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LUCÍA PALACIOS Madrid 

El empleo y la pobreza son las 
dos grandes preocupaciones de 
los ciudadanos y en ellas se quie-

ren centrar los sindicatos. Así, 
ayer UGT y CC OO se echaron a la 
calle –y también lo harán hoy– 
para dar el último impulso a la re-
cogida de firmas que comenza-
ron hace unos meses para que se 
tramite la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) para una presta-
ción de ingresos mínimos. 

“Se trata de una iniciativa que 
va destinada a dotar de recursos 
a través de la correspondiente ley 
a aquellas familias, cerca de dos 

millones, que en nuestro país o 
no tienen ingresos o están vivien-
do por debajo del umbral de la po-
breza”, explicó el secretario ge-
neral de CC OO, Ignacio Fernán-
dez Toxo. Participó junto a su 
homólogo de UGT, Pepe Álvarez, 
en la madrileña plaza de Callao 
en la recogida de firmas que pre-
sentarán el 25 de mayo en el Con-
greso. 

Toxo denunció que “menos de 
una de cada dos personas que es-

CC OO y UGT recogen 500.000 firmas 
para pedir la renta vital mínima

tán en situación de desempleo 
percibe algún tipo de prestación 
económica” y que, además, quie-
nes la hacen mayoritariamente 
lo hacen con prestaciones socia-
les que son de “escasa cuantía 
económica”.  

En concreto, se beneficiarían 
de esta ayuda cerca de 2,1 millo-
nes de personas que, pudiendo y 
queriendo trabajar, no pueden 
hacerlo y a quienes los actuales 
instrumentos de protección no 
dan respuesta y carecen, por tan-
to, de recursos para vivir. Recibi-
rían de la Seguridad Social el 80% 
del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM), 
que en el año 2015 sería de 426 
euros mensuales. Esta cantidad 

Calculan que unos 2,1 
millones de personas  
se beneficiarían de  
la prestación de 426 
euros mensuales

podría complementarse en fun-
ción de las cargas familiares y se 
mantendría mientras conserven 
las condiciones que dan acceso a 
esta ayuda. No sería compatible 
con otras prestaciones del siste-
ma de Seguridad Social, pero sí 
con el resto de rentas, siempre 
que sean inferiores en cómputo 
anual al 75% del salario mínimo 
interprofesional (sin pagas ex-
traordinarias). 

“El momento de esta iniciativa 
es muy importante porque esto 
se tiene que tratar en el debate 
electoral previo al 26 de junio, 
que debe centrarse en las cues-
tiones que más preocupan a los 
ciudadanos, como es el empleo y 
la pobreza”, apuntó Álvarez.

D. VALERA  
Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
avaló ayer el Programa de Esta-
bilidad 2016-2019 enviado por el 
Gobierno a Bruselas, aunque lo 
hizo con algunos peros debido a 
las “inconsistencias detectadas 
en el contexto macroeconómico 
y las proyecciones fiscales”. 
Unas incertidumbres centradas 
en unas previsiones de gasto 
“infravaloradas” y en un aumen-
to de los riesgos a partir de 2017. 
Así, en el informe presentado 
ayer el organismo que dirige Jo-
sé Luis Escrivá ve “exigente, pe-
ro factible” alcanzar el déficit 
público del 3,6% este año siem-
pre y cuando se ejecuten “con el 
máximo rigor” las medidas adi-
cionales anunciadas y que im-
plican una congelación del gas-
to del Estado de 2.000 millones 
y otro ajuste similar de las co-
munidades autónomas.  

En este sentido pide una ma-
yor concreción para saber dón-
de se va a producir ese ahorro. 
Es mucho más negativo en su 
previsión respecto a la Seguri-
dad Social al considerar que vol-
verá a incumplir el compromiso 
fijado para este ejercicio (1,1%), 
aunque podría compensarse 
con el superávit de las corpora-
ciones locales. 

Sin embargo, el organismo 
siembra dudas sobre la posibili-
dad de cumplir con el déficit de 
2017 fijado en el 2,9% y posterio-
res, ya que requiere de medidas 
con una “vocación de perma-

nencia”, es decir, que los ajustes 
y acuerdos de no disponibilidad 
deberían prolongarse en el 
tiempo, algo que ahora mismo 
no está contemplado entre otras 
cosas porque el Ejecutivo está 
en funciones. En este sentido, 
advierte de que la previsión de 
gastos en materias sensibles co-
mo la sanidad y la educación se 
reducen en términos de PIB en 
el plan de estabilidad, algo que 
la Autoridad Fiscal considera 
“poco probable” y que afecta so-
bre todo a las comunidades au-
tónomas por ser una de sus 
principales competencias. 

La reforma tributaria 
En el lado de los ingresos, esti-
ma que la mejora de la recauda-
ción prevista tanto en el IRPF 
como en Impuesto de Socieda-
des permite superar el efecto de 
la reforma tributaria que tuvo 
un “impacto negativo” en 2015 y 

José Luis Escrivá  
ve “exigente, pero 
factible” bajar el déficit 
público del 3,6%  
del PIB este año

El organismo alerta del 
riesgo de que algunas 
autonomías que en 2014 
cumplieron el objetivo de 
déficit, ahora se relajen

La Autoridad Fiscal ve “inconsistentes” 
las previsiones del Gobierno hasta 2019
El AIReF considera que la cifra de gasto público está “infravalorada”

Al ajuste autonómico pueden 
faltarle 700 millones este año  
Las comunidades autónomas deben asumir un ajuste presu-
puestario este año de 2.037 millones. Esa es la cantidad que se 
incluye en el Programa de Estabilidad y que Hacienda considera 
suficiente para poder corregir el desfase del déficit del año pasa-
do. Las medidas deberán ser asumidas por una docena de go-
biernos regionales. Sin embargo, la AIReF considera que una 
parte de ese importe, alrededor de 700 millones, se trataría de 
ahorros ya previstos en los presupuestos. Por tanto, a falta de co-
nocer el detalle exacto de los acuerdos de no disponibilidad, la 
AIReF considera que algunas comunidades no lograrán cum-
plir el objetivo del 0,7%, que podría compensarse con las cifras 
más favorables de otras regiones.   

2016 para las arcas del Estado. 
En el caso de la administra-

ción central, la AIReF cree “fac-
tible” su objetivo de déficit de 
1,8% para 2016. Para el resto del 
periodo 2017-2019 también con-
sidera “probable” la consecu-
ción de la senda. Por su parte, la 

Autoridad Fiscal califica como 
“muy improbable” que la Segu-
ridad Social cumpla con el lími-
te del 1,1% fijado para este año 
–en 2015 duplicó el objetivo–. 
Tampoco considera plausible el 
calendario marcado para este 
subsector durante el resto de la 

senda recogida en el programa. 
En el caso de las comunida-

des autónomas, donde está si-
tuado el foco de Bruselas por su 
elevado incumplimiento el pa-
sado ejercicio, la Autoridad Fis-
cal considera “factible” que lo-
gren cerrar en el 0,7% este ejer-
cicio. Eso sí, para ello deben 
implantar las medidas adicio-
nales previstas y que ascienden 
a un ajuste de 2.037 millones. 

Crecimiento económico 
Asimismo, advierte sobre el 
riesgo de que algunas comuni-
dades que ya cumplieron el ob-
jetivo el año pasado o que se 
quedaron cerca puedan relajar 
su reducción del déficit. Es de-
cir, es necesario que estos go-
biernos regionales se marquen 
un objetivo más exigente que el 
0,7% para poder compensar po-
sibles desvíos de las regiones 
con más dificultades. En este 
sentido, la AIReF vuelve a de-
fender las ventajas de unos obje-
tivos de déficit diferenciados pa-
ra cada comunidad en función 
de su situación. Para las corpo-
raciones locales el organismo 
considera que seguirán en supe-
rávit, aunque calcula que puede 
reducirse. 

Por su parte, la AIReF consi-
dera que la previsión de creci-
miento para este año de 2,7% es 
“prudente” y podría ser incluso 
mayor. Sin embargo, a largo pla-
zo aumenta el riesgo de un me-
nor avance del PIB debido a la 
“ausencia de medidas fiscales a 
partir de 2017”. También cree 
que el Ejecutivo “ha subestima-
do” los riesgos de un menor cre-
cimiento de las exportaciones 
en ese periodo por una ralenti-
zación de la economía de los 
principales socios comerciales. 

Precisamente, ayer el panel 
de expertos de Funcas ratificó el 
crecimiento para este año del 
2,7%, el mismo que prevé el Go-
bierno. Asimismo, mantuvo en 
el 2,3% la estimación para el pró-
ximo ejercicio, frente al 2,4% del 
Ejecutivo. Los expertos mejo-
ran una décima la creación de 
empleo este año hasta el 2,5% y 
sitúan en un 2% el de 2017. 

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá. EFE



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 13 de mayo de 2016

● Considera que Modesto 
Crespo y Roberto López 
Abad idearon un plan para 
cobrar 300.000 euros anuale 
por un cargo no retribuido

AMPARO ESTRADA Madrid 

 La Fiscalía Anticorrupción ha 
presentado un escrito de acu-
sación en el juzgado de instruc-
ción 5 de Alicante en el que pide 
cuatro años de prisión para el 
ex presidente y el ex director 
general de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), Mo-
desto Crespo y Roberto López 
Abad, por el cobro ilegal de re-
tribuciones. El fiscal considera 
que se han cometido delitos de 
apropiación indebida agrava-
da y administración desleal. 
También pide tres años de cár-
cel para otros tres acusados y 
dos años para el resto; en total 
hay 21 procesados. Para todos 
ellos se pide además la inhabi-
litación especial para el ejerci-
cio de la actividad bancaria. 

El fiscal considera a Roberto 
López Abad inductor y coope-
rador necesario. Anticorrup-
ción explica que los estatutos 
de la CAM establecían que los 
cargos de los consejeros gene-
rales, el presidente entre ellos, 
tendrían carácter honorífico y 
gratuito, por lo que no recibi-
rían más dietas que las de asis-
tencia y gastos de desplaza-
miento. López Abad, entonces 
director general, “ideó un plan 
para burlar esta prohibición y 
pagar a Modesto Crespo, que 
había sido nombrado presi-
dente, además de las dietas 
300.000 euros anuales más”, 
según el fiscal.

● La filial de renovables se 
vio afectada por la caída  
del 33% de los precios de  
la electricidad en España 
en el primer trimestre

Agencias. Madrid 

Acciona obtuvo un beneficio 
neto de 49 millones en el pri-
mer trimestre, un 17,4% más 
que el ejercicio anterior, gra-
cias a la consolidación en el 
grupo de la firma de agua cata-
lana Aigües Ter-Llobregat 
(ATLL), que compensó el im-
pacto de la caída de los precios 
de la electricidad. La cifra de 
negocio cayó un 7,2% hasta si-
tuarse en 1.418 millones. 

La división de energías re-
novables, que tiene su sede en 
Navarra, se mantiene como 
primera en ingresos y tam-
bién en generación de Ebitda a 
pesar de su peor evolución. 
Acciona Energía facturó 573 
millones, un 10,6% menos, 
afectada por el desplome (del 
33%) de los precios de la elec-
tricidad en España y la menor 
actividad de generación inter-
nacional.  

  A cierre de marzo, el grupo 
contaba con una cartera de 
instalaciones de generación de 
energía limpia por 8.637 me-
gavatios (MW), de los que 7.212 
MW son parques eólicos. Casi 
un tercio de la capacidad total 
(2.688 MW) están ubicados en 
el exterior. Los resultados no 
incluyen aún las plusvalías de-
rivadas de la integración de su 
fabricante de aerogenerado-
res Windpower con la alema-
na Nordex, dado que esta ope-
ración se cerró en abril. 

La Fiscalía pide 
4 años de cárcel 
para la excúpula 
de la CAM

Los ingresos  
de Acciona 
Energía bajan 
un 10,6%

El nuevo presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, junto a César Alierta, en la junta de accionistas.  EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Termina la semana grande de Jo-
sé María Alvarez Pallete en su 
apenas mes y medio al frente de 
Telefónica y, pese al severo golpe 
propinado desde Bruselas en for-
ma de veto de la Comisión Euro-
pea a la muy rentable venta de su 
filial británica a la multinacional 
Hutchinson, ayer dio la impresión 
de haber salido prácticamente in-
demne, al menos en apariencia. 
De hecho, según afirmó ante la 
junta general de accionistas del 
grupo, incluso se sienten “cómo-
dos” con esta situación. 

Difícil de creer, a priori, aunque 
lo cierto es que la decisión comu-
nitaria podría abrirle otras puer-
tas a medio plazo. Álvarez Pallete, 
igual de desenvuelto que su ante-
cesor ante el público –a César 
Alierta le agradeció los “extraor-
dinarios servicios prestados” tras 
casi 16 años como presidente– y 
también poco dado a avanzar de-
talles, se limitó a señalar ante los 
socios de la operadora que están 
analizando “distintas alternativas 
estratégicas”. Y la más cercana en 
el tiempo es la salida a Bolsa de 
Telxius, la sociedad que agrupa 
buena parte de sus activos de in-
fraestructuras, sobre todo sus to-
rres de telecomunicaciones. 

La principal duda que alberga 
la dirección de la compañía es 

cuántas participaciones de la filial 
llegarían al mercado. Y como 
quiere asegurarse su control sin 
apreturas,  la hipótesis más facti-
ble es que la parte vendida se acer-
cara al 45%, en cuyo caso ingresa-
ría al menos 2.360 millones de eu-
ros porque su valoración de 
partida es de 5.250 millones, 15 ve-
ces su beneficio operativo. 

La operación de Telxius, expli-
có el presidente en la junta, les 
permitirá “liberar recursos para 
reforzar el balance” y, a la vez, “fi-
nanciar inversiones de creci-
miento”. La idea es mejorar la ges-
tión de su cartera de activos, por lo 
que no se descarta la colocación 
parcial de otras filiales en el mer-
cado, si bien siempre reservándo-
se la mayoría. 

Nuevas colocaciones de deuda 
corporativa –los bonos híbridos 
son, a priori, una de las preferi-
das–  y cambios en la forma de abo-
no del dividendo, dando una parte 
en títulos  (script dividend), tam-
bién están sobre la mesa. En cual-
quier caso, y para evitar cualquier 
conato de nerviosismo entre los 
accionistas, les aseguró “una co-
bertura mejor” en su parte de las 
ganancias. Telefónica se ha com-
prometido a darles 0,75 euros por 
acción con cargo a los resultados 
de 2016 en dos tramos. 

Y lo que pase finalmente con su 
filial británica no cambiará esa 
previsión. Álvarez Pallete defen-
dió que si O2 sigue integrada en la 
estructura del grupo, su elevado 
nivel de flujo de caja y sus “buenos 
resultados” –los ingresos por lí-
neas móviles crecen a una media 
trimestral del 2,6%– respaldan 
que se consiga la ecuación mágica 
perseguida: más inversión, mayor 
reducción de deuda y, al menos, el 
mismo dividendo. 

De hecho, explicó que la forta-
leza de las cuentas de O2 les daría 
capacidad para soportar un en-
deudamiento extra de 5.000 mi-
llones de euros, gracias al resulta-

La operadora dice estar 
“cómoda” pese al veto a 
su traspaso a Hutchinson 
y prefiere sopesar ahora 
“distintas estrategias”

Varios fondos de inversión 
se interesan por la filial 
británica de Telefónica

do operativo antes de amortiza-
ciones (oibda) que genera. De esta 
forma, su ratio de apalancamien-
to respecto al mismo ya no sería 
necesario reducirlo hasta las 2,35 
veces al final de año frente a las 3,1 
con las que lo inició. 

Bajo todos estos parámetros 
puede entenderse algo mejor la 
relativa tranquilidad que se quie-
re transmitir desde la operadora. 
Su propio presidente dijo ayer que 
van a abrir “un período de refle-
xión” respecto al futuro de su filial 
británica. Y eso que los posibles 
interesados en ella ya han iniciado 
movimientos. 

Según la cadena inglesa Sky 
News,  tres grandes firmas de ca-
pital riesgo como Apax Partners, 
CVC Capital y KKR –todas con in-
versiones en España– están estu-
diando presentar una oferta con-
junta por O2  que se aproximaría a 
los 12.700 millones de euros fren-
te a 13.000 millones que había 
ofrecido Hutchinson. Incluso ha-
brían tenido ya contactos. Aunque 
estos fondos no son los únicos que 
pujarían. En Liberty, el mayor 
grupo de cable británico y segun-
do del fijo, admiten que “sería ex-
traño” no hacer una oferta.

La compañía se plantea 
sacar a bolsa el 45%  
de su filial Telsiux, que 
agrupa sus torres de 
telecomunicaciones
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Informe sobre pobreza y desigualdad m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El primer informe oficial sobre Po-
breza y Desigualdad, salido de la 
‘cocina’ del nuevo Observatorio de 
la Realidad Social, del departa-
mento que dirige Miguel Laparra, 
aporta algunas conclusiones “re-
levantes” en plena fase de revisión 
del sistema de renta básica en Na-
varra y elaboración del Plan de In-
clusión Social de la Comunidad.  

A saber, la primera: que en Na-
varra hay más ‘pobres’ estadísti-
cos de lo que se pensaba. En 2013, 
la cátedra Ciparaes, en la que par-
ticipaba el consejero Laparra en-
tonces en calidad de sociólogo de 
la UPNA, cifró en 30.000 los nava-
rros en situación de pobreza seve-
ra. Ahora el departamento que 
preside considera que eran toda-
vía más: 42.635 en total. 

“Aparentemente” -ya que los 
datos se han basado en estimacio-

nes de ingresos y no en datos rea-
les de Hacienda- el informe consi-
dera que esos pobres severos se 
redujeron a 35.146 personas en 
2015, el 7% de la población total de 
Navarra. Son aquellos que ingre-
saron menos de 5.139 euros en 
2015. Ahí se situaría el “umbral de 
pobreza severa” ese año en Nava-
rra:  ingresar “menos del 30% de la 
mediana de los ingresos por uni-
dad de consumo de las personas”. 
Otra cosa es el riesgo de pobreza. 
Ahí se encontrarían el 20,4% de los 
navarros: aquellos que ingresaron 
menos de 10.172€ al año, el 60% de 
la citada mediana.  

En segundo lugar, el informe  
concluye que “la mayor extensión 
y cobertura de la RIS” que aprobó 
en 2015 la oposición en el Parla-
mento foral habría tenido “un 
efecto claro” en la reducción de la 
pobreza severa en Navarra. Esta 
se habría recortado en un 20%, es 
decir, unas 9.130 personas respec-
to a las 44.276 que había en 2014. 
En paralelo, ‘resuelve’ una duda 
social que rondaba al Ejecutivo: la 
de si el aumento de beneficiarios 
de renta básica (que ha pasado de 
7.865 hogares en enero de 2015 a 
11.105 familias cobrando en mar-
zo) respondía a un aumento real 
de la población con necesidades o 
al cambio normativo: mejora del 
acceso a las ayudas, como así ha 
resultado ser, apuntan. 

Y por último, concluye también 
que la renta básica (también lla-
mada Renta de Inclusión Social y 
próximamente, Renta Garantiza-

El Observatorio de la 
Realidad Social publicó 
ayer su primer informe 
sobre desigualdad y 
pobreza que será anual

La extensión de la Renta 
Básica en 2015 habría 
sacado a 9.130 personas 
de esta situación de 
pobreza más aguda

El Gobierno calcula en 35.000 los navarros 
que están en situación de pobreza severa 
Son personas que ingresaron menos de 5.139 euros a lo largo de 2015

da) “está soportando los efectos de 
la reducción de prestaciones de 
desempleo” debido a la “cada día 
más limitada” cobertura estatal-
Según los datos del  Servicio Esta-
tal de Empleo, los beneficiarios no 
llegan al 50% de los parados en Na-
varra, sumando las cuatro modali-
dades posibles: prestación de pa-
ro, subsidio, Renta de Inserción y 
Programa de Activación para el 
Empleo. Para ser “rigurosos”, al 
46%, ya que el Observatorio des-
cuenta los parados sin empleo an-
terior (no pueden generer paro 
porque no han trabajado antes). A 
principios de 2016, los parados sin 
cobertura en Navarra sumaban 
24.000 personas. 

 Esta situación tiene pocos visos 
de reversión debido al  paro de lar-
ga duración “que tiende a cronifi-
carse creando un número crecien-
te de personas en exclusión” y po-
dría tener “efectos estructurales 
devastadores para nuestro mode-
lo de cohesión social”, alertaron 
ayer, en la presentación del infor-
me, el director del  Observatorio 
de la Realidad Social, Patxi Tuñón 
y el director de Servicio del Obser-
vatorio, Antidio Martínez de Liza-
rrondo. Se genera ese círculo vi-
cioso social, según el cual, cuanto 
más tiempo se está sin trabajo, 
más difícil es encontrar otro. En 
Navarra el 40% de los parados re-
gistrados, 17.860 personas en to-
tal, llevan más de un año en paro. 
Según la EPA, serían más: dos ter-
cios del total. El 37% incluso lleva-
rían más de dos años sin trabajo.

La pobreza en Navarra
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Quedan todavía 17.400 hogares con 
ingresos inferiores a la Renta Básica

Según subrayaron ayer los res-
ponsables del Observatorio de 
Realidad Social del Gobierno fo-
ral, la extensión de la Renta Básica 
en 2015 habría contribuido a com-
pensar el creciente porcentaje de 
hogares sin ingresos en Navarra 
(es decir, hogares donde no entra 
un salario, ni pensión, ni ayuda del 
desempleo). Antes de modificarse  
por la oposición, la renta básica ni 
siquiera cubría el equivalente al 
número de hogares que, según la 
EPA, carecían de ingresos. 

Desde que se inició la crisis, en 
2008, los hogares sin ingresos casi 
se han triplicado. De 2.901 pasa-

A lo largo de 2015, hubo 
12.875 hogares que 
percibieron la renta de 
inclusión social en algún 
mes del año

ron a ser 8.300 en 2013. Mientras, 
la renta básica fue incrementando 
las unidades familiares atendidas 
en idéntica proporción, pero siem-
pre por debajo: de 1.564 unidades 
familiares atendidas en 2008, pasó 
a 6.049 en 2013.  

En 2015, la cifra de hogares sin 
ingresos tocó techo: 8.358. Pero la 
ampliación de la Renta de Inclu-
sión Social (RIS) elevó en un solo 
año de 7.587 a 9.068 el promedio de 
hogares con ayuda social a costa 
del Presupuesto de Navarra. En el 
primer trimestre de 2016, la RIS 
llega a casi 11.000 hogares, mien-
tras la EPA ha rebajado a 7.000 las 
unidades familiares sin ingresos. 

No obstante, como reconocía 
Patxi Tuñón, director del Observa-
torio, “existe todavía una bolsa de 
pobreza importante” en la que el 
Gobierno debe “poner todos los 
medios para erradicarla”. Según el 
informe, a pesar de haber contri-

buido a sostener 12.875 hogares  
con 28.949 miembros (unos 5.000 
unipersonales) con 63,8 millones 
de la RIS en 2015,  en Navarra que-
dan todavía un 7% de hogares con 
ingresos inferiores al umbral RIS 
(la ayuda media que percibe un ho-
gar según número de miembros). 

Extrapolando los porcentajes 
del estudio al último censo de ho-
gares (2011), serían unos 17.400 ho-
gares subsistiendo con ingreso 
por debajo de la RIS. De ellos, 5.062 
unipersonales; 5.427 de dos miem-
bros; 2.275 de tres; 2.830 de cuatro 
y 173 de más de 5 miembros.  Según 
Martínez de Larrondo, serían ho-
gares potencialmente beneficia-
rios de la RIS por nivel de renta, pe-
ro no acceden a la ayuda por tener 
ahorros, patrimonio  o no cumplir 
otros requisitos como 2 años em-
padronados.  “Cada año llegan o se 
van 18.000 personas de Navarra, el 
equivalente a  6.000 hogares” cita.
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FORMAS DE MEDIR LA POBREZA

5.139€ 
POBREZA SEVERA 
Para establecer el umbral que fija la 
tasa de pobreza severa en una re-
gión o autonomía se utiliza “el 30% 
de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo de las perso-
nas” en un año. En Navarra era 
5.139€ en 2015. 
 
La unidad de consumo es el gasto 
por persona del hogar pero teniendo 
en cuenta las economías de escala 
que se producen en función del nú-
mero de miembros y las edades de 
quienes conforman el hogar. 
 

10.279€ 

POBREZA RELATIVA 
El umbral de pobreza o pobreza re-
lativa se sitúa estadísticamente en 
“el 60% de la mediana de los ingre-
sos por unidad de consumo” en el 
hogar. En Navarra, en 2015, se si-
tuaría en 10.279€. 
 
RIESGO DE POBREZA 
en Navarra según edad y sexo 
teniendo en cuenta el umbral de po-
breza relativa para 2015. Este año 
se ha “desfeminizado”. 
 
 Tasa  Hombres  Mujeres  
Menos 16 23,3% 24,1% 22,5% 
De 16 a 29  24,2% 23,1% 25,4% 
De 30 a 44 20,9% 20,8% 21,0%  
De 45 a 64 17,3% 14,2% 21,4%  
Más de 65 18,8% 15,6% 21,8% 
Total 20,4% 19,0% 21,8%

¿POR QUÉ UN 
INFORME OFICIAL? 
  
El director del Observato-
rio de la Realidad Social, 
Patxi Tuñón  lo atribuyó al 
compromiso del Gobierno 
actual  en “poner el foco en 
el análisis de la realidad 
social” que gobiernos an-
teriores habían “ignorado”. 
Todos los informes los ha-
cían otras organizaciones 
como la UPNA (cátedra 
Ciparaes) Caritas, Cruz 
Roja, Oxfam, Unicef, como 
informes como el Foessa o 
el de la fundación alterna-
tivas. “Este abandono ana-
lítico no ayudaba a planifi-
car las políticas contra la 
pobreza y la desigualdad”.  

FUENTES  
METODOLÓGICAS 
Las fuentes utilizadas por el Ob-
servatorio de la Realidad Social 
para elaborar el informe sobre 
Pobreza y Desigualdad han sido 
la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ECV) estatal;  la Encuesta 
de Población Activa (EPA); los 
datos de prestaciones que ges-
tiona el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) y los datos 
sobre la renta de inclusión social 
del  Departamento de Derechos 
Sociales, además de la Estadís-
tica de renta de la población de 
Navarra de nueva elaboración 
por parte del Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN) desde 
2015 con datos fiscales del an-
terior. Los de 2015, a falta de da-
tos fiscales definitvos, se basan 
en EPA y estimaciones hechas 
sobre retenciones e ingresos a 
cuenta para 2015.

El informe sobre Pobreza y Desi-
gualdad en Navarra refleja la exis-
tencia de “notorias desigualdades 
territoriales” en el riesgo de pobre-
za y tasa de pobreza severa. En es-
te caso, los datos se ciñen exclusi-
vamente a los años 2013 y 2014. El 
área de Tudela presentaba en am-
bos las tasas más elevadas. En 
2014, el riesgo de pobreza afectaba 
al 33,4% de la población y la tasa de 
pobreza severa al 9,5%, frente al 
24% y 7% de media en Navarra. El 
riesgo más bajo de pobreza lo os-
tentaba la zona Noroeste de Nava-
rra, con el 18,3% y, en consonancia, 
también la tasa de pobreza severa 
más baja (5,8%).   

Cintruénigo, la zona con 
más pobres; Aranguren, 
donde la tasa es menor

El informe baja un poquito más 
el foco geográfico hasta las 45 zo-
nas de los Servicios Sociales de Ba-
se. Aquí, la menor tasa de pobreza 
relativa (10,7%) y severa (2,6%) las 
ostenta Aranguren, con diferen-
cia. Le siguen Zizur, Huarte, Etxa-
rri-Aranaz o Salazar, con tasas en 
torno al 16 o 17% y de pobreza seve-
ra cercanas al 5%. En el lado con-
trario, se situó en 2014 el servicio 
social de base de Cintruénigo, con 
un 39% de habitantes en riesgo de 
pobreza y un 12% en pobreza seve-
ra. También Corella (37,5%); Lodo-
sa (35,9%) y Cascante (35,8%) mos-
traban riesgos de pobreza eleva-
dos.

Informe de pobreza y desigualdad  

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha desti-
nado 245.000 euros para sub-
vencionar a las entidades cola-
boradoras en la gestión del pro-
grama de vivienda de 
integración social, un 22% más 
que en 2015. En concreto, el De-

un porcentaje de viviendas y de 
inmuebles de la bolsa de alquiler 
creada por el Gobierno de Nava-
rra, en la que la ciudadanía pue-
de ceder sus viviendas vacías y 
Nasuvinsa, a cambio, les garanti-
za el cobro puntual de las men-
sualidades y que la vivienda será 
devuelta en buen estado. 

Entre 400 y 600 euros 
El alquiler de las viviendas oscila 
entre los 400 y los 600 euros 
mensuales. La familia inquilina 
recibe una subvención del 90% 
del alquiler durante el primer 
año, del 75% en el segundo y, a 
partir del tercero, lo que proceda 
en función de la renta familiar.  

Actualmente, las entidades 
colaboradoras son Cáritas Dio-
cesana de Pamplona y Tudela, 
Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Santa Lucía-ADSIS, 
Asociación Gitanos de Navarra 
“La Majarí” y Asociación Nava-
rra para la Formación y el Em-
pleo (ANAFE).

El Gobierno calcula  
que se realizarán 50 
actuaciones nuevas en 
2016, más otras 167 de 
seguimiento 

245.000 euros para  
financiar el programa 
de vivienda social

partamento de Derechos Socia-
les ha previsto que estas entida-
des realicen durante este año un 
total de 50 nuevas actuaciones 
que facilitarán el acceso a una vi-
vienda en alquiler a familias 
afectadas gravemente por la ex-
clusión residencial. Además, de-
sarrollarán un acompañamien-
to social a 167 familias. 

Los inmuebles, que están dis-
tribuidos tanto por la Comarca 
de Pamplona como en Tudela, 
provienen de las promociones 
anuales en alquiler de la empre-
sa pública Nasuvinsa, de otras 
promotoras privadas que ceden 

La delegación navarra, en los campamentos saharauis. Desde la izda.: Andrés Carbonero (director de Co-
operación al Desarrollo del Gobierno de Navarra), Fátima Andreo (Podemos),  Esther Korres (EH Bildu), 
Ainhoa Unzu (PSN), Consuelo Satrústegui (Geroa Bai), el vicepresidente Laparra, y Marisa de Simón (I-E). 

Dos centros sanitarios 
saharauis reconstruidos 
con ayuda navarra
La delegación navarra 
que visita los campos, 
encabezada por el 
vicepresidente Laparra, 
los inauguró ayer

DN 
Pamplona 

La delegación de Navarra, enca-
bezada por el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel La-
parra, que se encuentra en los 
campamentos de refugiados y 
refugiadas de Tindouf (Argelia), 
inauguró ayer dos centros sani-
tarios reconstruidos con ayuda 
de diferentes administraciones 
de la Comunidad Foral tras las 
inundaciones del pasado mes de 
octubre. 

Son el hospital de la wilaya de 
Aaiun y el dispensario de Rabu-
ni. Para la reconstrucción del 
primero se recibieron fondos 
del Gobierno de Navarra, del 

Parlamento y del Ayuntamiento 
de Pamplona. La reparación del 
segundo fue sufragada con la 
ayuda de los ayuntamientos de 
Pamplona, de Burlada y de Villa-
va, y de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos. Ade-
más, se repararon otros dos dis-
pensarios en la wilaya de Aaiun, 
el de Daira de Bucraa y el de 
Guelta, afectados también por 
las mencionadas inundaciones. 

La cuantía total de las ayudas 
destinadas por Navarra para re-
construir estos cuatro centros sa-
nitarios ha sido de 55.200 euros, 
de los que 20.000 han sido conce-
didos por el Gobierno foral. 

También cabe destacar que el 
Gobierno de Navarra ha inverti-
do en los últimos cuatro años 
340.000 euros en un proyecto de 
salud integral para la población 
refugiada saharaui. De ellos, 
50.319 se han destinado al man-
tenimiento y reparación de es-
tructuras sanitarias, así como al 
suministro y puesta en marcha 

de aparatos de electromedicina 
en los hospitales de Aaiun y Ta-
fariti. 

Daños de las inundaciones 
Por otro lado, la delegación na-
varra también mantuvo un en-
cuentro con el ministro saha-
raui de Cooperación, Bulahi Sid, 
quien agradeció la cooperación 
de la Comunidad foral en los 
programas de alimentación, de 
salud y de educación. Asimismo, 
les informó de los daños que to-
davía presentan las viviendas y 
otras infraestructuras por las 
inundaciones de octubre y les 
trasladó la necesidad que tiene 
el pueblo saharaui de inversio-
nes de carácter productivo. 

Además, el vicepresidente 
Laparra y las parlamentarias 
navarras mantuvieron otra reu-
nión con el presidente de la Me-
dia Luna Roja saharaui, Bouhe-
beini Yahya, a la vez que visita-
ron el centro de distribución de 
alimentos de esta entidad. 

Aranguren

Cintruénigo

32% 
COEFICIENTE GINI Mide de la 
desigualdad en la distribución de 
los ingresos. El valor 0 expresa 
la igualdad total y el 1, la 
máxima desigualdad. El índice 
Gini es el coeficiente expresado 
en porcentaje. Cuanto más alto, 
mayor es la desigualdad.
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Educación / Violencia contra los profesores (y III) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace dos días, los sindicatos do-
centes alertaban de decenas de 
agresiones a profesores nava-
rros en lo que va de curso. Sólo en 
uno de ellos, ANPE, han registra-
do hasta 25 casos. Ayer, desde el 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra reconocie-
ron que, a día de hoy, reposan so-
bre la mesa del director general 
13 expedientes de agresiones, 
una cifra “preocupante y en la lí-
nea de los últimos años”. Por ello 
anunciaron su intención de agili-
zar el protocolo actual ante agre-
sión externa a docentes y traba-
jarlo junto a los sindicatos en una 
Comisión de Seguridad y Salud 
Laboral que han convocado para 
el día 24 de este mes.  

Educación no ve un repunte es-
pecial de agresiones este curso, 
pero sí un aumento exponencial 
de los casos en los últimos años. 
Constatan que las denuncias por 
ataques físicos y verbales a profe-
sores han ido a más y que las ci-
fras están muy por encima de 
tiempos relativamente recientes.  
Desde el mes de septiembre han 
llegado hasta el servicio de Convi-
vencia del departamento 13 casos 
de agresiones a profesores en 
centros educativos de la Comuni-

dad foral. De ellos, la mayoría se 
han resuelto por la propia inter-
vención de la asesoría de convi-
vencia e Inspección y uno se ha ju-
dicializado. “Eso no quiere decir 
ni mucho menos que sólo haya 
habido esos casos. Esto es lo que 
dice el registro que llevamos, pe-
ro ha podido haber otras agresio-
nes que no salen a la luz”, indica 
Estebe Petrizan, director general 
de Educación. 

Educación repasa el protocolo 
actual y reconoce que ve caren-
cias. Empezando por el concepto 
de agresión, del que asegura que 
habría que “acotarlo más por ser 
demasiado ambiguo”. En estos 
momentos, el docente agredido 
lo primero que debe hacer es co-
municarlo a la dirección de su 
centro. A partir de entonces se le 
abre expediente al alumno agre-
sor, que puede conllevar su sus-
pensión de asistencia cautelar, o 
al familiar agresor, al que tam-
bién se le puede prohibir la entra-
da al centro. También puede pre-
sentar una denuncia ante la poli-
cía o incluso solicitar protección 
policial, que se le gestiona desde 
el Departamento con Policía Fo-
ral. Después, el docente y el equi-
po directivo cumplimentan la ho-
ja de registro y la remiten al Ser-
vicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del departamento.  

No se activa lo que debiera 
Es en este paso donde tanto los 
sindicatos como los profesores 
agredidos que han dado testimo-
nio estos días en Diario de Nava-
rra coinciden en hablar de “obstá-
culo”. También Educación ve ahí 
trabas. “Hay veces que soportan 
estas agresiones en silencio por-
que creen que va en el sueldo. En 
otras se activa el protocolo a la mí-
nima, como este año por una agre-
sión de un niño de Infantil (3-6 
años). Pero es verdad que hay una 
excesiva dependencia de la volun-
tad del centro. Sucede que mu-
chas veces la dirección trata de re-
solver de forma interna un con-
flicto. No le conviene comunicarlo 
ya que que salga a la luz no es boni-
to. Y este protocolo no se activa to-
das las veces que debiera. Vamos 
a trabajar en la línea de evitar este 
peldaño, que es más un obstáculo 
que un facilitador, y que los docen-
tes agredidos comuniquen direc-
tamente con Convivencia, Inspec-
ción o Riesgos Laborales, que es 
algo que ya hacen muchos”, anun-
cia Estebe Petrizan.

El departamento ha 
citado a la Comisión      
de Seguridad y Salud 
Laboral el próximo día 24

Una de sus medidas será 
eliminar el requisito de 
que sea la dirección del 
centro la que comunique 
la agresión a Educación

Educación reconoce 13 casos de agresiones 
este curso y quiere agilizar el protocolo

El director general de Educación, Estebe Petrizan, en una rueda de prensa anterior. JAVIER SESMA

“Sé que la gente sufre, pero hay que 
analizar los casos con extremo cuidado”
¿Los profesores están desam-
parados ante las agresiones? 
El docente que sufre esta desgra-
cia suele sentir cierta soledad. Es 
común. Pero porque el proceso va 
a depender más de la dirección 
del centro que de nosotros. Ahí 
surgen obstáculos. Lo comparo 
con las agresiones a mujeres. Hu-
bo muchos tiempo en que no se 
comunicaban. Y no salían a la luz. 
A nosotros, si no se nos activa el 
protocolo, no nos enteramos.  
¿Se ha arañado sólo la superfi-
cie? ¿Hay avalancha de casos? 
No lo creo. Son pocos casos, sí que 
hay más de las que tenemos regis-
tradas, pero no muchas más. Ni 
las agresiones son constantes ni 
continuadas al profesorado. Na-
varra está en una de las comuni-
dades con índices bajos. Tenemos 

un sistema con la fortuna de que 
es muy cercano y nos conocemos. 
A mí un sólo caso como los rela-
tados ya me parece demasiado... 
Por supuesto. Sabemos que hay 
problemas; insultos, agresiones, 
conductas muy lesivas para el 
profesor. Ya sólo el pitorreo cons-
tante de una clase se vive muy 
mal en el aula. Pero no creo que 
haya un gran problema por deba-
jo, sí que coincido contigo en que 
hay que atenderlo más. Es desin-
centivador de la labor docente.  
¿Se ha magnificado el problema? 
Sé que la gente sufre, no quiero 
minimizar el problema en abso-
luto. Pero hay que analizar los ca-
sos con extremo cuidado. Hay 
que desarrollar estrategias pre-
ventivas, menos asistenciales, pa-
ra que los casos no lleguen lejos.  

¿Educación está desincentivan-
do para que no se denuncie? 
No lo creo. Una cosa es que haya 
que revisar el protocolo y otra que 
desde el departamento se haya 
tratado de tapar una denuncia. Al 
contrario.  Tenemos que dar má-
ximas facilidades. Los servicios 
de Convivencia evalúan, y se da 
asistencia psicológica y jurídica. 
¿Y hay consigna de no prestar esa 
asistencia aunque se solicite? 
Tampoco creo que sea así, siste-
máticamente. Que haya podido 
haber situaciones en las que se 
haya denegado lo acepto, pero 
no de forma premeditada. Y 
tampoco creo que lo hubiera 
con el Gobierno anterior. No hay 
consigna de no prestar asisten-
cia. La sección jurídica y la de 
riesgos laborales, funciona.

ACLARACIÓN

Profesor agredido por un alum-
no. En el reportaje publicado ayer 
sobre profesores agredidos por 
alumnos, uno de ellos relataba el 
ataque protagonizado por un “es-
tudiante diagnosticado de hipe-
ractividad”. El docente matiza 
que lo que quiso decir es que el 
alumno “tenía un comportamien-
to con perfil de hiperactividad; 
muy inquieto e impulsivo”.

ESTEBE PETRIZAN DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 14 DE MAYO

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

8,90
€/kg

BONITO A 
RUEDAS

6,95
€/kg

GORRÍN 
MEDIOS O 
ENTEROS

Cartel de la última campaña del 
sindicato ANPE para denunciar 
las agresiones a docentes. CEDIDA

Educación / Violencia contra los profesores (y III)

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

PP 
ARA muchos profeso-
res navarros, marcar el 
número de teléfono 
628 25 11 96 les cambia 

la vida. O les permite recuperarla, 
más bien. En él, tras escuchar 
unas historias que le quitarían el 
sueño hasta al más osado, una voz 
les tranquiliza siempre con mis-
ma frase: “No te preocupes, yo no 
te voy a dejar”. Y lo cumple. En 
ANPE, la Asociación Nacional de 
Profesores de Enseñanza, cuen-
tan desde hace tiempo con la figu-
ra de El Defensor del Profesor, un 
servicio integral que arropa al 
profesional de la Educación que 
ha sufrido algún tipo de agresión. 
De alumnos o de familiares. Es 
confidencial, gratuito, media en 
todo tipo de conflictos y asesora a 
cualquier profesor navarro que 
recurra a él. Y cada vez son más. 

En el Defensor del Profesor co-
nocen bien la realidad invisible de 
las agresiones a docentes. Su res-
ponsable, como la mayoría de los 
casos que atiende, prefiere man-
tenerse en el anonimato. Asegura 
que es por pudor, “que él sólo es un 
profesor más”. Pero lo cierto es 
que se ha convertido en la tabla de 
salvación a la que se aferran dece-
nas de profesores y maestros na-
varros. Sí que aclara que el servi-
cio lo atiende un profesional de la 
psicología y psicopedagogía que, 
además, es delegado en preven-
ción en el comité de Seguridad y 
Salud del departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra. 

Asegura que el paso más difícil 
de dar para el profesor agredido 
es llegar hasta él. Ya sea por des-
conocimiento del servicio que 
prestan o por miedo a posibles 
represalias. De ahí que una de las 
principales misiones desde el 
sindicato sea dar a conocer el De-
fensor del Profesor. “Si estás co-
menzando a sufrir una situación 
de este tipo contacta con noso-
tros. No esperes. Si observas que 
un compañero puede beneficiar-
se de este servicio, dales nuestro 
teléfono y anímale a llamarnos”, 
reza su principal mensaje en su 
web (www.anpenavarra.com). 

Atención inmediata 
Dicen que al servicio, “confiden-
cial y gratuito”, llegan solicitudes 
de diversa entidad, desde inci-
dentes leves que causan males-
tar hasta agresiones o acoso de 
diferente tipo y gravedad: “Las di-
ficultades más habituales que 
atendemos surgen en la relación 
del profesional con alumnado, fa-
milias, equipo directivo o Inspec-
ción/Administración Educativa.  

Todos los casos son atendidos de 
manera inmediata”. 

La intervención comienza al 
recibir la llamada o el correo 
electrónico del profesor. Le escu-
chan respetando en todo mo-
mento el anonimato y aseguran 
que desde el primer momento 
dan soporte al profesional afecta-
do. “Es habitual en estas situacio-
nes haber acumulado tensión y 
sentir aislamiento, soledad y 
miedo. En los casos más leves, el 
profesor únicamente necesita 
ser escuchado y tener la oportu-

nidad de compartir 
lo ocurrido”, indican. 

El siguiente paso 
de el Defensor del 
Profesor es asesorar 
al profesional según 
las características 
concretas del caso y 
ofrecerle interven-
ción, siempre con su 
consentimiento y en 
la forma que lo consi-
dere. Si el docente la 
solicita, el primer pa-
so de su protocolo, 
tras escuchar y ase-
sorar, consiste en in-
tentar resolver el 
conflicto de una ma-
nera discreta y cor-
dial, mediante un 
acuerdo. Para ello, el 
Defensor puede po-
nerse en contacto y 
mediar ante el Equi-
po Directivo, Servicio 
de Inspección o Salud 
Laboral para buscar 
una solución. Si el 
profesional afectado 
así lo requiere, el Defensor podrá 
desplazarse al centro educativo 
y entrevistarse con él o con el 
Equipo Directivo, siempre con el 
propósito de resolver la situa-
ción de manera acordada.  

Si el acuerdo no fuera posible o 

Un teléfono de 
esperanza para 
los profesores 

El sindicato ANPE ofrece a todos los docentes 
navarros su Defensor del Profesor, un servicio 
confidencial y gratuito que escucha, asesora y 
defiende derechos de los agredidos. Su mensaje: 
“Si tienes dificultades en tu trabajo, llámanos”

es inadecuado en esa situa-
ción, el Defensor estudia 
con el profesional afectado 
otras medidas, como reque-
rimientos formales ante el 
departamento de Educa-
ción, recursos administra-
tivos, solicitud de interven-
ción de Salud Laboral, que-
jas ante el Defensor del 
Pueblo u otros que el servi-
cio de asesoría jurídica 
considere oportunos. 

“Desde ANPE observa-
mos que situaciones ina-
ceptables de conflictivi-
dad escolar, violencia, in-
disciplina en las aulas u 
otras similares muchas 
veces son ocultadas o se 
quieren minimizar, ha-
ciendo incluso responsa-
ble de ellas a los profesio-
nales de la educación que 
se sienten cuestionados y, 
frecuentemente, sin el de-
bido respaldo. Todo esto 
coloca a los docentes en 
riesgo de sufrir trastor-
nos psicosociales. Por 

ello, desde ANPE Navarra quere-
mos que los profesores tengan 
un interlocutor que les ofrezca 
apoyo psicológico, asesoramien-
to jurídico, y defensa sindical in-
dividualizada ante los órganos de 
la Administración”, termina.
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El Gobierno foral prepara un 
decreto que concreta el perfil 
lingüístico de plazas públicas
Así lo avanzó el titular 
de Salud, que coincidió 
con Bildu en que es 
“escaso” el número de 
plazas con euskera

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Uxue Barkos está 
trabajando en la elaboración de 
un decreto foral que determinará 
el número de plazas públicas con 
un perfil lingüístico que se re-
quiera en cada zona de Navarra. 
Así lo avanzó ayer el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, en 
el pleno del Parlamento. Todo in-
dica que las plazas en las que se 
requiere euskera aumentarán. 

El consejero abordó este tema 
a petición de Bakartxo Ruiz, de 
EH Bildu, quien preguntó por 
qué en la OPE en Salud y en el 
proceso interno previo de movili-

dad del personal en Atención Pri-
maria hubo muy pocos puestos 
con exigencia de euskera. Ruiz 
indicó que quitando la Educa-
ción, en toda la Administración 
foral  hay un 0,6% de puestos en 
los que se requiere vascuence, y 
en Salud, un 0,5%. Sostuvo que en 
los 5.000 puestos del Complejo 
Hospitalario de Navarra, uno só-
lo tiene perfil lingüístico. Agregó 
que es algo que no sólo concierne 
a la Sanidad, y urgió al Gobierno 
a tomar medidas porque  están 
creando puestos de trabajo “que 
pueden ser estructurales”. 

Respaldo del consejero 
El consejero indicó que en la con-
vocatoria de acoplamiento inter-
no de plazas en Atención Prima-
ria aplicaron la normativa vigen-
te, que es la que regula los 
puestos de trabajo de la plantilla 
orgánica de la Administración, 
excluido el personal docente, y 

detalla en cuáles es preceptivo o 
se valora como mérito el vas-
cuence. Anunció que el Gobierno 
trabaja en un nuevo decreto que 
modificará esas plazas.  

Fernando Domínguez se mos-
tró de acuerdo con Ruiz en que es 
“escaso” el número de plazas con 
perfil lingüístico. “Aunque a algu-
nos le pueda parecer incluso ex-
cesivo. No es mi caso”.  

Señaló que en los concursos 
de traslado y acoplamiento el 
problema es “menor”, al ser pro-
fesionales con plaza en propie-
dad que buscan una “mayor cali-
dad de vida”. “Razonablemente, 
quien opte a plazas de zona vas-
cófona serán los profesionales 
que sepan euskera”. Y dijo a la 
portavoz de EH Bildu:  “Lógica-
mente, para posteriores convo-
catorias hay que tener en cuenta 
todos los argumentos que ha da-
do. El Gobierno yo creo que tiene 
sensibilidad como para hacerlo”.

B.ARNEDO Pamplona 

El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, acusó a los sindicatos ELA y 
LAB de tener una posición “tóxi-
ca y destructiva con el empleo” y 
pidió al vicepresidente de Desa-
rrollo Económico del Gobierno, 
Manu Ayerdi, que sea “contun-
dente” ante ambos sindicatos. 
“Toca mojarse, sean valientes”.  

Esparza planteó este tema en 
el pleno del Parlamento, donde 
recordó que el pasado 28 de abril, 

miembros de LAB “asaltaron” la 
sede de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), y la 
reacción de rechazo de Ayerdi 
fue a su juicio “muy tibia”.  

Esparza lamentó que el actual 
Gobierno haya intentado “colo-
car en una posición que no les co-
rresponde a los sindicatos nacio-
nalistas”, lugar que además ELA 
y LAB han rechazado. Mientras, 
“no se dan pasos para el empleo”, 
lamentó.  El portavoz de UPN pu-
so como ejemplo al lehendakari 
Iñigo Urkullu, que por carta ha 
rechazado reunirse con ELA, re-
prochando a este sindicato su ac-
titud y que diga “no a todo”. 

Hoy, Consejo de Diálogo 
“Claro que nos preocupan y no 
nos gustan determinadas actitu-

El vicepresidente 
reconoce que no les 
gustan “determinadas 
actitudes”, pero no van a 
dejar de “intentar sumar”

Esparza (UPN) pide a 
Ayerdi “contundencia 
y valentía” frente a la 
postura de ELA y LAB

des. Pero por eso el Gobierno no 
va a dejar de construir y de inten-
tar sumar. No nos lo podemos 
permitir”, respondió Ayerdi.  

Hoy se reúne el Consejo de 
Diálogo Social, foro en que están 
el Gobierno, UGT, CC OO y CEN. 
El vicepresidente señaló que  qui-
so conseguir un consenso con 
sindicatos y empresarios para 
modificar la ley que regula este 
órgano.  ELA y LAB “trasladaron 
que no querían estar” y el Ejecuti-
vo decidió mantener el Consejo 
tal y como está regulado.  

 Ayerdi, ante la reunión de hoy, 
indicó que van a acudir “con la 
mejor actitud para empezar a tra-
bajar”, pero puso de relieve  algu-
nas diferencias con UGT, CC OO y 
CEN. El vicepresidente defendió 
que donde se deben “cocinar” los 
grandes consensos de desarrollo 
económico y líneas estratégicas 
de actuación es en el comité de di-
rección de la llamada Estrategia 
de Especialización Inteligente de 
Navarra (RIS3), donde están sin-
dicatos y empresarios, pero tam-
bién universidades, centros tec-
nológicos y empresas. Indicó que 
por el contrario UGT, CC OO y 
CEN prefieren que el Consejo de 
Diálogo Social tenga un ámbito 
más amplio que a juicio del Go-
bierno “chocaría” con el otro foro. 

Jimeno (PSN), Altuna (UPN) y Sánchez de Muniáin (UPN).  J.C. CORDOVILLA

EUROPA PRESS/B.A. Pamplona  

El departamento de Educación 
del Gobierno  estima que desti-
nará entre 8 y 10 millones de eu-
ros a compensar finiquitos mal 
pagados durante la legislatura 
pasada a los profesores interi-
nos. El consejero José Luis Men-
doza detalló en el pleno del Par-
lamento, en respuesta a  Geroa 
Bai, que, “dentro de la política de 
recortes” del anterior Ejecutivo, 
en los finiquitos del personal 
contratado “se descontaban co-
mo vacaciones disfrutadas los 
periodos no lectivos de Navidad 
y Semana Santa”. Además mu-
chos contratos se realizaban só-
lo hasta el 30 de junio, pese a que 
el profesor trabajaba todo el 
curso, por lo que la previsión de 

futuro es formalizar los contra-
tos hasta el 31 de agosto, lo que 
exige modificar un decreto foral 
y negociarlo con los sindicatos. 

Mendoza recordó que estas 
situaciones fueron recurridas 
por los afectados y los sindicatos 
y la Justicia les ha dado la razón. 

La extensión de contratos su-
pondrá un coste  de unos 2,5 mi-
llones  para el curso 2015-2016 y 
afectará a unos 1.100 contratos. 
En los finiquitos, este curso se 
prevé gastar 1 millón.  

Líneas del PAI 
Por otro lado, en respuesta a 
UPN, Mendoza destacó que has-
ta la fecha se han establecido 
125 unidades de PAI y British 
para el próximo curso en 3 
años. Agregó que estas unida-
des aumentarán con “la preins-
cripción en periodo extraordi-
nario y fuera de plazo”. Alberto 
Catalán, de UPN, consideró una 
“evidencia” el “acoso y derribo” 
del cuatripartito y el Gobierno 
al PAI. “Ustedes aciertan cuan-
do rectifican”, sostuvo Catalán.

El origen está en la 
pasada legislatura, 
cuando se descontaron 
como vacaciones 
periodos no lectivos

Educación abonará 
10 millones de euros 
por finiquitos mal 
abonados a interinos
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● Mañana tendrá lugar en 
Pamplona,  Burlada, 
Villava, Noain, Beriain, 
Zizur Mayor y Tudela de    
10 a 14 horas 

DN Pamplona 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) celebra 
mañana su campaña de cues-
tación para recaudar fondos 
para investigar y mantener 
los programas y servicios gra-
tuitos a pacientes y familiares. 
La AECC se colocará en las zo-
nas más céntricas de Pamplo-
na así como en Burlada, Villa-
va, Noain, Beriain, Zizur Ma-
yor y Tudela de 10 a 14 horas. 
Durante el fin de semana ten-
drán lugar cuestaciones en 
otras localidades como Caba-
nillas, Cadreita, Sartaguda, 
Cintruénigo, Monteagudo y 
Puente la Reina. En la zona de 
Hospitales, tanto de Pamplo-
na como de Tudela, la cuesta-
ción tendrá lugar el lunes 16 
de mayo y en otras poblacio-
nes de Navarra la campaña se 
realizará a lo largo de los me-
ses de mayo y junio. 

En total, más de 250 cola-
boradores atenderán 35 me-
sas en Pamplona y Comarca y 
Tudela. La recaudación de 
2015 en Navarra representó 
alrededor del 9% de los ingre-
sos de AECC Navarra. 

Desde 2010 la entidad tiene 
comprometidos 32 millones 
en 170 proyectos que se están 
desarrollando en 49 centros 
de España. Además, contribu-
ye a la estabilidad laboral de 
123 científicos españoles de 
distintos grados de formación. 

La Asociación 
contra el 
Cáncer celebra 
la cuestación

● La geriatra del CHN presentó 
un trabajo sobre la 
coordinación entre el centro 
El Vergel y el servicio de 
Geriatría del hospital

DN Pamplona 

Un trabajo realizado por la geria-
tra del Complejo Hospitalario de 
Navarra, María Gonzalo Lárazo, 
ha sido el ganador en la modali-
dad de póster durante el reciente 
congreso de la Sociedad Navarra 
de Geriatría. 

La investigación refleja que la 
coordinación entre el servicio de 
Geriatría del Complejo Hospita-
lario y el centro socio-sanitario El 
Vergel consigue mejorar la aten-
ción del paciente anciano con 
una disminución de ingresos 
hospitalarios y de prescripción 
de fármacos. Asimismo, la cola-
boración evita el paso por el ser-
vicio de urgencias en caso de re-
querir ingreso y también dismi-
nuye las consultas externas en 

otras especialidades sanitarias. 
La doctora realizó 59 valora-

ciones a 33 pacientes con una 
edad media de 89 años. En total, 
se redujo el número de fármacos 
en 18 pacientes y se gestionaron 6 
ingresos sin pasar por urgencias. 
Además, en 12 casos el proceso 
agudo del paciente se pudo tratar 
en el centro.

María Gonzalo, premiada en 
el congreso de la Sociedad 
Navarra de Geriatría

María Gonzalo Lárazo. DN

Edificio sede de Navarrabiomed en el Complejo Hospitalario. DN

EUROPA PRESS Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó en el Parla-
mento que la oferta pública de em-

pleo presentada por su departa-
mento, que incluye 313 plazas, está 
“abierta a la negociación” con las 
centrales sindicales, que en gran 
parte criticaron la ausencia de pla-
zas de los niveles C, D y E. El objeti-
vo es “fijar aquellas categorías pro-
fesionales y especialidades que 
tienen más tasa de interinidad y 
demanda de profesionales”.  

Domínguez indicó que en la 
OPE hay un número importante 

Salud afirma que la OPE de 313 
plazas está “abierta a negociación”

de plazas de facultativos especia-
listas, concentradas en las espe-
cialidades con mayor tasa de in-
terinidad y mayor demanda de 
profesionales (anestesia, trau-
matología, rehabilitación o gine-
cología). Además, ante la “caren-
cia de pediatras” se han incluido 
23 nuevas plazas para reducir el 
personal interino así como 25 
plazas de médico de Atención 
Primaria y 147 de Enfermería.  

Domínguez afirma que 
se centra en categorías 
con más tasa de 
interinidad y demanda

Domínguez recordó que la ta-
sa de reposición marcada por los 
Presupuestos Generales del Es-
tado limita el número de plazas y, 
por eso, incorpora  192 que uni-
das a las de 2015 suman 313. Se-
gún dijo, se ha optado por no 
plantear en la negociación con 
los sindicatos plazas de las cate-
gorías de celador y auxiliares, 
puesto que el número de plazas 
que les corresponde en la tasa de 
reposición es “muy reducida”, 20 
plazas en el primer caso y 36 en el 
segundo. “Estamos hablando de 
categorías en las que las pruebas 
son masivas y el número de aspi-
rantes suele estar en torno a 
5.000 opositores”.

M.J.E. Pamplona 

La acreditación del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Nava-
rra, IDISNA, sigue en el aire des-
pués de que el nuevo Gobierno 
apostase por cambiar los estatu-
tos y el convenio de dicha entidad 
para incorporar a la UPNA. El 
IDISNA está integrado al 50% por 
la Universidad de Navarra, con la 
CUN y el CIMA, y por Salud, el 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra y Navarrabiomed. En marzo 
de 2015 se emitió el informé del 
comité científico y en mayo se pa-
só la preauditoría del Instituto 
Carlos III, entidad que otorga la 
acreditación, por lo que estaba 
previsto que la acreditación lle-
gase a final de 2015. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, indicó en 
el Parlamento que están inmer-
sos en un proceso de “renegocia-
ción” de los estatutos y el conve-
nio y que “ha avanzado poco” des-
de el mes de marzo. Según 
Domínguez, el Gobierno ha apos-
tado por la incorporación de la 
UPNA y por garantizar una ma-

Domínguez dice que las 
negociaciones “no son 
sencillas” y Bildu 
muestra su extrañeza

El Instituto de 
Investigación 
Sanitaria de 
Navarra no avanza

yor implicación en la dirección, 
gestión y control público del Ins-
tituto. Para ello, realizó una pro-
puesta de acuerdo a ambas uni-
versidades, dijo. En este sentido, 
reiteró, como ya dijo en marzo en 
el Parlamento, que el proceso de 
acreditación no está paralizado 
porque las tres partes han acor-
dado agilizarlo al máximo adop-
tando las medidas oportunas. 

Ante estas palabras, la parla-
mentaria de Bildu, Bakartxo 

Ruiz, que había preguntado al 
consejero sobre este tema, mos-
tró su extrañeza. “No entiendo 
muy bien dónde se sitúan los pro-
blemas si se dice que las tres par-
tes han acordado que hay que 
avanzar y acelerar el proceso”, di-
jo. “Como mínimo llama la aten-
ción”, añadió. Domínguez res-
pondió que  las negociaciones “no 
siempre son sencillas” y apuntó 
que los avances son más lentos 
que lo deseable. 
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CRECIMIENTO DEL PIB POR CC. AA. (%)

                                                           2013           2014          2015             2016            2017   
Andalucía  -                                            1,9               1,0               3,2                  2,8                 2,8  
 Aragón                                                    0,0               1,4               2,7                  2,8                 2,9  
 Asturias                                                -3,6               0,5               3,1                  2,1                 2,3  
 Baleares                                                -1,6                1,2               3,2                  3,2                 3,3  
 Canarias                                               -0,8                1,7               2,8                  2,9                 2,8  
 Cantabria                                              -3,7               1,0               2,6                  2,4                 2,4  
 Castilla y León                                     -2,6               1,0               2,9                  2,4                 2,4  
 Castilla-La Mancha                            -0,4               0,3               3,2                  2,9                 2,9  
 Cataluña                                               -1,4                1,6               3,3                  2,9                 2,7  
 Extremadura                                       -0,8                1,3               3,0                  2,3                 2,5  
 Galicia                                                    -1,6               0,4               3,2                  2,2                 2,2  
 Madrid                                                   -1,9                1,6               3,4                  2,9                3,0  
 Murcia                                                    -1,2                1,8               3,1                  2,7                 3,2  
 Navarra                                              -1,4               1,6              2,9                 2,6                2,8  
 País Vasco                                             -2,7                1,3               3,1                  2,4                 2,5  
 Rioja (La)                                               -2,7               2,0               2,8                  2,7                 3,1  
 C. Valenciana                                        -1,3                1,9               3,6                  2,8                 2,7  
 España                                                   -1,7               1,4               3,2                  2,7                 2,7 

● La entidad maneja que la 
economía crezca una décima 
más, el 2,8% en 2017, según los 
datos recogidos en el 
Observatorio Regional España  

MARIALUZ VICONDOA 
 Pamplona 

La economía navarra crecerá el 
2,6% en 2016, según el informe 
del Observatorio Regional Espa-
ña del BBVA. Con este dato, la en-
tidad rebaja en dos décimas la 
previsión hecha a finales de 2015 
cuando la entidad fijó en el 2,8% el 
crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto. Este 2,6% es una déci-
ma menos que la media general 
estimada para España, fijada en 
el 2,7%. De esta manera, hay diez 
comunidades con una previsión 

de desarrollo mayor que la de Na-
varra (ver gráfico).  

El Gobierno de Navarra re-
cientemente también avisó que 
la previsión hecha del 2,9% para 
2016  habría que rebajarla, aun-
que no precisó en cuánto. 

Para el ejercicio 2017, el BBVA 
contempla un mejor comporta-
miento, al fijar la previsión del PIB 
en el 2,8%, en este caso, una déci-
ma más que el registrado a nivel 
nacional. En este caso, habría seis 
comunidades con crecimientos 
superiores al PIB de Navarra. Ba-
leares sería la que experimentaría 
mayor aumento del PIB, con un 
3,3%, según la previsión del BBVA. 

Según los últimos datos tri-
mestrales del Instituto de Esta-
dística de Navarra (IEN), en el pri-
mer trimestre el PIB creció el 
0,6%, frente al 0,9% del anterior. 

El BBVA prevé un crecimiento 
del PIB del 2,6% para 2016

De izquierda a derecha: Javier Ventura, Jacinto Soler, Marisa Sainz, Ja-
vier Lázaro, Patxi Esparza, Guillermo Sánchez, Patricia López, Iñaki So-
to, Fernando Armendáriz. DN

DN Pamplona 

Unos 30 socios de la Asociación de 
Empresas Familiares Navarras 
(Adefan) asistieron recientemen-
te en el Hotel Palacio de Guendu-
láin a la Jornada ‘Internacionaliza-
ción, una alternativa a tu alcance’, 
un encuentro repleto de consejos 
para aquellas empresas que se 
plantean salir al exterior: pasos ju-
rídicos, económicos y comercia-
les. El presidente de Adefan, Pachi 
Esparza, lo expuso así: “Es difícil 
para una empresa familiar inter-
nacionalizarse, pero el mercado 

nacional se ha quedado pequeño. 
Es importante conocer a qué nos 
enfrentamos fuera”. 

Juanjo Burillo, gerente de In-
dustrias Barga, y Javier Lázaro, 
gerente de SIC Lázaro, subraya-
ron que no hace falta ser una gran 
empresa para salir fuera, pero sí 
tener en cuenta su tamaño para 
saber dónde y cómo se va. En ese 
sentido, resaltaron que es impor-
tante darle valor a la empresa con 
personas muy cualificadas en 
“idiomas, experiencia, aguante, 
capacidad para adaptarse y traba-
jar a menudo en días festivos”.

Adefan anima a las 
empresas familiares a 
plantearse salir al extranjero

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

CC 
HARLES Darwin es-
cribió en El origen de 
las especies por medio 
de la selección natural 

que han sobrevivido aquellas 
con mejor capacidad de adapta-
ción al entorno, aquellas que 
han sido más flexibles.  Sus teo-
rías extraídas de la observación 
de la naturaleza también son 
perfectamente extrapolables al 
mundo empresarial, según se-
ñaló ayer Javier Moreno Oto, di-
rector general de la firma Deker, 
durante el congreso Iniciativa 
Pymes, celebrado ayer en Ba-
luarte ante más de medio cente-
nar de asistentes bajo el lema 
‘Tiempo de crecer’. “Ahora el pez 
grande no se come al pequeño, 
es el rápido el que se come al len-
to”, señaló Javier Moreno.   

En ‘Tiempo de crecer’ ocho 
ponentes de diferentes ámbitos 
intentaron responder a la pre-
gunta clave: cómo crecer. Orga-
nizado por la empresa Interban 
Network, su director general, 
Miguel Ángel Robles Élez-Villa-
rroel, aseguró que “el que no 
crece, decrece”. “Esta es la exi-
gencia que ha impuesto la com-
petitividad de los mercados. Es-
te es un principio natural inde-
pendientemente de cuál sea la 
situación del mercado”.  

“Invertir para crecer” 

Para los escépticos, Miguel Án-
gel Robles defendió que ahora, 
más que nunca, es posible el cre-
cimiento puesto que el entorno 
es favorable: “El crecimiento del 
PIB es claro  aunque ha perdido 
fuerza el último índice de con-
fianza en el consumo. El  precio 
del petróleo ha repuntado lige-
ramente pero se encuentra por 
debajo de la media de 2015; en el 
sector turismo, se ha producido 
el mejor inicio de afluencia de 
los últimos 15 años. Ha crecido 
un 4,8% lo que repercute en la 
producción agrícola u otros sec-
tores. Y sobre todo, los tipos de 
interés se encuentran a un míni-
mo histórico del 0%”. 

El primer paso para lograr el 

crecimiento es la inversión. “El 
apalancamiento crea rentabili-
dad, pero no hay que volver a los 
excesos. Las empresas sanea-
das deberían acogerse a esa sen-
da para crecer. La demanda de 
crédito ha bajado en un 70%. Las 
pymes no lo estamos pidiendo. 
Ahora bien, no hay que olvidar 
que el dinero es finito, excepto 
cuando se convierte en deuda, 
que se hace  infinita cuando te-
nemos que devolverla”.  

La inversión, unida a un cam-
bio de mentalidad, la optimiza-
ción de los recursos y una em-
presa orientada a las ventas, 
son algunas de las claves. En es-
ta línea, Javier Moreno explicó 
que “en muchas ocasiones 
nuestras decisiones vienen de-
terminadas por prejuicios”. “Es-
tamos en un nuevo tiempo. Hay 
que probar nuevos registros, 
salirse del tiesto, y sobre todo, 

que toda la empresa, desde su 
director general, estén orienta-
das al cliente y al mercado”.  

Para maximizar el beneficio, 
reducir los costes, y mejorar los 
procesos, Xavier Ciaurriz, di-
rector general de Comercial de 
Mass Market Wolters Kluwer, 
habló de las oportunidades que 
brinda la movilidad. Integrar 
los sistemas de gestión en la ta-
blet, aplicaciones para pasar 
los tickets al departamento fi-
nanciero o bolígrafos que man-
dan directamente lo que se es-
cribe al ordenador, son sólo al-
gunos ejemplos. “La 
aportación de todo lo relaciona-
do con Internet al PIB será en 
España entre 108.000 y 
1370.000 millones de dólares. 
Es una oportunidad de negocio  
y también de empleo. La movili-
dad sin conectividad no tendría 
sentido”.

Miguel Ángel Robles Élez-Villarroel, de Interban Network.   CALLEJA

Más de medio centenar de asistentes en el congreso.  CALLEJA

“La pyme que no crece 
acaba decreciendo”

Ayer se celebró en Baluarte el congreso ‘Iniciativa pyme’ donde  
se analizó cómo crecer ahora mismo “en un entorno favorable”



Diario de Navarra Viernes, 13 de mayo de 201636 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

C.A.M. Noáin 

Mientras avanzan las obras de 
construcción del matadero en 
una parcela del término munici-
pal de la cendea de Galar, en el po-

lígono Meseta de Salinas, los opo-
sitores al proyecto, divididos en 
dos asociaciones, continúan aler-
tando de esta instalación promo-
vida para sustituir al matadero de 
Pamplona, en la carretera de 
Orkoien, ubicado en una parcela 
fuera de ordenación. Por un lado, 
la asociación No al Matadero en la 
Meseta de Salinas, alerta en un in-
forme de las incidencias que po-
dría generar por su cercanía al ae-
ropuerto la previsible presencia 
de fauna alrededor de la industria. 

Piden al Ayuntamiento 
de Noáin que compruebe 
si cumple con la 
distancia al superar los 
5.000 habitantes

Un informe  de  
los opositores al  
matadero alerta de su 
cercanía al aeropuerto

Obras de construcción en la Meseta de Salinas.  J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Al tiempo, una vecina de Noáin-
valle de Elorz ha pedido al Consis-
torio que estudie si el proyecto 
cumple con la norma que fija las 
distancia de ciertas industrias a 
núcleos de población. Recuerda 
que en el caso de las mayores de 
5.000 habitantes, no puede estar a 
menos de 1.000 metros. Por últi-
mo, la plataforma de Afectados 
por el Matadero de Salinas optó 
hace unos días por continuar plei-
teando y recurrir, de momento, la 
licencia de obras concedida en ju-
nio del año pasado por la cendea 
de Galar a la promotora, Proteca, 
formada por La Protectora y So-
dena. 

Peligro por las aves 
El informe de la asociación No al 
matadero en la Meseta de Salinas 
lo están presentado estos dais a 
grupos de la oposición en el Parla-
mento de Navarra, como el PSN y 
el PPN. Además, en el borrador 
dado a conocer, se concluye que 
“no se puede garantizar que la ac-
tivad pueda considerarse segura”. 
Aconseja remitir a AESA, el orga-
nismo que se ocupa de la seguri-
dad aeroportuaria, para que “asu-
ma la responsabilidad de la auto-
rización en los aspectos de su 
competencia”.  

El informe insiste en que la ac-
tivad prevista, el sacrificio de ga-
nado equino, vacuno y ovino, po-
dría generar olores y atraer fauna, 
en especial aves, que podrían inci-
dir en la zona de influencia del ae-
ropuerto. 

Por otro lado, se ha pedido a 
Noáin-valle de Elorz que valore la 
posibilidad de recurrir la cercanía 
al núcleo urbano de Noáin, con 
más de 5.000 habitantes. Por esta 
norma, quedó anulada la planta 
de biometanización de  Arazuri.

● Vecinos y colectivos 
recogen ropa y ayuda 
económica y buscan 
voluntarios para cargar  
un camión

C.A.M. Huarte 

Un grupo de vecinos y colecti-
vos de Huarte, tanto culturales, 
como sociales como Cáritas o 
el mercado del trueque, han co-
menzado a colaborar para pre-
parar el envío de ayuda huma-
nitaria para el campo de refu-
giados de Idomeni. El grupo 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento y otras entida-
des, además de voluntarios 
particulares. Ayer hicieron un 
llamamiento a la solidaridad 
para recabar ayuda. 

El grupo cuenta con la cola-
boración de la asociación hu-
manitaria de voluntariado de 
Galdakano, que hace campa-
ñas similares y tiene volunta-
rios en Idomeni que podrían 
realizar el reparto. En Huarte 
buscan que los que se sumen a 
la iniciativa aporten ayuda eco-
nómica (se han abierto cuentas 
en Caja Laboral, Caja Rural y 
La Caixa) antes del 5 de junio. 
También que se aporte ropa, 
calzado y material de higiene, 
especialmente para niños. Asi-
mismo, buscan voluntarios pa-
ra clasificar el material, cargar 
y descargar el camión. 

Ayuda en 
Huarte para 
los refugiados 
de Idomeni

● El edil de UPN en la 
cendea de Berrioplano 
acusa a la secretaria 
general de Podemos de un 
presunto delito de injurias 

C.A.M. Pamplona 

El portavoz de UPN en el 
Ayuntamiento de la cendea de 
Berrioplano, Raúl Julio Bator 
Pérez, ha formalizado la que-
rella por injurias contra la 
parlamentaria y secretaria 
general de Podemos, Laura 
Pérez Ruano. Le acusa de un 
presunto delito de injurias 
por unas declaraciones du-
rante la campaña electoral de 
las elecciones de 2015. 

El edil considera que las de-
claraciones, en las que dijo que 
“al Gobierno de UPN le debería 
dar vergüenza admitir en sus 
listas a personas imputadas 
por prevaricación” en referen-
cia a él mismo, por una denun-
cia presentada por la madre de 
Pérez y entonces presidenta 
del concejo de Artica, Nekane 
Ruano, tenían intención de 
“atentar” contra su “dignidad 
personal”. Cree también que 
van más allá de la opinión, críti-
ca o “simple argumento políti-
co”, como sostuvo Pérez en el 
fallido acto de conciliación. El 
edil, que fue absuelto de la acu-
sación a la que se refirió Pérez, 
pide la apertura de juicio.

Raúl Bator 
formaliza la 
querella 
contra Pérez

Joseba Asiron y Emilio Sáenz.  DN

DN Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, y el presidente de la Fun-
dación Volkswagen Navarra–Ca-
ja Navarra, Emilio Sáenz, firma-
ron ayer un convenio de colabo-
ración para fomentar la 
educación vial entre el alumnado 
pamplonés mediante la utiliza-
ción del Parque Polo. El convenio 
tiene vigencia para este año y es-
tá dotado con 18.450 euros. 

La Fundación Volkswagen 
Navarra es la titular del centro de 
educación vial Parque Polo desti-

nado a la educación vial a escola-
res y el Ayuntamiento está “inte-
resado en el desarrollo de esa 
educación vial en los colegios de 
la ciudad”. 

Miembros de Policía Munici-
pal se encargarán de la forma-
ción teórica y práctica en la totali-
dad de las materias de educación 
y seguridad vial. Además, se pon-
drá a disposición del Ayunta-
miento el parque dos días al año, 
al margen de los del programa 
educativo, para jornadas de 
puertas abiertas u otras simila-
res.

Pamplona renueva el 
convenio de colaboración 
en torno al Parque Polo

Prosigue el calendario para 
abordar el convenio 
colectivo en Pamplona 
La reanudación evitó la 
concentración 
convocada ayer por 
varios sindicatos en la 
Plaza del Ayuntamiento

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha decido continuar con las nego-
ciaciones del convenio colectivo 
a pesar de estar a la espera de un 
nuevo laudo arbitral que decida 
finalmente cuándo se van a cele-
brar las elecciones sindicales.  El 
consistorio decidió el miércoles 
presentar un calendario para 
abordar los asuntos que todavía 
están pendientes de acuerdo, 
una presentación que sirvió ade-
más para anular la concentra-
ción convocada para ayer en la 
Plaza del Ayuntamiento por los 
sindicatos CCOO, CSIF, SIPNA, 
UGT, APM y ELA para exigir la 
negociación del convenio. 

El calendario propuesto cele-
brará su siguiente sesión  el pró-
ximo miércoles día 25 de mayo y 
continuará cada miércoles hasta 
el día 22 de junio. Entre los asun-

tos pendientes de abordar figu-
ran: salud laboral, formación, 
euskera, jornada laboral, sala-
rios, permisos, ayudas sociales y 
preparación física. 

La semana que viene se cono-
cerá además previsiblemente el 
resultado del segundo laudo ar-
bitral celebrado el miércoles y 
promovido nuevamente por 
Afapna. Como se recordará, el 
anterior laudo arbitral, también 

promovido por Afapna, fijó la fe-
cha de las elecciones para finales 
de este mes de mayo, pero la me-
sa electoral conformada para el 
inicio del proceso decidió fijar el 
calendario para que la jornada 
electoral fuese el 6 de octubre. 
Ante esta situación Afapna pre-
sentó un nuevo recurso que pro-
vocó un nuevo laudo arbitral cu-
yo fallo se conocerá en los próxi-
mos días.

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.  DN
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 COMARCAS

JESÚS MANRIQUE 
Buñuel 

El grupo americano General 
Electric ha confirmado los peo-
res presagios y cerrará su fábrica 
de Buñuel (antigua Alstom) de-
jando en la calle a sus 103 trabaja-
dores. El pasado lunes la compa-
ñía presentó el ERE de extinción 
de todos los contratos después de 
un periodo en el que se ha estado 
analizando su propuesta de rees-
tructuración en toda Europa, que 
implicaba el despido de 6.500 
trabajadores en el continente, 
500 de ellos en España. La única 
modificación es que ha reducido 
de 230 a 210 los despidos en el 
centro de tecnología de Barcelo-
na, pero manteniendo el cierre 
de la planta de Buñuel y también 
la de Cornellá con otros 63 despi-
dos. 

A partir de ahora, el reto que 
se marca el comité de empresa, 
que sigue manteniendo la viabili-
dad de la fábrica ribera y las ven-
tajas que presenta respecto a 
otras opciones de General Elec-
tric en Europa, será negociar la 
mejor salida posible para los tra-
bajadores. El grupo ha planteado 

los despidos como procedentes 
por razones organizativas y eco-
nómicas, lo que conllevaría una 
indemnización de 20 días por 
año trabajado, el mínimo legal.  

Unas cifras que el comité con-
sidera “totalmente insuficientes” 
y más teniendo en cuenta el po-
tencial de este grupo americano. 
“Ahora nos toca seguir luchando 

Ha presentado el ERE de 
extinción de todos los 
contratos y ahora se 
negociarán las 
indemnizaciones

El grupo ha reducido a la 
mitad los despidos en 
Barcelona, pero mantiene 
el cierre de Buñuel

General Electric confirma el cierre de 
Buñuel y el despido de 103 empleados

Imagen de una manifestación contra el cierre de la empresa de Buñuel que se celebró en Tudela. ARCHIVO

rán el miércoles de la semana 
que viene y ahí es cuando el comi-
té espera recibir la propuesta en 
firme de la empresa. “Por ahora 
no han confirmado las condicio-
nes y esperamos que lo hagan en 
el primer encuentro”, añadió 
Duarte. A partir de ahí, hay pre-
vistas otras tres reuniones para 
intentar llegar a un acuerdo defi-
nitivo el 7 de junio. 

Informes de su viabilidad 
De poco ha servido todo el esfuer-
zo realizado por la plantilla para 
intentar demostrar a la dirección 
del grupo la viabilidad de la plan-
ta de Buñuel, algo que sigue man-
teniendo. De hecho, elaboró un 
informe en el que recalcaba que 
la fábrica ribera es más competi-
tiva al ser los sueldos más econó-
micos, así como su posición es-
tratégica de cara al mercado afri-
cano, entre otras cuestiones. 

Y tampoco han servido de na-
da las reuniones y contactos que 
han mantenido representantes 
de los partidos políticos y del Go-
bierno de Navarra con directivos 
del grupo americano. A este res-
pecto, Duarte mostró su extrañe-
za porque el miércoles recibió 
una llamada del vicepresidente 
del Ejecutivo foral, Manuel Ayer-
di, en la que le dijo que había ha-
blado con el presidente de Gene-
ral Electric España, Daniel Ca-
rreño, y que le había dicho que 
estaba analizando los datos pre-
sentados por el comité de empre-
sa. “Y resulta que el lunes habían 
presentado el expediente con to-
dos los despidos”, lamentó la pre-
sidenta del comité. 

Además, añadió en que el obje-
tivo de la compañía es trasladar 
la actividad de Buñuel a Alema-
nia para fabricar las góndolas de 
los aerogeneradores con la tec-
nología de General Electric y 
abandonar la de Alstom, dueña 
de la planta ribera hasta noviem-
bre, cuando el grupo americano 
adquirió todo el negocio de ener-
gía de la primera por 8.500 millo-
nes de euros.

para que la gente se pueda ir con 
una indemnización digna”, recal-
có la presidenta del comité, Luisa 
Duarte. 

Las negociaciones comenza-

AGENCIAS  
Pamplona 

El consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, José Luis 
Mendoza, afirmó ayer en el Parla-
mento que en estos momentos 
“no parece conveniente” abordar 
de “manera inmediata” la cons-
trucción de un instituto en Puente 
la Reina, “ni en ningún otro lu-
gar”, hasta que se lleve a cabo la 
revisión del mapa escolar, proce-
so que se pondrá en marcha “lo 
más rápido posible”.  

  Mendoza, en respuesta a una 
pregunta del PPN en el pleno, afir-
mó que se está estudiando la peti-
ción del Ayuntamiento de Puente 
la Reina para la construcción de 
un instituto de Educación Secun-
daria.  Según expuso, “habrá que 

Así lo aseguró ayer el 
consejero de Educación 
en el Parlamento, 
respondiendo a una 
pregunta del PPN

ver si es viable desde el punto de 
vista educativo y económico”, a lo 
que se une un tercer factor, “la ac-
tualización que se debe hacer del 
mapa escolar, regulado por un de-
creto del año 95 que apenas ha su-
frido motivaciones, incluso apa-
recen centros escolares que ya no 
existen”.  

Explicó Mendoza que “desde el 
inicio de la legislatura” su depar-
tamento “está recibiendo peticio-
nes similares a la de Puente la 
Reina por parte de diversos ayun-
tamientos y colegios como Cas-
cante, Milagro, Orkoien, Falces o 
Andosilla”. 

 Según indicó, se está realizan-
do sobre la escolarización en 
Puente la Reina y ayuntamientos 
de Valdizarbe un estudio “en el 
que se están analizando los naci-
mientos previstos, la escolariza-
ción actual y la posible dimensión 
de un centro de las característi-
cas solicitadas”. Se ha incorpora-
do a este estudio, además, “la po-
sible escolarización del alumna-
do procedente de Mendigorría”.  

  Por su parte, el parlamentario 

del PPN Javier García afirmó que 
“no entiende” la demanda por 
parte de EH Bildu para la crea-
ción de un nuevo centro educati-
vo en Puente la Reina cuando, en 
su opinión, “para nada es viable” y  
“existen otras prioridades”.

Mendoza descarta un nuevo 
instituto para Puente la Reina

Lo califican de  
“despropósito” y exigen 
un informe de los 
servicios jurídicos 

S.M. Tafalla 

UPN de Tafalla se muestra muy 
crítico con la decisión tomada 
por el alcalde, Arturo Goldarace-
na (EH Bildu), de presentar un 
recurso de apelación contra la 
sentencia emitida por el juzgado 
de lo Contencioso-Administrati-
vo que anula sendos acuerdos de 
pleno adoptados en  julio de 2014 
por los que se frenaron los nue-
vos estatutos aprobados por la 
junta del Santo Hospital y se es-
tableció el sistema de voto pon-
derado de los representantes de 
los grupos municipales en la ci-
tada junta. Los dos acuerdos, re-
cuerdan,  salieron adelante con 
el rechazo de UPN, en ese mo-
mento en la alcaldía.  

UPN de Tafalla critica que 
se recurra la sentencia 
del Santo Hospital

La sentencia anula ambos 
acuerdos porque considera que 
el consistorio tafallés no es com-
petente para resolver recursos 
frente a decisiones de la junta del 
Santo Hospital o para regular 
asuntos que corresponden a la 
entidad, por ser ésta de naturale-
za privada. La sentencia, aña-
den, señala que el protectorado 
sobre el centro lo ejerce el depar-
tamento de Políticas Sociales del 
Gobierno y no el ayuntamiento.  

“La decisión de recurrir se ha 
tomado por decreto, sin analizar 
bien los pros y los contras ni las 
consecuencias económicas para 
las arcas municipales y, lo que 
también es preocupante, hur-
tando el debate en pleno antes de 
decidir la presentación del re-
curso”, señalan  los regionalistas, 
antes de añadir que sólo se lleva-
rá a pleno la ratificación de la de-
cisión adoptada por el alcalde y 
sin un informe jurídico previo de 
secretaría que avale la conve-
niencia de recurrir o no. 

Plan de mejora en 
el IES de Marcilla

Carlos Gimeno, parlamentario 
del PSN, preguntó ayer en el ple-
no al consejero de Educación  
por el plan de mejora del IES 
Marqués de Villena de Marcilla, 
respecto al cual Mendoza co-
mentó que tienen previsto aco-
meter el arreglo de los vestua-
rios este año, y que este verano 
está prevista la sustitución de 40 
ventanas y una puerta de emer-
gencia. “Si a estas obras se aña-
de el gasto invertido desde co-
mienzo de curso, la inversión al-
canza 129.000 euros”, agregó 
Mendoza.
























