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Otros 56 colegios navarros se 
suman a la jornada continua
Ocho centros más cambiarán también  
su horario por el flexible (2 tardes libres)

Claustro, consejo escolar o familias  
no apoyaron el cambio en 27 colegios 

La epidemia  
de gripe deja  
en Navarra  
20 fallecidos y 
8.000 afectados

Salud Pública informa de 
que los casos comienzan 
a bajar tras alcanzar  
su pico en la segunda 
semana de enero

PÁG. 21

Al menos 91 colegios han vo-
tado esta última semana si 
cambiar su jornada de maña-
na y tarde por la continua (cla-
ses por la mañana) o flexible. 
Una amplia mayoría ha opta-
do por solicitar el cambio a 
Educación, que tendrá la últi-
ma palabra. PÁGS. 14-15

Navarra, a la cabeza  
en la ‘fuga’ de empresas
Son 130 compañías las 
que trasladan sus sedes a 
otras comunidades por los 
impuestos y la regulación 

Caja Rural 
provisiona  
11 millones para 
afrontar las 
cláusulas suelo

PÁGS. 22-23  EDITORIAL 11
PÁG. 18

Los 
últimos 
días de José 
Antonio

PÁG. 25

● Su familia y el 
personal de San 
Juan de Dios, 
fundamentales

● La entidad toma esta 
medida tras la sentencia 
sobre la retroactividad

Osasuna 
reactiva el 
fichaje de Loe
El club desbloquea  
la contratación del 
centrocampista francés

PÁGS. 36-37

TOMÁS PASCUALENA 
PRESIDENTE DE OBERENA

“La forma  
de entender  
el fútbol base de 
Osasuna nunca 
me ha gustado”
● El presidente 
de la sección 
de fútbol 
aclara el 
acuerdo con 
el Athletic

  PÁG. 39

Extracciones en el autobús del Banco de Sangre de Navarra, en una imagen de archivo.  SESMA

Se necesitan donantes de sangre
ADONA alerta de la preocupante situación de las reservas en Navarra PÁG. 20

Listado 
de todos los 
colegios y su 

jornada lectiva

PÁG. 43

Croacia elimina a 
España del Mundial
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JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Los efectos que ha dejado la crisis 
económica han agudizado las di-
ferencias entre las familias con 
menos recursos y las que cuentan 
con mejores posibilidades de 
afrontar esa etapa. Durante los 
seis años que transcurrieron des-
de la primera recesión, en 2008, 
hasta 2014, la riqueza con la que 
disponían los hogares se redujo 
un 37,2% hasta situarse en la me-
diana –la banda estadística más 
habitual– de los 119.400 euros. El 
declive del patrimonio pasó de los 
190.400 euros de 2008 hasta los 
153.300 de 2011, según la Encues-
ta Financiera de las Familias pu-
blicada por el Banco de España. 

Esta pérdida ha sido mucho 
más significativa entre las fami-
lias que se encuentran en la franja 
económica más baja por renta. En 
estos casos, se han dejado un 50% 
de la riqueza que tenían en 2008, 
hasta quedarse por debajo de los 
60.000 euros. De hecho, ha sido en 
el periodo 2011-2014 cuando más 
se ha depreciado su patrimonio, al 
hacerlo más de un 35%. En el lado 
opuesto se encuentran los hoga-
res con mejor posición, cuya ri-
queza también se ha visto impac-
tada por los avatares de la crisis, 
aunque en un 15%, hasta los 
439.600 euros.  

La depreciación de la riqueza 
es mucho más acusada si se tiene 
en cuenta la edad de los ciudada-
nos. Entre los jóvenes con menos 
de 35 años, su patrimonio se ha 
visto mermado en un 93%, hasta 
situarse en los 4.900 euros, frente 
a los 81.700 que contaban en 
2008.Por el contrario, los jubila-
dos de entre 65 y 74 años han sido 

ma particularmente relevante” 
entre los hogares formados por 
ciudadanos jóvenes. 

El nivel de dinero que entra en 
cada hogar año tras año ha ido 
menguando a medida que avan-
zaba la crisis, mostrando diferen-
cias por perfiles de población. En 
general, las rentas disponibles 
han sufrido un recorte del 18% 
hasta quedarse en la mediana de 
los 22.700 euros frente a los 
27.700 de 2008. Pero el ajuste ha 
sido de mayor calado entre los au-
tónomos, que han visto recorta-
das sus rentas en un 29% hasta los 
28.800 euros, que entre los traba-
jadores por cuenta ajena, cuyo 
grupo muestra un descenso del 
13%, hasta los 30.200€. Los ingre-
sos de los parados han menguado 
en un 19% hasta los 12.500€. 

Los jubilados, más airosos 
Por su parte, las rentas de los más 
jóvenes se han reducido un 25% 
hasta quedarse ligeramente por 
debajo de los 21.000 euros. Supo-
ne, como en el caso de la riqueza 
disponible, el mayor recorte sufri-
do por diferentes tipos de edad. 
Porque los jubilados han salido 
más airosos de la crisis, al mejorar 
sus ingresos en un 10% desde 
2008. El aumento de los ingresos 
de los mayores de 65 años se expli-
ca porque la congelación de las 
pensiones y las revalorizaciones 
por debajo del IPC llegaron a par-
tir de 2010, y no desde el inicio de 
la desaceleración. 

Además, la crisis no sólo se ha 
llevado por delante parte del pa-
trimonio de los hogares sino que 
les ha dejado con más deuda que 
antes o, como poco, con la misma 
que tenían hace ocho años. Mien-
tras que el 48,8% de los ciudada-
nos mantenía en 2014 algún tipo 
de deuda, en 2008 ese ratio se si-
tuaba en el 50%, prácticamente el 
mismo nivel. 

Entre los ciudadanos con me-
nos renta, aseguran tener algún 
tipo de deuda un 27,5% del total en 
el último estudio, frente al 16,2% 
que la habían asumido en 2008. 
En el caso contrario, el de las fami-
lias más adineradas, un 64,2% tie-
nen comprometido parte de sus 
activos con algún acreedor, el mis-
mo porcentaje que tenían seis 
años antes.

Los jóvenes se dejan  
un 25% de sus rentas 
desde 2008 hasta 2014  
y los jubilados mejoran 
estos ingresos un 12%

El 1% de los hogares  
ha pasado de tener  
el 17% de la riqueza del 
país a poseer un 20% 
entre 2011 y 2014

La crisis arrasa con la mitad de la riqueza 
de los hogares más desfavorecidos
Pierden un 50% de la riqueza de 2008, hasta quedarse en menos de 60.000€

J. M. C.  Madrid 

La Agencia Tributaria ha habilita-
do una solución específica para 
que los afectados por las cláusulas 
suelo que cobren las cantidades 
que pagaron de más en sus hipote-
cas puedan regularizar esas cuan-
tías sin demasiado esfuerzo ni pro-
cesos complejos. Hacienda permi-
tirá que esos contribuyentes 

puedan actualizar –a la baja– la de-
ducción por vivienda de la que se 
beneficiaron en su momento en la 
declaración de la renta correspon-
diente al ejercicio en el que obten-
gan ese dinero, vía acuerdo con el 
banco o por sentencia judicial. 

Si el dinero de las cláusulas sue-
lo se hubiera percibido en 2016, se 
regularizará esta situación fiscal 
en la declaración que se presente a 

Hacienda facilita el trámite  
fiscal de las cláusulas suelo

partir del próximo mes de abril. 
En el caso de que el dinero se reci-
ba durante 2017, la actualización 
de estas devoluciones se realizará 
en la liquidación que se presenta-
rá el próximo año y afectará a las 
deducciones por vivienda habi-
tual practicadas en 2013, 2014, 
2015 y 2016, ejercicios aún no pres-
critos. 

La Agencia Tributaria explicó 
ayer estas novedades en una nota 
informativa colgada en su página 
web en la que aclara que no será 
necesario que los ciudadanos ten-
gan que presentar las declaracio-
nes complementarias de los años 
anteriores en los que se hubieran 

Las devoluciones en 
efectivo se incluirán en  
la declaración del año 
siguiente a su cobro

desgravado de más por pagar cuo-
tas hipotecarias más elevadas de 
lo que les correspondía. El de la 
complementaria es el camino ha-
bitual para rectificar una liquida-
ción del IRPF ya presentada ante 
el fisco, pero modificar esa decla-
ración puede suponer más de un 
problema a quienes no estén habi-
tuados a realizar estas operacio-
nes ante Hacienda. 

El fisco recuerda que si los be-
neficiarios de los reintegros por 
las cláusulas suelo no perciben di-
nero, sino una solución alternati-
va, no tendrán que devolver el ex-
ceso de la deducción por primera 
vivienda en el IRPF. 

el colectivo menos dañado por la 
depresión económica, al recortar-
se su riqueza en un 1,9%.  

La desigualdad también se ha 
hecho patente en los años analiza-
dos por el regulador –lo hace a tra-
vés de más de 6.000 encuestas en 
un estudio que se realiza cada tres 
años– al constatar que apenas el 
1% más rico de los españoles os-
tenta el 20% de la riqueza del país. 
En la anterior oleada esa propor-
ción era del 16,8%. 

El problema que acusan las fa-
milias con menos recursos es que 

tienen concentrada en la vivienda 
la mayor parte de su patrimonio. 
Con la depreciación de los precios 
inmobiliarios, la riqueza asigna-
da se ha hundido, aunque esa pér-
dida latente de dinero no se mate-
rialice hasta que no se venda la 
propiedad. El 80% de los activos 
que tienen los españoles se consi-
deran ‘reales’, esto es, inversiones 
tangibles como los inmuebles.  

De hecho, la vivienda principal 
representa un 57,4% de este patri-
monio, seguido por otras propie-
dades inmobiliarias (31,5%), los 

negocios en los que participan 
(10,1%) y las joyas u obras de arte 
(un 1% del total). Sin embargo, este 
reparto de la riqueza cambia en el 
caso de los hogares con más re-
cursos, donde la vivienda princi-
pal representa un 40% del total; la 
secundaria un 38%; y las acciones 
en empresas propias, más de un 
20%. Desde el Banco de España 
también señalan un hecho desta-
cable que puede influir de cara al 
futuro: el peso de la primera vi-
vienda como parte del patrimonio 
va perdiendo importancia “de for-

El impacto de la crisis en las familias
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J. A. BRAVO  Madrid 

Durante 2017 y 2021 bajarán un 
2,2% de media anualmente las ta-
sas que AENA cobra a las aerolí-
neas por usar sus instalaciones, lo 
que permitiría a las compañías 
abaratar sus billetes según la evo-
lución del precio del carburante. 

Así lo anunció ayer el presiden-
te del Gobierno, Mariano Rajoy, 

quien durante un foro del diario 
ABC. El Consejo de Ministros lo  
aprobará el viernes dentro del pri-
mer Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA). Las tasas, 
dijo, descenderán un 11% anual du-
rante esos cinco años. 

El horizonte ya previsto por AE-
NA –de la que el 49% del capital so-
cial está en manos privadas y no 
puede olvidar su vertiente de ne-

Los aeropuertos bajarán sus tasas 
un 2,2% anual hasta el año 2021

gocio– en su plan estratégico in-
cluye que esos precios no suban 
hasta 2025, y podrían bajar como 
lo van a hacer ahora. Esto último 
no era lo querido por el grupo que 
preside José Manuel Vargas, que 
había defendido no pasar de la 
congelación de tarifas. 

Su principal argumento es que, 
de lo contrario, se podrían ver 
afectadas las inversiones previs-
tas por el ente. Estas ascienden a 
2.646 millones entre 2017 y 2021, 
de los que más de 8 de cada 10 eu-
ros (el 82,6%) se destinarán a ac-
tuaciones regulares, esto es, aso-
ciadas a la actividad aérea. A una 
media de 530 millones por ejerci-

El Gobierno lo justifica para 
mantener la pujanza del 
turismo y las empresas se 
muestran satisfechas

cio, en el Ministerio de Fomento 
estiman que es dinero suficiente 
para mantener los aeropuertos en 
un estado operativo “perfecto”. 

En AENA reivindican que el 
mérito principal de esas bajadas 
es la “mejora de la eficiencia en la 
gestión” de la compañía. Recuer-
dan que ha aumentado sus ganan-
cias (un 48% de enero a septiem-
bre hasta alcanzar los 944 millo-
nes de euros) y ha reducido su 
abultado endeudamiento (8.241 
millones tras recortarlo un 12% 
ese período). Las aerolíneas se 
mostraron ayer “muy satisfechas” 
con la rebaja, pero pedían que al-
canzará un mínimo del 2,6% anual. 

● Su presidente, Javier  
Vega de Seoane, lo justifica  
para que no “reviente”  
el sistema, aunque cree  
que éste ya es “insostenible”

A. B.  Madrid 

No es la primera polémica que 
nace desde el Círculo de Em-
presarios, pero sí es de las más 
sensibles al afectar a las pen-
siones. Su presidente, Javier 
Vega de Seoane, planteó ayer 
opciones para rebajar la cuan-
tía de las prestaciones por jubi-
lación y su coste para las arcas 
de la Seguridad Social. Una fue 
reducir su cuantía. 

Puso sobre la mesa la posibi-
lidad de volver a alargar la edad 
de jubilación pese a que el 1 de 
enero entró en vigor la última 
reforma al respecto, que prevé 
su extensión progresiva desde 
los 65 años y 5 meses que ha 
quedado establecida este mes 
hasta los 67 años que se prevé 
haber alcanzado en 2027. Para 
él no será suficiente porque, en 
su opinión, el sistema actual ya 
es “insostenible” pese a los últi-
mos cambios e incluso, casi li-
teralmente, “esta reventando”. 

Para Vega de Seoane sería 
necesario que al calcular la 
cuantía de una pensión se tu-
viera en cuenta toda la vida la-
boral o un período más largo 
que el actual (los últimos 20 
años, uno más que en 2016). Lo 
que no sea trabajar en “refor-
mas paramétricas”, advirtió el 
presidente, provocará que las 
prestaciones se recorten 
“enormemente” y amenacen 
con quebrar el propio sistema.

El Círculo de 
Empresarios 
pide recortar 
las pensiones

Un técnico revisa el cuadro de contadores en una comunidad de vecinos. COLPISA

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El precio de la luz sigue sin tocar 
techo a pesar de que los niveles 
de producción de las diferentes 
centrales eléctricas se mantie-
ne sin grandes cambios desde 
hace una semana. Este miérco-
les, el coste de generar un mega-
vatio/hora (Mwh) rozará los 92 
euros, lo que supone el duodéci-
mo máximo diario en lo que va 
de mes, y la segunda referencia 
más elevada desde el máximo 
del pasado 8 de diciembre de 
2013, cuando el Gobierno inter-
vino para cambiar la subasta tri-
mestral para cambiarla por el 
actual sistema. 

Para rizar aún más el rizo, se-
rá a las 21.00 horas cuando se 
pagará un máximo de 101,9 eu-
ros por Mwh por generar la 
electricidad necesaria para en-
cender el interruptor de cual-
quier inmueble, según los datos 
de Omie, el operador eléctrico. 

Los futuros del mercado ibéri-
co, donde se negocian los posi-
bles precios de la luz a corto, 
medio y largo plazo, anticipan 
una rebaja que podría mitigar 
los costes a partir de la próxima 
semana. 

Por ahora, se trata, según se-
ñalan fuentes del sector, de una 
conjunción de elementos que 
está dando picos “extraordina-
rios” al igual que en otros meses 
se dieron niveles muy bajos de 
precios, con medias que no su-
peraron en algunos casos los 20 
euros por Mwh.                      

 Sin embargo, el precio de la 
luz sigue subiendo sin que se ha-
yan registrado grandes cambios 
en los niveles de aportación de 
electricidad que proporciona 
cada tipo de central y que el sec-
tor justifica como causa de estos 
repuntes. Este martes, el 32,8% 
de la energía consumida se 
abasteció gracias a las centrales 
que rebajan los costes –eólicas e 
hidroeléctricas, fundamental-
mente–, mientras que el resto 
procedía de las plantas tradicio-
nales, como el carbón (21,9%), la 
nuclear (19,6%) y las de ciclo 
combinado (16,2%). 

La aportación conjunta de es-
tas tres últimas fuentes energé-
ticas es similar a la de la semana 
anterior, con un repunte en el 
caso de los ciclos, que se abaste-
cen a través del gas, lo que moti-
vó la intervención del Gobierno 
la semana pasada para dinami-
zar el mercado gasista y provo-
car la caída del precio. 

Ante esta coyuntura, el presi-
dente de la patronal de las gran-
des eléctricas, Unesa, Eduardo 
Montes, anticipó que las subi-
das podrían traducirse en un in-
cremento del recibo de la luz pa-
ra los consumidores acogidos a 
tarifa regulada (PVPC) de unos 
ocho o nueve euros. Montes re-
comienda a los consumidores 
firmar contratos a precios fijos 
para evitar la volatilidad de este 
mercado eléctrico mayorista.

La aportación de  
las centrales verdes  
no baja del 33%  
sobre el total 

Las eléctricas auguran 
una subida de la factura 
de hasta nueve euros 
para la tarifa regulada

La luz se apunta 
hoy otro precio 
récord a pesar  
de la estabilidad 
del ‘mix’ eléctrico
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Escocia amaga de nuevo con otro referéndum

Colpisa. Edimburgo 

Nicola Sturgeon, la jefa del Go-
bierno autónomo de Escocia, no 
ocultaba ayer su frustración al 
conocer la sentencia del Supre-
mo británico, que obliga al Go-
bierde de Londres a pedir el per-
miso del Parlamento de West-
minster para iniciar la 
negociación del Brexit, pero des-
cartaba que tuviera que hacer lo 

Sturgeon dice que el 
Gobierno británico está 
políticamente obligado  
a consultar a Escocia 
sobre la salida de la UE

mismo con las cámaras legislati-
vas de Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte.  

A juicio de la líder nacionalis-
ta, la sentencia plantea “cuestio-
nes fundamentales” para Esco-
cia, que “están por encima de la 
pertenencia o no a la Unión Euro-
pea” y volvía a referirse, de mane-
ra no explícita, a la posibilidad de 
convocar un nuevo referéndum 
sobre la independencia de Esco-
cia. A la luz de las  decisiones 
adoptadas en Londres. Los esco-
ceses votaron mayoritariamente 
en contra de la salida de la UE en 
el referéndum de junio pasado, al 
igual que lo hicieron los irlande-
ses del Norte y los gibraltareños; 
no así los galeses.   

“¿Está Escocia contenta de 
que nuestro futuro sea dictado 
por un Gobierno en Westminster 
cada vez más de derecha con solo 
un diputado aquí?”, ha pregunta-
do, en referencia al Partido Con-
servador de la primera ministra, 
Theresa May. “¿O es mejor que 
tomemos nuestro futuro en 
nuestras propias manos?”, ha 
añadido la dirigente nacionalista 
escocesa. “Cada vez está más cla-
ro que esta es una elección que 
Escocia debe hacer”, ha añadido. 

Los escoceses rechazaron la 
independencia de Reino Unido 
en un referéndum en 2014 pero el 
Partido Nacional Escocés (SNP) 
de Sturgeon considera que la de-
cisión de Reino Unido de abando-

nar la UE tras el referéndum de 
junio pasado –en el que los esco-
ceses votaron por la permanen-
cia– ha creado las condiciones 
para otra consulta independen-
tista. 

Sturgeon ha sostenido que el 
Gobierno británico está política-
mente obligado a consultar a la 
asamblea escocesa sobre la sali-
da de la Unión Europea, indepen-
dientemente del fallo del Tribu-
nal Supremo, que opina que no es 
necesario. 

May ha prometido tener a Es-
cocia en cuenta en el proceso de 
segregación de la Unión Euro-
pea. Pero Sturgeon ha minimiza-
do dichas promesas y las consi-
deró ayer “retórica vacía”.

ÍÑIGO GURRUCHAGA   
Londres 

El Partido Laborista intentará 
que el Parlamento fuerce a There-
sa May a negociar un nuevo acuer-
do con Bruselas si el Brexit que lo-
gra no goza de mayoría en los es-
caños, aprovechando la decisión 
del Tribunal Supremo, ayer, de 
negar al Gobierno el derecho a ini-
ciar la negociación para la marcha 
de la UE sin consultar antes a las 
cámaras parlamentarias. 

El ministro para la Marcha de 
la UE, David Davis, confirmó en 
los Comunes la presentación en 
los próximos días de un proyecto 
de ley “simple” para cumplir con 
la sentencia, que será tramitado 
antes del final de marzo, cuando 
May quiere invocar el Artículo 50 
del Tratado de Lisboa. La líder 
británica quiere un Reino Unido 
fuera del mercado único y con al-
gunos elementos de unión adua-
nera y prometió marcharse ente-
ramente si no le gusta lo que le 
ofrezca la Unión Europea. 

La táctica parlamentaria de 
los laboristas en la tramitación 
del proyecto de ley, anunciada 
por Keir Starmer, a cargo del 
Brexit en la oposición laborista, 
quiere limitar el margen de ma-
niobra de May, entorpecer un 
abandono unilateral de la nego-
ciación e impedir que la primera 
ministra y sus seguidores con-
sumen su idea de que, si no hay 
acuerdo con Bruselas sobre los 
términos de la despedida o de la 
futura relación comercial, Reino 
Unido ya quedaría fuera de la 
Unión Europea. 

Starmer y el líder laborista, Je-
remy Corbyn, han adelantado la 
presentación de esta enmienda, 
que debe ser en primer lugar 
aprobada para su tramitación por 

una comisión parlamentaria pre-
sidida por el laborista Lindsay 
Hole, líder también del lobby gi-
braltareño en Westminster. Para 
que la enmienda triunfe necesita-
ría el apoyo de disidentes conser-
vadores. 

El Gobierno  tendrá que so-
meter el inicio de la negociación 
del Brexit al voto del Parlamen-
to, tras el fallo anunciado ayer 
por el Tribunal Supremo. Ocho 
de los once jueces señalan en su 
sentencia que las consecuen-
cias legales del Brexit son tan 
profundas que “retirarse de los 

tratados de la UE sin la previa 
autoridad del Parlamento es al-
go que no se puede permitir”.  

¿Lores rebeldes? 
Tres jueces disienten y creen que 
todas las leyes europeas que afec-
tan a Reino Unido se derivan de la 
pertenencia y que la decisión de 
los británicos en referéndum en 
favor de la marcha justifica una 
decisión ejecutiva del Gobierno. 
Uno de estos tres jueces añade en 
su voto particular que el Parla-
mento ya se pronunciará, como 
reconoció May, al final de la nego-

ciación. Los once jueces decidie-
ron por unanimidad que el Go-
bierno no tiene obligación legal 
con respecto a las autonomías de 
Escocia, Gales o Irlanda del Norte 
antes de la negociación. Por con-
vención incluida en las leyes de 
autonomía, Londres no legisla en 
circunstancias normales sobre 
asuntos transferidos. No tiene por 
qué someterse a ese entendimien-
to informal o condicionar el Brexit 
al sí de los parlamentos autóno-
mos, dictan los jueces, cuando ne-
gocia tratados internacionales. 

El Tribunal Supremo es la 

El partido de Corbyn 
busca un nuevo pacto 
con Bruselas si la salida 
de la UE no goza de 
mayoría en los escaños 

Los laboristas tratarán de impedir  
que May negocie un ‘Brexit’ unilateral
El Supremo británico obliga a Londres a lograr el permiso del Parlamento

Las silueta de la estatua de Churchill l frente al Parlamento de Westminster. AFP

El coraje de la 
‘viuda negra’

Antes incluso de que el Brexit 
tenga la casi asegurada victo-
ria en el Parlamento de West-
minster, la causa ha tenido ya 
una ganadora. Gina Miller es 
la cabeza visible de una reivin-
dicación cívica que se convir-
tió en demanda ante los tribu-
nales: que el poder Legislativo 
autorice al Ejecutivo la puesta 
en marcha del mecanismo de 
abandono de la UE. Ayer la 
Corte Suprema le dio la razón. 
La heroína no oculta su oposi-
ción al Brexit, pero no es la 
causa que ha abanderado: im-
pedir que el Parlamento fuera 
orillado en la toma de una de-
cisión tan trascendental.   

más alta corte judicial del país y 
su veredicto no puede ser recu-
rrido. El líder laborista Jeremy 
Corbyn ya ha anunciado que su 
partido votará en favor del inicio 
de la negociación del Brexit, por 
lo que el Gobierno conservador 
no tendrá más obstáculos que las 
enmiendas para iniciar el Brexit. 
Diputados laboristas que no sim-
patizan con su líder, independen-
tistas escoceses, liberal-demó-
cratas y nacionalistas norirlan-
deses votarán contra el 
Gobierno. 

El Gobierno escocés quiere 
ser consultado. La mayoría esco-
cesa se opone a la marcha de la 
UE. En Gales, el Ejecutivo labo-
rista se opone al Brexit, pero la 
mayoría de los galeses votó a fa-
vor. No se opone al inicio de la ne-
gociación. En Belfast ha caído el 
Gobierno. Las elecciones en 
marzo no recrearán el Ejecutivo 
en el corto plazo y los escaños 
pro-‘Brexit’ del unionista DUP 
pueden ser importantes para 
May en Londres.  

Por una convención, la Cáma-
ra de los Lores no puede oponer-
se a iniciativas incluidas en el 
programa electoral del partido 
que gobierna. La marcha de la 
UE no estaba en el programa 
conservador en las elecciones de 
2015. La marcha del mercado co-
mún que abandera May es exac-
tamente lo contrario de lo que 
propuso a los electores el partido 
que ahora lidera. Pero una oposi-
ción de los Lores al voto popular 
del referéndum sería un acto ‘ka-
mikaze’ por los miembros de la 
Cámara Alta. 

No hay pruebas convincentes 
sobre cambios de opinión entre 
los ciudadanos británicos. Aun-
que hay sondeos que reflejan 
movimientos en favor de la per-
manencia, los publicados por 
compañías privadas con mues-
tras nacionales indican que, por 
una diferencia similar de cuatro 
puntos, la misma que dio la victo-
ria al out en el referéndum de ju-
nio, la mayoría cree que la deci-
sión fue correcta.
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CENTROS ACADÉMICOS QUE OFERTAN EL SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA EN NAVARRA Y SU RELACIÓN CON  LA JORNADA CONTINUA O FLEXIBLE

ÍÑIGO GONZÁLEZ/NACHO CALVO  
Pamplona 

La sensación ha sido muy pareci-
da a la del día siguiente al sorteo 
de la Lotería de Navidad. Miles de 
familias navarras se han ido le-
vantando estos días con la in-
quietud de consultar teléfonos 
móviles, correos y páginas web 
para saber si les ha podido cam-
biar la vida de la noche a la maña-
na. Es cierto que lo que había en 
juego no eran cantidades millo-
narias, pero sí algo casi igual de 
importante para ellos: la organi-
zación de la vida familiar. Al me-
nos 91 colegios navarros han ini-
ciado el proceso de decidir si im-

plantan en sus centros horarios 
lectivos sólo de mañana a través 
de la jornada continua o de la fle-
xible (dos tardes quedan libres). 
Y el 70,3% de ellos ha dicho que sí. 

Diario de Navarra ha realizado 
una ronda de consulta con todos 
los centros de la Comunidad foral 
que imparten enseñanzas en las 
etapas de Infantil y Primaria para 
conocer si han emprendido la sen-
da de abandonar la jornada parti-
da. Ayer finalizaba el plazo para 
presentar los proyectos y, a falta 
de datos oficiales (Educación no 
los ha facilitado), al menos 64 cole-
gios han solicitado pasar a la jor-
nada continua (56) o a la flexible 
(8). El departamento deberá aho-
ra analizar cuanto antes esos in-
formes a fin de autorizar los cam-
bios de cara al proceso de prema-
triculación para el próximo curso 
que arranca el 13 de febrero. 

Después de tres años con la 
oferta congelada (sólo 14 centros 
tenían la continua y 29 la flexible), 

Otros 27 centros navarros 
han realizado procesos 
de votación pero no han 
logrado el porcentaje de 
apoyo necesario al ‘sí’

el Gobierno decidió este curso po-
sibilitar los cambios en todos los 
colegios de Navarra, ya fueran pú-
blicos o concertados. Así, aunque 
la enorme mayoría de los solici-
tantes han sido de titularidad pú-
blica, también ha habido cinco 
centros concertados que han so-

91 centros han votado y el 70% dice ‘sí’ 
a los horarios escolares sólo de mañana
56 colegios piden implantar la 
jornada continua y 8 solicitan 
la flexible (dos tardes libres)

La jornada continua en los colegios
• Mejora el
rendimiento

• Entrada a las
9.00 horas

• La actividades
currriculares por
la mañana favorecen
la atención y
concentración

• 6 sesiones de 45
minutos y 2 recreos
de 20 minutos

• Horario de
salida opcional

• Cada familia
elige a qué hora
recoger a sus
hijos

• 14.10 h (con opción
de volver a las 16.00)
• 16.00 h (después
del comedor)
• 16.45 h (tras las
actividades
extraescolares)

• Optimización
del tiempo

• Opción de
realizar las
tareas escolares
en el propio
centro

• Más tiempo
para el ocio
y disfrute
familiar

• Mismos
servicios

• Acogida matinal
(7.45 h a 9.00 h)

• Comedor

• Servicio de
transporte
(A las 9.00 h
y a las 16.45 h)

• Actividades
extraescolares

• Actividades 
gratuitas con 
profesorado del
centro (refuerzo
escolar, estudio
dirigido, tareas del
día siguiente...)

• Posibilidad de otras
actividades realizadas
por otras entidades 
(deporte, idiomas, 
tecnología...)

metido la propuesta a votación. En 
tres de ellos ha salido el ‘sí’ (Ikasto-
la Iñigo Aritza, de Alsasua, Ikasto-
la Garcés de los Fayos, de Tafalla, y 
Nuestra Señora de los Dolores, de 
Mendavia) y en otros dos la vota-
ción no tuvo resultado positivo 
(Ikastola Andra Mari de Etxarri y 

la Ikastola Argia, de Fontellas, que 
optaban por la jornada flexible). 

Y es que no todos los proyectos 
de cambio a jornada matinal han 
logrado superar los requisitos im-
puestos por el Ejecutivo de Uxue 
Barkos. La resolución que deter-
mina el proceso estableció tres vo-

Sí a la jornada continua 
Sí a la jornada flexible 
 No al cambio de jornada 
 No han realizado procesos de cambio 
 Ya tenían implantada la jornada continua 
 Ya tenían implantada la jornada flexible    
 
Localidad Titularidad Nombre Enseñanza Modelo 
Abárzuza Público Abarzuza I-P A, G, D 
Abárzuza Concer. Andéraz E. Pías I-P G 
Ablitas Público Ablitas I-P A, G, PAI 
Aibar Público Aibar I-P A,G 
Allo Público Allo I-P A,G 
Almandoz (Baztan) Público Almandoz I-P D 
Alsasua Público Zelandi I-P A, D 
Alsasua Concer. Ikastola Iñigo Aritza I-P D 
Alsasua Concer. Sagrado Corazón I-P A, B, G, PAI 
Maya (Baztan) Público Amaiur/Maya I-P D 
Ancín Público Ancín I-P A,G 
Andosilla Público Andosilla I-P A, G, PAI 
Ansoáin Público Ansoáin Ezkaba I-P A, D 
Añorbe Público Añorbe I-P A, G, Br, PAI 
Aoiz Público San Miguel I-P A, D, G 
Arantza Público Arantza I-P, S D 
Arbizu Público Arbizu I-P D 
Arbizu Concer. Ikastola Andra Mari I-P D 
Areso Público Areso I-P D 
Arguedas Público Sancho Ramírez I-P G, PAI 
Arizkun (Baztan) Público Arizkun I-P D 
Arraioz (Baztan) Público Arraioz I-P D 
Arróniz Público Arróniz I-P A, G, PAI 
Artajona Público Urraca Reina I-P A, G, PAI 
Burguete Público Auritz/Burguete I-P D 
Espinal (Erro) Público Auzperri/Espinal I-P D 
Ayegui Concer. Mater Dei I-P A, G, PAI 
Azagra Público Francisco Arbeloa I-P G, PAI 
Azpilkueta (Baztan) Público Azpilkueta I-P D 
Barañáin Público Eulza I-P A, G, PAI 
Barañáin Público Los Sauces I-P A, G, PAI 

Barañáin Público Alaiz I-P D 
Barañáin Concer. Santa Luisa Marillac I-P, S G 
Barásoain Público Barasoáin I-P A,G 
Beintza-Labaien Público Beintza-Labaien I-P D 
Beire Público Beire I-P A, G, PAI 
Bera Público Ricardo Baroja I-P D 
Bera Concer. Sagrado Corazón I-P A, B 
Bera Concer. Ikastola Labiaga I-P, S D 
Berbinzana Público Río Arga I-P A, G 
Beriáin Público Beriáin I-P A, G, PAI 
Berriozar Público Mendialdea I I-P A, G, PAI 
Berriozar Público Mendialdea II I-P D 
Betelu Público Betelu Araxes I-P, S D 
Buñuel Público Santa  Ana I-P G 
Burlada Público Hilarión Eslava I-P A,  G, PAI 
Burlada Público Ermitaberri I-P D 
Burlada Concer. Amor d.Dios-Regi.Pacis I-P, S A, G, PAI 
Burlada Concer. Irabia-Izaga I-P, S, B G, PAI 
Burlada Concer. Notre Dame I-P G, PAI 
Cabanillas Público Cabanillas I-P G, PAI 
Cadreita Público Cadreita I-P G, PAI 
Caparroso Público Virgen Soto I-P A, G, PAI 
Cárcar Público Virgen de Gracia I-P A, G, PAI 
Carcastillo Público Virgen Oliva I-P A, G, PAI 
Cascante Público Cascante I-P A, G, PAI 
Cáseda Público Cáseda I-P A, G 
Castejón Público 2 de Mayo I-P, S A, G, PAI 
Cintruénigo Público Cintruénigo I-P A, G, PAI 
Cizur Menor  Concer. Ikastola San Fermín I-P, S, B D 
Cizur Menor  Concer. Miravalles-El Redín I-P, S, B G, PAI 
Corella Público Corella I-P G, PAI 
Cortes Público Cerro de la Cruz I-P A, G, PAI 
Dicastillo Público Virgen Nievas I-P A, G 
Santesteban Público San Miguel I-P A, B, D 
Elizondo (Baztan) Público Elizondo I-P A, D, PAI 
Elizondo (Baztan)  Concer. Ikastola Baztan I-P D 
Erratzu (Baztan) Público Erratzu I-P D 
Erro Público San Esteban I-P A, D 
Estella Público Remontival I-P A, G, D, PAI 

Estella Concer. Ikastola Lizarra I-P, S D 
Estella Concer. Santa Ana I-P A, G, PAI 
Etxalar Público Etxalar Landagain I-P D 
Etxarri Aranatz Público Etxarri-Aranatz I-P A, D 
Etxarri Aranatz Concer. Ikastola Andra Mari I-P D 
Falces Público Falces I-P, S A, G, PAI 
Figarol (Carcastillo) Público Figarol I-P G 
Fitero Público Juan de Palafox I-P G, PAI 
Fontellas Público Fontellas I-P A, G, PAI 
Fontellas Concer. Ikastola Argia I-P, S D 
Funes Público Elías Terés I-P G, PAI 
Fustiñana Público Fustiñana I-P G, PAI 
Garralda Público Garralda I-P A, D 
Gartzain (Baztan) Público Gartzain I-P D 
Goizueta Público Goizueta I-P, S D 
Huarte Público Virgen Blanca I-P A, G, D, PAI 
Igantzi Público Igantzi I-P D 
Irurita (Baztan) Público Irurita I-P D 
Irurtzun Público Atakondoa I-P, S A, D 
Ituren Público Ituren I-P D 
Iturmendi Público Iturmendi Arrano B. I-P D 
Jauntsarats (Basab.) Público Jauntsarats I-P A, D 
Lakuntza Público Lakuntza I-P D 
Larraga Público San Miguel I-P A, G 
Larraintzar (Ultzama) Público Larraintzar I-P A, D 
Legasa (Bertizarana) Público Legasa I-P D 
Leitza Público Erleta I-P D 
Lekunberri Público Lekunberri I-P, S D 
Lerín Público Lerín I-P A, G, PAI 
Lesaka Público Lesaka Irain I-P D 
Lesaka Concer. Ikastola Tantirumairu I-P D 
Lezáun Público Lezaun I-P A, G 
Lodosa Público Lodosa I-P A,G, PAI 
Lodosa Concer. La Milagrosa I-P G, PAI 
Lodosa Concer. Ikastola Ibaialde I-P D 
Los Arcos Público Santa María I-P, S A, G, PAI 
Lumbier Público San Juan I-P A, G, PAI 
Lumbier Concer. Ikastola Arangoiti I-P D 
Valcarlos Público Luzaide-Valcarlos I-P A, D 
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taciones para optar a 
estas jornada. En la pri-
mera debía ser el claus-
tro (director más profe-
sores) los que debían 
decir ‘sí’ en un 60%, des-
pués se necesitaba un 
66% de apoyo en el Con-
sejo Escolar del centro 
(representantes de di-
rección, personal de ad-
ministración, apyma, 
ayuntamiento...) y, por 
último, las familias de-
bían respaldar en un 
60% el sí a la votación. 
Así, hasta en 27 colegios 
el proceso se ha deteni-
do en alguno de estos 
pasos sin que el proyec-
to saliese adelante. 

“Debatirlo con más calma” 
Con todo, que este proceso no se 
haya puesto en marcha en la mitad 
de los colegios no quiere decir que 
no hayan debatido sobre la jorna-
da continua. Al contrario, han sido 
muchas las direcciones que conta-
ban ayer que ante la premura de 
los plazos establecidos por Educa-
ción han decidido “esperar a próxi-
mas convocatorias para poder di-
señar sus proyectos de jornada 
continua con más calma”. Así lo ex-
presaban desde la ikastola Labia-
ga, de Bera, o los colegios públicos 
de Jaunsarats (Basaburua) o Doña 
Mayor (Pamplona). 

En este sentido cabe recordar 
que la norma dicta que los centros 
podrán optar a la jornada continua 
o flexible en próximos cursos y 
que la autorización para los cam-
bios debe renovarse año a año.

EN CIFRAS

60% y 66% 
Eran los porcentajes exigidos 
por Educación para optar a la 
jornada continua o flexible. El 
primero se aplicaba a claustro y 
familias y el segundo, al consejo. 
 

4 
Colegios de Tudela han pre-
sentado proyecto de jornada 
continua tras superar el proce-
so de votación. Son los 4 públi-
cos (Monte San Julián, Huertas 
Mayores, Griseras y Elvira Es-
paña). Los 2 concertados 
(Anunciata y Compañía de Ma-
ría) no lo han solicitado. 
 

0 
Centros de Estella han optado 
por cambiar al horario lectivo 
matinal. Remontival (público), 
Santa Ana e Ikastola Lizarra 
(concertados) seguirán impar-
tiendo en jornada partida de 
mañana y tarde. 
 

38 
Centros escolares de Infantil y 
Primaria hay en Pamplona. De 
ellos, los 17 concertados no 
han realizado ninguna votación. 
En 4 públicos ha salido jornada 
continua (García Galdeano, Itu-
rrama, San Jorge y Mendigoiti) 
y en otros 10 las votaciones no 
han logrado el apoyo suficiente, 
ya sea en las familias o en los 
consejos escolares. Además, 
los colegios públicos El Lago 
de Mendillori y Nicasio Landa 
ya tenían implantada en este 
curso la jornada flexible.

Baztan debatirá 
más adelante

Aunque la mitad de los cen-
tros no ha iniciado procesos 
para pedir cambio de jornada, 
muchos de ellos también han 
debatido sobre la jornada con-
tinua. Es el caso de los once 
centros de Baztan (Almandoz, 
Maya, Arizkun, Arraioz, Azpi-
likueta, colegio e ikastola de 
Elizondo, Erratzu, Gartzain, 
Irurita y Oronoz), que han de-
cidido diseñar con más calma 
un posible proyecto de cara a 
futuros años. Consideran que 
debe ser algo muy consensua-
do con familias, pueblos y do-
centes y que era precipitado 
optar a esta convocatoria.

Pendientes del 
bus en Orkoien

Varios centros han presenta-
do proyectos vinculados al 
compartir instalaciones. En 
Orkoien el C.P. San Miguel vo-
tó que sí a la jornada continua 
mientras que en Auzalar, tam-
bién público, la votación fue 
negativa. Comparten servicio 
de transporte en autobús y es-
tá por ver si el primero podrá 
ofertar la jornada. En Zizur 
Mayor tres centros compar-
ten patio escolar (Camino de 
Santiago, Erreniega y Catali-
na de Foix) y las votaciones a 
su proyecto conjunto se para-
lizaron al decir ‘no’ el consejo 
escolar de éste útimo.

Marcilla Público San Bartolomé I-P A, G, PAI 
Mélida Público Santa Ana I-P A, G, PAI 
Mendavia Público Mendavia I-P A, G, PAI 
Mendavia Concer. Ntra.Sra. Dolores I-P A, G, PAI 
Mendigorría Público Mendigorria I-P A, G 
Milagro  Público Milagro I-P G,G - PAI 
Miranda de Arga Público Miranda de Arga I-P A,G 
Monreal Público Santa Bárbara I-P A, G, PAI 
Monteagudo Público Monteagudo I-P G, PAI 
Murchante Público Murchante I-P A, G, PAI 
Murillo el Fruto Público Murillo el Fruto I-P G, PAI 
Mutilva (Aranguren) Público San Pedro I-P A, G, D, PAI 
Mutilva (Aranguren) Concer. Luis Amigó I-P, S,  B,G, PAI 
Narbarte (Bertiz) Público Narbarte Arotzenea I-P D 
Noáin (Valle de Elorz) Público San Miguel I-P A, G, D, PAI 
Obanos Público Obanos I-P A, G, PAI 
Ochagavía Público Ochagavía I-P A, D 
Olazagutía Público Olazti/Olazagutia I-P A, D 
Olite Público Olite I-P, S A, G, PAI 
Orkoien Público San Miguel I-P A, G 
Orkoien Público Auzalar I-P D 
Oronoz (Baztan) Público Oronoz Mugairi I-P D 
Oteiza Público San Salvador I-P A, G 
Pamplona Público Rochapea I-P A, G, PAI 
Pamplona Público Cardenal Ilund. I-P A, G, Br 
Pamplona Público Patxi Larrainzar I-P D 
Pamplona Público Azpilagaña I-P A, G, Br 
Pamplona Público Ermitagaña I-P A, G, PAI 
Pamplona Público García Galdeano I-P A, G 
Pamplona Público Iturrama I-P A, G, PAI 
Pamplona Público José Mª Huarte I-P G, Br 
Pamplona Público Mendillorri I-P A, G, PAI 
Pamplona Público El Lago Mendi. I-P A, G, PAI 
Pamplona Público Nicasio Landa I-P G 
Pamplona Público San Jorge I-P A, G 
Pamplona Público San Juan de la Cadena I-P A, G, PAI 
Pamplona Público Vázquez Mella I-P G, PAF 
Pamplona Público Paderborn V. Pradera I-P G, PAI, PAL 
Pamplona Público Ikastola Amaiur I-P D 

Pamplona Público Elorri I-P D 
Pamplona Público Ikastola Hegoalde I-P D 
Pamplona Público San Francisco I-P A, G, D 
Pamplona Público Sanduzelai I-P D 
Pamplona Público Mendigoiti I-P D 
Pamplona Concer. Calasanz I-P, S,  B, A, G, PAI 
Pamplona Concer. Card. Larraona I-P, S,  B, A,G, PAI 
Pamplona Concer. Esclavas Sg. Corazón I-P A, G, PAI 
Pamplona Concer. Hijas de Jesús I-P, S  B, A,G, PAI 
Pamplona Concer. Ikastola Jaso I-P, S D 
Pamplona Concer. La Compasión Escolap. I-P, S A,G 
Pamplona Concer. Ntra. Sra. del Huerto I-P, S B, G, PAI 
Pamplona Concer. Sagrado Corazón I-P, S B, G 
Pamplona Concer. San Cernin I-P, S B, G, PAI 
Pamplona Concer. San Ignacio  I-P, S  B, G 
Pamplona Concer. Sta. Catalina L I-P,S,FP  G,PAI 
Pamplona Concer. Sta. Teresa  Jesús I-P, S  B, G, PAI 
Pamplona Concer. Sant.  Sacramento I-P, S G, PAI 
Pamplona Concer. Santo Tomás I-P, S  B, A, G, PAI 
Pamplona Concer. Liceo Monjardín I-P, S  B, G, PAI 
Pamplona Concer. Carmel. Vedruna I-P, S  B, G, PAI 
Pamplona Público Doña Mayor I-P A, G, Br, PAI 
Pamplona Público Buztintxuri I-P A,  G, D, PAI 
Pamplona Público Bernart Etxepare I-P D 
Pamplona Concer. El Redín I-P,S  B, G, PAI 
Peralta Público Peralta I-P A, G, PAI 
Pitillas Público Pitillas I-P A, G, PAI 
Puente la Reina Público Puente la Reina I-P A, G, D, PAI 
Rada (Murillo Cuen.)  Público  Ximenez de Rada I-P A, G, PAI 
Ribaforada Público Ribaforada I-P A, G, PAI 
Roncal Público Roncal I-P A, G, D 
Sada Público San Nicolás I-P A, G 
Saldias Público Saldías I-P D 
San Adrián Público San Adrian I-P A, G, PAI 
Sangüesa Público Sangüesa I-P A, G, PAI 
Sangüesa Concer. Ikastola Zangozako I-P, S D 
Santacara Público Santacara I-P A, G, PAI 
Sarriguren (Egüés) Concer. Sta. María la Real I-P, S  B, G, PAI 
Sarriguren (Egüés) Público Hermanas Úriz Pi I-P A, G, PAI 

Sarriguren (Egüés) Público Joakin Lizarraga I-P D, D-PAI 
Sartaguda Público Sartaguda I-P A, G, PAI 
Sesma Público Virgen Nievas I-P A, G, PAI 
Sunbilla Público Sunbilla I-P D 
Tafalla Público Tafalla I-P A, G, PAI 
Tafalla Concer. Ikastola Garcés Fayos I-P, S D 
Tafalla Concer. Escuelas Pías I-P, S A, G 
Tudela Público Monte San Julian I-P A, G, PAI 
Tudela Público Elvira España I-P G, Br 
Tudela Público Griseras I-P A, G, PAI 
Tudela Concer. Anunciata I-P, S G, PAI 
Tudela Concer. Comp. de María I-P G, PAI 
Tudela Público Huertas Mayores I-P A, G, PAI 
Uharte Arakil Público Uharte-Arakil I-P A, D 
Ujué Público Ujué I-P A 
Urdiain Público Urdiain I-P D 
Urroz-Villa Público Urroz I-P A,G 
Valtierra Público Valtierra I-P A, G, PAI 
Viana Público Viana I-P A, G, PAI 
Viana Concer. Ikastola Erentzun I-P D 
Villafranca Público Villafranca I-P A, G, PAI 
Villatuerta Público Villatuerta I-P A, G, PAI 
Villava Público Lorenzo Goicoa I-P A, G, Br 
Villava Público Atargi I-P D 
Villava Concer. La Presentación I-P A, G, PAI 
Villava Concer. Ikastola Paz de Ziganda  I-P,S,B D 
Ziga (Baztan) Público Ziga I-P D 
Zizur Mayor Público Camino Santiago I-P A, G, Br, PAI 
Zizur Mayor Público Erreniega I-P D 
Zizur Mayor Público Catalina de Foix I-P A, G, Br, PAI 
Zubiri (Esteribar) Público Xabier Zubiri I-P A, D 
Zudaire (Améscoa B.) Público Zudaire I-P, S A, G 
Zugarramurdi Público Zugarramurdi I-P, S D 
 

Enseñanzas: I-P (Infantil y Primaria), S (Secundaria), B (Bachillera-
to). Modelos: A (castell. con euske.), G (castell.), D (euske. y Lengua 
española, Br (inglés, castell.), PAI, PAL, PAF (Programa Aprendizaje 
Inglés, Alemán o Francés). Realización: Datos no oficiales recogi-
dos por Diario de Navarra ya que el Gobierno no facilitó información.

Ermitagaña, ‘no’ 
por un solo voto

Las semanas de votaciones 
han dejado escenas curiosas. 
Mientras que en el Colegio Río 
Arga (Berbinzana) el 100% de 
los padres dijo ‘sí’ a la jornada 
continua, en otros, como el Co-
legio Público Ermitagaña, ha-
bría ganado el ‘no’ por un solo 
voto. Tras varios recuentos, la 
jornada continua obtuvo 206 
síes  frente a 86 noes. También 
hubo 16 votos nulos (11 ‘sí’ y 5 
‘no’, al haber escrito el votante 
su nombre). Por ello, el centro, 
pese a no llegar al 60% reque-
rido, ha remitido su proyecto a 
Educación para que revisen 
allí los votos nulos y decidan.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La oposición exige al Gobierno 
que no pretenda imponer el 
euskera en la Comunidad foral 
con el plan estratégico que hoy va 
a aprobar en su sesión semanal. 
El plan marcará la política lin-
güística del Ejecutivo el resto de 
legislatura, con el objetivo de fo-
mentar su aprendizaje y uso en 
todos los ámbitos, desde la admi-
nistración hasta el ámbito priva-
do como el ocio, la empresa, acti-
vidades extraescolares, el comer-
cio o los medios de comunicación.  

Ayer, a petición de UPN, com-
pareció en el Parlamento la con-
sejera de Relaciones Institucio-
nales. Ana Ollo negó “imposición” 
alguna en el plan. Y recalcó que la 
política lingüística será progresi-
va y adecuada a la realidad socio-
lingüística de Navarra.  

“¿Normalización?” 
El parlamentario de UPN Iñaki 
Iriarte indicó que en el plan ha en-
contrado “aspectos positivos e in-
teresantes”, y se centró en “los 
más discutibles”. Señaló que el 
Ejecutivo deberá aclarar qué pre-
tende cuando defiende la “norma-
lización” del euskera. Recordó 
que la sociedad navarra no es bi-
lingüe ni tiene la obligación de 
aprender esta lengua: 
— “No conocer el euskera no es 
una enfermedad que los gobier-
nos deban curar”. 

Cuestionó que la zonificación 
que divide Navarra en zona vascó-
fona, mixta y no vascófona está 
“prácticamente ausente” del 
plan, aunque se diga en él que se 
va a respetar. Criticó que el Go-
bierno dé por sentado que hay 
que fomentar el modelo D de en-
señanza (en euskera) “como si el 
resto fuesen peores”. El portavoz 
de UPN alertó del riesgo de que 
varias localidades donde toda la 
oferta cultural es ya en euskera, 
acaben siendo zonas de “ahoga-
miento” para los que no lo hablan. 

Iriarte aconsejó al Gobierno 
que busque un consenso en este 
tema, tanto político como con la 
sociedad no nacionalista.  

Por su parte, la socialista Inma-
culada Jurío destacó aspectos po-
sitivos del plan, como dar “mayor 
prestigio” al euskera que ha podi-
do estar “minusvalorado” por an-
teriores gobiernos de UPN, dijo. 
Pero indicó que “va un trecho” en-
tre “proteger” una lengua e “impo-
nerla”, como a su juicio persiguen 
algunas medidas del plan. 

Uso en la administración 
La socialista criticó el objetivo de 
un “uso generalizado” del euske-
ra en la administración: 
— “Eso no corresponde ni a la rea-
lidad ni a la legislación”. 

Indicó que hay que ver dónde 
se necesitan esos perfiles lingüís-
ticos y reclamó la “igualdad de 
oportunidades” de los navarros 
en el acceso a la función pública.  

Este tema preocupa a un socio 
del cuatripartito, a I-E. José Mi-
guel Nuin sostuvo ayer que está 
“convencido” de que el plan será 
coherente con la realidad lingüís-
tica navarra. Rubén Velasco, de 
Podemos, defendió por su parte 
que en los servicios públicos “to-
das las personas” deben tener 
“garantizado” su “derecho” a ser 
atendido “en el idioma que elijan”.  

Para Ana Beltrán, del PP, el Go-
bierno y sus socios han decidido 

El Gobierno aprueba hoy 
el plan estratégico para 
impulsar el euskera en la 
administración, el ocio, la 
empresa o el comercio

La oposición exige al Gobierno que 
no imponga el euskera con su plan

función pública, indicó que de los 
casi 4.000 trabajadores del Com-
plejo Hospitalario “hay una per-
sona con perfil lingüístico”: 
— “¿Esa persona puede atender 
al 12% de la población? Esa es la 
situación de la que partimos. En 
todo caso, cuando hagamos ese 
decreto lo haremos, como decía el 
señor Nuin, mirando la realidad 
sociolingüística, intentando nor-
malizar y que no haya ciudadanos 
de segunda”.  

Concreción en plazos y dinero 
David Anaut, de EH Bildu, pidió al 
Gobierno que el plan concrete 
plazos, prioridades y recursos y 
que se vincule con lo planes de 
“otros territorios”. Anaut trasladó 
a UPN que el euskera estará “nor-
malizado” cuando los vascopar-
lantes puedan desarrollar su vida 
en esa lengua. E indicó que su fin 
sí es “transformar la realidad”. 

Por Geroa Bai, Koldo Martínez 
sostuvo que en el plan no hay “ni 
una línea” que vaya en contra del 
respeto a la pluralidad. Y acusó a 
UPN de haber realizado un “pési-
mo desarrollo” de la ley foral del 
vascuence. Martínez integra el 
Consejo Asesor del Euskera del 
Gobierno vasco, ente que preside 
el lehendakari Iñigo Urkullu.

Iñaki Iriarte, de UPN, planteando algunas cuestiones del plan a la consejera Ana Ollo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“imponer” el euskera con este 
plan al comprobar que “sólo el 
12% de los navarros se declaran 
vascoparlantes”. Indicó que for-
ma parte del proyecto nacionalis-
ta, que “prioriza” este asunto so-
bre políticas sociales o empleo. 
Preguntó a Ollo sin obtener res-
puesta cuánto se ha gastado el 
Gobierno en cambiar los rótulos 
de los carteles, membretes, etc. 
para priorizar en ellos el euskera. 

La consejera Ollo sostuvo que 
“nadie dice que la sociedad es bi-
lingüe”. Sobre el euskera en la 

FRASES

Iñaki Iriarte 
UPN 

“No conocer el euskera no 
es una enfermedad que 
los gobiernos deban curar” 

Ana Ollo 
CONSEJERA 

“La política lingüística será 
progresiva y adecuada a 
las situaciones 
sociolingüísticas, como 
recoge el plan”

DN Pamplona 

El departamento de Educa-
ción ha iniciado la campaña 
para promocionar los centros 
públicos en la preinscripción 
de Infantil y Primaria, y expli-
car la implantación del modelo 
D en la zona no vascófona. Tie-
ne un presupuesto de 56.000 
euros y el lema “Elige la públi-
ca. Por calidad, por cercanía”. 

Para la zona no vascófona, 
la campaña se ha adecuado 
para promocionar la educa-
ción pública y al mismo tiem-
po informar del calendario en 
las que se explicará la oferta 
del modelo D que harán 14 
centros públicos. Las preins-
cripciones se pueden realizar 
en las direcciones web: pre-
inscripcion.navarra.es e ize-
nematea.nafarroa.eus y para 
solicitar información se pue-
de acudir a los teléfonos 848-
426617 y 848-426977.

DN Pamplona 

Afapna ha presentado en el re-
gistro de Educación las cerca 
de mil firmas que ha recogido 
en contra de la Oferta Pública 
de Empleo de Secundaria y en 
favor de su acumulación para 
el 2018. El sindicato ha entre-
gado las firmas con las que 
pretenden que el departa-
mento “dé un paso atrás y con-
sidere lo que verdaderamente 
beneficia a los opositores”. 

Añade que la “falta de segu-
ridad jurídica y de informa-
ción no hace más que perjudi-
car a los opositores que tan du-
ramente han trabajado”, tras 
lo que insta al Ejecutivo a ne-
gociar con los sindicatos cual-
quier oferta pública de em-
pleo. Afapna propone que ca-
da año, antes del 31 de octubre, 
el Gobierno negocie y apruebe 
el número de plazas y de espe-
cialidades que van a convocar-
se, así como el cuerpo docente 
al que van dirigidas.

Educación,  
con los centros 
públicos y el 
modelo D

Afapna recoge 
mil firmas 
contra la OPE 
de Secundaria
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Seis condenados a 9 meses 
por los incidentes de una 
huelga estudiantil en 2014
Reconocieron ayer en el  
juicio que atacaron con 
piedras a la policía y que 
lanzaron objetos a un 
banco y un restaurante

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Seis jóvenes aceptaron ayer con-
denas de 9 meses de prisión tras 
reconocer que durante una huel-
ga estudiantil de 2014, convoca-
da por los sindicatos abertzales 
en contra de la LOMCE, provoca-
ron incidentes como el lanza-
miento de piedras y botellas a la 
policía y destrozos en una sucur-
sal bancaria y un restaurante de 
comida rápida de Pamplona. La 
Fiscalía pedía inicialmente 4 
años de prisión por los delitos de 
atentado y desórdenes públicos, 
pero ayer alcanzó una acuerdo 
con las partes en el que, sin modi-

ficar nada del relato de hechos, 
reducía su petición a 9 meses por 
desórdenes públicos. Los acusa-
dos aceptaron la condena y la ti-
tular del Juzgado de lo Penal nº 1 
decidió suspender la pena a con-
dición de que no cometan delito 
alguno en dos años.  

Los incidentes de aquel día, 
27 de marzo de 2014, comenza-
ron al mediodía y se prolonga-
ron hasta bien entrada la tarde. 
Según el relato reconocido por 
los acusados, al término de una 
manifestación al mediodía hubo 
una sentada que cortó el tráfico 
en la confluencia de las calles 
Navas de Tolosa y General Chin-
chilla. Cuando la Policía Nacio-
nal trató de despejar la zona, los 
jóvenes se dirigieron hacia el 
casco viejo y allí comenzó “un 
lanzamiento masivo de botellas 
y piedras” contra los agentes. 
Tres de los condenados recono-
cieron haber participado en es-
tos hechos.  

A las seis de la tarde había 
convocada una manifestación, 
no autorizada por la Delegación 
del Gobierno. Desde la plaza de 
San Francisco, iniciaron la mar-
cha hasta el Ayuntamiento. 
“Con ánimo de alterar el orden 
público”, sigue la sentencia, “co-

locaron barricadas con vallas de 
obra y atacaron violentamente 
con piedras, adoquines, botellas 
y otros objetos contundentes 
tanto a una sucursal de Caja Ru-
ral en la calle Mercaderes como 
al establecimiento Burger King 
de la misma vía”. Dos de los con-
denados ayer, uno de los cuales 
ya había participado en los inci-
dentes de la mañana, reconocie-
ron estos hechos. 

En cuanto al resto de acusa-
dos, uno reconoció que arrojó 
piedras a la Policía Nacional en 
la calle San Nicolás, además de 
arrojar piedras al Burger King y 
volcar un contenedor y utilizar-
lo para crear una barricada que 
impedía el paso de los agentes. 
Otro encausado asumió haber 
cogido un palé de madera que 
había en un contenedor para 
utilizarlo como barricada, así 
como el haber arrojado piedras 
a la sucursal de Caja Rural y vol-
car un aseo portátil. Otro reco-
noció que desplazó un contene-
dor de vidrio a la Plaza del Casti-
llo, además de lanzar objetos a la 
policía, volcar un water químico 
para impedir el acceso a la calle 
Hilarión Eslava, así como parti-
cipar en el lanzamiento de pie-
dras y botellas a los agentes. 

La protesta donde se 
produjeron los ataques 
fue convocada por los 
sindicatos abertzales en 
contra de la LOMCE

Caja Rural aumentó 
provisiones en  
11 millones por  
las cláusulas suelo
En un comunicado 
remitido a la CNMV 
explica que “no prevé 
impacto alguno en  
las cuentas de 2016”

EUROPA PRESS  
Pamplona 

Caja Rural de Navarra incre-
mentó sus provisiones del pasa-
do ejercicio en 11 millones de eu-
ros ante la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión 
Europea sobre las cláusulas 
suelo. 

En relación con el Real De-
creto Ley de medidas urgentes 
de protección de consumidores 
en materia de cláusulas suelo, 
indica que “no prevé impacto al-
guno” en las cuentas anuales del 
ejercicio del 2016. La entidad fi-
nanciera ha respondido al re-
querimiento de información 
realizado en ese sentido por la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, según recoge ésta en 
su página web.  

De momento, la semana pa-
sada dos juzgados de Pamplona 

dictaron las dos primeras sen-
tencias, que pueden ser recurri-
das, en consonancia con la doc-
trina del TJUE.  

Devolver toda la cantidad 
En ambos casos condenan a la 
entidad demandada -Caja Rural 
de Navarra- a devolver todas las 
cantidades cobradas de más en 
aplicación de estas cláusulas 
desde la firma del contrato. Así, 
y en aplicación del criterio del 
TJUE, estas dos sentencias van 
más allá del fallo del Tribunal 
Supremo que limitaba a mayo 
de 2013 el periodo máximo de 
devolución.  

Según argumentan los titula-
res de los juzgados de Primera 
Instancia 5 y 7 de Pamplona, es-
tas cláusulas resultan nulas 
“por falta de transparencia”. En 
concreto, el magistrado del Juz-
gado de Primera Instancia nº 5 
sostiene en su fallo que la cláu-
sula impuesta por Caja Rural 
“no es excesivamente clara des-
de el punto de vista estrictamen-
te formal”. “Aunque integra jun-
to al suelo un único párrafo, ca-
rece de epígrafe propio y no está 
destacada”.
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 26 DE ENERO SE ENTREGARÁ 

UN BONO POR CUALQUIER COMPRA PARA DIXAN 
GEL 40 DOSIS GRATIS, VEN EL VIERNES 27 DE ENERO 
CON TU BONO Y POR UNA COMPRA SUPERIOR A 30€ 

LLÉVATE

DIXAN GEL 
40 DOSIS 

GRATIS

G.G.O. Pamplona 

El Juzgado de lo Penal número 3 
de Pamplona ha condenado a 
nueve personas a 90 días de pri-
sión cada uno por las graves le-
siones sufridas por un trabaja-
dor accidentado durante unas 
obras en la fábrica de Fagor 
Ederlan en Tafalla. Entre todos, 
indemnizarán con 76.114 euros 

al herido, según el fallo acepta-
do por los acusados. 

El trabajador cayó por un 
hueco y se precipitó de una altu-
ra de 5,5 metros, cayendo tras él 
una máquina que no llegó a im-
pactarle. El accidente ocurrió 
en mayo de 2011, durante las 
obras de implantación de una 
nueva línea encargadas a  Exca-
vaciones Vidaurre.

Tres meses de cárcel por un 
accidente laboral en Tafalla

Efe. Pamplona 

Gurelur ha presentado alegacio-
nes al Estudio de Impacto Am-
biental de la autovía A-15, prevista 
entre Ágreda y Tudela. Rechazan 
el estudio por su “falta de rigor”. 

De los trabajos de campo reali-
zados por Gurelur, se desprende 
que las afecciones que se causa-
rían en la zona “serían muy seve-
ras, tanto por la gran fragilidad de 
los ecosistemas como por la im-
portancia ambiental de las espe-
cies que viven en ellas, la mayor 
parte perteneciente al grupo de 
esteparias, y que tiene en estas zo-
nas los últimos reductos en nues-
tra Comunidad”, señala este co-
lectivo en un comunicado. 

Entre las especies que más 
preocupan a Gurelur está el sisón, 
ave esteparia “en un claro peligro 
de desaparecer como reproduc-
tor en Navarra”. Gurelur destaca 
que “no se ha  tenido en cuenta la 
existencia del vertedero del Cule-
brete”, frecuentado por numero-
sas especies catalogadas.

Gurelur denuncia 
falta de rigor en 
el proyecto de  
la autovía A-15

G.G.O. 
Pamplona 

Ella alegó que solo hizo las cosas 
mal, por desconocimiento, pero 
la juez considera que no, que 
“desplegó una actividad absolu-
tamente engañosa” e intentó ven-
der una peluquería en Pamplona 
de la que no era su propietaria, si-
no solo la arrendataria. Además, 
cobró 1.000 euros de señal a la 
persona con la que había pactado 
la venta, de ahí que haya sido con-
denada a un año de prisión y a de-
volver esta cantidad por un delito 
de estafa. La sentencia, del Juzga-
do de lo Penal nº 3, es recurrible.  

La acusada, según el fallo, pu-
blicó en internet un anuncio en el 
que ofertaba el traspaso de una 
peluquería en la avenida Marcelo 
Celayeta de Pamplona. Una mu-
jer leyó el anuncio y contactó con 
la acusada, “confiada en la veraci-
dad del anuncio y en las buenas 
intenciones de la acusada”. De es-
ta manera, ambas partes celebra-
ron un contrato privado en no-
viembre de 2014, acordando la 
venta del local por un precio total 
de 8.000 euros. En ese momento, 
la víctima entregó 1.000 euros en 
concepto de anticipo. 

Sin embargo, continúa el fallo, 
la compradora desconocía que la 
acusada “nunca tuvo capacidad 
para traspasar la peluquería, y 
por tanto nunca tuvo la voluntad 
real de efectuar dicho traspaso”. 
Además, la ahora condenada ac-
tuó en las negociaciones con una 
identidad falsa, nombre con el 
que firmó el recibo, con DNI y fir-
ma también falsos. 

La mujer alegó que ella actuó 
creyendo que iba a hacerse con la 
propiedad del local. Pero la sen-

tencia subraya que había incum-
plido el acuerdo de alquiler, sin 
abonar los 1.000 euros por la com-
praventa de productos y enseres, 
y tampoco estaba al corriente del 
pago del alquiler. Además, actuó 
con una identidad falsa. “Todo fue 
un artificio”, destaca.

Un año de prisión por 
cobrar 1.000 euros de 
señal de la venta, a 
pesar de que solo 
estaba de alquiler

Condenada por vender una 
peluquería que no era suya
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●  La consejera Ana Ollo 
señala que el crimen de 
Burlada constata que se 
trata de una de las mayores 
lacras de la sociedad

DN  
Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo presentó ayer en el 
Parlamento foral el Plan con-
tra la violencia machista, cuyo 
objetivo será “consolidar la in-
corporación de la igualdad de 
género en las políticas públi-
cas para hacer efectiva la no 
discriminación, articular la 
actuación del Gobierno de Na-
varra en materia de atención 
a las mujeres afectadas por 
violencia de género, lograr 
una mayor competencia pro-
fesional y especializada de 
profesionales que trabajan en 
este ámbito y mejorar la segu-
ridad y protección integral de 
las mujeres afectadas y de sus 
familias”.  

  Ollo destacó que la muerte 
la semana pasada de una veci-
na de Burlada “no hace más 
que constatar que la violencia 
contra las mujeres es una de 
las mayores lacras que ahora 
mismo sacude a las sociedades 
democráticas sobre las que 
hay que seguir trabajando”. 

● Tras hacer cumbre a pie, 
emprendió el descenso 
esquiando, pero por la 
niebla se desorientó y en  
un giro perdió un esquí

DN Pamplona 

Un montañero tuvo que ser 
auxiliado en la noche del lu-
nes en el monte Saioa, en Baz-
tan, tras desorientarse a cau-
sa de la nieve y perder uno de 
sus esquíes.  Según informa el 
Gobierno de Navarra, el mon-
tañero pidió ayuda a las 20.22  
horas a través del 112. Explicó 
que después de haber llegado 
a la cima había iniciado el des-
censo esquiando pero a causa 
de la niebla se despistó y ade-
más en un giro perdió uno de 
los esquíes. 

Hasta el lugar se desplaza-
ron bomberos de Oronoz, que 
desde Artesiaga hasta el pun-
to indicado por el montañero 
tuvieron que hacer el camino 
a pie. En el lugar comproba-
ron que se encontraba en 
buen estado y bien equipado, 
por lo que le facilitaron cram-
pones para que pudiera bajar 
la ladera del Saioa. La nieve 
estaba muy compactada y res-
baladiza y al carecer de estos 
elementos tenía problemas 
de desplazamiento.

El plan contra 
la violencia 
machista, 
prioritario

Auxilian a un 
montañero en 
en el monte 
Saioa (Baztan)

Científicos del grupo de investigación BIOMARCS (que estudia biomarcadores cardíacos) de la Universidad de Navarra. 

ADONA llama a donar sangre ante la 
preocupante situación de las reservas 
Un aumento de actividad 
unido a la menor 
asistencia de donantes 
por gripe o catarros, 
origen del problema

DN Pamplona 

La situación de las reservas de 
sangre en Navarra es “preocu-
pante”. Así lo ha puesto de mani-
fiesto la Asociación de Donantes 

de Sangre de Navarra que ha rea-
lizado un llamamiento a los do-
nantes que estén en buenas con-
diciones de salud para que acu-
dan a donar, con independencia 
de que se les haya citado o no. 

Según ADONA, en las últimas 
horas se han producido dos tras-
plantes y otras situaciones críticas 
que han requerido el empleo de 
numerosas unidades de sangre en 
los hospitales navarros. A esta si-
tuación se une el hecho de que la 
epidemia de gripe y los catarros 

propios de la época invernal no fa-
vorecen una respuesta normal de 
los donantes a las citaciones que 
se realizan desde el Banco de San-
gre. Como consecuencia, “las re-
servas de sangre en nuestra co-
munidad están demasiado bajas”, 
afirma. El lunes, por ejemplo, en-
traron 100 donaciones en el Banco 
pero salieron 142 de las reservas. 
“Hay un desequilibrio que hay que 
compensar, más aún cuando veni-
mos de semanas con las reservas 
justas”, indica la entidad. 

Según ADONA, el consumo de 
sangre en los últimos años había 
descendido, no sólo en Navarra si-
no en todo el país, lo que ha lleva-
do a mantener unas reservas más 
bajas de lo habitual. “Se reduje-
ron las citaciones y las campañas 
se volvieron menos insistentes”. 
También añade una “ilógica” pér-
dida de visibilidad social de la do-
nación de sangre que, a su juicio, 
da la sensación de que no es tan 
necesaria. Por eso, insisten en la 
necesidad de las donaciones.

DN Pamplona 

Un estudio internacional en el que 
participan científicos del CIMA de 
la Universidad de Navarra así co-
mo de Estados Unidos y de Alema-
nia, ha identificado una molécula 
que abre las puertas al tratamien-
to personalizado de la insuficien-

El CIMA participan en la 
investigación 
internacional que 
identifica una molécula 
clave en esta patología

cia cardíaca, una patología que 
afecta al 3% de los adultos. 

La insuficiencia cardíaca se ca-
racteriza por el fallo del corazón a 
la hora de suministrar al resto del 
organismo la cantidad de sangre 
necesaria para el funcionamiento 
de sus órganos. Es una patología 
que crecerá en los próximos años 
debido al envejecimiento y al au-
mento de la prevalencia de las en-
fermedades del corazón. “Es la pri-
mera causa de hospitalización en 
mayores de 65 años, da lugar al 3% 
de los ingresos hospitalarios y su-
pone el 2,5% del coste global dedi-
cado a sanidad”, afirma Javier Dí-
ez, director del programa de En-
fermedades Cardiovasculares del 
CIMA. Por eso, añade, es funda-
mental optimizar los recursos sa-
nitarios y mejorar el pronóstico y 
calidad de vida de los pacientes. 

La investigación demuestra 
que el exceso de una molécula (la 
enzima lisil oxidasa-2) produce la 
fibrosis del músculo cardíaco, lo 
que impide su funcionamiento 
normal y propicia el desarrollo de 
la insuficiencia cardíaca. Además, 
los estudios experimentales con-
firman que la eliminación de este 
exceso repara la fibrosis y recupe-
ra la función del corazón, con lo 
que se previene la aparición y la 
progresión de la insuficiencia “Es-
tos resultados sugieren que la en-
zima lisil oxidasa-2 podría ser una 
diana para el tratamiento de esta 
enfermedad”, afirma. El siguiente 
paso será desarrollar test para 
diagnosticar a los pacientes que 
tienen exceso de esta molécula y 
desarrollar fármacos que inhiban 
esta molécula para el tratamiento 
personalizado de cada paciente.

Un estudio abre la 
puerta al tratamiento 
personalizado de la 
insuficiencia cardíaca

M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 433 personas se han 
inscrito en Navarra para realizar 
los exámenes de formación sani-
taria, entre los que se encuentra 
la prueba MIR (médico interno 

433 aspirantes inscritos en los 
exámenes de formación sanitaria

residente), que tendrán lugar en 
todo el país el próximo sábado. 
En total, se ofertan 7.772 plazas 
de formación sanitaria. 

Entre los aspirantes inscritos 
en Navarra, 145 son médicos que 
optan a una de las 6.328 plazas de 
las distintas especialidades con-
vocadas para este año.  

En Navarra, la oferta de plazas 
MIR es de 119, la misma que el 
año anterior. Los exámenes de 
formación sanitaria permiten ac-
ceder a una lista única, en fun-
ción de la nota que se ha obtenido 

en la prueba, para acceder a una 
plaza de formación especializada 
en distintos hospitales y centros 
sanitarios del país. 

El número de inscritos para la 
prueba MIR asciende a 13.730, 
según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad. 

Este año, como novedad, Nava-
rra incluye por primera vez la es-
pecialidad de Geriatría para la 
formación de especialistas en es-
ta materia en el Complejo Hospi-
talario de Navarra. En concreto, 
se ofertan dos plazas.

145 son médicos que 
optan a una de las 6.328 
plazas MIR de todo el 
país, 119 en Navarra

CLAVES

1  141 plazas sanitarias. Nava-
rra oferta 141 plazas sanitarias: 
119 son de médicos, 9 para far-
macia, 5 de enfermería, 4 de psi-
cología, 3 de biología y 1 de físi-
ca. En todo el país la oferta es de 
7.772 plazas, un 3,7% más que el 
año anterior: 6.329 MIR, 994 de 
enfermería, 239 farmacéuticos, 
128 psicólogos, 34 biólogos, 30 
radiofísicos y 19 químicos. 
 
2  Los aspirantes. Entre los as-
pirantes que se presentan en 
Navarra para obtener alguna de 
estas plazas hay 145 médicos, 
26 farmacéuticos, 2 químicos, 
38 biólogos, 40 psicólogos, 2 ra-
diofísicos y 180 enfermeras.
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 Pamplona 

Navarra está perdiendo la ‘bata-
lla’ autonómica por atraer y rete-
ner empresas en su territorio . El 
deterioro de su encanto tributa-
rio es tal que, durante 2016, cada 
tres días una empresa trasladó 
su domicilio social a otra comuni-
dad autónoma en busca de unas 
mejores condiciones para su ne-
gocio. En total, 130 compañías hi-
cieron la maleta el año pasado y 
dijeron adiós a la fiscalidad nava-
rra. Son 44 huidas más que las 86 
registradas un año antes. Los da-
tos son de Axesor, la primera 
agencia de ráting en España, que 
obtiene la información sobre mo-
vimientos de empresas de los di-
ferentes registros mercantiles. 

Las 130 empresas que se mar-
charon se llevaron una factura-
ción 400 millones de euros de te-
jido económico foral (una media 
de tres millones por firma), se-
gún la propia facturación que 
ellas mismas manifiestan en los 
balances que entrega en los cita-
dos registros. 

Por contra, el número de socie-
dades mercantiles que eligieron 
Navarra como destino de su sede 
social fue el más bajo del periodo 
2011-2016. Solamente 54 empre-
sas trajeron a la Comunidad foral 
su domicilio. Pero, en conjunto, 
fueron empresas mucho más pe-
queñas que las que se fueron por-
que sumaban una facturación de 
53,4 millones (apenas un millón 
de media por compañía). 

Un abultado saldo negativo 
En este escenario de idas y llega-
das, el saldo neto de Navarra es 
claramente negativo: 76 fugas de 
empresas, que sitúan a la Comu-
nidad foral como la segunda au-
tonomía con mayor fuga de socie-
dades mercantiles, sólo por de-

trás de Cataluña (-271), que 
parece estar sufriendo cierto cas-
tigo del mundo empresarial por 
su desafío secesionista. En térmi-
nos de pugna, Navarra es la se-
gunda gran perdedora de empre-
sas de todo el país.  

Por desgracia, no es el primer 
año que el balance arroja núme-
ro rojos, pero nunca había sido 
tan abultado. Las 76 empresas 
perdidas (346,6 millones de mer-
ma en la facturación del tejido 
empresarial) suponen multipli-
car por cuatro el saldo negativo 
que también se dio en 2015 (-18 
sociedades mercantiles).  

 Los datos de Axesor fueron re-
cogidos ayer por el rotativo Ex-
pansión, donde expertos nacio-
nales señalaron que “los impues-
tos y la regulación son las dos 
grandes motivos de los traslados 
de sedes”. Un análisis en plena 
coincidencia con las reiteradas 
quejas que la reforma fiscal sus-
cita entre los empresarios nava-
rros y a las que el cuatripartito 
parece hacer oídos sordos. 

Un ejemplo de la deslocaliza-
ción que experimentan Navarra 
es lo ocurrido con las sociedades 
de inversión de capital variable 
(conocidas como sicav). La subi-
da de impuestos se tradujo en su 
huida de la región en lugar de en 
más fondos para las arcas públi-
cas, de tal modo que a mediados 
de este año no había ninguna ra-
dicada en territorio navarro. A te-
nor de los datos, otras empresas 
han seguido el mismo camino. 

UPN y PSN piden medidas 
Continuando con el símil de pug-
na , Madrid es la clara vencedora. 
De las 130 empresas que abando-
naron Navarra, 72 (el 55%) apos-
taron por la capital española, que 
ha utilizado su capacidad norma-
tiva para convertirse en una au-
tonomía que, además de estabili-
dad institucional, ofrece los me-
jores beneficios fiscales a sus 
ciudadanos. De hecho, recibió la 
sede social de 1.437 sociedades 
mercantiles de toda España. Des-
pués de Madrid, el destino más 
numeroso fue Castilla León (13), 
Aragón (9), La Rioja (89 Y País 
Vasco (7). 

La reacción de los principales 
partidos de la oposición no se hi-
zo esperar. Ambos han pedido ex-
plicaciones mediante preguntas 
parlamentarias para saber si se 
van a tomar medidas y ejecutar 
cambios fiscales que cambien es-
ta tendencia. UPN denuncia que 
Barkos “sigue la hoja de ruta” de 
Bildu y Podemos con la que “es-
tán ahuyentando a quienes crean 
empleo en un momento especial-
mente delicado”. El PSN subraya 
las “consecuencias” de los trasla-
dos en el empleo, “en los trabaja-
dores y trabajadoras”.

Navarra es la segunda 
comunidad con peor 
saldo negativo (-76) 
entre las compañías que 
llegan y las que se van

Los expertos apuntan 
que los impuestos y la 
regulación son los dos 
grandes motivos para 
los traslados de sedes

130 empresas se ‘fugan’ de Navarra 
en 2016 con ventas por 400 millones

Sarría: “No importa el color político, sino los hechos económicos”

M.C.G. Pamplona 

“Qué está pasando? Que nuestro 
sistema fiscal no ayuda, no invita 
a venir aquí a establecerse. En to-
do caso, a salir de aquí”. Con estas 
palabras valoraba ayer el presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), José 

Antonio Sarría, el hecho de que 
Navarra pierda 76 empresas y 
una facturación de  casi 350 mi-
llones. “El impuesto de patrimo-
nio es un horror y favorece que 
haya patrimonios que piensen en 
marcharse. ¿Las empresas? Qui-
zá no se marchan las que son más 
industriales, pero sí otro tipo de 
empresas que tiene mayor facili-
dad  de movilidad, como por 
ejemplo una consultora”. 

El representante de los em-
presarios aludía lo dicho por  la 
presidenta de Andalucía, Susana 

Díaz, en la reciente conferencia 
de presidentes. “Madrid se va a 
convertir en un paraíso fiscal 
dentro de España. Es la comuni-
dad que más recauda por el im-
puesto de patrimonio, quizá por-
que estarán los patrimonios más 
altos. En Navarra, el  impuesto de 
patrimonio y el sistema impositi-
vo ya no son ninguna ventaja. No 
se ha utilizado de modo conve-
niente. Hay mucha competencia 
con otras comunidades He leído 
que una persona soltera que he-
rede y con bienes de 800.000 eu-

ros paga 1.600 euros de impuesto 
de sucesiones en Madrid mien-
tras que en Andalucía pagaría 
165.000 euros”. 

Preguntado sobre si el cambio 
de color político en el Palacio de 
Navarra podía influir en la deslo-
calización, Sarría contestaba así: 
“ Me muevo por hechos económi-
cos. Es lo que importa.  Si tuviéra-
mos un sistema fiscal  que fuera 
mejor para la llegada de empre-
sas el color no sería importante”. 
Para Sarría no se puede “ahogar” 
a quien genera ingresos “porque 

entonces no habrá para repartir”. 
Fernando San Miguel, técnico 

de la Cámara de Comercio, apun-
ta que, aunque la reforma fiscal 
esté proporcionando mayores in-
gresos es un resultado “engaño-
so”. A su juicio,  la reforma fiscal 
puede ser uno de los motivos que 
subyace en el traslado de sede. 
“Me llama la atención que sea 
una pérdida de 76 empresas, un 
número tan alto. Eso es que va a 
más cuando antes de 2014 era su 
saldo positivo. Hay que reflexio-
nar sobre qué está pasando”.

● El presidente de los 
empresarios afirma que el 
Gobierno “no ha utilizado de 
forma conveniente” el sistema 
impositivo de Navarra

Fiscalidad y empresa m
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Fiscalidad y empresa

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona. 

Una jornada  celebrada ayer en 
la CEN para analizar las princi-
pales novedades fiscales que 
afectarán en 2017 a las empresas 
navarras acabó con un intenso 
intercambio de impresiones en-
tre un asesor fiscal que se encon-
traba entre el público y el direc-
tor de Hacienda Tributaria de 
Navarra, Luis Esain. El motivo, 
la fuga de empresas  con razón 
del aumento de la presión fiscal. 
La jornada fue organizada por la 
Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD) junto con De-
loitte, Arpa Abogados y Caixa-
bank. A continuación, el diálogo.  
 
Continuamente  se ha contado la 
situación actual de las empresas 
y ciudadanos navarros perjudi-
cados respecto al resto de los 
españoles. ¿No les importa? 
¿Cuántas personas/empresas 
estiman han salido ? ¿Qué incen-
tivo va a tener la empresa para fi-
jar su residencia en Navarra? 
-Luis Esain: Efectivamente los 
datos están ahí. Además, estos 
días están siendo objeto de más 
publicidad en cuanto a movi-
miento de empresas que van y 
vienen. Pues ha habido de todo, 
también otros años las empre-
sas se han movido en un sentido 
y en otro. El tema tributario, evi-
dentemente, es muy importante. 
Todo el mundo quisiéramos te-
ner un importante tejido empre-
sarial, pero tampoco el aspecto 
tributario es el único ni mucho 
menos. Hay otra serie de atracti-
vos por los cuales se mueven las 
empresas y también hay que tra-
bajarlos y creo que Navarra, aun-
que aquí ya me excedo en mi ám-
bito de competencias, está en esa 
sintonía. En cuanto al tema tri-
butario es el que hay y ya no pue-
do decir nada más. Como direc-
tor gerente de Hacienda lo que 
me toca es aplicar el sistema tri-
butario que tenemos. Y, bueno, 
algunas cosas pueden gustar un 

poco más y otras un poco menos. 
Pero es lo que hay. Y entiendo 
perfectamente la sensibilidad de 
quien ha hecho la pregunta. 
No podemos estar como esta-
mos respecto al resto de las co-
munidades. Los que tenemos 
responsabilidades como aseso-
res fiscales no sabéis la presión 
que tenemos de gente que quie-
re deslocalizarse (...)  De verdad 
yo tengo cinco clientes que me 
están presionando todos los días 
diciéndome ‘por qué tributo en 
Navarra y no en otro sitio’. Otro 
sitio que es San Sebastián, Rio-
ja, Madrid... Y ya no te digo nada 
de localizaciones.  Sé que eres el 
Gerente ‘de’ pero deberíais tener 
(por los técnicos de Hacienda) 
una presión mucho más impor-
tante para que los políticos ten-
gan sentido común. 
-Luis Esain: Esto no sé si es una 
pregunta y si lo que te voy a dar 
es una respuesta. Se hace lo que 
se puede. Los técnicos de Ha-
cienda somos varios. Yo soy el 
que tiene la responsabilidad y no 
me voy a esconder. Efectivamen-
te al final damos nuestra versión 
técnica. Aquí hay algún predece-
sor mío en el cargo (José Ignacio 
Pérez de Albéniz) y sabe muy 
bien a lo que me estoy refiriendo 
y con diferentes colores políti-
cos. ¿Qué se hace? Pues aconse-
jar de la mejor manera posible. 
Luego políticamente se hace lo 
que se puede (...). De todas for-
mas, podemos estar más de 
acuerdo o menos de acuerdo con 
ciertas medidas. Algunas ya he 
dicho se han aprobado en el últi-
mo momento y por enmiendas 
que no habían sido informadas 
por Hacienda. En cuanto al tema 
de la competencia fiscal, y aquí 
son palabras de mi consejero, la 
competencia fiscal llevada al ex-
tremo nos lleva a la destributa-
ción total (...) 
El problema es que se nos aca-
barán los argumentos para rete-
ner a algunos que vinieron en su 
día a Navarra y ahora dicen: ¡qué 
coño hago en Navarra!

Un asesor fiscal puso ayer en aprietos al director de 
Hacienda, Luis Esain, durante una jornada en la CEN. 
Le narró sus dificultades para retener a sus clientes 

“Me presionan 
los clientes para 
irse de Navarra”

José Luis Larriu, José Antonio Arrieta y Luis Esáin.          JAVIER SESMA

C.L. Pamplona 

Los acontecimientos en BSH Es-
quíroz “se están precipitando”, se-
gún explicaron ayer los represen-
tantes del comité de frigoríficos 
que acudieron al Parlamento de 
Navarra. La dirección de la fábrica 
habría planteado, según afirmó la 
parte social ante la comisión de 
Desarrollo Económico, un “ulti-
mátum” remitido desde Alemania 
para llegar a un acuerdo en un má-
ximo de dos semanas. Este plazo 
se acompañó de algunas medidas 
de presión como “la paralización 
de las contrataciones de eventua-
les, la suspensión de las inversio-
nes previstas y la negativa a asig-
nar nuevos productos a la planta”. 
Fuentes de la empresa prefirie-
ron no hacer comentarios. 

“Estas exigencias han añadido 
mucha tensión a las negociacio-
nes del nuevo convenio cuando 
todavía sigue sin resolverse el 
conflicto laboral en lavavajillas”, 
protestaba ayer el presidente del 
comité de frigoríficos, Roberto 
Erro (ATISS), en referencia a la 
huelga indefinida de los 60 traba-
jadores provenientes de Villa-
tuerta. Una muestra más del difí-
cil clima que se respira en la fac-
toría fue la visita ayer de un 
representante de la multinacio-
nal llegado desde Alemania para 
informar directamente a los tra-
bajadores de la situación. Los re-
presentantes del comité habrían 
propuesto infructuosamente ha-
blar con este representante. 

La empresa, según explicó el 
comité ayer, habría optado por 
no plantear ninguna propuesta 
más y estaría esperando a que la 
representación social elaborara 
un borrador que cumpliera las 

exigencias de la multinacional, 
que pasan por abaratar en dos 
euros el coste por cada electrodo-
méstico producido. Para lograr-
lo, la multinacional propuso hace 
unas semanas, como principales 
necesidades, aumentar nueve dí-
as la jornada anual y que las nue-
vas contrataciones cobren el sa-
lario estipulado en las tablas del 
convenio del Metal. A cambio de 
un nuevo convenio que cumplie-
ra estas premisas, la multinacio-
nal comprometería un plan de in-
versiones para el periodo 2016-
2021 por 30 millones de euros y 
garantizaría la actividad de la 
planta más allá de 2018. 

El diálogo entre la dirección y 
la plantilla se viene deteriorando 

La empresa ha dejado 
de contratar eventuales 
y ha paralizado las 
inversiones en Esquíroz

Los representantes  
de los trabajadores 
expusieron ayer la 
situación de la fábrica  
en el Parlamento

Ultimátum al comité  
de BSH para llegar a un 
acuerdo en dos semanas

en los últimos meses, según el co-
mité, por las decisiones “unilate-
rales” que ha adoptado la empre-
sa, en relación con la reciente su-
presión del plus de toxicidad y 
peligrosidad, así como el incum-
plimiento de varias sentencias 
firmes a favor de los trabajadores. 
Estas desavenencias habrían 
ahondado el distanciamiento en-
tre plantilla y dirección tras el du-
ro ajuste de personal realizado a 
finales de 2011 que supuso el des-
pido de 88 empleados y una sus-
tancial rebaja en las condiciones 
laborales para el resto. 

Todos los grupos parlamenta-
rios expresaron su apoyo a la 
plantilla y mostraron su colabora-
ción para solucionar el conflicto.

PROTESTA PARA 
EVITAR DESPIDOS EN 
EL GRUPO ANTOLÍN

Trabajadores de la planta del Gru-
po Antolín en Orkoien, fábrica de 
componentes del automóvil que 
da empleo a 140 personas, se con-
centraron ayer ante la empresa 
para exigir un acuerdo con Volks-
wagen que garantice la carga de 
trabajo para toda la plantilla. Se-
gún anunció hace unos días  la di-
rección, se planea despedir a la 
mitad de los trabajadores a partir 
de julio debido al menor número 
de piezas asignadas a la factoría 
para la producción del nuevo Polo.

De izquierda a derecha: Roberto Urabayen (Solidari), Juanjo Hermoso 
de Mendoza (LAB), Iñaki Sagastibelza (CC OO), Roberto Erro (ATISS) y 
Gabriel Álvarez de Eulate (UGT). JAVIER SESMA

Línea de lavavajillas a China

BSH comunicó la semana pasada la intención de la multinacio-
nal de trasladar la producción de lavavajillas a China si no se sus-
pendía la huelga indefinida que empezó el 9 de enero. No obstan-
te, fuentes sindicales quitaban ayer hierro a dicho anuncio, y 
añadían que estos órdagos “no son infrecuentes”. El comité de 
lavavajillas se mantuvo ayer en permanente contacto con la di-
rección en un intento de poner punto final al conflicto laboral. 
Tal como habían adelantado los representantes de la plantilla de 
frigoríficos por la mañana en el Parlamento, las posiciones entre 
dirección y comité de lavavajillas se habían acercado en las últi-
mas horas e incluso no se descartaba un acuerdo inminente, 
aunque, según fuentes del comité de lavavajillas, esta posibili-
dad se habría alejado a lo largo de la tarde debido a un punto con-
flictivo que estaría bloqueando una solución definitiva.
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Dos agentes de Policía Municipal patrullan por Carlos III. CORDOVILLA

D. D. M. Pamplona 

Sindicatos policiales plantearon 
ayer a los representantes de Se-
guridad Ciudadana y de Recursos 
Humanos una batería de pro-
puestas para modificar algunos 
de los planteamientos recogidos 
en la propuesta de reglamento de 
organización del cuerpo que el lu-
nes se presentó en comisión de 
Presidencia. Fue durante la pri-
mera de las tres reuniones de la 
mesa negociadora (la segunda se 

celebrará este viernes y la tercera 
el miércoles 1 de febrero) convo-
cadas para abordar la negocia-
ción de la propuesta. 

Los cambios planteados, se-
gún el relato de dos de los asisten-
tes, se circunscriben a los siste-
mas de acceso en los concursos 
de destino recogidos en la pro-
puesta y sobre los que existen 
discrepancias sindicales. En uno 
de los puntos del reglamento se 
plantea, por ejemplo, que “en 
aquellos destinos a los que se ac-
ceda por concurso específico, a 
partir del sexto año, la perma-
nencia en el mismo vendrá condi-
cionada por la superación de una 
evaluación del desempeño, reali-
zada por el resto de los compo-
nentes de dicho destino”. Los re-

Sindicatos policiales proponen 
cambios en el acceso a los traslados

presentantes sindicales destaca-
ron tras la reunión la “voluntad 
negociadora” de los responsa-
bles de Seguridad Ciudadana 
que les avanzaron su intención 
de aceptar el grueso de la rela-
ción de los cambios que se plan-
tearon. 

El equipo de Gobierno munici-
pal pretende que los sindicatos 
den, a la mayor brevedad posible, 
su visto bueno a la propuesta con 
el objetivo de poder llevar el pro-
yecto a pleno. A tal efecto, desde 
el área de Seguridad Ciudadana 
les avanzaron la posibilidad de 
convocar un pleno extraordina-
rio en febrero para abordar este 
punto. Una celeridad que no com-
parten todos los representantes 
sindicales. El representante de 

Los responsables de 
Seguridad Ciudadana se 
muestran abiertos a 
debatir la propuesta

UGT abandonó la reunión en se-
ñal de protesta por la paralización 
de las negociaciones del convenio 
que caducó hace ya diez años. Un 
tema que el sindicato considera 
“prioritario” por afectar a toda la 

plantilla municipal y no solo a los 
integrantes de la Policía Munici-
pal. Asegura, además, que el ca-
lendario de reuniones que Recur-
sos Humanos presentó en di-
ciembre no se ha cumplido.

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Casi un año después del primer fo-
ro de barrio de la Rochapea, la edil 
responsable de la zona Patricia Pe-
rales (EH Bildu) regresó a este en-
cuentro con los vecinos recono-
ciendo que no se había dado con la 
solución definitiva de unión entre 
este barrio y el cercano de Buz-
tintxuri, separados por las vías del 
tren y sin paso a nivel. La concejal 
avanzó que serán los vecinos los 
que tendrán que decidir si optan 
por una pasarela o un paso subte-
rráneo. “La primera es más cara 
pero la segunda, aunque cueste 
menos, corre el peligro de conver-
tirse en un punto negro y ser in-
frautilizado por las noches”. Ayer, 
no se desveló cómo se articulará la 
opinión vecinal. 

En la cita de 2016, que también 
enmarcó como ayer el civivox, los 
vecinos indicaron que apenas les 
separan del otro barrio cincuenta 
metros pero que la falta de un paso 
a nivel les obliga a los de Buz-
tintxuri a dar un rodeo de más de 
un cuarto de hora para acudir a la 
hostelería y el comercio de la Ro-
chapea. Y eso, añadieron, merma 
clientela. Incluso la agrupación ve-
cinal Mendialdea, con un centenar 
de socios, concretó el lugar: entre 
la calle Pedro Ursúa (Rochapea) y 
Santa Engracia. Un mes después, 
en el foro de Buztintxuri, los resi-
dentes de la zona demandaban 
también esta unión con los mis-
mos argumentos: hacer la com-
pra, acudir de bares, ir al polide-
portivo o al colegio de la Rochapea. 

Lo que, reconoció la concejal, 
resultará más difícil de solucio-
nar es el, en sus palabras, caos en 
la rotonda de Cuatro Vientos, 
donde los vecinos pedían medi-
das para garantizar la seguridad 
del viandante. “Allí el plan urba-
nístico refleja un puente en la par-
te detrás de las Oblatas y no tiene 
sentido plantear algo provisional 
para un corto tiempo”.  

También en su lista de pendien-
tes se queda el arreglo del campo 
de fútbol, con una última reforma 
en 2002 y que, desde entonces tie-
ne problemas de suelo e ilumina-
ción. “No entró en las obras del re-
manente de tesorería porque sólo 
se financiaron trabajos sosteni-
bles”, así como el estudio de qué 
hacer con el local municipal de la 
calle Joaquín Beunza.  

Sí, en cambio, hay planes para 
el civivox que, afirmó Perales, tan-
to han reclamado los colectivos 
para las actividades. “Pero las res-

tricciones de antes los han conver-
tido en un lugar infautilizados”. La 
concejal recordó que el equipo de 
gobierno ha destinado 400.000 
euros para revitalizarlos. Y la pri-
mera medida será la ampliación 
del horario hasta las diez y media 
de la noche junto a la de impulsar 
actividades para los barrios.  

Apertura los domingos 
Cuando alguien del público se in-
teresó por si continuará la ges-
tión indirecta, Perales anunció 
que dependerá de la voluntad de 
los barrios. “Habrá algunos que 
se sientan capaces de la autoges-
tión y otros que quieran que des-
de el Ayuntamiento se les organi-
ce actividades”, avanzó Perales, 
que también desveló que se estu-
dia la posibilidad de abrir los cen-
tros los domingos de invierno.  

En cuanto a lo ejecutado este 
año en el barrio,  se indicó que en 
julio comenzarán las obras para 

adecuar la escuela infantil 
Haurtzaro y que en la de Rotxa-
pea se prepara un  nuevo proyec-
to educativo con implicación acti-
va de las familias. Además, se han 
remodelado los baños del colegio 
público Patxi Larraizar con una  
inversión de 48.400 euros.  

En el capítulo de obras en ca-
lles, Perales informó de la mejora 
en la acera en la calle Vergel 
(29.583 euros); la colocación de 
una acera en las piscinas de 
Aranzadi (30.982 euros); paseo 
peatonal en la calle Monasterio 
Viejo de San Pedro junto a la bi-
blioteca (5.183 euros) y reposi-
ción de adoquines en Marcelo Ce-
layeta. También se recordó que 
han terminado los trabajos para 
evitar las inundaciones en la zo-
na de Corralillos y se trabaja con 
el comercio pequeño, con en-
cuentros cada tres meses. “Y este 
año, aunque fuera algo simbóli-
co, se pusieron luces de Navidad”.

Los vecinos de ambos 
barrios han pedido una 
conexión peatonal para 
salvar la vía del tren

Patricia Perales (Bildu) 
anunció ayer en el foro de 
barrio de la Rochapea 
que serán los vecinos los 
que decidirán la solución 

Una pasarela o un paso subterráneo 
para unir la Rochapea y Buztintxuri

Algunas de las personas que acudieron ayer al foro de barrio de la Rochapea. J.A.GOÑI

EL FORO

El grupo Oscoz, 
limpieza del río 
o menos bares

¿Vamos a seguir permitiendo 
abrir más bares en el parque de 
Enamorados? Hay nueve y sie-
te cafeterías 
Patricia Perales respondió que 
entendía las molestias que po-
dían tener los vecinos pero que 
también había que comprender 
que era un lujo contar con ocio 
hostelero en el barrio. Y propuso 
un encuentro de vecinos y hoste-
leros para sentar las bases de 
una buena convivencia 
¿Qué actuaciones está reali-
zando el Ayuntamiento para 
evitar el tráfico de drogas?   
Patricia Perales le indicó que no 
le habían llegado noticias de los 
vecinos a su correo de que exis-
tiera ese problema y pidió al veci-
no que le diera su teléfono para 
contactar con él y así saber a qué 
lugares se refería 
¿Se va a hacer algo con el blo-
que de casas Oscoz?  
Patricia Perales dijo que se estu-
diará la demanda de derribo ya 
que, según los vecinos, puede 
convertirse en viviendas para 
personas con dificultades socia-
les y, además, impide rehabilitar 
la zona del entorno. 
El río necesita limpieza en las 
orillas desde la calle Errotazar 
hasta Capuchinos 
Patricia Perales indicó que era un 
tema d e la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro, a la que se le in-
formará. La edil también indicó 
que se han hecho labores de lim-
pieza, retirada de escombros y 
voluminosos en las parcelas 
frente a Ximénez de Rada. Ade-
más, indicó que Seguridad Ciuda-
dana contactará con los vecinos 
para recordarles que está prohi-
bido tirar en el lugar mobiliario u 
otros enseres como se han en-
contrado. 
¿Por qué no se ha negociado 
con la Meca para en sus terre-
nos hacer el aparcamiento de 
autocaravanas? 
Patricia Perales dijo que sí se ha-
bía negociado pero que hubo que 
descartar la idea al tratarse de 
una zona inundable.
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DN Pamplona 

La Mesa de Programación de San 
Fermín se vuelve a reunir hoy, 
con el fin de avanzar en algunas 
propuestas ya presentadas de ca-
ra a las fiestas de este año, entre 
ellas, reducir los conciertos de la 
Plaza de los Fueros a los prime-
ros días, o bien al fin de semana, o 
trasladar el espacio infantil de la 
plaza de la Libertad a otra zona o 
barrio de la ciudad.  

Por el momento, el Ayunta-
miento ha recibido propuestas 
del CERMIN (Comité de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra), la Federa-
ción de Casas Regionales, la Fe-
deración de Ikastolas de Navarra, 
la asociación Alarde de Txistula-
ris de Pamplona, Nafarroako 
Dantzarien Biltzarra, Duguna, o 
de grupos municipales como Ge-
roa Bai o Izquierda Ezkerra.  

Varias propuestas, explican 
desde el Ayuntamiento, “apun-
tan a una reducción del número 
de conciertos de gran formato 
con artistas nacionales e interna-
cionales, que se podrían centrar 
en los primeros días de fiestas o 
de cara al fin de semana, mien-

tras el resto de fechas el espacio 
se podría destinar a otro tipo de 
actividades”. “Apuestan por man-
tener la música en la calle como 
uno de los referentes de la fiesta, 
ampliando la oferta a nuevos rit-
mos y al folklore”, señalan. Se 
propone, por ejemplo, “que un 
grupo de dantzaris recorra a dia-
rio las calles, como hacen las ban-
das de música o que se instaure la 
figura del dantza-poteo, con dis-
tintas paradas por el Casco Anti-
guo”. También hay propuesta pa-
ra la celebración de un alarde de 

Es una de las propuestas 
que la Mesa de 
Programación de  
San Fermín valorará hoy

Sugieren igualmente 
trasladar el espacio 
infantil de la plaza  
de la Libertad a otra  
zona de la ciudad

Plantean reducir los conciertos 
de los Fueros en Sanfermines

txistularis txiki o la interpreta-
ción de la Biribilketa el 6 de julio 
en la calle y no en el zaguán de la 
Casa Consistorial. Asimismo, se 
quiere que la música y la cultura 
de otros pueblos, que viven y con-
viven en Pamplona, presencia en 
las calles y en los escenarios. 

Respecto al ciclo de concier-
tos de músicas del mundo, que 
las pasadas fiestas se ubicó en el 
parque de Antoniutti se propone 
acercarlo más al centro de la 
ciudad, por ejemplo a la plaza 
Compañía para completar la pro-

gramación de jazz que el año pa-
sado acogió ese escenario. 

Por otro lado, indican, “la Pla-
za de la Libertad en muchos ca-
sos se queda escasa y provoca 
largas esperas para poder parti-
cipar en las atracciones y juegos 
infantiles que se ofertan”. Por 
ello, se propone para la reflexión 
crear otro espacio similar en otra 
ubicación de la ciudad, alejada 
del bullicio festivo del centro, en 
el que incluso se puedan progra-
mar otras actividades. 

En otra línea, se propone que 

DN Pamplona 

Entre las distintas mesas que 
debaten sobre el presente y el 
futuro de los Sanfermines,  el 
Ayuntamiento de Pamplona 
ha montado una con medios 
de comunicación locales, con 
el fin de recoger propuestas 
encaminadas a mejorar la 
imagen de la ciudad y de la 
propia fiesta fuera de Nava-
rra. 

Se han celebrado hasta el 
momento dos sesiones a las 
que están invitados profesio-
nales de todos los medios de 
comunicación. Por parte del 
Ayuntamiento toman parte 
responsables de Comunica-
ción, de Protocolo y de Partici-
pación. El Consistorio busca 
propuestas que ayuden a me-
jorar la imagen de Pamplona 
en Sanfermines, la idea de que 
aquí “todo vale” y fomentar, 
por el contrario, otros valores 
que en muchos casos quedan 
en segundo plano en medios 
nacionales e internacionales. 

Los medios de 
comunicación 
debaten sobre 
la fiesta

Diego Vasallo y Mikel Erentxun, durante el concierto de Duncan Dhu, en los Fueros en 2016. DN

● Insiste en que la elección 
viene marcada por las 
necesidades de espacio  
y de contar con el centro  
para el curso 2018-2019

C.A.M. Pamplona 

El grupo municipal de Geroa 
Bai, que encabeza el equipo de 
gobierno en el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés, ha defendido 
la ubicación pensada para el 
construir el edificio del institu-
to. En una carta ha cuestionado 
los argumentos de un grupo de 
vecinos que se han movilizado 
para rechazar que el edificio pa-
ra ESO y Bachiller se levante en 
dos parcelas situadas entre las 
calles Elizmendi y Avenida de 
España. Entienden los muníci-
pes que la parcela propuesta, 
pero todavía no cedida al depar-
tamento de Educación ante la 
división que había hasta ahora 
en el Consistorio, es la más ade-
cuada en cuanto a tamaño y pa-

ra cumplir con el calendario 
previsto. Educación baraja que 
el centro entre en funciona-
miento el curso 2018-2019. Ge-
roa Bai insiste en que no hay 
otra parcela municipal adecua-
da para el centro. 

En el escrito firmado por el 
alcalde Alfonso Etxeberria y los 
concejales de su grupo Helena 
Arruabarrena, Joseba Orduña, 
Mikel Etxarte y Fátima Puñal, 
cuestionan los argumentos de 
los vecinos. Señalan que los 
problemas que advierten que 
tendría la parcela elegida po-
drían darse también en el terre-
no que barajan los vecinos. Se 
trata, recuerdan, de una parce-
la de Nasuvinsa valorada en 
tres millones de euros y cuya 
compra “hipotecaría otras in-
versiones que quisiera hacer el 
Valle”. Consideran céntrica la 
parcela de Elizmendi y recuer-
dan que allí se organizan las 
fiestas. Recuerdan también las 
críticas de algunos vecinos a es-
ta circunstancia.

Geroa Bai del valle de Egüés 
cuestiona las críticas a la 
parcela para el instituto

DN Pamplona 

 “Chapuza descomunal” y  signo de 
la “nefasta gestión” del equipo de 
Gobierno municipal. Fueron los 
términos que utilizó ayer el grupo 
municipal socialista en el Ayunta-
miento de Pamplona para valorar  
la desconvocatoria de la junta ge-
neral extraordinaria de ASIMEC 
que iba a celebrarse ayer y en la 
que se pretendía disolver la em-
presa. “Parece ser que ahora se 
han dado cuenta de que tienen que 
tener antes las cuentas generales 
del 2016 auditadas y aprobadas en 

únicamente, en sus obsesiones po-
líticas”.  

En este sentido, los regionalis-
tas destacan que “en septiembre 
los grupos del cuatripartito defen-
dían exactamente lo contrario, 
realizar con ASIMEC todo el servi-
cio de atención domiciliaria, mien-
tras que en diciembre acordaron 
deprisa y corriendo desmantelar 
la empresa, cerrarla y llevar a cabo 
este trabajo con funcionarios”.  

En su opinión, “los concejales 
de Asiron tomaron esta decisión 
para regatear la ley de estabilidad, 
que impide a una administración  
dar el mismo servicio con un coste 
superior al que ya lo hacía”. “Sin 
embargo, pese a que han intenta-
do vestir su decisión, esta medida 
va a aumentar la plantilla en más 
de 10% y va salir más cara a todos 
los pamploneses”, critican. 

Para UPN, “la premura con la 
que tomaron la decisión ha provo-
cado disparates como que en un 
solo mes se tiene que dar marcha 
atrás a lo firmado en diciembre”. 
“Al cuatripartito no le ha quedado 
otra salida que admitir que sus 
planes no tenían absolutamente 
nada que ver con la realidad del 
trabajo administrativo y de trami-
tación que conlleva una decisión 
tomada tan a la ligera como ésta y 
han tenido que rectificar sin poner 
ni siquiera fecha a la Junta que di-
solverá ASIMEC”, concluyen. 

La junta extraordinaria 
convocada para abordar 
este punto tuvo que ser 
desconvocada por varias 
exigencias legales

La oposición califica 
de “chapucera”  
la disolución de  
la empresa ASIMEC

un Consejo de Administración de 
la empresa ASIMEC, así como la li-
quidación y pago de todas las 
cuentas pendientes de estos pri-
meros meses de año”, aseguran 
los socialistas para los que este he-
cho constata la “opacidad con la 
que llevaron todo el proceso de re-
municipalización” y la “falta de ri-
gor”. Sus críticas  fueron secunda-
das, casi en los mismos términos,  
por los regionalistas que remarca-
ron que el cuatripartito “está ges-
tionando de forma chapucera e 
improvisada un servicio social tan 
sensible como el Servicio de Aten-
ción Domiciliaria”. 

UPN remarcó que, “apenas un 
mes después, el cuatripartito ha 
tenido que corregirse una vez 
más, dando la razón a los que ad-
vertimos de que esta decisión y to-
do lo que la rodea está tomada 
irresponsablemente y con base, 

el Ayuntamiento asuma la res-
ponsabilidad de la difusión au-
diovisual del encierro a través 
de la emisión de una señal insti-
tucional de la que sería titular o 
el traslado del recinto ferial des-
de el parque del Runa hasta la zo-
na alta de la ciudad, por ejemplo 
a Antoniutti.  

Asimismo, hay peticiones en-
caminadas a que los juegos y 
atracciones que se programan 
sean accesibles a personas con 
discapacidad y también a habili-
tar espacios específicos.




























