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Un motivo de conflicto entre Navarra y el Estado
El Parlamento foral 
aprobó una ley para 
suavizar el copago, pero 
fue suspendida por el 
Tribunal Constitucional

P.G. Pamplona 

El copago farmacéutico es desde 
su nacimiento en 2012 uno de los 
puntos de fricción entre Navarra 
y el Gobierno central. El motivo 
es la ley foral que el Parlamento 
foral aprobó aquel año para vol-
ver al sistema anterior –pago del 
40% por parte de activos y gra-
tuidad para pensionistas y otros 
colectivos vulnerables–. Esa ley 
foral fue promovida por el PSN y 
apoyada por Bildu, NaBai e I-E. 

El Estado recurrió la norma 

ante el Tribunal Constitucional 
debido a la invasión de compe-
tencias, por lo que nunca llegó a 
aplicarse.  El pasado año el Cons-
titucional avaló en su práctica to-
talidad la legislación de 2012 so-
bre el copago, por lo que la ley fo-
ral está condenada a su fracaso.

 
 

En esta tesitura, el Gobierno 
de Navarra planteó el pasado 
año la posibilidad de subvencio-
nar la compra de fármacos para 
los trabajadores y pensionistas 
con rentas inferiores a los 
18.000 euros. Esta fórmula, apli-

cada en la Comunidad Valencia-
na y el País Vasco, tiene encaje 
legal a no invadir competencias 
estatales. Sin embargo, el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, supeditó esta iniciativa al 
presupuesto, afirmó que se apli-
caría “cuando lo permita la si-
tuación presupuestaria”. En una 
comparecencia parlamentaria, 
Domínguez cifró en tres millo-
nes de euros el coste de la medi-
da, que se sumarían a los 131 mi-
llones que en 2015 supuso la fac-
tura farmacéutica en Navarra.

ALFONSO TORICES 
Madrid 

La ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, quiere emprender 
un cambio legal para que los pen-
sionistas con más ingresos ten-
gan que pagar una mayor canti-
dad mensual que la actual por los 
fármacos que adquieren con las 
recetas de la sanidad pública. 

En concreto, la ministra ha 
puesto sus ojos en los jubilados 
que reciben unos rentas anuales 
de entre 18.000 y 100.000 euros. 
Desde que el PP obligó a los pen-
sionistas en 2012 a financiar par-
te de los medicamentos que con-
sumen, tienen que pagar el 10% 
de los que adquieren con receta, 
hasta un abono máximo  de 18,5 
euros al mes. Se trata de una ban-
da de ingresos en la que están 2,4 
millones de pensionistas, de los 
8,6 millones que hay en España, y 
que arranca con los jubilados que 
cobran más de 1.286 euros en sus 
14 pagas anuales. 

Montserrat, según indicó ayer 
en Radio 4, considera que es una 
franja de ingresos demasiado 
amplia, por lo que dijo que quiere 
introducir “ajustes” que hagan 
más progresivo el copago farma-
céutico de los pensionistas, con el 
criterio de que “quien más tiene 
debería pagar más”. Es decir, co-
mo puso de ejemplo, que no abo-
ne lo mismo, como ocurre  desde 
hace cuatro años, el que ingresa 
al año 18.001 euros que el que ro-
za los 100.000. 

La ministra no ofreció más de-
talles sobre sus planes, pero las  
ideas que aportó hace dos sema-
nas en una entrevista en ABC 
apuntan a que aspira a partir el 
tramo de ingresos en tres, para 
que existan topes mensuales de 
pago diferentes para los jubila-
dos que ganen de 18.000 a 30.000 
euros, de 30.000 a 60.000, y de 
60.000 a 100.000. Lo que no ha 
aclarado Montserrat es qué má-
ximos de abono pondrá en cada 
nuevo tramo y si el más bajo, el 
que parte de los 18.000 euros 
mensuales, deberá satisfacer co-
mo tope los 18,5 euros actuales o 
se los reducirá. 

Todo indica que planea que la 
subida del copago se produzca a 
partir de la franja de ingresos de 
30.000 euros anuales (14 pagas 
de 2.150 euros), que arranca con 
los jubilados con pensiones más 
altas del sistema, pues quienes 
cobran la máxima, 2.567 euros al 

brero. Las consejeras valenciana 
y andaluza adelantaron ayer el 
rechazo a sus planes nada más 
oír sus declaraciones. De hecho, 
la Comunidad Valenciana, al 
igual que el Gobierno vasco, de-
vuelve en sus territorios los copa-
gos a los que obliga el decreto es-
tatal a los pensionistas con ingre-
sos más bajos.  

Parados de larga duración 
En los planes de la ministra, des-
de luego, no está satisfacer las de-
manda socialista de derogación 
del copago de fármacos por los 
pensionistas. Muy al contrario, la 
titular de Sanidad indicó que pre-
tende introducir ajustes en la 
franja de rentas citada, para ha-
cerla más progresiva, pero que el 
Gobierno mantendrá la obliga-
ción de todos los jubilados de pa-
gar parte del valor de los medica-
mentos que consumen. 

Montserrat, de hecho, señaló 
que el copago se quedará tal y co-
mo está para los pensionistas 
que ganan de cero a 18.000 euros, 
entre los que están tanto las pen-
siones mínimas como la media 
del sistema, de 910 euros al mes y 
12.740 al año. Abonarán el 10% de 
los medicamentos con un tope 
mensual de 8,23 euros. Tampoco 
dijo que vaya a tocar el tramo de 
los pensionistas más ricos, los 
que tienen una renta de más de 
100.000 euros al año, que abonan 
desde 2012 el 60% del valor de los 
fármacos, con un tope mensual 
de 62 euros. 

La titular de sanidad, cuando 
habló de los ajustes que tiene en 
mente, no apuntó a cambio algu-
no en lo que pagan los españoles 
que trabajan o están en situación 
de trabajar. Los activos, que hasta 
2012 abonaban el 40% de los me-
dicamentos, pagan desde enton-
ces igual porcentaje si tiene in-
gresos inferiores a 18.000 euros; 
el 50% si están entre esa cantidad 
y 100.000; y el 60% si tienen una 
renta anual superior a esa cifra. 

Lo que sí recalcó Montserrat 
es que lo cambios que introduzca 
no afectarán a los parados de lar-
ga duración que no cobran pres-
taciones, que desde hace cuatro 
años están por primera vez exen-
tos del copago de los medicamen-
tos.

Sanidad descarta aplicar 
la gratuidad de las 
medicinas para los que 
cobran menos de 1.286 
euros, como pide el PSOE

La población activa 
seguirá pagando entre el 
40% y el 60% del precio 
de los medicamentos, 
según su tramo de renta

El copago farmacéutico subirá para los 
jubilados que ganan 2.150 euros al mes
La medida afectaría a unos 12.000 pensionistas en Navarra

La ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat. EFE

El copago de los pensionistas

Hasta 18.000 €

Mínima no contributiva

8,26€

-

18,59€

62€

Entre 18.000 y 100.000 €

Más de 100.000 €

Tipo de pensión 
según ingresosPorcentaje de pago Máximo mensual

10 %

0 %

10 %

60 %
FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD

mes en 2016, reciben 35.938 eu-
ros al año. En Navarra estarían 
afectados unos 12.000 pensionis-
tas. 

La responsable de Sanidad 
tampoco ha aclarado cómo pien-
sa llevar a cabo esta reforma le-
gal, que tendría que ser ratificada 
por el Congreso. Por tanto, preci-
sa de pactos con terceros y de una 

mayoría parlamentaria. El 
PSOE, de momento, ya le avanzó 
ayer su no. No solo no quiere nue-
vos copagos sino que reclama la 
derogación del decreto ley de 
2012 que obligó a los pensionis-
tas a abonar parte de los medica-
mentos que consumen. Los so-
cialistas han pedido la convoca-
toria urgente de la Diputación 

Permanente del Congreso para 
obligar a Montserrat a compare-
cer de inmediato en la Comisión 
de Sanidad, donde le exigirán que 
explique sus planes. 

También se encontrará con la 
oposición al menos de los socia-
listas si pretende consensuarlo 
en el Consejo Interterritorial de 
Salud que quiere convocar en fe-
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El paro de la zona euro cae al 9,8%, la mitad que en España

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Si hay un tema en el que España 
empaña las estadísticas comuni-
tarias ese es el desempleo. ¿Por 
qué? Porque la cuarta potencia 
del euro aporta 4,3 de los 20,4 mi-

El desempleo juvenil se 
consolida como el gran 
problema al subir hasta 
el 18,8% en la UE, con 
España en el 44,4%

llones de desempleados que ha-
bía en el club al cierre de noviem-
bre, según los datos de Eurostat 
publicados ayer. Lo positivo, es 
que todo fue mucho peor y ahora, 
la UE ha alcanzado cotas que no 
registraba desde febrero de 2009. 
Lo negativo, que la mejora que se 
lleva cristalizando hace meses si-
gue siendo demasiado lenta, espe-
cialmente entre los jóvenes.  

El desempleo en los Veintiocho 
alcanza cotas que no se veían des-
de febrero de 2009, al registrar un 
8,3%, una décima menos que en 

octubre y siete menos que hace un 
año. En la Eurozona (19), por su 
parte, fue del 9,8%, el mismo por-
centaje que en octubre y lejos del 
10,5% de noviembre de 2015. En 
total, 20,4 millones de europeos 
buscan un trabajo, 1,5 menos que 
en el mismo mes del año anterior.  

El mensaje fue positivo pero ni 
mucho menos triunfal ya que Eu-
rostat evidenció que sigue habien-
do un grave problema con el de-
sempleo juvenil. Lejos de remitir, 
se incrementó respecto a octubre. 
En la zona del euro, el desempleo 

entre los menores de 25 años su-
bió en noviembre con respecto a 
octubre, del 20,9% al 21,2%, al igual 
que en el conjunto de la Unión, del 
18,7% al 18,8%.  

¿Y España? Las frías cifras di-
cen que el porcentaje fue del 
19,2%, el mismo que en octubre y 
una décima menos que en sep-
tiembre. La evolución intera-
nual, eso sí, es una de las más sig-
nificativas de la UE al caer 1,7 
puntos ya que noviembre de 2015 
se cerró en el 20,9%. Sólo Grecia, 
con el 23,1% está peor que Espa-

ña, que dobla la media europea y 
se encuentra a un mundo de po-
tencias como Alemania (4,1%) o 
Francia (9,5%). 

El lunar sigue siendo la contra-
tación de jóvenes, cuyo destino pa-
rece abocado a la cola del paro. La 
cota aumentó en noviembre hasta 
el 44,4 %, frente al 43,8 % de octu-
bre, lo que supone que 673.000 jó-
venes no tenían empleo. La tasa 
dobla la media de la UE y es la se-
gunda más alta después de Grecia 
(46,1 %), aunque Italia no anda mu-
cho mejor (39,4 %).
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Los salarios pactados por conve-
nio en 2016 perdieron poder ad-
quisitivo. Concretamente, algo 
más de cuatro décimas de media. 
El Ministerio de Empleo difundió 
ayer los datos provisionales de la 
variación salarial media pactada 
en convenio, que situó en el 1,06% 
para el año que ha quedado atrás, 
lo que significa que los trabajado-
res perdieron poder de compra, 
puesto que el IPC en diciembre 
pasado subió un 1,5% tras el re-
punte experimentado por los pre-

cios en este final de año, debido 
principalmente al alza de los car-
burantes y de la luz. 

Precisamente el pacto alcanza-
do por sindicatos y patronal para 
el III Acuerdo de Negociación co-
lectiva fijó la subida salarial para 
2016 en un máximo de 1,5%, lo que 
significa que la mayor parte de 
convenios se ha quedado muy por 
debajo de este tope y la media se 
sitúa casi medio punto por deba-
jo, precisamente la misma cifra 
que la subida del IPC. Así las co-
sas, si se hubiera llegado al máxi-
mo de la recomendación hecha 
por los agentes sociales, no se hu-
biera perdido poder adquisitivo 
este año, pero tampoco ganado. 
Se habrían quedado a la par al 
igualarse con la tasa interanual 
del IPC de diciembre adelantada 
por el INE. 

Lo paradójico resulta que, pe-
se a ser el ejercicio en el que más 
han subido desde 2011, cuando re-
puntaron un 1,98%, es precisa-
mente cuando mayor poder ad-
quisitivo han perdido, puesto que 
los mínimos avances experimen-
tados años antes se compensaba 
con un menor alza del IPC. 

Si se tienen en cuenta las revi-

siones derivadas de las cláusulas 
de garantía salarial que tienen ca-
rácter retroactivo, la subida sala-
rial en convenio de 2016 es la más 
alta desde 2012 (1,16%). Aquellos 
convenios que tengan cláusula de 
revisión salarial referenciada al 
IPC interanual de diciembre no 
perderán poder adquisitivo, aun-
que dependerá del valor al partir 
del cual se estableció su entrada 
en funcionamiento. 

Aunque no todos los convenios 
colectivos contemplan cláusulas 
de revisión salarial para proteger 
a los trabajadores de la desviación 
de los precios. Otros, por ejemplo, 
recogen cláusulas de garantía re-
ferenciadas a otros factores dis-
tintos al IPC y en algunos no se to-
ma como punto de referencia el 
IPC interanual de diciembre, sino 
la inflación media anual. 

Si los precios han ido experi-
mentado una progresiva subida 
en este final de año, para los sala-
rios ha sucedido al contrario: el 
1,06% fijado para 2016 es el más 
bajo del año, que tuvo su máximo 
en mayo, cuando los sueldos cre-
cieron de media un 1,14%, y se ha 
ido desinflando mes a mes. 

La subida para los convenios 

de empresa quedó peor parada 
todavía, pues la media se situó en 
el 0,71% en 2016, frente al 1,08% al-
canzado para los de ámbito supe-
rior. A 31 de diciembre de 2016 se 
habían registrado un total de 
2.956 convenios colectivos, un 
30,3% más que un año antes, con 
efectos sobre 7,46 millones de tra-
bajadores, cifra un 15,1% superior 
a la de 2015. Del total de convenios 
registrados en 2016, el 76,3% eran 
convenios de empresa (2.255), 
con efectos sobre 438.300 traba-
jadores, mientras que el 23,7% 
restante (701) eran convenios de 
ámbito superior al empresarial y 
daban amparo a más de 7 millo-
nes de trabajadores. 

Tras cuatro reuniones 
A la vista de esta realidad de que 
la subida salarial siempre se que-
da por debajo del tope fijado por 
los agentes sociales, cobran más 
sentido las palabras de Pepe Ál-
varez, el secretario general de 
UGT. “No vamos a firmar un 
acuerdo sin bandas salariales, 
porque eso significa que el suelo 
es cero”. Álvarez, durante un en-
cuentro informativo celebrado 
ayer con los medios de comunica-

ción, desveló que la propuesta sa-
larial que la CEOE les ha ofrecido 
-y que la organización todavía no 
ha hecho oficial- es una subida 
hasta un 1,5%. 

En definitiva, quieren mante-
ner el mismo acuerdo que había 
para este 2016 cuando “la situa-
ción económica es bien distinta y 
las empresas están ganando dine-
ro”, explicó Álvarez. Una vez más, 
se confirma que las posturas de 
los sindicatos y la patronal están 
muy alejadas, puesto que UGT y 
CC OO ya plantearon hace unos 
meses su objetivo de lograr un re-
valorización de los sueldos dentro 
de una horquilla de entre el 1,8% y 
el 3%, con lo cual hasta el mínimo 
de los sindicatos es más elevado 
que el máximo de la CEOE. 

Ante este escenario, el líder de 
UGT se mostró escéptico y confe-
só que tiene la sensación de que 
“la negociación para la renova-
ción del acuerdo no ha empeza-
do”, puesto que, después de ha-
berse celebrado ya cuatro reunio-
nes, todavía están en la 
identificación del temario. “Para 
ir a un acuerdo sin bandas sala-
riales, mejor que no haya acuer-
do”, reiteró Álvarez.

UGT ve cada vez más 
difícil que la CEOE 
acepte para este año 
una horquilla entre  
el 1,8% y el 3%

El tirón de los precios  
en diciembre provoca la 
mayor pérdida de poder 
adquisitivo de los 
trabajadores en 5 años

Los salarios pactados en convenio suben 
medio punto menos que el IPC en 2016
Los sueldos se elevan un 1,06% frente a la tasa de inflación del 1,5% 
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Miguel Blesa y quien fuera su ma-
no derecha como presidente de 
Caja Madrid –fue cesado en enero 
de 2010–, Ildefonso Sánchez Bar-
coj, tendrán que volver a sentarse 
en el banquillo de los acusados 
–llevan desde septiembre en él 
por otro caso, el de las tarjetas 
black– esta vez por los sobresuel-
dos irregulares y otras prebendas 
que se concedieron en aquellos 
años por valor de 8,6 millones de 
euros. Según fuentes jurídicas, la 
titular del Juzgado de Instrucción 
número 45 de Madrid, Luisa Ma-
ría Prieto, tiene previsto dictar la 
apertura de juicio oral tras pre-
sentar la Fiscalía Anticorrupción 
su escrito de acusación.  

Los abogados de los dos acusa-
dos, no obstante, recurrieron se-
manas atrás ante la Audiencia 
Provincial la conclusión de la ins-
trucción, al considerar que en el 
auto se les tiene como imputados 
sin indicios suficientes. No obs-
tante, de la lectura del escrito del 
fiscal  se desprende lo contrario a 
la vista de que concreta con deta-
lle hasta cuatro actos de presunta 
administración desleal por su 
parte, delito por el que pide para 

cada uno cuatro años de cárcel. 
En el primero de ellos acusa a 

Blesa de hacer caso omiso de sen-
das encomiendas de la comisión 
ejecutiva de la caja de ahorros y 
del comité ejecutivo, dirigidas a 
que moderara hasta el 4,5% la su-
bida salarial a aplicar a los 10 inte-
grantes del comité de dirección en 
2008 y del que formaban parte 
tanto él mismo como Sánchez 
Barcoj, director general financie-
ro y de medios. Lejos de ello, el in-
cremento “real” que se aplicaron 
fue de una media del 16,1%, repar-
tiéndose además lo que corres-

pondía a un miembro que dimitió. 
En virtud de esa decisión total-

mente unilateral, los dos acusados 
incrementaron su retribución ese 
año en un 26,6%, al igual que lo hi-
zo el que fuera número tres de la 
entidad madrileña y director ge-
neral de negocios, Matías Amat. 

El segundo “incumplimiento” 
de sus funciones de “administra-
ción, gestión y dirección” –como lo 
define el Ministerio Público– fue 
no aplicar las reglas previstas en la 
caja de ahorros para determinar 
cuál sería la retribución variable 
de esos mismos miembros del co-

Anticorrupción les pide 
4 años de cárcel por 
retribuciones irregulares 
que suman 8,6 millones

El fiscal considera que la 
alta dirección se saltó las 
reglas de la entidad para 
fijar indemnizaciones  
y pagos variables

Blesa y su mano derecha, a juicio 
por los sobresueldos de Caja Madrid 

mité de dirección. Para ello Blesa, 
“a propuesta” de Sánchez Barcoj, 
“asignó arbitrariamente” las can-
tidades que estimó convenientes a 
cada uno “sin valorar” otros ele-
mentos clave como los resultados 
del grupo,  los individuales del 
equipo y el propio desempeño pro-
fesional de cada directivo. 

Gratificación extraordinaria 
Tampoco sirvió de mucho lo esta-
blecido anteriormente en la enti-
dad sobre las pensiones por jubi-
lación o fallecimiento –el tercer 
acto de administración desleal a 
ojos del fiscal– pues, entre 2007 y 
2010, Blesa decidió que el exceso 
de aportaciones a ese fondo res-
pecto al límite impositivo deduci-
ble se les incluyera a los integran-
tes del comité directivo como 
“gratificación extraordinaria” y, 
además, haciéndose cargo la pri-
mera de los costes fiscales. 

Pero si con ellos mismos y el 
resto de la alta dirección de Caja 
Madrid los dos acusados no duda-
ron en saltarse las normas inter-
nas “en beneficio para sí y los 
otros”, también hicieron lo propio 
para quien había sido secretario 
general del consejo. Enrique de la 
Torre fue cesado de ese cargo en 
2009 y en su indemnización co-
bró, “por voluntad de los acusa-
dos, importes por conceptos que 
no le correspondían” como, por 
ejemplo, un plan de bonus cuyos 
objetivos nunca se cumplieron. 

De la Torre recibió por ello un 
“exceso” de casi 2,9 millones, di-
nero que el fiscal pide ahora que 
devuelva como partícipe a título 
lucrativo. Ese importe se restará 
de los 8,6 millones con los que Ble-
sa y Sánchez Barcoj deberían in-
demnizar a Bankia, sucesora de 
los derechos  y obligaciones de Ca-
ja Madrid.

LA NUEVA OFENSIVA DE MODELOS DE VW, EN EL SALÓN DE DETROIT
Volkswagen muestra en el Salón de Detroit la ofensiva de nuevos modelos con los que recuperar su imagen y sus 
ventas. El todoterreno urbano Atlas está pensado para el mercado norteamericano debido a su gran capacidad. 
Con sus cinco metros de longitud, puede configurarse para 5 y 7 plazas. Tras la decisión del fabricante de no ven-
der vehículos diésel en EE UU, el modelo está disponible en motores de 2.0 litros y 3,6 litros de gasolina con 240 
y 280 CV de potencia. Vienen de serie los sistemas de asistencia a la conducción de última generación. EFE

● Oliver Schmidt está acusado 
de tener un papel destacado  
en la “conspiración” para 
ocultar el fraude a las 
autoridades estadounidenses

Europa Press. Washington 

El FBI estadounidense ha deteni-
do al responsable de Compliance 
del consorcio automovilístico 
Volkswagen en Alemania entre 
2014 y marzo de 2015, Oliver 
Schmidt, por una posible conspi-
ración para defraudar en rela-
ción con el caso del software que 
alteraba las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx) de algunos 
modelos diésel, según indicaron 
dos fuentes cercanas a la opera-
ción al diario The New York Ti-
mes.  

Según dichas fuentes, Schmidt 
fue detenido el pasado sábado en 
el Estado de Florida y la previ-
sión es que sea procesado en De-

troit (Michigan). Ante esta situa-
ción, la portavoz de Volkswagen, 
Jeannine Ginivan, indicó que su 
compañía continúa cooperando 
con el Departamento de Justicia 
de EE UU. Ginivan apuntó que no 
es apropiado comentar ninguna 
investigación en curso o hablar 
de temas personales.  

La detención de Schmidt se 
produce después de que la com-
pañía alemana haya admitido 
que había instalado dicho soft-
ware en once millones de vehícu-
los en todo el mundo. Los fiscales 
generales de los Estados de Nue-
va York y Massachusetts presen-
taron demandas contra Volkswa-
gen y acusaron a Schmidt de ju-
gar un papel importante en los 
esfuerzos de la empresa automo-
vilística de encubrir el caso ante 
las autoridades estadouniden-
ses. Así, los fiscales generales se-
ñalaron que se produjeron expli-
caciones falsas en relación con 
los niveles de emisiones. 

El FBI detiene a un directivo 
de Volkswagen en EE UU 
por el caso de las emisiones

● El Gobierno aprobará  
un decreto ley en el que se 
flexibilice la posibilidad de 
que cada entidad negocie 
caso a caso con cada cliente

J. M. C.  Madrid 

El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, se manifestó ayer a fa-
vor de “buscar una solución ex-
trajudicial” para llegar a un 
acuerdo entre los bancos y los 
afectados por las cláusulas 
suelo para evitar la saturación 
de la justicia. 

Aún se desconoce en qué 
consistirá ese arbitraje que el 
Gobierno aprobará el próximo 
viernes en el consejo de minis-
tros, pero posiblemente sea un 
decreto ley en el que se flexibili-
ce la posibilidad de que cada 
entidad negocie caso a caso con 
cada cliente perjudicado. Será 
distinto al código inicial, de ad-
hesión voluntaria, en el que se 
generalizaban los reintegros. 

El ministro apuntó ayer que 
si el millón y medio de perso-
nas con cláusula suelo presen-
ta demandas, el sistema dupli-
caría el número de casos a tra-
tar, porque cada año se reciben 
en torno a un millón y medio de 
casos de todo tipo en las sedes 
judiciales españolas.  

Sobre las condiciones tribu-
tarias de estas devoluciones, 
Hacienda podrá reclamar las 
cantidades desgravadas en la 
deducción por vivienda que se 
habrían aplicado de más por la 
limitación de los intereses. Y 
sobre el recargo que el fisco im-
pone por modificar una decla-
ración, el Ministerio de Ha-
cienda no contempla ningún 
cambio en la norma que evita-
ra esta multa a los afectados.

Las cláusulas 
suelo pueden 
colapsar los 
juzgados

Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de Caja Madrid. EFE
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La picaresca de los fabricantes de 
automóviles a la hora de homolo-
gar los coches que emiten menos 
de 120 gramos de CO2 por kiló-
metro recorrido, que quedan 
exentos del pago del impuesto de 
matriculación, ha impedido a la 
Hacienda Foral ingresar 18,7 mi-
llones de euros en los últimos 
cuatro años. Esa cantidad resulta 
de aplicar el tipo mínimo del 4,75% 
a los 24.713 coches homologados 
por debajo de los 120 gramos de 
CO2 que han sido matriculados en 
Navarra desde 2013 hasta el pasa-
do mes y que, tal como apuntan los 
datos reales de consumo obteni-
dos por los propietarios y los infor-
mes que maneja desde hace años 
la Comisión Europea relativos a 
las triquiñuelas que emplean las 
marcas durante las homologacio-
nes, no deberían haberse benefi-
ciado de dicha exención. 

En concreto, durante 2013 se 
vendieron 4.107 coches exentos 
del pago del impuesto de matricu-
lación con un precio medio de 
15.155 euros, según los datos de la 
Agencia Tributaria, lo que hu-
biera aportado unos ingresos de 
casi tres millones de euros apli-
cando el tipo mínimo del 4,75%. El 
mismo razonamiento se aplicaría 
a 2014, con unas ventas de 5.552 
coches exentos a un precio medio 
de 15.529 euros que representa-
rían otros 4,1 millones de ingre-
sos al fisco; 2015, con 7.465 unida-
des a un precio medio de 15.889 
que hubieran aportado otros 5,6 
millones; y los 7.589 turismos ma-
triculados el año pasado a un pre-
cio medio de 16.778 euros que hu-
bieran supuesto otros 6 millones. 
En total, sumarían los 18,7 millo-
nes de euros referidos sólo a los 
últimos cuatro años. 

La venta de este tipo de coches, 
más económicos porque se aho-
rran entre 700 y 800 euros de me-
dia por estar exentos del impues-
to de matriculación y, además, ha-
berse beneficiado durante años 
de las ayudas del plan PIVE, se ha-
bía disparado en los últimos tiem-

po en Navarra, según demues-
tran los datos de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac). Así, 
los vehículos homologados por 
debajo de los 120 gramos de CO2 
por kilómetro recorrido pasaron 
de representar en la Comunidad 
foral un 47,2% de las matriculacio-
nes en enero de 2013 a un 70,2% el 
pasado diciembre. 

Consumos y emisiones 
Las emisiones de CO2 de los tu-
rismos, el principal de los gases 
responsables del calentamiento 
global, guardan una relación di-
recta con los consumos, cuya ho-
mologación se encuentra en en-
tredicho en la actualidad por lo 
que vienen reflejando las publi-
caciones especializadas del mo-
tor ante la creciente diferencia 
entre los registros oficiales y los 

logrados por los conductores. “Es 
un teatro. Las cifras de consumo 
homologados del coche que com-
pras no las consigues tú ni de ca-
sualidad. Hay que reconocer la 
habilidad que tienen los ingenie-
ros de las marcas para homolo-
gar unas cifras que luego son 
inalcanzables para el común de 
los mortales”, explica Luis Mur-
guía Urreta, vicepresidente del 
Real Automóvil Club Vasco Nava-
rro (RACVN) y experto del motor. 

La creciente presión de los re-
guladores en la Unión Europea pa-
ra rebajar las cifras de emisiones 
de CO2 tras los compromisos al-
canzados en Kioto llevó a los fabri-
cantes, a partir de 2007, a afinar 
sus técnicas para homologar los 
coches con consumos cada vez 
más alejados de los reales. Curio-
samente, fue a mediados de la dé-
cada pasada cuando el Parlamen-

to Europeo comenzó a plantearse 
obligar a las marcas a cumplir con 
unos objetivos de reducción de 
CO2 que, hasta la fecha, sólo ha-
bían sido recomendaciones. “Lo 
que han hecho las marcas es apro-
vechar todos los resquicios legales 
para pasar un examen de homolo-
gación que conocían al dedillo y 
que no tiene nada que ver con la 
realidad”, apunta Murguía. 

No obstante, el vicepresidente 
del RACVN justifica en parte a los 
fabricantes de automóviles y seña-
la a los políticos en Bruselas como 
principales responsables de la si-
tuación: “Para los políticos es muy 
fácil escribir que para determina-
do año hay que reducir las emisio-
nes de gases, pero luego hay que 
hacerlo. Eso tiene implicaciones 
económicas, así como sobre las 
prestaciones y los límites de la po-
tencia que dudo que los consumi-

dores estén dispuestos a asumir. 
Hay mucho fariseismo”. Eduardo 
Navascués Santos, de Ecologistas 
en Acción en Navarra, también 
cree que se engaña a los automo-
vilistas respecto a los consumos, 
pero achaca la falta de iniciativa 
en Europa para corregir la situa-
ción a la influencia que ejercen los 
grupos de presión que defienden 
los intereses de la industria del 
motor: “Efectivamente, nos están 
engañando. Este escándalo pone 
en evidencia el poder de los fabri-
cantes sobre los gobiernos”. 

Un 40% de diferencia 
El progresivo aumento de la dife-
rencia entre consumos homologa-
dos y reales, al igual que las emi-
siones de CO2, no ha dejado de cre-
cer desde 2006, cuando la 
distancia era inferior al 10%, hasta 
alcanzar una brecha que ronda el 

Los fabricantes apuran 
los resquicios legales 
para homologar cifras 
que los expertos 
califican de “imposibles”

Esta tendencia se inició 
cuando la Unión Europea 
obligó a las marcas  
a reducir las emisiones  
y cumplir con Kioto

La Hacienda Foral deja de ingresar 18,7 
millones en 4 años por la picaresca del CO2

La diferencia entre el consumo real de los coches y el oficial llega al 40% 
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40%. Una información publicada 
hace unos meses por la prestigio-
sa revista alemana Spiegel Online 
recogía los datos reales de consu-
mo obtenidos por miles de con-
ductores europeos, a través de la 
base de datos de Spritmonitor.de, 
y los comparaba con los registros 
homologados por los fabricantes. 
El resultado se plasmó en un grá-
fico en el que se podía comprobar 
cómo se ensanchaba año tras año 
esa diferencia en una selección de 
las principales marcas. 

Esta situación irregular tam-
bién resultaba evidente tanto pa-
ra la propia Comisión como el 
Parlamento Europeo, tal como re-
cogen algunos de los documentos 
y propuestas de los últimos años. 
Así lo refleja una propuesta del le-
gislativo comunitario de 2013 en 
la que puede leerse: “Los estudios 
llevados a cabo por la Comisión 
han demostrado que los procedi-
mientos de ensayo utilizados pa-
ra medir las emisiones de CO2 [...] 
no han impedido una mayor utili-
zación de ‘flexibilidades’ por par-
te de los fabricantes que han dado 
lugar a presuntas reducciones de 
emisiones de CO2 no atribuibles 
a mejoras tecnológicas y que no 
pueden ser obtenidas en la con-
ducción real en carretera”. 

Una consulta sencilla a Sprit-
monitor sobre el consumo medio 
de siete de los coches que encabe-
zan la clasificación con emisiones 
más bajas actualmente en el mer-
cado, cuyos registros oficiales es-
tán entre 93 y 106 gramos de CO2 
por kilómetro, en condiciones rea-
les obtienen valores de entre 121 y 
151 gramos de CO2 por kilómetro. 
“Sea el coche que sea, consumir 
poco es difícil, pero gastar mucho 
es muy fácil. Habría que homolo-
gar no sólo el vehículo, sino tam-
bién al conductor. Según me co-
mentó el responsable de una em-
presa de transporte, la diferencia 
de consumo para un mismo reco-
rrido entre dos conductores con el 
mismo vehículo puede ser tre-
menda”, matiza Murguía, aunque 
reconoce que ello tampoco justifi-
ca la creciente diferencia entre las 
cifras oficiales y las reales. 

 Con el objetivo de enmendar 
esta situación, los países miem-
bros de la UE y la Comisión Euro-
pea alcanzaron un acuerdo en ju-
nio para introducir un nuevo re-
glamento más exigente para las 
homologaciones, que había sido 
pospuesto sucesivas veces por la 
presión de la industria del motor, 
con el que los consumos debe-
rían ser más fieles a la realidad. 
Con la denominación de New Eu-
ropean Driving Cycle, la normati-
va se aplicará progresivamente a 
partir del 1 de septiembre de 2017 
hasta el 1 de septiembre de 2018.

Etiquetas DGT del parque 
automovilístico

CERO

ECO

B

C

RESTO

Resto

C

B

Eco

272.740

46.965

143.943

1.013
Cero 192

11 
Calentamien-
to global. El 
dióxido de carbo-

no es el principal respon-
sable del calentamiento 
del planeta, gran parte 
del cual lo genera el trá-
fico rodado, aunque tam-
bién las calefacciones. 
 

2 
Kioto. Las au-
toridades euro-
peas obligan a 

los fabricantes de co-
ches a reducir las emi-
siones de dióxido de 
carbono de sus coches 
nuevos para cumplir 
con los compromisos 
de Kioto para combatir 
el calentamiento. 

 

3 
Picaresca. 
Las marcas re-
curren a triqui-

ñuelas técnicas durante 
la homologación, con-
sentidas por las autori-
dades, para lograr emi-
siones y consumos ca-
da vez más irreales. 

 

4 
Promoción. 
Las autoridades 
dan ventajas 

fiscales a los coches que 
homologan emisiones 
de dióxido de carbono 
por debajo de los 120 
gramos por kilómetro, 
como la exención del im-
puesto de matriculación, 
por lo que los fabrican-
tes han aumentado su 
oferta de este tipo de 
vehículos, que represen-
tan el 70% de las ventas. 
 

5 
Pasividad. 
Las autorida-
des nacionales 

y europeas son plena-
mente conscientes de 
la situación, según re-
flejan los distintos in-
formes y recomenda-
ciones realizados por la 
Comisión o el Parla-
mento Europeo, pero se 
han visto frenados por 
la presión de la indus-
tria del motor.

Claves para 
entender  
la situación

Los vehículos con motor de explosión lo van a tener cada vez más difícil en las ciudades. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Sólo el 0,26% de los coches 
se sitúa en las categorías 
menos contaminantes
Casi el 60% del parque 
automovilístico no 
recibirá el identificador 
de la DGT en 2017 para 
beneficiarse de ventajas

C.L. Pamplona 

La mayor parte del parque auto-
movilístico en Navarra, 272.740 
de los 464.853 censados por la 
DGT, se ha quedado fuera, debi-
do a sus excesivas emisiones, de 
la nueva clasificación diseñada 
por las autoridades para discri-
minar positivamente el uso de los 
vehículos más respetuosos con el 
medio ambiente. Los conducto-
res navarros con coches de gaso-
lina matriculados a partir de ene-
ro de 2000 y diésel desde enero 
de 2006 comenzarán a recibir a 
lo largo del año que viene las eti-
quetas adhesivas que permitirán 
a los ayuntamientos diseñar polí-
ticas que penalicen a los vehícu-
los más contaminantes y benefi-
cien a los más ecológicos. 

Sin embargo, sólo el 0,26% de 
los coches domiciliados en la Co-
munidad foral están incluidos en 
los grupos más limpios, 192 con la 
categoría Cero y otros 1.013 clasi-
ficados como Eco, que engloban a 
los automóviles eléctricos, híbri-
dos y a los que emplean combusti-
bles fósiles alternativos como el 
gas natural o el gas licuado. El res-
to de los vehículos que recibirán 
los distintivos, 46.965 de la cate-
goría C y 143.943 de la B, son vehí-
culos con motor convencional. 

“A los ayuntamientos les co-
rresponde diseñar las políticas 
para discriminar a los vehículos 
menos contaminantes como faci-
litar el aparcamiento gratuito en 
zonas reguladas, el acceso a vías 
de tráfico restringido, la exen-
ción del impuesto de circulación 
o uso de carriles prioritarios, en-
tre otras”, explica Luis Murguía 
Urreta, vicepresidente del Real 

Automóvil Club Vasco Navarro 
(RACVN) y experto del motor. Pa-
ra ello, añade Murguía, es nece-
sario que los coches sean identifi-
cables visualmente para facilitar 
la labor de los agentes de la Poli-
cía Municipal, de ahí las pegati-
nas que va a enviar la DGT. 

Repercusión en la salud 
Por el contrario, Eduardo Navas-
cués Santos, de Ecologistas en 
Acción en Navarra, se muestra 
muy crítico con la medida: “Si no 
se produce un giro de 180 grados 
en el modelo de transporte, esto 
de las pegatinas no tiene ningún 
sentido. No deja de ser un acto de 
cara a la galería. Apostamos por 
un nuevo modelo basado en una 
nueva economía que permita un 
desarrollo sostenible”. 

Según explica Navascués, las 
emisiones del transporte a la at-
mósfera suponen “el 80% de la con-
taminación atmosférica en el pa-
ís”, lo que tiene una repercusión di-
recta en la salud de la población. 
“Si cogemos los datos de la Agen-
cia Europea del Medioambiente, 
se producen miles de muertes pre-
maturas en España relacionadas 
con afecciones provocadas por la 

contaminación. Eso supone un 
gasto sanitario importante. Hay 
que hacer un balance de la reper-
cusión que tendría dejar de produ-
cir coches y optar por una econo-
mía sostenible que generaría otro 
tipo de empleos”, afirma. 

Para este miembro de Ecolo-
gistas en Acción, habría que fo-
mentarse planes para favorecer 
el uso de la bicicleta en zonas ur-
banas: “Por ejemplo, colectivos 
ciclistas hemos pedido al Gobier-
no de Navarra un plan de ayuda 
para la compra de bicicletas ur-
banas y por el momento no he-
mos obtenido respuesta”. 

Por su parte, Murguía advierte 
que los coches diésel van a sufrir 
cada vez más restricciones en zo-
nas urbanas debido a las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno, aun-
que entiende que las penalizacio-
nes terminarán por extenderse 
también al resto de vehículos con 
motor de explosión: “A nivel euro-
peo, cada vez se le van a poner más 
trabas al diésel. Eso está claro. Pe-
ro no nos engañemos. En unos 
años, sólo podrán entrar en las ciu-
dades los eléctricos. La prohibi-
ción llegará antes para los diésel, 
pero también a los gasolina”.

Industria del motor
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

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

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Por parte del Ministerio de Ha-
cienda “no existe ningún ánimo de 
confrontación” en relación a la ac-
tualización del Convenio Econó-
mico entre Navarra y el Estado, y sí 
“un deseo de llegar a un acuerdo 
entre ambas partes”.  De esta ma-
nera lo señaló ayer al menos la De-
legación del Gobierno central en 
Navarra, desde la que la que mani-
festaron que el ministerio va a se-
guir “avanzando con  reuniones 
que se retomarán a partir de aho-
ra, pasadas las Navidades”.   

El conflicto entre Navarra y el 
Estado se ha abierto después de 
que el Ejecutivo foral de Uxue 
Barkos haya decidido abonar 93 
millones menos en el cuarto y últi-
mo pago de la aportación al Estado 
en 2016. En total, Navarra ha paga-
do un total de 520 millones duran-
te el último año, en lugar de los 613 
que le reclama el Gobierno nacio-
nal en virtud del último quinque-
nio acordado y debido a que am-
bas administraciones todavía no 
han acordado el de 2015-2019. Las 
conversaciones se han retrasado, 
entre otros motivos, por la interi-
nidad que ha atravesado el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy. Lo abonado 
por Navarra desde 2015 es provi-
sional y se regularizará una vez 
que el nuevo quinquenio se pacte. 

El paso del Gobierno foral de 
pagar 93 millones menos fue dado 
a conocer por el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, el pasado 
30 de diciembre. Según indicó Jo-

sé Miguel Nuin, la presidenta 
Barkos telefoneó minutos antes al 
cuatripartito para informar de 
una decisión que, el mismo día, el 
Estado encajó como una “ruptura 
unilateral de la ley y del acuerdo”.  
Ayer, desde la Delegación del Go-
bierno central explicaron que, tras 
la creación de la  subcomisión téc-
nica entre Navarra y el Estado en 
abril de 2016, se celebró una reu-
nión técnica en Madrid el pasado 4 
de noviembre. “Participaron re-
presentantes de la Hacienda nava-
rra y del Ministerio de Hacienda 
para iniciar los trabajos de actuali-
zación de la aportación para el 
2015-2019”, señalaron. 

En los tres primeros pagos de 
2016, Navarra abonó 153 millones 
en cada uno. El Gobierno foral ha 
rebajado la última aportación, en 
base a su convencimiento de que 
Navarra sale perjudicada mien-
tras no hay acuerdo y un informe 
del servicio de Convenio Económi-
co del Ejecutivo foral que, iniciado 
cuando gobernaba UPN y finaliza-
do esta legislatura,  ha establecido 
que la aportación base de 2015 de-
be ser de entre 341 y 494 millones 
de euros. Mañana comparecerá 
en el Parlamento el consejero 
Aranburu para abordar el asunto. 
Mientras tanto, el cuatripartito 
apoyó la decisión gubernamental. 
“Unilateralidad es la que ha estado 
ejerciendo el Estado, que ha blo-
queado la renovación del Conve-
nio”, afirmó Koldo Martínez (Ge-
roa Bai). Preguntado por si el pago 
de 93 millones menos ha ayudado 
a cuadrar las cuentas forales de 
2016, el nacionalista respondió: 
“Todos los ingresos tienen influen-
cia en los Presupuestos. Pero no es 
una decisión pensando en cuadrar 
los Presupuestos, sino basada en 
unos informes técnicos, no políti-
cos.  Que la decisión venga mejor o 
peor para cuadrar los Presupues-
tos será un efecto colateral”. Por 
parte de EH Bildu, Adolfo Araiz 
sostuvo que “se estaba producien-
do un sobrepago”. “Ya era hora de 
que un gobierno defendiera de 
verdad los intereses de Navarra 
frente al planteamiento del Estado 

El cuatripartito respalda 
la decisión del Gobierno 
foral de pagar 93 
millones menos en 2016

Esparza (UPN) declara  
que “todos los gobiernos 
nacionalistas buscan  
la confrontación  
con España”

El Estado asegura que no quiere 
“confrontación” por el Convenio

de una interpretación unilateral 
de lo establecido en el Convenio”, 
añadió.  Próxima  a los dos anterio-
res se expresó Laura Pérez (Pode-
mos), para quien el Estado “ha in-
cumplido su obligación de nego-
ciar”.  Desde I-E, José Miguel Nuin 
acentuó que la decisión de pagar 
93 millones menos  “la ha tomado 
el Ejecutivo, no el cuatripartito”. 
“Entendemos que tiene base jurí-
dica suficiente para ser tomada”, 
expuso, para avisar que su coali-
ción  “no va a estar en ninguna di-
námica política de confrontación o 
agravio territorial”.  

El Convenio como “arma” 
En la oposición, UPN y PP critica-
ron la medida unilateral del Go-
bierno foral.  “Todos los gobiernos 
nacionalistas e independentistas 

El consejero Aranburu, durante un pleno parlamentario. J.C.CORDOVILLA

Geroa Bai y Podemos 
preguntan sobre la 
escolta de Del Burgo 

Geroa Bai y Podemos han pre-
guntado al Gobierno foral so-
bre el coste de la sentencia del 
TSJN que revoca la decisión 
del Ejecutivo de sustituir la es-
colta del expresidente Jaime 
Ignacio del Burgo por un siste-
ma de contravigilancia.  “Hace 
falta un análisis individualiza-
do del riesgo real de la seguri-
dad de las personas en la medi-
da que supone un gasto públi-
co y una condición de 
privilegio que otros ciudada-
nos, como las mujeres maltra-
tadas, no disponen”, dijo Laura 
Pérez (Podemos). Ana Beltrán 
(PP) consideró “una ruindad” 
las preguntas de Geroa Bai y 
Podemos. “Ponen precio a la 
seguridad”, alegó.   

El Parlamento condena 
el secuestro de 276 
niñas nigerianas 
El Parlamento condenó ayer, a 
instancias del PP, el secuestro 
de 276 niñas nigerianas por el 
grupo terrorista Boko Haram. 
El primer punto salió adelante 
por unanimidad. El segundo y 
el tercero, con los votos a favor 
de  UPN, Podemos, PSN e I-E; la 
abstención de Geroa Bai, y el 
‘no’ de Bildu. Mientras en el pri-
mero el Parlamento condenó 
el secuestro de las niñas “así 
como el de cualquier otra per-
sona por terroristas”, en el se-
gundo pidió a los medios y la 
sociedad civil navarra “una 
mayor implicación en la peti-
ción de liberación”. En el últi-
mo reclamó “a Nigeria y a to-
dos los países mayor implica-
ción contra el terrorismo”.  

LOTERÍAS La ONCE deja  
un premio de 25.000  
euros en Pamplona 
La ONCE ha dejado en Navarra 
25.000 euros, del cupón del pa-
sado viernes, día 6.  El boleto 
afortunado fue vendido por 
Daniel en el kiosco de la Aveni-
da Galicia en confluencia con 
la plaza de los Fueros de Pam-
plona. El vendedor, contento 
por el primer premio que re-
parte en 2017, cree que el afor-
tunado es un cliente habitual.

han buscado la confrontación con 
España, y el de Navarra está utili-
zando el Convenio como arma 
arrojadiza”, aseguró el regionalis-
ta Javier Esparza. En opinión de 
Ana Beltrán (PP), el Ejecutivo de 
Barkos ha abonado 93 millones 
menos  “para esconder únicamen-
te sus vergüenzas, que son princi-
palmente no saber dirigir esta co-
munidad, y para que no se vea que 
no pueden cumplir con su presu-
puesto”. La socialista María Chivi-
te abogó por el entendimiento, y 
afeó la “unilateralidad” del Gobier-
no de Barkos “tanto con el Gobier-
no de España como con el resto de 
fuerzas del Parlamento”. Por lo 
que exigió a la presidenta que   
“reúna a todos los partidos nava-
rros para conseguir la unanimi-
dad”. 
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Jóvenes y niños disfrutaron del Esca (con un espesor de hasta 10 cm de hielo) a su paso por Burgui (Valle de Roncal). JESÚS DIGES/EFE

Ocurrió en la noche del 
domingo y Policía Foral  
tuvo que cortar la carretera  
tras varias salidas de vía 

El hielo se despide tras un corte de la 
N-135 (Ibañeta) por lluvia engelante

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Tras conocerse que un recurso 
no respondido por el Gobierno 
foral a una aspirante podría para-
lizar la OPE de maestros de 2016 
ayer comenzaron a sucederse las 
reacciones políticas a esta infor-
mación. El primero en pronun-
ciarse fue el PSN, cuya secretaria 
general, María Chivite, expresó 
su “preocupación” por la “insegu-
ridad jurídica” de las personas 
que aprobaron la OPE docente de 
2016 y quien criticó “una nueva 
negligencia” del consejero, José 
Luis Mendoza. Para ello registra-
ron una pregunta oral de máxi-
ma actualidad que formularán al 
Gobierno en el pleno del jueves. 

Tras la mesa y junta de portavo-
ces del Parlamento, Chivite solici-
tó al Gobierno de Navarra que 
“aclare” si se podría dejar en sus-
penso la OPE de maestros de 2016. 
El motivo es por no responder la 
Administración al recurso de alza-
da interpuesto por una aspirante 
que pidió hace más de cuatro me-
ses su inclusión en la lista de apro-
bados y suspender mientras el 
proceso. Las diferentes fuentes ju-
rídicas consultadas por este diario 
consideran que existe un silencio 
administrativo positivo (aceptar 
su tesis al no responder a la peti-
ción de la maestra) y que tanto la 
OPE como los actos derivados de 
esta tras la presentación del recur-
so (las contrataciones de interi-
nos) podrían ser nulos. 

La socialista, en declaraciones 
a los periodistas criticó esta “nue-
va negligencia del consejero que 
pone en cuestión la OPE de Edu-
cación”. Una “nueva negligencia”, 
agregó, a la que “ya casi nos tiene 
acostumbrados” y que supone 
“una inseguridad más”.  

A la petición de informes 
a Educación por sus 
actos se sumó UPN, para 
quien esto es un ejemplo 
más de “nefasta gestión”

El PSN critica la 
“negligencia y la 
inseguridad” con 
la OPE docente

El grupo socialista prepara una intervención con María Chivite. El jueves preguntarán sobre la OPE en el pleno. DN

“Nos preocupa mucho la inse-
guridad jurídica a la que se en-
frentan los funcionarios que ob-
tuvieron plaza en la oposición y 
que ya ejercen de forma provisio-
nal”, declaró María Chivite. 

Para UPN, “la casa de los líos” 
También UPN denunció anoche 
la falta de información ante la 
nueva situación generada en la 
OPE de maestros. Para los regio-
nalistas genera “incertidumbre, 
preocupación y enfado entre las 
personas que aprobaron la opo-
sición y entre las que no se pudie-
ron presentar a la misma”. 

El portavoz de UPN en la comi-
sión de Educación, Alberto Cata-
lán, denunció ayer la falta de res-
puesta y de información por parte 
del departamento de Educación, 
que dos días después de conocerse 
la información aún no se ha pro-
nunciado sobre unos hechos que 
“podrían poner en riesgo toda la 
convocatoria”. Por este motivo so-
licitó la información pertinente y 
también el criterio del departa-
mento al respecto. Para el regiona-
lista y ex consejero de Educación, 
este “es un nuevo ejemplo de la ca-
sa de los líos en la que se ha conver-
tido el departamento y de su nefas-

ta gestión”. Catalán criticó “una ne-
gligencia más” de Educación que, 
independientemente del recorri-
do administrativo y judicial del ca-
so concreto, “genera preocupa-
ción y enfado”. 

Alberto Catalán recordó la in-
certidumbre que generó la sen-
tencia del TSJN que anuló 100 
plazas de euskera de dicha OPE 
(eran 200 en total) por no respon-
der a la realidad de la plantilla or-
gánica del Gobierno de Navarra y 
calificó de “incomprensible la fal-
ta de rapidez del departamento 
para explicar y facilitar informa-
ción ante la situación generada”.

DN Pamplona 

Las fuertes heladas que han asolado Nava-
rra durante las dos últimas semanas serán 
sustituidas hoy por la lluvia y por la nieve en 
cotas altas. Antes, en la noche del pasado do-
mingo, todavía ocasionaron situaciones de 
peligro en la carretera. Así, una lluvia enge-
lante provocó que varios automóviles se sa-
lieran de la vía en la N-135  (km 49) entre Iba-
ñeta y Roncesvalles. La carretera fue corta-
da al tráfico por Policía Foral entre las 20.00 
y 21.30 horas. Afortunadamente no hubo 
que lamentar daños personales.  

El fenómeno de la lluvia engelante se pro-
duce cuando la precipitación, en forma de 
lluvia, se congela al contacto con el suelo, 
que permanece bajo cero. Según constató el 
meteorólogo Enrique Pérez de Eulate “a me-
dia tarde se echó la niebla sobre Orreaga 
Roncesvalles y entre las 19/21 horas se esta-
ba dando una ligera llovizna con una tempe-
ratura en torno a los 0 grados”. 

En concreto, la estación meteorológica 
de AEMET en Roncesvalles, a escasos 
600/800 metros de distancia del lugar, re-
gistró 0,4 décimas de precipitación con una 
temperatura de 0,2º. La lluvia había caído al 
asfalto en estado casi solido y, al entrar en 
contacto con el pavimento, que estaba en 
temperatura negativa debido a las últimas 
heladas, “se  congeló dejando en la carretera 
un auténtico cristal de hielo”. 

Los ríos navarros helados volverán a re-
cuperar su aspecto habitual con las lluvias 
que se prevén hoy y mañana. Según apunta 
Enrique Pérez de Eulate, en puntos de los Pi-
rineos y Vertiente Cantábrica se podrían  
superar los 70 litros por metro cuadrado en 
estos dos días. La cota de nieve no descende-
rá por ahora de los 900/1.000 metros.
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● Los 95 trabajadores 
trasladados desde 
Villatuerta inician una 
huelga al no igualarles  
las condiciones a Esquíroz

C.L. Pamplona 

Los 95 trabajadores de lavava-
jillas en BSH, que provienen de 
la plantilla traslada desde Vi-
llatuerta tras el cierre de aque-
lla planta, comenzaron ayer 
una huelga indefinida convo-
cada por LAB. Según fuentes 
del comité, el paro fue secun-
dado por “la práctica totalidad” 
de la plantilla de los talleres. El 
detonante de los paros fue la 
carta que la dirección de la fá-
brica trasladó el lunes de la se-
mana pasada a estos trabaja-
dores sobre las condiciones 
en las que iban a quedar inte-
grados en el convenio de Es-
quíroz, compromiso que al-
canzó como parte del acuerdo 
de traslado para el cierre de 
Villatuerta. La empresa les ha 
ubicado en la categoría de en-
trada y les ha complementado 
el salario con un plus personal 
hasta sus anteriores remune-
raciones, pero los trabajado-
res entienden que el compro-
miso era integrarles con los 
salarios de Esquíroz, que su-
ponen 2.000 euros más al año.

● Son los proyectos 
agroalimentarios 
seleccionados dentro de  
la segunda edición de  
este programa

DN Pamplona 

La aceleradora Orizont, ini-
ciativa promovida por Sodena 
con la colaboración de Cein,  
ya ha iniciado el proceso de 
aceleración de los seis proyec-
tos agroalimentarios selec-
cionados en la segunda edi-
ción del programa. Fueron es-
cogidos VisionQuality, 
máquinas de inspección y cla-
sificación basadas en visión e 
inteligencia artificial;  Useful 
Wastes,  centrada en transfor-
mar residuos de desalinizado-
ras para darle valor;  Agro-
PestAlert ya trabaja en el dise-
ño y fabricación de un 
dispositivo destinado a la vigi-
lancia y control de plagas agrí-
colas en tiempo real; Fooquo, 
portal para grandes compras 
del canal Horeca; Vehortu, de-
dicada al envasado y pasteuri-
zación de verduras frescas; 
Zitromac, ayudan a disponer 
al canal Horeca de los cítricos 
para las bebidas ya cortados y 
envasados. Los seis  proyec-
tos disponen de hasta 110.000 
euros de apoyo económico.

Paro indefinido 
de la plantilla 
de lavavajillas 
de BSH

Orizont inicia 
el proceso de 
aceleración de 
seis empresas

Javier San Agustín López, ingeniero de Telecomunicaciones por la UPNA, es el primero por la derecha. THE EYE TRIBE

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

“Estamos muy contentos de po-
der compartir  que The Eye Tribe  
(La tribu de los ojos) ha sido ad-
quirida por Facebook  a través de 
Oculus. Muchas gracias a todos 
los que nos han apoyado y han 
creído en nuestra misión para 
permitir un rastreo de los ojos 
asequible al mercado de masas”. 
Este es el mensaje que publicó en 
las redes sociales esta start-up 
con sede en Copenhague (Dina-
marca) el pasado 29 de diciem-
bre. Buena parte de su éxito co-
rresponde a uno de sus cuatro 
fundadores: el navarro Javier 
San Agustín López, ingeniero de 
Telecomunicaciones por la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA).  

¿Por qué la compañía de Mark 
Zuckerberg ha comprado esta 
start-up creada en 2011 y que 
cuenta con una plantilla de 16 tra-
bajadores? La tecnología creada 
por esta compañía, dedicada al 
rastreo del movimiento ocular, 
permite un sinfín de aplicaciones 
con las que Facebook pretende 
ser líder en interacciones socia-
les dentro del campo de la reali-
dad virtual. Algunos de sus usos 
tienen que ver con videojuegos,  
seguridad, navegar por la web, 
identificar a usuarios e incluso fi-
nes comerciales. 

Su funcionamiento es muy 
sencillo. Basta con conectar un 
pequeño dispositivo al teléfono 
móvil, tablet u ordenador para 
que la cámara de alta resolución 
detecte hasta el más mínimo mo-
vimiento de los ojos. Y después, el 
sistema, a través de algoritmos, 
convierte los movimientos de los 
ojos en acciones dentro de la pan-
talla de cualquier dispositivo. Es 
más. Una de las aplicaciones que 

han conseguido desarrollar con-
siste en hacer música en un orde-
nador con los ojos. Las manos no 
son necesarias, el ojo es el ratón 
con el que comunicarse con la 
máquina.  

Mejor y más barato 
El navarro Javier San Agustín 
López recaló en la Universidad 
IT de Copenhague en 2006 para 
continuar los estudios de docto-
rado que había iniciado en la UP-
NA dentro del equipo dirigido 
por la investigadora Arantxa Vi-
llanueva Larre. En Dinamarca 
conoció a Sune Alstrup, Martín 
Alto, y Henrik Skovsgaard, los 
otros tres fundadores de la start-
up. Su objetivo: crear una tecno-
logía de seguimiento ocular a un 
precio asequible con unas altas 
prestaciones.  

Uno de sus primeros hitos lo 
consiguieron en 2009, cuando 
lanzaron de manera gratuita un 
rastreador de ojos de código 
abierto. Fue el más descargado 
del mundo y ayudó entonces a 
mejorar las vidas de personas 
con discapacidad. Entonces, va-
loraron la posibilidad de emplear 
esta tecnología con otros fines.  
Lanzaron un prototipo llamado 
Senseye, que fue el detonante de-
finitivo para crear la compañía 

Javier San Agustín 
López es uno de los 
fundadores de ‘The Eye 
Tribe’, que permite el  
uso del ojo como ‘ratón’

Facebook adquiere una 
compañía cofundada  
por un ingeniero navarro

The Eye Tribe.  En 2012 esta joven 
empresa consiguió 2,3 millones 
de dólares de la Fundación Nacio-
nal de Tecnología Avanzada de 
Dinamarca más otro millón de 
inversores privados europeos. 
Entre tanto, hasta la compra de 
Facebook, han recibido un buen 
número de reconocimientos y 
premios de diferentes institucio-
nes.  

Los sistemas de seguimiento 
de mirada o eye tracking comen-
zaron a desarrollarse en los años 
60 y 70 con el fin de utilizar el mo-
vimiento del ojo como instru-
mento de comunicación.  En la 
actualidad, 2.000 personas utili-
zan en todo el mundo ordenado-
res con eye tracking, pero la cifra 
de usuarios potenciales es mu-
chísimo mayor.  En Europa hay 
más de 500.000 personas con 
problemas físicos que necesitan 
mecanismos de comunicación al-
ternativos.  El precio de las solu-
ciones que ofrecía el mercado 
ronda los 9.000 euros.  

Javier San Agustín ha partici-
pado en conseguir fabricar el dis-
positivo más pequeño de segui-
miento del ojo en el mundo. Asi-
mismo, el rastreador ocular no 
requiere una fuente de alimenta-
ción independiente, por lo que es 
aún más ligero. 

El dispositivo creado por la compañía en un teléfono móvil.  THE EYE TRIBE 
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D. D. M. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó ayer por unanimidad 
una moción promovida por la 
Mesa Estatal Pro-Referéndum 
de las Pensiones (MERP) en la 
que se llama al Gobierno y al 
Congreso a poner en marcha 
una reforma constitucional que 
incluya la prohibición expresa 
de que cualquier gobierno pueda 
privatizar, total o parcialmente, 
el Sistema Público de Pensiones. 
El cambio deberá recoger, como 
obligación constitucional, el 
mantenimiento del poder adqui-
sitivo real de las pensiones. 

La iniciativa fue presentada  
durante la comisión de Presiden-
cia por uno de sus promotores, 
Francisco Javier Santos, que es-
tuvo acompañado por Santiago 
Casal, representante de la 
MERP en Navarra. En ella se ha-

ce hincapié en que en que “si no 
hace mucho (la Constitución) se 
utilizó para proteger el pago de la 
deuda, ¿por qué no para prohibir 
de forma expresa la privatiza-
ción de las pensiones y la degra-
dación de su poder adquisitivo?” 

30 ayuntamientos 
Son ya 30 los ayuntamientos en 
los que se ha presentado esta de-
claración. El texto aprobado en 
Pamplona fue llevado a la comi-
sión de Presidencia por UPN y vi-
no a sustituir a la moción que dí-
as atrás presentó Bildu con el 
mismo objetivo. Contó con el 
apoyo unánime de todos los gru-
pos que aseguraron compartirla 
en el fondo y en la forma y más 
allá de ideologías políticas. 

El siguiente paso será trasla-
darlo al Gobierno, al Congreso y 
a la Comisión del Pacto de Tole-
do, para que “el espíritu que ya 
recoge la Constitución se concre-
te en una obligación inexcusable 
para los poderes públicos. Que el 
carácter público del sistema de 
pensiones y su poder adquisitivo 
solo dependa de la Carta Magna, 
y no de debates o diferencias po-
líticas”.

Aprueba por 
unanimidad una moción 
promovida por la MERP 
para impulsar el cambio 
en la Carta Magna

El Ayuntamiento de 
Pamplona pedirá al 
Congreso que blinde 
las pensiones

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona y los grupos 
de la oposición retomaron ayer la 
actividad del nuevo ejercicio con el 
mismo tono bronco con el que des-
pidieron 2016. Fue a cuenta de la 
declaración para denunciar la po-
litización del Olentzero de la Mila-
grosa que el PSN volvió a llevar al 
salón de plenos tras su rechazo el 
pasado 30 de diciembre. Los so-
cialistas la ampliaron para su de-
bate en la comisión de Presidencia 
con un punto en el que solicitaban 
la reprobación de lo ocurrido 
aquel día por lo que supone de 

“desprecio”, según denunció 
Eduardo Val, a una iniciativa de 
ese grupo político. Aunque el re-
sultado de la votación fue idéntico ( 
la votación acabó en empate, pero 
fue rechazada con el voto de cali-
dad del presidente de la comisión -
Javier Leoz, de Geroa Bai-), los so-
cialistas consiguieron que los gru-
pos del cuatripartito entraran al 
debate y Aranzadi, a través de su 
portavoz Alberto Labarga, se com-
prometiera públicamente a que 
desde el área de Participación se 
analizará si en el Olentzero de la 
Milagrosa se cumplió la normati-
va de subvenciones. 

Labarga quiso dejar claro que 
el silencio que le atribuyen los so-
cialistas “no es desprecio” y que él 
entiende que con la aparición de 
esa simbología se intentaba repre-
sentar la pluralidad de los colecti-
vos que participan en la organiza-
ción del Olentzero de la Milagrosa. 
“Ni fue un acto político, ni hubo 
apología al terrorismo”, anticipó. 
Desde Geroa Bai, Mikel Armendá-
riz, aprovechó el debate para cen-
surar que desde la oposición se 
aproveche la polémica para ha-
blar “de temas recurrentes” y se 
convierta en “cómplices” a las aso-
ciaciones de los barrios que cola-

Labarga entiende que  
la simbología fue para 
representar la pluralidad 
de los participantes

Elizalde (UPN) reprocha 
al responsable de 
Participación que no 
hiciera nada cuando 
conoció el cartel del acto

Aranzadi analizará si en el 
Olentzero de la Milagrosa 
se cumplió la normativa

boraron en la organización del ac-
to y aparecían en el polémico car-
tel, donde se recogían anagramas 
relacionados con los presos eta-
rras y con la izquierda abertzale. 

Terminó su intervención apos-
tillando lo que ya anticipó durante 
el último pleno de 2016: que “no 
nos gusta el uso del Olentzero de la 
Milagrosa para exhibir simbolo-
gía política”. 

Moción “revoltijo” 
Bildu, por su parte, defendió, a tra-
vés de Aritz Romeo, que su grupo 
no se posicionó sobre este tema 
durante el pasado pleno “porque 
tenemos derecho a no hacerlo”. 
Remarcó que “estamos cansados” 
de las “mociones revoltijo” que so-
lo buscan revolver, un discurso off 
topic en el que se mezclan temas 
tan variopintos como la politiza-
ción del Olentzero de la Milagrosa, 
la agresión de Alsasua o la remuni-
cipalización del servicio de aten-
ción a domicilio. Desde la oposi-
ción, la regionalista Ana Elizalde 
recordó a Labarga la ordenanza 
municipal que regula concesión 
de subvenciones. “¿Qué ha hecho 
su área desde que UPN denunció 
la existencia del cartel en la comi-
sión de ciudadanos?”, le espetó.

Pintada en la parte interior de una marquesina de La Chantrea. DN 

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona exi-
gió ayer durante la comisión de 
Presidencia el “borrado inmedia-
to” de varias pintadas con el ana-
grama de ETA que permanecen 
“desde hace más de una semana 
en varios elementos de mobiliario 
urbano de propiedad municipal y 
de la Mancomunidad del barrio 
de la Chantrea”.  

Los regionalistas aseguran 
que “las pintadas, con el hacha y la 
serpiente y vivas a ETA, fueron 
realizadas antes de final de año y, 
sin embargo, permanecen toda-
vía sin borrar”.  

Según indican los regionalistas 
a través de una nota de prensa, “es 
lamentable que a estas alturas ha-
ya quien siga apoyando y ensal-
zando la criminal trayectoria de 
una banda de asesinos y que el 
Ayuntamiento carezca de la agili-

dad necesaria para impedir que 
esta muestra de apología del te-
rrorismo permanezca en nues-
tras calles, incluso en patrimonio 
municipal, desde hace más de 
diez días”.  

El grupo municipal de UPN en 
Pamplona asegura que durante 
esta legislatura ha venido denun-
ciando “el clima de odio, acoso y 
enfrentamiento que los radicales 
están intentando imponer de nue-
vo en nuestra ciudad”. 

Rebrote radical 
Para los regionalistas hay un “re-
brote de este tipo de conductas y 
de la proliferación de pintadas y 
pancartas radicales, como vimos 
sobre todo después de las deten-
ciones por las agresiones en Alsa-
sua o en las fiestas de San Fermín 
chiquito, que fueron utilizadas pa-
ra llenar el Casco Antiguo de pin-
tadas y pancartas a favor de ETA y 
sus miembros sin que el Ayunta-
miento actuase como debía”.  

Así, vuelven a pedir “un celo ab-
soluto en la retirada y borrado de 
estas pancartas y pintadas” reite-
rando que “Bildu borra muy rápi-
do algunas, pero tarda mucho en 
eliminar aquellas que coinciden 
con su ideología”. 

Denuncia que todas se 
encuentran en diferentes 
soportes publicitarios 
radicados en ese barrio y 
desde antes de fin de año

UPN exige el borrado 
de pintadas a favor  
de ETA en mobiliario 
urbano de Chantrea 

● El servicio, dotado con 
864.927 euros anuales, 
ayudó en 2015 a 1.783 
personas con alojamiento, 
comida y programas

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
acaba de aprobar la licitación 
del contrato de asistencia para 
la gestión del servicio munici-
pal de atención a personas sin 
hogar. Se trata de un servicio 
cuyo fin es atender  la exclusión 
residencial así como las pro-
blemáticas que afectan a colec-
tivos en situación de exclusión 
severa mediante su acogida, 
alojamiento, atención especia-
lizada, atención en calle o en 
otros recursos residenciales, 
para establecer los procesos de 
inclusión social que precisen. 

El presupuesto anual que 
se destinará a este contrato es 
de 864.927,66 euros. Dado 
que el contrato se licita con 
una duración seis meses -del 1 
de junio de 2017 al 31 de di-
ciembre de 2018-, la cuantía 
total prevista asciende a 
1.244.971,63 euros. Los intere-
sados podrán presentar sus 
ofertas en el plazo de 40 días a 
partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de li-
citación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Licitada la 
atención para 
las personas 
sin hogar
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Alumnos del conservatorio Fernando Remacha de Tudela durante una de sus clases. ARCHIVO

Imagen de la calle San Marcial de Tudela. NURIA G. LANDADN Tudela 

La céntrica calle San Marcial de 
Tudela fue escenario de una agre-
sión en la que resultó herida una 
mujer tras recibir un golpe en la 
cara. Los hechos tuvieron lugar 
sobre las 6 de la mañana del pasa-

do viernes. Alertados por SOS Na-
varra, agentes de Policía Local 
acudieron al lugar encontrando a 
la citada mujer quien informó de 
que había sido agredida por un co-
nocido sin haber mediado palabra 
con él. La agredida presentaba en-
rojecimiento en un pómulo. 

En base a la descripción aporta-
da, los agentes trataron de locali-
zar al agresor por la zona sin con-
seguirlo. La agredida mostró su 
intención de presentar denuncia. 

Pocos minutos después, los 
agentes fueron requeridos desde 
esa misma calle ante la presencia 

Agredida una mujer 
en la céntrica calle 
San Marcial de Tudela

Los agentes municipales tam-
bién tuvieron que intervenir en un 
bar de la calle San Julián para re-
ducir a un joven que se encontraba 
“fuera de sí, probablemente afec-
tado por el consumo de alguna 
sustancia estupefaciente”, según 
informaron ayer desde la Policía 
Municipal. 

Este suceso se produjo sobre 
las 3 de la madrugada del sábado.  
Fue entonces cuando desde el cita-
do bar se alertó de que en su inte-
rior se encontraba una persona 
muy alterada y que no podía ser 
controlada. 

Al llegar al lugar, los agentes 
municipales vieron cómo un gru-
po de personas intentaba sujetar 
al citado joven que, con ayuda de la 
policía, fue finalmente inmoviliza-
do y trasladado al hospital Reina 
Sofía. 

La propia Policía Municipal in-
formó a los padres del joven de los 
hechos.

La denunciante indicó 
que un conocido le había 
golpeado en el rostro sin 
que previamente hubiera 
mediado palabra con él

de un hombre que se encontraba 
gritando y rompiendo los espejos 
retrovisores de los vehículos allí 
estacionados. Acudieron dos pa-
trullas al lugar, no encontrando a 
nadie que coincidiera con la des-

cripción dada. Si localizaron un 
vehículo que presentaba el espejo 
retrovisor fracturado, sin poder 
determinar si había sido roto en 
esos momentos o con anteriori-
dad. 

Tudela critica la “falta de 
respeto” de Educación en    
el tema del Conservatorio
La edil Silvia Cepas dice 
que no disponen “de lo 
más básico” para 
negociar un nuevo 
convenio para el centro

DN Tudela 

La concejala de Educación del 
Ayuntamiento de Tudela, Silvia 
Cepas (PSN), calificó ayer como 
“una falta de respeto a nivel insti-
tucional” el hecho de que el depar-
tamento de Educación del Gobier-
no de Navarra no haya trasladado 
aún al consistorio ribero el infor-
me sobre la financiación, gestión y 
servicio del Conservatorio de la 
capital ribera. Un estudio que, co-

mo añadió la edil, se le ha pedido 
tanto por el Parlamento foral co-
mo “por unanimidad” del Ayunta-
miento a través de una moción. 

Cepas insistió ayer en que el in-
forme tenía que haberse realizado 
durante el plazo de vigencia del 
convenio entre Educación y el 
Consistorio que finalizó el pasado 
31 de diciembre. Añadió que, aun-
que en un medio de comunicación 
el departamento señaló que se re-
unirá esta semana con el ayunta-
miento para comenzar a negociar 
uno nuevo, “no hemos tenido nin-
guna comunicación del Gobierno 
a pesar de los requerimientos que 
hemos hecho, por activa y por pa-
siva”. “El ayuntamiento no conoce 
nada del próximo convenio y del 
estudio que se lleva pidiendo des-

de 2015 en reuniones, en las comi-
siones de seguimiento y por los or-
ganismos que hay que pedirlo”, ex-
plicó. Añadió que “se supone que 
el estudio debe estar antes del fin 
del convenio para poder negociar 
el siguiente, y no estar ahora en el 
‘limbo’ de que el Conservatorio es-
tá sin convenio”. No obstante, con-
sideró que el ahora finalizado “se-
guiría prorrogado” hasta haber 
otro. 

Sin “lo más básico” 
Cepas mostró su satisfacción por-
que “estamos consiguiendo que la 
financiación del Ejecutivo foral al 
Conservatorio sea bastante ma-
yor”. Añadió que “también parti-
mos del hecho de que es lo justo 
porque la financiación  del Conser-

vatorio corresponde al Gobierno, 
no así la de la escuela de música 
que pertenece al ayuntamiento”. 

Explicó que el ayuntamiento ha 
realizado un estudio del coste. 
“Nos sale un coste de 6.641 euros 
por alumno y curso, mientras que 
ellos dicen que el coste del alumno 
en el Conservatorio de Pamplona 
es de 5.466 euros. Nuestro profe-
sorado -27 en plantilla y 2 de servi-
cio- da clases en el Conservatorio y 
la escuela de música, y el Ejecutivo 
dice que las antigüedades de la es-
cuela de música no les correspon-
derían. No me vale que ahora sa-
que la situación laboral del profe-
sorado, porque hasta ahora le ha 
valido porque el ayuntamiento se 
las ha tenido que apañar. Tenemos 
un mismo profesor para las dos 
cosas porque si no es imposible 
para el consistorio sufragar esos 
gastos”, afirmó. 

Añadió que para negociar un 
nuevo convenio “no tenemos lo 
más básico, que es que para poder 
sentarnos nos tienes que decir cu-
ál es tu 100% y yo cuál es mi 100%. Y 
si partimos de que tu parte no la 
tienes o no me la has dado, no po-
demos partir de nada”, comentó. 

Cepas afirmó que han enviado 

al Ejecutivo todos los datos que les 
han pedido. “Además, les hemos 
instado en varias ocasiones a que 
se reuniesen con nuestros técni-
cos si veían que hay algún proble-
ma. Y estamos todavía esperando 
que alguien baje a Tudela”, reflejó. 

Comentó que en 2016 el presu-
puesto del Conservatorio de Tude-
la fue de unos 387.000 euros con 
60 alumnos “porque al 61 no lo ad-
mitieron”, y la subvención de 
270.000 euros. “El déficit de 2016 
será de 106.500 euros, y lo paga el 
ayuntamiento, como hasta ahora. 
Si una parte está pagando el con-
sistorio, lógicamente no vale que 
la única que no tenga autonomía 
aquí sea yo”, reflejó. Añadió que 
para 2017 la aportación prevista 
del Gobierno es de 320.000 euros 
“y según nuestros cálculos habría 
que llegar hasta 387.000”, señaló. 

Sobre el próximo convenio, in-
dicó que “nos interesa la financia-
ción, pero también otra serie de 
cosas”. Puso como ejemplo la elec-
ción del director. El actual  está 
“con el cargo prorrogado desde el 
31 de agosto”, dijo. “También sería 
interesante  que la comunidad 
educativa tuviera por lo menos 
voz”, añadió. 

DATOS DE INTERÉS

Aportaciones desde 2014 Las 
aportaciones del Gobierno de Na-
varra al Conservatorio de Tudela 
los últimos años son las siguien-
tes: En 2014 abonó 185.000 euros; 
en 2015 pagó 194.000; en el recién 
terminado 2016 la aportación fue 
de 270.000 euros; y la previsión 
para 2017, según indicó ayer la edil 
de Educación Silvia Cepas, es de 
320.000 euros. “Esa se supone 
que es la partida que tenemos pa-
ra este año, pero según nuestros 
cálculos habría que llegar hasta 
387.000 euros”, comentó. 
 
Coste por alumno al año La con-
cejala de Educación del Ayunta-
miento de Tudela afirmó que se-
gún el estudio realizado por técni-
cos del consistorio de la ciudad el 
coste por alumno y curso en el 
Conservatorio de la capital ribera 
es de 6.641 euros. Por lo que se re-
fiere al profesorado que trabaja en 
el centro y en la escuela de música 
Fernando Remacha, está formado 
por una plantilla de 27 personas y 
2 de servicio.
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