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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El fabricante de automóviles 
Volkswagen ha dado una nueva 
vuelta de tuerca a las estadísticas 
de los vehículos afectados por la 
crisis de las emisiones. La compa-
ñía cifra ahora en 36.000 el núme-
ro de unidades en las que se ha-
brían detectado “pequeñas des-
viaciones” en el registro de 
dióxido de carbono (CO2) de nueve 
modelos de la marca, que repre-
sentan apenas un 0,5% de su pro-
ducción mundial cada año. El dato 
queda muy lejano a los 800.000 
coches que, en un principio, la em-
presa calculaba que se encontra-
rían afectados por la manipula-
ción de su parque móvil. 

Como se recordará, las irregu-
laridades en las emisiones de 
CO2 se conocieron semanas des-
pués de salir a la luz el escándalo 
por la manipulación de las emi-
siones de NOx por la instalación 
ilegal de un software y que afec-
tan a casi 10 millones de vehícu-
los en todo el mundo. 

Después de un mes de investi-
gaciones, la compañía presentó 
ayer los resultados a la Autoridad 
Federal de Automoción alemana 
(KBA). En ese informe explicaba 
que no había detectado pruebas 
de manipulación en los niveles de 
dióxido de carbono. “En casi to-
dos los modelos, estas emisiones 
de CO2 corresponden a los valo-
res indicados” en las tarjetas téc-
nicas. “No ha sido confirmada la 
sospecha de que fueron cambia-
das ilegalmente las cifras de con-
sumo de combustible”, afirmó 
Volkswagen en un comunicado. 

Este cambio de rumbo supone 

un alivio para la firma, que ya ha-
bía cuantificado en unos 2.000 
millones de euros el impacto que 
tendría que asumir en sus cuen-
tas las indemnizaciones y devolu-
ciones de ayudas públicas e im-
puestos, si se hubiera confirma-
do la cifra inicial de vehículos 
afectados. En concreto, la compa-
ñía evitará que la Fiscalía le im-
pute definitivamente por haber 
cometido un supuesto delito fis-
cal, ya que en Alemania los im-
puestos de matriculación y circu-
lación varían en función de la 

El fabricante sube en 
bolsa un 4,5% al verse 
libre de posibles multas 
e indemnizaciones

El español García Sanz 
será el responsable de 
supervisar las soluciones 
técnicas a la manipulación 
de los motores diésel

Volkswagen rebaja de 800.000 a 
36.000 los coches con exceso de CO2
Las nuevas pruebas detectan sólo pequeñas desviaciones en nueve modelos

Los jugadores del Wolfsburg celebran uno de los goles ante el Manchester United en la Champions. REUTERS

Alegrías futbolísticas para VW

La alegría por victoria histórica que clasificó el 
pasado martes al Wolfsburg para los octavos de 
final de la Liga de Campeones de fútbol alcanzó 
ayer los despachos directivos del gigante Volks-
wagen, su patrocinador oficial. “Para nosotros, 
como empresa, es formidable poder vivir algo 
así”, afirmó el directivo de VW y jefe del consejo 
de vigilancia del Wolfsburg, Francisco Javier 
García Sanz. El inesperado 3-2 obtenido por el 
Wolfsburg ante el Manchester United de la estre-
lla alemana Bastian Schweinsteiger llegó en un 

momento de grandes dificultades para el grupo 
Volkswagen. Según García Sanz, la victoria del 
martes “es estupenda para el ambiente y también 
es estupenda para la empresa. Conseguiremos 
superar todos los problemas”. “Estuve en el ves-
tuario, claro”, contó García Sanz, que en general 
es poco dado a hablar con los medios después de 
los partidos. Esta vez, en cambio, parecía disfru-
tar del momento. “Di la mano a los jugadores, uno 
por uno, y les dije que en Volkswagen estamos 
agradecidos”. 

contaminación de los modelos.  
Asimismo, el grupo Volkswa-

gen no tendrá que devolver las 
ayudas recibidas en España en 
los sucesivos programas del plan 
PIVE de ayuda a la compra de 
vehículos, como había anunciado 
el Ministerio de Industria. 

Los 36.000 coches en los que 
se han detectado algunos errores 
en las emisiones son los siguien-
tes modelos y versiones: Polo 1.0 
TSI BlueMotion; Scirocco 2.0 
TDI; Jetta 1.2 TSI; Jetta 2.0 TDI; 
Golf Convertible 2.0 TDI; Golf 2.0 

TDI; Passat Alltrack 2.0 TSI 4Mo-
tion; Passat Variant 2.0 TDI SRC 
4Motion; y Passat Variant 1.4 TSI 
Act BMT. 

En los próximos días, estos 
modelos serán vueltos a exami-
nar por parte de un servicio téc-
nico independiente para com-
probar si esas pequeñas varia-
ciones son ciertas. También 
serán analizados los vehículos de 
Audi, Skoda y Seat.  

La crisis de dimensiones colo-
sales en el CO2, venida ahora a 
menos, ha supuesto un respiro 

para la corporación. Tanto es así 
que las acciones de la compañía 
repuntaron ayer un 4,5% hasta 
los 139,15 euros. Estos títulos 
bursátiles aún no han regresado 
al nivel en el que se encontraban 
cuando se destapó la crisis de la 
empresa, a mediados de septiem-
bre, en los 167 euros. Pero sí ha 
conseguido remontar un 36% 
desde que marcara mínimos, a 
principios del mes de octubre.  

Cambios directivos 
En cualquier caso, la firma no ha 
resuelto el escándalo de mayor 
calado, referido al trucaje en los 
motores diésel, que también ha 
registrado cambios en el núme-
ro de vehículos afectados: de los 
11 millones iniciales se pasó des-
pués a los 9,5 millones. La com-
pañía sigue trabajando para in-
vestigar no sólo las causas de 
esa manipulación sino, sobre to-
do, la manera de solucionar este 
problema del trucaje en las emi-
siones de óxido de nitrógeno, pa-
ra lo que destinará 6.500 millo-
nes. 

Mientras, el consorcio conti-
núa con sus cambios directivos. 
Ayer nombró a Karlheinz Bles-
sing, antiguo secretario federal 
del Partido Socialdemócrata ale-
mán, nuevo director de recursos 
humanos, en sustitución de 
Horst Neumann, que se jubiló en 
noviembre. Blessing, que es una 
persona cercana al sindicato IG 
Metall, tendrá un contrato por un 
período de 5 años.  

Asimismo, el español Francis-
co Javier García Sanz, responsa-
ble de compras en el consorcio, 
supervisará los “sistemáticos pro-
cesos” puestos en marcha para 
aclarar el escándalo de los moto-
res diésel manipulados. García 
Sanz compatibilizará ese trabajo 
con su puesto de jefe de compras 
del grupo, mientras que Ralf 
Brandstätter le sucederá como 
responsable de ese departamento 
a escala de la marca Volkswagen. 

La empresa informó también 
del nombramiento de Frank 
Welsch como responsable de de-
sarrollo de la marca Volkswagen 
en sustitución de de Heinz-Jakob 
Neusser, que queda a la espera de 
nuevas responsabilidades.

M. ÁLVAREZ Bilbao 

La empresa pública Euskotren 
se encuentra entre las nueve  fir-
mas investigadas por la Autori-
dad Vasca de Competencia por 
un supuesto reparto del mercado 
de transporte de viajeros por ca-
rretera en Guipúzcoa. Funciona-
rios de este servicio, acompaña-
dos por agentes de la Ertzaintza 

expertos en el análisis de ordena-
dores, se personaron el pasado 
jueves en las oficinas de esta 
compañía para recabar datos so-
bre este presunto cártel. Un pro-
ceso de investigación que se ha 
iniciado de oficio –no existe de-
nuncia alguna – y sobre el que 
apenas han trascendido datos. 
Sólo se conoce que la firma gui-
puzcoana Transportes Pesa es 

Competencia investiga a Euskotren 
y a ocho líneas vascas de autobuses 

otra de las compañías investiga-
das. Portavoces del Departamen-
to de  Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno vasco, 
de quien depende la empresa 
Euskotren, confirmaron ayer a 
El Correo que los funcionarios de 
Competencia se presentaron en 
las oficinas de la compañía “para 
recabar información”. Desde 
Euskotren aseguraron descono-
cer el alcance de la investigación. 

Aunque Euskotren es más co-
nocida por su papel como gestor 
de varias líneas de ferrocarril 
que discurren por el interior del 
País Vasco, siempre ha tenido 
una vinculación directa con el 

Se sospecha que 
formaron un cártel en el 
mercado de transporte 
de viajeros por carretera 
de Guipúzcoa

transporte de viajeros por carre-
tera. Todos los servicios que ofre-
ce lo son en régimen de conce-
sión. Es el caso de las que posee 
dentro de Bizkaibus –la red que 
depende de la Diputación de Viz-
caya– y de Lurraldebus –que de-
pende de la Diputación de Gui-
púzcoa–. Euskotren presta estos 
servicios desde hace décadas.  

Algunas fuentes aseguran que 
la Autoridad de la Competencia 
ha decidido abrir este proceso al 
detectar indicios de irregularida-
des en las últimas adjudicaciones 
de Guipúzcoa, que se realizaron 
en la pasada legislatura, cuando 
gobernaba Bildu.
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La banca exige a Abengoa  
la venta de su filial en EE UU

Es la condición para 
concederle a la empresa 
una línea de financiación 
para afrontar los gastos 
más urgentes

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Abengoa no tendrá, por ahora, 
encima de su mesa los 450 millo-
nes de euros que pide a las enti-
dades acreedoras para hacer 
frente a los pagos más inmedia-
tos para evitar la quiebra de la 
compañía. Las entidades espa-
ñolas integradas en el G7 prefie-
ren que la compañía comience a 
desprenderse de parte de sus ac-
tivos para así obtener el dinero 
necesario a muy corto plazo. Y la 
mejor opción pasaría por la venta 
de su filial en Estados Unidos, 
Abengoa Yield. Una posibilidad 
con la que ya trabajaba la compa-
ñía de origen andaluz, pero que 
ahora la banca le exige que mate-
rialice en breve.  

Podría tratarse de una coloca-
ción acelerada de la filial norte-
americana –una de las joyas de la 
corona de la ingeniería–, cuya 
ejecución estaría lista en apenas 
24 o 48 horas, según indican 
fuentes cercanas a la negocia-
ción entre la empresa y sus 
acreedores.  

Esa fue una de las conclusio-
nes a las que los bancos llegaron 
ayer tras mantener una nueva re-
unión con sus asesores –la con-
sultora KPMG y el despacho de 
abogados Uría– en la que consi-
guieron cuantificar cuál es la 
deuda real de la empresa. Desde 
que la corporación presentó el 
preconcurso de acreedores, las 
entidades venían pidiendo un 
mapa de deuda transparente pa-
ra conocer la realidad de la firma. 
“Parece una cifra razonable”, in-
dican esas mismas fuentes. En 
cualquier caso, los acreedores 
quieren saber qué parte de ese 
endeudamiento cuenta con ga-
rantías y cuáles no.  

A partir de ahí, estarían dis-
puestas a conceder la liquidez 
que Abengoa necesita para so-
brevivir en los próximos cuatro 
meses. Pero los bancos conside-
ran que los 450 millones es una 
cifra elevada. Consideran que la 
firma ha incluido en esa cuantía 
partidas cuyo pago podría espe-
rar, como por ejemplo, las com-
prometidas con parte de los pro-
veedores.  

Los seguros de impago 
Ante esta situación, la Asociación 
Internacional de Derivados y 
Swaps (ISDA, en sus siglas en in-
glés) ha decretado ya que los se-
guros contra impagos de la deu-
da formalizados en 2003 podrían 
activarse ante la situación de in-
solvencia de esos contratos. No lo 
ha hecho para los seguros de 
2014 -la mayoría de los que afec-
tan a la empresa-, aunque supone 
un primer paso que ha alertado a 
los bonistas con posiciones en la 
corporación de origen sevillano. 

Entre los miembros de la ISDA 
–una especie de comité de sabios 
formado por 15 bancos interna-
cionales–, todos votaron a favor 
de activar esas coberturas de ha-
ce 12 años, excepto JP Morgan. 
En cambio, sólo Citadel optó por 
declarar esa posibilidad para los 
contratos del año pasado, frente 
a la oposición del resto de entida-
des.   

Al mismo tiempo, Moody’s re-
bajó la nota de varias emisiones 
de Abengoa México al nivel C, el 
escalón más bajo posible, similar 
al bono basura. Las acciones de 
tipo ‘B’, que eran los que cotiza-
ban hasta hace dos semanas en el 
Ibex, subieron ayer un 7,3%. 

Efe. Madrid 

El Tribunal Supremo ha decidi-
do que el juzgado que debe se-
guir la investigación sobre el 
origen del patrimonio del exvi-
cepresidente Rodrigo Rato es el 
de Instrucción número 31 de 
Madrid, como hasta ahora, y no 
la Audiencia Nacional. 

El juez de la Audiencia Nacio-

nal Fernando Andreu, al igual 
que la Fiscalía Anticorrupción, 
defendía la competencia en el ca-
so ante las sospechas de que Ra-
to podía haber blanqueado dine-
ro en el exterior. Sin embargo, la 
Fiscalía del Supremo apuntó 
que los presuntos delitos –blan-
queo, delito fiscal y corrupción 
entre particulares– se empeza-
ron a cometer en suelo español.

El ‘caso Rato’ seguirá en 
los juzgados ordinarios
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Reforma fiscal m

Los empleados de centros educativos deberán 
tributar por la matrícula gratuita de sus hijos
La decisión del cuatripartito afecta sobre todo a la Universidad de Navarra

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF)

Tipo máximo 48%  
 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de 
ingresos  (el 45% a par-
tir de 90.000 euros)

Navarra 
actual

EuskadiEspaña

Datos sobre la reforma fiscal en el IRPF

52% 
 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de 
ingresos (el 47% a par-
tir de 80.000 euros y el 
49% a partir de 125.000 
euros). 

45%   
Tipo máximo medio a partir 
de 180.000 euros de ingresos 
. (Con esos ingresos,  en Na-
varra se paga el 51%) 

43,5 al 48   
La tarifa cambia en cada Co-
munidad. Va del 43,5% en 
madrid al tope del 48% en 
Cataluña y Andalucía.

49% 
Tipo máximo a partir de 
los 179.000 euros de in-
gresos  (El 46% a partir 
de 92.300 euros). 

Tributación 
ahorro 19 al 23  

Los primeros 6.000 eu-
ros pagan al 19% y a 
partir de los 18.000 eu-
ros, se llega al 23%.     

19 al 25  
Los primeros 6.000 eu-
ros pagan al 19% y a 
partir de los 15.000 eu-
ros se llega al 25%. 

19 al 23 
Los primeros 6.000 eu-
ros pagan al 19% y a 
partir de los 50.000 eu-
ros se llega al 23%.

20 al 25 
Los primeros 2.500 eu-
ros pagan al 20%, hasta 
10.000 al 21% y a partir 
de los 30.000 euros, el 
25%. 

Planes de 
pensiones 
 
Límites de desgra-
vaciones

6.000 €  
8.000 euros para ma-
yores de 52 años

5.000 €  
7.000 euros para mayo-
res de 50 años

8.000 €  
Para todas las edades

5.000 €  
Aportación propia   +8.000  
Aportación empresa

Navarra 
propuesta 

nuevo 
Gobierno

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las matrículas gratuitas de los 
hijos de trabajadores de centros 
educativos volverán a ser consi-
deradas retribución en especie y 
deberán tributar por ellas a Ha-
cienda en el IRPF. Esta es una las 
novedades  que el cuatripartito 
ha decidido incorporar a última 
hora a su reforma fiscal y lo hará 
mediante una enmienda suscrita 
por los cuatro partidos y que se 
debatirá en el trámite parlamen-
tario que hoy se inicia.  

En 2014, con el voto de UPN, 
PSN, PP y la abstención de Geroa 
Bai, se había librado de esta tri-
butación a los profesores o traba-
jadores con rentas anuales infe-
riores a los 60.000 euros. El cua-
tripartito cuenta con mayoría 
suficiente en la Cámara para sa-
car adelante esta enmienda que 
afectará a trabajadores de cen-
tros educativos privados, espe-
cialmente la Universidad de Na-
varra, que cuenta con mayor nú-
mero de empleados (cerca de 
3.800) y donde el precio de las 
matrículas es más alto. 

Por un principio de “equidad” 
En su exposición de motivos, el 
cuatripartito recuerda que  la en-
señanza es gratuita  en los ciclos 
de primaria, secundaria, bachille-
rato y FP y que no se considera re-
tribución en especie el servicio 
del primer ciclo de educación in-
fantil, por lo que el único ciclo edu-
cativo al que beneficia ahora la 
exención es el universitario, “algo 
que  no tiene encaje fundado des-
de un punto de vista de la igualdad 
y de la equidad tributaria”. 

Cabe recordar que las matrí-
culas gratuitas de la universidad 
privada ya estuvieron en el cen-
tro de atención en la comisión de 
investigación sobre Hacienda  en 
2014. Entonces, después de que 
la Cámara hubiera aprobado en 
2011 que estas matrículas no se 
considerarían retribución en es-
pecie, Hacienda abrió una inves-
tigación al centro académico so-
bre los años 2008 2009, 2010 y 
2011 en relación con este tema. 

Es una de las enmiendas 
que han consensuado los 
socios de Gobierno para 
el trámite de la reforma 
fiscal que hoy se inicia

UPN y PP presentan 
enmiendas a la totalidad 
de la reforma fiscal y 
alertan del “peor trato” 
fiscal para los navarros 

La actuación derivó en una recla-
mación de 1,5 millones de euros 
que la UN recurrió ante el Tribu-
nal Económico. 

Camino despejado a la Ley 
En realidad  todo el conjunto de la 
reforma fiscal diseñada por el 
Gobierno de Navarra tiene ya el 
camino despejado para su apro-
bación en el Parlamento. El cua-
tripartito ha dado por buenas las 
grandes cifras e iniciará hoy el  
trámite de la Ley tras haber pre-
sentado un conjunto de enmien-
das -incluida la de las matrículas 
en especie- que han sido consen-
suadas previamente por Geroa 
Bai, EH-Bildu, Podemos e I-E. 

Si alguien albergaba  la espe-

ranza de que los tipos de IRPF y 
Sociedades todavía pudieran su-
frir alguna corrección al alza o a la 
baja en la cocina del cuatripartito 
o de que alguno de los partidos 
que sustenta el Gobierno intenta-
ra  por libre alguna modificación 
vía enmienda esto no va a ocurrir. 
Los tiras y aflojas, que los ha habi-
do entre los socios, se han queda-
do de puertas a dentro y no se es-
pera que haya fisuras en el debate. 
y las grandes cifras que había so-
bre la mesa son las que presumi-
blemente se aprobarán en  un Ple-
no, una vez debatidas las enmien-
das, que se celebrará el  día 22.   

UPN y PSN enmiendan todo 
Por su parte, tanto UPN como PP 

han presentado enmiendas a la 
totalidad de la propuesta de Ley 
de reforma fiscal. El presidente 
de UPN, Javier Esparza insistió 
ayer en que con el planteamiento 
propuesto por el Gobierno y sus 
socios “los navarros vamos a pa-
gar más impuestos que el resto 
de los españoles, al igual que las 
empresas, lo que las hará menos 
competitivas”. 

En la misma línea, Ana Beltrán 
(PPN) subrayó que la reforma fis-
cal planteada es “absolutamente 
injusta, insolidaria e irresponsa-
ble para Navarra y sus contribu-
yentes” y recordó que los perjudi-
cados respecto a la situación ac-
tual serán quienes cobren a 
partir de unos 19.500 euros. 

Por su parte, la socialista Ma-
ría Chivite aludió a esa misma ci-
fra para marcar la base -cuestio-
nada por los partidos del cuatri-
partito- desde la que aumentará 
la presión fiscal y recordó que su 
formación no ha presentado en-
mienda a la totalidad pero sí once 
parciales porque la reforma y el 
Presupuesto “tienen un amplio 
margen de mejora”. 

“Si no son aceptadas la prácti-
ca totalidad de nuestras enmien-
das, votaremos no a esta reforma 
fiscal que castiga a las rentas su-
periores a 19.450 euros”, añadió 
tras calificar de “mentira” la teo-
ría del cuatripartito de que la re-
forme supone mayor presión a 
las rentas altas.
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Reforma fiscal 

Invertir en instalaciones renovables 
para usos térmicos deducirá un 15%

El coste de estas 
deducciones para las 
arcas forales se calcula 
en 1,6 millones

El cuatripartito ampliará 
a la fotovoltaica, la 
actual deducción para 
instalaciones térmicas 
de biomasa

I.S. Pamplona 

Las inversiones realizadas en  
instalaciones para usos térmicos 
en edificios que utilicen como 
fuente de energía biomasa, geo-
termia o energía solar térmica 
darán derecho a una deducción 
del 15% sobre la inversión realiza-
da.  

El cuatripartito ha presentado 
una enmienda a su proyecto de 
reforma fiscal con el fin de exten-
der la actual deducción por inver-
siones en instalaciones térmicas 
de biomasa a otras fuentes reno-
vables como las fotovoltaicas. Se 
trata de potenciar las inversiones  
que facilitan la producción de 
agua caliente sanitaria de un mo-
do limpio.  

Esta deducción  es ajena a otra 
que también incluye la reforma 

fiscal que afecta a productores de 
energía fotovoltaica en huertas 
solares y por la que se limita la 
deducción del Impuesto sobre el 
valor de Producción de Energía 
Eléctrica a 500 euros por contri-
buyente. 

También instalaciones eólicas 
Para que sea deducible la inver-
sión en aquellos proyectos en los 
que de conformidad con el Códi-
go Técnico de Edificación sea 
obligatoria la realización de una 
instalación de energías renova-
bles para la producción de agua 

caliente sanitaria, dicha instala-
ción deberá estar diseñada tam-
bién para servir de apoyo a cale-
facción y/o refrigeración y sólo 
podrá ser objeto de deducción el 
70% del coste de la instalación. 

Asimismo será deducible el 
15% de la inversión realizada en 
instalaciones fotovoltaicas e ins-
talaciones eólicas para autocon-
sumo, pudiendo contar el siste-
ma con acumulación de energía 
eléctrica. 

La instalación fotovoltaica de-
berá estar situada en cubiertas o 
fachadas de construcciones fijas 

Imagen de una instalación solar en un tejado. DN

y estructuras fijas de soporte que 
tengan por objeto un uso de cu-
bierta de aparcamiento o de som-
breamiento. 

En el caso de que las citadas 
instalaciones se encuentren afec-
tas a actividades empresariales o 
profesionales la deducción se 
practicará de arreglo a la norma-
tiva del Impuesto de Sociedades. 

Un impacto de 1,6 millones 
El posible impacto recaudatorio, 
referido tanto al IRPF como al 
Impuesto sobre Sociedades, será 
de 1,6 millones de euros. Así lo ha 
calculado el cuatripartito de 
acuerdo a las solicitudes de infor-
me para las instalaciones de bio-
masa y a las solicitudes presenta-
das a las convocatorias de ayu-
das. 

La deducción, según argu-
mentan sus defensores, se en-
marca dentro de los objetivos del 
“III Plan Energético de Navarra. 
Horizonte 2020” que busca im-
pulsar la producción renovable 
de energía a partir de todas aque-
llas fuentes que resulten compe-
titivas. 

Se pretende mediante el mis-
mo generar a través de energías 
renovables un 10% más de electri-
cidad que la que se consume y su-
perar en 2020 el objetivo de la UE 
de que  un 32% del consumo final 
bruto de energía  sea renovable.

Las empresas podrán dedu-
cirse en Sociedades 5.000 eu-
ros  de la cuota por cada per-
sona/año de incremento me-
dio de la plantilla siempre 
que sea con contrato indefi-
nido y un salario superior  al 
salario mínimo interprofe-
sional en un 70%. Con esta 
enmienda el cuatripartito 
quiere impulsar el empleo de 
calidad ya que considera que 
un sueldo de no supere los 
mil euros “difícilmente” pue-
de considerarse tal.

A través de otra enmienda, el 
cuatripartito intenta delimi-
tar de modo específico que vi-
viendas darán derecho a de-
ducción en el IRPF. Así, con-
creta que será posible “en las 
viviendas que hayan sido cali-
ficadas como protegidas y so-
bre las que subsista en el mo-
mento de la adquisición una 
limitación al precio de venta”. 
Así consigue que viviendas de 
precio pactado con limitación 
de precio entren  las deduc-
ciones.

Sólo deducirá 
el empleo  
de “calidad”

Se delimita 
qué viviendas 
deducirán
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Casi 2.000 niños de entre 12 y 16 
años han tenido que responder en 
el colegio si se sienten vascos. 
También tuvieron que explicar en 
que idiomas quieren que estudien 
sus futuros hijos y si creen que 
dentro de unos años en Navarra 
sólo debería hablarse en euskera.  
Todo esto en centros públicos, sin 
que lo sepan sus padres y sin el 
consentimiento del  departamen-
to de Educación. Una encuesta au-
todenominada sociolingüística, 
encargada por la Mancomunidad 
de Sakana que preside EH Bildu, 
ha interpelado durante el mes de 
noviembre a alumnos de colegios 
de la zona norte de Navarra. Ya hay 
familias que han expresado su ma-
lestar, tanto por el contenido políti-
co de la encuesta como por haber-
se realizado sin su conocimiento. 

Aitor Karasatorre, concejal de 
Etxarri Aranatz por EH Bildu, pre-
side la Mancomunidad de Sakana, 
entidad responsable de la encues-
ta. Desde allí se contrató a una em-
presa guipuzcoana para realizar 
el trabajo de campo y fueron sus 
propios técnicos de euskera los 
que lo gestionaron sin pasar antes 
por el Gobierno de Navarra.  

Con sede en San Sebastián, Sia-
deco ha sido la encargada del tra-
bajo. Se define como una empresa 
“especialista en el desarrollo de 
proyectos de investigación y plani-
ficación ad hoc de carácter inte-

Mancomunidad de   
Sakana, presidida por 
Bildu, preguntó a 1.900 
alumnos de 12 a 16 años 
de centros de la zona norte

El Gobierno dice que 
no conoce la encuesta 
y familias protestan por 
no haber sido avisadas

Encuestan a escolares si se 
sienten vascos o si deberían 
hablar sólo en euskera  

                                  LA ENCUESTA

Encuesta sociolingüística 
en la montaña de Navarra 

2015. Cuestionario a cumpli-
mentar por alumnado de 12-

16 años (Se transcribe literal): 
 

1. Cuántos años tienes? 
2. ¿Cuál es el nombre del pue-
blo en que vives? 
3. ¿Y el de tu centro escolar? 
4. ¿Qué curso están cursando? 
(1º  ESO, 2º  ESO, 3º ESO, 4º ESO) 
5. ¿Y cuál es tu clase? 
6. ¿En qué modelo lingüístico 
cursas tus estudios, en el mo-
delo A, B o D? 
7. Sexo: Chica o Chico. 
8. ¿Dónde nació tu madre? 
a) En el mismo pueblo en que vi-
ves. b) En otro pueblo de Navarra. 
c) En la CAV. d) En el País Vasco 
francés. e) En el Estado Español, 
fuera de Navarra y CAV.f) En el ex-
tranjero, fuera del estado Español 
9. ¿Dónde nació tu padre? 
10. ¿Y dónde naciste tú? 
11. Si no has nacido en el pueblo 
en que vives, ¿cuánto tiempo 
llevas viviendo en él? 
12.¿Cuál es tu nivel de euskera? 
a) ¿Cómo lo entiendes? b) ¿Cómo 
lo hablas? c) ¿Cómo lo lees? 
d) ¿Y cómo escribes euskera? 
13. ¿En general, en qué idiomas 
hablas con mayor facilidad? 
a) Castellano. b) Euskera. c) En 
ambos igual. d) En otro idioma 
14. ¿Y en general, en qué idioma 
escribes con mayor facilidad? 
15. ¿Qué idioma utilizaste hasta 
los tres años? 
16. ¿Cuál es el nivel de conoci-
miento de euskera de tu madre 
y de tu padre? 
17. ¿Cuál es el primer idioma de 
tu madre, el que aprendió antes 
de los 3 años?¿Y de tu padre? 
18. ¿Cuántos años tienen tu ma-
dre y tu padre? 
19. ¿En que idioma hablas con 
tu madre? 
20. ¿En que idioma hablas con 
tu padre? 
21. Si tienes hermanos , ¿en que 
idiomas hablas con ellos? 
22. ¿En qué idioma hablan tus 
padres entre ellos? 
23. ¿En casa, cuando estáis  
juntos, en que idiomas habláis? 
24. ¿Y con tus abuelos? 
25. Concreta que idiomas utili-
zas en cada una de las siguien-
tes situaciones: 
a) Con compañeros de escuela 
dentro del aula. b) Con compañe-
ros de aula en el recreo. c) En acti-
vidades deportivas extraescola-
res. d) En actividades musicales 
extraescolares. e) en otras activi-
dades. f) en el tiempo libre 
26. ¿Fuera del ámbito familiar,  
dentro de tu entorno, cuántos 
saben hablar euskera? 
27. Concreta cual es el idioma 
que más utilizas en cada una de 
las siguientes situaciones:  
a) En las páginas web que visitas. 
b) En internet cuando realizas ta-
reas escolares. c) Cuando utilizas 
las redes sociales (Facebook, 
Tuenti, Instagram, Snapchat...).   
d) Cuando chateas con amigos 
(Whatsapp...). e) Sistemas opera-
tivos del ordenador de casa, de la 
tablet o de otros aparatos 

Gobierno: “Se está 
investigando. No 
sabíamos nada”
Desde Educación se aseguró 
ayer a este periódico que “ni el 
departamento ni el Gobierno de 
Navarra tienen nada que ver con 
la encuesta” sobre sociolingüísti-
ca realizada en centros públicos 
del norte de Navarra. “Descono-
cemos tanto su contenido como 
su procedencia y en estos mo-
mentos investigamos de dónde 
ha salido”, explicaron desde Edu-
cación. También indicaron que 
“nadie ha pedido permiso” para 
encuestar a los escolares y que 
por eso están investigando “qué y 
dónde ha pasado” y que en conse-
cuencia de las informaciones 
que recaben se decidirá cómo se 
actúa: “En cuanto finalicemos las 
averiguaciones y establezcamos 
la línea de actuación al respecto, 
podremos dar detalles”. 

UPN: “Es un despropósito; preguntas 
políticas a niños y sin consentimiento”

El portavoz y presidente de UPN, 
Javier Esparza, fue el primero en 
alertar de la existencia de esta en-
cuesta difundida entre colegios 
de la zona norte de Navarra. La ca-
lificó como “partidista y sectaria” 
y mostró su preocupación porque 
haya sido distribuida sin consen-
timiento de los padres y con pre-
guntas de “marcadísimo carácter 
político”. Por todo ello, desde UPN 
se registró ayer una pregunta oral 
dirigida al consejero Mendoza. 

Esparza denunció ayer el 
contenido “partidista” y 
sectario” de la encuesta 
y preguntó al Gobierno 
quién la ha autorizado

“Hemos hecho una pregunta al 
consejero de educación que tiene 
que ver con una encuesta socio-
lingüística, sin autorización de los 
padres, que se está haciendo en 
colegios de la zona norte. Es parti-
dista y vuelve a mostrar la obse-
sión clara de este gobierno. No sa-
bemos que se busca con ella, por 
qué se hace solo en la zona de La 
Montaña de Navarra -le consta 
que se ha realizado en centros de 
Lekunberri, Irurtzun o Ultzama- 
y por qué se debe hacer una en-
cuesta con contenido político a ni-
ños de 12 a 16 años”, inquirió. 

Para Javier Esparza, una en-
cuesta debe ser anónima y volun-
taria y, en este caso, “No se cum-
ple ninguna de las dos condicio-
nes”. Por este motivo, el portavoz 

regionalista aseguró que les 
consta que hay padres molestos 
y que algunos podrían estar 
planteándose adoptar medidas. 
“Es pura política, se obvia la pala-
bra España durante 8 páginas y 
se sustituye por estado español. 
La última pregunta que se hace a 
los centros públicos es: ¿Te sien-
tes vasco?, pero hay otras como 
¿Para sentirte vasco es necesario 
saber euskera? o ¿Prefieres saber 
inglés o saber euskera?. Nos pare-
ce un auténtico despropósito que 
se haya autorizado esto y sin el 
consentimiento de las familias. 
Se está realizando en centros de 
la montaña de Navarra y la reali-
za una empresa que está contra-
tada, pero no sabemos por 
quién”, terminó.

Tres de las ocho páginas que conforman la encuesta realizada en centros.

gral”. Ayer uno de sus represen-
tantes confirmó a Diario de Nava-
rra la autoría e historia de la en-
cuesta. “Desde la Mancomunidad 
de Sakana se nos pidió la encuesta. 
Además colaboran otras manco-
munidades, por lo que participa-
ron centros de Ultzama, Male-
rreka o Lenkunberri. Pregunta-
mos cómo querían gestionarlo y 
los técnicos de euskera nos res-
pondieron que, como tienen rela-
ción con los colegios, ellos mismos 
se encargaban de informarles. Se 
han hecho encuestas a 1.900 alum-
nos de 12 a 16 años y hoy mismo 
(por ayer) estuve en Lesaka reco-
giéndolas. Ahora empezaremos 
con la fase de entrevistas”, contó. 

¿Anónima? 
En 8 páginas y 34 preguntas en 
castellano, los alumnos deben ir 
rellenando campos como su edad 
(también la de sus padres), sexo, 
colegio, clase, modelo lingüístico, 
lugar de nacimiento de él y sus pa-
dres o de dónde proceden si no na-
cieron allí. Después se les cuestio-
na sobre su relación con el euske-
ra, si prefieren su uso al castellano 
o al inglés y por caracteres indenti-
tarios como si se sienten vascos o 
creen que para sentirse vasco es 
necesario saber euskera.

“¿Es mejor que 
la gente aprenda 

inglés o  
euskera?”
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● El galardón recibido en 
Madrid está considerado 
como uno de los referentes 
mundiales en mejora 
continua

DN Pamplona 

El Instituto Cuatrovientos de 
Pamplona  ha sido galardona-
do con el Premio Plata en el 
Premio Iberoamericano de la 
Calidad Excelencia en la Ges-
tión  2015.  La ceremonia de en-
trega se celebró en la Casa de 
América de Madrid. 

Este premio es considerado 
como el mayor reconocimien-
to en gestión otorgado a una or-
ganización a nivel Iberoameri-
cano y uno de los cuatro refe-
rentes mundiales en mejora 
continua y coincide su entrega 
con la celebración del 30 ani-
versario de Cuatrovientos, in-
forman desde el centro. 

Cuatrovientos recibe este 
galardón después de haber su-
perado un proceso de evalua-
ción en el que han participado 
10 evaluadores de diferentes 
países iberoamericanos. Este 
proceso ha permitido contras-
tar y validar los resultados ob-
tenidos hasta la fecha en el mo-
delo EFQM en evaluaciones 
realizadas por la Fundación 
Navarra para la Excelencia.

Cuatrovientos 
recibe el Premio 
iberoamericano 
de excelencia

DN 
Pamplona 

Los estudiantes de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) 
pueden participar desde ayer, y 
hasta el próximo día 22 de di-
ciembre en la encuesta de eva-
luación de la actividad docente 
del profesorado, una iniciativa 
que tiene como objetivo obtener 
información sobre la calidad de 
la docencia que se imparte en el 
centro.  

La encuesta es voluntaria y se 
contesta de forma telemática, o 
bien a través del Portal de Servi-
cios (https://portal.unavarra.es/), 
integrado en la web de la Univer-
sidad; o, bien, como novedad, me-
diante una aplicación para dispo-
sitivos móviles (Android o iOS). 
Esta aplicación, que se denomina 
UPNA Encuestas, es gratuita y 
para su acceso, al igual que para 
entrar en el Portal, es necesaria 
una clave.  

Los participantes en estas en-
cuestas, cuyo lema es ‘Tú puedes 
dar la nota: califica a tus profeso-

res’, responden a distintos apar-
tados a través de preguntas en las 
que se analiza la planificación, 
desarrollo y resultados de la do-
cencia impartida por el profesor. 
Todo ello se completa con una 
pregunta sobre satisfacción ge-
neral y con un apartado de suge-
rencias.  

Ventajas del sistema 
La ventaja de este sistema es que 
“es mucho más rápido y econó-
mico, y que permite a los estu-
diantes poder realizar comenta-
rios que son transmitidos direc-

La encuesta es 
voluntaria y se realiza 
hasta el día 22 vía 
telemática o con una 
aplicación de móvil

Los alumnos de la UPNA 
evalúan a sus profesores

tamente al profesor”, ha 
informado la UPNA en una nota.   

Los datos que aportan los es-
tudiantes en esta encuesta son 
confidenciales y permiten que la 
Universidad pueda contar con in-
formación suficiente sobre la ca-
lidad de la docencia que ofrece 
para, así, poder introducir mejo-
ras. Además, los resultados de es-
tas encuestas se tienen en cuenta 
en el proceso de evaluación de la 
actividad del Personal Docente e 
Investigador (PDI) de la UPNA.  

Los profesores conocen los re-
sultados globales del sondeo una 
vez  finalizado el proceso de eva-
luación tras el cierre de las actas 
correspondientes del semestre o 
del curso. La Universidad tam-
bién hace una comparativa de los 
resultados de cada profesor con 
los obtenidos globalmente por 
cada departamento y titulación. 
Hay que tener en cuenta, al res-
pecto, que un profesor sólo pue-
de obtener una evaluación exce-
lente de la docencia que imparte 
si en la encuesta de satisfacción 
realizada a los estudiantes obtie-
ne un resultado positivo.  

El sondeo, promovido por Vice-
rrectorado de Enseñanzas y abier-
to a estudiantes de Grado, Máster 
y Ciclo, cuenta con la colaboración 
del Servicio Informático, la Uni-
dad de Calidad y el Centro Supe-
rior de Innovación Educativa.

Cartel de la iniciativa.

(Windows, Linux, Apple, Android). 
f) Navegador, programas y aplica-
ciones ordenador de casa (Ope-
nOffice, Microsoft Office...) g) Sis-
tema operativo de móvil. h) Cuan-
do ves la televisión. i) Cuando 
escuchas la radio. j) Cuando escu-
chas música de tu gusto. k) Cuan-
do lees libros de tu gusto. 
28. ¿Qué opinas de los siguien-
tes idiomas? 
a) ¿Te gusta el euskera? b) ¿El 
castellano? c) ¿Y el inglés? 
29. ¿Y en tu opinión, cuál es el 
idioma más adecuado para...? 
a) Las relaciones familiares. b) 
Pasarlo bien con amigos. c) Los 
estudios. d) El trabajo. e) Internet 
y las redes sociales. 
30. Si tuvieras algún hijo en la 
escuela, ¿en qué idioma te gus-
taría que aprendiera? 
31. ¿Y en tu opinión, en el futuro, 
qué idioma debería hablarse en 
Navarra? 
a) Sólo euskera. b) Euskera y cas-
tellano. c) Sólo castellano. 
32. Responde si estás de acuer-
do o no con cada una de las si-
guientes frases: 
a) Para sentirte vasco hay que sa-
ber euskera. b) Es mejor que la 
gente aprenda inglés a que 
aprenda euskera. c) Para trabajar 
en el ayuntamiento, centro de sa-
lud, escuela, se debería saber 
euskera. d) En el pueblo el euske-
ra es necesario para comunicarte 
con la gente. e)El euskera está en 
peligro desaparecer en Navarra. 
33. ¿Te sientes vasco? 
34. Para finalizar, puedes co-
mentar algo sobre el euskera o 
sobre esta encuesta.

SOCIOLINGÜÍSTICA
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José Javier Gortari. DN

● Hoy recibirá la medalla de 
Oro de la Sociedad 
Española de 
Otorrinolaringología que se 
le concedió en octubre

DN 
Pamplona 

El médico José Javier Gortari 
Beiner, pamplonés de 93 
años, recibirá hoy el homena-
je de sus compañeros de pro-
fesión que le entregarán la 
medalla de Oro de la Socie-
dad Española de Otorrinola-
ringología, galardón que se le 
concedió en el marco del 66 
Congreso Nacional celebra-
do el pasado mes de octubre y 
que en su nombre recogió el 
actual presidente de la Socie-
dad Navarra de Otorrinola-
ringología, Fernando Elcar-
te. 

De esta manera, los otorri-
nos de toda España recono-
cen la labor de Gortari como 
socio fundador de la Sociedad 
Española de Otorrinolaringo-
logía, creada en el año 1949, 
con el objetivo de reunir y 
agrupar a los médicos con in-
terés en esta especialidad y fo-
mentar su estudio teórico y 
práctico. 

Gortari está jubilado y ha 
sido además socio fundador y 
primer secretario de la Socie-
dad Navarra de Otorrinolarin-
gología, primer profesor de la 
especialidad de Otorrinola-
ringología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Navarra y primer otorrino 
de la Clínica Universidad de 
Navarra y pionero en microci-
rugía laríngea.

Los otorrinos 
rinden 
homenaje a 
Javier Gortari

M.J.E. 
Pamplona 

Médicos de Atención Primaria 
del área de Tudela han recibido 
en sus consultas volantes de pa-
cientes que derivaron hace va-
rios meses a los servicios de 
Traumatología y de Rehabilita-
ción y a los que todavía no se les 
había citado en el especialista 
para “revisar” si la demanda de 
consulta especializada seguía 
siendo necesaria. Así lo ha de-
nunciado la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Prima-
ria (Semergen) en lo que consi-
dera una medida “desafortuna-
da” para reducir listas de espera.  

“Supone una falta de confian-
za en la labor del médico y ha si-
do recibido con malestar y una 
gran incredulidad por parte de 
los médicos”, apuntó Luis Men-
do, presidente de Semergen. 

Como consecuencia, “la ma-
yor parte de los médicos han de-
vuelto los volantes”. Con la nue-
va dirección se esperaba un 
cambio en las formas, apuntó. 
“Hay bastante decepción”, dijo. 
“Este tipo de medidas no se pue-
den tomar”, añadió. 

“La nueva jefatura de Prima-
ria ha ido con los volantes al cen-
tro de salud para que los médi-
cos los revisaran y viesen si to-
davía existía motivo para la 
consulta”, explicó Luis Mendo. 
“La idea era que si el problema 
no estaba activo se anulase la ci-
tación”, añadió. Un extremo que 
puede ocurrir debido a que las 
derivaciones se realizaron hace 
meses, reconoció. 

 Con todo, consideran que es-
ta actuación supone más pre-
sión para los médicos de Aten-
ción Primaria en su labor diaria. 
“Debían llamar a los pacientes, 
citarlos, revisarlos para ver su 
situación y mantener o no la de-

rivación a Especializada”, dijo. 
“No hay palabras para describir-
lo pero es tratar de quitar a gente 
de la lista como sea”. 

Aumento en la lista 
La lista de espera de traumatolo-
gía en el hospital Reina Sofía de 
Tudela se ha mantenido estable 
en el último año con cerca de 
1.300 pacientes en lista que 
aguardan una media de entre 62 
y 67 días hábiles. Sin embargo, 
no ha ocurrido lo mismo con la 
lista de rehabilitación que ha 

Médicos de Atención 
Primaria del área de 
Tudela recibieron 
volantes de pacientes 
derivados hace meses

Son pacientes de trauma 
y rehabilitación, una 
especialidad que en 
Tudela ha triplicado en 
un año la espera media 

Critican la devolución de volantes 
a médicos para reevaluar pacientes

crecido de forma considerable. 
Así, en octubre de 2014 había 

216 personas en espera mien-
tras que un año después los pa-
cientes se habían duplicado: 553 
en total. En cuanto a la demora, 
hace un año aguardaban una 
media de 21 días hábiles (26 na-
turales) mientras que en octu-
bre de 2015, según los datos del 
departamento, la espera media 
se ha triplicado y llega a 62 días 
hábiles (76 naturales). “Al pare-
cer hay menos personal en reha-
bilitación  y se acumula lista de 

Un médico atiende a una paciente. ARCHIVO

espera. También hay retraso en 
las pruebas complementarias”. 

El especialista indicó que los 
problemas de listas se deben re-
solver “de otra manera”. “No vol-
viendo a reevaluar al paciente 
como si se hubiese derivado sin 
un criterio”. “Dicen que quieren 
potenciar la Atención Primaria y 
lo primero que hacen es revisar 
las derivaciones. No son medi-
das en positivo, como podría ser 
acelerar las pruebas diagnósti-
cas, sino que han hecho todo lo 
contrario”.

UPN habla de “nefasta gestión, 
cuando no inexistente” en sanidad

DN Pamplona 

UPN denunció ayer el “deterio-
ro” al que el Gobierno de Barkos 
está llevando a la sanidad nava-
rra “debido a su nefasta gestión, 
cuando no inexistente, en asun-

Afirma que el nuevo 
Gobierno “se está 
cargando lo que 
funcionaba bien” y no 
toma medidas nuevas

tos tan sensibles como las listas 
de espera o el transporte sanita-
rio”. Así, afirma, el nuevo Go-
bierno “se está cargando lo que 
funcionaba bien, no está toman-
do medidas nuevas o las que to-
ma son un insulto a los pacientes 
y a los profesionales, y está 
creando problemas donde antes 
no había”. 

Respecto a las listas de espe-
ra, los regionalistas han puesto 
de manifiesto que “hasta la fe-
cha, ninguna solución y sí mu-
chas quejas, como las que se han 

producido en Tudela por parte, 
ya no sólo de los pacientes, sino 
también de los propios médicos 
de Atención Primaria”. “Resulta 
que la medida estrella para re-
ducirlas es devolver a los médi-
cos de Primaria las citaciones 
que habían cursado ya para con-
sultas con el fin de que las vuel-
van a evaluar”, criticaron. 

UPN afirma que la herencia 
que recibieron de los gobiernos 
regionalistas fue buena, tal y co-
mo “reconoció” el propio conseje-
ro al inicio de la legislatura.
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Solo el viernes 11 celebramos el BRAND FRIDAY: LA 
FIESTA DE LAS MARCAS EN BM SUPERMERCADOS, 
ofreciéndote más de 5.000 artículos de cientos de 
MARCAS DE CALIDAD con un 25% de descuento.
Aprovecha la ocasión y prepárate para la NAVIDAD.

Síguenos en:

#BMconlasmarcas

EN MÁS DE 5.000 ARTÍCULOS
DE DESCUENTO

LA FIESTA DE LAS MARCAS

25% de descuento del que se hará entrega en un solo vale para los que dispongan de tarjeta BM. Un único vale por tarjeta hasta un descuento 
máximo de 75 € (o compra de productos en promoción de 300 €) para redimir la semana del 14 al 19 de diciembre.

IVÁN BENÍTEZ  
Pamplona 

Las baldosas empezaron a “chillar 
como ratones”. Y al día siguiente 
los suelos se hundieron. Sucedió 
ayer por la mañana, en dos comer-
cios de la calle San Pedro del ba-
rrio de la Rochapea de Pamplona, 
a la altura del nº2. Agentes de la Po-
licía Municipal de Pamplona, 
bomberos y técnicos del Ayunta-
miento acudieron al lugar y com-
probaron si el origen del hundi-
miento, al parecer por una fuga en 
uno de los colectores que abastece 
de agua a las viviendas del mismo 
inmueble, había dañado la estruc-
tura del edificio. Aunque el bloque 
no se desalojó, los bomberos tuvie-
ron que entrar a las casas para 
confirmar la ausencia de grietas.  
Además, según los administrado-
res de la comunidad, desde esta 
madrugada  técnicos de la Manco-
munidad trabajan  intentando lo-
calizar la posible fuga.  

“Es la ruina” 
La tranquilidad que ayer mostra-
ron  los administradores de la co-
munidad no se reflejó, sin embar-
go,  en el rostro de algunos  veci-
nos, que evidenciaron inquietud.  
De hecho,  una mujer y un hom-
bre, vecinos del bloque, lamenta-
ron la falta de comunicación. “No 
nos han dicho qué ha pasado... y 
estas cosas dan miedo”, reconocía 
ella. “Le he dicho a mi hijo que esta 
noche la paso en su casa”. 

El día anterior a que el suelo 
del locutorio y de la relojería se 
hundieran, las baldosas se levan-
taran, y las puertas se desencaja-
ran, Margarita y Mariela,  propie-
tarias del locutorio, evocaban có-
mo los suelos chillaban como 
ratones. “Le dije a mi compañera 

que nos teníamos que ir, que me 
daba mucho miedo el sonido que 
salía del suelo... Parecía que ha-
bía ratones por todos los lados”, 
relataban, horas después de que 
la Policía Municipal lo precinta-
se. “¿Por qué nadie nos aviso de 
que esta bajera estaba así? Sólo 
llevamos siete meses abiertos”.  
En el exterior, en la misma verja 
de entrada, ya se notan los des-
perfectos: la puerta está descol-
gada y las baldosas rotas. “Y den-
tro todo está hundido. Hasta el 
mostrador se ha roto”.  

El corrimiento afectó sobrema-
nera a la relojería de Rafael León. 
Y la policía también optó por pre-
cintar el comercio. “Aunque  me 
han dejado atender a los clientes 
desde dentro la tienda”, apuntaba 
resignado desde el mismo um-
bral, mientras despachaba a una 
cliente.  Rafael no disimulaba su 
enfado.  “Lo ocurrido  no es algo 
nuevo. Llevo 30 años trabajando 
aquí y siempre hemos tenido este 
problema de fugas continuadas”. 
El sumidero de la conducción se 
encuentra a un  paso de la puerta.  
“Fíjese, el hundimiento comienza  
en la misma acera y llega hasta el 
final de la bajera”, observaba. “To-
do esto viene ocurriendo desde 
hace más de un año. Pero ahora 
parece que va todo más rápido... 
Hace un año el mueble de ahí al 
fondo empezó a crujir”, rememo-
raba, dirigiendo la mirada al inte-
rior de la tienda. “Por lo menos pa-
rece que no está dañada la estruc-
tura”. 

La tienda conforma el princi-
pal sustento de su familia. Casa-
do y padre de dos hijos, de 26 y 18 
años, afronta cada mes el pago de 
una hipoteca que no perdona. El 
desamparo en el que se encuen-
tra le produce impotencia, incer-
tidumbre y  miedo. “Porque si no 
pago la hipoteca, al mes siguiente  
me quitan la casa. El suelo se ha 
hundido pero a mí también me 
han hundido... En plena campaña 
de Navidad, que es cuando se ven-
de algo, me obligan a cerrar. Para 

La fuga de agua en una 
conducción, posible 
origen del hundimiento 
en el inmueble nº2

Alerta vecinal en la calle San Pedro 
tras hundirse el suelo de dos locales

Rafael León y Margarita Gómez, propietarios de los locales afectados por el hundimiento, conversan ayer por la tarde sobre lo ocurrido. IVÁN BENÍTEZ

mí sí que es el hundimiento. Vi-
vimos al día. ¿Qué hago yo mien-
tras se soluciona todo esto?”, se 
preguntaba. “Alguna vez he es-
cuchado a los viejos decir que 

aquí abajo hay un enorme ma-
nantial”. Rafael se arrodilla 
frente a la puerta y la atornilla 
como puede. “Ahora espero po-
der cerrarla”.

● El proyecto, sobre 
polirrehabilitación,  
tendrá un coste de  
669.788 euros y estará 
destinado a 60 jóvenes

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó un nuevo proyecto 
de Escuela Taller de Empleo, 
la quinta que emprende el 
Consistorio desde los progra-
mas de Formación para el 
Empleo. Esta edición –en la 
que se seleccionará a 60 jóve-
nes– se sumará a otras 18 es-
cuelas taller y otros 7 talleres 
de empleo que, con distintos 
perfiles, se llevaron a cabo 
desde del año 1986 desde el 
ámbito municipal. 

Este proyecto, bajo el título 
de Escuela Taller de Empleo 
de Polirrehabilitación, se pre-
sentará a la correspondiente 
convocatoria del Gobierno de 
Navarra, ya que su coste esti-
mado, de 669.788 euros, sería 
–en su caso– asumido por el 
servicio Navarro de Empleo, 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal y el Fondo Social Euro-
peo, además de la aportación 
del Consistorio pamplonés, 
que, como entidad promoto-
ra, financiaría 105.555 euros.

Nueva Escuela 
Taller de 
Empleo en 
Pamplona
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

El discounter alemán Aldi ya está 
instalado en el barrio de Erripaga-
ña, en Pamplona. Con 1.100 m2 de 
sala de venta y 75 plazas de aparca-
miento, la cadena suma ya cinco 
establecimientos en Pamplona y 
Comarca, y seis en el conjunto de 
Navarra, ya que dispone de un lo-
cal en Tudela.  

Según explicó ayer el respon-
sable de expansión de la zona nor-
te, Ander Arzubia, Aldi apuesta 
por ofrecer un amplio surtido de 
productos en las categorías de ali-
mentación, droguería, higiene y 
bazar. Así, en el nuevo estableci-
miento situado entre los barrios 
de Erripagaña y Mendillorri, los 
clientes disponen desde ayer de 
más de 1.400 productos para el 
consumo diario. “El local se en-
marca dentro del plan de desa-

rrollo de Aldi en Navarra, en el 
que se han generado 15 nuevos 
puestos de trabajo, ya que la cade-
na apuesta por la  contratación de 
personal local”, aseguró Arzubia.  

Zumo recién exprimido 
Para dar a conocer el local, los 
responsables ofrecieron a todos 
los que se acercaron a realizar 
sus compras, variadas degusta-
ciones de sus productos, como 
zumos, galletas o fruta. También 
fomentaron las ventas gracias a 
una promoción ideada para la 
ocasión. “Por cada 15 euros de 
compra, ofrecemos un regalo se-
guro. Desde llaveros a cestas de 
productos o vales de compra por 
valor de 200 euros”, describía la 
responsable de comunicación 
Mónica Monserrat.  

Cabe recordar que la apertura 
de este comercio amplía las sedes 
que la cadena alemana ubica en la 
Comunidad foral. En lo que a 
Pamplona y Comarca se refiere, 
la marca de alimentación ya dis-
pone de tiendas en Huarte, An-
soáin, Landaben y también en el 
centro comercial La Morea. “A 
largo plazo, queremos seguir am-
pliando negocio en Navarra. No 

Se trata del quinto 
supermercado de la 
Comarca y el sexto de 
Navarra, ya que cuentan 
con un local en Tudela

Aldi estrena 1.100 m2 

de tienda en 
Pamplona y crea 15 
puestos de trabajo

Durante todo el día, fueron muchos quienes se acercaron a conocer los nuevos productos.  J.A.GOÑI

tenemos fechas en mente, porque 
primero tiene que asentarse 
nuestra nueva apuesta, la del ba-
rrio de Erripagaña, pero es una 
comunidad que nos parece inte-
resante”, valoró el responsable de 
expansión de la zona norte.  

Para la mayoría de quienes se 
acercaron hasta el supermerca-
do durante el día de ayer, el resul-
tado fue agradable. “Soy vecino 
de Mendillorri y estoy contento 
con tener más opciones. Al haber 
competencia, ajustarán más los 
precios”, estimaba Juan Blasco 
Echeverría. “Tenía curiosidad 
por ver el resultado”, añadía Ma-
ría Eugenia Esquíroz, propieta-
ria en Erripagaña. Para ayudar a los clientes, hubo personal empaquetando las compras. GOÑI

EFE/DN  Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra rechazó ayer, 
con los votos en contra de UPN y 
PP, la abstención de Geroa Bai y 
PSN, y el apoyo de EH Bildu, Pode-
mos e I-E, una declaración institu-
cional que pedía al Gobierno foral 
una “solución consensuada” tras 
la ocupación de un edificio de su 
propiedad. 

La declaración, presentada por 
Podemos, se refiere a la ocupación 
el pasado fin de semana de un edi-
ficio de viviendas, ubicado en la ca-
lle Compañía de Pamplona y pro-
piedad de la sociedad pública Na-
suvinsa, que los jóvenes de la 

“Gazte asanblada” reivindican co-
mo gaztetxe para uso juvenil. El 
texto proponía solicitar al Gobier-
no de Navarra, titular de la propie-
dad del edificio, a que ofrezca “una 
solución consensuada y no proce-
da a intervenir por la fuerza en 
tanto que no se haya escuchado a 
todas las partes afectadas”. 

También se instaba a solicitar a 
los participantes en la ocupación 
su “compromiso de respeto con la 

Podemos presentó en la 
Cámara la declaración, 
que no se aprobó por la 
abstención de Geroa Bai

Varios jóvenes 
permanecen desde el 
sábado en un inmueble 
de la calle Compañía, 
propiedad del Gobierno

El Parlamento rechaza 
una salida “consensuada” 
para el edificio ocupado

convivencia del vecindario y a ha-
cerlo partícipe en la toma de deci-
siones”. Otro de los puntos expre-
saba la “disconformidad con la 
existencia de espacios vacíos en 
condiciones de habitabilidad y pe-
dir que el Gobierno de Navarra ha-
ga público el inventario de inmue-
bles de su propiedad para su pro-
gresiva puesta a disposición de las 
necesidades y derechos sociales”. 
Se referían a necesidades como vi-

Pancartas en el edificio ocupado desde el sábado. J.C CORDOVILLA

vienda, ludotecas, bibliotecas, cen-
tros culturales o espacios interge-
neracionales “que hagan de la per-
tenencia a la comunidad una vía 
de crecimiento”. 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, reiteró su posición en con-
tra de la declaración. “Entende-
mos que no se puede ocupar algo 
que no es de uno, un bien que es del 
conjunto de los navarros”, dijo. 

Por Geroa Bai, Koldo Martinez 
justificó su abstención en que su 
grupo no ha podido participar en 
la redacción del texto y en que, 
aunque son “conscientes” de la ne-
cesidad de que los jóvenes dispon-
gan de locales, “las decisiones uni-
laterales nunca son la solución”. 
“Somos defensores del diálogo, la 
negociación y el pacto”, una acti-
tud que ha instado a la Gazte Asan-
blada a poner en práctica en este 
caso para que “empiece a negociar 
con el Ayuntamiento de Pamplo-
na, que es del que depende el ocio 
juvenil”, indicó, tras insistir en que 
el Gobierno, propietario del in-
mueble, lo va a destinar a alquiler 
joven y que antes de denunciar la 
ocupación pensará en “otras me-
didas” para su desalojo. 

Laura Pérez (Podemos) lamen-
tó que no saliera adelante una pro-
puesta que era “blanca” y exigía 
“una solución consensuada” ade-
más de no intervenir “por la fuer-
za” sino escuchando a  las partes.  

Por su parte, el grupo munici-
pal de UPN  en Pamplona subrayó 
que “Bildu hace dejación de fun-
ciones en la ocupación como gaz-
tetxe de un edificio y permitiendo 
ilegalidades sólo porque los pro-
tagonistas son afines a algunas 
formaciones del cuatripartito de 
Asirón”.

● La de Pamplona recibió 
entre los días 3 y 8 de este 
mes a 3.142 personas, casi 
mil más que el año pasado 
en las mismas fechas

DN Pamplona 

Un total de 3.142 personas ha 
solicitado información en la 
Oficina de Turismo municipal 
de Pamplona durante los 
puentes de diciembre. Esta ci-
fra, recogida entre los días 3 y 
8, supone un incremento de 
952 atenciones respecto al 
año pasado (un 43% más). Las 
dos visitas organizadas por el 
Ayuntamiento para dar a co-
nocer Pamplona y el interior 
de los baluartes han contado 
con 813 participantes. 

De las 3.142 personas, 
3.020 eran nacionales (el 96%) 
y 122, extranjeros (el 4%). En 
2014 la proporción fue similar 
ya que de las 2.190 personas 
que pasaron por la Oficina de 
Turismo de Pamplona, 2.097 
fueron nacionales (lo que 
arroja también un 96%) y 93 
extranjeros. Sobre el perfil de 
los visitantes de este año, la 
mayoría de ellos llegaron en 
familia, seguidos en número 
por lo que viajaron en pareja. 
Menos llegaron a la ciudad en 
viajes de grupos organizados.

La oficina de 
turismo suma 
más visitas 
en el Puente
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A punto de cumplir  6 
meses en el cargo, le 
ha tocado aplicar el 
protocolo para la 
atención policial de 
mujeres maltratadas, 
el primero en Navarra. 
Deja, temporalmente, 
la Policía Foral en la 
que recaló tras 17 
años como “municipal” 
en Barañáin.

C.A.M. Burlada 

La suya no fue una vocación temprana. 
Se hizo policía municipal joven, con ape-
nas 23 años, en Barañáin, en 1990, cuan-
do el cuerpo local de ese municipio echa-
ba a andar. Pero fueron los años “de ser-
vicio” los que le hicieron “engancharse” 
a un oficio que ha recuperado, con otra 
categoría, en Burlada. Los 22 años de de-
dicación y la “suerte” de encontrarse co-
no “buenos jefes”, como Jesús García y 
Javier Orduna a los que nombra en señal 
de reconocimiento, también contribuye-
ron a que Egoi Beperet Redín, ahora su-
binspector de la Policía Foral en exce-
dencia, quiera esta profesión que ahora 
ve desde el otro lado, como jefe de un 
equipo de 35 personas. No en la calle, 
donde empezó como agente y ascendió a 
cabo, sino al frente del cuerpo que du-
rante años encabezó Enrique Bellostas y 
al que intenta dar otro aire, de acuerdo a 

¿Y cuáles son sus planes? 
Hay dos cuestiones que llevar a cabo: 
mejorar el ambiente laboral y orientar 
hacia el nuevo papel de la policía, inte-
grada con todos los cuerpos, pero en es-
pecial con al policía Foral. Y también 
quiero quitar el papel, que la gestión sea 
más tecnológica. La situación social es 
conflictiva en la plantilla, por las expec-
tativas laborales  que hay y que tenemos 
que encauzar conforme a los ritmos que 
la negociación permita. Todos hacemos 
esfuerzos. 
La de Burlada era una policía que tiene 
muy organizado el tema de los menores 
y la infancia. Ahora han puesto el acento 
en la mujer y son pioneros en la aplica-
ción del protocolo de atención a las mal-
tratadas. 
Fue una apuesta política para un cuerpo 
pequeño y sin unidad especializada. Tie-
ne su origen en una orden de 2003 y en la 
ley orgánica de 2004. Se van informati-
zando los datos y se hacen seguimientos 
integrales y en este caso se involucra 
también la policía local. 
¿Cuál va a ser el papel que les toca ju-
gar? 
El objetivo fue establecer medidas ade-
cuadas en cada caso, valorar riesgos se-
gún unos parámetros y fijar la respues-
ta. Como policía local nos integramos en 
ese programa a través de un convenio 
con la delegación del gobierno. Hace-
mos seguimiento a los casos de riesgo 
más bajo y colaboramos en necesidades 
de riesgo superior. La mitad de la planti-
lla se involucra directamente, pero todos 
están muy concienciados. 

El policía que se 
“enganchó” tras 
22 años de servicio

“En la policía municipal 
a veces te sientes 
aprendiz de todo pero 
maestro de nada” 

Egoi Beperet en su despacho de jefe de policía local en Burlada.  CALLEJA

las directrices del nuevo gobierno muni-
cipal: “mejorar el ambiente y orientar a 
nuevos tiempos, trabajando de forma co-
ordinada con todos los cuerpos, pero en 
especial con la Policía Foral”. 
¿Cómo ha sido la vuelta a una policía 
municipal? 
Me contaron que buscaban a un nuevo 
jefe, pero no conocía más  que a los poli-
cías, por los años en Barañáin o porque 
en la policía Foral me encargaba de im-
plantar convenios o herramientas infor-
máticas con policías locales. Envié mi 
curriculum y aquí estoy.  He vuelto al ba-
rrillo, porque he pasado de una gestión 
digital de todo, en la policía Foral, a tra-
bajar de nuevo entre papeles. 
¿Y qué policía se ha encontrado, porque 
no han sido pocas las polémicas o de-
nuncias en los últimos años? 
Es una policía asentada, bien considera-
da, con gente implicada y capacitada, 
con experiencia.  

EN BURLADA

FRASES

Quién  
es quién

Por la Comarca

EGOI BEPERET 
REDIN JEFE DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL 

“Tuve la suerte de tener 
unos jefes que me 
hicieron amar la 
profesión” 

Nació en Pamplona hace 48 años, 
es padre de tres hijos. Ingresó en el 
cuerpo de policía de Barañáin en 
1990 y perteneció a él hasta que en 
2012 accedió a la Policía Foral. Es 
subinspector en la brigada de Desa-
rrollo Tecnológico. Desde el 13 de 
junio dirige la policía de Burlada.

DNI
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. Estella 

SS 
US hijos comenzaron 
Infantil cuando el PAI   
arrancaba en el colegio 
público de Estella, uno 

de los centros de Navarra pione-
ros en su implantación. Hoy, 
cuando afrontan su recta final co-
mo alumnos de Primaria en unas 
aulas que suman 800 escolares 
con algo más de 400 en el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés, dos 
familias hablan  de su experiencia 
en un momento que viven con 
preocupación e incertidumbre. 
     Natural de Ancín aunque vecina 
de Estella, Presen Hita Maeztu es 
madre de tres escolares del PAI en 
5ºy 3º de Primaria  y 3º de Infantil. 
Salvador Garín Zabala, de Igúz-
quiza, optó por la misma opción 
para su hija que cursa actualmen-
te 4º de Primaria. Las familias liga-
das como ellos al programa reto-
man esta tarde  las movilizaciones 
iniciadas a finales de noviembre. 

Profesores implicados 

Presen Hita pertenece  al consejo 
escolar y recuerda la decisión que 
hace años tomó cuando llegó el 
momento de escolarizar a su hijo 

mayor. “Iba a euskera en la escuela 
Arieta y al principio no teníamos 
muy claro si seguir con ello al em-
pezar el colegio o cambiar al caste-
llano”, explica. El aprendizaje en 
inglés se cruzó en su camino en 
una decisión de la que no se arre-
piente. “Trabajaron muchísimo 
en la etapa de Infantil, con dos pro-
fesoras estupendas, Mari Carmen 
y María Ángeles, que en ningún 
momento dejaron de aprender. 
Siempre en cada curso se han im-
plicado muchísimo”, cuenta.   
   Salvador Garín comparte este 
punto de vista sobre la prepara-
ción e implicación de los profeso-
res que les han acompañado en el 

Imagen de la primera concentración en apoyo al PAI convocada en Remontival  la última semana de noviembre y a la que se dará continuidad hoy por la tarde. ARCHIVO

camino. “Lo que ocurra en otros 
colegios no lo sabemos, pero sí po-
demos hablar del nuestro. Tene-
mos profesores muy motivados  y 
formados porque el PAI ha su-
puesto un reto  para todos”, señala. 

Evaluación de alumnos  

Salvador Garín pertenece a una 
generación que, como explica, em-
pezó a aprender inglés en 6º de la 
extinta EGB. “Hoy lo hacen desde 
los tres años, la época mejor para el 
aprendizaje y cuando llegan a los 
últimos cursos de Primaria alcan-
zan un nivel muy alto. No lo deci-
mos nosotros, sino las pruebas ob-

jetivas que se les hacen. ¿Qué re-
sultados obtiene Remontival en 
ellas?”, señala en referencia las 
pruebas PISA o a las del Gobierno 
de Navarra. 

Presen Hita pide rigor ante un 
tema de vital importancia. “Ha-
blan de fracaso escolar, pero eso 
puede ocurrir en cualquier mo-
delo educativo. No tiene nada que 
ver con el inglés porque siempre 
habrá chavales con más capaci-
dades que otros. La dificultad no 
la pone el idioma”, subraya.  Los 
dos defienden el trayecto recorrido 
en un colegio “reflejo de una socie-
dad multicultural” e integrador. 
“Se ha logrado algo tan positivo co-
mo que todo tipo de familias pue-
dan acceder al Inglés sin hacerlo 
mediante extraescolares. Estamos 
defendiendo lo público y bienveni-
da sea la opción de aprender un 
idioma que, en este caso, es éste sin 
que eso suponga ir en contra de 
ningún modelo”, señalan.  

Dudas ante Secundaria 

Presen Hita no ve incompatible 
evaluar más a fondo el programa 
con su continuidad mientras se 
hace. “Si quieren investigar en ese 
sentido, que lo hagan pero sin esta-

blecer a priori  un criterio ni reper-
cutirlo en el actual. Dentro de nada 
nuestros hijos van a pasar a Se-
cundaria y la incertidumbre es to-
tal. No pueden jugar con nosotros 
así ni resulta necesario pararlo”.   

Salvador Garín tiene claro 
que un cambio de gobierno no 
puede entrañar un cambio de 
modelo educativo y pide claridad 
a los políticos. “Si yo matriculo a 
mi hija en un colegio con esa op-
ción me gustaría que fuera así 
hasta el final, no que me den gato 
por liebre. Y, ya que se ha hecho 
este esfuerzo tantos años,  me 
gustaría que pudiera acabar Pri-
maria y ojalá seguir con la Secun-
daria en inglés”, indica.   
    Los dos coinciden en las posibi-
lidades de un colegio con más de 
800 alumnos para tener diferen-
tes opciones y dejar luego la elec-
ción de cada una en manos de las 
familias. “En un centro de este ta-
maño todos caben pero estamos 
en el siglo XXI y el idioma que te 
exigen en cualquier carrera uni-
versitaria o trabajo es el inglés”, 
apunta Salvador Garín.   A esa li-
bertad de elección y armonía en-
tre diferencias alude  Presen Hi-
ta. “Cabemos todos y cada uno 
opta por lo que quiere”. 

Ocho cursos 
de PAI en 

Remontival

Dos familias cuyos hijos han crecido con el Programa de Aprendizaje en Inglés en el colegio público de Estella hablan en 
estas líneas de su experiencia ante una jornada en la que se retoman las concentraciones a las puertas del centro.

Los padres trasladan su preocupación a Educación 
A través de una carta remitida al 
director general de Educación, 
Estebe Petrizan, los padres  dele-
gados del colegio  Remontival -re-
presentantes de las familias en 
sus distintos cursos- le trasladan 
su malestar por las “cada vez más 
preocupantes noticias” en torno 
al PAI.  “Suponemos que a estas al-
turas ya estarán hartos de escu-

char  a padres y madres  las bon-
dades que este programa ha teni-
do en la educación de sus hijos. 
Bondades que nos vemos obliga-
dos a esgrimir una y otra vez en un 
intento de que hagan olvidar las 
supuestas carencias de las que 
constantemente se habla desde su 
departamento”, indican.  Le re-
cuerdan en las mismas líneas  có-

mo los resultados ya han sido eva-
luados desde el departamento de 
Educación en varias ocasiones y 
obtenido buenos resultados obte-
nidos. “Pese a ello no está de más 
decir que la educación que están 
recibiendo nuestro hijos , la que li-
bremente elegimos y defende-
mos, no la podríamos haber paga-
do de no ser impartida en la ense-

ñanza pública”, argumentan y 
plantean una pregunta, la de si, a 
año y medio  de que la primera pro-
moción del PAI de Remontival pa-
se al  IES Tierra Estella,  lo harán 
con o sin continuidad de este 
aprendizaje como hasta ahora da-
ban por supuesto.  “Otro obstáculo 
que creíamos salvado era el de la 
continuidad del programa pero,  

como parece que ya nada está a 
salvo, no estaría mal que se nos 
asegurase el futuro de las promo-
ciones que están por entrar en el 
colegio. Las familias queremos 
que sean de modelo PAI. Y deci-
mos claramente modelo y no pro-
grama. Creemos que es un dere-
cho de las familias que va directa-
mente ligado a nuestra libertad de 
elección y un tema que no se puede 
demorar más debido a la proximi-
dad de las prematrículas”, añaden 
en la misma carta. 




















