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Fin de semana 
revuelto,           
con vientos 
fuertes y 
tiempo nuboso

PÁG. 23

120 sanciones 
en el primer 
día de control 
de tarjeta  en 
Barañáin

PÁG. 21

Unos 300 contribuyentes 
deben a la Hacienda foral 
más de 250.000€ cada uno
El Gobierno navarro publicará un 
listado con los principales deudores

Hacienda notificará por carta a los 
afectados su inclusión si no pagan

5.400 navarros 
podrán pedir   
la devolución  
de la plusvalía 
municipal
Son los que  
han vendido o  
comprado una vivienda  
en pérdidas en los  
últimos cuatro años

PÁG. 19PÁGS. 18-19

Una semana de 
malabarismo familiar

PÁGS. 28-29

La propuesta reduce  
el espacio destinado  
en la avenida a coches 
en favor de bicis  
y villavesas 

Los técnicos plantean 
villavesas por el centro 
de Pío XII de Pamplona

El proyecto, que no 
tiene garantizada la 
aprobación, costaría 
entre 1,4 y 3 millones 
de euros

PÁG. 33

● Varios días  
sin colegio por 
carnaval o la 
Semana Blanca 
trastoca el 
ritmo de miles 
de familias
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Sergio León, hundido en el terreno de juego, nada más terminar el partido. SESMA / BUXENS

Osasuna, pura impotencia
El Villarreal goleó plácidamente en El Sadar a un equipo blando que lleva 17 
partidos sin ganar y que va camino de batir registros negativos  PÁGS. 38-40  y 57-63
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MELCHOR SÁIZ-PARDO     
Madrid 

El Ministerio del Interior hace 
mucho que dio por sentado que la 
ley de Seguridad Ciudadana te-
nía sus días contados y solo aspi-
ra a una voladura controlada del 
texto que al menos mantenga al-
guno de los ejes centrales de la 
norma aprobada en 2014 con la 
mayoría absoluta del PP en el 
Congreso. El Gobierno desde ha-
ce semanas busca aliados para 
salvar de la quema el máximo de 
la ‘ley mordaza’ y cree haber en-
contrado en el PNV un posible 
apoyo, cuando no un gancho para 

atraer a otros grupos.   
La proposición de ley orgánica 

presentada por los nacionalistas 
vascos el pasado enero, aunque 
dinamita buena parte de la nor-
ma aprobada por el PP, "no desa-
grada" a los responsables de Inte-
rior, según confiesan fuentes co-
nocedoras de las negociaciones. 
El texto del PNV, explican estas 
fuentes, no sería ni mucho menos 
el que defenderían los populares 
como propio, ya que plantea has-
ta 44 cambios a la ley actual, pero 
en Interior dan por hecho que se 
trata de un borrador asumible 
por parte de la oposición (al me-
nos por los socialistas y Ciudada-
nos), al tiempo que mantendría 
una "parte importante" de la ‘ley 
mordaza’ 

Juan Ignacio Zoido dejó claro 
ayer en el Senado que el Gobier-
no no solo cuenta con el PNV para 
la aprobación de los Presupues-
tos y que el cortejo va más allá. El 
ministro del Interior alabó el tex-
to del grupo vasco sin hacer men-
ción expresa a ningún otro borra-
dor, ni siquiera al del PSOE, que 
fue el primero en presentarse. 
Según Zoido, el Gobierno no está 
de acuerdo con todos los cambios 
que plantea el PNV y algunas de 

Zoido alaba en el Senado 
la proposición de ley de 
los nacionalistas y 
asegura que es un buen 
“punto de partida”  

Entre los 44 cambios que 
plantea el PNV, se incluye 
un sistema sancionador 
acorde a la capacidad 
económica del infractor

El Gobierno trata de sumar 
al PNV a una reforma 
suave de la ‘ley mordaza’

sus propuestas "merecen una 
consideración más detenida", pe-
ro insistió en que "constituye un 
buen punto de partida".  

Pero más allá del ofrecimiento 
general de consenso, el Gobierno 
apuesta por empezar a construir 
sobre el texto específico del PNV. 
No obstante, los contactos con es-
te grupo no han comenzado, se-
gún explicó el diputado Mikel Le-
garda, uno de los padres del bo-
rrador sobre el que el Gobierno 
quiere empezar a "buscar con-
sensos". 

Devoluciones en las vallas 
Sea como fuere, hay dos puntos 
clave de la propuesta nacionalis-
ta que Interior ve "asumibles"; el 
primero es la puesta en marcha 
de un sistema sancionador que 
tenga en cuenta "la capacidad 
económica del infractor a la hora 
de determinar la sanción". El se-
gundo es establecer un procedi-
miento efectivo y garantista (pa-
ra inmigrantes y agentes) de las 
devoluciones en las vallas de Me-
lilla y Ceuta.  

En lo referido a este último 
punto, los actuales responsables 
de Interior admiten que la intro-
ducción de la legalización de estas 

El ministro Zoido (c), durante su comparecencia de ayer en el Senado.  EFE

repatriaciones exprés a través de 
un apéndice de la ley de Seguridad 
Ciudadana fue un "parche" que 
ahora debe ser "reparado" tras un 
estudio legal más sosegado.  

La proposición de los naciona-
listas, no obstante, incluye otras 
muchas reformas que el Gobier-
no de Rajoy ve bastante discuti-
bles. Los nacionalistas quieren 
reformar los apartados de la ley 
de 1983 que obligan a comunicar 

a las autoridades la realización 
de reuniones o manifestaciones 
espontáneas y pacíficas, así como 
aquellas que se realicen en los 
mismos términos frente al Con-
greso y Senado cuando "no per-
turben la seguridad ciudadana". 

La propuesta aboga además 
por la supresión como infracción 
grave del uso no autorizado de 
imágenes o datos de agentes de los 
cuerpos de seguridad del Estado.
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D. VALERA  Madrid 

La aportación del empleo de las 
pymes en 2016 fue superior al rit-
mo de crecimiento de la economía. 
El aumento a la afiliación social al-
canzó el 3,4% frente al 3,2% de 
avance del PIB. Las pymes genera-
ron 6 de cada 10  empleos el año pa-
sado (310.000 puestos de trabajo), 
según el Boletín de Empleo en las 

pymes elaborado por la patronal 
Cepyme  y Randstad Research. 

Son las compañías de entre 10 a 
49 trabajadores las que más con-
tribuyeron en 2016 al crecimiento 
del empleo (1,1 puntos). Las em-
presas medianas (de 50 a 249 em-
pleados) aportaron un incremen-
to anual de 0,9 puntos. Fueron las 
microempresas (aquellas con me-
nos de 10 trabajadores) las que 

Las pymes generaron seis  
de cada diez empleos en 2016

menos aportaron con 0,4 puntos. 
Un comportamiento que el infor-
me espera que cambie en 2017 con 
las microempresas liderando la  
contribución al mercado laboral. 
“Son las que teinen mayor poten-
cial de crecimiento. Si consiguie-
ran pasar de 10 empleados a 20 se 
solucionaría el problema del em-
pleo”, señaló el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi. 

El estudio se muestra positivo 
con la evolución en el futuro. Esti-
ma que entre 2017 y 2018 las 
pymes crearán 480.000 empleos 
(240.000 cada año) y obtendrán 
una tasa de crecimiento de la afi-
liación de entre el 2,5% y el 2,6%. 

Las pequeñas y medianas 
empresas crearán casi 
500.000 puestos en los 
próximos 2 años, según 
un informe de Randstad 

Esto supone un avance similar a la 
previsión del PIB de este año y lige-
ramente superior al de 2018. 

Garamendi resaltó la contribu-
ción de las pymes al empleo y se-
ñaló la reforma laboral como uno 
de los elementos clave para esta 
evolución. “Esta normativa ha lo-
grado evitar que las empresas cie-
rren”, explicó. El responsable de 
Cepyme también consideró que la 
“moderación salarial” es otro pun-
to fundamental para la creación de 
empleo. En cualquier caso, consi-
deró que todavía “falta recorrido” 
para reducir la dualidad del mer-
cado laboral o para “reducir” los 
costes de contratación.  

D. VALERA  Madrid 

El Gobierno ve con preocupación 
el estancamiento de la negocia-
ción colectiva y el clima cada vez 
más tenso entre patronal y sindi-
catos, que han multiplicado sus re-
proches por la intención de la 
CEOE de vincular la revaloriza-
ción de los salarios a modificacio-
nes en las bajas laborales, la for-
mación o las huelgas. Por ese moti-
vo la ministra Fátima Báñez hizo 
ayer un llamamiento a ambas par-
tes para “avanzar en el acuerdo”. 
La titular de Empleo calificó el diá-
logo social como “clave” para ca-
minar hacia el objetivo común de 
alcanzar los 20 millones de ocupa-
dos en esta legislatura. Y el Gobier-
no lanzó un mensaje a los agentes 
sociales para que superen el punto 
actual de bloqueo, que amenaza 
con prolongarse en el tiempo. 

Para reactivar las negociacio-
nes, Báñez adelantó que la próxi-
ma semana convocará  la mesa 
por la calidad del empleo, donde se 
hablará de “estabilidad, salarios y 
conciliación”, entre otros temas. Al 
encuentro, presidido por el secre-
tario de Estado de Empleo, Juan 
Pablo Riesgo, acudirán los repre-
sentantes de CC OO, UGT, CEOE y 
Cepyme. Entonces se comprobará 
hasta qué punto se han alejado las 
posiciones. Báñez recordó ayer el 
papel fundamental de sindicatos y 
patronal en la recuperación del 
mercado laboral. Resaltó que el 
Gobierno pone herramientas co-
mo la reforma laboral, pero desta-
có que “son las decisiones indivi-
duales de las empresas o los inter-
locutores sociales las que cada día 
ponen en marcha la generación de 
riqueza y creación de empleo”. 

La ministra aprovechó su inter-
vención en la presentación del Bo-
letín Trimestral de Empleo en las 
Pymes elaborado por Randstad y 
Cepyme para calificar de “extraor-
dinarios” los datos de empleo de 
2016. Presumió de los más de me-
dio millón de empleos creados en 
2016, aunque insistió en que se es-
tá “a mitad de camino”para recu-
perar el nivel de afiliados a la Segu-
ridad Social previo a la crisis. Para 
lograrlo, puso en valor el papel de 
las pymes y se comprometió a fa-
vorecer su creación y crecimiento. 
Para ello adelantó que el Ejecutivo 
trabaja para “eliminar trabas a las 
empresas”, así como en profundi-
zar en la ley de unidad de mercado. 

Báñez insistió en que una de los 
retos es lograr que se genere “más 
y mejor empleo”. Resaltó que el 
trabajo recuperado “es de mayor 

También anuncia que 
convocará para la 
semana próxima una 
reunión de la mesa por 
la calidad del empleo 

Resalta que el trabajo 
recuperado es mejor del 
que se fue y alcanza el 
65% del empleo indefinido 
perdido durante la crisis

Báñez busca reactivar el diálogo social 
y pide “avanzar” a patronal y sindicatos
La ministra de Empleo considera “clave” un pacto en la negociación colectiva

Con la vista 
puesta en las 
redes sociales

Las redes sociales juegan 
un papel importante cuan-
do una empresa selecciona 
a su personal. El 86% miran 
los perfiles en estas plata-
formas de los candidatos 
preseleccionados antes de 
decidir, según un informe 
de Infoempleo y Adecco y 
publicado ayer. El 78% de 
los usuarios usaron las re-
des sociales en 2016  para 
buscar empleo y el 47% de 
los candidatos con perfiles 
fue contactado a través de 
ese medio.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer junto al presidente de Cepyme, Antonio Garamendi. EFE

calidad del que se fue”. Para de-
mostrarlo explicó que se ha recu-
perado el 65% del empleo indefini-
do perdido durante la crisis, frente 
al 48% del temporal. También jus-
tificó la afirmación por los 36 me-
ses consecutivos de aumento de la 
contratación indefinida, una cifra 
récord que no se alcanzó en la bo-
nanza económica de 2005-2007.  

Primero los salarios 
Pero el cruce de críticas entre pa-
tronal y sindicatos prosiguió. El 
secretario de Política Sindical de 
UGT, Gonzalo Pino, recalcó ayer 
que lo primero “es hablar de sala-
rios” para que los trabajadores re-
cuperen poder adquisitivo. El res-
ponsable sindical pidió a CEOE y 
Cepyme que “dejen de hablar de lo 
que les interesa a ellos, como es la 
flexibilidad, la desregulación y el 

dar más poder a la empresa” y se 
centren en la remuneración de los 
empleados. Pino fue tajante sobre 
las negociaciones: “Ni en el diálogo 
con las organizaciones empresa-
riales ni con el Gobierno vamos a 
estar mareando la perdiz”. Por eso 
aseguró que si no hay posibilida-
des de acercamiento, no seguirán 
en la mesa “ni un minuto más”. Y 
emplazó a las movilizaciones co-
mo instrumento de “presión” para 
que negocien la subida salarial. 

El presidente de la patronal, 
Juan Rosell, insistió en que los 
asuntos planteados a los sindica-
tos en la última carta son acerta-
dos porque inician “temas de los 
que hace tiempo que no se habla y 
son importantes. Está convencido 
de que acordarán un pacto con 
UGT y CC OO sobre la negociación 
colectiva.
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J. M. C.  Madrid 

El consejo de gobierno del Banco 
de España dio ayer luz verde al 
nombramiento de Julio Durán co-
mo director general de Supervi-
sión de la institución. Asume este 
cargo en sustitución de Mariano 
Herrera, quien había renunciado 
al puesto a mediados de febrero 
tras conocerse su imputación y la 

de otros cinco altos cargos del su-
pervisor, entre ellos el exgoberna-
dor, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, por la salida a Bolsa de Ban-
kia. 

A Durán se le considera un 
hombre del entorno del goberna-
dor, Luis María Linde, de quien fue 
el director de su gabinete en 2012. 
Ahora se pone al frente de una di-
visión que se ha visto salpicada 

Linde sitúa en Supervisión  
a un cargo de su confianza

por la polémica por las relaciones 
entre los inspectores y sus supe-
riores. Cuando la Audiencia Nacio-
nal imputó a los directivos de la 
institución, varios jefes de inspec-
ción recogieron firmas de apoyo a 
los investigados, obligando a la 
institución a desentenderse de esa 
acción. 

Hasta ahora, Julio Durán era el 
director general de Estabilidad Fi-
nanciera y Resolución, un cargo 
que ocupará Jesús Saurina, quien 
había sido responsable del segui-
miento y la realización de las prue-
bas de resistencia a las entidades 
españolas.  

En el campo de las autoridades 

Julio Durán, director de 
Regulación del Banco de 
España, releva a Mariano 
Herrera tras su imputación 
por el ‘caso Bankia’ 

regulatorias, el Ministerio de Eco-
nomía ha expuesto a consulta pú-
blica la reforma de organismos co-
mo la actual CNMC. Entre otras 
cuestiones, el Gobierno quiere 
que en el sistema de nombramien-
to de los nuevos supervisores se si-
gan los criterios de meritocracia, 
participación democrática e ine-
xistencia de conflictos de interés. 
Además, el texto confirma la inten-
ción de que la CNMC se divida en 
una autoridad de Competencia y 
otra de Supervisión y Regulación 
de Mercados. A la vez, se crearán 
los organismos de Seguros y Pla-
nes de Pensiones y de Protección 
del Usuario Financiero.  

La firma de préstamos 
baja mes a mes, y en el 
caso de viviendas en 
vigor ha caído un 3,2% 
con respecto a 2016

Los hogares tenían hasta 
enero compromisos  
por 710.316 millones de 
euros, un 1,7% menos 
que un año antes

J. M. CAMARERO  Madrid 

Los ciudadanos siguen quitándo-
se de encima el lastre de la deuda 
bancaria que tan mal se lo hizo 
pasar en los peores años de la cri-
sis. Los compromisos financie-
ros que mantienen los hogares 
por todo tipo de pasivos ha co-
menzado el año descendiendo 
hasta situarse en un volumen de 
710.316 millones de euros, lo que 
supone una caída del 1,7% con 
respecto al mismo periodo del 
año 2016, según el Banco de Es-
paña. 

Este menor peso permite res-
pirar a las familias con mayor 
tranquilidad, al registrar ahora el 
mismo nivel de endeudamiento 
que el que tenían en el mes de ju-

nio de 2006, cuando los primeros 
avisos de la recesión aún no se 
vislumbraban en el horizonte 
bancario. Atrás quedaron años 
como el de 2009 en el que la deu-
da acumulada superaba máxi-
mos de 900.000 millones. 

En aquella etapa, la firma de 
todo tipo de préstamos no cesaba 
en un ascenso que después esta-
llaría. Ahora, la evolución es justo 
la contraria, al descender casi 
mes tras mes, con algunos repun-
tes esporádicos. Los datos del 
mes de enero de 2017 son un 0,3% 
inferiores a los registrados en di-
ciembre de 2016 y suponen el se-
gundo descenso mensual conse-
cutivo. 

La evolución de la deuda va de-
jando tras de sí el rastro del com-

–un periodo propicio para la ad-
quisición de bienes y servicios, 
por la temporada de rebajas–, 
hasta los 168.065 millones de eu-
ros.  

Después de unos años de dura 
restricción al adquirir este tipo 
de compromisos, los españoles 
comenzaron a incrementar su fi-
nanciación a través de tarjetas o 
préstamos al consumo. Cual-
quier vía para adquirir bienes 
ajenos a la vivienda era válida, lo 
que provocó repuntes que han 
permitido sostener el endeuda-
miento general de los hogares un 
poco más elevado, como contra-
peso a las hipotecas. 

Por otra parte, en línea con el 
endeudamiento de las familias, 
las empresas redujeron igual-
mente su deuda en enero por se-
gundo mes consecutivo. En con-
creto, la deuda de las empresas 
arrancó el año en 905.136 millo-
nes de euros, lo que supone un 
descenso del 0,21% frente a di-
ciembre y del 1,7% respecto al 
mismo mes de 2016.

portamiento de los ciudadanos 
en sus hábitos. Aunque el cómpu-
to global se reduce, lo hace por-
que la carga de las hipotecas es 
cada vez menor. En el caso de los 
préstamos para vivienda en vi-
gor, su importe asciende a 
542.231 millones, lo que implica 
una caída del 3,2% con respecto a 
un año antes.  

Las hipotecas representan to-
davía el 76,3% de toda la deuda 
que tienen los ciudadanos espa-
ñoles. Aunque no hay mes en el 
que no se reduzca la carga hipo-
tecaria, fundamentalmente por 
tres causas: las amortizaciones 
que se realizan, la caída de los ti-
pos de interés y el propio abara-
tamiento de los créditos que se 
conceden. 

Suben las deudas personales 
Muy diferente es el camino que 
está recorriendo la financiación 
al consumo. De esta manera, el 
volumen de deudas por créditos 
personales ha vuelto a elevarse 
un 3,5% en el primer mes el año 

Visitantes en la última feria inmobiliaria celebrada en Barcelona. EFE

La amortización hipotecaria deja la 
deuda familiar en mínimos de 2006

● El departamento que 
dirige Álvaro Nadal tiene 
seis meses para decidir la 
reapertura de la central 
nuclear o su cierre definitivo

J. M. CAMARERO  Madrid 

El Ministerio de Energía va a 
implicar a la oposición en la de-
cisión que tome el Gobierno so-
bre la reapertura de la central 
nuclear de Garoña (Burgos) o 
su cierre definitivo. El departa-
mento que dirige Álvaro Nadal 
tiene seis meses para optar por 
una u otra vía, aunque en este 
tiempo “se va a negociar con los 
partidos, las comunidades au-
tónomas y los agentes implica-
dos”, según fuentes de Energía. 

El Ministerio, donde niegan 
que se haya negociado con el 
PNV el cierre de Garoña a cam-
bio de su apoyo para los Presu-
puestos del Estado, insiste en 
que el debate sobre la central 
es solo “un primer peldaño” de 
cara a otras decisiones simila-
res que se deberían tomar a 
medio plazo, como la autoriza-
ción para que Almaraz (Cáce-
res) –cuya vida útil expira en 
2021– siga en funcionamiento. 
“Puede ser un debate central 
por central o grupal sobre el fu-
turo del sector”, apuntan fuen-
tes ministeriales, donde alegan 
que al estar en un Gobierno en 
minoría, es recomendable una 
posición negociada. 

Entre los actores que parti-
cipan en el sector están las pro-
pietarias de las instalaciones 
–Iberdrola y Endesa, en el caso 
de la planta burgalesa–, cuya 
opinión será tenida en cuenta. 
Las compañías deberán reali-
zar una inversión de 170 millo-
nes. Desde Energía reconocen 
que incorporar Garoña a la red 
puede suponer un coste impor-
tante, aunque sigue siendo un 
negocio rentable a pesar de las 
insinuaciones vertidas por sus 
sociedades propietarias du-
rante los últimos meses.  

La prohibición de que se 
amplíe la vida útil de cualquie-
ra de los ocho reactores que 
hay en España provocaría, se-
gún Energía, un incremento 
del precio de la luz del 25%. Por 
ello, apuestan por mantener el 
actual mix energético de nu-
cleares, carbón y ciclos junto a 
la mayor presencia de plantas 
renovables.

Energía implica 
a la oposición 
en la decisión 
sobre Garoña
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‘Morosos’ con el fisco m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Más de 300 contribuyentes nava-
rros tienen una deuda con Ha-
cienda que supera los 250.000 
euros (a 31 de diciembre de 2016). 
Eso supone que entre todos ellos 
deben a las arcas forales como 
mínimo 75 millones de euros. La 
lista de los que adeudan al fisco 
navarro más de un cuarto de mi-
llón de euros se hará pública an-
tes de julio, porque así se aprobó 
por ley en la reforma fiscal de 
2015 que impulsó el cuatriparti-
to. La medida pretende ser disua-
soria, pero Hacienda debe dar 
una última oportunidad a los 
“morosos” para saldar esa deuda 
o presentar sus alegaciones, si 
creen que hay algún error en los 
datos del Gobierno y evitar así 
que su nombre figure.  

En esa lista no estarán inclui-
dos los que han acordado con Ha-
cienda el aplazamiento del pago o 
si la deuda está suspendida. 

Esta semana, Hacienda notifi-
cará por carta a esos más de 300 
contribuyentes, entre los que hay 
personas y empresas, su posible 
inclusión en esa lista. Una vez re-
cibida  la notificación, los afecta-
dos tendrán 10 días hábiles para 
presentar sus alegaciones y ex-
poner, si es el caso, los errores 
que hayan podido producirse. 
Hacienda resolverá luego las ale-
gaciones planteadas, hará rectifi-
caciones si constata que ha habi-
do algún error y, posteriormente, 
aprobará el listado de los deudo-
res y lo publicará en su página 
web antes del plazo que marca la 
ley y que vence el 30 de junio. 

Pagar no eximirá de intereses 
Si el deudor ingresa de forma ín-
tegra todas las cantidades pen-
dientes a 31 de diciembre de 2016 
antes de que se dicte el acuerdo 
de publicación de la lista, no figu-
rará en esa relación. Pero desde 
Hacienda recalcaron que no ha-
brá ningún tipo de ventaja en el 
importe para quien abone esa 
deuda antes de que se dicte la re-
solución de inclusión en el lista-

do, al contrario, ese contribuyen-
te deberá abonar los intereses de 
demora hasta la fecha del pago. 

Origen de las deudas 
Desde Hacienda aclaran que las 
deudas por las que se incluye a 
los deudores en el listado pueden 
haberse originado en cualquier 
procedimiento tributario, ya sea 
de gestión (declaraciones impa-
gadas, liquidaciones de gestión 
tributaria) y también,  pero no ex-
clusivamente, como fruto de ac-
tas de inspección. 

Entre los morosos con el fisco 
hay, como se señalaba, personas 
físicas y jurídicas (empresas). Pe-
ro también entidades “sin perso-
nalidad jurídica”. Según las defi-
ne la ley, entre éstas se incluirían 

las herencias yacentes (situación 
del patrimonio de un fallecido an-
tes de que los herederos acepten 
la herencia), las comunidades de 
bienes y demás entidades que no 
tienen personalidad jurídica y 
constituyen una unidad econó-
mica o un patrimonio separado, 
susceptibles de imposición.  

Cuando Hacienda tenga el lis-
tado definitivo, publicará el nom-
bre, apellidos y NIF (número de 
identificación fiscal), en el caso 
de las personas físicas, y la razón 
o denominación social completa 
y NIF de las empresas y entida-
des. Junto al nombre del contri-
buyente o de la empresa se deta-
llará el importe de la deuda. Tres 
meses después de la publicación, 
la lista dejará de ser accesible.

Esta semana, Hacienda  
notificará por carta a los 
afectados su posible 
inclusión y estos podrán 
alegar o pagar su deuda

El pago de la deuda 
antes de la publicación 
del listado no exime a 
los afectados de tener 
que abonar los intereses

Unos 300 contribuyentes deben cada  
uno a Hacienda más de 250.000 euros 
El Gobierno publicará antes de julio el listado con los principales deudores

Sede del departamento de Economía y Hacienda, en la calle Cortes de Navarra 2, en Pamplona. JAVIER SESMA

LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (EN MILLONES DE EUROS)

AÑO GESTIÓN INSPECCIÓN TOTAL DELITOS TOTAL 
2003 23,3 12,0  35,3 2,2  37,5 
2004 39,9 17,2  57,1 16,9  74,0  
2005 48,5  18,9  67,4  8,4  75,8  
2006 72,4 24,6  97,04 5,4  142,4  
2007 70,8 31,5  102,3 5,7  108,0  
2008 83,9 40,6  124,5 7,0  131,5  
2009 81,4 51,5  132,9 5,1  138,0  
2010 67,5 52,6  120,1 2,3  122,4  
2011 52,0 32,2  84,2 6,6  90,8  
2012 58,6 38,8  97,4 30,9  128,3  
2013 57,3 37,2  94,5 0,6  95,1  
2014 56,1 27,1  83,2 1,5  84,7  
2015 38,1 35,1  73,2 2,0  75,2  
TOTAL  749,8  419,3  1.169,10  134,6  1.303,70 
* (Fuente: plan de lucha contra el fraude fiscal)
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‘Morosos’ con el fisco 

Las haciendas vascas y la estatal 
publican deudas de más de 1 millón
Mientras Navarra va a publicar los nombres de personas y em-
presas que adeudan a Hacienda más de 250.000 euros, el Estado 
y las haciendas vascas hacen públicos los nombres de los que les 
deben más de un millón de euros. La web de la Hacienda Tribu-
taria del Estado ya ha publicado estas listas en dos ocasiones. La 
primera, en diciembre de 2015, con 4.855 nombres que adeuda-
ban más de 1 millón de euros y que en su conjunto debían al fisco 
(a 31 de julio de 2015) un total de  15.600 millones. Inmobiliarias y 
empresas quebradas copaban esa relación de nombres. Volvió a 
publicar otra en junio de 2016 (con datos a 31 de diciembre de 
2015), con cifras similares: 4.768 contribuyentes debían a la Ha-
cienda estatal 15.700 millones de euros en total. En los primeros 
puestos, constructoras e inmobiliarias. En septiembre de 2016, 
fueron las Haciendas Vascas las que publicaron el listado de los 
237 morosos que les debían más de 1 millón de euros y que su-
maban una deuda superior a los 664 millones. La mayoría eran 
empresas en crisis y algunas en liquidación. Como ocurrirá en 
Navarra, los datos se publicaron sólo durante tres meses.

1 Cartas de aviso 
Empresas, personas 
físicas y entidades 
con una deuda supe-
rior a los 250.000 eu-
ros, más de 300, reci-
birán el aviso por car-
ta del Gobierno 
 
22  Plazo de alega-
ción o para pagar 
Los afectados ten-
drán 10 días hábiles 
para alegar. Además, 
podrán solventar su 
deuda antes de que 
se apruebe el listado 
oficial y evitar así figu-
rar en el mismo  

 
3  Lista, en la web  
Hacienda publicará  el 
listado  de “morosos” 
antes de julio 

 
4  Quiénes estarán 
en la lista Personas, 
empresas y entidades 
con una deuda fiscal su-
perior a 250.000 euros. 
No figurarán los que 
tengan una deuda con 
Hacienda aplazada o 
suspendida 
 
5  Los datos se pu-
blicarán 3 meses Fi-
gurará el nombre, ape-
llidos, NIF y lo que debe 
cada deudor; y en el ca-
so de empresas o enti-
dades su denominación, 
NIF y deuda. A los tres 
meses, la lista dejará de 
ser accesible

Lista de 
deudores de 
250.000 euros

Sede del Tribunal Constitucional, que anuló la plusvalía municpal cuando hay pérdidas.  ARCHIVO

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La reciente sentencia del Tribu-
nal Constitucional que ha decla-
rado nulo el cobro de la plusvalía 
municipal cuando el inmueble se 
transfiere en pérdidas sigue sin 
concretarse en un cambio legis-
lativo o una respuesta de la Admi-
nistración, pero ya se empiezan a 
concretar algunas consecuen-
cias, como el número de perso-
nas que podrían reclamar a los 
ayuntamientos la devolución de 
este impuesto. Según la sociedad 
de tasaciones Tinsa, en Navarra 
se vendieron unos 5.400 inmue-
bles en pérdidas entre 2013 y 
2016, 5.400 personas que ahora 
podrían reclamar la devolución 
del tributo abonado por esas 
transacciones. Los años anterio-
res ya están prescritos. 

La plusvalía municipal es un 
impuesto que grava el incremen-
to del valor de inmueble cuando 
se vende y es junto al IBI una de 
las grandes vías de financiación 
de los ayuntamientos. Lo que ocu-
rre es que el sistema de cálculo de 
este impuesto siempre genera 
una plusvalía, aunque el inmue-
ble se haya vendido por un valor 
inferior al que se compró, que es 
lo que ha ocurrido durante la cri-
sis económica. El Tribunal Cons-
titucional resolvió hace dos se-

manas que este impuesto es una 
“mera ficción jurídica” porque se 
está haciendo tributar a los ciuda-
danos por “una riqueza inexisten-
te” cuando se vende en pérdidas. 
El fallo del Constitucional respon-
día a un caso de Irún, pero el texto 
legal de Guipúzcoa es idéntica al 
de las Haciendas Locales y tam-
bién al que rige en Navarra. El 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra también planteó una 
cuestión de inconstitucionalidad 
sobre este impuesto, por lo que es 
cuestión de tiempo que el Consti-
tucional anule también el texto de 
la norma foral.  

Cada año, los ayuntamientos 
recaudan unos 2.500 millones de 
euros por este impuesto. Según un 

Son los que han vendido 
o comprado vivienda en 
pérdidas en los últimos 
cuatro años, según una 
estimación de Tinsa

Ciudadanos ha pedido 
en el Congreso que  
los ayuntamientos 
devuelvan la plusvalía 
cobrada desde 2013

5.400 navarros podrán 
reclamar la devolución 
de la plusvalía municipal

estudio de Tinsa, si esta sentencia 
se aplicara finalmente al ámbito 
estatal, el número de viviendas so-
bre las que se podría reclamar la 
devolución de la plusvalía estaría 
en torno a 550.000 inmuebles. La 
sociedad llega a esta estimación a 
partir de sus estadísticas de evolu-
ción del precio de la vivienda (índi-
ce IMIE) y de datos del Ministerio 
de Fomento y del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad. La esti-
mación tiene en cuenta el número 
de transmisiones de viviendas 
realizadas en España entre 2013 y 
2016 así como el periodo medio 
que los inmuebles han estado en 
manos de sus propietarios. Del 
cruce de esta información con la 
evolución del valor medio en cada 
una de las provincias españolas, 
Tinsa da con una estimación total. 
Destacan las 76.600 de Madrid, las 
47.500 de Alicante y las 35.000 de 
Málaga. Por contra, en Soria la ci-
fra cae a 1.100. 

El impuesto será reformado 
La sentencia del Tribunal Consti-
tucional resolvió que el cálculo 
de la plusvalía, de momento en lo 
referente a Guipúzcoa aunque en 
breve será extensible, tenía que 
ser reformado para no gravar 
transmisiones en pérdidas. No 
está claro cuánto tardarán las ad-
ministraciones en reformar di-
cho tributo, ni tampoco cómo ac-
tuarán ahora los Ayuntamientos 
tras la sentencia. Para abordar 
esta situación, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) reclamó una reu-
nión urgen te con el Gobierno de 
Mariano Rajoy. Desde el Ministe-
rio de Hacienda responden que 
este impuesto será reformado, 
sin fijar plazos ni aportar deta-
lles. Mientras esto llega, Ciuda-
danos ha registrado en el Con-
greso una proposición no de ley 
en la que piden la devolución de 
la plusvalía de los últimos cuatro 
años si hubo pérdidas. 

11 
Ayuntamien-
to. Primero hay 
que solicitar el 

reintegro al Ayunta-
miento. Se recomienda 
consultar antes con un 
profesional del Derecho. 
 

2 
TAN. Si la res-
puesta es nega-
tiva, se puede 

recurrir al Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra. 
 

3 
Justicia. Pre-
sentar una de-
manda en lo 

contencioso. 

Pasos para 
reclamar el 
impuesto
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ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

OO 
CURRIÓ el pasado 11 
de noviembre en Ma-
drid. Luis Cayo, presi-
dente del Comité Es-

pañol de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad 
(CERMI) comparecía ante la co-
misión de discapacidad del Con-
greso de los Diputados. Era su 
vigésima vez. Tras exponer la si-
tuación actual de las personas 
con discapacidad en España y 
las demandas de las entidades a 
las que representan recibió los 
parabienes de todos los grupos 
políticos. También por vigésima 
vez. Hasta que Íñigo Alli, uno de 
los dos diputados de UPN en la 
Cámara, lanzó un guante a todo 
el hemiciclo: “Tienen que ocu-
rrir dos cosas para que este Con-
greso deje de ser tal como ha si-
do para don Luis Cayo las veinte 
veces que ha comparecido. Hoy 
usted recibe aquí los parabienes 
de todas las fuerzas políticas, 
que le decimos que tiene toda la 
razón del mundo y que nos va-
mos a poner a trabajar intensa-
mente para desarrollar las leyes 
que amparen a esos 4 millones 

de personas con discapacidad 
en España y 12 millones de per-
sonas afectadas en su entorno 
familiar. La primera propuesta 
es que esta Comisión salga a la 
calle. Es fantástico que aquí ha-
blemos y llenemos páginas en el 
Diario de Sesiones sobre la disca-
pacidad, pero realmente tene-
mos que salir a la calle para com-
probar con qué adversidades y 
con qué barreras se encuentran 
las personas con discapacidad y 
su entorno. Por eso, me gustaría 
que esta Comisión saliera a visi-
tar a otras comunidades y ayun-
tamientos para ver qué se está 
haciendo y así lograr llevarlo al 
ámbito legislativo para conse-
guir que se desarrolle en toda 
España”. Dicho y hecho. Por pri-
mera vez en esta legislatura una 
comisión del Congreso saldrá de 
Madrid y por primera vez una 
comisión visitará Navarra.  

Será los próximos 16 y 17 de 
marzo y el citado Alli ejercerá de 
Cicerone. En una apretada 
agenda, una docena de diputa-
dos conocerá de primera mano 
el trabajo que se viene realizan-
do desde hace años en el ámbito 
de la discapacidad además de 
reunirse con colectivos socia-

les, el Gobierno de Navarra y el 
Parlamento foral. “Pese a las di-
ferencias que podamos tener 
las fuerzas políticas, en cuestio-
nes como la discapacidad todos 
debemos buscar soluciones y 
eso es lo que trataremos de tras-
ladarles desde Navarra”, contó 
el diputado. 

Poder de legislar 
Y de esta visita a la Comunidad 
foral pueden salir pautas que 
marquen las futuras leyes que 
traten de defender los derechos 
de las personas con discapaci-
dad. No en vano, y gracias a las 
enmiendas presentadas por 
UPN desde el Grupo Mixto y por 
todo el conglomerado de fuerzas 
de Podemos, a finales de diciem-
bre el Congreso de los Diputa-
dos aprobó que la Comisión para 
las Políticas Integrales de la Dis-
capacidad tenga carácter legis-
lativo, lo que le otorga la capaci-
dad de diseñar leyes directa-
mente desde la comisión. 
Actualmente la conforman 41 di-
putados y está presidida por 
Carles Campuzano, del Partido 
Demócrata de Cataluña, que se 
integra en el Grupo Mixto.

El Congreso se mueve 
por la discapacidad

Por primera vez en la legislatura una comisión del Congreso sale de Madrid. 
También por primera vez visitará Navarra. Viene a conocer el trabajo que  
se realiza con las personas con discapacidad y los problemas que afrontan

Íñigo Alli (UPN) trae a Navarra a la comisión para la discapacidad. DN

LA VISITA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A NAVARRA

1  La agenda. El jueves 16 la comi-
sión del Congreso llegará a las 17.15 
h al aeropuerto de Noáin dónde será 
recogida por un microbús adaptado. 
A las 18 h visitarán ASPACE y a las 
19.30 h se reunirán con CERMIN. La 
jornada terminará a las 21 h con una 
cena en el Hotel Muga de Beso con 
organizaciones sociales navarras. El 
viernes 17 a las 9 h visitarán el Cen-
tro Isterria y a las 10.30 será recibi-
dos por el Gobierno de Navarra. A 
las 11.45 h está prevista la visita al 
Centro ocupacional y Especial de 
Empelo Elkarkide, a las 13 h será la 
recepeción oficial en el Parlamento 
y a las 14 h un almuerzo en la socie-
dad gastronómica El Pociko. La co-

misión regresará a Madrid en el vue-
lo de las 17.25 horas. 
 
2  Los disputados de la comisión. 
Presidente: Carles Campuzano i Ca-
nadés (Grupo Mixto), Vicepresidenta 
Primera: María Luz Martínez Seijo 
(PSOE), Vicepresidente Segundo: Er-
nesto Aguiar Rodríguez (PP), Secreta-
rio Primero: Francisco Igea Arisqueta 
(Ciudadanos), Secretaria Segunda: 
Ester Capella i Farré (ERC), Portavo-
ces: Íñigo Alli Martínez (Grupo Mixto), 
Íñigo Barandiaran Benito (PNV), Diego 
Clemente Giménez (Cidadanos), 
Joan Ruiz i Carbonell (PSOE), María 
Isabel Salud Areste (UP-EC-EM) e Ig-
nacio Tremiño Gómez (PP). 

● La Universidad realizará 
la prematrícula durante la 
segunda quincena de junio y 
ha establecido tres jornadas 
de puertas abiertas

DN Pamplona 

Las personas interesadas en 
iniciar sus estudios de grado 
en la Universidad Pública de 
Navarra en el curso 2017-2018 
podrán realizar su preinscrip-
ción durante la segunda quin-
cena del próximo mes de ju-
nio. Además, como viene sien-
do habitual, se celebrarán 
tres Jornadas de Puertas 
Abiertas la próxima primave-
ra. Dos de ellas tendrán lugar 
en el campus de Pamplona los 
sábados 25 de marzo y 1 de 
abril y la tercera, en el de Tu-
dela, el sábado 8 de abril.  

Durante estas sesiones, se 
ofrecerán charlas orientativas 
específicas acerca de los 18 gra-
dos y los tres dobles grados que 
esta institución oferta para el 
próximo curso académico. Las 
jornadas están dirigidas a los 
estudiantes de Bachillerato y 
Formación Profesional que el 
próximo curso deseen acceder 
a la Universidad. 

La UPNA abrirá 
en junio la 
preinscripción 
para sus grados

● Javier Esparza se reunió 
ayer con la representación 
de los 528 alumnos afectados 
que aún no saben si sus 
ayudas se verán recortadas

DN Pamplona 

UPN exigió ayer al Gobierno fo-
ral que “concrete y aclare la si-
tuación de las familias de estu-
diantes de la Universidad de 
Navarra que se han visto afec-
tadas por el recorte de las be-
cas”. Así lo expresó el presiden-
te de UPN, Javier Esparza, tras 
el encuentro que mantuvo con 
una representación de los estu-
diantes afectados, que alcan-
zan la cifra total de 528 alum-
nos. “Los estudiantes siguen 
preocupados porque lo único 
que tienen de momento son las 
palabras de la portavoz del Go-
bierno realizadas ante los me-
dios tras el recurso ante el 
TSJN, pero nadie se ha dirigido 
a ellos ni desde el Gobierno ni 
desde el Departamento de 
Educación para concretar la 
decisión adoptada, que desde 
luego valoran”, señaló Esparza. 

Por ello ha solicitado la com-
parecencia del consejero de 
Educación en el Parlamento.

UPN exige al 
Gobierno que 
concrete las 
becas a la UN

Europa Press. Pamplona. 

La asociación Sortzen, que agrupa 
a padres del modelo D, ha deman-
dado al Gobierno de Navarra que 
abra más líneas de inmersión en 
euskera en la zona no vascófona 
de la Comunidad foral. Sortzen 
afirmó que “es de sentir general la 
necesidad de dar pequeños pasos, 
pero hay que darlos, hay que ayu-
dar, animar a dar esos pasos, y 
apoyar a los que los dan, cada uno 
desde su posición, con sus fuerzas 
y responsabilidades”.  

Como ejemplo, defendió que “a 
las familias que han elegido mode-
lo D en Carcastillo (4) o Peralta (5), 
se les podrían sumar otras tantas 
el año que viene, pero para ello el 

departamento de Educación tiene 
que abrir líneas de inmersión en 
euskera en esos pueblos”. “O a las 
ocho familias que se prematricu-
laron en el modelo D en Mendigo-
rría el año pasado, este año se les 
podrían haber unido, por lo me-
nos, otras cinco. Pero el curso pa-
sado el departamento decidió no 
dar pasos en este sentido, y en con-
secuencia, los derechos de estas 
familias se ven recortados, por se-
gundo año consecutivo”, lamentó.  

Igualmente, indicó que “en la 
escuela de Mendigorría ha habido 
en total 4 matrículas en modelo A y 
una en G, y aquí el departamento 
tendrá que sacar cuentas, y elegir 
el camino a seguir”. “Si no, como 
sucedió en Murieta, Cirauqui o 
Mañeru, vemos un futuro más o 
menos cercano, donde un gran nú-
mero de familias que eligen educa-
ción en euskera, se ven obligadas a 
matricularse en escuelas comar-
cales, trayendo el cierre de los cen-
tros escolares sin modelo D”, dijo.  

Así, Sortzen considera que “el 

Sortzen, que agrupa a 
padres del Modelo D, 
insta a que haya nuevas 
líneas para 4 alumnos en 
Carcastillo o 5 en Peralta

Piden al Gobierno 
que abra aulas    
de euskera para 
menos de 8 niños

departamento tiene que dejar de 
condicionar la apertura de nue-
vas líneas al ratio de 8, ya que no 
está respondiendo a las cifras 
reales de la prematrícula de cier-
tos pueblos de Navarra”.  

Más que campañas 
Por otra parte, afirmó que era 
“consciente de la escasa repercu-
sión que una simple campaña pu-
blicitaria puede tener en este tipo 
de decisiones”. “Las campañas 
hay que hacerlas, sí, pero tanto el 
modelo D como el euskera en ge-
neral, necesitan de dinámicas más 
duraderas, promovidas desde el 
departamento, desarrolladas por 
Euskarabidea, fortalecidas desde 
los movimientos populares a favor 
del euskera, con el apoyo de la cla-
se política, en esta dirección. La 
mejor campaña a favor del euske-
ra sería su estatus de oficialidad en 
todo el territorio. Entonces, pe-
queños pasos sí, pero pongamos 
sobre la mesa la necesidad y vo-
luntad de dar esos pasos”.  

Por otro lado, con parte del di-
nero recaudado en una fiesta que 
organizará el 21 de mayo, Sortzen 
va a poner en marcha el próximo 
curso la ‘Dinámica Haizea (viento) 
en las líneas de modelo D en la zo-
na no vascófona. Los objetivos de 
esta campaña son “apoyar el uso 
del euskera entre las familas, fo-
mentar un espacio de creación en 
‘auzolan entre los diferentes cen-
tros, dar un salto cualitativo en la 
próxima campaña de prematricu-
lacion y fortalecer una dinámica 
de apoyo movilizadora a las fami-
lias que eligen modelo D”. 
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● Fuentes sindicales 
apuntan a que el próximo 
martes el documento será 
sometido a votación para el 
visto bueno de la plantilla 

DN Pamplona 

El comité y la dirección de BSH 
Esquíroz cerraron ayer el 
acuerdo definitivo para el nue-
vo convenio, según informa-
ron fuentes sindicales. Tras el 
preacuerdo firmado hace dos 
semanas por la mayoría de la 
representación social (UGT, 
CC OO, ATISS y CIO), las par-
tes habían continuado con las 
negociaciones para perfilar el 
texto definitivo y solucionar 
algunos de los flecos pendien-
tes, entre los que se encontra-
ban puntos tan importantes 
como la ultractividad, que 
continuará siendo indefinida. 

Según los planes del comi-
té, el próximo lunes se cele-
brarán asambleas informati-
vas para los más de 700 traba-
jadores de la fábrica de 
frigoríficos y lavavajillas com-
pactos. La votación para re-
frendar el nuevo convenio se 
produciría al día siguiente, el 
martes, momento en el que se 
cerraría definitivamente el 
conflicto laboral que se enco-
nó a finales del año pasado.

● Representantes de CC OO, 
ELA, UGT y LAB se 
concentraron ante la CEN 
para pedir avances en la 
mesa de negociaciones

Europa Press. Pamplona 

CC OO, ELA, UGT y LAB cele-
braron ayer una asamblea con 
delegados del sector de ges-
tión deportiva y se concentra-
ron posteriormente frente a la 
Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) para exi-
gir a la patronal el “desblo-
queo” del convenio. Los porta-
voces sindicales afirmaron 
que “después de casi un año en 
el que la patronal ha estado 
bloqueando la negociación” y 
tras la propuesta realizada 
(cuatro años de congelación 
salarial y desaparición del plus 
de vinculación), habían decidi-
do defender de forma conjunta 
“unas condiciones dignas”. 
“Partiendo de la base de que el 
convenio no es el problema pa-
ra las empresas, sino la herra-
mienta que garantiza la concu-
rrencia en igualdad de condi-
ciones y a los trabajadores la 
igualdad de oportunidades al 
establecer unas condiciones 
mínimas homogéneas”, seña-
laron en un comunicado.

Cerrado  
el acuerdo 
definitivo en 
BSH Esquíroz

Denuncian el 
bloqueo del 
convenio de 
gestión 
deportiva

C.L. Pamplona 

Una representación del comité 
de Caprabo (3 ELA, 2 LAB, 2 
UGT, 1 CC OO y 1 Solidari) acudió 
ayer a la comisión de Desarrollo 
Económico del Parlamento para 

La representación de la 
plantilla denuncia en el 
Parlamento la actitud  
de la empresa por los  
18 despidos ejecutados

solicitar el amparo de la cámara y 
la intermediación del Gobierno 
de Navarra para evitar los 18 des-
pidos anunciados recientemente 
por el cierre de cuatro de los 24 
supermercados en la Comuni-
dad foral. La representación de 

las trabajadoras, que están en 
huelga indefinida para reclamar 
la recolocación de las compañe-
ras despedidas en otros super-
mercados del grupo Eroski, pro-
pietario de Caprabo, denuncia-
ron la “cerrazón” de la empresa a 
negociar alternativas. 

La presidenta del comité, Loli 
Esparza (LAB), afirmó que esta 
era la primera vez que Caprabo-
Eroski recurría a despidos, ya que 
en situaciones similares en el pa-
sado siempre se habían resuelto 
mediante recolocaciones. Por su 
parte, Cristina Arias (ELA) denun-
ció que Eroski había “ido desvian-
do clientes” a sus supermercados 
desabasteciendo a las tiendas de 
Caprabo de “productos básicos”. 
“No les interesamos los que nos so-
mos cooperativistas. Han recurri-
do a despidos individuales para no 
negociar con el comité”, criticó. 

El más elocuente fue el repre-
sentante de CC OO, Luis González, 
que lamentó que Eroski presu-
miera de su “carácter social” y 
“vinculación con Navarra” para 
luego despedir “sin miramientos”. 
“Son mujeres que tendrán una 
gran dificultad de volver al merca-
do de trabajo y les da igual. Han 
empleado las peores formas, sin 
posibilidad de negociación. Caiga 
quien caiga. No se puede hacer to-
do tan rematadamente mal”, la-
mentó. El testimonio más emotivo 
lo dio una de las trabajadoras des-
pedidas, que, con voz temblorosa, 
recordó que las afectadas son mu-
jeres “de 45 a 60 años” que se que-
dan “en la calle con hijos a cargo” y 
con “un futuro laboral nulo”. 

Todos los grupos se compro-
metieron a promover una decla-
ración de apoyo y a reclamar la 
intermediación del Gobierno.

El comité de Caprabo apela al 
“compromiso social” de Eroski

Un grupo de trabajadoras se concentró ayer ante el Parlamento para denunciar su situación. CORDOVILLA

DN Pamplona 

Los trabajadores en el sector de 
la construcción en Navarra viven 
una situación de constantes “ile-
galidades, abusos y explotación 
laboral”, según denunció ayer el 
secretario general de la Federa-
ción de Industria, Construcción y 
Agro (FICA) de UGT en la Comu-
nidad foral, Lorenzo Ríos, quien 
añadió que se está produciendo 
un “incumplimiento del conve-
nio colectivo en cuanto al salario, 
la jornada y una situación de 
fraude fiscal”. En concreto, Ríos 
aseguró que a los trabajadores se 
les está pagando “a siete euros la 
hora trabajada, cuando por con-
venio corresponden 10,68”. 

Unas circunstancias que son 
frecuentes “principalmente en 
empresas subcontratadas que 

realizan obras para la Adminis-
tración y en aquellas que carecen 
de representación sindical”. En 
particular, se refirió a “las empre-
sas que realizan trabajos para la 
ampliación del pantano de Yesa, 
así como las que han realizado tra-
bajos para las obras del Canal de 
Navarra”. Ríos reclamó que en las 
adjudicaciones a las empresas se 
debería velar “por el cumplimien-
to de la normativa laboral en toda 
la cadena de subcontratación”. 

Por su parte, el responsable de 
Construcción del UGT, Demetrio 
Muñoz, pidió a la Administración 
que “sea consciente de lo que está 
ocurriendo”. Muñoz denunció 
que si el trabajador quiere cobrar 
la totalidad su salario base men-
sual de convenio “debe ampliar 
su jornada hasta 84 horas men-
suales”. Según el sindicato, con 
esta situación, “un oficial de 1ª 
percibe ahora un salario bruto de 
1.710 euros, cuando, si se contabi-
lizaran esas 84 de más como ho-
ras extraordinarias, debería co-
brar 3.371 euros”. 

Penalizaciones 
El sindicalista ha recordado que 
el sector de la Construcción está 
regulado por el convenio secto-
rial provincial que, “si bien per-
dió su vigencia en 2016, cuenta 
con una cláusula de ultractividad 
ilimitada por la que se mantiene 

El sindicato reclama al 
Gobierno que vigile si  
se cumple el convenio  
en las subcontratas

Apunta que estas 
situaciones se están 
produciendo en las obras 
de ampliación de Yesa  
y el Canal de Navarra

UGT denuncia “explotación y 
abuso” laboral en la obra pública

en vigor hasta la aprobación de 
uno nuevo”. Un convenio, recor-
dó, que “prohibe la realización de 
horas extra y autoriza solamente 
80 horas estructurales, que se 
puedan desarrollar por causas 
de fuerza mayor”. “Estas horas 
por encima de la jornada del con-
venio deberán considerarse ho-
ras extras”, aseguró. Sin embar-
go, según dijo Muñoz, “ni se con-
sideran horas extra, ni se cotizan 
como tales, ni siquiera el trabaja-
dor las cobra como horas ordina-
rias, y si no se realizan se penali-
za salarialmente al trabajador”. 

Una práctica que, en su opi-
nión, “significa un grave incum-
plimiento del convenio colectivo, 
una explotación laboral, una ile-
galidad por falsificación de nómi-
nas y un fraude fiscal por la no co-
tización de las horas que las em-
presas obligan a realizar a sus 
trabajadores por encima de la jor-
nada estipulada”. “Es una compe-
tencia desleal hacia las empresas 
que cumplen el convenio, que es-
tá provocando una desregulación 
absoluta del sector y que proba-
blemente busca la desaparición 
del convenio sectorial”, criticó.

Lorenzo Ríos y Demetrio Muñoz en la rueda de prensa de ayer. DN
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Las cinco alternativas anteriores

DESCRIPCIÓN. Vía ciclista 
bidireccional de ancho míni-
mo de 2,30 metros, con un 
resguardo de 0,20 metros 
respecto al bordillo de la me-
diana y otro de 0,50 metros, 
respecto del carril de tráfico 
motorizado. Se propone una 
protección discontinua me-
diante bolardos o proteccio-
nes bajas.  
 
VENTAJAS. ’Coste muy bajo, 
muy fácil implantación, bue-

na seguridad en las intersec-
ciones, sombra de arbolado 
de la mediana’.  
 
INCONVENIENTES. ’Son po-
co flexibles, pérdida de tiem-
po en cruces semaforizados, 
se pierde relación con la acti-
vidad urbana, exigen semafo-
rización, la incidencia de la 
contaminación acústica y at-
mosférica es mayor’.  
 
COSTE. 818.700 euros.

1. CARRIL BICI PROTEGIDO BIDIRECCIONAL

DESCRIPCIÓN. Vía unidirec-
cional de ancho mínimo de 
1,55 metros, con un resguar-
do de 0,20 respecto del bor-
dillo de la acera y uno de 0,50 
al carril de tráfico motoriza-
do. Protección discontinua 
mediante bolardos.  
 
VENTAJAS. ’Coste menos 
bajo, fácil implantación, bue-
na seguridad en las intersec-
ciones, mayor presencia de 
bici, se reducen los carriles 

de coches, sombra del arbo-
lado de la mediana’.  
 
INCONVENIENTES. ’Son po-
co flexibles, pérdida de tiem-
po en cruces semaforizados; 
se pierde relación con la acti-
vidad urbana, exigen semafo-
rización, se reducen dos ca-
rriles de circulación motori-
zada, la incidencia de la 
contaminación acústica y at-
mosférica es mayor’. 
COSTE. 1.287.000 euros. 

2. CARRIL BICI PROTEGIDO UNIDIRECCIONAL

DESCRIPCIÓN. Carril bus-
bici que ocupa el carril de cir-
culación lateral en ambos 
sentidos. La solución con-
templa un carril bus-bici en 
cada sentido de 4,5 metros 
de ancho mínimo. Se propone 
una protección discontinua 
mediante bolardos o protec-
ciones bajas.  
 
VENTAJAS. ’Coste bajo, fácil 
implantación, mayor relación 
con la actividad urbana, no 

exigen semaforización, máxi-
ma rapidez’.  
 
INCONVENIENTES. ’Menor 
seguridad percibida, puede 
resultar incómoda la convi-
vencia con el autobús, exige 
más experiencia y atención 
por parte del ciclista, se re-
servan dos carriles de circu-
lación motorizada’.  
 
COSTE. 914.800 euros. 

3. CARRIL BUS-BICI PROTEGIDO UNIDIRECCIONAL

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La consultora madrileña Gea 21, 
a la que el área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Pamplona ha  
acudido para decidir cómo reor-
denar el tráfico en la avenida de 
Pío XII, ha añadido una sexta al-
ternativa a las cinco que había 
propuesto. Difiere bastante del 
bulevar sostenible antes “escogi-
do” pero, en todo caso, reduce de 
manera “drástica” el espacio del 
automóvil para cedérselo a las bi-
cis y al transporte urbano. El 
planteamiento pasa por dividir el 
espacio prácticamente a partes 
iguales entre los distintos modos 
de transporte: un carril en cada 
dirección para vehículos priva-
dos, uno para bicicletas y otro 
más para las villavesas. Tal vez lo 
más llamativo es que los autobu-
ses circularían por los carriles 
del centro y los viajeros accede-
rían a ellos desde las medianas 
para incorporarse a las aceras 
mediante pasos de cebra. 

El nuevo planteamiento, con 
los costes incluidos, está ya en 

manos del equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Pamplona 
al que ahora toca decidir. El área 
de Movilidad, presidida por el 
edil Armando Cuenca, Aranzadi, 
abandera las propuestas, pero no 
está garantizado el apoyo de sus 
socios en el cuatripartito. Tam-
poco lo está la financiación. Por-
que el Ayuntamiento ha reserva-
do una partida de 900.000 euros 
en el presupuesto de 2017 para 
acometer el carril bici o la trans-
formación de Pío XII como eje 
sostenible. Sin embargo, cual-

La propuesta elaborada 
para el área de 
Movilidad es la escogida 
por la consultora autora 
de las seis alternativas

Los técnicos plantean ahora que las villavesas 
circulen por los carriles centrales en Pío XII

quiera de las seis opciones plan-
teadas excede de ese presupues-
to. Gea 21 apuesta claramente 
por la nueva alternativa para Pío 
XII, que costaría entre 1,4 y 3 mi-
llones. Gana en puntuación en to-
dos los parámetros estudiados, 
tanto en la movilidad, como en la 
calidad del espacio público. En-
tienden que “esta solución dará 
máxima funcionalidad al eje, tan-
to para la movilidad ciclista, en 
transporte público y a pie, mante-
niendo un servicio adecuado pa-
ra el tráfico motorizado necesa-

rio”. El estudio destaca que la so-
lución adoptada, a la que denomi-
nan variante 4B, es óptima para 
los ciclistas, aunque también 
percibe que estos “requerirán 
cierta experiencia en algunas in-
tersecciones”, porque en princi-
pio no se prevén cruces semafóri-
cos. Señalan que “se añade una 
plataforma reservada para los 
autobuses anexa a la mediana. 
De este modo, “se reduce la con-
flictividad de las bandas ciclistas 
en los laterales con las paradas 
de autobús y al mismo tiempo se 

aumenta la velocidad comercial 
de los autobuses”, extremos estos 
que podían verse perjudicados 
en el bulevar sostenible. Indican, 
asimismo, respecto al tráfico mo-
torizado, que “quedaría un carril 
por sentido en los tramos, pero 
en las intersecciones principales 
se ofrecen dos carriles a costa del 
aparcamiento para aumentar la 
capacidad y que haya carriles de 
giro”. Pero también aclaran que 
“el presupuesto de esta interven-
ción será mayor debido a la nece-
sidad de acondicionar en mayor 

Aspecto actual de la avenida de Pío XII, con tres carriles para la circulación en cada sentido, y un cuarto de aparcamiento. JESÚS CASO

Movilidad  m
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DESCRIPCIÓN. Vía ciclista 
unidireccional en cada senti-
do, situada en los laterales 
de la calzada. Ancho de 1,80 
metros, con un resguardo de 
0,20 respecto del bordillo de 
la mediana y otro de un me-
tro respecto de la banda de 
aparcamiento.  
 
VENTAJAS. ’Coste bajo, fácil 
implantación, mayor relación 
con la actividad urbana, se 
reducen dos carriles de cir-

culación motorizada, no exi-
gen semaforización, alta se-
guridad percibida, circulación 
alejada de los focos de conta-
minación, los ciclistas circu-
lan en el lugar más lógico.  
INCONVENIENTES. ’Se de-
be garantizar buena visibili-
dad en las intersecciones, 
exige cierta experiencia en 
ellas, se reducen dos carriles 
de circulación motorizada”. 
 
COSTE. 1.420.900 euros.

4. CARRIL BICI UNIDIRECCIONAL, LATERAL

DESCRIPCIÓN. Se ajusta al 
ancho de  carriles de calzada 
de 2,50 metros. La vía ciclista 
se integra con el autobús en 
un carril bici -bus, de dos sen-
tidos de circulación, ocupan-
do la calzada Este de la ave-
nida. La solución propone un 
carril bici -bus en cada senti-
do de 4,5 metros mínimo. 
VENTAJAS. Fácil implanta-
ción, se mejora  la calidad 
ambiental de la vía; flexible, 
buena relación del ciclista 

con el entorno,  mejora para 
el peatón.  
 
INCONVENIENTES. Coste, 
exige más experiencia y aten-
ción por parte del ciclista en 
las intersecciones; reducción 
importante de la capacidad 
motorizada de la vía, semafo-
rización, aumenta la comple-
jidad en las intersecciones o 
exige su reforma.  
 
COSTE. 1.851.200 euros.

5. LA OPCIÓN BARAJADA HASTA AHORA

ALGUNAS CIFRAS

900.000 
Euros reservó el Ayuntamiento de Pamplona en los presu-
puestos de 2017 para acometer el carril bici de Pío XII. Pero 
solo una de las seis alternativas ahora sobre la mesa sería 
más barata, la número 1. La “preferida” por los autores del 
estudio de la consultora Gea 21, se decantan por la 4B, cu-
yo coste oscila entre los 1,4 millones de euros de una obra 
más sencilla (770 euros por metro lineal), y los 3 millones 
que supondría la más compleja (1.683 euros por metro li-
neal), con la reforma integral de las intersecciones. 
 

50 
Km/hora es la velocidad máxima permitida actualmente 
en la avenida de Pío XII.  
 
 

1.710 
Metros tiene el tramo de avenida en el que se intervendría, 
entre la zona de Hospitales y el Bosquecillo.

medida los puntos con parada de 
autobuses”.  En este sentido argu-
yen respecto al mayor coste que 
“la ambiciosa propuesta de plata-
forma única para el transporte 
colectivo en el centro de la vía exi-
ge la construcción de las paradas, 
una transformación que no se 
puede acometer exclusivamente 
con medidas de intervención 
blandas”, advierten. 

En otras ciudades 
El estudio menciona experien-
cias de otras ciudades, como la 

avenida de Gasteiz, en Vitoria; la 
Gran Vía Diego López de Haro en 
Bilbao o la de la Constitución en 
Sevilla y considera que “las solu-
ciones del siglo XXI pasan por re-
ducir drásticamente el espacio 
del automóvil, apostando simul-
táneamente y de forma coordina-
da por los desplazamientos  a pie, 
la bicicleta y el transporte públi-
co. Bajo esta premisa, la solución 
4B es, sin duda, la mejor opción 
par reformar la avenida de Pío 
XII de Pamplona”. 

En esta alternativa, el carril bi-

ci estaría protegido, tendría una 
longitud de 1.710 metros, y una 
anchura media de 35 metros.  Y el 
coste variaría, en función de la re-
forma elegida. La más económi-
ca ascendería a 1.448.000 euros, 
y la más cara supondría un de-
sembolso de 3 millones de euros, 
más del triple del presupuesto re-
servado por el Ayuntamiento, e 
incluiría una reforma integral de 
las intersecciones.  

La opción número cinco, a la 
que denominan calzada cívica o 
bulevar sostenible, es una de las 

que mayor coste presenta por 
metro lineal, algo más de mil eu-
ros. Y era la alternativa que me-
jor veían los técnicos; también 
fue bien recibida en el área de 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Pamplona. Pero no llegó a trami-
tarse. Han pesado más los aspec-
tos negativos que las ventajas. Y 
entre los inconvenientes desta-
caba la desaparición de la mayo-
ría de las plazas de aparcamien-
to; solo tendrían acceso los con-
ductores con destino a los 
garajes subterráneos. El coste ha 

sido uno de los muros. El econó-
mico, y el relativo a la “importan-
te reducción de la capacidad mo-
torizada del viario”. Además, los 
técnicos subrayaban que exigía 
más experiencia y atención por 
parte del ciclista, así como aco-
meter la semaforización.  Entre 
las ventajas destacaban la fácil 
implantación, la mejora en la ca-
lidad ambiental de la vía, la como-
didad y flexibilidad, la buena re-
lación del ciclista con el entorno y 
la ostensible mejora para el pea-
tón. 

Movilidad  m

Distribución actual de los carriles en Pío XII

Bus BusTráfico turismosTráfico turismos

¿Qué valoran los expertos?

Según se indica en el estudio de Gea 21, las soluciones propuestas se va-
loran sobre cinco parámetros, la mayoría encaminados al ciclista. Son: 
Seguridad objetiva del trayecto en bicicleta, pero sobre todo la subjeti-
va percibida, es decir, la sensación que tiene el ciclista; Comodidad, ac-
cesibilidad de la infraestructura, para acceder a ella y abandonarla, la 
calidad del trazado , su coherencia, y otros factores como la pendiente; 
Atractivo, factores ambientales que afctan al ciclista, la contamina-
ción acústica, atmosférica...la sombra; Rapidez, para conectar de la 
forma más directa origen y destino; Coste.



Diario de Navarra Jueves, 2 de marzo de 201732 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

PREINSCRIPCIÓN ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS EN PAMPLONA. PLAZAS LIBRES

                                                                                        EE.II MUNICIPALES JORNADA COMPLETA 
ESCUELA                                  Lactantes                      Caminantes                        Medianos                           Mayores              TOTAL 
                                     01.10.16 /26.04.17           01.01.16/30.09.16         01.09.15/31.12.15         01.01.15 /31.08.15                            
DONIBANE                                                 14                                          22                                          8                                          4                       48 
MENDEBALDEA                                       13                                          17                                          0                                           5                       35 
PRINTZEAREN HARRESI                        21                                            9                                          6                                          0                       36 
MENDILLORRI                                          14                                          25                                          9                                          4                       52 
ROTXAPEA                                                13                                          13                                          0                                           2                       28 
IZARTEGI                                                    14                                          19                                          3                                           8                       44 
H. EGUNSENTI                                            7                                            7                                       10                                           5                       29 
H. BUZTINTXURI                                       14                                          14                                          2                                           7                       37 
H. AZPILAGAÑA                                       13                                          15                                          4                                          4                       36 
GOIZ EDER                                               14                                          16                                        4                                           8                       42 
TOTAL                                                    137                                      157                                     46                                       47                    387

                                                                                        EE.II MUNICIPALES MEDIA JORNADA 
ESCUELA                                  Lactantes                      Caminantes                        Medianos                           Mayores              TOTAL 
                                     01.09.16 /31.12.16            01.01.16/31.08.16         01.09.15/31.12.15         01.01.15 /31.08.15                            
H. AZPILAGAÑA                                          7                                          12                                          4                                        10                       33 
GOIZ EDER                                                   7                                          11                                          3                                           6                       27 
J.M. HUARTE                                                -                                          16                                          9                                           8                       33 
H. EGUNSENTI                                            7                                            7                                        12                                        14                       40 
TOTAL                                                      21                                        46                                      28                                      38                    133

EE.II. PAMPLONA  GOBIERNO NAVARRA

ESCUELA                                  Lactantes                      Caminantes                        Medianos                           Mayores              TOTAL 
                                     01.10.16 /26.04.17           01.01.16/30.09.16         01.09.15/31.12.15         01.01.15 /31.08.15                            
SANTA TERESA                                        14                                          10                                          4                                           7                       35 
RONCESVALLES                                        7                                          15                                          2                                           3                       27 
NINIA ETXEA                                             14                                          14                                          3                                           2                       33 
SAN JORGE (CASTELLANO)                   7                                          11                                          7                                         17                       42 
SAN JORGE (EUSKERA)                           7                                             -                                           -                                           -                          7 
LOS ÁNGELES (CASTELLANO)              7                                            0                                          0                                          0                          7 
LOS ÁNGELES (EUSKERA)                      7                                            7                                          2                                           3                       19 
TOTAL                                                      63                                        57                                      18                                      32                    170

CLAVES

ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES   
Plazas totales por escuela para 
el curso 2017-188 
 
En castellano  
Jornada completa 
1. Rochapea 82 
2. Mendebaldea 80 
3. Mendillorri 102 
En euskera  
Jornada completa 
1. Printzearen Harresi                           101  
2. Donibane 102 
3. Izartegi  82 
4. Goiz Eder 82 
Media jornada 
1. Goiz Eder  44 
En castellano e inglés 
Jornada completa 
1. Hello Buztintxuri  82 
2. Hello Azpilagaña  82 
3. Hello Egunsenti  43 
Media jornada  
1.  Hello Azpilagaña  41 
6. José María Huarte 44 
Total de plazas en los centros pú-
blicos de Pamplona  1.324 plazas, 
de ellas, 1.010 municipales. 

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

El periodo de preinscripción en 
las escuelas infantiles públicas 
de Pamplona arrancó ayer y fina-
lizará el próximo 18 de marzo con 
un total de 690 plazas libres para 
nuevos alumnos, un 52% de la 
oferta existente. Las 634 plazas 
restantes están ya cubiertas por 
los menores matriculados en 
años anteriores y que seguirán en 
los mismos centros o por aque-
llos niños que han solicitado tras-
lado de escuela y se les ha conce-
dido. Las escuelas municipales 
escolarizan a 1.010 niños -de las 
que quedan libres 520-. Una ofer-
ta que se completa con las 314 pla-
zas de las cinco escuelas que ges-
tiona el Gobierno de Navarra. 

Como ya ocurrió el año pasado, 
la oferta de plazas libres para es-
cuelas con modelo lingüístico en 
euskera supera a las que se ofre-
cen de castellano. En concreto, 
las plazas en esta lengua suponen 
el 37,8% del total y suman 197 va-
cantes. Son 170 para jornada com-
pleta en Donibane, Printzearen 
Harresi, Izartegi y Goiz Eder y 
otras 27 de media jornada Goiz 
Eder. Las plazas libres de caste-
llano ascienden a 148, el 28,4%. 115 
en jornada completa en las escue-
las de Mendebaldea, Mendillori y 
Rotxapea y otras 33 de media jor-
nada en José María Huarte. Final-
mente, los centros ‘Hello’ de cas-
tellano con inglés suman 175 pla-
zas libres, el 33,6% del total. 102 

son de jornada completa en Hello 
Buztintxuri, Hello Egunsenti y 
Hello Azpilagaña y otras 73 pla-
zas son de media jornada. La es-
cuela infantil que acumula más 
plazas libres para el próximo cur-
so es la de Donibane que, como se 
recordará, es una de las que cam-
bió su modelo a euskera. En total, 
dispone de 48 vacantes, seguida 
de Izartegi, con 44. 

Todas las escuelas infantiles 
tienen plazas vacantes aunque no 
en todos los grupos de edad. Men-
debaldea y Rochapea tienen cu-

197 vacantes (37,8%) 
son en euskera; 175 
(33,6%) de castellano 
con inglés y 148 (28,4%) 
de castellano 

La oferta se completa 
con las 170 vacantes en 
castellano (144) y 
euskera (26) de las 5 que 
dependen del Gobierno

El Ayuntamiento ofrece 520 plazas 
libres en sus 11 escuelas infantiles

bierto el ratio en la etapa de me-
dianos, Printzearen harresi en la 
de mayores y Nuestra Señora de 
los Ángeles en la línea de castella-
no (el próximo curso se abrirá 
también una línea en euskera), 
tanto en caminantes como en me-
dianos y mayores.  

En las diez escuelas infantiles 
del Ayuntamiento que ofertan 
jornada completa hay 387 vacan-
tes. 137 en la etapa de lactantes, 
157 en la de caminantes, 46 en me-
dianos y 47 en mayores. En el caso 
de las cuatro escuelas municipa-

UPN pedirá hoy 
que no se 
recurra el fallo

UPN pedirá hoy al equipo de 
Gobierno que no recurra la 
sentencia que la semana pa-
sada dio la razón a los padres 
y madres de escuelas infanti-
les por los cambios impues-
tos en los centros. Hay que re-
cordar que dos de las escue-
las, la de Donibane y la de 
Printzearen Harresi modifi-
caron su modelo lingüístico 
de castellano a euskera. Los 
regionalistas denunciaron 
ayer que “la concejalía de 
Educación dirigida por Mai-
der Beloki (Bildu) promocio-
na las escuelas en euskera, 
mientras desprecia a las que 
ofertan castellano y castella-
no con inglés”. Aseguran que 
el Consistorio paga 5.700 eu-
ros por una campaña de pro-
moción del euskera y subven-
ciona junto al Gobierno otra 
llevada a cabo por AEK e IKA 
de 6.395 euros. 

les que ofertan media jornada, las 
plazas sin ocupar son 133, 21 en 
lactantes, 46 en caminantes, 28 
en medianos y 38 en mayores. En 
el caso de los centros del Gobier-
no de Navarra, las plazas vacan-
tes son 170, de las que 63 se co-
rresponden con lactantes, 57 con 
caminantes, 18 con medianos y 33 
con mayores. 

En cuanto al baremo de admi-
sión y las tarifas, los precios se re-
bajan entre el 1,13% y el 63,20% en 
función de los diferentes tramos 
de renta.

Hasta el 15 de 
marzo, la 
preinscripción

Las preinscripciones para el 
próximo curso en las escuelas 
infantiles públicas de Pamplo-
na se pueden realizar hasta el 
15 de marzo en la sala de usos 
múltiples de la calle Caldere-
ría (c/ Calderería, 11), en hora-
rio de 8.30 a 14.30 horas. Se de-
berá entregar una sola solici-
tud señalando la escuela 
elegida como primera opción 
y cuál se elige como segunda 
opción. Es imprescindible que 
se cumplimenten todos los 
apartados de la solicitud. El 5 
de mayo se publicarán las lis-
tas provisionales de menores 
admitidos y se podrán consul-
tar en cada escuela, en el orga-
nismo autónomo, en las web 
www.pamplona.es y www.na-
varra.es y en el teléfono 010.
























