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Sigue la alfombra roja a Turquía

A. L. Bruselas 

Un trato es un trato y de momento, 
las dos partes parecen estar cum-
pliendo sus compromisos. La his-
toria de este polémico matrimonio 
de conveniencia entre la UE y Tur-
quía podría resumirse así. Al ha-
bla, Bruselas: "Tú controlas tus 

fronteras mucho mejor, me quitas 
el problema de los refugiados y yo, 
a cambio, te doy 3.000 millones, te 
prometo acelerar las negociacio-
nes de adhesión al club y liberali-
zar los visados para tu población". 
Lo dijo el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk: "Existen 
dudas que yo comparto pero no 
hay otra solución". Así que toca de-
fender lo indefendible, mirar para 
otro lado en cuestiones básicas co-
mo la defensa de libertades y se-
guir cumpliendo la parte del trato. 

Dicho y hecho. Ayer, la Comi-

sión Europea dio el primer paso 
para que 80 millones de turcos 
puedan viajar sin visado a la UE 
para estancias cortas inferiores a 
90 días. Y lo hizo, sin embargo, pe-
se a que aún faltan por cumplir 5 
de los 72 capítulos necesarios para 
ello. El problema es que se trata de 
áreas muy sensibles y relevantes 
ya que figuran medidas "para evi-
tar la corrupción, cerrar un acuer-
do operacional con Europol, refor-
zar la legislación antiterrorista o 
mejorar la cooperación judicial 
con los Estados miembros", según 

desveló el vicepresidente prime-
ro, Frans Timmermans. Tras des-
tacar los "enormes esfuerzos rea-
lizados" por Ankara en esta mate-
ria, matizó que "queda trabajo por 
hacer" y señaló, tajante, que "nin-
gún ciudadano turco que no dis-
ponga de un pasaporte biométrico 
podrá entrar en la UE sin visado". 

La pelota pasa ahora al tejado 
del Consejo Europeo, donde paí-
ses como Francia son muy escép-
ticos ante una decisión de enorme 
impacto, tanto político como de se-
guridad (Turquía es la puerta de 

acceso de muchos yihadistas). El 
debate será complejo, como tam-
bién lo será en el Parlamento Eu-
ropeo, que ya advirtió ayer de que 
no acatará ninguna decisión que 
no esté avalada por informes téc-
nicos que digan que los 72 requisi-
tos se cumplen a rajatabla. 

Aunque la presión sobre los 
medios críticos y las trabas a la li-
bertad de expresión "alejan a Tur-
quía de Europa", esta situación no 
es razón suficiente como para cor-
tar las relaciones, dijo ayer la ma-
no derecha de Juncker.

● La Comisión propone  
la exención de visados para  
80 millones de turcos desde  
el 1 de julio como parte del 
acuerdo sobre refugiados

ADOLFO LORENTE Bruselas 

"En Europa no hay una solidari-
dad a la carta. No se puede estar en 
la UE para unas cosas y para otras 
no". El mensaje, contundente, fue 
lanzado por el vicepresidente pri-
mero de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans, con un evi-
dente receptor: el rebelde bloque 
del Este. En efecto, estamos ha-
blando de refugiados, de solidari-
dad entre Estados, de redistribuir 
los esfuerzos en materia de asilo 
en situaciones excepcionales. Al-
go a lo que países como República 
Checa, Hungría, Polonia o Eslova-
quia se vienen negando en los últi-
mos meses. Ayer, el Ejecutivo co-
munitario les vino a decir los si-
guiente: "Podéis quedaros al 
margen del nuevo sistema de re-
parto durante un año, pero eso sí, 
por cada asilado que os toque y no 
aceptéis, deberéis pagar 250.000 
euros". Se barrunta tormenta polí-
tica en la UE y no precisamente pa-
sajera. Fue proponerlo y el bloque 
del Este dar un rotundo ‘no’  a "este 
nuevo chantaje". 

La de ayer fue una de esas reu-
niones del Colegio de Comisarios 
marcadas en rojo en el calendario. 
Se aprobó la propuesta de reforma 
del sistema común de asilo, la libe-
ración de visados para los turcos o 
la ampliación de los controles 
fronterizos dentro del sistema 
Schengen en varios países. Tres 
temas de enorme envergadura 
que se abordaron de forma con-
junta porque en realidad, los tres 
están interrelacionados entre sí. 
Muchos papeles y mucha informa-
ción condensada en apenas un par 
de horas antes de que la UE cierre 
por puente festivo cinco días. Así 
que mejor dejar las cosas atadas.  

Antes de nada, conviene tener 
presente un matiz que tiende a ol-
vidarse pero que en la práctica es 
esencial, sobre todo en temas tan 

delicados como el migratorio. La 
Comisión propone pero es el Con-
sejo Europeo (representado por 
Los 28) y el Europarlamento los 
que luego tienen que dar luz verde 
a estas propuestas legislativas. 
Quizá ocurra en un futuro y Bruse-
las, arropada por Estados miem-
bros como Alemania, Suecia o Ita-
lia, empujará fuerte para que así 
sea, pero de momento, nadie mul-
tará a nadie si se niega a colaborar.  

Lo que el Ejecutivo Juncker 
propuso es una redefinición de 
Dublín, el reglamento vigente que 
dice que el demandante de protec-
ción internacional debe hacerlo 
en el primer país de la UE que pise. 
Es decir, que si un inmigrante soli-
cita asilo en Berlín pero Alemania 
demuestra que ha entrado por Es-
paña, el solicitante debe volver a 
nuestro país. Pero este sistema, 
debido a la grave crisis de los refu-
giados sirios, "ya no funciona", co-

“No se puede estar en la 
UE para unas cosas sí y 
para otras no”, afirmó el 
vicepresidente en alusión 
al bloque del Este

República Checa, Hungría, 
Polonia o Eslovaquia ya 
avanzaron un rotundo ‘no’ 
a lo que llamaron “nuevo 
chantaje “

Bruselas pone precio a los refugiados
La Comisión propone multas de 250.000 euros por cada asilado rechazado

Una refugiada con un bebé en brazos recibe ayuda de otra inmigrante para acceder al campo de Idomeni. AFP

Seis meses más 
de controles

La Comisión Europea propu-
so ayer extender seis meses 
los controles internos tempo-
rales que aplican Alemania, 
Austria, Suecia, Dinamarca y 
Noruega para frenar la llega-
da de inmigrantes irregula-
res, al considerar que aún 
existen problemas en la su-
pervisión de las fronteras ex-
teriores de Grecia. El Ejecuti-
vo comunitario destaca que 
Atenas ha logrado “un pro-
greso significativo” pero no 
completo en el plazo de tres 
meses que le había dado Bru-
selas. La CE recomienda por 
tanto al Consejo que cinco 
países mantengan los contro-
les internos. 

Colpisa. Madrid 

El ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, 
aseguró ayer que su departa-
mento está acelerando la tra-
mitación de documentos (con 
la expedición de unos salvo-
conductos que suplan a los pa-
saportes) para que Osman, el 
niño afgano de siete años con 
parálisis cerebral, y su familia 
puedan viajar a España. 

Osman se encuentra en el 
campo de refugiados de Ido-
meni, en Grecia, y el objetivo de 
Exteriores es que sea acogido 
en España y tratado en un hos-
pital de este país.  

El jefe de la diplomacia espa-
ñola afirmó que aunque en un 
principio se informó de que a 
Osman le acogería un hospital 
de Manises, en Valencia, luego 
se puntualizó que este extremo 
no estaba confirmado. Señaló 
que Exteriores está en contac-
to con Bomberos en Acción, la 
ONG que ha puesto en marcha 
la campaña para conseguir el 
traslado. “Se va a hacer a la má-
xima rapidez posible”, dijo.

España acogerá 
al niño afgano 
con parálisis 
cerebral

mo dijo Timmermans, que com-
pareció junto al comisario de Mi-
gración e Interior, Dimitris Avra-
mopoulos. Ambos defendieron un 
modelo "más justo y equilibrado".  

 
Coste conocido 
¿Qué hacer? Lo que se propone es 
un mecanismo de emergencia que 
sirva para ayudar a un Estado 
miembro cuando alcance el 150% 
de su capacidad máxima de acogi-
da. Será entonces cuando se active 
un sistema de reparto entre el res-
to de países que tendrá carácter 
obligatorio y seguirá el polémico 
modelo de cuotas que ya fracasó 
en septiembre pasado. Salvo Rei-
no Unido, Irlanda y Dinamarca, 
que tienen opción de no acogerse, 
el resto debe participar. Puede no 
hacerlo "durante un año", pero ya 
sabe el coste que esto supone: 
250.000€ por asilado rechazado 
que irá a parar al país que lo acoja. 

"Si un Estado miembro no par-
ticipa deberá apoyar a los que sí lo 
hacen", recalcó Timmermans. 
Bruselas, tan dada a la diplomacia, 
no habló en ningún momento de 
multa o sanción, sino de "solidari-
dad", pero qué duda cabe que esos 
250.000€ tienen un marcado fin 
penalizador. "Se ha adoptado esta 
cifra con claros fines disuasorios", 
reconocieron fuentes comunita-
rias. Y es que Bruselas no está dis-
puesta a vivir otro sonoro fracaso 
como el sufrido con su propuesta 
de recolocar a 160.000 refugiados 
que ya están en Grecia e Italia. En 
siete meses, sólo se han traslada-
do a algo más de un millar por la 
falta de control de estos dos países 
pero, sobre todo, por la falta de so-
lidaridad de sus socios de la UE.  

Así que si no quieren por las 
buenas, deberá ser a través de san-
ciones, como mejor se ven las co-
sas en todas las facetas de la vida. 
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Le otorga 2,2 puntos de 
9, aunque no perjudica 
sus previsiones de 
ventas, mientras el BE 
avisa del riesgo en el PIB 

DAVID VALERA  Madrid 

La incertidumbre política genera 
rechazo en el mundo empresarial 
hasta el punto de recibir un sus-
penso sin paliativos en la encues-
ta realizada por el Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF) difundi-
da ayer. En concreto, la situación 
actual obtiene 2,2 puntos sobre 9 
y empeora el dato de 2,9 enteros 
del año pasado. Un resultado que 

penaliza la repetición de eleccio-
nes por la incapacidad de los par-
tidos para configurar un Gobier-
no, algo que a juicio de los directi-
vos genera dudas sobre la 
evolución económica. "No es un 
voto de castigo, sino una constata-
ción de una situación anómala, 
incierta y que no es buena para el 
desarrollo económico", explicó el 
nuevo presidente del IEF, Ignacio 
Osborne, elegido en la asamblea 

La empresa familiar castiga 
la incertidumbre política

anual de la organización. 
Sin embargo, este temor por la 

falta de Ejecutivo no se traslada, 
por el momento, a unas peores 
perspectivas de la situación eco-
nómica, que recibe 5,46 puntos 
respecto a los 5,15 del pasado año. 
De hecho, el 81% de los encuesta-
dos espera un moderado aumen-
to de la actividad en el corto y me-
dio plazo, con una limitada crea-
ción neta de empleo (el mismo 
porcentaje que en la anterior en-
cuesta). Sólo un 15% espera un 
crecimiento frágil. Además, el 
78% de los empresarios espera un 
aumento de sus cifras de ventas 
en 2016, lo que supone dos puntos 
más que el ejercicio anterior.  

Por otra parte, el Banco de Es-

paña alertó ayer en su boletín fi-
nanciero sobre la incertidumbre 
política, que podría afectar "nega-
tivamente" al crecimiento del 
PIB. En su opinión, las dudas ge-
neradas sobre el curso económi-
co perjudicarían las decisiones 
de consumo e inversión. En este 
sentido, el organismo supervisor 
estima un crecimiento del 2,7% 
para este año (al igual que el Go-
bierno) y un 2,3% para el siguien-
te (dos décimas menos que la pre-
visión del Ejecutivo). Asimismo, 
aplaude la decisión del Gobierno 
de ajustar en 2.000 millones el 
gasto presupuestado este año pa-
ra cumplir con el déficit (las           
CC AA deberán hacerlo en otros 
2.037 millones).  

J. M. CAMARERO    
Madrid 

A pesar de los síntomas  patentes 
de recuperación en la economía 
española, los bancos todavía tie-
nen que soportar una carga abul-
tada por los excesos cometidos du-
rante la etapa del boom inmobilia-
rio, casi hasta 2008. Siete años 
después de que se rompiera esa 
burbuja, las entidades acumulan 
en torno al sector de la construc-
ción un lastre que se encontraba 
por encima de los 84.000 millones 
de euros a finales de 2015, según el 
Informe de Supervisión del Banco 
de España. Lejos de aminorarse 
este fantasma que cercena sus ba-
lances, en sintonía con los últimos 
coletazos de la crisis y un sector ca-
da vez menos importante en su 
modelo de negocio, el impacto del 
ladrillo entre los activos adjudica-
dos que tiene la banca ha aumen-
tado en un 0,95%, desde los más de 
83.400 millones que el supervisor 
contabilizaba un año antes.  

Aunque el Banco de España ex-
plica que la cifra de adjudicados 
"se ha mantenido estable desde 
diciembre de 2012", al moverse en 
una banda que se sitúa entre los 
75.000 y los 84.000 millones, el pe-
so de los terrenos -el suelo, como 
se le denomina técnicamente- so-
bre el conjunto de bienes del ladri-
llo alcanza el 37,6%, medio punto 
menos que en el año anterior. 
También ha descendido en 0,43 
puntos el impacto de los edificios 
terminados que las entidades 
mantienen como dudosos, hasta 
representar el 25% del total. Pero 
se ha incrementado la proporción 

de bienes inmuebles procedentes 
de adquisiciones de viviendas, en 
casi dos puntos, hasta el 22,3%. 
Por su parte, los edificios en cons-
trucción suponen un 5% del ladri-
llo tóxico de la banca, práctica-
mente el mismo porcentaje que 12 
meses antes.  

Desde que se agudizó la crisis 
a partir de 2009, solamente en el 
año 2013 los bancos consiguie-
ron reducir el lastre de las casas, 
los pisos, los inmuebles y los te-
rrenos fallidos, gracias al traspa-
so que se realizó de activos tóxi-
cos a la Sareb -el banco malo que 
aglutinó los bienes inmobiliarios 
con más peligro de impactar en 
las cuentas de los bancos que los 
tenían en su poder-, lo que permi-
tió reducir la cuantía de los 
100.000 a los 75.000 millones. 

La digestión de la vivienda si-

Un informe del Banco  
de España asegura que 
esta es la causa de los 
recortes en las ganancias

Las casas en construcción 
suponían en 2015 un 5% 
del lastre en vivienda, casi 
el mismo porcentaje que 
un año antes

El lastre del ladrillo tóxico aún le pesa 
a los bancos más de 84.000 millones
Las entidades reducen un 14% sus activos dudosos hasta los 213.000 millones

Fuente: Banco de España

E. H. / COLPISA

Evolución del volumen de activos  Millones de euros

Distribución de los activos adjudicados a diciembre de 2015  Porcentaje

Edificios en 
construcción

Edificios 
terminados

Procedentes 
de adquisiciones 
de vivienda

Suelo

Activos adjudicados en las entidades
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Resto

El menor riesgo sistémico  
para el sector desde 2012 

El Banco de España sostiene en su último informe de supervi-
sión que el conjunto de activos problemáticos con los que cuen-
tan las entidades financieras comportan cada vez menos peligro 
para su solvencia. Así lo determina el índice Texas, una referen-
cia utilizada por los reguladores al relacionar esos bienes tóxi-
cos con su capital contable y las provisiones constituidas para 
hacer frente a ese problema. El indicador de la banca española 
se encontraba a finales de 2015 por debajo del 0,7, el mismo dato 
que en 2012. Cuanto más se aleje de la unidad -en el año 2013 se 
acercó al 0,9-, mejor para garantizar el riesgo financiero. 

entidades, se encuentran el resto 
de activos considerados como du-
dosos procedentes de todo tipo de 
créditos, préstamos y otras opera-
ciones bancarias: la parte impro-
ductiva que daña la banca supera 
los 213.000 millones de euros. Su-
pone un 14,5% menos que en 2014. 
Pero el propio Banco de España 
sostiene que "aún representa un 
porcentaje significativo" del nego-
cio que tienen los bancos en Espa-
ña. Y apunta que este lastre "pre-
siona negativamente sobre su 
cuenta de resultados", al reducir la 
generación de beneficios. "Son 
una rémora -indica el supervisor- 
para el aumento de solvencia".  

Familias, más cumplidoras 
La banca se encuentra en una en-
crucijada al verse afectada por los 
bajos tipos de interés, que mer-
man su margen de negocio, unido 
a las consecuencias que aún pa-
gan de la crisis: mantienen en car-
tera bienes que han tenido que ad-
judicar, y paralelamente provisio-
nar para hacer frente a posibles 
pérdidas, y unas tasas de impago 
por parte de los clientes que, aun-
que han disminuidos, aún se en-
cuentran en niveles elevados, por 
encima del 10,4%, según el informe 
del Banco de España. Supone un 
descenso frente al 12,8% de 2014. 

En el caso de las familias, ese ra-
tio de créditos dudosos cayó hasta 
el 5,4% en diciembre de 2015, lo 
que implica un descenso de 1,2 
puntos en un año. Los préstamos 
destinados a la adquisición de vi-
vienda son los que prácticamente 
tienen mejor comportamiento a la 
hora de registrar algún impago 
por parte de sus titulares: la banca 
solo contabiliza un 4,7% de los ca-
sos. Pero cuando se trata de prés-
tamos destinados a otro tipo de fi-
nes -consumo, financiación perso-
nal, etc.- ese ratio asciende hasta 
cerca del 10%.  

Por su parte, los créditos im-
pagados en el caso de las empre-
sas ascienden hasta el 17,3%, fren-
te al 21,4% previo. En su informe 
de supervisión, el BE confirma 
que la morosidad de la construc-
ción se redujo hasta el 28%, tras 
caer más de 7 puntos en un año.

gue siendo muy lenta, aunque 
avance. Santander vendió en el 
primer trimestre del año 3.000 in-
mueble, mientras que BBVA co-
mercializó más de 3.800. Por su 
parte, CaixaBank contabilizó 

1.306 millones por este tipo de ope-
raciones mientras que en el caso 
de Popular ascendió a 510 millo-
nes. Junto a este tipo de propieda-
des adjudicadas que siguen ha-
ciendo mella en los balances de las 
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EL SOL BRILLARÁ EN ALICANTE

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE SPERO que me crea cuando le di-

go que esto de escribir todos los 
meses sobre los datos del empleo 
emitidos por el INEM, con el añadi-

do trimestral de los publicados la EPA, es un 
auténtico calvario. Algo parecido sin duda al 
que padece usted leyéndolos. El asunto es, 
obviamente, muy importante, pero resulta 
muy complicado extraer grandes conclusio-
nes al ritmo frenético de su medición. Máxi-
me, cuando sucede como ahora que las ci-
fras bailan cada mes de un lado para otro y 
en unos nos parecemos a los norteamerica-
nos y en el siguiente a los griegos. 

Abril nos ha salido yankee. El paro baja en 
83.599 personas, acercando la cifra total a 
los 4 millones y la afiliación a la Seguridad 
Social - ya saben el dato más significativo -, 
crece en 158.038 ocupados, quedando al la-
do de los 17,5 millones de cotizantes. Es de-
cir, un mes bueno con una excelente evolu-
ción para el empleo que, además, se produce 
en todos los sectores y con especial relevan-
cia en el de los servicios. Una confirmación 
más de que la economia española se mantie-
ne ajena a los vaivenes de la política y a las in-
certidumbres creadas por los políticos. Pero 
no canten victoria que no hay nada definiti-

vo y el próximo mes podemos volver a las re-
criminaciones y a los lamentos. Ya veremos. 

Le destaco la buena evolución de los ser-
vicios porque hace dos días le oí al cerebro 
económico de Ciudadanos, el gran econo-
mista Luis Garicano, poco menos que abo-
minar del excesivo peso de este sector en 
nuestra economía. Claro que el ideal es que 
España se convierta en un gran Silicon Va-

lley, en donde las tecnologías más avanza-
das habiliten una enorme generación de va-
lor, con una nivel de ocupación elevado y 
unos salarios enormes. Lo malo es que 
mientras alcanzamos ese nirvana tenemos 
que vivir de lo que tenemos y no despreciar 
nada de lo que tenemos, pues todo lo necesi-
tamos. En un país con más de 65 millones de 
turistas extranjeros y un nada despreciable 
volumen de viajeros nacionales. el turismo 
es algo que no solo no nos sobra, sino que 
nos viene de perlas. Cuando Google desapa-
rezca y olvidemos el Facebook, el sol brillará 
en Alicante.    

DAVID VALERA   Madrid 

Abril casi siempre es un buen mes 
para el mercado laboral y este año 
lo volvió a demostrar, al menos, 
cuantitativamente. Así, el paro re-
gistrado descendió en 83.599 per-
sonas, lo que supone una reduc-
ción del 2,04% y deja el número de 
desempleados en los 4.011.171, se-
gún los datos del Ministerio de 
Empleo publicados este miérco-
les. Sin embargo, la disminución 
de este ejercicio fue inferior a la 
obtenida en 2014 y 2015 (en ambos 
casos el descenso superó las 
110.000 personas). El Gobierno lo 
justificó porque en esos años la Se-
mana Santa cayó en abril. Por su 

Los afiliados a la Seguridad 
Social suben a los 17,4 
millones, pero el 90%  
de los nuevos contratos 
siguen siendo temporales  

parte, el número medio de afilia-
dos a la Seguridad Social durante 
el cuarto mes del año se incremen-
tó en 158.038 hasta alcanzar la ci-
fra de 17.463.836. Así, la creación 
de empleo en abril ha sido la se-
gunda mejor de la serie histórica, 
sólo superada por el aumento de 
175.495 personas en 2015. 

Si se analiza la reducción del pa-
ro por sectores, el mejor compor-
tamiento fue en agricultura con 
una bajada de 10.417 personas (-
4,94%); seguido de la industria, 
con un descenso de 9.518 (-2,47%); 
en construcción bajó en 14.190 (-
3,23%); y en servicios se redujo en 
50.807 (-1,88%). Por último, el co-
lectivo sin empleo anterior es el 
único en el que se produce un au-
mento de 1.333 personas (0,38%). 

La evolución por sexos muestra 
que el desempleo masculino se si-
tuó en 1.807.816 al descender en 
56.658 personas (-3,04%). Tam-
bién el paro femenino se redujo, 
aunque en menor medida, en 

26.941 (-1,21%) en relación a marzo 
y deja la cifra en 2.203.355. Si se 
compara en tasa anual -con abril 
de 2015- el paro masculino baja en 
196.588 (-9,81%) personas y el fe-
menino se reduce en 125.257 (-
5,38%). Por su parte, el desempleo 
juvenil (menores de 25 años) se re-
dujo en abril en 6.060 personas (-
1,75%) hasta registrar 341.057 pa-
rados. Si se compara en tasa anual, 
es decir, con el mismo mes del año 
pasado, el número de desemplea-
dos registrados en este colectivo se 
reduce en 40.000 personas. 

El número de contratos regis-
trados durante el mes de abril fue 
de 1.541.729. Supone una subida de 
101.348 (7,04%) sobre el mismo 
mes del año 2015. Por su parte, la 
contratación acumulada en los pri-
meros cuatro meses de 2016 ha al-
canzado la cifra de 5.825.019, lo 
que supone 348.118 contratos más 
(6,36%) que en igual periodo del 
año anterior. Sin embargo, uno de 
los problemas sigue siendo la exce-

siva dualidad del mercado laboral 
entre trabajadores indefinidos y 
temporales. Algo que se acentúa. 
De hecho, de los nuevos contratos 
sólo el 9,46% fueron de carácter in-
definido, mientras que un 90% fue-
ron temporales (1.386.285).  

Empleo “precario”      
En términos acumulados, los con-
tratos indefinidos a tiempo com-
pleto alcanzan en los cuatro prime-
ros meses de este ejercicio un total 
de 333.025, el 11,69% más que en 
igual periodo del año 2015. Por su 
parte, los indefinidos a tiempo par-
cial, que suponen un total de 
228.573, registraron un incremen-
to del 8,79%. 

En el lado del empleo, el incre-
mento de afiliados a la Seguridad 
Social alcanzó las 455.540 perso-
nas en tasa anual (comparación 
con abril de 2015), aunque este in-
cremento fue ligeramente inferior 
a los 578.243 registrados en el mis-
mo mes del año pasado. El mayor 

El paro baja en 83.599 personas en abril 
y se crean más de 150.000 empleos

aumento de afiliados se produjo 
en la hostelería con 58.192 (5,37% 
más), seguido de actividades ad-
ministrativas y servicios auxilia-
res (16.550 personas más, un 
1,46%).           

El presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, consi-
deró en una entrevista en la cade-
na Ser que los datos de paro de-
muestran que España se encuen-
tra “en la buena dirección” y que si 
“se hacen las cosas bien” se podrán 
crear dos millones de empleo has-
ta 2019.  

La CEOE resaltó que el dato de 
paro de abril consolida la tenden-
cia positiva. Sin embargo, advir-
tió de que la incertidumbre políti-
ca “puede condicionar el avance 
económico y del empleo”. Por 
eso, se mostró partidaria de que 
el resultado de las elecciones del 
26-J “asegure la estabilidad”.   

 Los sindicatos huyeron este 
miércoles del optimismo del Go-
bierno y tacharon los datos de pa-
ro de abril de “coyunturales”. Para 
CC OO el empleo generado es “pre-
cario, temporal y a tiempo par-
cial”. Una opinión que compartió 
UGT al señalar que la recupera-
ción del empleo se basa en la “esta-
cionalidad” que permite mejoras 
sólo en etapas vacacionales.

El BCE dejará de emitir  
más billetes de 500 euros  
a finales de 2018
Los llamados ‘Bin Laden’, 
que son 65 millones en 
España, no desaparecen 
y mantendrán el mismo 
valor de uso y cambio 

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

La decisión era cuestión de tiempo 
después de que los ministros de 
Economía de la UE decretasen el 
12 de febrero la defunción del bille-
te de 500 euros por considerar que 
son el vehículo más propicio para 
financiar el terrorismo internacio-
nal. El Banco Central Europeo to-
mó nota y ayer, el Consejo de Go-
bierno, reunido en Fráncfort, 
aprobó dejar de emitir este tipo de 
billetes a partir de finales de 2018. 
No obstante, si usted tiene uno o 
unos cuantos, no se preocupe por-
que no desaparecen ni desapare-
cerán. La única decisión adoptada 
es dejar de emitir más.    

Ayer, sólo se confirmó lo que su 
presidente, Mario Draghi, ya ad-
virtió hace un par de meses: "Los 
billetes de 500 euros son vistos ca-
da vez más como un instrumento 
de actividades ilegales, y es en ese 
contexto en el que estamos consi-
derando acciones en ese frente". 
Dicho y hecho. ¿Por qué finales de 
2018? Porque es entonces que está 
previsto introducir los billetes de 
100 y 200 euros de la nueva serie 
Euro 2, caracterizada por sus ma-
yores medidas de seguridad y cu-
yos billetes de 5, 10 y 20 ya se en-
cuentran en circulación. No habrá 
más billetes de 500 pero sí "segui-
rán siendo de curso legal y podrán 
ser canjeados en cualquier banco 
central del conjunto de Estados 
miembros", aclaró una nota. 

La literatura creada en torno al 
billete morado hizo que se le atri-
buyese incluso el apodo de Bin La-
den ya que todos dicen conocerlo 
pero nadie sabe dónde está. Hubo 
un tiempo, además, en el que Es-

paña y billete de 500 fueron sinó-
nimos fruto de la burbuja inmobi-
liaria y la inmensa circulación de 
dinero negro que existió en un pa-
ís que llegó a copar el 25% de todos 
los billetes que había en la Eurozo-
na. Ahora, según los datos del Ban-
co de España hay unos 65 millones 
de billetes, la mitad que en 2010. 

El registro histórico del BCE 
muestra que en enero de 2002, cu-
nado entró en circulación la mone-
da única, había en circulación 60,6 
millones de billetes morados, que 
suponían el 13,6% del valor total de 
la divisa. Hasta marzo de 2016, se 
han emitido 594 millones de bille-
tes por valor de 297,2 millones, lo 
que equivale al 27,8% del volumen 
total de euros en circulación. 

La medida aprobada por el BCE 
no ha estado exenta de polémica. 
Muchos expertos insisten, en cual-
quier caso, que para acabar con el 
dinero negro, la mejor opción se-
ría desterrar todo el dinero (bille-
tes y monedas) en efectivo. Serie de billetes de 500 euros. AFP
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38 x 63 x 26 cm.

acércate a tu supermercado bm,
y llévate un CARRO AUXILIAR

DE  R E G A L O 
1. Del 2 al 25 de mayo por 

cualquier compra que 
realices, te damos un 
vale para que consigas 
tu carro. 

2. Hasta el 31 de mayo, 
realizando una compra 
superior a 40€, 
entregas dicho vale y 
te lo llevas.

Es necesario presentar la Tarjeta 
BM. Solo se emitirá un vale por 
cliente y tarjeta. Promoción válida 
hasta agotar existencias (100.000 
unidades). La empresa se reserva 
el derecho de sustituir el regalo por 
otro de igual o superior importe. 
Presentar el vale antes de realizar 
el pago.

● La firma pide un “respiro”  
en el desarrollo de la eólica, que 
domina su rival Iberdrola, para 
no elevar los 9.500 millones  
que le cuestan al usuario  

J. M. C. Madrid 

El consejero delegado de Gas Na-
tural Fenosa, Rafael Vilaseca, afir-
mó ayer que "merecería la pena 
dar un cierto respiro" a los nuevos 
proyectos de energías renovables, 
sobre todo los eólicos, "para evitar 
tensar aún más las finanzas del 
sector". Vilaseca matizó, en su 
comparecencia antes de la junta 
de accionistas de la compañía que 
tuvo lugar en Barcelona, que "no 
se trata de una moratoria" a las re-
novables. Aunque recordó que el 
importe de la factura eléctrica que 
pagan los consumidores en Espa-
ña se encuentra gravado especial-
mente por la "existencia de sub-
venciones que suponen un 25% de 
lo que se paga", esto es, "unos 
9.500 millones, algo que no ocurre 
en otros países". 

También el presidente de la 
compañía, Salvador Gabarró, 
apostó por "la prudencia" para "no 
subvencionar algo que ahora no 
necesitamos" por la elevada capa-
cidad de generación que tiene el 
sistema español. El mensaje llega 
a pocos días de que la compañía -
con un 9% de generación en reno-
vables- presente su plan estratégi-
co, frente a la posición que otras 
competidoras, como Iberdrola, 
tienen en fuentes ‘verdes’, un ter-
cio de su capacidad en España.  

Sobre su sucesión al frente de la 
presidencia, Salvador Gabarró 
afirmó que espera irse "más pron-
to que tarde". De momento, la jun-
ta de accionistas aprobó la renova-
ción de su cargo por tres años más.

Gas Natural  
pide calma  
al impulsar  
las renovables

DAVID VALERA 
Madrid 

Se acerca el verano y con ello las 
principales empresas, sobre todo 
comerciales, inician su proceso de 
refuerzo de plantilla. Una de las 
primeras en anunciarlo ha sido 
Mercadona. El gigante de la distri-
bución -cuenta con el 22,3% de cuo-
ta de mercado- contratará a 5.000 
personas para la próxima campa-
ña de verano, que comprende los 
meses de junio a septiembre.  

Esta oferta de trabajo temporal 
supone un incremento de mil em-
pleos respecto al verano pasado, 
según un comunicado de la em-
presa. El salario neto de entrada 
será de 1.109 euros al mes. El obje-
tivo es, según anunció este miér-

La empresa de Juan Roig 
espera que los millones 
de turistas se lleven  
“una excelente imagen 
de sus supermercados” 

coles la compañía, será "poder se-
guir ofreciendo un servicio exce-
lente" a sus clientes.  

La empresa que preside Juan 
Roig formará a todas estas per-
sonas que se incorporan para 
conseguir "que los millones de 
turistas que vienen a España se 
lleven una excelente imagen de 

nuestros supermercados".  
Con este aumento de la plantilla 

Mercadona espera contribuir a re-
forzar "su experiencia en las ciu-
dades donde la compañía está pre-
sente, poniendo en valor el papel 
de la industria turística". La em-
presa ya está inmersa en el proce-
so de selección para cubrir esos 

puestos en las 1.584 tiendas que 
tiene en España.  

Mercadona, líder indiscutible 
en el sector, cuenta con una plan-
tilla de 75.000 trabajadores tras 
generar 1.000 contratos fijos en 
2015. El año pasado obtuvo 611 mi-
llones de beneficios, un 12% más 
que el ejercicio anterior. Por su 

Mercadona contratará a 5.000 personas 
para reforzar su plantilla en verano

parte, la facturación se incremen-
tó un 3% hasta los 20.831 millones, 
lo que la convirtió en la primera 
compañía por ingresos en el país.   
a beneficiar o no a su familia". 

  La empresa subrayó ayer que 
el compromiso con sus emplea-
dos, le ha permitido, dentro del 
marco del convenio colectivo de 
la compañía, alcanzar hitos en 
2015, como que el 98% de la plan-
tilla cobrase una prima por obje-
tivos (277 millones de euros en su 
conjunto), o que 8.150 personas 
cambiasen de tramo o categoría 
laboral (con un incremento sala-
rial del 11%). 
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¿La casa 
de tus sueños?

rehabilitación · obras y proyectos · eficiencia energética

GRUPO

info@gruponavitec.com www.gruponavitec.com 948 227 265  

Hazla realidad reformando tu vivienda
 Solicítanos presupuesto sin compromiso
· Proyecto · Dirección y coordinación de los diferentes 

gremios · Tramitación de licencias y subvenciones · Entrega 
“llave en mano” con plazo garantizado por contrato

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra y el País Vasco rubrica-
rán el martes en Vitoria el nuevo 
convenio de colaboración inte-
rautonómica que amplía y actua-
liza el acuerdo que ambas comu-
nidades suscribieron en julio de 
2009, que afectaba básicamente 
a la construcción del TAV, el fo-
mento del euskera y las emisio-
nes de ETB. El nuevo texto, de 22 
páginas y que, ayer desgranaron 
los portavoces de los dos Ejecuti-
vos, Ana Ollo, en Pamplona, y Jo-
su Erkoreka, en Vitoria, extiende 
la cooperación a 18 áreas de ac-
tuación de los ámbitos económi-
co, social, cultural, administrati-
vo y tecnológico, así como a las in-
fraestructuras. 

El documento es similar al que 
la Comunidad foral rubricó con 
otras regiones limítrofes como 
La Rioja y Aragón, según el Go-
bierno foral. Plantea en uno de 

sus puntos una salida legal para 
las emisiones de EiTB en la Co-
munidad foral. Los 17 puntos res-
tantes en los que hace hincapié 
promueven desde un estrecha-
miento de la colaboración poli-
cial y de emergencias, a que la 
movilidad entre las dos autono-
mías no penalice para cobrar 
ayudas sociales, o que Osasunbi-
dea y Osakidetza refuercen la co-
operación para garantizar un 

Barkos y Urkullu 
firmarán el próximo 
martes en Vitoria un 
protocolo

Navarra y el País Vasco refuerzan 
su colaboración en 18 áreas

servicio universal de salud, sobre 
todo en zonas limítrofes. El pro-
tocolo también aborda el impul-
so del euskera incluyendo una re-
ferencia expresa a un coopera-
ción interinstitucional que 
respete el marco constitucional. 

Se prevén hasta siete modali-
dades de colaboración, desde 
proyectos compartidos para fa-
vorecer el desarrollo económico, 
social y cultural de ambas comu-

 Barkos y Urkullu se estrechan la mano en el Palacio de Navarra durante una visita en septiembre.  BUXENS

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

1  Servicios sociales. Se concre-
tan actuaciones para favorecer la 
inclusión social y laboral como el 
establecimiento de un convenio 
específico que permita la movili-
dad de las personas entre las res-
pectivas comunidades sin pérdida 
de derechos en la garantía de unos 
recursos mínimos. 
 
2  Igualdad y violencia contra las 
mujeres. Se establecerá un proto-
colo de actuación para coordinar 
los procedimientos de derivación a 
los centros de acogida de ambas 
comunidades. 
 
3   Salud y consumo. Actuaciones 
encaminadas a superar las desi-
gualdades en materia sanitaria. 
4  Juventud y deporte. Se pro-

moverá el intercambio de plazas 
de campos de trabajo para jóvenes 
e intercambio en actividades coor-
dinadas. 
 
5 Educación y cultura. Se apues-
ta por mejorar la calidad en la 
prestación del servicio público 
educativo y por optimizar los re-
cursos existentes. 
 
6 Política lingüística. Se estable-
cerán líneas de colaboración para 
proteger el euskera y para fomen-
tar su uso. 
 
7 Paz, convivencia y derechos 
humanos. Promoción de acciones 
para consolidar la paz y la convi-
vencia. 
8 Protección civil y seguridad 

pública. Mejorar la colaboración y 
cooperación policial. 
 
9 Medio ambiente, cambio cli-
mático y ordenación del territo-
rio. Trabajarán de forma coordina-
ción en la prevención de siniestros. 
 
10 Administración local. Se pro-
moverá la cooperación favorecien-
do el intercambio de experiencias 
profesionales y buenas prácticas. 
 
11 Turismo. Líneas de coopera-
ción para profundizar en la comer-
cialización y promoción de los re-
cursos turísticos. 
 
12 Desarrollo agrario y rural. In-
tercambio de personal investiga-
dor en proyectos de I+D+i. 

 
13   Infraestructuras de comuni-
cación y transportes. Coordina-
ción de las actuaciones en infraes-
tructuras viarias y ferroviarias y di-
fusión de los servicios de EiTB en 
Navarra. 
 
14  Función pública. Se harán 
actuaciones formativas conjuntas 
para el personal de ambas admi-
nistraciones con intercambio de 
conocimiento, información y expe-
riencias. 
 
15  Administración electrónica 
y mejora del funcionamiento de 
los servicios públicos. Intercam-
bio de aplicaciones informáticas 
para reducir las cargas adminis-
trativas y para la simplificación de 

los trámites y el fomento de la in-
teroperabilidad de servicios. 
 
16 Estrategia de especializa-
ción inteligente y factores de de-
sarrollo económico. Presenta-
ción conjunta de programas euro-
peos.  
 
17  Administración de justicia. 
Actuaciones conjuntas en materia 
de medios materiales y persona-
les de la Administración de Justi-
cia. 
 
18  Hacienda y política financie-
ra. Establecer cauces de colabo-
ración y/o convenios como los que 
hay suscritos en materia de Ha-
cienda con las tres diputaciones 
vascas.

nidades, hasta acciones comunes 
que mejoren la atención a la ciu-
dadanía, optimicen los recursos 
existentes y fomenten la coordi-
nación de los medios y dispositi-
vos existentes. El texto especifica 
que las condiciones relativas a la 
financiación, organización y eje-
cución de las distintas acciones 
previstas se establecerán en los 
instrumentos específicos que se 
dedican para cada uno de los ca-

sos y que, una vez formalizados, 
se incorporarán como anexos al 
protocolo general. 

“Afinidad histórica y cultural” 
La presidenta de la Comunidad 
foral, Uxue Barkos, remarcó ayer 
la “especial relación” que mantie-
nen las dos comunidades fruto de 
su “afinidad histórica, cultural, 
lingüística, turística y sociocultu-
ral” y de una “larga tradición de 
colaboración” que les permite 
“establecer vínculos que mejo-
ren la coordinación de actuacio-
nes”. Recordó que la colabora-
ción interautonómica “se en-
cuentra implícita dentro del 
Estado de las autonomías” y que 
resulta cada vez más necesaria, 
dada la diversidad de asuntos 
que deben abordar las comuni-
dades y el contexto europeo en el 
que se desenvuelven. El Gobier-
no foral considera, en este senti-
do, que esta colaboración “contri-
buirá a satisfacer los intereses 
comunes de las dos comunidades 
en términos de racionalidad, 
simplicidad, transparencia y eco-
nomía de medios, lo que ayudará 
a mejorar la calidad de la gestión 
y la prestación de los servicios 
propios de ambas”. 

Además de en los 18 ámbitos 
de colaboración incluidos en el 
acuerdo, Navarra y el País Vasco 
unirán sus fuerzas para defender 
de manera conjunta sus intereses 
tanto en relación al Estado, del 
que el denuncian su afán recen-
tralizador, como ante las institu-
ciones europeas. En los últimos 
meses, los dos gobiernos ya han 
trazado, de hecho, una agenda 
conjunta en defensa del Convenio 
económico y del Concierto y Na-
varra se ha unido a la eurorregión 
que ya conformaban Aquitania -
la región francesa que engloba a 
Iparralde- y el País Vasco.

La presidenta del 
Gobierno señaló que  
el convenio es similar 
a los suscritos 
con La Rioja y Aragón
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Adiós a los odiados exámenes de 
septiembre. La temida imagen de 
cambiar el verano de piscina y 
playa por hincar los codos para 
recuperar las asignaturas sus-
pendidas tiene los días contados 
en Navarra. Educación comunicó 
el martes a los directores de cole-
gios e institutos que, desde el pró-
ximo curso, se adelantarán a ju-
nio los exámenes de septiembre. 
Se atiende así a una reivindica-
ción histórica de sectores como la 
Asociación de Directores de Insti-
tuto (ADI) que llevaba años pi-
diendo extender la medida que ya 
se hace en 2º de Bachillerato al 
resto de la Secundaria. La noticia, 
que se anunció acompañada del 
calendario escolar del próximo 
curso 16/17, afectará a todos los 
curso de la ESO y de Bachillerato. 

Convocados por el Servicio 
de Ordenación e Igualdad de 
Oportunidades de Educación, 
los directores de todos los cen-
tros de Secundaria de la Comu-
nidad foral pasaron el martes 
por el salón de actos del depar-
tamento. Hubo dos convocato-
rias, una primera para los cen-
tros públicos y una segunda pa-
ra los concertados.  En ellas 
Pilar Elcarte, directora del ser-
vicio, les trasladó la noticia más 
reseñable: la aprobación de una 
evaluación extraordinaria para 
junio y no para septiembre. 

Hasta ahora, la normativa es-
tablece que todos los alumnos de 
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, así como 
los de 1º de Bachillerato tienen 
que recuperar sus materias sus-
pendidas tras el verano. Sin em-
bargo, sus compañeros de 2º de 
Bachiller, el último peldaño antes 
de la Universidad, tienen la oca-
sión de examinarse en la segun-
da quincena de junio. De hecho, 
en apenas un mes será el séptimo 
año consecutivo con evaluacio-
nes adelantadas. El objetivo es 
que ese alumnado con materias 
suspendidas pueda recuperarlas 
antes del verano y enfrentarse a 
la Selectividad que les abre las 
puertas de la educación superior. 

Y es precisamente este argu-
mento, en concreto sus resulta-
dos académicos, el que ha de-
cantado la decisión del departa-
mento. En 2015 ADI presentó 
los resultados de un estudio (se 
reproduce en la parte inferior) 
que hizo sobre las evaluaciones 
extraordinarias en el que cons-
tató que en junio se aprobaba un 
11% más que en septiembre. Con 
estos datos sobre la mesa ADI 
ha participado en el diseño del 

nuevo calendario para el próxi-
mo curso en el que ya no habrá 
recuperaciones tras el verano. 

La reválida de 4º de la ESO 
Así, el 7 de junio de 2017 ha sido el 
día fijado para las notas finales de 
Secundaria, y el 16 de ese mes, el 
último día de clase. La evaluación 
extraordinaria será el 19 y 20 de 
junio. Esto plantea la circunstan-
cia de que habrá muchos alum-
nos que, habiendo aprobado todo 
y con las notas ya en la mano, ten-
drán por delante una semana ex-
tra de clases. En la reunión, va-
rios directores plantearon sus 
dudas sobre qué hacer con estos 
estudiantes. De hecho, alguno ex-
presó su disconformidad con la 
medida. Otros, en cambio, no ven 
un problema añadido. “Todos los 
alumnos estarán atendidos hasta 

Todo el alumnado de 
Secundaria (ESO y 
Bachillerato) realizará las 
recuperaciones el 19 y 20 
de junio, no tras el verano

Educación adelanta el próximo curso 
los exámenes de septiembre a junio

Un alumno del Instituto Plaza de la Cruz se dirige a un examen en la recuperación de septiembre. DAVID ARTIGAS

el último día de clase. Habrá pa-
dres que premiarán a sus hijos 
con días extra de vacaciones por 
haber aprobado todo y que no 
vendrán esa semana. A otros, en 
cambio, les vendrá muy bien pa-
ra preparar la prueba de reválida 
para 4º de la ESO que establece la 
LOMCE para el próximo curso. 
Es algo que ya ocurre ahora con 
los de 2º de Bachillerato y que son 
días que aprovechan para prepa-
rar la Selectividad”, explicaba el 
director de uno de los institutos 
presentes en la reunión. 

Este punto también generó 
controversia en la sala ya que 
esa reválida aún no tiene fecha. 
“Nos dijeron que será hacia el 
veintipico, pero sin concretar. 
Se juntarán muchos exámenes 
en esos días”, indicaron ayer 
desde otro de los centros.

Las notas finales estarán 
el 7 de junio y las clases 
acabarán el 16, dejando 
libertad a los estudiantes 
que hayan aprobado todo

77 
de junio 2017. 
Ese día tienen 
que estar las no-

tas finales de los alum-
nos de ESO y Bachiller. 

 

16
   de junio.  
 Ese día  
 acaban 

las clases para alumnos 
de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, 1º 
y 2º de Bachillerato. 
 

19
   de junio.   
 Primer  
 día de 

las recuperaciones de 
materias suspendidas. 

 

20
  de junio.  
 Segun-
do día eva-

luación extraordinaria. 
 

21
  de junio.  
 Notas  
 finales 

tras las recuperaciones.

Las fechas del 
próximo curso 
escolar

Los argumentos esgrimidos pa-
ra adelantar los exámenes a ju-
nio son de varios tipos. El prime-
ro, y uno de los que más ha pesa-
do a la hora de tomar la decisión, 
ha sido el rendimiento. En 2015 
ADI presentó un estudio realiza-
do por los propios centros sobre 
datos de 2014. En él participaron 
22 centros con 9.288 alumnos 
presentados a las pruebas de 
septiembre. En total, se exami-
naron de 14.187 materias sus-
pendidas y aprobaron 3.624, un 
25,54%. Por cursos, el porcentaje 
de asignaturas aprobadas en 1º 
de ESO fue del 20,9%, del 26,75% 
en 2º, del 25,1% de los estudiantes 

de 3º de ESO, del 29,66% de los de 
4ª y el 29,06% en el caso de los 
alumnos de 1º de Bachiller. Sin 
embargo, los 1.521 alumnos de 2º 
de Bachillerato que participaron 
en el estudio aprobaron en junio 
729 de las 2.018 materias suspen-
didas 15 días antes; un 30,12%. El 
porcentaje es 11 puntos superior 
a la media de septiembre. 

Pero hay otro argumento. Al 
examinar en junio será el equipo 
docente al completo el que tome 
las decisiones de promoción del 
alumnado al curso superior, que 
es algo que no ocurre tras el vera-
no debido a que las plantillas va-
rían con los interinos.

En junio se aprueba el 
36%, en septiembre, 25%
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● La II Jornada Técnica 
Saray sobre cáncer de 
mama se celebrará el 26    
de mayo en el Planetario   
de Pamplona

DN Pamplona 

La presidenta de la Asocia-
ción Navarra de Cáncer de 
Mama, Ana Ros, presentó 
ayer la II Jornada Técnica Sa-
ray que se celebrará el 26 de 
mayo en el Planetario. La jor-
nada cuenta con el apoyo eco-
nómico de la Obra Social ‘la 
Caixa’. Ros indicó  que el even-
to está dirigido tanto a perso-
nas afectadas como profesio-
nales sanitarios y público en 
general. “La jornada surgió 
para que pacientes y equipos 
médicos tuviesen una comu-
nicación porque, como pa-
cientes, nos parece que los 
médicos están muy arriba”.  

El programa incluye mesas 
sobre ‘Aspectos relacionados 
con la calidad de vida durante 
el seguimiento a largo plazo’ a 
cargo de Juan José Illarra-
mendi y Juan Ignacio Arrarás; 
‘Fundamentos de educación 
del paciente’ y ‘Nociones bási-
cas sobre cáncer de mama’, 
con Pedro Armendáriz. Por 
último, Ana Marín tratará so-
bre la importancia de la piel.

La calidad de 
vida en cáncer 
de mama,  
a debate

SALUD Destinados 4,8 
millones a limpieza del 
centro psicogeriátrico 

El Gobierno autorizó ayer a 
Salud la contratación de la 
limpieza del centro psicoge-
riátrico San Francisco Javier 
de Pamplona por un importe 
de 4,8 millones de euros. El 
contrato será para el próximo 
año 2017, con posibilidad de 
prórrogas anuales hasta el 31 
de diciembre de 2020.  

SALUD 84.000 € para la 
atención psicológica de 
pacientes con cáncer 
El departamento de Salud 
subvencionará con 84.150 eu-
ros las labores de atención 
psicológica a personas con 
enfermedades oncológicas y 
sus familiares que desarrolla 
la Asociación Española con-
tra el Cáncer (AECC) en Nava-
rra, entidad sin ánimo de lu-
cro que desde 1992 colabora 
regularmente con el Servicio 
Navarro de Salud. En 2014 la 
AECC prestó atención psico-
lógica a 1.058 personas, de las 
que 729 eran pacientes y 329 
familiares.   

JORNADAS  Un centenar de 
dietistas debaten en la 
UN sobre nutrición 
La facultad de Farmacia y Nu-
trición de la UN acoge las X Jor-
nadas de Actualización en Nu-
trición que reúnen a un cente-
nar de dietistas. Este año el 
debate se centrará en la nutri-
ción e hidratación enfocadas a 
la actividad física. 

M.J.E. 
Pamplona 

Los celadores del servicio de ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra han conseguido 
que la dirección del centro se 
comprometa a un incremento 
“real” de la plantilla de este colec-
tivo tras denunciar que no se ha-
bían tenido en cuenta sus pro-
puestas. 

Hace dos semanas, el departa-

Se han reunido con la 
dirección del CHN tras 
denunciar que los cambios 
anunciados por Salud no 
incluían un aumento real

mento de Salud anunció un ‘plan 
de mejora’ en el servicio que pa-
saba por un incremento de plan-
tilla de 11 profesionales, entre 
ellos dos celadores, con personal 
del propio centro mediante reor-
ganización interna con objeto de 
optimizar los recursos al máxi-
mo, así como con nuevas contra-
taciones. 

Sin embargo, un escrito firma-
do por 53 celadores del servicio 
apuntaba que se sentían “ningu-
neados” ya que no se habían teni-
do en cuenta sus propuestas de 
aumento real de personal, “a pe-
sar de las buenas palabras”. Los 
celadores formaron parte del 
grupo de trabajo que se constitu-
yó en el mes de octubre para ana-
lizar “posibles deficiencias” en el 

servicio y proponer medidas co-
rrectoras. 

Según el colectivo de celado-
res, la dirección del Complejo 
Hospitalario había prometido un 
aumento de personal de dos cela-
dores pero, a cambio, se supri-
mían los refuerzos que actual-
mente cubren otros celadores. 
En definitiva, denunciaban, “se 
mantienen las presencias actua-
les, pero se maquillan adscri-
biendo administrativamente ce-
ladores de otros servicios del 
CHN al servicio de urgencias, pe-
ro sin aumentar realmente el 
personal”. 

Plantilla insuficiente 
Los celadores consideran que la 
plantilla actual, formada por 

Celadores de urgencias logran un 
compromiso de más personal

medio centenar de profesiona-
les, es “insuficiente” para cubrir 
la demanda y apuntan que so-
porta una “gran carga de traba-
jo”. “La opinión generalizada es 
que los cambios propuestos no 
mejoran los problemas”, indica-
ron. De hecho, el colectivo había 
propuesto un mínimo de dos 
profesionales más de mañana, 
otros dos de tarde y uno o dos de 
noche. 

Tras la denuncia pública esta 
misma semana de que los planes 
propuestos “ignoraban” las pro-
puestas, la dirección del CHN se 
reunió ayer con representantes 
de los celadores. 

Según fuentes del colectivo, 
durante la reunión la dirección 
del centro se comprometió a in-
crementar la plantilla de celado-
res, aunque todavía no se ha ce-
rrado el número. 

Asimismo, se están trabajan-
do medidas internas de organi-
zación con el fin de mejorar la 
asistencia dado que el espacio 
disponible “es limitado”. 

Imagen del edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciado ante la dirección 
del Complejo Hospitalario la si-
tuación de los médicos residen-
tes en formación (MIR) en las ur-
gencias del centro. Según el sin-
dicato, la sobrecarga asistencial 

en urgencias, que atiende una 
media de entre 300 y 400 pacien-
tes al día, impide que los médicos 
que trabajan en el servicio com-
paginen de forma adecuada la 
atención de los pacientes con la 
supervisión de los médicos resi-
dentes. 

El sindicato ha puesto de ma-
nifiesto una situación “especial-
mente grave” en relación con los 
residentes de primer año en 
cuanto a la supervisión de pre-
sencia física y al visado por escri-
to de altas y documentos. “Es ha-
bitual que los pacientes pendien-
tes de ser atendidos en urgencias 
superen los tiempos de margen 
de seguridad establecidos según 
la prioridad de su patología, lo que 
hace que los médicos adjuntos 
tengan que focalizar su atención 
en la asistencia a estos pacientes 
en detrimento de su actividad de 
supervisión de los residentes”. 

El Sindicato Médico dice 
que la sobrecarga impide 
a los médicos compaginar 
atención a pacientes y 
supervisión de residentes

Exigen a la dirección del 
Complejo Hospitalario un 
protocolo que regule la 
supervisión de los MIR

Denuncian que MIR de 1º ven 
pacientes graves en urgencias 
sin adecuada supervisión

Así, asegura que actualmente 
los MIR de primer año (aquellos 
que comienzan la especialidad) 
“atienden también casos del cir-
cuito B de pacientes graves, in-
cluso sin haber realizado todavía 
la rotación pertinente por dicho 
servicio”. Y añade que se da la pa-
radójica situación de que el resi-
dente de primer año debe aten-
der en urgencias a un paciente 
que ha sido derivado, y previa-
mente evaluado, por un médico 
especialista de Familia. 

Informes de alta 
De igual manera, añade el sindi-
cato, los MIR de primer año “fir-
man los informes de alta”, un ex-
tremo que contraviene la norma-
tiva actual. En este sentido, 
recuerda que, en última instan-
cia, la responsabilidad de esas ac-
tuaciones recae en el médico res-
ponsable y no en el residente. 

Según la norma que determina 
aspectos relacionados con la for-
mación sanitaria (Real Decreto 
183/2008) la supervisión de los re-
sidentes de primer año será “de 
presencia física” y se llevará a ca-
bo por parte de los profesionales 
que prestan servicio en los dispo-
sitivos por los que el personal en 
formación esté rotando o prestan-
do servicio. La norma indica tam-
bién que los especialistas visarán 
por escrito las altas, bajas y otros 
documentos relativos a las activi-
dades asistenciales en las que in-
tervengan los residentes de pri-
mer años y añade que, a partir del 
segundo año de formación, la su-
pervisión decreciente tendrá ca-
rácter progresivo. 

El sindicato achaca esta situa-
ción a la sobrecarga, con las limi-
taciones condicionadas por el 
emplazamiento, la configuración 
y dotación de las nuevas instala-
ciones. Y exige la elaboración de 
unos protocolos para regular la 
supervisión física de los residen-
tes en urgencias, tipo y grado de 
atención a los pacientes, con es-
pecial referencia a los MIR de 
primer año. Asimismo, demanda  
que se regulen otros aspectos re-
lacionados con las guardias de 
los MIR como su número, elabo-
ración del calendario y normas 
para sustitución en caso de bajas.
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El paro en abril en Navarra
Fuente: Servicio

Navarro de Empleo

42.879
-1.240 

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Cuando todavía están ‘calientes’ 
los negativos datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA), el 
Ministerio de Trabajo dejó ayer 
unas cifras mensuales que, no só-
lo equilibran, sino que hasta 
compensan los publicados el 28 
de abril. Abril dejó reducción de 
paro y creación de empleo en Na-
varra, tanto en la medición men-
sual como anual. El número de 
parados inscritos en las oficinas 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) en abril sumaban 42.879 
personas, una cifra que supone 
una reducción de 1.240 personas 
(-2,81%) comparado con marzo, y 
de 3.491  (-7,53%) en relación a 
abril de 2015. En ambos casos 
son descensos superiores a los 
registrados en el país (-2,04% y 
 -7,43%, respectivamente). Con 
este comportamiento, abril supo-
ne el tercer mes consecutivo de 
bajada. Hay que recordar que la 
EPA dejó 43.700 parados en el 
primer trimestre, con un aumen-
to de parados sobre el trimestre 
anterior de 2.300 y una disminu-
ción de 4.200 en un año. Para en-
tender estas diferencias hay que 
tener en cuenta que la EPA es una 

encuesta y que es trimestral, con 
lo que los resultados es una suma 
de los tres primeros meses. Los 
datos del SNE, en cambio, proce-
den de las personas inscritas en 
el registro y es una medición 
mensual. Hay que tener en cuen-
ta que  el descenso se produce a 
pesar del peso de que las vacacio-
nes de Semana Santa fueron el 
año pasado en abril, a diferencia 
de éste, cuando se han celebrado 
en marzo.  

Según los datos del SNE, el 
descenso del paro ha afectado a 
todos los sectores, especialmen-
te al el sector servicios, donde se 
ha reducido el desempleo en 712 
personas. Y ha afectado tanto a la 
población masculina (con una re-
ducción del 4,32%) como femeni-
na (con una disminución del 
1,57%). 

La Seguridad Social, que es la 
que mide objetivamente quién 
está cotizando, dejó abril con 
260.675 afiliados al sistema. Esta 
cifra supone la creación de 2.712 

En Navarra había 42.879 
parados en abril, según 
los datos de inscritos en 
el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE)

En un año se crearon 
6.617 puestos de 
trabajo, según la 
Seguridad Social, y bajó 
el paro 3.491 personas

El paro baja en 1.240 personas en 
un mes y se crean 2.712 empleos

puestos de trabajo respecto al 
marzo (el 1,05% más) y de 6.617 en 
comparación con abril de 2015 (el 
2,60% más). Este número de afi-
liados incluye los 47.351 autóno-
mos, a los que se unen los 4.733 
afiliados en el sistema agrario; 
los 7.802, en el de empleados de 
hogar; y los 200.789 afiliados en 
el régimen general. 

El nubarrón de estas estadísti-
cas lo pone la cifra de contrata-
ción, que bajó en un mes. En abril 
se firmaron 27.599 contratos, 
que son 27 menos (el 0,10% me-

nos) que en marzo y 1.557 más 
que hace un año (el 5,98% más). 
En España, aumentó en un mes el 
2,18% y el 7,04% en un año. 

Aunque ha descendido ligera-
mente la contratación mensual, 
sí que ha aumentado la indefini-
da. De  los 27.599 contratos firma-
dos, 1.754 fueron fijos, una cifra 
que supone un incremento de 
160 (el 10,04% más) respecto a 
marzo. Fueron 334 contratos 
más respecto a abril de 2015, el 
23,52% más. Se firmaron 25.845 
temporales y éstos sí que descen-
dieron, en 187 (el 0,72% menos) 
en un mes, y aumentaron en 
1.223 (el 4,97%) en un año. A pesar 
del aumento de los indefinidos, 
éstos siguen siendo un 6,3% del 
total. 

Reacciones 
Miguel Laparra, vicepresidente 
de Asuntos Sociales, calificó de 
“muy relevante” el descenso 
anual del paro porque “continúa 
la tendencia positiva de los últi-
mos meses y rompe los ascensos 
de paro producidos en años pasa-
dos”. Añadió, en un comunicado 
de prensa, que éste ha sido “el 
mejor” mes de abril desde que co-
menzó la crisis. Aunque en abril 
de 2011 había 264.437 afiliados 
(frente a los 260.675 actuales) y 
42.372 parados en el abril de 2010 
(frente a los 42.879 actuales).  

La Cámara de Comercio valo-
ra positivamente el descenso del 
paro en todos los sectores, espe-
cialmente en la construcción 
“por la importancia que tiene en 
Navarra”. El paro en la construc-
ción se redujo el 5,3% en un mes y 
el 22% en un año. Sin embargo, 
añadió en un comunicado, los da-
tos reflejan una situación todavía 
“complicada” en el mercado labo-
ral de Navarra.

La mitad de parados, sin prestación

Más de la mitad de los parados no recibe prestación del Estado. 
En concreto, 5,5 de cada diez. Los beneficiarios de alguna presta-
ción en marzo (los datos de prestaciones se ofrecen con una dife-
rencia de dos meses) eran 19.906, que suponían el 45%  de los 
44.119 parados que había en marzo. De ese número, 10.9093 eran 
beneficiarios de las prestaciones contributivas; 8.301, del subsi-
dio; 1.478, de la Renta Activa de Inserción (RAI); y 34, del Progra-
ma de Activación de Empleo.  

De los 8.004 parados extranjeros que había en marzo en Nava-
rra, 2.379 recibían alguna prestación, cifra que significa el 29,7% 
del total. Es decir, el 70% no recibía ninguna. 

El total de prestaciones supuso un gasto en marzo de 20 millo-
nes de euros, de los que 15,2 millones de destinaron a la presta-
ción contributiva. El subsidio supuso un gasto de 4 millones de 
euro y la Renta Activa de Inserción, de 651.000 euros. Al Progra-
ma de Activación de Empleo se destinaron 16.000 euros. La cuan-
tía media de la prestación contributiva era de 899,6 euros/mes.

-180 
PARADOS MENOS en la industria 
alimentaria. La agricultura contabili-
zó 170 desempleados menos en abril

LA CIFRA

● Marisol Vicente, Augusto 
Paredes, Amaia Villanueva 
y Borja Paredes están entre 
los nombres que presenta 
hoy el único candidato

EFE. Pamplona 

El dirigente de la Federación 
de Servicios Públicos de UGT, 
Jesús Santos, ultima una lista 
de consenso para la nueva di-
rección del sindicato, que de-
berá ser elegida en el congreso 
que la central celebrará en 
Pamplona el próximo fin de se-
mana, según informaron fuen-
tes sindicales. Jesús Santos se-
rá, con toda probabilidad, el 
único dirigente que presente 
una candidatura para sustituir 
a Javier Lecumberri en la se-
cretaria general del sindicato 
en Navarra. Las citadas fuentes 
explicaron que la lista que ulti-
ma Santos incluye a Marisol Vi-
cente, de la Federación del Me-
tal; Augusto Paredes, de Edu-
cación; Amaia Villanueva, de 
Movilidad y Consumo; y a Borja 
Paredes, del grupo empresa-
rial Antolín. El 11 Congreso de 
UGT de Navarra se desarrolla-
rá entre mañana y el sábado 
con el lema “Unión, empleo y 
derechos”. En el cónclave parti-
ciparán 180 representantes de 
los 18.243 afiliados con que 
cuenta el sindicato en Navarra.

● La ampliación de la 
primera fase se encuentra 
al 40% de ejecución y se han 
instalado 16.000 metros  
de los 28.832 previstos

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, y 
la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, Isabel Elizal-
de, visitaron ayer las obras de 
ampliación de la primera fase 
del Canal de Navarra en com-
pañía de Liana Sandra Ardiles,  
presidenta del consejo de ad-
ministración de la sociedad 
que gestiona la infraestructu-
ra, CANASA. Las obras, que se 
están desarrollando “a buen 
ritmo”, están completadas en 
un 40%, según explicó Ardiles, 
y se han instalado alrededor de 
16.000 metros de tubería de los 
28.832 previstos. Estos traba-
jos se completan con la ejecu-
ción de cinco obras de toma y 
34 desagües repartidos a lo lar-
go de la traza, 43 ventosas y un 
cruce bajo el Arga. Las obras 
de ampliación, iniciadas en 
enero de 2015, llevarán agua a 
15.275 hectáreas de las cuen-
cas del Ega y el Arga, con la pre-
visión de que las últimas hectá-
reas entren en riego en 2018.

Jesús Santos 
ultima la lista 
de la dirección 
de UGT

Ayerdi y Elizalde 
visitan las  
obras del Canal 
de Navarra
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 ZONA NORTE Sakana

N.G. Pamplona  

“Por primera vez en ocho años se  
incrementa el número de afilia-
dos a la Seguridad Social en em-
presas de la zona. Eso significa 
que se está creando empleo”. La 
central sindical LAB valoró ayer 
de forma positiva el cambio de 
tendencia en el mapa laboral en 
Sakana, tras el azote de la crisis 

de ejercicios pasados. De acuer-
do a los datos de que dispone, la 
cifra de desempleados en marzo 
se situó en 1.259.  

La evolución de los últimos 
ocho años ofrece motivos para la 
esperanza dentro de una com-
prensible cautela. Según LAB, en 
2008 el número de afiliados a la 
Seguridad Social en la comarca 
se situaba en 6.722. Cinco Años 

El empleo aumenta por primera 
vez en Sakana desde el año 2008 

después descendió a 4.532 fruto 
de la recesión que se llevó por de-
lante a 400 empresas. En 2015, el 
descenso fue más acuciante has-
ta quedar el registro de afiliados 
en 4.130. La recuperación que se 
intuye se evidencia en los 4.540 
del actual ejercicio.  

2.000 parados en 2013 
En una comparación con la ta-
bla de paro, la desocupación 
afectada a alrededor de 2.000 
personas en 2013, de acuerdo a 
las estadísticas aportada por la 
central LAB.  

“De todo esto podemos sacar 
una conclusión clara”, aseguran 

Sube el número de 
afiliados a la Seguridad 
Social en una comarca 
con 1.259 desempleados

sus representantes. “Si bien 
hasta el año 2015 ha habido una 
disminución del desempleo, és-
te estaba ligado a la situación es-
tratégica de nuestra comarca 
que hacía que muchas personas 
encontrasen empleo en el sec-
tor servicios y en comarcas limí-
trofes (Pamplona, Goiherri, Lla-
nada Alavesa). A partir de 2015 
esto empieza a cambiar y en es-
tos momentros la contratación 
en la industria sube. Son mu-
chas las personas que han en-
contrado empleo en la zona. A 
pesar de estos datos todavía 
queda mucho para que la situa-
ción sea normal”, señala LAB.  

UN LARGO PROCESO

2010 
Año de la primera paralización 
de las obras. La adjudicataria se 
declaró en quiebra técnica. Los 
términos de la concesión estable-
cían un presupuesto de 
1.061.189,14 euros más IVA y un 
plazo de seis meses. Un equívoco 
en la certificación del desarrollo de 
la obra, consentido por el entonces 
alcalde, condujo a la devolución de 
la subvención al departamento de 
Educación. El Ayuntamiento debió 
hacer frente a una segunda partida 
al avalar a la empresa ante una en-
tidad bancaria.  
 
1 Paralización definitiva Fue 
adoptada el 28 de diciembre de 
2011, al carecer el Ayuntamiento 
de garantías para obtener una sub-
vención. 
 
2 Incendio de las aulas provisio-
nales en el colegio público Ze-
landi Sucede en septiembre, en 
vísperas del inicio del curso de la 
Escuela Infantil Txirinbulo. Afecta 
a los 43 menores inscritos. De ma-
nera provisional, se decide el tras-
lado del servicio al Centro Juvenil 
Intxostiapunta.  
 
3  Nueva ayuda de Educación El 
17 de febrero el Ayuntamiento 
aprueba sus presupuestos de este 
año, que incluyen los 250.000 eu-
ros incorporados en los Presu-
puestos Generales de Navarra pa-
ra subvencionar la obra en el anti-
guo colegio Navarro Villoslada.  
 
4 Cuatro unidades  Un mes des-
pués, el 16 de marzo, el Ayunta-
miento alsasuarra se reúne con 
personal de la sección de 0-3 años 
del departamento foral de Educa-
ción con el propósito de concretar 
las necesidades del centro de pri-
mer ciclo de ensañanza infantil: 1 
unidad de 1-2 años, 1 unidad de 2-3 
años, 1 unidad mixta y 1 unidad de 
lactantes. Además de incluye ser-
vicio de comedor.  
 
5 Compromiso de ejecución de 
la obra Adoptado ayer como pre-
misa para firmar el convenio de co-
laboración de Educación con el 
Ayuntamiento en materia de sub-
vención.  
 
6 Fin de obra El Ayuntamiento 
calcula que la construcción estará 
finalizada en la segunda quincena 
de diciembre, según informó ayer 
el alcalde. La Escuela Infantil Txi-
rinbulo podrá iniciar su actividad 
en su sede definitiva el curso 2017-
2018.  

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La tortuosa trayectoria recorrida 
para definir la sede definitiva de 
la escuela infantil de Alsasua  pa-
rece enderezarse después de cin-
co años de suspense. El Ayunta-
miento se comprometió ayer a 
retomar la obra en el antiguo co-
legio Navarro Villoslada, parali-
zada en dos fases diferenciadas 
por la retirada de la subvención 
tras un fraude de gestión y la au-
sencia de garantías económicas 
provenientes de Educación. Co-
mo tercer obstáculo, el servicio 
sufrió en septiembre el contra-
tiempo del incendio declarado 
en las aulas provisionales del co-
legio público Zelandi.  

El doble acuerdo adoptado 
ayer en pleno -el compromiso de 
ejecución del proyecto y una mo-
dificación presupuestaria por 
valor de 585.000 euros-, descon-
gestiona un largo proceso de in-
certidumbre. El conjunto de las 
formaciones que integra el arco 
municipal dio su respaldo a la 
propuesta. Supuso un alivio y 
una esperanza para las familias 
de los 43 niños, hoy día inscritos 
en la Escuela Infantil Txirinbu-
lo. Desde el incendio de septiem-
bre acuden a una sede provisio-
nal en el Centro Juvenil Intxostia-
punta. 

Si la actuación contemplada se 
ajusta a las previsiones maneja-
das por las autoridades, la cons-
trucción estará finalizada en la 
segunda quincena de diciembre. 
La Escuela Infantil Txirinbulo po-
drá estrenar las nuevas instala-
ciones el curso 2017-2018.  

 Los 585.000 euros consigna-
dos para continuar la obra proce-
den del remanente de tesorería 
(335.000 euros) y de la subven-
ción habilitada por el departa-
mento de Educación (250.000 eu-
ros). La primera de las dos parti-
das incluye una parte del seguro 

del incendio en las aulas del cole-
gio público Zelandi (258.270,1 eu-
ros).  

La aprobación ayer del medio 
millón de euros se une a un im-
porte similar ya invertido en ac-
tuaciones anteriores de acomodo 
de la infraestructura a las nuevas 
necesidades del servicio infantil. 
El presupuesto se ajusta a las 
nuevas características del pro-
yecto tras una reducción fijada en 
la superficie útil, que pasará de 
los 1.900 metros cuadrados ini-
ciales a los 1.100 definitivos.    

El acuerdo de pleno de ayer 
por la tarde culminó un proceso 
de gestiones. Una de esas con-
versaciones, mantenidas el 16 de 
marzo con personal de la sec-
ción de 0 a 3 años del departa-
mento foral de Educación, defi-
nió las líneas de distribución de 
la futura dependencia, que dis-
pondrá de “1 unidad de 1-2 años, 1 
unidad de 2-3 años, 1 unidad 
mixta y 1 unidad de lactantes”. 
Además habrá servicio de come-
dor.  

Una deuda pendiente 
En su valoración, el alcalde, Ja-
vier Ollo (Geroa Bai), admitió 
que el Ayuntamiento “tiene una 
deuda y una responsabilidad po-
lítica y ética con nuestra Escuela 
Infantil municipal Txirinbulo”. 
“Espero -dijo el primer edil en el 

El Ayuntamiento retoma 
el proyecto en Navarro 
Villoslada con el destino 
de 585.000 euros 

La dotación, que prevé 
estar adecuada en 
diciembre, entrará en 
servicio el próximo año 

Alsasua pone fin a 5 años de obras 
paralizadas en la escuela infantil

pleno- que en esta legislatura el 
digno trabajo que realizan sus 
educadoras se vea acompañado 
de un lugar definitivo en el que 
desarrollarlo. Son muchos años 
sin una ubicación definitiva y 
ahora ha llegado el momento de 
hacer un importante esfuerzo 

En la imagen de archivo, detalle del edificio destinado al 0 a 3 años en el antiguo colegio Navarro Villoslada. N.G.

como Ayuntamiento para resol-
ver esta situación”. 

 Los cinco años de suspense 
desde la segunda y definitiva pa-
ralización de las obras amplia-
ron en realizad un período ante-
rior de doce meses aproximada-
mente de incertidumbre en las 
familias afectadas.  

En febrero de 2010, el Ayun-
tamiento decretó una primera 
paralización en el antiguo cole-
gio Navarro Villoslada. Lo hizo 
después de tener constancia de 
la quiebra de la empresa adjudi-
cataria. La suspensión tuvo un 
efecto directo en las arcas muni-
cipales porque el consistorio de-
bió devolver al departamento de 
Educación 203.065,12 euros, 
una vez comprobado que el ex 
alcalde, Unai Hualde (NaBai), 
había  dado su consentimiento a 
una certificación errónea en el 
cálculo parcial del desarrollo de 
las obras. Por igual circunstan-
cia, el consistorio debió satisfa-
cer una petición, realizada por 
vía judicial por el Banco Popular 
Español, por valor de otros 
208.677,94 euros.   

Con estos precedentes, la 
unanimidad en el acuerdo de 
ayer debe ser interpretada co-
mo un impulso en la recupera-
ción de una obra esperada des-
de hace años por un sector de la 
población en Alsasua. 

Modificación 
presupuestaria 

La recuperación de la obra de la 
escuela infantil en el colegio Na-
varro Villoslada incorporó una 
modificación en los presupues-
tos municipales por valor de 
585.000 euros en su conjunto. 
Según la explicación ofrecida 
por el alcalde, el remanente de 
gastos generales ascendía a 
1.895.417,1 euros, de los que son 
necesarios destinar 244.337,9 a 
“la financiación de créditos in-
corporables”. Otros 900.000 
permanecen en reserva “ante 
una eventual sentencia desfavo-
rable por el recurso de apela-
ción interpuesto por los propie-
tarios de las fincas del sector 3 
de Otadia”.  El resto, es decir 
751.079,25 euros, ofrece garan-
tías al consistorio para habilitar 
los 585.000 necesarios de la 
obra ahora retomada.  
























