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Sergio León celebra un gol reciente al Leganés. JESÚS CASO

Navarra registra un repunte 
de paperas entre escolares

Desde octubre se han registrado  
90 casos, frente a 16 del año anterior

Salud apunta a un fallo en vacunas y 
descarta el contagio en algún evento

El Gobierno 
foral revisará 
las ayudas a 
UAGN  desde 
2011 a 2016
El Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) analizará 
“de oficio” todos los 
expedientes relacionados 
con cursos del sindicato

PÁG. 18

Las cifras no son alarmantes pero el departamento de Salud advirtió 
ayer de un brote de paperas en Navarra. Se están dando desde octu-
bre unos cinco casos a la semana, sobre todo entre escolares y ado-
lescentes. Dada la facilidad de contagio, las autoridades sanitarias 
recomiendan que los afectados no acudan ni a clase ni a actividades 
colectivas. Asimismo se aconseja revisar el estado de vacunación. 
“La vacuna es muy eficaz, pero no llega a prevenir totalmente la en-
fermedad”, explicaron los responsables de Salud Pública.  

 PÁG. 16-17

Imagen de edificios del Soto de Lezkairu, en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

Ayudas a quien ceda un 
piso a la bolsa de alquiler

La cesión para alquiler 
debe ser por cinco 
años y medio, y la 
ayuda será entre 900     
y 1.600 euros PÁG. 18

El Athletic no se mueve de la oferta de 4 millones más 1 
en variables por Berenguer y Osasuna pide la cláusula de 9  
 PÁG. 38

Oé
OéOé Osasuna negocia la salida 

de Sergio León con el Betis

 Los tres de Irurtzun, ante la final de Copa
PÁG. 58-60
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La comarca  
de Pamplona 
registra 
42 temblores 
en dos meses

PÁG. 27

El último ayer por la 
tarde, y de nuevo en 
Olave, con una 
intensidad de 3,2 grados

Beaumont 
recula y los 
funcionarios 
no puntuarán 
a sus jefes
● El Consejo de Navarra 
emitió un dictamen crítico 
con esta medida

PÁG. 22

El PNV salva 
el presupuesto 
del PP a 
cambio de 
1.400 millones

PÁG. 2-4  EDITORIAL 12

Un empate a 175 en el 
Congreso permitirá hoy 
que las cuentas avancen
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Gobierno ya ha definido sus 
criterios para determinar qué ti-
po de familias con problemas 
económicos pueden acceder al 
nuevo bono social eléctrico. El 
Ministerio de Energía había anti-
cipado que la posibilidad de be-
neficiarse del descuento en la fac-
tura de a luz se establecería a tra-
vés de un baremos de renta. Ayer 
hizo público el borrador del de-
creto que regula esta realidad es-
tableciendo una cota máxima de 
18.637 euros al año.  

Ninguna familia que perciba 
una cuantía mayor podrá dispo-
ner del beneficio de ser conside-
rada como un consumidor vulne-
rable, según la clasificación que 
establece el nuevo texto. Y por de-
bajo podrían hacerlo dependien-
do del número de personas que 
constituyan la unidad familiar. 
Lo harán dependiendo del crite-
rio de renta que utiliza el Indica-
dor Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM), establecido 
en 7.455 euros al año en 14 pagas, 
en vigor desde enero.   

A partir de esa referencia, 
aquellas familias que no tengan 
hijos a cargo tendrían derecho a 
acogerse al bono social si sus in-
gresos anuales no superan los 
11.182 euros, o lo que es lo mismo, 
1,5 veces el IPREM. Los hogares 
con un hijo bajo su responsabili-
dad podrán solicitar la ayuda 

liares de dos hijos. También se 
establece la categoría de consu-
midores en riesgo de exclusión 
social, a quienes no se les podrá 
suspender en ningún caso el su-
ministro eléctrico. Serán quie-
nes se encuentren atendidos por 
los servicios sociales de los 
ayuntamientos o las comunida-
des autónomas. 

El coste anual 
En su negociación con los grupos 
de la oposición, el Gobierno tam-
bién ha llegado al acuerdo de am-
pliar de dos a cuatro meses el 
plazo para que, en caso de que se 
registre un impago del recibo, 
las eléctrica puedan iniciar la 
suspensión del suministro. A la 
obligación actual de realizar dos 
requerimientos al consumidor 
por parte de las empresas se une 
la de informarle sobre el mo-
mento de producirse el impago, y 
después 15 días antes de proce-
der al corte de la red, si así lo hi-
cieran. 

La propuesta del bono social 
supondrá un coste anual de entre 
230 y 235 millones de euros, se-
gún avanzó ayer el secretario de 
Estado de Energía, Daniel Navía. 
El impacto será menor al de los 
200 millones que hasta ahora pa-
gaban las eléctricas por este con-
cepto. La diferencia también re-
side en que ese nuevo importe 
tendrá que ser sufragado entre 
todas las comercializadoras y no 
solo por las firmas con actividad 
de distribución y generación, 
después de que el Supremo anu-
lara el anterior sistema. 

De los 2,4 millones de titula-
res que disponen del descuento 
en la luz saldrán una buena parte 
de los 1,7 millones que lo hacen 
por el mero hecho de disponer de 
un contrato inferior a tres kilova-
tios, independientemente de sus 
ingresos. Así se evitará que se-
gundas residencias –el caso más 
habitual para ese tipo de poten-
cia– se beneficien de estas nue-
vas medidas de pobreza energé-
tica. 

Para evitar abusos, 
habrá un límite de 
consumo anual en el 
caso de las familias 
numerosas

Una familia con dos  
hijos y una renta inferior  
a los 9.318 euros  
se beneficiará de un 
descuento del 40%

El bono social de la luz se mantendrá para 
familias numerosas y pensiones mínimas
Para el resto de hogares, el descuento del 25% está condicionado a la renta

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los trabajadores españoles son 
los europeos que más ganas tie-
nen de cambiar de empleo. Así se 
deduce de un estudio publicado 
ayer por la empresa de recursos 
humanos Randstad correspon-
diente al primer trimestre de 

2017, elaborado a partir de más 
de 13.500 encuestas a profesiona-
les ocupados de 34 países. Según 
el informe, un 15% de los ocupa-
dos se encuentra buscando acti-
vamente otro puesto de trabajo, 
lo que supone cinco puntos por-
centuales más que la media de la 
UE y casi el doble que otros paí-
ses como Alemania, Portugal y 
los Países Bajos (8%). 

Por encima de la media euro-
pea también se encuentran Polo-
nia (13%), Suecia (13%), Reino Uni-
do (12%), Italia (11%) y Suecia 
(11%). A la cola se sitúa Hungría, 
con una tasa del 7%. 

Los trabajadores españoles, los que 
más desean cambiar de empleo 

cuentran entre los 25 y 45 años. 
Un 19% de este colectivo está en 
busca de una nueva oportunidad 
laboral para mejorar su puesto 
actual o compatibilizar ambos 
empleos, la segunda cifra más 
elevada de toda la serie histórica, 
solo superada por la alcanzada 
en el trimestre anterior (20%). A 
continuación, están los ocupados 

El 15% se encuentra 
buscando activamente 
otro puesto de trabajo, 
según un estudio 
europeo de Randstad

menores de 25 años (13%) y los 
mayores de 45 años (10%). 

Pero no es solo que quieran 
cambiar de empleo, sino que a 
uno de cada diez le gustaría pa-
sar a otro sector y hacer algo 
completamente distinto, lo que 
representa un punto porcentual 
más que en el mismo periodo de 
2015 y 2016 y dos puntos menos 
que hace tres años. 

Por otro lado, el 17% de los tra-
bajadores en España está plena-
mente centrado en ascender en 
su empresa, una cifra que supone 
un descenso de dos puntos por-
centuales respecto al mismo pe-
riodo del año anterior y a 2015. Si 
se suma además a aquellos que 
muestran interés en un ascenso, 
este porcentaje asciende hasta el 
60%, cuatro puntos porcentuales 
por encima de la media europea 
(56%).

“Los profesionales son cons-
cientes de la mejora de la econo-
mía y de la reactivación del mer-
cado laboral y quieren mejorar su 
situación laboral, lo que hace que 
la tasa de ocupados en búsqueda 
activa se incremente por el au-
mento de oportunidades de em-
pleo”, explica Luis Pérez, director 
de relaciones institucionales de 
Randstad. Y es que esta tasa ha 
crecido tres puntos desde el pri-
mer trimestre del 2014, cuando 
estaba en el 12%, aunque también 
ha caído un 1% respecto a 2016. 

Por edades, los profesionales 
más activos son los que se en-

El nuevo bono social

Fuente: Minetad :: R.C.

Hogares vulnerables sin hijos

Hogares vulnerables con un hijo

Hogares vulnerables con dos hijos

Hogares vulnerables severos sin hijos

Hogares vulnerables severos con un hijo

Hogares vulnerables severos con dos hijos

Familias numerosas (con límite de consumo)

Pensionistas con prestaciones mínimas

Familias en riesgo de exclusión social
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En situación de atención por los servicios sociales

eléctrica siempre que su renta 
sea inferior a los 14.910 euros al 
año -dos veces el Indicador de 
2017-. Y aquellas con dos descen-
dientes, los más de 18.600 euros 
que marcan el límite de las 2,5 ve-
ces el IPREM. 

Discapacitados 
Estos umbrales de renta se verán 
incrementados en 0,5 veces el 
IPREM para las víctimas de vio-
lencia de género, del terrorismo y 
hogares con algún miembro con 
una discapacidad superior al 33%. 

Sin embargo, el propio articu-
lado del decreto incorpora un im-
portante número de excepciones 
y casos adicionales que confor-
marán este grupo de beneficia-
rios. El más llamativo es el de las 
familias numerosas. Todos los 
hogares con tres o más hijos se-
guirán disfrutando del descuen-
to en la factura de la luz. En prin-
cipio, el departamento dirigido 
por Álvaro Nadal apostaba por 
excluir a este colectivo en función 
de la renta que percibieran. Por-

que se consideraba uno de los co-
laderos de los consumidores, al 
incluirse familias con rentas muy 
elevadas sin distinción moneta-
ria alguna.  

El cambio de criterio implica-
rá, en cualquier caso, algunas 
obligaciones que deberá cumplir 
este colectivo para acogerse a la 
rebaja de la factura que hasta 
ahora disponían sin limitaciones. 
“No se van a financiar lujos”, afir-
mó ayer el ministro de Energía, 
Álvaro Nadal. “No se va a poner el 
bono social para calentar la pisci-
na climatizada, por poner un 
ejemplo un tanto absurdo. Es pa-
ra niveles de consumo habituales 
en una familia con ese número de 
miembros”, puntualizó.  

El borrador especifica que en 
el caso de las familias numerosas 
el descuento del 25% tiene un lí-
mite máximo anual de 3.600 
KWh. Todo el consumo por enci-
ma de este límite se pagará al  
Precio Voluntario para el Peque-
ño Consumidor (PVPC).  Actual-
mente, un hogar sin calefacción 

eléctrica consume de media 
4.740 KWh, cifra que asciende a 
9.922 kilovatios-hora si tiene ra-
diadores eléctricos, según datos 
del IDAE. 

Sí seguirán beneficiándose del 
bono social las familias en las que 
uno de sus miembros sea pensio-
nistas, siempre que la prestación 
que perciba sea por la cuantía mí-
nima, incluso aunque no sea el ti-
tular de contrato de la luz. No obs-
tante, también tendrán un límite 
de consumo: 1.680 kWh anuales. 

El texto añade otro nuevo gru-
po de beneficiarios –consumido-
res vulnerables severos– a los 
que se les aplicará una rebaja 
del 40% en la parte de consumo 
del recibo de la luz, en vez del 
25% general. Será para familias 
que no superen unos umbrales 
de renta limitados a la mitad de 
los establecidos para el resto de 
la población. Es decir, con ingre-
sos de hasta 5.591 euros al año 
para familias sin hijos; de 7.455 
euros para hogares con un hijo; y 
9.318 euros con unidades fami-

17% 
DE TRABAJADORES está plena-
mente centrado en conseguir un as-
censo dentro de su empresa, según 
el informe de Randstad

LA CIFRA
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A.T. Madrid 

El Gobierno ha decidido el cierre 
definitivo de la planta Castor, de al-
macenaje submarino de gas natu-
ral, ubicada a 22 kilómetros de la 
costa de Vinaroz (Castellón), des-
pués de que los expertos hayan 
concluido que el reinicio de las 
operaciones presentaría un “ries-
go elevado” de producción de te-
rremotos, incluso de mayor mag-

nitud que los de hasta cuatro gra-
dos en la escala de Richter que 
aconsejaron su paralización en 
2014. El informe, elaborado por 
siete expertos del Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) y 
de la Universidad de Harvard, 
concluye que los seísmos que se 
sucedieron en la costa en 2013 fue-
ron consecuencia directa del co-
mienzo de las operaciones de in-
yección de gas en el depósito.

Industria decide el cierre 
definitivo de la planta Castor

Hervé Falciani, exinformático del HSBC que proporcionó registros de clientes de la entidad en Suiza. COLPISA

D. VALERA Madrid 

Las ramificaciones de la lista Fal-
ciani alcanzan al Banco Santander 
y al BNP Paribas. El juez de la Au-
diencia Nacional José de la Mata 
cita como investigados por un pre-
sunto delito de blanqueo de capita-
les a siete directivos de la entidad 
dirigida por Ana Botín –los res-
ponsables del departamento de 
prevención de blanqueo– y a otros 
tres directivos de la filial española 
del banco francés. Tendrán que 
declarar entre el 12 y el 14 de junio. 
El magistrado considera que estas 
dos entidades canalizaron fondos 
opacos del HSBC suizo de clientes 

con residencia en España. En el ca-
so del Santander entre 2005 y 
2008 se produjeron 1.070 opera-
ciones por importe de 73,9 millo-
nes, de los que 12,1 millones provi-
nieron de cuentas cuyos titulares 
han sido denunciados por delito 
fiscal. A partir de 2009, cuando se 
obligó a identificar a ordenantes y 
beneficiarios, los movimientos ca-
en a ocho en 2009 y desaparecen 
en 2010. Estas diligencias, conoci-
das ayer, forman parte de una pie-
za separada del caso propiciado 
por los datos obtenidos por el in-
formático Hervé Falciani. 

El juez explica que las dos enti-
dades no alertaron a las autorida-
des antiblanqueo como el Sepblac 
o a la CNMV sobre las operaciones 
sospechosas realizadas por el 
HSBC. La operativa entre Santan-
der, Santander Investment, BNP y 
HSBC que describe el auto se basa 
en las denominadas “cuentas óm-
nibus” en las que el propietario re-
al de los valores es desconocido. 
Entre esas transferencias de fon-
dos investigadas se han detectado 
operaciones ordenadas en Suiza y 
con beneficiarios en España que 
han sido denunciadas por delitos 
contra la Hacienda Pública gra-

El juez cita a declarar  
a siete responsables  
del departamento de 
prevención de blanqueo

El auto concluye que las 
entidades canalizaron 
movimientos de cuentas 
opacas del HSBC sin 
avisar a las autoridades

Diez directivos del 
Santander y del BNP, 
investigados por blanqueo

cias a la información procedente 
de la lista Falciani. Hay que tener 
en cuenta que el Tribunal Supre-
mo avaló el pasado febrero la lega-
lidad de usar como prueba los da-
tos procedentes de esta lista tras 
las dudas por su origen.  

Entre esta información, el juez 
cita que Santander Investment ob-
tuvo la custodia de los valores titu-
laridad de la sociedad panameña 
North Stat Overseas Enter Inc 
aunque “figuraba la supuesta titu-
laridad del HSBC, bajo la que se 
ocultaba la titularidad real de las 
acciones de Bankinter, poseídas 
por Emilio Botín y Jaime Botín”. 
Una propiedad que, según el juez, 
se mantuvo oculta al Fisco y propi-
ció una denuncia por delitos con-
tra la Hacienda Pública que fue ar-
chivada tras la regularización de 
las cantidades no declaradas.  

El juez recuerda que ni Santan-
der ni BNP aportaron los datos su-
ficiente para poder identificar a los 
titulares reales de esas cuentas 
opacas. De hecho, los peritos in-
tentaron identificar a los propieta-
rios de los valores investigados 
con la información proporcionada 
por Santander y BNP con un resul-
tado “totalmente infructuoso”. 

Dpa. Wolfsburg 

El alto nivel de ventas logrado 
en el mercado europeo le per-
mitió al grupo Volkswagen me-
jorar sus resultados y registrar 
en el primer trimestre del año 
unos beneficios después de im-
puestos de 3.400 millones de 
euros. Con estas cifras, el fabri-
cante de automóviles muestra 
sus primeros síntomas de recu-
peración después de que sus re-
sultados operativos se viesen 
lastrados por el escándalo de 
manipulación de motores dié-
sel que saltó a la luz en 2015.  

Entre enero y marzo de este 
año, las ganancias de la marca 
insignia del grupo Volkswagen 
aumentaron un 40% debido, 
principalmente, a las medidas 
de recorte impulsadas por la di-
rección. Por su parte, la factura-
ción creció un 10,3% hasta al-
canzar los 56.200 millones de 
euros, indicó la empresa. 

“Nuestros esfuerzos para 

mejorar la eficiencia y la pro-
ductividad en todas las áreas de 
la compañía están mereciendo 
la pena. Los buenos resultados 
que presentamos nos animan”, 
destacó el presidente de la com-
pañía, Matthias Müller.  La em-
presa confía en mantener la 
senda de la recuperación en el 
actual ejercicio. En este senti-
do, confía en que su facturación 
aumente hasta un 4% en 2017. 

El pasado año, las ventas de 
Volkswagen alcanzaron los 
217.300 millones, mientras que 
las ganancias netas se situaron 
en los 5.100 millones. Un año 
antes, en 2015, la automotriz 
alemana había registrado pér-
didas históricas de 1.582 millo-
nes por las provisiones que se 
vio obligada a realizar para ha-
cer frente al escándalo de mani-
pulación de emisiones.  

 A la mejora de las ganancias 
de este año contribuyeron otros 
factores como el efecto positivo 
del cambio de divisas y el incre-
mento en cerca de 900 millones 
de los beneficios de la marca 
Volkswagen. La filia española,  
Seat, obtuvo un beneficio opera-
tivo de 56 millones, lo que supo-
ne un incremento del 3,7%, debi-
do al incremento de las ventas y 
a la mejora de los márgenes. 

La facturación del 
grupo alemán creció un 
10,3% gracias al buen 
comportamiento del 
mercado europeo

Volkswagen mejora  
un 40% su beneficio 
trimestral hasta  
los 3.400 millones

Navarra: bajan las matriculaciones

Las matriculaciones de turismos en abril bajó en Navarra un 
12,7% respecto al mismo mes del año anterior (845 unidades), 
tendencia a la baja que en ese mes se ha registrado en la mayoría 
de las comunidades autónomas debido al efecto estacional de la 
Semana Santa. En el acumulado de los cuatro primeros meses, 
la Comunidad foral registra un aumento del 6,7% hasta los 3.795 
turismos y todoterrenos matriculados. En el conjunto del Esta-
do, las ventas aumentaron en abril un 1,1% en comparación con 
el mismo mes de 2016, hasta 101.375 matriculaciones; y en el acu-
mulado de los cuatro primeros un 6,1%, hasta 385.773 unidades; 
según datos divulgados ayer por las asociaciones de fabricantes 
(Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).
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Imagen de edificios en el Soto de Lezkairu. J.C. CORDOVILLA

Navarra dará entre 900 y 
1.600 euros a quien ceda un 
piso a la bolsa de alquiler
El alquiler debe ser por  
cinco años y medio, y la 
ayuda varía en función 
del tamaño del piso y 
de su localización

B.A. Pamplona 

El propietario que ceda una vi-
vienda al programa de alquiler 
social del Gobierno de Navarra 
recibirá una subvención directa 
equivalente a tres mensualida-
des de renta, siempre que el piso 
consiga inquilino. La ayuda osci-
lará entre los 900 y los 1.600 eu-
ros, ya que la renta del piso de-
pende de su localización y tama-
ño. Y en función de cuál es la 
renta se calculará la subvención. 

Por ejemplo, la ayuda que pue-
de recibir un propietario que ce-
da al programa un piso de 90 m2 
útiles con garaje y trastero, pue-
de oscilar entre los 945 euros en 
el caso de un municipio de menos 
de 5.000 habitantes, hasta los ca-
si 1.600 euros de una vivienda si-
tuada en Pamplona y su comarca, 
Tudela, Estella y Tafalla. 

El objetivo de esta medida es 
incentivar la cesión de viviendas 
a la empresa pública Nasuvinsa, 
que es la que gestiona esa bolsa 

de alquiler, ya que la oferta de vi-
vienda protegida no puede satis-
facer toda la demanda existente. 
Así lo explicó ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra.  

El Gobierno va a destinar  
260.000 euros a estas subvencio-
nes, por lo que calcula que se po-
drán beneficiar 185 propietarios.  

Las subvenciones se otorga-
rán por orden de solicitud. El pla-
zo de presentación finaliza el 1 de 
diciembre. 

Alquiler en tres meses 
Serán beneficiarias las personas 
físicas propietarias de un piso 
que firmen con Nasuvinsa el con-
trato de cesión de la vivienda, 
siempre y cuando se arriende és-
ta en el plazo máximo de tres me-
ses desde la firma del contrato. Si 
no se consigue alquilarla, no se 
dará la subvención. La ayuda se 
abonará en un único pago. 

La vivienda deberá cederse a 
Nasuvinsa durante cinco años y 
seis meses. Si el arrendatario 
abandona el piso antes de haber 
transcurrido tres años desde la 
fecha del contrato de cesión, el ti-
tular de la vivienda deberá firmar 
un nuevo contrato de cesión para 
un tiempo fijado igualmente de 
cinco años y seis meses. En caso 

contrario, se verá obligado a rein-
tegrar la subvención percibida 
en su totalidad. 

Garantías para el propietario 
Laparra recalcó que ceder una 
vivienda a esta bolsa de alquiler 
garantiza al propietario el cobro 
asegurado y puntual de la renta, 
la devolución de la vivienda en 
buen estado, y la contratación (a 
cargo de Nasuvinsa) de un seguro 
multirriesgo del hogar de conti-
nente que cubre los siniestros 
que pudieran ocasionarse en el 
piso. Además, señaló que hay una 
serie de novedades, como que los 
gastos de comunidad corren por 
cuenta de Nasuvinsa, con un tope 
mensual de 50 euros, o que habrá 
una  financiación al 0% de interés, 
para cubrir los gastos de adecua-
ción de la vivienda necesarios pa-
ra su incorporación a la bolsa de 
alquiler, hasta un máximo de 
12.000 euros, que se compensa-
rán con las  rentas de arrenda-
miento. 

Nasuvinsa se encarga de reali-
zar las gestiones de búsqueda de 
inquilinos, mediación y realiza-
ción del contrato. Los arrendata-
rios podrán tener derecho a sub-
venciones del 90, 75, 50 o 25% de 
la renta, en función de sus ingre-
sos.

PISOS DE LA BOLSA DE ALQUILER

RENTA MENSUAL 
 
1 En Pamplona y su comarca, 
Tudela, Estella y Tafalla. La ren-
ta será de 5 euros por m2 útil de la 
vivienda; 50 euros por la plaza de 
garaje y de 2 euros/m2 útil de 
trastero, hasta un máximo de 15 
m2. 
 
2 En otros  municipios con me-
nos de 10.000 habitantes. La 
renta será de 4 euros/m2 útil para 
la vivienda; de 30 euros por el ga-
raje y de 1 euro/ m2 útil de traste-
ro, hasta un máximo de 15 m2. 
 
3  En localidades con menos de 
5.000 habitantes. Será de 3 eu-
ros/m2 útil para la vivienda; de 30 
euros por la plaza de garaje; y de 1 
euro/m2 útil de trastero, hasta un 
máximo de 15 m2. 

LA SUBVENCIÓN  
 
Cantidad. Se multiplicará por tres 
la renta mensual.  
 
Solicitudes. Deberán presentarse 
en el registro del Servicio de Vi-
vienda (calle Alhóndiga nº 1, 1º, en 
Pamplona), o en cualquiera de los 
lugares previstos en la ley, como 
por ejemplo los registros oficiales 
del Gobierno, así como en el portal 
web del Ejecutivo foral en 
www.navarra.es.  
 
Plazo. Se pueden presentar desde 
ahora hasta el 1 de diciembre. 
 
Más información. Los propieta-
rios pueden informarse en el telé-
fono 848 420601 y en la página 
web del Gobierno de Navarra 
www.vivienda.navarra.es.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno foral ha decidido re-
visar “de oficio” todos los expe-
dientes de ayudas públicas que 
se han dado a la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) y a su fundación Funda-
gro por parte del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) desde 2011 
hasta 2016. Ha decidido dar este 
paso tras las supuestas irregula-
ridades que la Guardia Civil ha 
detectado en cursos de forma-
ción subvencionados al sindicato 
agrario. 

Así lo dieron a conocer ayer  la  
portavoz del Ejecutivo, María So-
lana, y el vicepresidente Miguel 
Laparra, responsable del SNE, en 
la rueda de prensa posterior a la 
reunión semanal del Gobierno. 

Este caso se abrió judicial-
mente con la denuncia presenta-
da ante la Guardia Civil por una 
extrabajadora de la  UAGN, que 
alertó de la existencia de posibles 
irregularidades en cursos orga-
nizados por el sindicato agrario 
en 2011 y 2012 que recibían sub-

vención del Gobierno de Nava-
rra. Alertaba de  la supuesta falsi-
ficación de firmas de asistencia a 
los mismos o de que se engorda-
ban las listas para alcanzar el mí-
nimo exigido para recibir la ayu-
da. La Guardia Civil lo está inves-
tigando desde hace más de un 

año y ha puesto el foco en cinco 
proyectos concretos centrados 
sobre todo en oportunidades de 
empleo para la mujer, que in-
cluían charlas, talleres y cursos. 
En una veintena de esos actos se 
habrían detectado anomalías en 
los listados de asistentes.  

Analizará las actividades 
subvencionadas por el 
Servicio Navarro de 
Empleo

Se verificará si los 
cursos se realizaron y si 
acudieron las personas 
que constan en los 
expedientes

El Gobierno revisará las ayudas que 
ha recibido UAGN desde 2011 a 2016

No se duplicarán ni interferi-
rán las investigaciones del Go-
bierno en las de la Benemérita, 
aseguró el vicepresidente Lapa-
rra. Indicó que, por los datos que 
tiene, el análisis de la Guardia Ci-
vil se centra en proyectos sub-
vencionados por el departamen-
to de Desarrollo Rural del Go-
bierno. Por eso, el Ejecutivo ha 
decidido revisar los expedientes 
de actividades de UAGN y Funda-
gro que recibieron ayudas del 
Servicio Navarro de Empleo des-
de 2011 hasta 2016.  

Laparra señaló que en ese tra-
bajo no será suficiente la simple 
constatación de que una activi-
dad cuenta con las firmas de asis-
tentes, sino que intentarán locali-
zar a algunas de esas personas “y 
verificar que el curso se dio y esas 
personas asistieron”.  

Cómo se controlan los cursos 
¿Cuál es el control que el Gobier-
no de Navarra realiza sobre los 
cursos que subvenciona, sobre 
su celebración y asistentes? Es 
la pregunta que se formuló ayer 
en la rueda de prensa. La porta-
voz del Gobierno, María Solana, 
indicó que siempre hay que revi-
sar y actualizar los mecanismos 
de control. “En esta nueva legis-
latura se revisaron algunos de 
esos mecanismos y se hicieron 
modificaciones y se introduje-
ron nuevas formas de control, 
como hacer visitas aleatorias a 
todas las acciones de formación, 
algo que hasta ahora, parece ser, 
no se hacían”. Por otro lado, Sola-
na indicó que antes los benefi-
ciarios encargaban los trabajos 
de auditoría de las ayudas, y que 
ahora lo hace el Gobierno. 

Edificio en el que está la sede de la UAGN, en Pamplona, en la Avenida de Zaragoza. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Efe. Pamplona. 

La nueva consejera de Educación, 
María Solana, aseguró ayer que 
su departamento “no es la casa de 
los líos” y anunció que el Acuerdo 
Programático será el marco de re-
ferencia a la hora de llevar a cabo 
las principales las líneas de actua-
ción. Así lo manifestó en su prime-
ra comisión parlamentaria, a la 
que acudió para explicar las prin-
cipales líneas de actuación de su 
departamento, que hasta el mo-
mento y con su predecesor, José 
Luis Mendoza, no ha sido “un pe-
riodo especialmente conflictivo” 
para el área, pues “hoy son menos 
los recursos presentados”. 

“Son los antiguos pleitos, que se 
resuelven ahora, los que están las-
trando al departamento y a su pre-
supuesto”, puntualizó. Además, 
recordó los principios recogidos 
en el Acuerdo Programático, los 
cuales piensa seguir como líneas 

de actuación. “He asumido la res-
ponsabilidad del Departamento 
de Educación porque estoy de 
acuerdo con todos los principios 
enumerados en el Acuerdo Pro-
gramático”, afirmó, tras anunciar 
que mantendrá al equipo actual. 

En este sentido, destacó las no-
ciones de equidad e inclusión, la 
apuesta por un sistema educati-
vo laico, el fomento del plurilin-
güismo “partiendo de las dos len-
guas propias de Navarra”, y la 
apuesta por la inmersión lingüís-
tica y por el euskera, así como por 
la coeducación y la no discrimi-
nación, además del apoyo a las 
escuelas rurales. La consejera 
relató que se trabaja en un plan 
estratégico de Formación Profe-
sional, así como en un plan de 
coeducación que se irá implan-
tando “progresivamente”. 

Además, apuntó que se está im-
plementando el programa La-
guntza sobre prevención y trata-
miento del acoso escolar y que se 
está elaborando el plan estratégi-
co de atención a la diversidad y el 
integral de Infancia. Solana aña-
dió que también se está trabajan-
do en la adaptación ordenada del 
ciclo 0-3 y en cómo atender a “las 
lenguas con poca visibilidad en las 

María Solana valoró el 
“gran trabajo realizado” 
estos dos años y remarcó 
su firme compromiso con 
el acuerdo programático

La consejera niega 
que el departamento 
de Educación sea   
“la casa de los líos”

La consejera Solana junto a los directores generales Pérez y Oroz. GOÑI

escuelas”, para lo que consideró 
que la “formación del profesorado 
es clave”. “Estamos a punto de po-
ner en marcha una plataforma de 
autoaprendizaje online gratuita, 
para facilitar el acceso de todos los 
docentes a la formación en idio-
mas”, anunció la consejera, que 
añadió que la oferta presencial 
“también se va a ver ampliada”. 

Críticas desde la oposición 
La exposición de la nueva conseje-
ra no convenció a la oposición. El 
popular Javier García lamentó 
que “no se ha hablado de desmar-

que de la nefasta política de quien 
le precedió en el cargo” sino “todo 
lo contrario”. El socialista Carlos 
Gimeno mostró una “mezcla de 
sorpresa y de pena”, pues la conse-
jera “ha traído un memorándum y 
no una propuesta de intenciones”. 
“La época de Mendoza finalizó pe-
ro su política educativa ahí se ha 
quedado”, indicó. Y también el re-
gionalista Alberto Catalán calificó 
la intervención de la consejera co-
mo “decepcionante” y, tras pedir 
“más concreción”, lamentó que 
“no ha reconocido los errores que 
se han podido cometer”.

EN EL PARLAMENTO

“En ningún caso ha 
reconocido errores que 
se han podido cometer” 
ALBERTO CATALÁN UPN 

“La época de 
Mendoza finalizó pero 
su política educativa 
ahí ha quedado” 
CARLOS GIMENO PSN 

“Desvincúlese de la 
política del antecesor” 
JAVIER GARCÍA PP 

“En este momento lo 
más adecuado no 
sería hacer tabla rasa”  
ISABEL ARAMBURU GEROA BAI 

“La consejera ha 
transmitido 
credibilidad” 
MIREN ARANOA EH BILDU 

“En 2 años ha habido 
cambios importantes, 
aunque no todos los 
que querríamos” 
TERE SÁEZ PODEMOS 

“Tenemos muchísimo 
tiempo para desarrollar 
las medidas del 
acuerdo programático”  
MARISA DE SIMÓN I-E

● ELA y LAB, que apoyan la 
participación de las 
plantillas en la evaluación, 
se descuelgan del decreto 
ante los cambios 

La consejera María José 
Beaumont sumó ayer a todos 
los sindicatos de la mesa de 
negociación  del Gobierno de 
Navarra en su contra, una si-
tuación que recuerda a la que 
vive en la mesa sectorial de 
Policía Foral. ELA y LAB, has-
ta ahora defensores de la pro-
puesta de participación de las 
plantillas en la provisión de je-
faturas se descolgaron de su 
apoyo tras los cambios. 

 CC OO puso en evidencia 
que el tiempo de tramitación 
del decreto “solo ha servido, 
hasta ahora para que el gobier-
no siga realizando nombra-
mientos de manera discrecio-
nal e incumpliendo la normati-
va vigente” Por ello, exigió a la 
consejera “que dejen de ampa-
rarse en la modificación de la 
norma y de realizar nombra-
mientos de jefaturas a dedo”. 
UGT exigió, a su vez, que mien-
tras no se apruebe el nuevo de-
creto se aplique el actualmen-
te vigente “y se dejen en el olvi-
do este tipo de actitudes 
propias del pasado: las desig-
nacines discrecionales”.

Todos los 
sindicatos,     
en contra del 
borrador

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La consejera de Presidencia e In-
terior,  María José Beaumont, pre-
sentó ayer las modificaciones in-
corporadas al decreto foral sobre 
provisión de jefaturas en la Admi-
nistración tras la valoración nega-
tiva que el Consejo de Navarra hizo 
a una parte de su articulado. Di-
chos cambios tienen que ver con la 
participación de las plantillas en 
los procesos de puntuación de los 
candidatos a ser jefes. 

Así, Beaumont propone ahora 
que el personal adscrito a la uni-
dad de que se trate podrá elaborar 
un informe de valoración de los 
candidatos que será elevado al Tri-
bunal calificador. Para que la valo-
ración de un empleado pueda ser 
tenida en cuenta por el Tribunal 
será necesario que el citado em-
pleado valore a todos los candida-
tos que hayan concurrido al proce-
dimiento. 

La puntuación, sin embargo, 
sólo podrá ser otorgada por el Tri-
bunal constituido al efecto. Se de-

secha, así, la propuesta de que los 
trabajadores otorguen hasta 20 de 
los 60 puntos del plan de interven-
ción presentado por cada candida-
to para dirigir la unidad. 

 El Consejo de Navarra había 
echado un jarro de agua fría a las 
pretensiones del Gobierno de or-
ganizar procesos de elección “par-
ticipativos”. El máximo órgano 
consultivo navarro afirmó que de 
acuerdo a los principios constitu-
cionales, el evaluador ha de acre-
ditar “competencia” y “especiali-
zación” en la materia “para lo cual 
ha de poseer un nivel igual o supe-

Beaumont modifica su 
propuesta de provisión 
de jefaturas tras el 
informe crítico del 
Consejo de Navarra

Los funcionarios no calificarán          
a los candidatos a ser sus jefes

rior al puesto o plaza de que se tra-
te”. Por ello, afirmó que la evalua-
ción de las plantillas tal y como es-
taba contemplada “no se ajusta a 
la legalidad”. 

El Consejo también puso en 
dua que un sólo mérito, la presen-
tación de un plan de actuación, va-
liera más que el resto juntos. De es-
te modo Beaumont, propone aho-
ra que a la presentación de la 
unidad se le otorgue un máximo 
de 48 puntos frente a los 60 inicial-
mente previstos. 

También se proponen otras va-
riaciones en las puntuaciones pre-

vistas inicialmente en el concurso 
de méritos (ver cuadro de apoyo 
superior), así como en el posterior 
proceso de evaluación de los nue-
vos jefes.  

Las cerca de 1.500 jefaturas de 
negociado y de sección que existen 
en el Gobierno de Navarra han si-
do designadas ‘a dedo’ por los dis-
tintos gobiernos a pesar de que la 
normativa vigente permite desde 
hace años el concurso de méritos. 
El Gobierno de Barkos no se ha 
sustraído a esta práctica pese al 
compromiso de implantar los con-
cursos de méritos.

La consejera  María José Beaumont, en el Parlamento. BUXENS

CONCURSOS JEFATURAS

1  Presentación del plan de 
actuación a desarrollar en la 
unidad. Máximo 48 puntos (y no 
60) que serán otorgados por el 
Tribunal Calificador. El personal 
sí podrá elevar un informe con 
su opinión al Tribunal. 
 
2  Otras puntuaciones: Informe 
psicotécnico del INAP (10 pun-
tos); servicios prestados en als 
AAPP (6 puntos); formación y 
docencia (26 puntos);  formación 
especializada (12 puntos); for-
mación para el desempeño de 
jefaturas (10 puntos); docencia 
impartida (4 puntos).
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

El sindicato CSI-F ha recurrido 
la convocatoria para cubrir  tres 
plazas de Policía Municipal en 
Estella por los requisitos del 
euskera planteados en sus ba-
ses, un perfil lingüístico que 
considera “carente de motiva-
ción o justificación” además de 
desproporcionado. El recurso 
se plantea ante el procedimien-
to público actualmente en mar-
cha para incorporar a la planti-
lla a tres agentes  con el euskera 
como preceptivo en uno de los 
casos y como mérito en los otros 
dos.   
    Aunque la del sindicato no es la 
única vía emprendida contra la 
convocatoria -el mismo paso se 
ha dado también por parte de un 
particular- el Ayuntamiento se 
ha posicionado ya sobre su re-
curso de reposición en concre-
to. La Junta de Gobierno Local, 
integrada por el equipo de EH 

Bildu, Geroa Bai y Ahora-Orain, 
decidió en su última sesión de-
sestimarlo. Desde la central sin-
dical, se explica que sus servi-
cios jurídicos analizarán este 
acuerdo  para valorar si recu-
rren al TAN (Tribunal Adminis-
trativo de Navarra).  

Los requisitos pedidos    
¿De qué perfil lingüístico se tra-
ta, en concreto?  Para dos de las 
tres plazas, el euskera se valora 
como mérito con un nivel míni-

El recurso, planteado por 
CSI-F y desestimado por 
la Junta de Gobierno, los 
considera sin justificación 
y desproporcionados

Para una de las plazas 
es obligatorio y para las 
otras dos puntúa como 
mérito con el B2 como 
nivel mínimo

Recurren las 3 plazas de policía en 
Estella por los requisitos de euskera

mo de B2 y un máximo de pun-
tuación de un 6%. En el caso de la 
tercera, es obligatorio. El sindi-
cato lo considera injustificado 
en los dos aspectos en la línea de 
los argumentos ya esgrimidos 
con procedimientos similares 
emprendidos en otras adminis-
traciones navarras para pedir la 
paralización de varias convoca-
torias.  

En concreto, recurrió el acuer-
do para 12 plazas de Policía Foral   
por valorar la exigencia del domi-

Un agente de Policía Municipal dirige el tráfico en un cruce de la avenida Yerri de Estella.  MONTXO A,G,

La convocatoria sigue adelante con 53 aspirantes

M.P.A. Estella 

La convocatoria que ha dado lu-
gar al recurso de reposición si-
gue de momento su calendario 
tras cerrarse el pasado 24 de 
abril el plazo para presentar las 
solicitudes. Son un total de 53 
aspirantes los que van a compe-

tir en el proceso por las tres pla-
zas, de las que una  lo hace por el 
turno libre y las otras dos por el 
restringido a funcionarios aun-
que pasarán al primero si no se 
cubre. En los próximos días, se 
publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos a las pri-
meras oposiciones que el Ayun-
tamiento de Estella ha convoca-
do este año destinadas a una 
plantilla formada por 23 agen-
tes.  Un número que no variará 
puesto que en dos de los casos 
ocupan actualmente las plazas 

auxiliares de forma provisional 
y en otro se adelanta a la próxi-
ma jubilación de uno de los poli-
cías veteranos para sacar en 
bloque los tres puestos.  

El alcalde, Koldo Leoz, no con-
cretó ayer los argumentos utili-
zados para desestimar el recurso 
hasta no comunicar la decisión 
forma oficial al sindicato que lo 
ha planteado. El equipo que pre-
side ha fundamentado hasta el 
momento sus requisitos en los 
perfiles lingüísticos de las nue-
vas contrataciones realizadas 

por el Ayuntamiento en la orde-
nanza municipal del euskera - 
que otorga puntos con el 6% cita-
do como tope-  aprobada la pasa-
da legislatura con los grupos en-
tonces en la oposición más el 
PSN.  Respecto a los casos en que 
es obligatorio, ha defendido que 
lo incluirá como preceptivo cuan-
do se convoquen varias plazas en 
bloque para una misma área mu-
nicipal de forma que garantice la 
atención en euskera por al me-
nos uno de los trabajadores in-
corporados. 

● El Ayuntamiento continúa 
con el procedimiento para 
incorporar a los tres nuevos 
agentes a una plantilla 
formada por 23 policías 

nio del euskera como un requisi-
to que “vulnera el derecho a la 
igualdad en el acceso a la función 
pública” además de ser -en la 
misma exposición de argumen-
tos defendida en el caso de Este-
lla- “arbitraria, desproporciona-
da y carente de motivación o jus-
tificación”. CSI-F  había recurrido 
ya, con anterioridad  a la del con-
sistorio estellés, la convocatoria 
de tres plazas de Policía Munici-
pal en el Ayuntamiento de Bara-
ñáin.   

DN Estella 

El Club Taurino Estellés orga-
niza mañana, viernes 5 de ma-
yo, un nuevo acto dentro del ca-
lendario conmemorativo de 
los cien años de la plaza de to-
ros. A las 19 horas, en la casa de 
cultura Fray Diego, tendrá lu-
gar la presentación del libro La 
plaza de todos, de Antonio De 
Benito, un relato con el tema 
taurino como marco dirigido 
especialmente a niños de 3 a 9 
años. Los pequeños que asis-
tan recibirán gratis un ejem-
plar y en total se distribuirán 
150 hasta fin de existencias. 
Antes de ese acto, el club dará a 
conocer al ganador de su con-
curso de carteles, premiado 
con 500 €. Como jurado se 
cuenta con el decorador Héc-
tor Elizaga y Pedro Irulegui, di-
señador gráfico. La casa de cul-
tura acoge estos días una expo-
sición con estos trabajos. 

Regalo de 150 
libros infantiles 
por el siglo de la 
plaza de toros

DN Estella 

El Ayuntamiento de Dicasti-
llo inicia hoy, jueves, un ciclo 
de charlas sobre agricultura 
ecológica con ponentes loca-
les y de la zona que se englo-
ban bajo el  título Ekojorna-
das. La cita de esta tarde, a las 
19,  en la sala de la biblioteca 
del Ayuntamiento cuenta con 
José Luis Beloki, Ernesto 
Oteiza y Esther Montero, de 
la Red de Semillas de Nava-
rra). Seguirán nuevas confe-
rencias los jueves 10 y 18 de 
mayo. Todo ello como actos 
previos a la celebración de la 
Feria del Espárrago de Nava-
rra que celebra una nueva 
edición en esta localidad el 
domingo 21 de mayo, con la 
degustación popular de este 
producto fresco como uno de 
los platos fuertes de la jorna-
da.  

La agricultura 
ecológica, a 
debate este mes 
en Dicastillo






















