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J.M.C. Madrid 

Casi cuatro meses después de que 
BBVA fuera imputado como per-
sona jurídica en el caso Villarejo, 
Francisco González, el que fue su 
presidente desde 2000 hasta 2018 
y supuesto inductor de los traba-
jos encargados al excomisario Jo-
sé Manuel Villarejo, puede acabar 
en la misma situación jurídica en 
pocos días. Después de las pesqui-
sas y análisis de las últimas sema-
nas, la Fiscalía Anticorrupción ha 
decidido solicitar a la Audiencia 
Nacional que investigue al históri-
co banquero por los contratos que 
el grupo firmó con la empresa de 
seguridad Cenyt, vinculada al ex-
policía ahora en prisión. 

El juez que instruye el caso, Ma-
nuel García Castellón, podría pro-
nunciarse al respecto esta misma 
semana. El magistrado suele ser 
proclive a aceptar las peticiones 
de imputación de la Fiscalía para 
este proceso, como así ha ocurrido 
ya en los últimos meses. El 25 de 
julio pasado le solicitó esa imputa-
ción de la entidad, y el magistrado 
la aceptó apenas cinco días des-
pués. Así, de confirmarse, el ex-
presidente de BBVA pasaría a ser 
un investigado más junto a la pro-
pia entidad, imputada a finales de 
julio como persona jurídica por los 
supuestos delitos de cohecho, des-
cubrimiento y revelación de secre-
tos y corrupción en los negocios. 

En el caso de González, el Mi-
nisterio Público ha pedido al juez 
que le cite a declarar por los pre-
suntos delitos de cohecho y revela-
ción de secretos. Desde que aban-
donó el cargo de presidente de ho-

nor de la entidad, el pasado marzo 
justo un día antes de la junta de ac-
cionistas del grupo en Bilbao, 
Francisco González apenas se ha 
referido a su situación jurídica, al 
menos públicamente. Solo se pro-
nunció al caso Villarejo cuando co-
noció la imputación de BBVA. 

Entonces, el expresidente del 
banco pidió “deslindar posibles 
actuaciones individuales de carác-
ter irregular, de la actuación del 
banco en su conjunto”, a la que ta-
chaba de “intachable” y con un 
“cumplimiento por encima de lo 
exigible en materia de gobierno 
corporativo”. Además, recordaba 
que fue él quien “impulsó” la inves-

Le llamarán a declarar 
por los presuntos delitos 
de cohecho y de 
revelación de secretos 

Anticorrupción también 
propone imputar a Juan 
Asúa, asesor principal 
del actual presidente del 
banco Carlos Torres 

Fiscalía pide imputar al expresidente 
de BBVA por el ‘caso Villarejo’
Francisco González se mostró ayer dispuesto a colaborar con la investigación

El expresidente de BBVA Francisco González en una foto de archivo.   EFE/ FERNANDO VILLAR

tigación interna para aclarar lo su-
cedido a partir de 2004. 

Además, la Fiscalía también ha 
pedido la imputación de Juan 
Asúa, asesor de cabecera del ac-
tual presidente de la entidad finan-
ciera, Carlos Torres, quien en di-
ciembre de 2018 le nombró senior 
advisor to the chairman (asesor 
principal del presidente). En los 
años objeto de las pesquisas fue 
responsable del BBVA en España y 
Portugal y responsable de Corpo-
rate&Investment, sucesivamente. 

Anticorrupción también ha pe-
dido que se cite como investigado 
a quien ostentaba, hasta su cese en 
julio pasado, el cargo de responsa-

ble de Regulación y Control Inter-
no del BBVA, Eduardo Arbizu, cu-
ya salida trascendió un día des-
pués de que el juez imputase for-
malmente a la entidad financiera 
por el caso Villarejo.  

Falta por declarar el banco 
En esta tanda de citaciones Anti-
corrupción insiste en que se cite al 
banco como persona jurídica, des-
pués de que se suspendiese la 
comparecencia inicialmente pre-
vista por razones de agenda del 
juzgado y quedase pendiente de 
nuevo señalamiento por motivos 
relacionados con la defensa, de 
acuerdo a las fuentes consultadas. 

Junto los mencionados respon-
sables de la entidad, la Fiscalía ha 
pedido que se cite a personas del 
entorno de Villarejo ya investiga-
das en la causa y que participaron 
en mayor o menor medida en los 
contratos objeto de las pesquisas. 
Suman 13 años de encargos por 
importe superior a 10 millones de 
euros y que iban desde supuestas 
tareas de espionaje a empresa-
rios, políticos y medios de comuni-
cación para frustrar la entrada en 
el banco de la constructora Sacyr, 
hasta frenar la presunta extorsión 
de una asociación de consumido-
res o analizar la situación de moro-
sos como Martinsa o Prasa. 

Las pesquisas se siguen en la 
novena pieza separada de esta ma-
crocausa que ya tiene 18 líneas dis-
tintas de investigación y que se 
prevé superará la veintena antes 
de que acabe el año, habida cuenta 
de la multitud de ‘proyectos’ y 
clientes del “clan parapolicial” ma-
fioso que habría estado liderando 
Villarejo a través de sus empresas 
y de los que dejó constancia en los 
más de 40 terabytes de informa-
ción que le intervinieron cuando 
fue detenido, a final de 2017. 

Hasta ahora, han sido llamados 
a declarar como investigados en la 
Audiencia una decena de altos car-
gos del banco cuando se celebra-
ron esos contratos, incluido el que 
fuera consejero delegado de la en-
tidad, Ángel Cano, y el exjefe de Se-
guridad, Julio Corrochano, de 
quien se presume fue el interlocu-
tor con el excomisario Villarejo.

la privatización prevista, sino 
que, incluso, llegue a nacionali-
zar por completo la entidad, está 
lastrando la cotización del banco, 
que ya ha perdido un 7,7% de su 
valor en menos de dos jornadas. 

Bankia cerró ayer en los 1,67 
euros por acción, lo que supone 
un retroceso del 2,9%. Ese des-
censo se suma a la pérdida del 
4,8% registrada desde las 13.00 
horas del martes, cuando las in-
formaciones apuntaban a ese 

Bankia se hunde un 8% tras el pacto 
por miedo a ser nacionalizada

pacto de gobierno.  
La situación en la que se en-

cuentra Bankia es volátil porque 
cualquier decisión sobre su fu-
turo pasa por el Consejo de Mi-
nistros. El Estado mantiene en 
el banco una participación del 
60%, aunque el compromiso con 
la Unión Europea, baluarte de la 
inyección de dinero público para 
su rescate en 2013, es el de alcan-
zar la privatización total a fina-
les de 2021. Este plazo se ha ido 
prolongando ante la imposibili-
dad de acometer la venta com-
pleta por su baja cotización.  

Desde Podemos han insistido 
en la necesidad de “impedir la 
inminente privatización de Ban-
kia”, tal y como consta en su pro-

Tras el rescate, el Estado 
posee el 60% del banco, 
cuya privatización debe 
hacerse antes de 2022

grama. Así podría funcionar co-
mo un banco público. En total, el 
grupo ha recibido 22.424 millo-
nes de euros de ayudas públicas. 
De todo ese dinero, Bankia ha 
devuelto 3.083 millones, es de-
cir, un 13,7%. Lo ha hecho con dos 
privatizaciones parciales (del 
7,5% en febrero de 2014 y del 7% 
en diciembre de 2015) y el abono 
de dividendos anuales al Estado. 

También se ve lastrado por 
las caídas todo el sector banca-
rio, atemorizado por el impues-
to a las transacciones financie-
ras anunciado por PSOE y Pode-
mos en la campaña, y que ya se 
plasmaba en el proyecto de Pre-
supuestos de 2019 que fue re-
chazado. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid

 
 

Las acciones de Bankia conti-
núan con su particular terremo-
to bursátil cuyo epicentro se si-
túa el lunes a mediodía en el Con-
greso cuando Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias firmaban el acuer-
do de gobierno de coalición entre 
PSOE y Unidas Podemos. El te-
mor de los inversores a que ese 
futuro Ejecutivo no solo paralice 

FRASES

Francisco González 
EX PRESIDENTE DE BBVA (2000-2018) 

“Desde que se abrió  
la pieza BBVA he estado 
máximamente interesado 
en colaborar con la 
justicia, con la mayor 
transparencia y 
objetividad”, dijo ayer  
en un comunicado.  
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JUAN CARLOS BARRENA Berlín
 

El fabricante de automóviles eléc-
tricos estadounidense Tesla abri-
rá en 2021 su primera gigafactoría 
en Europa, con la creación de 
10.000 empleos. Incorporará una 
fábrica de baterías, una planta de 
montaje de vehículos y un centro 
de ingeniería y diseño. Será en 
Brandeburgo, en el límite de la ca-
pital alemana y junto al nuevo ae-
ropuerto de Berlín, anunció Elon 
Musk, creador de Tesla, Paypal y la 
empresa espacial Space X. 

“Alemania construye automó-
viles fantásticos”, dijo Musk para 
explicar su decisión en la entrega 
del Volante de Oro, un prestigioso 
galardón que concede desde 1976 
la revista Auto Bild. El multimillo-
nario subrayó que la “extraordina-
ria” calidad de los ingenieros ale-
manes es uno de los motivos deter-
minantes para su decisión.  

Musk señaló que, además de 
baterías para sus vehículos, en la 
nueva gigafactoría se fabricaran 
automóviles completos, comen-
zando por el modelo Tesla 3 y el 
nuevo ‘Y’, además de un SUV com-
pacto desarrollado sobre la base 
del Tesla 3 que saldrá al mercado 
el año próximo. La nueva planta se 
levantará en terrenos industriales 
de Grünheide, al sureste y a esca-
sos kilómetros de Berlín, un lugar 
donde en el pasado se especuló 
con la construcción de una fábrica 

de BMW. A los fabricantes alema-
nes se les mete así en casa el más 
importante competidor en la pro-
ducción de vehículos eléctricos. 
Además, con tecnología alemana: 
hace tres años Tesla compró la 
empresa germana de cadenas de 
montaje Grohmann. 

El nuevo centro de ingeniería y 
diseño de Tesla no se encontrará, 
sin embargo, en la misma fábrica, 
sino en un edificio en Berlín. No es-
tarán solos. Los ingenieros de 
Volkswagen que trabajan en el de-
sarrollo de automóviles autóno-
mos están ubicados también en la 
capital alemana, que se está con-
virtiendo en una sede atractiva pa-
ra empresas de alta tecnología. 

Otras tres macrofábricas ya 
La nueva planta de Tesla tendrá 
las dimensiones de la denominada 
‘gigafactoría 3’ que está a punto de 
inaugurar en Shanghái y que en su 
primera fase producirá 150.000 
automóviles eléctricos al año. Las 
gigafactorías 1 y 2 de Tesla se en-
cuentran en los estados de Nevada 
y Nueva York. Musk no aclaró 
cuándo tiene intención de poner 
en marcha su gigafactoría, aun-
que fuentes del Gobierno de Bran-
deburgo indican que podría ser a 
finales de 2021. El proyecto se ne-
goció en secreto durante meses 
con el ministro de Economía re-
gional, el socialdemócrata Jörg 
Steinbach. El contrato se firmó es-
te martes. Musk había anunciado 
hace un tiempo su intención de le-
vantar una fábrica en Europa, pa-
ra la que se habían promocionado 
varias regiones. Pero nadie espe-
raba que la capital alemana y la re-
gión limítrofe se llevaran final-
mente el gato al agua.

Será una macrofactoría 
de 10.000 empleados en 
Berlín, con tres plantas: 
de vehículos, de baterías 
y centro de diseño 

Alemania albergará 
la primera fábrica  
de Tesla en Europa

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

 

Los resultados de El Corte Inglés 
siguen la tendencia alcista que se 
vislumbraba después de las bue-
nas cuentas anuales que presenta-
ron el pasado junio, y que cerraron 
con 15.783 millones, la mejor cifra 
de negocio de los últimos años. La 
cadena de grandes almacenes al-
canzó en los primeros seis meses 
de su año fiscal (marzo-agosto) 
unas ventas de 7.513 millones, lo 
que supone un incremento del 
1,3% respecto al mismo periodo del 
año previo.  

Con un resultado bruto de ex-
plotación (Ebitda) de 386 millo-
nes, un 14% más, se trata del “me-
jor” primer semestre en los últi-

mos cinco años, destaca la 
empresa, que lo atribuye a la mejo-
ra en la rentabilidad, el portfolio de 
marcas, las marcas propias y la 
transformación digital. Con estos 
buenos datos se estrena Marta Ál-
varez como nueva presidenta, tras 
ser ratificada en la junta de accio-
nistas de agosto. Álvarez es la pri-
mera mujer que preside el grupo 
en sus 79 años de historia. 

En estos seis meses, destaca la 
reducción de deuda en 253 millo-
nes de la compañía –en total, 538 
millones en un año– gracias al 
buen comportamiento del nego-
cio y a la venta de edificios “no es-
tratégicos” por valor de 193 millo-
nes el pasado ejercicio. La deuda 
del gigante español de la distribu-
ción asciende a 3.114 millones. 

Para la venta de inmuebles, El 
Corte Inglés encargó a la consulto-
ra PwC el proyecto Green, que in-
cluía 95 activos inmobiliarios no 
estratégicos que sumaban 1,2 mi-
llones de metros cuadrados de su-
perficie. Las más ventajosas fue-

En seis meses, con Marta 
Álvarez al frente, reduce 
253 millones de deuda 
con la venta de edificios

El Corte Inglés ingresó 7.600 millones 
a mitad de ejercicio, un 1,3% más

ron la de sus centros comerciales 
de Sevilla (Los Arcos) y Cádiz (Ba-
hía Sur) en mayo por 36,8 millones 
de euros a la inmobiliaria Castella-
na Properties. La venta implicó el 
cierre de ambos centros, cuando 

en otras ocasiones la distribuidora 
seguía ocupando el inmueble pa-
gando un alquiler. 

La palanca principal del creci-
miento del grupo sigue siendo la 
división retail, que representa el 
70,5% del Ebitda total en el primer 
semestre (un 2% más) con una fac-
turación de 6.036 millones, un 1% 
más. Dentro de ella, la sección de 
Alimentación es la que más ha au-
mentado las ventas y en la división 
de Moda destaca el “buen compor-
tamiento” de zapatería y comple-
mentos, aunque la compañía no 
detalla cifras concretas de ventas. 

Por su parte, Viajes El Corte In-
glés elevó a 1.591 millones de euros 
la cifra de negocio, lo que supone 
una subida del 2,6%, consecuencia 
del desarrollo del segmento de va-
caciones en Latinoamérica. 

Con el objetivo de maximizar el 
valor de su patrimonio inmobilia-
rio –estimado en 17.000 millones 
de euros–, la empresa ha creado 
una nueva unidad de negocio lla-
mada Real Estate.

 CLAVES

1  15.783 millones de €. 
El Corte Inglés tiene su ejer-
cicio fiscal de marzo a febre-
ro. En 2018, su facturación 
anual fue 15.783 millones. 
 
2  Un 1,3% más. 
 Ayer la cadena de grandes 
almacenes presentó su re-
sultado semestral, con 7.513 
millones de ingresos. 
 
3  El Ebidta crece un 14%. 
El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se elevó hasta 
los 386 millones. El margen 
bruto mejoró 10 puntos 
(1,7%) y  el margen sobre 
Ebitda aumentó en 56 puntos. 
 
4   70% del negocio, ‘retail’  
La división ‘retail’, ventas al 
por menor, sigue siendo el 
núcleo del negocio de la em-
presa. Aporta 7 de cada diez 
euros generados, y facturó 
6.036 millones en 6 meses. 
 
5   17.000 millones en  
inmuebles. Es el valor esti-
mado del patrimonio inmobi-
liario, para cuya gestión ha 
creado una nueva unidad de 
negocio Real Estate.

Marta Álvarez, presidenta. ARCHIVO



Diario de Navarra Jueves, 14 de noviembre de 2019 NAVARRA 21

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra restó 
ayer importancia a la repercu-
sión que tendrá el aumento de su 
estructura  en el resto del gasto 
de personal.  A falta todavía de co-
nocer cuánto supondrá económi-
camente para las arcas forales la 
futura separación en dos del Ins-
tituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud, ya se sabe que el incre-
mento de altos cargos y unidades 
orgánicas que ha aprobado el 
Ejecutivo de María Chivite va a 
suponer cada año un gasto extra 
de al menos 4,58 millones de eu-
ros, como indicaba un informe 
interno del departamento de Ha-
cienda. 

Ese coste añadido va a engro-
sar el capítulo  1 de los Presupues-
tos de Navarra, que es el que reco-
ge todo el gasto de personal.   

En la rueda de prensa poste-
rior a la sesión semanal del Go-
bierno, este periódico preguntó 
al vicepresidente, consejero de 
Función Pública y portavoz, el so-
cialista Javier Remírez, si el au-

mento no limitará otros gastos de 
personal o nuevas contratacio-
nes. El consejero respondió que 
no. “No, no, en principio no hay 
ningún tipo de problema”, subra-
yó.  Remírez dijo que “la creación 
de una nueva estructura no va a 
suponer ninguna merma de los 
compromisos que tenemos aho-
ra mismo ni en materia de con-
tratación ni en manera de retri-
bución con los funcionarios de 
Navarra. En absoluto se van a ver 
alterados”, sostuvo. 

Siete días para la estructura 
El Gobierno de Navarra no ha 
querido decir hasta el momento 
públicamente el coste del au-
mento de su estructura, argu-
mentando que todavía no se ha 
culminado, ya que van a separar 
en dos organismos autónomos el  
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud.   

¿Por qué no se ha aprobado to-
davía ese desdoblamiento? El   
portavoz del Gobierno respondió 
que la razón es que “tiene alguna 
dificultad técnica, nada más”. Se 
trata, dijo, de la “separación so-
bre todo de secciones que son 
hasta ahora comunes, transver-
sales”, pero que están “a punto de 
definir”, aseguró. Una vez que 
culmine ese trabajo técnico se de-
ben realizar informes presu-
puestarios, de Función Pública y 
de organización que aún faltan.  

“Con toda seguridad, como 
máximo el miércoles que viene 
estará culminado ese asunto y, 
por tanto, el conjunto de la es-
tructura”, momento en el que el 
Gobierno podrá dar ya todos los 
datos del coste y los recursos ne-

Hay que recordar que el 
incremento de cargos y 
unidades repercute en el 
presupuesto de personal

El aumento de la 
estructura del Ejecutivo 
supondrá un gasto extra 
de al menos 4,5 millones 
de euros cada año

El Gobierno asegura que el 
aumento de estructura no 
afectará a contrataciones

cesarios para ese incremento, 
afirmó Remírez. 

Unos 100 puestos más 
Según el informe interno de Ha-
cienda, el aumento de la estructu-
ra  supondrá un gasto extra para 
las arcas forales sólo el año que 
viene de 4.582.288 euros. El in-
forme lo ha realizado la dirección 
general de Presupuestos, Patri-
monio y Política Económica de 
Hacienda, tras analizar los de-
cretos del Ejecutivo que detallan 
las estructuras que tendrán sus 
departamentos y organismos au-
tónomos. No se incluyen, por tan-
to, los dos nuevos organismos 
que va a crear el Gobierno sepa-
rando el Instituto Navarro de De-
porte y Juventud, por lo que la ci-
fra será mayor.  

El informe forma  parte de una 
respuesta del Gobierno de Nava-
rra a la pregunta por escrito que 
formuló  vía parlamentaria Nava-
rra Suma.  

El Ejecutivo no ha dado nin-
gún dato públicamente, pero se-
gún los cálculos que ha realizado 
la oposición, el incremento de 
puestos que se va a producir con 
este Gobierno rondará el cente-
nar.  

En su informe, la dirección de 
Presupuestos reclama al Gobier-
no que tenga en cuenta este au-
mento del gasto de personal 
cuando elabore su programación 
económica, para cumplir las re-
glas establecidas en la ley de Es-
tabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad financiera, es decir, que 
cumpla los límites de déficit, de 
endeudamiento y de incremento 
del gasto. 

El vicepresidente Javier Remírez y la consejera Itziar Gómez se disponen a dar la rueda de prensa.  CALLEJA

Prevención del suicidio

mático, y que las medidas pro-
puestas ayer en la comisión de sa-
lud eran “factibles, reales y asumi-
bles”, por lo que las trasladará al 
departamento de Salud. 

Para Txomin González, de EH 
Bildu, fue “memorable” que to-
das las peticiones de Besarkada-
Abrazo fueran para “implemen-
tar servicios que mejoren la aten-
ción del riesgo de suicidio y no 
para la asociación”. Compartía y 
asumía todas las reivindicacio-
nes: “Es lo básico y lo mínimo, es-
peramos que el Gobierno de Na-
varra se ponga las pilas y adopte 
las medidas. Contáis con el com-
promiso de EH Bildu, que será 

constante en reclamar al Gobier-
no que implante las medidas”, 
afirmó, para criticar que el supe-
rávit de las cuentas de las arcas 
forales se vaya a destinar para re-
ducir la deuda y no para medidas 
como las solicitadas. “Es impres-
cindible un plan integral y la for-
mación de profesionales”.  

Marisa de Simón, del grupo 
mixto Izquierda-Ezkerra, tam-
bién expresó “su apoyo” a las me-
didas reclamadas para intentar 
rebajar unas cifras en Navarra 
que consideró “alarmantes”. Abo-
gó por desestigmatizar y acabar 
con el tabú y los falsos mitos “con 
formación e información”.

ZOOM 

Ocho puntos  
para salvar vidas 

922 personas se han suicidado en Navarra desde al año 
2000, lo que supone que una media de 6.000 personas ha 

perdido a un ser querido por suicidio en este tiempo. 
Estas son las medidas reclamadas por Besarkada

11 
Plan Integral. Transformar el actual protocolo en un 
plan integral con la creación de un observatorio. Que se 
planifiquen estrategias y que se evalúe continuamente 

la ejecución y resultados de las acciones. Designar un asesor 
externo que guíe y coordine el desarrollo del nuevo plan. 
 

2 
Una secretaría técnica que desarrolle todas las 
acciones y distribuya competencias y marque ob-
jetivos específicos con seguimiento y evaluación.  

 

3 
Recursos a la comisión. Liberar a los miembros de 
la comisión para formarse y desarrollar las competen-
cias y actuaciones necesarias. “En la actualidad están 

sobrecargados con otras tareas, no hay objetivos ni plazos. 
Desde 2017 ha habido muy pocos avances. Es dolorosísimo”. 

 

4 
Plan Nacional. Instar al Gobierno central para que 
cree un plan nacional, integral de prevención.  

 

5 
Un código para las tentativas. Que queden regis-
tradas en urgencias hospitalariasy otros servicios 
de atención al paciente. “Conocer las tentativas es 

la base para dimensionar la realidad del suicidio y diseñar 
una política de prevención. Algo tan sencillo como dar una 
orden al informático de estos servicios sanitarios nos per-
mitiría salvar vidas y evitar mucho sufrimiento”. 

 

6 
Teléfono de información. “No sería un teléfono 
de atención en crisis sino para ciudadanos y profe-
sionales que busquen información, orientación y 

atención a situaciones relacionadas por suicidio. Nosotras 
recibimos muchísimas llamadas así”. 

 

7 
Teléfono de atención. Instar al Gobierno central a 
crear un teléfono de 3 cifras de atención al suicidio 
atendido por profesionales. 

 

8 
Una página web de prevención del suicidio del 
Gobierno de Navarra con toda la información para 
ciudadanos y profesionales.
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M.J.E. Pamplona 

Más de año y medio, casi 20 me-
ses, ha tardado el departamento 
de Salud en resolver la OPE de 
Enfermería que se celebró en 
marzo de 2018 para 108 plazas. 
Ayer, anunció que el próximo día 
20 publicará la propuesta de 
nombramiento, es decir los nom-
bres de las personas que han ob-
tenido plaza. 

La convocatoria de Oferta Pú-
blica de Empleo correspondía a 
los años 2013-15-16. “Se ha pro-
longado en el tiempo debido a la 
interposición de recursos y de 
una reclamación judicial que hi-
zo necesario establecer medidas 
prudentes de espera”, informó 
ayer la dirección de Profesiona-
les del Servicio Navarro de Salud. 

Junto a los nombramientos, se 
constituirán las listas de aspiran-
tes tanto mediante contratación 
temporal como por promoción 
interna temporal. 

Polémica desde el principio 
La oposición, que se convocó en 
septiembre de 2017, estuvo ro-
deada de polémica casi desde el 
principio ante la tardanza en el 
desarrollo de la convocatoria de 
traslados. Ese retraso supuso 
que los aspirantes no pudiesen 
conocer el número de plazas defi-
nitivas a las que se presentaban 
hasta 20 días antes del examen. 

La última oposición numerosa 
de Enfermería se había celebra-
do en 2012 y constaba de 172 pla-
zas. En 2016 Salud anunció una 
OPE de 141 plazas. Sin embargo, 

Más de año y medio 
después del examen, que 
fue en marzo de 2018, se 
conocerá la propuesta  
de nombramientos

Varios recursos y una 
reclamación judicial han 
retrasado el proceso, 
muy criticado por SATSE 
y en su día por el PSN

Salud anuncia para el día 
20 la resolución final de la 
OPE de Enfermería de 2018

el día 1 de marzo de 2018 se cono-
ció finalmente el número de pla-
zas que salían a concurso. Eran 
108, tras restar 32 plazas corres-
pondientes al concurso de trasla-
do estatal y 18 de traslado inter-
no. Además, tan solo 47 eran de 
turno libre, es decir para perso-
nal eventual o profesionales que 
no se hubiesen presentado antes, 
y había más de 5.200 aspirantes 
inscritos, lo que causó un profun-
do malestar en el colectivo. 

En aquel momento, el PSN cri-
ticó la “mala gestión” del departa-
mento de Salud con la OPE y tildó 
de “injusto” que se conociesen las 
plazas a menos de un mes del 
examen. 

Una vez realizada la prueba se 
inició un largo camino de recur-
sos y demoras para su resolución 
y la de las baremaciones. De he-
cho, el Sindicato de Enfermería 
de Navarra, SATSE, alertó de ma-
nera recurrente del “despropósi-
to” que supone que una OPE se 
demore más de un año y medio 
en resolverse. “Es habitual que 
en los procesos de OPE existan 

Imagen del examen de la OPE en marzo de 2018. DN

procedimientos judiciales e his-
tóricamente no han supuesto 
una paralización de los procedi-
mientos”, indicó.  

Según explicó Salud, en junio 
de 2018 se publicaron los resulta-
dos de la fase de oposición. Tras 
un mes para interponer recur-
sos, el servicio de Régimen Jurí-
dico tardó 3 meses en resolverlos 
y en septiembre se conocieron 
los resultados definitivos. La ba-
remación de los 2.900 aspirantes 
que aprobaron se prolongó 6 me-
ses y se publicó en diciembre. 

Sin embargo, el proceso esta-
ba judicializado y el resultado de-
finitivo de la fase de oposición, 
tras una sentencia que aprobaba 
a  35 aspirantes más, se conoció 
en abril de 2019. Posteriormente 
se baremó a los 35 aspirantes y 

los resultados definitivos llega-
ron en mayo de 2019.  

 Tras el mes legal para interpo-
ner recursos al baremo, el Servi-
cio de Régimen Jurídico requirió 
de 3 meses para su resolución. 
Además, se interpuso ante el juz-
gado un recurso de apelación por 
falta de emplazamiento y se espe-
ró alrededor de un mes para cono-
cer el resultado de la sentencia. La 
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra  dictó senten-
cia desestimatoria el 18 de octubre 
de 2019. 

Finalmente, el 4 de noviembre 
se publicaron los resultados defi-
nitivos de méritos tras los recur-
sos de alzada y se ha anunciado 
para el día 20 la propuesta de 
nombramiento.

Hoy se celebra el Día 
Mundial de la Diabetes, 
una enfermedad que 
afecta a cerca de  
50.000 navarros

DN Pamplona 

La Federación Española de Dia-
betes (FEDE) y el Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Podó-
logos, al que pertenece el Colegio 
de Podólogos de Navarra, se han 
unido para pedir la incorpora-
ción de la podología a la sanidad 
pública. La demanda se realiza 
con motivo del Día Mundial de la 
Diabetes. La enfermedad afecta a 
cerca de 50.000 navarros. De 
ellos, 37.000 están diagnostica-
dos y se estima que algo más de 
14.000 desconocen que padecen 
esta enfermedad, que ya se ha 
considerado como una pande-
mia en el siglo XXI. 

Hoy, a las 18.00, el presidente 
de la Asociación Navarra de Dia-
betes, Juantxo Remón, leerá un 
comunicado conmemorativo de 
la jornada y las 18.15 se iluminará 
el Ayuntamiento de Pamplona y 
el Parlamento de color azul. 

Riesgo de amputación 
El Colegio de Podólogos de Nava-
rra informó ayer de que se en-
cuentra en negociaciones con el 
Gobierno foral para intentar que 
Navarra sea una de las primeras 
comunidades en contar con la fi-
gura del podólogo en la sanidad 
pública. Según el Colegio, un 20% 

de los pacientes con diabetes tie-
nen riesgo de amputación de las 
extremidades inferiores debido a 
la enfermedad.  “El pie diabético 
es una de las complicaciones más 
habituales que pueden derivarse 
de un mal control de la diabetes, a 
consecuencia de heridas que no 
terminan de cicatrizar, por la pér-
dida de sensibilidad en las extre-

midades inferiores”. La conse-
cuencia, añadieron, suele ser la 
amputación de la extremidad. 

Según los expertos, hasta un 
85% de las amputaciones se pue-
den prevenir mediante una bue-
na atención sanitaria y cuidados 
personales basados en una buena 
información. Por eso, el trata-
miento preventivo y multidisci-

plinar del pie diabético es esen-
cial. “La ausencia de profesiona-
les de la Podología en los centros 
de atención primaria y en los hos-
pitales dificulta la atención, los 
tratamientos preventivos y el se-
guimiento de ulceraciones o sín-
tomas que pueden empeorar y 
convertirse en situaciones com-
plicadas para los pacientes.

Afectados por diabetes y profesionales 
piden que haya podología en la red pública

RELACIONAN LA  DIABETES CON ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
Investigadores del Cima, de la CUN y del CHN pertenecientes al Instituto de Investigación Sanitaria de Nava-
rra han descubierto un posible mecanismo que relaciona la diabetes con enfermedades neurodegenerati-
vas, como Alzheimer o Parkinson. Los resultados indican que la amilina (una proteína que se deposita en el 
páncreas de las personas diabéticas) tiene un papel clave en la aparición de estos depósitos anormales.

● Se hará hasta el día 28 en 
las farmacias de Sanifarma 
y consiste en la punción en 
un dedo para obtener una 
gota de sangre en ayunas

DN Pamplona 

Las farmacias Sanifarma de-
sarrollarán entre hoy y el 28 de 
noviembre una campaña para 
la detección precoz de la diabe-
tes dirigida a contribuir al 
diagnóstico precoz de esta en-
fermedad. La campaña va a 
consistir en la realización de 
un análisis para determinar el 
nivel de glucosa en sangre. El 
análisis consistirá en una sim-
ple punción en el dedo para ex-
traer una gota de sangre en 
ayunas. Cuando el resultado 
del análisis sea elevado se re-
comendará a la persona que 
acuda a su médico. El coste de 
la prueba es de un €, que se 
destinará a la realización de 
próximas campañas de pre-
vención y educación sanitaria. 

Cada año se diagnostican 
en Navarra 2.500 nuevos casos 
de diabetes tipo 2. Según indi-
caron, no produce síntomas 
pero va evolucionando de for-
ma silenciosa y dañando los 
vasos sanguíneos, especial-
mente los pequeños, que afec-
tan al riñón, la retina y los ner-
vios, y los grandes vasos que 
afectan al cerebro, corazón y 
las extremidades inferiores. El 
diagnóstico precoz es esencial 
para evitar estos problemas. 

Campaña de 
detección 
precoz de la 
diabetes 2
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● Las sesiones organizadas 
por el departamento de 
Educación se iniciaron el    
4 se noviembre en Tudela, 
Pamplona y Lesaka

DN  
Pamplona 

Más de 2.000 docentes de cen-
tros educativos navarros pú-
blicos y concertados están 
participando este mes de no-
viembre en las jornadas de 
formación del programa de 
coeducación Skolae, organiza-
das por el departamento de 
Educación del Gobierno de 
Navarra. Las sesiones forma-
tivas se iniciaron el 4 de no-
viembre de forma simultánea 
en Tudela, Pamplona y Lesa-
ka. Se han constituido ocho 
grupos de docentes reparti-
dos en cinco ubicaciones geo-
gráficas: Pamplona y comar-
ca, con cuatro grupos, y Lesa-
ka, Tudela, Tafalla y Estella, 
con un grupo en cada zona. 
Dos de estos grupos de forma-
ción lo son en euskera. Cada 
grupo acude a dos sesiones 
presenciales y una vez finali-
zadas las jornadas, continua-
rán la formación a través de la 
plataforma on line de Moodle. 
Se prevé que el proceso forma-
tivo culmine el próximo lunes.

● La organización corrió a 
cargo de la UPNA, el 
Gobierno foral y la Sociedad 
Navarra de Profesores de 
Matemáticas Tornamira

DN  
Pamplona 

Cerca de 200 docentes de to-
das las etapas educativas, 
desde Educación Primaria 
hasta la Universidad, acudie-
ron los pasados días 8 y 9 de 
noviembre a la VI Jornada de 
Enseñanza de las Matemáti-
cas en Navarra. La jornada 
estaba organizada por la 
Universidad Pública de Na-
varra (UPNA), junto con el 
Gobierno de Navarra y la So-
ciedad Navarra de Profeso-
res de Matemáticas Torna-
mira. Las distintas sesiones 
tuvieron lugar en el Aulario 
del campus de Arrosadia de 
Pamplona y el eje temático 
fue la conexión de las mate-
máticas con otras disciplinas 
y materias, así como con el 
entorno. 

En la inauguración de las 
sesiones tomaron parte el 
rector de la Universidad, Ra-
món Gonzalo; el consejero de 
Educación del Gobierno de 
Navarra, Carlos Gimeno, y el 
presidente de Tornamira, Je-
sús Javier Jiménez.

La formación 
Skolae llega a  
2.000 docentes 
en noviembre

La UPNA reúne 
a 200 docentes 
en la jornada de 
matemáticas

JESUITINAS ACUDIÓ 
AL CONGRESO SIMO 
EDUCACIÓN 2019
El pasado viernes el director del 
Colegio Jesuitinas Pamplona, Ja-
vier Martínez Baigorri, y la res-
ponsable de Nuevas Tecnologías, 
Laura Errea, presentaron en el 
stand de I-educando una ponen-
cia en el congreso Simo Educa-
ción 2019, celebrado en Madrid. 
En su ponencia Una herramienta 
necesaria para el cambio presen-
taron el Modelo Educativo de 
Acompañamiento Personal y las 
herramientas tecnológicas que lo 
han posibilitado. La aplicación de 
dicha tecnología en el entorno 
Google, así como el nivel de for-
mación alcanzado por los profeso-
res del centro, han permitido que 
el gigante de internet haya reco-
nocido a Jesuitinas Pamplona co-
mo centro de referencia Google, 
primer centro navarro en conse-
guir dicho reconocimiento.

Una imagen de los estudiantes mentores al inicio de curso, junto con el director del Área de Estudiantes de la Universidad, Jokin Aginaga García. DN

DN 
Pamplona 

LL 
A Universidad Pública de Navarra 
(UPNA), a través de su Vicerrecto-
rado de Estudiantes, Empleo y 
Emprendimiento, ha puesto en 

marcha la 4.ª edición del Programa de Men-
toría, por el que un total de 36 estudiantes 
de cursos superiores de grado informan y 
orientan en cuestiones académicas y admi-
nistrativas a un grupo de un máximo de sie-
te alumnos de primero de su misma carre-
ra. Toda la información de este programa, 
denominado “Mentoría entre iguales”, se 
puede encontrar en el sitio web de la Uni-
versidad (www.unavarra.es). 

La labor de mentoras y mentores, que se 
desarrolla entre los meses de septiembre y 
marzo, cuenta con el apoyo y la formación 
del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo 
y Emprendimiento, de su Facultad o Escue-
la, de la Oficina de Atención Universitaria y 
del Consejo de Estudiantes.  

Los mentores, que obtienen hasta dos 
créditos ECTS de extensión universitaria 
se comprometen, entre otras cuestiones, a 
asistir a talleres formativos; mantener dos 

Mentores en su propio campus
Un total de 36 estudiantes de cursos superiores de la UPNA orientan en cuestiones académicas y 
administrativas a alumnos de primero de su misma carrera. Pueden tener hasta un máximo de siete

reuniones con el grupo de estudiantes 
mentorizados en el semestre de otoño y 
una, en el de primavera; a atender “online” 
de forma individualizada las consultas de 
las personas mentorizadas; y a fomentar en 
ellas una mayor independencia y autono-
mía universitaria para contribuir a que de-
sarrollen hábitos de trabajo y estudio efec-
tivos. Al finalizar, son evaluados por los 
mentorizados y mentorizadas. 

“La experiencia de las ediciones anterio-
res ha sido muy positiva y cada año son más 
los estudiantes que participan, tanto para 
ejercer de mentores como para ser mento-
rizados. Muchos de los mentores tienen ex-
periencias previas en voluntariado y todos 
ellos tienen una gran vocación y ganas de 
ayudar a los demás y, en particular, a los es-
tudiantes que están en ese primer curso 
que a veces resulta tan difícil. Por otro lado, 
el hecho de planificar y coordinar una reu-
nión es una nueva experiencia para los 
mentores, en la que desarrollan otras com-
petencias como las habilidades de comuni-
cación, dinámicas de grupo, motivación, 
etc.” indica Jokin Aginaga García, director 
del Área de Estudiantes del mencionado vi-
cerrectorado de la UPNA.

LOS MENTORES

Laura Giménez (Biotecnología) Nerea Villar 
(Ciencias); Pablo Allo (Ciencia de Datos), 
Amelia Bellosta e Itxaso Equiza (Ingeniería 
Agroalimentaria), Asier Ramírez  (Innova-
ción de Procesos y Productos Alimenta-
rios), Uxue Beraza, Luar Biurrun-Lorda, Die-
go Chocarro, Iván Domínguez, Íñigo García, 
Marcos Lázaro, Paula Lozano y Alejandro 
Zancas (Ingeniería en Telecomunicación); 
Mikel Hualde (Ingeniería en Tecnologías 
Industriales), Jhonny Fabricio Chicaiza, 
Unai Javier Fernández y Lucas Gasco (Inge-
niería Informática), Claudia Ezponda y Cé-
sar Machuca (Ingeniería Mecánica), Pilar Lo-
pe y Clara Suraña (ADE+Derecho), Laura 
Arive (ADE), Marina Alberdi  (Maestro en 
Educación Infantil), Irati López (Maestro en 
Educación Primaria), Ana Louazel (Maes-
tro en Educación Primaria internacional), 
Rodrigo Palacios (Trabajo Social), David 
Edgar Araiz, Álvaro Caldelas, Marisa Carras-
co y Luis Rodríguez (Derecho), Leire Mendi-
buru, Andrea Rivas, Sara Aranguren, María 
Trinidad Cartón y Andrea Rivas (Fisiotera-
pia) y Xabier Claver (Enfermería).
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● Hay 12 plazas, no se 
requiere conocimiento de 
idiomas y el límite para 
apuntarse es el 15 de 
diciembre

DN 
Pamplona 

Medicus Mundi ha vuelto a or-
ganizar un viaje abierto de co-
nocimiento a la realidad de 
Ruanda del 7 al 20 de marzo 
de 2020. Puede apuntarse 
cualquier persona interesada 
con una condición física bási-
ca antes del 15 de diciembre. 
No es necesario el conoci-
miento de idiomas ni hay lími-
te de edad.  

La estancia de dos sema-
nas permitirá a quienes via-
jen hasta allí conocer el hospi-
tal de Nemba y otros proyec-
tos de salud que desarrolla la 
ONG en el país de las mil coli-
nas. El grupo será de un máxi-
mo de 12 personas, que viaja-
rán acompañados por la coor-
dinadora del proyecto, Natalia 
Herce. El coste rondará lo 
2.000 euros por persona y an-
tes de viajar se deberá partici-
par en dos sesiones de forma-
ción en enero y febrero.  

Medicus Mundi ha organi-
zado ya cinco viajes como este 
y han sido 50 las personas que 
han participado. 

● La protesta en la empresa 
ubicada en Irurtzun había 
sido convocada por LAB, 
que sólo cuenta con tres  
de los nueve delegados

DN Pamplona 

CC OO remitió recientemente 
un comunicado en el que se 
desmarcaba de los paros par-
ciales convocados por LAB en 
Hydro Extrusion, empresa 
ubicada en Irurtzun, que se 
programaron para el 4, 12 y 14 
de noviembre. El sindicato 
abertzale justificó estos paros 
para mostrar su rechazo al 
acuerdo firmado por las fuer-
zas sindicales mayoritarias 
(CC OO y UGT) con la empresa 
sobre la equiparación de los 
nuevos contratos con las cate-
gorías antiguas, ya que consi-
deraba que no acababa con la 
brecha salarial entre unos y 
otros. Desde CC OO negaban la 
existencia de una doble escala 
salarial y explicaban las dife-
rencias en los complementos 
originados por cambios de ca-
tegorías y la reducción salarial 
que hubo en 2012. Respecto a 
esto último, CC OO recordaba 
que los representantes de LAB 
estuvieron conformes con esa 
reducción aunque finalmente 
no firmaron el acuerdo.

Medicus Mundi 
organiza viaje 
a Ruanda del 7 
al 20 de marzo

CC OO se 
desmarca de  
los paros en 
Hydro Extrusion

Desde la izda.: Javier Fernández Valdivieso, director general de Fundación Caja Navarra; Miguel Navarrete, director 
de Instituciones de Caixa Bank en Navarra; Rafael Huarte Berrueta, presidente de Cruz Roja Navarra; Juanjo San 
Martín Baquedano, coordinador de Cruz Roja Navarra; y Lucía Martínez Virto, investigadora de la UPNA.  CALLEJA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Cruz Roja Navarra quiere tener 
una foto lo más fidedigna posible 
del fenómeno de la soledad en las 
personas mayores. En Navarra, 
cerca de 29.000 mayores de 64 
años viven solos, según datos 
provisionales facilitados por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra. Discernir en cuántas de ellas 
la situación es elegida y en cuán-
tas aflora el sentimiento de sole-
dad o un aislamiento real es el 
primer paso para poder identifi-
car factores de riesgo y promover 
un modelo de intervención que 
prevenga estos procesos.  

Para ello, la entidad ha comen-
zado ya a trabajar en un proyecto 
de investigación sociológica que 
desarrollará de la mano de la 
Universidad Pública de Navarra 
y con el apoyo del programa In-

nova Social, financiado por la 
Obra Social la Caixa y la Funda-
ción Caja Navarra. Representan-
tes de todas estas instituciones se 
dieron ayer cita para oficializar el 
arranque de la iniciativa, pionera 
en la Comunidad foral y cuyos re-
sultados se prevén para comien-
zos de 2021. “Creo que podemos 
decir que es el primer proyecto 
con este alcance y profundidad 
que se desarrolla en Navarra”, 
apuntó Juanjo San Martín, coor-
dinador de Cruz Roja.  

Llamamiento a colaborar 
El estudio, que se titula Percep-
ción de la soledad de las personas 
mayores en Navarra, abarcará 
toda la Comunidad foral y tendrá 
en cuenta criterios como el geo-
gráfico para afinar al máximo las 
conclusiones, ya que “los proce-
sos de soledad son muy distintos 
en los diferentes territorios de 

Pone en marcha junto a 
la UPNA un proyecto que 
analizará cuantitativa y 
cualitativamente este 
fenómeno

Cuenta con el apoyo del 
programa Innova Social, 
financiado por la Obra 
Social la Caixa y la 
Fundación Caja Navarra

Cruz Roja investiga la 
soledad en los 29.000 
mayores que viven solos

Navarra”, valoró  Lucía Martínez 
Virto, investigadora de la UPNA. 
Sin embargo, y paralelamente a 
la muestra que se establezca por 
parte del equipo investigador, 
desde Cruz Roja lanzan un lla-
mamiento a la participación de 
todas aquellas personas mayo-
res de 65 años que viven solas. 
Pueden hacerlo a través del telé-
fono 948206570 o del correo 
electrónico estudiosoledadnava-
rra@cruzroja.es.  

“El llamamiento a la participa-
ción es totalmente compatible 
con la rigurosidad del mues-
treo”, recordó Martínez. “Ade-
más, estas personas pueden ha-
cerlo con total tranquilidad, por-
que la confidencialidad está 
garantizada”, quiso remarcar la 
investigadora. 

En ese sentido, Juanjo San 
Martín admitió que la soledad 
“no es un sentimiento precisa-
mente amable de abordar”. “Este 
proyecto no pretende ni juzgar ni 
enjuiciar a nadie. El llamamien-
to es para todos los mayores que 
viven solos, no solamente para 
los que sí tienen sentimiento se 
soledad. En cualquier caso, creo 
que no tenemos que tener miedo 

a verbalizar sentimientos por-
que, de alguna forma, con ello es-
taremos ayudando a muchas 
personas que puedan necesitar-
lo”, animó el coordinador de 
Cruz Roja.  

Comprender los datos 
La investigación no quiere que-
darse solamente en los datos, si-
no que otorga una gran impor-
tancia a las sensaciones y valora-
ciones que transmitan los 
mayores. Por ello, en una prime-
ra fase se acometerá la dimen-
sión más cualitativa. Se hará 
atendiendo no sólo al criterio 
geográfico, sino también al sexo, 
la edad o el nivel de renta, y siem-
pre a través de herramientas va-
lidadas internacionalmente. “Es 
clave para llegar a conclusiones 
que permitan la comparación a 
nivel internacional”, aportó Mar-
tínez.  A continuación, se hará 
una profundización cualitativa a 
través de entrevistas y grupos de 
discusión. “Es fundamental aten-
der a los discursos de esas perso-
nas, al cómo viven sus procesos 
de soledad, para comprender los 
datos”.  

Generar “evidencia científica” 
es uno de los objetivos principa-
les de este estudio, que no oculta 
tampoco su afán por “incidir en 
las políticas públicas”, en un con-
texto de un envejecimiento de-
mográfico cada vez mayor. “El fin 
último es que las personas mayo-
res sean apoyadas adecuada-
mente en el proceso de envejcer 
para garantizar su autonomía, 
sus decisiones y su calidad de vi-
da”, cerró Rafael Huarte, presi-
dente de Cruz Roja Navarra. 

“De primeras, 
muchas veces la 
soledad se niega”

El coordinador de Cruz Roja ex-
plicó que otras iniciativas en es-
te campo les han demostrado 
que la primera respuesta suele 
ser siempre la negación. “No, no, 
yo no tengo soledad, yo no estoy 
solo. Después, cuando profundi-
zas, hay factores que están ahí y 
que hay que visibilizar”, expuso 
ayer San Martín. La interven-
ción que realiza la entidad cons-
tata “que hay muy distintas rea-
lidades” y, precisamente por 
ello, era conveniente “dotarse 
de un buen marco teórico”. “Los 
ejemplos más extremos son las 
personas que fallecen solas y se 
encuentran al cabo del tiempo. 
Son llamadas de atención, situa-
ciones que no son aceptables en 
una sociedad moderna”. 
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IVÁN BENÍTEZ Pamplona 

AA 
ULA 18 de la Universi-
dad Pública de Navarra.  
A rebosar. En la entra-
da, un pupitre de made-

ra desvencijado de 25 kilos. En la 
séptima fila, unos ojos brillantes y 
unos dedos entrelazados que aca-
rician un par de folios doblados  es-
critos a mano. Emoción. Nervios. 
Letra redonda.  Ainhoa Urrutia, 
una joven de 17 años de etnia gita-
na, está a punto de incorporarse 
de su silla para participar en la me-
sa redonda organizada por la Fun-
dación Secretariado Gitano (FSG). 
El objetivo es hablar de su expe-
riencia personal como alumna del 
programa Promociona de apoyo y 
orientación educativa a los niños y 
niñas gitanos. Un proyecto con el 
que desde hace diez años esta enti-
dad social ha conseguido reducir 
el abandono escolar prematuro, 
ayudándoles a finalizar la ense-
ñanza obligatoria y a continuar 

con su formación.  Por eso, a 
Ainhoa le brillan los ojos. Se sien-
te orgullosa de hablar en público. 

El pupitre desvencijado en la 
puerta del aula tiene un respaldo 
irregular, un soporte inestable  y 
una pata desequilibrada, entre 
otras deficiencias. Con su presen-
cia, explican,  se pretende visibili-
zar las dificultades que afrontan 
estos niños y niñas durante su es-
colarización.  Lo llaman ‘El pupi-
tre gitano’.   

 La jornada se inaugura a las 
diez. Modera la periodista Mila-
gros Vidondo. Toman la palabra 
Lucía Martínez Virto, directora de 
Área de Acción Social e Igualdad 
de la UPNA, e Inés García Pérez, 
directora territorial del FSG. Con 
tono agridulce, García deja claro 
que se ha avanzado pero los datos 
siguen siendo alarmantes. “El 66% 
de las personas gitanas tienen me-
nos de 30 años”, precisa. “Y los ni-
veles educativos se encuentran 
por debajo de los del conjunto de la 

María Mendiola (profesora del colegio Hijas de Jesús), Ainhoa Urrutia (alumna del programa), Consuelo 
Echeverría (madre de un alumno) e Itziar Zudaire (coordinadora de  programas de la Fundación) .JOSÉ ANTONIO GOÑI

población en general”. Un 64% de 
los alumnos de entre 16 y 24 años 
no concluyen los estudios obliga-
torios frente al 13% del conjunto de 
la población. “Una tasa de fracaso 
escolar injustificable a la que hay 
que poner solución”, asiente, re-
cordando  a los poderes públicos 
su obligación de garantizar el de-
recho a la educación en igualdad 
de oportunidades.  

En estos diez años de programa 
han pasado, a nivel estatal, 1.300 
alumnos y alumnas. Y todos han 
obtenido el título de la ESO. En Na-
varra son 88, de los que 49 han aca-
bado Secundaria  y 44 han accedi-
do a estudios postobligatorios. Es 

decir, el 89% de los que han acaba-
do la ESO continúan  sus estudios. 
Según la FSG, 25 están actualmen-
te en Promociona cursando entre 
5 de Primaria y 4 de ESO.   

En la mesa redonda también 
participan Consuelo Echeverría, 
madre de un alumno, María Men-
diola, profesora del colegio Hijas 
de Jesús de Pamplona e Itziar Zu-
daire, coordinadora de progra-
mas de la Fundación. Cuando le to-
ca hablar a Ainhoa Urrutia, la mo-
deradora  pregunta: “¿Recuerdas 
cómo fue tu primer día en el pro-
grama?”. Ella, sonriente, respon-
de: “¡Claro! ¡Estaba muy nerviosa! 
Pero cuando llegué me sentí có-

moda e integrada. Los profesores 
nos ayudaron en todo...”.  

El éxito del programa, detallan, 
asienta en un trabajo individuali-
zado con los alumnos y profesores 
y en la estabilidad que genera. 
“Además,  contamos con centros 
que trabajan estrechamente con 
la fundación y que las familias  dan 
mucha importancia a la educación 
de los hijos”.   

A las doce del mediodía, se clau-
sura el acto con la participación de 
Carlos Gimeno,  consejero de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, y 
Begoña Pérez Eransus, vicerrec-
tora de Proyección, Cultura y Di-
vulgación.  

Ángel Aznar Barrio (CIP Tafalla), Eugenia Larrea Calvo (responsable de Volkswagen Academy) e Ignacio Uri-
bitarte Cabrera (CIP FP Sakana LH de Alsasua), junto a los dos robots donados. DN

Este equipamiento 
servirá para desarrollar 
labores en el campo 
educativo y social

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra ha donado 
recientemente a 18 entidades so-
ciales y educativas dos robots, 65 
ordenadores y diverso material. 
Los autómatas industriales fue-
ron entregados el pasado 8 de oc-
tubre a los responsables de los 
centros CIP Tafalla y CIP Sakana. 
Dos días después, diversas entida-
des sin ánimo de lucro asentadas 

VW dona dos robots, 65 
ordenadores y material 
de trabajo a 18 entidades

en Navarra recibieron 65 ordena-
dores: Besarkada Abrazo (un or-
denador), Médicos del Mundo (3), 
Fundación Brazadas de Supera-
ción (3), ANA (1), URPE (10), Acogi-
da Majarí (10), Magale (2),  
ASPACE (17), ACODIFNA (8) y 
Fundación Gaztelan (10). Poste-
riormente, CIP Virgen del Camino 
y CIP Lumbier recibieron sendas 
bombas eléctricas y se entregó a 
CIP Tafalla diverso material pro-
cedente del taller de prensas de 
Volkswagen Navarra. Por último, 
el 7 de noviembre, cinco entidades 
educativas (UPNA, CIP Donibane, 
CIP Donapea, CIP Lumbier y Je-
suitas de Logroño) recogieron di-
verso material de trabajo del taller 
de motores, como contactores, 
magnetotérmicos, relés, motorre-
ductores y variadores.

Diez años por la 
educación de los 
niños gitanos

La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer en la 
UPNA los resultados de su programa ‘Promociona’, 
por el que han pasado 88 alumnos en Navarra
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Cristina Antoñanzas y Marisol Vicente. DN

DN Pamplona 

Navarra sigue sufriendo una de 
las mayores brechas salariales 
femeninas de toda España. La 
secretaria de Política Sindical de 
UGT en Navarra, Marisol Vicen-
te, denunció ayer que la Comuni-
dad Foral “tiene la segunda ma-
yor brecha salarial de todas las 
Comunidades Autónomas”, una 
diferencia que se sitúa en el 
26,26% respecto a los ingresos 
masculinos frente al 21,91% en el 
conjunto de España. Una tasa 
que para las trabajadoras nava-

rras se traduce en 7.800 euros 
contantes y sonantes al año, 
mientras que a nivel nacional la 
diferencia es de 5.784 euros. Só-
lo Asturias, según expuso Vicen-
te, registra una mayor desigual-
dad con una brecha del 30,24%. 

Estos datos fueron ofrecidos 
con motivo de la visita de la nú-
mero dos de UGT en España, 
Cristina Antoñanzas, que vino a 
Pamplona en el marco de unos 
cursos para delegados sindica-
les sobre los planes de igualdad 
que se negocian en los conve-
nios. Antoñanzas expuso que la 
diferencia de sueldo entre hom-
bres y mujeres hace que estas úl-
timas, según los datos de Euros-
tat, estén trabajando “gratis” des-
de el 7 de noviembre hasta final 
de año, por lo que reclamó “de 
una vez por todas” la elaboración 
de la  ley de igualdad salarial.

UGT denunció ayer que 
la diferencia de sueldo 
con los hombres es 
equivalente a no cobrar 
durante 55 días al año

La brecha salarial 
femenina se sitúa  
en 7.800 € anuales

C.L. Pamplona 

Cuando el río suena, agua lleva. 
Durante los últimos meses, figu-
ras relevantes de la industria del 
automóvil y del Gobierno de Na-
varra han hecho referencia a la 
posible implantación en la Co-
munidad foral de una fábrica de 
baterías para coches eléctricos. 
El primero en mencionarlo fue el 
propio consejero de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, cuan-
do compareció en el Parlamento 
de Navarra a mediados de sep-
tiembre para informar sobre sus 
principales planes para la legis-
latura, entre los que mencionó 
expresamente el objetivo de “im-
pulsar una iniciativa industrial 
en torno a las baterías”. 

Pocos días después, el propio 
presidente de Volkswagen Nava-
rra, Emilio Sáenz, adelantaba que 
estaban trabajando en “acercar lo 
máximo posible” una posible fá-
brica de baterías y expresó su de-
seo de estuviera en Pamplona. El 
círculo se cerró ayer con las decla-
raciones de la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en fun-
ciones, Reyes Maroto, en las que 
aseguró que todos sus esfuerzos 
estaban centrados en que España 
sea “elegida cuanto antes” para al-
bergar una fábrica de baterías 
una vez anunciado un acuerdo 
con empresas chinas líderes 
mundiales en ese sector, agrupa-
das en la asociación China EV100. 

Pues bien, precisamente ma-
ñana viernes llegará a Navarra 
una delegación de China EV100 
para visitar a distintas empresas 
y centros tecnológicos, entre los 
que estarán las instalaciones de 
Cener, Naitec, Ingeteam, Volks-
wagen Navarra, Tracasa, Acciona 
Energía, Nasertic, Sodena y MTo-
rres. Esta visita, que se prolonga-
rá hasta el sábado, llega tras una 

gira similar que los representan-
tes de China EV100 están hacien-
do en el País Vasco. No obstante, 
según matizaron fuentes del de-
partamento de Desarrollo Econó-
mico, esta visita no está directa-
mente relacionada con el anuncio 
que Ayerdi hizo en el Parlamento, 
que esperaban que diera frutos a 
lo largo de la legislatura. Sí confir-
maron que la gira por Navarra y el 
País Vasco había sido decidida 
por ICEX, entidad pública conoci-
da antiguamente como el Institu-
to Español de Comercio Exterior, 
tras la misión comercial a China 
organizada en junio por el Minis-
terio de Industria, Comercio y Tu-

La visita se produce tras 
el anuncio de la ministra 
Reyes Maroto de que se 
trabaja para traer una 
fábrica de este tipo

Una delegación china de 
la industria de las baterías 
llega mañana a Navarra

rismo en la que participaron re-
presentantes de las entidades na-
varras Naitec (Centro Tecnológi-
co de Automoción y Mecatrónica) 
y Naveac (Vehículo Eléctrico, Au-
tónomo y Conectado). 

Varias comunidades autóno-
mas están haciendo esfuerzos 
por cortejar a los inversores chi-
nos y quedarse con la futura fábri-
ca de baterías. Además de Nava-
rra, en la disputada carrera por 
hacerse con esta factoría, que 
conllevaría unas inversiones cer-
canas a los mil millones de euros, 
están País Vasco, Galicia, Castilla 
y León, Extremadura, Madrid, 
Cataluña y Aragón.

La sede de Cener en Sarriguren será una de las paradas de la delegación de China EV100. CASO (ARCHIVO)
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DN   Pamplona 

La Cámara de Comptos ha remiti-
do al Parlamento de Navarra el in-
forme del sector público local (mu-
nicipios, concejos y mancomuni-
dades) de 2017, que revela una 
“situación saneada” de las cuentas 
públicas. Los entes locales ingre-
saron 778 millones y gastaron 752, 
con un ahorro neto de 64 millones. 
La deuda se redujo un 18% para si-
tuarse en los 228 millones. En 
2017, los entes locales de Navarra 
concertaron deuda por 3 millones 
y amortizaron 45 millones. 

El informe señala que Navarra 
tiene 703 entes locales: 272 muni-
cipios, 346 concejos, 62 manco-
munidades y 23 agrupaciones tra-
dicionales y de municipios. Los 
ayuntamientos y el resto de entes 
locales han creado, a su vez, 63 or-
ganismos autónomos, 53 empre-
sas públicas, 8 fundaciones y 17 
consorcios. 

El 69% de los municipios nava-
rros tiene menos de 1.000 habitan-
tes. Consecuencia de este peque-
ño tamaño de la mayoría de los 
ayuntamientos es una estructura 
administrativa limitada, con esca-
sos recursos humanos y financie-

ros que hace difícil prestar los ser-
vicios con la eficacia, eficiencia y 
calidad que serían recomenda-
bles.   

La nueva administración local 
El informe recuerda que reciente-
mente se han impulsado medidas 
legislativas para mejorar la es-
tructura del sector local de Nava-
rra, con la Ley de Reforma de la 
Administración Local de Nava-
rra, aprobada este mismo año. 
Su novedad principal es la crea-
ción de comarcas como entida-
des de carácter supramunicipal, 
que asumirán algunas compe-
tencias de las mancomunidades. 

La Cámara de Comptos 
remite al Parlamento 
foral el informe del 
sector público local, que 
revela cuentas saneadas

Comptos recomienda 
reducir la temporalidad 
en los puestos públicos y 
continuar con la reforma 
de la administración

El sector público local ingresó 778 
millones y gastó 752 durante 2017

Está previsto que dichas comar-
cas se creen a partir de agosto de 
2020. 

Respecto a las cuentas de 
2017, de esos 778 millones de eu-
ros de ingresos, 308 proceden de 
las transferencias corrientes del 
Gobierno de Navarra, la partida 
más importante de entrada de 
capital.  Le siguen los impuestos 
directos, con 186 millones, y las 
tasas y precios públicos, con 160 
millones. En cuanto a los gastos, 
los de personal suman 275 millo-
nes y la compra de bienes co-
rrientes y servicios 265. Respec-
to a 2016, los gastos aumentaron 
un 5% y los ingresos un 2%.  

A la derecha, sede de la Cámara de Comptos en la calle Ansoleaga de Pamplona.  DN

El informe incluye algunas re-
comendaciones para seguir me-
jorando la gestión de los entes lo-
cales. En este sentido, pide que 
se siga el proceso iniciado con la 
Ley Foral de Reforma de la Ad-
ministración Local de Navarra, 
“adaptando las medidas legisla-
tivas y administrativas precisas 
para avanzar hacia una gestión 
más eficiente y eficaz”, según re-
coge el documento. 

La Cámara de Comptos reco-
mienda también a los entes loca-
les que reduzcan el alto grado de 
temporalidad de su personal me-
diante la convocatoria de ofertas 
de empleo.

C.A.M. Villava 

“Atasion. En Atarrabia quere-
mos inclusión”. Es el título y el le-
ma que resume el proyecto que 
Maite Arizaleta, Laura Esain y 
Oihane Marín presentaron al 
Ayuntamiento de Villava para 
acogerse a la primera convocato-
ria que ponían en marcha rela-

cionada con temas de discapaci-
dad. Vinculadas en lo laboral y 
antes como voluntarias al mundo 
de los servicios sociales, preten-
dían visibilizar a mujeres que tie-
nen alguna discapacidad. Pero 
también mostrar sus capacida-
des y necesidades. El trabajo in-
cluye un vídeo adaptado con en-
trevistas a cuatro vecinas. Se pre-

Un vídeo para visibilizar la 
discapacidad y la inclusión en Villava 

senta hoy (19 horas) en la Casa de 
Cultura y quieren que sirva de 
guía para que entidades, centros 
escolares o en otros ámbitos se 
conciencien sobre esas necesida-
des que transmiten y sepan con-
vivir con estas personas. La en-
trada costará 1 euro. 

Coordinan el proyecto Maite 
Arizaleta, de 25 años, licenciada 
en Educación social y trabajado-
ra en Anfas; Oihane Marín, de 23 
años y asistente personal, y Lau-
ra Esáin, de 22 años y en prácti-
cas en un servicio de integración 
social con menores extranjeros 
en riesgo de exclusión social. Mo-

Creado por tres jóvenes, 
fue subvencionado por 
un programa municipal  
y se presenta hoy

vidas por esa vocación “social” no 
quisieron dejar pasar esa oportu-
nidades que se abría por primera 
vez en Villava con un programa 
que fomentaba acciones relacio-
nadas con la discapacidad. “Que-
ríamos hacer algo que perdura 
en el tiempo. Nos parecía impor-
tante sensibilizar a la gente de 
Atarrabia en torno a la discapaci-
dad. Y mostrar diferentes reali-
dades, a los que están más inclui-
dos en la comunidad y a los que 
menos. Y a través de la mujer, por 
esa doble discriminación como 
mujer y por la discapacidad física 
o intelectual”, relataba ayer Mai-
te Arizaleta, portavoz del grupo 
que ha invertido “unos 1.000 eu-
ros” en la creación del proyecto. 

El vídeo fue la forma que eli-
gieron por esa vocación de que el 
proyecto perdurara. “Nos gusta-
ría que esté disponible. Hay dis-
posición, pero hay que dar forma 
a esas ideas y hacerlo con esas 
personas, no hablando de ellas”, 
reflexiona Arizaleta. Incluye cua-
tro entrevistas  a mujeres con y 
sin discapacidad. Se trata de 
Oihane Carrasco, de 22 años; 
Saioa Urbina, de 34 años y que 
acude a Tasubinsa; Maddi Zuas-
ti, de 23 años, estudiante de dise-
ño gráfico, y Adriana Palomo, de 
16 años, alumna del instituto de 
Villava.

LOS DATOS DE 2017

1  El bienestar comunitario 
supuso 104,45 millones. Es 
la partida de gasto (un 14% 
del total) más elevada del 
sector público local e incluye 
la recogida y tratamiento de 
residuos, alumbrado o lim-
pieza entre otros. Le siguen 
los servicios de carácter ge-
neral (87,34 millones, el 12% 
del total), servicios sociales 
y promoción social (66,8 mi-
llones, el 9%) y educación 
(66,36 millones, el 9%). 
  
2  Un remanente de tesore-
ría de 238,45 millones. El 
remanente de tesorería para 
gastos generales, excedente 
de recursos generados que 
puede ser utilizado para fi-
nanciar modificaciones pre-
supuestarias destinadas a 
afrontar gastos en ejercicios 
siguientes, ascendió en 2017 
a 238,45, un 5% más que en 
2016. 
 
3   350 contratos por valor 
de 39,06 millones. En 2017, 
las entidades locales adjudi-
caron 350 contratos por un 
importe total de 39,06 millo-
nes. El 43 por ciento de los 
contratos son de asistencia y 
representan el 22 por ciento 
del importe total adjudicado. 
Los contratos de obras supo-
nen el 35 por ciento del total. 
 
3   Disparidad en la deuda 
pública. Los Ayuntamientos 
del Valle de Aranguren, Be-
rriozar y Zizur Mayor no tie-
nen deuda y el de Burlada 
tiene una deuda no significa-
tiva que venció en 2018. El 
nivel de endeudamiento, me-
dido como deuda viva entre 
ingresos corrientes, es muy 
dispar. Barañáin presenta un 
índice del 5% mientras que 
Tudela tiene un nivel de en-
deudamiento de un 60%.
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