
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

16 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016  AÑO CXII N.º 37.404. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
AFAPNA no pedirá ejecutar  
la sentencia de la OPE pero 
el Gobierno foral sí recurrirá
Hasta que se resuelva, seguirá la 
incertidumbre para 100 docentes

Beaumont justifica el recurso en  
la defensa de la legalidad de la OPE

Barkos respalda 
a Beaumont y  
ve innecesarias 
las detenciones 
de Alsasua
UPN, PSN y PP 
recuerdan a la 
presidenta que mantener 
a Bildu en el Gobierno   
es una “mancha ética”

PÁGS. 22-23 PÁGS. 16-17

Un vehículo de Policía Municipal vigila el acceso al gaztetxe, ayer cerrado y precintado. BUXENS

Bildu cierra el ‘gaztetxe’ por obras ilegales 
Se pliega a la petición de UPN, PSN, Geroa Bai e I-E, pero prevé ceder el chalé por concurso     PÁGS. 28-29

Fallecido a los 87 años, diseñó edificios como el Club de 
Golf de la Ulzama, la casa Huarte o la clínica Ubarmin

PÁGS. 50-51

Muere Fernando Redón, 
arquitecto emblemático 
del siglo XX navarro

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 47 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

El club respeta la parte variable del contrato         PÁGS. 38-39

Martín cobrará prima  
si se logra la salvación
Jaime Romero, 
baja para Leganés

PÁG. 39Fernando Redón Huici.  ARCHIVO

Salud plantea 
una obra de 7,3 
millones para 
el laboratorio 
del CHN

● Saldrá de Navarrabiomed  
y se ubicará en el Pabellón 
Azul, totalmente reformado

El laboratorio tiene que salir 
de su ubicación actual para no 
perder una subvención euro-
pea de 7,8 millones. 

 PÁG. 24

Podemos 
Andalucía, 
cerca de 
romper con 
Pablo Iglesias

Los anticapitalistas 
andaluces quieren una 
organización autónoma, 
con estatutos y 
estrategia propios

PÁG. 2  EDITORIAL 11



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 16 de noviembre de 20168 

Bancos y energéticas, en la diana de Latinoamérica

J. M. C.   Madrid 

Las intervenciones de los distin-
tos países latinoamericanos en 
sus sectores económicos estraté-
gicos se han llevado por delante 
las inversiones de compañías es-

Las expropiaciones  
de firmas españolas se 
suceden en el Cono Sur, 
con Repsol-YPF como 
máximo exponente 

pañolas que habían hecho nego-
cio en países como Argentina, 
Bolivia o Venezuela, los más pro-
clives a expropiar. 

Desde que en el año 2001 el 
Grupo Marsans tomara el con-
trol de Aerolíneas Argentinas 
(una de las primeras grandes 
compras españolas en el Cono 
Sur), hasta que el Gobierno de 
ese mismo país decidiera expro-
piar la petrolera YPF a Repsol 
(la última gran intervención es-
tatal) han transcurrido 15 años 
en los que las firmas energéti-

cas, así como la banca, han sido 
objeto de los decretos de nacio-
nalización. 

En el caso argentino, además 
de su compañía aérea de bande-
ra, de la que finalmente Mar-
sans tuvo que desprenderse 
tras una huelga contra la direc-
ción, el Ejecutivo rescinció en 
2006 el contrato que tenía con 
Aguas Argentinas, controlada 
por la francesa Suez y la españo-
la Agbar (de La Caixa). Ocurrió 
lo mismo en 2008, cuando el 
Congreso aprobó la nacio-

nalziación de las pensiones pri-
vadas, con BBVA como uno de 
los principales afectados.  

Bolivia y Venezuela 
En Bolivia, también fue Repsol la 
afectada por la decisión del presi-
dente Evo Morales de tomar el 
"control absoluto" de sus hidro-
carburos. La petrolera tuvo que 
entregar toda su producción a 
YPFB, el conglomerado energéti-
co estatal.  

En el plano eléctrico, Morales 
también intervino en 2012 la em-

presa Transportadora de Electri-
cidad, filial de Red Eléctrica. In-
cluso decenas de militares y poli-
cías tomaron las instalaciones de 
la sociedad. Y con la desaparición 
del sistema de pensiones priva-
do, decenas de filiales bancarias 
españolas se vieron afectadas 
por esta decisión. 

En 2009, Hugo Chávez, presi-
dente de Venezuela instó a nacio-
nalizar la filial que Banco Santan-
der tenía en el país en una opera-
ción que costó a la República más 
de 1.000 millones de euros.  

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El Gobierno de Colombia decidió 
ayer asumir la gestión de Electri-

(Ebidta) de 185 millones en los 
nueve primeros meses del año y 
unas pérdidas de 33 millones 
desde enero. La filial colombiana 
representa un 5% del Ebitda de la 
eléctrica, esto es, unos 191 millo-
nes de euros. 

Cortes en la red  
Desde el punto de vista operacio-
nal, Colombia argumenta que la 
compañía tampoco puede garan-
tizar la prestación del servicio de 
electricidad a sus usuarios, con 
lo que "pone en grave peligro la 
prestación del servicio público". 
Además, recuerda que la filial de 
Gas Natural puede llegar a dejar 
de comprar energía en el merca-
do mayorista (donde se ofrece la 
electricidad que llega de las cen-
trales), incumpliendo otro de los 
cometidos por los que tiene auto-
rización para operar. De hecho,  
recuerda las "graves perturba-
ciones de orden público" provo-
cadas en los últimos meses por 
"los problemas de continuidad y 
calidad" en la distribución de la 
electricidad.  

Atajar el fraude 
Gas Natural Fenosa insiste en 
achacar esta situación a la moro-
sidad a la que tiene que hacer 
frente, que se centra en una de las 
zonas geográficas más pobres 
del país. El problema se viene 
agrandando en los últimos me-
ses por lo que se considera la au-
sencia de una falta de regulación 
que ataje los impagos de la luz. 
Para atajar el fraude, el Gobierno 
tendría que modificar la legisla-
ción, una opción que ahora se es-
pera que agilice tras la interven-
ción de la filial colombiana.  

Aunque el Ejecutivo del país 
ha mostrado siempre "voluntad" 
para hacer frente a este proble-
ma, aún no había actuado. Y pre-
cisamente lo hizo ayer tras el via-
je realizado esta semana por el 
presidente de Gas Natural Feno-
sa, Isidro Fainé, y el consejero 
delegado de la firma, Rafael Vi-
llaseca, en el que podrían haber-
se entrevistado con el presiden-
te, José Manuel Santos, para de-
satascar una situación que 
finalmente ha derivado en la in-
tervención definitiva de las auto-
ridades.

La filial del grupo 
español suma 1.259 
millones de euros en 
recibos sin pagar de 
clientes de ese mercado

El presidente de Gas 
Natural Fenosa, Isidro 
Fainé, viajó al país para 
buscar una solución con 
el presidente Santos

Colombia interviene Gas Natural  
por su crisis financiera y de suministro
La eléctrica admite "tensiones de tesorería” por la acumulación de impagos

Agentes de la Policía ante la sede de Electrificadora del Caribe, propiedad de Gas Natural, ayer en Barranquilla (Colombia). EFE

ficadora del Caribe, la compañía 
de Gas Natural Fenosa con la que 
el grupo español opera en ese te-
rritorio. Lo hizo ante los proble-
mas económicos por los que está 
atravesando esta sociedad, agra-
vados en los últimos meses y de-
rivados de la morosidad en el 
abono de las facturas de la luz de 
una parte de los 2,5 millones de 
usuarios que tiene la firma en el 
norte del Estado.  

Se trata de una intervención, y 
no de una expropiación, de la fi-
lial colombiana en la que Gas Na-
tural controla un 83%. El anuncio 
realizado por la Superintenden-
cia de Servicios Públicos Domici-
liarios (el organismo competen-
te) supone que el Estado toma las 
riendas de la gestión de la que 

aparta a los responsables del 
grupo presidido por Isidro Fai-
né. Y previsiblemente lo hará 
"durante varios meses", según 
apuntan fuentes cercanas al gru-
po, "a la espera de que se resuel-
van los problemas de cobro" que 
tiene la filial con sus clientes en 
siete regiones. 

El origen del problema se en-
cuentra, según Gas Natural, en 
los 1.259 millones de euros que 
los usuarios adeudan a la compa-
ñía en sus recibos de electricidad 
desde hace más de una década. 
Se trata de una bola de nieve que 
ha ido creciendo en los últimos 
meses hasta el punto de provocar 
unas “muy fuertes tensiones de 
tesorería”, como reconoció este 
martes el grupo energético en un 

hecho relevante ante la CNMV.                       
Las autoridades colombianas 

han certificado un déficit de caja 
de 432.000 millones de pesos 
(129 millones de euros), que su-
peraría los 196 millones en di-
ciembre. Y sostienen tanto que 
“se teme que pueda suspender el 
pago de sus obligaciones mer-
cantiles”, como que “no contará 
con disponibles de efectivo” sufi-
ciente para hacer frente a sus 
compromisos financieros. De 
hecho, denominan la situación 
por la que atraviesa la empresa 
como “precaria”. 

El grupo admite que los fon-
dos propios de Electrificadora 
del Caribe ascendían a 581 millo-
nes de euros a 30 de septiembre, 
con un resultado de explotación 
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● Los precios se sitúan  
en octubre en el 0,7%, tras 
subir cinco décimas por  
el encarecimiento de  
la luz y los carburantes 

DAVID VALERA   Madrid 

La inflación consolidó su creci-
miento en octubre y se situó en 
el 0,7% en tasa interanual, lo 
que supone un aumento de cin-
co décimas respecto al mes an-
terior, según datos del INE pu-
blicados ayer. Así los precios al-
canzaron su nivel más alto 
desde agosto de 2013 (1,5%) y 
sumaron su segundo mes con-
secutivo en cifras positivas, al-
go que no se veía desde el vera-
no de 2015. De hecho, en los úl-
timos tres años la inflación 
pasó la mayor parte del tiempo 
en terreno negativo y despertó 
el temor a una deflación que 
ahora parece disiparse. La cla-
ve para el repunte se encuentra 
en el encarecimiento de la luz y 
de los carburantes.  

El 1% en Navarra 
Por otro lado, el IPC subió en 
octubre en Navarra un 0,9% y 
la tasa interanual se situó en 
el 1%, lo que hace que, junto 
con Asturias, sea la comuni-
dad con mayor tasa de infla-
ción al término de ese mes.

La inflación 
alcanza el 
nivel más alto 
en tres años

● La AN, que ya investiga los 
pagos a Benjumea, le tomará 
declaración a él y al resto del 
consejo por la falsificación 
de las cuentas de 2015

Europa Press. Madrid 

La sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional ha admitido a 
trámite una querella contra los 
actuales y anteriores miem-
bros del consejo de administra-
ción de Abengoa, quienes de-
berán declarar ante el juez en 
calidad de investigados para 
responder a acusaciones como 
las de administración desleal y 
falseamiento de cuentas.  

La citación afecta a todos los 
miembros del consejo de admi-
nistración de Abengoa en el 
ejercicio 2015, entre los que fi-
gura el exministro socialista y 
expresidente del Parlamento 
Europeo, Josep Borrell, según 
fuentes de la Plataforma de 
Perjudicados por Abengoa, 
que impulsa la querella.  

  La decisión del juzgado re-
vierte una resolución del pa-
sado mayo en la que se inad-
mitía una querella presenta-
da por Íñigo Mac-Crohon 
Padilla contra Abengoa y su 
expresidente Felipe Benju-
mea y su ex consejero delega-
do Manuel Sánchez Ortega. 

La Audiencia 
incluye a Josep 
Borrell en el 
‘caso Abengoa’

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Para lo bueno y lo malo, siempre 
Alemania. Es el mejor termóme-
tro para casi todo en una Eurozo-
na alicaída que continúa sin saber 
cómo crecer de forma sostenible y 
robusta. Y Berlín, ayer, no dio bue-
nas noticias a Bruselas. La gran 
potencia del bloque "está perdien-
do impulso" debido al parón de sus 
exportaciones y creció sólo un 
0,2% en el tercer trimestre, lo que 
ha supuesto un inesperado frena-
zo que ha provocado un revés a la 
moneda única, cuyo PIB se incre-
mentó el 0,3%, una décima menos 
que la UE (los 28). La foto muestra 
a Alemania como lastre "penaliza-
da por las dudas del Brexit", y Es-
paña, de nuevo, como gran loco-
motora, ya que logró crecer el 0,7% 
entre julio y septiembre.  

Los datos publicados por la 
agencia estadística comunitaria, 
Eurostat, suponen un jarro de 

agua fría en el peor momento, con 
una UE todavía en shock por la vic-
toria de Trump. Lo advirtió el lu-
nes el vicepresidente del BCE, Vi-
tor Constancio: "La economía 
mundial encara de nuevo un gra-
do anormal de incertidumbre". El 
nuevo inquilino de la Casa Blanca 
ha prometido una política de ex-

El PIB del bloque creció 
solo el 0,3% en el tercer 
trimestre lastrado 
también por Francia y 
pese al despertar italiano 

El ‘pinchazo’ alemán llena 
de dudas una Eurozona 
sostenida por España

pansión fiscal masiva, de la mano 
de un preocupante proteccionis-
mo. América lo primero. Esto, ad-
vierte el equipo de Mario Draghi, 
es pan para hoy y hambre para 
mañana. Ojo, vienen curvas. 

Lo que ocurre en Estados Uni-
dos tendrá un efecto casi automá-
tico en Europa, sostenida por la 
respiración asistida del BCE más 
‘político’ de su historia. Pese a lo 
mucho que está haciendo Draghi, 
el euro sigue atrapado en una espi-
ral de crecimiento exiguo en un 
contexto de tipos cero, masiva li-
quidez y el petróleo bajo mínimos. 
De hecho, el crecimiento intera-
nual de la Eurozona fue de sólo el 
1,6%. Se barruntan negros nuba-
rrones ya que el Eurobanco podría 
decidir a final de año ir reduciendo 
los estímulos obligado por el re-
punte de la inflación. Y sin el BCE... 

Por eso Constancio volvió a pe-
dir a los gobiernos políticas fisca-
les destinadas al crecimiento. Pri-
mero, en beneficio propio, y se-
gundo, para ir contrarrestando las 
hipotéticas medidas de Trump. 
Las cifras de ayer corroboran es-
tas advertencias, con Alemania y 
Francia creciendo al 0,2%, e Italia 
al 0,3%, aunque este último caso 
fue una de las notas positivas.

Bruselas  
se inclina por 
salvar a Rajoy

El primer match point lo 
salvó el 27 de julio evitando 
una multa de hasta 2.000 
millones de euros y hoy, Es-
paña hará lo propio con el 
segundo. El Colegio de Co-
misarios tiene previsto  
echar por tierra la amena-
za de congelación de 1.200 
millones de euros en fon-
dos estructurales para 
2017, a la que se enfrentaba 
España por su indisciplina 
fiscal. La decisión se confir-
mará este mediodía, salvo 
sorpresas de última hora.
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Discriminación de la 
enseñanza concertada
El autor recuerda que la Constitución establece que todos los padres tienen 
el derecho de elegir para sus hijos el colegio acorde a su ideología y a su 
lengua y las gobiernos deben hacer lo posible para protegerlo 

D 
ECÍA el científico 
Franklin: “Dime 
algo y lo olvido, 
enséñame y lo re-
cuerdo, invo-
lúcrame y lo 

aprendo” y no le faltaba razón, 
porque los sistemas educativos 
están atravesando momentos de 
cambio y los gobiernos no tienen 
clara la vía a seguir para una edu-
cación integral. 

Los informes PISA tampoco 
nos señalan cuál es el modelo 
educativo más completo, al con-
trario aceleran el nerviosismo 
entre los directores por la obse-
sión de obtener el mayor baremo 
de cara a la galería. ¿Es Finlan-
dia, es Noruega, es Alemania o es 
Japón el ejemplo a seguir? 

En España desde 1970 se han 
implantado siete leyes educati-
vas politizadas, confundiendo al 
profesor, al alumno y a los pa-
dres. Sin embargo, el nuevo eje-
cutivo de Madrid desea un pacto 
educativo, para obtener un con-
senso generalizado. 

Ahora bien, esperamos que 
ese pacto no conlleve dos leyes 
distintas, una para la enseñanza 
pública y otra para la concertada, 
como está pasando en Navarra. 
Los cuatro partidos perdedores 
en las elecciones autonómicas, li-
derados por la Sra. Barkos, ejecu-
tan leyes discriminatorias, llá-
mese centros concertados, becas 
para la Universidad de Navarra o 
incremento del vascuence. Quie-
ren llevarse bien con el Sr. Rajoy, 
incluidas felicitaciones, pero acto 
seguido se niegan a participar en 
la reunión de todos los conseje-
ros de Educación sobre la 
Lomce. 

Según la Constitución, 
todos los padres tienen el 
derecho de elegir para sus 
hijos el colegio acorde a su 
ideología y a su lengua. No 
obstante, el consejero Men-
doza actúa unilateralmente, 
contrario a los intereses, dere-
chos y demandas de las familias. 
El gobierno, en una mentalidad 

paternalista y de adoctrinamien-
to, nos obliga a estudiar el vas-
cuence y a llevar a los niños a los 
centros públicos. Es un ataque y 
amenaza a la concertada, olvi-
dándose incluso de cualquier su-
bida salarial.  

No es de extrañar esta aver-
sión de los cuatro partidos que 
sustentan el gobierno. Bildu re-
clama un apoyo institucional a 
las ikastolas para convertir a sus 
profesores en funcionarios, “por-
que representan al pueblo y pro-
mocionan la cultura vasca”. Po-
demos exige analizar (auditar) a 
todos los concertados para elimi-
narlos por asfixia, “porque la en-
señanza pública debe ser priori-
taria”. La postura comunista de 
Izquierda-Ezkerra con el Sr. Nuín 
a la cabeza es todavía más sesga-
da, porque manifiesta “que las 
ayudas se deben reducir hasta su 
completa desaparición”. Y Uxue 
Barkos, con tal de mantener el si-
llón presidencial, es capaz de 
otorgar todas las peticiones a sus 
socios a pesar de pertenecer a un 
partido conservador. 

No se puede marginar a los co-
legios concertados navarros, 
porque acogen a 37 mil alumnos, 
que representan el 36% del total y 
están dirigidos por casi 3 mil pro-
fesores.  

Los sindicatos de la enseñan-
za SEPNA, UGT, ELA y LAB soli-
citan al gobierno varias mejoras, 
sobre todo la subida salarial del 
1%, a partir del 2017, ya que con la 
crisis fue castigada con recortes 
de un 9%. La red pública se bene-
ficia de la subida desde enero pa-
sado, si bien en el 2010 los sindi-
catos lucharon por la igualdad. 

Uxue Barkos ha respondido de 
forma discriminatoria y 

desea tal subida, pero 
con la eliminación de 
1,2 millones del com-
plemento de los di-
rectivos y personal 
de apoyo o reducien-
do hasta el décimo 
día las sustituciones 

por nacimiento de un hijo. Quie-
ren privarles de derechos ya con-
solidados y para colmo la subida 
no afecta al personal no docente. 

Otra vez la presidenta hace ga-
la de su forma de segregar, a pe-
sar de que los impuestos los pa-
gamos todos y deben repartirse 
ecuánimemente sin distinguir lo 
público de lo privado. Los gobier-
nos autonómicos se han gastado 
36.784 euros anuales por cada 
profesor en las escuelas públicas, 
frente a los 30.976 en los concer-
tados, porque dan más horas lec-
tivas y tienen un 7,5% menos de 
salario, sin olvidar que en los con-
certados el puesto escolar anual 
representa 3.100 euros menos. 

¿Qué supondría la desapari-
ción de la enseñanza concertada 
en Navarra? Significaría el incre-
mento anual de 48 millones de 
euros en los presupuestos y au-
mentar en un 40% el déficit. Casi 
nada. 

La concertada ahorra, es com-
prometida, da calidad y hace 
competitiva a la educación en Na-
varra con proyectos estables y 
con equipos docentes en peores 
condiciones laborales que la pú-
blica, además con programas só-
lidos liderados por instituciones 
religiosas y laicas que se vuelcan 
en todos los ámbitos. 

Sin embargo, este ejecutivo 
quiere ir asfixiando a la concerta-
da y mimar a las ikastolas como 
bandera de la cultura euskaldún, 
a pesar del varapalo judicial reci-
bido, que ha anulado las plazas 
de vascuence. Ni jabugo ni morta-
dela, sino centros públicos y con-
certados que se complementan y 
se afanan por la calidad. 

Aumentar el euskera en los co-
legios, disminuir el PAI, mofarse 

y eliminar los símbolos re-
ligiosos y acercarse a las 

vascongadas son las 
prioridades de este 
gobierno que margi-
na, excluye y discri-
mina a la mayor par-
te de los navarros. 

 
Luis Landa El Busto es 

licenciado en Ciencias 
Humanas y profesor

EDITORIAL

Las corrientes de 
Podemos se afianzan
La decisión de Podemos Andalucía de convertirse 
en una organización diferente y autónoma de la 
estructura centralizada de Pablo Iglesias debilita 
la unidad política de la formación

P ODEMOS Andalucía ha notificado a la dirección esta-
tal que su organización ha decidido constituirse como 
“una organización autónoma dentro de Podemos, que 
tenga estatutos, CIF y censo propios”. La victoria ina-

pelable de Teresa Rodríguez al frente de la formación andalu-
za había sido interpretada como un triunfo de Iglesias frente a 
Iñigo Errejón de cara al congreso del próximo año; pero la co-
municación de ayer presenta una realidad mucho más com-
pleja. La decisión de ser un partido «autónomo y federalizado» 
respecto al resto de la estructura que lidera Pablo Iglesias re-
sulta coherente con una opción política que se presentaba co-
mo fenómeno en crecimiento de abajo arriba. Parecía más 
contradictorio que un partido que se reivindicaba como expre-
sión política del 15-M se organizara de modo absolutamente 
centralista, con el argumento de que sólo así podría competir 
con las fuerzas del ‘régimen del 78’. Ha sido Podemos Andalu-
cía la que ha establecido el principio de federalización, siguien-
do de hecho la estela de sus 
correligionarios en Catalu-
ña, Comunidad Valenciana y 
Galicia,  regiones donde pre-
cisan de  plataformas inde-
pendientes como En Comú, 
Compromís o Mareas para 
hacerse valer. La pretensión 
de erigir una estructura política férreamente centralizada co-
mo emanación de una contestación social común a todo el te-
rritorio nacional requería alcanzar el poder político. A medida 
que ese objetivo se ha ido alejando de lo posible para Podemos, 
ha cobrado importancia el ámbito autonómico y local de su 
presencia. Las distintas corrientes y sensibilidades que convi-
ven en Podemos -en Navarra coincidentes al máximo con Bil-
du-  se entrecruzan con las obligaciones debidas a su implanta-
ción territorial. La reciente lucha de las corrientes representa-
da por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, además de su trasfondo  
personal, obligará a definir definitivamente el carácter más 
centralista o más federalista de Podemos. Una disyuntiva que 
genera contradicciones en la organización y entre sus princi-
pales dirigentes, al tiempo que complica su funcionamiento fu-
turo, al privarle de una política cohesionada. 

APUNTES

Una situación 
indeseada
Mientras el sindicato Afap-
na anuncia que no pedirá la 
ejecución de la sentencia 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que 
anula 100 plazas en euskera 
de la OPE de Educación, la 
consejera María José Beau-
mont anuncia que la recu-
rrirá. Nadie quiere, por lógi-
ca, perjudicar a los docen-
tes que sacaron su plaza, no 
sin gran esfuerzo, pero al no 
haberse hecho bien las co-
sas desde el principio ha 
originado una situación de 
inseguridad jurídica evi-
dente. Lo que no se puede 
admitir es que la Adminis-
tración pública no respete 
las leyes que aprueba.

No se disipan 
las sospechas
El borrador que regulará 
los aspectos básicos de los 
programas de aprendizaje 
en lenguas extranjeras y la 
autorización a determina-
dos centros para su imparti-
ción no concreta los requisi-
tos, plazos y pautas a seguir 
por los centros que quieran 
entrar o salir del PAI. En 
contra de lo anunciado en el 
Parlamento hace días por el 
consejero José Luis Mendo-
za, el texto remitido al Conse-
jo  Escolar de Navarra no de-
talla la normativa a seguir. 
Una indefinición más que 
hace difícil creer en el Go-
bierno cuatripartito y su teó-
rico interés por la enseñanza  
idiomas en los colegios.

Las distintas corrientes 
y sensibilidades 
chocan con su 
implantación nacional 

Luis Landa
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El sindicato valora que 
el TSJN siente doctrina 
al considerar la OPE mal 
convocada y pide revisar 
la plantilla orgánica 

Pese a ganar la sentencia, 
AFAPNA no contempla 
dejar en el aire el futuro 
de los 100 docentes que 
lograron plaza en euskera

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El futuro de los 100 nuevos funcio-
narios en prácticas que en junio 
obtuvieron su plaza en las espe-
cialidades de magisterio en 
euskera está hoy un poco más des-
pejado. Pero no del todo. La tor-
menta desatada por la sentencia 
del TSJN que anula 100 plazas de 
euskera en la OPE al entender que 
no responden a la plantilla orgáni-
ca del propio Gobierno de Nava-
rra vivió ayer un nuevo capítulo. O 
más bien un set de tenis. AFAPNA, 
sindicato demandante y al que los 
tribunales han dado la razón, se 
congratuló por la parte doctrinal 
del fallo que reconoce algo que ha-
cía años que venían denunciando. 
Sin embargo, anunció que no van 
a pedir la ejecución de la senten-
cia. “No vamos a permitir que 100 
opositores pierdan su plaza por-
que la administración haya segui-
do unos criterios más políticos 
que educativos. Como único de-
mandante, dejamos constancia 
pública de nuestro compromiso 
de no pedir que se ejecute la sen-
tencia. Ahora bien, si el Gobierno 
de Navarra decide recurrir el fallo 
será la propia administración la 
que deje en el aire el futuro de esos 
profesionales”, indicaron. 

Desde el otro lado de la pista, la 
consejera de Función Pública, Ma-
ría José Beaumont, no tardó ayer 
en devolver la bola con un contun-
dente golpe de raqueta: “Aunque 
no se solicite la ejecución, esa sen-
tencia, si queda así, es una declara-
ción de que es ilegal el haber apro-
bado la OPE en las condiciones 
que lo hicimos. Y nosotros consi-
deramos que no lo es, por eso deci-
mos que lo vamos a recurrir”.  

Y mientras, los espectadores 
que siguen el partido, contemplan 
con estupor cómo algo que comen-
zó viciado sigue sin visos de ce-
rrarse. De hecho, varios de los do-
centes que obtuvieron en junio 
plaza en euskera se mezclaron 
ayer con los medios de comunica-
ción en la rueda de prensa de 
AFAPNA para tratar de conocer de 
primera mano cualquier novedad. 

La historia de esta OPE casi 
maldita conviene contextuali-
zarla. Y así lo entendió también 
ayer Juan Carlos Laboreo, presi-
dente del sindicato AFAPNA, 
uno de los que cuentan con más 
representación en la Adminis-
tración. No en vano, ha habido 
voces que han atacado a la cen-
tral sindical acusándole de que-
rer discriminar al euskera o mo-
verse por motivaciones políticas. 
Su argumento principal: ¿por 
qué el sindicato recurrió esta 
OPE y no las anteriores de otros 
gobiernos en las que también hu-
bo plazas en euskera? 

Aviso a los dos ejecutivos 
La explicación es sencilla: las an-
teriores convocatorias públicas 
de empleo salieron acordadas 
con la mayoría sindical, algo que 
ha estado muy lejos de ocurrir en 
esta ocasión. Entre 2007 y 2011, 
gracias al pacto por la mejora de 
la educación pública entre Go-
bierno y sindicatos, las sucesivas 
OPEs contaron con el visto bueno 
de los representantes de los tra-
bajadores. Esa balanza se desni-
veló en 2011. En plena crisis, las 
400 plazas docentes anunciadas 
por el entonces Gobierno de UPN 
se redujeron finalmente a 132. 

AFAPNA no va a pedir la ejecución que 
anula la OPE pero el Gobierno recurrirá
Si el Ejecutivo acudiera al Supremo el proceso quedaría abierto varios años

Yolanda Erro, responsable de Educación en AFAPNA, Juan Carlos Laboreo, presidente, y Esmeralda Landa, responsable de la asesoría jurídica. CALLEJA

LAS FRASES

Juan Carlos Laboreo 
PRESIDENTE DE AFAPNA 

“No vamos a permitir que 
100 opositores pierdan su 
plaza porque la 
Administración haya 
seguido unos criterios más 
políticos que educativos” 

María José Beaumont 
CONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

“Nosotros consideramos 
que la OPE no era ilegal y 
por eso vamos a recurrir 
aunque AFAPNA no vaya a 
pedir ejecutar la sentencia”

“Los recortes en la tasa de reposi-
ción nos dejaron sin convocatoria 
de oposiciones hasta la que anun-
ció el anterior Gobierno en 2015. 
En aquella ocasión, el Ejecutivo 
de UPN trató de sacar unas vacan-
tes que, tal y como ha ocurrido en 
esta convocatoria, no tenían ga-
rantía jurídica ni un acuerdo sin-
dical mayoritario. AFAPNA advir-
tió al anterior Gobierno que recu-
rriría la OPE y, finalmente, la 
administración de UPN optó por 
no celebrar la convocatoria. Por 
desgracia, la actuación del actual 
Ejecutivo ha sido muy parecida. 
La OPE no contó con apoyo mayo-
ritario sindical e incluso llegamos 
a presentar 15.000 firmas advir-
tiendo de la falta de garantía jurí-
dica. Educación no hizo caso, 
aprobó una Orden Foral y las re-
soluciones y se han encontrado 
ahora con esta sentencia”, contó. 

Así, el TSJN ha estimado el 
recurso presentado por AFAP-
NA contra el Decreto Foral por 
el que se aprobaron 100 plazas 
en euskera al estimar que no se 
corresponden con la plantilla 
orgánica del Gobierno de Nava-
rra. Es ese “valor doctrinal” el 
que más satisface al sindicato, 
que cree que es el momento jus-
to para acordar para el futuro 

al fallo. “Podrían acudir al TSJN o 
al Tribunal Supremo lo que deja-
ría el proceso abierto durante 
años. Además, existe jurispru-
dencia de ofertas públicas de em-
pleo de similares características 
recurridas a la administración. 
Sin embargo, existe lo que se co-
noce como Principio de buena fe 
por el que alguien que ha obteni-
do una plaza en una oposición no 
la pierda por defectos de quien la 
convoca”, aseveró Esmeralda 
Landa, responsable del equipo 
de cinco abogados de AFAPNA 
que trabajan en este tema. 

Por todo ello, desde el sindi-
cato confían en encontrar una 
solución para que “no tengan 
que volver a acudir a los tribu-
nales ante una nueva oferta de 
plazas sin garantía jurídica” y 
han solicitado una reunión con 
el consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, y la consejera de 
Función Pública, María José 
Beaumont. Esta última, además 
de reiterar la intención del Eje-
cutivo de Barkos de recurrir la 
sentencia, adelantó ayer que en 
la sesión de Gobierno de hoy se 
verán las líneas del recurso, la 
petición de entrevista del sindi-
cato y su anunció de no pedir la 
ejecución de sentencia.

cuál es la plantilla real de los 
centros para evitar situaciones 
como la actual. 

El Gobierno lo tratará hoy 
Consideran que su decisión de  
no pedir la ejecución de la senten-
cia aporta “tranquilidad a los 
opositores”, pero advierten que 
eso no ocurrirá si el Gobierno in-
siste en su intención de recurrir 



NAVARRA 17Diario de Navarra Miércoles, 16 de noviembre de 2016

Educación

● Educación recupera la 
convocatoria tras años 
congelada y abre el 
borrador de la resolución 
en el portal de participacion 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha col-
gado en el portal de participa-
ción el borrador de resolución 
por el que se regula la implan-
tación de la jornada continua y 
de la jornada flexible en los cen-
tros escolares públicos y con-
certados. El departamento ya 
anunció en mesa sectorial que 
este curso escolar sí va a haber 
convocatoria de jornada conti-
nua y flexible para los colegios 
después de que haya estado 
congelada en los últimos años y 
sólo los que ya la tienen im-
plantada hubieran podido pro-
rrogarla. En la actualidad 14 co-
legios públicos navarros im-
parten docencia en jornada 
continua , es decir, tienen todas 
las clases agrupadas en hora-
rio de mañana: de 8.45 a 14.45 
h. Otros 29 tienen concedida la 
jornada flexible, en la que se 
autorizan dos tardes libres a la 
semana: miércoles y viernes. 
Sin embargo, son muchos más 
a los que les gustaría adherirse 
al horario. Hace tres cursos sí 
existió la posibilidad pero final-
mente sólo se aceptó un peque-
ño grupo de peticiones y 18 cen-
tros se quedaron fuera pese a 
superar la votación familiar.  

En el documento colgado, 
que se encuentra en fase de 
participación, se establecen los 
mecanismos para solicitar es-
tas jornadas. No se habla de un 
número máximo de centros a 
los que se podría autorizar el 
cambio. En los dos modelos se 
especifica que el cambio es úni-
camente para el curso escolar 
2017-18 y que, de ser autoriza-
dos, deberán volver a solicitar 
la prórroga de la jornada conti-
nua o flexible en el siguiente 
curso. Además, se especifica 
que, en ningún caso el cambio 
podrá suponer un aumento de 
financiación. Previo paso a la 
autorización, los centros debe-
rán remitir la solicitud, su pro-
puesta de horario y superar 
tres votaciones secretas: la del 
profesorado del centro (al me-
nos 3/5 del total), la de su Con-
sejo Escolar (al menos 2/3) y la 
de las familias (al menos 3/5).

Los centros 
podrán optar    
a tener jornada 
continua

Una clase en el Colegio Público Nuestra Señora del Rosario, de Sartaguda, uno de los 108 que imparten el PAI. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

El Gobierno de Navarra ultima la 
Orden Foral que regulará los as-
pectos básicos de los programas 
de aprendizaje en lenguas extran-
jeras y la autorización a determi-
nados centros para su imparti-
ción. Sin embargo, en el borrador 
remitido al Consejo Escolar de 
Navarra, Educación deja en el ai-
re aspectos clave de la normativa, 
como los requisitos, plazos y pau-
tas a seguir por los centros que 
quieran entrar o salir del PAI. 
Además, se incluyen otros aspec-
tos que han despertado dudas en 
parte de la comunidad educativa 
representada en ese órgano. 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, ya anunció hace 
unas semanas en el Parlamento 
que la intención de su departa-
mento era presentar la nueva nor-
mativa que regulará el PAI a fina-
les de noviembre. Ese día adelantó 
que se permitirá a los centros que 
lo deseen salir del programa si 
cumplían con el requisito de ser 
solicitado por la comunidad edu-
cativa que conforman los ayunta-
mientos, los claustros y las apy-
mas, “una autopista de salida” tal y 
como denunciaron PSN, PP y UPN 
desde la oposición. 

Nada de eso queda definido cla-
ramente en el borrador que ha en-
tregado Educación. De hecho, esa 
falta de concreción se repite a lo 
largo del documento. “La Orden 
Foral quizá es poco concreta en al-
gunos puntos, lo que luego puede 
permitir mayor flexibilidad o no a 
los que rigen el departamento. Por 
ejemplo, dice que la entrada o sali-
da en el programa podrá ser solici-
tada “previa convocatoria” por los 
equipos directivos “que cumplan 
con los requisitos establecidos en 
las correspondientes convocato-
rias” (Art. 11). Pero no aclara cuán-
do se convoca o cuáles son esos re-
quisitos. Otro ejemplo es que las 
condiciones exigidas a los profeso-

Dice que se podrá pedir 
la entrada o salida en     
el programa “previa 
convocatoria” pero no da  
ni los plazos ni requisitos

El borrador remitido por 
Educación al Consejo 
Escolar limita al 50%   
las sesiones semanales 
en inglés como máximo

El Gobierno no concreta la 
forma de salida del PAI en 
la normativa que prepara

res “serán las dispuestas en la nor-
mativa vigente” (Art.10). Quizá ha-
bría que ser más explícito y seña-
lar el nivel acreditado de inglés 
que necesitan”, explicó uno de los 
miembros del Consejo que han re-
cibido el borrador. 

¿Empezar desde cero? 
Otro punto controvertido  se ciñe 
a las sesiones impartidas en len-
gua extranjera, que en esta Orden 
Foral quedarían limitadas, como 
norma general, a un máximo del 
50% del horario lectivo semanal. 
No se considera la posibilidad de 
que un centro decida dedicar por 
ejemplo un 60% del tiempo al in-
glés, francés o alemán. “Está bien 
que haya un mínimo, pero quizá 
es preferible que no se limite el 
máximo”, lamentan. 

Además, Educación señala que 
los centros que impartan progra-
mas de aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras deberán elaborar un 
proyecto lingüístico específico. No 
se concreta si los centros ya autori-
zados (públicos y concertados) 
que vienen recogidos en un anexo 
deberán presentar un nuevo pro-
yecto lingüístico de centro. “Puede 
parecer que para los centros ya au-
torizados es necesario empezar 
otra vez de cero”, advierten.

LAS CLAVES

LAS 100 PLAZAS 
ANULADAS POR EL TSJN   
El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha anulado 100 pla-
zas en euskera de la OPE de 
Educación de junio. Son de espe-
cialidades de maestro. En cam-
bio no dice nada de las 8 plazas 
de audición y lenguaje que tam-
bién se adjudicaron en junio.  
 
Las plazas anuladas en euskera 
Educación Física  10 
Música 10 
Pedagogía Terapéutica 20 
Inglés 25 
Vascuence  35

EN PRÁCTICAS    
Tanto en el caso de castellano co-
mo en el de euskera, los oposito-
res que obtuvieron plaza se en-
cuentran en estos momentos ha-
ciendo prácticas hasta el 31 de 
agosto. Paralelamente, algunos 
están participando en el concurso 
de traslados del cuerpo. 
 
LA DECISIÓN DE AFAPNA   
El sindicato, como único deman-
dante, y pese a haber visto acep-
tados sus argumentos, ha decidi-
do que no solicitará la ejecución 
de la sentencia. Podría haberlo 
hecho incluso de forma provisio-
nal si hubiera recurso. 
 
REUNIÓN CONJUNTA   
AFAPNA ha solicitado una reu-
nión con el consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, y la 
consejera de Función Pública, 
María José Beaumont.

30
DÍAS Es el plazo que marca la 
ley para que el demandado, en 
este caso el Gobierno de Nava-
rra, pueda recurrir la sentencia 
dictada por el TSJN.

92 

PLAZAS EN 
CASTELLANO 
En la pasada OPE tam-
bién salieron plazas de es-
pecialidades de maestro 
en castellano. Estas no 
están anuladas por la sen-
tencia  al cumplir lo que 
marca la normativa. Se 
trata de  50 de pedagogía 
terapéutica, 16 de educa-
ción física, 14 de audición 
y lenguaje y 12 de música.
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● La Guardia Civil ha 
arrestado a 3 hombres y 
una mujer que vestían 
mallas de ciclismo para 
esconder el producto 

DN Pamplona 

La Guardia Civil ha detenido a 
cuatro personas, tres hom-
bres y una mujer de nacionali-
dad extranjera y con edades 
entre los 30 y los 34 años, co-
mo presuntos autores de un 
delito de hurto en una venta 
de Dantxarinea. En un comu-
nicado, este cuerpo policial 
explicó que el pasado 2 de no-
viembre recibió una llamada 
de un empleado de una venta 
denunciando que cuatro per-
sonas en actitud sospechosa 
se encontraban en el interior 
de un establecimiento. Hasta 
el lugar acudieron dos agen-
tes que identificaron a estas 
personas y, ya en el exterior, 
comprobaron que portaban 
ocultas entre su vestimenta 
varias botellas de bebidas al-
cohólicas, sin aportar factu-
ras o albarán de su compra. 
Vestían además mallas de ci-
clismo y, en el maletero del 
vehículo, los agentes localiza-
ron 87 botellas de bebidas al-
cohólicas de diferentes mar-
cas, con una valoración esti-
mada superior a 1.000 euros. 

● La Policía Foral ha 
detenido a dos hombres de 
43 y 37 años después de que 
vecinos se quejaran del 
menudeo a Policía Local

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido a dos vecinos de 
Noáin por un presunto delito 
contra la salud por tráfico de 
hachís y cocaína. Según infor-
mó ayer este cuerpo en un co-
municado, los arrestos se rea-
lizaron el fin de semana des-
pués de que los vecinos se 
quejaran a la Policía Munici-
pal, que pidió a la Policía Foral 
que investigara un posible 
‘menudeo’. Finalmente fueron 
detenidos dos hombres de 43 
y 37 años después de que agen-
tesde policía fueran testigos 
de varios ‘pases’ de cocaína y 
hachís. El mismo día de su de-
tención, uno de ellos realizó di-
versas transacciones de droga 
hasta que fue interceptado en 
un bar. Entre sus pertenen-
cias llevaba 7 bolsitas de cocaí-
na, cuatro escondidas en su 
ropa interior, y 140 en billetes 
fraccionados. En los domici-
lios de ambos detenidos se lo-
calizaron, entre otras cosas, 
otras 20 bolsitas de cocaína 
preparadas para su venta. 

4 detenidos 
por el robo de 
87 botellas en 
Dantxarinea 

Dos arrestados  
en Noáin por 
tráfico de hachís 
y de cocaína

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La Guardia Civil investiga una  
denuncia interpuesta en Navarra 
por una mujer por una posible es-
tafa en la que habría perdido 
13.900 euros que ella creía que 
enviaba a su novio, al que había 

conocido por Internet. La mujer, 
que trasladó los hechos el domin-
go a los agentes, les relató que des-
de el pasado mes de septiembre 
mantenía una relación sentimen-
tal con un hombre a través de Fa-
cebook. Él se hacía llamar Jean 
Marc Tortillon y se presentó como 
un ciudadano de nacionalidad 
francesa residente en Marsella.  

En octubre, informó a la mujer 
de que su madre, viuda y residente 
en Costa de Marfil, había contraí-
do una supuesta enfermedad y él 
tuvo que trasladarse momentá-

Denuncia que una falsa pareja  
en Internet le estafa 13.900 euros 

neamente a este país africano pa-
ra atenderla.  

Durante su estancia allí, él co-
menzó a pedirle varios envíos de 
dinero, llegando a realizar la de-
nunciante 13 transferencias de di-
nero en efectivo a través de Wes-
tern Union y de Money Gram a 
Costa de Marfil. En total, la mujer 
abonó  13.896,5 euros en esos gi-
ros, indicó a la Guardia Civil.  

Finalmente, la supuesta madre 
falleció y él comunicó a la mujer 
que regresaba a Marsella. Ella de-
cidió viajar hasta allí en tren para 

La Guardia Civil investiga 
los 13 pagos hechos por 
una mujer a quien creía 
su novio en el Facebook

ofrecerle consuelo por la muerte 
de su madre y él le pidió 1.500 eu-
ros más. En esta ocasión indicó 
que lo tenían retenido en el aero-
puerto y que, si no pagaba, no le de-
jarían abandonar el país.  

 Como ella se encontraba de via-
je y no podía hacer el envío, le co-
municó que iba a llamar a la poli-
cía española o francesa para que le 
ayudara. Él le dijo que no, y desde 
ese momento perdió todo contac-
to con él, borró su perfil en Face-
book y no respondió ni a sus llama-
das ni mensajes.  

Ante el aumento de este tipo de 
estafas cometidas en  Internet,  la 
Guardia Civil  reitera la necesidad 
de no enviar dinero a desconoci-
dos y desconfiar de las repenti-
nas peticiones para una ‘emer-
gencia’ económica. 

El supuesto líder de la trama de trata 
de pakistaníes niega todos los cargos
Vecino de Logroño, 
admitió que ha dado 
trabajo “a cientos de 
personas”, pero siempre 
con contratos en regla

LUIS J. RUIZ Pamplona 

Javaid Aslam, el número dos de la 
Asociación Pakistaní de La Rioja 
negó ayer en la primera sesión del 
juicio que se celebra en la Audien-
cia todos los cargos que le imputa 
el Ministerio Fiscal y por los que 
pide para él una pena de prisión 
de 20 años. Según su declaración, 

los hechos por los que está acusa-
da (trata de seres humanos en Lo-
groño, Tudela y Calahorra)  ven-
drían a ser un tremendo error. Se-
gún este testimonio, la Fiscalía 
confunde su colaboración desin-
teresada con sus compatriotas  
con la comisión de diferentes deli-
tos. 

Así, Aslam explicó que tras pa-
sar por Grecia, Italia y Francia lle-
gó a Madrid, desde donde se tras-
ladó a Logroño. Tras trabajar en 
diferentes empresas, constituyó 
una empresa de construcción que 
le permitió trabajar, de la mano de 
grandes firmas nacionales en 
obras como el Palacio de Justicia 

acusados con los que el acusado 
mantiene vínculos bien laborales 
bien familiares. Todos  mantuvie-
ron la misma argumentación: que 
no forman parte de banda organi-
zada alguna, que nunca vendieron 
contratos laborales a compatrio-
tas suyos para que lograran un 
permiso de residencia y que, en to-
do caso, pudieron empadronar a 
alguien en sus domicilios como fa-
vor personal. Así, negaron malos 
tratos a trabajadores, pagos irriso-
rios por jornadas casi eternas y 
malos tratos físicos o amenazas. 

Ante la incomparecencia de 
dos testigos protegidos, el juicio se 
reanuda  el próximo día 30. 

de Logroño o el soterramiento del 
ferrocarril. El número dos de la 
asociación pakistaní de La Rioja 
reconoció que ha dado trabajo “a 
cientos de pakistaníes” pero que 
nunca fueron contratos ilegales. 
“Eran contratos para trabajar”, re-
calcó. “En todas las obras estaban 
perfectamente identificados,  no 
trabajaban más de 8 horas al día y  
los empleados cobraban incluso 
por adelantado. Luego, al final del 
mes, hacíamos cuentas y les paga-
ba o en efectivo o con un cheque”. 

Junto a Aslam, señalado por el 
Ministerio Fiscal como cabeza de 
la presunta organización crimi-
nal, declararon los otros cuatro 

Administrativos de la oficina del DNI en las oficinas del número 4 de la calle Pascual Madoz. CALLEJA (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Desde la Jefatura Superior de Po-
licía de Navarra aseguran que 
son conscientes del colapso que 
se produce en la oficina del DNI 

cada vez que llegan períodos va-
cacionales como Semana Santa, 
la época estival o Navidad. Acha-
can el problema a falta de perso-
nal y explican que desde la Direc-
ción General de la Policía se en-
cuentran al corriente.  

La plantilla de la oficina del 
DNI se ha reducido en los últimos 
años en 11 personas. Diez de esas 
bajas corresponden a jubilacio-
nes. “El tema de las oficinas de 
DNI es un asunto nacional. Pam-
plona no es de las plantillas que 
peor están en este servicio. Con 
esto no queremos decir que no 
entendamos la incomodidad que 
sufren algunos ciudadanos.  En 
estos momentos la superioridad 
no es partidaria de desviar efecti-
vos que hacen falta en la calle a la-
bores administrativas. Es un cú-
mulo de circunstancias. En cual-
quier caso, seguimos prestando 
el servicio e intentando solucio-
nar todas las urgencias ”, señalan.  

En su opinión, la solución a es-
tos picos de trabajo sería convo-
car oposiciones o ampliar la plan-
tilla con gente interna. De mo-
mento, para paliar la situación, 
ofertan horas extras tanto a ad-
ministrativos como a policías.  

La cita del DNI móvil la tene-
mos parada hasta enero. En ene-
ro se quiere seguir dando pres-
tando el servicio.  El próximo 22 
de noviembre está prevista una 
reunión a la que asistirán todos 
los secretarios generales de las 
diferentes jefaturas superiores 
de Policía. Este será uno de los te-
mas que abordarán. 

De momento, intentan 
suplir las carencias de 
personal con horas 
extras realizadas por  
los propios funcionarios

La Jefatura Superior 
de Policía de Navarra 
ya ha pedido más 
personal para el DNI
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont, salió 
ayer al paso de la carta de protes-
ta firmada por 44 trabajadores 
de SOS Navarra y respaldada por 
los sindicatos LAB y CC OO ase-
gurando que en algunas de sus 
partes dicho escrito es “atempo-
ral”, “inexacto” y “genérico”. La 
consejera sí asumió la existencia 
de un  “mal clima laboral” en SOS 
Navarra, “es obvio” y “es algo que 
intentamos reconducir”, pero no 
compartió las críticas a la coordi-
nación de las emergencias . “El  
empeoramiento de la coordina-
ción en este año es sólo a juicio de 
los trabajadores que firman a pie 
de escrito,  pero yo les puedo ase-

gurar que no es así. No hay dato 
objetivo que lo avale”, zanjó no sin 
antes enumerar las reuniones 
que se llevan a cabo entre los dis-
tintos responsables de servicios. 

 En la carta por la que ayer fue 
interpelada la consejera en comi-
sión parlamentaria, los trabaja-
dores de SOS Navarra habían de-
nunciado las condiciones del ser-
vicio y criticado un empeora- 
miento de la coordinación tras la 
supresión de la Agencia Navarra 
de Emergencias.  Asimismo soli-
citaban la dimisión del director 
general de Interior, Agustín Gas-

taminza, y del director de Protec-
ción Civil, Félix Esparza.  

Respecto a los “incumplimien-
tos de promesas” denunciados 
por los trabajadores, Beaumont 
alegó la “atemporalidad” de esta 
crítica por considerar responsa-
bles de dichas promesas a los di-
rectores anteriores de anteriores 
gobiernos. 

Y sobre el cuestionamiento de 
los actuales a la labor de los tra-
bajadores del 112, Beaumot sen-
tenció: “Ni desde la consejería, ni 
desde el Gobierno, jamás se ha 
cuestionado dicha labor. Tanto 

La consejera sostiene 
que se está haciendo “lo 
posible” por “reconducir” 
la situación laboral

Discrepa con la plantilla 
que escribió sobre el 
“empeoramiento” de la 
coordinación de las 
emergencias este año

Beaumont ve “mal clima laboral”  
en el 112, pero no descoordinación

dirección como consejería defen-
demos a los trabajadores”.  
 
Inversiones en mejoras 
María José Beaumont hizo, así, 
hincapié en las reuniones mante-
nidas con la representación so-
cial desde que ha llegado al depar-
tamento y a la existencia de unas 
líneas estratégicas  del servicio de 
Protección Civil (2015-2019) que 
ya han sido presentadas.  Y no du-
dó en apoyarse en ELA al afirmar 
que este sindicato le ha transmiti-
do su “bochorno” y “vergüenza 
ajena” por lo que está ocurriendo. 

También resaltó algunas de las 
medidas adoptadas  en SOS Nava-
rra, como una inversión de 
130.000 euros en el presente ejer-
cicio y que en 2017 se elevará has-
ta los 500.000 para la sustitución 
de la matriz de telefonía “buscan-
do una mayor fiabilidad del siste-
ma”.   

  En este sentido, reconoció la 
existencia de problemas puntua-
les en torno a la atención telefóni-
ca del 112 y aludió, entre otros, a la 
saturación que han producido la 
atención de las guardias farma-
céuticas desde SOS Navarra, lo 
que significó la recepción de 
21.382 llamadas en 2015. Beau-
mont explicó que se ha implanta-
do un programa para corregir el 
número de incidentes de no 
emergencia.

María José Beaumont, en el Parlamento de Navarra. EDUARDO BUXENS

FRASES

Ana Beltrán  (PP) 

“En emergencias hay un 
desorden absoluto. Tiene  
el departamento vuelta al 
aire, señora Beaumont” 

Sergio Sayas (UPN) 

“No ha tomado ninguna 
medida acertada desde 
que está en el Gobierno, ni 
con bomberos, ni con 
sindicatos, ni con policía...” 

Inmaculada Jurío (PSN) 

“Han desilusinado a los 
trabajadadores.... Estaban 
esperándoles como agua 
de mayo y no son sino un 
poco más de lo mismo” 

Adolfo Araiz (EH-BILDU) 

“Hay cosas que mejorar en 
el 112. Lo primero, el clima 
laboral” 

Rubén Velasco (PODEMOS) 

“No le pedimos el cese, 
sino que no cese en que el 
servicio funcione” 

Patxi Leuza (GEROA BAI) 

“Cuanto peor vaya todo, 
mejor para la señora 
Beltrán” 

José Miguel Nuin (I-E) 

“Hay un trabajo para 
recuperar el clima laboral”
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● Actualmente ya está 
implantada en 26 zonas 
básicas para enfermos 
pluripatológicos y llega al 50% 
de los mayores de 65 años

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, afirmó ayer en 
el Parlamento que Salud prevé 
culminar la implantación de la 
estrategia de atención a pacien-
tes crónicos y pluripatológicos 
en 2017. Actualmente, ya está 
implantada para pluripatológi-
cos en 26 zonas básicas, lo que 
supone cubrir al 50% de los ma-
yores de 65 años y un 45% de la 
población mayor de 14 años. 

El consejero recordó que en 
Navarra hay 108.022 pacientes 
crónicos de los que 7.402 son 
plutipatológicos (tienen tres o 
más enfermedades). El proble-
ma más frecuente es el asma 
(40.001 pacientes), segido de la 
diabetes (36.030 personas) 

aunque la insuficiencia cardia-
ca y las demencias son las que 
generan más actividad. Domín-
guez recordó que tras el progra-
ma piloto que se realizó en 2014 
se concluyó que con el nuevo 
sistema se incrementaron los 
ingresos programados y la hos-
pitalización a domicilio y, al 
mismo tiempo, se redujeron las 
hospitalizaciones en pacientes 
pluripatológicos. 

Destacó también que el 70% 
de los profesionales considera-
ron que la nueva estrategia me-
jora la atención a los pacientes. 

El consejero afirmó que la es-
trategia es un modelo proactivo 
que tiene en cuenta también la 
prevención. Y resaltó que supo-
ne adoptar medidas como nue-
vos roles profesionales tales co-
mo la enfermera gestora de ca-
sos en Atención Primaria, la 
enfermera de enlace hospitala-
rio y la enfermera de consejo así 
como la mejora de comunicación 
y sistemas de información que 
permiten evaluar resultados.

La estrategia de atención 
a crónicos se extenderá 
a toda Navarra en 2017

M.J.E. 
Pamplona 

Los grupos de Bildu, Podemos e 
I-E que sustentan al Gobierno fo-
ral insistieron ayer en el Parla-
mento de Navarra en su apuesta 
por la “reversión total” de las co-
cinas del Complejo Hospitalario 
de Navarra al sistema público. 
Así, recordaron al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
que la reversión parcial que va a 
llevar a cabo en junio de 2017 es 
un “primer paso” pero que “no es 
suficiente”. Además, desde Bildu 

y Podemos consideraron que es-
ta medida “va tarde” ya que será a 
mediados de la legislatura cuan-
do se tome esta primera actua-
ción en una tema que recalcaron 
como “prioritario”. 

Domínguez acudió al Parla-
mento para dar cuenta de la si-
tuación de la reversión de las co-
cinas. Explicó que, tal y como ha 
aconsejado el grupo de expertos, 
se mantendrá la línea en frío, con 
excepciones, debido al “alto nivel 
de seguridad” que proporciona. 
Añadió que las instalaciones ac-
tuales son suficientes, que se va a 
recuperar aparataje de las anti-
guas cocinas que estaba en un al-
macén (carros, planchas, etc.) y 
que se crearán 32 nuevos pues-
tos de trabajo. El coste, dijo, será 
783.937 euros superior al actual 
por lo que la alimentación suma-
rá 6.439.260 euros. 

Costará 783.937 € más y 
2,8 millones serán para 
la empresa externa 
encargada de limpieza y 
distribución de la comida 

Bildu, Podemos e I-E 
dicen que la reversión 
parcial de las cocinas 
“no es suficiente”

De esta cantidad, 2,8 millones 
corresponderá a la empresa ex-
terna que se va a encargar del 
emplatado, distribución y limpie-
za. En este sentido, los grupos 
mostraron su preocupación por-
que con este sistema van a sub-
sistir trabajadores con distintas 
condiciones laborales (públicos y 
de una empresa privada), lo que 
podría generar “agravios compa-
rativos” y situaciones “difíciles de 
gestionar”. 

Domínguez apuntó que ya se 
han elaborado los borradores de 
los pliegos para licitar este servi-
cio “cumpliendo la normativa y 
pensando en la garantía de los 
derechos de los trabajadores”. 
Sobre los trabajadores de la ac-
tual adjudicataria, Mediterránea 
de Catering, “unos se los queda la 
propia empresa para otros traba-
jos y otros se subrogarán por la 
nueva empresa”. 

Desde UPN y PP afirmaron que 
hoy las cocinas no es un tema 
“prioritario” para los navarros y, 
de hecho, ya no hay quejas, indica-
ron. Y censuraron que van a man-
tener “el mismo sistema, en las 
mismas cocinas” que criticaron 
pero con “mucho más gasto”. El 
PSN consideró que es una decisión 
“política”, ya que si se atiende a cri-
terios terapéuticos se debería to-
mar la misma medida en los hospi-
tales de Estella y Tudela.

Edificio del CIB-Navarrabiomed en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. J.A.GOÑI

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El consejero de Salud planteó 
ayer en el Parlamento foral una 
“reforma integral” del Pabellón 
Azul ubicado en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra por un im-
porte de 7.380.000 euros para al-
bergar el laboratorio unificado 
de Navarra (LUNA), que debe 
trasladarse desde su ubicación 
actual y provisional en el edificio 

CIB-Navarrabiomed. Este edifi-
cio, que costó 21,1 millones de eu-
ros, estaba destinado a investiga-
ción y por eso recibió una ayuda 
europea de los fondos Feder por 
un importe de 7,8 millones. 

Según informó el consejero, 
antes de marzo de 2017 se debe 
acreditar que el Gobierno ha em-
prendido “pasos inequívocos” pa-
ra el traslado de los laboratorios 
ya que, en caso contrario, se de-
bería proceder a la devolución de 

Se ubicó provisionalmente 
en el CIB pero debe salir 
para no perder una 
subvención de 7,8 millones

La idea era trasladarlo a 
Virgen del Camino pero 
según Salud no hay sitio 
suficiente y por eso irá al 
Pabellón Azul reformado

Salud plantea una obra de 
7,3 millones para albergar 
el laboratorio del CHN

toda o parte de la subvención. De 
ahí, dijo, la “urgencia” de la actua-
ción, que se va a plantear al Go-
bierno para acordar la contrata-
ción de un anteproyecto para di-
cha reforma. 

Además, añadió que para eli-
minar el riesgo de exigencia de 
devolución no basta con acredi-
tar que se va a trasladar el labora-
torio sino también que se está 
realizando actividad investiga-
dora suficiente para acreditar el 
destino de esos fondos. 

En este sentido, apuntó que 
Salud ya dispone de un avance de 
la Estrategia de Investigación Sa-
nitaria Pública de Navarra y citó 
diversas actuaciones: el conve-
nio con los departamentos  de De-
sarrollo Económico y Salud, la 
UPNA y la Fundación Miguel Ser-
vet para el desarrollo de Navarra-
biomed por el que ya se han in-
corporado 15 investigadores de 
la UPNA a este centro o la intro-
ducción de partidas presupues-
tarias de 1,5 millones en Salud y 
Desarrollo Económico para fi-
nanciar centros del IdisNA, entre 
ellos Navarrabiomed. “Hay una 
nueva y más ambiciosa política 
de incorporación de talento in-
vestigador, dijo. En 2016 el perso-
nal de Navarrabiomed se ha in-
crementado un 30% y se prevé 
que para 2021 se duplique el per-
sonal, añadió. Por eso, añadió 
que en el futuro se necesitará el 
espacio que ofrece este edificio 
para investigación. 

Actualmente, dijo, un 34% del 
espacio de este edificio está ocu-
pado por labores de investiga-
ción (Navarrabiomed), un 22% 
por el laboratorio LUNA, un 20% 
por almacenes generales y un 
23% por espacios comunes. 

Sin sitio para el laboratorio 
La unificación de los laboratorios 
del CHN (análisis clínicos, hema-
tología y urgencias) en el LUNA 
tuvo lugar en 2013 y aunque ini-
cialmente se ubicó en el CIB esta-
ba previsto que pasase al nuevo 
edificio que se estaba constru-

yendo en el antiguo Virgen del 
Camino, junto a los nuevos quiró-
fanos. Sin embargo, Salud ha des-
cartado esta ubicación por no ser 
“idónea”. Y es que el LUNA nece-
sita 4.100 metros cuadrados 
construidos para sus instalacio-
nes, según se ha establecido con 
detalle en un plan funcional en el 
que han participado profesiona-
les de los distintos servicios im-
plicados, mientras que en la ubi-
cación planteada en el antiguo 
Virgen del Camino el espacio dis-
ponible es de 3.493 metros cua-
drados en dos plantas. 

Actualmente, aseguró, “no hay 
espacios construidos en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
con la superficie suficiente para 
acoger al LUNA”. Salud ha estu-
diado otras posibilidades como 
albergar el laboratorio en el edifi-
cio de urgencias, donde contaría 
con 3.260 metros cuadrados 
construidos en tres plantas por lo 
que también se ha rechazado. 

Además, Domínguez expuso 
la conveniencia, ya abordada en 
un informe en 2014, de una orde-
nación general de los laborato-
rios, entre otras medidas dentro 
de un plan general de ordenación 
del CHN. En definitiva, se trata de 
que junto al LUNA se ubiquen los 
laboratorios de microbiología, 
anatomía patológica y genética. 

“Hay que recurrir a una nueva 
construcción que pueda acoger 
en un futuro a todos los laborato-
rios”, dijo el consejero. Según Do-
mínguez, el traslado del LUNA al 
Pabellón Azul tras su reforma (7,3 
millones) supondría la primer fa-
se en dicha reordenación de los la-
boratorios para, en una segunda 
fase, construir un edificio de 6.870 
metros cuadrados donde alber-
gar los demás laboratorios cuyo 
coste ascendería a 12,3 millones. 
“Es necesario ir a una construc-
ción modular porque en este mo-
mento no se puede hacer un edifi-
cio de esas características por 
cuestiones presupuestarias”. La 
segunda fase, añadió, no se abor-
daría en esta legislatura.
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“Un trabajador feliz aumenta 
la productividad de la empresa”

MARÍA JESÚS ÁLAVA PSICÓLOGA EXPERTA EN LA RELACIÓN ENTRE FELICIDAD Y RENDIMIENTO LABORAL

El reconocimiento ‘justo’ del 
jefe es ‘más poderoso que el 
dinero’. Así lo cree esta 
psicóloga que pronunció una 
conferencia sobre ‘La 
felicidad productiva’, 
recientemente en Pamplona

La psicóloga madrileña María Jesús Álava impartió una charla en la UN. E. BUXENS

ganizaciones.  
¿Y cuál es la situación general de las em-
presas y la Administración Pública espa-
ñolas? ¿Los trabajadores suelen estar 
motivados? 
En los estudios de campo que hemos lleva-
do a cabo, hemos observado que las dife-
rencias no se deben tanto al sector sino al 
tamaño de la empresa. Así, la compañías 
pequeñas (de menos de 100 trabajadores) 
y las grandes (de más de 1.000) tienen pun-
tuaciones más altas en los índices de felici-
dades que las de tamaño medio. En gene-
ral, en la Administración Pública, los tra-
bajadores presentan los índices de 
motivación más bajos.  
Además del tamaño de la empresa, ¿qué 
otros aspectos influyen en la felicidad del 
empleado? 
Sin duda, la interacción entre las funcio-
nes que desempeña y sus características 
personales. Obviamente, si a una persona 
le gusta su trabajo va a ser más feliz. Tam-
bién se observa que los mandos interme-
dios son el segmento con menos nivel de 
bienestar emocional. Se sienten frustra-
dos porque tienen poca autonomía.  
¿Por edades? ¿Hay algunas diferencias? 

cada vez existe un mayor interés por los 
factores emocionales, todavía hay muchas 
organizaciones que no son conscientes de 
su importancia. También, hay que medir la 
motivación y aplicar acciones.  
¿Cómo cuáles? 
Como dotar a los empleados de herra-
mientas y habilidades para gestionar sus 
propias emociones (ira, enfado, tristeza...), 
cambiar la organización de la empresas 
para que haya una mayor alianza entre las 
características del empleado y las necesi-
dades de la organización. Pero las solucio-
nes tienen que ser concretas en cada caso. 
No valen soluciones enlatadas iguales pa-
ra todos 
¿Y cuáles son los mejores incentivos para 
el empleado? ¿Más sueldo? ¿Más días li-
bres? 
Dependen de la persona que los recibe. Sa-
bemos que los incentivos económicos no 
siempre son los más poderosos. A veces, el 
reconocimiento ‘justo’ y formulado de ma-
nera adecuada es mucho más poderoso 
que el dinero. Pero la clave para conseguir 
los mejores resultados es ser sensible a las 
necesidades de los empleados. La empatía 
de los supervisores y gestores es crucial. 

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

El empleado de 45 años está ‘muy quema-
do’ en su empresa. Su jefe no le reconoce 
casi nunca el trabajo bien hecho y ocupa 
un puesto de menor categoría que el que le 
corresponde por su formación. El sueldo, 
bajo, tampoco ayuda y al final, sometido a 
mucho estrés, terminado cogiéndose una 
baja por depresión. Estar ‘feliz y motivado’ 
en el trabajo contribuye, no solo al bienes-
tar emocional del trabajador, sino que au-
menta el rendimiento laboral del trabaja-
dor y la productividad de la empresa. Para 
hablar de la llamada ‘felicidad productiva’ 
vino recientemente a Pamplona la psicólo-
ga madrileña María Jesús Álava Reyes, 
presidenta de la consultora de psicología 
Apertia Consulting. Especialista en eva-
luar la felicidad de los empleados en em-
presas privadas o en la Administración 
Pública en los últimos treinta años, ofreció 
una conferencia en la Universidad de Na-
varra. 
¿Qué se entiende exactamente por ‘felici-
dad productiva’? 
Es un estado en el que el bienestar psicoló-
gico del trabajador facilita el despliegue de 
su potencial y su talento. Su rendimiento 
es máximo y mejora su experiencia emo-
cional. La felicidad productiva es una espe-
cie de bucle; la felicidad y la productividad 
se retroalimentan. Cuanto más feliz se es, 
más se produce; y cuanto más se produce, 
se es más feliz.  
¿En qué se nota esa felicidad en el rendi-
miento laboral? 
Por ejemplo, en la fidelización de los clien-
tes, la creatividad, la solución de proble-
mas, el liderazgo... Los empleados más feli-
ces están más comprometidos con sus or-

Empleados que 
afrontan problemas

La vida personal de los empleados es cla-
ve para que estén felices, más motivados 
en el trabajo y rindan más en la empresa. 
La enfermedad de un hijo, la muerte de un 
padre o una separación de la pareja afec-
tan a la actividad diaria. “Hay que entre-
nar a los trabajadores para que desarro-
llen al máximo sus competencias emocio-
nales, el pensamiento constructivo, la 
resiliencia (afrontar de forma positiva las 
adversidades y sobreponerse a ellas) -in-
siste la psicóloga María Jesús Álava, ex-
perta en la relación entre la felicidad del 
empleado y su rendimiento laboral-. Así, 
serán más fuertes y estables dentro y fue-
ra de la empresa”. Y recalca que hay indi-
cadores numéricos que demuestran esta 
relación. Por cada punto que se mejora en 
la escala de felicidad, continúa, la produc-
tiva se incrementa un 8,8%. Además, en 
un estudio propio de su equipo, aún se 
han alcanzado resultados más esperan-
zadores. Las diferencias entre el 25% de 
las personas con menor bienestar emo-
cional, concreta, y las que estaban en el 
75% más alto era de hasta un 31%. “Es de-
cir, en una organización en la que la mayo-
ría de los empleados están cerca del 25% 
de bienestar emocional (muy bajo) se po-
dría estar perdiendo hasta un 31% de la 
producción”. 

El nivel de bienestar emocional es ligera-
mente más alto en las personas mayores 
de 55 años (cerca de la jubilación) y en los 
menores de 35. Pero se trata de una dife-
rencia muy pequeña.  
¿Y según el puesto que se ocupa? 
Observamos que las personas que traba-
jan en puestos de dirección o que tienen 
perfiles técnicos especializados muestran 
mayores niveles de bienestar emocional. 
Sin embargo, los puestos administrativos 
y de atención al público se sitúan en los ni-
veles más bajos.  
¿Por qué ocurre? ¿Por el salario más alto o 
más bajo? 
Porque disfrutan mucho más con su traba-
jo. Les resulta más estimulante, su motiva-
ción es muy alta y la satisfacción emocio-
nal por el trabajo se retroalimenta. En defi-
nitiva, el contenido del trabajo les ilusiona, 
están llenos de objetivos y satisfacciones 
profesionales. El salario, una vez cubiertas 
las necesidades básicas, no resulta tan mo-
tivador. 
¿Qué deberían hacer las empresas para 
motivar a los trabajadores, para que estén 
más felices y rindan más? 
En primer lugar, sensibilizarse. Aunque 



Diario de Navarra Miércoles, 16 de noviembre de 2016 NAVARRA 27

Ya pueden reservarse  
las visitas guiadas al 
Palacio de Navarra 
El pasado lunes se abrió el 
plazo para reservar plazas pa-
ra las visitas guiadas gratui-
tas al Palacio de Navarra, que 
tendrán lugar entre el 23 y el 
29 de noviembre con motivo 
del Día de Navarra 2016. Las 
personas interesadas en asis-
tir pueden reservar plaza lla-
mando a los teléfonos 948 012 
012 y 012 (0,34 euros la llama-
da), en horario de 8 a 19 horas, 
de lunes a viernes.

CC OO pide más medios 
para la prevención de 
riesgos de los bomberos 
CC OO advirtió ayer de que los 
bomberos están sometidos a 
“múltiples sustancias cancerí-
genas” en sus intervenciones. 
Según el sindicato, la esperan-
za de vida de este cuerpo profe-
sional es 10 años inferior al res-
to de trabajadores, por lo que 
reclamó más medios en pre-
vención de riesgos durante la 
jornada celebrada ayer en el 
Tribunal Laboral por la Fed. de 
Servicios a la Ciudadanía.

HOMENAJE A 18 SOCIOS Y EXSOCIOS JUBILADOS DE MAPSA
Más de 300 socios y exsocios de MAPSA se reunieron para 
celebrar los 25 años de la creación de la cooperativa. La cele-
bración tuvo lugar en el Hotel Don Carlos, donde se homena-
jeó a los 18 compañeros jubilados en los dos últimos años: To-

más Oroz Mendive, Joaquín Otazu Iracheta, Miguel Ántel 
Pellicer Munárriz, Rodofo Pérez Romero, Andrés Lanciego 
Palacios, Julio J. Baruque Cia, Rodolfo San Martín Baztán, J. 
Antonio Garbisu Lopez, Emiliano Martínez Ardanaz, Ma-

nuel Jesús Pascual Lasa, Fermín Ángel Razquin Iturralde, 
Luis Salvador Azcona, Javier Ochandorena Eizaguirre, José 
I. Gil Ganuza, Juan J. Olagüe Goñi, José Manuel Calvo Rodrí-
guez, Miguel Á. Pueyo Echarte y Juan J. Goñi Gironés.

● El Gobierno de Navarra 
destinará otros 564.000 
euros a los recursos previstos 
para la contratación de 
jóvenes para la investigación

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra atenderá 
todas las solicitudes que cum-
plan los requisitos presentadas a 
la convocatoria de ayudas para la 
contratación de jóvenes como 
personal de investigación y tec-
nología en proyectos de I+D+i. 
Para ello, ha incrementado con 
564.000 euros la convocatoria 
publicada en junio con un crédito 
para 2016 de 833.080 euros, por 
lo que el incremento ha sido del 
67%. El pasado 15 de septiembre 
de 2016 se cerró el plazo de pre-
sentación de solicitudes, con un 
total de 92 registradas, de las que 
de momento 17 han sido anula-
das o denegadas por incumplir 
los requisitos. Cerca del 70% pro-

ceden de pymes (62) y un 11% de 
grandes empresas (10). El resto 
son de centros tecnológicos, cen-
tros de investigación universida-
des y sociedades públicas. 

Las ayudas están destinadas 
a la contratación de jóvenes con 
titulación universitaria o de 
grado superior de Formación 
Profesional como personal de 
investigación y tecnología en 
proyectos de I+D+i desarrolla-
dos por empresas, centros tec-
nológicos, organismos de inves-
tigación, universidades y socie-
dades públicas radicadas en 
Navarra. Tienen como objetivo 
favorecer la creación de empleo 
de calidad, fomentar la innova-
ción como herramienta para 
aumentar la competitividad del 
tejido empresarial navarro, y 
potenciar el desarrollo y perfec-
cionamiento del talento joven 
mediante la realización de acti-
vidades de investigación y espe-
cialización en sectores estraté-
gicos para la Comunidad foral.

Aumentados un 67% los 
fondos públicos para las 
ayudas a proyectos de I+D+i

● El departamento de Derechos 
Sociales subvenciona siete 
proyectos para favorecer el 
acceso al mercado laboral  
y mejorar la convivencia

DN 
Pamplona 

Siete proyectos de entidades de 
iniciativa social van a recibir 
64.002,51 euros de fondos públi-
cos para favorecer el acceso al 
mercado laboral de personas vul-
nerables y desarrollar acciones 
que mejoren la convivencia en 
barrios o bloques de viviendas de 
Berriozar, Ribaforada y Tudela. 

Para la primera de las modali-
dades, el departamento de Dere-
chos Sociales subvencionará con 
36.935,05 euros cuatro proyec-
tos dirigidos a la contratación de 
personas perceptoras de la renta 
de inclusión social. Con la segun-
da, se van a financiar tres proyec-
tos con 27.067,46 euros. Su objeti-
vo es desarrollar acciones de ca-
rácter social y residencial que 
mejoren la convivencia en muni-
cipios navarros donde se han 
identificado dificultades en este 
ámbito, según ha informado el 
Gobierno foral en una nota. 

Fines sociales del IRPF 
Ambas convocatorias se han fi-
nanciado con fondos destinados 
por las personas contribuyentes 
a través del 0,7% de fines sociales 
del IRPF. Están encuadradas en 
dos de las líneas prioritarias de 
actuación del departamento de 
Derechos Sociales, como son el 
fomento del empleo y la lucha 
contra la exclusión social. 

Las iniciativas de inclusión 
buscan integrar a la vida comuni-
taria a todos los miembros de la 
sociedad, independientemente 
de su origen, actividad, condición 
socioeconómica o de su ideolo-
gía. Normalmente la inclusión 
social se relaciona con las perso-
nas más vulnerables de la socie-
dad, por lo que se busca asegurar 
a estas personas, trabajo, salud, 
vivienda digna, educación y unos 
servicios de calidad.

Destinados 
64.000 euros a 
programas de 
inclusión social


























