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DIARIO DE NAVARRA
El tren bate en Navarra su 
marca con millón y medio 
de viajeros en un año 
El avión ganó pasajeros por primera 
vez en ocho años y llegó a los 148.710

El director del aeropuerto asegura  
que sigue la búsqueda de nuevas rutas

Dirección y 
comité de 
TRW llegan al 
último día sin 
tener acuerdo
Hoy termina el plazo 
que se dieron las partes 
tras la llegada de los 
directivos europeos de 
la multinacional

PÁG. 25

Renfe ganó en Nava-
rra 75.000 pasajeros, 
un tercio de ellos en 
los trayectos que 
unen Pamplona y Ma-
drid. El tren sigue 
arrasando al avión 
desde 2009, cuando 
prácticamente esta-
ban a la par. Desde en-
tonces, el aeropuerto 
de Noáin-Pamplona 
fue a la baja. En 2015 
se rompió la tenden-
cia. PÁGS. 18-19

Masiva participación en las elecciones de la FNF
Tras los 1.287 votos, el igualado duelo entre Luis Virto y Rafa del Amo se decidió de madrugada

Sabalza  
busca cambiar 
la junta 
directiva
Los directivos Eva 
Blanco y Juan Ramón 
Lafón pueden ser 
sustituidos tras haber 
intentado la mediación de 
la Comisión de Control

PÁGS. 40-41

PÁGS. 42-43

La junta de gobierno aprobó ayer el cambio de 
modelo de castellano a euskera de dos guarderías 

PÁG. 26

Habrá traslados en 
las escuelas infantiles 
sólo si hay plazas libres
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ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Muere en 
Pamplona 
tras caer y 
golpearse en 
la cabeza

PÁG. 23

Alvarno y 
Jesús Lorenzo 
triunfan en 
la pasarela 
de Madrid

PÁGS. 60-61Alvarno. 
 MODEM PRESS

Jesús Lorenzo. 
 MODEM PRESS 

● El pamplonés Roberto 
Yurrita Odériz, de 57 años, 
era notario en Tafalla

● Los diseñadores navarros 
participaron en el último 
día de la Fashion Week

Los jugadores de Osasuna Mikel Merino y Miguel Olavide, ayer por la tarde, votando en la sede de la Federación Navarra de Fútbol.  BUXENS
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Más control de las empresas que 
realicen significativas operacio-
nes en efectivo, refuerzo de las in-
vestigaciones sobre bienes y pa-
trimonio oculto en el extranjero e 
inspecciones para detectar frau-

ción contra compañías del sector 
cárnico, es el uso de software de 
doble uso que permite llevar una 
doble contabilidad. Por eso el 
plan pone el foco en las compa-
ñías «intensivas» en el uso de di-
nero en metálico tanto para reali-
zar venas al consumidor final co-
mo por formar parte de la cadena 
de distribución.  

También intensificará la in-
vestigación de patrimonios y ren-
tas ocultas en el exterior gracias 

Más control sobre empresas que manejen efectivo
a la información del denominado 
modelo 720. En este sentido, la 
Agencia ha creado nuevas herra-
mientas informáticas que permi-
ten una mejor explotación de los 
datos recabados por esta decla-
ración, así como por los proce-
dentes de terceros países en con-
sonancia con los tratados de in-
tercambio de información 
firmados. Asimismo, la planifica-
ción fiscal agresiva también será 
investigada en línea con el pro-

El plan tributario de 2016 
también se centra en el 
patrimonio en el exterior 
y el comercio digital

grama BEPS de la OCDE. Tam-
bién la economía digital centrará 
parte de las actuaciones de la 
Agencia con “comprobaciones de 
la tributación de negocios que 
operan a través de la red”. 

Sin embargo, desde el Sindica-
to de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) criticó el Plan de Con-
trol de 2016 al considerar que es 
“continuista y poco ambicioso” y 
lamentaron que “deja impune el 
81,6% de la evasión fiscal”. De he-
cho, lamentaron que la Agencia 
centre sus investigaciones en el 
contribuyente medio y no en el 
fraude de las multinacionales.  

D. VALERA  
Madrid 

La lucha contra el fraude fiscal 
que lidera la Agencia Tributaria 
permitió el año pasado unos in-
gresos récord de 15.664 millones 
de euros, lo que supone un signifi-
cativo incremento del 27% respec-
to a los 12.317 millones de 2014. El 
importe recuperado para las ar-
cas públicas equivale al 1,5% del 
PIB y fue calificado ayer de “histó-
rico” por el director del organis-
mo, Santiago Menéndez, durante 
la presentación de los datos.  

La magnífica cifra se ha obteni-
do gracias a una recaudación 
“singular” de 2.700 millones refe-
ridos a expedientes de minora-
ción de devoluciones –deduccio-
nes o exenciones aplicadas que el 
fisco considera inadecuadas– a 
grandes contribuyentes que el 
propio responsable de la Agencia 
reconoció que “por sus propias 
características resultan de difícil 
repetición en el tiempo”.  

Los ingresos por minoración 
de devolución no son nuevos y se 
computan todos los ejercicios. Sin 
embargo, en esta ocasión la recau-
dación por este concepto se dispa-
ró un 96,2% hasta alcanzar los 
5.501 millones frente a los 2.803 
millones de 2014. Menéndez ex-
plicó que este gran aumento se de-
bió a expedientes muy concretos 
realizados el año pasado y que 
afectan a muy pocos contribuyen-
tes, pero que suponen importan-
tes cantidades de ingresos (2.700 
millones) y que “no son recurren-
tes” en próximos ejercicios. Aun-
que el director de la Agencia Tri-
butaria no quiso entrar en más de-
talles, estas minoraciones afectan 
sobre todo a grandes empresas. 
En cualquier caso, sin tener en 
cuenta ese montante singular los 
ingresos contra el fraude en 2015 
también habrían crecido en unos 
600 millones.  

Por otra parte, los ingresos di-
rectos de actuaciones de control 
de la Agencia ascendieron a 
9.687 millones, lo que supone un 

11,6% más que el ejercicio prece-
dente. Dentro de este apartado se 
encuentran los 8.346 millones 
procedentes de liquidaciones y 
actos de gestión recaudatorias, 
que constituyen el núcleo de los 
resultados en la lucha contra el 
fraude y cuyo incremento fue 
más moderado (7,6%) y se man-
tiene casi en los niveles de 2012 
(8.246 millones). Los otros 1.341 
millones se deben a ingresos de 
control aduanero o a los proce-
dentes de expedientes judiciali-

Se practicaron 107.580 
actuaciones inspectoras y 
de comprobación (un 8% 
más), sobre todo en el 
sector de profesionales

Para luchar contra la 
economía sumergida se 
abrieron 6.087 por 
pagos en efectivo de 
más de 2.500 euros

Hacienda ingresó 15.664 millones en 2015 
de la lucha contra el fraude, un 27% más
Logró un récord histórico gracias a 2.700 millones de grandes empresas

Fuente: Agencia Tributaria. :: COLPISA/R. C

RECAUDACIÓN 
En millones de euros.

DESGLOSE DE LOS INGRESOS
En millones de euros.
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zados (resolución de sentencias). 
Sin embargo, la recaudación por 
declaraciones extemporáneas 
–fuera del plazo voluntario– sin 
requerimiento previo por parte 
de la Agencia se redujeron un 
43% hasta los 476 millones frente 
a los 833 del año anterior. Asimis-
mo, el importe liquidado por los 
órganos de inspección creció un 
43% hasta los 7.129 millones, con 
una gran relevancia de la deuda 
liquidada por la Delegación de 
Grandes Contribuyentes, que re-
presentó el 44% del total liquida-
do (3.142,3 millones). 

La contabilidad B 
El aumento de la recaudación es-
tuvo relacionado con una intensi-
ficación de las investigaciones. En 
este sentido, en 2015 se practica-

ron 107.580 actuaciones inspecto-
ras y de comprobación en tributos 
internos, lo que supone un 8% 
más. Entre estas operaciones de 
control destaca el incremento en 
las actuaciones en el sector de 
profesionales, con un aumento de 
las inspecciones del 16% y el de so-
ciedades y socios (10% más).  

Además, para luchar contra la 
economía sumergida se han pro-
ducido 6.087 expedientes sobre la 
limitación del pago en efectivo (fi-
jado en 2.500 euros) de los que 
1.313 han acabado en sanciones 
(un 37% más). Asimismo, se reali-
zaron 1.630 actuaciones de las 
Unidades de Auditoría Informáti-
ca en entradas y registros que tie-
ne por objetivo detectar software 
de doble uso que permite una 
contabilidad B. Las actuaciones 

sobre tributos de comercio exte-
rior e impuestos especiales cayó 
un 6,6% hasta las 3.989. 

También aumentaron las ac-
tuaciones presenciales destina-
das al control in situ de obligacio-
nes formales y registrales en sec-
tores de riesgo fiscal. De las 21.810 
actuaciones presenciales, desta-
can 14.449 visitas efectuadas en el 
marco del programa específico 
sobre economía sumergida, un 
28,7% más. Asimismo, se produje-
ron 5.469 visitas para detectar al-
quileres opacos, un problema 
que preocupa cada vez más al sec-
tor turístico. Por último, para lo-
grar el cobro efectivo de las deu-
das tributarias se llevaron a cabo 
22.471 investigaciones de movi-
mientos financieros para detec-
tar posibles insolvencias ficticias.

de en Internet con compañía que 
operen en la red. Estas son algu-
nas de las líneas maestras del 
Plan de Control Tributario de 
2016 que la Agencia Tributaria 
también presentó ayer y con el 
que pretende mantener los resul-
tados en la lucha contra el fraude 
fiscal. 

Una de las prácticas más habi-
tuales para eludir el pago de im-
puestos en las empresas, como 
ha demostrado la reciente opera-
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● El expresidente de Bankia 
contrató los servicios de la 
firma de inversión para la 
que trabajó y que le pagó  
6,7 millones en diferido

J.A. BRAVO  
Madrid 

El último frente judicial abier-
to contra Rodrigo Rato en el 
marco de la investigación so-
bre el posible ocultamiento a 
Hacienda de su patrimonio 
real parece ir cogiendo forma, 
aunque esta parte de las dili-
gencias está declarada secre-
ta. No obstante, se sabe que en 
ella se investiga si el que fuera 
ministro de Economía favore-
ció a la banca de inversión La-
zard en su etapa como presi-
dente de Bankia. 

Rato trabajó como director 
general senior de Lazard tras 
dejar de forma sorpresiva el 
timón del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Lo hizo 
desde enero de 2008 a finales 
de 2009, cobrando por ello un 
fijo total de 1,4 millones de eu-
ros. Lo más llamativo, sin em-
bargo, fueron los 6,7 millones 
en opciones convertibles en 
títulos de la citada banca que 
obtuvo, y que luego percibió 
de forma diferida. 

Así, el expolítico metido a 
financiero llegó a cobrar a la 
vez de Bankia y de Lazard, 
una situación aparentemente 
anómala que no comentó a los 
miembros del consejo de ad-
ministración del banco suce-
sor de Caja Madrid pese a la 
incompatibilidad que podía 
generar.  

Cruce de correos 
Para agrandar aún más la po-
lémica, con Rato de presiden-
te el banco contrató los servi-
cios de Lazard en cinco oca-
siones, incluido un 
asesoramiento para su polé-
mica salida a bolsa (recibió 
2,9 millones). En total, la enti-
dad presidida en España por 
Jaime Castellanos habría per-
cibido 16,4 millones. Sin em-
bargo, tras la marcha del 
exministro fue anulado el 
acuerdo más importante (10,6 
millones de euros), pensado 
para que la adjudicataria le 
buscara posibles comprado-
res.  

La Audiencia Nacional lle-
gó a investigar esa relación de 
forma somera en el caso Ban-
kia, tras preguntar la Fiscalía 
Anticorrupción a Rato. Sin 
embargo, las pesquisas no fue-
ron mucho más allá pese a ha-
ber requerido distinta docu-
mentación a Lazard y Bankia.  

Ahora, a petición de Ha-
cienda y la Guardia Civil, el 
juez que investiga su patrimo-
nio ha abierto nuevas indaga-
ciones. De un lado, se han esta-
do analizando los correos 
electrónicos de Rato y tam-
bién de Lazard entre 2008 y 
2010. Por otro, estudia pedir a 
Reino Unido e Irlanda datos 
de dos cuentas que vinculan a 
ambos ante presuntos indi-
cios de corrupción y blanqueo.

Hacienda 
sigue el rastro 
a los pagos de 
Lazard a Rato

“Queremos una estructura más 
austera, transparente y eficaz», 
asegura el todavía secretario ge-
neral de UGT, Cándido Méndez. 
La nueva estructura del sindicato 
reducirá los cargos para acercarlo 
más a las bases y poner el acento 
en el trabajo en la negociación co-
lectiva. UGT pasará a estar confi-
gurado en sólo tres federaciones 
fuertemente sectorializadas, lo 

que conllevará un reordenamien-
to de las competencias de las unio-
nes territoriales. El sindicato, ade-
más, quiere abrirse a las pymes, a 
los parados y a los jóvenes, tres 
ámbitos donde su representación 
escasea. En la actualidad, el núme-
ro de afiliados a UGT se sitúa en 
928.846, el nivel más bajo de los úl-
timos años,  casi un 20% menos 
que los afiliados que tenía en 2008. 

Nueva estructura para 
frenar la caída de afiliados

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

En menos de tres semanas, UGT 
tendrá un nuevo secretario gene-
ral. Después de 22 años al frente 
del sindicato, Cándido Méndez se 
retira en un momento en que  el 
sindicato afronta una profunda 
reorganización. El 42 Congreso 
Confederal se celebrará del 9 al 12 
de marzo en Madrid y están con-
vocados 601 delegados para ele-
gir al nuevo secretario general y a 
la nueva Ejecutiva. Por primera 
vez en la historia de UGT hay tres 
candidatos a secretario general: 
Josep María Álvarez, secretario 
general de UGT de Cataluña; Mi-
guel Ángel Cilleros, secretario ge-
neral de la Federación de Servi-

cios para la Movilidad y el Consu-
mo, Y Gustavo Santana, secreta-
rio general de UGT de Canarias, 
aunque la candidatura de este úl-
timo no está asegurada porque 
hay que reunir un 25% de avales. 

La sucesión va a  ser reñida. Es-
ta vez, la mayoría de los congre-
sos de las uniones territoriales y 
federaciones están dando liber-
tad de voto a sus delegados. No 
obstante, Álvarez tiene los apo-
yos explícitos de Cataluña y de la 
Federación del Metal y el respal-
do tácito de la Federación de Ser-
vicios Públicos, que aportan al 
Congreso casi un tercio de los 601 
delegados convocados. Por su 
parte, Cilleros cuenta con el apo-
yo explícito de su federación  y de 
la de servicios (105 delegados). A 
esto hay que sumar el apoyo terri-
torial que reciba cada uno en 
otras uniones o federaciones.  

Los partidarios de Álvarez, que 
lleva más de 24 años al frente del 
sindicato en Cataluña, defienden 
que reúne la experiencia, la ascen-
dencia y el carácter necesario pa-
ra que UGT “supere su problema 
de proyección pública”. “Hemos 
estado  acogotados por los ERE, 
por la reforma laboral, por los es-
cándalos”, señalan estas fuentes, 
que subrayan que  “hay que relan-

Ninguno de los tres 
precandidatos a 
secretario general  
goza de clara ventaja

El vencedor tendrá que 
afrontar una reforma 
interna para evitar 
nuevos escándalos

El sucesor de Méndez en UGT  
tendrá mayor control en el sindicato

zar el sindicato”. Álvarez es un lí-
der “duro”, al que le gusta que el 
sindicato esté en el día a día. Cree 
que el sindicato debe “salir de la 
nube” para que su mensaje llegue 
a los trabajadores.  

Por su parte, los partidarios de 
Cilleros destacan su carácter dia-
logante, “le gusta convencer, no 
imponer”, dicen, y que su edad 
(53 años) le permitirá repetir 
mandato. “No somos partidarios 
de elegir una Ejecutiva provisio-
nal o para un sólo mandato”, se-
ñalan estas fuentes. 

Los ERE y las tarjetas ‘black’ 
Pero lo que más se va a discutir 
en el Congreso es el tipo de orga-
nización que saldrá de él. Entre 
las 2.536 enmiendas hay algunas 
a las que partidarios de Cilleros 
se oponen frontalmente. Como la 
que propone que la representa-
ción en los órganos políticos sea 
para la lista más votada –en la ac-
tualidad, cualquier lista que ob-
tenga más del 25% de los votos ob-
tiene representación– o que los 
afiliados que paguen menos cuo-
ta tengan menor representación, 
o que los comités federales pue-
dan cambiar las decisiones adop-
tadas en los Congresos de las fe-
deraciones. Enmiendas que van 

Josep María Álvarez. Secretario general de 
UGT Catalunya. Nació en 1956 en Asturias, con 
19 años se traslada a Barcelona a trabajar en 
Alstom. Desde 1990 es líder de UGT Catalunya. 

Miguel Ángel Cilleros.  Sec. gral de la Federa-
ción de Servicios para la Movilidad y el Consu-
mo. Dirige la federación con más afiliados y tie-
ne experiencia en la fusión de federaciones. 

Gustavo Santana. Secretario general de UGT-
Canarias. La exigencia de reunir un 25% de ava-
les para presentar candidatura hace difícil que 
entre en liza. 

a provocar un gran debate. Sobre 
lo que no hay discusión es en la 
necesidad  de aumentar los con-
troles para que UGT no vuelva a 
verse envuelta en escándalos co-
mo los ERE o las tarjetas black. 
Por eso, una de las reformas que 
el 42 Congreso Confederal va a 
introducir es un reforzamiento 
“de los mecanismos de control y 
autoexigencia de los dirigentes 
sindicales”, explicó Méndez en 
rueda de prensa. Habrá una Co-
misión de seguimiento del códi-
go ético que incorporará a tres 
personas ajenas a la central sin-
dical “para que no se vuelvan a re-
petir situaciones que hemos pa-
decido en el pasado”, subrayó el 
líder de UGT. Méndez tiene gra-
bado a fuego el impacto que le 
causó descubrir que el histórico 
dirigente asturiano José Ángel 
Fernández Villa se había acogido 
a la amnistía fiscal. “Confianza 
ciega no se puede tener en nadie”, 
dijo. Sin embargo, insistió en su 
“convencimiento” de que en UGT 
de Andalucía “no se han perpe-
trado prácticas ilegales”, admi-
tiendo únicamente que pudiera 
haber  “malas prácticas”. “Creía-
mos que teníamos controles sufi-
cientes y se ha comprobado que 
no es así”, reconoció Méndez. 
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Adolfo Araiz (EH Bildu), Koldo Martínez (Geroa Bai) y Laura Pérez (Podemos). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los cambios en la renta básica   
que ha propuesto el Gobierno pa-
ra incrementar los beneficiarios  
y las ayudas  dividen al cuatripar-
tito. Así se ha puesto de relieve 
tras el primer análisis que los 
cuatro han realizado del borra-
dor de lo que se denominará 
“renta garantizada”. EH Bildu 
mantiene que se incumple el 
acuerdo programático, al au-
mentar a dos años el requisito de 
residencia en Navarra para po-
der acceder a la prestación. El 
pacto recoge que sólo se exigiría  
un año. Además, esta coalición 
critica que las cuantías no tengan 
como referencia el salario míni-
mo interprofesional, como tam-
bién contemplaba el acuerdo.  

Ayer, el portavoz parlamenta-
rio de Geroa Bai, Koldo Martínez, 
aseguró que la propuesta que, de 
momento, es un borrador abierto 
al debate, no sólo cumple, sino 
que “mejora” el acuerdo progra-
mático. Argumentó que aunque 
plantea que sean dos años el 
tiempo mínimo de residencia, es-
to “se contrarresta de forma muy 
beneficiosa” para los beneficia-
rios con otras medidas. Algunas 
de ellas no figuran en el acuerdo, 
como la ampliación de esta renta 
a los mayores de 65 años sin car-
gas familiares y a personas en si-
tuación irregular sin hijos meno-
res de 16 años. “Con lo cual, desde 
Geroa Bai, tras una primera lec-

tura, pensamos que este borra-
dor mejora el acuerdo programá-
tico”, concluyó Martínez.  

Otro de los socios, Izquierda-
Ezkerra, considera que el Go-
bierno ha planteado una pro-
puesta que está “bien orientada” 
para avanzar, tanto en la presta-
ción como en el reconocimiento 
del derecho de estas personas a 
la inserción sociolaboral, indicó 
su portavoz José Miguel Nuin. Pe-
ro así mismo recalcó que esperan 
que el acuerdo se cumpla. “En el 
acuerdo programático está el 
tiempo de residencia de un año y 
lo defendemos también y cre-
emos que saldrá así además en el 
proyecto”. 

Podemos no se pronuncia, por 
ahora, ya que está estudiando la 
propuesta “para ver el encaje que 
tiene en el acuerdo programáti-
co”, indicó su parlamentario José 
Couso. “Lo que sí creemos es que 
tiene medidas muy potentes para 
abordar la situación, muy intere-
santes”, avanzó.  

Martínez sostiene que la 
exigencia de llevar dos 
años en Navarra en lugar 
de uno, se compensa 
con otras medidas

El cuatripartito está 
dividido: Bildu afirma que 
se incumple el pacto e I-
E cree que se bajará a un 
año la residencia exigida

Geroa Bai dice que la renta básica 
del Gobierno mejora lo acordado

La oposición asiste escéptica a 
este debate, cuando todavía no 
conoce la propuesta. 

La realidad presupuestaria 
Javier Esparza, de UPN, indicó 
que todo es “palabrería” y que su 
grupo no se cree nada, teniendo 
en cuenta que la prestación aho-
ra, sin la ampliación que debate 
el cuatripartito, está presupues-
tada “de forma insuficiente”. “Le 
faltan en torno a 8 millones”.  

La socialista María Chivite in-
dicó que lo único que saben de es-
ta propuesta es que el Gobierno 
no tiene el acuerdo de sus gru-
pos. Confía en que la renta esté 
acompañada de un plan de inser-
ción laboral.  

Por su parte, Ana Beltrán, del 
PP, señaló que vuelven a quedar 
“en evidencia” los “engaños” de 
los grupos que “garantizan una 
renta básica universal” y cuando 
gobiernan “ven que es imposible 
cumplirlo”. Agregó que es “otro 
lío” interno del cuatripartito.

FRASES

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Amplía el requisito de 
residencia a dos años, pero 
lo contrarresta de forma 
muy beneficiosa para los 
que la necesiten”  

José Miguel Nuin 
I-E 

“En el acuerdo está el 
tiempo de residencia de un 
año y creo que será así” 

Javier Esparza 
UPN 

“No nos creemos nada, es 
palabrería, porque en los 
presupuestos ya faltan 8 
millones para esta renta”

● La presidenta navarra 
declaró que ve necesaria 
una segunda transición en 
España “sin miedo al 
independentismo”

DN/EFE Pamplona 

La portavoz parlamentaria 
del PP, Ana Beltrán, reprochó 
ayer a la presidenta Uxue 
Barkos sus “referencias sin 
tapujos ni ambages a la inde-
pendencia”, algo que, añadió, 
“ocultó deliberadamente du-
rante la campaña electoral”. 
“Lo tuvo bien tapadito, pero 
ahora no tiene ningún reparo 
en ponerlo en evidencia”, 
agregó la dirigente popular. 

Beltrán se refería a la en-
trevista que Barkos concedió 
a la agencia Efe, en la que afir-
maba que es necesaria una se-
gunda transición en la que se 
acometa el modelo territorial 
del Estado “con absoluta va-
lentía, con serenidad, con sen-
satez y con el acuerdo de todas 
las partes”, y sin “miedo al in-
dependentismo” que “mu-
chos” ciudadanos reclaman. 
Entre los “miedos” que se de-
ben perder, Barkos también 
incluyó “por descontado” el 
tema del referéndum. 

Mensaje a Pedro Sánchez 
La portavoz del PP considera 
evidente que Barkos quiere 
esa “segunda transición” y pa-
ra eso “está encantada de que 
pueda gobernar en España el 
PSOE”. Advirtió al líder socia-
lista Pedro Sánchez y a su par-
tido que quieren pactar “con 
un PNV, ya que Geroa Bai es 
mayoritariamente el PNV, 
que quiere la independencia, 
la consulta y la unión de Nava-
rra al País Vasco”.   

Por su parte, el dirigente 
del PP navarro Pablo Zalba 
mantuvo que su partido de-
fenderá el Régimen foral en el 
Senado, donde tiene mayoría 
absoluta, “ante los desvaríos 
independentistas de Barkos”.

El PP reprocha 
a Barkos sus 
referencias a la 
independencia
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los grupos parlamentarios mos-
traron ayer su disposición a ne-
gociar un pacto por la educación, 
como ha propuesto el PSN, pero  
pusieron así mismo de relieve el 
abismo que les separa de un 
acuerdo.  La educación está sien-
do objeto de controversia política 
y social en Navarra, cuando la le-
gislatura lleva poco más de seis 
meses. En el debate están actua-
ciones del Gobierno de Uxue 
Barkos y su consejero José Luis 
Mendoza en torno a cuestiones 
como la extensión del PAI o la 
OPE docente, y las medidas que 
están adoptando algunos ayunta-
mientos como el de Pamplona so-
bre las escuelas infantiles.  

En este contexto, el PSN ha 
propuesto en la Cámara un pacto 
social y político que aparte la edu-
cación de los vaivenes políticos, 
para que todas las decisiones es-
tén basadas en criterios de de-
manda y pedagógicos. Una pro-
puesta que ayer volvió a defender 
su dirigente María Chivite. 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza,  cuestionó la voluntad de 
pacto del Gobierno de Barkos, 
que demuestra que la educación 
“está siendo su obsesión”, dijo. 

“Llegar a acuerdos será comple-
jo, porque el nacionalismo vasco 
tiene la obsesión de imponer, 
aplicar un rodillo y no escuchar 
absolutamente a nadie”, agregó. 

Ana Beltrán, del PP, mostró su 
disposición al diálogo, pero coin-
cidió con UPN en la dificultad de 
llegar a un consenso cuando des-
de el nacionalismo se está ac-
tuando con “sectarismo”.  

Este jueves, el Parlamento de-
batirá sendas iniciativas de UPN 
y el PP contra el consejero Men-
doza. UPN propone su reproba-
ción y el PP pide su cese. 

Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
defendió un acuerdo “global” en 
la educación que “supere” las di-
ferencias que afectan al modelo 

Los grupos analizan la 
propuesta del PSN en la 
semana en la que 
debatirán si se reprueba 
al consejero Mendoza

Las diferencias políticas 
alejan la posibilidad de  
un pacto por la educación

de convivencia entre  navarros.  
Adolfo Araiz, de EH Bildu,  

sostuvo que se está utilizando la 
educación como “ariete” contra 
el pacto de gobierno del cuatri-
partito y atribuyó el “enfrenta-
miento permanente” que se vive 
en estos momentos a la política 
de las últimas décadas que  “ha 
marginado” “determinados mo-
delos lingüísticos”, señaló. 

Desde Podemos, José Couso 
indicó que lo que les preocupa es 
“mejorar la metodología de ense-
ñanza” que se está aplicando.  

José Miguel Nuin, de I-E, seña-
ló que no les gusta la propuesta 
del PSN, porque el pacto debe 
centrarse en la educación públi-
ca, no en la educación en general.

El consejero Mendoza, Carlos Gimeno (PSN) y Alberto Catalán (UPN), 
en los pasillos del Parlamento durante una sesión plenaria. J.C.CORDOVILLA

PARLAMENTO El plazo para 
presentar candidatos a 
presidir Comptos se 
amplía al 11 de marzo 
La Mesa del Parlamento 
acordó ayer ampliar el plazo 
para que los grupos presen-
ten candidatos para la elec-
ción del presidente de la Cá-
mara de Comptos hasta el 11 
de  marzo. El presidente ac-
tual, Helio Robleda, acaba su 
mandato y no quiere optar a 
la reelección. Por otro lado, 
la Mesa y la Junta de Portavo-
ces celebrarán su sesión del 
14 de marzo en Aibar. 

Padres y trabajadores de 
escuelas infantiles 
comparecerán el 1 de 
marzo en el Parlamento 
Representantes de los padres de 
las escuelas infantiles de Pam-
plona afectadas por el cambio del 
modelo lingüístico y los trabaja-
dores de las mismas acudirán al 
Parlamento de Navarra para in-
formar sobre su situación y opi-
nar sobre la decisión del Ayunta-
miento.   Su comparecencia había 
sido solicitada por UPN y ayer fue 
tramitada por el Parlamento. La 
sesión de trabajo se celebrará el 
próximo 1 de marzo. 

El Parlamento pide al 
Gobierno medidas 
contra la brecha salarial 
entre hombres y mujeres 
A propuesta del PSN, el Parla-
mento pidió por unanimidad 
al Gobierno foral que adopte 
medidas para corregir la dife-
rencia salarial entre hombres 
y mujeres. La dirigente socia-
lista María Chivite lamentó 
que Navarra cuente con el 
“dudoso honor” de encabezar 
la desigualdad salarial, ya que 
la retribución anual bruta de 
las trabajadoras es un 30 % in-
ferior a la de los hombres, dijo. 

B.A. Pamplona 

UPN y PP mantuvieron ayer 
que bajando impuestos se pue-
de recaudar más, y recordaron 
en este sentido que los ingresos 
de Navarra en 2015 crecieron el 
año pasado 191 millones de eu-
ros con respecto al año anterior. 

Como informaba el pasado 
sábado este periódico, la recau-
dación se incrementó pese a la 
rebaja fiscal que se aprobó la 
pasada legislatura para 2015 
con el respaldo de UPN, PSN y 
PP. Los ingresos ascendieron a 
3.198 millones, superando las 
previsiones que hicieron el ac-
tual Ejecutivo y el anterior. 

“Se nos decía que íbamos a 
recaudar menos, pero la verdad 
siempre sale a la luz”, destacó 
Javier Esparza (UPN). “Es el 
modelo fiscal por el que hemos 
apostado, y ahora hay un go-

bierno que ha apostado por su-
bir los impuestos y que seamos 
la Comunidad en la que más im-
puestos se paguen”. Ana Bel-
trán (PP), por su parte, destacó 
que los datos ponen en eviden-
cia que bajando impuestos se 
puede recaudar más, como de-
fiende su partido. 

Respuesta de Geroa Bai 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
respondió que por esa rebaja de 
impuestos “se han dejado de re-
caudar 50 millones, con lo cual 
la recaudación final podía ha-
ber sido de 240 millones más”. 
Argumentó al explicar de dón-
de obtenía esa cifra, que las re-
tenciones por trabajo aumenta-
ron en un 2,58%, mientras la re-
caudación por el resto de 
impuestos subió “un 6%”. Ade-
más, indicó que Navarra recibió 
en 2015 otros ingresos que an-
tes no tenía como los del juego y 
loterías (18 millones) y 30 millo-
nes más de devolución del IVA 
de junio de 2015 que se ingresó 
en enero de 2016. “Por tanto, eso 
de los 191 millones queda tam-
bién bastante limitado y res-
tringido a lo que realmente es”.  

Por el contrario, Geroa 
Bai asegura que sin esa 
reducción de impuestos 
los ingresos hubiesen 
sido de 50 millones más

UPN y PP sostienen 
que el aumento de 
ingresos respalda la 
rebaja fiscal de 2015

Europa Press/DN. Madrid/Pamplona 

Los diputados de EH Bildu, Po-
demos, IU y PNV han suscrito 
una iniciativa conjunta en el 
Congreso con la que emplazan 
al Gobierno central a retirar los 
recursos presentados ante el 
Tribunal Constitucional contra 
leyes navarras. La propuesta 
será presentada hoy en la Cá-
mara Baja por portavoces de los 
cuatro grupos. También asisti-
rá la presidenta de Navarra 
Uxue Barkos, diputada en las 
dos últimas legislaturas, que se 
encuentra en Madrid para dar 
una conferencia.  

 Nueve normas navarras es-
tán pendientes de sentencia en 
el Tribunal Constitucional. Son 
la ley de víctimas de violencia 
policial; dos normas en torno a 
la asistencia sanitaria gratuita a 
inmigrantes en situación irre-
gular; la ley que pretendía dar 
marcha atrás al copago farma-
céutico; algunos puntos de la 
Ley de Policías; la  regulación de 
los clubes de usuarios de cánna-
bis; una ley sobre la apertura de 
comercios en festivos; la regula-
ción del patrimonio sin dueño y 
la que iba a permitir expropiar a 
los bancos el uso de pisos en al-
gunos casos de desahucios.

Bildu, Podemos, IU y PNV 
piden al Estado que retire  
recursos a leyes navarras
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Efe. Pamplona. 

Los trabajadores de la empresa 
Legrand (antigua Tegui), ubica-
da en el polígono de Landaben y 
dedicada a la fabricación de por-
teros y videoporteros electróni-
cos, comenzaron ayer a movili-

zarse contra su traslado colectivo 
a dos plantas de la compañía si-
tuadas en Madrid. 

En un comunicado, el comité 
de empresa de Legran, com-
puesto por dos delegados de 
ELA y uno de LAB, alertó de que, 
ante la propuesta de deslocali-
zar la producción de Pamplona 
y subcontratarla, está en riesgo 
el puesto de trabajo de las 33 
personas que componen la 
plantilla de Landaben. 

Según ha precisado, fue el pa-
sado jueves, 18 de febrero, cuan-
do dicha multinacional france-

La empresa de Landaben 
cuenta con 33 empleados 
y el comité alerta de una 
propuesta de deslocalizar 
la producción de Navarra

La plantilla de Legrand 
se moviliza contra  
su traslado a Madrid

sa, que adquirió la empresa de 
Landaben en el año 2000, plan-
teó el cese de actividad de la 
planta navarra. 

Para el comité, la situación es 
“grave” porque, a su juicio, la 
multinacional “ha dejado inten-
cionadamente morir parcial-
mente esta planta” cuando a su 
juicio “es viable, tal y como han 
demostrado las cuentas, con be-
neficios en los últimos años”. 

Plan de viabilidad 
Por ello, se ha comprometido a 
realizar un plan de viabilidad de 
la factoría. Para conseguir que 
la empresa retire el expediente 
de traslado, el comité ha convo-
cado una serie de movilizacio-
nes, que  comenzaron ayer con 
un paro de una hora en cada tur-
no de mañana y de tarde que, se-
gún precisó Francisco Javier 
Tollar, delegado de ELA, fue se-
cundado por 31 trabajadores de 
los 33 de plantilla.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, es-
trecha la mano del rector de la UN Alfonso Sánchez Tabernero. DN

● Las dos entidades firman    
un convenio para facilitar los 
estudios, la investigación y  
la realización de prácticas de 
personas con discapacidad

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra y la 
Fundación ONCE firmaron ayer 
un convenio de colaboración por 
el que ambas entidades se com-
prometen a promover y facilitar 
el acceso de las personas con dis-
capacidad a la cultura y el conoci-
miento. En el ámbito de la accesi-
bilidad, las líneas de trabajo se-
rán la realización de estudios y 
asesoramiento sobre aspectos 

de mejora de la calidad de vida; el 
impulso de proyectos de investi-
gación, formación y transferen-
cia de resultados; la promoción 
de actividades académicas que 
incluya como objetivo el estudio 
y la investigación de las condicio-
nes de las personas con discapa-
cidad; y la búsqueda de patroci-
nios por parte de la Universidad 
para fomentar la investigación. 

En cuanto a integración labo-
ral, la UN facilitará prácticas cu-
rriculares y extracurriculares de 
estudiantes con discapacidad y 
Fundación ONCE prestará ase-
soramiento y servicio especiali-
zado para atender las solicitudes 
de trabajadores con discapaci-
dad que realice la Universidad.

UN y Fundación ONCE, por 
un campus más inclusivo

La pobreza ‘consistente’ es un 
56% superior en los menores 
que en el resto de navarros
La crisis afectó más al 
colectivo y también entre 
los menores es mayor la 
exclusión social que en  
la población en general

Europa Press. Pamplona. 

En Navarra la incidencia de la 
pobreza consistente es superior 
en un 56% en los menores que en 
el conjunto de la población. 
También entre los menores es 
mayor la exclusión social que en 
la población en general. Así lo 
pueso ayer de manifiesto el vice-
presidente de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra, Miguel 
Laparra, en la ponencia que, ba-
jo el título ‘Lucha contra la po-
breza en Navarra: la infancia el 
primer plano’, pronunció por la 
tarde en el Congreso Internacio-
nal e Interuniversitario contra 
la pobreza infantil en el mundo, 
que tuvo lugar en la UPNA.  

En lo que se refiere a Navarra, 
y con datos correspondientes a 
2012, la incidencia de la “priva-
ción material” en menores es 
del 18,3% frente al 16,5% del total 
de la población. Con “bajos in-

gresos” (o, según terminología 
de la UE, en riesgo de pobreza) 
se encuentran 24,6% menores 
frente al 17,7% del total de la po-
blación; y en situación de “po-
breza consistente” se hallan 
13,1% menores frente al 8,4% del 
total de la población.  

En cuanto a la comparativa del 
nivel de integración /exclusión 
entre población en general y me-
nores, y según datos de 2013, de 
nuevo los menores se encuentran 
en peor situación. Así, detalló La-
parra, el Índice Sintético de Ex-
clusión Social es del 1,35% para 
los menores y del 1,04% para la po-
blación en general.  

Incidencia de la crisis 
Según expueso, durante la cri-
sis, el 10% de la población más 
pobre ha visto reducido sus in-
gresos en un 25%. Y en la pobla-
ción menor de 18 años el porcen-
taje de reducción fue del 44%. 
También la exclusión severa es 
del 11,2% en los menores, mien-
tras que en la población en gene-
ral tiene un porcentaje del 7,5%.  

Otro dato relevante que puso 
de relieve el vicepresidente La-
parra durante su intervención 
fue el porcentaje de menores be-

neficiarios del sistema de pro-
tección de la renta de inclusión 
social: el 37,52% de tales benefi-
ciarios son menores y de estos, 
el 40% viven en familias mono-
parentales.  

En este sentido, y para “paliar 
esta situación”, el vicepresiden-
te remarcó que se trabaja en 
una nueva Ley de Renta Garan-
tizada con “especial incidencia 
en la lucha contra la pobreza in-
fantil”. “Y ello no sólo por razo-
nes de justicia y equidad, sino 
porque a largo plazo es una in-
versión social en la medida en 
que los jóvenes son el futuro de 
nuestra sociedad”, subrayó.  

De hecho, explicó, “en el nuevo 
diseño de la renta garantizada en 
el que se está trabajando, se ha 
previsto un incremento de 4,3 
millones en el gato previsto para 
las familias con menores”.  

Tras la exposición de estos da-
tos, el vicepresidente Laparra es-
bozó las principales líneas de ac-
tuación del Gobierno de Navarra 
en el ámbito de los menores, a cu-
ya atención durante el presente 
año se van a destinar “mayores 
recursos”, en concreto, “se va a 
producir un incremento del 15%”, 
destacó Laparra. 
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REACCIONES

“Objetivo común para la 
dirección y la plantilla” 
ALFREDO MORALES 
UGT 

El líder de la sección sindical de UGT 
y presidente del comité, Alfredo Mo-
rales, recordó que tanto la dirección 
de Volkswagen Navarra como los 
trabajadores están “muy interesa-
dos” en la llegada del segundo mo-
delo, un “objetivo común”. No obs-
tante, recalcó que faltan “dos ele-
mentos” para que el comité pueda 
ser más concreto en su propuesta: 
“Primero, saber de qué segundo mo-
delo estamos hablando. No es lo 
mismo un descapotable que un SUV. 
Segundo, conocer la traslación del 
segundo modelo en empleo fijo, dato 
que no ha precisado la dirección”. 

“Este es un tren que no 
podemos dejar escapar” 
EUGENIO DUQUE 
CC OO 

“Vivimos un momento histórico. Este 
es un tren que no podemos dejar es-
capar”, describió el secretario gene-
ral de CC OO en Volkswagen Nava-
rra, Eugenio Duque, aunque precisó 
que el acuerdo no debería llegar “a 
cualquier precio”. Duque reconoció 
que el rejuvenecimiento se enfrenta 
a escollos económicos y legales, difi-
cultades que confió en que se pue-
dan resolver “próximamente”. No 
obstante, el acuerdo para el segundo 
modelo debería incluir “una solución 
a medio plazo” conforme los trabaja-
dores lleguen “a los 60 años”. 

“No ha habido tiempo de 
valorar la propuesta” 
RAÚL PORTILLO 
LAB 

El portavoz de LAB, Raúl Portillo, se-
ñaló que no habían tenido tiempo 
“para valorar la propuesta de UGT, 
CC OO y Cuadros”, aunque criticó que 
todavía faltaba información por par-
te de la empresa sobre niveles de 
producción y las necesidades de 
plantilla. “Queremos que venga el 
segundo coche, pero dependerá de 
lo que se ofrezca”, explicó Portillo. 

“Nos han pillado por 
sorpresa” 
IGOR PEÑALVER 
ELA 

El representante de ELA, Igor Peñal-
ver, no podía ocultar su enfado por 
una plataforma que les había cogido 
“por sorpresa”. “Se marcan por dón-
de van a ir los tiros sin margen para 
reaccionar”, se quejó antes de afir-
mar que “el acuerdo está lejos”.

C.L. Pamplona 

Los sindicatos mayoritarios en el 
comité de Volkswagen Navarra, 
UGT y CC OO, entregaron ayer a 
la dirección su propuesta para un 
acuerdo que permita la llegada 
del segundo modelo a la fábrica de 
Landaben, plataforma que tam-
bién estuvo suscrita por el único 
representante de la Confedera-
ción de Cuadros. El documento 
fue la respuesta de la parte social a 
los requisitos que presentó el pa-
sado jueves el equipo negociador 

de la empresa para asegurar el se-
gundo coche, exigencias que pa-
saban por congelar el salario en 
2018, limitar a la mitad los incre-
mentos del IPC para los dos años 
siguientes, aumentar la jornada 
laboral a 218 días al año y reducir 
la tasa de absentismo del 6,5% al 
3,5% en tres años, así como alar-
gar a tres años el primer escalón 
de la categoría de acceso. 

Frente a estas peticiones de la 
dirección, los sindicatos se mos-
traron favorables a estudiar “un 
esfuerzo económico simbólico”, 
que pasaría por no consolidar los 
incrementos del IPC entre 2018 y 
2020 que se cobrarían como una 
paga; un incremento de la jornada 
para acercarse a la media sectorial 
situada en 216 días; y un alarga-
miento del segundo escalón de la 
categoría de acceso, cuyo salario 
equivaldría al de un oficial de pri-
mera en el convenio del metal, se-
gún explicaron fuentes sindicales. 

Además, otra de las peticiones 
clave fue el rejuvenecimiento de 
la plantilla. Para los sindicatos 

Los sindicatos 
mayoritarios presentaron 
ayer su plataforma para  
lograr el segundo modelo

El presidente del  
comité afirma que habría 
que prejubilar a 1.000 
trabajadores en 5 años

UGT, CC OO y Cuadros piden a VW un 
compromiso de rejuvenecimiento

mayoritarios (UGT y CC OO), se-
gún se recoge en la plataforma 
que también firmó la Confedera-
ción de Cuadros, es inaplazable 
abordar un plan de prejubilacio-
nes para “invertir la pirámide de 
edad” con un “número sustancial 
de trabajadores”. Dicho plan es-
taría asociado a la incorporación 
de empleados jóvenes en propor-
ción similar. Tanto desde UGT 
como desde CC OO recordaron 
que hay más de 1.300 trabajado-
res, un tercio de la plantilla, está 
por encima de los 50 años. 

Prejubilaciones y empleo fijo 
Para corregir este desequilibrio 
generacional, el presidente del 
comité, Alfredo Morales (UGT), 
reclamó un “compromiso diáfa-
no, claro y concreto” para prejubi-
lar a 1.000 trabajadores en los 
próximos cinco años. Estas sali-
das darían lugar a la creación “de 
empleo indefinido”. Los negocia-
dores de la empresa habían sosla-
yado en su propuesta el asunto 
del rejuvenecimiento haciendo 
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referencia al actual acuerdo que 
anualmente viene permitiendo la 
salida de en torno a un centenar 
de trabajadores, contingente que 
no se traduce en nuevas contrata-
ciones fijas sino en la incorpora-
ción de eventuales en función del 
volumen de producción. 

Al margen del rejuvenecimien-
to, los firmantes también pidieron 
a la empresa un aumento “sustan-
cial” del empleo directo, aspira-
ción que el secretario de la sección 
sindical de CC OO, Eugenio Du-
que, cifró entre 700 y 750 trabaja-
dores nuevos para poder cubrir 
el incremento de producción me-
dio, que pasaría de los 300.000 
coches anuales a 350.000. 

Finalmente, la plataforma sus-
crita por UGT, CC OO y Cuadros 
también recogía que la actual fle-
xibilidad es “suficiente” para el vo-
lumen de producción previsto, 
planteaba combatir el absentismo 
aumentando las contrataciones 
para agilizar los desplazamientos 
de pausa y sugería crear un foro 
para potenciar a los proveedores.
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● Duplicará el número  
de empleados, además  
de convertirse en  
el mayor servicio de 
prevención navarro

DN 
Pamplona 

Gesinor Servicio de Preven-
ción SLL informó de que com-
pró la empresa Ansme, tam-
bién de prevención, lo que, se-
gún apuntó la compañía, 
constituirá el grupo líder de 
estos servicios de Navarra. La 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Laboral, en la que la 
mayoría del capital social está 
en manos de los trabajadores, 
tiene como principal objetivo 
aportar una visión integral de 
la salud de los empleados. 

El grupo da servicio a más 
de 8.000 trabajadores de la 
Comunidad foral y sirve a em-
presas de todos los sectores, 
tanto pymes como grandes 
compañías. Con la adquisi-
ción anunciada, Gesinor po-
tenciará e impulsará el área 
médica, gracias a la incorpo-
ración de los recursos y capa-
cidad de Ansme. Este refuer-
zo impulsa su objetivo de con-
tinuar incrementando el 
volumen de negocio de forma 
mantenida. 

Cuarenta trabajadores 
Antes de esta operación, Gesi-
nor contaba con 18 trabajado-
res, cifra que se duplicará des-
pués de la suma de los activos 
de Ansme. El nuevo equipo 
contará con 40 trabajadores, 
compuesto por: 10 médicos 
especialistas en medicina del 
trabajo; 10 diplomados uni-
versitarios de Enfermería 
(DUE) de empresa, un fisiote-
rapeuta; 14 técnicos y consul-
tores especializados en áreas 
como máquinas, contaminan-
tes químicos, psicología o er-
gonomía; y cinco empleados 
en servicios generales –admi-
nistración, comercial…–. 

La sede principal de Gesi-
nor se encuentra localizada en 
Huarte, en el polígono Olloki, y 
el grupo cuenta además con 
otros dos centros, ubicados en 
Calahorra y Logroño. Desde 
estas instalaciones se dio ser-
vicio ya a más de 1.500 compa-
ñías, que operan en la mayoría 
de los sectores de actividad.

El grupo 
Gesinor 
adquiere la 
empresa Ansme

Hoy por la tarde tendrá lugar una asamblea en la fábrica que se espera que sea definitiva. DN

C.L. Pamplona 

Los negociadores de ZF-TRW, 
Macej Gwozdz, vicepresidente de 
Operaciones en Europa, y Martin 
Furber, director europeo de Re-

Hoy concluye el periodo 
de consultas para 
alcanzar un acuerdo 
sobre los 250 despidos 
que exige la empresa

cursos Humanos, presentarán 
hoy al comité la “propuesta final” 
para cerrar el expediente de ex-
tinción planteado por la multina-
cional para despedir a 250 de sus 
620 trabajadores. El encuentro, 
previsto para las nueve de la ma-
ñana, es el último tras un intenso 
proceso de negociaciones en el 
que la compañía redujo el núme-
ro de salidas forzosas a 123 a 
cambio de un nuevo convenio 
con condiciones, según la parte 
social, “inasumibles”. 

Ambas partes mantuvieron 
ayer otro encuentro que se pro-
longó desde las cuatro de la tarde 
hasta las nueve sin que se llegara 
a un acuerdo. “No se ha avanzado 
demasiado. Nos han emplazado 
mañana a una reunión en la que 
nos entregarán su respuesta fi-
nal. Se han comprometido a ana-
lizar en profundidad nuestras al-
ternativas y han afirmado que 
comprendían nuestras inquietu-
des”, resumió el presidente del 
comité, Josi Álvarez (CC OO). 

TRW trasladará esta mañana 
al comité su “propuesta final”

El comité confiaba en que se 
produjeran “avances sustancia-
les” durante la reunión de esta 
mañana con los altos directivos 
de la multinacional, aunque los 
representantes sindicales tam-
poco se atrevían a vaticinar un re-
sultado. “Hemos convocado a la 
plantilla a participar en una 
asamblea informativa a las siete 
y media de la tarde. En función de 
lo que suceda por la mañana, ex-
plicaremos la situación a los tra-
bajadores”, señaló Álvarez, que 
no quiso adelantar si se produci-
rá o no una votación de la pro-
puesta final de la empresa. 

Según informó la representa-
ción social, no se espera una nueva 
prórroga de las negociaciones, por 
lo que, salvo sorpresa, mañana se 
producirá el desenlace del conflic-
to laboral desatado hace más de 
un mes cuando la dirección anun-
ció un plan de ajuste de los costes 
laborales que incluiría despidos. 
Los esfuerzos por parte del comité 
para cambiar despidos por preju-
bilaciones y arrancar garantías so-
bre carga de trabajo e inversiones 
han caído en saco roto. El peso de 
la negociación por parte de la em-
presa lo llevó hasta el pasado jue-
ves el director de la planta, el bri-
tánico Paul Parnham, cuyo estilo 
de gestión ha sido de puño de hie-
rro en guante de terciopelo. 

Por otra parte, el Parlamento 
de Navarra aprobó ayer por una-
nimidad una declaración de apo-
yo a los trabajadores “en sus legí-
timas y justas reivindicaciones 
laborales”. El texto, presentado 
por Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PSN, PP e I-E, incluía un lla-
mamiento para encontrar una 
solución que “garantice la conti-
nuidad de la planta y el manteni-
miento de los puestos de trabajo 
con unas condiciones laborales 
dignas”.  La resolución fue trasla-
dada al comité y la dirección.

Efe. Pamplona 

Los autónomos de Navarra gene-
raron en el año 2015 un total de 
232 nuevos puestos de trabajo 
asalariado, mientras que 484 
personas se sumaron al Régimen 
Especial de Trabajadores Autó-
nomos, lo que supone un total de 
716 empleos netos en un año. 

Según un informe de la Aso-

ciación de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) de Navarra –que no 
tiene en cuenta el empleo genera-
do por los autónomos societarios, 
sino únicamente los autónomos 
persona física–, el número de tra-
bajadores por cuenta ajena con-
tratados por un autónomo pasó 
de las 8.453 personas en diciem-
bre del 2014 a las 8.685 en diciem-
bre del 2015. Así, el empleo gene-
rado por los autónomos navarros 
creció a un ritmo del 2,7%, similar 
al registrado en el total del siste-
ma de la Seguridad Social. 

En conjunto, el número de tra-
bajadores autónomos en Navarra 
aumentó en el 2015 un 1%, concre-
tamente en 484, pasando de los 
46.449 autónomos en diciembre 
del 2014 a los 46.933 en diciem-
bre del 2015. Cuatro de cada diez, 

–19.082 personas– están consti-
tuidos con algún tipo de forma so-
cietaria, y el 59,3% –27.851 perso-
nas– está dado de alta en la Segu-
ridad Social como persona física. 

Los autónomos navarros per-
sona física descendieron a lo lar-
go del 2015 en 219 personas –un 
0,8%–, mientras que las socieda-
des –los autónomos dados de alta 
con forma de sociedad– crecieron 
un 3,8%, en 703. 

Respecto a los autónomos da-
dos de alta como persona física, el 
informe de ATA destaca que el 
15,7% –4.376 personas– tiene al 
menos un trabajador a su cargo, 
lo que significa que son autóno-
mos empleadores. Los autóno-
mos persona física empleadores 
se incrementaron en un 0,8%, con 
33 más en el último año.

Crearon en Navarra 232 
puestos de asalariados, 
mientras que 484 
personas se dieron de alta 
en el régimen especial

Los autónomos 
generaron más de 700 
empleos el pasado año
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I.R. Pamplona  

La Junta de Gobierno de las Es-
cuelas Infantiles de Pamplona 
aprobó ayer, con el voto en contra 
de los representantes de UPN y 
PSN,  la nueva reorganización de 
las escuelas infantiles municipa-
les. La decisión conlleva el cambio 
de modelo lingüístico de las es-

cuelas Donibane y Fuerte Prínci-
pe, que tendrán exclusivamente 
una enseñanza en euskera;  y el 
traslado de las escuelas Hello Ro-
chapea, a partir de ahora Hello 
Egunsenti; Rotxapea, ahora Goiz 
Eder;  y Egunsenti, que el próximo 
curso será la escuela Rotxapea.   

La Junta, en la que están repre-
sentados todos los grupos munici-
pales, aprobó también la amplia-
ción del plazo hasta el próximo 
viernes para que los padres de los 
niños de las escuelas  afectadas 
por estos cambios  soliciten el 
traslado de sus hijos a otro centro 
y los criterios con que se llevarán a 
cabo estos traslados.  

Según se aprobó ayer, el trasla-
do del niño a otra escuela tendrá 
lugar si en el centro elegido hay 
plazas libres. No obstante, los cri-
terios establecidos por el Ayunta-
miento establecen que “las solici-
tudes de plaza por traslado tienen 
prioridad ante la demanda nueva 

La Junta de Gobierno de 
Escuelas Infantiles 
aprobó ayer el cambio a 
euskera de Donibane y 
Fuerte Príncipe 

Los niños que pidan el 
traslado a otro centro 
tendrán prioridad sobre 
otras solicitudes, siempre 
que haya vacantes

Los traslados en las escuelas infantiles se 
condicionan a la existencia de plazas libres 

Concentración de familias en la plaza Consistorial contra los cambios en las escuelas infantiles.         JESÚS CASO

CLAVES

335  
EUROS. Es la tarifa mensual 
máxima en jornada completa, 
servicio de comedor incluido,  que 
establece el Gobierno de Navarra 
para el próximo curso para el ciclo 
de 0 a 3 años. A partir de ahí, las 
cuotas varían en función de la 
renta. La tarifa mínima en jornada 
completa con comedor es de 125 
euros. En media jornada (4 horas), 
la tarifa máxima alcanza los 170 
euros y la mínima de 29 euros (sin 
comedor). El servicio de comedor 
se establece en 95 euros.  
 
BAREMO 
1. Situación laboral de los pa-
dres.  
- Padre y la madre trabajan y/o es-
tudian (20 puntos)  
- Familias en las que uno de los pa-
dres trabaje o estudie y el otro esté 
en búsqueda de empleo  (15 
puntos)  
- Familias en las que ambos padres 
se encuentren si situación de bús-
queda de empleo (10 puntos) 
 
2.  Niveles de renta anual  de la 
unidad familiar  
- Igual o inferior a   15.593,76  euros 
(4 puntos)  
- Entre   15.593,77 y 25.683,84 eu-
ros  (3,5 puntos)  
- Entre   25.683,85 y 35.773,92 eu-
ros (3 puntos) 
Igual o superior a  35.773,93  euros 
(2 puntos) 
 
3. Composición familiar  
- Solicitud de plaza para dos o más 
hermanos  (15 puntos)* 
Familias con dos o más hijos meno-
res de 6 años (por cada uno)  (1 pun-
to) 
- Condición reconocida del 33% de 
minusvalía física, psíquica  
o sensorial de cualquier miembro 
de la unidad familiar, excluido el ni-
ño/a (4 puntos)  
 
*Condicionado a la matriculación de 
ambos, se incluye hermano en el 
centro 
 
4.  Zona geográfica de influencia  
- Por residencia con fecha anterior 
al 1 de enero de 2016 en Pamplona  
(20 puntos) 
- Por trabajar padre, madre en una  
Escuela Infantil Pública de Pamplo-
na  (5 puntos)  
- Por trabajar padre y/o madre en 
Pamplona, no residiendo en dicha 
localidad  (8 puntos)  
 

7-18 
DE MARZO. Es el plazo de 
preinscripción. Las solicitudes se 
entregarán en el área de 
Educación y Cultura (Descalzos 72 
planta baja), de 8.30 a 15 horas. 
Las listas provisionales de 
admitidos se publicarán el 6 de 
mayo y las definitivas, tras las 
alegaciones, el 20 de mayo. 

para el próximo curso. Entre 
aquellas, tendrán prioridad las so-
licitudes de usuarios cuyas plazas 
vayan a ser modificadas para el 
curso siguiente en algún aspecto 
sustancial como la modalidad lin-
güística o el tipo de jornada”, dicta 
el expediente aprobado ayer.  

En una nota de prensa, el Ayun-
tamiento señaló que la comisión 
designada por el organismo autó-
nomo “analizará minuciosamen-
te cada caso con el compromiso de 
reubicar a todas las familias de 
forma preferente en los centros 
que elijan y, en especial, los trasla-
dos que afectan a los cuatro meno-
res con necesidades especiales”. 

Los solicitantes deberán for-
malizar un impreso que entrega-
rán al director de la escuela donde 
está escolarizado el niño y en caso 
de no solicitar el traslado deberá 
confirmar la plaza para el próxi-
mo curso en el mismo centro.  

El expediente concluye que la 

resolución de los traslados debe 
ser anterior a la elaboración de 
oferta de plazas para el próximo 
curso, de tal modo que las plazas 
vacantes generadas por los trasla-
dos formarán parte de esa oferta.   

En la misma reunión, que co-
menzó a las 8  horas, se dio el visto 
bueno al baremo y los criterios de 
admisión de los nuevos alumnos 
de las doce escuelas infantiles mu-
nicipales para el próximo curso, 
de acuerdo a la resolución del de-
partamento de Educación del Go-
bierno de Navarra. El plazo de pre-
inscripción se fija finalmente del 7 
al  18 demarzo. 

Tanto el baremo con los crite-
rios de adjudicación de plaza co-
mo las tarifas y tramos de renta 
son similares a los establecidos el 
curso pasado. En el baremo se tie-
ne en cuenta la situación laboral 
de los padres, los niveles de renta, 
la composición familiar y la zona 
geográfica de influencia. 

La oferta de plazas en euskera en 
las escuelas infantiles municipa-
les suma otras 41 plazas más des-
pués de que ayer, la Junta del Or-
ganismo Autónomo de las Escue-
las decidiera incluir en la oferta 
para el próximo curso 41 plazas de 
media jornada en la nueva escue-
la infantil Goiz Eder, (antigua 
Rotxapea que ahora ocupará las 
instalaciones de Hello Rochapea).   

La oferta así de escuelas infan-

La oferta de euskera suma otras 41 plazas más   
tiles en euskera suma en total  419 
plazas: Donibane (102), Goiz Eder 
(123), Izartegi (82) y Fuerte Prínci-
pe (112).  En la oferta en castellano 
se incluyen otras 30 plazas de me-
dia jornada que se ubicarán en la 
nueva escuela Egunsenti. Las pla-
zas de castellano suman 348, 
atendiendo los datos que apare-
cen en la web de escuelas infanti-
les: Haurtzaro (82), Mendebaldea 
(82), Mendillorri (102) y Egunsen-

ti (82  -contando la totalidad de 
plazas de esta escuela, aunque fi-
nalmente el curso pasado ajustó 
su oferta a 30 plazas-)  

En castellano con inglés la ofer-
ta suma 337 plazas: en Hello 
Egunsenti  (82), Hello Azpilagaña 
(123, jornada completa y reduci-
da), Hello Buztintxuri (82) y José 
María Huarte (50, sólo para en 
media jornada y para niños de 2 a 
3 años).  

Otra novedad en este periodo 
de preinscripción es que la hoja de 
solicitud incluye una encuesta pa-
ra conocer, por una parte, la op-
ción lingüística que prefieren los 
padres (castellano, euskera, cas-
tellano con actividades en inglés o 
euskera con actividades en in-
glés) y, por otra, la preferencia por 
el tipo de jornada, es decir, media 
jornada (4 horas ) o jornada com-
pleta (7 horas). 



35Diario de Navarra Martes, 23 de febrero de 2016 NAVARRA 35

TAFALLA Y ZONA MEDIA

S. MUÑOZ 
San Martín de Unx 

“Queremos hacer constar que es-
tamos trabajando dignamente 
con el objetivo de que todo funcio-
ne lo mejor posible, basados en la 
atención centrada en la persona, 
que los residentes estén atendidos 
en todos los aspectos. Que no exis-
ten dudas sobre nuestra respon-
sabilidad, porque lo primero que 
tenemos en cuenta es el bienestar 
de los residentes, de cada uno par-
ticularmente y de todos en gene-
ral”. Así de tajantes se muestran 
diez de las trabajadoras en activo 
de la residencia de ancianos Santa 
Zita de San Martín de Unx, en un 
documento que suscribieron y en-
tregaron al consistorio local, y con 
el que pretenden defender la aten-
ción “personalizada y adecuada” 
que prestan a todos y cada uno de 
los residentes, por encima de un 
conflicto laboral que lleva camino 
ya de prolongarse dos años. 

El centro tiene ocupadas ahora 
34 plazas de las 36 que dispone en 
total la residencia, una cifra reve-
ladora para las propias trabajado-
ras. “Si la atención no fuera ade-
cuada, no estaría prácticamente 
llena, ¿no?”, se preguntan. 

El pasado día 10, la Comisión de 
Políticas Sociales del Parlamento 
de Navarra visitó el centro para co-
nocer su situación, debido al con-
flicto laboral que arrastra –está en 
huelga desde abril del 2014– y el 
expediente sancionador incoado 
por el servicio de inspección del 
Departamento de Derechos Socia-
les, ante “una falta grave por mala 
praxis en el cuidado de los usua-
rios”. No obstante, el alcalde de la 
localidad, Javier Leoz, afirmó que 
no se mostró “ninguna dejadez”. 

Las trabajadoras dicen que su 
escrito surge tras las quejas y de-
nuncias de la familia de un resi-
dente. “Esta familia tiene la opor-
tunidad de solicitar un traslado de 
plaza a otro centro si tantas defi-
ciencias existen y tan mal, entien-
den, que se realiza el trabajo”, indi-
can, a la par que cuestionan el ini-
cio de las quejas con el momento 
en que arrancó el conflicto laboral. 

Un caso aislado que, lamentan, 
pone en duda su profesionalidad, 
algo que rechazan tanto las em-
pleadas firmantes del texto como 
otras más de 30 personas, familia-
res de residentes, que en otro do-
cumento refrendaron su apoyo a 
las empleadas de la residencia. 

“Graves e injustas” 
“Queremos hacer saber que cuen-
tan con nuestro apoyo las trabaja-
doras, auxiliares, personal técnico 
y dirección de la residencia Santa 
Zita ante las graves acusaciones 
de falta de profesionalidad, malas 
prácticas y falta de atención indivi-

Suscriben un documento 
en el que aseguran  
que “se garantiza la 
atención por encima  
del conflicto laboral”

Trabajadoras de  
la residencia de 
San Martín de Unx 
defienden su labor

El patio de la residencia Santa Zita de San Martín de Unx. ALBERTO GALDONA

dualizada vertidas por una familia 
y por la actuación desproporcio-
nada del servicio de inspección”, 
recalcan los firmantes del docu-
mento, que aseguran sentirse sa-
tisfechos con la atención indivi-
dualizada recibida, así como “con 
la atención personal, cuidados y 
cariños recibidos por el personal 
de todo el centro, atendiendo a to-
dos y cada uno de los residentes 
como si de uno solo se tratase”. 

Estos familiares y residentes 
rechazan unas acusaciones “gra-
ves e injustas”, pues, añaden, me-
noscaban la dignidad y profesio-
nalidad de los trabajadores. 

El pasado miércoles por la tar-
de, a instancia de las propias tra-
bajadoras, se convocó una reu-
nión, a la que asistieron familiares 
de los residentes, así como el alcal-
de de San Martín de Unx y una nu-
trida representación municipal. 

El objetivo del encuentro era, 
según una de las empleadas, de-
fender su trabajo y explicar las 
atenciones que reciben los resi-
dentes. “Fue una reunión muy po-
sitiva, en la que las familias, salvo 
una, nos volvieron a mostrar su 
apoyo. El alcalde y los concejales 
también se mostraron contentos. 
Es importante defender nuestro 
trabajo, por todos los residentes 
pero también por nosotras, que 
nos jugamos nuestros puestos de 
trabajo”, sentenció la empleada.

● Se va a colocar por  
el caso urbano una serie  
de jaulas-trampa, y el 
consistorio necesita la 
colaboración de los vecinos

S.M. Olite 

El Ayuntamiento de Olite pu-
so en marcha una campaña de 
control de la población de pa-
lomas, después de que consta-
tar que en los últimos meses 
había aumentado de forma 
considerable, incrementán-
dose así la suciedad por excre-
mentos, lo que, indican desde 
el consistorio, puede suponer 
un riesgo sanitario. “De esta 
forma, se pretenden evitar las 
molestias tanto estéticas co-
mo sanitarias, para lo que el 
ayuntamiento cuenta con la 
colaboración del servicio de 
Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra”, apuntan. 

Se colocó por el casco urba-
no una serie de jaulas-trampa 
para capturar a las palomas. 
Pero el consistorio necesita la 
colaboración de personas vo-
luntarias, tanto para colocar 
como para vaciar las jaulas, y, 
por ello, se lanzó un llama-
miento a los ciudadanos que 
quieran participar. Los intere-
sados pueden apuntarse per-
sonalmente en el consistorio.

Campaña  
de control  
de palomas  
en Olite
























