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● Un periódico muestra  
una foto de Rafael Cruz   
con Lee Harvey Oswald 
repartiendo panfletos  
a favor de Fidel Castro

Dpa. Washington 

Donald Trump se hizo ayer 
eco de una información perio-
dística y acusó al padre de su 
rival republicano Ted Cruz de 
estar vinculado con el asesino 
de John F. Kennedy. En una 
entrevista con la Fox News, el 
multimillonario dijo que Ra-
fael Cruz había estado con 
Lee Harvey Oswald poco an-
tes de que éste asesinara a 
Kennedy, una teoría esbozada 
previamente por el periódico 
National Enquirer.  

“¿Qué hacía él con Lee Har-
vey Oswald poco antes de la 
muerte”, cuestionó Trump. 
“Es terrible”, añadió el pre-
candidato. El diario aseguró 
que en una foto se ve al padre 
de Cruz con Oswald repar-
tiendo panfletos a favor de Fi-
del Castro en Nueva Orleans 
en 1963, un par de meses an-
tes del asesinato de Kennedy 
en Dallas. Tras las declaracio-
nes de Trump, el senador por 
Texas dijo que su rival era 
“amoral”, un “narcisista” y un 
“mentiroso patológico”.

Trump vincula 
al padre de Cruz 
con el asesino 
de Kennedy

Manifestación en Nantes en contra de la reforma laboral. AFP

FERNANDO ITURRIBARRIA París 

El Gobierno socialista francés 
busca convencer a 40 diputados 
díscolos de la mayoría de izquier-
das para sacar adelante su contro-
vertida reforma laboral en el de-
bate parlamentario iniciado ayer 
en un clima de protestas calleje-
ras impulsadas desde hace un par 

de meses por los sindicatos y los 
colectivos estudiantiles contesta-
tarios. Poco antes de la crucial cita 
en la Asamblea Nacional, el presi-
dente francés, François Hollande, 
salió en defensa de la última gran 
reforma de un mandato que expi-
ra dentro de un año por entender 
que se trata de un “compromiso 
dinámico y justo”. 

Tanto el primer ministro, Ma-
nuel Valls, como la titular de tra-
bajo, Myriam el-Khomri, asegu-
raron que no tenían intención de 
aprobar el proyecto por la fuerza 
mediante el mecanismo consti-
tucional ya empleado el año pasa-
do para promulgar la ley de libe-
ralización de la economía pese a 
la hostilidad del sector crítico so-
cialista. De repetirse el caso, la 
oposición conservadora anunció 
una moción de censura. 

Está previsto que el examen 
de los 54 artículos del texto con-

La Asamblea Nacional 
debate las 5.000 
enmiendas presentadas 
al polémico texto

Los sindicatos están 
divididos sobre la 
primacía de los 
convenios de empresa 
sobre los sectoriales

Los diputados 
díscolos ponen 
en peligro la 
reforma laboral 
en Francia

cluya el día 12 para ser votado el 
17 si da tiempo a estudiar las 
5.000 enmiendas presentadas, 
cerca de la mitad por las banca-
das de comunistas y afines. Los 
socialistas, que no tienen la ma-
yoría absoluta, pueden contar 
con el apoyo de radicales de iz-
quierda y ecologistas reformis-
tas. Pero les faltan los votos de 40 
críticos para superar la oposi-
ción de los demás grupos. 

La primacía de los acuerdos 
de empresa sobre los convenios 
sectoriales constituye la última 
novedad principal de la reforma 
tras las concesiones realizadas 
por el Gobierno. Este principio 
de subsidiariedad en la negocia-
ción entre empresarios y trabaja-

dores marca la división entre las 
centrales reformistas, partida-
rias de su aplicación, y los sindi-
catos contestatarios, frontalmen-
te hostiles a esa filosofía. 

Tras la renuncia gubernamen-
tal a fijar topes a las indemniza-
ciones por despido improceden-
te, la batalla parlamentaria se 
centra en la reglamentación de 
los expedientes de regulación de 
empleo. Una enmienda aprobada 
en comisión introduce un régi-
men específico para las pequeñas 
y medianas empresas. Las socie-
dades con menos de once emplea-
dos podrán realizar despidos eco-
nómicos si registran una dismi-
nución de los pedidos o de la 
facturación durante un trimestre.
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Colpisa. Madrid 

Micaela Domecq Solís-Beau-
mont, esposa del comisario euro-
peo y exministro de Agricultura 
Miguel Arias Cañete, se acogió a la 

amnistía fiscal que aprobó el Eje-
cutivo del que su marido formaba 
parte. Su nombre aparece en la 
lista de Personas Políticamente 
Expuestas (PEP por sus siglas en 
inglés) –donde figuran un total de 
717 políticos y altos cargos (tam-
bién jueces), así como familiares 
suyos, sospechosos de fraude fis-
cal– que la Agencia Tributaria en-
vió entonces al Servicio de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales 
(Sepblac) por si el dinero procedía 

La esposa de Arias Cañete   
se acogió a la amnistía fiscal

de actividad derivada del político. 
Así lo sostuvo ayer El Confiden-

cial aludiendo a fuentes fiscales. 
Más de 29.000 personas se aco-
gieron en 2012 a aquel perdón ma-
sivo a presuntos defraudadores, 
quienes abonaron a Hacienda un 
3% del importe de los bienes que 
afloraron, estimados finalmente 
en más de 40.000 millones. 

El nombre de Micaela Domecq 
aparece junto a otra decena de 
miembros de su familia, una de 

Micaela Domecq 
regularizó su situación 
cuando su esposo era 
ministro de Agricultura

las sagas más conocidas del sec-
tor ganadero español, en los lla-
mados papeles de Panamá. El mo-
tivo es que desde el bufete Mos-
sack Fonseca se les creó una 
sociedad offshore (radicada en el 
país centroamericano) para su-
puestamente eludir pago de im-
puestos en España. 

Se trata de la firma Rinconada 
Investments, que a su vez era titu-
lar de una cuenta en Ginebra (Sui-
za). Arias Cañete dijo tras cono-
cerse la noticia hace un mes que 
era ajeno a dicha firma y que, en 
todo caso, estaba inactiva desde 
2010. El hoy comisario de la UE ar-
gumenta, además, que tiene régi-
men de separación de bienes con 
su mujer.

Las previsiones de la UE
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 GRÁFICO EL CORREO

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Que hay preocupación sobre la si-
tuación que atraviesa España lo 
evidencia, por ejemplo, el hecho 
de que en una comparecencia en 
la que sólo se deja a preguntar a 
un corresponsal de cada país pa-
ra hablar precisamente de su pa-
ís, un periodista británico espe-
cializado en mercados decida 
preguntar por España. No obtuvo 
respuestas. “Obviamente hay de-
cisiones que tomar, pero aborda-

remos el asunto a su debido tiem-
po”, zanjó el comisario de Econo-
mía, Pierre Moscovici. Porque 
ayer, mientras el Rey decretaba 
en Madrid la disolución de las 
Cortes, en Bruselas, el país co-
menzaba su particular viacrucis 
fiscal que puede convertirla en el 
primer Estado multado por in-
cumplir el déficit. Todos los argu-
mentos técnicos llevan a la san-
ción –de hasta 2.000 millones o 
incluso de cero euros–, pero la de-
cisión final será política y la toma-
rá el Colegio de Comisarios el día 
18. Y si algo no quiere el presiden-
te Juncker son más problemas, 
así que todo está muy abierto.    

Las sensaciones son contra-
dictorias, como demuestran las 
previsiones macroecómicas de 
primavera publicadas ayer por la 
Comisión. España sigue siendo la 
potencia que más crece y con 
gran diferencia respecto a Ale-
mania, Francia, Italia o la media 
comunitaria. Lo hará el 2,6% este 
año y el 2,5% el que viene. Un par 
de claves respecto a 2017. Bruse-
las mejora en una décima la pre-
visión que el Gobierno presentó 

Moscovici guarda 
silencio sobre los 
riesgos de ser el primer 
Estado en recibir una 
multa por el desfase

Luis de Guindos  
insiste en que no será 
necesaria una prórroga 
de dos años debido al 
crecimiento del PIB 

El desbocado déficit lastra la imagen 
de España pese a crecer más que nadie
La Comisión Europea cree que no se cumplirá el límite del 3% hasta 2018

recientemente y ha decidido, por 
otra parte, no tocar la proyección 
que hizo en febrero. Mantiene el 
2,5% cuando ha revisado a la baja 
al resto de grandes países.  

Pero cuando uno pasa al cua-
dro del déficit, las cosas cambian. 
La Comisión ha empeorado lige-
ramente el cuadro macro apro-
bado por el Consejo de Ministros 
el pasado viernes y cree que no se 
bajará del 3% del PIB hasta 2018. 
Para este año, estima un desfase 
del 3,9% y del 3,1% para 2017 (fren-
te al 3,6% y el 2,9% de Madrid). 

En teoría, había que haberlo 
conseguido ya este año, pero el 
enorme desvío de 2015 han abo-
cado al país a tener que pedir otra 
prórroga (la cuarta desde 2009). 
Si hay multa, será por esto, por la 
decisión de Moncloa de dejarse 
llevar para evitar el enorme des-
gaste que las reformas han pro-
vocado en el PP.  

¿La nueva prórroga será de 
uno o dos años? Moscovici eludió 
pronunciarse. Sí lo hizo el minis-
tro de Economía en funciones, 
Luis de Guindos, que dijo que un 
año es suficiente y que se bajará 

evidencia el fuerte crecimiento 
del 0,8% registrado en el primer 
trimestre. 

El escrito también desliza la 
creciente preocupación que exis-
te en la Comisión por el descon-
trol de las comunidades autóno-
mas. Tras destacar al ahorro de 
gasto del 0,3% del PIB aprobado 
por el consejo de ministros, re-
cuerda que para que realmente 
sea efectivo se “requiere la parti-
cipación activa de varios niveles 
de Gobierno y un estricto cumpli-
miento”. 

La foto macroeconómica de 
España está llena de luces y som-
bras. De logros y estrepitosos fra-
casos como el del paro. Las esta-
dísticas van mejorando, cierto, 
pero la tasa de desempleo segui-
rá siendo del 20% en 2016 y del 
18,1 en 2017. De nuevo, el peor pa-
ís de la UE sólo por detrás de Gre-
cia. Una dramática realidad que 
hace que España, paradójica-
mente, sea el líder comunitario 
en el capítulo de creación de em-
pleo. Crecerá del 2,5% este año y 
un 2% el que viene, el doble que el 
conjunto de la UE. 

“claramente” del 3%. “No será 
ninguna dificultad insalvable pa-
ra el próximo Gobierno”. Fuentes 
de la Comisión corroboraron es-
te argumento ya que la bajada es-
timada del 3,9% al 3,1% se ha reali-
zado vía estabilizadores automá-
ticos sin computar nuevas 
medidas ya que el Gobierno está 
en funciones.  

La clave no será si finalmente 
es uno o dos años. Lo importante 
es qué peaje se tendrá que pagar 
por no cumplir con lo comprome-
tido. Qué subidas de impuestos 
habrá que aprobar, qué recortes 
de gasto habrá que acometer y lo 
más importante, qué predisposi-
ción tendrá el nuevo Ejecutivo 
que salga de las urnas para se-
guir ajustando las cuentas. Por-
que España gastará este año 
unos 40.000 millones más de lo 
que será capaz de ingresar. De 
hecho, el informe de ayer advier-
te del “riesgo” que existe por la 
“inestabilidad política”. Eso sí, es-
tas mismas fuentes aseguraron 
tajantes que sólo es un riesgo po-
tencial porque “no se ha notado 
absolutamente en nada”, como 

Micaela Domecq Solís. J.J.  ÚBEDA
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● La mitad de los fondos los 
aportará CaixaBank, que 
además de acreedor posee 
un 29% del capital, 
heredado de Caja Navarra

Agencias. Madrid 

Isolux recibirá en los próxi-
mos días una inyección de 200 
millones de euros de un total 
de doce bancos, los que más 
exposición tienen en la deuda 
del grupo de construcción y 
concesiones. CaixaBank, que 
es acreedor y accionista, apor-
tará 100 millones. 

Las principales entidades 
acreedoras pretenden garan-
tizar la estabilidad a corto pla-
zo de la compañía que preside 
Luis Delso, para contar así 
con tiempo suficiente para ne-
gociar su refinanciación y re-
estructuración. Con la inyec-
ción de capital, la banca pre-
tende evitar que Isolux tenga 
que acogerse al preconcurso 
de acreedores.  

Isolux ha recibido ya un 
primer pago de 80 millones de 
euros abonado por Caixa-
Bank y Santander. La entidad 
que preside Ana Botín es la 
que más exposición tiene a la 
deuda financiera de la compa-
ñía, mientras que el banco ca-
talán, además de figurar co-
mo uno de los principales 
acreedores, es también accio-
nista del grupo con alrededor 
del 29% de su capital. Parte de 
estas acciones proceden de 
Caja Navarra, que en 2003 ad-
quirió un 7,5% de Isolux por 
20,3 millones y un año des-
pués elevó su participación al 
11%. Otros bancos acreedores 
son Popular, Bankia, Banco 
Sabadell y Société Générale. 

El grupo de ingeniería tie-
ne un endeudamiento de 
4.600 millones. El plan que se 
negocia pasa por que las enti-
dades canjeen deuda por ac-
ciones de la compañía a través 
de una ampliación de capital. 
La operación daría a la banca 
el control de la sociedad. 

Mientras, el grupo está en 
un proceso de venta de acti-
vos. Ayer tuvo luz verde para  
vender T-Solar y las líneas de 
Brasil tras cerrar la segrega-
ción de los activos concesiona-
les de su filial Isolux Infras-
tructure, de la que formaba 
parte con el fondo canadiense.

La banca salva a 
Isolux con una 
inyección de 
200 millones

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El escándalo de la manipulación 
de los motores diésel ha dejado de 
ser, por ahora, una rémora para el 
Grupo Volkswagen. La compañía 
con sede en Wolfsburg (Alema-
nia) se ha situado de nuevo como 
el fabricante que más unidades ha 
matriculado en los seis últimos 
meses en España, después de va-
rios periodos en los que se había 
retrasado hasta la segunda e in-
cluso tercera posición. El grupo 
ha comercializado desde noviem-
bre 44.479 coches, por delante del 
que se había convertido en su 
principal competidor por los efec-
tos del diéselgate, Opel, con 44.151 
ventas en ese plazo; y de Peugeot 
(42.738), según los datos de las pa-
tronales de fabricantes (Anfac), 
vendedores (Ganvam) y concesio-
narios (Faconauto). 

Solo en el mes de abril, Volks-
wagen ha vendido 9.007 coches, 
situándose en la primera posición 
del ranking, en un mes en el que la 
matriculación de coches se ha in-
crementado más de un 21% hasta 
100.281 unidades, tras el descanso 
de la Semana Santa. El segundo 
fabricante de abril ha sido Opel, 

con 7.720 coches puestos en la ca-
lle, y en tercer lugar se encuentra 
Peugeot (7.402).  

En el primer cuatrimestre, las 
ventas de vehículos han alcanza-
do las 385.775 unidades, un 10,3% 
más que en el mismo periodo del 
año pasado. Tras el descenso –por 
el efecto calendario– del mes de 
marzo (en el que las entregas ca-
yeron el 0,7 %), el mercado ha vuel-
to a recuperar la senda de los cre-
cimientos de dos dígitos. El canal 
de particulares ha mejorado un 
19% en lo que va de año; el de em-
presas, casi un 20%; y el de firmas 
de alquiler, un 29%. Con estas últi-
mas cifras, las patronales mantie-

El fabricante alemán 
matriculó 9.002  
coches en abril, frente  
a los 7.720 de Opel

Las matriculaciones 
subieron un 21% el mes 
pasado hasta superar 
las 100.000 unidades

Volkswagen vuelve a liderar las 
ventas en España pese al escándalo

nen el objetivo de 1,1 millones de 
unidades matriculadas en 2016. 
Las organizaciones del sector 
destacan que el consumo sigue 
siendo el principal indicador de 
crecimiento. 

En cualquier caso, en los cuatro 
primeros meses del año, Opel 
(32.727 unidades matriculadas) 
aún se encuentra por delante de la 
firma germana (31.510 coches). 

También Seat, la filial española 
del grupo alemán, comienza a dar 
síntomas de recuperación. Entre 
enero y abril, ha confirmado la 
cuarta posición en el ranking de 
ventas de turismos, con 27.197 
unidades, muy por delante de su 

La cadena de montaje del Seat León en la factoría de Martorell (Barcelona). REUTERS

principal competidor en esta lista 
de matriculaciones, Renault, don-
de han registrado 24.756 vehícu-
los nuevos en la calle. Seat ha si-
tuado a dos de sus modelos entre 
los coches más vendidos hasta 
abril: el León, con 12.962 unida-
des, y el Ibiza, con 11.448.  

Otro de los datos que destacan 
de las ventas de coches del merca-
do español es que se profundiza la 
tendencia hacia la adquisición de 
vehículos de gasolina en detri-
mento de los de diésel. En abril, un 
41,1% de los modelos funcionaban 
con gasolina, mientras que un 
56,5% eran de gasóil, una de las ci-
fras más bajas de los últimos años. 

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

La compañía norteamericana 
General Electric anunció ayer su 
disposición a sustituir a la em-
presa navarra Gamesa como so-
cio de Adwen, la firma dedicada a 
la generación eólica marina en 
compañía de la empresa pública 
gala Areva. De materializarse es-
ta operación, la alemana Sie-
mens tendría vía libre para  to-
mar el control de Gamesa. Un 
proyecto que se anunció el pasa-
do mes de enero y que está conge-
lado a la espera de resolver el nu-
do generado en Francia. 

El Gobierno francés mostró 
desde el primer momento su opo-

sición a que Siemens controlase 
Gamesa, porque esto ponía en 
peligro  un importante proyecto 
industrial en suelo galo. A media-
dos de 2015 Gamesa y la francesa 
Areva –empresa de carácter pú-
blico– crearon Adwen al 50%, pa-
ra desarrollar todos sus opera-
ciones off shore de generación 
marina. La absorción de Gamesa 
por parte de Siemens, uno de los 
líderes mundiales en equipos eó-
licos marinos, pone en peligro to-
dos los planes industriales en te-
rritorio galo, entre los que figura 
la construcción de una planta en 
el norte del país. Estas instalacio-
nes estaban diseñadas para fa-
bricar los generadores más mo-
dernos, de 8 megavatios. 

“Siempre hemos sido partida-
rios de una industria francesa 
duradera en la eólica marina. Es 
evidente que una consolidación 
de los actores franceses se inscri-
be en esta perspectiva y que en 
este marco se puede mirar con 

La firma norteamericana 
se plantea comprar 
Adwen, lo que facilitaría 
la fusión entre Siemens  
y el fabricante navarro

General Electric se 
interesa por la eólica 
marina de Gamesa

La planta de General Electric en Buñuel (antigua Alstom). NURIA G. LANDA

interés la evolución del capital de 
Adwen”, señaló ayer el presiden-
te de la división de renovables de 
General Electric, Jérôme Pécres-
se en un encuentro con la prensa. 

Las relaciones de GE con el 
Ejecutivo francés atraviesan ade-
más por un momento dulce. El 
Gobierno galo eligió a la empresa 
norteamericana –precisamente 
en competencia con Siemens– 
para hacerse cargo de la división 
de energía de Alstom, cuando es-
ta empresa entró en problemas y 
necesitó un rescate urgente. 

A raíz de la compra de Alstom, 

General Electric puso en marcha 
un plan de reestructuración en 
Europa que incluye el despido de 
6.500 trabajadores. Una de las 
plantas afectadas es la de Buñuel, 
dedicada al montaje de aeroge-
neradores, con 103 empleados. 

Mientras tanto, las negociacio-
nes entre Siemens y Gamesa es-
tán completamente paralizadas 
a la espera de que se resuelva el 
problema de Adwen. Siemens se 
mostró dispuesta a comprar la 
parte de esta filial que estaba en 
manos de Areva o  a vender la que 
tiene en la actualidad Gamesa.
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Chon Latienda

9 DE AGOSTO  VS 
28 DE ABRIL

B E 9 de agosto de 2015. La 
presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, 
de Podemos, acude al ac-

to de homenaje a Francisco Casa-
nova. La podemita es insultada 
por unos impresentables. La pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, muestra su respal-
do a la podemita declarando que 
“los insultos son inaceptables, lo 
son hoy y lo fueron antes. Lo de-
nunciamos ahora como lo denun-
ciamos siempre”. Desde las filas 
de Podemos también rechazan 
los insultos proferidos contra Az-
nárez, a la vez que remarcan su 
apuesta por la paz y la conviven-
cia. En las redes sociales, IU, Bil-
du,  Sortu, y hasta Odón Elorza, 
“encienden los mecheros” en una 
gran manifestapena virtual de 
apoyo a Aznárez.  

Pamplona. 28 de abril de 2016. 
Protesta estudiantil en la UPNA. 
El rector y su equipo de gobierno 
son insultados por unos impre-
sentables, siendo necesaria la 
presencia de la Policía Foral ante 
el bloqueo del edificio por parte de 
los manifestantes. Se desconoce 
declaración alguna de respaldo al 
rector por parte de la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos. En el Parlamento de Na-
varra, Geroa Bai rechaza los insul-
tos contra el rector, pero no recha-
za los incidentes. Bildu, Podemos 
e IU no rechazan ni los insultos ni 
los incidentes. El PSN rechaza los 
insultos al rector y se queda en 
medio de la nada (abstención) a la 
hora de rechazar los incidentes.  
Álvaro Baraibar,  director general 
de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, no ha dicho nada, él só-
lo está para dar chapas teóricas 
sobre asuntos relacionados con la 
resolución de conflictos y las con-
secuencias de estos.  

Y como ahora Bildu sólo se en-
carga de pedirle cuentas a Car-
men Alba sobre las actuaciones 
de la Policía Nacional y por razo-
nes obvias no está para pedirle a la 
consejera de Interior (Beaumont) 
explicaciones de por qué la Policía 
Foral ha osado disolver a unos 
manifestantes, IU le toma el testi-
go a Bildu y pide en el Parlamento 
la comparecencia de dicha conse-
jera para que explique  las cir-
cunstancias y motivos por los que 
la Policía Foral intervino para di-
solver la concentración de estu-
diantes, casualmente organizada 
por su sindicato afín, Eraldatu,  y 
también sobre cómo, por qué y 
por quiénes se tomó la decisión de 
ordenar la intervención policial 
para disolver la concentración, 
preguntas con respuestas obvias 
que otorgarán a IU una pequeña 
notoriedad que no se la dan ni sus 
socios de gobierno ni las urnas. Y 
yo me muero de ganas por ver có-
mo Bildu defiende una actuación 
policial.

Comentarista política

Empleados públicos, al límite: 
¿necesitábamos este cambio?

E 
STA  semana he-
mos asistido a una 
nueva contradic-
ción del Ejecutivo 
Foral. Contradic-
ciones a las que po-

co a poco nos estamos acostum-
brando sin razón alguna. El te-
ma, la paga extra recortada de 
2012. Durante la oposición los 
grupos que sustentan al nuevo 
gobierno aprobaron 3 leyes para 
la recuperación de esta paga, en 
cambio ahora, a pesar del au-
mento del margen del déficit, de 
la mayor recaudación, de peti-
ciones de sindicatos y partidos 
(incluido Podemos), el Gobierno 
sigue en sus trece de retrasar 
hasta 2018 esta recuperación. 

Pero este “donde dije digo, di-
go Diego” no es el único. En Sa-
lud las listas de espera, la situa-
ción en Urgencias y la carga de 
trabajo de los empleados no me-
joran y es que los servicios si-
guen adelante por el sobre es-
fuerzo del personal sanitario y 
no sanitario. Falta poco para lle-
gar al año de mandato y no se ha 
tomado ninguna medida. Todo 
está en estudio, como el anuncio 

de apertura fines de semana de 
pruebas diagnósticas y las con-
sultas por las tardes. Esto está 
llevando a que Navarra se aleje 
de los parámetros donde antes 
éramos referentes y a que la ciu-
dadanía vea que no se le da el 
servicio de calidad que se mere-
ce. 

Pero los ciudadanos también 
se pueden dar cuenta que más 
que tomar medidas este Ejecuti-
vo está jugando con la Adminis-
tración. Por ejemplo es en edu-
cación donde el consejero Men-
doza solo ha necesitado unos 
meses en el cargo para poner a 
sindicatos, centros, profesores, 
familia y partidos políticos en las 
calles. Primero con el espectácu-
lo dado en cuanto a la OPE (baile 
de fechas, desequilibrio en las 
plazas y un baremo que perjudi-
ca notablemente a los docentes 
navarros en contra de lo que ha-
cen otras comunidades como 
País Vasco). Luego con el pro-
grama PAI, un programa apoya-
do por las familias, el 90% del 
profesorado y equipos directi-
vos y al que este gobierno ha tra-
tado desde el principio de torpe-
dear planteando una falsa mora-
toria con el único fin de frenar su 
implantación. 

En el ámbito educativo cabe 
destacar además al colectivo de 
interinos. Unos docentes que se 
han visto directamente perjudi-
cados con la propuesta del De-
partamento en un aspecto tan 
importante como las listas de 
contratación donde se les ha 
abocado a ser el colectivo peor 

tratado de las 17 comunidades 
autónomas. 

Tal vez hay que recordar al 
Gobierno la Directiva Europea 
70/1999 sobre la “no discrimina-
ción en las administraciones. 
Una directiva de obligado cum-
plimiento que sigue sin implan-
tarse lo que nos ha obligado a ir a 
los tribunales para ganar casos 
como los finiquitos completos, 
cobro de meses de verano o el 
grado. Unos gastos humanos y 
económicos que deberían evitar. 
La discriminación entre contra-
tados y funcionarios no está 
aceptada en la Unión Europea, y 
tampoco en AFAPNA. 

Este no es el único colectivo 
que ha visto las contradicciones 
de la Admon. En Núcleo se está 
dejando de lado a gran parte de 
sus trabajadores. El único colec-
tivo que se salva es el de Bombe-
ros quien está recibiendo más 
atención que el resto. (Podemos 

observar que las grandes tijeras 
y el “No a los recortes” que pen-
dían en las fachadas de sus par-
ques prácticamente han desapa-
recido). El resto del personal de 
núcleo está desatendido. Un 
ejemplo es la oferta de empleo 
anunciada por la consejera 
Beaumont donde las plazas no 
llegarían siquiera a colectivos 
dentro de este ámbito. Unas con-
diciones laborales cada vez más 
exigentes y esta falta de interés 
hacen que estos trabajadores ve-
an desilusionados ninguna me-
jora. 

El ser representantes de to-
dos y escuchar a la ciudadanía es 
más difícil en la práctica. Los 
empleados públicos también 
son ciudadanos a los que les 
afectan estos juegos políticos. 
Un claro ejemplo de esta hipo-
cresía ha sido toda la polémica 
con las escuelas Hello. El gobier-
no y el ayuntamiento han modifi-
cado estas escuelas en contra d 
las familias, una modificación 
que al final afecta a las profeso-
ras quienes algunas de ellas se 
quedarán sin trabajo. 

Malos momentos para la cele-
bración del 1 de mayo. El Gobier-
no está demostrando ser un 
“fiasco” para los empleados pú-
blicos. Donde antes había uni-
dad sindical en las quejas y en 
las movilizaciones, ahora vemos 
perplejos como algunos sindica-
tos han desaparecido, y las ban-
deras para ellos se han converti-
do en flores para su gobierno. Un 
Ejecutivo que se está caracteri-
zando por su falta de diálogo, po-
ca transparencia, sectario en 
sus decisiones y muy lejanos a 
los empleados públicos. Un mar 
de contradicciones innecesario 
en la administración actual. 

 
Juan Carlos Laboreo es presidente 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Función Pública de navarra (AFAPNA)

Minerales en conflicto: por un comercio 
más justo y un desarrollo más sostenible

H 
ACE ya más de un año que 
venimos escuchando la pro-
blemática de los minerales 
en conflicto. No se trata de 
una cuestión menor ya que 
abarca, por un lado, los de-

rechos humanos y laborales de terceros esta-
dos y, por otro, la imposición a nuestras em-
presas de unos controles sobre las importa-
ciones provenientes de zonas de conflicto.  

Los minerales entre los que se incluyen el 
estaño, el tantalio, el wolframio y el oro son 
denominados en conflicto, ya que en ocasio-
nes los beneficios que se obtienen de su ven-
ta se utilizan para financiar grupos armados.  

En el mundo existen varias zonas conside-
radas de conflicto. En general, se trata de 
áreas inmersas en conflictos armados con 
gobiernos precarios o inexistentes; de luga-
res sumidos en el caos y la violencia en los 
que las violaciones de los derechos humanos 
están a la orden del día.  

Tanto la OCDE como la Unión Europea es-
tán involucradas en la regulación y el control 
de los minerales en conflicto, pero no es una 
cuestión fácil de resolver. La Comisión Euro-
pea hizo una propuesta basada en la Guía de 
Debida Diligencia de la OECD, en la que se re-
clamaba, sin carácter vinculante y solamen-
te a las empresas que exportan estos minera-
les, que ejerzan un mayor control sobre su 
cadena de suministro y hagan pública su ac-
tividad en estas zonas de conflicto. Pero di-

conseguido movilizar a todos los partidos y 
unirlos en una misma causa. Debemos felici-
tar, pues, a esta organización por el trabajo 
realizado y darles las gracias por acercarnos 
a problemas que a veces nos parecen muy le-
janos pero que, en realidad, los llevamos en 
nuestros propios bolsillos o bolsos.  

Cuando nos hacen ver que nuestro propio 
teléfono móvil podría estar financiando gue-
rras, no podemos quedarnos de brazos cruza-
dos. Es nuestra responsabilidad y obligación, 
como políticos, exigir a las empresas euro-
peas un certificado de minerales libres de 
conflicto. Somos conscientes de que la puesta 
en marcha de este sistema puede ser compli-
cada. Por ello, el Parlamento Europeo ha soli-
citado también ayudas económicas destina-
das a las pymes, de este modo, acompañarlas 
en un nuevo sistema de certificación que ase-
gure la producción libre de minerales de con-
flicto.  

Está en nuestra mano, en mayor o menor 
medida, ayudar reducir los conflictos en el 
mundo. Sabemos que la imposición de certifi-
cados no va a acabar con los conflictos, pero sí 
estaremos contribuyendo a que reciban me-
nor financiación para la compra de armas y 
así, poco a poco, haremos del mundo un lugar 
más pacífico y estable. 

 
Pablo Zalba Bidegain es diputado al Parlamento 
Europeo (PP) y vicepresidente de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios

cha propuesta nos pareció insuficiente. 
El Parlamento Europeo, en mayo del año 

pasado, rechazó la propuesta hecha por la 
Comisión Europea. Con una serie de en-
miendas que introdujimos al texto presenta-
do por la Comisión, revocamos la propuesta 
y solicitamos el cumplimiento obligatorio, 

no sólo vinculante, para to-
dos los importadores de la 
Unión Europea que se 
abastecen en zonas de 
conflicto, así como a las 
empresas que incorporan 

los minerales a sus produc-
tos acabados. Actualmente, 
ambas iniciativas están 
siendo negociadas entre el 
Parlamento y el Consejo 
por lo que, a finales de ju-
nio, está previsto que conte-

mos con el texto correspondiente. En estos 
momentos, es crucial la labor de los gobier-
nos nacionales y de sus parlamentos. Hay 
que dejar claro que la propuesta del Parla-
mento no pretende obstaculizar la labor de 
las empresas europeas, sino que persigue un 
bien mayor: la paz.  

El Parlamento de Navarra ha propuesto 
una declaración firmada por todos los grupos 
apoyando la propuesta del Parlamento Euro-
peo. Desde hace meses, a través de la campa-
ña sobre tecnología libre de conflicto con el 
lema ‘Lo que tu móvil esconde’, ALBOAN ha 

Juan Carlos Laboreo

Pablo Zalba
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Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Clínica San Miguel de Pam-
plona ha culminado el plan de re-
forma en el que lleva inmersa 
desde 2008 y en el que ha inverti-
do 17 millones de euros. Ayer tu-
vo lugar la inauguración oficial 
del nuevo edificio con el que el 
centro alcanza los 15.000 metros 
cuadrados construidos de insta-
laciones sanitarias. 

La reforma de San Miguel ha 
supuesto la construcción de dos 
nuevos edificios anexos al inicial. 
El primero está destinado princi-
palmente a consultas externas y 
hospitalización y el segundo, que 
fue inaugurado ayer, alberga la 
nueva UCI del centro, la unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
el área de Rehabilitación, la Uni-
dad de Recuperación Postanes-
tésica, un nuevo quirófano que se 
une a los cuatro existentes (más 
dos de anestesia local) y el nuevo 
laboratorio de reproducción 
asistida. 

El plan ha incluido también la 
reforma del edificio inicial de la 
Clínica, que alberga el área de ra-
diología con un servicio comple-
tamente digitalizado y nuevos 
aparatos, así como la informati-
zación de las historias clínicas 
desde la apertura del centro, ha-
ce 35 años. 

Durante la inauguración, a la 
que acudieron el gerente del SNS, 
Óscar Moracho; el director del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Antonio Merino y parlamen-
tarios de la Comisión de Salud co-
mo Koldo Martínez, Begoña Ga-
nuza, María Chivite y Jesús Mª 
Fernández; el director del grupo 
IMQ Navarra, José Mª Beriáin, 
destacó que la filosofía del grupo 
es reinvertir los excedentes eco-
nómicos en mejoras. 

Asimismo, resaltó que el es-
fuerzo en infraestructuras ha ido 
de la mano de los recursos huma-
nos ya que en los últimos años se 
han incorporado a la Clínica 135 
profesionales para hacer posible 
la asistencia, con lo que la planti-
lla es ya de 348 profesionales.

Desde 2008 han 
construido dos nuevos 
edificios junto a la 
antigua clínica, que 
también se ha reformado

Las ampliaciones han 
supuesto aumentar 
plantilla en 135 
profesionales y ya llega 
a los 360 en el centro

La Clínica San Miguel culmina su plan de 
reforma tras una inversión de  17 millones
Ayer inauguró un segundo edificio, que alberga la nueva UCI y rehabilitación

Lourdes Antolín Horna (jefa de rehabilitación) y Jaime González (jefe de fisioterapéutas) ayer, en nueva la Unidad de Rehabilitación. JESÚS CASO

En primer plano el nuevo edificio inaugurado ayer en la Clínica San Miguel de Pamplona. JESÚS CASO

CLAVES

1  80 habitaciones. La Clínica 
dispone de 80 habitaciones indi-
viduales con baños adaptados. 
 
2 UCI y CMA. La UCI (con 5 mé-
dicos y 12 enfermeras) dispone 
de 6 boxes individuales, luz natu-
ral, TV, pasillo independiente pa-
ra familiares, control central, etc. 
Al lado, la Unidad de Cirugía Ma-
yor Ambulatoria tiene 8 boxes. 
 
3  Quirófanos. Hay cinco quirófa-
nos, dos más para anestesia lo-
cal y dos salas de parto. También 
se ha inaugurado la Unidad de 
Recuperación Postanestésica. 
 
4 Unidad de Rehabilitación. 
Tiene 450 m2. con 4 boxes indivi-
duales y 3 cabinas de electrote-
rapia. Tiene 11 fisioterapeutas y 2 
médicos que atienden una media 
de 210 pacientes al día (180 en 
gimnasio y 30 en consulta). 
 
5 Radiología. El servicio está 
completamente digitalizado. Ha 
renovado ecógrafo, mamógrafo, 
densitómetro y ecocardiografo y 
en los últimos años equipo de 
TAC de 62 cortes y de resonancia 
magnética y tesla y media. 
 
6 Novedades. El centro tiene 
ahora Unidad de Reproducción 
Asistida para todas las técnicas y 
laboratorio de anatomía patoló-
gica (análisis de muestras).

Casi cien años de historia

El Grupo IMQ Navarra tuvo su germen hace casi 
cien años cuando en 1919 un grupo de médicos que 
trabajaban en Pamplona decidieron aunar esfuer-
zos, explicó José Antonio Janín, presidente del 
Consejo de Administración del Grupo IMQ Nava-
rra. En 1944, añadió, un equipo de 150 personas 
creó el Igualatorio Médico Quirúrgico para dar 
respuesta a las necesidades sanitarias de la pobla-
ción navarra. En los años 70 adquirieron la Clínica 
San Miguel, que se ubicaba en el barrio de San 
Juan, y poco después, en 1980, se trasladaron al 
centro actual en Beloso Alto, añadió.  “Los baches 
que ha habido en el camino no han hecho mas que 
confirmar que el trabajo del Grupo es necesario 

para la sociedad navarra”, aseguró Janín. 
El Grupo IMQ tiene una plantilla global de 450 

personas. Además de la aseguradora, que integra 
a 30.000 personas, el Grupo es propietario de la 
Clínica San Miguel, cuya plantilla es de 348 profe-
sionales, como centro donde presta los servicios 
sanitarios a sus asegurados, aunque también 
atiende a personas a título particular y a los depor-
tivas de numerosas federaciones deportivas, de 
Osasuna, Anaitasuna, etc. También es propietario 
de la residencia Beloso Alto, que tiene 90 plazas, se 
encuentra junto a la Clínica y fue inaugurada en 
2008, y de tres clínicas dentales, dos en Pamplona 
y una en Tudela, que abrieron en 2014.
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Izquierda a derecha: Txuma Urtasun (jefe UCI), Alfredo Espinoza Hernández (médico intensivista) y las enfer-
meras Ana García Morrás y Sara Soria Arlegui en la nueva UCI de San Miguel. JESÚS CASO

Fernando Idoate Saralegui, jefe de radiología de la Clínica San Miguel. JESÚS CASO

José Mª Bariáin y José Antonio Janín, del Grupo IMQ Navarra. JESÚS CASO

“Estamos 
obligados a dar 
calidad asistencial 
muy alta”

YOLANDA YOLDI BENGOA 
DIRECTORA MÉDICA DE LA CLÍNICA SAN MIGUEL

Yolanda Yoldi, directora médica, destaca la 
evolución de la Clínica, que, además de nuevas 
instalaciones, ha incorporado a 135 profesionales, 
que han permitido consolidar servicios tan 
diversos como cardiología o urgencias, entre otros

ro en centros privados. Es una ga-
rantía de calidad asistencial que, 
además de los médicos de puerta 
de urgencias, haya 50 personas 
de guardia. 
¿Por qué esta inversión? 
Estamos obligados a dar una cali-
dad asistencial muy alta porque 
una gran parte de nuestros pa-
cientes nos eligen cada año. La 
Seguridad Social tiene listas de 
espera pero un gran nivel asis-
tencial y tenemos que hacer las 
cosas muy bien. 
¿De dónde vienen sus pacientes? 
Hay pacientes que vienen de 
otras compañías de seguros y 
mutualidades así como particu-
lares. El Igualatorio tiene dos 
grandes grupos de pacientes, los 
que tienen un seguro privado y 
los funcionarios (Muface...) que 
eligen entre Seguridad Social o 
Igualatorio. A su vez, Igualatorio 
hace acuerdos con federaciones 
deportivas, empresas, etc. 

¿Y pacientes de la red pública? 
Cada vez queda menos. Igual un 
2% de la actividad. Entre 2011 y 
2016 la facturación ha descendi-
do un 90,88%, siendo el primer 
año de 6,5 millones. De 2014 a 
2015 bajó un 74,90% al acabar la 
derivación de pacientes geriátri-
cos. Pero este año ha vuelto a des-
cender un 45,31% respecto al pri-
mer trimestre de 2015 porque ya 
no hacemos colonoscopias ni ca-
si rayos. Sorprende porque tie-
nen un marco legal, el Acuerdo 
Marco, que contempla la deriva-
ción y tienen la lista de espera 
desbordada. Han trabajado con 
nosotros y conocen el alto grado 
de satisfacción de pacientes y 

M.J.E.  
Pamplona 

Nuevas instalaciones, más servi-
cios o unidades y consolidación 
de los ya existentes. Son algunos 
de los logros que se han conse-
guido de la mano del plan de re-
forma de la Clínica San Miguel 
que se ha llevado a cabo en los úl-
timos años. Yolanda Yoldi, direc-
tora médica del centro, destaca la 
incorporación de personal (135 
profesionales), lo que ha permiti-
do mejorar la calidad y asisten-
cia. Por ejemplo, servicios como 
traumatología, cardiología o gi-
necología ya existían pero ahora 
con la contratación de profesio-
nales han crecido considerable-
mente, destaca. 

 
¿Qué más resaltaría? 
Las urgencias. El centro dispone 
de especialistas de guardia de to-
das las especialidades y eso es ra-

profesionales. No se entiende 
muy bien. No hay razones com-
prensibles. 
¿Cuáles son sus perspectivas? 
El futuro es esperanzador. He-

ACTIVIDAD EN 2015

-Operaciones 6.038 
-Ingresos: 3.986 
-Estancias: 18.213 
-Urgencias: 15.657 
-Consultas: 61.228 
-Pruebas de escáner: 4.117 
-Resonancia magnética:6.027 
-Sesiones de rehabilitación: 
28.154

mos pasado malos momentos, 
como todos, pero con el apoyo de 
los trabajadores hemos tirado 
adelante. Ya tenemos en mente 
nuevos proyectos. 
Apenas acaban de poner en mar-
cha nuevos servicios... 
Sí. La Unidad de Reproducción 
Asistida, por ejemplo. La Cirugía 
Mayor Ambulatoria antes se ha-
cía pero ocupaba habitaciones de 
planta. Y la rehabilitación ha cre-
cido mucho de la mano de la trau-
matología. Igual que radiología. 
Hemos empezado a trabajar en 
sábados y domingos porque una 
persona de Igualatorio está acos-
tumbrada a la inmediatez. Tene-
mos que ofrecer un plus.
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Más de 300 escolares de 6 centros navarros protagonizaron una colorida marcha desde el monumento al Encierro hasta el Parlamento.  CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

NN 
I fue una manifesta-
ción ni llovió dentro del 
Parlamento. Y, sin em-
bargo, cientos de per-

sonas marcharon ayer hacia la Cá-
mara navarra y abrieron después 
sus paraguas de colores en el atrio 
dentro del edificio. La clave del 
motivo por el que se mojaron casi 
300 escolares la dieron tres para-
guas negros con letras blancas su-
jetas a la tela: La educación nos 
protege, protejamos su financia-
ción. Pertenecientes a siete cen-
tros, los estudiantes personifica-
ron el trabajo que más de 10.000 
alumnos navarros de 50 centros 
están haciendo estos días con oca-
sión de la Semana de Acción Mun-
dial por la Educación (SAME). 

Pese a que son sólo un pequeño 
grano de arena en el mar de los 120 
países que participan en esta cam-
paña, el trabajo de los escolares 
navarros sirvió de ejemplo a lo que 
pretende conseguir la SAME: soli-
citar a los representantes políticos 
que cumplan sus compromisos in-
ternacionales y destinen los recur-
sos necesarios para financiar la 
educación de todas las personas 
en el mundo. Y, ayer, los cargos fo-
rales les escucharon. Empezando 
por el consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, y la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Aznárez. 
También acudieron parlamenta-
rios de todo el arco político. 

Tras partir a las 10.30h  desde 
el Monumento al Encierro, alre-
dedor de 300 escolares de Prima-
ria y Secundaria de los colegios 
San Ignacio, Hijas de Jesús, La 
Presentación-Villava, Colegio 
Carlos III, IES Eunate, Colegio 
San Ignacio e IES Zizur tomaron 
el Parlamento de Navarra para el  
central de la SAME. “Los actuales 
y futuros estudiantes e investiga-
dores sois pilares de la nueva so-
ciedad. Vamos a poner un para-
guas a la educación para evitar 
que recortes como los que han 
propiciado la huida de tanto jo-
ven bien formado no vuelvan a 
producirse. Protejamos pues la 
financiación de la educación del 
siglo XXI”, les dijo la presidenta 
del Parlamento al recibirles. 

Organizada por las ONG Al-
boan, FISC-Navarra, ISCOD-
UGT, Medicus Mundi, Ayuda en 
Acción, Educación sin Fronteras, 
Madre Coraje y UNED de Tudela, 
la SAME quiso ayer dar el prota-
gonismo a los estudiantes. Como 
la performance realizada por los 
alumnos del IES Zizur, el alegato 
en favor de la educación del Cole-
gio Hijas de Jesús o el baile de 
una de las estudiantes del colegio 
Carlos III con un paraguas verde, 
símbolo de la campaña. 

 José Luis Mendoza, consejero 
de Educación, cerró el acto mos-
trando su compromiso con la 
“educación inclusiva y de calidad”.  
“La educación es un conjunto de 
valores con los que articulamos 
nuestra actitud, afortunadamente 
desde un entorno privilegiado en 
relación otras sociedades a las que 
debemos ayudar”, aseguró.

La educación, a buen cobijo

El Parlamento de Navarra aparcó ayer sus tradicionales enfrentamientos dialécticos para dar voz a otras reclamaciones igual 
de vehementes: la realizadas por 300 escolares navarros en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación

El atrio del Parlamento acogió el acto central de la SAME (Semana de Acción Mudial para la Educación). CORDOVILLA

ALEJANDRO GALVÁN, DEL IES BASOKO, GANA LA OLIMPIADA DE HISTORIA
Alejandro Galván Pérez-Ilzarbe, estudiante de 4º de ESO en el IES Basoko, ganó la III Olimpiada de Historia ce-
lebrada en la UN. El segundo premio fue para Cristina Garbayo Aguirre, de 1º de Bachillerato del Colegio Nues-
tra Señora del Huerto; y el tercero recayó en Sandra Redondo del Val, de 4º de ESO del Colegio Escolapios Cala-
sanz. Los accésits fueron para Ximena Pérez Escamilla, de 4º de ESO del Colegio Santo Tomás-Dominicas; Ne-
rea Merino López, de 1º de Bachillerato del Colegio Hijas de Jesús, y Javier Viñeta García, de 2º de Bachillerato 
del Colegio Miravalles-El Redín. Participaron 70 alumnos de Secundaria con el tema La era del imperialismo. DN

Educación exige a todo  
el personal el certificado 
de delitos sexuales   
Desde el 29 de marzo, Educa-
ción exige el certificado negati-
vo de delitos sexuales a todos 
los empleados que firman un 
nuevo contrato. Hasta la finali-
zación del presente curso, este 
certificado se exigirá una vez, 
en la firma del primer contrato. 
En este ámbito hay que solici-
tar el certificado negativo o la 
autorización a la Administra-
ción para que lo solicite en su 
nombre aproximadamente a 
12.000 personas, entre los que 
actualmente prestan servicios 
en centros docentes y los 3.000 
aspirantes de la oposición de 
maestros. Por ello, se ha decidi-
do poner medios para que los 
empleados puedan autorizar, 
si así lo desean, a la Adminis-
tración a consultar sus datos. 
Ayer se comunicó la medida a 
todos los centros docentes.

La UN implanta el Máster 
en Diseño Galénico 

La Facultad de Farmacia de la 
UN pone en marcha un nuevo 
Máster en Diseño Galénico y 
Fabricación en Industria Far-
macéutica. El posgrado recoge 
la experiencia de la especiali-
dad en Farmacia Industrial y 
Galénica impartida por el cen-
tro de forma pionera en Espa-
ña desde hace 13 años y en la 
que se formaron 100 alumnos. 

Alfonso Alcántara cierra 
la feria de empleo UPNA 
El Aula 04 de El Sario acoge 
hoy a las 17.30 h la conferencia 
El poder positivo del cambio en 
la empresa: tres estrategias de 
directivos y profesionales de 
RR.HH. para la gestión del ta-
lento joven. Impartida por Al-
fonso Alcántara (@yoriento) es 
el colofón a la 9ª feria de Em-
pleo Universitario de la UPNA.
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Los equipos ganadores de la XV Liga de Debate Universitario de la UPNA, ayer en el Parlamento. CORDOVILLA

DN Pamplona 

La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, y la vicerrectora 
de Proyección Universitaria de la 
UPNA, Eloísa Ramírez, entrega-
ron ayer los premios a los ganado-
res de la XV Liga de Debate Uni-
versitario de la UPNA.  El galar-
dón, dotado con 700€, recayó en el 
equipo formado por Íñigo de Car-
los Artajo, Andrea Dallo, Alfonso 
Urrizburu, Jesús Mariano Vidán y 
José Miguel Garrido, que además 
tuvieron la oportunidad de repre-
sentar a la UPNA en la VIII Liga de 
Debate Universitario del Grupo G-
9, disputada en Logroño.  

El segundo premio (500€) co-
rrespondió al equipo integrado 
por Marcos Vicente, Raúl Lecun-
berri y David Garciandía. Y el ter-
cero (300€), al de Raquel Erro, 
Juan Segundo Gutiérrez, Íñigo Ji-
ménez y Beatriz Samanes. El tro-
feo Joaquín Pascal al mejor orador 
fue para Raúl Lecunberri Morato. 
En el acto, la presidenta Ainhoa 
Aznárez subrayó: “El debate debe 
ir más allá de los propios usos polí-
ticos, debe ser la clave en la partici-
pación e implicación de la socie-
dad en el desarrollo de la misma, 
para poder decidir sobre todos 
aquellos temas que nos preocu-
pan a navarras y navarros”. 

Entregados los premios   
de la XV Liga de Debate 
Universitario de la UPNA

RECEPCIÓN A LA COMUNIDAD GITANA EN EL PARLAMENTO
Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Parlamento de Navarra recibió a re-
presentantes de entidades gitanas de la Comunidad foral el 27 de abril. En el acto se leyó el 
manifiesto ‘27 de abril’ y se interpretó el himno internacional gitano ‘Gelem, Gelem’. “Es im-
portante que los gitanos empecemos a tomar la voz también en las instituciones, porque eso 
es síntoma de normalidad”, expresó Ricardo Jiménez, portavoz de las entidades gitanas. CASO

CARLOS SEBASTIÁN PRESENTA ‘ESPAÑA ESTANCADA’
El catedrático de Teoría Económica Carlos Sebastián presentó ayer su último libro 
‘España estancada: por qué somos poco eficientes’ en la sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), en un acto organizado por la Institución Futuro. El 
economista, autor de numerosas publicaciones, sostiene en ésta que “España está es-
tancada desde principios de la década de los noventa” y analiza las causas.  J.SESMA

DN 
Pamplona 

La portavoz de UPN en la Comi-
sión de Salud del Parlamento de 
Navarra, Begoña Ganuza, regis-
tró ayer una pregunta oral dirigi-
da al consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, con el objeto de 
conocer “qué piensa hacer el de-
partamento para garantizar los 
derechos de las personas en lis-
tas de espera con las que no se es-
tá cumpliendo la Ley de Garan-
tías”, una situación que “afecta a 
casi 1.200 personas que superan 
los seis meses de espera para ser 
operados”.  

Begoña Ganuza recuerda que 
la citada ley “establece que si el 
paciente hace efectivo su dere-
cho cuando se supera el tiempo 
de espera, el Servicio Navarro 
de Salud tiene la obligación de 
responder inmediatamente en 
cualquiera de los centros públi-
cos de la red sanitaria navarra o 
en centros concertados”.  

Además, la parlamentaria re-
gionalista muestra su “preocu-
pación” por el hecho de que, co-
mo recoge el Sistema de Infor-
mación Sanitaria de Navarra 
(SISNA), “casi la mitad de las 
personas que esperan una pri-
mera consulta en el especialis-
ta, más de 22.500, aún no tienen 
cita”.  

“A estas personas se suman 
otras más de 19.000 personas 
que tienen pendientes pruebas 
médicas complementarias”, ad-
virtió la representante del gru-
po regionalista. 

Casi 1.200 personas ya 
han superado la espera 
legal de seis meses y 
Salud debe darles una 
solución inmediata

UPN pregunta por la 
solución para la lista 
de espera quirúrgica

ELA firma el convenio 
de peluquerías con la 
patronal del sector 
ELA firmó ayer el convenio de 
peluquerías de Navarra con la 
patronal, con vigencia hasta 
finales de 2017. ELA ostenta el 
100% de representación sindi-
cal. Trabajan en este sector 
unas 1.200 personas. ELA se-
ñala que el salario de una Ofi-
cial de primera en Navarra se-
rá de 1.181,18€/mes, frente a 
los 897,7 del convenio estatal. 
Los salarios se incrementa-
rán en 2016 y 2017 por encima 
del IPC y se mejora el periodo 
de ultraactividad del conve-
nio.   

Plataforma de mujeres 
migradas piden la 
acogida de la UE 
Representantes de la Plata-
forma de mujeres migradas y 
refugiadas de Navarra reivin-
dicaron ayer en el Parlamen-
to foral una acogida en la 
Unión Europea, así como la 
anulación de “la externaliza-
ción” de la crisis a Turquía y 
un aumento del “número de 
plazas de reasentamiento” 
que garantice una situación 
“digna”.

● Ha sido desarrollada por la 
UPNA y el servicio de 
Neumología del Complejo 
Hospitalario de Navarra y 
seleccionado por el CEIN

DN 
Pamplona 

Los pacientes diagnosticados de 
asma grave podrán disponer de 
una aplicación para dispositivos 
móviles que les permitirá con-
trolar mejor su enfermedad, ya 
que simplifica el registro de de-
terminados parámetros relacio-
nados con la enfermedad y per-
mite una conexión directa con el 
médico.  

AsmaGo, disponible para An-
droid e iOS, ha sido desarrollada 
de manera conjunta por la UPNA 
(Alberto Cuesta y Marisol Gó-
mez) y el servicio de Neumología 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra (Javier Hueto, Pilar Cebo-
llero y Sonia Herrero) y es uno de 

los proyectos seleccionados en el 
programa de Acción Impulso 
Emprendedor 2016 que desarro-
lla CEIN.  

La aplicación permite al pa-
ciente introducir de forma muy 
sencilla y rápida (30-90 segun-
dos) sus datos de control y conce-
de al personal médico la posibili-
dad de conocer el estado de sus 
pacientes de forma inmediata. 
De esta manera, la persona usua-
ria puede recibir las indicaciones 
de qué debe hacer en función de 
su estado, pudiendo en caso ne-
cesario ser atendida en consulta 
en el mismo día, ha informado el 
Gobierno foral en una nota.  

Actualmente, utilizan la apli-
cación 12 pacientes, selecciona-
dos por el Servicio de Neumolo-
gía, en una primera fase de ensa-
yo clínico y validación que 
permitirá valorar su efectividad 
y eficiencia, así como realizar las 
modificaciones que se precisen 
en cuanto a parámetros medi-
bles, etc...

Una aplicación para móvil 
facilita a los enfermos   
controlar su asma grave
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Las 30 plazas de 
bombero se adjudicarán 
en próximas fechas

I.S.  
Pamplona 

Uno de los logros del acuerdo en-
tre Navarra y el Estado es que de-
finitivamente las 30 plazas de 
bomberos tendrán carácter fun-
cionarial. El Estado, según apun-
tó la consejera Beaumont, desis-
tirá en el recurso que afecta a 13 
de las 30 plazas de la convocato-
ria y que hacía temer que esas 
plazas se pudieran tener que ad-
judicar por lista de contratación. 

Los aspirantes a la convocato-
ria ya han pasado las tres fases de 
la misma ya que, según indicó la 
consejera Beaumont, la semana 

La consejera Beaumont 
confía que en junio 
pueda iniciarse el curso 
en la Escuela de 
Seguridad 

pasada concluyeron los exáme-
nes psicotécnicos. En próximas 
fechas se procederá a la adjudica-
ción de las 30 plazas de acuerdo a 
los resultados y en junio dará co-
mienzo el curso en la Escuela de 
Seguridad. 

Hay que recordar que a esta 
oposición fueron admitidos 849 
aspirantes. A la primera prueba, 
la teórica, se presentaron 578. 
Sin embargo, sólo 63 consiguie-
ron superarla. Después tuvieron 
lugar las pruebas físicas, en las 
que otros once candidatos no lo-
graron superarlas. Finalmente 
han  sido 52 aspirantes los que 
han llegado a las pruebas psico-
técnicas, de las que todavía no se 
conocen los resultados. 

De esta forma se pondrá fin a 
un proceso que ha estado marca-
do desde su inicio por las dudas 
sembradas por el recurso de la 
abogacía del Estado contra el de-
creto de la OPE.

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no quie-
re arriesgarse a seguir defen-
diendo en los tribunales las 387 
plazas de Oferta de Empleo Pú-
blico (acumulación de los años 
2013 a 2015) aprobadas por el an-
terior ejecutivo de UPN y recurri-
das por el Estado por entender 
que las 91 plazas de 2014 estaban 
fuera de plazo. El temor a que el 
recurso presentado  por la aboga-
cía del Estado pueda afectar al to-
tal de las 387 plazas en el caso de 
que hubiera una sentencia no fa-
vorable en el Contencioso Admi-
nistrativo le ha llevado a buscar 
un acuerdo por el que renuncia a 
las 91 plazas de 2014.  Así lo anun-
ció ayer la consejera de Presiden-
cia, Función Pública, Justicia e 

Interior, María José Beaumont, 
quien aseguró que gracias al 
acuerdo entre ambas adminis-
traciones “el Estado retirará los 
recursos que había interpuesto 
contra la Oferta Pública de Em-
pleo”. 

Reduce de 378 a 287 plazas 
En concreto, el Gobierno de Na-
varra disminuirá de 378 a 287 las 
plazas previstas en el decreto fo-
ral que aprobaba dicha OPE, reti-

Se recortará la oferta 
pública de empleo  
(2013-2015) desde las 
378 plazas a 287

La consejera Beaumont 
afirma que los sindicatos 
han apoyado la iniciativa 
como “la mejor solución 
al conflicto creado”

Navarra renuncia a 91 plazas de la OPE 
para que el Estado retire sus recursos

rando de este modo las que co-
rresponden al año 2014 y que sus-
tanciaban el recurso presentado 
por el Estado. 

 “De este modo salvamos 287 
plazas, ya que corríamos el ries-
go de perder las 378 si la Sala de 
lo Contencioso estimaba el re-
curso presentado por el Esta-
do”, subrayó la consejera Beau-
mont, quien también destacó 
que con este acuerdo las 30 pla-
zas de bombero ya convocadas, 
cuyos aspirantes se encuentran 
en el último ejercicio de la oposi-
ción, serán de régimen funcio-
narial. 

Por su parte, las 91 plazas que 
se detraerán corresponden a 56 
vacantes de jefe de sección asis-
tencial y 8 de jefe de servicio asis-
tencial en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra; y 27 plazas de 
maestro en el Departamento de 
Educación. 

La consejera Beaumont reveló 

este acuerdo con la Administra-
ción del Estado tras presidir ayer 
en el Palacio de Navarra las reu-
niones de la mesa de negociación 
del personal de la Administra-
ción de la Comunidad Foral y la 
del personal de todas las admi-
nistraciones públicas de Nava-
rra. 

María José Beaumont subrayó 
que todos los sindicatos apoya-
ron esta iniciativa como “la mejor 
solución”, que será materializada 
en un decreto foral que aprobará 
hoy miércoles el Gobierno de Na-
varra en su sesión ordinaria. 
“Además, el acuerdo con el Esta-
do nos deja la vía libre para ha-
blar de la OPE en la Administra-
ción Núcleo y en el Servicio Nava-
rro de Salud para este año, ya que 
era un problema plantearla es-
tando judicializada la anterior”, 
destacó Beaumont, quien espera 
que la nueva OPE se presente pa-
ra finales de este mes o en junio.

91 
PLAZAS Es el número de plazas 
que el Estado había recurrido de las 
378 que aprobó el Gobierno de UPN 
por la OPE (2013-2015) 
 

64 
PLAZAS De las 91 plazas que el Go-
bierno foral ha decidido retirar de la 
OPE mediante un nuevo decreto, 64 
corresponden al ámbito de Salud. 
56 son vacantes de jefe de sección 
asistencial y 8 de jefe de servicio 
asistencial 
 

27 
PLAZAS A las que se renuncia son 
de maestro en el Departamento de 
Educación

LAS CIFRAS

La consejera María José Beaumont en una intervención reciente en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI/ARCHIVO

11 
Tasa de repo-
sición. La crisis 
y la necesidad de 

cumplir con el objetivo 
de déficit de las admi-
nistraciones motivó que 
el Estado autorizara en 
la anterior legislatura 
cubrir sólo un 10% de 
las jubilaciones en Sa-
lud y Educación en 2012 
y un 50% en 2015. 
 

2 
Navarra. El  
Gobierno de 
UPN decidió 

acumular las tasas de 
reposición de esos 
años en una oferta 
única que aprobó en 
2015 con 387 plazas. 

 

3 
Recurso. La 
abogacía del 
Estado presen-

tó  recursos porque en-
tendía que las 91 plazas 
de 2014, resultado de la 
tasa de reposición de 
2013, estaban fuera de 
plazo y no había lugar a 
su aprobación. Navarra 
ha negociado la retirada 
de esas plazas para que 
no afectara un posible 
fallo negativo al conjun-
to.

Las claves   
del conflicto
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Delegados sindicales en una reunión anterior de la Mesa. CALLEJA

I.S. Pamplona 

El responsable del área pública 
de CC OO, Cecilio Aperte, valoró 
que el acuerdo entre el Gobierno 
foral y el Estado sobre la OPE “se 
ha saldado con la pérdida de 91 
plazas de las publicadas y ha sido 

Los sindicatos 
reclaman el inicio de 
una negociación 
colectiva que les haga 
recuperar derechos

UGT, CC OO y 
AFAPNA critican 
la “ausencia de 
negociación”

la menos mala de las soluciones 
después de la nefasta y chapuce-
ra gestión de la misma por el Go-
bierno de Navarra. 

Desde CC OO se le exigió a la 
consejera el abono de la paga ex-
tra sustraída en 2012 y el inicio de 
la negociación colectiva en la Ad-
ministración. Respecto a esta úl-
tima petición, Aperte afirma que 
la consejera les respondió con 
una “larga cambiada” y que “el 
nuevo gobierno, como los ante-
riores, sigue dejando a la cola de 
sus prioridades lo que siendo 
oposición parecía ser una de sus 
prioridades”. 

En parecidos términos se ex-
presó el responsable de UGT, Je-
sús Elizalde, quien aseguró que 
la negociación “sigue totalmente 
bloqueada”, así como la devolu-
ción de la paga extra. “Vemos que 
no hay voluntad de devolver la ex-
tra, cuando los partidos que sus-
tentan al Gobierno se rasgaron 
las vestiduras en su momento 
porque nos la suprimieron”, indi-
có. 

El presidente de AFAPNA, 
Juan Carlos Laboreo, lamentó 
que cuestiones como el pago de 
las vacaciones a los docentes o la 
extensión de la ayuda familiar 
“no lo hace el Gobierno de ‘motu 
propio’ sino impulsado por las 
sentencias judiciales desfavora-
bles”. Calificó la reunión de “to-
madura de pelo” y acusó al Go-
bierno de no ser el Gobierno del 
cambio sino del “oscurantismo” y 
de hacer “todo lo contrario de lo 
que pregonaba en la oposición”. 

Los representantes de ELA y 
LAB  en la Mesa de Función Pú-
blica no realizaron valoraciones 
al término de la misma.

UPN no aplaudió ayer el acuerdo 
entre  el Gobierno foral y el Esta-
do sobre la Oferta Pública de Em-
pleo. “Ha resuelto un problema 
para el que había argumentos ju-
rídicos más que sólidos quitán-
dose de en medio y allanándose a 
las pretensiones del Estado”, ase-
guró el partido regionalista. 

“No nos parece que ésta sea la 
mejor forma de ejercer la defen-
sa de nuestro autogobierno de la 
que tanto hablan los nacionalis-
tas, ya que la decisión de la conse-
jera Beaumont ante el recurso 
del Estado supone una renuncia 
en toda regla a defender las com-

petencias de Navarra en materia 
de función pública”, subrayaron. 

Asimismo, desde UPN se criti-
ca que el Gobierno foral “se valga 
de esta renuncia para volver a 
echar la culpa a otros y hacer de-
jación de sus responsabilidades”. 
Añadem que de esta forma  la 
consejera Beaumont “deja en 
mal lugar a la asesoría jurídica 
del Gobierno y se desdice de lo 
afirmado en su día, en concreto el 
3 de febrero, cuando la consejera 
reconoció tener confianza jurídi-
ca en los argumentos esgrimidos 
por Navarra a la hora de resolver 
el problema”.

UPN: “Es allanarse a las 
pretensiones del Estado”

Del mismo modo, el Gobierno fo-
ral ha decidido reconocer el abo-
no de la ayuda familiar al perso-
nal contratado en régimen admi-
nistrativo, como ocurre con el 
personal funcionario. La ayuda 
familiar es un complemento que 
se paga a los funcionarios cuyo 
cónyuge no trabaja y que supone 
unos 473 euros anuales. En 2014, 
7.077 empleados del Gobierno de 
Navarra cobraron la ayuda fami-
liar por hijo, con un importe total 
de 4,9 millones de euros.  

 El último cambio en la norma-
tiva propuesto por el Gobierno 

foral está relacionado con la posi-
bilidad de prorrogar un tipo de 
contrato mientras exista la nece-
sidad que lo motivó, sin tener que 
realizar uno nuevo.  

Se mantienen los ‘minijobs’ 
Los sindicatos deben estudiar 
ahora la propuesta de modifica-
ción realizada por el Gobierno fo-
ral y hacer sus aportaciones. 
Donde el  Ejecutivo no ha metido 
mano es en la normativa de re-
parto del empleo aprobada por el 
anterior Gobierno y que dio lugar 
a los llamados ‘minijobs’.

Ayudas familiares para 
el personal contratado

ÍÑIGO SALVOCH  Pamplona 

Los docentes navarros contrata-
dos podrán cobrar también los dí-
as correspondientes a las vacacio-
nes. En la reunión entre el Gobier-
no foral y los sindicatos de la mesa 
de las Administraciones públicas 
de Navarra se analizó ayer un bo-
rrador presentado por el Ejecuti-
vo foral con una serie de modifica-
ciones en la regulación de la con-
tratación del personal público en 
régimen administrativo.  

Una de estas modificaciones 
propone la extensión de los con-
tratos del personal docente en ré-
gimen administrativo a los meses 
de verano, y no solo de septiembre 
a junio, siempre y cuando se hayan 
firmado antes del 1 de octubre. De 
este modo, se les abonarán los me-
ses de vacaciones estivales al igual 

que al personal funcionario. 

Obligado por sentencias 
Hace ya meses que los tribunales 
administrativos de Navarra co-
menzaron a emitir sentencias fa-
vorables a profesores interinos 
que demandaban la inclusión de 
las vacaciones de Navidad, Sema-
na Santa y verano en sus finiqui-
tos. Pese a ser contratados por el 
departamento para todo el curso, 
el final del pacto educativo de 2011 
provocó que la Administración fi-
nalizara sus contratos antes de 
esas fechas contabilizando los dí-
as como vacaciones y no como la-
borables no lectivos, que es el caso 
de sus compañeros funcionarios. 
Los juzgados están fallando a fa-
vor de los docentes bajo el argu-
mento del derecho fundamental a 
la no discriminación y Educación 
ha tenido que reservar una parti-
da de 2,5 millones de euros para 
hacer frente a esas deudas.  

Desde AFAPNA se le recuerda 
al Gobierno foral que deberá pa-
gar con retroactividad de cuatro 
años “o nos tendremos que seguir 
viendo en los tribunales”.

El Gobierno propone 
modificar la normativa 
sobre contrataciones 
para adecuarse así a las 
sentencias judiciales

Los contratos a  
los docentes se 
extenderán a los 
meses de verano
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Una educadora trabaja con tres bebés en una escuela infantil.  ARCHIVO

I.R. Pamplona 

Los cambios en las escuelas infan-
tiles municipales de Pamplona 
han provocado el aumento de las 
listas de espera en escuelas de 
castellano y castellano con inglés: 
64 niños han quedado en lista de 
espera en Mendillorri, que se 
mantiene respecto al año pasado; 
otros 60 pequeños no tienen plaza 
en la escuela de Hello Azpilagaña;  
y otros 35 han quedado en lista de 
espera en Mendebaldea.  

Si el curso pasado, en  Hello Az-
pilagaña se atendía al 52,3% de la 
demanda, este curso no llega al 
35%. En total, la escuela recibió 91 
solicitudes frente a las 65 del año 
pasado. En Mendebaldea, el curso 
pasado se cubría el  91% de la de-
manda y este curso las solicitudes 
atendidas suponen el 53%. En esta 
escuela se han registrado 75 peti-
ciones frente a las 48 de 2015.   

Estos datos contrastan con la 
última encuesta realizada por el 
Ayuntamiento durante el periodo 
de preinscripción, en la que el 
61,5% de las familias prefiere el 
modelo de castellano o castellano 
con inglés, frente al 37,7% que se 
decanta por  el euskera.   

Como se recordará, en febrero, 
el equipo de Gobierno municipal 
decidió para el próximo curso que 
las escuelas Donibane y Printzea-
ren Harresi cambiaran su modelo 
a euskera.   

Una reestructuración que, se-
gún los datos de preinscripción fa-
cilitados ayer por la concejala de 
Educación y Cultura, Maider Be-
loki, ha aumentado y en algunos 
casos duplicado, la lista de espera 

en las escuelas de castellano y cas-
tellano con inglés más cercanas a 
estos centros. Beloki, no obstante, 
desligó este incremento de la de-
manda a la reestructuración lle-
vada a cabo en la red de escuelas 
infantiles municipales.  

Por el contrario,  Beloki dijo 
que los datos de preinscripción 

Las escuelas de 
Mendebaldea y Hello 
Azpilagaña duplican las 
solicitudes no atendidas 
respecto al curso pasado 

La concejal Maider 
Beloki desvinculó este 
incremento a los 
cambios en Donibane y 
Printzearen Harresi 

Los cambios en escuelas infantiles 
aumentan la demanda de castellano

respaldaban los cambios llevados 
a cabo por el equipo de Gobierno 
con el objetivo de atender la de-
manda en euskera. Según explicó, 
“los cambios aprobados van a per-
mitir redimensionar y reajustar 
la oferta a la demanda en cada una 
de las zonas de la ciudad”,  y desta-
có que las cuatro escuelas en 

euskera, Donibane, Printzearen 
Harresi, Izartegi y Goiz Eder,  van 
a tener entre el 85 y 100% de ocu-
pación.  Beloki destacó que tanto 
en Donibane como en Printzea-
ren se habían llenado todas las 
plazas, aunque en Printzearen 
hay vacantes en algunos sectores 
como medianos y mayores. 

1.042   
SOLICITUDES RECIBIDAS 
durante el periodo de 
preinscripción que tuvo lugar 
del 7 al 18 de marzo para las 
17 escuelas públicas de la 
ciudad, 12 municipales y 5 
gestionadas por el Gobierno de 
Navarra. Entre todas las 
escuelas sumaban 772 plazas 
libres. Las listas provisionales 
se publican el 6 de mayo 
 
PREINSCRIPCIÓN   
ESCUELAS MUNICIPALES  
 
Escuelas  SR PL 
Donibane  86 51 
Goiz Eder  54 36 
Goiz Eder*  19 31 
Haurtzaro  46 48 
H. Azpilagaña  91 31 
H. Azpilagaña* 38 31   
Hello Buztintxuri 81 35 
Hello Egunsenti 19 55 
Izartegi   67 45 
JM Huarte* 31 29 
Mendebaldea 75 40 
Mendillorri  120 56 
Ptz. Harresi 81 75 
Rotxapea  26 35 
Rotxapea*  10 24 
Total   844              622 
 
ESCUELAS DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA 
Escuela  SR PL 
Ninia Etxea 87 29 
Los Ángeles 50 27 
Roncesvalles  16 25 
S Jorge  23 39 
Sta Teresa  22 30 
Total   198               150 
Total escuelas            1.042              772  
SR: solicitudes recibidas 
PL: plazas libres  
ESCUELAS CON PLAZAS 
VACANTES Se constata la 
escasa demanda en media 
jornada 
 
Escuela   Vacantes 
Goiz Eder*  13 
Hartzaro  8 
H.Azpilagaña 2 
H.Egunsenti 36 
Izartegi  1 
JMHuarte* 2 
P.Harresi  23 
Rotxapea  16 
Rotxapea*   14  
*media jornada

LA CIFRA

LISTA DE ESPERA ESCUELAS MUNICIPALES 2016/2015

Escuelas                                                                         Lactantes Caminantes Medianos Mayores Total 
Donibane                                                                                     15/14 7/23 4/5 9/10 35/52  
Hello Egunsenti                                                                             0/0 0/0 2/0 0/0 2/0 
Haurtzaro                                                                                        1/0 1/0 4/3 0/0 6/3 
Hello Azpilagaña                                                                       14/11 24/17 9/1 13/2 60/31 
Hello Azpilagaña*                                                                         0/0 7/1 0/5 2/0 9/6 
Hello Buztintxuri                                                                       10/22 20/34 9/4 7/2 46/62 
Goiz Eder/Rotxapea (euskera)                                                    2/9 7/14 6/4 3/7 18/34  
Goiz Eder*                                                                                           0 1 0 0 1 
Izartegi                                                                                             9/9 14/6 0/9 0/5 23/29 
JM Huarte                                                                                           - 4/6 0/0 0/1 4/7 
Mendebaldea                                                                                 7/3 20/6 6/2 2/0 35/11 
Mendillorri                                                                                  26/27 25/29 0/0 13/11 64/67 
Printzearen Harresi                                                                       4/2 17/4 0/0 0/0 21/6  
Rotxapea                                                                                         0/9 7/14 0/4 0/7 7/34 
Rotxapea*                                                                                            - - 0/- 0/- 0  
TOTAL                                                                                     87/98 154/140 40/33 49/39 330/310 
*media jornada// La primera cifra es de la preinscripción de 2016 y la segunda, de 2015

Hello Azpilagaña, 
duplica su lista de 
espera 
Sesenta niños se han quedado 
sin la plaza solicitada en la es-
cuela infantil Hello Azpilaga-
ña, con un modelo educativo 
en castellano e inglés. El año 
pasado  la lista de espera en 
esta escuela fue de 31 niños.  
Por sectores, y según los datos 
facilitados por el Ayunta-
miento, las solicitudes para 
lactantes duplicaron a las pla-
zas libres (28 para 14), en Ca-
minantes, se presentaron 38 
peticiones para 14 plazas y en 
mayores, 14 para tan solo una 
plaza. En medianos, 11 solici-
tudes para una plaza. El año 
pasado, en este mismo sector 
de edad sólo se presentó una.

EN DETALLE

Descienden las 
solicitudes en  
Donibane 
La escuela infantil Donibane 
estrenará el próximo curso 
modelo de euskera y lo hará 
con la escuela llena. No hay va-
cantes. No obstante, respecto 
al año pasado, el número de 
solicitudes registradas para 
este centro ha descendido: de 
96 a 86 y también la lista de es-
pera se reduce de 52, en 2015 a 
35, hoy. Por otra parte, según 
los datos de la encuesta reali-
zada por el Ayuntamiento y al 
contrario que en las otras es-
cuelas de euskera, solo el 48% 
de los padres que habían pre-
inscrito a sus hijos en Doniba-
ne estaba conforme con el mo-
delo de euskera.  

Más demanda en 
Mendebaldea 
Es en lactantes, con 20 soli-
citudes para 13 plazas y en 
caminantes, con 38 solici-
tudes para 18 plazas, don-
de más se ha incrementa-
do la demanda en la escue-
la de Mendebaldea, en  
castellano, que ha pasado 
de tener una lista de espe-
ra de 11 niños y 7 plazas va-
cantes (en el sector de ma-
yores) a ser una escuela 
con una lista de espera de 
35 pequeños y sin ninguna 
plaza vacante.  Mendebal-
dea fue uno de los centros 
que se ofreció como alter-
nativa para las familias 
que no querían cambiar de 
modelo en Donibane.    

Hello Egunsenti, con 
36 plazas vacantes  
Otra de las consecuencias de 
la reestructuración en las es-
cuelas infantiles municipales 
es el traslado de Hello Rocha-
pea, en castellano e inglés, en 
la Rochapea, a las instalacio-
nes de Egunsenti, en la Chan-
trea, para llamarse Hello 
Egunsenti. La primera con-
sencuencia fue perder 23 pla-
zas que se ofrecían de media 
jornada. La segunda, de ser 
una escuela que se llenaba, 
con una oferta y una demanda 
ajustada, sin vacantes; a ser 
un centro donde, según los 
primeros datos de preinscrip-
ción, suma 36 vacantes: 10 en 
lactantes, 12 en caminantes, 2 
en medianos y 12 en mayores.   

23 plazas vacantes en 
Printzearen Harresi  
Printzearen Harresi también 
estrenará modelo de euskera. 
La concejal Maider Beloki se 
congratuló ayer de que tanto 
Donibane como Printzearen 
se habían llenado y tenían lis-
ta de espera, pero Printzearen 
cuenta con plazas vacantes en 
los sectores de medianos, 12 
plazas; y mayores, 9 plazas.  El 
grueso de la demanda y la lis-
ta de espera se genera en la-
cantes y caminantes. La con-
cejal de Educación no quiso 
valorar tampoco el dato que, 
según la última encuesta rea-
lizada por el Ayuntamiento, 
refleja que el 28,4% de los soli-
citantes en esta escuela son 
de la comarca de Pamplona. 

Preinscripción en Pamplona  m
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Preinscripción en Pamplona

Axel Moreno, director de Participación Ciudadana, e Itziar Gómez (Geroa Bai), concejal del Ensanche. GOÑI

UPN y PSN  exigieron ayer la 
“inmediata convocatoria del or-
ganismo de Escuelas Infanti-
les” para contrastar los datos 
ofrecidos por Maider Beloki.  
Desde UPN, Fermín Alonso 
acusó a Bildu de “manipular” 
los datos “para justificar el 
euskera impuesto por el cuatri-
partito y la  expulsión de las fa-
milias de sus escuelas”. Alonso 
destacó el aumento de las listas 
de espera en otras escuelas de 
castellano y afirmó que queda-
ba acreditado  que el modelo 
con mas demanda era el de cas-
tellano con inglés.  

UPN y PSN piden que se  
reúna la junta de escuelas

Desde el PSN, Maite Esporrín,  
mostró su preocupación por el 
incremento de vacantes en He-
llo Egunsenti, el alarmante des-
censo de la demanda en Rotxa-
pea, o el descenso en la media 
jornada en Goiz Eder. “Supone 
un fracaso de los cambios lleva-
dos a cambio en estas tres es-
cuelas infantiles. También cre-
emos alarmante el incremento 
del 100% de la demanda en Az-
pilagaña, o nos llama la aten-
ción la falta de datos comparati-
vos con el año anterior en Doni-
bane y Mendebaldea”, añadió 
Esporrín.

Portavoces de las familias en una rueda de prensa reciente.  ARCHIVO

DN Pamplona  

Las familias afectadas por los 
cambios en las escuelas infanti-
les de Donibane, Printzearen y 
Hello Rochapea acusan al Ayun-
tamiento de ocultar los datos de 
la preinscripción y presentar 
una interpretación intenciona-
da, alejada de las encuestas, pa-
ra obviar otros datos.  Exigen al 
Ayuntamiento una mayor 
transparencia en el análisis de 
los datos y su gestión.  

“Ahora resulta que convertir 
Donibane y Fuerte Príncipe a 
euskera, a golpe de hachazo e in-
terrumpiendo la escolarización 
de los niños y niñas, incluso a 
aquellos con necesidades espe-
ciales, ha sido una buena cosa”, 
cuestionan los padres. “Y mover 
en triángulo a niños y niñas de la 
Rocha a la Chantrea y de la 
Chantrea a la Rocha sin ningún 
motivo expreso también ha sido 
apropiado”.  

Las familias critican en un 

comunicado la postura mante-
nida ayer por Maider Beloki. “El 
Ayuntamiento, astutamente, 
publica por separado su análisis 
de las encuestas realizadas del 
análisis de las preinscripciones 
(que han tenido ocultas bajo sie-
te llaves hasta ahora, negándose 
a dárselas incluso a los directo-
res de escuelas). La pregunta es 
¿Por qué? Y la respuesta proba-
blemente es porque no les inte-
resa que se crucen los datos ob-
tenidos”.  

Las familias aseguran que al 
menos 26 de los niños que se 
quedaron en Donibane no quie-
ren el euskera y dicen que bue-
na parte de la demanda de Doni-
bane procede de otros barrios. 

 Afirman también los padres 
que muchas familias de Print-
zearen se han quedado en la es-
cuela porque no tienen medios 
para desplazarse a otro barrio y 
destacan que casi el 30% de las 
solicitudes son de fuera de Pam-
plona; y en el mismo sentido, 
justifican que la nueva Hello 
Egunsenti, antigua Hello Ro-
chapea, ahora en la Chantrea, 
no se haya llenado “en un barrio 
en donde apenas hay niños y le-
jos de los domicilios de las fami-
lias de la Rochapea que llevaban 
a sus hijos allí”. 

Dicen que gran parte de 
la demanda en Donibane 
es de otros barrios y la 
de Printzearen, de la 
comarca de Pamplona

Las familias acusan 
al Ayuntamiento de 
ocultar los datos de 
la preinscripción

M.M. Pamplona 

El perfil urbano del Ensanche de 
Pamplona no se redibujará a lo al-
to con la torre de veinte pisos en el 
solar de Maristas donde se pre-
veían más de 300 viviendas. Ayer, 
en el foro dedicado a este barrio, la 
edil delegada de la zona, Itziar Gó-
mez (Geroa Bai) dijo que el equipo 
de Gobierno -al que pertenece su 
partido junto al grupo de la alcal-
día de Bildu, Aranzadi e IE) trabaja 
con la orden religiosa para desblo-
quear una tramitación ahora mis-
mo paralizada. El alcalde, Joseba 
Asiron, fue más concreto: “No exis-
te voluntad de darle continuidad 
tal y como estaba”. Palabras que 
después confirmó el edil de Urba-
nismo, Joxe Abaurrea (Bildu). 

El otro gran proyecto urbanísti-
co en el Ensanche, las nueve torres 
de entre 8 y 18 alturas con 400 vi-
viendas, sí seguirá adelante. O eso 
afirmó Itziar Gómez. Aunque ac-
tualmente la licencia de obra se 
encuentra paralizada por un de-
fecto de forma, la concejal indicó 
que hay una serie de derechos ur-
banísticos ya adquiridos ya que -
recordó- la tramitación se inició en 
2010. “Y hay un convenio aproba-
do con el Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Egüés”, dijo so-
bre una operación urbanística que 
contempla el traslado del centro 

de Formación Profesional  a Sarri-
guren y el rediseño del solar con, 
en palabras de Gómez, “el máximo 
de aprovechamiento urbanístico”. 

El más largo y concurrido 
El foro de ayer fue el más largo  y 
concurrido de los diez celebrados 
hasta ahora con casi dos horas y 
media y más de medio centenar de 
vecinos, varios de ellos obligados a 
seguir de pie el encuentro por falta 
de sillas en el salón del civivox del 
Ensanche, habilitado en la tercera 
planta del antiguo colegio Blanca 
de Navarra. Precisamente Itziar 
Gómez desveló que se trabaja con 
el Gobierno de Navarra, titular del 
edificio, para que así como cedió el 
tercer piso para civivox deje en uso 
la planta baja. “Y allí se podría po-
ner la biblioteca que se ha deman-
dado en el barrio u espacios para 
jóvenes o mayores”. 

Y sí en este caso hubo unanimi-
dad entre los presentes, otras dis-
crepancias comenzaron desde el 
inicio cuando una parte felicitó al 
Ayuntamiento por la iniciativa de 
los foros de barrio y otra dudó de 
su eficacia. E incluso, hubo quién 
apuntó que al tratarse de un “go-
bierno sectario”, se atendieran 
únicamente las demandas de las 
personas afines a su ideología. 

En el tema de Salesianos, desde 

La noticia se conoció 
ayer en el foro del barrio 
dedicado al Ensanche en 
la respuesta a un vecino

La edil del Ensanche, 
Itziar Gómez (Geroa Bai), 
reconoció que el 
Ayuntamiento no podrá 
parar el de Salesianos

El equipo de gobierno 
confirma que la torre de 
Maristas no se construirá

la Asociación de Vecinos del En-
sanche -a la que pertenecen 300 
familias- se mostraron partidarios 
del proyecto. Aunque incidieron 
más en que el Ayuntamiento adop-
tara en breve una solución que la 
puesta en marcha del proyecto. En 
cambio, residentes de zonas colin-
dantes, como de la calle Leyre, ob-
jetaron el excesivo volumen de la 
nueva manzana, así como la altura 
de los bloques. 

La asociación de vecinos, apo-
yada por otros residentes, tam-
bién trajo a colación lo que junto a 
Salesianos consideran el otro gran 
proyecto no ya del Ensanche, ni de 
Pamplona, incluso de Navarra: el 
edificio de la antigua estación. “Se-
ría necesario abrir un período pa-
ra consultar a los vecinos”, deman-
daron sobre un proyecto que con 6 
millones de euros pendientes de 
ayudas europeas busca rehabili-
tar el edificio. Ante las dudas sobre 
el alojar allí un mercado solidario, 
Itziar Gómez aclaró que sería una 
ocupación temporal hasta que, 
afirmó, con el consenso de todos, 
darle un uso. “Yo soy partidaria del 
gran civivox de Pamplona”, reco-
noció. 

Otra de las peticiones para Gó-
mez fue un plan de reordenación 
del tráfico en un barrio que, se dijo, 
aguanta 50.000 vehículos diarios.

Rifirrafe entre Enrique Maya y el 
coordinador de Bildu en Pamplona

Las críticas sobre la imparcialidad de los foros de barrio hizo 
que Daniel Saralegi, coordinador de Bildu en Pamplona, se iden-
tificase como vecino para añadir que lo importante era escu-
charse entre gente tan diversa. El regionalista Enrique Maya to-
mó entonces la palabra y le reprochó que no hubiera dicho públi-
camente su cargo. “Si empezamos a hacer política, empezamos 
mal, hablas como vecino y te ocultas”. En ese momento hubo un 
rifirrafe entre ambos que se reprocharon mutuamente que no 
debían haber intervenido. 
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Los 17 médicos y 10 enfermeras 
que trabajan en la UVI Móvil del 
hospital Reina Sofía de Tudela 
han firmado un escrito en el que 
denuncian deficiencias tanto en 
el servicio como en la ambulan-
cia que se utiliza desde que el Go-
bierno foral lo adjudicó en octu-
bre a la empresa Servicios Socio-
sanitarios Generales para las 
zonas de Tudela y Sangüesa. 

Los profesionales reconocen 
que la empresa “ha hecho esfuer-
zos para llegar a cumplir lo que 
prometió” en su oferta para el 
concurso, pero que “sigue sin 
cumplir” el Decreto Foral que re-
gula este servicio.  

Entre estas deficiencias, se re-
fieren al transporte de pacientes 
no urgentes que precisan de una 
UVI Móvil, fundamentalmente 
para ser llevados a Pamplona, y 
hablan incluso de privatización. 
Indican que el pliego dice que es-
tos traslados los factura la em-
presa al Servicio Navarro de Sa-
lud cuando éste no aporta el per-
sonal sanitario (médico o 
diplomado en Enfermería, ya que 
el conductor y auxiliar están in-
cluidos en el precio de la adjudi-
cación). 

Ante esto, los profesionales 
afirman que ellos mismos y la jefa-
tura de Urgencias pidieron hacer-
se cargo de estos transportes y 
que, al no aceptarse, “se ha permi-
tido a SSG realizar estos servicios 
de un modo privado”.  

“Los traslados se llevan a cabo 
con un médico, una enfermera y 
un técnico sanitario que la empre-
sa contrata, y el médico y la enfer-
mera no son personal que hace 
habitualmente servicios de UVI 

Móvil. El Gobierno lo ha hecho 
privado o por lo menos lo ha per-
mitido, un Gobierno que prome-
tía hace un año cambios en las ma-
neras de gestionar los recursos y 
sigue realizando las mismas artes 
que criticaba cuando estaba en la 
oposición”, dicen. 

También aseguran que no sa-
ben qué cualificación tienen el mé-
dico, la enfermera y el técnico sani-
tario que realizan estos traslados. 
Y añaden que son ajenos al SNS y 
que tienen acceso a datos clínicos 
confidenciales de los pacientes a 
trasladar. “El pliego dice que el ad-
judicatario está obligado a mante-
ner la más absoluta confidenciali-
dad y que tendrán acceso a los da-
tos exclusivamente aquellas 
personas estrictamente impres-
cindibles”. 

Condiciones de la ambulancia 
El resto de deficiencias que de-
nuncian se centran en las condi-
ciones de la ambulancia, que dicen 
que no cumple el Decreto foral. El 
primero sería la rotulación. “No 
cumple ni la distribución de los 
elementos ni el tipo de material, ya 
que no es reflectante”, indican. 

En cuanto a sus dimensiones, 

Hablan de privatización 
del transporte no urgente 
en la UVI desde que se 
adjudicó a la nueva 
empresa en octubre

Añaden que la ambulancia 
actual sigue sin cumplir 
algunos requisitos, que se 
averió una vez y se tuvo 
que usar el helicóptero

Médicos y enfermeras de la UVI Móvil 
de Tudela denuncian deficiencias

dicen que no tiene la altura míni-
ma, de 1,85 metros, ya que tiene 
1,72. “El personal se golpea la cabe-
za o adopta posturas inadecuadas. 
Se ha transmitido de varias mane-
ras a nuestros superiores y no nos 
han dado respuesta”, recalcan. 

“Camión de ganado” 
Añaden que no tiene un sistema 
de suspensión propia para reali-
zar los viajes de forma cómoda,  al-
go que exige el pliego. “Los pacien-
tes dicen a veces que tienen la sen-
sación de ir en un camión de 
ganado”, relatan, antes de concre-
tar la última deficiencia que han 
detectado. Dicen que en los 3 o 4 
meses ha estado 2 o 3 veces en el 
taller y que el contrato exige que 
haya un vehículo de repuesto de 
forma rápida. “Se ha dado el caso 
de que al ir a cambiar el vehículo ti-
tular por el sustituto ni siquiera es-
taba o sus condiciones requerían 
varias horas para poder poner en 
activo dicho vehículo”, indican. 

También añaden que una vez 
no se pudo realizar un traslado 
con la UVI Móvil por las condicio-
nes que tenía la cabina sanitaria y 
que se tuvo que llevar al paciente 
en helicóptero medicalizado.

Edificio del servicio de la UVI Móvil del Reina Sofía, con la ambulancia a la dcha. de la imagen. NURIA G. LANDA

Salud sancionó 
a la empresa 
con 100.000 €

Desde que se adjudicó el 
servicio a SSG, ha habido 
varias críticas desde sindi-
catos o asociaciones. Pri-
mero fue UGT quien pidió 
la rescisión del contrato 
porque no cumplía la nor-
mativa y el pliego, y luego 
la Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad Pú-
blica. Además, dos de las 
ambulancias fueron san-
cionadas con 4.000 € cada 
una por la Guardia Civil en 
febrero cuando traslada-
ban a pacientes de Tudela 
a Pamplona por tener la 
ITV caducada o no llevar la 
tarjeta de transporte sani-
tario. Salud también ha 
sancionado a la empresa 
con 26.489 € por incum-
plir la oferta técnica; y ha 
dejado de pagarle otros 
72.243 por no justificar sus 
estándares de calidad.

PUNTO POR PUNTO

TRANSPORTE NO URGENTE 
 
1  Privatización. Denuncian que 
el Gobierno permite realizar el 
transporte no urgente en UVI 
Móvil a la empresa cuando el 
personal del hospital se ofreció 
a hacerse cargo. Consideran que 
esto supone una privatización 
del servicio. 
 
2  Cualificación del personal. 
Aseguran que no saben la cuali-
ficación del personal que contra-
ta la empresa para este tipo de 
traslados ni si la han demostra-
do para trabajar en una UVI Mó-
vil. Además, señalan que tienen 
acceso a los datos confidencia-
les de los pacientes que van a 
trasladar. 
 
LA AMBULANCIA 
 
1 Rotulación. Dicen que no 
cumple los requisitos que marca 
el Decreto Foral en cuanto a la 
distribución de los elementos ni 
el tipo de material de rotulación, 
que no es reflectante. 
 
2  Dimensiones. Indican que la 
ambulancia no cumple la altura 
mínima que marca el Decreto 
Foral y que es de 1,85 metros, 
cuando ésta tiene 1,72. Añaden 
que los trabajadores suelen gol-
pearse la cabeza o deben adop-
tar posturas inadecuadas. 
 
3   Confort. Los trabajadores de 
la UVI Móvil dicen que la ambu-
lancia no dispone de un sistema 
de suspensión propia con garan-
tías, aunque así lo marca el plie-
go de condiciones, para realizar 
el viaje de forma cómoda, y que 
los pacientes tienen a veces la 
sensación de ir en un “camión de 
ganado”. 
 
4  Sustitución del vehículo titu-
lar. Señalan que la ambulancia 
actual lleva de 3 a 4 meses en 
activo y que ya ha estado 2 o 3 
veces en el taller por averías. 
Además, dicen que debe haber 
un vehículo disponible de forma 
rápida en casos de averías y que 
se ha dado el caso que al ir a 
cambiar de ambulancia no esta-
ba o no tenía las condiciones ne-
cesarias, siendo necesarias va-
rias horas para ponerla en acti-
vo. También añaden que una vez 
hubo que realizar un traslado en 
UVI Móvil no urgente que no se 
pudo hacer por las condiciones 
que tenía la cabina sanitaria, y 
que se tuvo que utilizar el heli-
cóptero medicalizado.
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DN Pamplona  

El Departamento de Cultura, De-
porte y Juventud publicó ayer en 
el BON cuatro convocatorias pa-
ra el fomento de las artes: la pri-
mera está destinada a la progra-
mación, por parte de ayunta-
mientos, de artes escénicas y 
musicales profesionales en espa-
cios escénicos municipales. La 
segunda impulsa la realización 
de eventos, festivales y certáme-
nes de artes escénicas y música 
por parte de empresas y profesio-
nales. Las dos últimas están des-
tinadas a la organización y desa-
rrollo de festivales y certámenes 
de cinematografía, una de ellas 
subvenciona las propuestas im-
pulsadas por entidades sin áni-

mo de lucro y, la otra, las organi-
zadas por empresas y profesio-
nales. Todas estas convocatorias 
pueden tramitarse desde hoy 
hasta el 26 de mayo inclusive, en 
el Registro del Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud (ca-
lle Navarrería, 39, Pamplona). 

Con un presupuesto 
total de 550.000 €, 
todas ellas pueden 
tramitarse desde hoy 
hasta el 26 de mayo 

Cultura impulsa cuatro 
convocatorias de ayudas 
para actividades artísticas

DN/EUROPA PRESS. Pamplona  

El director del Conservatorio Su-
perior de Música de Navarra, Julio 
Escauriaza, reivindicó ayer que es 
“totalmente prioritario” convocar 
un número “considerable” de pla-
zas de los cuerpos de catedrático 
de música para subsanar el pro-
blema de “inestabilidad” que 
arrastra la plantilla del centro 
desde hace 26 años. Según especi-
ficó, si se convocaran oposiciones, 
se podrían ofertar 23 plazas, cifra 
correspondiente a las vacantes 
que  existen a día de hoy.  

Durante una comparecencia 
parlamentaria, Escauriaza preci-
só que de los 82 profesores con 
los que cuenta el centro sólo 24 
son funcionarios, y de ellos sólo 
siete tienen como destino defini-
tivo el Conservatorio. “La inesta-
bilidad laboral de la plantilla es 
un grave problema que afecta al 
funcionamiento y a la planifica-
ción del centro”, advirtió Julio Es-
cauriaza, que compareció acom-
pañado del jefe de estudios, Juan 
Mari Ruiz Alberca.  

El director del Conservatorio 
Superior explicó que desde la 
promulgación de la LOGSE en 

1990 “no se han producido incor-
poraciones al cuerpo de catedrá-
ticos de música ni en Navarra ni 
en España”. Sin embargo, Escau-
riaza explicó que en 2013 el Mi-
nisterio de Educación estableció 
las especialidades docentes del 
cuerpo de catedráticos y en 2015 
aprobó los temarios, de manera 
que se pueden convocar ya pla-
zas del cuerpo de catedráticos de 
música, algo que tienen previsto 
hacer algunas comunidades au-
tónomas, como Andalucía y Mur-
cia. “Si en Navarra se resuelven, 
como nos han dicho que existen, 
unos problemas surgidos con la 
tasa de reposición a raíz de algu-

De los 82 profesores con 
los que cuenta el centro, 
58 son contratados 
temporales

Su director, Julio 
Escauriaza, denuncia que 
esta situación repercute 
en el “funcionamiento y 
planificación” del centro 

El Conservatorio Superior pide que se 
solucione su “inestabilidad laboral” 

rior, que otorga títulos equivalen-
tes al grado”. Por ello, reclamó 
disponer de “unas normas orga-
nizativas que se adapten mejor al 
perfil de nuestro alumnado y de 
nuestro nivel educativo, lo que 
nos hará ser más competitivos e 
incluso nos permitirá ofertar los 
títulos de máster”.  

Fórmula telemática  
Según detalló Escauriaza, la alta 
tasa de interinidad de la plantilla 
del Conservatorio (70%) supone 
un problema a la hora de planifi-
car el curso. “Por ejemplo, desde 
estos últimos años, nos contratan 
al profesorado el 31 de agosto y no-
sotros tenemos que iniciar el cur-
so la primera semana de septiem-
bre. Eso no tiene mucho sentido”. 
Además, propuso que la adjudica-
ción de las plazas para interinos 
se lleve a cabo mediante una fór-
mula telemática. “El profesorado 
interino sufre mucho por tener 
que ir cierto día al Conservatorio a 
coger la plaza presencialmente, 
un día antes de empezar el curso. 
Esa es una situación que se podría 
solucionar”, pidió. 

El director del Conservatorio Superior, Julio Escauriaza (drcha.) y el jefe de estudios, Juan Mari Ruiz Alberca, 
ayer en el Parlamento de Navarra.  CALLEJA 

nos recursos del Estado y si este 
Gobierno apuesta claramente 
por su Conservatorio Superior 
como creemos que sí, resulta to-
talmente prioritaria la convoca-
toria de un número considerable 
de plazas de catedráticos de mú-
sica para subsanar este proble-

ma que arrastramos desde hace 
26 años”, afirmó. Por otro lado, 
Escauriaza señaló que el centro 
está organizado conforme a la 
normativa de la enseñanza se-
cundaria, “algo incoherente para 
un centro que pertenece al espa-
cio europeo de educación supe-

82 
PROFESORES imparten clase este 
curso en el Conservatorio Superior: 
24 funcionarios (15 de ellos en comi-
sión de servicios) y 58 contratados 
temporales (es decir, un 70% de in-
terinos). Tan solo hay 7 catedráticos. 

LA CIFRA

CUANTÍAS 

1  Artes escénicas y musica-
les profesionales en espacios 
municipales. 451.000 € 
 
2 Eventos, festivales y certá-
menes de artes escénicas y 
música (empresas y profesio-
nales). 60.000 €  
 
3   Festivales y certámenes de 
cinematografía (entidades sin 
ánimo de lucro). 20.000 €  
 
4  Festivales y certámenes de 
cinematografía (empresas y 
profesionales). 20.000 € 




























