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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La patronal de los fondos y planes 
de pensiones, integrada por gesto-
ras de bancos y aseguradoras, ha 
puesto sobre la mesa una  pro-
puesta para complementar la pen-
sión pública a través de una apor-
tación de dinero que saldría de la 
remuneración de los trabajado-
res. La Fundación Inverco ha re-

comendado que un 4% de las coti-
zaciones que se abonan a la Segu-
ridad Social se deriven de forma 
obligatoria a un sistema de capita-
lización que permita ahorrar esas 
cantidades para que cuando el ciu-
dadano se jubile cuente con un di-
nero adicional, además de la pen-
sión pública, de la que prevén que 
merme a medio plazo. 

La implantación de esta idea 

Las gestoras piden un 4% del salario 
para planes privados de pensiones

supondría un impacto para el ac-
tual sistema de cotizaciones. Por-
que cada trabajador debería asu-
mir el abono de un 2% adicional 
con respecto a lo que ya paga, lo 
que implicaría elevar su nivel de 
cotización por contingencias co-
munes del 4,7% al 6,7%. En el caso 
de los empresarios, no estarían 
obligados a incrementar su es-
fuerzo, porque el 2% que deben su-
fragar se deduciría de las cantida-
des actuales. Es decir, el 23,6% que 
cotizan para el trabajador pasaría 
a representar un 21,6%, y el otro 2% 
iría para ese fondo alternativo. 

La medida drenaría los ingre-
sos de la Seguridad Social al “em-

Inverco propone que los 
trabajadores coticen un 
2% más y que la empresa  
derive otro 2% para crear 
un fondo de jubilación

peorar su balance financiero”, tal y 
como reconoce la Fundación In-
verco. Aunque esta asociación in-
siste en que, a la vez “proporciona-
ría recursos adicionales para com-
pletar la pensión actual”. 

Desde la patronal no han acla-
rado cómo se gestionaría ese dine-
ro que ya no llegaría a la Seguridad 
Social, ni tampoco en qué tipo de 
activos estaría invertido –bolsa, 
deuda, etc.–, ni siquiera cómo se 
cobraría el dinero en la jubilación, 
o el impacto fiscal. La propuesta 
sería una forma de privatizar el 
sistema de pensiones y, por tanto, 
una oportunidad de negocio para 
los bancos y aseguradoras.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La patronal y los sindicatos están 
a la gresca. La negociación colec-
tiva para fijar la subida salarial 
para 2017 se encontraba parali-

zada tras la última reunión cele-
brada en diciembre. Desde en-
tonces, solo se han comunicado 
por cartas con las que han enco-
nado sus posturas. Ahora están 
totalmente enfrentados, después 
de que la CEOE y Cepyme hayan 
lanzado un órdago a los repre-
sentantes de los trabajadores: 
“No solo hemos de hablar de las 
recomendaciones de aumento de 
salarios, que en la práctica van 
firmándose convenio a convenio 
sin complicaciones”, advertía la 
patronal en su última misiva, el 
22 de febrero. Los empresarios 
han dado un paso más allá al ex-
poner una “primera lista de pro-
puestas” ajenas a la exigencia de 
subida de salarios y que dirige la 
mirada hacia el replanteamiento 
de cuestiones tan espinosas para 
los sindicatos como las bajas la-

La patronal plantea 
regular el derecho de 
huelga y más capacidad 
de decisión en los 
fondos para la formación

Los sindicatos muestran 
su malestar y 
consideran que es 
“imposible negociar  
de esta manera”

La CEOE condiciona la subida salarial al  
endurecimiento de condiciones laborales
Los empresarios piden más poder para que las mutuas puedan dar el alta

Los líderes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, en la última reunión que mantuvieron con la ministra Fátima Báñez en febrero. EFE

borales, las huelgas o su propio 
papel intermediador. 

En ese listado figuran ideas 
que los sindicatos rechazan de 
plano, como la de “dotar a las mu-
tuas de mayor autonomía y capa-
cidad de gestión para desarrollar 
sus funciones”. Los empresarios 
piden que se permita a estas enti-
dades y a los médicos de empresa 
dar el alta en caso de incapacidad 
temporal por contingencias co-
munes y que las pruebas realiza-
das por las mutuas sean admiti-
das por la Seguridad Social. “No 
vamos a consentir que la sanidad 
sea la cenicienta ni se alimente 
de lo privado”, indicó ayer Ra-
món Górriz, secretario confede-
ral de acción sindical de CC OO, 
quien considera esta propuesta 
un “elemento de asalto al sistema 
de la Seguridad Social”.  

Górriz también se manifiesta 
contrario a otra de las propuestas 
empresariales: la de reducir las 
cotizaciones sociales en lo que se 
refiere a la aportación de empre-
sas. El número dos de CCOO le re-
cordó a la patronal que las cotiza-
ciones son un “salario diferido de 
los trabajadores, no un dinero de 
los empresarios”. CEOE y Cepy-
me también abren la puerta a re-
gular la Ley de Huelga, algo que 
los sindicatos no entienden “a qué 
viene”. “No será por el nivel de 
conflictividad actualmente pre-
sente”, puntualizan. 

Liberados sindicales 
Otro tema controvertido es la pe-
tición de la patronal de “evaluar la 
realidad y eficiencia de la repre-
sentación sindical”, ya que todo 
apunta a que su deseo es reducir 
los liberados tanto en número co-
mo en relación al número de ho-
ras mensuales retribuidas. UGT y 
CC OO critican el “marcado tono 
antisindical” que subyace en esta 
carta y rechazan la “pretensión 
de poner nuevos límites (reducir) 
a los derechos sindicales (crédito 
horario,…) no solo en el sector pri-
vado, ¡también en el sector públi-
co! (como si fuera de vuestra com-
petencia)”. 

Por otro lado, CEOE y Cepyme  
abren el melón de la formación y 
exigen que sean las empresas las 
que puedan decidir la asignación 
y destino de los fondos. “La em-
presa paga y debe decidir sin in-
termediarios de ningún tipo”, 
sostienen. También abogan por 
flexibilizar el  sistema de contra-
tación temporal causal, mejorar 
el contrato a tiempo parcial y mo-
dificar “profundamente el con-
trato para la formación e impul-
sar otro para jóvenes.  

Todas estas propuestas han 
enfurecido a los sindicatos, quie-
nes han contestado a los empre-
sarios que “es difícil por no decir 
imposible negociar de esta ma-
nera” y han dejado claro que “pa-
ra hablar de otro tema, primero 
hay que cerrar la subida de los sa-
larios”. Górriz reitera que  man-
tendrán su propuesta de una su-
bida salarial de entre el 1,8% y el 
3% para 2017 y rechazaron la de la 
patronal, que llega a un máximo 
del 2% sin fijar mínimos. 

Impacto en los 
funcionarios 

Los trabajadores públicos ha-
brían perdido un 13,3% de poder 
adquisitivo desde 2012, como 
consecuencia de la congelación 
y rebaja de sueldos aplicada por 
el Gobierno, según UGT. El se-
cretario general de la Federa-
ción de Servicios Públicos del 
sindicato, Julio Lacuerda, re-
cuerda que  tras la aprobación 
del techo de gasto para este año 
hay 15.000 millones de margen 
para subir el sueldo de este co-
lectivo, aunque se encuentren 
prorrogados los presupuestos. 
Pero Lacuerda duda de la “vo-
luntad negociadora” del Ejecuti-
vo para hacerlo.
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Saltos en paracaídas en el valle noruego de Voss. EPA

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

MM 
IENTRAS los espa-
ñoles observan con 
preocupación cómo 
la hucha de las pen-

siones llega a su fin, los jubilados 
noruegos respiran tranquilos al 
comprobar que su colchón no de-
ja de crecer año tras año. El Fondo 
Global de Pensiones del Gobier-
no de Noruega, el mayor fondo so-
berano del mundo con un capital 
de 7,51 billones de coronas norue-
gas (846.916 millones de euros), 
logró una rentabilidad del 6,92% 
en 2016. En un solo año, la hucha 
noruega engordó en 50.425 millo-
nes de euros, tres veces más que 
los 19.915 millones que tiene ac-
tualmente el fondo español. 

Con la hucha noruega se po-
drían pagar las pensiones de los 
españoles durante siete años. El 
fondo soberano se nutre de los in-
gresos del país por las exportacio-
nes del petróleo y el gas del Mar 
del Norte, pero además, sus gesto-
res no se conforman con dejar el 
dinero a buen recaudo en el ban-
co sino que dos tercios lo destinan 
a renta variable, es decir, a jugar 
en bolsa. Y con notable éxito en 
los último años. Precisamente, 
2016 fue especialmente rentable 
gracias al impulso que la victoria 
de Donald Trump representó pa-
ra los mercados en el tramo final 
del año, explicó la entidad.  

La inversión en renta variable 
reportó al fondo una rentabilidad 
del 8,7% en 2016, mientras que las 
posiciones en renta fija genera-
ron un 4,3%. Las inversiones in-
mobiliarias del fondo, que supo-
nen un 3,2% del total, ofrecieron 
una rentabilidad del 0,8%.  

Accionista de Viscofan 
El fondo noruego está gestionado 
por Norges Bank Investment Ma-
nagement (NBIM), entidad ads-
crita al banco central noruego. 
En la última década ha logrado 
una rentabilidad media del 5,2%, 
mientras que desde su fundación 
en 1998 se sitúa en el 5,7%. “Esta-
mos satisfechos con la rentabili-
dad de 2016 y también por haber 
mantenido bajos los costes de 
gestión, a pesar de la gradual ex-
pansión de inversiones hacia 
nuevos mercados”, declaró Oys-
tein Olsen, presidente del Conse-
jo de Norges Bank.  

Yngve Slyngstad, consejero 
delegado de NBIM, destacó que el 
fondo logró elevar su rentabili-
dad en un entorno caracterizado 
por la caída de los tipos de interés 
a nivel internacional durante la 
primera mitad del año y por la 
fortaleza del mercado de renta 
variable en el segundo semestre.  

Un 36% de las inversiones del 
fondo correspondían a Europa, 
mientras el 42,3% se encontraban 
en Norteamérica  y el 17,9% en Asia 
y Oceanía. De este modo, los mer-
cados emergentes representan 
un 10% de la cartera. A cierre de 
2016, el fondo noruego contaba 
con 3.940 millones de euros inver-
tidos en deuda soberana de Espa-
ña, una cifra un 22,8% inferior a la 
de un año antes y que situaba a Es-

paña como el noveno emisor so-
berano en cartera de la institu-
ción. Noruega fue no de los gran-
des beneficiados cuando hace una 
década el bono español a 10 años 
cotizaba por encima del 6% poco 
antes del rescate a la banca.  

El fondo invierte en 8.985 em-
presas. Así, tiene un acciones de 
Nestlé por valor de 5.750 millo-
nes y de Apple por 5.000 millo-
nes. En España, destaca su parti-
cipación del 6,1% en la firma nava-
rra Viscofan.

La ‘hucha’ noruega
El Fondo de Pensiones de Noruega, que se nutre de los ingresos del 
crudo, suma ya 846.916 millones, 53 veces superior a la ‘hucha’ española
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Su presidente cubrirá 
la vacante que dejó  
el representante de la 
Fundación Caja Navarra

DN Pamplona 

El presidente de Mutua Madrile-
ña, Ignacio Garralda, entrará en 
el consejo de CaixaBank en re-
presentación de la aseguradora, 
que se ha convertido en el segun-
do accionista del banco con un 
2,1% del capital, después de Crite-
ria. Según el orden del día de la 
junta de accionistas que Caixa-

Mutua Madrileña tendrá 
asiento en CaixaBank 
como accionista del 2,1%

Bank celebrará el 6 de abril, Ga-
rralda cubrirá al vacante que en 
octubre de 2016 dejó Juan Fran-
co, representante de la Funda-
ción Caja Navarra. Con la entra-
da de Garralda se consuma la 
pérdida de poder que las anti-
guas cajas de Banca Cívica (Caja-
sol, Caja Navarra, Caja Burgos y 
Caja Canarias) tenían en Caixa-
Bank como accionistas conjun-
tos del 2,5%. Hasta octubre, las 
cuatro fundaciones se repartían 
dos puestos en el consejo. Ahora 
sólo uno. Hace una semana esta-
ba ocupado por el representante 
de Cajasol, que decide su asiento 
al de Caja Canarias.

Los españoles tienen 
hasta diciembre de  
2020 para canjear sus 
monedas y billetes

J.M. CAMARERO Madrid 

La rubia dijo adiós definitiva-
mente al uso diario el 28 de febre-
ro de 2002, después de dos meses 
de convivencia junto al, por en-
tonces, pujante euro. Desde 
aquel día no se puede pagar en 
pesetas, pero los ciudadanos aún 
conservan 1.641 millones de eu-
ros en efectivo, lo que equivale a 

Todavía quedan sin 
cambiar 1.641 millones 
de euros en pesetas

más de 273.000 millones de las 
antiguas pesetas, según el Banco 
de España. 

El valor de la calderilla que aún 
reservan los españoles como reli-
quia de una historia que se pro-
longó 133 años es menor que el de 
los billetes de los que disponen. 
En este caso, asciende a 842 mi-
llones de euros -más de 140.000 
millones de pesetas-, frente a los 
799 millones -casi 133.000 millo-
nes de pesetas- en monedas.  

Aunque el uso de la moneda 
única fue masivo casi desde el 
primer día, el supervisor banca-
rio estima que el 45% de las mo-
nedas en pesetas que estaban en 

circulación antes de la entrada 
del euro nunca serán entregadas 
al Banco de España para su canje. 
Permanecerán en manos de los 
ciudadanos como pieza de colec-
cionismo, o bien por deterioro, o 
por pérdida o por la salida del pa-
ís en manos de los turistas. 

En cualquier caso, sus propie-
tarios disponen aún de casi cua-
tro años para cambiar ese efecti-
vo por euros. Lo pueden hacer, ya 
de forma definitiva, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, pero sólo en 
las instalaciones del Banco de Es-
paña, y no en las entidades finan-
cieras. 

El cambio de divisa no solo su-
puso pasar de los duros o las 100 
pesetas a las monedas de un euro 
o los billetes de cinco. Además, 
trajo consigo un encarecimiento 
de la cesta de la compra que, 
quince años después, ha supues-
to un repunte de precios del 
34,5%. En mismo periodo, el suel-
do medio ha crecido menos de la 
mitad. 

● El grupo de comunicación 
mejora un 4% su resultado de 
explotación pero pierde 60 
millones por los cambios en 
el Impuesto de Sociedades 

Colpisa. Madrid 

Vocento registró en 2016 un 
resultado neto consolidado 
negativo de 60 millones debi-
do al impacto de los cambios 
fiscales del Impuesto de So-
ciedades en diciembre. De he-
cho, si se excluye el efecto de 
estas modificaciones tributa-
rias –que no tienen efecto de 
caja y son de carácter extraor-
dinario– así como el beneficio 
de 21,7 millones por la venta 
de la sede de ABC, el beneficio 
neto comparable del grupo al-
canzó una cifra positiva de 3,2 
millones. Una cantidad en lí-
nea con la registrada en el 
ejercicio anterior. 

Vocento es el grupo de co-
municación multimedia líder 
en España con cabeceras de 
periódico como El Correo, 
Diario Vasco, Sur o Las Pro-
vincias y las revistas XL Sema-
nal y Mujer Hoy. 

Los resultados antes de im-
puestos del grupo alcanzaron 
los 34,8 millones, un 129,6% 
más que los 15,2 millones de 
2015. La sociedad obtuvo 
unos ingresos de explotación 
de 448,8 millones, lo que su-
pone un 4% menos. El resulta-
do bruto de explotación (Ebit-
da) alcanzó los 52 millones, lo 
que supone un incremento 
del 4,1%. Aunque los ingresos 
por publicidad descendieron 
un 2,2%, el comportamiento 
de Vocento ha sido mejor que 
el conjunto del mercado. La 
publicidad en prensa y radio 
cayó un 6,6%. En el caso online 
el grupo mejoró sus ingresos 
un 12,4%. Se observa un nota-
ble incremento del peso digi-
tal en el perfil de ingresos en 
el transcurso de los años, que 
ha pasado del 13,2% al 31,1% en 
un lustro.

La reforma 
fiscal impide a 
Vocento tener 
beneficios

DAVID VALERA  
Madrid 

La huelga de la estiba seguirá ade-
lante y no se desconvocará hasta 
que el Gobierno retire el decreto 
que liberaliza el sector aprobado 
el pasado viernes. Ese fue el men-
saje que los sindicatos trasladaron 
a la patronal en la reunión celebra-
da ayer y que pone el foco y la pre-
sión en el Ministerio de Fomento. 
El líder de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores del Mar (CETM), 
Antolín Goya, insistió al término 
del encuentro en que la nueva nor-
mativa es la “causante” de esta si-
tuación. Por tanto, para evitar los 
nueve días de paros previstos –co-
mienzan el próximo lunes y al ser 
en días alternos se prolongarán 
durante tres semanas– pidió al 
Ejecutivo que “reflexione” y dé 
marcha atrás para poder abrir 
una “negociación de verdad”. 

En realidad, el margen para evi-
tar la huelga se reduce enorme-
mente. De hecho, a pesar de que 
los sindicatos y la patronal Anesco 
consideraron “positivo” el encuen-
tro y se comprometieron a seguir 
hablando, ambas partes se levan-
taron de la mesa sin ninguna fecha 
concreta para retomar el diálogo. 
Será el mediador designado por el 
Gobierno –el presidente del Con-
sejo Económico y Social, Marcos 
Peña– quien tendrá que proponer 
el día para volver a sentarse. La 
idea es que sea antes de los paros. 
Sin embargo, Peña reconoció que 
la negociación será “lenta, farrago-
sa y pesada”. 

De esta forma, a Fomento se le 

acumulan los problemas. El con-
flicto laboral se mantiene, lo que 
puede provocar un serio perjuicio 
para el comercio y las exportacio-
nes. “La huelga, además de causar 
un daño importante a la economía 
española, supone un elemento de 
distorsión en el diálogo”, afirmó el 
ministro de Fomento, Íñigo De la 
Serna. De hecho, recordó el impac-
to que ya está causando el conflicto 
a los puertos españoles y cifró en 
50 millones las pérdidas que cada 
jornada de huelga provocaría. 
Además, De la Serna aseguró que 
ante el anuncio de huelga “hay em-
presas que están programando 
desvíos a puertos de otros países”. 
El otro frente abierto en el depar-
tamento tiene que ver con el re-
chazo de la oposición a la reforma. 
De momento, no ha conseguido el 
apoyo de ningún grupo para con-
validar el decreto. El plazo acaba el 
24 de marzo. 

Para tratar de encauzar ambas 

La reunión entre patronal 
y sindicatos acaba sin 
acuerdo y con la pelota 
en el tejado de Fomento

El ministerio calcula que 
la reforma generará una 
riqueza de 2.400 millones 
por la reducción de costes

Los estibadores exigen la retirada 
del decreto para evitar la huelga

situaciones el Ejecutivo puso ayer 
algunos datos sobre la mesa. De-
fendió que la reforma permitirá 
un aumento del PIB de 2.400 mi-
llones al tiempo que reducirá los 
costes portuarios un 30% e incre-
mentará las exportaciones un 
0,2%, según consta en la memoria 
económica de la normativa. Asi-
mismo, advirtió del riesgo que 
pueden suponer los paros. Por 
ese motivo pidió a ambas partes 
mantener un diálogo “tranquilo y 
sereno”. 

Cambios en la gestión 
Por otra parte, para tratar de con-
vencer a los distintos grupos el mi-
nistro recordó que la normativa 
responde a una sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la UE cuyo in-
cumplimiento costaría a España 
una multa de 134.000 euros por ca-
da día de retraso en su aplicación. 
El PSOE ya adelantó que “en los 
términos actuales” no apoyará el 

El puerto de Santander, uno de los que puede verse afectado por la huelga convocada a partir del lunes. EFE

decreto. También desde Unidos 
Podemos mostraron desde un 
principio su rechazo. 

La reforma gubernamental eli-
mina la obligación de las adjudica-
tarias de los servicios de estiba de 
pertenecer (y pagar la cuota co-
rrespondiente) a una de las actua-
les Sociedades Anónimas de Ges-
tión de Trabajadores Portuarios 
(Sagep), de las que existe una en 
cada puerto y que hasta ahora con-
trolan a quienes contratan aque-
llas. Se pretende acabar con ese 
monopolio en un plazo de tres 
años, en los que perderá gradual-
mente su peso para convertirse fi-
nalmente en una empresa de tra-
bajo temporal (ETT) y operar solo 
como agencia de colocación. Sin 
embargo, los sindicatos temen 
que la reforma puede suponer una 
reducción de empleo, además de 
un cambio en las condiciones la-
borales, tanto en la duración como 
en la distribución de las jornadas.
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las familias navarras han habla-
do: apuestan por el aprendizaje en 
lenguas extranjeras. Casi 7 de ca-
da 10 alumnos que acaban de for-
malizar su preinscripción en los 
colegios se han decantado por los 
programas PAI y British. De he-
cho, y con seis nuevos centros que 
se incorporarán en septiembre a 
la red, la enseñanza en inglés ex-
perimenta la mayor subida del sis-
tema educativo este curso al cre-
cer un 3,2% con respecto al año pa-
sado. La fotografía se completa 
con el 25,8% que estudiarán en el 
modelo D (sube un 0,1% la ense-
ñanza en euskera) y los modelos G, 
A y B, puros, ya residuales al su-
mar entre los tres el 5,5% restante. 

Han transcurrido 12 días del fi-
nal del plazo de prematrículas es-

colares y ayer el departamento 
de Educación ofreció los datos 
más significativos de esta campa-
ña. Pese a que ni el PAI (Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés) ni 
el British tienen rango de mode-
los educativos, su especial idio-
sincrasia y su tirón en la deman-
da de las familias hace necesario 
desagregar los datos de los mo-
delos en los que se encuadran. 

Así, el primer gran dato es que 
de los 6.100 niños de 3 años que 
han formalizado su solicitud, 
4.185 irán a estos programas. Un 
68,6%. En concreto, 3.998 cursa-
rán alguna de las modalidades 
del PAI (inglés como lengua vehi-
cular para aprender las áreas) y 
187 el British (acuerdo con el Bri-
tish Council impartido, en su ma-
yoría, por profesores nativos). 

También dentro de este gran 
grupo merece la pena poner la lu-
pa. Una primera mirada eviden-
cia que el más demandado es el 
PAI G (inglés y castellano), con 
2.567 preinscritos. Le sigue el PAI 
A (inglés, castellano y la asignatu-
ra de euskera) con 1.063 alumnos 
y un ligero crecimiento con res-
pecto a 2016. A continuación cabe 

La enseñanza en lenguas extranjeras crece 
un 3,2% y el modelo D (euskera) sube un 0,1%

El 68,6% de los nuevos 
estudiantes elige los 
programas PAI-British

Los datos de prematrícula 
muestran el descenso en 
el modelo G (castellano) 
y el A al desagregarles 
los programas en inglés

Allo, Ancín y Olite: tres aulas de modelo D para apenas 21 alumnos

La ronda de conferencias de 
Euskarabidea y Educación para 
promocionar el modelo D por la 
zona no vascófona ha dejado un to-
tal de 134 preinscripciones. Para 
explicar esta cifra hay que desme-
nuzar sus datos. El primero de 

ellos son que 50 solicitudes se han 
ido a la red de ikastolas concerta-
das de la zona. Las 84 restantes se 
reparten en los centros públicos 
que Educación ha establecido co-
mo referencia para la enseñanza 
en euskera: Lodosa, Tafalla, Zu-
daire, Caparroso, Noáin, Allo, An-
cín y Olite. Y en estos tres últimos 
es necesario detenerse. 

Aunque suman 21 niños, el cua-
tripartito ha decidido abrir tres 
aulas allí, desatendiendo a la nor-

ma que establece un mínimo de 8 
alumnos “con carácter general”. El 
consejero adujo ayer motivos de 
potenciación de la escuela rural 
para justificar ese esfuerzo econó-
mico. Así, en Allo, que también se 
acaba de sumar al PAI, han recibi-
do 6 solicitudes. La localidad reali-
zó un sondeo entre las familias pa-
ra ver el futuro inmediato y detec-
tó que de los 7 niños censados que 
entrarán en el colegio en el 2018-
19, 5 irán al PAI , 1 al modelo D y 

otro no lo ha decidido. Y para el 
curso 19-20, de los 13 niños censa-
dos, 11 manifestaron querer ir al 
PAI y 2 al modelo D. En Ancín han 
sido 7 las solicitudes recibidas pe-
ro de alumnos de entre 3 y 7 años. 
Y en Olite, que en principio no se 
contemplaba como centro de refe-
rencia, hay 8 niños de la localidad 
que han elegido el modelo D. 

En la Ribera no habrá modelo D 
público al recibirse sólo 3 solicitu-
des: una en Tudela y 2 en Castejón. 

Y el último aspecto a tener en 
cuenta es la resolución del Conse-
jo de Navarra que dictó que el siste-
ma de doble solicitud para el mo-
delo D vulnera la ley. Mendoza ase-
guró ayer que “no ha habido 
ningún problema y no se ha gene-
rado ninguna consecuencia”. Sin 
embargo, también reconoció que 
se ha interpuesto un recurso por 
una familia particular y que los 
servicios jurídicos del departa-
mento siguen estudiando el tema.

● Educación abrirá una línea 
en euskera en Ancín para 7 
alumnos de diferentes edades, 
otra en Allo para 6 y otra en 
Olite, que tuvo 8 solicitudes

PREINSCRIPCIÓN ESCOLAR 2017-18 POR MODELOS Y PROGRAMAS DE APRENDIZA EN LENGUAS EXTRANJERAS

CAMPAÑA 2016/17 Modelo                             A            A-PAI                         B               B-PAI                             D  D-PAI  G  G-Br  G-PAF  G-PAI  G-PAL  Total general 
 Pública                           138                806                           0                                                 1.075  211  59  199  20  1.050  15  3.573 
 Concertada                     78                 180                         15                                                     445  0  237   0  0  1.378  0  2.333 
 Total                             216                986                       15                                                1.520  211  296  199  20  2.428  15  5.906 
 Pública                    63,89%          81,74%                 0,00%                                               70,72%  100,00%  19,93%  100,00%  100,00%  43,25%  100,00%  60,50% 
 Concertada            36,11%          18,26%             100,00%                                               29,28%  0,00%  80,07%  0,00%  0,00%  56,75%  0,00%  39,50% 
CAMPAÑA 2017/18 Modelo                             A            A-PAI                         B               B-PAI                             D  D-PAI  G  G-Br  G-PAF  G-PAI  G-PAL  Total general 
 Pública                             83                 752                           0                        0                        1.120  298  61  187  24  1.137  37  3.699 
 Concertada                       3                 311                           3                        9                          455  0  190  0  0  1.430  0  2.401 
 Total                               86            1.063                          3                       9                      1.575  298  251  187  24  2.567  37  6.100 
 Pública                    96,51%          70,74%                 0,00%               0,00%                     71,11%  100,00%  24,30%  100,00%  100,00%  44,29%  100,00%  60,64% 
 Concertada              3,49%          29,26%             100,00%          100,00%                    28,89%  0,00%  75,70%  0,00%  0,00%  55,71%  0,00%  39,36%

reseñar que 298 niños estudiarán 
en el PAI D (enseñanza en euske-
ra a la que se va introduciendo el 
inglés desde los 4 años) y 9 alum-
nos cursarán el PAI B (castellano 
con varias áreas impartidas en 
euskera más inglés). 

Crece el alemán y francés 
Pero si algo llama la atención, al 
manos porcentualmente, ha si-
do la eclosión que ha vivido el 
programa PAL (enseñanza en 
alemán) que imparte el colegio 
público pamplonés Paderborn-
Víctor Pradera. Ha recibido 37 
solicitudes (tendrá dos líneas) 
por las 15 que tuvo el año pasa-
do. Hace tres cursos, antes de su 
entrada en el programa, recibie-
ron sólo una solicitud. 

El último caso equiparable al 
PAI es el PAF en francés, que se 
imparte en el Vázquez de Mella-
Bayonne, también público y con 
enseñanzas musicales integra-
das. Recibirá a 24 niños por los 
20 de 2016. Para el próximo curso 
podrán sumarse nuevos colegios 
a los programas en lenguas ex-
tranjeras si así lo demandan. 

La inmersión en vascuence se 
ha mantenido estable este curso 
con un ligerísimo aumento en 
preinscritos en el modelo D: 1.575 
por los 1.520 de hace un año. En 
términos absolutos, la enseñan-
za en euskera pasa del 25,7% al 
25,8% del total de preinscritos. El 
peso de este modelo se sustenta 
en Pamplona y Comarca ya que la 
extensión a la zona no vascófona 
ha tenido una incidencia mínima. 

Y la última conclusión que se 
extrae de estas cifras es que el cre-
cimiento de la enseñanza en len-
guas extranjeras es a costa de dos 
modelos: el G y el A. En el de sólo 
castellano ha habido 251 matrícu-
las (4,11%) en los seis colegios de 
Navarra que lo imparten en exclu-
siva y en el A han sido 86 (1,4%).

LAS FRASES

“Ocultan el sectarismo 
que hubo en el proceso” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

Criticó que el consejero de Educa-
ción “ha ocultado en la presentación 
de los datos para el próximo curso el 
sectarismo y la torpeza que ha evi-
denciado el departamento en todo el 
proceso”. Y añadió que Educación 
“no puede abrir ninguna unidad, en la 
zona no vascófona, con menos de 8 
alumnos tal como marca la normati-
va y como se comprometió en el ini-
cio de la campaña de preinscripción”. 

“La ciudadanía demanda 
lenguas extranjeras” 
PSN CARLOS GIMENO 

“En las palabras del Gobierno hay 
mentiras, grandes mentiras y estadís-
ticas. Donde se compite de verdad es 
en el ámbito metropolitano y ahí ha 
subido la privada y baja la red pública. 
Han subido todos los programas en 
lenguas extranjeras porque es lo que 
demanda la ciudadanía navarra”.



NAVARRA 17Diario de Navarra Miércoles, 1 de marzo de 2017

Educación  

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, antes de 
comparecer ayer ante los medios. En sus dos periodos de 
preinscripciones como consejero la red concertada ha cre-
cido un 3,1%. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

¿La red pública ha subido o baja-
do? ¿Y la concertada? Mientras 
el Gobierno foral afirma ambas 
cosas, para encontrar una res-
puesta es necesario ver dos tan-
das de datos: los aportados el jue-
ves por la presidenta Barkos y 
los que enumeró ayer el conseje-
ro Mendoza. No son los mismos. 

Durante el pleno del pasado 
jueves, y a instancias del PSN, la 
presidenta Barkos adelantó las 
cifras de la prematrícula de 2017 
una semana después de cerrado 
el plazo. Entonces dijo que este 
febrero se habían preinscrito 
6.017 niños de 3 años: 3.637 
(60,44%) habían elegido la red 
pública y 2.380 (39,55%), la con-
certada. La jefa del Ejecutivo 
comparó esas cifras con las del 
año anterior: 5.906 preinscritos 
con un 60,5% a la pública y un 
39,5% niños en la red concertada. 

Añaden 83 alumnos a los 
que dijo Barkos el jueves 
y la pública sube el 0,15%

Es decir, la red concertada había 
vuelto a subir un 0,05% de febre-
ro a febrero tal y como ya hizo en 
el primer curso del cuatripartito. 

Ayer, en cambio, Mendoza in-
dicó que el aumento en 194 pre-
inscripciones con respecto al 
año pasado “se ha reflejado en el 
número de solicitudes para obte-
ner plaza en la enseñanza públi-
ca, que viene a cubrir hasta el 
60,64% frente al 39,36% de la en-
señanza concertada, que acusa 
una ligera bajada respecto al cur-
so anterior”. Esto es posible al  
añadir Educación 83 alumnos a 
los anunciados por Barkos hace 
cinco días. La red pública arroja 
un ascenso de un 0,15% este cur-
so, hasta llegar a ese 60,64% que 
ayer aplaudió I-E en las redes so-
ciales. En febrero de 2015, antes 
de la llegada del cuatripartito, 
ese porcentaje ascendía al 63,7%.

Educación detecta 
dos declaraciones 
de renta inexactas

La semana pasada se alertó de 
que el departamento de Educa-
ción, en colaboración con el de 
Hacienda, estaba procediendo a 
revisar declaraciones de la renta 
aportadas por familias al detec-
tarse posibles fraudes para acce-
der a puntuación extra que se 
concede a rentas bajas. Así, el di-
rector general de Educación, Ro-
berto Pérez Elorza, explicó que se 
han revisado 178 documentacio-
nes presentadas por familias que 
solicitaban acogerse a la condi-
ción de renta baja, todas ellas en 
centros concertados de Pamplo-
na y Cuenca en los que se registró 
más demanda que oferta: “Final-
mente se han detectado dos casos 
que habían presentado declara-
ciones inexactas y se les eliminó 
esa puntuación extra, ya que no 
existe otro reglamento interno ni 
externo. Para el próximo curso 
este procedimiento será incorpo-
rado al protocolo anual y se reali-
zará de forma automática”. 

DN Pamplona 

Siete graduados de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Navarra han obtenido una de 
las cien mejores notas en el exa-
men a Médico Interno Residen-
te de 2017. Entre ellos, se en-
cuentra la pamplonesa Marta 
Santiago González, quien consi-
guió el número 55. 

Asimismo, destaca la nove-
na posición, que ha logrado el 
donostiarra Luis Blasco Santa-
na y la undécima de la bilbaína 
Irune Méndez Maestro. A su 
vez, se encuentran entre los 
100 primeros puestos el ma-
drileño Juan Diego Sánchez 
Vega (74), María Gesalaga Ar-
gote (76), natural de Zarautz; 

Ana Isabel Pérez Hernández 
(79) de Cáceres, y la coruñesa 
Alicia Alonso Álvarez (99).  

De todos los antiguos alum-
nos que se presentaron al exa-
men, un 99% ha superado la 
nota de corte y el 41,30% se ha 
situado entre los 2.000 prime-
ros puestos. 

Entre ellos se 
encuentra la 
pamplonesa Marta 
Santiago González, que 
consiguió el puesto 55

Siete graduados de 
la Universidad de 
Navarra, entre los 
100 primeros del MIR

María Geselaga Ar-
gote (Zarautz): 76º. 

La UPNA estrenará un doble grado

La Universidad Pública de Navarra ampliará su oferta educativa 
para el próximo curso con la puesta en marcha de un nuevo doble 
grado: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Innovación 
de Procesos y Productos Alimentarios. Además, su apuesta por la 
enseñanza de idiomas se traduce en once nuevos programas lin-
güísticos para aprendizaje de inglés y francés, por lo que los estu-
diantes de once grados se prepararán, de forma específica, para al-
canzar niveles de referencia para dichas lenguas de forma coordi-
nada con las asignaturas de la carrera. La Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos es la responsable de la nueva 
titulación. Los estudiantes interesados podrán realizar este doble 
grado en cinco cursos con un programa específico, diseñado para 
combinar las titulaciones. La oferta académica de grado se com-
pletará con la aprobación de nuevos programas internacionales, 
cuyo objetivo es que los estudiantes desarrollen su capacitación 
lingüística para llevar a cabo su vida académica y profesional en 
países extranjeros. Un tercio de la docencia será en inglés.

Ana Isabel Pérez 
Hdez. (Cáceres): 79º,

Alicia Alonso Álva-
rez (La Coruña): 99º.

Luis Blasco Santana 
(San Sebastián): 9º.

Irune Méndez Maes-
tro (Bilbao): 11º.

Juan Diego Sánchez 
Vega (Madrid): 74º.

La pamplonesa Marta Santiago 
González logró el número 55.
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● La Policía Foral denunció el 
lunes a tres hombres y una 
mujer en controles de tráfico 
realizados en Caparroso y 
Villafranca

DN 
Pamplona 

La Policía Foral denunció el lu-
nes a cuatro conductores -tres va-
rones y una mujer- después de 
que ofrecieran positivos de droga 
en saliva tras controles realiza-
dos en Caparroso y Villafranca. 
Se enfrentan a una sanción de 
1.000 euros y detracción de 6 
puntos del carné de conducir por 
cometer una infracción muy gra-
ve a la ley de Seguridad Vial.  

En el primer control, realizado 
en la NA-128 (Peralta-Límite Za-
ragoza), un vecino de Rada de 35 
años dio positivo en las cinco sus-
tancias que detecta el test (ca-
nnabis, anfetaminas, metanfeta-
minas, cocaína y opiáceos). Otra 
persona habilitada se hizo cargo 
del vehículo para poder conti-
nuar su marcha, según informó 
la Policía Foral.  

En el segundo control, esta vez 
en la NA-660 (Venta de Arlas-Ca-
dreita), se completaron cuatro 
pruebas, una negativa y tres posi-
tivas en conductores, todos ellos 
vecinos de Villafranca: un varón 
de 31 años, positivo en anfetami-
nas; una mujer de 50 años, positi-
vo en opiáceos y anfetaminas; y 
otro varón de 42 años, positivo en 
cannabis y anfetaminas, incau-
tándosele además una bolsita 
con cinco gramos de marihuana, 
lo que también supone una in-
fracción.  

La Policía Foral destacó ayer 
los dos positivos en opiáceos (he-
roína, metadona, etc.), sustan-
cias infrecuentes en este tipo de 
controles, donde la mayoría se 
refieren a cannabis, anfetamina y 
cocaína, por este orden. 

DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na investiga el robo sufrido una 
mujer de 82 años el lunes por el 
método del abrazo. Una joven se 
acercó a la víctima la tarde del lu-
nes en la calle Julián Gayarre y 
tras fingir que la conocía, le dio 
un efusivo abrazo, momento en el 
que aprovechó para sustraerle 
una cadena de oro que llevaba 
anudada al cuello. 

 La Policía Municipal de Pam-
plona acudió para consolar a la 
mujer y recabar datos sobre el as-
pecto físico de la autora del robo, 
con el fin de intentar dar con ella. 
La policía recuerda a las perso-
nas mayores que “nunca dejen 
que les abrace ninguna persona 
desconocida, ni que les coja de la 
muñeca o el brazo”.

Da positivo en 
cinco drogas en 
un control en 
Villafranca

Roban a una 
mujer la cadena 
del cuello con 
un abrazo

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo nº 1 de Pamplona ha 
dado la razón en parte a una opo-
sitora con discapacidad a la que 
el Gobierno de Navarra no dio 
prioridad, tal y como contempla-
ban las bases, tras haber aproba-
do una oposición de auxiliar ad-
ministrativo. El fallo no es firme.   

La recurrente quedó incluida 
en 2012 en la lista de contratación 
temporal que se hizo con aque-
llos que habían aprobado la pri-
mera prueba con más del 30% de 
la puntuación máxima. Sin em-
bargo, una resolución de 2015 
modificó el orden de prioridad 
por discapacidad y lo limitó solo a 

Condenan al Gobierno 
por no dar prioridad  
a una opositora  
con discapacidad

a las listas de aprobados sin pla-
za, dejándola fuera. 

El juez subraya en su senten-
cia que las propias bases de la 
oposición remitían expresamen-
te a la norma que regula la prefe-
rencia por discapacidad para el 
llamamiento en las listas, “Nos 
encontramos ante una auténtica 
modificación de las bases de la 
convocatoria, una revocación del 
criterio propio con el que la Ad-
ministración se comprometió”, 
dice el magistrado, que obliga al 
Gobierno a tener en cuenta la 
preferencia de la opositora, que 
no será indemnizada. 

● Modificó a posteriori el 
criterio de preferencia en 
unas oposiciones a auxiliar 
administrativo
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ha empezado ya la carrera por el 
liderazgo del PP navarro, que ce-
lebrará este mes su congreso. Co-
mo ya anunció hace dos sema-
nas, la portavoz parlamentaria 
del partido, Ana Beltrán, optará a 
liderar a los populares navarros y 
ayer trabajaba ya en reunir los 
avales necesarios. Pero no era la 
única. También estaba buscando 
esas firmas el concejal del PP en 
Etxarri Aranatz, Juan Antonio 
Extremera.  

 Para poder ser candidato a la 
presidencia del partido, los aspi-
rantes deben conseguir las fir-

mas de apoyo de 90 afiliados. El 
plazo para recoger esos avales se 
abrió ayer y se cerrará el viernes 
a las siete de la tarde. Las firmas 
serán válidas si el afiliado está al 
corriente en el pago de sus cuotas 
al partido. 

Apoyo del PP nacional 
El pasado lunes, víspera de la re-
cogida de esos avales, el coordi-
nador general del PP, Fernando 
Martínez-Maíllo, comunicó a 
Beltrán el apoyo de Génova a su 
candidatura, como ella misma 
confirmó ayer a este periódico. 
“Me ha comunicado que tengo el 
apoyo del partido para presidir el 
PP de Navarra, sabiendo que la 
decisión final la tienen los afilia-
dos”, manifestó la candidata. “Pe-
ro es bueno contar con el apoyo 
de la dirección nacional y del pre-
sidente Mariano Rajoy”, agregó. 

A Beltrán también le ha trasla-
dado el respaldo a su candidatu-
ra el presidente de la gestora que  
desde hace dos años y medio diri-
ge el PP navarro, el exeurodipu-
tado y presidente del ICO Pablo 
Zalba.  

Ana Beltrán Villalba (Zarago-
za, 1966) es empresaria, está ca-
sada y tiene cuatro hijos. La por-

Deben lograr la firma de 
90 afiliados antes del 
viernes a las 19 h. para 
presentarse al cargo

El coordinador general 
del PP, Martínez-Maíllo, 
ha trasladado a Beltrán 
el apoyo de Génova a su 
candidatura

Beltrán y Extremera 
recogen avales para optar 
a presidir el PP navarro

tavoz parlamentaria quiso optar 
a la presidencia del partido tam-
bién en el anterior congreso, en 
mayo de 2012, frente al tudelano 
Enrique Martín. Pero en vísperas 
de la elección, pactaron una can-
didatura de consenso que dejó a 
Beltrán en la vicepresidencia. El 
PP está dirigido por una gestora 
desde julio de 2014, cuando Mar-
tín dimitió como presidente. 

El segundo aspirante 
Como se indicaba, el concejal del 
PP en Etxarri Aranatz  también 
está recogiendo avales para op-
tar a la presidencia del partido. 
Juan Antonio Extremera Apeste-
guía (Pamplona, 1980), soltero, es 
autónomo.  

“Es cierto que sería bueno que 
hubiese una candidatura unita-
ria, pero he decidido dar el paso”, 
indicó a este periódico. “Desde 
hace tiempo había gente que me 
decía que me presentara, que se 
necesitan caras nuevas en la di-
rección. Estoy recibiendo bas-
tante apoyo”. Confía en lograr los  
90 avales, al subrayar que fue “el 
más votado” por los populares na-
varros cuando eligieron a los 
compromisarios que acudieron 
al congreso nacional del PP. 

Ana Beltrán. JAVIER SESMA Juan Antonio Extremera. CALLEJA

B.A. Pamplona 

El PP celebrará su congreso el 
25 marzo, el 3º tras su refunda-
ción en Navarra. Tiene unos 
750 afiliados en la Comunidad 
foral, según fuentes del partido.  

El comité organizador del 
congreso está presidido por 
Irene Royo y sus vocales son Su-
sana Zaratiegui, Pilar González 

El congreso se celebrará 
el próximo 25 de marzo

Caballero y Pedro Igarreta. 
Tres miembros del partido tra-
bajan en la redacción de las po-
nencias que se van a debatir. 
Manuel Leal será el ponente del 
texto que recoja los estatutos, 
Elena Samaniego estará al fren-
te de la ponencia de Política y 
Amaya Zarranz, de la ponencia 
de Bienestar Social y Educa-
ción.

Efe. Madrid/Pamplona 

El Parlamento de Navarra es 
una de las cámaras menos 
transparentes de España, se-
gún el ránking que ha hecho 
público Transparencia Inter-
nacional (TI) y que lidera la 
Asamblea de Madrid. En con-
creto, es la cuarta por la cola en 
cuanto a transparencia. 

La cámara madrileña es se-
guida en el ránking por las de 
Canarias y Castilla-La Mancha. 
El cuarto y quinto puestos son 
para Cantabria y País Vasco, se-
guidos por la Asamblea de Ex-
tremadura (sexta), el parla-
mento de Murcia (séptimo), la 
Junta General del Principado 
de Asturias (octavo), el Parla-
mento de La Rioja (noveno) y, 
en décimo lugar, el Senado. 

El parlamento de Andalucía 
ocupa el último lugar (diecinue-
ve) del Índice de Transparencia 

de los Parlamentos (IPAR) y en-
tre los cinco últimos figuran el 
Congreso de los Diputados 
(quince), el Parlamento de Na-
varra (dieciséis), el de las Islas 
Baleares (diecisiete) y las Cor-
tes de Aragón (dieciocho). 

El presidente de Transparen-
cia Internacional España, Jesús 
Lizcano, destaca que todos los 
parlamentos han mejorado en 
general su índice de transpa-
rencia con respecto al primer 
informe elaborado en 2014. En-
tonces, la puntuación media glo-
bal fue de 64,1 puntos sobre 
cien, mientras que en esta se-
gunda edición, correspondiente 
al año 2016, la puntuación me-
dia ha sido de 82,2 puntos. Se-
gún Lizcano, los parlamentos 
ya no son una “atalaya” o “torre 
de marfil” alejada de los ciuda-
danos y la tendencia es ir acer-
cándose a los denominados 
“parlamentos abiertos”.  

Habría que recordar que en 
2014 los parlamentos de Canta-
bria y Navarra y el Senado eran, 
por este orden, las cámaras le-
gislativas más transparentes 
de España, según el Índice de 
Transparencia de los Parla-
mentos.

Según el ránking  
de Transparencia 
Internacional, la 
Cámara foral ocupa  
el puesto 16 de 19

El Parlamento foral, 
entre los menos 
transparentes  
de España

DN  
Pamplona 

La parlamentaria de Izquierda-
Ezkerra Marisa de Simón pre-
sentará hoy públicamente su 
candidatura para dirigir Izquier-

Relevaría en el cargo a 
Nuin, coordinador 
general de esta 
formación política 
desde 2007

De Simón presenta 
su candidatura 
para dirigir IU     
de Navarra

da Unida de Navarra. Sustituiría 
en el cargo a José Miguel Nuin, 
que no va a optar a la reelección.  

  El relevo será tranquilo. De 
hecho, Marisa de Simón Caballe-
ro (Burgos, 1959) anunciará su 
candidatura a coordinadora ge-
neral de su formación política en 
un acto en el que estará acompa-
ñada por el propio Nuin.  

Maestra y afiliada a CC OO 
De Simón es parlamentaria nava-
rra desde el año 2011, cuando ob-
tuvo su escaño con la coalición Iz-
quierda-Ezkerra (que integran 
IU y Batzarre). Fue reelegida en 
los comicios forales de 2015.  

La que se perfila como futura 
líder de IU es diplomada en Pro-
fesorado de EGB especialidad de 
Ciencias por la Universidad de 
Valladolid. Funcionaria del Go-
bierno de Navarra,  es maestra de 
Educación Primaria en el Cole-
gio Público Rochapea de Pamplo-
na. Afiliada a Comisiones Obre-
ras, ha integrado la comisión eje-
cutiva de enseñanza de este 
sindicato, tanto la de Navarra co-
mo la nacional. 

Nuin, diez años al frente 
IU celebrará su asamblea el 25 de 
marzo. Los documentos organi-
zativos, los estatutos y uno de los 
dos documentos políticos que se 
debaten llevan la firma de Marisa 
de Simón.  

En esta X asamblea, Izquierda 
Unida de Navarra cerrará la eta-
pa que ha liderado José Miguel 
Nuin (Pamplona 1968) desde 
2007.  Diplomado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Nuin está afiliado a IU desde 
1989. Es parlamentario y porta-
voz en la Cámara de I-E. 

Marisa de Simón y José Miguel Nuin, en una imagen de archivo. 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Cuatro departamentos del Go-
bierno gastaron el año pasado en 
total 48.500 euros en los cambios 
en rótulos y carteles para que 
fueran bilingües y se ajustaran al 
cambio normativo aprobado por 
el gabinete de Uxue Barkos. Así 
consta en la respuesta que la con-
sejera de Relaciones Institucio-
nales, Ana Ollo, ha dado por es-
crito al Partido Popular. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, preguntó vía parlamentaria 
al Ejecutivo por el número de ró-
tulos de las dependencias del Go-
bierno y sus organismos que se 
cambiaron en 2016, como conse-
cuencia del decreto que aprobó el 

Ejecutivo regulando la simbolo-
gía oficial y su uso. Esa norma fijó 
el símbolo gráfico del Gobierno, 
cuya leyenda figurará en primer 
lugar en euskera y luego, en cas-
tellano (en la imagen se mues-
tran varios de los logos aproba-
dos). El PP pidió el desglose de los 
lugares donde se han modificado 
los rótulos, el cambio de mem-
bretes en cartelería, aplicaciones 
y papelería oficial y su coste.  

El Gobierno detalla los gastos 
de esos cambios en 4 departa-
mentos: el de Presidencia, Justi-
cia e Interior; Cultura, Deporte y 
Juventud; Hacienda y Desarrollo 
Económico.  

El mayor gasto se ha realizado 
en el departamento de Cultura, 
con un coste el año pasado por 
cambio de logos, rótulos, pane-
les, etcétera, en sus instalaciones 
por casi 34.700 euros (34.693).  

En Interior, los cambios en 
carteles, placas, rótulos, etc. su-
pusieron un gasto de 7.364 euros. 
En la dirección de Justicia, los es-
cudos y los logos en rótulos y car-

Fue el gasto de Hacienda, 
Desarrollo Económico, 
Interior y Cultura en 
2016, según la respuesta 
del Gobierno al PP

El Gobierno 
gastó 48.500 € 
en cambiar 
rótulos bilingües

 

telería son del Ministerio, por lo 
que no se han modificado. 

En Hacienda, el gasto en cam-
biar los rótulos de las oficinas de 
la calle Cortes de Navarra 2 (Pam-
plona) ascendió a 3.144 euros.  

Por último,  Desarrollo Econó-
mico gastó 3.251 euros. Este de-
partamento detalla que los cam-
bios  no se debieron tanto al de-
creto que regula la simbología 
oficial, sino a que debían actuali-
zar las denominaciones de las 
unidades administrativas, mejo-
rar la señalización anterior y a la 
necesidad de diferenciar espa-
cios compartidos con otros de-

partamentos. Sus gastos desglo-
sados por edificios en Pamplona 
son: Parque Tomás Caballero 1 
(447,95 euros), Navarrería 39 
(1.345,52), Amaya 2 (1.150,71) y 
Avda. de San Ignacio 3 (307,34 €).   

Derechos Sociales, sin gasto 
El Gobierno además indica en su 
respuesta que el departamento 
de Derechos Sociales y sus orga-
nismos adscritos no han realiza-
do cambios en los rótulos de sus 
dependencias, ni tampoco han 
realizado gasto alguno en el cam-
bio de membretes en cartelería, 
aplicaciones y papelería oficial. 

CAMBIO DE ROTULACIÓN

PRESIDENCIA E INTERIOR 
Interior. Palacio de Navarra: Se 
modificaron 10 carteles, 3 vini-
los y 11 placas: 1.413,28 euros 
de coste.  
Interior. SOS Navarra: Cambio 
de 37 vinilos, 2 carteles, 1 mural, 
13 pacas y 1 rótulo de la facha-
da. 5.033,59 euros de coste. 
Función Pública. Cambio de 1 
“tótem” y rotulación puerta de 
entrada. 918,39 euros. 
 
CULTURA Y DEPORTE  
Museo de Navarra: Cambios en 
logo, rótulo, paneles, indicacio-
nes interiores en trilingüe... por 
un total de 15.026,99 euros. 
Museo del Carlismo: Roll-up 
para eventos. 290,4 euros. 
Sistema de Museos en bilin-
güe: 363 euros. 
Acción cultural: sello. 56,46 €. 
Archivos y Patrimonio Docu-
mental: 1ª fase de rotulación del 
edificio. 3.823,60 euros. 
Rótulo fachada: En edificio de 
Navarrería 39, coste 379,94 €. 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud: 14.732,62 euros de 
coste para rótulos en el Estadio 
Larrabide (69 rótulos), Centro 
Recreativo Guelbenzu (30), Sede 
INDJ (2); Navarra Arena (1), CE-
IMD (36), Residencia Fuerte del 
Príncipe (111), Albergue Santo 
Cristo de Otadia, Alsasua (4). 
 
HACIENDA 
Cambio de rótulos en oficinas: 
3.144,35 euros. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
3.251, 52 euros.
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Efe. Pamplona 

El sindicato UGT señaló ayer 
que es “imprescindible” que en 
las próximas oposiciones a 
bombero el Gobierno exija el tí-
tulo de Técnico en Emergencias 
Sanitarias, dado que una de las 
funciones obligatorias que este 
personal deberá asumir es la de 
transporte sanitario. 

Tras recordar que en los últi-
mos meses se han denunciado 
“importantes carencias de me-
dios técnicos y humanos” en la 
plantilla de bomberos, UGT se 
felicita de que Interior y los sin-
dicatos hayan llegado a un 
acuerdo para aumentarla, ya 
que la medida beneficiará al 
conjunto de la ciudadanía. 

Sin embargo, añade en un co-
municado, “lejos de buscar el 
mayor nivel de calidad en el ser-
vicio, la Administración vuelve 
a cometer el mismo error que 

cometió en la última oposición 
de bomberos: no exigir el Técni-
co en Emergencias Sanitarias”. 
Al respecto subraya que “una 
de las funciones obligatorias en 
Navarra es ejercer el transporte 
sanitario y una de las promesas 
que les han hecho ha sido preci-
samente reforzar esa función”. 

Según UGT, en la última OPE 
“subsanaron el error de forma 
muy chapucera, dándoles un 
cursillo que no cumplía ni la mi-
tad de las horas exigidas y ha-
ciéndoles unas pruebas libres a 
las que solo ellos pudieron pre-
sentarse”. 

Por eso ahora insta al Go-
bierno a asumir el Real Decreto 
de 2012 que obliga a tener el tí-
tulo de Formación Profesional 
de Grado Medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias y lo in-
cluya como requisitos en la OPE 
de bomberos, igual que se exige 
el carné de conducir C1. “La 
nueva convocatoria es una bue-
na oportunidad para definir de 
manera clara y precisa el perfil 
profesional de bomberos, de 
delimitar sus funciones y de exi-
gir que los candidatos tengan 
las competencias exigidas por 
el citado decreto”.

El sindicato recuerda 
que una de las 
funciones obligatorias 
en Navarra es el 
transporte sanitario

UGT exige que los 
nuevos bomberos 
sean técnicos de 
emergencias sanitarias

● Representación cannábica 
de Navarra afirma que la 
inseguridad jurídica de estos 
clubes genera una situación  
de “riesgo para la salud

Efe. Pamplona 

El portavoz de Representación 
Cannábica de Navarra (RCN-
NOK), Ramón Morcillo, advirtió 
ayer en el Parlamento foral que la 
falta de un marco jurídico para los 
clubes sociales de cannabis gene-
ra una situación “de riesgo para la 
salud” y ha pedido que se involu-
cre la Administración. 

Morcillo denunció una “inse-
guridad jurídica tremenda” en es-
te ámbito. De esta forma, señaló 
que las personas que intentan 
“autoabastecerse” se encuentran 
con el problema de que los culti-
vos “son todavía ilegales y perse-
guidos”, de modo que “se les está 
empujando a seguir en el merca-
do negro”. 

Por ello, propuso que se estu-
die la implantación del uso tera-
péutico del cannabis en la sani-
dad navarra y que las administra-
ciones “se involucren en materias 
de prevención activas”. Además, 
pidió la creación de un órgano 
que vele por la salud de las perso-
nas asociadas, “que se cuentan 
por miles”, y apostó por la elabo-
ración de un registro específico 
de clubes sociales de cannabis.

Reivindican un 
marco jurídico 
para los clubes 
de cannabis

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona

 

La consejera de Presidencia, Jus-
ticia e Interior del Gobierno de 
Navarra, María José Beaumont, 
informó ayer de que el Ejecutivo 
apuesta por una oferta pública de 
empleo de técnicos informáticos 
para recuperar las plazas “perdi-
das” en pasadas legislaturas en la 
dirección general de Informáti-
ca, Telecomunicaciones e Inno-
vación Pública. 

Beaumont indicó que desde 
2004 esta dirección general en su 
conjunto ha perdido un 23% de su 
personal funcionario y desde 
2011, año en el que se aprobó la úl-
tima OPE de técnicos informáti-
cos, se han perdido 16 plazas, lo 
que supone un 39% de la plantilla. 
“Si extrapolamos la situación ac-

tual al futuro, teniendo en cuenta 
la previsión de jubilaciones, en 
los próximos diez años se habrá 
perdido un 63% del personal fun-
cionario ocupando plaza de téc-
nico informático con respecto a 
2004”, explicó en el Parlamento. 

La consejera añadió que “en 
paralelo, la actividad de esta di-
rección general se ha incremen-
tado de manera considerable, co-
mo es lógico en un sector con una 
creciente importancia en todas 
las administraciones y empresas 
privadas”. “La vía que se ha segui-
do para compensar la falta de 
personal interno ha sido la exter-
nalización de servicios, sobre to-
do a través de las asistencias téc-
nicas. En nuestra opinión, este ha 
sido un error estratégico grave 
que debe ser corregido, un error 
que cometieron gobiernos de 
UPN”, subrayó. 

También aseguró que el Eje-
cutivo está “decidido a que esta 
legislatura sea un punto de infle-
xión para rectificar ese camino, 
apostando por una OPE que com-
pense al menos en parte el terre-

no perdido y que contribuya tam-
bién a acercar el conocimiento al 
sector público a través de la po-
tenciación de las empresas públi-
cas como Tracasa y Nasertic en 
aquellos perfiles que considera-
mos clave”. 

Así, Beaumont explicó que el 
Gobierno está trabajando en “un 
cambio de rumbo”. “Tracasa ha 
asumido a comienzos de este año 
los desarrollos informáticos aso-
ciados a los sistemas de informa-
ción de Hacienda, que anterior-
mente llevaba una empresa pri-
vada.  

Al margen de este asunto, la 
consejera indicó que el Gobierno 
está trabajando en la puesta en 
marcha de un plan de transición 
al software libre en la Adminis-
tración.

La consejera pretende 
así recuperar las plazas 
“perdidas” en las 
últimas legislaturas

Beaumont 
apuesta por una 
OPE para técnicos 
informáticos

María José Beaumont.
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Instalaciones de Viscofan en Cáseda. ARCHIVO

EFE. Pamplona 

El beneficio neto de Viscofan cre-
ció el pasado año un 4,1% hasta al-
canzar los 125 millones de euros, 
según los resultados conocidos 
ayer, que revelaban unos ingre-
sos en el pasado ejercicio de 
730,8 millones (1,3% menos que 
en 2015) y un EBITDA de 204,1 

millones, el 4,6% menos. La em-
presa, con sede en Cáseda, expli-
caba en su informe de resultados 
que en 2016 el mercado de envol-
turas ha tenido un comporta-
miento “inferior” a su ritmo de 
crecimiento medio histórico. 

En cuanto al cumplimiento de 
su plan estratégico, el informe des-
tacaba la adquisición de las em-
presas Vector en Europa y Estados 
Unidos, la puesta en marcha de la 
nueva planta de plásticos en San 
Luis Potosí (México) y de plásticos 
con tecnología Nanopack en Cáse-
da. Con todo ello, a cierre de 2016 el 
Grupo Viscofan se había posicio-
nado como “uno de los cinco prin-
cipales productores de tripas plás-
ticas del mundo”, mientras que en 
Cáseda se seguía avanzando en la 
construcción de la nueva planta 
con el objetivo de comenzar la pro-
ducción de envolturas de fibrosa 
en la segunda mitad de 2017. 

La dirección prevé 
repartir un dividendo de 
1,45 euros por acción,  
un 7,4% más que en 2015

El grupo navarro hizo el 
año pasado inversiones 
por 86,7 millones frente 
a los 57,3 millones  
del año anterior

Viscofan terminó 
2016 con un 
beneficio neto  
de 125 millones, 
un 4,1% más

Además, Viscofan ha conti-
nuado su desarrollo en el merca-
do de Latinoamérica aumentan-
do su capacidad de extrusión de 
tripas de colágeno en la planta de 
Pando (Uruguay) a finales de 
2016, actividad inversora que vi-
no acompañada de un nuevo ré-
cord histórico del resultado neto 
hasta alcanzar los 125 millones 
de euros, un 4,1% más que en 
2015. Según el informe, “la forta-
leza del balance”, con una deuda 
bancaria neta de 8,8 millones a 
cierre de ejercicio, permitía se-
guir “incrementando la remune-
ración al accionista” con una pro-

puesta de 1,45 euros por acción, 
un 7,4% superior a los 1,35 euros 
del ejercicio anterior. 

La empresa reconocía que 2016 
había sido “un año exigente” antes 
de señalar que el grupo afrontaba 
“con confianza” 2017, periodo en el 
que esperaba seguir creciendo. En 
cuanto al informe detallado de 
2016, el importe neto de la cifra de 
negocios acumulado se situaba en 
730,8 millones, un descenso del 1,3 
frente al mismo periodo del año 
anterior debido principalmente “a 
la debilidad de las divisas comer-
ciales”. Por naturaleza de ingre-
sos, las ventas de envolturas con-

tribuyeron con 691,2 millones (-
0,5% menos que en 2015), y los in-
gresos por venta de energía de 
cogeneración aportaron 39,6 mi-
llones (-13,9% menos). 

El desglose geográfico de los in-
gresos acumulados a diciembre 
de 2016 revelaba que en Europa y 
Asia alcanzan los 411,1 millones 
(un 0,2% menos que en 2015); en 
Norteamérica 217,3 millones (un 
0,7% más); y en Latinoamérica 
102,4 millones (bajan el 9,4%). El 
grupo revelaba además que las in-
versiones realizadas asciendieron 
a 86,7 millones (el año anterior 
fueron 57,3 millones).

DN Pamplona 

Navarra ocupa la tercera posi-
ción entre las comunidades au-
tónomas, por detrás de Madrid y 
Euskadi, en el ranking que sobre 
competitividad que elabora la 
Unión Europea entre 263 regio-
nes. La Comunidad foral es la 
tercera en el conjunto de las au-
tonomías, pero ocupa la posi-
ción 148 entre las 263 regiones 
analizadas, lo que significa que 
ha descendido 17 puestos con 
respecto a 2013, aunque mejora 
en 8 en relación a 2010, cuando 
por delante de la Comunidad Fo-
ral también se situaba Cataluña. 

El informe, entiende por com-
petitividad la capacidad que tie-
ne una región de ofrecer un en-
torno atractivo para vivir y tra-
bajar a empresas y personas 
tanto en el corto como en el largo 
plazo, y los datos reflejan que las 
regiones más competitivas se 
encuentra en el centro y norte de 
Europa. El índice mide en total 
once aspectos económicos y so-

ciales, entre los que se encuen-
tran la sofisticación empresa-
rial, la innovación o la educación 
básica y universitaria. 

Al observar la posición de Na-
varra en cada uno de los aspec-
tos, si bien en algunos no existen 
datos regionales y la compara-
ción se hace sobre países y no re-
giones, se ve que destaca positi-
vamente en salud y formación y 
arroja resultados más negativos 
en sofisticación empresarial e 
infraestructuras. 

Agrupados estos once secto-
res en tres subgrupos, la Comu-
nidad foral se sitúa en quinta po-
sición en el subíndice básico 
(instituciones, estabilidad ma-
croeconómica, infraestructu-
ras, salud y educación básica),  
en tercera en el subíndice de efi-
ciencia (educación superior, efi-
ciencia del mercado laboral y ta-
maño del mercado) y en cuarta 
en el subíndice de innovación 
(preparación tecnológica, sofis-
ticación empresarial e innova-
ción). 

El análisis refleja que la crisis 
ha afectado de manera especial a 
la eficiencia del mercado laboral 
y la estabilidad macroeconómi-
ca en el sur de Europa, mientras 
que las capitales de cada Estado 
son los principales impulsores 
de la competitividad.

La Comunidad foral 
ocupa el puesto 148   
de las 263 regiones 
europeas, aunque es   
la tercera de España

Navarra pierde 17 
puestos en el ránking de 
competitividad de la UE

DN Pamplona 

El Parlamento foral acogió ayer 
una ‘mesa de experiencias’ entor-
no a las enfermedades raras, con 
motivo de la celebración del día 
mundial. Tomaron parte, además 
del coordinador de FEDER en Na-
varra, José María Casado, hasta 
quince representantes de la aso-
ciación GERNA, (Grupo de Enfer-

medades Raras o poco frecuentes 
de Navarra), que contaron sus ex-
periencias y fueron desgranando 
las dificultades con las que diaria-
mente se tienen que enfrentar no 
solo las personas enfermas, sino 
también sus familias.  

Las personas que intervinie-
ron expresaron su convencimien-
to de que “la sociedad no tiene 
conciencia de estas enfermeda-

El Parlamento acoge experiencias 
sobre enfermedades raras

des”. “Estas jornadas de sensibili-
zación deben servir para que se 
den cuenta de que hay muchas 
personas que necesitan el apoyo 
social y de las Administraciones 
públicas”, subrayó Yolanda Mar-
co, presidenta de GERNA. La tra-
bajadora social Berta Gimeno ex-
plicó que “hay 173 enfermedades 
reconocidas distintas, de las que 9 
están sin diagnóstico”.

Integrantes de la mesa redonda sobre enfermedades raras celebrada ayer en el Parlamento. CALLEJA
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El vicepresidente Ayerdi 
destacó el dato en una 
jornada sobre la industria 
4.0 impulsada por la 
Fundación Gas Fenosa

El 83% del consumo de energía 
eléctrica, de fuentes renovables

María Miró (Gas Navarra), Martí Solà (Gas Natural Fenosa,),  Manu Ayerdi 
(Gobierno foral) y Miguel Iriberri (Colegio de Ingenieros Industriales).

Efe.Pamplona 

Un 83 por ciento de la energía 
eléctrica que se consume en Na-
varra proviene de fuentes reno-
vables, destacó ayer el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del Gobierno foral, Manu Ayerdi. 

El vicepresidente, que inaugu-

ró ayer el seminario La nueva In-
dustria 4.0: aspectos energéticos y 
ambientales, organizado por la 
Fundación Gas Natural Fenosa, 
aseveró que la innovación tecno-
lógica “está detrás, y va a seguir 
estando, de los avances en mate-
ria de eficiencia energética”. 

Ayerdi recordó que en 2015, 
un año de crecimiento económi-
co del 2,9 %, el indicador de la in-
tensidad energética se mantuvo 
estable, ya que el consumo final 
de energía creció “prácticamente 
lo mismo”.  

El consumo final de energía en 
la industria en 2015 representó el 
34,7 % del total, tras haber creci-
do un 4,16 % respecto a 2014. La 
factura energética que pagaron 
las industrias navarras en 2015 
fue de 437 millones de euros, de 
los que 296 correspondieron a 
energía eléctrica, 104 a gas, 23 a 
biomasa y 13 a la suma de deriva-
dos del petróleo y el carbón. 

Según destacó Ayerdi, en 2015 
cada tonelada equivalente de pe-
tróleo costó a la industria nava-
rra 680 euros, una cifra “muy por 
debajo” del promedio total, en re-
ferencia a la cantidad que los ciu-
dadanos pagan en transporte, co-
mercios o servicios públicos (al-
rededor 1.016 euros), pero por 
encima del coste que abona la in-
dustria europea. 

Para el vicepresidente, una 
gestión “óptima” de la energía es 
“clave” para aumentar la compe-
titividad de las empresas ante “el 
creciente incremento del coste 
de la electricidad”. 

En ese sentido, explicó que al 
hablar de la Industria 4.0 se refie-
re a “una visión de la fabricación 
más inteligente, informatizada y 
con todos los procesos interco-
nectados”.

Efe. Pamplona 

Las hipotecas sobre viviendas 
constituidas en Navarra durante 
el pasado año aumentaron un 5,9 
% en comparación a 2015, hasta 
las 3.993, según los datos publica-
dos ayer por el Instituto de Esta-
dística. En ellos se refleja también 
que el capital prestado para estas 
hipotecas a lo largo del año sumó 
404,6 millones de euros, un 4,1 % 
superior al montante de 2015; 
aunque el importe medio de las 
hipotecas fue de 101.834 euros, 
con un descenso del 1,2 %. 

Los de Navarra referidos solo a 
diciembre muestran que el nú-
mero de viviendas hipotecadas 
ese mes fue de 240, una caída del 
23,3 % (73 menos) en compara-
ción con diciembre de 2015. Esta 
caída interanual se repite en el 
importe medio de las hipotecas, 
104.654 euros, un 6,5 % menos 
que hace un año, y en el capital 
prestado para estas hipotecas, 
25,1 millones de euros, un 28,3 % 
menos que un año antes.

Las hipotecas 
sobre viviendas 
aumentaron un 
5,9% en 2016
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DN. Pamplona 

Grupo Azkoyen, multinacional es-
pañola con sede en Navarra, ha 
obtenido un beneficio neto de 11,1 
millones de euros netos en 2016, 
lo que supone un incremento del 
beneficio del 54,3% respecto al 
ejercicio anterior. Así consta en la 
información publicada ayer por la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). La cifra neta 
de negocios del grupo se ha eleva-
do un 6%, hasta situarse en 134,5 
millones de euros. De esta mane-
ra la compañía continúa el creci-
miento iniciado a partir de 2013 
que, en los tres últimos ejercicios 
ha sido de un 5,2% como prome-
dio. La compañía, con 761 trabaja-
dores (frente a los 744 del año an-
terior), exporta el 82% de su nego-
cio.  

Parte del crecimiento de los in-
gresos se debe al buen comporta-
miento experimentado por la lí-
nea de negocio de medios de pago 
electrónico, cuyas ventas han cre-
cido un 16% durante 2016.  

Grupo Azkoyen S.A. es una 
multinacional con sede central en 
Peralta, especializada en el dise-

ño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones tecnológicas 
para medios de pago, sistemas de 
control y seguridad, máquinas ex-
pendedoras y máquinas de taba-
co. El grupo está compuesto por 
tres grandes unidades de negocio: 
Vending Systems, con las marcas 
Azkoyen y Coffetek; Payment Te-
chnologies, con las marcas Coges, 
Azkoyen Payment Technologies y 
Cashlogy; y Sistemas de Seguri-
dad y Control de Accesos. 

Recorte de deuda 
La deuda financiera neta de Azko-
yen se ha recortado en 10 millones 
de euros, lo que se traduce en una 
reducción del 65,4%. A 31 de di-
ciembre de 2016 se situaba en 5,3 
millones de euros.  Con la reduc-
ción de la deuda financiera, los 
gastos financieros netos han pa-
sado de 1,9 millones de euros en 
2015 a1 millón de euros en 2016, 
un 44,5% menos.  

El ‘ebitda’ ha repuntado un 
21,9% en 2016 respecto al año an-
terior, hasta situarse en 20,6 mi-
llones de euros. La compañía ha 
contabilizado una subida del 
25,7% en el ‘ebit’ hasta una cifra 
15,4 millones de euros.  

El consejo de administración 
de Azkoyen ha acordado propo-
ner a la junta general de accionis-
tas que se destine a dividendos 
una cuantía equivalente al 30% del 
resultado consolidado después de 
impuestos. Esto va a suponer un 
desembolso de 3,3 millones de eu-
ros con cargo a las cuentas del 
ejercicio de 2016. 

 Para el ejercicio 2017, la com-
pañía navarra prevé un modera-
do incremento de los ingresos por 
ventas y un ‘ebitda’ (en términos 
absolutos) ligeramente superior 
al del ejercicio 2016, con determi-
nados incrementos de gastos fi-
jos, principalmente comerciales y 
de I+D. A su vez, se potenciarán 
las inversiones de los diferentes 
negocios en activos intangibles 
(proyectos de desarrollo en el sub-
grupo Primion y aplicaciones in-
formáticas) y materiales.

La cifra de negocios fue 
de 134,5 millones de 
euros, que supone un 
incremento del 6% 
respecto a 2015

La deuda financiera neta 
del grupo se redujo un 
65,4% en el ejercicio, 
hasta situarse en 5,3 
millones de euros

Azkoyen eleva su beneficio el 54% 
en 2016, hasta los 11 millones 

Imagen de archivo de la fábrica de Azkoyen en Peralta. JAVIER SESMA

Juan Rosella (izda), de la CEOE, y Félix Guinduláin, de Jofermar. DN

DN Pamplona 

Félix Guinduláin Busto, vice-
presidente y consejero delega-
do del grupo navarro Corpora-
ción Jofemar, y Juan Rosell, pre-
sidente de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) han fir-
mado recientemente un acuer-

do de colaboración por el que la 
compañía se incorpora a la pa-
tronal española. Jofemar, espe-
cializada en soluciones tecnoló-
gicas para sectores del ‘ven-
ding’, movilidad eléctrica o 
energías renovables, cuenta 
con 270 empleados. El acuerdo 
permitirá compartir recursos, 
según informó la compañía.

la Corporación Jofemar 
se incorpora a la CEOE

DN Pamplona 

Sodena concedió durante 2016 
apoyo financiero a 22 empre-
sas innovadoras por un impor-
te de 1.100.000 euros. IAR, Ikan 
Biotech, Eversens, Velites, Va-
liryo-Likeak y los seis proyec-
tos seleccionados para la II edi-
ción de Orizont (Agropestalert, 
VisiónQuality, Vehortu, Zitro-
mac, Fooquo y Useful Wastes) 
obtuvieron 635.000 euros, am-
pliables hasta 1.060.000 si lo-
gran avanzar en el desarrollo y 
cumplen los hitos establecidos. 
Hitos que sí han cumplido 
otras diez empresas participa-
das de Sodena, accediendo a 
segundos desembolsos que al-
canzan los 482.500 euros con 
un compromiso de ampliación 
de 120.000: Vitale, Blackbin-
der, Nubapp y Air Rops, suma-
das a las participantes selec-
cionadas en la I edición de Ori-
zont (Natural Functional Food, 
Kiva Food, Brioagro, MG Nutri-
ción 3G, Agriversity y Fuvex).

Sodena apoya 
a 22 empresas 
con más de un 
millón de euros

La bodega, con sede en 
Mendavia, aumentó sus 
ventas el 3%, hasta los 
95,39 millones 

DN. Pamplona
 

El Grupo Barón de Ley registró 
el pasado año un resultado con-
solidado neto de 28,54 millones 
de euros, un 21,64 % más que en 
2015 (23,46 millones), según la 
información enviada ayer a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). Las ventas 
netas de la compañía, con sede 
en Mendavia (Navarra), aumen-
taron un 3 %, hasta los 95,39 mi-
llones de euros, de los cuáles el 
94 % correspondió a vino embo-
tellado, principalmente de la de-
nominación de origen calificada 
Rioja. El grupo bodeguero parti-
cipa directa o indirectamente en 
las firmas El Coto de Rioja, Bode-
gas Máximo, Bodegas El Mesón, 

Barón de Ley ganó 28,5 
millones netos en 2016, 
un 21,64% más 

Inversiones Coto de Rioja, Viñe-
dos Barón de Ley, Finca Mu-
seum, Dehesa Barón de Ley y 
Carbonera Bergasa. 

Según la compañía, después 
de años de dificultades, las ven-
tas en el mercado nacional subie-
ron un 4 %” respecto a 2015, fren-
te al 1,4 % de incremento de las 
exportaciones. El comercio con 
países terceros fue el responsa-
ble del 47 % de la facturación, se-
gún sus datos. Concretamente, 
las ventas en el mercado nacio-
nal alcanzaron los 50,42 millo-
nes, frente a los 29,78 millones 
obtenidos en el resto de países 
comunitarios, los 13,51 millones 
en países de la OCDE y los 1,67 
millones del resto de mercados. 

El grupo invirtió 4,27 millones 
de euros en 2016 en la compra de 
barricas nuevas y ha completado 
la adquisición de 33.357 accio-
nes propias, equivalentes al 0,78 
% de los derechos de voto, a un 
precio medio de 103,35 euros/ac-
ción.

El ‘vending’ crece el 6,2%
El volumen de ingresos por ven-
tas de máquinas expendedoras 
de tabaco y vending ha experi-
mentado un incremento del 6,2% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. En el negocio de má-
quinas expendedoras de tabaco 
las ventas han sido un 7,4% infe-
riores a las del ejercicio anterior.  
En el conjunto del ejercicio, el im-
portante descenso de actividad 
en España y, en menor medida, 
en Alemania, se ha compensado 

parcialmente por el buen tono 
del mercado italiano. Con todo, 
en este nicho de mercado de má-
quinas expendedoras de tabaco, 
Grupo Azkoyen sigue siendo lí-
der del mercado europeo. La divi-
sión de máquinas expendedoras 
de vending consolida su creci-
miento de los años anteriores al 
registrar un aumento de las ven-
tas del 12,6% en comparación con 
la cifra del año precedente. Inclu-
ye fundamentalmente máquinas 

expendedoras automáticas de 
café profesional y de vending y, 
en menor medida,  otras de bebi-
das frías y snacks. 

Un 10,8% de los ingresos de 
vending correspondientes a 2016 
están relacionados con un con-
trato que se formalizó a finales de 
2015 con Correos para el sumi-
nistro, instalación, manteni-
miento y monitorización de ter-
minales automatizados de pa-
quetería domiciliaria
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A.O.  
Pamplona 

“No vamos a parar de decir que 
nuestra bandera es la de Navarra 
y que la ikurriña no es la nues-
tra”. Así de contundente se mos-
traba ayer el portavoz del grupo 
regionalista en Pamplona, Enri-
que Maya, al anunciar la declara-
ción que van a presentar mañana 
en el pleno, en  contra de la modi-
ficación de la Ley de Símbolos. 

Maya negó  que la ikurriña res-
ponda a un sentimiento, porque 
quienes se sienten vascos en Na-
varra están perfectamente re-
presentados por la bandera de 
Navarra. “Lo que representa la 
ikurriña son las ideas de los na-
cionalistas, de los que quieren 
que Navarra forme parte de otra 
realidad, de Euskadi”. Recordó el 
concejal que en el balcón del 
Ayuntamiento de Pamplona on-
deó la ikurriña hace dos años 

“por imposición” y que ahora la 
intención es que vuelva a estarlo 
“cambiando la ley”.  

Pancartas de etarras 
El portavoz regionalista aprove-
chó su comparecencia para de-
nunciar lo que calificó como una 
nueva muestra del “sectarismo” 
del alcalde Joseba Asiron (Bildu), 
en referencia a que este fin de se-
mana ha vuelto a permitir la pre-
sencia de “pancartas en defensa 
de etarras” durante la celebra-
ción del carnaval en el Casco An-
tiguo de Pamplona.  

También denunció Maya la ce-
lebración próximamente de un 
concierto en la Ciudadela del gru-
po Soziedad Alkoholika, “cuyas 
letras suponen un auténtico des-
precio a las víctimas de ETA”. La 
presencia de este grupo no es 
una casualidad que se le haya 
ocurrido al equipo de Gobierno, 
según dijo Maya, que consideró 
esa actuación como “una ofensa 
más a las víctimas de ETA y a los 
pamploneses en general”. 

La sentencia de escuelas 
En la sesión plenaria de mañana 
jueves UPN tiene previsto tam-
bién pedir al equipo de Gobierno 

Maya denunció las 
pancartas de etarras en 
los carnavales del Casco 
Antiguo y un concierto de 
Soziedad Alkoholika

UPN defenderá la bandera 
de Navarra en el pleno de 
mañana en Pamplona

que no se recurra la sentencia 
que la semana pasada daba la ra-
zón a los padres y madres de Es-
cuelas Infantiles en el asunto del 
euskera. Como se recordará, el 
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 2 de Pamplo-
na anuló el acuerdo del Ayunta-
miento de Pamplona del 22 de fe-
brero de 2016 que modificó el 
modelo lingüístico de castellano 
a euskera en las escuelas de Do-
nibane y Fuerte Príncipe-Prin-
zearen Harresi. 

Maya, que se posicionó del la-
do de las familias, de las educado-
ras y de los niños,  criticó la postu-
ra “prepotente y malencarada” 
del alcalde Asiron, porque tras 
conocer la sentencia apenas tar-
dó en comparecer para anunciar 
el recurso que iban a presentar. 
También rechazó el sectarismo 
con el que se está tratando a algu-
nas familias al acusarles de ir en 
contra de la mayoría, e insistió 
Maya en señalar que el actual 
equipo de Gobierno está actuan-
do imponiendo sus obsesiones, 
en alusión a que los cambios que 
se hicieron en las Escuelas Infan-
tiles respondían a una demanda 
que a su juicio no era real, sino 
“ficticia”, dijo el regionalista.

Enrique Maya y Ana Elizalde en la rueda de prensa de ayer.  CALLEJA

A.O. Pamplona 

El pleno de mañana aprobará 
casi con toda probabilidad el 
nuevo Reglamento de Policía 
Municipal, y lo hará, según 
UPN, con las enmiendas que 
Bildu ha pactado con I-E y Aran-
zadi de espaldas al resto de gru-
pos. Ayer los regionalistas de-
nunciaron este proceder y des-
tacaron que tanto I-E como 

Las enmiendas pactadas 
para Policía Municipal

Aranzadi ni siquiera han parti-
cipado en las reuniones de la 
ponencia de redacción del re-
glamento. “Nosotros no nos po-
demos pronunciar porque des-
conocemos estas enmiendas”, 
dijo Ana Elizalde, “pero sí cono-
cemos el proyecto y vemos que 
ratifica la eficacia del modelo 
que existe hasta ahora”. 

De acuerdo con su análisis, el 
documento apenas modifica al-
gunos términos del léxico, pero 
sí presenta dos cambios: en to-
das las provisiones de plazas el 
euskera “toma protagonismo”, 
y que habrá 2 personas en pren-
sa en lugar de una como ahora.

● UPN acusa a Bildu de 
pactar con I-E y Aranzadi, 
que no han acudido a las 
reuniones de la ponencia del 
nuevo reglamento

DN. Pamplona 

El departamento de Derechos 
Sociales adjudicará en régimen 
de compra, a partir de hoy, cinco 
nuevas promociones de vivienda 
compuestas por 118 Viviendas de 
Protección Oficial (VPO) y 92 Vi-
viendas de Precio tasado (VPT),  
situadas en las localidades de 
Mutilva, Sarriguren y Burlada. 
Todos los inmuebles tienen cali-
ficación energética A, y están dis-
ponibles para su consulta en el 
portal temático de vivienda del 
Gobierno de Navarra. 

Para optar a una de estas pro-
mociones es imprescindible es-
tar registrado previamente en el 
Censo único de vivienda protegi-
da, según ha explicado el Ejecuti-
vo en una nota. Las personas ins-
critas antes del 1 de marzo tienen 
hasta el próximo 16 de marzo pa-
ra optar a una de las  viviendas. 
En caso de no estar interesadas, 
podrán dar de baja temporal-
mente su inscripción en el censo 
para este trimestre concreto.  

Una vez transcurrido el trimes-
tre, el alta será automática para 
el procedimiento del próximo 1 
de junio, sin necesidad de que  el 
interesado vuelva a realizar tra-
mitación alguna. El listado provi-
sional de adjudicatarios se cono-
cerá el próximo 20 de marzo. 

Viviendas ofertadas 
Todas las viviendas ofertadas 
cuentan con garaje, trastero y te-
rrazas. 24 VPO en Mutilva (Aran-
guren) de 2 y 3 dormitorios, con 
superficies entre 68,68 y 90 m2.  
46 VPO en Sarriguren (Egüés) de 
2 y 3 dormitorios (y una vivienda 
de 4 dormitorios), con superficies 
entre 63,62 y 89,57 m2, (120 m2 
para el caso de la vivienda reser-
vada a familia numerosa).  

48 VPO en Mutilva (Arangu-
ren) de 2 y 3 dormitorios, con su-
perficies entre 72,35 y 89,20 m2. 
Existen dos viviendas reservadas 
a personas discapacitadas, y una 
de 4 dormitorios para familias nu-
merosas. 72 VPT en Burlada de 2 o 
3 dormitorios, y superficies entre 
72,35 y 89,20 m2. Existen cuatro 
para personas discapacitadas, y 
dos para familias numerosas. Es-
tán dotadas de sistema domótico, 
y recuperador de calor. 20 VPT en 
Mutilva (Aranguren). Viviendas 
de 2 y 3 dormitorios, con superfi-
cies entre 59 y 89,55 m2. 

Hoy comienza el plazo 
para adjudicar  
118 VPO y 92 VPT en 
propiedad en Mutilva, 
Sarriguren y Burlada 

Adjudicación de 210 
viviendas protegidas 
en la Comarca 

DN. Pamplona 

Con la representación en euske-
ra de dos obras creadas y prota-
gonizadas por mujeres, hoy dará 
comienzo el programa del Ayun-
tamiento de Pamplona con moti-
vo del Día Internacional de la 
Mujer, que se celebrará el próxi-
mo 8 de marzo. Ese día, se ha 
convocado una manifestación en 
la Plaza del Castillo, donde se lee-
rá el manifiesto de este año, con 
el lema ¿Tú dices o haces? La 
igualdad aún no es un hecho: el fe-
minismo es el camino, y se entre-
garán, en Civivox Condestable 
los premios del concurso foto-
gráfico Pamplona en femenino. 

La representación teatral de 
hoy está incluida en el Irriziklo y 
contará con dos actuaciones:  
Eltxoak con Amaia Irazabal y 
Sarean kateatuak con Nomofo-
bikoak. Es en la Escuela Nava-
rra de Teatro a las 20 horas y las 
entradas cuestan 3 euros. Ma-
ñana, se desarrollarán una 
charla-encuentro y una confe-

rencia en euskera. Estitxu Arro-
yo Sánchez, performer-actriz, 
narradora y creadora escénica 
presentará en la Biblioteca San 
Francisco a las 19 horas Cuerpo-
documento. Civivox Condesta-
ble  acogerá a las  19.30 horas  la 
charla Euskara generoaren ispi-
luan barrena. Hizkuntza prakti-
kak, bizipenak eta gogoetak ne-
rabeen artean. 

Tras los actos del Día Inter-
nacional de la Mujer (8 de mar-
zo), que se desarrollarán en la 
Plaza del Castillo, el jueves 9 de 
marzo se celebrará una mesa 
redonda en Civivox Condesta-
ble (19 horas) en torno a La desi-
gualdad en el entorno digital. 
Miradas y prácticas feministas. 
Esta mesa contará con la parti-
cipación de Andrea Momoitio,  
como moderadora; Anita Bot-
win, tuitera y guionista de vi-
deojuegos; Mentxu Ramilo, 
coach digital y experta en alfa-
betización y democratización y 
empoderamiento digital; e 
Irantzu Varela, periodista digi-
tal, feminista, trabaja en la Fa-
ktoría Lila y es presentadora de 
El tornillo.  

Además de estos actos, hay 
que sumar la inauguración del 
Parque de las Pioneras de 
Lezkairu, que se celebrará a lo 
largo del mes de marzo. 

La Plaza del Castillo 
acogerá el 8 de marzo 
una manifestación en la 
que se leerá el 
manifiesto de este año

Pamplona celebra 
con teatro y charlas 
el Día de la Mujer

● El sindicato dice sentirse 
“engañado” por el modo en 
que el Ayuntamiento  
está llevando la negociación 
del nuevo convenio 

EUROPA PRESS. Pamplona 

El sindicato UGT critica la po-
sición “inmovilista” que en su 
opinión está manteniendo el 
Ayuntamiento de Pamplona 
en las negociaciones con la re-
presentación sindical sobre el 
acuerdo de condiciones de 
empleo de sus funcionarios.  

UGT manifiesta en una no-
ta que se siente “completa-
mente engañada por el modo 
en que se está llevando a cabo 
la negociación del convenio 
del Ayuntamiento por parte 
de este cuatripartito que tanto 
dice defender lo público, un 
comportamiento en la mesa 
de negociación y de cara a los 
trabajadores del Ayunta-
miento completamente con-
trario a lo que dichos partidos 
defienden públicamente”.  

  El sindicato indica que, 
con un convenio caducado 
desde el año 2007, “este Go-
bierno municipal nos prome-
tió la firma de un nuevo acuer-
do para la primavera de 2016, 
y a día de hoy, su faceta nego-
ciadora se puede decir que es 
microscópica”.

UGT critica el 
“inmovilismo”  
municipal en 
los contratos
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● La ciudadanía podrá 
posicionarse sobre la 
conveniencia de habilitar 
un espacio cubierto en el 
emplazamiento público 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz, regido por EH Bildu, 
promoverá hasta el 13 una 
consulta para sondear la opi-
nión pública sobre posibles 
mejoras que refuercen las 
condiciones de la plaza y su 
entorno. Los vecinos podrán 
aportar sus propuestas en 
una encuesta, disponible en 
las oficinas municipales entre 
las 10.00 y 14.00 horas. Por las 
tardes, se podrá retirar el do-
cumento en la biblioteca, de 
16.30 a 20.30 horas.  

 Además habrá dos tallares 
en el Ayuntamiento abiertos a 
la ciudadanía. El primero, 
programado el día 16, tratará 
de dar respuesta al interro-
gante “¿Necesita la plaza y su 
entorno mejoras?”.  La pre-
gunta del segundo -previsto el 
30-  será: “¿Cubrimos parte de 
la plaza? ¿Dónde?”. Ambas se-
siones comenzarán a las 17.30 
horas y habrá servicio de 
guardería.  

“Últimamente está en boca 
de todos que sería convenien-
te hacer una cubierta en la 
plaza donde refugiarse los dí-
as de mal tiempo. Muchas ve-
ces los actos de la plaza se tie-
nen que suspender, proble-
mática manifestada en varias 
ocasiones por las comisiones 
de fiestas, carnavales y ferias”. 
según el razonamiento ex-
puesto por la corporación mu-
nicipal.  

“Por otro lado, en la calle 
Larrañeta (alrededor de Itu-
rri Eder y al lado del frontón) -
señalan las autoridades loca-
les en un comunicado- se ha 
visto que cada vez hay más 
problemas de movilidad y que 
ese espacio no está bien orga-
nizado para vehículos y perso-
nas”.  

Con estos fundamentos de 
base, el Ayuntamiento anuncia 
“la puesta en marcha de un pro-
ceso participativo para cono-
cer la opinión vecinal”. La deci-
sión municipal se basará “en 
las opiniones recogidas en la 
encuesta y en las propuestas 
consensuadas de los talleres”. 

Etxarri Aranatz 
consulta a los 
vecinos para 
mejorar la plaza

COMARCAS

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Tudela registró el pasado mes de 
enero un total de 3.188 personas de-
sempleadas de las que casi un 58% 
eran mujeres (1.837). Así lo destacó 
ayer la concejala de Bienestar So-
cial e Igualdad del Ayuntamiento 
de Tudela, Marisa Marqués, duran-
te la presentación de los actos que 
acogerá la ciudad con motivo de la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujeres. 

El porcentaje de paro femenino 
en Tudela es prácticamente el mis-
mo que se registró hace un año, 
cuando el Servicio Navarro de Em-
pleo contabilizó 1.797 mujeres de-
sempleadas sobre un total de 3.188 
personas paradas. 

Marqués destacó que las citadas 
cifras de desempleo presentan una 
mayor incidencia en las mujeres en 
todas las franjas de edad analiza-
das. Así, en mayores de 25 años es 
de 143 hombres y 149 mujeres; en-
tre 25 y 44 años, 550 son hombres y 
833 mujeres; y en 45 años o mayo-
res 658 son hombres y 855 muje-
res. 

La edil resaltó que el paro tam-
bién es mayor entre las mujeres en 
todos los niveles de estudios: Per-
sonas Analfabetas (1 hombre y 2 
mujeres); Educación Primaria (730 
hombres y 739 mujeres); ESO (218 
hombres y 336 mujeres); Grado 
Medio (46 hombres y 129 mujeres); 
Grado Superior (66 hombres y 144 
mujeres); Bachiller (60 hombres y 
129 mujeres); y Enseñanza Univer-
sitaria (83 hombres y 157 mujeres). 

Marqués señaló que Navarra si-
gue siendo la Comunidad con ma-
yor brecha salarial y concretó que 
las mujeres navarras ganan un 
29,65% menos de media que los 
hombres. “Esta brecha ha aumen-
tado durante la crisis y crece con-
forme aumenta el tramo de edad y 
la ocupación es de menor cualifica-
ción”, indicó.

De las 3.188 personas 
desempleadas, 1.837 son 
mujeres, que superan a 
los hombres en todas las 
franjas de edad y estudios

Las mujeres navarras 
ganan un 29,65% menos 
que los hombres, siendo 
Navarra la Comunidad 
con mayor brecha salarial

Casi el 58% de los desempleados 
registrados en Tudela son mujeres

CONSEJO DE LA MUJER. Detrás, de izda. a dcha: Anichu Agüera (UPN), Mila González Castillo (Solidari), Isabel Salva-
tierra Muro (Griseras), Olga Díez Cruz (UGT), y Arantxa Ruiz Vidorreta (Steilas). Delante, de izda. a dcha.: Ana Hernández 
Jiménez (Romis y Romaní), Luisa Benito Alonso (Barrio de Lourdes), Marisa Marqués y Myriam Cameros. NURIA G. LANDA

El Consejo de la Mujer de Tudela, 
abierto a la participación de hombres
La concejala Marisa Marqués 
aprovechó la rueda de prensa de 
ayer para anunciar la próxima 
sustitución del Consejo Munici-
pal de la Mujer por el Consejo por 
la Igualdad de Tudela. Según in-
dicó la edil, el actual consejo se re-
gía por un reglamento de 1996 
“que no es acorde a las necesida-
des que tiene hoy en día Tudela”. 

Entre las principales noveda-
des que presentará el futuro Con-

sejo por la Igualdad de Tudela es-
tá la posibilidad de la participa-
ción en el mismo de hombres co-
mo representantes de entidades 
de Tudela “que puedan aportar 
ideas para alcanzar este fin”. 

En este sentido, la edil explicó 
que el consejo se abrirá a repre-
sentantes de otras entidades 
“vinculadas con la igualdad como 
puede ser la Universidad, centros 
educativos, Apymas, etc...”. 

Marqués indicó que el consis-
torio está finalizando el III Plan 
de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y 
anunció que, entre otras activida-
des, durante el presente año se 
continuará con la formación del 
personal técnico y político del 
Ayuntamiento de Tudela “para 
incorporar y consolidar de forma 
efectiva el trabajo en materia de 
igualdad”.

PROGRAMA DE ACTOS

7 DE MARZO 
Conferencia ‘Ellas crean’, con Ma-
nolo Motilva e Izaskun Gamen. Cas-
tel-Ruiz. 18 horas. 
8 DE MARZO 
Entrega de premios del XIII Concur-
so de Poesía y Microrrelato. Castel-
Ruiz. 18 horas. 
Concentración en la plaza de los 
Fueros. 20 horas. 
9 DE MARZO 
Taller ‘Empleo y mujeres. Hacia el 

crecimiento personal’. Centro Lasa. 
10 horas. 
Presentación del libro Camino Os-
coz y otras historias del 36, a cargo 
de Joseba Eceolaza. Castel-Ruiz. 19 
horas. 
10 DE MARZO 
Cena en el restaurante Tudela Bar-
denas. Inscripciones hasta el 7 de 
marzo en el propio restaurante al 
precio de 16,5 euros. 
11 DE MARZO 

Taller ‘Las mujeres también tene-
mos historia’, a cargo de María Cas-
tejón Leorza. Centro Cívico Lourdes. 
De 10.15 a 13 horas. 
Cuentacuentos ‘Por amor a la igual-
dad’, para niños a partir de 4 años, 
con Inés Bengoa. Casa del Almiran-
te. 17.30 horas. 
14 DE MARZO 
Conferencia ‘¿Las mujeres son pro-
tagonistas?’, a cargo de Norma 
Vázquez. Castel-Ruiz. 18.30 h.




















