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● Tras aumentar en 11.875 
millones en septiembre,  
el endeudamiento supera  
ya en siete décimas las 
previsiones del Gobierno 

J.M.C. Madrid 

El endeudamiento que acumula 
España continúa aumentando 
mes tras mes, a pesar de la me-
joría de otros datos macroeco-
nómicos. Sigue siendo el princi-
pal lastre, junto al paro, que so-
porta España de cara al futuro. 
Hasta el tercer trimestre, el 
conjunto de las Administracio-
nes Públicas aglutinó una deu-
da de 1,06 billones de euros. Só-
lo en el mes de septiembre, acu-
muló 11.875 millones más que 
en agosto. Con estos datos, el en-
deudamiento público represen-

ta ya el 99,4% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB). Ha superado 
en siete décimas el objetivo del 
gobierno para el conjunto del 
año (98,7% del PIB), según el da-
to de septiembre publicado 
ayer por el Banco de España. 

De toda la deuda asumida 
hasta ahora, 784.840 millones 
correspondían a valores a me-
dio y largo plazo, mientras que 
198.258 millones son para su-
fragar créditos no comerciales 
y los 79.374 millones restantes 
para valores a corto plazo. 

Según los datos desagregados 
por Administraciones, la propor-
ción de la deuda pública respecto 
al PIB había bajado en todas las 
instituciones, excepto en las co-
munidades autónomas, donde 
había subido hasta el 23,2% des-
de el 22,5% del primer trimestre. 

España alcanza una  
deuda de 1,06 billones, 
casi el 100% de su PIB

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, está dispuesto a 
despedir la legislatura con una 
bajada de la luz, aunque para ello 
tenga que esforzarse en resolver 
la compleja ecuación con la que 
se calcula la factura de cada ho-
gar y seguir cumpliendo la ley 
que él mismo aprobó en 2013. Pa-
ra ello, el Gobierno quiere apro-

vechar el primer superávit del 
sistema eléctrico –la diferencia 
entre los costes y los ingresos–, 
que en 2014 será de 600 millones, 
según anticipó ayer Soria. El pro-
blema no es tanto el cuánto ni el 
cuándo sino el cómo aplicarlo.  

Para materializar esa inten-
ción, el ministro reconoció que el 
excedente de dinero –que está a la 
espera de ser liquidado por la 
CNMC– se puede destinar a redu-
cir los peajes como ya se hizo para 
el periodo agosto-diciembre. La 
norma prohíbe usar ese capital 
sobrante para bajar la luz. “Es pa-
ra reducir deuda adicional”, reco-
noció el ministro. Pero si no se uti-
liza para este fin, el Ejecutivo pue-
de intervenir en alguna de las 

El ministerio pretende 
abaratar un 1% las 
tarifas destinando 600 
millones que va a tener 
el sistema de superávit

Industria quiere cerrar 
la legislatura con  
una rebaja de la luz

partidas que conforman el precio 
final del kilovatio consumido. 

Se podrían utilizar los 300 mi-
llones que Soria estima ‘sobran-
tes’ para rebajar, por ejemplo, los 
pagos por capacidad. Es decir, los 
que sirven para retribuir a las cen-
trales térmicas por estar disponi-
bles, que no entran dentro de la 
categoría de peajes. Y lo podría ar-
gumentar por la evolución de los 
precios del petróleo, la materia 
prima de la que se nutren las tér-
micas. Con un crudo un 35% más 
barato, es la excusa perfecta para 
retribuirles menos dinero por ga-
rantizar el funcionamiento del 
sistema. Si se aplica esta medida 
desde principios de 2016, y no des-
de mediados de año, la reducción 
de la factura rondaría el 1%. 

En realidad, se trataría de pro-
rrogar, en mayor o menor medi-
da, la actual bajada de la luz que 
el Gobierno aprobó a mediados 
de julio, a partir del 1 de enero. En 
verano, el Ejecutivo destinó 250 
millones del superávit estimado 
para reducir los pagos por capa-
cidad. Y supuso una reducción de 
la factura del 2%.  

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

 Se acercan las Navidades y las fa-
milias afrontan un aumento de 
los gastos, por lo que resulta ten-
tador pedir un crédito rápido de 
300 o 500 euros. Sin embargo, es-
to puede acabar convirtiendo la 
fiesta en un infierno debido a los 
altísimos intereses que se suelen 
cobrar en este tipo de préstamos 
y que pueden alcanzar hasta el 
3.000% en tasa anual equivalente 
(TAE). Es posible que los consu-
midores no se den cuenta porque, 
al ser de pequeño importe y tener 
un plazo corto de devolución -a 
veces de 30 días-, las entidades 
que los ofrecen sólo ponen el tipo 
de interés mensual o la cantidad a 
devolver. Por ejemplo, según un 
estudio realizado por Adicae 
(Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas  y Seguros de España), 
un crédito de 700 euros a devol-
ver en 30 días con Kredito 24 tie-
ne unos honorarios de 245 euros 
y un TAE del 3.556%; en Quebue-
no, los honorarios son de 157 eu-
ros y el TAE supera el 1.000%. 

En el caso de los microcréditos 
por debajo de 200 euros, que que-
dan excluidos de la aplicación de 

la Ley de Crédito al Consumo por 
su pequeño importe, el TAE llega 
a alcanzar el 4.507% en Présta-
mo10  o excede el 3.700% en Via 
SMS. La situación es aún más 
grave cuando se acude a estas ví-
as de financiación por encontrar-
se en dificultades económicas y 
se busca de forma perentoria una 
salida urgente porque son los ca-
sos más vulnerables.  

Si no es posible devolver a 
tiempo el crédito, a los elevados 
intereses se les suman los de de-
mora, que pueden acabar dupli-
cando la cantidad a devolver o lle-
vando al embargo de la nómina o 
del coche, según expuso el presi-
dente de Adicae, Manuel Pardos, 
quien alertó de que se está produ-
ciendo una “incitación peligrosa 
al consumismo de crédito”. 

Hasta 40 tipos de abusos 
Esta asociación ha detectado 40 
tipos de abusos en créditos rápi-
dos, préstamos personales, des-
cubiertos en cuenta o tarjetas de 
crédito y revolving. El primer 
abuso son los “precios que rozan 
la usura”. Las entidades aprove-
chan que no hay límites a los inte-
reses y que la legislación no defi-
ne la figura de la usura, sino que 
es la jurisprudencia la que ha ido 
marcando cuándo los intereses 
se pueden considerar usurarios, 
estimando que lo son cuando su-
peran el 25% o quintuplican el 
precio del dinero en el momento 
de obtener el préstamo.  

En el caso de los créditos rápi-
dos a veces incumplen con el de-
ber de exhibir claramente la 
TAE, que es la que permite com-
parar el coste del crédito. Tam-
bién se producen abusos a través 
de costes asociados y productos 
vinculados, que deben estar in-
cluidos en la TAE pero resulta ha-

La asociación denuncia 
“publicidad engañosa”  
y falta de transparencia 
en la práctica totalidad 
de los casos

Otros abusos son los 
intereses de demora 
desorbitados o la 
obligación de contratar un 
seguro de amortización

Adicae alerta de los intereses abusivos 
en los créditos rápidos al consumo
Algunas entidades aplican un TAE de hasta el 3.000% por las comisiones

Cantidad a devolver

% TAE

3.752

245

945

910

868

857,5

210

168

157,5

3.752
2.968,75

2.222
2.333,95

2.333
2.087

2.339,64
4.507

KREDITO24

KYZOO

VIVUS

QUEBUENO

:: COLPISA/R. C.Fuente: ADICAE.

Créditos rápidos y microcréditos
Costes comparados del crédito rápido de 700 euros a 30 días

Cálculos para un préstamo de 200 euros a 30 días

                      A devolver en 30 días (€)Honorarios €

270 265 270 260 259 264 280 274 261

% Interés 
a 30 días

% TAE
anual

35

30

24

22,50

3.564,42

2.229,81

1.221,58

1.041,91

bitual desvincularlos de las con-
diciones obligatorias. Por ejem-
plo, es frecuente con el seguro de 
amortización al que se le da una 
duración superior a la del présta-
mo, con lo que el consumidor ol-
vida que lo tiene contratado una 
vez que deja de pagar el crédito. 

La publicidad es “casi toda en-
gañosa”, según Pardos porque no 
advierten del riesgo que se está 
asumiendo si no se paga el crédi-
to y que puede acabar en el em-
bargo; no obstante, la ley no hace 
mención alguna a la advertencia 
de los riesgos. Pero hay otros mu-
chos déficits de información. Adi-
cae ha analizado la campaña de 
Cofidis Crédito Proyecto que 
ofrece el mensaje de que es más 
barato que un banco. “Esta cam-
paña exprime al máximo la lega-
lidad para dar la sensación ficti-
cia  de que el crédito en Cofidis en 
más asequible que el de otras ví-
as”, señala Adicae, que advierte 
que los costes finales “no son los 
aventurados en la publicidad”. 

Las cláusulas abusivas que se 
pueden producir en la contrata-
ción de créditos rápidos van desde 
la falta de identificación del pago 
efectuado por el consumidor –si el 
prestamista no puede identificar 
el ingreso, este no se considerará 
pagado–, la facultad del presta-
mista de imputar el pago a los con-
ceptos que decida –en algunos ca-
sos sí se dice de forma expresa que 
primero se imputarán a los costes 
de cobro de la deuda o intereses de 
demora, después a los costes del 
préstamo y en último lugar al im-
porte del préstamo–; los costes y 
gastos adicionales impuestos en 
caso de impago –el consumidor 
tiene que pagar recordatorios de 
pago, gastos de gestión, costes del 
litigio y soportar cargo en tarjeta 
de costes adicionales–.
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¿Son iguales todos  
los terrorismos?
El autor incide en las contradicciones éticas y morales en las 
que incurren quienes se manifiestan contra el terrorismo 
yihadista y nunca han protestado contra los etarras

Pablo Larraz

T 
ODAVÍA consterna-
dos por la masacre 
de París, en los pró-
ximos días escucha-
remos hasta la sa-
ciedad frases como 

que “todos los terrorismos son 
iguales”, “todos somos víctimas” o 
que “el terror no conoce fronte-
ras”. Y es cierto, pero sólo en parte. 
No es mi intención hacer un análi-
sis diferencial entre el terrorismo 
yihadista y el autóctono (el de 
ETA), cuya violencia hemos pade-
cido hasta fechas muy recientes, 
pero sí quisiera plantear algunas 
cuestiones e incitar a una serie de 
reflexiones. 

 Independiente de las motiva-
ciones y el modus operandi, hay 
una diferencia fundamental entre 
la matanza de París y los atentados 
de ETA: en la primera, las víctimas 
han sido “aleatorias”, ciudadanos 
que, fruto del azar, se encontraban 
en el momento y el lugar del ata-
que. Eran “objetivos” impersona-
les para los terroristas, no prede-
terminados, miembros de la socie-
dad a la que atacan. El terrorismo 
etarra es diferente: cada uno de 
sus asesinatos fue premeditado, 
planeado y elegido meticulosa-
mente. Las “razones” las conoce-
mos: pertenecer a una profesión 
determinada (guardias civiles, po-
licías, militares, jueces, fiscales…), 
negarse a pagar el chantaje terro-
rista, o pensar y sentir pública-
mente de manera diferente (políti-
cos, periodistas…). Todas y cada 
una de estas víctimas concretas 
eran un enemigo, una amenaza, 
un obstáculo para el triunfo de su 
proyecto político totalitario basa-
do en una ideología fundamenta-
lista. ¿Les suena? ¿Lo recuerdan? 
Obvia decir que el proyecto sigue 
vigente y goza de buena salud. 

La respuesta de la sociedad 
francesa ante el terror y su conde-
na moral es y será, sin duda, con-
tundente, unánime, sin fisuras ni 
matices, sin el menor resquicio de 
duda. En cambio, durante lustros, 
para una parte significativa de 
nuestra sociedad y de sus repre-
sentantes políticos, en mayor o 
menor medida, aunque la violen-

cia de ETA pudiera incomodar, ca-
da uno de los asesinados era perci-
bido en alguna manera como “cul-
pable”, deshumanizándolo y dilu-
yéndolo en la retórica del 
“conflicto”, para no inquietar con-
ciencias. Y por eso se ausentaban 
sin problemas ni remordimiento 
de las concentraciones de protes-
ta, o incluso se organizaban con-
tramanifestaciones de apoyo a los 
terroristas. De todo esto no hace 
tanto y, aunque ahora no haya rui-
do de pistolas, el esquema moral 
sigue todavía vigente. Ahí la otra 
gran diferencia con los atentados 
de París.  

Reconozco que tras el ataque al 
semanario francés Charlie Hebdo, 
me produjo especial estupor ver 
en las concentraciones de conde-
na a representantes políticos que 
jamás condenaron ningún atenta-
do de ETA; tampoco el ametralla-
miento del también periodista Jo-
sé Javier Uranga, que fuera direc-
tor de este periódico entre 1962 y 
1990.  En la de Pamplona, en pri-
mera fila, se podía ver al cargo 
electo que sólo unos meses antes 
asistió sonriente al recibimiento 
de una terrorista navarra excarce-
lada con un largo historial de san-
gre a sus espaldas. Pero hay más. 
¿Se imaginan que desde el Gobier-
no de Francia alguien no “se ale-
grara” de las detenciones de los 
autores de la masacre de París? ¿O 
que, si alguno de los terroristas 
muriera en un enfrentamiento 
con la policía durante su deten-
ción, hubiera grupos políticos 
franceses que pidieran explicacio-
nes o una investigación? ¿Se en-

tendería en el país galo que al-
guien pidiera la amnistía para los 
autores los crímenes, una vez con-
denados, o se les denominara 
“presos religiosos” por su motiva-
ción? Como vemos, no “todos los 
terrorismos son iguales”, ni todas 
las sociedades son iguales, por 
desgracia. El lastre de décadas de 
violencia de ETA y su entorno con-
forman una realidad dolorosa, in-
cómoda y enojosa, que si como so-
ciedad no afrontamos con honesti-
dad, valentía y responsabilidad, 
puede acarrear una lectura per-
versa de la historia de consecuen-
cias nefastas para las próximas ge-
neraciones. Aunque nos surja la 
tentación –independiente del per-
dón individual-, como sociedad no 
debemos hacer “borrón y cuenta 
nueva” y, si bien han callado las 
pistolas, ojalá que definitivamen-
te, sabemos que “no todo el mundo 
es bueno”, aunque ahora se pon-
gan detrás de la pancarta de con-
dena a un terrorismo (el de otros 
lugares, claro).  

Si hay voluntad sincera, queda 
todavía un largo camino moral por 
recorrer, más allá de asistir a ho-
menajes, crear direcciones gene-
rales o hacer declaraciones pom-
posas. Está todavía pendiente en 
buena parte de la sociedad y de 
nuestros políticos hacer examen 
de conciencia, elaborar y asumir 
un discurso veraz y honesto de to-
do lo sucedido. Prefiero no creer-
me que esa parte que durante dé-
cadas apoyó o, en el mejor de los 
casos, se movió en la equidistancia 
y la ambigüedad, tiene “la concien-
cia tranquila”. Si fuera realmente 
así, significaría que todavía siguen 
considerando en alguna medida 
“culpables” a las víctimas de ETA, 
muertos “necesarios” en el cami-
no hacia su proyecto político totali-
tario. Y como cuestión práctica fi-

nal: si las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (Guardia 
Civil y Policía Nacional) aban-
donan el territorio navarro, co-
mo pretenden algunos partidos 
del Gobierno, ¿será suficiente 
la Policía Foral para defender-
nos de la amenaza yihadista? 

 
Pablo Larraz Andía es médico rural y 
escritor

EDITORIAL

Día de rectificaciones 
del Gobierno Barkos
El Gobierno de Navarra confundió ayer sus deseos 
con la realidad respecto al pago de la extra que se 
adeuda a los funcionarios y a la extensión del PAI 
lo que le llevó a rectificar dos veces

E L Gobierno que preside Uxue Barkos no dio ayer 
muestras de excesiva seriedad ni coherencia en te-
mas tan relevantes como las retribuciones de los fun-
cionarios públicos y la extensión del aprendizaje del 

inglés. En el primer caso tuvo que rectificar a instancias de los 
sindicatos de la función pública y en el segundo presionado por 
la alarma desatada entre los directores de los centros educati-
vos. En el primer caso, la presidenta Barkos y el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, anunciaron en rueda de prensa un 
acuerdo con los sindicatos por el que el Gobierno de Navarra 
abonaría en 2015 un 25 % de la paga extraordinaria que adeuda 
a los funcionarios y el 50 % restante lo dividirá en dos años, en-
tre 2016 y 2017. Barkos precisó que la decisión, en la que se in-
cluía una subida salarial del 1%, se había negociado en las me-
sas correspondientes. Horas más tarde eran los propios sindi-
catos (ELA, CC OO y Afapna) quienes calificaban la 
información de “falsa” dado que no había existido ni reunión ni 
negociación pese a sus peti-
ciones y reclamaban la devo-
lución inmediata de la extra 
comprometida. El Gobierno 
tuvo que echar marcha atrás 
en su decisión y horas más 
tarde precisaba de manera 
eufemística: “se ha interpre-
tado como decisión acordada la voluntad política de llevar a la 
negociación con los sindicatos”. Si en ese caso fue una metedu-
ra de pata, las palabras del consejero José Luis Mendoza, ante 
los directores de los colegios indican una voluntad desoladora. 
El responsable de Educación les anunció que el programa de 
aprendizaje de inglés (PAI) no se ofertará en 2016 a ningún 
alumno de tres años, lo que confirmaría no solo la paralización 
del inglés a 117 centros que aún no lo han implantado, sino que 
además en los 107 que sí lo tienen no se incorporarían nuevos 
alumnos. Ante las protestas y la advertencia de dimisiones, el 
consejero rectificó a las horas, pero sin descartar la paraliza-
ción del programa. Una falta más de criterio y de rigor de los 
responsables del Gobierno que comienza a ser preocupante. 
Sus dudas, desmarques y rectificaciones denotan una inquie-
tante confusión que parece reinar en el seno del cuatripartito.

APUNTES

Ciudadanos y 
régimen fiscal
Ciudadanos tendrá que afi-
nar mejor su discurso y sus 
comparaciones para resul-
tar creíble. Afirmó que ve 
razonable que se cuestione 
el régimen fiscal  de Nava-
rra igual que desde el resto 
de España se cuestiona la 
independencia de Cataluña. 
Un argumento que mezcla 
churras y merinas.  La inde-
pendencia de una región es 
radicalmente contraria a la 
Constitución que es la que 
reconoce y ampara los dere-
chos históricos de Navarra, 
entre ellos su régimen fis-
cal. Se podrá discutir sobre 
muchas cosas, pero desde 
la razón y el derecho. No so-
bre mitos.

Localidades 
sin candidatos
La vida local  no es nada 
sencilla. La prueba es evi-
dente. En los comicios  de 
mayo, hasta en 24 ayunta-
mientos y 102 concejos no 
hubo candidatos para ser   
miembros de la corpora-
ción. Y en la repesca del 20 
de diciembre, sólo ha cam-
biado la situación para la 
mitad de estas poblaciones. 
En 69 pequeñas entidades 
locales siguen sin candida-
tos.  Prueba de que se trata 
de un trabajo que exige de-
dicación y es, muchas veces, 
desagradecido. Pero sigue 
siendo un trabajo  impor-
tante. Conviene remarcarlo 
cuando lo que está de moda 
es criticar sin construir.

Los desmarques y 
rectificaciones del 
Gobierno comienzan a 
ser alarmantes
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El salón de actos del departamen-
to de Educación estalló ayer como 
un polvorín. Lo que estaba siendo 
una tranquila reunión para tratar 
cuestiones ordinarias con el di-
rector general de Educación,  Es-
tebe Petrizan, y el director general 
de Recursos Educativos, Juan Ra-
món Elorz, se convirtió en una tre-
menda discusión en la que los di-
rectores de los colegios públicos 
de Navarra no descartaron inclu-
so dimisiones en bloque. ¿El moti-
vo? La llegada a última hora del 
consejero y su anuncio de que no 
podrán ofertar el Programa de 
Aprendizaje de Inglés (PAI) para 
los nuevos alumnos en el próximo 
curso.  

Horas después, José Luis Men-
doza alegó que se había expresa-
do mal y que quería decir que: 
“Los alumnos de 3 años que están 
en centros PAI estudiarán en in-
glés, bajo ese programa u otro con 
otro nombre, en función de las de-
cisiones que se tomen tras la eva-
luación que estamos haciendo”. 

La bomba soltada por Mendo-
za cogió tan de sorpresa a los di-
rectores de los centros que tarda-
ron en digerirla. En un principio 
interpretaron que el departamen-
to no ampliaría el programa PAI a 
nuevos centros el próximo curso. 
Que se iba a quedar en los 107 (de 
un total de 218) que lo imparten 

El consejero siembra el 
desconcierto al reunirse 
con los centros y decir 
que no podrán ofertar el 
PAI para 3 años en 2016

Tras la indignación de  
los directores, Mendoza 
aseguró que habrá inglés 
pero no concretó el 
programa

Mendoza amenaza con retirar el PAI a 
nuevos alumnos y rectifica a las horas

TRANQUILIDAD EN AGOSTO, BRONCA EN NOVIEMBRE. Mendoza reunió en verano a los directores y les dijo que el 
PAI no se paraliza, sino que “se evaluará para mejorarlo con formación”. Ayer, en el mismo lugar, sembró muchas dudas.

actualmente. Pero no. El conseje-
ro fue más allá en la reunión. Les 
dijo que en esos mismos colegios 
los alumnos que empiezan con 3 
años no estudiarán en el PAI. 

Este periódico se puso ayer en 
contacto con varios de los directo-
res que asistieron a esa reunión. 
Todos coinciden en el relato de 
los hechos y en las inesperadas 
consecuencias que pueden pro-
ducirse si al fin al llega a producir-
se la desaparición del programa. 

“Estábamos en una reunión 
plana, sin hechos concretos, ha-
blando de obras, de las oposicio-
nes, etc, cuando ha llegado el con-
sejero y ha empezado a responder 
preguntas. Varios centros han ex-
presado su malestar por las dudas 
que están levantado las decisiones 
del departamento con el PAI y un 
par de directores de colegios de la 
Ribera le han preguntado directa-
mente qué iba a pasar en sus cen-
tros en la prematrícula de febrero. 
A ver si iban a poder ofrecer el PAI 
a los nuevos alumnos que entren. 
Ahí ha empezado la explosión. El 
consejero ha ido elevando el tono y 
se le ha soltado la lengua. Nos ha 
dicho que ellos van a hacer un tra-
tamiento integrado de lenguas, 
que no sabía cómo iba a ser, pero 

HABLAN LOS DIRECTORES

“Ahora no 
descartamos 
nada: dimitir 
en bloque o ir 
a la huelga”

“Es cuestión 
de valor, yo 
voy a seguir 
ofreciendo 
PAI en 2016”
“Habla de su 
propio plan 
pero no sabe 
cómo será. 
Intolerable”

“Dijo que no 
ofertará PAI 
para 3 años, 
no habló de 
moratoria”

Educación m

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN

“El próximo curso no 
habrá nuevos centros 
PAI, pero los de 3 años 
seguirán en inglés. Con 
PAI o el nombre que se 
le dé tras la evaluación”

LA RECTIFICACIÓN

que no se iba a ofertar el PAI. No se 
puede quitar algo con unos resul-
tados tan buenos y que lleva años 
de trabajo. Es intolerable”, contó el 
director de un PAI de Pamplona. 

Un homólogo de un colegio de 
la Cuenca de Pamplona ahondó 
en esta línea. “El consejero ha di-
cho que sí iba a haber continui-
dad a los alumnos que ya están 
estudiando el PAI, pero que no se 
iba a ofertar para los que empie-
cen. Para ellos habrá otro trata-
miento integrado de lenguas. 
¿En qué va a consistir? Dice que 
no lo saben. Estamos alarmados 
y de reunión ahora mismo en el 
centro. ¿Quién va a creer en esos 

proyectos si la propia dirección 
no lo hace?”, se preguntaba. 

“No se puede descartar nada. 
Incluso que vayamos a dimitir to-
dos en bloque. O ir a la huelga. Y 
luego están jugando con las fami-
lias, les están obligando a salir a la 
calle”, declaraba otro director con 
años de experiencia en el PAI. Y 
desde uno de los centros pioneros 
en el programa se iba más allá: 
“Ha dejado claro que el próximo 
curso PAI no, no dijo nada de  mo-
ratoria. Muchos directores ha-
blan de dimitir. Yo creo que es 
cuestión de valor. A mi no me falta 
y si el consejero habla de desobe-
diencia civil a la LOMCE yo ofre-
ceré el PAI el próximo curso”. 

Hoy, en el Parlamento 
Casualmente, ADIPNA, la Asocia-
ción de Directores de Infantil y Pri-
maria de centros públicos de Na-
varra comparece esta tarde en el 
Parlamento para defender el PAI. 
Allí mostrarán su preocupación 
por las palabras del consejero. 

Toda esta situación fue denun-
ciada ayer también por el PSN, 
que en un comunicado exigió a 
Mendoza que confirme si “dejará 
de ofertar el PAI al alumnado de 3 
años el próximo curso”.
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Calle Estella, 9

Y lo celebramos con una Nueva planta de Deportes.
Con todos los deportes que imaginas: Ciclismo, skate, 
fitness, tenis, padel, frontón, squash, badminton, 
natación, montaña, fútbol, baloncesto, 
rugby, voley, running, caza.

¡Y toda la ropa y calzado deportivo 
para que te pongas en marcha!

P A M P L O N A

Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

EE 
N los últimos meses de 
la pasada legislatura la 
entonces oposición lo 
utilizó como un mantra: 

“hay que evaluar el Programa de 
Aprendizaje de Inglés”. Desde Ge-
roa Bai, I-E, EH Bildu, Nafarroa 
Bai y también desde el PSN apos-
taban por analizar el PAI y dotarlo 
de más recursos. Ese discurso, ya 
con Podemos sumándose al gru-
po, se multiplicó durante la cam-
paña electoral de mayo. Y se fue 
endureciendo. Se habló de impro-
visación, falta de nivel en su profe-
sorado, ausencia de evaluación y 
consecuencias negativas para los 
alumnos que aprenden en inglés 
al resentirse el resto de materias. 
De ahí que el punto fuerte del nue-
vo departamento de Educación 
fuera la moratoria del PAI mien-
tras se realiza su evaluación. 

Sin embargo, hasta la fecha lo 
único que han recibido los centros 
es una hoja enviada desde Inspec-
ción (a la derecha) en la que deben 
rellenar “de forma resumida” en 
cada uno de los apartados las me-
didas que toma el centro. Se les en-
vió hace unos días y tienen tres se-
manas para cumplimentarla. 
Ayer, en la reunión con los centros 
celebrada en Educación, en medio 
de la tensión provocada por las de-
claraciones del consejero dicien-
do que no habrá PAI el próximo 
curso para 3 años, fueron varios 
los directores que expresaron su 
malestar con esta evaluación. 

Esta es la hoja de evaluación que Inspección ha remitido a los centros. Hay que responderla de forma “resumida”.

“¿Y entonces, este paripé 
de evaluación para qué”?

En la reunión de los directores de centros públicos celebrada ayer surgió el malestar por la evaluación 
que Educación realiza del PAI: una página con 8 casillas. La calificaron de “pobre”, “subjetiva” y “paripé”

“La evaluación que nos man-
dan es irrisoria, para qué vamos a 
seguir adelante si ya han decidido 
que no se va a ofertar el PAI. Este 

paripé de evaluación para qué”, re-
criminó ayer a Mendoza un direc-
tor. Desde ADIPNA, la asociación 
de directores de centros públicos, 

aseguraron que los propios ins-
pectores del departamento advir-
tieron al consejero que la encuesta 
“carece de rigor científico”.

I.G. Pamplona 

El futuro del PAI no fue la única 
polémica despertada ayer con 
las palabras de José Luis Men-
doza. El consejero también ali-
mentó el debate entre los di-
rectores de los centros públi-
cos al hablar de otras ideas que 
tiene el departamento que di-
rige. Dos de ellas se centran en 
la asignatura de Religión y en 
los libros de texto. 

“Nos ha leído lo que recoge el 
acuerdo programático del Go-
bierno sobre la asignatura de 
Religión y la pretensión del 
cuatripartito de sacarla de las 
aulas. (No tienen competencia 
para ello) También ha hablado 
de los libros de texto, dando a 
entender que se podrá usar 
cualquiera, independiente-
mente de si representa la reali-
dad institucional de Navarra o 
no. Ha dicho que los profesores 
son lo suficientemente listos 
como para usar unos mapas y 
unos libros y otros. Abierto a 
todas las editoriales”, contó 
ayer un director presente. 

También la propuesta de 
OPE enfrentó a centros y con-
sejero. “En mi centro tengo 20 
interinos de inglés y castellano 
y dos de euskera. ¿Por qué sólo 
le da la opción de opositar a es-
tos dos”, preguntó un director.

Eliminar la 
asignatura de 
Religión y no 
controlar libros
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Presupuestos de Navarra m

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, pidió a los gru-
pos parlamentarios que están 
rechazando la reforma fiscal 
impulsada por el Gobierno 
que “reconozcan” pública-
mente que lo que les “moles-
ta” es que vayan a pagar más 
los que “más tienen”.  El con-
sejero afirmó que los ingresos 
de 44 millones de euros que 
en 2016 aportará la subida fis-
cal equivalen a una aporta-
ción media de 70 euros por ha-
bitante. “No es un castigo bru-
tal”, dijo. Y precisó que, en 
cuanto al IRPF, esa cuantía 
procederá de aquellos que in-
gresan más de 30.000 euros. 

“Es noble reconocer, cuan-
do se está en contra de la re-
forma, que se está defendien-
do a estos pocos más afortu-
nados en un momento en el 
que pedimos un esfuerzo de 
colaboración y solidaridad”, 
indicó. El consejero señaló 
que la rebaja de impuestos 
que impulsaron UPN, PSN y 
PP se hizo por “afán electora-
lista” y va a “pasar factura” a 
Navarra este año y en 2016. 

El anteproyecto no incluye las 
obras del corredor navarro 
del Tren de Alta Velocidad en-
tre Pamplona y Castejón. La 
presidenta Uxue Barkos argu-
mentó que  mientras el Ejecu-
tivo central no revoque su de-
cisión de “retrasar” las obras, 
invertir en el corredor “es ti-
rar el dinero”. En relación con 
el TAV, sí se recogen  partidas 
para estudios sobre la cone-
xión con la Y vasca con lo que 
se denomina un tercer hilo 
(aprovecha la vía actual);  so-
bre las opciones urbanísticas 
para la estación de tren en 
Pamplona; y sobre la deman-
da y capacidad de viajeros y 
mercancías en Navarra.  

En infraestructuras, se rea-
lizará además un plan para 
mejorar los túneles de Belate  
y se diseñará un plan energé-
tico (horizonte 2020-2025).

Aranburu dice 
que la reforma  
sólo perjudica 
a rentas altas

Sin partidas 
para el TAV 
Pamplona-
Castejón

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Un total de 3.500 millones prevé 
gastar el Gobierno foral el año 
que viene. El Ejecutivo aprobó 
ayer, con esa redonda cifra, el an-
teproyecto de presupuestos de 
Navarra para 2016, que inicia así 
un trámite que va a llevar unos 
dos meses. El diseño de ingresos 
y gastos que ha realizado el gabi-
nete de Uxue Barkos deberá aho-
ra ser analizado por los sindica-
tos, organizaciones empresaria-
les y el resto de integrantes del 
Consejo Económico y Social 
(CES) que se convocará en breve. 
Con el informe del CES, precepti-
vo, pero no vinculante, el Gobier-
no aprobará el proyecto, previsi-
blemente el 27 de noviembre, pa-
ra enviarlo al Parlamento, donde 
será debatido por los grupos.  

El Ejecutivo afronta ahora una 
etapa difícil, la de negociar los 
presupuestos con sus socios del 
cuatripartito, votos que necesita 
para que las grandes cifras sean 
aprobadas. Ya ha habido contac-
tos entre consejeros del Gobier-
no y los grupos, y estos han hecho 
llegar al Ejecutivo sus priorida-
des. Las conversaciones están te-
niendo sus tira y afloja. Con el an-
teproyecto ya en la mano, EH Bil-
du, Geroa Bai, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra se reunirán, 
posiblemente la semana que vie-
ne y después de analizar por se-
parado las cifras, para poner en 
común los cambios que conside-
ran necesarios. El Gobierno po-
drá introducir algunas modifica-
ciones acordadas antes de apro-
bar el proyecto. El resto, se 
plantearán vía enmiendas en el 
debate parlamentario.  

Retraso en los presupuestos 
Los presupuestos se están trami-
tando con retraso. No se van a 
cumplir los plazos marcados por 
ley para aprobarlos antes de fin 
de año. Se aprobarán en enero. 

Navarra gastará 3.500 
millones en 2016, según 
el anteproyecto aprobado 
ayer por el Ejecutivo

Prevé que aumenten los 
ingresos 135 millones 
por la subida fiscal, el IVA 
y la situación económica

Barkos deberá negociar ahora los 
presupuestos con el cuatripartito

Barkos indicó que el retraso se ha 
debido a que querían llegar a un 
acuerdo “básico” para este ante-
proyecto en el seno del cuatripar-
tito. Según las fuentes consulta-
das, un motivo de ese retraso ha 
sido el ajuste del cálculo de los in-
gresos previstos. Éstos aumenta-
rán en 135 millones respecto a es-
te año, por los efectos de la subida 
de impuestos elaborada por el 
Gobierno (44 millones), la recau-
dación por IVA que corresponde-
rá a Navarra y el esperado creci-
miento del PIB, de la economía.  

Los presupuestos se incre-
mentan así un 4% respecto a los 
de 2015. La comparación del gas-
to por departamentos es casi im-
posible, ya que han cambiado las 
responsabilidades que asumen 
varios de ellos con respecto a las 
que tenían la pasada legislatura, 
y el Gobierno todavía no ha dado 
a conocer el texto legal, sólo un 
resumen de algunas cifras.  

Sin un “ingreso alegre” 
La presidenta Uxue Barkos seña-
ló que Navarra no tendrá un “in-
greso alegre” el año que viene, 
pero aseguró que los presupues-
tos responderán a las necesida-
des sociales y a la “apuesta clara 
por el empleo de calidad”. Asegu-
ró que el gasto social, salud y edu-
cación representa el 55,86% del 
gasto total, aumentando un 
6,22%. El capítulo de personal 
crece un 6% en su gasto.  

Barkos anunció que harán una 
convocatoria de empleo para au-
mentar los inspectores y subins-
pectores de Hacienda para lu-
char contra el fraude fiscal. 

COMPARATIVA DE GASTO 2015-2016

DEPARTAMENTO                                                                 2015                           2016                    % 
Presidencia, Función Pública e Interior                   255.226.869               268.391.384                5,16 
Hacienda y Política Financiera                                  690.290.757               693.668.972                0,49 
Educación                                                                     572.279.879               600.177.885                4,87 
Salud                                                                              931.455.836               986.978.170                5,96 
Desarrollo Rural y Administración Local               309.361.649               321.722.492                4,00 
Desarrollo Económico                                               200.208.338               187.382.222              -6,50 
Derechos Sociales                                                       337.768.192               368.927.677                9,23 
Cultura, Deporte y Juventud                                       41.890.908                 41.881.790               -002 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales                 10.476.808                 15.078.435              43,92 
Consejo de Navarra                                                            446.280                      446.280                0,00 
Parlamento                                                                     16.017.968                  16.191.083                1,08 
                                                                                                                                                                              
TOTAL                                                                   3.365.423.484         3.500.846.390               4,02 

EN CIFRAS

33,2 
Para inversiones en Salud: remo-
delación del Centro Psicogeriátrico 
San Francisco Javier, renovación de 
equipos médicos y equipamiento de 
los nuevos quirófanos del CHN. 
 

2,2 
Para implantar un plan estratégico 
frente a las listas de espera. 

7,4 
millones para proyectos y obras en 
los colegios públicos de Sarrigu-
ren, Buztintxuri, Roncal, Ituren y los 
institutos de Iturrama, Castejón y 
Larraintzar. 
 
 1,5 
Para la promoción del euskera (en-
señanza de adultos, iniciativas mu-
nicipales y medios de comunica-
ción). 
 

204,5 
Para el Fondo de Transferencias Co-
rrientes a las entidades locales.

183,7 
Para financiar la deuda y los ‘pea-
jes en la sombra’ de diversas in-
fraestructuras: 104 millones para 
los intereses de la deuda; 43 millo-
nes para la Autovía del Camino; 16,5 
millones para la Autovía del Pirineo; 
y 19,7 millones para los regadíos del 
Canal. 
 

58,5 
Para financiar la Renta de Inclusión 
Social y otras ayudas extraordina-
rias. 

28 
millones para apoyar la actividad 
económica como generadora de 
empleo. 
 
 8,2 
Para apoyar a los centros tecnoló-
gicos y a la internacionalización de 
las empresas navarras. 
 

3,6 
Para financiar la Orquesta Sinfóni-
ca de Navarra.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno navarro prevé una 
subida salarial en 2016 para los 
empleados públicos del 1%, se-
cundando así la medida que im-
pulsó el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy para los funcionarios en los 
presupuestos del Estado. Pero el 
gabinete de Uxue Barkos se dife-
renciará en que va a retrasar has-
ta 2017 la devolución de la última 
cuarta parte de la extra que la Ad-
ministración foral adeuda a sus 
trabajadores desde 2012.  

Los empleados de la Adminis-
tración foral recibieron en marzo 
un 24% de esa extra. Antes de que 
acabe el año, probablemente ya 
en diciembre, recibirán otro 25%. 
¿Qué ocurre con el 50% restante? 
El Gobierno de Barkos acordó el 
pasado septiembre que abonaría 
ese 50% en los primeros días de 
enero de 2016. Sin embargo, ayer 
desveló que lo hará en dos plazos: 
un 25% lo pagará el año que viene 
y el 25% restante, en 2017. A cam-
bio, subirá ese 1% el salario de los 
funcionarios en 2016, agregó. 

Se da la circunstancia de que en 
2016 no se adelantará el pago de 
las extras, que volverán a abonar-
se en junio y diciembre, por lo que 

en navidades estos trabajadores 
sólo cobrarán la paga normal y lo 
que se les devuelva de la de 2012.  

Cada pago del 25% de la extra 
cuesta unos 14 millones. La subi-
da del 1% del salario podría supo-
ner 9 millones de euros. 

La posición del Gobierno 
El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, indicó por la mañana 
que en “las negociaciones que ha 
habido con sindicatos y con otros 
agentes sociales hay que tener en 
cuenta lo estrecho del margen” 
que dan los presupuestos para 
políticas sociales. “Lo que inclu-
ye el capítulo 1 en estos momen-
tos (el de gastos de personal) es el 
pago del 1% previsto por el Parla-
mento y del 50% de la paga dividi-
do en dos años, en 2016 y en 2017”.  

El Ejecutivo afirmó que 
así se acordó con los 
sindicatos, a cambio de 
asegurar la subida del 1%

Tras el rotundo 
desmentido sindical, el 
Gobierno rectificó que 
hubiese un acuerdo

El Gobierno quiere retrasar a 2017 
el último pago del 25% de la ‘extra’

La Mesa General, en la reunión que mantuvieron en agosto, con Barkos y Beaumont. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA 

Presupuestos de Navarra

FRASES

CC OO  
“Cuando eran oposición 
aprobaron una ley para 
compensar la extra 
suprimida y ahora que la 
ley estatal lo permite, no 
devuelven la extra en las 
mismas condiciones” 

ELA  
“Exigimos al Gobierno de 
Navarra que devuelva la 
14ª paga de 2012 como 
estaba anunciado y la 
subida de 2016 debe ser 
negociada en Mesa”” 

AFAPNA 

“La subida salarial del 1% 
es obligatoria por ley, no 
depende de pactos ni de 
acuerdos”

Este periódico preguntó si 
fraccionar el pago del 50% de la 
extra no podría ocasionar proble-
mas con los sindicatos:  
— “Creo que ha sido decisión 
consensuada con ellos, por lo que 
me han dicho”, respondió Aran-
buru-. “Siendo conscientes de 
que no hay dinero para todo, se 
ha preferido optar por el 1% en 
mano el 1 de enero y la mitad de la 
mitad. Y la otra cuarta parte, de-
jarla para 2017 en la medida en 
que está garantizada”.  

Tomó la palabra la presidenta 
Barkos, quien aseguró que había 
sido un acuerdo con los sindica-
tos, a cambio del 1% de subida: 
—  “Este Gobierno hizo público 
su compromiso de acometer el 
50% del pago, no así el 1%. Ha sido 
precisamente en el acuerdo con 

las mesas correspondientes don-
de se ha optado por esa cuestión. 
Y el Gobierno no tiene nada en 
contra”, concluyó Barkos. 

Los sindicatos lo negaron 
Los sindicatos de la Mesa Gene-
ral de Función Pública fueron 
unánimes al negar que hubiesen 
llegado a un acuerdo. Es más, ni 
siquiera se han sentado con el 
Gobierno para abordar este te-
ma, destacaron desde LAB, CC 
OO, ELA, UGT y AFAPNA, todos 
sorprendidos por las afirmacio-
nes que el Ejecutivo había reali-
zado por la mañana. 

Sólo ha habido dos reuniones 
de la Mesa General con este Go-
bierno, una en agosto, en la que 
se presentó la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, y una 

segunda en septiembre, donde se 
abordó la OPE de Bomberos. 
Desde el 7 de septiembre no ha 
habido más, a pesar de las de las 
reiteradas peticiones sindicales. 
Estos fueron unánimes ayer al 
exigir al Ejecutivo que las condi-
ciones que afecten al personal de 
las Administraciones públicas 
las negocie en la Mesa General.  

Avanzada la tarde, el Gobierno 
hizo pública una breve nota dan-
do marcha atrás a lo dicho por la 
mañana sobre la existencia de un 
acuerdo sobre el tema. Indicó 
que lo que hará es llevar a la mesa 
de negociación con los sindicatos 
una oferta para dar este año el 
25% de la extra y subir un 1% el 
sueldo en 2016 y “a cambio”, la de-
volución del 50% restante se ha-
ría entre 2016 y 2017.

Los sindicatos exigen al Gobierno que 
dé para enero toda la extra que les debe
B.A. Pamplona 

Los sindicatos de la Mesa Gene-
ral de Función Pública esperan 
que el Gobierno respete su pro-
pio acuerdo, cuando el 16 de sep-
tiembre anunció que los emplea-
dos públicos recibirían antes de 
final de 2015 el 25% de la extra 
que se les adeuda desde 2012, y el 
50% restante en los primeros dí-

as de enero. Así lo reclamaron 
sindicatos como ELA y UGT. 

CC OO indicó que “parece difí-
cil sostener” que los partidos que 
aprobaron una ley para que se 
pagara la extra íntegra a los fun-
cionarios, ahora que la ley estatal 
lo permite, sean los que no de-
vuelvan en Navarra la paga supri-
mida “al menos en las mismas 
condiciones en las que lo hace el 

Gobierno estatal”.   
Los sindicatos exigen que la 

subida salarial de 2016 se nego-
cie en la Mesa General, y que ésta 
se convoque ya, como recalcó, en-
tre otros, LAB. Por su parte, 
AFAPNA indicó que la subida del 
1% que se va a aplicar en toda Es-
paña no depende de pactos, como 
viene a decir el Gobierno foral, si-
no que es “obligatoria por ley”. 
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Ciudadanos ve razonable que 
se cuestione el régimen fiscal
El partido presentó su 
nueva organización en 
Navarra y los candidatos 
al Congreso y Senado

Efe. Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos Nava-
rra, Carlos Pérez Nievas, señaló 
ayer que “aspiran” a sacar “los 
mejores resultados posibles” en 
la Comunidad foral y consideró 
“razonable” que se quiera “cues-
tionar” el régimen fiscal navarro. 

El partido presentó la nueva 
organización de Ciudadanos en 
Navarra y a su nuevo portavoz, 
Carlos Pérez Nievas, éste ha opi-
nado que su formación. Afirmó 
que “con independencia” de que 
en la Comunidad foral alcance el 
objetivo de “tener un diputado”, 
va a tener en España “decenas de 
diputados y va a condicionar cla-
ramente el Gobierno de España”. 

Pérez Nievas sostuvo que es 
“consciente de las dificultades 
que Ciudadanos tiene o le ponen 
por el camino”. Sobre la posición 
de su partido respecto al autogo-
bierno, indicó que la aportación 
de Navarra o el cupo vasco “debe 
ser sometido al debate junto con 
otras comunidades” y, por tanto, 
no se debería “rechazar esa pro-
puesta y ser valientes en aceptar 

que si otros cuestionamos la in-
dependencia de Cataluña, otros 
pueden decirnos algo sobre 
nuestro sistema”. 

El candidato al Congreso de 
los Diputados, Ramón Romero, 
señaló que “la ilusión es un co-
mún denominador” en Ciudada-
nos y sobre Navarra indicó que 
tienen “una etiqueta que se nos 
ha puesto desde que vinimos”, 
pero que el mensaje es “vamos a 
por todas y a tener un mejor pa-
ís”. Remarcó que España es “una 
casa común de todos”, que hay 
“muchísimas cosas en común 

entre las comunidades autóno-
mas, más de las que nos separan” 
y el ciudadano merece una “cer-
tidumbre a la hora de votar y pla-
nificar su vida social y económi-
ca” y el modelo autonómico “hay 
que mejorarlo”. 

Por su parte, el candidato al 
Senado, Manuel Mozota, cues-
tionó la coalición Cambio-Alda-
keta “que llaman de progreso” y 
la de UPN-PP que llaman “nava-
rrísimo y que es un pacto tam-
bién antinatura porque es un 
grupo regional con un partido 
nacional”.

Ramón Romero, Ruth Núñez, Carlos Pérez-Nievas y Manuel Mozota. BUXENS

● El órgano fiscalizador 
recomienda al Gobierno 
que “simplifique” las bases 
para el acceso a las ayudas

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, reco-
mienda al Gobierno de Nava-
rra que “simplifique” las bases 
reguladoras para el acceso de 
las asociaciones navarras a las 
convocatorias de subvencio-
nes, aplicando criterios de “ra-
cionalidad y eficacia”. Robleda 
presentó en el Parlamento de 
Navarra, a petición de EH Bil-
du, el informe que ha elabora-
do Comptos sobre subvencio-
nes a entidades deportivas, 
culturales y turísticas de Nava-
rra relativo al año 2014.  

En dicho informe, el órgano 
fiscalizador considera que las 
bases reguladores de las sub-
venciones son “muy exhausti-
vas en cuanto a sus requisitos”, 
lo que provoca gran cantidad 
de trámites administrativos. 
Según detalló Robleda, Comp-
tos ha analizado subvenciones 
concedidas en 2014 por el Go-
bierno de Navarra por un im-
porte de unos 3,3 millones, de 
los que dos corresponden al 
ámbito deportivo.

Comptos  
pide un plan 
estratégico de 
subvenciones

● De dicha cantidad, 23 
millones corresponden a la 
contratación de empresas y 
7 millones a personal propio

Efe. Pamplona 

La Administración foral dedi-
có el año pasado 31 millones al 
servicio de limpieza, según un 
informe de la Cámara de 
Comptos que recomienda au-
mentar el control y definir 
unos criterios comunes de lim-
pieza para instalaciones homo-
géneas. 

El servicio de limpieza en las 
dependencias del Gobierno de 
Navarra se presta fundamen-
talmente a través de contratos 
con empresas privadas, aun-
que existe personal propio en 
varios departamentos. En con-
creto, el año pasado el Gobier-
no foral empleó a 278 personas 
para esas labores, si bien en los 
últimos años se observa una 
disminución del personal pro-
pio dedicado a limpieza. 

Comptos señala que de los 
31 millones, 23 corresponden a 
la contratación de empresas 
externas, 7 al personal propio y 
cerca de un millón a la compra 
de material. Y de los 23 millo-
nes, 15 se destinaron al depar-
tamento de Salud.

Administración 
foral dedicó  
31 millones a 
limpieza en 2014
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Paqui Fernández, fundadora de 
la Escuela de Baile Le Bal, y Mª 
Carmen Peña, directiva finan-
ciera de Viscofan, recibieron 
ayer los galardones que les co-
ronan como Empresaria y Di-
rectiva del Año, respectivamen-
te, premios impulsados por la 
Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Directivas de Navarra 
(Amedna/Neeze). 

El acto de entrega se celebró 
en un hotel pamplonés con la 
asistencia de la presidenta de 
Navarra, Uxue Barkos, y con la 
presencia como invitada de Eli-
zabeth Trallero, directora del 
grupo Congost Plastics y reco-
nocida como una de las mujeres 
empresarias con más proyec-
ción a nivel internacional.  

El jurado quiso reconocer, en 
la que es la decimoctava edición 
de los galardones, “la exigencia 
en mantenerse formada en las 
tareas de su responsabilidad en 
la empresa, la versatilidad para 
el cambio y la capacidad de lide-
razgo” de Mari Carmen Peña, di-
rectora financiera de Viscofan 
desde 2011, que quiso compartir 
el reconocimiento “con todo un 
equipo” en el que puede “con-
fiar”. Además, animó “a todas 
las mujeres que trabajan fuera 
de sus casas”. “Confiad en voso-
tras mismas. La valía profesio-
nal se demuestra cada día y con 
constancia”, apuntó.  

De Paqui Fernández, por su 

Paqui Fernández, 
fundadora de la Escuela 
de Baile Le Bal, ha sido 
nombrada Empresaria 
del Año en Navarra

Mª Carmen Peña, 
directiva financiera de 
Viscofan, premio a la 
mejor Directiva 

Paqui Fernández 
y Carmen Peña 
recogen los 
premios Amedna

Desde la izda.: María Victoria Vidaurre, presidenta de Amedna; Paqui Fernández, fundadora de la Escuela de 
Baile Le Bal; la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; Mª Carmen Peña, directiva financiera de Viscofan; y Eli-
zabeth Trallero, directiva del grupo Congost e invitada al acto.  J.A. GOÑI

parte, el jurado destacó, entre 
otros méritos, “el esfuerzo dedi-
cado a la profesionalización de 
la enseñanza de la danza” y “por 
su visión a la hora de empren-
der en el sector del ocio con cri-
terios de calidad y servicio”. Ella 
señaló “el esfuerzo y la ilusión” 
como elementos claves a la hora 
de sacar adelante una escuela 
por la que han pasado más de 
6.000 alumnos en 18 años de tra-
yectoria. “Siempre hemos baila-
do con autenticidad, siendo fie-
les a nuestros principios”, sostu-
vo Fernández, que compartió el 
reconocimiento “con el esfuerzo 

de todas las pequeñas empresas 
por salir adelante”.  

Avanzar hacia la igualdad 
La presidenta de Navarra quiso 
señalar “el elemento común” que 
apreciaba entre ambas premia-
das. “Son mujeres hechas a sí 
mismas, protagonistas de sus 
propias vidas, que han tenido que 
salir adelante con dedicación y 
constancia, creyendo en su pro-
pia valía y demostrándola”, sos-
tuvo. Barkos recordó que “cada 
vez es más habitual encontrar a 
mujeres creando y sosteniendo 
sus propias empresas, así como 

“ostentando cargos de responsa-
bilidad y puestos de dirección”. 
Sin embargo, señaló que “todavía 
queda mucho por recorrer” en el 
camino “hacia una sociedad más 
equitativa y cohesionada”, y, ade-
más, “más eficaz”.  

Por su parte, la presidenta de 
Amedna, María Victoria Vidau-
rre, mostró el convencimiento de 
que estos premios sirven “para 
visibilizar y valorar el talento y el 
trabajo” de mujeres “que crean 
modelos”. Por último, coincidió 
con Barkos en las carencias que 
persisten. “Queda mucho que ha-
cer para lograr la equidad”. 

DN 
Pamplona 

La Confederación Nacional de 
Autoescuelas (CNAE) alertó ayer 
que la escasez de examinadores 
ha puesto en una situación límite 
a muchos de sus asociados, entre 
los que se encontrarían los ubica-
dos en Navarra. Según planteó la 
representación sectorial, harían 
falta “como mínimo 155 examina-
dores más”, es decir, alrededor 
del 25% más de funcionarios que 
los actuales para cubrir “míni-
mamente las necesidades del 
servicio”. La CNAE denunció que 
algunas jefaturas provinciales de 
Tráfico, entre las que incluía a la 
de la Comunidad foral, “apenas 
se ha notado el final de la huelga 
de examinadores”, un conflicto 
que lastró el ritmo de las pruebas 
entre el 14 de septiembre y el 27 
de octubre y que supuso la cance-
lación de unos 70.000 exámenes 

prácticos en el conjunto del país, 
2.000 de ellos en Navarra. 

La CNAE hizo público que la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) cuenta con 699 examina-
dores para hacer las pruebas de 
los permisos de conducir. “De es-
ta plantilla, 44 están de baja labo-
ral y 38 se jubilarán en los próxi-
mos cuatro años. Además, una 
cantidad indeterminada de los 
examinadores se ven obligados a 
desempeñar ocasionalmente ta-
reas administrativas”, especifica 
la confederación. En el caso de 
Navarra y según los datos facilita-
dos por la Asociación Provincial 
de Autoescuelas de Navarra 
(APANA), hay cinco examinado-
res fijos y uno itinerante, plantilla 
que la DGT se comprometió a re-
forzar próximamente tras reco-
nocer que la situación en la Co-
munidad foral es alarmante. 

Como consecuencia de la esca-
sez de medios personales, la 
CNAE recordó ayer que los retra-
sos en los exámenes de circula-
ción en algunas provincias “se 
acercan peligrosamente a los dos 
meses”, cuando la cadencia nor-
mal de las pruebas debería ser 
“de una vez a la semana o cada 
diez días como mucho”.

La confederación 
sectorial sostiene que el 
final de la huelga apenas 
ha mejorado el colapso 
de las listas de espera

Las autoescuelas 
están en “situación 
límite” por la escasez 
de examinadores

● El Real Decreto de 
Prescripción Enfermera, sin 
publicar en el BOE, no 
responde a lo aprobado en el 
Interterritorial, según Salud

DN Pamplona 

Salud ha expresado su rechazo 
al Real Decreto que regula la 
Prescripción Enfermera que 
aprobó en octubre el Gobierno 
central pero que todavía no ha 
entrado en vigor. El texto fue 
“modificado a última hora” de 
manera “unilateral” y no res-
ponde a los criterios aproba-
dos en el Consejo Interterrito-
rial, afirma. Según Salud, es ne-
cesario realizar las 
modificaciones legales oportu-
nas para acabar con la insegu-
ridad jurídica. Sin embargo, 
aboga por el consenso entre 
médicos y enfermeras en un 
nuevo texto ya que la aplica-
ción del texto actual hace pre-
ver que repercutiría negativa-
mente de manera muy notable 
en los pacientes. Salud no con-
sidera “oportuno” aplicar en 
Navarra el nuevo decreto hasta 
que se  solucione el conflicto de 
competencias entre los cole-
gios profesionales y apunta 
que dictará las normas oportu-
nas para evitar que dicho con-
flicto afecte a la calidad asisten-
cial a los ciudadanos.

Salud, contra 
la aplicación de 
la nueva norma 
de Enfermería DN Pamplona 

Representantes de UGT, CC OO 
y la patronal del sector firmaron 
ayer el primer convenio estatal 
de Restauración Colectiva, que 
regulará las relaciones labora-
les en Navarra de más de treinta 
empresas y casi un millar de tra-
bajadores. El nuevo marco labo-
ral, que tiene una vigencia de 
cuatro años (2015-2018), esta-
blece un incremento salarial del 
1,5% para 2015 y del 1% para  2016 
sobre las actuales tablas del 
Convenio de Hostelería de Nava-

rra, que era el que se venía apli-
cando hasta ahora a este sector, 
e incorpora una cláusula de revi-
sión salarial contra las subidas 
del IPC. Los salarios de 2017 y 
2018 se negociarán en su mo-
mento, de acuerdo con los crite-
rios establecidos en el Acuerdo 
Nacional sobre Negociación Co-
lectiva. Se mantiene la jornada 
laboral de 1.724 horas anuales, 
pero las recorta a 1.500 horas 
para aquellas empresas que 
abonen a sus trabajadores una 
retribución inferior a la estable-
cida en las tablas salariales.

Firmado el primer convenio 
colectivo de restauración

DN. Pamplona 

El Sindicato Médico se ha im-
puesto en las elecciones sindi-
cales en el ámbito de los labora-
les de Salud tras obtener 7 dele-
gados, frente a los 3 de CC OO y 
3 de ELA, según fuentes próxi-
mas a la votación.  La candida-
tura de AFAPNA no obtuvo ac-
ceso al reparto al no alcanzar el 
5% de los votos válidos.  

Participaron 79 trabajado-
res, que representan un 26,2% 

del censo de 301 profesionales. 
El Sindicato Médico recibió 42 
votos, CC OO 16, ELA otros 16 y 
3 la candidatura de AFAPNA. 
También se recogió un voto en 
blanco y otro nulo.  

La de ayer fue una nueva 
convocatoria después de que 
una sentencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo 
ordenara repetir las eleccio-
nes sindicales de Salud tras el 
recurso presentado por AFAP-
NA.

El Sindicato Médico obtiene 
7 delegados en los comicios 
sindicales de Salud
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El gasto para Ciudad 
Habitable se reduce en 6 
millones de euros 
respecto a las cuentas 
del año pasado 

El equipo de Gobierno y 
Geroa Bai presentaron  
el proyecto cifrado en 
197,7 millones de euros

I.R. Pamplona  

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Pamplona, integrado 
por EH Bildu, Aranzadi e I-E,  y la 
portavoz del grupo de Geroa Bai, 
Itziar Gómez,  presentaron ayer 
el proyecto de presupuestos mu-
nicipales para 2016. Un proyecto 
del que ya se habían avanzado al-
gunas líneas generales de actua-
ción y que ayer constató el propio 
alcalde Joseba Asiron, señalando 

al gasto social, la participación 
ciudadana, el fomento del euske-
ra y las políticas de igualdad, así 
como el apoyo al pequeño comer-
cio como los ejes prioritarios de 
un proyecto que alcanza los 197,7 
millones de euros.  

Un proyecto de presupuestos 
que se aprobó ayer en junta de 
Gobierno y que espera ser debati-
do en pleno  el 22 de diciembre. El 
alcalde Joseba Asiron confirmó 
que se trata de un proyecto que 
está abierto a las propuestas del 
resto de los grupos municipales 
así como de los propios ciudada-
nos. Un proyecto que el alcalde 
Joseba Asiron calificó de “prácti-
co y realista”.  

No se verán en el próximo año 
grandes proyectos en la ciudad ni 
cambios en la configuración ur-
bana, tampoco nuevas dotacio-
nes,  más allá de los proyectos ini-
ciados ya en la legislatura ante-
rior. El equipo de gobierno que 
lidera Bildu apuesta por doblar el 
presupuesto destinado a su mo-

Los presupuestos reflejan tam-
bién mayores ayudas en el ámbito 
social y propuestas para fomentar 
la energía verde y la movilidad ur-
bana y la atracción turística.     

Urbanismo, un 38% menos 
El gráfico que define la evolución 
del gasto en cada una de las áreas 
define perfectamente cuáles son 
los objetivos del nuevo gobierno 
municipal y sus presupuestos: 
así, tal y como detalló el propio Jo-
seba Asiron ayer, las áreas de Par-
ticipación Ciudadana e Igualdad 
incrementan su presupuesto en 
un 92%, de los 2,16 millones de eu-
ros a los 4,13 millones; significati-
vo es también el incremento en el 
área de Acción Social, que pasa de 
los 21 millones a los 23,44 millo-
nes de euros y en Ecología Urba-
na y Movilidad se incrementa el 
gasto un 9%, de 7,8 millones en 
2015 a 8,47 millones de euros.   

Y ¿qué áreas ven reducido su 
presupuesto? Pues Economía 
Social Sostenible baja ligeramen-

delo de Participación pero res-
tringe las partidas para proyectos 
urbanísticos.  

Lejos de la sala de prensa mu-
nicipal, en un escenario perfecta-
mente preparado, en el patio del 
civivox Condestable, los conceja-
les de cada una de las áreas ade-
lantaron algunas de estas nuevas 
propuestas.  

Es significativo que parte de 
los más de 554.000 euros que se 
consignan para el área de Igual-
dad, se destinen a creación de una 
escuela de Igualdad para el em-
poderamiento de las mujeres; las 
ayudas a colectivos sociales y fe-
ministas de la ciudad o la crea-
ción de un consejo sectorial de las 
mujeres; También, de los 816.000 
euros de que dispone el área de 
Participación Ciudadana, un 40% 
más de 2015, se destinen a la crea-
ción del Observatorio Local de la 
Democracia Participativa de 
Pamplona o la creación de espa-
cios comunitarios cogestionados 
para la ciudadanía.  

PRESENTACIÓN EN LA CASA DEL CONDESTABLE.  Lejos de la sala de prensa municipal en la Casa Consistorial, los miembros del equipo de Gobierno eligieron el patio de civivox Condestable 
para presentar el primer proyecto de presupuestos del cuatripartito, EH Bildu, Aranzadi, I-E y Geroa Bai, los grupos que firmaron el acuerdo programático para el ‘gobierno del cambio’. En el patio 
se había dispuesto una pequeña tarima donde se sentaron los concejales de las áreas municipales y un atril,  desde donde intervino cada uno de ellos. Al fondo, un tapiz en verde con el escudo de 
Pamplona.  CALLEJA 

El cuatripartito dobla el gasto de 
Participación y reduce el Urbanismo

te, restando presupuesto al capí-
tulo de Hacienda aunque incre-
mentándolo para Empleo, Co-
mercio y Turismo, y Recursos 
Humanos.  Y es considerable la 
reducción del gasto del 13,2% en 
el área de Ciudad Habitable, de 
47, 6 a 40,5 millones de euros, 
donde lo destinado a Urbanismo 
supone un 38% menos del gasto 
en 2015.  

Esto está plenamente justifi-
cado en las palabras que ayer el 
concejal delegado, Joxe Abau-
rrea dijo, a la hora de explicar los  
principales objetivos del área: “El 
2016 va arrancar y lo va hacer con 
fuerza”, dijo, “es momento de lle-
var a cabo una reflexión estraté-
gica sobre el modelo de ciudad 
que queremos. Venimos de una 
crisis económica y de un urbanis-
mo desordenado y especultativo 
en la etapa anterior”. Una refle-
xión que pasa por replantearse 
otros proyectos como el PSIS de 
Echavacoiz (Camino de Santia-
go), ligado al tren de altas presta-
ciones, o la transformación pre-
vista en Maristas o Salesianos.  
“Esperamos, durante este año, 
haber replanteado el PSIS de 
Echavacoiz y contar con alguna 
propuesta para las manzanas de 
Maristas y Salesianos, comparti-
das con el vecindario del Ensan-
che”, concluyó.   

OTRAS CIFRAS 

GASTOS  
Gastos de funcionamiento ascien-
den a 173,9 millones de euros, un 
incremento de 7,3 millones respec-
to a 2015. De este incremento, 4,4 
millones de euros corresponden a 
los gastos de personal.  
    78,1  
 
MILLONES DE EUROS. Son los 
gastos de personal. Las retribucio-
nes de los empleados se incremen-
tan un 1% y además de ello se tiene 
en cuenta un aumento adicional por 
inculir la previsión del 50% de la pa-
ga extra de 2012. 

Participación

Acción social

Ecología urbana y movilidad

Gobierno transparente

Cultura, política lingüística,
educación y deporte

Seguridad y convivencia
Economía

local sostenible

Ciudad habitable

Datos en
millones
de euros

Entre paréntesis, la variación con 2015

23,4
(+12%)() 8,4 (+9%) 

9,6 (+6%)

33,9
(+3%)47,2

(-0,45%)

40,5
(-13,2%)

30,1
(+1%)

4,1 (+92%)

2,1
21 7.8

9,1

32,8

30
47,5

46,7

Proyecto de presupuesto por áreas

2016

2015

Previsión de 2015 en las mismas
partidas (tras modificaciones)

Limpieza viaria 
Se incrementa en 1,1 millones de 
euros por el crecimiento de la ciu-
dad, Erripagaña y Lezkairu.  
 
Acción social 
Se destina 1 millón más a las ayu-
das de acción social y desarrollo co-
munitario.  
 

874.361  

euros más en gastos para Partici-
pación Ciudadana e Igualdad y 
otros 431.000 para Cultura y Polí-
tica Lingüística. 

13,6  
MILLONES DE EUROS  
En inversiones y transferencias de 
capital 
 
INGRESOS DE CAPITAL  
(para financiar inversiones) 
 
Ahorro neto 800.000 euros 
Financiación europea 400.000 euros  
Venta de terrenos     6.900.000 euros 
Préstamos   5.600.000 euros 
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ALGUNOS DE LOS PROYECTOS, POR ÁREAS 

Economía local 
sostenible  

 
Plan de gestión y actuación turística 
Proyecto Poctefa, con Hondarribia y Bayona 
para crear marca turística conjunta  
Centro de Interpretación del Camino de 
Santiago para personas con dificultades sen-
soriales y motoras  
   

300.000 
EUROS. Para el PROYECTO GELTOKI, que 
incluye la rehabilitación de parte d la antigua 
estación de autobuses para usos de mercadi-
llo de productos encuadrados en el ámbito de 
comercio solidario, así como artesanos.   
 

Acción Social  
AYUDAS PARA LA VIVIENDA Y 
PROGRAMAS DE INFANCIA 
 
Se crean  10 nuevos puestos de trabajado-
ras sociales, 6 de técnicos de inserción 
(educadores) y uno de psicología 

450.000 

EUROS AYUDAS DE PROVIVIENDA.  Las 
ayudas de emergencia dispondrán de  
400.000€. Las ayudas a comedores escola-
res, 570.000 euros y se recuperan las ayudas 
para tratamientos rehabilitadores en drogo-
dependencias (66.000 euros).   
Servicio de acción preventiva comunitaria a 
dos barrios más de la ciudad, Mendillorri – 
Ripagaina y Milagrosa – Arrosadia  
 

Ciudad 
Habitable 
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA SOBRE EL 
MODELO DE CIUDAD 
Creación de la Oficina Social de Vivienda 
(completa a la oficina de Mediación Hipoteca-
ria que ya existe)  

3,4  
MILLONES DE EUROS PARA LA REHABI-
LITACIÓN DE EDIFICIOS. Se añaden 
700.000 euros para la rehabilitación de cole-
gios públicos y 600.000 euros para la rehabili-
tación de edificios municipales 
 Palacio Redín Cruzat, en la calle Mayor.  ARCHIVO

Reestructuración de la Gerencia de Urbanis-
mo, con una ahorro de 400.000 euros 
Revisión del Plan Municipal  
Nuevo contrato de limpieza con una inver-
sión de 950.000 euros  
Arreglos de calzadas, 500.000 euros 
 

Igualdad 
 
  
 
 554.732   
EUROS DE PRESUPUESTO. Un aumento 
del 50% respecto al año anterior. 
 
Contratación de una técnica de Igualdad  
Poner en marcha el III Plan de Igualdad 
Aumento del presupuesto en subvenciones  
Nuevo Consejo Sectorial de las Mujeres 
Proceso participativo para crear un espacio 
co-gestionado junto a las asociaciones y 
colectivos de mujeres y feministas (escuela 
para la Igualdad y el Empoderamiento de las 
Mujeres y centro de Recursos 
 

Participación 
Ciudadana 

816.000 
EUROS DE PRESUPUESTO.  Se incrementa 
un 40% respecto a 2015.  750.000 euros se 
van a destinar a crear espacios comunita-
rios en el palacio Redín Cruzat.   
 
Se va a crear el Consejo Social de la Ciudad y 
consejos Sectoriales  
Nuevo Observatorio Local de la Democracia 
Participativa de Pamplona 
Escuela de Empoderamiento Social 
Oficina de atención y asesoramiento colecti-
vo LGTBQI (Lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales)  
Oficina de Emancipación Juvenil y asesoría 
de atención Afectivo sexual 
 

Cultura 
  200.000 EUROS para co-
menzar el con desarrollo del programa-pro-
yecto Hiriartea en la Ciudadela (laboratorio 
de creación artística para la ciudad)  
En materia de política lingüística, se va a 
destinar una partida presupuestaria de 
612.000 euros. Estas partidas van destina-
das a programas de normalización lingüística, 
actividades culturales en euskera, convocato-
rias a subvenciones, y a becas.  

 

Ecología 
Urbana 

Se quiere recuperar la gestión pública del Mu-
seo de Educación Ambiental  
Organización de huertos urbanos públicos 
Nuevo plan de Movilidad Sostenible (350.000 
euros más para mejora del carril bici) 
Creación comercializadora de energía verde  

642.000 
EUROS de presupuesto para inversionesl  
 

Seguridad  
 
SE MANTIENE EL PRESUPUESTO DE 
AÑOS ANTERIORES 
iRenovación ciclomotores, 48.000€ 
Adquisición de bicicletas y material para im-
plantar el patrullaje en bicicleta, 10.000€ 
Adquisición de nuevo equipamiento técnico 
para Policía Municipal, 140.000€ 
 

Gobierno 
Transparente 

iProyectos transversales como la contrata-
ción equitativa o el plan director de docu-
mento electrónico, y el incremento  de la car-
tera de trámites web y gestión de la cita previa 
para la Oficina de Antención al Ciudadano. 

A L paso que lleva IE, antes de fin 
de año irán a pie de página sus ya 
habituales desmarques políticos 
dentro del cuatripartito. No se-

rán noticia porque habrán perdido el gan-
cho de la novedad. Pura costumbre hueca. 
Mal asunto para grandes títulos, aunque 
un escritor de profundidades advirtió que 
tras ninguna pantalla se esconden tantas 
cosas como detrás de la costumbre.  

IE volvió el lunes a las andadas y se col-
gó del brazo de PSN, que a su vez camina-
ba con UPN, para votar en el ayuntamien-
to una declaración contra la OPE de Edu-
cación del Gobierno de Navarra. Todavía 
sonaba en el salón plenario el eco del voto 
tripartito (PSN, UPN, IE) sobre  el nombre 
de la plaza conde de Rodezno,  con el resul-
tado de empate a tres grupos (frente a Bil-

du, Geroa Bai y Aranzadi) pero  con victo-
ria para la oposición gracias al voto volan-
dero de IE. Luego siguió el plante contra 
los socios del cuatripartito, en la compare-
cencia de Edurne Eguino con IE detrás de 
la mesa para cubrirle manifiestamente 
las espaldas. Hay más salidas del carril 
que los lectores  conocen. Al ritmo viajero  
que lleva el socio respondón, la excepción 
será norma y el gran titular, un breve. 

La declaración sobre la OPE no deja de 
ser puramente testimonial en el ayunta-
miento. Es un asunto ajeno a sus compe-
tencias, pero en el que, sin embargo, IU 
quiso dejar precisamente el testimonio 
de su nueva coincidencia con la oposi-
ción, otra vez en un asunto de iniciativa 
socialista. La pregunta es cuánta imagi-
nación o cuánto realismo hay que echarle 

al panorama para pensar que IE busca la 
coincidencia con el PSN, y que cuando la 
encuentra la cuelga de la ventana para 
que todo el mundo la contemple. Claro 
que en el lote  va el acompañamiento de 
UPN, que pone 10 de los 14 votos de la ma-
yoría absoluta. No importa. Es un mal ne-
cesario. Eguino vota e  IE le respalda.  

Por suerte para el alcalde, su grupo y 
los otros dos socios, el pacto cuatripartito 
cuenta por el expediente de los presu-
puestos, que siempre aparece cuando 
más lo necesitan. Ayer, nuevamente. Y 
por todo lo alto. ¿Qué cómo está el pacto? 
Pues ustedes dirán. Doscientos millones 
de euros y, al parecer, ni dos resales de 
discordia entre los cuatro (uno, dos, tres 
y cuarto), incluyendo naturalmente a IE.  

Suena la sirena, y  todos adentro. Eguino (dcha.), con Caballero y Maya.  CALLEJA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

VIAJES DE SALÓN

Para el grupo municipal regionalista, los 
presupuestos no tienen en cuenta las ne-
cesidades reales de Pamplona. “Se van a 
usar para pagar y convertir en realidad 
las obsesiones de Bildu”, indicó UPN en 
una nota de prensa tras conocer la pro-
puesta del equipo de gobierno. Los regio-
nalistas criticaron además que “la buena 
herencia económica dejada por el equi-
po de Enrique Maya” se destine para en-
gordar “la administración con más fun-
cionarios, especialmente en el área de 
Euskera”. UPN añadió que, junto al 
euskera las prioridades marcadas por 
Bildu son los “huertos urbanos y gazte-
ches”. 

Aún, así el grupo regionalista desveló 
que no presentará una enmienda a la to-
talidad a los presupuestos ya que antes 
quieren trabajar para mejorarlos estu-
diando partida a partida. Pero, añadió 
con poca esperanza de que se le oiga “por 
el uso habitual del rodillo del cuatriparti-
to que no entiende de razones sino de 
deudas y favores entre partidos”.  

Según UPN Pamplona necesita, en 
primer lugar, “atender las prioridades 
sociales provocadas por la crisis, invertir 
en medidas que generen desarrollo para 
Pamplona y no perderse en otros asun-
tos”, han afirmado sus concejales. UPN 
ha lamentado, además, que “Bildu tenga 
decidida perfectamente su hoja de ruta 
sin atender ni escuchar las necesidades 
reales de Pamplona y practicar una par-
ticipación de salón en la que escuchan 
sólo a los suyos”.

UPN dice que los 
presupuestos 
“pagarán las 
obsesiones de Bildu”
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Tudela Comparte 
recibe 10.000 euros 
para su proyecto de 
comedor solidario

DN 
Tudela 

Fidelizar la plantilla de profesio-
nales médicos en el hospital Rei-
na Sofía de Tudela. Este es uno de 
los objetivo principales que el 
nuevo director del área de Salud 
de Tudela, Benigno Pérez Martí-
nez, se ha marcado nada más lle-
gar a su nuevo cargo. 

Según apunta, la dificultad de 
encontrar profesionales médicos 
en determinadas especialidades, 
como por ejemplo en Radiología, 
provoca que las listas de espera 
se amplíen cada vez más. 

Pérez compareció ayer ante la 
Comisión de Salud del Parlamen-
to foral para explicar los criterios 
de gestión del nuevo equipo di-
rectivo, las propuestas de mejora 
y las necesidades de recursos, e 
insistió en la dificultad de encon-
trar profesionales médicos. En 
su intervención, el nuevo direc-
tor del hospital de Tudela explicó 
que esta situación se debe a que 
el centro de la capital ribera se 

encuentra a unos 100 kilómetros 
de distancia de  Pamplona, Lo-
groño y Zaragoza, “ciudades que 
cuentan con importantes in-
fraestructuras y carteras de ser-
vicios hospitalarios, lo que hace 
muy difícil competir para atraer 
profesionales” o, simplemente, 
para cubrir bajas o ausencias. 

En este sentido, Pérez planteó 
ante la Comisión de Salud poder 
colaborar para realizar una Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) con 
el objetivo de reducir la alta tem-
poralidad que sufre el hospital 
tudelano y rejuvenecer su planti-
lla. “También es necesario modi-

Admite dificultades a la 
hora de encontrar 
profesionales en varias 
especialidades, lo que 
aumenta la lista de espera

El director indicó ayer ante 
la Comisión de Salud del 
Parlamento la posibilidad 
de hacer una OPE 
específica para Tudela

El hospital de Tudela advierte de la 
necesidad de “fidelizar” a su plantilla

ficar el actual acuerdo de contra-
tación para realizar una gestión 
más eficaz y que se tengan en 
cuenta los derechos de los aspi-
rantes, pero también nuestro ob-
jetivo principal: la atención a los 
pacientes”, afirmó Pérez. 

En este sentido, el director del 
hospital de Tudela afirmó que al-
ternativas como turnos de traba-
jo a media jornada o profesiona-
les compartidos son “parches”. 
“Nosotros queremos fidelizar a 
los profesionales, hacer una 
OPE, y que la gente venga a Tude-
la”, indicó Pérez. 

Además, el director del hospi-

Benigno Pérez Martínez, ante la entrada principal al hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

DN Tudela 

La Fundación Tudela Comparte 
ha recibido un nuevo impulso pa-
ra poner en marcha su proyecto de 
comedor solidario que comenzará 
a funcionar el primer semestre de 
2016. 

En concreto, CaixaBank ha he-
cho entrega a los responsables de 
la entidad de una aportación eco-
nómica de 10.000 euros, que servi-
rá para acondicionar y equipar el 
local destinado a este comedor, si-
tuado frente al colegio San Fran-
cisco Javier (Jesuitas) de Tudela, y 

que pretende dar servicio, inicial-
mente, a 155 personas, todas ellas 
en situación de exclusión extrema. 

CaixaBank ha atendido el lla-
mamiento de ayuda de Tudela 
Comparte “para respaldar este 
importante programa” al conside-
rar que se trata “de una acción 
prioritaria con el fin de mejorar la 
calidad de vida de uno de los colec-
tivos más vulnerables: las familias 
con escasez de recursos económi-
cos”. 

Al acto de entrega de la citada 
cantidad económica acudió la di-
rectora territorial de CaixaBank 
en Navarra, Ana Díez Fontana, 
quien estuvo acompañada por Da-
vid Navarro Marco y Jesús Mari 
Sánchez Ruiz, director del área de 
Negocio en la Ribera y director de 
la oficina del barrio de Lourdes, 
respectivamente. Por parte de Tu-
dela Comparte estuvieron presen-

CaixaBank entregó esta 
cantidad para apoyar una 
iniciativa que se pondrá 
en marcha en el primer 
semestre de 2016

UNIDOS POR EL COMEDOR SOLIDARIO ‘VILLA JAVIER’ De izquierda a derecha: Jesús Mari Sánchez Ruiz, Matil-
de Ruano, David Crespo, Mariano Gracia, Ana Díez Fontana, Manuel Campillo, y David Navarro Marco. NURIA G. LANDA

tes su presidente Mariano Gracia, 
además de los miembros de la en-
tidad Manuel Campillo (vicepresi-
dente), Matilde Ruano (tesorera), 
y David Crespo (coordinador). 

El citado comedor solidario, 
que llevará por nombre Villa Ja-

vier, funcionará de tres maneras: 
un servicio in situ para los adultos 
(0,50 €/comida) -los desayunos 
van integrados con una de las co-
midas y podrán llevárselos-; un 
servicio de táper para adultos y ni-
ños (0,50 €/comida); y la entrega 

de una cesta de alimentos -modali-
dad todavía por definir-. 

Las personas que deseen cola-
borar económicamente con esta 
iniciativa pueden hacerlo a través 
de la cuenta de La Caixa 2100 5253 
2202 0004 8861.

tal apuntó ante la Comisión de 
Salud otras debilidades del cen-
tro ribero como el agravamiento 
de los problemas estructurales 
por no haber podido acometer la 
segunda fase del nuevo edificio 
de quirófanos; la falta de coordi-
nación entre la Atención Prima-
ria y la Especializada; el “defi-
ciente” sistema de gestión de la 
información; o el hecho de que 
“grandes profesionales como los 
que hay en este área de Salud no 
hayan sido escuchados por ha-
berse adoptado hasta ahora un 
modelo de gestión más economi-
cista”.

CLAVES DEL HOSPITAL

FORTALEZAS 
Profesionales de gran nivel for-
mativo, científico y humano, y de 
gran sentido de pertenencia, a los 
que hay que dar mayor participa-
ción en la planificación e implan-
tación de estrategias. 
Cartera de servicios más amplia 
que en otros centros de similares 
características. 
Zonas básicas de salud bien co-
municadas con el hospital. 
Instalaciones adecuadas y, en 
general, bien dimensionadas. 
Buena percepción por parte de 
los riberos, sobre todo, gracias al 
equipo profesional. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Reiniciar la construcción del 
área de Salud de Tudela como 
eje vertebrador de toda la asis-
tencia sanitaria uniendo hospital, 
dispositivos de salud mental, y los 
24 centros y consultorios médi-
cos de la comarca. 
Coordinar Atención Primaria 
con Atención Especializada evi-
tando así duplicidad de pruebas y 
tiempos de espera. 
Reducir listas de espera con las 
búsqueda de los profesionales 
necesarios, con la apertura del 
hospital de día oncológico, con el 
área de cirugía mayor ambulato-
ria, y con la ampliación del horario 
de las pruebas diagnósticas. 
 
PRIORIDADES 
Hospital de día oncológico que 
se abrirá en el primer trimestre de 
2016. 
Dos salas de endoscopias en el 
antiguo bloque quirúrgico. 
Área de cirugía local y mayor 
ambulatoria. 
Mejorar dotaciones de algunas 
especialidades en los espacios 
que han quedado libres en el anti-
guo bloque de quirófanos y en la 
cuarta planta.
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Riego por aspersión de maizal en el término de Arlas, de Peralta. DN

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó  en su sesión de ayer un de-
creto foral por el que se aprue-
ba la concentración parcelaria 
y modernización del regadío 
del sector XXII ARGA 4 del 
área regable del Canal de Na-
varra en Peralta, y se declara 
su utilidad pública y urgente 
ejecución.  

La zona objeto de actuación 
tiene una superficie aproxima-
da de 1.360 has. Los límites 
provisionales son, por el norte: 
regadío de la Comunidad de 
Regantes de Falces; por el sur: 
términos municipales de Fu-
nes y de Marcilla; por el este: 
secanos transformados del 
Sector IV-5 de Peralta, carrete-
ra NA-660 y regadío de Peralta 
(Bayunga), y por el oeste: el río 
Arga.  

En cuanto a la determina-
ción de las superficies básicas 
de explotación, se establece el 
límite superior de la de rega-
dío en 25 hectáreas, y el límite 
inferior en 5 has. En este senti-
do cabe indicar que el límite 

inferior de la superficie básica 
de explotación en regadío será 
la superficie básica de riego. 
Por su parte, los límites supe-
rior e inferior de las superfi-
cies básicas de explotación en 
secano de la zona será de 180 y 
36 has, respectivamente. El 
facto factor de conversión de 
las superficies de regadío en 
secano se establece en 7,2.  

Respecto a las unidades mí-
nimas de cultivo, sus valores 
quedan establecidos en 36 has 
para secano, 5 has para rega-
dío a presión, y 1 ha para el re-
gadío por gravedad.  

Cambio sistema de riego 
La modernización, solicitada 
por la Comunidad de Regantes 
de Peralta Arga y Aragón, se 
realizará con cambio de siste-
ma de riego a presión desde 
Itoiz-Canal de Navarra, salvo 
en unas 200 has en las que la 
concentración parcelaria per-
mitirá ubicar a los propieta-
rios que deseen riego a manta 
desde los ríos Arga y Aragón.  

Será necesario llevar a cabo 
la obra de toma, la red básica 
del sector y de zona, así como 
la red de distribución a pre-
sión del caudal hasta los hi-
drantes que abastecen las uni-
dades de riego, que se equipa-
rán con sistemas de riego en 
parcelas, con la calificación de 
obras de interés agrícola pri-
vado. 

El Gobierno de Navarra 
ha declarado urgente la 
concentración 
parcelaria de 1.360 
has. de zona regable

Medidas para 
modernizar el 
regadío de Canal de 
Navarra en Peralta

Empresarios, asociaciones, instituciones y organismos vinculados a la actividad económica en Estella acu-
dieron ayer al encuentro con el vicepresidente Manuel Ayerdi. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Medio centenar de empresarios y 
representantes de organismos, 
instituciones y asociaciones de Es-
tella y su entorno asistieron ayer al 
encuentro organizado por el área 
de Industria del Ayuntamiento de 
Estella con el vicepresidente eco-
nómico, Manuel Ayerdi, que dió a 
conocer las grandes líneas del pro-
grama económico del Ejecutivo fo-
ral, al tiempo que recogía las peti-

ciones, propuestas e inquietudes 
del tejido económico estellés. La 
jornada fue presentada por el con-
cejal de Industria, Ricardo Gómez 
de Segura, aunque estuvo presen-
te casi toda la comisión, y presidi-
da por Ayerdi, la directora general 
de Industria, Pilar Irigoien, y el al-
calde de Estella, Koldo Leoz. 

Análisis con cifras 
Ayerdi llegó pertechado con una 
serie de datos económicos para 
componer un diagnóstico de parti-
da de Estella, que en el último in-
forme disponible de la EPA arroja-
ba una tasa de desempleo del 
20,82%. “Muy similar a la que pue-
de ser la actual y en línea con el 
conjunto de Navarra”. El vicepresi-
dente recogió el dato actual de 
3.500 parados inscritos en la ofici-
na del SNE en Estella e indicó que 
más del 35% de ellos son parados 
de larga duración. 

Sin embargo, destacó algunos 
aspecto positivos del tejido pro-
ductivo. “No tiene una dependen-
cia excesiva de un sector como en 
otras zonas de Navarra y presenta 

El vicepresidente Ayerdi 
se reunió con empresas 
para analizar un punto 
de partida que cifró en 
3.500 desempleados

Coincidencia a la hora de 
priorizar las carreteras 
banda ancha, energía, 
suelo industrial, formación 
y tecnología, entre otros

Estella busca un punto de 
inflexión económica para 
alejarse del 20,8% de paro

una elevada diversificación con 
presencia de agroalimentación, 
madera y mueble, papel y artes 
gráficas, automoción, química e 
incluso tecnología”. 

Ayerdi presentó un amplísimo 
programa de actuaciones econó-
micas que será general para Nava-
rra con especificidades para cada 
zona, en el que la prioridad será fo-
mentar las empresas que ya exis-
ten y su desarrollo a la vez que se 
atraen nuevas inversiones. Ayerdi 
indicó que el Gobierno hace una 
valoración positiva de la presencia 
multinacional “en el marco de una 
relación leal y de mutuo benefi-
cio”. Fueron muchos los aspectos 
que se tocaron y la coincidencia de 
prioridades entre Gobierno y 
agentes económicos se concentró 
en las comunicaciones por carre-
tera, aunque Ayerdi subrayó que 
Estella está bien dotada con la A-
12, la extensión de la banda ancha, 
el refuerzo del suministro energé-
tico, oferta de suelo industrial y 
apuesta por la formación, tecnolo-
gía e innovación con fórmulas co-
mo los cluster.

 COMARCAS
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ. Falces 

La escuela taller de empleo Ribera 
Alta ha comenzado una nueva an-
dadura en la que quince jóvenes, 
menores de treinta años, se están 
formando en la especialidad de 
soldadura. El programa ha sido 
impulsado de forma conjunta por 
los Ayuntamientos de Falces, Mar-
cilla y Peralta que han repetido ex-
periencia tras los buenos resulta-
dos obtenidos en la pasada edición 
de la que la práctica totalidad del 
alumnado continúa trabajando en 
las empresas en las que estuvie-
ron haciendo las prácticas duran-
te su correspondiente periodo for-
mativo.  
En esta ocasión, el programa, fi-
nanciado por el Servicio Navarro 
de Empleo, se prolongará durante 
quince meses, hasta enero de 2017 
y, a su término, el alumnado aban-
donará las instalaciones con los 
certificados profesionales de cal-
derería industrial y montador de 
estructuras metálicas.  

La nueva escuela taller de em-
pleo, cuya formación se imparte 
en las instalaciones de Falces, fue 
presentada ayer por la mañana 
durante el transcurso de un acto 
en el que intervinieron el director 
de la escuela, Francisco Javier Go-
ñi Goñi; y los concejales de Educa-
ción de Falces, Marcilla y Peralta, 
Tere Ibáñez, Vicente Navarro y 
Nuria Autor, respectivamente. 
También acudió el alcalde falcesi-
no, Valentín García. Los tres ediles 
coincidieron al recalcar la apuesta 

de los respectivos consistorios por 
una nueva escuela taller. “Los re-
sultados de la edición anterior fue-
ron muy buenos y queremos con-
tinuar en esa línea”, indicó Tere 
Ballesteros. “Para los jóvenes del 
pueblo supone una formación tan-
to a nivel personal como profesio-
nal y además trabajan también 
por el bienestar del pueblo”, aña-
dieron Vicente Navarro y Nuria 
Autor.  

8 empresas para prácticas 
Los tres concejales quisieron 
mostrar también su agradeci-
miento a las empresas promoto-
ras de la zona que abrirán sus 
puertas para que los alumnos ha-
gan las prácticas y, a su término, se 
comprometen a la contratación 
de, al menos, un 10% del alumnado 
durante el año siguiente a la con-
clusión de la escuela taller. Estas 
ocho empresas son Dynamobel, 
Enimar, Ferosal 94, Industrias 
Metálicas Teru, Peymo, Servi-
chap, Talleres Granada Luzause y 
Talleres Roiri. 

 Además, según explicó el direc-
tor, la escuela ha firmado un con-
venio con otras nueve empresas 
en calidad de adheridas. “Esto sig-
nifica que apuestan por la escuela 
a la hora de la contratación. Es de-
cir, en el caso de necesitar perso-
nal será la escuela el primer sitio 
donde lo busquen”, aseguró Goñi.  

Los quince meses de enseñan-
za se distribuyen en un periodo de 
formación, que se prolonga duran-
te cinco meses; y otro de alternan-
cia en el que los jóvenes combinan 
las prácticas en empresas con la 
consecución de diferentes obras 
en Falces, Marcilla y Peralta, la de-
nominada ‘obra social’, encomen-
dada por los consistorios. En este 
caso, los alumnos se encargarán 
de la fabricación de conjuntos de 
bancos con mesa, bancos indivi-
duales, una estructura metálica 
para cubrir una pista de pádel y 
otra para cubrir un corral o la fa-
bricación de una barandilla, entre 
otras cosas.  

Durante todo el periodo forma-
tivo, los jóvenes son alumnos tra-
bajadores, lo que se traduce en 
que los cinco primeros meses co-
bran el 75% del salario mínimo in-
terprofesional y el resto del tiem-
po el porcentaje total. Entre los 
quince alumnos –cinco proceden-
tes de cada localidad- se encuentra 
únicamente una chica. Se trata de 
Mª Dolores Serrano, falcesina de 
18 años. Ayer, mientras soldaba en 
el taller junto a todos sus compa-
ñeros aseguraba estar contenta 
en la escuela. “Nunca me había 
imaginado estudiando una cosa 
así pero la verdad es que me está 
gustando”, confesaba. Además, el 
hecho de ser la única chica entre 
todos chicos no estaba suponien-
do, aseguraba, ningún problema. 

Los ayuntamientos de 
Falces, Marcilla y 
Peralta impulsan este 
iniciativa, que durará 
quince meses

Los alumnos obtendrán 
los certificados de 
montador de estructuras 
metálicas y calderería 
industrial

La escuela taller de soldadura de la 
Ribera Alta se inicia con 15 jóvenes

Los impulsores. Desde la izquierda, Nuria Autor, concejala de Educación de Peralta; Tere Ibáñez, concejala de Fal-
ces; Vicente Navarro, concejal de Marcilla y Francisco Javier Goñi, director de la escuela.  GALDONA
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NEREA ALEJOS 
Pamplona  

El Consejo Escolar del Conserva-
torio Profesional Pablo Sarasate 
ha solicitado al consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza, que 
incluya a los conservatorios en la 
oferta pública de empleo de 
maestros que presentó el Gobier-
no foral hace diez días.  

En la instancia remitida a 
Mendoza, el Consejo Escolar de 
este centro le traslada una segun-
da petición, instándole a regula-
rizar “aquellas listas de contrata-
ción temporal constituidas en el 
año 2006 sin ningún tipo de prue-
ba selectiva y bloqueadas desde 
entonces”. Según se expone en el 
documento, el Conservatorio Su-
perior lleva desde 1990 sin convo-
car oposiciones a cátedra, lo que 
provoca que un importante nú-

mero de docentes titulares del 
Conservatorio Profesional de-
sempeñen cátedras en comisión 
de servicios en el Superior, “con-
tagiando la temporalidad de este 
centro al Conservatorio Profesio-

El Conservatorio 
Superior no ha 
convocado oposiciones  
a cátedra desde 1990 

El Conservatorio 
Profesional insiste en que 
se regularicen las listas 
de contratación temporal

Los Conservatorios piden que se 
les incluya en la OPE de Educación 

nal”, aseguran en la instancia diri-
gida a Mendoza. Aproximada-
mente, serían unas 25 plazas las 
que estarían vacantes en el Con-
servatorio Superior. “Parece que 
los conservatorios no somos una 

Actuación en el auditorio de la Ciudad de la Música durante la celebración de Santa Cecilia.  ARCHIVO/SESMA

prioridad para el nuevo Gobier-
no”, lamentaba ayer el director 
del Conservatorio Profesional, 
Asier Peláez, que también firma 
el documento. “No nos han inclui-
do en el borrador de OPE 2016-

2017, cuando la temporalidad en 
nuestro centro es del 56%, y aún 
mayor en el Conservatorio Supe-
rior”, añadía.  

Sin impedimentos legislativos 
Según comentó ayer Peláez, “ya 
no existen impedimentos legisla-
tivos para convocar oposiciones 
en el Conservatorio Superior. 
Además se ha subido el techo de 
plazas que puede sacar cada Ad-
ministración. En años anteriores 
el número de plazas estaba muy 
limitado por la contención del 
gasto público”.  

El pasado 28 de agosto, el BOE 
publicaba los nuevos temarios 
para las oposiciones tanto de pro-
fesores como de catedráticos de 
música y artes escénicas. “Era 
una auténtica noticia, particular-
mente en el caso de los catedráti-
cos, pues desde el año 1990 no ha 
habido oposiciones para este 
cuerpo, y esta publicación abría la 
puerta a ello”, considera Peláez.   

El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra 
anunció en septiembre de 2013 
que se convocarían oposiciones 
en el Conservatorio Superior, pe-
ro meses después se retractó ale-
gando que el Ministerio no había 
aprobado los temarios para op-
tar a a esas plazas.  

En cuanto al Conservatorio 
Profesional, las últimas oposicio-
nes se celebraron en 2010 y se cu-
brieron 14 plazas correspondien-
tes a 10 especialidades. “Convo-
car cátedras para el Superior 
sería un balón de oxígeno para 
ambos Conservatorios, porque la 
temporalidad del Superior acaba 
afectando a la del Profesional”, 
recalcó Peláez. 

Músicos de la OSN, durante un concierto en Baluarte.  ARCHIVO/JESÚS CASO

DN. Pamplona 

El anteproyecto de Presupuestos 
para 2016 que aprobó ayer el Go-
bierno de Navarra contempla 
una partida de 3,6 millones de eu-
ros para la Orquesta Sinfónica de 
Navarra. Se trata de una cantidad 
considerablemente superior a la 
que recibió para este año y que 
iguala el dinero que recibió la for-
mación tanto de la Administra-
ción foral como del patrocinio 
privado.  

La Sinfónica de Navarra cam-
bió hace dos años su modelo de fi-
nanciación, que hasta entonces 
dependía fundamentalmente del 
Gobierno foral, y pasó a combi-
nar la aportación pública con el 
patrocinio privado. La ayuda del 
Gobierno para 2014 bajó a 1,6 mi-
llones, que se completaban con  
casi 3 millones aportados por las 

fundaciones de La Caixa y Caja 
Navarra. Para este año, sin em-
bargo, la ayuda privada descen-
dió hasta 1,1  millones, por lo que 
el Gobierno de Navarra, que tenía 
previstos de nuevo 1,6 millones, 
tuvo que ampliar en dos ocasio-
nes la partida destinada a la Or-
questa, hasta 2,5 millones. En to-
tal, por tanto, la Orquesta cuenta 
en 2015 con 3,6 millones de la fi-
nanciación pública y privada, a 
los que hay que añadir otros 
900.000 euros procedentes de 
sus propios ingresos.  

La Orquesta iniciará 2016, por 

tanto, con 3,6 millones del Go-
bierno, pero todavía se mantiene 
la incertidumbre de en qué que-
dará el acuerdo de patrocinio 
privado.  

Museo Oteiza y Centro Huarte 
El Gobierno de Navarra adelantó 
ayer otras líneas de su presu-
puesto de Cultura y Deporte, que 
en total baja ligeramente, de 
41,89 a 41,81 millones. En concre-
to, adelantó que el Museo Oteiza 
recibirá 823.800 euros (para este 
año tenía 760.500) y el Centro 
Huarte 350.000 euros (un poco 

El Gobierno aumenta en 1,1 
millones la aportación a la OSN

● El Auditorio Fernando 
Remacha acogerá mañana 
el tradicional concierto que  
protagonizan los alumnos 
de los Conservatorios 

DN Pamplona  

El Conservatorio Superior de 
Música de Navarra y el Con-
servatorio Profesional de 
Música Pablo Sarasate cele-
brarán mañana a las 19.30 ho-
ras  en el Auditorio Fernando 
Remacha el tradicional acto 
de Santa Cecilia, patrona de 
los músicos. Dicho evento 
reúne, además de la entrega 
de diplomas a los alumnos 
premiados el pasado curso, la 
actuación de la Banda Sinfó-
nica del Conservatorio Pablo 
Sarasate y la Orquesta Sinfó-
nica del Conservatorio Supe-
rior. Asistirán y tomarán la 
palabra los directores de am-
bos centros,así como el nuevo 
director general de Educa-
ción, Estebe Petrizan Iriarte. 
La entrada será libre hasta 
completar el aforo del audito-
rio. El programa del concierto 
abordará las siguientes obras: 
Festive Oberture, de Shosta-
kovich; Conga del Fuego Nue-
vo, de Arturo Márquez; 
Samson ‘Let the bright sera-
phim’ de Handel y Le nozze di 
Figaro de Mozart. 

La Ciudad  
de la Música 
celebra  
Santa Cecilia 

El comité de la 
OSN acude hoy  
al Parlamento 

El comité de empresa de la OSN 
se reunirá hoy, a las 12.00 horas, 
con la Comisión de Cultura del 
Parlamento de Navarra para ex-
poner el diagnóstico y las posi-
bles soluciones a los problemas 
presupuestarios de la Funda-
ción Pablo Sarasate. A las 11.30 
horas, los músicos de la OSN se 
concentrarán frente al Parla-
mento “para reivindicar un pre-
supuesto suficiente y estable pa-
ra la Orquesta, que garantice el 
mantenimiento de la actividad 
cultural, social y educativa que 
viene realizando”. La decisión de 
realizar esta concentración se 
ha tomado ante la negativa del 
Parlamento a la solicitud de los 
músicos de presentar sus reivin-
dicaciones mediante una breve 
actuación en el atrio del edificio.

más de los 344.000 de este año).  

Cultura tradicional 
Una nota del prensa del Ejecutivo 
apuntaba que en Cultura se había 
dado “un cambio de enfoque en 
las acciones del Departamento, 
de forma que se prioriza la inno-
vación en las artes”, con  convoca-
torias de ayudas a proyectos de 
vanguardia o que fomenten la in-
vestigación (90.000 euros). Tam-
bién se crean ayudas  para el sec-
tor relacionado con la cultura tra-
dicional y las manifestaciones 
populares propias (67.000 euros).

El Presupuesto de 2016 
reserva 3,6 millones 
para la Sinfónica de 
Navarra, cuando  
este año recibió 2,5

La cantidad consignada 
es  la misma que suman 
este año la aportación 
pública y el patrocinio 
privado de la Orquesta
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CCOO exige que la negociación de las condiciones del personal
de las Administraciones públicas se realice en la Mesa General

El Área pública de CCOO de Navarra, ante la falsedad de las informaciones trasladadas por el

Gobierno de Navarra a la opinión pública, exige la apertura del proceso de negociación y que

esta se dé en el ámbito de la Mesa General de las AA.PP.

Desde CCOO hacíamos pública la pasada semana nuestra preocupación, ante la situación que, desde la

toma de posesión del nuevo Gobierno de Navarra, se está generando en algunos ámbitos de la

Administración en Navarra.

 

En la primera reunión celebrada desde la toma de posesión del nuevo gobierno, celebrada el 7 de agosto, el

gobierno convocó a todos los sindicatos con representación en la Administración del gobierno de Navarra. En

aquella reunión la Presidenta Uxue Barcos y la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,

María José Beaumont mostraron su intención de "escuchar las opiniones de la representación sindical con

interés de resolver los problemas de las personas que trabajan en la Administración y atender sus

demandas".

 

Pasados más de tres de meses de aquella reunión y de que los distintos sindicatos que formamos parte de la

Mesa general realizásemos nuestras propuestas al respecto del incremento salarial y de la devolución de la

paga extra, nos enteramos por la prensa de que el Gobierno hace público que "en las negociaciones que ha

habido con los sindicatos y los agentes sociales, a la vista del "estrecho margen" que había, se ha acordado

una subida salarial del 1 % para el próximo ejercicio y el abono de una cuarta parte de la paga, dejando el

25 % restante para el siguiente ejercicio, para 2017."

 

No sabemos si algún miembro del Gobierno, en torno a una chuleta, se ha reunido con algún sindicato y han

acordado que las personas que prestan servicio en la administración de Navarra sean personal de segunda;

pero lo cierto es que la propuesta ni se ha llevado, ni se ha discutido en la Mesa General, que es donde debe

hacerse, ni a Comisiones Obreras le ha pedido nadie su opinión al respecto en ningún foro.

 

Si los miembros de los partidos que hoy sustentan al Gobierno de Navarra aprobaron cuando eran oposición

la Ley Foral 28/2012 por la que se compensaba el valor de la paga extra suprimida, parece difícil sostener

por esos mismos partidos políticos que, ahora que la legislación estatal lo permite, no se devuelva en

Navarra la paga extra suprimida, al menos en las mismas condiciones en las que lo hace el Gobierno

estatal.

 

Desde Comisiones Obreras le recordamos al Gobierno de Navarra que la negociación pasa, no por escuchar

las propuestas, que en este caso ni eso, sino por entablar un diálogo desde el respeto a las posiciones de

cada parte, tras el cual el resultado final sea alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

 

Si este Gobierno cree que puede hacer lo que quiera con las condiciones laborales del personal de la

Administración, Comisiones Obreras encabezará la respuesta a las políticas contra los trabajadores y las

trabajadoras.

 

Si este Gobierno cree que puede ningunear a la legítima representación de los trabajadores y trabajadoras,

tendrá a Comisiones Obreras enfrente

 

Si este Gobierno piensa que puede hacer creer que escucha a los trabajadores y trabajadoras y a sus

https://t.co/kCGzXsmxjr
https://twitter.com/ccoonavarra
https://t.co/U1Ga9BfnO3
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666295865494126593
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666886438525497348
https://twitter.com/ccoojaen
https://t.co/0jSTB89FYk
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666214192324718592
https://twitter.com/ccoojazztel
https://twitter.com/hashtag/TodosSomosParis?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666886438525497348
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/LoliCasteleiro
http://twitter.com/ccoonavarra/status/666214192324718592/photo/1
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666295865494126593
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666214192324718592
https://twitter.com/hashtag/Pamplona?src=hash
https://t.co/uzfQYiHsIS
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666214192324718592
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666226747277484032
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666706304208125952
https://twitter.com/MelaLLanera
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666295865494126593
https://twitter.com/hashtag/saludlaboral?src=hash
https://t.co/RtyCZNR8N9
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666706304208125952
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666664902422110208
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666706304208125952
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666886438525497348
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666664902422110208
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666706304208125952
http://twitter.com/ccoonavarra/status/666183609448026113/photo/1
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ccoonavarra
https://twitter.com/hashtag/TodosSomosParis?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666524041386270720
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666295865494126593
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666183609448026113
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666214192324718592
https://t.co/IaduLe47ym
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666214192324718592
https://twitter.com/ccoonavarra
https://t.co/mzV2pdi529
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666524041386270720
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666886438525497348
https://twitter.com/hashtag/medioambiente?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=666226747277484032
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/hashtag/TodosSomosParis?src=hash
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666524041386270720
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666886438525497348
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666706304208125952
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666226747277484032
https://twitter.com/PsalazarHeri
https://twitter.com/ccoonavarra/status/666226747277484032
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666664902422110208
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=666524041386270720
https://twitter.com/ccoonavarra
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666664902422110208
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=666524041386270720
https://t.co/GRu2HHvaxF


18/11/2015 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO exige que la negociación de las condiciones del personal de las Administraciones públicas se realice en l…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:917512--CCOO_exige_que_la_negociacion_de_las_condiciones_del_personal_de_las_Administraciones_pu… 2/2

representantes y mientras tanto dedicarse a hacer lo que mejor le viene sin atender a la opinión ni a las

propuestas que realizamos, tendrá a Comisiones Obreras denunciando públicamente esa actuación.

 

Por último, reclamamos al Gobierno de Navarra que rectifique en su planteamiento inicial, traslade a la

Mesa general de las AA.PP. su propuesta, escuche las opiniones de la representación sindical y entable una

verdadera negociación al respecto.

 

Desde CCOO volveremos a defender la propuesta que entregamos para su negociación en la Mesa general,

que parta del reconocimiento de los derechos y el empleo perdidos durante la crisis y el establecimiento de

un calendario de recuperación de los mismos, con el objetivo de dignificar el empleo público y recuperar el

nivel de calidad de los servicios públicos; y que en materia de incremento salarial y devolución de la extra

suprimida consiste en: devolución del 25% de la extra en diciembre de 2015, devolución del 50% restante

en los primeros días de 2016, recuperación del procedimiento de abono de junio y diciembre para 2016, e

incremento salarial de al menos un 1% para 2016.
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