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‘Por el futuro de todos 
en igualdad’, lema que 
recorrerá Pamplona el 2-J

580 morosos deben más  
de 270 millones a Navarra
Hacienda hace públicos los nombres 
de quienes adeudan más de 120.000 €

Listado de los deudores, con 
454 empresas y 126 personas Condenan a  

una promotora  
a pagar 3,4 
millones a unos 
vecinos de Noáin
Compraron en 2006 
viviendas con numerosos 
desperfectos  PÁG. 31

El expresidente de Navarra Gabriel Urralburu, el exalcalde de Egüés Ig-
nacio Galipienzo, los exjugadores de Osasuna Pizo Gómez y Kristianz Va-
docz y los exciclistas rusos Denis Menchov y Vladimir Karpets son algu-
nos de los 580 grandes deudores a la Hacienda navarra. Por  sectores, el 
42,8% proviene del sector inmobiliario y de la construcción y adeuda el 
49,4% del importe total (más de 133,5 millones). Les siguen los servicios 
de hostelería (15,5 millones), servicios profesionales (16,4 millones), 
transporte y comercio de vehículos (14,6 millones) y los derivados de ali-
mentación y distribución de productos (14,5 millones). PÁG. 18-20

Un agente de la policía belga contiene la emoción mientras vigila la zona en la que se produjeron los crímenes.  REUTERS

Triple asesinato terrorista en Lieja
Un atacante asesina a dos mujeres policía y un vecino antes de caer abatido en un tiroteo  PÁG. 7

Muere a 
los 93 años 
María Dolores 
Pradera 

El Gobierno 
levantará el 
155 al nombrar 
Torra un 
Govern viable

● La cantante 
peruana unió 
España y 
América con 
sus temas 
 PÁG. 56-57

Zorrilla,  
el estadio 
talismán

PÁG. 42-46

El control de Cataluña 
terminará en cuanto 
tome posesión PÁG. 6
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D. VALERA  
Madrid 

La incertidumbre política en Es-
paña e Italia se reflejó ayer en las 
bolsas europeas, que cerraron 
una jornada en negativo. Una vo-
latilidad que amenaza con pro-
longarse y que ya dura una sema-
na. En ese periodo, el Ibex se ha 
dejado un 6,1% al encadenar cin-
co sesiones de caídas. Además, la 
prima de riesgo española se ha 
incrementado un 50,5% en ese 
periodo al pasar de los 89 puntos 
a los 134 enteros con los que ce-
rró ayer.  

Como si fuese un déjà vu, otra 
vez vuelven las dudas de los in-
versores sobre los países de la 
periferia de la UE y otra vez bus-
can refugio en la deuda de Ale-
mania, provocando el incremen-
to de las primas de riesgo del res-
to de países. Una situación que 
parece difícil de encarrilarse en 
los próximos días teniendo en 
cuenta que el futuro del Gobier-
no de Mariano Rajoy está en el ai-
re por la moción de censura pre-
sentada por el PSOE, que se de-
batirá mañana y pasado. Una 
inestabilidad que se une a la vivi-
da en Italia, donde los problemas 
para formar un Ejecutivo por 
parte de la Liga Norte y el Movi-
miento 5 Estrellas también es-
tán siendo castigado por los in-
versores. 

En concreto, en la jornada de 
ayer el Ibex se dejó un 2,49%, 
aunque al final pudo salvar los 
9.521,3 puntos después de mode-
rar ligeramente los descensos 
que en algún momento llegaron 
a alcanzar el 3%. Todos los valo-
res del Ibex acabaron ayer en ro-
jo, aunque los principales vara-
palos fueron para la banca, que 
lideraron los retrocesos con des-

censos entre el 6% y el 4%. Las en-
tidades financieras han sido de 
las más castigadas estos días por 
su exposición también a Italia.  

En este sentido, en el país 
transalpino, la Bolsa de Milán 
también se dejó un 2,6% y lideró 
las pérdidas en los parqués euro-
peos. Y es que la preocupación 
por la situación política de la ter-
cera  y cuarta economía del euro, 
Italia y España, respectivamen-
te, arrastró también al resto de 
selectivos del Viejo Continente. 
Así, Fráncfort retrocedió un 
1,53%; París cayó un 1,34% y Lon-
dres disminuyó un 1,23%. 

La deuda italiana 
Asimismo, los nervios se trasla-
daron al mercado de deuda. En 
concreto, la prima de riesgo es-
pañola casi se ha duplicado des-
de hace dos semanas, cuando se 
encontraba en los 71 puntos bási-
cos. Ahora se eleva por encima 

El bono a diez años sube 
al 1,67% y se sitúa en  
su nivel más alto desde 
el referéndum catalán

El Gobierno vasco 
suspende una emisión de 
bonos por valor de 500 
millones para financiar 
proyectos sociales

Las bolsas acusan la crisis política
El Ibex 35 pierde un 6,1% en una semana y la prima de riesgo casi se duplica

Un gráfico del Ibex 35 a media sesión de ayer en el parqué de la Bolsa de Madrid. EFE

de las bolsas es uno de los argu-
mentos esgrimidos por el Go-
bierno para criticar la moción de 
censura presentada por el PSOE 
tras la sentencia del caso Gürtel. 

Lo cierto es que estas turbu-
lencias bursátiles también tie-
nen efectos sobre medidas em-
presariales. Así,  Testa Residen-
cial, la socimi de pisos en alquiler 
participada por Santander y 
BBVA , retrasó su salida a bolsa 
prevista para junio. Además, lo 
hará en el  Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) en vez de salir di-
rectamente al Mercado Conti-
nuo. 

Asimismo, el gobierno vasco 
también decidió suspender la 
emisión de un bono sostenible 
por valor de 500 millones debido 
a la inestabilidad. Estos títulos 
estaban destinados en un 81% de 
los programas a financiar o refi-
nanciar proyectos sociales y un 
19% programas verdes.

SUBIDÓN DE INCERTIDUMBRE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiS E ha convertido ya en un lugar de-

masiado común esto de achacar 
los males de la economía, en gene-
ral y de la bolsa en particular, a la 

incertidumbre. Por supuesto que las in-
certidumbres de todo tipo, políticas, socia-
les, geoestratégicas, etc, influyen y mucho 
en el devenir económico; pero también lo 
es que, en este mundo globalizado y cruel, 
se ha convertido en parte del mobiliario. 

Vivimos instalados en la incertidumbre 
y así vamos a seguir para los restos. De lo 
que se trata es de gestionarla lo mejor posi-
ble y de reducir su impacto lo más posible. 
Más tarea para los gestores. El problema 
actual es que los “índices” de incertidum-
bre que afloran en el torrente sanguíneo 

de la economía han sobrepasado los lími-
tes máximos aconsejables. La guerra co-
mercial de Donald Trump, el fracasado 
pacto con Irán, la crisis de Oriente Próxi-
mo, Argentina, Venezuela, el Brexit, Italia, 
la crisis catalana, el caso Gürtel.... y sólo ci-
to los más importantes. 

De entre todos ellos dos inciden con ma-
yor intensidad en nuestra atribulada reali-
dad de hoy y le propongo un plan. Tome lo 
que han bajado los índices de las bolsas eu-
ropeas y acháquelo a la situación italiana 
en un 80% y a las locuras del presidente 
Trump en un 20%. La explicación de la dife-
rencia con lo que ha bajado el Ibex 35 lo 
puede echar sobre las espaldas de los polí-
ticos y, el primero por ser el mayor respon-

sable, sobre las del PP. 
Hasta ahora, siempre nos han hecho 

mucha gracia las andanzas de la política 
italiana que eran indoloras para el resto de 
la Unión Europea. Lo eran incluso para 
ellos mismos. Pero ahora la enfermedad es 
contagiosa y la alarma suscitada por los re-
sultados de las elecciones que condujeron 
a un gobierno no nato mezcla de la extre-
ma derecha con el extremo populismo se 
ha generalizado por los mercados finan-
cieros de una Europa estupefacta. Y ese 

termómetro que mide todo con extrema 
precisión, refleja también el contagio que 
otros, y entre ellos nosotros, padecemos. 

Los inversores españoles han perdido 
ya decenas de miles de millones en la bolsa 
y otros agentes han salido perjudicados, 
como la paralización de la emisión de bo-
nos sostenibles del Gobierno vasco. ¿Sal-
drán a pedirles cuentas a los políticos es-
pañoles como hacen los pensionistas? No 
creo. Todo lo más, los pensionistas saldrán 
a pedirle cuentas al gobierno cuando la in-
versión desanimada, desistida o huida por 
culpa de este subidón de incertidumbre se 
traduzca en empleos perdidos y cuando 
sus hijos se vean obligados a seguir en casa 
por falta de empleo.

La banca pierde 20.000 millones

Los seis grandes banco españoles han perdido un 10% de su capi-
talización bursátil en apenas una semana. Esto significa que la 
banca se ha dejado casi 20.000 millones de valor en los mercados, 
fruto de las continuas ventas que han venido realizando los inver-
sores desde que se activara la crisis política el pasado jueves día 
22 de mayo. En concreto, al cierre de ayer, Santander, BBVA, 
CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter acumulaban una capita-
lización superior a los 163.200 millones de euros. Siete días antes 
esa valoración ascendía a los 182.500 millones. En esta realidad 
también está influyendo la ralentización que vuelve a mostrar la 
economía europea. Y si no hay un crecimiento vigoroso, el Banco 
Central Europeo podría postergar cualquier decisión que impli-
que una subida de tipos, lo que seguiría impactado en las cuentas.

de los 134, una cifra que no se 
veían desde el máximo apogeo 
de la crisis catalana tras la cele-
bración del referéndum ilegal 
del 1 de octubre y la posterior de-
claración unilateral de indepen-
dencia.  

Asimismo, la rentabilidad exi-

gida al bono de deuda a diez años 
en el mercado secundario se si-
tuó por encima del 1,67%, frente 
al 1,52% del día anterior. Por su 
parte, la prima italiana cerró en 
290,3 puntos, con la rentabilidad 
del bono en el 3,21%. 

Precisamente, esta volatilidad 
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C. La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La RIoja

Total

21.268
22.248
23.095
21.478
19.749
22.063
21.551
20.825
24.454
21.168
19.475
21.082
26.330
24.242
25.468
27.480
21.999

23.156

18.177
18.766
19.077
19.702
18.211
18.216
18.662
18.213
21.110
18.349
17.360
18.294
23.371
18.033
20.946
23.428
19.047

20.131

24.026
25.326
27.010
23.286
21.149
25.210
24.445
22.871
27.572
23.672
21.554
23.774
29.111
23.947
29.098
31.001
24.653

25.924

Salario medio en 2016
Ambos

sexos
Mujeres Hombres Ratio mujeres / hombres 

(en ¤) (en ¤) (en ¤)

(en %)

0 20 40 60 80 100
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    74,1
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                 84,6
                  86,1
   72,3
       76,3
           79,6
       76,6
        77,5
            80,5
        77,0
            80,3
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   72,0
       75,6
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7      77,7
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Cuanto
mayor

es la cifra,
menor es la

brecha
salarial

entre sexos.
100 sería

la igualdad
total

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Pese a la mejora de la economía,  
la remuneración de los trabajado-
res apenas crece incluso merma. 
Así ha sucedido con el salario más 
frecuente, que en 2016 retrocedió 
un euro para situarse en los 
16.497,4 euros brutos al año, es 
decir, que el sueldo más habitual 
en España ascendió a 1.178,3 eu-
ros mensuales repartidos en 14 
pagas, según la Encuesta de Es-
tructura Salarial del INE. Si en lu-
gar de tomar como referencia la 

La brecha salarial entre 
hombres y mujeres  
se reduce medio punto  
y se sitúa en 5.793 euros 
anuales, según el INE

remuneración más frecuente se 
toma la media, en este caso el sa-
lario sí ha crecido, aunque apenas 
dos décimas para situarse en 
2016 en los 23.156,3 euros brutos 
al año. Lo que sí se ha reducido es 
la brecha salarial, que ha pasado 
del 22,8% en 2015 al 22,3% en 2016. 
Mientras la ganancia media de 
los hombres ascendió a 25.924 
euros brutos al mes en 2016, las 
mujeres cobraron 20.131 euros.

● El presidente, Dimas 
Gimeno, amplía el orden  
del día para abordar la 
modernización de la firma, a 
la espera de saber si le cesan

J.M. CAMARERO Madrid 

La primera cita clave que de-
terminará el futuro de Dimas 
Gimeno al frente de El Corte 
Inglés llega hoy con un conse-
jo de administración convoca-
do inicialmente para refren-
dar las últimas cuentas anua-
les del grupo, aunque el 
presidente ha añadido dos 
puntos en el orden del día con 
los que intenta capear los 
vientos que tiene en contra: 
Gimeno quiere defender su 
modelo de proyecto empresa-
rial así como conocer el esta-
do de la investigación a los 
responsables de servicios de 
seguridad del grupo. 

Gimeno quiere proponer 
un modelo comercial acorde 
al siglo XXI –la amenaza de 
Amazon es uno de sus princi-
pales retos–; mostrar su opo-
sición a que sea la consultora 
EY la que analice las supues-
tas irregularidades en la con-
cesión de los servicios de se-
guridad por parte de directi-
vos a empresas familiares; y 
adoptar medidas de buen go-
bierno corporativo, como el 
nombramiento de consejeros 
independiente, “sanear” al 
grupo y dotarle de una mayor 
transparencia. 

En este último punto es en 
el que pueden aparecer fric-
ciones con los consejeros his-
tóricos, Florencio Lasaga y 
Carlos Echevarría, que han 
llegado a promover su sustitu-
ción con la petición de un con-
sejo extraordinario que debe-
rá convocarse antes de media-
dos de mes.

El Corte Inglés 
afronta hoy  
su modelo  
de futuro 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Todo el arco parlamentario del 
Congreso, a excepción del PP, cri-
ticó reprochó ayer al ministro de 
Economía, Ramón Escolano, el 
anuncio de la candidatura del que 
futuro gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de Cos, 
a solo 48 horas de que los diputa-
dos sometan a votación la moción 
de censura del PSOE, que podría 
acabar con el actual mandato de 
Mariano Rajoy. El Ejecutivo ten-
dría que convocar un Consejo de 
Ministros para el próximo vier-
nes y elevar la propuesta de Eco-
nomía sobre el supervisor. Pero si 
el presidente pierde la votación, 
la designación quedará en sus-
penso hasta que el nuevo Ejecuti-
vo formalice su propuesta. 

El más duro de todos los dipu-
tados que intervinieron en la co-
misión de Economía, donde Es-
colano defendió la idoneidad de 
Hernández de Cos como gober-
nador, fue el portavoz socialista, 
Pedro Saura, amagó con la posi-
bilidad de que si Pedro Sánchez 
saca adelante su moción, nom-
braría a otro candidato distinto. 
Así lo insinuó al indicar que el ac-
tual director general de Econo-
mía y Estadística “no cumple con 
todos los requisitos” de su parti-
do para convertirse en goberna-
dor. 

Saura llegó a calificar de “colo-
nización de las instituciones y en 
particular de los supervisores y 
reguladores” el hecho de que el 
Ejecutivo haya presentado su 
propuesta esta semana. “Es in-
sensato”, apuntó el portavoz so-
cialista, al recordar el “carácter 
de cierta interinidad del Gobier-
no” porque no sabe si puede con-
vocar un Consejo de Ministros el 
próximo viernes. 

Así, el futuro nombramiento 
queda a la espera del resultado 
de la votación de la moción de 
censura. Saura reconoció que 
tras la sentencia del caso Gürtel 
dejaron “en suspenso” la nego-
ciación con el Gobierno sobre los 
criterios que debían regir al futu-
ro responsable de la institución 
–independencia partidista, pres-
tigio profesional y  autoridad a ni-
vel europeo–. Pero considera que 
no pasa el filtro en otros dos: la 
“amplitud de miras” en las políti-
cas del nuevo gobernador, para 
que sea “capaz de integrar nue-
vas corrientes de política mone-
taria”, así como la falta de “capa-
cidad y determinación para reo-
rientar” los trabajos del 
supervisor “abriéndose a nuevas 
tendencias”. 

Román Escolano aclaró que el 
perfil de Pablo Hernández de Cos 
“entra en los criterios comparti-
dos” con el PSOE. E insistió en 
que el Gobierno “no ha querido 
apurar los plazos para no trans-
mitir nada que no sea el conven-
cimiento de la idoneidad” del 
candidato, sobre todo ante las au-
toridades monetarias europeas. 
Y es que, el futuro gobernador de-
berá estar presente en la reunión 
que el BCE celebrará el día 14 en 
la que se comenzarán a debatir 
las vías para reducir los estímu-
los monetarios. 

El resto de partidos de la opo-
sición también afearon al Ejecu-
tivo que haya optado por presen-

La oposición afea  
al Gobierno las prisas  
por anunciar a Hernández  
de Cos como gobernador

El PSOE anuncia  
que bloqueará  
su nombramiento  
si prospera la moción

Críticas al relevo en el Banco de 
España en plena moción de censura

tar la candidatura al Banco de Es-
paña esta semana tan convulsa 
desde el punto de vista parlamen-
tario, aunque sí valoraron la figu-
ra de Hernández de Cos desde el 
punto de vista técnico, siempre 
con matices. Por ejemplo, el por-
tavoz de Unidos Podemos en la 
comisión, Alberto Montero insis-
tió en que existen “otras candida-
tas con el mismo perfil técnico y 
solvencia” que podrían haber si-
do propuestas como gobernador 

El ministro de Economía, Román Escolano, en el Congreso. EFE

del supervisor.  
Para Toni Roldán, de Ciudada-

nos, el perfil propuesto por Eco-
nomía “no es un mal candidato” 
al tiempo que “celebra” que el Go-
bierno haya dado este paso “aun-
que podía haber esperado algu-
nos días”. El representante de Es-
querra, Joan Capdevila, admitió 
asistir “atónito” a la comparecen-
cia de Escolano a dos días de la 
moción de censura, “como así 
aquí no ocurriese” nada. 

El sueldo más frecuente 
en España es de 16.497 
euros brutos al año

El futuro de los Presupuestos

El ministro de Economía, Román Escolano, advirtió ayer de que la 
“irresponsabilidad de jugar con la estabilidad de la economía” deri-
vada de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra 
Mariano Rajoy es un “tema grave, que no es bueno para la economía 
y no se entiende fuera”. Sin embargo, al mismo tiempo afirmó que 
los Presupuestos de 2018 “van a ser aprobados” y que cuando se re-
suelva la “inestabilidad económica”, la economía seguirá crecien-
do. “Ha bastado con que se haga saber al mercado la idea de una 
inestabilidad política en España, de un Gobierno sin programa, sin 
ideas económicas, con una coalición que el propio señor Rubalcaba 
llamó hace un par de años gobierno Frankenstein, para volver a oír 
hablar de la prima de riesgo, algo que los españoles habíamos olvi-
dado”, lamentó el titular de Economía. 
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Por la libertad  
y la igualdad
El autor expone la experiencia de muchas 
familias de Pamplona que han sufrido  
la política lingüística del cuatripartito,   
que ha coartado su libertad educativa

Javier Induráin

V 
IVIMOS en una so-
ciedad moderna y 
culturalmente di-
versa. A una mayo-
ría castellanopar-
lante se suman una 

comunidad vascoparlante, que 
quiere preservar su lengua, y una 
pujante comunidad compuesta 
por los navarros de origen inmi-
grante, que está llamada a ser la 
savia nueva que compense el 
agotamiento demográfico de las 
otras dos. 

La prioridad de un Gobierno 
que piense en el futuro de Nava-
rra debería ser garantizar el ejer-
cicio de las libertades y la igual-
dad real de oportunidades en esta 

Navarra plural. Debería esforzar-
se especialmente en la  formación 
e integración de la comunidad de 
origen inmigrante, que empieza a 
ser y será el garante del Estado 
del Bienestar que tantos esfuer-
zos nos ha costado construir y 
mantener. Las prioridades de es-
te Gobierno son, sin embargo, 
muy diferentes. Tenemos infini-
dad de ejemplos que lo demues-
tran, como la obligación a las em-
presas de tener un plan de euske-
ra para poder acceder a contratos 
públicos. O las ofertas de empleo 
público en las que el euskera es 
un requisito o mérito desmesura-
do aunque esta lengua no vaya a 
emplearse en el puesto a desem-
peñar. La motivación detrás de 
estas políticas no es más que un 
clientelismo cutre, torrentiano. 
No obstante, el observador leído 
percibe además una pátina que 
recuerda a otros tiempos. 

Nuestro ejemplo fue paradig-
mático: 3 Escuelas Infantiles pú-
blicas municipales de  las 12 que 
entonces había fueron converti-
das forzosamente al euskera por 
el Ayuntamiento de Pamplona (la 
E.I. Rochapea, convertida de 

euskera a castellano, fue cerrada 
un año después, a pesar de las 
enormes listas de espera del ser-
vicio), con el silencio cómplice de 
la Consejería de Educación del 
Gobierno de Navarra. O se traga-
ba con el idioma, o los niños se 
iban a otro sitio. Para muchas fa-
milias de origen inmigrante, que 
son el grupo mayoritario de 
usuarios de este servicio, este fue 
el primer contacto con la lengua 
vasca ¡Menuda tarjeta de presen-
tación! Escuelas con largas listas 
de espera de familias que no tie-
nen otra opción tienen ahora difi-
cultades para completar las pla-
zas vacantes en euskera. Y esto 
contando con que muchas fami-
lias de bajos ingresos siguen en-
viando allí a sus hijos porque, re-
pito, no tienen otra opción. 

Después de haber sufrido esta 
medida y leer en la prensa otras 
similares, no puedo evitar que 
me vengan a la memoria las polí-
ticas del periodo de entreguerras 
que llevaron a la mayor tragedia 
de nuestra Historia. Cada nueva 
convocatoria de empleo para el 
Gobierno Foral o Ayuntamiento 
de Pamplona, entre otros,  nos re-
trotrae a aquella prohibición de 
ostentar cargos públicos a los no 
alemanes en los años treinta. La 
insistencia en denominar “ene-
migos del euskera” y por tanto 
“traidores a Navarra” a cuales-
quiera que protesten ante estos 
tropelías semejan los exabruptos 
que Maldonado y Millán Astray 
dirigieron a Unamuno en aquel 
infame día en el Paraninfo de la 
Universidad de Salamanca. Las 
políticas de este gobierno en rela-
ción al euskera son, digámoslo 
abiertamente de una vez, esen-
cialmente nacionalsocialistas.   

Las políticas de este Gobierno 
coartan la libertad de los nava-
rros. Eliminan la igualdad de 
oportunidades en Navarra. Y sin 
estos cimientos, no puede existir 
una convivencia. Como acertada-
mente señalaba aquella campa-
ña de Manos Unidas, las injusti-
cias de hoy son las guerras del 
mañana, y ya hemos tenido sufi-
cientes. El daño que estas políti-
cas hacen a largo plazo a la socie-
dad navarra es enorme. Se tarda-
ron décadas en cicatrizar las 
heridas que dejaron estas políti-
cas hace ochenta años, y en mu-
chos países de Europa aún no se 
ha conseguido hacer. Por eso no 
podemos tolerar que se repitan. 

Los valores a los que aspira-
mos como sociedad son la liber-
tad de vivir, pensar y expresar-
nos como nos parezca oportuno, 
la Igualdad de oportunidades y la 
buena convivencia con nuestros 
vecinos, piensen o no como noso-
tros, hablen o no la misma lengua 
que nosotros, hayan nacido o no 
en nuestro pueblo. Es por eso que 
nos adherimos a la manifesta-
ción de este 2 de Junio. Lo único 
que queremos para Navarra es 
Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad. Nada más. Y nada menos. 

 
Javier Induráin Gaspar, en 
representación de los Afectados por  
la Reestructuración de las Escuelas 
Infantiles municipales de Pamplona

EDITORIAL

Protesta contra la 
imposición lingüística
La protesta del sábado contra la política lingüística 
del Gobierno de Barkos no es contra el euskera sino 
contra su imposición y el ataque a la igualdad  
de oportunidades de la mayoría de navarros 

L OS convocantes de la manifestación del próximo sába-
do en Pamplona aseguran que la marcha “no es contra 
el euskera”, sino en contra de la “imposición” que pre-
tende “la política lingüística del actual Gobierno de Na-

varra”.  Una evidencia incontestable ya que a lo largo de los últi-
mos tres años ha sido una constante denuncia por parte de dife-
rentes sectores sociales, sindicales y profesionales de la sociedad 
navarra. El euskera forma parte desde hace siglos del patrimo-
nio cultural de la Comunidad foral y constituye, junto con el caste-
llano, la lengua utilizada por una parte del territorio.  Como no 
puede ser de otra forma, las instituciones forales, con el Gobier-
no de Navarra y el Parlamento a la cabeza, tienen la obligación de 
preservarlo y promocionarlo como se ha hecho a lo largo del últi-
mo medio siglo. Su cooficialidad en la parte vascófona de acuerdo 
a su realidad sociolingüistica y la implantación del modelo D en 
la enseñanza pública es prueba fehaciente. A nadie se le ha impe-
dido su uso y quien lo ha querido aprender lo ha hecho. No obs-
tante hoy día solo el 6,6% de los navarros lo utiliza tanto o más que 
el castellano, mientras que el resto es castellanohablante. Una 
realidad sociolingüística que 
el Gobierno cuatripartito, bajo 
la presidencia de la naciona-
lista Uxue Barkos, ignora in-
tencionadamente. Desde su 
llegada al poder  su obsesión 
partidista por extender el 
euskera a toda Navarra le ha 
llevado a pisotear la libertad de elección y los derechos de la ma-
yoría social. Las torticeras trabas al Programa de Aprendizaje de 
Idiomas (PAI), el cambio de la Ley del Vascuence para superar ar-
tificialmente la zonificación lingüística, el decreto del Euskera en 
la Administración, las convocatorias de empleo público, las opo-
siciones sesgadas de docentes, la obligación para las empresas 
en las adjudicaciones públicas, etcétera, son medidas de un Eje-
cutivo ciego y sectario, empeñado en favorecer a los euskaldunes 
a costa de discriminar a la inmensa mayoría castellanoparlante. 
Nunca como hasta el Gobierno y los ayuntamientos, gestionados 
ahora por Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-E, habían vulnerado la 
igualdad de oportunidades en la escuela y en el acceso a la fun-
ción pública. La protesta del sábado solo refleja el hartazgo de 
muchos navarros cansados de que se pisotee su libertad y su de-
recho a comunicarse como desee.

APUNTES

Una condena 
considerable
Un tribunal ha condenado a 
una promotora a pagar 3,4 
millones de euros a unos ve-
cinos de Noáin por las defi-
ciencias detectadas en el 
edificio residencial y por ha-
ber introducido modifica-
ciones no incluidas en el 
contrato. La fuerte condena 
se ha producido después de 
que los propietarios de 96 
viviendas hayan padecido 
durante doce años diversas  
anomalías. Este tipo de sen-
tencias son un aviso a nave-
gantes. Quienes pagan por 
una vivienda tienen dere-
cho a que el promotor cum-
pla con su parte del contra-
to. No siempre lo han hecho 
como se ve en este caso.

Apoyo popular 
a la Religión
Representantes sindicales 
del profesorado de religión, 
la Plataforma Navarra de 
Religión en la Escuela e 
Iglesia de Navarra han reca-
bado en quince días 42.300 
firmas en contra de la re-
ducción al mínimo legal de 
la asignatura de Religión. 
La recogida se inició des-
pués de que Bildu, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra regis-
traran una proposición de 
ley en el Parlamento para 
pedir la reducción de las ho-
ras de religión al mínimo le-
gal. Dar la espalda a la peti-
ción de un grupo de ciuda-
danos tan numeroso no es 
manera de atender las de-
mandas sociales.

La protesta recoge el 
malestar denunciado 
durante tres años por 
los sectores sociales
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Hacienda foral m

Edificio de la Hacienda foral, junto al Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El exalcalde de Egüés, Ignacio 
Galipienzo Jiménez, condenado 
en 2009 por un delito de prevari-
cación, adeudaba a 31 de diciem-
bre de 2017 160.095,92 euros a la 
Hacienda Foral. El exjugador de 
Osasuna, el húngaro Krisztian 
Vadocz, 153.352,04. Sus nom-
bres y el de otros 301 deudores fi-
guran por primera vez en el lis-
tado de grandes morosos de la 
Comunidad foral que ayer hizo 
público la Hacienda foral y que 
este año incluye a todas las per-
sonas y empresas con deudas 
tributarias superiores a los 
120.000 euros.  

El primer listado de morosos, 
publicado en mayo de 2017, sólo 
incluyó los nombres de los que 
adeudaban más de 250.000 eu-
ros lo que explica que el de este 
año se haya visto engrosado con 
respecto al de 2017 en nada me-
nos que 264 contribuyentes y un 

importe de 32,7 millones de deu-
da. 

En total son 580 las personas y 
empresas que figuran como 
grandes deudores de la Hacien-
da foral a la que le deben en con-
junto 270,7 millones. Se trata de 
deudas que no se encuentran ni 
aplazadas ni suspendidas y rela-
cionadas, sobre todo, con el pago 
del IVA y retenciones ya que la in-
mensa mayoría de los deudores 
ejercen actividades profesiona-
les y empresariales.  

Un total de 277 personas y em-
presas repiten en la nueva lista. 
Entre las personas físicas sigue 
figurando el expresidente del 
Gobierno navarro, Gabriel 
Urralburu (con una deuda de 
426.747 euros, 65.0024,22 euros 
menos que la que tenía contraída 
al cierre de 2016), los exciclistas 
rusos Denis Menchov (373.672) y 
Vladimir Karpets (683.471,85)., 
que llegaron a formar parte del 
equipo ciclista profesional radi-
cado en la Comunidad foral Ba-
nesto (luego Movistar) y el exfut-
bolista Pizo Gómez (244.250,59). 

En la comparativa de los dos 
listados (el que se público el año 
pasado y el nuevo, detallado en 
estas páginas) destaca la ausen-
cia de 39 personas y empresas 
que adeudaban un total de 25,2 

millones. Entre ellas empresas 
con deudas muy notables como 
Avícola Navarra, S.L. (que en 
2017 figuraba con una deuda de 
285.856,44 euros); Mármoles del 
Ebro (433.405,97); Navascués 
Obras y Puentes S. L. 
(519.496,10) o Promociones Mar-
tínez Peralta S. L. (909.470,38). 
Los motivos por los que ya no fi-
guran, según explicó ayer el di-
rector gerente de la Hacienda 
Tributaria, Luis Esáin, que no 
habló de nombres ni casos con-
cretos, son diversos: desde em-
presas extinguidas y con proce-
sos concursales ya concluidos, 
hasta prescripciones de deuda, 
aplazamientos (desveló que se 
han concedido tres por un im-
porte total de 1,95 millones) o pa-
gos (con tres por valor de 
900.000 euros). Si a estas dos 
cantidades se le suman los 6,3 
millones de euros en los que ha 
descendido la deuda de los deu-
dores que repiten en la nueva lis-
ta, la conclusión que se extrae es 
que entre los deudores registra-
dos en 2017 y que siguen en acti-
vo actualmente, la deuda ha des-
cendido en 9,15 millones. Un re-
sultado “muy positivo”, según 
remarcó el director gerente de la 
Hacienda Tributaria. 

La lista incluye a 126 personas fí-

sicas y 454 empresas. Más de 13% 
de los deudores se encuentran en 
concurso de acreedores lo que su-
pone casi uno de cada cuatro euros 
de los 270 millones adeudados. 

Desde tramas a la crisis 
El origen de las grandes deudas 
señaladas por Hacienda es muy 
variado. Puede ir desde una acti-
vidad fraudulenta hasta una em-
presa que por la crisis acaba en 
concurso. Hay que tener en cuen-
ta que en las deudas afectadas 
por procedimientos concursales, 
la gestión del organismo tributa-
rio está condicionada por las re-
glas del procedimiento que se si-
gue en cada caso en los juzgados 
de lo Mercantil. En cuanto a los 
acreedores no declarados en con-
curso, Hacienda viene gestionan-
do el cobro de las deudas por el 
procedimiento de apremio, inclu-
yendo los recargos e intereses de 
demora que les correspondan. 
Para ello cuenta con recursos ad-
ministrativos como el embargo 
de bienes y derechos que puedan 
existir, y la derivación de la res-
ponsabilidad a terceros cuando 
se aprecie la concurrencia de los 
presupuestos de hecho que lo 
permitan. En cuanto a los embar-
gos presenciales, Esáin detalló 
que en 2017 se realizaron por pri-

mera vez 14 actuaciones en enti-
dades que a pesar de mantener 
una abultada deuda con la admi-
nistración seguían funcionando.  

El listado que ayer se hizo pú-
blico fue notificado previamente 
a los afectados, ya que podían pa-
gar para evitar figurar en él o 
prestar alegaciones siempre que 
constataran que había habido al-
gún error material, no por el fon-
do del asunto. Sin embargo, na-
die abonó de forma íntegra las 
cantidades pendientes de pago. 
A diferencia del año pasado, la 
publicación del listado, que esta-
rá disponible durante tres meses 
en la web de Hacienda, esta vez sí 
interrumpe el periodo de pres-
cripción de las deudas de las per-
sonas y empresas que lo inte-
gran. También como novedad se 
detalla el concepto por el que un 
contribuyente figura en él. En ge-
neral, se trata de deudores a títu-
lo principal (513 con 243,6 millo-
nes), pero hay también quien lo 
es como responsable de deudas 
generadas por otra persona o en-
tidad (67 personas por 27,1 millo-
nes). La creación y publicación 
del listado se ampara en la modi-
ficación de la Ley Foral General 
Tributaria y forma parte de la re-
forma fiscal que impulsó en 2015 
el cuatripartito.

277 personas y 
empresas ya figuraban 
en la primera lista hecha 
pública por el Gobierno 
foral el año pasado

Un total de 580 grandes morosos deben  
más de 270 millones de euros a Navarra
Se han recuperado 9 millones de los deudores registrados en 2017
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IDENTIFICADOR DEL DEUDOR IMPORTE 
A.D.J. Pintores Lacados y Barnizados SL 241.496,46 
Ag.Cva Arrachea SLu 313.998,17 
Ager Solutions SL 1.023.124,98 
Agricola Sakana SL 133.469,10 
Agu Bat SA 782.622,18 
Aguilar,Garcia,Jose  180.506,51 
Aguinaga,Aldareguia,Lorenzo 743.784,85 
Aguirre y Aranda SA 455.044,43 
Aislamientos Beriain SL 193.625,92 
Aizcorbe,Beguiristain,Jesus Vicente 186.942,01 
Alexander Joyero SL 173.846,34 
Aliaga,Perez,Felix 164.666,45 
Almacenes La Humedad SL 1.063.580,00 
Alvarez,Muñoz,Ana Maria 326.258,22 
Alzados de Navarra SL 291.503,70 
Alzar 2010 SL 1.144.154,51 
Amaiur Estructuras SL 276.678,80 
Amaral Norte SL 137.784,81 
Ansorena,Arroyo,Ignacio 183.869,65 
Anzaque SL 167.212,77 
Apaolaza,Eizaguirre,Eugenio 912.324,92 
Aparan SL 1.159.155,47 
Aplicaciones Iruña SL 154.971,20 
Aramburu,Tellechea,Miguel Antonio 170.644,89 
Arana,Oroquieta,Jose Javier 169.012,16 
Arbeloa Construcciones SL 319.481,53 
Arbeloa Esparza Hosteleria SL 151.155,94 
Arcade Car SL 313.203,62 
Ardanaz,Orduna,David 802.769,03 
Area Paternain SA 145.057,09 
Arfe Cajeros Automaticos SL 443.349,12 
Argoaz Inversiones SL 2.059.377,16 
Arian Cons.y Gestion de Infraestructuras 1.969.266,66 
Aristregui,Goñi,Maria Luisa 179.652,03 
Arizaun Promociones SL 366.869,78 
Armendariz,Fernandez,Miguel Ignacio 976.873,23 
Arraiza,Ganuza,Jose Maria 246.447,32 
Arrubla Hermanos SL 234.087,43 
Artikamping SL 1.952.984,56 
Asensio,Planillo,Jose Javier 132.191,25 
Askabide SL 381.035,27 
Audio Comunicacion Alcorce SA 431.703,86 
Autodiamant 2000 SL 581.714,78 
Automoviles Euro Sena SL 683.711,61 
Automoviles Sadar SL 551.177,94 
Ayala Instalaciones Electricas SL 468.792,45 
Ayala y Colinas SL 287.646,83 

Ayala,Sesma,Jose Ramon 165.625,95 
Azar Rioja SL 252.456,39 
Azucarera Promociones Inmobiliarias SA 544.937,92 
Azysa Obras y Proyectos SL 1.964.879,93 
Bar Restaurante Itxaso SL 239.620,09 
Baraibar,Landiribar,Pedro Francisco 1.741.108,53 
Barea,Lazaro,Ignacio Javier 123.555,25 
Bargagain SL 515.061,03 
Bateskel SL 282.490,65 
Bayo Mutuberria Susana y Sola Larrayoz Luis 137.136,00 
Bela 2004 SL 252.410,20 
Belkheir,,Ali 223.453,27 
Bensatrans 2002 SL 207.161,08 
Bera Rubber’s SL 158.521,73 
Beunza,Larequi,Martin Angel 1.022.155,88 
Biesa,Lizarraga,Maria Jesus 120.099,91 
Bio Haus Goierri SL 390.323,27 
Bitxakor Inversiones SL 147.971,44 
Biurrun,Olave,Jose Luis 290.082,38 
Biurrun,Tere,Maria Milagros 284.352,78 
Bodegas Ada SL 138.143,43 
Bodegas Camilo Castilla SA 925.502,77 
Bodegas Leyre SL 194.888,25 
Bonvitae Grupo Empresarial SL 707.564,14 
Borex Look 2000 SL 221.466,52 
Brava Jalui SL 191.631,08 
Burgos,Arnedo,Julio 166.674,79 
Burley,,Jonathan 330.807,57 
Buztintxuri 2002 SL 679.868,78 
Cadetegui SL 178.236,86 
Calvo,Martinez,Jose Ignacio 214.081,40 
Cambero Uruñuela Angel y Sedano Sanchez M 123.889,09 
Camping Bioitza SL 245.461,59 
Capital Asturias SL 297.422,94 
Capital Norte SL 449.910,15 
Carnicas Valle de Aranguren SLu 366.535,42 
Carnicerias Sotomart SL 997.266,35 
Carpinteria Riovi SL 134.582,72 
Carvalho,Teixeira,Carlos Manuel 143.839,73 
Casa Tomas SL 274.879,69 
Catering A Domicilio Irene SL 143.495,82 
Catering Hijos de Irene SL 181.909,42 
Celayeta,Gonzalez,Jesus 128.204,43 
Cellunit Actividades Empresariales, SL 200.755,22 
Cen Caldereria de Precision SLu 132.059,37 
Cenoz,Olaiz,Maria Eugenia 246.285,66 
Centro de Estudios y Gestion Social SA 478.280,27 
Ceramicas Ochoa SL 370.724,95 

Cerramientos Ansoain SL 124.807,02 
Cerramientos Aya SL 130.914,09 
Cerramientos Corella SLl 201.734,86 
Cesar Zudaire SL 248.977,65 
Cesna Mantenimiento SL 211.600,37 
Chirographum SL 272.097,48 
Chopo 2010 SL 145.185,02 
Ciaurriz Jimenez Francisco J 
Y Leon Moreno Victor 142.281,73 
Clima Iruña SL 182.077,31 
Cogesar Inversiones SL 216.019,63 
Cogesar SL 721.695,58 
Comercial General Boir SL 350.226,87 
Comercial Zyma SL 134.840,93 
Comeut Construcciones Metalicas SL 402.378,95 
Compañia de Aguas Belnature SL 1.623.091,78 
Compañia Promotora Constructora Garid SL 678.281,21 
Componentes Metalicos Eolicosolares SL 217.776,92 
Compra Venta Alquiler Naves SA 430.523,16 
Conservas Iñaki SL 467.416,51 
Conservas Moncayola SL 371.883,07 
Construcciones Arraiotz SL 130.712,92 
Construcciones Arruazu SL 257.706,37 
Construcciones Baztangoiza SL 178.577,48 
Construcciones Bon SL 280.522,26 
Construcciones Bulot SL 131.767,37 
Construcciones Goñi Marcotegui Hermanos SA 995.617,32 
Construcciones Isidro Pereira SL 469.412,48 
Construcciones Juan Bautista Flores SA 3.088.768,18 
Construcciones Juvoma SL Soc. Unipersonal 200.244,48 
Construcciones Luciano Elcarte SL  365.538,31 
Construcciones Merino Arregui SL 342.637,42 
Construcciones Metalicas Rubio SL 159.122,93 
Construcciones Ombatillo SL 239.532,97 
Construcciones Rodriguez Viscarret SL 401.728,45 
Construcciones Ruiz Amatria SL 300.392,96 
Construcciones Sainz Arpon SL 774.230,99 
Construcciones Santa Gema de San Adrian SL 244.710,56 
Construcciones Sanzol SA 565.584,02 
Construcciones Soniconer SL 120.955,82 
Construcciones Tonifer SL 156.705,11 
Construcciones y Estructuras Monteagudo SL 247.049,58 
Construcciones y Obras Pagozelay SL 262.453,45 
Construcciones y Obras Publicas Corellanas 267.758,89 
Construcciones Zubillaga SA 303.814,93 
Constructora Aldabea SL 4.117.709,01 
Constructores y Montadores de Navarra SL 405.057,16 
Costa,Pinto,Armenia Dores 187.276,34 

Costuras Cocris SL 236.821,26 
Cota Estructuras y Hormigones SL 170.083,32 
Creative Automobiles SL 1.008.731,63 
Cuero Center Navarra SL 269.729,77 
Cva Arratxea SL 442.779,41 
Danieli Joyeros SL 294.786,09 
Decoraciones y Recubrimientos Metalicos En 178.646,73 
Decorados Artisticos Españoles SL 621.371,48 
Dena Obras y Proyectos SL 167.476,76 
Desarrollo Infraestructuras Catalan SL 307.364,93 
Desarrollos Empresariales de Navarra SL 152.122,02 
Desarrollos Inmobiliarios Artal SL 1.709.934,27 
Destilerias Lafuente S L 1.088.693,48 
Difusion Publicidad y Marketing SL 422.603,37 
Dingo & Bob SL 122.078,32 
Disefarm SL 195.857,92 
Distribuciones Norwoil SL 164.028,67 
Distrib. Petroliferas Berastegui Muruza Al S 581.816,93 
Duran,Gallegos,Jose Antonio 148.615,96 
Ebrofibra Industrial SL 225.938,23 
Ecay-Andueza SL 4.200.436,26 
Echarren,Saenz,Santiago 127.668,93 
Echavarri Excavaciones y Obras Publicas SL 403.605,49 
Ecoenergia Navarra SL 173.987,82 
Econp SL 150.951,84 
Edeg Construccion y Rehabilitacion SL 171.276,62 
Edena Edificacion de Naves de Navarra SL 268.486,16 
Egoki Leitzakoa Scl 150.161,24 
Eguillor SL 469.399,90 
Elcoro Automotive SL 335.025,81 
Electricidad Amelux SL 309.676,58 
Embalajes Iruña SLl 473.838,98 
Encofrados Martinez Mellado SL 277.137,62 
Encofrados y Construcciones Hesan SL 222.586,19 
Endegas Navarra Instalaciones Y 207.003,82 
Eraikilea Promotora SL 295.744,14 
Erice,Esain,Maria Carmen 200.149,66 
Escalona,Naya,Jose 241.635,40 
Esparza,Goñi,Tomas 270.789,44 
Essaouari Essallamo Abderrahim y Mohamed 148.396,56 
Establecimientos Espejo SA 334.554,09 
Estilo Charly Pamplona SL 252.699,28 
Estructuras Corellanas Servicios SL 451.425,09 
Estructuras Corellanas SL 4.337.213,01 
Estructuras Nifara SL 231.475,47 
Estructuras y Encofrados Ildemar SL 887.330,51 
Estructuras y Obra Civil La Ribera SL 207.334,57 
Estudio Contable Bch SL 543.071,44 

Hacienda foral  m

CLAVES

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El 42% de los grandes deudores 
son empresas del sector inmobi-

liario y de la construcción, los 
que más han sufrido la crisis. 
Adeudan en conjunto más de 
133,5 millones, el 49,4% del im-
porte total. Les siguen, a gran 

distancia, los servicios de hoste-
lería, el 8% del total, que adeu-
dan 15,5 millones; los servicios 
profesionales, el 7,6% , con una 
deuda de 16,4 millones; el sector 
del transporte y comercio de 
vehículos, con 14,6 millones, y 
los derivados del sector de la ali-
mentación y distribución de 
productos que adeudan 14,5 mi-
llones. 

Entre las empresas que figu-
ran en el listado figuran cons-

tructoras como Arian, donde el 
actual vicepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi, fue direc-
tor financiero hasta 2012. Esta 
empresa ha incrementado su 
deuda en casi 600.000 euros, 
hasta 1.969.266,66 euros. Tam-
bién, Azysa Obras y Proyectos, 
con una deuda muy similar 
(1.964.879,93) y superior a la del 
cierre de 2016. La mayor deuda 
la sigue acumulando Navarra de 
Edificaciones, con 5.761.082,01. 

303 de los deudores 
figuran por primera  
vez en la lista de la 
Hacienda navarra  
y otros 277 repiten

En la lista pública  
de deudores hay  
126 personas y 454 
empresas con deudas 
superiores a 120.000 €

Presencia mayoritaria del sector 
inmobiliario y de la construcción

Una cantidad, no obstante, infe-
rior en 3,2 millones a la de 2016. 
En el listado también figuran 
numerosas empresas del sector 
vitivinícola como Bodegas Ca-
milo Castilla, en concurso de 
acreedores y que adeuda 
925.502,77, frente a los 
687.894,78 de 2016. Se trata de la 
bodega familiar de la presidenta 
del PP, Ana Beltrán, quien tiene 
una participación minoritaria 
en la misma, según manifestó 
ayer, “de forma indirecta a tra-
vés de otra empresa”. Beltrán 
asegura que se encuentra des-
vinculada de su gestión desde el 
año 2012 y al corriente de todas 
sus obligaciones tributarias. Así 
lo acredita un certificado que 
ayer mismo emitió la Hacienda 
foral.

Krisztian Vadocz.Ignacio Galipienzo. Denis Menchov.Gabriel Urralburu.
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La marcha se iniciará  
el sábado a las seis de 
la tarde y recorrerá  
las principales arterias 
del centro de Pamplona

Los convocantes  
dicen que se protestará 
“contra la política 
lingüística del Gobierno, 
no contra el euskera”

I.S.Pamplona 

“No es una manifestación contra 
el euskera, sino contra la política 
lingüística del actual Gobierno 
de Navarra, contra la imposición 
y en favor de la defensa de la 
igualdad de oportunidades”. Así 
se refirió Fernando Aranguren, 
de la Asociación Cultural Doble 
12 a los motivos por los que piden 
a la ciudadanía navarra que salga 
el próximo sábado a la calle. 

Aranguren animó ayer a que 
la jornada reivindicativa se con-
vierta en “un gran acto de trans-
versalidad social con el fin de re-
clamar los derechos que desde 
los poderes políticos se están ne-
gando” y reclamó que ninguna 
tendencia política, ni social, “se 
sienta dueña” de la manifesta-
ción. Tres fuerzas parlamenta-
rias (UPN, PP y PSN), además de 
Ciudadanos y varios sindicatos, 
han mostrado ya su adhesión a la 
protesta. 

Aranguren, como represen-
tante de la Asociación Cultural 
Doble 12, fue el encargado de pre-
sentar ayer la manifestación del 
próximo sábado 2 de junio, junto 

a Maribel Vals (de Vecinos de Paz 
de Berriozar) y Patxi Mendiburu 
(autor del blog Desolvidar). 

La marcha, cuyo recorrido se 
representa en el gráfico superior, 
partirá a las seis de la tarde desde 
el Paseo Sarasate (junto al Parla-
mento) y recorrerá varias calles 
del centro de Pamplona hasta 
concluir al final de Carlos III 
(frente al Palacio de Navarra). 

Escuelas Infantiles, OPE... 
Fernando Aranguren criticó al-
gunas actuaciones llevadas a ca-
bo en esta legislatura en mate-
ria lingüística y citó los casos 
“de las escuelas infantiles de 

Maribel Vals afirmó que ya “se 
empiezan a dar injusticias” con 
motivo de esa política lingüística. 
“Es un problema para todos -sub-
rayó-, sobre todo para los que 
amamos la lengua, sea la que sea, 
es una forma de comunicarse y 
precisamente el euskera es parte 
de Navarra. Ante todo queremos 
la lengua y estamos en contra de 
la imposición”. 

“El euskera es un tesoro” 
Por su parte, Patxi Mendiburu, 
hizo hincapié en la presencia de 
catedráticos y vascoparlantes co-
mo Ignacio Olabarri, Iñaki Iriar-
te y Matías Múgica entre las per-

Pamplona, las oposiciones de 
Educación y los requisitos para 
que empresas privadas hagan 
un plan de euskera si quieren 
trabajar con el Gobierno de Na-
varra”. “El uso de la política lin-
güística está dividiendo a la so-
ciedad navarra y no lo vamos a 
permitir”, añadió. 

Aranguren cuestionó que “se 
está dotando de una gran canti-
dad de dinero a políticas que im-
ponen y discriminan”. “Lo que 
estamos denunciando es una in-
justicia de igualdad de oportuni-
dades ante una entrada a un em-
pleo público o una empresa pri-
vada”, remarcó. 

Desde la izquierda, Maribel Vals (Vecinos de Paz de Berriozar), Fernando Aranguren (Asociación Cultural Doble 12) y Patxi Mendiburu. BUXENS

‘Por el futuro de todos en igualdad’, 
lema que recorrerá las calles el 2-J
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sonas que han mostrado ya su ad-
hesión a la manifestación.  

Citó varias frases del lingüista 
Matías Múgica referidas al 
euskera y a las actuales políticas: 
“Soy lingüista y para un lingüista 
lo más interesante que hay en es-
te entorno, en un radio de varios 
miles de kilómetros a la redonda, 
es el euskera”; “Me parecen un 
error las políticas de expansión, 
gastar recursos inmensos en 
euskaldunizar sitios donde no se 
habla ni chufa de euskera”; “Es 
un error brutal pasar el foco de 
las políticas lingüísticas de las co-
munidades tradicionales de ha-
blantes a la reimplantación en 
Tafalla o la implantación en Tu-
dela...”. 

Patxi Mendiburu se refirió, 
asimismo, a la última encuesta 
de Klusterra Soziolinguistika 
(que mide el uso del euskera en la 
calle) y asegurado que, “a pesar 
de todos los millones que se han 
invertido, desde 2006 la tenden-
cia general es a que el euskera se 
hable menos en Navarra”. “Se 
aprende más, se estudia más, pe-
ro se habla menos. Pensamos 
que precisamente donde hay que 
incidir es en las zonas donde se 
habla, para que se asiente cada 
vez más”, indicó. 

“No estaba perseguido” 
Los convocantes fueron pregun-
tados por el artículo de opinión 
publicado ayer por Diario de Na-
varra en el que el catedrático Iña-
ki Aguirreazkuenaga argumen-
taba que con anterioridad UPN y 
PSN ya promovieron medidas pa-
recidas respecto al euskera e in-
cluso más avanzadas. 

Al respecto, Fernando Aran-
guren comentó que, pese a no ha-
ber leído aún dicho artículo, pa-
rece poner de manifiesto “que el 
euskera no estaba perseguido 
por gobiernos anteriores como 
algunos quieren hacer creer” y 
recordó que en el pasado “se han 
abierto un montón de ikastolas y 
ha habido acceso al aprendizaje 
de esta lengua”.

CLAVES

1 Manifestación: tendrá como 
lema ‘Por el futuro de todos en 
igualdad’. Según los organiza-
dores se quiere protestar con-
tra la política lingüística del Go-
bierno de Navarra, pero no con-
tra el euskera. El pasado año 
convocaron la manifestación en 
defensa de los símbolos nava-
rros. 
 
2 Convocantes y adhesiones: 
Entre los impulsores de la ma-
nifestación se hallan la Asocia-
ción Cultural Doble 12, la Aso-
ciación Vecinos de Paz de Be-
rriozar y ciudadanos como Patxi 
Mendiburu y el poeta Pepe Alfa-
ro. A la misma, se han adherido 
UPN, PSN, PP y Ciudadanos, 
además de varios ayuntamien-
tos navarros, con Tudela a la 
cabeza. También la apoyan sin-
dicatos como UGT, AFAPNA, 
SPA, CSIF y Sindicato Médico 
de Navarra. Hasta 19 catedráti-
cos han firmado también el ma-
nifiesto de la marcha. 
 
3  Horario y recorrido: La mani-
festación partirá el sábado 2 de 
junio a las seis desde el Paseo 
Sarasate (Parlamento)  y reco-
rrerá el centro de Pamplona 
hasta el Palacio de Navarra.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP exigieron ayer la 
dimisión del vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, por considerar insuficientes 
e insatisfactorias sus explicacio-
nes sobre lo ocurrido en torno a 
la licitación del centro de día de 
justicia juvenil. Laparra, que 
compareció en el Parlamento a 
petición de los tres grupos, dijo 
que se estaban pronunciando 
“falsas acusaciones”, negó que 
hubiese existido irregularidad 
alguna y se mostró convencido 
de que así lo acreditará la Cáma-
ra de Comptos en el informe soli-
citado a propuesta del PP.   

Hay que recordar que en el 
pliego de condiciones técnicas 
del concurso se citaba el nombre  
de la asociación Berriztu, que es 
la que gestiona este tipo de cen-
tros en el País Vasco, diciendo los 
recursos que aportaba en mobi-
liario y equipamiento. Luego se 
corrigió en un nuevo pliego. 
Cuando se hizo público, Laparra 
atribuyó a una “errata en un cor-
ta y pega” lo ocurrido, señalando 
que Berriztu les había asesorado 
para elaborar las condiciones de 

la licitación y que no estaba pre-
visto que se presentara, ya que la 
ley de Contratos entonces en vi-
gor lo impedía. El centro salió a li-
citación el 17 de abril, el 2 de mayo 
se corrigió el pliego en el que apa-
recía el nombre de la asociación, 
y las ofertas se podían presentar 
hasta el 5 mayo. Finalmente, el 
concurso quedó desierto. 

El director de Berriztu, Luis Mi-
guel Uruñuela, contó entonces a 
este periódico que su asesora-
miento  se limitó al envío de un re-
sumen  de su acuerdo con el Go-
bierno vasco sobre el centro de día 
de Álava. Indicó que pudieron es-
tar interesados en gestionar el de 

Ven insuficiente su 
explicación tras aparecer 
el nombre de una 
asociación en el pliego

El vicepresidente niega 
irregularidades en la 
licitación y sostiene que 
hay “falsas acusaciones”

UPN, PSN y PP exigen la dimisión de 
Laparra por la licitación de un centro

Navarra, pero que tras enviar el re-
sumen,  el Ejecutivo les avisó de 
que no podían optar.  

La oposición  señaló que la lici-
tación se hizo “a imagen y seme-
janza” de una entidad y cuestionó 
que Laparra no haya sido capaz de 
mostrar ningún justificante ni do-
cumento escrito sobre esa tarea 
de asesoramiento.  Además, criti-
có que, frente a lo dicho inicial-
mente por el vicepresidente, la 
asociación sí quiso presentarse. El 
cuatripartito cerró filas con Lapa-
rra y negó que haya habido ni irre-
gularidades ni ilegalidades.  

La versión de Laparra 
Mientras desde Berriztu dijeron 
que lo que se limitaron a facilitar  
al Gobierno fue un resumen del 
acuerdo sobre uno de sus centros 
en Euskadi, el  vicepresidente 
afirmó ayer que  el 12 de marzo de 
2018 la asociación les hizo llegar 
“una propuesta en cuanto a las 
necesidades que Navarra pueda 
tener a partir del modelo de la en-
tidad que desarrolla en el País 
Vasco”. Afirmó que hay diferen-
cias “muy significativas” entre 
los pliegos y el “proyecto que ela-
boró Berriztu”. Pero que hay 
otros “aspectos comunes que ex-
plican la introducción de esa 
errata que fue subsanada”.  

Señaló que la asociación “en 
todo momento ha sido conocedo-

Txema Mauleón (jefe de gabinete del vicepresidente), Miguel Laparra y Bakartxo Ruiz (Bildu), ayer. JESÚS CASO

ra” de que no podía presentarse 
en cumplimiento de la ley de Con-
tratos “como se le ha transmitido 
desde el propio Gobierno”. 

Indicó que Berriztu no era la 
única que cumplía las condicio-
nes del pliego, como los dos años 
de experiencia, y que al menos 
otras 6 entidades podían optar.  

  Facilitó un informe de la se-
cretaría general técnica del de-
partamento que concluye que el 
proceso fue “conforme a dere-
cho”, y que recoge, además, que 
nadie ha presentado ninguna re-
clamación o recurso administra-
tivo contra la licitación.  

Sobre dos ofertas de trabajo 
La portavoz de UPN Maribel Gar-
cía Malo dijo que se había produci-
do una “gravísima vulneración de 
la ley” y que Laparra “mintió” al 
decir que la empresa no tenía pre-
visto presentarse. Agregó que ha-
bía dos ofertas de trabajo de Be-
rriztu que el 4 de mayo estaban en 
la web de Infojob, que coinciden 
con las características de dos pro-
fesionales  que se requerían para 
impartir talleres de cocina y bici-
cletas  en el pliego del centro de día 
(mostró una tabla comparativa 
entre el pliego y el anuncio). 

Laparra respondió que esas 
contrataciones son para el centro 
de internamiento que Berriztu 
tiene en Aranguren, ya que van a 
aumentar las plazas al crear un 
nuevo módulo. Así lo declaró 
también ayer a este periódico el 
director de la asociación, Uru-
ñuela, quien sostuvo que siguen 
buscando a estos profesionales 
para contratarlos.   

Sin factura ni justificante 
El vicepresidente no logró con-
vencer a la oposición. Para la por-
tavoz del PP, Ana Beltrán, lo que 
se va conociendo  “refuerza más 
que todo ha sido un amaño”.  

García Malo pidió al vicepresi-
dente “una prueba de que la em-
presa sabía que no podía partici-
par”, ya fuera un correo, un envío 
con acuse de recibo... En este sen-
tido, la socialista Nuria Medina  
lamentó que el vicepresidente no 
había facilitado el acuerdo que 
tenía con Berriztu para su aseso-
ramiento, la factura y justificante 
del trabajo realizado y cuánto se  
pagó. “Nos falta saberlo todo”.  

“De lo que me pide, en princi-
pio, no ha lugar, porque la colabo-
ración con Berriztu se establecía 
dentro de un marco de colabora-
ción general”, respondió Lapa-
rra. “Dentro de ese proceso de co-
laboración no comercial, diga-
mos, no ha lugar”, agregó. 

“No hay documentación que 
acredite absolutamente nada”, la-
mentó Medina, que pidió la dimi-
sión de Laparra, como hicieron 
también García Malo y Beltrán.

Una fundación 
pública llevará 
el centro de día

El vicepresidente Miguel 
Laparra aprovechó la co-
misión de ayer para anun-
ciar que han decidido asu-
mir el centro de día de jus-
ticia juvenil a través de la 
anunciada fundación pú-
blica que se constituirá 
próximamente para ges-
tionar servicios sociales. 
“Desde esta fundación se 
garantizará la máxima ce-
leridad en la puesta en 
marcha del centro, y ade-
más unos requerimientos 
adecuados de profesiona-
lidad y de la especializa-
ción requerida”, dijo. 

Destacó que Navarra 
tiene obligación  legal de 
contar con este centro y 
que hay “requerimientos 
judiciales” para ponerlo 
en marcha.  Afirmó que lo 
asumirá la fundación, por-
que “queda patente que no 
ha existido interés o capa-
cidad de las entidades ca-
paces de gestionarlo” de 
hacerlo con el contrato pa-
ra 5 meses que ofertaron.
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● El sindicato  señala  
que es responsabilidad  
del Gobierno foral buscar 
consensos para evitar 
 la “fractura social”

DN Pamplona 

CC OO pidió ayer que los gru-
pos parlamentarios y el Go-
bierno de Navarra “hagan el 
esfuerzo de consensuar la po-
lítica lingüística en torno al 
euskera”. El sindicato no acu-
dirá a la manifestación del 2 
de junio contra la política lin-
güística del Gobierno y cree 
que es “fundamental evitar el 
enfrentamiento y la polariza-
ción en torno a este tema”.  

Para el sindicato “es mo-
mento de fomentar otra for-
ma de abordar estos asuntos” 
y por eso ha emplazado a to-
dos los grupos parlamenta-
rios a que “consensuen una 
política lingüística adecuada”. 
“Tenemos que tender a gene-
rar los consensos más am-
plios posibles, y es responsa-
bilidad del actual Gobierno de 
Navarra hacerlo, para evitar 
una posible fractura social”, 
advirtió. “Para fomentar el 
uso del euskera y su normali-
zación somos más favorables 
a los estímulos positivos en lu-
gar de la imposición”.

La Obra Social ‘la Caixa’ 
 y el  Banco de Alimentos 
impulsan la recogida  
de leche para la infancia  
en situación vulnerable

DN Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ y el 
Banco de Alimentos impulsan 
la recogida de leche en Navarra 
para la infancia en situación 
vulnerable dentro de la campa-
ña nacional ‘Ningún niño sin 
bigote’, que se celebra por cuar-
ta vez. Según la entidad, la reco-
gida de leche permite que 
30.076 personas en Navarra 
tengan acceso a este alimento. 
La leche recogida llegará a 1,5 
millones de beneficiarios en 
España. La campaña de recogi-
da física tendrá lugar entre el 4 
y 15 de junio en oficinas de 
CaixaBank, 47 de ellas en Nava-
rra. Además, la mayor parte de 
centros de personas mayores 
del programa de la Obra Social 
se unen a la iniciativa. Este año 
se instalarán en oficinas los de-
nominados ‘TPVs solidarios’, o 
terminales donde los ciudada-
nos pueden hacer microdona-
ciones económicas. En Nava-
rra se instalarán en las oficinas 
de Carlos III en Pamplona y en 
Tafalla, Estella y Tudela entre 
el 4 y 29 de junio.

CC OO pide  
a los partidos  
consenso 
lingüístico

En marcha  
la campaña 
‘Ningún niño 
sin bigote’

M.J.E. 
Pamplona 

El brote de paperas que afecta a 
la población navarra sigue su-
mando casos y durante la pasada 
semana se declararon otros 39 
casos de afectados por la enfer-
medad. 

Este año ya se han registrado, 
hasta la fecha, un total de 706 ca-
sos de parotiditis, lo que supone 
un incremento relevante respec-
to a los 408 casos que se notifica-
ron a lo largo del 2017. 

El brote de paperas como tal, 
que también afecta a otras comu-
nidades, se inició a finales de 
2016. Sin embargo, hasta des-
pués del verano del año pasado 
se produjo un goteo constante 
que no pasó a ser numeroso casi 
hasta final de año. En concreto, 
en diciembre se produjo un re-
punte de la enfermedad con más 
de un centenar de afectados en 
ese mes y desde entonces no ha 

disminuido la intensidad del bro-
te. Por el contrario, el mes de ma-
yo está siendo el más intenso en 
cuanto a afectados, un extremo 
que suele ser normal ya que estas 
enfermedades se incrementan 
durante la primavera, según los 
técnicos de Salud Pública. 

De hecho, este mes ya se han 
superado los 200 casos de afecta-
dos frente a los 166 que hubo en 
abril o los 330 que sumaron los 
tres primeros meses del año. 

La inmensa mayoría de los ca-

La inmensa mayoría      
de los afectados por la 
enfermedad, casi el 90%, 
tienen menos de 30 años

El brote de paperas sigue 
sumando casos con otros 
39 y se superan ya los 700

sos se registran en personas me-
nores de 30 años, un 87%, aunque 
el rango de edad de los afectados 
oscila entre 0 y 84 años, con una 
media de 20. 

Las paperas son una enferme-
dad infecciosa cuyos síntomas 
principales son la fiebre, sobre 
todo en los menores, y la inflama-
ción de las glándulas salivares, 
que visualmente se manifiesta 
por la inflamación de las zonas la-
terales de la cara, desde el oído 
hasta el cuello. 

La vacunación es la forma más 
eficaz de prevenir la enfermedad 
(la vacuna se incluye en la triple 
vírica) aunque la efectividad ron-
da el 80%. El problema reside en 
que las personas susceptibles 
frente a la enfermedad se van su-
mando año tras año hasta que lle-
gan a ser un grupo suficiente co-
mo para que el virus se transmi-
ta. Por eso, cada cuatro o cinco 
años se suele registrar un brote.

 Salud Pública aconseja que los 
afectados no acudan a clase o a 
actividades colectivas hasta una 
semana después de los síntomas. 
Además, recomienda revisar el 
calendario de vacunación de las 
personas que convivan con el 
afectado.

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud ulti-
ma la puesta en marcha del nue-
vo programa de atención a los ni-
ños con enfermedades crónicas 
complejas y cuidados paliativos 
en pediatría. La previsión es po-
ner en marcha a finales de este 
año este nuevo perfil asistencial. 

El programa está concebido 
para tratar a niños afectados por 
enfermedades crónicas comple-
jas graves, que en ocasiones ame-
nazan la vida, le restan calidad, 
generan un alto nivel de depen-
dencia y vulnerabilidad y conlle-

Salud trabaja  
en un programa de 
paliativos en pediatría

Profesionales durante una jornada sobre el programa de paliativos. 

van largos períodos de tratamien-
to intensivo. Por ejemplo, cáncer, 
infecciones, fallo orgánico cardia-
co, hepático o renal, fibrosis quís-
tica, VIH/SIDA, enfermedad de 
Duchenne, anomalías cromosó-
micas, trastornos metabólicos 
progresivos, parálisis cerebral 
grave, trastornos genéticos o mal-
formaciones congénitas, etc. En 
Navarra, se estima que pueden 
beneficiarse del programa unos 
200 niños con estas enfermeda-
des cada año, la mitad con necesi-
dades de cuidados paliativos. El 
programa pretende además ser 
un soporte para sus familias. 

SARAMPIÓN

La semana pasada se re-
gistraron tres nuevos ca-
sos de sarampión en per-
sonas no vacunadas en el 
norte de Navarra, dos en 
adultos y uno en un niño. 
El brote supera ya la dece-
na de casos. El primero fue 
un joven de 22 años sin va-
cunar que enfermó tras 
volver de un viaje interna-
cional. Según Salud Públi-
ca, persiste la circulación 
en otros países y puede 
haber casos importados.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Arropada por sus técnicos y por la 
propia consejera de Educación, la 
secretaria general técnica del de-
partamento compareció ayer en el 
Parlamento foral para explicar la 
doble suspensión que ha vivido la  
convocatoria de acceso para el 
cuerpo de inspectores. Un proceso 
que calificó de “sumamente tor-
tuoso y accidentado” y por el que 
Begoña Alfaro, cuarta persona en 
ocupar el puesto en tres años, asu-
mió toda su responsabilidad ante 
los opositores. Sin embargo, del 
repaso de la cronología realizada 
ayer y de las decisiones tomadas 
en el departamento se desprende 
que Educación apunta el “error 
administrativo” a su dirección del 
servicio de Recursos Humanos. 

De hecho, desde UPN y PSN ayer 
pidieron el inmediato cese o la di-
misión de su responsable. En cam-
bio, Geroa,  Bildu, Podemos e I-E 
fueron condescendientes con un 
“error administrativo”. 

La secretaria general técnica 
negó que se produjeran ilegalida-
des en la resolución de un recurso 
de alzada presentado por un aspi-
rante en la convocatoria de acceso 
al Cuerpo de Inspectores. Aunque 
sí que aseveró que la reclamación 
de este opositor sí estaba funda-
mentada en derecho. Recordó que 
la convocatoria de oposiciones 
partió de marzo de 2015, cuando el 
entonces Gobierno de UPN convo-
có 14 plazas para el servicio: 9 para 
castellano y 5 para euskera. Fue el 
nuevo Ejecutivo el que decidió mo-
dificar la convocatoria y dar dos 
plazas más al vascuence. Ante esto 
llegó el recurso del sindicato 
AFAPNA, “que se estimó siguien-
do mi criterio y en contra de lo sos-
tenido por el director de servicio 
de RRHH”, explicó Alfaro. Dos dí-
as después se dio la razón al recu-
rrente y llegó la primera suspen-
sión de la convocatoria al enten-
derse que esas plazas no estaban 
reflejadas en la plantilla orgánica.   

La segunda suspensión es más 
compleja. Un aspirante quedó ex-
cluido por no acreditar 6 años de 
experiencia docente. El problema 
es que sí los tenía al haber ejercido 

Pese a cumplir los 
requisitos y demostrarlo 
en sus alegaciones, un 
opositor fue excluido dos 
veces de los aspirantes

La secretaría general optó 
por suspender el proceso 
unos días en lugar de 
anular las pruebas para 
Inspección ya realizadas

Educación apunta a RRHH el “error” 
de la oposición suspendida 2 veces

Begoña Alfaro. CALLEJA

como liberado sindical y así lo 
acreditó en sus alegaciones, inclu-
yendo el pronunciamiento del 
Constitucional en un caso idéntico 
al suyo. Sin embargo, volvió a ser 
excluido por parte de RRHH de la 
lista definitiva de aspirantes.Por 
ello, mediante un recurso de alza-
da, solicitó suspender el proceso. 

En ese momento, se habían lle-
vado a cabo por el resto de aspiran-
tes las dos primeras pruebas de la 
fase de oposición y restaba única-
mente el tercer ejercicio, para cu-
ya realización ya habían sido con-
vocados los aspirantes. En este 
contexto, se celebraron reuniones 
de la secretaria general técnica, el 
director general de Educación, el 
director del servicio de RRHH y el 
director del servicio de Inspec-
ción, y se consideró que el concur-
so “había de ser suspendido, re-
suelto el recurso a la mayor breve-
dad posible e incorporado al 
aspirante al procedimiento en 
curso”. Ante la premura de los pla-
zos, y en la disyuntiva de anular las 
pruebas realizadas o suspender el 
proceso unos días y convocar a 
parte al aspirante,se optó por la se-
gunda vía y “evitar un mal mayor”. 

Sin embargo, y pese a que el as-
pirante se presentó al llamamien-
to, no acudió a la 1ª prueba y ha pre-
sentado otro recurso de alzada al 
entender que ha recibido trato di-
ferente al del resto de aspirantes. 

Representantes sindicales del profesorado y la Plataforma Navarra de Religión en la Escuela, ayer con las firmas.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Buena parte de la sociedad nava-
rra se moviliza. Ante la intención 
del cuatripartito de reducir al mí-
nimo la clase de religión católica 
en las aulas, decenas de miles de 
familias navarras han estampado 
su firma y sus datos para defender 
la asignatura. En apenas dos se-
manas, en parroquias, colegios y 
romerías, 42.300 navarros han 
prestado su apoyo a una formació-
na académica que elige libremen-
te la mayoría de estudiantes. 

Ayer, representantes sindica-
les del profesorado de religión 

Iglesia, representantes 
docentes y la Plataforma 
Navarra Religión en la 
Escuela entregan dos 
cajas de firmas a Barkos

(ANPE, USO y AFAPNA), la Plata-
forma Navarra de Religión en la 
Escuela y la Iglesia de Navarra 
presentaron las 42.300 firmas en 
contra de la reducción al mínimo 
legal de la asignatura de religión. 
En dos cajas de cartón, fueron en-
tregadas a la presidenta del Go-
bierno foral, Uxue Barkos, espe-
rando que “sean tenidas en cuenta 
a la hora de votar en el Parlamento 
foral la proposición de ley que im-
pulsan tres socios de Gobierno.    

Como se recordará, esta cam-
paña de recogida de firmas se ini-
ció después de que Bildu, Pode-
mos e I-E registraran una proposi-
ción de ley en la Cámara foral para 
pedir la reducción de las horas de 
religión al mínimo. Los impulso-
res de la campaña de firmas desta-
caron que “en el curso 2017-18 en 
todos los niveles educativos no 
universitarios hay 52.872 alum-
nos matriculados en la asignatura 
de religión católica, más de la mi-
tad del alumnado navarro”.  

En la misma línea, Francisco 
Pérez, arzobispo de Pamplona, in-
vitó ayer a través de una carta a 
que la ciudadanía “defienda” una 
asignatura que considera “im-
prescindible”. El arzobispo parte 

de que el ser humano es “rico y 
complejo”, lo que hace “imprescin-
dible” el estudio de Religión, para 
señalar que es por eso por lo que 
los padres sienten que “tienen el 
derecho y el deber de instruir en 
materia tan importante a sus hi-
jos”. Tras mencionar que las nor-
mativas de máximo nivel, tanto en 
España como en Europa “otorgan 
la máxima protección a este dere-
cho fundamental”, apunta que es-
to se refleja en “la presencia de la 
asignatura de Religión en prácti-
camente todos los sistemas edu-
cativos de Occidente”.  

Además alude al colectivo de 
profesionales docentes que, apar-
te de haber obtenido la titulación 
civil necesaria, se han especializa-
do para impartir esta materia y 
que, pese a la “importancia de su 
labor”, un 67 % de los que imparten 
Religión en la escuela pública no 
tiene jornada completa. A todos 
ellos les expresa gratitud por la la-
bor que realizan “en muchos casos 
con dificultades sobreañadidas, 
como la grave amenaza de la desa-
parición de la asignatura”.

Navarra se moviliza 
y presenta 42.300 
firmas en favor de  
la clase de Religión

● Begoña Alfaro, 4ª en el 
cargo, registró su dimisión y 
aventura a su sucesor un año 
“tremendo” en un puesto 
“extremadamente difícil”

El pasado 20 de marzo, este pe-
riódico publicaba que Begoña 
Alfaro había presentado su di-
misión como secretaria gene-
ral técnica de Educación y que 
la consejera había tratado que 
cambiase de opinión. Un día 
después, Solana acusó a UPN 
de forzarle a dimitir. Ayer, a 
preguntas de los regionalistas, 
la secretaria general técnica 
reconoció que presentó por re-
gistro su dimisión y que está 
pendiente de que el Gobierno 
la haga efectiva. “Para mi es ex-
tremadamente difícil, cada 
viernes me llevo un par de dis-
gustos que no descanso y me 
resulta dificilísimo llevarlo a 
cabo. Siempre que he asesora-
do a la consejera ha seguido mi 
criterio, para mi es una tre-
menda responsabilidad”, dijo.  

Alfaro, cuarta en el cargo en 
3 años, precisó que es la conse-
jera la que tiene que comunicar 
el cese: “Las razones por las 
que no se ha llevado al Gobier-
no no las sé. Supongo que esta-
rán buscando una persona 
adecuada para continuar este 
año, que va a ser tremendo”. 

La secretaria 
general técnica, 
a la espera  
de ser relevada

En una carta, Francisco 
Pérez, arzobispo  
de Pamplona, invita a 
defender una asignatura 
que ve “imprescindible”
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