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El agua vuelve a cubrir casi por completo la pasarela del río Arga a su paso por la Magdalena de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

Nueva alerta en los ríos navarros
El caudal vuelve a aumentar notablemente y la previsión es de lluvia y nieve toda la semana PÁG. 18-19

Los 
acompañantes  
de discapacitados 
podrán usar su 
tarjeta de parking

PÁG. 43

El parque  
fluvial  
del Arga ya 
llega hasta 
Arazuri

● Pamplona planea aplicar 
una normativa estatal PÁG. 31

PÁG. 28

El juez impone 10,2 millones  
de fianza para siete imputados
Tres millones para Txuma Peralta, 
Miguel Archanco y Ángel Vizcay

Medio millón a Pascual y Maquirriain, 
y 100.000 € a los agentes inmobiliarios

El juez Ruz 
concluye  
que el PP tuvo 
18 años una 
contabilidad B
El magistrado cierra el 
caso imputando a 
Bárcenas, Lapuerta, 
Sáez y tres empresarios 
que reformaron la sede

PÁG. 6

El juez Fermín Otamendi ha impuesto como fianza a 
siete de los imputados en el caso Osasuna  un total de 
10,2 millones de euros para hacer frente a posibles 
responsabilidades civiles. En el caso de Archanco y 
Peralta los embargos de cuentas alcanzan también a 
sus mujeres.  De los principales imputados, el juez no 
ha impuesto fianza alguna al expresidente Patxi Izco. 
El embargo abarca cuentas y depósitos bancarios. 
En el auto no constan inmuebles. PÁG. 42-43

Oé
OéOé

José Luis Díez  
anuncia que el 
31 deja la FNF
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

“Los griegos no son unos vagos y 
los alemanes no tienen la culpa 
de los males que aquejan a Gre-
cia”, dijo Alexis Tsipras, el primer 
ministro griego, en la capital ale-
mana. En su primera compare-
cencia ante la prensa junto a la 
canciller, Angela Merkel, Tsipras 
defendió “trabajar duramente 
para acabar con esos terribles es-
tereotipos” y se esforzó por con-
seguir la confianza de su anfitrio-
na. “Debemos entendernos me-
jor. No existe otra vía que la del 
diálogo para superar las dificul-
tades”, afirmó el jefe del Ejecutivo 
heleno en su primera visita como 
tal a la Cancillería Federal.  

“La señora Merkel sabe escu-
char y llevar un diálogo construc-
tivo”, afirmó Tsipras tras la pri-
mera ronda de conversaciones, 
que continuaron después de la 
rueda de prensa en una cena de 
trabajo y un ambiente más ínti-
mo. El primer ministro griego y 
la canciller alemana asumieron 
un tono conciliador y trataron de 
acabar de una vez por todas con 
la campaña de reproches e inclu-
so ataques personales de las últi-
mas semanas en los medios en-
tre miembros de sus gabinetes. 

“Queremos que Grecia sea 
económicamente fuerte y tenga 
crecimiento”, afirmó por su parte 
la canciller, quien expresó su de-
seo de que la lucha contra el de-
sempleo juvenil sea prioritaria y 
termine con éxito. Pero Merkel 
también se mostró reservada al 
ser preguntada por los periodis-
tas por la inminente falta de fon-
dos del Ejecutivo de Atenas, al 
subrayar: “Yo no puedo prometer 
nada y menos aún liquidez”. En 
ese capítulo recordó que son las 
instituciones las que deciden, al 

igual que sobre la esperada lista 
de medidas del Gobierno de Syri-
za. “Soy la canciller federal de 
Alemania y con ello represento a 
un solo país de los 19 que forman 
el Eurogrupo”, explicó Merkel 
para subrayar que no es ella 
quien resuelve sobre el futuro de 
Grecia. 

Tsipras practicó la autocrítica 
con afirmaciones como “existen 
también causas internas para la 
enorme crisis en Grecia”, pero di-
jo igualmente que, cinco años 
después del comienzo de la ope-
ración de rescate, a su país no le 
va nada bien: “Ese programa no 
ha sido para nosotros una histo-
ria de éxitos”, ya que “ha tenido 
efectos terribles para nuestra 
economía”, provocando enormes 
desequilibrios sociales, un au-
mento abrumador del desem-

pleo y un mayor abismo entre po-
bres y ricos.  

Pese a todo, el líder del partido 
de izquierdas Syriza calificó de 
“erróneo” culpar al extranjero de 
los problemas de Grecia y pro-
metió “amplias reformas estruc-
turales” que incluyen la justicia 
fiscal, la lucha contra la corrup-
ción, el fraude fiscal y el cliente-
lismo. “Deberán pagar los costes 
de la crisis aquellos que hasta 
ahora no han hecho aportación 
alguna”, dijo Tsipras, con la vista 
puesta en los privilegiados en su 
país. 

Con honores militares 
En cuanto al debate abierto entre 
Alemania y Grecia sobre posi-
bles reparaciones de guerra por 
los crímenes cometidos por los 
nazis que Atenas considera pen-

dientes, el jefe del Ejecutivo hele-
no aseguró que “no se trata de un 
tema de carácter material, sino 
de una cuestión ética, moral”, y 
en ningún caso de un asunto rela-
cionado con la crisis de la deuda. 
“Juntos debemos acabar con las 
sombras del pasado”, declaró Tsi-
pras.  

Además aclaró que ningún 
miembro de su Gabinete tiene in-
tención de confiscar propiedades 
públicas alemanas en Grecia, 
mientras que Merkel reiteró que 
la cuestión de las reparaciones 
está política y jurídicamente ce-
rrada para Alemania, si bien co-
mentó que este país tiene asumi-
da su responsabilidad por los crí-
menes del nazismo y dejó abierta 
la puerta a otras formas de com-
pensación de carácter social, 
educativo o cultural.  

Ya antes del encuentro, el por-
tavoz de Merkel, Steffen Seibert, 
se había esforzado por dejar cla-
ro ante los medios que del en-
cuentro entre los dos jefes de go-
bierno no iba a salir decisión al-
guna. “Ningún encuentro 
bilateral puede o debe reempla-
zar los esfuerzos para la búsque-
da de soluciones que se llevan a 
cabo en el seno del Eurogrupo”, 
afirmó Seibert, quien, sin embar-
go, reconoció que Merkel encon-
traba “muy interesante” conocer 
de primera mano cuáles son las 
“ideas” de Alexis Tsipras. El pri-
mer ministro griego fue recibido 
en Berlín en los jardines de la 
Cancillería con alfombra roja y el 
ceremonial protocolario que in-
cluye los honores militares para 
todo jefe de gobierno reciente-
mente elegido. 

Sobre las reparaciones 
por la ocupación nazi, el  
presidente heleno aclaró 
que “no es una cuestión 
material, sino moral” 

La canciller ofreció su 
ayuda en la lucha contra 
el paro juvenil pero evitó 
pronunciarse sobre la 
asistencia financiera

Merkel y Tsipras aflojan la tensión
En su cara a cara en Berlín, acuerdan desterrar estereotipos y reproches

Los ‘hombres de negro’ insisten a España en la reforma laboral

ADOLFO LORENTE Bruselas 

España es el alumno aplicado de 
Bruselas. Es la potencia que más 
crece, la que más crecerá y la que 
más aportará a la recuperación 
de la frágil Eurozona. Tan cierto 

El informe de la 
Comisión y el BCE elogia 
la mejora de la actividad 
pero vuelve a citar los 
“desequilibrios”

como que los hombres de negro 
de la Comisión Europea y del 
BCE estuvieron en Madrid entre 
los días 12 y 18 de marzo para ana-
lizar la salud del país. La losa del 
rescate financiero sigue pesando 
demasiado, y lo hará hasta que el 
país devuelva al menos el 75% de 
los 41.300 millones de euros reci-
bidos en 2012 para salvar a gigan-
tes como Bankia.  

El Ejecutivo comunitario y el 
BCE publicaron ayer una prime-
ra valoración preliminar de la vi-
sita en la que ensalzan la mejoría 

lograda en todos los ámbitos (la-
boral, económico o financiero), 
pero que sigue jalonada de nota-
bles toques de atención: “Sigue 
habiendo desequilibrios signifi-
cativos”, concluye el informe. Na-
da nuevo. Tasa de paro (sobre to-
do juvenil), segmentación del 
mercado laboral, reformas 
“esenciales” que siguen sin im-
pulsarse –sobre todo la de los ser-
vicios profesionales–... Un rami-
llete de factores en los que tam-
bién destaca el elevado 
endeudamiento público, que se-

gún los tecnócratas bruselenses 
se situará en el 101,5% del PIB este 
año y en el 102,5% en 2016. 

El mensaje es claro. Cuanto 
más te endeudes, peor lo pasarás 
después para alcanzar las líneas 
rojas consagrados en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. “La 
deuda pública continúa aumen-
tado y devolverla al valor de refe-
rencia del 60% (del PIB) requeri-
rá un esfuerzo fiscal continuado 
a largo plazo”, advierte el texto.  

“Las reformas emprendidas  
han contribuido a crear las condi-

ciones necesarias para reforzar la 
recuperación”, se felicitó el comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici. Pero en Bruse-
las, nunca es suficiente: “Siguen 
existiendo retos importantes, co-
mo la altísima tasa de desempleo”.  

El dirigente francés puso nom-
bre y apellidos a los deberes pen-
dientes. “Hacer un mercado labo-
ral más inclusivo, completar la 
ley de unidad de mercado y la 
adopción de la reforma de los ser-
vicios profesionales son particu-
larmente importantes”.

Alexis Tsipras y Angela Merkel, durante la ceremonia protocolaria en los jardines de la Cancillería. EFE
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Europa Press. Milán 

La empresa China National Che-
mical Corporation  (ChemChina) 
ha llegado a un acuerdo para ha-
cerse con el fabricante  italiano de 
neumáticos Pirelli por 7.200 mi-
llones de euros. La devaluación 
del euro ha facilitado la operación. 

Este acuerdo fue aprobado el 
pasado domingo por los accionis-
tas  de Pirelli y permitirá a la em-

presa participada por el Gobier-
no chino  tener acceso a la tecno-
logía de fabricación de neumáti-
cos premium de  Pirelli, que tam-
bién se beneficiará de un mayor 
acceso al mercado  chino.  

Los nuevos dueños tendrán 
potestad para nombrar a una 
nueva ejecutiva, aunque Marco 
Tronchetti Provera mantendrá 
su cargo de consejero delegado. 
La sede seguirá en Milán.

Una empresa china compra 
Pirelli por 7.200 millones
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En millones de euros

Activos financieros del fondo de reserva a precio total de adquisición

Activos
Rendimiento 
neto del 
fondo de 
reserva

AMPARO ESTRADA Madrid 

El desfase entre ingresos y gastos 
del sistema de la Seguridad So-
cial ha llevado en los tres últimos 
años a tener que echar mano del 
dinero del Fondo de Reserva y ca-
da vez en mayor medida. A duras 
penas, los ingresos por cotizacio-
nes sociales cubren el pago de las 
prestaciones cada mes y cuando 
llegan los meses de julio y diciem-
bre, en que se abonan las extraor-
dinarias, no hay recaudación su-
ficiente. La crisis económica ha 
reducido el número de cotizantes 
a la Seguridad Social por debajo 
de los 17 millones ,mientras que 

se ha seguido incrementando el 
de pensionistas hasta superar los 
nueve millones.   

En estas circunstancias, el 
Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social, la denominada hucha 
de las pensiones, disminuyó un 
22,53% en 2014 y acabó el año con 
41.634 millones, según recoge el 
informe anual presentado este 
lunes por la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, y el secretario de 
Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, al Congreso.   

Esta caída se produjo debido a 
la disposición de 15.300 millones 
para el pago puntual de las pen-
siones en los meses de julio y di-
ciembre. Se trata del tercer año 
en que el Gobierno ha tenido que 
echar mano del Fondo de Reser-
va y en cada ejercicio el importe 
que saca de la hucha es mayor. En 
total, la hucha ha perdido 33.951 
millones de euros, la mitad de lo 
que tenía acumulado en 2011. 
Quedan en el fondo cerca de 
42.000 millones y, de ellos, 8.000 
millones corresponden a la ren-
tabilidad de sus inversiones.  

De seguir las condiciones de 
ingresos y gastos igual que hasta 
ahora, el dinero del fondo daría 

El Gobierno ha usado 
34.000 millones entre 
2012 y 2014 y quedan 
42.000 millones

El dinero, invertido en 
deuda pública española, 
tuvo una rentabilidad del 
11,8% en 2014 y 8.000 
millones de intereses 

La hucha de las pensiones 
ha perdido un 40% de  
sus fondos en tres años

para tres años más. Hay que tener 
en cuenta que en 2019 empezará 
a aplicarse el factor de sostenibili-
dad de las pensiones que se apro-
bó en la ley reguladora de 2013. El 
factor de sostenibilidad vincula el 
importe de las pensiones de jubi-
lación a la evolución de la espe-
ranza de vida de los pensionistas. 
Lo que sí se aplicó el año pasado 
es la subida mínima del 0,25% que 
fija el índice de revalorización de 
las pensiones. Frente a las medi-
das para contener el gasto en pen-
siones, también se han adoptado 
otras que han afectado a los ingre-
sos. En 2014 se introdujo la tarifa 
plana de 100 euros mensuales en 
los nuevos contratos indefinidos. 
Más de 180.000 empleos se han 
beneficiado de esa tarifa plana a 
la que se criticó por falta de pro-
gresividad y que ahora ha sido 
modificada.  

A pesar de los bajos tipos de in-
terés reinantes en el mercado, el 
fondo obtuvo el año pasado una 
rentabilidad del 11,85%, frente a 
la media del total de planes de 
pensiones situada en el 6,92%. La 
rentabilidad acumulada anuali-
zada desde que se creó el fondo 
en 1997, es del 5,06%. 

A. ESTRADA Madrid 

Para conocer toda la normativa, 
disposiciones y anuncios lega-
les, una empresa tuvo que leer-
se el año pasado 169.874 pági-
nas del Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) y 813.256 páginas de 
los boletines oficiales de las co-
munidades autónomas, según  
un informe de CEOE, que critica 
esta profusión legal porque, en 
muchas ocasiones, se debe a du-
plicidades, a requisitos innece-
sarios o a normas obsoletas.  

El año pasado se aprobaron 
706 nuevas normas de distinto 
rango a nivel estatal. Entre 1970 

y 2014 se han adoptado en Espa-
ña un total de 40.046 normas es-
tatales. Por comunidades, la que 
publicó más páginas en su bole-
tín oficial fue Madrid, con 94.159 
páginas, y la que menos, el País 
Vasco, con 5.545. No obstante, en 
la cifra no incluye los boletines 
de las tres diputaciones vascas.  

Desde la patronal insisten en 
que “legislar menos es legislar 
mejor” y que las empresas po-
drían ahorrar 1.600 millones de 
euros en cargas administrativas. 
Por ejemplo, en Galicia un decre-
to obliga a las bodegas a llevar 14 
libros de registro en “soporte es-
crito manual con tinta indeleble”.  

Los boletines oficiales de 
2014 suman un millón de 
páginas, lamenta la CEOE

J.M. CAMARERO Madrid 

Cuantos más conductores se 
unan, más fuerza podrían ejer-
cer para lograr que las empre-
sas de carburantes apliquen re-
bajas en sus precios. Ese es el 
objetivo de la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU), que va a poner en mar-
cha la primera compra colecti-
va de combustible.   

Esta iniciativa surge en un 
momento en el que los precios 
de las gasolinas sufren variacio-
nes “que no siempre responden 
a la evolución de los precios del 
petróleo”, según la OCU. Ade-
más, esta organización recuer-
da que las medidas, recomen-
daciones y multas para buscar 
más competencia en el merca-
do “han surtido poco efecto”.  

La organización denuncia 
que el ‘efecto cohete’, por el que 
los precios de los carburantes 
suben inmediatamente des-
pués de hacerlo los del petróleo, 

ha regresado a los surtidores. 
Según la asociación, esta veloci-
dad en el traslado de las subidas 
del crudo a los carburantes, 
contrasta con la lentitud en el 
traslado de las bajadas, conoci-
da como ‘efecto pluma’.  

Se trata de una iniciativa si-
milar a que esta misma organi-
zación puso en marcha en octu-
bre del año pasado para acce-
der a un precio de energía más 
barato, a la que se adhirieron 
108.000 personas.  

Las compras colectivas son 
iniciativas que se han desarrolla-
do en otros países de la Unión 
Europea al abrigo de la crisis y 
que, en el caso de los combusti-
bles, pretenden mitigar el im-
pacto de la subida que los carbu-
rantes han experimentado en los 
últimos meses. La organización 
no especificó cómo se articulará 
esta compra. Irá ofreciendo in-
formación en la web www.quie-
ropagarmenosgasolina.org. 

Desde que comenzara 2015, 
el coste medio del litro de diésel  
se ha incrementado un 7%. En el 
caso del litro de gasolina de 95 
octanos, el incremento ha sido 
del 10%. Sin embargo, el precio 
del barril Brent se encuentra 
ahora prácticamente en el mis-
mo nivel que a principios de año. 

La organización 
denuncia que los 
precios de las gasolinas 
no siempre responden a 
la evolución del crudo

La OCU lanza una 
compra colectiva  
de carburante
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Obama, la mezquita  
y Ricardo III
El autor critica la malsana costumbre de politizar absolutamente todo, lo 
que conduce a poner en entredicho los beneficios de un proyecto en función 
de quién lo promueva

Inocencio F. Arias

L 
A politización lleva 
a la malsana polari-
zación. No sólo en 
nuestro país aun-
que los españoles 
seamos derrotis-

tas. Giuliani, antiguo alcalde de 
Nueva York, soltó ufanamente 
hace días lo siguiente: “se que es 
horrible decir esto pero creo que 
nuestro presidente no quiere a 
los Estados Unidos, no fue educa-
do como lo hemos sido nosotros, 
amando a nuestro país”.  

La afirmación es zafia e insul-
tante. Obama no sólo ha de que-
rer a su país sino que ha pronun-
ciado frases memorables en este 
sentido como cuando dijo que 
siendo un hijo de un matrimonio 
mixto y deshecho “en ningún otro 
lugar de la tierra mi historia sería 
posible”. Sin embargo, lo llamati-
vo es que la afirmación de Giulia-
ni, a pesar de lo escandalosa, tie-
ne no pocos partidarios, una en-
cuesta de hace diez días 
mostraba que 69% de los votan-
tes del partido republicano, ¡más 
de dos tercios!, estaban de acuer-
do con Rudy Giuliani. 

 Vayamos ahora a nuestro país, 
a la politización de la mezquita de 
Córdoba, es decir de la catedral 
de esa ciudad. Cierta izquierda 
sostiene que tendría que pasar a 
ser un bien público porque histó-
ricamente ha pertenecido a di-
versas confesiones y porque el 
Obispado de la ciudad no lleva  
una gestión adecuada. Las dos 
afirmaciones son un tanto opor-
tunistas. La mezquita, es obvio, 
fue un templo musulmán  muy 
bello e importante. Pero lleva 
seis, siete, ocho siglos siendo un 
recinto católico y en el lugar en 
que se encuentra ya hubo antes 
de la mezquita una iglesia cristia-
na. Lo de la mediocre administra-
ción es asimismo archidiscuti-
ble. La mezquita catedral fue visi-
tada en el 2014 por un millón 
quinientas mil personas, ha du-
plicado en muy pocos años el nú-
mero de visitantes, los cordobe-
ses no pagan la entrada, los estu-
diantes andaluces tampoco, 

gratuidad que no se da exacta-
mente en  otro gran monumento  
andaluz la Alhambra de Grana-
da, a pesar de estar regentada  
por la Junta de Andalucía. 

¿Qué hace mal el Obispado pa-
ra que se intente alterar ahora un 
status digno que funciona correc-
tamente? Suena a que hay  pensa-
dores políticos que tienen un ata-
que de “podemitis” e imaginan 
que dar palos a la iglesia es pro-
gre y rentable. 

Coloquemos ahora los focos 
mirando hacia Gran Bretaña. El 
domingo 22 los restos del rey Ri-
cardo III, el torvo jorobado in-
mortalizado por Shakespeare, 
van a ser, después de su identifi-
cación, solemnemente traslada-
dos y enterrados en la catedral de 
Leicester. Un obispo protestante 
presidirá la ceremonia, otro cató-
lico hará el sermón, autoridades 
oficiales y bastantes miles de per-
sonas se espera presencien el pa-
so del cortejo. Los medios de in-
formación se hacen amplio eco. 

Ricardo III murió en la batalla 
de Bosworth (“mi reino por un ca-
ballo”) en 1485 con lo que se ex-
tinguió su dinastía. No fue preci-
samente un rey modélico, según 

el historiador  Paul Lay “ es uno 
de los  peores monarcas de la his-
toria de Inglaterra”, responsable 
de la matanza de niños etc…Sin 
embargo, los ingleses, de un lado, 
lo consideran parte de su histo-
ria, de otro saben que hacen una 
operación rentable. La localiza-
ción e identificación de los restos 
del rey ha costado unos tres mi-
llones de euros. Las protestas 
han sido escasas a pesar de la 
época de austeridad. Los habi-
tantes de la zona se percatan de 
que la tumba será un  señuelo tu-
rístico, los ingresos amortizarán 
muy pronto el desembolso. 

Choca esto con el runrún, los 
mohines, los remilgos por los 
gastos ocasionados en Madrid 
con la búsqueda de los huesos de 
Cervantes. La politización es ob-
via, lo está haciendo Ana Botella 
y, entonces, se concluye que es 
una idiotez y un despilfarro. Tie-
ne gracia. Si lo hubiera acometi-
do Tierno Galván se convertiría 
en  una genialidad clarividente 
del viejo profesor, un gesto pro-
pio de un intelectual que honra a 
uno de los gigantes de la literatu-
ra universal. Sería algo pertinen-
te y apropiado. 

También aquí olvidamos preci-
pitadamente que Cervantes es un 
coloso conocido no sólo en el mun-
do hispano sino idolatrado en Ru-
sia, Alemania, etc… No sólo es de 
justicia identificar sus restos sino 
que aquí también hay, si bien or-
ganizado, un filón turístico  cuyo 
aspecto comercial no debe sonro-
jarnos. 

Aquí, nos avergonzamos de 
muchas cosas. Por ejemplo, desde 
hace unos años, de Moscardó. El 
defensor del Alcázar de Toledo, 
por el que aún muchos turistas 
preguntan, ha sido silenciado pós-
tumamente. Si uno visita el Alcá-
zar toledano, el histórico despa-
cho en el que tuvo la conversación 
telefónica con su hijo poco antes 
de que a este lo fusilara el otro 

bando no está abierto al público. 
Ahora se visita el monumento y 
del recorrido se ha suprimido 
el paso por el despacho, aque-
llo que resume las agallas de 
Moscardó  y el asedio penoso 
que sufrió el Alcázar. Fueran 
quienes fueran los sitiadores 

y los sitiados. Es un hecho 
histórico, relevante y 

singular que en otros 
pagos no sería esca-
moteado.  

 
Inocencio F. Arias  es 

diplomático     

EDITORIAL

No perder de vista la 
hucha de las pensiones

El Gobierno ha usado 34.000 millones de la 
hucha de las pensiones en los últimos tres años 
y quedan 42.000 millones, lo que recuerda que 
la sostenibilidad del sistema no está asegurada

E L secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás 
Burgos,  reconoció ayer que lo más probable es que 
también este año  haya que recurrir al fondo de reser-
va -la llamada ‘hucha de las  pensiones’- para poder 

hacer frente a todas las obligaciones de pago  a los pensionis-
tas. A modo tranquilizador confía en que el incremento del em-
pleo y  de la recaudación por cotizaciones permita reducir la 
cantidad  utilizada. Con todo el último informe anual del fondo 
de reserva de la Seguridad confirma que ya solo quedan 41.634 
millones de euros en la caja de las pensiones, una situación que 
hace poco años parecía impensable y que ahora se ha tornado 
en ordinaria. De los 66.815 millones acumulados hasta 2011 en 
los tres años de legislatura del PP se ha gastado un 38% del fon-
do. Los recursos se han utilizado para las pagas extraordina-
rias y para la mínima revalorización de las pensiones de estos 
años, y ha sido necesario por el desplome de las cotizaciones 
sociales debido al gran desempleo y a la devaluación salarial 
registrada. La reserva se 
creó en España, al igual que 
han hecho en otros países, 
precisamente para salvar co-
yunturas adversas, por lo que 
ha sido lógica su utilización 
en los años más duros de la 
crisis. Sin embargo, si es ver-
dad que se está en vías de salir de la crisis, como el Gobierno se-
ñala a la vista de los indicadores macroeconómicos, no tendría 
sentido seguir tirando de las reservas, aunque sea en las cuan-
tías menores. Lo que debe hacerse ahora, una vez consolidada 
la recuperación, es velar por la sostenibilidad del sistema, aco-
modando los ingresos a los gastos, aunque ello requiera deci-
siones impopulares. No se puede olvidar que la Seguridad So-
cial, y por ende las pensiones, se financia con las cotizaciones 
de las empresas y trabajadores en activo. Pero la disminución 
de cotizantes y el aumento de perceptores ha desequilibrado 
las cuentas. Y mientras no se cree empleo en cantidad y calidad 
la viabilidad del sistema no está asegurada al ciento por ciento. 
Por ello, frente a la demagogia fácil, su sostenibilidad sigue 
siendo una tarea pendiente, como queda demostrado por la 
constante retirada de dinero de la hucha. 

APUNTES

Gasto en 
dependencia
La atención a la dependen-
cia en Navarra tiene un cos-
te de 154,5 millones de eu-
ros para 10.679 personas 
usuarias, según el Observa-
torio permanente de Asun-
tos Sociales del Gobierno 
foral. Los usuarios asumen 
un 15,5 por ciento del gasto 
total, mientras que la Co-
munidad Foral se hace car-
go de cerca del 79 % y el Go-
bierno central únicamente 
del 7 %, cuando la ley nació 
con un compromiso del 33 
por ciento. A la hora de ha-
blar de gasto social la apor-
tación pública siempre será 
insuficiente para los benefi-
ciarios, lo que no significa 
que sea pequeña. 

Premio a la 
excelencia
El Gobierno de Navarra en-
tregó ayer los diplomas a los 
22 mejores expedientes 
académicos de Formación 
Profesional durante el pa-
sado curso. A la convocato-
ria se presentaron 71 estu-
diantes con una calificación 
media igual o superior a 8,5 
puntos. De ellos, 43 estudia-
ron ciclos formativos de 
grado superior y 28, de gra-
do medio. La FP se ha con-
vertido en una buena salida 
profesional, pero el futuro 
laboral está más al alcance 
de quienes demuestran me-
jor preparación. Premiar la 
excelencia es una buena 
forma de incentivar a los jó-
venes estudiantes. 

Mientras no se cree 
empleo en abundancia 
la situación de la SS 
no es tranquilizadora 
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Vista aérea de algunas de los edificios del Complejo Hospitalario de Navarra, con las nuevas Urgencias y Hospital de Navarra en primer plano. BUXENS

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Con la creación esta semana del 
nuevo servicio de Psiquiatría, se 
culmina el proceso de unifica-
ción del Complejo Hospitalario 
de Navarra por el que se han re-
ducido de 70 a 42 los servicios 
médicos duplicados del Hospital 
de Navarra, Virgen del Camino y 
Clínica Ubarmin. El proceso ha 
durado cuatro años  y según enfa-
tizó ayer la consejera Marta Vera: 
“Ha supuesto un enorme trabajo 
tanto para el equipo directivo co-
mo para todos los profesionales 
que, de una u otra manera, se han 
visto implicados”. 

Vera  hizo balance del proceso 
junto al director del Complejo 
Hospitalario, Víctor Peralta, 
quien estimó que tras las  etapas 
de “redefinición” y “ajuste”, “la 
máxima eficiencia de los servi-
cios unificados no se alcanzará 
hasta finales de 2015 o 2016”. A 
pesar del balance alentador de 
los gestores, en los últimos me-
ses se han registrado algunas 
quejas notorias en algunos ser-
vicios unificados, como las de 
trabajadores de las nuevas ur-
gencias  que criticaron la “falta 
de personal y de material”. 

Cuestionado sobre la repercu-
sión de la unificación del Comple-
jo en la atención, Víctor Peralta 
aseguró que desde hace un año y 
medio “ha habido una disminu-
ción  progresiva de la lista de espe-
ra quirúrgica en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra y en los últi-
mos seis meses hay un cambio de 

tendencia en la reducción de la lis-
ta de espera de primeras consul-
tas que esperemos que no sólo se 
consolide, sino que avance en me-
jores resultados”. 

Respecto a lo s servicios de Ur-
gencias, Peralta reconoció que 
estos se unificaron con bastante 
antelación a la puesta en marcha 
del nuevo edificio “y esa dilata-
ción ha influido en que la adapta-
ción a los nuevos procesos asis-
tenciales del edificio de urgen-
cias haya tenido problemas al 
principio”. No obstante, y en con-
tra de lo que han denunciado al-
gunos trabajadores, indicó que 
desde el primer mes “los tiempos 
de mejora y de resolución están 
mejorando de forma progresiva y 
actualmente son mejores que los 
que había antes de la unificación 
del servicio”. Sí reconoció que to-
davía quedan ámbitos de mejora. 

5.500 profesionales 
Actualmente el Complejo Hospi-
talario de Navarra constituye una 
red sanitaria en la que trabajan 
5.500 profesionales y dispone de 
1.100 camas. De acuerdo a los da-
tos de la memoria de 2014, el 
Complejo tuvo el pasado año 
41.000 ingresos, realizó 31.600 
intervenciones quirúrgicas, 
729.000 consultas y atendió 
168.000 urgencias. 

Previamente a la creación del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, el Hospital de Navarra tenía 
36 Servicios Médicos; el Hospital 
Virgen del Camino, 28; y la Clíni-
ca Ubarmin, 6. En total, por tanto, 
70 Servicios. 

De éstos, el Hospital de Nava-
rra tenía 16 servicios específicos  
y el Hospital Virgen del Camino, 
9. Sin embargo, en ambos hospi-
tales se mantenían 14 servicios 
duplicados  (Urgencias, Neurolo-
gía, Hematología, Medicina Pre-
ventiva, Otorrinolaringología, 
Digestivo, Neumología, Medicina 
Intensiva, Oftalmología, Urolo-
gía, Nefrología, Anatomía Patoló-
gica y Psiquiatría) y 6 triplicados 
(COT-Traumatología, Análisis 
Clínicos, Radiología, Farmacia, 

Después de cuatro años, 
culmina esta semana la 
unificación del Complejo 
Hospitalario de Navarra

De 70 servicios se ha 
pasado a 42, aunque la 
máxima eficiencia de 
estos no se alcanzará 
hasta el año 2016

Salud sostiene que la unificación del 
CHN “mejora” ya las listas de espera

Anestesia y Medicina Interna), lo 
que supone prácticamente las 
dos terceras partes del total de 
los servicios.  

De 34 jefaturas, a 20 
Así, según explicó la consejera 
Marta Vera, el Complejo Hospita-
lario de Navarra pasa de tener 70 
servicios a 42; las jefaturas de 
servicio se han reducido de 34 a 
20, mientras que las jefaturas de 
sección han pasado de 51 a 64. 

En algunos casos, la unifica-
ción ha sido la condición previa 
de otros procesos importantes. 
Así, la unificación de las Urgen-
cias debía ser previa a la creación 
del nuevo edificio de Urgencias; 
la unificación del servicio de 
Traumatología, condición para la 
creación de nuevos quirófanos 
en Ubarmin y la unificación del 
Servicio de Análisis Clínicos de-
bía preceder a la implantación 
del Laboratorio Unificado de Na-
varra. También se requería de la 
unificación del servicio de Diges-
tivo para implantar el Programa 
de cribado de cáncer colorrectal. 

Otro hito muy importante ha 
sido la prescripción única; algo 
que supone un avance importan-
te de protocolos ya que era dife-
rente en los distintos hospitales, 
y que no podía producirse sin ha-
ber unificado primero los Servi-
cios de Farmacia. 

Finalmente, la unificación del 
Servicio de Medicina Intensiva 
era condición previa a la construc-
ción de las nuevas UCIS, y la unifi-
cación de Medicina Interna, un re-
quisito para la implantación del 
Programa de enfermos crónicos. 

Trabajo de 196 profesionales 
Hasta 196 profesionales han par-
ticipado en los grupos técnicos 
de trabajo de cara al proceso de 
unificación, con una media de 12 
profesionales por grupo. La du-
ración media de la unificación de 
los diferentes servicios indivi-
duales ha sido de 11 meses y me-
dio, si bien en los últimos proce-
sos se redujo de manera notable 
esta duración. Marta Vera y Víctor Peralta, director del Complejo Hospitalario. CALLEJA

El Complejo Hospitalario de Navarra

Hospital
Virgen del

Camino

Clínica
Ubarmin

Hospital
de Navarra CEE

Príncipe
de Viana

C.A.M
(7+3)

A. Tafalla

C.S. Dr. 
San Martín

C.S. Conde
Oliveto

5.500 profesionales
1.100 camas
41.000 ingresos
31.600 inter. quirúrgicas
729.000 consultas
168.000 urgencias

OPE y provisión   
de las jefaturas

Cuestionada sobre la Oferta Pú-
blica de Empleo aprobada para 
Salud (209 plazas a las que se 
añade la provisión de 89 jefatu-
ras médicas que fueron designa-
das sin un proceso de concurso  
durante la unificación de servi-
cios del Complejo Hospitalario), 
Marta Vera indicó que esta es la 
oferta “posible”  dados los por-
centajes de reemplazo que se 
han permitido por normativa 
básica en los últimos años. “Con 
las plazas que se nos adjudicó al 
Servicio Navarro de Salud he-
mos intentado hacer un reparto 
allá donde entendíamos que era 
más prioritario. Puede parecer 
que hay muchas plazas para el 
estamento médico y menos para 
otras profesionales, pero no 
siempre se unifican hospitales. 
En los próximos años se podrán 
compensar las deficiencias” 
aseguró.  Respecto a la provisión 
de las jefaturas, Vera aseguró 
que para que afecte lo menos po-
sible a la asistencia y al nivel de 
eficiencia de los servicios “pri-
mero se abordará el proceso de 
sacar las plazas de las jefaturas 
de servicio y, posteriormente, el 
de las jefaturas de sección”.
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MARI PAZ GENER 
Lodosa 

El vecino de Estella Traycho Pe-
trov Traychev, de 55 años y de na-
cionalidad búlgara, falleció ayer 
en Lodosa al ser aplastado por 
varias pacas de paja en la planta 
de Germinados de Compost, en el 
polígono Las Machorras, situado 
en la carretera Lodosa-Sartagu-
da. El accidente tuvo lugar a las 
6.42 horas  cuando el fallecido 
participaba en las tareas de des-
carga de pacas de paja del ca-
mión que conducía,  propiedad 
de una empresa de transportes 
de Etayo.  

Tras recibir el aviso del acci-
dente laboral, la sala de gestión 
de emergencias de SOS Navarra 
movilizó al equipo médico de 
guardia, una dotación del parque 

comarcal de bomberos de Lodo-
sa y una ambulancia medicaliza-
da. Los servicios sanitarios sólo 
pudieron certificar la muerte del 
operario por aplastamiento. La 
Policía Foral desplazó una patru-
lla de la comisaría de Estella y 
agentes de la policía judicial se hi-
cieron cargo de la investigación 

Traycho Petrov 
Traychev, de 55 años y 
nacionalidad búlgara, 
residía en Estella

El operario trabajaba 
para una empresa de 
transportes de Etayo y 
descargaba pacas  
de paja de su camión

Muere un vecino de Estella al caerle 
la paja que descargaba en Lodosa

del suceso. El cuerpo fue trasla-
dado al Instituto Navarro de Me-
dicina Legal.  

Según indicó Felipe Landa, al-
calde de Etayo, localidad de Tie-
rra Estella donde está ubicada la 
empresa para la que trabajaba el 
fallecido, la noticia había produ-
cido una gran conmoción.  “Sobre 

todo en la empresa de transpor-
tes en la que Traycho Petrov 
Traychev trabajaba como chófer 
desde hacía poco. Los propieta-
rios están muy afectados”. Comi-
siones Obreras lamentó la muer-
te del trabajador y exigió una in-
vestigación “exhaustiva” de las 
causas del accidente. 

Empresa de Lodosa donde tuvo lugar el accidente laboral.  M.P.G.

● Una mujer de 57 años fue 
arrollada por una bici en 
una acera y otra mujer de  
51 y una chica de 14 fueron 
atropelladas por turismos

DN 
Pamplona 

Dos mujeres de 51 y 57 años y 
una chica de 14 resultaron he-
ridas ayer por la tarde en tres 
atropellos ocurridos en Pam-
plona. En principio, las heri-
das presentadas no eran de 
gravedad. 

El primer suceso ocurrió a 
las 8.25 horas en una acera de 
la Avenida de Villava, cuando 
una bicicleta arrolló a una 
mujer de 57 años. El segundo 
ocurrió a las doce del medio-
día en el cruce de las calles 
Castillo de Maya y Amaya. Un 
coche atropelló a una mujer 
de 51 años. El tercer y último 
atropello se produjo sobre las 
15 horas en la Ronda de Azpi-
lagaña: un turismo atropelló a 
una chica de 15 años.  

Las tres fueron atendidas 
por los servicios sanitarios y 
su estado era leve. La Policía 
Municipal de Pamplona aten-
dió los tres sucesos y el equipo 
de atestados del cuerpo se en-
cargó de elaborar los corres-
pondientes informes. 

DN 
Pamplona 

Una pareja vecina de Villava 
ha sido detenida por la Policía 
Nacional acusada de cinco ro-
bos con fuerza cometidos en 
establecimientos y bajeras de 
dicha localidad navarra y tam-
bién de Pamplona y de Burla-
da. Los autores de estos robos 
fracturaban las cerraduras y 
utilizaban una palanqueta pa-
ra acceder al interior de los lu-
gares elegidos, sustrayendo 
todos los objetos de valor que 
podían venderse en el merca-
do ilegal. En su domicilio apa-
reció gran parte de lo robado. 

Tres heridas 
leves en sendos 
atropellos en 
Pamplona

Detenidos por 
cinco robos en 
Pamplona y 
Burlada 

DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo el domingo a un joven 
por haberse dado a la fuga en un 
control de alcoholemia, acciden-
tarse y dar positivo. Además, no 
tenía ni había tenido nunca carné 
de conducir. Los agentes impu-
tan  cuatro delitos a F.R., de 25 

años y nacido en Marruecos. 
El suceso ocurrió el domingo a 

las 4.20 horas en un control situa-
do entre la Avenida Navarra y 
Mario Arcadio Larraona, junto a 
las instalaciones de San Juan. El 
coche aminoró la marcha al acer-
carse al dispositivo, pero aceleró 
y huyó. Una patrulla salió tras él, 
pero debido al exceso de veloci-

dad, el conductor se salió de la ca-
rretera en la Avenida Navarra y 
acabó en la mediana ajardinada 
situada junto al hospital Virgen 
del Camino. En el interior viaja-
ban el conductor, que echó a co-
rrer, y una ocupante. El chófer se 
mostró violento con los agentes 
cuando fue detenido. Arrojó una 
tasa de alcohol de 0,69.

Se accidenta tras darse a la fuga de 
un control sin carné y dar positivo

El coche acabó en un seto de la mediana de la Avenida Navarra. DN

DN 
Pamplona 

Un bar especial de la calle San Ni-
colás de Pamplona fue sanciona-
do la madrugada del sábado al 
domingo por superar en un 30% 
el aforo permitido. Los agentes 
de la Policía Municipal de Pam-
plona, dentro de los controles de 
aforo que realizan en la capital, 
accedieron al bar sobre las 4.15 
horas y comprobaron que había 
un exceso de gente. Una vez le-
vantada el acta de sanción, no de-
salojaron el establecimiento al 
entender que no había riesgo pa-
ra la seguridad. El bar es reinci-
dente en estas sanciones. 

Sancionado un 
bar de Pamplona 
por superar su 
aforo en un 30%

DN 
Pamplona 

Un aparatoso accidente sin 
heridos provocó retenciones 
ayer por la tarde en las inme-
diaciones de la boca norte de 
los túneles de Ezkaba, A las 
16.24 horas colisionaron dos 
camiones y una furgoneta, sin 
que sus ocupantes resultaran 
heridos. Sin embargo, debido 
a la zona donde ocurrió el su-
ceso y la hora, se originaron 
retenciones de tráfico hasta 
que los vehículos pudieron 
ser retirados. La Policía Foral 
se encargó de regular la circu-
lación y atender el suceso. 

Retenciones 
por un choque 
sin heridos en el 
túnel de Ezkaba
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El Gobierno de Navarra  reclama 
que el Estado aporte el 33% del 
gasto para la dependencia, tal co-
mo se recogía en la ley del mismo 
nombre,  según explicó ayer en 
conferencia de prensa Mariano 
Oto, director general de Política 
Social y Consumo. En 2013 la apor-
tación estatal fue del 7%, mientras 
que la del ejecutivo foral fue del 
78% y la de los usuarios, del 15%. 
Por ello, Oto pidió “abordar el te-
ma de la financiación a la depen-
dencia porque el  Gobierno central 
no está cumpliendo el objetivo”.   

Oto recordó que esa ley  establecía 
que la atención a las personas de-
pendientes debía ser financiada 
por el Estado, las comunidades au-
tónomas y las personas usuarias, 
aportando cada parte un 33% del 
coste total. Pero que, desde el cam-
bio legislativo introducido en 
2012, que eliminaba la obligación 
de pagar algunas prestaciones, la 
aportación estatal “ha ido decre-
ciendo en el tiempo”, dijo el direc-
tor general. Después de este cam-
bio legislativo, el Gobierno central 
no tiene obligación de pagar ese 
33%, pero sí que Mariano Oto pidió 
que se revise el esquema de finan-
ciación. En 2011, fue el año en que 
más aportó el Estado, el 11%, un 
porcentaje, por otra parte, lejano 
del 33% recogido en la ley. 

En total, en 2013, el coste de las 
personas con dependencia, que 
sumaron 10.679 personas, alcan-
zó los 154,4 millones de euros, de 
los que el Gobierno foral pagó 

Navarra gastó 154 
millones de euros en 
2013 en depedencia y el 
78% fue asumido por la 
administración foral

El Gobierno foral pide al Estado que 
pague el 33% del coste de dependencia

120,17 millones de euros (el 78% ); 
el Estado, 11,58 millones (el 7%); y 
los usuarios, 22,77 millones (el 
15%).  Como media, las administra-
ciones central y navarra destinan  
206 euros por navarro a la depen-
dencia. Estos datos se recogen en 
un estudio elaborado por el depar-
tamento de Políticas Sociales de 
agosto entre 2014 a marzo de 2015, 
sobre datos de 2013. Con este estu-
dio, el departamento busca dar 
respuesta a a la recomendación 
hecha por la Cámara de Comptos 
en 2012.  

Observatorio 
Mariano Oto también presentó el 
observatorio permanente de 
asuntos sociales, con el objetivo 
de recoger información y datos  
“para conocer la realidad social de 
Navarra”. Con un presupuesto de 
102.801,94 euros para 2015, en él 
trabajan 5 técnicos. Preguntado 
por la razón de este observatorio 

CLAVES

1  Gasto total. De los 154 millo-
nes de euros que cuesta la de-
pendencia en Navarra, 32 millo-
nes corresponden a prestacio-
nes económicas y 122 millones, 
a la prestación de servicios.  
 
2  Gasto de adminsitraciones. 
De los 154 millones de euros de 
coste de la dependencia nava-
rra, las administraciones central 
y foral aportan el 85%. El 15% 
restante es aportado por los 
usuarios.

al final de la legislatura, Oto seña-
ló que la decisión se tomó en 2012 
y que debe ser independiente del 
momento legislativo. “Su conti-
nuidad es independiente del equi-
po gestor que esté en Gobierno”, 
dijo.

DN  
Pamplona 

El Parlamento de Navarra apo-
yó ayer la denuncia pública de 
LAB y la plataforma antide-
sahucios (PAH) vinculando el 
suicidio de una vecina de An-
soáin con la negativa de una 
caja a negociar su hipoteca.   

Por contra, la entidad finan-
ciera (Laboral Kutxa) negó 
cualquier problema con la víc-
tima y la Comisión Interinsti-
tucional de Coordinación para 
la Prevención y Atención de las 
Conductas Suicidas advirtió 
de que “es un error achacar un 
suicidio a una causa única”.  

 La Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento aprobó 
una declaración institucional, 
presentada por Bildu, Aralar e 
I-E, que subraya que se suicidó 
después de que la entidad fi-
nanciera con la que tenía un 
crédito hipotecario le comuni-
cara su negativa a reestructu-
rarlo. Por unanimidad mani-
festaron su tristeza y deseo de 
que “ninguna persona más pa-
dezca esta situación”, que los 
grupos achacan a “un sistema 
económico injusto y un marco 
legal que la ha abandonado a 
una situación radical de de-
samparo”.  

El Parlamento denuncia 
“firmemente” “la actitud de las 
entidades financieras que po-
sibilitan la práctica de los de-
sahucios” y expresa su volun-
tad de que el Gobierno “adopte 
las medidas necesarias para 
garantizar el derecho a una vi-
vienda digna a  las personas”.  

Réplicas 
Laboral Kutxa  afirmó que la 
solicitud para reestructurar la 
deuda de  la vecina de Ansoáin  
“no cumplía los requisitos es-
tablecidos por la legislación”, 
por lo que su denegación “no 
respondía a una decisión de la 
entidad”. En su respuesta a la 
fallecida, Laboral Kutxa ex-
presó su disposición “a acor-
dar una solución entre las 
partes, independientemente 
de dicha legislación”, para lo 
que le emplazó a contactar 
con el personal de la entidad 
en su oficina. La entidad insis-
tió en que su clienta “no tenía 
ningún retraso ni cuota pen-
diente”.  

La Comisión Interinstitu-
cional de Coordinación para la 
Prevención y Atención de las 
Conductas Suicidas, integra-
da por representantes de cua-
tro departamentos del Go-
bierno foral, entidades socia-
les, de cuerpos policiales y 
periodistas, señaló que “exis-
ten muchos elementos que 
pueden desencadenar, bajo 
particulares condiciones in-
dividuales, una crisis suicida 
que den como resultado la 
muerte”. Por ello,  sostiene 
que “la explicación de la con-
ducta suicida no es única ni 
puede quedarse únicamente 
en estos elementos que la de-
sencadenan”.

El Parlamento 
critica a la banca 
por una muerte 
que LAB vincula 
a una hipoteca

Agentes municipales atienden un accidente en Tudela. ALDANONDO

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La aplicación del cambio de la Ley 
de Policías que abandera el PSN 
acarreará un gasto añadido para 
la veintena de ayuntamientos que 
cuentan con Policía Municipal de 
al menos 770.000 euros en total. 

Así lo cifran fuentes de Cuerpos 
locales, que apuntan como princi-
pal motivo para el aumento de cos-
te a la equiparación que fija la nor-
ma en ciernes de las policías muni-
cipales con la Policía Foral, en 
cuanto a la recompensa por la su-

Las horas por superar 
pruebas físicas exigirán, 
si no se pagan, unos 70 
agentes municipales  
más en Navarra

La Ley de Policías 
del PSN costará 
770.000 euros más  
a los ayuntamientos

M.S. Pamplona 

El portavoz parlamentario del 
PSN, Santos Cerdán, manifestó 
ayer que la demanda que han pre-
sentado contra él jefes de la Policía 
Foral por llamarles “comisarios 
políticos” del Gobierno “no tiene 
ninguna base”. “En ningún caso 

Cerdán: “No ofendí a los jefes de la Policía Foral”
cional del Parlamento en sus deba-
tes e iniciativas”, justificó. 

La demanda ha sido interpues-
ta por los comisarios Mario Zun-
zarren, Juan José Salaberri y 
Eduardo Sainz de Murieta. Recla-
man que el socialista sea citado a 
un acto de conciliación en el que 
reconozca que sus manifestacio-
nes “vulneran y constituyen una 
intromisión ilegítima en el dere-
cho constitucional al honor”. Ade-
más, le exigen 6.000 euros por “da-
ños morales y difamación”. 

“Los jefes de la Policía Foral 

ofrecieron una rueda de prensa 
para abroncar a los grupos en el 
devenir de su función legislativa y 
descalificar a los promotores de la 
ley, que somos nosotros”, replicó 
Cerdán, en referencia a la rueda de 
prensa de la cúpula del Cuerpo pa-
ra únicamente mostrar su discon-
formidad con el cambio de la Ley 
de Policías. “Cualquier ciudadano 
puede expresar su opinión ante 
cualquier ley en curso, pero sor-
prende que lo hagan determina-
dos Cuerpos policiales vestidos de 
uniforme”, apostilló. 

● El socialista dice que la 
denuncia judicial de los 
mandos por llamarles 
“comisarios políticos” del 
Gobierno “no tiene base”

peración de las pruebas físicas. Se-
gún la ley socialista, auspiciada 
realmente por los sindicatos ELA, 
UGT, AFAPNA y CC OO, un agente 
local deberá disponer  a cambio 
126 horas (18 días) menos de traba-
jo al año o un añadido del 10% de su 
sueldo. Actualmente, según las 
fuentes citadas, sólo Barañáin tie-
ne dicha compensación. En el caso 
de que se opte por pagar, el gasto 
añadido se situaría en unos 1.100 
euros por cada uno de los 700 poli-
cías municipales que hay en Nava-
rra. Por contra,  la opción de las 126 
horas libres por agente se traduci-
ría en la necesidad de disponer de 
68 agentes locales más en la Co-
munidad foral para poder seguir 
prestando los actuales servicios. 

Jefes de dieciséis Cuerpos de 
Policía Municipal de otras tantas 
localidades se han posicionado en 
contra de la norma que impulsan 

socialistas y sindicatos. Concreta-
mente, los de Pamplona, Tudela, 
Sangüesa, Berriozar, Villava, Bur-
lada, Ansoáin, Barañáin, Zizur 
Mayor, Castejón, Cintruénigo, Co-
rella, Egüés, Noáin, Peralta y San 

Adrián. Sus quejas capitales radi-
can en la imposibilidad de gestio-
nar sus plantillas con calendarios 
fijos anuales y en la “surbordina-
ción” hacia la Policia Foral que la 
nueva ley les prevé.

ofendí a dichas personas”, asegu-
ró. “Yo dije que el Gobierno está 
utilizando a los comisarios de la 
Policía Foral como comisarios po-
líticos. Acusé al Gobierno, no a la 
Policía Foral”. 

Cerdán no rectificó las acusa-
ciones que vertió hace dos sema-
nas. Sin ir más lejos, expuso que si 
los altos mandos policiales siguen 
adelante con su demanda civil, pe-
dirá amparo al presidente del Par-
lamento. “Para que haga valer mi 
libertad de expresión política y pa-
ra que defienda el respeto institu-
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“Vengo de Barakaldo porque 
me gusta el reto de lo nuevo”
Hace diez años, Moisés Fonseca Vasallo (35 años), en-
tró a trabajar en un contac center (central de mensaje-
ría y pedidos) de Asturias, su tierra natal. “De ahí pasé 
a ventas a Barakaldo y ahora he pedido que me trasla-
den aquí. Me gusta el reto de lo nuevo; es una motiva-
ción trabajar en un producto novedoso para sacarlo 
adelante”, afirmaba ayer desde el que será su nuevo 
puesto laboral y que le ha supuesto mudarse de Bilbao. 
“No me ha dado ninguna pereza. Siempre me gusta co-
nocer una ciudad nueva y Pamplona me han dicho que 
es un lugar tranquilo donde se vive muy bien;  lo poco 
que he visto me ha encantado. ¡Ah! Y así podré conocer 
los Sanfermines”, bromeaba. Moisés Fonseca no creía 
que tuviera dificultades a la hora de tratar con los nue-
vos clientes. “A Barakaldo va mucha gente de Navarra 
y algo de sus gustos ya conozco”, afirmó.

“Hasta ahora solo encadenaba 
trabajos de prácticas”
Tras medio año de prácticas en Bruselas, que supo-
nía otro eslabón en una cadena de más y más prácti-
cas, María San Martín Zaragüeta firmaba con Ikea su 
primer contrato profesional. “Me avisó una amiga 
que había esta oportunidad y me animé porque me 
gusta mucho la decoración y, en concreto, la filosofía 
de Ikea, diseño a un precio asequible”, comentaba es-
ta ingeniera industrial de 29 años y de Pamplona. An-
tes de ponerse el que será su definitivo uniforme para 
atender a los clientes del establecimiento de Navarra 
estuvo en período de formación en Barakaldo. “Y des-
de que me vine de allí aún tengo más ganas. Había un 
ambiente muy bueno entre los compañeros, te sien-
tes muy arropada y eso da tranquilidad”. La joven 
añadía que, en tiempos donde el trabajo no abunda, 
suponía una oportunidad muy buena.Moisés Fonseca Vasallo y María San Martín Zaragüeta GOÑI

Trabajadores y responsables de Ikea con la presidenta del Ejecutivo foral Yolanda Barcina; el consejero José 
Luis Sánchez de Muniáin y el alcalde de Galar, Cecilio Lusarreta. GOÑI

M.M. Pamplona 

Cuando a principios de año Ikea 
anunció su intención de abrir en 
el parque comercial la Morea un 
punto de entrega, la firma habló 
de 25 puestos de trabajo. Pero ad-
virtió que intentaría cubrirlos 
con personal propio procedente 
de otras tiendas. Y justificó su de-
cisión por la necesidad de que la 
plantilla tuviera experiencia pa-
ra atender al futuro cliente. Pero, 
finalmente, ha decidido conjugar 
la trayectoria de 16 vendedores 
procedentes de diferentes esta-
blecimientos del país, como Ba-
rakaldo o Sevilla, con otros nueve 
elegidos a través de agencia de 
empleo y todos de Navarra. 

Hoy se encargarán de iniciar 
la andadura de esta oferta del 
grupo sueco, que la define como 
pionera en el mundo. Sí existían 
otros puntos de entrega (en Ba-
leares o Canarias) a donde se 
traslada la compra elegida por el 

cliente a través de la web (se ha 
creado una página propia para la 
navarra, www.IKEA.es/pamplo-
na) o con asistencia de emplea-
dos en los ordenadores del pro-
pio establecimiento. Pero la no-
vedad reside en los casi 900 m2  

destinados a venta directa de 10 a 
22 horas de lunes a sábado de  los 
50 artículos más populares entre 
la clientela de Ikea. Según la fir-
ma, unos 250.000 navarros a te-

nor de los que el año pasado visi-
taron sus tiendas de Barakaldo 
(Vizcaya) y Zaragoza. 

72 horas máximo 
La página web habilitada para 
Navarra tendrá acceso al 100% de 
su producto presente en España, 
que se nutre de una oferta de 
9.500 piezas. Su traslado a Pam-
plona -generalmente desde Bara-
kaldo- supondrá un coste adicio-

nal de 9  euros si la compra no su-
pera los 30 kilos y de 19 para el 
resto.  El plazo máximo de entre-
ga será de 72 horas en  la zona de 
embarque de esta nave de unos 
3.000 m2  que hasta finales de este 
año ocupó la franquicia francesa 
de muebles Fly. 

Para su reconversión en Ikea, 
con los característicos colores 
amarillo y azul de su fachada, 
además de recrear diferentes es-

El resto de la plantilla, 
16 trabajadores, se ha 
cubierto con traslados 
de sus otras tiendas

Por el traslado de la 
compra se cobrará 9 
euros en piezas de 
menos de 30 kilos y 19 
euros para el resto

Ikea abre hoy su punto de entrega  
en la Morea con 9 empleos nuevos

tancias de una vivienda -e  inclu-
so un pequeño apartamiento de 
19 m2 -  la compañía ha invertido 
500.000 euros, tal y como desveló 
ayer Fernando Pozuelo, director 
de Ikea Barakaldo, que acudió a 
Pamplona para acompañar en su 
visita al nuevo punto de entrega  a 
Gonzalo Antoñanzas, director 
general del grupo, Asunta Enrile, 
directora de expansión de Ikea y 
Arturo García, director de comu-
nicación y sostenibilidad. 

La presencia  de la delegación 
de Ikea obedecía al interés de, an-
tes de su apertura comercial de 
hoy, mostrar a las autoridades lo-
cales sus nuevas instalaciones. 
Una invitación a la que respon-
dieron por parte del Ejecutivo fo-
ral su presidenta Yolanda Barci-
na y el consejero José Luis Sán-
chez de Muniáin y, por parte de 
Galar, valle en el que se asientan 
los terrenos del parque comer-
cial La Morea, su alcalde Cecilio 
Lusarreta (independiente). 

No hubo la clásica cinta roja 
inaugural. Ikea en cada una de 
sus 16 tiendas españolas (donde 
trabajan unas 7.000 personas) 
tiene la tradición de dar el pisto-
letazo de salida con la plantación 
de un árbol. Y la nave de la Morea 
ya tiene su Viburnum Tinus.

COMO COMPRAR

1  Desde un punto remoto. El 
cliente accede con sus dispositi-
vos a la web www.IKEA.es/pam-
plona donde tiene acceso al 100% 
de los 9.500 productos de Ikea. 
2  En el propio establecimiento. 
El personal utilizará las termina-
les allí disponibles para asesorar 
y comprar con el cliente. En la 
tienda hay además 50 productos 
en venta “in situ”.

E FECTIVAMENTE, con el domin-
go andaluz se ha acabado la 
fuerza potencial de las encues-
tas para dar paso a la fuerza real 

de los votos. Pronósticos, fuera. La reali-
dad es que el PP ha cosechado un bataca-
zo y a Rajoy le han propinado un duro so-
papo en la cara de Moreno. Real, como la 
vida y las urnas mismas, es que los socia-
listas han ganado sosteniendo el tipo, 
aunque se han dejado en el pódium unos 
puntos porcentuales. Otra realidad ma-
temática es que Podemos irrumpe con la 
fuerza de 15 escaños, que  no es arrollado-
ra entre los 109 del total, pero coloca al 
martillo de la casta en el tercer puesto. Y 
de pronto aparece Ciudadanos, con 9, 
apropiándose de una parte de la novedad 
en la noche electoral. Con todo eso, y el 

descalabro de IU, que era  una foto fija en 
el tercer puesto y baja al quinto y último 
(con 5 de los 12 escaños que tenía) termi-
na la película.  

A partir de aquí, los perdedores ente-
rrarán los resultados y los ganadores los 
extrapolarán a su gusto, desde las munici-
pales a la generales, pasando por las auto-
nómicas, como si todo el monte fuera la se-
rranía de Ronda. Pensaba Josep Pla que 
“de las diferencias de épocas sólo entien-
den los catetos”; como para meterse a cali-
brar las distancias o, al revés, las cercanías 
entre las urnas andaluzas y las de comicios 
del tinte de Navarra, o Pamplona en con-
creto, con derechas e izquierdas en la esfe-
ra constitucional, pero también en la vía 
independentista. Aquí la cosa se complica, 
sin contar con que el PSN comparte el dúo 

con una fuerza regionalista. Por cierto, que 
el bipartidismo ha llegado vivo a 2015 en el 
Ayuntamiento de Pamplona, pero en míni-
mos: justo la mayoría absoluta de 14 (11 de 
UPN y 3 del PSN).   

La querencia del cambio contra la casta, 
el desembarco de Podemos en el puerto an-
daluz, ha sumado nada menos que el 15%, 
pero también nada más que el 15%. Lejos de 
estar agonizante, muerto o mal enterrado, 
el bipartidismo sobrevive al menos en An-
dalucía con 80 escaños del total 109. Podría 
ser el principio del fin, a poco que Rajoy y 
Sánchez, sobre todo el primero, perseve-
ren en el viejo método, pero nadie puede 
asegurar que lo de Podemos sea el fin del 
principio, y de ahí para arriba,  y no  una 
fluorescencia que va disminuyendo con el 
tiempo.  Una vista inédita de la urna, en Sevilla.             EFE

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

NÚMEROS REALES
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De las 1.723 personas 
que realizaron la prueba 
del Ayuntamiento de 
Pamplona, el 28,7% 
superó la nota mínima

DN 
Pamplona 

De las 1.723 personas que el sá-
bado acudieron a la UPNA para 
realizar la prueba que llevó a 
cabo el Ayuntamiento de Pam-
plona para pasar a formar parte 
de una lista de auxiliar de man-
tenimiento, aprobaron 496, un 
28,7% de las presentadas –la lis-
ta de aprobados se puede con-
sultar en la página web del 
ayuntamiento y en el tablón de 
anuncios–. 

El hecho de superar la prue-
ba no conlleva que vayan a te-
ner un trabajo, pero el Consisto-
rio contará con ellos para los 

Casi 500 aprobados en 
el examen para auxiliar 
de mantenimiento

trabajos temporales que nece-
site. En este caso, referidos 
principalmente a resolver pro-
blemas de electricidad, carpin-
tería, fontanería o jardinería en 
polideportivos y colegios. 

Esas 496 personas fueron las 
que obtuvieron un mínimo de 
diez puntos en las dos pruebas 
de las que constó el examen, 
que duró 60 minutos y para el 
que se habían recibido 2.599 
inscripciones. 

El primero de los dos bloques 
–con un máximo de ocho pun-
tos– versaba sobre aptitudes ver-
bales, ortográficas y numéricas. 
El segundo –en el que se podían 
obtener 12 puntos como máxi-
mo– valoraba los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el 
mantenimiento de un edificio. 

El Ayuntamiento convocó la 
prueba porque había agotado la 
lista de 150 personas que apro-
baron en 2007 unas oposiciones 
para auxiliar de mantenimiento.

REABRE EN LA CALLE MERCADERES EL BAR IRUÑAZARRA
El local del antiguo bar Iruñazarra en la calle Mercaderes de Pamplona dio paso a un nuevo restaurante de 
comida tradicional, que ayer celebró su inauguración. La propiedad del inmueble la obtuvo un grupo de em-
presarios navarros –Iturondo S.L.– en febrero del 2014 mediante una subasta pública –en la que también pu-
jaron la peña La Única y EA– por 950.000 euros. El local –que había cerrado sus puertas el 22 de febrero del 
2013– cuenta con 400 metros cuadrados, repartido en dos plantas de dimensiones similares. EDUARDO BUXENS

SARRIGUREN La primera fase 
del edificio de los huertos 
ecológicos, por 57.707 € 
La UTE Invernaderos Egüés, for-
mada por Harinsa Navasfalt SA y 
Hnv Infraestructuras SL ejecuta-
rán la primera fase del edificio 
proyectado en la zona de huertos 
sociales y ecológicos de Sarrigu-
ren. Los trabajos tendrán un pla-
zo de ejecución de dos meses. El 
Ayuntamiento firmó reciente-
mente el contrato tras adjudicar 
la obra por 57.707,35 euros, más 
IVA. Los edificios servirán de 
“apoyo” a los huertos, ya adjudi-
cados. DN

VILLAVA Raúl Hernández 
Amillano, nuevo juez de 
paz titular 
El pleno del Ayuntamiento de 
Villava eligió a Raúl Hernán-
dez Amillano como juez de 
paz titular y a Magdalena Eu-
gui Pastor como sustituta. La 
mayoría de la corporación los 
eligió entre una lista de nueve 
candidatos que se presenta-
ron a la convocatoria puesta 
en marcha por el Consistorio 
el pasado mes de enero. Por 
su parte, Noáin (Valle de 
Elorz) ha puesto en marcha 
su convocatoria. DN

PAMPLONA Mesa redonda 
de los afectados por las 
bajeras en La Milagrosa 
El Colectivo de afectados por 
bajeras de ocio de La Milagro-
sa ha organizado una mesa re-
donda sobre las bajeras de 
ocio y las formas del ocio ac-
tual. La cita será mañana 
miércoles a las 20 horas  en el 
Centro Comunitario de Inicia-
tivas Sociales de la Milagrosa 
(antigua escuela infantil. Final 
de C/ Blas de la Serna). Los 
afectados piden una ordenan-
za que regule estos locales que 
ocasionan ruidos y suciedad. 

DN. Pamplona 

Desde ayer y hasta el 10 de abril 
está abierto el plazo para inscri-
birse de forma definitiva en el lis-
tado de solicitantes de huertas 
ecológicas en Noáin. El Consisto-
rio adaptó un terreno a las afue-
ras de Noáin donde se han prepa-
rado, en una primera fase, 68 
huertos con una superficie me-
dia de 50 metros cuadrados. 

El requisito para solicitar una 
de las huertas es estar empadro-
nado en Noáin (valle de Elorz). El 
sorteo se realizará entre los titu-
lares de unidades familiares ins-
critos en el padrón como vecinos 
y que hayan solicitado el aprove-
chamiento. El canon anual será 
de 180 euros y el plazo de aprove-
chamiento será del 1 de mayo de 
este año hasta el 31 de octubre de 
2020.  

Cinco de las huertas, según el 
pliego aprobado en diciembre 
pasado, se reservaron para fami-
lias en situación económica vul-
nerable.

Plazo para optar 
a los huertos 
ecológicos de 
Noáin
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El cambio de legislatura dejará el 
mapa municipal del norte de Na-
varra sin uno de los rostros cono-
cidos por su dilatada trayectoria 
al frente del Ayuntamiento de 
Santesteban. Miguel San Miguel, 
empleado de Arcelor Mittal de 58 
años de edad, cesará de sus fun-
ciones después de dos décadas al 
frente de los designios de la cor-
poración local al renunciar por 
voluntad propia a su reelección 
como candidato en los comicios 
del 24 de mayo. Su responsabili-
dad al frente de la institución fue 
desempeñada en dos franjas (en-
tre 1991 y 2003; y 2007-2015).   

No hay otros motivos que los 
personales en la decisión adopta-
da “desde noviembre”, como re-
conoció ayer el propio edil. “Es al-
go que venía dando vueltas y en 
noviembre tomé la decisión. He 
estado muy a gusto con los com-
pañeros. Ellos y el pueblo siem-
pre han respondido pero tenía 
que llegar el momento de dejarlo 
y es éste”, significó.  

Su ejemplo será seguido por 
sus siete compañeros que, bajo 

las siglas de EA, ostentan la ma-
yoría en un arco municipal com-
pletado por el PP con un repre-
sentante. Santesteban fue, junto 
con Etxalar, las localidades nava-
rras donde Bildu no logró acuer-
dos para cerrar candidaturas en 
2011. Así como en el segundo tér-
mino se constituyó una agrupa-
ción independiente, EA compa-
reció en la cabecera de Male-
rreka de manera separada en lo 
que supuso una novedad en Na-
varra. 

Así como entonces pudo con-
currir con sus propias siglas y no 
en alianza con la izquierda abert-
zale y Alternatiba, en esta oca-

Sus siete compañeros 
de EA seguirán su 
ejemplo al término de 
la presente legislatura 

Sin opción de concurrir 
EA como partido, EH 
Bildu presentará en mayo 
a Xanti Uterga como 
candidato a la alcaldía 

El alcalde de Santesteban dejará su 
cargo tras veinte años de gestión 

sión no podrá valerse de la fór-
mula única para defender su pro-
grama.   

En este contexto, la nueva 
marca electoral de EH Bildu pa-
sará a ocupar su hueco en Santes-
teban, con Xanti Uterga Labia-
no,-conocido por su faceta de re-
montista en el plano deportivo-, 
como candidato a la alcaldía.  

“Una legislatura dura”  
En su valoración de los últimos 
ocho años de responsabilidad, 
Miguel San Miguel expresó “el 
mejor deseo” a sus sucesores, a 
los que aconsejó “tener en cuenta 
que Santesteban es un municipio 

de servicios”. Cuando en junio ce-
da la vara de alcalde abandonará 
el consistorio con la satisfacción 
del deber cumplido y “la renun-
cia en los años de alcalde a cobrar 
nómina. Nunca he querido co-
brar sueldos. Ese dinero ha ido a 
hacer frente a necesidades del 
Ayuntamiento”, como significó.  

La negativa a recibir ingresos 
por el desempeño de sus funcio-
nes municipales ha cobrado si ca-
be más sentido en una “legislatu-
ra fastidiada por la falta de sub-
venciones”, que han limitado 
-según apunta- las capacidades 
de actuación pública.  

La política de austeridad im-

puesta ha tenido un efecto direc-
to en la contención del nivel de 
endeudamiento y la consecución 
de un superávit de 80.000 euros 
al final de ejercicio pasado, como 
el propio edil pone de ejemplo.  

Según precisa, “existe un cré-
dito de 744.000 euros. La deuda 
por habitantes se ha situado en 
434 euros, muy inferior a los pue-
blos de cabecera de la zona y de 
toda Navarra”.  

A pesar de las limitaciones 
monetarias se muestra orgulloso 
de haber gestionado la ejecución 
de actuaciones públicas por un 
valor conjunto de 4 millones de 
euros. 

El alcalde, Miguel San Miguel (EA), en una comparecencia pública esta legislatura.  ARCHIVO (N.G.)

ESTADO ECONÓMICO 

1 Inversiones en cuatro años  
Por un montante global que ha 
superado los 4 millones de eu-
ros.  
 
2 Superávit en 2014 El cierre 
de cuentas del pasado ejercicio 
arrojó un dividendo a favor de 
las arcas municipales que al-
canza la cantidad de 80.381,44 
euros.  
 
3  Remanente de tesorería 
595.739,12 euros.  
 
4 Crédito pendiente La cuan-
tía se sitúa en 744.463,09 eu-
ros (en 2015 terminan dos cré-
ditos; 2016 uno; y 2017 un cuar-
to). La deuda por habitante es 
de 434 euros.  
 
5 Principales actuaciones en 
los últimos ocho años Escuela 
infantil, obras del frontón, par-
ques de Itzakardi y Elizagibela, 
rotonda y parada de bus, am-
pliación del polideportivo, pro-
yecto de campo de fútbol, cen-
tro de día (1ª fase), obra del 
ayuntamiento, ITV, Traída de 
aguas Mendaur, obras en la pis-
cina y vestuarios del campo de 
fútbol.  

N.G. Pamplona  

La actual responsable muni-
cipal de Cultura, Maider 
Arrieta Tapia, será la candi-
data con la que EH Bildu con-
curra a las elecciones de fina-
les de mayo. Su condición de 
cabeza de lista en la coalición 
abertzale fue confirmada 
ayer por el actual alcalde en 
funciones, Seve Txoperena 
(Bildu).  

El cargo de máxima auto-
ridad municipal que desem-
peña con carácter interino se 
debe a las limitaciones hora-
rias que impiden al primer 
edil, Pello Etxabide, compati-
bilizar sus funciones con sus 
obligaciones laborales.  

Bildu ostenta en la actuali-
dad la alcaldía con seis re-
presentantes frente a los cin-
co que la última compare-
cencia en las urnas logró el 
PNV. La fuerza jeltzale ha si-
do durante varias legislatu-
ras el partido más votado. 

Maider Arrieta 
será en Lesaka 
la candidata 
de EH Bildu 

Estado en el que se hallaba el acceso a ‘La Laboral’ de Elizondo. CEDIDA

N.G. Pamplona  

El encuentro de una representa-
ción del equipo docente del ins-
tituto de FP de Elizondo, conoci-
do como La Laboral, y sindica-
tos de Educación concluyó ayer 
con el compromiso de las cen-
trales de solicitar al Gobierno 
foral la ejecución de un centro 
referente en el norte.  

Los detalles de la reunión 
fueron desvelados por personal 
educativo que siguió su evolu-
ción en la esperanza conjunta 
de los participantes de lograr 

una nueva infraestructura.  
Las razones de la petición, en 

línea con las conversaciones de 
responsables de La Laboral con 
Educación, se encuentran en el 
deterioro que presenta el insti-
tuto de FP de Elizondo. En junio, 
un tramo del tejado se desplomó 
sin causar daños personales. A 
principios de año, permanecían 
apuntaladas las cornisas de la 
cubierta para garantizar la se-
guridad de los usuarios, según 
puso de manifiesto entonces la 
dirección en una visita que giró 
una delegación del parlamento.  

En principio, por conversa-
ciones mantenidas, la intención 
de Educación es acometer en ve-
rano las obras de reparación. 
Para tal fin prevé consignar una 
partida de 300.000 euros.  

En la visita de los parlamen-
tarios, una comisión de la escue-

Sus gestiones se unen a 
las emprendidas por la 
dirección con el Gobierno 
en busca de una nueva 
infraestructura docente 

Sindicatos pedirán a 
Educación un nuevo 
centro referente de 
FP en la zona norte 

la profesional trasladó la pro-
puesta de destinar “el dinero ob-
tenido por el departamento de 
Educación para la adopción de 
medidas de seguridad actuales 
y los trabajos necesarios para el 
inicio de las gestiones del futuro 
instituto”.  

Según fuentes conocedoras 
de su desarrollo, la sesión de 
ayer concluyó asimismo con el 
deseo expresado por los sindi-
catos de aprovechar las nuevas 
instalaciones para impartir cur-
sos de formación a personas en 
situación de desempleo.  

La matrícula actual de La La-
boral es de 157 alumnos. Cuenta 
con una plantilla de 27 profeso-
res, 1 administrativo y un traba-
jador de mantenimiento.  

Su oferta académica abarca 
desde formación profesional 
básica a programas de cualifica-
ción profesional inicial y espe-
cial. Existen además ciclos me-
dios y un curso preparatorio de 
acceso a ciclos superiores. La 
propuesta de La Laboral de Eli-
zondo se amplía con un ciclo su-
perior de administración y fi-
nanzas.  

 BAZTAN-BIDASOA






























