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La torre Eiffel será rodeada de un muro de cristal por seguridad

Efe. París 

La torre Eiffel, el emblema de Pa-
rís y el monumento de pago más 
visitado del mundo, se blindará 
contra el terrorismo con una va-
lla de cristal antibalas que rodea-
rá todo el edificio. 

Así lo revelaba ayer el diario 

Le Parisien, que señala que el ob-
jetivo de esa estructura será ga-
rantizar la seguridad de los turis-
tas sin molestar la vista de la céle-
bre “dama de hierro”. 

Para ello, se ha previsto levan-
tar una barrera de cristal antiba-
las de unos 2,5 metros de altura 
que rodee el monumento y parte 
de sus jardines adyacentes y cuyo 
costo se calcula en unos 20 millo-
nes de euros. De esta forma, se 
creará un perímetro de seguri-
dad en el entorno de la torre, lo 
que facilitará los controles de to-

da persona que quiera acceder al 
mismo. 

Desde el verano pasado, con 
motivo de la Eurocopa de 2016, la 
torre Eiffel, inaugurada en 1889 y 
proyectada por Gustave Eiffel, ya 
tiene un perímetro de seguridad 
creado a partir de barreras metá-
licas. Un dispositivo que afea la 
vista del célebre monumento, vi-
sitado cada año por 6 millones de 
turistas, por lo que el Ayunta-
miento de la capital tiene previs-
to crear una estructura perenne 
en su lugar. 

Por el momento, aseguran en 
el Ayuntamiento, no se ha lanza-
do la licitación de los trabajos, 
que estarán supervisados por la 
asociación Arquitectos de Fran-
cia para evitar que se rompa la ar-
monía. 

Cuando estén acabadas las 
obras, previstas para finales de 
año, los visitantes no podrán ac-
ceder a la torre desde cualquier 
lugar, deberán buscar las entra-
das al perímetro de seguridad, 
que estarán en los dos laterales 
ajardinados actuales. El proyecto 

prevé también reorganizar la cir-
culación de vehículos próxima al 
monumento.  

El Ayuntamiento de París lan-
zó en noviembre un plan de 59 
medidas con el objetivo de au-
mentar un 2% el numero de visi-
tantes de la ciudad. La alcaldía 
también tiene entre manos un 
proyecto millonario para remo-
delar la torre Eiffel, saneando la 
estructura metálica, un repinta-
do y renovando los ascensores y 
otros elementos, así como su ilu-
minación. 

● El Ayuntamiento de París 
invertirá 20 millones de euros 
en levantar una estructura de 
2,5 metros de altura para 
prevenir atentados 

Accidente en la planta de Flamanville
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Un incendio provocó 
una explosión en la sala 
de máquinas del reactor 
número 1 de la central. 
20 minutos después ya 
estaba controlado

9.40 h.
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Cinco trabajadores resultaron 
ayer levemente intoxicados por la 
humareda de un incendio regis-
trado en la zona no nuclear de la 
central francesa de Flamanville 
(Normandía) que causó la parada 
automática de uno de sus dos reac-
tores. Las autoridades gubernati-
vas, que no activaron los planes de 
emergencia ni de evacuación, 
puntualizaron que se trató de un 
incidente técnico significativo pe-
ro no de un accidente nuclear. 

La compañía eléctrica pública 
EDF, que explota la central, relató 
que el siniestro se declaró a las 
diez menos veinte de la mañana y 
provocó una detonación en la sala 
de máquinas antes de ser rápida-
mente controlado por los retenes 
de bomberos. Añadió en un co-
municado que no hubo conse-
cuencias para la seguridad de las 
instalaciones ni para el medio 
ambiente. 

El director de la central, 
Stéphane Brasseur, explicó que la 
sala de máquinas afectada utiliza 
la parte no radiactiva del vapor de 
los reactores para producir elec-
tricidad con un alternador y una 
turbina. “Este conato de incendio 
causó un ruido importante pero 
no se trató de ninguna manera de 
una explosión”, dijo. 

El prefecto (gobernador civil) 
del departamento de La Mancha, 
Jacques Witkowski, indicó que 
“un ventilador tuvo un problema 
mecánico que engendró una deto-
nación, un principio de incendio y 
sobre todo una emanación de hu-
mo que incomodó a cinco asala-
riados, que están totalmente in-

demnes”. Descartó la hipótesis de 
un acto voluntario y subrayó la 
“ausencia de todo riesgo nuclear”. 

La organización ecologista 
Greenpeace apuntó que se trata-
ba del tercer incendio en una ins-
talación nuclear francesa en diez 
días tras los dos registrados en la 
central de Cattenom (Moselle). 
“Todo esto se inscribe en un con-
texto de degradación grave de los 
reactores franceses, de los que 
más de la mitad están afectados 
por un centenar de anomalías 
graves”, valoró. 

En servicio desde 1985 y 1986, 
los dos reactores de Flamanville 
están diseñados para una dura-
ción de explotación de por los me-
nos 40 años. Los estudios para 
una eventual prórroga de diez 
años tendrán lugar a partir de 
2018. Se trata de reactores a agua 
presurizada, tecnología que com-
parten con los otros 56 desplega-
dos en Francia entre 1977 y 1999. 
Este parque, que el Gobierno de-
sea reducir a la mitad en el hori-
zonte de 2025, suministra el 75% 
de la producción eléctrica del país. 

En el complejo de Flamanville, 

situado en la costa oeste de la pe-
nínsula de Cotentin, EDF cons-
truye desde 2007 un nuevo reac-
tor de tipo EPR, más potente y 
más seguro según sus promoto-
res. Su entrada en servicio se ha 
retrasado de 2012 a 2018 y su pre-
supuesto inicial se ha triplicado 
hasta llegar a los 10.500 millones 
de euros. 

Informes de Fukushima 
Francia es el segundo productor 
mundial de electricidad en centra-
les nucleares, por detrás de Esta-
dos Unidos, pero el país más de-
pendiente de esta fuente de ener-
gía. Actualmente diez reactores 
están en parada por labores de 
mantenimiento, lo que ha obliga-
do a elevar las importaciones de 
electricidad de los países vecinos, 
incluido España. Precisamente es-
te es uno de los motivos alegados 
por las eléctricas españolas para 
justificar el encarecimiento del re-
cibo de la luz el pasado mes de ene-
ro, junto a la ausencia de viento y el 
bajo nivel de los embalses. 

El incidente de Flamanville 
coincide con un reciente informe 

en Japón que constata que en la 
central de Fukushima se han re-
gistrado niveles de récord de ra-
diación: 530 sieverts a la hora. Pa-
ra poner esa cifra en contexto, 
basta con compararla con el ré-
cord de 73 sieverts por hora regis-
trado en las instalaciones poco 
después del tsunami del 11 de 
marzo de 2011. La gravedad de la 
cifra aumenta si se tiene en cuen-
ta que bastan 4 sieverts a la hora 
para matar a un ser humano. 

El dato publicado por la empre-
sa operadora de las instalaciones, 
Tepco, ha disparado la preocupa-
ción. No obstante, diferentes ex-
pertos aclaran que los niveles de 
radiación en torno a los reactores 
dañados no han aumentado. Lo 
que sucede es que, utilizando un 
robot, los especialistas han logra-
do acceder a las zonas más afecta-
das de la central, en las que no 
pueden trabajar personas. Con-
cretamente, el brazo mecánico ha 
llegado, por primera vez, al lugar 
en el que se encuentra el combus-
tible fundido del reactor número 
dos, que ha provocado un agujero 
de un metro de diámetro.

La explosión se produjo 
en la sala de máquinas  
y causó la parada de  
uno de los dos reactores

El incidente reabre  
el debate sobre la 
seguridad de las 
instalaciones del país,  
de 30 años de antigüedad

Susto en una central nuclear francesa
Un incendio no radiactivo intoxica a cinco trabajadores en Normandía
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Habrá movilizaciones en las 
“próximas semanas”. Así lo anun-
ció ayer el secretario general de 
CC OO, Ignacio Fernández Toxo, 
aunque no desveló las fechas, 
que se sabrán el 14 de febrero, 
cuando, junto con UGT, compa-
rezcan sus responsables para ha-
cerlo público. 

El motivo principal de las pro-
testas reside en la negociación 
colectiva que iniciaron sindica-
tos y patronal el pasado mes de 
octubre para, al menos, fijar la su-
bida salarial de 2017, fleco que no 
quedó atado en el III Acuerdo de 
Negociación Colectiva. “Ya es mo-
mento de seguir apelando a la ne-
gociación e ir movilizando en los 
centros de trabajo por si esto les 

CC OO anuncia movilizaciones 
para forzar la negociación salarial

ayuda a mover voluntades”, insis-
tió Toxo. El dirigente sindical 
aclaró que pese a que las negocia-
ciones no están rotas, sí puso de 
relieve que tras la última reunión 
de diciembre, dos meses des-
pués, “no avanza y sólo nos man-
damos cartas”. “Esto no se puede 
mantener más tiempo”, espetó. 

Toxo rechaza la propuesta de 
la CEOE de una revalorización sa-
larial de hasta un 1,5%, la misma 
pactada para 2016, pero que po-
dría sumar “hasta” un 0,5% “adi-
cional” en función de la producti-
vidad de las empresas y la “reduc-
ción del absentismo laboral”. 
UGT y CC OO se muestran firmes 

Toxo se lamenta de que 
desde diciembre no  
haya avances en  
la subida que debe 
aplicarse para este año

en rechazar toda subida cuyo 
punto de partida sea cero y su 
propuesta se centra una horqui-
lla de entre el 1,8% y el 3,8% en fun-
ción de la situación de cada firma. 

Tampoco aclaró Toxo la inten-
sidad de los procesos de moviliza-
ción, como una huelga general, 
ante lo que considera que no hay 
“músculo suficiente”, emplazan-
do al otoño, cuando estén aproba-
dos los Presupuestos. El líder de 
CC OO también ha confesado que, 
aunque lo tiene “casi decidido”, si-
gue “deshojando la margarita” 
sobre si se presentará o no a la re-
elección. “Despejaremos la incóg-
nita en cuatro semanas”, añadió. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A pesar del procedimiento que el 
Gobierno ha puesto en marcha 
para solucionar el problema de 
las cláusulas suelo sin la necesi-
dad de que medie un juez, los pro-
pios tribunales quieren ponerse 
la venda antes de la herida para 
evitar el colapso de los juzgados. 
El Consejo General del Poder Ju-
dicial se ha anticipado a lo que 
consideran una posible “entrada 

masiva” de demandas de hipote-
cados contra sus bancos al pedir 
la creación de juzgados específi-
cos para tratar los posibles abu-
sos de las limitaciones de los tipos 
de interés o cualquier otro rela-
cionado con la contratación de 
productos bancarios.  

El órgano de gobierno de los 
jueces ha instado a habilitar este 
sistema para que en todas las pro-
vincias exista, al menos, un tribu-
nal de primera instancia especiali-
zado en el tratamiento jurídico de 

El Poder Judicial insta a 
poner en marcha estos 
juzgados el 1 de junio,  
al concluir el plazo del 
mecanismo extrajudicial

El Ministerio se muestra 
favorable a que jueces 
de primera instancia se 
dediquen en exclusiva a 
los productos bancarios

Los jueces quieren habilitar tribunales 
especializados en conflictos bancarios
El CGPJ propone este sistema para evitar el colapso con las cláusulas suelo

Protesta de afectados por las cláusulas suelo en los juzgados de Valencia. EFE

las cláusulas suelo. Sus titulares 
deberán conocer “la materia rela-
tiva a las acciones previstas en tor-
no a las condiciones generales de 
contratación y protección de con-
sumidores”, ha explicado el CGJP. 
La medida iría en consonancia 
con actuaciones anteriores simila-
res para tratar temas polémicos 
como el de la colocación de las par-
ticipaciones preferentes. 

No se trata de crear un nuevo 
órgano sino de dedicar un tribu-
nal existente para que asuma to-
das las materias de cláusulas sue-
lo, condiciones de las escrituras, 
contratos financieros poco trans-
parentes y otras variables que se 
están cuestionando en los últimos 
meses. Para ponerlo en marcha, 
necesita un informe favorable del 
Ministerio de Justicia, o de la co-

munidad autónoma si tiene com-
petencia propia. 

El titular de Justicia, Rafael Ca-
talá, anticipó hace dos semanas 
esta idea, plasmada ahora por el 
Poder Judicial. El ministro expli-
có que prefería la especialización 
de algunos tribunales, una opción 
que considera más operativa que 
la de repartir entre todos los juz-
gados del país las diferentes cau-
sas que les vayan llegando por es-
te tipo de demandas.  Los jueces 
de estos tribunales recibirían for-
mación sobre la materia para “ga-
rantizar menores tiempos de res-
puesta”, según el Consejo. 

Los plazos máximos 
El objetivo del Poder Judicial es 
que este sistema se ponga en mar-
cha el próximo 1 de junio. Ese día 
finalizará el plazo con el que cuen-
tan los bancos para responder a 
las primeras reclamaciones que 
hayan recibido después de que el 
Gobierno aprobara el 23 de enero 
el decreto  por el que se habilitaba 
el mecanismo extrajudicial. Des-
de ese día, las entidades contaban 
con un mes para poner en marcha 
el mecanismo de reclamación; y a 
partir de ahí otros tres meses para 
responder a los planteamientos 
de los afectados. Si transcurrido 
ese tiempo no ofrecían respuesta, 
o si ésta no era aceptada, el cliente 
podía acudir a la justicia.  

El Ejecutivo se apresuró a 
aprobar este proceso una vez co-
nocida la resolución del Tribunal 
de Luxemburgo, el 21 de diciem-
bre, sobre la retroactividad total 
de los suelos. El Gobierno quería 
evitar una entrada masiva de de-
mandas contra la banca, porque 
podían colapsar el ya de por sí 
mermado sistema judicial.  

Rafael Catalá ya estimó que si 
el millón y medio de afectados por 
los suelos acudía a los tribunales, 
estos recibirían el doble de de-
mandas de las que asumen habi-
tualmente en un ejercicio, con la 
consiguiente paralización de to-
dos los procesos. Pero casi ningún 
banco, excepto Bankia y BMN, han 
aclarado qué posición están to-
mando con respecto a las devolu-
ciones, más allá de estudiar “caso 
por caso” el reintegro, dependien-
do del perfil del cliente.  

El Supremo 
consulta a la 
UE sus dudas 

El Tribunal Supremo ha 
instado a la Corte de Lu-
xemburgo a interpretar su 
jurisprudencia en torno a 
las cláusulas por venci-
miento anticipado. El alto 
tribunal pregunta si cuan-
do esa cláusula se conside-
re abusiva se pueden man-
tener como válidos el resto 
de sus elementos. Además, 
una vez determinada esa 
nulidad, cuestiona si  se 
puede aplicar una ejecu-
ción hipotecaria.
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JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

Rodrigo Rato no tuvo reparos en 
hacer negocios con empresas pú-
blicas o privatizadas hace poco 
tiempo mientras era número dos 
del Gobierno, en lo que aparente-
mente podría suponer un claro 
conflicto de intereses. Lo dice la 
Oficina Nacional de Investigación 
del Fraude (ONIF) en su último 
informe sobre el patrimonio del 
expolítico metido a financiero, y 
donde cuantifica en al menos 14 
millones de euros el dinero que le 
ocultó en un espacio de 12 años 
(2004-2015). 

Para ello recurrió a una socie-
dad denominada COR Comunica-
ción que, según la Agencia Tribu-
taria, nació en 1997 “de forma 
opaca” al haberse “ocultado su 
más relevante accionariado”. Y el 
motivo, explican los inspectores 
de Hacienda que han revisado du-
rante más de año y medio los en-
tresijos financieros de Rato, es 
que su plan era contratar servi-
cios de publicidad con algunas de 
las principales empresas del país, 
las “gordas”, según su propia fa-
milia. 

Hablamos, entre otras, de al-
gunas compañías casi recién pri-
vatizadas o en proceso de estarlo 
como Endesa, Repsol, Retevisión, 
Telefónica, Tabacalera, Aldeasa y 
Logista, y precisamente en la de-
cisión de desgajar varias de ellas 
del sector público participaría co-
mo ministro de Economía el pro-
pio Rato. “Muy especialmente” 
llamativo es el caso de Paradores 
de Turismo, apunta la ONIF, pues 
tanto su capital como su titulari-
dad eran del Estado y dependía 
del Ministerio de Economía. 

Así, por ejemplo, en 2002 la fir-

ma COR facturó 1,94 millones a 
Endesa, 452.531 euros a Parado-
res y 194.308 euros a Logista, en-
tre otros contratos que también 
incluyen a compañías totalmente 
privadas como Prosegur, La 
Caixa y Banco Santander. En este 
último caso, además, la Agencia 
sospecha que se pudo utilizar a la 
citada sociedad –proveedor de la 
entidad financiera de forma inin-
terrumpida entre 2004 y 2014– 
para disimular pagos al propio 
Rato. 

Desde 2008 a 2012 Santander 
abonó a esa firma de la familia Ra-
to una media “estable” de 108.000 
euros anuales. En esos años el 
exministro fue por dos veces ase-
sor del banco aunque lo dejó 
mientras presidió Bankia. Al salir 
de esta última, las cantidades pa-
gadas se disiparon un 300% (en-
tre 2013 y 2015) pero no así los 
servicios prestados por COR, por 
lo que los inspectores estiman 
que “estamos ante un negocio si-
mulado para ocultar el verdadero 

El expolítico tuvo 
contratos con Endesa, 
Repsol, Telefónica y 
Paradores, entre otras 

Las firmas pagaron a 
una sociedad opaca de 
su familia por servicios 
de publicidad a pesar  
del conflicto de intereses  

Rato facturó a empresas 
públicas  y privatizadas 
pese a ser vicepresidente

que no es otro que la participa-
ción del señor Rato en el consejo 
asesor de Banco Santander”. 

Con ello el expolítico quiso elu-
dir tributar por IRPF (más costo-
so para él) sus emolumentos y ha-
cerlo mediante una empresa in-
terpuesta. Lo mismo hizo con el 
dinero que recibió de La Caixa y 
Telefónica (aquí a través de la fir-
ma Kradonara) por sus labores 
de asesoría, evitando así de forma 
indebida el pago de casi dos millo-
nes de euros de los 5,4 millones 
que le reclama ahora el fisco. 

COR Comunicación no tenía 
una estructura propia para pres-
tar los servicios publicitarios que 
ofrecía y por eso recurría a terce-
ros. Según Hacienda, Rato habría 
decidido crearla para realizar ac-
tividades comerciales que en 
principio le impedía su cargo. 

La familia Rato intentó “ocul-
tar su auténtica titularidad” en 
COR recurriendo a aparentes tes-
taferros que, según el fisco, eran 
colaboradores de sus empresas. 

La revista destaca los 
servicios a clientes de 
alto patrimonio y la 
gestión de activos

DN Pamplona 

La revista británica Euromoney 
ha reconocido a CaixaBank 
Banca Privada como la mejor 
entidad de este segmento en Es-
paña en 2017 en los Private Ban-
king Survey 2017, un reconoci-
miento que logra por tercer año 
consecutivo, informó la entidad. 

Euromoney otorga estos pre-
mios tras un sondeo a gestores 
de altos patrimonios y family 

‘Euromoney’ elige a 
CaixaBank como mejor 
banca privada de España

offices sobre la calidad de los ser-
vicios y el modelo de negocio de 
entidades de todo el mundo.  
Además del premio a la mejor 
entidad de banca privada, Caixa-
Bank ha sido galardonada en 
nueve categorías adicionales. 
Así, ha obtenido el máximo reco-
nocimiento en servicios especí-
ficos para clientes de alto patri-
monio, servicios para clientes de 
muy alto patrimonio, gestión de 
activos, asesoramiento en filan-
tropía, inversión socialmente 
responsable y de impacto social, 
innovación tecnológica y siste-
mas de back office, servicios de 
family office, análisis y gestión 
de activos y planificación heredi-
taria y trusts. 

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. EFE

Colpisa. Madrid 

La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s (S&P) ha mejora-
do el rating de Bankia –ya no lo 
valora bono basura–, Bankinter, 
Ibercaja y Abanca; ha manteni-
do los de BBVA y Sabadell; ha 
elevado la perspectiva (de esta-
ble a positiva) sobre Santander, 
CaixaBank, Kutxabank y Caja 
Laboral; y ha situado en estable 
su estimación sobre Popular 
frente a la visión positiva que te-
nía hasta ahora.  

Este ha sido el resultado de la 
revisión de notas de la agencia 
en torno al sector bancario es-
pañol, del que considera que, 
una vez concluido el ejercicio 
2016, ya “ha absorbido en gran 
parte” los costes del estallido de 
la “profunda” crisis que ha afec-
tado a España desde 2008. La 
firma espera una recuperación 

del dinamismo inmobiliario y 
considera que “se han reduci-
do” los riegos que acechaban a 
la economía.  

No obstante, S&P advierte de 
que el alto nivel de activos im-
productivos de la banca, aproxi-
madamente el 15% del total a 
cierre de 2016, podría represen-
tar un “riesgo de cola” si la situa-
ción económica empeora. 

En el caso concreto de Ban-
kia, la calificadora ha elevado un 
escalón su nota de deuda a largo 
plazo desde BB+ hasta BBB-, de 
forma que saca a la entidad del 
grado de especulación, conoci-
do como bono basura, y la sitúa 
en el grado de inversión. La 
perspectiva de la entidad se 
mantiene como positiva.  

En el caso de CaixaBank, se-
ñala que la toma de control de 
banco portugués BPI no debili-
tará “significativamente” la po-
sición de capital de la entidad 
catalana y que el banco luso será 
integrado como estaba previsto, 
“sin problemas materiales ines-
perados”. Sobre el Popular, S&P 
apunta que “está fallando en 
restaurar su perfil financiero 
como estaba previsto”.

Bankia abandona la 
zona del ‘bono basura’ 
y CaixaBank y 
Santander mejoran la 
perspectiva a positiva

La agencia S&P 
mejora la nota de  
la banca española
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Su educación en tres palabras: 
calidad, confianza, euskera
Su futuro en tres lenguas: 
euskera, castellano, inglés

Hezkuntza hiru hitzetan: 
kalitatea, konfiantza, arrakasta
Etorkizuna hiru hizkuntzatan: 
euskara, gaztelania, ingelesa

Preinscripción: 
13 a 17 de febrero

ELIGE EDUCACIÓN 
EN EUSKERA 
ELIGE MODELO D

Aurreinskripzioa:
otsailaren 13tik 17ra

AUKERA EZAZU 
EUSKARAZKO HEZKUNTZA 
AUKERA EZAZU D EREDUA

k
E
e

Pre
13

EL
EN
EL

Raquel Pardo, profesora de 
Educación Física, y Eduardo 
Cairo, desempleado, eligieron 
el modelo D para su hija 
Luana.

Raquel Pardok, Gorputz 
Hezkuntzako irakasleak, eta 
Eduardo Cairok, langabetuak, 
D eredua aukeratu zuten 
Luana alabarentzat.

Efe. Madrid 

El presidente de Volkswagen 
Group España Distribución, 
Francisco Pérez Botello, reclamó 
ayer al Gobierno que sea “proac-
tivo” para que el país sea líder en 
el coche eléctrico y las fábricas es-
pañolas se hagan con la produc-
ción de nuevos modelos. En un 
encuentro con la prensa, Pérez 

Pérez Botello reclama 
al Gobierno que sea 
más “proactivo” para 
atraer inversiones a  
las factorías españolas

Botello afirmó que España tiene 
que ejercer un papel de liderazgo 
en incentivar los vehículos alter-
nativos y en infraestructuras. 

El directivo de la filial del 
Grupo Volkswagen en España 
(encargada de la distribución de 
Volkswagen, Volkswagen Vehí-
culos Comerciales, Skoda y Au-
di) recordó que las diferentes 
marcas con fábricas en España 
han anunciado que, de aquí a 
2027, van a lanzar 70 nuevos 
vehículos eléctricos. 

Al respecto, recordó que Es-
paña es el segundo fabricante de 
vehículos en Europa y que, por 
lo tanto, debe estar en condicio-
nes para poder luchar por esas 

adjudicaciones que se decidirán 
en los próximos 2-3 años. Para 
ello, España necesita tener un 
mercado interno “fuerte” de 
vehículos eléctricos y contar 
con las infraestructuras necesa-
rias para sus recargas, subrayó. 

Dentro de ese objetivo de su-
bir las ventas de eléctricos, Pérez 
Botello ha propuesto que el vehí-
culo alternativo tenga un IVA re-
ducido, como sucede en Norue-
ga, y que las ayudas a su compra 
sean más estables, en referencia 
al Plan Movea. Asimismo pidió la 
implicación de las compañías 
eléctricas en este objetivo, pues-
to que el coche eléctrico es su 
“mayor oportunidad de negocio”. 

Volkswagen España pide más 
apoyo para el coche eléctrico

Una cafetera de cápsulas. 

D. VALERA Madrid 

Cada vez más españoles se entre-
tienen con plataformas como 
Netflix o HBO y cuando toman un 
café lo hacen con cápsulas como 
las de Nespresso o Dolce Gusto. 
Por ese motivo el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) ha decidi-
do incluir estos productos en la 
cesta de la compra que utiliza pa-
ra elaborar el IPC. Una actualiza-
ción que realiza cada cinco años 
precisamente para adaptar el cál-
culo de la inflación con los hábitos 
de consumo de los ciudadanos. 
Entre las principales novedades 
introducidas para 2016 está la in-
clusión de los servicios en línea 
de vídeo y música o los juegos de 
azar, pero sólo aquellos pertene-
cientes a Loterías y Apuestas del 
Estado y la ONCE. Es decir, las 
apuestas online quedan fuera, de 
momento. Otro de los artículos 
que se incorporan a la nueva lista 
son las cápsulas de café monodo-
sis en el grupo de alimentación.  

“Con la implantación de la 
nueva base, se mejora la repre-
sentatividad de este indicador 
mediante cambios en la composi-
ción de la cesta de la compra y la 
actualización de la estructura de 
ponderaciones”, explicó el INE. 
De hecho, los cálculos realizados 
para el dato adelantado del IPC 
de enero ya tuvieron en cuenta la 
composición modificada.  

Pero igual que los cambios tec-
nológicos incorporan artículos, 
también provocan la desapari-
ción de otros. En concreto, se eli-
minan de la cesta productos co-
mo la videocámara o el DVD gra-
bable. También en las bebidas 
alcohólicas se cae el brandy. “Co-
mo consecuencia de estos ajus-

tes, la cesta de la compra del IPC 
base 2016 pasa a tener 479 artícu-
los, frente a los 489 de la base an-
terior”, explica el INE. En cual-
quier caso, la mayor parte de los 
cambios están marcados por la 
tecnología. Así, en la anterior re-
visión (2011) se incorporaron las 
tabletas o los discos duros portá-
tiles y desaparecieron los CD y 
los alquileres de películas. Para 
elegir los productos se utilizan 
los datos de la Encuesta de Presu-
puestos Familiares. 

La nueva base también afecta 
al peso que cada uno de los gru-
pos principales en los que se en-
globan los artículos tienen a la 
hora de calcular la inflación. En 
este sentido, es el ocio y la cultura 
el apartado que más fuerza gana 
(21,8% más), seguido de la medici-
na (16,4%). En cualquier caso, los 
alimentos y bebidas no alcohóli-
cas se mantienen como grupo 
más influyente del índice al re-
presentar el 19,77% del peso de la 
cesta de la compra, seguidos del 
transporte (14,67%) debido a los 
carburantes y la vivienda (13,3%). 
Unos 29.000 establecimientos 
sirven de muestra para recoger 
los 220.000 precios con los que se 
calcula cada mes el IPC.

El INE saca de la lista  
los DVD grabables, las 
videocámaras y el 
brandy al cambiar los 
hábitos de consumo

Netflix y las cápsulas de 
café entran en la cesta 
para calcular el IPC 
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‘Jibarización’ 
del TAV navarro
El autor considera que, después de 
muchos años de trabajos y gestiones, al 
proyecto ferroviario del futuro para 
Navarra lo condenan a la Tercera regional

Jesús Mª Arlabán

H 
E seguido con 
atención y gran 
preocupación las 
noticias apareci-
das reciente-
mente en rela-

ción con el corredor navarro de al-
ta velocidad. El pasado 31 de enero 
se reunieron el ministro de Fo-
mento y el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico de Navarra para 
tratar de este tema.  

Ya el titular de la nota de prensa 
del Gobierno Foral, “Navarra  y el 
Estado apuestan por un corredor 
ferroviario de pasajeros y mercan-
cías entre Zaragoza y la Y vasca”, 
delata lo que sigue. “Se estudiará 
la posibilidad de optimizar la in-
fraestructura existente en los tra-
mos Zaragoza-Castejón y Pamplo-
na-Y vasca, y se elaborará un nue-
vo convenio para el tramo 
Castejón-Pamplona.” La amplia 
difusión dada en los medios a la 
noticia me ahorra reiterar aquí 
sus pormenores. En resumen, se 
trataría de pequeñas inversiones 
para el tramo Zaragoza-Castejón, 
nuevo estudio para Pamplona-Y 
vasca y nuevo convenio para Cas-
tejón-Pamplona, sin mención de la 
eliminación del bucle y nueva es-
tación de Pamplona. ¡Decepcio-
nante contenido para tan trascen-
dental asunto para Navarra!   

Es fácil imaginar que el minis-
tro, con un presupuesto muy redu-
cido para nuevas inversiones,  se 
sentiría muy cómodo frente a una 
representación del Gobierno 
de Navarra apoyado por un 
cuatripartito, tres de cuyos 
socios se oponen al TAV y 
el cuarto es partidario de 
un “tren con capacidad 
suficiente, con ancho in-
ternacional, y para personas 
y mercancías”. Aunque al 
día siguiente el citado 
ministro, según lo re-
cogido en la prensa, 
aseguró que Navarra 
tendrá “alta velocidad” 
ferroviaria. 

¿Qué quiere decir todo 

esto? En mi opinión, supone el  pa-
so definitivo hacia la jibarización 
del corredor navarro de alta velo-
cidad, incluido, tras muchos años 
de trabajos y gestiones, en el vigen-
te Plan de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda (PITVI) 2012 - 
2024, como un corredor integrado 
dentro de la red de alta velocidad 
española, diseñada para velocida-
des de 300-350 km/h. 

Al parecer, lo “progre” es no de-
sarrollar el TAV navarro, y, como 
alternativa, sustituirlo por un tren 
de altas prestaciones de tráfico 
mixto, basado en la red ferroviaria 
actual, con introducción en su ca-
so, de un tercer carril, premisas 
ambas no suficientemente experi-
mentadas y sujetas a importantes 
limitaciones. 

La cuestión de si la red AVE va a 
tener un tráfico mixto nunca ha te-
nido una respuesta clara. Este trá-
fico tiene unos condicionantes im-
portantes, de tipo técnico, de ges-
tión y de mantenimiento. Los 
sucesivos planes tampoco ofrecen 
una respuesta categórica. El cita-
do PITVI señala: “Estas líneas de 
Alta Velocidad, aunque algunas de 
ellas se han diseñado para tráfico 
mixto, presentan dificultades téc-
nicas y de operación y manteni-
miento a la hora de decidir la com-
patibilidad de tráficos de viajeros y 
mercancías.” 

Por otra parte, en junio de 2014 
el Ministerio de Fomento publicó 
el “Informe de la Comisión técni-
ca-científica para el estudio de me-
joras en el sector fe-
rroviario”. En sus 
conclusiones se 
indica: “La vía 
de doble ancho 
(tres carriles) 

ofrece soluciones para la explota-
ción, aunque presenta limitacio-
nes técnicas, económicas y funcio-
nales...” Y añade: “Merece un análi-
sis particular de aquellos casos en 
que se trate de secciones largas o 
situaciones permanentes”, como 
sería el caso de Navarra.  Más ade-
lante: “De una manera general, pa-
ra optimizar la capacidad de una 
línea de ffcc, sea del tipo que sea, 
condiciones de explotación de tipo 
mixto no son buenas”. 

En base a lo anterior, ¿es ese 
“patchwork” de mejoras, unidas 
por el tercer “hilo”, acordado en la 
reunión mencionada, lo que Nava-
rra necesita? A mi juicio supon-
dría, como indicaba antes, la jiba-
rización del TAV navarro; enviarlo 
no ya a segunda división sino a ter-
cera regional. 

Navarra necesita ni más ni me-
nos lo mismo que las otras autono-
mías, estar plenamente integrada 
en la moderna red de alta veloci-
dad, con tráfico mixto en los tra-
mos en que sea viable. Mientras 
aquí se discute si necesitamos gal-
gos o podencos, en Euskadi la lla-
mada Y vasca, una de las primeras 
prioridades de sus sucesivos Go-
biernos, está ya en la recta final de 
su construcción.  Como es sabido, 
unirá en alta velocidad sus  tres ca-
pitales, reduciendo drásticamen-
te los tiempos de viaje, y acercará 
el País Vasco al resto de la Penínsu-
la y a Francia.  

Soy plenamente consciente de 
que las inversiones tienen que 
ajustarse a los recursos disponi-
bles. Pero debe considerarse que 
la vida útil de un sistema ferrovia-
rio es muy larga, por lo que las de-
cisiones adoptadas al respecto tie-
nen repercusiones a largo y muy 
largo plazo.  

Estimo que la mejor opción se-
ría construir la infraestructura del 
corredor con características de al-
ta velocidad, como los tramos ya 
realizados entre Castejón y Villa-
franca, e implantar una vía única, 
con los tramos de desdoblamiento 
necesarios para su explotación, 
demorando la implantación de la 
segunda vía hasta que las deman-
das de tráfico lo requieran y las po-

sibilidades presupuesta-
rias lo permitan. 

Si Navarra queda fue-
ra de esta red, su econo-

mía, competitividad y em-
pleo quedarán en entredi-

cho en el medio y largo plazo. 
Perderemos el tren del siglo XXI 

como perdimos el del XIX. 
 

Jesús Mª Arlabán Mateos es 
ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y economista

EDITORIAL

Menosprecio a los 
símbolos de Navarra
Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra 
derogan la Ley de Símbolos para impedir que la 
bandera de Navarra sea la única que ondee en la 
Comunidad, en detrimento de su estatus foral

E L cuatripartito dejará a Navarra sin una ley que regule 
sus símbolos, con el objetivo de que pueda ondear la iku-
rriña sin cortapisa legal en las instituciones. Los grupos 
que forman parte del Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bil-

du, Podemos e I-E  han iniciado el procedimiento para derogar la 
actual norma. No proponen ningún texto alternativo, por lo que la 
Comunidad  dejará de contar con una ley específica que regule 
sus símbolos. Un paso en la hoja de ruta del Gobierno de Barkos 
dirigida a socavar el carácter identitario de Navarra bajo las direc-
trices del nacionalismo. Lo que jamás haría un Estado indepen-
diente o una autonomía política, actuar contra aquellos elemen-
tos que distinguen su singularidad, viene impuesto por quienes 
asumieron en la toma de posesión de sus cargos el compromiso 
de defenderlos. Ningún gobernante osaría solapar y menospre-
ciar sus símbolos al permitir que compartieran la presidencia de 
sus salones y las fachadas de sus edificios oficiales con los emble-
mas representativos de sus vecinos. Ni Alemania autorizaría la 
bandera de la luna menguante por sus millones de ciudadanos de 
origen turco ni Cataluña haría 
lo propio con aquellas con las 
que  se identificarían miles de 
catalanes procedentes de otras 
regiones españolas. Utilizar co-
mo argumento que la Ley Foral 
de Símbolos era “excluyente” es 
una incongruencia jurídica con 
la defensa del autogobierno  de una comunidad diferenciada, ade-
más de  una falta de respeto a la sensibilidad de la mayoría los na-
varros. Se trata de hecho muy grave que habría que enmarcar en 
el conjunto  de una política general nefasta para los intereses ge-
nerales. Salvo la obsesión identitaria puesta al servicio del inde-
pendentismo, es difícil creer que la Navarra del siglo XXI esté liga-
do a una fiscalidad que ahuyenta en lugar de atraer inversiones; al 
desinterés por las infraestructuras estratégicas como el ferroca-
rril de alta velocidad o el Canal de Navarra; al desincentivo de los 
idiomas modernos; a medidas que perjudiquen a entidades priva-
das que proporcionan gran valor añadido a la Comunidad; etcéte-
ra.  Y lo vergonzoso es que quienes juraron o prometieron unos 
cargos públicos al amparo del Amejoramiento  no tengan otro ho-
rizonte que el de socavar los pilares que han proporcionado el 
progreso alcanzado hasta hoy.

APUNTES

Una subida  
que no cuaja
El Gobierno sigue sin acla-
rar si elevará las ayudas a 
las viudas hasta equiparar-
las al SMI de este año. El vi-
cepresidente de Derechos 
Sociales dice que habrá una 
subida de las ayudas, pero 
no concreta el compromiso. 
A pesar de que hasta sus 
propios compañeros de Go-
bierno le han urgido dicho 
pago, Miguel Laparra arre-
mete contra UPN, PSN y PP 
y les pide que planteen en 
las Cortes esa subida para 
el resto de las pensiones. Lo 
que extraña es que no for-
mule esa misma petición al 
grupo afín que tiene detrás, 
Unidos Podemos, y que 
también se la reclama.

Lastre al 
crecimiento
La economía navarra cre-
ció un 2,9% en 2016 pero 
“moderará su crecimiento” 
en 2017 al 2,4 o 2,5%, según 
el Informe de Coyuntura 
Económica elaborado por 
la Cámara de Comercio. Su 
presidente Javier Taberna 
califica la política fiscal del 
Gobierno cuatripartito de 
“regresiva” ya que favorece 
la huida de inversiones y la 
llegada de empresas. Ade-
más considera vital para el 
futuro de la Comunidad el 
desarrollo de las grandes  
infraestructuras ferrovia-
ria e hidráulicas tal como 
fueron concebidas. No se 
puede pensar a futuro con  
mentalidad de presente.

Ninguna bandera 
oficial puede ser 
excluyente de las que 
no tienen ese rango
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Grave manipulación nacionalista 
de la Educación en Navarra

N 
O hay día que no 
deje de sorpren-
der el Departa-
mento de Educa-
ción por sus deci-
siones y 

comportamientos. Parece que, a 
la hora de sobresaltos en mate-
ria educativa, no hay límites en 
el actual gobierno nacionalista. 
No es algo que se diga sólo desde 
fuera del gobierno, sino que el 
propio Ejecutivo lo ha reconoci-
do al cesar o tener que asumir di-
misiones de los responsables 
del Departamento; cambió prác-
ticamente todo menos al conse-
jero, que aunque máximo res-
ponsable del mismo, fue salvado 
de la quema por la propia presi-
denta. Ante esta realidad sobran 
más pruebas. 

Desde aquella afirmación de 
la Sra. Barkos en el debate de in-
vestidura (“la educación va a ser 
nuestra obsesión”), el Departa-
mento de Educación ha sido el la 
punta del iceberg del proyecto 
nacionalista consistente en 
euskaldunizar Navarra por enci-

ma de cualquier otro tipo de in-
terés en materia educativa. 

El objetivo del gobierno na-
cionalista se sigue evidenciando 
con la cicatería y limitaciones 
para atender las necesidades del 
Programa de lenguas extranje-
ras, como es en inglés (PAI), al 
que se ha venido sometiendo a 
un acoso y derribo nunca practi-
cado a un Programa implantado 
en los centros escolares nava-
rros o a un modelo lingüístico; o 
para no reconocer y cubrir las 
carencias educativas de estos 
centros por el elevado número 
de alumnos con necesidades 
educativas (inmigración, incor-
poración tardía, discapacidad), 
con necesidades de desdobles, 
coordinación, etc. 

Tratamiento bien diferente 
para la implantación del Modelo 
D de enseñanza en vascuence en 
la zona no vascófona de Navarra. 
Todo han sido facilidades y re-
cursos. Se llegó incluso al absur-
do de establecer un aula para ni-
ños de tres años en Caparroso 
donde están matriculados 5 
alumnos, incumpliendo la nor-
mativa. Puerta con puerta aulas 
de hasta 25 niños en la misma lo-
calidad u otras localidades de la 
Ribera. De esta forma, el Depar-
tamento rompía el principio de 
equidad que debiera caracteri-
zar a un buen sistema educativo. 
Todo daba igual, el objetivo na-
cionalista seguía adelante. La 
causa merecía la pena. 

Para el curso que viene y para 

seguir extendiendo el modelo en 
vascuence en la zona no vascófo-
na de Navarra se han estableci-
do 14 centros de referencia al 
margen de las comunidades 
educativas de la localidad, de los 
consejos escolares, de los claus-
tros de profesores, de los equi-
pos directivos, del director del 
centro y de los responsables mu-

nicipales. No se ha contado con 
nadie. Qué distinta vara de me-
dir la de este gobierno naciona-
lista. ¡Tanto para unos y tan poco 
para otros! 

Lo importante es la euskaldu-
nización de la Ribera y a ella se 
esfuerza con todo anhelo un De-
partamento de Educación que 
ha perdido el equilibrio y respe-
to que le debiera ser propio. No 
puede discriminar un modelo 
lingüístico por encima de otros. 
Cuando una administración 
educativa se comporta de tal 
manera va contra la igualdad de 
oportunidades y además se posi-
ciona directamente frente a 
unos padres que quieren partici-
par en la educación de sus hijos.  

No deja de sorprender tam-
bién el comportamiento de 
ayuntamientos nacionalistas 
que entran en la misma dinámi-
ca a la hora de promocionar úni-
ca y exclusivamente un modelo 
lingüístico. Sin tan preocupados 
están por la educación en sus lo-
calidades, ¿por qué no divulgan 
toda la oferta educativa de los 
colegios? Para esos ayuntamien-
tos de la zona no vascófona no 
merecen ser informadas y aten-
didas el resto de familias.  

El Departamento de Educa-
ción, el resto del gobierno y 
ayuntamientos nacionalistas de 
la zona no vascófona obvian que 
Navarra no es una Comunidad 
bilingüe como lo pueda ser la Co-
munidad Autónoma Vasca, Ca-
taluña, Valencia, Baleares o Ga-

Todas nuestras víctimas

E 
L lunes 6 de febrero UPN 
presentó en el Parlamento 
de Navarra una propuesta 
de declaración institucional 
en la que denostaba el acto 
organizado por el Gobierno 

de Navarra para el día 18 de febrero. Este 
acto pretende realizar un reconocimiento 
y reparación de las víctimas de actos de 
motivación política provocados por la ex-
trema derecha o funcionarios públicos.  

El acto, tal cual, viene recogido en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 
Foral 16/2015, una ley aprobada por el 
Parlamento de Navarra el 10 de abril de 
ese año, que dice que “durante el primer 
año desde la entrada en vigor de esta ley, 
el Gobierno de Navarra, en colaboración 
con el Parlamento de Navarra y los ayun-
tamientos, realizará un acto de homenaje 
a las víctimas de motivación política pro-
ducidas por la acción de organizaciones 
de extrema derecha o funcionarios públi-
cos en el contexto de la violencia de moti-
vación política”. La ley expresa también 
con claridad en qué consistirá dicho ho-
menaje. 

El Abogado del Estado en representa-
ción del Presidente del Gobierno de Espa-
ña recurrió la ley al Tribunal Constitucio-
nal que la suspendió en enero de 2016. No 
obstante, dicho Tribunal levantó la sus-
pensión de varios de sus artículos, entre 
ellos el de la mencionada Disposición Adi-
cional el 26 de abril de 2016. Es por tanto 
una obligación del Gobierno de Navarra 
celebrar dicho homenaje antes del 26 de 
abril de 2017. Una obligación legal, acepta-
da incluso por el más alto tribunal de Jus-

ys del Estal, Mikel Arregi, Mikel Zabalza, 
Germán Rodríguez, Angel Berrueta y Jo-
sé Luis Cano… Creemos además que esa 
muestra de cariño, respeto y solidaridad 
debe producirse al margen de que se esté 
conforme o no con las investigaciones ju-
diciales que se llevaron a cabo para deter-
minar responsabilidades”. Decía el Sr. 
Iriarte que “Nosotros queremos asumir 
con normalidad que… sí podemos poner-
nos de acuerdo en el hecho de entender 
que queremos confortar, aunque sea tar-
de, eso también es cierto, a estas familias”. 
Y seguía: “Creemos que hay que huir de la 
tentación de manipular las terribles 
muertes de esas personas” para acabar 
diciendo que “Vamos a votar a favor por-
que nos parece bien que se cumplan las le-
yes… y que se arrope a esas familias, aun-
que sea tarde”. 

Ese día, UPN votó a favor de la celebra-
ción del homenaje junto a las cuatro fuer-
zas del acuerdo programático, mientras 
que el PSN se abstuvo y el PP votó en con-
tra. Hay, pues, también, mandato parla-
mentario para celebrar ese acto. 

Dos discursos absolutamente enfren-
tados dentro de UPN, no ya sobre un ho-
menaje a unas víctimas, sino alrededor de 
unas víctimas que, claro está, algunos de 
sus cargos electos no consideran ni vícti-
mas ni propias. Discursos enfrentados in-
cluso respecto de la obligación de cumpli-
miento de la ley por parte del Gobierno. 
Preocupante, cuando menos, por las con-
clusiones que de este enfrentamiento se 
derivan para la posibilidad de conviven-
cia en nuestra Comunidad. 

El mismo 6 de febrero, UPN, PSN y PPN 

ticia español, el Tribunal Constitucional. 
Pese a ello, UPN propuso a los grupos 

parlamentarios que declaremos “impro-
cedente” dicho acto, “indignante” la refe-
rencia a los funcionarios públicos respon-
sables de abusos y crímenes tal y como re-
coge la ley, “rechazable” por la denuncia 
de las víctimas a las actuaciones del Go-
bierno de Navarra “por mentir en nombre 
de las víctimas”, por “manipular” a las víc-
timas y sus familiares y utilizarlas como 
“reclamo político”, por contribuir así no a 

procurar la convivencia 
sino “a sembrar la dis-
cordia y el enfrenta-
miento entre la ciudada-
nía”.  

Acusaba al Gobierno 
de pretender “usar la 
memoria de unas vícti-
mas para enfrentar o 
blanquear la terrible 
huella del terrorismo de 
ETA”. Y acababa instan-
do al Gobierno a no cele-
brar ese “sectario home-

naje sin antes trabajar por recuperar la 
confianza, el apoyo y la cercanía con todas 
las víctimas del terrorismo que hoy se 
sienten traicionadas”.  

Es decir, UPN instaba al Gobierno a no 
cumplir la ley y el Parlamento no aprobó 
su propuesta de declaración.  

Pero es que, a su vez, el Sr. Iriarte, por-
tavoz de UPN en la Comisión de Relacio-
nes Ciudadanas, afirmaba el 14 de setiem-
bre de 2016 en el Parlamento que: “No nos 
oponemos en absoluto a un acto en el que 
vaya a arroparse a los familiares de Glad-

Alberto Catalán

Koldo 
Martínez

proponían otra declaración institucional 
para que el Parlamento recordara que el 
día 11 es el “Día en Memoria de los Despla-
zados forzosos por ETA y de todas sus víc-
timas de crímenes contra la Humani-
dad…”. Geroa Bai no aprobó esta declara-
ción así como tampoco las otras tres 
fuerzas que firmamos el Acuerdo Progra-
mático. 

Geroa Bai no firmó la declaración –que 
tampoco fue aprobada por el Parlamento- 
porque siendo como son totalmente exe-
crables los crímenes de ETA, no los consi-
deramos “crímenes contra la Humani-
dad”. Los condenamos con todas nuestras 
fuerzas, eso sí. Y por eso, participaremos 
en el acto en memoria de las víctimas de 
ETA del día 11 de febrero, para mostrar 
nuestra condena y rechazo a ETA y para 
hacer partícipes de nuestro cariño, calor y 
solidaridad a las víctimas de ETA, como lo 
hemos hecho todas las veces en que se nos 
ha invitado e incluso en aquellas en las 
que no habido invitación expresa.  

Porque para nosotros, las víctimas no 
se dividen entre “las nuestras” y “las de los 
demás”. Todas las víctimas son nuestras, 
de todos. Porque todas han sufrido a cau-
sa de violencia injusta e ilegítima. Todas 
las víctimas, las de antes y las más recien-
tes. Independientemente de quien sea o 
haya sido el victimario o verdugo.  

A todas ellas les debemos verdad, justi-
cia y reparación. Y conseguirlas es una de 
las más profundas preocupaciones de Ge-
roa Bai.  

 
Koldo Martínez Urionabarrenetxea es portavoz 
Parlamentario de Geroa Bai

licia. Aquí hay una lengua oficial 
que es el castellano y otro coofi-
cial, el vascuence, en la zona vas-
cófona. Lo demás es querer con-
fundir y engañar. 

En algunas localidades pe-
queñas puede ocurrir que ante 
la falta de alumnado tengan que 
cerrar colegios públicos o inclu-
so que familiares que quieren 
que sus hijos estudien en la len-
gua oficial de su localidad deban 
salir fuera. 

Se cruza una línea hasta aho-
ra desconocida y no practicada. 
La libertad de los padres a la ho-
ra de elegir el futuro de sus hijos 
se cuestiona empezando por los 
centros escolares a los que asis-
ten. Lo dijimos en numerosas 
ocasiones: con las decisiones 
que se vienen tomando se perju-
dica al conjunto del sistema edu-
cativo navarro y de manera es-
pecial a la escuela pública y en 
castellano con implantación del 
PAI. Lo dijeron las asociaciones 
de padres, los equipos directi-
vos, los docentes… Daba igual, 
ellos a lo suyo. A su construcción 
nacional y para ello necesitan 
que Navarra y, especialmente la 
Ribera, cambien. Que hasta aho-
ra hayamos liderado a nivel na-
cional e internacional la educa-
ción es una cuestión que a los na-
cionalistas no importa porque 
su objetivo es hacer una política 
secaría y partidista donde los 
principios educativos y pedagó-
gicos se relegan intencionada-
mente. Es la educación al servi-
cio de los intereses nacionalis-
tas haciendo flaco favor a una 
lengua que debiera ser respeta-
da.  

 
Alberto Catalán Higueras es 
parlamentario foral de UPN y 
expresidente del Parlamento de 
Navarra 

El Gobierno de Navarra 
ha roto el principio de 
equidad que debiera 
caracterizar a un buen 
sistema educativo y lo 
pone al servicio de unos 
fines políticos de 
carácter partidista
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El Gobierno foral planteó ayer a 
la ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, que el Estado 
aporte dinero para poder ejecu-
tar la segunda fase del Canal de 
Navarra, que llevará agua de Itoiz 
a la Ribera. Le pidió que realice 
un préstamo a Canasa (la socie-
dad pública participada al 60% 
por el Gobierno central y al 40% 
por Navarra) que sea similar al 
crédito que ya realiza el Ejecutivo 
foral a la citada sociedad median-
te la ley de “usos expectantes”, 
aprobada en 2013. Según la nor-
ma, Navarra aportará 77 millo-
nes en el periodo 2014-2026, a ra-
zón de 8,5 millones por año. De 
momento, ya ha abonado 25 mi-
llones. La condición es que a par-
tir de 2027 , Canasa devuelva los 
77 millones a las arcas forales 
con un interés del 3%.  

El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, habló de que el 
préstamo debería mantener la 
proporción societaria de Canasa 
60/40. Y aunque nadie dio cifras, 
de cumplirse ese requisito, la pe-
tición económica formulada al 
Estado ascendería a unos 115 mi-
llones de euros. “La aportación 
no debe ser inminente. Se haría 
de aquí a cuando sea necesario, a 
medida de que Canasa vaya te-
niendo problemas”, apuntó Ayer-

di, quien recordó la “complicada” 
salud financiera de Canasa, que 
no ha visto cumplidas sus previ-
siones de ingresos.  

“A la altura de Navarra” 
El planteamiento de un préstamo 
a Canasa respetando la propor-
ción societaria del 60/40, “con un 
calendario de disposiciones y de 
amortizaciones coherente con es-
te principio” se debatirá a partir de 
ahora en el marco de la sociedad. 
“Estaremos abiertos a estudiar 
otras fórmulas financieras cuando 
llegue el momento, pero nos pare-
ce un planteamiento justo y razo-
nable que el Estado se ponga al 
mismo nivel que Navarra”. 

El vicepresidente económico 
consideró que la propuesta es 
“nueva” porque hasta la fecha Na-
varra y el Estado “han cumplido” 
sus compromisos de aportación a 
los fondos propios, con un total 
entre ambos de 350 millones. 
“¿Qué sucede? Que el compromi-
so de Navarra era doble. Por un la-
do, aportar fondos al capital como 
socio y, por otro, asumimos en 
2013 un segundo compromiso, 
que es aportar dinero como prés-
tamo”, indicó Ayerdi, para quien 
este “mecanismo” podrá ayudar a 
la viabilidad económico-financie-
ra de Canasa. 

Desde el Ministerio se recibió 
el planteamiento, pero no hubo 

un posicionamiento. La Secreta-
ria de Estado de Medio Ambiente, 
María García Rodríguez, compa-
reció ante los medios de comuni-
cación después de la reunión, ce-
lebrada en Madrid a las 17 horas. 
García Rodríguez subrayó “la 
apuesta total” del Gobierno cen-
tral con el proyecto. Sobre el tema 
económico, la portavoz indicó que 
“se estudiarán todas las fórmulas 
que haya que estudiar para la via-
bilidad del proyecto y de la socie-
dad Canasa”. Por eso, emplazó a 
próximas reuniones en Canasa 
para abordar el tema financiero. 
“Obviamente tiene que ser un 
proyecto viable económicamen-
te”, agregó. 

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, también se 
manifestó sobre el proyecto una 
vez terminado el encuentro, que 
se prolongó durante algo más de 
hora y media. La titular agraria 
recordó que el planteamiento del 
cuatripartito es apostar por llevar 
agua a la Ribera, pero con un “pro-
yecto realista y ajustado a las ne-
cesidades de Navarra”. 

Elizalde recordó que, una vez 
realizados los estudios técnicos, 
el Ejecutivo trabaja en detallar las 
características (número de hectá-
reas, dimensionamiento, etc). Al 
respecto, el paso que se está dan-
do es reunirse con los afectados: 
comunidades de regantes, ayun-

Ayerdi ve “razonable”     
y ”justo” que el Estado 
conceda un crédito a 
Canasa que cumpla con 
la proporción societaria

El Gobierno central 
apuesta por las 21.500 
hectáreas mientras 
Navarra habla de un 
proyecto “realista”

Navarra pide al Estado que aporte a Canasa 
115 millones para la segunda fase del Canal 
Plantea un préstamo similar a los 77  millones que pone Navarra hasta 2026

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina ( a la izquierda). Hacia su derecha: su jefa de gabinete (Begoña Nieto); el vicepresidente foral Ma-
nu Ayerdi; la consejera  de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde; la presidenta del Consejo de Administración de Canasa y directora del Agua, Liana 
Sandra Ardiles; y la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez. Ayer, en el inicio de la reunión en Madrid. DN

MARÍA GARCÍA RODRÍGUEZ SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

“Apostamos por un proyecto 
ambicioso, con visión de futuro”

M.C.G. Pamplona 

“La postura que hemos manifes-
tado al Gobierno de Navarra es 
una postura de apoyo total al Ca-
nal de Navarra”. Así se manifestó 
tras el encuentro la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente, Ma-

ría García Rodríguez. “Es una in-
fraestructura clave para el desa-
rrollo económico y bienestar so-
cial de Navarra. Para el Gobierno 
de España, el Canal es un proyec-
to estratégico porque supone lle-
var riqueza a esta tierra”. Por eso, 
García Rodríguez expresó que el 

La Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente 
subrayó el “apoyo total” 
del Gobierno central a la 
segunda fase del Canal

Gobierno central apuesta por 
“un proyecto ambicioso, concer-
tado con los usuarios, que no cie-
rre oportunidades, que no ponga 
limitaciones y con visión de futu-
ro, tal y como se ha hecho en la 
primera fase y en su posterior 
ampliación”, apuntó.  

Licitar la redacción 
De ahí, que la portavoz subrayó el 
interés del Estado porque el pro-
yecto lleve agua de Itoiz a las 
21.500 hectáreas previstas en su 
día, además de asegurar el abas-
tecimiento a la industria y a los 
ciudadanos. “Nuestra intención 

es trabajar en un proyecto que 
responda a necesidades actuales 
y futuras. Y que, a lo largo de este 
año, nos pongamos a trabajar en 
la licitación de la redacción del 
proyecto tras la fase de concerta-
ción con los regantes”. Sobre las 
características del proyecto, Gar-
cía Rodríguez detalló que se ana-
lizarán en la Comisión de Segui-
miento de la sociedad Canasa ba-
jo las premisas de que sea un 
proyecto viable “técnicamente” y 
“desde el punto de vista me-
dioambiental”. “Ahora, lo que te-
nemos encima de la mesa es un 
proyecto que hay que delimitar”. 
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Pasajeros de larga distancia

Viajeros entre comunidades 
en 2016
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El tren, con un millón y medio 
de viajeros, bate por cuarto 
año su récord histórico
Un total de 925.000 
personas utilizaron  
los trenes de larga 
distancia, y otras 
582.400 los de media

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Por cuarto año consecutivo el 
tren ha vuelto a batir su propio 
récord de pasajeros. A lo largo de 
2016 más de 1,5 millones de per-
sonas se subieron o apearon en el 

andén de una de las estaciones de 
la Comunidad foral. Con este 
nuevo incremento de 32.800 via-
jeros respecto a 2015 este medio 
de transporte se consolida como 
el más solicitado para trasladar-
se fuera de Navarra. El medio de 
transporte comercial más utili-
zado de la Comunidad foral conti-
núa siendo el autobús, con cerca 
de 2,5 millones de usuarios al año 
que recurren a la veintena de em-
presas que ofertan sus trayectos 
dentro de la Comunidad foral.  

Las rutas por las que el número 

de viajeros ha crecido un 2,2% en 
Navarra son las realizadas por los 
Alvia y en los servicios de Media 
Distancia.  

En el caso de los Alvia, que uti-
lizan indistintamente las líneas 
de ancho internacional y las vías 
convencionales, viajaron 925.100 
personas en 2016. Estos servicios 
permiten enlazar las estaciones 
de Navarra con destinos como 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Guadalajara o Tarragona.  

Aunque todos los destinos in-
crementaron el número de pasa-

jeros, desde Renfe llaman la aten-
ción en el aumento de un 6,1% del 
trayecto Tudela-Barcelona 
(27.200 viajeros en 2016) y del 
2,4% entre la Tudela y Madrid 
(59.700 viajeros al año). 

También crecieron los servi-
cios públicos de Media Distancia, 
utilizados en Navarra por 592.400 
viajeros en 2016, lo que supone un 
aumento del 2,2%. Estos servicios 
cubren los trayectos Pamplona - 
Vitoria - Burgos y Pamplona-Cas-
tejón-Zaragoza. 

En cuanto al flujo de viajeros 
entre comunidades autónomas, 
la Comunidad de Madrid lidera el 
ranking con 492.000 viajeros 
anuales, seguida de Aragón y Ca-
taluña con 305.000 y 260.000 
respectivamente.  

El ‘boom’ del tren 
Hace no demasiado tiempo, siete 
años, tren y avión pugnaban por 
los pasajeros que tenían como 
destino Madrid o Barcelona. El 
primero transportaba a 417.568 
pasajeros, mientras que el se-
gundo, desde Noáin, llevaba a 
335.600 personas. Con la llegada 
de los Alvia a Navarra, el tren em-
pezó a ganar la carrera. El primer 
tren de este modelo que empezó 
a funcionar en la Comunidad fo-
ral lo hizo el miércoles 20 de fe-
brero de 2008. Con este nuevo 
tren viajar desde la capital nava-
rra hasta la capital de España 
costaba tres horas, 25 minutos 
menos que con el anterior mode-
lo, los Altaria. Para viajar en un 
tren Alvia desde Pamplona hasta 
Barcelona hubo que esperar un 
poco más. Fueron varios los mo-
tivos que retrasaron la inaugura-
ción del corredor de alta veloci-
dad de Barcelona, como un corri-
miento de tierras durante sus 
obras. El 15 de septiembre un Al-
via cubrió la ruta Pamplona-Bar-
celona por primera vez. De las 
seis horas que costaba completar 
el trayecto a bordo del Talgo III, 
modelo que desapareció de las ví-
as, se pasó a 3 horas y 47 minutos. 
Con la mejora de las infraestruc-
turas ferroviarias, la mejora de 
las políticas comerciales de Ren-
fe, y la desaparición del vuelo 
Pamplona-Barcelona (Vueling 
dejó de operar en el aeropuerto 
de Noáin el 30 de septiembre de 
2013), el tren vive una ‘época do-
rada’ en Navarra. Basta con ver 
las estadísticas. En ocho años el 
número de pasajeros que utili-
zan los trenes de larga distancia 
se ha multiplicado por más de 
dos.  

Para absorber esta demanda de 
pasajeros, la solución por la que 
opta Renfe son los trenes de “doble 
composición”. La capacidad de un 
tren Alvia, de 237 pasajeros, se du-
plica añadiendo más vagones al 
convoy. 

tamientos, mancomunidades y 
propietarios, con el fin de que ca-
da uno se posicione y exponga 
cuánta agua quiere de Itoiz se-
gún el planteamiento económico 
que les mostrará el Ejecutivo.  

En principio, a finales de julio, 
se prevé que ya todos se hayan 
pronunciado y salgan las hectá-
reas que el sector desea que se 
rieguen con agua de Itoiz. Al res-
pecto, el Ministerio insiste en lle-
var a el riego a 21.000 hectáreas. 
Frente a esta posición, el Ejecuti-
vo foral habla de unas 11.000 hec-
táreas “como viables técnica-
mente” y un máximo de 15.300 
hectáreas. 

El proyecto, en su totalidad 
La reunión de Madrid tuvo eco en 
el ámbito político navarro. El por-
tavoz de UPN, Javier Esparza, 
destacó que el Estado ha expre-
sado en declaraciones a Diario de 
Navarra su apuesta por ejecutar 
la segunda fase del Canal de Na-
varra en su totalidad, que “es lo 
que quieren los regantes, la so-
ciedad navarra, y una parte im-
portante de esta tierra, que es la 
Ribera”. “Lo que espero es que el 
Gobierno de Navarra esté a la al-
tura, sea ambicioso y defienda el 
proyecto en su totalidad, que no 
nos quedemos en un canalillo, en 
algo que no dé respuesta al con-
junto de las necesidades que tie-
ne esa parte tan importante de 
Navarra”, insistió ayer por la ma-
ñana. 

Igualmente, la portavoz del 
Partido Popular en Navarra, 
Ana Beltrán, destacó ayer que el 
Gobierno de España “ya ha mani-
festado su interés y su intención 
de apoyar esta gran infraestruc-
tura tan necesaria para la Ribera 
y para el desarrollo de esta zona 
por el abastecimiento de boca, in-
dustria y riego”. Por eso, pidió al 
Gobierno de Navarra que “actúe 
de la misma forma, sea responsa-
ble y apoye una de las zonas que 
más lo necesita con la continui-
dad de la segunda fase”.

LA FINANCIACIÓN 

La filosofía inicial era que de 
los 751,9 millones presu-
puestados para todo el pro-
yecto, el 50% (376 millones) 
lo pagaba Canasa a fondo 
perdido y el otro 50% restan-
te se financiaba con deuda 
(125 millones al 6% de inte-
rés) y con los recursos gene-
rados por el propio proyecto 
(regantes, centrales, manco-
munidades e industrias). En 
2016 los dos socios habían 
puesto 352 millones y este 
año pondrán el dinero que 
queda hasta 376 millones.

Canal de Navarra
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C.R. Pamplona.  

La asociación Acción contra 
la Trata (ACT) ha elaborado 
dos guías (una para la socie-
dad en general y otra para pe-
riodistas) con las que busca dar 
a conocer esta realidad y pro-
mover el “compromiso social” 
para erradicar la trata, “el más 
acuciante ejemplo de desigual-
dad y violencia” existente ac-
tualmente en Navarra.   España 
es el primer país en Europa en 
consumo de prostitución y el 
tercero en el mundo, solo por 
detrás de Puerto Rico y Tailan-
dia. En esta línea, desde ACT se 
incidió en que “si no hubiera 
quien comprara, no habría 
quien vendiera” y se abogó por 
“sacar a luz” estos casos y por 
que la ciudadanía “ejerza una 
presión para conseguir” que 
no ocurra. Ambos libros están 
disponibles en la web “accion-
contralatrata.com”, en el apar-
tado “recursos”. 

DN Pamplona 

El sindicato CSI-F considera 
que la convocatoria de 12 pla-
zas en Policía Foral se encuen-
tra suspendida ya que el Go-
bierno de Navarra no ha res-
pondido a su recurso, en la que 
solicitaban la paralización de 
la convocatoria. “Entendemos 
que no puede sacar estas pla-
zas a concurso de traslados ni a 
acceso a Policía Foral mientras 
no resuelva dicho recurso”. Lo 
motivó la exigencia del domi-
nio del euskera de la convoca-
torias, algo que según el sindi-
cato “vulnera el derecho a la 
igualdad en el acceso a la fun-
ción pública”, al entender que 
la exigencia es “arbitraria, des-
proporcionada y carente de 
motivación o justificación”. 
CSI-F también han recurrido 
los concursos de traslados de 
cabos y subinspectores de Po-
licía Foral, y tres plazas en Po-
licía Municipal de Barañáin. 

Editadas dos 
guías para 
erradicar la 
trata en Navarra

Consideran 
suspendidas   
12 plazas de 
Policía Foral

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La juez de Instrucción nº 5 de 
Pamplona ha dado por concluida 
la investigación sobre la mayor 
estafa piramidal en la historia de 
Navarra. Y el resultado es abru-
mador: el asesor pamplonés Mi-
guel Olagüe Roncal, en colabora-
ción con sus dos hijas, habría es-
tafado a 50 familias del valle de 
Ultzama y cuenca de Pamplona 
un total de 12,9 millones de euros 
a lo largo de 23 años. Los datos fi-
guran en el auto en el que la ma-
gistrada asegura que existen in-
dicios racionales para imputar 
un delito de estafa agravada a los 
tres procesados, más otro de fal-
sedad documental al asesor. 

Las cifras sobre lo adeudado 
las concretó Policía Foral en un 
informe y distan mucho de las 
que reconoció el asesor en junio 
de 2015, cuando apurado por las 
deudas acumuladas se presentó 
en el juzgado y confesó todo el en-
tramado. Entonces estimó que 
debía 1,5 millones de euros, ya 
que muchos de los afectados ya 
habían cobrado los intereses por 
el camino. Desde noviembre de 
2015 se encuentra en prisión pro-
visional a la espera de juicio. 

En su último auto, la magistra-
da resume en cinco folios cómo 
se gestó esta estafa millonaria. 
Explica que desde 1992 el asesor 
fue recibiendo importantes can-
tidades de dinero de personas 
con las que tenía relación por su 
condición de asesor fiscal o por 
amistad, “con la promesa de lle-
var a cabo inversiones”. A cam-
bio, prometía intereses muy su-
periores a los de mercado y que 
en algunos casos llegaban hasta 
el 12,75%. Durante los primeros 
años, el procesado devolvía los 
intereses solicitados, “lo que re-
forzaba la credibilidad en la fiabi-
lidad de las inversiones”, resalta 
la juez. Así, los clientes volvían a 

invertir estos intereses en el su-
puesto negocio. 

Olagüe declaró en su día que 
las inversiones se dispararon en 
1992, año en el que reapareció en 
su vida un misterioso hombre: Fe-
lipe Martínez Martínez. Aseguró 
que esta persona se encargaba de 
invertir el dinero en los negocios 
inmobiliarios y que por eso le en-
tregaba todo el dinero que recibía 
de los inversores navarros. Lo ha-
cía, según relató, en un hotel de 
Madrid próximo al estadio Santia-
go Bernabéu y allí le traspasaba el 
dinero, a menudo billetes en bol-
sas de basura que le daban los in-
versores. El asesor pamplonés di-

Finaliza la investigación 
sobre la mayor estafa 
piramidal en Navarra con 
50 familias afectadas 

La juez aprecia indicios 
para llevar a juicio al 
asesor fiscal, de 74 
años, y a sus dos hijas

La juez concreta en 12,9 millones lo 
estafado por un asesor pamplonés

jo que no tenía ni un solo justifi-
cante de todas esas entregas.  

En 2002, Felipe Martínez de-
sapareció y se llevó consigo entre 
1,5 y 2 millones de euros, aseguró 
Olagüe. A partir de entonces, se-
gún su versión, continuó con el 
montaje pagando los intereses 
con el dinero de nuevos inverso-
res y también con su propio patri-
monio, hasta que se arruinó. “No 
tuve la gallardía para pararlo a 
tiempo”, dijo a la juez. La Policía 
Foral investigó al tal Felipe Mar-
tínez y su conclusión fue que sim-
plemente no existía. 

 Según la magistrada, Olagüe 
entregaba a los clientes unos ba-

Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

lances sin especificar de qué so-
ciedad eran y en los que figuraba 
un activo de millones de euros. 
Además, afirmaba que tenía tres 
titulaciones universitarias y que 
era miembros del Consejo de Ad-
ministración del Banco Santan-
der y Banco Popular. El auto 
apunta también a sus dos hijas. 
Señala que ambas trabajaban en 
la gestoría y que “colaboraban en 
la actuación de su padre, explica-
ban a interesados el objeto de la 
inversión y firmaron alguno de 
los recibís”. Además, “Olagüe de-
cía a los inversores que, en caso 
de fallecer, sus hijas conocían el 
entramado de sociedades”. 

1,9 
MILLONES Una familia reclama al 
asesor fiscal 1,9 millones invertidos 
y otra 1,4. Las cantidades reclama-
das parten de los 25.000 euros.

LA CIFRA

Los seguros, 
clave para 
recuperar dinero

Algunos abogados de afectados 
por la estafa han pedido diligen-
cias complementarias para in-
dagar sobre si Miguel Olagüe te-
nía algún tipo de póliza de segu-
ro contratada a través de la 
asesoría, con el fin de poder de-
terminar alguna responsabili-
dad civil al seguro y cobrar de es-
ta manera lo adeudado. El ase-
sor pamplonés asegura que está 
arruinado y que no se ha queda-
do nada de lo que invirtieron los 
afectados.  Entre los afectados 
hay ganaderos, familias con es-
casos conocimientos financie-
ros que invertían todos sus aho-
rros y los han perdido, un em-
presario de la construcción y 
hasta un taxista que vendió su 
plaza e invirtió los 120.000 euros 
logrados en las supuestas inver-
siones. La juez subraya que  al-
gunos afectados no han podido 
ser localizados y otros han pre-
ferido no denunciar.  

DUELO POR LOS ATENTADOS EN CRUZ ROJA 
La sede de Cruz Roja en Pamplona acogió ayer a mediodía una concen-
tración de un minuto de silencio para mostrar su duelo ante los asesina-
tos de siete miembros en misiones humanitarios en Afganistán y Siria. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Tras un curso paralizado por el 
cuatripartito que preside Uxue 
Barkos, el Programa de Aprendi-
zaje en Inglés (PAI) se estrenará 
este septiembre en nuevos cen-
tros. El Gobierno puso fin a la mo-
ratoria para extender el progra-
ma y en los 20 días de plazo que 
ha dado para solicitar adherirse 
al programa seis colegios han lo-
grado presentar su proyecto lin-
güístico. Educación acaba de au-
torizar su entrada y desde este 
mismo lunes ya podrán ofrecer 
su nueva oferta educativa en el 
periodo de matriculación de nue-
vos alumnos que se celebra la 
próxima semana. 

En concreto, han sido cuatro 
centros concertados y dos cole-
gios públicos los que se sumarán 
al PAI. En el primer grupo se en-
cuentra el Colegio La Compa-
sión-Escolapios, de Pamplona, 
que a los modelos A y G suma 
ahora el PAI en estas dos vertien-
tes (castellano, inglés y euskera 

en el PAI A y castellano e inglés 
en el PAI G). También las Escue-
las Pías de Tafalla impartirán es-
tas mismas modalidades de PAI. 

En Burlada, el Colegio Notre 
Dame ofertará el próximo curso 
2017-18 el PAI G y en Barañáin 
hará lo propio el Colegio Santa 
Luis de Marillac. 

La lista de nuevos centros PAI 

El Gobierno pone fin a la 
moratoria del programa y 
pese a lo exiguo del plazo 
se incorporan 4 centros 
concertados y 2 públicos

Educación autoriza a seis nuevos 
colegios a sumarse al programa PAI

se completa con el Colegio Públi-
co La Cruz, de Allo, que impartirá 
todas las modalidades del PAI: G, 
A y D (inmersión en euskera), y el 
Colegio Público San Salvador, de 
Oteiza, que ofertará para sus 
nuevos alumnos el PAI G. 

Otros colegios no han podido 
presentar sus proyectos por la 
premura del plazo impuesto y 

Alumnos del Colegio concertado Notre Dame, de Burlada, uno de los seis que se incorporan al programa PAI.

han optado por esperar a la con-
vocatoria del próximo año. 

En total, el próximo curso se-
rán ya 115 colegios navarros los 
que participen en los programas 
plurilingües de Inglés entre el 
PAI y el British, más de la mitad 
de todos los centros que impar-
ten Educación Infantil y Prima-
ria en Navarra (222). 

LAS CLAVES

APRENDIZAJE EN INGLÉS   
La clave de los programas Bri-
tish o PAI es que no se estudia el 
inglés como asignatura sino que 
se usa como lengua vehicular 
para el aprendizaje del resto de 
materias y áreas.  
EN TRES MODELOS   
El PAI se imparte en el modelo G, 
A y D con esta distribución horaria 
semanal en Infantil y (Primaria): 
 
PAI        Castellano   Inglés   Euskera     
PAI G      17 (18)            11 (10)     0 (0) 
PAI A      13 (14)            11 (10)     4 (4) 
PAI D      0 (2)                  4 (6)          20 (18)

115 COLEGIOS IMPARTIRÁN  
EL PAI Y EL BRITSH   
Con la incorporación de los 6 nue-
vos colegios los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras llegan a 90 centros públicos 
(6 son British) y 25 concertados. 
 
Programa Centros 
PAI  (Inglés) 107 
PAAL (Alemán) 1 
PAF (Francés)  1 
British 6

20.699 

MATRICULADOS EN 
LOS PROGRAMAS 
En el presente curso se 
ha superado la barrera de 
los 20.000 estudiantes 
en el PAI y el British y las 
primeras promociones 
han llegado a Secundaria.

DN 
Pamplona 

Geroa Bai, Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra han registrado 
una proposición de ley para modi-
ficar la ley foral del Vascuence con 
el objeto de incluir en la zona mix-
ta de Navarra a once municipios 
que así lo han solicitado a través 
de sus respectivos ayuntamien-

Se trata de Abaigar, Aibar, 
Amescoa Baja, Ancín, 
Artazu, Cabredo, Cirauqui, 
Mendigorría, Murieta, 
Villatuerta y Zúñiga

tos. En concreto, pasarían de la zo-
na no vascófona a la zona mixta 
los municipios de Abaigar, Aibar, 
Amescoa Baja, Ancín, Artazu, Ca-
bredo, Cirauqui, Mendigorría, 
Murieta, Villatuerta y Zúñiga.  

Asimismo, según la proposi-
ción de ley, la zona mixta podrá 
ser ampliada automáticamente 
al municipio de Noain-Valle de 
Elorz, “siempre que así lo acuer-
de previamente, por mayoría ab-
soluta, el pleno municipal de su 
corporación, debiendo ser publi-
cado dicho acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra para que tenga 
plena efectividad”. 

En la exposición de motivos de 
esta iniciativa, el cuatripartito se-

ñala que la ley del Vascuence de 
1986 enumeró los municipios na-
varros que integraban las dife-
rentes zonas lingüísticas con 
arreglo a los criterios sociolin-
güísticos y políticos que “el legis-
lador consideró oportunos en 
aquel momento y que fue modifi-
cado con la ley foral de 2010, aten-
diendo a los mismos motivos”.  

A continuación, expone que 
“más de treinta años después de 
aquella regulación y siete des-
pués de esta última modificación 
es notorio que se ha producido 
una evolución de la realidad so-
ciolingüística dentro del territo-
rio navarro que requiere ser 
atendida desde los poderes pú-

El cuatripartito propone incluir 11 
municipios más en la zona mixta

blicos”.  
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-

E señalan que “esta circunstan-
cia se pone de manifiesto en la de-
manda social existente en una se-
rie de localidades de la 
Comunidad foral que actualmen-
te forman parte de la zona no vas-
cófona y se viene manifestando 
en los últimos meses a través de 
acuerdos de sus plenos munici-
pales en los que reclaman que se 
adopten las iniciativas legislati-
vas pertinentes para ser inclui-
dos en la llamada zona mixta 
mientras se mantenga la zonifi-
cación lingüística vigente por 
considerar el euskara como len-
gua propia de sus municipios”. 

Por ello, la proposición de ley 
“pretende ampliar la zona mixta 
a estas localidades por haberlo 
así acordado sus respectivos 
ayuntamientos adecuando la ac-
tual ley foral del Vascuence a la 
realidad administrativa y lin-
güística”. 

DN Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno foral, José Luis 
Mendoza, volvió a negar las 
evidencias y reiteró que no se 
está promocionando ningún 
modelo lingüístico “por enci-
ma de otro”, sino que se está 
ofreciendo el modelo D “en to-
da Navarra”. Mendoza indicó 
que “la campaña es de Euska-
rabidea, no del departamento 
Educación” y añadió que 
“Euskarabidea es un organis-
mo de promoción de la lengua 
vasca y es lógico que se dedi-
que a esto”.

Mendoza niega 
que promocione 
el modelo D 
sobre el resto 
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Los miembros de la Mesa, Maiorga Ramírez, Unai Hualde, la presidenta Ainhoa Aznárez, Alberto Catalán y Óscar Arizcuren, y la letrada. J.C.CORDOVILLA

La oposición y grupos del cuatripartito 
insisten en pedir el SMI para las viudas

Los grupos dicen que se 
debe equiparar por ley y 
desde UPN a Bildu exigen 
al Gobierno que “deje de 
marear la perdiz”

El consejero responde  
que abordarán una 
subida, pero no concreta 
la fórmula y arremete 
contra UPN, PSN y PP

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno sigue sin aclarar si 
elevará las ayudas a las viudas 
hasta equipararlas al SMI de este 
año. Tanto el PSN como Podemos 
preguntaron ayer en el Parla-
mento por este tema al vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, quien insistió en 

que habrá una subida de las ayu-
das, frente a lo que decidieron ha-
ce poco más de una semana, pero  
que deberán decidir la fórmula. 

 “Si como han manifestado to-
dos los grupos de esta Cámara 
parece que la respuesta es que 
efectivamente hay que abordar 
esta subida, como es deseo de to-
dos, tendremos que hacerlo y, 

No obstante, desde el presi-
dente de UPN, Javier Esparza,  
hasta Adolfo Araiz, de  EH Bildu, 
pidieron ayer  al Gobierno que 
“deje de marear más la perdiz” 
con este tema, tras días de men-
sajes distintos. Araiz  recordó 
que la equiparación de estas pen-
siones al SMI está recogida por 
ley en Navarra. Agregó que debe-
rán afrontar la situación del resto 
de pensiones, pero que la “priori-
dad” ahora es que las de viudedad 
“cobren lo que está estipulado en 
la ley del IRPF”.  

Tere Saez, de Podemos, defen-
dió esa equiparación con el SMI 
actual, tanto de las pensiones de 

viudedad como del resto.  
La socialista María Chivite 

exigió al Gobierno que iguale las 
pensiones de viudedad al SMI y lo 
haga con efecto retroactivo a ene-
ro. “Por justicia social, por obliga-
ción legal y por coherencia”. Y 
que si Laparra no sabía cómo ha-
cerlo, lo hiciese tal y como Nava-
rra ha dado las ayudas estos 
años. Indicó que como las pensio-
nes han subido un 0,25%, si el Go-
bierno toma como referencia el 
SMI de 2016 sus ayudas bajarán. 
“El complemento en vez de 22 eu-
ros (al mes) será de 20”, lamentó.  

Carlos García Adanero, de 
UPN,  sostuvo que el Ejecutivo da-
ba “excusas de mal pagador” y 
que podía destinar a este fin bue-
na parte del dinero que va a gas-
tar en promover el euskera.   

También Ana Beltrán, del PP, 
exigió ese aumento de las ayudas 
a las viudas a un Ejecutivo “que 
tanto se las da de ser un Gobierno 
de lo social”.

por tanto, decidir el cómo se hace 
y el cuándo, porque entiendo que 
es una situación extraordinaria 
respecto de otras subidas del 
SMI”. Laparra arremetió contra 
UPN, PSN y PP, a los que pidió que 
planteen en las Cortes esa subida 
para todas las pensiones.  

El vicepresidente insistió en 
que equiparar las pensiones de 
viudedad con el SMI supondrá un 
“agravio” hacia otros pensionis-
tas que cobrarán entre 1.000 y 
1.600 euros menos al año. Sugirió 
que Navarra deje de vincular es-
tas ayudas al SMI, ya que “delega” 
la decisión en el Estado, que es 
quien decide el salario mínimo.  

PLENO Ollo dice que no 
han homenajeado a las 
víctimas de ETA porque 
éstas no quisieron 
La consejera de Relaciones  
Institucionales, Ana Ollo, ase-
guró ayer que el Ejecutivo qui-
so organizar en otoño un acto 
de homenaje a las víctimas del 
terrorismo, “pero fueron las 
propias víctimas” las que les 
trasladaron “que no lo consi-
deraban oportuno” . Así lo dijo 
Ollo en el pleno del Parlamen-
to, en respuesta a Ana Bel-
trán, del PP, quien afirmó que 
el acto que ha organizado el 
Gobierno el día 18 para home-
najear a las víctimas provoca-
das por grupos de extrema de-
recha y funcionarios es “una 
humillación” a las víctimas de 
ETA. La consejera respondió 
que la realización de este acto 
de reconocimiento y repara-
ción es un “deber ético” y lo re-
coge la ley. EUROPA PRESS  

El Gobierno , satisfecho 
con  la creación de la 
Mancomunidad vasca 

El Gobierno ha acogido con 
satisfacción la creación de la 
Mancomunidad Vasca por ser 
un nuevo interlocutor para 
avanzar en políticas de coope-
ración con Iparralde, señaló 
ayer en el Parlamento la con-
sejera Ana Ollo en respuesta a 
EH Bildu. Indicó que la volun-
tad del Ejecutivo es la de tra-
bajar con esta nueva manco-
munidad. Maiorga Ramirez, 
de Bildu, señaló que esta enti-
dad es un primer paso para 
unir”.  “Nos abre oportunida-
des”, afirmó. AGENCIAS  

El servicio de Consumo 
atiende a 79 afectados 
por las cláusulas suelo 
El Servicio de Consumo del 
Gobierno ha abierto una línea 
de atención presencial desde  
enero, con dos técnicos, para 
atender a los ciudadanos afec-
tados por las cláusulas suelo 
de las hipotecas. Ha atendido 
de momento a 79 ciudadanos 
y hasta el 20 de febrero están 
establecidas otras 49 citas 
presenciales, según los datos 
que ofreció el vicepresidente 
del Ejecutivo, Manu Ayerdi, a 
Podemos. EUROPA PRESS

● El consejero de Derechos 
Sociales señala que el Plan  
de Empleo para los próximos 
años estima una creación     
de unos 20.000 empleos

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, se-
ñaló ayer la creación estimada 
de 20.000 empleos durante el 
periodo de vigencia del Plan de 
Empleo que el Ejecutivo está 
elaborando y de 6.000 para 
2017. “El Gobierno mantiene 
los objetivos del plan de em-
pleo que ha elaborado y que es-
tá como borrador”, respondió 
a la socialista Ainhoa Unzu. 

El consejero remarcó el au-
mento del 50% de los contratos 
indefinidos como indicador de 
incremento de calidad y la in-
tención de duplicar la inclu-
sión laboral de personas en 
riesgo de exclusión social, así 
como la reducción en un 30% 
del desempleo de larga dura-
ción. 

Laparra reconoció que se 
está produciendo “una fuerte 
precarización en determina-
dos sectores”, aunque conside-
ró que podría estar relaciona-
do con “reformas laborales 
que algunos propiciaron”. Pero 
calificó como “buen indicio” 
que, según la EPA, Navarra 
vuelva a ser la Comunidad 
“con menos desempleo”.

Laparra mantiene el 
objetivo de crear 6.000 
empleos en 2017

● El consejero advierte que los 
cambios deben hacerse con 
seguridad jurídica, a la vista  
de algunas sentencias  
en otras comunidades

DN Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, subrayó el “com-
promiso claro” del Gobierno con 
la reducción de la carga horaria 
de las enseñanzas de Religión, 
para lo que está realizando los es-
tudios oportunos para asegurar 
que las medidas que se adopten 
cuenten con garantías jurídicas. 

Mendoza respondió así a la 
parlamentaria de I-E Marisa de 
Simón, quien se interesó por los 

pasos dados en cumplimiento de 
la resolución aprobada por el 
Parlamento foral en la que se ins-
ta a reducir la carga horaria de 
las enseñanzas de religión. 

El consejero indicó que no se 
puede tomar ninguna decisión a 
la ligera porque afecta a aspectos 
curriculares y al personal docen-
te. En este sentido detalló que es-
tán recabando información de 
los servicios de Inspección y de 
Recursos Humanos para deter-
minar el número de horas de Re-
ligión que se imparten y las re-
percusiones que su reducción 
pueden suponer a la plantilla. El 
objetivo es contar con seguridad 
jurídica, más aun a la vista de 
sentencias que se han dado en 
otras comunidades.

Educación está estudiando 
la posible reducción de las 
horas de Religión
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DN Pamplona 

El consejero de Salud alertó so-
bre el aumento del gasto far-
macéutico entre otros motivos 
por la financiación de fárma-
cos de “dudosa eficacia clínica” 
lo que, a su juicio, debe llevar a 
una reflexión. El gasto previsto 
para 2017 es de 248 millones 
(680.000 € al día) por el enveje-
cimiento, más pacientes cróni-
cos y fármacos de “altísimo 
precio, unos con eficacia de-
mostrada y otros cuestiona-
ble”. El gasto hospitalario ha 
subido un 118% desde 2007. Y 
destacó los destinados al tratar 
el VIH o hepatitis C. Además, se 
prevé un incremento en el gas-
to en Oncología “no siempre 
acompañado de mejora en sa-
lud”. El grupo de más gasto son 
los antidiabéticos (suponen el 
9,28%) porque hay más pacien-
tes y nuevos fármacos más ca-
ros “sin evidencia de que sean 
mejores”. Le siguen los de afec-
ciones respiratorias (8%) y los 
del colesterol “por la presión 
comercial y la demanda al cre-
er erróneamente que es el 
principal factor de riesgo de en-
fermedad cardiovascular”.

Domínguez 
alerta sobre 
fármacos de 
dudosa eficacia

DN Pamplona 

Salud ha invertido 3,1 millones 
en equipar 10 nuevos quirófa-
nos del Complejo Hospitalario 
de Navarra. Su puesta en fun-
cionamiento está prevista para 
el verano. A esta cantidad se su-
man 177.724 € para el plomado 
de parte de las instalaciones 
(protección ante los rayos X). 
En concreto, ocho quirófanos 
se encuentran en el antiguo 
hospital Virgen del Camino. De 
ellos, 6 serán para cirugía pro-
gramada (especialidades co-
mo Plástica, Traumatología, 
Urología, Otorrinolaringolo-
gía, etc.) y los otros 2 para ciru-
gía de urgencia. Los 2 quirófa-
nos de urgencia existentes en 
este momento se van a recon-
vertir en quirófanos de cirugía 
mayor ambulatoria (cataratas, 
hernias, etc).  Los otros 2 nue-
vos quirófanos están en el anti-
guo Hospital de Navarra. Uno 
estará dotado con cámara de 
aislamiento eléctrico “Fara-
day” para Neurocirugía, lo que 
permite que las mediciones 
eléctricas sean más exactas. El 
otro quirófano se destinará a 
cirugía abdominal.

Salud invierte 
3,1 millones   
en equipar      
10 quirófanos

Sanitarios durante una intervención quirúrgica. DN

Domínguez lo justificó en 
la dificultad para 
contratar especialistas y 
en las derivaciones para 
operar casos complejos

M.J.E. Pamplona 

Fernando Domínguez anunció 
ayer en el Parlamento que se está 
trabajando en el marco normativo 
para integrar el servicio de Ciru-
gía Pediátrica del CHN en el Área 

de Cirugía General. Los motivos, 
dijo, son que la existencia diferen-
ciada de este servicio (que se puso 
en marcha en 1975) se justifica en 
la atención a neonatología pero en 
el CHN un porcentaje elevado de 
niños con procedimientos quirúr-
gicos complejos son derivados a 
centros más especializados. A esto 
sumó la “dificultad para contratar 
especialistas”. Y añadió que la inte-
gración “no producirá menoscabo 
alguno”. 

Domínguez dijo que los proble-
mas en este servicio “vienen de 
tiempo atrás”. Explicó que en fe-
brero de 2016 el anterior jefe, Al-
berto Pérez, presentó su dimisión, 
que no se aceptó con el compromi-
so de alcanzar mejoras en el servi-
cio. “Pasados unos meses y dado 
que los problemas empeoraban, 
con una mayor lista de espera, se 
procedió en octubre de 2016 a 
aceptar la dimisión”. Se inició, dijo, 
una nueva etapa pero el nuevo jefe, 
Ángel Villanueva, de 64 años, se 
marcha después de tres meses por 
“motivos personales”, alegó 

Según Domínguez, en este 
tiempo la lista ha bajado de 503 ni-
ños a 414 en enero; “la lista menor 
en cuatro años”. “Donde algunos 
ven sólo problemas nosotros em-
pezamos a ver soluciones”, añadió. 
Sin embargo, no citó la derivación 
de al menos 60 niños a San Juan de 
Dios para operarse y reducir lista. 
Ahora, dijo, se trabaja para cubrir 
las vacantes, lo que reconoció co-
mo dificultoso, y añadió que se es-
tá contactando con residentes de 
último año para ofrecer contratos.

Cirugía Pediátrica 
del CHN se integrará 
en el Área de 
Cirugía General

● Afirma que sólo se 
abrirán en caso de falta      
de aspirantes, cuando la 
dirección de Profesionales 
“lo considere oportuno”

SATSE, ha rechazado firmar 
las modificaciones planteadas 
en las listas de contratación 
temporal por considerar que la 
administración “no ha apoya-
do” las mejoras presentadas 
por la organización. Además, 
ha criticado que “a partir de 
ahora las listas serán cerradas 
y sólo se abrirán cuando la Di-
rección de Profesionales lo 
considere oportuno y solo para 
los nuevos titulados que finali-
cen sus estudios en el año en 
curso”. En cuanto a las listas es-
peciales, considera que se re-
querirá estar en posesión del tí-
tulo de ‘enfermera especialista’ 
y se amplían los requisitos pa-
ra poder acceder, limitando el 
acceso a personal que antes po-
día verse incluido. “No se puede 
exigir en listas especiales el tí-
tulo de enfermera especialista 
para que te ofrezcan un contra-
to de enfermera generalista”, 
afirma. La Administración de-
be catalogar plazas de enfer-
meras de las especialidades re-
conocidas, publicarlas en plan-
tilla orgánica y abonar la 
retribución correspondiente. 
SATSE añade que lleva años pi-
diendo la catalogación de pla-
zas, por lo que aceptar la actual 
propuesta sería poner freno al 
desarrollo de la profesión. 

SATSE critica 
que las listas 
serán cerradas 
desde ahora 

DN 
Pamplona 

Las convocatorias de Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) surtirán 
las listas de contratación tempo-
ral en el Servicio Navarro de Sa-
lud determinando el acceso y el 
orden. Sin embargo, no habrá 
nota mínima, como hasta ahora, 
por lo que las listas quedarán in-
tegradas por todas las personas 
presentadas a la OPE y los empa-
tes se dirimirán por sorteo públi-
co. Los médicos también figura-
rán en las listas aunque no ten-
gan aprobada ninguna prueba 
de la OPE. 

Este es uno de los aspectos 
que contempla la nueva regula-
ción sobre contratación tempo-
ral en Salud que ayer se trató en 
la Mesa Sectorial. La nueva nor-
ma, que regulará la contratación 
interina y temporal de todas las 
categorías, ha sido suscrita por 
ELA, LAB, UGT, CCOO y AFAP-
NA pero no por los sindicatos 

profesionales SATSE y Sindicato 
Médico. 

Está previsto, según la nueva 
norma, que las listas se abran en 
tres supuestos: falta de profesio-
nales de una categoría o especia-
lidad, nuevos titulados y puestos 
de nueva creación. Además, la 
entrada en vigor de las listas será 
efectiva con la publicación en el 
BON de la propuesta de nombra-
miento y no con la toma de pose-
sión, como hasta ahora, para que 
las vacantes que se generen por 
una convocatoria OPE sean ocu-
padas por personal de la nueva 
lista que se cree. 

Otro de los cambios es que se 
amplían las causas justificadas 
de renuncia a la contratación. 

Las listas se generarán   
a partir de las OPE y la 
nueva regulación amplía 
las causas para 
renunciar al contrato

Ni SATSE ni Sindicato 
Médico suscriben la 
nueva regulación pero  
sí los demás sindicatos

Las nuevas listas de contratación 
temporal en Salud, sin nota mínima

Así, se podrá renunciar cuando 
entre el llamamiento y el inicio 
del contrato haya menos de 24 
horas; en caso un contrato de 
corta duración cuando el aspi-
rante acepte otro de larga dura-
ción y no haya comenzado el pri-
mer contrato de manera efecti-
va; por aceptar una oferta de lista 
especial en que no hubiera más 
candidatos; por realización de 
programas de residencia; y por 
haber obtenido plaza con carác-
ter fijo en una Administración 
Pública. Además, podrán ex-
cluirse para ser llamados a ofer-
tas iguales o menores de un ter-
cio de jornada, de forma que evi-
tarán penalizaciones, que se 
limitan a 2 años fuera de la listas. 

Imagen del Complejo Hospitalario. DN

En cuanto a las listas especia-
les, se posibilita el acceso me-
diante la realización de forma-
ción organizada por el propio 
SNS. Se trata de una nueva vía de 
acceso que se suma a las actua-
les: especialidad, formación 
postgrado o 90 días de trabajo en 
los últimos cinco años. Se recoge 
también la creación de una lista 
especial de celadores de quirófa-
no. 

La contratación excepcional 
se restringe a un máximo de 30 
días. Por último, se simplifican 
los trámites ya que los aspiran-
tes no deberán acreditar los ser-
vicios prestados en el SNS.  

Plazas interinas y OPE 
Durante la reunión de la Mesa 
Sectorial, Salud planteó la conso-
lidación de cerca de 100 plazas 
estructurales (de carácter tem-
poral) que pasarían a ser interi-
nas. En 2016, según se informó a 
los sindicatos, el SNS destinó 
16,5 millones a contrataciones 
estructurales (en 2015 fueron 
13,5 millones) mientras que en 
sustituciones se invirtieron 33,9 
millones (1,4 más que hace dos 
ejercicios). 

Finalmente, se informó de 
que las próximas OPE serán en 
junio (médicos, pediatra de Pri-
maria, psicólogo, enfermero es-
pecialista en salud mental y die-
tista-nutricionista), en septiem-
bre (fisioterapeuta), en 
noviembre (médico de Primaria) 
y en 2018, en marzo, de enferme-
ría y en abril de matrona.



Diario de Navarra Viernes, 10 de febrero de 2017 NAVARRA 29

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El presidente de la Cámara Nava-
rra, Javier Taberna, celebró ayer 
que el Gobierno foral haya despe-
jado las dudas en torno al desa-
rrollo del Canal de Navarra, una  
infraestructura “clave” para la in-
dustria agroalimentaria, “el más 
importante sector productivo pa-
ra el futuro”. Sin embargo, Taber-
na se mostró menos optimista en 
cuanto al Tren de Alta Velocidad 
(TAV), proyecto del que no se 
atrevía a pronunciarse sobre su 
situación actual tras la reunión 
celebrada por el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, y el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi. 

“Lo cierto es que hay dos ver-
siones en torno a si tenemos alta 
velocidad o no según lo diga el Mi-
nisterio o el Gobierno de Navarra. 
Somos partidarios de que se recu-
pere el proyecto inicial con una 
plataforma de alta velocidad para 
todo el trayecto”, expuso el presi-
dente de la Cámara Navarra. Ta-

berna aseveró que la Comunidad 
foral es “una de las regiones peor 
comunicadas de España”, ya que 
un ciudadano navarro necesita 
“entre tres y cuatro horas más” 
que cualquier otro para viajar a 
Europa. “Para la atracción de in-
versiones, para las empresas y la 
exportación, esto es muy negati-
vo”, lamentó. Taberna no podía 
ocultar la frustración de que Na-
varra vaya a quedarse “aislada” 
de una red ferroviaria en la que se 
ha apostado por los corredores 
atlántico y mediterráneo. 

Críticas a la política fiscal 
El presidente de la Cámara dijo 
que no pretendía hacer “excesiva 
sangre” respecto a la última re-
forma fiscal y sus consecuencias,    
pero alertó que los datos de em-
presas que se fugan y las que se 
crean arrojan un saldo negativo y 
añadió que las repercusiones “a 
la larga van a ser mucho peores”. 
“Las empresas toman decisiones 
estratégicas para quedarse o irse 
por cuestiones fiscales. No pode-
mos permitirnos un sistema fis-

Javier Taberna califica   
la reforma fiscal como 
“regresiva” y alerta del 
riesgo de ahuyentar a 
inversores y empresas

Respecto a la situación 
del Consejo de Diálogo 
Social, responsabiliza  
a aquellos sindicatos 
que se autoexcluyen

Cámara Navarra reclama que se 
recupere el proyecto inicial del TAV

cal peor que el de las regiones ve-
cinas. No tienen ningún sentido 
utilizar la autonomía fiscal para 
ponernos en una situación desfa-
vorable respecto al resto de Es-
paña”, criticó Taberna. Por todo 
ello, reclamó “un pacto fiscal” 
consensuado con todas las fuer-
zas políticas y sociales. 

En relación con la polémica en 
torno al Consejo de Diálogo So-
cial, el máximo responsable de la 
Cámara Navarra resaltó los bue-
nos resultados fruto de la concer-
tación entre empresarios y sindi-
catos, uno de los factores que más 

Javier Taberna y Fernando San Miguel en la presentación de ayer. DN

ha contribuido “al crecimiento 
económico de Navarra” en las úl-
timas décadas. No obstante, reco-
noció que lo ideal es que la políti-
ca de concertación con los agen-
tes sociales debería incluir a 
todos los sindicatos, pero a ren-
glón seguido señaló que ello re-
sulta imposible si algunas centra-
les se autoexcluyen. “Tampoco he 
oído argumentos para que no es-
tén (en el Consejo de Diálogo So-
cial). ¿Cuál debería ser el órgano? 
No lo sé, pero lo cierto es que aho-
ra tenemos uno”, recordó el presi-
dente de la Cámara.

● Cámara Navarra  
anuncia la creación de un 
observatorio económico 
para prever conflictos  
y proponer soluciones

C.L. Pamplona 

El Informe de Coyuntura Eco-
nómica elaborado por Cámara 
Navarra prevé que Navarra 
modere su crecimiento en 2017 
en un entorno político y econó-
mico mundial “incierto”. Pre-
sentado ayer por el presidente 
de la entidad, Javier Taberna, y 
el responsable de Estudios 
Económicos, Fernando San 
Miguel, dicho informe refleja-
ba una ralentización del creci-
miento en la Comunidad foral 
debido al frenazo en la cons-
trucción y un empeoramiento 
de la confianza industrial. Se-
gún Taberna, lo que más in-
quieta a los empresarios es la 
“corriente antieuropea que es-
tá avanzando”. “España podría 
resultar la más perjudicada 
porque la UE es muy importan-
te para nuestra economía”, ad-
virtió. El presidente de la Cá-
mara aprovechó para anunciar 
la creación del “observatorio 
económico” que permitirá pre-
ver “conflictos y problemas” y 
proponer  medidas que “suavi-
cen” sus consecuencias.

La “corriente 
antieuropea” 
preocupa a los 
empresarios

DN Pamplona 

El panorama del mercado labo-
ral que dibujó ayer UGT resulta 
desolador. Casi uno de cada tres 
contratos formalizados el año pa-
sado tuvo una duración inferior a 
un día y prácticamente la mitad 
de todos los registrados no supe-
raron un día de duración. A ello 
habría que sumar que uno de ca-
da cuatro trabajadores es tempo-
ral y el 16,73% de los ocupados lo 
están a tiempo parcial, de los que 
casi la mitad 47,8% hubieran pre-
ferido un empleo a jornada com-
pleta. Y de colofón para este de-
sastroso retrato, el paro de larga 
duración ha crecido “vertigino-
samente” y ya representa el 40,1% 
de los desempleados. 

Según el informe elaborado 
por UGT, la reforma laboral de 
2012, de cuya aprobación el 10 de 
febrero se cumplen cinco años, 
ha implantado un patrón de cre-

cimiento del empleo “basado en 
la inestabilidad y la devaluación 
de las condiciones de trabajo”. “El 
nuevo empleo es temporal y en 
buena parte a tiempo parcial, pe-
ro, a la vez, se está precarizando 
el empleo indefinido y, lo que to-
davía es más grave, el desem-
pleo”, denuncia el sindicato. 

UGT califica la recuperación 
del empleo registrada desde fina-
les de 2013 de “escasa e inesta-
ble”. “El año pasado finalizó con 
40.045 parados, 3.098 menos 
que en diciembre de 2015, pero 
18.470 más que a finales de 2007, 
por lo que el desempleo tendría 
que descender todavía un 50%, al-
rededor de 20.000 personas, pa-
ra recuperar los niveles del año 
previo a la irrupción de la crisis”, 
advierte el estudio. 

Empleo fijo y reforma laboral 
La reforma laboral de 2012 mar-
ca para los autores del informe 
un cambio de tendencia en la des-
trucción de empleo que, a partir 
de ese momento, se centra en el 
empleo fijo. Como consecuencia, 
la temporalidad ha crecido “ince-
santemente” entre el primer tri-
mestre de 2013 y el último tri-
mestre de 2016, al pasar los asa-

UGT presenta un  
crudo informe sobre la 
evolución del mercado 
de trabajo tras la crisis y 
la última reforma laboral

La mitad de los 
contratos laborales  
tienen una duración 
de un día o menos

Paro de larga y muy larga duración

Duración media de los contratos temporales
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lariados con contrato temporal 
de 35.200 (un 17% del total) a 
58.200 (un 24,9%). 

Asimismo, la temporalidad se 
ha visto acompañada de una 
“enorme y creciente” rotación de 
trabajadores, que el informe 
identifica como otra de las carac-
terísticas del nuevo empleo tem-
poral. En 2016, la duración media 
de los contratos temporales si-
guió descendiendo hasta 34,8 dí-
as, menos de la mitad que en 
2007, cuando la media era de 89,8 
días. Pero casi la mitad de los con-
tratos que se realizaron el año pa-
sado, concretamente el 47,6%, no 
superaron un día de duración. Por 
otro lado, la parcialidad se consoli-

da como un elemento estructural 
más del mercado de trabajo. En di-
ciembre pasado, el número de asa-
lariados a tiempo parcial ascendía 
a 45.400 personas, de las que 
21.690 (el 47,8%) eran trabajadores 
a tiempo parcial involuntarios, es 
decir, que hubieran preferido tra-
bajar a jornada completa, cifra que 
en el conjunto del año se eleva al 
55%. Según el análisis de UGT, el 
trabajo a tiempo parcial involunta-
rio “se ha multiplicado por dos ve-
ces y media desde 2007”. El sindi-
cato resalta que una característi-
ca añadida es “la feminización 
del trabajo a tiempo parcial”, ya 
que el 78,4% de los ocupados a 
tiempo parcial eran mujeres. 

UGT también alerta del “verti-
ginoso” aumento del paro de lar-
ga duración. Así, las personas que 
llevan más de un año en desem-
pleo han pasado del 13,8% de los 
parados en 2008 al 55,6% en 2016. 
“Pero todavía es más preocupante 
que el 40,1% del total de personas 
en desempleo lleva más de dos 
años en paro, según los últimos 
datos de 2016, cuando en 2008 es-
te porcentaje sólo alcanzaba al 
3,4% de los desempleados”, desta-
ca. En paralelo, la tasa de cobertu-
ra por desempleo, que refleja el 
porcentaje de parados que recibe 
alguna prestación, ha caído 22,81 
puntos, tras descender del 72,23% 
en 2008 al 49,42% en 2016.
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EE 
L modelo tradicional 
de protección social 
marca un camino pro-
gresivo y exigente a las 

personas sin hogar para poder 
acceder a una vivienda. Parte de 
la premisa de que si quieres algo 
de la sociedad, antes debes ga-
nártelo. Frente a este sistema de 
méritos surgen otras iniciativas 
como el Housing First (la vivien-
da primero), que apuesta por co-
menzar la integración con la en-
trega de una casa gratis y sin con-
diciones. Se trata de una 
propuesta alternativa para inten-
tar atajar la precaria situación de 
quienes llevan muchos años vi-
viendo en la calle y con quienes el 
modelo actual no funciona.  

Rais Fundación lidera en Es-
paña este programa de integra-
ción social que invierte el proce-
so base de las administraciones 
públicas: frente al sistema de es-
calera, en el que la vivienda es el 
último peldaño de un camino 
progresivo y condicionado, el 
Housing First consiste en el acce-
so inmediato a una casa. Una en-
trega sin condiciones y perma-
nente. El modelo tiene su origen 
en Estados Unidos en la década 
de los 90.  Su creador es el psicó-
logo Sam Tsemberis, que lo ex-
pandió a través de la ONG neo-
yorquina Pathways to Housing. 

117 pisos desde 2014 
El proyecto que lleva a cabo Rais 
Fundación, denominado Hábitat, 
se inició en 2014 en tres ciudades 
españolas, Madrid, Barcelona y 
Málaga, con 28 personas. En 2015 
se incorporaron diez personas 
más, y para este año, quieren al-
canzar los 200 beneficiarios. 
Cuentan con un total de 117 vi-
viendas, además de las plena-
mente activas en Málaga, Barce-
lona y Madrid, repartidas en 
Avilés, Vizcaya, Córdoba, Sevilla 
y Zaragoza.  

“El programa Hábitat se dirige 
a dar respuesta al sinhogarismo 
más complejo, es decir, a aquellas 
personas que llevan viviendo en 
la calle varios años, a quienes los 
recursos tradicionales de aten-
ción no han podido o sabido ayu-
dar y que acumulan otra serie de 
problemáticas añadidas”, con-
creta Luis Perea, director de la 

Unidad de Desarrollo Estratégi-
co de Rais Fundación.  

Bajo este criterio, la entidad se 
pone en contacto con todas las or-
ganizaciones e instituciones pú-
blicas que trabajan con personas 
sin hogar para que les ayuden a 
identificar potenciales beneficia-
rios que cumplan con los crite-
rios del perfil.   

Mario tiene 54 años y ha pasa-
do años viviendo en la calle. Aho-
ra vive en uno de los pisos del pro-
grama en Málaga. “La calle es du-
ra porque no ves las cosas de tú a 
tú. Te sientes inferior al resto, 
que te miran extraño. Yo he llega-
do a no mirar a los ojos a la gente, 
porque así piensas que ellos no te 
miran a ti. En una casa, lo prime-
ro que recuperas es la autoesti-
ma. Creo que es el primer paso 
para poder llegar a desarrollarte 
un poco más y mantenerte por ti 
mismo”. 

El Ayuntamiento de Pamplona 
trabaja con la posibilidad de co-
menzar con el Housing First a 
mediados de este año. Idoia Sara-
legui, técnica de Alta Exclusión 
del área de Acción Social del Con-
sistorio, señala que tienen identi-
ficados al menos dos perfiles con 
los que el modelo actual de pro-
tección social no funciona y para 
uno de ellos estudian la línea del 
Housing First.  

Los beneficiarios serían per-
sonas con un largo recorrido en 
la calle, problemas de salud men-

¿Y si diésemos una vivienda gratis a 

El modelo ‘Housing 
First’ da la vuelta al 
sistema de protección 
social al promover la 
entrega de una casa 
sin condiciones como 
primer paso para la 
integración

tal y adicciones. “Su situación es 
tan compleja que es muy difícil 
definir un itinerario desde una 
institución. Con Housing First, 
sin criterios previos, se ofrece un 
techo independiente e individual 
y de ahí comenzamos a trabajar”, 
argumenta Saralegui. 

El estudio del Observatorio 
del Fenómeno del sinhogarismo 
en Pamplona en 2014, señala que 
“la gran mayoría de las personas 
que pasan por el centro para per-
sonas Sin Hogar de Trinitarios 
son consumidoras de sustan-
cias”. Si se le añade una enferme-

dad mental, obstaculiza la inter-
vención de los profesionales por-
que las sustancias acentúan su 
deterioro, explica el estudio. El 
centro sanciona la tenencia y 
consumo de alcohol y drogas.  

Un debate sobre el modelo 
Rais Fundación asegura que este 
modelo funciona para las perso-
nas con mayores niveles de ex-
clusión y problemas asociados, 
como adicciones. Una opinión 
que no comparte el director de 
Proyecto Hombre Navarra Alfon-

so Arana. “Para personas que es-
tán en un bucle mayor de exclu-
sión, inicialmente debiera ser ne-
cesario un proceso previo a la vi-
vienda, para que cese o al menos 
controle los consumos. Me pare-
ce más lógico que, ante un consu-
mo activo y una desestructura-
ción en todos los ámbitos, el abor-
daje sea en una comunidad 
terapéutica”. 

Para la coordinadora de Paris 
365 Eliana Alemán, el modelo de 
Housing First es factible si hay di-
nero. “Es un proyecto que parece 
que está dando resultados, pero 
es muy costoso. Supone una es-
trategia de intervención de cho-
que que requiere mucho dinero y 
tiempo y un equipo multidiscipli-
nar para una atención individua-
lizada”. 

El representante de Rais Fun-
dación, Luis Perea, por el contra-
rio, asegura que “la inversión ne-
cesaria para la puesta en marcha 
y mantenimiento del programa 
Hábitat no es alta”. Y señala que 
el coste medio de la plaza/día es 
de 34 euros el de una vivienda pú-
blica es de 27-30euros/día y el de 
una vivienda privada de 40-45eu-
ros/día. “Contamos con un profe-
sional por cada diez personas 
usuarias. Los profesionales rea-
lizan, al menos, una visita sema-
nal a la vivienda, pero el equipo 
está disponible todo el tiempo”, 
acota Perea.  

Además, añade Francesc Ta-

Enfocados

Dinero para sacarlos de la calle

Dar dinero sin exigir nada a cambio. Esta es la premisa de varios 
proyectos de integración social en todo el mundo que han resul-
tado más efectivos que los tradicionales. El ejemplo de Londres 
es muy significativo. En 2009, trece hombres sin hogar, que ha-
bían permanecido décadas durmiendo en las calles, recibieron 
cada uno 3.000 libras por parte de una organización local. Solo 
hubo un requisito, responder a la pregunta: ¿Qué crees que es 
bueno para ti? 

Un año después, once de ellos tenían un techo, y habían apro-
vechado el dinero en el tratamiento de sus adicciones, en forma-
ción y en retomar el contacto con sus familias.  

Al igual que otras iniciativas con la misma base en Uganda, 
Namibia, Brasil, India o Canadá, los resultados desmontan 
arraigados estereotipos sociales: las personas sin hogar no sa-
ben gestionar su dinero. Lo malgastan en drogas, alcohol o co-
mida basura. Recibir una renta sin condiciones les hace vagos. 
Estadísticas elaboradas a partir de estos proyectos los correla-
cionan con el descenso de los índices de criminalidad, malnutri-
ción o fracaso escolar.
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las personas sin hogar?

lens, jefe de área del proyecto Há-
bitat, la mitad de los usuarios han 
comenzado un tratamiento de 
deshabituación tras entrar en el 
piso y prácticamente todos han 
disminuido su consumo. 

El acompañamiento incluye 
asesoramiento en gestiones ad-
ministrativas, mantenimiento 
del hogar, incluso labores de me-
diación con el resto de residen-
tes. La entidad da mucha impor-
tancia a las “oportunidades” que 
puede ofrecer una comunidad de 
vecinos para la reintegración y 
reconoce que encontrar una vi-
vienda es uno de los mayores re-
tos del proyecto.  

Experiencias en Pamplona 
Durante diez años, Proyecto 
Hombre Navarra contó con un pi-
so del Gobierno de Navarra en 
Barañáin para las personas que 
participaban en sus programas 
de rehabilitación de drogodepen-
dencia, que cerró en 2010, debido 
a la crisis. Al principio iba desti-
nado a quienes carecían de apoyo 
familiar. Era una forma de acogi-
da antes de ingresar en la comu-
nidad terapéutica que tienen en 
Estella, un centro residencial pa-
ra el tratamiento de las adiccio-
nes.  

“La estancia previa funcionó 
muy bien. Era para gente que lle-
vaba años en la calle, y de repen-
te, tenían un hogar con un educa-

dor. Podían pasar el día en el cen-
tro de acogida, donde tenían acti-
vidades y luego por la noche vol-
vían al piso”, recuerda el director 
de Proyecto Hombre, Alfonso 
Arana. 

Más adelante se ofreció a los 
usuarios que habían finalizado 
su proceso en la comunidad, 
mientras conseguían una vivien-
da propia. “En este formato, hubo 
experiencias de todo tipo”, re-
cuerda Arana. Al principio la in-
tensidad de la supervisión era 
mayor. Había un educador que 
iba al menos dos días a la sema-
na, luego alternaba con volunta-
rios y la vigilancia, progresiva-
mente, fue menor. Fue entonces 
cuando hubo un par de casos de 
recaídas. “En un piso supervisa-
do más intensamente hubiera 
ido mejor, en vez de darle tanta 

autonomía, ya que eran perfiles 
más complejos”, agrega. 

Con todo, asegura que en la 
mayoría de los casos, el piso les 
sirvió como “un instrumento de 
incorporación social” para las 
personas que parten de un nivel 
menor de exclusión y que todavía 
mantienen cierto sostén, ya sea 
familiar o laboral, durante el tra-
tamiento. Actualmente, Proyecto 
Hombre deriva en ocasiones a al-
gunos de sus usuarios al progra-
ma Paris Etxea. 

Un entorno más estable 
Para Eliana Alemán, coordinado-
ra de proyectos de Paris 365, el 
funcionamiento y el concepto 
propio del albergue puede dete-
riorar o afianzar la trayectoria de 
sinhogarismo, por esa dinámica 
de temporalidad e itinerancia. 
Por eso impulsaron el proyecto 
Paris Etxea en 2011. Son cuatro 
viviendas de alquiler con una 
veintena de plazas para personas 
solas y familias, donde los usua-
rios tienen autonomía, aunque se 
comprometen a unas normas de 
convivencia y a acudir a reunio-
nes periódicas con un trabajador 
de la organización. Además, bus-
can contar con un quinto aparta-
mento para situaciones de emer-
gencia, a través del proyecto SOS 
Etxea Paris 365.   

En 2016 alojaron a 27 perso-
nas durante un promedio de seis 
meses y los usuarios pueden per-
manecer hasta dos años.  

“El objetivo es que salgan 
cuando tenga un alojamiento se-
guro a donde ir. Resuelve su si-
tuación de forma temporal, y les 
da protección y tranquilidad, 
mientras encuentran otro recur-
so más estable”, explica Alemán. 

CLAVES

El modelo Housing First

QUÉ ES 
Un programa que prioriza la vi-
vienda como forma de reintegra-
ción social. Supone la entrega in-
mediata de una casa, sin requisi-
tos ni exigencias. 
 
CÓMO FUNCIONA 
Tras un proceso de identificación 
de posibles beneficiarios, a través 
de servicios sociales y ONGs, 
acuerdan con la persona unas 
normas de convivencia mínimas y 
aceptar el acompañamiento de un 
profesional que le visita semanal-
mente. “Intentamos que no haya 
una alta concentración en el mis-
mo bloque, sino que estén en zo-
nas  normalizadas que ellos mis-
mos elijan”, explica Francesc Ta-
lens, jefe de área del proyecto 
Hábitat. 
 
EXPERIENCIAS 
Rais Fundación tiene 117 vivien-
das de titularidad pública y priva-
da. Sus evaluaciones destacan 
que todos los usuarios siguen en 
la vivienda y sus relaciones fami-
liares, su seguridad, su salud y sus 
condiciones de vida han mejorado 
visiblemente. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES 
“Da respuesta a aquellas perso-
nas que llevan viviendo en la calle 
varios años, a quienes los recur-
sos tradicionales de atención no 
han podido o sabido ayudar y que 
acumulan otra serie de problemá-
ticas añadidas”, sostiene Luis Pe-
rea, director de la Unidad de Desa-
rrollo Estratégico de Rais Funda-
ción. 
 
“Con Housing First, sin criterios 
previos, se ofrece un techo inde-
pendiente e individual y de ahí co-
menzamos a trabajar”, afirma 
Idoia Saralegui, técnica de Alta Ex-
clusión del Ayuntamiento de Pam-
plona 
 
PUNTOS DÉBILES 
“Parece más lógico que, ante un 
consumo activo y una desestruc-
turación en todos los ámbitos, el 
abordaje sea en una comunidad 
terapéutica”, asevera Alfonso Ara-
na, director de Proyecto Hombre 
Navarra 
 
“Housing First es factible si hay di-
nero, es un proyecto que parece 
que está dando resultados pero es 
muy costoso”, considera Eliana 
Alemán, coordinadora de Paris 
365

Una persona sin hogar 
pasa la noche en un ca-
jero automático de 
Pamplona. JOSE CARLOS 

CORDOVILLA

FRASES

Luis Perea 
DESARROLLO RAIS FUNDACIÓN 

“’Housing First’ da 
respuesta a aquellas 
personas que llevan años 
viviendo en la calle y los 
recursos tradicionales no 
han podido ayudar” 

Francesc Talens 
JEFE DE ÁREA PROYECTO HÁBITAT 

“La mitad de los usuarios 
del programa han reducido 
el consumo de sustancias” 

ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE EN LA CIUDADELA
Quienes ayer accedieron a la Ciudadela por la puerta que da hacia la 
Vuelta del Castillo se encontraron con una alfombra colocada sobre 
la pasarela de madera. Una fórmula que intentaba evitar resbalo-
nes entre los viandantes puesto que, a primera hora, el pavimento 
se encontraba helado.  DN

Un estudio revela que las 
más de 32.000 personas 
que en 2015 acudieron a 
centros navarros dejaron 
230 millones de euros

DN Pamplona 

UPN solicitó ayer al Área de 
Turismo que ponga en mar-
cha “medidas concretas con 
las que aprovechar el impac-
to económico que genera el 
turismo médico en nuestra 
ciudad y que supera los 230 
millones de euros”. Como re-
coge un informe del Ayunta-
miento, en 2015, más de 
32.000 personas se acerca-
ron a la Comunidad Foral pa-
ra recibir tratamiento médi-
co. De ellas, el 98% lo hizo pa-
ra tratarse en la Clínica 
Universidad de Navarra. 

Por este motivo, la conce-
jala regionalista María Caba-
llero afirmó no entender “los 
ataques continuos que reali-
za el cuatripartito a este cen-
tro sanitario que contribuye 
diariamente al progreso de 
nuestra ciudad, cuando lo 
que se debería hacer es tra-
bajar en coordinación para 
establecer políticas concre-
tas que multipliquen el im-
pacto en toda la ciudad de la 
asistencia de esas miles de 
personas”.  

“El retorno económico 
que gira en torno a la activi-
dad sanitaria de este centro 
es una realidad objetiva que 
avalan estudios del propio 
Ayuntamiento, presentados 
recientemente por el vice-
presidente Ayerdi”, explicó 
Caballero. “El turismo médi-
co debería ser junto a los 
Sanfermines, la gastronomía 
y el patrimonio cultural, uno 
de los pilares básicos de la 
oferta turística pamplone-
sa”, defendió y criticó a Bildu 
por no tomárselo en serio.

UPN pide 
medidas para 
el“turismo 
médico” 

UPN pide que se devuelvan 
las multas a hosteleros por 
la errónea interpretación 
de Bildu de la ordenanza de 
terrazas del Casco Antiguo

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN 
en el Ayuntamiento de Pam-
plona anunció ayer la presen-
tación de una declaración en 
la próxima Comisión de Pre-
sidencia para que se devuel-
van las multas “injustamente 
cobradas a hosteleros del 
Casco Antiguo”. La concejala 
regionalista Ana Elizalde ex-
plicó que “un informe jurídi-
co presentado ayer por la tar-
de sostiene que la interpreta-
ción mantenida por Bildu 
desde la llegada de Asiron es 
errónea, por lo que todas las 
multas impuestas se debe-
rían devolver”. UPN ya criticó 
esta interpretación en varias 
sesiones de la Comisión de 
Presidencia en septiembre 
de 2015, sin obtener apenas 
respuesta del Concejal de Se-
guridad Ciudadana y Convi-
vencia Aritz Romeo (Bildu). 

Durante dos semanas los 
bares del Casco Antiguo reti-
raron las terrazas en horario 
de 14 a 16 debido a las multas 
recibidas por una errónea in-
terpretación de la ordenan-
za. 

La concejala criticó ade-
más que “a pesar de las ad-
vertencias de los ediles de 
UPN, Romeo persistió en el 
error sin ni siquiera ser ca-
paz de pedir un informe jurí-
dico entonces. De no ser por 
su desidia, este tema se ha-
bría solucionado en septiem-
bre de 2015 cuando lo denun-
ció UPN y se habrían evitado 
18 meses de multas y perse-
cución a los hosteleros de 
nuestro centro histórico”, la-
mentó..

Solicitan la 
reprobación de 
Romeo por las 
terrazas
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ENRIQUE MORANCHO 
Cadreita 

Proporcionar apoyo socieducati-
vo a 163 menores de entre 6 y 16 
años para lograr su integración 
en la sociedad es el fin del progra-
ma de refuerzo para escolares de 
familias sin recursos económi-
cos y en riesgo de exclusión social 
que llevará a cabo este año la 
Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Arguedas, Cadreita, Mi-
lagro, Valtierra y Villafranca. 

Los menores participantes 
son los siguientes: 17 alumnos de 
Primaria y 7 de la ESO de Argue-
das; 18 de Primaria y 7 de ESO de 
Valtierra; 25 de Primaria y 8 de 
ESO de Cadreita; y 29 de Prima-
ria y 6 de ESO de Villafranca. 

La Obra Social la Caixa renovó 
ayer su colaboración con la Man-
comunidad  para apoyar este pro-
grama aportando al mismo un to-
tal de 14.726 euros. Se trata de 
una iniciativa a la que, en los tres 

últimos años, ha destinado 
53.000 euros. 

El acto de presentación de esta 
iniciativa tuvo lugar en el centro 
cívico de Cadreita. Al mismo asis-
tieron Asunción Navarro, presi-
denta de la Mancomunidad y 
concejal de Arguedas; las alcal-
desas de Cadreita, Milagro, Val-
tierra y Villafranca, Berta Peje-
naute, Yolanda Ibáñez, Victoria 
Montori y Delia Linzoáin, respec-
tivamente; el coordinador de la 

Los participantes en este 
programa de refuerzo 
escolar son de Arguedas, 
Cadreita, Milagro, 
Valtierra y Villafranca

La Mancomunidad de 
Servicios Sociales lo 
pone en marcha con el 
apoyo de 14.726 € de la 
Obra Social La Caixa

Más de 160 menores de 5 localidades 
recibirán apoyo socioeducativo

Mancomunidad, José Ignacio 
Pardo; y Ana Díez Fontana, direc-
tora territorial de CaixaBank en 
Navarra, además de otros repre-
sentantes de la entidad financie-
ra. 

Tres profesionales 
El programa, que se realizará 3 
días a la semana fuera del hora-
rio escolar y conllevará la contra-
tación de 3 profesionales, preten-
de incidir en actividades de re-

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA De izquierda a derecha, Yolanda Ibáñez, Adriana Ruiz, José Ignacio Pardo, Ana 
Díez, Asun Navarro, José Antonio Lahoz, Victoria Montori, Delia Linzoáin y Berta Pejenaute. E.M.

fuerzo escolar, hábitos de 
conducta social, y prevención de 
hábitos nocivos de consumo.  

Los participantes son meno-
res que, por falta de un respaldo 
familiar, cuentan con una mayor 
vulnerabilidad a problemas co-
mo el absentismo escolar, la falta 
de integración en la sociedad y el 
riesgo de consumo de tabaco, al-
cohol u otro tipo de sustancias tó-
xicas. 

Como explicó el técnico de la 

Mancomunidad, José Ignacio 
Pardo, entre las cinco localidades 
que conforman la entidad suman 
alrededor de 13.500 habitantes, 
de los que el 16% son población in-
migrante, uno de los sectores a 
los que se dirige esta iniciativa. 

Indicó que el objetivo del pro-
grama es no sólo llegar a los me-
nores, sino también a las familias 
para que aseguren un refuerzo 
escolar que haga que estos estu-
diantes no se queden atrás 

La presidenta de la Manco-
munidad, Asun Navarro, agra-
deció la colaboración de la Obra 
Social La Caixa. “Para nosotros 
es importantísima, ya que nos 
ayuda a poner en marcha un 
programa de integración social 
dirigido a los más jóvenes”. 

Por su parte, Ana Díez Fonta-
na afirmó que siempre han apo-
yado a las personas con mayor 
vulnerabilidad, por lo que “no 
hemos dudado en volver a res-
paldar económicamente este 
importante proyecto socioedu-
cativo que lleva a cabo la Manco-
munidad”.

LOS PARTICIPANTES

Arguedas Participan en el 
proyecto un total de 17 
alumnos de Primaria y 7 de 
ESO. 
 
Cadreita Un total de 25 
alumnos de Primaria y 8 de 
ESO. 
 
Milagro 29 alumnos de 
Primaria y 6 de ESO. 
 
Valtierra 18 alumnos de 
Primaria y 14 de ESO. 
 
Villafranca 28 alumnos de 
Primaria y 11 de ESO.

PACO ROMERA Cintruénigo 

Cuatro de las localidades con ta-
sas de paro importantes -Cin-
truénigo, Corella, Castejón y Fite-
ro- se han sumado al programa 
‘Vives Emplea’, promovido por 
Acción contra el Hambre y que 
tiene como objetivo facilitar a los 
participantes el acceso al merca-
do laboral. 

La iniciativa fue presentada 
ayer con la asistencia de los alcal-
des de las cuatro localidades y de 
Iñaki San Miguel, delegado de 
Acción contra el Hambre en Na-
varra. Explicaron que el proyecto 
consistirá en crear un equipo de 

25 personas desempleadas para 
que trabajen de forma conjunta 
bajo el acompañamiento de una 
técnica de inclusión sociolaboral 
de Acción contra el Hambre.  

Los participantes trabajarán 
durante cinco meses, de marzo a 
julio, aspectos como la motiva-
ción, autoestima, autoconoci-
miento o la capacidad de comuni-
cación. Habrá sesiones grupales 
de 9 horas a la semana y también 
personalizadas para trabajar los 
objetivos profesionales y la ma-
nera de alcanzarlos. 

Además, participarán en 
eventos y foros de empleo y se lle-
varán a cabo talleres y encuen-
tros con empresas y personas de 
los departamentos de Recursos 
Humanos para que les den las 
claves para enfrentarse a futuras 
oportunidades laborales. “Inicia-
tivas como esta son fundamenta-
les para seguir promocionando 
el empleo en estas localidades. 

‘Vives Emplea’ está 
promovido por Acción 
contra el Hambre y 
formará a 25 personas en 
la búsqueda de trabajo

Fitero, Cintruénigo, 
Corella y Castejón se 
suman a un proyecto 
contra el desempleo

PRESENTACIÓN De izda. a dcha. los alcaldes de Castejón (David Álvarez); Fitero (Raimundo Aguirre); Cintruénigo 
(Raquel Garbayo); y Corella (Gorka García); e Iñaki San Miguel, delegado de Acción contra el Hambre. ROMERA

Muestra de ello es la confianza de 
los cuatro ayuntamientos para 
mejorar la situación sociolaboral 
de estos municipios”, dijo Iñaki 
San Miguel.  

De hecho, la tasa de paro en es-
tas localidades oscila entre el 18 y 
20%, una cifra bastante alta en 
comparación con la media de Na-

varra, que ronda el 10%. Además, 
la tasa de pobreza relativa en la 
zona ronda el 33%. 

Los interesados en inscribirse 
tienen que contactar con Acción 
contra el Hambre a través del co-
rreo misanchez@accioncontrael-
hambre.org o en el teléfono 948 
210736.  

Los requisitos son estar ins-
crito en la oficina de empleo, te-
ner de 18 a 60 años y ser personas 
comprometidas con la búsqueda 
de trabajo activa.  

Este programa ya funciona en 
Tudela y Pamplona y el objetivo 
es que el 52% de los 25 participan-
tes encuentren un empleo. 


































