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ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

El ministro de Hacienda británi-
co, George Osborne, anunció 
ayer que tendrá que subir los im-
puestos y reducir el gasto público 
en el próximo presupuesto para 
amortiguar el efecto negativo 
que tendría un voto favorable a la 
marcha de la Unión Europea 
(UE), en el referéndum del día 23. 
Una rebelión entre sus propios 
escaños conservadores puso in-
mediatamente en duda la viabili-
dad de tal iniciativa. 

Osborne aseguró que necesi-
tará cerca de 38.000 millones de 
euros para llenar al agujero fiscal 
que causaría el ‘Brexit’. El ‘núme-
ro dos’ del Gobierno conservador 
afirmó que tendría que aumen-
tar los impuestos de la renta y de 
sucesiones y reducir el gasto en 
sanidad, educación, policía y 
transporte. Es, dijo Osborne, “lo 
que significaría la marcha (de la 
UE) para la vida de las familias: 
austeridad autoimpuesta”. 

Esa cifra del déficit fiscal equi-
vale en torno al 4% del gasto pú-
blico del Estado británico. El mi-
nisterio de Osborne calcula que 
abandonar el club comunitario 
causaría un descenso del 0,4% en 
el PIB nacional en cuatro trimes-
tres consecutivos tras la victoria 
del out. En esas circunstancias, 
numerosos comentaristas consi-
deran que lo adecuado sería un 
presupuesto fiscalmente neu-
tral. 

Pero Osborne compareció con 
Alastair Darling, el ministro la-
borista que adelantó en 2008 la 
inminencia de una crisis finan-
ciera y que se declara “más preo-
cupado que en 2008” sobre las 
consecuencias de la salida britá-
nica de la UE. ElFinancial Times 
publicó ayer que los fondos britá-
nicos de inversión han perdido 
un quinto de su capital, retirado 
por la incertidumbre que origina 
el referéndum. 

El anuncio de Osborne llegó 
un día después de que la Bolsa de 
Londres registrara un notable 

descenso el martes. La Bolsa y la 
libra esterlina recuperaron ayer 
parte del valor perdido la víspera. 
Nerviosismo y calma se sucedie-
ron en un contexto de buenas ci-
fras de empleo (el 5% de desem-
pleo británico augura aumentos 
en los salarios) y de vaivén en los 
sondeos sobre la consulta. 

El promedio de las encuestas 
publicadas en los últimos días in-
dica que el Brexit tendría una 
ventaja de dos puntos porcentua-
les. En esa cuenta reciente tienen 
más densidad los sondeos que se 
realizan por Internet, que han da-
do un mayor porcentaje de votos 

La rebelión de  
algunos diputados 
conservadores puede 
acabar con el Ejecutivo 
de David Cameron

Las casas de apuestas 
sitúan la posibilidad  
de que gane la salida  
de la Unión Europea  
por debajo del 40%

Osborne apuesta el futuro del Gobierno
Amenaza con subidas fiscales y más recortes si Reino Unido deja la UE

Partidarios de la permanencia y la salida del reino Unido se manifestaron ayer en barcas sobre el Támesis. AFP

favorable a salir de Europa. Tan-
to si se llevan a cabo por teléfono 
como por Internet se basan en 
muestras de voluntarios.  

Las casas de apuestas y la res-
petada firma Number Cruncher 
Politics, que predijo el gran error 
de los sondeos en las elecciones 
de 2015, sitúan la probabilidad de 
una victoria del Brexit por debajo 
del 40% y dan momios y pronósti-
cos que señalan la victoria de la 
permanencia; antes de que, si se 
cumple la tradición, buena parte 
del voto indeciso se incline a últi-
ma hora por el estatu quo. 

Después de dos días de silen-

cio conservador y de protagonis-
mo laborista en la campaña del 
in, Osborne resucitó el capítulo 
económico, en el que los partida-
rios del out muestran más pro-
blemas. Aunque avancen en la 
definición del futuro. Ayer se pre-
sentó un proyecto de calendario 
legislativo tras la hipotética vic-
toria del ‘Brexit’, que llegaría a la 
separación de la UE ya en 2019. 

¿Sería Osborne ministro de 
Hacienda en esa fecha si gana el 
‘out’? Parece improbable. Ayer, 
65 diputados conservadores pro-
metieron bloquear un presu-
puesto como el adelantado. 

Inquietud entre las empresas españolas 

D. VALERA 
Madrid 

Las turbulencias de los merca-
dos de los últimos días -ayer se to-
maron un respiro- son la manera 
que tienen los inversores de esce-
nificar públicamente el nervio-
sismo que de puertas adentro se 
respira en las empresas con inte-
reses en Reino Unido. De hecho, 
las más de 260 compañías espa-
ñolas establecidas en el país mi-
ran con inquietud creciente el re-
feréndum del próximo día 23. 
Son conscientes de que un triun-
fo del ‘Brexit’ tendría importan-
tes consecuencias para su nego-
cio y afectaría de forma significa-

tiva a sus cuentas de resultados. 
Pero no son las únicas. Y es que si 
Reino Unido abandona la UE las 
consecuencias llegarán a cual-
quier empresa que realice opera-
ciones comerciales en ese país.  

El principal riesgo al que se en-
frentan esos dos centenares lar-
gos de compañías españolas es a la 
devaluación de la libra. La mayo-
ría de los expertos coincide en que 
el ‘Brexit’ provocaría una depre-
ciación de dicha moneda que afec-
taría a los balances de las compa-
ñías que operan allí. De hecho, se-
gún el Banco de Inglaterra la libra 
esterlina ya ha caído en lo que va 
de año un 5,7% frente a una cesta 
de divisas, entre ellas el euro.  

Destacada presencia del Ibex 
Tampoco saldrían indemnes las 
empresas que no tengan sede en 
Reino Unido pero sí generen ne-
gocios en ese mercado al verse 

perjudicadas como consecuen-
cia de la conversión de sus ingre-
sos en libras a euros. 

La presencia española en el pa-
ís es muy importante, se extiende 
por varios sectores y afecta, entre 
otras muchas, a destacadas com-
pañías que cotizan en el Ibex-35 
de la Bolsa española, con lo que 
ello puede suponer para este mer-
cado. Uno de los segmentos más 
expuestos es la banca y en espe-
cial el Santander. La filial británi-
ca del banco dirigido por Ana Bo-
tín es una de las más potentes del 
grupo, que apostó fuerte por el ne-
gocio en ese país. Pero el interés 
que suscitaba el mercado británi-
co también quedó demostrado el 
año pasado con la compra por par-
te de Sabadell de la entidad TBS 
por unos 2.200 millones de euros. 

Otra de las grandes multina-
cionales españolas que podría 
verse perjudicada en caso de 

‘Brexit’ es Telefónica, que cuenta 
con la filial británica O2. De he-
cho, el resultado del referéndum 
sería fundamental para reactivar 
la posibilidad de vender esa com-
pañía. Algo que ya intentó al te-
ner un acuerdo cerrado con Hut-
chinson, pero que fue rechazado 
por la Comisión Europea al en-
tender que suponía una amenaza 
para la competencia.   

También Iberdrola cuenta con 
importantes intereses en Reino 
Unido a través de la compañía 
ScottishPower. De hecho, la eléc-
trica tiene varios parques eólicos 
en el país. Asimismo, Ferrovial se 
vería comprometido debido a 
que posee la concesión de varios 
aeropuertos británicos. Otras 
grandes compañías españolas 
con presencia en la isla son Aber-
tis, Acciona o Inditex. Mención 
especial merece IAG (el consor-
cio formado por Iberia y British 

Airways), aunque su propia natu-
raleza jurídica podría hacerle ca-
pear el temporal algo mejor. 

La importancia comercial pa-
ra España de Reino Unido es in-
cuestionable. Las exportaciones 
de bienes y servicios a ese país el 
año pasado por parte de empre-
sas españolas alcanzaron los 
18.200 millones, casi un 10% más 
que en 2014, según datos del Ins-
tituto Español de Comercio Exte-
rior. De hecho, Reino Unido fue el 
cuarto destino de las exportacio-
nes españolas por detrás de 
Francia, Alemania e Italia. 

Las empresas son conscientes 
del riesgo que supondría el sí al 
‘Brexit’. De hecho, el 79% de las 
empresas de la Cámara de Co-
mercio de España en Gran Breta-
ña considera que la salida del pa-
ís de la UE tendría un efecto nega-
tivo o muy negativo para su 
actividad en Reino Unido. 

● Las compañías que  
operan en Reino Unido se 
enfrentan a pérdidas por la 
probable devaluación de la 
libra y la caída de la inversión
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La mayor caída se 
produjo en la 
administración central 
(9,3%) y el menor, en las 
comunidades (4,2%) 

D. VALERA 
Madrid 

El número de empleados públi-
cos en España se situó en los 
2.519.280 el 1 de enero de 2016. 
Esto significa una reducción de 
166.557 personas en cuatro años. 
Es decir, un 6,2% menos desde 
2012, según los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Hacien-
da. En concreto, el mayor des-

censo en ese periodo se produjo 
en la administración central, que 
redujo su plantilla en 54.060 em-
pleados, el 9,29% del total. Por su 
parte, las entidades locales dis-
minuyeron en 48.268 personas 
(un 8,08%) y las universidades 
7.111 empleados (un 4,59%). La 
menor reducción la protagoniza-
ron las comunidades autóno-
mas, con un descenso del 4,23% 
tras disminuir el número de em-

Desde 2012 hay 166.000 
empleados públicos menos

pleados en 57.118 personas. 
Precisamente, de los más de 

dos millones y medio de emplea-
dos públicos que hay en la actua-
lidad, más de la mitad pertenece 
a las comunidades autónomas 
(el 51,39%), mientras que el 
21,79% trabaja para las distintas 
entidades locales; el 20,95% para 
la administración estatal, y el 
5,87% para las universidades pú-
blicas. 

En el último semestre la re-
ducción de empleados de la ad-
ministración fue de 23.507 per-
sonas. Sin embargo, en las comu-
nidades autónomas son el único 
sector de la administración pú-
blica que ha experimentado un 
repunte en el número de em-

pleados el segundo semestre de 
2015, según los datos del Boletín 
Estadístico. En concreto, se in-
crementó el 0,77% tras aumentar 
el número de empleados en 
9.946 personas. Esta ampliación 
de plantilla se debe, según los da-
tos de Hacienda, a la contrata-
ción de personal en el sector do-
cente no universitario (12.419 
personas más). 

La mayoría de los empleados 
públicos son funcionarios 
(61,39%), el 23,42% es personal 
laboral y el 15,19% forma parte 
del resto de trabajadores. Resul-
ta relevante destacar que el nú-
mero de mujeres (54,54%) supe-
ra en más de nueve puntos al de 
hombres (45,46%).

D. VARELA 
Madrid 

Mientras los esfuerzos del Gobier-
no y los focos de Bruselas están 
puestos en reducir el déficit, la 
deuda pública sigue con su escala-
da. Así, en el primer trimestre del 
año marcó un nuevo récord al al-
canzar los 1,095 billones de euros, 
un 2,14% más que en los tres meses 
anteriores. Eso supone el equiva-
lente al 100,5% del PIB, según los 
datos publicados ayer por el Banco 
de España. Una cifra cada vez más 
alejada del objetivo del Gobierno 
del 99,1% fijado para 2016 (organis-
mos como la Comisión Europea o 
el FMI no son tan optimistas en 
sus estimaciones). Este nivel de 
pasivo supone que cada español 
debe ya 23.485 euros.  

El elevado endeudamiento se 
ha convertido en uno de los prin-
cipales desequilibrios de la eco-
nomía española, cuya corrección 
no se atisba a corto ni medio pla-
zo. En cualquier caso, desde el 
Ejecutivo insisten en que lo im-
portante es la foto al final del año 
y no de los trimestres. De hecho, 
insisten en que la evolución de-
pende mucho del momento en el 
que se produzcan los vencimien-
tos, algo que ocurre de forma im-
portante al principio del año. Así, 
desde el Ministerio de Economía 
recuerdan que el pasado ejerci-
cio el ratio deuda PIB se consi-
guió reducir una décima por pri-
mera vez desde el inicio de la cri-
sis. Algo a lo que aspiran repetir 

este año y que de momento se an-
toja complicado.     

De momento, en el primer tri-
mestre de 2016 la deuda pública 
se incrementó en 23.000 millo-
nes. Si se compara con el mismo 
periodo del año anterior el au-
mento registrado es de 44.000 
millones. Cifras mareantes para 
un pasivo que antes de la crisis 
apenas rondaba el 35% y que sólo 
en la última legislatura de Go-
bierno del PP  ha aumentado en 
300.000 millones. Un incremen-
to defendido siempre desde el 
Ejecutivo como necesario para 
hacer frente a las mayores nece-
sidades de financiación y para cu-
brir el déficit de cada año.  

Si se analiza por administra-
ciones, la mayor parte del pasivo 
corresponde al Estado (el 87,7%) 
con 962.147 millones. Entre ene-
ro y marzo esta deuda ha crecido 
un 5,3%, es decir, 22.000 millo-
nes. Si se compara con el primer 
trimestre de 2015 el aumento as-
ciende a 50.000 millones (5 pun-
tos del PIB).  

Subida en las comunidades 
Pero son las comunidades autó-
nomas las que más aumentaron 
su deuda en los tres primeros 
meses del año. En concreto un 
9,9% hasta los 264.174 millones, 
lo que equivale al 24,1% del PIB. 
Este comportamiento negativo 
tiene bastante explicación en el a 
su vez mal comportamiento del 
déficit en 2015. De hecho, la admi-
nistración regional se desvió en 
un punto sobre su objetivo y Ha-
cienda les ha obligado a aprobar 
un gasto de no disponibilidad por 
casi 2.000 millones. Pero ese des-
fase entre ingresos y gastos re-
percute en el volumen de deuda.  

Sólo cinco comunidades (Cana-
rias, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña y Valencia) logran 
reducir su ratio deuda PIB en los 
primeros tres meses de 2016. El 
resto incrementan este indicador, 
con especial fuerza Navarra (nue-
ve décimas más) y Asturias (ocho 
décimas). En cualquier caso, el 

Se aleja del objetivo del 
99,1% a pesar del 
descenso un 8,3% en las 
corporaciones locales 

Según los datos del 
Ministerio, Navarra ha 
empeorado su relación 
entre deuda y PIB en 
cinco décimas

La deuda pública escala al 100,5% 
del PIB en el primer trimestre
El pasivo alcanza los 1,095 
billones de euros

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Renta per cápita por debajo de la UE

La renta per cápita de España por habitante se situó en el 92% de 
la UE en 2015, es decir, por debajo de la media comunitaria, se-
gún los datos publicados ayer por Eurostat. La parte positiva es 
que supone un punto más que el registro del año anterior. El as-
pecto negativo es que sigue muy lejos del nivel precrisis, cuando 
la renta per cápita española estaba en el 103%. España lleva por 
debajo de la media de la UE desde 2010. Como es habitual la cla-
sificación está liderada por Luxemburgo, que registra un altísi-
mo índice del 271%. Le siguen Irlanda (145%), Holanda (129%), 
Austria (127%), Alemania (125%), Dinamarca (124%) y Suecia 
(123%). También se encuentran por encima de la media Bélgica 
(117%), Reino Unido (110%), Finlandia (108%) y Francia (106%). 
Por contra, en el lado opuesta se encuentra Bulgaria (46%), Ru-
manía (57%) y Croacia (58%).

mayor volumen de deuda sigue en 
la comunidad valenciana al repre-
sentar el 41% del PIB, seguida de 
Castilla-La Mancha (35,4%) y Cata-
luña (35,1%). Por contra, el nivel 
más bajo se registra en Madrid 

(13,8%), País Vasco (15,1%) y Cana-
rias (15,6%). Además, en la mayor 
parte de las comunidades el prin-
cipal acreedor es el Estado debido 
a la puesta en marcha de mecanis-
mos como el FLA. 

Las corporaciones locales son 
una vez más, al igual que sucede 
con el déficit, las que aportan las 
noticias más positivas. De hecho, 
son la única administración que 
consigue reducir su pasivo  un 
8,3% hasta los 35.083 millones. 
Una reducción obtenida precisa-
mente por el superávit registra-
do en sus cuentas públicas y que 
el departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro confía en que se 
repita este ejercicio. Madrid, con 
una deuda de 4.729 millones de 
euros, sigue en cabeza de las ciu-
dades más endeudadas. Sin em-
bargo, la capital del país ha logra-
do reducir un 19,74% su pasivo en 
un año. También Barcelona, con 
727 millones, logró reducir un 
16,53% su pasivo en el último ejer-
cicio. Lo contrario supone en Za-
ragoza con una deuda de 1.093 
millones, lo que supone un incre-
mento del 29,35% en un año.  
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La banca aún no da por 
acabado el cierre de oficinas 
y despido de personal
El sector bancario “ha 
avanzado mucho hacia 
estructuras de costes 
más eficientes”, afirmó 
el presidente de la AEB

JM CAMARERO 
Santander 

El presidente de la Asociación Es-
pañola de Banca (AEB), José Ma-
ría Roldán, avanzó que las medi-
das de ajuste que viven gran parte 
de las entidades financieras espa-
ñolas en los últimos meses conti-
nuarán en el futuro. “No sería pru-
dente decir que este proceso ha 
acabado”, indicó este miércoles 
durante su intervención en el Cur-
so de Verano de la UIMP en San-
tander. 

El responsable de la patronal 

bancaria reconoció que el sector 
“ha avanzado ya mucho en dirigir-
se hacia estructuras de costes más 
eficientes” que las que tenía du-
rante los primeros años de la cri-
sis. Pero, al mismo tiempo, advir-
tió que en un entorno digital como 
el actual “hay margen para más 
eficiencia”. Es decir, que “es razo-
nable que esa tendencia a ser más 
eficientes se siga produciendo” a 
medio plazo. Estimó que puede 
que haya menos oficinas banca-
rias, aunque muchas de las que 
queden vivas tengan una capaci-
dad mayor que las actuales, “para 
que tengan más capacidad de ge-
nerar alto valor” para el cliente.                       

Consciente del daño que pue-
den provocar los despidos tanto 
para los afectados como para la 
propia reputación de la banca, 
Roldán recordó que todos los pro-
cesos de restructuración son muy 

pactados, “en los que se intenta mi-
nimizar cualquier coste social que 
haya”. Sus palabras llegan des-
pués de que firmas como Santan-
der o Liberbank hayan formaliza-
do, en un caso, o se encuentren en 
plena negociación, en el otro, expe-
dientes de regulación de empleo 
(ERE) en sus plantillas. 

También se pronunció en este 
foro universitario en torno a las es-
trategias de fusión a las que po-
drían enfrentarse las entidades 
españolas. Pero lo hizo para dejar 
aparcadas, por ahora, este tipo de 
operaciones, ante el complejo pa-
norama en el que se mueven los 
bancos. “Es un negocio donde la 
concentración puede ayudar a me-
jorar la rentabilidad”, indicó Rol-
dán. Pero también apuntó que pa-
ra que se materialicen “tiene que 
haber una proposición de valor y 
ser una operación interesante pa-

José María Roldán ayer en Santander. EFE

ra las entidades interesadas”. Y, 
según el presidente de la AEB, “só-
lo los consejos de los bancos pue-
den ser capaces de valorar si esas 
condiciones se dan o no se dan”. 

Roldán admitió que lo más lógi-
co sería pensar que las integracio-
nes nacionales se produjeran an-
tes de los procesos de integración 
de mercados bancarios entre fir-
mas de la zona euro. “Es muy difí-
cil para un banco paneuropeo pen-
sar en una operación de este tipo 
con las incertidumbres que exis-
ten”, indicó.                       

El presidente de la AEB tam-
bién quiso quitar hierro a la posi-
ble salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, aunque se trata de 
un país donde entidades como 
Santander o Sabadell tienen im-
portantes posiciones. “No sería 
una buena noticia para Reino Uni-
do ni para la Unión”, indicó. Pero, a 
la vez, ha explicado que “hay que 
desdramatizar el resultado, por-
que, si salieran de la Unión Euro-
pea, el país no va a desaparecer ni 
va a ser una noticia catastrófica” 
para su sistema económico.

JM CAMARERO 
Santander 

El presidente de Banco Popular, 
Ángel Ron, se mostró seguro de 
que la ampliación de capital en 
la que se encuentra inmersa la 
entidad, por 2.505 millones de 
euros, ha sido una opción mejor 
que la de la fusión con otra enti-
dad. Porque con esa fórmula “se 
destruiría el valor” que tiene el 
banco “y desaparecía la ventaja” 
con la que cuenta el Banco Popu-
lar, su liderazgo entre pymes, 
frente a la competencia. “Esta-
mos convencidos de que ésta es 
la mejor forma de contribuir al 
desarrollo futuro del banco tan-
to para accionistas como para el 
cliente”, afirmó Ron. 

El máximo dirigente de la fir-
ma sí reconoció que, en su mo-
mento, “hubo un debate profun-
do” en el que la entidad analizó 
“todas las opciones” que tenía 
sobre la mesa. Pero se llegó a la 
conclusión, explicó, de que esta 
vía de la ampliación “era la que 
mejor protege los intereses de 
la entidad financiera anticipán-
dose a un entorno duro” en el 
sector. 

 Ron ha defendido que el ac-
tual equipo gestor de la entidad 

está comprometido con la ejecu-
ción del plan de negocio y ha ne-
gado de forma tajante que algún 
miembro del consejo haya suge-
rido su dimisión al frente del 
banco. “Popular ha sobrevivido 
gracias a la diversificación de su 
negocio”, ha sentenciado.  

Ángel Ron afirmó que no ha 
recibido ningún tipo de presión 
para que abandone su cargo, al 
tiempo que recordó que el “ape-
tito del inversor institucional” 
en la ampliación “ha sido gran-
de”. Mañana viernes culmina el 
proceso. Por ahora, el núcleo 
duro de accionistas, que antes 
de la operación representaba 
un 21,6% del total, ahora se man-
tendrá “casi en su totalidad”. 

Sabadell y Popular 
El presidente de Banco Saba-
dell, Josep Oliú, la entidad con la 
que Banco Popular ha manteni-
do continuas conversaciones 
ante una posible integración, 
explicó que “ahora no es el mo-
mento para hacer fusiones por-
que el sistema está en un mo-
mento de debilidad”. Oliú consi-
dera que lo prioritario es 
“centrarse en reforzar las po-
tencialidades internas” de cada 
una de las entidades. Aunque 
rechaza que “hayan negociado”, 
sí apuntó que “siempre hemos 
hablado de potencialidades, pe-
ro no solo con el Banco Popular, 
sino con el resto”. La diferencia 
con este banco es que son mu-
cho más “afines”, según Oliú, al 
Banco Sabadell.

El presidente de 
Sabadell reconoce 
conversaciones con el 
Popular pero descarta 
su integración

El Banco Popular 
cree que la fusión 
sería peor que  
la ampliación
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● El Supremo le exige que 
fije una nueva metodología 
antes del 30 de junio sobre 
margen de comercialización 
en el recibo de la luz

COLPISA/EUROPA PRESS 
Madrid

 

El Tribunal Supremo ha da-
do de plazo al Gobierno has-
ta el próximo día 30, apenas 
cuatro días después de las 
próximas elecciones genera-
les, para que revise el mar-
gen que se llevan las empre-
sas comercializadoras den-
tro de la tarifa regulada de la 
luz, hoy conocida como  Pre-
cio Voluntario para el Peque-
ño Consumidor (PVPC).     
Su decisión responde a un re-
curso de Iberdrola y Gas Na-
tural Fenosa, que alegan que 
con los cuatro euros de me-
dia que reciben al mes por 
cada recibo (el 3% de su im-
porte total) no llegan a cubrir 
sus costes eléctricos. 

 Otra de las quejas de estas 
compañías, que los miem-
bros de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del alto 
tribunal, sí han estimado pa-
ra ordenar una nueva meto-
dología de referencia, es que 
no existe un método preciso 
de cálculo, técnico y objetivo 
que justifique las cifras fija-
das por el Ejecutivo. Por eso 
el alto tribunal ha exigido 
ahora al Ministerio de Indus-
tria que sea ‘más preciso’ en 
sus cálculos. Eso sí, los ma-
gistrados no se pronuncian 
sobre si el margen que reci-
ben las eléctricas es suficien-
te —se calcula que ingresan 
300 millones de euros al año 
por el PVPC— y, por lo tanto, 
tampoco indican si debe ele-
varse. De ser así, podría au-
mentar el coste final para el 
consumidor. 

De esta forma, se dará cum-
plimiento no solo a la senten-
cia favorable a Iberdrola, sino 
también a otra promovida por 
Gas Natural Fenosa. En am-
bas, se obliga a “regular con 
precisión la metodología de 
cálculo del margen de comer-
cialización” eléctrico.  

  Las sentencias anulan el 
apartado segundo de la dispo-
sición adicional octava del re-
al decreto 216/2014, en el que 
se establece la metodología.

El Gobierno 
debe revisar el 
margen en el 
recibo de la luz

EFE 
Madrid 

El expresidente de Banesto Ma-
rio Conde apura su estancia en la 
prisión madrileña de Soto del Re-
al, donde ingresó el pasado 13 de 
abril por blanquear 13,06 millo-
nes de euros, a la espera de que la 
Fiscalía Anticorrupción emita su 
evaluación sobre el aval hipote-
cario presentado por dos amigos 
del exbanquero. 

Según fuentes jurídicas, el ins-
tructor de la operación ‘Fénix’, 
Santiago Pedraz, ha remitido es-
ta mañana a la Fiscalía las escri-
turas de cuatro fincas en Fuerte-
ventura propiedad de Jaime y Jo-
sé Ángel Alonso García, 
vicepresidente y vocal de la Fun-
dación Francisco Franco, respec-
tivamente, y muy próximos a 
Conde. 

Ambos avalistas fijan en 
610.810 euros el valor de los in-
muebles, cantidad que, de confir-
marse, cubriría los 300.000 euros 
impuestos ayer por el titular del 
juzgado de Instrucción número 1 
en concepto de fianza, con lo que 
el jurista y exbanquero quedaría 
automáticamente en libertad. 

Aunque la tasación inicial de 
estas fincas resulte aparente-
mente muy superior, la práctica 
exige que los bienes inmuebles 
depositados como aval tengan un 
valor de algo más del doble de lo 

Los avalistas de Conde 
fijan en 610.810 euros  
el valor de las cuatro 
fincas en Fuerteventura

Si se confirmara su 
valor, esta cantidad 
cubriría los 300.000 
euros de fianza 

La libertad de Mario Conde, en 
manos de la tasación de la Fiscalía

exigido. 
De ahí que el futuro de Mario 

Conde pase a depender de un 
eventual informe positivo de An-
ticorrupción, que podrá solicitar 
una tasación oficial antes de en-

Mario Conde, expresidente del Banesto. ARCHIVO 

viar una respuesta definitiva al 
juez, que será, en cualquier caso, 
quien emita la decisión final. 

De no cumplir dicho requisito, 
el expresidente de Banesto ten-
dría que esperar a quedar en li-
bertad, como sucedió con el pre-
sunto cerebro de la trama Púni-
ca, David Marjaliza, que sólo 
salió de prisión una vez abonada 
en efectivo la cuantía no satisfe-
cha por el aval que presentó. 

De momento, no han trascen-
dido detalles acerca de cuál va a 
ser la decisión que adopte Anti-
corrupción, representada en este 
caso por la fiscal Elena Lorente, 
que ya se opuso a la excarcela-
ción de Conde el pasado mayo du-
rante la vista ante la sección ter-
cera de la sala de lo Penal. 

Entonces, la sala acordó man-
tener en la cárcel madrileña de 
Soto del Real tanto al exbanque-
ro como a su abogado, Francisco 
Javier de la Vega, al considerar 
que existía riesgo “razonado y ra-
zonable” de fuga y obstaculiza-
ción al devenir de una investiga-
ción sobre la que no pesa secreto 
de sumario. 

Una decisión revocada por el 
juez Pedraz, que ayer reconside-
ró la situación personal del em-
presario como ya hiciera apenas 
días antes con De la Vega, previa 
fianza de 100.000 euros. 

Conde deberá personarse se-
manalmente ante la Audiencia 
Nacional u otro juzgado que ten-
ga conocimiento de una causa en 
la que están siendo investigadas 
más de una docena de personas 
del entorno íntimo del empresa-
rio, entre ellas su hija Alejandra, 
considerada coartífice de una 
trama criminal trasnacional.

Los fiadores son de la Fundación Francisco Franco

EUROPA PRESS 
Madrid 

Los hermanos Alonso García, los 
dos avalistas de Mario Conde que 
han presentado en la Audiencia 
Nacional una garantía hipoteca-
ria de cuatro de sus fincas para 
respaldar la fianza de 300.000 

euros que necesita el exbanque-
ro para salir de prisión, ocupan 
altos cargos en la Fundación 
Francisco Franco, informaron 
fuentes jurídicas. 

En concreto, Jaime Alonso 
García ocupa la vicepresidencia 
ejecutiva mientras que José Án-
gel forma parte del patronato. 
Ambos han depositado a modo 
de aval cuatro fincas situadas en 
la isla de Fuerteventura, consin-
tiendo que puedan ser hipoteca-
das o pignoradas para garantizar 
la puesta en libertad del expresi-

dente de Banesto.  
Esas cuatro fincas tienen un 

valor de 610.818 euros. El Minis-
terio Público valorará si son o no 
suficientes, tal y como consta en 
la tasación aportada por los fia-
dores, y puede además solicitar 
una tasación oficial de los inmue-
bles para responder con un infor-
me oficial al magistrado.  

Pedraz acordó este martes la 
fianza, contra el criterio de Anti-
corrupción, al considerar que no 
existe riesgo de que obstaculice 
la investigación ni se fugue del 

país. En el caso de que cubra la 
caución, Conde deberá compare-
cer de forma semanal en el juzga-
do más cercano a su domicilio, le 
será retirado el pasaporte y ten-
drá prohibido salir de España.  

  El ex presidente de la entidad 
bancaria ingresó el pasado abril 
en la prisión madrileña de Soto 
del Real en el marco de la causa 
en la que se le investiga por crear 
un entramado empresarial en 
España y el extranjero para traer 
de vuelta a España fondos proce-
dentes del ‘caso Banesto’.

● Jaime Alonso García ocupa  
la vicepresidencia ejecutiva, 
mientras que José Ángel  
forma parte del patronado de  
la Fundación Francisco Franco
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Cada navarro bebe al cabo del 
año una media de 16,4 litros de vi-
no, una cantidad que se corres-
ponde con 22 botellas o, si lo pre-
fiere, con 132 copas de vino. La ci-
fra es realmente preocupante. La 
estrepitosa caída del consumo de 
vino no se registra solo en la Co-
munidad foral, sino en toda Espa-
ña, donde la ingesta per cápita en 
2015 se situó en 17,25 litros, algo 
por encima a la media  foral. Le-
jos, muy lejos quedan los 60 litros 
que cada español bebía en la dé-
cada de los 80, cuando el vino 
nunca faltaba a diario en una me-
sa. O, incluso, los 25 litros de me-
dia que se registraban antes de la 
crisis, allá por 2006, se antojan 
hoy una cifra deseada.  

El rumbo a la deriva que lleva 
el consumo de vino ha encendido 
las alarmas hasta el punto que, a 
partir del próximo mes de agosto, 
las bodegas y cooperativas de to-
do el país deberán pagar una ta-
sa, cuya recaudación se destina-
rá a reconquistar el mercado in-
terior. A conseguir  nuevos 
consumidores de vino, especial-
mente entre las nuevas genera-
ciones de españoles. Y es que Es-
paña entraña una paradoja difícil 
de explicar: es el tercer país mun-
dial productor de vino, pero en 
cuanto a consumo per cápita ocu-
pa el puesto 33 en el ranking in-
ternacional, por detrás de países 
como Italia (37 litros), Grecia 
(28), incluso por debajo de países 
no productores, como Reino Uni-
do (21 litros). 

Reconquistar el mercado 
La nueva tasa o impuesto ha sido 
diseñada por la Organización In-
terprofesional del Vino de Espa-
ña (OIVE). Se trata de una enti-
dad, creada  hace dos años, para 
aunar a  los diferentes agentes 
del sector (cooperativas y organi-
zaciones profesionales por parte 
de la rama de producción y la Fe-
deración Española del Vino por 
la rama de la transformación).  

La medida -canalizada con el 

término extensión de norma - fue 
aprobada hace diez días por el 
Ministerio de Agricultura y está 
pendiente su próxima publica-
ción en una orden ministerial en 
el BOE. La tasa  implicará que to-
das las bodegas deberán sufra-
gar una cuota de 0,23 euros por 
hectolitro de vino vendido enva-
sado y de 0,065 euros por hectoli-
tro en el caso de los graneles. El 
pago comenzará a partir de agos-
to y se prolongará durante tres 
años, hasta el 31 de julio de 2019. 

La nueva tasa fue, sin duda, 
uno de los temas centrales de la 
jornada que bajo el título ‘Herra-
mientas para el desarrollo del 
sector vitivinícola’, se celebró 
ayer en la sede de la CEN en Pam-
plona y que reunió a expertos de 
primera línea a nivel nacional. 

La cuantía es de 0,23 
euros por hectolitro 
vendido en botella y 
de 0,065 por hectolitro 
vendido a granel

Las bodegas pagarán 143.000 € en una 
tasa para fomentar que se beba más vino  
La nueva tasa, por litro vendido, se aplicará desde agosto durante tres años

Evolución del consumo de vino Litros por persona y año

Fuente: INE

2010
2015

NAVARRA

ESPAÑA

18,83

16,44

20,98

17,25
-17,8%

-12,7%

CLAVES

Entre ellos, el presidente de la  
Organización Interprofesional 
del Vino de España (OIVE), Ángel 
Villafranca.  La entidad prevé re-
caudar 5,7 millones de euros, que 
destinará a la promoción interna 
del vino. De ellos, unos 105.000 
aportarán las 96 bodegas y coo-
perativas de la Denominación 
Navarra y otros 38.000 las cator-
ce bodegas ubicadas en los ochos 
municipios navarros integrados 
en la Denominación Rioja. 

Autogestión y cambiar 
 “Lo importante no es tanto el vo-
lumen de la tasa, sino  empezar a 
organizar un sistema en el sector 
del vino que sea diferente. Me ex-
plico.  Por un lado, hay sectores 
en el vino que no están satisfe-
chos. Y por otro,  han desapareci-

do todos los elementos de inter-
vención del mercado del vino  
que antes ejercía la Unión Euro-
pea. Ante esos dos elementos,  co-
mo sector, tenemos que autoges-
tionarnos. Hay que ser corres-
ponsables tanto para tomar las 
decisiones como para contribuir 
a los gastos necesarios”, apuntó 
Villafranca, quien recordó que en 
España sólo se consume entre un 
20 y un 25% del vino que se elabo-
ra “contando que hay más de 60 
millones de turistas” 

“¿Cómo lo van a encajar las bo-
degas? Yo haría la pregunta al re-
vés. ¿A  alguien le gusta pagar un 
impuesto? No, pero hay que man-
tener carreteras, hospitales, es-
cuelas. ¡Vamos a ver! Lo impor-
tante en este momento no es el 
porcentaje de tasa, sino que todo 

¿CUÁNTO PAGAN LAS 
BODEGAS? 
 
DENOMINACIÓN 
NAVARRA 
 

105.000 E 

 
Hay 96  bodegas y coope-
rativas. En 2015 vendieron 
un total de  350.235,1 hecto-
litros embotellados  (les co-
rrespondería una tasa de 
80.554 euros) y 368.846,33 
hectolitros de vino a granel 
(la tasa sería 23.975 euros). 
 
ZONA NAVARRA 
DE DOC RIOJA 
 

38.000 E 

 
Hay catorce bodegas. En 
2015 produjeron 44 millo-
nes de kilos de uva, con los 
que se pueden elaborar 
unos 33 millones de litros 
de vino. Sin embargo, según 
datos del Consejo Regula-
dor, se elaboraron 17 millo-
nes de litros. Segúnd atos 
del Ejecutivo foral, estas 
boedgas comercializaron  
en  2015 un total de 16.500 
millones de litros embote-
llados. Como la tasa grava 
la venta,  aportarán  38.000 
euros. 
 
¿CUANTÍA DE LA TASA?  
 
0,23 € por hectolitro que se 
vende en botella 
 
0,065 € por hectolitro que 
se vende a granel 
 
¿ES OBLIGATORIA? Sí, 
porque ha sido aprobada 
por el Ministerio de 
Agricultura.  
 
TRES AÑOS. La tasa será 
abonada por las bodegas 
durante tre s campañas viti-
vinícolas. Empezará el pró-
ximo   agosto y terminará el 
31 de julio del año 2019. 
 

5,7 mill. 
se prevén recaudar al año 
en toda España, aunque la 
recaudación exacta se sabrá 
en agosto del próximo año, 
2017.

Una jornada ayer en 
Pamplona sobre el 
sector del vino reunió a 
expertos nacionales, que 
analizaron la medida

Consumo per cápita de vino por CC AA en 2015

19,07

18,9
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14,7
18,5

15,2
16,7
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16
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18
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Imagen de bodegueros y técnicos asistentes ayer a las jornadas sobre vino en la sede de la CEN. CALLEJA

Economía 

Paco San Martín 
PTE, ASOCIACIÓN BODEGAS NAVARRA 

“Pagar sin saber los 
resultados nunca agrada  
a nadie. Habrá que vigilar  
a dónde va la aportación”

Pau Roca 
SECRETARIO FEDERACIÓN ESP. VINO 

“La cerveza nos ha  
ganado espacios propios 
del vino, como la dieta 
mediterránea”

Ángel Villafranca 
PTE. INTERPROFESIONAL VINO 

“El sector debe entender 
que tenemos que hacer 
algo diferente para 
recuperar el consumo”

David Palacios 
PTE. DENOMINACIÓN NAVARRA 

“La Interpofesional no ha 
contado con los Consejos 
Reguladores. Queremos 
tener voz y voto”

Rafel del Rey 
DTOR. OBSERVATORIO ESP. DEL VINO 

“Las mujeres y los jóvenes 
son claves de cara  
a la recuperación  
del consumo interno”

el sector sea consciente de que te-
nemos que hacer algo diferente 
para recuperar el consumo, para 
recuperar la importancia del sec-
tor del vino. Y lo importante, por 
encima de todo, es que empece-
mos a construir  un modelo de vi-
no-país, de vino- España, de vino 
que atraiga nuevos consumido-
res y, en definitiva, que cambie el 
rumbo”. 

Campaña, ya para diciembre 
Villafranca subrayó que la tasa 
sólo se cobrará por vino comer-
cializado. “Una bodega que haga 
un crianza  abonará la tasa cuan-
do lo saque al mercado”, detalló. 
En cuento a los plazos, la Inter-
profesional selecciona en estos 
momentos un gerente y está pen-
diente de implantar  un sistema 
informático, una aplicación para 
hacer una base de datos. “En el 
mejor de los casos, no esperamos 
empezar con la recaudación has-
ta octubre”, indicó. A partir de ese 
momento, se podrán iniciar las 
acciones de un plan estratégico 
“que aún está por elaborar”. “Co-
mo pronto, la campaña se podría 
empezar a ver a finales de año”. 

¿Cuál es la reacción del sec-
tor? El presidente de la Denomi-
nación Navarra, David Palacios, 
indicó que “desde los consejos re-
guladores vitivinícolas seguimos 
reivindicando el tener voz y voto 
en el seno de la Interprofesional”. 
Por eso, añadió que “no cuenta  
con información de primera ma-
no”, pero que espera que la tasa 
haya sido consensuada y sirva 
para recuperar el consumo. 

El presidente de la Asociación 
de Bodegas de Navarra, Paco 
San Martín. “Pagar sin saber re-

sultados nunca agrada a nadie. 
Habrá que vigilar a dónde va la 
aportación. Está bien orientada. 
Es una cantidad que se puede 
asumir sin que el consumo se re-
sienta. Mejorar el consumo de vi-
no es bueno, porque la caída ha 
sido terrible”. 

Miguel Bujanda, vocal de las 
bodegas cooperativas de UCAN, 
se mostró “neutro” y dijo que nin-
guna bodega está para gastos ex-
tras. “Aún no hemos tenido una 
reunión.  Todo lo que sean tasas 
no son bienvenidas y habrá que 
analizarla, pero nadie cuestiona 
que su finalidad es buena”. 

Santiago Labari, de Piede-
monte , dijo que “personalmente” 
ve bien la tasa, “aunque al final es 
un coste más  y estamos gravados 
por todos los lados”. “No sé si ha-
brá bodegas que se opongan por-
que aún no hay mucha concien-
cia del tema, pero yo no me opon-
dría”, agregó. 

¿Qué se ha hecho mal para 
perder tanto consumo? Nada, se-
gún el secretario general de la Fe-
deración Española del Vino 
(FEV), Pau Roca. “Somos un sec-
tor atomizado frente a las cuatro 
multinacionales de bebidas co-
mo la cerveza, que se unen para 

ganar espacios en el imaginario y 
en las ocasiones de consumo que 
eran propios del vino, como por 
ejemplo el de la dieta mediterrá-
nea, se hacen catas... Es ya una in-
vasión en nuestro campo y hay 
que reaccionar. El sector del vino 
no ha sido dinámico en la promo-
ción. Ahora es el momento de 
cambiar”, indicó. 

Para Roca “es posible que en 
seis meses haya ya alguna estra-
tegia”, que según dijo “hay que 
definir muy bien” e “investigar 
previamente”. A juicio del directi-
vo, “con seis u ocho millones” se 
podrán realizar  “cosas intere-

santes”. ¿Es posible recuperar el 
consumo? Roca se muestra opti-
mista, pero pone freno a la eufo-
ria. “Que nadie piense que los re-
sultados van a ser inmediatos. No 
veremos resultados hasta dentro 
de cuatro o cinco años. Hay que 
ser realistas. Hay que cavar mu-
cha piedra, invertir mucho du-
rante bastante tiempo, trabajar 
mucho y veremos resultados. 
Quizá en un año veamos algo. Ya 
estamos viendo algo de mejoría 
en el canal de restauración (Ho-
reca), pero hay que tener pers-
pectiva a medio y largo plazo”. 

Para Roca, el mensaje a los bo-
degueros es el siguiente: “Que la 
tasa va a servir para que él gane 
más dinero”. 

Mujeres, jóvenes y Navarra 
Las mujeres y los jóvenes serán 
factores “clave” para la recupera-
ción del mercado interno espa-
ñol del sector vitivinícola, según 
destacó el director general del 
observatorio Español del Merca-
do del Vino, Rafael del Rey. “El 
descenso del consumo interno ha 
ocurrido en todos los países pro-
ductores, como Francia, España 
y Portugal. Seguramente, cen-
trarnos en el consumidor clásico, 
el de siempre, el tradicional, que 
por razones de edad, ha ido desa-
pareciendo ha sido el principal 
problema”, dijo este rastreador 
de mercados. “También ha falta-
do innovación para atraer nue-
vos consumidores y generar una 
imagen menos tradicional y vi-
nos con sabores más frescos co-
mo blancos y rosados”. ¿Y cómo 
ve a los vinos navarros? “Están 
trabajando pero pueden mejorar 
en garnachas y vinos frescos”.

LA OPINIÓN DE ...
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La consejera portavoz Ana Ollo 
negó ayer que el Gobierno de Na-
varra esté  preparando una “pur-
ga política” entre sus altos cargos 
para quitar  a aquellos que estu-
vieron con el anterior Ejecutivo 
que presidió Yolanda Barcina, de 
UPN. Lo cierto es que todavía no 
han dado a conocer la reorgani-
zación  que la presidenta Uxue 
Barkos anunció la semana pasa-
da y que no afectará, según afir-
mó, a los consejeros que integran 

su gabinete. “Estamos mirando 
toda la Administración y toda la 
plantilla del Gobierno para ha-
cerla más eficaz para el ciudada-
no”, indicó Ollo, lo que implicará 
relevos en altos cargos y otras je-
faturas de “estructuras interme-
dias”. 

La portavoz abordó este tema 
a preguntas de los periodistas, 
tras las sesión semanal que el 
Ejecutivo celebró ayer. Ollo avan-
zó que este proceso de “reflexión” 
les va a llevar todavía “unas se-
manas”. Pero sostuvo que la “re-
estructuración”  estará basada en 
“criterios técnicos”.  

“No manejamos listados” 
Ollo aseguró que el Gobierno no 
está manejando “ningún listado” 
de cargos que van a dejar su pues-
to. Indicó ayer que las críticas 
que han recibido “demuestran 
una absoluta falta de respeto a 
los funcionarios, a los empleados 
públicos, al pensar que hacen sus 
trabajos con un carné de parti-
do”. “En este Gobierno no cre-
emos que los funcionarios están 
realizando un trabajo político, si-
no profesional que les correspon-

Barkos no ha 
concretado aún la 
reorganización que 
anunció y que afectará 
a  cargos del Ejecutivo

Ollo asegura que los 
cambios están basados 
en “criterios técnicos” 
para mejorar la 
Administración

El Gobierno niega 
que vaya a llevar a 
cabo una “purga” 
de cargos de UPN

de, y muy bien la gran mayoría 
por no decir la casi totalidad”, se-
ñaló, matizando que con estas pa-
labras respondía a UPN y PSN.  

No obstante, el día que la presi-
denta anunció esos cambios en 
declaraciones a  Euskalerria Irra-
tia, y cuando se le preguntó si ha-
bía muchos cargos procedentes 
del Ejecutivo de Yolanda Barcina, 
Uxue Barkos destacó que “es una 
de las críticas que se les ha hecho 
a los departamentos de Educa-
ción y Salud”, y añadió acto segui-
do que “hay que hacer revisiones, 
pero no solo en esas áreas”.  

Sobre una posible “purga” 
Los máximos dirigentes de UPN y 
PSN, Javier Esparza y María Chi-
vite, sostienen que sí se va a pro-
ducir una “purga” política e ideo-
lógica en esos futuros cambios en 
los altos puestos de la Adminis-
tración foral. Han pedido a la pre-
sidenta que explique en el Parla-
mento en qué va a consistir esa re-
modelación. 

 Esta misma semana, Koldo 
Martínez, portavoz de Geroa Bai, 
el grupo de la presidenta, aunque 
negó que se vaya a realizar esa 
“purga”, también destacó que los 

cambios serán fruto de una refle-
xión un año después de que el Eje-
cutivo mantuviese en sus puestos 
en “bastante cantidad a funciona-
rios que estaban en cargos de di-
rección, porque lo importante era 
empezar a funcionar”.  

Y la secretaria general de Pode-
mos, uno de los socios del Gobier-
no, Laura Pérez, recordó el pasa-
do lunes al hablar de esa remode-
lación que su grupo mantuvo 
desde el principio que mantener a 
personas que ejecutaron políti-
cas anteriores “no era una buena 
opción” y se refirió a Educación. 

Uxue Barkos, presidiendo un consejo semanal de su gabinete, en el Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

B.A. Pamplona 

Infantil y Primaria volverán a te-
ner 25 alumnos por grupo el pró-
ximo curso, frente a los 26 y 27 
anteriores. Para ello, y según dio 
a conocer ayer el consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
se producirá un incremento de 
66 contratos de profesorado en-
tre docentes, cuidadores y fisiote-

Educación prevé para 
ello llevar a cabo 66  
contratos, ya que el 
cambio supondrá un 
aumento de 63 grupos

rapeutas, ya que la nueva ratio 
supondrá un aumento de 63 gru-
pos. El coste de este profesorado 
ascenderá aproximadamente a 
2,4 millones de euros el curso 
que viene, según detalló el Ejecu-
tivo en una nota informativa. 

3.000 contratos diversos 
El Gobierno de Navarra autorizó 
en su sesión de ayer el gasto plu-
rianual para la contratación de 
todo el personal docente necesa-
rio para el próximo curso, que as-
ciende a 84,3 millones de euros. 
Según el acuerdo aprobado, se 
posibilitará en total la contrata-
ción de 3.000 docentes de Ense-
ñanzas Medias, necesarios para 

los Institutos de Educación Se-
cundaria, Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Escuelas de Arte, Es-
cuela Específica de Danza y otros 
puestos y programas dependien-
tes de Educación, que en total cu-
brirán 2.045 jornadas completas. 

El coste de la contratación de 
personal docente y asistencial 
durante el curso académico as-
cenderá a 84,3 millones, que se fi-
nanciarán con cargo a los presu-
puestos de este año y del año que 
viene. Afecta a personal docente, 
cuidadores y fisioterapeutas. El 
coste de la contratación ascende-
rá a un máximo de 63,8 millones 
en concepto de retribuciones y a 
20,5 millones de euros para la Se-

Infantil y Primaria volverán 
a tener 25 alumnos por clase

guridad Social. Dado que los da-
tos pueden variar con ocasión del 
inicio del curso, el departamento 
de Educación ha solicitado al Go-
bierno que la autorización de 
contratación sea genérica, pero 
siempre “dentro de los límites 
presupuestarios autorizados”, se 
informó. 

Las 2.045 jornadas completas 
que se cubren con estos contratos 
se traducen en más de 3.000 con-
tratos diferentes. El Gobierno re-
cordó que por una parte en las va-
cantes hay contratos que son par-
ciales y por otra parte están todos 
los contratos de sustituciones ne-
cesarias para iniciar el curso por 
excedencias, jefaturas, bajas, li-
cencias por maternidad, reparto 
del empleo, reducciones de jorna-
da, etcétera. 

Plazos de contratación 
La adjudicación de los puestos de 
trabajo al personal temporal de 
los cuerpos docentes de maes-

tros y Enseñanzas Medias está 
prevista para la última semana 
de junio de 2016, para que se ga-
rantice “la correcta provisión de 
puestos de trabajo en el comien-
zo del curso escolar”, indicó el 
Ejecutivo en una nota informati-
va. 

Por otra parte, los actos públi-
cos de adjudicación de plazas a 
los profesores de conservatorio 
y escuela de danza se realizarán 
en la segunda quincena del mes 
de agosto, una vez definidas las 
plantillas de estas especialida-
des. Los de maestros se realiza-
rán igualmente a finales del mes 
de agosto, una vez resuelta la 
oposición convocada. 

La adjudicación de contratos 
de personal cuidador se efectua-
rá posiblemente a finales de ju-
nio, siempre que sean contrata-
ciones que pueden continuar en 
el mismo centro, y en la segunda 
quincena del mes de agosto el res-
to, informó el Ejecutivo.
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DN  Pamplona 

Casi el 97% de los alumnos que se 
examinaron de Selectividad la 
semana pasada en Pamplona y 
Tudela ha aprobado.  El porcen-
taje de aptos en la última prueba 
de acceso a la universidad (el 
96,7%) es ligeramente superior al 
del pasado, que se quedó en el 
95,4%. De los 2.909 estudiantes 
matriculados, la mayoría acaba-
ban de terminar 2º de Bachillera-
to y un número más reducido fue 
de alumnos de cursos pasados 
que querían subir nota. Como 
ocurre desde que se instauró la 
actual Selectividad según el mo-
delo de Bolonia (en 2010), la prue-
ba costaba de dos partes: la gene-
ral y obligatoria para todos (con 
exámenes de Lengua, Historia o 
Filosofía e Inglés o Francés) y 
una específica (de hasta tres ma-
terias optativas) para quienes 
quisieran subir nota. El próximo 
curso, la nueva ley de educación 
(LOMCE) instaura  la nueva eva-
luación final de Bachillerato, la 
reválida. Aún no se sabe si serán 
los propios institutos y colegios 
los que la organicen en sus aulas  
o los distritos universitarios de 
cada Comunidad. La UPNA ya ha 
ofrecido sus instalaciones y su 
colaboración para organizar. Los 
alumnos pudieron ayer consul-
tar sus calificaciones por Inter-
net y en sus teléfonos móviles. 

De los 2.715 alumnos que se 
presentaron a la prueba general 
(algunos solo hacían la específi-
ca para subir nota), la aprobó el 
96,7%. La fase específica la supe-
ró el 71% y en total tuvieron lu-
gar 3.562 exámenes (cada estu-
diante podía elegir una, dos o 
tres asignaturas). Por modelos 
lingüísticos, los alumnos del 
modelo D (euskera) cosecharon 
un mayor porcentaje de aproba-
dos (el 98,5%), seguidos por los 
de los modelos G (castellano) y 
A (castellano con asignatura de 
euskera), que alcanzaron el 
96,1%.  

La revisión, desde hoy 
Los estudiantes que no estén de 
acuerdo con la nota recibida pue-
den solicitar una segunda correc-
ción de los exámenes (de las asig-
naturas que se deseen) desde hoy 
y hasta el próximo lunes, 20 de ju-
nio. Esas peticiones deben reali-
zarse en los registros de la UPNA 
de Pamplona y Tudela y dirigirse 
al presidente del tribunal corres-
pondiente. Las personas que de-
seen más información sobre este 
aspecto pueden consultar la web 
de la universidad .  

Los bachilleres que suspen-
dieron alguna materia en sus 
centros en la primera convocato-
ria de mayo y que han aprobado 
todo el curso en la recuperación 
de junio pueden, ahora, hacer la 
Selectividad. La convocatoria ex-
traordinaria (la que antes se ha-
cía en septiembre y desde 2010 se 
trasladó a junio por el Plan Bolo-
nia y el adelanto del curso en la 
universidad) tendrá lugar los dí-
as 29, 30 de junio y 1 de julio. 

El porcentaje de aptos 
en la última prueba de 
acceso a la universidad 
ha sido mayor que  
en la de 2015, el 95%

El 96,7% aprueba la Selectividad
                                                               Matriculados             Aprobados                 Presentados a                Aptos              No aptos               % aptos sobre                   % aptos sobre 
                                                                  2º Bachiller                                                    a Selectividad                                                                           presentados                    matriculados 
TRIBUNAL 1 
CIP Donapea (*)                                                          20                                  -                                           2                          1                              1                                  50%                                         5% 
Colegio Hijas de Jesús                                              46                              35                                         28                        25                              3                               89,2%                                   54,3% 
Colegio Nuestra Señora del Puy                             68                              45                                         41                       40                              1                                  97%                                       58% 
Colegio Santa María la Real                                     97                              74                                         71                        70                              1                               98,5%                                    72,1% 
Liceo Monjardín                                                          88                              74                                         74                        70                              4                               94,5%                                    79,5% 
IES Basoko                                                                           -                                    -                                            21                         20                                1                                 95,2%                                                 - 
IES Pablo Sarasate                                                    58                              27                                         26                        23                              3                               88,4%                                   39,6% 
IES Mendillorri                                                            48                              34                                    34+2                        36                              0                                100%                                       75% 
IES Sancho III El Mayor                                              73                              55                                    50+3                        53                              0                                100%                                       72% 
IES Tierra Estella (Modelo G-A)                                   78                                 51                                            45                          41                                4                                  91,1%                                      52,6% 
CES Salesianos (*)                                                     35                               15                                           8                           -                               -                                         -                                             - 
 
TRIBUNAL 2 
Colegio Luis Amigó                                                    43                              41                                    39+2                   39+2                              0                                100%                                    95,3% 
Colegio San Ignacio                                                 128                            105                                       102                        98                              4                                  96%                                    76,5% 
Colegio Santa Teresa                                                59                              53                                         53                        53                              0                                100%                                   89,8% 
Colegio Santo Tomás                                                44                              36                                         25                        24                              1                                  96%                                   54,4% 
Colegio Sagrado Corazón                                         82                              63                                         61                       60                              1                               98,1%                                       73% 
IES Plaza de la Cruz (diurno)                                  160                              96                                         89                        88                              1                                  99%                                       60% 
IES Plaza de la Cruz (nocturno)                             100                              46                                         23                        13                           10                                  57%                                       46% 
IES Altsasu (Modelo  A)                                             12                                 4                                           3                          3                              0                                100%                                       25% 
Escuela de Arte (Corella)                                         78                              26                                         19                        15                              4                                  78%                                    19,2% 
Escuela de Arte (Pamplona)                                  124                              25                                    21+6                        25                              2                               92,5%                                       20% 
 
TRIBUNAL 3 
Colegio Calasanz                                                       89                              78                                         69                        69                              0                                100%                                    77,5% 
Colegio Carmelitas Vedruna                                    64                               51                                         51                        49                              2                                  96%                                    76,5% 
Colegio Miravalles-El Redín                                  106                            105                                       105                     103                              2                                  98%                                    97,1% 
IES Barañáin                                                               70                              45                                    43+1                       44                              0                                100%                                    62,8% 
IES Julio Caro Baroja (**)                                          52                              24                                    24+2                        25                              1                               96,1%                                       48% 
IES Marqués de Villena                                             87                              52                                         43                        39                              4                                  90%                                   44,8% 
IES Zizur                                                                     103                              72                                    65+2                        67                              0                                100%                                       65% 

 
TRIBUNAL 4 
Colegio Cardenal-Larraona                                     60                              36                                         36                        36                              0                                100%                                       60% 
Colegio Irabia-Izaga                                                   44                              44                                         44                       44                              0                                100%                                    100% 
Colegio San Cernin                                                   111                            104                                       103                     103                              0                                100%                                    92,7% 
Colegio Nuestra Señora del Huerto                       45                              30                                         30                        29                              1                               96,6%                                   64,4% 
IES Ibaialde                                                                     -                                  -                                    27+3                        27                              3                                  90%                                             - 
IES Lekarotz (Modelo G-A)                                             El centro no facilita los datos                                                                                                                                                                                  
IES Navarro Villoslada (Diurno)                            159                            116                                       113                      112                              1                               99,1%                                       70% 
IES Navarro Villoslada (Nocturno)                          61                              27                                         16                        13                              3                                  81%                                    21.3% 
IES Padre Moret-Irubide                                           39                              23                                         18                        17                              1                              94,4%                                       43% 
IES Sierra de Leyre                                                        -                                  -                                         21                        21                              0                                100%                                             - 
IES Félix Urabayen (***)                                          250                              24                                         15                          8                              7                               53,3%                                      3,2% 

 
TRIBUNAL 5 
Colegio San Francisco Javier                                105                              69                                    67+5                        72                              0                                100%                                    68,5% 
IES Alhama (Corella)                                                46                               31                                     31+1                        32                              0                                100%                                    61,6% 
IES Benjamín de Tudela (diurno)                           146                              96                                         91                       90                              1                                  62%                                       98% 
IES Benjamín de Tudela (nocturno)                                   75                             18                                           6                          5                              1                                    8%                                      6,6%                                    
IES Ega (San Adrián)                                                  32                              23                                         20                        19                              1                                  90%                                  -59,3% 
IES Ribera del Arga (Peralta)                                   42                              22                                         21                        19                              2                                  90%                                    45,2% 
IES Valle del Ebro                                                     139                                  -                                         80                        79                              1                                  98%                                       56% 

 
TRIBUNAL 6 (Euskera) 
IES Alaitz                                                                           El centro no facilita los datos                       60                       60                              0                                100%                                                
IES Amazabal                                                                 -                                  -                                         17                        15                              2                               88,2%                                             - 
IES Askatasuna                                                        102                              79                                         75                        74                              0                                100%                                    72,5% 
IES Biurdana                                                               80                               51                                         46                        46                              0                                100%                                    57,5% 
IES Eunate                                                                   81                              64                                         58                        58                              0                                100%                                       71% 
IES Iturrama                                                              169                            141                                       132                      129                              3                               97,7%                                    76,3% 
IES Lekarotz BHI                                                              El centro no facilita los datos                       58                        58                              0                                100%                                                 
IES Mendillorri (Modelo D)                                       80                               51                                    51+3                        54                              0                                100%                                    67,5% 
IES Altsasu BHI                                                          59                              39                                         37                        37                              0                                100%                                    62,1% 
IES Tierra Estella (Modelo D)                                       63                                 47                                            47                         46                                1                                 97,8%                                       62,7% 
IES Toki Ona (Bera)                                                    42                              33                                         33                        33                              0                                100%                                    78,5% 
IES Zizur (Modelo D)                                                  80                               51                                    51+3                        54                              0                                100%                                    67,5% 
Ikastola Paz de Ziganda                                             61                               51                                         50                        50                              0                                100%                                    81,9% 
Ikastola San Fermín                                                   76                              64                                         61                       60                              1                               98,3%                                    78,9% 

 
(*) Los centros CES Salesianos y CIP Donapea están encaminados, sobre todo, a FP. (**) Los números que aparecen sumados son alumnos de otros años que se presentan para 
subir nota o que habían suspendido. (***) IES Félix Urabayen es un centro de educación para adultos y muchos estudiantes se matriculan sólo de  algunas asignaturas. 
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Imagen de los técnicos que han presentado el estudio.  DN

R.E. 
Pamplona 

Todos los días se producen en 
España 143 accidentes de tráfi-
co laborales, aquellos en los 
que se encuentra implicado un 
trabajador durante su jornada 
laboral o en la incorporación o 
retorno a su empresa. Para fre-
nar esta lacra social que en Na-
varra representa el 21,6% de los 
accidentes graves y el 29,3% de 
los accidentes mortales, la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de la 
DGT puso en marcha un grupo 
de trabajo en el que han partici-
pado varias empresas del sec-
tor privado para desarrollar 
una herramienta de preven-
ción que ayuda a diagnosticar 
los riesgos laborales relaciona-
dos con los desplazamientos.  

Ayer, ANET (Asociación Na-
varra de Empresarios de 
Transporte y Logística), 
Aezmna,  Servicio de Preven-
ción Unipresalud, y la construc-
tora Arian y Humiclima Norte, 
que han desarrollado dicha he-
rramienta desde febrero de 
2015, la presentaron. La guía de 
diagnosis está disponible para 

su uso y consulta en la web se-
guridadviallaboral.es, así como 
en las diferentes páginas web 
de las empresas participantes. 
Luis Sola, técnico de preven-
ción de Unipresalud, explicaba 
que la herramienta consiste 
“en un cuestionario de unas 50 
preguntas destinada a los em-
pleados, abierta a modificacio-
nes según el tipo de empresa, 
para objetivar los posibles ries-
gos para así erradicarlos: “Son 
preguntas de sentido común, 
como si el vehículo dispone de 
manos libres, pero que hasta 
ahora no existían”.  

Un alto coste 
Belén Santamaría, Jefa Provin-
cial de Tráfico de Navarra, ex-
plicó la incidencia de los  acci-
dentes de tráfico laborales: “Se 
traducen en costes por días de 
baja, sustitución del trabajador 
accidentado, pérdida de nego-
cio, pólizas de seguros, repara-
ciones de vehículos, responsa-
bilidad, incluso penal, del em-
presario, desmotivación de los 
trabajadores o merma de la 
buena imagen empresarial.  
Por tanto, para las empresas, 
actuar sobre la seguridad vial 
no es un coste sino una inver-
sión que se puede amortizar en 
un periodo relativamente corto 
sin que, además, las acciones a 
emprender requieran necesa-
riamente de grandes sumas 
económicas”. 

Los accidentes de 
tráfico laborales 
suponen el 21,6%  
de los accidentes 
graves de Navarra

Una herramienta 
diagnostica el riesgo 
de los desplazamientos 
para ir al trabajo

EMPRENDER Una jornada 
analiza hoy las 
oportunidades en las 
industrias creativas 
La jornada ‘Presente, futuro y ca-
pacidad transformadora de las 
industrias culturales y creativas’, 
que busca detectar tendencias, 
movimientos, nuevas oportuni-
dades empresariales e iniciati-
vas novedosas en los ámbitos de 
la cultura y la creatividad se cele-
brará hoy jueves en Baluarte a 
partir de las 16.00 horas.  En sep-
tiembre se celebrará una segun-
da jornada sobre tendencias en 
marketing. 

CALIDAD 1.200 empresas 
están certificadas 
por Aenor en Navarra 
Aenor (Asociación Española 
de Normalización y Certifica-
ción), tiene cerca de 1.200 cen-
tros de trabajo certificados en 
Navarra, según ha dado a cono-
cer la entidad con motivo del 
30º Aniversario de su creación. 
Por tipos, en Navarra los más 
numerosos son los 601 centros 
de trabajo  certificados confor-
me a la Norma ISO 9001, que 
acredita que las organizacio-
nes han implantado este Siste-
ma de Gestión de la Calidad.

Los navarros invierten 6.404 
millones en Fondos de Inversión, 
un 11% más que en 2014
Los depósitos siguen 
siendo el principal 
producto de ahorro, pero 
pierden terreno con 
respecto a los fondos

R. ELIZARI 
Pamplona 

Un estudio realizado por Inver-
co, la Asociación de Institucio-
nes de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones, indica 
que los navarros tienen inverti-
dos en Fondos de Inversión más 
de 6.400 millones de euros, un 
11% más que en 2014, cifra que 
representa casi un tercio del 
PIB navarro. Aunque los depósi-
tos bancarios continúan siendo 
el principal producto de ahorro 
en Navarra, la tendencia duran-
te los últimos tres años es de 
una mayor apuesta por los Fon-
dos de Inversión debido, sobre 
todo, a la disminución de la ren-
tabilidad en los depósitos.  

Este hecho es especialmente 
significativo en Navarra. En to-
das las comunidades autóno-
mas se ha incrementado la pro-
porción de Fondos respecto a 
los depósitos. Y en la Comuni-

dad foral incluso se dobla la me-
dia nacional—es de un 20%—y 
se llega al 42,3%.  

Esos 6.404 millones de euros  
invertidos por los navarros co-
rresponden a 196.820 personas 
(un 2,9% más que en 2014) lo que 
significa que  tres de cada 10 na-
varros han invertido en un pro-
ducto de estas características.  Y 
en cuanto al importe medio que 
ha invertido cada uno de esos 
196.820 navarros es de 32.535 
euros. Esta cifra sitúa a Navarra, 
junto a Madrid y Melilla como 
una de las comunidades autóno-
mas con la cifra más alta de aho-
rro en Fondos de Inversión.  

Fondos de tipo mixto 
En cuanto el tipo de fondo en el 
que invierten los navarros, un 
45,8% lo hace en mixtos globa-
les; un 19,2% lo hace en renta fi-
ja, otro 12,2% en fondos garanti-
zados con una rentabilidad ob-
jetivo, y el 22,8% restante lo hace 
en renta variable.  

En este sentido, Navarra es la 
comunidad donde se invierte un 
mayor número de recursos  en 
renta variable en comparación 
con el resto de España.  Más de 
dos euros de cada diez se invier-
ten en Fondos de bolsa. 

bierno de Navarra en un comuni-
cado.  

El programa, denominado “S3 
Iniciativas” seleccionará diez ini-
ciativas a las que facilitará un 
programa de actividades especí-
fico para determinar su potencial 
en el mercado y contribuir a la 
transferencia tecnológica, prefe-
rentemente en forma de nuevas 
empresas. 

El plazo de inscripción conclu-
ye el 30 de junio, y para presentar 
la candidatura es preciso com-
pletar el formulario disponible 
en la página web http://www.ce-
in.es. 

La convocatoria está dirigida 
tanto a personas individuales co-
mo a organizaciones que cuen-
ten con resultados basados en co-
nocimiento provenientes de tra-
bajos fin de máster 
universitarios, tesis doctorales 
(en curso o ya finalizadas), inves-
tigaciones universitarias o desa-
rrollos tecnológicos.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
de la sociedad pública Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación 
de Navarra (CEIN), ha lanzado un 
nuevo programa de apoyo a pro-
yectos en los que la tecnología o 

los resultados científicos pueden 
alcanzar interés comercial en los 
ámbitos de la industria 4.0, la bio-
medicina y salud. 

Su finalidad es poner en valor 
la producción científica y tecno-
lógica de la Comunidad foral y po-
tenciar su desarrollo comercial, 
convirtiéndola en nuevos proyec-
tos empresariales de futuro en-
cuadrados en la estrategia de es-
pecialización inteligente de Na-
varra, conocida con el acrónimo 
RIS3 (Research and Innovation 
Strategy for Smart Specialisa-
tion), según ha informado el Go-

El plazo de presentación 
de candidaturas finaliza 
el 30 de junio y se 
buscan proyectos  
para la industria 4.0

Cein elegirá 10 ideas 
de base tecnológica 
para impulsarlas

EN CIFRAS

3 
Fondos de Inversión. Un 
total de 196.820 navarros 
invierten en Fondos de In-
versión, sobre todo, mixtos 
(riesgo medio-bajo). Esto 
significa que tres de cada 
diez navarros invierten en 
estos productos.  
32.535  
Patrimonio medio. Los na-
varros han destinado a es-
tos productos una media de 
32.535 euros.  
 
Depósitos frente a fondos. 
Los depósitos siguen siendo 
el principal producto de 
ahorro de Navarra aunque 
los fondos cada vez ganan 
más terreno. Navarra ha si-
do la comunidad donde más 
han crecido. Hay 6.404 fon-
dos frente a 15.144 depósi-
tos. 
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Escuelas infantiles de Pamplona  m

I.R. Pamplona  

La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN) ha 
estimado el recurso del Ayunta-
miento de Pamplona y ha anulado 
la suspensión como medida cau-
telar de los cambios introducidos 
en las escuelas infantiles.    

Sin entrar a valorar si la deci-
sión del Ayuntamiento es o no le-
gal, los magistrados han primado 
el “interés general” y la “indesea-
ble consecuencia” que tendría pa-
ra las familias repetir todo el pro-
ceso de admisión en las escuelas 
infantiles públicas de Pamplona, 
por encima de lo que alegaban  las 
53 familias afectadas por los cam-
bios de modelo lingüístico, que de-
fendían el derecho de sus hijos a 
terminar el ciclo de 0-3 años en la 
misma escuela y en el mismo mo-
delo elegido.  

La sentencia, contra la que no 
cabe recurso y que no condena a 
costas a ninguna de las partes, 
permite al Ayuntamiento conti-
nuar con el proceso de admisión 
que quedó interrumpido el pasa-
do 6 de mayo, cuando se publica-
ron las listas provisionales de ad-
mitidos en las escuelas infantiles 
públicas de Pamplona.   Tras el pe-
riodo de reclamaciones, el Ayun-
tamiento anunció ayer que hoy 
publicará las listas definitivas y se 
abrirá periodo para formalizar 
matrículas.   

Por otra parte, las 53 familias 
afectadas, que ayer no hicieron 
valoraciones, mantienen su de-
manda contra la decisión del 
Ayuntamiento al considerarla 
“contraria a derecho”. Las fami-
lias alegan que la reorganización 
de oferta de plazas  en el ciclo de 0-
3 años es competencia del Gobier-
no de Navarra y estiman también 
que no se está aplicando bien la 
Ley foral del Vascuence, según los 
principios de voluntariedad de las 
familias, progresividad y gradua-
lidad.  

Se cambió el modelo lingüísti-
co de castellano a euskera en las 
escuelas Donibane y Printzearen 
Harresi; y se trasladan y reubican 
los centros de Hello Rochapea 
(ahora Hello Egunsenti, en caste-
llano e inglés), Rotxapea (ahora 
Goiz Eder, en euskera) y Egunsen-
ti (ahora Rotxapea, en castellano).   

“Los afectados son minoría” 
La sentencia llega tras al auto ju-
dicial del 6 de mayo del juzgado 
número 2 del Contencioso Admi-
nistrativo que apoyaba  las tesis de 
los padres reclamantes, e indica 
que la suspensión de los cambios 
y del proceso de admisión iniciado 

afecta principalmente a las fami-
lias que habían sido admitidas de 
forma provisional. “La dimensión 
de esta indeseable consecuencia 
de la suspensión y su importancia 
en comparación con las que con la 
suspensión se evitan la dan los nú-
meros que expone el Ayunta-
miento y que se resume en que los 
‘niños recurrentes’ representan 
aproximadamente a una cuarta 
parte de las plazas correspon-
dientes a los cinco centros afecta-
dos por los cambios y la suspen-
sión”, explican los jueces.    

Los magistrados del TSJN esti-
man así los argumentos expues-
tos del Ayuntamiento y afirman 

Admiten el recurso  
contra la suspensión del 
Ayuntamiento, que puede 
continuar así con el 
proceso de admisión

Las familias afectadas por 
los cambios de modelo 
lingüístico mantienen la 
demanda contra la 
decisión municipal 

Los jueces priman el “interés general” y  
anulan la suspensión cautelar de los cambios

que los menores disconformes 
“son una minoría respecto al total 
de los afectados”.   

La sentencia argumenta que el 
cambio de modelo lingüístico de 
castellano a euskera en niños de 0 
a 3 años, si con ello no pierden el 
contacto con su entorno familiar, 
“es dudoso que pueda considerar-
se un perjuicio en sí mismo, valo-
ración ésta que entra sin duda en 
el ámbito de nuestra competencia 
a los efectos que nos ocupan”.  
Añade, respecto a los perjuicios 
que exponen las 53 familias, que 
solo los relativos a la necesidad de 
un eventual cambio de centro tie-
nen naturaleza objetiva y pueden 

Última protesta protagonizada por las familias afectadas por los cambios en escuelas infantiles, la semana pasada.  JESÚS CASO/ARCHIVO

ser reconocidos como tales.  
Respecto a los argumentos del 

Ayuntamiento, dicta la sentencia 
que la Administración “no ha he-
cho un especial desarrollo dialéc-
tico” del interés concreto de que el 
cambio en las escuelas se ponga 
en marcha para el próximo curso 
“pero ha de atribuírsele porque es 
el propio de su acto (...) pues la Ad-
ministración no actúa, o no cabe 
suponer que lo haga, caprichosa-
mente”. Estiman además los jue-
ces los informes aportados por el 
Ayuntamiento sobre la necesidad 
de atender la demanda de euske-
ra en las escuelas infantiles  y el 
que no se perjudique el proceso 

abierto por el departamento de 
Educación para la admisión de ni-
ños en centros de educación in-
fantil para el próximo curso.    

Las familias afectadas por los 
cambios en las escuelas exponían 
que la regulación y reorganiza-
ción del primer ciclo de enseñan-
za es competencia del Estado y 
Comunidad Autónoma, no de las 
entidades locales como el Ayunta-
miento de Pamplona;  y que, ade-
más, los cambios infringían la 
propia Ley foral del Vascuence, en 
cuanto a la forma gradual y pro-
gresiva que esta lengua debe ser 
incorporada.  Pero la sentencia no 
entra a valorar estos supuestos. 

11 
22 febrero. La junta de 
Gobierno de Escuelas Infan-
tiles aprueba los cambios 

en Donibane, Printzearen, Hello Ro-
chapea, Rotxapea y Egunsenti.  

Fechas clave

Asiron valora de forma “positiva” el fallo 
pero dice que no supone “un triunfo”
A.O. 
Pamplona 

El alcalde de Pamplona prefirió 
ayer ser “cauto y respetuoso” con 
la sentencia sobre las escuelas in-
fantiles, y aunque valoró de for-
ma “positiva” el dictamen, Joseba 
Asiron (EH Bildu) dijo entender 
que para nada suponía “un triun-
fo”  ni “nada que haya que cele-
brar”, en alusión a  las familias 
que se sienten afectadas por las 
decisiones municipales “y que 
nos merecen todo el respeto y to-

da la consideración”, dijo el alcal-
de pamplonés. 

Asiron dijo entender por ello 
las “molestias” que han podido 
generar algunas decisiones mu-
nicipales, pero que también veía 
justo poner en valor que la inten-
ción del Ayuntamiento ha sido 
siempre la de “minimizar”  esas 
molestias. 

“Lo mejor de esta sentencia es 
el desbloqueo de la situación, 
desbloqueo que nos va a hacer 
posible restaurar el sosiego en un 
tema tan sensible como este, que 

no debería ser objeto de confron-
tación porque afecta nuestros hi-
jos e hijas”, añadió el alcalde. 

Del fallo judicial Asiron desta-
có dos únicos párrafos, el que alu-
de a la defensa de los intereses ge-
nerales afectados negativamente 
por la suspensión, y el que habla 
de que los niños recurrentes re-
presentan a la cuarta parte del to-
tal de las plazas afectadas por el 
acto impugnado. 

A modo de resumen, Asiron 
dijo que la sentencia respaldaba 
el recurso presentado en su día 

por el Ayuntamiento, “en el que se 
defendía que tenía que primar el 
interés público que representa a 
más de 1.200 familias, sobre el le-
gitimo interés de las familias re-
currentes”. 

Falta otra sentencia 
En su comparecencia urgente an-
te los medios de comunicación el 
alcalde de Pamplona quiso hacer 
dos aclaraciones. En la primera 
recalcó que la sentencia resuelve 
la suspensión cautelar de los cam-
bios en las escuelas infantiles, “pe-
ro no entra a valorar el fondo de la 
cuestión, que será dirimido en 
otra sentencia más adelante”. Y en 
la segunda Asiron agradeció a la 
sala la premura con la que se ha-
bía resuelto el tema y que permiti-
rá retomar las matriculaciones.

3 
6 de mayo. El juez 
dicta, como medida 
cautelar, la suspen-

sión de los cambios. El Ayun-
tamiento recurre el auto.  

 

4 
15 de junio. El 
TSJN admite el re-
curso municipal y 

anula la suspensión de los 
cambios.  

2 
4 de abril. 53 
familias recu-
rren la decisión 

del Ayuntamiento en 
los tribunales. 
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La ‘Noche en blanco y rojo’, en el Casco Antiguo de Pamplona.  ARCHIVO

NOELIA GORBEA Pamplona 

El atardecer del 24 de junio en 
el Casco Antiguo de Pamplona 
regresará la ‘Noche en blanco y 
rojo’, una celebración presan-
ferminera que recordará las 
fiestas de la ciudad desde 1883 
hasta 1984 a través de los carte-
les que anunciaron los Sanfer-
mines a lo largo de un siglo y 
que se expondrán en los esca-
parates. De este modo, se podrá 
disfrutar de las imágenes a ta-
maño natural de diferentes 
épocas y autores como Javier 
Ciga, Jesús Basiano, Pedro Lo-
zano de Sotés y Leocadio Muro 
Urriza, entre otros. Para la 
muestra, que estará disponible 
del 17 al 24 de junio, se reparti-
rán folletos con el nombre del 
autor, establecimientos que ex-
ponen y la dirección.  

Bajo este contexto, la quinta 
edición de la ‘Noche en blanco 
rojo’ reunirá a cerca de 90 co-
mercios, bares y restaurantes 
que pondrán música en la calle, 
desfiles, espectáculos, graffitis, 
cuentacuentos, batukada, ma-
quillaje y así hasta un centenar 
de actividades para trasladar la 
fiesta a las calles. Impulsada 
por el Ayuntamiento de Pam-
plona en colaboración con la 
Asociación de Comercio, Hos-
telería y Servicios del Casco An-
tiguo, este año contará una se-
gunda novedad: el vídeo ‘Descu-
bre, siente y comparte el Casco 
Antiguo, con el que la asocia-
ción quiere promocionar la zo-
na comercial. “La finalidad no 
es otra que hacer que población 
conozca la variedad, calidad, 
cercanía, trato personal, co-
mercio moderno y ambiente in-
comparable de todos ellos”, ex-
plicó Axier González Narváez, 
director de Soñaresgratis Pro-
ducciones y responsable del 
spot promocional.  

La fiesta llegará a 20 calles y 

plazas: San Lorenzo, Mayor, San 
Saturnino, Santo Domingo, Pla-
za Consistorial, Calceteros, 
Mercaderes, Mañueta, Estafeta, 
Juan de Labrit, Chapitela, Zapa-
tería, Pozoblanco, Comedias, 
Lindachiquía, Plaza del Castillo, 
San Nicolás, San Gregorio, San 
Miguel y San Antón. “Cada uno 
de los cerca de 90 comercios de-
sarrollará una actividad propia 
y, además, permanecerá abierto 
dos horas más de su horario ha-
bitual, es decir, hasta las 10 de la 
noche”, explicaron la concejal 
de Economía Local Sostenible, 
Patricia Perales; y el gerente de 
la Asociación de Comercio, Hos-
telería y Servicios del Casco An-
tiguo, Carlos Albillo.  

Discos de vinilo 
A la hora de identificar los co-
mercios, los ciudadanos debe-
rán buscar una moqueta roja en 
la entrada y, además, un ele-
mento identificativo común re-
lacionado con la música. “Será 
un soporte de 1,70 metros de al-
tura rematado en un pendón en 
el que aparece impresa la ima-
gen de ‘La noche en blanco y ro-
jo’: unos discos de vinilo con el 
nombre del evento en su inte-
rior de los que salen unas notas 
musicales, en alusión a la músi-
ca tradicional en esta jornada”, 
adelantó Albillo.  

Los comercios y bares 
del Casco Antiguo 
celebran el viernes  
24 actividades en  
20 calles y plazas

Un siglo de carteles 
de San Fermín,  
en la ‘Noche  
en blanco y rojo’

CLAVES

Calles San Lorenzo, Mayor, 
San Saturnino, Santo Domingo, 
Plaza Consistorial, Calceteros, 
Mercaderes, Mañueta, Estafe-
ta, Juan de Labrit, Chapitela, 
Zapatería, Pozoblanco, Come-
dias, Lindachiquía, Plaza del 
Castillo, San Nicolás, San Gre-
gorio, San Miguel y San Antón.  
Música Además de la música 
que sonará en más de un co-
mercio, se han organizado con-
ciertos en plazas y calles. A 
partir de las 7 de la tarde y has-
ta las nueve y media de la no-
che se celebrarán, de forma 
consecutiva, cuatro actuacio-
nes musicales en otros tantos 
puntos del Casco Antiguo. 

Escuelas infantiles de Pamplona

“El tribunal ha optado por el  
mal menor”, dicen los socialistas

DN 
Pamplona 

“El grupo municipal socialista 
respeta la decisión judicial del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra”, indicó ayer en un co-
municado la portavoz del PSN 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na , Maite Esporrín. Según la 

Su portavoz, Maite 
Esporrín, reiteró el “nulo 
talante político” que  
ha tenido el cuatripartito 
con las familias

concejal, el tribunal “valorando 
todos los perjuicios causados 
por el equipo de gobierno muni-
cipal a raíz de los cambios lin-
güísticos en las escuelas infanti-
les de Pamplona, ha optado por 
el mal menor, aún a costa de no 
reparar el daño ocasionado a las 
familias que se vieron obligadas 
a recurrir la arbitraria decisión 
del Ayuntamiento”.   

Para Maite Esporrín, hay un 
culpable en esta situación, y no 
son las familias sino el equipo 
de gobierno municipal de Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e IE. “Que 
la injustificada y polémica deci-
sión del cuatripartito haya fina-

lizado en los tribunales habla 
bien a las claras del nulo talante 
político con que el Ayuntamien-
to ha actuado en escuelas infan-
tiles, optando por la exclusión y 
el atropellamiento frente al ri-
gor, diálogo y consenso desea-
ble”, afirmó la portavoz socialis-
ta. 

Para Esporrín, la polémica 
con el cambio lingüístico pro-
puesto por el Ayuntamiento “de-
muestra que el alcalde Asiron y 
sus socios de gobierno ejercen 
el cargo únicamente para una 
parte de la ciudadanía, sin tener 
en cuenta a quienes no compar-
ten sus postulados identitarios”.

UPN respeta la sentencia pero avisa de 
que el proceso legal no ha concluido

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona afir-
mó ayer, tras conocer la senten-
cia del TSJN que levanta las me-
didas cautelares dictadas en pri-
mera instancia, que “hoy, más 
que nunca, estamos al lado de las 
familias expulsadas de sus escue-
las”.  

Los regionalistas explicaron 
en una nota de prensa: “Respeta-
mos la sentencia, como hacemos 
siempre, aunque no podemos 
compartir que pueda darse la ra-
zón a las familias cuando ya no 
haya marcha atrás”.   

De esta forma, señalaron que 
lo dictado en la sentencia  es el le-

“Hoy más que nunca 
estamos al lado de las 
familias expulsadas de 
sus escuelas”, afirmaron 
en una nota de prensa

vantamiento de medidas cautela-
res, “pero no el fondo de la legali-
dad o no de los cambios llevados 
a cabo en las escuelas infantiles”. 

 “Somos demócratas que acep-
tamos la legitimidad de los tribu-
nales cuando nos gustan sus re-
soluciones y cuando no; a dife-
rencia de otros como Asiron que 
en este mismo tema y después 
del auto contrario a sus postula-
dos alentó manifestaciones en 
contra de la decisión judicial 
mientras ahora aplaude a los tri-
bunales que dictan una sentencia 
que le gusta”, comentaron. 

Pese a todo, reconocieron una 
vez más “el ejemplo de dignidad 
de estas familias que han decidi-
do luchar contra Goliat, después 
de que Bildu impusiera el euske-
ra en sus escuelas y, de facto, les 
expulsara de ellas”.  

Los concejales de UPN señala-
ron que seguirán “trabajando 
por una ciudad donde quepan to-
dos los pamploneses y por unas 
escuelas infantiles donde no se 

expulse a ninguna familia o a nin-
guna educadora por cuestiones 
lingüísticas”. 

“Presentamos en Pleno una 
iniciativa para construir nuevas 
escuelas en otros modelos que 
satisficieran todas las demandas, 
planteamos la posibilidad de ha-
cer el cambio progresivo, para 
evitar el perjuicio a decenas de fa-
milias, pero todas las propuestas 
fueron tumbadas por el rodillo de 
Asiron, Bildu, Geroa Bai, IE y 
Aranzadi/Podemos”, recorda-
ron. 

Sin embargo, subrayaron que 
no van a dejar de trabajar en posi-
tivo por Pamplona, “por mucho 
que Asirón quiera gobernar 
construyendo una ciudad exclu-
yente donde sólo caben los su-
yos”. “Nuestra vocación de cons-
truir ciudad la mantenemos tam-
bién en la oposición, defendiendo 
siempre lo que creemos justo y 
velando por que los derechos de 
nadie sean pisoteados, por mu-
cho que moleste al cuatripartito”.

LAS FECHAS DE LAS ESCUELAS

Hoy, 15 de junio.   
El Organismo Autónomo Escuelas 
Infantiles Municipal de Pamplona 
publicará las listas definitivas de 
menores admitidos para el próximo 
curso en 2016-2017, así como las 
listas de espera, elaboradas ambas 
en función de los criterios de bare-
mación y puntuación establecidos. 
A primera hora de la mañana está 
previsto celebrar una reunión con 
las direcciones de las doce escuelas 
infantiles de titularidad municipal 
para exponerles el contenido de la 
sentencia y confirmar los nuevos 
plazos para la matrícula. También, a 
la mayor brevedad, se convocará 
una junta extraordinaria del Orga-
nismo Autónomo Escuelas Infanti-
les Municipales de Pamplona. 
 
Del lunes 20 hasta el martes 28. 
Período de conformación de matrí-
cula en las cinco escuelas infantiles 
(Donibane, Printzearen Harresi, He-
llo Egunsenti, Goiz Eder y Rotxa-
pea). Esta matriculación se realiza-
rá en el centro en que cada menor 
haya sido admitido. Para ello se de-
berá presentar la siguiente docu-
mentación: fichas de datos familia- Una monitora con niños en la antigua Hello Rochapea. DN

res, consentimiento informado, his-
toria pediátrica, instrucciones para 
el pago de la fianza (62 euros o 14 
euros en función de tipo de jornada), 
fotocopia de la cuenta bancaria para 
domiciliar los pagos y fotocopia de 
la Declaración de la Renta de 2015. 
Los menores admitidos no empa-
dronados en Pamplona tendrá que 
presentar el justificante de pago del 

módulo correspondiente a su Ayun-
tamiento de procedencia 
 
Inicio de curso.  
Se mantiene para el 16 de agosto. 
Cada familia recibirá instrucciones 
previas sobre la incorporación con-
creta de cada uno de los menores 
matriculados por primera vez en al-
guna escuela infantil municipal
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C.A.M. Pamplona 

La alternativa que puso en mar-
cha la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona para inten-
tar desbloquear el contrato de re-
siduos, anulado por el Tribunal 
de Contratos, ha sufrido un revés 
judicial. El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha denegado 
la solicitud de suspensión de 
aquella anulación. Ahora, la enti-
dad comarcal anuncia que estu-
diará las alternativas tanto jurí-
dicas (posibles recursos) como 
para la gestión del servicio. Su 
presidente, Aritz Ayesa, asegura 
que se valorará la posibilidad de 
repetir el concurso para que siga 
llevándolo a cabo una empresa 
privada, pero también la gestión 
pública. Ésta última era la oferta-
da por su grupo, EH Bildu, pero 

dos informes elaborados tras su 
llegada a la presidencia ofrecie-
ron datos contradictorios. 

El servicio se adjudicó a FCC 
en un concurso puesto en mar-
cha en 2014. El precio fue de 12,1 
millones al año, frente a los 15,9 
licitados y los 15,1 del contrato an-

El TSJN rechaza la 
solicitud de la entidad 
sobre la nulidad de  
la adjudicación a FCC

Mancomunidad estudia 
ahora las alternativas 
jurídicas y para la 
prestación del servicio 
por vía pública o privada

Nuevo revés para el contrato  
de residuos de la Mancomunidad

terior también con FCC. Urbaser, 
segunda en el concurso, recurrió 
el procedimiento y vio avalada su 
tesis con la anulación de la adju-
dicación. El servicio engloba a 48 
municipios de Pamplona y su en-
torno que suman más de 350.000 
habitantes. 

Contenedores soterrados en el Casco Antiguo de Pamplona. JESÚS CASO (ARCHIVO)

La medida denegada por  la sa-
la de los Contencioso Adminis-
trativo del TSJN fue planteada en 
febrero por la Mancomunidad, 
justo un año después de que el 
procedimiento de adjudicación 
fuera anulado. Desde aquella 
anulación, el servicio lo lleva a ca-

bo la anterior adjudicataria, FCC, 
con las condiciones y el precio del 
contrato que expiró en 2014 y sin 
introducir las mejoras y cambios 
que recogía el nuevo contrato. 
FCC lleva varios lustros realizan-
do la recogida de residuos.  

Ayer la mancomunidad infor-
mó de la denegación recibida, pe-
ro no ofreció la resolución judicial 
que le había sido notificada un día 
antes y que se firmó el día 6. Para 
hoy el presidente, Aritz Ayesa, ha 
convocado una reunión con los 
portavoces de los grupos, para va-
lorar y estudiar las alternativas y 
conocer la opinión de los servi-
cios jurídicos. Según dijo, antes 
del martes hay que resolver si se 
presenta recurso de reposición a 
la denegación recibida. Tendría 
que resolverlo la misma sala en 
un plazo de unos dos meses. 

Desde la entidad explicaron en 
una nota los efectos de la denega-
ción de su solicitud respecto al 
concurso. “Conlleva el manteni-
miento de los anteriores adjudi-
catarios, lo que está provocando 
un perjuicio tanto económico co-
mo de prestación de servicios li-
citados al servicio de recogida de 
residuos”, dicen. En concreto, re-
cuerdan que la oferta elegida en 
el concurso incluía servicios adi-
cionales que ahora están en el ai-
re. “No se pueden prestar, desde 
el sistema de recogida neumática 
de Ripagaina, al incremento de la 
limpieza de contenedores y nue-
vos servicios de recogida de pa-
pel comercial e industrial y de 
grandes generadores, así como 
otras mejoras de carácter ener-
gético y ambiental”, añaden en la 
nota hecha pública desde el de-
partamento de Comunicación. 
























