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Iglesias se desgasta en una 
moción de censura sin futuro
Once horas de debates en la mo-
ción de censura no acercaron 
ayer ni un ápice a Pablo Iglesias al 
Palacio de la Moncloa. La moción 
de censura de Podemos, abocada 
al fracaso numérico, apenas sus-
citó apoyos entre los partidos del 
Congreso. El censurado rompió 
el guion del censor en la primera 
jornada  del debate en la cámara.

Ayerdi defiende el convenio 
del TAV y se aleja de sus socios
El vicepresidente cuenta con el apoyo 
de UPN, PSN, Geroa Bai y PP

Bildu, Podemos e I-E advierten de que 
la aprobación tendría consecuencias

Incertidumbre 
en Sunsundegui 
por la falta de 
acuerdo sobre 
las inversiones
UGT acusa a LAB y ELA 
de ser incapaces de 
plantear alternativas

PÁG. 20-21

El vicepresidente económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, 
fue contundente en la defensa del Tren de Alta Velocidad. Admitió que 
la Comunidad foral tiene un problema de capacidad ferroviaria, que la 
plataforma construida en el siglo XIX no da más de sí y que no solucio-
na las necesidades actuales. Con la férrea oposición de sus socios de 
gobierno (Bildu, Podemos e I-E) apostó por la firma de un nuevo conve-
nio con el Ministerio de Fomento, que permita la construcción de una 
nueva plataforma para un tren de alta velocidad para pasajeros y mer-
cancías, de ancho internacional. PÁG. 24-25

Osasuna  
está pagando a  
Hacienda cerca  
de 40 millones

PÁG. 44

● Reproducción de las 
preguntas más criticadas  
de la oposición de bomberos 
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¿Cuántos 
km tiene 
el canal  
de Tauste?

San Fermín:  
Plaza de los 
Fueros sin  
alcohol, pero 
a medias

De izda. a dcha., Sergio Orradre, Leyre Ahechu, Alejandro Ibarrola, Jaime Soria, Alicia Arraiza y Zacarías Uli, nacidos en 2005. BUXENS

La generación que nació con Nadal
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PÁG. 36Así son los tenistas navarros que han crecido con los triunfos del mallorquín  PÁG. 48
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J.A BRAVO. Madrid 

Información “incompleta” y “de-
ficiente” sí, falsedad contable no. 
Esta es la consideración que hace 
la Fiscalía Anticorrupción de lo 
ocurrido en los preparativos de la 
salida a Bolsa de Bankia el 20 de 
julio de 2011, y que le sirve de ar-
gumento para reducir el número 

de acusados por esos hechos. 
El principal es Rodrigo Rato, 

“la persona que pilotó el proyecto 
de BFA/Bankia” y que, según el 
fiscal Alejandro Luzón, era “ple-
namente consciente de la incon-
sistencia” del mismo y de su “de-
bilidad financiera”. Pese a ello, 
permitió ese estreno en el merca-
do sabiendo que los inversores 
estaban recibiendo datos que 
eran “inveraces” para “ocultar su 
situación crítica”, y que el precio 
de las acciones -con un descuento 
del 74% sobre su valor contable 
para atraer mayor demanda- “da-
ñaba inexorablemente” tanto a la 
matriz como al banco cotizado. 

Rato se aprovechó de ese 
“prestigio”, según el escrito de 
acusación del Ministerio Público, 
para “encarnar el ficticio mensa-
je de solvencia y buenas perspec-
tivas de Bankia, muy alejadas de 
la realidad”. Por ello pide cinco 
años de cárcel para él, además de 

Anicorrupción cree que 
los responsables dieron  
información “incompleta 
y deficiente”, pero 
descarta la falsedad

El motivo de tal exclusión 
es formal: las cuentas 
anuales de BFA y Bankia 
en 2010-2011 no pueden 
considerarse tales

La Fiscalía pide cinco años de cárcel 
para Rato por la salida a Bolsa de Bankia
Reduce la acusación al expresidente y a sus tres principales colaboradores 

60.000 euros de multa. 
Los otros tres acusados son 

José Luis Olivas, exvicepresiden-
te de BFA y Bankia, y antes máxi-
mo responsable de Bancaja y 
Banco de Valencia; José manuel 
Fernández Norniella, exconseje-
ro ejecutivo del banco y persona 
de “plena confianza” de Rato; y 
Francisco Verdú, exconsejero de-
legado de Bankia. Para ellos soli-
cita penas de cuatro, tres y dos 
años y siete meses de prisión, res-
pectivamente, además de la con-
siguiente inhabilitación pública. 

El delito que les imputa es uno 
societario regulado en el artículo 
282 bis del Código Penal, que cas-
tiga a los administradores que 
“falsearan la información econó-
mico-financiera contenida en los 
folletos de emisión con el propó-
sito de captar inversores o depo-
sitantes”. Rechaza, sin embargo, 
la existencia de un posible delito 
de falsedad de las cuentas anua-

les del banco y su matriz que sí 
apuntaba el juez instructor al fi-
nalizar sus pesquisas. 

El motivo de tal exclusión es, 
sobre todo, formal. Considera 
que las  cuentas anuales de BFA y 
Bankia en 2010 y 2011 no pueden 
considerarse legalmente como 
tales pues, al no ser objeto de au-
ditoría ni ser aprobadadas por 
sus juntas generales respectivas, 
“nunca entraron en el tráfico jurí-
dico mercantil”. Por ello, “care-
cen de potencialidad lesiva”, pese 
a compartir en parte la crítica de 
los peritos judiciales, que detec-
taron “irregularidades” y “omi-
siones” en ellas. 

“Sin base suficiente” 
En consecuencia, “al no apreciar 
base suficiente” en materia pe-
nal, Luzón estima que “decae 
también la hipotética responsa-
bilidad que pudiera tener el audi-
tor”, Francisco Celma, socio de la 

firma Deloitte, por su participa-
ción “a título de cooperación ne-
cesaria” en la formación de tales 
cuentas.  

Para el fiscal, el “colapso” de 
Bankia “no puede entenderse co-
mo algo desligado de la inadecua-
da gestión precedente de las ca-
jas de ahorros” que la conforma-
ron en 2010, con unos consejos de 
administración "muy politizados 
y poco profesionales”. De hecho, 
no contabilizar sus perdidas en la 
cuenta de resultados y cargarlas 
contra reservas, medida autori-
zada por el Banco de España, solo 
retrasó el problema.  

Y es que, a juicio de Luzón, en 
el fiasco de la salida a Bolsa de 
Bankia “confluyeron los intere-
ses públicos de las autoridades 
económicas”, que pretendían evi-
tar un nuevo rescate millonario, 
“con los privados de los adminis-
tradores” del banco “de conser-
var sus puestos”.

Rodrigo Rato, saliendo de la Audiencia Nacional tras una de sus declaraciones.  REUTERS

Bankia,  
salvada por su 
“cultura ética”

Aunque el fiscal mantiene la 
responsabilidad civil subsidia-
ria de Bankia sobre las indem-
nizaciones que hubiera que 
abonar a sus accionistas mino-
ritarios, finalmente no le acu-
sará en el juicio. La razón es 
que "el compromiso de sus ac-
tuales dirigentes con una cultu-
ra de cumplimiento corporati-
vo", que considera "ética", al-
canza también "la exención de 
la pena". Los dos puntos que 
más ha valorado para ello han 
sido la investigación que abrió 
sobre las llamadas tarjetas 
black (que terminó condenan-
do a 65 exconsejeros) y la devo-
lución a los accionistas minori-
tarios de su inversión (más un 
1% de interés), a raíz eso sí de la 
nueva jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo.

J. M. C.  Madrid 

La Asociación de Inspectores y 
Auditores Informáticos del Banco 
de España ha cuestionado el su-
puesto ‘agujero’ al que se podía ha-
ber visto abocado el Banco Popu-
lar, que se movía entre los 2.000 y 
los 8.000 millones, estimado por el 
experto independiente contrata-
do por las autoridades antes de la 
intervención de la pasada semana. 

Los técnicos del BdE 
critican al regulador  
por no atajar antes  
la situación y alertan  
de que la crisis sigue viva

Los inspectores dudan  
del ‘agujero’ del Popular

La organización califica de "lla-
mativo" que la valoración de las 
pérdidas de la entidad financiera, 
elaborada por la firma Deloitte, se 
moviera en un rango tan amplio. 
De hecho, los inspectores sostie-
nen que o los "escenarios" analiza-
dos son de una diversidad extre-
ma, o el "experto" no lo es tanto, o 
no lo es su autonomía al hacer 
esos cálculos. 

El comunicado publicado ayer 

por la asociación realiza una du-
ra crítica al papel desempeñado 
por las instituciones, en general, 
y por el Banco de España, en par-
ticular, en la crisis del Popular al 
indicar que les resultan "sopren-
dentes" las afirmaciones sobre 
que se ha tratado de una crisis de 
liquidez (falta de fondos) y no de 
solvencia. Porque "la una condu-
ce a la otra", indican. Y, además, 
"resulta difícil de aceptar que una 
entidad pueda verse abocada a la 
quiebra por un problema estric-
tamente de liquidez".  

Señalan que "posteriormente 
se determinará si el fallecimiento 
era inevitable o no, pero en cual-
quier caso la pérdida es irrepara-
ble". Y prosiguen que será "espe-

cialmente triste si, tras mostrar 
los primeros síntomas hace tiem-
po, en lugar de proceder a una in-
tervención terapéutica de resta-
blecimiento de la salud, se decidió 
permitir que la enfermedad si-
guiera su curso". 

“Maraña regulatoria” 
Por otra parte, critican la "maraña 
regulatoria" que sufre el sector y 
las prisas por implantar la super-
visión bancaria común. Aunque 
admiten mejoras en los controles, 
pero recuerdan que "siguen que-
brando bancos", advirtiendo que 
"la banca europea sigue en crisis”. 
“Y el diagnóstico y el tratamiento 
propuestos no son en absoluto 
acertados", concluyen. 
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LUCÍ A PALACIOS    
Madrid 

Una de cal y otra de arena para el 
mercado laboral. La evolución 
positiva del empleo en los últi-
mos trimestres ha sido objeto de 
reconocimiento por parte de la 
OCDE (Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico), que también ha alabado la 
reforma laboral de España, país 
al que ha puesto de ejemplo de re-
cuperación. Sin embargo, sigue 
siendo uno de los peor parados 
en este ámbito dentro de los 35 
miembros y uno de sus principa-
les puntos débiles son sus políti-
cas activas de empleo, tal y como 
se desprende de su informe Pers-
pectivas de Empleo 2017. 

Para el ‘club de los países más 
desarrollados’, es "vital prose-
guir el esfuerzo de reforma, en 

La OCDE alaba la 
reforma laboral y 
recomienda al gobierno 
profundizar en ella 

Sin embargo, recalca 
que es uno de los socios 
peor parados en la 
mayoría de indicadores 

España, entre los países que menos 
ayudan a los parados a buscar empleo

La OCDE insta  
a crear trabajos  
de calidad

Crear puestos de trabajo no es 
suficiente. Hay que ir más allá  
y apostar por la calidad. Éste 
es el mensaje que ayer lanzó la 
OCDE a un país en el que la 
precariedad laboral va en au-
mento, si se tiene en cuenta el 
elevado nivel de temporali-
dad, el alto porcentaje de em-
pleo a tiempo parcial de carác-
ter involuntario y los bajos 
sueldos que se pagan.

Ciudadanos en paro, a las puertas de una oficina de empleo en Madrid. COLPISA

particular, desarrollar y coordi-
nar políticas activas del mercado 
de trabajo regionales para ayu-
dar a los desempleados a encon-
trar empleo, así como mejorar la 
evaluación y el seguimiento de 
estas políticas". La organización 
ya resaltó hace dos meses que Es-
paña dedica el 3,9% del PIB a es-
tas iniciativas frente al promedio 
del 15% en la OCDE y recomendó 
que las prestaciones de los para-
dos deben estar "estrictamente 

supeditadas" a la búsqueda de 
trabajo.  

A nivel global, la OCDE apostó 
por aumentar la oferta de progra-
mas de búsqueda de empleo para 
los trabajadores desempleados y 
por "adaptar la protección social" 
a cambios en el mercado laboral, 
como el aumento del número de 
autónomos, la creciente movili-
dad y el declive de ciertos secto-
res por la revolución tecnológica. 
Al tiempo, considera necesario 

que los sindicatos se involucren y 
promuevan la negociación colec-
tiva, ya que puede contribuir a 
que "cambios potencialmente 
rupturistas" se hagan de forma 
beneficiosa para los empleados. 

Mientras que la tasa promedio 
de empleo de la OCDE ya ha vuel-
to a los niveles precrisis en el pri-
mer trimestre de 2017,  no ha sido 
así en España, que se encuentra 
seis puntos por debajo de su nivel 
de 2007. Se trata del cuarto país 

con una menor proporción de po-
blación empleada, tras Italia, 
Grecia y Turquía. Al tiempo, es el 
segundo Estado con mayor de-
sempleo entre los 35 socios, con 
una tasa de paro del 17,8% en abril 
de 2017, pese a haber disminuido 
ocho puntos desde 2013.  

Futuro poco halagüeño 
Las proyecciones a futuro no son 
demasiado halagüeñas, puesto 
que a finales de 2018 España se-
guirá sin haber logrado los nive-
les de empleo y desempleo pre-
vios a la crisis: el paro se situará 
entonces en el 15% y la ocupación 
crecerá hasta el 55,4%, cinco pun-
tos por debajo de la media de la 
OCDE. El mercado de trabajo es-
pañol tiende a situarse por debajo 
de sus socios desarrollados en to-
dos los indicadores, con excep-
ción de la calidad de ingresos y la 
brecha de género, que está un 
1,6% por encima de la media.
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Industria en Sakana m

Sunsundegui es la última gran empresa ubicada en Alsasua tras los cierres de Arfe y Gamesa. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

Las tres fuerzas sindicales que 
conforman el comité de empresa 
de Sundundegui (4 UGT, 3 LAB y 2 
ELA) son conscientes de que el fu-
turo de Sunsundegui en Alsasua 
pasa por materializar un paquete 
de inversiones que modernicen 
sus vetustas instalaciones. Sin em-
bargo, tras el reciente rechazo de 
los socios-trabajadores a la pro-
puesta de la dirección que vincula-

ba dichas inversiones a un ajuste 
de las condiciones laborales, con 
un aumento de la jornada anual en 
seis días como principal conce-
sión, la fábrica de carrocerías para 
autobuses afronta su futuro a me-
dio plazo sin un plan concreto. 

La visión de las fuerzas que su-
man la mayoría en el comité, LAB 
y ELA, se podría resumir en que 
los responsables de la empresa 
intentan financiar en parte las in-
versiones a costa de otro recorte 
a sus alrededor de 320 trabajado-
res después de los sacrificios asu-
midos en los últimos años. Nadie 
discute que la compañía disfruta 
a día de hoy de una abultada car-
tera de pedidos y suficiente carga 
de trabajo para la capacidad de 
sus instalaciones y todos recono-
cen que muchas zonas de la fábri-
ca están obsoletas y precisan una 
profunda reconversión. 

“El plan industrial tiene que ser 
como el que se presenta en otras 
empresas, no uno sufragado a cos-
ta de los trabajadores”, planteaba 
ayer el responsable del metal de 

ELA en Navarra, Jokin Arbea. Des-
de LAB, su portavoz en la zona de 
Sakana, Gaizka Uharte, recordaba 
que Sunsundegui “tiene trabajo y 
producto”, aunque se quejaba de 
que la dirección no había sido ca-
paz de construir el consenso nece-
sario con los trabajadores para in-
troducir las mejoras necesarias. 
“La empresa no quiere dialogar. 
Tiene que cambiar el modelo de 
relaciones laborales que abra las 
puertas a la negociación. Las in-
versiones son imprescindibles, 
pero no pueden plantearse como 
un chantaje”, reclamaba Uharte. 

Arbea señalaba directamente a 
la dirección de Sunsundegui por 
“su incapacidad” para acumular 
los recursos necesarios para reali-
zar las inversiones: “Compraron la 
empresa a precio de saldo y han te-
nido tiempo de sobra para poner-
se las pilas”. Como alternativa al 
recorte en las condiciones labora-
les, Arbea sugería la búsqueda de 
un nuevo socio que aportase los 
recursos necesarios, aunque aña-
día que la dirección nunca con-

templaría esta posibilidad debido 
a que perdería el control sobre la 
empresa. En cualquier caso, LAB 
y ELA entendían que la responsa-
bilidad en buscar los fondos para 
las inversiones recae exclusiva-
mente en los gestores de la empre-
sa, al tiempo que defendían la ne-
cesidad de “recuperar” los dere-
chos perdidos en los últimos años. 

Visiones sindicales opuestas 
Asimismo, recordaban que las in-
versiones ya estaban incluidas en 
el plan industrial para reflotar 
Sunsundegui en 2013 y denuncia-
ban una “discriminación” en las 
contrataciones a favor de los afilia-
dos de UGT. Frente a estas acusa-
ciones, el responsable de FICA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, 
denunciaba que LAB y ELA solo 
miraban “hacia atrás” y que ha-
bían orquestado “una campaña de 
desprestigio” hacia su sindicato. 
“Después de decir que no al plan 
acordado entre dirección y UGT, 
deberían ofrecer una alternativa”, 
exigía a la mayoría en el comité. 

Ríos defendía que el acuerdo 
rechazado el lunes por los socios-
trabajadores contemplaba una 
“contraprestación económica” a 
la ampliación de jornada frente a 
la intención inicial de la empresa 
de descolgarse del convenio para 
incrementar las horas “sin pagar-
las”. Según el secretario general 
de FICA-UGT, estas concesiones 
irían acompañadas de una “con-
solidación gradual” de la plantilla 
fija para atajar la elevada even-
tualidad, que afecta a más de un 
40% de la plantilla, y una “recupe-
ración paulatina” de derechos. 

“En lo fundamental, la direc-
ción de la empresa ha cumplido 
con las expectativas. La compañía 
ha logrado pagar buena parte de la 
deuda y ahora toca gestionar el 
crecimiento”, abogaba Ríos. Este 
líder sindical lamentaba la “falta 
de realismo” en los planteamien-
tos de LAB y ELA, a los que acusa-
ba de perder “una oportunidad 
histórica” para aumentar la capa-
cidad productiva de Sunsundegui 
y resolver “los cuellos de botella”.

Todos los sindicatos ven 
necesario modernizar  
las instalaciones, pero 
difieren en el reparto del 
esfuerzo con la plantilla

Las centrales abertzales 
exigen recuperar los 
derechos y UGT advierte 
que se puede perder una 
“oportunidad histórica”

La falta de acuerdo sobre las inversiones 
deja a Sunsundegui en la incertidumbre
UGT censura que LAB y ELA son “incapaces” de plantear una alternativa
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solo en los autobuses. La pérdida de una de 
sus fuentes de ingresos unida a la crisis eco-
nómica, que produjo un desplome en la de-
manda de autobuses, provocó que la empre-
sa alsasuarra terminara el ejercicio de 2008 
con 16 millones de euros en pérdidas. 

Cuando la quiebra parecía inevitable, el 
Gobierno de Navarra tomó cartas en el 
asunto en octubre de 2009 a través de Sode-
na y Nafinco para rescatar a la compañía con 
la intención de sanear sus cuentas y reflotar 
la actividad una vez que los accionista acep-
taron apartarse de la gestión. El Ejecutivo 
no asumió la propiedad, sino que hizo una 
aportación inicial de 5 millones de euros en 
forma de préstamos y tuteló la gestión de la 
empresa a través de un equipo de dirección 
externo. Poco antes, el hasta entonces ge-
rente, Ángel Pozueta, dejaba el cargo. 

Un par de años después, en octubre de 
2011, el Gobierno foral ejecutó su derecho 
de compra de la empresa, que quedó bajo 

Trabajos de soldadura en el armazón de uno de los autobuses construidos en 2003. CORDOVILLA (ARCHIVO)

hiciera cargo de una empresa que parecía 
condenada al cierre. 

Pese al plan de viabilidad puesto en mar-
cha, que supuso un recorte salarial del 25% y 
la salida de 21 trabajadores, la empresa se-
guía perdiendo dinero con cada autobús fa-
bricado. Al comenzar 2013 la deuda había 
crecido hasta los 36 millones de euros, una 
situación insostenible. Solo de intereses, 
Sunsundegui tenía que hacer frente a un pa-
go anual de 1,7 millones. Este esfuerzo era 
especialmente difícil de justificar para el Go-
bierno de Navarra en una etapa en la que se 
multiplicaron los problemas en infinidad de 
compañías. El panorama fue empeorando 
hasta que en enero de 2013 Sodena ordenó 
parar la producción y confirmó que se había 
declarado el preconcurso de la fábrica. 

Finalmente, fueron los directivos y un 
grupo de 165 trabajadores de la planta los 
que, después de una draconiana reestructu-
ración que supuso el despido de otros 49 
empleados, se hicieron cargo de Sunsunde-
gui en mayo de 2013 con un reparto de la 
propiedad del 51% y el 49% respectivamente. 
Dos tercios de la deuda de 36 millones, 15 
millones avalados por Sodena y otros 9 mi-
llones de préstamos participativos, fueron 
asumidos por el Gobierno de Navarra. 

Quita a los proveedores 

Previamente, los proveedores aceptaron 
una quita del 30% sobre una deuda de 5,4 mi-
llones. Además, Sodena se comprometió a 
aportar otros 4,5 millones para relanzar 
Sunsundegui. La nueva estrategia de la 
compañía se basó en ofrecer a la clientela un 
elevado nivel de personalización en los auto-
buses, aunque ello implicaba incrementar 
el inmovilizado de la empresa en forma de 
existencias y materiales almacenados redu-
ciendo el margen de liquidez. 

Después de un titubeante arranque con 
algunos traspiés, comenzó el refloreci-
miento de la compañía, que ha vivido estos 
años un progresivo aumento de los pedi-
dos gracias a una creciente demanda na-
cional y del extranjera. La facturación pa-
só de los 18,6 millones de 2013 a 36,5 millo-
nes dos años después. Así, se había 
logrado reconducir los números para 
afrontar las deudas e invertir para renovar 
completamente el catálogo de productos. 

Aunque todo parecía marchar sobre rue-
das, la remontada de Sunsundegui se ha ter-
minado topando con el límite para la capaci-
dad de las instalaciones, de unos 450 auto-
buses al año, que impide aumentar la 
rentabilidad. Cabe recordar que la fábrica 
apenas ha contado con inversiones de cala-
do desde que comenzó la actividad de carro-
zado de autobuses en 1987. La moderniza-
ción pretende aumentar dicha capacidad 
para superar los 600 autobuses anuales, vo-
lumen que permitiría incrementar el resul-
tado y despejar el futuro de la planta.

43% 
DE EVENTUALES La mayoría  
de los trabajadores incorporados tras el 
ajuste de personal de 2013 son emplea-
dos eventuales.

LA CIFRA

el paraguas público. Sin embargo, las bue-
nas intenciones del Ejecutivo foral por sal-
var a una compañía de capital importancia 
para Sakana, una zona sumida en plena 
crisis por la desaparición de distintos pro-
yectos industriales como Arfe o Gamesa, 
chocaron con la dura realidad ante la im-
posibilidad de captar un inversor que se 

C.L. Pamplona 

LL 
A fábrica de Sunsundegui en Al-
sasua fue levantada en 1956 apro-
vechando la importancia de esta 
localidad como nudo de comuni-

caciones ferroviario y, por aquel entonces, 
se dedicaba a la reparación de trenes. Ante 
la caída de la demanda de este tipo de servi-
cios, a partir de 1987 se introdujo en el sec-
tor carrocero de autobuses, actividad que 
fue ganando importancia hasta convertir-
se en la principal. No obstante, a principios 
de este siglo se retomó con fuerza la manu-
factura de locomotoras y automotores gra-
cias a la alianza que se firmó con la empre-
sa guipuzcoana Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF). 

Esta relación empresarial no terminó 
fraguando, lo que derivó en la pérdida de 
nuevos contratos relacionados con material 
ferroviario y que Sunsundegui se centrara 

La fábrica de carrocerías para autobuses fundada en 1956 llegó a acumular una deuda  
de 36 millones de euros en 2013 por las pérdidas que generaba cada vehículo terminado

De la reparación de trenes 
a los autobuses a medida
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Que aquellas personas con sala-
rios por trabajo “regulares pero 
modestos”, situados en los tra-
mos inmediatamente superiores 
a los que sí tienen derecho a per-
cibir la Renta Garantizada, pue-
dan beneficiarse de deducciones 
fiscales anticipables que comple-
menten sus ingresos. Es una de 
las propuestas concretas que el 
Gobierno de Navarra presentó 
ayer como parte del nuevo Plan 
de Inclusión Social, que se en-
cuentra todavía en proceso de 
elaboración.  

El vicepresidente Laparra y el 
equipo técnico redactor del Plan 
expusieron las líneas maestras 

en un seminario que tuvo lugar 
en la Universidad Pública de Na-
varra, un paso previo a la redac-
ción y aprobación definitiva del 
documento.  

El borrador, que contempla 
medidas en los ámbitos del em-
pleo, vivienda, educación, sani-
dad, necesidades básicas y ga-
rantía de ingresos, recoge en este 
último apartado la apuesta del 
Ejecutivo por avanzar hacia “un 
modelo de garantía de mínimos 
configurado en torno a dos nive-
les o mecanismos”. Por un lado, el 
derecho a cobrar la Renta Garan-
tizada para aquellas personas sin 
ingresos o con ingresos muy ba-
jos y, en un segundo escalón, “ de-
ducciones fiscales anticipables 

para quienes tienen ingresos re-
gulares pero modestos”. Tanto, 
que, aunque excecen los límites 
contemplados por el baremo de 
la Renta Garantizada, se entien-
den insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas.  

En realidad, la propuesta no es 
una novedad, aunque no se haya 
ejecutado. La ley de Renta Garan-
tizada, que el Parlamento aprobó 
en noviembre de 2016, la contem-
pla como una tercera fase del sis-
tema y calcula que se aplicará a 
los dos años de la entrada en vi-
gor de la prestación, antes llama-
da Renta de Inclusión Social y, 
previamente, Renta Básica.  

La medida se entiende como 
un modo de no agraviar a estas 

Las personas sin derecho 
a renta mínima pero con 
ingresos modestos 
tendrían deducciones 
fiscales anticipables

La medida, recogida    
en la Ley de Renta 
Garantizada pero aún sin 
aplicar, se propone en el 
Plan de Inclusión Social

El Gobierno quiere que los salarios más bajos 
se puedan complementar por la vía fiscal

capas sociales que están “inme-
diatamente por encima” del ba-
remo que marca la Renta Garan-
tizada que, además, prevé exen-
ciones de ingresos por trabajo a 
modo de estímulos al empleo. “A 
una persona que vive sola, si tie-
ne un trabajo de 700 euros, no le 
correspondería ayuda. Pero ter-
minaría por ingresar menos que 
aquel que tiene un empleo por 
menos de 300 euros, que puede 
compatibilizar con la prestación. 
Por eso, a esa primera persona se 
le compensará a través de benefi-
cios fiscales, para equipararla a 
la cuantía que le corresponda de 
la Renta Garantizada”, explica-
ban en su día desde Derechos So-
ciales. 

El Plan de Inclusión Social con-
templa medidas en los ámbitos 
del empleo, educación, sanidad, 
necesidades básicas y garantía 
de ingresos, así como en el de la 
vivienda. Sus propuestas centra-
les, que el Ejecutivo detalló ayer 
en una nota de prensa, son las si-
guientes. 

Empleo 
En materia de empleo, los equi-
pos técnicos proponen diez me-
didas. Entre ellas, adaptar las po-
líticas de activación a la realidad 
de las personas más alejadas del 
empleo, crear comisiones terri-
toriales de planificación con el fin 
de recabar información y diseñar 
políticas específicas para cada te-
rritorio, redefinir y coordinar las 
funciones de los distintos recur-
sos intervinientes, elaborar un 
Plan de Garantía Juvenil para 
miembros de familias RIS. 

También se realizará un estu-
dio de opciones ocupacionales 
para mayores de 55 años con la 
colaboración de Cultura y Depor-
te; se promoverá la coordinación 
con Salud Mental para conocer 
cuántas personas están recibien-
do tratamientos y establecer lí-
neas de intervención convergen-
te; y están previsto cuerdos con 
las entidades locales para el cum-
plimiento de cláusulas sociales y 
con las empresas por la respon-
sabilidad social. Por último, se 
pondrá en marcha un acuerdo de 
acción prioritaria en Tudela. 

Exclusión social 
y sanitaria 
Las propuestas de lucha contra 
la exclusión en el espacio educa-
tivo recomiendan un incremento 
de los recursos para aquellos 
centros educativos que albergan 
mayor número de alumnado con 
dificultades y la mejora de los 
programas de apoyo extra esco-
lar para reducir el abandono es-
colar temprano. Incluyen medi-
das para promover una mejor 
distribución de los recursos edu-
cativos por centro y territorios, la 
mejora de las herramientas de 
control y registro del absentismo 
escolar y la oferta de alternativas 

educativas a los jóvenes que 
abandonan los estudios; amplia-
ción de plazas de educación 0-3 
años para menores de entornos 
desfavorecidos, y una simplifica-
ción en la gestión de becas y ayu-
das para menores y jóvenes. 

En el campo sanitario, se su-
giere mejorar en la investigación 
y coordinación de servicios so-
ciales y salud para facilitar un 
abordaje eficaz de los problemas 
de salud en los colectivos vulne-
rables y facilitar la mejora de su 
estado de salud. Además, se plan-
tean ampliar la red de recursos 
para atender, de manera integral, 
a las personas con enfermedad 
mental; así como medidas inclu-
sivas para mejorar la accesibili-
dad al sistema sanitario. 

Necesidades básicas 
y vivienda 
Por lo que se refiere a las necesi-

dades básicas y garantía de in-
gresos, los técnicos aconsejan 
que el Plan de Inclusión de Nava-
rra cuente con “un sistema nava-
rro integrado de garantía de mí-
nimos, con dos niveles o meca-
nismos: Renta mínima (RG) para 
quienes no tienen ingresos regu-
lares (o son muy bajos), y deduc-
ciones fiscales anticipables para 
quienes tienen ingresos regula-
res pero modestos”. Abogan por 
consolidar la Renta Garantizada 
y promover ante el Gobierno de 
España el reconocimiento de las 
rentas mínimas como subsidia-
rias del resto de prestaciones. 
“Las prestaciones estatales han 
descendido espectacularmente, 
y Navarra, País Vasco y Asturias 
son las tres comunidades que 
han respondido para solventar 
esa bajada”, valoró ayer Manuel 
Aguilar, parte del equipo redac-
tor y profesor de la Universidad 
de Barcelona.  

Otras medidas contempladas 
en este apartado son “traspasar 
la cobertura de los gastos de vi-
vienda progresivamente a un 
sistema integral de protección 
del acceso a la vivienda, y desa-
rrollar y consolidar el sistema 
de ayudas no periódicas (ex-
traordinarias y emergencia), 
centrándolo en gastos sobreve-
nidos y extraordinarios, endeu-
damiento, equipamiento básico 
y gastos para incorporación”. 
También apuntan que sea ga-
rantizado el acceso a suminis-
tros básicos con iniciativas co-
mo promover ante el Gobierno y 
una regulación adecuada del bo-
no social, una garantía de ingre-
sos que asegure el acceso a la ali-
mentación. 

Finalmente, en el campo de la 
vivienda, se sugiere diversificar 
las fuentes de provisión de vi-
vienda mediante la construc-
ción paulatina de vivienda so-

cial, que ya está en marcha, el fo-
mento de la bolsa de alquiler, 
analizar la opción de compra de 
vivienda usada por parte de las 
administraciones y crear un re-
gistro de viviendas deshabita-
das. Asimismo, el equipo técnico 
aconseja adoptar medidas desti-
nadas al aumento de las rentas 
disponibles para el pago de vi-
vienda por parte de personas en 
situación de exclusión residen-
cial. 

Por último, los técnicos apun-
tan a la mejora de los entornos re-
sidenciales degradados, estable-
cer medidas de mejora de la con-
vivencia y minoración de 
conflictos vecinales en las zonas 
de la Comunidad foral que pre-
sentan dificultades en el ámbito 
socio-residencial y el desarrollo 
de medidas experimentales para 
grupos de población en alta ex-
clusión, con el refuerzo de las ya 
existentes.

Profesionales del ámbito social participaron ayer en las jornadas celebradas en la UPNA. EDUARDO BUXENS

Los ejes del Plan de Inclusión Social
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Autoridades sanitarias, con Uxue Barkos y Fernando Domínguez, junto a personal de quirófano en el nuevo bloque quirúrgico del CHN. JAVIER SESMA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra estrena hoy ocho quirófa-
nos en el edificio del antiguo Vir-
gen del Camino. Las instalacio-
nes permitirán incrementar las 
operaciones en cerca de 700  
anuales, a la par que se va a reor-
ganizar la actividad quirúrgica 
en la red pública para optimizar 
los recursos, explicó el consejero 
Fernando Domínguez durante la 
visita a los nuevos quirófanos 
junto a la presidenta del Gobier-
no, Uxue Barkos. 

Salud ha invertido 2,4 millo-
nes de euros entre 2016 y 2017 pa-
ra equipar los quirófanos con tec-
nología de última generación. 
Además, se ha procedido a plo-

mar los quirófanos, lo que ha su-
puesto una inversión de 184.000 
euros, ya que surgieron nuevos 
requerimientos no contempla-
dos durante la obra inicial. 

Y es que los quirófanos, que 
sustituyen a los 7 actuales (dos de 
ellos de urgencias), forman parte 
de un proyecto de renovación de 
las instalaciones del antiguo Vir-
gen del Camino, que incluyó tam-
bién una nueva UCI y URPA (uni-
dad de reanimación postanesté-
sicas). 

Las obras se iniciaron en 2010 

Salud invierte 2,4 
millones en equipar las  
instalaciones que 
empezaron a construirse 
en el año 2010

Ubicados en el antiguo 
Virgen del Camino, los 
nuevos quirófanos 
sustituyen a los antiguos 
y ahora el CHN tiene 34

Los 8 nuevos quirófanos del CHN 
incrementarán en 700 las cirugías

con un presupuesto de 14,4 millo-
nes de euros. 

En este sentido, Barkos habló 
de “herencia recibida” en térmi-
nos positivos. “Estos locales se 
heredan de gobiernos anterio-
res. La puesta en marcha ha co-
rrespondido a los nuevos equi-
pos y el esfuerzo presupuestario 
del equipamiento pero son el re-
sultado del trabajo de muchos 
equipos a lo largo de mucho tiem-
po”, puntualizó. 

Domínguez destacó que los 
nuevos quirófanos aportan ma-

Un quirófano dotado con pantallas, monitores y ordenador. JAVIER SESMA

El CHN va a reorganizar toda su 
actividad quirúrgica para septiembre
El CHN dispone ahora de 34 quirófanos ya que los ocho nuevos susti-
tuyen a siete antiguos. En concreto, hay 10 quirófanos en el edificio A 
(antiguo Hospital de Navarra), 16 en el B (Virgen del Camino), ya que 
hay hospital general y maternal, y otros 8 quirófanos en la Clínica 
Ubarmin. El año pasado se realizaron 32.696 intervenciones (28.376 
programadas y 4.322 urgentes), lo que supone 1.172 más que el año an-
terior. Previsiblemente esta actividad aumentará con las nuevas ins-
talaciones. La puesta en marcha del nuevo bloque quirúrgica va a per-
mitir, además, reorganizar toda la actividad quirúrgica del CHN, se-
gún indicó Jon Ariceta, subdirector de procesos quirúrgicos. Hasta 
2012, dijo, la actividad estaba duplicada en los hospitales pero ahora se 
actúa como un sólo centro, con líneas quirúrgicas. La previsión es que 
la reorganización esté lista para el 18 de septiembre. Entre otras accio-
nes, dijo, ya se han internalizado procesos que se enviaban a San Juan 
de Dios aunque todavía se está en proceso de reorganización.

Especialidades 
Un quirófano nuevo será para 
urgencias y otro de otorrino, 
dos para oftalmología, dos pa-
ra urología y otros dos para 
traumatología (uno de urgen-
cia). Los quirófanos tienen en-
tre 40 y 48 m2 . El bloque cons-
ta de 1.835 m2 construidos, un 
43% más que ahora. 
 

Los aparatos 
Los quirófanos disponen de 
ocho sistemas de brazos de te-
cho, lámparas quirúrgicas y 
monitores (387.000€), central 
de lavado instrumental quirúr-
gico (526.446€), cinco siste-
mas de anestesia para adultos 
(198.000€), dos ecógrafos para 
Anestesia y para urología 
(84.000€), láser quirúrgico de 
CO2 para otorrino (80.000€), 
radioquirúrgico con arco en C 
(51.909€),cuatro motores qui-
rúrgicos para traumatología 
(37.268€) y cuatro electrobis-
turís (34.848€). 
 

Imagen integrada  
Los quirófanos permiten la in-
tegración de la imagen gracias 
a un ordenador, una pantalla y 
dos monitores colgados del te-
cho para tener a la vista infor-
mación del paciente (historia 
clínica, imágenes). Además en 
uno se ha instalado un sistema 
de grabación intraoperatoria 
para facilitar la docencia.

TELEGRAMAS

yor seguridad para el paciente al 
disponer de un equipamiento 
médico actual y una iluminación 
más adecuada. “Las camillas son 
más confortables lo que produci-
rá menos dolores de espalda en 
los pacientes”. Además, se evitan 
los traslados en ascensor des-
pués de la cirugía ya que están en 
la misma planta que la Unidad de 
Reanimación Postanestésica. 
“Están comunicados con un as-
censor directamente con la UCI 
con lo que el traslado es más rápi-
do”, añadió. 

Actividad de 
‘quirofanillos’

De los siete quirófanos que van a 
ser sustituidos únicamente dos 
van a mantener funciones, expli-
có Jon Ariceta, subdirector de 
procesos quirúrgicos. Se trata 
de los dos quirófanos que se uti-
lizaban para urgencias y para 
los que se ha pensado un uso de-
nominado ‘quirofanillo’, es de-
cir para procedimientos que 
precisan anestesia local pero no 
necesitan una unidad de reani-
mación postanestésica. Serán 
para intervenciones de cirugía 
local, añadió.
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● La compañía ferroviaria  
pone en circulación 42 
servicios adicionales de 
media distancia con  
más de 31.000 plazas

DN Pamplona 

Renfe ha reforzado con 31.080 
plazas adicionales todos los 
trenes con entrada y salida de 
Pamplona entre los días 5 y 16 
de julio con motivo de la cele-
bración de las fiestas de San 
Fermín. Los servicios de este 
operativo especial compren-
den todas las líneas con ori-
gen y destino Pamplona tanto 
de Media Distancia como de 
Larga Distancia que comuni-
can la capital navarra con Za-
ragoza, Tudela, Burgos, Vito-
ria-Gasteiz, Madrid, Barcelo-
na, Tarragona, Lleida, Sevilla, 
Córdoba y Málaga. 

El operativo programado 
por Renfe entre Barcelona y 
Pamplona pone a disposición 
de los viajeros un total de 
38.400 plazas. De esta mane-
ra, el servicio habitual de cin-
co trenes diarios por sentido 
entre ambas capitales se re-
fuerza con 37 trenes adiciona-
les. Entre Madrid y Pamplona 
Renfe dispondrá de una ofer-
ta de 36.500 plazas. 

Renfe refuerza 
todos los 
trenes para 
San Fermín

Trabajadores de la sección de Sólidos de Cinfa durante una de los paros en Olloki.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

después de que la empresa y el 
comité (9 personas de CCOO, 7 de 
LAB y una de UGT) alcanzaran 
un acuerdo, posteriormente rati-
ficado en asamblea por el 83,3% 
de los trabajadores.  

Los 49 empleados de la sec-
ción de Sólidos—la plantilla de 
Cinfa está formada por un millar 
de profesionales— mantenían 
un conflicto laboral con la empre-
sa por “los riesgos para la salud a 
los que estaban sometidos”. De-
nunciaban que los responsables 
de la compañía no solucionaban 
la ausencia de un sistema de ex-
tracción y contención adecuado 

Empresa y comité han 
llegado a un acuerdo 
que ha sido ratificado 
por el 83,3% de  
los trabajadores

Un acuerdo laboral permite 
desconvocar la huelga en Cinfa 

del polvo de los productos “can-
cerígenos, mutágenos y tóxicos” 
que manipulan estos trabajado-
res.  En cambio, la empresa sos-
tiene que “nunca ha existido ries-
go para los profesionales” y argu-
mentan que “así lo ratificaron las 
distintas inspecciones de Traba-
jo como del Instituto Navarro de 
Salud llevadas a cabo tanto en 
2017 como los años precedentes”.  

Según explican los sindicatos 
en un comunicado, el acuerdo fir-
mado contempla la mejora de las 
condiciones de trabajo.  La pro-
pia empresa explica que se ha 
acordado adecuar las categorías 

profesionales. Esto supone que 
más del 80% de la sección accede 
a una categoría superior por lo 
que su salario se incrementará 
en más de 1.000 euros al año.  

Además, se ha reducido la 
eventualidad con la incorpora-
ción de nueve personas indefini-
das a lo largo de 2017.  “Se suman 
a los 39 contratos indefinidos 
acordados en el pacto de empre-
sa en vigor”, señalan desde Cinfa. 

Otro de los puntos en los que la 
empresa y la parte social han lle-
gado a un acuerdo es la “implanta-
ción de las distintas medidas de 
prevención. 

En opinión de CCOO el acuer-
do es positivo, “aunque queden 
algunas cuestiones por definir, 
especialmente la parte más im-
portante de la reivindicación, la 
que afecta a la prevención de 
riesgos laborales”, manifiestan 
en un comunicado.  Desde LAB 
califican el acuerdo de “logro” y 
explican que ha sido posible gra-
cias a la unidad de toda la planti-
lla.   Desde CCOO también indi-
can que será exigente con la par-
te empresarial para que se 
cumplan y mejoren las medidas 
en la prevención.  

Por su parte, la Dirección de la 
empresa ha mostrado su satisfac-
ción por el acuerdo alcanzado e 
insiste en “que siempre ha traba-
jado con la voluntad de llegar a 
acuerdos en un marco de com-
promiso con los trabajadores”. 
Desde Cinfa destacan que en los 
últimos tres años se han invertido 
30 millones en activos fijos y en 
los últimos diez años se ha incor-
porado a la plantilla de Cinfa más 
de 467 personas.

DN  Pamplona 

La plantilla de la sección de Sóli-
dos de Laboratorios Cinfa, dedi-
cada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de medica-
mentos genéricos, desconvocó 
ayer la huelga prevista para este 
miércoles y para mañana jueves 

● Así lo aseguró la 
consejera de Educación, 
María Solana, al nuevo 
Consejo Navarro de 
Formación Profesional 

Efe.Pamplona 

La consejera de Educación 
del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Solana, trasladó ayer al 
nuevo Consejo Navarro de 
Formación Profesional el 
plan estratégico que se está 
elaborando en este ámbito, 
que será presentado de forma 
oficial el próximo 3 de julio. 

Así lo manifestó momentos 
antes de la sesión del renova-
do Consejo Navarro de For-
mación Profesional, en el que 
se ha aumentado el número 
de representantes. Solana ex-
plicó que este órgano, que ya 
existía, ha pasado de contar 
con 15 representantes de dis-
tintas entidades y administra-
ciones a los 25 actuales. 

Como novedad, remarcó la 
presencia de los consejeros de 
cuatro departamentos del Go-
bierno de Navarra: el de Edu-
cación, que lidera el encuentro 
y que está presidido por ella 
misma; las dos vicepresiden-
cias (Desarrollo Económico y 
Derechos Sociales), con Manu 
Ayerdi y Miguel Laparra; y el 
de Desarrollo Rural, presidido 
por Isabel Elizalde.

El Plan de FP 
se presentará 
oficialmente  
el 3 de julio

ID Logistics y su comité aceptan  
la mediación del Tribunal Laboral
La huelga prevista  
para hoy ha quedado 
desconvocada y ambas 
partes se emplazan a 
octubre para negociar

DN Pamplona 

ID Logistics, empresa proveedo-
ra de Volkswagen Navarra con 
sede en el polígono de Arazuri-
Orkoien, y su comité de empresa 
(5 CCOO, 3 LAB, 2 ELA, 2 CGT y 1 
UGT) se han dado una tregua. 
Ambas partes aceptaron ayer la 
mediación del Tribunal Laboral 
de Navarra por lo que la huelga 
prevista para hoy ha quedado 
desconvocada. La producción de 
la planta Volkswagen de Landa-
ben no peligra.   

A cambio de retirar la convo-
catoria de huelga,  la empresa se 
ha comprometido a posponer al 
16 de octubre de 2017  cualquier 
despido individual o colectivo. 
Como se recordará, la empresa, 
propiedad íntegramente del gru-
po francés ID Logistics, reclamó 
a finales de abril a la parte social 
que se abriera una negociación 
para despedir a 46 de sus 300 em-
pleados bajo el argumento de la 
pérdida de varios contratos con 
Volkswagen Navarra. Esta peti-
ción fue rechazada por el comité 
al entender que el exceso de per-
sonal no estaba justificado y soli-

citó a la dirección que pospusiera 
cualquier medida traumática 
hasta conocerse las necesidades 
de personal una vez la produc-
ción del nuevo Polo esté normali-
zada. 

Otro de los compromisos que 
ha adquirido la dirección es la 
apertura de un período de con-
sultas a partir del 16 de octubre 
de este año. Para ese momento se 

cuales y si no se alcanza un acuer-
do entre las partes, estas se han 
obligado a instar un procedi-
miento de mediación ante el Tri-
bunal Laboral de Navarra, que 
permita alcanzar una solución 
pactada a sus discrepancias.  Jun-
to con lo anterior, la dirección de 
la empresa puede, si así lo estima 
oportuno, abrir un proceso de ba-
jas voluntarias incentivadas.

espera que haya finalizado el pe-
ríodo de lanzamiento del nuevo 
Polo  y se conozcan las necesida-
des de plantilla. Entonces, la 
compañía sí que podría adoptar 
“medidas de carácter organizati-
vo o de extinción que resulte ne-
cesario adoptar”.  

Este periodo de consultas ten-
drá una duración máxima de 15 
días naturales, transcurridos los 

Nave de ID Logistics, en el polígono industrial de Arazuri-Orkoien. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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A.O. 
Pamplona 

A pesar de que la actuación ha es-
tado centrada en apenas 155 me-
tros cuadrados de superficie y de 
que las mejoras “pueden no tener 
una gran dimensión arquitectó-
nica”, para el concejal responsa-
ble de Seguridad Ciudadana las 
obras realizadas durante el últi-
mo año en diversas dependen-

cias de la Policía Municipal de 
Pamplona tienen magnitud “co-
mo garantes de los derechos de 
los ciudadanos”. 

Se refería Aritz Romeo (Bildu), 
por ejemplo, a la división en des-
pachos de la zona hasta ahora 
abierta donde se atendía a los ciu-
dadanos que presentan denun-
cias, a las víctimas de violencia de 
género o a los menores. Y tam-
bién a la equipación instalada en 
cada uno de los 13 calabozos del 
sótano del edifico de la calle Ira-
che, que ahora cuentan con cá-
maras de videovigilancia que 
graban durante las 24 horas. 

Todas estas mejoras fueron 
presentadas ayer a representan-
tes de diferentes instituciones, 
entre ellas Joaquín Galve, presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra y Javier Ené-
riz, Defensor del Pueblo, y tam-
bién a los medios de comunica-
ción, aunque en dos visitas dife-
renciadas. Las obras se 

El Ayuntamiento de 
Pamplona remodela las 
instalaciones para 
garantizar los derechos

Los menores y las 
mujeres víctimas de 
violencia tendrán 
espacios propios con 
accesos independientes

Policía Municipal dota de cámaras 
las 13 celdas de Monasterio de Irache

corresponden con el paquete de 
las inversiones aprobado por el 
Ayuntamiento hace ahora un año 
gracias al superávit de la liquida-
ción del presupuesto de 2015. En 
concreto, estos trabajos en Segu-
ridad Ciudadana se adjudicaron 
a Harinsa Navasfalt por 111.499 
euros. 

Un cuerpo de referencia 
La visita de los medios de comu-
nicación se inició por la zona de 
retén, donde se localizan los cala-
bozos o celdas, a los que se acce-
de desde el garaje de Policía Mu-
nicipal. 

Las novedades allí, puestas en 
marcha hace unos 15 días, se cen-
tran en las cámaras de videovigi-
lancia que ahora se reparten por 
cada una de las 13 celdas (una de 
ellas comunitaria) y también por 
los pasillos, mientras que hasta 
ahora únicamente las había en 
algunas celdas. También se dis-
pone ahora de un desfibrilador.  

Aranzadi e I-E se oponen a la convocatoria de 9 plazas de agentes

A.O. 
Pamplona 

Ni los ediles de Aranzadi, que ya 
lo anunciaron el día anterior, ni la 
representante de I-E respalda-
ron ayer en junta de Gobierno la 
convocatoria de una oposición 
con la que el Ayuntamiento de 
Pamplona quiere cubrir las 9 va-
cantes que por jubilación se pro-
dujeron en 2015 en Policía Muni-

Los dos grupos votaron 
ayer en contra y 
marcaron de nuevo la 
distancia con el resto 
del equipo de Gobierno

cipal. Ese voto en contra eviden-
cia una vez más que en el cuatri-
partito municipal no todo es sin-
tonía, y que estos dos grupos 
quieren marcar sus diferencias 
con Bildu y Geroa Bai. 

Aranzadi ya dijo este lunes que 
para transformar Pamplona hay 
que poner el acento en incremen-
tar los recursos del euskera o las 
escuelas infantiles, en lugar de 
hacerlo con Policía Municipal. 
Para I-E “no es oportuno” convo-
car ahora estas plazas cuando las 
necesidades de personal no es-
tán cubiertas en otras áreas, “es-
pecialmente” en Acción Social, 
precisamente el área que depen-
de de I-E, con Edurne Eguino. 

Por su parte, el concejal de Se-

guridad Ciudadana, Aritz Ro-
meo, consideró “necesaria” la 
convocatoria de plazas, sobre to-
do teniendo en cuenta que la 
plantilla de Policía Municipal es-
tá “absolutamente envejecida”, y 
dijo respetar, aunque no compar-
tir, la postura de sus compañeros 
de Gobierno. “Creo que la posi-
ción es legítima, pero el Gobierno 
del cambio se caracteriza porque 
el gasto social ha crecido como 
nunca y porque hoy se están 
atendiendo como nunca los ser-
vicios sociales”, aseguró. 

Romeo adelantó que el equipo 
de Gobierno está trabajando ya 
para aprobar la oferta pública de 
empleo de este año y que con toda 
probabilidad incluirá otras 9 o 10 

plazas de agentes, las correspon-
dientes a las jubilaciones del año 
pasado. 

No es la primera vez que la di-
mensión de la plantilla de Policía 
Municipal enfrenta a los grupos 
del equipo de Gobierno. El año 
pasado, poco antes de la celebra-
ción del día de la Policía, Aranza-
di se refería a la plantilla con el 
calificativo de “sobredimensio-
nada” y proponía sustituir agen-
tes por educadores de calle, me-
diadores, dinamizadores y técni-
cos de participación.  

El PSN apoya la OPE 
Quien si manifestó ayer, a través 
de una nota de prensa,  su apoyo a 
la oferta pública de empleo fue el 

grupo municipal socialista. 
“Lo hacemos de forma pública 

ante el enésimo desprecio que 
sufre nuestra policía por parte 
del equipo de Asiron. Esta vez Iz-
quierda-Eskerra se ha unido a 
Aranzadi para oponerse a esta 
OPE y cuestionar la labor y a una 
plantilla policial a la que acusan 
de “estar descompensada y de li-
mitar la capacidad municipal de 
intervenir en la sociedad”, como 
si la plantilla policial no desarro-
llara una función ciudadana y so-
cial primordial”, aseguran en la 
nota. Los socialistas añaden que 
anteponer cuestiones lingüísti-
cas  a la plantilla demuestra la 
“escasa fiabilidad con la que se ri-
gen algunas áreas”.

“Los únicos lugares en los que 
no hay cámaras de vigilancia son 
los baños y en la sala reservada 
para las entrevistas entre aboga-
do y detenido”, explicaba ayer a 
los periodistas Xabier Ibáñez, di-
rector del área, que resaltó la do-
ble utilidad de estas cámaras, 
tanto para preservar la seguri-
dad de los detenidos como la de 
los propios agentes de policía. 

En esa misma planta, pero con 
un acceso totalmente indepen-
diente al resto de las dependen-
cias, se ha creado un nuevo espa-
cio destinado especialmente pa-
ra los menores conformado por 
un despacho donde podrán pres-
tar declaración o reunirse con el 
abogado, y una sala de espera do-
tada con un sofá y dos sillones. 

“Lo normal es que el menor es-
té solo, pero si se trata de varios 
menores que deben esperar a 
que lleguen sus padres, por ejem-
plo, podrían estar todos juntos si 
no hay problemas entre ellos. Si 

no es así tendrían que ocupar dis-
tintas dependencias”, contó Ibá-
ñez. 

También para evitar que en 
una misma sala de espera coinci-
dan denunciantes y denuncia-
dos, la Oficina de Atención al Ciu-
dadano (ODAC), situada en la 
planta baja del mismo edificio, se 
ha remodelado y se ha dividido 
en despachos aislados acústica-
mente. Aritz Romeo explicó que 
buena parte de la remodelación 
tiene como finalidad adecuar el 
edificio al Estatuto de la Víctima 
del Delito, así como a la Ley Foral 
para actuar contra violencia ha-
cia las mujeres. “Se trata de evitar 
el contacto entre el infractor y la 
víctima, y de garantizar los dere-
chos”, concretó el concejal. 

Precisamente para los casos 
de violencia de género se ha habi-
litado un despacho específico con 
el fin de que la víctima pueda jun-
tarse con su abogado y reforzar 
así la intimidad de la denuncia. 

En esta oficina de atención al 
ciudadano, donde trabajan 21 
personas repartidas en 3 turnos, 
se presentaron el año pasado 
6.613 denuncias. La mayor parte 
(3.165) relacionadas con robos al 
patrimonio, seguidas por denun-
cias contras las personas, gene-
ralmente por lesiones (530).

Acceso a una de las celdas o calabozos. Las cámaras están en el interior de cada una de las 13, en el techo, y también en los pasillos.  BUXENS

LA OPOSICIÓN

Las plazas. 4 son de turno li-
bre y 5 de promoción. 
 
Turno libre. Hay que tener 
nacionalidad española, ser 
mayor de 18 años y no haber 
superado la edad de jubila-
ción forzosa, tener el título 
de Bachiller o FP de segundo 
grado o equivalente, y los 
permisos de conducir A2 y B, 
entre otros requisitos. 
 
Turno de promoción. Ade-
más de los requisitos ante-
riores, el aspirante debe ser 
fijo en cualquiera de las ad-
ministraciones públicas de 
Navarra y acreditar 5 años 
de servicios. 
 
Las pruebas. La oposición 
comprenderá una primera 
fase de selección con prue-
bas eliminatorias sobre un 
temario, pruebas físicas, 
prueba psicotécnica y prue-
ba médica. La segunda fase 
implica superar un Curso de 
Formación Básica.
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El ayuntamiento ha pagado casi 650.000 € los 4 últimos cursos

J.M. 
Tudela 

La financiación completa del 
Conservatorio de Tudela ha si-
do una ‘lucha’ continua del 
Ayuntamiento tanto en legisla-

Tudela se ha visto 
obligada a asumir  
la cantidad que no 
aportaba el Gobierno 
para el centro musical

turas anteriores como en la ac-
tual.  

El objetivo siempre era equi-
pararse al de Pamplona, del que 
el Gobierno siempre ha asumido 
su coste, a diferencia del de Tude-
la, en el que el Ayuntamiento ha 
tenido que aportar parte de la fi-
nanciación. 

El mayor recorte, en 2012 
Los mayores problemas llegaron 
en el curso 2012/13, cuando el Go-
bierno foral, entonces de UPN, re-
dujo su aportación drásticamen-

te, pasando de 220.000 a 165.586 
euros.  

Eso obligó al Ayuntamiento, 
también en manos regionalistas, 
a tener que asumir el resto, que 
ascendió a 182.158 euros, tenien-
do en cuenta, además, que el 45% 
de los alumnos no son de Tudela. 

A partir de entonces, la aporta-
ción municipal fue descendiendo 
conforme aumentaba la del Go-
bierno, siendo en el curso 2013/14 
de 177.293; en el 2014/15 de 
172.379; y un total de 116.748 en el 
pasado 2015/16. 

En estos cuatro cursos, el cos-
te para el Ayuntamiento ha sido 
de 648.578 euros. 

Las cifras mejoraron en el pre-
sente curso, ya que el Gobierno 
se comprometió inicialmente a 
aportar 320.000 euros, la cifra 
más alta de la historia del Con-
servatorio.  

Sin embargo, el Ayuntamien-
to tendría que seguir costeando 
el resto, algo que no ocurrirá por-
que el convenio anunciado ayer 
empieza a aplicarse este mismo 
año y se prolongará hasta 2020. 

El coste anual del Conservato-
rio varía dependiendo del núme-
ro de alumnos con los que cuenta 
cada curso, aunque en el actual 
ha cubierto todas las plazas dis-
ponibles, sumando 60 estudian-
tes. Hubo 61 solicitudes, pero uno 
de ellos no fue aceptado. El Ayun-
tamiento pidió repetidamente 
que se le permitiera matricular-
se, pero el Gobierno se negó ale-
gando que el acuerdo con el con-
sistorio marcaba un máximo de 
60 alumnos y que no se podía am-
pliar.

ACUERDO PARA EL CONVENIO En la foto, asistentes a la reunión de ayer en Pamplona en la que se cerró el acuerdo. De izda. a dcha., Enrique Hernández 
y Luis Santiago Fernández (Apyma del Conservatorio); la concejal de Educación Silvia Cepas; el alcalde, Eneko Larrarte; la consejera de Educación, María 
Solana; el director general, Roberto Pérez; Hasier Morras, director del Servicio de Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas; Diego Ramírez, director del Con-
servatorio; y Raquel Huarte del Barrio, secretaria del centro tudelano. GOBIERNO DE NAVARRA

J. MANRIQUE 
Tudela 

Tras años y años de reivindicacio-
nes y de negociaciones que han ge-
nerado tensiones, el Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento de Tu-
dela cerraron ayer el acuerdo para 
que el Ejecutivo asuma el 100% de 

la financiación del Conservatorio 
de la capital ribera, lo que hará que 
el consistorio deje de tener que pa-
gar parte del coste como hasta 
ahora. El convenio, a falta de que 
sea aprobado por el Consejo de 
Gobierno, un mero trámite, garan-
tiza su financiación completa des-
de este mismo año y hasta 2020.  

La cifra final que han acordado 
ambas partes asciende a 
370.330,84 euros anuales, una 
cantidad algo inferior a la que ini-
cialmente reclamaba el ayunta-
miento, que era de casi 400.000 
euros, aunque tras las negociacio-
nes se redujo a unos 371.000. A es-
ta cantidad habría que sumar los 
15.500 euros que recibe el Ayunta-
miento por las tasas de matricula-
ción de los 60 alumnos con los que 
cuenta actualmente el centro. 

El abono del total de la subven-
ción se hará en dos pagos, la mitad 

para el periodo de enero a junio y 
la otra mitad de julio a diciembre. 

Proceso largo y complejo 
Sin embargo, y según la nota emi-
tida ayer por el departamento de 
Educación, las dos partes impli-
cadas reconocieron que ha sido 
un proceso “largo y complejo”.  

El mayor problema ha sido que 
el Conservatorio comparte insta-
laciones y profesorado con la Es-
cuela de Música, ambos gestiona-
dos por el Ayuntamiento. Pero al 
Gobierno sólo le corresponde asu-
mir el coste completo del primero, 
como hace con el Pablo Sarasate 
de Pamplona, y ha habido que cal-
cular qué gastos genera cada cen-
tro hasta en lo más insignificante, 
como consumo de agua, electrici-
dad, fotocopias o limpieza.  

De hecho, la concejal de Educa-
ción, Silvia Cepas, señaló que la ne-

gociación se ha llevado “al cénti-
mo” y en su día llegó a criticar la 
“falta de respeto” de Educación 
por el retraso a la hora de informar 
sobre el estudio de financiación, 
gestión y servicio que tenía que 
elaborar. 

Ayer, Cepas reconoció estar 
muy contenta con el acuerdo y lo 
calificó como “muy satisfacto-
rio”.  “Hemos conseguido el 100% 
del coste del Conservatorio, que 
es lo que hemos buscado durante 
todo este tiempo, y esto nos va a 
permitir marcar una línea de tra-
bajo a más largo plazo, con la se-
guridad de tener el convenio has-
ta 2020, y conseguir ser un refe-
rente de enseñanza musical en 
toda la Ribera”, afirmó.  

Además, añadió que la dura-
ción del acuerdo permitirá a la 
próxima corporación municipal 
tener un año de margen para po-

Aportará 370.330 euros 
cada año que, unidos a 
las tasas, suponen todo 
el coste del centro 

Gobierno y Ayuntamiento 
cerraron ayer el acuerdo 
y reconocieron que la 
negociación ha sido 
“larga y compleja”

Educación financiará el 100% del 
Conservatorio de Tudela hasta 2020

der negociar el próximo convenio. 

Más actividades 
En el comunicado, el Gobierno se-
ñala que, por un lado, Educación 
asegura su “buen funcionamiento 
y su correcta financiación” y que el 
Ayuntamiento fomentará la im-
plantación de todas las especiali-
dades musicales consideradas co-
mo requisito en la normativa bási-
ca estatal, aunque no las concreta. 

El convenio aportará nuevas 
partidas desde el punto de vista 
pedagógico que, según el Gobier-
no, permitirá el desarrollo de este 
Conservatorio. Entre ellas, citó la 
financiación de ‘mater-class’, de 
conciertos y el mantenimiento y 
reparación de instrumentos, esta 
última otra de las reivindicacio-
nes del Ayuntamiento.  

Además, añadió que el acuerdo 
hace “especial énfasis” en el creci-
miento equilibrado del centro pa-
ra asegurar a medio plazo “una co-
rrecta representación de todos los 
instrumentos musicales”. A este 
respecto, los conservatorios bus-
can siempre completar todos los 
instrumentos de una orquesta sin-
fónica y, actualmente, sólo queda-
rían contrabajo y viola.

DATOS DE INTERÉS

Hasta 2020. El nuevo conve-
nio, que sustituye al anterior 
y que estaba prorrogado por-
que concluyó el 31 de di-
ciembre de 2016, entrará en 
vigor este mismo año y se 
prolongará hasta 2020. 
 
Cantidad. El acuerdo refleja 
que el Gobierno de Navarra 
aportará cada uno de estos 
años un total de 370.330,84 
euros. Esta cantidad, suma-
da a los 15.500 euros de in-
gresos por las tasas de ma-
trícula, cubrirían el coste to-
tal del Conservatorio, que 
sería de 385.830 euros. 
 
Negociaciones. Han sido 
complicadas e, incluso, la 
concejal de Educación de Tu-
dela, Silvia Cepas, criticó du-
ramente al Gobierno y llegó 
a amenazar con no firmar el 
acuerdo si no se cumplían 
sus exigencias del 100% de 
financiación. El mayor pro-
blema ha sido que Conserva-
torio y Escuela de Música 
comparten instalaciones y 
parte del personal, por lo 
que se han calculado todos 
los costes, desde fotocopias 
a limpieza o gasto de agua o 
electricidad.




























