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El Consejo de Navarra 
sostiene que derogar la ley de 
Símbolos no avala la ikurriña
Afirma que derogar la ley puede 
generar “incertidumbre jurídica”

La oposición 
para 37 plazas 
de policía foral  
comenzará  
en septiembre
El plazo de inscripción 
comienza hoy, 29 de 
marzo, y finaliza el 27 
de abril, según la 
convocatoria en el BON
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El cuatripartito podría derogar la 
norma mañana en el Parlamento 

Viviendas en obras de la Avenida de Pamplona, en Barañáin.  J.C. CORDOVILLA

Ayudas a la rehabilitación
Las obras en viviendas por más de 2.000 euros podrán tener ayudas PÁG. 25

Han participado 50.000 personas entre los 50 y los 69 
años y se han realizado 4.000 colonoscopias   PÁG. 22-23

El programa de cáncer de 
colon detecta 229 tumores 
en dos años en Navarra

Venta Andrés: 
parking para 
no pagar zona 
azul junto 
a hospitales
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Detenido con 
20 años de 
contrabando 
de tabaco en 
el ‘curriculum’
Perceptor de ayudas 
sociales, el arrestado en 
Yesa entregaba tabaco en 
cualquier lugar de España
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La junta de Sabalza seguirá si no se presenta ninguna 
candidatura para evitar el vacío de poder  PÁGS. 38-39

La directiva no  
tiene intención de  
ir a las elecciones

Movistar, el 
equipo a batir 
en el Induráin
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 Magna Gurpea 
estará en los  
‘play off’
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● Situado 
en 
Echavacoiz 
tiene 130 
plazas



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 29 de marzo de 20178 

D. VALERA  
Madrid 

Hacienda y los sindicatos CSIF, 
UGT y CC OO alcanzaron, a falta 
de algunos flecos al cierre de esta 
edición, un gran acuerdo para 
que en tres años el 90% del em-
pleo público temporal se convier-
ta en indefinido a través de una 
excepcional oferta de plazas. De 
hecho, la medida puede benefi-
ciar a cerca de 350.000 trabajado-
res de la administración que ac-

tualmente ocupan puestos de in-
terinos, eventuales, estatutarios 
o personal del sector público em-
presarial. Esto no significa que 
estos empleados vayan a conver-
tirse en fijos de manera automáti-
ca, sino que el Gobierno habilita-
rá a través de los Presupuestos 
que aprueba este viernes la posi-
bilidad de que se presenten a una 
oposición –que deberán convo-
car comunidades autónomas y 
ayuntamientos– para ganar el 
puesto. El plan será ratificado hoy 

por las partes en la Mesa General 
de Negociación de las Adminis-
traciones Públicas y supondrá la 
mayor oferta de empleo público 
desde el inicio de la crisis.  

La medida afectará sobre todo 
a los sectores en los que existe un 
mayor índice de temporalidad. 
Así, podrán beneficiarse unos 
130.000 trabajadores de la sani-
dad pública, otros 100.000 docen-
tes y cerca de 10.000 empleados 
de justicia, según estimaciones 
de UGT, que considera que así se 

pondrá orden a la “caótica situa-
ción provocada por años de re-
cortes”. A estas cifras se sumarán 
otros grupos afectados como ser-
vicios sociales, policía local, ins-
pección y recaudación hasta al-
canzar  las 350.000 plazas. Fuen-
tes sindicales explicaron que uno 
de los flecos de la negociación es-
tá en saber cómo se distribuirá 
esta oferta de empleo. Si se hará 
de forma proporcional en cada 
uno de los ejercicios o tendrá más 
peso en algún año concreto.  

La tasa de reposición 
Además, el acuerdo que ultiman 
las partes también supondrá ex-
tender la tasa de reposición del 
100% a la mayoría de los ámbitos 
públicos –hasta ahora sólo se 
permitía para los servicios esen-
ciales como Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, sani-
dad, educación o lucha contra el 
fraude–. Esto significa que se po-
drán reponer todas las bajas que 
se produzcan por jubilación en 
segmentos de atención al público 
de la Administración General del 
Estado como la oficina de trami-
tación del DNI, Servicios Públi-
cos de Empleo, DGT o Fogasa. De 
esta forma, los sindicatos quie-
ren suplir la pérdida de 300.000 
empleos públicos durante la cri-
sis debido a la congelación de la 
tasa de sustitución.  

Las posturas entre sindicatos 
y Gobierno están mucho más ale-
jadas en la revalorización sala-
rial. Hacienda insiste en que los 
sueldos suban un 1% este año, 
mientras que los sindicatos con-
sideran la cifra “insuficiente”. De 
hecho, las centrales exigen que 
como mínimo el incremento de 
las retribuciones debería garan-
tizar el poder adquisitivo y subir 
lo mismo que la previsión del IPC 
(1,2%). La cifra definitiva se cono-
cerá hoy y deberá reflejarse en 
los Presupuestos. De llevarse a 
cabo ese incremento del 1% emu-
lará la mejora producida el pasa-
do ejercicio y será el segundo au-
mento de las retribuciones desde 
2010.

El Gobierno ofrece a los 
funcionarios una subida 
salarial del 1% para este 
año, “insuficiente” para 
CSIF, UGT y CC OO

La tasa de reposición  
del 100% se extenderá  
a la mayoría de ámbitos 
de la Administración 
General del Estado

Hacienda acepta sacar a oposición 
350.000 plazas ocupadas por temporales
El objetivo que es que en tres años sólo haya un 10% de eventuales e interinos

La OIT advierte a España sobre la baja calidad de su empleo

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La crisis no ha terminado. Así lo 
cree la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), que  ayer es-
grimió como argumento que en la 
actualidad hay algo más de 200 
millones de parados en todo el 
mundo y que se necesitarían al 
menos 600 millones de empleos, 
teniendo en cuenta también que 
cada año se incorporan al merca-

Guy Ryder apunta que la 
tecnología, la demografía 
y la globalización son  
los desafíos futuros  
del mercado laboral

do laboral 40 millones de jóvenes.  
“En España, y en el mundo en 

general, no hemos podido salir de 
la crisis que estalló en 2008 por-
que hemos manejado muy mal in-
ternacionalmente esta salida”, 
afirmó el director general de esta 
organización, Guy Ryder, quien 
participó primero en un encuen-
tro del Forum Europa y luego en la 
conferencia Nacional Tripartita 
sobre El futuro del trabajo que que-
remos, inaugurada por el Rey Feli-
pe VI, donde auguró que “cada año 
hay y habrá más parados en el 
mundo y eso tiene consecuencias 
sociales dramáticas”. 

Ryder se refirió en concreto a la 
situación de España y alertó de 
que, pese a que la economía se ha 

encaminado hacia una “posición 
relevante” que ha permitido gene-
rar puestos de trabajo, el paro re-
sulta todavía “persistente”. Al mis-
mo tiempo, mostró su preocupa-
ción por la, en general, baja calidad 
del empleo que se está creando y 
porque la pobreza y la desigual-
dad permanecen “latentes”. 

Desde la OIT se preguntan hoy 
de dónde saldrán esos empleos en 
el futuro, si viviremos mejor y si el 
trabajo alcanzará para todos. Por 
eso, ante la “encrucijada” en que se 
encuentra el mercado laboral en 
esta “época de turbulencias”, ha 
impulsado una iniciativa bajo el tí-
tulo El futuro del trabajo, que pre-
sentará unas conclusiones en el 
año 2019, coincidiendo con el cen-

tenario de esta organización, y que 
ha comenzado ya en más de 160 
Estados miembros. 

“Esta discusión sobre el futuro 
del trabajo no es solo oportuna, si-
no necesaria”, explicó Ryder, que 
apuntó que “el mercado laboral 
hoy es muy diferente pero no po-
demos caer en el miedo, ni es mo-
mento para el pesimismo o para 
pensar que la tecnología suponga 
el fin del trabajo”. Porque -advir-
tió- “el futuro no está escrito en las 
estrellas, sino que tenemos que 
construirlo a través del diálogo y la 
negociación tripartita”. 

La OIT exigió poner el empleo 
en el centro de las políticas nacio-
nales e internacionales, algo que 
hasta ahora no se ha hecho porque 

–a su juicio– supone mucho más 
que el dinero que se gana”. Y, ante 
la pregunta sobre de dónde van a 
venir esos 40 millones de empleos 
al año para los jóvenes, Ryder di-
bujó dos alternativas: crecer más o 
pensar el empleo de otra manera 
como, por ejemplo, compartir el 
trabajo o apostar por las garantías 
de ingresos universales. 

De esta manera, este antiguo 
sindicalista inglés animó a abor-
dar los desafíos derivados de la 
transformación del trabajo, que ve 
relacionados con la tecnología, la 
demografía, la lucha contra el 
cambio climático –“el futuro del 
trabajo tiene que ser verde y Espa-
ña aquí tiene ventajas”, afirmó– y 
la globalización.

De izquierda a derecha, Fátima Báñez, Guy Ryder (OIT), Felipe VI, Ignacio Fernández Toxo (UGT), Pepe Álvarez (UGT) y Antonio Garamendi (Cepyme). EFE
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902 123 219

SEGURO CON TODO.
MEJOR PRECIO GARANTIZADO.

Promoción válida hasta 30/04/2017. Aplicable solo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción.  
Consúltelas en www.lineadirecta.com

José Manuel González-Páramo, consejero delegado del BBVA. F. GÓMEZ

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Cuando un trabajador acumula 
contratos temporales está desa-
nimado. Ni se embarca en pro-
yectos vitales e inversiones que 
en última instancia impulsan la 
actividad económica, ni se invo-
lucra con la empresa, ni se espe-
cializa para un puesto en el que 
tiene los días contados. Y el em-
pleador, lo mismo: no va a inver-
tir en la formación de trabajado-
res que dentro de dos días pue-
den estar en la competencia. Así 
que la productividad se desmoro-
na. En resumen: “Una temporali-
dad como la actual, patológica-
mente elevada, es suicida” para 
la economía. 

La reflexión es de José Manuel 
González-Páramo, consejero eje-
cutivo de BBVA, que ayer partici-
pó en el Foro Expectativas Eco-
nómicas organizado en Bilbao 
por El Correo y el banco vasco. A 
su juicio, las altísimas tasas de 
temporalidad que está dejando la 
recuperación económica no es-
tán provocadas porque los em-
presarios sean caprichosos y 
apuesten gratuitamente por la 
precariedad laboral, sino por una 
regulación que desincentiva la 
contratación indefinida. En fin, 
por una reforma laboral que no 
ha ido todo lo lejos de debería, se-
gún esta interpretación, por lo 
que sería necesario una nueva 
vuelta de tuerca. 

“Hay que ir hacia un acerca-
miento de los contratos temporal 
e indefinido”, proclamó el ban-
quero. González-Páramo se suma 
a las voces que piden una rebaja 
en las indemnizaciones por des-
pido para trabajadores fijos de 
modo que dejen de ser “disuaso-
rias” para la contratación perma-
nente; es decir, que la interrup-
ción de un contrato indefinido “no 
ponga en riesgo la viabilidad eco-
nómica de la compañía”. Además, 
con el fin de impulsar las contra-
taciones, también apuntó la nece-
sidad de afinar las políticas acti-
vas de empleo para que sean más 
útiles. “Vamos a un mundo en el 
que el cambio es la norma”, cons-

“Con un contrato 
temporal, ni el trabajador 
ni la empresa se 
involucran”, explica el 
número dos del BBVA

tató. Así que ya nadie debe aspi-
rar a hacer lo mismo en el mismo 
sitio toda la vida. González-Pára-
mo incidió en que estamos en un 
momento de plena recuperación 
económica “pero puede cambiar 
en poco tiempo y sin previo aviso” 
ante un mundo “complejo y cam-
biante”.

González-Páramo: “La actual 
tasa de temporalidad es suicida”

P. GÓMEZ Pamplona 

Navarra es la segunda comuni-
dad autónoma, por detrás de Ca-
taluña, que más compañías per-
dió en 2016, mientras que Madrid 
fue la que atrajo a más empresas, 
según un informe de la consulto-
ra Informa D&B. En concreto, la 
Comunidad foral acogió a 53 em-
presas pero sufrió la salida de 
126, lo que supone un saldo nega-
tivo de 73. Según esta consulta, 
esta situación provocó una caída 
de 122 millones de euros en la ci-
fra de negocio. De las 126 empre-
sas que abandonaron Navarra, 
70 se domiciliaron en Madrid, 13 
en Castilla y León y 8 en Aragón.

Navarra acogió a 
53 empresas en 
2016 pero sufrió 
la salida de 126
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UN MEGACONVOY DE 
LONGITUD RÉCORD 
CRUZA GUIPÚZCOA

El transporte “más largo jamás 
visto” en las carreteras de Guipúz-
coa, que cuenta con una longitud 
de 98,1 metros, culminó ayer por 
la madrugada su primera etapa, 
desde el puerto de Pasaia hasta 
Oiartzun. Anoche el camión, que 
carga un gran transformador, 
continuó su viaje hasta su destino 
final, a 16 kilómetros del punto de 
salida en el puerto de Pasaia. La 
mayor parte del recorrido se aco-
metió por la GI-636 entre Errente-
ria e Irún y por la GI-2134 entre 
Irún y Oiartzun, aunque también 
realizó una maniobra de ida y 
vuelta por la autopista AP-8, obli-
gado por el galibo de una estructu-
ra. Los días 2 y 4 de abril se repeti-
rá la operación para transportar 
otro transformador. Este “mega-
transporte” tiene menos tonelaje 
y envergadura que el que atravesó 
en noviembre Guipúzcoa y Nava-
rra con destino a Sangüesa,  pero 
es más largo que aquél, por lo que 
resulta “más complicado de ges-
tionar”. El convoy que cruzó Nava-
rra medía 94 metros y pesaba 514 
toneladas.

●  Santander rechaza 
aportar más fondos y el 
resto de bancos socios debe 
decidir si ponen ellos los 
300 millones extra

J.A.B. Madrid 

La compañía Isolux, conside-
rada hasta hace no mucho 
miembro del club selecto de 
las 10 constructoras españo-
las más grandes, vuelve a es-
tar a un paso de pedir de forma 
voluntaria el preconcurso de 
acreedores. Ayer anunció a la 
CNMV que ha tenido que apla-
zar hasta el viernes la presen-
tación de sus resultados anua-
les, que tiene paralizados a la 
espera de lograr una nueva in-
yección económica de entre 
300 y 400 millones de euros. 

Desde el grupo que ahora 
preside Nemesio Fernández-
Cuesta, aupado al puesto por 
los principales bancos acree-
dores que en julio de 2016 aco-
metieron su primer rescate, 
advierten al regulador bursá-
til sobre la “extrema compleji-
dad” de sus cuentas de 2016. 
Entre otras cosas, porque en 
ellas hay que incluir  toda una 
serie de “operaciones finan-
cieras, corporativas, jurídicas 
y contables” fruto del pacto 
con las entidades financieras. 

Isolux, que en el ecuador de 
2016 ya perdía 270,5 millones, 
logró reestructurar su deuda 
de 2.400 millones y dejarla en 
900. A cambio tenía que ven-
der buena parte de sus activos 
y una veintena de bancos se hi-
cieron con la mayoría de sus 
acciones. CaixaBank (14,3%), 
Bankia (5%) y Santander 
(9,5%) son los principales, pe-
ro este último ha rechazado 
ahora aportar más fondos.

Isolux aplaza 
cuentas y se 
aproxima al 
preconcurso

● El ministro de Industria 
aclara que la regulación del 
uso del móvil y el ‘email’ 
fuera del trabajo requiere 
varios años de análisis

J.A.B. Madrid 

Toda la legislatura. Ese es el 
plazo que, al menos, llevará al 
Gobierno poder establecer al-
gún tipo de elemento normati-
vo que sirva de guía para eva-
luar de qué forma se puede lle-
var a cabo la desconexión 
digital de los trabajadores. Así 
lo precisó ayer el ministro de 
Energía y Agenda Digital, Ál-
varo Nadal, que frente a la ex-
pectación creada por las pro-
puestas parlamentarias de En 
Comú-Podemos y PSOE para 
regular este controvertido te-
ma, advirtió de que “no puede 
ser fruto de una reflexión in-
mediata”, sino que debe tener 
un “nivel técnico elevado” que 
calcule sus efectos. 

A tal fin el Gobierno ya ha 
constituido un grupo de tra-
bajo sobre derechos digitales 
de los ciudadanos, que en pri-
mer lugar tratará de definir 
en el mundo digital lo que sig-
nifica el derecho al trabajo y la 
retribución de horas de ocio, 
como las vacaciones, que en el 
ámbito analógico era algo 
“muy evidente” pero que en el 
digital hay que ver “cómo se 
interpreta y aplica luego”. 

En este sentido, criticó a la 
oposición porque lanzar una 
proposición no de ley es muy 
fácil, pero para regular hay 
que ver los efectos que tiene. 
Apuntó que para finales de es-
ta legislatura (noviembre de 
2020), espera disponer ya de 
“unos grandes principios y al-
guna propuesta normativa”.

La ley sobre la 
desconexión 
digital, para  
el año 2020

Colpisa. Bruselas 

Dos de las principales institucio-
nes de la arquitectura de poder 
en UE atraviesan uno de los mo-
mentos más bajos en su presti-
gio, al menos de cara a la opinión 
pública. En este sentido arrecian 
las críticas contra el Banco Cen-
tral Europeo (BCE) por politizar 
en exceso sus decisiones mien-
tras que al Eurogrupo se le recla-
ma desde distintas instancias 
que se replantee la continuidad 
del lenguaraz Jeroen Dijssel-
bloem como presidente. 

En lo primero, la organización 
no gubernamental (ONG) Trans-
parencia Internacional publicó 
ayer un informe donde concluye 
que el supervisor bancario euro-
peo se habría extralimitado en 
sus funciones durante los últimos 
años, llegando a tomar decisiones 
de cariz “político” pero sin el “es-
crutinio adecuado”. Y como ejem-
plo señala que “en el punto más 
alto de la crisis de Grecia en 2015”, 
limitó “en varias ocasiones” el te-
cho de liquidez de emergencia 
(ELA) para sus bancos pero “sin 
anunciarlo públicamente”.  

“Sus poderes discrecionales le 
permitieron presionar a los ban-
cos griegos mientras negociaba 
las reformas con el Gobierno he-
leno” como parte del grupo “de 
acreedores institucionales” -la 
conocida como troika, que inte-
gran el BCE, la Comisión Europea 
y el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI)–, reprocharon desde la 
ONG, que ve ahora el riesgo de 
que se repita la misma estrategia 
en las próximas conversaciones 
con Grecia o en la recapitaliza-
ción del banco italiano Monte dei 
Paschi di Siena, en la que el super-
visor bancario debe fijar varios 
criterios que deberá aceptar el 
Ejecutivo de Roma. 

Desde el consejo del gobierno 
del BCE, no obstante, defienden 
su comportamiento. Según uno 
de sus miembros, Benoit Coueré -
presente en la presentación del 
informe de Transparencia Inter-

La ONG considera que la 
institución se extralimita 
en sus funciones, en 
especial con Grecia

Un grupo de 73 
eurodiputados pide la 
dimisión de Dijsselbloem 
por sus comentarios 
sobre los países del sur

Transparencia Internacional 
denuncia que el BCE ha 
politizado sus decisiones

nacional-, “de no haber impuesto 
condiciones (de liquidez a la ban-
ca griega) habríamos incumplido 
precisamente nuestro mandato”. 
“Habríamos estado haciendo -
continuó- algo que el Eurogrupo 
había decidido no hacer... Y eso 
habría sido políticamente inco-
rrecto”, insistió. 

La citada ONG cree, en cual-
quier caso, que “el papel del BCE 
es más indispensable que nun-
ca”. El problema, puntualiza, es 
que “su activismo ha ido más allá 
del papel que le otorgaba la ar-
quitectura institucional de la zo-
na euro”. A este respecto advirtió 
de que su “elevado intervencio-
nismo” hace necesario que tenga 
que someterse “a un mayor con-
trol democrático”.  

Alcohol y mujeres 
De otro lado, un grupo de 73 euro-
diputados liderados por el grupo 
popular han dirigido una carta a 
Jeroen Dijsselbloem para que di-
mita como presidente del Euro-
grupo. El motivo sus reciente crí-
ticas hacia s los países del sur, a 
los acusó de gastarse “todo el di-
nero en alcohol y mujeres y luego 
venir a pedir ayuda”. 

El primero en firmar es el ale-
mán Manfred Weber, jefe de filas 
del PP y hombre de confianza de 
los conservadores liderados por 
Angela Merkel o Wolfgang Schau-
ble. Respecto a los españoles, sólo 
están los del PP, Ciudadanos y 
UPyD, ya que los grupos de la iz-
quierda, como los socialistas o Po-
demos, no quieren hacerle el jue-
go a la derecha al considerar que 
lo único que buscan es colocar al 
ministro español Luis de Guindos 
como presidente del Eurogrupo.

Jeroen Dijsselbloem. REUTERS



Diario de Navarra Miércoles, 29 de marzo de 2017 NAVARRA 21

BACALAO SKREI

EL BACALO 
NORUEGO 

MÁS SIBARITA

7,90
€/kg

ANCHOA 
DEL CANTÁBRICO

2,99
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA 29 DE MARZO

HASTA EL 1 DE ABRIL
2x1Compra 2 unidades

y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

NUEVO
FOLLETO

CERVEZA SAN MIGUEL 
ESPECIAL LATA 
50 cl.

0,94 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

( Litro a 1,88 €)

DETERGENTE LÍQUIDO WIPP EXPRESS  
47 lav. AZUL / 50 lav. LAVANDA/ 44 lav. 
VERNEL POLVO 44 lav. DUO CAPS 36 lav. 
/ POWER MIX 33 lav.

11,50 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

(Lavado a 0,23 €)

BONITO DEL NORTE 
EN ACEITE DE OLIVA 
COMPINCHA 
275 g.

5,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 21,64 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CALDO CASERO GALLINA 
BLANCA 1 l.

1,85 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El rechazo sindical al anteproyec-
to de Ley de Policías del Gobierno 
de Uxue Barkos se incrementa. Si 
hasta el momento eran las cinco si-
glas de representación que inte-
gran la comisión de personal de la 
Policía Foral (APF, CSI-F/SPF, 
CCOO, ELA y UGT) las que habían 
ido de la mano exigiendo que Inte-
rior retire su propuesta, ayer se les 
sumaron seis sindicatos de policía 
local (SPPME, SIPNA, CCOO, 
UGT, ELA y AFAPNA) y AUXPOL-
NA (Asociación de Auxiliares de 
Policías de Navarra).  

Los sindicatos del Cuerpo auto-
nómico, policías locales y auxilia-
res materializaron su oposición 
compartida en un texto que sella-
ron todos y han remitido a la presi-
denta del Ejecutivo, Uxue Barkos. 
En el documento, que toma como 
base el que el pasado 14 de marzo 
consensuaron los sindicatos de la 
Policía Foral, además de mostrar 
su rechazo al anteproyecto legisla-
tivo de la consejera de Interior, 
María José Beaumont, reclaman 
al gobierno “que haga suya la peti-
ción unánime de la representa-
ción sindical procediendo a la in-
mediata retirada del texto por con-
siderar que ataca directamente a 
los derechos de todos los trabaja-
dores de las policías de Navarra”. 
El aumento de la jornada laboral 
para todos los agentes constituye 
el principal factor de polémica. En 
el escrito que han dirigido a 
Barkos, emplazan al Gobierno a 
que abra una negociación para 
modificar la norma en vigor, la de 
2015, en todo aquello “en lo que se 
llegue a un consenso sindical ma-
yoritario con todas las policías de 
Navarra”. Por otro lado, los sindi-
catos demandan al Ejecutivo una 
“definición consensuada” del mo-
delo policial de Navarra, “en la que 
participen todos los actores inter-
vinientes y que tenga una clara 
apuesta de futuro”. Así mismo, exi-
gen que se destine más dinero a las 
policías, “desdeñando el coste ce-
ro de la ley de 2015”. 

UPN solicitó ayer que Uxue 
Barkos comparezca en el Parla-
mento para que, según verbalizó 
Javier Esparza, “explique las razo-
nes de su empecinamiento en tra-
er al Parlamento un proyecto de 
ley de policías que cuenta con el re-
chazo unánime de los sindicatos”. 
Por su parte, el PP registró una 
pregunta a la presidenta foral por-
que, a juicio de Ana Beltrán, su Go-
bierno “está haciendo oídos sor-
dos, una vez más, a los sindicatos 
policiales”. 

Se suman a los cinco 
sindicatos de la Policía 
Foral para exigir  
que Interior retire  
su anteproyecto

Siete sindicatos 
de policía local y 
auxiliares, contra 
la ley del Gobierno

Los sindicalistas, tras su 
acuerdo de ayer. Asistieron 
Alfonso Zubiri (APF); Javier 
Tarazona y Ramiro Olagüe 
(CSI-F/SPF); Carlos Pera-
les, Óscar Moreno y Eduar-
do Aliende (ELA); José Ma-
ría Ferrer, Javier Ojer, Ando-
ni Cía y María Muntión 
(CCOO); Josune Sánchez y 
Sergio Uría (UGT); Rubén 
Cilveti y Jorge Valiño (SPP-
ME), Iñaki Arrondo y Maite 
González (SIPNA); Amparo 
Joyas (AFAPNA); y Javier 
Hurtado y Juantxo Escude-
ro (AUXPOLNA).  
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98 personas con resultado positivo en el test renunciaron seguir 

M.J.E 
Pamplona 

Las autoridades sanitarias ani-
maron ayer a la población nava-

Pensar que ‘no van a 
tener cáncer’, la principal 
causa por la que las 
personas no participan 
en el programa

rra de 50 a 69 años a participar en 
el programa de detección precoz 
de cáncer de colon. En este senti-
do, Nieves Ascunce puso de ma-
nifiesto que la principal causa 
por la que no se participa es la 
“falta de creencia” de que se pue-
de tener el tumor, cuando cual-
quier persona puede resultar 
afectada. Y, en caso de tenerlo, 
cuanto antes se diagnostique me-
jor será el pronóstico y la proba-
bilidad de curación. 

“Un 30% de las personas invi-
tadas a participar no se hicieron 
el test y nos gustaría acceder a 
ellas”, añadió. 

Ascunce puso de manifiesto 
que durante el programa hay 
personas que se van descolgando 
del proceso. Y, en concreto, apun-
tó que 98 personas en las que el 
test de sangre oculta en heces ha-
bía dado positivo no quisieron se-
guir con las pruebas “a pesar de 
tener una alta probabilidad de te-

ner un tumor o adenomas de alto 
riesgo”. Por eso, hizo un llama-
miento a seguir con el proceso de 
detección precoz en estos casos. 

Asimismo, destacaron la dife-
rente participación en función 
del sexo y las zonas. Así, la parti-
cipación entre los varones es del 
67% mientras que en mujeres es 
del 69% y aumenta con la edad. El 
grupo más activo en este sentido 
es el de las mujeres de 60 a 64 
años, con una participación del 

72% del colectivo, aunque la par-
ticipación de los varones se ha 
ido incrementando, señaló. 

Con todo, señaló que deben 
mejorar la estrategia con deter-
minados colectivos, como es el 
caso de la población inmigrante 
que participa bastante menos, un 
39,7% o la población no adscrita a 
centros de salud (32,8%) ya que 
pertenecen a otras entidades 
(Muface, etc.,) o los adscritos que 
residen en otras zonas (59,2%). 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El programa de detección precoz 
de cáncer de colon detectó 229 tu-
mores invasivos en sus dos pri-
meros años, entre 2014 y 2015. No 
obstante, el 70% de estos cánce-
res se diagnosticaron en un esta-
dio precoz de la enfermedad por 
lo que los tratamientos pudieron 
ser menos agresivos.  

De hecho, en 34 casos ni si-
quiera fue preciso recurrir a una 
intervención quirúrgica y bastó 
con la prueba de la colonoscopia 
para eliminar el tumor, según 
apuntó Nieves Ascunce, jefa del 
servicio de Epidemiología del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. Además, en el 
70% de los casos que requirieron 
operación se realizó por laparos-
copia (sin necesidad de abrir), só-
lo 81 afectados recibieron qui-
mioterapia y 20 radioterapia. 

Ascunce presentó ayer los da-
tos junto al consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, y la direc-
tora del ISPL, Mª José Pérez, con 
motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer de Colon, que se celebra 
el próximo viernes. 

El programa de detección pre-

coz se puso en marcha en no-
viembre de 2013 y culminó en oc-
tubre de 2015. En su primera 
vuelta se dirigió al 50% de la po-
blación navarra de entre 50 y 69 
años, colectivo al que va dirigido, 
un total de 85.343 personas. En 
enero de 2016 comenzó la segun-
da vuelta del programa durante 
la que se llamará de nuevo a las 
personas que participaron en la 
primera vuelta y, además, se ex-
tenderá al resto de la población 
navarra de esta edad, 175.000 
personas en total. 

Alta participación 
El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, recordó ayer que el 
cáncer de colon es uno de los pro-
blemas de salud “más importan-
tes” en los países desarrollados. 
Y afirmó que tomar medidas pre-
ventivas, como una adecuada ali-
mentación, ejercicio físico o la re-
ducción de la ingesta de alcohol, 
junto con medidas de detección 
precoz, como el programa, ayu-
dan a reducir la mortalidad por 
este tumor de forma significati-
va. Incluso, se estima que diag-
nosticado a tiempo se puede cu-
rar en más del 90% de los casos. 

La respuesta de los navarros 
al programa ha sido elevada: un 
67,53% de las personas invitadas 
participaron. “Las recomenda-
ciones europeas son superar el 
45% en estos programas e inten-
tar alcanzar el 65%”, indicaron. 

En Navarra, y durante la pri-
mera vuelta, la participación se 
ha ido incrementando, añadió Pé-
rez. Así, de las 85.343 personas 
que podían entrar en el programa 
se envió la carta para realizarse el 
test de sangre oculta en heces a 
75.558 (se excluyen a personas 
que han tenido un cáncer previo, 

Un 70% estaban en fases 
iniciales por lo que los 
tratamientos son    
menos agresivos

Son datos de la primera 
vuelta (2013-15),  
en la que participaron 
50.370 navarros  
de 50 a 69 años

El programa de detección precoz de cáncer 
de colon detecta 229 tumores en dos años

que se han realizado una colonos-
copia en los cinco años anteriores 
o con enfermedad grave que de-
saconseje la prueba). 

Finalmente, 50.370 personas 
participaron enviando la muestra 
de heces en el kit que proporciona 
Salud Pública. Esta muestra de-
termina si hay sangre oculta en 
las heces. “Que la prueba sea posi-
tiva no quiere decir que la persona 
tenga cáncer. De momento sólo 
indica que hay que hacer más 
pruebas”, advirtió Ascunce.  

Test positivo 
El resultado fue positivo en 3.851 

casos, lo que supone un 7,61% de 
las personas que participaron en 
la prueba. Son cifras que se en-
cuentran dentro de lo esperado, 
añadió Ascunce. 

Además, los varones tienen 
más riesgo de padecer esta enfer-
medad que las mujeres y así se ha 
reflejado también en los resulta-
dos del programa. En concreto, 
las pruebas positivas en el test 
fueron del 9,56% en el caso de los 
varones y de un 5,87% en el de las 
mujeres. 

Cuando el test es positivo se 
contacta por teléfono con las per-
sonas para concertar una cita 

con el médico de familia. El obje-
tivo es seguir realizando pruebas 
para descartar o no la enferme-
dad. La prueba que se realiza es 
la colonoscopia con sedación 
(examen del colon a través del 
ano). En total, en los dos años de 
la primera vuelta del programa 
se han realizado 4.046 colonos-
copias. 

El algo más de un tercio de es-
tas pruebas (39,12%) el resultado 
es normal aunque también hay 
diferencias por sexo: un 52,3% de 
las pruebas realizadas a mujeres 
son normales frente a un 29,9% 
en varones. 

Mª José Pérez Jarauta, Fernando Domínguez y Nieves Ascunce. J.C.CORDOVILLA

Salud m
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CLAVES

LA SEGUNDA VUELTA, 
DESDE ENERO DE 2016   
La segunda vuelta del programa 
(2016-2017) incluirá a las perso-
nas de la primera vuelta y al res-
to de la población de 50 a 69 
años que no había sido llamada. 
En los próximos tres meses está 
previsto incorporar al programa 
las siguientes zonas: Lesaka, 
Orkoien, Lodosa, Santesteban, 
Sangüesa, Aoiz, Valle de Salazar 
y Valtierra-Cadreita. A partir de 
septiembre se invitará a las per-
sonas adscritas a las zonas Leit-
za, Cascante, Viana, Irurtzun, Al-
sasua y Etxarri Aranatz, con lo 
se que se alcanzará la cobertura 
total del programa. 

80% 
 
 
PÓLIPOS EN 
COLONOSCOPIAS   
En un 80% de las colonoscopias 
que se realizan se encuentran 
pólipos. Se trata de una patolo-
gía altísima. En una inmensa 
mayoría no son malignos pero, 
en otros casos, son de riesgo 
medio o alto y pueden evolucio-
nar hacia el tumor.

7,6% 

DE LOS TEST SON 
POSITIVOS 
Alrededor de un 7% de 
los test de sangre oculta 
en heces que se realizan 
en el programa dan un re-
sultado positivo. Esto no 
quiere decir que la perso-
na tenga cáncer pero sí 
es preciso continuar ha-
ciendo pruebas (una co-
lonoscopia) para descar-
tarlo o confirmarlo.

4.046 
 
COLONOSCOPIAS   
En los dos primeros años del 
programa se han realizado 
4.046 colonoscopias dentro del 
programa. De ellas, 3.035 se han 
hecho en el Complejo Hospitala-
rio, 550 en el hospital de Tudela, 
418 en el de Estella y 43 en cen-
tros privados. 

También se han registrado im-
portantes diferencias en función 
de la zona básica. Azpilagaña, 
con un 74,3%, ha tenido la mayor 
participación seguida de Isaba y 
Burguete, con un 74,2 y 73,8, res-
pectivamente. Por el contrario, 
los menores índices se han regis-
trado en Buztintxuri, donde sólo 
ha participado el 51,6% del colec-
tivo, así como en el Casco Viejo y 
Ensanches el 57 y 58%, respecti-
vamente.

En otro tercio de las colonosco-
pias realizadas (28,7%) se halla-
ron adenomas (pólipos) de riesgo 
medio que precisan un segui-
miento en el plazo de dos años. Y 
en el tercio restante, un 32%, se 
confirmaron adenomas de alto 
riesgo o cánceres invasivos. 

Según puso de manifiesto As-
cunce, por cada mil varones que 
han participado en 6,2 se detectó 
un tumor y en 27,6 un adenoma 
de alto riesgo. Por contra, en el ca-
so de las mujeres de cada 1.000 
exploraciones se conformaron 3 
tumores invasivos y 8,09 adeno-
mas de alto riesgo.

El tumor más 
frecuente

El cáncer colorrectal es el tumor 
más frecuentemente diagnosti-
cado, según datos del Registro 
de Cáncer de Navarra (2008-
2010). En concreto, en esos tres 
años se registraron 1.461 casos, 
lo que supone un 15,23% del total 
de tumores. Por sexo, ocupa el 
segundo lugar, tanto en hom-
bres (920 casos) como en muje-
res (541), con un 16,32% y un 
13,80% de todos los tumores 
diagnosticados respectivamen-
te. La incidencia en hombres es 
casi el doble que la de mujeres. 
Así, por cada caso diagnosticado 
en mujeres, se diagnostican 1,7 
en hombres. Respecto al perio-
do 2003-2007, la incidencia ha 
aumentado de forma significati-
va, tanto en hombres (12,7%) co-
mo en mujeres (7,3%). 
          En el periodo 2009-2013 falle-
cieron por esta causa en Nava-
rra una media anual de 122 hom-
bres y 88 mujeres (13,70% y 14,7 
respectivamente del total de 
muertes por cáncer ocupando el 
segundo lugar en hombres y el 
primero en mujeres).

Salud 

Imagen de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. CALLEJA/ARCHVO

Domínguez deja en el 
aire la subrogación de los 
trabajadores de las cocinas
Afirma que depende     
de la nueva empresa 
adjudicataria que se 
ocupará del emplatado, 
distribución y limpieza

M.J.ECHEVERRÍA. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento que la subrogación 
de los trabajadores de Medite-
rránea de Catering que trabajan 
actualmente en las cocinas del 
CHN “depende de la empresa 
adjudicataria”. 

Salud trabaja en la reversión 
parcial de las cocinas del CHN 
de forma que la compra y elabo-
ración correrá a cargo de perso-
nal público y las labores de em-
platado, limpieza y distribución 
se mantendrán privatizadas. En 
este camino, Salud publicó en fe-
brero los pliegos para la adjudi-
cación de estos servicios a una 
nueva empresa pero días des-
pués los retiró debido a las pro-
testas sindicales y de los trabaja-
dores. Uno de los motivos es 
que, según los pliegos retirados, 
el criterio de adjudicación era 
únicamente el menor precio. 
Además, los trabajadores ha-

bían pedido hace meses la sub-
rogación de la plantilla actual. 
Ayer, Domínguez explicó que en 
los nuevos pliegos que se están 
preparando “se ha incluido un 
número de horas óptimo para la 
prestación del servicio de 
148.000 horas, sin perjuicio de 
todas las condiciones generales 
de ejecución del contrato y de la 
potestad de auto organización 
del adjudicatario”. 

El consejero afirmó que “la 
subrogación se hará en base a 
que la empresa tiene que cubrir 
esas 148.000 horas marcadas co-
mo óptimas para el desarrollo del 
servicio. Eso no depende del Ser-
vicio Navarro de Salud”, añadió. 

Según Domínguez, los nuevos 
pliegos valorarán la oferta eco-
nómica y técnica al 50%. Sobre 
esta última, dijo que incluye as-
pectos organizativos y técnicos 
(adecuada distribución de las 
cargas de trabajo, sistema de 
control rápido de peso de ali-
mento emplatado, sistema de 
control de limpieza y desinfec-
ción del menaje y carros) y as-
pectos sociales (programa de 
formación continuada, medidas 
en materia de seguridad y salud 
laboral, medidas de promoción 
de igualdad de oportunidad en-
tre hombres y mujeres, medidas 

de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar y promoción 
del buen clima laboral entre tra-
bajadores). Como compensa-
ción, la adjudicataria no se en-
cargará del mantenimiento de la 
maquinaria de los equipos, que 
correrá a cargo del CHN, y queda 
abierta la posibilidad de revisión 
de los precios bajo unas determi-
nadas condiciones. 

UPN acusó a Domínguez de 
“improvisación”. “Ya está bien de 
mantener contratos expirados”, 
dijo Sergio Sayas. Criticó que Do-
mínguez está generando un pro-
blema en un servicio que funcio-
na y apuntó que “el conflicto va a 
venir por la subrogación”. Desde 
el PP recordaron que los pliegos 
se han retirado porque “existía 
un error importante” y el PSN 
mostró su preocupación por la 
“precarización” de la subcontra-
tación que hace el Gobierno. 
También criticó que “no ha habi-
do un reconocimiento del error”. 
Los grupos del cuatripartito se 
mostraron más comprensivos 
aunque desde Podemos indica-
ron que tienen “muchas dudas” 
sobre qué va a ocurrir. “Es difícil 
sacar este asunto por partes. No 
tenemos claro si la subrogación 
va a ser posible ni que va a pasar 
con los dietistas”.

con pruebas
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Agencias. Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, aseguró ayer que 
las cuestiones referentes a la ofer-
ta académica en euskera de la UP-
NA no son competencia de su de-
partamento, sino que correspon-
den a la “organización interna” de 
la universidad. 

Mendoza, que compareció en 
comisión parlamentaria para in-
formar sobre la oferta en euskera 
de la Universidad Pública de Na-
varra, que va a aumentar un 
16,5% para 2019, explicó que la 
“autonomía universitaria” de la 
que goza la institución “contem-
pla la elaboración de los planes 

de estudio y la determinación de 
las condiciones de la docencia”. 
Por ello, aseguró que las cuestio-
nes relacionadas con la oferta en 
euskera no son competencia del 
departamento de Educación sino 
que corresponden a la “organiza-
ción interna” de la UPNA. 

En cuanto al número de crédi-
tos en euskera que se contemplan 
en cada grado para el curso 2019, 
trasladó que el Plan estratégico de 
la institución recoge un incremen-
to del 16,5 % y, aunque no se detalla 
el incremento por titulación, se pa-
sará de 1.278 a 1.488 créditos.  

Cuestionado por el plan para 
garantizar la atención en euskera 
por parte del personal no docente, 
respondió que la universidad “ha 
establecido el bilingüismo en toda 
su estructura”, ya que ha “favore-
cido el aprendizaje en euskera del 
personal administrativo”. 

Comparecencia del rector 
El rector de la Universidad Públi-
ca de Navarra, Alfonso Carlose-
na, manifestó en sede parlamen-
taria que la UPNA ha realizado 
“un esfuerzo importante en los 
últimos años para aumentar y 
mejorar la oferta en euskera”, 
que se “ha duplicado”. Y añadió 
que “la oferta actual cubre razo-

Mendoza dice que las 
competencias para 
adoptar esa decisión 
corresponden al centro 
y no a Educación

La UPNA prevé 
aumentar  
un 16,5% 
los créditos  
en euskera 

La Universidad Pública incrementará de 1.278 a 1.488 el número de créditos en euskera para 2019. ARCHIVO

nablemente bien la demanda y 
las expectativas de los alumnos si 
bien hay desequilibrios entre 
centros y titulaciones”. 

Carlosena compareció en co-
misión parlamentaria para expli-
car la oferta en euskera en el cen-
tro universitario y precisó que 
“los traslados de alumnos nava-
rros a la CAV para estudiar gra-
dos ofertados en la UPNA son po-
co significativos”. “En mayor pro-
porción lo hacen para estudiar 
grados no ofertados en la UPNA”, 
indicó.  

El rector aseguró que la UPNA 
“ha apostado claramente por el 
plurilingüismo en todos los gra-
dos” y señaló que se ofrece la posi-
bilidad de que los alumnos pue-
dan hacer sus estudios “combi-
nando idiomas, castellano, 
euskera, inglés e incluso francés”.  

Según subrayó en su interven-

y ese 13% se convierte en el 25% de 
media” y “varía según los centros, 
en Humanas y Sociales es del 41% y 
en Ciencias Jurídicas, del 14,4%”.  

Sobre el profesorado que co-
noce euskera, ha apuntado que el 
75% no tiene ningún conocimien-
to y el 15% dice que tiene un cono-
cimiento del euskera bueno o 
muy bueno y podría impartir en 
euskera.  

Además, Carlosena informó 
que de 122 asignaturas que se im-
partían en euskera en el curso 
2010-11 se ha pasado a 246 en el 
2014-15. 

En cuanto a alumnos navarros 
que se trasladan a estudiar a la 
UPV, el rector de la UPNA ha di-
cho que “en este momento hay 
1.503 alumnos navarros matricu-
lados en todos niveles y todas las 
titulaciones; y en euskera 897, el 
60 por ciento”.

ción, el conocimiento de euskera 
de alumnos de nuevo ingreso en el 
año 2000 era de menos del 20% y 
que en 15 años ha pasado hasta ca-
si el 30%. De ellos, “el número de 
alumnos que se matriculan en al-
go en euskera finalmente en el pri-
mer curso es del 70 por ciento”. 

El rector dijo que la matrícula 
real en asignaturas en euskera en 
los diferentes grados en la UPNA 
en el curso 2010-11 era del 20% y en 
el curso 2015-16 “el número se 
mantiene estable en torno al 12-
13%”. “Es verdad que corresponde 
a cifras globales de todos los cur-
sos, en los primeros cursos hay 
oferta mayor y en los cursos supe-
riores las posibilidades disminu-
yen”, detalló.  

Según señaló, “si nos centra-
mos en los alumnos de primer cur-
so, donde las asignaturas en 
euskera es mayor, las cifras varían 

DN 
Pamplona 

La Universidad de Navarra aco-
gerá mañana y el viernes un con-
greso internacional sobre repu-
tación de universidades al que 
asistirán más de 250 personas 
procedentes de 23 países. El 
‘Building Universities’ Reputa-
tion’, que celebra este año su se-
gunda edición, se centrará en la 
reputación de la universidad des-
de el punto de vista del estudian-
te. 

Bajo el lema, ‘Entender la pers-
pectiva del alumno: claves para 
una estrategia de reputación’, 
congregará a 45 ponentes, entre 
los que se encuentran represen-

Más de 250 expertos de 
23 países participan 
mañana y el viernes en 
la segunda edición de 
este foro internacional

tantes de los rankings interna-
cionales y expertos en educación 
superior como Marijk van der 
Wende, de la Universidad de 
Utrecht; o Hans de Wit, director 
del ‘Center for International 
Higher Education’ del Boston Co-
llege de Estados Unidos.  

Asimismo, se celebrará una 
mesa redonda con estudiantes 
de diferentes países, así como 
otro foro en el que se analizará la 
influencia de los rankings en las 
decisiones de los alumnos, que 
correrá a cargo de Francisco Pé-
rez (Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas), 
Dasha Karzunina (QS), Ángela 
Mediavilla (Fundación CYD) y 
Seeta Bhardwa (The Times 
Higher Education).  

“Los estudiantes son decisivos 
para la reputación de la universi-
dad hasta tal punto que se suele 
decir que la calidad de una uni-
versidad depende de la calidad 
de sus alumnos. Por eso, no basta 
con considerarles como meros 

ciones contribuye a mejorar la 
calidad educativa de la universi-
dad y como consecuencia, su re-
putación”, sostiene. 

El ‘Building Universities’ Re-
putation’, el único foro interna-
cional sobre reputación de uni-
versidades, se organiza cada dos 
años con la colaboración de insti-
tuciones como la Conferencia de 
Rectores de Universidades espa-
ñolas, Universia, el British Coun-
cil, el observatorio internacional 
de rankings (IREG) y asociacio-
nes de universidades como CASE 
y “World 100 Reputation Net-
work”.  

Encuesta a estudiantes 
El Comité organizador ha queri-
do conocer la opinión de los estu-
diantes sobre los temas que se 
plantearán en el Congreso y ha 
realizado una encuesta en la que 
han participado más de 1.200 fu-
turos, actuales y antiguos alum-
nos del centro académico. Según 
este trabajo, la calidad educativa 
es el factor más relevante para 
configurar la reputación de una 
universidad. Las otras caracte-
rísticas que consideran impor-
tantes son: empleabilidad y net-
working, experiencia internacio-
nal, seguridad y docencia 
innovadora.

Congreso en la UN sobre la 
reputación de las universidades

Juan Manuel Mora, vicerrector de 
Comunicación de la UN. 

receptores de un servicio”, expli-
ca Juan Manuel Mora, vicerrec-
tor de Comunicación de la Uni-
versidad de Navarra. En este sen-
tido “un profundo conocimiento 
de sus expectativas y sus percep-

El rector Carlosena 
señaló que la oferta 
actual “cubre 
razonablemente bien la 
demanda de alumnos”

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ampliará su oferta edu-
cativa para el próximo curso 
2017-2018 con la puesta en 
marcha de otros seis progra-
mas internacionales bilin-
gües castellano-inglés. 

Además, el Consejo de Go-
bierno de la UPNA ha dado luz 
verde a un título propio de es-
pecialización en Desarrollo 
de Videojuegos y Aplicacio-
nes de Realidad Virtual que se 
cursará a la vez que el grado 
en Ingeniería Informática. 

Los nuevos programas in-
ternacionales corresponden a 
cuatro ingenierías (Agroali-
mentaria y del Medio Rural, 
Tecnologías Industriales, Tec-
nologías de Telecomunicación, 
e Informática) y las dos titula-
ciones de Maestros en Educa-
ción Infantil y Educación Pri-
maria (castellano y euskera).

La UPNA oferta 
otros 6 grados 
en castellano-
inglés
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M. CARMEN GARDE  Pamplona 

Los ciudadanos que sean propie-
tarios de una vivienda de más de 
25 años y que deseen realizar una 
obra de rehabilitación tendrán 
derecho a ayudas públicas siem-
pre que el presupuesto sea supe-
rior a 2.000 euros. Hasta ahora, el 
presupuesto mínimo exigido pa-
ra optar a una subvención era de 
6.000 euros. Se trata de una de las 
novedades de la ley 22/2016, 
aprobada el pasado diciembre 
por el Parlamento y que busca fo-
mentar la rehabilitación. 

El director del Servicio de Vi-
vienda, Javier Etayo, ponía un 
ejemplo del impacto que puede 
tener la rebaja del límite. “Cam-
biar las ventanas de una casa o pi-
so supone más de 6.000 euros. Y 
no todo el mundo pueden gastar-
los. Ahora, con 2.000 euros, se 
pueden cambiar sólo las venta-
nas de orientación norte”.  

 La rehabilitación de viviendas 
se desplomó con la crisis y tocó 
fondo en 2013. En 2016 se rehabi-
litaron 3.414 viviendas en Nava-
rra con una inversión auxiliable 
(no toda la reforma se subvencio-
na) de 46 millones que recibieron 
ayudas por casi 16,5 millones de 
euros. El 30% de las subvencio-
nes va a ciudadanos particulares 
(sobre todo para ventanas y cal-
deras) y un 70% a comunidades 
de vecinos (rehabilitación de fa-
chadas, instalación de ascenso-
res y eliminación de barrera). 

Jóvenes y mayores de 65 años 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Fernando Laparra, ex-
plicó que aumentan los porcenta-
jes para rehabilitación protegida 
de vivienda para jóvenes y mayo-
res de 65 años. La ayuda variará 

según los ingresos desde el 30 al 
50% del presupuesto de la obra. 
“En general, para los jóvenes su-
pone aumentos en la subvención 
de hasta un 37% respecto a la le-
gislación anterior y para las per-
sonas mayores, de hasta el 5%”. 

Las personas discapacitadas 
(cualquier discapacidad igual o 
mayor al 40%) tendrán ayudas de 
entre el 40 y el 50% del presu-
puesto según sus ingresos. En 
cualquiera de los tres supuestos 
quienes cobren más de 3,5 veces 
el IPREM quedan excluidos de 
las ayudas. Igualmente, suben 
los porcentajes de ayuda para 
otros colectivos. Así, las familias 
numerosas de categoría especial 
tendrán derecho a la subvención 
de un 4% adicional de las obras. 
Las familias numerosas de cate-
goría general, las víctimas de vio-
lencia de género y terrorismo 
dispondrán de un 2% adicional. Y 
los preceptores de Renta Garan-
tizada, de un 5% extra.

Hasta ahora la inversión 
mínima para lograr 
subvención al rehabilitar 
viviendas de más de 25 
años era de 6.000 euros

Las obras por más de 2.000 € para 
rehabilitar vivienda tendrán ayudas

Imagen de un edificio en obras de la Avenida de Pamplona, en Barañáin. J.C. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra publi-
có ayer la convocatoria de la oposi-
ción para 37 plazas de policía foral, 
cuyas pruebas selectivas comen-
zarán en el mes de septiembre 
próximo y cuyo plazo de inscrip-
ción finaliza el 27 de abril. 

El plazo de inscripción comien-
za hoy, 29 de marzo, y finalizará el 
27 de abril, y las solicitudes se po-
drán presentar en cualquier regis-

El Boletín Oficial de 
Navarra ha convocado  
la oposición, cuyo plazo 
de inscripción finalizará 
el 27 de abril

tro del Gobierno de Navarra, a tra-
vés del portal web del Gobierno y 
en el resto de lugares previstos en 
la ley. 

Las personas interesadas de-
ben ser mayores de edad; poseer el 
título de Bachillerato, FP de segun-
do grado o equivalente; disponer 
de los permisos de conducir de las 
clases A2 y B; y tener las condicio-
nes físicas y psíquicas adecuadas 
para el ejercicio de las funciones 
inherentes al puesto de trabajo, 
entre otros requisitos. 

La oposición comprenderá dos 
fases: en la primera se desarrolla-
rán pruebas con carácter elimina-
torio sobre conocimientos teóri-
cos, condición física y aptitudes 
psicotécnicas; la segunda fase se-
rá la superación de un curso de for-

mación básica en la Escuela de Se-
guridad y Emergencias de Nava-
rra. 

En concreto, la prueba teórica 
versará sobre ciencias humanas, 
geografía e historia de Navarra, le-
gislación y conocimientos técni-
cos de informática básica, ofimáti-
ca y redes sociales. Los ejercicios 
físicos consistirán en pruebas de 
levantamiento de peso (press de 
banca), de dominio del medio 
acuático, de agilidad (test de Ba-
rrow), de resistencia (test de Cour-
se Navette) y de fuerza-resistencia 
y coordinación (saltos laterales). 

El destino final de las 37 plazas 
convocadas no se sabrá hasta que 
no concluya el concurso de trasla-
dos que está en marcha en la Poli-
cía Foral a nivel interno.

La oposición para 37 plazas  
de policía foral, en septiembre

Es como poner ‘un abrigo de pa-
neles’  a la fachada del edificio 
para que las viviendas no pier-
dan calor. La técnica del envol-
vente térmico en la fachada de 
los edificios, por criterios de efi-
ciencia energética, está en au-
ge. El año pasado, el Gobierno 
foral concedió por este motivo 
7,2 millones a comunidades de 
vecinos, frente a los 656.432 eu-
ros de 2015. 

Ahora, la nueva legislación 
permitirá beneficiarse de las  

El envolvente térmico 
de la fachada, en auge

subvenciones para esta sistema 
de ahorro energético a cual-
quier edificio con más de 25 
años. Hasta ahora sólo podían 
optar a ayudas los construidos 
antes de 1979 (más de 38 años). 

En la práctica, esta medida 
supone que podrán acogerse a 
las subvenciones existentes 
102.000 viviendas más. En este 
caso, la subvención será de has-
ta el 40% del presupuesto con 
un tope de 6.000 euros por vi-
vienda (7.500 euros en casos 
puntuales). 

El director de Vivienda indi-
có que las ayudas del Gobierno 
son “compatibles” con las de 
otras entidades o instituciones  
como ayuntamientos.

EL DATO

3.414 VIVIENDAS 
REHABILITADAS EN 2016  
Tras la crsisis, la rehabilitación pa-
rece despegar. Abajo. evolución de 
la rehabilitación en Navarra: 
 
Año              Nº viviendas        Inversión (€) 
2016                           3.414                  46.213.016  
2015                           2.328 27.094.387 
2014                            1.537                 23.964.014

AYUDA PARA CAMBIAR 
LA CALEFACCIÓN EN 
COMUNIDADES  
Hay ayudas para actuacio-
nes en la instalación de ca-
lefacción o del agua. Por 
ejemplo, para una comuni-
dad con calefacción central 
que cambie la caldera por 
otra más eficiente. La ayuda: 
hasta el 40% con un tope de 
6.000 euros por vivienda.

DATOS DE INTERÉS

¿DÓNDE PUEDO 
CONSULTAR MI CASO? 
Para obtener información 
personalizada se debe ir a 
las Oficinas de Rehabilita-
ción de Viviendas y Edificios 
(ORVE)  que hay en distintas 
localidades. En  Pamplona 
(calle Eslava,1), Burlada (c/ 
Joaquín Azcárate), Aoiz (c/ 
Trinquete), Baztan (Merca-
deres), Estella (Fray Diego), 
Lakuntza (Gazteizbide), Lei-
za (calle Elbarre ), Sangüesa 
(Mayor), Tafalla (García Go-
yena) y Tudela (Capuchinos). 
Horario: de 9 a 14 horas.

¿CUÁNTA PARTE DEL 
PRESUPUESTO SE 
SUBVENCIONA? 

37% 

DE MEDIA.  La ayuda viene 
a ser una tercera parte del 
presupuesto que se puede 
subvencionar. No toda la 
obra recibe ayudas. hay con-
ceptos, como cambio de 
suelo que no es subvencio-
nable.

● La novedad es que podrán 
optar a las ayudas los edificios 
con más de 25 años. En 2016 
se dieron ayudas por 7,2 
millones para esta técnica
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Másteres

Masterrak

¿Qué máster 
elijo?

Jornada Informativa
Pamplona / Iruña

4
abril

Hotel Abba
Reino de Navarra

¡Inscríbete! master.deusto.esmaster.deusto.es

16:00 - 19:00

Imagen sobre un estudio de laboratorio.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra destina-
rá doce millones de euros entre 
2017 y 2019 en ayudas para el de-
sarrollo de proyectos de I+D rea-
lizados por empresas con cen-
tros tecnológicos y organismos 
de investigación en la Comuni-
dad foral. El importe máximo de 
las ayudas para cada convocato-
ria, cuyo plazo para presentar so-
licitudes se abrirá el 4 de abril, se-
rá de 200.000 euros por empresa 
beneficiaria, y el máximo por 
proyecto será de 500.000 euros, 
en caso de los proyectos que im-
pliquen la colaboración entre 
empresas o de empresas e insti-
tuciones para la transferencia 
del conocimiento. 

Según explicó ayer el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, en las instalaciones 
del Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra (CEIN), 
la convocatoria de 2017 establece 
que “la intensidad” de la ayuda 
otorgada será proporcional a la 
valoración técnica del proyecto y 
la inclusión de nuevos criterios en 
la evaluación, como la incorpora-

La convocatoria se 
abrirá el 4 de abril 
y el importe máximo  
por empresa será  
de 200.000 euros

ción de tecnologías transversales 
incluidas en la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente de Nava-
rra. En ese sentido, la valoración 
máxima que la convocatoria será 
de 100 puntos a partir de criterios 
como el alcance tecnológico del 
proyecto (máximo 30 puntos), su 
grado de novedad (20 puntos), la 
justificación del presupuesto (15) 
o la calidad de la memoria pre-
sentada (10 puntos). 

Las ayudas, que cuentan con 
una financiación del 50% con car-
go al Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), se distri-
buyen en tres modalidades, cada 
una de ellas dotada con 4 millo-

nes de euros: proyectos indivi-
duales; proyectos colaborativos 
entre empresas; y proyectos de 
transferencia del conocimiento 
entre organismos de investiga-
ción y empresas. Según explicó el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, se destinarán tres 
millones de euros a la convocato-
ria de 2017, cuantía que aumenta-
rá a seis millones de euros en 
2018 y que, en 2019, volverá nue-
vamente a tres millones de euros. 

En 2016 se concedieron ayu-
das por importe de once millones 
y medio de euros a un total de 137 
solicitantes, correspondientes a 
92 proyectos de I+D.

El Gobierno destina 12 millones 
a ayudas para la I+D hasta 2019

C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra y la mayoría sindical, for-
mada por UGT, CC OO y Cuadros, 
cerraron ayer el acuerdo del nue-
vo calendario para evitar la apli-
cación de un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo 
con motivo del lanzamiento del 
nuevo Polo, ya que una parte de la 
plantilla no completará la jorna-
da de referencia de 211 días. El 
acuerdo reparte el esfuerzo a 
partes iguales entre la empresa y 
los trabajadores, según consta en 
el documento firmado. 

Así, la parte de los días de lan-
zamiento que le corresponde 
aportar a Volkswagen Navarra se 
establecerán como días no labo-
rables para el trabajador, mien-
tras que la parte que correspon-
de a los empleados se concretará, 

entre otras medidas, mediante el 
trabajo en sábados desde 2017 
hasta 2020. Por otro lado, los tra-
bajadores a los que sí se les asig-
ne una jornada de 211 días gene-
rarán dos días a su favor. 

Según el calendario, la planti-
lla dispondrá de tres semanas 

El documento cerrado 
entre la dirección con 
UGT, CC OO y Cuadros 
evita aplicar un ERE

El objetivo de producción 
se ha ampliado en 2.900 
coches más y se sitúa  
en 247.051 unidades

Firmado el acuerdo del calendario 
para el lanzamiento del nuevo Polo

consecutivas de vacaciones des-
de la última semana de junio y las 
dos primeras de julio. La cuarta 
semana de descanso estival se 
disfrutará en julio o en agosto. 
Además, la plantilla tendrá seis 
días de jornada industrial, consi-
derados como no laborables. 

Vehículos terminados esperando en la campa de Volkswagen Navarra. DN

Por otra parte, la dirección co-
municó al comité que el programa 
de producción de 2017 se ha incre-
mentado en 2.900 coches corres-
pondientes al actual Polo. Así, el 
objetivo para este año se fija en 
247.051 unidades, 168.950 del ac-
tual modelo y 78.101 del nuevo.

● El sindicato niega haber 
vetado la participación en la 
mesa a la central abertzale  
y lo achaca a su falta de 
representación en el sector

DN Pamplona 

UGT desmintió ayer que hu-
biera vetado la participación 
de LAB en la mesa negociado-
ra del convenio de la construc-
ción en Navarra, al tiempo que 
atribuyó su ausencia a que la 
organización abertzale carece 
del apoyo necesario en las elec-
ciones sindicales. Según expli-
caba UGT en su comunicado, 
pueden participar en las nego-
ciaciones los sindicatos con 
una representación de al me-
nos el 10% de los trabajadores 
del sector o tener la condición 
de sindicato más representati-
vo. “En el caso del convenio de 
la construcción de Navarra, 
LAB no cumple ninguna de 
las dos condiciones, ya que 
cuenta con una representati-
vidad en el conjunto de las em-
presas del sector del 7,41% y, 
además, no tiene la condición 
de sindicato más representa-
tivo en Navarra”, apuntaba la 
nota remitida a los medios. En 
la actualidad, el 40% de los de-
legados son de UGT, el 26% de 
ELA y el 23% de CC OO.

UGT dice que 
LAB no puede 
negociar en la 
construcción




























