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DIARIO DE NAVARRA
Torrent convoca esta tarde 
la investidura exprés de Turull
Los soberanistas intentan adelantarse 
a su probable procesamiento

El juez Llarena cita mañana a los 
imputados por el referéndum del 1-O

Expulsado del 
país el antiguo 
imán de  
la mezquita  
de Corella
Ostentó el cargo de 
2014 a 2017 y la Policía 
Nacional lo detuvo el 
pasado 5 de febrero por 
su radicalización 

PÁG. 23

El presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió ayer tras la pre-
ceptiva ronda de consultas parlamentarias convocar para esta tarde 
un pleno para investir president a Jordi Turull, candidato propuesto 
por Junts per Catalunya (JxCat). JxCat, ERC y la CUP acordaron ayer 
por la tarde en el Parlament el pleno para investir a Turull como nuevo 
presidente de la Generalitat para anticiparse al juez del Tribunal Su-
premo Pablo Llarena, que podría inhabilitarlo este viernes, al dictar 
auto de procesamiento contra los implicados en la organización del re-
feréndum del 1-O.  PÁG. 2-3

Iñaki Gil Ramírez ayudó ayer en  la Ferretería Iri-
garay. JESÚS GARZARON

Tamar Arrastio Delgado, con Lourdes Villa-
marín, en Zintos.  JESÚS GARZARON

Rafael Gallo pasó la mañana sirviendo pinchos y cafés en el bar El Marrano.  JESÚS GARZARON Aingeru Rojo Chango, junto a Leyre Rubio, trabajó en Kukuxumusu.   JESÚS GARZARON

IntegraDOWNs
Treinta comercios pamploneses reivindican la 
inclusión plena de los síndrome de down   PÁG. 30

Cada año se acreditan en el centro 3.000 alumnos en 
inglés, francés, euskera y alemán  PÁG. 20-21

25 años de la escuela 
de idiomas a distancia
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Guipúzcoa 
sopesa ahora 
el tránsito de 
camiones por 
la A-15 en obras
De confirmarse,  
sería una alternativa al 
puerto de Belate    PAG. 24

La tala  
de árboles  
de Sancho el 
Fuerte divide 
al cuatripartito
IE pidió que se busquen 
otras opciones con el 
apoyo de Aranzadi  PÁG. 34

Cifuentes 
defiende la 
“legalidad” 
de su título 
de máster
● ‘eldiario.es’ aseguró que 
había falsificado dos notas 
para conseguir el título de 
la Rey Juan Carlos PÁG. 4
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AMPLIO SEGUIMIENTO 
DE LA HUELGA EN 
AMAZON EN MADRID

“Éxito total y rotundo” de la pri-
mera huelga de los trabajadores 
de Amazon en España. Así califi-
caron ayer los sindicatos UGT, 
CC OO y CSIT Unión Profesional 
el paro de 48 horas que los em-
pleados del centro logístico de 
San Fernando de Henares (Ma-
drid) iniciaron el martes a las 10 
de la noche y que terminará hoy 
a las 22 horas. El seguimiento de 
la convocatoria rondaría el 98% 
de los 2.000 trabajadores con 
que cuenta el almacén (1.100 fi-
jos y 900 temporales), según las 
cifras aportadas por UGT y CC 
OO. Lo que reivindican los tra-
bajadores de Amazon es un nue-
vo convenio colectivo que no re-
baje sus derechos laborales, 
después de que el anterior expi-
rase en diciembre de 2016. Ama-
zon quiere que la empresa se 
acoja ahora al convenio secto-
rial de logística y paquetería, 
con la consiguiente rebaja sala-
rial, de salud laboral y comple-
mentos.

EL PRODUCTO ES USTED

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

N O es la primera vez que la Unión 
Europea debate sobre ello, pero 
puede que esta vez vaya en serio. 
Me refiero a la posibilidad de im-

poner un impuesto a las grandes compañías 
tecnológicas americanas que operan aquí y 
que, a pesar de su ingente actividad, eluden 
el pago de impuestos con una habilidad ra-
yana en la perfección. Aunque su ámbito es 
global, eligen bien su sede social, que acos-

tumbra a ser un país de la propia UE que los 
acoge maternalmente. No se trata de un 
inesperado ataque de bondad de sus hacien-
das –las haciendas, en todas las latitudes, 
son inmunes al virus de la bondad– sino que 
prefieren renunciar al gravamen directo so-
bre estas compañías a cambio de recoger 
los impuestos colaterales, personales e indi-
rectos, que acompañan a la actividad que ge-
neran, gracias a disponer de su sede. 

La UE siempre ha tenido enormes difi-
cultades para conseguir una cierta armoni-
zación fiscal dentro de sus miembros. Pero 
la situación actual es diferente. Por un lado, 
la idea no es gravar a los beneficios –dispo-
nen de una gran capacidad de deslocaliza-

ción geográfica– sino a los ingresos, que son 
mucho más controlables. Por otro, la UE tie-
ne que dar alguna respuesta a las bravuco-
nadas del presidente Trump que amenaza 
com imponer aranceles a troche y moche a 
las exportaciones europeas. 

La situación sería singular. Las grandes 
compañías tecnológicas han invadido 
nuestras vidas y vienen para quedarse. 
Realizan actividades, muchas de ellas, in-
materiales que ni agrandan el PIB ni engor-
dan las arcas públicas. Pero, valer claro que 
valen. Recuerde siempre que, cuando le 
ofrecen algo gratis, de lo que se trata es de 
que el producto es usted. Y, por si tenía algu-
na duda sobre ello, recuerde el reciente y es-
candaloso trasvase de datos desde Face-
book a Cambridge Analytica, un embrollo 
que puede acabar como el rosario de la au-

rora pues, aparte de a su intimidad, afecta a 
los procesos electorales. No estoy seguro de 
que lo primero les preocupe a los políticos 
que nos gobiernan, ni a los que aspiran a go-
bernarnos, pero puede estarlo de que lo se-
gundo es materia “muy” sensible para ellos. 

Las tecnológicas se parecen cada día 
más a los grandes ogros corporativos que 
han sido la banca y las petroleras. Tienen 
mala fama, pero las utilizamos a diario. 
Ahora usted usa y, probablemente abusa, 
de los servicios tecnológicos ofrecidos de 
manera gratuita, ¿Se imagina que pasaría 
si, como consecuencia de todo este lío de 
impuestos le empiecen a cobrar cada vez 
que se comunica por Facebook con sus ami-
gos o calcula su ruta de viaje en Google? 
Cambiarían muchas cosas, pero quizás no 
todas para mal... 

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Llegó el día. Bruselas, pese a la 
guerra comercial en ciernes con 
Donald Trump, no reculó y anun-
ció que plantará cara a los gigan-
tes de la economía digital como 
Google, Facebook, Twitter, Airbnb 
o Uber poniendo el foco donde 
más duele: en lo fiscal, en el bolsi-
llo. La Comisión Europea, alenta-
da por Alemania, Francia, Italia, 
España y Reino Unido, propuso 
adecuar la normativa vigente y, 
además, establecer un tasa tempo-
ral del 3% sobre los ingresos de las 
grandes tecnológicas (la gran ma-
yoría americanas) para que los Es-

tados miembros, ahora indefen-
sos ante esta nueva realidad, pue-
dan ingresar en torno a 5.000 mi-
llones de euros cada año.  

“Nuestra normativa no permite 
a los Estados miembros gravar a 
las empresas digitales que operan 
en Europa si tienen escasa o nula 
presencia física aquí. Esto repre-
senta un agujero negro en cons-
tante expansión”, advirtió el comi-
sario de Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici. Los números 
abruman. Este tipo de compañías 
paga un impuesto de sociedades 
del 9,5%, frente al 23% de las firmas 
tradicionales y sus ventas crecen a 
un ritmo anual del 15%.  

Pero una cosa es lo que propon-

Por primera vez,  
se plantea gravar la 
presencia digital de las 
compañías aunque no 
tengan presencia física

Estados miembros  
como Irlanda, Holanda  
y Luxemburgo podrían 
vetar la iniciativa  
de la Comisión Europea

Bruselas quiere recaudar 5.000 millones 
con una tasa a los gigantes tecnológicos
La UE busca evitar la ingeniería fiscal de firmas como Facebook y Google

ga el Colegio de Comisarios y otra 
muy diferente lo que finalmente 
apruebe el Consejo. El gran obstá-
culo es que en asuntos fiscales es 
necesaria la unanimidad de los 
Veintiocho y aquí, países como Ir-
landa, sobre todo, Holanda o Lu-
xemburgo siempre arrastran los 
pies escudándose en que es prefe-
rible impulsar estas medidas de la 
mano de la OCDE. Irlanda, de he-
cho, rechazó ayer una propuesta 
que los líderes europeos debati-
rán en la cumbre de hoy y mañana. 

La Comisión Juncker ha colo-
cado dos iniciativas encima de la 
mesa. Quizá la más chocante es el 
nuevo impuesto del 3% para poder 
recaudar en torno a 5.000 millo-
nes. Se especuló que podría ser in-
cluso del 5%, pero al final se ha abo-
gado por algo más modesto. Sólo 
se aplicaría a las multinacionales 
con una facturación mundial de 
750 millones al año y 50 millones 
en la UE. La mayor parte de las tec-
nológicas que cumplen estos re-

quisitos son estadounidenses. Es-
te impuesto gravaría tres tipos de 
ingresos: los generados por la ven-
ta de espacios publicitarios en lí-
nea (Google, Facebook), los gene-
rados a partir de las actividades de 
intermediarios digitales (AirBnb, 
Uber...), y los derivados de la venta 
de datos obtenidos de información 
dada por el usuario (actual escán-
dalo de Facebook). 

La segunda medida es una mo-
dificación reglamentaria que per-
mitiría a los países “gravar los be-
neficios que se generen en su terri-
torio, aunque la empresa no tenga 
presencia física allí”. Una de las 
claves es determinar la ubicación 
de los usarios. Se considerará que 
su “presencia digital es gravable” 
en un determinado Estado miem-
bro si cumple uno de los siguien-
tes criterios: tiene más de 7 millo-
nes de ingresos anuales; tiene más 
de 100.000 usuarios; o genera 
3.000 contratos de servicios digi-
tales. 

El objetivo final es reducir al 
máximo las posibilidades de que 
mediante una planificación fiscal 
agresiva estas multinacionales 
acaben reduciendo considerable-
mente su factura fiscal. En el caso 
de España, por ejemplo, en 2016 
las filiales de Apple, Amazon, Fa-
cebook o Google abonaron 26,9 
millones de euros por el impuesto 
sobre sociedades. Sin embargo, 
esos pagos siguen siendo peque-
ños si se tiene en cuenta que la fac-
turación de esas cuatro compa-
ñías en 2016 -último dato disponi-
ble- alcanzó en España los 585 
millones. Es decir, el pago en im-
puestos apenas supuso el 4,6% de 
sus ingresos en España. La tribu-
tación de Sociedades se aplica so-
bre los beneficios y no sobre la fac-
turación. Sin embargo, la planifi-
cación fiscal permite en muchas 
ocasiones menguar esos benefi-
cios o incluso  registrar pérdidas. Y 
eso es lo que ahora la Comisión 
quiere modificar.
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F U T U R O
LOS VALORES DEL TESORO SON MIS VALORES

Bonos y Obligaciones del Estado
desde 1.000€, con toda la garant ía
que ofrece un gran país .

J.M. CAMARERO Madrid 

El presidente de la Reserva Fe-
deral norteamericana (Fed), Je-
rome Powell, se ha estrenado 
en el cargo cumpliendo las ex-
pectativas al autorizar la prime-
ra subida de tipos de interés de 
su mandato y la sexta consecu-
tiva que se produce en Estados 
Unidos desde finales de 2015: el 
precio del dinero se sitúa ya en 
el rango de entre el 1,5% y el 
1,75%, al avanzar ayer un cuarto 
de punto, como estaba previsto. 

No será el último ascenso de 
tipos que autorizará la Fed du-
rante este año. El organismo 
monetario ha anticipado que, 
con la fortaleza que tiene la eco-
nomía estadounidense, se re-
gistrarán, al menos, dos alzas 
más antes de que finalice 2017, 
situando los tipos en el entorno 
del 2%. “Si la economía va algo 
mejor o algo peor, la velocidad 
de subidas será algo más rápida 
o más lenta”, indicó ayer Powell. 

La Fed avanza que para el pró-
ximo ejercicio podrían ascen-
der por encima del 3%. EE UU 
mantuvo sus tipos en mínimos 
desde 2008 durante siete años. 
Después, las subidas han sido 
graduales en cada ejercicio. El 
propio Powell afirmó ayer que 
prefiere ir elevando el precio 
del dinero poco a poco antes 
que hacerlo de forma rápida.  

El objetivo central sigue sien-
do controlar la inflación en un 
entorno de fuerza económica del 
país. La Fed ha revisado al alza 
sus propias previsiones para es-
te año y los próximos. En el caso 
del PIB, estima un crecimiento 
del 2,7% para 2018 –frente al 2,5% 
estimado en diciembre–, mien-
tras que alcanzará el 2,4% en 
2019. En cuanto a la tasa de paro, 
EE UU finalizará este ejercicio 
en el 3,8% -una décima menos de 
lo inicialmente calculado-.  

Jerome Powell también se re-
firió a los aranceles impuestos 
por Donald Trump a la importa-
ción de acero y aluminio para in-
dicar que esta medida no tiene 
por qué afectar a las previsiones 
que la Fed. Los mercados se to-
maron la decisión con volatili-
dad y se decantaron finalmente 
por los números rojos, con una 
caída del 0,19%.

La Reserva Federal 
avanza que habrá  
otras dos subidas  
a lo largo del año  
hasta alcanzar el 2%

EE UU sube los tipos 
de interés al 1,5% por 
su vigor económico

Plan para llevar internet de 
alta velocidad a los pueblos
El Gobierno destinará 
525 millones para que 
en 4 años el 95,7% de 
población tenga banda 
ancha ultra rápida

J.A. BRAVO Madrid 

Cuatro años es el plazo que se ha 
marcado el Gobierno para  llevar 
al 95,7% de la población de cada 
provincia una conexión a redes 
de bancha ultra rápida, con una 
velocidad de al menos 300 mega-
bytes por segundo (Mbps). Para 
hacerlo invertirá en ese tiempo 
525 millones de euros, anunció 
ayer el presidente Mariano Rajoy.  

Lo hizo desde Teruel, la ciudad 
desde la que las comunidades au-
tónomas más acuciadas por el 
problema de la despoblación y la 
dispersión de habitantes –Aragón, 
Galicia, La Rioja, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Extremadura 
y Asturias– reclamaron en junio 
de 2017 soluciones “concretas”. Y 
entre ellas estaba “fomentar la ca-
pacitación digital” y las nuevas tec-
nologías. Tres de cada cuatro eu-
ros (395 millones, el 75,2%) del de-
nominado Plan 300x100 irán a 
cargo del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) y el resto 
saldrán de los Presupuestos del 
Estado. La primera partida será 
aprobada mañana. Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. :: R. C.

Población a la que se proporcionará cobertura

Ayudas Plan 300*100 (Millones de €)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cataluña*

Ceuta

Com. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid*

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco*

Plan 300*100. Cobertura e inversión necesaria
* Tiene ya 95% de cobertura
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

25 años de idiomas a distancia
1993 1994 2000 2008 2012 2013 2014 2016 2017

Cronología

FUENTE: EOIDNA

2015

Nace la EOIDNA 
con sede en IES 
Julio Caro Baroja

Programa That´s 
English 
(1.362 
matrículas)

Programa de 
colaboración con 
Secundaria en 
francés e inglés 
(8 centros 
colaboradores, 
518 matrículas)

Traslado a la sede 
de El Sario
Incorporación de 
euskera al 
programa de 
Secundaria 
(436 matrículas)

Matrícula total: 
4.946

Incorporación de 
alemán al 
programa de 
Secundaria 
(83 matrículas)

Matrícula total: 
5.510

Traslado al 
IES José Vila

Incorporación 
cursos de 
acreditación en 
inglés del 
profesorado 
(B2 y C1)

Incorporación 
cursos de 
acreditación en 
inglés del 
profesorado (B2.1)
Incorporación del 
programa 
Universidades y 
Enseñanza 
Superior, PAZ en 
inglés (B2 y C1)
Incorporación del 
nivel B2 en inglés 
en Secundaria
Incorporación del 
nivel C1 en euskera 
en Secundaria

Incorporación nivel 
B2 en That´s 
English
Incorporación del 
programa 
internacional
Incorporación del 
nivel C1 en inglés 
en Secundaria

Incorporación del 
e-portfolio para B2

Matrícula total: 
6.977

Incorporación del 
programa 
Universidades y 
Enseñanza 
Superior en 
alemán, euskera y 
francés

Traslado al 
Palacio Ezpeleta

Matrículas TOTAL: 151.267

TOTAL CERTIFICADOS EXPEDIDOS: 48.670

81

37

Certificados por idiomas y nivel Presencia en Navarra

Centros educativos colaboradores 
en el programa de Secundaria

localidades

Inglés

Total programas Secundaria

Secundaria

Secundaria

Euskera
Francés

Alemán

101.486

1.525

19.715

28.541

Inglés por programas

Programa
Secundaria

Programa
Universidad y 
Enseñanza Superior

That’s English

Inglés

Euskera

Francés

Alemán

PAZCursos de 
acreditación 
del profesorado

61.777
38.555 743

3.751

681 195

19.358 1.781 152

1.760 5.726 7.901
785

3.592 2.982 4 2

165 246

Alsasua

Etxarri-
Aranatz

Aoiz

Garralda
Pamplona
Sarriguren
Barañáin
Burlada
Villaba

Berriozar
Mutilva
Noáin
Zizur Mayor

Ochagavía

Roncal

Elizondo
Lekaroz

Tafalla

Estella

Leitza
Santesteban

Larraintzar

Bera

Sangüesa

Tudela

Fontellas
Cortes

Corella
Cintruénigo

Viana

Mendavia
Lodosa

Peralta

Marcilla

Azagra

Carcastillo
San Adrián

C1B2

B1
A2

C1B2B1A2

C1B2B1A2

B1A2
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La EOIDNA llega a sus bodas de plata también estrenando diseño. Muchos de sus procesos ya son ‘online’. DN

Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

A finales de 1993, mientras en Eu-
ropa entraba en vigor el Tratado 
de Maastrich, Sudáfrica ponía fin 
al dominio de la minoría blanca 
del apartheid y en España dimitía 
el ministro del interior, José Luis 
Corcuera, Navarra alumbraba el 
nacimiento de un centro académi-
co pionero en el país: la Escuela 
Oficial de Idiomas a Distancia. 
Hoy, 25 años después, la EOIDNA 
se dispone a festejar sus bodas de 
plata con un balance envidiable 
para cualquier CCAA: 151.267 per-
sonas formadas en idiomas y 
48.670 de ellas acreditadas en al-
guna de las cuatro lenguas que im-
parte la escuela: inglés, euskera, 
francés y alemán. Todo ello lo cele-
brarán mañana en un acto de ani-
versario en su sede del Palacio de 
Ezpeleta, en Pamplona. 

El centro, que al igual que la Es-
cuela Oficial de Idiomas (EOI) de-

pende del departamento de Edu-
cación, conserva los mismos obje-
tivos con los que nació en 1993. 
“Ofrecer a amplios sectores de la 
población una preparación semi-
presencial y a distancia, y la co-
rrespondiente certificación en los 
diversos niveles de los idiomas 

El Palacio de Ezpeleta 
acoge el aniversario de la 
EOIDNA, centro que forma 
en Secundaria, docentes, 
adultos y a universitarios

La Escuela de Idiomas a Distancia cumple 
25 años con 151.267 navarros formados
Cada año 3.000 alumnos se acreditan en inglés, francés, euskera y alemán

MARCELINO ARROSAGARAY AUZQUI SECRETARIO DE LA EOIDNA, PROFESOR DE INGLÉS Y UNO DE LOS PRIMEROS DOCENTES

Dieciocho años como profesor de 
inglés, intercalados con otros cua-
tro como responsable del servicio 
de idiomas del departamento de 
Educación, convierten a Marceli-
no Arrosagaray en una de las vo-
ces autorizadas en la enseñanza 
de lenguas extranjeras. Como se-
cretario de la EOIDNA, ha visto 
crecer al centro, multiplicar sus 
programas y llegar a miles de estu-
diantes de Navarra. Ahora, junto a 
sus compañeros del equipo direc-
tivo, afrontan los retos del centro 
“que toda CCAA quisiera tener”. 
¿Qué supone para la EOIDNA lle-
gar a sus bodas de plata? 
Este es un centro singular en todo 
el país. No hay otra escuela a dis-
tancia en España. Y no es que se 
haya mantenido en estos 25 años, 
si no que se ha consolidado y ex-
tendido por toda Navarra.  
¿Por qué hacía falta la EOIDNA? 
Por muchos motivos. El principal, 
se vio que no era necesario que los 
alumnos tuvieran que esperar a la 
universidad o la etapa laboral para 
acreditarse en idiomas. Ahora, ca-
da año salen de aquí 400 acredita-
dos con B2 de inglés, 1.000 con B1, 
otros 1.000 en B1 y 500 en C1 de 
euskera... cifras muy altas. En el 93 

estaba ya en boga el programa 
Erasmus y Navarra siempre ha es-
tado a la vanguardia educativa. 
Los responsables de Educación 
tuvieron esta visión y acertaron. 
¿Han variado los objetivos? 
Acreditación temprana y flexibili-
zar currículos acercando la escue-
la a cada localidad se han manteni-
do desde el principio. Hubo mu-
cho trabajo inicial de coordinación 
con centros para empezar en Se-
cundaria. Desde 2010 se abrió a 
otros objetivos, como convenios 
con la universidad para acreditar 
a alumnos. Supuso una apuesta 
por la educación a distancia y por 
la creación de plataformas online. 
Después llegaron programas in-
ternacionales como el que dirigi-
mos a navarros que cursan año 
completo en Francia, EEUU o Ca-
nadá y pueden seguir estudiando 
con nosotros de forma online.  
¿La evolución de la EOIDNA ha ido 
paralela a la extensión del apren-
dizaje en lenguas extranjeras? 
Ten en cuenta que llega a Secun-
daria alumnado con un nivel muy 
potente de inglés de programas 
British y ahora también del PAI y 
que tienen un ritmo de aprendiza-
je diferente. Y ocurre lo mismo con 

los que vienen del modelo D y A de 
euskera. Nos hemos adaptado a 
ese alumnado para ir más rápido: 
antes hacían el nivel B2 en Bachi-
llerato y ahora lo hacen en 4º de la 
ESO. Rondamos ya los 400 alum-
nos que vienen de estos progra-
mas con un ritmo diferente al de 
sus compañeros de aula. Adapta-
mos los programas a las necesida-
des educativas del momento. 
Del ‘That`s English’ de adultos, a 
los institutos, luego profesores y 
ahora universidades. ¿Se crece 
en función de la demanda o de 
esas necesidades que detectan? 
Ambas. Nos lo pedían los alumnos, 

La EOIDNA crece acorde con las necesidades educativas 
de Navarra: de los adultos a los adolescentes y de ahí a 
los profesores y universitarios en un presente ya digital

“Ahora, con la enseñanza en 
idiomas, el ritmo es más rápido”

el profesorado y el propio sistema 
educativo. Y siempre de forma fle-
xible. Con tres ritmos diferentes, 
por ejemplo, en el programa para 
que los profesores se acrediten en 
lenguas extranjeras. 
De los 151.267 alumnos que pasa-
ron por el centro, 101.000 lo hicie-
ron en inglés, 28.000 en euskera, 
20.000 en francés y 1.500 en ale-
mán. ¿Esa es la demanda real de 
idiomas en Navarra? 
La foto es exacta. La demanda so-
cial del inglés es mayoritaria. Con 
el euskera empezamos años des-
pués y el alemán es más novedoso. 
Su joya de la corona es el Progra-
ma de Secundaria: alumnos que 
cursan inglés en su instituto pero 
se acreditan con la EOIDNA... 
Lo han cursado 62.000 alumnos, 
es el que da sentido a esta escuela. 
¿Cómo ha evolucionado el centro? 
Se ha digitalizado mucho. Los 
exámenes son en papel, pero la 
corrección es online al digitalizar 
todas las pruebas. Matrícula, no-
tas... todo es online. La apuesta in-
novadora es constante: ahora es-
trenamos un portfolio. 
¿Y qué retos afrontan? 
Tenemos dos. Después de pasar 
por 5 sedes diferentes seguimos 
compartiendo espacio y está pre-
visto que nos movamos de aquí a 
dos años. Primer reto, la nueva se-
de. El segundo, además de consoli-
dar programas, es adecuarnos a la 
nueva normativa que reordena los 
niveles de lenguas. El próximo 
curso se va a implantar el nivel C2 
en las Escuelas de Idiomas. 
¿Y ofertar nuevos idiomas? 
No. Con los cuatro que se impar-
ten, que son los que tienen pre-
sencia en el currículo, suficiente.

Marcelino Arrosagaray Auzqui. DN

que imparte.  Y todo desde la inno-
vación educativa y tecnológica pa-
ra una mejor acreditación tempra-
na y acercanos a los pueblos y a los 
alumnos”, cuenta Garbiñe Urrez-
ti, su directora. Decenas de miles 
de alumnos de institutos (Progra-
ma de Secundaria), de adultos 

(That`s English), de docentes 
(Cursos de acreditación del profe-
sorado y Programa PAZ para el 
C1), de universitarios (Porgrama 
Universidad en la UPNA y la UN) y 
de estudiantes de intercambio en 
el extranjero (Programa Interna-
cional) pueden dar fe de ello.

EN EL 25º ANIVERSARIO

LOS DOCENTES* 
Equipo directivo 
Garbiñe Urrezti Lezertua  Directora 
Pello Mateos Yeste  Vicedirector 
Marcelino Arrosagaray  Secretario 
Lourdes González Ibarra Jefa estudios 
 
Inglés 
Marcelino Arrosagaray Auzqui 
Susana Freire Moreno 
Amaia Gómez Aldaz 
Lara Gómez Rey 
Lourdes González Ibarra 
Álvaro Iribarren Zía 
María Francisca Marchite Ares 
Carlos Martinicorena Mutiloa 
Alicia Goñi Alecha (Zona Estella) 
Alazne Izulain Berasarte (Zona Norte) 
Esther Montealegre Diesta (Tudela) 
MªJesús Villanueva Úcar (Ribera Alta) 
Carlota Ajenjo San Martín (Sangüesa) 
Patricia Alcázar Torres (Peralta) 
Elena López Romero (Peralta) 
Ana Ciordia Martínez (Estella) 
Oihana Irazusta Abalia (Santesteban) 
Yurena Ornad Carcavilla (Corella) 
Rocío Pérez Fernández (Corella) 
Marian Úcar Caminos (Tafalla) 

 
Euskera 
Andoni Alba Salaberría 
Pello Mateos Yeste 
Garbiñe Urrezti Lezertúa 
Rafael Blanco Arbe 
Cristina Fernández Pérez 
Ainhoa Rázquin Olazarán 

 
Francés 
Cristina Cazón Soulu 
Sylvia Picallo Toro 
Elena Fernández Martínez 
Xabier Auzmendi Iturrioz 

 
Alemán 
María Teresa Sanabria Carretero 

 
 
* Además, 305 profesores de Se-
cundaria de un total de 81 centros,  
el 90% de los que imparten en este 
nivel, colaboran con la EOIDNA.  

 
EL ACTO 
Lugar y hora 
La sede de la EOIDNA en el Palacio 
de Ezpeleta acogerá la celebración 
mañana a las 12 horas 
 
LOS RECONOCIMIENTOS 
Concurso de vídeoclips 
1º Premio IES Toki Ona 
2º Premio IES Toki Ona 
3º Premio Colegio Liceo Monjardín 

 
Centros 25 años colaborando 
IES Julio Caro Baroja La Granja 
IES Navarro Villoslada 
IES Plaza de la Cruz 
IES Ibaialde 
Colegio Maristas 

 
Centros de colaboración especial 
IES Sierra de Leyre 
IESO Garralda 
IES Iturrama 
IES Marqués de Villena 
IES Toki Ona 
IES Benjamín de Tudela 
IES Valle del Ebro 
Colegio Hijas de Jesús 
Ikastola Paz de Ziganda
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Uxue Barkos sos-
tiene que Navarra tiene capaci-
dad para poder gestionar sus 
pensiones. Aunque no puede ha-
cerlo, al no disponer de las com-
petencias en materia de Seguri-
dad Social. Un tema que se abor-
dó ayer, en la rueda de prensa 
tras la reunión semanal del Eje-
cutivo, a la que acudieron los vi-
cepresidentes de Desarrollo Eco-
nómico y de Derechos Sociales, 
Manu Ayerdi y Miguel Laparra, y 
la portavoz María Solana.  

Hay que recordar que el pasa-
do sábado, en un acto político de 

Geroa Bai, la presidenta Uxue 
Barkos reivindicó esta compe-
tencia: “Navarra quiere gestionar 
sus pensiones, quiere la compe-
tencia de sus pensiones”, dijo. Se 
da la circunstancia de que ese 
mismo día se convocaron en toda 
España, también en la Comuni-
dad foral, manifestaciones en de-
fensa de unas pensiones dignas. 

Navarra  ¿podría asumir eco-
nómicamente esa competencia?, 
se preguntó ayer en la rueda de 
prensa. Laparra respondió que el 
de Barkos era “un planteamiento 
a futuro”. “Ahora mismo no tiene 
competencias en la Seguridad 
Social y, por tanto, eso es básica-
mente lo que se reclama”.  

Sin embargo, afirmó que al 
igual que gestiona otros servi-
cios, Navarra tendría la capaci-
dad de gestionar y financiar la Se-
guridad Social, si también pudie-
ra ingresar las cotizaciones de 
los trabajadores. Argumentó sus 
“niveles de productividad” y que 
su economía es “más dinámica 
que la medida del conjunto del 
Estado”. “Obviamente, habría 
que hacer un proyecto económi-
co para hacer un sistema de Se-
guridad Social adecuado al tama-
ño y a las características de Nava-

Afirma que no es un 
‘brindis al sol’ pedir esta 
competencia el día de  
las manifestaciones por 
unas pensiones dignas

“Navarra quiere 
gestionar sus pensiones, 
quiere la competencia  
de sus pensiones”, dijo 
Barkos el pasado sábado

El Gobierno sostiene 
que Navarra  
tiene capacidad 
para gestionar  
sus pensiones

rra y a la propia estructura 
demográfica” que tiene, añadió. 

Laparra indicó que en este 
momento Navarra ya está yendo 
“mucho más allá” al completar 
las pensiones más bajas por la vía 
fiscal, tanto a las de viudedad co-
mo a otras pensiones contributi-
vas bajas. Llegarán a 22.000 per-
sonas, dijo, con un gasto futuro 
previsto de 23 millones. 

Ayerdi agregó que Barkos hizo 
también una “reivindicación po-
lítica” y expresó su “frustración”, 
al reclamar que si ésta es la for-
ma que tiene el Estado de gestio-
nar las pensiones, se dé  la com-
petencia a Navarra.  

Competencias y brindis al sol 
El día en el que Barkos hizo esta 

petición, el diputado del PSN, Je-
sús Mari Fernández, criticaba la 
“inacción” del Gobierno foral pa-
ra lograr el traspaso a Navarra de 
competencias pendientes. Seña-
laba que en 2017 no se celebró 
ninguna reunión de la Junta de 
Transferencias Navarra-Estado 
donde se negocian. Decía que de 
una respuesta que había recibido 
del Gobierno central se despren-
de que no hay “ningún calendario 
ni plan de transferencias a nego-
ciar, como tampoco hay acuerdo 
sobre los temas pendientes”.  

“¿No fue un brindis al sol la 
propuesta de Barkos?”, se le pre-
guntó al Gobierno en la rueda de 
prensa. “No”, respondió Solana. 
“Yo no lo veo como un brindis al 
sol, en absoluto”, agregó Ayerdi. 

El vicepresidente Laparra y la consejera portavoz Solana, en una rueda de prensa. CALLEJA

“Es la expresión de una preocu-
pación legítima sobre un tema 
que afecta a muchas personas y, 
ojo, de brindis al sol, nada, por-
que como dice el señor Laparra, 
este Gobierno ya ha tomando me-
didas que cuestan mucho dinero 
en esa dirección, con pleno con-
vencimiento además”. 

“Pero para llevar adelante esta 
propuesta, ¿van a dar algún paso 
en concreto?”, se les repreguntó. 
Solana se limitó a responder: 
“Hay esa y otras transferencias 
de competencias pendientes por 
parte del Estado para con esta 
Comunidad y también se están 
valorando. Y se está trabajando y 
se hará la solicitud completa que 
se estime oportuna en el momen-
to que proceda”.

Europa Press. Pamplona 

EH Bildu considera que “un solo 
día y dos noticias han bastado pa-
ra evidenciar que el PSN no es 
fuerza del cambio en Navarra, to-
do lo contrario”.  

 “Las dos noticias llegan curio-
samente desde Madrid, donde re-
side el poder real del Partido So-
cialista. Su voz en Navarra, María 
Chivite, ha vuelto a dejar claro cu-
ál es su papel, que no es otro que 
el de facilitar el Gobierno del régi-
men de UPN”,  sostiene Bildu. Y 
añade que “no es nada nuevo ni 
que sorprenda que el PSN no es 
un partido de fiar, pero sí que sir-
ve para abrir los ojos a quienes 
quieren escuchar los cantos de si-
rena de un Partido Socialista que 

quiere venderse como pieza del 
cambio”. “María Chivite no cerró 
la puerta a acuerdos con UPN, lo 
que nos recuerda a agostazos y 
marzazos que frustraron las an-
sias de cambio de la sociedad na-
varra. Si en 2015 se consiguió de-
salojar al régimen de las institu-
ciones fue gracias al empuje de la 
sociedad y a que los votos del PSN 
no fueron necesarios para ello”. 
“PSN y cambio, no son compati-
bles”, afirma EH Bildu. 

Para la coalición abertzale, 
otra noticia que “lleva a la conclu-
sión de que el PSN está fuera del 
cambio, es que en Madrid el Parti-
do Socialista uniera sus votos a 
PP y Ciudadanos para evitar que 
se juzguen los crímenes franquis-
tas”, por lo que, a su juicio, “no 
puede arrogarse ni ser parte del 
cambio, ni mucho menos ser voz 
de la memoria”. “Una realidad 
que no nos es ajena aquí en Nava-
rra, donde una y otra vez, el Parti-
do Socialista se alinea con UPN y 
PP en su oposición a los avances 
que propone el cambio”, agrega.

“No es nada nuevo  
ni que sorprenda  
que el Partido Socialista 
no es un partido de fiar”, 
señala Bildu

Bildu afirma que  
el PSN no es “fuerza 
del cambio”, sino 
“parte del régimen”

María Chivite (PSN), en el acto de los Premios Sanitarias. 

● El galardón, en la categoría 
de Política, reconoce  
la trayectoria de mujeres  
en las políticas públicas  
en materia de Sanidad

DN Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, recibió en Ma-
drid uno de los ‘Premios Sanita-
rias’ que concede el grupo edito-
rial Sanitaria 2000. Se trata del 
galardón en la categoría de Polí-
tica, que reconoce la trayectoria 

de mujeres con un papel rele-
vante en las políticas públicas 
en materia de Sanidad y que re-
cibió de manos de la exministra 
del ramo Trinidad Jiménez.  

Chivite valoró que estos pre-
mios reconozcan la labor de las  
mujeres en el ámbito sanitario. 
“Es un sector fuertemente femi-
nizado, si bien eso no se refleja 
ni en los salarios ni en el acceso 
a puestos directivos, aun cuan-
do somos personas capaces y al-
tamente cualificadas, tanto o 
más que los hombres”. 

Chivite recibe en Madrid  
el premio ‘Sanitarias’

● Los diputados 
regionalistas preguntan     
al Gobierno central             
por las medidas que están 
tomando o piensan tomar

DN Pamplona 

Los diputados de UPN Carlos 
Salvador e Íñigo Alli han pre-
guntado al Gobierno central 
qué medidas está tomando o 
tiene previstas para evitar “los 
actos de enaltecimiento del te-
rrorismo y humillación de las 
víctimas” que se están cele-
brando en Euskadi y Navarra. 
Y recuerdan al Estado su obli-
gación de prevenirlos. 

Los regionalistas señalan 
que la excarcelación de nume-
rosos miembros de ETA tras el 
cumplimiento de sus penas   
“está siendo aprovechada por 
organizaciones afines al entor-
no etarra, correligionarios y fa-
miliares para celebrar en su 
honor actos de bienvenida y de 
homenaje”. Unos actos, aña-
den, que “en muchos casos es-
tán suponiendo actos de exal-
tación de su pasado criminal y 
de enaltecimiento de la activi-
dad criminal” de ETA.

UPN pide que 
se eviten los 
homenajes  
a terroristas
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer 
aumentar en 54 millones de eu-
ros el canon, conocido como ‘pea-
je en la sombra’, que abonará a la 
sociedad Aguas de Navarra por la 
construcción, el mantenimiento 
y financiación de la ampliación 
de la primera fase del Canal de 
Navarra hacia Tierra Estella. Es-
tos 54 millones se desembolsa-
rán en pagos anuales durante los 
próximos 30 años, el tiempo que 
dura la concesión. 

 Aguas de Navarra (integrada 
por OHL y Agbar) se hizo en 
2014, a través de un concurso pú-
blico, con la adjudicación de la 
obra para el periodo 2014-2043. 
A partir de esa fecha, la infraes-
tructura de la zona regable de la 
ampliación volverá a manos del 
Gobierno foral y, a la postre, de 
los regantes.  

En el momento de la adjudica-
ción, el coste estimado de la obra 
rondaba los 147,5 millones pero 
se adjudicó por unos 111 millones 
-IVA incluido- tras una baja del 

25%. La adjudicación supuso que 
el Gobierno foral debería abonar 
durante los 30 años unos 389 mi-
llones de euros. Con el acuerdo 
de Gobierno de ayer, el coste se 
eleva ahora hasta los 443 millo-
nes de euros.  

Retrasos en la gestión 
La razón de un aumento de 54 
millones hay que buscarla en el 
significativo retraso por parte del 
Gobierno de Barkos a la hora de 
aprobar proyectos de diferentes 
tramos de obras conforme a las 
previsiones, algo que ha derivado 
en una serie de reclamaciones 
económicas de la sociedad con-
cesionaria, que solicitó un prés-
tamo de más de 77 millones para 
acometer las obras. 

El ‘freno’ administrativo que 
ha sufrido la actividad construc-
tora tiene su más claro reflejo en 
que las obras están paralizadas. 
Solo están construidas 6.300 de 
las 15.275 hectáreas previstas 
cuando para abril de este año, se-
gún contrato, ya deberían estar 
totalmente construidas. 

Las variaciones en la inver-

El dinero se refiere al 
sobrecoste que supone 
la ejecución de las obras 
en el ramal del Canal 
por la cuenca del Arga

La cuantía se abonará a 
la sociedad adjudicataria 
de la ampliación a  
lo largo de los 30 años  
que dura la concesión

Aumentado en  54 millones 
el ‘peaje en la sombra’  
de la ampliación del Canal 

sión prevista con respecto a la 
realmente ejecutada en los dis-
tintos proyectos de tramos y/o 
con la variación de la superficie a 
explotar se llaman reequilibrios 
económicos. Aguas de Navarra 
solicitó a finales de 2016 los ree-
quilibrios correspondientes a 
ese año. Nueve conceptos, de los 
que el Ejecutivo foral solo ha 
aceptado cuatro, lo que todavía 
está pendiente de negociación y 
que, incluso, podría ser recurrido 
por la sociedad concesionaria. 

Más aumentos en un futuro 
La consejera de Desarrollo Ru-
ral expuso hace una semana en 
el Parlamento que el encareci-
miento de la obra en el ramal del 
Arga es de 12,6 millones. Este di-
nero, al que hay que sumar, entre 
otros, los cálculos de IPC y de fi-
nanciación se convierten en 54 
millones más a lo largo de 30 
años. 

Cabe señalar que los 54 millo-
nes están relacionados con los 
reequilibrios de 2016, por lo que 
aún cabe esperar nuevos aumen-
tos del ‘peaje en la sombra’ cuan-
do Aguas de Navarra solicite los 
reequilibrios correspondientes a 
2017, a 2018, etc. 

El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, culpó del retraso a 
la gestión de UPN en la amplia-
ción del Canal y reiteró la apuesta 
del actual Gobierno con un pro-

Obras de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. DN

yecto que calificó de “estratégi-
co”. Desde UPN se ha defendido 
que el ‘peaje en la sombra’ fue la 
única vía de ejecutar la obra para 
que el coste de la inversión no tu-
viera incidencia alguna sobre el 
déficit y la deuda pública de la Co-
munidad foral.  

Peralta, aún bloqueada 
Por otro lado, el Gobierno aprobó 

ayer declarar prioritaria la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal de Navarra. 

 La aprobación del aumento 
del canon supone un paso más 
para que, finalmente, se ejecute 
el proyecto de Peralta (Arga-4), 
muy necesario para que los re-
gantes de Funes puedan regar. 
De momento, el inicio de las 
obras en Peralta no tiene fecha.

Efe. Pamplona 

El rector de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA), Alfonso 
Carlosena, manifestó ayer que, 
“previsiblemente”, el grado de 
Medicina podría estar en marcha 
para dentro de dos cursos, tras 
asegurar que el centro está traba-
jando en esta cuestión “con el in-
terés y la intensidad necesaria”. 

El rector explicó en comisión 
parlamentaria que “la idea” es 
que la memoria de grado esté fi-
nalizada antes de noviembre, que 
es la fecha límite para que la 
Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) evalúe las propuestas 
de grados que se prevén implan-
tar en el curso siguiente. 

Carlosena recordó que este es 
un proceso “necesariamente lar-
go”, pues la implantación de cual-
quier nuevo grado “necesita un 
tiempo de preparación y madura-
ción” de entre 12 y 15 meses. “Se 
está trabajando en ello con el inte-
rés y la intensidad necesaria”, 

zanjó. Además, garantizó que 
“desde el punto de vista interno, 
se están haciendo los mismos trá-
mites y las mismas temporizacio-
nes” que se han realizado con 
otros grados. “La universidad pú-
blica está trabajando en esta 
cuestión de la misma manera que 
lo ha hecho con otros grados, pero 
Medicina siempre ha tenido un 
foco especial encima y mayor 
atención”. “La responsabilidad 
está en nuestras manos y hare-
mos la tarea como la tenemos que 
hacer”, subrayó. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, que trasladó su 
preocupación porque “quizás” se 
estaba avanzando “demasiado 
despacio”, manifestó que la inter-
vención del rector le había “tran-
quilizado”. “Vemos que por lo me-

Los portavoces de Geroa 
Bai y Bildu lamentaron 
que no se vaya más 
rápido en el proceso 
para implantar Medicina

El grado de Medicina 
podría estar 
implantado en la UPNA 
en el curso 2019-2020

nos se ha echado a andar”, dijo 
Martínez, que animó a “pisar un 
poquito el acelerador”. 

El regionalista Alberto Catalán 
advirtió que “la cuestión no es ir 
demasiado lento o rápido”, sino 
ser “riguroso”. Además, cuestio-
nó si en estos momentos es “prio-
ritario establecer dicho grado”. 

Por su parte, la parlamentaria 
de EH Bildu Miren Aranoa la-
mentó que se vaya “tarde” y que 
“se ha perdido mucho tiempo”. 
Tere Saez, de Podemos, apostó 
porque “Medicina sea un logro de 
esta legislatura”. Y Carlos Jimeno 
(PSN) dijo que tenía la impresión 
de que “el Gobierno de Navarra 
no se cree lo que va a hacer”, ad-
virtió. Y Marisa de Simón (I-E) di-
jo que esperaba que el Ejecutivo 
acompañase este proceso.Alfonso Carlosena. JAVIER SESMA
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M.J.E. 
Pamplona 

La Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria, SE-
MERGEN-Navarra, ha criticado 
“falta de concreción” en la nueva 
Estrategia de Atención Primaria 
tras el anuncio del departamento 
de Salud de que ha finalizado el 
proceso participativo. Antes de la 
propuesta final, Salud ha añadi-
do que debatirá con los grupos 
parlamentarios y presentará el 
proyecto en la Mesa Sectorial de 
Salud. Con todo, Luis Mendo, 
presidente de SEMERGEN, afir-
ma que, a día de hoy, “no se sabe” 
cómo se va a poner en marcha el 
nuevo sistema de guardias rura-
les, sobre todo si finalmente se 
eliminan las microguardias 
(guardias entre las 15.30 y las 20 
horas). De ahí, dijo, la inquietud 
de muchos profesionales. 

Desde la entidad critican que 
un tema que parecía “prioritario” 
y “urgente” cuando comenzó la 
legislatura todavía se encuentre 
en esta fase. “Han pasado casi 
tres años con este Gobierno y to-
davía no ha habido nada”, apuntó.  

“Sólo hay conjeturas. En su día 

nos expusieron la intención de 
agrupar tres o cuatro microguar-
dias en una sola guardia y quizás 
añadir otra más al mes”. Sin em-
bargo, a su juicio este sistema no 
resolvería el problema actual de 
falta de profesionales, al menos 
en la zona de la Ribera, apuntó. 

Ser atractivos 
“Tenemos que ser atractivos pa-
ra que la gente quiera venir a tra-
bajar y competir con comunida-
des cercanas, como Aragón o La 
Rioja, que tienen guardias com-
pletas. Los médicos que vienen 
de esas comunidades no quieren 
hacer microguardias y hay médi-
cos que se han ido”, explicó. 

De ahí que una de sus aporta-
ciones a la nueva estrategia pasa-
se por volver a un sistema pareci-
do al anterior a las microguar-
dias, implantadas en 2014, que 
garantizaba un mínimo de guar-
dias al mes pero con los ajustes 

La Sociedad de Médicos 
de AP resalta que “no  
se sabe nada” sobre 
cómo se van a reordenar 
las guardias rurales

Salud ha dado por 
finalizado el proceso 
participativo y hay 
profesionales que  
se muestran “inquietos”

Semergen critica “falta de concreción” 
en la Estrategia de Atención Primaria

necesarios. En el Área de Tudela, 
con las condiciones que se pusie-
ron en marcha en 2008 y hasta la 
implantación de las microguar-
dias, “no había cambios de médi-
cos y venía personal de Aragón a 
trabajar, por ejemplo”. Es un sis-
tema que funcionó. “Los médicos 
se estabilizaron y venían de otros 
sitios”. En este sentido, explicó 
que “no sabemos que quieren ha-
cer. Si quieren volver al sistema 
anterior, donde Atención Prima-
ria hacía sus guardias. Si van a 
ser una, dos o habrá un límite má-
ximo. No lo han explicado”, dijo.  

Otro aspecto que causa inquie-
tud es la anunciada apuesta de 
Salud por la “integración progre-
siva” de los SUR (médicos encar-
gado de la atención urgente ru-
ral) en la labor ordinaria de los 
equipos. “No sabemos cómo 
quieren integrarlo. Si van a hacer 
consulta por la mañana, si se van 
a repartir cupos o se va a volver al 

Un médico ausculta a una paciente. 

sistema de antes cuando hacían 
los fines de semana, festivos y al-
guna guardia entre semana”. 

Mendo resaltó que en el Área 
de Tudela hay un amplio consen-
so entre los médicos sobre la rea-
lización de las guardias. Aun así, 
“vemos que se van a crear Servi-
cios de Urgencias Comarcales 
pero no aparece ninguno en el 
Área de Tudela”, apuntó. 

CLAVES

Salud trabaja en una nueva 
Estrategia de Atención 
Primaria y tras un proceso 
de participación algunas 
medidas son: 
 
1  Servicios de Urgencias 
Comarcales (SUC). La idea 
es crear servicios abiertos 
24 horas, con presencia de 
médicos y enfermería, dota-
dos de recursos para realizar 
radiología simple, ecografías 
y una ambulancia de soporte 
vital avanzado. La previsión 
inicial es habilitar cuatro. Se 
empezaría por Tafalla-Zona 
Media y se añadirían San-
güesa-Pirineos, Sakana-Al-
sasua y Bidasoa-Santeste-
ban. El objetivo es que el 
75% de la población esté a 
menos de 15 minutos de un 
servicio médico específico 
de emergencias en 2020. 
 
2 Guardia localizada. Hay 
43 PAC (puntos de atención 
continuada rural). En princi-
pio, se planteó que en algu-
nos (aquellos con menos de 
2 atenciones desde las 20 
horas) las guardias a partir 
de esa hora podrían ser solo 
localizadas pero, al parecer, 
la idea se ha desechado. 
 
3  SUR.La información que ha 
proporcionado Salud apunta 
hacia una “integración pro-
gresiva y voluntaria” de los 
profesionales SUR (servicio 
de urgencia rural), que reali-
zan guardias fines de sema-
na, festivos y entre semana 
desde las 20, en la labor ordi-
naria de los equipos.  
 
4 Microguardias. Salud “tie-
ne la intención” de “promover 
la modificación progresiva de 
las microguardias por guar-
dias” aunque no ha especifi-
cado cómo ni cuántas.  

El problema de 
la microguardia 

Las microguardias se im-
plantaron en 2014 para cu-
brir la atención de lunes a 
jueves de 15.30 a 20 horas, 
cuando entra el personal del 
SUR (servicio de urgencia ru-
ral) hasta las ocho de la ma-
ñana. Los médicos de Prima-
ria que hacen microguardias 
no tienen derecho a libranza. 
Además, hacen guardia los 
viernes y vísperas de festivo 
de 15.30 a 8. El resto del servi-
cio (fin de semana, etc.) lo cu-
bren los SUR. Este sistema 
sustituyó al de 2008, cuando 
se crearon los SUR para cu-
brir fines de semana y festi-
vos y los médicos de Primaria 
hacían guardias entre sema-
na con libranza. Una de las 
principales consecuencias 
fue la dificultad para encon-
trar profesionales que hicie-
ran guardias de 4.30 horas, 
ya que en muchos casos no 
les compensaba. Los médi-
cos eventuales se quejaron 
de que vivían “pendientes del 
móvil” para cubrir huecos.

DN Pamplona 

Expertos del Centro de Investiga-
ción en Nutrición (CIN) de la Uni-
versidad de Navarra van a llevar 
a cabo una investigación para 
analizar la utilidad de un plato es-
pecialmente diseñado para indi-
car las porciones adecuadas de 
distintos grupos de alimentos. El 
objetivo es que sea una herra-
mienta útil para mejorar la dieta 
en el día a día. 

Para ello, los investigadores 
buscan voluntarios de 18 a 60 
años (hombres sin sobrepeso y 

mujeres con y sin sobrepeso) que 
quieran participar en dicho estu-
dio.  

Al finalizar el proyecto, los 
participantes recibirán de regalo 
un plato de diseño similar al utili-
zado en el estudio. Asimismo, re-
cibirán información sobre nutri-
ción saludable y en particular so-
bre cómo combinar y escoger 
correctamente los grupos de ali-
mentos en cada comida usando 
este tipo de instrumento. Ade-
más, cumplimentarán distintos 
tests y probarán in situ varios 
menús. 

El estudio tendrá lugar en la 
Unidad Metabólica de Interven-
ción Nutricional del CIN y para su 
desarrollo se requieren 94 volun-
tarios (68 mujeres y 26 hom-
bres). 

El objetivo consiste en compa-
rar la aceptación y efectividad de 

Expertos de la UN 
buscan voluntarios de  
18 a 60 años para una 
investigación que analiza 
el diseño del nuevo plato

Estudian la utilidad de 
un plato que indica las 
porciones de alimentos 
para mejorar la dieta

utilizar un plato donde están 
marcadas las porciones reco-
mendadas de distintos grupos de 
alimentos o comer en un plato es-
tándar de iguales dimensiones 
pero sin imágenes ni delineacio-
nes. Asimismo, los voluntarios 
utilizarán un equipo especial en 

el cual se incluyen unas gafas ex-
perimentales para medir efectos 
visuales. 

 “Al tratarse de un estudio para 
observar la practicidad de utili-
zar un plato específico como guía 
para comer sano, no pretende-
mos que los voluntarios cambien 

sus dietas ni la actividad física 
que realizan”, dijo Eva Almirón, 
responsable del proyecto.  

Aquellas personas interesa-
das en participar pueden hacerlo 
a través del teléfono o whatsapp 
644720497 o en el correo nutcon-
duc@unav.es.

Expertos del Centro de Investigación en Nutrición: Alejandra Yanes, Stefano Sobrino, J Alfredo Martínez, 
Blanca Martínez de Morentin, Eva Almirón, Verónica Ciaurriz, Salomé Pérez y M. Ángeles Vargas. 
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PROVEEDORES

Carnicerías 
Vacuno Navarra, Vacuno Puen-
te, Echegor, Copano, Galipienzo, 
Nagorna, Grupo AN, Pollos Kiko, 
Arrieta, Larrasoaña, Sarbil y Pi-
rineos. 
 
Cremerías 
Lacturale , Señorío Sarría, 
Goshua, Dorrea, Larra, Huevos 
Lizarraga, Kamiku y Ziganda. 
 
Fruterías 
Florette, Plis Plas, Manolo Iñi-
guez, Izquierdo, Charral, Frutna-
var, Hoja Verde, Txiki, Patatas y 
Radvi. 
 
Panaderías 
Vidaurre, Bioandelos y Arguina-
riz. 
 
Congelados 
Fridela y Congelados Navarra. 
 
Charcuterías 
Chandon, Arbizu, Spica, Goikoa, 
Galar, Pamplonica y Martiko. 
 
Alimentación 
Katealde, Etxenike, Navarrico, 
Anko, ALUBIAS, Manero, Baigo-
rri, Dantza, Pedro Luis, Vela, Gu-
tarra, Mendía, Artajo , Sarasa, 
Urzante, Sal, Cafenasa, Café 
Plaza del Castillo, Pedro Mayo, 
Subiza, Helios, Aidin y Caserío.  
 
Bollería 
Anaut y Vidal. 
 
Líquidos 
Sarría, Olimpia, Cirsus, Ochoa, 
Irache, Liédena, Vega del Casti-
llo , La Navarra, Basarana, Lico-
res Azanza, Ekolo , Cerveza 
Sesma, Larraldea, Nekeas, 
Usua, Inurrietay Baines. 
 
Bazar 
Giganteando, Chirimiri, Gigan-
tes Platero y Plantas. 
 
Dph 
Nicky 
 
Electro 
Jata 
 
Reyno Gourmet

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

“No sabía que estas pipas se ha-
cían aquí”. La frase la pronuncia-
ba ayer pasadas las diez de la ma-
ñana Mercedes Santesteban Una-
nua, vecina de Pamplona, junto a 
uno de los expositores del hiper-
mercado E.Leclecer con produc-
tos que bajo la marca Plis Plas ela-
bora desde hace más de 40 años la 
empresa Frutos Secos de Navarra 
S. A., afincada en Andosilla. Mer-
cedes no ocultaba su sorpresa por 
el casual descubrimiento asegu-

rando que “aunque “llevo años 
comprando productos de esa 
marca, no me había dado cuenta 
de que eran de aquí”, confesaba 
sin dejar de repasar una breve re-
seña de la empresa que acompa-
ña a la foto de su gerente, David 
Subirán. Lo que le ocurrió ayer a 
esta vecina de Pamplona es preci-
samente lo que busca la campaña 
‘Las Alianzas Locales’ que el cen-
tro comercial E. Leclerc desarro-
lla a nivel nacional y que ayer 
inauguró en Pamplona: “Que el 
consumidor se identifique con los 
productos de la tierra”, resumió 

La marca ha invertido  
13 millones de euros en 
la compra de productos 
y servicios a empresas 
navarras

“Buscamos que el 
consumidor se identifique 
con la oferta de la tierra”, 
explica el director  
del hipermercado

90 firmas navarras y Leclerc se alían 
para promocionar el producto local

Alberto Antuñano Partilla, direc-
tor del hipermercado durante la 
inauguración oficial de la campa-
ña. Más de 90 empresas de la Co-
munidad foral se han sumado a la 
iniciativa que desde ayer y hasta el 
próximo 31 de marzo dará visibili-
dad a los productos locales. Se tra-
ta de la mayor campaña para favo-
recer el consumo del producto na-
varro de las que el supermercado 
ha venido desarrollando desde 
que abrió sus puertas hace ya casi 
26 años. Y lo cierto es que la cam-
paña no parece que vaya a pasar 
desapercibida para las personas 
que se acerquen estos días hasta 
ese centro comercial para reali-
zar sus compras. Los que ayer se 
toparon de imprevisto con la “ex-
posición” cuando se disponían a 
realizar sus compras no dudaron 
en entretenerse unos minutos pa-
ra revisar los productos de la 

Alberto Antuñano, director de la tienda, durante la inauguración. Detrás de la cinta, los proveedores que participan en la campaña. JESÚS CASO

ALBERTO ANTUÑANO PORTILLA DIRECTOR DEL CENTRO PAMPLONA DISTRIBUCIÓN

D. D. M.  
Pamplona 

Este año E. Leclerc ha dado un gi-
ro a su campaña de promoción del 
producto local introduciendo el 
termino “alianza”. ¿Por qué? 
Creemos que ese término va un 
poco más allá. Se trata de decir que 
no solo promocionamos el pro-
ducto de Navarra sino que busca-
mos la alianza con el proveedor, 
con el fabricante. Esa alianza debe 
ser absoluta para poder crear si-
nergias y que todos ganemos. Es el 
giro que queremos darle a esta 
campaña. Somos colaboradores y 

aliados. Si nuestra comunidad 
prospera a todos nos irá mejor. 
¿Qué objetivo a nivel de ventas se 
han marcado con esta campaña? 
Nuestro objetivo siempre es cre-
cer, y cuanto más mejor. Pero con 
esta campaña buscamos imagen 
hacia nuestros colaboradores pa-
ra que vean que estamos con ellos, 
que somos muchos... y  transmitir 
al consumidor la idea de que con-
sumiendo productos locales favo-
recemos nuestros empleo y el pro-
greso de la comunidad. 
Tratándose de una campaña na-
cional, ¿qué papel juega el centro 
de Pamplona en la promoción del 

producto local? 
Pamplona fue el primer centro de 
E. Leclerc que se abrió en España 
y desde el principio tuvimos muy 
claro que teníamos que contar con 
gran parte del tejido productivo de 
Navarra. Trabajamos con más de 
480 empresas y en el último ejerci-
cio hemos invertido más de 13 mi-
llones de euros a través de la com-
pra de todo tipo de productos o ser-
vicios. De esa cantidad, el 63% se 
invirtió en proveedoras de bienes 
de consumo. 
A nivel de facturación, ¿qué por-
centaje suponen las ventas de 
productos locales? 

En torno a un 20-25% del total. Los 
productos que tienen un mayor 
protagonismo son los frescos. En 
carnicería, por ejemplo, en torno a 
un 90% de la oferta es de proveedo-
res locales. Pero también hay una 
amplia oferta local en líquidos, so-
bre todo vinos. 
¿Piensan incorporar este año a 
nuevos proveedores locales? 
Nuestro abanico de proveedores 
no es cerrado y estamos continua-
mente renovándolo. Sin embargo, 
tenemos una limitación física por-
que el espacio nos impide poder 
tener el 100% del abanico de refe-
rencias que existen en Navarra. 

“Si Navarra prospera nos irá bien a todos”

muestra. Algunos identificados 
como propios de la Comunidad fo-
ral, pero otros no tanto.  

El pasillo central de la tienda se 
ha llenado de carteles de notables 
dimensiones con las caras y una 
breve reseña de las personas que 
están detrás de las empresas loca-
les que colaboran en la iniciativa. 
Una nutrida representación de 
los proveedores con los que de for-
ma habitual trabaja la tienda y 
que en total superan los 480. El lis-
tado incluye desde a empresas del 
sector cárnico, a cremerías, frute-
rías, panaderías, congelados, 
charcuterías y bollería, además 
de a una notable representación 
de bodegas y a empresas de bazar. 

Los productos de todas esas 
empresas ya se podían encontrar 
en las estanterías junto a otros de 
España, pero durante los próxi-
mos diez días ganarán preponde-

rancia dentro de la oferta total de 
la tienda para que el consumidor 
se identifique con los productos 
de la tierra. De ahí que los provee-
dores que participan en la campa-
ña la vean como una “oportuni-
dad” para recuperar la cultura del 
producto de la tierra, llegar al 
gran mercado y dar a conocer a 
los más pequeños el origen de los  
alimentos y hasta de alguno de 
sus juguetes más preciados. Y es 
que la muestra que se exhibe en el 
pasillo central del establecimien-
to también incluye productos de 
empresas como Giganteando, 
que está detrás de una línea de 
productos de menaje, ordenación 
y puericultura con ilustraciones 
de los gigantes. También, de Gi-
gantes Platero que lleva cinco 
años produciendo las populares 
figuras de goma para los niños y 
Chirimiri, que ofrece productos 
personalizados.  

Los productos locales suponen  
ya el 20% de la facturación total de 
la tienda de Pamplona siendo los 
frescos los que tienen mayor pro-
tagonismo en la oferta. Destaca, 
sobre todo, la carnicería donde en 
torno a un 90% de la oferta proce-
de de productores locales.
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El Gobierno de Navarra desti-
nará este año 10 millones de eu-
ros al apoyo de la contratación 
de personas desempleadas por 
parte de entidades locales. Se 
estima que este presupuesto in-
cidirá en torno a 1.800 puestos 
de trabajo. 

Un total de 6 millones se ca-
nalizarán a los 46 ayuntamien-
tos y mancomunidades titula-
res de Servicios Sociales a los 
que se les han concedido actua-
ciones de empleo social prote-
gido (ESP). Y los casi 4 millones 
restantes provienen de las ayu-
das del Servicio Navarro de Em-
pleo para obras y servicios pu-
blicadas ayer en el BON. El pla-
zo de solicitud comienza el 
jueves 22 y podrán acogerse las 
contrataciones realizadas des-
de el  1 de diciembre. 

Así, en ESP, el 90% de los me-
ses de trabajo concedidos a las 
entidades tendrán que ser para 
personas que perciban la Renta 

10 millones para apoyar 
los contratos a parados

Garantizada en el momento de 
la contratación. Además, se 
mantiene la obligación introdu-
cida en 2017 de que el 50% de las 
personas contratadas deberán 
ser mujeres desempleadas, da-
do que presentan mayores ta-
sas de desempleo. Al cabo del 
año se contratará a un número 
de entre 800 y 1.000 personas. 

Por su parte, 2 de los 3,9 mi-
llones de las ayudas del SNE es-
tarán reservados para la con-
tratación de perceptoras de 
renta garantizada. Asimismo y 
para favorecer también la con-
tratación de  mujeres, personas 
con discapacidad y mujeres víc-
timas de violencia de género, la 
convocatoria permitirá a las en-
tidades locales superar la ratio 
de contratos asignados por po-
blación en caso de existir dota-
ción presupuestaria. También 
sube 100 euros mensuales la 
aportación por contratar a es-
tas personas.

I.S. Pamplona 

La reorganización del Servicio 
Navarro de Empleo conllevará 
la amortización de  41 puestos  
estructurales (puestos ocupa-
dos de forma temporal para cu-
brir necesidades específicas a 
las que no se llega con personal 
fijo)  y la creación de 25 plazas 
de plantilla estables y comple-
tas. A día de hoy existen 197 
puestos de trabajo en el SNE de 
los que 156 son plantilla orgáni-
ca y el resto, puestos estructu-
rales.  

La reordenación, según indi-
có ayer el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, supondrá un ahorro de 
207.000 euros. También permi-
tirá que haya un personal “míni-
mo” y “homogéneo” en todas las 
agencias de empleo: una direc-
ción, un técnico de grado medio 
en Formación y Empleo, un ad-
ministrativo y un titulado supe-
rior (este último perfil en todas 
las oficinas, salvo en Aoiz). 

Los cambios de plantilla per-
mitirán que el personal técnico 
de titulación superior pase de 11 
a 15, y el de grado medio, de 28 a 
46. Igualmente se podrán 
afrontar los cambios que va a 
experimentar el SNE en los pró-
ximos meses, derivados de la 
reordenación de la atención en 
Pamplona y Comarca, donde a 
partir del 5 de noviembre habrá 

dos oficinas: Ensanche e Itu-
rrondo (Burlada), esta de nueva 
creación, y desaparecerán las 
de Yamaguchi y Rochapea. 

 En Iturrondo, además de los 
servicios básicos de activación 
laboral (trámites administrati-
vos y atención técnica), se ofre-
cerán servicios especializados 
de orientación, formación, ase-
soramiento para el autoempleo 
y atención a empresas. 

Con efectos de noviembre, se 
añadirán 10 plazas más a la 
plantilla para desarrollar pro-
gramas específicos adaptados a 
la situación del mercado de tra-
bajo y a las necesidades de las 
personas desempleadas. El 
presupuesto estatal sobrante 
se reinvertirá en programas de 
empleo (ayudas y subvencio-
nes). 

UPN critica el “recorte” 
La portavoz de UPN en la comi-
sión de Derechos Sociales, Ma-
ribel García Malo, denunció 
ayer que el consejero Laparra 
“trata de disfrazar un recorte de 
207.000 euros en la atención a 
desempleados por parte del 
SNE con el pretexto de la reor-
denación del servicio”.  

Por otra parte, Malo criticó la 
supresión de dos oficinas de 
atención en Pamplona. “Hasta 
ahora las personas desemplea-
das de Pamplona y Comarca 
contaban con tres puntos  de 
atención  y a partir de ahora so-
lo van a tener dos, la del Ensan-
che e Iturrondo, ya que se supri-
men Yamaguchi y Rochapea. 
Con esta decisión el SNE está di-
ficultando y poniendo trabas a 
la atención de las personas de-
sempleadas”, agregó.

Laparra habla de  
un ahorro de 207.000 
euros y UPN le 
responde que trata de 
“disfrazar un recorte”

El SNE se reorganiza 
y  cambiará 41 
puestos temporales 
por 25 plazas fijas

MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

Las exportaciones navarras cre-
cieron en enero de 2018 respecto 
al mismo mes de 2017 el 4,1%. Su-
maron 678,1 millones de euros. 
Así lo recoge el informe de la Di-
rección Territorial de Comercio 
de Navarra. A nivel nacional, las 
ventas al exterior alcanzaron los 
22.829,6 millones de euros, el 6,5% 
más que en enero de 2017. 

Las importaciones en Navarra 
crecieron el 2,8%, hasta los 377 mi-

Las exportaciones 
crecieron en enero el 4% 
y llegaron a 678 millones

llones de euros, cifra que supuso 
un incremento del 2,8%. A nivel na-
cional, aumentaron el 8,9% hasta 
los 26.765 millones. 

Con estos datos, el saldo de la 
balanza comercial mejora en ene-
ro el 5,7%, comparado con el mis-
mo mes de 2017, y se sitúa en los 
301,1 millones de euros. Navarra 
se coloca con este dato como la ter-
cera comunidad con mejor balan-
za comercial, después de Galicia y 
País Vasco. 

El sector del automóvil sigue 

siendo el primer grupo exporta-
dor, ya que supone el  39,9% del to-
tal de ventas al exterior. Pero sí ex-
perimentó un descenso, en con-
creto, del 6,7%.  Sus exportaciones 
sumaron 270,6 millones de euros. 
Dentro de este grupo, los automó-
viles y motos bajaron sus exporta-
ciones el 14,9% (hasta los 163,8 mi-
llones de euros) y las de los compo-
nentes de automóvil crecieron el 
9,7% (hasta los 106,8 millones). 

El siguiente grupo exportador 
por importancia es el de bienes y 
servicios, que también redujo sus 
ventas al exterior, en este caso, el 
8,3%, hasta los 154,3 millones de 
euros. El sector de alimentación 
sigue creciendo y aumentó sus ex-
portaciones el 18,3%, hasta sumar 
102,5 millones de euros. Ocupa el 
tercer puesto, con una participa-
ción del 15,1% sobre las exportacio-
nes totales.

I.S. 
Pamplona 

El sindicato CC OO reclamó ayer 
al Gobierno de Navarra la apertu-
ra de una negociación que permi-
ta trasladar a los más de 25.000 
trabajadores de su plantilla el 
acuerdo nacional que prevé un 
incremento salarial del 6,12% pa-
ra los empleados públicos hasta 
el año 2020 más una parte varia-
ble que podría elevar la subida 
hasta el 8,79%. 

Así lo reivindicaron el secreta-
rio general de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía, Cecilio 
Aperte; la secretaria de la Fede-
ración de Enseñanza, Pilar Gar-

cía; y la de Sanidad, Carmen Pue-
yo. Recordaron el reciente acuer-
do sobre empleo público que se 
ha alcanzado en Madrid entre el 
Gobierno y los sindicatos CC OO 
UGT y CSI-F. “Se trata de un 
acuerdo en el que se recupera la 
negociación colectiva y se inicia 
la senda de la recuperación de los 
derechos arrebatados durante 
estos años de crisis”, indicaron. 

Y una OPE de 8.000 plazas 
Los representantes del Área Pú-
blica de CC OO criticaron que el 
Gobierno de Navarra “se ha limi-
tado a hacer seguidismo de las 
políticas del PP en materia de 
empleo público, replicando en 
los presupuestos las subidas sa-
lariales aprobadas por el Estado, 
negando la negociación colectiva 
y despreciando la mano tendida 
de la representación sindical”. 
Por ello, reclamaron al Ejecutivo  
que inicie una negociación en la 
que se calendarice la recupera-

Reclama trasladar  
el acuerdo estatal de  
una subida del 6,12% en 
la parte fija hasta 2020  
más una parte variable

CC OO pide para los 
funcionarios una subida 
salarial de hasta el 8,79%

ción de los derechos y empleos 
perdidos en los años de la crisis. 

Cecilio Aperte recordó  que ha-
ce un año se aprobó el primer 
acuerdo sobre empleo público 
que pretendía reducir la tempo-
ralidad en los sectores priorita-
rios de la Administración al 8%. 
“Sin embargo, actualmente la 
temporalidad en este sector en 
Navarra es de en torno al 35%, 
que en el caso concreto de la sani-
dad es de más del 40% y en educa-
ción de más del 30%. Por ello, la 
propuesta de Oferta Pública de 
Empleo del Ejecutivo foral de 
2.137 plazas queda lejísimos del 
objetivo de reducir la temporali-
dad al 8% y de las 8.000 plazas 
que habría que convocar”.  

“Aquello de recuperar las con-
diciones laborales y el empleo, 
reduciendo drásticamente la 
temporalidad, que dice el acuer-
do programático del cuatriparti-
to, se está quedando en papel mo-
jado”, añadió. 

Desde la izda., Pilar García (Enseñanza), Cecilio Aperte (Sº Servicios a la Ciudadanía) y Carmen Pueyo (Salud).
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