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¿Qué pensaría usted si, con datos 
oficiales en la mano, le dijeran 
que la gran banca europea obtie-
ne en paraísos fiscales uno de ca-
da cuatro euros de su beneficio 
anual? Algunos, a priori la mayo-
ría, creerán que se debe al traspa-
so de ganancias  entre jurisdic-
ciones –una práctica, cuanto me-
nos, rayando lo alegal– mientras 
otros, seguramente los menos, 
pensarán que se debe sin más a 
su especialización hacia activida-
des más rentables movidas des-
de allí. 

En la organización no guber-
namental (ONG) Oxfam Inter-
món se han planteado la misma 
cuestión y, tras analizar los infor-
mes de operaciones país por país 
de los 20 principales bancos eu-
ropeos, han llegado a la conclu-
sión de que hay bastante más de 
lo primero que de lo segundo. Ad-
miten, eso sí, que no puede pro-
bar qué porcentaje de ganancias 
en  esos territorios proceden de 
otros, aunque comparando con 
parámetros como la productivi-
dad y la rentabilidad hacen pen-
sar que será alto. 

En su estudio Bancos en el exi-
lio afirma que el 26% del benefi-
cio anual de esos 20 bancos 
(25.000 millones de euros sobre 
un total de 69.000 millones en 
2015) lo computan en paraísos 
fiscales, pese a que solo suponen 
el 5% del Producto Interior Bruto 
mundial –solo vive en ellos el 1% 
de la población– y las entidades 
analizadas solo tributaron allí el 
14% de sus impuestos (4.000 mi-
llones frente a 24.000). Habla-

mos de lugares, puntualiza la 
ONG, que “intencionadamente” 
han adoptado marcos fiscales 
que “minimizan” la cantidad de 
impuestos que se han de pagar 
allí, además de no permitir en ge-
neral el intercambio automático 
de información con otros Gobier-
nos. 

Hong Kong, Luxemburgo 
e Irlanda son los 
territorios con mayor 
volumen, mientras que 
Suiza baja puestos

En Bahamas, Bahréin, 
Panamá e Islas 
Vírgenes, las entidades 
no tributaron nada, 
según Oxfam Intermón

Uno de cada cuatro euros ganados por 
la gran banca viene de paraísos fiscales
Las 20 mayores entidades europeas sólo tributan allí el 14% de sus impuestos
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Cómo las grandes entidades europeas se benefician de los territorios ‘offshore’ 
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El ‘exilio’ dorado de la banca
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El MIT pone al BBVA como ejemplo de transformación digital

DN. Pamplona 

Un estudio realizado por dos in-
vestigadores del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en-
tre 413 empresas han situado al 
BBVA como ejemplo de una em-
presa que ha sabido convertirse 
en líder digital. La entidad espa-

ñola impulsó su banca digital a 
partir de 2014 de la mano de Car-
los Torres, que un año después 
fue ascendido a consejero delega-
do. La entidad impulsó tres áreas: 
talento y cultura para promocio-
nar nuevas áreas de gestión, cus-
tomer solutions  para mejorar la 
experiencia de usuario a los clien-
tes e ingeniería, para el desarrollo 
de soluciones de software.  

El estudio explica cómo BBVA, 
por ejemplo, desarrolló un enfo-
que íntegramente centrado en el 
cliente para su banca móvil –prio-

ridad digital– y diseñó una app 
para ofrecer los productos, servi-
cios, asesoría, apoyo y la interac-
ción que estos querían y cuando 
la querían. “Es un concepto inte-
resante que pone al cliente al 
mando y fusiona toda la potencia 
del banco -física y digital- en el 
dispositivo del cliente”, argumen-
tan los autores del estudio, Peter 
Weill y Stephanie Woerner, y en el 
que colaboró el presidente del 
BBVA, Francisco González. 

Los expertos explican que el 
banco dedicó muchos esfuerzos a 

“desenredar la madeja digital, una 
maraña de procesos de negocio 
parcialmente digitalizados, cons-
truida a lo largo del tiempo y la sus-
tituyó por plataformas digitales 
globales, eficaces y escalables”.  

Su estudio indica que si bien la 
digitalización aporta “agilidad y 
eficiencia a las empresas, tam-
bién las hace más transparentes. 
Esto se traduce en menores cos-
tes para atraer clientes y los nue-
vos actores pueden dirigirse di-
rectamente a estos clientes con 
una mejor oferta digital”. 

● Un estudio destaca que la 
entidad cambió su cultura de 
gestión, mejoró la experiencia 
de usuario del cliente y 
desenredó la madeja digital

Francisco González. BBVA

Entre esa veintena de las ma-
yores entidades financieras eu-
ropeas hay cinco británicas (en-
tre ellas HSBC, Barclays y Llo-
yds), otras cinco francesas (como 
BNP Paribas, Crédit Agricole y 
Société Générale), tres alemanas 
(con Deutsche Bank y Com-
merzbank), dos holandesas (ING 

y Rabobank), dos italianas (Uni-
Credit e Intesa), otras dos espa-
ñolas (Santander y BBVA) e inclu-
so una sueca (Nordea). Pese a las 
elevadas ganancias que se ano-
tan en paraísos fiscales, en reali-
dad solo facturan allí el 12% de su 
negocio anual (59.000 millones 
respecto a 429.000 millones) y, 

asimismo, únicamente tienen el 
7% de sus plantillas (144.748 per-
sonas sobre un total de 1,95 millo-
nes). 

Entre estos territorios, tam-
bién conocidos como offshore 
por sus niveles reducidos de tri-
butación, los  tres donde la gran 
banca europea declara más be-
neficios –en concreto el 72%, tan-
to como en 14 países juntos tan 
importantes como China, India, 
Japón, Brasil, Corea del Sur, Ca-
nadá o Australia– son Hong Kong 
(10.600 millones), Luxemburgo 
(4.900 millones, más que en Rei-
no Unido, Alemania y Suiza jun-
tos) e Irlanda (2.200 millones). 
Curiosamente Suiza ya no apare-
ce en los primeros puestos; todo 
lo contrario, las entidades estu-
diadas registraron allí unas pér-
didas de 248 millones en 2015. 

Países sin plantilla 
Para comprobar lo lucrativo que 
son los paraísos fiscales para los 
mayores bancos de Europa basta 
ver el rendimiento de su plantilla. 
Así, un empleado (a tiempo com-
pleto) genera de media un benefi-
cio anual de 45.000 euros para su 
entidad, pero en esos territorios 
la cifra casi se cuadruplica hasta 
los 171.000 euros –el récord es pa-
ra cada miembro de Barclays en 
Luxemburgo, que genera más de 
130.000 millones–. En algunos ni 
siquiera tienen personal (como 
en Islas Caimán), pero en ellos se 
anotaron 628 millones en ganan-
cias. Frente a eso, la productivi-
dad por trabajador en sus países 
de origen es seis veces menor 
(29.000 euros). 

Con la rentabilidad pasa lo 
mismo. Según el estudio de Ox-
fam el margen de beneficio de la 
gran banca en territorios offsho-
re es del 42% (por cada 100 euros 
facturados ganan 42), más del do-
ble que su promedio en general, 
solo un 19%.  

La fiscalidad de algunos paraí-
sos es, además, directamente nu-
la; allí las empresas no pagan im-
puesto de sociedades. Así, en sie-
te de esos territorios (Bahamas, 
Bahréin, Bermudas, Caimán, Pa-
namá, Vanuatu e Islas Vírgenes 
Británicas) no tributaron nada 
sobre los 383 millones en benefi-
cios que declararon en ellos.
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Ç  SEIS PLAZAS DE INSPECTO-
RES DE SALUD PÚBLICA PARA EL 
GOBIERNO FORAL    
PPlaza:   El Gobierno de Navarra saca 
la convocatoria de seis plazas de ins-
pectores de Salud Pública para el 
Instituto de Salud Pública y Laboral   
Requisitos:  Graduado/Licenciado en 
Veterinaria o equivalente 
Pruebas:   La fase de oposición dará 
comienzo en el mes de octubre. 
Constará de una prueba tipo test  y, 
otra prueba con redacción escrita, 
de una prueba teórico-práctica. El 
segundo ejercicio constará de  una  
redacción escrita. La suma de las 
tres pruebas se valorará con hasta 
60 puntos. El concurso de méritos 
puede valer  hasta otros 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 21  de abril. 
Más información:   BON 22 de marzo   
 
Ç HASTA 10 PLAZAS DE TÉCNI-
COS DE HACIENDA PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca hasta 10 plazas de Técni-
cos de Hacienda, aunque en princi-
pio sólo 4 del turno libre.   
Requisitos. Título de Licenciado,   
Ingeniero,  Arquitecto o  Grado. 
Pruebas.   El primer ejercicio con-
sistirá en contestar a 16 preguntas 
sobre Derecho Civil, Derecho Mer-
cantil, Economía General y Econo-
mía de la Empresa. El segundo 
constará de dos partes, la primera 
para  resolver  uno o más supues-
tos de Contabilidad, y la segunda 
uno o más problemas de Matemá-
ticas Financieras o emitir un dicta-
men jurídico. La tercera prueba 
consistirá en desarrollar por escri-
to (máximo 4 horas), dos temas de  
Derecho Constitucional y Adminis-
trativo y otros dos de Hacienda Pú-
blica y de Sistema Financiero Espa-
ñol. La cuarta prueba constará de 
otras dos partes; la primera, desa-
rrollar por escrito  dos temas de la 
Parte General y Procedimientos 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

E 
L Ministerio de De-
densa  ha realizado 
la primera gran 
convocatoria de 

plazas para soldados este 
año.  En estos momentos se 
trata de una salida laboral 
más para muchos jóvenes.   
La convocatoria realizada 
suma  hasta 2.000 plazas en 
todos los ejércitos y en multi-
tud de unidades repartidas 
por toda España. Por ejem-
plo, en el caso de Navarra se 
convocan 40 plazas para el 
Regimiento América 66 ubi-
cado en el acuartelamiento 
de Berrioplano. Los aspiran-
tes deben firmar un compro-
miso de pertenencia en el 
Ejército de al menos dos años 
en el caso de las plazas ubica-
das en Navarra, pero este da-
to depende de la unidad. En-
tre las curiosidades, un re-
quisito: “carecer de tatuajes 
que contengan expresiones o 
imágenes contrarias a los va-
lores constitucionales”. Se 
estima que los destinos de es-
te primer ciclo de selección 
estarán fijados para el vera-
no.   

Un grupo de soldados españoles. 

Defensa convoca hasta 2.000 
plazas para soldados   
Defensa realiza una 
amplia convocatoria 
de plazas para 
soldados 
profesionales   

En datos 

 Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca hasta 2.000 plazas para 
soldados (1.500 en Tierra, 270 en 
la Armada y 230 en Aire). 
Requisitos. Tener 18 años, care-
cer de antecedentes penales, po-
seer la aptitud psicofísica nece-
saria y estar en posesión de los 
niveles de estudios o de la titula-
ción exigida para acceder, en su 
caso, a cada plaza y, como míni-
mo, el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria o 

sus equivalentes. Altura mínima 
de 155 centímetros. 
PPruebas. La fase de concurso 
consistirá en la valoración de los 
méritos generales, académicos 
y militares que acrediten los soli-
citantes (p.e. 13 puntos por un 
grado unviersitario).  Después, 
una oposición con una prueba de 
aptitud que medirá factores ver-
bales,  numéricos, espaciales, 
mecánicos, perceptivos, memo-
ria y razonamiento abstracto. En 
una segunda fase se realizará 
una prueba de personalidad, un 
reconocimiento médico y prue-

bas de aptitud física.  En esta  últi-
ma se incluyen: salto de longitud 
sin carrera; abdominales; flexo-
extensiones de brazos; y una ca-
rrera de ida y vuelta. El nivel de 
exigencia física dependerá de la 
plaza solicitada. 
Plazos: Hay que presentar una 
solicitud de cita previa antes del 6 
de abril (en el primer ciclo de se-
lección) y habrá un segundo del 4 
al 25 de septiembre. 
Más información.  En la web 
www.administracion.gob.es y en 
la web de Defensa www.recluta-
miento.defensa.gob.es.

DN/  

El Ayuntamiento de Estella acaba 
de hacer pública la convocatoria 

pendiente para policías munici-
pales en la capital de la merindad. 
Salen tres plazas, una por  el tur-
no libre y las otras dos por el tur-

no retringido a funcionarios. 
Plazas:   El Ayuntamiento de Estella 
convoca de una a tres plazas de Poli-
cía Municipal (una por el turno libre y 

 Convocadas hasta tres  plazas              
de policía municipal en Estella

otras dos por el restringido que pa-
sarán a turno libre si no se cubren). 
(nivel C).   
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente . Carnet de con-
ducir A2 y B como mínimo. El euske-
ra puntúa en dos plazas como m éri-
to, nivel mínimo B2 y con un máximo  
de puntuación de un 6%. (En la terce-
ra plaza el euskera es preceptivo).  

Pruebas:   Una prueba teórica con 75 
preguntas tipo test (hay que sacar 
un mínimo de 65 puntos, dos por 
pregunta, para aprobar). Una prueba 
de aptitud física que contará un má-
ximo de 10 puntos. Otra prueba de 
carácter psicotécnico y, finalmente, 
pruebas médicas. 
Plazos: Hasta el 22 de abril. 
Más información:  En el BON del 23 
de marzo (número 58).  
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Tributarios del programa de Dere-
cho Financiero y Tributario de Na-
varra y la segunda el contestar a 
veinte preguntas sobre la Parte Es-
pecial del programa de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de Navarra.  
Por último, el quinto ejercicio cons-
tará de dos fases: resolver  uno o 
varios supuestos de liquidaciones 
tributarias cuyo sujeto pasivo sea 
una persona jurídica y otra para 
personas físicas.  
PPlazos: Hasta el 5 de abril 
Más información. En el BON  del 6 
de marzo  (número 45)   
 
Ç  FISIOTERAPEUTA PARA EL S 
SNS (CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL)   
Plaza:   El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
listas de contratación temporal de 
fisioterapeutas (nivel B).   
Requisitos:  Título  de Graduado/Di-
plomado en Fisioterapia.  
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 60 puntos)  y otra de 
concurso de méritos (valorada con 
hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información:  En el BON del 21 
de marzo (número 56). 
 
Ç  UNA PLAZA DE DIETISTA-NU-
TRICIONISTA  PARA EL SNS  
Plaza:   El SNS convoca concurso 
oposición para una plaza de dietista -
nutricionista (nivel B).   
Requisitos:  Título de Graduado/Di-
plomado en Nutrición Humana y 
Dietética, o equivalente. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 60 puntos)  y otra de 
concurso de méritos (valorada con 
hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información:  En el BON del 21 
de marzo (número 56).  En  la web 
www.empleosalud.navarra.es en el 
enlace “concurso oposición” “convo-
catorias”. 
 
Ç  4 PSICÓLOGOS CLÍNICOS PA-
RA EL SERVICIO NAVARRO DE SA-

LUD (GOBIERNO FORAL)   
Plaza:   El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 4 
plazas de psicólogos clínicos.  
Requisitos:  Título de Licenciado en 
Psicología o equivalente y del de Psi-
cólogo especialista en Psicología 
Clínica. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 
pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). La fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Las prue-
bas se estimann en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:  En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç  FACULTATIVO ESPECIALISTA 
DE ÁREA PARA  SNS     
Plazas:   El SNS convoca concurso 
oposición para varias plazas de fa-
cultativo especialista de área, las 
que no se adjudiquen en un proceso 
de traslados internos ahora en mar-
cha y que afecta a plazas de Anato-
mía Patológica,  Anestesiología y 
Reanimación, Aparato Digestivo, 
Cardiología, Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología, Dermatología 
M-Q y Venereología,  Medicina Física 
y Rehabilitación, Medicina Interna, 
Obstetricia y Ginecología, Oftalmo-
logía, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y 
Urología . 
Requisitos:  Título  de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y de la espe-
cialidad indicada en cada caso. 
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 
pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). La fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Se estima 

que se realizarán en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:  En el BON del 27 
de febrero (número 40). 
 
Ç  PEDIATRA Y PEDIATRA DE UR-
GENCIAS PARA  EL SNS    
Plaza:   El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
cubrir plazas de pediatras y pedia-
tras de urgencias extrahospitalarias 
que queden vacantes en el proceso 
de traslasdos internos convocados.   
Requisitos:  Título   de Graduado/Li-
cenciado en Medicina y   de la espe-
cialidad de Pediatría.  
Pruebas:   La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 33 puntos) y otra de re-
dacción escrita y posterior lectura 
pública, de casos clínicos prácticos 
(valorada con hasta 33 puntos tam-
bién). La fase de concurso se valora-
rá con hasta 40 puntos y tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la expe-
riencia (1,5 puntos por año de servi-
cios en la administración). Se estima 
que las pruebas  en el mes de junio. 
Plazos: Hasta el 29 de marzo. 
Más información:    BON  27 de febre-
ro (número 40).    
 
Ç  ENCARGADO DE COMEDOR DE 
EMPLEO SOCIAL PARA EL AYTO 
DE PAMPLONA   
Plazas:  El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de   pla-
za de encargado de comedor de em-
pleo social. 
Requisitos:  Título de Bachillerato o 
FP. Carnet de conducir tipo B y car-
net de manipulador de alimentos. 
Pruebas:  Contestar por escrito a un 
cuestionario tipo test (hasta 30 pun-
tos), prueba teórico práctica (hasta 
30 puntos) y pruebas psicotécnicas 
(hasta 20 puntos). Valoración de mé-
ritos (hasta 30 puntos, incluidos 10 
para el conocimiento del euskera),  
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información:  En pamplona.es 
en el apartado de empleo público . 
 
Ç  EDUCADOR INFANTIL EN LA 
ESCUELA DE BERRIOZAR (CON-

TRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Berrio-
zar convoca pruebas para cubrir las 
necesidades temporales de plazas 
educador infantil para su escuela 
(nivel C). 
Requisitos:  Título de Grado que ha-
bilite para el ejercicio de Maestro de 
educación infantil, el título de Maes-
tro con la especialidad de Educación 
Infantil o el título de Técnico Supe-
rior en Educación Infantil 
Pruebas:  Contestar por escrito a un 
cuestionario de 50 preguntas. 
Plazos: Hasta el 28 de marzo. 
Más información:   BON del 13 de 
marzo (número 50). 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE TUDELA  (LISTAS DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Tudela-
convoca pruebas  para cubrir las ne-
cesidades temporales de plazas de 
oficial administrativo (nivel C). 
Requisitos:  Título de Bachiller, FP de 
segundo grado o equivalente. 
Pruebas:  Treinta  preguntas tipo test 
sobre el temario (máximo 30 pun-
tos) y redacción de uno o varios su-
puestos prácticos (otros 60 puntos). 
La fase de concurso de méritos po-
drá sumar otros 20 puntos. 
Plazos: Hasta el 3 de abril. 
Más información:   BON  13 de marzo  
 
Ç  PLAZAS DE LIMPIEZA EN EL 
AYTO DE MENDIGORRÍA   (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Mendi-
gorría convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de pla-
zas de limpieza (nivel E) 
Requisitos:   Certificado de Escolari-
dad o equivalente 
Pruebas:  Primero valoración de mé-
ritos (15 puntos) y luego  ejercicios  
escritos  (75 puntos) y entrevista con 
el tribunal (10 puntos).   
Plazos: Hasta el 17 de abril 
Más información:  En el BON del 16 
de marzo (número 53). 
 
Ç  OFICIAL DE COCINA PARA EL 
AYTO DE SAN ADRIÁN   
Plazas:   El Ayuntamiento de San  

Adrián  convoca pruebas  para cubrir 
las necesidades temporales de ofi-
cial de cocina (nivel C) 
Requisitos: Título de Técnico Supe-
rior en Dirección de Cocina, Técnico 
Superior en Restauración y Técnico 
Especialista en Hostelería. 
Pruebas:  Prueba test  50 preguntas.   
Plazos: Hasta el 27 de marzo 
Más información:  BON  17 de marzo  
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ) (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Noáin 
(valle de Elorz) convoca pruebas  pa-
ra cubrir las necesidades tempora-
les de oficial adminsitrativo para  el 
Ärea de Intervención y Tesorería. 
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, 
Pruebas:  Prueba tipo test con 25 
preguntas y prueba práctica con la 
realización de uno o varios ejercicios.   
Plazos: Hasta el 4 de abril 
Más información:  En el BON del 
20de marzo (número 55). 
 
Ç  UNA BECA PARA LICENCIA-
DOS EN DERECHO PARA EL INS-
TITUTO DE IGUALIDAD   
Plazas:   El Gobierno foral convoca 
una beca  para licenciados o grado 
en Derecho para el Instituto de 
Igualdad.  Se trata de una beca de 
diez meses y dotada con 1.040 eu-
ros brutos al mes. 
Requisitos:  Título universitario de 
Derecho y residir en Navarra al me-
nos desde hace un año. 
Pruebas:   Se tendrá en cuenta un 
baremo de méritos: Expediente aca-
démico (máximo de 5 puntos);  for-
mación económica y tributaria (has-
ta 2 puntos), formación específica 
en derecho administrativo y conoci-
miento de idiomas:  inglés  y euskera 
(máximo 4puntos), f ormación en 
género e igualdad entre mujeres y 
hombres    
( máximo de 4 punto) y entrevista 
personal (hasta 3 puntos). 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información:  En el BON del 20 
de marzo (número 55).

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Así lucía Estella ayer por la tarde desde Santa Bárbara, tras una nevada que dejó cinco centímetros de espesor.  MONTXO A.G.

Nevada primaveral en Navarra
Un coletazo invernal tiñe de blanco media Comunidad foral y hoy regresará la primavera  PÁG. 20

Las “zonas 
frontera”  
de Pamplona 
para aparcar 
gratis

● La capital tiene más de 
2.000 plazas de parking 
gratuitas en el límite de la 
zona azul que a veces dejan 
sin sitio a los vecinos

PÁGS. 36-37

Las agresiones a profesores 
aumentan un 128% durante 
este curso en Navarra 

Las bajas médicas subieron un 33% el 
año pasado y duraron el doble de días 

A falta de un trimestre ya se registran 
89 casos, 50 de ellos ataques físicos

Madrid veta 
que Del Burgo 
sea presidente 
de honor del 
PP en Navarra
La dirección de Génova 
echa atrás la decisión 
de Ana Beltrán, elegida 
ayer presidenta de la 
formación en Navarra

PÁGS. 24-25

Lafón “Es necesaria 
una directiva 
profesional”
El precandidato a la presidencia de 
Osasuna tiene un proyecto “con 
nombre y apellidos”  PÁGS. 44-45

PÁGS. 18-19

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Los 
disputados votos de los 
diputados de UPN’; Jose 
Murugarren ‘¿Y si 
pierde Susana?’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Usted debe 
5.200 euros y no es 
consciente’; Fernando 
Hernández ‘La flema 
británica’; Marcos 
Sánchez ‘Escraches  
de ida y vuelta’; Luis 
Castiella ‘La libertad,  
a dieta’ y ‘Escrache  
a los jueces’
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Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en su despacho. ALBERTO FERRERAS

“Necesitamos estabilidad para 
consolidar el crecimiento”

IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN PRESIDENTE DE IBERDROLA

El presidente de Iberdrola sostiene que el 
precio de la energía en España es competitivo y 
que lo que encarece el recibo de la electricidad 
son otros costes, que suponen hasta el 60% del 
total de la factura de la luz.

dendos en los próximos años? 
El compromiso de Iberdrola con 
la retribución al accionista ha si-
do y es una constante. Este año 
vamos a proponer a la junta gene-
ral distribuir 0,31 euros brutos 
por acción con cargo a 2016, casi 
un 11% más que en 2015, en línea 
con el crecimiento del beneficio 
neto. De cara al futuro, nuestra 
intención es aumentarlo de 
acuerdo con el incremento de re-
sultados hasta alcanzar el rango 
de los 0,37-0,40 euros en 2020, un 
30% más que este año. A pesar de 
la crisis, en los últimos cinco años 
la rentabilidad total para el accio-
nista de nuestra compañía ha si-
do del 55%, muy superior a la de 
los principales índices como el 
Ibex, que subió un 7%, y el Euros-
toxx Utilities, un 14%. 
La llegada de Donald Trump a la 
presidencia de EE UU y la cance-
lación del programa de renova-
bles de Obama ¿va a obligarles a 
replantear la estrategia? 
En Estados Unidos operamos a 
través de nuestra filial Avangrid, 
que cotiza en Nueva York con un 
valor bursátil de casi 14.000 mi-
llones de dólares. El 70% de sus 
resultados procede del negocio 

de redes, que desarrollamos en 
Maine, Massachusetts, Connecti-
cut y Nueva York bajo los  marcos 
regulatorios estables y predeci-
bles de estos estados. En renova-
bles, somos el segundo operador 
eólico del país y tenemos impor-
tantes proyectos que cuentan 
también con una regulación defi-
nida hasta 2020. En los próximos 
cuatro años invertiremos unos  
10.000 millones de dólares en Es-
tados Unidos. 
Otro de los países estratégicos 
para Iberdrola es el Reino Unido, 
donde se avecina un Brexit duro. 
¿Cómo le va a afectar a la empre-
sa y cómo se está preparando pa-
ra afrontarlo? 
Como dice el lema de nuestra fi-
lial británica, Scottish Power, 
nuestra misión es “mantener a la 
gente conectada” y nuestro com-
promiso es con los ciudadanos 
del Reino Unido. Tenemos pre-
visto invertir allí 7.000 millones 
de libras hasta 2020 para mejo-
rar y ampliar las redes eléctricas 
y construir nueva capacidad de 
generación renovable, tanto eóli-
ca terrestre como marina, dentro 
del marco regulatorio estable 
que siempre ha caracterizado al 
mercado británico. 
Volviendo a España, el ministro 
de Energía, Álvaro Nadal, ha 
cumplido ya los primeros 100 dí-
as en el Gobierno ¿Qué balance 
hace de su actuación? ¿Han me-
jorado sus relaciones con el Eje-
cutivo? 
Creo que el ministro conoce bien 

el sector y quiere realizar una 
planificación energética que ase-
gure un suministro competitivo y 
propicie la consecución de los ob-
jetivos medioambientales que 
España se ha comprometido a al-
canzar. Es importante contar con 
una planificación clara, acordada 
con el máximo consenso y que 
ofrezca la estabilidad y las seña-
les a largo plazo requeridas por 
los agentes para acometer las in-
versiones necesarias. 
La debilidad del Gobierno en el 
Parlamento —como ha quedado 
patente tras su derrota en el de-
creto de la estiba— hace que se 
vuelva a plantear la posibilidad 
de elecciones anticipadas. ¿Te-
me que la inestabilidad política 
afecte a la actividad económica y 
empresarial? 
Necesitamos estabilidad institu-
cional para consolidar el creci-
miento económico, seguir redu-
ciendo la tasa de desempleo y 

EN FRASES

J. M. CAMARERO/ A. ESTRADA 
Colpisa 

 El próximo viernes Iberdrola ce-
lebra su junta de accionistas en 
Bilbao donde se va a proponer la 
aprobación de una subida del di-
videndo del 11%, en línea con el 
aumento del beneficio en 2016. 
Su presidente, Ignacio Sánchez 
Galán, reclama en esta entrevista 
—realizada antes de conocerse 
que Nuclenor considera inviable 
económicamente la reapertura 
de Garoña— una planificación 
energética clara y consensuada 
para poder invertir. 

 
En 2016 el beneficio de Iberdrola 
creció un 12% ¿cuáles son los ob-
jetivos para los próximos años? 
En nuestras Perspectivas Estra-
tégicas para 2016-2020 actualiza-
das revisamos al alza nuestro 
plan de inversiones hasta los 
25.000 millones de euros, de los 
que cerca del 90% se destinarán a 
renovables y actividades regula-
das de redes eléctricas.  Espera-
mos que el beneficio neto se in-
cremente un 30% hasta 2020, al-
canzando los 3.500 millones.  
¿Cuál va ser la política de divi-

“Nuestro negocio en 
Estados Unidos está bajo 
marcos regulatorios 
estables y predecibles”  

“Iberdrola Renovables irá  
a las subastas ‘verdes’ en 
España si las condiciones 
son adecuadas”

continuar con las reformas pen-
dientes. Es una condición im-
prescindible para mantener la 
confianza de los mercados y 
aprovechar en mejores condicio-
nes factores externos positivos 
como la contención de los precios 
del crudo y los costes de financia-
ción o las políticas del BCE, que 
favorecen el crecimiento del con-
sumo y también de las exporta-
ciones. 
El seguimiento del precio de la 
luz se ha convertido en un asunto 
cotidiano de los españoles. ¿Có-
mo cree que se podría reducir, 
aparte de sacar del recibo los 
conceptos ajenos al sector? 
Los ciudadanos tienen que saber 
que una cosa es el precio de la 
energía y de las redes, que en Es-
paña es tan competitivo como el 
del resto de los países europeos, y 
otra cosa es el importe final de la 
factura que pagan, en la que se 
cargan costes ajenos a la activi-
dad eléctrica, que rondan el 60% 
del total. Por lo tanto, si se sacan 
dichas partidas, tal y como reco-
mienda la UE, la factura podría 
bajar realmente. 
La vulnerabilidad energética se 
ha convertido en un tema crucial. 
¿Les ha faltado sensibilidad a las 
eléctricas en este ámbito en los 
peores años de la crisis? ¿Qué 
propone Iberdrola para que el 
nuevo bono social sea más efec-
tivo? ¿Le parece correcta la pro-
puesta de ligarlo a la renta?  
En Iberdrola somos muy cons-
cientes de las dificultades por las 
que han atravesado y atraviesan 
muchas personas en nuestro pa-
ís. Hemos sido pioneros en la 
puesta en marcha de un protoco-
lo de actuación para paliarlas y 
estamos firmando distintos con-
venios, 49 hasta la fecha, con Ad-
ministraciones Públicas y ONGs 
para que nos  identifiquen a los 
clientes económicamente vulne-
rables y, de este modo, podamos 
garantizarles la continuidad del 
suministro. Prácticamente el 
100% de nuestros clientes perte-
necientes a este colectivo ya está 
protegido. Creo que cualquier 
prestación social debe definir las 
condiciones que han de reunir 
los receptores y el bono energéti-
co también. 
Cambiemos de tema, ¿Iberdrola 
estaría interesada en participar 
en las próximas subastas ‘ver-
des’ anunciadas en España? 
Somos el líder del sector de las 
energías renovables en España y, 
si las condiciones del concurso 
son adecuadas, estoy seguro que 
Iberdrola Renovables se presen-
tará al mismo. 
Se declara un convencido de la 
lucha contra el cambio climático. 
El calentamiento global supone 
una grave amenaza para el futuro 
del planeta y soy consciente del 
enorme potencial con que cuenta 
el sector eléctrico para reducir 
las emisiones que lo causan, gra-
cias a las tecnologías renovables. 
Iberdrola comenzó a realizar 
grandes inversiones en energías 
limpias hace muchos años, cuan-
do eran vistas con escepticismo, y 
hoy somos el primer productor 
eólico del mundo. La descarboni-
zación pasa necesariamente por 
una mayor electrificación de la 
economía mundial y nosotros nos 
hemos anticipado al aportar las 
soluciones que requiere esa tran-
sición energética. Hemos demos-
trado, además, que es perfecta-
mente compatible liderar la lu-
cha contra el cambio climático y 
alcanzar nuestros objetivos em-
presariales.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

JJ 
EROEN Dijssel-
bloem, nunca será mi-
nistro de Exteriores. 
la diplomacia no es su 

fuerte. Es lenguaraz, lo lleva en 
los genes. Llamar “fumador y 
borracho” al presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, en una entrevista 
de humor en la televisión públi-
ca de su país no tiene otra expli-
cación plausible. Ocurrió en 
2014 y le costó meses después 
que Juncker le vetase para ser 
el gran comisario económico de 
su nueva Comisión. Desde ahí 
no ha escarmentado. 

Su don para meterse en líos 
por su incontinencia verbal no 
puede ser casual, como atesti-
gua su mandato como presi-
dente del consejo de ministros 
de Finanzas de la moneda co-
mún, el Eurogrupo, un cargo 
para el que parece tener los días 
contados. La gota que ha colma-
do la paciencia de sus socios ha 
sido su durísima declaración 
afirmando que los países del 
Sur no pueden pedir ayuda del 
Norte y luego gastarse todo el 
dinero en “alcohol y mujeres”.  

Tardó 72 horas en recular pe-
ro lo hizo, eso sí, a su manera y 
advirtiendo que no dimitirá: 
“Me refería a mí mismo. La-
mento si alguien se ha sentido 
ofendido por el mensaje. Fue di-
recto y puede ser explicado des-
de una cultura holandesa, calvi-
nista estricta. Entiendo que no 
es algo que se entienda y se 
aprecie bien en otros lugares de 
Europa. Ésa es otra lección que 
anoto”.  

Su ambición personal era 
trabajar todos estos meses para 
que se crease una presidencia 

permanente, de Eurogrupo al 
objeto de establecerse por fin 
en Bruselas. Y claro, qué mejor 
forma de lograrlo que conven-
ciendo a Berlín. Quizá ahora se 
entienda mejor el porqué de sus 
palabras en la entrevista en el 
periódico alemán. Buscó con-
tentar y se pasó de frenada. Por-
que además sabe que su gran 
enemigo en la sombra, el espa-
ñol Luis de Guindos, tiene el fa-
vor de Schauble, quien le apoyó 
en la votación que al final Espa-
ña perdió en julio de 2015. 

Dijsselbloem, con sus decla-
raciones sobre el Sur, ha firma-
do su acta de defunción política 
en la vida comunitaria. Países 
como Portugal, Italia o Grecia, 
durísimos con él, jamás permi-
tirán que siga en el puesto. Es-
paña, que fue desde donde se fil-
tró la entrevista, se ha limitado 
a hablar de “majadería” y a po-
ner en tela de juicio su “catadu-
ra moral”. Eso sí, nada de pedir 
su dimisión para evitar líos di-
plomáticos.

Jeroen Dijsselbloem. FIRMA

Ahora ha sido el Sur, pero el presidente del 
Eurogrupo acumula una larga lista de patinazos 
como llamar “borracho” a  Jean-Claude Juncker, el 
presidente de la Comisión Europea

El lenguaraz 
Dijsselbloem

Defensores de la Unión Europea, durante una manifestación, ayer en Roma. EFE

C 
REO que si, sesenta 
años después de la firma 
del Tratado de Roma, hi-
ciésemos hoy una en-

cuesta en nuestro país sobre la 
valoración de la Unión Europea, 
el resultado sería muy decepcio-
nante. Tan decepcionante como 
injusto. La integración europea 
es un modelo de éxito, por más 
que no atraviese hoy sus mejores 
días y por más que se enfrente a 
problemas cuya solución no ha 
encontrado todavía. Lo es desde 
el principio. Nunca se debería ol-
vidar que la Declaración Schu-
man (9 de mayo de 1957) que de-
sencadenó el proceso, fijó como 
objetivo nada menos que la con-
secución de la paz: “La paz mun-
dial no puede salvaguardarse sin 
unos esfuerzos creadores equi-
parables a los peligros que la 
amenazan”. El logro ha sido geo-
gráficamente limitado y no al-
canza al mundo, pero sí al Viejo 
Continente en donde hoy es im-
pensable una guerra, cuando to-
davía viven alemanes que mata-
ron a franceses y a polacos y fran-
ceses y polacos que mataron a 
alemanes e italianos. 

Las generaciones europeas 
más jóvenes no la valoran ade-
cuadamente porque han vivido 
siempre en paz y no se imaginan 
un escenario diferente, pero tam-
bién podemos ofrecerles el pro-
greso material alcanzado. El mo-
delo diseñado en el Tratado de 
Roma, basado en la libertad y en 
la cooperación, ha conseguido 
las mayores cotas conocidas de 
desarrollo, progreso y bienestar. 
¿Para qué se construyó el muro 

de Berlín y se levantó el telón de 
acero? ¿Para evitar que los deses-
perados europeos occidentales 
avasallaran el paraíso comunista 
o para evitar que los satisfechos 
europeos orientales huyeran de 
él atropelladamente? Produce 
un cansancio infinito tener que 
seguir hoy con esa discusión, pa-
ra demostrar las ventajas de la li-
bertad frente a los comunismos, 
los populismos y los mesianis-
mos de todo pelaje. 

La paz y el progreso en Europa 
no se ha conseguido con imposi-
ciones desde arriba, sino con liber-
tad por abajo. Libertad para que 
las personas se desplacen a donde 
quieran ir. Libertad para inter-
cambiar mercancías y para mover 
capitales sin que ningún gobierno 
iluminado pretenda ordenarlo o 
prohibirlo. El establecimiento de 
una tupida y eficiente red de inte-
reses comunes ha podido más que 
todas las armas de destrucción in-
ventadas por el hombre, de las que 
Europa fue un desgraciado esce-
nario a lo largo de toda su historia 
hasta la década de los cincuenta. 

Pero el modelo no es perfecto 
porque no lo son ni los países in-
tegrantes, ni sus ciudadanos, ni 
sus economías. El modelo se en-
cuentra hoy en una encrucijada y 
lastrado por la torpeza británica 
del Brexit. Europa tiene que deci-
dir si avanza o se estanca y si lo 
hace al ritmo del más lento o si 
permite ritmos diferentes. La 
conclusión me parece evidente. 
Los problemas a los se enfrenta 
Europa se curan con más Euro-
pa. Por eso se debe avanzar y solo 
se puede avanzar respetando los 
ritmos de cada uno. Ni los países 

veloces del norte pueden preten-
der que los del sur y el este cami-
nen tan rápido como ellos. Ni la 
mayoría de los del sur y el este 
pueden obligar a los del norte a 
que aflojen su ritmo. 

Ese ha sido el plan de la unión 
monetaria y no ha dado malos re-
sultados. Habrá que fijar crite-
rios objetivos de avance, de tal 
manera que no existan discrimi-
naciones de ningún tipo. Habrá 
que expulsar maneras de pensar 
como la reflejada en las recientes 
declaraciones del presidente del 
Eurogrupo, el altivo Jeroen Di-
jsselbloem. Pero también tendre-
mos que ser todos conscientes de 
que la solidaridad tiene sus re-
glas y que los compromisos están 
para cumplirlos. 

España puede y debe circular 
en el pelotón de cabeza. Por ta-
maño, por economía y, espero 
que, por voluntad propia. Salva-
mos, con daños pero con holgura, 
el terrible escollo de las desapari-
ción de las barreras de protec-
ción comercial que teníamos en 
la frontera y aprobamos con nota 
alta la integración en el euro, 
aunque nuestro imparable défi-
cit público la haya rebajado des-
pués varios grados. ¿Por que no 
vamos a poder con las dificulta-
des actuales?  

En definitiva, no debemos per-
der la ilusión por el proyecto. Lo 
necesitamos para consolidar 
nuestro Estado del bienestar y 
nos conviene para seguir encas-
trados en el núcleo central de una 
Europea que, a su vez, debería re-
tomar su papel de líder en el 
mundo. No hay en el mundo un 
modelo mejor que el suyo.

No hay un modelo mejor
Ignacio Marco-Gardoqui
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Esther Esteban

PADRES 
HOOLIGAN

M IENUDO ejemplo!. 
El espectáculo bo-
chornoso que dieron 
los padres de los 

equipos infantiles de los clubes 
mallorquines Alaró y Colleren-
se que se liaron a puñetazo lim-
pio, no tiene desperdicio. El Ala-
ró que ha decidido retirar al 
equipo infantil de la competi-
ción, pedirá a la Federación que 
los partidos que les quedan por 
disputar “se celebren sin mar-
cador, como si fueran amisto-
sos, para que los niños puedan 
seguir jugando al fútbol”. El pre-
sidente del club ha dicho que 
“los niños no tienen ninguna 
culpa. Están muy afectados, llo-
rando y quejándose de que ellos 
sólo quieren jugar a fútbol, no 
pelearse con nadie”. Eso es ver-
dad, los niños no son culpables 
de tener por padres a unos ener-
gúmenos que hacen de la violen-
cia una actitud en la vida y uno 
se pregunta ¿qué tipo de educa-
ción reciben estos chicos en sus 
casas?  

Está claro que el antídoto 
frente a estas actitudes tan vio-
lentas se llama educación pero 
no hay que olvidar la sanción y 
creo que los padres que prota-
gonizaron esto no deben volver 
a pisar un campo de fútbol ¡así 
de claro!   De entrada la Comi-
sión Antiviolencia de la Federa-
ción de Fútbol de las Islas Balea-
res enviará a la Fiscalía el vídeo 
de la pelea y presentará denun-
cias por la vía penal.  

La violencia está extendida 
en todos los ámbitos de la socie-
dad y es admitida incluso justifi-
cada en muchas ocasiones espe-
cialmente en el deporte. Los 
campos de fútbol, las canchas de 
baloncesto o los recintos donde 
se practica cualquier tipo de de-
porte no pueden convertirse en 
campos de batalla con la excusa 
de soltar adrenalina y menos 
aún cuando estamos hablando 
de niños que ven a los adultos 
dar rienda suelta a las pasiones 
más bajas sin temer a las conse-
cuencias.  

Alguna vez he comentado que 
soy una rara avis. No me gusta el 
fútbol, pero cuando me invitan a 
un buen partido disfruto con el 
espectáculo y todos la parafer-
nalia que se monta en torno a los 
acontecimientos deportivos. Va-
loro y respeto mucho a los aficio-
nados y por supuesto el esfuerzo 
físico, el coraje, la destreza y la 
valentía de esos deportistas de 
élite que empezaron sus carre-
ras cuando tenían la edad de los 
chicos que jugaban en Baleares. 
Si lo que van a aprender es lo que 
les enseñaron el otro día sus pa-
dres me temo que no llegarán a 
lo más alto y eso también debe-
rían saberlo sus progenitores. 
¡Qué vergüenza! 

opinion@diariodenavarra.es

LAB, Fidel y la homofobia

D 
E manera muy 
oportuna, un ami-
go me citó una 
frase atribuida 
habitual (aunque 
erróneamente) a 

Voltaire al comentarle lo sucedi-
do en Pamplona, cuando un gru-
po de sindicalistas de LAB blo-
queó el paso y atacó al autobús 
de Hazte Oír: «No comparto lo 
que dices, pero defenderé hasta 
la muerte tu derecho a decirlo». 
Entre nosotros, en cambio, 
abundan quienes sacrificarían, 
tal vez no la vida, pero por lo me-
nos un pie, para que alguien no 
pueda expresar libremente sus 
ideas. Ideas, por cierto, que, me 
atrevería a afirmar, son básica-
mente las mismas que tuvieron 
los padres de los participantes 
en la protesta, cuando los vieron 
por primera vez en la materni-
dad y que, muy probablemente 
ellos mismos dieron por buenas 
cuando conocieron a sus pare-
jas. Porque lo cierto es que eso 
de que haya niñas con pene y ni-
ños con vulva es algo muy nuevo 
en nuestra sociedad.  

Pongamos que un o una sindi-
calista de LAB, heterosexual u 
homosexual, conoce por inter-

net a una persona del sexo que le 
atrae. Pongamos que se cita en 
un bar con ella y aparece alguien 
con los caracteres sexuales, pri-
marios y secundarios, habitual-
mente atribuidos al sexo opues-
to… ¿Tendrá ese sindicalista de 
LAB el derecho a rechazarla co-
mo posible pareja? ¿Podrá ha-
cerle saber educadamente que, 
por alguna razón, cultural o bio-
lógica, le atrae la visión de carac-
teres sexuales diferentes a los 
que reúne o actuar así será una 
intolerable muestra de transfo-
bia heterofasciopatrialcal? La 
respuesta tiene su importancia, 
porque, sin duda, sería ligera-
mente hipócrita clamar contra 
alguien por expresar en público 
lo que, al fin y al cabo, uno haría 
en privado.  

La transexualidad ha sido 
una realidad demasiado infre-
cuente en el pasado para que, 
que yo sepa, uno pueda trazar 
una historia de las actitudes 
ideológicas ante ella. Sin embar-
go, en el caso de la homosexuali-
dad las cosas son diferentes. Su 
mayor visibilidad ha hecho que 
muchos autores se hayan posi-
cionado acerca de dicha orienta-
ción. Y, por chocante que parez-
ca, la lista de personajes que ex-
presaron opiniones que hoy les 
acarrearían una denuncia por 
incitación al odio incluye a mu-
chos iconos de la izquierda: Karl 
Marx, Friedrich Engels, Joseph 
Proudhon (padre del anarquis-
mo), Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, Federica 
Montseny (ministra anarquista 
de la Segunda República), Luis 
Buñuel, Mao Tse Tung, Frantz 

Fanon (el influyente autor de 
Los Condenados de la tierra), 
Enrique Tierno Galván, el ma-
riscal Tito, el caudillo albanés 
Hoxha y hasta el gurú del reggae 
Bob Marley.  La lista, lo admito, 
es abigarrada y poco sistemática 
-y omite a una legión de homófo-
bos de derechas-, pero habrá 
sorprendido a más de uno. No he 
incluido a Stalin –porque aun-
que introdujo la homosexuali-
dad en el código penal soviético, 
quiero creer que hoy no cuesta 
con demasiada buena prensa 
entre la izquierda… ni siquiera 
entre los afiliados a LAB-.  

He dejado aparte también el 
caso de Fidel Castro. El líder cu-
bano afirmó acerca de los homo-
sexuales en 1963: “Han llevado 
su libertinaje a extremos de que-
rer ir a algunos sitios de concu-
rrencia pública a organizar sus 
shows feminoides por la libre. 
(…) La sociedad socialista no 
puede permitir ese tipo de dege-
neraciones”. Y en una entrevista 

de 1965 declaró: “No podemos 
llegar a creer que un homose-
xual pudiera reunir las condicio-
nes y los requisitos de conducta 
que nos permitirían considerar-
lo un verdadero revolucionario, 
un verdadero militante comu-
nista. Una desviación de esta na-
turaleza está en contradicción 
con el concepto que tenemos so-
bre lo que debe ser un militante 
comunista”. Conforme a ello, los 
homosexuales fueron echados 
del Partido Comunista y hasta 
1968 el régimen hostigó siste-
máticamente a personas de esta 
condición sexual, recluyendo a 
muchos de ellos en campos de 
reeducación. A día de hoy no se 
sabe con exactitud cuántos se 
suicidaron durante estas estan-
cias forzosas. Posteriormente, 
durante la década de 1980, Cas-
tro fue siendo convencido, por 
fortuna, de que lo izquierdista 
era la tolerancia hacia los homo-
sexuales. Pero esa rectificación 
no borra las frases ni los hechos 
anteriores. 

Sin embargo, cuando el dicta-
dor cubano falleció en noviem-
bre de 2016, el sindicato abertza-
le LAB afirmó que representaba 
“una inspiración para los revolu-
cionarios de todo el mundo” y 
que Fidel había “mostrado que 
la utopía es posible, en Cuba y en 
todo el mundo”.  Resulta extra-
ño: Castro, campeón de la homo-
fobia durante décadas, repre-
senta un modelo, pero los de 
Hazte Oír, que aparentemente 
no han expresado opiniones 
comparables, son “fascistas” 
que ni siquiera han de tener el 
derecho a circular por nuestras 
ciudades. 

   
Iñaki Iriarte López es profesor de la 
EHU/UPV y parlamentario foral de 
UPN

Desafecto y /o mala voluntad

P 
ROFUNDA pena y tristeza es lo 
que me deja la ignorancia y de-
safecto del que hace gala esta 
gente que habla en nombre de 
pueblos, naciones o colectivos, 
ya sean políticos, estén en un 

medio de comunicación  o pertenezcan al 
mundo   cultural o económico.  

Nada es más propio de los imbéciles que 
opinar que nadie nos gana en inteligencia  y 
si cada uno de nosotros tenemos, por lo me-
nos, un imbécil de cabecera está dicho todo. 
Los guionistas de un programa de TV que 
está de actualidad o los que nos conducen 
por la senda de la confrontación, el despre-
cio y el insulto no iban a ser menos. 

¨ Los insultos son algo terrible/…./ Cada 
insulto contribuye a demoler el mayor in-
vento del ser humano, el lenguaje. Quien in-
sulta injuria el alma. Es un atentado contra 
la piedad que también cometen quienes no 
miden correctamente sus palabras. Y es que 
hablar quiere decir medir y precisar. La pa-
labra es una decisión entre la vida y la muer-
te (Kafka, escritor checo, de origen judío y 
que escribió en alemán). Si una lengua es es-
to, y nada más que esto, por qué es lo que 
más nos aleja del otro, incluso más que la re-
ligión o la manera de ser. Si yo, catalán o cas-
tellano o euskaldún hablante, no muestro 
admiración, respeto e interés por una len-
gua que no es la mía pero sí  está en mi país, 
tengo un desorden que necesita tratamien-
to. Una lengua tiene dos enemigos: el que la 
quiere imponer y  el que la quiere eliminar. 
Es triste que en España haya  que luchar pa-
ra no ser discriminado por hablar una len-
gua u otra. Usar una lengua para excluir o 
fastidiar no debería ser rentable  política y 

es el lenguaje, que las palabras nunca pue-
den ser lanzadas a la ligera, si quiere ser una 
persona honesta y una buena profesional. 
Soy una seguidora de un programa de RNE y 
de su conductora en las mañanas del fin de 
semana y me adhiero a su comentario sobre 
el programa de la EiTB: ¨ leer Las Brujas de 
Salem, reflexionar  y más cultura ̈ .  

Es frecuente que los políticos se definan 
como personas inclusivas, respetuosas y to-
lerantes con el sentir de todos los ciudada-
nos. Lástima que en muchas partes de Espa-
ña las palabras que utilizan o los hechos les 
desmientan. El señor Lehendakari  tras la 
tormenta desatada por el programa Euskal-
duna Naiz eta zu? declaró: ̈  hago mío el senti-
miento de ofensa que muchos ciudadanos 
hayan podido percibir; en España, en la Co-
munidad Autónoma Vasca y en la Comuni-
dad Foral de Navarra “. Dado el contexto en 
que fueron dichas podía haber seguido y aña-
dir también Lapurdi,  Zuberoa y Nafarroa 
Behera. No lo hizo.  Quizás porque el señor 
Urkullo sí mide las palabras y no las tira sino 
que las deja suavemente que se posen  aun-
que  no dejo de sentir que separa y  distingue 
siempre lo suyo de lo mío. Nunca percibo el  
nosotros. Creo que hay desafecto y/o mala 
voluntad en  muchas de sus manifestaciones  
y comportamientos que a mí me remiten a 
un sentimiento de estima que va desapare-
ciendo.  

La  constancia y perseverancia en hacer 
presente las diferencias, eliminando lo que 
nos une y resaltando las diferencias nos va a 
conducir a una catástrofe colectiva  segura. 
Para que nadie nos confunda deberíamos te-
ner claro que solo cualidades como honor, 
valor, búsqueda de la verdad y justicia  distin-
guen a los seres humanos dignos de así lla-
marse. 
 
María Bosch Oliveras es enfermera y fisioterapeuta 
jubilada

socialmente y si  quien lo hace es, además,  
un representante público o tiene en su curri-
culum ser  Magister en Bioética, provoca pe-
na y tristeza.  

Estos días está de actualidad un progra-
ma de la TV pública vasca cuyo título tradu-
cido al castellano es ¨ Soy vasco, y tú ?¨ en el 
cual todos los que aparecen en el  se despa-
chan a gusto contra cualquier  cosa que sue-
ne a español. Los directivos de la cadena han 
anunciado que adoptarán las medidas co-
rrespondientes para que desde los conteni-
dos programados se contribuya a la norma-

lización, al respeto y a la 
cohesión social. Es  penoso 
que  un medio de comuni-
cación público, pagamos 
todos, haya descubierto 
ahora  lo que debería haber 
estado en su ADN desde su 
creación. Si el  programa 
nos obliga a reflexionar po-
dremos decir que no hay 
bien que por mal no venga 
y podríamos empezar por 
la inutilidad  de unos me-
dios públicos que los políti-

cos de turno usan para sus fines. 
Las declaraciones posteriores al progra-

ma de una de sus participantes, la señora Mi-
ren Gaztañaga, ¨ mis palabras, lanzadas a la 
ligera, en ningún caso son representativas 
de lo que pienso ̈ , creo que también merecen 
una pequeña reflexión. No soy partidaria de 
ningún boicot, ni mucho menos mostrarle el 
desprecio del que ella hace gala hacia el que 
tiene otras costumbres y, además, me produ-
ce tristeza tener que recordarle a una perso-
na de 37 años, cuya  herramienta de trabajo 

El sindicato abertzale 
LAB afirmó que Fidel 
Castro, campeón de la 
homofobia, 
representaba “una 
inspiración para los 
revolucionarios de todo 
el mundo” 

María 
Bosch

Iñaki Iriarte
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Educación m

Simulación de una agresión al profesor en un aula. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace diez meses Diario de Nava-
rra denunció en una serie de in-
formaciones la situación de “de-
samparo” en la que viven cientos 
de trabajadores del sector de la 
educación foral. Desde una reali-
dad dolorosa y soterrada, surgie-
ron en estas páginas las primeras 
voces que contaron en primera 
persona las agresiones sufridas 
en sus centros escolares a cargo 
de alumnos o familiares. El Go-
bierno dijo entonces tener regis-
trados 13 casos. Un mes después  
reconoció que ya eran 39. Y los 
sindicatos respondieron alertan-
do de que se estaba sólo ante “la 
punta del iceberg”. Tenían razón. 
En lo que va de este curso, y con 
tres meses aún por delante, Edu-
cación ha registrado 89 agresio-
nes a profesores y personal no do-
cente (7 de ellos con denuncia po-
licial), lo que supone un 128% más 
que el año pasado. Y, por lo que 
afirman los representantes de los 
trabajadores, siguen siendo sólo 
apenas una muestra. 

Respondiendo a una pregunta 
escrita de UPN, partido que ha 
encabezado varias acciones en 
defensa de los docentes desde 
que este problema saliera a la luz, 
el consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, ha puesto cifras a 
los ataques notificados este cur-
so. Así, entre septiembre y el 28 
de febrero, en la sección de Pre-
vención de Riesgos Laborales se 
han registrado 89 agresiones, 85 
de ellas a profesores y maestros y 
4 a personal no docente.  

Centro público y en Primaria 
Atendiendo a los datos desagre-
gados aportados por el Gobierno 
es posible establecer un perfil 
medio de la agresión: la mayoría 
se da en un centro público, en la 
etapa de Primaria y el que ataca fí-
sica o verbalmente es un alumno. 
Así, según centros y niveles, las 
agresiones al personal docente se 
concentraron en colegios públi-
cos de Infantil y Primaria con un 
total de 52 agresiones notifica-
das. El segundo lugar lo ocupan 
las agresiones registradas en ins-
titutos de enseñanza Secundaria 
y en institutos de ESO, con un to-
tal de 20 agresiones. Le siguen los 
ataques notificados en centros de 
formación profesional (8) y talle-
res profesionales (2) y también se 
notificó una agresión en el Con-
servatorio Profesional de Música 
de Navarra, otra en un centro de 
educación especial y otra en uno 
de educación para adultos. 

Eso en lo referido a los profe-
sores. Las 4 agresiones a perso-
nal no docente notificadas tuvie-
ron lugar en el mismo colegio 
público y las sufrió en tres oca-

Notificados 50 ataques físicos y verbales más 
que en 2016 y queda la parte final del curso

Navarra registra hasta 
febrero 89 agresiones a 
docentes, un 128% más

La mayoría de agresiones 
fueron en colegios de 
Primaria por alumnos 
(79) o sus familiares (9) 

Hay interpuestas siete 
denuncias policiales  
pero los sindicatos siguen 
alertando de que “sólo  
es la punta del iceberg”

siones la misma persona que ac-
tuaba como cuidador mientras 
que la restante fue al personal 
de conserjería. 

15 agresiones de un alumno 
Según la tipología del agresor, 
atendiendo a la información dis-
ponible, 79 agresiones fueron 
cometidas por el alumnado. 
Además se da la circunstancia 
de que un mismo estudiante 
protagonizó 15 ataques verbales 
o físicos a varios profesores dife-
rentes. En nueve ocasiones el 
agresor fue un familiar y en una 
se trató de alguien ajeno al cen-
tro y sin parentesco alguno con 
estudiantes del mismo.  

Del total de las agresiones, 
siete de ellas han interpuesto 
denuncias ante la Policía Foral o 
Policía Municipal.  

Analizar el volumen de las 
agresiones requiere una compa-
rativa con los dos cursos anterio-
res. En el 2014-15 el departamento 
de Educación informó de 20 agre-
siones; 18 a docentes y 2 a trabaja-
dores del personal de administra-
ción y servicios. En el 2015-16 se 
notificaron las 39 mencionadas 
anteriormente (17 a profesores y 
22 al personal no docente). El con-
sejero Mendoza quiso aclarar en-
tonces que 21 de ellas habían sido 
en el mismo centro y protagoniza-
das por dos alumnos con trastor-
nos conductuales que precisaban 
de personal contratado para aten-
derlos al que “habían insultado, 
dado patadas y manotazos”. Por 
ello consideró que las 18 restantes 
iban en la línea del curso anterior. 

Hoy ese análisis salta por los ai-
res con el aumento del 128% de los 

Educación reconoce “infranotificación” y 
recoge insultos a docentes en un informe
En fechas inminentes, el Gobierno 
de Navarra hará público un infor-
me sobre agresiones a docentes 
en el que ha trabajado junto a los 
sindicatos durante los últimos me-
ses. En él, en el apartado que reco-
ge el análisis de la situación, Edu-
cación reconoce “infranotifica-
ción” de agresiones y habla de 
muchos casos silenciados por las 
direcciones de los centros (encar-
gadas de registrar y activar los avi-

sos) que “han dejado al personal 
en situación de desamparo”. Por 
ese motivo, desde el departamen-
to recordaron a los claustros de los 
centros tanto al final del pasado 
curso como al inicio del presente 
su obligación de notificar todos los 
casos de agresiones de los que ten-
gan conocimiento en su centro, ya 
sea por el propio agredido o a tra-
vés de compañeros. El trabajo se 
completa con actuaciones de me-

jora propuestas por los sindicatos 
y un anexo en el que se recopila 
una lista de los insultos a los profe-
sores que se han registrado. 

Reunión este martes 
Sin embargo, desde la parte sin-
dical se ha pedido al Gobierno 
concreción y que ponga fechas de 
implantación a esas medidas, al-
go que tratarán este mismo mar-
tes en el comité de Salud Laboral.

avisos y con junio aún a tres meses 
vista, algo que desde los sindicatos 
achacan a la ola de visibilización 
que generó el lamento de las vícti-
mas en estas páginas. No en vano, 
en esos días hubo una quincena de 
casos que contactaron con la re-
dacción para contar sus historias 
o solidarizarse con los agredidos. 
Y desde los sindicatos siguen in-

sistiendo en que son muchos más 
los que siguen callando sus agre-
siones “por vergüenza o por evitar 
problemas en sus puestos de tra-
bajo”. Aunque también resaltan la 
parte positiva y afirman que “algo 
ha cambiado”. Parece que podría 
empezar a superarse la frase de 
una de esos profesores agredidos: 
“Lo que no se cuenta no existe”.

Las bajas médicas subieron un 33% 
en 2016 y duraron el doble de días
Cuando un docente cae de baja médica es debido a diversos facto-
res y no cabe duda de que las agresiones son uno de ellos. De hecho, 
en muchos de los casos registrados el docente acabó de baja por 
motivos de salud mental. Y es aquí donde el último informe anual 
sobre el sistema educativo navarro recoge un dato preocupante: 
en el curso pasado se dispararon las bajas médicas entre los traba-
jadores con un crecimiento del 33%. Y lo que es peor: duraron casi 
el doble de días. Empezando por los maestros, sus bajas médicas 
pasaron de 1.874 en el curso 14-15 a 2.625 en el 15-16, un 40% más. 
También los días que no acudieron a su puesto de trabajo aumen-
taron: de una media de 33,1 días a 58,2, un 76% más. Los profesores 
de Secundaria sufrieron 1.693 bajas, un 24,6% más y su duración 
subió un 76% hasta los 48,5 días. Y el personal no docente pasó de 
652 bajas a las 832 de 2016 (27,6% más) y protagonizó la mayor su-
bida de todas: de 23,2 días de media de baja a 44,7, un 92% más.  
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11 
Ley navarra del Profesorado. Promover, tal y como existe en otras Comu-
nidades, una ley que defienda el derecho del profesorado a poder enseñar y a 
ser respetado, ley que garantice condiciones mínimas de seguridad.  

 

2 
Ventanilla única de protección al docente. Un servicio centralizado, coor-
dinado por un inspector especialista, que los docentes tengan como refe-
rencia para acudir en caso de conflicto, atendido por personal técnico.  

 

3 
Observatorio para cuantificar y analizar las agresiones. Órgano en el 
que se recojan de manera sistemática los episodios de hostigamiento y 
agresión al profesorado para poder elaborar un diagnóstico de la situación y 

adoptar medidas específicas.  
 

4 
Asistencia jurídica inmediata. Establecer un protocolo inmediato para 
que el docente amenazado o agredido pueda ser asistido por abogados del 
departamento en cumplimiento de la normativa actual.  

 

5 
Protocolo con Fiscalía. Firma por parte de Educación de un protocolo para 
que Fiscalía atienda las agresiones a docentes , tal y como el que tiene sus-
crito con el Colegio de Médicos de Navarra.  

 

6 
Asistencia personalizada al agredido. Proporcionar a cada docente en si-
tuación de acoso la ayuda que precise. Evaluar pronto su situación y activar 
medidas que le eviten daños psicosociales.  

 

7 
Informar del Delegado de Prevención. Divulgar entre el profesorado la fi-
gura del delegado de Prevención, informar de su existencia y funciones a to-
dos los docentes , especialmente los de nueva incorporación.  

 

8 
Prestigiar al Delegado de Prevención. Que el departamento de Educa-
ción asuma (como marca la ley) que la colaboración con esta figura es fun-
damental para detectar situaciones de riesgo psicosocial.  

 

9 
Especial protección en centros de riesgo. Atender de manera prioritaria 
a docentes que trabajen con alumnado o en lugares especialmente conflic-
tivos. Vigilar que puedan trabajar en unas condiciones mínima.  

 

10
  Campañas institucionales de reconocimiento al trabajo del docente.                                                             
 Divulgar entre la sociedad el mensaje de que los docentes trabajan  
 en su nombre educando a las nuevas generaciones para que los 

profesores sientan que se les respeta.  

Propuestas sindicales para proteger a los trabajadores

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

A 
CTIVO desde 2012, el Protocolo 
de actuación ante agresiones ex-
ternas al personal del departa-
mento de Educación recoge las 

directrices que debe seguir un trabajador 
agredido ya sea de forma física, verbal o me-
diante daños materiales. Sin embargo, tras 
las informaciones publicadas por este dia-
rio, tanto sindicatos como el departamento 
de Educación reconocieron que era un siste-
ma “poco ágil” y que se revisaría. Hoy, casi 
un año después, lo cierto es que el protocolo 
sigue vigente y su nivel de activación, aun-
que ha aumentado, sigue siendo muy bajo. 

El protocolo empieza por las agresiones 
físicas. En este apartado, la guía dice que el 

docente debe solicitar ayuda al resto de 
compañeros o avisar al vigilante de seguri-
dad del centro, en caso de que exista, a fin de 
dar a conocer su situación. Si la violencia 
persiste, debe solicitar ayuda externa a tra-
vés del teléfono de emergencias 112. La agre-
sión física se considera accidente de trabajo, 
así que si como consecuencia de la agresión 
el docente sufre una lesión corporal que pre-
cisa asistencia, debe ir a un centro sanitario. 
“Allí se le emitirá el informe médico oportu-
no”. Lo siguiente que debe hacer es comuni-
car el hecho a la dirección del centro y ésta 
tiene la obligación de comunicarla a la sec-
ción de prevención de riesgos laborales de 
Educación. Ambos, profesor y director, de-
berán cumplimentar la hoja de registro que 
se reproduce arriba. El departamento se en-

Tras el lamento de los agredidos Educación habló de cambiar protocolos 
y de realizar campañas de sensibilización. Apenas ha habido movimientos

¿Qué pasó con el 
protocolo “poco ágil”?

cargará de prestar apoyo psicológico de pre-
cisarse y la persona agredida podrá interpo-
ner denuncia ante la policía si lo estima 
oportuno: “Previo o posterior a la interposi-
ción de la denuncia, a la persona agredida se 

Impreso que debe rellenar el agredido. DN

Educación

le ofrecerá asesoramiento legal desde los 
servicios jurídicos del departamento”.  

Para los representantes de los trabajado-
res, la excesiva burocracia de este sistema  
es uno de los motivos de la infranotificación. 
Incluso Mendoza reconoció en el Parlamen-
to que “por evitar papeleo de los protocolos” 
muchas veces “se silencian las agresiones, 
también por parte de los compañeros que 
son testigos de ellas”. Por ello desde Educa-
ción se apuntó en mayo de 2016 a la posibili-
dad de eliminar ese peldaño y que sea el pro-
pio docente el que comunique su caso.  

A día de hoy, ni Ley ni campaña 
A finales de junio, en una sesión con los sin-
dicatos, las fuerzas del Parlamento se mos-
traron favorables a crear una Ley Navarra 
del Profesor que proteja a los profesores. 
Nada se ha vuelto a saber de ella. También se 
acordó realizar una campaña para dignifi-
car la labor docente. Hoy, y tras una docena 
de sesiones con los sindicatos en las que han 
intervenido inspectores de Convivencia, Sa-
lud Laboral y Secretaría Técnica, apenas ha 
habido avances a parte del informe que se va 
a presentar. De la campaña institucional no 
se conocen fechas (así lo dijo el consejero en 
la Cámara el 7 de marzo) y ese protocolo, el  
que era “poco ágil”, aún sigue vigente.
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A. ESTRADA/J.M. CAMARERO 
Madrid 

Nuclenor, la sociedad propietaria 
de la central nuclear de Garoña, 
considera inviable económica-
mente la continuidad de la planta 
radicada en Burgos tras analizar 
detalladamente el informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), según fuentes cercanas a la 
empresa.  

El coste de volver a poner en 
funcionamiento la central se ele-
va a 205 millones de euros, según 
los cálculos de Nuclenor, sociedad 
participada al 50% por Iberdrola y 
Endesa. Este importe incluye las 
inversiones exigidas por el Conse-
jo de Seguridad Nuclear, incluidas 
en el último informe emitido por 
el organismo, y que ascienden a 
unos 170 millones; así como el res-
to de gastos operativos y otros co-
mo los ligados al combustible.  

El Gobierno ha abierto un pe-
riodo de consultas sobre la rea-
pertura de Garoña y se ha dado un 
plazo de seis meses antes de to-
mar una decisión final. No obstan-
te, según las fuentes consultadas, 
Nuclenor ya habría anticipado al 
Ministerio de Energía su conclu-
sión sobre la inviabilidad de la 
planta. 

La central de Garoña dejó de 
estar operativa el 1 de enero de 
2013. Han pasado, por tanto, cua-
tro años y desde esa fecha hasta el 
cierre del ejercicio pasado Nucle-
nor ha invertido 330 millones en 
labores de mantenimiento nece-
sarias de cara a una posible rea-
pertura, que nunca podría ser an-
tes de enero de 2019. La propieta-
ria de Garoña registró el año 
pasado unas pérdidas de 67 millo-
nes de euros. 

El consejo de administración 

de Nuclenor no ha adoptado toda-
vía una decisión formal sobre el 
futuro de la central nuclear. No 
tendrá que hacerlo hasta que el 
Gobierno decida si da o no el per-
miso para reabrir Garoña. El in-
forme del Consejo de Seguridad 
Nuclear en el que permite que se 
alargue la vida útil de la central si 
se realizan las inversiones exigi-
das no es vinculante –lo sería si in-
dicara que no es seguro operar la 
central–, por lo que la autoriza-
ción es decisión del Ejecutivo. En 
todo caso, si el Gobierno optara 
por permitir que Garoña volviera 
a producir energía, la decisión úl-
tima correspondería a Nuclenor, a 
la que no le salen los números. 
Desde el propio Ministerio de 
Energía han reconocido que in-
corporar Garoña a la red puede 
suponer un coste importante, 
aunque piensan que sigue siendo 
un negocio rentable. 

Hace ahora un año, el presiden-
te de Endesa, Borja Prado, vincu-
laba el futuro de Garoña a una de-
cisión empresarial al aclarar que 
no existe “ningún compromiso 

La instalación, propiedad 
de Endesa e Iberdrola, 
lleva inactiva desde 2013 
y el pasado año tuvo 
pérdidas de 67 millones

El Gobierno quiere 
implicar a la oposición 
ante el debate sobre  
el papel de la nuclear  
en el ‘mix’ energético

Nuclenor reconoce que la continuidad 
de Garoña es económicamente inviable
La reapertura de la central exigiría una inversión de 205 millones

Las nucleares aportaron casi el 25% de la luz en 2017

Las centrales nucleares están 
trabajando a pleno rendimiento 
en el primer trimestre de este 
año, en el que los siete reactores 
disponibles han aportado una 

Las cinco plantas activas 
marcan récord histórico 
de producción en lo que 
va de año frente al 
declive de las hidráulicas

media del 24,1% de las necesida-
des energéticas de toda España, 
según Red Eléctrica. El dato su-
pone un máximo para 2017, pero 
también implica la mayor aporta-
ción que ha hecho el sector nu-
clear al mix energético durante 
los seis últimos años. La necesi-
dad de tirar de la energía nuclear 
se ha hecho patente desde que 
arrancó el ejercicio, debido prin-
cipalmente a las limitaciones de 
las renovables. 

De esta forma, las nucleares 
confirman la primera posición 
en el ranking de productores 
eléctricos españoles, ampliando 
la brecha con la siguiente fuente 
de generación. En concreto, la 
aportación media de los reacto-
res se había situado en el 23,4% 
durante los 12 últimos meses, 
aunque entre enero y febrero ese 
porcentaje se ha incrementado 
otro punto más.  

En segundo lugar se sitúan las 

plantas eólicas, cuya aportación 
supone un 22,9% de la demanda 
energética de hogares y empre-
sas. Le siguen las centrales de 
carbón, con casi el 17% de la pro-
ducción nacional; las plantas de 
cogeneración, con un 10,7%, ade-
lantando a los pantanos donde se 
genera luz a través del agua acu-
mulada. Las hidroeléctricas no 
están viviendo un buen inicio de 
año, debido a la escasez de llu-
vias. Su aportación se encuentra 

en una media del 10,1% hasta 
marzo. En el mismo periodo del 
año pasado, estas infraestructu-
ras llegaron a producir más de un 
15% de la energía de todo el país. 

Este reparto de la generación 
ha provocado que, como conse-
cuencia de la caída en la aporta-
ción de las renovables, los pre-
cios mayoristas se hayan incre-
mentado. Aunque, a la vez, con el 
apoyo de las nucleares, se ha limi-
tado aún más esa subida.

La central nuclear de Santa María de Garoña, a orillas del río Ebro, en la provincia de Burgos. AVELINO GÓMEZ

1. Santa María de Garoña
Burgos
Propietarios (%)

466 MW
Potencia
eléctrica

El 27 de mayo de 2014 Nuclenor solicitó la renovación de la
central hasta 2031

Nuclenor: Iberdrola Endesa

bre la central es sólo “un primer 
peldaño” de cara a otras decisio-
nes similares que se deberían to-
mar a medio plazo, como la autori-
zación para que Almaraz (Cáce-
res) –cuya vida útil expira en 
2021– también siga en funciona-
miento. Después les llegaría el 
turno a Vandellós (Tarragona), en 
el año 2020; Cofrentes (Comuni-
dad Valenciana) en 2021; Ascó I y 
II (Tarragona) en ese mismo ejer-
cicio; y Trillo (Guadalajara), en 
2024. Ante esta coyuntura, “puede 
ser un debate central por central o 
grupal sobre el futuro del sector”, 
apuntan fuentes gubernamenta-
les, donde alegan que al estar en 
un Ejecutivo en minoría, es reco-
mendable una posición negocia-
da. 

La prohibición de que se am-
plíe la vida útil de cualquiera de 
los ocho reactores que hay en Es-
paña provocaría, según el depar-
tamento que dirige Álvaro Nadal, 
un incremento del precio de la luz 
que se situaría en el entorno del 
25%, según las estimaciones del 
Ministerio de Energía. 

político” con respecto al futuro de 
la central. En la última junta de ac-
cionistas de la eléctrica, que tuvo 
lugar en abril del año pasado, Pra-
do relacionaba  cualquier deci-
sión a la viabilidad “desde el punto 
de vista técnico y financiero”. 
También el presidente de 
Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, 
habría insinuado a los sindicatos 
de la compañía la complejidad de 
reabrir la central por las condicio-
nes económicas que esa opera-
ción exigía, según fuentes sindica-
les.  

Más allá de las consideraciones 
estrictamente empresariales y fi-

nancieras, el Ministerio de Ener-
gía quiere a implicar a los parti-
dos  de la oposición en la decisión 
que tome el Gobierno sobre la rea-
pertura de la central o su cierre 
definitivo. El departamento que 
dirige Álvaro Nadal va a utilizar el 
plazo del que dispone para “nego-
ciar con los partidos, las comuni-
dades autónomas y los agentes 
implicados”, según fuentes del mi-
nisterio. 

El ministerio, donde niegan 
que se haya negociado con el PNV 
el cierre de Garoña a cambio de su 
apoyo para los Presupuestos del 
Estado, insiste en que el debate so-
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Recreación del proyecto de ocio diseñado en el corredor del Henares, en Madrid. EFE

● El Gobierno autonómico duda 
de la viabilidad económica del 
complejo diseñado por el grupo 
estadounidense Cordish, con 
una inversión de 2.000 millones

Efe. Madrid 

La Comunidad de Madrid no tra-
mitará el proyecto del grupo esta-
dounidense Cordish para crear el 
macrocomplejo de ocio Live! Re-
sorts Madrid-España, en Torres 
de la Alameda, al cuestionar su 
viabilidad económica. 

En diciembre, Cordish anun-
ció que preveía invertir 2.000 mi-
llones de euros, que podrían lle-
gar a 3.000 millones, para cons-

truir un “megacomplejo” de ocio 
de 134 hectáreas en Torres de la 
Alameda, que generaría unos 
56.000 empleos. La empresa, sin 
embargo, sólo se compromete a 
desarrollar una primera fase y 
condiciona las otras dos a la de-
manda registrada. 

El no a Live! Resorts Madrid-
España llega tres años después 
de que el Ejecutivo autonómico, 
gobernado por Ignacio González 
(PP), rechazase Eurovegas, el 
macrocomplejo de ocio y juego 
que Las Vegas Sands, la empresa 
del magnate estadounidense 
Sheldon Adelson proyectó en Al-
corcón y que finalmente no salió 
adelante por la negativa ante de-
terminadas exigencias fiscales.

La Comunidad de Madrid 
rechaza el macroproyecto 
de ocio Live! Resorts

● El juez considera que la 
eléctrica tenía información 
de los riesgos que asumía  
al invertir 70 millones en 
acciones de la entidad

A. ESTRADA Madrid 

Un juzgado de Madrid ha de-
sestimado la demanda de 
Iberdrola contra Bankia por 
las pérdidas sufridas en la 
compra de acciones en la sali-
da a bolsa. El juez entiende 
que Iberdrola dispuso de “dos 
avisadores de inseguridad e 
incertidumbre de Bankia”, 
que fueron las rebajas de cali-
ficación que dos agencia de ra-
ting hicieron unos días antes 
de la salida a bolsa de la enti-
dad financiera. Pese a lo cual, 
señala el tribunal, decidió ad-
quirir acciones por valor de 
casi 70 millones de euros. La 
sentencia da por hecho que 
Iberdrola no se puede equipa-
rar con los inversores mino-
ristas, que sí han podido recu-
perar su inversión. 

Iberdrola, que ha sido con-
denada a las costas, reclama-
ba 12,4 millones por las pérdi-
das sufridas. La eléctrica pre-
visiblemente recurrirá la 
sentencia.

Iberdrola 
pierde su pleito 
por la salida a 
bolsa de Bankia

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Un mes y medio después de abrir 
el plazo de reclamación, Bankia 
ha recibido 33.000 solicitudes de 
afectados por las cláusulas sue-
los de sus hipotecas para que la 
entidad les devuelva el dinero co-
brado de más. Así lo anunció ayer 
el presidente de la entidad, José 
Ignacio Goirigolzarri, durante la 
junta de accionistas del banco, en 
la que aclaró que el grupo ha de-
sembolsado 127 millones de eu-
ros a 25.000 clientes hasta el pa-
sado jueves.  

Por tanto, Bankia ha recibido 
peticiones de aproximadamente 
un 57% de los afectados y ha abo-
nado ese importe a un 75% de 

quienes ya han instado a la enti-
dad a hacerlo. El banco había es-
timado entre 57.000 y 60.000 el 
número de posibles casos inmer-
sos en este conflicto. Goirigolza-
rri afirmó que esperan culminar 
el proceso en abril. Aunque, en 
realidad, no hay ningún límite 
temporal para solicitar esta de-
volución. Parte de los afectados -
unos 24.000- aún no habrían pre-
sentado queja. Bankia ha provi-
sionado más de 200 millones 
para hacer frente a esta contin-
gencia, de los que ha gastado a 
día de hoy un 60%. 

Durante su intervención ante 
los accionistas, Goirigolzarri 
también se refirió a la fusión con 
Banco Mare Nostrum (BMN), una 
operación que ya han comenzado 
a examinar a instancias del 
FROB. El presidente de Bankia 
indicó que, aunque la integración 
tendría sentido industrial, “tam-
bién debe tenerlo financiero”. Y 
se comprometió a que “la defensa 
de los intereses de los minorita-
rios será absolutamente priorita-
ria” en la definición de las condi-
ciones de una unión condiciona-
da a “crear valor” para todos sus 
propietarios. Si no lo hace, pro-
pondría a los accionista “una al-
ternativa” que cumpla con esos 
requisitos. 

Otros 24.000 afectados 
todavía no han 
reclamado la devolución 
de los intereses

Goirigolzarri anuncia que 
estudiará “con rigor” la 
fusión con BMN, entidad 
que tuvo unas pérdidas 
de 34 millones en 2016

Bankia ha devuelto 127 millones a 
25.000 clientes con cláusulas suelo

el consejo de administración de 
Bankia creó una comisión de con-
sejeros independientes proce-
dentes de la propia entidad para 
supervisarlo. Además, designó a 
las compañías que le asesoran. 
También hizo lo propio BMN. 

El proceso de fusión arranca 
con la entidad que agrupaba a las 
antiguas cajas de Granada, Mur-
cia y Baleares en negativo. El gru-
po perdió 34 millones el año pa-
sado, frente a los beneficios de 64 
millones registrados en 2015. Es-
te resultado se ha visto afectado 
por las provisiones que ha tenido 
que realizar por 422 millones. 
Sin estas dotaciones, habría re-
gistrado un beneficio de 44 millo-
nes. También ha impactado un 
margen de intereses menguante 
que se ha visto mermado en un 
20% por los bajos tipos de interés. 
En el campo de las comisiones, 
sus ingresos han crecido un 3,5% 
hasta los 204 millones, mientras 
que ha reducido sus gastos en un 
6% hasta los 391 millones. 

  La agencia de calificación 
Standard & Poor’s (S&P) informó 
ayer de que ha mantenido los ra-
tings de Bankia y de BFA, al tiem-
po que ha mantenido la perspec-
tiva positiva de ambas entidades 
y percibe “poco riesgo de ejecu-
ción” en la fusión con BMN. 

José Ignacio Goirigolzarri. REUTERS

En este proceso, “los conseje-
ros independientes tendrá un pa-
pel clave en este proceso”, afirmó 
Goirigolzarri, quien quiso despe-
jar dudas sobre las presiones que 
podrían acechar en ese proceso. 
Esa labor de los miembros del 
consejo autónomo servirá “para 
evitar cualquier conflicto de inte-
reses”.  

A partir de ahora, el grupo lle-
vará a cabo “un ejercicio profesio-
nal” que actuará “con rigor” du-
rante los próximos meses. Ayer, 
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Fermín Bocos

MOCIÓN DE 
CENSURA

L O que pueda pasar en 
Murcia con la moción 
de censura presenta-
da por el PSOE contra 

el presidente Pedro Antonio 
Sánchez (PP) tiene un recorri-
do político que trasciende del 
ámbito regional. El PSOE le ha 
madrugado la iniciativa a Ciu-
dadanos, aportando una evi-
dencia, una más, acerca de la 
ambigüedad en la que se mue-
ven los seguidores de Albert 
Rivera. Pero lo importante 
aquí es ver sí estamos asistien-
do a un ensayo de lo que puede 
ocurrir en el Congreso así que 
el Partido Socialista culmine su 
traumático proceso de eleccio-
nes primarias.  

Si fuera Pedro Sánchez el 
nuevo secretario general -posi-
bilidad no descartable- no tar-
daríamos en oír hablar de posi-
bles alianzas con Podemos. El 
propio Pablo Iglesias daba pá-
bulo a esa posibilidad en el 
transcurso de una entrevista 
en Onda Cero.  

Por cuenta del Gobierno la 
clave para conjurar tan híspido 
escenario pasa por acelerar las 
negociaciones para encontrar 
socios con los que aprobar los 
Presupuestos. Con la actual 
aritmética parlamentaria se-
ría posible. Por los pelos, pero 
posible. Mariano Rajoy cuenta 
con el apoyo de Ciudadanos 
(32), parece que está redon-
deando el acuerdo con el PNV 
(5), tiene atado el voto de la di-
putada Ana Oramas (Coalición 
Canaria) y corteja el voto de 
otro diputado canario, el doc-
tor Pedro Quevedo (Nueva Ca-
narias).  

Si los Presupuestos salen 
adelante en el Congreso se des-
pejaría mucha incertidumbre 
quedando conjugada la posibi-
lidad de una maniobra de las iz-
quierdas de la Cámara orienta-
da a plantear una moción de 
censura. Teniendo en cuenta 
que dicho procedimiento exige 
presentar un programa de Go-
bierno alternativo y un candi-
dato a la Presidencia, la iz-
quierda, dada su fragmenta-
ción, tendría muchas 
dificultades para ponerse de 
acuerdo aunque el común re-
chazo a Rajoy podría actuar de 
catalizador.  

No digo que estemos aboca-
dos a ese escenario porque co-
mo quedó dicho los acuerdos a 
cuatro bandas para aprobar 
los Presupuestos parece que 
están muy avanzados. Aún así, 
ya se sabe que en España nun-
ca nada es del todo lo que pare-
ce. Ahí está el caso de Murcia. 
Hace un par de meses nadie 
pensaba en una moción de cen-
sura contra el investigado pre-
sidente de la región. Pero llegó. 

opinion@diariodenavarra.es

Asiron le sale muy caro a Pamplona

B 
ILDU ha presenta-
do la previsión de 
cierre de cuentas 
del Ayuntamiento 
del año 2016. Y si al-
go hay que recono-

cer al nacionalismo vasco en Na-
varra es que saben cómo vender 
humo o, por lo menos, lo inten-
tan. 

La concejal de Bildu Patricia 
Perales no se ruboriza cuando 
alardea de buena gestión basán-
dose, precisamente, en lo sanea-
das que están las cuentas munici-
pales. ¿Alguien se cree que esto 
lo ha hecho el cuatripartito en un 
año? Las arcas municipales ya 
estaban así con UPN aunque 
ellos mentían diciendo lo contra-
rio. El tiempo les ha obligado a re-
conocerlo. 

Si cualquiera de nosotros pen-
samos en términos económicos 
“de nuestra casa” lo que tenemos 
claro es que no podemos gastar al 
año más de lo que ingresamos. 
Siempre hay algo que renovar o 
reparar pero lo que gastemos no 
puede hipotecar el futuro de la fa-
milia. Pensamos en comprar algo 
nuevo si hemos ahorrado o si so-
mos capaces de obtener un prés-
tamo que vamos a poder devol-

ver. Mientras, no. 
Y eso es lo que hizo UPN desde 

que recuperó la alcaldía en 1999. 
Cuando se pudo invertir, se hizo. 
Ahí están la estación de autobu-
ses, las murallas, los ascensores 
urbanos, la rehabilitación, los 
parques... 600 millones de inver-
sión con un endeudamiento de 
sólo 40 hasta el año 2011. En el pe-
riodo 2011-2015, cuando la crisis 
obligó a medidas de estabilidad y 
control del gasto, también se hi-
zo. Sin reducir un solo servicio, 
poniendo especial celo en el man-
tenimiento y cuidando Pamplona 
como si fuera nuestra casa. Las 
inversiones, como era lógico, pa-
saron de esos 50 millones a 15 
anuales. Un evidente ejercicio de 
responsabilidad 

Eso no pasa en la Pamplona de 
Bildu. Ahora que vuelve a ser po-
sible invertir, no se hace. Hay di-
nero pero no se invierte y cuando 
se presupuesta luego no se ejecu-
ta por pura incapacidad. Por eso, 
no hay nuevos proyectos y enci-
ma se ha empeorado el manteni-
miento de Pamplona. No se incre-
mentan los servicios municipa-
les, pero prestarlos con Bildu, es 
más caro: 4 millones de euros 
más al año. Además, por su mala 
cabeza, están hipotecando el fu-
turo de Pamplona: las inversio-
nes que van a realizarse en el fu-
turo serán sólo para “recuperar” 
el nivel que había hasta ahora. No 
para avanzar sobre lo que ahora 
tenemos sino para recuperar el 
tiempo perdido. 

En resumen, tras el primer 
ejercicio económico completo 
del cuatripartito, Pamplona en-
vejece por falta de mantenimien-

to, es más cara y encima no hay 
inversiones. 

Durante 2016 se han dejado de 
ejecutar más de 17 millones de 
euros. 205.5 millones de € presu-
puestados, 188.2 millones gasta-
dos. Ni más, ni menos. 

¿Cómo lo camufla el gobierno 
municipal de Bildu? Hablando de 
reducir deuda. Como no son ca-
paces de mejorar la ciudad, aho-
ra lo adornan diciendo que aque-
llo que antes criticaban, quitar 
deuda, era su objetivo. Y además 
lo hacen gracias a los mayores in-
gresos de lo que siempre han lla-
mado de manera despectiva “el 
cemento”. Increíble. 

Aumentan los ingresos no por 
su labor sino gracias a las licen-
cias urbanísticas (3 millones) y a 
la venta de terrenos, (2 millones). 
El cemento. El denostado cemen-
to. ¡Quién lo iba a decir! Bildu ce-
lebrando lo que hace apenas dos 
años caricaturizaban como “pe-
lotazos urbanísticos”. 

Y los gastos, ¿dónde han ido? A 
personal. Seguimos haciendo lo 
mismo pero con más personal. 
Es decir, con más coste. Más per-
sonal para poder primar así el 
euskera en las pruebas de acceso 
a la admistración. Gastando en 
contrataciones de estudios y pla-
nes, que paga el Ayuntamiento 
para no hacer nada... Y a contra-
tar empresas para esa participa-
ción trampa de amiguetes y simi-
lares. 

Y mientras, temblando las es-
cuelas taller por falta de financia-
ción, Pamplona más sucia, ni una 
sola acción de apoyo a comer-
ciantes, ni a jóvenes que no sean 
pro-gaztetxe. No se piensa en 

nuestros mayores con unas tari-
fas en los apartamentos tutela-
dos que se les lleva más del 30% 
de su pensión. ¿Dónde está el as-
censor de Mendillorri? ¿Y las 
ayudas a la rehabilitación de la 
Milagrosa? ¿Qué se ha invertido 
en Echavacoiz? ¿Qué fue del 
Puente de Cuatrovientos? Nada. 
Más de 17 millones de euros sin 
ejecutar y las acciones que pue-
den aportar un mejor futuro para 
Pamplona, olvidadas. 

En Pamplona se llegaron a in-
vertir más de 50 millones de eu-
ros al año. La crisis los redujo a 
15. Y ahora que se podría recupe-
rar capacidad de inversión la in-
competencia del cuatripartito lo 
impide. Aquella Pamplona que 
avanzaba y que estaba a la cabeza 
de todos los parámetros de cali-
dad de vida de los ciudadanos se 
está quedando atrás.  

¿Y en qué está entretenido el 
alcalde? En gestionar, desde lue-
go, no. En ikurriñas, decoración, 
cuadros de reyes y euskera, sí. Es 
lo que hay. A cambio, el resto del 
cuatripartito se reparte “parceli-
cas” de poder, se vanaglorian de 
reducir deuda, aunque no digan 
que están obligados por ley, y ce-
lebran lo que antes llamaban con 
desprecio, los “pelotazos urba-
nísticos”. 

Una pena que estos momentos 
en que se avanza tras una durísi-
ma crisis no están siendo aprove-
chados en Pamplona. Nos vamos 
quedando atrás pero ya llegará el 
momento de recuperar el terre-
no perdido. 

 
Ana Elizalde Urmeneta es concejal de 
UPN del Ayuntamiento de Pamplona

Modelo policial y Ley de Policías

E 
N Navarra tenemos cuatro tipos 
de Policías, dos de ámbito estatal, 
una autonómica y otra local. La 
ratio de policías por número de 
habitantes para muchos es de-
masiado elevada. Por otra parte, 

esta situación produce ineficiencias por duplici-
dades en alguna de las funciones policiales. 

Tratar de corregir este escenario no es fácil, 
porque existe una Administración, la estatal, 
que no desea reducir el número de sus efectivos 
y que tampoco parece muy dispuesta a conce-
der ciertas competencias policiales que desde 
Navarra se reclaman. Este es un factor exógeno, 
poco proclive a sufrir modificaciones reseña-
bles, así que toca ver cómo se puede prestar un 
buen servicio a la sociedad con los medios pro-
pios disponibles. Acudiendo a los manidos le-
mas, contamos con las Policías locales, de “cer-
canía y proximidad” y la Policía Foral, “integral y 
de referencia”. Ambas cada vez mejor coordina-
das entre sí, y un poco menos, que no mal, con 
las otras dos policías. 

La Policía Foral realiza un trabajo más espe-
cializado que las locales (exceptuando la Policía 
Municipal de Pamplona), y trata de replicar es-
tructuras organizativas de otras policías auto-
nómicas con mucha mayor población que Nava-
rra. Esa división tan especializada del trabajo 
policial sin duda es positiva, por la calidad que 
aporta, pero conlleva una gran necesidad de re-
cursos humanos y lleva aparejada una disminu-
ción de la “versatilidad” que sí tienen las policías 
locales. Lamentablemente, la estafa que llama-
mos crisis, cogió a la Policía Foral en pleno pro-
ceso de ampliación y el fin de las vacas gordas 
impidió el completo desarrollo de la misma. 
Años sin nuevas convocatorias han conducido a 
la situación actual, donde se muestra una plan-

bién a las policías locales, (aunque una disposi-
ción adicional parece deja sin efecto esa medida 
mientras continúen en vigor los Convenios y 
Acuerdos colectivos de las Entidades locales). 

El texto presentado pretende dejar práctica-
mente todo lo que tiene que ver con el régimen 
retributivo, que se remodela, jornadas y hora-
rios, sujeto a un posterior desarrollo reglamen-
tario, mientras que la Ley actual es mucho más 
detallada en estas materias. Quizás la incerti-
dumbre que esto supone, sea una de las causas 
que han llevado a que la representación sindical 
de la Policía Foral tremendamente polarizada 
con la Ley 15/2015, haya conseguido aunarse pa-
ra rechazar de forma unánime el Anteproyecto 
del Gobierno. 

En fin, esperemos que al Parlamento llegue 
un documento, tanto si se toma como base la úl-
tima modificación de la ley o el anteproyecto ac-
tual, en el que trabajen todos los implicados con 
aportaciones que intenten mejorar lo existente, 
tratando de compaginar la operatividad policial 
con la necesaria conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. Porque difícilmente puede 
funcionar un servicio si a nadie contenta la Ley 
que lo regula. Podemos-Ahal Dugu no apoyaría 
una ley así. 

Es pronto para valoraciones políticas, aun-
que en una primera lectura destacaríamos las 
modificaciones referidas al lenguaje, al euskera 
o a la perspectiva de género. Nos preocupa la po-
sible utilización del concepto “necesidades del 
servicio”, del que se vale a menudo la Adminis-
tración para cubrir sus “necesidades organiza-
tivas”, y no tanto para causas sobrevenidas o im-
previstas de difícil previsión. 

 
Rubén Velasco Fraile es parlamentario de Podemos-
Ahal Dugu.

tilla escasa para desempeñar con plenas garan-
tías las competencias asumidas (no digamos ya 
para ampliar las mismas). Además de mostrar 
una media de edad preocupante a medio plazo. 

Esta es la gran paradoja del modelo policial 
en Navarra, que aun estando en puestos cabece-
ros de Europa en número de policías por habi-
tantes, (sumados todos los cuerpos), la policía 
autonómica, por la que todo el mundo apuesta 
como “de referencia”, se antoja como una manta 
corta tratando de cobijar un aterido cuerpo. Así 
que contando con la tasa de reposición, las posi-

bles soluciones pasarían por 
tratar de convocar las máxi-
mas plazas posibles, dismi-
nuir competencias (no se con-
templa), o, y ya nos vamos al 
Anteproyecto de Ley de Poli-
cías que ha presentado el Go-
bierno, facilitar una pasarela 
con las policías locales (850 
efectivos aproximadamente), 
intentar elevar el número de 
horas trabajadas y aumentar 
la flexibilidad del personal, es 
decir, empeorar sus condicio-

nes de trabajo a cambio de una compensación 
monetaria a negociar. 

Veremos en qué acaba la fase de negociación 
sindical, porque el espíritu del anteproyecto es 
justo el contrario del introducido con la última 
modificación de la Ley de policías, la 15/2015. Si 
esta última deseaba acercar más la figura del po-
licía al Estatuto del personal al servicio de las 
Administraciones públicas de Navarra, el ante-
proyecto considera indispensable la creación de 
un Estatuto propio y diferenciado respecto del 
que ostenta el resto del personal funcionario. 
Pero no sólo para la Policía Foral, incluye tam-

Ana Elizalde

Rubén 
Velasco
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● Los doctores Javier 
Molina, Carmen Mendívil y 
Ana Sala abordarán  temas 
de salud durante los 
primeros meses de vida

DN Pamplona 

El Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona va a poner en 
marcha una Escuela-Taller 
para padres que abordará los 
temas de salud que se plan-
tean en los primeros meses de  
la vida de un niño. En concre-
to, se desarrollarán tres sesio-
nes sobre lactancia materna, 
procesos frecuentes e intercu-
rrentes y desarrollo emocio-
nal del niño en sus primeras 
etapas a cargo de los doctores 
Carmen Mendivil, Javier Moli-
na y Ana Sala. Las sesiones, 
con coloquio y participación 
de los asistentes, tendrán lu-
gar de 18 a 19 horas en el audi-
torio del Hospital. En concre-
to, el 28 de marzo versará so-
bre la lactancia materna, el 25 
de abril sobre ‘Adquisiciones 
emocionales del niño’ y el 30 
de mayo sobre la ‘Actitud ante 
los principales procesos fre-
cuentes e             intercurrentes 
en el niño’. La inscripción cos-
tará 5€ por sesión y persona 
que serán destinados al Fondo 
Solidario de la Obra Social del 
Hospital San Juan de Dios.

DN Pamplona 

La Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades Re-
nales, ALCER, ha organizado 
una jornada mañana sobre la 
poliquistosis renal autosómi-
ca dominante, una enferme-
dad renal que se caracteriza 
por la presencia de numerosos 
quistes en los riñones. La jor-
nada persigue informar sobre 
los avances de la investigación 
así como experiencias perso-
nales. Tendrá lugar a las 10.15 
en el salón de actos del antiguo 
Hospital Virgen del Camino,

Nueva ‘Escuela 
Taller’ para 
padres en San 
Juan de Dios

Jornada sobre 
poliquistosis 
renal en            
el CHN

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Llegar, operar y a casa, tras una 
breve estancia en el hospital pero 
sin necesidad de pasar noche. Es-
ta es la filosofía de la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria y una de las 
apuestas más firmes de la sani-
dad, en la medida en que lógica-
mente las intervenciones lo per-
mitan. En esta línea, Salud prevé 
duplicar los puestos para aten-
der a pacientes en el Complejo 
Hospitalario de Navarra hasta al-
canzar los 35. 

Más concretamente, la nueva 
Unidad de Cirugía Mayor Ambu-
latoria, ubicada en el pabellón C 
en el recinto del antiguo Hospital 
de Navarra y que se estrenó a fi-
nal de febrero, ha permitido pa-
sar de 5 a 8 puestos. En breve, la 
unidad de Virgen del Camino cre-
cerá de 9 a 18 puestos y la de la Clí-
nica Ubarmin de 4 a 9. 

Los procedimientos para Ci-
rugía Mayor Ambulatoria cada 
vez se amplían más, afirmó ayer 
el consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, durante la visita a la 
nueva unidad. “Lo que hace unos 
años era impensable en estos 
momentos ya se hace:  cirugías 
con anestesia local potenciadas 
con sedación e incluso con anes-
tesia general corta”, dijo. 

Por ejemplo, la unidad del an-
tiguo Hospital de Navarra, que 
antes contaba con 5 puestos, 
atendió en 2016 a 1.793 pacientes. 
La mayoría se sometieron a in-
tervenciones de otorrinolaringo-
logía (569) y oftalmología (550) 
en procedimientos como escisio-
nes de lesiones cutáneas, catara-
tas, cirugía de tímpano y rizolisis 
(tratamiento del dolor en proble-
mas articulares). 

La prueba de que cada vez se 
llega a más es que desde abril se 
empezará a trabajar con pacien-
tes del Área del Corazón con obje-

to de realizar algunos procesos 
de forma ambulatoria. En princi-
pio, se contemplan desde los re-
cambios de marcapasos hasta el 
cambio de desfibriladores, los ca-
teterismos diagnósticos (intro-
ducción de un catéter por vena o 
arteria hasta el corazón para es-
tudiar las lesiones) o las ablacio-
nes simples, explicó Lourdes Gó-
mez Vela, jefa de Unidad de Ciru-
gía Mayor Ambulatoria en el 
antiguo Hospital de Navarra. 

Intimidad 
Las nuevas instalaciones se en-

Es para intervenciones 
que no precisan ingreso, 
desde cataratas al 
cambio de marcapasos

Una nueva unidad en el 
Hospital de Navarra pasa 
de 5 a 8 y, en breve, Virgen 
del Camino crecerá de 9 a 
18 y Ubarmin de 4 a 9

Salud duplica los puestos de Cirugía 
Mayor Ambulatoria en el CHN

cuentran en el pabellón C, un edi-
ficio que costó 23 millones y aca-
bó de construirse en 2013. Alber-
ga, entre otros, el hospital de día 
de Oncología o la nueva UCI. En 
la planta baja se encuentra desde 
ahora la nueva Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, que además 
de sala de espera, consta de ocho 
boxes individuales con baño pro-
pio (antes la unidad estaba en 
una sala con las camas separadas 
por cortinas) y un aseo en el pasi-
llo. La unidad triplica la superfi-
cie de la anterior para pasar de 65 
a 215 metros cuadrados.

Personal de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, al fondo los boxes individuales. J.A.GOÑI

Sanitarios y autoridades durante la visita a la nueva unidad. J.A.GOÑI

CLAVES

1  Acompañamiento. Los ocho 
boxes individuales en la nueva 
Unidad de Cirugía Mayor Ambu-
latoria permiten, además de ma-
yor intimidad, que los pacientes 
estén acompañados durante su 
recuperación. Otra novedad es 
que la Unidad tiene luz natural. 
 
2  Monitorización centraliza-
da. La Unidad dispone de dos zo-
nas de monitorización para con-
trolar a los pacientes desde el 
exterior de los boxes con siste-
mas informáticos. 
 
3  Entre una y cinco horas. Los 
pacientes suelen permanecer 
entre una y cinco horas en la uni-
dad tras la operación, en función 
de la intervención. En este tiem-
po inicialmente se encuentran 
en cama y monitorizados y, tras 
el tiempo estimado en cada pro-
ceso, se procede a levantar al 
paciente al sillón y a la prueba 
de tolerancia oral y control de 
micción. 
 
4 Plantilla. La unidad presta 
atención de lunes a viernes y de 
8 a 17.30. Cuenta con dos enfer-
meras, 2 auxiliares, un adminis-
trativo, un celador de quirófano y 
otro de la Unidad de Cardiología.
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COCOCHA DE 
BACALAO

10,90
€/kg

CHULETA 
DE TERNERA

10,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA HASTA EL 25 DE MARZO

HASTA EL 1 DE ABRIL
2x1Compra 2 unidades

y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

NUEVO
FOLLETO

ATÚN CLARO EN ACEITE O 
ESCABECHE CAMPOS
190 g.

3,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 21 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

VINO SEÑORÍO DE UNX CRIANZA 
D. O. Navarra. 75 cl.

4,39 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CERVEZA SAN MIGUEL 
ESPECIAL LATA 
50 cl.

0,94 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

( Litro a 1,88 €)

DETERGENTE LÍQUIDO OMINO 
BIANCO MARSELLA 
40 lav.

7,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

(Lavado a 0,20 €)

Asistentes a la inauguración celebrada ayer por la tarde. JESÚS CASO

● En el texto se recoge la 
convocatoria de un total de  
55 plazas en las ofertas 
públicas de empleo de los  
tres próximos años

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral, ELA y LAB, 
con la abstención de UGT y el ‘no’ 
de CCOO,  firmaron el acuerdo 
para la renovación de la plantilla 
de Bomberos, que prevé incluir 
55 plazas de bomberos en las 
ofertas públicas de empleo de los 
tres próximos años. 

Con este texto, según informa 
el Ejecutivo, se pretende garanti-
zar la capacidad necesaria para 
atender en condiciones de segu-
ridad y eficiencia su cartera de 
servicios, así como permitir un 
mejor desarrollo de sus compe-
tencias y procurar un futuro via-
ble y sostenible para el Servicio 
de Bomberos de Navarra. 

LAB y ELA apoyaron el texto 
que recibió el visto bueno del Go-
bierno el pasado 22 de febrero y 
posteriormente fue votado en 
asamblea por el personal del Ser-
vicio de Bomberos, recabando un 
apoyo mayoritario: 82,6% de vo-
tos a favor, 1,3% de votos en contra 
y 16% de abstenciones. 

Los otros sindicatos represen-
tados en la mesa sectorial, UGT y 
CCOO, no han firmado, sin bien, 
según la citada fuente, UGT ha 
dejado constancia en el acta de 
que no lo ha hecho por razones de 
abstención, al no haberse recogi-
do en el acuerdo una de sus con-
cretas reivindicaciones. Por su 
parte CCOO ha manifestado su 
voto contrario porque el Gobier-
no no ha aceptado concretar el 
número de plazas que incluirá en 
cada una de las OPE. 

La principal medida prevista 
en el acuerdo es la inclusión en 
las OPE  que apruebe el Gobierno 
de Navarra para 2017, 2018 y 2019 
de 55 plazas, que se sumarán a 
las 30 de la OPE de 2015 y a las 15 
de 2016 hasta alcanzar un cente-
nar en un periodo de cinco años. 

Se contempla también la con-
solidación y fortalecimiento de 
los servicios de transporte sani-
tario urgente que presta actual-
mente el Servicio de Bomberos, a 
la vez que se manifiesta el com-
promiso de reforzar los parques 
que se vean afectados por la 
asunción de nuevas competen-
cias. También se organizará un 
Grupo de Rescate Técnico y un 
Grupo Técnico de Formación.

Gobierno, ELA  
y LAB firman el 
acuerdo para 
renovar Bomberos

DN Pamplona 

El Museo de la Universidad de 
Navarra acoge desde ayer y du-
rante todo el fin de semana el XXI 
Congreso Nacional Provida. Lo 
organiza la Federación española 
de asociaciones provida, la Aso-
ciación Navarra por la Vida y el 
grupo juvenil Rioarriba. 

Los organizadores prevén la 

asistencia de 700 personas, que 
podrán escuchar “testimonios vi-
tales de superación por parte de 
personas con discapacidad” y 
formarse “en los principales 
avances médicos en materia de 
protección de la vida humana 
desde el momento de su concep-
ción”. Mañana se celebrará una 
concentración provida frente al 
Parlamento .

El Museo de la UN acoge el 
Congreso Nacional Provida
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Premios Innovación Digital DN+ 

Primera fila, de izquierda a derecha: Mar Lobete Villegas, Sara Vettore Tapiz, Vicky Pascual Anguiano, Alicia Crego Leoz, Rebeca Larraz Chueca, Lorena Lobete Villegas (sentada), Itziar 
Goñi Isturiz,  Juana Mary De Luis Valencia y Natalia Olza Vicente. Detrás, Marisol García Lapuente, Julia Carricas Torres, Lourdes López Oscoz, Maite Razquin Larrayoz, Espe Zabal Sáenz 
y Mariví García García. Última fila, Esteban Aranguren Ilarregui, Arancha Yuste Jordán, Álvaro Erviti Ilundain, Belén Lapuente Mariezcurrena, Jokin Telletxea Montón, Maika Martínez 
Morcillo, Delia Sanzo Zaratiegui, Francisco Bernabé Trecu, Jesús González Oteiza y Sonia Martín Paternáin, parte de la plantilla de Pyramide Asesores.  JESÚS CASO

EDURNE SUBERVIOLA Pamplona 

Facturas, contratos, nóminas, de-
claraciones de la renta, cuentas 
de resultados, trámites adminis-
trativos… Hasta 2001, los emplea-
dos de Pyramide Asesores mane-
jaban a diario cientos de papeles 
para realizar su trabajo de aseso-
ramiento a empresas. Pero no só-
lo había que elaborar esos docu-
mentos, computarlos, gestionar-
los o enviarlos a organismos 
oficiales correspondientes, clien-

tes o proveedores, sino que, des-
pués, esa ingente cantidad de pa-
peleo había que archivarla.  

La sala que esta asesoría labo-
ral, fiscal, contable y jurídica 
pamplonesa tenía destinada a ar-
chivo en su céntrica sede de la ca-
lle Conde Olivetto ya estaba llena 
hasta el techo de armarios archi-
vadores repletos de información 
de sus clientes.  

Pero la escasez de espacio no 
era el único problema. Cuando 
un cliente quería consultar algún 
contrato o necesitaba una factura 
anterior, los empleados de Pyra-
mide tenían que localizar ese do-
cumento en el archivo, fotoco-
piarlo, enviarlo y volver a guar-
darlo. Con la consiguiente 
pérdida de tiempo que esto supo-
nía. “Así que tomamos la decisión 
de comenzar a digitalizar todo el 
papel. La gestión documental in-
tegrada nos ha facilitado automa-
tizar muchos procesos rutina-
rios y repetitivos, que no aporta-
ban valor a nuestros clientes, y 
eso nos ha permitido aumentar 
nuestra eficiencia y un ahorro de 
tiempo y costes”, apunta Lorena 
Lobete Villegas, responsable de 
Marketing de esta consultoría es-
pecializada en el asesoramiento 
a la empresa familiar navarra 
creada en 1982. “Ahora está todo 
en la nube. Somos la auténtica 
oficina sin papeles y, aunque so-

La transformación digital 
ha convertido a esta 
asesoría empresarial 
integral en una oficina 
sin papeles 

Con una plantilla de 36 
empleados, en 2016 
logró una facturación de 
2,5 millones de euros, 
un 9 % más que en 2015

Pyramide Asesores impulsa a 
700 pymes hacia su digitalización

mos una empresa pequeña, nos 
visitan numerosas empresas y 
entidades para conocer de cerca 
nuestra innovadora forma de tra-
bajar”, incide José Lobete Carde-
ñoso, socio y fundador de Pyra-
mide Asesores. 

Automatización de procesos 
La digitalización de todos los do-
cumentos fue el primer paso y 
abrió el abanico a una multitud 
de opciones para mejorar el tra-
bajo diario y optimizar los proce-
sos estandarizados que no apor-
tan valor, para centrarse en la 
parte más creativa del asesora-
miento integral y la consultoría. 
“Una de las características que 
nos define como empresa es 
nuestra actitud para hacer fáci-
les los procesos, repensarlos, po-

tenciar la parte más innovadora y 
automatizar el resto”, añade José 
Lobete, quien destaca el alto ra-
tio de su compañía en inversio-
nes destinadas a licencias de soft-
ware, programas informáticos, 
propiedad industrial, I+D… en 
proporción al importe anual de 
su facturación. Esta cifra, compa-
rada con la de otras asesorías de 
Navarra y País Vasco, coloca a 
Pyramide a la cabeza en una posi-
ción muy destacada frente al res-
to. Esta apuesta le ha llevado a de-
sarrollar programas informáti-
cos propios, adaptados a sus 
clientes, ya que los que ofrecía el 
mercado no se ajustaban a las ne-
cesidades que habían detectado. 

Esta digitalización ha permiti-
do ampliar la cartera de servicios 
innovadores de esta empresa, 
que cuenta con 36 empleados y 
que, actualmente, se encuentra 
en un proceso de selección de dos 
personas más, con un perfil de 
consultores con una visión estra-
tégica. Este aumento de plantilla 
es un reflejo de la buena marcha 
de la empresa, que en 2016 factu-
ró 2,5 millones de euros (un 9% 
más que en 2015) y este año tiene 
previsto crecer un 10%. 

Con más de 100.000 documen-
tos digitalizados en la nube, aho-
ra, los clientes de Pyramide Ase-
sores tienen a su alcance toda la 
información de su empresa en 

cualquier momento y desde cual-
quier conexión a internet. Pue-
den analizar sus cifras de nego-
cio, buscar facturas, consultar nó-
minas, realizar simulaciones de 
los resultados a cinco años, elabo-
rar gráficos… “De esta forma, les 
ayudamos a mejorar como em-
presa, les facilitamos la toma de 
decisiones porque ven su infor-
mación de una forma mucho más 
clara y rápida y les ahorramos 
parte del trabajo. Además, nos 
adaptamos a las necesidades de 
cada tipo de cliente, grandes o pe-
queños, porque todos tienen la 
posibilidad de mejorar sus proce-
sos y hacerlo a su medida”, co-
menta Lorena, segunda genera-
ción de esta empresa familiar jun-
to a su hermana Mar. 

Con su propia transformación 
digital, Pyramide Asesores se ha 
convertido en un modelo a seguir 
para sus clientes y en una fuerza 
tractora que les guía hacia la in-
novación tecnológica. “Hemos 
conseguido ser un guía en la 
transformación digital de más de 
700 pymes con las que trabaja-
mos. Gracias a la estrecha rela-
ción de confianza que tenemos 
con nuestros clientes y a estar in-
volucrados en el desarrollo de 
sus negocios, ellos nos ven como 
un ejemplo. Ese es nuestro valor, 
la transformación en silencio, so-
mos un motor de cambio social”, 
concluye José Lobete.

Y MAÑANA... 

■ GM Vending, solucio-
nes integradas globales para 
la venta automática

D

PREMIOS DN+

1  Organizados por Diario de 
Navarra en colaboración con 
Atana, CEN, Cein y Cámara de 
Comercio, reconocen a firmas 
cuyo negocio es digital o que 
se van hacia lo digital.   
2  Evento. El 6 de abril se ce-
lebrará en Baluarte un en-
cuentro profesional. Puedes  
reservar tu entrada en 
http://premiosdnplus.com/.
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Más de una cuarta parte de las 
cooperativas agrarias de los pue-
blos de la Comunidad foral han 
desaparecido en los últimos nue-
ve años. Exactamente, 57 socie-
dades han echado el cerrojo a ra-
íz de los diferentes procesos de 
fusiones, absorciones, así como 
las disoluciones de cooperativas 
sólo de maquinaria (CUMAs). 
Así, de las 194 cooperativas agra-
rias que existían en el año 2007 
integradas en la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Navarra 
(UCAN) hoy sólo quedan 137. 

Menos cooperativas, pero más 
facturación. Sus ventas han cre-
cido más del doble, un 119% en los 
últimos nueve años. Han subido 
de 512,5 a 1.125,2 millones de eu-
ros. Es decir, un aumento de 612,7 
millones. Los datos fueron ex-
puestos ayer, durante la asam-
blea anual de UCAN, que reunió a 
180 personas y que fue inaugura-
da por la presidenta Barkos. 

Para próximos años, UCAN 
considera que habrá menos ab-

sorciones porque el Gobierno ha 
retirado los incentivos. Y tam-
bién avisa que desaparecerán 
CUMAs porque el Ejecutivo ha 
eliminado los apoyos a estas so-
ciedades. Con todo, UCAN consi-
dera que la evolución de las ven-
tas será al alza debido a razones 
como la incidencia en las produc-
ciones del Canal de Navarra y al 
crecimiento del Grupo AN, tanto 
dentro como fuera de Navarra 
(en 2007 facturaba unos 300 mi-
llones y en el último ejercicio al-
canzó los 766). 

Precios más bajos 
El sector cooperativo cambió el 
lugar de encuentro. Algo casi his-
tórico después de décadas de re-

De 194 que había 
integradas en UCAN en 
2007 ahora hay 137, 
aunque su facturación 
se ha duplicado 

Se prevé que las ventas 
sigan creciendo por 
razones como “la 
incidencia de las 
producciones” del Canal

Navarra ha perdido 57 cooperativas 
agrarias en 9 años por las fusiones

La asamblea de UCAN reunió a unos 180 cooperativistas de toda Navarra.  CALLEJA

Aunque la 
presidenta 
U x u e  
Barkos, du-
rante sus ca-
si diez minu-
tos de dis-
curso antes 
los agricul-
tores en 
euskera y 
castellano, 
no dedicó ni palabra al pro-
yecto Canal de Navarra, sí lo 
hizo el presidente de UCAN. 
José María Martínez, en el cie-
rre de la asamblea, se refirió a 
la II fase del proyecto, que lle-
vará agua a la Ribera. “Necesi-
tamos que el agua llegue en 
calidad y en cantidad a nues-
tros pueblos, a nuestras in-
dustrias y a nuestros campos. 
Tienen que cumplirse los pla-
zos para que sea una realidad 
cuanto antes”. 

El presidente de las coope-
rativas también hizo un alega-
to para que las mujeres se ani-
men a entrar en los órganos 
de dirección de las cooperati-
vas, así como los profesiona-
les más jóvenes. La mayor 
participación de estos dos 
sectores lo consideró un reto, 
así como que la sociedad tome 
conciencia de la importancia 
del agricultor. “Cuando llegan 
olas de frío el ciudadano se da 
cuenta de la importancia de-
tener un suministro de ali-
mento a precio asequible”.

JOSÉ Mª MARTÍNEZ 
PRESIDENTE DE UCAN

“Necesitamos 
que llegue 
agua en 
la Ribera”

612,7 
MILLONES MÁS facturan hoy más 
las cooperativas socias de  UCAN 
que hace nueve años (en 2007). De 
512 se ha pasado a 1.125,2 millones. 

LA CIFRA

uniones en el hotel El Toro. Ante 
su cierre, el agro ha elegido nue-
va sede: el colegio oficial de Médi-
cos, en la avenida Baja Navarra.  

UCAN integra y proporciona 
servicios de asesoría técnica al 

83,9% de las cooperativas de Na-
varra. En total, sus 137 cooperati-
vas socias emplean a casi 2.000 
personas y agrupan al 95% de los 
20.000 agricultores y ganaderos 
socios de cooperativas navarras. 

El gerente de UCAN, Pachi Ve-
ra, indicó que los 1.125,9 millones 
facturados en sus diferentes cie-
rres de cuentas del último ejerci-
cio supone un aumento del 0,83% 
respecto al volumen de factura-
ción de 2015. “Se debe a un au-
mento de la actividad, ya que los 
precios han bajado más que sig-
nificativamente en todas las pro-
ducciones”, valoró. El presupues-
to para 2017 es de 423.828 euros, 
de los cuales más de la mitad son 
subvenciones.

Hijos de Pablo Esparza 
recoge el premio de las 
empresas familiares  
La empresa Hijos de Pablo Espar-
za recogió ayer el II Premio Em-
presa Familiar Navarra que con-
cede anualmente la asociación 
ADEFAN. Este reconocimiento, 
que se otorga a compañías que 
hayan destacado por realzar los 
valores de los negocios familia-
res, ha sido entregado en el trans-
curso de una comida celebrada 
en el Palacio de Gorráiz y en la 
que han participado 160 perso-
nas, en su mayoría pertenecien-
tes a empresas familiares.

Josu Ros, reelegido al 
frente de la Federación 
de Servicios de CC OO 
La Federación de Servicios 
de Comisiones Obreras de 
Navarra (CC OO) celebró 
ayer su Congreso, en el que 
se reeligió a Josu Ros como 
secretario general con el 93% 
de los votos. Además de él, la 
nueva Ejecutiva elegida esta-
rá formada por los siguien-
tes miembros: Rubén Belzu-
negui, Beatriz Caparroso, 
Arantxa Fernández, Edurne 
Azanza, Gorka Arias y Ana 
Herce.  EP

Sodena concede un 
préstamo de 100.000 €  
a Abanza Tecnomed 
Sodena ha concedido a la em-
presa navarra Abanza Tecno-
med un préstamo participati-
vo, por importe de 100.000 eu-
ros, para la fabricación y 
entrada al mercado de un inno-
vador dispositivo de fijación ti-
bial. La empresa, especializa-
da en investigación, desarrollo 
y comercialización de disposi-
tivos e instrumental médico en 
el sector de la medicina depor-
tiva, fue fundada en 2014 por su 
director, Juan Abascal.

De izda. a dcha. José Luis Larriú (Caixa), Pablo Esparza, Cristina Espar-
za, Pachi Esparza (presidente de ADEFAN) y Sagrario Esparza.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

La Semana Azul arranca de nue-
vo en Alloz, las aguas por las que 
han navegado 25.000 escolares 
a lo largo de sus 24 campañas 
hasta hacer de ella un motor del 
pantano que tira del empleo en 
temporada baja como lo indican 
el medio centenar de contratos 
temporales de esta edición. 
Vientos suaves y temperaturas 
primaverales recibieron el 13 de 
marzo a los primeros en llegar a 
sus orillas e iniciar la actividad 
impartida por la Escuela Nava-
rra de Vela.   
   El tiempo dio la vuelta en los dí-
as posteriores y regresó al in-
vierno para  recibir a  las si-
guientes tandas de participan-
tes, una sucesión de colegios 
que se prolongará durante 13 se-
manas hasta sumar 1.824 alum-
nos de 39 centros distintos. Se-

guía el frío instalado ayer, cuan-
do Gobierno de Navarra, Fede-
ración de Vela, la escuela con se-
de en el pantano, los ayunta-
mientos de su entorno y otros 
agentes implicados de distintas 
formas en la campaña la presen-
taban no en el embalse, sino en 
el centro cívico Montalbán de 
Arizala, la capital de Yerri. 

Presupuesto de 135.000 €  
Hasta allí se desplazó la conse-
jera de Cultura, Deporte y Ju-
ventud, Ana Herrera, que aludió 
a la apuesta del Gobierno de Na-
varra por una actividad a la que 
destina  135.000 € fruto por pri-
mera vez de la implicación con-
junta tanto de su departamento 
como del de Educación. Se refi-
rió a esta actividad como un “re-
vulsivo social y económico” pa-
ra la zona por su capacidad de 
“generar empleo” además de 
aludir a otras fortalezas de un 

Comienza la campaña 
escolar de vela por la 
que pasarán a lo largo 
de 13 semanas 1.824 
alumnos navarros

Tira del pantano como 
“un revulsivo económico 
y social” traducido este 
año en 50 contrataciones 
temporales 

El viento de la 
Semana Azul 
impulsa medio 
centenar de 
empleos en Alloz 

Presentación de la campaña en Arizala. Desde la izquierda, Susana González (directora de la Escuela Nava-
rra de Vela), Luis Borra (BBVA), Amaia López (Federación Navarra de Vela), Mariví Sevilla (presidenta Manco-
munidad de Montejurra), Mariví Goñi (alcaldesa de Guesálaz), Hasier Morrás (director del Servicio de Multi-
lingüismo y Enseñanzas Artísticas del departamento de Educación), la consejera Ana Herrera, Montxo Oroz 
(Medicus Mundi),  Charo Apesteguía (Tierras de Iranzu) y Ramiro Urra (alcalde de Yerri).  M.P.A.

programa destinado  alumnos 
desde 5º de Primaria a 2º de ESO 
del conjunto de Navarra. Habló 
del fomento de valores esencia-
les como “la convivencia, el res-
peto a la diversidad y la autoesti-
ma” en una oferta con cabida 
también para participantes con 
discapacidades físicas, psíqui-
cas y sensoriales. 

Susana González, directora de 
la Escuela Navarra de Vela, seña-
laba que la campaña tocará a su 
fin el 23 de junio. Para entonces, 
habrán pasado por las instala-
ciones del camping Aritzaleku, a 
orillas del embalse, escolares de 
punta a punta de Navarra con  co-
legios que, pese a la amplia ofer-
ta, no logran la plaza solicitada.  

Es esa logística que exige te-
nerlo todo a punto dentro y fuera 
del agua la que hace necesario el 
número de contrataciones para 

el conjunto del trimestre. De ese  
medio centenar, una parte -como 
los 12 monitores de vela o los 7 de 
tiempo libre- se despliegan en 
las actividades propiamente 
náuticas o complementarias. En 
torno a ellos, señalaba la directo-
ra, todo el personal preciso para 
la logística de la estancia junto al 
embalse en tareas como cocina o 
limpieza. 

A esos contenidos comple-
mentarios de la Semana Azul se 
suma este año Mancomunidad 
de Montejurra a través del taller 
de pandilla basura que permite a 
los escolares llevar a la práctica 
el tema del compostaje. De todo 
ello, de deporte y de valores ad-
quiridos esos días en las aguas 
azules de Alloz, habló en la pre-
sentación un audiovisual, la tar-
jeta de presentación de la cam-
paña. 

EL ENTORNO DEL EMBALSE Y SUS PUNTOS DE VISTA

“Hace posible crear 
puestos de trabajo”  
RAMIRO URRA   
ALCALDE DE YERRI 

“Da la  posibilidad de crear pues-
tos de trabajo, lo que no es  fácil 
aquí en estos momentos”, señaló 
Ramiro Urra, alcalde de uno de 
los valles con concejos a sus ori-
llas, que se refirió a la importan-
cia de la campaña para poner en 
valor el potencial de la zona. 

“Queremos que creáis 
en este recurso” 
MARIVÍ GOÑI  
ALCALDESA DE GUESÁLAZ 

“Queremos que os creáis el re-
curso tan importante que tene-
mos y se dé valor a la campaña 
de vela. Algunas veces nos ha 
costado que se realizara y este 
año se ha aumentado”, señaló en 
referencia al presupuesto asig-
nado a la actividad. 

“Lo hace sostenible 
no solo en verano” 
CHARO APESTEGUÍA 
TIERRAS DE IRANZU 

“La Escuela de Vela y la Fede-
ración son un claro ejemplo  de 
cómo hacer las cosas por su 
gran labor didáctica y promo-
cional. La campaña contribu-
ye a la sostenibilidad de este 
recurso no solo en verano, sino 
durante todo el año”. 

“Siempre procuramos 
contratar en la zona” 
SUSANA GONZÁLEZ 
ESCUELA NAVARRA DE VELA 

“Siempre nos marcamos como 
una de las prioridades generar 
ese empleo en la zona, aunque 
en vela suele resulta r complica-
do cubrir todas las necesidades 
con personas de aquí e incorpo-
ramos también a otras de fuera”, 
subrayó.

“Un proyecto redondo 
con la vela como eje” 
AMAIA LÓPEZ 
FEDERACIÓN NAVARRA DE VELA 

“Más de 1.800 escolares van a 
navegar por aguas navarras y 
eso merece la pena.  Es un pro-
yecto redondo con la vela como 
eje central pero que, a través de 
ella,  trabaja cosas tan importan-
tes como la autoestima, la auto-
nomía y el autocontrol”. 

Los valles 
preparan ya la 
temporada

La campaña escolar mete 
de lleno a su término en el 
periodo estival y hacia esos 
meses miran ya tantos los 
valles de Yerri y Guesálaz 
como otras entidades liga-
das a la zona. El objetivo, 
que no se repitan las imáge-
nes de masificación y sucie-
dad del año pasado. La al-
caldesa de Guesálaz señaló 
que se debe dar un buen 
servicio y ello exige la coor-
dinación también con dis-
tintos departamentos del 
Gobierno. Entre las medi-
das, ampliar el parking. 




















