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La fiscalía buscará delitos 
en los ‘papeles de Panamá’
Hacienda también investigará si se 
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terminar posibles irregularidades en relación con las sociedades opa-
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sorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En otros 
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J.A. BRAVO  
Madrid 

La Agencia Tributaria y la Fisca-
lía de la Audiencia Nacional se pu-
sieron ayer manos a la obra para 
investigar si puede desprenderse 
algún tipo de delito, o al menos in-
fracciones administrativas, deri-
vado de la actuación de los contri-
buyentes españoles que apare-
cen en los llamados papeles de 
Panamá. Son 11,5 millones de ar-
chivos copiados del despacho de 
abogados panameño Mossack 
Fonseca y publicados por el Con-
sorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ). 

Entre ciudadanos nacionales 
y extranjeros, pero que tributan 
en España, la lista conocida hasta 
ahora aporta una veintena de 
nombres.  El más significativo es 
el la infanta Pilar de Borbón, her-
mana del rey Juan Carlos y tía del 
monarca actual, Felipe VI. Según 
la información del ICIJ, dispuso 
durante 40 años (1974-2014) de 
una sociedad opaca radicada en 
Panamá, que se cerró el mismo 
día en que abdicó su hermano. 

Otro ilustre mencionado es el 
futbolista Leo Messi, a cuyo nom-
bre y el de su padre fue abierta 
otra firma offshore –radicadas en 
territorios de muy baja tributa-
ción o directamente paraísos fis-
cales– en suelo panameño justo 
un día después de que  la Fiscalía 
se querellase contra ellos por 
presunto delito fiscal. Supuesta-
mente pudo servir para facturar 
allí sus derechos de imagen, pero 
la familia negó ayer en un comu-
nicado público que hubieran usa-
do esa sociedad (Mega Star En-
terprises), “totalmente inactiva” 
y que, según ellos, “jamás dispu-
so de fondos”. 

También aparecen en la lista  
una docena de miembros de la fa-
milia andaluza Domecq, una de 
las sagas más conocidas del sec-
tor ganadero español, que desde 
2005 dispusieron de la sociedad 
panameña Rinconada Invest-
ments. Entre ellos figura Micaela 
Domecq, esposa del comisario 
europeo Miguel Arias Cañete, 
quien ayer informó a los respon-
sables de la Comisión Europea 
que creen que “ha cumplido” su 
código de conducta –que era aje-
no a dicha firma y, en todo caso, 
está inactiva desde 2010–. 

Asimismo dio ayer su versión 
otro de los nombres españoles de 
la lista, Agustín Almodóvar, 

quien junto a su hermano Pedro 
dispuso de otra sociedad opaca 
panameña entre 1991 y 1994. No 
obstante, dijo que el cineasta des-
conocía tal extremo y que solo se 
creó “por falta de experiencia”, si-
guiendo la “recomendación” de 
sus asesores ante una posible ex-
pansión internacional de la pro-
ductora El Deseo. 

En las investigaciones que, de 
oficio, ya han abierto en las últi-
mas horas las autoridades espa-
ñolas se tratará de esclarecer si 
los contribuyentes que aparecen 
en los papeles de  Panamá habían 
o no ocultado la existencia de las 
sociedades offshore al fisco. Tener 
firmas de este tipo no es ilegal; lo 
delictivo en todo caso podría ser 
alguno de sus usos si, por ejemplo, 
sirve para ocultar ingresos a Ha-
cienda o blanquear dinero, como 
apuntaron ayer sus inspectores. 

Lo primero que hará la Agen-
cia Tributaria es comprobar si ta-
les personas declararon todas 
esas empresas en el modelo 720, 
creado por la ley antifraude de 
2012 para controlar los bienes y 
derechos en el extranjero –Ha-
cienda ha logrado así poner nom-
bre a 126.500 millones de euros 
(en 2015 se revelaron 14.324 mi-
llones) en el extranjero controla-
dos por residentes en España–, 
incluso de vínculos con terceros. 
De no ser así, la sanción por dato 
ocultado sería de 5.000 euros.  

Los ‘frutos envenenados’ 
Para el caso de que se descubrie-
ran rentas ocultas al fisco a tra-
vés de esas empresas instrumen-
tales, se le impondría un recargo 
del 150% sobre la cuota presunta-
mente defraudada. Para el direc-
tor de la Agencia Tributaria, San-
tiago Menéndez, se trata de un ré-
gimen “especialmente duro” que 
permitirá dar mayor eficiencia a 
las “profundas” pesquisas que, 
según él, se van a hacer. 

El problema es que Hacienda 
deberá verificar esos documen-
tos a través de las autoridades pa-
nameñas, con las que tienen sus-
critos un acuerdo de doble impo-
sición desde 2011. Este permite el 
intercambio de información “in-
dividualizada y justificada”, pero 
nunca de forma “masiva”. Ade-
más, los inspectores de Hacienda 
(IHE) advierten de que dicho país 
podría negarse a colaborar alu-
diendo a la teoría de los frutos en-
venenados, lo que invalidaría las 
pruebas obtenidas de forma ile-
gal dado que en Mossack Fonse-
ca alegan que fueron espiados. 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional, a su vez, ha incoado dili-
gencias de investigación para 
“determinar la existencia de pre-
suntas actividades delictivas de 
blanqueo de capitales” a través 
de ese bufete. Su nombre ya apa-
reció en la instrucción, entre 
otros, de los casos Gürtel y Noos, 
como facilitador de sociedades 
opacas utilizadas por algunos de 
los imputados para ocultar su pa-
trimonio, por ejemplo, con Fran-
cisco Correa e Iñaki Urdangarín.

Los hermanos 
Almodóvar alegan que 
crearon la sociedad “por 
falta de experiencia” y 
“mal asesorados”

Arias Cañete apunta  
que la firma creada  
por su esposa, Micaela 
Domecq, está inactiva 
desde 2010

Hacienda y la Fiscalía buscan en los 
‘papeles de Panamá’ indicios delictivos
Las autoridades del país podrían negarse a colaborar en las investigaciones

Una madeja difícil de desentrañar

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Los expertos en materia fiscal 
consideran que muy poco o nada 
va a poder hacer la Administra-
ción española en este caso. Aun-
que el Ejecutivo de Rodríguez 
Zapatero sacó a Panamá de la lis-
ta de paraísos fiscales, lo cierto es 
que el país caribeño mantiene 
aún muchas prácticas propias de 
un país opaco en materia tributa-
ria y no es fácil que preste su cola-
boración. Así lo indicó ayer José 
Luis Groba, presidente de la aso-
ciación de inspectores de Ha-
cienda IHE. 

La existencia de 
sociedades interpuestas 
supone un obstáculo 
para perseguir el 
blanqueo de capitales

La mera sospecha o la apari-
ción de nombres o cantidades en 
una filtración como la que se ha 
producido ahora, no sirven como 
prueba suficiente para reclamar 
el pago de impuestos y menos 
aún ante un hipotético procesa-
miento por delito fiscal. 

Al parecer, el listado de clien-
tes del despacho Mossack Fon-
seca incluye 1.200 sociedades 
con 558 accionistas que tienen 
residencia en España. En princi-
pio no hay ilegalidad alguna en 
ello, ya que cualquier ciudadano 
español puede participar en una 
sociedad panameña e incluso te-
ner depósitos en bancos de este 
país. La irregularidad llega si no 
declara sus rendimientos o si 
oculta el valor de sus propieda-
des en ese país en la declaración 
de Patrimonio. Según indicó 
ayer Gestha, la asociación de téc-

nicos de Hacienda, los bienes si-
tuados en Panamá, que son pro-
piedad de españoles y que han 
sido declarados legalmente al 
fisco ascienden a 1,14 billones de 
euros. 

Lo realmente complicado va a 
ser demostrar que los contribu-
yentes que hayan ocultado tener 
sociedades en Panamá tienen 
realmente esas participaciones, 
porque la experiencia con este 
país es que pone enormes dificul-
tades para facilitar información. 
Incluso, advierten las mismas 
fuentes, el propio diseño de estas 
estructuras societarias hace casi 
imposible la identificación de 
sus dueños reales. “Como admi-
nistradores de las sociedades pa-
nameñas suelen figurar otras so-
ciedades de las Isla Vírgenes -
matizan- lo que refuerza la 
opacidad total del entramado”.

Lucha contra el fraude fiscal m

El cineasta Pedro Almodóvar. EFE Micaela Domecq, esposa de Miguel Arias Cañete. EFE

El futbolista Leo Messi. EFE La infanta Pilar de Borbón. EFE
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Lucha contra el fraude fiscal

E.C. Madrid 

La revelación de los papeles de 
Panamá consolida al país centro-
americano como un viejo conoci-
do de los juzgados. Este territorio  
-y el propio gabinete Mossack 
Fonseca- se han cruzado de una u 
otra manera con las investigacio-
nes más importantes desarrolla-
das en nuestro país en torno a la 

corrupción: desde el caso Nóos 
hasta la fortuna de los Pujol.  

La denuncia presentada en no-
viembre de 2014 por el Sindicato 
Unificado de la Policía (SUP) ante 
el Juzgado de Estepona, que inves-
tiga la compra del inmueble del ex-
presidente de la Comunidad de 
Madrid Ignacio González, asegura 
que la empresa matriz propietaria 
del ático es la “instrumental pana-

La alargada sombra de Panamá  
en la corrupción española

meña Walford Overseas Invest-
ment Ltd, gestionada ni más ni 
menos que por el despacho de abo-
gados Mossak Fonseca & CO, in-
ternacionalmente conocido”. En la 
providencia, se reiteraba la peti-
ción de una comisión rogatoria a 
Panamá “reclamando la informa-
ción interesada en su día” sobre 
las actividades de Coast Investor. 
Este país negó a las autoridades 
españolas estos datos argumen-
tando que no tiene tipificado el de-
lito contra la Hacienda Pública. 

El nombre de Mossack Fonse-
ca también apareció durante la 
instrucción del caso Nóos. De he-
cho, tanto Iñaki Urdangarín co-

El despacho Mossack 
Fonseca aparece en los 
sumarios de casos como 
‘Gürtel’, ‘Nóos’, Pujol y el 
ático de Ignacio González

mo su exsocio Diego Torres se 
habrían servido del asesora-
miento del bufete panameño a la 
hora de urdir una estructura fi-
duciaria en el extranjero con el 
objetivo de desviar los fondos. 

Este mismo país aparece en las 
investigaciones en torno al exteso-
rero del PP Luis Bárcenas, quien 
en 2005 abrió una cuenta de la que 
era titular la Fundación Sinequa-
non, con sede en Panamá, a la que 
traspasó 13,6 millones. Francisco 
Correa, de la trama Gürtel, tam-
bién ocultó 12,8 millones en el país, 
supuestamente procedentes de 
una comisión relacionada con una 
operación urbanística”.

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra anun-
ció que va a solicitar a la Agen-
cia Tributaria la información 
de que disponga sobre los lla-
mados papeles de Panamá pa-
ra “esclarecer si alguno de los 
supuestos fraudes está rela-
cionado con la Hacienda foral”. 

El Departamento de Ha-
cienda cotejará la informa-
ción que obtenga con las de-
claraciones de bienes y rentas 
en el extranjero de contribu-
yentes navarros y en el caso 
de que detecte indicios de de-
lito “se abrirán expedientes 
de comprobación o investiga-
ción”. El Gobierno de Navarra 
expresa en el comunicado su 
compromiso con la “transpa-
rencia y con la persecución de 
cualquier tipo de fraude, má-
xime si se trata de uno a gran 
escala y, por lo tanto, de gra-
ves implicaciones para la ciu-
dadanía”.

Navarra pedirá 
información a 
la Agencia 
Tributaria

MOCIÓN DE CENSURA 
CONTRA EL PRIMER 
MINISTRO ISLANDÉS

Miles de islandeses se reunieron 
anoche delante del Parlamento 
en Reikiavik para reclamar la re-
nuncia del primer ministro, Sig-
mundur David Gunnlaugsson, 
que aparece junto con su esposa 
como titular de una sociedad en 
un paraíso fiscal. En el Parlamen-
to, los partidos de la oposición 
presentaron una moción de cen-
sura contra el mandatario, pero 
aún no estaba claro cuándo se vo-
tará. Gunnlaugsson se ha negado 
a dimitir. Según las filtraciones, 
el político y la que después sería 
su esposa eran en 2007 partíci-
pes de la empresa Wintrics Inc. 
en las Islas Vírgenes. Allí habrían 
ido a parar millones de dólares 
que la pareja del político heredó 
de su padre. Cuando en 2009 se 
convirtió en diputado, Gunn-
laugsson no mencionó la empre-
sa. A finales de ese mismo año, 
habría vendido su participación 
del 50% en la empresa por un dó-
lar a a su pareja. Gunnlaugsson 
abandonó una entrevista televi-
siva en la que se le preguntó por 
el tema y que fue grabada el 11 de 
marzo y emitida la pasada noche 
en Islandia. 

ÁLVARO VICENTE  
San Sebastián 

La Real regularizó con Hacienda 
en 2009 la deuda por pagos a juga-
dores extranjeros a través de so-
ciedades offshore. Lo hizo después 
de que el entonces presidente, Iña-
ki Badiola, denunciara a través de 
la due diligence que mandó elabo-
rar y que fue publicada en la pági-
na web de la propia Real Sociedad 
el 8 de junio de 2008, el citado pago 
a jugadores extranjeros en paraí-

sos fiscales desde el año 2000 a 
2007. La información recogida en 
la citada due diligence demostró 
entonces que la Real utilizó estas 
sociedades en paraísos fiscales, en 
este caso en Panamá, para pagar 
los sueldos a jugadores extranje-
ros, como ahora han vuelto a sacar 
a la luz los documentos internos 
de Mossack Fonseca.  

Fuentes de la Real trasladaron 
ayer que estas noticias de las últi-
mas horas no han sorprendido en 
Anoeta, ya que todo este asunto 
ya vio la luz en 2008. Un año des-
pués, el Consejo de Diputados de 
Guipúzcoa, que incoó actas por 
no haber aplicado retenciones 
por los importes abonados a va-
rios jugadores en concepto de de-
rechos federativos, se mostró a fa-
vor de su condonación al ser “una 
práctica habitual de los clubes de 
Primera División en España”. 

Esa inspección, que se produjo 
cuando la entidad ya se encontra-
ba en el proceso de ley concursal, 
reveló que la deuda con el fisco no 

El club abrió sociedades 
en Panamá a siete 
jugadores extranjeros 
entre 2000 y 2008 

Los futbolistas cedían su 
derechos a estas firmas, 
que luego recuperaban 
con ingresos bancarios 

La Real Sociedad regularizó con el 
fisco en 2009 los pagos ‘offshore’

era la contabilizada por la enti-
dad realista, sino mucho mayor.  

Los Papeles de Panamá, siem-
pre según lo publicado por El 
Confidencial, detallan cómo la 
Real Sociedad, igual que muchos 
otros clubes de Primera, contro-
laba y gestionaba estas socieda-
des fiscales al menos entre 2000 
y 2008 –un periodo que abarca 
las presidencias de José Luis As-
tiazarán, Miguel Fuentes, María 
de la Peña, Juan Larzabal y el pro-
pio Badiola– al fichar siete juga-
dores extranjeros: Kovacevic, 
Nihat, Westerveld, Tayfun, Kar-
pin, Schürrer y Asper. 

Según las mismas fuentes, las 
empresas se abrían a nombre de 
los jugadores pero eran gestiona-
das y controladas por el club, aun-
que en ellas no figuraba el nombre 
de la Real. Sin embargo, el actual 
gerente del club y responsable de 
este área desde hace 30 años, Iña-
ki Otegi, era el encargado de po-
nerse en contacto con el despacho 
de Mossack Fonseca para trami-

tar la apertura de una sociedad 
offshore a nombre del jugador, so-
ciedad que se cancelaba cuando 
finalizaba la relación del futbolis-
ta con la Real. Cinco de estas com-
pañías se registraron en Islas Vír-
genes Británicas y las dos restan-
tes, las vinculadas Tayfun y al 
portero Asper, en Niue. 

Estas compañías abrían poste-
riormente una cuenta bancaria a 
su nombre en el BBVA Privanza 
de Suiza y Jersey, excepto en el ca-
so de  Westerveld, que lo hizo en el 
F. van Lanschot Bankiers en Sui-
za. Los jugadores cedían a estas 
empresas radicadas en paraísos 
fiscales una parte de sus dere-
chos federativos e ingresaban el 
dinero correspondiente por estos 
derechos en las cuentas abiertas 
en Suiza y Jersey. El Confidencial 
ilustra el caso con el ejemplo de 
Kovacevic, que tenía un sueldo 
mensual oficial de 1.500 euros pe-
ro la cesión de derechos a los so-
ciedades offshore ascendía a 
90.000 euros mensuales.
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DN. Pamplona 

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Acciona Windpower y 
el grupo de renovables alemán 
Nordex han culminado su fusión 
tras cumplir las condiciones im-
puestas por las autoridades anti-
monopolios.  

El nuevo grupo tiene instala-
dos parques eólicos en más de 25 
países con una potencia superior 
a los 18 gigavatios. La facturación 
conjunta asciende a 3.400 millo-
nes de euros y suman 4.800 tra-
bajadores en plantas en España, 
Alemania, Brasil y Estados Uni-
dos. En breve también estarán 
presentes en India. En Navarra, 

además de las oficinas en Sarri-
guren, Acciona posee una planta 
de ensamblaje en Barásoain y 
una de palas en Lumbier. 

Acciona es el principal accio-
nista del nuevo grupo (29,9% del 
capital) tras una operación que 
incluída intercambio de acciones 
y pagos en efectivo. Acciona 
Windpower tendrá dos conseje-
ros en Nordex: José Luis Blanco, 
en calidad de director de opera-
ciones y director general adjunto 
de la empresa resultante, y de 
Patxi Landa Esparza, como di-
rector de Ventas. Este último fue 
directivo de EHN, que tras su 
compra por Acciona fue ocupan-
do cargos de responsabilidad.

Acciona Windpower 
culmina su fusión con el 
grupo alemán Nordex

JOSÉ MARÍA CAMARERO  
Madrid 

El tirón de la Semana Santa ha 
vuelto a ser clave para explicar el 
buen comportamiento del mer-
cado laboral en España durante 
marzo. El auge del turismo de los 
últimos días del mes pasado per-
mitió que 58.216 ciudadanos sa-
lieran de las listas del Servicio 
Público de Empleo Estatal, lo que 
supone una reducción del 1,4% 
con respecto a febrero. Y sitúa la 
cifra total de desempleados en 
las 4.094.770 personas. 

Sin embargo, esta caída no ha 
podido superar a la reducción de 
paro registrada hace un año, 
cuando abandonaron su situa-
ción de desempleados 60.214 ciu-
dadanos, prácticamente 2.000 
más que en esta ocasión. En 2015, 
la Semana Santa apenas ocupó 
los tres últimos días de marzo y 
se extendió durante las primeras 
jornadas festivas en abril. En 
cualquier caso, en los últimos 12 
meses, el número de parados ha 
disminuido en 357.169 personas, 
lo que implica una reducción me-
dia del 8%, similar a la que se ve-
nía registrando en los últimos 
ejercicios. 

La Seguridad Social también 
se ha visto reforzada en el tercer 
mes del año al alcanzar 17.305.798 
afiliados, tras aumentar en 
138.086 en marzo, el tercer mejor 
dato de la serie histórica para este 
mes, solo superado por los de 
2997 y 2015. El Régimen General 
aumentó en 119.591 personas, 
hasta llegar a los 14.070.204 ocu-
pados. En marzo, la afiliación cre-
ció de manera especial en hostele-
ría (57.348) y en actividades admi-
nistrativas   (14.226). 

Sin embargo, estos datos im-
plican que el aumento del 2,81% 
de afiliación con respecto al de fe-
brero ha sido menor que el regis-
trado hace un año, cuando las ta-
sas de crecimiento superaban el 
3% de forma habitual. El secreta-
rio de Estado de Seguridad So-
cial, Tomás Burgos, ha reconoci-
do que se trata de una “desacele-
ración”, aunque “no en gran 
dimensión”. Burgos indicó que 
“hay que prestar atención a los 
sectores más sensibles a posibles 
incertidumbres”, refiriéndose al 
de la construcción y de los servi-
cios. “Aunque los datos del mes 
son francamente positivos –ha 
señalado–, un análisis detallado 
nos permite mantener la percep-
ción de que algunos sectores pue-
den verse afectados por las dudas 
por el futuro económico y políti-
co”. El Ejecutivo ha achacado, de 
esta forma, la falta de formación 
de Gobierno como una de las va-
riables que ya están influyendo 
en el mercado de trabajo. 

En cualquier caso, el tercer 
mes del año cerró con 472.998 
afiliados más que en el mismo pe-
riodo del año pasado, debido en 
gran parte al buen funciona-
miento del Régimen General que 
suma 432.970 ocupados. 

La Seguridad Social 
suma 119.591 afiliados, 
sobre todo en hostelería 
y tareas administrativas

El Gobierno considera los 
datos positivos aunque 
“algunos sectores 
pueden verse afectados 
por la incertidumbre”

La Semana 
Santa recorta el 
desempleo en 
58.216 personas

Por tipos de contratos, en mar-
zo se formalizaron 1.508.881, lo 
que supone un incremento del 
9,5% con respecto a febrero, y 
67.106 más que en el mismo mes 

de 2015. Sin embargo, de esa cifra, 
150.726 eran indefinidos y 
1.358.155 temporales. Entre las 
contrataciones fijas, 85.226 fueron 
a tiempo completo (2.376 más que EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 27 m 

en febrero) y 48.421, a tiempo par-
cial (1.984 más), así como 16.079 fi-
jos discontinuos (7.002 más).
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

La empresa en Navarra pagaba 
en 2015 por trabajador menos 
que en 2014. La cantidad que re-
cibe el empleado como salario 
también es menor, según los da-
tos del cuarto trimestre de 2015. 
Con este datos Navarra suma ya 
tres trimestres con descensos en 
ambos conceptos, según la En-
cuesta Trimestral de Coste Labo-
ral publicada recientemente por 
el Instituto de Estadística de Na-
varra (IEN). 

 Como media, la empresa paga 
por trabajador 2.772,50 euros al 
mes, que supone una reducción 
del 2,3% comparado con el mis-
mo periodo del año anterior. Esta 
cantidad no es la que recibe el 
empleado sino lo que la empresa 
paga por él. Es el llamado coste 
laboral, que incluye, el salario 
que cobra el empleado más otros 
costes. Por ello, van muy relacio-
nados porque el salarial está in-

cluido en el laboral. Mientras, en 
el conjunto del país el coste labo-
ral sube el 1,2%, hasta los 2.671,39 
euros por mes. Hay que tener en 
cuenta que al ser una media ha-
brá costes tanto por arriba como 
por debajo de esas cantidades. 

Otro de los datos que arroja es-
ta encuesta es que Navarra es 
una de las cinco comunidades en 
las que baja el coste laboral y la 
segunda donde el descenso es 
mayor, detrás de Castilla La Man-
cha, donde cae el 3%. En las doce 
comunidades restantes, el coste 
laboral ha aumentado y a la cabe-
za se ha colocado Castilla y León 
con un crecimiento del 4,3%.  

Con este descenso, la Comuni-
dad foral suma tres trimestres 
continuados con caídas del coste 
laboral, igual que ocurre con el 
salario. 

A pesar de estas caídas, Nava-
rra continúa siendo de las comu-
nidades donde el coste laboral es 
más alto. En concreto, es la cuar-
ta, después de Madrid (con 
3.16331 euros), País Vasco 
(3.121,85 euros) y Cataluña 
(2.800,21 euros). En el lado opues-
to, Extremadura ocupa el último 
lugar, con 2.236,35 euros de coste 
laboral como mes de media. 

Bajan los salarios 
Del total del coste laboral en Na-
varra (2.772,50 euros), 2.099,48 
euros corresponden a costes sa-
lariales, que son las remunera-
ciones que recibe el trabajador. 
El resto, 673 euros, corresponde 
al concepto de otros costes. Esto 

Es el tercer trimestre 
consecutivo en el que 
disminuye y Navarra es 
la segunda comunidad 
donde más desciende

El coste laboral incluye 
el salario del empleado 
más el coste de  
la Seguridad Social  
y otros gastos

El coste laboral por trabajador en  
Navarra se redujo el 2,3% el año pasado
A pesar del descenso es el cuarto de España, con 2.772,5 euros al mes

Encuesta trimestral del coste laboral

Comunidad Euros 
Madrid 3.163,31 
País Vasco 3.121,85 
Cataluña 2.800,21 
Navarra 2.772,50 
Asturias 2.668,37 
TOTAL 2.671,39 
Aragón 2.617,58 
Baleares 2.597,25 
La Rioja 2.539,33 
Cantabria 2.518,61 
Castilla y León 2.477,63 
Murcia 2.425,31 
Andalucía 2.410,42 
Castilla-La Mancha 2.390 
Galicia 2.370,55 
Comun.Valenciana 2.340,28 
Canarias 2.277,09 
Extremadura 2.236,35 

COSTE LABORAL POR 
TRABAJADOR/MES Variaciones anuales

Castilla y León
Canarias
Com. de Madrid
La Rioja
Cataluña
Asturias
Extremadura
Andalucía
Murcia
Media española
Aragón
Com. Valenciana
Cantabria
País Vasco
Galicia
Baleares
Navarra
Castilla-La Mancha

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

4,3
3,7

2,4
2
1,7
1,6
1,4
1,4
1,3
1,2

0,6
0,6
0,4

-0,3
-0,3

-1,2
-2,3
-3

COSTE SALARIAL  
POR TRABAJADOR/MES

Comunidad Euros  variación anual 
TOTAL 2.026,14 1,7 
Andalucía 1.808,04 1,5 
Aragón 1.971,77 1,9 
Asturias 2.059,78 2,7 
Baleares 1.974,63 0,2 
Canarias 1.708,63 4,6 
Cantabria 1.906,15 1,9 
Castilla y León 1.870,50 4,4 
Castilla-La Mancha 1.793,18 -3,9 
Cataluña 2.136,56 2,7 
Comun.Valenciana 1.761,71 1,2 
Extremadura 1.686,80 2,3 
Galicia 1.775,83 0,4 
Madrid 2.422,79 2,6 
Murcia 1.825,25 0,8 
Navarra 2.099,48 -1,1 
País Vasco 2.386,82 -0,3 
La Rioja 1.908,80 1,3

Comunidad euros variación anual 
TOTAL 645,25 -0,3 
Andalucía 602,38 1 
Aragón 645,81 -2,9 
Asturias 628,59 -1,8 
Baleares 622,62 -5,2 
Canarias 568,46 1,3 
Cantabria 612,46 -4,2 
Castilla y León 607,13 3,9 
Castilla-La Mancha 596,82 -0,2 
Cataluña 663,65 -1,4 
Comun.Valenciana 578,57 -1,4 
Extremadura 549,55 -1,3 
Galicia 594,72 -2,5 
Madrid 740,52 1,7 
Murcia 600,06 2,8 
Navarra 673,02 -5,7 
País Vasco 735,03 -0,5 
La Rioja 630,53 4,1

OTROS COSTES  
POR TRABAJADOR/MES

IV trimetre de 2015. Fuente:  Instituto de Estadística de Navarra (IEN)

supone que los primeros han caí-
do el 1,1% respecto al cuarto tri-
mestre de 2014 y el 5,7%, los se-
gundos. En el conjunto de Espa-
ña, en cambio, el coste salarial ha 
aumentado el 1,7%, hasta los 

2.016,14 euros, mientras que los 
otros costes se han reducido el 
0,3%, hasta los 645,25 euros.  

Destaca que los sueldos sólo 
han bajado en tres comunidades 
y Navarra es la segunda donde 

más descienden, después de Cas-
tilla-La Mancha, con una caída 
del 3,9% y seguido de País Vasco, 
con una reducción del 0,3% en 
coste salarial. 

Otro dato que ofrece la encues-
ta del IEN es el del coste laboral 
por hora de trabajo efectiva que 
le supone al empleador 22,03 eu-
ros, también más baja que hace 
un año, el 0,8% menos. En cam-
bio, a nivel nacional, la variación 
es del 1,6% más y el coste suma 
20,66 euros.  

Las horas pactadas para cada 
mes por los trabajadores era en 
el cuarto trimestre de 2015 de 
146,2 horas, frente a las 148, 5 de 
un año antes. De la primera cifra, 
125,9 fueron horas efectivas tra-
bajadas, mientras que 21 horas 
no se trabajaron por diferentes 
motivos (permisos remunera-
dos, maternidad, compensación, 
conflictividad, etc).  

Por sectores 
En cuanto a los sectores, tanto la 
industria como la construcción 
pagan más por trabajador que la 
media. En la primera, el coste la-
boral es de 3.370 euros y ha des-
cendido respecto al cuarto tri-
mestre de 2014 el 0,5%. La cons-
trucción también tiene un coste 
laboral superior a la media, de 
3.214,58 euros, aunque ha experi-
mentado un crecimiento del 7,1%. 
En cambio, los servicios llevan la 
peor parte. Su coste laboral es in-
ferior al de la media, al sumar 
2.465,77 euros, y se ha reducido 
el 4,1%.

Navarra es la segunda comunidad donde más caen los salarios. ARCHIVO
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Comunidades horas pacatadas horas efectivas horas no trabajadas 
TOTAL 149,4 129,3 20,8 
Andalucía 145,9 125,5 20,9 
Aragón 148,4 125,3 23,8 
Asturias 147,5 122,8 25,2 
Baleares 151,5 129,9  22,1 
Canarias 149,8 129,5 21 
Cantabria 150 127,4 23 
Castilla y León 147,6 124,1 24,1 
Castilla-La Mancha 147,1 128,1 19,5 
Cataluña 150,1 132 18,9 
Comun. Valenciana 147,7 127,3 21,2 
Extremadura 145,3 123,2 22,2 
Galicia 151,8 129,3 22,9 
Madrid 153,7 134,9 19,5 
Murcia 151,4 130,9 21,2 
Navarra 146,2 125,9 21 
País Vasco 147,4 127 21,1 
La Rioja 150,6 129 22,2

HORAS POR TRABAJADOR/MES

CONCEPTOS

Coste laboral. El coste total que 
supone a un empleador tener un 
trabajador. La cantidad que paga 
una empresa o el quien contrate 
por un trabajador.  Incluye el coste 
salarial más otros costes. 
 
Coste salarial. Comprende todas 
las remuneraciones, tanto en me-
tálico como en especie, hechas a 
los trabajadores por la prestación 
profesional de sus servicios labora-
les por cuenta ajena. Se retribuye 
tanto el trabajo efectivo como los 
periodos de descanso como las va-
caciones. Incluye, por tanto, el sa-
lario base, complementos salaria-
les, pagos por horas extraordina-
rias, pagos extraordinarios y pagos 
atrasados. Siempre en términos 
brutos, antes de aplicar retencio-
nes o pagos a la Seguridad Social 
por cuenta de los trabajadores. 

Otros costes. Incluye percepcio-
nes no salariales y cotizaciones 
obligatorias a la Seguridad Social.  
 
Percepciones no salariales. Son 
las retribuciones percibidas por el 
trabajador, no por el desarrollo de 
su actividad laboral, sino como 
compensación de gastos ocasio-
nado por  el trabajo. Comprenden 
las prestaciones sociales directas 
(pagos por incapacidad temporal, 
desempleo, indemnización por 
despido...), pagos compensatorios 
(desgaste de útiles, herramientas, 
adquisición de prendas de trabajo, 
gastos de locomoción, indemniza-
ción por traslado...) y otras.  
 
Cotizaciones obligatorias  a la 
Seguridad Social. So las aporta-
ciones legalmente establecidas 
que empleador hace al sistema de 
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la Seguridad Social en favor de sus 
empleados para cubrir las presta-
ciones que el sistema establece y 
que son las derivadas de situacio-
nes de enfermedad, maternidad, 
accidente laboral, invalidez, jubila-
ción, desempleo, formación profe-
sional, garantía salarial...). 
 
Horas pactadas. Las horas legal-
mente establecidas  entre el tra-
bajador y la empresa. 
 
Horas efectivas. Las realmente 

trabajadas, tanto en periodo nor-
mal de trabajo como en jornada 
extraordinaria.  Se obtiene con la 
suma de las horas pactadas más 
las horas extras menos las no tra-
bajadas. 
 
Horas no trabajadas. Las horas 
no trabajadas durante la jornada 
laboral por cualquier motivo (va-
caciones y fiestas, incapacidad 
temporal, maternidad, motivos 
personales, horas de representa-
ción sindical, absentismo...)

● Los empresarios 
industriales navarros 
recuperan sus expectativas 
de crecimiento, según la 
encuesta de coyuntura

Efe. Pamplona 

La confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra 
mostró en febrero señales de 
recuperación debido al opti-
mismo estimado tanto en la 
producción prevista como en 
la cartera de pedidos, según se 
desprende de la Encuesta de 
Coyuntura Industrial de Nava-
rra. 

El indicador del Clima In-
dustrial de la UE refleja opinio-
nes más pesimistas y el indica-
dor del conjunto de España 
muestra un perfil de estabili-
dad para este periodo, ha infor-
mado el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra en un comunica-
do. 

La mejora de la confianza 
de los empresarios se debe al 
dinamismo reflejado en las In-
dustrias metálicas y, en menor 
medida, en las ramas Minera-
les y metales, Material de 
transporte, y Textil, cuero y 
calzado. 

Esta evolución compensa 
las opiniones pesimistas esti-
madas en las ramas Papel e im-
presión y en las Industrias 
agroalimentarias y Químicas, 
mostrando el resto de ramas 
industriales un perfil práctica-
mente similar al registrado el 
periodo anterior. 

Según el tipo de bien fabri-
cado, los Bienes de inversión 
registran las opiniones más 
destacadas, seguidos del dina-
mismo observado en los Bie-
nes intermedios, mientras que 
los Bienes de consumo mues-
tran un perfil de estabilidad. 

Por tamaño de empresa, las 
medianas y grandes reflejan 
las opiniones más optimistas 
del periodo y compensan la in-
certidumbre estimada en las 
pequeñas empresas.

Aumenta la 
confianza sobre 
la evolución  
de la industria

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224
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El pleno de este jueves 
debatirá una proposición 
impulsada por el PP para 
posibilitar conciertos con 
clínicas concretas

DN /EFE Pamplona 

El Gobierno foral se muestra 
contrario a modificar la Ley foral 
10 /1990 de Salud al objeto de que 
se puedan llevar a cabo conve-
nios o conciertos con clínicas 
concretas para la asistencia de 
trabajadores. Así se lo trasladó 
ayer a los grupos durante la Mesa 
y la Junta de Portavoces celebra-
da en el Parlamento. Será este 
jueves cuando se debata en se-
sión plenaria la proposición de 
ley impulsada por el PP y que 
busca amparar jurídicamente el 
convenio con la Clínica Universi-
dad de Navarra. Según explicó la 
portavoz popular, Ana Beltrán, el 
criterio del Gobierno es desesti-
marlo por “razones de oportuni-
dad, jurídicas y de equidad”. A es-
te respecto, la parlamentaria ase-
guró que van a preguntar al 
consejero de Salud las razones 
por las que, sin avisar previa-
mente a los afectados, ha decidi-
do adelantar del 1 de junio al 1 de 
mayo, la atención en la red públi-
ca de los trabajadores de la CUN. 
Criticó, además, que los afecta-
dos se hayan enterado de esta de-
cisión a través de los medios.

El Gobierno, 
contrario a 
modificar la   
Ley de Salud

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento de Na-
varra aprobará este jueves, al 
contar con apoyos suficientes, 
la creación de una comisión de 
investigación sobre la desapari-
ción de Caja Navarra. 

Las cuatro formaciones que 
sustentan al Gobierno foral, Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-

E, además del PSN, impulsan es-
ta iniciativa . 

El portavoz de Bildu, Adolfo 
Araiz, opinó que ha llegado el 
momento de “intentar levantar 
alfombras” y de que se asuman 
responsabilidades políticas. 
“No se va a hacer ningún juicio”, 
añadió, “lo que se busca es acla-
rar por qué desapareció Caja 
Navarra”

El Parlamento volverá 
a investigar a la CAN

DN/E.P. Pamplona 

La dirigente de Ciudadanos, Inés 
Arrimadas, manifestó ayer en 
una conferencia organizada por 
Europa Press en Madrid, que los 
sistemas fiscales propios de Na-
varra y el País Vasco “no van a po-
der seguir” a largo plaza en un 
proceso de integración europea, 
aunque reconoció que actual-
mente están amparados por la 
Constitución española y por tan-
to plantean su revisión “con tran-
quilidad”. 

Arrimadas reconoció que no 
es fácil defender esta postura, pe-
ro añadió que Ciudadanos “no ha 
nacido par hacer cosas fáciles”, 
como otras formaciones, que de-
fienden el Concierto en el País 
Vasco y lo critican en Andalucía. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, respondió a la líder de 
Ciudadanos para señalarle que 
“el encaje del régimen fiscal de 
Navarra en la Unión Europea es-
tá fuera de toda duda”. “Son las 
propias instituciones europeas 
las que respetan nuestra singula-
ridad fiscal y avalan su compati-
bilidad con la llamada armoniza-
ción fiscal que se debe dar entre 
los Estados miembros entre sí”. 
El portavoz regionalista se pre-
guntaba “qué opinarán ahora los 
responsables del partido (Ciuda-
danos) en Navarra”, y concluyó 
que volverán a matizar estas de-

UPN responde 
que el encaje  
del régimen foral  
en la Unión Europea  
está fuera de toda duda

claraciones “para volver a ocul-
tar los verdaderos objetivos de 
este partido”. 

También desde Geroa Bai se 
critica el discurso de Arrimadas 
por “demagógico” y manifiesta su 
preocupación por el acuerdo al-
canzado entre PSOE y Ciudada-
nos para formar gobierno.

Ciudadanos pone en duda el 
sistema fiscal navarro y vasco
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Enrique Morrás 
Fernández de las Heras, 
de 45 años, falleció al 
recibir el golpe de una 
pala en la explotación

Muere un vecino de Arróniz en un 
accidente en una granja de pollos

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Un accidente laboral ocurrido 
cuando trabajaba en una granja 
de pollos acabó ayer con la vida 

de Enrique Morrás Fernández de 
las Heras, de 45 años,  natural de 
Barbarin y vecino de Arróniz.  

 El accidente ocurrió en una 
explotación  familiar ubicada a 
un kilómetro del trujal de esta lo-

calidad,  cuando la víctima, que 
recogía estiércol, quedó atrapa-
do por una pala. Según informó 
la Policía Foral, cuerpo a cargo 
del atestado del siniestro, se in-
vestigan las circunstancias de lo 

En la imagen, la granja de pollos donde ayer a la mañana tuvo lugar el accidente mortal. Se encuentra próxima al trujal de Arróniz.  MONTXO A.G.

Enrique Morrás Fernández de las 
Heras.  ARCHIVO

Enrique Morrás Fernández de 
las Heras era natural de Barba-
rin, un pequeño municipio de 
Tierra Estella (67 habitantes en 
2015) que limita con Arróniz. En 
su juventud ejerció como conce-
jal en la localidad, a la que repre-
sentaba en distintas gestiones 
como la relación con la Manco-
munidad de Montejurra.  

Al casarse con Belén Echeve-
rría, estableció su residencia en 
Arróniz. Trabajaba en labores 
ganaderas en su granja. El matri-

monio tiene dos hijos. Su muerte 
causó además gran consternación 
en el Zarramonza, club de fútbol 
de Arróniz al que Morrás estaba 
muy vinculado. Había sido juga-
dor  en su juventud y posterior-
mente ocupó varios cargos en la 
directiva del club.  

Durante años, se encargó del 
fútbol base,  así como de coordina-
dor de todos los equipos del club , 
desde Regional a benjamines. 
También ejerció de entrenador en 
un equipo de categorías inferiores 

en el que jugaba uno de sus hijos. 
Había dejado el puesto el pasado 
septiembre para dedicarse por 
completo al proyecto de una nueva 
granja que pensaba construir. Sus 
allegados lo definían ayer como 
“íntegro y muy trabajador”. “Una 
excelente persona”, concluía Enri-
que Arana, presidente del Zarra-
monza. “Ha sido un palo muy 
grande”.  

El alcalde de Arróniz, Ángel 
Moleón, no ocultaba el mazazo 
que supuso la noticia. “Está el pue-

Fue concejal de Barbarin y exentrenador del Zarramonza

Efe. Madrid.  

El testigo clave que identificó al 
miembro de ETA Jorge Olaiz espe-
rando en la calle para matar a un 
edil de UPN en Pamplona se ne-
góayer  a testificar en el juicio con-
tra el etarra sin ocultar su cara con 
peluca y gafas de sol, por miedo a 
que atenten contra su vida o la de 
su familia. 

La acusación contra Olaiz se ba-
sa precisamente en la declaración 
de este testigo, que evitó el atenta-
do al alertar a una patrulla de la Po-
licía Nacional. El testigo acudió a la 
vista con gafas de sol, barba y pelu-
ca postizas, ante lo que la abogada 
de Olaiz protestó recordando que 

su defendido tiene derecho a verle. 
La presidenta del tribunal le instó 
entonces a quitarse esos elemen-
tos. 

El hombre se negó porque, dijo, 
no puede “arriesgar su vida”. “Me 
expongo a que me puedan meter 
dos tiros por la espalda, que era lo 
que pretendía esta gente”. El fiscal 
apoyó  que se deshiciera del dis-
fraz porque ya se ha ocultado su 
nombre, al tiempo que recordó 
que si el acusado no le ve, la decla-
ración podría ser declarada nula. 

Pidió entonces al tribunal que 
suspendiera hastahoy la sesión y 
se le diera así tiempo de reflexio-
nar, ante lo que el testigo dijo que 
no iba a cambiar de opinión ni se 
iba a quitar “nada”. 

“Yo ya estoy satisfecho de que 
reconocí a la persona y salvé la vi-
da de una persona. He salvado a 
una vida, ya me vale (...). No puedo 
arriesgar mi vida y la de mi fami-
lia, van detrás, ya me han hecho 
alguna seña”, añadió.

La abogada del etarra 
indicó que su defendido 
tiene derecho a verle, pero 
el testigo se negó por el 
“riesgo para su vida”

El testigo clave contra 
Olaiz pide declarar con 
peluca y barba postiza

SUCESOS Herido leve un 
niño de 8 años en un 
atropello en Tudela 
Un niño de 8 años resultó ayer  
herido leve por la tarde al su-
frir un atropello en la calle Dí-
az Bravo de Tudela. El menor 
fue trasladado en ambulancia 
convencional al hospital Rei-
na Sofía de Tudela. Atendió el 
accidente la Policía Munici-
pal de la ciudad ribera.    

Denunciados por exceso 
de aforo una bajera  y un 
local de hostelería  
Una bajera de jóvenes y un lo-
cal de hostelería de Pamplona 
fueron denunciados el pasa-
do fin de semana por agentes 
de Policía Municipal de Pam-
plona por incumplir su límite 
de aforo. Además, se atendie-
ron  194 requerimientos ciu-
dadanos, entre los que hubo  
18 peticiones de ayuda a per-
sonas en necesidad; los 11 re-
querimientos por ruidos o 
molestias en domicilios, y las 
13 intervenciones tras reci-
bir un aviso o solicitud por 
agresiones entre particula-
res. Además, se detuvo a una 
persona que tenía pendiente 
3 órdenes de ingreso en pri-
sión.   

La Guardia Civil investiga las causas de lo ocurrido.  DN

DN Pamplona 

Los bomberos del parque co-
marcal de Burguete y bombe-
ros voluntarios de Aoiz sofoca-
ron ayer lunes en Nagore (Valle 
de Arce) el incendio de un ca-
mión cargado con restos de ma-
zorcas de maíz en la carretera 
NA-1720 (Aoiz-Burguete), a la 
altura del cruce de Lacabe. 

Tanto la cabina como el re-

molque del camión ardió por 
completo, sin que se hayan re-
gistrado heridos.  

Los bomberos, ayudados por 
un vehículo con pala del Servi-
cio de Conservación de carrete-
ras, depositaron gradualmente 
la carga del remolque en la cal-
zada para luego sofocarla con 
agua. La carretera permaneció 
cortada hasta las 13.20 horas, 
cuando se abrió un carril. 

Arde un camión con restos 
de mazorcas en Nagore

ocurrido. Así, aseguró que, por 
causas que se desconocen, el 
vehículo golpeó a Morrás, aplas-
tándole las piernas contra la pa-
red. Como consecuencia del im-
pacto, sufrió heridas muy graves 
en la femoral, que le provocaron 
una importante pérdida de san-
gre e impidieron que las labores 
de reanimación tuvieran éxito.  

En parada cardiorrespiratoria 
El  teléfono 112 recibió el aviso de 
lo ocurrido a las 10.20 horas, indi-
có el Gobierno foral, y movilizó al 
lugar a los efectivos sanitarios del 
consultorio de Arróniz. A su lle-
gada, encontraron al herido en 
parada cardiorrespiratoria e in-
tentaron reanimarle, pero no fue 
posible y  únicamente pudieron 
certificar su fallecimiento.  

Además de los sanitarios, la 
sala de gestión de Emergencias 
envió al lugar a una dotación del 
parque de bomberos de Estella. 
También acudieron agentes de 
Policía Foral. Inicialmente se 
desplazó además una ambulan-
cia medicalizada y el helicóptero, 
aunque no llegaron a emplearse 
debido a la muerte del accidenta-
do. El cuerpo fue trasladado al 
Instituto Navarro de Medicina 
Legal, en Pamplona, donde se le 
practicó la correspondiente au-
topsia. 

blo en shock. Enrique era un buen 
hombre, joven y colaborador e im-
plicado con el pueblo. Sólo puedo 
decir a la familia que les apoyare-
mos en todo lo que haga falta”.  

Miguel Ángel Remírez, expresi-
dente del Zarramonza y amigo 
personal de la víctima, aseguraba 
encontrarse “muy dolido” por lo 
ocurrido. “No puedo creerlo. Tra-
bajamos codo con codo  durante 
años en el club, en la directiva y en 
lo que tocara. Era imposible no 
apreciarle”. 
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DN  
Pamplona 

El consejero de Educación, Jo-
sé Luis Mendoza, informará 
próximanete en comisión 
parlamentaria sobre los últi-
mos datos de la evaluación ex-
terna del Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI) y la pla-
nificación de la enseñanza 
secundaria plurilingüe para 
el próximo curso. El consejero 
comparecerá a petición del 
propio Gobierno de Navarra 
en uno de los temas que más 
controversia ha generado 
desde comienzos de curso. 

Antes de que comparezca 
el consejero José Luis Men-
doza UPN quiere que el de-
partamento de Educación 
les haga llegar los informes 
para poder analizarlos, se-
gún ha apuntado su portavoz 
Javier Esparza, quien justifi-
có ayer su petición señalan-
do que “no se fían”.

DN  
Pamplona 

La portavoz socialista en el 
Parlamento de Navarra, Ma-
ría Chivite, anunció ayer que 
el grupo socialista defenderá 
en el pleno del Parlamento de 
este jueves una moción en la 
que se insta al Gobierno de 
Navarra a acabar con la segre-
gación por modelos lingüísti-
cos y a poner en marcha un 
plan de convivencia en la red 
pública de enseñanza. La tra-
mitación recibió ayer el visto 
bueno en la junta de portavo-
ces del Parlamento. 

La portavoz socialista de-
fendió ayer una educación “en 
la convivencia y para la convi-
vencia, como valor esencial 
que debe fomentarse también 
entre el alumnado, indepen-
dientemente de sus caracte-
rísticas individuales o el mo-
delo lingüístico en el que cur-
sen sus estudios”.

Mendoza dará 
la evaluación 
del PAI en el 
Parlamento

El PSN reclama 
acabar con la 
segregación 
por modelos

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una nueva polémica está servida 
en el seno de Educación, la enési-
ma en este departamento del Eje-
cutivo foral desde el cambio de 
gobierno en Navarra. Y, otra vez, 
con el euskera de por medio. El 
BON acaba de publicar la nueva 
convocatoria de concurso de mé-
ritos para el CREENA (Centro de 
Recursos Educativos Especiales 
de Navarra) y dos hechos han 
descolocado a partidos y sindica-
tos: el elevado número de plazas, 
29, y la exigencia de saber euske-
ra en 11 de ellas, empezando por 
la dirección del centro. 

El CREENA, desde su creación 
en 1993,  se encarga de organizar 

y coordinar todo lo relativo a las 
necesidades educativas específi-
cas en Navarra. Sus campos de 
actuación son amplios, desde la 
atención a estudiantes enfermos, 
ya sea en hospitales o domicilios, 
hasta las necesidades visuales, 
auditivas, motoras, psíquicas o 
de altas capacidades del alumna-
do. Y siempre con el objetivo de 
contribuir a su mejor integración 
escolar en el sistema educativo. 

Cada curso el departamento 
convoca una serie de plazas por 
concurso de méritos que deben 
ser cubiertas en régimen de co-
misión de servicios por funcio-
narios o personal contratado fi-
jo dependiente de Educación. 
Para el CREENA, el pasado cur-
so se convocaron seis plazas, 
dos de ellas con la exigencia de 
euskera. Esta vez son 29, inclui-
do su director, al que por prime-
ra vez se exige que sea orienta-
dor escolar en euskera en pose-
sión del título EGA. 

Desde el PSN lamentaron 
ayer que pese a que el Ejecutivo 

La convocatoria de 2015 
para el centro de recursos 
especiales fue de 6 plazas 
(2 de euskera) y en 2016 
se ofertan 29 (11 euskera)

Educación exige 
euskera para 
dirigir el CREENA 
y multiplica por 
cinco sus plazas

Jornadas de sensibilización organizadas por el CREENA en Estella. MONTXO

foral “dice que valorará los mé-
ritos para lograr el puesto, esa 
intención choca con la exigencia 
de saber euskera, puesto que 
profesionales con gran prepara-
ción y especialización pueden 
quedar fuera por no conocer es-
ta lengua”. Para los socialistas  
“la exigencia de saber euskera 
que se recoge para algunos 
puestos está justificada porque 
existía un déficit para atender a 
ese alumnado”, pero pide al Go-

bierno que aclare esa necesidad 
para el director. 

También en los CAP 
También el sindicato AFAPNA cri-
ticó ayer la convocatoria. “Consi-
deramos que no se ajusta a la reali-
dad de la educación navarra y  que 
además existe un oscurantismo 
absoluto, ya que siempre se ha ha-
blado de estos temas en mesa sec-
torial y en esta ocasión no han di-
cho una sola palabra. Por parte de 
este Gobierno existe una fijación 
absoluta por implantar a la fuerza 
un modelo educativo que en Nava-
rra sólo demandan el 20% de la ciu-
dadanía”, indicó su presidente, 
Juan Carlos Laboreo. 

En la resolución del BON tam-
bién se incluye la convocatoria de 
concurso de méritos para los CAP, 
los centros de formación del pro-
fesorado. Para ellos convoca seis 
plazas. Exigen euskera en cuatro.

LA FRASE

Juan Carlos Laboreo 
PRESIDENTE AFAPNA 

“No se ajusta a la realidad 
de la educación navarra y 
existe un oscurantismo 
absoluto con los sindicatos”

I. GONZÁLEZ  Pamplona 

La mesa sectorial de personal do-
cente no universitario reunirá es-
te mediodía a sindicatos y a Educa-
ción en un intento de consensuar 
una propuesta de gestión de listas 

Educación presenta hoy 
a la mesa sectorial una 
propuesta para los 
interinos a la que se 
oponen los sindicatos

para las contrataciones docentes. 
Y, pese a que el Gobierno foral 
anunció ayer en una nota que su 
proyecto de Orden Foral “atiende 
las peticiones sindicales consen-
suadas”, lo cierto es que seis de los 
nueve sindicatos de la mesa ya han 
anunciado que la rechazan. De he-
cho, han comenzado una recogida 
física de firmas en la que mostra-
rán su desacuerdo con el plan de la 
cartera que ostenta Mendoza. 

El Ejecutivo de Uxue Barkos 
anunció ayer que  presentará el 
proyecto de Orden Foral, remitido 

a los sindicatos el 22 de marzo. És-
te contempla la existencia de dife-
rentes listas de aspirantes a la con-
tratación temporal para cada 
cuerpo, especialidad e idioma, que 
constituirán, en primer lugar, la 
lista general a partir de los proce-
dimientos selectivos de ingreso. 
Esta lista general estará formada 
por los aspirantes presentados a 
las oposiciones que obtengan pun-
tuación positiva en la fase de opo-
sición. También estará formada 
por los aspirantes que figuraran 
con anterioridad en las listas de 

Rechazo al plan de gestión de 
listas de contratación docente

esa especialidad e idioma siempre 
que se presenten al procedimien-
to selectivo de una especialidad e 
idioma diferente. En segundo lu-
gar, se constituirá la lista específi-
ca de aspirantes a la contratación 
temporal, mediante incorpora-
ción periódica de aspirantes, o me-
diante convocatoria de prueba 
(llamadas listas abiertas). 

CCOO, ANPE, CSI-F, APS, UGT 
y AFAPNA, que ostentan la mayo-
ría de la comisión, registraron una 
propuesta consensuada sin éxito. 
“No han aceptado nada de nuestra 
propuesta, lo que nos han enviado 
no tiene nada que ver con lo que 
consensuamos todos los sindica-
tos el pasado septiembre. Siguen 
dejando que los docentes de 
euskera accedan a las listas de cas-
tellano y les adelanten al valorar-
les la experiencia”, contaron ayer.
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Sede de Gamesa en la ciudad de la Innovación, en Sarriguren. DN

Los trabajadores de Gamesa 
rechazan el preacuerdo  
en el convenio de oficinas
De un censo de 1.260 
trabajadores, 494 
respondieron no a la 
firma del preacuerdo 
frente a 392 síes

I.S. 
Pamplona 

La plantilla de Gamesa rechazó 
ayer en referéndum la firma del 
preacuerdo alcanzado por UGT y 
CC OO para el establecimiento 
del primer convenio de oficinas 
del grupo. Por 494 votos en con-
tra frente a 392 a favor, los  traba-
jadores de Gamesa en Navarra  se 
opusieron a una firma que si han 
respaldado los centros de Zamu-
dio (Vizcaya) y Madrid. 

Según informó ayer Arturo 
González, delegado de ELA, la 
participación en la votación fue 

muy elevada. De un censo de 
1.260 trabajadores, votó alrede-
dor del 71%.  ELA no había suscri-
to el preacuerdo alcanzado por 
UGT y CC OO tras dos años de ne-
gociaciones con la dirección del 
grupo. Y, según explicó Gonzá-
lez, existe un pacto entre los tres 
sindicatos para que en caso de 
que la votación fuera rechazada 
por uno de los centros no se fir-
mara el acuerdo. 

Retomar las negociaciones 
En Madrid, con un censo de 243 
trabajadores y una participación 
del 69 %, el resultado fue de 163 
síes y 5 noes, mientras que en Za-
mudio (Vizcaya), de un censo de 
379 trabajadores y con una parti-
cipación del 71 %, hubo 245 síes y 
25 noes. 

El delegado de ELA, cuyo sin-
dicato se va a reunir esta mañana 
para analizar los resultados, ex-

plicó que las realidades de los 
centros en cada territorio es muy  
diferente, por lo que un logro que 
para Madrid es importante, co-
mo es el comedor, “en Navarra es 
un derecho consolidado”. “Tene-
mos muy claro que a partir de 
mañana -por hoy- la opción es 
volver a sentarnos para nego-
ciar”, señaló González. 

Para  UGT, la firma de un con-
venio que recogiera las condicio-
nes laborales de todos los traba-
jadores de Gamesa era “una vieja 
reivindicación” de este sindicato, 
mientras que CC OO había valo-
rado el preacuerdo como “un im-
portante paso adelante para re-
gular e igualar las condiciones la-
borales de todos los trabajadores 
y trabajadoras e impedir las dife-
rencias, la discrecionalidad y la 
arbitrariedad que, en muchas 
ocasiones se han dado en este te-
rreno”.

DN Pamplona 

El Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Discapaci-
dad de Navarra (CERMIN) organi-
za mañana en el Sario una jornada 
sobre educación inclusiva que 
reúne a diversos expertos. El acce-
so es libre, previa inscripción 
(http://goo.gl/forms/4Z3D0nVMF
z). Asimismo, el espacio es accesi-
ble a nivel arquitectónico y duran-
te las ponencias habrá subtitulado 
e intérpretes de lengua de signos 
para las personas con discapaci-
dad auditiva.  

La jornada denominada ‘La di-
versidad como valor. La educa-
ción inclusiva como herramienta 
para la mejora de la calidad educa-
tiva’  tiene como finalidad dar a co-
nocer recursos y herramientas pa-
ra implementar una educación in-
clusiva en el aula.  En palabras de 
Mariluz Sanz Escudero, Presiden-
ta del CERMIN y Miembro del 
Consejo Escolar del Estado, “el pa-
radigma de inclusión educativa o 
educación inclusiva se ha ido con-
solidando como perspectiva me-
diante la cual articular los princi-
pios de calidad, equidad, flexibili-
dad y respecto a la diversidad, 
contribuyendo desde el espacio 
escolar a la no discriminación de 

las personas con discapacidad”.  
En la mesa inaugural, estarán 

presentes Eloísa Ramírez Vaque-
ro, vicerrectora de Proyección 
Universitaria y Relaciones Institu-
cionales de la UPNA; Mariluz Sanz 
Escudero, presidenta del CER-
MIN y miembro del Consejo Esco-
lar del Estado; y Estebe Petrizán, 
Director General de Educación 
del Gobierno de Navarra. 

A partir de las 16.15 horas, se ini-
ciará la ponencia a cargo de María 
Antonia Casanova Rodríguez, di-
rectora de formación del Instituto 
Superior de Promoción Educati-
va, de Madrid, y colaboradora de la 
Universidad Camilo José Cela. 

A las 16.50 horas, se iniciará la 
segunda ponencia de la jornada, 
con Jesús Soldevila Álvarez, profe-
sor del Departamento de Pedago-
gía de la Universidad de Vic-Uni-
versidad Central de Cataluña. A 
partir de las 18.15 horas, tendrá lu-
gar una mesa redonda, donde se 
tratará la diversidad en la UPNA, 
en la que participará Balbina Libe-
ral Artaiz, gestora de la Unidad de 
Acción Social de la institución. Le 
acompañarán Carlos Alonso Ve-
ga, Presidente de la Asociación 
Universidad y Discapacidad de la 
UPNA, Inés Gabari Gambarte y 
Jaione Apalategi Begiristain.   

La jornada será clausurada, al-
rededor de las 19.15 horas, por Ra-
fael Olleta Ruiz, vicepresidente del 
CERMIN, e Inés Francés, la Direc-
tora Gerente de la Agencia Nava-
rra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas (ANADP), depen-
diente del Ejecutivo foral. 

Se celebran mañana en 
el Sario, con entrada 
libre previa inscripción 
‘on line’, y en un espacio 
accesible y adaptado

CERMIN y UPNA 
organizan unas 
jornadas sobre 
educación inclusiva 

DN  
Pamplona 

El profesor Gonzalo Aranda 
falleció ayer en la Clínica Uni-
versidad de Navarra después 
de una larga enfermedad. Ha-
bía nacido el 25 de noviembre 
de 1943 en Torralba de los 
Frailes, en la comarca de Cam-
po de Daroca, Zaragoza. Tras 
sus años de formación  en el 
seminario de Zaragoza, reci-
bió la ordenación sacerdotal el 
16 de julio de 1967. A los pocos 
meses se trasladó a Pamplona 
para completar sus estudios 
de Teología en la UN, donde 
dedicó 47 años a la docencia y 
a la investigación en Sagrada 
Escritura en la Facultad de 
Teología. Aranda compaginó 
la labor docente con la de pá-
rroco en pueblos de la cuenca 
de Pamplona: Ororbia, Ai-
zoáin, Ballariáin, Berriosuso, 
Elcarte, además de atender 
durante muchos años a las Hi-
jas de la Caridad en Ororbia.

● La universidad, junto con 
la compañía Bristol-Myers, 
forma a médicos en la lucha 
frente al cáncer utilizando 
el sistema inmunitario

DN Pamplona 

La Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra, jun-
to con la compañía biofarma-
céutica Bristol-Myers-Squibb, 
ha inaugurado en Madrid la II 
edición del curso académico 
en Inmuno-Oncología, un tí-
tulo propio que persigue for-
mar a médicos especialistas 
en el tratamiento del cáncer a 
través del sistema inmune. 

El curso, que tiene una du-
ración de nueve meses, for-
mará a 60 alumnos que com-
binarán la formación teórica y 
práctica con los últimos avan-
ces en los ensayos con fárma-
cos inmunológicos. 

La Inmuno-Oncología es 
una nueva estrategia terapéu-
tica que dota al sistema inmu-
ne de la capacidad de desen-
mascarar y luchar contra las 
células tumorales, logrando 
una eficacia sin precedentes 
en tumores difíciles de tratar, 
asegura el centro. En la actua-
lidad, los tumores sobre los 
que esta especialidad cuenta 
con mayor evidencia científi-
ca son el melanoma metastá-
sico y el cáncer de pulmón no 
microcítico. Ignacio Melero, 
director del curso y especialis-
ta en la CUN, afirmó que la ma-
yoría de los profesionales de la 
oncología médica, radiotera-
pia y de la cirugía no están for-
mados adecuadamente, por-
que estos avances han surgido 
recientemente. 

Fallece el 
profesor de la 
UN y párroco 
Gonzalo Aranda

Nuevo curso 
de Inmuno-
oncología de la 
UN en Madrid

El profesor Gonzalo Aranda. DN

SALUD Adacen imparte un 
curso sobre atención a 
personas dependientes 

La Asociación de Daño Cere-
bral de Navarra, Adacen, ha 
impartido un curso sobre 
‘Atención a personas depen-
dientes’ dentro del Plan de 
Empleo del ayuntamiento del 
valle de Aranguren. El curso 
ha sido organizado por los 
servicios sociales de base con 
el objetivo de mejorar la em-
pleabilidad de las personas 
del valle. El curso, al que han 
asistido 15 personas, ha con-
tado con la participación de 
una usuaria de Adacen y la 
formación teórica ha corrido 
a cargo de profesionales de 
Adacen, desde logopedas has-
ta fisioterapeutas, enferme-
ras, etc. Los participantes 
consiguen, de esta forma, for-
mación sobre los principales 
trastornos neurológicos, sus 
causas y consecuencias.  

SALUD Salud crea el 
registro de Lamia-
Receta Electrónica 
Salud ha creado el Registro 
Lamia-Receta Eléctrónica de 
Navarra con la finalidad de es-
tablecer una base de datos clí-
nicos de prescripción y dispen-
sación de medicamentos. Con 
estos datos se podrán realizar 
también estudios epidemioló-
gicos o de investigación. El sis-
tema de receta electrónica en 
Navarra (Lamia) automatiza la 
prescripción y dispensación 
de medicamentos  en las far-
macias. El sistema permite re-
coger en una misma base de 
datos las prescripciones y dis-
pensaciones electrónicas que 
se hacen a los pacientes en el 
SNS. El registro guardará in-
formación sobre las prescrip-
ciones realizadas a pacientes 
propios, dentro del sistema de 
historias clínicas, y también 
aquellas que se realizan toda-
vía de forma manual.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las vacaciones de Semana Santa 
en marzo se han hecho notar en 
el mercado laboral. El paro ha 
descendido, tanto comparado 
con el mes anterior como con ha-
ce un año. El número de parados 
registrados en las oficinas del 
Servicio Navarro de Empleo era 
de 44.119 en marzo, cifra que su-
pone 977 menos que un mes an-
tes y una reducción del 2,17%. Es-
te descenso es superior al experi-
mentado como media en el 
conjunto del país, donde bajó el 
paro el 1,40%, hasta los 4.094.770. 
Y se produce cuando todas las co-
munidades se han comportado 
positivamente en materia de em-
pleo. Con estos resultados, mar-
zo es el segundo mes consecutivo 
con descenso del paro, como pue-
de verse en el gráfico.  

En un año, como viene siendo 
habitual, el paro se ha reducido. 
En este caso, en 4.308 personas, 
el 8,90%, un descenso algo supe-
rior a la media nacional (-8,02%).  

El periodo vacacional ha he-
cho tachar de los registros del pa-
ro del sector servicios a 873 per-
sonas, que suma un total de 
28.253 desempleados. Y, más 
concretamente, destacaron los 
servicios de alojamientos con 62 
parados menos y los de comidas y 
bebidas, con 124 menos apunta-
dos en las listas del paro.  

También se redujo el paro en 

industria (190 parados menos) y 
en construcción (873 menos) res-
pecto al mes anterior, pero sí au-
mentaron en agricultura, con 66 
parados más, así como el grupo 
de sin empleo anterior, que regis-
tró 57 desempleados más.  

La reducción del paro ha sido 
mayor entre la población mascu-
lina, con una caída del 2,74% (560 
parados menos), que la femeni-
na, cuyo desempleo se redujo el 
1,69% (417 paradas menos). De 
los 44.119 parados, el 55% corres-
ponde a mujeres. 

La actividad laboral ha dejado 
en el mes de marzo un aumento 
de 860 afiliados a la Seguridad 
Social, lo que supone un aumento 
del 0,33%, algo inferior al regis-
trado a nivel nacional (0,80%). La 
afiliación, que refleja realmente 
cuántas personas están trabajan-
do y cotizando a la Seguridad So-
cial, en un año aumentó en 6.469 
personas, el 2,57% (el 2,81% a ni-
vel nacional). En marzo había un 
total de 257.963 afiliados en Na-
varra a la Seguridad Social.  

Del total de afiliados, 198.857 
pertenecían al régimen general; 
4.172, al sector agrario y 7.796 
pertenecían al sector de emplea-
dos de hogar. Los autónomos au-
mentaron desde 46.964 que ha-
bía en febrero a 47.138 afiliados 
en marzo.  

Valoraciones 
El descenso ha sido “muy desta-
cado”, según el vicepresidente de 

El desempleo afecta a  
44.119 personas, 4.308 
menos que hace un año, 
según datos del Servicio 
Navarro de Empleo

La afiliación a la 
Seguridad Social sube 
en 1.848 personas en un 
mes y en 2.089 en un 
año, hasta los 257.963 

La Semana Santa reduce el paro en 
977 personas en el mes de marzo

Imagen de archivo de una oficina de paro en Madrid. EFE

Sólo el 6% de la contratación es fija

La mayoría de la contratación sigue siendo temporal. Así se re-
fleja en los datos ofrecidos ayer por el Servicio Navarro de Em-
pleo. De los 27.626 contratos que se firmaron en marzo, 26.032 
eran temporales, lo que supone el 94% del total. En cambio, fue-
ron 1.594 los indefinidos, el 6% del conjunto. Además, la contra-
tación indefinida se ha reducido en nueve en un mes, el 0,56%. 
Por lo que el aumento de la contratación mensual se ha debido 
al crecimiento de los temporales, que subieron en 1.857 (el 
7,68%). En un año sí que aumentaron en 139 los indefinidos (el 
9,55%), como también lo hicieron los firmados temporales, en 
este caso en 1.950 (el 8,10% más). En total, los 27.626 contratos 
firmados en marzo aumentaron en un mes en 1.848, el 7,17%, 
mientras que a nivel nacional el aumento fue del 9,54%. En un 
año, también aumentó el número de contratos firmados, en es-
te caso, en 2.089, el 8,18% más, frente al incremento del 4,65% 
nacional. 

a lo esperado” y fueron valorados 
positivamente por la institución. 
Añade que, a pesar de que la Se-
mana Santa ha podido influir en 
la mejora del paro en relación a 
marzo del año pasado, “no se 
aprecia un descenso mayor en el 
sector ser vicios frente a la indus-
tria o la construcción. “La mayor 
caída se produce del paro se pro-
duce en la construcción, un 22% 
menos que hace un año”, añadió 
la institución en un comunicado. 

El sindicato ELA aseguró, se-
gún Efe, que las personas en paro 
“sufren una situación cada vez 
peor” y que también están em-
peorando “las condiciones de 
quienes tienen empleo”, debido 
al aumento de la temporalidad y 
la parcialidad. 

Por su parte, según recoge 
Efe, la portavoz del PSN, María 
Chivite, ha abogado por seguir 
avanzando en la creación de em-
pleo, si bien ha matizado que la 
preocupación principal debe ser 
la generación de empleo de cali-
dad. También se refirió a que los 
datos confirman el creciente de-
sequilibrio económico y social 
entre las diferentes comarcas de 
nuestra Comunidad. “Estos  da-
tos nos reafirman en nuestras 
peticiones para poner en marcha 
un plan específico para impulsar 
el desarrollo económico  de las 
distintas zonas de Navarra”, aña-
dió. 

La portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, mostró su alegría por el 
descenso del desempleo en Nava-
rra y en España, y por el aumento 
de la afiliación a la Seguridad So-
cial. Después de señalar que Na-
varra estaba perdiendo el tren, 
ha apuntado que habrá que ver si 
se sigue por “la senda de los bue-
nos datos”.

-10,94% 
El paro ha disminuido en todas las 
agencias. Donde ha sido mayor el 
descenso ha sido en Santesteban     
(-10,94%), seguido de Alsasua            
(-3,04%), Estella (-2,99%), Yamagu-
chi (-2,48%), Ensanche (-2,45%), 
Aoiz (-2,37%), Rochapea (-2,01%), 
Lodosa (-1,34%), Tafalla (-1,22%) y 
Tudela (-0,67%).

53% 
SIN PRESTACIÓN El 53,4% de los 
parados que había en febrero no 
contaba con prestación del Estado. 
Los beneficiarios de alguna ayuda 
estatal en ese mes (los datos de 
prestaciones son de febrero) eran 
21.026, el 46,6% de los parados.  De 
estos, 10.908 eran los que recibían 
la prestación contributiva; 8.573 
eran receptores del subsidio; 1.511, 
de la renta activa de inserción, y 34 
del Programa de Activación de Em-
pleo. El gasto total para estas ayu-
das fue de 21.165.000 euros. 
 

10,17% 
El desempleo de las personas con 
formación universitaria es del 
10,17% del total, mientras que los 
parados con una formación hastas 
primero de secundaria suponene 
el 69,6% del total de parados

EN CIFRAS

derechos sociales, Miguel Lapa-
rra. “Pese al efecto estacional que 
repercute habitualmente en 
marzo, este descenso resulta 
más positivo que el sucedido en 
años anteriores”, añadió en un 
comunicado. Pero hay que tener 
en cuenta que el año pasado la Se-
mana Santa se celebró en abril. 

Añadió que es el descenso intera-
nual “más relevante” desde que 
se inició la crisis. En cuanto a la 
contratación, en su opinión, a pe-
sar de que del peso reducido de 
los indefinidos, “son cifras más 
positivas que hace un año”.  

Para la Cámara Navarra de 
Comercio los datos son “acordes 
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Las familias de las escuelas Doni-
bane, Printzearen Harresi y Hello 
Rochapea afectadas por la reor-
ganización en las escuelas infan-
tiles municipales han decidido re-
currir ante el juzgado Contencio-
so Administrativo y pedir la 
suspensión cautelar de las medi-
das tomadas por el Ayuntamien-
to, entre otras, el cambio de mo-

delo lingüístico a euskera en las 
escuelas de Donibane y Fuerte 
Príncipe-Printzearen Harresi.    

Las familias siguen exponien-
do que la decisión municipal rom-
pe los modelos pedagógicos y el 
vínculo afectivo de los niños con 
sus educadoras.  “Bajo el mantra 
de los años de desequilibrio en la 
oferta de plazas en euskera, el 
nuevo ejecutivo municipal perpe-
túa las malas prácticas anteriores 

Goiz Eder, en la Rochapea).  
La junta de Gobierno de Escue-

las Infantiles aprobaba estas me-
didas a contrarreloj, concluido el 
plazo de traslados -que luego se 
amplió- y después de que un in-
forme del secretario municipal 
advirtiera que la decisión incu-
rría “en causa de anulabilidad”  y 
“carecía de soporte normativo”.  
Antes de la preinscripción, doce 
familias presentaron una instan-
cia en la que pedían al Ayunta-
miento que paralizara el proceso 
y reclamaban el derecho de sus 
hijos a terminar su educación de 
0 a 3 años en la escuela y modelo 
elegidos. Un informe de los servi-
cios jurídicos municipales deses-
timaba su petición y las familias 
acuden ahora a los tribunales.   

Colecta pública  
Además, los padres y madres han 
iniciado una colecta pública de di-
nero (crowfunding o microfinan-
ciación) a través de la web kolec-
ta.com para financiar parte de los 
gastos generados por el recurso 
legal  de aquellas familias que no 
pueden costearlos.   La colecta se 
hace en el apartado de ‘botes pú-
blicos’ bajo el título ‘No a la Impo-
sición, sí a la Educación’. Según la 
página web, el plazo para hacer 
aportaciones concluye el 30 de 
mayo.  

 A petición de UPN y PSN, el 
Ayuntamiento de Pamplona cele-
bró el miércoles 23 de marzo una 
junta extraordinaria de escuelas 
infantiles municipales. El objeti-
vo de la reunión era analizar los 
datos de las encuestas que fami-
lias de las escuelas de Hello Ro-
chapea, Donibane y Printzearen 
Harresi realizaron entre padres y 
madres para conocer sus prefe-
rencias lingüísticas.  

Según estos datos, en torno al 
90% de los padres que confirma-
ron su plaza en estos centros du-
rante el periodo de traslados pre-
fiere que la enseñanza siga sien-
do en castellano.  

Con estos datos sobre la mesa, 
los concejales de UPN y PSN re-
presentantes en esta junta volvie-
ron a pedir al equipo de Gobierno 
que reconsiderara la reorganiza-
ción en las escuelas y que el cam-
bio de modelos lingüísticos se hi-
ciera de forma gradual, de tal ma-
nera que los niños matriculados 
en castellano pudieran acabar 
con el mismo modelo en la misma 
escuela.  El equipo de Gobierno 
rechazó una vez más la propues-
ta.  

Piden la suspensión 
cautelar del cambio de 
modelos lingüísticos y la 
reorganización dispuesta 
por el Ayuntamiento  

UPN y PSN volvieron a 
reclamar en junta 
extraordinaria de 
Escuelas Infantiles la 
paralización del proceso 

Las familias recurren en 
los tribunales los cambios 
en las escuelas infantiles 

Protesta de las familias de la escuela Fuerte Príncipe-Printzearen Harresi tras conocer la decisión municipal de cambiar el modelo lingüístico del 
centro.  BUXENS

pero en sentido inverso. La expe-
riencia docente de los equipos, los 
derechos de los menores, las ne-
cesidades reales de las familias, la 
atención a los niños y niñas con 
necesidades especiales y la cali-
dad de la educación no son teni-
das en cuenta y son sacrificadas 
en el altar del revanchismo”, ex-
ponen los recurrentes en  un co-
municado.  

Las familias explican que no 
están en contra de la apertura de 
escuelas infantiles en euskera pe-
ro sí de que se haga a costa de re-
ducir plazas de castellano. Expo-
nen que  las escuelas pueden ofre-
cer educación en ambas lenguas 
y defienden que cualquier cam-
bio que se haga sea de forma gra-

dual.  Piden que se adapten los 
grupos a la demanda real de las 
familias “y no haciendo que sean 
las familias quienes se adapten a 
la oferta cambiante que plantee la 
administración (sea cual sea el 
color político de sus dirigentes)”.   

Las familias explican que el re-
curso es el último paso de un pro-
ceso en el que han intentando dia-
logar con los distintos grupos po-
líticos tanto en el Ayuntamiento 
como en comisión parlamenta-
ria.  “Creemos que si ganamos es-
te recurso, no solo conseguire-
mos que nuestros hijos terminen 
su ciclo educativo sino que se sen-
tará un precedente que sirva para 
que ninguna reforma educativa 
rompa el principio básico de la 
gradualidad y del respeto por el 
ciclo educativo ya iniciado”, con-
cluyen.  

El pasado febrero, el equipo de 
Gobierno municipal de EH Bildu, 
apoyado por I-E, Aranzadi y Ge-
roa Bai,  decidía cambiar el mode-
lo lingüístico de Donibane y Print-
zearen  y reubicar otras tres es-
cuelas Hello Rochapea (ahora 
Hello Egunsenti, en la Chantrea), 
Egunsenti (ahora Rotxapea, en 
Rochapea)  y Rotxapea (ahora 

El Ayuntamiento controlará a los 
funcionarios que se escaquean del trabajo
El director del área de 
Recursos Humanos 
explicó ayer algunas de 
las picarescas que se 
producen

A.O. 
Pamplona 

Evitar algunas picarescas, como 
que un funcionario fiche por otro 
que no aparece a trabajar hasta 
más tarde, o que un funcionario 
fiche en el reloj de entrada pero 
en lugar de acudir a su puesto de 

trabajo se marche a otro lugar. 
Eso es lo que el Ayuntamiento de 
Pamplona quiere evitar que se 
produzca y va a controlar. 

Así lo explicó ayer el director 
del área de Recursos Humanos, 
Íñigo Anaut, a los concejales que 
asistieron a la comisión de Presi-
dencia y Cuentas. Anaut no facili-
tó datos sobre el control que se 
pretende hacer, ni sobre el núme-
ro de funcionarios que se calcula 
pueden obrar de esta forma, aun-
que los grupos municipales coin-
cidieron en señalar que son esca-
sos porque la mayor parte de los 
trabajadores municipales cum-

boral y familiar de los funciona-
rios municipales. 

La fecha de las elecciones 
También fue tema de debate en la 
comisión de Presidencia la fecha 
de celebración de las próximas 
elecciones sindicales. Se recordó 
que hubo un intento por parte del 
consistorio de que estas se ade-
lantasen al mes de enero pasado, 
precisamente para no coincidir 
con la negociación del convenio 
colectivo, y que eso es lo que tam-
bién se quiere evitar ahora. 

Por ese motivo la mayoría de 
los grupos políticos expresó su 

deseo de que las elecciones se ce-
lebren en próximo mes de mayo, 
cuando se cumplen cuatro años 
de las anteriores, para que de esa 
forma quienes negocien el próxi-
mo convenio colectivo sean los 
nuevos representantes sindica-
les salidos de las urnas, y no los 
que están a punto de concluir su 
mandato.  

Se da la circunstancia, ade-
más, de que la actual mesa sindi-
cal está mermada y de que algu-
nos de sus miembros concluye-
ron a las anteriores elecciones 
por otras siglas diferentes. 

Para conseguir que las eleccio-
nes sean finalmente en mayo, los 
sindicatos Afapna, ELA, SPM y 
APM han presentado ante el de-
partamento de Industria del Go-
bierno de Navarra un preaviso de 
elecciones. Quienes se opongan a 
este preaviso deberán justificar-
lo para retrasar la consulta hasta 
después del verano.

plen con su horario y sus cometi-
dos. 

El anuncio de este control fun-
cionarial surgió durante la pre-
sentación a los concejales del 
plan estratégico que el consisto-
rio llevará mañana miércoles a la 
mesa de negociación del conve-
nio colectivo, que inicia sus sesio-
nes. Por su parte los sindicatos 
han presentado también su pla-
taforma en la que ocupa un lugar 
primordial el intento por recupe-
rar el poder adquisitivo perdido 
durante estos años de crisis, así 
como mejoras sanitarias y otras 
que permitan la conciliación la-
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El Ayuntamiento de Pamplona ha publica-
do el registro de intereses  de los altos car-
gos nombrados por el  equipo de Gobierno. 

Los datos se pueden consultar en la web 
municipal, pamplona.es, pinchando luego 
en  Ayuntamiento, personal y plantilla or-
gánica, y registro de intereses de bienes 
patrimoniales. 

Se cumple así el compromiso del cuatri-
partito de hacer públicos no solo los bienes 
de los concejales, que se dieron a conocer 
el pasado mes de febrero, sino también de 
los altos cargos, entendiendo por ellos a 

los directores y secretarios técnicos de las 
áreas, y otros de libre designación. La dife-
rencia está en que la publicación del regis-
tro de los concejales se anunció en nota de 
prensa, y en esta ocasión no se ha hecho.

Pamplona publica los bienes de los altos cargos

DIRECTORES DE ÁREA

ÍÑIGO ANAUT (RRHH) 
Vivienda. Piso de 223.258 €. Cuen-
tas: 16.702 y 6.178 (50%). Coche: 
Honda CRV. Préstamos a terceros: 
58.000. Préstamo hipotecario: 
189.954€. Base imponible: 
45.527€

XABIER IBAÑEZ (SEGURIDAD) 
Vivienda con jardín: 88.773 (50%) y 
otra por 106.912 (16,6%). Cuenta: 
10.129 (50%). Coche: Volkswagen 
Sharan y Opel Zafira (50%). Plan: 
4.607€. Deudas: 2.594 (50%). Ba-
se imponible: 52.573€.

SECRETARIOS TÉCNICOS

OTROS CARGOS

ALFONSO FERNÁNDEZ 
(JEFE POLICÍA) 
Vivienda: 74.614€ (50%), apar-
tamento de 100.000€ (50%). 
Acciones: 761 de Telefónica, y 
53.138€ en dos entidades. Cuen-
tas: 23.361€ (50%). Coche: Seat 
León. Planes: 39.106€. Deudas: 
100.000 (50%). Base imponible: 
64.754€

JOSE CARLOS DE LA 
DEHESA (ESCUELAS 
INFANTILES) 
Vivienda: 54.347 (50%). 
Cuenta: 7.429 (50%). 
Coche: Toyota RAV. 
Plan: 16.970€. Deuda: 
83.500€. Base imponi-
ble: 47.792€. 

AMAIA DE ESTEBAN 
(JEFA PROTOCOLO) 
Fondos: 105.000€ y 
3.801 acciones. Cuenta: 
10.952 en cuenta vivien-
da; 1.692€ (50%) y 
14.115€. Coche: Seat 
Toledo y moto Lingben. 
Base imponible: 
35.806€.

OLAIA ALDAZ 
(JEFA 
ALCALDÍA) 
Cuenta: 4.837€. 
Coche: Ford Fo-
cus. Plan: 
5.286€. Base 
imponible: 
20.457€.

ALBERTO GIL 
(PERIODISTA 
ALCALDÍA) 
Vivienda: 127.046€. 
Acciones: 1.250 accio-
nes. Cuenta: 10.244€. 
Coche: Seat Ibiza. Deu-
da: 108.562€. Base im-
ponible: 25.961€.

MIGUEL A. CUESTA 
(GESTOR) 
Vivienda: 31.779€ (50%), 
garajes por 6.474€ y finca 
urbana de 29.490€ (16%). 
Cuenta: 19.467€. Coche: 
Seat Alhambra, Hyundai y 
Honda Spacio. Plan: 
37.969€. Deuda: 36.062€. 
Base imponible: 61.779€.

VICTORIA BORJA 
(ASESORÍA 
JURÍDICA) 
Vivienda: 100.388. 
Cuenta: 2.441€. Co-
che: Chrysler Voya-
ger y Citröen C3. 
Deuda: 136.426  y 
15.400€. Base im-
ponible: 51.941€.

CRISTINA ARREGUI (OBRAS) 
Vivienda: Unifamiliar 79.940€ 
(50%) y local de 38.757. Valores: 
640 acciones del Sabadell (33%), 
119 de BBVA, 313 de Indra. Cuen-
tas: 2.544 (50%) y 7.273. Coche: 
Chrysler Voyager. Deudas: 292.182 
(50%) y 56.783 y  Base imponible: 
31.560.

CAMINO JASO (ECOLOGÍA) 
Vivienda: con almacén, porche y 
pastizal 161.020€ (50%). Cuenta: 
1.500. Coche: Citröen Berlingo. 
Deuda: 10.596 de aplazamiento de 
IVA. Base imponible: 24.313€.

MARISOL DE LA NAVA 
(ACCIÓN SOCIAL) 
Vivienda: Piso, garaje y trastero 
47.749 (50%). Cuentas: 279€ 
(50%). Deudas: crédito de 165.127 
€(50%). Base imponible: 31.632 €

AXEL MORENO 
(PARTICIPACIÓN) 
Cuentas: 3.065 y 3.637. Coche: 
Volkswagen Multivan. Base impo-
nible: 24.357.

ARTURO FERRER (GERENTE Y 
ÁREA DE TRANSPARENCIA) 
Cuentas: 22.582€ y 1.018€. Coche: 
Ford Focus. Base imponible: 
16.574€.

MAITENA MURUZÁBAL 
(CULTURA) 
Vivienda: Piso de 15.881 (16%) y 
rústica de 12.621 (16%). Fondos y 
acciones: 1.586 de varias entida-
des. Cuentas: 40.547 (16%), 13.920 
y 3.000 (50%). Coche: Ford. Base 
imponible: 8.529€.

GERARDO HURTADO 
(HACIENDA) 
Vivienda: 38.102€ (50%). Acciones 
y fondos: 14.160 de diversas enti-
dades. Cuentas: 1.894, 78.684 
(50%) y 144.000 (50%). Coche: 
Volkswagen California. Planes: dos 
por importe de 20.212. Base impo-
nible: 28.826€.

VICENTE TABERNA 
(URBANISMO) 
Vivienda: 29.472€. Fondos: 
105.00. Sociedades: Un 1,87% en 
Iruñeko Komunikabidea. Cuenta: 
84.708. Coche: Saab. Base imponi-
ble: 54.578€.

ARANTXA CAMPO (RRHH) 
Vivienda: 107.500€. Cuenta: 
1.867€. Préstamo hipotecario: 
69.357€. Base imponible: 
19.206€.

EVA ECHARRI (SEGURIDAD) 
Vivienda: 77.600€ (50%) y piso de 
48.457 (12%). Cuentas: 584€ y 342 
(50%). Deudas: Un préstamo de 
2.591€, otro de 15.806 (50%) y otro 
de 132.960 (50%). Base imponible: 
31.031.

JAVIER BARACE (OBRAS) 
Vivienda: 60.379€ (50%) y otra de 
161.909€ (16%). Acciones: 655 de 
Telefónica y Atresmedia. Cuenta: 
35.000€ (50%) y 4.800 (25%). Co-
che: Citröen Saxo y Volkswagen Ca-
ravelle. Deuda: 15.824€ (50%). Ba-
se imponible: 55.511€.

GUILLERMO MINCHINELA 
(ECOLOGÍA) 
Vivienda: 194.439 y garaje, 14.252 
(50%). Cuenta: 70.539 (50%). Base 
imponible: 20.288€. 

MARGARITA MORENO (ACCIÓN 
SOCIAL) 
Vivienda: 96.308 (20%). Fondos: 
2.000€ y 9.200€ (20%). Cuentas: 
2.853€ y 1.527€ (50%). Base impo-
nible: 24.260€.

FELIPE MARTIN 
(PARTICIPACIÓN) 
Vivienda: 102.013€ (50%). Cuenta: 
164.207 (50%). Depósito: 50.000€ 
(50%). Coche: Audi A3, Renault 
Kangoo y Kymco. Planes: 25.987 y 
50.000 (50%). Base imponible: 
25.647.

SANDRA PARRA 
(TRANSPARENCIA) 
Instalación fotovoltáica: 15.842€. 
Cuentas: 95.353€ (50%). Coche: 
Volkswagen Bora. Base imponible: 
21.391€.

VÍCTOR PIÑERO (CULTURA) 
Vivienda: 29.647 (50%). Depósitos:  
16.016€ (50%). Coche: Volkswagen 
Multivan y moto Suzuki (todo al 
50%). Plan: 258€. Deudas: 
22.300€ (50%). Base imponible: 
34.618€.  

MAITE CATALÁN (HACIENDA) 
Vivienda: 127.223€. Cuenta: 4.533. 
Coche: Peugeot 807. Deudas: 
49.649€. Base imponible:  
30.024€.

FERMÍN BACAICOA 
(URBANISMO) 
Vivienda: 71.882€ (50%). Fondos: 
38.308€ (50%). Coche: Citröen Pi-
casso. Plan: 4.000. Base imponi-
ble: 24.260€.

AISS presentará en el pleno 
de Sangüesa una moción 
contra el acoso escolar 
La Agrupación Independiente de 
Sangüesa (AISS) presentará en el 
pleno que el Ayuntamiento de la 
localidad celebrará hoy la mo-
ción “Sangüesa: contra el silencio 
y la indiferencia ante el acoso es-
colar”. El texto incluirá los si-
guientes cuatro puntos: trabajar 
en un programa de charlas y ta-
lleres en los que se informe a fa-
milias y menores de las herra-
mientas de las que disponen para 
combatir el acoso escolar; pro-
mover campañas de conciencia-
ción ciudadana contra el acoso 
escolar, en colaboración con los 
centros educativos de Sangüesa; 
realizar, junto a los centros edu-
cativos de Sangüesa, un acto el 
Día Mundial contra el bullying (2 
de mayo), como gesto de rechazo 
público a este fenómeno; e instar 
al Gobierno de Navarra a poten-
ciar la atención psicológica. DN






















