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Fontaneda,  
a juicio por 
estafar a dos 
presos en la 
cárcel
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Mateo “Jugar en Osasuna 
te hace ser más luchador 
que en otros clubes”

Pamplona y Comarca 
triplican este verano el 
consumo de agua de Itoiz
Hasta el 1 de septiembre han 
necesitado 2.491 millones de litros
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La división de los partidos 
que sustentan al Gobierno   
de Barkos pone en riesgo   
los presupuestos de 
Navarra para 2018
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Sin Itoiz no hubiera habido suficiente 
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La Justicia ha dado el primer paso 
en el reconocimiento de los dere-
chos de una familia hipotecada al 
considerar “abusivas” algunas de 
las condiciones incluidas en su 
préstamo que –más allá de los sue-
los– hasta ahora habían permane-
cido sin calificar por parte de los 
tribunales: se trata de la cláusula 
por vencimiento anticipado, aque-
lla que permite al banco ejecutar la 
hipoteca –en la práctica, poner fin 
al crédito de forma abrupta– por el 
incumplimiento de cualquiera de 
las condiciones expuestas en la hi-
poteca, por pequeño que sea.  

Por primera vez, un juzgado es-
pecializado en conflictos banca-
rios –el de primera instancia 101 
de Madrid– ha dictado una senten-
cia a favor de una pareja titular de 
una hipoteca de Bankia, en la que 
considera que existe “desequili-
brio” entre la posibilidad de que el 
banco ejecute la hipoteca por el he-
cho de que hayan incumplido algu-
na obligación, “cualquiera que 
sea”, según el fallo, y “aunque no se 
trate de un hecho esencial ni gra-
ve”. La juez del caso estima que se 
trata de “una sanción muy alta” 
por parte del banco, que tiene la fa-
cultad de liquidar el préstamo en 
cualquier momento de la vida del 
mismo “sin que exista un cierto 
grado de proporcionalidad” y “fal-
ta de reciprocidad”.  

La sentencia sigue la estela 
marcada primero por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), cuyos miembros ya advir-
tieron en 2013 a los jueces ordina-
rios de que en la aplicación del 
vencimiento anticipado por parte 

de la entidad debían tener en 
cuenta si el incumplimiento del 
cliente tenía “un carácter esen-
cial” en el préstamo y si era “lo sufi-
cientemente grave” con respecto a 
la duración y cuantía de la hipote-
ca. Unos preceptos que el Tribunal 
Supremo incluyó en una sentencia 
de febrero de 2016 indicando que 
para que estas acciones fueran vá-
lidas debían “modular la gravedad 
el incumplimiento” atendiendo a 
una posible “reparación” del clien-
te para resarcir su actitud. 

De esta forma, se abre la puerta 
a que este tipo de cláusulas inclui-
das en multitud de hipotecas pue-
dan ser anuladas, aunque para ge-
neralizar este hecho habría que 
esperar un fallo del Supremo que 
siente jurisprudencia. Los afecta-
dos se encuentran ante la posibili-
dad de que, por el impago de un 
mes de la hipoteca, o de un recibo 
de la contribución; por un incen-

La sentencia también 
considera abusivo  
que se obligue al cliente 
a pagar los gastos 
notariales y de registro

Está por ver si el 
Tribunal Supremo sienta 
jurisprudencia en estos 
casos como ya hizo con 
las cláusulas suelo

Un juez anula la cláusula que permite 
liquidar una hipoteca en caso de impago
Sostiene que esta potestad del banco es abusiva y desproporcionada

Las ventas de viviendas recuperan niveles de 2011

J.A. BRAVO Madrid 

El mercado inmobiliario ha reco-
brado ya niveles de principios de 
2011, cuando la crisis aún no había 
terminado de hacer mella sobre 
él. Y lo ha hecho con unas compra-

Las operaciones crecen 
un 17% en julio y suman 
un año y medio de alzas 
consecutivas,  
según datos del INE

ventas que crecieron en julio a un 
ritmo del 16,8%, a la par que sus 
precios se encarecían un 5,6% de 
media en el ecuador del año, lle-
gando incluso a casi duplicarse 
esa subida en Madrid y Barcelona. 

Según los datos publicados 
ayer por el INE, en julio cambia-
ron de manos 38.841 casas, de las 
que la gran mayoría eran de se-
gunda mano; en concreto, ocho 
de cada diez (82,5%) frente a solo 
el 17,5% de la oferta nueva. La de-
manda de vivienda usada, asi-
mismo, está creciendo a un ma-

yor ritmo que la de los inmuebles 
a estrenar, un 17,7% en tasa inte-
ranual frente a un 12,5%. En lo 
que va de año la diferencia es mu-
cho mayor, de hasta cuatro veces 
más: 16% frente a solo un 4%. 

También prima en las com-
praventas la oferta de casas de 
precio libre, quedando las opera-
ciones con viviendas de protec-
ción oficial en apenas un 10% de 
los casos. Igualmente, aquí las 
primeras crecen a un ritmo mu-
cho más fuerte que las segundas: 
18% frente a 6,8% en término 

anual, casi tres veces menos. 
En la comparativa mensual, 

sin embargo, se observa una cla-
ra ralentización en el apetito 
comprador, si bien el mercado 
viene de registrar en mayo y ju-
nio sus niveles más altos en seis 
años y medio. En todas las parce-
las cayeron los índices en julio, 
un 14% en la oferta nueva y otro 
11,6% en la segunda mano. 

Salvo la caída de abril, el mer-
cado suma ya 17 meses de subidas 
casi consecutivas. Sin embargo, 
aún se está lejos de los niveles pre-

crisis. Así, de enero a julio de 2007 
se traspasaron 436.367 casas y en 
el mismo período de este año se 
habían vendido un 37% menos, 
quedando en 274.513 unidades. 
Eso sí, resultan un 11% más que en 
los siete primeros meses del año 
pasado aunque la vivienda sigue 
pesando menos en el total de ope-
raciones inmobiliarias, el 57,5%. 

En julio el mayor número de 
compraventas de viviendas por 
cada 100.000 habitantes se dio en 
Comunidad Valenciana (145), Ba-
leares (144) y La Rioja (127). 

Un joven observa a los policías que acompañan a la comisión judicial para realizar un desahucio en Madrid. REUTERS

dio que arrase una determinada 
superficie de la vivienda; o por al-
quilarla por un importe menor al 
de la cuota del crédito; sus bancos 
puedan ejecutar sus préstamos in-
mobiliarios.  

De hecho, el Ministerio de Eco-
nomía tiene previsto introducir 
cambios en la reforma de la Ley 
Hipotecaria para que esta cláusu-
la solo se pueda aplicar si el impor-
te de los impagos supera el 2% del 
capital concedido –o nueve meses 
sin pagar– en la primera mitad de 
vida del préstamo; o el 4% del capi-
tal -hasta un año-, en la segunda 
mitad del mismo. 

El fallo de este tribunal de pri-
mera instancia madrileño tam-
bién considera abusivas las cláu-
sulas relativas a los gastos de for-
malización de la hipoteca, otra de 
las cuestiones a las que se está en-
frentando parte de la banca con 
sus clientes. Estima la juez que, 

También se considera nula la 
cláusula relativa a los intereses de 
demora que la entidad cobra cuan-
do certifica la existencia de cuotas 
impagadas. El tribunal toma como 
referencia el límite de un interés 
de demora que represente 2,5 ve-
ces el precio legal del dinero –en 
estos momentos, sería un 10% en 
total–, frente a las cuatro veces por 
las que se multiplicaba ese coste 
para los titulares de la hipoteca de 
Bankia, una condición también 
“desproporcionada”.  

En lo que la Justicia sigue sin 
dar la razón a los hipotecados es 
en lo relativo al reintegro de las 
cantidades que tuvieron que abo-
nar en concepto de tributos: el de 
Actos Jurídicos Documentados 
(AJD); y el de Transmisiones Pa-
trimoniales (ITP). Se considera 
que es el deudor hipotecario el 
que, por ley, tiene la obligación de 
asumir ese gasto.  

tanto en el caso de los gastos nota-
riales como los registrales, es el 
banco “el interesado” en inscribir 
el préstamo ante notario; es la en-
tidad “a quien beneficia” ese pro-
ceso al quedar inscrito el mismo 
en todo tipo de documentos oficia-
les. Por ello, declara “abusivo” que 
se “obligue” al cliente a asumir 
esos gastos previos a la constitu-
ción. 

75% 
Al constituir la hipoteca, tres 
cuartas partes de los gastos van 
a parar a impuestos. El 25% res-
tante es para notarios y registro

LA CIFRA
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Página de Facebook en 2015, cuando creó nuevos ‘likes’. AFP

Protección de Datos multa  
a Facebook con 1,2 millones

Se le acusa de recopilar  
y utilizar datos protegidos 
con fines publicitarios  
y sin el consentimiento  
del usuario

Europa Press. Madrid 

La Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) ha sancio-
nado con 1,2 millones de euros a la 
red social Facebook por incum-
plir la Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) al recopilar, al-
macenar y utilizar datos, algunos 
especialmente protegidos, con fi-
nes de publicidad sin recabar el 
consentimiento del usuario. La 
sanción corresponde a dos infrac-
ciones graves y una muy grave.  

  En el marco de la investigación, 
la AEPD ha constatado que Face-
book recaba datos sobre ideolo-
gía, sexo, creencias religiosas, gus-
tos personales o navegación sin in-
formar de forma clara acerca del 
uso y finalidad que le va a dar a los 
mismos. En concreto, ha verifica-
do que la red social trata datos es-
pecialmente protegidos “con fines 
de publicidad, entre otros, sin ob-
tener el consentimiento expreso 
de los usuarios como exige la nor-
mativa, infracción tipificada como 
muy grave en la LOPD”.  

La investigación también ha 
permitido comprobar que Face-
book no informa a los usuarios de 
forma exhaustiva y clara sobre los 
datos que va a recoger y los trata-
mientos que va a realizar con ellos 
sino que se limita a dar algunos 
ejemplos. En particular, la red so-
cial recoge otros datos derivados 
de la interacción que llevan a cabo 
los usuarios en la plataforma y en 
sitios de terceros sin que estos 
puedan percibir claramente la in-
formación que Facebook recoge 
sobre ellos ni con qué finalidad la 
va a utilizar.  

El uso de ‘cookies’ 
La AEPD también ha confirmado 
que los usuarios no son informa-
dos de que se va a tratar su infor-
mación mediante el uso de cookies 
–algunas de uso publicitario y 
otras de uso declarado secreto por 
la compañía– cuando navegan por 
páginas que no son de Facebook y 
que contienen el botón Me gusta.  

Esta situación también se pro-
duce cuando los usuarios no son 
miembros de la red social pero 
han visitado alguna vez una de sus 
páginas, así como cuando usua-
rios que sí están registrados en Fa-
cebook navegan por páginas de 
terceros, incluso sin iniciar sesión 
en Facebook. En estos casos, la 
plataforma añade la información 
recogida en dichas páginas a la 
que figura asociada a su cuenta en 
la red social.  

La Agencia también ha consta-
tado que la política de privacidad 
de Facebook contiene expresio-
nes genéricas y poco claras, y obli-
ga a acceder a multitud de enlaces 
distintos para conocerla. La red 
social hace referencia de forma 
imprecisa al uso que va a hacer de 
los datos que recoge, de forma que 
un usuario de Facebook con un co-
nocimiento medio de las nuevas 
tecnologías no llega a ser cons-
ciente de la recogida de datos, ni de 
su almacenamiento y posterior 
tratamiento, ni de para qué van a 
ser utilizados.  

 Finalmente, la Agencia ha podi-
do comprobar que Facebook no 
elimina la información que recoge 
a partir de los hábitos de navega-

ción de los usuarios, sino que la re-
tiene y reutiliza posteriormente.  

Facebook mostró su intención 
de recurrir la sanción. Defendió 
que las personas que utilizan la 
red social “eligen la información 
que desean agregar a su perfil y 
compartir con otros”.
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Matthias Müller, con el VW Sedric, prototipo de coche autónomo. AFP

Agencias. Fráncfort 

El grupo Volkswagen invertirá 
más de 20.000 millones de euros 
en su estrategia de electromovili-
dad hasta 2030, anunció ayer el 
presidente de las compañía, 
Matthias Müller, en el marco del 
Salón Internacional del Automó-
vil de Fráncfort (Alemania). El di-
rectivo indicó que estas inversio-
nes se destinarán al desarrollo de 
dos plataformas de vehículos eléc-

Matthias Müller señala 
que el principal reto  
es la fabricación  
a gran escala de 
baterías de ión litio 

tricos, así como a la actualización y 
mejora de las plantas y en la for-
mación de su plantilla, a la infraes-
tructura de recarga, a las áreas de 
ventas y marketing y a la tecnolo-
gía de baterías y de producción.  

Además, resaltó que la corpo-
ración también está inmersa en 
una estrategia a medio y largo 
plazo vinculada al desarrollo, su-
ministro y a las actividades de ve-
rificación de calidad de las célu-
las y módulos de baterías de vehí-
culos eléctricos en su Centro de 
Excelencia en Salzgitter.  

 Para 2025, el consorcio necesi-
tará más de 150 gigavatios/hora de 
capacidad de baterías de ión litio 
anual para su propia flota. Con el 
fin de satisfacer estas necesidades 
energéticas, la compañía ha inicia-

do un proceso de ofertas con so-
cios a largo plazo en Europa, China 
y Norteamérica. La empresa ale-
mana señaló que este proyecto de 
suministro es uno de los más gran-
des de la historia en el sector del 
automóvil, con un volumen total 
de pedidos de 50.000 millones de 
euros para los futuros modelos de 
la compañía, basados en la plata-
forma modular eléctrica. 

Por otro lado, el máximo res-
ponsable del grupo Volkswagen 
presentó el plan estratégico de 
movilidad Roadmap E, con el que 
la corporación prevé “electrifi-
car” al completo su oferta de pro-
ducto para el ejercicio 2030, para 
lo que lanzará un total de 80 nue-
vos modelos eléctricos al merca-
do hasta 2025. “Es un fuerte com-

Volkswagen invertirá 20.000 
millones en el coche eléctrico

promiso propio. Desde hoy se 
convierte en una regla con la que 
medimos nuestro rendimiento”, 
aseguró el directivo. Así, indicó 
que Volkswagen estima que uno 
de cada cuatro nuevos modelos 
del grupo será eléctrico para 

2025, hasta tres millones de uni-
dades anuales, en función de la 
evolución de los mercados emer-
gentes. De los 80 nuevos modelos 
electrificados hasta 2025, 50 se-
rán 100% eléctricos y los 30 res-
tantes, híbridos enchufables. 

● La oposición reclama  
al Gobierno medidas para 
reforzar los ingresos y que 
las prestaciones vuelvan  
a revalorizarse con el IPC 

Agencias. Madrid 

El Pleno Congreso debate es-
ta semana si insta al Gobierno 
a reforzar con mayores ingre-
sos el sistema de pensiones 
para garantizar su equilibrio 
financiero y su sostenibilidad, 
y que estas prestaciones pue-
dan actualizarse conforme a 
la evolución de los precios.  

El debate tendrá lugar a raíz 
de una moción del PSOE y que 
es consecuencia de la interpe-
lación que este grupo dirigió a 
la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, en 
el último Pleno antes del parón 
estival. En su iniciativa, los so-
cialistas dan al Ejecutivo un 
plazo de tres meses para, pre-
via negociación con los interlo-
cutores sociales, adoptar me-
didas destinadas a reforzar los 
ingresos por cotizaciones a 
través de “una aportación adi-
cional suficiente proveniente 
de la imposición general”.  

La portavoz de los socialis-
tas en la Comisión del Pacto de 
Toledo, Mercè Perea, señaló 
que con esta iniciativa buscan 
ratificar el apoyo de la Cámara 
a una iniciativa similar, tam-
bién a instancias del PSOE, 
que reclamaba derogar el fac-
tor de sostenibilidad, el índice 
de revalorización de las pen-
siones (IRP) y volver a actuali-
zar las mismas al ritmo de la 
inflación. Ante el déficit del sis-
tema, las pensiones única-
mente subirán un 0,25% anual. 

La proposición no de ley 
fue aprobada el pasado mes 
de marzo gracias a los apoyos 
de PSOE, Unidos Podemos, 
Esquerra Republicana, PDe-
CAT y el PNV. El Partido Popu-
lar votó en contra y Ciudada-
nos optó por abstenerse. 

El Congreso 
debate la 
sostenibilidad 
de las pensiones

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Que los empleados públicos ten-
drán en 2018 una subida salarial 
superior al 1% está fuera de toda 
duda, puesto que el Gobierno ya lo 
ha confirmado en varias ocasio-
nes y los sindicatos reclaman con 
fuerza recuperar el poder adqui-
sitivo perdido durante la crisis.  La 
cuestión -como siempre- es qué 
porcentaje en concreto subirá. Y 
ahí permanece la incertidumbre.  

No queda mucho tiempo para 
decidirlo, puesto que el Ejecutivo 
prevé aprobar los Presupuestos 
Generales de 2018 el próximo 
viernes 22, donde ya debe reflejar-
se el dinero destinado para este 
fin. Por eso, el Ministerio de Ha-
cienda y los sindicatos están aho-
ra en una carrera contrarreloj pa-
ra tratar de llegar a un acuerdo, y 
todo parece indicar que será a tres 
años vista. Así se lo propusieron 
los sindicatos el jueves pasado al 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, en la primera toma de 
contacto mantenida tras el vera-
no, algo que ven con buenos ojos.  

Pero a lo que se opone es a otra 
de las reivindicaciones de las or-
ganizaciones de los trabajadores: 
vincular la subida al IPC para que, 
en ningún modo, los funcionarios 
vuelvan a perder capacidad de 
compra, tal y como confirman los 
sindicatos y algo que desde el Mi-
nisterio ni afirman ni desmienten. 
El Gobierno considera que este 
indicador no es válido y quiere ba-

sar esta subida salarial en otro 
factor macroeconómico, como es 
el crecimiento del PIB. 

Esto es lo que dejó caer en la 
mesa en la reunión del pasado jue-
ves, aunque sin dar ningún detalle 
más, tal y como señalan los sindi-
catos, que descartan que sea ligar-
lo solo al PIB. Efectivamente, pa-
rece más que improbable que 
Montoro ofrezca subidas salaria-
les en función del crecimiento del 
PIB, puesto que para 2018 se esti-
ma que crezca un 2,6%, un 2,5% en 
2019 y un 2,4% en 2020. Serían de-
masiadas buenas noticias. Lo que 
parece es que desde el Gobierno 
quieren reflejar que la subida sa-
larial tiene que ir acompañada del 
crecimiento del país. Es decir, si la 
economía marcha bien, podrá ha-
ber incrementos; de lo contrario, 
no, explicaron fuentes de CSiF. 

Los sindicatos se muestran 
“expectantes”. Desde UGT seña-
lan que valoran esta propuesta 
–que “no es firme”– como “un fac-

Montoro ofrece un pacto 
a tres años y un alza 
superior al 1%, pero  
se opone a ligarlo al IPC

Los sindicatos reclaman 
que se recupere en  
los años de bonanza  
el poder adquisitivo 
perdido durante la crisis

Hacienda quiere vincular la subida 
salarial de los funcionarios con el PIB

tor más a tener en cuenta”, pero 
que están a la espera de que el Mi-
nisterio les envíe la fórmula con-
creta. Ellos piden que les especifi-
que cómo sería, en qué partidas 
iría y en qué situaciones se daría. 
Lo que sí reiteran es que “parece 
que hay buena disposición”. 

Parte fija y parte variable 
CC OO, por su parte, sostiene que 
el Gobierno se basa para hacer es-
ta propuesta en el acuerdo inter-
confederal del año 2012, en el que 
se hablaba de una subida que se-
ría fija y otra variable, que en este 
caso estaría ligada al PIB. Lo que 
asegura la formación liderada por 
Unai Sordo es que Montoro les re-
pitió varias veces que tiene que 
llevar al Congreso un porcentaje 
concreto de alza para el debate 
parlamentario, pero que de todos 
modos posteriormente seguirán 
negociando. Y esta cifra es la que 
están esperando que les comuni-
que a los sindicatos en la reunión 

que supuestamente mantendrán 
esta semana para continuar deba-
tiendo sobre el tema. 

Al Ejecutivo le interesa dar un 
impulso al sueldo de los funciona-
rios, que sirva incluso de palanca 
para las empresas, y que les ayude 
a ganar apoyos parlamentarios. 
“Estamos en un punto en el que al 
Gobierno le toca hacer un gran es-
fuerzo. En breve veremos hasta 
dónde llega su buena disposición”, 
sostienen fuentes de CSiF. 

Lo que los tres sindicatos ma-
yoritarios reiteran es que no acep-
tarán de ninguna manera una 
nueva pérdida de poder adquisiti-
vo, como viene ocurriendo desde 
el inicio de la crisis, que calculan 
ronde entre un 15% y un 20% en es-
te periodo, tras los recortes del 
Gobierno y posterior congelación. 
De hecho, este año volverán a te-
ner menos capacidad de compra, 
puesto que la subida es del 1% 
–igual que en 2016– y la inflación 
está prevista en un alza del 1,6%.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE
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La división pone en riesgo los presupuestos de Navarra para 2018

B.A. Pamplona 

La división del cuatripartito en 
torno al TAV podría tener su pri-
mera repercusión en los presu-
puestos de Navarra para el año 
que viene. Si el Ministerio de Fo-
mento y el Gobierno foral firman 
el convenio para poner en mar-

cha las obras y los presupuestos 
de Navarra incluyen alguna par-
tida para el proyecto, ni EH Bildu 
ni Izquierda-Ezkerra los respal-
darán, como ayer insistieron los 
portavoces de ambos grupos.  

Y los presupuestos no sal-
drían con el voto de la oposición. 
Desde UPN, Javier Esparza  avan-
zó que una cosa es que su grupo 
respalde el corredor ferroviario 
de alta velocidad que van a nego-
ciar ambos gobiernos, y otra que 
los regionalistas apoyen los pre-
supuestos que elabore el Ejecuti-

vo de Uxue Barkos, que “crujen a 
impuestos” a los navarros o in-
cluyen medidas como la lista úni-
ca en la OPE de Educación. 

No obstante, Mikel Buil, de Po-
demos, señaló que cree que los 
próximos presupuestos, los que 
debatirán este otoño, no recoge-
rán ninguna financiación para 
esta obra.  

Consecuencias políticas 
Lo cierto es que la división que el 
TAV está provocando entre los 
socios va a tener indudables con-

secuencias políticas, como pusie-
ron de relieve sus portavoces.  
“La situación es grave”, declaró 
Marisa de Simón, de I-E, “porque 
el Gobierno de Navarra ha decidi-
do una posición en contra de los 
otros tres grupos que lo sostene-
mos. Esperemos que Ayerdi y 
Barkos rectifiquen y no firmen”.  

El líder de Podemos Eduardo 
Santos rechazó que en este tema 
el Ejecutivo “pueda dar pasos 
unilaterales que comprometan 
lo que sería la  viabilidad del cam-
bio en este sentido”. 

El portavoz de UPN Javier Es-
parza señaló que el TAV está ge-
nerando una “crisis profunda” en 
el cuatripartito. Tanto él como la 
socialista María Chivite y la por-
tavoz del PP Ana Beltrán tendie-
ron la mano al Gobierno de 
Barkos para impulsar la obra. 
Chivite a su vez marcó distancias 
con UPN afirmando que para es-
te partido “cuanto peor, mejor”.  

Beltrán, por su parte, apoyó la 
posición del vicepresidente Ayer-
di y confió en que “no ganen el 
pulso los partidos de barricada”.

● EH Bildu e I-E insisten en 
que, si se firma el convenio  
del TAV, no apoyarán los 
presupuestos que incluyan 
partidas para esta obra

El cuatripartito, en una reunión que mantuvo sobre el TAV con el vicepresidente Ayerdi el pasado junio en el Parlamento. JESÚS CASO (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito mantuvo ayer en 
el Palacio de Navarra una infruc-
tuosa reunión para acercar pos-
turas en torno a la construcción 
del corredor ferroviario de alta 
velocidad en la Comunidad foral. 
El desenlace del encuentro, que 
no fue una sorpresa para nadie, 
ahonda las diferencias que en 
torno al proyecto mantienen el 
Ejecutivo y su grupo Geroa Bai 
con el resto de socios.  

Tras este paso, todo apunta a 
que el Gobierno de Uxue Barkos 
iniciará en breve la negociación 
con el Ministerio de Fomento de 

un nuevo convenio para impul-
sar las obras del TAV, pese al ro-
tundo rechazo de EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra.  

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, entregó en mayo al vi-
cepresidente navarro Manu 
Ayerdi la propuesta de un conve-
nio para realizar las obras del co-
rredor y a lo largo de todo este 
tiempo le ha urgido a una res-
puesta. Ahora, Ayerdi le enviará 
la contrapropuesta que ha elabo-
rado, incluyendo aspectos como 
que el convenio  recoja todo el co-
rredor, desde la conexión con la Y 
vasca hasta la unión con Aragón, 
y que las obras que adelante la 
Comunidad foral, y que debe abo-
nar el Estado, se financien a tra-
vés del Convenio Económico, con 
el fin de asegurar los pagos. 

Un último intento 
El TAV sentó de nuevo ayer al Eje-
cutivo con sus socios. El encuen-
tro tuvo lugar por la tarde en el 

Todo apunta a que el 
Gobierno foral iniciará  
en breve la negociación 
del convenio del tren con 
el Ministerio de Fomento

Infructuoso intento del cuatripartito 
de acercar posturas sobre el TAV

Palacio de Navarra. La presiden-
ta Uxue Barkos y el vicepresiden-
te de Desarrollo Económico, Ma-
nu Ayerdi, se reunieron con Adol-
fo Araiz y Asun Fernández de 
Garaialde, de EH Bildu; Koldo 
Martínez, Unai Hualde, Jokin 
Castiella e Isabel Aranburu, de 
Geroa Bai; Eduardo Santos, Mi-
kel Buil, Laura Pérez y Rubén Ve-
lasco, de Podemos; y con José Mi-
guel Nuin, de Izquierda-Ezkerra. 

En ese encuentro, como con-
firmaron asistentes al mismo, el 
Gobierno trasladó a sus socios 
que la única manera de influir en 
el proyecto del corredor ferrovia-
rio, que es competencia del Esta-
do, es firmar el convenio. 

“No nos hemos movido ni un 
milímetro cada parte. No hay en 
estos momentos un nivel de 
aproximación posible”, señalaba 
tras la reunión el portavoz de EH 
Bildu, Araiz. Ya por la mañana re-
conocía que no esperaban un 
cambio de postura del Ejecutivo: 

— “No entendemos el empecina-
miento del Gobierno en una si-
tuación de minoría respecto de 
sus socios, el empecinamiento de 
Geroa Bai de seguir adelante. Lo 
va a tener que sacar adelante con 
las fuerzas que están en la oposi-
ción, que están criticando la ac-
ción de este Gobierno ”. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, respondió en decla-
raciones a los periodistas la alu-
sión de Bildu a que son minoría: 
— “Quiero recordar que en este 
momento la mayoría del Parla-
mento está a favor del Tren de Al-
tas Prestaciones tal y como viene 
defendiendo Geroa Bai”, y que 
mejora el convenio que firmó 
UPN, agregó.  

Además, el portavoz de Geroa 
Bai recalcó que están defendien-
do el tren del acuerdo programá-
tico. Pero también indicó que, 
respetando ese acuerdo, el Go-
bierno de Navarra “debe ser autó-
nomo en sus decisiones”. 

Adolfo Araiz replicó: 
— “Quienes apostaron por el 
cambio y apoyaron a la presiden-
ta para serlo no están de acuerdo. 
Si considera que hay que buscar 
otras mayorías, creo que es una 
lectura que no es ajustada al espí-
ritu del acuerdo programático”. 

“Paripé” o “fraude” 
Los socios han reclamado al Go-
bierno un proceso “participati-
vo” sobre el modelo de tren. Ayer, 
el Ejecutivo abrió en su web la po-
sibilidad de que los ciudadanos 
trasladen sus sugerencias. Inclu-
yó varios documentos sobre el te-
ma y un vídeo en el que concluye 
que “Navarra no puede dejar pa-
sar de largo este tren”. Para sus 
socios, el proceso es un “paripé”. 
Mikel Buil, de Podemos, apuntó 
que es más un “buzón de quejas y 
sugerencias” 

 Martínez (Geroa Bai) defen-
dió el proceso de participación 
diseñado señalando que Navarra 
“no tiene competencias” en este 
tema y podría ser “una contradic-
ción”, un “engaño” o un “fraude a 
la ciudadanía” plantear que  sea 
vinculante. Defendió que los go-
biernos navarro y central firmen  
“un buen convenio” y luego se ini-
cie el proceso participativo para 
que pueda ser mejorado, agregó.

CRUCE

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“No entendemos  
el empecinamiento  
por seguir adelante  
del Gobierno, en una 
situación de minoría 
respecto de sus socios” 

Koldo Martínez  
GEROA BAI 

“Quiero recordar que en 
este momento la mayoría 
del Parlamento está  
a favor del tren de altas 
prestaciones tal y como 
viene defendiendo  
Geroa Bai” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Quienes apostaron por  
el cambio y apoyaron a  
la presidenta no están de 
acuerdo. Si considera  
que hay que buscar otras 
mayorías, creo que es  
una lectura que no está 
ajustada al espíritu del 
acuerdo programático”
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● Repite por tercera vez en  
la cabeza del QS, situándose 
además en esta categoría 
entre las 50 mejores 
universidades del mundo

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra se 
sitúa como la número 1 de Es-
paña y 48 del mundo en em-
pleabilidad, según el Ranking 
internacional QS 2018 que se 
publicó ayer. Se trata de la ter-
cera vez consecutiva que con-
sigue la primera posición a ni-
vel nacional en este estudio, 
donde aparecen otras 15 uni-
versidades españolas entre 
los 500 mejores centros uni-
versitarios a nivel mundial.  

Para la elaboración del ran-
king, QS tiene en cuenta cinco 
indicadores. La Universidad 
de Navarra se posiciona líder 
de España en tres indicadores: 
Graduate Employment Rate, 
Employer Reputation y Emplo-
yer-Student Connections. Gra-
duate Employment Rate se re-
fiere a la tasa de inserción la-
boral de sus estudiantes. 
Employer Reputation es la opi-
nión que los empleadores tie-
nen de los graduados y de sus 
actitudes. Employer-Student 
Connections hace referencia al 
criterio que considera el nú-
mero de empleadores presen-
tes en el campus y que ofrecen 
información, oportunidades 
de prácticas, así como un pri-
mer empleo a los estudiantes. 
Como señalan los responsa-
bles del estudio, “la presencia 
de empleadores en el campus 
aumenta las opciones de con-
seguir oportunidades para in-
vestigación y prácticas”.  

Compromiso con el empleo 
Otros baremo analizado en la 
metodología es Alumni Outco-
mes, es decir, el éxito de los gra-
duados durante su carrera pro-
fesional, puestos de relevancia 
alcanzados y su capacidad de 
servicio a la sociedad.  

Según Roberto Cabezas, di-
rector de Career Services de 
la Universidad de Navarra: 
“Ser número 1 de España en 
empleabilidad es la conse-
cuencia de una  pensada es-
trategia de formación para el 
empleo y de acompañamiento 
en el desarrollo profesional 
de nuestros estudiantes. Esta-
mos profundamente compro-
metidos con el empleo y la em-
pleabilidad de nuestros alum-
nos y antiguos alumnos”. 

La UN, número 
1 de España en 
el ranking de 
empleabilidad

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Estos son días de estreno en los 
centros académicos. Para los estu-
diantes y también los profesores. 
Y no son los únicos que vuelven a 
las aulas o que estrenan despacho. 
También para los directores ha 
arrancado el nuevo curso y Educa-
ción acaba de publicar el listado de 
inquilinos para 64 de los colegios e 
institutos públicos de Navarra. 
Ocuparán el cargo durante los 
próximos cuatro años y, como vie-
nen siendo habitual desde hace 
años, muchos lo harán de oficio al 
no haberse presentado candidatu-
ras en sus centros. 

La situación no es nueva. Basta 
con ver las cifras de los últimos 
cursos para comprobar que el de 
director no es un cargo muy de-
mandado entre los docentes. En el 
curso 2014-15, por ejemplo, de los 
244 centros, sólo 107 tenían direc-
tores que se habían presentado 
voluntariamente. El resto, hasta 
137, habían sido nombrados por el 
departamento. O en julio de 2016, 
cuando Educación tuvo que nom-
brar de forma extraordinaria a 148 
directores para otros tantos cen-
tros al no haber candidaturas. 

Juan Carlos Laboreo, presiden-
te del sindicato AFAPNA, apunta 
los motivos por los que no se quie-
re ser director: “Primero hay que 
disponer de una candidatura com-
pleta, jefe de estudios, secretario, 
etc, y la gente no considera que 
ésos sean puestos ni bien remune-
rados ni reconocidos. Por otro la-
do, en el resto de España cuando 
alguien deja de ser director se le 
reconoce un complemento para 
toda su vida docente. Aquí no. La 
Administración los apoya poco y 
sus compañeros docentes les con-
sideran Administración, así que 
están en tierra de nadie. Además, 
para ser miembro de equipo direc-
tivo hay que presentar un proyec-
to y votarlo. La suma de estos pun-
tos lleva a que, incluso a los que no 
les importa ser director, apuesten 
porque se les nombre de oficio”.

Los mandatos son  
para cuatro años y  
las designaciones son 
de oficio en los casos en   
los que no hay candidatos

Educación nombra a los directores 
de 64 colegios e institutos públicos

LOS NUEVOS DIRECTORES DE CENTROS PÚBLICOS

RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO 
Localidad Centro Director/a Fecha final 
Caparroso C.P. Virgen del Soto Jesús Vicente Marqués Roncal 30/06/2021 
Lekaroz IES Lekaroz Iñaki Beltrán Gallego 30/06/2021 
Lezaun C.P. Lezaun María Elena Urabayen Albizu 03/09/2021 
Pamplona IES Eunate Ana Isabel Botello Fernández 30/06/2021 
Pamplona C.P. Iturrama María Luisa Aizcorbe Urroz 30/06/2021 
Peralta C.P. Juan Bautista Irurzun María Jesús Ollobarren Huarte 30/06/2021 
Peralta IES Ribera del Arga Luis María Basarte Lorente 30/06/2021 
Tafalla IES Sancho III El Mayor Alfonso Carlos Huarte Guillén 30/06/2021 

 
NOMBRAMIENTO SELECCIÓN 
Localidad Centro Director/a Fecha final 
Allo C.P. La Cruz Antonio Carmona López 30/06/2021 
Alsasua C.P. Zelandi Elena Amaia San Román Bengoetxea 30/06/2021 
Andosilla C.P. Virgen de la Cerca Amaia Ágreda Redondo 30/06/2021 
Añorbe C.P. Añorbe Marta Erdozain Lecumberri 30/06/2021 
Arantza C.P. Arantza Aitor Elexpuru Egaña 30/06/2021 
Arizkun C.P. Arizkun Miren Alemán Arrastio 30/06/2021 
Arraioz C.P. Arraioz Ainhoa Madariaga Rodríguez 30/06/2021 
Arroniz C.P. Arroniz Noelia Echeverría Zalduendo 30/06/2021 
Azagra IESO Reyno de Navarra María del Mar Gonzalo Casado 30/06/2021 
Barañáin IES Barañáin Luis Alberto Andía Celaya 30/06/2021 
Barañáin C.P. Eulza Mª Dolores Mtz. de Morentin Garraza 30/06/2021 
Castejón C.P. Dos De Mayo María Elena Arrieta Pueyo 30/06/2021 
Corella C.P. José Luis Arrese Jesús Rodríguez Hernández 30/06/2021 
Erratzu C.P.  Erratzu Miren Karmele Etxandi Karrikaburu 30/06/2021 
Estella C.I.P. Estella Antonio María Díaz Martínez 30/06/2021 
Etxalar C.P. Landagain Aitziber Múgica Vicuña 30/06/2021 
Fustiñana C.P. Santos Justo y Pastor Óscar Valiente Teruel 30/06/2021 
Gartzain C.P. Gartzain Carlos Aisa Lusar 30/06/2021 
Igantzi C.P. Igantzi José Antoinio Ortega Urrutia 30/06/2021 
Imárcoain C.I.S. Energías Renovables Luis Manuel Orus Marca 30/06/2021 
Irurita C.P. Irurita Eneko Fernández Maritxalar 30/06/2021 
Leitza C.P. Erleta María Elena Zabaleta Urquiola 30/06/2021 
Leitza IES Amazabal Pedro María Cestau Juantorena 30/06/2021 
Lekaroz C.P. Lekaroz Miren Edurne Arrieta Alcalde 30/06/2021 
Lesaka C.P. Irain Miren Edurne Aramburu Alzugaray 30/06/2021 
Lodosa C.P. Ángel Martínez Baigorri María Concepción Mardones Arrastia 30/06/2021 
Marcilla IES Marqués de Villena María Luisa Fonseca Ducay 30/06/2021 
Mélida C.P. Santa Ana María Rosario Garde Garde 30/06/2021 
Miranda de Arga C.P. San Benito María Carmen del Rio Artaso 30/06/2021 
Murchante C.P. Mardones y Magaña María del Águila Cano de la Luz 30/06/2021 
Murillo el Fruto C.P. Raimundo Lanas Susana Litago Sagardoy 30/06/2021 
Mutilva C.P. San Pedro María Teresa Mendive Arbeloa 30/06/2021 
Olite C.P. Príncipe De Viana Rubén Crespo Vergara 30/06/2021 
Orkoien C.P. San Miguel Victoria del Burgo Olloqui Martínez 30/06/2021 
Oronoz C.P. Oronoz Xabier Ballarena Iturburua 30/06/2021 
Pamplona C.P.M. Conservatorio Pablo Sarasate José Carlos Etxeberria Alonso 30/06/2021 
Pamplona IES Julio Caro Baroja María Soledad Garjón López 30/06/2021 
Pamplona C.I.P. Donapea José Antonio García González 30/06/2021 
Pamplona C.I. Escuela Sanitaria Estna María Concepción Antón del Campo 30/06/2021 
Pamplona C.P. Vázquez de Mella-Bayonne María Isabel Jiménez Fernández 30/06/2021 
Pamplona C.S.M. Conservatorio Superior de Música Jaime Julio Escauriaza de las Heras 30/06/2021 
Pamplona IES Basoko Héctor Odín Fernández Bahillo 30/06/2021 
Pamplona C.P. García Galdeano Miguel Cosme Echeverría 30/06/2021 
Pamplona C.P. Jose María de Huarte María Begoña Lecea López 30/06/2021 
Ribaforada C.P. San Bartolome Eva María Bernad Calza 30/06/2021 
San Adrián IES Ega David Herreros Sota 30/06/2021 
San Adrián C.P. Alfonso X El Sabio Rubén Fuertes Peralta 30/06/2021 
Sangüesa C.P. Luis Gil Roberto Jesús Elizalde Juanto 30/06/2021 
Santacara C.P. Nuestra Sra. de La Asunción Ana Isabel Lecumberri Sagüés 30/06/2021 
Tudela IES Valle del Ebro María Izaskun Ciriza Aramburu 30/06/2021 
Tudela C.P.E.E. Torre Monreal José Luis Gamen Petit 30/06/2021 
Tudela C.P. Griseras Lucía Isabel Coloma Calahorra 30/06/2021 
Tudela IES Benjamín de Tudela Miguel Fernández Rodríguez 30/06/2021 
Tudela C.P. Monte San Julián Sonia Remedios Olivares 30/06/2021 
Urroz Villa C.P. Urroz-Villa Leyre Aroz Iturbide 30/06/2021 
Zizur Mayor IES Zizur María Camino Bueno Zamarbide 30/06/2021 

Los sindicatos alertan de 
que el proceso y la falta 
de reconocimiento del 
cargo provocan la falta 
de candidatos a director

DN Pamplona 

UNED Pamplona abre hasta el  7 
de noviembre la matrícula de 
Idiomas del CUID (Centro Uni-
versitario de Idiomas Digital a 
Distancia). En Pamplona se im-
parten de forma presencial los 6 

niveles de inglés: A1, A2, B1, B2, 
C1 y C2. Además de las clases pre-
senciales, la oferta de la UNED 
incluye online los siguientes idio-
mas: francés, alemán, italiano, 
portugués, árabe, chino, ruso, ja-
ponés, lengua de signos, gallego, 
catalán-valenciano y euskera.

La UNED abre la matrícula 
para su centro de idiomas

DN Pamplona 

CCOO pidió ayer que se agilicen 
los trámites para implantar me-
dicina en la Universidad Pública 
de Navarra. A juicio del sindicato, 

hay un consenso amplio en el 
Parlamento de Navarra para ello, 
“el rector de la UPNA también ve 
interesante su implantación y 
existe una necesidad social evi-
dente”. Por ello CCOO considera 

CCOO pide que se agilicen 
los pasos para implantar 
Medicina en la UPNA

que en los presupuestos del pró-
ximo año el Gobierno de Navarra 
debería incluir una partida sufi-
ciente para impulsar la titulación 
en la Universidad Pública. 

“Prácticamente cada curso par-
lamentario se repiten, desde hace 
años, las declaraciones y mocio-
nes a favor de la implantación de 
Medicina en la UPNA pero no ter-
minan de darse los pasos necesa-
rios para ello. Por eso CCOO de-
manda mayor compromiso y agili-
dad con este asunto”, dicen.
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Marisa de Simón (I-E) habla con la consejera Solana y María  Chivite (PSN).

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En el horizonte del océano educa-
tivo navarro se atisba otro tem-
poral. Y de los fuertes. La culpa la 
tiene esta frase:“El departamen-
to apuesta por una lista única por 
cada cuerpo en el que se tengan 
en cuenta todos los idiomas y ha-
bilitaciones que posea cada per-
sona”. Se refiere a la próxima 
OPE para 2018 y desde que salió a 
la palestra el viernes de boca de la 
consejera María Solana, los dife-
rentes sectores que conforman la 
educación han saltado como re-
sortes. Desde los sindicatos has-
ta los propios partidos políticos 

que sustentan el  Gobierno. 
Básicamente, la lista única con-

siste en meter en un solo saco a to-
dos los docentes, tanto de euskera 
como de castellano, lo que en opi-
nión de la mayoría de sindicatos 
supondrá una doble oportunidad 
para los opositores vascoparlan-
tes. Además de que obligaría a 
que la totalidad de los tribunales 
de las oposiciones estuviesen for-
mados por docentes de euskera. 

Ayer desde I-E, una de las fuer-
zas del cuatripartito, se solicitó 
una explicación en el Parlamento 
de Navarra por parte de la conse-
jera de Educación, María Solana: 
“Queremos que, explique  la lista 
única castellano/euskera anun-
ciada para las oposiciones de do-
centes, ya que esperamos que no 
ocurra como con el tren de alta 
velocidad y se imponga sin tener 
en cuenta la posición de los dife-
rentes grupos que sustentan al 
Gobierno”, declaró ayer la parla-
mentaria Marisa de Simón. 

La portavoz en la comisión de 
Educación quiere conocer por 
ello “las previsiones del departa-
mento con esa iniciativa, qué obje-
tivos persigue, en qué términos se 
va a plantear y qué mejoras repor-
tará al sistema público educativo”. 

I-E pide que la consejera 
Solana comparezca  
en el Parlamento y UPN 
registra una moción para 
que la Cámara la rechace

La titular de Educación 
justifica su idea en que es 
la reivindicación histórica 
de unos sindicatos que no 
cita: LAB, ELA y Steilas

La lista única para la OPE 
docente presagia otra 
polémica en Educación

Cabe recordar que en las últi-
mas oposiciones docentes, las de 
junio de 2016, tanto la distribu-
ción idiomática inicial de las pla-
zas (70,25% para euskera) como 
la pretensión de implantar una 
lista única ya provocó una fuerte 
disensión dentro del cuatriparti-
to, especialmente desde I-E, pero 
también en Podemos. 

Reivindicación nacionalista 
Ayer la consejera Solana profun-
dizó en su declaración de intencio-
nes del viernes y aseguró que la 
convocatoria de oposiciones con 
lista única es “una reivindicación 
de una mayoría sindical o de mu-
chos sindicatos a lo largo de mu-
chos años, que necesariamente va 
ligada a cualquier OPE que se pue-
da plantear”. No los citó, pero los 
únicos sindicatos que la defienden 
son los tres nacionalistas: LAB, 
Steilas y ELA, hoy con una ligera 
mayoría sindical en la mesa secto-
rial.  Sí añadió que ya ha traslada-
do a ese foro que se está “trabajan-
do en un planteamiento jurídica-
mente y técnicamente ajustado a 
poder plantear una lista única”. En 
la misma línea se pronunció tam-
bién ayer el portavoz de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, quien asegu-

ró que con esta fórmula se busca 
contar con “los mejores profeso-
res, los más capacitados”. 

Mientras que el mismo vier-
nes sindicatos como AFAPNA, 
CCOO o CSI-F ya clamaron en 
contra de la lista única y alerta-
ron de los prejuicios que podría 
suponer para los docentes nava-
rros de castellano, ayer fueron 
los partidos políticos los que 
avanzaron sus posiciones. Para 
UPN, la lista única es “un ataque 
más a la convivencia” y una medi-
da que divide a los navarros en 
ciudadanos de primera y de se-
gunda”, en palabras de su presi-
dente Javier Esparza, que apeló a 
Podemos e I-E para que “actúen 
frente a este atropello”. 

De hecho, UPN, através de su 
portavoz de Educación, Alberto 
Catalán, registró ayer mismo una 
moción en el Parlamento para 

que éste rechace la lista única en 
las oposiciones que se convo-
quen e insta al departamento de 
Educación a no adoptar dicho 
mecanismo. Para el regionalista, 
esta situación “no respeta la rea-
lidad del sistema educativo nava-
rro” ni de la propia sociedad na-
varra. “Navarra no es una Comu-
nidad lingüística y socialmente 
bilingüe y dicha posibilidad lleva-
rá a que cientos de profesores, en 
castellano, se queden sin plaza”. 

Desde el PSN, su secretaria ge-
neral, María Chivite, indicó ayer 
que la “lista única” es “discrimi-
natoria” y afectará a la igualdad 
en el acceso a la función pública. 
Y también el PP la criticó en la 
voz de la popular Ana Beltrán, 
quien calificó esta medida de 
“vergüenza” ya que “no tiene ob-
jetivo que favorecer a los profeso-
res euskaldunes”.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

● AIN es una de las 15 firmas 
españolas homologadas  
por el Ministerio  
de Industria como  
consultor de Industria 4.0

DN Pamplona 

La Asociación de la Industria 
Navarra (AIN) ha lanzado el 
programa Activa Industria 
4.0  para facilitar la transfor-
mación digital en las empre-
sas.  Este programa, puesto en 
marcha después de que AIN y 
el departamento de  la Direc-
ción General de Industria y de 
la Pyme del Gobierno de Na-
varra, suscribieran un conve-
nio de colaboración, ofrece 
asesoramiento especializado, 
desarrollado por entidades 
consultoras acreditadas y con 
experiencia en implantación 
de proyectos de Industria 4.0. 

El plazo de solicitud de es-
tas ayudas finaliza el 22 de 
septiembre y la inscripción se 
realiza a través de la página 
web de la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI). 

AIN es una de las 15 empre-
sas españolas homologadas 
por el Ministerio de Industria, 
Economía y Competitividad 
como consultores especiali-
zados en Industria 4.0. 

Esta iniciativa permitirá a 
las empresas contar con un 
diagnóstico de situación y de 
un plan de transformación 
que identifique “habilitadoras 
digitales” necesarios en ese 
proceso de transformación y 
establezca la hoja de ruta para 
su implantación. 

Las empresas selecciona-
das contarán con un diagnós-
tico previo de la situación digi-
tal de partida de la empresa y 
un análisis interno de la orga-
nización y del negocio; ade-
más de un plan de transfor-
mación que incluirá la defini-
ción de las actuaciones, la 
cuantificación y priorización 
de oportunidades de digitali-
zación. 

AIN lanza un 
programa para 
impulsar la 
digitalización

R.E. 
Pamplona 

Son los premios para emprende-
dores de referencia en España. 
Hasta el próximo 3 de noviembre  
las empresas con menos de tres 
años de antigüedad y que desta-
quen por haber innovado en su 
sector pueden presentar su can-
didatura al premio Emprende-
dor XXI, otorgado por La Caixa  y 
organizado en Navarra por Cein 
(Centro Europeo de Innovación 
y Empresas), en colaboración 
con Enisa (Empresa Nacional de 
Innovación).  

Ana Díez Fontana, directora 
territorial de CaixaBank, e 
Izaskun Goñi Razquin, directora 
general de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo del Go-
bierno de Navarra y presidenta 
de Cein, presentaron ayer esta 
undécima edición, que distribui-
rá  cerca de 490.000 euros en 
premios—lo que convierte a este 
galardón en el de mayor dota-
ción económica de toda Espa-
ña—y cuya principal novedad es 
la participación de empresas 
portuguesas.    

Premios en cada región 
De entre todas las candidaturas 
presentadas en la Comunidad fo-
ral, un jurado elegirá a una start-
up. El ganador territorial recibi-
rá 5.000 euros y una beca para 
participar en un curso interna-
cional de crecimiento empresa-
rial, Ignite Fast Track, de la Uni-
versidad de Cambridge, en Rei-
no Unido. Este certamen no 
termina en la fase territorial.  

Todos los ganadores de las fa-
ses autonómicas (17 en España 
(uno por comunidad autónoma y 
dos en Portugal, zona norte-cen-
tro y Lisboa-sur e Islas) partici-

parán en la fase nacional. Aquí se 
concederán cinco premios prin-
cipales, distribuidos por secto-
res. Son: Ciencias de la Vida, Tec-
nologías de la Información, Ne-
gocios Digitales, Tecnologías 
Industriales y Agroalimentario.  

Los galardonados en esta ca-
tegoría serán  premiados con 

25.000 euros y el acceso a un pro-
grama internacional de creci-
miento exponencial organizado 
con la Singularity University y 
una prestigiosa escuela de nego-
cios. 

Además, la Embajada de Is-
rael en España otorgará un accé-
sit a la innovación dotado con un 

Las firmas con menos de 
tres años de antigüedad 
pueden presentar su 
candidatura hasta el 
próximo 3 de noviembre 

Abierta la convocatoria para  
los premios Emprendedor XXI

programa de formación de una 
semana en Israel organizado por 
el Centro Académico Tel Aviv-
Yafo, en colaboración con el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
de Israel. 

En la edición 2017, un total de 
135 instituciones territoriales co-
laboran con la organización.

De izquierda a derecha, Izaskun Goñi, directora general de Política Económica; Ana Díez, directora territorial 
de La Caixa, y Ana Monreal, de iAR.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

GANADORES EMPRENDEDOR XXI EN NAVARRA

Año y categoría  Empresa 
2007 Emprendes ACSolar XXI 
2008 Emprendes Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L 
2009 Emprendes D2D 
2010 Emprendes Exkal 
2011 Emprendes Job Accomodation*  
2011 Creces  Orbital Aerospace* 
2012 Emprendes Bionanoplus 
2013 Emprendes Bidaway 
2014 Emprendes Kunak 
2015 Emprendes Innoup Farma  
2015 Creces  Palobiofarma SL 
2017 Fase autonómica Industrial Augmented Reality (iAR) 
*Ambos ganaron la fase nacional

“Si pudiera,  
me presentaría”

Ana Monreal Vidal es una de las 
fundadores, junto con Jon Navar-
laz Zudaire y Miguel Ángel Llo-
rente García , de iAR. Ellos gana-
ron la pasada edición: “Nos ha 
ayudado a nivel económico, nos 
ha aportado visibilidad, y sobre 
todo, nos pareció muy interesan-
te la aceleración en Cambridge. 
Convives con 65 personas de una 
veintena de países. Si pudiera, 
me presentaría otra vez”.
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DN 
Tudela 

La plantilla de la planta tudela-
na de la compañía coreana Na-
no Automotive, dedicada a la fa-
bricación de aros de rodamien-
to para el sector del automóvil, 
llevará a cabo hoy una jornada 
de huelga. 

El motivo de la misma, según 
indicaron desde el comité de 
empresa de esta factoría en la 
que trabajan unas 130 perso-
nas, es que la empresa les ha 
abierto un expediente de modi-
ficación sustancial de las condi-
ciones de trabajo. “Nos ‘amena-
zan’ con mandarnos al conve-
nio del metal, lo que conlleva 

rebajar bastante el salario y las 
condiciones laborales”, añadie-
ron desde el comité. 

En estos momentos se está 
en periodo de negociación del 
citado expediente, una fase que 
concluye el próximo lunes. 

Como se recordará, Nano 
compró la antigua KPF Tudela    
-a quien la empresa tudelana 
SKF había vendido su línea de 
aros de rodamientos- tras en-
trar ésta en proceso de liquida-
ción. 

Nano inauguró el pasado 
mes de julio su nueva planta de 
producción en el polígono de 
Las Labradas de la capital ribe-
ra en la que ha invertido 8 millo-
nes de euros.

La plantilla de Nano en 
Tudela irá hoy a la huelga

DN Tudela 

El Gobierno de Navarra reconoce-
rá el compromiso con la paz de Fe-
derico Mayor Zaragoza en un acto 
que celebrará el 22 de septiembre, 
con motivo del Día Internacional 
de la Paz, en el centro Castel-Ruiz 
de Tudela. 

La presidenta del Ejecutivo fo-
ral, Uxue Barkos, presidirá este ac-
to en el que el Gobierno ha querido 
reconocer “la incansable labor del 
profesor Mayor Zaragoza en favor 
de la paz, en la defensa de una cul-
tura de paz y en la promoción de 
los Derechos Humanos”. 

Como indicaron desde el Ejecu-
tivo, en los años en que estuvo al 

Tudela acogerá el homenaje del 
Gobierno a Federico Mayor Zaragoza

frente de la UNESCO (1987-1999), 
Mayor Zaragoza “dio un nuevo im-
pulso a la misión de la organiza-
ción ‘construir los baluartes de la 
paz en la mente de los hombres’”. 
Añadieron que, siguiendo sus 
orientaciones, la UNESCO creó el 
Programa Cultura de Paz. En 
1999, a su regreso a España, Ma-
yor Zaragoza creó la Fundación 
para una Cultura de Paz, de la que 
es presidente. 

Como se recordará, Tudela fue 
la sede escogida por el Gobierno 
foral para celebrar anualmente es-
te acto con el que reconoce a per-
sonas o entidades que se signifi-
quen en su trabajo por la paz y la 
convivencia.Federico Mayor Zaragoza. CEDIDA

M.T. 
Tudela

 

El Ayuntamiento de Tudela aplica-
rá una rebaja en las tasas de la es-
cuela de música de la ciudad el 
próximo curso 2018/19. Así lo afir-
mó ayer la edil de Educación, Sil-
via Cepas, quien añadió que “la 
idea es que esa bajada sea para to-
dos los alumnos, pero vamos a es-
tudiar este mes la ordenanza fiscal 
para ver cómo hacerlo, qué por-
centaje se puede aplicar, etc, y 
cuando se haya concretado todo, 
llevarlo al pleno de octubre para 
su aprobación”. 

Con esta medida el consistorio 
pretende, según Cepas, “premiar y 
reconocer el apoyo y sacrificio de 
la escuela de música por mante-
ner el conservatorio una vez que lo 
tenemos ya asegurado”. Y es que, 
como se recordará, tras años de 
reivindicaciones  y un largo y com-
plejo proceso de negociación de 
varios meses con el Gobierno fo-
ral, Educación anunció en junio 
que financiará el 100% del coste del 
conservatorio hasta 2020                                  
-370.330 € anuales, a los que hay 
que sumar los 15.500 € que recibe 
el consistorio por las tasas de ma-
triculación del alumnado-. “Falta 
sólo el trámite de firmar el conve-
nio próximamente”, señaló. 

La edil realizó estas declaracio-
nes coincidiendo con el inicio del 
curso 2017/18 de la Escuela de Mú-
sica-Conservatorio Fernando Re-
macha de la capital ribera. A falta 
de cerrar la matriculación, la es-

cuela cuenta con 450 alumnos, 
además de alrededor de otros 50, 
de 3 y 4 años, de un curso de Inicia-
ción promovido desde la Apyma; y 
60 el conservatorio -se han cubier-
to todas las plazas y no ha quedado 
nadie en lista de espera-. 

Musicoterapia y biblioteca 
Un curso que va a presentar varias 
novedades. A nivel pedagógico, se 

El actual comenzó ayer 
con 450 alumnos en la 
escuela y 50 en Iniciación 
y 60 en el conservatorio

Como novedad, se oferta 
Musicoterapia, además 
de trompa y fagot; y un 
proyecto para acercar  
el centro a los colegios

Tudela rebajará las tasas de la 
escuela de música el próximo curso

se está pintando el aula cero de 
Castel-Ruiz, sede del centro, y se 
está terminando la adecuación de 
la sala de exposiciones de la planta 
baja para biblioteca. “La biblioteca 
es la ‘joya de la corona’. Los alum-
nos podrán hacer sus tareas entre 
las clases de música”, dijo. 

Resaltó que se está trabajando 
mucho en el edificio y la labor pe-
dagógica del centro. Calificó el 
acuerdo de financiación del con-
servatorio como “un triunfo de la 
política ‘con mayúsculas’ y del sen-
tido común”.  Destacó que los dife-
rentes equipos de Gobierno del 
consistorio han apostado siempre 
por la escuela de música de la ciu-
dad que, según indicó “es para Tu-
dela y la comarca, y estamos abier-
tos a todos”. 

Finalmente, Diego Ramírez 
consideró “muy interesante” bajar 
las tasas en un centro “que ha su-
frido el proceso del conservato-
rio”. Unas tasas que “tienen un 
montón de precios según las disci-
plinas, desde 120 a 600 en algunos 
casos; la media podría ser de unos 
400 euros al año”, señaló.

Alumnos de Lenguaje Musical, en su primer día de clase con la profesora Rosalía Rodrigo. BLANCA ALDANONDO

Diego Ramírez y Silvia Cepas en un aula. B.A.

DATOS DE INTERÉS

Curso 2017/18. A falta del cie-
rre de las matrículas, la escuela 
de música contará con 450 
alumnos en las enseñanzas ordi-
narias, alrededor de 50 del curso 
de Iniciación; y 60 el conservato-
rio. A los 27 profesores se su-
man este año dos más -uno de 
fagot y otra de Musicoterapia-. 
 
Novedades. Oferta de dos nue-
vos instrumentos en la escuela 
de música -trompa y fagot-; im-
plantación de la disciplina de 
Musicoterapia; y un proyecto pi-
loto para acercar la escuela de 
música a los colegios de la ciu-
dad que comienza este curso 
con los centros de Griseras y 
San Julián. “La intención es se-
guir con esta iniciativa de forma 
progresiva, de modo que el año 
que viene llegue también a Elvira 
España y Huertas Mayores, y al 
siguiente a Compañía de María y 
Anunciata”, señaló Cepas. Res-
pecto a la nueva biblioteca -dis-
pondrá de libros de consulta, wifi 
y ordenadores-, dijo que falta el 
mobiliario y confió en que pueda 
estar para octubre o noviembre.

va a implantar la disciplina de Mu-
sicoterapia. “Es una iniciativa pio-
nera dirigida a niños con necesida-
des educativas especiales. Cre-
emos en la igualdad de 
oportunidades y en acercar la es-
cuela de música que es algo públi-
co, a todo el mundo. Ahora se ma-
triculan dos niños, y si tenemos 
horas y lo podemos cuadrar serían 
tres o cuatro”, dijo la edil.  

Por su parte, el director de la es-
cuela de música-conservatorio, 
Diego Ramírez, se mostró espe-
cialmente ilusionado con esta ini-
ciativa piloto “porque se da un tra-
tamiento pedagógico y musical  
alumnado que en este momento 
no tenemos atendido”. “Son niños 
que tienen otras necesidades y ob-
jetivos, y la música les puede ayu-
dar muchísimo”, indicó. 

A ello se suma la oferta de ense-
ñanza en la escuela de música de 
dos nuevos instrumentos -trompa 
y fagot-. “Para completar todo el ar-
co orquestal, que es un objetivo po-
lítico y mío, nos faltará contrabajo 
y viola que, si todo va bien, se ofer-
tarán en lo que queda de esta legis-
latura”, afirmó Ramírez. 

Otra experiencia piloto que se 
inicia este curso es la de acercar la 
escuela de música a los colegios de 
la ciudad -alumnos de 3º de Infan-
til y 1º de primaria-. “Empezamos 
con unos 40 alumnos de Griseras 
y San Julián, y así favorecemos que 
no tengan que desplazarse hasta 
nuestro centro”, consideró.  Final-
mente, en cuanto a instalaciones, 
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PUNTO FINAL   Oroz

LA ÚNICA 
LISTA

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

L A consejera va de 
lista. Sus razones 
para convocar 
oposiciones de 

profesores con lista única 
son de básica. Otro caballo 
de Troya para primar a los 
docentes euskaldunes. “Es 
una reivindicación de una 
mayoría sindical”, dice. Cla-
ro que sí. La integrada por 
los nacionalistas. María So-
lana no conoce otra que no 
sea esa. Pasa de mayorías 
mayoritarias como la de 
Afapna, CCOO, ANPE, 
CSIF, APS o UGT. Y aque-
llas que denuncian su ofer-
ta de 73 plazas generales 
de Infantil y Primaria. Una 
sutil triquiñuela para favo-
recer sin pudor a los do-
centes euskaldunes. Quien 
sepa vasco obtendrá de 
forma automática más 
ventaja que los castellano 
parlantes. Muchos aspi-
rantes partirán de una de-
sigualdad de oportunida-
des manifiesta. El tribunal 
vascoparlante que se for-
me dará buena fe. Más tar-
de, ratificado por otras pla-
zas exclusivas para docen-
tes de euskera. No hacen 
falta vientos huracanados 
para asolar la igualdad de 
oportunidades de empleo 
público. Se la lleva la brisa 
sectaria del cuatripartito.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

NN 
O va de ordenadores. 
Ni de teléfonos. El re-
portaje versa sobre 
una novedosa filoso-

fía del comercio tradicional ins-
pirada en cómo los grandes ope-
radores ofrecen los servicios de 
telefonía e internet. Se trata de la 
tarifa plana aplicada a las pelu-
querías y a su servicio de cuidado 
del cabello. 

A María, una vecina de Pam-
plona, Essence Estilistas le gira 
todos los meses a su cuenta ban-
caria 74,90 euros. A cambio, ella 
puede ir tantas veces como quie-
ra a la peluquería, situada en la 
calle Sangüesa de la capital nava-
rra. Con cita previa, puede solici-
tar que los profesionales le laven 
el pelo y se lo peinen, que se lo 
corten, que le arreglen las pun-
tas, que le tiñan o que le den me-
chas. 

“Hay clientas que nos dicen 
que en su casa no tienen ni cham-
pú, porque vienen aquí le hace-
mos todo lo que necesitan. Tam-
bién se ahorran tener que andar 
haciéndose el tinte solas en casa”, 
comenta Oihana Villanueva Gu-
tiérrez, una de las cinco personas 
que trabajan en el salón, dirigido 
por Jesús Ballester. 

 Como toda oferta tiene unas li-
mitaciones y excepciones. María 
debe acudir siempre al salón de 
lunes a jueves. La tarifa plana no 
incluye la atención ni viernes ni 
sábados. Tampoco incluye servi-
cios especiales como, por ejem-
plo, unas extensiones o un trata-
miento de queratina para hidra-
tar el cabellos. “Lo más habitual 
es que vengan dos veces por se-
mana. La mayoría viene el lunes 
y así está guapa hasta el jueves, 
que vuelven para hacerse de cara 
al fin de semana”, añade la pelu-
quera. 

La iniciativa se puso en mar-

Unas clientas son atendidas en la peluquería Essence, que oferta tarifa plana para cuidar el pelo. CALLEJA

cha empezó a ofertar en el año 
2009, aunque se ha potenciado 
en los últimos meses. El número 
de clientas que la emplean ronda 
el medio centenar. 

Un año de permanencia 

La idea de la tarifa plana en las 
peluquerías también se observa 
en otras comunidades autóno-
mas. La teoría es que nació cuan-
do en las peluquerías detectaron 
un descenso en la frecuencia de 
visitas mensuales de su clientela. 
A partir de ahí, pusieron en mar-
cha este nuevo sistema que con-
tribuye a fidelizar a sus clientes 
habituales y también a captar 
nuevos usuarios interesados en 
estos bonos mensuales. 

En la adaptación de la tarifa 

plana, las peluquerías también 
exigen permanencia. “Las clien-
tas pagan el primer mes doble: la 
cuota y una fianza de la misma 
cuantía que pierden si se van an-
tes del año”, detallan en Essence. 
“Al principio, algunas clientas 
preguntaban que era eso de la ta-
rifa plana. Les sonaba un poco ex-
traño, a ordenadores, pero ahora 
ya lo ven tan normal”. 

Reacción a la crisis 

Javier Laspalas, uno de los pelu-
queros más conocidos de Pam-
plona, no quiso quedarse con los 
brazos cruzados y también ideó 
una tarifa plana porque, entre 
otros fines, quería romper con la 
idea de una peluquería elitista. 
“Aquí hay un equipo de buenos 

profesionales y una tarifa más 
económica es una puerta de en-
trada para que no conozcan”, de-
talla el profesional. Él no atiende 
en la tarifa plana, sino que lo hace 
su equipo, “pero con los mismo 
productos y mimo que en cual-
quier servicio”. 

La tarifa plana de Laspalas en 
plena Plaza del Castillo, es para 
los martes y miércoles, días en 
los que por 50 euros se lava, corta 
y peina el pelo. “Estamos conten-
tos porque vienen, les asesora-
mos, nos conocen y vamos ha-
ciendo más clientes”, añade. 

La tarifa plana también ha sal-
tado a los salones de estética.  En 
Beauty Body Complet, en la calle  
Tafalla, aplican la tarifa plana pa-
ra tratamientos de belleza, como 
cavitación, microdermoabra-
sión, presoterapia, electroesti-
mulación,  hidratación, etc. 
“Prácticamente todos los trata-
mientos tiene el mismo precio, 
30 euros la sesión. Lo bueno que 
tiene, además de permitirte pro-
bar todo, es que no coges diez se-
siones, por ejemplo, de cavitacio-
nes. Si no te va bien la cavitación 
te hacemos otros tratamientos 
como presoterapia y no te tienes 
que comer las diez sesiones”, dice 
la responsable, Loli Rodríguez.

La tarifa plana va a la peluquería
Estamos acostumbrados a la tarifa plana en servicios de telefonía y ordenador. Ahora, esta 
fórmula se ha mudado a un negocio tan tradicional como las peluquerías y los salones de estética

FRASES

Oihana Villanueva 
“De lunes a jueves, la 
clienta puede venir todas 
las veces que quiera. 
Algunas dicen que ya no 
tienen ni champú en casa”

Javier Laspalas 
“La tarifa plana  
nos permite que más  
personas conozcan cómo 
trabajamos y nos vean 
como un centro asequible”
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