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La afluencia a establecimientos, grandes superficies y mercados (el del Ensanche de Pamplona en la foto) ha aumentado estos días.  CALLEJA

Los últimos menús navideños
Alimentos llegados de todo el mundo para completar el menú de la Nochevieja  PÁGS. 14-15

Yolanda 
Barcina  
se casa  
con Manuel 
Pizarro

Nieblas  
y heladas  
en Navarra 
para despedir 
el año
En la noche de 
disfraces de Pamplona 
se espera niebla y  
una temperatura de  
entre -2 y -5 grados

● El PSOE presiona al Gobierno para que el código de buenas 
prácticas en la devolución de intereses sea vinculante  PÁG. 8

PÁG. 17

Posible retraso en la 
aplicación del decreto 
sobre las cláusulas suelo 

La subida del gas, de la luz  
y del petróleo endurecerán  
la cuesta de enero
Se calcula que la electricidad se 
encarecerá un 6% y el gas, un 3%

Se espera en cambio que el euríbor se 
mantenga en tasas negativas en 2017

Los docentes de 
la concertada 
recuperarán el 
1% salarial sólo 
a partir de 2017
Educación, patronal y 
sindicatos acordaron 
prorrogar hasta el 31 de 
agosto el convenio que 
sustenta la red

PÁG. 21PÁG. 7

La boda de la 
expresidenta de Navarra 
y el economista se 
celebró el 26 de 
diciembre en una 
ceremonia íntima

PÁG. 47

MIGUEL MERINO  
PADRE DE MIKEL MERINO

“El corazón 
de Mikel  
le tira por 
Osasuna”
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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Los funcionarios han recogido el 
guante lanzado por el Ministerio 
de Empleo de impulsar un gran 
pacto nacional por la conciliación 
y racionalización de horarios. De 
este modo, consideran que “las 
Administraciones Públicas deben 
ser el modelo a seguir en materia 

de conciliación” y el principal sin-
dicato de este colectivo, CSIF, fir-
mó ayer un acuerdo con la Comi-
sión Nacional para la Racionaliza-
ción de Horarios Españoles 
(ARHOE) en el que piden al Go-
bierno “dar ejemplo” y cerrar los 
ministerios a las seis de la tarde, la 
hora a la que la ministra Fátima 
Báñez consideró que debe termi-

Los funcionarios piden cerrar los 
ministerios a las seis de la tarde

nar la jornada laboral. Y, evidente-
mente, que se haga sin que ello su-
ponga una pérdida efectiva de ho-
ras de trabajo y manteniendo, por 
tanto, las retribuciones. 

Pero ésta no es la única medida 
que se propone en este acuerdo. 
CSIF también se comprometió a 
promover la ‘bolsa de horas’, de 
manera que los empleados públi-
cos tengan flexibilidad horaria pa-
ra disminuir su jornada laboral en 
determinados periodos y recupe-
rar el tiempo perdido con poste-
rioridad, siempre con el objetivo 
de lograr la conciliación. En esta 
línea, defenderán también la apli-

El sindicato CSIF  
quiere la jornada laboral  
de 35 horas semanales  
y busca el apoyo de las 
comunidades autónomas

cación de fórmulas de teletrabajo, 
siempre con un horario, como 
modelo complementario de la jor-
nada presencial. 

Estas tres propuestas coinci-
den con las lanzadas por el Go-
bierno y previamente acordadas 
con Ciudadanos y están recogidas 
en el Plan de Igualdad. Pero ade-
más incluyen una nueva: impul-
sar la jornada laboral de 35 horas 
semanales, algo que ya aprobó el 
mes pasado el Parlamento extre-
meño y que la Junta andaluza im-
plantará en enero. Para ello bus-
carán el apoyo de las comunida-
des autónomas.

DAVID VALERA  Madrid 

Las doce campanadas de Noche-
vieja marcan el final de un año y el 
comienzo de otro. Pero esa cele-
brada transición, además de ir 
acompañada de copiosas cenas, 
reuniones familiares y una larga 
noche de fiestas, tiene otro efecto 
secundario: cambios en las tarifas 
de numerosos productos y servi-
cios. Los españoles notarán pron-
to en su bolsillo que 2017 supondrá 
un encarecimiento de recibos co-
mo el de la luz o el gas. Los bajos 
precios del petróleo, que hasta 
ahora habían beneficiado a la eco-
nomía doméstica, se acabarán por 
la menor producción. El precio del 
barril pasará de 43 a 50 dólares de 
media –según el Gobierno– lo que 
impulsará la inflación, encarecerá 
los combustibles y endurecerá la 
temida cuesta de enero.  

Electricidad 
La primera sorpresa negativa lle-
gará de la mano de la luz. La parte 
regulada de la tarifa se mantendrá 
congelada, según aprobó el Go-
bierno. Supone que se manten-
drán sin cambios los costes rela-
cionados con la distribución, 
transporte, insularidad, primas a 
las renovables... Sin embargo, esto 
no significa que el coste de la luz se 
congele en enero. Y es que la otra 
parte de la factura (30%) depende 
de lo que cuesta generar electrici-
dad en el mercado mayorista. En 
este sentido, las compañías apun-
tan a un incremento del 19% para 
todo 2017 con respecto al precio 
medio de 2016, al pasar de 37,7 a 
44,8 euros por megavatio/hora. A 
efectos prácticos, supondría un re-
punte superior al 6% en el recibo 
medio que finalmente se pagará 

26,7% de la cotización internacio-
nal de la materia prima.  

Peajes 
Uno de los pocos respiros de la 
cuesta de enero será el descenso 
en los peajes de las autopistas de-
pendientes del Estado. Circular 
por estas vías descenderá de me-
dia un 0,4% en 2017, lo que signifi-
ca la segunda disminución en los 
últimos 15 años. El abaratamien-
to el próximo curso será algo infe-
rior al 0,6% aplicado en 2016. El 
abaratamiento de los peajes se 
produce en un momento en el que 
el tráfico de estas autopistas su-
ma su tercer crecimiento conse-
cutivo tras el desplome vivido du-
rante la crisis. Hasta octubre los 
vehículos diarios se incrementa-
ron un 5,7%. Una cantidad que se 
eleva hasta el 7% para las ocho au-
topistas que deberán ser rescata-
das por el Gobierno. 

Salario Mínimo 
El nuevo año será positivo para 
aquellos trabajadores que cobren 
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) y que verán aumentada 
su remuneración un 8%. Una reva-
lorización de 52,4 euros al mes que 
elevará los actuales 655,20 euros 
mensuales a 707,6 euros (9.906,4 
euros al año en 14 pagas). Este au-
mento, pactado entre el Gobierno 
y el PSOE, supone el más potente 
desde hace 30 años, aunque los 
sindicatos lo ven insuficiente.  

Pensiones 
Las pensiones subirán por cuarto 
año consecutivo un 0,25%, el míni-
mo según la ley. Supone 2,62 euros 
más al mes para la pensión media 
de jubilación (1.050 euros). El Go-
bierno ha rechazado un incre-
mento mayor como le pedían sin-
dicatos y la oposición. Los pensio-
nistas perderán poder adquisitivo 
en 2017 porque la previsión de in-
flación para 2017 es del 1,4% debido 
al repunte del precio del petróleo. 

Euríbor 
Otra de las noticias positivas. El 
euríbor a 12 meses cerrará el año 
cerca del -0,080%. La previsión es 
que se mantenga en negativo todo 
el ejercicio para alivio de los hipo-
tecados. El ahorro será de 7,2 eu-
ros al mes para un préstamo me-
dio de 120.000 euros a 20 años.

Los bajos precios de  
los combustibles, que 
beneficiaban la economía 
doméstica, se acabarán 
por la menor producción

Las pensiones subirán  
un 0,25% por cuarto año 
consecutivo y el SMI 
aumentará un 8%, lo que 
supone 52,4€ más al mes

El encarecimiento del petróleo endurece 
la cuesta de enero al subir la luz y el gas
En 2017 bajarán los peajes de las autopistas y el euríbor seguirá en negativo 

Decenas de bombonas de butano en un almacén. COLPISA

CAMBIOS DE PRECIOS CON EL NUEVO AÑO

En enero de 2017  
Luz* Subida media anual 66%. Parte regulada 0%  
Gas* Subida media anual 33%. Parte regulada 0%  
Peajes --0,4% 
Pensiones  00,25% 
Salario Mínimo  88% 
Butano (Bombona de 12,5% kg) Hasta mediados de enero: 112,28 euros  
                                                                                  La previsión es que los precios suban por la   
  materia prima 
Euríbor          El índice a 12 meses, está en el --0,080%  
                                                  La previsión es que sida en negativo en 2017 
Fuente: Elaboración propia *Previsión debido a la evolución del mercado  
  mayorista

durante 2017. En concreto, en ene-
ro la factura será un 16% mayor a la 
de hace un año. 

Gas 
El Gobierno congelará en 2017 por 
tercer año consecutivo la tarifa re-
gulada del gas –peajes de acceso–. 
Pero el alza del precio de la mate-
ria prima en el mercado hace que 
los expertos auguren un aumento 
del recibo medio anual del 3%.  

Butano 
El incremento de los precios de la 
energía se dejará notar en el buta-
no. La bombona de 12,5 kilos –usa-
da en 8 millones de hogares– ini-
ciará el año a un precio de 12,28 eu-
ros tras la subida del 4,8% a 
mediados de noviembre. Ese au-
mento de 56 céntimos fue el se-
gundo consecutivo tras el incre-
mento en septiembre y se manten-
drá hasta la tercera semana de 

enero, cuando se volverá a revisar 
siguiendo el sistema bimensual 
implantado para este producto. A 
pesar de los últimos aumentos, la 
bombona de butano en el primer 
mes de 2017 será un 3,1% más bara-
ta que en enero de 2016. Y si se 

echa la vista más atrás, el coste es 
un 30% inferior al máximo regis-
trado en marzo de 2015. Pero la 
tendencia alcista en los mercados 
hace prever que el precio aumen-
tará. El Gobierno ya justificó la su-
bida de noviembre por un alza del 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Viernes, 30 de diciembre de 2016

EXCLUSIVAS 
PARA TI

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

10,90
€/kg

RODABALLO

12,95
€/kg

CABRITO 
NACIONAL 

CONGELADO

ABIERTO
9:00 A 20:00

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

● UGT achaca esta fuerte  
alza a la precarización  
del mercado laboral, que  
provoca más traslados  
y un mayor nivel de estrés

L. P.  Madrid 

Un total de 114 personas murieron 
en los diez primeros meses del 
año en sus desplazamientos al tra-
bajo, un 32,6% más que en el mis-
mo periodo de 2015, según datos 
difundidos ayer por UGT. Los ac-
cidentes in itínere son la segunda 
causa de mortalidad laboral, solo 
por detrás de infartos y derrames 
cerebrales.  

La gran mayoría de estas muer-
tes (un total de 102, lo que supone 
el 89%) se produjeron por acciden-
tes de tráfico. Además, se han au-
mentado un 27% los fallecimientos 
por este tipo durante la jornada la-
boral: de 55 en 2015 a 70 en 2016. El 
sindicato liderado por Pepe Álva-
rez advierte de que el aumento de 
accidentes laborales de tráfico es-
tá relacionado con el cambio en las 
ocupaciones de los trabajadores, 
puesto que “cada vez más” se in-
cluye la conducción. También in-
fluye la precarización laboral tras 
la reforma del PP. “La temporali-
dad, la parcialidad, los bajos sala-
rios o las  rotaciones  provocan  al-
tos  niveles  de estrés, y puede inci-
dir”, denuncia el sindicato.  

Los hombres han sufrido me-
nos accidentes –pero más graves, 
puesto que 95 de los 114 fallecidos 
fueron hombres– que las mujeres 
(un 44% frente a un 56%), y se debe 
a la precarización del trabajo fe-
menino. 

El sindicato reclama medidas 
como los autobuses de empresas, 
la concienciación de los trabajado-
res, la educación vial, etc.

Crecen un 32%  
las muertes por 
desplazamientos 
al trabajo

D.V.  Madrid 

Correos anunció ayer una ofer-
ta de empleo público para in-
corporar en 2017 a casi 2.450  
trabajadores. La mayoría  
(2.345) serán carteros, según 
informó la empresa. Y será la 
segunda convocatoria seguida 
tras 8 años sin ninguna. Ade-
más, es un 53% superior a la de 
2016, cuando acudieron  más 
de 120.000 personas para sólo 
1.606 plazas que abarcaban 
personal de reparto, atención 
al cliente, personal administra-
tivo y agente de clasificación. 

La compañía presidida por 
Javier Cuesta no ha concretado 
si los puestos son de nuevos 
empleados, la consolidación de 
los actuales eventuales o am-
bas opciones. Esta oferta se 
produce cuando la empresa se 
encuentra inmersa en una 
transformación sobre su mo-
delo de negocio en el que pri-
mará el comercio digital. 

Correos convoca 
2.450 plazas  
de cartero  
para 2017

DAVID VALERA  Madrid 

El código de buenas prácticas con 
el que el Gobierno quería agilizar 
la devolución de los intereses co-
brados de más por los bancos con 
las cláusulas suelo abusivas (hasta 
4.000 millones de euros) se com-
plica por el rechazo del PSOE. Tan-
to que el Ejecutivo a última hora de 
ayer planteó la posibilidad de re-
trasar su aprobación, prevista pa-
ra hoy, hasta el siguiente Consejo 
de Ministros que se celebrará el 13 
de enero (el 5 de enero no habrá re-
unión). El problema radica en que 
el Ministerio de Economía plantea 
que la adhesión de los bancos a es-
te acuerdo debe ser voluntaria, 
mientras que los socialistas de-

fienden que sea vinculante.  
Desde que el pasado día 21 el 

Tribunal de Justicia de la UE falló a 
favor de la retroactividad total de 
la devolución de los intereses, el 
Gobierno siempre ha mantenido 
que el asunto afecta a la relación 
"privada y personal" de las entida-
des con sus clientes. Por eso consi-

dera que el código de buenas prác-
ticas debe ser voluntario. El depar-
tamento que dirige Luis de Guin-
dos insistió ayer en que el objetivo 
es tener un sistema "rápido, efi-
ciente y garantista para restituir a 
los clientes con cláusula suelo in-
debidas". De hecho, fuentes de es-
te organismo afirmaron tener ya 

Quiere que el código  
de buenas prácticas para 
agilizar la devolución  
de los intereses sea 
vinculante para el banco

El PSOE podría retrasar la aplicación 
del decreto de las cláusulas suelo

cerrado un acuerdo con Ciudada-
nos y confiaron en poder sumar 
también al PSOE.  

Sin embargo, los socialistas a 
través de su portavoz de Econo-
mía, Pedro Saura, consideraron 
"inaceptable" que la adhesión de 
los bancos a este procedimiento 
no sea obligatoria. Además, piden 
que la normativa se tramite me-
diante un proyecto de ley para po-
der incorporar enmiendas. La fal-
ta de este respaldo complica el ca-
lendario de aprobación del 
Gobierno y le obliga a buscar otros 
apoyos para superar la tramita-
ción parlamentaria. 

Tras la inesperada sentencia 
del TJUE la gran pregunta ha sido 
cómo se llevará a cabo ese proce-
so. Y el código de buenas prácticas 
pretende dar una respuesta. Se-
rán los afectados quienes podrán 
elegir si quieren que ese importe 
se les abone en metálico o se les 
descuente de la hipoteca median-
te una amortización del capital 
pendiente de cobro. 

Afectados por las cláusulas suelo protestan ante un juzgado.  CLARA LARREA
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EDITORIAL

El suave arranque  
de la construcción  
El sector de la construcción mejora con timidez 
en cuanto a las viviendas iniciadas, pero está 
lejos de encontrar todavía una estabilidad que 
centre la actividad y todo el empleo que mueve

E L sector de la construcción es, muy posiblemente, el 
que más retraso lleva en el proceso de recuperación 
que el conjunto de la economía navarra  vive desde ha-
ce un par de años.  Así como la mejoría es palpable en 

sectores de la industria y de los servicios, en la construcción, la 
postración del sector es muy evidente todavía. Los datos publi-
cados ayer indican que existe un repunte en el número de vivien-
das iniciadas, pero de un nivel todavía francamente muy corto. 
Hasta noviembre de este año se han iniciado en la Comunidad 
foral 1.776 viviendas frente a las casi 1.400 del año anterior, y 
ahora predomina la tipología de vivienda libre.  Por supuesto na-
da que ver con el boom de hace diez años cuando se llegaron a 
iniciar más de 10.000 viviendas al año. Ni esa situación inicial 
era sostenible en el tiempo, según ha quedado claro, ni tampoco 
la  timidez de la recuperación resulta óptima en estos momen-
tos.  Los enormes vaivenes que ha dado el sector en estos años 
han hecho que sea el que más haya padecido en cuanto a des-
trucción de empleo, ya que 
han desaparecido más del 
50% de los puestos de trabajo 
ligados a la construcción.  En 
este derrumbe ha pesado 
también el hundimiento de la 
otra pata que sostenía el sec-
tor, la obra pública, cuyas em-
presas han desaparecido físicamente en muchos casos. Las in-
versiones públicas han quedado prácticamente suspendidas en 
estos años de la crisis porque han sido un gasto fácil en el que 
ahorrar, pero ahora comienza a pesar esta situación, por ejem-
plo en el mantenimiento de las carreteras. Sin embargo, no pa-
rece haber llegado la hora de la recuperación, al menos de la in-
versión pública, que sigue marginada a pesar de las infraestruc-
turas pendientes, del Canal de Navarra al TAV. Y la construcción 
de vivienda remonta con mucha suavidad porque el sector con-
vive todavía con la enorme bolsa de vivienda pendiente e impa-
gada que ha quedado como herencia de la crisis, que pasó a ma-
nos de la banca y que ésta busca vender a toda costa. La normali-
zación de la construcción, cuando alcance una senda de 
estabilidad, será una buena noticia para la economía navarra y 
evidenciará que se consolida el proceso de recuperación.

APUNTES

El futuro         
de Lekaroz
El Gobierno presentó ayer 
un nuevo intento para revi-
talizar  Lekaroz como cam-
pus empresarial y centro  
de recursos. El empeño vie-
ne de muy atrás. Pero las 
iniciativas hasta ahora no 
han dado frutos. El antiguo 
Centro de Inmersión Lin-
güística ha tenido tres in-
tentos empresariales y nin-
guno ha salido adelante. El 
último frustrado es el de 
Vaugham.. Ahora se recon-
vertirá en espacio de even-
tos y formación. Lekaroz, 
un pedazo de la historia de 
Navarra, busca iniciativas y 
no las encuentra. Casar la 
oferta y la demanda es más 
difícil de lo que parece.

Cruz Roja y 
cooperantes
 El encuentro de cooperan-
tes internacionales de Cruz 
Roja navarra repartidos es-
te año por el mundo puso 
ayer de manifiesto lo im-
prescindible de su trabajo. 
Tal como señalaron, el mun-
do se enfrenta a crisis por 
doquier y ante la peor situa-
ción de migraciones forzo-
sas desde la II Guerra Mun-
dial. Parece mentira que 
avanzado el siglo XXI, no ha-
yamos sido capaces de resol-
ver los problemas básicos de 
las crisis humanitarias. Pero 
es evidente que es así. Sólo el 
trabajo de organizaciones 
serias y altruistas como 
Cruz Roja permiten atisbar 
una pizca de esperanza.

El hundimiento de la 
obra pública ha 
pesado también en 
todo el sector 

2016
El autor reflexiona sobre el año que se acaba y sus principales  
hitos políticos nacionales e internacionales

T 
ERMINA 2016. Un 
año que pasará a la 
historia nacional, 
europea e interna-
cional, por tres hi-
tos políticos, de sin-

gular relieve e importancia. En el 
plano nacional, 2016 fue el año de 
la inestabilidad política tras las 
elecciones del “20 D” en el 2015, 
que alteraron el esquema del “bi-
partidismo imperfecto” existen-
te en nuestro sistema político, al 
irrumpir Podemos y C,S como 
partidos políticos “nuevos” que 
pusieron en jaque la mayoría ab-
soluta del PP, tras el sucesivo de-
terioro de sus resultados en las 
elecciones europeas de 2014 y 
municipales y autonómicas de 
2015. Fue el escenario de la irrup-
ción de la “Nueva política” frente 
a los “Viejos partidos”, que de mo-
mento no ha logrado cuajar.  

 La repetición de las eleccio-
nes en junio de 2016 (“26J”), po-
niendo al límite las previsiones 
constitucionales del art. 99.5 de  
la CE, tampoco arrojaron un re-
sultado claro, tras la negativa del 
líder del PSOE Sánchez a pacto 
alguno, lo que llevó más tar-
de a una crisis colosal en el 
PSOE, -tras las elecciones 
vascas y gallegas-, todavía 
no cerrada, pero que facili-
tó la formación del II Go-
bierno Rajoy, dando un 
vuelco a la situación de “im-
passe” creada du-
rante casi todo el 
2016. La sensa-
ción de cierta “bi-
soñez” en los 
nuevos ha con-
ducido a de-
jar las cosas 
como esta-
ban.  

El cambio 
producido, todavía 
no consolidado, abre el 
interrogante sobre el futu-
ro de C,s y, en especial de 
Podemos, cuya deterioro 
en las encuestas va en para-
lelo con su falta de expe-
riencia política, y en defini-
tiva a si España entra como 
Europa en una fase popu-
lista o no. 

La gran pregunta de carácter 
prospectivo es si la crisis del 2016 
se parece a la crisis de 1917 en el 

que la Restauración Alfonsina 
entró en barrena, al darse al uní-
sono la crisis militar (Juntas de 
Defensa), la política (Asamblea 
de parlamentarios catalanes) y la 
social (huelga de 1917). En cuyo 
caso, solo una reforma constitu-
cional sensata, ayudará a consoli-
dar el triunfo del régimen políti-
co salido de la transición.   

El segundo hito de 2016 tuvo 
lugar con el referéndum británi-
co que condujo en junio de 2016 al 
triunfo del “Brexit”, y con ello a la 
salida del Reino Unido de la UE y 
la caída del premier David Came-
ron por su error de cálculo al con-
vocar el referéndum, cuyo resul-
tado ha supuesto un deterioro del 
Reino Unido como uno de los Paí-
ses Europeos de referencia por la 
sensatez de su electorado y el 
pragmatismo de sus fuerzas polí-
ticas.   

Sus efectos sobre la pérdida de 
fortaleza de la UE como actor in-
ternacional se han dejado notar 
ya, y Europa, camina por un desfi-
ladero de pendiente tratando de 
librarse del  contagio populista 
que puede producirse en las pró-
ximas elecciones en Francia y 
Alemania.  

Finalmente el triunfo de Do-
nald Trump, ha venido a confir-
mar que una “nueva era” política 
se abre paso en Occidente, cuyos 
inciertos resultados no dejan de 
estremecer, si bien el libro de la 
“nueva era” está abierto y la his-

toria por narrar. 
El factor más importante para 

el equilibrio mundial será el ma-
nejo de la Política exterior, donde 
el vector “sorpresa” y “volatili-
dad” de la nueva Administración 
Trump parece haberse instalado 
tras los primeros aspavientos del 
presidente electo.  

Así, las relaciones con China y 
Rusia, la redefinición de la Políti-
ca de seguridad con Europa y La-
tinoamérica (Cuba incluida) y la 
forma de resolver el polvorín de 
Siria y todo el Oriente Medio sin 
olvidar el deterioro en el Magreb 
(Libia, Túnez, Egipto), serán el 
test que permitan acariciar espe-
ranzas sobre un mundo más se-
guro o no, tras Trump.     

Incógnitas políticas que solo el 
tiempo podrá ir aclarando, pero 
que han situado al 2016 como un 
año crucial en los cambios que se 
avecinan, en el que “el buenismo” 
no será  condición necesaria ni 
suficiente para construir unas 
nuevas relaciones que den res-
puesta a algunos de los desafíos 
de la globalización, debiendo te-
jerse un nuevo marco internacio-
nal sobre la base del realismo y 
de los diversos factores de poder 
internacional. 

 Un mundo, en suma, sin los 
valores conocidos, transido de te-
chnicalities y con casi todo por 
definir, en el que solo la figura del 
homo tecnológico, deslumbrado 
por las nuevas tecnologías, pare-
ce destacar. 

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional 

2016

Manuel Pulido



Diario de Navarra Viernes, 30 de diciembre de 201620 NAVARRA

M.J.E.  Pamplona 

Los parlamentarios de UPN Ser-
gio Sayas y Begoña Ganuza criti-
caron ayer que Salud “deja de la-
do” las consultas sucesivas (revi-
siones), ya que no hay datos de 
listas de espera, para centrarse 
en los datos de primeras consul-
tas de especialistas. 

En concreto, aseguraron que 

en el último trimestre (septiem-
bre-noviembre) la actividad en 
primeras consultas ha crecido en 
804 respecto al mismo periodo 
del año anterior con medidas, sin 
precedentes, como remitir car-
tas a los médicos para que no co-
gieran vacaciones en diciembre y 
bajar listas. Por el contrario, las 
consultas de revisión han dismi-
nuido en 4.883. “Hay personas 

UPN critica que Salud “deja de 
lado” las consultas de revisiones

que tras una operación aguardan 
un tiempo excesivo”, indicaron. 

Por eso, apuntaron que el gru-
po va a proponer la creación de 
un registro de personas en lista 
de espera de revisión, similar al 
de primeras consultas o inter-
venciones quirúrgicas, con obje-
to de que tengan la misma visibi-
lidad que las anteriores. Y, por 
otro lado, propondrán que el Go-
bierno presente en tres meses un 
proyecto por el que las consultas 
sucesivas derivadas de operacio-
nes importantes, sobre todo on-
cológicas y cardíacas, sean am-
paradas por la ley de garantías de 
tiempos de espera. 

Fernando Domínguez, por su 
parte, negó que el Gobierno se ol-
vide de las consultas sucesivas y 
dijo que hasta diciembre se han 
visto 614.000 frente a 606.000 el 
año pasado. 

Quejas de los pacientes 
Los parlamentarios de UPN afir-
maron también que las quejas de 
los usuarios de la red pública si-
guen creciendo. En concreto, 
hasta octubre se han registrado 
1.527 más que en el mismo perio-
do del año anterior. En total, han 
sido 23.146 y, de ellas, 18.066 se 
refieren a las listas de espera, 
946 más que el año anterior.

Afirma que en el último 
trimestre se han hecho 
4.883 revisiones menos 
que en el año anterior

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, no sabe todavía si 
los servicios que se prestan en el 
Hospital San Juan de Dios se 
mantendrán en este centro en un 
futuro a pesar de que el concierto 
con el hospital finaliza mañana, 
31 de diciembre, y es “improrro-
gable”, reconoció el consejero. 

En concreto, afecta a los servi-
cios de media estancia (ingresos 
hospitalarios) y toda la atención 
de cuidados paliativos así como a 
las intervenciones quirúrgicas 
de baja complejidad que se reali-
zan en el centro con personal del 
Servicio Navarro de Salud. 

El pasado 6 de octubre el con-
sejero anunció en el Parlamento 
foral que, ante la finalización del 
concierto, los servicios jurídicos 
y de prestaciones y conciertos es-
taban preparando los pliegos pa-
ra licitar los servicios que presta 
el hospital.  “Esto era así en aquel 
momento”, reconoció ayer mis-
mo el consejero. 

Ahora, la situación es otra. Do-

mínguez explicó que el Gobierno 
va a aprovechar “todas las opor-
tunidades de gestión” que ofrece 
la nueva directiva europea de 
2014 de contratos públicos y que, 
al parecer, podría abrir la puerta 
a otras opciones, como un ‘con-
trato social’. 

De hecho, el departamento de 
Derechos Sociales y el de Salud 
están trabajando en una ley foral 
que modifique la regulación so-
bre contratos públicos para adap-
tarla a la nueva directiva europea 
de 2014 y que permite “limitarlos 
en el caso de los servicios sociales 
para que sólo participen entida-
des sin ánimo de lucro”. 

Se trata, según explicó en su 
día el vicepresidente Laparra, de 
aplicar un sistema de gestión in-
directa de prestación de servi-

No descarta que salga a 
concurso público pero 
Domínguez habla ahora 
de la posibilidad de un 
‘contrato social’ 

Dice que Salud estudia la 
herramientas que ofrece 
la directiva europea de 
2014 cuando el concierto 
termina mañana

Salud no aclara el futuro del  
servicio que presta San Juan de Dios

que sea coste-eficiente, etc. inten-
taríamos seguir con el contrato 
de San Juan de Dios, siempre 
apoyándonos en las normativas”. 

En definitiva, hasta que Salud 
no tenga “claras” las herramien-
tas no habrá concurso público u 
otra figura para dar cobertura le-
gal a dichos servicios. “No parece 
razonable sacar un concurso te-
niendo más posibilidades a corto 
plazo de hacer las cosas de una 
manera distinta”, añadió. 

Mientras no se aclare la situa-
ción, los servicios de media estan-
cia, cuidados paliativos e inter-
venciones de baja complejidad se 
seguirán prestando en el hospital 
San Juan de Dios, “tal y como se 
presta en estos momentos”, ase-
guró . Por el contrario, no arrojó 
luz sobre cuándo se podría resol-
ver esta situación. Únicamente 
apuntó que la ley foral en la que 
trabajan los departamentos de 
Derechos Sociales y Salud está 
“bastante avanzada” y que se pre-
vé que “en unos meses” esté lista. 

Además, Domínguez indicó 
que la nueva norma también po-
dría ser aplicable a otros concier-
tos y no solo a San Juan de Dios.

Imagen del hospital San Juan de Dios. CALLEJA

cios sociales con la denomina-
ción de concierto social o acción 
concertada, una figura que ya se 
aplica en otras comunidades co-
mo Aragón, Andalucía, Baleares, 
Cataluña o Murcia. Estas comu-
nidades han establecido normas 
sobre el proceso de selección, en 
términos semejantes a las reglas 
de las contrataciones, poniendo 
especial énfasis en aspectos co-
mo la preferencia por las entida-
des sin ánimo de lucro, el uso de 
cláusulas sociales, la valoración 
de la experiencia y la trayectoria 
de la entidades. 

La jurisprudencia europea es-
tablece como requisitos que las 
entidades con las que se concier-
te la gestión de un servicio social 
tengan una finalidad social, per-
sigan objetivos de solidaridad y 

no ejerzan actividades comercia-
les en este ámbito, o al menos que 
sean marginales. 

No descarta el concurso 
Con todo, el consejero no descar-
tó que los servicios que se pres-
tan en San Juan de Dios acaben 
saliendo a concurso.  

“Una vez que se tengan claras 
todas las herramientas que ten-
gamos en el departamento se va-
lorará si las prestaciones las pue-
de realizar solamente una o más 
entidades. En el caso de que haya 
más de una y en cumplimiento de 
la normativa, lógicamente, y en 
base a los principios de no discri-
minación e igualdad de trato se 
concursará “, dijo. Y añadió a con-
tinuación: “si podemos ir a un 
contrato social en base al arraigo, 

UPN: la situación 
es ilegal

“Irresponsabilidad” y “deja-
dez”. Así calificó ayer el parla-
mentario de UPN Sergio Sa-
yas, la actuación del Gobierno 
que lleva “un año sin hacer na-
da para dar seguridad jurídica 
al concierto” y alertó de que se 
va a entrar en una situación de 
“ilegalidad”. Sayas aseguró 
que ha habido “discrepancias 
internas” en el cuatripartito 
entre quienes defendían un 
convenio directo con el centro 
o el concurso público. Y apun-
tó que estarán pendientes de 
los informes que amparan 
cualquier concertación.
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Más del 50% de la población de 
Navarra ya puede acceder a la fi-
bra óptica hasta el hogar de Tele-
fónica, según informa la compa-
ñía. Se han desplegado cerca de 

180.000 unidades inmobiliarias 
(viviendas y locales comercia-
les) en el territorio foral. A la 
creación de esta red de teleco-
municaciones de última genera-
ción, la compañía digital global 
ha destinado 21 millones de eu-
ros en 2016.  

Telefónica inició en Pamplo-
na a finales de 2011 el despliegue 
de fibra que permite velocidades 
300 Mb. tanto de subida como de 
bajada de datos. Posteriormen-
te, ha ido extendiendo esta red 
en municipios como Tudela, Es-
tella, Alsasua, Tafalla, Burlada, 

Más de 25 polígonos y 
zonas comerciales 
tienen infraestructura  
de telecomunicaciones 
ultrarrápida

Telefónica invierte en 
Navarra 21 millones 
durante este año

Ansoáin, Berriozar, Huarte, Va-
lle de Elorz y Villava, entre otros 
municipios hasta totalizar los 
casi 30 en toda Navarra. 

Además de en los hogares, En 
Navarra, son 25 las áreas indus-
triales y comerciales las que dis-
ponen de esta infraestructura de 
última generación. Roberto 
Mercero, director de Telefónica 
en Navarra, señala que la gene-
ralización de la fibra óptica, “su-
pone un gran avance y es una he-
rramienta clave para desarrollo 
de toda Navarra”. 

Presencia en Navarra 
Telefónica cuenta en Navarra 
con un total de 550.000 accesos 
entre red fija, móvil, televisión e 
Internet. Su volumen de inver-
sión en Navarra en los últimos 
cinco años ha sido de más 120 
millones y cuenta con una plan-
tilla en la Comunidad foral de 
más de 230 trabajadores direc-
tos más los indirectos.

● El partido establece esta 
medida como su objetivo 
para 2017 tras un año que 
resumió como “menos 
educación y más ideología”

Efe. Pamplona. 

El Partido Popular de Navarra 
instó ayer al Gobierno de Na-
varra a transformar el actual 
Programa de Aprendizaje en 
Inglés en un modelo del siste-
ma educativo, como el que ya 
tiene el euskera, dada la acep-
tación que entre los escolares 
tiene el actual PAI, por el que 
opta el 40 % de los alumnos. 

Así lo avanzó ayer el parla-
mentario Javier García, quien 
explicó que la medida no con-
llevaría repercusión económi-
ca porque ya está operativa en 
la práctica, si bien el carácter 
de modelo educativo y no de 
programa le daría “la estabili-
dad que exigen los padres”. Al 
respecto, advirtió que con el 
año que el Gobierno de Nava-
rra se ha tomado para estudiar 
el PAI mientras su expansión 
prevista quedaba paralizada 
“es suficiente para ratificar que 
este programa funciona”. La 
iniciativa la presentó en el ba-
lance del año educativo en Na-
varra y que resumió como “me-
nos educación, más ideología”,

El PP insta al 
Gobierno a 
transformar el 
PAI en modelo

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El Gobierno de Navarra acordó 
ayer con la patronal y los sindica-
tos de la concertada prorrogar 
hasta el próximo 31 de agosto el 
convenio que sustenta la red. Esta 
medida, unida a la recuperación 
de parte del salario cercenado a 
los docentes, evitará mayores re-
cortes a unos trabajadores que re-
cibieron ayer el acuerdo de forma 
agridulce. Si bien recuperán un 1% 
de su salario a partir de enero, la 
mala noticia es que Educación no 
extenderá ese pago al personal de 
administración y tampoco devol-
verá la parte proporcional que sus 
compañeros de la red pública sí 
cobran desde el pasado 1 de enero. 

Tras casi un año de protestas 
por parte de los trabajadores de la 
concertada, el consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza, anun-
ció ayer a patronal y sindicatos la 
reversión parcial de los recortes 
salariales que sufieron en 2010 y 

2012 (entre un 7% y un 9% de me-
dia). Aunque en un principio la in-
tención del Gobierno era devolver 
ese 1% a cambio de recortar condi-
ciones laborales (como cubrir las 
bajas sólo a partir del 10º día), al fi-
nal la presión sindical ha logrado 
prorrogar el acuerdo 8 meses.  

En ese tiempo se ha establecido 
un cronograma de reuniones en 
los que se analizará la realidad de 
la red concertada, se hablará de 
transparencia y se elaborará para 

Educación prorroga el 
acuerdo 8 meses pero los 
docentes no recuperan el 
1% que en la red pública 
ya se cobra desde enero 

Los docentes concertados 
recuperarán un 1% salarial 
pero sólo a partir de 2017

antes de Semana Santa un borra-
dor para un nuevo acuerdo. “La-
mentamos que no se hayan podido 
satisfacer las demandas de los tra-
bajadores de la subida del 1% des-
de 2016, así como que en 2017 no se 
prevea la subida del 1% del perso-
nal no docente a través de su incre-
mento en el módulo de otros gas-
tos.  Hubiéramos deseado que del 
mismo modo que los trabajadores 
de la red pública van a cobrar el 
100% de la extra adeudada, tam-
bién las patronales hubiéramos 
cobrado los 3,6 millones que nos 
adeudan. La mejora evidente res-
pecto a la anterior reunión es la vo-
luntad del departamento de pro-
rrogar el acuerdo existente con las 
medidas contempladas para favo-
recer la posibilidad de llegar a un 
nuevo acuerdo”, aseguraron des-
de CECE, una de las patronales.  

Desde los sindicatos, ELA des-
tacó que la movilización ha sido 
clave para que el Gobierno haya 
decido no aplicar más recortes y 
demandó que los trabajadores no 
docentes también se vean benefi-
ciados por estas medidas: “La pa-
tronal debe aclarar cuantos traba-
jadores no docentes tiene en plan-
tilla y el Gobierno encontrar una 
solución para aplicarles la subida 
salarial tras su recorte del 2% ”.

Protesta de la concertada. CALLEJA

● Los regionalistas lamentan 
el trato al que el Gobierno  
foral está sometiendo a los 
docentes interinos y a los 
recién licenciados

Europa Press. Pamplona. 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Educación del Parla-
mento de Navarra, Alberto Ca-
talán, criticó ayer que el depar-
tamento de Educación “no ha 
sabido gestionar adecuada-
mente la convocatoria de Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) pa-
ra 2017 y ha vuelto a generar in-
certidumbre al retrasar de 
manera excesiva las decisio-
nes que se debieran haber to-
mado hace meses”.  

A su juicio, “es incomprensi-
ble” que Educación espere a fi-
nales de diciembre para infor-
mar sobre sus intenciones a la 
hora de convocar la oferta. “No 
se puede jugar de manera 
irresponsable con el futuro de 
cientos de personas que quie-
ren optar a una plaza en el sis-
tema. Ni los interinos ni los li-
cenciados que legítimamente 
quieren optar a plaza merecen 
el trato al que les está some-
tiendo Educación. El departa-
mento esta demostrando una 
vez más su incapacidad a la ho-
ra de convocar la OPE”, añadió.

Educación, 
“incapaz” para 
convocar una 
OPE según UPN
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En primer término, representantes de UPN ayer en la asamblea. CALLEJA

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

TCC, la empresa concesionaria 
del transporte urbano de la co-
marca de Pamplona, no encontró 
ayer ningún aliado en la asam-
blea general de Mancomunidad. 
Por unanimidad todos los repre-
sentantes municipales de EH Bil-
du, UPN, Podemos, Geroa Bai, 
PSN e independientes acordaron 
no perdonar los alrededor de 2’6 
millones de euros que supondrá 
el déficit de pasajeros hasta el fi-
nal de contrato con la empresa en 
2019.   

No es la primera vez que se ha-
ce este reequilibrio económico 
para compensar las estimacio-
nes de usuarios y los datos reales. 
En 2013, la asamblea sí aceptó 
que TCC no fuera penalizada por 
toda esa diferencia de pasajeros, 
lo que provocaba una importante 
merma de lo que percibe la em-
presa por ejecutar el servicio. El 
acuerdo rebajó del 100% al 35% la 
penalización en el ejercicio com-
prendido entre 2012 y 2016 -se le 
añadió el ejercicio anterior- por-
que la asamblea entendió que se 
estaba en una crisis económica. 

Y cuando vence el plazo, la pro-
puesta de TCC era que esa penali-
zación se quitara del todo hasta el 
final del contrato en 2019. En un 
informe elaborado por el inter-
ventor de Mancomunidad, se di-

ce que no sería viable para la em-
presa asumir como hasta 2012 el 
total de este déficit de pasajeros, 
que rondará los seis milllones. La 
previsión inicial era que los usua-
rios sumaran  41,4 millones en es-
te 2016 y, a falta de cerrar el año,   
se quedarán en 35,5 millones. Si 
TCC tuviera que encarar al com-
pleto la diferencia, la penaliza-
ción sería de 7,6 millones de eu-
ros hasta 2019, cuando lo que 
percibe por el servicio es de 31,5. 
El interventor dice que compro-
metería  el equilibrio económico 
de la empresa. 

“Razonable viabilidad” 
En cambio, el informe indica que 
si el porcentaje del 35% acordado 
en 2013 se mantiene hasta final 
del contrato con TCC esa penali-
zación sumará 2,6 millones de 
euros; y entiende que esa canti-
dad garantiza “una razonable 
viabilidad, pues aún cuando los 
resultados obtenidos no alcan-
zan las magnitudes previas a la 
crisis de demanda de servicio y 
apenas suponen de media un mo-
derado 2,25% de sus costes, ofre-
cen un margen razonable para 
hacer frente a los gastos financie-
ros de la empresa y superan en 
casi 0,2 millones anuales los re-
sultados medios previstos para el 
período 2012-2016 en el anterior 
procedimiento de reequilibrio”. 

Un argumento que convenció 
a todos los presentes que, sin nin-
gún debate, aprobaron por una-
nimidad mantener ese 35%  acor-
dado inicialmente para el perío-
do 2012-2016 y que tras el 
acuerdo de ayer se extiende has-
ta 2019.  

Además, en la asamblea, el 
presidente Aritz Ayesa (EH Bil-
du) anunció que para el próximo 
año se completará la colocación 
de cámaras en el medio centenar 
de autobuses que faltan para re-
forzar la seguridad de los con-
ductores.

La empresa pedía que no 
se le penalizara por la 
diferencia entre usuarios 
reales y estimados

El organismo comarcal 
le replica que ya le 
rebajó un 35% y que es 
un coste asumible hasta 
2019, final del contrato

Mancomunidad 
no perdona a 
TCC 2’6 millones 
de € por el déficit 
de pasajeros

La reordenación del mapa local 
provoca el debate en la asamblea
El debate no llegó hasta que el presidente de Mancomunidad, Aritz 
Ayesa (EH Bildu), informó de la reordenación del mapa local que abor-
da el Gobierno de Navarra. “Está colgado en la red para que se pueda 
estudiar”, dijo Ayesa. El representante de UPN, Juan José Echeverría 
(edil de Pamplona), preguntó si esta reordenación traerá cambios en 
el ámbito de influencia de Mancomunidad y, por lo tanto, alterará su 
planes de inversión o el plan de residuos que se acaba de aprobar. Y 
también inquirió a Ayesa sobre cuál era su opinión sobre la propuesta, 
a lo que el presidente le dijo que se hará una mesa de trabajo para de-
batir el tema. El independiente Manolo Romero (alcalde de Arangu-
ren) añadió que Mancomunidad se debería posicionar en contra de 
esta reordenación. “Como las competencias de los ayuntamientos y 
concejos son duras de roer, se pasan a las mancomunidades a las que 
desmembran”. E Iñaki Cabasés (concejal de Geroa Bai de Pamplona) 
y Mikel Gastesi (alcalde de EHBildu de Esteribar) insistieron  en 
que de momento sólo es una propuesta.

Aprobado el 
convenio laboral

La gerencia de Mancomuni-
dad aprobó ayer el convenio 
laboral que enmarcará las 
condiciones de sus alrededor 
de 450 empleados. Juan José 
Echeverría (UPN) criticó que 
la propuesta no se hubiera dis-
cutido con todos los grupos 
“como se hacía tradicional-
mente”  y que sólo habían reci-
bido el documento inicial y no 
el acordado finalmente.  El 
presidente Aritz Ayesa indicó 
que ELA y CCOO le habían da-
do el visto bueno, lo que supo-
nía un 53,5% del comité. La so-
cialista Maite Esporrín (edil 
en Pamplona) desveló que la 
principal discrepancia era 
por la disponibilidad. “Y aun-
que haya mayoría, hay que ha-
cer el esfuerzo en este tema”,




























