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Sindicatos 
policiales  
afirman que 
sí se formaron 
para usar porras

Cinco sindicatos 
aseguran que la retirada 
de las defensas “fue 
precipitada y para 
contentar a sus bases” 

PÁG. 28

Joaquín Caparrós. DN

MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN EN BURLADA EN RECUERDO DE SU VECINA
Cientos de burladeses se concentraron a últi-
ma hora de la tarde de ayer en la plaza de las 
Eras en repulsa del crimen de Blanca Esther 
Marqués Andrés, de 48 años, a manos de su 

pareja sentimental el sábado. A la concentra-
ción silenciosa asistió una de las hermanas de 
la víctima. En la foto, Rosa Luz recibe las con-
dolencias de una vecina. Los actos de conde-

na se repitieron ayer en instituciones como 
Parlamento y Ayuntamiento de Pamplona y 
en su lugar de trabajo, el departamento de De-
rechos Sociales.                  PÁG. 16-18

 I

Londres 
amenaza a la 
UE con crear 
un paraíso 
fiscal

PÁG. 6

La primera ministra 
británica, Theresa May, 
adelanta sus planes 
para el Brexit

Rajoy advierte 
a las CCAA 
que hay 
menos dinero 
que en 2007

● La presidenta Barkos, 
critica que sigan sin 
completarse las 
competencias de Navarra

El Gobierno y las comunida-
des sellaron ayer en la VI Con-
ferencia de Presidentes una 
decena de pactos, uno para 
negociar ya un nuevo sistema 
de financiación para las auto-
nomías. PÁGS. 2-3 EDITORIAL 12
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Colpisa. Oviedo 

Golpe de la Guardia Civil a la pre-
sunta trama de fraude de subven-
ciones muñida en el seno de UGT-
Asturias entre 2010 y 2013 y cuya 
envergadura aún los investigado-
res no se atreven a precisar.  

Los agentes de la Unidad Cen-
tral Operativa (UCO) del instituto 
armado detuvieron a los seis su-

puestos implicados en esta red, 
acusados de desviar las ayudas 
públicas concedidas por el Go-
bierno del Principado para cur-
sos de empleos a fines “privados 
y ajenos a la docencia” gracias a 
un complejo sistema de facturas 
falsas, similar, no obstante, a la 
trama que se investiga en el frau-
de de los cursos de formación de 
este sindicato en Andalucía.  

Detenido el exlíder de UGT en Asturi as 
por fraude en las subvenciones

El detenido más importante es 
el que fuera secretario general de 
UGT-Asturias de 2000 a 2016, Jus-
to Rodríguez Braga. También fue-
ron arrestados tres miembros de 
su ejecutiva y dos trabajadores. La 
redada fue ordenada por el Juzga-
do de Instrucción 4 de Oviedo que, 
desde 2014, investiga el presunto 
fraude en la gestión de cursos de 
formación para el empleo.

ANDER AZPÍROZ 
Colpisa. Madrid 

Aunque en el plano ideológico 
errejonistas y anticapitalistas 
defienden posiciones antagóni-
cas, ambas corrientes de Pode-
mos se muestran de acuerdo en 
la necesidad de recortar de for-
ma sustanciosa los amplios po-
deres del secretario general. La 
corriente más izquierdista de la 
formación morada defiende 
arrebatar al futuro líder del par-
tido la capacidad de convocar 
consultas internas o de elegir a 
los miembros de su ejecutiva. El 

sector afín a Íñigo Errejón, que 
presentó parte de su propuesta 
organizativa este martes, aboga 
de la misma forma por que sea 
el Consejo Ciudadano —máxi-
mo órgano de Podemos entre 
congresos— el encargado de se-
leccionar a los miembros del 
Comité de Coordinación -la eje-
cutiva- y que ésta sea proporcio-
nal a los resultados en las pri-
marias de las diferentes co-
rrientes del partido.  

La propuesta de Errejón tam-
bién contempla un máximo de 
un cargo orgánico por persona. 
Esto conllevaría, por ejemplo, 
que los secretarios general au-
tonómicos no podrían formar 
parte de la ejecutiva nacional. 
Es lo que sucede con Pablo 
Echenique. El barón aragonés 
se había mostrado neutral en 
las luchas internas desde que 
asumió el pasado marzo la Se-
cretaría General de Aragón. No 
obstante, hace semanas que dio 
el paso de sumarse a las filas pa-
blistas en la batalla con los erre-
jonistas por el control del parti-
do. De salir adelante la propues-
ta defendida por el número dos 

Ambas corrientes de 
Podemos defienden que 
el próximo líder no 
nombre a su Ejecutiva

Creen que el Comité de 
Coordinación debe 
reflejar en su 
composición el resultado 
de las primarias

Errejón y los anticapitalistas quieren 
limitar el poder interno de Iglesias

de Podemos, Echenique debería 
abandonar uno de sus dos car-
gos. 

En términos globales la apro-
bación de las medidas de los an-
tipcapitalistas y de la corriente 

POLICÍAS EXIGEN 
RESPETO EN 
BARCELONA

Unos quinientos policías se mani-
fiestaron ayer en Barcelona para 
reivindicar la dignidad policial y 
exigir respeto institucional, ga-
rantías jurídicas para su labor pro-
fesional y quedar fuera del debate 
político. La manifestación, convo-
cada por sindicados y asociacio-
nes de Mossos d’Esquadra, Guàr-
dia Urbana de Barcelona, Policía 
Nacional y Ertzaina, congregó a 
unos 500 agentes, vestidos de ne-
gro, que recorrieron el centro de 
Barcelona mostrando su malestar 
contra formaciones como la CUP. 
Los agentes llevan una pancarta 
en la cabecera de la manifestación 
con el lema Todos unidos por la 
dignidad, el respeto y la seguridad. 
Servimos y protegemos a los ciuda-
danos. Basta ya, y algunos policías 
llevan a un ataúd que simboliza lo 
que consideran como la muerte de 
la seguridad pública. Los portavo-
ces de la plataforma de sindicatos 
han asegurado que se han sentido 
“utilizados, manipulados y acosa-
dos” por  algunos sectores.

del secretario político se tradu-
ciría en un serio debilitamiento 
orgánico de Pablo Iglesias. Pese 
a ello, el líder del partido tam-
bién se muestra partidario de 
delegar parte de sus funciones, 
que reconoce sobredimensio-
nadas. Eso sí, Iglesias quiere 
salvaguardar una mínima cuota 
de poder para que, desde la Se-
cretaría General de Podemos, se 
pueda coordinar la unidad de 
acción de la formación en todo 
el territorio nacional. Esto re-
sultaría complicado si la mili-
tancia respalda propuestas co-
mo la de la andaluza Teresa Ro-
dríguez, que pretende para su 
federación plena autonomía 
respecto a las decisiones que se 
adopten en Madrid.  

De la primera asamblea Ciu-
dadana de Vistalegre salió un 
modelo altamente centralizado 
del que ahora todos reniegan. 
Este sistema permitió a Iglesias 
nombrar una ejecutiva de la que 
dejó fuera los anticapitalistas o 
fulminar a Sergio Pascual como 
secretario de Organización sin 
siquiera consultar su decisión 
con Errejón. Fue esa destitución 

Momento del registro policial en la sede del sindicato, en Oviedo. EFE

Nuevo choque 
con Monedero

Juan Carlos Monedero 
volvió a ejercer este mar-
tes su papel de bestia ne-
gra del errejonismo. El co-
fundador de Podemos 
acusó al número dos del 
partido de dividir a la for-
mación al poner en cues-
tión decisiones que apro-
bó la militancia, como fue 
la alianza con  IU. Tam-
bién le reprochó su su-
puesta disposición a al-
canzar acuerdos con la 
gestora del PSOE. Según 
respondió después Íñigo 
Errejón, Monedero “adju-
dica a los demás posicio-
nes que no son ciertas”.

precisamente la que abrió la ca-
ja de los truenos en Podemos. 

Posibilidad de acuerdo 
Las coincidencias en el modelo or-
ganizativo pueden tender puentes 
en un momento en el que las dis-
tintas corrientes negocian contra-
rreloj para llegar a Vistalegre II 
con un acuerdo que evite la lucha 
fratricida, al menos en lo que res-
pecta a esta parcela. Si los errejo-
nistas y los anticapitalistas unen 
sus fuerzas en este capítulo, los pa-
blistas no tendrían más remedio 
que sumarse al consenso o arries-
garse a sufrir una severa derrota 
interna.  En el plano político suce-
de lo contrario. El giro a la izquier-
da pretenden los anticapitalistas 
hace imposible cualquier entendi-
miento con la defensa de la trans-
versalidad que mantiene el núme-
ro dos del partido. En este sentido, 
la corriente liderada por Miguel 
Urbán y Teresa Rodríguez se en-
cuentra mucho más cerca de las 
posiciones de Iglesias. Una alian-
za entre ellos desactivaría, al me-
nos en parte, la rebelión de los 
errejonistas. 

Errejón se mostró hoy optimis-
ta de cara a la posibilidad de alcan-
zar un acuerdo global. “Me man-
tengo optimista, creo que vamos a 
ser capaces de estar a la altura pa-
ra que ahora, mientras tenemos 
un Gobierno del PP que persevera 
en el error, nosotros construya-
mos más y mejor una alternativa 
confiable”, afirmó.
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Luz verde con sonoro espaldara-
zo político, aunque con las ya ha-
bituales inquietudes técnicas so-
bre el déficit. La Comisión Euro-
pea, como avanzó este periódico, 
bendijo ayer el proyecto presu-
puestario de España para 2017 y 
le “invitó” a estar “preparado” pa-
ra adoptar nuevas medidas fisca-
les en el hipotético caso de que, 
llegado el momento, exista riesgo 
de incumplir con los objetivos 
pactados con la UE. Según Bruse-
las, esta potencial desviación 
rondaría el 0,2% del PIB, algo más 
de 2.000 millones (el 3,3% en lu-
gar del 3,1%), pero los expertos 
comunitarios admiten que las di-
ferencias de criterio entre ambas 
administraciones son mínimas, 
de ahí que concluyan su análisis 
con un aprobado más que holga-
do, la mejor nota en tiempo. Y, 
ojo, todo llega en plena negocia-
ción presupuestaria con la oposi-
ción, un matiz muy a tener en 
cuenta.  

“Lo que se ha producido es un 
espaldarazo a las políticas del 
Gobierno. Nos piden, lógicamen-
te, que estemos vigilantes pero 
Bruselas no demanda la adop-
ción de nuevas medidas adicio-
nales. Además, nos sacan del 
riesgo de incumplimiento”, se fe-
licitó ayer el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, tras hacer-
se público el dictamen comunita-
rio a primera hora de la tarde. Y 
ante las dudas manifestadas por 
Bruselas, ratificó el compromiso 

del Ejecutivo español de cumplir 
con sus obligaciones.  

El duende bruselense de Ma-
riano Rajoy sigue en plena forma. 
Si hace escasos meses se libró de 
dos históricas multas casi canta-
das por la indisciplina fiscal de la 
cuarta potencia del euro, ayer lo-
gró otra palmada en la espalda de 
la Comisión recordándole que la 
subida de impuestos aprobada en 
diciembre va por la buena direc-
ción, pero instandole, asimismo, a 
no lanzar las campanas al vuelo 
porque España es el país de la UE 
con un déficit más desbocado. “El 
país ha registrado buenos resul-
tados económicos e instamos a 
las autoridades españolas a se-
guir corrigiendo su déficit presu-

puestario excesivo y aplicando re-
formas estructurales clave”, sub-
rayó al termino del Colegio de Co-
misarios el vicepresidente del Eu-
ro y Diálogo Social, Valdis 
Dombrovskis. Por su parte, el co-
misario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, instó a España 
a aprobar cuanto antes el nuevo 
presupuesto. 

Contratación pública 
El mensaje político de la UE, co-
mo corroboran distintas fuentes, 
es “más que positivo”. Para mues-
tra, el avance en el escalafón co-
munitario. España ha sido un país 
acostumbrado a vivir en el “hay 
riesgo de incumplimiento” a ha-
cerlo ahora con cierto desahogo 

al recibir un broadly compliant, 
que podría catalogarse como un 
aprobado muy holgado.  

Y es que España ha dejado de 
ser el problema en una Europa 
llena de ellos con inciertas elec-
ciones en los grandes países fun-
dadores. Madrid lo sabe y quiere 
aprovechar el momento para dar 
el salto y dejar atrás el traumático 
rescate financiero. 

Pero si en lo político el aval de 
la Comisión Juncker es notable, 
en lo económico hay matices que 
podrían derivar en problemas si 
la incertidumbre internacional se 
complica sobremanera. Respecto 
a las dudas sobre el déficit y la es-
timación algo más negativa de 
Bruselas (cree que quedará en el 

3,3% en lugar del 3,1% pactado), De 
Guindos matizó que la diferencia 
es “mínima” y que se debe a que 
Madrid ha cifrado el crecimiento 
de este año en el 2,5% y la Comi-
sión, en el 2,3%, como el FMI.  

Por otra parte, el dictamen in-
cluye un par de mensajitos al Go-
bierno de Mariano Rajoy para 
que al hilo de lo expresado en los 
últimos meses, adopte medidas 
en varias áreas porque “los avan-
ces han sido mínimos”, puntuali-
za el documento. Entre ellas, la le-
gislación relativa a la contrata-
ción pública, con el propósito de 
que se mejoren los procedimien-
tos de transparencia. Por contra, 
no se menciona nada de subir el 
IVA, como sí se dijo en verano.

Asimismo, recuerda que 
debe estar listo para 
aprobar más medidas si 
las cuentas no cuadran

Luis de Guindos rechaza 
medidas adicionales y 
afirma que el dictamen 
es un “espaldarazo a las 
políticas del Gobierno”

Bruselas duda del déficit pero España 
insiste en que cumplirá con el 3,1%
La Comisión Europea avala los ajustes presupuestarios de Mariano Rajoy

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, habló ayer con la prensa en la sede del Ministerio de Madrid tras las palabras de la Comisión Europea. EFE

D. VALERA Madrid 

La deuda pública dio un respiro 
al Gobierno al conocer su des-
censo en 4.787 millones en no-
viembre. Con esta disminución, 

En noviembre el pasivo se 
situó en los 1,09 billones, 
el nivel más bajo desde 
mayo y similar al 98,7%, 
frente al límite del 99,4%

la segunda consecutiva y la quin-
ta del año, el pasivo total se situó 
en los 1,098 billones de euros. El 
nivel más bajo desde mayo. Ade-
más, esta cantidad equivale al 
98,7% del PIB, según los últimos 
datos del Banco de España y el 
cálculo realizado por el Ministe-
rio de Economía de acuerdo con 
la previsión de PIB para 2016. Es 
decir, a falta de conocer el dato 
del último mes del pasado año 
España está en el margen de 
cumplir con el objetivo para 2016 

del 99,4%. 
A pesar de este comporta-

miento favorable, la deuda es to-
davía un 2,4% superior (26.300 
millones) a la registrada en el 
mismo mes del año anterior. En 
cualquier caso, el Gobierno in-
siste en que no se excederá el lí-
mite previsto. Una afirmación 
más fácil de conseguir cuanto 
más fuerte sea el crecimiento de 
la economía, ya que así la ratio 
deuda/PIB será menor. En este 
sentido, la última estimación de 

La deuda pública baja a 4.800 
millones y cumple el objetivo

la directora de la Oficina Econó-
mica del Presidente, Eva Valle, 
sobre un repunte del 3,3% en 
2016 –una décima superior a lo 
previsto– ayudaría a lograr el ob-
jetivo. 

Y es que el alto endeudamien-
to público es una de las vulnera-
bilidades de la economía españo-
la, como han señalado todos los 
organismos internacionales. De 
hecho, el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, señaló en la 
comparecencia en el Congreso la 
semana pasada que uno de sus 
objetivos prioritarios es reducir 
este pasivo.  

Sin embargo, de momento la 
confianza de los inversores en la 
deuda pública se mantiene. Así, 
ayer el Tesoro emitió 5.640 millo-
nes en letras a seis y doce meses a 

tipos aún más negativos en am-
bos casos. Un comportamiento 
muy condicionado por la política 
de estímulos del BCE, que ha con-
seguido rebajar la presión sobre 
los títulos de deuda soberana de 
los países de la zona euro, espe-
cialmente de los periféricos co-
mo España.  

Ayer, el Tesoro colocó 4.511 mi-
llones a 12 meses con una renta-
bilidad media del -0,291%, frente 
al -0,229% de la anterior subasta. 
El interés fue del -0,287%, lo que 
profundiza los tipos negativos 
respecto al -0,221% anterior. 
También adjudicó 1.130 millones 
en letras a seis meses a un tipo 
medio del -0,364%, inferior al -
0,327% previo. El tipo marginal 
fue del -0,360%, frente al -0,320% 
anterior. 
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REGALAMOS

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

EN E.LECLERC HASTA EL 19 DE ENERO TE DAMOS UN BONO POR CADA 
COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 20 DE ENERO Y

 POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA UN BONO Y LLÉVATE

Efe. Londres 

La británica British American Ta-
bacco (BAT) creará la mayor taba-
calera que cotiza en bolsa al hacer-
se con el 100% de Reynolds, de EE 
UU, en un acuerdo valorado en 
49.400 millones de dólares 
(46.386 millones de euros). Así, 
BAT vuelve al mercado de EE UU 
tras 12 años e informó ayer a la Bol-
sa de Londres de que ha acordado 
comprar el 57,8% restante de parti-
cipación que no tenía en Reynolds 
al pagar –en efectivo y acciones– 
59,64 dólares (56 euros) por título. 
Tras conocerse el pacto, las accio-
nes de la empresa del Reino Unido 
en el mercado de valores de la ca-
pital británica subían el 0,36 % y se 
situaban en 4.779,50 peniques. 

Tras meses de negociación, las 
dos partes llegaron al acuerdo al 
hacer la tabacalera británica una 
oferta mejor a la de octubre, cuan-
do su propuesta ascendía a 47.000 
millones de dólares (44.133 millo-
nes de euros). El pacto, que debe 
ser aprobado por los accionistas, 
reunirá bajo una misma compa-
ñía a marcas de tabaco como 
Dunhill, Lucky Strike, Camell, Pall 
Mall, Doral, Misty o Capri. 

En su comunicado, BAT, accio-
nista de la estadounidense desde 
2004 y propietaria hasta ahora del 
42,2 %, precisó que la fusión permi-
tirá crear una tabacalera “más 
fuerte y realmente global”. Con 
fuerte presencia en 200 merca-
dos, estima que con el pacto aho-
rrará 400 millones de dólares (375 
millones de euros) para finales del 
tercer año de concretada la fusión. 

Reynolds, activa desde 1875, es 
la segunda compañía de tabaco de 
EE UU, después de Altria, propie-
taria de Philip Morris, y ahora es-
pera que la transacción se comple-
te en el tercer trimestre de 2017, 
una vez que sea aprobada por los 
accionistas y las autoridades regu-
ladoras. En 2016 Reynolds com-
pletó su adquisición por su rival 
estadounidense Lorilland en un 
acuerdo de 25.000 millones de dó-
lares (23.475 millones de euros). 

En su comunicado al parqué 
londinense, BAT subraya que la fu-
sión permitirá tener una “presen-
cia equilibrada” en mercados 
emergentes y en los desarrollados 
altamente rentables, y un acceso 
directo al mercado de EE UU. Ade-
más, recalca que está comprome-
tida con su política de dividendos. 

Su consejero delegado, Nican-
dro Durante, expresó su satisfac-
ción. “Hemos sido accionistas des-
de 2004 y nos hemos beneficiado 
del éxito de la actual estrategia de 
gestión, incluida la adquisición de 
Lorilland”, dijo. Con este acuerdo, 
el mercado de EE UU será el más 
importante para BAT, superando 
al de Brasil, Europa del Este, Sudá-
frica y el sureste asiático. 

La empresa británica emplea a 
más de 50.000 personas en todo el 
mundo y tiene en su cartera más 
de 200 marcas, elegidas por uno 
de cada ocho fumadores en el 
mundo. Generó unos beneficios 
operativos estimados en 5.000 mi-
llones de libras (5.700 millones de 
euros) en 2015. 

Los mercados emergentes re-
presentarán el 60% del volumen 
de ventas del grupo fusionado, se-
gún BAT, que ha destacado que en 

La compañía compra  
el 57,8% restante y el 
acuerdo está valorado  
en 49.400 millones  
de dólares

los últimos cinco años los ingresos 
por paquete en estos mercados 
crecieron más del doble que el de 
los países desarrollados. 

BAT subraya que el acuerdo es 
una oferta atractiva para los accio-
nistas de Reynolds, ya que podrán 
participar en la futura rentabili-
dad de la compañía fusionada. 

BAT crea la mayor tabacalera 
al hacerse con Reynolds

Vista de varias marcas de cigarros en una tienda de tabaco. EFE
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● Gobierno y oposición pactan 
ligar a la renta los descuento 
del bono social y que se avise 
hasta cuatro meses antes  
del corte de suministro

J. A. BRAVO  Madrid 

La nueva normativa sobre el 
bono social eléctrico podría re-
coger un ahorro en la tarifa de 
hasta el 100% para los hogares 
más vulnerables. Es una de las 
medidas que barajan los gru-
pos de la oposición y que ayer le 
trasladaron al ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, quien 
está dispuesto a estudiarla jun-
to a otras propuestas. 

Aunque el marco social del 
nuevo bono se aprobó por de-
creto el 23 de diciembre –tras 
obligar el Tribunal Supremo a 
modificarlo, si bien las eléctri-
cas lo seguirán costeando–, fal-
ta desarrollar su reglamento. Y 
en esa letra pequeña se plas-
mará qué colectivos y en qué 
medida pueden beneficiarse.  

Los grupos parlamentarios 
coincidieron ayer en que el des-
cuento a recibir dependerá del 
volumen de renta y que la me-
dia sería del 25%. Los beneficia-
rios serían los hogares con to-
dos en paro, los mayores de 60 
años con pensiones mínimas y 
las casas con una potencia con-
tratada inferior a 3 kilovatios.

● La CNMC les castiga con 
un total de 13.000 por 
acordar las universidades, 
los alumnos, las sesiones, los 
montajes, entregas  y el coste

EP. Madrid 

 La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha impuesto multas 
por un total de 13.000 euros a 3 
empresas de servicios fotográ-
ficos y a autónomos del sector 
por formar un cártel en el que 
oactaron raprtir universida-
des, fijar precios de las fotos de 
grupo y las orlas de sus alum-
nos durante más de 15 años.  

Las investigaciones comen-
zaron en enero de 2014 tras re-
cibir una denuncia de Estudio 
Cum Laude, una de las compa-
ñías que integraban el cártel y 
que solicitó la exención de la 
sanción a través del Programa 
de Clemencia de la CNMC a 
cambio de facilitar informa-
ción sobre las prácticas anti-
competitivas.  

Organizaron un acuerdo de 
cártel en 2001, hasta al menos 
febrero de 2015, con reuniones 
a principio de cada curso. Acor-
daban el reparto de alumnos, 
sesiones de fotos por cada em-
presa, montajes, entregas y el 
importe económico.

Los vulnerables 
se ahorrarían  
el 100% de la 
factura eléctrica

Multa a empresas 
fotográficas por 
formar un cártel 
con las orlas

D. VALERA  Madrid 

Las relaciones entre las dos prin-
cipales economías del mundo, Es-
tados Unidos y China, amenazan 
con enturbiarse con la llegada de 
Donald Trump a la Casa Blanca. 
Ayer el presidente del gigante 
asiático, Xi Jinping, rechazó en el 

Foro de Davos las posturas pro-
teccionistas y advirtió de que “na-
die saldrá como ganador en una 
guerra comercial”. Un claro men-
saje para el próximo presidente 
estadounidense y que también 
busca contestar a los temores 
puestos sobre la mesa por el FMI 
en el informe sobre ‘Perspectiva 
Globales’ publicado el pasado  lu-
nes.   

“Tenemos que permanecer 
comprometidos con el desarrollo 
del libre comercio y la inversión”, 
señaló el presidente chino. Y para 
mostrar su rechazo a las restric-
ciones comerciales utilizó un 

Advierte de que “nadie 
ganará una guerra 
comercial” y confía en que 
Trump mantenga abierta 
la puerta a sus inversores

El presidente de China 
rechaza las posturas 
proteccionistas

efectivo símil: “Perseguir el pro-
teccionismo es como encerrarse 
en una habitación oscura donde 
el viento y la lluvia pueden que-
darse fuera, pero también la luz y 
el aire”. Por ese motivo el manda-
tario insistió ante un auditorio 
plagado de empresarios y econo-
mistas que China mantendrá su 
puerta “muy abierta” y no la ce-
rrará para que otros países pue-
dan entrar en su mercado.  

Trump no quiere una guerra 
“Esperamos que otros manten-
gan también sus puertas abiertas 
a los inversores chinos y dejen el 
campo de juego equilibrado para 
nosotros”, afirmó. De hecho, Xi 
fue más allá al asegurar que el ob-
jetivo de China es crear una “red 
global de acuerdos de libre co-
mercio” que sean transparentes. 
Una postura que contrasta con la 
oposición de Trump a los trata-
dos de esta índole como el del Pa-
cífico (TPP) ya en vigor y que pre-
tender suspender o el TTIP que 

negocia con la Unión Europea . 
Una de las mayores críticas 

que recibe China a nivel interna-
cional, especialmente desde Es-
tados Unidos, se refiere a la inten-
sa devaluación del yuan para ga-
nar competitividad en el exterior. 
Consciente de estos reproches, el 
mandatario asiático afirmó que 
“no tiene ninguna intención” de 
impulsar las exportaciones me-
diante esta política monetaria.  

Las palabras del mandatario 
chino tuvieron una rápida contes-
tación por parte del equipo de Do-
nald Trump. “EE UU y China tie-
nen una causa común. Tenemos 
unas relaciones muy fuertes y 
considero que EE UU y la nueva 
administración no quieren tener 
una guerra comercial”, señaló 
Anthony Scaramucci, asesor del 
presidente electo. Sin embargo, 
insistió en la idea “más simetría 
en los acuerdos comerciales” pa-
ra proteger a los manufactureros 
y la clase media y trabajadora es-
tadounidenses.

Tres años más para dar 
salida al ‘stock’ de casas   
de la última crisis
Una de cada cinco 
viviendas construidas 
desde 2008 sigue sin 
venderse y hay suelo para 
al menos ocho años más 

J. A. BRAVO   
Madrid 

Al final de la presente década 
puede darse una coincidencia 
llamativa y nada gratuita. Si se 
cumplen las previsiones del Go-
bierno para 2020 habrá 20 millo-
nes de empleos, lo que supone 
recuperar el nivel de ocupación 
previo a la última gran crisis eco-
nómico-financiera que ha sufri-
do España. Y para ese mismo año 
debería haberse resuelto ya el 

problema del stock de vivienda 
acumulado desde 2008. 

Así, al menos, lo estima la ta-
sadora Tinsa, que cruzando las 
bases de datos del Ministerio de 
Fomento y del INE, y recabando 
la opinión de más de dos cente-
nares de técnicos, ha cuantifica-
do en 340.000 las casas construi-
das que aún no tienen ocupantes. 
Este sobrante de viviendas va-
cías supone algo más de una 
quinta parte de los 1,6 millones 
de inmuebles residenciales 
construidos durante los últimos 
nueve años. 

La buena noticia es que en los 
últimos años esa bolsa se ha ido 
reduciendo, un 12,6% solo en 
2016, por lo que ahora supone un 
21,6% de ese parque de viviendas 
levantadas desde 2008 frente al 

24,9% que representaba a finales 
de 2015. Y eso teniendo en cuenta 
que hay otras 63.100 casas en 
construcción en la actualidad, de 
las que el 41% se concentran en 
solo tres provincias: Madrid 
(15.900), Alicante (5.500) y Bar-
celona (otras 4.500).  

Considerando la evolución re-
ciente del mercado y sus pers-
pectivas a medio plazo, junto a 
factores como «la mejora del 
contexto económico y del em-
pleo», en Tinsa estiman que el 
90% de ese sobrante de casas 
pendiente de tener dueño o in-
quilino se habrá colocado en un 
período de tres años. Para el res-
to (34.000 unidades), sin embar-
go, habría que esperar al menos 
cuatro. 

Componen lo que los expertos 

Vista de los nuevos edificios construidos o en plena construcción en 2016, rodeando la Plaza Leonor de Trastámara, en Iturrama. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

llaman “stock de difícil digestión 
o indeseable”, bien por la pecula-
riedad de las viviendas o la pro-
blemática del lugar. En cual-
quier caso, elevan hasta 68.000, 
una quinta del sobrante actual, la 
cifra de casas que ahora no se co-
mercializan por razones como 
que sus dueños prefieren espe-
rar a que suban más los precios, 
que su estado de conservación 
deja bastante que desear o que 
están inmersas en problemas ju-
diciales. 

Madrid (29.665 unidades), Va-
lencia (21.873) y Murcia (20.955) 
son las provincias con más vi-
viendas sin ocupar; Palencia, 
(1.040 unidades), Zamora (1.068) 
y Teruel (1.166) las que menos, 
aunque en proporción ninguna 
baja del 16% respecto a los in-
muebles acabados desde 2008. 

La previsión más extendida 
de la tasadora (en el 45% de la 
oferta disponible) que los pre-
cios del sector seguirán estables 
en 2017, aunque en un 40% de los 
casos habrá subidas de distinta 
graduación. Dependerá mucho 
de lo que se construya y para ello 
hay suelo ya preparado para le-
vantar 1,56 millones de cadas, lo 
que permitiría abastecer el mer-
cado sin problemas 8,6 años.
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Escuelas infantiles: 
estadísticas y mentiras
El autor sostiene que el Ayuntamiento de Pamplona 
utiliza los idiomas para expulsar del sistema público a  
una parte de la población y así garantizar plazas para otra 

Javier Induráin

H 
AY gente que di-
ce que existen 
mentiras, gran-
des mentiras, y 
estadísticas. Les 
une el común de-

nominador de no saber Estadísti-
ca, interpretar datos estadísticos 
ni encuestas. Nuestros represen-
tantes políticos y en particular los 
integrantes del gobierno munici-
pal de Pamplona parecen pertene-
cer a este grupo de personas. Ayu-
démosles a entender las 92 pági-
nas de la encuesta que han 
encargado acerca de las preferen-
cias educativas de las familias con 
niños de 0 a 3 años. 

De los más de 7.000 infantes de 
0 a 3 años empadronados en Pam-
plona, 5.400 demandan una plaza. 
Sin embargo, el Ayuntamiento de 
Pamplona y el Gobierno de Nava-
rra suman poco más de 1.500 pla-
zas en las escuelas infantiles, y por 
lo tanto cubren una parte ínfima 
de esta demanda. Ante esta situa-
ción, la mayor parte de las familias 
opta por ni siquiera presentar una 
solicitud para sus hijos. Esto a pe-
sar de ser las mejor valoradas por 
la calidad de sus profesionales y 
sus magníficas instalaciones (los 
centros privados cuentan tam-
bién con excelentes profesionales 
pero no pueden competir en insta-
laciones y son notablemente más 
caros). La competencia por conse-
guir una plaza en una Escuela In-
fantil pública es feroz. 

En segundo lugar,  el 65-70% de 
las familias elegimos la Escuela 
Infantil por proximidad al domici-
lio o puesto de trabajo, mientras 
que solo el 12-13%  lo hace basándo-
se en su modelo lingüístico. Este 
dato por sí solo echa por tierra el 
argumento de zonificación en 
el que se basó la reestructura-
ción de las escuelas infanti-
les el pasado febrero. El 
ayuntamiento parece gobernar 
solamente para ese 12-13% y no en-
tiende que, si desea satisfacer la 
demanda lingüística de los ciuda-
danos, debe ofrecer todos los mo-
delos lingüísticos en todos los ba-
rrios. 

En tercer lugar, en los aspectos 
a mejorar, hay que descender a la 
quinta posición para encontrar 
respuestas asociadas al modelo 
lingüístico. Las propuestas de me-
jora que los encuestados priorizan 
son, por este orden: más plazas, 
más información, menores cuotas 
y más flexibilidad horaria. Estas 
deberían ser las prioridades del 
Ayuntamiento. 

En cuanto al dichoso modelo 
lingüístico, el más demandado es 
el castellano con inglés (41-43%), 
seguido del euskera (30-32%) y por 
último el modelo sólo en castella-
no (18-19%). Es notable que el ayun-
tamiento no haya preguntado por 
el modelo de euskera con inglés, 
cuya demanda es creciente, espe-
cialmente  en los barrios con ma-
yor natalidad (como Buztintxuri, 
según la encuesta de 2013). Sería 
interesante saber cuántas de en-
tre ese 30% de familias que eligen 
educación en euskera para sus hi-
jos quieren una inmersión total o 
quieren combinarlo con el inglés o 
el castellano, pero el ayuntamien-
to ha perdido otra oportunidad de 
averiguarlo. 

Las familias que solicitan edu-
cación en euskera para sus hijos 
tienden a matricularlos en Escue-
las Infantiles Municipales, mien-
tras que  las familias que solicitan 
educación en castellano con inglés 
han matriculado a los suyos mayo-
ritariamente en centros privados 
o concertados. El motivo es el 
“efecto expulsión” que ha genera-
do la reestructuración de las Es-
cuelas Infantiles Municipales del 
año pasado entre las familias que 
preferían el castellano con inglés y 
el “efecto llamada” que ha genera-
do en las familias que preferían el 
euskera. Esto explica también que 

“el 52.8% de los usuarios de las es-
cuelas infantiles (municipales) de 
Pamplona están satisfechos con la 
actual oferta lingüística”. Los que 
no lo están se han visto obligados a 
marcharse a otros centros.  

La combinación de estos efec-
tos con la importancia de la cerca-
nía al domicilio explica que, a pe-
sar de la demanda de euskera, las 
Escuelas Municipales Infantiles 
que fueron restructuradas para 
ofertarse en euskera este curso no 
hayan alcanzado el número de 
alumnos del año anterior (Goiz 
Eder ha cubierto las plazas a tiem-
po completo pero no las de jornada 
parcial, que Hello Rochapea tenía 
a rebosar;  en Fuerte Príncipe el 
número de plazas ofertadas se re-
dujo de 112 a 101 después de la es-
casa prematrícula, y finalmente fi-
guran 89 plazas en su web des-
pués de la formalización de la 
matrícula; en Donibane solo el 17-
18% de los matriculados la ha elegi-
do por el euskera). Esto ocurre 
porque la mayor parte de las fami-
lias que demandan euskera tam-
poco están dispuestos a moverse a 
otro barrio para conseguirlo. 
Mientras tanto, las listas de espera 
en castellano y castellano con in-
glés son mayores que nunca, sien-
do especialmente afectadas las de 
Mendebaldea y Hello Azpilagaña. 

Esto es lo que ocurre cuando el 
ayuntamiento utiliza los idiomas 
para expulsar del sistema público 
a una parte de la población y así 
tratar de garantizar plazas para la 
otra parte. Cabe recordar que hay 
suficiente demanda (5.400 niños) 
como para ofertar el 100% de las 
1.500 plazas públicas en euskera y 
llenarlas con ese 30% de deman-
dantes de euskera, a costa de ex-
pulsar al 70% restante. Habría que 
preguntarse entonces si el 70% 
restante estará de acuerdo con 
mantener ese sistema con el dine-
ro de sus impuestos. 

 
Javier Induráin Gaspar es 
representante de las 62 familias 
denunciantes de la Reestructuración 
de las Escuelas Municipales Infantiles 
de Pamplona

EDITORIAL

Hacia otro sistema 
de reparto territorial
La Conferencia de Presidentes acabó con varios 
acuerdos, pero el más destacable compromete a la 
reforma de la financiación autonómica, un sistema 
que debe garantizar la solidaridad territorial

L A cuarta Conferencia de Presidentes autonómicos sir-
vió para algo más que para la foto de rigor. Acabó con el 
firme compromiso de reformar el sistema de financia-
ción de las comunidades. Unas de las asignaturas pen-

dientes de los últimos gobiernos, origen del creciente malestar 
autonómico y que ha alimentado, sin duda, la fiebre independen-
tista en Cataluña. Su máximo responsable, Carles Puigdemont, 
fue el inexplicable gran ausente, junto con el vasco Íñigo Urkullu, 
dado que la reforma afecta a sus permanentes reividicaciones. El 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó que actual mo-
delo caducó en 2014, pero no se actualizó por culpa de la crisis. Por 
cuestionable que sea la justificación, lo más positivo es que antes 
de que pase un mes, se creará una comisión de expertos com-
puesta por representantes del Estado y por uno de cada autono-
mía que diseñará un nuevo modelo. Como no puede ser de otra 
forma el futuro sistema estará basado en los principios de “solida-
ridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad 
fiscal y garantía del acceso de los 
ciudadanos”. Que la nueva ley or-
gánica que ordene la distribución 
de los recursos públicos para ga-
rantizar los servicios del Estado 
de bienestar constituya una nece-
sidad unánime y urgente no im-
plica una solución sencilla. Los intereses de los gobiernos autonó-
micos son los mismos después de la feroz crisis, pero la fórmula 
llevará al enfrentamiento seguro, desde el momento en que unos 
pocos -Navarra y otras cuatro comunidades- son contribuyentes 
mientras que el resto de regiones son receptores de la solidaridad 
territorial. A pesar de los estudios encargados no hay un criterio 
unitario para el cálculo de las balanzas fiscales inter-territoriales, 
con la salvedad de que a las diferencias técnicas se añaden las po-
líticas que consideran de manera errónea un privilegio los regí-
menes especiales de Navarra y País Vasco. De ahí la oportunidad 
de la presencia de la presidenta Uxue Barkos en dicha conferen-
cia. La negociación bilateral pendiente del Convenio Económico 
no quita para que todos los responsables autonómicos, sin excep-
ción, estén obligados a participar en un diálogo multilateral sobre 
unos problemas comunes que precisan respuestas compartidas. 
Y a poder ser con el máximo consenso para que sean duraderas.

APUNTES

La nueva 
alcaldada
Los sindicatos SPPME, 
SPMP, CCOO, AFAPNA y 
UGT califican de “lamenta-
ble” la decisión del Ayunta-
miento de Pamplona de re-
tirar de forma unilateral a la 
Policía Municipal las porras 
extensibles utilizadas des-
de hace años. En contra de 
lo indicado por el alcalde 
Asiron, aseguran que los 
agentes tienen formación 
sobre su uso. Consideran 
que la medida es política, 
para contentar a sus parti-
darios, pero no de carácter 
técnico o profesional. Indig-
na que quien debe velar por 
la seguridad y el trabajo po-
licial da la espalda a sus pro-
pios trabajadores.

Otra ‘cazada’  
a Mendoza
Juan Carlos Turumbay, pre-
sidente de ADIPNA, la aso-
ciación de centros públicos 
de infantil y primaria, seña-
la que la elección de 17 cole-
gios de la zona no vascófona 
como centros de referencia 
del modelo D (euskera) no 
ha sido consensuada. El 
consejero de Educación, Jo-
sá Luis Mendoza, había di-
cho el día anterior todo lo 
contrario: “todo se ha coor-
dinado con los centros y es-
tán de acuerdo”.  Además de 
sacar los colores al respon-
sable del Gobierno, el porta-
voz de los directores señala 
que el departamento ha in-
currido en fallos organizati-
vos por no consultarles.

Un nuevo reparto de 
cargas y obligaciones 
compete, sin excepción, 
a las 17 autonomías
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Violencia machista m

LA BÚSQUEDA POR 
AIRE Y TIERRA NO HA 
DADO RESULTADO

La fuerza con la que bajaban ayer 
los ríos Ulzama y Arga imposibi-
litó que el equipo de rescate acuá-
tico de los bomberos de Navarra 
se sumergiera en los cauces a 
buscar el cuerpo de Blanca 
Esther Marqués. Además, la su-
ciedad del agua también impedía 
tener una mínima visibilidad. 
Ante estas condiciones, se optó 
por peinar las orillas menos visi-
bles de la cuenca de los ríos, por si 
podía verse un cuerpo atrapado 
por alguna rama, ya que si ha se-
guido el curso del río, con la fuer-
za con la baja estos días, es difícil 
de poder determinar dónde se 
encontrará a estas alturas. Desde 
el aire, un helicóptero del Gobier-
no de Navarra sobrevoló el río en 
busca de algún indicio, pero to-
das las labores de rastreo finali-
zaron sin éxito. Al respecto, la 
consejera de Interior manifestó 
que si el cadáver de la vecina de 
Burlada hubiera quedado su-
mergido en el agua “no flotaría 
hasta pasados cuatro, cinco o 
más días”. En caso de que las con-
diciones del río mejoren en las 
próximas horas, ya se empezaría 
a buscar en el interior del cauce 
con más intensidad. 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La juez de Violencia sobre la Mu-
jer envió ayer a prisión por homi-
cidio al vecino de Burlada que el 
lunes confesó a la Policía Nacio-
nal que había estrangulado a su 
pareja y que después había arro-
jado su cuerpo al río en Arre. El 
detenido, Francisco Javier Nieto 
Jiménez, de 50 años, mantuvo su 
versión ante la magistrada: discu-
tió con Blanca Esther Marqués 
Andrés, de 48 años, sobre un viaje 
a las Islas Azores, la disputa fue 
subiendo de tono en un plano más 
personal y en un momento dado, 
sin que él mismo le encuentre ex-

plicación, y sin un enfrentamien-
to físico previo, la agarró por el 
cuello y la estranguló.  

El detenido, que no tiene ante-
cedentes penales ni denuncias 
por violencia de género, compare-
ció en el juzgado a la una de la tar-
de de ayer, poco más de 24 horas 
después de su autoinculpación. 
Aseguró que no se explica cómo 
pudo hacerlo, porque quería a su 
pareja y la relación era buena. Con 
serenidad, relató lo que dijo recor-
dar del pasado fin de semana.  

Contó que el sábado salió de un 
examen para unas plazas del 
Ayuntamiento de Burlada y tras 
tomar algo en un bar fue a buscar a 
su pareja,  que se encontraba estu-
diando en la biblioteca para un 
examen de ADE (Administración 
y Dirección de Empresas). En ese 
momento, dijo, tuvieron una dis-
cusión sobre un viaje que tenían 
planeado hacer a Terceira (Islas 
Azores) y que él ya había reserva-
do pero en un día equivocado, 
cuando tenían programado ya 
otro plan.  

Aparcaron la discusión, prosi-
guió, y se fueron a tomar un ver-
mú, que se alargó y en el que bebió 
alcohol y apenas comió. Volvieron 
a casa sobre las cinco de la tarde y 
en el ascensor retomaron la discu-

El detenido aseguró a la 
juez que no encuentra 
explicación a lo que hizo, 
que no hubo previamente 
un enfrentamiento físico 

El autor del crimen 
comunicó a familiares 
suyos y de la víctima lo 
que había hecho antes 
de acudir a la policía

La juez envía a la cárcel por homicidio 
al autor confeso del crimen de Burlada
Francisco J. Nieto Jiménez reconoce que la estranguló tras una discusión

sión sobre el viaje. El conflicto fue 
a mayores en el domicilio, donde 
ella, siempre según su versión, le 
reprochó que estuviera en paro, 
diciéndole que era un “manteni-
do”, y que se fuera de casa.  

En este contexto, relató, su 
reacción fue agarrarla del cuello 
por detrás. Ambos cayeron al sue-
lo y allí terminó de asfixiarla junto 
al sofá. Cuando vio lo que había 
hecho, aseguró que pensó en lla-
mar a la policía, pero se fue a casa 
de su madre y después estuvo 
“por ahí”, sin recordar por dónde.  

No regresó al domicilio de Bur-
lada hasta las doce de la noche. A 
las cinco y media de la madruga-
da, envolvió el cadáver en una 
manta y lo bajó al portal. Llegó a 
decir incluso que dejó el cuerpo en 
el portal mientras iba a buscar el 
coche. A continuación, depositó el 
cuerpo en los asientos de atrás y 
comenzó a circular, sin saber qué 
hacer, hasta que llegó al puente de 
Arre, donde arrojó el cadáver al 
cauce del Ulzama. También tiró 
sus dos teléfonos móviles. 

En su declaración, añadió que 
al día siguiente, tras acudir a casa 
de su mujer (no están formal-
mente separados) y comunicarle 
a ella y a su hija lo que había he-
cho, se personó en comisaría y se 

autoinculpó. También lo contó a 
algunos allegados, entre ellos la 
hermana de su pareja.  

Hay más pruebas 
La juez resalta en el auto de pri-
sión que además de la declara-
ción autoinculpatoria existen 
pruebas que la corroboran, a pe-
sar de no haberse encontrado 
aún el cadáver. Entre ellas se en-
cuentra el testimonio de una veci-
na de Burlada que reconoció al 

acusado como el hombre al que 
vio en la madrugada del domingo 
introduciendo en un coche rojo 
un bulto envuelto en una manta 
de la que sobresalía una zapatilla. 
La mujer comunicó este hecho a 
la Policía Municipal de Burlada el 
domingo a las dos de la tarde, sin 
que se hiciera nada al respecto.  

Al día siguiente, por la maña-
na, un amigo de la víctima se per-
sonó en las dependencias muni-
cipales para alertar de que no 
conseguía contactar con ella. Los 
agentes acompañaron al amigo 
hasta el domicilio y allí empeza-
ron a relacionar lo que ocurría 
con el testimonio recibido el día 
anterior: dieron con un coche ro-
jo en el garaje y en el interior, una 
manta. Contactaron con una her-
mana de la mujer, y para enton-
ces ella ya había recibido el men-
saje del detenido sobre sus inten-
ciones de entregarse.  

Para justificar el ingreso en 
prisión, la juez argumenta que 
existe riesgo de fuga porque el 
arrestado se encuentra en paro, y 
además puede ocultar, alterar o 
destruir pruebas si queda en li-
bertad. También resalta la grave-
dad de los hechos y la alarma so-
cial y la “honda preocupación” de 
la sociedad ante estos casos. 

Blanca Esther Marqués Andrés. DN
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Violencia machista  m

CARMEN REMÍREZ  
Burlada 

Cinco minutos de silencio como 
símbolo de un grito unánime. Au-
sencia de palabras para conden-
sar  dolor, rabia, solidaridad y ca-
riño. A pesar del frío, cierto calor. 
Lo transmitían miles de perso-
nas, vecinos de Burlada en su in-
mensa mayoría, que se acerca-
ron a las 19 horas hasta la Plaza 
de las Eras, frente al Ayunta-

miento, para condenar el asesi-
nato de Blanca Marqués. Con su 
presencia quisieron además dar 
su apoyo a la hermana de la vícti-
ma, Rosa Luz Marqués, también 
vecina de la localidad,  que  en pri-
mera fila, con la cabeza alta, sos-
tenía una pancarta que clamaba 
el fin de las muertes machistas. 
Durante el silencio, sin fijar la vis-
ta en nadie en concreto, elevaba 
sus ojos al cielo.  

Minutos antes, aún sin dar las 
siete, eran centenares las perso-
nas que comenzaban a arremoli-
narse en torno al consistorio bur-
ladés. “Quiero que cojas esta foto 
de Blanca y la pongas ahí”, pidie-
ron a Juan José Bueno Aracama, 
exedil del Ayuntamiento y amigo 
íntimo de la víctima. Y allí, en la 
pared del edificio, por encima de 
una tarima improvisada para la 
declaración aprobada por el ple-
no, apareció pegada la imagen 
que todos los presentes tenían en 
la cabeza, la de una sonriente 
Blanca Marqués Andrés que pre-

Cientos de vecinos de 
Blanca Marqués se 
concentran en repulsa  
por su asesinato

El pleno suscribió una 
declaración en la que hacía 
un llamamiento a “la 
máxima unidad” para 
erradicar la lacra machista

Burlada sale a la calle para gritar  
en silencio su condena por el crimen 

sidía desde este sencillo papel su 
propio homenaje. Primero en 
euskera, Xabier Maiza, concejal 
de Bildu, y después en castellano, 
Lourdes Lozada, de Cambiando 
Burlada, dieron lectura a la decla-
ración aprobada minutos antes 
en el pleno extraordinario. “El 
Ayuntamiento condena el brutal 
asesinato confesado de  nuestra 
vecina. Asimismo, manifestamos 
nuestra solidaridad con sus fami-
liares y amistades en estos mo-
mentos tan tremendamente dolo-
rosos”, indicaron. Además, reite-
raron la necesidad de trabajar de 
forma conjunta, “y con la máxima 
unidad, especialmente desde la 
Educación”, adoptando un papel 
activo para erradicar esta lacra.  

A los cinco minutos de silencio, 
apenas interrumpidos por ladri-
dos lejanos, siguió una breve in-
tervención del alcalde, Txema No-
val, que pidió a los presentes un 
aplauso para “transformar ese si-
lencio en un grito de esperanza”. 
Seguidamente, primero con timi-

dez y posteriormente con más 
fuerza, varios de los presentes 
proclamaron ¡Basta Ya!.  

Condena unánime en el pleno 
El asesinato de Blanca Marqués 
suscitó también el rechazo de to-
dos los grupos con representa-
ción en el consistorio, que aproba-
ron de manera unánime un texto 
conjunto de rechazo en un pleno 
extraordinario celebrado poco 
antes. “Hace apenas meses recor-
dábamos a nuestra vecina Yanela 
Zaruma, asesinada en abril de 
2011. Ahora nos golpea la terrible 
noticia del crimen de Blanca, 
nuestra vecina y compañera. Sea 
este un mensaje de solidaridad y 
esperanza. Es duro, pero tenemos 
que estar ahí  y apoyaremos cual-
quier acto de repulsa, homenaje y 
recuerdo que se convoque en pró-
ximos días”, señaló Noval.  

Hoy a las 20 horas se celebrará 
una concentración de condena en 
la Plaza del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

No era fácil hacerse un hueco ayer entre los concentrados en la Plaza de las Eras de Burlada.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Juan José Bueno.  GOÑI

JUAN JOSÉ BUENO 
ARACAMA AMIGO

“Blanca 
estaría muy 
orgullosa   
de vosotros”
C.R. Burlada.  

Entre muestras de solidaridad 
y continuos abrazos, la voz de 
Juan José Bueno Aracama tra-
tó de elevarse entre los presen-
tes para dar las gracias por las 
muestras de cariño. Conmo-
cionado, este amigo íntimo de 
la burladesa asesinada no lo 
consiguió del todo. Fueron 
muchos los que se fueron de la 
plaza sin haber podido oírle 
allí mismo trasladar el mensa-
je de la solidaridad .  “En nom-
bre de la familia, queríamos 
agradeceros todo el apoyo  que 
nos  estáis demostrando con 
vuestra presencia aquí. Gra-
cias, de verdad, a este pueblo 
que ella tanto había querido, 
como sabéis los que la conocis-
teis. Blanca amaba mucho 
Burlada y estaría muy orgullo-
sa de todos vosotros”.  Sin po-
der contener las lágrimas, re-
cordaba con dolor los momen-
tos vividos junto a su amiga. 
“Cuando fui concejal (portavoz 
de IU) y no podía venir andan-
do aquí (señalaba la puerta del 
consistorio), era ella la que me 
traía”. 

CONDENA UNÁNIME DE TODA LA SOCIEDAD NAVARRA, INSTITUCIONES, PARTIDOS Y SINDICATOS
Decenas de personas salieron ayer a la calle en diferentes 
concentraciones para condenar el asesinato de Blanca Mar-
qués. Una de las más emotivas fue la de sus compañeros de 
sindicato CC OO (foto de la derecha). Blanca Esther Marqués 
trabajaba como administrativa en el departamento de Dere-
chos Sociales y había sido delegada sindical. Pilar Arriaga, 

secretaria de la Mujer de CCOO, afirmó que la violencia de 
género debe considerarse una cuestión de Estado y debe 
acabarse con esta lacra social desde las políticas públicas: 
“Los recortes en políticas de igualdad y contra la violencia de 
género que han tenido lugar durante los últimos años, suma-
dos a la falta de compromiso en la prevención, impiden redu-

cir la violencia estructural que se ha visto agravada por facto-
res como el desempleo de las mujeres, la precariedad labo-
ral, la feminización de la pobreza o la desprotección social”.  
Las instituciones también realizaron concentraciones y de-
claraciones de condena, casos del Ayuntamiento de Pamplo-
na o del Parlamento de Navarra (foto de la izquierda). 
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Violencia machista 

PILAR MORRÁS 
Pamplona. 

HH 
ACE frío. Por fuera y por dentro. 
Es mediodía y doscientos traba-
jadores de la Administración fo-
ral se concentran, el rostro se-

rio y un silencio espeso, en las escaleras y 
el pequeño patio del número 7 de la calle 
González Tablas de Pamplona. Cada día de 
los tres últimos años, la burladesa Blanca 
Marqués franqueaba esa puerta para tra-
bajar como administrativa en el área de 
pensiones no contributivas. Hasta el lu-
nes, que no apareció. Más tarde, su pareja 
sentimental confesó haberla estrangulado 
y tirado su cuerpo al río la víspera. 

La conmoción se palpa entre los presen-
tes. Han salido del edificio de Asuntos So-
ciales y de la sede contigua de Desarrollo 
Rural. También se han acercado desde el 
Servicio Navarro de Empleo en el parque 
Tomas Caballero. Comentan su estupor en 
pequeños corrillos. Nadie quiere hablar 
públicamente. Enseguida copan los esca-
sos peldaños de las escaleras y se reparten 
escalonadamente a lo largo de la rampa de 
minusválidos. Son más de doscientos, api-
ñados en la estrechez de los accesos. En-
frente, cámaras de TV y fotógrafos buscan 
ángulos imposibles para captarles a todos. 
El viento es helador.  

En primera fila, comparecen el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra; la consejera de Interior, María José 
Beaumont y la de Desarrollo Rural, Isabel 
Elizalde. Está también la gerente del SNE, 

Las escaleras del sede del departamento, en la calle González Tablas, acogieron la concentración en memoria de Blanca Marqués. J.A. GOÑI

Paz Fernández y la del Instituto para la 
Igualdad, Mertxe Leránoz. El silencio se 
rompe solo por el martilleo de las obras del 
edificio de enfrente. Construyen una resi-
dencia de estudiantes. De pronto, un obrero 
lanza desde una ventana un grito hiriente e 
inoportuno: “¡Privilegiados!” Nadie se toma 
la molestia de reaccionar. El luto pesa más. 

Pasados diez minutos, termina la con-
centración. “Solo quiero decir que sido un 
placer trabajar con una persona realmen-
te especial”, cuenta Miguel Ángel, su com-
pañero de mesa, visiblemente afectado, 
antes de recogerse al abrigo del hall. Ha 
salido casi a cuerpo, con una chaqueta 
gris clara. Un periodista constata ante la 

directora de Igualdad el contrasentido de 
que la víctima de violencia de género, tra-
bajara precisamente en ese departamen-
to que tanto se esmera en sus campañas 
de concienciación. “Todas las mujeres po-
demos ser víctimas de violencia de géne-
ro por el hecho de serlo”, lamenta Mertxe 
Leránoz.

Silencio helador por Blanca
Desde hace tres años compartía con ellos la jornada laboral, ayer todos se concentraron en las escaleras del departamento 
de Derechos Sociales de Pamplona para condenar en silencio su asesinato a manos de su pareja sentimental
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La epidemia de gripe que afecta a 
la población navarra sigue su 
curso con un comportamiento 
que no está siendo “muy habi-
tual”, según indicó ayer el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez. “Está afectando fundamen-
talmente a mayores de 65 años. 
Probablemente, el inicio de la 
epidemia durante las vacaciones 
escolares ha hecho que el mayor 
porcentaje de pacientes esté por 
encima de los 65 años”, dijo. “No 
sabemos si realmente existe una 
mayor sensibilidad de esos pa-
cientes o es que se debe al mo-
mento de inicio”, añadió. 

Con todo, en las últimas cuatro 

semanas se han registrado cerca 
de 6.000 afectados, aunque la se-
mana pasada fue la peor con 
2.578 notificaciones. 

La estimación de los técnicos 

Domínguez resalta un 
comportamiento “no 
muy habitual” de  la 
epidemia, que afecta 
más a mayores de 65

Ocho de cada diez ingresos por gripe 
se producen en mayores de 70 años

es que probablemente esta se-
mana o la que viene se alcance el 
pico de máxima incidencia de ca-
sos. Hasta la fecha el impacto de 
la epidemia de gripe está siendo 

“especialmente pronunciado” en 
el medio hospitalario. Así, desde 
el inicio de la epidemia, que suma 
cuatro semanas, 306 personas 
han requerido ingreso hospitala-

Una nueva campaña incide en el uso 
más eficiente de los servicios sanitarios
Con un coste de 60.000 
euros persigue informar 
sobre las opciones     
que existen según la 
necesidad del paciente

M.J.E. Pamplona 

Salud ha lanzado una campaña pa-
ra promover un uso más eficiente 
de los servicios sanitarios. Bajo el 
lema ‘Si el problema no siempre es 
el mismo... la solución tampoco’, el 
objeto es  informar de cuál es el me-
jor recurso para la atención, apun-
tó Fernando Domínguez, que pre-

sentó la campaña junto a Lárazo 
Elizalde e Isabel Ansa. 

El coste de la campaña asciende 
a cerca de 60.000 euros y se prevé 
distribuir 60.000 folletos informa-
tivos así como colocar carteles en 
marquesinas y autobuses, publici-
dad en medios y mensajes en redes 
sociales. La campaña ya se ha ini-
ciado y se prevé insistir antes del 

verano y también en otoño. 
Según los técnicos hay cinco ni-

veles de asistencia. El primero se 
centra en los autocuidados para 
trasladar un mensaje de preven-
ción. El segundo traslada la idea de 
que, ante síntomas leves, no siem-
pre es necesario acudir a un cen-
tro sino que hay recursos, por 
ejemplo telefónicos. El tercer ni-
vel, con una situación de empeora-
miento, sugiere acudir a los cen-
tros de salud para  pasar a las ur-
gencias extrahospitalarias, fuera 
del horario de los centros de salud. 
Finalmente, el último escalón son 
las urgencias hospitalarias.

Imagen que ilustra la campaña. El protagonista es un paciente sano que evoluciona hasta tener síntomas de gripe graves. En otro cartel, la protagonista es una niña que juega en un columpio. 

rio mientras que en la epidemia 
del invierno pasado (trece sema-
nas) hubo un total de 426 ingre-
sos. Además, en 12 casos ha sido 
preciso el ingreso en la UCI y 17 
personas han fallecido (en la últi-
ma temporada fueron 19). 

Según los datos recogidos por 
el Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra, el 81% de los in-
gresos se han producido en per-
sonas mayores de 70 años y un 
42% en mayores de 85 años. En 
este sentido, desde Salud Pública 
indican que han detectado brotes 
de gripe en residencias geriátri-
cas que siguen activos. 

Respecto a la vacuna sobre la 
gripe, que se ha administrado a 
más de cien mil personas de co-
lectivos de riesgo, apuntó que la 
efectividad está en torno al 50-
60%. “También depende de si la 
persona se ha vacunado en tem-
poradas anteriores o no”, dijo. 

Desde Salud Pública, apuntan 
a que los primeros resultados su-
gieren una “efectividad modera-
da” de la vacuna. “En personas 
con respuesta inmune disminui-
da o con edad muy avanzada el 
riesgo de fallos vacunales es ma-
yor”. Por eso, se recomienda to-
mar medidas preventivas  como 
el lavado de manos, cubrirse al 
estornudar y toser, evitar el con-
tacto con afectados y si no es posi-
ble usar mascarillas.

Salud abre 58 camas en el CHN 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, re-
saltó ayer el incremento de la demanda en los ser-
vicios sanitarios, con algún pico importante, da-
da la epidemia de gripe aunque destacó que “la si-
tuación está controlada”. También resaltó el 
“excelente comportamiento” del personal. 

Según Domínguez, las medidas que se han ido 
tomando han sido graduales en función de la de-
manda que existía en cada momento. Así, en los 
últimos días se han abierto en el Complejo Hospi-
talario de Navarra 58 camas para atender la de-
manda (36 en el H-4, 12 en hospitalización a domi-

cilio y 10 camas satélites). 
Además, cada día se han derivado una media 

de tres pacientes a otros centros sanitarios. “Está 
previsto que si es necesario se derive. Lo primero 
es la atención al paciente, lógicamente en primer 
lugar con los recursos propios pero cuando estos 
recursos no son suficientes hay que recurrir a lo 
que sea necesario. Insisto, lo primero es la aten-
ción al paciente”. 

En cuanto al personal, se ha reforzado “lo que 
ha sido necesario”, tanto en Atención Primaria 
como en urgencias extrahospitalarias y hospita-
larias, indicó Domínguez. Según Salud, se han 
realizado un total de 63 contratos, tanto a tiempo 
completo como parcial, de médicos, personal de 
enfermería, auxiliares de enfermería, celadores 
y empleados de servicios múltiples. El consejero 
apuntó que el personal “está siendo suficiente”.

Se están derivando una media 
de 3 pacientes a otros centros 
para atender la demanda

CLAVES

1  AUTOCUIDADO. La web 
wwww.consejosalud.navarra.es 
permite acceder a estilos de vida 
saludables. 
2  PRIMEROS SÍNTOMAS. Sa-
lud ofrece consejo sanitario en el 
teléfono 8848 427 888 o a través 
del correo eenfconsue@nava-
rra.es por parte de personal es-
pecializado. En la web wwww.sa-
lud.navarra.es hay una sección 
‘Mi enfermedad’ con indicacio-
nes prácticas para procesos cró-
nicos y agudos.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

CSI-F ultima los pasos jurídicos 
que dará en relación al recurso 
que interpuso contra las bases re-
guladoras de las oposiciones de 
maestro de 2016. El sindicato ase-
gura que Educación “aún no ha re-
suelto expresamente el recurso tal 
y como se ha confirmado con la 
sección de régimen jurídico del 
propio departamento”. Del mismo 
modo, aunque denunció en estas 
mismas páginas que el Gobierno 
no había respondido tampoco a la 
suspensión cautelar que solicitó el 
sindicato, CSI-F reconoce ahora 
que sí que existió esa respuesta pe-

ro que llegó a una persona diferen-
te al recurrente y que, además, se 
produjo fuera del plazo legal de 30 
días que marca la ley. Por ello, el 
sindicato interpreta que la medida 
cautelar de la suspensión del pro-
ceso “habría sido estimada por si-
lencio administrativo” y apunta a 
la vía contencioso-administrativa 
para resolver su recurso. 

En un comunicado el sindicato 
repasa sus actuaciones y pide dis-
culpas por el equívoco causado. 
“Una vez comprobada la identidad 
y la firma de la persona receptora 
(de la denegación de la medida 
cautelar) el sindicato ha aceptado 
la notificación y desea corregir la 
información publicaba” en la que 
denunció que su recurso no había 
sido respondido.  

Sin embargo, y tras el análisis 
de la asesoría jurídica del sindica-
to, CSI-F asegura que la fecha de 
notificación de la resolución de-
sestimatoria de la medida caute-

El sindicato reconoce que 
sí hubo denegación a la 
suspensión cautelar que 
pedía de la oposición pero 
que llegó “fuera de plazo”

CSI-F apunta a 
la vía judicial   
al “no resolver” 
Educación su 
recurso a la OPE

lar se realizó fuera de plazo. Ellos 
presentaron el recurso de alzada 
el 11 de marzo y la denegación está 
fechada el 19 de abril. Consideran, 
“y según la interpretación dada 
por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo”, que se realizó fuera del 
plazo previsto y que, por consi-
guiente, “la resolución desestima-
toria de las medidas cautelares re-
sultaría sin validez alguna”. 

CSI-F explicó que tanto por el 
sector de Educación del sindicato, 
como por su responsable, que fue 
la persona que presentó el recur-
so, se desconocía la notificación de 
la desestimación de la medida cau-
telar. “La revelación del nombre 
del recurrente en el comunicado 
remitido por el Gobierno de Nava-
rra a los medios de comunicación, 
además de innecesario, supone 
una actuación anómala y poco res-
petuosa con la protección de datos 
de carácter personal. Más aún 
cuando la notificación de la citada 

suspensión no se le realizó perso-
nalmente según consta en el recibí 
de la misma”, dice el comunicado. 

“Graves deficiencias” 
En su recurso CSI-F fundamenta-
ba su oposición a la OPE en las 
“graves deficiencias observadas 
en el planteamiento, tanto de algu-
nas pruebas de la oposición como 
del baremo de méritos del concur-
so, así como en la discriminación 
por la doble oportunidad de acce-
so” (días diferentes para exáme-
nes en castellano y euskera).  El re-
curso fue interpuesto “ante la nula 
capacidad negociadora de Educa-
ción a las alegaciones presentadas 
previamente al borrador” de la 
convocatoria y la existencia de 
“cambios e innovaciones drásti-
cas respecto de convocatorias an-
teriores que podían vulnerar los 
principios de igualdad, mérito y 
capacidad así como la transparen-
cia del procedimiento selectivo”.

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, en el pleno del jueves .SESMA

● El presidente del Consejo 
Social de la UPNA acudió 
al Parlamento y explicó 
que el centro negocia abrir 
una sede en el Casco Viejo

DN Pamplona 

El presidente del Consejo So-
cial de la Universidad Pública 
de Navarra, Joaquín Ansa Eri-
ce, no se posicionó ayer en tor-
no a la posibilidad de que el 
centro académico implante el 
grado de Medicina y argumen-
tó que el Consejo Social es un 
órgano colegiado y que él no 
debe pronunciarse antes de 
que lo haga el propio órgano.  

En una comparecencia en el 
Parlamento para informar de 
las líneas de trabajo del órgano 
que preside, Ansa explicó que 
la ley foral del Consejo Social 
establece que éste órgano debe 
emitir un informe sobre la im-
plantación de nuevas enseñan-
zas, pero previamente debe ha-
ber una propuesta. Además 
aseguró que la UPNA está estu-
diando la posibilidad de abrir 
una sede en el Casco Antiguo 
de Pamplona, que se ubicaría 
en el edificio de Salesas. “Pare-
ce que las negociaciones están 
bastante avanzadas, puede es-
tar listo en cuatro años, pero  
está en tramitación”, explicó. 

● La octava edición del 
galardón premiará con 
1.200 euros al estudiante 
que acabase la carrera en 
2016 con mejor expediente

DN  
Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona 
ha convocado por octavo año 
el Premio UNED- Pamplona, 
destinado a reconocer a uno 
de los estudiantes matricula-
dos en el Centro que, habien-
do concluido la carrera uni-
versitaria durante el curso 
2015-2016, tenga el mejor ex-
pediente académico.  

El premio está dotado con 
1.200€ y podrán optar  los es-
tudiantes matriculados en 
UNED de Pamplona que ha-
yan terminado su carrera  
universitaria en el curso aca-
démico 2015-16, siempre que 
hayan cursado y aprobado en 
el Centro, al menos, el 60% de 
las asignaturas de la carrera, 
como mínimo, una asignatu-
ra en el curso académico 
2015-16, y haya obtenido  una 
nota media mínima de 7. Las 
personas interesadas en op-
tar al premio pueden presen-
tar la instancia y documenta-
ción hasta el 24 de febrero en 
la Secretaría del centro de 
UNED Pamplona.

Joaquín Ansa 
no se pronuncia 
sobre Medicina 
en la UPNA

Premio UNED 
Pamplona  
para el mejor 
expediente
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

De la noche a la mañana se han 
convertido en concentraciones es-
colares que acogerán a alumnos 
de otros pueblos. En algunos ca-
sos, hasta 17 diferentes. Elegidos 
por Educación, estos colegios pú-
blicos pasan a ser centros de refe-
rencia dónde se impartirá el Mo-
delo D en la zona no vascófona de 
haber demanda suficiente (8 soli-
citudes). Para algunos será una 
oportunidad de revitalizar su ofer-
ta y ganar alumnado. Para otros, 
asumir estudiantes ajenos supon-
drá un reto de transporte, come-
dor y sincronización de horarios. 
Para todos, la nueva situación, a 
apenas semanas de que arranque 
la prematrícula del próximo cur-
so, genera numerosas dudas que 
plantearon ayer a Educación en 
una reunión en el departamento. 
Muchos de ellos lamentan que ha 
faltado consenso para diseñar este 
cambio con el Gobierno foral. 

Mendoza, consejero de Educa-
ción, aseguró el lunes que “lógica-
mente todo se ha coordinado con 
los centros y están de acuerdo”. Pe-
ro para Juan Carlos Turumbay, 
presidente de ADIPNA, la asocia-
ción de directores de centros pú-
blicos de infantil y primaria, “de 
consenso, nada”. “Ojalá lo hubie-
ran trabajado con nosotros. Ha-
brían evitado errores”, aseveró. 

Turumbay dirige el CP San Mi-
guel de Noáin, centro que oferta el 
modelo D (ahora dentro del pro-
grama PAI) desde hace 9 años. 

Ellos ya son concentración escolar 
y acogen alumnado de otros pue-
blos, por lo que ser centro de refe-
rencia de modelo D en la zona no 
vascófona apenas supondrá cam-
bios. Sin embargo, otros centros 
nombrados ahora por Educación 
podrían alterar mucho su día a día: 
“Hay centros que han expresado 
muchas dudas y que han eviden-
ciado errores por parte del depar-

En una reunión con 
Educación plantean las 
dudas que genera asumir 
alumnos de otros pueblos 
para ofertar el modelo D

El Gobierno cree que los 
centros no publicitaron 
suficiente el modelo D y 
Euskarabidea organizará 
charlas en los 14 colegios

Los centros referencia de la zona no 
vascófona dicen que faltó consenso

tamento al asignarles localidades 
asociadas. La ley establece un má-
ximo de una hora en autobús para 
acudir al colegio y Educación les 
ha asignado localidades que están 
a más distancia. Y también se les 
han olvidado otros pueblos. Si  hu-
bieran trabajado esto con los cen-
tros habrían evitado problemas, 
pero al final somos funcionarios y 
asumimos lo que nos mandan”. 

Desde el Ejecutivo de Uxue 
Barkos consideran que la escasa 
demanda de enseñanza en euske-
ra en la zona no vascófona del pa-
sado curso se debió a que los cen-
tros no publicitaron lo suficiente el 
modelo D. Por ello han establecido 
que Euskarabidea organiza char-
las específicas en estos 14 centros 
de cara a la prematrícula de febre-
ro. “Algunos centros han pedido 
que estas charlas sean para todos 
los modelos, de hecho, así asisti-
rían más familias. Pero nos han di-
cho que no. Sólo serán para el mo-
delo D. Otros han preguntado qué 
pasará si solicitan ser centro PAI, y 
les han remitido al plazo de 20 dí-
as”, dijo el presidente de ADIPNA.

Alumnos del Colegio Elvira España de Tudela. Al centro se le han asigando 12 pueblos para Modelo D. NURIA G. LANDA

LAS FRASES

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Lógicamente todo se ha 
coordinado con estos 14 
centros y están de acuerdo” 

Juan Carlos Turumbay 
PRESIDENTE DE ADIPNA 

“De consensuar, nada. Ojalá 
lo hubieran trabajado con  
la asociación de directores. 
Habrían evitado errores”

PSN pide al Gobierno que no exija el EGA 
a los directores de la zona no vascófona

El PSN preguntó al Gobierno por 
el procedimiento para nombrar 
directores de centros  públicos del 
modelo D en la zona no vascófona.  
En un comunicado, los socialistas 
señalaron que el Gobierno “retiró 
del Portal de Transparencia un bo-
rrador de Orden Foral que regula-
ba la selección, evaluación y reno-
vación del nombramiento de di-
rectores, y en el artículo 3, sobre 
requisitos de participación, indi-
caba que en los centros que impar-
tan modelo D se debería estar en 

Un borrador de normativa 
colgado en transparencia 
recogía que los directores 
deberán tener título si el 
centro imparte modelo D

posesión del título EGA (el equiva-
lente en euskera al C1 de inglés)”.    

En opinión del PSN, se trata de 
“algo que cobra especial relevan-
cia teniendo en cuenta que ahora 
mismo el modelo D se puede ofer-
tar en la zona no vascófona si hay 
una ratio mínima de demanda, y 
eso supondría que también en 
esa zona se tendría que cumplir 
el requisito, lo que impediría al 
resto de profesorado acceder al 
puesto de dirección”.  

Para los socialistas, “el requi-
sito se puede comprender para 
centros del resto de zonas, vascó-
fona y mixta, ya que existe profe-
sorado en los centros con esa ca-
pacitación académica y lingüísti-
ca, pero en la zona no vascófona 
hay muy pocos profesionales que 
la tengan, lo que generaría una 

discriminación respecto del res-
to del profesorado”.  

“Genera un desequilibrio” 
En este sentido, consideran que 
“debería modificarse ese aspecto” 
y piden al Ejecutivo que “aclare có-
mo se aplicará en la zona no vascó-
fona la norma, y si es definitiva”. 
“Sobre todo porque hay profesora-
do con amplia experiencia docen-
te, que imparte formación, hace 
investigación y tiene diferentes 
acreditaciones que, aun mostran-
do capacidad y mérito, quedarían 
fuera si el hecho de tener el título 
EGA se pondera como criterio ex-
cluyente”, aseguraron. A su juicio 
el borrador genera un desequili-
brio evidente puesto que no tiene 
en cuenta la realidad sociolingüís-
tica de Navarra”, sostuvo el PSN. 

CENTROS DE REFERENCIA 

1 Allo, CP La Cruz: Dicastillo, 
Arróniz, Morentin, Aberin, Barba-
rin, Luquin, Lerín. 
 
2 Ancín, CP San Fausto: Murieta, 
Legaria,Oco,Abaigar,Olejua,Etayo 
 
3  Caparroso, CP Virgen del 
Soto: Marcilla, Cadreita, Falces, 
Milagro, Villafranca, Carcastillo, 
Mélida, Murillo El Cuende, Muri-
llo El Fruto, Santacara. 
 
4 Castejón, CP Dos de Mayo: 
Valtierra y Arguedas. 
 
5 Cintruénigo, CP Otero de Na-
vascués: Corella, Fitero. 
 
6 Larraga, CP San Miguel La-
rraga: Berbinzana, Miranda Arga. 
 
7 Lodosa, CP Ángel M. Baigorri: 
Sartaguda, Sesma, Mendavia, La-
zagurria, Viana, Aguilar de Codes, 
Aras, Bargota, Cabredo, Genevi-
lla, Lapoblación, Marañón, Aza-
gra, Andosilla, Cárcar, San Adrián. 
 
8 Los Arcos, CP Santa María: 
Armañanzas, Azuelo, Desojo, El 
Busto, Espronceda, Mendaza, Mi-
rafuentes, Mues, Nazar, Piedrami-
llera, Sansol, Sorlada, Torralba 
del Río, Torres del Río. 
 
9 Mendigorria, CP Julián Ma-
ría Espinal Olcoz: Artajona. 
 
10 Noáin, CP San Miguel: Unci-
ti, Ibargoiti, Beriáin, Biurrun-Olcoz, 
Galar,Tiebas-Muruarte R. 
 
11 Peralta, CP Juan Bautista 
de Irurzun: Funes. 
 
12 Sangüesa, CP Luis Gil: Es-
lava, Ezprogui, Gallipienzo, Ja-
vier, Leache, Lerga, Liédena, Pe-
tilla de Aragón, Yesa, Lumbier, 
Castillo-Nuevo, Romanzado, 
Urraúl Bajo, Aibar, Cáseda, Sada. 
 
13  Tafalla, CP Marqués de la 
Real Defensa: Garínoain, Leoz, 
Olóriz, Orísoain, Pueyo, San Mar-
tín de Unx, Unzué, Barasoáin, Ga-
rínoain, Beire, Olite, Pitillas, Ujué. 
 
14 Tudela, CP Elvira España: 
Ablitas, Buñuel, Cascante, Bari-
llas, Tulebras, Monteagudo, Mur-
chante, Ribaforada, Cabanillas, 
Fustiñana, Fontellas, Cortes.

“Apenas habrá 
movimientos en 
el programa PAI”

Como presidente de los direc-
tores de colegios públicos de 
Navarra, Juan Carlos Turum-
bay puede aventurar cómo 
afectará la nueva normativa 
del PAI a la prematrícula de fe-
brero. El Gobierno foral abre 
el programa a la entrada o sali-
da de centros pero ha estable-
cido un plazo de sólo 20 días 
para solicitarlo y que se aprue-
be: “Han ajustado mucho los 
plazos y estaba todo pensado. 
Además, lo han hecho coinci-
dir con la votación en los cen-
tros de la jornada continua, 
con lo cual se evitan proble-
mas. En esta preinscripción 
apenas habrá movimientos, 
aunque sí que se ha consolida-
do el PAI y habrá centros que 
comiencen a trabajar su en-
trada para el siguiente año”.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

AFI (Analistas Financieros In-
ternacionales) Consultores de 
las Administraciones Públicas 
no cobrará indemnización por 

no seguir adelante en la elabora-
ción de un estudio sobre la viabi-
lidad de una banca pública en 
Navarra. AFI, dirigida por Emi-
lio Ontiveros, la cara más visible 
de esta empresa, había ganado 
en septiembre de 2016 el con-
curso público convocado con es-
te objetivo. Pero, ante las críticas 
de partidos miembros del cua-
tripartito,  Manu Ayerdi, vice-
presidente del Gobierno de Na-
varra, tuvo que  anular la adjudi-
cación y declarar el concurso 

desierto. La función que AFI ha-
bía tenido de asesoramiento a 
Caja Navarra fue lo que motivo 
las críticas a que fuera esa em-
presa la elegida. 

En 3 de agosto de 2016 el Go-
bierno convocó el concurso y el 
22 de septiembre lo adjudicó a 
AFI. El 7 de octubre Ayerdi tuvo 
que explicar en el parlamento 
que anulaba el contrato. Y el 14 
de octubre ambas partes, Ejecu-
tivo y AFI, firmaron un contrato 
de “desestimiento mutuo” por el 

Así se recoge en un 
contrato firmado entre  
el Ejecutivo y la empresa 
de Emilio Ontiveros

AFI renuncia a la 
indemnización por no hacer el 
estudio sobre la banca pública

que la adjudicataria renunciaba 
expresamente a reclamar in-
demnización alguna en el futu-
ro. “Las partes manifiestan que 
este contrato no les genera daño 
ni perjuicio alguno”, según se re-
coge en el documento. El contra-
to está firmado por César Espar-
za Larramendi, en representa-
ción de Corporación Pública 
Empresarial de Navarra 
(CPEN), y por César Cantalapie-
dra López, en representación de 
AFI, empresa domiciliada en 
Madrid. Por la firma de este con-
trato, “queda sin efecto la rela-
ción jurídica entre CPEN y AFI, 
derivada por la contratación de 
un informe sobre la posibilidad 
de creación de una institución fi-
nanciera pública en Navarra, y 
se libera a cada parte de sus recí-
procas obligaciones”. 

Previamente, el documento re-
conoce que AFI había cumplido 
con todas sus obligaciones y com-

promisos relacionados con la lici-
tación y que había puesto a dispo-
sición de la CPEN toda la docu-
mentación pertinente para el con-
trato.  A pesar de ello, el Gobierno, 
continúa el documento, “ha hecho 
pública su voluntad de no conti-
nuar con la contratación del infor-
me”. Por ello, CPEN ofreció la fir-
ma del contrato de desestimiento, 
propuesta que AFI aceptó.  

La CPEN licitó la contratación 
del informe sobre una banca pú-
blica por un valor de 50.000 eu-
ros. Y se lo adjudicó a AFI por 
39.800 euros. Ayerdi  explicó en 
el Parlamento en su día que “AFI 
había cumplido sobradamente 
los requisitos para el informe, al-
go indiscutible y acreditado”. Al 
concurso también se habían 
presentado KMPG y PriceWa-
terhouseCoopers, pero ambas 
propuestas no fueron valoradas 
por no presentar la documenta-
ción requerida completa.

Puesto de Navarra en los indicadores sobre 183 regiones europeas 2007 2012 2016
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La innovación, como uno de los 
elementos que han integrado la 
‘marca navarra’, se encuentra en 
serio peligro. Al menos eso es lo 
que sostiene el informe Situa-
ción de la Innovación en Nava-
rra. Comparación regional con 
Europa, elaborado por el think 
tank Institución Futuro basán-
dose en los datos del documento 

“Regional Innovation Score-
board” (RIS) de la Unión Euro-
pea.  En la fotografía que hace el 
RIS— este estudio consiste en 
un análisis sobre cómo se en-
cuentra la innovación en las di-
ferentes regiones de Europa  
después de comparar una serie 
de indicadores de más de 180 re-
giones europeas—la Comuni-
dad foral sale mal parada.  “Na-
varra está perdiendo capacidad 
innovadora con respecto a los ni-
veles anteriores y en algunos 
ámbitos está muy lejos de las re-
giones punteras de Europa con 
las que compite. Se puede obser-
var un claro empeoramiento ge-
neralizado de todos los indica-
dores que ya han tenido efecto 
en la economía y que todo indica 
que afectarán negativamente en 
el futuro si no se reconduce la si-
tuación”, se puede leer en dicho 
informe.  

Este empeoramiento se tradu-
ce en la clasificación de Navarra: 
“El desempeño de Navarra ha caí-

do entre 2014 y 2016 de la catego-
ría de regiones fuertemente in-
novadoras (Strong Innovator), a 
moderadamente innovadoras 
(Moderate Innovator)”.  

Las razones por las que desde 
la Unión Europea han llegado a 
esta conclusión tiene que ver 
“con la pérdida de varios agen-
tes que impulsaban la genera-
ción de innovación, la fusión y 
relegación de otros junto con la 
pérdida de los profesionales que 
tenían el conocimiento  y con la 
falta de un plan adecuado de 
transmisión de dicho saber”. 
Asimismo, la crisis, el peso del 
día a día y la incertidumbre han 
minado la capacidad de innova-
ción de muchas empresas.  

En España, cuarta comunidad 
Si se compara la situación de la 
innovación en Navarra con el 
resto de España, la Comunidad 
foral  se encuentra algo mejor. La 
región que mejores datos pre-
senta es el País Vasco que, según 

los indicadores del RIS 2016, es 
la primera comunidad española 
con los mejores resultados para 
tres  de los 12 indicadores, segui-
da de Madrid y Cataluña. En 
cuarto lugar se encuentra Nava-
rra, que es la siguiente región 
que más veces aparece entre las 
cinco primeras comunidades pa-
ra los indicadores.  

Los datos sobre el informe de 
innovación 2016 varían en fun-
ción del indicador, pero estos 
han sido obtenidos entre 2012 y 
2014. El informe elaborado por 
Institución Futuro apunta que 
“algunos datos más recientes, 
que no recoge el estudio, tam-
bién indican que los resultados 
no tienen viso de ir a mejor en el 
corto plazo por lo que resulta ur-
gente cambiar la dinámica”.  

El think tank apela a que Na-
varra recupere la calificación de 
región “fuertemente innovado-
ra” y los parámetros de innova-
ción que había antes de la crisis.  

Para lograrlo, el informe seña-

La Unión Europea ha 
quitado a Navarra la 
condición de región 
‘fuertemente innovadora’

Un informe elaborado 
por Institución Futuro 
avisa de los efectos 
negativos para el futuro 
de la economía foral

Alertan sobre el empeoramiento 
de la innovación en Navarra

la que sería razonable analizar 
aquellos puntos en los que la re-
gión puntúa peor a nivel euro-
peo, es decir aquellas en las que 
se sitúa en el vagón de cola o en 
una situación media.  

En este sentido, uno de los 
puntos donde Navarra más tiene 
que mejorar para salir de la cola 
del pelotón europeo es el gasto 
de pymes en innovación. Sobre 
183 regiones, la Comunidad foral 
se encuentra en la posición 163.  
También preocupa el número de 
pymes que innovan en organiza-
ción o en marketing, en donde 
sobre 183 regiones, se encuentra 
en la posición 143.   En otro de los 
parámetros, el número de pymes 
que llevan a cabo la innovación 
de manera interna, sobre 183 re-
giones, se encuentra en la posi-
ción 127 

Para Institución Futuro tam-
bién resulta preocupante la caída 
del gasto en I+D tanto público co-
mo privado como porcentaje del 
PIB. Navarra cerró el año 2014 
con un gasto en I+D del 1,75%, que 
viene descendiendo desde el má-
ximo del 2,1% de 2009. De este 
gasto el 68,9% corresponde a em-
presas, el 23% a Enseñanza Supe-
rior y el restante 8,1% a la Admi-
nistración pública. El objetivo 
Europa 2020 para este indicador 
está situado en el 3%.
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EFE. Pamplona 

Todos los grupos parlamenta-
rios coincidieron ayer en la ne-
cesidad de extender la banda 
ancha a toda Navarra y mostra-
ron su deseo de que se cumpla 
el Plan Director aprobado por el 
Gobierno foral, que tiene como 
objetivo que todas las localida-
des dispongan de esa conexión 
en 2021. El plan, que requiere 
31,5 millones de euros de inver-
sión pública y otros 22,75 por 
parte del sector privado, fue de-
tallado en comisión por la con-
sejera de Presidencia, María  
José Beaumont, y el director ge-
neral de Informática, Teleco-
municaciones e Innovación Pú-
blica, Mikel Sagüés. El Ejecuti-
vo busca priorizar despliegues 
de banda ancha ultrarrápida y 
apuesta por la neutralidad tec-
nológica y redes abiertas de for-

ma que cualquier operador 
pueda actuar en esa red. 

Para la extensión de la red 
troncal de alta capacidad del Go-
bierno se prevé una inversión de 
6,6 millones. En los polígonos, la 
idea es, mediante un modelo de 
subvención, “fomentar que los 
operadores lleguen”. La inver-
sión estimada es de 12,5 millo-
nes, de los que unos 5 millones 
serán del Ejecutivo. En las po-
blaciones de más de 3.000 habi-
tantes, “interesantes para los 
operadores”, se plantea que el 
100% de la inversión la hagan es-
tos y en las de 1.000 a 3.000 habi-
tantes creen que con “un peque-
ño incentivo económico” por 
parte de las administraciones. 

El escenario “más problemá-
tico” son las poblaciones de me-
nos de 1.000 habitantes que re-
sultan “muy poco interesantes” 
para los operadores. En esos ca-
sos los responsables públicos 
declararon que resultaba nece-
saria una solución mixta de fi-
bra óptica y conexión inalám-
brica. Según explicó Sagüés, el 
Plan de Inversiones Locales es 
“fundamental” para un desa-
rrollo económico homogéneo.

Todos los partidos 
respaldaron ayer  
en el Parlamento el 
desarrollo de internet  
de alta velocidad

Apoyo unánime al 
despliegue de la red 
de banda ancha a 
toda Navarra en 2021

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La plantilla de BSH Esquíroz, res-
paldó ayer con 291 votos a favor y 
287 en contra la decisión de pro-
rrogar hasta el viernes los paros 
en frigoríficos de cuatro horas 
por turno que comenzaron la se-
mana pasada en solidaridad con 
sus compañeros de lavavajillas, 
que permanecen en huelga inde-
finida desde el 9 de enero. Pese a 
los cuatro votos de diferencia a fa-
vor de las movilizaciones, el pre-
sidente del comité, Roberto Erro 
(ATISS), destacaba que el respal-
do en taller fue mayoritario con 
286 votos a favor y 172 en contra (5 
nulos).  Por contra, el rechazo a 
los paros en oficinas fue casi uná-
nime, con solo 5 votos a favor y 115 
en contra (2 nulos). La fábrica, 
que produce frigoríficos de las 
marcas Balay, Bosch y Siemens 

así como lavavajillas, permaneció 
ayer prácticamente inactiva, ya 
que sólo funcionó una de las cua-
tro líneas de frigoríficos, por los 
paros de jornada completa convo-
cados por el comité para celebrar 
la asamblea y la votación. 

Las urnas permanecieron 
abiertas desde las 9,30 de la maña-
na hasta las 4,30 de la tarde, para 
volver a abrirse desde las 9,30 de 
la noche hasta las 10,15. Según de-
nunció el presidente del comité, la 
dirección de la planta todavía no 
ha contestado a la reclamación pa-
ra homologar las condiciones de 
los trabajadores de lavavajillas a 
los de frigoríficos. Además de los 
paros indefinidos, los trabajado-
res aprobaron la convocatoria pa-
ra realizar una marcha de protes-
ta el próximo viernes que coincidi-
rá con otra huelga de jornada 
completa. Diario de Navarra se 
puso en contacto con representan-
tes de la empresa, que prefirieron 
mantener el silencio informativo 
en torno al conflicto laboral. 

El clima laboral en BSH se ha 
enrarecido en las últimas sema-
nas a raíz del incumplimiento, se-
gún sostiene el comité de lavavaji-
llas, del acuerdo con la dirección 

Los trabajadores se 
inclinaron por seguir con 
las movilizaciones con 
un ajustado resultado  
de 291 síes y 287 noes

La plantilla de BSH 
frigoríficos respalda 
continuar los paros 
hasta el viernes

Los comités de BSH frigoríficos y lavavajillas en una rueda de prensa celebrada en diciembre. CORDOVILLA (ARCHIVO)

para integrar a la que fue plantilla 
de Villatuerta, trasladada a Es-
quíroz en 2014, en el convenio de 
frigoríficos a partir del 1 de enero 
de 2017. Este incumplimiento ten-
dría como principal consecuen-
cia una pérdida de ingresos de 
unos 2.000 euros anuales. A co-
mienzos de este año, la dirección 
de BSH comunicó a los trabajado-
res de lavavajillas, 95 asalariados, 
que pasarían a estar encuadra-
dos en la categoría de entrada del 
convenio de frigoríficos, cantida-
des que se les complementarían 

hasta el salario que venían co-
brando. Esta interpretación del 
acuerdo de cierre de Villatuerta 
soliviantó a los trabajadores, que 
se declararon en huelga indefini-
da desde el 9 de enero, secundada 
por los 60 operarios de talleres. 

Ante la falta de respuesta por 
parte de la dirección de BSH Es-
quíroz, el comité de frigoríficos 
convocó desde el pasado viernes 
paros de cuatro horas por turno 
en solidaridad con lavavajillas, 
movilizaciones que se adoptaron 
de urgencia tras una asamblea 

informativa en la que se alzaron 
voces para promover una actitud 
más beligerante con la empresa. 
Este conflicto laboral coincide 
con la negociación del nuevo con-
venio, que afectará tanto a frigo-
ríficos como a lavavajillas, con el 
que la dirección pretende que las 
nuevas contrataciones entren 
con el salario del convenio del 
Metal. Asimismo, la empresa re-
quirió que se aumentara en nue-
ve días la jornada anual, cambios 
que vinculó a la continuidad de la 
fábrica más allá de 2018.

C.L. Pamplona 

Las adjudicaciones de las piezas 
para el nuevo Volkswagen Polo 
sigue  provocando daños en el te-
jido de la industrial auxiliar de 
automóvil en Navarra. Si la pérdi-
da de las correderas para los 
asientos causó el cierre de ICF-
Faurecia y la pérdida de casi 200 
puestos de trabajo, la falta de car-
ga de trabajo amenaza ahora con 
suprimir otros 70 empleos en la 
fábrica del Grupo Antolín, espe-
cializada en la producción de re-
vestimientos interiores de los co-
ches. Según una nota remitida 

por UGT, la dirección comunicó 
el lunes al comité (5 UGT, 2 ELA y 
2 CC OO) que con los productos 
asignados por Volkswagen para 
el nuevo modelo de Polo, que in-
cluye el montaje de los elevalu-
nas, los paneles de las puertas y el 
interior de los techos, solo garan-
tizaba carga de trabajo para la 
mitad de la actual plantilla, inte-
grada por unos 140 trabajadores. 

La dirección también adelan-
tó que el excedente de personal 
se solucionará mediante un ERE 
de extinción de contratos que se 
ejecutará cuando finalice junio, 
lo que coincide con el fin de la 

El fabricante de 
componentes del auto 
planteará un ERE de 
extinción para 70 de  
sus 140 asalariados

El fin de la producción 
del actual Volkswagen 
Polo deja a la planta  
sin la mitad de la  
carga de trabajo

La mitad de  
la plantilla de 
Grupo Antolín  
podría ir al paro 
a partir de julio

producción del actual modelo de 
Polo. Tras informar al comité, re-
presentantes de la empresa tras-
ladaron la noticia a los trabajado-
res. El comité anunció la convo-
catoria de una asamblea general 
para el próximo sábado 21 de ene-
ro en la que propondrá la convo-
catoria de movilizaciones para 
garantizar el empleo a toda la 
plantilla. La intención del comité 
es presionar al Grupo Antolín pa-
ra que negocie un acuerdo con 
Volkswagen que suponga la adju-
dicación de más piezas. 

Hace ya meses que los dirigen-
tes sindicales muestran su preo-
cupación por las repercusiones 
que tendrá el fin de la producción 
del actual modelo Polo, prevista 
para junio. Tal como funciona la 
política de adjudicaciones en la 
industria del motor, las piezas y 
componentes asignados a un 
proveedor van vinculados a la vi-
da comercial del modelo. En el 
caso del Grupo Antolín en Nava-
rra, la esperanza de esta fábrica 
reside en la llegada del segundo 
modelo a Volkswagen Navarra, 
pero la producción del nuevo co-
che no comenzará hasta 2018, 
por lo que los sindicatos vienen 
manteniendo contactos para lo-
grar alguna adjudicación que lle-
ne ese impasse, gestiones que no 
han fructificado por el momento. 

La factoría del Grupo Antolín 
en el polígono industrial de Ara-
zuri vivió una situación similar a 
finales de 2008 con la llegada de 
un nuevo modelo Polo, que supu-
so una reducción de la carga de 
trabajo. Por aquel entonces, la fá-
brica contaba con 180 trabajado-
res y logró finalmente un acuerdo 
con VW para mantener el empleo.
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Agentes de la policía frente al edificio ocupado en el Paseo de Sarasate, el día del desalojo. JESÚS CASO

EZCABARTE
Aprobación inicial 

Plan General Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte, en
sesión celebrada el día 22 de diciembre de
2016, con el quórum legalmente exigido,
adoptó entre otros, el acuerdo que se trans‐
cribe a con�nuación:
1º.‐Aprobar inicialmente el Plan Urbanís�co
Municipal de Ezcabarte conforme al ar�culo
70.8 de la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así
como el Estudio de Incidencia Ambiental.
2º.‐ Someter a información pública el docu‐
mento aprobado, por un plazo de dos meses,
mediante anuncio inserto en el Bole�n Oficial
de Navarra y publicación en los diarios editados
en la Comunidad Foral de Navarra.
3º.‐Solicitar informe de los Concejos del Valle de
Ezcabarte y de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, respecto a los servicios municipa‐
les mancomunados que resultan afectados por
el planeamiento. 
4º.‐ Remi�r el Plan aprobado inicialmente al de‐
partamento competente en materia de ordena‐
ción del territorio y urbanismo, para recabar
informes sobre las materias competencia de los
dis�ntos departamentos del Gobierno de Nava‐
rra, de acuerdo con lo establecido en el ar�culo
70.9 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem‐
bre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Ezcabarte, 10 de enero de 2017. 
El Alcalde, Pedro María Lezaun Esparza.

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

La exposición que el lunes realizó 
el alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, sobre los motivos que lle-

Dicen que la retirada de 
las defensas extensibles 
“fue precipitada y para 
contentar a sus bases”

Sindicatos policiales 
replican a Asiron que sí se 
formaron para usar porras

varon al equipo de Gobierno a or-
denar la retirada de las porras ex-
tensibles ha molestado y mucho a 
los sindicatos policiales. Repre-
sentantes del Sindicato Profesio-
nal de Policías Municipales de Es-

paña en Navarra (SPPME Nava-
rra), AFAPNA, SPMP, CC OO y 
UGT -todos menos ELA, LAB y 
SIPMA- emitieron ayer una nota 
de prensa conjunta para replicar 
las manifestaciones vertidas por 
Asiron. 

Hay que recordar que durante 
la comisión de Presidencia cele-
brada el lunes el regidor, que com-
pareció a instancias de UPN, de-
fendió que lo que pretende con 
esa decisión es regular el uso de 
unas defensas que los regionalis-
tas habían entregado a la plantilla 
de forma arbitraria y sin formar a 
los agentes en su manejo. Los cin-
co sindicatos, los cuatro primeros 
con representación en la Comi-
sión de Personal del Ayuntamien-
to de Pamplona -suman 12 de los 
23 delegados- aseguraron ayer 
que no sólo se formó en el manejo 
de estas defensas a los policías en 
el año 2004, cuando se inició la do-
tación. También, a las nuevas pro-
mociones que en los años sucesi-
vos se fueron incorporando al 
cuerpo como parte del curso bási-
co de acceso que reciben en la es-
cuela de seguridad. 

Los sindicatos aseguran desco-
nocer los informes técnicos y jurí-
dicos esgrimidos por los respon-
sables del área de Seguridad Ciu-
dadana para justificar su decisión. 
Una petición que elevaron, dicen, 
en la reunión extraordinaria de la 
Comisión de Personal del Ayunta-
miento que se celebró el pasado 13 
de octubre. Trece días después de 
aquella reunión, el SPPME regis-
tró un informe técnico-jurídico 
realizado por un experto en defen-
sa personal policial en el que se 
avala el uso y se aconseja la restitu-
ción de esta herramienta policial,  

pero, hasta el momento, los res-
ponsables municipales no les han 
ofrecido ninguna explicación.  

“Decisión política” 
Los representantes de los trabaja-
dores de este cuerpo conocieron la 
prohibición del uso de estas defen-
sas apenas dos días después del 
desalojo de un edificio en el paseo 
de Sarasate. Aseguran que los res-
ponsables de Seguridad Ciudada-
na la justificaron como una “deci-
sión política” del equipo de Go-
bierno municipal con el objetivo 
de “conseguir la calma social”. 
Esgrimen que la retirada no se 
vinculó en ningún momento con 
la falta de regulación en su uso de 
ahí que el lunes recibieran con 
asombro las manifestaciones del 
alcalde. “Parece que hay una falta 
de comunicación entre los res-
ponsables del área de Seguridad 
Ciudadana y el alcalde, que ahora 
aduce falta de regulación como 
motivo de la retirada. La decisión 
del concejal Aritz Romeo fue pre-
cipitada e injustificada, con la úni-
ca finalidad de contentar a sus ba-
ses”, remarcan en el comunicado 
que emitieron ayer. 

En el mismo, califican de “la-
mentable” que se haya “culpabili-
zado con ese gesto a los trabaja-
dores que ejercieron oportuna y 
proporcionalmente sus funcio-
nes con profesionalidad, frente a 
un colectivo que ocupa edificios y 
se enfrenta a la policía”. Sobre la 
paulatina sustitución de las po-
rras extensibles de acero por 
otras de material plástico anun-
ciada el lunes, los sindicatos poli-
ciales descartan que su pueda 
llevar a cabo por su elevado cos-
te.

FIN A LA CAMPAÑA 
NAVIDEÑA DE 
COMERCIO EN ANSOÁIN

Comerciantes de Ansoáin cele-
braron el pasado sábado el final 
de la campaña de Navidad desa-
rrollada con la colaboración del 
ayuntamiento de la localidad. El 
mensaje que se ha querido trasla-
dar  es la relevancia de comprar 
en los comercios más próximos 
incentivado mediante el sorteo 
de vales para canjear en 20 de los 
44 comercios que participaron 
en la campaña. CEDIDA

DN 
Pamplona 

Más de 32.000 personas han visi-
tado la exposición de belenes de 
Baluarte durante las pasadas Na-
vidades. Se trata del mejor dato 
de los últimos siete años, según 
destacan desde la Asociación de 
Belenistas de Pamplona, quie-
nes consideran que “la LXIV 
Campaña de Navidad ha sido un 
éxito”.  

Pasadas ya las citadas fechas, 
terminada la exposición ‘Los Be-
lenes en Baluarte’ y recogidos la 
mayor parte de los belenes que la 
asociación instala por toda la ciu-
dad, es tiempo para el balance de 
los belenistas.  

Del dato de visitas aportado, 
aseguran que 1.700 correspon-
den a estudiantes de centros 
educativos que acudieron en ho-
rario escolar y a entidades que 
trabajan con personas con disca-

pacidad. Recuerdan, además, 
que un año más la cartelería de la 
exposición ha estado confeccio-
nada con pictogramas, “comuni-
cación aumentativa para facili-
tar la comprensión”.  

“Todo este trabajo no sería po-
sible sin el trabajo de nuestros 
socios, que de manera altruista 
dedican su tiempo y su esfuerzo 
para preparar las exposiciones 
de belenes año tras año”, dicen, y 
envían el mismo agradecimien-
to “a todas las entidades, públi-
cas y privadas”, que colaboran 
con ellos tanto en la difusión del 
belenismo como en el sosteni-
miento de la asociación.  

“Por último, toca agradecer a 
todos quienes han visitado la ex-
posición de Baluarte y todas las 
instalaciones que hemos repar-
tido por la ciudad. Visitantes ve-
nidos no sólo de Pamplona y el 
resto de Navarra, sino de otros 
lugares de la geografía nacional 
y de fuera de la misma”, dicen.  

La actividad de la asociación 
no cesa. Este mes de enero em-
piezan los Cursos de Belenismo 
y en primavera comienzan los 
preparativos de las próximas ex-
posiciones. “Navidad es todo el 
año”, sentencian.

Se trata del mejor dato 
de los últimos siete 
años, según destacan 
desde la Asociación de 
Belenistas de Pamplona

Más de 32.000 
personas visitaron  
la exposición de 
belenes de Baluarte
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M.T. Tudela 

El portavoz de  UPN en la Comi-
sión de Educación del Parlamento 
de Navarra, Alberto Catalán, de-
nunció ayer que “fundamental-
mente Tudela, la Ribera y la zona 
no vascófona de Navarra van a ser, 
una vez más, las paganas del secta-
rismo que viene caracterizando al 
Gobierno foral en materia educati-
va en Navarra”. “Discrimina una 
vez más a la Ribera. Desprecia el 
modelo en castellano y el PAI, con 
el que hemos asistido a un ‘acoso y 
derribo’, y no cubre sus necesida-
des”, añadió Catalán en su compa-

Alberto Catalán afirmó 
ayer en Tudela que la zona 
no vascófona va ser la 
pagana del “sectarismo” 
del Gobierno foral

recencia en la capital ribera para 
valorar el proceso de escolariza-
ción para el curso 2017-2018 en la 
comarca. 

En su opinión, el Ejecutivo “vul-
nera la legalidad”  ya que según 
una orden foral las familias nava-
rras para matricular a sus hijos de 
3 años tienen que presentar una 
única instancia. 

Añadió que en el caso del mode-
lo D (euskera) y la zona no vascófo-
na,  “con la resolución que aprobó 
el director general de Educación 
las familias que quieran llevar a 
sus hijos al modelo D podrán ha-
cerlo a través de dos instancias, 
con lo que  tendrán dos oportuni-
dades, y los del modelo en castella-
no una”.  En este sentido, advirtió a 
los padres, “de manera especial a 
los de Tudela que quieren matri-
cular a sus hijos de 3 años, porque 
lo van a tener más complicado en 
aquellos centros que tienen ma-

yor demanda”, aseguró. 

Interés “ideológico” 
Para Catalán, es evidente que “se 
está atentando directamente con-
tra la igualdad de oportunidades”. 
Señaló que el próximo curso “co-
mo el Gobierno actúa a su antojo, 
puede darse el caso de que para el 
modelo D haya aulas con cinco 
alumnos de 3 años, como ocurrió 
en Caparroso; y en el resto de loca-
lidades sean aulas con 15, 20 y has-
ta 25 alumnos”.   

Añadió que no todos estos 
alumnos serán iguales, ya que en 
las aulas con más escolarizados 
habrá “más niños con necesidades 
educativas especiales, proceden-
tes de la inmigración y de incorpo-
raciones tardías”, reflejó. En este 
sentido, criticó que Educación no 
dedica recursos, o potencia los que 
se precisan, para temas como re-
forzar la atención a la inmigración 

UPN denuncia que Educación 
vuelve a discriminar a la Ribera

Alberto Catalán y Carlos Moreno, ayer en la sede de UPN en Tudela. M.T.

o la incorporación tardía, reducir 
horas lectivas de los docentes, au-
mentar los profesionales en el co-
legio Torre Monreal o infraestruc-
turas educativas, “pero si habrá di-
nero para el modelo D”, comentó. 
Sobre los 14 centros de referencia 
para este modelo en la zona no vas-
cófona que ha establecido el Go-
bierno, afirmó: “Sabemos que hay 
centros a los que no les hace nin-

guna gracia porque plantean otras 
necesidades reales para atender a 
los niños. En muchos sitios no hay 
espacios, y en otros no se ha conta-
do con el consejo escolar ni se ha 
dicho nada a los alcaldes”. 

Afirmó que el objetivo de Edu-
cación  es “euskaldunizar la Ribe-
ra y Navarra, y no se da cuenta de 
que esta Comunidad no es bilin-
güe 100%”

DN 
Tudela 

El secretario de Estado de De-
fensa, Agustín Conde, confirmó 
ayer la voluntad del ministerio 
de cumplir el vigente contrato 

de arrendamiento entre el Esta-
do y la Comunidad de Bardenas 
Reales para seguir haciendo uso 
del polígono de tiro, un contrato 
que se extiende hasta 2028.  

Así se lo expresó el secretario 
de Estado de Defensa al presi-
dente de la Comunidad de Bar-
denas, José Mª Agramonte, du-
rante el encuentro celebrado 
ayer entre ambos en Madrid y 
que supuso la primera visita de 
carácter institucional del nuevo 
presidente de Bardenas al Mi-
nisterio de Defensa. 

Como se recordará, Agra-
monte fue elegido presidente de 
Bardenas el pasado 14 de di-
ciembre durante una junta ex-
traordinaria para cubrir la va-
cante de Julián Isla tras su falle-
cimiento. Agramonte fue 

Desde el inicio del 
contrato en 2008 paga 7 
millones anuales que 
pasarán a 14 desde 2019 

Supone un 25% del 
presupuesto del ministerio 
en infraestructuras algo 
que considera que es 
“excesivo”

Defensa confirma que cumplirá el 
contrato con Bardenas hasta 2028

elegido por 19 votos a favor y 3 en 
blanco. 

Las condiciones del acuerdo 
De acuerdo con el contrato que 
entró en vigor en 2008, el Minis-
terio de Defensa ha abonado a la 
Comunidad de Bardenas hasta 
2016 un total de 52.466.799 € (a 
razón de 7 millones más el IPC), 
mientras que a partir de 2019 se 
abonarán 14 millones al año más 
el incremento acumulado del 
IPC anual hasta el año 2028. 

Según indicó ayer el Ministe-
rio de Defensa, el canon anual 
por la utilización del polígono de 
tiro, fruto de la última negocia-
ción culminada hace ocho años, 
equivale aproximadamente a la 
cuarta parte del presupuesto 
anual de infraestructura del Mi-

nisterio de Defensa, un gasto 
que considera “excesivo”, aun-
que, como puntualizó Defensa, 
“se trata de una instalación que 
cumple con los requisitos fija-
dos por el Ejército del Aire para 
su adiestramiento y ejercicios”. 

La Comunidad de Bardenas 
recibe cada año de Defensa los 
citados 7 millones más el IPC. De 
esta cantidad, la entidad reparte 
aproximadamente la mitad en-
tre sus 22 entes congozantes, 
siempre a partes iguales. Estos 
22 entes son Tudela, Arguedas, 
Valtierra, Cadreita, Valle de Ron-
cal, Valle de Salazar, Caparroso, 
Carcastillo, Buñuel, Cabanillas, 
Mélida, Villafranca, Monasterio 
de la Oliva, Corella, Milagro, Fus-
tiñana, Santacara, Cortes, Marci-
lla, Peralta, Funes y Falces.

Imagen de un caza militar durante la realización de varias maniobras en el polígono de tiro de Bardenas. ARCHIVO

● Se concretará en la 
realización de diversos 
estudios sobre migración 
de aves y puntos geológicos 
singulares

El encuentro entre el presiden-
te de la Comunidad de Barde-
nas, José Mª Agramonte; el se-
cretario de Estado de Defensa, 
Agustín Conde; y el director ge-
neral de Infraestructuras del 
Ministerio de Defensa, Eduar-
do Zamarripa, sirvió para acor-
dar la apertura de una línea de 
colaboración medioambiental. 

Esta colaboración se con-
cretará en la realización de es-
tudios sobre migración de aves 
en general y del buitre leonado 
en concreto; y sobre puntos 
geológicos singulares, trabajos 
que se llevarán a cabo en cola-
boración con el CSIC, así como 
en el desarrollo de medidas de 
protección de flora y fauna au-
tóctonas. 

Según defendió Defensa, el 
polígono de tiro, con una super-
ficie de 2.244 hectáreas, “ha 
contribuido decisivamente a 
preservar las especies de fau-
na y flora silvestres presentes 
en su interior y ha impedido al-
gunos usos del suelo que pro-
vocan la aceleración de los pro-
cesos erosivos”. “Al contar con 
su propio perímetro de seguri-
dad, el polígono preserva a la 
flora y  fauna que se desarro-
llan en su ámbito de la presión 
que ejercen los más de 120.000 
visitantes anuales del Parque 
Natural y los vehículos a motor, 
que alcanzan una media de 450 
vehículos/día y superan los 700 
en determinados ‘puentes’ y 
festivos, según un informe rea-
lizado por Bardenas”, indicó 
Defensa.

Acuerdo  
para colaborar 
en materia 
medioambiental
























