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‘La Manada’ sale de la cárcel 
a la espera del recurso final
El tribunal que los condenó hace dos 
meses dicta ahora su libertad provisional

Los 5 condenados tendrán que pagar 
fianza y cumplir medidas cautelares 

Por dos votos a uno el tribunal decidió ayer la puesta en libertad 
provisional de ‘La Manada’. La medida se adopta a la espera de que 
se resuelvan los recursos presentados contra su condena por abu-
so sexual a penas de 9 años. El tribunal no aprecia riesgo de fuga y 
decreta que los condenados se presenten en instancias judiciales 
tres días a la semana. Además, tienen prohibido salir del país y via-
jar a Madrid, ciudad donde reside la víctima.  Se espera que en las 
próximas horas reúnan la fianza de 6.000 euros impuesta a cada 
uno y salgan de prisión. PÁG. 20-21  EDITORIAL 14

VUELVEN LAS PROTESTAS A LA CALLE La indignación fue la nota dominante tras conocerse la decisión sobre su puesta en libertad. Miles de per-
sonas salieron a la calle en Pamplona, como ya hicieron al conocerse la sentencia, para mostrar su malestar. CASO/LUQUIN/GOÑI
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ADOLFO LORENTE 
Luxemburgo. 

 

El debut europeo del Gobierno 
de Pedro Sánchez se produjo 
ayer en Luxemburgo. En el pe-
queño Gran Ducado coincidie-
ron las dos almas económicas 
del nuevo Ejecutivo: Magdalena 
Valerio y Nadia Calviño. Ambas 
vestían de su color, ‘rojo PSOE’, 
pero su discurso no fue precisa-
mente el mismo. Poli malo y poli 
bueno, todo un clásico: Valerio, 
la ministra que ‘vende’ lo que el 
electorado socialista quiere oír, 
y Calviño, la tecnócrata que dice 
lo que Bruselas anhela escuchar. 
Empleo y Economía, el mitín po-
lítico frente a la terquedad de los 
números, los mismos que re-
cuerdan que España todavía tie-
ne el peor déficit de toda la UE. 

Cuando Sánchez ideó su Eje-
cutivo, sabía perfectamente lo 
que hacía. El problema es que la 
UE aún no sabe muy bien a quién 
hacer caso. Ayer, mientras Vale-
rio defendía a capa y espada la 
subida de las pensiones acorde 
al IPC y criticaba sin ambages las 
reformas de 2011 y 2013 que Bru-
selas sigue sosteniendo, Calviño 
juró lealtad eterna a la estabili-
dad presupuestaria. El desafío 
está ahí, habrá subida de las pen-
siones sí o sí, lo de sufragarlas ya 
es otro cantar. “El problema es 
de ingresos”, insistió Valerio. ¿Y 
de dónde saldrán? Mencionó la 
utilización de los Presupuestos 
Generales del Estado, el “desto-
pe progresivo de las bases máxi-
mas de cotización”, la subida del 
salario mínimo o la lucha contra 
el fraude. 

La imagen quedó clara: un 
Gobierno, dos almas. Primero, 
la ministra de Trabajo. “Somos 
firmemente partidarios de res-
petar la Constitución y las leyes 
de nuestro país. Vamos a mante-
ner que los pensionistas no de-
ben perder poder adquisitivo. 
Las pensiones son uno de los 
elementos principales de redis-
tribución de un país”, recalcó. 
Comenzó su intervención ante 
los medios algo dubitativa, pero 
apostó por defender su discurso 
con respuestas muy largas re-
cordando cuál es el libreto del 
nuevo Gabinete Sánchez.  

“Consideramos que la refor-
ma de 2013 no va en esa línea en 
absoluto, no ha velado por la sos-
tenibilidad social. Se lo dijo la 
ciudadanía al Gobierno en la ca-

lle”, recalcó. Pese a todo, se mos-
tró conciliadora, tanto hacia la 
UE como hacia el PP. “Es una 
cuestión social que afecta a todo 
el país, así que tendremos que 
sentarnos para buscar solucio-
nes que sean tenidas en cuenta y 
escuchadas por la Comisión. No 
queremos generar ningún en-
frentamiento”, apostilló. Poste-
riormente, llegó el turno de Na-
dia Calviño, que debutó por la 
tarde ante el Eurogrupo. Primer 
mensaje a sus colegas europeos: 
“Es necesario que sigamos una 
senda de estabilidad presupues-
taria que nos permita garantizar 
la estabilidad a corto, medio y 
largo plazo”. Música celestial pa-

ra los oídos de los técnicos de 
Bruselas.  

Luego llegaron los matices, el 
‘sello Sánchez’: “También tene-
mos que conjugar todo esto con 
un modelo de crecimiento más 
inclusivo”, apostilló. Aunque la 
apretada agenda comunitaria hi-
zo que ayer coincidiera la cele-
bración del consejo europeo de 
Empleo y el Eurogrupo, la voz 
cantante de España en Bruselas 
tiene nombre y apellido: Nadia 
Calviño. A ella le tocará el ingrato 
trabajo que conoce muy bien 
Luis de Guindos: dar la cara ante 
sus colegas europeos para pro-
meter que cumplirán el déficit 
pactado sí o sí, aunque sean muy 

conscientes de que no será así. 
Ayer se pudo ver que había 

mucho de esto. El objetivo de este 
año es del 2,2%, pero la Comisión 
ya ha advertido de que se irá has-
ta el 2,7% por medidas como la 
subida de las pensiones pactada 
entre Rajoy y el PNV. Una medi-
da, por cierto, que no gusto nada 
en Bruselas, como quedó cons-
tancia en las recomendaciones 
específicas que publicaron hace 
unas semanas poniendo en duda 
el compromiso de España con la 
sostenibilidad del sistema.  

A la espera de Hacienda 
“La ministra de Hacienda está 
trabajando día y noche para ver 

cómo está evolucionando la eje-
cución presupuestaria, pero no 
tengo ninguna razón para cam-
biar ese objetivo”, zanjó Calviño. 
La clave, matizó, es estar por de-
bajo del 3% y salir del procedi-
miento de déficit excesivo una 
década después, algo que parece 
garantizado después de cerrar 
en el 3,1% en 2017.  

Por si acaso, el Eurogrupo, 
que ya se las sabe todas, seguirá 
muy vigilante como ayer volvió a 
advertir. Eso sí, antes aprobó el 
proyecto de Presupuestos del Es-
tado para 2018 que en su día en-
vió el PP y que ahora defenderá el 
PSOE, esto es, el Gobierno de las 
dos almas, ante la UE.

Calviño no ve “ninguna 
razón” para variar  
el objetivo de déficit pese  
a los últimos anuncios

El Gobierno mostró sus 
dos almas: la ministra 
de Trabajo, más social; 
la de Economía, en favor 
de la estabilidad

España desafía a Bruselas con  
la subida de pensiones pese al déficit
Valerio y Calviño debutan en la UE criticando las reformas de 2011 y 2013

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer con sus homólogos de la UE en el Consejo de Política Social. EFE

El Eurogrupo ultima la ‘liberación’ de Grecia 
después de tres rescates por 273.700 millones
ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La tragedia griega está escribien-
do su último capítulo después de 
ocho eternos años en los que se 
han producido tres rescates por 
valor de 273.700 millones proce-
dentes, sobre todo, de sus socios 
de la UE aunque también del FMI. 
Cifras inabarcables para salvar 
una economía cuyo PIB, que ha 
caído un 20% en la última década, 
no alcanza los 200.000 millones.  

Anoche, al cierre de esta edi-
ción, el Eurogrupo seguía nego-
ciando cuáles serán las condicio-

nes de esta “salida limpia” y, sobre 
todo, cómo cumplirán sus prome-
sa de aliviar la impagable deuda 
griega que se aproxima ya al 180%. 
No habrá quitas, es la línea roja. 
La negociación se centra en alar-
gar de nuevo los vencimientos de 
los préstamos o rebajar los intere-
ses a pagar. 

El tercer y último rescate, por 
valor de 86.000 millones, expira 
el 20 de agosto. Sin embargo, los 
ministros de Finanzas del euro 
quieren dejar ya todo bien atado. 
Por eso la fecha clave era la de 
ayer. Y claro, después de tantas 
madrugadas helenas en Bruse-

las, lo suyo fue acabar como man-
dan los cánones. De noche, muy 
de noche. Accediendo a las insta-
laciones de la UE un jueves des-
pués de comer y saliendo ya en-
trado el viernes.  

Además del alivio de la deuda, 
que es el gran escollo, se negocia 
también el importe del último tra-
mo de asistencia financiera para 
que el país pueda contar con un 
colchón de liquidez. Por otra par-
te, deben concretar cómo será el 
mecanismo de vigilancia reforza-
da para garantizar que ni el Ejecu-
tivo de Tsipras ni futuros gobier-
no den marcha atrás las reformas 

pactadas.  
A su llegada al Eurogrupo, el 

comisario de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici, defendió 
un paquete de alivio de deuda 
“creíble” para los mercados, a fin 
de no penalizar la deuda sobera-
na, y se mostró convencido de que 
la reunión se cerrará con un 
acuerdo “histórico”. Por su parte, 
los ministros de Alemania y Fran-
cia, Olaf Scholz y Bruno Le Maire 
respectivamente, coincidieron en 
señalar que los griegos han cum-
plido con su parte del contrato, 
“así que debemos cumplir con 
nuestros compromisos”.
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● Alcanza casi los 10.000 
millones de euros  a pesar 
de que España logra un 
nuevo récord en ventas  
de productos al exterior

J.M.C.  
madrid 

 El dinamismo exterior que 
muestra la economía españo-
la no ha impedido registrar un 
nuevo alza en el saldo comer-
cial que el país mantiene con 
el resto del mundo al haber 
acumulado hasta abril un dé-
ficit de 9.983 millones de eu-
ros, lo que supone un incre-
mento del 18,9% con respecto 
al mismo periodo de 2017, se-
gún el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo. 

Y ello a pesar de que Espa-
ña acumula un nuevo récord 
en ventas de productos al exte-
rior. Las exportaciones de 
mercancías volvieron a mar-
car nuevos máximos al situar-
se en 94.883 millones de euros 
hasta abril, un 3,7% más que 
en el primer cuatrimestre de 
2017. Por su parte, las importa-
ciones avanzaron un 4,9%, 
hasta los 104.866 millones de 
euros, por lo que marcaron 
también su máximo histórico.  

El saldo no energético arro-
jó un déficit de 1.390 millones 
de euros, frente al déficit de 20 
millones de euros en el acumu-
lado hasta abril de 2017, al tiem-
po que el déficit energético au-
mentó un 2,6%, hasta los 8.594 
millones de euros, frente al dé-
ficit de 8.378 millones en 2017. 

Pendientes de la OPEP 
Este alza del déficit energético 
se debe a las necesidades de la 
economía, muy dependiente 
de productos como el petróleo 
y sus derivados, así como al in-
cremento de precios que estas 
materias primas han registra-
do desde inicios de año. El ba-
rril de Brent cuesta ahora un 
15% más que hace seis meses, 
está en los 73,7 dólares.  

Precisamente hoy, la OPEP 
celebra en Viena una reunión 
clave, centrada en un probable 
aumento de la oferta de petró-
leo para responder a la crecien-
te demanda mundial y a la caí-
da del bombeo de Venezuela. El 
cartel de productores quiere 
evitar un mayor encarecimien-
to del crudo.

El déficit 
comercial se 
dispara un 19% 
hasta abril

D. VALERA 
Madrid 

La recuperación económica que 
registra España en los últimos 
años, con crecimientos superiores 
al 3% desde 2015, está lejos de lle-
gar a todas las familias. De hecho, 
uno de cada cinco hogares sigue 
en riesgo de pobreza, según la en-
cuesta de Condiciones de Vida pu-

blicada ayer por el INE. En concre-
to, un 21,6% de la población se en-
contraba en esta situación de ex-
clusión en 2017 (con datos de in-
gresos de 2016), una cifra que 
apenas disminuyó respecto al 
22,3% del ejercicio anterior.  

Hay que tener en cuenta que el 
umbral de pobreza mide cuántas 
personas tienen ingresos bajos 
en relación al conjunto de la po-
blación.  Así, para los hogares de 
una persona ese límite se situó en 
8.522 euros en 2017. Por su parte, 
en hogares compuestos por dos 
adultos y dos menores de 14 años, 
dicho umbral fue de 17.896 euros. 

Pero las dificultades económi-

Un tercio no puede 
permitirse vacaciones de 
una semana o no tiene 
capacidad para afrontar 
gastos imprevistos

Uno de cada cinco hogares sigue  
en riesgo de pobreza en España

cas de los españoles también se es-
cenifican en la imposibilidad de 
disfrutar de sus vacaciones. De he-
cho, un tercio de los hogares 
(34,4%) no se pudo permitir la po-
sibilidad de tener una semana de 
descanso al año fuera de casa. Una 
cantidad que, sin embargo, supo-
ne una mejora de 5,1 puntos res-
pecto a 2016. Asimismo, el 37,3% 
de los hogares no tuvo capacidad 
para afrontar gastos imprevistos, 
frente al 38,1% del curso anterior.  
Además, el 7,4% de los hogares tu-
vo retrasos en los pagos de gastos 
relacionados con la vivienda prin-
cipal (hipoteca o alquiler, recibos 
de gas, electricidad, comunidad...) 

y un 9,3% dice tener muchas difi-
cultades para llegar a fin de mes. 

En esta encuesta también apa-
rece el denominado índice ARO-
PE -de carácter europeo- y que mi-
de la población en riesgo de exclu-
sión social y que en España se 
situó en el 26,6%. Este indicador 
tiene en cuenta más conceptos 
que los ingresos. Así, contempla la 
baja intensidad en el empleo, la ta-
sa de pobreza o la carencia mate-
rial. Este último caso implica  la co-
nocida como pobreza energética -
algo que sufren el 77,8% de los 
españoles que se encuentran den-
tro del riesgo de exclusión social 
del índice AROPE-. 

J.A. BRAVO 
Madrid. 

Rodrigo Rato, quien fuera vicepre-
sidente económico del Gobierno, 
luego director gerente del FMI y fi-
nalmente presidente de Bankia, 
será juzgado salvo sorpresa de úl-
tima hora por el cobro de comisio-
nes presuntamente ilícitas en su 
última etapa como banquero. Pe-
ro no “por el momento”, ya que el 
juez que trata de esclarecer su pre-
sunto enriquecimiento ilícito ha 
rechazado adelantar ese proceso 
sacándolo del caso donde se le in-
vestiga por blanqueo de capitales 
y fraude a la Hacienda Pública -5,4 
millones de euros desde 2009 si se 
excluyen los ejercicios prescritos-. 

Esa era la intención de la Fisca-
lía Anticorrupción, que considera 
que la instrucción de esa pieza de 
la causa “se encuentra concluida”. 

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 31 de Madrid, Anto-
nio Serrano-Arnal, está de acuer-
do en ello pero advierte de que “no 
es menos cierto” que el delito por 
el que se le acusa en ella -corrup-
ción entre particulares, castigado 
con hasta cuatro años de cárcel- 
“se encuentra íntimamente rela-
cionado” con los otros dos referi-
dos anteriormente. 

Por eso, como en las otras pie-
zas la investigación sigue abierta -
está  pendiente la que sería su sex-
ta declaración en el caso, para 
aclarar el presunto blanqueo del 
dinero que recibió a través de so-
ciedades fiduciarias en el extranje-
ro por conferencias y diferentes 
asesoramientos realizados en Es-
paña-, el magistrado estima “acon-
sejable” que la vista oral por las 
presuntas irregularidades que ha-
bría cometido Rato para amasar 
un patrimonio multimillonario se 
haga de forma “conjunta”.  

Las primeras pesquisas se cen-
traron en el presunto trato de fa-
vor de Rato a las agencias publici-
tarias Zenith Media y Publicis, que 
en su etapa como presidente de 
Bankia recibieron contratos por 

La Fiscalía pedía sacarlo 
de la causa principal, 
donde se le investiga 
también por blanqueo  
y fraude a Hacienda

El juez rechaza 
adelantar el juicio 
por las comisiones 
de Rato en Bankia

Rodrigo Rato, en su comparecencia en los juzgados  en abril. EFE

valor de 51,76 millones. La investi-
gación judicial determinó que el 
empresario Alberto Portuondo, 
supuesto testaferro del expolítico, 
recibió 2,51 millones de las adjudi-
catarias. Y de ese dinero desvió 
después 835.000 euros en dos pa-
gos hechos en 2011 y 2012 a la so-
ciedad patrimonial Kradonara, 

domiciliada en un paraíso fiscal y 
controlada por Rato, quien tam-
bién la usó junto a otro firma ins-
trumental (Vivaway) para repa-
triar 7,8 millones a España. Su ori-
gen estaría en los 71,90 millones 
que su entramado societario fac-
turó entre 1998 y 2013 a una doce-
na de antiguas empresas públicas.

Gas Natural descarga 
por primera vez un 
cargamento de gas ruso 
Gas Natural Fenosa ha des-
cargado por primera vez en 
España un cargamento de gas 
natural licuado (GNL) proce-
dente de Rusia, fruto del con-
trato firmado con la empresa 
rusa Yamal LNG, que prevé 
un total de 37 barcos anuales 
hasta 2041. “El contrato con 
Yamal contribuye a asegurar 
la estabilidad del suministro a 
España”, señaló el presidente 
de Gas Natural Fenosa, Fran-
cisco Reynés. 
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La semana pasada fue un barco con nombre de refresco repleto de migrantes rechazados por el resto de países fronterizos –
¿Por qué bailaban? ¿Por qué cantaban? Qué lección–, que atracó en el puerto de Valencia en un gesto de postureo, de esca-
parate o de solidaridad. Esta semana son pateras que llegan a las costas andaluzas y cuya suma corresponde a un barco por 
día, y unos niños que sollozan al otro lado del charco, en la frontera americana, preguntando por papá o por mamá. Personas 
a las que pocos quieren cerca porque querer es un compromiso y un compromiso casi siempre cuesta dinero.

AQUARIUS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Educación ‘olvida’  
lo que no le interesa

requerimiento de Europa para 
reducir la temporalidad por de-
bajo del 8%”. Y no hace más refe-
rencia a lo que ha propiciado esta 
medida.  

Desde Europa lo único que exi-
gen es que no se supere el techo 
de gasto, y pueden hacer reco-
mendaciones sobre otros aspec-
tos. Pero sólo eso, recomendacio-
nes. Lo que ha propiciado que se 
puedan aprobar aquí en Navarra 
2.137 plazas, 1.141  para docentes, 
no ha sido la “recomendación eu-
ropea” sino la firma que CCOO, 
junto con otras organizaciones 
sindicales, rubricó con el Minis-
terio de Hacienda, el de “los dine-

ros”, en dos ocasiones, en marzo 
de 2017 y en marzo de este 2018. 
Para que así Navarra, junto con el 
resto de CCAA, pueda disponer 
de esta tasa adicional para estabi-
lizar el empleo temporal y acer-

carnos al 8% de temporalidad.  
Según esos acuerdos, habría que 
incluir las plazas de toda la Admi-
nistración Pública que hayan es-
tado dotadas presupuestaria-
mente y ocupadas de forma tem-
poral e ininterrumpida en los 
tres años anteriores al 31 de di-
ciembre de 2016 y 2017, respecti-
vamente. 

Recordemos que en Navarra 
llevábamos unos cuantos años 
sin OPEs y, por ejemplo, en cuer-
pos como el de Enseñanza Secun-
daria 8 años de total sequía, lo 
que ha propiciado un aumento 
galopante, desenfrenado e ina-
ceptable de la temporalidad.  Y, a 
pesar de todo ello, la Oferta de Es-
tabilización presentada por la 
consejera de Función Pública en 
la Mesa General no se acerca a 
las cifras necesarias para conse-
guir el objetivo del 8%, por lo que 

votamos en solitario en contra de 
una propuesta totalmente insufi-
ciente si este gobierno quiere re-
ducir la temporalidad. 

La eficacia en la gestión, la ca-
pacidad de llegar a acuerdos, la 
honestidad, la transparencia de-
ben formar parte de una buena 
acción de gobierno y también pa-
sa por no ignorar a las organiza-
ciones sindicales. No se debe fal-
tar a la verdad porque eso supone 
minusvalorar a la ciudadanía y, 
por lo tanto, desde el Departa-
mento de Educación debería rec-
tificarse y aclarar que esta OPE 
que acaban de publicar no es por 
“ningún requerimiento de Euro-
pa”, sino consecuencia del acuer-
do entre CCOO, UGT y CSIF y el 
Ministerio de Hacienda. 
PILAR GARCÍA PÉREZ, secretaria ge-
neral de la Federación de Enseñanza de 
CCOO de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U rros, sino también a las corridas 
de toros, que en Pamplona son di-
ferentes y especiales. La Feria 
del Toro de Pamplona tiene pres-
tigio no solo nacional, también 
internacional y renunciar a ella 
por la ideología del alcalde de tur-
no es renunciar a una parte muy 
valiosa y significativa de la fiesta. 

Existe un concepto que el al-
calde Asiron parece desconocer, 
que es el de la libertad. Si a él, o a 
sus votantes, no les gustan las co-
rridas, que no acudan a la Plaza. 
Permítanos señor alcalde a los de-
más tener la fiesta en paz, nunca 
mejor dicho, y disfrutar del espec-
táculo taurino. Las fiestas ni pue-
den ni deben ser  “al gusto” del al-
calde, sino al gusto de todos.  
ELENA SAMANIEGO, presidenta de la 
Junta Local de Pamplona del Partido Po-
pular de Navarra. 

 
¿De verdad les interesa 
nuestra salud? 
El pasado 6 de junio el Consejero 
de Salud, Fernando Domínguez,  
participó en la inauguración de la 
mesa redonda sobre “¿Quién cui-
da de la salud de los médicos?”, or-
ganizada por el Colegio de Médi-
cos de Navarra y la Fundación Ga-
latea. En ella se presentó el 
Programa de Ayuda al Médico En-

fermo (PAIME) que, según lo ex-
puesto, va a ser un apoyo funda-
mental en esas situaciones en las 
que el médico necesita ayuda. 

Nos parece muy importante 
que alguien se preocupe por la sa-
lud de nuestro colectivo y que es-
tas tres entidades (SNS-O, Colegio 
de Médicos y la mencionada Fun-
dación) se pronuncien al respecto 
y denuncien esta situación. Según 
refieren, “entre un 10 y un 12% de 
los médicos en ejercicio pueden 
sufrir episodios de problemas psí-
quicos”. Coincidimos además ple-
namente en la mayor parte del 
“diagnóstico” descrito en dicha 
mesa redonda: “… en el ejercicio de 
nuestra profesión, la presión, el es-
trés, y la responsabilidad a la que 
estamos sometidos pueden llegar 
a mermar nuestras facultades físi-
cas, psíquicas o ambas …”; “… 
nuestra propia salud repercute di-
rectamente en la salud de nues-
tros pacientes …”. Pero no coincidi-
mos, ni de lejos, con la “prevención 
y tratamiento” del problema. Lle-
vamos años intentando recuperar 
las condiciones tanto laborales co-
mo retributivas previas a la crisis. 
Fuimos el colectivo más perjudi-
cado por los recortes, tanto en 
plantillas como en salario,  y una 
vez pasada la crisis a nadie se le 
ocurre intentar volver a las condi-

ciones que teníamos hace ya 8 
años (fechas en las que otros médi-
cos sí querían venir a nuestra co-
munidad). Incluso se sigue incum-
pliendo la ley (DF Legislativo 
251/1993, de 30 Agosto) que esta-
blece la proporcionalidad entre 
estamentos según su grado de res-
ponsabilidad por trabajo realiza-
do y cualificación. 

¿De verdad les interesa nuestra 
salud? ¿Tienen interés real en dis-
minuir la tensión y las agresiones 
en la consulta? Pues si de verdad 
les interesa y quieren unos médi-
cos sanos, sin estrés ni sobrecar-
ga, hagan lo que no han hecho: au-
menten las plantillas, aseguren 
desde ya una bolsa de sustitutos (y 
futuros titulares de plaza) mejo-
rando sus contratos y condiciones 
laborales y económicas, elaboren 
planes de captación de profesiona-
les con OPEs adecuadas a las pre-
visiones de las futuras necesida-
des. Vuelvan a hacer de Navarra 
un destino laboral apetecible co-
mo lo fue antaño, y gasten bien 
nuestro dinero. El futuro a corto 
plazo de nuestra salud como colec-
tivo médico y, sobre todo, de nues-
tros pacientes  depende de nues-
tros dirigentes.  
ROSA ALÁS BRUN, médico de Urgen-
cias Rurales y vicepresidenta extrahospi-
talaria del SMN, y JUAN RAMÓN SAN-

CHIZ RUBIO, médico de familia de AP, 
Grupo de Trabajo de Atención Primaria 
del SMN. 

 
Cuanto antes 

Si Sánchez quiere ser fiel a la 
Constitución del 78, sin conce-
siones al independentismo y a la 
izquierda populista, tendrá que 
ponerse enfrente de los socios 
que le han llevado a la Moncloa. 
Sería una tragedia que para pa-
gar los votos recibidos, fuera 
más allá de las líneas rojas de la 
Carta Magna y del gran consen-
so político europeo fraguado por 
el centro-derecha y la socialde-
mocracia. No ha sido bueno para 
el bien común buscar un relevo 
en estas condiciones. (...) 
PEDRO GARCÍA G.

Resulta curioso, y a la vez llamati-
vo, que en algunas ocasiones des-
de la administración se acuda a 
las organizaciones sindicales, so-
bre todo a la hora de firmar 
acuerdos, y sin embargo en otras 
circunstancias se nos ignore deli-
beradamente. Estamos hablan-
do de la reciente aprobación por 
el Gobierno de Navarra de la ofer-
ta de empleo público que contie-
ne 1.141 plazas para el Departa-
mento de Educación. En la nota 
de prensa emitida por el Depar-
tamento se cita textualmente: 
“Esa medida de carácter extraor-
dinario promovida por el Minis-
terio de Educación responde al 

Fiestas ‘al gusto’ 
del alcalde 

El señor Asiron ha manifestado 
que no se imagina unas fiestas de 
San Fermín sin encierros, pero sí 
se las imagina sin corridas de to-
ros. Una vez más, el señor alcal-
de, pensando sólo en sus gustos 
personales y en los gustos del 
12.60% de sus votantes, olvidando 
que es el alcalde de todos los 
pamploneses, y que se debe a to-
dos. San Fermín es una fiesta de 
todos los pamploneses,  de todos 
los navarros,  e incluso interna-
cional. San Fermín es una fiesta 
que gira en torno al toro, pero no 
solo a eso. Y no solo a los encie-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Ganadores de Pascual Star-
tup. Los alumnos de la UPNA Ire-
ne Albero Elorza y Álvaro Maes-
tre Pérez ganaron la 3ª edición de 
los Premios Pascual Startup en la 
categoría de Futuros Emprende-
dores. Por error, en el periódico 
del lunes se dijo que habían que-
dado finalistas.
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Juicio a ‘La Manada’ m

La protesta por la decisión del tribunal llegó ayer por la tarde hasta el Palacio de Justicia de Pamplona.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Dos meses después de haber sido 
condenados a 9 años de prisión, 
los miembros de La Manada que-
darán en libertad provisional en 
cuanto depositen una fianza de 
6.000 euros. El mismo tribunal 
que los condenó, pero en este ca-
so dividido por dos votos a uno a 
favor de los reos, decidió ayer   que 

no hay motivos para que los con-
denados aguarden en prisión 
mientras se resuelven los recur-
sos. En caso de que se confirme la 
condena, o si se aumenta, sí debe-
rán reingresar en la cárcel para 
cumplir lo que resta de pena. Pero 
mientras esto se resuelve (podría 
tardar un año), las redes sociales 
volvieron a hervir y las calles de 
toda España, incluida Pamplona, 
se llenaron de protestas. En prin-
cipio, no se espera que los conde-
nados salgan hoy de la cárcel.  

La noticia trascendió pública-
mente a primera hora de la tarde. 
Para entonces, los presos hacía 
tres horas que conocían la deci-
sión. A mediodía, poco antes de la 
hora de comer, una agente judicial 
entró en la prisión de Pamplona y 
en los locutorios donde habitual-
mente conversan abogados y pre-
sos, con un cristal en medio, comu-
nicó a los tres reclusos allí ingresa-
dos (José Ángel Prenda, Ángel 
Boza y Jesús Escudero) que la Au-
diencia había decretado su liber-

Si pagan 6.000 euros 
saldrán en libertad, y  
en caso de confirmarse 
la condena volverán  
a la cárcel a cumplirla 

La decisión no fue 
unánime: al voto del 
magistrado discrepante 
se sumó el de una juez, 
y otro votó en contra

La Audiencia dicta libertad provisional para 
‘La Manada’ a los dos meses de su condena
Consideran que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva

tad. La información comenzó a 
deslizarse por corrillos muy redu-
cidos ligados al caso y estalló a las 
cuatro de la tarde cuando apareció 
en un medio de comunicación. Las 
acusaciones, que no tenían cons-
tancia oficial de la decisión (se no-
tifica hoy), expresaron su males-
tar por el proceder del tribunal.  

Aún no han trascendido los mo-
tivos de los jueces, pero de su deci-
sión se desprende que no aprecian 
riesgo de fuga, ni de que vuelvan a 
cometer un delito, ni tampoco que 
vayan a realizar algún acto contra 
los derechos de la víctima, algunos 
de los requisitos para mantener la 
prisión provisional, ya que aún no 
están cumpliendo su condena. Al 
menos el Gobierno de Navarra re-
currirá su puesta en libertad, aun-
que este tipo de recursos no sue-
len prosperar porque el tribunal 
que ve el recurso es el mismo que 
los ha dejado libres, y es improba-
ble que cambie su criterio en días.  

Además de la fianza, el auto 
impone a los condenados varias 

medidas: la obligación de compa-
recer todos los lunes, miércoles y 
viernes en el juzgado más próxi-
mo, la retirada del pasaporte y las 
prohibiciones de salir del país. 
entrar en la Comunidad de Ma-
drid, donde reside la víctima, y 
cualquier comunicación con ella. 

A tres meses del recurso 
Para las acusaciones, no resulta 
muy coherente ni habitual que al 
poco de establecer una condena 
importante, como son 9 años de 
cárcel, el mismo tribunal los deje 
en libertad, máxime cuando la 
solución al primer recurso (ante 
el TSJN) no se espera para un pla-
zo muy lejano, ya que podría es-
tar  tras el verano. Por eso enten-
dían que si la Audiencia rechazó 
hasta en tres ocasiones su liber-
tad antes del juicio con el argu-
mento de que las penas que les 
podrían imponer eran elevadas, 
ahora ese riesgo es mayor con 
una condena de 9 años. Y aunque 
todavía siga en instrucción, cua-

tro de los condenados están in-
vestigados por un abuso grabado 
a una joven inconsciente en Pozo-
blanco, lo que para las acusacio-
nes supone un indicio de que hay 
riesgo de reiteración delictiva. 

Pero las defensas, y esta es la te-
sis que ha calado en dos magistra-
dos, esgrimieron que el arraigo 
social de los encausados y sus es-
casos medios económicos hacen 
inviable su fuga , y que el asunto de 
Pozoblanco, dos años después, si-
gue sin auto de procesamiento ni 
juicio, por lo que debe prevalecer 
la presunción de inocencia. Ade-
más, una defensa enumeró en la 
vista del lunes numerosas resolu-
ciones de este mismo tribunal an-
te situaciones parecidas para re-
clamar su salida de la cárcel.  

Tras las deliberaciones, al voto 
favorable que ya tenían del magis-
trado que pidió su absolución se 
sumó el de una juez que sí firmó la 
condena. Así, la balanza se inclinó 
a favor de los reos.  Así, La Manada 
quedará en libertad. 

El presidente del tribunal cedió la presidencia al juez discrepante

G.G.O. Pamplona 

Fuentes judiciales apuntan que 
es difícil encontrar un tribunal 
tan fracturado como el que ha en-
juiciado a La Manada  y ha anali-
zado la prórroga de la prisión 
provisional. Durante las tres peti-
ciones de libertad anteriores, los 

magistrados José Francisco Co-
bo y Raquel Fernandino decidie-
ron mantenerlos en prisión, 
mientras que el tercero, Ricardo 
González, emitió su voto particu-
lar porque a su juicio había que 
decretar su libertad provisional. 
Tras el juicio, y después de unas 
complicadas deliberaciones, los 
dos primeros magistrados se in-
clinaron por absolver a los acusa-
dos del delito de agresión sexual 
pero condenarlos por abuso se-
xual, un delito que ninguna acu-
sación había contemplado. Ri-

cardo González emitió un voto 
particular absolutorio. 

Estas discrepancias a la hora 
de valorar la prueba del caso han 
vuelto a manifestarse durante el 
análisis de la prórroga de la pri-
sión provisional. La magistrada 
Raquel Fernandino ha modifica-
do su voto con respecto a anterio-
res peticiones de libertad y se ha 
sumado a Ricardo González. Co-
bo, al encontrarse en minoría, ha 
tenido que ceder la presidencia 
del tribunal a Ricardo González y 
emitir un voto particular (poco co-

mún en estos casos) para argu-
mentar que en su opinión tenían 
que haber seguido presos. Todos 
los argumentos se conocerán hoy. 

Para los mayoritarios, es evi-
dente que no concurren ninguno 
de los requisitos para mantener 
la prisión provisional: riesgo de 
fuga, riesgo de reiteración delicti-
va y riesgo de que actúen contra 
bienes jurídicos de la víctima. 
Hay que recordar que hasta que 
la condena sea firme por el Tribu-
nal Supremo los acusados están 
en prisión provisional, y el máxi-

mo que marca la ley para este ti-
po de situaciones son dos años. El 
límite se iba a alcanzar el próxi-
mo 7 de julio (fueron encarcela-
dos en los Sanfermines de 2016), 
pero la Fiscalía argumentaba 
que en casos de condenas no fir-
mes se puede ampliar este plazo 
hasta la mitad de la pena impues-
ta (4,5 años en este supuesto), pe-
ro el tribunal lo ha rechazado. En 
caso de que el TSJN confirme o 
amplíe la pena, será la misma Au-
diencia la que decide si mantiene 
o no la libertad provisional.  

● Una de las magistradas 
cambió su voto con respecto  
a anteriores peticiones  
de libertad y el presidente se 
apartó con un voto particular
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RUBÉN ELIZARI Pamplona 

En apenas dos horas y media, el 
tiempo que transcurrió entre 
que se conoció la decisión de la 
Sección Segunda de la Audiencia 
de Navarra, y las 19.00 horas de 
ayer,  se convocó a través de las 
redes sociales una concentra-
ción a la que acudieron unas 
3.000 personas, según los cálcu-
los de la Policía Municipal de 
Pamplona, para mostrar su re-
chazo a la salida de la cárcel de 
los cinco jóvenes sevillanos con-
denados por abusos.    

Con pancartas en las que se 
podía leer “Somos mujeres: no 
vamos a parar”, “No es abuso, es 
agresión” o “No queremos ser su 
próxima víctima”, personas de to-
das las edad protestaron en la 
plaza Consistorial. También se 
corearon otros lemas como “Esta 
Justicia es una mierda”. 

Instantes antes de las 19.00 ho-
ras de ayer, Joseba Asiron, alcalde 
de Pamplona, criticaba la decisión 
judicial. Sus primeras palabras 
fueron en apoyo de la víctima. 
“Siempre hemos considerado que 
es una agresión sexual de la máxi-
ma gravedad”. El alcalde también 
mostró su malestar ya que el con-
sistorio, parte personada en la 
causa, aún no había recibido nin-
guna notificación oficial. “Si estos 
hechos se confirman, serían de 
una gravedad extrema. Estamos 
persuadidos de que alguien debe-
ría dar muchas explicaciones.  De 
acuerdo con nuestros servicios ju-
rídicos hemos dicho que esto ha 
sido una agresión sexual de la 
más alta intensidad y de una gra-
vedad extrema”.  

Sin comunicación oficial 
Asiron puso el énfasis en el dis-
tanciamiento entre el poder judi-
cial y la sociedad. “Lo más impor-
tante no es lo que diga este alcal-
de sino lo que diga la ciudadanía 
una vez más”.  

Durante la concentración, 
Amaia Zufia, del Movimiento Fe-
minista, leyó un comunicado en 
el que expresaban su repulsa: 

Unas 3.000 personas se 
concentraron en la plaza 
Consistorial y después 
fueron a la Audiencia 
para rodearla en protesta

Pamplona vuelve a salir  
a la calle para protestar 
por una decisión judicial

“La decisión de la Audiencia re-
fuerza nuestro enfado y rechazo 
al sistema judicial. Como veni-
mos advirtiendo, es una herra-
mienta más que reproduce el he-
teropatriarcado que nos oprime. 
Interpretamos esta decisión co-
mo una burla a todas las mujeres 
que ningunea nuestra fuerza y 
nos insulta como movimiento. 
Esta decisión refleja que la segu-
ridad de las mujeres no es una 
prioridad para el sistema judi-
cial, que no duda en poner en la 
calle a quién sabemos que reite-
radamente viene agrediendo a 
diferentes mujeres”. 

Podemos Navarra criticó que 
la Justicia tiene “diferentes varas 
de medir”. Otra de las formacio-
nes que también mostró su indig-
nación fue el área de la Mujer de 
Izquierda Unida de Navarra 
(IUN-NEB): “Las mujeres y la so-
ciedad navarra saldremos a las 
calles para rechazar la violencia 
de género”. 

  Aranzadi calificó de “indig-
nantemente patriarcal y muy gra-
ve” la decisión de la Sección Se-
gunda de la Audiencia de Navarra 
de dejar en libertad condicional a 
los miembros de La Manada.

Unas 3.000 personas se manifestaron ayer contra la decisión. JOSÉ ANTONIO GOÑI/JESÚS CASO/ANDER LUQUIN

El Gobierno reconoce 
la “alarma social” 
que crea la decisión  
La secretaria de Estado de 
Igualdad, Soledad Murillo, re-
conoció ayer que la decisión 
“genera una alarma social”, si 
bien recuerda que como parte 
del Gobierno no puede valo-
rar la resolución judicial. 
 
El PSOE lo califica  
de “mala noticia” 
El PSOE considera “una mala 
noticia” la decisión. “Es una 
mala noticia jurídica por la gra-
vedad de los acontecimientos y 
la reincidencia de los agreso-
res”, señalaron fuentes de la 
Ejecutiva Federal del partido. 
 

PP: “Hay que respetar 
las decisiones de la 
Justicia, gusten o no” 
El secretario general del Gru-
po Popular en el Congreso, Jo-
sé Antonio Bermúdez de Cas-
tro, mostró su respeto por la 
decisión: “Las resoluciones ju-
diciales deben ser respetadas 
“gusten más o menos”. María 
Dolores de Cospedal, reiteró 
su compromiso contra la vio-
lencia de género.   
 

Pablo Iglesias recaba 
apoyos para reformar 
el Código Penal 
El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, anunció 
ayer que recabará apoyos par-
lamentarios para reformar el 
Código Penal para que no ocu-
rran casos como el de La Ma-
nada. Iglesias consideró “una 
vergüenza” que puedan que-
dar en libertad. 
 

Ciudadanos  
ve indignante que  
“estén en la calle” 
La portavoz de Ciudadanos de 
la comisión de Igualdad del 
Congreso, Patricia Reyes, ve 
“indignante” que los condena-
dos “estén en la calle a los dos 
años”. 
 

CCOO y UGT llaman a 
protestar en la calle 
CCOO y UGT han llamado a la 
ciudadanía a participar en las 
protestas convocadas para re-
chazar la decisión de la Au-
diencia Provincial de Navarra. 

REACCIONES

Juicio a ‘La Manada’

11 
Provisional. Has-
ta que la condena 
no sea firme, los 

acusados estaban en pri-
sión provisional, que debe 
adoptarse solo en situacio-
nes de riesgo. 
 

2 
Límites de la 
ley. El límite de la 
prisión provisional 

es de dos años (se cumple 
el 7 de julio), pero podía 
ampliarse hasta la mitad 
de la pena impuesta por 
una condena no firme. En 
este caso, 4,5 años. 

 

3 
Un año. La reso-
lución será firme 
en cuando falle el 

Supremo. Primero lo hará 
el TSJN (podría ser tras el 
verano) y después los re-
cursos irán al Supremo, 
que suele tardar entre 6 y 
9 meses en resolverlos. 
 

4 
Acusaciones. 
Argumentaban 
que el riesgo de 

fuga era ahora mayor 
con una condena de 9 
años y que la denuncia 
de Pozoblanco evidencia 
un riesgo de reiteración 
delictiva. No ven cohe-
rente que ante la proxi-
midad del recurso del 
TSJN queden libres. 

 

5 
Defensas. No 
hay riesgo de fuga 
por arraigo, la pe-

na impuesta muy inferior a 
lo solicitado y Pozoblanco 
sigue en instrucción. 

Las claves  
de una decisión 
controvertida
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Las familias navarras que la eligie-
ron y los profesionales que la im-
parten han sorteado la bala direc-
ta al corazón disparada por parte 
del Parlamento foral. La asignatu-
ra de Religión Católica, optativa y 

elegida por casi 53.000 alumnos 
en la Comunidad foral, mantendrá 
su peso académico y su estructura 
el próximo curso. Aunque por la 
mínima, el voto unido de UPN, PP 
y, sobre todo, Geroa Bai, permitió 
ayer tumbar una proposición de 
ley apoyada por el resto de la Cá-

UPN, PP y Geroa Bai 
tumban una proposición 
de ley que pretendía 
reducir al mínimo la 
asignatura en las aulas

La materia es optativa y 
tiene una carga semanal 
de una o dos sesiones 
dependiendo de  
la etapa educativa

Los alumnos navarros podrán seguir 
cursando Religión como la eligieron

mara que pretendía reducir al mí-
nimo legal la Religión en las aulas. 

No es la primera vez que esta 
asignatura vive un ataque. Se su-
cede de una manera más o menos 
virulenta desde hace años. La no-
vedad de ayer radicó en lo cerca 
que se ha estado de cercenar al mí-
nimo una opción académica opta-
tiva. Quien quiere elige Religión, 
quien no, su alternativa, Valores 
Cívicos. Y, el 54%, elige la primera. 
Su peso, una o dos sesiones sema-
nales dependiendo de la etapa 
educativa. Y los responsables de 
impartirla, 168 docentes navarros, 

en su mayoría mujeres y a tiempo 
parcial. Para todos ellos tuvo un 
recuerdo ayer la portavoz del PP, 
Ana Beltrán, por una medida que 
podría haber llevado a buena par-
te de ellos a la calle. 

Fueron I-E,  Podemos y Bildu 
los que llevaron la iniciativa a la 
Cámara y quienes lograron el 
apoyo del PSN. Éste último propu-
so ayer una enmienda destinada 
a dedicar el tiempo que se resta-
ría a Religión a que lo que los cen-
tros decidiesen en virtud de su au-
tonomía: planes de mejora, pre-
vención del fracaso escolar, etc.

Carlos Couso (Podemos) conversa con la bancada de Geroa Bai en el pleno. El voto de los nacionalistas vascos fue clave para tumbar la medida. BUXENS

ZOOM 

Una asignatura querida y mayoritaria 
En el curso que vive estos días sus últimos coletazos, 52.878 alumnos cursaron la asignatura de Religión Católica, el 54% del total. La eligieron 

libremente conscientes de que es evaluable como cualquier otra y aprendieron sus conocimientos de manos de los 168 docentes que la imparten

42.300 
Firmas a favor de Religión. 
Ante la intención de reducir 
al mínimo la clase de religión 
católica en las aulas, dece-
nas de miles de familias na-
varras dieron su firma y da-
tos para defender la asigna-
tura. En dos semanas, en 
parroquias, colegios y rome-
rías, 42.300 navarros presta-
ron su apoyo a la formación 
académica. Representantes 
sindicales del profesorado 
de religión se las entregaron 
a la presidenta Barkos.

CARGA HORARIA Y 
VALIDEZ ACADÉMICA 
En Navarra  la asignatura 
de Religión tiene el si-
guiente peso: en Infantil, 
una sesión, en Primaria, 
dos sesiones, en 1º y 2º de 
la ESO, dos sesiones y en 
3º y 4º, una sesión. En Ba-
chillerato, en 1º se impar-
ten tres sesiones de Reli-
gión y en 2º, ninguna. La 
LOMCE volvió a dar plena 
validez académica a la 
asignatura: cuenta en el 
expediente académico 
tanto para la media como 
para optar a beca. Se apli-
ca lo mismo en su asigna-
tura alternativa: Valores. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Red    Valores  Religión 
Público    7.776 4.558  
Concertado  1.345 5.833  
Total     9.121  10.391 (53%)  
EDUCACIÓN PRIMARIA  
Red    Valores  Religión 
Público    14.558  12.579  
Concertado  2.426  12.813  
Total    16.984  25.392 (60%)  
ESO  
Red    Valores  Religión 
Público    10.196  5.833  
Concertado  1.541  9.413  
Total    11.737  15.246 (57%)  

BACHILLERATO  
Red    Valores  Religión 
Público    4.792  443  
Concertado    1.964  1.406  
Total    6.756  1.849 (21%)  

¿Cuántos docentes imparten Religión en Navarra? 
Unos 168. Los números difieren según la forma de 
contar. Según Educación, que contabiliza las 
sesiones y hace un cálculo, en Navarra hay este 
curso el equivalente a 133 profesores de Religión: 
97,4 en Infantil y Primaria y 34,9 en ESO y 
Bachillerato. Según el Arzobispado, este curso el 
Gobierno ha tenido trabajando como profesores a 
un total de 168 personas: 128 maestros en Infantil 
y Primaria y 40 en ESO y Bachillerato.  

 
EL PERFIL: MUJER, MENOS DE 55 AÑOS Y A TIEMPO PARCIAL 
Tomando como referencia a los docentes contratados este cur-
so, el 83% son mujeres y el 17%, hombres. El 64% de ellos tiene 
menos de 55 años. La mayoría trabaja a tiempo parcial; en Infan-
til y Primaria 90 docentes tenían jornada parcial y 38, completa. 
En Secundaria, 22 profesores jornada parcial y 18, la completa. 

Educación m

EL RIFI-RAFE

Marisa de Simón 
I-E 

“La escuela debe 
educar en valores 
éticos y 
democráticos,  
no en los morales” 

Javier Esparza 
UPN 

“¿El debate estaba 
en algún sitio?  
¿Al salir a la calle 
la gente habla de 
esto? No, el que 
quiere elige Religión 
y el que no, no. Esto 
es sólo su obsesión”

Koldo Martínez, portavoz de 
Geroa Bai, tuvo ayer un verda-
dero papelón en la tribuna de 
oradores. A primera hora de la 
mañana justificó ante sus so-
cios del cuatripartito una pos-
tura contraria y su ‘no’ a la pro-
posición de ley para reducir al 
mínimo la asignatura de reli-
gión en Navarra. Apenas un ra-
to después, votó a favor de eli-
minar la religión en las aulas 
en una proposición de ley que 
defenderán en el Congreso. 

Martínez tiró de malabaris-
mos dialécticos para armar un 
discurso en el que, retrotrayén-
dose hasta Aristóteles, habló 
de respeto mutuo entre el “ciu-
dadano político y el moral” o de 
“hábitos del corazón”. Después 
apostó porque la religión “se 
enseñe en iglesias, familias, si-
nagogas o mezquitas”. Su pos-
tura no gustó a nadie: la oposi-
ción le acusó de “electoralista” 
o de “quedarse a medias” mien-
tras que socios como I-E, la-
mentaron el jabón con el que se 
“había hecho el lavado de cara”.

Geroa Bai riza 
el rizo: votó no a 
reducir religión 
y sí a eliminarla
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Educación

I.G. Pamplona 

La UPNA congela el precio de 
sus tasas y los estudiantes de-
berán pagar la misa cantidad 
que el año pasado según publi-
có ayer el BON. En 2017, en 
cambio, sí se produjo un au-
mento del 2,3% en el precio de 
los másteres. De esta manera, 
el próximo 2018-2019, el precio 
de un primer curso de un grado 
de Ciencias Humanas y Socia-
les es de unos 976 euros, mien-
tras que un grado de Ingenie-
rías y Ciencias de la Salud cos-
tará 1.383 euros. También el 
precio de los másteres se man-
tiene en 22,65 euros el crédito. 

La consejera Solana ya 
anunció a finales de mayo en el 
Parlamento que se manten-
drían los precios, “un alivio en 
el esfuerzo de las familias  asu-
mible gracias a la estabilidad 
que proporciona el convenio 
de financiación plurianual fir-
mado con la UPNA”.

Se mantienen 
los precios de 
grado y máster 
en la UPNA

Jorge Nava García. DN

● Sustituye a Rafael 
Salvador, nombrado  
hace ocho años, y su 
circunscripción incluye a 
Navarra, Soria y País Vasco

DN  
Pamplona 

Jorge Nava García (Madrid, 
1958) ha sido nombrado por el 
prelado del Opus Dei, Fernan-
do Ocáriz, vicario de la delega-
ción de la prelatura en Pam-
plona, circunscripción que in-
cluye Navarra, Soria y el País 
Vasco. Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma 
de Madrid y doctor en Dere-
cho Canónico por la Universi-
dad de Navarra, Jorge Nava 
sustituye a Rafael Salvador, 
nombrado en 2010, que per-
manecerá en Pamplona reali-
zando su trabajo sacerdotal. 

Jorge Nava afirma afrontar 
esta etapa “con ilusión” y con 
“deseos de secundar el impul-
so evangelizador que el Papa 
Francisco está dando en todo 
el mundo”. En su opinión, “la 
‘Iglesia en salida’ de la que ha-
bla el Papa implica que las per-
sonas y las instituciones cris-
tianas deben salir al encuentro 
de todos, quizá especialmente 
de los jóvenes y las familias”. 

En sus primeros días en Na-
varra, el nuevo vicario ha visi-
tado a obispos y ha conocido de 
primera mano algunas institu-
ciones educativas y asistencia-
les promovidas por personas 
de la prelatura. El día 26, ani-
versario del fallecimiento de 
san Josemaría Escrivá, presi-
dirá la misa que se celebrará en 
honor del fundador del Opus.

Jorge Nava, 
nuevo vicario 
del Opus Dei 
en Pamplona

Miembros de la Plataforma Navarra Religión en la Escuela siguieron el pleno desde la tribuna de invitados. BUXENS

EN CONTRA (26 VOTOS)                   A FAVOR (24 VOTOS)

“Están obsesionados 
con decirle a la gente 
qué tiene que pensar” 
UPN JAVIER ESPARZA 

“Hablan de adoctrinamiento religioso 
y en I-E practican el político. Quieren el 
pensamiento único. Aquí jamás ha ha-
bido adoctrinamiento religioso, hay 
enseñanza del hecho religioso. Tie-
nen una obsesión compulsiva con no 
respetar a la gente, con meterse en su 
casa y decirle lo que tiene que pensar. 
Ya está bien. ¿Por qué no voy a poder 
elegir yo si mis hijos estudian religión? 
¿O elegir euskera o inglés? ¿O por qué 
no voy a poder elegir yo si quiero un 
colegio público o concertado? Uste-
des no respetan el derecho de los na-
varros a elegir. Religión es una opción 
optativa, libre, se elige o no. Y nunca ha 
habido ningún problema. Los políticos 
no han sido elegidos para crear pro-
blemas, si no para resolverlos y uste-
des, hoy, han creado un problema”.  

“Velamos por el respeto 
al creyente y no creyente” 
GEROA BAI KOLDO MARTÍNEZ 

“Vivimos en una sociedad pluralista, 
unos con valores éticos y otros con re-
ligiosos. Para que ésta crezca deben 
haber convivencia, trabajando una re-
lación justa entra las éticas religiosas 
y las cívicas. Ningún poder político de-
be imponer los máximos sobre los mí-
nimos y que la ética religiosa absorba 
y anule a la cívica. Y viceversa, la ética 
cívica debe beber de la religiosa. La 
política debe resolver problemas, no 
crearlos, sí. La decisión que tomamos 
entiendo que les pueda parecer nimia 
a unos y otros, pero no lo es. Velamos 
por el respeto mutuo entre creyentes 
y no creyentes y Religión es optativa”. 

“Es tal su afán totalitario 
que hasta lo optativo  
se lo quieren cargar” 
PP ANA BELTRÁN 

“Ahora están compitiendo en esta ley 
todos los partidos de izquierda para 
ver quién ataca más a la religión cató-
lica. La religión es optativa, pero es tal 
su sectarismo y su afán totalitario que 
hasta lo optativo se lo quieren cargar. 
Más de la mitad de las familias la eli-
gen y ustedes deben respetar la liber-
tad.Y no les he escuchado decir nada 
de los 54 profesores de religión que se 
tendrían que ir a la calle con ustedes”.

“Menos adoctrinamiento 
y más educación” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Queremos en la escuela menos 
adoctrinamiento y más educación. 
Apostamos por la religión esté fuera 
del currículo escolar. Nos parece una 
aberración que la enseñanza religiosa 
sea una asignatura evaluable, es una 
aberración evaluar si se tiene fe o no. 
Ellos sabrán por qué quieren impartir 
doctrina en el aula. Estamos a favor 
de la libertad de culto y de que se faci-
lite desde los poderes públicos, pero 
fuera de las escuelas para conseguir 
un estado laico. Queremos reducir al 
mínimo su carga. Menos religión y 
más filosofía, señor Martínez. El jabón 
que se ha comprado hoy para lavarse 
la cara con su decisión le viene fatal”. 

“Laicidad y más calidad 
para la escuela pública” 
PSN CARLOS GIMENO 

“El PSN no quiere que haya religión en 
el currículo, no quiere que se califique 
la asignatura de Religión y no quiere 
que se segregue a los alumnos y elijan 
religión o valores. Queremos calidad, 
laicidad y recursos en las escuelas 
públicas. Geroa Bai  dice que no lo 
apoyará aquí pero insta a que se apo-
ye en  Madrid. Es perverso. Mendoza y 
Solana dijeron que se estaban hacien-
do estudios para  modificar la norma y 
aplicar la reducción. ¿Qué era? ¿Ma-
rear la perdiz? Porque para implantar 
otras religiones sí ha tenido tiempo. 
UPN y PP van a votar en contra por 
una política consistente, lo suyo, Ge-
roa Bai, es quedarse a medias”.

“Lo coherente, suprimir 
religión de la escuela” 
EH BILDU MIREN ARANOA 

“La apuesta de Bildu es una escuela 
pública y laica, por tanto considera-
mos que lo coherente es suprimir la 
religión de la escuela pública y de las 
horas lectivas. Los navarros no tene-
mos derecho a elegir nuestro propio 
currículo, pero sí hay algo que en 
nuestro marco de la legalidad vigen-
te sí podemos elegir aquí: reducir su 
presencia al mínimo legal estableci-
do como hacen otras CCAA.  Con es-
ta asignatura optativa estamos se-
gregando al alumnado durante esas 
horas, unos reciben valores cívicos 
que deben ser comunes a todos: li-
bertad sexual, convivencia, valores 
cívicos. No todo el alumnado tiene la 
misma formación en estos valores, 
que es algo fundamental”. 

“Que se estudie el hecho 
religioso sin supremacía 
de una religión ante otra” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Queremos una ciudadanía que pien-
se no que le digamos cómo pensar. 
Uno de los argumentos que se da pa-
ra defender la asignatura de Religión 
dentro del horario escolar es el cum-
plimiento de la Constitución. No es 
cierto, dice que se garantizarán los 
derechos de padres y madres, pero 
no dice que obligatoriamente dentro 
de los centros públicos. Es una inter-
pretación garantista y torticera. Sí 
queremos que se estudie el hecho 
religioso, pero sin dar supremacía a 
una religión sobre otra”.

DN Pamplona 

La Asociación Educación, Es-
fuerzo y Excelencia (3E) criticó 
ayer que “nos ubicamos a fina-
les del mes de junio y el Gobier-
no de Navarra todavía no ha re-
suelto y no abonado las becas 
del curso 2017-18”. Para la aso-
ciación, esta situación “es gra-
ve porque crea incertidumbre 
entre el alumnado navarro uni-
versitario, ya que no encuen-
tran respuesta por parte del 
Gobierno foral”. En este senti-
do, indicó que los alumnos que 
aprobaron todas las asignatu-
ras “ya han realizado sus matrí-
culas para el curso 2018-19 sin 
saber la resolución de las becas 
del curso pasado”. Además, 3E 
criticó que “tampoco hay noti-
cia alguna de los plazos y for-
mas de la próxima convocato-
ria, dejando en un lugar de in-
seguridad a todos aquellos  
navarros que quieren realizar 
sus estudios postobligatorios”.

Critican que    
el Gobierno no 
“ha resuelto ni 
abonado becas”
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Geroa Bai, Bildu y 
Podemos muestran su 
malestar con el portavoz 
socialista Gimeno 
Los grupos parlamentarios de 
Geroa Bai, Bildu y Podemos han 
trasladado a la comisión de Edu-
cación su “malestar” e “indigna-
ción” por “el tono agresivo” en el 
que se desarrollan dichas comi-
siones. Y, en concreto, señalan el 
“comportamiento irrespetuoso” 
y “violencia verbal” del portavoz 
de Educación del PSN, Carlos Gi-
meno, “que acostumbra a gritar, 
vociferar, descalificar e incluso 
insultar”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai y EH Bildu intentaron 
sin éxito modificar la actual nor-
mativa, con el fin de que funcio-
narios que hayan obtenido pla-
zas en las que el euskera era pre-
ceptivo puedan luego optar a 
cualquier vacante en esa admi-
nistración y no sólo a las que exi-
jan el conocimiento de esa len-
gua. UPN, PSN, PP e Izquierda-
Ezkerra votaron en contra de la 
propuesta, que fue así rechazada. 
Podemos se abstuvo. Fueron 17 
votos a favor frente a 26 en contra 
y 6 abstenciones.  

Geroa Bai y Bildu proponían 
que se suprimiera del Estatuto 
del Personal al Servicio de las Ad-
ministraciones Públicas esa limi-
tación a los que obtengan plaza 
con requisito en euskera (artícu-
lo 33.2 reproducido en la parte 
superior derecha de esta página).  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, afirmó que esta disposi-
ción data de 2009 y “discrimina y 
castiga a unos trabajadores con-
cretos de la Administración y 

atenta contra la movilidad e 
igualdad” de los funcionarios.  

La portavoz de Geroa Bai, Vir-
ginia Alemán, agregó que esa dis-
posición supone “un fraude de 
ley”, porque fue introducida “sin 
una adecuada negociación con 
los representantes sindicales”. 

Geroa Bai y EH Bildu    
se quedaron solos 
intentando modificar     
la actual regulación

Funcionarios con plaza en euskera 
no podrán cubrir cualquier vacante

La socialista Inmaculada Ju-
río pidió a Alemán que “no dé lec-
ciones”, cuando ni el Gobierno de 
Navarra ni Geroa Bai ni Bildu han 
negociado en la Mesa General de 
la Administración la propuesta 
legal que llevaron ayer al pleno 
del Parlamento. “Una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo”.  

El párrafo que Bildu omitió 
Jurío criticó que Araiz, al leer la 
regulación actual, omitiera el se-
gundo párrafo, en el que se dice 
que la limitación a presentarse 
en plazas en las que sea precepti-
vo el euskera no se aplicará en los 
supuestos en los que sin tener en 
cuenta el conocimiento del idio-
ma exigido, el resultado del pro-
ceso selectivo le hubiese permiti-
do a esa persona obtener una pla-
za sin ese requisito. “Eso 
establece la igualdad de condi-
ciones en el concurso de trasla-
dos. Se eliminó el carácter res-
trictivo a través de esta excep-
ción”, agregó.  

En este sentido, José Miguel 
Nuin, de I-E, indicó que los únicos 
funcionarios con plaza en euske-
ra que no pueden optar al resto 
de vacantes que no tengan ese re-
quisito son los que consiguieron 
una calificación “por sí misma in-
suficiente para obtener la plaza y 
el euskera fue determinante” pa-
ra lograrla. 

Sayas (UPN), García (PP) y Sánchez de Muniáin, Segura, Catalán y Casado (UPN), en el hemiciclo. EDUARDO BUXENS

Carlos García Adanero, de 
UPN, recalcó que el objetivo de 
Geroa Bai y Bildu es buscar una 
“administración euskaldun”, ya 
que “utilizan” el vascuence para 
“forjar una identidad nacional” y 
para “sus objetivos políticos”, que 
son “construir una nación que no 
sea la española”.  

Pretensión de la iniciativa 
Este es el proceso que pretenden 
los nacionalistas, según relató el 
portavoz de UPN: “Se saca una 
plaza en euskera, con lo que estás 
limitando la opción a miles de 
personas que están preparadas 
para ejercer esa profesión y no 
tienen ese requisito. Una vez que 
los primeros acceden, se salta a 
otra plaza que no necesita requi-
sito y a la que el resto no ha podi-
do ir. Y la plaza que deja libre con 
requisito de euskera la ocupa 
otro que vuelve a ser la minoría 
respecto al conjunto”. “Tiene que 
haber un circuito diferente, claro 
que sí”, defendió García Adanero. 

El portavoz de UPN concluyó 
que, de haberse aprobado la pro-
puesta de Geroa Bai y EH Bildu, 
“se estaría discriminando a una 
inmensa mayoría de ciudadanos 
navarros que no conocen el 
euskera y están en inferioridad 
de condiciones”. 

Para Ana Beltrán, del PP, los 
nacionalistas “buscan colonizar 

de abertzales la administración 
navarra”, mostrándose “como 
víctimas, diciendo que se sienten 
discriminados”. “Es maquiavéli-
co. La realidad es la contraria, 
quieren pisotear a una mayoría 
de funcionarios castellanoha-
blantes, porque les molestan pa-
ra cumplir sus objetivos”.  

El Gobierno “no da la cara” 
Podemos se abstuvo. Su portavoz 
Rubén Velasco argumento que 
este era un tema que se debía 
afrontar en la Mesa general de la 
Función Pública.  

I-E votó en contra de la pro-
puesta de Geroa Bai y EH Bildu. 
Su portavoz José Miguel Nuin 
afirmó que si se estuviesen vul-
nerando “derechos fundamenta-
les de los trabajadores”,  se debe-
ría acudir a los tribunales. O si 
hay mayoría sindical que quiere 
un cambio, el Gobierno foral de-
bería plantearlo en la Mesa gene-
ral de Función Pública y, si hay un 
acuerdo, tendría que llevarlo al 
Parlamento mediante un proyec-
to de ley. “Sin embargo, no tene-
mos ni ese acuerdo ni un proyec-
to, sino una proposición” de dos 
grupos. Afirmó al respecto que es 
algo “extraño” que les lleva a una 
reflexión y a una pregunta: por 
qué en “este tema tan complejo”, 
el Gobierno de Uxue Barkos “no 
quiere dar la cara”. 

NORMATIVA ACTUAL

Este es el apartado 2 del ar-
tículo 33 del Estatuto del 
Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 
que Geroa Bai y EH Bildu in-
tentaron sin éxito suprimir: 
 

“Quienes ingresen en cual-
quiera de las Administracio-
nes Públicas de Navarra, tras 
la superación de las corres-
pondientes pruebas selecti-
vas, en plazas para las que 
sea preceptivo el conoci-
miento del vascuence o de 
algún idioma comunitario, 
solamente podrán participar 
posteriormente en la provi-
sión de las vacantes de su 
respectiva administración 
pública para las que el cono-
cimiento de dicho idioma sea 
preceptivo para su desempe-
ño. 

Esta previsión no se apli-
cará en aquellos supuestos 
en los que, sin tener en cuen-
ta el conocimiento del idioma 
exigido, el resultado del pro-
ceso selectivo le hubiera 
permitido al interesado la 
obtención de una plaza que 
no tuviera establecido dicho 
requisito”.

Pleno del Parlamento m
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VICKY BLANCO Cintruénigo 

Dos trabajadores de 42 y 36 años  
resultaron ayer  heridos graves y 
un tercero, de 72, leve, al ser al-
canzados por un vertido de hipo-
clorito sódico (principal compo-
nente de la lejía) en una empresa 
de Cintruénigo que se dedica a la 
elaboración de este producto. 
Los dos heridos graves (sufrie-

ron quemaduras de considera-
ción) son dos hermanos: Javier y 
José Luis Sáez Fernández, mien-
tras que el tercer afectado por el 
vertido es el padre de ambos, 
Francisco Sáez Sesma, propieta-
rio de la empresa. Los tres fueron 
trasladados a la unidad de Que-
mados del hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, informó el Gobierno 
foral. Sobre todo los dos hijos afec-
tados, sufren lesiones de conside-
ración, aunque en principio sin 
riesgo vital.  

El aviso por el accidente se pro-
dujo a las 14.34 horas cuando, por 
causas que investiga la Policía Fo-
ral, se rompió una tubería del de-
pósito de hipoclorito sódico, el 
principal componente de la lejía, 
en la empresa Lejías El Galgo, si-
tuada en el número 7 de la calle 
Andalucía de Cintruénigo. 

Al tratar de contener el vertido, 
de unos 3.000 litros, cuatro perso-
nas sufrieron quemaduras por 

La rotura de una tubería 
en una empresa familiar 
provocó quemaduras a 
dos hermanos y al padre

Los tres fueron 
trasladados a  
la unidad de Quemados  
del hospital Miguel 
Servet de Zaragoza Efectivos de bomberos trabajando en la nave donde ocurrió el accidente.  VICKY BLANCO

Dos heridos 
graves quemados 
con un vertido  
de lejía en 
Cintruénigo 

contacto. Además de los tres tras-
ladados a Zaragoza, un cuarto 
operario fue atendido en el lugar 
al presentar síntomas leves de in-
toxicación por inhalación de ga-
ses. 

La sala de gestión de emergen-
cias de SOS Navarra movilizó uni-
dades del parque de Bomberos de 
Tudela, que desplazaron el ca-
mión de primera intervención y 
un vehículo especial para el trata-

miento de mercancías peligrosas. 
A su llegada procedieron a conte-
ner el vertido mediante el cerrado 
del tanque provistos con trajes de 
protección química y achicaron el 
vertido con una bomba, aunque 
una parte finalmente salió a tra-
vés de un sumidero a la red de plu-
viales. 

El Ayuntamiento de Cintruéni-
go acudió con un camión cisterna 
para echar agua por el sumidero 

con el fin de diluir la sustancia 
contaminante, aunque el Gobier-
no precisa queno ha existido ries-
go para la población. 

SOS Navarra movilizó también 
al equipo médico de guardia y a 
personal técnico de Medio Am-
biente. La Policía Foral  desplazó 
patrullas de Seguridad Ciudada-
na y de Policía Judicial de la Co-
misaría de Tudela, así como 
agentes de Medio Ambiente. 

EFE Pamplona 

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) espera un verano en 
Navarra “próximo a lo normal” 
tanto en temperaturas como en 
precipitaciones. Su delegado , Peio 
Oria, señaló que junio concluirá 
también dentro de lo habitual, y 
precisó que la predicción estacio-
nal “sigue teniendo fiabilidades 
bajas” y, aunque “es mejor la fiabi-
lidad en verano que en invierno”, 
se debe tomar la predicción “siem-
pre con mucha cautela”. “Parece 
que podríamos tener un verano en 
cuanto a temperaturas próximo a 
lo normal, si acaso con temperatu-
ras ligeramente más cálidas de lo 
habitual, con días muy calurosos 
como estos próximos días, pero en 
conjunto sería próximo a lo nor-
mal”. 

Manifestó respecto a las preci-
pitaciones que ninguno de los mo-
delos consultados: “Da señal si es-
peramos un trimestre más lluvio-
so o más seco de lo normal”, por lo 
que los “porcentajes acumulados 

pueden estar próximos a lo nor-
mal”. 

Oria recordó que la temperatu-
ra media en verano en la Comuni-
dad foral es de 20,4 grados (máxi-
mas medias de 27,2 grados y míni-
mas medias de 14,2 grados) y 
señaló que sería “arriesgado” dar 
una pronóstico ahora para los pró-
ximos Sanfermines. 

El delegado territorial de la Ae-
met en Navarra sí pudo concretar 
una predicción para los próximos 
nueve días, hasta finales de la pró-
xima semana, con pronóstico de 
temperaturas “muy altas en toda 
Navarra” para el domingo, lunes y 
martes, sobre todo en la Ribera. 
“Es muy probable que se superen 
los 35 grados en zonas de Tudela y 
las Bardenas, y los 30 grados en la 
zona centro y la vertiente cantá-
brica, y parece que ese patrón se 
va a mantener hasta finales de este 
mes, con temperaturas cálidas y 
tiempo estable y seco”. 

Oria hizo balance de la prima-
vera meteorológica, en la que des-
tacó un comportamiento estacio-
nal “frío” en cuento a temperatu-
ras, con solo 0,1 grados de 
diferencia negativa respecto a lo 
climatológicamente esperable, 
por lo que fue “normal, tendiendo 
a ligeramente fría”. La primavera 
fue“muy lluviosa”, especialmente 
en el sur y en el este de Navarra.

Su delegado señala  
que hasta la próxima 
semana las temperaturas 
en toda Navarra  
serán “muy altas”

Aemet espera un 
verano en Navarra 
“próximo a lo normal”

Renfe bate el récord   
de viajeros en los Alvia 
Pamplona-Madrid 

Renfe ha batido todos los ré-
cords históricos de transporte 
de viajeros, en tasa interanual, 
en la relación Pamplona-Ma-
drid, referido a los movimien-
tos de viajeros origen/destino 
sin tener en cuenta tráficos in-
termedios. Entre mayo de 2017 
y mayo de 2018 han viajado  
435.111 personas, con un incre-
mento de 14.550 viajes (3,5%). 
En el mismo periodo, el avión 
ha llevado 143.674 viajeros. Es-
tos datos suponen,  destaca 
Renfe, “la consolidación del 
tren como el medio de trans-
porte preponderante en rela-
ción con el avión en los viajes de 
larga distancia entre Pamplo-
na y Madrid, ya que en la cuota 
de mercado, el tren (73,8%) su-
pera ampliamente al avión 
(26,2%)”.    

Una caída del servidor 
de Hacienda afecta  
a cien contribuyentes 
Una caída puntual de uno de 
los servidores de Hacienda  
obligó ayer a interrumpir por 
espacio de dos horas las con-
fecciones presenciales de la 
declaración de renta y patri-
monio en las distintas oficinas 
de Hacienda de Navarra, se-
gún informó el Ejecutivo fo-
ral. Un centenar de personas 
vieron interrumpida la con-
fección de su declaración en-
tre las 11.30 y las 13.30 horas. 
En todos estos casos, Hacien-
da ofreció cita los próximos 
lunes y martes.  

EFE 
Pamplona 

Las exportaciones navarras 
crecieron en abril un 24,3 por 
ciento en términos interanua-
les, el mayor incremento del 
conjunto de las comunidades, 
hasta alcanzar los 777,6 millo-
nes de euros, según los datos 
publicados ayer por el Ministro 
de Industria. 

En el conjunto de España las 
ventas al exterior sumaron 
23.858,4 millones de euros, un 
9,5 % más que un año antes, por 
lo que el peso de Navarra en el 
total de las exportaciones ese 
mes fue del 3,3 %. 

En cuanto a las importacio-
nes, el Ministerio indica que las 
compras de Navarra en el exte-
rior sumaron en abril 420 millo-
nes de euros, un 8,5 % por encima 
de la cifra de hace doce meses, 
siendo el 1,6% del total de impor-
taciones realizadas por España, 
26.908,4 millones de euros, un 
17% más que en abril de 2017. 

Así el saldo comercial de Na-
varra en abril registró un supe-
rávit de 357,7 millones de euros, 
un 50 % superior al de hace un 
año, mientas que en España 
arrojó un déficit de 3.050 millo-
nes, con un incremento intera-
nual del 154,4 %. 

Tasa de cobertura 
Los datos del Ministerio refle-
jan también que la tasa de co-
bertura se situó en Navarra en 
el 185,1 % en el mes de abril y en 
el 88,7% en el conjunto de Espa-
ña. 

En el periodo enero-abril las 
exportaciones navarras regis-
tran un crecimiento del 10,5% 
en comparación al mismo pe-
riodo del año anterior, hasta al-
canzar los 3.034,9 millones de 
euros, y las importaciones au-
mentan un 4,5%, hasta 1.653,3 
millones, por lo que el saldo co-
mercial fue favorable a la Co-
munidad Foral en 1.381,5 millo-
nes, un 18,7% más que enero-
abril de 2017. 

En el conjunto del país las 
exportaciones crecieron en el 
citado periodo un 3,7% , en total 
94.883 millones, y las importa-
ciones un 4,9%, hasta los 
104.866,4 millones, con un dé-
ficit, 9.983,4 millones, un 18,9% 
superior al de un año antes.

Se trata del mayor 
incremento registrado 
en todas las 
comunidades, según  
los datos de Industria

Las exportaciones 
navarras crecen  
un 24,3% en abril
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varra (13.583) y Madrid (13.099). 
Y los ingresos medios anuales 
más bajos se registraron en Ex-
tremadura (8.250 euros por per-
sona), Murcia (8.702) y Canarias 
(8.863). 

Respecto a la situación econó-
mica de los hogares, Canarias 
(20,9%), Murcia (15,5) y Andalu-
cía (13,9) fueron las comunida-
des autónomas con mayores 
porcentajes de hogares que lle-
gaban a fin de mes con “mucha 
dificultad” en 2017. Las que pre-
sentaron los menores porcenta-
jes fueron La Rioja (1,1), Navarra 
(1,7) y Aragón y Baleares (ambas 
con 4,6%). 

El 52,4% de los hogares de Ca-
narias, el 49,8 de la Comunidad 
Valenciana y el 49,1 de Andalucía 
no tenían capacidad para afron-
tar gastos imprevistos en 2017. 
Por el contrario, Cantabria 
(14,5), País Vasco (17,9) y Navarra 
(18,8) tienen mayor capacidad 
para superar esos gastos impre-
vistos. 

Sobre retrasos en los pagos 
relacionados con la vivienda 
principal en los hogares, Cana-
rias (18,7%), Murcia (13,2) y la Co-
munidad Valenciana (11,0) tuvie-
ron los porcentajes más altos. 
Navarra (2,0%) y Cantabria y Cas-
tilla y León (ambas con 2,3 ) re-
gistraron los más bajos.

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Navarra es la comunidad autóno-
ma con menor riesgo de tasa de 
pobreza, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida que publica 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) con datos de 2017. Así, la 
Comunidad foral repite posición 
con una tasa del 8,3%, inferior al 
9% registrado en 2016. Las otras 
dos comunidades con mejores si-
tuaciones son el País Vasco y La 
Rioja, con un 9,7% en ambos ca-
sos.  

Por el contrario, Extremadura 
(38,9%), Andalucía (31,0), Cana-

rias (30,5) y Murcia (30,1), ade-
más de la ciudad autónoma de 
Ceuta (32,5), encabezan las tasas 
de riesgo de pobreza en España. 

Según datos de la encuesta, el 
porcentaje de población en ries-
go de pobreza se situó en el 21,6% 
(con datos de ingresos de 2016), 
frente al 22,3% del año anterior 
(con datos de ingresos de 2015). 
En torno a esa media se situaron 
Baleares (21,3), la Comunidad Va-
lenciana (25,6)y la ciudad autó-
noma de Ceuta (26,2). 

Ingresos por hogar 
Los hogares españoles aumenta-
ron un 3,1% sus ingresos medios 
anuales en 2016, hasta los 27.558 
euros, y el ingreso medio por 
persona alcanzó los 11.074 euros, 
con un incremento del 3,4%. 

Los ingresos medios anuales 
por persona más elevados (en 
2016) se dieron en País Vasco 
(14.397 euros por persona), Na-

Es también la segunda 
con ingresos más altos, 
según la Encuesta  
de Condiciones de Vida 
del INE (datos de 2017)

La Comunidad foral, 
la región con menor 
riesgo de pobreza 

Europa Press. Pamplona 

La Cámara de Comptos ha re-
mitido al Parlamento de Nava-
rra un informe sobre los contra-
tos de asistencia de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas (ANADP), 
en el que afirma que estos con-
tratos se han tramitado “confor-
me a la normativa vigente” si 
bien recomienda “reforzar el 
control para garantizar que las 
empresas cumplen con el per-
sonal exigido en los pliegos”.  

Entre los aspectos “que no se 
cumplen correctamente”, cita 
“el control presencial en cen-

tros y pisos o la verificación de 
memorias técnicas y económi-
cas que permitan evaluar la ca-
lidad material y de funciona-
miento de los servicios contra-
tados”. Comptos destaca que la 
Sección de Inspección “solo 
cuenta con tres inspectores, lo 
que limita su capacidad de con-
trol”.  

Por otra parte,  Comptos ha 
observado un “ligero aumento” 
del gasto en contratos con cen-
tros para personas discapacita-
das, con enfermedad mental, 
asistencia a menores y servi-
cios de apoyo a las familias, que 
en 2016 rozó los 50 millones y 
en 2017 superó los 52 millones 
si se tienen en cuenta los 6,5 mi-
llones de 2017 imputados al 
ejercicio siguiente.   La mayor 
parte del gasto corresponde 
siempre a la gestión de centros 
para personas con discapaci-
dad (unos 30 millones). 

Destaca que el Servicio 
de Inspección  
solo cuenta con 3 
inspectores, lo que 
“limita su capacidad”

Comptos recomienda 
reforzar el control  
en centros sociales

Navarra incrementa  
las plazas en centros 
ocupacionales hasta 961
Las gestionan Aspace, 
Tasubinsa, Elkarkide, 
Fundación Ciganda-
Ferrer, Leitza, Down 
Navarra y Gure Sustraiak

DN 
Pamplona 

Los centros ocupacionales han 
aumentado un 7,8 % la oferta de 
plazas sujetas a un convenio con 
el Gobierno que ha reforzado su 

cofinanciación con un incremen-
to en el presupuesto del 11%, se-
gún informa el Ejecutivo foral. A 
lo largo de la presente legislatura 
se han incorporado a los servicios 
acordados con el Gobierno de Na-
varra la Asociación Síndrome de 
Down y la Asociación Gure Sus-
traiak, además del pequeño cen-
tro Okile, gestionado por el Ayun-
tamiento de Leitza, que da cober-
tura a la población de la comarca. 

Las nuevas plazas para perso-
nas con dificultades físicas o psí-
quicas que cuentan con financia-

ción del Gobierno de Navarra au-
mentan así un 7,8%, totalizando 
961 en todo el territorio foral. El 
Ejecutivo también ha reforzado 
con subvenciones las iniciativas 
de las entidades que gestionan los 
centros aumentando la dotación 
presupuestaria hasta llegar a 
5.847.200 euros. 

Actualmente, 7 entidades so-
ciales gestionan los 21 centros 
ocupacionales de toda Navarra: 
ASPACE (Aspace press y Uxane), 
TASUBINSA ( centros de Beriain, 
Burlada /Burlata, Elizondo, 

El vicepresidente Laparra y la directora de la Agencia Navarra para la 
Autonomía de las Personas, Inés Francés, con representantes de las 
entidades que promueven los centros ocupacionales.  

Ibaiondo, Lakuntza, Orkoien, San 
Adrián, Sangüesa / Zangoza, Ta-
falla, Tudela y Villatuerta), 
Elkarkide (Aranzadi, Iturrama, 
Las Labradas y Lizardi), Funda-

ción Ciganda-Ferrer (El Molino), 
Ayuntamiento de Leitza (Okile), 
Asociación Sìndrome de Down 
(Itaca-Sepap) y Asociación Gure 
Sustraiak (Gure Sustraiak).
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona
 

La planta que Siemens Gamesa 
tiene en Aoiz cuenta con 380 tra-
bajadores (el 40% eventual), 
frente a los 170 que había a prin-
cipios de 2017. En este ejercicio 
se han generado 150 empleos. 
Estas cifras de plantilla tienen 
relación con las de producción. 
La previsión es terminar 2018 
con la fabricación de 170 palas y 
llegar a las 350 durante 2019. Es-
tos datos fueron presentados 
ayer por José Luis Rodríguez La-
rumbe, director gerente de la 
planta, en una visita con medios 
de comunicación. La razón del 
incremento de esta fábrica, que 
se puso en marcha en 2009, ha si-
do la subasta nacional de renova-
bles celebrada en mayo de 2017 
que ha permitido al sector ‘to-
mar aire’ con nuevos pedidos, 
después de unos años parado o 
con la única vista puesta en el ex-
terior. Así que estas produccio-
nes que tiene previstas la empre-
sa van destinadas casi exclusiva-
mente al mercado nacional. Y es 
el motivo del incremento de 
plantilla que, según el directivo, 
es suficiente por ahora.  

Para hacer frente a estas pro-
ducciones ha hecho falta una in-
versión de 10 millones de euros 
repartidos entre 2015 y 2018. De 
esta cantidad, quedaban tres mi-
llones que se invertirán hasta fi-
nal de año y que estaban pen-
dientes de la aprobación del con-
venio colectivo, que se firmó en 
mayo. Un convenio que supone, 
entre otras cosas, aumentos sa-
lariales y reducción de jornada. 
“Estas últimas inversiones esta-
ban pendientes del convenio y ha 
permitido consolidarlas. Hemos 
ganado todos”, dijo.  

La firma del convenio tam-
bién ha permitido desde esta se-
mana trabajar de lunes a sábado 

en tres turnos para poder aten-
der el incremento de pedidos. 

La planta de Aoiz cuenta aho-
ra con dos líneas de fabricación. 
Una de ellas es la destinada a la 
pala con rotor (el diámetro del 
círculo que forman las palas del 
aerogenerador al girar) de 126 
metros y que mide 63 metros. La 
otra línea es para la fabricación 
del modelo de 132 metros de ro-
tor y 65 metros de longitud de la 
pala. La fabricación de estos dos 
modelos ahora están convivien-
do. Pero, a partir de septiembre, 
se sustituirá la primera línea por 
otra para fabricar también el 
modelo de 132 metros, que es el 
más moderno y el que más pedi-
dos tiene, explicó José Luis Ro-
dríguez. Así que habrá dos líneas 

Es el objetivo para 2019 
de la planta, que cuenta 
con 380 trabajadores, 
frente a los 170 que 
había al inicio de 2017

Siemens Gamesa 
prevé fabricar  
el doble de palas 
(350) en Aoiz 

Imagen de la planta de fabricación de palas de Siemens Gamesa, en Aoiz. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Perfil

José Luis Rodríguez Larum-
be  (San Sebastián, 4-6-1980) 
es gerente de la planta de 
Siemens Gamesa en Aoiz. 
Casado, con dos hijas, de 
uno y tres años, vive en Pam-
plona. La mayor parte de su 
actividad profesional la ha 
desarrollado en el grupo, 
donde lleva trabajando diez 
años. Estudió ingeniería in-
dustrial en la Universidad 
de Navarra, en San Sebas-
tián; después, cursó el PDG 
del IESE en la AIN (Asocia-
ción de Industria Navarra) y 
trabajó en Seat (Barcelona) 
e Irizar (Guipúzcoa). Hasta 
que se incorporó a Gamesa, 
en Pamplona y en EEUU, en 
el área de planificación. Lle-
gó a la dirección de la planta 
de Aoiz en diciembre de 
2015. 

AL DETALLE

Actividad: fabricación de pa-
las para aerogeneradores.  
Fabrica los modelos SG 2,6-
126 y SG 3,4-132. A partir de 
octubre solo fabricará el se-
gundo modelo. Se trabaja ba-
jo pedido, por lo que no es ne-
cesario tener stock. 
Inicio. 2009 
Producción: 170 palas en 
2018 y 340 en 2019. 
Empleo. 380 trabajadores. 
Dónde. Aoiz. La parcela es de 
90.000 metros cuadrados, 
donde se levantan dos edifi-
cios, uno para laminación 
(17.000 m. cuadrados) y otro 
para acabados (7.600 m. cua-
drados). En el primero se con-
vierte la materia prima en la 
pala y en el segundo se encar-
gan del acabado exterior. Hay 
espacio suficiente para edifi-
car en caso de necesidad. 

José Luis Rodríguez, gerente, durante su explicación. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

para este último modelo de pala. 
“La firma del convenio nos ha 
asegurado la sustitución de una 
línea por otra. Es la mayor que fa-
bricamos en España para tierra”, 
añadió. A partir de octubre todas 
las palas que salgan de Aoiz se-
rán de este modelo, con 65 me-
tros de longitud y rotor de 132. La 
primera pala va destinada a ae-
rogeneradores de  2,6 MW  de po-
tencia y la segunda, de 3,4 MW 
(3.400 kW).  Como comparación, 
la potencia de los aerogenerado-
res del Parque del Perdón, el pri-
mero de Navarra, es de 500 kW.  

 Este tamaño de pala, como la al-
tura del Edificio Singular en Pam-
plona, hace que su transporte sea 
complicado. Por ello, la pala solo 
‘viaja’ de noche. Actualmente sa-
len entre 4/5 palas de la fábrica, 
que pronto serán 7, una en cada ca-
mión. Lo hacen siempre de noche 
y escoltados por policía hasta su 
destino, que puede ser el puerto de 
Bilbao, Zaragoza o el propio par-
que donde se  vaya a instalarse. “El 
transporte es un factor muy caro, 
por lo que no podemos competir 
con una fábrica que esté al lado del 
cliente. Por ello, es tan importante 
para nosotros el mercado nacio-
nal. Porque ahora ya competimos 
solo en precio, al no tener primas 
por la producción”, explicó el ge-
rente de planta. 

La inversión para Aoiz  
es de 10 millones de 
2015 a 2018, de los que 
quedan por materializar 
tres millones
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Aspecto de las piscinas de Burlada. El césped lleno de personas tomando el sol. La piscina vacía por la huelga de servicios. JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.A.M./L.E./J.M. Pamplona 

Hubo piscinas en las que ayer na-
die se pudo bañar. Y otras en las 
que la convocatoria de huelga de 
servicios  realizada por UGT, 
ELA y LAB en centros deportivos 
pasó sin pena ni gloria. El paro 
convocado el  segundo día que los 
termómetros se dispararon pro-
vocó el enfado de muchos ciuda-
danos. La huelga, prevista hasta 
el domingo, afectó menos a las 
instalaciones de los clubes priva-
dos de Pamplona y a otros cen-
tros públicos de gestión munici-
pal, con diferente convenio para 
sus trabajadores. La moviliza-
ción se inició, de acuerdo con los 
convocantes, para “desbloquear 
la negociación del convenio co-
lectivo”.  

El seguimiento por parte de 
trabajadores de empresas con-
tratadas por municipios y socie-
dades cerró en Pamplona, sin 
embargo, las dos piscinas gran-
des de Aranzadi en las que sus so-
corristas hicieron huelga. Lo 
mismo ocurrió en San Jorge. En 
la comarca de Pamplona la con-
vocatoria dejó si posibilidad de 
bañarse a los usuarios de Lagu-
nak en Barañáin. Sus socorristas 

secundaron la huelga y eso obligó 
a cerrar los vasos abiertos a princi-
pios de mes. Los usuarios ya esta-
ban advertidos y pudieron acce-
der a la zona verde. Lo mismo ocu-
rrió en las instalaciones públicas 
de Burlada. También en Zizur Ma-
yor, donde se programaron activi-
dades de calle. Y en Huarte a las 
tres de la tarde nadie se podía ba-
ñar porque el personal de control 
de accesos se sumó a la huelga y no 
se pudo controlar la entrada. La 
huelga fue anunciada por los sin-
dicatos ELA, LAB y UGT en una 
rueda de prensa en la sede de ELA. 
Desmintieron los datos de las em-
presas del sector sobre su situa-
ción económica y recordaron la 
huelga que ya pusieron en marcha 
la primavera pasada. Entonces los 
paros sirvieron para sentar de 
nuevo a las partes a negociar el 
convenio. 

El de ayer es el primero de los 
cuatro días previstos de paros y y 

Lagunak en Barañáin, 
Burlada y Zizur Mayor, 
entre las obligadas  
a prohibir el uso

Trabajadores de las 
empresas que gestionan 
centros públicos  
están en huelga  
hasta el domingo

La huelga cierra piscinas  
en Pamplona y en la comarca

ase auguraba un seguimiento irre-
gular por parte de los gestores mu-
nicipales. Desde los Ayuntamien-
tos se encargaron de puntualizar 
que la negociación del convenio 
corresponde a empresas y traba-
jadores y que no era de su compe-
tencia. Los Ayuntamientos, salvo 
en el caso de que hayan optado por 
gestión directa, contratan a las 
empresas para que gestionen y 
realicen el trabajo en las instala-
ciones. Algunas voces pedían que 
mediaran e intentaran reconducir 
la situación por el hecho de que 
destinan dinero público a esas em-
presas. 

Alternativas en Zizur Mayor 
La huelga no pilló de sorpresa a los 
usuarios ya que en los diferentes 
clubes y en las instalaciones ha-
bían ido advirtiendo de su celebra-
ción. En Lagunak de Barañáin se 
hizo con carteles y se avisó que no 
se permitiría el baño al carecer de 

CLAVES

1 Complejo deportivo 
Aranzadi. Las dos grandes 
piscinas permanecieron ce-
rradas. 
 
2 Ciudad deportiva San 
Jorgea  Seguimiento com-
pleto de la huelga que cerró 
la piscina .  
 
2 Ciudad deportiva San 
Jorgea  Seguimiento com-
pleto de la huelga que cerró 
la piscina .  
 
3  Club Natación Uno de los 
vasos permaneció abierto. 
La piscina cubierta cerró y 
también dos vasos exterio-
res.  
4 A.D.San Juan La huelga 
obligó a cerrar una de las 
piscinas. El resto funcionó 
con normalidad.  
 
5 Otras.  La huelga no afec-
tó al club de Tenis, Ciudad 
Deportiva Amaya o a la so-
ciedad Echavacoiz que fun-
cionaron con normalidad  
 
6 Afección en Comarca  La-
gunak de Barañáin cerró el 
acceso al baño en sus pisci-
nas lo mismo que Burlada y 
Zizur. En esta última locali-
dad se programaron activi-
dades lúdicas en la calle. En 
Huarte el personal de con-
trol de accesos se sumó a la 
huelga.

Una pancarta reivindicativa en las piscinas de Aranzadi. L.E

socorristas. La figura es obligato-
ria para abrir una piscina de uso 
comunitario. Se cerró el caso a los 
vasos y se permitió el uso del resto 
de instalaciones. Lo mismo que en 
Burlada. Otros complejos, como 
los de Artica en Berrioplano o Sa-
rriguren y Olaz en el Valle de 
Egüés siguieron abiertos “sin inci-
dencias”.  Tampoco, pese a lo 
anunciado, hubo paros en Cizur. 

En Zizur Mayor, a través de un 
bando del alcalde, Jon Gondan 
(Geroa Bai), se anunciaron activi-
dades alternativas como barcas de 
agua y fiesta de la espuma para pú-
blico infantil y adulto. Las activida-
des continuarán hoy pro la tarde y 
el domingo en horario de mañana 
y tarde. Además, se autoriza to-
mar el sol en zonas verdes. 

Desigual en privadas  
En las instalaciones privadas de 
Pamplona el seguimiento fue más 
reducido. La convocatoria de los 
sindicatos afectó especialmente a 
aquellos clubes deportivos que tie-
nen adjudicados sus servicios de 
socorristas con empresas exter-
nas. Clubes con muchos socios co-
mo Tenis, Oberena o Amaya fun-
cionaron con total normalidad 
ayer. También abrió con normali-
dad la sociedad Echavacoiz. En 
otros de los grandes como la A.D. 
San Juan o el Club Natación las 
afecciones fueron diferentes. En 
San Juan uno de los vasos se cerró. 
El resto funcionó con normalidad. 
En el Club Natación sólo se pudo 
abrir una de las piscinas, precisa-
mente la que custodia el socorris-
ta que la entidad tienen en planti-
lla. La cubierta y dos exteriores se 
cerraron por la falta de socorris-
tas. En este caso el club tiene exter-
nalizada su vigilancia. 

● Los usuarios de distintas 
piscinas afectadas 
mostraron diversidad  
de opiniones al respecto 

C.A.M / L.E / J.M Pamplona 
 Laura Carasusán, estudiante 
de Enfermería y usuaria de las 
piscinas de Burlada mostró su 
desacuerdo con la huelga: “No 
hay derecho a que con los días 
de calor que estamos pasando, 
los socorristas no opten por 
otras fechas para la protesta. 
Algunas de mis amigas han op-
tado por irse a la playa para 
combatir esta temperatura”. 

“Fastidia, pero también es 
normal. De esta manera se 
aprende a valorar este tipo de 
perfiles laborales. La gente no 
se da cuenta hasta que pasan 
varios días”, afirmó una usua-
rio a las piscinas de Aranzadi.  

“A pesar del día de calor, los 
trabajadores están en su dere-
cho de hacer la huelga, siempre 
y cuando sirva para algo, pero 
es una faena”, afirmó con resig-
nación una usuaria de las pisci-
nas de Lagunak. “Los otros 
grandes perjudicados somos 
nosotros, los hosteleros, cada 
día podemos dejar de ingresar 
unos 800 euros”, afirmaban re-
signadas las trabajadoras de la 
ciudad deportiva San Jorge.

“Lo correcto 
hubiese sido 
elegir  
otras fechas”
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● El documento, susceptible 
de cambio por parte del 
Ayuntamiento y  que regula 
la planificación urbanística 
en la villa, data de 2003 

N.G. Pamplona  

El futuro urbanístico de Al-
sasua comenzó a perfilarse 
semanas atrás con la aproba-
ción de un convenio de cola-
boración con el Gobierno fo-
ral. El acuerdo  de pleno inició 
el trámite para la elaboración 
de un nuevo plan municipal, 
que detalle a futuro las líneas 
de desarrollo del término mu-
nicipal. El nuevo documento 
vendrá a sustituir al vigente 
desde 2003.  

El coste de redacción se 
estima en 245.000 euros, IVA 
incluido. El departamento 
foral de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Adminis-
tración Local podrá subven-
cionar el 80% del importe, 
conforme al nuevo marco de 
colaboración, pendiente de 
ser ratificado con la firma de 
su titular, Isabel Elizalde, y 
del alcalde, Javier Ollo (Ge-
roa Bai).  

 Uno de los objetivos que 
se persigue con la nueva re-
dacción es “asegurar el man-
tenimiento y mejora del teji-
do urbano existente, así co-
mo su correcto engarce con 
nuevas extensiones”, según 
recoge el convenio.  

Necesidades de suelo 
“Resolver las necesidades de 
suelo residencial, dotacional 
y de actividades económicas, 
conforme a las exigencias   y 
aspiraciones presentesy fu-
turas del municipio y al Mo-
delo de Desarrollo urbanísti-
co propuesto” es otro de los 
propósitos de los responsa-
bles municipales que tratará 
de satisfacter el futuro docu-
mento.  

Una comisión de segui-
miento, integrada por repre-
sentantes del departamento 
foral de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Adminis-
tración Local así como del 
Ayuntamiento, velará por el 
cumplimiento de las garan-
tías de las fases administrati-
vas que se vayan dando du-
rante la definición del nuevo 
plan municipal. 

Alsasua inicia 
los trámites 
para el nuevo 
plan municipal

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La falta de personal en la Policía 
Local de Alsasua, que condujo en 
su día a eliminar el turno de aten-
ción nocturno, abocará al alcal-
de, Javier Ollo (Alsasua), a estam-
par su firma en un convenio de 
colaboración con el departamen-
to foral de Interior para que la Po-
licía Foral asuma una serie de 
funciones del servicio municipal. 
En la actualidad, sus recursos se 
limitan “a un cabo y dos auxilia-
res en activo, siendo un número 
insuficiente para el desempeño 
adecuado de las funciones de po-
licía local en el municipio”, tal y 
como refleja el concierto que pre-
vé firmarse en breve.  

Su entrada en vigor el 1 de ju-
lio, por un espacio en principio li-
mitado de seis meses, determina 
la capacidad de intervención de 
la Policía Foral en “el control y vi-
gilancia del tráfico en el casco ur-
bano” o su participación en “dis-
positivos preventivos programa-
dos”, como los que se establecen 
de normal en la entrada y salida 
de los centros escolares durante 
el curso. La vigilancia de los 
agentes se extenderá a polígonos 
industriales y las fiestas patrona-
les. El compromiso señalado en 
el convenio, que en fechas recien-
tes aprobó el pleno con el apoyo 
de Geroa Bai y PSN, asegura el pa-
trullaje de 1 hora por la mañana y 
otra por la tarde. Los servicios de 
noche serán de 2 horas diarias. 
La suma semanal alcanza las 28 
horas.  

“El Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Alsasua -según 
el texto aprobado- están compro-
metidos en prestar un servicio 
público de seguridad de calidad a 
la ciudadanía y garantiar la segu-
ridad pública en Alsasua en to-
dos sus aspectos para que sus ve-
cinos puedan vivir en libertad. 
Igualmente están comprometidos 

La falta de personal en 
Policía Local conduce al 
Ayuntamiento a requerir 
su servicio seis meses 

El cuerpo autonómico  
patrullará los tres turnos 
y vigilará la entrada  
y salida de colegios 

Policía Foral reforzará el control de 
tráfico en Alsasua desde el 1 de julio

Un motorista de la Policía Foral, durante la carrera ciclista de fiestas en Alsasua.   ARCHIVO (JESÚS CASO)

en racionalizar la prestación de los 
servicios públicos corrigiendo 
ineficiencias y redundancias com-
petenciales. Ambas Administra-
ciones quieren promover un sec-
tor público fuerte, libre de solapa-
mientos, duplicidades y gastos 
innecesarios que lo puedan poner 
en riesgo o hacer del mismo un 
servicio ineficaz”.  

Coste para el Ayuntamiento 
En principio la Policía Foral ase-
gurará la participación de cuatro 
agentes al servicio municipal. Una 
comisión mixta, integrada por los 
jefes de la Policía Local y de la co-
misaría del cuerpo autonómico en 
Alsasua, además del alcalde y un 
segundo representante munici-
pal, evaluará el programa de re-
fuerzo. En cuestión monetaria, el 
cálculo de la nueva prestación se 
eleva a 72.800 euros si abarcase to-
do un año. La cuantía no incluye 
los costes de amortización de las 
instalaciones de Policía Foral, 
donde mantendrán los agentes 
asignados su referencia.  El con-
sistorioha iniciado los trámites de 
la convocatoria de una plaza de 
agente municipal. En los próxi-
mos años continuará con nuevas 
convocatorias. 

LOS SERVICIOS ACORDADOS CON POLICÍA FORAL 

1 Patrulla en horario diur-
no. 1 hora por la mañana y 
otra por la tarde.  
 
2 Patrulla en horario noc-
turno “con especial vigilan-
cia a edificios municipales, 
polígonos inudstriales y par-
que municipal de camiones”. 
Serán dos horas diarias.  
 
3  Control del tráfico en las 
salidas y entradas de 
alumnado a los centros es-
colares. 1 hora.  
 

28 
servicios a la semana. En 
horas, supondrán 35. Al año, 
en el supuesto que el conve-
nio se estirase a su conjunto, 
serán 1.825.  
 
1 Estimación económica. 
El cálculo realizado por la in-
tervención de la Policía Foral 

en Alsasua asciende a 
72.800 euros en el caso de su  
patrullaje abarcase un año 
completo.  
 
2 Funciones en materia de 
tráfico y seguridad vial. Al 
control y vigilancia del tráfico 
en el casco urbano se unirá la 
participación en las campa-
ñas y en dispositivos preven-
tivos programados. Además, 
la Policía Foral colaborará en 
la elaboración del plan muni-
cipal de seguridad vial y en la 
redacción de finromes sobre 
actuaciones y posibles mejo-
ras en la vía. La instrucción 
de atestados por accidentres 
de circulación dentro del cas-
co urbano será otra de sus 
competencias.  
 
3  Otras funciones. También 
llevará a cabo funciones de 
policía de proximidad, así co-
mo vigulancia de espacios 
públicos en eventos especia-
les. Servicios de vigilancia en 
polígonos industriales y fies-
tas patronales. 

 ZONA NORTE Sakana

NAVARRA
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