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DIARIO DE NAVARRA
Navarra ofertará 209 plazas 
en Salud y 134 en Educación
Salud baraja realizar las pruebas  
en el primer semestre de 2016

La oferta pública de empleo incluye 
10 plazas de bomberos

Pedro 
Sánchez 
expulsa al 
líder del PSOE 
en Madrid
El candidato autonómico 
Tomás Gómez no 
reconoce la autoridad 
del secretario general 
de los socialistas
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El Gobierno de Navarra va a ofertar 358 plazas de empleo fijo en la Ad-
ministración foral, de las cuales 209 tendrán como destino Salud, 134 
Educación, 10 el Consorcio de Bomberos y otras 5 se reservan para per-
sonas con discapacidad intelectual. Además de estos empleos, Nava-
rra dispondrá de 30 plazas más en el ámbito del personal de la Admi-
nistración de Justicia, ya que éste es el número que el Estado ha asigna-
do a la Comunidad foral en la convocatoria de 2015. Hoy se reúne la 
Mesa de Función Pública para iniciar las negociaciones y concretar 
plazos. PÁG. 18-19

Estado en el que quedó la parada de autobuses en el centro de Donetsk, después de que un proyectil impac-
tara provocando la muerte de seis personas e hiriera a otras ocho horas antes de la cumbre de Minsk.  EFE

Diplomacia en los despachos... y terror en la calle 
Rusia, Alemania, Francia, Ucrania y Bielorusia hablan de paz en Minsk, mientras continúa el goteo de muertes en suelo ucraniano  

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, con los presidentes 
Vladímir Putin, Angela Merkel y François Hollande                                             AFP

Seis meses de aislamiento 
para los detenidos de Tafalla
Roberto Requena 
Hita, de 16 años, 
murió tras ser 
empujado y golpearse 
la cabeza con el  
suelo en una pelea 
con los 2 arrestados 

AITOR RODRÍGUEZ CENTENO TÍO DE LA VÍCTIMA

“Nos ha tocado a nosotros, 
pero podría haber sido otro”

Desaparecidos 
cerca de 300  
inmigrantes 
frente a Sicilia
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Efe. Vitoria 

Un informe elaborado por los 
servicios jurídicos del Ayunta-
miento de Vitoria ha concluido 
que el chófer de Tuvisa que dene-
gó el acceso a una usuaria por ir 
cubierta con un velo integral o 
burka incumplió el reglamento.  

Fuentes del consistorio con-
sultadas por Efe confirmaron  
que el letrado mayor del consis-
torio consideró que las faltas co-
metidas por el conductor expe-
dientado “podrían ser considera-
das graves”, aunque la decisión la 
adoptará la sociedad pública de 
transportes Tuvisa.  

El letrado observa como in-
fracción del reglamento tanto 
la prohibición a la pasajera de 
acceder al autobús, hecho que 
ocurrió el 6 de noviembre, co-
mo la iniciativa que llevó a ca-
bo al día siguiente el chófer de 
recabar apoyos entre los usua-

rios, según la cadena Ser.  
En este sentido, el informe re-

cuerda que el artículo 65 del re-
glamento de Tuvisa prohíbe a los 
conductores hablar con el públi-
co, salvo para contestar a pre-
guntas sobre el servicio o para 
ayudar a los viajeros. Por tanto, 
“el hecho de solicitar identifica-
ciones personales pudiera cons-
tituir una infracción”, añade el in-
forme citado por esta emisora. 
También advierte de que llevar 
un burka no figura dentro de los 
cuatro supuestos por los que po-
dría haberse negado a dejar su-
bir al vehículo a la mujer: portar 
bultos grandes o que ensucien, 
acceder con animales (salvo que 
sean perros guía), llevar sustan-
cias explosivas o peligrosas o en-
contrarse “en cualquier estado 
que atente contra el respeto debi-
do a los restantes viajeros”.  

Tuvisa abrió un expediente in-
formativo al conductor y encargó 
un informe a los servicios jurídi-
cos, cuyo contenido se ha difundi-
do hoy.  

El expedientado alegó en su 
día que lo hizo por razones de se-
guridad, de la suya propia y del 
resto de usuarios.  

El chófer que negó el 
acceso a una mujer con 
burka incumplió la norma

J. LUIS ÁLVAREZ 
Madrid 

El Parlamento europeo aprobó 
este miércoles las normas de in-
tercambio transfronterizo de da-
tos sobre delitos de tráfico, que 
garantizarán que los conductores 
que cometan infracciones en un 

contra y seis abstenciones- deta-
lla las reglas de intercambio de in-
formación que permitirán a los 
Estados miembros de la UE acce-
der a los datos nacionales de ma-
triculación de los vehículos de la 
Unión con el fin de localizar a las 
personas multadas.  

En concreto, las infracciones 
que podrán ser perseguidas de un 
país a otro son las relativas a los 
excesos de velocidad; no usar el 
cinturón de seguridad; no dete-
nerse en los semáforos; conducir 
bajo los efectos del alcohol o de las 
drogas; circular sin el casco en la 
motocicletas, ciclomotores, trici-
clos o quard; utilizar/circular un 
carril prohibido -en sentido con-
trario-; o usar el teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo mien-
tras se conduce restando aten-
ción a la conducción.  

El Parlamento Europeo esta-
blece que en en el caso de Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca la 
normativa entrará en vigor den-
tro de dos años. 

El Parlamento europeo 
aprueba las normas de 
intercambio de datos 
sobre delitos cometidos 
en las carreteras

Las infracciones de 
tráfico se perseguirán 
en los países de la UE

país de la Unión distinto al de resi-
dencia no puedan evitar las mul-
tas. Esta medida, también “dise-
ñada para garantizar la igualdad 
de trato a todos los conductores y 
para ayudar a mejorar la seguri-
dad vial en toda la UE”, está pre-
visto que se pueda poner en mar-
cha a partir del próximo mes de 
mayo.   

Según explicó la diputada so-
cialista Inés Ayala, encargada de 
redactar la ponencia de la directi-
va, esta medida será “muy eficaz 
contra la impunidad de la carrete-
ras de la UE”.  La directiva -que 
contó con 640 votos a favor, 61 en 

Varios guardias civiles observan en febrero de 2014 cómo un grupo de supervivientes alcanza El Tarajal.  COLPISA

Imputan a 16 guardias 
civiles por las muertes de 
hace un año en el Tarajal
La juez cita a los agentes 
que dispararon pelotas de 
goma y gas lacrimógeno 
cuando los inmigrantes 
nadaban hacia Ceuta

A. AZPIROZ/ M. BALÍN 
Ceuta 

La investigación judicial por la tra-
gedia en la que fallecieron 15 inmi-
grantes subsaharianos cuando in-
tentaban alcanzar a nado la playa 
ceutí del Tarajal dio este lunes un 
paso significativo después de pa-
sar varios meses atascada. El Juz-
gado de Instrucción número seis 
de Ceuta, encargado de nuevo de 

la instrucción de los hechos des-
pués de que la pasada semana la 
Audiencia Nacional rechazase ha-
cerse cargo, imputó a 16 guardias 
civiles que abrieron fuego con ma-
terial antidisturbios cuando los fa-
llecidos trataban de alcanzar la 
playa española.   

La instructora dictó un auto en 
el que llama a declarar con aboga-
dos y sin mencionar el delito impu-
tado a un capitán de la Guardia Ci-
vil, un teniente, un sargento y trece 
agentes que participaron en el 
despliegue policial la madrugada 
del 6 de febrero de 2014. En su re-
solución, no expone acusación al-
guna contra los agentes y se limita 
a convocarlos a partir del próximo 
3 de marzo, según el artículo 118 de 

la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal.  La investigación se inició a ra-
íz de la querella presentada por la 
acusación popular que representa 
a varias oenegés. Las organizacio-
nes no gubernamentales mantie-
nen que pudo existir un presunto 
homicidio por imprudencia por 
parte de los agentes que dispara-
ron al mar botes de humo y pelotas 
de goma.  

 Interior, en cambio, ha mante-
nido que los disparos se realizaron 
lejos de la zona que atravesaban 
los inmigrantes. No obstante, algu-
nos de los supervivientes asegu-
ran que varios de ellos fueron al-
canzados por las pelotas a la vez 
que el gas lacrimógeno les dificul-
taba la visión y la respiración.   

D. ROLDÁN/ N. VEGA 
Madrid 

Ni Alberto Ruiz-Gallardón 
ni Ana Mato pasarán a la his-
toria del PP por reformar la 
ley del aborto de Zapatero, 
como parecía en 2011 con la 
llegada de Rajoy a Moncloa. 
Tras una legislatura de idas 
y venidas que desemboca-
ron en la dimisión del minis-
tro de Justicia, el Gobierno 
deja finalmente la modifica-
ción en manos del partido. El 
titular de Sanidad, Alfonso 
Alonso, aclaró en una entre-
vista a Servimedia que el 
asunto, lejos de tramitarse 
vía Consejo de Ministros, “se 
encauzará mediante una ini-
ciativa a través del grupo 
parlamentario popular”.  

Fuentes del PP aseguran 
que la idea que se baraja es 
la de presentar una proposi-
ción de ley en el Congreso de 
los Diputados y zanjar, de 
una vez por todas, una polé-

mica que ha permanecido 
abierta desde el inicio de la 
legislatura, aunque advier-
ten de que no sería la prime-
ra vez que el Gobierno cam-
bia de planes.  

De hecho, la última deci-
sión fue la de introducir la 
reforma sirviéndose de la 
Ley de Protección de la In-
fancia que se estudia llevar 
este viernes al Consejo de 
Ministros, a la espera de la 
decisión de Vicepresidencia. 
Los plazos, por otro lado, 
aún se desconocen, pero la 
intención, desde luego, es la 
de llegar a su aprobación en 
este mismo periodo de sesio-
nes.  

Tampoco la reforma del 
texto legal cumplirá lo anun-
ciado. La brecha abierta en 
algunos sectores del PP,  lle-
varon al presidente del Go-
bierno a recular y limitar la 
modificación al punto relati-
vo a las menores, de 16 y 17 
años, para que el acompaña-
miento y el consentimiento 
paterno sean requisitos fun-
damentales en caso de que-
rer abortar.  

Atrás queda la iniciativa 
más extensa y ambiciosa 
que presentó Gallardón con 
el visto bueno del Ejecutivo. 

El ministro de Sanidad 
asegura que la 
iniciativa queda en 
manos del grupo 
popular en el Congreso

El Gobierno deja 
al PP la conclusión 
de la reforma 
del aborto

● El conductor de autobús de 
Vitoria alegó motivos de 
seguridad para los pasajeros 
cuando se negó a permitir el 
acceso a una mujer con burka
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Efe. Roma 

Un tribunal italiano condenó 
ayer a 16 años de cárcel al excapi-
tán Francesco Schettino, al con-
siderarle culpable del naufragio 
del crucero Costa Concordia en 
enero de 2012, en el que murie-
ron 32 personas.  

Tras siete horas de delibera-
ciones, Giovanni Puliatti, presi-

dente del colegio de jueces, dicta-
minó esta condena en primera 
instancia, que es inferior a la soli-
citud de la Fiscalía, que pedía 26 
años y tres meses de cárcel.  

Los delitos por los que ha sido 
condenado son homicidio culpo-
so múltiple, abandono de la nave, 
naufragio y no haber informado 
inmediatamente a las autorida-
des portuarias de la colisión con-

El capitán del ‘Costa Concordia’, 
condenado a 16 años de cárcel

tra el escollo frente a la isla italia-
na del Giglio (centro). El Tribunal 
de Grosseto, que consideró pro-
bado que Schettino abandonó la 
nave, excluyó el agravante de cul-
pabilidad consciente aducido por 
los fiscales durante el proceso.  

Asimismo Schettino ha sido 
inhabilitado durante cinco años y 
seis meses a ejercer de coman-
dante de barco y de forma perpe-

tua para cargos públicos. Fran-
cesco Schettino y la naviera Costa 
Concordia, como responsable ci-
vil, tendrán que resarcir econó-
micamente a las numerosas par-
tes civiles, entre ellas la región de 
la Toscana, algunos ministerios, 
Protección Civil italiana y al 
ayuntamiento del Giglio, en cu-
yas costas encalló la nave.  

Su defensa había alegado du-
rante el juicio que Schettino nun-
ca abandonó el barco sino que ca-
yó a uno de los botes salvavidas, 
al tiempo que alegó que su ma-
niobra posterior al impacto per-
mitió salvar a la mayoría de los 
4.200 pasajeros. Francesco Schettino. AFP

● El caos se apodera de gran 
parte del país tras la 
revolución de los rebeldes 
hutíes y la irrupción del 
Estado Islámico

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

EE UU y Reino Unido evacua-
ron ayer sus embajadas en Sa-
ná, la capital de Yemen, y Fran-
cia anuncia que seguirá los 
mismos pasos en las próximas 
24 horas. El Departamento de 
Estado norteamericano anun-
ció que el personal diplomáti-
co había sido “trasladado fue-
ra del país” debido al “deterio-
ro de seguridad” y urgió a sus 
ciudadanos que abandonen el 
territorio lo antes posible. Pi-
dió a los que tengan intención 
de viajar que cambien de idea 
por el “nivel elevado de las ac-
tividades terroristas y los dis-
turbios civiles”.   

Washington adopta esta 
medida menos de una semana 
después de que los rebeldes 
hutíes implantaran una nueva 
acta constitucional y un Conse-
jo Nacional Provisional en lu-
gar del Parlamento. En medio 
del caos, el Estado Islámico 
irrumpió en la escena yemení 
después de que una rama de 
Al-Qaida en la Península Ará-
biga (AQPA) jurara lealtad al 
califa Abu Baker al-Bagdadi.  

Los estadounidenses salie-
ron con prisa y no tardaron en 
circular las imágenes de una 
veintena de vehículos de la le-
gación en manos de los mili-
cianos que controlan la capi-
tal y otras siete provincias de 
Yemen y que, según fuentes 
consultadas en el territorio, 
estarían avanzando hacia el 
sur, lo que puede provocar los 
primeros choques con las tri-
bus que rechazan a las nuevas 
autoridades. El personal de la 
Embajada norteamericana, 
eso sí, destruyó armas, orde-
nadores y documentos.  

El nuevo hombre fuerte del 
país, Abdelmalek al-Huti, de-
nunció que “algunos infunden 
temor en las misiones diplo-
máticas para que huyan “en 
referencia al Consejo de Coo-
peración del Golfo (CCG), for-
mado por Arabia Saudí, Ku-
wait, Bahréin, Emiratos Ára-
bes Unidos, Omán y Catar, que 
califica lo ocurrido de “golpe”, 
no de “revolución”. 

EE UU y Reino 
Unido cierran 
sus embajadas 
en Yemen

Coches fúnebres permanecen en el puerto de Lampedusa. EFE

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

El naufragio de cuatro lanchas 
neumáticas de inmigrantes que 
navegaban en condiciones espan-
tosas hacia Sicilia causó el martes 
más de 300 muertos, y la cifra 
puede subir. Es la peor tragedia 
en el Mediterráneo, al menos que 
se haya sabido, desde que en octu-
bre de 2013 fallecieron 366 perso-

nas cerca de la isla de Lampedu-
sa. Y era muy previsible que fuera 
así, porque la UE lo ha hecho posi-
ble con un reciente giro en su polí-
tica de inmigración.  

Fue precisamente después del 
desastre de 2013 cuando Italia y 
la UE desplegaron la operación 
Mare Nostrum. Para acudir al 
rescate de las embarcaciones 
que llegaban a la desesperada del 
norte de África. A partir de enton-
ces no volvió a ocurrir y fueron 
salvadas 170.000 personas, un 
récord. Sin embargo a finales de 
2014 la UE dijo que eso se acaba-
ba. No se podía salir a auxiliar a 
todo el mundo y en Bruselas pen-
saban que influía también un 
efecto de llamada. El 1 de noviem-
bre cerró Mare Nostrum y puso 
un parche llamado Tritón, con 
muchos menos medios y el mero 
cometido de vigilar fronteras, sin 
salir a alta mar. ACNUR, la orga-
nización de la ONU para los refu-
giados, otros organismos inter-

Sólo sobrevivieron 77 
personas, que relatan 
escenas de pánico con 
olas de nueve metros

Las ONG critican que la 
tragedia es consecuencia 
de la decisión de la UE de 
poner fin a la ‘operación 
Mare Nostrum’

Más de 300 inmigrantes muertos al 
naufragar cuatro lanchas en Sicilia

nacionales y ONG advirtieron 
que era un error trágico, y que 
quedaría en evidencia en cuanto 
comenzara el buen tiempo. Esa 
hora ha llegado, y ni siquiera ha-
ce buen tiempo.  

Los 77 supervivientes del nau-
fragio, entre ellos un niño de 12 
años que viajaba solo para bus-
car trabajo, han contado que fue-
ron obligados a embarcarse a 
punta de pistola. Les mantenían 
encerrados en Libia a la espera 
de zarpar, una noche les sacaron 
y en la playa les aseguraron que 
el tiempo mejoraría. Pagaron 
unos 700 euros por cabeza. Ha-
bía mujeres y niños.  

Partieron, según sus testimo-
nios, en cuatro lanchas neumáti-
cas con precarios motores de 40 
caballos y afrontaron olas de nue-
ve metros con temperaturas géli-
das. Una barca se hundió con 
cien personas a bordo, otra se de-
sinchó y la tercera enseguida em-
pezó a inundarse. La cuarta fue 

rescatada por la guardia costera 
italiana, pero aun así 29 de sus 
ocupantes murieron de frío y sed. 
Hasta ayer se pensaba que era la 
única embarcación, pero luego 
hubo noticias de las otras tres. En 
una se salvaron dos de cien. En 
otra siete de cien. Ninguna en la 
primera que se hundió. ACNUR 
aún no confirmaba ayer si efecti-
vamente hay indicios de una 
cuarta embarcación hundida, lo 
que elevaría el número de falleci-
dos a unos 400.  

También reaccionó indignada 
la clase política italiana y el pri-
mer ministro, Matteo Renzi, 
anunció que hoy planteará la 
cuestión en la cumbre de la UE, 
aunque enfocó de otro modo la 
cuestión: “Se puede pedir a Euro-
pa que haga más pero el punto 
político es resolver el problema 
en Libia, donde la situación está 
descontrolada”. El Papa también 
ha pedido “que a nadie le falte el 
socorro necesario”.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Alguien debió avisarle de que en 
Bruselas hacía frío, y no sólo en lo 
meteorológico. Porque el am-
biente que le esperaba a Yanis 
Varoufakis, el nuevo ministro de 
Finanzas griego, bordeaba el ba-
jo cero. Quizá por eso añadió una 
bufanda (y de marca) a ese look 
informal. Ayer tampoco hubo 
corbatas y ni mucho menos Har-
ley. Coche oficial, escoltas, un tro-
pel de asesores...   

Bienvenido a la capital comu-
nitaria, a la realidad, al Eurogru-
po, el mismo que tiene la llave del 
futuro más inmediato de las fi-
nanzas griegas y que le recuerda 
que las reglas son las reglas y que 
si quiere dinero deberá someter-

se a la disciplina de los rescates 
vigentes, como señaló su presi-
dente, Jeroen Dijsselbloem. Y 
por si había dudas al respecto, el 
ministro alemán, Wolfgang 
Schaüble, recalcó que el papel de 
la Comisión, el BCE y el FMI no es 
negociable, aunque matizó de 
forma irónica que “si quieren po-
demos no llamarla troika”.   

Línea roja contra línea roja. Y 
en eso andan mientras el reloj si-
gue imparable enfilando el abis-
mo del día 28, fecha en la que expi-
ra la prórroga del segundo resca-
te. Al cierre de esta edición, todos 
estaban de acuerdo en que no es-
tán muy de acuerdo. Tampoco lo 
esperaban. La fecha clave será el 
lunes, día 16.  

En lo formal, la cordialidad fue 
la nota predominante en una reu-

nión en la que participaron los 
grandes espadas de los principa-
les acreedores griegos. El comi-
sario de Economía, Pierre Mos-
covici, los 18 ministros de Finan-
zas de la moneda única (195.000 
millones), el presidente del BCE, 
Mario Draghi (27.000) o la direc-
tora gerente del FMI, Christine 
Lagarde (39.900). Una Lagarde, 
por cierto, que escogió una chupa 
de cuero para la ocasión y que no 
dudó en bromear ante los medios 
gráficos junto a Yanis Varoufakis.   

Ambos se reunieron en los 
prolegómenos del Eurogrupo: 
“Hemos tenido un muy buen in-
tercambio de puntos de vista”, 
afirmó Lagarde, que pidió “pa-
ciencia” porque “sólo estamos co-
menzando un proceso y aún hay 
mucho trabajo por hacer”. Por su 

parte, el griego decidió no parar-
se ante los medios aunque a la ca-
rrera, sí expresó su “confianza en 
que vamos a tener una reunión 
muy constructiva”. Y a la pregun-
ta de si está sobre la mesa el Gre-
xit, la salida del euro de su país, 
zanjó: “Por supuesto que no”. Lle-
gó con una carpeta negra en la 
que guardaba a buen recaudo 
eso que todos sus colegas de la 
Eurozona estaban deseando es-
cuchar de viva voz. Su plan, el 
plan de Alexis Tsipras.  

Hay varios elementos centra-
les en la negociación. Atenas pide 
renegociar el 30% del programa 
de rescate –con el resto estaría de 
acuerdo–, canjear la enorme deu-
da (no quitas) y recibir unos 2.000 
millones para fines “humanita-
rios”. Pero lo primordial, la clave, 
es cómo salir vivos a partir del 28 
de febrero, fecha en la que expira 
el rescate a Grecia. A partir de es-
ta fecha, ya no hay amparo legal, 
ya no hay financiación de sus so-
cios. Solidaridad a cambio de re-
formas, dice el leit motiv alemán.  

¿Qué hacer? Bruselas está en 
plena búsqueda del eufemismo 
perfecto. Las capitales quieren la 
prórroga técnica del rescate para 
no dejar tirados a los griegos pe-
ro Atenas se niega a seguir sujeto 
a cualquier cosa llamada rescate. 
Su fórmula, pedir un crédito 
puente para sobrevivir hasta sep-
tiembre, fecha en la que presen-
tarían su gran programa de re-
formas. En resumen, más dinero 
que los socios no están dispues-
tos a dar sobre todo si es para su-
bir el salario mínimo o no privati-
zar las joyas de la corona.   

 “El problema tiene difícil solu-
ción”, confesaban ayer a este pe-
riódico fuentes diplomáticas, que 
señalaban como grandes proble-
mas que el resto de países resca-
tados como Irlanda o Portugal di-
gan aquello de qué hay de lo mío y 
reclamen el mismo trato. ¿Y Es-
paña? “No entrará en este juego”, 
recalcan estos mismos medios. 
Lo que sí dijo el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, es que 
las reglas son para todos igual y 
que los españoles han sido sin pa-
rangón los europeos más solida-
rios con Grecia”. Y por cierto, se 
sentó junto a Varoufakis. Sólo 
protocolo, nada más.  

La presidenta del FMI se 
mostró la más optimista:  
“Hemos tenido un muy 
buen intercambio de 
puntos de vista”

Guindos defiende que las 
reglas son iguales para 
todos y que los españoles 
“han sido lo más 
solidarios con Grecia”

Los ministros de Finanzas del euro 
reciben con frialdad el plan de Varoufakis
No se esperan avances hasta la cumbre del jefes de Estado del lunes

Moscú confirma que “atenderá” las peticiones griegas de ayuda

Colpisa. Bruselas 

Los ministros de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Serguéi Lavrov, y 
de Grecia, Nikos Kotziás, dejaron 
patente ayer la afinidad entre 
Moscú y el nuevo Gobierno de 

El ministro ruso admite 
que la situación de su 
país “tampoco es muy 
sencilla por culpa de la 
política de la UE”

Atenas. En su primera visita a 
Rusia y, en general, a un país fue-
ra de la Unión Europa, Kotziás 
afirmó que no respalda la política 
comunitaria sobre las sanciones 
a Rusia por su postura frente la 
crisis ucraniana. Por su parte, el 
jefe de la diplomacia rusa asegu-
ró que Moscú valora la “postura 
constructiva” que ha adoptado 
Atenas al pronunciarse por el de-
sarrollo de la cooperación estra-
tégica entre la UE y Rusia, “sin in-
tentos de politizarla o sacrificarla 
en aras de ciertas ambiciones 

geopolíticas de terceros países”. 
La grave situación financiera 

de Grecia fue otro de los temas 
centrales de conversaciones en 
Moscú, de donde Kotziás se lleva 
el compromiso de Rusia de estu-
diar una eventual petición de ayu-
da del Gobierno de Tsipras. “Si se 
producen peticiones de asisten-
cia financiera por parte del Go-
bierno griego, desde luego, serán 
estudiadas, como dijo nuestro mi-
nistro de Finanzas”, resaltó La-
vrov. Sin embargo, acto seguido 
matizó que la situación de Rusia 

“tampoco es muy sencilla debido 
a la política unilateral e ilegítima” 
de sus socios occidentales, en alu-
sión a las sanciones adoptadas 
contra Moscú por la UE, Estados 
Unidos y otros países. 

Sobre la relaciones bilatera-
les, Lavrov destacó que los víncu-
los de Moscú y Atenas son de lar-
ga duración en toda las esferas, 
incluida la cooperación militar. 
“Estamos interesados en esta in-
teracción, pues nos ayuda a cola-
borar en una serie de problemas 
muy importantes que requieren 

la participación de las fuerzas ar-
madas, como el de la piratería o 
en situaciones de emergencia”, 
puntualizó Lavrov. 

Expertos rusos consultados 
por el periódico Kommersant se 
mostraron convencidos de que el 
nuevo Gobierno griego tiene el 
propósito de mantener un equili-
brio entre Bruselas y Moscú y 
que su aproximación a Rusia se-
rá solo en la medida en que no en-
torpezca las conversaciones de 
Atenas con sus acreedores inter-
nacionales.

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, con chupa de cuero, saluda al ministro griego Yanis Varoufakis, con bufanda de Burberry. AFP
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● El presidente de la CNMC 
lamenta que el consumidor 
está pagando errores 
pasados y pide mejorar la 
capacidad de elección

J.M. CAMARERO Madrid 

Los usuarios de electricidad 
que se quejan habitualmente 
del importe de sus facturas 
han encontrado un apoyo de 
calado en la Comisión Nacio-
nal del Mercado y la Compe-
tencia (CNMC). El presidente 
del regulador, José María Ma-
rín Quemada, criticó algunas 
de las políticas energéticas de-
sarrolladas hasta ahora, pro-
puso tomar medidas para evi-
tar futuros errores y, sobre to-
do, admitió que los ciudadanos 
pagan “un precio elevado” en 
la electricidad, como conse-
cuencia de las políticas ener-
géticas que se habían desarro-
llado hasta hace pocos años. 

Lo hizo en un encuentro del  
organizado por IESE, el mis-
mo día en el que el ministro de 
Industria, José Manuel Soria, 
sostuvo en el Congreso de los 
Diputados que las medidas 
aprobadas por el Gobierno  
han permitido disminuir el 
coste de la factura.  Marín Que-
mada advertía que aún tienen 
“elementos de inquietud”. 

Marín Quemada achacó los 
elevados costes a causas co-
mo las primas que se abona-
ron a las energías renovables. 
“Los ciudadanos están pagan-
do ahora los diseños de una 
estrategia energética que era 
cara”, dijo. Otra de las críticas 
es la falta de planificación. “No 
conozco previsiones rigurosas 
de demanda para los próximos 
años”, indicó Marín Quemada, 
quien recordó que la capaci-
dad instalada en España se en-
cuentra por encima del consu-
mo necesario, lo que obliga a 
tener plantas “ociosas”.  

Por ello todo ello, instó a los 
responsables energéticos a 
“prestar más atención al con-
sumidor”. Aconsejó mejorar 
“la capacidad de elección de 
compañía” entre los usuarios. 
Aunque ese cambio se puede 
realizar sin problemas, los 
ciudadanos desconocen la or-
ganización del mercado. Ade-
más, alertó sobre la “alta con-
centración de compañías co-
mercializadoras”. 

Competencia 
admite que el 
precio de la luz 
es elevado

J.A. BRAVO 
Madrid 

Despegue prácticamente perfec-
to y con viento de cola, el que dan 
más de 400 gestoras y fondos que 
han tomado posiciones en el de-
but bursátil de AENA, aunque só-
lo está claro que uno –el británico 
TCI– entre en el consejo. El ges-
tor de la red estatal de aeropuer-
tos inició ayer su andadura sobre 
el parqué con una fuerte revalori-
zación del 20,7%, al cerrar con un 
precio de 70 euros por acción 
frente a los 58 en los que comen-
zó la jornada. 

En su primer día en el merca-
do, AENA se revalorizó en 1.755 
millones de euros, una de las su-
bidas más importantes que los 
analistas recuerdan para un es-
treno. Los más optimistas, inclu-
so, creen que su cotización po-
dría duplicarse en apenas seis 
meses, de modo que llegaría al 
otoño con un precio cercano a los 
150 euros por título. 

Son, no obstante, los menos. El 
único consenso claro entre los ex-
pertos es que la fuerte subida de 
ayer sorprendió a casi todos. Para 
Felipe López-Galvez, de Self 
Bank, se esperaba que hubiera 
“apetito” de los inversores por la 
compañía, aunque “no tanto y en 
tan poco tiempo”. De hecho, para 
Daniel Pingarron, estratega de 
mercados de IG, “ya ha agotado en 
parte” el recorrido alcista que se 
le estimaba tras su esperado es-
treno, de modo que no cree que “ni 
siquiera termine acercándose” en 
septiembre a esos 150 euros. 

Los analistas tratan ahora de 
buscar nuevas referencias para 
AENA tras haber quedado ya de-
sacompasadas las comparacio-
nes con sus principales competi-
dores aeroportuarios en Europa, 
la francesa ADP y la alemana Fra-
port, a las que supera claramente 
en ratios de valoración y también 

en margen de dividendo.  Frente 
al 2,3% que dan de media, la em-
presa española ofrece cerca del 
3,5%, aunque cuanto más recorri-
do tengan al alza sus acciones, 
menos atractiva resultará la ren-
tabilidad. 

Una segunda OPV 
Juega a su favor, en cualquier ca-
so,  que vaya a remunerar al ac-
cionista en efectivo –nada de pa-
go en acciones–, lo que la sitúa en 
el top 10 de las empresas cotiza-
das que mejor tratan a sus inver-
sores, y también su compromiso 
de repartir en dividendos la mi-
tad de su beneficio en 2015. La 
compañía ganó 371 millones has-
ta septiembre pasado (según las 
últimas cuentas publicadas), un 
8,7% más que el ejercicio ante-
rior, y este año  prevé elevar su re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) hasta los 2.000 millones, 
casi dos veces y media más que 
tres ejercicios atrás. 

Desde firmas bursátiles como 
XTB apuntan, no obstante, que en 
un valor con pocas acciones en cir-
culación –como el caso de AENA– 
donde casi el 95% de los títulos 
emitidos estaban adjudicadas de 
antemano a inversores institucio-
nales– salen favorecidos los movi-
mientos de compra “compulsi-

El apetito inversor por el 
gestor aeroportuario 
sorprende a Fomento  
y a los analistas

El PSOE reclama  
una comisión de 
investigación sobre  
la privatización y sus 
consecuencias

AENA ya vale 10.500 millones tras 
subir un 21% en su estreno en bolsa

vos”, de modo que entra en lo pre-
visible un cierto ajuste a medio 
plazo. Hasta entonces, no obstan-
te, AENA seguirá ganando  altura. 

En menos de 24 horas se ha en-
carecido casi un 69% respecto al 
primer precio de referencia (41,5 
euros por acción) que los gesto-
res de la compañía pusieron en 
octubre al iniciar los trámites de 
la operación pública de venta 
(OPV). Su volumen de capitaliza-
ción actual, de 10.455 millones, 
supera en 4.230 millones lo que 
esperaban entonces. 

Ante tales cifras, el presidente 
de AENA, José Manuel Vargas, de-
jó ayer la puerta abierta a una se-
gunda OPV en el futuro –en sus 
consultas previas en otoño, ya 
planteó la opción de privatizar 
hasta un 60% frente al 49% actual 

Un hombre observa el stand montado por AENA en el edificio de la Bolsa de Madrid. AFP

(por el que el Estado ha ingresado 
4.263 millones)–, aunque aclaró 
que  la decisión corresponderá “al 
Gobierno y al Parlamento”. Y dado 
que el futuro electoral es incierto, 
con comicios generales previsi-
blemente a finales de año, dicha 
posibilidad quedará aparcada.  

La oposición, además, lejos de 
apoyar la privatización –pese a 
que el PSOE la planteó años atrás 
para los aeropuertos de Madrid y 
Barcelona–, quieren que se in-
vestigue en el Parlamento. Así lo 
pidieron ayer todos los grupos 
del Senado salvo el PP, bajo el ar-
gumento de revisar el modelo de 
gestión de la red y sus ingresos. 
El secretario de Estado de In-
fraestructuras, Julio Gómez-Po-
mar,  comparecerá el miércoles 
ante la Comisión de Fomento del  
Congreso para explicar el proce-
so de privatización. 

Los sindicatos califican la pri-
vatización de los aeropuertos de 
“fraude social, económico e insti-
tucional”, lo que echaron en cara 
al Gobierno en una concentra-
ción de unas 50 personas frente 
al edificio de la bolsa con pancar-
tas con lemas como No le privati-
ces. No le abandones. Él nunca lo 
haría, La seguridad no es un ne-
gocio o La privatización de Aena 
es la última estafa de esta crisis.

371 
MILLONES tuvo AENA de beneficio 
entre enero y septiembre del pasa-
do año, lo que supone una mejora 
del 8,7% respecto al año anterior 

LA CIFRA
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A. ESTRADA Madrid 

El presidente de Mapfre, Anto-
nio Huertas, no descartó que la 
compañía acabe reclamando su 
inversión en la salida a bolsa de 
Bankia si se concluye que hay 
posibilidad legal para ello tras 
los informes presentados por 
los peritos del Banco de España. 
Mapfre invirtió 280 millones en 

acciones de Bankia cuando de-
butó en bolsa. La compañía sa-
lió del accionariado de Bankia 
en 2013. 

Mapfre ha vuelto a ser el pro-
veedor en exclusiva de seguros 
comercializados a través de las 
oficinas de Bankia. Mapfre ob-
tuvo un beneficio de 845 millo-
nes de euros en 2014, un 6,9% 
más que en el ejercicio anterior.

Mapfre podría reclamar 
por su inversión en Bankia

Un año de cárcel para cuatro 
cargos de ELA por extorsión

Exigieron a una empresa 
vizcaína 240.000 euros 
para poner fin a las 
protestas contra un ERE

J.L. GALENDE/A. BARANDIARAN 
Bilbao 

Cuatro dirigentes del sindicato 
ELA de la comarca vizcaína de 
Ibaizabal Nerbioi han sido con-
denados por la Audiencia Provin-
cial de Vizcaya a un año de cárcel 
por extorsión a los responsables 
de la empresa de Llodio Tomás 
Acha SL en una sentencia pacta-
da con la Fiscalía, lo que ha evita-
do la posibilidad de una pena ma-
yor que hubiera conllevado el 
riesgo de ingreso en prisión. Los 
condenados deben pagar una in-
demnización a los empresarios 
de 3.000 euros cada uno. 

Los hechos se remontan a los 
impagos salariales de finales de 
2011 y principios de 2012 de la 
compañía de transportes Tomás 
Acha, que con posterioridad pre-
sentó un ERE para despedir a 26 
de sus 30 trabajadores, que fue 
denegado por la autoridad labo-
ral vasca. De manera simultánea, 
una veintena de empleados man-
tenían una huelga indefinida pa-
ra exigir el cobro de los salarios. 

La sentencia declara probado 
que el secretario comarcal de 
ELA y el responsable del Metal se 
reunieron con los representan-
tes de la empresa en la sede de es-
ta. En esa cita les exigieron “el pa-
go en metálico y sin recibo, en B, 
de 240.000 euros por las indem-
nizaciones de los trabajadores 
correspondientes a 25 días de 
trabajo, siendo en la negociación 
del ERE donde se plasmaría el 
acuerdo del pago de los 20 días 
restantes. De esta forma, el sindi-
cato pondría fin a las protestas. 

Un conflicto, relata la resolu-
ción judicial, que se mantenía 
mediante “pancartas, carteles 
colocados en el centro de trabajo 
y domicilios familiares”, a los que 
se sumaban “dibujos de punto de 
mira”, referencias a trabajadores 
que no secundaban el paro, pin-
tadas incluso en el despacho de 
uno de los empresarios, insultos 
y “escritos dirigidos a la opinión 
pública” contra “los tres herma-
nos” responsables de la empresa. 
Las protestas, especifica, in-
cluían daños en la sede de la fir-
ma y en los camiones.  

Acordada la entrega en B, rela-
ta el fallo, y tras rechazar los acu-
sados un primer abono parcial de 
esa cantidad, se concertó el pago 
de 238.000 euros en la sede del 
sindicato ELA de Basauri para el 
2 de marzo, “cesando así el con-
flicto”. Ese día, los  hermanos 
Acha, “acompañados de dos 
agentes de la Guardia Civil, pre-
sentados como personal del puer-
to”, acudieron a los locales del sin-
dicato, donde fueron recibidos 
por los cuatro acusados, momen-
to en que se les hizo entrega del 
maletín con el dinero. Además de 
los secretarios de la agrupación 
comarcal y del Metal, se trataba 
de los responsables de Pymes de 
Ibaizabal Nerbioi y de la federa-
ción Gizalan –todos ellos cargos 
comarcales de ELA–. 

La condena es por “un delito 
de amenazas condicionales con-
curriendo la atenuante cualifica-
da de reparación del daño”. 

En su día, ELA alegó que los 
sindicalistas recibían el dinero 

que correspondía “a las cantida-
des adeudadas a los trabajado-
res” (para hacérselas llegar), y 
criticó que “la Guardia Civil acu-
dió a nuestro local ocultando su 
identidad” para detener a los cua-
dros citados bajo la acusación de 
“un delito de extorsión”. 
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EDITORIAL

Guerra abierta en   
el seno del PSOE
Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez como 
líder socialista en Madrid, investigado por el 
sobrecoste de las obras del tranvía de Parla, pero 
la decisión puede abrir un cisma en el PSOE

E L tiempo dará y quitará razones, pero la drástica deci-
sión de la comisión permanente de la ejecutiva fede-
ral del PSOE de suspender en sus funciones a la direc-
ción del partido en Madrid, con su candidato autonó-

mico Tomás Gómez al frente, tiene que responder a razones 
muy poderosas. El secretario general de los socialistas Pedro  
Sánchez lo ha tenido que ver muy claro para jugársela de esa 
manera. El secretario de organización, César Luena, explicó 
que la decisión se debía al «desorden orgánico» que vive la 
FSM y a las «malas expectativas electorales». Bajo la explica-
ción oficial subyace la investigación de la Fiscalía y de la Uni-
dad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía del 
sobrecoste del tranvía de Parla como razón para tan fulminan-
te sustitución de su dirección de Madrid por una gestora. Cata-
logada por sus detractores como “una obra faraónica”, el en-
tonces alcalde de esa localidad Tomás Gómez adjudicó en 
2005 por 93 millones de euros el proyecto del tranvía de la loca-
lidad, un recorrido de 8,3 ki-
lómetros cuyo coste final-
mente se triplicó hasta los 
256 millones y que por ello 
terminó en los juzgados. Ha 
trascendido la posible exis-
tencia de vínculos delictivos 
entre el gobierno municipal, 
que Gómez presidió hasta octubre de 2008, cuando pasó el car-
go a José María Fraile, detenido en la ‘operación Púnica’. El epi-
sodio sirve para poner en evidencia la doble batalla interna 
que libra el PSOE primero para afianzar el liderazgo de Pedro 
Sánchez cuestionado por dirigentes socialistas; y segundo, pa-
ra recuperar posiciones frente a sus competidores directos 
después de que los últimos sondeos le auguran un pobre desti-
no. Es comprensible que ante la maratón de exámenes electo-
rales que se avecinan el PSOE haya optado por soluciones ex-
peditivas que le hagan recuperar el terreno perdido. Herede-
ros de uno de los partidos que ha vertebrado la historia 
democrática de España, sus responsables no pueden confor-
marse con la suerte que parecen depararle las urnas. Y si ve 
con claridad que Tomás Gómez y su tranvía pueden ser una ré-
mora hacen bien en actuar con una presteza poco habitual.

APUNTES

Expectativas 
laborales
El Gobierno de Navarra 
ofertará 358 plazas de em-
pleo fijo en la Administra-
ción foral, de las que 209 
tendrán como destino Sa-
lud, 134 Educación, 10 en el 
Consorcio de Bomberos y 
otras cinco reservadas para 
personas con discapacidad 
intelectual. La oferta públi-
ca de empleo, que hoy será 
debatida y ultimada en la 
Mesa de la Función Pública,  
es limitada pero genera 
unas expectativas laborales 
congeladas en los últimos 
años por las restricciones 
presupuestarias. Su coinci-
dencia con las elecciones es 
clara aunque su convocato-
ria será posterior.

Paso a nivel  
en Berriozar
El Ayuntamiento de Berrio-
zar, la empresa ADIF y el 
Gobierno de Navarra han 
acordado retomar la idea de 
construir un paso subterrá-
neo para vehículos en el pa-
so a nivel donde se han pro-
ducido varios accidentes 
mortales. La solución con-
llevaría el desvío de tráfico 
pesado y  autobuses y sólo 
serviría para turismos, ci-
clistas y peatones. Después 
de que el municipio recha-
zara otras propuestas, ha-
brá que esperar que esta 
vez las partes alcancen un 
acuerdo satisfactorio, dado 
que cualquiera que sea re-
dundará en la seguridad de 
los usuarios. 

Sólo acciones 
contundentes frenarían 
la caída socialista en 
los sondeos

El Constitucional y la 
Fundación Caja Navarra

E 
L pasado 5 de febre-
ro el Tribunal Cons-
titucional dictó sen-
tencia declarando 
constitucional la 
Ley Foral 2/2014, de 

17 de febrero, por la que se regulan 
los órganos rectores de determi-
nadas fundaciones. No obstante, 
esta constitucionalidad está con-
dicionada a la interpretación res-
trictiva de la Ley Foral, que solo se-
rá aplicable a las fundaciones “or-
dinarias” provenientes de la 
transformación de antiguas Cajas 
de Ahorro.  

Y entonces, ¿qué va  a pasar con 
la Fundación CajaNavarra?  

Para entender qué consecuen-
cias prácticas va a tener esta sen-
tencia es necesario entender, co-
mo punto de partida, qué es la Fun-
dación CajaNavarra  

La Fundación CajaNavarra es 
una fundación “bancaria”. Y lo es 
porque cumple uno de los requisi-
tos que la Ley de Cajas de Ahorro y 
Fundaciones Bancarias de di-
ciembre de 2013 exige para que 
una fundación proveniente de la 
transformación de una antigua 
Caja de Ahorro sea considerada 
como tal. En concreto, que pueda 
nombrar o destituir a algún miem-
bro del Consejo de administración 
de un banco. Y, como es público y 
notorio, la Fundación CajaNava-
rra, en representación de su parti-
cipación accionarial, puede desig-
nar a uno de los miembros del 
Consejo de Administración de 
Caixabank.  

Y esto es así a pesar de que, sor-
prendentemente, la Exposición de 
Motivos de la Ley Foral comenta-
da la califique como ordinaria. 
Ocurre, sin embargo, que Tribu-
nal Constitucional no ha entrado 
enjuiciar el contenido de la Ex-
posición de Motivos, centrán-
dose exclusivamente en el ar-
ticulado donde, sin embar-
go, no se menciona esa 
cuestión. Razón por la cual, 
el Tribunal Constitucional 
ha dado validez a la Ley Fo-
ral.   

Siendo así, siendo que la 
Fundación CajaNavarra es, en 

aplicación de la Ley estatal, una 
fundación bancaria, la Ley Foral 
2/2014 no se le aplica, puesto que 
sus destinatarios son –y solo pue-
den ser, según ha interpretado el 
Tribunal Constitucional- las fun-
daciones ordinarias.   

La consideración de Fundación 
CajaNavarra como bancaria u or-
dinaria no es un capricho, ni es al-
go que esté en sus manos elegir.  Ni 
lo está tampoco en manos del Go-
bierno de Navarra, que en su día 
nombró una Comisión Gestora en 
aplicación de otra Ley estatal (la 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre). 
Es el resultado, en definitiva, de la 
aplicación de las leyes en vigor, a la 
que todos estamos sometidos. 
También el Parlamento de Nava-
rra.  

Ni siquiera el legislador estatal 
ha estado, en este punto, totalmen-
te ajeno a las influencias que llega-
ban desde la Troika, como conse-
cuencia del rescate bancario y de 
los compromisos asumidos por 
España en el Memorandum de 
Entendimiento. Una influencia 
que le ha llevado a diseñar un mo-
delo de fundaciones bancarias ba-
jo supervisión del Banco de Espa-
ña. Así, y entre otras particularida-
des de su régimen jurídico, 
destaca precisamente la necesi-
dad de reforzar los controles so-
bre los nombramientos de sus pa-
tronos, de modo que se garantice 
su despolitización y desvincula-
ción a los intereses de los partidos 
políticos y las asociaciones empre-
sariales y sindicales, establecien-
do exigencias de honorabilidad co-
mercial y profesional y, en algunos 
casos, de conocimiento y expe-
riencia para el ejercicio de sus fun-
ciones.  

En consecuencia y co-
mo no podía ser de 
otro modo, la Funda-
ción CajaNavarra 
una vez aprobados 
sus estatutos en ju-
lio de 2014, ha aco-
modado sus nor-
mas de funciona-

miento al marco jurídico de las 
fundaciones bancarias, incluidas 
las reglas para el nombramiento 
de patronos, que el Banco de Espa-
ña supervisa. 

Visto así, puede decirse que la 
batalla legal entre el Parlamento 
de Navarra y el Estado en el asunto 
de la Fundación CajaNavarra ha 
terminado en tablas. Por una par-
te, el Parlamento ha visto confir-
mada la validez de la Ley que apro-
bó hace poco menos de un año, lo-
grando, además, que el Tribunal 
Constitucional reconozca la com-
petencia de Navarra en materia de 
fundaciones ordinarias. Por otra 
parte, el Estado ve garantizada su 
competencia en materia de funda-
ciones bancarias, al tiempo que se 
confirma que el Gobierno de Nava-
rra habría actuado correctamente 
en este tema.  

Pero, ¿quiénes serán entonces 
las fundaciones ordinarias a las 
que está llamada a aplicarse la Ley 
Foral 2/2014? Aunque pueda sor-
prender, ninguna. Y es que no exis-
te ninguna “fundación provenien-
te de la transformación de las Ca-
jas de Ahorro en Navarra” (art. 1.1 
LF 2/2014) que pueda ser califica-
da como ordinaria. El resultado es 
una Ley que no tiene destinatario 
y que no se aplica a nadie.  

 
María Amparo Salvador Armendáriz 
es profesora titular acreditada de 
Derecho Administrativo de la 
Universidad de Navarra

María Amparo Salvador

La experta analiza la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley foral de 
Fundaciones para concluir que en modo alguno concierne a la de Caja Navarra
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Oferta Pública de Empleo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra va a ofertar un total de 
358 plazas de funcionario, de las 
que la mayor parte estarán en Sa-
lud, con 209 puestos de trabajo, y 
Educación, con 134. Además, la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
incluirá 10 plazas de bomberos 
(que serán mediante oposición) y 
otras 5 plazas (todavía sin deter-
minar) para personas con disca-
pacidad intelectual. 

Por otra parte, la Administra-
ción va a convocar 89 jefaturas 
asistenciales médicas surgidas de 
la fusión de servicios en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

Una oferta de empleo público 
a la que hay que añadir las 30 pla-
zas asignadas a Navarra en el ám-
bito del personal de la Adminis-
tración de Justicia, el máximo 
permitido a la Comunidad foral. 
Serán 8 plazas del cuerpo de ges-
tión procesal; 12 del cuerpo de 
tramitación y 10 del cuerpo de au-
xilio judicial. El Gobierno foral ha 
trasladado al Ejecutivo central su 
disposición a aceptar más plazas 
en Justicia si otras Comunidades 
renuncian al cupo que les corres-
ponde. 

Son los datos que ayer ofreció 
el consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, tras la sesión que ce-
lebró el Gobierno foral. “Se va a 
consolidar el empleo existente en 
áreas que el Ejecutivo considera 
servicios básicos fundamentales 
para la ciudadanía”, recalcó. Mo-
rrás agregó que todo ello dará es-
tabilidad a los puestos de trabajo 
y también abrirá la oportunidad 
de acceder a la función pública a 
los jóvenes que en estos años no 
han tenido esa oportunidad. 

El Gobierno trasladará hoy la 
propuesta a los representantes 
sindicales de la Función Pública, 
donde se abrirá una negocia-
ción.  

Salud. Médicos, 
enfermería y jefaturas 
Las plazas del personal sanitario 
se cubrirán mediante concurso-
oposición, es decir, que además 

de las pruebas se calificarán los 
méritos aportados (experiencia, 
formación, etc.). Las de personal 
no sanitario, aunque estén ads-
critas al Servicio Navarro de Sa-
lud, lo serán por oposición (sin 
concurso de méritos). 

 Antes de ofertar las plazas, el 
departamento de Salud deberá 
convocar y resolver los corres-
pondientes concursos de trasla-
dos, trámite que iniciará en el se-
gundo semestre de este año. Por 
eso, baraja que los ejercicios de 
esta OPE se realicen en el primer 
semestre de 2016. 

La oferta de empleo recoge en 
concreto 30 plazas de especialis-
ta médico, 7 de médicos pedia-
tras y 20 de médicos de atención 
primaria y servicio de urgencias 
rurales. Además, se ofertarán 56 
plazas de enfermería, de las que 
50 serán de enfermería general y 
6, de especialidades. Por otro la-
do, habrá 7 plazas de trabajado-
res sociales.  

A estas plazas hay que sumar 
las 89 pendientes de una OPE de 
2009  que se va a reactivar. Son 69 
puestos de auxiliares de enfer-
mería, 7 matronas y 13 de técni-
cos de radiodiagnóstico. En estos 
casos, no será necesario convo-
car previamente los correspon-
dientes concursos de traslado, ya 

Salud baraja realizar las 
pruebas en el primer 
semestre de 2016, ya que 
antes debe convocar el 
concurso de traslados

En la oferta de empleo 
público habrá 5 plazas 
de funcionario para 
personas con 
discapacidad intelectual

El Gobierno navarro ofertará 209 plazas en 
Salud, 134 en Educación y 10 de bomberos
Educación tiene previsto convocar las oposiciones en el curso 2015-2016

que ese paso se dio antes de que 
las convocatorias se paralizasen.  

El Gobierno foral también ha 
aprobado la cobertura mediante 
concurso-oposición de 89 jefatu-
ras asistenciales médicas del 
Complejo Hospitalario de Nava-

rra, cargos que en estos momen-
tos se encuentran cubiertos de 
forma interina. El objetivo es re-
gularizar esta situación. Serán en 
concreto 20 jefes de servicio y el 
resto, jefes de sección. Se intenta-
rá solventar así un polémico 

Vista del Palacio de Navarra, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

asunto. El Sindicato Médico ha 
denunciado en numerosas oca-
siones el sistema por el que se 
producían los nombramientos 
de estos cargos, e incluso los re-
currió. Ayer, el consejero Morrás 
argumentó que hasta ahora no 
habían podido convocar estas 
plazas y solventar esta “reivindi-
cación histórica”, ya que existían 
restricciones legales.  

Educación Profesores e 
inspectores  
Las plazas del personal docente 
también se cubrirán mediante 
concurso oposición. Las pruebas 
se convocarán en el curso 2015-
2016, según tiene previsto el de-
partamento de Educación, para 
no perjudicar a los profesores in-
terinos que están ahora inmer-
sos en el curso escolar. La fecha 
se concretará en la negociación 
que se llevará a cabo en la mesa 
de la Función Pública. 

En cuanto a las plazas concre-
tas, habrá un centenar de pues-
tos para maestros de Infantil y 
Primaria; 20 para profesores de 
Secundaria; y 14, para inspecto-
res de educación.  

Se van a convocar tanto para 
docentes en castellano como en 
euskera e inglés. 

La Mesa de Función Pública inicia 
hoy la negociación de la OPE
El Gobierno de Navarra ha convocado a las 12 del mediodía de 
hoy a los sindicatos de la Mesa de Función Pública para iniciar 
la negociación de la Oferta Pública de Empleo (OPE). La reu-
nión tendrá lugar en la sala  Joaquín de Elizondo del Palacio de 
Navarra. Los sindicatos esperan que en la Mesa se defina la ci-
fra final de plazas que salen a OPE y que en las mesas sectoria-
les de Salud y Educación, departamentos que agrupan el ma-
yor número de plazas, sea donde se entre al detalle de las res-
pectivas convocatorias. El Ejecutivo les ha enviado la 
propuesta detallada de OPE para este año, esas 358 plazas, 
además de las 30 que se han asignado para Navarra en Justicia 
y las 89 que estaban pendientes desde 2009 en Salud. Una vez 
concluyan las negociaciones entre la Administración foral y 
los sindicatos de Función Pública, la oferta de empleo se mate-
rializará en un acuerdo que adoptará el Gobierno navarro. El 
sindicato AFAPNA, en un comunicado, consideró “muy repro-
chable” que el Ejecutivo avanzara ayer públicamente la oferta 
de las 358 plazas de funcionario antes de debatirlas en la Mesa 
de Función Pública. “Además, esto puede llevar a engaño, ya 
que tras la reunión se deben especificar las plazas y puede ha-
ber cambios. Se puede crear así un malestar y confusión sin 
necesidad”, agregó en su nota este sindicato.
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La colaboración de los sanitarios 
jubilados de la red pública en de-
terminadas labores de investiga-
ción, docencia y asesoría sanita-
ria será posible en breve. Salud 
ha regulado las bases de la parti-
cipación de estos sanitarios, que 
actualmente se jubilan obligato-
riamente a los 65 años, en el siste-
ma aunque no entra en la crea-

ción de la figura del médico emé-
rito en Navarra, como ya existe en 
otras comunidades autónomas. 

El desarrollo de esta figura, 
que persigue contar con la expe-
riencia acumulada por los médi-
cos a lo largo de su vida laboral, es 
más complejo que la fórmula ele-
gida por el departamento ya que 
requiere establecer los criterios 
de acceso al cargo, remunera-
ción, etc. Por ejemplo, en Aragón 
o Galicia se contempla como má-
ximo hasta los 72 años y en Anda-
lucía fijan la retribución en 
18.000 euros anuales.  

Por contra, la normativa nava-
rra se abre a todo el personal sa-
nitario, no sólo a médicos, siem-
pre que concurran las circuns-
tancias de “idoneidad” y 
“voluntariedad”. Salud reconoce 
que las distintas organizaciones 
profesionales demandan una al-
ternativa para los profesionales 
que tras la jubilación quieren 
mantener una actividad docente 
e investigadora. De hecho, tras la 

Sienta las bases para   
la participación de todo 
el personal sanitario 
jubilado, no solo médico

Algunas colaboraciones 
docentes, participación 
en tribunales o en 
informes técnicos   
serán remuneradas

Salud regula las colaboraciones de 
jubilados pero no el médico emérito

jubilación ‘forzosa’ en 2012 de nu-
merosos médicos que tenían 
concedida la prórroga para se-
guir trabajando hasta los 70 años 
una de las quejas más frecuentes 
fue la suspensión de proyectos de 
investigación que, literalmente, 
“se quedaron en el aire”. 

Compensación económica 
La norma contempla una com-
pensación económica en deter-
minados casos pero también 
añade una serie de colaboracio-
nes de carácter ‘voluntario’. 

Así, se contempla desde la par-
ticipación docente en seminarios 
y conferencias para formación 
hasta la elaboración de artículos 
divulgativos, por encargo del de-
partamento. El pago de estas ac-
tividades será el mismo que per-
ciben los sanitarios que están en 
activo y realizan dichas funcio-
nes. Por ejemplo, por participar 
en acciones formativas el impor-
te establecido para médicos y en-
fermeras es de 29,62 euros la ho-

ra (en horario laboral) y de 64,20 
euros (fuera de horario) y siem-
pre que sean días laborables. 

La norma incluye la posibili-
dad de que los jubilados puedan 
formar parte de tribunales de se-
lección de personal y del comité 
ético de investigación clínica de 
Navarra, en ambos casos son ac-
tividades que también tendrán 
contraprestación económica. 

No obstante, la participación 
en sesiones clínicas para prestar 
asesoramiento, siempre a de-
manda del responsable del servi-
cio, tendrá carácter voluntario. 
La colaboración en proyectos de 
investigación se someterá a lo 
que regulen las correspondien-
tes convocatorias mientras que 
la elaboración de informes técni-
cos solicitados por Salud se com-
pensará conforme establezca la 
ley.  

Por último, la norma contem-
pla el acceso de los sanitarios a la 
información sanitaria, fondos bi-
bliográficos, apoyo técnico, etc.

Áreas en las que se podrá establecer una colaboración

DOCENCIA. 
1. Participación como docente en seminarios 
cursos o conferencias destinados a la forma-
ción del personal sanitario organizados por el de-
partamento de Salud o por sus organismos autó-
nomos. 
2. Tutorización docente de proyectos de investi-
gación realizados por especialistas en formación 
o por grupos emergentes y encomendados por el 
Comité de Investigación del Servicio Navarro de 
Salud.  
3. Elaboración de artículos divulgativos y/o revi-
siones bibliográficas de carácter docente orienta-
das a promover la práctica clínica basada en la 
evidencia elaborados por encargo de los Comités 
Redactores de las Publicaciones editadas por el 
propio departamento de Salud.  
4. Realización de auditorías externas de evalua-
ción de calidad docente requeridas para la acredi-
tación de cursos de formación sanitaria en el Sis-
tema Nacional de Salud encomendadas por la Co-

misión de Formación Continuada de las 
profesiones sanitarias de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
TRIBUNALES Y COMITÉS 
1. Participación en tribunales de selección de 
personal.  
2. Participación en el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica de Navarra. 
 
INVESTIGACIÓN 
1. Participación directa y/o dirección de proyectos 
de investigación sanitaria. 
2. Participación como presidente, vocal o miem-
bro en comisiones, comités y grupos técnicos de 
trabajo.  
3. Participación en comités editoriales de publi-
caciones científicas periódicas y en otros siste-
mas de divulgación científica y gestión del conoci-
miento. 
 

COLABORACIÓN 
1. Participación en órganos y sistemas de evalua-
ción o auditoría de calidad o evaluación de com-
petencias de los servicios sanitarios.  
2. Colaboración en el diseño de planes o progra-
mas sanitarios, asistenciales, de calidad o de ges-
tión.  
3. Colaboración en la organización de eventos, 
jornadas o congresos. 
4. Participar en sesiones clínicas y/o prestar ase-
soramiento clínico directo a los profesionales de 
su especialidad mediante la revisión conjunta de 
casos clínicos a solicitud expresa del responsable 
del servicio clínico implicado. 
 
INFORMES TÉCNICOS 
Elaboración de informes técnicos de funciona-
miento y mejora de los servicios solicitados por la 
dirección de Salud o el SNS que por su carácter in-
terno no puedan ser realizados mediante contra-
tación externa competitiva.

Un curso de formación de sanitarios sobre el ébola el pasado mes de octubre.  DN

11 Comité ético. La compen-
sación por estudio, calificación 
y evaluación de los ensayos 
clínicos revisados en el comité 
son 128,40 € por sesión. 
2 Tribunales. Varía según el 
cargo en el tribunal y tipo de 
personal a seleccionar. Para 
fijos (oposición y concurso-
oposición) de 59,25 € en el 
caso del presidente, a 69,08€ 
el secretario o 59,25 € si es 
vocal. Para personal tempo-
ral es de 39,49, 49,37 y 39,49 
€, respectivamente. 
3 Acciones formativas. 
Varía de 29,62 €/hora en hora-
rio laboral a 64,20 fuera de ho-
rario (días laborables). Si es 
festivo entre 44,43 y 96,29 €. 

ALGUNASREMUNERACIONES

LAS 358 PLAZAS

Servicio 
Navarro  
de Salud 
209 
 
Especialidades médicas 30 

Pediatría 7 

Médicos de At. Primaria 20 

Enfermería 50 

Enfermería especialista 6 

Trabajo Social 7 

Jefaturas Asist. Médicas 89 

Educación 
134 
 
Maestros 100 

Profesores de Secundaria 20 

Inspectores de Educación 14 

Bomberos 
10 
  

Personas con 

discapacidad 

intelectual 
5

OTRAS PLAZAS

Justicia 
30 

 

Cuerpo de Gestión Procesal 8 

Cuerpo de Tramitación 12 

Cuerpo de Auxilio Judicial 10 

Servicio 
Navarro  
de Salud 
89 
Auxiliares de Enfermería 69 
Matronas 7 
Técnico de radiodiagnóstico 13 
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Efe. Pamplona 

La Hermandad de Caballeros 
Voluntarios de la Cruz desmin-
tió ayer “categóricamente” las 
afirmaciones que les vinculan 
con “exaltación del franquismo 
y cosas similares”. El desmenti-
do tuvo lugar después de que el 
Parlamento aprobó una reso-
lución instando al Gobierno fo-
ral a impedir “cualquier tipo de 
celebración, religiosa o de otra 
índole, que guarde relación 
con actos propios del levanta-
miento golpista de 1936 en la 
cripta del Monumento a los 
Caídos”. Votaron a favor PSN, 
Bildu, Aralar e I-E, y en contra 
UPN y PP. La resolución solici-
taba que ese espacio “no sea 
utilizado por la Hermandad de 
la Cruz mientras persista en 
celebraciones como las relata-
das”.  

Tras el acuerdo, la Herman-
dad de Caballeros Voluntarios 
de la Cruz subrayó que es “una 
institución canónica reconoci-
da por la Iglesia Católica”, con 
sede en la cripta de los Caídos. 
“No es una institución política, 
y no desarrolla actividad algu-
na que pueda calificarse como 
política o partidista”, agrega-
ron. “Los Caballeros Volunta-
rios de la Cruz son opuestos a 
cualquier fanatismo, al odio y 
al rencor” y “exigen que se res-
pete la libertad de culto y el de-
recho a honrar a los muertos”. 
El colectivo  señala que “nun-
ca” aprobará “ataques o burlas 
a personas fallecidas”, y pide “el 
mismo respeto” para ellos “y 
para los muertos en cuya me-
moria se construyó el Monu-
mento”.

La Hermandad 
de la Cruz dice 
que no exalta 
el franquismo

M.S/AGENCIAS Pamplona/Madrid 

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, asegu-
ró ayer que el Estado “cumple es-
crupulosamente con sus obliga-
ciones con los parados en 
Navarra y en toda España”. La po-
pular respondió de esta manera a 
una pregunta en el Congreso de 
la diputada de Geroa Bai Uxue 
Barkos, quien le cuestionó por la 
decisión del Gobierno central de 
anular el subsidio de desempleo 
a unas 800 familias navarras al 
considerarlo incompatible con la 
Renta de Inclusión Social. 

Barkos quiso saber por boca 
de Báñez qué razones esgrime el 
Ejecutivo de Rajoy “para seguir  
incumpliendo sus obligaciones 
con las personas paradas de lar-
ga  duración en Navarra”. La mi-
nistra contestó airada y reclamó 
a la nacionalista que retirase la 
acusación. “Sea “justa y no hable 
con  demagogia”, señaló. “El Go-
bierno aplica la misma  legisla-
ción y las mismas condiciones en 

Navarra y en el resto de  España 
para que todas las personas, vi-
van donde vivan, tengan  recono-
cidos sus derechos”. 

 La ministra defendió que, en 
materia de incompatibilidades 
del subsidio por desempleo con 
las rentas básicas autonómicas, 
“la legislación es la  misma y se 
aplica en todo el territorio nacio-
nal desde hace mucho  tiempo y 
en igualdad de condiciones”. 
Concretamente, el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) 
dejó de abonar en 2014 el subsi-

El Estado ha anulado el 
subsidio por desempleo 
a casi 800 familias al 
verlo incompatible  
con la Renta Social

La ministra ofrece 
“diálogo” al Gobierno 
foral para resolver el 
conflicto generado

Báñez dice que el Estado 
“cumple” con los parados 
navarros de larga duración

dio de 426 euros –que reciben 
mayores de 45 años y personas 
con cargas familias –a beneficia-
rios de la Renta de Inclusión So-
cial (RIS) al considerarla “incom-
patible”. La RIS garantiza unos 
ingresos mínimos del 85% del Sa-
lario Mínimo Interprofesional, 
cuando la ley fija en un 75% el to-
pe para recibir el subsidio. 

La primera reacción del Go-
bierno de Navarra al conocer la 
suspensión fue recriminar al Es-
tado por “desleal” al retirar “sin 
previo aviso” el subsidio, y por 

“atentar contra las competencias 
navarras”. Navarra ha asumido 
ya cuatro millones de euros para 
compensar a las familias afecta-
das. Uxue Barkos exigió a Báñez 
la restitución de este dinero, y 
censuró “el interés del Gobierno  
central por silenciar esta injusta 
medida”. 

La titular estatal de Empleo 
ofreció “diálogo” al Ejecutivo na-
varro para resolver el conflicto.  
“Si hay algún problema, lo resol-
vemos en una reunión tú a tú”, 
manifestó la ministra.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer en el Congreso. EFE

El Gobierno foral 
exige que el 
Estado pague

El portavoz del Gobierno de Na-
varra, Juan Luis Sánchez  de 
Muniáin, respondió ayer a la mi-
nistra Fátima Báñez que, según 
el  criterio del Ejecutivo foral, “el 
Gobierno central debe abonar” 
el  subsidio de desempleo a las 
personas en paro de larga dura-
ción que en  Navarra reciben la 
Renta de Inclusión Social. Sán-
chez de Muniáin se refirió al 
asunto en la rueda de prensa 
posterior a la sesión de Gobier-
no, momentos después de que 
Báñez respondiese en el Con-
greso a una pregunta de la dipu-
tada Uxue Barkos sobre la anu-
lación del pago del subsidio a 
unas 800 familias navarras. “La 
interpretación del Ejecutivo fo-
ral y  del central sobre el pago de 
dicho subsidio es discordante”, 
explicó el portavoz regionalista. 
“Y esta  discrepancia se tiene 
que resolver mediante el diálo-
go oportuno”.  “Las personas 
afectadas no están sufriendo las  
consecuencias de esta decisión 
del Gobierno central precisa-
mente  porque el Gobierno foral 
está saliendo en su auxilio”, 
apostilló Sánchez de Muniáin.

● La iniciativa de los 
nacionalistas e Izquierda-
Ezkerra supondría un 
aumento de gasto anual  
de entre 49 y 62 millones

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó  
ayer un informe “de disconfor-
midad”  con la proposición de 
ley foral de modificación de la 
Renta de  Inclusión Social, ini-
ciativa de Bildu, Aralar, Izquier-
da-Ezkerra y Geroa  Bai.  

El portavoz del Ejecutivo fo-
ral, Juan Luis Sánchez de  Mu-
niáin, explicó que los servicios 
técnicos del Gobierno conclu-
yen que la  proposición de ley 
“supone una completa desfigu-
ración del sistema de  inclusión 
social”. Según expuso, la propo-
sición de ley “asume práctica-
mente como un  fracaso la inclu-
sión social puesto que lo que 
hasta ahora es una  prestación 

que incentiva al empleo de estas 
personas se pretende  convertir 
en un subsidio que puede hacer 
crónica la situación de los  ex-
cluidos sociales”.  

Nacionalistas e Izquierda-
Ezkerra han presentado en el 
Parlamento una propuesta que 
ampliaría las cantidades y los 
beneficiarios de la renta básica 
–renta de inclusión social– en 
Navarra.  Según los últimos da-
tos, 31.750 personas (11.713 fa-
milias) reciben esta prestación, 
con un coste anual de 49 millo-
nes de euros. Desde el gobierno 
cifran que la iniciativa de la opo-
sición elevaría el gasto en entre 
49 y 62 millones.  

“Se elimina la obligatoriedad 
de que se les escolarice, de que 
estas personas se formen en los  
correspondientes cursos y cual-
quier persona recién llegada a 
Navarra  puede estar en las mis-
mas condiciones que cualquier 
otro ciudadano  que lleva más 
tiempo en la Comunidad foral”, 
dijo el portavoz. 

El Gobierno, “disconforme” 
con la nueva renta básica 
que propone la oposición

M.S. Pamplona 

Ya se conocen los nombres que 
compondrán la comisión nego-
ciadora del Convenio Económico 
con el Estado. El Gobierno foral 
nombró ayer a los integrantes, 
después de que los grupos parla-
mentarios le comunicaran quié-
nes van a ser sus representantes 
en dicho órgano. 

La normativa fija en un máxi-
mo de ocho la cifra de asientos 
para la Comunidad foral. La pre-
sidencia estará ocupada por la 
consejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, y la Hacienda Tribu-
taria estará presente por medio 
de su director gerente, José Raúl 

Goñi. A ambos se sumarán Car-
los García Adanero (UPN), Juan 
José Lizarbe (PSN), Koldo 
Amezketa (Bildu), Juan Carlos 
Longás (Aralar), Ana Beltrán 
(PP) y Miguel Izu (Izquierda-
Ezkerra). Ha quedado sin sitio 
Geroa Bai, cuyos parlamentarios 
además no forman grupo en la 
Cámara sino que figuran como 
no adscritos. Los nacionalistas 
emitieron ayer una nota denun-
ciando su “exclusión”, al enten-
der que no hay “ningún tipo de 
impedimento jurídico o formal” 
para su presencia en la comisión. 
“El Gobierno de UPN ha tenido 
una falta de voluntad política pa-
ra convocar una mesa negociado-
ra lo más plural  y representativa 
posible”, añadieron. 

La comisión negociadora será 
la encargada de incorporar al ac-
tual Convenio Económico las mo-
dificaciones acordadas reciente-
mente entre las administracio-
nes central y foral en relación al 

Geroa Bai, que no 
dispone de grupo 
parlamentario oficial, 
critica su “exclusión” de 
la comisión negociadora

Elegidos los ocho 
miembros para 
negociar el Convenio

Lourdes Goicoechea. JAVIER SESMA

IVA de Volkswagen. El pasado 21 
de enero, la comisión coordina-
dora del Convenio resolvió las 
discrepancias existentes sobre el 
pago de las devoluciones realiza-
das entre 2007 y 2011, con el re-
sultado de que Navarra no tendrá 
que abonar cantidad alguna. 
También se registraron acuer-
dos relativos al impuesto sobre el 
valor de la producción de energía 
eléctrica y el gravamen sobre de-
pósitos bancarios. Así mismo, se 
pactó modificar el Convenio para 
proteger más la capacidad tribu-
taria navarra.
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DN  
Pamplona 

El empresario Víctor Troyas 
Osés falleció ayer a los 88  años 
en Peralta, su localidad natal y 
de cuya transformación indus-
trial fue uno de los impulsores. 
Cofundador con su hermano 
Jesús de Manufacturas Jevit 
en 1959, hoy Dynamobel (des-
de 1980), empresa dedicada a 
la fabricación de sillas y mobi-
liario de oficina, Víctor Troyas 
fue distinguido en 2003 con el 
Premio a la Trayectoria Em-
presarial de la Cámara Nava-
rra de Industria y Comercio. 

Electricista de profesión, 
casado con con Rita Bermejo 
Falcón, tenía 5 hijos (Javier, Al-
fredo, Víctor, Elena y Jesús). 
De carácter autodidacta, em-
pezó a trabajar con 15 años co-
mo aprendiz en un taller de 
Pamplona mientras asistía a 
clases de la Escuela de Artes y 
Oficios. Estuvo dos años en 
Pamplona y otros dos en otro 
taller en Zaragoza, hasta que 
regresó a Peralta para insta-
larse por su cuenta.  

En 1959, fundó Manufactu-
ras Jevit, junto a su hermano 
Jesús. Para constituir la nueva 
fábrica, ambos vendieron pre-
viamente a sus respectivos 
trabajadores los talleres que 
regentaban: Víctor, el de elec-
tricista y Jesús, la herrería pa-

terna que regentaba. Jevit,  
acrónimo de Jesús y Víctor 
Troyas, fue el embrión de la ac-
tual Dynamobel, que emplea a 
más de un centenar  de traba-
jadores en Peralta. 

La empresa comenzó siendo 
un taller de transformación de 
tubo, destinado principalmen-
te a sillas de cámping. En 1965, 
recondujo su actividad hacia el 
mobiliario escolar, llegando a 
ser  el mayor fabricante espa-
ñol de pupitres. En 1979, tras 
las transferencias autonómi-
cas de la contratación, la em-
presa reorientó su producción 
hacia la sillería de oficina, bajo 
la patente de una empresa ale-
mano-suiza.En 1989, la empre-
sa se trasladó, construyendo 
una nueva fábrica de 22.000 
metros cuadrado en las afueras 
de Peralta,  que se amplió en 
1998. Desde 1993, la fábrica in-
corporó el diseño propio.  

La familia de Víctor Troyas 
sigue asentada empresarial-
mente en Peralta por medio de 
sus hijos. 

Víctor Troyas Osés. NAGORE

Navarra, donde más caen 
las prestaciones de paro con 
5.000 beneficiarios menos
El descenso del paro y 
el agotamiento del 
derecho a prestación 
estarían detrás de este 
recorte de beneficiarios

P.M. 
Pamplona 

Navarra fue la comunidad donde 
más se redujeron los beneficiarios 
de prestaciones por desempleo en 
2014, según un informe hecho pu-
blico ayer por el sindicato CC OO. 
En concreto, según el sindicato, en 
un año el número de parados que 
cobraban prestación bajó de 
29.599 personas en diciembre de 
2013 a 24.572 en diciembre pasa-
do. Es decir, que a final de 2014 ha-
bía 5.027 navarros menos cobran-
do paro, lo que representa una caí-
da del 17% la más pronunciada de 
todas las Comunidades. 

El sindicato afirma que “el re-
corte en las prestaciones en el últi-
mo año muestra un grave descen-
so en la cuantía y el número de per-
sonas protegidas”. Así, en el 
conjunto de España, los percepto-
res de paro pasaron de 2,7 millo-
nes a 2,3 en 2014, un 12% menos. 
CC OO destacó también cómo “el 
nivel  de protección de las mujeres 
desempleadas cae de forma ina-
ceptable” ya que más de la mitad 
está “excluida” de la prestación. La 
cobran el 45% de la paradas y el 
58% de los varones. 

El director del Servicio de Em-
pleo Público Estatal (SEPE) en Na-
varra, Rafael Hurtado, atribuye 
este descenso en la cifra de para-
dos en nómina del Inem a dos posi-
bles causas. En primer lugar, la re-

ducción del paro que se produjo en 
la Comunidad foral en 2014. En un 
año, el número de desempleados 
ha bajado de 51.488 a 47.786, en 
torno a un 7%. En palabras de Hur-
tado eso significaría “3.702 perso-
nas más trabajando y que, por tan-
to, ya no cobran prestación”. 

“Agotamiento” de prestación 
No obstante,  Hurtado reconoce 
que habría otras 1.325 personas 
más que han perdido la prestación 
en 2014, y considera que “el princi-
pal motivo es el agotamiento de la 
misma”. El director del SEPE re-
cuerda que el periodo del cobro de 
la prestación contributiva (por-
centaje de la base de cotización de 
los últimos 12 meses) “puede ir de 

los 120 a los 720 días (de 4 meses a 
2 años)” máximo  en función del 
tiempo trabajado previamente. 
Una vez agotado, el parado puede 
cobrar “el subsidio asistencial” de 
426 euros si se dan las circunstan-
cias de edad, responsabilidades fa-
miliares y rentas, aunque “no  to-
dos los cumplen”, reconoce. 

Por otra parte, Navarra es la se-
gunda comunidad donde más pa-
ro se cobra después de Baleares. 
La nómina media en Navarra se si-
tuó en 905€ en 2014, 22 menos que 
el año anterior. El gasto mensual 
para el SEPE pasó de 31,2 millones 
en diciembre de 2013 a 24,8 millo-
nes un año después. Es decir, que 
se ahorra más de 6 millones de eu-
ros al mes en prestaciones.

COMUNIDADES Y PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DIC. 2014

 Beneficiarios Reducción Cuantía media 
Navarra                        24.572 -17% 905 € 
Cantabria 26.154 -16,4% 775€ 
Madrid 251.552 -15,9% 846€ 
País Vasco 70.957 -15,8% 903€ 
Castilla y León 103.397 -15,6% 790€ 
Aragón 53.044 -14,6% 837€ 
Asturias 47.853 -14,4% 780€ 
La Rioja  12.682 -14,4% 840€ 
Cataluña 343.756 -14,2% 857€ 
Galicia 128.988 -13,8% 780€ 
C. Valenciana 245.410 -13,6% 798€ 
Castilla La Mancha 110.988 -12,9% 769€ 
Canarias 126.219 -12,8% 743€ 
Melilla 3.537 -12,7% 750€ 
Murcia 68.020 -11,3% 782€ 
Andalucía 608.105 -7,0% 772€ 
Baleares 92.891 -5,3% 931€ 
Extremadura  95.589 -4,7% 692€  
Ceuta 4.018 +1,4% 789€ 
Total 2.417.742 -11,9% 815€ 
Fuente: CC OO

El empresario, de 88 
años, también cofundó 
Manufacturas 
Metálicas Jevit junto  
a su hermano Jesús 

Fallece Víctor Troyas 
Osés, fundador de 
Dynamobel

● Entre la tarde del sábado  
y el domingo por la noche  
se esperan acumulaciones  
de lluvia importantes en la 
zona norte

DN Pamplona 

La desaparición de las heladas y 
la llegada de un frente lluvioso 
marcarán el fin de semana, se-
gún anuncia el meteorólogo En-
rique Pérez de Eulate. 

Hoy , tras 10 días consecutivos 
helando en prácticamente toda 
Navarra, por fin las heladas desa-
parecen. Esperamos un día con 
intervalos nubosos en toda la co-
munidad sin descartar algún 
chubasco aislado. De cara a la 
tarde y noche tenderán a abrirse 
más claros. 

Mañana se espera la llegada 
de un frente por la tarde. Hasta 
mediodía habrá pocas nubes con 
sol, aunque podrán darse bru-

mas y nieblas matinales. Por la 
tarde aumentará la nubosidad y 
se esperan algunas lluvias por la 
tarde noche que serán más pro-
bables y frecuentes en la zona 
norte y menos cuanto más al sur. 

El sábado hay riesgo de algu-
na bruma o niebla matinal. El día 
en general será nuboso. Durante 
la madrugada y la mañana se 
puede dar alguna lluvia débil 
más probable en la zona norte y 
media. Por la tarde noche la llu-
via se generalizará, siendo en la 
zona sur donde menos proba-
bles e intensas serán. En la zona 
norte la lluvia será moderada y 
persistente. 

El domingo, jornada gris y nu-
bosa en toda la comunidad. En la 
zona norte se esperan precipita-
ciones moderadas y persistentes 
que acumularán grandes canti-
dades de lluvia. En la zona media 
jornada lluviosa, pero menos que 
en el norte. Hacia el sur probabi-
lidad de alguna lluvia débil.

La lluvia será protagonista 
del fin de semana, 
especialmente en el norte

C.L. Pamplona 

La juez que supervisa el concurso 
de acreedores de Koxka firmó el 
martes el auto de liquidación de la 
empresa, lo que abre el plazo de 25 
días para presentar ofertas para 

retomar la actividad de las plantas 
de Landaben y Peralta. Según las 
distintas fuentes consultadas, la 
situación se vive con incertidum-
bre ya que, para estas fechas, se es-
peraba más interés por parte de 
los distintos inversores para com-
prar la empresa. Sin embargo, el 
peso de la deuda con la Seguridad 
Social que arrastra la compañía 
retrajo a los posibles comprado-
res, pese al anuncio de que el orga-
nismo público se mostraría favo-
rable a negociar condiciones flexi-
bles para su devolución. 

Desde los proveedores, consi-
deran que la empresa no debería 
haberse visto abocada al concurso 
de acreedores “sin tener atado 
previamente un inversor”, por lo 
que entienden que hubiera sido 
mejor llegar a un acuerdo con el 
actual propietario, el fondo de ca-
pital riesgo AIAC, para dar tiempo 
a la llegada de un comprador con 
garantías. Lamentan que el recha-
zo al plan de viabilidad que pre-
sentó AIAC precipitó la situación. 

Desde UGT y CC OO prefieren 
mantener cierto optimismo y con-
fían en el atractivo de una empre-
sa que “es muy rentable” y cuenta 
con “un producto propio”. No obs-
tante, reconocen que el tiempo co-
rre en contra de la reactivación de 
las plantas navarras.

El concurso enfila la 
recta final tras abrirse el 
plazo de 25 días para 
presentar ofertas por las 
plantas navarras

Incertidumbre tras la 
firma del auto de 
liquidación de Koxka

Planta de Koxka en Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)
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Marta Fernández Curras, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, ayer, en un acto en Pamplona. CALLEJA

URGENCIAS ELA afirma que 
el informe de Salud es 
“propagandístico” 
El sindicato ELA ha afirmado que 
el informe de evaluación de las 
nuevas urgencias de Salud es una 
“respuesta propagandística a las 
continuas y masivas denuncias de 
la inmensa mayoría del colectivo 
trabajador de dicho servicio”. Aña-
de que se hacen afirmaciones 
“irrebatibles” por la falta de infor-
mación que han sufrido los repre-
sentantes sindicales. Y critica que 
el coste ha sido de 24,7 millones 
cuando en 2007 se previó un gasto 
de 14 y en 2009 se elevó a 22,9.

El Gobierno aprueba la 
creación del Colegio de 
Economistas de Navarra 
El Gobierno de Navarra apro-
bó en su sesión de ayer un de-
creto foral por el que se crea el 
Colegio de Economistas de 
Navarra. Dicha entidad es el 
resultado de la fusión del Co-
legio Oficial de Economistas 
de Navarra y del Colegio Ofi-
cial de Titulares Mercantiles y 
Empresariales de Navarra, 
cuyos colegiados han decidi-
do unificarse en una entidad. 
El proceso ha incluido la apro-
bación de los estatutos.

SINDICATOS EXIGEN 
LA DEVOLUCIÓN 
ÍNTEGRA DE LA  EXTRA

Los sindicatos de la Administra-
ción foral, salvo ELA y LAB, se 
concentraron ayer frente al Pala-
cio de Navarra. bajo el lema: “Por 
la recuperación total de la paga 
extra de 2012”. Representantes 
de UGT, AFAPNA y CC OO  recor-
daron que Montoro en 2012 que 
la supresión de la extra  era un 
“préstamo” por lo que no se con-
forman con la devolución de un 
24% de la misma, como está pre-
visto por la normativa estatal 

“Navarra, a años 
luz de España”

Marta Fernández Currás no pasó 
por alto los problemas que Nava-
rra tuvo en 2012 y 2013 para cum-
plir con el objetivo de déficit pero 
destacó que en 2014 “ha hecho 
bien sus deberes para la consoli-
dación fiscal y según el último da-
to disponible cerrará el ejercicio 
con un déficit del 0,99%”. Destacó 
varios  de los indicadores de la 
economía navarra. El primero, 
su tasa de paro, del 14,92%, una ci-
fra “a años luz de la de la econo-
mía nacional... ¡Ojalá llegáramos 
todos a este nivel!”. También alu-
dió al pago a proveedores de la 
Administración navarra, que 
ronda los 24/25 días y el incre-
mento del 8,8% en las exportacio-
nes. Aplaudió la reforma fiscal 
del Gobierno foral, y no se olvidó 
de recordar el apoyo del PP de 
Navarra a la misma. E indicó que 
2015 trae otra buena noticia a Na-
varra “los presupuestos genera-
les del Estado están incremen-
tando la inversión en Navarra un 
33%. Estamos hablando de 96, 3 
millones de inversión”. Aludió, 
además a los 8,4 millones de inte-
reses que se ahorrará con la fi-
nanciación a coste cero con el 
fondo estatal.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las Administraciones de Navarra 
y del Estado han corrido un tupido 
velo sobre las tensiones y desen-
cuentros que han presidido sus 
relaciones en los últimos meses a 
cuenta del cumplimiento del obje-
tivo de déficit, el contencioso so-
bre el IVA de Volkswagen y recur-
sos como el de la Ley foral sobre el 

impuesto a la energía eléctrica. La 
segunda de a bordo del ministerio 
de Cristobal Montoro, la secreta-
ria de Estado de Presupuestos y 
Gastos, Marta Fernández Curras, 
participó ayer en un acto empre-
sarial en Pamplona en el que de-
fendió que el Estado “nunca ha da-
do la espalda a Navarra”. También  
sugirió que el acuerdo alcanzado 
entre Navarra y el Estado sobre el 
IVA de Volkswagen “evitará futu-
ros conflictos” entre ambas admi-
nistraciones y extendió este deseo 
de buena sintonía a la próxima ne-
gociación del Convenio.  

Recordó que los conflictos per-
judican al ciudadano y el de Volks-
wagen, con la Hacienda foral in-
gresando el IVA de los coches pro-
ducidos en Navarra y la estatal 
devolviendo el de los que se expor-
taban a través de una empresa 
con sede en Cataluña, “llevaba a la 
locura”, por lo que rechazó que la 
solución pudiera ser “hacer pagar 
a una empresa dos veces”.  

Entre el público asistente al 
desayuno empresarial con Marta 
Fernández Curras, organizado 
por el gabinete de relaciones pú-
blicas empresarial NavarraCapi-
tal, se encontraba la vicepresi-
denta foral, Lourdes Goicoechea, 
la cual, tras afrontar  las agrias 
negociaciones de los últimos me-
ses, debía de estar  frotándose los 
oídos. Marta Fernández Curras 
puso miel sobre hojuelas en las 
relaciones Navarra-Estado y sub-
rayó la voluntad del Gobierno de 
Rajoy de respetar “las peculiari-
dades del territorio foral”. 

Además de la consejera Lour-
des Goicoechea, escucharon las 
palabras de la secretaria de Esta-
do de Presupuestos varias dece-
nas de invitados, entre los que se 
hallaban destacados miembros 
del PP de Navarra, como el presi-
dente de su gestora, Pablo Zalba 
y la parlamentaria Amaya Za-
rranz. También acudió el ex dipu-
tado popular Santiago Cervera. 

Otros de los asistentes presiden-
te del parlamento, Alberto Cata-
lán; el presidente de la CEN, José 
Antonio Sarría; y el presidente de 
la Cámara de Comptos, Helio Ro-
bleda. Acompañaron en la mesa 
a la secretaria de Estado Tito Na-
varro, organizador, y  Cernin 
Martínez, de la Fundación Mo-
derna, como moderador.  

2015, año del “despegue” 
Marta Fernández  Currás pro-
nosticó que 2015 va a ser el año 
“de la consolidación de  la recupe-
ración y el despegue económico”, 
y aseguró que España  “le ha dado 
la vuelta a una situación econó-
mica muy difícil y lo ha  hecho en 
relativamente poco tiempo”.  

Echó mano de los buenos da-
tos económicos para corroborar 
sus palabras, como el crecimien-
to  del 1,4% del PIB en 2014 y la 
previsión del Gobierno para 2015 
es  del 2% e indicó: “España es el 
país que  más está creciendo en-

La secretaria de  
Presupuestos afirma que 
el Estado “jamás ha dado 
la espalda a Navarra”

Marta Fernández Curras 
asegura que Navarra “ha 
hecho bien sus deberes” 
y ensalza sus cifras 
económicas

El acuerdo del IVA de VW “evitará 
futuros conflictos”, según el Estado

tre las grandes economías euro-
peas, hemos  cambiado el discur-
so de decrecimiento a crecimien-
to y de destrucción  de empleo a 
creación de empleo”. 

La bajada de la prima de ries-
go,  desde los 638 puntos a los po-
co más de 100 en dos años, se han 
traducido en un ahorro de 13.000 
millones de euros en intereses 
que, según Marta Fernández, 
“ahora están disponibles para in-
vertir en políticas sociales e I+D”. 

En un tono que recordó la pro-
ximidad de las elecciones la res-
ponsable ministerial defendió 
las medidas estructurales aco-
metidas por el Gobierno de Rajoy 
y bombardeó a los presentes con 
una batería de buenos indicado-
res, como la confianza del consu-
midor, así como el volumen y di-
versificación de exportaciones. 
No olvidó, eso sí, la “dura” tarea 
contra el paro. 

Sin embargo, cuando fue cues-
tionada acerca del mantenimien-
to de las políticas de control de dé-
ficit en este escenario económico 
más amable fue tajante: “Que las 
cosas vayan bien no quiere decir 
que nos tengamos que relajar” y 
mantuvo que se debe “aprovechar 
las oportunidades” para “mejo-
rar” y “cambiar el modelo de creci-
miento económico”. 
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C.L. Pamplona 

Una reciente sentencia de lo Social 
ha condenado a la concesionaria 
Avanvida, que gestiona los centros 
para discapacitados de La Atalaya 
en Tudela y Las Hayas en Sarrigu-
ren, a pagar un complemento de 
capacitación contemplado en el 
convenio sectorial, del cual se ha-
bía descolgado. La resolución judi-
cial ordena el abono de dicho com-
plemento entre el 1 de enero de 

2013 y el 31 de marzo de 2014. Ade-
más del frente judicial abierto en-
tre patronal  del sector y sindica-
tos, continúan las movilizaciones 
de los trabajadores de atención a 
la discapacidad, que se concentra-
ron ayer ante el centro Infanta Ele-
na para protestar por el bloqueo 
en la negociación del convenio. 
Los sindicatos denuncian el inmo-
vilismo de la patronal y el desinte-
rés del Gobierno de Navarra para 
resolver el conflicto laboral.

Avanvida tendrá que pagar el 
complemento del convenio

Concentración de trabajadores ayer cerca del Centro Infanta Elena. DN

CARLOS LIPUZCOA 
Pamplona 

La plantilla de Industrias Cousin 
Freres (ICF) en Burlada, empresa 
propiedad al 50% de las multina-
cionales del componentes para el 
automóvil Faurecia y Lear, inicia-
rá mañana una huelga indefinida 
en protesta por el anuncio de cie-
rre y como medida de presión an-
te el comienzo de las negociacio-
nes con los representantes de la 
multinacional. El comité acusó 
ayer a la empresa gala de “haber 
engañado a los trabajadores de la 
planta y a la sociedad navarra” 
respecto a sus verdaderas inten-
ciones. Los representantes de la 
plantilla (4 CC OO, 2 LAB, 2 ELA y 
1 UGT) acudieron al Parlamento 
de Navarra a exponer las circuns-
tancias en la que se encuentran 
los 191 empleados de la planta. 

“Desde hace años hemos solici-
tado a la dirección que negociara 
un plan de viabilidad, pero siem-
pre nos ha dado largas. Nos asegu-
raban que la situación de la fábri-
ca era coyuntural y que los ERE de 
suspensión serían suficientes pa-
ra salvar el bache”, explicó el pre-
sidente del comité, Alfredo Sanz 
Zufía. Pero, tal como narraron los 
portavoces de la plantilla ante la 
comisión de Economía, abrieron 
el melón del desempleo para 
“echar una mano a la empresa” y 
encontrarse ahora con la decisión 
de la multinacional de cerrar la 
planta. “Se han reído de nosotros. 
Tuvimos que echar mano de la 
bolsa común del paro y ahora nos 
dejan en la estacada”, apuntó Sanz 
tras recordar que, debido a los su-
cesivos ERE de suspensión, tras 
20 años de antigüedad la mayoría 
de los operarios “no tiene ni los 
dos años del desempleo”. 

El comité destacó la buena sin-
tonía que siempre ha habido en-
tre los trabajadores y la dirección, 
así como la nula conflictividad la-

boral, lo que acrecentaba la sensa-
ción de desengaño. “Ya en 2005 
aceptamos rebajar las condicio-
nes laborales, con una congela-
ción salarial y una ampliación de 
jornada. Desde 2009 hemos nego-
ciado sucesivos ERE de suspen-
sión y siempre recibimos el men-

El comité acusa a la 
empresa de “engañar” a 
los trabajadores en la 
negociación de los ERE

Los empleados se quejan 
de que consumieron el 
paro para garantizar el 
futuro de la planta

La plantilla de Faurecia-ICF iniciará 
mañana una huelga indefinida

saje de que no había motivo para 
preocuparse por el futuro”, señaló 
el presidente del comité. 

Javier Fabo Azkona, otro de 
los representantes de la plantilla, 
denunciaba que los propietarios 
de la fábrica habían desviado la 
producción mediante una doble 

Trabajadores y familiares se concentraron ayer ante el Parlamento. CALLEJA

deslocalización: “Lear se llevó a 
un clientes a su fábrica de Chequia 
y Faurecia hizo lo propio con Polo-
nia. A ello hay que añadir que otra 
parte de la producción de trasladó 
a Francia. Ahora vemos que nos 
han utilizado. Al trasladar la pro-
ducción y vaciar la carga de traba-

CLAVES

1  Beneficios. Según los datos 
aportados por el comité, la em-
presa obtuvo nueve millones de 
euros de beneficios entre 2007 y 
2013. Asimismo, Lear y Faurecia 
se repartieron 22 millones de los 
fondos de la empresa en 2014. 
 
2  Deslocalización. El comité 
culpa a las multinacionales Lear y 
Faurecia de vaciar la carga de tra-
bajo de Burlada, trasladando la 
producción a Chequia y Polonia.

jo de Burlada, han provocado las 
pérdidas de los últimos años y, con 
la negociación de los ERE, han si-
mulado un supuesto interés por 
dialogar para justificar ahora el 
cierre como último recurso”. 

Recolocaciones y eventuales 
Respecto a la intención de la direc-
ción gala de ICF de recolocar a una 
parte de la plantilla, Fabo lo resu-
mió como “un reparto de cromos”. 
Para este representante de los tra-
bajadores, los resultados que ten-
dría esta medida en las otras tres 
plantas de Faurecia en Navarra se-
rían “nefastos”, ya que supondría 
la salida de los eventuales. Sanz re-
forzó este argumente informando 
que en Tudela había 30 eventuales 
esperando a hacerse fijos y que, 
tras el anuncio de cierre de Burla-
da, estaba “todo parado”. 

Todos los grupos mostraron su 
solidaridad con los trabajadores, 
aunque reconocieron su incapaci-
dad para hacer nada salvo “servir 
de altavoz” a sus reivindicaciones. 
No obstante, los portavoces de 
Aralar e I-E aprovecharon para se-
ñalar a la reforma laboral del PP 
como uno de los ingredientes que 
había llevado a Faurecia-ICF a es-
te punto. Los partidos alabaron el 
espíritu dialogante de la plantilla y 
cuestionaron las “malas prácti-
cas” de las multinacionales al olvi-
dar el “valor social” de las empre-
sas por priorizar los beneficios. 

El presidente del comité con-
cluyó la comparecencia con un 
apasionado llamamiento a los di-
ferentes partidos: “Hemos segui-
do trabajando todos los días pese 
a la comunicación de cierre. Po-
díamos haber armado la de San 
Quintín, pero queremos conser-
var nuestros puestos. Mi hijo se 
enteró de la noticia por la radio, 
porque no me atreví a decirle na-
da a la cara. Ahora queremos que 
os involucréis con nosotros, que 
os mojéis. Es el momento de dar-
le la vuelta a esto. Si las multina-
cionales pueden tomar estas de-
cisiones sin importar las conse-
cuencia, ¿qué clase de sociedad 
estamos construyendo?”.

C.L. Pamplona 

El comité de Faurecia-ICF se 
reunió ayer por la tarde con la 
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, y la directora 
general de Trabajo, Imelda Lo-
rea, para trasladarles sus in-
quietudes y conocer las inten-
ciones del Gobierno de Navarra tras el anuncio 
de cierre de la planta de Burlada. Según informó  
el comité tras el encuentro que se extendió du-
rante casi dos horas, los representantes de la 
plantilla comunicaron su intención de mantener 
la actividad de la planta de Industrias Cousin Fre-
res (ICF) y “buscar todas las opciones posibles 
para conseguir dicho objetivo”. 

Así, fuentes del comité aseguraron que la con-
sejera se comprometió a realizar una reunión a 
tres bandas entre la empresa, la parte social y el 

Gobierno de Navarra “para ha-
blar y buscar soluciones que 
garanticen la continuidad de 
la actividad de la planta”. Asi-
mismo, los representantes de 
los trabajadores señalaron 
que Goicoechea se mostró sor-
prendida “de la realidad tan di-
ferente acerca del problema 

de falta de producción alegado por la multinacio-
nal”, al igual que había sucedido por la mañana 
con los distintos grupos en el Parlamento. 

Fuentes del Ejecutivo confirmaron la voluntad 
de la consejera de Economía de “intermediar” e in-
cluso plantear sobre la mesa de negociación la po-
sibilidad de mantener la actividad. No obstante, 
prefirieron no dar alas al optimismo y advirtieron 
que las multinacionales comunican este tipo de de-
cisiones cuando las tienen “muy maduradas” y que 
suele ser muy difícil hacerles cambiar de opinión.

El Gobierno traslada su voluntad de 
facilitar la negociación de las partes

Lourdes Goicoechea se 
compromete a organizar 
un encuentro a tres 
bandas e intermediar 
entre empresa y comité
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“Vivimos en el centro, en nuestro propio apartamento, a 

nuestro aire, con libertad, aprovechando los servicios opcionales 

de comida, limpieza...sintiéndonos protegidos y acompañados 

y, además, a precios V.P.O y subvencionados”.

A P A R T A M E N T O S  T U T E L A D O S  G E S T I Ó N  A S I S T E N C I A L  A  P A R T I R  D E  6 0  A Ñ O S

Solicita 
información en:

Gestión Asistencial Grupo Proginsa,
Calle Leyre 11 BIS 
o en el teléfono 948 229 621

¡Yo de mayor quiero vivir como tú!

¡Cómo 
te lo montas

abuelo!
GESTIÓN ASISTENCIAL
GRUPO PROGINSA
www.gestionasistencial.com

SANGÜESA Y MERINDAD

Se podrían llegar a 
invertir hasta 18 
millones de euros y 
configurar un total de 
tres zonas industriales

Ha salido a exposición la 
solicitud de licencia para 
abrir una cantera en el 
paraje de Mendiaundi

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El proyecto que busca extraer síli-
ce en una cantera en Espinal (valle 
de Erro) y configurar a través de 
ello un desarrollo industrial que 
podría crear 120 empleos, entre di-
rectos e indirectos, ha dado su pri-
mer paso administrativo. En fe-
chas recientes salía a exposición el 
expediente relativo a la solicitud 
de licencia de actividad clasificada 
para la cantera. El proyecto global, 

en el que se invertirían hasta 18 
millones de euros, configuraría un 
total de tres zonas industriales.  

Lo promueve la empresa Sílice  
Navarra SL, integrada por “un re-
ducido grupo de empresarios, la 
mayoría navarros, y con amplios 
conocimientos del mundo minero 
y empresarial”, según indican 
fuentes de la misma.  

Desde el año 2010 trabajan en 
pos de este proyecto que a nivel lo-
cal cuenta con el respaldo del 
Ayuntamiento del Valle de Erro, el 
Concejo de Espinal y  los propios 
vecinos, según resultado de una 
votación popular de abril de 2011.  

Después de investigar a fondo 
el yacimiento ‘Blanca’ en el paraje 
de Mendiaundi y confirmar su “al-
to valor y calidad”, la empresa ha  
iniciado ya los trámites adminis-
trativos. Se dispone de proyecto 
técnico, plan de restauración para 
la cantera y estudio de impacto 
ambiental. Además de estudiarse 
y aceptarse, o no, las alegaciones 
que se presenten, el Gobierno de 
Navarra deberá informar favora-

una primera fase se crearían una 
veintena de empleos directos.   

Sílice y silicio 
El silicio, elemento químico que se 
obtiene del mineral de sílice que se 
explotaría y queda en forma de 
arena, “se emplea en el mundo pa-
ra más de 300 componentes”. “Es-
tá en las gafas, el ordenador, el mo-
tor del coche, los cristales de casa... 
Las empresas navarras que lo em-
plean, como fundiciones, lo traen 
desde muy lejos, algunas desde 
Holanda o Alemania. Hemos con-
tactado con algunas para llegar a 
trabajar y aseguran que reduci-
rían muchos costes. También po-
dríamos exportarlo al sur de Fran-
cia”, indican.  

Desde la coordinadora Monte 
Alduide y la organización SEO 
BirdLife han criticado este proyec-
to, al enmarcarse la cantera en la 
Zona Especial de Conservación 
(ZEC) Monte Alduide. Responden 
desde Sílice Navarra SL que “es fal-
so que la Red Natura sea incompa-
tible con la minería”.

blemente, e incluso se ha consulta-
do a la UE para dotar al proyecto 
de mayor seguridad jurídica.  

“Si toda la tramitación fuera 
conforme a lo que esperamos, po-
dría ser que en 2016 iniciáramos la 
explotación de la cantera, que se 
alargaría 30-40 años”, indican. En 

Imagen del polígono industrial Urrobi, en el que se ubicarían parte de las instalaciones del proyecto.  ASER VIDONDO/ARCHIVO

En trámites el proyecto para extraer 
sílice en Espinal y crear 120 empleos

Proyecto industrial

Cantera de
Mendiaundi

Zona de
tratamiento

Oficinas

Roncesvalles

Burguete

Espinal

Polígono
Urrobi
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EL PROYECTO

1  La cantera. Se ubicará en el 
paraje de Mendiaundi, a unos 2 
km al norte de Espinal y en suelo 
del concejo, junto a otra antigua 
cantera. No se verá desde el pue-
blo. Será una cantera a cielo 
abierto que acabará por abarcar 
15 hectáreas, se explotará du-
rante 30-40 años, y se irá restau-
rando al  mismo tiempo. Su ex-
plotación no requerirá voladuras.  
 
2  La zona de tratamiento. Es-
tará a unos 2 km de la cantera y 
a 1 km de la carretera, cerca de 
Espinal y en un término conoci-
do como Oiarzabal, hoy sin uso 
determinado, y de unas 20 hec-
táreas. Aquí se instalará una 
planta de transformación del 
mineral extraído (con un peque-
ño laboratorio) alimentada de 
energía por unos motogenera-
dores alimentados a su vez con 
gas natural licuado. El sílice 
procedente de la cantera se tra-
tará en un secadero gracias al 
calor procedente de estos mis-
mos motores, y del procedente 
de una planta de biomasa que 
se habilitará aquí también, ali-
mentada ésta con madera de la 
zona. Asimismo, el excedente 
de calor generado en la planta 
de biomasa y en los motores 
dará calor a una zona de inver-
naderos con cerezos que se 
creará sobre 3,5 hectáreas. 
 
3   La zona de oficinas. Se ubi-
cará en el polígono Urrobi, en-
tre Espinal y Burguete. Aquí es-
tarán las oficinas generales 
de la empresa, con la parte ad-
ministrativa y comercial. Tam-
bién habrá un centro de inves-
tigación y desarrollo, para va-
lorar nuevas aplicaciones del 
silicio. Y se crearán además 
una plataforma logística de 
camiones para trasladar el sili-
cio generado, y una planta de 
reciclaje y regeneración de 
arenas de silicio, procedentes 
de clientes a los que ya se les 
vendieron antes.

400.000 
TONELADAS de sílice se po-
drían extraer al año con toda la 
instalación completa. En los pri-
meros años se extraerían unas 
150.000 de mineral. 

LA CIFRA
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TUDELA Y RIBERA

DN 
Tutela 

Los administradores concursales 
de la empresa KPF de Tudela van a 
proponer a la juez encargada del 
caso retirar el ERE de extinción de 
los 91 empleos de la planta tudela-
na que supondría el cierre de la 
misma, e iniciar la fase de liquida-
ción, en la que se podrán presen-
tar ofertas para adquirir la fábrica 
que serán valoradas por los admi-
nistradores. Esta decisión se pro-
duce después de que la juez se ha-
ya pronunciado favorablemente a 
la suspensión de las facultades de 
administración de la gerencia ac-
tual de la citada empresa que soli-
citaron tanto la administración 
concursal como la firma SKF co-
mo cliente de KPF. Una suspen-
sión que ha recurrido la firma co-
reana, dedicada a la fabricación de 
aros de rodamientos para el sector 
de la automoción. 

Así lo afirmó Jesús Pérez, presi-
dente del comité de empresa de la 

planta de Tudela, tras la reunión 
mantenida ayer con los adminis-
tradores concursales y represen-
tantes de KPF. 

Valoró con optimismo la retira-
da del ERE, al tiempo que también 
se refirió a “la incertidumbre que 
siempre está ahí” hasta ver si sale 
alguna oferta de compra de la fá-
brica. “Que quiten el ERE, por de 
pronto, es una buena cosa, y el que 
metan la liquidación tiene su parte 

Se pasaría a la fase de 
liquidación en la que se 
valorarían ofertas de 
compra de la planta

La jueza ha inhabilitado 
a la dirección de la firma 
coreana y el comité 
espera ahora que 
lleguen ofertas

La administración concursal pide retirar el 
ERE de extinción de 91 empleos de KPF Tudela

buena y mala. Lo bueno es que se 
abre otra vez un periodo de venta 
en el que hay posibilidad de una 
nueva oferta por parte de empre-
sas”, dijo. Por otra parte, indicó que 
se inicia “como una cuenta atrás, 
ya que la fase de liquidación, que 
tendría un plazo de unos dos me-
ses en el que tendrían que presen-
tarse nuevas ofertas para no llegar 
a la liquidación, tiene un final. Ahí 
llegaremos ya a donde sea, o a una 

venta o al cierre”. 

El proceso 
Respecto al recurso presentado 
por KPF, señaló que “en principio 
no sería muy normal que ahora le 
quites los poderes y luego se los 
devuelvas”. Añadió que el repre-
sentante de la empresa afirmó que 
“no cree que vaya a aparecer nin-
guna oferta que sea mínimamente 
razonable”. 

“Nosotros esperamos que algu-
na aparezca y mantener la espe-
ranza”, indicó, al tiempo que reco-
noció que las ofertas que rechazó 
KPF antes de plantear el ERE “su-
pongo que tendrían o que ratificar-
se o hacer otras nuevas”. Fueron 
las de ISN -35.000 euros-; Index 
Capital -300.000- ; y SKF -300.000- 
con el compromiso de asumir la 
plantilla -otras dos no se compro-
metían a ello-.

Trabajadores de BASF Tudela, en la concentración de ayer. CEDIDA

DN 
Tudela 

La plantilla  de la empresa BASF 
Tudela, que se encuentra en 
huelga indefinida desde el 17 de 
diciembre, se concentró ayer 
frente a las oficinas centrales de 
la multinacional en Barcelona. 
Acudieron 18 de los 21 trabajado-
res, que protestaron tras una 
pancarta algo más de tres horas. 

La plantilla critica la falta de in-
formación por parte de la direc-
ción sobre una posible venta de la 
planta, y asegura que “todas las 
prisas que la multinacional ale-
mana tenía en los meses de no-
viembre y diciembre para vender 
o cerrar la fábrica de forma encu-
bierta, con mentiras y amenazas, 
ahora se han convertido en el ma-
yor de los silencios”, según señala 
UGT en un comunicado.  

La plantilla de BASF Tudela 
se concentra en Barcelona

Además, criticaron que esta 
postura de la empresa lo único 
que hace es “alargar la agonía de 
los trabajadores” y denunciaron 
que la compañía también quiere 
vender la planta de Italia, lo que 
consideran una prueba de que 
quiere “quitarse de encima este 
negocio”. La planta tudela se fun-
dó en 2002 y se dedica a fabricar 
planchas de aislamiento térmico 
para el sector de la construcción.

Asistentes a la manifestación contra el ERE de KPF que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. ARCHIVO

DATOS DE INTERÉS

1  Inicio de actividad en 2011. 
KPF compró la línea de aros de 
rodamiento a la factoría tudelana 
SKF -traspasando la plantilla a la 
firma coreana- y empezó su acti-
vidad en enero de 2011 en instala-
ciones de SKF. 
 
2  2012. La firma coreana co-
menzó a construir en noviembre 
de 2012 una nueva nave y anunció 
una inversión de diez millones de 
euros en Tudela. 
 
3  2013. En abril de 2013 la firma 
coreana paró la obra de construc-
ción de la nueva nave. 
 
4  2014. En septiembre de 2014 
KPF presentó concurso de acree-
dores por insolvencia. Posterior-
mente presentó un ERE de extin-
ción tras no aceptar las ofertas 
presentadas para la compra de la 
planta. La jueza lo admitió a trá-
mite el pasado mes de enero.
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Localidad Centro Ayuda * 
Ablitas  Mi Cole  75.714  
Allo  Juan Pablo II  46.636 
Alsasua  Txirinbulo  41.224  
Andosilla  Centro E.I.  61.684  
Ansoáin  San Cristóbal  94.667  
Aoiz  E.I. de Aoiz  64.133  
Aranguren   Kuluxka y Ttipi Ttapa  132.489  
Arbizu/Lakuntza  Kuttuka 54.855  
Arguedas E.I. de Arguedas  64.675  
Artajona  E.I. Artajona  37.811  
Azagra  E.I. Azagra  71.940  
Barañáin Barañáin I y Barañáin II  78.000  
Baztan  Baztango Haur kola  99.770  
Bera  Mukixu  53.454 
Berrioplano  E.I. Artica y E.I. Berriop.  77.782  
Berriozar  Urtxintxa  124.733  
Betelu  Sorgintxo Haur kola  39.689  
Buñuel  E.I. Buñuel  55.932  

Burlada  E.I. Burlada  139.877 
Cabanillas  Montsori  45.506 
Cadreita  Colorin  46.843  
Caparroso  Segunda Generación  83.134  
Carcastillo  Chiquis  42.454  
Cascante  Coloret  96.048  
Castejón  Garabatos  55.105  
Cendea de Cizur  E.I. Cendea Cizur  82.205  
Cendea de Olza  Cendea de Olza 4 1.024  
Cintruénigo  Capuchilandia  115.764  
Cortes  La Ribera  59.076  
Estella  Arieta  68.517  
Esteribar  E.I. teribar  79.482  
Fontellas  Chiquitin  45.560  
Funes  Joaquina Martínez Teillet  75.756  
Fustiñana  Pulgarcitos  72.137 
Garínoain  Amatxi  59.673  
Huarte  Haurtxoa P. yHaurtxoa U.  168.664 
Iza  E.I. Sarburu de Iza  66.093 

Valle de Roncal  E.I. Valle de Roncal 42.182 
Larraga  Gatopardo  27.691  
Leitza  E.I. Leitza  52.722  
Lekunberri  Lek. Haur kola 58.181  
Lerín  Amado Alonso  37.878  
Lodosa Arco Iris   30.467 
Los Arcos Santa María   29.218 
Lumbier E.I. Lumbier   48.957 
Auñamendi E.I. Auñamendi  52.349 
Salazar y Nava. Landagutia   40.910 
Marcilla Bilindanga   60.115 
Mendavia E.I. Mendavia   53.267 
Mendigorría Andión   51.280 
Milagro Infanta Leonor   79.674 
Murchante E.I. Murchante  69.571 
Noáin E.I. Valle de Elorz   118.258 
Orkoien Ostadar   112.431 
Oteiza San Salvador   45.481 
Peralta E.I. Peralta   62.556 

Pamplona Hello Azpilagaña                                                                         
 Hello Bustintxuri                                                                                              
 José María Huarte                                                                           
 Printz earen 421.275 
Puente la Reina Txori   119.433 
Ribaforada San Francisco Javier   64.729 
Sangüesa Curriños   56.026 
Santesteban Askin   62.251 
Sartaguda Arco Iris   56.006 
Tafalla E.I. Tafalla  98.692 
Tudela María Reina y Lourdes  252.048 
Uharte Arakil Pausoka   31.712 
Ultzama Xinbili Xanbala   48.677 
Valle Egüés E.I Valle Egüés I, II y III  235.844 
Valtierra Virgen de la Nieva   53.532 
Viana Jaime García Orio   54.301 
Villafranca Pasitos   84.459 
Zizur Mayor E.I. Zizur Mayor   107.017  

 * Cantidades en euros

LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO FORAL A LOS CENTROS DE 1º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra adoptó en 
su sesión de ayer un acuerdo por el 
que destina 5,5 millones de euros 
para financiar a 81 centros de pri-
mer ciclo de Educación Infantil (0-
3 años) durante este curso 2014-
2015. Así, se complementa la apor-

tación de las familias y de las 71 
entidades locales titulares de 
ellos. Las ayudas se formalizarán 
mediante la firma de los corres-
pondientes convenios entre el De-
partamento de Educación con ca-
da una de las entidades locales. En 
el cuadro que acompaña la infor-
mación se detallan las aportacio-
nes del Gobierno de Navarra.

Esta subvención 
complementa la 
aportación de las familias 
y de las 71 entidades 
locales titulares

El Gobierno destina 5,5 
millones a 81 centros que 
imparten el ciclo 0-3 años

Dos alumnas del Colegio San Miguel con parte de los bolis recilados. DN

DN 
Pamplona 

LL 
OS alumnos del Colegio 
Público San Miguel de 
Noáin han sido los que 
más bolígrafos han reco-

gido dentro del concurso nacional 
Super Reciclator, organizado por 
BIC y Terracycle y en el que han 
participado 680 equipos de toda 
España. Gracias a su labor solida-
ria obtendrán un premio de  500 
euros en material escolar, princi-
palmente bolis, rotuladores y pin-
turas. Los escolares llevan reco-

lectando desde septiembre del 
año 2013 y desde entonces no han 
parado de promocionar y educar 
sobre el reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente. El centro dedica 
sus donaciones a la Fundación 
por el Síndrome de Dravet. 

En abril de este año ya serán 4 
años los que lleva BIC colaboran-
do con Terracycle para poder re-
ciclar cada uno de los bolígrafos y 
que estos no acaben en vertede-
ros o incineradoras. Este año qui-
sieron incentivar la recolección 
con el concurso Super Reciclator. 
BIC daría un premio a aquella es-

cuela que recolectase más instru-
mentos de escritura desde el mes 
de marzo hasta noviembre. 

Además, por cada unidad de 
instrumento de escritura que un 
equipo recolecta, TerraCycle dona 
2 céntimos que podrán ser canjea-
dos y donados por una buena cau-
sa. En la actualidad se han recolec-
tado más de 1.498.000 bolígrafos 
en España, llegando a pasar la ba-
rrera de los 28.000€ en donacio-
nes percibidas por escuelas y or-
ganizaciones sin ánimo de lucro. 

BIC es la compañía líder mun-
dial en la fabricación de produc-
tos de papelería, encendedores y 
afeitado, mundialmente conoci-
da por sus bolígrafos de mismo 
nombre, mientras que TerraCyc-
le es líder mundial en recogida y 
reutilización de envases no reci-
clables. La compañía trabaja con 
una treintena de conocidas mar-
cas en EEUU,  Reino Unido, Cana-
dá, Francia, España y Brasil.

El Colegio Público San Miguel ha ganado el concurso 
nacional Super Reciclator BIC gracias a su labor solidaria

Noáin, el colegio   
que más bolis recicla

Alumnos de la Escuela Infantil Arieta de Estella al inicio del curso.MONTXO A.G.

COMARCAS
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● Irrisarri Land inicia su 
segunda temporada con la 
novedad de entrada única, al 
precio de 14 €, para disfrutar 
del conjunto de actividades 

N.G. Pamplona  

El parque de aventura Irisarri 
Land de Igantzi inaugurará 
mañana su segunda tempora-
da con un nuevo sistema de ta-
rifas, que ofrece la oportuni-
dad de disfrutar del conjunto 
de actividades al precio único 
de 14 euros.  

El complejo está concebido 
como un resort rural, al estar 
implantado en un entorno na-
tural que conjuga en un mismo 
espacio una oferta de deportes 
de aventura con estancias dife-
renciadas de alojamiento y res-
tauración.    

La propuesta combinada 
se desarrolla sobre una su-
perficie de 75 hectáreas, dise-
ñada con un circuito de 2,5 ki-
lómetros de tirolinas, reparti-
das en siete tramos de línea 
suspendida. Además de un 
puente tibetano de 140 me-
tros, situado a 50 metros de al-
tura, el recorrido comprende 
un péndulo que permite reali-
zar un salto de 40 metros.  

Las posibilidades de entre-
tenimiento se amplían con las 
rutas habilitadas por pistas 
en pendiente para bicicletas. 
Hay además una zona de salto 
de BTT.  

La experiencia del año an-
terior ha conducido al centro 
a disponer de un servicio de 
indumentaria impermeable 
para facilitar los ejercicios al 
aire libre en días de lluvia.  

El parque de 
ocio de Igantzi 
abre de nuevo 
mañana 

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La plataforma vecinal Funes sin 
basuras dio ayer un paso más en 
su empeño de conseguir cesar la 
llegada al municipio de basura 
procedente del ‘puerta a puerta’ 
de Guipúzcoa a la planta de trata-
miento IB Reciclaje. Dos repre-
sentantes de este colectivo, 
Eduardo Osés Jiménez y David 
Fernández Molviedro, compare-
cieron ayer por la tarde en la co-
misión de medio ambiente del 
Parlamento de Navarra, foro en 
el que expusieron la problemáti-
ca existente en la localidad con la 
llegada de estos residuos y los 
olores que provocan y que alcan-
zan al centro urbano así como el 
entorno del municipio.  

Eduardo Osés explicó los mo-
tivos que llevaron a la creación de 
la plataforma vecinal. Posterior-
mente, David Fernández hizo un 
breve recorrido por la historia de 
la planta, cuya actividad comen-
zó en el año 1999. Desde enton-
ces, según relató, ha llevado a ca-
bo varias ampliaciones tanto de 
sus instalaciones como de la acti-
vidad desarrollada ya que, tal y 

como aseguraron, en sus inicios 
se dedicaba al tratamiento de re-
siduos agrícolas y ganaderos.  

Sin licencia municipal 
Sin embargo, hace algo más  de 
año y medio, aproximadamente, el 
Consorcio de Residuos Urbanos 
de Guipúzcoa firmó un contrato 
con la empresa para gestionar la 
materia orgánica del ‘puerta a 
puerta’ de la vecina comunidad. 
Una actividad para la que, insis-
ten, el consistorio no le concedió 
dicha licencia, unos permisos que 
el Gobierno foral sí le otorgó.  

Una situación ésta que denun-
cian por la falta de autorización pe-
ro sobre todo por las consecuen-
cias que ello puede provocar y las 
que ya está provocando. “¿Cuáles 

son nuestras preocupaciones? 
Muchas. Nos preocupa el mal olor, 
el impacto en el turismo que ello 
provoca, las posibles fugas de lixi-
viados –ya hubo una-, los riesgos 
sanitarios derivados del trata-
miento de los lodos, el intenso trá-
fico de camiones y su riesgo de 
contaminación, así como la ges-
tión y salida del compost. No que-
remos ser el vertedero de Guipúz-
coa, ni de Navarra, ni de nadie”, 
sentenció. 

Los representantes de la plata-
forma insistieron en que el objeti-
vo que persiguen no es el cierre de 
la empresa sino que ésta vuelva a 
su actividad inicial, al tratamiento 
de residuos agrícolas y ganaderos. 
Según apuntaron, la planta trató 
en 2013 36.000 toneladas de resi-

La plataforma vecinal 
pidió en la Cámara que 
la empresa receptora 
gestione sólo residuos 
agrícolas y ganaderos

Trasladaron su 
preocupación por la 
llegada de basura del 
‘puerta a puerta’ de 
Guipúzcoa y los olores

Funes eleva al Parlamento la 
problemática con las basuras

duos, superando su capacidad de 
gestión, cifrada en 30.000; mien-
tras que en el año pasado fueron 
48.000, unas cantidades “preocu-
pantes” a juicio de los ponentes. 
Unas incidencias que, lamentan, 
el departamento de Medio Am-
biente calificó como “poco rele-
vantes”. 

Por todo ello, finalizaron su in-
tervención pidiendo al Parlamen-
to “su amparo, su ayuda y su pro-
tección” garantizando el cumpli-
miento de las normativas 
exigidas. “Pedimos ayudas para 
tramitar una moción. No quere-
mos que nuestra exposición hoy 
aquí se quede sólo en eso. Estamos 
convencidos de que algo se puede 
hacer y de que ustedes nos pueden 
ayudar”, sentenciaron.  

Imagen de la manifestación que los vecinos protagonizaron contra el proyecto en enero GALDONA

 COMARCAS

S.M. Olite 

El Ayuntamiento de Olite sigue 
dando los pasos necesarios para la 
próxima instalación de un parque 
eólico. Así, después de haber apro-
bado el convenio pertinente, du-
rante el último pleno, el consisto-
rio dio luz verde, también de forma 
unánime, a la desafectación por 
parte del Gobierno de Navarra de 

seis parcelas de propiedad muni-
cipal.  El consistorio cederá estos 
terrenos 40 años a la empresa 
Agrowind Nueva Gestión para la 
instalación de  16 molinos en el 
monte encinar y la corraliza de 
Paulino. Según explicó el alcalde, e 
Fran Legaz (UPN), la mayor parte 
de los molinos se colocarán en el 
monte encinar, que muga con Ta-
falla, en una zona sin arbolado.

Olite contará con un  
parque eólico de 16 molinos 





























 
 
 

CCOO alerta de que Navarra es donde más 
descienden los beneficiarios de prestaciones por 
desempleo en 2014  
 
CCOO ha elaborado un informe sobre el recorte en las 
prestaciones por desempleo en el último año, que muestra un 
grave descenso de la cuantía y del número de personas con 
protección por desempleo, tanto a nivel estatal como en 
Navarra. El sindicato ha exigido dar cobertura a los parados de 
larga duración y a los que peor lo están pasando para evitar 
que continúen aumentando las situaciones de exclusión social. 
 
Pamplona, 11 de febrero  
 
CCOO ha elaborado un informe sobre el recorte en las 
prestaciones por desempleo hasta diciembre de 2014, en España y 
por comunidades autónomas. Los datos reflejan que Navarra es la 
comunidad donde más descienden los beneficiarios de 
prestaciones. El número de personas protegidas se reduce en el 
último año el 12% en valor medio para el conjunto de España, 
con un valor máximo de caída del número de personas cobrando 
prestaciones en Navarra, donde esta cifra se reduce un 17%. 
En el último año en la Comunidad Foral el número de 
beneficiarios descendió en 5.027 personas (en 2013 cobraban 
prestación 29.599 y en 2014 solo 24.572 personas). A Navarra le 
siguen Cantabria, Madrid, el País Vasco y Castilla León, todas 
ellas por encima del 15% de reducción. En el extremo contrario 
son Andalucía y Extremadura, además de Baleares y Ceuta, las 
que sufren una menor reducción en el número de beneficiarios. 
Además de caer el número de beneficiarios, también se reduce la 
cuantía de la prestación lo que significa un doble recorte en el 
sistema: menos personas cubiertas y con una prestación cada vez 
más baja. En diciembre de 2014 la cuantía media del segmento 



contributivo es tan solo de 815 euros por mes, una cifra que sitúa 
a sus perceptores muy cerca del umbral de la pobreza. En el caso 
de Navarra, la cuantía de 2014 (905,3 euros) se reduce un 2,4% 
respecto a la de 2013 (927,5 euros). 
En diciembre de 2014 el gasto se redujo en 389 millones de euros 
respecto al 2013 en el conjunto de España. Es decir, en un año el 
gasto en prestaciones se desplomó un 17%. En Navarra, la 
reducción del gasto en el último año ha sido del 20,4%. En 
definitiva, CCOO alerta de que el gasto en prestaciones está 
bajando de forma muy preocupante mes a mes, dificultando 
mucho la situación de las familias que tienen a todos sus 
miembros en paro y dejando a un importante número de personas 
en una situación de exclusión social. CCOO incide en la 
necesidad de sustituir los recortes por una mejora de la protección 
a los desempleados de larga duración y a los parados y familias 
que peor lo están pasando. 
 
A nivel estatal, la tasa de cobertura baja más de 22 puntos desde 
2009 
Del estudio se desprende que la tasa de cobertura del sistema de 
protección al desempleo ha bajado más de 22 puntos desde 2009, 
ejercicio en el que alcanzó su máximo valor: en diciembre de ese 
año la tasa llegó al 80% y en diciembre de 2014 fue del 57,6 %, 
una caída que equivale a una reducción del 28% en esos cuatro 
años. 
La caída en la tasa de cobertura —que es un cociente entre el 
número de beneficiarios y el número de desempleados 
potencialmente con derecho a prestación— refleja que el número 
de personas con protección se reduce mucho más que el número 
de parados. Más aún, hay varios ejercicios en los que aumentan el 
número de desempleados y sin embargo baja el de los 
perceptores. En diciembre de 2014 había 616.970 personas menos 
con protección que en diciembre de 2009, el año de mayor 
cobertura, mientras que el número de desempleados “protegibles” 
aumentó en 404.079 personas. Es decir, el número de personas en 
paro con opción a prestación aumentó un 11% mientras que el 
número de personas realmente protegidas se redujo un 20%. 



Este estudio señala que, además de haberse reducido el número de 
personas con protección, ésta es de peor calidad, porque cada vez 
tienen menos peso las prestaciones contributivas y ganan 
presencia las prestaciones asistenciales. En diciembre de 2008, 
año en el que alcanzan su máximo valor en la serie, 70 de cada 
cien parados con protección recibía una prestación contributiva y 
en diciembre de 2014 ya solo son 43. Es decir, en cinco años el 
peso de las prestaciones de más calidad pierde el 39%, y lo 
contrario ocurre con las prestaciones asistenciales, que pasan del 
32 % en 2008 a ser más del 58% en 2014. La razón es obvia: cada 
vez tiene más presencia el paro de muy larga duración ––más de 
dos años–– plazo a partir del cual se agotan las contributivas y se 
empieza a cobrar las asistenciales, en los casos en los que se tiene 
derecho. 
Este cambio en la composición de las prestaciones, además de 
otros motivos, está detrás de la caída en el importe del gasto por 
beneficiario que se da desde 2009 y que tiene en 2010 y en 2014 
dos escalones de enorme intensidad. En diciembre de 2008 el 
gasto por cada persona beneficiaria —que además de la prestación 
incluye las cotizaciones a la seguridad social— era de 1.033 
€/mes. En diciembre de 2014 esa cifra es de 809€/mes, por lo 
tanto el gasto por persona se ha reducido en 225 euros mensuales, 
el 22% en términos nominales, que equivale al 35% en términos 
reales si se tiene en cuenta la variación de los precios en ese 
período. 
Por otro lado, el estudio señala que el nivel de protección de las 
mujeres desempleadas cae de forma inaceptable: hay menos 
mujeres con protección y además con una protección de peor 
calidad. El nivel más alto de protección se alcanzó en 2010, en 
este año más del 62 % de las mujeres paradas cobraba prestación. 
Sin embargo, a partir de ese año la tasa de protección cae de 
forma muy grave: desde 2010 la tasa de protección ha perdido 
casi 17 puntos, una caída del 27 % en estos cuatro años. En 2014 
la tasa de protección ya es de tan solo el 45,6%, es decir, más de 
la mitad de las mujeres en paro está excluida de la protección por 
desempleo. 



 
 

CCOO alerta de que Navarra es donde más descienden los 
beneficiarios de prestaciones por desempleo en 2014 
CCOO ha elaborado un informe sobre el recorte en las prestaciones por 
desempleo en el último año, que muestra un grave descenso de la cuantía 
y del número de personas con protección por desempleo, tanto a nivel 
estatal como en Navarra. El sindicato exige dar cobertura a los parados de 
larga duración y a los que peor lo están pasando para evitar que continúen 
aumentando las situaciones de exclusión social. 
 
CCOO ha elaborado un informe sobre el recorte en las prestaciones por desempleo hasta diciembre de 2014, en 
España y por comunidades autónomas. Los datos reflejan que Navarra es la comunidad donde más descienden 
los beneficiarios de prestaciones. El número de personas protegidas se reduce en el último año el 12% en valor 
medio para el conjunto de España, con un valor máximo de caída del número de personas cobrando prestaciones en 
Navarra, donde esta cifra se reduce un 17%. En el último año en la Comunidad Foral el número de beneficiarios 
descendió en 5.027 personas (en 2013 cobraban prestación 29.599 y en 2014 solo 24.572 personas). A Navarra le 
siguen Cantabria, Madrid, el País Vasco y Castilla León, todas ellas por encima del 15% de reducción. En el extremo 
contrario son  Andalucía y Extremadura, además de Baleares y Ceuta, las que sufren una menor reducción en el 
número de beneficiarios. 
Además de caer el número de beneficiarios, también se reduce la cuantía de la prestación. En el caso de Navarra, la 
cuantía de 2014 (905,3 euros) se reduce un 2,4% respecto a la de 2013 (927,5 euros). 

En diciembre de 2014 el gasto se redujo en 389 millones de euros respecto al 2013 en el conjunto de España. En 
Navarra, la reducción del gasto en el último año ha sido del 20,4%. En definitiva, CCOO alerta  en una nota que “el 
gasto en prestaciones está bajando de forma muy preocupante mes a mes, dificultando mucho la situación de las 
familias que tienen a todos sus miembros en paro y dejando a un importante número de personas en una situación 
de exclusión social”. 

COBERTURA 
 
En diciembre de 2008, año en el que alcanzan su máximo valor en la serie, 70 de cada cien parados con 
protección recibía una prestación contributiva y en diciembre de 2014 son 43. Es decir, en cinco años el peso 

de las prestaciones de más calidad pierde el 39%, y lo contrario ocurre con las prestaciones asistenciales, que 
pasan del 32 % en 2008 a ser más del 58% en 2014. Según señala CCOO, la razón es que cada vez tiene más 
presencia el paro de muy larga duración ––más de dos años–– plazo a partir del cual se agotan las contributivas y se 
empieza a cobrar las asistenciales, en los casos en los que se tiene derecho. 
Este cambio en la composición de las prestaciones, además de otros motivos, está detrás de la caída en el importe 
del gasto por beneficiario que se da desde 2009 y que tiene en 2010 y en 2014 dos escalones de enorme intensidad. 
En diciembre de 2008 el gasto por cada persona beneficiaria —que además de la prestación incluye las cotizaciones 
a la seguridad social— era de 1.033 €/mes. En diciembre de 2014 esa cifra es de 809€/mes, por lo tanto el gasto por 
persona se ha reducido en 225 euros mensuales, el 22% en términos nominales, que equivale al 35% en términos 
reales si se tiene en cuenta la variación de los precios en ese período. 



 

 
 
 

15 desempleados finalizan su 
formación en la Escuela Taller de 
Empleo de profesionales de 
comercio 

Promovida por FOREM, ha contado con una subvención del Servicio 

Navarro de Empleo de 186.326 euros 

Mutilva, 11 de febrero 

Este miércoles se ha celebrado en Mutilva la clausura de la II Escuela Taller de Empleo 

de profesionales de comercio y almacén, en la que durante los últimos 9 meses 15 

personas en situación de desempleo (9 mujeres y 6 hombres de entre 20 y 50 años), 

han recibido formación en esta especialidad. 



El acto, durante el que se ha hecho entrega a los alumnos de los correspondientes 

diplomas, ha contado con la participación de la directora gerente del Servicio Navarro 

de Empleo, Mª Isabel García Malo; el director de FOREM, Manuel Rodríguez, y el 

director de la Escuela Taller de Empleo, Israel Medina. Han asistido, además, 

representantes de las empresas en las que los alumnos han realizado las prácticas 

incluidas en el proyecto. 

Se trata de una iniciativa promovida por FOREM, y que ha contado con una subvención 

del SNE de 186.326 euros, sobre un presupuesto total de 200.106 euros. Han 

colaborado, para la realización de las prácticas, las empresas Conforama, Leroy Merlin, 

Toys R Us, ML Cosmetics y Eroski. 

El plan formativo teórico-práctico constaba de un total de 1.350 horas, de las que 280 

han correspondido a formación técnica en preparación de pedidos, operaciones 

auxiliares en el punto de venta, manipulación y movimientos con transpalés y 

carretillas de mano, atención básica al cliente, manipulación de cargas con carretillas 

elevadoras, y puesto de cajero/a-dependiente de comercio. 

Además, los alumnos han recibido 227 horas de formación complementaria en materias 

como prevención de riesgos laborales, informática y nuevas tecnologías, comercio 

online, emprendimiento, manipulador/a de alimentos, sensibilidad ambiental, 

igualdad de género y búsqueda activa de empleo. 

Por lo que se refiere a la parte práctica, los alumnos han realizado prácticas durante 

seis meses en las empresas mencionadas, desempeñando tareas como atención y 

asesoramiento de clientes, preparación de pedidos, reposición, control de stocks, 

preparación de pedidos online, etiquetado, manejo de cargas, recepción de mercancías 

y logística. 

Escuelas Taller de Empleo 

Las Escuelas Taller de Empleo son programas formativos cuyo objetivo es mejorar las 

posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas desempleadas, alternando el 

aprendizaje y la cualificación con un trabajo productivo, con la finalidad de promover 

su inserción laboral. 

Están financiados por el Servicio Navarro de Empleo, y cofinanciados al 50% por el 

Fondo Social Europeo. Durante toda la duración del proyecto, el alumnado está 

contratado por la entidad promotora, recibiendo en la etapa formativa una retribución 

de al menos el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, y del 100% en la etapa de 

realización de prácticas en empresas. 

 



La dirección del CHN busca un 
acercamiento ante la presión sindical 
La gerente de Osasunbidea y la directora de recursos humanos del CHN se reúnen con 
la presidenta de la Comisión de Personal para intentar acercar posturas. 

Los sindicatos decidirán el jueves si aceptan los términos propuestos o si continúan con 
el plante. 

La presión sindical ha dado sus frutos y ha obligado a la dirección del Complejo 
Hospitalario a replantearse la forma en la que se producían las relaciones con los 
sindicatos. La gerente de Osasunbidea y la directora de recursos humanos del Complejo 
se han reunido con la presidenta de la Comisión de Personal para tratar de acercar 
posturas tras el  plante de los representantes, que anunciaron no volver a acudir a las 
reuniones convocadas por la dirección de Hospitales. Una reunión solicitada por los 
sindicatos en el mismo momento en el que decidieron plantar a la dirección por la falta 
de información y la “prepotencia” con la que los trataba la dirección y que el equipo 
directivo se ha visto obligado a convocar. 

La primera ausencia a una cita convocada, tras el anuncio de plante de los sindicatos, se 
produjo el pasado viernes, reunión en la que la dirección iba a presentar un informe 
sobre las nuevas urgencias, que  decidió filtrar a un medio de comunicación antes que 
enviarlo a los sindicatos. 

Ahora, tras haber “indignado” una vez más a los representantes por informar antes a la 
prensa que a ellos, la dirección de Hospitales da un paso para intentar arreglar la 
situación y que la comunicación vuelva a su cauce habitual. Este jueves, la presidenta de 
la Comisión de Personal, Carmen Pueyo, trasladará al resto de representantes qué 
términos ha planteado la dirección para mejorar las relaciones, rotas desde hace más de 
dos semanas. 

La dirección pide el acercamiento de la plantilla, con unos términos que se debatirán en 
el seno de la Comisión de Personal en la que se decidirá si siguen con el plante o si 
acceden de nuevo a las reuniones en las que, encima de la mesa, están cuestiones como 
la organización de las nuevas urgencias, la  saturación del laboratorio unificado o la 
derivación de pacientes a clínicas privadas. 

 


















