
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 2 DE MARZO DE 2018  AÑO CXV N.º 37.869. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 58 

CARTELERA 61 

LOTERÍAS 69

Kilian Jornet y Josep Serra, durante la presentación de ‘Kilian Jornet, path to Everest’ en una de las salas de los cines Golem.  JESÚS GARZARON

El corredor llenó los cines Golem en la presentación de la 
película sobre su ascenso a la cumbre en 17 horas  PÁG. 42

● José Antonio Sarría 
(CEN): “La segunda carta  
de extorsión de ETA iba     
ya dirigida a tu mujer 
o a alguno de tus hijos” 

El Parlamento, 
sin Bildu, 
rechaza la 
extorsión de ETA 
a empresarios

PÁG. 10

Rajoy insiste en que no 
es posible subir las 
pensiones, como le 
reclaman los jubilados

El Congreso 
debatirá en 
un pleno la 
situación de 
las pensiones

PÁG. 24

Puigdemont se aparta para 
que Jordi Sànchez presida la 
Generalitat desde la cárcel
Renuncia “provisionalmente” a ser  
el candidato a repetir en el cargo

OPE enfermería: 
solo 47 plazas 
de turno libre  
para 5.276 
aspirantes
El sindicato SATSE 
considera la oferta 
“insuficiente” dada la 
elevada temporalidad, 
cifrada en el 35%

PÁG. 23PÁG. 2-3

El Parlamento catalán desiste de 
ratificar la independencia unilateral

El tiempo 
respetará a 
lo peregrinos 
de la primera 
Javierada

 PÁG. 20

El fuerte 
viento del sur 
dejó rachas 
de entre 53  
y 81 km/h

 PÁG.  19

Los ríos 
navarros 
duplican su 
caudal pero 
aguantan

 PÁG 18

Oé
OéOé

El Everest de Jornet 
engancha en Pamplona

Las claves de 
una asamblea 
vital para 
Osasuna
● Los rojillos llevarán 
Euskaltel en su 
camiseta hasta el final 
de temporada

PÁG. 36-37
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El Pacto de Toledo, partidario de volver a vincular las subidas al IPC

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Volver a vincular las pensiones a 
la inflación. Así lo piden los miles 
de pensionistas que se están mo-
vilizando y así lo quiere la mayo-
ría de grupos parlamentarios 
que desde hace varios meses 
mantienen reuniones en el mar-

co de la comisión del Pacto de To-
ledo. Este clamor ha forzado a 
modificar la hoja de ruta de la co-
misión, que ayer –en una reunión 
de alta tensión en la que se llega-
ron a escuchar los gritos de la 
concentración de jubilados que 
tuvo lugar frente al Congreso– 
acordó debatir este tema en el en-
cuentro que mantendrán el pró-
ximo miércoles. Lo apoyaron 
PNV, ERC y PDeCAT a iniciativa 
de PSOE y Unidos Podemos ,y pe-
se a la oposición del PP. 

La recomendación 2, que trata 

sobre el mantenimiento del po-
der adquisitivo y la mejora de las 
pensiones, había sido aparcada 
al tratarse de una línea roja para 
los partidos de la izquierda, que 
desde el comienzo de la puesta en 
marcha del Pacto de Toledo ha-
bían defendido que no se lograría 
llegar a un consenso mientras no 
se derogara el actual índice de re-
valorización y se volviera a vincu-
lar estas prestaciones con la evo-
lución de los precios. “Hay que re-
cuperar el IPC o un índice que 
garantice el poder de compra de 

los pensionistas. No nos vamos a 
empeñar en que sea el IPC”, ex-
plicó la portavoz de los socialis-
tas, Mercè Perea. 

El PSOE pidió a Ciudadanos 
que adopten su misma posición. 
“No podemos permitir una caída 
del poder adquisitivo de los pen-
sionistas”, sostiene Sergio del 
Campo, portavoz de Ciudadanos 
en esta comisión, al explicar que 
buscan “otra fórmula” de revalo-
rización.  

Por su parte, la portavoz de 
Unidos Podemos en la comisión, 

Aina Vidal, pidió al gobierno “una 
rectificación clara” y volver a vin-
cular las pensiones al IPC. “Hay 
que dar respuesta a las deman-
das, los miedos y las dudas, más 
que justificadas, que tiene una 
parte de la ciudadanía”, sostuvo. 

El PSOE insiste en su propues-
ta de que las pensiones aumen-
ten este año un 1,6%, en línea con 
el IPC de 2017, lo que supondría 
un incremento medio de 12 euros 
al mes, frente a los dos euros que 
se han incrementado tras la subi-
da autorizada por el Gobierno.

● Todos los partidos de  
la oposición reclaman  
la derogación del actual  
índice de revalorización  
de las pensiones

J.M. CAMARERO  
Madrid 

Al Gobierno se le ha presentado 
un incendio inesperado entre uno 
de los colectivos en los que sus-
tenta su apoyo electoral, los pen-
sionistas, y el presidente, Maria-
no Rajoy, ha salido a reaccionar 
para sofocar protestas masivas 
de jubilados que piden una reva-
lorización de las pensiones acor-
de con la inflación y no se confor-
man con el 0,25% aplicado en los 
últimos años, incluido este ejerci-
cio. Por eso, ayer accedió a cele-
brar un pleno monográfico sobre 
el sistema de pensiones en el Con-
greso de los Diputados antes de 
Semana Santa. Será “en diez o do-
ce días”, anticipó ayer en una en-
trevista en televisión.   

El cariz que ha tomado el pro-

blema de las pensiones es de tal 
magnitud que el Ejecutivo ha 
reaccionado rápidamente para 
evitar que el problema suponga 
una nueva sangría de electores 
en uno de sus caladeros de votos 
tradicionales. El propio Rajoy in-
dicó ayer que el pleno en el que ha 
pedido comparecer en la cámara 
Baja será “el más importante de la 
legislatura”.  

Aunque se trata de una solici-
tud de comparecencia que ya ha-
bía registrado Unidos-Podemos, 
el presidente del Gobierno da el 
paso también a petición propia y 
propone un formato en el que to-
dos los grupos expongan sus pro-
puestas. También la oposición. 
“Lo que quiero es que todo el 
mundo se explique y vamos a ha-
cer un debate para trasladar có-
mo está el tema, cuánto se pueden 

El presidente espera que 
en el Congreso todos  
los partidos expongan 
sus propuestas y “se 
debatan entre todos”

El gobernador del Banco 
de España señala que hay 
que tener en cuenta que la 
mayoría de jubilados tiene 
vivienda en propiedad

Rajoy accede a un pleno monográfico de 
pensiones presionado por las protestas
“Yo quiero subir las pensiones, pero es un problema de poder”, explica

subir las pensiones, cuánto no y 
qué hay que hacer”, defendió.  

Fuentes de Moncloa confir-
man que se trata de un asunto 
prioritario para el Gobierno del 
PP y aseguran que el presidente 
se siente cómodo en esta materia. 
Recuerdan las mismas voces que, 
al contrario de lo ocurrido en la fa-
se final del Ejecutivo del PSOE, las 
pensiones no se han congelado 
desde 2011. Aun así, Rajoy ha inci-
dido en las dificultades para aten-
der las demandas de todos los co-
lectivos que reclaman subidas sa-
lariales –como los efectivos de la 
Policía Nacional o los de la Guar-
dia Civil– o mejorar el poder ad-
quisitivo con los recursos actua-
les. “No es un problema de que no 
quiera subir las pensiones, yo 
quiero subirlas, pero es un pro-
blema de poder”, alegó. 

Con propuestas de resolución 
El presidente recordó que al pago 
de las pensiones se destina más 
de un 40% del Presupuesto Gene-
ral del Estado cada año. Y aunque 
hasta ahora había mantenido una 
postura cerrada sobre la posibili-

dad de autorizar incrementos de 
las prestaciones por jubilación 
superiores al mínimo legal -el 
0,25%-, ayer matizó su posición. 
Las subidas de pensiones llega-
rán si España es capaz de mante-
ner la actual política económica, 
porque “la recuperación no ha lle-
gado aún” a un nivel deseado para 
esta partida dedicada a las pen-
siones. “En la medida en que va-
yamos creando empleo, podre-
mos ir subiéndolas más”, afirmó. 
En cualquier caso, aclaró que 
“hay que ir poco a poco” porque 
“lo que no se puede es gastar lo 
que no tenemos”. De hecho, no se 
descarta que utilice ese pleno pa-
ra realizar algún anuncio en esta 
materia con la que pueda calmar 
los ánimos de los jubilados que 
están saliendo a la calle. 

El Ejecutivo sostiene que la 
pérdida de poder adquisitivo de 
este colectivo es de una décima en 
los cuatro últimos años, al tomar 
como referencia la inflación me-
dia anual, que fue negativa en va-
rios periodos, frente al incremen-
to del 0,25% de las prestaciones 
por jubilación. Pero, además, los 

pensionistas protestan por la 
aplicación del factor de sostenibi-
lidad a partir de 2019 –una fórmu-
la que recortará el importe de las 
nuevas pensiones y que evolucio-
nará en función de la economía, el 
empleo y las cuentas de la Seguri-
dad Social–.  

Tras el paso adelante dado por 
el presidente, la oposición quiere 
exigir que de ese debate mono-
gráfico se extraigan propuestas 
de resolución y que, por tanto, los 
grupos parlamentarios se vean 
obligados a votar en uno u otro 
sentido, una fórmula en la que el 
PP podría quedarse solo en algu-
nas propuestas, a expensas de lo 
que haga Ciudadanos. 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, también 
se ha adentrado en este debate al 
indicar que hay “un alto porcenta-
je de jubilados que tienen casa en 
propiedad y no tienen que pagar 
un alquiler, un factor importante 
a la hora de valorar las pensiones 
reales y netas que no se suele con-
siderar cuando se habla de las 
rentas mensuales” que este colec-
tivo percibe. 

Pensionistas se manifiestan ante la sede de la Tesorería General de la Seguridad en Madrid, convocados por CC OO y UGT. EFE
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Efe. Madrid 

El sindicato de maquinistas Se-
maf ha desconvocado las seis jor-
nadas de paros en Renfe que 
iban a iniciarse hoy con una huel-
ga de 24 horas, tras llegar a un 
acuerdo con la compañía, según 
fuentes sindicales. El Sindicato 
Español de Maquinistas y Ayu-
dantes Ferroviarios (Semaf) 

también había convocado cinco 
jornadas de paros parciales para 
los días 9, 11, 12, 13 y 14 de marzo, 
en protesta por “el incumpli-
miento” por parte del grupo Ren-
fe del plan de empleo ya pactado 
con la parte social, que han que-
dado igualmente suprimidos. La 
operadora garantiza las contra-
taciones del personal ya forma-
do para reforzar la plantilla.

Los maquinistas de Renfe 
desconvocan los paros

Agencias. Madrid 

Las matriculaciones de turismos 
y vehículos todoterreno en Espa-
ña crecieron un 13% en febrero en 
comparación con el mismo mes 
del año pasado, hasta un total de 
110.474 unidades. Según los da-

tos de las patronales Anfac, Gan-
vam y Faconauto, en el acumula-
do de los dos primeros meses del 
año se comercializaron 212.135 
vehículos, lo que supuso un in-
cremento del 16,4%. 

Por canales de venta, el de par-
ticulares subió en febrero un 

Las ventas de coches 
crecieron un 8% en 
febrero en Navarra

12,2%, al registrar 52.422 entre-
gas; el canal de empresas tam-
bién ha crecido un 16,2%, hasta 
31.275 unidades; y el de alquila-
doras también ha sumado un 
10,9% más, hasta 26.777 unida-
des. En el acumulado del año, el 
canal de particulares han totali-
zado 104.675 unidades, lo que su-
pone un crecimiento del 13,9%. 

En Navarra se vendieron 1.070 
turismos y todoterrenos en febre-
ro (un 8% más) y 2.172 unidades 
en los dos primeros meses (12,9% 
más), gracias al tirón de las alqui-
ladoras (151 coches en dos meses, 
un 38% más) y de las empresas 
(530 unidades, un 24% más).

D. VALERA  
Madrid 

El consumo y la inversión fueron 
el motor de la economía española 
durante 2017. Es decir, la demanda 
interna volvió a ser el pilar sobre el 
que el PIB creció un 3,1% y logró en-
cadenar así tres ejercicios conse-
cutivos con avances superiores al 
3%. Eso sí, el dato del pasado curso 
supone una moderación de dos dé-
cimas respecto a la velocidad de 
crucero de 2016. En cualquier ca-
so, el incremento permitió que el 
PIB a precios corrientes se sitúe 
en el máximo histórico de 1,163 bi-
llones de euros, según datos de 
contabilidad nacional del cuarto 
trimestre publicados ayer por el 

INE. De esta forma se ha recupera-
do el nivel previo a la crisis, como 
destacó el Gobierno al valorar la 
marcha de la economía, aunque 
en términos reales (sin tener en 
cuenta la inflación) todavía no ha 
vuelto a niveles previos a 2008. 

Con este avance España se 
mantiene a la cabeza del creci-
miento en la UE y supera obstácu-
los de envergadura como la inesta-
bilidad en Cataluña. La secretaria 
de Estado de Economía, Irene Ga-
rrido, resaltó el “dinamismo” y el 
crecimiento “equilibrado” que su-
pone una aportación positiva de la 
demanda interna (2,8 puntos por-
centuales) y del sector exterior 
(0,3 puntos). 

Una vez más el consumo fue 
clave para el crecimiento de la eco-
nomía. De hecho, este índice se 
aceleró en el cuarto trimestre al 
2,5% interanual frente al 2,1% del 
trimestre anterior. Un avance pro-
piciado por el repunte del gasto de 
las familias en la campaña de Navi-
dad. La otra palanca que ayudó al 

El incremento del PIB 
fue dos décimas inferior 
al año anterior tras  
un alza del 0,7% en  
el cuarto trimestre 

El consumo y la inversión 
permitieron un crecimiento 
económico del 3,1% en 2017

avance del PIB fue la formación 
bruta de capital fijo, es decir, la in-
versión. En concreto, esta variable 
registró un crecimiento del 5,6% 
entre octubre y diciembre.   

La noticia negativa la protago-
nizó el sector exterior. El ritmo de 
crecimiento de las exportaciones 
al final del año se moderó 1,2 pun-
tos pasando del 5,6% al 4,4% a pe-
sar de haber acabado el ejercicio 
en cifras de récord. Las importa-
ciones también se desaceleraron 
siete décimas, del 5,9% al 5,2%, lo 
que no impidió una contribución 
negativa de una décima del sector 
exterior en el cuarto trimestre, 
aunque en el conjunto del ejercicio 
fue positivo. 

Por su parte, se registró la crea-
ción de 506.000 empleos equiva-
lentes a tiempo completo en un 
año. Los datos señalan que la re-
muneración de los asalariados se 
incrementó un 3,5% en el cuarto 
trimestre de 2017. La remunera-
ción media por asalariado apenas 
se incrementó un 0,2%.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ExportacionesFormación bruta 
de capital fijo  

Consumo de 
las AAPP* 

Consumo de 
los hogares

Importaciones 

20172016

1,1

0

-1

-2,6
-1,7

1,4

3,4 3,3

2017

3,1

Fuente: INE

*Administraciones Públicas

:: R.C.

Evolución del PIB (%)

Tasas de variación en el cuarto trimestre (%)
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Ayuntamiento 
de Aras 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE  

RELATIVO A  LAS PARCELAS 77 
Y 80 DEL POLÍGONO 4 

Mediante Resolución de Alcaldía 
número 013/2018, de 16 de febrero de 
2018, se aprobó inicialmente el Estu-
dio de Detalle relativo a las relativo a  las 
parcelas 77 y 80 del polígono 4, pro-
movido por D. Pedro Miguel y Dª. María 
Antonia Fernández Fernández. 

Dicha aprobación inicial ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de Na-
varra número 42, de fecha 28 de fe-
brero de dos mil dieciocho. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral del Territorio y 
Urbanismo, el expediente se some-
te a información pública durante 
veinte días a contar  desde el si-
guiente al de la publicación del 
anuncio correspondiente en el Bole-
tín Oficial de Navarra. 

El expediente se encuentra a dis-
posición de las personas interesa-
das en la sede de la Mancomunidad 
de Servicios Administrativos de la 
Sierra de Codés, sita en Aguilar de 
Codés, durante el período de infor-

mación pública, en horario de aten-
ción al público, de lunes a viernes, 
de 11 a 14 horas. 

Lo que se hace público a los efec-
tos oportunos, en Aras, a 28 de fe-
brero de 2018.  

EL ALCALDE, 
 Francisco Javier Murguiondo 

Marquínez 
 

Larraun 

ALDATZ.  LARRAUNGO 
HIRIGINTZA PLANAREN 

ALDAKETA, 18. POLIGONOKO 
184. LURSAILEAN. BEHIN 
BEHINEKO ONESPENA. 

 Larraungo Udalak, 2018ko 
ilbeltzaren 29an ospatutako batzarrean, 
behin behingoz onartu zuen Larraungo 
Hirigintza Plana aldatzeko espedientea, 
Juan Cruz Martirena Sagastibeltzak 
sustatua, Ollin Sustapenak 2004 
S.L.ren izenean, Aldazko 18. 
poligonoko 184. lursailean. Iragarkia 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean 
argitaratu zen 2018ko otsailaren 23ko 
39. zenbakian, eta espedientea 
jendaurrean hilabete batez ikusgai 
izanen da, interesdunek espedientea 
aztertu eta bidezkoak iruditzen zaizkien 
alegazioak aurkez ditzaten, Lurralde 
Antolamendu eta Hirigintzari buruzko 
35/2002 Foru Legean araututakoari 
jarraiki.  

Larraun, 2018ko otsailaren 27a. 
 ALKATEA, 

 José Javier Barberena Etxarri  
Valle de Larraun 

LARRAUN.  APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN 

DEL PLAN MUNICIPAL DE 
LARRAUN, EN LA PARCELA 184 
DEL POLÍGONO 18 DE ALDATZ. 

El Ayuntamiento de Larraun, por 
acuerdo de pleno de fecha 29 de ene-
ro de 2018, aprobó provisionalmente 
el expediente de modificación del plan 
Municipal de Larraun, de acuerdo a la 
documentación que obra en el expe-
diente, promovido por Juan Cruz 
Martirena Sagastibeltza, en nombre 
de Ollin Sustapenak 2004 S.L., en la 
parcela 184 del polígono 18 de Al-
datz, publicándose dicho anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de Navarra nº 39 
de 23 de febrero de 2018. El expe-
diente se somete a un período de in-
formación pública durante un mes, al 
objeto de que pueda ser examinado, y 
formular las alegaciones que estimen 
oportunas, de conformidad con lo 
previsto la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo. 

Larraun, 27 de febrero de 2018.  
EL ALCALDE,  

José Javier Barberena Etxarri

Anuncios Oficiales

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Un estudio de la Fundación 
Adecco, elaborado con motivo 
del próximo Día Internacional 
de la Mujer, sostiene que el 
14,4% de las navarras en edad de 
trabajar está en riesgo pobreza 
o exclusión. El informe, realiza-
do en colaboración con Grupo 
Red Eléctrica, Gas Natural Fe-
nosa, Endesa, Enagás, Makro, 
Yelmo Cines y Thyssenkrupp, 
analiza la situación profesional 
de las mujeres a las que ayuda a 
encontrar empleo. 

En España un 27,9% de las 
mujeres se encuentra en situa-
ción de riesgo de exclusión o po-
breza, porcentaje que se eleva 
al 30,9% cuando se trata de mu-
jeres en edad laboral. Para ex-
trapolar estos datos a Navarra, 
se ha tomado como referencia 
la tasa de exclusión o pobreza 
de la Comunidad foral (13%), 
que por tanto sería también el 
de las mujeres navarras en ge-
neral, y eleva la cifra en un 11%, 
igual que en el estado, para las 
que tienen edad de trabajar, lo 
que arroja una tasa del 14,4%. 

El desempleo, la inactividad o 
la contratación irregular son las 
principales causas que subya-
cen detrás de esta realidad, que 
afecta más intensamente a las 

mujeres mayores de 45 años, 
con discapacidad, con responsa-
bilidades familiares no compar-
tidas y/o víctimas de violencia de 
género, entre otras. Adecco 
apunta que las mujeres mayo-
res de 45 años representan el 
28,5% del total de las desemplea-
das en Navarra, un porcentaje 
que ve “llamativo” comparado 
con el de hace diez años, cuando 
eran el 16,3% de las desemplea-
das. En términos absolutos, el 
estudio contabiliza 4.800 de-
sempleadas mayores de 45 
años, un 14% menos que en 2016 
pero un 380% más que en 2007. 

Campaña de igualdad 
Con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad en torno a los dere-
chos de las mujeres y su empo-
deramiento desde la infancia, el 
Instituto Navarro para la Igual-
dad lanzó ayer la campaña bajo 
el lema ‘Hazlo. Egizu’. Este 
mensaje pretende, según el Go-
bierno de Navarra, trasladar a 
la sociedad la necesidad de 
afrontar un cambio de valores 
“más igualitarios”, una trans-
formación que permita “la su-
peración de modelos de refe-
rencia estereotipados” y permi-
ta crear expectativas positivas 
que potencien “el liderazgo y la 
participación de las mujeres en 
todas las facetas de la vida”. 

La cuenta oficial del Gobier-
no de Navarra en YouTube ya ha 
publicado tres vídeos en los que 
se reflejan situaciones diferen-
tes para trasladar “un mensaje 
de confianza para niñas y muje-
res, en el ámbito educativo, fa-
miliar y el ámbito de pares”.

El Instituto Navarro  
para la Igualdad lanza 
una campaña para 
“superar” los modelos 
“estereotipados”

El riesgo de exclusión 
afecta al 14,4% de las 
mujeres en edad laboral

● La entidad cumple 17 de 
los 19 indicadores en un 
estudio elaborado que 
analiza a 114 fundaciones 
de toda España

Europa Press. Pamplona 

Un estudio que analiza el 
buen gobierno de las 114 fun-
daciones más importantes a 
nivel nacional, elaborado por 
la Fundación Compromiso y 
Transparencia, sitúa a la 
Fundación Caja Navarra en-
tre las diez mejores del país 
al cumplir 17 de los 19 indica-
dores evaluados. En este ran-
king, sólo quedan por encima 
de la entidad navarra Funda-
ción Atresmedia, con 19 pun-
tos, y Fundación Adecco, 
Fundación Mario Losantos, 
Fundación Iberdrola y Fun-
dación Gas Natural Fenosa, 
con 18 puntos respectiva-
mente. Con el mismo número 
de indicadores que Funda-
ción Caja Navarra se sitúan 
otras organizaciones como 
Fundación ONCE o Funda-
ción Luca de Tena. 

Dentro de las entidades 
que pertenecen por su origen 
o por su naturaleza actual al 
sector financiero, Fundación 
Caja Navarra ocupa el primer 
lugar. En una nota, Fundación 
Caja Navarra explicaba ayer 
que estos resultados le anima-
ban a “continuar” en su es-
fuerzo “por lograr la mayor 
transparencia posible”, al 
tiempo que destacaba la re-
ciente renovación de su pági-
na web en la que existe una 
sección específica sobre la 
transparencia.

Fundación 
Caja Navarra, 
entre las más 
transparentes

Representantes de la UNESCO durante la jornada de ayer. DN

DN Pamplona 

Una delegación de la UNESCO 
junto con la Academia de Bur-
deos participó ayer en una jorna-
da sobre las estrategias educati-
vas de Educación Primaria y Se-
cundaria en Navarra, encuentro 
que se celebró en la sede del De-
partamento de Educación en la 
calle Santo Domingo. Los repre-
sentantes de la UNESCO fueron 
recibidos por la mañana por con-
sejera de Educación, María Sola-
na, quien destacó el interés co-

mún de “luchar por que la educa-
ción gobierne los destinos de los 
hombres y las mujeres de todos 
los pueblos, en paz y en igualdad”. 

Los representantes del orga-
nismo de la ONU especializado en 
educación, ciencia y cultura asis-
tieron a la jornada junto a miem-
bros de distintos centros educati-
vos de la Comunidad foral. Tam-
bién se celebró una mesa redonda 
en la que intervinieron represen-
tantes de Educación, así como Jo-
sé Ignacio Dufur, director del cen-
tro escolar Juan María Espinal de 
Mendigorria, y Nekane Lasa, di-
rectora del centro escolar San 
Francisco, que abordaron el tema 
de la inclusión en los centros edu-
cativos. Tras la visita, los delega-
dos de la UNESCO visitaron el cen-
tro de Educación Infantil, García 
Galdeano y Buztintxuri.

Representantes del 
organismo de la ONU 
fueron recibidos por la 
consejera y visitaron un 
colegio en Buztintxuri

Una delegación de la 
UNESCO asiste a una 
jornada en Educación
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SATSE : “Insuficientes” plazas teniendo en cuenta la temporalidad
El sindicato de Enfermería, SAT-
SE, denunció ayer la “insuficien-
cia” de plazas ofertadas en la OPE 
de Enfermería y mostró su “total 
disconformidad” con el número 
que desde el principio, asegura, 
fue escaso. Y más, añadió, si se 
tiene en cuenta el alto porcentaje 
de temporalidad en el SNS, que 
ronda el 35% en la plantilla. 

Según el sindicato, el número 
de aspirantes a turno libre sería 
notablemente inferior si la con-
sejería de Salud convocara más a 

menudo ofertas públicas de em-
pleo. “Los aspirantes tendrían 
más opciones de acceder a un 
puesto de Enfermería y se redu-
ciría la grave demanda de profe-
sional sanitario en el SNS. Pero, 
de nuevo, los intereses del go-
bierno foral van por otros derro-
teros”. 

En este sentido, afirma que es-
ta Administración “parece no te-
ner en cuenta el coste y el enorme 
esfuerzo que supone preparar 
una oposición de esta envergadu-

ra para que, la gran mayoría, se 
quede fuera por el escaso núme-
ro de plazas que se han convoca-
do”. 

El sindicato afirma que la ma-
yoría de Comunidades Autóno-
mas ya han acordado con el Mi-
nisterio de Salud una OPE ex-
traordinaria de consolidación 
para reducir la temporalidad a 
nivel nacional. “La Administra-
ción Foral no ha dado ningún pa-
so adelante y no hay intención 
concreta de sumarse a esa OPE, 

que ya  tiene fecha y que tanta fal-
ta hace en el Sistema Navarro de 
Salud, donde la necesidad de pro-
fesionales sanitarios para la asis-
tencia de pacientes es cada vez 
mayor”. 

Por ello, insta al Gobierno fo-
ral a “priorizar soluciones” para 
los verdaderos problemas que 
afectan a su servicio de salud y 
dedique presupuestos a ofertar 
más asiduamente puestos de tra-
bajo público que consoliden la 
plantilla. 

● El sindicato critica que no se 
tenga en cuenta el coste y 
esfuerzo de preparar una 
oposición para que la mayoría 
se quede fuera por pocas plazas

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La oposición de Enfermería que 
se celebra el próximo día 24 de 
marzo oferta un total de 47 plazas 
para los aspirantes al turno libre, 
es decir aquellas personas even-
tuales o que no se hayan presen-
tado antes, principalmente, se-
gún el Sindicato de Enfermería 
SATSE. Y en este grupo hay 5.276 
personas inscritas de todo el pa-
ís, más de la mitad de Navarra. En 
definitiva, una plaza por cada 112 
aspirantes. 

La prueba ha levantado una 
gran expectación en el colectivo 
ya que la última oposición nume-
rosa se celebró hace cinco años, 
en 2012. Además, desde que se 
publicó la resolución que aproba-
ba la convocatoria, en octubre de 
2016, los datos de la oposición se 
han ido conociendo a cuentago-
tas. De hecho, ayer se supo el nú-
mero final de plazas ofertadas al 
concurso-oposición cuando fal-
tan 22 días para que se desarrolle 
la primera prueba, el examen ti-
po test. Será el 24 de marzo, a las 
10 de la mañana, en la Universi-
dad Pública de Navarra. 

Finalmente, las plazas oferta-
das en el marco de la OPE 2013-
15-16 serán 108, una vez conclui-
dos los correspondientes concur-
sos de traslados interno y estatal. 

En total, 5.449 personas se 
han inscrito al concurso-oposi-
ción. De ellas, un 90% (4.942) son 
mujeres y 554 son hombres. En 
cuanto a la procedencia, 2.983 
personas inscritas son de Nava-
rra, el 54%, y el resto de otras Co-
munidades Autónomas. Destaca 
La Rioja, con 402 aspirantes; Gui-
puzcoa, con 278; Zaragora, con 
197 y Vizcaya con 147. 

De las 108 plazas, 14 se desti-
nan a personas con discapaci-

Se ofertan 108 plazas en 
total de las que otras 47 
son de promoción interna 
y 14 para personas con 
discapacidad

De las 108 plazas, 66 
corresponden al CHN, 
30 al hospital de Tudela, 
11 a Estella y 1 a Salazar

Solo 47 plazas de turno libre en la OPE 
de Enfermería para 5.276 aspirantes

dad, para las que se han inscrito 
un total de 78 aspirantes. Las res-
tantes 94 plazas se dividen a par-
tes iguales entre el turno libre (47 
plazas) y la promoción interna 
(personal de la Administración 
con plaza en otro nivel o catego-
ría que aspira a un puesto de En-
fermería). 

Aunque el número de plazas 
es el mismo para ambos turnos la 
cantidad de aspirantes no tiene 
nada que ver. Así, hay 95 perso-
nas que optan al turno de promo-
ción (casi dos para cada plaza) 
frente a las 5.276 personas que 
concurren en el turno libre. Se-
gún fuentes sanitarias, es habi-

Una enfermera atiende a una paciente. DN

tual que algunas plazas del turno 
de promoción interna queden li-
bres y pasen al turno libre 

Por centros, la mayor parte de 
las plazas corresponden al Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
con 66. Le siguen 30 plazas para 
el Hospital Reina Sofía de Tudela 
y 11 en el Hospital García Orco-
yen de Estella, además de una 
plaza en el equipo de Atención 
Primaria de Salazar. 

Previsión de 141 plazas 
La previsión de Salud en esta 
OPE era de 141 plazas para Enfer-
mería generalista, según se pro-
puso a los sindicatos de la Mesa 

Malestar en           
el colectivo

La cifra final de plazas que han 
salido a concurso-oposición en 
el turno libre ha causado males-
tar entre muchos enfermeros ya 
que, aunque se sabía de entrada 
que el número de plazas de la 
oposición no era elevado, no es-
peraban que finalmente queda-
se una cifra tan reducida. Según 
fuentes del colectivo, el número 
de plazas es un aspecto impor-
tante a la hora de tener en cuen-
ta la preparación, ya que hay 
profesionales que incluso han 
optado por excedencias labora-
les para preparar el examen así 
como por acudir a academias. Y 
en esa decisión pesan las plazas 
a las que se puede optar puesto 
que son oposiciones con mu-
chos candidatos. También han 
molestado las formas ya que, 
aunque se encuentre dentro de 
los plazos establecidos, fue ayer 
cuando se conoció el número fi-
nal de plazas, más de un año des-
pués de su convocatoria. La últi-
ma OPE numerosa en Enferme-
ría fue en 2012, con un total de 
172 plazas, y la anterior tuvo lu-
gar en 2008, con 328 plazas.

Sectorial de Salud hace  año y me-
dio. 

Así, a las 108 plazas que salen a 
concurso-oposición hay que su-
mar otras 32 plazas que se han 
adjudicado siguiendo la normati-
va en estos procesos: 14 plazas co-
rresponden al concurso de tras-
lado estatal (que obliga a una re-
serva del 10%) y 18 se han 
adjudicado en traslado interno: 5 
a profesionales de otros ámbitos 
de la Administración de Navarra, 
6 a profesionales que reingresan 
de excedencia y 7 a profesionales 
que se encontraban en situación 
provisional y obtienen destino 
definitivo.
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Oferta válidas del 1 al 22 de Marzo de 2018.

 

 Cada día, más cerca de ti

499€

Elegancia funcional y conectividad versátil 
en un mismo diseño
Disfruta de opciones de entretenimiento a la carta sin complicaciones. 
Imagen 4k Ultra HD para unos detalles brillantes. Potente procesamiento 
de sonido para una claridad acústica perfecta.

SMART TV

50PUS6162/12

3 HDMI . 2 USB . 700 Hz 
QuadCore . MicroDimming

de sonido pa
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

Los jubilados no quieren apagar 
el importante eco mediático que 
han tenido sus manifestaciones 
por todo el país con el fin de recla-
mar unas pensiones dignas. 
Ayer, los sindicatos CC OO  y UGT 
volvieron a salir en tromba a las 
calles para pedir, entre otras me-
didas, que el Gobierno eleve la 
cuantía de las pensiones confor-
me al IPC. En Navarra, la concen-
tración reunió a cerca de 300 
pensionistas ante la sede del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad 
Social, en la calle Yanguas y Mi-
randa, de Pamplona. 

La nómina para abonar todas 
las pensiones (134.043) en la Co-
munidad foral en el mes de febre-
ro superó los 143, 3 millones de 
euros, lo que supone más de 
2.006 millones de euros al año. 

La reclamación de los pensionis-
tas de aumentar el IPC (1,6%) su-
pondría incrementar el gasto en 
España unos 1.600 millones al 
año (27 millones en Navarra), se-
gún estimaciones del PSOE. 

En la protesta de ayer no parti-
ciparon las tres asociaciones de 

Jubilados de CC OO y 
de UGT se concentraron 
ayer ante la Seguridad 
Social, en Pamplona

En Navarra hay 134.043 
pensiones y el 40% de 
las de jubilación no 
supera los 800 euros

Aumentar el IPC a las pensiones en 
Navarra costaría 27 millones al año

mayores (Lacarra, Sasoia y 
Anapp) que, junto a los dos sindi-
catos, forman la Plataforma en 
Defensa de las Pensiones Públi-
cas, organizadora de la manifes-
tación del pasado jueves.  

En la convocatoria de UGT y 
CC OO se volvió a rechazar la su-

Momento de la concentración de ayer de UGT y CC OO ante la sede del INSS, en Pamplona. CEDIDA

bida del 0,25% aprobada por el 
Gobierno central para este año y 
han pedido que se derogue la re-
forma de 2013 “que está empo-
breciendo a los nueve millones 
de pensionistas que hay en Espa-
ña (casi 124.000 en Navarra)”. 

Para los sindicatos, el Gobier-

no del PP debe garantizar las 
pensiones y “buscar otras solu-
ciones” para mantener la viabili-
dad del sistema. “Se está empo-
breciendo a unos pensionistas 
que, con su trabajo, han sido los 
responsables del nivel de desa-
rrollo y riqueza que tiene actual-
mente nuestro país”, criticaron 
en un manifiesto. En Navarra, el 
40% de las casi 89.000 pensiones 
de jubilación no supera los 800 
euros al mes. 

Los sindicatos anuncian que 
seguirán en rebelión porque “el 
recorte se agravará el año próxi-
mo por la entrada en vigor del 
factor de sostenibilidad”. El fac-
tor de sostenibilidad tiene como 
objeto recortar las futuras nue-
vas pensiones para adecuarlas a 
la mayor esperanza de vida. La 
idea es que dado que los jubila-
dos cada vez viven (y cobran pen-
sión) durante más tiempo, hay 
que repartir el mismo dinero en 
más años, por lo que cada año se 
llevan un poco menos.

134.043 

PENSIONES HAY EN 
NAVARRA. 
 De  ellas, 88.767 son de 
jubilación (su pensión 
media es de 1.215 euros 
al mes); 29.697 son de 
viudedad (pensión media 
de 705 euros al mes); 
10.954 son pensiones de 
incapacidad permanente 
(pensión media de 1.103 
euros) y 4.220 son de or-
fandad (402 euros).

Organizadores y colaboradores durante la presentación de ayer. DN

DN Pamplona 

El Desafío Empresas 2018, una 
competición deportiva para fo-
mentar hábitos de vida saluda-
bles y compañerismo en el perso-
nal de las empresas participantes, 
seguirá aceptando la inscripción 
de nuevos equipos hasta el próxi-
mo 23 de marzo en todas las espe-
cialidades salvo en mus, pádel por 

La competición deportiva 
cumple su XII edición y ya 
cuenta con la inscripción 
de unos 1.400 empleados 
de 40 empresas distintas

equipos, Gladiators Day y pelota a 
mano, que  cerraron el plazo el 23 
de febrero. En el caso de los equi-
pos interesados en Corporate 
Dance, el plazo para apuntarse 
concluye el 9 de marzo. 

El evento, que se desarrollará 
desde el viernes de la semana que 
viene hasta el 10 de junio y que ya 
cuenta con unos 1.400 trabajado-
res inscritos de 40 empresas, 
cumple su XII edición con un ca-
lendario repleto de competicio-
nes en 21 disciplinas diferentes, 
entre las que están incluidas co-
mo novedades los Corpore Ga-
mes, que consisten en una prueba 
de ejercicios funcionales, y el jue-
go de naipes ‘código secreto’, que 

pretende poner a prueba la inspi-
ración, la imaginación y el trabajo 
en equipo. Otra de las novedades 
de este año es la recuperación del  
tradicional juego de pelota mano. 

Ayer tuvo lugar la presenta-
ción oficial de la competición con 
un acto en el que intervinieron el 
responsable de la organización, 
Luis Carlos Gutiérrez; el director 
de Banca Retail de CaixaBank en 
Navarra, Pablo Andoño; el direc-
tor comercial de IMQ Navarra, 
Felipe Hernández; y el gerente de 
la C.D.Amaya, Pablo Navallas. 

Quienes estén interesados en 
participar pueden enviar un co-
rreo electrónico a info@desa-
fioempresas.com para solicitar el 

Desafío Empresas aceptará 
equipos hasta el 23 de marzo

formulario de inscripción, donde 
es preciso especificar las discipli-
nas y el número de equipos inscri-
tos en cada una, así como los datos 
de contacto de un coordinador. En-
tre otras compañías, ya han confir-

mado su participación KYB, 
Volkswagen Navarra, CaixaBank, 
Acciona Energía, Nordex Acciona 
Windpower, la Mancomunidad de 
Pamplona, Replasa, CYC o la Coo-
perativa de Hostelería Navarra.
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LA SESIÓN

Composición. UPN, 10 edi-
les; Bildu 5; Geroa Bai 5; el 
PSN 3, Aranzadi 3; I-E, 1.  
 
Alcalde. Joseba Asiron (Bil-
du).  
 
Duración. Comenzó a las 
16.40 horas y finalizó siete 
horas después, a las 23.40. 

 
Incidencias. Al inicio de la 
sesión el alcalde tuvo un re-
cuerdo para Jesús María Gó-
mara, presidente de los bele-
nistas de Pamplona, falleci-
do esta semana. Luego 
felicitó al regionalista Ro-
mán Luzán, que ayer cele-
braba su cumpleaños. Y 
también tuvo palabras de 
agradecimiento para los fun-
cionarios que el día anterior 
habían trabajado para sol-
ventar los problemas ocasio-
nados por la “copiosa neva-
da” caída.  

 
Orden del día. Aprobación 
definitiva plantilla orgánica 
2018. Resolución del Tribu-
nal Administrativo de Nava-
rra sobre anulación de la 
plantilla orgánica para 2017 
y sentencia del Juzgado de 
lo Social sobre fijeza de las 
trabajadoras familiares sub-
rogadas de Asimec. Plan Di-
rector de Cooperación al De-
sarrollo (2018-2021). Apro-
bación definitiva del Plan 
Especial para la eliminación 
de barreras arquitectónicas 
en Plaza del Castillo, 26 y 27. 
Interposición de recurso con-
tencioso-administrativo 
frente a resolución del TAN  
interpuesto por Conchi Gon-
zález Martínez, en nombre y 
representación de “Asocia-
ción del pequeño comercio 
de Navarra”. Incorporación 
de remanentes de crédito 
afectados del ejercicio 2017 
al presupuesto de 2018 de la 
Gerencia de Urbanismo. Plan 
de conjunto Pamplona-Bur-
lada (proyecto Efidistrict). 
Creación del ente propio de 
sociedad limitada pública 
mercantil denominado “Ope-
rador energético municipal 
de Pamplona s.l”. Modifica-
ción del Plan Especial de 
Protección y Reforma Inte-
rior del Casco Antiguo en la 
calle Recoletas. Declaración 
de UPN sobre río Arga. De-
claración de EH-Bildu, de ad-
hesión a manifestación con-
vocada por Altsasu Gura-
soak. Declaración de Geroa 
Bai, sobre prisión permanen-
te revisable. Declaración de 
PSN, sobre Plan de Amabili-
zación. Declaración de Aran-
zadi, e I-E sobre seguridad 
vial. Declaración de UPN, so-
bre el uso del euskera en los 
programas municipales. De-
claración de EH-Bildu,  Ge-
roa Bai, Aranzadi, e I-E, con 
la adhesión de PSN, sobre 
día de la mujer. Declaración 
de PSN, sobre no colocación 
de lazo marrón en fachada 
del ayuntamiento por unas 
pensiones dignas. 
 
La frase: “No hace falta ser 
concejal para estar en un tri-
bunal, usted los plaga de 
amigos”. Ana Elizalde (UPN) 
a Patricia Perales (Bildu). 

Los socialistas con el 
apoyo de UPN 
criticaron que no se 
haya colocado todavía

DN. PAMPLONA 

El PSN sacó adelante una decla-
ración en la que se lamentaba 
por el hecho de que el Ayunta-
miento no había colgado en su 
fachada el lazo marrón, símbo-
lo que distingue las protestas de 
los pensionistas en toda España 
frente a la subida del 0.25%. La   
socialista Patricia Fanlo  hizo 
un relato de la pérdida de poder 
adquisitivo experimentada por 
los jubilados en los últimos 
tiempos.  Y mostró su queja por 
entender que el equipo de go-
bierno había incumplido la vo-
luntad del ayuntamiento que en 
una declaración compartida pi-
dió que se colocase en el consis-
torio el lazo marrón que identi-

Insisten en colocar el lazo 
marrón de los pensionistas 
en la fachada

fica a los pensionistas al tiempo 
que solicitó que se pidieran dis-
culpas. 

El concejal Aritz Romeo (Bil-
du) achacó la no colocación del 
lazo a “un error interno”, y apro-
vechó la intervención para criti-
car las “políticas de austeridad” 
de Zapatero que han propiciado 
“esta situación”.  

María Caballero (UPN) ironi-
zó con la circunstancia de que 
cuando salen adelante declara-
ciones que no ha llevado el equi-
po de gobierno “suele haber 
errores de coordinación, de co-
municación y si no de protoco-
lo” e insistió en que debería co-
locarse. 

Javier Leoz (Geroa) expresó 
que votarían a favor lo que hizo 
posible que se aprobara la pro-
puesta y Romeo finalmente pi-
dió disculpas por no haber col-
gado el lazo. Lo hizo al final del 
pleno cuando el socialista Valle 
solicitó en un ruego que lo  hi-
ciera.

La oposición critica la 
gestión del área que 
depende de Patricia 
Perales (Bildu)

A.O. Pamplona 

Sin apenas intervalo entre una y 
otra, el pleno aprobó ayer la plan-
tilla municipal de 2018 y, a conti-
nuación, la de 2017. La reciente 
sentencia del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra (TAN) que 
anuló esta última plantilla por no 
haber sometido a exposición pú-
blica la inclusión de los trabaja-
dores del Servicio de Atención a 
Domicilio, provocó esta insólita 
situación.  

Y UPN y PSN la aprovecharon 
para criticar la gestión del área 
de Patricia Perales (Bildu), con-
cejal de Hacienda Local, que en 
los últimos meses ha recibido va-
rios fallos judiciales en contra. El 
debate se encrespó más cuando 

Aprobadas en una misma 
sesión plenaria las 
plantillas de 2017 y 2018

Perales dijo que la resolución del 
TAN había hecho referencia en 
realidad a un “fallo de forma”. La 
socialista Maite Esporrín le co-
rrigió al asegurar que el tribunal 
habló de que se había omitido un 
“trámite esencial”, y que por ese 
motivo había anulado toda la 
plantilla, y criticó además que el 
informe de la letrada argumenta-
se la omisión de la  exposición pú-
blica en la  “eficacia procesal”.  

Por su parte, Ana Elizalde  
(UPN) se centró en la forma en la 
que se había presentado el expe-
diente. “Nos traen la aprobación 
de la plantilla de 2017 con el mis-
mo informe que hicieron en di-
ciembre de 2016, no aportan na-
da nuevo y me temo que los tribu-
nales se lo van a volver a tumbar 
de nuevo”, señaló. 

Como respuesta, Perales dejó 
caer que  tal vez el interés del PSN 
en seguir defendiendo la empre-
sa pública Asimec, de atención a 
domicilio, estaba en que allí tra-
bajó “gente del PSN”.

A.O. 
Pamplona 

Casi con toda probabilidad no se-
rá hasta comienzos del año que 
viene, con todos los trámites 
cumplidos, cuando el Ayunta-
miento de Pamplona ponga en 
funcionamiento la primera so-
ciedad pública dedicada a com-
prar y vender energía, un opera-
dor energético municipal. Esta 
nueva sociedad recibió ayer el 
beneplácito de los cuatro grupos 
que conforman el cuatripartito 
(Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) 
y el voto en contra de UPN y PSN, 
que basaron sus críticas en los fa-
llos que a su juicio tenía el expe-
diente y en el informe del inter-
ventor que calificaron de  “demo-
ledor”. 

Dependiente del área de Eco-
logía Urbana, fue Armando 
Cuenca (Aranzadi) el encargado 
de presentar al operador como la 
mejor forma de gestionar “desde 
lo público” la energía que necesi-
ta el Ayuntamiento, siguiendo los 
ejemplos de países como Alema-
nia, Italia o Francia y como alter-
nativa al “oligopolio” español. Ex-
plicó Cuenca que el operador 
permitirá inicialmente gestionar 

la energía para el alumbrado pú-
blico y para suministrarla a los 
194 edificios municipales, y que 
permitirá que el Ayuntamiento 
obtenga un beneficio de más de 
364.000 euros al año al quedarse 
con el beneficio que ahora se lle-
van las operadoras. No negó el 
concejal la existencia de riesgos, 
pero también señaló que la subi-
da del precio de la luz un 67% en 
los últimos 10 años es lo que les 
ha obligado a tomar medidas. 

Críticas al expediente 
Un expediente “chapucero” y un 
concejal “incompetente”. En esas 
dos premisas basó su interven-

UPN y PSN votaron en 
contra y criticaron los 
fallos del expediente y a 
su autor, Armando Cuenca

La nueva sociedad 
pública no comenzará a 
funcionar hasta 
principios de 2019

El cuatripartito aprueba crear el 
operador energético municipal

ción Juan José Echeverría (UPN), 
que puso en duda que el propio 
Cuenca llegase a arriesgar su di-
nero en el operador, y le acusó de 
mentir cuando dijo que la Manco-
munidad le iba a vender la ener-
gía que producía. 

También Maite Esporrín criti-
có el expediente porque estaba 
“incompleto”, sin un documento 
de necesidades o un cronograma. 
“Los informes no avalan lo que 
quiere hacer y creo que el princi-
pal problema es que es usted el 
que lidera el proyecto”, le dijo. 

El concejal de Aranzadi tuvo 
ayer como principal aliado a Iña-
ki Cabasés (Geroa Bai), que de-

El concejal Armando Cuenca entre sus compañeros de Aranzadi, Manuel Millera y Laura Berro.  CALLEJA

fendió la puesta en marcha del 
operador como la mejor forma de 
actuar y negó que  el informe del 
interventor fuese “demoledor”, 
sino “relativamente negativo,  
porque habla de un riesgo que ya 
sabemos que existe, como cuan-
do se creó Mercairuña. También 
sabemos que no va a resolver la 
pobreza energética, pero para 
eso tenemos otros medios. Lo im-
portante es iniciar el camino”. 

Para Joxe Abaurrea (Bildu) el 
operador es un “paso adelante 
importantísimo”, y para Edurne 
Eguino (I-E), “de las pocas cosas 
que se pueden hacer en estos mo-
mentos”.



























������������	�
��
	�����	���	�	�����	�������	�����	��������������������	�����
��
	������	������������	�	�������	���	�����	�����	����������
����������	�	��	�������	�����	�������������������
���������	���
�������	���������
����	������	��	������ !"#�	��	��"$"%�������	�����	�������	������	������&��������������'$(%��	����	����������)���*�	�	�����$��	�&������
�������������	)�����	�$������	�����	��	�� !  ���+�,���	���������-$(%��	����	��
��������������	���������
����	�,�	���.��
���	��	���	�	��/������/���������	��������+�	������
	��	�������$�	������
������	����	��������+����$�������	�������	�����	����������
�����	�� !"'�0���	���	�	����������
��
��	�$������	������	
����	�����	����������)����-�������	���	��	���������$��	��	���	������������	��	���	)��
���	�����,
�
��	�	�����	�������	�(�������	��	����	������	�����	��	�,������	+�1���	��	���23�4#!567��	�����	��$�	�������
����	�,���	)�������������	���	��	�����������������	����	������+�	8���������	�$������	����	�������������
������������
.��
��$������	�5!!�!!!

0��
��	
�)���	�1�+����������	���������������	���
�������	������	�����	���������+��,�����!$ (%$��	����	�����	������	��	��������	�$���	�����������	
��������	����+�	�����������	�����	������	���	���	������	����������)��!"9!'9 !":�



������������	�
������	
�	���������	���	������������	��	���	���	��	�����	�
������	���	�������	��	�
�������	��	�
�	�	��	�����	��	��	������	��
����	���	������	��	�����
��	�
����	���	�����	����	����������	��	� !	"	##$$	�����	������
����	�	���	���������	��������������	��	�������	��	���%��������	%
�������	���	����&��	���	���	%��������	'�����	
�	�����������	����	��	����	"	����	��	�����	������
����	���	���������	&������	
�	�����������	�	����	��	�
����	()�����	"	��"����	�	�������	�
�������������������	"	�����	������	����	��������	"	��������	�����	��	����������	"	����
���	��	*������	%+�������	%���������,�	�������	��	-.����	/.���	
�	������	
�	��	�0�����	��	��	*��
�����	*�����	1�
����	��	������	����
�������	��	��234	"	
�	1��25	�	�������	
�	�
���	��	�����6�)�	&����	��	�
�������	����������4�	�����������������	
�	�������	���	�.�	������	������	*��+�	�����	���	�6������	��	��	�������	�������	"��������	��	�.�	��	������	��������	��	�
���	��	��
���	���	�����������	�������	
�	���	���
��.	��	�����)6����	����	��	��	��	�����	�������	
�������	����	�
������	���	��������	���	��������	��	&
�&�	���.��.����������	�����	"	����.�	��	 �������	���	&���	���������	����	��	
�	�������	
�	��	��������	�����
�	���	���������	��	���	�������	"	���	��������	���	������	���������	
�	��	��	�����	���	�
������������������	����������	��	�.�	��	2������	��������	��	�
���	
�	�
�����	���	����������%��	����	����	�����	� !	"	##$$	"	����	��	�����	��	����
����	���	���������	��	�������	"	����	��	���������	���	���������	��	&����	
�	7��	��	���	��)6����	�����	
�	��	��������	��	���	��)6���	���	��	���������	�����	���	������	��	���������������	
������	
�	�
�����	�
�&��	�����
�	��	��������	�	
�	��	����
����
������	"	��	������	��	
��	���	�	��������	�
����	�����	��	��	�����	���	%����	��	!�����	����	��������	���������	���
���)�	"	�6������8�9	',-,:*9	',	�:	*;*!,<9	%=/�;#$	',	%,:*;$:,*	'; :$	>	*$*!,:;/�,�9	',?$ 9#;$:	',	�9	?,-$?<9	�9/$?9�	>	�9	',	�9	*, �?;'9'	*$#;9�	',�	��27�9	?,#�%,?9#;$:	',�	';9�$ $	,:	,�	<9?#$	',�	%9#!$	',	!$�,'$%$?	�9	?,#�%,?9#;$:	',�	%$',?	9'@�;*;!;A$	',	�9*	%,:*;$:,*



����������	
�������������������	����	��������	����	��������	�������
�	���������	������	����	�����	���������	��������	������	������	�����������	� ��������������	�������	��	����������!	������"����
�������
	��	�������#
��	������	������������!��	����$%��$�����&	�	���������	������'����( ���%����	����
	������	��	�������������	�����)	��	��#	*������������
������	�!	��������	������	������	���%�� &�	��*����	������+	�	����!����	�
����	�	�,	�
��(����������	
���������	�
����	��	����	���-�������	�������������	����������
	�
�����
��	�.	�	��	������������	����
������	������	����-�������������%������	�����
	���	������	����&/����(����������������	����	������	�	���-����	������	����&/����������	���	���	��-�������	������
	�������	��������
	��������������	���	�(�.�������	���
	�	���	�	������	���	�����
������������
	�(�0����	����+�����

����������	
�������������������	����	��������	����	��������	�������
�	���������	������	�	��	��������	�&�	��	�����&/����������
�	��	���������	��	����
	(������+�
��������	�������	
���	��	���&�	��-������������
�������
	��������	��������	�����
�	��	������	����&/������1��
��
������������	����	���	������
�	��	���������	�	����
	����	�����&�	��	�����&/����(2342546237(



������������	
����	�
�����	�����������������	���������	���������	���
�����	�������
����������������������������	������	������������
������
����	�
����	��������	��������������	���
����	�������	������	��
����������������������������������������������������	�������
��������������������������
�	��� ���������������������	�����!"�"#$�������	�
������	�����%�&$���	����������������������������	����'�"�
���	��������	��
������������
��������������������������	����"�#��
���	�(�	�������������	������������������	�
����	����������������������	���	������	��������������	������	�)����	�����������������������	��	����&*�!&$���������
����	��	����'+�""$�����������������������������������������	����!!�#��������	�
����	��
������	��������	��
������������������	������������%�!�)���������	��������	������
����
������	�����	��,��������������������������������&"$������	���������	�������������������
��	����������������,
���������	������������	�������	�����
����	��)�	������	��������!*-���������	�����������������������	�
����	�*'.��/���	����'.$������	�
����	��
���������
����������������
���0���
��������������������1�������
��	����
�	�����
���������0�������	�
����	�����������	���������������������	���������	����	����0��������)���������	����������������	�	�����������������
�����������	����*+!'�23����	�����	���	�������	���������
�	�����
�������	��
��
���	�������4����	������	����������*#�.*.�".�������	��
����	�
����	�����	�����*+�'&"�+#�2�������������
�������
����������������������	�������4�����	����������
���
����������
���������
��*#�-*$��������
������	�����	�������������	�
��������#����5�� ��������	������
������������������ ��������
����	�����������������	�������	������ ���	�������������������
�����
���
����������������	����
��	���������������
�����
�����������������
����	�������	�,����������������������67,��1188���9���������	����:����	�
����	�	����	���	����������	��	�������
����������	�������������������	���#����5�� ����
0����������	�
���	���0	�	��6�������� �������
��������������	�������������
������������
����	���:��	���	�
����	��	��	�����������������������
�	�����	����	����
��������
�����
��������������	��	������������
�������������������������������������������	��
��	�����������	
��������	������	������������������	��
�����	�����������������	�	��������	�����������	���	�
����	�����	������	������������������������������	���	�����	����
�������������	����	��
������������	�������	�
���������������
����	������������	�����	�����������	�	��
������	��	�����	�����
������������������������
�����	���������������	�!"���������0�����#������ �������� ���
����;<=�><?@?A<=�B<CD<B@E<=�=<C�F<=�=AGHAICJI=KL@?<=K,
��������:���M����!*���!-�,
������������M����!-���!&�,
������������M����**���*-


