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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

No resulto fácil.  Al PSOE le costó 
mucho más trabajo de lo que había 
previsto  que el Congreso aceptara 
hoy pedir al Gobierno la "deroga-
ción" parcial  de la reforma laboral 
de 2012. Finalmente, tras horas de 
negociación con el resto de la opo-
sición, la iniciativa salió adelante. 
El texto  contó con el apoyo de las 
fuerzas de izquierda y el PNV y la 
abstención de Ciudadanos, la anti-
gua Convergencia y Coalición Ca-
naria (168 votos a favor, 131 en con-
tra y 42 abstenciones). Es un nue-
vo golpe para el PP, después de que 
la Cámara baja aprobara hace 
unos días una petición semejante 
contra la llamada ‘ley mordaza’ o 
de que el Ejecutivo se viera aboca-
do a suspender las polémica revá-
lidas de la Lomce. Pero, de mo-
mento, su importancia es más 
simbólica que real. 

Los socialistas no han plantea-
do aún una proposición de ley al-
ternativa sino una iniciativa ‘no de 
ley’, una mera declaración de in-
tenciones, y eso fue, en buena me-
dida, lo que provocó las críticas de 
otras fuerzas parlamentarias; es-
pecialmente, de Ciudadanos y de 
los catalanes de  PdeCat. El porta-
voz económico del partido de Al-
bert Rivera, Toni Roldán, recordó 
así al PSOE que tampoco la refor-
ma impulsada por el último Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero en 2011 demostró ser un 
"buen modelo"  e insistió en que la 
mera derogación de la legislación 
actual y, por tanto, la vuelta al esce-
nario previo no serviría de nada. 

Ciudadanos, el cuarto grupo del 
Parlamento en importancia nu-
mérica, pretendía que el principal 
partido de la oposición recogiera 
en su texto la literalidad del acuer-

do que en su día firmó Albert Rive-
ra con Pedro Sánchez para apoyar 
su investidura tras las elecciones 
del 20-D.  Aquel pacto no hablaba 
de "derogación" como tal sino de 
cambios legislativos específicos en 
materia laboral. El principal de 
ellos: la reducción de los contratos 
de trabajo a tres únicas modalida-
des y cambios en el sistema de in-
demnización por despidos que in-
troducía cierta progresividad. Una 
fórmula que quedaba a medio ca-
mino del contrato único que de-

fiende la formación de centro.     
El portavoz de este grupo, Juan 

Carlos Girauta, llegó a advertir a 
primera hora de la mañna  de que 
si no se aceptaba su enmienda, sus 
32 diputados votarían en contra de 
la iniciativa; lo que habría provoca-
do que no saliera adelante. El he-
cho de que los socialistas acepta-
ran matizar que la derogación que 
reclaman no es completa, sino que 
de la reforma que se emprenda en 
un futuro han de salvarse los pre-
ceptos que "no se consideren lesi-

vos para el trabajador", ayudó a 
suavizar su posición.  

Negociación contrarreloj 
Los socialistas, en realidad, tuvie-
ron que retocar su propuesta en 
varias direcciones para evitar el 
fracaso. De hecho, el defensor de 
la medida, el exlíder de los socia-
listas madrileños Rafael Siman-
cas, acabó presentando casi con-
trarreloj un texto pactado con el 
PNV y Podemos , ambos críticos 
también con las legislaciones del 

El PSOE no ha planteado 
aún una proposición  
de ley alternativa sino 
una mera declaración  
de intenciones

Eso fue, en gran parte, lo 
que provocó las críticas 
de otras fuerzas políticas,  
sobre todo Ciudadanos y 
los catalanes de PdeCat

Otro golpe del Congreso a Rajoy para 
derogar parte de su reforma laboral 
Los socialistas negociaron durante horas para lograr que C’s se abstuviera 

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando (izquierda), conversa con el del PNV, Aitor Esteban. EFE

El PSOE, solo en su plan para subir las pensiones 
P. D. H.   
Madrid 

La proposición de ley con la que el 
PSOE, Unidos Podemos, ERC, el 
PNV y la antigua Convergencia (es 
decir, todos los grupos de la oposi-
ción salvo Ciudadanos) pretendían 
forzar al Gobierno a subir un 1,2% 
las pensiones en 2017 sigue en el 

limbo. Los socialistas se quedaron 
ayer solos en su petición a la Mesa 
del Congreso  para ignorar el veto 
que el Ejecutivo ha planteado a la 
tramitación de la iniciativa. 

El órgano de gobierno parla-
mentario (compuesto por tres 
miembros del PP, dos del PSOE, 
dos de Podemos y dos de Ciudada-
nos) decidió volver a pedir al Minis-

terio de la Presidencia informa-
ción sobre las razones por las que 
la propuesta no es tramitable. 

Un informe de los letrados de la 
Cámara advirtió, hace ya unas se-
manas, que la Mesa puede levan-
tar los vetos sólo en caso de que no 
estén debidamente justificados. Y 
en este caso, parece haber discre-
pancias al respecto.  

El Gobierno, haciendo uso de 
la prerrogativa constitucional 
que le permite bloquear iniciati-
vas que modifiquen los presu-
puestos, adujo que la medida su-
pondría  un coste de más de 1.150 
millones de euros. Pero, sobre to-
do, hizo hincapié en que el texto 
no indica de dónde debe salir esa 
cuantía. Los socialistas alegan 

que, puesto que las cuentas de 
2017 no están aún aprobadas, no 
cabe veto alguno.  

La clave estará, a la postre, en la 
posición que adopte C’s. Si las re-
servas del Ejecutivo le convencen 
–y su portavoz, Juan Carlos Girau-
ta, dio a entender ayer que así es– 
el texto no se debatirá. Podemos 
rechaza el veto, pero ayer no apoyó 
a los socialistas porque defiende 
que la Mesa debe adoptar una po-
sición global y no discutir indivi-
dualmente cada iniciativa.   

El PNV apoyará 
el techo de gasto

Los nacionalistas vascos res-
paldarán mañana en el Con-
greso al Gobierno en el techo 
de gasto. Se sumarán así a la 
mayoría de PP,  PSOE y Ciuda-
danos para sacar adelante el 
primer escalón del proyecto 
presupuestario, al haber 
apreciado “avances” en la ne-
gociación con el Ejecutivo cde 
Rajoy, según anunció su por-
tavoz en la Cámara baja, Aitor 
Esteban. El diputado justificó 
esta posición con el argumen-
to de que se ha recuperado la 
bilateralidad entre el Gobier-
no central y el vasco con la reu-
nión que mantuvieron la se-
mana pasada el Ministro de 
Hacienda , Cristóbal Montoro, 
y el consejero del Gobierno 
vasco, Pedro Azpiazu.

PSOE en este terreno.  
La proposición no de ley final, 

de apenas un folio, aboga como 
pretendía el PSOE por elaborar un 
nuevo estatuto de los trabajado-
res, pero también, subraya, como 
exigía el partido de Iglesias, que no 
se modifiquen las medidas para la 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar; que en el nuevo estatuto se 
tenga en cuenta la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea para acabar con la 
"discriminación" entre trabajado-
res temporales e indefinidos, co-
mo pedía Ciudadanos; o que se 
adopten medidas para incremen-
tar en los presupuestos de 2017 los 
recursos destinados a políticas de 
empleo, en colaboración con las 
comunidades autónomas, como 
quería PdeCat. 

Lo que no aceptó el PSOE fue la 
enmienda en la que el PP aceptaba  
realizar  "mejoras" acordadas con 
los agentes sociales y el Parlamen-
to "en el marco de las relaciones la-
borales". En lugar de la deroga-
ción de una legislación que, defien-
den, "ha permitido crear 500.000 
puestos de trabajo al año", los po-
pulares aceptaban  "evaluar el im-
pacto" de su reforma y  "abrir un 
debate sobre el futuro del merca-
do laboral", con conclusiones fir-
mes en el primer trimestre de 
2017. Pero fue en vano. 
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D. VALERA  Madrid 

La inflación de noviembre se man-
tuvo en el 0,7% gracias al compor-
tamiento bajista de los precios de 
los carburantes con respecto al 
ejercicio anterior. El IPC sigue en 
el mismo nivel de octubre –que fue 
el más alto desde agosto de 2013– y 
encadena tres meses en tasas po-
sitivas, según los datos del INE pu-

blicados ayer. Una tendencia que 
según las previsiones del Gobier-
no debe consolidarse a final de año 
y profundizarse en 2017 hasta al-
canzar el 1,4%. Esto no evitará que 
la inflación media este ejercicio 
sea negativa por tercer curso con-
secutivo. En noviembre el produc-
to que más contribuyó a la estabili-
dad de los precios fue el transpor-
te, que experimentó una variación 

El abaratamiento de la gasolina 
mantiene la inflación en el 0,7%

del 1,4%, tres décimas por debajo 
de la de octubre. Este descenso se 
debió a la disminución de los pre-
cios de la gasolina frente al mismo 
mes de 2015. El ocio y cultura re-
gistraron las mayores subidas con 
aumentos de tres décimas hasta el 
-1,6%, a consecuencia de la estabili-
dad de los precios del viaje organi-
zado, que disminuyeron en no-
viembre de 2015.  

El Ejecutivo explicó ayer que el 
nivel de inflación es compatible 
con el crecimiento del PIB. La se-
cretaria de Estado de Economía, 
Irene Garrido, defendió que la evo-
lución de los precios permite ga-
nar poder adquisitivo a pensionis-

En noviembre, los 
precios siguieron en el 
mismo nivel de octubre  
y en tasas positivas por  
tercer mes consecutivo

tas y trabajadores ya que la tasa 
media anual de la inflación será 
negativa por tercer año consecuti-
vo. Pero la situación para las em-
presas exportadoras no es tan fa-
vorable después de que el IPC Ar-
monizado (homogéneo en toda la 
UE) se haya situado en noviembre 
en el 0,5%, una cifra similar a la de 
la zona euro. Significa que las com-
pañías españolas pierden la posi-
bilidad de ganar competitividad 
por la vía de la menor inflación. 

Los sindicatos consideran más 
necesario una revalorización de 
los salarios el próximo año al me-
nos superior a la previsión de in-
flación del Gobierno (1,4%).

DAVID VALERA  Madrid 

El FMI dio a conocer ayer las notas 
de su examen económico anual so-
bre España. Reconoció la “impre-
sionante recuperación y vigorosa 
generación de empleo” registrada. 
Una evolución positiva que permi-
tirá un avance del PIB del 3,2% este 
año –una décima más que la ante-

rior previsión del organismo– a 
pesar de un “periodo de incerti-
dumbre política”. Pero el informe 
conocido como Artículo IV puso 
grandes deberes al Gobierno. Inci-
dió en proseguir con la reducción 
del déficit y reclamó subidas de 
impuestos, especialmente el IVA, 
revisar el gasto público en mate-
rias como sanidad o educación y 
mantener la moderación salarial. 

La institución dirigida por 
Christine Lagarde advierte de que 
los vientos de cola que han ayuda-
do a la economía española a crecer 
por encima de la media comunita-
ria se van a debilitar. Y pone como 
ejemplo el alza del precio del pe-
tróleo o el fin del impacto de la re-
baja fiscal. Estima que el PIB mo-
derará su crecimiento hasta el 
2,3% en 2017. El Fondo apuesta por 
mejorar los ingresos mediante el 
IVA. Y recomienda suprimir las 
“exenciones”, es decir, eliminar 
gradualmente los tipos reducidos 

La jefa de la misión  
en España pide implantar 
la ‘mochila austriaca’  
y mantener la 
moderación salarial

El organismo propone 
más mano dura con las 
CC AA para cumplir  
“de modo más estricto 
los objetivos”

El  FMI defiende elevar el IVA al turismo  
y revisar el gasto en sanidad y educación
Alaba la “impresionante recuperación y vigorosa creación de empleo”

La jefa de la misión del FMI en España, Andrea Schaechter, durante la presentación ayer del informe del FMI.  EFE

(10%) y superreducido (4%) de este 
impuesto.  

La responsable de la misión del 
FMI en España, Andrea 
Schaechter, defendió aumentar el 
IVA de la “restauración y el turis-
mo”. Ambos sectores soportan un 
10% frente al 21% del tipo general, y 
son claves en la economía y acto-
res fundamentales en la recupera-
ción. El turismo sigue en cifras ré-
cord – un 12% del PIB– y la hostele-
ría genera la mayor parte de los 
nuevos empleos. Pero Schaechter 
recordó que hay países “competi-
tivos” en el sector turístico que no 
tienen un IVA diferenciado. Estos 
cambios deberían permitirían un 
aumento de los ingresos del 1,5% 
del PIB, más de 15.000 millones  

El Ejecutivo se ha negado a mo-
dificar su tributación. El portavoz 
del PP en el Congreso, Rafael Her-
nando, afirmó que el IVA funciona 
bien como está al permitir una re-
caudación “razonable”.   

Es el único aspecto en el que el 
Ejecutivo y el FMI parecen discre-
par. El resto de recomendaciones 
del organismo han sido aprobadas 
o anunciadas por el Gobierno. Por 
ejemplo, el informe cree que hay 
margen para subir los Impuestos 
Especiales y medioambientales. 
Estas dos últimas medidas han si-
do aceptadas por Hacienda con la 
subida de las tasas al alcohol y ta-
baco (150 millones). El Ejecutivo 
reconoce en el plan presupuesta-
rio otros 500 millones de ingresos 
en nuevas tasas verdes todavía 
por concretar. 

En el lado de los gastos conside-
ra necesario una “revisión en pro-
fundidad” de las partidas presu-
puestarias, sobre todo en “sanidad 
y educación”. Schaechter explicó 
que la revisión se refiere a “eva-
luar su eficacia”, no significa “re-
ducir sus recursos”. El Ejecutivo 
se ha comprometido a realizar 
una auditoría del gasto a través de 

Fusiones 
bancarias para 
ganar eficacia

El FMI también reconoce en su 
informe la mejora del sistema 
bancario gracias a unas medi-
das que en los últimos años han 
permitido sanear el sector. Sin 
embargo, advierte de que los ra-
tios de morosidad y el volumen 
de activos tóxicos siguen siendo 
elevados. Unos riesgos que se 
suman a los problemas de renta-
bilidad en una época de bajos ti-
pos de interés. Por este motivo y 
para afrontar una mayor efica-
cia el organismo considera que 
será necesario realizar “fusio-
nes” entre entidades, ya sean a 
nivel nacional o internacional. 
Además, el Fondo recuerda que 
España tiene más oficinas que la 
media de la UE, por lo que avala 
los cierres producidos. 

la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF). 

El FMI cree que si no se refor-
ma el sistema de financiación au-
tonómico “seguirá suponiendo un 
riesgo para conseguir los objeti-
vos fiscales”. Propone más mano 
dura con las comunidades para 
hacer cumplir “de modo más auto-
mático y estricto los objetivos”, al 
considerar que su cumplimiento 
ha sido “laxo”. Aconseja que se do-
te a los gobiernos regionales de 
“mayor capacidad de movilización 
de sus propios ingresos”.  

Además, el FMI se preocupa 
por el elevado desempleo de larga 
duración y del paro juvenil, y pidió 
políticas más eficientes. Alerta de 
la alta temporalidad y apuesta por 
la ‘mochila austriaca’ para reducir 
la dualidad del mercado laboral. 
Schaechter bendijo la subida del 
8% del SMI para 2017, pero advirtió 
de que “no puede ser generaliza-
da” al resto de salarios. 
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JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Si la idea que tiene el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, para cam-
biar el funcionamiento del bono 
social sale adelante, el descuento 
que actualmente se aplica sobre la 
factura de la luz pasará a conver-
tirse en una ayuda para desligarlo 
por completo de los conceptos in-
cluidos en el recibo eléctrico. Así lo 
indicó ayer Nadal ante la comisión 
de Energía del Congreso al expli-
car que ante “la necesidad de redi-
señarlo, debe hacerse con meca-
nismos de apoyo social y no con la 
intervención en la factura”. 

La propuesta del ministro res-
ponde a las recomendaciones de 
la UE con las que la Comisión quie-
re que este tipo de respaldos a las 
familias con más problemas para 
pagar la luz “dejen de alterar los 
precios” con respecto al resto de 
consumidores. Se trata de “deri-
varlos a la política social”, matizó. 

Unos 2,4 millones de hogares se 
benefician de una rebaja del 25% 
en la parte del consumo de energía 
de sus facturas, lo que representa 
un descuento del 8,5%. Al bono so-
cial se encuentran acogidos los 
pensionistas con prestaciones mí-
nimas, parados de larga duración, 

familias numerosas e inmuebles 
con escasa potencia contratada.  

El cambio en el modelo del bo-
no social irá ligado al de su finan-
ciación. Nadal insistió ayer ante 
los diputados en que “debe mante-
nerse el sistema” en el que son el 
conjunto de las compañías eléctri-
cas el que debe sufragar su coste 
–hasta ahora, unos 200 millones 
de euros al año–. El ministro acla-
ró que “debe estar financiado por 
todo el sector”, y no sólo por las 
tres grandes corporaciones 
–Iberdrola, Endesa y Gas Natu-
ral–, tal y como falló el Tribunal Su-
premo . Y se negó a que la nueva fi-
nanciación suponga un mayor 

Para Nadal, las eléctricas 
deberían asumir el coste 
de los cortes por 
impagos de las familias

Sería la primera vez que 
se vieran obligadas a 
pagar las ayudas que dan 
ahora los ayuntamientos

El Gobierno quiere cambiar la rebaja 
del bono social por la ayuda directa

coste para el consumidor al inte-
grar esta partida en las facturas. 

Nadal apuntó otro plantea-
miento novedoso que pasaría por 
que las eléctricas también ayuda-
sen a costear el gasto que suponen 
los cortes por impagos de recibos 
entre las familias más vulnera-
bles, junto a los servicios sociales 
de comunidades y ayuntamientos. 
La idea del ministro es que parte 
de esos costes se incluyan en el bo-
no social, para que sean “cofinan-
ciados” por el sistema y no solo por 
las administraciones públicas. 
“Me gustaría que parte del bono 
vaya al apoyo que están dando en 
su ámbito comunides y corpora-

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ayer en el Congreso.  EFE

ciones locales” a evitar cortes de 
luz, explicó Nadal. 

De salir  esta opción, sería la pri-
mera vez que las compañías se ve-
rían obligadas a financiar las ayu-
das que hasta ahora asumían los 
ayuntamientos abonando las fac-
turas de los ciudadanos con me-
nos recursos para evitar cortes de 
luz. Entre Iberdrola, Endesa y Gas 
Natural mantienen vigentes 250 
acuerdos con instituciones loca-
les, y salen beneficiadas unas 
64.000 familias. Para este tipo de 
casos, el ministro restringe el ám-
bito de actuación a titulares de 
contratos eléctricos cuya situa-
ción económica sea muy frágil. 

● Calculan que se generarán 
430.000 nuevos puestos  
y  España liderará la bajada  
del paro en Europa,  
con una caída del 1,7%

L. PALACIOS  Madrid 

Menos crecimiento económico 
trae consigo una reducción de 
la creación de empleo. Es una 
máxima en la que coinciden la 
mayoría de los expertos y los 
institutos que han presentado 
sus previsiones para España 
de cara al próximo ejercicio. Y 
una de las más llamativas es la 
que realizada Asempleo, la ma-
yor asociación de empresas de 
trabajo temporal (ETT), pues 
sus números revelan que el nú-
mero de nuevos puestos gene-
rados en el mercado laboral en 
2017 se reducirá un 23,2% res-
pecto a las estimaciones que 
maneja para este año. 

En esto se puede ver la bote-
lla medio vacía o medio llena. 
Los 430.000 nuevos puestos 
que prevé para 2017 se van a 
comparar con un 2016 bastan-
te mejor de lo que esperaba, ya 
que al final se habrán generado 
560.000 empleos (80.000 más 
de los anunciados meses 
atrás), lo que supone un incre-
mento medio anual del 3,1% y 
“superar las previsiones más 
optimistas”. Hay que tener en 
cuenta que la economía pasará 
de crecer a un ritmo del 3,2% 
para hacerlo al 2,5%, siete déci-
mas menos según las últimas 
estimaciones del Gobierno. 

España liderará la reduc-
ción del paro en Europa, con 
una caída del 1,7% en 2017. Di-
cha tasa bajará hasta el 17,8%.

Un 23% menos 
de empleo  
en 2017,  
según las ETT 

J. M. C.  Madrid 

El 74,4% de las pequeñas y media-
nas empresas (pymes) se han en-
contrado con problemas a la hora 
de obtener financiación en los últi-
mos seis meses, lo que supone un 
incremento del 50% con respecto a 
las que admitían esas dificultades 
en marzo, según la Confederación 
Española de Sociedades de Garan-
tía (Cesgar). Este dato demuestra 
el "endurecimiento" de las condi-
ciones de acceso para conseguir 
un crédito, según la organización. 

El informe señala que un 19% de 
las firmas -micropymes, pymes y 
autónomos- se encuentran direc-
tamente fuera del circuito de fi-
nanciación, que suele proceder de 
las entidades financieras. 

El contexto en el que se hallan 
estas empresas refleja que en un 
30% de los casos en los que han 
precisado capital, no lo han obteni-
do. Esta cifra se ha duplicado con 
respecto a la registrada hasta el 
mes de marzo.  

El principal obstáculo al que tie-
nen que enfrentarse estos empre-
sarios es asumir las exigencias de 
garantías que les piden los bancos. 
Así sucede en un 48% de los casos. 
Por su parte, un 28% de ellos consi-
dera que el coste actual de los cré-
ditos (intereses más gastos) es una 
importante dificultad con la que 
deben negociar para lograrlos.

Según Cesgar, en  
los últimos seis meses,  
un 30% de los casos en  
que han precisado capital 
no lo han obtenido

Tres de cada cuatro 
pymes tienen  
dificultades para 
obtener financiación

● El Congreso se plantea  
dar ejemplo adelantando  
la hora de finalización  
de los Plenos, aunque  
espera un debate mayor

J. A. B.  Madrid 

Terminar la jornada laboral a 
las seis de la tarde, como plan-
teó ayer la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, es algo bien visto 
por todos los grupos políticos, al 
menos a priori. De hecho, inclu-
so el Congreso de los Diputados 
se está planteando la posibili-
dad de adelantar la hora de cie-

rre de los Plenos con el fin de de 
dar ejemplo a la sociedad. 

Sin embargo, en las palabras 
de los distintos portavoces parla-
mentarios se observan matices 
sobre la pretendida medida es-
trella del pacto nacional para la 
conciliación y la racionalización 
de horarios que impulsan el PP y 
C’s. Así, por ejemplo, aunque la 
idea "suena bien" a Podemos, 
creen que si no se va más allá se 
estarían "riendo de la gente". 

Y es que para su portavoz, Iñi-
go Errejón, "no son necesarios 
los pactos políticos" sino derogar 
las leyes laborales "que atentan 
contra los derechos de los traba-

Los partidos respaldan con 
matices acabar la jornada 
laboral a las seis de la tarde

jadores" y, al tiempo, respetar los 
convenios existentes. A este res-
pecto señaló que "el 56% de las 
horas extras que hacen los traba-
jadores españoles no son paga-
das, cifra que supondría 156.000 
empleos más en España". 

La de Podemos fue la posición 
más critica con la forma de esa 
medida de conciliación que no 
con el fondo. Desde el PSOE, su 
portavoz Antonio Hernando se 
mostró partidario de abordarla 
"con más hondura y mayor pro-
fundidad más adelante". En este 
sentido dijo que la idea de adelan-
tar la finalización de los Plenos a 
las 21.00 horas, como se planteó 
ayer en la Mesa del Congreso, 
aunque es "razonable" sigue 
siendo "tarde". 

En la misma línea, Aitor Este-
ban, del PNV, dijo que este asun-
to no puede verse "de un día pa-
ra otro". Incluso Ciudadanos ve 
problemas para aplicar el ade-
lanto en algunos sectores.
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Nacidos vivos

Defunciones

Nacimientos y mortalidad en Navarra por años

Años

CRECIMIENTO VEGETATIVO
+ 1.290

+ 327

Demografía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La natalidad en Navarra conti-
núa una senda descendente que 
inició hace siete años y que pare-
ce no tener fin. Los últimos datos 
oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) arrojan que en 
el año 2015 vinieron al mundo 
6.007 niños, una cifra que sitúa la 
natalidad en niveles de hace una 
década. Para hacerse idea del de-
clive en el relevo generacional, 
desde 2008 se han ‘perdido’ un 
millar de nacimientos anuales. 

 La tendencia no parece que 
vaya a cambiar. Los datos provi-
sionales correspondientes al pri-
mer semestre de este año seña-
lan un total 2.930 nacimientos 
hasta julio, muy por debajo de los 
3.002 del mismo periodo de un 
año antes. El ritmo de caída, ade-
más, es mayor que el que se regis-
tra a nivel nacional. Mientras en 
Navarra la natalidad cayó el año 
pasado un 2,8% (176 niños me-
nos), a nivel nacional solo se re-
dujo en un 1,7%. 

Un cambio histórico 
Frente a este escenario de menos 
nacimientos se sitúa el impara-
ble aumento de las defunciones. 
En 2015 se produjeron 5.680 fa-
llecidos en Navarra, un 3,1% más 
(169 muertes) que en el ejercicio 
anterior. A la vista delos datos, la 
conclusión es que la Comunidad 
foral roza el decrecimiento de-
mográfico, que nazcan menos ni-
ños que personas fallecen. Su sal-
do vegetativo es de tan solo 327 
nacimientos más que defuncio-
nes. 

 Las proyecciones del INE ya 
anuncian que en 2017 nacerán 
menos navarros de los que mori-
rán. “Avanzamos, parece que sin 
remedio, hacia un cambio demo-
gráfico histórico. Tendremos que 
remontarnos a la ‘Gripe de 1918’ 
para encontrar un saldo vegetati-
vo negativo en la Comunidad fo-
ral, porque no lo hubo ni siquiera 
durante un proceso bélico como 
la Guerra Civil,”, valora el profe-
sor de Geografia e Historia de la 
UPNA, Juanjo Calvo Miranda.  

A su juicio, los datos del INE 

Las defunciones siguen 
en alza y alcanzan su 
mayor cota en los 
últimos años con 5.680 
fallecimientos en 2015

La natalidad cae a 6.007 niños al año y 
regresa a niveles de hace una década
La diferencia entre bebés nacidos y fallecimientos solo es de 327 personas

encienden las luces rojas de alar-
ma sobre el envejecimiento po-
blacional y reabren el debate de 
las medidas más apropiadas pa-
ra fomentar la natalidad. “A prin-
cipios del siglo XXI se vivió está 
situación de riesgo de saldo de-
mográfico negativo, pero se fre-
nó gracias a la llegada de la inmi-
gración y a que entraron en edad 
fértil los niños y niñas del ‘baby 
boom’ de finales de los años 60 y 
principios de los 70, el decreci-
miento. Ahora, volvemos a reen-
contrarnos con el problema”.

¿A QUÉ EDAD SE MUEREN LOS NAVARROS?

EL DATO

78,1 años 

LOS HOMBRES 
La edad media a la que fallecie-
ron los navarros en 2015 fue de 
78,1 años. En el año 2005 era 
mucho menor ( a los 75,5 años) y 
en el 2000 se situó en 73,3 años.

84,8 años 

LAS MUJERES 
La edad media a la que fallecie-
ron las navarras en 2015 fue de 
84,8 años. En el año 2005 era 
menor (a los 81,9 años) y en el 
200 se situó en 81,3 años.

El permiso de paternidad será de un 
mes a partir de próximo mes de enero 

El permiso por paternidad para 
el cuidado de hijos en caso de na-
cimiento, adopción o acogida du-
rará un mes a partir del próximo 
1 de enero. La ministra Báñez así 
lo ha anunciado en las amplia-

ción del periodo remunerado en 
el que el padre puede dedicarse 
al nuevo hijo se recogerá en los 
Presupuestos Generales de 2017 
ya que se trata de uno de los pun-
tos incluidos en el acuerdo de go-
bernabilidad firmado entre Ciu-
dadanos y el Partido Popular. La 
idea es aumentar el permiso 
otras cuatro semanas  a lo largo 
de la legislatura. 

En la actualidad, el permiso se 

mantiene en dos semanas pese a 
que la ley aprobó su ampliación 
hace años. En concreto, era una 
medida prevista por el Gobierno 
de Zapatero que debía entrar en 
vigor el 1 de enero de 2011 pero 
que fue suspendida por motivos 
económicos. El Foro de la Fami-
lia valoró la medida anunciada 
en el Congreso por la ministra 
Báñez como “escasa para alcan-
zar una verdadera conciliación”. 

● La medida se recoge en el 
acuerdo entre Ciudadanos y el 
Partido Popular y se prevé que 
se cumpla , según la ministra 
Fátima Báñez

Los navarros, con la segunda  
esperanza de vida más alta del país 
El aumento de la esperanza de vida ha sido espectacular en los 
últimos cuarenta años. Si un niño que nació en Navarra en  1976 
lo normal es que viva hasta los 70,2 años, ahora lo normal es que 
viva hasta casi 81 años. Y en el caso de una niña, se ha pasado de 
una esperanza de vida de 76,7 años a  más de 86 años. En 2015, es-
te indicador volvió a aumentar ligeramente. La esperanza me-
dia de vida (para hombres y mujeres conjuntamente) se situó en 
83,6 años, 0,2 puntos más que el año anterior. Por sexo, en los 
hombres alcanzó los 80,9 años (0,2 más que en 2014) y en las mu-
jeres se situó en 86,3 años (0,2 más que en 2014).  Navarra pre-
senta la segunda esperanza de vida más alta al nacimiento a ni-
vel nacional, según los datos del INE. El indicador más alto lo tie-
ne la Comunidad de Madrid, con una esperanza de vida de 84,1 
años. A nivel nacional la esperanza de vida en el momento de na-
cimiento es de 82,7 años.
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Dos navarras de 50 o 
más años fueron madres 
y una niña menor de 15

La estadísitica dibuja la barrera 
de la edad fértil de la mujer en los 
49 años. Como si a partir de en-
tonces, la maternidad no fuera 
posible. Sin embargo, la natura-
leza, con la inestimable ayuda de 
la ciencia, hace tiempo que supe-
ra esa edad. En 2015 , dos nava-
rras “de 50 o más años” (así reza 
el epígrafe del INE) fueron ma-
dres de alguno de los 6.007 bebés 
nacidos vivos de la Comunidad 
foral. En el lado opuesto, la esta-
dística también recoge que una 
niña menor de 15 años dio a luz el 
año pasado. 

Casos concretos al margen, a 
nadie escapa que cada vez más 
mujeres son madres cumplidos 
los 35 años. De hecho, la madres 
con más de esa edad son mayoría. 
El 40,5 % de las mujeres que die-

ron a luz el año pasado supera-
ban esa edad, cuando hace tan so-
lo siete años (en 2008) ese por-
centaje era tan solo del 29%. Las 
mujeres que fueron madres con 
entre 30 y 34 años supusieron el 
37,6% del total y las que tenían 
menos de 30 años, el 21,9%.  

La edad de maternidad 
La estadística también arroja 
otro dato significativo que ahon-
da en el envejecimiento poblacio-
nal. El número de mujeres en 
edad fértil (15-49 años) en Nava-
rra se sitúa en poco más de 
144.000 cuando en el año 2010 es-
taba en 152.000. Por tanto, ahora 
hay 8.000 navarras menos en 
edad de ser madres. 

Con todo, se mantiene con res-
pecto a años anteriores el núme-
ro medio de hijos por mujer (1,45) 
y la edad media a la maternidad 
en 32,4 años. Así, Navarra se si-
túa en la quinta posición entre las 
comunidades autónomas, des-
pués del País Vasco, Galicia, Co-
munidad de Madrid y Castilla y 
León. A nivel nacional, la edad 
media a la maternidad es de 31,9 
años.

●  El número de mujeres en 
edad fértil (de entre 15 y 49 
años) se ha reducido en unas 
8.000 durante los últimos 
cinco años 

33,8% 
DE LOS NIÑOS, DE MADRES NO 
CASADAS.  Ser madre soltera, sin 
estar casada, ha dejado de ser 
estigma social. En el 2000 solo un 
11% de las madres eran solteras.

LA CIFRA

El 75% de las uniones son ya civiles, el 
porcentaje más alto en cuatro décadas

La ceremonia civil se ha impues-
to a la religiosa entre los jóvenes 
navarros.  En 2005 se celebraron 
un total de 2.666 bodas, de las 
que un 75,5% fueron por lo civil 
(2.012) frente a un 24,5% (654) cu-
ya ceremonia fue religiosa. Así, el 
porcentaje de bodas civiles cre-
ció seis puntos con respecto al 
año anterior. Su crecimiento ha 
sido fulgurante. En el año 2000 
las uniones civiles suponían el 
26% de todas y en 2005 represen-
taban el 42%. 

Los 2.666 enlaces del año pa-

el número de enlaces que se re-
gistraba antes de la crisis (2008). 

50 uniones del mismo sexo 
De las 2.666 bodas, 2.616 fueron 
entre personas de diferente sexo, 
mientras que 50 uniones cele-
bradas fueron entre personas del 
mismo sexo. La cifra duplica con 
creces las 21 registradas en el año 
anterior. De ellas, 29 fueron entre 
mujeres y 21 entre hombres. 

La edad media de los cónyuges 
en su primer matrimonio mantu-
vo la tendencia creciente de los 
otros años. Alcanzó los 34,5 años 
para los hombres y los 32,8 para 
las mujeres. Se mantiene tam-
bién la diferencia de dos años en-
tre la edad media al primer ma-
trimonio de hombres y mujeres.

Un 25% de los niños son de 
madres nacidas en el extranjero

Los nacimientos en Navarra de madres de nacionalidad ex-
tranjera suponen un 18,1% del total de nacidos en el año 2015. 
Así, de los 6.007 niños nacidos, 1.087 fueron de madre con na-
cionalidad extranjera. No obstante, si en lugar de la naciona-
lidad se tiene en cuenta el lugar de nacimiento de estas ma-
dres aumenta el porcentaje de nacimientos de madres naci-
das en el extranjero. De esa manera, se observa que el 25,5% 
de los nacidos en Navarra a lo largo del año pasado (1.531 be-
bés o uno de cada cuatro) es de madre nacida en el extranjero. 
En los últimos cinco años este porcentaje, de media, se sitúa 
en un 24,7%.

69,7% 
DE LAS PAREJAS CONVIVÍA 
ANTES DE CASARSE  
El porcentaje de parejas que 
convive antes del matrimonio ha 
aumentado. En 1994 era el 38%.

LA CIFRA

BEBÉS SEGÚN PAÍS DE LA MADRE

País                               2009                     2015 
Marruecos                        327                         365 
Ecuador                            267                         216 
Rumanía                             94                         122  
Colombia                          109                           78 
Bulgaria                              82                           65 
Argelia                               116                           54 
Bolivia                                  83                           59 
Perú                                     51                           54 
R. Dominicana                   44                           56 
Brasil                                   66                           35 
Nigeria                                 39                           36 
China                                   23                           16

● El número de enlaces 
aumentó un 14,8% y se situó en 
2.666, una cifra similar a los 
matrimonios que se 
celebraban antes de la crisis

sado suponen 344 más que en el 
año anterior y representan un 
aumento del 14,8% (a nivel nacio-
nal las bodas solo crecen un 
3,9%). Por otro lado, con 2.666 
matrimonios, Navarra recupera 
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MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

MASTER CUISINE TAURUS

ASPIRADOR ESCOBA RH8827 ROWENTA 

SCOOTER INNJO KIDS

- 5 L de capacidad

- 12 Programas

- Temporizador 24 h

- Con programas especiales para la cocina Mediterránea: 

Sofrito y Paella

- Accesorios: cestillo para cocción al vapor, vaso medidor, 

cuchara y espátula

- Incluye completo recetario con más de 100 recetas

- Aspiración equivalente a un aspirador trineo de 2.200W

- Potencia 25,2V

- Autonomía 45 min

- 3 posiciones de potencia

- Batería de Litio, x2 de vida útil

- Indicador LED de carga de batería

- Sistema Air Force Cyclonic Extreme

- 5Km/h

- 60 Kgs carga

- batería 4400mAp

 - Monopatin eléctrico ideal para niños, con autonomía de 5 a 

10 km dependiendo del peso y velocidad.

ENTA 

SCOOTER INNJO KIDS

79,90€

189€

239€

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 6 DE ENERO

*Oferta no acumulable.

*

*

*

Navarra 
actual

EuskadiEspaña
Navarra tendrá la menor desgravación de España

Planes de 
pensiones 
 

Límites de 

desgravaciones

5.000 € 
Menores de 50 años 

7.000 € 

Mayores de 50 años

3.500 € 
Menores de 50 años 

6.000 € 
Mayores de 50 años

8.000 €  
Para todas las edades

5.000 €  
Aportación propia  +8.000  
Aportación empresa  12.000  
Límite conjunto

Navarra 
propuesta 

cuatripartito

UGT y CC OO recelan de la menor 
desgravación por planes de pensiones
UPN y el PP critican el 
acuerdo del cuatripartito 
por el que Navarra será 
la comunidad con  
menos beneficio fiscal

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El acuerdo del cuatripartito por el 
que el Gobierno de Navarra volve-
rá a rebajar el límite máximo de 
desgravación por aportaciones a 
planes de pensiones despertó ayer 
las dudas de los sindicatos UGT y 
CC OO, y las críticas de UPN y PP. 

Geroa Bai, Bildu, I-E y Podemos, 
a instancias del último, han pacta-
do que la cantidad máxima a redu-
cir de la base imponible por apor-
taciones a dichos planes pasará a 
ser de 5.000 a 3.500 euros en el ca-
so de contribuyentes menores de 
50 años, y de 7.000 a 6.000 euros 
en el caso de mayores de 50 años. 
La nueva modificación, que no 
afectará a las aportaciones que se 
hagan hasta el próximo 31 de di-
ciembre, se va a introducir en la 
ley foral tributaria por medio de 
una enmienda. Navarra será la co-
munidad con la desgravación más 
baja. Unos 126.200 navarros dis-
ponen de planes de pensiones. 

El secretario general de UGT, 
Jesús Santos, manifestó ayer que 
“en principio” no está de acuerdo 
con la medida porque “penaliza un 
tema de consumo, de tal forma 

que quien tenga más aportaciones 
al plan de pensiones tenga una 
menor desgravación”. El líder uge-
tista señaló que “no se debe penali-
zar a quienes intentan en su vida 
activa laboral cumplir con sus 
obligaciones de la Seguridad So-
cial y, además de ésas, puedan te-
ner una renta vía plan de pensio-

nes que significa un ahorro, un 
movimiento de capital”. 

El responsable de CC OO, Raúl 
Villar,  declaró que “habrá que ver 
a qué capa de la sociedad afecta”. 
“Es una medida más ideológica de 
penalizar un sistema privado de 
pensiones con el que en términos 
generales no estamos de acuerdo 

porque apostamos por la pensión 
pública”, añadió. No obstante, Vi-
llar avisó de que el efecto de la me-
dida fiscal “será muy pequeño” y 
concretó que “habría que valorar 
el efecto que puede tener sobre los 
afectados, ver si efectivamente 
son rentas altas que tienen planes 
de pensiones complementarios o 

si son rentas bajas, trabajadores 
que no tienen cotizaciones sufi-
cientes y que con su ahorro parti-
cular van a planes de pensiones 
para completar su pensión”.  

UPN insta a volver atrás 
Por su parte, UPN censuró que el 
actual Gobierno foral y el cuatri-
partito “vuelven a utilizar el auto-
gobierno de Navarra para perjudi-
car a los ciudadanos”. “Ahora tam-
bién los ciudadanos navarros son 
los más penalizados de España si 
deciden ahorrar e invertir en un 
fondo de pensiones para asegu-
rarse una vida lo más digna posi-
ble tras la jubilación”, indicaron 
los regionalistas, que proponen 
volver a la situación anterior a la 
primera reforma del cuatripartito: 
permitir la desgravación por apor-
tación a planes de pensiones hasta 
el límite de 6.000 euros anuales, 
8.000 en el caso de mayores de 50 
años. En 2015, el cuatripartito re-
dujo ambos valores  hasta 5.000 y 
7.000 euros, respectivamente. 

Desde el PP, Ana Beltrán criticó 
que las siglas que apoyan al Ejecu-
tivo de Barkos “castigan la volun-
tad de ahorro de 126.200 nava-
rros”. “La nueva modificación es 
injusta, pues supone un agravio 
comparativo con el resto de contri-
buyentes y genera una incerti-
dumbre inncesaria”, apuntó. 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, aseguró 
ayer que las modificaciones en 
las desgravaciones de los planes 
de pensiones afectarán “aproxi-
madamente a entre el 10 y el 15% 
de las declaraciones”, y que “en-
tre el 85 y el 90% de las personas 
no van a notar ningún impacto”. 
“Las afectadas se refieren más a 
personas de rentas más altas y 
espero que sigan teniendo igual 
su capacidad de ahorro”, dijo. “Si 
alguien quiere ahorrar, destinos 
para ese ahorro hay muchos. 
Animo a que el que tiene la suer-
te de tener una renta alta y tener 
capacidad de ahorro siga aho-
rrando”. 

Ayerdi asume la nueva rebaja 
de las desgravaciones por planes 
de pensiones reclamada por Po-
demos cuando hace tres sema-
nas su opinión era distinta: “El 
tema ya fue objeto de debate 
cuanto el cuatripartito acordó la 
reforma fiscal. Había quienes 
querían una posición más en esa 
línea y otros que queríamos me-
nos. Buscamos el equilibrio y se 
alcanzó un pacto”, declaró el pa-
sado 25 de noviembre. Ayer, el 
nacionalista alegó que la mayor 
reducción de los límites  es fruto 
de un “pacto”, y que “los pactos 
son buenos porque son pactos”.  

Ayerdi dice que 
afecta a entre el 
10 y el 15% de las 
declaraciones
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HERIDO GRAVE EN UNA COLISIÓN EN LA N-121-A
Un hombre de nacionalidad francesa de 33 años resultó ayer herido 
grave al colisionar frontalmente  su vehículo con un camión en el ki-
lómetro 67 de la N-121-A, en  Bera. Tras el choque, uno de los vehícu-
los se salió de la vía y chocó con un muro. El chófer del camión resul-
tó ileso. El herido grave fue trasladado al hospital de San Sebastián. 
Acudió la Policía Foral, bomberos de Oronoz y sanitarios.  POLICÍA FORAL

Policías forales, bomberos y asistencias sanitarias atienden a la herida en el lugar del accidente.  POLICÍA FORAL

Europa Press. Madrid 

La Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), dependiente del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, ha ordenado la  re-
tirada del mercado de la crema 
‘Noni Aloe Vera Reparadora’, co-
mercializada por la empresa Ki-
yoma Siglo XXI, por incluir dos 
corticoides en su composición no 
declaradas en su etiquetado.  

  Tras la denuncia de un particu-
lar ante el Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra, los aná-
lisis del Laboratorio Oficial de 
Control de la AEMPS han detecta-
do que la crema contiene las sus-
tancias activas betametasona y 

Prohíben una crema tras 
una denuncia en Navarra

dexametasona, en cantidad sufi-
ciente para restaurar, corregir o 
modificar una función fisiológica 
ejerciendo una acción farmacoló-
gica, le que confiere al producto la 
condición de medicamento. 

La crema retirada del mercado. DN

Herida una mujer de 66 años 
al intentar frenar su coche 
descontrolado en Beasoain
La herida trató de 
detener el vehículo que 
conducía su marido, que 
estaba sin freno y que 
casi cae al río Arakil

DN  
Pamplona 

Una mujer de 66 años y vecina 
de Berriosuso resultó ayer heri-
da en un  accidente ocurrido en 
el kilómetro 14 de la NA-7010 
(Astrain-Irurzun). El suceso se 

produjo en término de Beasoian 
(Valle de Ollo). La mujer quedó 
atrapada bajo el vehículo que 
conducía su marido, de 76 años, 
con el que ambos se dirigían a 
una huerta. Sin freno, el coche 
recorrió 18 metros descontrola-

do y estuvo a punto de caer al río 
Arakil. La mujer trató de dete-
nerlo y quedó atrapada al inten-
tar frenar la inercia del vehícu-
lo. Su estado no reviste grave-
dad.   

La Policía Foral informó de 
que la mujer tuvo que ser libera-
da por los bomberos ya que una 
de las ruedas le atrapó un brazo 
y un hombro. 

El suceso fue comunicado a 
SOS-Navarra a las 10.40 horas y 
hasta el lugar del accidente se 
movilizaron asistencias sanita-
rias, Policía Foral, y una UVI 
móvil que trasladaron a la heri-
da al Complejo Hospitalario de 
Navarra. 

● La empresa ha suprimido 
el concepto en la nómina  
de noviembre en plena 
negociación del nuevo 
convenio en Esquíroz

C.L. Pamplona 

El comité de BSH Esquíroz 
acordó ayer trasladar a la di-
rección como condición para 
seguir negociando el nuevo 
convenio que se dé marcha 
atrás a la decisión de suprimir 
el plus de peligrosidad y toxici-
dad, que ha dejado de abonarse 
ya en la nómina de noviembre, 
así como que se respete el resto 
de conceptos salariales mien-
tras no haya acuerdo. La repre-
sentación social, que tendría 
que reunirse hoy con la empre-
sa para continuar las conversa-
ciones, adoptó este acuerdo 
con el apoyo de UGT, ATISS y 
CIO, que suman la mayoría. 

CC OO era partidario de 
continuar las negociaciones 
con el objetivo de ampliar la 
garantía de empleo desde 
2018 hasta 2021, ya que enten-
día que el pago del plus de peli-
grosidad y toxicicidad se tenía 
que dirimir en los tribunales 
tras haberse presentado una 
querella. Por su parte, Solidari 
reclamaba con el apoyo de 
LAB trasladar a la plantilla la 
decisión de continuar con el 
bloqueo en la negociación y, si 
fuera el caso, iniciar paros. 

La fábrica de BSH, especia-
lizada en la fabricación de fri-
goríficos (Balay, Bosch y Sie-
mens) y lavavajillas, negocia 
un nuevo convenio colectivo 
que debe sustituir al que fina-
lizó hace un año, pero que 
cuenta con una cláusula de re-
novación indefinida. 

La empresa pretende intro-
ducir una doble escala sala-
rial, abonando el salario del 
convenio del Metal a las nue-
vas incorporaciones, y au-
mentar la jornada de trabajo a 
218 días al año, nueve más que 
en la actualidad. Estas medi-
das pretenden reducir los cos-
tes de producción en compa-
ración con los de Polonia y 
Turquía. La dirección condi-
ciona la viabilidad de la facto-
ría más allá de 2018 a la acep-
tación de su plan, que de apro-
barse conllevaría un nuevo 
ciclo de inversiones de 30 mi-
llones de euros hasta 2021.

El comité de 
BSH exige el 
pago del plus 
de peligrosidad
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Parte de los médicos que se han jubilado a lo largo de 2016 ayer, en el homenaje que se celebró en el Colegio de Médicos de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Profesionales que recibieron ayer la placa de colegiado honorífico. J.C.CORDOVILLA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

EE 
L Colegio de Médicos 
de Navarra acogió ayer 
una de las fiestas de 
profesionales más 

multitudinarias de los últimos 
años con motivo del homenaje a 
los 54 médicos jubilados en 2016 
y a los 31 médicos que recibieron 
la placa de colegiado honorífico. 
Los médicos jubilados son: 
 Javier Arellano Aburto, José Do-
mingo Cabrera Ortega, José Luis 
Carcas Sansuán, Salvador Carras-
cosa Moreno, Carlos Ciganda Man-
gado, Purificación De Castro Loren-
zo, Máximo Del Castillo Arbeloa, Jo-
sé Rafael Delgado Gelabert, 
Esteban Echeverria Goñi, Arturo Er-
lanz Abad, José María Erroba Larra-
ya, Oscar Aurelio Fernandez Hidal-
go, Carmen Galindez Zubiria, Ma-
nuel García Carasusán, Iñaki Goñi 
Zubiri, Javier Heras Izaguirre, Ana 
María Iragui Garnica, José Ignacio 
Laínez Moliner, María Carmen La-
parte Escorza, Ignacio Logroño Ez-

Homenaje a los médicos jubilados

El Colegio de Médicos homenajeó ayer a los 53 profesionales jubilados en 2016 y a los 31 que recibieron la placa de colegiado 
honorífico. Una conferencia a cargo de Julio Sánchez sobre ‘El protomedicato’ precedió a la comida de hermandad

caray, Vicente Madoz Jaúregui, Pe-
dro Javier Martínez Landa, Pedro 
Marzo García, Francisco Javier Mo-
lina Garicano, Pedro Javier Muerza 
Chocarro, Montserrat Olcoz Vidal, 
Maria Sagrario Oteiza Aldasoro, Ma-
ría Angeles Pardo Callao, Francisco 
Javier Pardo Mindán, María Josefa 
Pelay Ruata, José Javier Pérez 
Dettoma, Carlos Juan Pérez García, 
Miguel Ángel Pueyo Villacampa, 
María Purificación Puy Andueza,  
Jesús Rodríguez Irisarri, Carlos Ro-
mero Ibarra, Esperanza Sagaseta 

Ilurdoz Fernández, Jose Maria Sala-
zar Fernández de Erenchun, Maria 
Luisa Sanz Larruga, Luis Julio Sota 
de la Gandara, Jose Antonio Soto 
Monreal, Juan Alberto Tabar Sa-
rrias, Sebastián Taberna Echarte, 
María Nieves Tajadura Iso, José Luis 
Tirapu Lacalle, José Ignacio Ubau 
Balda, Ester Vila Mayo, Irene Vila 
Mendiburu, María Concepción Villa-
rreal Aldasoro, María Teresa Virto 
Ruiz, Maria Teresa Visus Eraso, Ma-
ría Carmen Yoldi García, Félix Zabal-
za Irigoyen y Sergio Víctor Leandro 

Liberato. 
Los colegiados honoríficos son: Luis 
Abascal Lacarra, Germán Antonio 
Achuri Bello, Mouhamad Ahmad 
Al-Ghool, María Lourdes Allo Mina, 
Sagrario Aramburu Benito, Ignacio 
Biurrun Babace, Fernando Borda 
Celaya, Guillermo Manuel Da Costa 
Rodríguez, María de la Viesca Espi-
nosa de los Monteros, Francisco Ja-
vier del Cazo Cativiela, Alfonso Es-
pañol Ballarín, Jesús Fachín Padilla, 
Jorge Fanlo Orzáez, José Antonio 
Figueras Baigorri, José Antonio Gil 

Gil, Elías Enrique Maraví Poma, Je-
sús María Martínez Salaverri, Juan 
Narbona García, Pedro José Oviedo 
De Sola, Guillermo Pardos Quellen-
berg, José Luis Pérez Arancón, Fa-
bricio Potestad Menéndez, César 
Poveda Navarro, Juan José Quiroga 
Pérez, María Begoña Repáraz Ro-
mero, Juan María Rodríguez Garri-
do, Alejandro Ramón Ros Satrúste-
gui, Margarita Salazar Uriarte, Sal-
vador Serra González, María Eloisa 
Smet García y Jorge Augusto Zapa-
ta Salazar. 

El psiquiatra Vicente Ma-
doz Jáuregui se ha jubila-
do con 76 años y “mucha 
pena”. “Me consideraba 
todavía capaz de ayudar 
pero me daba miedo que 
por cualquier contingencia 
dejara a los pacientes colga-
dos”, dijo. “Me acordé de Miguel Induráin, 
que se retiró antes de llegar a una crisis, y he 
preferido retirarme”. Su vocación, inspira-
da por su padre médico, es de las antiguas. 
“Cuando inicié la carrera se hablaba del mé-
dico casi como un sacerdote, con una espe-
cie de vocación sagrada”. Y asegura que re-
petiría, sin dudar. Promotor de la Fundación 
Argibide, afirma que la técnica y la ciencia 
han mejorado mucho. Sin embargo, “la me-
dicina es una relación personal entre dos se-
res, enfermo y paciente, y el que se olvide de 
eso no es médico”. Tras 52 años de carrera 
afirma que el conocimiento del cerebro se 
está desarrollando, lo que permite entender 
aspectos de la conducta humana. No obstan-
te, “el fondo el ser humano es inmodificable 
y la intimidad de la gente no ha cambiado 
tanto. El espíritu es difícil de controlar”.

VICENTE MADOZ JAUREGUI

Una relación 
entre dos seres

“Naces y lo ves. Así decides 
ser médico y con dedica-
ción absoluta”. El pedia-
tra Francisco Javier Mo-
lina Garicano, 65 años, 
tuvo claro, además, que 
quería dedicarse al cuida-
do de los niños. “Quizás porque 
es el mundo más vulnerable y donde es fácil 
hacer cosas”, afirma. Pionero en la atención 
oncológica infantil en el hospital Virgen del 
Camino, donde ha desarrollado su carrera, 
destaca la relación con la familia y el pacien-
te como esencial . “Me formé en la CUN, bajo 
la dirección de Alfonso Delgado, donde vi los 
primeros casos de niños con enfermedades 
crónicas. Y allí me enamoré de esta especia-
lidad”. Su trabajo rompió moldes a finales de 
los 70. “Todo ha cambiado mucho y casi no 
nos hemos dado cuenta de que en 30 años se 
ha pasado del 50% al 75% de supervivencia”. 
Y en los últimos ocho años, añade, la medici-
na se está haciendo más agresiva para con-
seguir mejorar los resultados. “Atención, 
diagnóstico, precocidad, colaboración... to-
do se va a haciendo mejor y con ganas. Te im-
plicas mucho pero lo volvería a hacer”.

JAVIER MOLINA GARICANO 

El mundo más 
vulnerable

Javier Pérez Dettoma, 65 
años, especialista en 
Obstetricia y Ginecolo-
gía durante 40 años, ha 
trabajado en el Comple-
jo Hospitalario y en con-
sulta privada. “Lo mío fue 
vocación. Roté en la CUN y me 
enganché con esta especialidad; casi desde 
el principio me dediqué a las ecografías”. 
Ayer confesó que no se le había ocurrido 
echar la cuenta de sus pacientes. “En los últi-
mos años me dediqué más al diagnóstico 
prenatal y si veía a 2.000 embarazadas al 
año: ¡pues más de 25.000!”, dijo. “Es un mo-
mento muy especial. La ilusión que tienen 
las mujeres es algo único”. La otra cara es co-
municar malas noticias cuando sus ojos ven 
que algo no va bien en el niño. “Es duro y no 
te puedes acostumbrar”. Tras una larga tra-
yectoria destaca el impresionante cambio 
tecnológico. “Los primeros ecógrafos, a fi-
nal de los 70, parecían el Canal+ codificado. 
Ahora hay ecografías en 3D, 4D”. Y nuevas 
modas, como regalar ecografías a la emba-
razada. “Es comprensible porque es un re-
cuerdo bonito si todo va bien”.

JAVIER PÉREZ DETTOMA 

La ilusión de 
la nueva vida

María Nieves Tajadura 
Iso, 65 años, no tenía ga-
nas de jubilarse tras 42 
años aunque ha trabaja-
do en uno de los ámbitos 
con más estrés sanitario. 
“Hice Hematología pero 
trabajé en las urgencias del 
centro San Martín desde el inicio”. “Es un 
cambio radical de vida pero ahora estoy en-
cantada. Los turnos eran malos; noches, fi-
nes de semana...”. Y es que Tajadura ha esta-
do al pie del cañón hasta el último día. 
“Aprendes a vivir con el estrés. Te adaptas y 
la naturaleza te va enseñando”. La evolución 
en las urgencias ha sido espectacular. “Pasa-
mos de ser un servicio poco visible a impres-
cindible. Hay muchos más medios técnicos, 
pero también una amenaza por la masifica-
ción que se vive desde hace años”. En este 
sentido, resalta el mal uso de este servicio, 
por muchas causas, pero sobre todo por el 
abuso. “La Administración debería actuali-
zar recursos en Atención Primaria”, dice. 
“Hay que abrir un gran debate sobre las ur-
gencias, incluso desde la infancia. Deberían 
dedicarse recursos a educación sanitaria”.

MARÍA NIEVES TAJADURA ISO 

El estrés de    
la urgencia
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CLAVES

1  Ordenar el sector de la in-
vestigación. El Gobierno de Na-
varra pretende ordenar el sector 
de la I+D+i mediante el Sistema 
Navarro de Innovación (SINAI), 
que integrará a la Universidad 
Pública de Navarra, la Universi-
dad de Navarra, la UNED, AIN, 
CENER, Cemitec, CIMA, CSIC, 
Lurederra, Navarrabiomed, Tra-
casa, Intia, Aditech e IdISNA. 
 
2  Orientación al mercado. El 
Plan de Ciencia, Tecnología e In-
novación busca conectar las in-
vestigaciones realizadas en el 
seno del SINAI con las empresas 
y el mercado para rentabilizar 
los recursos destinados a I+D+i. 
 
3  Financiación pública según 
los resultados. Se promoverán 
los comités científicos interna-
cionales y la evaluación de los 
centros, cuyos resultados cientí-
ficos, de transferencia al merca-
do y económicos “serán tenidos 
en cuenta a la hora de conceder 
la financiación pública”. 
 
4  Cerrar la brecha entre hom-
bres y mujeres. El Ejecutivo es-
timulará la formación en ciencia, 
tecnología, ingeniería y mate-
máticas para disponer del per-
sonal innovador del futuro. “Aquí 
además, especialmente, tendre-
mos en cuenta la brecha que 
existe entre hombres y mujeres 
a la hora de adquirir un perfil 
científico, algo que debemos co-
rregir”, detalló Ayerdi.

C.L. Pamplona 

El borrador de l Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación pre-
sentado ayer por el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, planifica desarro-
llar 146 iniciativas distintas arti-
culadas a través de “siete ejes”: 
inversión en I+D+i pública y em-
presarial, vocación innovadora, 
internacionalización, especiali-
zación, regulación, transferen-
cia y la excelencia. Esta estrate-
gia, denominada INVIERTE por 

Siete ejes de actuación 
y 146 iniciativas

la suma de las iniciales de los 
ejes, pretende incrementar los 
recursos destinados a I+D+i; es-
timular la formación científica 
tanto en etapas escolares como 
de doctorados universitarios; 
impulsar la colaboración inter-
nacional “con regiones líderes”; 
ordenar el sector para que resul-
te más eficiente mediante la 
creación del Sistema Navarro de 
Innovación (SINAI), que integra-
rá a las universidades y los cen-
tros de investigación; fortalecer 
la transferencia de conocimien-
tos “desde el laboratorio al mer-
cado”; así como la orientación de 
la financiación pública a “los re-
sultados científicos, de transfe-
rencia y económicos” obtenidos 
por los beneficiarios.

● El plan busca rentabilizar  
el esfuerzo investigador 
conectándolo con el mercado 
y facilitar la financiación 
pública según los resultados

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La caída en un 20% de la inversión 
en I+D+i en los últimos años ha 
provocado que Navarra haya per-
dido su calificación europea como 
región “fuertemente innovadora” 
para pasar a ser considerada “mo-
deradamente innovadora”, una 
degradación que el Gobierno de 
Navarra quiere corregir median-
te el Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación cuyo borrador pre-
sentó ayer el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi. En la actualidad, los recur-
sos destinados anualmente a 
I+D+i, sumados el sector público y 
privado, representan el 1,64% del 
PIB, porcentaje que el Ejecutivo 
quiere elevar al 2,2% en cuatro 
años y que prevé que seguirá cre-
ciendo hasta el 3% en 2030. 

Según los objetivos que se han 
marcado desde el Palacio de Na-
varra, la Comunidad foral debe-
ría recuperar su estatus de región 
“fuertemente innovadora” en 
2018 para terminar adquiriendo 
la calificación de “líderes en inno-
vación” doce años después, mo-
mento en el que se codearía con la 
élite en la Unión Europea. Para al-
canzar esta ambiciosa meta, 
Ayerdi anunció que el Gobierno 
elaborará una Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, cuya re-
dacción debería estar concluida 
este año y que el Ejecutivo preten-
de aprobar en 2017, que compro-
meterá un porcentaje de los Pre-
supuestos para destinarlos a 
I+D+i en el sector público, que re-
presenta un tercio de la inversión 
total en esta materia. 

Nuevos beneficios fiscales 
Para implicar al sector privado en 
el esfuerzo por incrementar los 
recursos destinados a investiga-
ción y desarrollo, se modificarán 
las ayudas y los beneficios fiscales 
“para estimular más la inversión 

en I+D+i, la cooperación, la inno-
vación abierta, la contratación de 
investigadores y doctores, la reali-
zación de doctorados industriales 
y las patentes”. Según Ayerdi, que 
estuvo acompañado por la direc-
tora general de Industria, Yolan-
da Blanco, la intención es aumen-

El Gobierno presenta un 
plan para recuperar en 2 
años el estatus de región 
‘fuertemente innovadora’

Se aprobará en 2017 una 
ley para garantizar unos 
mínimos de inversión 
pública en la materia

La inversión en I+D+i cae un 20% en  
los últimos años hasta el 1,64% del PIB

tar el número de empresas que 
desarrollen I+D, “desde las 170 ac-
tuales hasta las 250”, al tiempo 
que aquellas que ya invierten lo 
hagan en mayor medida. 

El vicepresidente aseguró que 
el borrador del Plan de ciencia, 
Tecnología e Innovación, que está 

Manu Ayerdi y Yolanda Blanco durante la presentación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. CALLEJA

abierto a modificaciones, ha sido 
elaborado en colaboración con las 
tres universidades y los centros de 
investigación, que quedarán inte-
grados en el Sistema Navarro de 
Innovación (SINAI) para “facilitar 
la cooperación entre ellos y la 
transferencia de conocimiento”.
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XVI Día Navarro de la Excelencia m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Sobres que se incendiaban mar-
cando el nombre del ganador, bi-
lletes de 20 euros que se transmu-
taban en uno de 50, cartas de po-
ker rotas en mil pedazos y 
reconstruidas por arte de magia o 
una palabra escogida al azar tras 
hacer añicos cinco periódicos y 
adivinada de antemano por el pre-
sentador. Y todo cargado de hu-
mor, creatividad, ilusión, innova-
ción, práctica y trabajo, mucho 
trabajo. Estas características, im-
prescindibles en toda empresa 
excelente que se precie, desfila-
ron ayer por el escenario del Cole-
gio de Médicos de Pamplona en el 
XVI Día Navarro de la Excelencia, 
una gala en la que se reconoció el 
papel puntero de la Comunidad 
foral en la materia. Hasta 27 em-
presas y organizaciones recogie-
ron sus nuevas acreditaciones de 
calidad, cinco de ellas con los ma-
yores estándares europeos. Y no 
es decir poco teniendo en cuenta 
que en toda España sólo 450 em-
presas tienen ese diploma colga-
do en sus oficinas. Y, de entre to-
das ellas, dos ganadores especia-
les: la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, galardonada con el Pre-
mio Navarro a la Excelencia 2016, 
y la Fundación Atena, Premio a la 
Excelencia Ciudadana. 

Jorge Luengo, mago ilusionista 
del Canal DMax, fue el encargado 
de dirigir una gala que se salió del 
guión habitual de este tipo de ac-
tos. Cacereño de nacimiento, no 
tuvo reparos en jugar con conseje-
ros del Ejecutivo de Barkos, lcon a 
delegada del Gobierno o el alcalde 
de Pamplona. Tampoco en atre-
verse con el euskera, aunque se 
equivocase casi en cada palabra. 
Con guasa y desparpajo fue desve-
lando los ganadores en una mate-
ria que suele pasar desapercibida 
pero que es vital para la perviven-
cia de las empresas: la excelencia.  

Así, a través de la Fundación 
Navarra para la Excelencia, du-
rante 2016 se han realizado 37 
diagnósticos y 7 evaluaciones en 
empresas gracias a la labor al-
truista de 46 de los 98 evaluado-
res con los que cuenta el ente. To-
dos ellos dedicaron miles de ho-
ras de su tiempo a analizar otras 
empresas y mostrarles el buen 

Ayer recogieron sus 
certificaciones 27 firmas 
y organizaciones forales 
que sitúan a Navarra  
a la cabeza en España

La Asociación Navarra 
Nuevo Futuro recibió el 
XVI Premio Navarro a la 
Excelencia en una gala 
llena de espectáculo

Navarra, referente en excelencia empresarial

Ignacio Ugalde (Confederación Empresarial Economía Social) y Juan José Cuns (El Corte Inglés) entregan el di-
ploma Compromiso Hacia la Excelencia Gestión Avanzada a Juanma Garro, de Lacturale. EDUARDO BUXENS

El mago Jorge Luengo hace uno de sus números de ilusionismo con el público en la gala de ayer. En primera fila, las autoridades, que participaron activamente en los juegos. EDUARDO BUXENS

hacer, las claves de los procesos 
de gestión y la orientación co-
rrecta para llegar a la excelencia. 
Esa meta la han alcanzado ya en 
la Comunidad foral 355 entida-
des, una de las regiones europeas 
con más empresas excelentes. 

El vicepresidente de Economía, 
Manu Ayerdi,  que se congratuló 
de que 9 pymes industriales “ha-
yan iniciado el camino de la exce-
lencia, un dato fenomenal”, le en-
tregó el galardón a Javier Sanz, vi-
cepresidente de Asociación Nuevo 
Futuro. “Para desarrollar la mi-
sión social que llevamos 45 años 
haciendo en Navarra es impres-
cindible contar con un eficaz equi-
po humano. El nuestro destaca 
por su profesionalidad, su rigor, su 
vocación, su creatividad y su en-
trega. Para todos ellos es este ga-
lardón, un empujón para que se-
guimos avanzando pero nunca un 
final. Aún queda mucho camino 
por recorrer”, terminó.

● Los premios fomentan la 
cultura del ‘benchmarking’, 
una evaluación comparativa 
con el buen hacer de otras 
empresas 

El Premio Navarro a la Exce-
lencia fue instaurado por el Go-
bierno de Navarra el 26 de abril 
de 2001, siendo desde entonces 
gestionado por la Fundación 
Navarra para la Excelencia. Ini-
cialmente basado en el modelo 
europeo denominado EFQM, 
se creó para promocionar las 
buenas prácticas en sistemas 
de gestión entre las empresas y 
organizaciones navarras. En la 
convocatoria de este año, los 
modelos se amplían con la in-
troducción del nuevo Modelo 
de Gestión Avanzada.  

El proceso de reconoci-
miento se basa en la evalua-
ción realizada por equipos de  
expertos tanto en gestión, co-
mo en los propios modelos de 
referencia. Estos evaluadores 
pertenecen a organizaciones 
de diferentes sectores y reali-
zan su labor de manera altruis-
ta, aportando su conocimiento 
y trabajo personal para ayudar 
a las organizaciones candida-
tas en sus procesos de mejora 
de la competitividad. Mediante 
estos reconocimientos y pre-
mios, se colabora en  desarro-
llar una cultura benchmarking 
(evaluación comparativa), en 
la que mediante el intercambio 
de experiencias y buenas prác-
ticas, se consigue un trabajo co-
laborativo que mejora del bie-
nestar de toda Navarra.

Objetivo: mirar 
otras buenas 
prácticas y 
adaptarlas

ACCIONES EN 2016

Evaluaciones Nº empresas/org. 
Sector social 4 
Sector educativo 2 
Serctor servicios 1 
Total Evaluaciones EFQM 7 
 
Diagnósticos EFQM Nº empresas/org. 
Sector social 1 
Sector educativo 1 
Sector servicios 2 
Sector deportivo 1 
Sector salud 2 
Total Diagnósticos EFQM 7 
Diagnósticos MGA Nº empresas/org. 
Sector social 3 
Sectir servicios 2 
Sector industrial 9 
Total Diagnósticos MGA 14 
Acciones Globales Eva. y Diagnóstico 28 
 
Datos globales 2015 2016 
Evaluaciones totales 5 7 
Diagnósticos totales 16 37
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Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro es una ONGD que trabaja a fa-
vor de la infancia en dificultad 
social. Nació en 1971 de la mano 
de la familia navarra Huarte 
Beaumont y de diversas perso-
nas sensibilizadas con la situa-
ción personal y social de la infan-
cia en aquella época. En todo  es-
te tiempo la asociación ha 
crecido, ha diversificado sus ac-
ciones y sus campos de actua-
ción. Pero lo que no ha variado es 
su objetivo: “Proteger a la infan-
cia en dificultad, asegurarse de 
que éste tenga un hogar, trabajar 
en su educación, su cultura y su 
ocio, además de potenciar su de-
sarrollo como ser humano”. 

Desde sus orígenes, mediante 
la adquisición de algunos pisos, 
Asociación Navarra Nuevo Futuro 

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 2016

trabajó en la formación de grupos 
familiares donde el amparo afecti-
vo y la estimulación continuada 
fueron las directrices básicas. En 
1983 el Gobierno de Navarra con-
sideró de interés el modelo de 
atención infantil puesto en mar-
cha por la asociación y suscribió 
un concierto técnico-económico 
para financiarlo. En 2006 Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro revali-
dó este modelo adjudicándose 
hasta 2016 la gestión de 64 plazas 
para menores en dificultad social. 

En 1993 se amplía el campo de 
actividad de la asociación promo-
viendo proyectos de cooperación 
al desarrollo con el fin de atender a 
la infancia en otros países.  Bajo es-
tas directrices trabajaron en paí-
ses como Croacia, Perú y Colom-
bia. Después llegarían proyectos 

45 años protegiendo a la infancia
en Cuba, Honduras, República Do-
minicana y Haití. Además, en 2011, 
la Agencia Española de Coopera-
ción al Desarrollo (AECID) conce-
dió a Asociación Navarra Nuevo 
Futuro la calificación como “ONG 
especializada en infancia”. 

Dirigida por Elena Vizcay Az-
coitia, la asociación cuenta con un 
equipo de seis personas que diri-
gen los 9 Hogares de Navarra de 
acogida que gestiona Nuevo Futu-
ro. Cuenta con el Sello Excelencia 
400+ / EFQM y, entre los muchos 
premios que ha recibido, cuenta 
con la Medalla de Oro de Navarra 
concedida en 1991 a Adriana Beau-
mont Galdúroz, fundadora Nuevo 
Futuro, o la Cruz de Carlos III de 
Navarra entregada en 2005 a Ma-
ría Josefa Huarte Beaumont por 
su labor en la asociación.

Javier Sanz, vicepresidente de Nuevo Futuro, recoge el premio de manos de Manu Ayerdi. EDUARDO BUXENS

En 2001 un grupo de familiares 
decidieron crear una fundación 
privada sin ánimo de lucro para 
promover y fomentar el desa-
rrollo integral de las personas 
con discapacidad intelectual a 
través del arte, mejorando su 
calidad de vida y acompañán-
doles en su proyecto vital. Así 
surgía Atena. “Creemos, y  
nuestra experiencia nos reafir-
ma, en que la actividad artística 
potencia las facultades intelec-
tuales, emotivas y psicomoto-
ras. Por esta razón, Fundación 
Atena nació con el objetivo de 
desarrollar actividades artísti-
cas y pedagógicas integrado-
ras”, explican. 

Fundación Atena trabaja des-
de las capacidades de las perso-
nas, potenciándolas a través de 
actividades encaminadas a la 
realización artística y personal 
consiguiendo su máximo rendi-
miento. Utiliza una metodología 
propia e innovadora en la que 
fusionan arte y pedagogía. 
Arantxa Garatea Elzaburu es la 
directora gerente de la funda-
ción y la impulsora del proyecto. 

FUNDACIÓN ATENA PREMIO A LA EXCELENCIA CIUDADANA

Trabaja junto a un equipo de 
nueve profesionales en el desa-
rrollo vital de casi un centenar 
de navarros con edades com-
prendidas entre los 3 y los 70 
años.  A través de la escuela de 
música y danza y la compañía 
artística Atena han desarrolla-
do cuatro espectáculos a lo lar-
go de los años en multitud de ac-
tuaciones y escenarios.

Actividades pedagógicas 
y artísticas integradoras

Arantxa Garatea Elzaburu. BUXENS

LOS PREMIADOS 

1  Premio Navarro a la Excelen-
cia. Asociación Navarra Nuevo Fu-
turo. 
2  Premio Excelencia Ciudada-
na. Fundación Atena. Finalistas: 
Alboan y Fundación Proyecto 
Hombre Navarra. 
3   Excelencia Navarra 400+. Resi-
dencia de Ancianos San José de 
Valtierra, Kamira Sociedad Coope-
rativa de Iniciativa Social, Funda-
ción Ilundáin Haritz-Berri, Colegio 
Hijas de Jesús de Pamplona, Aso-
ciación Nuevo Futuro. 
4  Excelencia Navarra 300+. Cen-
tro Integrado San Juan Donibane. 
5  Compromiso hacia la Excelen-
cia. Gestión Avanzada. Residencia 
San Javier, Productos Trevijano, Mi-
crolán Industrias Mecánicas, Man-
tenimiento Industrial Mateo, Lactu-
rale, Laboratorio Doctora Mercedes 
Moreno Gaztambide, Jatorman, Iru-
ñondo, Heladería Larramendi, Fun-
dación Santa Lucía, Escuela de For-
mación Urdi, Ayuntamiento Valle de 
Egüés, Automatización y Gestión de 
Activos Industriales AGAIN, Asocia-
ción Navarra de Laringectomizados. 
6  Compromiso hacia la Excelen-
cia. EFQM. SDC Echavacoiz, NILSA, 
Gerencia de Salud Mental Hospital 
de Día (I y Zuria), Fundación Indus-
trial Navarra-Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Navarra, Cole-
gio Luis Amigó, Asociación Navarra 
de Parkinson.

XVI Día Navarro de la Excelencia 

M.V.  
Pamplona 

La compra de Acciona 
Windpower por parte de la 
alemana Nordex es una de las 
razones por las que la inver-
sión extranjera en Navarra se 
haya disparado. Durante los 
seis primeros meses de 2016 
la inversión extranjera en la 
Comunidad foral fue de 818 
millones de euros, según re-
coge el informe sobre interna-
cionalización elaborado por 
la Cámara de Comercio Nava-
rra.  

Una cifra que choca con los 
19 millones de euros inverti-
dos durante todo 2015. La ex-
plicación está en que Nordex 
adquirió Acciona Windpower 
por 785 millones de euros. Ac-
ciona Windpower, filial de fa-
bricación de aerogenerado-
res de Acciona, y Nordex, ale-
mán fabricante de este 
producto, firmaron la opera-
ción en octubre de 2015

DN Pamplona 

El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Navarra un 
0,7% en noviembre respecto al 
mes anterior y la tasa intera-
nual se sitúa en el 0,9%, según 
los datos definitivos publica-
dos este martes por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). En lo que va de año, los 
precios en la Comunidad foral 
han crecido el 1,1%.  

En el mes de noviembre, el 
IPC creció de forma impor-
tante en Vestido y calzado, un 
8,2%. Le siguen subidas más 
suaves en Vivienda (0,5%), 
Ocio y cultura (0,3%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,1%), 
Menaje (0,1%) y Otros (0,1%).  

Los precios se mantuvie-
ron en los grupos de Medici-
na, Comunicaciones y Ense-
ñanza, y bajaron en Transpor-
te (0,4%), Hoteles, cafés y 
restaurantes (0,3%) y Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas 
(0,2%). 

La compra de 
Acciona disparó 
la inversión 
extranjera

Los precios 
suben un 0,7% 
en noviembre 
por el textil

Efe. Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO en Navarra repro-
charon ayer al Gobierno foral la 
falta de diálogo social. Lo hicie-
ron en un acto en el que se adhi-
rieron a las movilizaciones que 
también se llevarán a cabo a ni-
vel nacional para pedir diálogo 
social al Gobierno de Mariano 
Rajoy. Raúl Villar (CC OO) dijo 
que el diálogo social en Navarra 
está “muerto", a lo que Jesús 
Santos (UGT) se sumó para ad-
vertir que "algo significa" el he-
cho de que el órgano máximo 
del Consejo Social, que preside 
Uxue Barkos, no se haya reuni-
do aún en esta legislatura. 

Por otro lado, ambos se refi-
rieron a la pretensión del Go-
bierno foral de reducir la des-
gravación fiscal por planes de 
pensiones, un planteamiento 
que Villar consideró una “medi-
da más ideológica” con la que en 
principio CC OO “puede estar 
de acuerdo” porque apuestan 
por un sistema público de pen-
siones, pero advirtió que habrá 
que estudiar sus “efectos prácti-
cos”. 

Esta “penalización” habrá 
que ver si afecta a las rentas al-
tas que destinan fondos a pla-
nes privados de pensiones, co-
mo el sindicato considera que 

sería correcto, o a rentas bajas 
que “complementan su pen-
sión” con estas medidas, lo que 
suscita las dudas en CC OO. 

Por parte de UGT, Jesús San-
tos discrepó de la medida que 
estudia el Gobierno de penali-
zar estos planes privados, con 
los que está “de acuerdo, en 
principio”. “No se puede penali-
zar a quien en su vida activa la-
boral cumple con la Seguridad 
Social y además aporta ahorro y 
movimientos de capital”, la-
mentó. 

Se suman a movilizaciones 
Respecto a las movilizaciones 
que a nivel nacional instarán al 
Gobierno de Mariano Rajoy “a 
la negociación, a afrontar un 
diálogo social con contenido y 
con garantías para los derechos 
de los trabajadores” los líderes 
de UGT y CC OO se adhirieron a 
las mismas e hicieron extensi-
vas estas peticiones al Ejecutivo 
foral. 

Sólo combinando moviliza-
ción y negociación, presión y 
diálogo, es posible revertir la 
calamitosa situación social en 
la que nos encontramos”, advir-
tió Santos, quien abogó por la 
derogación “inmediata” de la 
reforma laboral. 

 Raúl Villar, afirmó que ha lle-
gado la hora de revertir la situa-
ción “mediante el diálogo y la 
concertación social”, tras sufrir 
un “escenario desolador” defi-
nido por la precariedad, el au-
mento de las desigualdades so-
ciales, el deterioro de los siste-
mas públicos y el “saqueo” al 
fondo de pensiones

Los sindicatos se suman 
a las movilizaciones 
para pedir diálogo social 
a Rajoy y extienden  el 
reclamo a Uxue Barkos

UGT y CC OO dicen a 
Barkos que el diálogo 
social está “muerto”
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DN 

Mañana concluyen los trabajos 
de pavimentación que desde el 
lunes se realizan en tres tramos 
de la calle Gorriti.  

Las obras están afectando a 
la calzada y conllevan alteracio-
nes en el tráfico de vehículos en 
la zona. El lunes se levantó el 
adoquinado y hoy  y mañana se 
llevarán a cabo la pavimenta-
ción y asfaltado, informa el 
Ayuntamiento de Pamplona. El 
presupuesto de la obra es de 
53.448 euros y responde a las 
quejas vecinales recibidas por 
el mal estado del adoquinado de 
la calle. 

Las obras durarán en total 
cuatro días y afectan sólo al fir-
me de la calzada, sin intervenir 
en las aceras, por lo que se mini-
mizan también las posibles 
afecciones a los comercios du-

rante la campaña navideña. 

“Por sorpresa” 
Los vecinos y comerciantes de la 
calle Gorriti criticaban el lunes 
que no se les había comunicado el 
inicio de las obras y que les había 
pillado “por sorpresa”. “No sabe-
mos qué se quiere hacer, no nos 
han dicho nada”, decían desde la 
asociación de comerciantes del II 
Ensanche. Sin embargo, el Consis-
torio recordó que se había infor-
mado sobre esa actuación en el 
mes de septiembre, durante la 
presentación del Plan de Actua-
ción en Barrios, dentro de las ac-
ciones previstas para el II Ensan-
che. Acciones que debían ejecutar-
se antes de finalizar el año para no 
perder el presupuesto. Además, el 
pasado viernes se distribuyeron 
en portales y comercios de la zona 
carteles y notificaciones específi-
cas sobre la actuación, informó el 
Ayuntamiento. 

Estas obras se incluyen en el 
Plan de Actuación en Barrios y 
comprenden los tramos entre las 
calles Media Luna y Aralar, entre 
Carlos III y Paulino Caballero y 
entre Paulino Caballero y Ber-
gamín.

Las obras de cuatro días, 
que debían hacerse antes 
de fin de año, afectan 
sólo a la calzada para 
minimizar el impacto

Mañana concluirán 
los trabajos de 
pavimentación  
de la calle Gorriti

● El Ayuntamiento prorroga 
para 2017 el contrato de 
mantenimiento de 
elementos que regulan  
el tráfico de Pamplona

DN 

La Junta de Gobierno Local 
aprobó ayer la prórroga del 
contrato por 818.000 con la 
empresa Kapsch Trafficcom 
Arce Sistemas S.A para la con-
servación, reparación y mon-
taje de semáforos, cámaras de 
vigilancia, radares, señaliza-
ción de aparcamientos, pilo-
nas retroaccesibles y otros 
elementos que regulan el trá-
fico de Pamplona. 

Se destinarán hasta 
390.000 euros a conserva-
ción, reparación y explota-
ción; hasta 125.000 para ave-
rías y reparación de daños 
causados por terceros; hasta 
200.000 en nuevas instalacio-
nes de tráfico; y hasta 103.000  
para las labores de conserva-
ción y reparación durante los 
dos primeros meses de 2018. 

Actualmente en Pamplona 
hay 1.100 semáforos, 212 cá-
maras para vigilar la seguri-
dad y el tráfico, 9 señales fijas 
informativas sobre la veloci-
dad, 11 cabinas con 3 radares 
rotatorios, y 31 señales de ocu-
pación de los aparcamientos.

818.000 euros 
en semáforos y 
señales de 
tráfico

Fátima Djarra Sani CEDIDA

DN 

El Ayuntamiento ha querido 
reconocer en la diversidad y 
multiculturalidad de los habi-
tantes de Pamplona al elegir a 
Fátima Djarra Sani, natural de 
Guinea Bissau, como la encar-
gada de dar el Pregón el día 16 
de diciembre. El acto comen-
zará a las 19.30 con la música 
tradicional de una treintena de 
integrantes de la Pía Unión de 
Pastores de Belén, tras los que 
intervendrán los miembros 
del coro infantil del Orfeón 
Pamplonés. 

Después de la intervención 
de la pregonera volverá la mú-
sica a la Plaza Consistorial con 
nuevos sonidos. 

De Guinea Bissau 
Fátima Djarra Sani nació en 
Guinea Bissau y, desde 2008, 
trabaja para Médicos del Mun-
do Navarra como técnica de In-
tervención y mediadora inter-
cultural del proyecto de pre-

vención de la mutilación 
genital femenina. Miembro 
fundadora de la Asociación de 
Mujeres Africanas en Navarra 
‘Flor de África’, también ejerce 
la concienciación desde las le-
tras a través de su libro ‘Indo-
mable’ que relata en primera 
persona la experiencia de una 
ablación en la infancia. 

Su trayectoria y trabajo han 
sido reconocidos con diversas 
menciones y premios, el mas 
reciente ‘Solidarios ONCE Na-
varra 2016’.

La mediadora 
intercultural de 
Médicos del Mundo 
Navarra pronunciará  
el Pregón el viernes 16

Fátima Djarra Sani 
será la pregonera  
en las navidades

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona afir-
mó ayer que “Bildu sigue engor-
dando la plantilla municipal y 
multiplicando las plazas con re-
quisito de euskera en puestos 
donde no se justifica, impidiendo 
así el acceso a la inmensa mayo-
ría de pamploneses a un empleo 
público”. “Sigue aumentando el 
gasto público, mientras disminu-
ye la inversión y la actividad mu-
nicipal”, indicaron en respuesta a 
una nota del Consistorio sobre la 
OPE y subrayaron que se incre-
mentará el gasto de personal, 
“con más funcionarios, pero me-

nos proyectos que gestionar”. 
UPN sostiene que “con los pro-
yectos de Plantilla y Presupues-
tos de 2017 se profundiza en la de-
riva que el cuatripartito inició ha-
ce un año aumentando el número 
de funcionarios y el gasto co-
rriente, mientras la acción muni-
cipal languidece”. 

El Ayuntamiento de Pamplona 
precisó ayer que la oferta pública 
de empleo sumará finalmente 21 
puestos de trabajo porque a los 17 
aprobados inicialmente, se aña-
den 4 plazas de educadora infan-
til aprobadas el lunes por el orga-
nismo municipal de Escuelas In-
fantiles de Pamplona. La 
propuesta presentada hace unas 
semanas se ha modificado  “tras 
debatirla en comisión y en las re-
uniones de la negociación colec-
tiva”. La convocatoria de las dis-
tintas pruebas selectivas se desa-
rrollarán a lo largo de 2017 y 2018. 

Los regionalistas detallaron 
que en varias áreas y programas 
municipales se aumenta el per-
sonal, mientras se presupuestan 
paralelamente nuevos contratos 
de asistencia. “Es decir, para un 
mismo trabajo se van a contratar 
más funcionarios y a la vez se va a 
pagar a una empresa para llevar 

El Ayuntamiento de 
Pamplona suma a la 
OPE inicial de 17 plazas, 
4 en escuelas infantiles

Los regionalistas 
entienden que aumenta 
el gasto público 
mientras “disminuye la 
inversión y la actividad”

UPN denuncia que Bildu 
“engorda” la plantilla de 
Pamplona y el euskera

a cabo los proyectos de las áreas, 
duplicando el gasto que en varios 
casos es de varios cientos de mi-
les de euros”, critican. 

Precisaron que “el área de Al-
caldía (Gobierno Transparente) 
es una de las que más aumenta su 
gasto en capítulo de personal, in-
crementándose en casi 200.000 
euros”. Lo mismo ocurre, entien-
den, “en el área de Ecología Urba-
na, dirigida por Armando Cuen-
ca, que incrementa su gasto en 
personal un 7,5% (243.000 euros) 
y a la vez en contratación de Estu-
dios y Trabajos técnicos, que cre-
cen hasta los 357.000 euros 
(816%) en el programa de Movili-
dad”. 

“Aranzadi también emplea la 
misma estrategia para multipli-
car su gasto en Participación Ciu-
dadana, donde aumenta el gasto 
de personal otro 7% y también el 
de la externalización de servi-
cios, que crece casi un 25% hasta 
los 618.597 euros”, señalaron. 

Euskera 
Para acceder a las nuevas plazas, 
además, serán necesarios cono-
cimientos de euskera, una condi-
ción que, según los regionalistas, 
“no se puede justificar tratándo-

El Ayuntamiento convoca nueve puestos de policía. JESÚS CASO (ARCHIVO)

se de puestos de técnico en parti-
cipación, juventud o igualdad”. 
Además, en las nueve áreas mu-
nicipales se duplican los puestos 
de oficial o auxiliar administrati-
vo a los que sólo se podrá acceder 
con conocimiento  de euskera. 

UPN expuso que “estas condi-
ciones limitan el derecho de los 
no vascoparlantes a acceder la 
función pública, puesto que no 
están justificadas, una cosa es ga-
rantizar el conocimiento en pla-
zas de atención al ciudadano y 
otra, imponerlo”.

LAS 21 PLAZAS

Nueve puestos de policía munici-
pal. 
Tres puestos de personal técnico 
superior de integración social. 
Dos plazas para inspección tributa-
ria. 
Un puesto de interventor delegado. 
un puesto de Participación. 
Una plaza de personal técnico de 
Euskera. 
Cuatro plazas de educadora en las 
escuelas infantiles municipales.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

 

16 de diciembre 2016. 20:30.
Encendido árbol de Navidad de Ascota 
en la farola.

Del 22 de diciembre al 4 de enero 2017

GRAN PISTA DE PATINAJE 
EN LA PLAZA DE NAVARRA.
Horario: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 
a 20:30.

22 de diciembre 19:30:
Chocolatada con Maridomingi en el 
patio Iribas.

28 de diciembre por la tarde:
Palomitas de maíz (junto a la pista).

29 de diciembre:
A las 18:00 Chocolatada en la Plaza 
de Navarra.

30 de diciembre por la tarde:
Algodón de azúcar (junto a la 
pista).

5 de enero: Reparto de 
caramelos en la 
cabalgata de 
Reyes.

Animación 
musical 
navideña por 
las calles de 
Tafalla 
durante los días de 

2016ko abenduaren 16an. 20:30.
Ascotaren Eguberrietako zuhaitza 
farolan piztu.

Abenduaren 22tik urtarrilaren 4ra.

IRRISTAKETA PISTA HANDIA 
NAFARROA PLAZAN.
Ordutegia: 10:30-13:30 eta 
16:30-20:30

Abenduaren 22an.19:30.
Txokolate jana Mari Domingirekin 
Iribasen Patioan.

Abenduaren 28an, arratsaldez.
Krispetak (pistaren ondoan).

Abenduaren 29an. 18:00.
Txokolate jana Nafarroa Plazan.

Abenduaren 30ean, 
arratsaldez.
Azukre kotoia (pistaren ondoan).

Urtarrilaren 5ean.
Erregeen Kabalkadan 

gozokiak banatuko dira.

Eguberrietako 
musika 
animazioa 
Tafallako 
kaleetan zehar.

Llega la Navidad 
Badatoz Gabonak

S.MUÑOZ 
Peralta 

El voto de los peralteses decidirá 
este viernes en qué proyecto se 
invierten los 17.000 euros reser-
vados para los denominados pre-
supuestos participativos. En to-
tal, han sido cuatro las propues-
tas que se han presentado en esta 
ocasión. La primera de ellas con-

La votación de los 
presupuestos 
participativos se llevará 
a cabo el viernes entre 
las 19 y las 21 horas

siste en la instalación de baños 
públicos en los parques infanti-
les de la localidad. Otra apuesta 
por la colocación de una serie de 
aparatos en el parque de Caliste-
na que permitan hacer ejercicio 
al aire libre. La construcción de 
un carril bici por el paseo del río 
Arga que conecta Peralta con Fu-
nes es otro de los proyectos que 
se someterá a votación y el último 
aboga por cambiar los pulsado-
res de un semáforo ya que un bo-
tón está mal colocado y hay que 
bajar a la carretera para pulsarlo 
con el consiguiente riesgo que 
ello conlleva.  

La votación se efectuará este 
próximo  viernes, día 16 de di-

ciembre, en el propio consistorio, 
donde se colocará una urna, en-
tre las 19 y las 21 h. Los paneles 
explicativos de los cuatro proyec-
tos se pueden ver en el polidepor-
tivo de la localidad.  Ninguna de 
las propuestas supera la cuantía 
económica fijada por lo que des-
de el Ayuntamiento, dependien-
do del  que gane y siempre que 
haya dinero en la partida, indican 
que podría ejecutarse también 
otro proyecto que no haya resul-
tado ganador. El consistorio hace 
un llamamiento a la participa-
ción vecinal y muestra su satis-
facción por el hecho de que su-
men cuatro las propuestas pre-
sentadas este año. 

Peralta decidirá entre cuatro 
proyectos el destino de 17.000 €

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Ayuntamiento de Peralta está 
contemplando muy seriamente 
la posibilidad de aumentar el ser-
vicio de limpieza viaria contrata-
do ya que, en la actualidad, no es 
suficiente tal y como ha podido 
constatar el propio consistorio y 
también los vecinos que han 
mostrado varias quejas en los úl-
timos meses. Según explica el al-
calde de Peralta, Juan Carlos Cas-
tillo (Upei), cuando se licitó el úl-
timo contrato se estipuló una 
bajada de horas y tampoco se 
contempló cubrir las vacaciones 
de los empleados cosa que se ha-
bía venido haciendo hasta enton-
ces. La adjudicataria del contra-
to, en marzo de 2015 –a punto de 
concluir la pasada legislatura- 
fue la empresa Cespa. 

Ahora se ha visto que el servi-
cio contratado no es suficiente 
para cubrir la limpieza del muni-
cipio. “Lo que quiero dejar claro 
es que la empresa cumple riguro-
samente lo que se estableció en el 

contrato pero hemos visto que no 
es suficiente, sobre todo por el 
hecho de no cubrirse las vacacio-
nes. Es lógico que si son menos 
horas y hay menos personal 
cuando algún trabajador esté de 
vacaciones el servicio no sea el 
mismo”, reitera el alcalde peral-
tés. Esta problemática con la lim-

En la licitación del 
último contrato en 2015 
se redujeron las horas y 
tampoco se contempló 
cubrir las vacaciones

Peralta contempla aumentar el 
servicio de limpieza contratado

pieza se ve aún más reflejada en 
días de mercadillo . 

Así, el consistorio ha estado 
trabajando en el tema aplicando 
una serie de medidas dirigidas a 
controlar la  limpieza como el se-
guimiento tanto por parte de la 
brigada municipal como de poli-
cía local. “También acordamos 

La máquina barredora limpia junto a una zona de contenedores en Peralta. ALBERTO GALDONA

con la empresa la entrega al 
ayuntamiento de los partes que 
confirmaban el cumplimiento 
del contrato. En este aspecto, por 
su parte, no han puesto ni un in-
conveniente y eso quiero volver a 
dejarlo claro. La empresa cum-
ple el contrato rigurosamente”, 
insistió Castillo. El contrato adju-

dicado en marzo de 2015 a la em-
presa era por cuatro años revisa-
ble cada año. Ahora, de cara al 
próximo ejercicio la intención del 
consistorio peraltés es incre-
mentar el servicio buscando, so-
bre todo, recuperar la sustitu-
ción de los empleados durante 
los periodos de vacaciones.

El Ayuntamiento 
sustituirá la 
calefacción

El Ayuntamiento de Peralta 
aprobó, durante el transcurso 
del último pleno, una modifica-
ción presupuestaria por impor-
te de 12.000 euros que se desti-
narán al cambio de la calefac-
ción del inmueble municipal. El 
alcalde, Juan Carlos Castillo, ex-
plicaba que la sustitución era 
necesaria ya que este año no ha 
habido forma de que arrancase. 
“El año pasado costó pero al fi-
nal se pudo poner en marcha pe-
ro en esta ocasión no ha habido 
manera. Vinieron los técnicos 
de Barcelona porque es una má-
quina compleja y ya vieja y pre-
supuestaron el arreglo en más 
de 3.000 euros por lo que sale 
mejor adquirir una nueva”, indi-
có. De cara a primavera el con-
sistorio deberá también cam-
biar el aire acondicionado. El di-
nero para adquirir la 
calefacción saldrá de una parti-
da, destinada a la reversión de 
unos terrenos, que no se ha utili-
zado este año y tampoco se pre-
vé usar. 




























