tres últimos ejercicios 
una plantilla media de 310 em-
pleos fijos y de 30 adicionales de 
carácter temporal en sus plantas 
de Peralta y de Berrioplano.  

Dynamobel fue fundada por los 
hermanos Víctor y Jesús Troyas 
como Manufacturas Jevit. La em-
presa fue distinguida en 2003 con 
el Premio a la Trayectoria Empre-
sarial de la Cámara Navarra de In-
dustria y Comercio. La empresa 
comenzó siendo un taller de trans-
formación de tubo, destinado 
principalmente a sillas de cám-
ping. En 1965, recondujo su activi-
dad hacia el mobiliario escolar, lle-
gando a ser el mayor fabricante es-
pañol de pupitres. 

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal española con sede en Peralta 
(Navarra), obtuvo un beneficio 
neto (después de impuestos) de 
2,8 millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2018. Supuso 
un incremento del beneficio del 
15,8% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, según la 
información remitida ayer por 
la empresa a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). 

La cifra neta de negocios del 
Grupo Azkoyen bajó respecto al 
mismo periodo del ejercicio ante-

La empresa, con sede  
en Peralta, incrementó 
su beneficio el 15,8%, 
aunque la facturación 
bajó el 0,7%

rior el 0,7% y sumó 32,9 millones 
de euros. Este ligero decreci-
miento neto se debe a “una suave 
reducción del 2,7% de la división 
de Payment Technologies y del 
2,5% de la división de Time & Se-
curity, junto al crecimiento del 
3,8% en la división de Vending 
Systems (máquinas expendedo-
ras de tabaco y vending)”, según 
la empresa. Solo el 17,3% de la ci-
fra de negocio correspondió a Es-
paña y el resto vino del exterior. 

En relación a la innovación, los 
gastos en I+D representaron el 
7,7% del importe total de la cifra 
de negocio. 

En el primer trimestre de 2018 
el ebitda creció el 0,6% y sumó 4,9 
millones de euros. El ebit aumen-
tó el 4,4% respecto al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior, hasta 
los 3,9 millones de euros. 

En cuanto a las previsiones pa-
ra el cierre de 2018, la empresa 
prevé un “moderado incremento 

de los ingresos por ventas y un 
ebitda ligeramente superior al 
del ejercicio 2017”. 

Prevé, además, destinar a in-
versiones este año 5,5 millones 
de euros, frente a los 3,6 millones 
de euros del ejercicio 2017. 

Divisiones  
Azkoyen S.A. está especializada 
en el diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones tecno-
lógicas para medios de pago elec-
trónicos, sistemas de control y 
seguridad, soluciones mecatró-
nicas y máquinas expendedoras. 
El grupo está compuesto por tres 
grandes divisiones: Vending Sys-
tems, con las marcas Azkoyen y 
Coffetek; Payment Technologies, 
con las marcas Coges, Azkoyen 
Payment Technologies y 
Cashlogy; y Time & Security, con 
las marcas Primion, GET, Digi-
tek y Opertis. 

La división de Vending Sys-
tems registró un alza en las ven-
tas del 3,8%, hasta 10,5 millones 
de euros frente a los 10,1 millones 
del periodo anterior. La división 
de Time & Security obtuvo 12,5 
millones de euros de ventas, pero 
experimentó un decrecimiento 
del 2,5%. La división de Payment 
Technologies registró en su fac-
turación un descenso del 2,7% y 
sumó casi 10 millones de euros. 

Azkoyen ganó 2,8 
millones netos en el 
primer trimestre de 2018
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DN  Pamplona 

El alcalde Asiron al comienzo 
de la sesión y el pleno atendien-
do a una iniciativa de Armando 
Cuenca (Aranzadi) mostró su 
respeto y solidaridad con la fa-
milia de Andrés Irigoyen, atro-
pellado en la avenida de San 
Jorge el pasado miércoles. 

Todos los grupos anuncia-
ron el voto favorable. Fermín 
Alonso (UPN)  criticó que 
Cuenca hubiese dedicado el 
día del accidente a responsabi-
lizar a sus socios de Bildu y Ge-
roa Bai  cuando “usted es el 
concejal responsable de Movi-
lidad. Usted, dijo a Cuenca, es 
Administración. No puede po-
nerse detrás de la pancarta”.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

R.M. Pamplona 

Maider Beloki (Bildu) expresó 
su intención de llevar a comi-
sión la revocación del título de 
hijo predilecto que el Ayunta-
miento concedió al ahora santo 
y fundador del Opus Dei, José 
María Escribá de Balaguer, en 
1960. La concejala lanzó una 
enmienda in voce tras la decla-
ración de Millares sobre la re-
cuperación del patrimonio in-
matriculado por la Iglesia (que 
salió adelante), en la que citó 
este hecho. Beloki retiró la en-
mienda tras la petición de PSN 
y Geroa Bai de tratarlo de for-
ma separada. Elizalde (UPN) 
pidió al final del pleno que no se 
abordase este asunto.

DN  Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha ga-
nado las elecciones sindica-
les celebradas en las Escue-
las Infantiles que gestiona el 
Ayuntamiento de Pamplona 
por mayoría absoluta. 
   Según una nota enviada 
ayer por el sindicato AFAP-
NA  la sigla logró tres repre-
sentantes y 37 votos. Se hizo 
con tres de los cinco repre-
sentantes en las elecciones. 
La central CCOO obtuvo los 
otros dos representantes y 
un total de 13 votos. El sindi-
catgo UGT se quedó con 4 vo-
tos, un respaldo que le deja 
sin representación al igual 
que ELA que logró 3 apoyos 
en las elecciones y ninguna 
representación.

Bildu, contra  
el título de hijo 
predilecto  
de Escribá 

AFAPNA gana 
las elecciones 
en las escuelas 
infantiles

Solidaridad 
con la familia 
del atropellado 
en San Jorge

A.O. 
Pamplona 

UPN y Geroa Bai respaldaron 
ayer a la socialista Maite Es-
porrín en su reclamación pa-
ra que las mujeres políticas no 
queden excluidas ni se les ve-
te en su derecho a participar 
en las reuniones del proyecto 
de la Casa de las mujeres. La 
propuesta salió adelante con 
los votos en contra de Aranza-
di e I-E y con la abstención de 
Bildu. 

El debate, protagonizado 
íntegramente por concejalas, 
dejó claro que todos los gru-
pos apoyan la iniciativa de la 
creación de la casa pero no 
que a las políticas se las deje 
fuera precisamente por serlo. 
La propuesta  socialista pedía 
también explicaciones sobre 
los 6.000 euros que ha costa-
do elaborar el proyecto me-
diante un contrato externo, 
sin haber contado con el per-
sonal del área de Igualdad.

Las políticas 
podrán acceder 
a la Casa de  
las mujeres

R.M. 
Pamplona 

El de ayer fue un plento nutrido de 
intervenciones del público, que 
llenaba la bancada reservada a los 
ciudadanos. El punto 13 del orden 
del día contó con la intervención 
de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), que, en boca de 
María Equiza, dibujó un contexto  
trágico para las personas que 
quieren acceder a un piso en al-
quiler. “Hay muchas familias en 
esta ciudad viviendo hacinadas en 
una sola habitación realquilada 
por la que llegan a pagar 350 eu-
ros mensuales en pisos comparti-
dos con otras familias o personas 
con las que no les une ninguna re-
lación familiar ni de amistad”, dijo 
esta miembro de la PAH. 

La Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca 
dibuja un panorama 
sombrío de “pisos 
patera” y racismo

Equiza destacó el peligro que 
se produce en esos pisos cuando 
“niños y niñas se quedan solos con 
unos vecinos en la habitación de al 
lado a los que no conocen”. “Y lo 
decimos con conocimiento de 
causa”, alertó. Desde la PAH, ad-
virtieron también de situaciones 
de rechazo de tipo racista. “Si nos 
oyen el acento o nos ven la cara de 
otro color, el alquiler es práctica-
mente imposible”, declaró. 

La intervención de la PAH se 
produjo por una propuesta de 
Aranzadi, I-E y PSN  que pide es-
tablecer como prioridad la reha-
bilitación de todas las viviendas 
vacías de que dispone el Ayunta-
miento, destinar la partida pre-
supuestaria de 2018 para la reha-
bilitación de 100 de estas vivien-
das vacías y poner “con la 
máxima urgencia dichas vivien-
das rehabilitadas a disposición 
de familias necesitadas”, entre 
otros asuntos. 

Pues bien, este punto se con-
virtió en la escenificación de las 
fricciones entre Aranzadi y EH-
Bildu, personificadas en los con-

cejales Armando Cuenca (Aran-
zadi) y Joxe Abaurrea (EH Bildu). 
“Tengo falta de fe en vosotros”, di-
jo Cuenca a la bancada de Bildu. 
“Parece que el Ayuntamiento del 
cambio no cambia tantas cosas 
como le gustaría”, dijo sin evitar 
la autocrítica. Cuenca recriminó 
a Bildu que prometiese “un 
parking de 17 millones” –en refe-
rencia al proyecto de Santo Do-
mingo–, pero no sea capaz de “en-
contrar 600.000 euros para vi-
vienda vacía”. 

Abaurrea, por su parte, decla-
ró que se iban a destinar casi un 
millón de euros a  rehabilitar vi-
viendas y recriminó a Cuenca 
“que venga un compañero a afear 
cuando no sabe”, en referencia al 
acuerdo firmado con el Gobierno 
de Navarra. Cuenca le espetó que 
“Laparra tampoco está haciendo 
mucho”. La declaración salió 
adelante con la única abstención 
de UPN, lo que provocó cierta in-
dignación entre el público que en 
varias ocasiones exclamó y recri-
minó a los regionalistas con la 
frase “lo de siempre”.

Aranzadi y Bildu se enzarzan 
tras una declaración de la PAH

R.M. 
Pamplona 

La Plataforma Salvemos Pío XII 
llevó ayer sus reivindicaciones al 
salón del plenos del Ayuntamien-
to pamplonés en la voz del médico 
jubilado Juan José Barbería, veci-
no desde hace 44 años de la arte-
ria vial pamplonesa, quien, con 
humor, reivindicó su “derecho a 
la pataleta” ante un proyecto que 
vislumbró irreversible y sobre el 
que lamentó en varias ocasiones 
que no se sometiese a “informa-
ción pública”. Barbería recriminó 
a los políticos la “gran soltura con 
la que manejan el artículo 33” e 
ironizó sobre el escaso impacto 
de sus palabras: “Como médico, 
creo haber evitado en algunos de 
ustedes los tapones de cerumen 
por mis palabras, que les habrán 
entrado por un oído y habrán sali-
do por el otro”. 

La intervención de este miem-
bro de la plataforma ciudadana en 
contra del proyecto de Pío XII pre-
cedió a una declaración de UPN 
que, a partir del informe técnico 
del arquitecto Ramón Garitano, 
pedía la paralización del expe-
diente de licitación y la considera-
ción de las obras como un Plan Es-

pecial de Actuación Urbana 
(PEAU), y no como un “simple pro-
yecto de urbanización”, según fi-
gura en la licitación de las obras. 
Salvemos Pío XII se ha servido del 
informe técnico de Garitano para 
recurrir el proyecto presentado 
por el Ayuntamiento. 

Juan José Echeverría, concejal 
de UPN, fue el encargado de de-
fender este punto –que no pros-
peró y en el que regionalistas se 
quedaron solos–,  para que se le 
dé esa consideración de PEAU, lo 
que implicaría “un procesión de 
participación ciudadana y de ex-
posición pública”, de manera que 
la “reforma de la ciudad no se ha-

UPN se queda solo en 
una declaración que 
pretendía paralizar la 
licitación de las obras de 
la avenida pamplonesa 

Los regionalistas se 
apoyan en un informe 
que considera el 
proyecto Plan Especial 
de Actuación Urbana

Salvemos Pío XII clama en el pleno 
que no se atienden sus peticiones 

ga a las bravas, atropellando a ve-
cinos y a la ciudad”. 

Armando Cuenca (Aranzadi) 
declaró que en la avenida de Pío 
XII “hay demasiados coches” y 
reconoció que el “proyecto de 
participación ciudadana es mejo-
rable”. Recordó la muerte de dos 
peatones en los últimos 18 años y 
tildó el informe técnico de Garita-
no de “ideólogico” y de favorecer 
lo que llamó “pelotazo de Echava-
coiz, para que vaya la gente a 
comprar pisos por Pío XII”.  

Echeverría le recordó que el 
proyecto de Echavacoiz ya está 
aprobado y que, por tanto, no hay 
carga ideológica en el informe. 

Los concejales de Aranzadi Manuel Millares (izq.), Armando Cuenca y Laura Berro, en el pleno de ayer.  CALLEJA

Insistió en que el cuatripartito 
quiere evitar la consideración de 
PEAU “porque supone una regu-
lación urbanística detrás”. 

Joxe Abaurrea (EH Bildu) ma-
nifestó que no puede considerarse 
como PEAU y calificó la declara-
ción de UPN de “maniobra de dila-
ción que se ha sacado de la chiste-
ra”. No obstante, reconoció que el 
proyecto “es un eje fundamental 
que hará crecer la trama urbana”. 

Eduardo Vall (PSN) atribuyó 
ese “mejorable proyecto de parti-
cipación” que reconocieron los 
miembros del cuatripartito al he-
cho de que “en Pío XII tienen po-
cos votos”.
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II Lanzadera de Empleo de Tudela m

M.T. 
Tudela 

Ayudar a personas desempleadas 
a buscar trabajo en equipo, con 
nuevas herramientas y procedi-
mientos acordes al mercado labo-
ral actual. Esto es lo que ofrece la II 
Lanzadera de Empleo de Tudela a 
20 personas en paro de la capital 
ribera y distintas localidades de la 
comarca con edades entre los 22 y 

54 años y de varios niveles forma-
tivos y trayectorias laborales. 

Lograr la inserción laboral 
Tras una primera fase de este pro-
grama, iniciada en marzo, en la 
que los inscritos han desarrollado 
dinámicas de autoconocimiento, 
inteligencia emocional y de desa-
rrollo de un plan de acción en la 
búsqueda laboral, además de ta-
lleres de nuevas técnicas de comu-
nicación, mejora de currículum o 
simulación de entrevistas,  ahora 
inician la segunda, que se prolon-
gará hasta agosto. “Esta fase es 
mucho más activa, de contacto con 
las empresas y de promoción per-
sonal y profesional para lograr su 
inserción laboral y conseguir 
igualar o mejorar los resultados 
de la primera edición de la lanza-
dera en Tudela, que fue de casi un 
70% de inserción laboral de los 
participantes”, afirmó ayer Soraya 
de las Sías, portavoz  de la Funda-
ción Santa María la Real, entidad 

Reciben formación “acorde 
al mercado laboral actual” 
en la II Lanzadera de 
Empleo de Tudela

El programa prevé 
igualar o superar el cerca 
del 70% de inserción 
laboral de los inscritos en 
la primera edición

Veinte riberos se ‘lanzan’ a buscar empleo
que ha puesto en marcha la lanza-
dera junto a  la Fundación Telefó-
nica y el Servicio Navarro de Em-
pleo con la cofinanciación del Fon-
do Social Europeo. 

En concreto, hasta el final del 
proyecto, los inscritos prepararán 
su salida al mercado laboral con 
iniciativas como “desarrollar un 
mapa de empleabilidad de la zona, 
elaborar un listado de empresas o 
entidades a las que quieren visitar 
para darse a conocer, o asistir a fo-
ros de empleo que organicen otras 
entidades e, incluso, ellos mismos 
organizar sus propios eventos”, 
explicó. Añadió que la metodolo-
gía del proyecto sigue siendo la 
misma que cuando se inició en 
2013, “pero hemos incorporado 
continuas mejoras y nuevas técni-
cas, sobre todo más tendentes a la 
utilización de nuevas herramien-
tas para la búsqueda de empleo en 
el entorno digital”. 

Soraya de las Sías realizó estas 
afirmaciones en la visita que reali-

zó al Centro Integrado Politécnico 
ETI, donde se desarrolla la lanza-
dera, para conocer las actividades 
realizadas por los alumnos en la 
primera fase. Además, asistieron 
la edil de Industria de Tudela, So-
fía Pardo; la directora del servicio 
de Orientación del Servicio Nava-
rro de Empleo,  Eva Ontoria; la res-
ponsable de los programas de em-
pleabilidad de la Fundación Tele-
fónica, Elena Ayuso; y el director 
del CIP ETI, Juan Carlos Ciria. 

Todos ellos mantuvieron  un 
encuentro con los inscritos en la 
lanzadera y con Natalia Galindo 
Jarauta, la técnica encargada de 
gestionar y coordinar el proyecto. 

Ontoria y Ayuso coincidieron al 
definir la lanzadera como un pro-
grama “muy innovador” por el que 
apuestan  ya que “sus resultados lo 
avalan”, dijo esta última. 

Ciria  calificó de “muy buena” 
esta experiencia “pensando en la 
posibilidad de empleo y formación 
de las personas”.

Los participantes en la II Lanzadera de Empleo de Tudela, junto con responsables de las entidades promotoras e implicadas en este proyecto de búsqueda de trabajo. BLANCA ALDANDONO

DATOS DE INTERÉS

Los inscritos Los 20 ins-
critos son de varios niveles 
formativos y trayectorias 
laborales. Como indicó So-
raya de las Sías “intenta-
mos que los equipos sean 
lo más heterogéneos posi-
ble para que entre sus par-
ticipantes no haya compe-
tencia a la hora de buscar 
trabajo, sino una cultura 
colaborativa”. 
Objetivos La mayor parte 
de los inscritos busca tra-
bajo por cuenta ajena en 
función de su formación y 
trayectoria laboral. Tam-
bién hay quien quiere am-
pliar o retomar estudios, 
concretamente un Grado 
de Mantenimiento Electro-
mecánico; o quien sopesa 
promover un negocio rela-
cionado con la soldadura.
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ENRIQUE FRÍAS JIMÉNEZ   
37 AÑOS. CINTRUÉNIGO

“Me ha salido 
una oferta de 
trabajo que 
voy a aceptar”
M.T.  
Tudela 

El cirbonero Enrique Frías Jimé-
nez es uno de los 20 integrantes 
de la II Lanzadera de Empleo de 
Tudela. “Tengo un grado supe-
rior en Industrias Agroalimenta-
rias.  Hasta ahora había tenido 
siempre trabajos temporales y 
he estado bastante en paro. En 
los tres últimos años habré traba-
jado unos 6 meses”, explica. Afir-
ma que se apuntó a este proyecto 
porque “dada la situación que es-
tamos viviendo me quería buscar 
un trabajo estable”. “Consideré 
que esta lanzadera era muy inte-
resante porque la vi como una po-
sibilidad de futuro  porque abor-
da el autoconocimiento y da he-
rramientas para buscar tus 
ofertas de empleo y para otros 
compañeros”, señala. 

Según indica “ahora mismo 
me ha salido una oferta de traba-
jo de operario de selección y la 
voy a coger”. “Igual hubiera en-
contrado esta oferta de empleo 
sin la lanzadera, pero no la ha-
bría afrontado con las mismas 
garantías que ahora”, considera. 
Y es que, según indica Enrique 
Frías, para este puesto de trabajo 
realizó una entrevista. “En la lan-
zadera hemos realizado dinámi-
cas de autoconocimiento, y Nata-
lia Galindo me ayudó a la hora de 
realizar la entrevista. Por ello, me 
relajé más. Tenía herramientas 
para hacer esa entrevista y por 
ello la pude afrontar mejor”, indi-
ca Enrique Frías.

CAROLINA MATEO BAYO      
37 AÑOS. CORELLA

“Por primera 
vez me enfrento 
a una situación 
de paro”
M.T.  
Tudela 

La corellana Carolina Mateo Ba-
yo  reconoce que en estos mo-
mentos es la primera vez que se 
enfrenta “a una situación de pa-
ro”. De hecho, según explica, de-
jó de trabajar el pasado mes de 
diciembre, cuando fue despedi-
da de la empresa donde ejercía 
su labor profesional.  

“Me enteré de este programa 
el último día en el que se podía 
participar y me pareció muy in-
teresante. Me inscribí y tuve la 
suerte de poder participar”, ex-
plica. 

En su opinión, esta lanzadera 
de empleo que se lleva a cabo 
durante estos meses en Tudela  
le ha ayudado “a ganar más au-
toconocimiento y confianza”, así 
como a desenvolverse mejor en 
las entrevista de trabajo y mejo-
rar sus habilidades sociales.  

“Yo llevaba once años sin ha-
cer una entrevista de trabajo, 
con lo cual estaba muy obsoleta 
en este tema”, reconoce. Y es 
que, como indica,  tras haber 
trabajado durante mucho tiem-
po se encuentra ahora en paro 
pero con mucha “vida laboral” 
todavía por delante. “Tengo que 
hacer algo”, afirma. 

Carolina Mateo explica que, 
“por ahora”, no ha encontrado  
empleo. “Pero bueno, he hecho 
ya alguna entrevista y espero 
encontrar, de verdad, un buen 
trabajo”, reconoce la joven core-
llana.

OLGA ARNAL TERRÉN         
35 AÑOS. TUDELA

“Voy a hacer 
dos años en 
paro por mala 
suerte”
M.T.  
Tudela 

La tudelana Olga Arnal Terrén 
reconoce que hasta hace  algo 
menos de dos años nunca le ha-
bía faltado el trabajo, “y además, 
de lo ‘mío, que hoy en día es una 
gran suerte”. “Soy educadora in-
fantil y maestra de Infantil. He 
estado toda la vida trabajando 
desde que terminé de estudiar, y 
ahora va a hacer dos años que 
estoy parada por mala suerte. Y 
es que me quedé sin trabajo por 
una bajada del número de ma-
triculaciones de niños”, señala. 

Arnal explica que la Lanzade-
ra de Trabajo de Tudela le pare-
ció una buena oportunidad para 
conocerse un poco más a sí mis-
ma ya que “estando durante tan-
to tiempo en un empleo te aco-
modas a un trabajo, y luego, 
cuando te ves sin él, hay que va-
lorar otras cosas”. “Este proyec-
to me sirve para ampliar posibi-
lidades de empleo. Me gustaría 
enfocarme más ‘ a lo mío’, pero 
estoy abierta a otras posibilida-
des. No las descarto”, afirma. 

Por lo que se refiere a la labor 
que realiza la lanzadera, indica: 
“Antes de inscribirme en este 
proyecto estaba buscando tra-
bajo, pero te ves bastante limita-
da porque no sabes cómo bus-
car, qué es lo que busca el que 
emplea o cómo destacar entre 
tanta gente. Y eso es lo que nos 
están enseñando aquí, con lo cu-
al es positivo”, explica Olga Ar-
nal.

PILAR MARTÍNEZ DE LA 
HIDALGA 50 AÑOS. TUDELA

“La lanzadera 
es una 
oportunidad 
magnífica”
M.T.  
Tudela 

Pilar Martínez de la Hidalga Ce-
lemín es de San Sebastián y resi-
de en Tudela desde hace 13 años. 
“Toda mi vida laboral ha estado 
más bien relacionada con la ad-
ministración. Cuando vine a vivir  
a Tudela por motivos personales 
busqué otro tipo de campo, y me 
ha costado otra vez introducirme 
en el mundo laboral en el tema 
administrativo”, señala, al tiem-
po que añade que se presentó a la 
lanzadera porque se quedó sin 
trabajo en diciembre.  

“He visto que ésta es una opor-
tunidad magnífica para apren-
der un poco más a conocerme, a 
cómo desenvolverme en unas en-
trevistas de trabajo, a abrir un po-
co el abanico de empresas y de 
opciones, y a darme a conocer un 
poco, porque la edad también in-
fluye. Pero si te ven y hablan con-
tigo es otra manera de ver las co-
sas”, refleja. 

Reconoce que el grupo de ins-
critos en esta lanzadera es muy 
diferente. “Eso enriquece muchí-
simo porque te conoces tanto a ti 
como a la gente que tienes alrede-
dor. Ves su forma de ver las cosas, 
sus necesidades, lo que tú les 
puedes aportar y lo que ellos te 
pueden aportar a ti”, comenta Pi-
lar Martínez de la Hidalga. 

Se muestra “contenta e ilusio-
nada” con esta experiencia en la 
que, según indica, “surgen opor-
tunidades”. “Ya he tenido alguna 
entrevista de trabajo”, dice.

WALTER TORRES TAPUY     
37 AÑOS. TUDELA

“Busco algo 
que a mí 
también me 
llene”
M.T.  
Tudela 

Walter Torres Tapuy, natural de 
Ecuador y residente en Tudela 
desde hace diez años, valora de 
forma positiva su andadura en la 
lanzadera de empleo. “Aprendes 
de todo, a desenvolverte mejor, a 
hablar con personas, etc., y eso te 
ayuda mucho”. 

Según indica, “trabajaba en una 
empresa y ahora llevo dos meses y 
medio en el paro”. “Me inscribí a la 
lanzadera porque quería saber de 
que trataba. Es para la búsqueda 
de empleo, pero  yo, por mi parte, 
vine también por otro objetivo. 
Soy soldador y mi intención es te-
ner algún día una escuela de solda-
dura. Ese es el proyecto que tengo, 
organizar  cursos subvencionados 
por las administraciones que for-
men a trabajadores para empre-
sas”, señala. 

Y es que, como afirma Torres, 
“cuando estas empezando en el 
ámbito laboral, a veces no te dan 
oportunidad de demostrar lo que 
haces porque no tienes experien-
cia”. “Ahora he organizado un cur-
so de soldadura subvencionado 
que estamos haciendo en una em-
presa, y los mejores del mismo 
pueden quedarse a trabajar en 
ella. Se trata de ayudar a que ten-
gan esa experiencia para que pue-
dan integrarse en las empresas”, 
explica. Añade que “en el ámbito 
del metal ha subido un poco el tra-
bajo ahora. Ahora tengo ofertas, 
pero estoy buscando algo que a mí 
también me llene”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

EL TRESILLO DE 
CAPARROSO 
ESTRENA OBRA

El grupo de teatro El Tresillo de 
Caparroso llevó a escena recien-
temente, los días 27 de abril y 1 de 
mayo, el estreno de su nueva 
obra titulada ‘Toc toc’ y dirigida 
por Sergio Escalera. Los protago-
nistas de la nueva obra son Paco 
Aguirre, en el papel de Fred; Ma-
nuel Martín, como Vincent; Lour-
des Carrera como María; Helena 
Heras en el papel de Blanca; Cris-
tina Luqui es Ana; Mª Jesús Ara-
na se metió en el papel de Lili y 
Mª José Martínez actuó como en-
fermera.                                    AMAYA LUQUI

Terrenos hacia dónde se ampliará el polígono El Escopar de Peralta. A.G.

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Ayuntamiento de Peralta tiene 
previsto comenzar en un corto 
periodo de tiempo con la amplia-
ción del polígono industrial de El 
Escopar. Se trata de un proyecto 
de envergadura que acometerá 
con cargo a una partida proce-
dente del remanente de tesorería 
del año 2017, una vez que el con-
sistorio a procedido a la liquida-
ción del ejercicio. En total, según 
ha explicado el alcalde peraltés, 
Juan Carlos Castillo (Upei), el re-
manente del año pasado ascien-
de a 2.060.000 euros. Repasando 
el resto de cifras relevantes, Cas-
tillo se refirió al ahorro bruto ge-
nerado, que ronda el millón de 
euros. Además, el superávit pre-
supuestario es algo superior a los 
400.000 euros. “Son unos datos 
bastante buenos que evidencian 
una situación económica solven-
te ya que, además, la deuda se ha 
reducido hasta los 1.800.000 eu-
ros. Todos estos datos son a 31 de 

diciembre de 2017”, indicó el al-
calde.  

Para Castillo lo importante de 
estas cifras es que se ha seguido 
desarrollando la actividad nor-
mal y continuando con la presta-
ción de servicios a la ciudadanía. 
En la última sesión plenaria, el 
consistorio aprobó un plan eco-
nómico financiero que garantiza-
rá en las cuentas de los años 2018 
y 2019 el cumplimiento de la re-
gla de gasto, la estabilidad presu-
puestaria y la sostenibilidad fi-
nanciera. Un trámite obligado ya 
que el pasado ejercicio el ayunta-
miento peraltés sobrepasó la re-
gla de gasto prevista, una vez rea-
lizada la liquidación del año.  

En la última sesión plenaria, el 
consistorio aprobó varias modifi-
caciones presupuestarias para 
acometer una serie de inversio-
nes este año con cargo al rema-
nente de tesorería. La partida de 
mayor cuantía, de 632.000 euros 
(IVA excluido), se va a destinar a 
la ampliación del polígono indus-
trial en 100.000 metros cuadra-
dos brutos -50.000 netos-. Ade-
más de ésta inversión, se han pre-
visto otras dos,  completar la 
ejecución de la primera fase de 
los vestuarios, a lo que se destina-

El consistorio ejecutará 
la inversión con cargo    
a una partida del 
remanente de tesorería 

Se ha aprobado un plan 
financiero que garantiza 
la estabilidad 
presupuestaria en las 
cuentas de 2018 y 2019

Peralta iniciará de forma 
inminente la ampliación 
del polígono industrial

rán 81.000 euros; y otros 10.000 
que faltaban para completar 
unos derribos frente a la iglesia. 
En total, suman  719.000 euros de 
los 2.060.000 de remanente de 
tesorería. Además, se ha previsto 
la sustitución de todo el alumbra-
do por luminarias led, un proyec-
to presupuestado en 795.000 eu-
ros, que se sufragará con cargo a 
una posible subvención del 
IDAE.  

Juan Carlos Castillo destacó 
que las modificaciones se han 
justificado de tal forma que ‘enca-
jen’ con los objetivos de la ley de 
estabilidad. Por un lado, en lo re-
ferente a la regla de gasto, tanto 
la ampliación del polígono como 
la renovación del alumbrado son 
inversiones sostenibles. La esta-
bilidad presupuestaria se justifi-
ca con la existencia de solicitudes 
de compra de suelo de la amplia-
ción del polígono que ascienden 
al 50%, lo que se traduciría en 
unos 400.000 euros más lo que se 
podría obtener de subvenciones 
solicitadas supondría unos in-
gresos que rondarían los 
500.000 euros. “Esta cuantía no 
está recogida en el presupuesto 
pero contribuirá a equilibrarlo. 
En cuanto a la renovación del 
alumbrado, la subvención que se 
podría obtener computaría como 
un ingreso para equilibrar gastos 
e ingresos”, explicó Castillo. Fi-
nalmente, añadió, en la sostenibi-
lidad financiera no va a repercu-
tir a nivel de deuda.  

Así, la consecución de los pro-
yectos se visibiliza en un horizon-
te relativamente cercano ya que 

se va a proceder a las licitaciones 
de forma inminente. Es el caso 
éste de la ampliación del polígo-
no cuyo plazo de ejecución, según 
se recoge en el contrato, será de 
un año. En cuanto a la renovación 
de alumbrado, los plazos los mar-
ca la resolución de la convocato-
ria de subvenciones. El alcalde 
peraltés recalcó la importancia 
de ambos proyectos desde el 
punto de vista económico. En el 
caso del polígono, su consecu-
ción permitirá la generación de 
riqueza y la creación de empleo. 

La renovación de alumbrado 
permitirá una amortización de 
entre 70.000 y 80.000 euros en 
un plazo más o menos corto de 
tiempo. Juan Carlos Castillo 
apuntó también otras dos inver-
siones acordadas en la comisión 
de Hacienda pero que todavía no 
se han incluido. Se trata del asfal-
tado de la trasera de la calle San-
cho el Fuerte y la introducción de 
pluviales en la misma así como la 
introducción de pluviales en la 
carretera frente al parque de 
bomberos. 

EN CIFRAS

2.060.000 
Euros es el remanente de teso-
rería del consistorio peraltés.
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