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YA VEREMOS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP ARECE muy complicado, pero 

en realidad es muy sencillo. La 
Comisión europea está preocu-
pada por el estancamiento de la 

economía en la zona, algo lógico que cual-
quier observador medianamente atento 
ve enseguida. Para luchar contra la atonía 
de la demanda ha elaborado un plan am-
bicioso –más de 300.000 millones de eu-
ros hasta 2017– de inversiones que mejo-
ren las infraestructuras y, de paso, mue-
van el mercado. Para ello está dispuesta a 
poner una cantidad limitada de dinero, 
unos 21.000 millones, y apela a la colabo-
ración de los estados miembros para al-

canzar la cifra total. Otra actitud lógica, 
pues el presupuesto de éstos es incompa-
rablemente mayor que el suyo.  

Sin embargo, la idea se enfrenta a dos 
problemas. Uno, la necesidad de suscitar 
el interés de los gobiernos para que apor-
ten el dinero solicitado; un dinero que 
desgraciadamente no tienen y que nece-
sitan financiar con más deuda. Y aquí nos 
topamos con la dificultad de que es la mis-
ma Comisión Europea que pide dinero, 
quien vigila con celo extremo el creci-
miento de la deuda de quien lo da.  

El segundo problema, que Bruselas es-
tá decidida a evitar que lleguemos a la 

muy probable situación en la que los esta-
dos que muestren su disposición a cola-
borar exijan a cambio el que las inversio-
nes, finalmente seleccionadas, coincidan 
con los intereses nacionales con priori-
dad sobre los europeos y se realicen en 
sus respectivos países.  

Para solucionar el embrollo, el presi-
dente de la Comisión, Jean-Claude 
Juncker, ha decidido que el dinero desti-

nado al plan por parte de los gobiernos 
nacionales no cuente para los límites es-
tablecidos para la deuda y que los estados 
miembros no tengan la decisión final so-
bre las inversiones seleccionadas. Pero 
ya verán como, al final, habrá dinero de 
los socios para el plan, pues es una mane-
ra de invertir sin que la deuda inherente 
provoque el castigo europeo; pero tam-
bién habrá una milimétrica correlación 
entre el dinero aportado por cada uno y 
las inversiones recibidas. La experiencia, 
tan antigua como reiterada, no deja abier-
ta ninguna otra posibilidad.  

¿Se juega un café?

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Ni las medidas se toman para sal-
var de la quema a las renquean-
tes Francia e Italia, ni la flexibili-
zación de las reglas fiscales tiene 
algo que ver con el auge de los po-
pulismos y el extremismo en Eu-
ropa. Nada de eso. Las decisiones 
se adoptan porque sí, porque to-
ca, porque son necesarias. Lo di-
ce la UE. Pero la realidad se em-
peña en confirmar que sí, que hay 
un poco de todo y que el Viejo 
Continente está obligado a dar un 
giro considerable a su ortodoxia 
económica. Ayer comenzó a dar 
ciertos pasos.  

Lo hará en situaciones excep-
cionales y con muchas salvaguar-
das, pero Bruselas levantará el 
pie de los objetivos de déficit (3% 
del PIB) y la deuda (60%) consa-
grados en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento. Ya lo hacía (Espa-
ña puede dar fe de ello), pero ayer 
se repintó el terreno de juego pa-
ra que todos sepan que la amena-
za de sanciones es real. “Ahora sí 
va en serio”, aseguran fuentes co-
munitarias de toda solvencia.  

Fue una jornada intensa en la 
Comisión Europea, reunida en 
Estrasburgo al celebrarse sesión 
plenaria extraordinaria de la Eu-
rocámara. Se presentaron dos 
documentos de gran relevancia 
en la nueva era comunitaria pilo-
tada por Jean-Claude Juncker.  

Por partes. El Ejecutivo comu-
nitario aprobó las bases legales 
que regirán el funcionamiento 
del llamado plan Juncker, el nue-
vo Fondo Europeo de Inversio-
nes Estratégicas (EFSI, por sus 
siglas en inglés), con el que pre-

tende movilizar 315.000 millones 
de inversión privada entre 2015 y 
2017 para reactivar la economía y 
crear 1,3 millones de empleos 
usando sólo 21.000 millones de 
dinero público -16.000 del presu-
puesto comunitaria y 5.000 del 
BEI-. “No hay tiempo que perder. 
Debe estar listo en junio. Millo-
nes de europeos nos lo recla-
man”, recalcó el nuevo presiden-
te de la Comisión.   

Lo que se hizo fue concretar el 
qué y el cómo. Es decir, quién to-
mará las decisiones sobre qué 
proyectos serán financiados y 
qué papel jugarán las capitales 
que decidan aportar dinero al 
fondo. Son las incógnitas que es-
tados miembros como España 
estaban esperando para decidir 
qué dirección tomar sobre un 
proyecto en el que Rajoy ha depo-

La Comisión aprueba las 
reglas para decidir en 
qué proyectos se 
invierte el dinero

“No habrá criterios 
políticos en la toma de 
decisiones ni cuotas 
nacionales”, advierte el 
Jean-Claude Juncker

El plan inversor de Juncker permitirá 
una flexibilización del déficit de la UE
Será un incentivo para que los países hagan aportaciones al fondo

Jean-Claude Juncker conversa con el portavoz del grupo liberal, Guy Verhofstadt, en Estrasburgo. AFP

sitado muchas esperanzas apos-
tando fuerte por la interconexión 
eléctrica con Francia.  

La propuesta de Bruselas 
–susceptible de cambio tanto en 

el Consejo como en el Parlamen-
to– habla de dos órganos bien de-
finidos. Por un lado, un consejo de 
dirección en el que estarán todos 
aquellos agentes que aporten fon-

dos. De momento sólo están la Co-
misión y el Banco de Inversiones, 
que se repartirán de forma pro-
porcional los asientos del consejo 
en función del capital suscrito. 
Esta será la política que se segui-
rá para los países. Más pones, 
más capacidad de decisión tienes. 
Así de sencillo. Eso sí, las decisio-
nes se tomarán por mayoría sim-
ple y las capitales sólo podrán de-
cidir sobre grandes líneas estra-
tégicas, no sobre proyectos 
concretos. Además, Bruselas y el 
BEI se reservan derecho de veto.    

Expertos independientes 
“No habrá ni criterios políticos ni 
cuotas nacionales. Sería la peor 
señal que podíamos dar a los in-
versiones privados”, recalcó el vi-
cepresidente de Empleo, Creci-
miento e Inversiones, Jyrki Katai-
nen. Tras explicar que un comité 
de expertos independientes será 
el encargado de garantizar el 
buen desarrollo del plan, se sumó 
a la petición de Juncker para ins-
tar a las capitales a que aporten 
fondos incluso sin tener garanti-
zadas inversiones en su país.  

Y qué mejor caramelo para 
atraerles que la confirmación de 
la promesa de que sus aportacio-
nes no computarán en el déficit. 
Alfombra roja para unas capita-
les que ayer, al calor de la impron-
ta que quiere marcar Juncker, 
vieron cómo Bruselas aceptaba 
“flexibilizar” la consolidación fis-
cal a cambio de que se impulsen 
reformas estructurales creíbles. 
“La aplicación más inteligente del 
Pacto nos ayudará a realizar más 
progresos en los tres frentes: in-
versión, reformas estructurales y 
responsabilidad fiscal”, aseguró 
el comisario de Asuntos Econó-
micos, Pierre Moscovici. Eso sí, el 
Pacto de Estabilidad “no se toca”, 
como recalcó el presidente 
Juncker a petición de Berlín.  

 Por un lado, para los países 
que ya se encuentran por debajo 
del umbral del 3% de déficit (Ita-
lia, por ejemplo), se les permitirá 
cierto margen (del 0,5%) a cambio 
de la adopción de reformas. Por 
contra, los Estados sometidos a 
un procedimiento por déficit ex-
cesivo (Francia o España) podría 
recibir más tiempo para cumplir. 

La Justicia analiza el plan de Draghi

El abogado general del Tribunal de Justicia (TJUE) Pedro Cruz 
Villalón publicará hoy su dictamen sobre la legalidad del progra-
ma de compras ilimitadas de deuda pública (OMT, por sus siglas 
en inglés) que anunció el presidente del BCE, Mario Draghi, en 
verano de 2012 y al que se atribuye la caída en las primas de ries-
go periféricas en un momento en el que la existencia del euro es-
taba amenazada. El dictamen responde a una cuestión planteada 
por el Tribunal Constitucional de Alemania. Los jueces germa-
nos pusieron en duda que este programa se ajuste a los Tratados, 
pero decidieron elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. La 
opinión del abogado general no es vinculante, aunque los jueces 
de Luxemburgo siguen sus recomendaciones en el 80% de los ca-
sos. La sentencia final se conocerá en los próximos meses. 
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El Tesoro emitirá 239.369 
millones, más de lo previsto 
al incluir la deuda autonómica
Negocia con los bancos 
asumir “en mejores 
condiciones” todos los 
préstamos que tienen 
con las autonomías 

AMPARO ESTRADA Madrid 

El Tesoro Público realizará este 
año una emisión bruta de deuda 
de 239.369 millones de euros con 
objeto de cubrir no sólo el déficit 
y los vencimientos del Estado si-
no también los de las comunida-
des autónomas. Descontando los 
vencimientos de deuda que se 
van a producir a lo largo del año y 
que se cubrirán con nuevas emi-
siones de títulos, la emisión neta 
de deuda en 2015 será de 55.000 
millones de euros –8.000 millo-
nes más de lo previsto en los Pre-
supuestos Generales para 2015– 
con el fin de financiar el déficit de 

las comunidades autónomas y 
sus pagos pendientes.   

La secretaria general del Teso-
ro, Rosa María Sánchez-Yebra, 
señaló ayer que han calculado sus 
previsiones de emisión “bajo el 
supuesto de que todas las autono-
mías se acogerán a los nuevos 
mecanismos de financiación”. No 
obstante, las comunidades tienen 
de plazo hasta el 20 de enero para 
decidir si se acogen a ellos o no. 
De no hacerlo en esa fecha, el se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Bete-
ta, les ha advertido que no les ga-
rantiza que si se apuntan el año 
que viene –se trata de un plan pa-
ra tres años– las condiciones sean 
las mismas. El Ministerio de Ha-
cienda calcula que, al pagar el Te-
soro menos intereses que las co-
munidades por la deuda que emi-
te, estas se ahorrarán alrededor 
de 667 millones en las emisiones 
hasta 2017. A través del nuevo 

Fondo de Financiación a Comuni-
dades Autónomas y del Fondo de 
Financiación a Entidades Loca-
les, el Tesoro proporcionará 
39.869 millones de financiación a 
comunidades y entidades locales.   

Sánchez-Yebra explicó tam-
bién que, en estos momentos, el 
Tesoro está negociando con los 
bancos las condiciones para sub-
rogarse en los préstamos banca-
rios nacionales que las entidades 
financieras tienen concedidos a 
las comunidades autónomas. A 
finales del tercer trimestre de es-
te año, el saldo total de préstamos 
a las comunidades alcanzaban 
un importe de 174.783 millones  
sobre una deuda total de 232.009 
millones de euros. Al tratarse de 
una subrogación –el Tesoro asu-
miría esos préstamos en condi-
ciones más ventajosas– no ha-
bría un incremento de deuda y 
bajarían los tipos de interés que 
se están pagando por ellos, ya 
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que algunas comunidades tuvie-
ron que aceptar peores condicio-
nes al atravesar dificultades de fi-
nanciación. A finales de este año, 
el stock de deuda pública estará 
“en torno al 100% del PIB”, según 
la secretaria general del Tesoro.  

La estrategia del Tesoro este 
año estará marcada por dos nove-
dades. La primera es una apuesta 
por los bonos ligados a la infla-
ción. En la primera subasta de ca-
da mes se podrán incluir emisio-
nes de bonos referenciados a la 
inflación europea. El Tesoro ini-
ció este tipo de emisiones el año 
pasado, cuando emitió un total de 
12.000 millones de euros. Respec-

to al atractivo que puedan tener 
estas emisiones en un momento 
en que la inflación europea es ne-
gativa, Sánchez-Yebra puntualizó 
que la referencia es siempre una 
inflación a medio plazo y, por lo 
tanto, positiva, y que el inversor 
nunca pierde el principal de la in-
versión –lo que evoluciona según 
el IPC es la rentabilidad–.  

La segunda novedad se funda-
menta en la intención del Tesoro 
de ganar flexibilidad en las su-
bastas. Para ello, podrá quedarse 
por debajo del máximo que fije de 
colocación en cada subasta con el 
fin de cortar las pujas en el nivel 
más adecuado por precio. 

● Los autores del informe 
ven difícil concluir que el 
nuevo equipo de Bankia no 
contabilizó correctamente 
créditos morosos

J.A. BRAVO Madrid 

Un mes después de presentar 
sus informes, los dos peritos 
del Banco de España asigna-
dos al caso Bankia admitieron 
ayer que pueden haberse equi-
vocado en sus conclusiones 
respecto a las decisiones to-
madas por el actual equipo 
gestor del banco, encabezado 
por José Ignacio Goirigolzarri.  

No dicen, sin embargo, que 
vayan a variar ya sus conclu-
siones respecto al supuesto 
maquillaje contable que la 
nueva dirección de Bankia 
–con Rodrigo Rato ya dimiti-
do– empleó al reformular las 
cuentas de 2011. En ellas, se-
gún los inspectores Antonio 
Busquets y Víctor Sánchez, se 
habrían ocultado pérdidas de 
1.192 millones, al no calificar 
como morosos varias carte-
ras crediticias inmobiliarias 
para eludir una provisión mí-
nima del 25%, y aplicar sólo 
otras de entre el 5% y el 16%. 

Lo que sostienen ahora 
–según señalaron a pregun-
tas de los abogados del FROB 
(principal accionista de Ban-
kia) y del BFA (su matriz)– es 
que de haber tenido datos in-
dividualizados de los créditos 
podrían llegar a otra conclu-
sión distinta sobre los presun-
tos errores al calificar esos 
créditos problemáticos. El 
problema es que había 23.000 
préstamos a analizar.

Los peritos no 
ven claro los 
posibles errores 
de Goirigolzarri

J.A. BRAVO Madrid 

A falta sólo del anuncio oficial, el 
Gobierno tiene decidido que AE-
NA se estrenará en la bolsa el 11 de 
febrero. Dentro de aproximada-
mente de un mes, si no surgen im-
previstos, comenzarán los títulos 
del ente público que gestiona la 
red estatal de aeropuertos, repre-
sentativos del 28% de su capital.  

Superada la controversia de-
satada a finales de octubre, cuan-
do tuvo que aplazar su estreno en 
el parqué por olvidarse de sacar a 
concurso la elección del auditor 
que debía confirmar su solvencia 
–Ernst&Young fue finalmente la 
elegida–, la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, ha logrado que no ha-
ya nuevas demoras. Y eso que el 
proyecto de privatización no tie-
ne entre sus más entusiastas a 
los ministerios de Economía y de 
Hacienda.  

El próximo paso será la apro-
bación del folleto de operación 
pública de venta (OPV) de accio-
nes –en principio, el viernes 23, 
en la reunión semanal del Conse-
jo de Ministros– y su remisión  
posterior a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 

para que dé el visto bueno. Tras 
eso llegará la hora de que el presi-
dente de AENA, José Manuel Var-
gas, inicie el habitual road show 
–una gira de actos de presenta-
ción en distintas ciudades– para 
presentar sus bondades a los in-
versores internacionales.   

Pastor destacó las cifras de trá-
fico registradas en 2014, que con-
solidan su recuperación tras la 
crisis. En 2014 pasaron por los 46 
aeropuertos de AENA un total de 
195,9 millones de viajeros, lo que 
supone un crecimiento del 4,5% 
sobre 2013. “Unos datos impre-
sionantes”, a juicio de Pastor, que 
destacó que el ente  “es hoy el pri-

El gestor aeroportuario 
está valorado en un 
máximo de 8.025 
millones de euros

El error de no sacar a 
concurso la elección del 
auditor ha retrasado tres 
meses la operación 
diseñada por Fomento

AENA sacará finalmente a bolsa el 
28% de su capital el 11 de febrero

mer operador aeroportuario del 
mundo en número de pasajeros”, 
incluyendo las infraestructuras 
que gestiona en otros países.  

 Junto a la recuperación de ni-
veles de tráfico no vistos desde 
2011, la ministra destacó también 
que AENA ha duplicado en dos 
años su resultado bruto de explo-
tación (ebitda) al aproximarse en 
2014 a los 1.850 millones de eu-
ros. Y eso, apuntó, congelando ta-
rifas y aplicando, además, bonos 
y descuentos en función de un 
mayor uso de los aeropuertos.  

El Ejecutivo valora AENA, se-
gún el proyecto, en un máximo de 
8.025 millones. El 21% del acciona-

riado estará en manos de los tres 
socios de referencia designados 
en octubre -Corporación Finan-
ciera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y 
el fondo británico TCI_(6,5%)-, y 
otro 25,5% se sacará al mercado -
con una horquilla de precios de 
entre 41,5 hasta 53,5 euros por tí-
tulo- y , mientras que los colocado-
res de la oferta se reservan otro 
2,5%. En total, un 49%. La coyuntu-
ra bursátil, además, parece bas-
tante favorable, dado la mayor 
confianza de los inversores en los 
valores españoles. El bono a 10 
años, por ejemplo, ha caído desde 
el 2,3% que marcaba cuando se 
suspendió la OPV hasta el 1,6%. 

La rueda de prensa de la ministra de Fomento en la nueva zona comercial del aeropuerto de Málaga. EFE
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El euskera en Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cada vez más navarros entien-
den el euskera. Según el censo 
de 2011, el último con datos com-
parables, esta población llega-
ría al 24% de los ciudadanos de 
la Comunidad foral. Ahora bien, 
otra cosa distinta es el uso que 
se hace del euskera. Casi la mi-
tad de ese porcentaje dice no ha-
blar vascuence y el uso de esta 
lengua en los hogares sigue en 
índices muy similares a los de 
hace 20 años. Por todo ello, y con 
un crecimiento del 3,8% de vas-
coparlantes en toda Navarra 
desde 1991, el Gobierno foral de-
fiende la actual zonificación. 

El consejero de Educación, 
José Iribas, presentó ayer los 
trabajos del departamento en  
relación con el mapa del euske-
ra en la Comunidad. Resaltó que 
“el incremento de  bilingües pa-
rece deberse más a la educación 
formal, que a la  transmisión fa-
miliar” y que “las tres zonas lin-
güísticas se denominan de  ma-
nera diferente precisamente 
porque se trata de realidades 
sociales  muy diferentes”.  

Durante su intervención, Iri-
bas puso de manifiesto que el in-
cremento de la población bilin-
güe  (castellano-euskera) “es una 
realidad, sobre todo en las eda-
des  jóvenes”, pero que “se consta-
ta que hay un escaso reflejo en el 
uso  del euskera en casa”. Y por 
ello destacó que “los niveles de 
conocimiento  de euskera y su 
presencia como lengua familiar 
son enormemente  diferentes en 
las distintas zonas lingüísticas” 
de la Comunidad  foral.  

Acuerdo con el gobierno vasco 
Siguiendo los censos de 1991, 
2001 y 2011 recogidos por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra, 
se ha analizado el conocimiento 
del euskera, cuál es la primera 
lengua materna así como la len-
gua más hablada en casa.  El es-
tudio comienza desde los 5 años 
y va subiendo en tramos de 10 
años. El análisis se ha hecho en 

toda Navarra y con los mismos 
criterios que emplea el Gobier-
no vasco en virtud al acuerdo 
firmado con  el navarro en 2012. 

Así, en el conjunto de la Co-
munidad foral, la población bi-
lingüe ha  pasado del 9,9% en 
1991 al 13,68% en 2011; la  bilin-
güe pasiva (entiende pero no ha-
bla euskera), del 4,6 por ciento 
al 10,4, y la no  vascófona, del 
82% al 74,08%. 

Sin embargo, Iribas remarcó 
el “escaso valor práctico” que, 
en su opinión, tienen los datos 
generales referidos al conjunto 
de la Comunidad foral e incidió 
en que lo que interesa es cono-
cer cómo afectan a cada una de 
las zonas recogidas en la ley.  

Así, según enumeró el conse-
jero, en la zona vascófona “el 
porcentaje de  bilingües subió de 
1991 a 2001 para volver a descen-

En la Comunidad foral  
un 13,68% se declara 
bilingüe y un 10,4% 
bilingüe pasivo (entiende 
euskera pero no lo habla)

En la zona no vascófona, 
también ha crecido el 
número de personas 
vascoparlantes, pero 
apenas suponen el 3,82%

El porcentaje de vascoparlantes en 
Navarra crece un 3,8% en 20 años
El Gobierno defiende la zonificación con un mapa del euskera “estable”

Las zonas de la Ley del Euskera Abaurrea Alta
Abaurrea Baja
Alsasua
Anue
Araiz
Arantza
Arano
Arakil
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der un poco en  2011”. Actual-
mente, el 58,2% de la población 
en esta zona  es bilingüe y el 13% 
bilingüe pasivo. En la zona mix-
ta, la población bilingüe ha subi-
do en los últimos 20 años un 
6,81%, hasta el 12,41 y la pobla-
ción  bilingüe pasiva ha aumen-
tado el 6,15 por ciento, hasta el 
11,8%. Y en la zona no vascófona, 
también ha crecido el número 
de  vascoparlantes, pero apenas 
suponen el 3,82% del total. Los 
bilingües pasivos, un 7,63 por 
ciento.  

Diversidad frente a unidad 
“La evolución de los datos 
muestra que en la zona mixta y 
la no vascófona, pese al aumen-
to del conocimiento del euskera, 
apenas existe población que ha-
bite en localidades con más de 
un 20% de bilingües. En la zona 

vascófona, más del 60% viven en 
poblaciones con más del 50% de 
bilingües”, añadió Iribas. 

Atendiendo a este análisis, el 
consejero de Educación de Go-
bierno de Navarra manifestó que 
el castellano y el euskera consti-
tuyen  un rico patrimonio cultu-
ral, un patrimonio que “exige pre-
servarlo”  y posibilitar su apren-
dizaje. Y terminó: “Estas dos 
lenguas enriquecen a Navarra y 
hacen de ella una comunidad con 
personalidad propia. Desde el 
Gobierno de Navarra buscamos 
la cohesión en su diversidad. Hay 
quien tiene un criterio contrario 
al nuestro, grupos que pretende 
imponer una unidad. Con el 
euskera debemos atender a crite-
rios de voluntariedad, graduali-
dad y respeto a la  realidad socio-
lingüística, como recoge la actual 
Ley del Vascuence”. 

“El incremento de bilingües 
es una realidad pero se 
constata que hay un escaso 
reflejo de su uso en casa” 

“Que suba el conocimiento 
del euskera se debe más a 
la educación formal que a 
la transmisión familiar”

José Iribas 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

LAS FRASES
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El euskera en Navarra

● Kontseilua registró ayer 
las firmas reunidas para 
reclamar la rotulación de 
Iruñea en las señales de 
entrada a Pamplona

I.G./EFE  
Pamplona 

Representantes del movi-
miento social del euskera que 
se reúnen en torno a Kontsei-
lua (AEK, IKA, EHE, AET, 
Sortzen y NIE) registraron 
ayer las firmas reunidas para 
reclamar al Gobierno de Na-
varra la presencia del euskera 
en el “paisaje lingüístico”.  

En concreto reclaman 
“que se euskaldunicen las se-
ñales de las entradas” a Pam-
plona ya que ahora el nom-
bre de la capital navarra apa-
rece en castellano y eso es 
algo que les resulta “vergon-
zoso” y “doloroso”.  

Tras acusar a UPN de “pre-
tender hacer desaparecer el 
topónimo Iruñea”, los pro-
motores de esta iniciativa 
subrayan en un comunicado 
el año pasado llevaron su de-
manda al Ayuntamiento de 
Pamplona y este les respon-
dió que el asunto “no era de 
su competencia”, por lo que 
se dirigieron al Ejecutivo fo-
ral que respondió con “el si-
lencio administrativo”.  

Esto, dicen, les llevó al De-
fensor del Pueblo “y este nos 
dio la razón”, por lo que pusie-
ron en marcha una campaña 
de recogida de apoyos y fir-
mas en torno a esta cuestión 
que también será debatida 
por el Parlamento foral tras la 
moción presentada conjunta-
mente por Bildu, Aralar.  

Poco después, el consejero 
de Educación del Gobierno de 
Navarra, José Iribas, explicó 
que el Ejecutivo foral “cumple 
a este respecto con la ley, co-
mo no puede ser de otra ma-
nera” y que la normativa vi-
gente con respecto a estas se-
ñales establece que deben ser 
sustituidas en relación con su 
proceso de  deterioro. 

Colegio San Francisco 
Por otro lado, José Iribas, fue 
cuestionado ayer por la con-
centración celebrada en la 
tarde del lunes ante el Colegio 
Público San Francisco en apo-
yo de una de las abogadas de-
tenidas por la Guardia Civil en 
la operación contra el “frente 
de cárceles” de ETA y en la 
que tomaron parte varios ni-
ños. Afirmó que “No es enten-
dible, ni admisible que niños, 
menores de edad, estén en 
planteamientos de protesta 
ante las decisiones de una au-
toridad judicial o policía”.  

Al respecto, el consejero 
añadió que “los niños son ni-
ños y por lo tanto su espacio es 
el del juego, el ocio y la educa-
ción en el respeto a las nor-
mas y los derechos humanos y 
a todas las leyes”. La concen-
tración se produjo fuera del 
horario escolar.

Piden la 
presencia  
del euskera en 
el “paisaje 
lingüístico”

Lengua más hablada en casa, por zonas y años

1991 2001 2011
ZONA VASCÓFONA

ZONA MIXTA

ZONA NO VASCÓFONA

Euskera Castellano Ambas Otra No contesta

40,6

42,4

15

42,4 33,5

43,3 47,5

12,1 13,3
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Datos
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87,1
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97,7

0,13
0,27
0,11,7

95,2

2 1,8

90,1

1,6
5,6 2,2

0,37
0,6

0,44

I. GONZÁLEZ  
Pamplona 

La cita de esta tarde en el Parla-
mento de Navarra puede marcar 
un hito importante en la Ley del 
Vascuence. La comisión de Régi-
men foral tratará hoy las enmien-
das a la modificación de la actual 
normativa en una sesión en la 
que el partido que sustenta el Go-
bierno volverá a mostrar su dis-
crepancia con cambiar la actual 
política de zonificación. 

Ayer, el consejero de Educa-
ción defendió que “un análisis se-
rio de la realidad sociolingüística 
de Navarra no justifica la modifi-
cación de la Ley del Vascuence”, 
una iniciativa impulsada por el 
cambio de posición histórica del 
PSN en este punto y que permiti-
ría implantar de facto la enseñan-
za en euskera en centros públi-
cos de la zona no vascófona en 
función de la demanda. 

Preguntado por cómo afecta-

El Parlamento celebra   
la comisión de Régimen 
foral y el Ejecutivo 
defiende la norma actual

Las enmiendas a la modificación de 
la Ley del Vascuence se debaten hoy

contraria a la actual”, expresó. 
El consejero recalcó dos cues-

tiones; por un lado, el sistema edu-
cativo navarro, al que calificó de 
“equilibrado, compensado y con 
resultados que nadie discute en 
todas sus redes y modelos” y del 
que dijo que podría verse “dese-
quilibrado” si se produce la apro-
bación de la modificación de la ley. 
La otra cuestión importante es la 
de las seis ikastolas situadas en la 
zona no vascófona. “Si los propios 
centros ven que se pueden rom-
per estos equilibrios, entendemos 
que hay que ser muy cuidadosos. 
Hay que contar con estudios de 
datos, de impacto económico, so-
cial, si se quieren hacer estas mo-
dificaciones. Las fuerzas no nacio-
nalistas deberíamos tener una po-
sición común con respecto a la 
lengua. Los nacionalistas quieren 
que el euskera sea oficial en toda 
Navarra, lo que daría el deber de 
estudiarlo. Creemos que en la di-
versidad de Navarra encaja mejor 
el sistema actual y no entendemos 
que se puedan producir situacio-
nes de discriminación positiva co-
mo las que ya piden (comedor y 
transporte) cuando las reglas de 
juego deben ser para todos las 
mismas”, concluyó. 

Pedro Rascón (PSN) defendió la modificación de la ley en el Parlamento.

Sube el uso en casa 
del castellano en 
la zona vascófona

En los últimos 20 años las encues-
tas de los censos realizados por el 
Instituto Navarro de Estadística 
muestran que se  incrementa la 
tendencia a declarar que el caste-
llano y el euskera son  primera 
lengua en la infancia simultánea-
mente. Desde 1991 hasta 2011, en  
todas las zonas, sobre todo en la 
no vascófona, se ha incrementa-
do el  porcentaje de población que 
tiene como lengua materna una 
lengua  distinta del castellano y 
del euskera “por razón de los flu-
jos  migratorios”, en palabras del 
consejero de Educación. 
Iribas destacó ayer que el caste-
llano como lengua más usada en 
la  infancia desciende en la zona 
no vascófona y en la mixta por la  
población inmigrante no caste-
llano hablante; y el euskera “se 
mantiene”  con porcentajes del 
0,5 y del 2,7 por ciento, respecti-
vamente. En la zona vascófona, 
el castellano aumenta “un poco” 
como lengua  más hablada en ca-
sa, que “también recibe flujos de 
población  inmigrante castella-
no hablante”, y disminuye el cas-
tellano en la zona  mixta y en la 
zona vascófona. “Los niveles de 
conocimiento del euskera y su 
presencia como lengua familiar 
son enormemente diferentes en 
las distintas zonas lingüísticas, 
de acuerdo con la propia reali-
dad de Navarra”, dijo.

ría la modificación de la ley a la si-
tuación actual de zonificación, Iri-
bas aventuró efectos económicos 
negativos en varios aspectos. “La 
posición del gobierno es conocida 
y fundada en datos claros. Enten-
demos que no hay una motiva-
ción consistente en la proposi-
ción de ley. No se conforman con 
la realidad, donde apenas existen 
localidades en la zona no vascófo-
na con suficiente presencia de 

vascoparlantes. Los conciertos 
están satisfaciendo esa demanda, 
la modificación de la ley puede te-
ner efectos desde el punto de vista 
económico: desdoble de dotacio-
nes, desarraigo de poblaciones 
por número pequeños de alum-
nos... Hay preocupación en las 
ikastolas de la zona que haya una 
afección severa. El tema se trató a 
principios de la legislatura con el 
PSN y mostraron una posición 
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● Policía Foral acudió a las 
13.30 horas y permaneció 
varias horas custodiando el 
salón de actos, que finalmente 
no desalojó 

Una treintena de personas se en-
cerraron ayer a las doce del me-
diodía en una sala del Complejo 
Hospitalario de Navarra para re-
clamar el acceso a los nuevos fár-
macos. Era la segunda intentona 
que hacían, después de que la Po-
licía Foral impidiera el sábado 
por la mañana una acción simi-
lar. En esta ocasión, el encierro 
no estaba anunciado, y miem-
bros de Atehna, Sare, la Comi-
sión ciudadana anti sida y la Pla-
taforma NATC accedieron sin im-
pedimentos al salón de actos del 
antiguo hospital Virgen del Ca-

 Antonio García, presidente Atehna, dirige algunas explicaciones a los afectados que se encerraron ayer en el 
salón de actos del Complejo Hospitalario. J.C.CORDOVILLA/J.A.GOÑI

Así lo transmitió ayer 
Salud a los afectados, 
que se encerraron en el 
Complejo Hospitalario

La Comunidad foral 
contará con un protocolo 
menos restrictivo que 
adapte las directrices 
nacionales

Navarra tendrá una estrategia  
propia para tratar la hepatitis C

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Navarra ha adaptado la estrate-
gia que hasta ahora marcaba el 
Ministerio de Sanidad para tra-
tar la hepatitis C y contará con un 
protocolo propio para que todos 
los pacientes que necesiten el tra-
tamiento más avanzado con anti-
virales puedan recibirlo. Así se lo 
hizo saber  la consejera de Salud, 
Marta Vera,  a las asociaciones de 
afectados con las que se reunió 
ayer, en una jornada marcada 
por el “encierro indefinido” que 
una treintena de personas inició 
en el salón de actos del Complejo 
Hospitalario.  

Fuentes sanitarias reconocen 
que existen “algunas diferencias” 
con la Estrategia de Priorización 
para el tratamiento de la hepati-
tis C , que el Ministerio hizo públi-
co el 5 de diciembre, y que, en 

consecuencia, Navarra ha optado 
por elaborar un documento pro-
pio redactado por clínicos. Entre 
los elementos diferenciadores, 
destaca que la Comunidad foral 
quiere que todos los pacientes 
que necesiten tratarse con dos 

antivirales puedan recibir el tra-
tamiento, lo que podría significar 
la eliminación del Interferón y la 
Ribavirina, mientras que el Mi-
nisterio en su documento habla 
de “valorar estrategias alternati-
vas” sin citar “ni qué ni cómo”.  

Los afectados, una vez recibi-
do ayer el borrador en el que se 
detalla la estrategia foral, pidie-
ron tiempo para analizarlo, aun-
que se mostraron esperanzados. 
“El hecho de que el doctor Zozaya 
esté detrás del documento nos 

parece de valorar, porque es 
miembro de la Asociación Espa-
ñola para el Estudio del Hígado, 
que rechazó totalmente la Estra-
tegia del Ministerio por ser un 
chapuza”, argumentaba Antonio 
García, presidente de la  Asocia-
ción de Trasplantados y Enfer-
mos Hepáticos de Navarra  
(Atehna).  “Aún así, nos podemos 
llevar un chasco”, admitía.  

García insistió en la importan-
cia de la celeridad a la hora de to-
mar decisiones. “De nada sirve 
una buena estrategia si el trata-
miento tarda uno o dos años en 
llegar”, puntualizó. “Hay enfer-
mos que no pueden esperar”.  

Los nuevos fármacos 
Por su parte, la consejería de Sa-
lud emitió un comunicado en el 
que reitera que los tratamientos 
a los afectados de hepatitis C se 
prescriben “sólo por criterios clí-
nicos”. El texto especificaba que  
en Navarra se han aplicado los 
nuevos fármacos a una treintena 
de afectados y subraya que “se-
rán los especialistas los que deci-
dan sobre la incorporación de 
nuevos pacientes”. Por último,  
instaba a los encerrados en la sa-
la de actos del antiguo hospital 
Virgen del Camino a que depon-
gan su actitud para respetar “la 
situación de tranquilidad, silen-
cio y sosiego necesaria para la re-
cuperación de los pacientes y el 
trabajo de los profesionales”. 

Encierro de 30 personas en el Complejo Hospitalario de Navarra
mino. “No sabemos si nos desalo-
jaran”, asumían.  

 A las 13.30 horas, varios efecti-
vos de Policía Foral se persona-
ron en el lugar y obligaron a los 
medios gráficos a abandonar la 
sala. Desde ese momento vigila-
ron la puerta del salón, impidien-
do la entrada o salida. Ante la im-
posibilidad de acceder al interior, 
un pequeño grupo de ‘camisetas 
rojas’ permanecieron en la plaza.  

El encierro estaba convocado 
de modo “indefinido”, aunque 
condicionado al resultado de la 
reunión que representantes de 
las cuatro asociaciones  mantu-
vieron paralelamente con la con-
sejera de Salud, Marta Vera, a las 
dos de la tarde. El encuentro no 
estaba previsto, sino que fue 
anunciado a los afectados en la 

misma mañana de ayer. “A las 
diez de la mañana me han llama-
do del equipo de la consejera pa-
ra comunicármelo”, explicaba 
Antonio García, presidente de 
Atehna.  

 Cuando regresaron del en-
cuentro,  en el que Vera les anun-
ció que Navarra contará con una 
estrategia propia, anunciaron 
que la movilización se mantenía. 
“Creemos que avanzamos en la 
buena dirección, pero mientras 
valoramos el documento, segui-
remos encerrados”, apuntaba 
García.  

Pasadas las cuatro y media de 
la tarde, la Policía Foral comuni-
có a los presentes que no iban a 
proceder a desalojarles “hasta 
nueva orden”, y los agentes aban-
donaron el lugar. “Tal vez algo 

tenga que ver con que le hemos 
dicho a la consejera que era una 
vergüenza que Navarra fuera la 
única comunidad en la que se nos 
estaba impidiendo encerrarnos”.  

“Me siento utilizado” 
Los testimonios de las personas 
encerradas hablaban de circuns-
tancias de todo tipo. Algunas 
muy crudas, como las de Juan 
Carlos, de 48 años, 30 de ellos con 
hepatitis C y también portador 
del VIH, que denunciaba “falta de 
información”. “Te acabas sintien-
do una cobaya”, lamentaba. “Me 
siento utilizado por las farma-
céuticas pero también por las au-
toridades sanitarias. Siempre me 
han dicho que soy incompatible 
con el Interferón por mis cir-
cunstancias y ahora me ofrecen 

un tándem de Interferón con los 
nuevos fármacos. No lo entiendo, 
pero no sé si tengo alternativa”, 
decía. “He luchado mucho contra 
la depresión, pero si recaigo, no 
sé si voy a levantar cabeza”. Juan 
Vera Justicia, de 53 años, no está 
afectado pero quería estar allí en 
apoyo al colectivo. “He perdido 
muchos compañeros y amigos”, 
contaba. “Es inadmisible que si-
gan primando criterios económi-
cos. Con la vida no se negocia”, 
denunciaba. Juan Manuel Adán 
Gaitán padece el virus desde ha-
ce 4 años, cuando se lo detecta-
ron en una revisión rutinaria de 
trabajo. “Es intolerable que espe-
ren a que estés en una fase termi-
nal para darte los nuevos fárma-
cos. Eso no es un criterio médico, 
mienten”, afirmaba. 
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La vida está llena de estaciones
a las que no puedes llegar tarde

Síguenos en :www.renfe.com

● Dos sentencia anularon los 
decretos de la estructura de 
Atención Primaria en varias 
zonas de salud porque no 
contemplaban esta figura 

DN Pamplona 

El Parlamento ha aprobado, con 
los votos a favor de  PSN, Bildu, 
Aralar-NaBai, PP e I-E y la absten-
ción de UPN, una  resolución por 
la que se insta al Gobierno de Na-
varra a “cumplir la  normativa vi-
gente y las sentencias judiciales, 
por las que se  estipulan las con-
diciones en las que se deben in-
cluir trabajadoras  sociales en las 
Zonas Básicas de Salud”.  

La demanda responde a dos 
sentencias de septiembre del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra por las que se anulaban de-
cretos forales de 1988, 1989 y 
1990 referidos a la estructura de 
atención primaria en varias Zo-
nas Básicas de Salud en las que 
no se incluía esta figura. Las sen-
tencias respondían a los recur-
sos presentados por el Colegio 
Oficial de Diplomados de Trabajo 
Social y Asistentes Sociales. 

El parlamento insta también a  
“trabajar directamente con  los 
profesionales y abordar un pro-
ceso al objeto de consensuar y  
definir la distribución de planti-
llas, cargas de trabajo y demás  
aspectos organizativos”. 

Instan a cumplir 
la norma sobre 
trabajadores 
sociales

DN Pamplona 

La  Asociación de Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y Sensibilidad  
Química Múltiple de Navarra 
(AFINA) recogerá firmas en la 
Comunidad foral, junto con enti-
dades similares de otras autono-
mías y la Asociación de  Fibro-
mialgia Unión y Fuerza, para lle-
var al Congreso una  Iniciativa 
Legislativa Popular que permita 
su “equiparación” con el  resto de 
enfermos crónicos y personas 
con discapacidad. 

Se estima que en Navarra es-
tas enfermedades afectan a un 
3% de la población. La fibromial-
gia provoca un dolor crónico y ge-
neralizado y el síndrome de fati-
ga crónica un cansancio físico y 
mental que no cesa con el reposo. 

La iniciativa persigue mejorar 
la protección sanitaria, sociola-
boral y económica de los afecta-
dos. El presidente de AFINA, Jo-
kin Espinazo, explicó que estas  
personas se enfrentan cada día a 
una sintomatología que, en los 
casos  más graves, merma la vida 
habitual e impide realizar tareas 

La Asociación de 
Fibromialgia recoge 
firmas para llevar al 
congreso una Iniciativa 
Legislativa Popular

Afectados por fibromialgia 
piden equipararse con crónicos

cotidianas.  Por eso, reivindican 
que la Seguridad Social reconoz-
ca estas enfermedades como in-
validantes y las incluya en los ba-
remos de incapacidad, como un 
primer paso. Además reclaman 
reformas jurídicas para recono-
cer estas enfermedades tanto a la 
hora de recibir el  certificado de 

minusvalía, incapacidad o reci-
bir ayudas a la  dependencia en 
aquellos casos que demuestren 
una mayor afectación y  necesi-
dad de ayuda domiciliaria. Por úl-
timo, piden que en el ámbito labo-
ral se facilite la adaptación al 
puesto de trabajo  así como las 
bajas necesarias.

SALUD Solicitan incluir la 
ludopatía en el Plan de 
Drogodependencias 
La Comisión de Salud del Par-
lamento de Navarra aprobó, 
con los votos a favor de PSN, Bil-
du, Aralar, PPN e I-E y la abs-
tención de UPN, una resolu-
ción por la que se insta al Ejecu-
tivo a incluir de manera 
efectiva la ludopatía en el Plan 
Foral de Drogodependencias. 
También se insta a realizar 
campañas de información “de 
un problema que va en auge”, 
sobre todo en jóvenes.

SALUD Piden reforzar 
las acciones educativas 
para erradicar el sida 
El Parlamento ha aprobado 
una resolución por la que se so-
licita al departamento de Salud 
que refuerce y garantice las ac-
ciones educativas y sanitarias 
destinadas a la erradicación 
del VIH-Sida a través de su pre-
vención, detección y segui-
miento. La moción, apoyada 
por la oposición y en la que se 
abstuvo UPN y PP, pide garanti-
zar la sostenibilidad económi-
ca de las asociaciones.
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nas Natura 2000).  
Un total de 59,8 millones se re-

servan para inversiones relacio-
nadas con el medio ambiente y 
clima, incluidas las medidas 
agroambientales (21 millones), 
agricultura y ganadería ecológi-
ca (12,2) e inversiones forestales 
públicas y privadas (26,6).  

Por último, para la transferen-
cia de conocimientos y asesora-
miento al sector -desde el INTIA y 
entidades privadas-, se destinan 
25,2 millones de euros (4,8 millo-
nes para proyectos en coopera-
ción para la innovación agraria y 
17 para el desarrollo local partici-
pativo). 

La previsión que maneja el 
Gobierno foral es que en prima-
vera se pongan en marcha las 
convocatorias de medidas del 
PDR una vez que la Unión Euro-
pea dé el visto bueno al plan. 

DN/EFE 
Pamplona 

El consejero de Desarrollo Rural, 
José Javier Esparza, señaló ayer 
que la competitividad de las ex-
plotaciones y la generación de 
empleo son las prioridades del 
Plan de Desarrollo Rural (PDR) 
2014-2020, cuyas primeras ayu-
das se espera convocar en la pró-
xima primavera. El PDR de Nava-
rra está dotado con 320 millones 
de euros, de los que 136,5 proce-
den del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y 
183,5, del Gobierno foral.  

Las prioridades del PDR se es-
tablecieron en un acuerdo alcan-
zado en el mes de mayo con los 
agentes económicos y sociales 
del sector y consisten en la com-
petitividad de las empresas y ex-
plotaciones, gestionadas por pro-
fesionales; la eficiencia en la ges-

tión de los recursos naturales; y 
el desarrollo territorial equili-
brado.  

El plan recoge trece medidas 
destacadas de impulso al sector 
agrario de Navarra. Así, entre 
otras, las ayudas a inversiones 
para mejorar la competitividad y 
el empleo están dotadas con 
153,2 millones de euros, de los 
que 85,4 serán para inversiones 
en explotaciones; 20,1, para in-
fraestructuras agrarias y foresta-
les; 44,2, para inversiones en in-
dustrias agroalimentarias; y 3, 
para la promoción de figuras de 
calidad alimentaria.  

Las ayudas a creación, promo-
ción y desarrollo de empresas en 
el medio rural están dotadas con 
21,6 millones de euros y, en con-
creto, las subvenciones para la 
primera instalación de jóvenes 
agricultores ascienden a 16,7 mi-
llones y, para la diversificación a 
actividades no agrarias, a 4,9. 

Por otro lado, 31,7 millones se 
destinarán a posibilitar la viabili-
dad de las explotaciones ubica-
das en las zonas de montaña o 
con limitaciones naturales (28,1 
para la indemnización compen-
satoria y 3,6 para ayudas en zo-

El PDR 2014-2020 está 
dotado con 320 millones 
de euros para hacer  
más competitivas las 
explotaciones agrarias

Esparza dice que la 
prioridad del Plan de 
Desarrollo Rural es la 
creación de empleo

BEATRIZ ARNEDO/ G.G.O. 
Pamplona 

Se espera que la Audiencia Na-
cional resuelva este mes el recur-
so presentado por UPyD contra 
el acuerdo que en 2012 alcanza-
ron Navarra y el Estado para limi-
tar a 25 millones anuales el coste 
recaudatorio que supuso para la 
Comunidad foral el cambio del 
sistema de comercialización de 
Volkswagen (VW). Ayer, la Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo (sección sexta) se reunió para 
deliberar, pero no tomó una deci-
sión, por lo que volverá a reunir-
se el día 20. No es nada habitual 
que la deliberación de un recurso 

dure más de una sesión, de lo que 
se deduce que hay un intenso de-
bate entre los jueces. Son tres, el 
presidente  Santiago Pablo Sol-
devila y los magistrados Javier 
Eugenio López (ponente) y Con-
cepción Mónica Montero. 

En estas sesiones, los jueces 
escuchan al magistrado ponente 
encargado del caso, luego delibe-
ran y votan. Tras esa votación, el 
ponente se encargará de redac-
tar la sentencia que se entregará 
a las partes. Puede ser recurrida 
ante el Tribunal Supremo. 

El posible fallo preocupa a las 
instituciones navarras. Hay que 
recordar que el recurso de UPyD 
fue rechazado por el Gobierno fo-
ral y el Parlamento.  

Origen del litigio 
Desde 1994 hasta marzo de 2012, 
Volkswagen Navarra comerciali-
zaba los coches que producía en 
la planta de Landaben a través de 
VAESA, filial ubicada en Barcelo-
na. Así se hizo desde que la fábri-
ca de Landaben se había consti-
tuido como sociedad indepen-
diente, para evitar una caída de 
ingresos para Navarra. Al expor-
tar los coches a través de esa filial 
catalana, correspondía a la Agen-

La Sala, reunida ayer, no 
tomó una decisión y se 
ha citado de nuevo para 
el día 20 de este mes

El partido de Rosa Díez 
recurrió el acuerdo que 
limitaba el coste para 
Navarra del cambio de 
comercialización de VW

La Audiencia Nacional sigue 
deliberando sobre el recurso 
de UPyD por el IVA de VW

cia Tributaria estatal devolver a 
VW el IVA soportado en el proce-
so de fabricación de esos vehícu-
los y no a la Hacienda Foral.  

Pero una inspección de la 
Agencia Tributaria del Estado 
puso en cuestión ese sistema, lo 
que llevó a que la empresa lo mo-
dificara. Desde el 1 de abril de 
2012, VW realiza la exportación 
directa desde Landaben y Nava-
rra debe asumir esa devolución 
del IVA. Tras una intensa nego-
ciación, los gobiernos central y 
foral llegaron a un acuerdo el 7 de 
mayo de 2012, por el que limita-
ban a 25 millones de euros al año 
el coste fiscal para la Hacienda 
navarra del cambio de comercia-
lización, tanto en 2012 como en 
2013 y 2014.  El Gobierno foral es-
timó que de no haber llegado a 
ese pacto, el coste para la Comu-
nidad en los tres años se hubiese 
elevado a 780 millones. El acuer-
do se ha prolongado hasta que se 
solvente este asunto en la rene-
gociación del próximo Convenio. 

En octubre de 2012, UPyD re-
currió ese acuerdo ante la Au-
diencia Nacional. Su dirigente 
Rosa Díez argumentó que el Eje-
cutivo central estaba llevando a 
cabo un “rescate encubierto” de 

Coches fabricados en la planta de Volkswagen, en Landaben. ARCHIVO

la Comunidad, al asumir la devo-
lución del IVA de VW Navarra.  

En el proceso judicial, se pre-
sentó un informe pericial realiza-
do a petición de UPyD que con-
cluyó que el cálculo de esta “com-
pensación económica específica 
no está justificado ni motivado” y 
por eso la cantidad de 25 millo-
nes era “arbitraria” y estaba fue-
ra de las formulas establecidas 
por el Convenio Económico. La 
representación navarra recalca 
que el trabajo es “de parte”, al ha-
ber sido encargado por UPyD. 

Además de este recurso en la 
Audiencia Nacional, hay otro liti-

gio relacionado con la recauda-
ción navarra del IVA de VW, en 
este caso ante el Tribunal Supre-
mo. El Estado y Navarra discre-
pan sobre quién asume la devolu-
ción del IVA por los vehículos ex-
portados en los cuatro años 
previos al acuerdo que limitó el 
coste para Navarra a 25 millones, 
al ser un periodo que no había 
prescrito. Ante la posibilidad de 
que ambos ejecutivos cierren es-
te conflicto con un acuerdo, la 
Agencia Tributaria del Estado 
suspendió temporalmente el re-
curso que anunció ante el Supre-
mo. 

José Javier Esparza. DN
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P.M. Pamplona 

La Cámara Navarra de Comercio e 
Industria pronosticó ayer un cie-
rre positivo de la economía nava-
rra en 2014, con un crecimiento es-
timado del 1,5%, y una mejoría pa-
ra el presente año  en el que confía 
en que el PIB navarro crezca un 
2,1%. Su presidente, Javier Taber-
na, afirmó ayer en rueda de pren-
sa, en la que hizo balance económi-
co de 2014, que “todos los datos, ex-
cepto los precios, son positivos y 
todo indica que en 2015 se va a con-
solidar la recuperación”. 

Según Taberna, “la industria 
del Metal sigue siendo la locomo-
tora de nuestra economía y todo 
indica que en 2015 seguirá muy es-
table”. No obstante alertó de algu-
nas “amenazas objetivas” sobre la 
citada consolidación “que pueden 
hacer cambiar en 24 horas total-
mente el escenario” como son el 
resultado de las elecciones en Gre-
cia, el terrorismo islámico en Eu-
ropa,las decisiones del BCE sobre 
la compra de deuda (en este caso, 
en positivo) o la debilidad del creci-

Pronostica que cerrará 
2014 con un 1,5% de 
crecimiento del PIB y una 
mejora del 2,1% de la 
economía foral en 2015

La Cámara Navarra cree que 2015 
“consolidará la recuperación”

miento de las economías euro-
peas. También alertó del riesgo de 
una inflación “excesivamente ba-
ja”. “El que los precios no suban es 
una gran amenaza, porque la ren-
tabilidad de la empresa se reduce 
aunque mejora la capacidad de 
compra de las familias”. En este 
sentido, opinó que una inflación 
“correcta y razonable” debería si-
tuarse entre el 1% y 2%. 

Respecto a 2014, Taberna re-
cordó que la economía española 
es una de las que “mejores resulta-
dos” han tenido en la Eurozona, 
donde se aprecia una “tímida” me-
joría, y que Navarra “mejora” to-
dos los resultados de la economía 
del país. Afirmó que “la reducción 
del paro es poca, pero marca ten-
dencia” y opinó que “el paro va a 
reducirse de forma importante en 
2015” aunque evitó hacer pronós-
ticos concretos sobre la evolución 
de la tasa de paro española que en 
2014 se situó en el 23,6%,  duplican-
do la media Europea (11,5%9, 
mientras Navarra mantiene su ha-
bitual diferencial, con un 14,9% de 
trabajadores  en desempleo. 

Javier Taberna Jiménez y Fernando San Miguel, ayer. CALLEJAI

La institución alerta del 
riesgo de una inflación 
“excesivamente baja” 
porque “se reduce la 
rentabilidad empresarial”

INDICADORES

1  Crecimiento estimado 
La Cámara mejoró, del 1,4% al 
1,5% su previsión para el cierre 
de la economía  navarra, aten-
diendo a los últimos datos que  
apuntaban a un crecimiento in-
teranual del 1,8% en noviembre. 
  
Aumento PIB 2014 2015 
Mundial  3,3%  4% 
Europa  0,8% 1,3% 
España  1,2%   1,7-1,9% 
Navarra  1,5% 2,1% 
 
2  Mercado laboral 
Con datos del tercer trimestre 
(la EPA de fin de año está sin ce-
rrar aún) la tasa de paro en Na-
varra se ha reducido en un año 
del 17,9% al 14,9%, con un au-
mento de 3.600 personas en el 
nivel de ocupación. 2014 cerró 
con un incremento de afiliación a 
la Seguridad Social del 2%. 
Según la Cámara, esto se tradu-
jo “en un incremento interanual 
real de la remuneración de los 
asalariados, ligado al número de 
personas ocupadas y en menor 
medida a subidas de salario”. 
 
3   Expectativas empresariales 
Según el presidente de la Cáma-
ra, la confianza de las empresas 
en todas las encuestas y estu-
dios que maneja la entidad de-
muestran que “la recuperación 
es una realidad”.  En concreto, en 
el que la Cámara realiza junto a 
Caja Laboral, el 88% de las em-
presas navarras creen que la si-
tuación mejorará y el 86,9% afir-
man que el empleo seguirá igual 
o mejor este año.

Taberna: “Debemos acostumbrarnos 
a una economía más austera”

El presidente de la Cámara Navarra, Javier Taberna Jiménez, consi-
deró ayer que asistimos a “un cambio de era económica” en este 
principio de siglo. “Nunca volveremos a situaciones anteriores y, 
además eso es sano”, aseguró. “Tenemos que acostumbrarnos a una 
economía mucho más austera en todos los aspectos, a menos renta-
bilidades empresariales, a menos beneficios y a menos reparto de 
esos beneficios”, indicó. “Y también, por qué no, a una cambio de es-
cenario político”. Aventuró que en 2015 vamos a ser “testigos de unas 
elecciones fundamentales” municipales y autonómicas “que van a 
ser un factor de evolución de la sociedad española” pero invitó a “no 
tener miedo a los cambios porque también es saludable”. 

VIVIENDAS TERMINADAS EN NAVARRA

Año  V.P.O.  %  V.P.T.  %  V.P.P.  % Total V.PROT Total% Libres  %  TOTAL  
1980  3.583  90%      3.583  90%  386  10%  3.969 
1981  3.832  85%      3.832  85%  681  15%  4.513 
1982  3.439  79%     3.439  79%  894  21%  4.333 
1983  1.722  81%      1.722  81%  401  19% 2.123 
1984  1.667  84%      1.667  84%  311  16%  1.978 
1985  1.774  86%      1.774  86%  298  14%  2.072 
1986  1.562  81%      1.562  81%  368  19%  1.930 
1987  1.966  86%      1.966  86%  315  14%  2.281 
1988  1.664  78%      1.664  78%  459  22%  2.123 
1989  1.764  62%      1.764  62%  1.064  38%  2.828 
1990  1.354  39%      1.354  39%  2.121  61%  3.475 
1991  727  23%      727  23%  2.411  77%  3.138 
1992  857  25%      857  25%  2.504  75%  3.361 
1993  2.180  44%      2.180  44%  2.800  56%  4.980 
1994  2.127  48%  35  1%    2.162  49%  2.231  51%  4.393 
1995  2.324  51%  304  7%    2.628  58%  1.919  42%  4.547 
1996  2.554  49%  339  7%    2.893  56%  2.319  44%  5.212 
1997  2.214  46%  202  4%    2.416  50%  2.412  50%  4.828 
1998  2.149  46%   0%    2.149  46%  2.564  54%  4.713 
1999  1.673  40%  2  0%    1.675  40%  2.531  60%  4.206 
2000  1.697  37%  47  1%    1.744  38%  2.818  62%  4.562 
2001  1.524  31%  69  1%    1.593  33%  3.278  67%  4.871 
2002  1.342  23%  48  1%    1.390  24%  4.432  76%  5.822 
2003  731  14%  207  4%    938  18%  4.251  82%  5.189 
2004  473  9%  172  3%    645  12%  4.749  88%  5.394 
2005  1.855  28%  359  5%    2.214  33%  4.485  67%  6.699 
2006  1.896  21%  933  10%    2.829  31%  6.225  69%  9.054 
2007  1.185  15%  694  9%    1.879  24%  6.071  76%  7.950 
2008  1.992  22%  1.000  11%    2.992  34%  5.914  66%  8.906 
2009  1.724  25%  1.287  19%    3.011  44%  3.870  56%  6.881 
2010  1.019  31%  359  11%  205  6%  1.583  48%  1.738  52%  3.321 
2011  1.833  48%  825  21%  0  0%  2.658  69%  1.192  31%  3.850 
2012  1.031  36%  367  13%  0  0%  1.398  49%  1.467  51%  2.865 
2013  893  38%  469  20%  84  4%  1.446  62%  878  38%  2.324 
2014  493  34% 350  24%  0  0%  843  59%  591  41%  1.434 
TOTAL  60.820  41%  8.068  5%  289  0%  68.888  46%  80.948  54%  150.125

DN  
Pamplona 

La compraventa de vivienda pro-
tegida nueva prácticamente se 
ha duplicado en 2014, cuando se 
han visado 579 contratos frente a 
los 299 del año anterior, lo que 
supone un aumento del 93,6%.  

De estos contratos, 331 corres-
ponden a viviendas de protec-
ción oficial, con 210 familias que 
han recibido subvenciones para 
la compra por importe total de 
2.717.506 euros; 212 correspon-
den a viviendas de precio tasado 
y 60 de los adjudicatarios recibie-
ron subvenciones por importe de 
244.506 euros. Otros 36 contra-
tos corresponden a viviendas de 
precio pactado, sin subvención. 

Por otra parte, a lo largo del pa-
sado año se registraron 253 con-
tratos de compraventa de vivien-
da protegida de segunda mano, 
pero en este caso no se reciben 

subvenciones. En 2013, las auto-
rizaciones para venta de vivienda 
protegida de segunda mano fue-
ron 197. 

150.000 viviendas desde 1980 
Asimismo, en 2014 se han regis-
trado 118 renuncias a viviendas 
vendidas con anterioridad, mien-
tras que en 2013 hubo 169 y en 
2012 la cifra alcanzó las 322, en 
muchos casos por los problema s 
derivados de la crisis. 

210 familias recibieron 
2,7 millones en ayudas 
para la compra de 
viviendas protegidas 
durante 2014

La compraventa de 
vivienda protegida se 
duplica en 2014, con 
579 contratos 

El mes con mayor número de 
viviendas protegidas vendidas 
ha sido diciembre, con 78, segui-
do por marzo, con 70, y octubre, 
con 67. En cuanto a las subven-
ciones, en diciembre se concedie-

ron por importe de 720.419 eu-
ros, mientras que en octubre su-
maron 323.917,55 euros y en 
marzo 316.046,30 euros. 

Desde 1980 se han terminado 
en Navarra un total de 150.125 vi-

viendas, de las que el 46%, 68.888 
eran protegidas (60.820 VPO, 
8.068 VPT y 289 VPP), y el resto, 
80.948, eran viviendas libres. 
Destaca el año 2006, con un total 
de 9.054 viviendas terminadas.

Vivienda protegida en Ripagaina. 
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A.O. 
Pamplona 

Basta con soplar a unos 10 centí-
metros de distancia  del aparato y 
en apenas 4 segundos el agente 
municipal comprueba, a través 
de una pequeña pantalla, si el 
conductor ha bebido alcohol o no. 
El nuevo sistema que utiliza des-
de el pasado mes de septiembre 
la Policía Municipal de Pamplona 
ha permitido triplicar los contro-
les de alcoholemia que se venían 
realizando hasta ahora en la ciu-
dad. 

“La rapidez con la que detec-
tan el alcohol permite que ahora, 
en los controles, se haga parar ca-
si al cien por cien de los conducto-
res, cuando antes se paraba a uno 
si y a otro no. Esa es una de las 
ventajas de este nuevo sistema, 
que el muestreo es mucho ma-
yor”, asegura Jesús Bariáin, res-
ponsable de comunicación de Po-
licía Municipal. 

La segunda virtud del sistema 
es que para el conductor que da 
negativo la interrupción resulta 
mínima. “Se le ocasiona única-
mente una pequeña molestia, de 
apenas unos segundos, porque el 
aparato detecta si hay alcohol o 
no en un tiempo mínimo. Si no ha 
bebido sigue su camino, y si ha 
bebido se le practica la prueba 
convencional”, añade Bariáin. 

700 pruebas semanales 
El hecho cierto es que, desde que 
se utilizan estos nuevos detecto-
res de alcohol, desde mediados 
del pasado mes de septiembre, 
hasta la semana pasada, Policía 
Municipal ha realizado un total 
de 11.210 pruebas. La cifra supo-
ne una media de 700 pruebas a la 
semana.  En cambio, en el año 

2013, cuando todavía no se conta-
ba con este sistema, se realizaron 
9.850 pruebas, apenas 189 a la se-
mana. 

“Todavía es pronto para com-
parar, porque no tenemos los da-
tos de un año completo con los 
nuevos aparatos detectores, pero 
sobre la marcha se ha visto que es 
un buen aparato y que permite 
realizar muchas más pruebas 

El aparato adquirido por 
la Policía Municipal de 
Pamplona detecta en 4 
segundos si se ha bebido 

En cuatro meses de uso 
se han hecho 11.210 
pruebas, y en todo 2013 
se hicieron 9.850

Pamplona triplica los controles de 
alcoholemia con un nuevo sistema

que con el modelo convencional. 
¿Qué cuánto vale cada aparato? 
Es algo que no lo sé, pero con in-
dependencia del precio ya vemos 
que es bueno”, resalta Jesús Ba-
riáin. 

Dos aparatos 
Las primeras pruebas con el mo-
delo  Alco Sensor de la marca In-
toximeters las realizó Policía Mu-

El nuevo sistema permite soplar a cierta distancia del alcoholímetro para saber si se ha bebido o no.  DN

nicipal a mediados de septiem-
bre con un primer aparato. Su 
buen funcionamiento, gracias so-
bre todo a su rapidez y también a 
que admite boquillas de  tipo co-
pa que no requieren ser reempla-
zadas tras cada uso, llevó a los 
responsables de la Policía Muni-
cipal a pedir un aparato más que 
se adquirió hace unas semanas, 
en el mes de diciembre. En esos 
tres meses y medio se realizaron 
un total de 10.177 pruebas. En las 
dos primeras semanas de este 
año 2015 ya se han hecho otras 
1.033 más. 

Todos los conductores que 
dan positivo con este primer apa-
rato que detecta el alcohol sin 
contacto, tienen que someterse 
luego a la prueba definitiva, la 
que  sí refleja la tasa, y en la que se 
utiliza el alcoholimetro conven-
cional, el de la boquilla desecha-
ble.  

En este segundo control die-
ron positivo un total de 321 con-
ductores. En unos casos (cuando 
la tasa oscila entre 0,25 y 0,60) se 
les impone una sanción adminis-
trativa. Cuando la tasa está por 
encima de 0,60 se abren diligen-
cias judiciales.

El nuevo aparato con la boquilla y la pantalla que indica si se ha bebido.  DN

C ON el bar cerrado por defunción y 
el invierno en los árboles, el Bos-
quecillo está dos veces de  luto. Ba-
jadas las persianas del estableci-

miento, los castaños de indias parecen per-
didos en el bosque. A los peatones de la 
calle -una calle, por cierto, sin una sola vi-
vienda- también se nos hace extraña la ace-
ra con su única puerta cerrada, como si 
ahora todos los días fueran el día de des-
canso semanal. Después de todo, la cons-
trucción del hotel dejó el Bosquecillo un po-
co arrinconado en la puerta de atrás; la ca-
seta del bar le da una referencia de primer 
plano en medio de la espesura, como si los 
árboles se hubieran puesto de acuerdo al 
nacer para reservarle el centro. 

¿Que cuántos árboles? El plumilla ha ve-
nido hoy aquí con la respuesta preparada. 
Son 160. Bueno, el Arbolico de San José, y 

unos 159 más, la mayoría castaños de in-
dias. Si al servicio de Jardines o a la Comi-
sión de Presidencia del ayuntamiento les 
sale otra suma, este plumilla se remite al 
vecino de Recoletas que se chuleaba de lle-
var la contabilidad forestal. En fin; digamos 
que 160 más o menos, señor juez, comprén-
dalo usted y no apriete, que cualquier nota-
rio se perdería en el bosque al levantar ac-
ta, y además, lo que está fuera de toda duda 
y recurso contencioso administrativo es 
que árbol-ico de San José sólo hay uno, con 
la venia y sin ella.  

El castaño precoz de todas las primave-
ras pamplonesas -segundo detrás de un 
hermano enraizado en el Portal Nuevo- 
crece junto al bar y es uno de los que baila 
en los atardeceres malvas del verano con 
los mariachis,  los rockeros y otras voces 
que los concesionarios del establecimiento 

contrataban para animar a la clientela de 
los veladores. Mariachis en verano al aire 
libre y cocido en invierno a cubierto, según 
el tentador anuncio. Y llegada su fecha y su 
floración, llamada a capítulo a la Cofradía 
del Arbolico, que celebra la fiesta con misa 
y mesa. La tradición, oiga. Hay que cumplir 
no sólo con San José, que por supuesto, si-
no con Ángel María Pascual, Jokintxo Ilun-
dáin, José Joaquín Arazuri y los más de 
150.000 árboles que despiertan cada año 
cuando el castaño del Bosquecillo da la ho-
ra. Siempre y cuando, claro está, que no la 
dé demasiado pronto, como en 1945, que 
floreció un 25 de febrero, según apunte de 
Ilundáin. 

Y dicho todo esto -mejor o peor, pero 
dentro de la columna-, sobra decir que, este 
año, si no hay bar, no hay primavera. Le to-
ca al ayuntamiento, que es el dueño.El triángulo verde del Bosquecillo.      ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

PARA LA PRIMAVERA

● Tres federaciones  
y 30 asociaciones de  
padres y madres reciben  
ayuda municipal para la 
realización de actividades

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na repartió casi 65.000 euros 
entre tres federaciones de 
apymas y 30 asociaciones de 
padres y madres de alumnos 
de centros educativos de In-
fantil y Primaria. Se trata de la 
convocatoria municipal de 
subvenciones a apymas, cuyo 
objetivo es fomentar la reali-
zación de actividades extraes-
colares que favorezcan el de-
sarrollo educativo e impli-
quen la participación activa 
de padres y madres y/o alum-
nos en el curso 2013-2014. 

Las federaciones Herrikoa y 
Concapa fueron las que más 
ayuda recibieron, con 9.514,26 
y 5.084,72 euros, respectiva-
mente. En cuanto a los centros, 
las apymas que obtuvieron ma-
yor ayuda son las de Amaiur 
(2.988,46 euros), San Francis-
co (2.951,84 euros), Patxi La-
rrainzar (2.909,82 euros) y He-
goalde (2.816,76 euros). Asi-
mismo, recibieron más de 
2.400 euros las apymas de Do-
ña Mayor (2.469,04 euros), Li-
ceo Monjardín (2.420,62 eu-
ros), Cardenal Ilundáin 
(2.418,61 euros) y Bernart Etxe-
pare (2.403,85 euros). 

Del total de la convocatoria 
se destinó un máximo de 
17.765 euros y una subvención 
de hasta el 75% del gasto admi-
tido a actividades extraescola-
res para el alumnado del cen-
tro fuera del horario escolar; 
un máximo de 25.330 euros y 
una ayuda máxima del 75% 
para actividades formativas 
para padres y madres; hasta 
4.250 euros y subvención de 
hasta el 10% para actividades 
lúdicas; y un máximo de 
17.655 euros para los gastos 
de gestión y funcionamiento, 
con un máximo subvenciona-
ble del 85% para federaciones 
de apymas y del 15% para las 
apymas de los centros.

Subvención de 
casi 65.000 € 
para apymas 
de Pamplona
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Plan Estratégico Sakana 2020, 
elaborado en un foro por 51 agen-
tes de diferentes sectores de la 
comarca, sugiere estudiar la im-
plantación de un polígono indus-
trial comarcal “en un lugar de ba-
jo impacto paisajístico”. Se trata 
de una medida barajada a medio 
plazo, sujeta a la evolución de un 
modelo de respuesta rápida a la 
demanda en la oferta de terreno 
industrial. Las dos líneas de ac-
tuación -la disponibiliad estruc-
turada de terreno y el polígono en 
las inmediaciones de Ulayar, en 
la carretera N-1, como posible 
ubicación-, aparecen señaladas 
dentro de las 148 acciones de re-
generación económica  que 

apunta el Plan Estratégico Saka-
na 2020. El conjunto tiene por ob-
jeto atemperar los efectos de la 
crisis de los últimos años, revela-
dos en un índice del 24% de paro.   

La nómina de sugerencias 
contempladas recoge, por ejem-
plo, la creación de una empresa 

El estudio de su posible 
implantación en la zona 
de Ulayar aparece como 
una de las 148 acciones 
de regeneración 

El documento recoge las 
propuestas de crear una 
empresa de servicios 
energéticos y analizar el 
potencial micológico 

El plan estratégico de la Barranca 
sugiere un polígono junto a la N-1 

de servicios energéticos y propo-
ne analizar el sector micológico 
como potencial de desarrollo tu-
rístico bajo una regulación co-
marcal que los autores del docu-
mento aconsejan iniciar.  

La amalgama de acciones, ten-
dentes a revertir el actual pano-

Panorámica de la Barranca y Burunda, vista desde la Trinidad con Irurtzun en primer plano.  ARCHIVO

El Parlamento 
insta al Gobierno  
a aportar recursos 

La comisión parlamentaria de 
Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo dio ayer su visto bueno 
por unanimidad a una resolu-
ción de reconocimiento “de la la-
bor y el esfuerzo realizado por 
los agentes socioeconómicos de 
Sakana, cuyo resultado ha sido 
el Plan Estratégico Sakana 
2020”. Conforme al acuerdo 
adoptado,  la Cámara insta al Go-
bierno de Navarra a “estudiar 
las acciones contempladas en el 
plan estratégico, integrarlas en 
las políticas generales de pro-
moción económica y ser parte 
activa en su puesta en práctica”.  
En un tercer apartado, se exhor-
ta al Ejecutivo Foral a “buscar 
acuerdos con los promotores 
del Plan Estratégico Sakana 
2020 para la dotación de los re-
cursos (estructurales, humanos 
y financieros) que requiere la 
puesta en marcha efectiva de las 
acciones del plan y a colaborar 
activamente en la misma”. El PP 
se sumó a la propuesta impulsa-
da por UPN, PSN, Bildu, Aralar-
Nabai, I-E y Geroa Bai. 

PROPUESTAS DE ACCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO SAKANA 2020

INDUSTRIA 
 
1 Acción formativa e internacio-
nalización Herramientas y técni-
cas de mejora de la productividad 
industrial. Potenciar las misiones 
comerciales en otros países.  
 
2 Plan específico para el posicio-
namiento estratégico de mi-
croempresas y pequeñas empre-
sas.  
 
3 I Impulso a la innovación 
  
4 Crear un foro de debate entre 
sindicatos y empresarios para la 
mejora de la calidad de las rela-
ciones laborales.  
 
5 Creación de un foro que agluti-
ne a cooperativas y sociedades 
laborales para el fomento de la 
economía social.  
 

6 Impulsar el emprendimiento  
 
7 Creación de una incubadora o 
vivero de empresas para proyec-
tos de servicios en el Centro de De-
sarrollo de Sakana.  
 
8 Plan de atracción de empresas 
a partir de la colaboración entre 
instituciones locales, forales y 
otros agentes. 
  
9 Estudiar la creación de un polí-
gono. Posible ubicación en Ula-
yar, junto a la N-1.  
 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
1 Crear un centro/plataforma de 
comercialización y marketing de 
productos  
 
2 Elaborarun plan de gestión del 
terren comunal 
 

3  Favorecer el relevo generacio-
nal en el sector  
 
4 Promoción de productos ela-
borados en Sakana 
 
ENERGÍA 
 
1 Creación de acciones destina-
das hacia el fomento de la utiliza-
ción de la biomasa para la pro-
ducción de energía  
 
2 Creación de una empresa co-
marcal de Servicios Energéticos 
que facilite la financiación para la 
utilización de energías renovables 
tanto para uso doméstico como in-
dustrial.  
 
TURISMO 
 
1 Creación de agrupación priva-
da de turismo  
 

2 Creación de una mesa de co-
ordinación cultural de Sakana 
Coordinación de agendas cultura-
les en la comarca.  
 
3  Puesta en valor de la calzada 
romana y creación del recorrido 
interpretativo ‘Ohianetik itsaso-
ra’ (De la selva al mar). Proyecto 
de reconstrucción del galeón.  
 
4 Incorporación en la vía verde 
del Plazaola  
 
5 Apoyo y servicios comple-
mentarios al proyecto ‘Enneco, 
la Memoria del Roble...’  
 
6 Analizar la potencialidad del 
turismo micológico para la crea-
ción de ‘una comarca micológi-
ca’ Inicio de reflexión conjunta so-
bre posible regulación. 
 
 

EDUCACIÓN  
 
1 Impulso de la colaboración 
enter el centro de Formación 
Profesional y el tejido productivo 
comarcal  
 
COMERCIO   
 
1 Definir una marca o 
imagen del producto ligada 
al territorio  
 
2 Propuestas debatidas con co-
merciantes Abrir la Asociación de 
Comerciantes de Alsasua a todos 
los comercios de la comarca: el 
objetivo sería aunar fuerzas y de-
sarrollar una acción estratégica y 
coordinada para aumentar la con-
ciencia de la ciudadanía respecto a 
la importancia socioeconómica del 
comercio comarcal. Elaborar un 
catalogo de los comercios de Sa-
kana. 

rama económico y laboral, persi-
gue aminorar la tasa de paro, que 
el propio plan estratégico subraya 
con el registro de 2.075 pérdidas 
de empleo entre 2008 y 2013. En 
este período disminuyó a la mitad 
las 22 empresas existentes con 
más de 50 trabajadores.  

Después del respaldo obtenido 
ayer en el Parlamento, la Agencia 
de Desarrollo de Sakana, impulso-
ra del estudio, anuncia la apertura 
en breve de una “fase de negocia-
ción con el Gobierno de Navarra” 
para implementar las acciones 
contempladas en el plan. 

La partida se reduce en 
un 5% con respecto al 
programa económico del 
año anterior sin que se 
resienta el gasto social

S. Pamplona  

El Ayuntamiento de Ultzama, re-
gido por la Agrupación Ultzama, 
dispondrá de un montante de 
1.354.189 euros para hacer frente 
a las necesidades de este año, 
conforme al acuerdo plenario 
adoptado a finales del anterior.  

El presupuesto se situará en 

un nivel similar al anterior, con 
una ligera disminución -estima-
da en un 5%-, que no afectará “a 
los gastos más importantes del 
Ayuntamiento”, como avanzan 
los responsables municipales.  

En este capítulo, el consistorio 
tratará de completar su compro-
miso en la parte proporcional 
que le corresponde en la financia-

Ultzama gestionará este año 
un presupuesto de 1,3 millones

ción del proyecto de gestión del 
agua en alta. Se trata del proyecto 
de abastecimiento compartido 
con Odieta y Anué, que asegurará 
desde primavera el servicio sin 
turbidez ni concentración de im-
purenzas. “El gasto social”, en pa-
labras utilizadas por las propias 
autoridades locales, tampoco se 
resentirá. Las alteraciones -refle-
jadas en ese leve descenso del 5%- 
vendrán determinadas por el 
cambio de proveedor de servicios. 
En esa misma línea, una segunda 
medida determinante ha sido la 
asignación a la plantilla municipal 
de prestaciones que antes eran ad-
judicadas a una empresa.  

 COMARCAS

LEITZA Ampliado hasta 
2016 la declaración de 
interés foral del 
proyecto de Sarriopapel 
El proyecto de inversión para 
el aumento de capacidad y ga-
ma de papeles térmicos y me-
talizados en Leitza, presentado 
por la empresa Sarriopapel y 
Celulosa, S.A., mantendrá su 
categoría de interés foral  hasta 
el 31 de diciembre de 2016. El 
propio calendario de la inver-
sión de 34 millones justifica la 
prórroga adoptada por el Eje-
cutivo foral, sin que tenga con-
secuencias económicas.  N.G.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Tan sólo 62 familias riberas han 
solicitado la llave necesaria para 
hacer uso del quinto contenedor, 
servicio de recogida de residuos 
orgánicos que puso en marcha la 
Mancomunidad de la Ribera hace 
ahora un mes. 

En principio, la entidad ha ins-
talado 67 puntos de recogida en la 
ruta que une las localidades de Tu-
dela, Fontellas, Ribaforada, Bu-
ñuel, Cortes, Fustiñana y Cabani-
llas. En estas siete localidades resi-
den un total de 49.142 personas. 

De los 62 inscritos hasta el mo-

mento, 40 son vecinos de Tudela. 
El resto son de Buñuel (1), Cabani-
llas (4), Cortes (2), Fustiñana (7), y 
Ribaforada (5). Los tres restantes 
son de Cintruénigo (2) y Fitero (1), 

Este servicio, destinado a 
la recogida de residuos 
orgánicos, lleva en marcha 
un mes en 7 localidades y 
ha logrado 9,5 toneladas

Los interesados en usar 
este contenedor deben 
pedir a la Mancomunidad 
una llave de apertura del 
mismo que es gratuita

Tan solo 62 riberos se han inscrito 
para poder usar el quinto contenedor

dos localidades ubicadas fuera de 
la línea de recogida inicial estable-
cida por la Mancomunidad, pero 
que quisieron inscribirse compro-
metiéndose a depositar sus resi-

Qué se puede echar al quinto contenedor y qué no

Plásticos

Cigarrillos

Vídrio, espejos

Papel, cartón

Latas

Briks

Papel de cocina usado

Filtros de cafés
e infusiones

Cáscaras

Restos
de fruta
y verdura

Restos
de carne
y pescado

Alimentos cocinados,
pan troceado, frutos secos

Hojas, plantas,
césped, poda

Escobas,
pinceles,
fregonas

CLAVES

¿QUÉ ES EL QUINTO 
CONTENEDOR? 
Hasta ahora, la Mancomunidad 
de la Ribera disponía de recogida 
selectiva con 4 contenedores dis-
tintos: verde (basura orgánica y 
resto); amarillo (envases); azul 
(papel y cartón); y verde con for-
ma de iglú (vidrio). Desde hace un 
mes, a estos cuatro tipos de con-
tenedores se ha unido un quinto 
(ahora se están utilizando los an-
tiguos de color verde y de carga 
trasera, pero en el futuro serán de 
color marrón) destinado, exclusi-
vamente, a residuos orgánicos.  
 
¿QUÉ RESIDUOS SE DEBEN 
DEPOSITAR EN ÉL?  
Restos de carne, pescado, fruta o 
verdura; comida cocinada; papel 
de cocina sucio; cáscaras de hue-
vo, marisco y frutos secos; posos 
de café o infusiones; tapones de 
corcho; serrín; o restos de poda y 
jardinería. 

duos en los contenedores habilita-
dos en Tudela. 

Los interesados en participar 
en esta iniciativa deben inscribir-
se, de forma gratuita, en la Manco-

munidad de la Ribera (llamando al 
teléfono 948 41 18 94) y obtener así 
una llave con la que se abre la tapa 
del contenedor. 

Futura planta de tratamiento 
La presidenta de la Mancomuni-
dad, Maribel Echave, reconoció 
que la cifra de inscritos es baja, pe-
ro se mostró esperanzada en que 
vaya creciendo “poco a poco”. 

Como recordó, el objetivo de es-
ta iniciativa, además de contribuir 
al mantenimiento del medio am-
biente, es avanzar en el cumpli-
miento de la normativa europea 
sobre residuos, que apunta que 
para el año 2030 se deberá reciclar 
el 70% de los residuos que lleguen 
a los vertederos. 

En este mes de andadura en la 
Ribera, el quinto contenedor ha 
conseguido recoger 9,5 toneladas 
de residuos orgánicos que, por el 
momento, se tratan en la planta  de 
compostaje ubicada en Caparro-
so. La intención de la Mancomuni-
dad de la Ribera es contar este 
mismo año con su propia planta.

Imagen de uno de los contenedores instalados en Tudela.  B. ALDANONDO

 ¿QUIÉNES PUEDEN HACER USO 
DE ESTE CONTENEDOR? 
La recogida selectiva de materia or-
gánica a través del quinto contenedor 
va dirigida, fundamentalmente, a 
grandes productores como comer-
cios de alimentación, mercados, res-
taurantes, hospitales, comedores, e 

industrias. Pero la campaña también 
está abierta a vecinos. Los interesa-
dos deben solicitar, de forma gratuita, 
una llave para poder abrir el contene-
dor. Las peticiones se deben realizar a 
través del teléfono de la Mancomuni-
dad de la Ribera 948 41 18 94 (de 9 a 
14 h.) aportando nombre y apellidos. 

 ¿DÓNDE SE HA INSTALADO  
EL QUINTO CONTENEDOR? 
La Mancomunidad de la Ribera ha 
instalado 67 contenedores dividi-
dos en 7 localidades. Se trata de Tu-
dela, Fontellas, Ribaforada, Buñuel, 
Cortes, Fustiñana y Cabanillas. La 
intención de la entidad es ampliar la 
presencia de este tipo de contene-
dores en función de la demanda; y 
al resto de localidades agrupadas 
en la Mancomunidad de la Ribera. 
Así, para marzo se espera poder 
contar con este tipo de recogida en 
las localidades de Corella, Cintrué-
nigo, Fitero, Castejón, Valtierra y Ar-
guedas; y para finales de este año 
2015 o principios de 2016, en los 
municipios del Valle del Queiles: 
Cascante, Murchante, Ablitas, 
Monteagudo, Tulebras y Barillas.  
 
¿DÓNDE SE TRATAN ESTOS 
RESIDUOS ORGÁNICOS? 
Todos los residuos obtenidos con 
esta recogida específica de materia 

orgánica se tratan en la planta de 
Caparroso gestionada por HTN Bio-
gás. La intención de la Mancomuni-
dad de la Ribera es poder tratar es-
tos residuos en su propio centro de 
reciclaje de El Culebrete de Tudela 
dotando a este lugar de una nueva 
planta que podría estará en funcio-
namiento este mismo año. 
 
¿QUÉ SE LOGRA CON EL RECI-
CLAJE DE ESTOS RESIDUOS? 
Los residuos orgánicos deposita-
dos en el quinto contenedor se so-
meten a un proceso de biometani-
zación. Durante la fase de fermen-
tación se produce biogás, con el que 
se obtiene calor y electricidad. Tras 
el proceso se logra compost, un ti-
po de fertilizante apto para usos 
agrícolas y en jardinería. El hecho 
de que el residuo original no esté 
mezclado con otro tipo de materia-
les -como pasa ahora en el conte-
nedor verde- hace que el compost 
final sea de la máxima calidad.

67 
CONTENEDORES de residuos or-
gánicos están instalados en Tudela, 
Fontellas, Ribaforada, Buñuel, Cor-
tes, Fustiñana y Cabanillas

LA CIFRA
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

La finalización de los dos progra-
mas de empleo que el Ayunta-
miento de Estella ha puesto en 
marcha a lo largo del 2014 lleva en 
este principio de año a cambiar ho-
rarios en los servicios culturales, 
en concreto en Fray Diego que va a 
permanecer temporalmente ce-
rrada los  próximos fines de sema-
na de invierno. Aunque las parti-
das para el empleo en los últimos 
presupuestos han  permitido me-

jorar los calendarios de contrata-
ción iniciales y ampliarlos más 
allá del tiempo subvencionado por 
el Gobierno de Navarra, en este 
momento han llegado a su fin.  Y 
ello deja sin personal de refuerzo  a 
distintos departamentos munici-
pales mientras se resuelven nue-
vas incorporaciones.  

Ocurre así con la casa de cultu-
ra que, al quedarse sin conserje, li-
mita su apertura de lunes a vier-
nes, de 18.30 a 20.30, como se 
anuncia en el horario de visita de 
las primeras exposiciones del año. 
Ese cierre en fines de semana llega 
en plena temporada de invierno, 
en días bajos en cuanto al paso de 
turistas y peregrinos, pero contri-
buye al problema de horarios que 
arrastra el barrio monumental, 
con el Museo Gustavo de Maeztu 
también sin actividad por la tarde.  

Fin el 31 de diciembre 
Las incorporaciones para refor-
zar varias áreas -desde las cultura-
les a las deportivas- se realizan 
mediante dos programas diferen-
tes. El de inserción laboral, con 
subvención del Servicio Navarro 

La casa de cultura Fray 
Diego cierra los fines de 
semana hasta que no se 
realicen las nuevas 
contrataciones

Aunque el Ayuntamiento 
de Estella lo amplió con 
recursos propios, el 
personal de empleo social 
acabó el 31 de diciembre 

El final de los programas de empleo 
lleva a cambiar horarios culturales

de Empleo, terminó el 31 de octu-
bre. Con esta línea de contrata-
ción, se asigna habitualmente per-
sonal a Juventud, Policía, Mujer, 
Empleo  o conserjerías en instala-
ciones para el deporte -carpa Onci-
neda y polideportivo IES Tierra 

Imagen tomada ayer por la  tarde en la casa de cultura Fray Diego,  que se abre estos días de 18.30 a 20.30 de lunes a viernes. MONTXO A,G,

DN 
Estella 

La actividad municipal en Es-
tella ha comenzado el año con 
la coincidencia en licitación de 
cuatro obras de importancia 
para la ciudad. Se trata de la pa-
vimentación de la calle Íñigo 
Arista, la primera ampliación 
de la renovación del alumbra-
do público de Las Lomas, la eje-
cución de la tercera fase de la 
reforma del convento San Be-
nito como centro cultural y la 
reforma de la carpa Oncineda. 
Los cuatro expedientes, que 
acaban de ser publicados en el 
portal de contratación, supo-
nen una inversión de 814.029 
euros a precio de licitación. 

La de mayor envergadura es 
la culminación de la restaura-
ción del convento de San Beni-
to, que en los últimos años se 
ha remodelado para acoger la 
escuela de música Julián Ro-
mano y las clases de pintura del 
colectivo Almudí. Cuesta 
332.539,69€, muy cerca de los 
269.813€ por los que sale a con-
curso la mejora de la carpa On-
cineda, una dotación deportiva 
que presentaba deficiencias en 
la pista, vestuarios y cubierta.

DN 
Estella 

Veintisiete candidatos optan 
al puesto de jefe de Servicios 
de Estella, una sustitución 
que en principio es temporal,  
durante un periodo inicial de 
seis meses,  para ocupar la 
responsabilidad del área pen-
diente de cubrir desde la jubi-
lación el pasado otoño de Paco 
Albizu. Las primeras pruebas 
se realizaron ayer y a ellas 
concurrieron finalmente 27 
personas de las 32 que se ha-
bían inscrito en la convocato-
ria. 

Coinciden en 
licitación 
cuatro obras 
en Estella

Pruebas para 
elegir jefe de 
Servicios entre 
27 presentados

Se trabaja ya 
en la selección

La intención manifestada 
ayer desde el Ayuntamien-
to es que este paréntesis 
en las contrataciones que 
se ha dado también otros 
años en estas fechas se re-
suelva lo antes posible. Ya 
se han puesto en marcha 
algunos procesos de selec-
ción subvencionados por 
el Servicio Navarro de Em-
pleo, hay una persona en 
una conserjería deportiva 
y en breve habrá otras dos 
destinadas a una segunda 
dotación de deporte y a 
otra cultural. 

Estella-  y   la cultura, el Museo 
Gustavo de Maeztu y Fray Diego.  
El segundo programa, el de em-
pleo social protegido, se concibe 
como una brigada más polivalente 
y con flexibilidad  que puede pres-
tar su apoyo a diferentes tareas.  
   Mientras la inserción concluyó 
con octubre, el empleo social -doce 
trabajadores más su responsable- 
se prolongó hasta el  31 de diciem-
bre porque el Ayuntamiento fi-
nanció  ese último trimestre. Esa 
ampliación  hizo posible, además 
de alargar los tiempos para esa do-
cena de contratados, derivar per-
sonal  a puestos que habían queda-
do sin cobertura, en concreto en  
consejerías deportivas y cultura-
les.  Se llevó a cabo así hasta el 31 de 
diciembre, lo que permitió, por 
ejemplo, funcionar con normali-
dad en Fray Diego durante todas 
las navidades. Ha sido al concluir 
este último plazo cuando se ha 
quedado en un momento de espe-
ra que, según se indica desde el 
Ayuntamiento, se pretende sea 
breve porque se han puesto en 
marcha ya nuevos procesos de se-
lección.
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CCOO llama a participar mañana en la concentración ante el
Conservatorio Superior de Música de Navarra

CCOO llama a acudir a la concentración para manifestar el rechazo del anuncio hecho por parte

del Departamento de Educación de la apertura de 15 listas de contratación de docentes para

impartir clase en el Conservatorio Superior y en el Profesional de Navarra.

CCOO llama a acudir a la concentración que tendrá lugar mañana a las 10.30 horas ante el Conservatorio

Superior de Música de Navarra para manifestar el rechazo del anuncio hecho por parte del Departamento de

Educación de la apertura de 15 listas de contratación de docentes para impartir clase en el Conservatorio

Superior y en el Profesional de Navarra. Tras la reunión mantenida ayer lunes entre los sindicatos y  los

responsables del Departamento de Educación, en la que mantuvo la voluntad de continuar con dicha

convocatoria; CCOO y otros sindicatos presentes en la mesa, anunciaron una campaña de movilizaciones

para que, como ya ocurrió el curso pasado, se retire esta propuesta por parte de Educación.

Esta apertura de listas dejará desprotegidos a los docentes que llevan más de 10 años trabajando en estos

puestos, sin que se les haya dado la oportunidad de ingresar en la carrera docente al no haberse convocado

oposiciones desde hace más de una década o más, según especialidades.

Hay que recordar que el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo docentes tiene lugar mediante

la convocatoria de procedimientos selectivos de ingreso o de acceso en los cuerpos docentes, conforme a lo

establecido en el Real Decreto 276/2007. Así se hace en todas las especialidades docentes, es decir las listas

de contratación se confeccionan dentro de un proceso de oposición,  en el que todos los aspirantes tienen

posibilidad de estabilizar su puesto de trabajo accediendo a la carrera docente.

En el Conservatorio no ha sido posible hasta ahora convocar oposiciones puesto que no se habían

determinado por parte del ministerio las especialidades correspondientes. Sin embargo con la publicación

del Real Decreto 427/2013, se establecen al fin dichas especialidades del Cuerpo de Catedráticos de Música

y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y de Danza, y ya es posible la

convocatoria de oposiciones en este ámbito, como ya han anunciado algunas comunidades autónomas como

Murcia, Castilla y León y  Andalucía.

No se puede admitir como pretende Navarra, la justificación del Departamento para renovar estas listas de

contratación al margen del sistema de oposición, argumentando la imposibilidad de realizar una

convocatoria de ingreso al Cuerpo.
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