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Los paraguas por fin regresaron a la calle tras un verano muy seco. En la foto, la avenida de Zaragoza de Tudela al atardecer.  BLANCA ALDANONDO

Vuelve a llover 2 meses después
La lluvia regresa a Navarra y se registraron 33,5 l/m2 en Bera y 7,5 en Pamplona   PÁG. 24

La plantilla de 
Osasuna cuesta 
12 millones, la 
más barata de 
Primera DivisiónOsasuna llega al tope de socios,  

13.045 renovados y 1.955 nuevos
PÁG. 41

UPN pide el 
cese de Solana 
por sus tuits 
tras la agresión 
a Barcina

● La nueva portavoz del 
Gobierno afirmó tras los 
‘tartazos’ a la presidenta  
en el año 2011: “Olé con  
Mugitu, endulzándole  
la campaña a Barcina”

PÁG. 25

Deloitte realiza un estudio sobre  
su impacto en la Comunidad foral

La UN aporta anualmente al PIB 
navarro más de 292 millones de euros

Sólo 8 de los 53 
ginecólogos  
del CHN harían 
abortos antes 
de la semana 14
El Gobierno aprobó un 
decreto para facilitarlos 
en la red pública y el  
jefe de área avisa de que  
hay “serias dificultades”

PÁGS. 22-23PÁGS. 18-19 EDITORIAL 14

El Supremo 
investiga a Rita 
Barberá por el 
blanqueo de 
dinero del PP

● El tribunal encausa a  
la exalcaldesa y senadora 
autonómica por el 
blanqueo de donativos  
en billetes de 500 euros

PÁG. 2

La Universidad de Navarra 
genera 3.887 empleos directos 
y posibilita 5.177 indirectos

15.000

PÁG. 40

Preocupación en 
las federaciones 
por el pago 
exigido por  
el Gobierno

PÁG. 45
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 J. A. BRAVO    
Madrid

 

A los veteranos magistrados del 
Tribunal Supremo se les suele re-
prochar con relativa frecuencia 
que están alejados de la opinión de 
la calle, de lo que piensan y sienten 
los ciudadanos sobre cuyos pleitos 
pueden tener que decidir en últi-
ma instancia. Sin embargo, en lo 
relativo a los desmanes de algunos 
exresponsables de cajas de aho-
rros y bancos durante los años 
previos a la última gran crisis eco-
nómico-financiera. y también du-
rante la misma, su postura está 
siendo bastante severa. 

El último ejemplo se conoció 
ayer con las prejubilaciones multi-
millonarias que se autoconcedie-
ron tres ex altos cargos de Nova-
caixagalicia en 2010 ante el temor 
a ser despedidos por una inminen-
te fusión. Fueron José Luis Pego, 
exdirector general de la macroca-
ja de ahorros gallega; Gregorio Go-
rriarán, exjefe de su división inmo-
biliaria; y Oscar Rodríguez, res-
ponsable de la oficina que se creó 
para facilitar la unión de Caixano-
va y Caixa Galicia.  

El alto tribunal ha confirmado 
su condena, al igual que las de 
otros "cooperadores necesarios" -
el excopresidente de NCG, Julio 
Fernández Gayoso, y el abogado 
Ricardo Pradas, antiguo asesor ju-
rídico de la entidad-, aunque no se 
ha conformado con ello. 

Los magistrados de la Sala de lo 
Penal no dudan en descalificar lo 
que ven una actitud demasiado 
blanda de sus colegas de la Au-
diencia Nacional a la hora de dar 
respuesta a esas conductas, y des-
califican la "llamativa lenidad" que 
tuvieron al respecto.  

Y es que, a su juicio, dos años de 
cárcel no es en modo alguno "pro-
porcional" a sus actos. Los tres 
principales acusados  se autoasig-
naron unas "cuantiosas" indemni-
zaciones -modificando sus contra-
tos de alta dirección y ampliando 
las compensaciones por desesti-
miento o despido- que sumaron 22 
millones de euros, aunque final-
mente ‘solo’ llegaron a percibir 
13,2 millones. 

A criterio del Supremo, aque-
llas acciones "no pueden ser inter-
pretadas" solo "como el resultado 
de actos de deslealtad con el patri-
monio administrado", o bien "el 
fruto de decisiones equivocadas 
en el ámbito de la administración 

La Audiencia Nacional 
impuso solo dos años de 
cárcel a cuatro directivos 
que se dieron un retiro 
dorado en plena crisis

El Alto Tribunal lamenta 
no poder “imponer unas 
nuevas penas”, ya que 
“es patente” que queda 
fuera de sus atribuciones

El TS exige mayor mano dura con los 
banqueros que arruinaron a las cajas 
Reprocha a la AN sus leves condenas a 4 exgestores de Novacaixagalicia

José Luis Pego. FIRMA

que les incumbía". "Los acusados -
subraya- hicieron suyas esas can-
tidades con un mecanismo expro-
piatorio que va mucho más allá de 
la adopción de actos erróneos en el 
ejercicio de sus facultades de ad-
ministración". 

Por eso estima que el tribunal 
de instancia -en este caso la Au-
diencia Nacional, que juzgó estos 
hechos hace poco más de un año- 
"no ha errado aquí", tampoco al ca-
lificar los hechos como apropia-
ción indebida  y no administración 
desleal pese a la última reforma 
del Código Penal. Otra cosa -admi-
ten- es que "ese desenlace" venga 
de "un razonamiento jurídico ma-
nifiestamente mejorable y necesi-
tado de actualización". 

"Claramente exiguas" 
Porque lo que dejan claro los 
miembros del Supremo es que 
aunque comparten en líneas ge-
nerales el fondo del fallo de sus co-
legas, su trabajo deja bastante que 
desear. Por ejemplo, "algunos de 
sus ejes argumentales se ofrecen 
con un llamativo desorden expo-
sitivo". Y respecto al análisis de las 

pruebas, ve "censurable" su meto-
dología por abusar de la trans-
cripción literal de documentos, 
actas e informes, lo que ve un "des-
concertante modo de aproxima-
ción valorativa". Y les reprocha, 
además, que se valgan de perita-
jes jurídicos "para resolver aque-
llo que tenían que haber resuelto 

por sí solos". 
Aunque lo que más ha enfada-

do a los magistrados de la Sala Se-
gunda es que las penas fijadas re-
sultan cortas. Y lo piensan, funda-
mentalmente, por tres razones: la 
suma apropiada rebasa con mu-
cho el límite de los 50.000 euros 
previsto para aplicar el tipo agra-
vado; los dos principales condena-
dos, Pego y Gorriarán, fueron an-
tes administradores de Caixano-
va, entidad que dejaron "en una 
situación de serias dificultades de 
viabilidad y de práctica insolven-
cia" hasta el punto de que luego el 
FROB tuvo que aportar "más de 
9.000 millones de euros para ha-
cer viable" su fusión con Caixa Ga-
licia; y, por último, "el contexto so-
cial y económico" en que se produ-
jo su actuación (2010), "dos años 
después del inicio de la crisis por 
todos conocida".  

Por todo ello desde el alto tribu-
nal tienen claro que el castigo im-
puesto a la antigua cúpula de No-
vacaixagalicia "resulta despropor-
cionado, pero no por su exceso al 
alza como alegan las defensas, si-
no claramente por su exigüidad 

desde la perspectiva de la grave-
dad de las conductas referidas". 
Sin embargo, lamentan no poder 
"imponer unas nuevas penas que 
incrementen las establecidas", 
porque "es patente" que queda 
fuera de sus atribuciones al no ha-
berlo pedido ni la Fiscalía Antico-
rrupción ni las acusaciones 
(FROB y Adicae), que se escuda-
ron para ello en que la redacción 
de la sentencia apenas les dejaba 
margen. 

Finalmente, y tras advertir a la 
Audiencia que deberá corregir las 
indemnizaciones porque se equi-
vocó -sumó las pedidas de forma 
alternativa por apropiación inde-
bida y/o estafa- y aclarar a quién 
corresponde recibirlas -el FROB o 
NCG  banco, el sucesor de la caja-, 
niega que la directiva europea  de 
2010 sobre políticas de remunera-
ción en la banca exonere de culpa a 
los acusados. Según el Supremo, 
ni afecta a la tipicidad de los delitos 
ni "santifica" los actos de "desleal-
tad" que se produjeron antes de 
aprobarla. En modo alguno, con-
cluyen, puede interpretarse como 
"una ley de punto final".

El expresidente de Bancaja Antonio Tirado, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional.   EFE

La excúpula de Bancaja responsabiliza a los técnicos

J. A. B.  Madrid 

Los miembros de la antigua cú-
pula de Bancaja parecen haber 
acordado de forma tácita hacer 
buena su versión particular del 

Dice que el comité  
de riesgos autorizó 
créditos sospechosos al  
grupo Grand Coral para 
justificar su visto bueno 

dicho popular de "a falta de pan, 
buenas son tortas". En este caso, 
y ante la ausencia de otro cargo al 
que culpar -en ocasiones, un fa-
llecido que obviamente no puede 
esgrimir luego su versión, algo 
nada infrecuente en los procesos 
judiciales- se han escudado en 
los técnicos. 

Así lo hicieron los cinco ex al-
tos cargos de la caja de ahorros 
levantina que declararon ayer, 
en calidad de investigados (lo 
que antes eran imputados), ante 

la juez de la Audiencia Nacional 
Carmen Lamela. Esta les había 
citado, al igual que  a otra quince-
na de exdirectivos y antiguos 
miembros del consejo de admi-
nistración, ante el aparente trato 
de favor que concedieron al Gru-
po Grand Coral, al aprobar darle 
varios créditos multimillonarios 
pese a las sospechas evidentes de 
que resultaría muy complicado 
cobrarlos luego dada su más que 
delicada situación financiera. 

La instructora del caso se ha 

centrado en los préstamos apro-
bados en tres reuniones del con-
sejo (19/12/ 2006, 24/10/2007 y 
17/12/2009), cuyo importe supe-
raría los 650 millones de euros. 
Los cinco exconsejeros que de-
clararon ante ella coincidieron, 
según fuentes jurídicas, en que si 
aprobaron aquellos créditos que 
luego resultaron ruinosos fue 
porque contaban con el visto 
bueno previo de los técnicos de la 
caja y, en concreto, del propio co-
mité de riesgos.
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A maestros, 
maestras y personal 
docente asesinado 
o represaliado como 
consecuencia del golpe 
militar de 1936

1936ko kolpe 
militarraren 
ondorioz erail edo 
errepresaliatutako 
maisu-maistra eta 
irakasleei omenaldia
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Lugar: Archivo General de Navarra

HORA: 19:00 h.

TOKIA: Nafarroako Artxibo Nagusia

ORDUA: 19:00etan
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historiadora
HISTORIALARIA

“La experiencia del exilio”.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los precios siguen cayendo, pero 
de una forma cada vez más mode-
rada. El IPC bajó en agosto tan só-
lo un 0,1%, el menor descenso del 
año (el mínimo estaba en enero 
con el -0,3%) y cinco décimas infe-
rior a julio, según los datos publi-
cados ayer por el INE, que confir-
ma las cifras que ya había adelan-
tado. La ‘culpa’ la tienen los 
precios de los carburantes y lubri-
cantes, que son más bajos que el 
año pasado, así como el alza de la 
electricidad frente a la caída que 
experimentó en 2015.  

El indicador, por tanto, sigue en 
terreno negativo pero suma ya 
cuatro meses consecutivos de su-
bidas. A su vez, encadena trece 
meses sin crecimiento, doce me-
ses de descensos (el 0,9% de sep-

tiembre de 2015 fue el mayor) y un 
mes plano (el pasado mes de di-
ciembre marcó un 0% que rompió 
la racha en rojo, pero que no tuvo 
continuidad).  

Tras este dato de agosto, el IPC 
internanual se elevó cinco déci-
mas hasta el -0,1% debido a una 
menor caída de los precios de la 
energía y a un mejor comporta-
miento de los servicios y de los bie-
nes industriales no energéticos. 
Encadena así ocho meses de tasas 
negativas, aunque también supo-
ne el menor descenso registrado 
en lo que va de año. Si se compara 
con Europa, el diferencial de pre-
cio respecto a la media de la zona 
euro es 0,5%, algo que desde el Go-
bierno ven con buenos ojos pues 
consideran que así el país gana en 
competitividad respecto a los so-
cios europeos y, por tanto, favore-
ce las exportaciones. 

Por su parte, la inflación subya-
cente, que no incluye los precios 
de los productos energéticos ni de 
los alimentos no elaborados, au-
mentó dos décimas en agosto has-
ta el 0,9%, un punto por encima del 
IPC general, al tiempo que el Índi-
ce de Precios de Consumo Armo-

Los carburantes y la luz 
bajan los precios un 0,1%, 
la menor caída del año; la 
tasa interanual se eleva 5 
décimas, hasta el -0,1%

El IPC de agosto, cerca del positivo

nizado (IPCA) situó su tasa anual 
en el -0,3%, lo que supone cuatro 
décimas más que en julio. 

Asimismo, los precios de con-
sumo registraron en agosto una 
tasa mensual del 0,1% respecto a 
julio. Lo que contrasta con el IPC 
del mes pasado, que fue de -0,7%, y 
con el de agosto de 2015, de -0,3%.  

Las previsiones del Gobierno 
es que la tasa de inflación recupe-

re el tono y a finales de año haya un 
IPC "ligeramente positivo". Insis-
ten en que el hecho de que los pre-
cios sean bajos en España es "sín-
toma de que la economía es capaz 
de crecer y ganar competitividad". 
Por el contrario, los sindicatos ha-
blan de un crecimiento "frágil y de-
sequilibrado" que "no está llegan-
do a las familias" y exigen una subi-
da salarial.

José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca.    EFE

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Vuelven a sonar las alarmas en 
torno a los ajustes que precisa la 
red bancaria española, a pesar 
de las últimas medidas desarro-
lladas por algunas entidades po-
co antes del verano. El presiden-
te de la Asociación Española de 
Banca (AEB), José María Rol-
dán, recordó ayer que Europa ya 
se encuentra sobrebancariza-
da, esto es, con una capacidad 
mucho mayor de lo que real-
mente precisa el mercado. E in-
cidió en que los cambios con 
respecto a la dimensión actual 
deberían pasar por la creación 
de entidades financieras pane-
ruopeas, puesto que, de no cons-
tituirse "la Unión Bancaria ha-
brá sido un fracaso". 

El presidente de la patronal 
bancaria realizó ayer estas de-
claraciones en la presentación 
de un estudio sobre el futuro del 
sector, realizado por la Funda-
ción de Estudios Financieros 
(FEF).  

El presidente de la AEB 
dice que, sin integraciones 
en el ámbito continental, 
“la Unión Bancaria  
habrá sido un fracaso”  

La patronal de la banca  
opta por ajustarse  
mediante fusiones europeas

Ese análisis ahonda en la ne-
cesidad de reducir la expansión 
de la red bancaria y aboga por 
iniciar un proceso de consolida-
ción que sería primero nacional 
y después en el exterior para re-
ducir costes.  

Difíciles de gestionar 
La evolución menguante de los 
bancos tampoco está exenta de 
riesgo, ya que se podrían crear 
grupos bancarios demasiado 
grandes difíciles de gestionar, 
según explicó Ana Rubio -de 
BBVA Research-, coordinadora 
del documento. 

Para el economista Santiago 
Carbó, "no resulta sorprenden-

te que en un país como el nues-
tro, en el que se ha avanzado en 
la reestructuración bancaria, se 
siga pensando en más ajustes". 
Este experto ve el final de los re-
cortes cuando se encuentre el 
equilibrio entre la oferta y la de-
manda. 

Pese a todos los problemas 
planteados, los analistas que 
participación en la presenta-
ción del estudio creen que el sis-
tema bancario actual es eficien-
te, sólido y rentable, y apuntan 
que después de todos los ajustes 
de plantilla que se llevan a cabo, 
se contratará a más personal pe-
ro con un perfil profesional dis-
tinto al actual. 

Salidas en Popular 
Por ahora, las entidades conti-
nentales, en general, y las espa-
ñolas en particular, no parecen 
encaminadas a lanzar operacio-
nes corporativas de envergadu-
ra europea. Pero sí por seguir 
realizando recortes de sucursa-
les y plantilla, como el plan que 
tiene previsto Banco Popular es-
te último tramo del año.  

La entidad presidida por Án-
gel Ron podría deshacerse de 
hasta 2.800 empleados, de los 
que un 20% correspondería a la 
sede central, según apuntan 
fuentes sindicales.  

Los representantes de los 
trabajadores se encuentran es-
tos días inmersos en las conver-
saciones iniciales con la direc-
ción de la entidad para plasmar 
este ajuste laboral, en el que se 
daría prioridad a las prejubila-
ciones y las bajas voluntarias 
entre los empleados.

José Mª Roldán presentó 
ayer un estudio sobre  
el futuro del sector, 
realizado por la Fundación 
de Estudios Financieros 

Catalunya 
Caixa y BBVA, 
una sola firma
Los clientes de BBVA y 
Catalunya Caixa ya pue-
den operar indistinta-
mente en cualquiera de 
las dos entidades des-
pués de que completaran 
ayer su proceso de inte-
gración. Después de que 
el banco presidido por 
Francisco González ad-
quiriera la financiera de 
origen catalán, BBVA 
consigue consolidar una 
red de 967 oficinas ban-
carias en esa comunidad 
y tener presencia en to-
das las poblaciones cata-
lanas con más de 8.000 
habitantes.

Evolución del IPC
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MARIALUZ VICONDOA   Pamplona 

Los precios han subido en  un 
año después de 31 meses en ne-
gativo. Han crecido en agosto 
en Navarra el 0,3% comparado 
con agosto de 2015. Supone 
seis décimas más que el IPC del 
mes anterior, según difundió 
ayer el Instituto de Estadística 
de Navarra (IEN). En el conjun-
to nacional, los precios han caí-
do en un año el 0,1%.  

La tasa de inflación subya-
cente en Navarra (índice gene-
ral sin alimentos no elabora-
dos ni productos energéticos) 
ha sido del 1,3%, lo que supone 
una subida respecto  a julio. 

En tasas mensuales, el IPC 
de agosto descendió en Nava-
rra el 0,1% respecto a julio. En 
España la tasa de variación 
mensual del IPC fue del 0,1%. 
Los precios subieron en ocio y 
cultura, el 2,4%, y cayeron en el 
vestido y calzado (-2,9%), por 
las rebajas del verano.

Los precios 
suben en Navarra 
tras 31 meses  
en negativo
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El Tratado de comercio 
transatlántico (TTIP)
El autor expresa sus dudas sobre el tratado “Asociación transatlántica  
de comercio e inversión” que negocian la Unión Europea y Estados Unidos 

E 
L TTIP, por sus si-
glas en inglés, es un 
tratado comercial 
llamado “Asocia-
ción transatlántica 
de comercio e in-

versión” que están negociando, 
desde julio del año 2013, la Unión 
Europea y los  Estados Unidos. El 
objetivo principal del mismo es in-
crementar los flujos de comercio e 
inversión entre estos dos bloques 
económicos, los cuales generan el 
45% del PIB global y el 60% de la in-
versión extranjera directa mun-
dial formando  un mercado con-
junto de  800 millones de perso-
nas.  

Para lograr dicho objetivo se 
pretende reducir o suprimir tari-
fas aduaneras, eliminar trabas bu-
rocráticas y armonizar en la medi-
da de los posible las leyes (están-
dares medioambientales y 
laborales) e impuestos que gravan 
estas transacciones comerciales. 

Curiosamente, la iniciativa de 
emprender estas negociaciones 
partió de las grandes multinacio-
nales, no de los parlamentos. La 
idea era revertir la caída del 
peso del comercio de mer-
cancías entre Estados  Uni-
dos y Europa, que había pa-
sado del 7,2% del total mun-
dial en el año 1.995 al 4,3% en 
el año 2013. 

La cuestión es que el 
asunto no es muy conoci-
do a nivel público (aproxi-
madamente siete de cada 
de 10 personas no sabe lo 
que es) pero ha originado 
fuertes movilizaciones en 
otros países europeos. Por 
ejemplo, están en contra del 
TTIP ideologías tan dispares 
como las de Donald Trump 
(Estados Unidos) y Marine Le-
pen (Francia), por un lado, y  Po-
demos o Izquierda Unida por otro. 
En España se han posicionado a 
favor el PP, el PSOE y Cuida-
danos. A nivel europeo, 
Alemania y Austria 
ven ciertos inconve-
nientes. Gobiernos co-
mo el británico o el italiano 
están así mismo por firmar el tra-

tado pero no lo dicen en voz muy 
alta. 

¿Qué tiene este acuerdo que 
origina unas controversias tan ex-
tremas? Según los análisis positi-
vos, su aplicación generaría un au-
mento del PIB en Europa de 
119.000 millones de euros y de 
otros 95.000 millones en Estados 
Unidos además de generar dos mi-
llones de puestos de trabajo. Para 
ubicarnos en este contexto, la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) estima que sólo eliminar 
las barreras proteccionistas esta-
blecidas por el G20 después del es-
tallido de la crisis en el año 2008 
podría generar un aumento anual 
del 423.000 millones de dólares al 
año y generar 9 millones de pues-
tos de trabajo. Según los análisis 
negativos, podría ocurrir que las 
condiciones laborales de los traba-
jadores europeos en empresas 
norteamericanas fuesen igual que 
las de allí (Estados Unidos no ha 
firmado algunos de los convenios 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT), que se impulsa-
se la energía fósil en prejuicio de 
las renovables, que las normas de 
etiquetado de los productos estu-
viesen más relajadas y que en con-
secuencia éstos fuesen menos se-
guros, que no se respetasen  las de-
nominaciones de origen o que las 
empresas pudiesen denunciar a 
los gobiernos de los países en los 
que operan por oponerse al “libre 
mercado”. 

Entonces, ¿quién tiene razón? 
¿A qué podemos atenernos? 

En temas tan complejos como 

éste es difícil tener una opinión 
clara y concisa ya que el diablo está 
en los detalles, y muchos de ellos 
no los conocemos. Es decir, habría 
que hacer un gran estudio: hablar 
con agentes implicados, leer cómo 
estaban las leyes antes, cómo van a 
cambiar y conocer  las áreas eco-
nómicas en riesgo dentro de  cada 
bloque comercial. Además, es fun-
damental emplear parte de las ga-
nancias del tratado en buscar al-
gún mecanismo de compensación 
para las personas que se queden 
sin trabajo. 

Al menos, podemos reflexionar 
acerca de los asuntos más peliagu-
dos, los cuales han originado las 
mayores protestas en Europa. 

Uno: hay un secretismo muy al-
to. Las negociaciones tardaron un 
año en ser conocidas por la pren-
sa. Y aunque la discreción en estos 
asuntos es normal  (al menos exis-
te una web para ciudadanos inte-
resados), tanto misterio ha gene-
rado preocupación. ¿Qué es lo que 
no se ve? 

Dos: tema de los transgénicos 
(productos modificados genética-
mente) o productos químicos. En 
Estados Unidos, un producto es 
bueno para el organismo o el me-
dio ambiente mientras no se de-
muestre lo contrario. En Europa, 
un producto es malo mientras no 
se demuestre lo contrario. Este 
asunto genera ventaja competiti-
va para los norteamericanos ya 
que terminan produciendo bienes 
a precios más bajos al tener menos 
exigencias jurídicas. 

Tres: la posibilidad de instaurar 
tribunales de arbitraje entre el in-
versor y el Estado (cláusula ISDS) 
para proporcionar seguridad jurí-
dica a las empresas. Por ejemplo, 
un Estado no podría cambiar las 
reglas a posteriori. ¿Puede gene-
rar eso un gobierno mundial de 
multinacionales? 

Entonces, ¿con qué nos queda-
mos? 

La evidencia empírica demues-
tra que la liberalización comercial 
genera expansiones económicas, 
y para ello bien está que se esta-
blezcan negociaciones entre dife-
rentes bloques comerciales a nivel 

mundial. Y desde luego, cada blo-
que debe extremar el cuidado 
para determinar las áreas econó-

micas que puede y debe proteger. 
En todo caso, la conclusión ya se 

ha comentado en estas líneas pero 
merece ser, de nuevo, remarcada. 
El diablo está en los detalles. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 

Economía de la UNED de 
Tudela. 

www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

El impacto de la UN,   
una realidad visible 
En tiempos en que hay que hacer visible hasta lo 
evidente, la Universidad de Navarra presentó un 
estudio de Deloitte para poner cifras al impacto 
económico que supone en la Comunidad foral

E 
L análisis de la consultora pone voz a los datos, que 
son los que hablan claro. El conjunto (centros acadé-
micos, Clínica, CIMA y Museo) aporta casi 300 millo-
nes todos los años a la economía navarra y contribuye 

al mantenimiento de 5.177 empleos (al margen de los 3.887 em-
pleo directos). No se trata de cálculos opacos. Se tata de poner 
cifras a la realidad cotidiana. Por ejemplo, la Universidad cuen-
ta con casi 4.000 alumnos que vienen del resto de España y el 
gasto mensual de cada uno de ellos se acerca a los 800 euros en 
alojamiento, alimentación, transporte, ocio, en su día a día. 
Igual con los alumnos extranjeros y con los pacientes de la 
CUN. Una riqueza, en definitiva, que contribuye de forma muy 
evidente al bienestar de la sociedad navarra. Por supuesto, la 
aportación de la Universidad de Navarra a la comunidad en la 
que está inserta tiene dimensiones mucho más allá de lo eco-
nómico, incluso en la extensión de la marca Navarra lejos de 
nuestras mugas. Pero en momentos en que un gobierno cuatri-
partito se empeña en lanzar 
piedras sobre uno de los prin-
cipales agentes económicos 
de Navarra, es el momento 
oportuno para la reflexión. 
Todas las universidades son 
elementos de desarrollo en 
las sociedades modernas, 
donde el elemento diferencial para el futuro va a ser la atrac-
ción del talento y la formación. La Comunidad foral cuenta con 
la suerte de tener en su territorio con dos centros públicos (UP-
NA y UNED) y otro privado, creado por el Opus Dei. Un conjun-
to que debe ser capaz de sumar para aportar empleo, investi-
gación y docencia. Cualquier gobierno en su sano juicio estaría 
encantado de apoyar con toda su energía una universidad que, 
en este caso, no depende del erario público, pero que sí incide 
muy positivamente en todo su entorno, como este estudio ana-
liza. Pero eso exige desprenderse de anteojeras políticas, mi-
rar a la realidad de frente y sin prejuicios ideológicos y obrar 
pensando sólo en el futuro de los navarros. En vez de ello, en los 
últimos tiempos, lo más común ha sido poner cortapisas al de-
sarrollo de todos. Una ceguera cortoplacista que nos dejará 
huella.

APUNTES

El mérito   
de Undiano
El pamplonés Alberto Un-
diano Mallenco, que el sá-
bado batió el récord de par-
tidos pitados en toda la his-
toria de la Primera División, 
al superar con 292 encuen-
tros a Eduardo Iturralde, 
forma ya parte de la historia 
del arbitraje español. Aun-
que la marca no entra en 
una competición deportiva, 
tiene un valor similar. Con-
seguir mantenerse en lo 
más alto del escalafón no es 
casualidad, sino fruto del 
esfuerzo y del trabajo bien 
hecho. Sobresalir en un 
mundo competitivo y con 
grandes intereses de los 
clubes de fútbol no está al 
alcance de cualquiera.

Cuentas claras 
y federaciones
El Instituto Navarro de De-
porte y Juventud (INDJ) ha 
resuelto a su favor el proceso 
llevado a cabo con las federa-
ciones deportivas navarras, 
en el cual el organismo esti-
maba que estas no justifica-
ron gastos que les habían si-
do abonados en 2013. Por es-
ta razón, deberán devolver a 
Hacienda un total de 140.115 
euros. Varias de las entida-
des alegan que la devolución 
de dichas cantidades las con-
dena a la desaparición. Es 
una de las consecuencias de 
no haber seguido un proce-
dimiento claro y transparen-
te. Cuando se trata de dinero 
público, todos los controles 
son pocos.

Un gobierno normal 
apoyaría con todos los 
medios a uno de sus 
principales recursos

Javier Otazu
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Antonio Casado

ROSA VALDEÓN

L A hasta ahora vice-
presidenta de la Jun-
ta de Castilla y León, 
Rosa Valdeón, su-

cumbió bajo el discurso de 
ejemplaridad que siempre fue 
cosido a su figura pública. Tras 
el exceso documentado en el 
control de alcoholemia, mien-
tras conducía su coche particu-
lar de Madrid a Zamora (recha-
zaba el uso del coche oficial en 
viajes privados), no podía ha-
cer otra cosa que presentar su 
dimisión ante el presidente, 
Juan Vicente Herrera. Pero, 
mucho más allá de las “dos cer-
veza y un ansiolítico” y la insi-
dia de los 170 kilómetros por 
hora (falso de toda falsedad, la 
Guardia Civil ni siquiera lo 
menciona), un incidente de trá-
fico no puede abolir de la noche 
a la mañana la calidad política 
y humana del personaje. Ni im-
pedir que constatemos la des-
proporción entre el error co-
metido y las consecuencias, 
que apuntan hacia un injusto 
fin de su carrera política. De to-
do lo cual nos quedan algunos 
significativos retazos. El líder 
regional de Podemos, Pablo 
Fernández, en las antípodas 
del PP, califica de “error graví-
simo” el cometido por Valdeón. 
Pero sin dejar de reconocer en 
ella “el ejemplo de un político 
honesto”, señalar que “la Co-
munidad pierde a una persona 
de extraordinaria valía” y ad-
mitir que era “lo mejor que te-
nía el PP en Castilla y León”.  

De una fuerza viva  al amigo 
personal (servidor, a mucha 
honra) de la ya ex vicepresi-
denta, portavoz y consejera de 
Empleo de la Junta: “Si hablas 
con Rosa dile que ha sido muy 
valiente y que la mayoría de los 
zamoranos sienten lo que ha 
pasado. Supongo que lo sabe, 
pero bueno. Aquí lo hemos 
sentido mucho, y lo que más 
nos cabrea es la mezquindad 
de los peperos de Zamora”.  

Sabido es que la dirección 
provincial de Zamora, contro-
lada desde Madrid por el diri-
gente nacional, Martínez Mai-
llo, de acreditada incompatibi-
lidad política y personal con 
Valdeón, ha reclamado a ésta 
que abandone también su es-
caño de procuradora en las 
Cortes. No es la posición de la 
dirección del grupo parlamen-
tario, que quisiera seguir con-
tando con ella.  

  Rosa Valdeón, que atravie-
sa una delicada situación fami-
liar y aún no se ha abierto paso 
entre las lágrimas y la decep-
ción por ciertas reacciones en 
las filas de su partido, quiere 
dejar la política y trabajar para 
alguna ONG. Su mentor, Juan 
Vicente Herrera, que la tenía 
como una firme candidata a su-
cederle en la presidencia de la 
Junta, trata de convencerla de 
que no abandone.

UPN, 25 años después

E 
L 3 de septiembre 
se cumplieron 25 
años de la llegada de 
UPN al Gobierno de 
Navarra y el 18 de es-
te mismo mes se 

cumplirán los 20 años de mi acce-
so a la Presidencia del Ejecutivo 
con Unión del Pueblo Navarro, 
después de un año en la oposición 
tras soportar una escisión en el se-
no del propio Partido y la creación 
de CDN. 

Quien revise la hemeroteca al 
compás de la transición democrá-
tica apreciará la evolución que la 
sociedad navarra experimentó en 
este cuarto de siglo. El análisis 
comparativo con el resto de CCAA 
y regiones europeas, único méto-
do objetivo para valorar el progre-
so o retroceso de la calidad de vida 
y nivel de renta de la sociedad ci-
vil, permite constatar que el bie-
nestar de los navarros se situó 
muy por encima de la media espa-
ñola y europea. 

El esfuerzo y aportación de re-
cursos a la prestación de servicios 
tan ligados a la cohesión social y 
equilibrio territorial de la Comu-
nidad, tales como: la educación, la 
salud, el empleo y la protección 
social de los mas desfavorecidos, 
nos hizo sentir a los navarros el 
orgullo de pertenecer a una Co-
munidad Foral solidaria y avanza-
da en sectores productivos como 
el agroalimentario, biomédico, 
automoción o energético (renova-
bles). 

El consenso político alcanzado 
entre diferentes, en el marco del 

Amejoramiento y la Constitución, 
así como la concertación de las or-
ganizaciones sindicales y empre-
sariales, hizo posible que Navarra 
fuese la comunidad con menos 
paro de España, llegando a ocupar 
el puesto 38 entre las 272 regiones 
europeas, con una renta per-cápi-
ta del 133% sobre la media comu-
nitaria.  

Podría arrimar el agua al moli-
no de UPN recordando que de es-
tos 25 años analizados, el partido 
al que pertenezco y presidí duran-
te 12 años, llevó el timón de nues-
tra Comunidad durante 23 años, 
pero no sería justo si no reservase 
al PSN especialmente, pero tam-
bién al PP y CDN la cuota parte de 
responsabilidad en los logros al-
canzados. Su actitud a favor del 
pacto y el acuerdo en los grandes 
asuntos relacionados con el inte-
rés general de Navarra, a pesar de 
las lógicas discrepancias entre 
partidos distintos, contrasta con 
la incapacidad actual de las gran-
des formaciones políticas de ám-
bito nacional para conformar Go-
bierno en España y evitar las ter-
ceras elecciones.  

Volviendo a Navarra, el Gobier-
no nacionalista procura ocultar 
su inoperancia mirando atrás y 
echando la culpa de todos sus ma-
les y desmanes a la herencia reci-
bida. 

   En las numerosas citas electo-
rales en las que han sido convoca-
dos los navarros en las últimas 
tres décadas, salvo en las eleccio-
nes forales del año pasado, el 70-
75% han expresado rotunda y cla-
ramente su apuesta por una Nava-
rra con personalidad propia y 
diferenciada frente al anexionis-
mo del nacionalismo separatista 
vasco. Ha bastado un año de Go-
bierno nacionalista vasco, popu-
lista, de IU-Ezquerra y los suceso-
res de Batasuna (Euskalherria 
Bildu), para deteriorar los ratios 
de confianza que los navarros tie-
nen en sus Instituciones.  

   No es cuestión de reabrir de-

bates, incomprensiblemente 
abiertos por el Gobierno con sus 
múltiples y sectarias actuaciones, 
tampoco de estimular sentimien-
tos, innecesariamente fustigados 
por el Gobierno nacionalista, con 
la anunciada modificación de la 
Ley de símbolos y la imposición 
del euskera en todos los ámbitos 
de la sociedad navarra. Se trata de 
mostrar el orgullo de pertenencia 
a una Comunidad avanzada en lo 
social y lo económico, de profun-
das raíces históricas, defensora 
de nuestra realidad institucional 
presente. Como dice la jota: “tene-
mos una bandera roja como la 
sangre, es la bandera de todos, 
que no nos la toque nadie”. Si estos 
asuntos no tuviesen importancia, 
como afirman algunos, el ideario 
nacionalista se abstendría de 
abanderarlos e incluso de esceni-
ficarlos con la exhibición de más-
tiles vacíos en los balcones de los 
Ayuntamientos navarros. 

La política progresista del lla-
mado “Gobierno del cambio” se 
ha quedado en eso, en asuntos es-
trictamente identitarios. En asun-
tos de transcendencia  “el cambio” 
se sustancia en compromisos 
aplazados sine díe, porque en es-
to, como en otras cosas, vamos ha-
cia atrás como el cangrejo. Las pa-
labras del vicepresidente y conse-
jero de Asuntos Sociales son 
bastante elocuentes: “estamos 
construyendo una base sólida pa-
ra alcanzar una hegemonía social 
y política progresista en Navarra 
en los próximos 30 años”. “Cuan 
largo me los fiáis amigo..”. Treinta 
años es plazo muy largo para ad-

quirir compromisos políticos. 
Lo cierto y verdad es que ahora 

crecemos menos que España en 
su conjunto, reducimos las tasas 
de paro en menor medida que el 
resto de CCAA, el saldo de la ba-
lanza comercial se ha reducido el 
20 %, las exportaciones han dismi-
nuido el 10%. Navarra antes atraía 
empresas y ahora “expulsa” em-
presarios por una fiscalidad des-
medida. Para colmo de males, hay 
menos trabajo y se contabilizan 
mas accidentes laborales. 

Antes se construían autovías 
(Pamplona-Logroño; Pamplona-
Jaca; Castejón-Cortes), variantes, 
colegios, centros hospitalarios es-
pecializados (cardiología, oncolo-
gía), centros de investigación, Pa-
lacio de Congresos, Museos, Bi-
bliotecas, centros culturales y de 
ocio etc.etc. y se cumplía con el ob-
jetivo de déficit y escenario de con-
solidación presupuestaria. Ahora 
no se pega una “pellada”, se redu-
ce la obra pública el último año en 
el 83% (según datos publicados), 
se pagan mas impuestos por los 
trabajadores y empresarios y se 
incumple el objetivo de déficit. 

Terminaré este mini-relato so-
bre la etapa referida con unos 
apuntes de tinte histórico, que a 
raíz de los acontecimientos provo-
cados por los partidos del cuatri-
partito vienen muy a cuento. La 
verdadera historia de Navarra es 
la historia del viejo “Reyno”, la de 
Sancho VII el Fuerte, Sancho III el 
Mayor o Carlos III el Noble (capaz 
de unir ciudades y burgos). Es la 
historia de “la hora navarra” del s. 
XVIII, descrita por Caro Baroja, la 
de quienes plantaron sus “reales” 
en Madrid construyendo Nuevo 
Baztán y la de quienes crearon se-
guridades, huyeron de incerti-
dumbres y aprovecharon las 
oportunidades.  

La historia de Sabino Arana, 
Arzallus y Otegi es otra historia 
mucho mas reciente que nada tie-
ne que ver con la Navarra del Fue-
ro y la libertad.  

 
Miguel Sanz Sesma es ex 
vicepresidente y consejero  del 
Gobierno de Navarra(1991-95) y ex 
presidente (1996-2011)

Por un acuerdo en materia educativa

A 
RRANCA un nuevo curso empa-
ñado por las turbulencias en el 
seno del Departamento de Edu-
cación. Es curioso comprobar 
cómo aquellos que hace escasa-
mente un año pedían la cabeza 

del propio consejero, son ahora los mismos que 
aplauden su decisión de cesar a los altos cargos. 
Dudamos mucho que estos cambios sean debi-
do a razones técnicas en el sentido de mejorar el 
funcionamiento del sistema educativo navarro, 
al que desde luego no le vendría mal una vuelta; 
sino que es en toda regla un cambio marcada-
mente ideológico. 

Pero no entraremos en la valoración de la 
destitución de estos altos cargos cuando la reali-
dad es que quien está al frente de un departa-
mento tan importante como el de Educación ha 
mostrado a lo largo de su primer año torpeza y 
escasas habilidades para gestionar su casa, al 
tiempo que ha dejado en evidencia sus proble-
mas de comunicación. 

En la educación navarra hay tres ejes funda-
mentales para avanzar en el cambio educativo: 
inversión, condiciones laborales y modelo edu-
cativo. Ha llegado el momento de escuchar por 
parte de este consejero y de su nuevo equipo pa-
labras como negociación, reversión de recor-
tes, mejoras, etc. 

Desafortunadamente, todo este ruido me-

más débil.  Además de todas estas incidencias, 
que desgraciadamente siguen sucediendo a pe-
sar de que hay un compromiso por parte de este 
gobierno de revertir los recortes y mejorar la 
enseñanza pública, son necesarias convocato-
rias de empleo público amplias y bien planifica-
das. Es decir, recuperar las plantillas que se han 
perdido en estos años de recortes y que no se 
han repuesto -teniendo siempre presentes los 
cambios de programas educativos (PAI, PALE y 
PAF), que afectan a un buen número de nuestro 
profesorado-; así como las jubilaciones que se 
producen cada año, en torno a 200, junto con los 
docentes que migran cada dos años en los con-
cursos de traslados a nivel nacional y que en el 
caso de Navarra supone una pérdida aproxima-
da de 100 docentes. 

Instamos al Departamento de Educación a 
que modifique su actitud y abra de una vez por 
todas las vías de negociación necesarias para 
rectificar y revertir todo lo que se nos quitó de la 
educación pública y que desde este gobierno se 
han comprometido a devolver. Nos gustaría que 
las escasas mejoras que se van produciendo no 
sean a golpe de sentencia como hasta ahora, si-
no a través de la negociación, que ese debiera 
ser el marco natural en el que relacionarnos. 

 
Pilar García Pérez es secretaria de la Federación de 
Enseñanza de CCOO Navarra.

diático de las últimas semanas consigue escon-
der lo que de verdad nos importa a los docentes 
y a la enseñanza pública: reducción de jornadas 
lectivas, y lo que es todavía más urgente, la re-
ducción de las ratios. El único paso simbólico 
que ha dado este departamento es reducirlo en 
infantil a 25, algo que CCOO considera absoluta-
mente insuficiente y que por otro lado hemos 
conocido que en algún centro no se está cum-

pliendo al comienzo de este 
curso, precisamente en 3 
años, al comienzo de la etapa. 
Simplemente inaceptable 
por parte de este gobierno 
que lleva la bandera del cam-
bio. 

Desde la Federación de 
Enseñanza de CCOO de Nava-
rra reivindicamos un nuevo 
acuerdo que tenga en cuenta 
todo lo que el profesorado ha 
perdido a lo largo de estos 
años de crisis, tanto en lo que 

a poder adquisitivo se refiere como a condicio-
nes laborales, sin olvidarnos nunca del gran 
perjudicado: el profesorado contratado (contra-
tos insignificantes por horas, descuentos de dí-
as de vacaciones, así como contratos comenza-
dos más tarde del 1 de septiembre, etc); y todo 
por ahorrarse algún dinero siempre a costa del 

Lo del cambio ha 
quedado reducido a 
cuestiones identitarias

Pilar García

Miguel Sanz
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Universidad de Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona  

Seguro que muchos se habrán 
planteado la pregunta: ¿Qué supo-
ne para Navarra tener a Volkswa-
gen implantada en la Comunidad? 
o ¿Cuál es el impacto económico 
para Pamplona de que Osasuna 
juegue en Primera División? Aun-
que parecen realidades empresa-
riales complejas de medir lo cierto 
es que puede hacerse si hay volun-
tad. Y la Universidad de Navarra la 
tiene. “En aras de la transparen-
cia” el centro presentó ayer un es-
tudio de la consultora Deloitte que 
pone cifras y porcentajes a lo que 
supone para la Comunidad foral 
que las raíces de la UN se asienten 
en esta tierra. Y hay muchos ceros: 
la Universidad de Navarra contri-
buye al mantenimiento de más de 
9.000 empleos en la Comunidad, 
es decir, casi el 3% del total de la po-
blación activa. O en euros: la UN 
aportó 292,2 millones de euros al 
PIB en 2015. Y si se amplía el arco, 
se constata que la Universidad ha  
generado más de 3.000 millones 
de euros al Producto Interior Bru-
to navarro en la última década. 

Utilizando las salas del Museo 
Universidad de Navarra (cuya 
construcción aportó 18 millones 
de euros a proveedores navarros), 
la institución pudo cumplir la vieja 
aspiración de medir su impacto 
económico en la Comunidad. Y lo 
hizo en dos turnos: uno de mañana 
para los medios de comunicación 
y otro multitudinario por la tarde 
en el que cientos de las personas 
entre empleados, proveedores y 
empleos indirectos generados por 
la Universidad pudieron conocer 
de primera mano de dónde salen 
buena parte de sus recursos. 

La metodología del Barça 
Acompañando al rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, y al director 
de la CUN, José Andrés Gómez 
Cantero, la socia de Deloitte y res-
ponsable del estudio, Ana Andue-
za, desgranó las claves de un infor-
me que podría sentar cátedra en-
tre las empresas y generadores de 
actividad económica de Navarra. 

“Cuando la UN vino a nosotros les 
planteamos un modelo testado, la 
metodología Global Impact Model. 
Hemos medido 7 capitales de va-
lor, desde el impacto social (forma-
ción, integración en el mercado la-
boral), a capital conocimiento (ge-
neración y difusión de talento), el 
tecnológico (inversión en I+D y en 
infraestructuras), el capital rela-
cional (alianzas redes, influencia) 
o el puro capital económico (im-
pacto económico)”, explicó. Con 
este mismo sistema Deloitte ha 
medido a otras empresas, como el 
Fútbol Club Barcelona, que aporta 
al PIB de la Ciudad Condal 906 mi-
llones de euros al año. 

Pero antes de entrar en magni-
tudes económicas, donde primero 

Deloitte analiza lo que el 
centro genera en Navarra 
en salarios, compras a 
proveedores o gastos de 
pacientes CUN y alumnos

La actividad de la UN    
en la Comunidad foral 
supone 60,4 millones    
de euros al año para las 
administraciones públicas

La Universidad de Navarra sustenta más 
de 9.000 empleos estables en Navarra
El primer estudio de impacto económico cifra en 292 millones el aporte al PIB

Agentes económicos, proveedores o empleos sostenidos por la Universidad acudieron ayer al MUN. JESÚS GARZARON

sorprende el trabajo de impacto es 
en la masa laboral que sustenta la 
Universidad de Navarra. Para me-
dirla se han centrado sólo en los 
trabajadores con residencia en la 
Comunidad foral, por lo que han 
quedado excluidos del estudio un 
millar largo de personas que tra-
bajan en los campus de San Sebas-
tián, Madrid o Barcelona. Así, ade-
más de los 3.887 empleados de la 
propia Universidad, la institución 
contribuye al mantenimiento de 
5.177 empleos en Navarra (secto-
res de alojamiento, comercio, acti-
vidades inmobiliarias o transpor-
te). En total, 9.064 empleos “esta-
bles”, que suponen el 3% de la 
población activa de la Comunidad. 
“Es una de las magnitudes que 

más nos ha llamado la atención del 
análisis”, reconoció la consultora. 

Cada euro gastado genera dos 
La clave del estudio radica en 
identificar el gasto real que los 
centros de la UN (Facultades, 
CUN, CIMA y Museo) realizan 
aquí a través de los proveedores 
en Navarra y salarios del empleo 
generado por residentes en la Co-
munidad foral. A eso se suman 
los agentes que vienen a Navarra 
por y para la UN (pacientes de la 
CUN y familiares, estudiantes, vi-
sitantes MUN y congresos). Par-
tiendo de este gasto se aplica el 
efecto multiplicador, con el que la 
auditora ha constatado que por 
cada euro que la Universidad 

gasta en Navarra se generan 2 de 
ingreso en la Comunidad. 

Así, la UN gastó en 2015 en Na-
varra  233,7 millones de euros. “El 
gasto es mayor, pero aquí sólo he-
mos analizado lo que se queda en 
Navarra. Supone el 60% del presu-
puesto de gasto de la UN, lo que de-
muestra que al  tener el centro de 
decisión en Pamplona hay una 
querencia más profunda para gas-
tar en Navarra”, aseveró Ana An-
dueza. De esa cifra: 120,3 millones 
de euros fue el gasto de la CUN en 
Navarra, 101,4 de las facultades, 
9,9 del CIMA y 2,1 del Museo. 

Sin medir al estudiante nava-
rro, el informe cifra en 792,5€ el 
gasto medio mensual de los alum-
nos nacionales de la UN, una parti-
da en la que el mayor peso lo apor-
ta el alojamiento. Y si el alumno es 
internacional el gasto mensual es 
mayor: sube a los 887€. “En el año 
analizado el porcentaje de estu-
diantes internacionales era del 
16,5%. Este curso hemos llegado al 
20% y nuestro objetivo es alcanzar 
el 25%. ¿Buscamos alumnos inter-
nacionales porque es más renta-
ble? No exactamente, somos unas 
institución sin ánimo del lucro. Pe-
ro cuanto más internacionales, 
menos vulnerables somos, y cuan-
to más internacionales somos, 
más podemos ayudar a Navarra. 
Los beneficiarios de que el pacien-
te que venga a la CUN no sea de Ta-
falla sino de Nueva York, no somos 
nosotros, que le cobramos lo mis-
mo, sino Navarra. Para la ciudad es 
mucho mejor que venga uno de 
fuera”, ejemplificó el rector.  

60,4 millones al arca pública 
En el caso de la Clínica, el gasto 
asociado en Navarra sale de los 
69,3 millones de euros de gastos 
del centro y 51 millones de los pa-
cientes no navarros y sus acompa-
ñantes que visitan Pamplona. La 
contribución de la CUN al PIB es 
de 149,5 millones. El estudio ha 
calculado además el gasto medio 
del paciente: 501 y 258 € por visita 
en el caso de paciente nacional y 
acompañante y 739€ + 364 si el pa-
ciente y el familiar son internacio-
nales. Ello supone 2,20€ de PIB 
por cada euro que gasta la CUN. 

Y el informe también recoge lo 
que la UN deja en las arcas nava-
rras: 60,4 millones para las Admi-
nistraciones Públicas. Los ingre-
sos de los centros de Pamplona 
son de 55,1 millones de euros, prin-
cipalmente retenciones de IRPF y 
cuotas a la Seguridad Social. Los 
agentes (alumnos y pacientes) ge-
neran unos retornos fiscales de 
5,3 millones. Por tanto, los centros 
de la Universidad radicados en 
Pamplona generan 0,4€ de ingre-
sos a las Administraciones Públi-
cas por cada euro de gasto. 

“No es un informe para dar a nadie en  
la cabeza. Esperamos un año tranquilo”

La presentación de la profunda 
huella que la UN deja en Navarra 
llega tras un año de relaciones 
complicadas entre el centro y el 
cuatripartito, sobre todo tras no 
renovar el convenio de asisten-
cia con la CUN. El rector aseguró 
ayer que este informe no es una 

● El rector dice hablar de 
forma continuada con el 
Gobierno y Ayerdi ve 
espacios de colaboración 
público-privada

demostración de fuerza: “Noso-
tros hacemos pocas cosas por 
motivos coyunturales. Hace 5 
años empezamos este proceso 
de transparencia y el estudio no 
tiene que ver con la coyuntura 
política del año pasado, no lo he-
mos hecho para darle con él en 
la cabeza a nadie. El año pasado 
fue muy complicado, y empeza-
mos este curso con la esperanza 
de que no lo sea. Hablamos con-
tinuamente, todas las semanas, 
con el Gobierno de Navarra y es-

peramos que sea un buen año”. 
Por la tarde, el vicepresidente 

Manu Ayerdi acudió a la presen-
tación en sociedad del informe y 
destacó que “acerca a la UN a la 
sociedad” navarra. “El impacto 
de la UN en Navarra es muy im-
portante cuantitativa y cualitati-
vamente, como se ha visto hoy. 
El trabajo que hacéis encaja en 
varias de las áreas prioritarias 
para este Gobierno y tenemos 
muchos espacios para la colabo-
ración público-privada”, indicó.
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Universidad de Navarra

Impacto de la Universidad de Navarra en 2015 en Navarra

Pricipales destinos del
gasto por sectores

Gasto en Navarra

Ingresos a las
Administraciones PúblicasTotal

Contribución al PIB
Facultades

Clínica

CIMA

Museo

Gasto medio por estudiante

Gasto medio por paciente en la Clínica

Gasto impacto Navarra (en millones de euros)

Mantenimiento
al empleo

(en personas)

Contribución
al PIB

(mill. euros)

5,3 mill. €
Retornos fiscales

55,1 mill. €
Abonados

Alojamiento, comidas y bebidas

Comercio al por menor

Actividades inmobiliarias

Transporte terrestre

Actividades de creación, artísticas

Actividades sanitarias

Educación

Construcción de edificios

Actividades deportivas, entretenimiento

Telecomunicaciones

Otros

Alojamiento Alimentación
Transporte
a Pamplona

Bares y
restaurantes

Academias y
formación

Ocio y
deportes

Reprografía Actividades
culturales

Transporte en
Pamplona

Total
mensual

Total de gasto
medio por visita

Alojamiento Bares y
restaurantes

Compras Fármacos Act. culturales,
recreativas
y turísticas

Otros
conceptos

Gasto
medio por

acompañante

Transporte en
Pamplona

72,6

53,4

36,1

18,1

6,6

5,5

3,9

3,5

3,1

2,9

27

31%

23%

15%

8%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

12%

82,1

64,1

70,8

17,4

6,3

7,8

6,0

3,8

2,9

4,0

26,3

1.821

1.815

158

340

104

92

155

66

22

118
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480,6€
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48,7€ 48€

74,3€

31,8€

31,5€

27,8€

35,4€

18,1€

15,8€

14,3€

26,8€

12,7€

22,1€

Estudiante
nacional

Estudiante
internacional

170,2€

320,1€

144€

305,9€

109,8€

251,1€

29,3€

80,8€

25,4€

81,5€

7,3€

56,7€

15,6€

7,8€

Paciente no
navarro

Paciente
internacional

792,5 €

3.887

Empleados
Universidad

(sólo en Navarra)

(200.000
consultas)

(90.000
visitantes)

5.177

Otros
empleos

887 €

501,5 €

739,5 €

258,1 €

364,3€

233,7

292,2

9,9

2,1

millones
de euros

millones
de euros

mill.€

mill.€

101,4
millones
de euros

120,3
millones
de euros

60,4 mill. €
de ingresos
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Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El jefe del servicio de Ginecología 
y Obstetricia del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Ricardo Ez-
curra Irure, expuso ayer que 
existen “serias dificultades” para 
aplicar en la red pública la inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo antes de las 14 semanas de ges-
tación dada la objeción del perso-
nal. Así, según ha constatado 
Ezcurra, únicamente 8 de los 53 
ginecólogos que forman parte 
del servicio estarían dispuestos, 
“y con condiciones”, a realizar en 
la red pública este tipo de aborto, 
que normalmente se lleva a cabo 
con medidas farmacológicas. 

Ezcurra compareció ayer ante 
la comisión de Salud del Parla-
mento foral a petición de Bildu 
para explicar cómo se va a poner 
en marcha el decreto de Salud Se-
xual y Reproductiva que ha ela-
borado Salud y que el pasado 
miércoles vio “luz verde” por par-
te del Gobierno de Navarra. El de-
creto contempla medidas rela-
cionadas con la educación se-
xual, tratamientos de 
reproducción asistida, trata-
mientos de la disfunción eréctil, 
diagnóstico genético preimplan-
tacional así como posibilitar los 
abortos en la red pública.  

El experto apuntó que el de-
creto “es necesario” pero aludió a 
la “polémica” de su puesta en 
marcha en lo que se refiere al 
aborto y, en concreto, a los que se 
realizan antes de la semana 14 de 
gestación, cuando únicamente es 
preciso que lo demande la emba-
razada y pueden no concurrir 
otras causas como malformación 
fetal o riesgo para la vida de la 
madre. En la mayor parte de es-
tos casos, explicó, el aborto se 
realizaría en los Centros de Aten-
ción a la Mujer (CAM). 

El problema reside en que hay 
7 CAM y, al menos, debería haber 

un ginecólogo disponible en cada 
uno para llevarlos a cabo. “Impli-
caría movilización de profesiona-
les”, dijo Ezcurra. Si no quieren 
movilizarse, se les puede obligar, 
aunque apuntó desconocer hasta 
qué punto es legal, o consensuar 
el traslado. “Me crea un conflicto 
obligar porque sería como un 
castigo y más cuando son perso-
nas que están por la labor”. Ezcu-
rra añadió que ya ha expuesto la 
situación ante los responsables 
del departamento de Salud. 

La mayoría de los abortos se 
realizan en Navarra en la Clínica 
Ansoáin, aunque según Ezcurra 
no existe un concierto con dicho 
centro, por lo que lo eligen las 
mujeres, dijo. En 2015 se practi-
caron 915 abortos y el año ante-
rior fueron 884. Aproximada-
mente en un 90% de los casos se 
realizan antes de la semana 12 de 
gestación aunque el año pasado 
se produjo un repunte en abortos 
después de la semana 14 ya que 
pasaron de 50 a 72. 

Entrevistas personales 
Ezcurra informó de que desde 
septiembre de 2015 se ha trabaja-
do en distintas reuniones sobre 
la nueva normativa. En este mar-
co, explicó que existen “reticen-
cias” por parte de los profesiona-
les a inscribirse en el Registro de 
Objetores, creado en 2010, por 
distintos “recelos”. “El registro 
no es una herramienta válida pa-
ra valorar el número de facultati-
vos que podrían llevar a cabo la 
interrupción del embarazo”, dijo. 
“Es obligatorio inscribirse pero 
no voy a agarrarlos de la mano”, 
añadió. 

Por este motivo, además de ha-
cer un protocolo clínico de actua-
ción, decidió realizar entrevistas 
personales con cada médico y ba-
jo su compromiso de confidencia-
lidad. “Es mi obligación informar 
al Gobierno de la realidad, sea po-
sitiva o negativa, y así el departa-
mento tendrá ocasión de habili-
tar los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo  el decreto”, 
añadió. 

No obstante, con los datos ob-
tenidos reiteró que  resulta “or-
ganizativamente complejo” apli-
car a día de hoy el decreto en el 
caso del aborto antes de las 14 se-
manas. Así, alguno de los ocho 
profesionales dispuestos apuntó 
que dependería de cada caso y 
otros han añadido que si van a ser 
un grupo reducido no lo harían 

El jefe de Ginecología 
expone “serias 
dificultades” para poder 
realizar estos abortos en 
la red pública

Añade que los médicos 
son “reticentes” a   
inscribirse en el Registro 
de Objetores

Solo 8 de 53 ginecólogos están dispuestos a 
hacer abortos antes de la semana 14 en el CHN

Ricardo Ezcurra Irure, jefe de Ginecología y Obstetricia del CHN. CALLEJA

mos derivarlo a otros centros”, 
añadió. 

Más medios 
El responsable de Ginecología 
apuntó que la puesta en marcha 
de la norma va a requerir un au-
mento de personal. Según dijo, 
incluye aspectos novedosos, co-
mo todo lo referido a educación 
sexual. “Necesitamos contratar 
educadores y, sobre todo, matro-
nas”, dijo. Y apostó por esta figu-
ra en los CAM para asumir toda 
la labor de enfermería (control 
del embarazo, educación, lactan-
cia, etc.) mientras que los médi-
cos pueden estar acompañados 
de auxiliares de enfermería. 

Además, según Ezcurra las 
nuevas prestaciones, como trata-
mientos de fertilidad para muje-
res solteras o lesbianas, también 
van a suponer un incremento de 
recursos, aunque desconocen la 
demanda que se puede producir. 
“Puede generar un problema or-
ganizativo ya que la capacidad de 
la sección de reproducción está 
casi al límite”, dijo. “Solicitaré más 
personal y si hay déficit tendré 
que detraerlo de otro sitio”. En 
cuanto al diagnóstico genético 
preimplantacional (una técnica 
para selección de embriones) 
añadió que técnicamente están 
preparados aunque es necesario 
comprar equipamiento.

LAS 14 SEMANAS

1 Aborto a petición de la mujer. La 
ley nacional de 2010 establece que 
el embarazo se puede interrumpir 
en las primeras 14 semanas  a peti-
ción de la embarazada. En Navarra, 
el Gobierno acaba de aprobara un 
decreto para posibilitar que se reali-
ce en la red pública. 
2  Interrupción por causas médi-
cas.  En caso de grave riesgo para la 
vida de la embarazada, graves ano-
malías en el feto o que sean incompa-
tibles con la vida se podrá interrumpir 
antes de la semana 22. Después, el 
caso se estudia en un comité ético.

porque no quieren ser señalados 
socialmente. “Se puede interpre-
tar como un intento por mi parte 
de poner dificultades a su im-
plantación. Nada más lejos de la 
realidad. Reitero mi lealtad con 
el desarrollo del decreto, con mis 
compañeros y con los derechos 
de las pacientes”, apuntó. 

En este sentido, aclaró que 
ninguno de los ginecólogos se 
niega “en rotundo” a todas las in-
terrupciones del embarazo. “Nin-
guno se opone a determinados 
casos en que la patología fetal o 
materna es tan grave que moral-
mente no podemos dejar la inte-
rrupción del embarazo ni debe-

La parlamentaria de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, afirmó que tenía “se-
rias dudas” de que los responsa-
bles actuales, incluida la jefatura 
de Ezcurra, crean en el modelo 
que se está planteando y que el 

Bildu duda que Ezcurra sea 
“idóneo” para el cambio

sistema público tenga que garan-
tizar por encima del resto de 
cuestiones el derecho de las mu-
jeres al aborto en la red pública. 
“No somos capaces de afirmar 
que sea la persona idónea”, le dijo 
a Ezcurra. A su juicio, no es cues-
tión de lealtad sino de que procu-
re el clima adecuado para que es-
ta prestación sea normalizada. 

Koldo Martínez (Geroa Bai) 
recordó la obligación de los pro-

fesionales de inscribirse en el Re-
gistro de Objeción de Conciencia. 
“Tendrán que superar la reticen-
cias a inscribirse”, añadió. Desde 
UPN, Begoña Ganuza apuntó que 
era necesario hacer un decreto 
aunque resaltó la importancia de 
proteger al no nacido. Además, 
destacó que a UPN le crea “mu-
chas incertidumbres” y que le 
preocupa la financiación. Tere 
Saez (Podemos) le dijo a Ezcurra 
que, como jefe, tiene la obligación 
de facilitar que ese decreto sea 
una realidad. María Chivite 
(PSN) añadió que el responsable 
de compaginar los dos derechos, 
el de las mujeres y profesionales, 
es el departamento. 

M.J.E. Pamplona 

El impacto económico del de-
creto de Salud Sexual y Repro-
ductiva sería inicialmente de 
unos 700.000 euros a los que 

Asumir el aborto en los 
CAM, 3.000 consultas más

habría que añadir el coste de 
personal. En concreto, Salud 
bajara un sobre coste de 
250.000 euros para reforzar los 
programas educativos, de otros 
260.000 euros para asumir las 
nuevas prestaciones en el diag-
nóstico genético preimplanta-
cional y de 80.000 euros más 
para el servicio de genética. 

Además, la sustitución pro-
gresiva de perfiles de enferme-

● Salud baraja un coste inicial 
de unos 700.000 € a los que se 
añadiría el coste de personal, 
como 3 ginecólogos, auxiliar 
de laboratorio, etc.

● Martínez (Geroa Bai) apuntó 
que es obligatorio inscribirse 
en el registro y que los 
profesionales “tendrán que 
superar las reticencias”
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Salud

Hospital materno-in-
fantil del CHN .CALLEJA

ras por matronas, para reforzar 
la parte educativa y de atención 
a la mujer, supondría un coste 
adicional de 3.000 euros anua-
les por puesto. Con todo, el sobre 
coste se subsanaría en parte por 
la incorporación de auxiliares 
de enfermería a las consultas en 
lugar de enfermeras. 

Por otro lado, asumir el abor-
to farmacológico en los CAM 
(embarazos de menos de 14 se-
manas) supondría añadir entre 
2.500 y 3.000 consultas de gine-
cología anuales. Salud conside-
ra que estas consultas se po-
drían asumir con un ginecólogo 
a media jornada. Sin embargo, 
considera que podría ser nece-

sario reforzar equipos en los 
que todos los ginecólogos sean 
objetores, por lo que estima que 
se necesitarían al menos tres gi-
necólogos más. 

En cuanto a las medidas para 
los nuevos servicios de trata-
mientos de reproducción asisti-
da (para mujeres solteras o con 
pareja del mismo sexo) sería 
preciso contratar a un auxiliar 
de laboratorio y comprar tan-
ques de almacenamiento. Y en 
el caso del nuevo servicio de An-
drología, para dar respuesta a 
las nuevas prestaciones, bara-
jan la necesidad de reforzar la 
plantilla con 2 profesionales cu-
yo coste sería de 90.000 euros.

M.J.E. Pamplona 

Salud va a cesar al jefe de sección 
de Atención a la Mujer, Orlando 
Liberal Lizarraga, que se encar-
ga de dirigir los Centros de Aten-
ción a la Mujer (CAM). Así lo pu-
so de manifiesto ayer el jefe de 
Ginecología del Complejo Hospi-
talario de Navarra, Ricardo Ez-
curra. Además, la jefa de Unidad 
de Enfermería de los Centros de 
Atención a la Mujer, Mª Paula 
Arrarás Paños, ha cesado de su 
cargo a petición propia. Ambos 
fueron nombrados a principios 
de 2015 para sus cargos. 

Estos son los primeros cam-
bios que se conocen relaciona-
dos con el nuevo modelo que vie-
ne de la mano del decreto de Sa-
lud Sexual y Reproductiva y que, 
además de las medidas citadas, 
cambiará el nombre de los CAM 
que pasarán a denominarse 

Centros de Salud Sexual y Re-
productiva. Actualmente hay 
siete: Burlada, Milagrosa-Azpi-
lagaña, Ensanche-Casco Viejo, 
Chantrea, Iturrama-San Juan, 
Ermitagaña-Barañáin y Tafalla. 

Ezcurra apuntó que descono-
cía quiénes son las personas que 
van a desempeñar ahora estos 
cargos, a pesar de que organiza-
tivamente dependen del servicio 
de Ginecología y Obstetricia. “El 
aspecto afectivo-sexual afecta 
fundamentalmente a los CAM y 
por eso tienen un papel funda-
mental los coordinadores”, dijo. 

De ahí que el jefe de Ginecolo-
gía sólo centrase su exposición 
en el Parlamento en la interrup-
ción del embarazo en la red pú-
blica, ya que es uno de los pun-
tos que puede ser más comple-
jos desde el punto de vista 
organizativo. De hecho, Koldo 
Martínez (Geroa Bai) le pregun-
tó si conocía la existencia de 
“presiones ilegítimas” para que 
los profesionales objeten.  “Hay 
que tomar medidas ¿Entende-
ría usted que del rechazo a la 
puesta en marcha del decreto se 
derivaran contrataciones, ce-
ses, etc.?”, preguntó a Ezcurra.

Ezcurra añadió que la 
jefa de enfermería ya se 
ha ido a petición propia 
y que desconocía 
quiénes les sustituirán

Salud va a cesar al 
responsable de los 
Centros de Atención 
a la Mujer

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Quedan dos semanas para que 
UGT afronte uno de los congresos 
con los que busca adelgazar la es-
tructura directiva del sindicato y 
acercar a sus dirigentes a las ba-
ses. Será el 30 de septiembre cuan-
do MCA, la más potente de las fe-
deraciones que engloba la cons-
trucción y buena parte de la 
industria, se unirá con FITAG, de 
la que dependen los trabajadores 
de la industria química y textil, así 
como la agricultura y la ganadería, 
para conformar la nueva Federa-
ción de Industria, Construcción y 
Agro (FICA) que contará con cerca 
de 10.000 afiliados en Navarra. 

En un congreso que pretende 
poner punto final a estas dos fede-
raciones, la palabra más repetida 
es unión. Así lo refrenda el lema 
elegido ‘unidos: haciendo futuro’ 
para esta fase de integración, cuyo 
resultado será una menor estruc-
tura dirigente en la que será impo-
sible no dejar maltrechas algunas 
ambiciones personales. Tras la in-
tención declarada de acercar a la 
dirección del sindicato a sus bases, 
no puede ocultarse que también 
se trata de un proceso de adelgaza-
miento de una estructura que to-
dos entendían sobredimensiona-
da y cuyos costes eran cada vez 
más difíciles de sostener. 

Los máximos dirigentes de las 
dos extintas federaciones, Loren-
zo Ríos (MCA) y Pedro Carvajal 
(FITAG), han consensuado las lí-
neas maestras del proceso de 
unión, por lo que no se espera que 
el próximo 30 de septiembre, cita 

para el congreso, surjan tensiones 
imprevistas. La nueva ejecutiva 
estará encabezada por Ríos, cuya 
dirección estará asistida por Car-
vajal como adjunto. Sin embargo, 
ninguno de los dos quiere concre-
tar el número de miembros que 
formará parte de la comisión eje-
cutiva, aunque reconocen que los 
nombres ya están decididos. 

“Aunque ya lo tenemos todo 
cuadrado, es mejor que la gente lo 
sepa cuando corresponde, duran-
te el congreso del día 30 y ante los 
delegados. Había que llegar a es-
tas tres grandes federaciones por-
que los tiempos no son nada bue-
nos para el sindicalismo. Desgra-
ciadamente habrá compañeros y 
compañeras que se quedarán por 
el camino, pero era algo que pedía 
la sociedad”, apunta Carvajal. 

Mejorar la afiliación en pymes 
Tanto Ríos como Carvajal repiten 
machaconamente que uno de los 
objetivos prioritarios de FICA se-
rá aumentar los niveles de afilia-
ción, como garantía de la indepen-
dencia del sindicato, pero de mo-
mento no tienen un plan claro 
para lograrlo. Ambos dirigentes 
adelantan que se pondrá en mar-
cha una campaña de captación 
que estará enfocada principal-
mente a las pymes, empresas en 
las que los niveles de afiliación son 
más bajos. “Con la caída de afilia-
ción que hemos sufrido durante la 
crisis, por ahora nos conforma-
mos con mantenernos. Más tarde 
intentaremos captar a quienes de-
jaron la afiliación, muchos por mo-
tivos económicos, pero que siguen 
vinculados al sindicato”, admite 
con sinceridad Carvajal. 

Al igual que ha sucedido con las 
otras dos grandes federaciones 
que a partir de ahora conforman 
UGT, FICA dará entrada en su eje-
cutiva a los representantes secto-
riales cuya elección queda fuera 
del mandato del secretario gene-
ral. Así, junto a la tradicional es-
tructura transversal conformada 
por el equipo de confianza del se-
cretario general, que seguirá pro-
poniendo a los responsables de las 
áreas comunes como acción sindi-

La nueva Federación de 
Industria, Construcción y 
Agro echará a andar el 
próximo 30 de septiembre

Lorenzo Ríos (MCA) se 
postula como secretario 
general y Pedro Carvajal 
(FITAG) como su adjunto

MCA y FITAG encaran el 
congreso para crear la 3ª 
nueva federación de UGT

cal, salud laboral, políticas socia-
les o afiliación, convivirá una nue-
va estructura vertical formada por 
los distintos sectores de actividad. 
Serán los delegados de cada sector 
los que elegirán directamente a su 
representante en el comité ejecu-
tivo, cuyo número se conocerá una 
vez se decida cuáles de ellos se de-
sarrollarán en Navarra. 

Porque, tal como explica Lo-
renzo Ríos, no todos los sectores 
diseñados a nivel estatal tienen 
encaje en la Comunidad foral: 
“Hemos propuesto desarrollar 
aquellos sectores que al menos re-
presenten un 5% de la población 
activa”. En el conjunto de España, 
FICA definió durante su congre-
so fundacional diez sectores para 
el conjunto de España: agrario y 
manipulado hortofrutícola; ali-
mentación, bebidas y tabacos; 
bienes de equipo; construcción y 
materiales de construcción; 
energético; industria automovi-
lística; químico textil; material de 
transporte, electrónica y TIC; mi-
nero; y, por último, siderurgia, 
transformación de metales y ob-
tención de materias primas. 

Cercanía a las bases 
Por tanto, la nueva ejecutiva de 
FICA en Navarra no estará inte-
grada por representantes de es-
tos diez sectores, sino que algu-
nos serán desechados, como el 
minero, por su escasa relevancia. 
“Otra de las responsabilidades de 
cada sector será la negociación de 
su correspondiente convenio, 
atribución que antes recaía fun-
damentalmente en el secretario 
de acción sindical. No obstante, la 
última palabra de cada convenio 
la seguirá teniendo el comité eje-
cutivo de FICA”, aclara Ríos. 

La nueva organización busca 
acercar a los dirigentes de la fede-
ración a sus bases, lo que facilita-
rá una dirección más permeable 
a las demandas de la afiliación. 
Este cambio también influirá en 
el estilo del liderazgo, ya que obli-
gará al nuevo secretario general a 
convivir con las opiniones discre-
pantes que puedan llegar de los 
representantes sectoriales.

Sede de UGT y CC OO en Pamplona. BUXENS (ARCHIVO)
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TIERRA ESTELLA

Contratación 
temporal  
para el área  
de Juventud

Interior del polideportivo, con la sala de fitness que ha sido ampliada y modernizada durante el verano.  

M.P.AMO. 
Estella 

La mesa de contratación del 
Ayuntamiento de Estella resol-
verá mañana, con la apertura de 
cada oferta económica y conoci-
das ya las propuestas técnicas, 
cuál de las tres empresas que 
optan a gestionar el polideporti-
vo municipal se coloca al frente 
del pabellón en esta nueva eta-
pa. Esperan la decisión tres fir-
mas -la actual arrendataria Ser-
depor que ha optado al concur-
so como Kirolzer- y otras dos del 
sector. Una de ellas, Gesport, 
con sede en Mutilva Alta, asume 
el funcionamiento de instalacio-
nes de Pamplona y entorno. La 
otra, URDI,  cubre el mismo es-
pacio en la de Villatuerta. 

La elegida se hará cargo del 
funcionamiento integral por un 
periodo inicial de dos años que 
podrá prorrogarse tras las co-
rrespondientes revisiones has-
ta un total de diez. Asumirá no 
solo el polideportivo, sino tam-
bién las piscinas del Agua Sala-
da en las sucesivas temporadas 
estivales y lo hará desde el pró-
ximo 1 de octubre. La víspera, 
con el último día de septiembre, 
habrá terminado la serie de  
prórrogas acordadas con Serde-
por para no alterar el funciona-
miento normal de este espacio 
hasta que no se concretara la de-
cisión municipal. 

El curso, en marcha 
De abrir las ofertas se encarga 
un órgano de contratación inte-
grado por el alcalde, Koldo 
Leoz, el edil de Hacienda, Pablo 
Ezcurra, el de Deportes, Ignacio 
Sanz de Galdeano, y técnicos de 
distintas áreas municipales. 

Haya o no cambio de empresa 
gestora tras su decisión,  al me-
nos en este primer trimestre del 
curso y en lo que a la oferta de 
actividades se refiere el usuario 
no percibirá cambios porque el 
programa está ya concretado 
con las inscripciones en marcha 
para comenzar a partir del 19 de 
septiembre. Según se explica 
desde Serdepor, la parrilla cons-
ta de tres cursos con continui-
dad todo el año porque así lo 

Serdepor, al frente 
desde su apertura,  
opta a seguir en esta 
nueva etapa junto a las 
firmas Gesport y URDI

La mesa de contratación 
del Ayuntamiento de 
Estella completa el 
proceso con la apertura 
de ofertas económicas

La gestión del polideportivo se 
resuelve mañana entre 3 empresas

permite una demanda muy fija 
que saca adelante el yoga, la 
gimnasia de mantenimiento y el 
tai chi. A partir de ahí, se entrá 
en la oferta trimestral que se 
adapta y repite en función de los 
usuarios apuntados.  

Como cada mes de septiem-
bre, el calendario de este arran-
que de curso se ha cerrado e in-
cluye entre sus opciones para 
adultos desde zumba a crossfit-
ness, step, pilates y cycling. La 

natación se mantiene también 
para adultos y niños junto a acti-
vidades infantiles como la es-
cuela de gimnasia rítmica. La 
vuelta a la rutina llega además 
con el estreno de la nueva sala 
de fitness, 275 metros cuadra-
dos con cuatro zonas diferencia-
das fruto de una inversión de 
240.000 financiada este verano 
por el Ayuntamiento, y con la 
modernización del espacio de 
cycling.

● Nuevos daños, esta  
vez con un cuchillo,  
afectan a la máquina  
usada para los trabajos  
de la Mancomunidad

DN Estella 

Segunda noche de destrozos 
en los terrenos de Mendaza 
en los que Mancomunidad de 
Montejurra lleva a cabo perfo-
raciones junto al denominado 
Pozo 2 y nuevo intento de sa-
botear los trabajos tras el rea-
lizado en la madrugada del 
domingo al lunes. Solo un día 
después, los trabajadores que 
accedieron ayer a primera ho-
ra al perímetro vallado se en-
contraron con que la máquina 
de sondeos presentaba todas 
las ruedas rajadas con un cu-
chillo que incluso permanecía 
clavado en una de ellas. Lo 
ocurrido afectó de nuevo al ca-
lendario del proyecto -enmar-
cado en el abastecimiento a la 
zona sur de Montejurra pro-
movido por la entidad manco-
munada- que lleva a cabo una 
empresa externa y que ya tuvo 
que detenerse tras los destro-
zos ocasionados solo unas ho-
ras antes. 

DN Estella 

El Ayuntamiento de Estella 
realiza estos días el proceso 
de contratación temporal -
mediante pruebas selectivas 
y por vía de urgencia- para 
ocupar el puesto de anima-
dor sociocultural de cara a 
dar cobertura a las necesida-
des que se produzcan en los 
próximos meses el área mu-
nicipal de Juventud. A este 
empleo optan 15 aspirantes 
que ayer martes se enfrenta-
ron a la prueba teórica convo-
cada en la casa de juventud 
María Vicuña.

Se repite  
el sabotaje en 
la perforación 
de Mendaza

Una infraestructura con una plantilla 
que suma hoy los 24 trabajadores

M.P.A. Estella 

Con el de este jueves, se da el últi-
mo paso para resolver uno de los 
frentes abiertos en el primer año 

Si hay cambio al  
frente, la nueva gestora 
deberá subrogar  
al personal con el que 
cuenta ahora Serdepor

de una legislatura en la que des-
de una parte del equipo de go-
bierno, los grupos EH Bildu y 
Ahora-Orain, se apostó primero 
por reconducir hacia la munici-
palización la fórmula de explota-
ción indirecta que había funcio-
nado en la principal infraestruc-
tura deportiva de Estella desde 
su apertura en mayo de 1995. So-
bre una de las cuestiones princi-
pales si hay relevo en la empresa, 
el futuro de los trabajadores de la 

instalación, el Ayuntamiento ha 
reiterado -y apuntalado este as-
pecto en el propio condicionado 
del concurso público- que el per-
sonal debe ser subrogado por 
quién asuma el arrendamiento. 
Una plantilla que a día de hoy, 
con la necesidad de un elevado 
número de monitores para en-
cargarse de la amplia oferta de 
actividades, se eleva a 24 perso-
nas aunque no se trata en todos 
los casos de jornadas completa. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

M.M.  
Pamplona 

Las escuelas taller continuarán, 
pero con reformas, como limi-
tar hasta los 30 años la edad de 
los participantes. Este puede 
ser el resumen de la compare-
cencia ayer en el Parlamento del 
consejero de Derechos Sociales 
Miguel Laparra a petición de 
UPN.  

Desde los regionalistas, Ma-
ribel García Malo le recordó que 
había demandado su presencia 
por la inquietud -afirmó la par-
lamentaria- que había entre 
profesionales y alumnos -y enti-
dades locales, añadieron la so-
cialista Nuria Medina y la popu-
lar Ana Beltrán- acerca de su fu-
turo.  

Incertidumbre que la oposi-
ción transformó en críticas al 
saber que los parados de larga 
duración no podrán disfrutar de 
estas escuelas, ni que tampoco 
habrá programas específicos 
para mujeres. Precisamente, se-
gún manifestaron UPN, PSN y 
PP- los sectores más desfavore-
cidos en el empleo. 

Pero Miguel Laparra defen-
dió la vuelta a los orígenes de las 
escuelas taller que en su funda-
ción en la década de los ochenta, 
recordó, se diseñaron para la in-
clusión en el mercado laboral de 
jóvenes en situación vulnerable. 
En concreto, para jóvenes hasta 
los 24 años. En 2010, el gobierno 
entonces en manos de UPN deci-
dió abrir una segundía vía, los 
llamados talleres de empleo, las 
mujeres y los parados de larga 
duración. 

Según Laparra se hace nece-
sario desvincular los talleres 
por varios motivos: centrar la 
atención en los jóvenes y aten-
der las recomendaciones de la 
Unión Europea que considera el 
actual diseño de las escuelas ca-
ro.  “Para el resto, hay otras ini-

ciativas específicas de empleo”, 
dijo. Y sí reconoció que habrá 
que equilibrar el porcentaje de 
mujeres en las escuelas, actual-
mente un 43%. 

Maribel García Malo replicó 
que para los mayores de 30 años 
no se crean nuevas fórmulas de 
inclusión laboral, sino que con-
tinúan los programas anterio-
res; es decir, más desempleados 
frente a la misma oferta. Y junto 
a Nuria Medina y Ana Beltrán 
aseguró que la apuesta del ac-
tual equipo de gobierno de con-
cesión de ayudas no fomentaba 
la creación de empleo. Además, 
Medina y Beltrán se pregunta-
ron por qué la Ribera no había 
conseguido ninguna escuela ta-
ller frente a la Sakana, a la que 
se habían aceptado todas. 

Sobre el presupuesto para las 
escuelas, Laparra afirmó que 
sumará 3,4 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 
7% del ejercicio anterior. “Y los 
datos son los datos. Y lo real es 
que con ustedes -en referencia a 
UPN- sufrieron un recorte del 
50%”.  

Más de 200 plazas 
El consejero anunció que los gru-
pos de formación de las escuelas se-
guirán en el mismo número de con-
vocatorias anteriores, en torno a la 
veintena. Para el ejercicio de 2017 a 

Antes también se 
permitía acceder a este 
programa a parados de 
larga duración

UPN, PSN y PP criticaron 
que también se supriman 
las escuelas específicas 
para mujeres

Las futuras escuelas taller serán  
para jóvenes menores de 30 años

218, saldrán 225 plazas, y para la de 
2018-2019, la previsión es de 210. Un 
número que sí les pareció correcto 
a la oposición. 

 En los grupos  que forman parte 
del equipo de gobierno (Geroa Bai, 
Bildu, IE y Podemos), únicamente 
Bildu interpeló al consejero para 
que los certificados de cualificación 
expedidos desde las escuelas taller, 
se hagan desde centros de forma-
ción profesional.

Miguel Laparra (a la derecha) junto a su jefe de gabinete, Txema Mauleón, ayer en el Parlamento. CALLEJA

3,4 
Millones de euros Es el presupues-
to para las escuelas taller de 2017-
2018, lo que supone un incremento 
del 7% del ejercicio anterior.

LA CIFRA

LAS NUEVAS ESCUELAS

 De nueve hasta 24 meses. El 
departamento ha decidido dar 
marcha atrás en su inicial pro-
puesta de nueve meses. Ahora 
regresa al planteamiento ante-
rior, en el que la duración será de 
12 a 24 meses. 
 
 Proceso de selección. Además 
de limitarlos hasta 30 años, ac-
tualmente la decisión de los can-
didatos a entrar se hacía a través 
del Servicio Navarro de Empleo. 
Laparra anunció ayer que tam-
bién intervendrán los Servicios 
Sociales de Base y las gerencias 
de las escuelas. Laparra indicó 
que serán jóvenes sin formación. 
“Ahora entraban personas con 
una cualificación incluso mayor 
que los títulos expedidos en las 
escuelas”. 
 
Equipo técnico. Anteriormente, 
la escuela tenía un director, ade-
más de los formadores. Ahora se 
refuerza la dirección con un técni-
co en orientación y un tutor. Este 
nuevo equipo supondrá un incre-
mento de 5.200 euros.  
 
Becas. Otra de las novedades 
fue que el contrato laboral no se 
formalizará hasta que los inscri-
tos en la escuela inicien el traba-
jo, mientras que antes percibían 
el salario mínimo interprofesio-
nal desde el inicio. Laparra anun-
ció que se les concederán becas, 
pero según la oposición de esta 
manera no se conseguirá fideli-
zar a las personas inscritas. 
“Además,  a muchas personas 
candidatas a entrar se les cierran 
las puertas porque con una beca 
no pueden mantener a sus fami-
lias”, objetó la regionalista Mari-
bel García Malo.

NAVARRA

 COMARCAS

UPN sostiene que el presupuesto  
de las escuelas baja en un 30%

M.M. Pamplona 

Para UPN, el consejero Miguel 
Laparra cuando habló de 3,4 mi-
llones de euros para las escuelas 
y un incremento del 7% se le “ol-
vidó” citar de donde procedía 
ese dinero. Los regionalistas in-
dican que precisamente de la 

Los regionalistas 
afirman que de los 3,4 
millones consignados, 
2,2 proceden de su 
legislatura

partida que ellos habían presu-
puestado para las escuelas y 
que, al ser su duración pluria-
nual, no se gastó durante su le-
gislatura.  

“El consejero debería haber 
comentado que de esos 3,4, en 
realidad a nuevos proyectos su 
equipo de gobierno destina 1,2 
millones. El resto, 2,2 millones, 
eran partidas que en su día asig-
nó UPN”, afirmó la parlamenta-
ria Maribel García Malo. Enton-
ces, según las cuentas de los re-
gionalistas, en realidad hay un 
descenso del 30%. “Porque fren-
te a este 1,2 millones de euros a 

nuevos proyectos del actual 
equipo de gobierno, UPN  desti-
nó 2,7”. 

García Malo también dijo que 
el departamento se ha podido 
permitir este recorte a costa del 
sueldo de los inscritos en las es-
cuelas. “De ahí, la implantación 
de becas en lugar del salario mí-
nimo”. En cambio Laparra insis-
tió en que con este sistema se 
conseguía precisamente encau-
zar a los jóvenes. “Con un contra-
to de por medio, muchos rehusa-
ban participar en otros proyec-
tos para los que estaban más 
capacitados”.

PAMPLONA Rechazo al 
“ataque” al monolito de 
Germán Rodríguez  
 La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó “rechazar el 
ataque a la placa del monoli-
to en memoria de Germán 
Rodríguez, que apareció pin-
tada y tachada. El monolito 
está en la calle Roncesvalles. 
El texto renueva el reconoci-
miento a la memoria de Ger-
mán como “víctima de la vio-
lencia política en nuestra 
ciudad y reclamar el cese de 
este tipo de acciones”.  

ANSOÁIN María Jesús 
Mendoza lanzará mañana 
el chupinazo 
La que fuera bedel del colegio 
público de Ansoáin durante 
cuatro décadas, María Jesús 
Mendoza Antón, lanzará el 
chupinazo y así abrirá mañana 
las fiestas. Así se ha decidido 
en la votación popular puesta 
en marcha por el Consistorio. 
Recibió 404 de los 574 votos 
emitidos. Para este año, infor-
man desde la institución, se re-
petirá el escenario, un escena-
rio en la plaza Consistorial. 
C.A.M.


























