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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

¿Crisis estructural de fondo o 
ajuste realista del mercado? Los 
inversores se preguntan si el des-
plome que vive la bolsa desde 
principios de año anticipa una 
nueva recesión mundial o se trata 
de una profunda corrección. Para 
la mayor parte de los analistas, no 
estamos ante un crack. Aunque 
pueda parecerlo. Y señalan a las 
entidades financieras como el 
germen de estos bruscos movi-
mientos que están llevando al 
mercado a mínimos de hace tres 
años. Los títulos de la banca espa-
ñola se han convertido en los títu-
los más perjudicados por esta sen-
da de volatilidad, contagiados por 
los problemas que llegan desde 
Alemania, Italia o Grecia, cada 
uno de esos mercados con sus 
propias características. El sector 
europeo ya se ha dejado 350.000 
millones en el último mes y medio. 

Con la banca presionando a la 
baja, el resto de títulos del Ibex 35 
no pudieron hacer nada para evi-
tar que el índice registrara la ma-
yor caída diaria en lo que va de 
año: un 4,88%. Hay que remontar-
se hasta el 24 de agosto, en plena 
crisis china, para encontrar una 
minusvalía superior. El selectivo 
cerró en los 7.746 puntos, una re-
ferencia que no veía desde julio de 
2013. Las pérdidas se acumulan 
en el año -cede casi un 19%-, en el 
mes -febrero acumula una caída 
del 12%- y esta semana, en la que 
cede más de un 8%.  

Aunque ningún valor del Ibex 

35 consiguió situarse ayer en po-
sitivo, los que más terreno cedie-
ron fueron los bancos, con retro-
cesos que solamente ayer oscila-
ron entre el 5% y el 7%. “Por su 
importancia, este desplome hace 
suscitar todo tipo de dudas sobre 
su solvencia y la capacidad para 
canalizar el crédito al resto de la 
economía, tal y como pretende el 
BCE”, explica Felipe López-Gal-
vez, de Self Bank. Este analista se-
ñala que “podríamos asistir a una 
rebaja de las previsiones de bene-
ficio de las empresas europeas”. 
Los dos factores que, en teoría, de-
berían impulsar la economía, la 

La prima de riesgo se 
dispara hasta los 160 
puntos, su nivel más  
alto desde julio pasado

Los bajos tipos de interés 
y los créditos a las 
firmas petroleras están 
lastrando las cuentas  
de la banca europea

La bolsa sufre su mayor caída desde  
el verano por las dudas sobre la banca
El Ibex 35 pierde un 4,88% y se aleja del soporte de los 8.000 puntos

Evolución, en porcentaje, desde el 1 de enero de 2016 Ibex-35

Un mal comienzo de año para la banca en la bolsa

Fuente: Infobolsa :: E. H. / COLPISA
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Suecia baja los tipos al -0,5%

A la espera de lo que puedan decidir el Banco Central Europeo 
(BCE) y la Reserva Federal (Fed) en sus próximas reuniones del 
mes de marzo, el Banco de Suecia (Riksbank) optó ayer por ini-
ciar una nueva senda de rebajas en el precio oficial del dinero al 
rebajar los tipos de interés del país nórdico hasta el -0,50%. Las 
expectativas de inflación siguen siendo muy pesimistas y el con-
sejo del organismo anticipó que aún podría tomar más medidas 
de estímulo si fuera necesario. “Contamos con un alto grado de 
disposición para hacer una política más expansiva”, indicó el 
banco en un comunicado. El mercado esperaba que esta reduc-
ción de los tipos se situara en el 0,45%. Con esta decisión, la insti-
tución ejerce aún más presión sobre las autoridades europeas 
para hacer frente cuanto antes a la crisis que está atemorizando 
los mercados. 

pueden lastrar: las rebajas de los 
tipos de interés propiciadas por 
los bancos centrales y el precio del 
crudo en mínimos. Ayer, el barril 
de Brent se depreció un 1,5% y se 
acercó a los 30 dólares. En cual-
quier caso, “no hay que estar preo-
cupados”, reconoce Steen Jakob-
sen, economista jefe de Saxo 
Bank. Aunque indica que “la dis-
minución de los ingresos y la for-
taleza de capital se encuentran 
entre las principales preocupa-
ciones”. Con el precio del dinero al 
0% e incluso en negativo, la banca 
no tiene margen para incremen-
tar sus beneficios. Además, “es re-
levante el hecho de que los bancos 
puedan dejar de cobrar créditos 
que habían otorgado a compañías 
petroleras”, indica Robert Torna-
bell, de Esade. 

El Deutsche Bank 
El origen de la crisis sacude a la 
primera entidad de Alemania, 
Deutsche Bank. Desde ahí, se ha 
extendido agravando los proble-
mas que ya tenían los bancos ita-
lianos –la morosidad ahoga a par-
te del sector– y los griegos. El gru-
po germano se ha dejado un 40% 
de su valor en lo que va de año; só-
lo ayer perdió otro 6%, ante la posi-
bilidad de que declare impagos en 
su deuda. El termómetro para tes-
tar este miedo -los seguros deno-
minados CDS- indican que la pro-
babilidad de que se produzca esta 
circunstancia es del 25%.  

La firma sufrió una pérdida de 
6.794 millones en 2015; Credit 
Suisse informó ayer que también 
se dejó  2.640 millones, por prime-
ra vez desde 2008; y el beneficio de 
Société Générale en el último tri-
mestre del año pasado fue un ter-
cio menor al esperado.  

Tampoco se están librando de 
esta coyuntura los mercados de 
deuda, hasta hace poco ajenos a 
los vaivenes bursátiles. Todas las 
primas de riesgo europeas repun-
taron con fuerza, mientras que los 
inversores se refugian en el bono 
alemán, cuyo interés se encuentra 
por debajo del 0,2%. El diferencial 
español alcanzó los 160 puntos bá-
sicos, el nivel más alto desde julio. 

El Eurogrupo pide calma en pleno ‘tsunami’ financiero

A. LORENTE Bruselas 

La consigna política era clara. 
Nada de alarmismos y sí, por con-
tra, abundantes dosis de confian-
za ante el tsunami financiero de 
inciertas consecuencias que des-
de hace varias semanas sacude al 
mundo en general y a la Eurozo-
na en particular. “No se pueden 
sacar conclusiones estructurales 
de la volatilidad de las últimas se-

manas”, recalcó ayer en Bruselas 
el presidente del consejo de mi-
nistros de Finanzas del euro, Je-
roen Dijsselbloem, que aseguró 
que “estructuralmente estamos 
mucho mejor de lo que lo estába-
mos hace unos años gracias a 
proyectos como la unión banca-
ria”. Eso sí, preguntado por las 
dudas del gigante alemán Deuts-
che Bank, eludió mojarse mati-
zando que no iba a pronunciarse 
sobre casos individuales. Lo que 
sí reiteró es la “necesidad de se-
guir con las reformas estructura-
les y una senda fiscal sostenible”. 

Lo hizo en el Eurogrupo, en un 
sanedrín que es sinónimo de pro-

blemas. Cuando sólo debería ha-
blar de crecimiento, surgen pro-
blemas como el de Portugal, la in-
certidumbre política española y 
los temores a sufrir otra galopan-
te recesión con epicentro en el 
sector bancario de países clave 
como Alemania o Italia. En Bru-
selas no hay tregua. 

Ya sea por esa sensación políti-
ca de agotamiento de superar cri-
sis tras crisis, ya sea por análisis 
puramente técnicos, lo cierto es 
ninguno de los primeros espadas 
económicos de los Diecinueve 
mostró especial preocupación a lo 
que está ocurriendo. Hay inquie-
tud, obvio, pero ni mucho menos 

pánico, o eso es lo que ayer se qui-
so trasladar. “Deberíamos estar 
bastante relajados sobre la situa-
ción en este momento”, recalcó el 
ministro finlandés, Alex Stubb.  

El Eurogrupo se reunió por la 
tarde para analizar la situación de 
Grecia –está inmersa en la prime-
ra revisión del tercer rescate–, las 
previsiones macroeconómicas 
recién publicadas por la Comisión 
o la turbulenta coyuntura interna-
cional aprovechando, como de 
costumbre, con la presencia de 
Mario Draghi, el presidente del 
BCE. “Esta volatilidad tiene cierto 
punto de exageración en los mer-
cados”, manifestó el alemán 

Wolfgang Schauble, que tampoco 
quiso hablar  de Deutsche Bank.  

Otro de los que se mostró rela-
tivamente tranquilo fue el comi-
sario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici. Aseguró que la 
recuperación de la economía eu-
ropea es “sólida y continúa ha-
biendo vientos favorables que si-
guen impulsando las exportacio-
nes”. Por su parte, el ministro 
español en funciones, Luis de 
Guindos, también abogó por 
mantener la cabeza fría ya que 
muchas de estas turbulencias 
“vienen de fuera”. “El problema 
es de crecimiento y aquí España 
aventaja a sus socios”, añadió.

● De Guindos opina que las 
turbulencias “vienen de fuera” 
y que España está mejor 
preparada debido a sus tasas 
de crecimiento económico



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 12 de febrero de 2016

D. VALERA  
Madrid 

España incumplirá el déficit de 
2015. Así lo reconoció ayer el pre-
sidente del Gobierno en funcio-
nes, Mariano Rajoy, al anunciar 
un desvío de tres décimas respec-
to al objetivo del 4,2% del PIB pac-
tado con Bruselas. Aunque la for-
ma de comunicarlo fue poco orto-
doxa. En concreto, el jefe del 
Ejecutivo destacó el “esfuerzo” 
realizado por España durante es-
ta legislatura para rebajar el défi-
cit “del 9,1% al 4,5%”. Es decir, el 
año pasado concluyó con un des-
fase entre ingresos y gastos de 
3.000 millones de euros superior 
a lo pactado. En cualquier caso la 
cifra oficial y definitiva no se co-
nocerá hasta marzo, aunque 
fuentes del Ministerio de Hacien-
da aseguraron que el resultado fi-
nal será similar al adelantado por 
el presidente. 

Hasta ahora el Ejecutivo había 
mantenido, cada vez con la boca 
más pequeña, el discurso oficial 
de que se cumplirían los compro-
misos adquiridos con Bruselas. 
Una afirmación que iba en contra 
de las previsiones de todos los or-
ganismos internacionales -Comi-
sión Europea o FMI- y también 
nacionales como el Banco de Es-
paña. De hecho, si se confirma la 
cifra avanzada por Rajoy el desfa-
se estaría acorde con esas esti-
maciones, aunque sería un des-
vío menor al 4,7% previsto por la 
Comisión Europea. Y es que Bru-
selas se ha mostrado mucho más 
pesimista en este proceso y augu-
ra un incumplimiento todavía 
mayor -de ocho décimas- en el dé-
ficit de 2016.   

El ajuste de 8.000 millones 
Precisamente, la férrea vigilancia 
de la Comisión, que no para de re-
petir cada vez que puede que el 
próximo Gobierno deberá hacer 
ajustes por valor de 8.000 millo-
nes en los Presupuestos de este 
año, ha provocado que tanto des-
de el PSOE como Ciudadanos e in-
cluso Podemos apuesten por ne-
gociar con el Ejecutivo comunita-

rio para flexibilizar el déficit de 
2016 fijado en el 2,8%. Las previ-
siones de la Comisión consideran 
que se excederá hasta el 3,6%. En 
este sentido, Rajoy recordó ayer 
durante su comparecencia tras 
reunirse con Albert Rivera, que 
eso ya se hizo en 2012, cuando el 
objetivo inicial era del 4,4% y la 
UE aceptó relajarlo. Eso sí, consi-
dera que para lograrlo es necesa-
rio mostrar un compromiso con 
la estabilidad presupuestaria. 

En cualquier caso, el presiden-
te en funciones insistió en que 
durante su mandato el déficit se 
redujo a la mitad. Si se confirma 
que 2015 cerró en el 4,5% supon-
dría un descenso de 1,2 puntos 
respecto al 5,7% con el que con-
cluyó 2014. Un descenso insufi-
ciente para cumplir con Bruselas 
en gran parte por el desfase de las 
comunidades autónomas, que en 
noviembre ya duplicaban el obje-
tivo de todo el ejercicio. En con-
creto, frente a un objetivo del 
0,7% se situaban en el 1,31%. De 
hecho, son doce comunidades las 
que ya exceden el límite pactado. 

El otro quebradero de cabeza 
para la senda de estabilidad es la 
Seguridad Social. El objetivo para 
2015 es del 0,6% y la previsión de la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal prevé que el 
déficit se mantenga casi en los 
mismos niveles que el año ante-
rior, es decir, en el 1%. Esto supon-
dría un agujero de unos 10.000 mi-
llones. Pese a estos datos el Go-
bierno confiaba en el superávit de 
los ayuntamientos y en el mejor 
comportamiento de la adminis-
tración central para compensar 
los desfases anteriores. Algo que 
se ha comprobado insuficiente.   

Sin embargo, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, in-
sistió ayer en que es posible dejar 
el déficit por debajo del 3% este 

El presidente adelanta 
que el desfase se situó 
en el 4,5%, tres décimas 
más de lo pactado

Luis de Guindos defiende 
que “una desviación  
de unas décimas  
puede corregirse sin 
demasiados problemas”

Rajoy reconoce que 
España incumplirá el 
objetivo de déficit de 2015

año. En un artículo publicado en 
The Wall Street Journal volvió a 
minimizar el incumplimiento de 
los objetivos al asegurar que las 
diferencias en las previsiones 
con Bruselas “se pueden reme-
diar”. Hace unas semanas De 
Guindos ya advirtió que “una des-
viación de unas décimas en el dé-
ficit pueden corregirse sin dema-
siado problema”. Eso sí, siempre 
que no se reviertan las reformas 
y se mantenga la política econó-
mica del Ejecutivo.

Déficit del Estado
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● La asociación de 
inspectores considera que la 
sentencia sobre Bankia pone 
al subgobernador y dos 
consejeros en entredicho

A. ESTRADA Madrid 

Las relaciones entre la Asocia-
ción de Inspectores del Banco 
de España (AIBE) y la direc-
ción del banco se encuentran 
en su nivel más tenso. El Con-
sejo de Gobierno del Banco de 
España ha emitido un comuni-
cado calificando de “inacepta-
bles las descalificaciones a ins-
tituciones y personas” vertidas 
por la asociación y le reclama 
“colaboración y lealtad”. 

La AIBE envió esta semana 
un comunicado a sus asocia-
dos en el que calificaba de “es-
pecialmente comprometida” 
la posición del subgobernador, 
Fernando Restoy, tras las sen-
tencias del Tribunal Supremo 
sobre Bankia, ya que “participó 
en la autorización desde la 
CNMV de la salida a bolsa”. El 
Supremo ordenó la devolución 
del dinero invertido por dos 
particulares en acciones de 
Bankia cuando debutó en el 
parqué porque el folleto “con-
tenía información económica y 
financiera que poco después se 
revela gravemente inexacta”. 

Asimismo, la asociación 
subrayó que la Comisión Eje-
cutiva del Banco de España 
aprobó un informe “cuestio-
nando las conclusiones peri-
ciales y alineándose con las te-
sis de la entidad y del principal 
imputado, Rodrigo Rato”. Y ci-
taba a dos consejeros, Vicente 
Salas y Ángel Luis López Roa, 
“que también autorizaron el in-
forme para el FROB, puesto 
que ya eran integrantes de la 
Comisión Ejecutiva”. 

Por ello, los representantes 
del colectivo de inspectores 
consideraba que los respon-
sables de estas actuaciones 
“deberían reflexionar sobre si 
la continuidad en sus cargos 
es posible sin dañar aún más 
la imagen del Banco de Espa-
ña, la CNMV y el FROB”. El 
Banco de España respondió 
que “no ha elaborado informe 
alguno rebatiendo o critican-
do las conclusiones de los in-
formes elaborados por los pe-
ritos judiciales”. Esos peritos 
eran inspectores del banco.

● La exministra francesa es 
investigada en su país por 
presunta malversación de 
fondos públicos por la 
indemnización a Tapie

JOSÉ A. BRAVO Madrid 

Christine Lagarde repetirá fi-
nalmente mandato como di-
rectora gerente del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) y estará en el cargo has-
ta 2021. El motivo, como anun-
ció ayer la propia institución, 
es que “un único candidato ha 
sido nominado”. La exminis-
tra francesa de Economía y Fi-
nanzas, acusada en su país 
por un caso de corrupción, no 
ha tenido al final rivales. 

Pero Lagarde puede tener 
que sentarse en el banquillo 
por presunta malversación de 
fondos públicos en el caso Ta-
pie, el nombre de un empresa-
rio amigo del expresidente 
francés Nicolás Sarkozy al que 
supuestamente habrían con-
cedido una elevada indemni-
zación pública. Aún así, EE UU 
ha optado finalmente por no 
auspiciar una candidatura al 
FMI alternativa a la de la polí-
tica francesa, que contaba con 
el apoyo expreso de Alemania, 
Reino Unido e incluso China, 
además de Francia. 

Su segunda etapa al frente 
del Fondo comenzará el 3 de 
marzo. Será así la primera 
responsable del Fondo que re-
nueva mandato (de 5 años) en 
el último decenio tras las sali-
das prematuras de Domini-
que Strauss-Khan, Rodrigo 
Rato y Horst Köhler).

Tensión entre 
el Banco de 
España y sus 
inspectores

Lagarde, sin  
rivales para 
repetir mandato 
al frente del FMI

Oídos sordos a la 
autoridad fiscal

La mayoría de las recomenda-
ciones que la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) hace en sus infor-
mes al Ministerio de Hacienda 
caen en saco roto. El departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro rechaza el 61% de las suge-
rencias que el organismo fiscali-
zador le ha remitido hasta el 
tercer trimestre. De las 36 pro-
puestas planteadas 22 han sido 
rechazadas. Algunas generaron 
polémica, como la implantación 
de un déficit asimétrico para las 
comunidades autónomas. Ha-
cienda también rechazó la reco-
mendación sobre modificar la 
senda de reducción de deuda pa-
ra hacerla “más creíble”.

Christine Lagarde. EFE
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Una fuente de problemas para el anterior Gobierno

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud que di-
rigía Marta Vera la pasada legis-
latura se sumergió en un torbelli-
no de problemas a raíz de la ex-
ternalización de las cocinas del 
Complejo Hospitalario. Salud 
emprendió un triple cambio: uni-

ficar las cocinas del Hospital de 
Navarra, Virgen del Camino y Clí-
nica Ubarmin en una sola; cam-
biar el sistema de cocina en ca-
liente por el sistema en frío y ad-
judicar la gestión a una empresa 
privada. De entrada, se enfrentó 
al centenar de trabajadores de 
las cocinas que se quedaban sin 
trabajo. Con todo, en julio de 2012 
el servicio se adjudicó a Medite-
rránea de Catering por 22,8 mi-
llones y cuatro años y se implantó 
el 21 de enero de 2013. 

Los problemas comenzaron 

desde el primer momento: dietas 
sobrantes, errores en los menús, 
menaje en mal estado, temperatu-
ra inadecuada, problemas con las 
dietas especiales o prácticas ina-
decuadas de higiene, entre otras. 
Como consecuencia, se abrieron 
tres expedientes a la empresa por 
76.000 euros. El más grave 
(48.000 €) por deficiencias detec-
tadas por Salud Pública. 

A la par, cientos de pacientes 
emitían quejas. Hasta mediados 
de 2014 sumaron casi 2.500, la 
mayoría por mala calidad de la ali-

mentación, aunque con el tiempo 
fueron a menos: si en febrero de 
2013 hubo 524 en mayo de 2014 
fueron 14. Los grupos de la oposi-
ción pidieron en reiteradas oca-
siones la reversión del servicio y 
acusaron a Vera de “negligencia” 
o “falta de planificación”. 

La consejera mantuvo que  no 
fue un error, ya que se logró un 
ahorro de 2,8 millones y el Ejecu-
tivo no contaba con los 6 millones 
de inversión necesarios para la 
cocina, que corrieron a cargo de 
la empresa, aunque reconoció su 

“escasa previsión inicial”. De he-
cho, contrató un coach para me-
jorar el servicio y consiguió que 
la empresa cambiase los carros 
que calentaban la comida. 

Comptos emitió también un 
informe en septiembre de 2014 
en el que indicaba que las anoma-
lías se iban “subsanando” y aña-
día que los sistemas de control 
eran “adecuados”. Además, res-
paldaba el ahorro logrado aun-
que puntualizaba que podía ha-
ber sido mayor (670.000 €) si la 
gestión hubiese sido pública.

● 3 expedientes a la empresa, 
2.500 quejas de usuarios y casi 
un millón en nuevos carros, 
entre las incidencias que 
supuso privatizar las cocinas 

Cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. ARCHIVO/CALLEJA

Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Ni público ni privado. Salud estu-
dia una fórmula mixta para el 
servicio de cocina del Complejo 
Hospitalario de Navarra que se 
externalizó la pasada legislatura 
y que desde enero de 2013 corre a 
cargo de la empresa Mediterrá-
nea de Catering. La propuesta de 
Salud supondría que personal 
del Complejo se encargaría del 
aprovisionamiento y elaboración 
de las comidas mientras que una 
empresa externa continuaría 
ocupándose de las “tareas auxi-
liares” de emplatado, distribu-
ción y limpieza. 

La reversión de las cocinas al 
sector público después de su pri-
vatización, una de las medidas 
más polémicas de la antigua con-
sejera Marta Vera en la pasada le-
gislatura, es uno de los puntos 
que contempla y “destaca” el 
acuerdo programático del cuatri-
partito. Sin embargo, “a día de 
hoy Salud descarta proponer la 
reversión de forma total debido 
al elevado coste que conllevaría”, 
indica el Ejecutivo. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, convocó a 
los medios con premura para ex-
plicar la propuesta que piensa 
llevar a la Mesa Sectorial de Sa-
lud, donde la Administración se 
reúne con los sindicatos, el próxi-
mo 22 de febrero. En dos minutos 
y medio, explicó la idea de la “re-
versión parcial” y apuntó que es-
te modelo implica un gasto aña-
dido anual de 700.000 euros. Una 
cantidad que, en principio, se su-
maría a los 5,8 millones que ac-

tualmente gasta Salud en pagar a 
la concesionaria del servicio de 
alimentación. 

A partir de ahí el consejero no 
concretó mucho más. Según ex-
plicó, se va a crear un grupo téc-
nico de trabajo para establecer 
las recomendaciones técnicas 
más adecuadas, por lo que ahora 

Personal público se 
encargaría de la compra 
y elaboración de comida; 
y privado, de emplatado, 
distribución y limpieza

Este sistema supone 
700.000 euros por 
encima de los 5,8 
millones que abona a 
Mediterránea de Catering

Salud propone una cocina con parte del 
servicio a cargo de una empresa privada
Descarta la reversión total al sistema público por el “elevado coste”

se abren numerosas incógnitas 
sobre el cómo y el cuándo. “Es 
una propuesta. Son previsiones y 
hay que ajustarlo a las posibilida-
des presupuestarias. Decir un 
plazo parece prematuro”, apuntó 
Domínguez. 

Y es que el consejero sí dejó cla-
ro en todo momento que la medi-
da se hará efectiva “si la situación 
presupuestaria lo permite”. 

Fin del contrato 
Domínguez no quiso dar un plazo 
para la nueva cocina mixta aun-
que en septiembre finaliza el con-
trato que Salud firmó con la em-

presa adjudicataria, Mediterrá-
nea de Catering, y evidentemente 
para esa fecha habrá que tomar 
alguna decisión. “Se está traba-
jando. Cuando se haga depende 
del presupuesto”, insistió. 

En principio, adelantó que la 
nueva cocina implicaría la crea-
ción de unos 30 puestos de traba-
jo público. También apuntó que, 
lógicamente, esta opción supon-
dría tener que licitar el servicio 
de emplatado, distribución y lim-
pieza. “Tendría que salir a con-
curso público”, resaltó. Además, 
el servicio seguirá ubicado en las 
cocinas actuales, aseguró. En es-

te sentido, afirmó que existe una 
opción de compra del equipa-
miento que en su día adquirió 
Mediterránea de Catering abo-
nando el valor residual del mis-
mo: 2,4 millones de euros. No 
obstante, se trata de una opción 
de compra que el departamento 
“deberá estudiar”, apuntó el Eje-
cutivo en una nota. 

Domínguez añadió que recu-
perar la calidad percibida de la 
alimentación es “prioritario”, da-
do que las encuestas puntuan 
con un 4,75 la comida, y que la 
dieta es parte integrante del plan 
terapéutico.
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Salud

11 
¿Cuándo? No se 
sabe. Depende de 
la disponibilidad 

presupuestaria pero en 
septiembre acaba el 
contrato con la adjudica-
taria. 
 

2 
¿Dónde? Salud 
quiere que la coci-
na se mantenga 

donde está. Tiene que es-
tudiar si compra el equipa-
miento (2,4 millones) a la 
empresa. 

 

3 
¿En frío? Do-
mínguez dijo que 
se podría optar 

por un sistema mixto 
con alimentos que man-
tengan la línea fría (se 
refrigeran y después se 
calientan) y otros con el 
sistema convencional de 
cocina en caliente.

M.J.E. 
Pamplona 

Las listas de espera en la red pú-
blica han experimentado un em-
peoramiento en el mes de enero 
respecto al mes anterior por lo 
que se mantiene la tendencia al-
cista que comenzó  a mediados de 
2015 tras varios meses de des-
censos en las listas. Así, ya hay 
65.181 personas que aguardan 
una primera consulta en el espe-
cialista o una intervención qui-
rúrgica. 

En concreto, hay 50.445 pa-
cientes en las listas de espera de 
primera consulta de las 29 espe-
cialidades incluidas en la ley de 
garantías de tiempos de espera 
(ver cuadro), que marca un máxi-
mo de 30 días para que el médico 
vea al paciente. En diciembre, ha-
bía 49.963 personas en esta lista 
que aguardaban una media de 59 
días naturales mientras que aho-
ra la espera media ha subido un 
día y llega a 60. Con todo, esta lis-
ta es mejor que la registrada en 
enero de 2015, cuando había 
54.098 pacientes en espera una 
media de 67 días naturales. 

A los pacientes que aguardan 
actualmente para una consulta 
hay que añadir los 5.312 que es-
peran en especialidades como 
genética, nutrición y dietética, 
geriatría, psicología, raquis y 
unidad del dolor. La mayoría 
(4.227) esperan para una consul-
ta en la unidad de raquis (colum-
na). 

Intervenciones quirúrgicas 
La lista de espera para interven-
ciones quirúrgicas suma ya 
9.424 pacientes y la espera media 
ha subido a 98 días naturales. 

Estos datos suponen un au-
mento de 152 personas en lista 

En enero empeoran y 
hay más de 65.000 
personas que esperan 
consulta u operación 

La lista quirúrgica es 
más abultada que en  
enero de 2015, con 
9.424 personas

Las listas de 
espera siguen 
creciendo

respecto al mes de diciembre 
(9.272 personas) aunque la de-
mora media se ha reducido en 
dos días. En concreto, ha pasado 
de 100 días naturales a 98. 

Además, los datos de pacien-
tes en la lista quirúrgica son peo-
res que los registrados en enero 
de 2015. En ese momento había 
8.936 personas aguardando una 
intervención una media de 98 dí-
as naturales, el mismo tiempo 
que en la actualidad. 

Traumatología, oftalmología y 
cirugía general siguen siendo las 
especialidades que más pacien-
tes tienen esperando una inter-
vención quirúrgica. En trauma 
son 2.821 personas las que espe-
ran una media de 111 días mien-
tras que en oftalmología son 
2.205, con una media de 94 días. 
A más distancia están los pacien-
tes que aguardan en cirugía ge-
neral, 1.398, una media de 85 dí-
as. 

Sin embargo, las demoras más 
importantes en cuanto al tiempo 
se registran en cirugía pediátri-
ca, con 160 días de media, y ciru-
gía plástica, con 159 días de espe-
ra media. Por encima de cien días 
aguardando se encuentran tam-
bién cirugía maxilofacial (101), ci-
rugía plástica infantil (104), oto-
rrinolaringología infantil (104) y 
traumatología infantil (101 días). 
Por el contrario, destacan las es-
pecialidades de urología, con 18 
días de espera media, y cirugía 
cardíaca, con 35 días. 

Críticas 
Ayer, UPN denunció que las lis-
tas de espera en salud “se han 
vuelto a disparar” en Navarra du-
rante el mes de enero. “Si toma-
mos como referencia el momen-
to en que el nuevo gobierno co-
menzó su andadura, las listas de 
espera para primera consulta 
han pasado de 50.344 a 55.757 
personas, lo que representa un 
incremento del 10,75%”, afirmó. 
“La lista de espera para opera-
ciones ha pasado en este perio-
do, por su parte, de 8.749 perso-
nas a 9.424”, añadió.  

Javier Esparza, consideró 
“inaceptables” estos datos. “Son 
la crónica de un aumento anun-
ciado tras la mala gestión realiza-
da y las decisiones equivocadas 
que se están tomando”, concluyó.

Lista de espera quirúrgica

Alergología
C.A.M. (at. mujer)
Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía torácica
Cirugía vascular 
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Aparato digestivo
Endocrinología
Ginecología
Hematología
Medicina interna
Medicina preventiva
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
ORL
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Pediatría
Radioterapia
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología 
Urología
Total

C.A.M. (atención mujer)
Cirugía maxilofacial
Cir. maxilofacial infantil
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía plástica infantil
Cirugía torácica
Cirugía vascular
Cirugía cardiaca
Cirugía general
Dermatología
Ginecología
Neurocirugía
ORL
ORL infantil
Oftalmología
Oftalmología infantil
Traumatología
Traumatología infantil
Urología
Total

226
146

21
480
272

29
4

136
34

1.360
70

164
73

499
455

2.130
58

2.841
84

190
9.272

95
102
102
163
156
114
53
77
44
85
87
58
35
58
110
97
71
111
113
18
100

3.726
965
265
201
178

4
2.067
1.060
3.227
5.696
2.369

496
426
377
524

-
242
870

40
2.642
2.851

52
4.825

98
583

76
5.467

890
8.840

869
49.963

129
19
34
46
45
6

225
38
106
75
58
34
19
35
34
-
74
56
10
90
42
12
36
17
32
18
118
79
74
23
59

Diciembre 2015 Enero 2016

Número
 personas

Demora media
días naturales

236
144

21
505
265

36
4

123
44

1.398
63

192
53

523
441

2.205
51

2.821
96

203
9.424

94
101
77
160
159
104
56
84
35
85
72
54
48
58
104
94
74
111
101
18
98

3.684
1.314

271
202
193

5
2.160
1.269
3.242
5.537
2.297

461
417
361
568

-
227
948

30
2.674
2.988

42
4.664

80
642

64
5.584

936
8.876

709
50.445

153
26
34
46
49
7

237
47
106
72
57
32
19
34
37
-
71
60
8
93
44
10
34
14
37
15
122
84
75
18
60

Número
 personas

Demora media
días naturales

Lista de espera primera consulta
Especialidades incluidas en la Ley de Garantías

CLAVES

Anuncio 
“agridulce”

LAB calificó de “agridulce” la 
noticia de la “reversión par-
cial” ya que “no llena las ex-
pectativas que este sindicato 
y buena parte de la sociedad 
tenía puestas en esta cues-
tión”. Y pidió compensacio-
nes a la adjudicataria ante el 
“incumplimiento de los míni-
mos de calidad”. Por su parte, 
ELA mostró su preocupa-
ción por el condicionante de 
la disponibilidad presupues-
taria.  “Se han aprobado unos 
presupuestos para 2016 y es-
te mismo Gobierno ha apro-
bado una reforma fiscal por 
lo que sólo depende de él mis-
mo para materializar esta 
medida y que no quede redu-
cido a un mero anuncio sin 
materialización alguna”. El 
sindicato consideró impres-
cindible que el anuncio de la 
reversión vaya acompañado 
de un compromiso para la 
publificación completa y exi-
gió garantizar el empleo a las 
plantillas afectadas en el pro-
ceso.
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En la fila de atrás, sentados, los parlamentarios de EH Bildu Aranoa, Ruiz, Fernández de Garayalde, Anaut, Korres e Izurdiaga. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Se quedaron sentados, algunos 
siguieron trabajando, tomando 
notas o leyendo documentos. Los 
parlamentarios de EH Bildu se 
negaron a ponerse en pie como 
hizo el resto de la Cámara foral 
ayer, para guardar un minuto de 
silencio en memoria de los des-
plazados forzosos por ETA y de 
todas sus víctimas de crímenes 
contra la humanidad.  

La convocatoria de este breve 
acto tuvo también un polémico 
recorrido. Los portavoces parla-
mentarios de UPN, PSN y PP, Ja-

vier Esparza, María Chivite y Ana 
Beltrán, suscribieron una peti-
ción dirigida a la presidenta del 
Parlamento, Ainhoa Aznárez, re-
cordando que en marzo de 2015 
la Cámara decidió dedicar el 11 de 
febrero a la memoria de estos 
desplazados y víctimas de ETA. Y 
le solicitaban que al coincidir el 
pleno con esa fecha, se guardara 
un minuto de silencio en su me-
moria, “como forma de evitar que 
tales crímenes puedan ser olvi-
dados y prevenir así que nunca 
más puedan volver a repetirse”. 

La presidenta, tras hablar con 
algunos miembros de la Mesa y 
con portavoces, decidió no con-
vocar ese minuto de silencio. El 
motivo que se dio desde su gabi-
nete (Ainhoa Aznárez declinó ex-
plicar personalmente su deci-
sión) es que el lunes pasado la 
“mayoría ciudadana representa-
da en los partidos” de la Cámara 
(Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 

El acto se hizo a petición 
de UPN durante el debate 
de una moción, porque la 
presidenta de la Cámara 
no quiso convocarlo

EH Bildu no secunda un minuto de 
silencio por los desplazados por ETA

I-E) rechazó una iniciativa de 
UPN, PSN y PP para que se man-
tuviera ese 11 de febrero como día 
de “los desplazados forzosos por 
ETA y de todas sus víctimas de 
crímenes contra la humanidad”, 
frente a lo que se había decidido 
el año anterior. 

Zarraluqui tuvo que pedirlo 
Pasadas las nueve y media de la 
mañana, la presidenta del Parla-
mento inició el pleno, dando paso 
directamente al primer punto del 
orden del día, una moción pre-
sentada por el parlamentario de 
UPN Luis Zarraluqui, en la que 
éste pedía al Gobierno que habili-
te un portal en internet que facili-
te información de planeamiento 
urbanístico. Zarraluqui subió al 
estrado e inició así su interven-
ción:  
— “Puesto que hoy es el día en el 
que se conmemora los desplaza-
dos por causa de la violencia de 

ETA, voy a dedicar un minuto de 
mi tiempo a esta conmemoración 
con un minuto de silencio”. 

Todos los parlamentarios, me-
nos los de EH Bildu, se pusieron 
en pie para guardar esos 60 se-
gundos de silencio. Así lo hizo  la 
Mesa que dirige la Cámara, con la 
presidenta Aznárez al frente, ex-
cepto el representante de Bildu 
Maiorga Ramírez. También se le-
vantaron los miembros del Go-
bierno presentes en ese momen-
to en el hemiciclo, la presidenta 
Uxue Barkos y la consejera de De-
sarrollo Rural, Isabel Elizalde.  

Durante el debate de la mo-
ción, aludió a ese minuto de silen-
cio el socialista Guzmán Gar-
mendia, con estas palabras: 
— “Muchas gracias señor Zarra-
luqui por acordarse y por ceder 
un minuto de su tiempo a los des-
plazados forzosos por ETA. Créa-
me que personalmente, y mucho, 
me toca de cerca”. 

● La iniciativa contó con el 
apoyo de Geroa Bai, Bildu, 
Podemos, I-E y PSN, 
mientras que UPN y PP 
se opusieron

Efe. Pamplona 

El Parlamento foral reclamó 
ayer al Gobierno de España 
una ley que regule el ejercicio 
del suicidio médicamente 
asistido y la eutanasia, actual-
mente un delito según el Códi-
go Penal de 1995, “a pesar del 
amplio apoyo” a esta práctica. 

La iniciativa de Geroa Bai, 
apoyada además por EH Bil-
du, Podemos, I-E y PSN, subra-
ya las “eutanasias clandesti-
nas” que se practican y se “en-
cargan de respetar la 
voluntad de las personas en-
fermas, sustituyendo al Esta-
do en un tema que debería es-
tar convenientemente regula-
do”. Los representantes de 
UPN y PP votaron en contra 
de la propuesta. 

“Pese al mayoritario apoyo 
social a que las personas pue-
dan elegir de qué manera mo-
rir, con el menor sufrimiento 
y en las condiciones más dig-
nas posibles”, periódicamen-
te trascienden casos que “re-
cuerdan” la necesidad de re-
gular legalmente este asunto.

Navarra pide 
al Estado una 
ley que regule 
la eutanasia

DN Pamplona 

El Parlamento aprobó con los 
votos a favor de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E y las abs-
tenciones de UPN, PSN y PP, 
una moción por la que se insta 
al Gobierno de Navarra a “es-
tudiar fórmulas que promue-
van mecanismos de reparto 
de trabajo (mejora en planifi-
cación interna, ajuste o dismi-
nución de jornadas, supre-
sión de las horas extras, preju-
bilaciones con contrato de 
relevo) para la posterior pre-
sentación de las conclusiones 
alcanzadas ante la Cámara”. 
La resolución de Podemos re-
cuerda los “casi 5 millones de 
personas desempleadas en 
España, 41.900 en Navarra”. 

Asimismo, se emplaza al 
Ejecutivo foral a “elaborar un 
estudio sobre posibilidades 
de reparto del trabajo en la 
Administración y su imple-
mentación modificando el De-
creto Foral 39/2014 de acuer-
do con los sindicatos de la Me-
sa de la Función Pública”. 
Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E votaron a favor. 

Reclaman un 
estudio sobre 
el reparto de 
trabajo
● Los grupos quieren que   
el Gobierno de Barkos 
presente fórmulas para  
una mejor planificación     
de las jornadas de trabajo
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C.L. Pamplona 

Los trabajadores de Zalain 
Transformados, empresa ubi-
cada en Bera y especializada en 
la fabricación de tubos de acero 
para automoción, secundaron 
ayer una jornada de huelga en 
protesta por el impago del 75% 
de dos pagas extra. Según expli-
caron fuentes del comité, la 
plantilla estaba convocada a 
participar en una asamblea ge-
neral por la mañana, cita pro-
gramada como parte del paro 
que comenzó a las diez de la no-
che del miércoles. Tras este en-
cuentro, los trabajadores mar-
charon por la N-121 hasta Lesa-
ka, localidad situada a escasos 
kilómetros y donde se ubica una 
de las plantas de ArcelorMittal, 
el gigante mundial de acero. 

Precisamente, ArcelorMittal 
forma parte de los nuevos pro-
pietarios de la planta, junto a un 
grupo de bancos acreedores que 
conforman el fondo de inversión 
Fénix, tras el acuerdo con los an-
teriores dueños, el grupo indus-
trial Condesa, para convertir 
parte de la deuda en acciones. El 
pasado 29 de enero la autoridad 
europea de competencia dio el 
visto bueno a la operación de 
compra que, según explicaron 
desde el comité, incluía un com-
promiso de pago de deudas sala-
rias que “no se ha cumplido”. 

Zalain Transformados viene 
arrastrando problemas de liqui-
dez debido a la situación finan-
ciera de su antigua matriz, lo 
que provocó paradas puntuales 
de producción por falta de sumi-
nistros. Esta situación se alargó 
en el tiempo pese a la buena 
marcha de la factoría de Bera, 
aunque, tras el acuerdo con los 
acreedores, estos problemas se 
corrigieron. Pese a ello, la direc-
ción comunicó al comité en ene-
ro que no contaba con tesorería 
para abonar las pagas extra.

La producción estuvo 
detenida durante 24 
horas desde las diez de  
la noche del miércoles 
como protesta

Jornada de huelga 
en Zalain por el 
impago de dos extras

CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO DE HUELGA
Sindicalistas de UGT y CC OO, encabezados por sus respectivos secre-
tarios generales, Javier Lecumberri y Raúl Villar, se concentraron el 
pasado martes delante de sus sedes en Pamplona en favor del derecho 
de huelga y en solidaridad con los ocho compañeros encausados por 
participar en un piquete durante la huelga general de 2010. DN

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El vicepresidente de la división de 
direcciones de ZF-TRW,  el polaco 
Maciej Gwozd, participó ayer en 
una reunión que tuvo lugar en 
Madrid en el Ministerio de Indus-
tria para analizar la situación de 
la planta del grupo en Landaben, 
inmersa en un expediente de ex-
tinción para despedir a 250 de sus 
620 trabajadores, encuentro tras 
el que manifestó que existe “vo-
luntad” para que el proyecto de la 
fábrica continúe en Navarra. 

La cita, a la que asistieron la se-
cretaria general de Industria, Be-
goña Cristero, y el director general 
de Industria y Pyme, Víctor Aude-
ra, así como el vicepresidente del 
Gobierno de Navarra, Manu Ayer-
di, sirvió para constatar el interés 
de la multinacional para conser-
var sus instalaciones en la Comu-
nidad foral y de mantener el diálo-
go con las autoridades navarras. 
“Vamos mantener las conversa-
ciones en los próximos días con el 

objetivo de encontrar posibles so-
luciones”, aseguró Gwozd. Por su 
parte, Ayerdi también salió de la 
reunión con las sensaciones de 
que hay “voluntad” por parte de los 
representantes de la empresa pa-
ra “que haya un proyecto de futuro 
en Navarra” y añadió que el Ejecu-
tivo foral  pretende “hacer de 
puente” entre comité y dirección.

 Por su parte, los trabajadores 
continuaron realizando concen-
traciones en diferentes puntos de 
Pamplona para hacer visible a la 
ciudadanía su situación. Si el 
miércoles ocuparon la rotonda en 
el final de la avenida Guipúzcoa, 
junto a Decathlon, ayer permane-
cieron frente al hotel Tres Reyes. 
El comité convocó por la tarde a la 
plantilla para informarle de las 
últimas novedades, entre otros 
motivos, por la comparecencia 
del director de la planta, Paul Par-
nham, ante el Parlamento. 

La representación de los tra-
bajadores se reunirá esta maña-
na con la dirección de la fábrica 
para continuar con la negocia-
ción del ERE con 250 despidos 
que está tramitando la empresa. 
Según confirmaron fuentes sin-
dicales, el encuentro podría mar-
car un punto de inflexión en el 
conflicto laboral para bien o para 
mal. Al menos así lo esperan es-
tas fuentes, que consideran que, 

Uno de los máximos 
responsables de la 
multinacional, Maciej 
Gwozd, acudió a la reunión 
en el Ministerio de Industria

TRW reitera su “voluntad” 
de continuar en Landaben

en función de cómo se desarrolle 
el encuentro programado para la 
mañana y se consigan sentar las 
bases para una solución acorda-
da, las movilizaciones podrían to-
mar otros derroteros a partir del 
lunes. No obstante, la última pa-
labra la tendrán los trabajadores, 
que han sido convocados a parti-
cipar en una asamblea a las tres y 
media de la tarde en la fábrica. 

Barkos pide un acuerdo 
La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, abogó 
ayer por un “acuerdo entre las 
partes” como solución a al con-
flicto laboral que azota la planta 
de ZF-TRW en Landaben, objeti-
vo para el que su gabinete está 
“muy implicado”. Antes del pleno 
parlamentario, la presidenta ex-
plicó que la solución para el expe-
diente con 250 despidos “será un 
acuerdo entre las partes”. 

Barkos señaló que el papel que 
tiene que jugar el Ejecutivo foral 
no pasa tanto como implicarse co-
mo “parte” en las negociaciones, 
sino “aportar” en la medida de lo 
posible para lograr “soluciones a 
la viabilidad de la empresa y al tra-
tamiento de la plantilla”. Además, 
reiteró que el Gobierno viene asu-
miendo gestiones “a todos los ni-
veles” para coordinar a “todas las 
administraciones implicadas”.

Un grupo de trabajadores protestaba ayer en la rotonda frente al hotel Tres Reyes de Pamplona. ZUZA
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Ciclo 0-3 años en Pamplona  m

I.R. Pamplona  

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Pamplona de EH Bildu, 
Aranzadi e Izquierda Ezkerra va a 
duplicar la oferta de plazas en 
euskera en las escuelas infantiles 
para el próximo curso.  Si el curso 
pasado la oferta de plazas en es-
cuelas de euskera era de 164, el 
próximo curso sumarán 378 pla-
zas, un 130% más.  Las plazas de es-
cuelas de castellano descienden 
de 525 a 311 y las escuelas de caste-
llano con actividades en inglés 
mantienen sus plazas en 337.  

Las concejales de Educación y 
Cultura, Maider Beloki; Bienestar 
Social, Edurne Eguino; y de Igual-
dad, Laura Berro, comparecieron 
ayer en rueda de prensa para ex-
plicar los cambios en la organiza-
ción y oferta en el modelo lingüísti-
co de las escuelas infantiles muni-
cipales para el próximo curso. 
Cuatro medidas que son:  cambiar 

el modelo lingüístico de las escue-
las Donibane, en el barrio de San 
Juan, y Printzearen Harresi, en la 
Milagrosa, que serán íntegramen-
te en euskera, y reubicar las escue-
las Hello Rochapea, Egunsenti y 
Rotxapea.  “El objetivo del Ayunta-
miento es crear una red de escue-
las infantiles que se ajuste a la de-
manda real de la ciudadanía res-
pecto a las diferentes modelos 
lingüísticos. También se trata de 
garantizar el cumplimento de la 
Ordenanza municipal reguladora 
de la utilización y el fomento del 
vascuence”, explicó la concejal 
Maider Beloki.  

Añadió además que los cam-
bios en la oferta de escuelas infan-
tiles “obedecen a las demandas de 
padres y madres y el movimiento 
popular Euskalgintza”.  

La reorganización da como re-
sultado un nuevo reparto en la 
oferta de plazas en euskera, caste-
llano y castellano con inglés. En to-

Las plazas de escuelas 
en castellano bajan de 
525 a 311 al cambiar los 
modelos lingüísticos en 
Donibane y Printzearen 

El periodo de 
preinscripción para los 
centros de 0 a 3 años en 
Pamplona será del 1  
al 16 de marzo 

El cuatripartito duplica 
las plazas de euskera en 
las escuelas infantiles 

tal, las doce escuelas infantiles su-
man en total 1.026 plazas (más las 
plazas para necesidades educati-
vas especiales). 

De estas 1.026, 378 plazas son 
en modelo de euskera (un 36,8%), 
correspondientes a las escuelas 
Izartegi, Rotxapea y la incorpora-
ción de Donibane y Printzearen 
Harresi. Además, según se especi-
ficó ayer, se sumarán otras 41 pla-
zas a media jornada, en la misma 
escuela Rotxapea; 311 plazas son 
de escuelas de castellano (un 
30,3%) en Mendebaldea, Mendillo-
rri, Haurtzaro y Egunsenti; y 337 
plazas de escuelas de castellano 
con actividades en inglés, las de 
modelo Hello y la escuela José Ma-
ría Huarte.  

Los cambios en las escuelas in-
fantiles se comunicaron el miérco-
les a la dirección y personal docen-
te de las escuelas de Donibane y 
Printzearen Harresi.  Los trabaja-
dores recibieron la noticia con in-
quietud y preocupación y algunas, 
la mayoría personal interino, te-
men por sus puestos de trabajo.  

El director de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento, Iñigo 
Anaut quiso aclarar ayer esta 
cuestión y señaló que desde el 
equipo de Gobierno se había tras-
ladado a la dirección de personal 
el objetivo de que esta nueva reor-
denación para atender las necesi-
dades lingüísticas “no supusiera 
ninguna restricción de contrato”.   

Se propone para ello la reubica-
ción en plazas vacantes, nuevas 
promociones internas, la necesi-
dad de cubrir hasta 7 puestos por 
jubilación, el traslado del personal 
de mayor edad a otros puestos 
dentro del Ayuntamiento, o la 
creación de un equipo volante de 
educadoras para cubrir bajas que 
se den durante el curso.  

La propuesta presentada su-

pondrá por otro lado la creación 
para el próximo curso de 26 nue-
vos puestos de trabajo: 24 para 
educadoras y 2 en el área de direc-
ción, que deberán contar con un 
perfil lingüístico mínimo de C1 en 
euskera (para Donibane y Print-
zearen Harresi). Estas plazas se 
cubrirán según la última lista de 
contratación vigente desde 2013, 
aclaró Anaut.   

95 familias afectadas  
La concejal Maider  Beloki cifró en 
unas 95 familias las afectadas por 
los cambios en los modelos lin-
güísticos en Donibane y Printzea-
ren Harresi. Señaló que se les iba a 
posibilitar continuar en las escue-
las ahora en euskera o se les dará 
prioridad en otras escuelas de cas-
tellano. Los menores de Donibane 

tendrán prioridad en  Mendebal-
dea y Hello Azpilagaña, y en Nues-
tra Señora de los Ángeles, del Go-
bierno de Navarra. En Milagrosa, 
los menores podrán optar por el 
centro Ninia Etxea del Gobierno 
de Navarra o Hello Azpilagaña. En 
el caso de que en esas escuelas la 
demana exceda a la oferta de pla-
zas la prioridad será la reubica-
ción en los centros más próximos 
a su lugar de residencia y con el 
modelo lingüístico elegido. 

Beloki adelantó que el periodo 
de preinscripción tendrá lugar del 
1 al 16 de marzo y añadió que se es-
taba trabajando con el Gobierno 
de Navarra para adecuar un nuevo 
baremo y nuevas tarifas “a la reali-
dad social de las familias”. Estos 
cambios, sin embargo, no entra-
rán en vigor en hasta el curso 2017. 

CLAVES

1.026 
PLAZAS  suman  las 12 escuelas in-
fantiles municipales, según datos re-
cogidas en la web municipal de las 
propias escuelas infantiles.  
 
EN EUSKERA  
Donibane  
102 plazas 
1 directora y 11 educadoras  
Printzearen Harresi 
112 plazas 
Director y 10 educadoras 
Izartegi 
82 plazas, en euskera  

Director, 8 educadoras y una de re-
fuerzo  
Rotxapea 
82 plazas  
Director y 9 educadoras  
 
EN CASTELLANO  
Egunsenti 
82 plazas (aunque en la última pre-
inscripción se ofrecieron 30) 
Directora y 9 educadoras 
Haurtzaro  
82 plazas en castellano  
Director y 9 educadoras  
Mendebaldea 
82 plazas  
Director y 9 educadoras  
Mendillorri  
102 plazas  

Director 10 educadoras y otra a me-
dia jornada 
 
CASTELLANO CON INGLÉS  
Hello Azpilagaña  
123 plazas 
Una directora, 8 educadoras a jorna-
da completa y 4 educadoras a jorna-
da reducida 
Hello Buztintxuri  
82 plazas  
Director y 9 educadoras 
Hello Rochapea  
82 plazas  
Directora y 13 educadoras  
Jose M Huarte  
50 plazas 
Directora y 4 educadoras 
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Exterior de la escuela 
infantil Hello Rochapea, 
que a partir de ahora se 
llamará Goiz Eder. DN

DN Pamplona 

El grupo socialista en Pamplona 
no solo rechaza los cambios “uni-
laterales” realizados por el equi-
po de Gobierno, sino también la 
forma  utilizada: “opaca, unilate-
ral, sin conocimiento de la Junta 
de Gobierno de Escuelas Infanti-
les, reunida este lunes, y de espal-
das a las familias y a la comuni-
dad educativa afectadas”. 

En una nota de prensa Maite 
Esporrín califica la decisión de 
“política” y dice que demuestra el 
uso “partidista” que el alcalde 
Asiron y los grupos que le apoyan 
hacen en materia lingüística “al 
imponer un modelo en detrimen-
to de otro ya existente, sin conoci-

El PSN rechaza el cambio 
y la forma “opaca y 
unilateral” de hacerlo

miento ni debate previo alguno 
con el resto de grupos, y sin se-
guir los mínimos trámites exigi-
bles en un tema de calado como 
éste”. La portavoz socialista dice 
sentirse “doblemente burlada” 
por Bildu y sus socios porque en 
la reunión de Escuelas Infantiles 
de este lunes no solo no se infor-
mó sobre el cambio, sino que se 
anunció un gasto de 15.000 euros 
para una encuesta sobre las pre-
ferencias lingüísticas antes de 
hacer cambios. “¿Qué clase de 
broma es esta cuando ya se están 
tomando decisiones?”, añade. 

Esporrín les acusa de primar 
la lengua frente a lo educativo,  
los cambios laborales o el tras-
torno a niños y familias. “Queda 
muy claro que todo vale para dar 
satisfacción a las principales ob-
sesiones de quienes gobiernan: 
el euskera y las medidas a favor 
de las personas próximas a sus 
postulados políticos”, señala.

● Maite Esporrín dice que Bildu 
ha primado la lengua por encima 
de los aspectos educativos,  
los cambios laborales  
y los trastornos que implica 

11 
Modelo lin-
güístico. Con 
214 plazas en 

total, las escuelas de 
Donibane y Printzearen 
Harresi pasarán a ser 
de modelo educativo en 
euskera.  
 

2 
Nueva Hello 
Egunsenti. La 
escuela Hello 

Rochapea ocupará las 
instalaciones de Egun-
senti, en la Chantrea, y 
se denominará Hello 
Egunsenti.  

 

3 
Goiz Eder. La 
escuela Rotxa-
pea se trasla-

dará a las instalaciones 
de Hello Rochapea y se 
llamará Goiz Eder.  

 

4 
Traslado de 
Egunsenti. 
Los niños y per-

sonal docente de la es-
cuela Egunsenti, en la 
Chantrea,  se traslada-
rán a las instalaciones 
que ocupaba hasta aho-
ra la escuela Rotxapea.  

Cuatro 
medidas para 
el nuevo curso

DN 
Pamplona 

El grupo municipal de UPN res-
pondió ayer mismo a la decisión 
el equipo de Gobierno de Bildu en 
Pamplona de cambiar el modelo 
lingüístico de las escuelas infan-
tiles Donibane y Printzearen Ha-
rresi, de castellano a euskera. Pa-
ra su portavoz, Enrique Maya, la 
medida implica “euskaldunizar 
Pamplona por encima de la vo-
luntad de familias y trabajado-
res”, y acusó a Bildu de seguir “pa-
so a paso la hoja de ruta del nacio-
nalismo vasco en Navarra, 
pasando por encima de lo que la 
mayoría de pamploneses y nava-
rros quieren”.  Añadió también 
que la estrategia separatista 
“avanza a plena máquina y en es-
te caso, además, contra los más 
pequeños de nuestra ciudad, con-
tra lo más querido de nuestras fa-
milias”. 

Maya aludió a la reunión que el 
pasado lunes celebró la Junta de 
Gobierno del Organismo Autó-
nomo de Escuelas Infantiles, en 
la que los responsables del equi-

UPN critica la “imposición” 
del euskera sin contar  
con padres y trabajadores

po de Gobierno no mencionaron 
el cambio que estaban preparan-
do, aunque sí se explicó una en-
cuesta para estudiar la demanda 
lingüística en el ciclo 0-3.  

“Una vez más ocultan informa-
ción, mienten y luego imponen e 
informan a toro pasado. Ahora 
veremos qué ropaje le dan al ex-
pediente, aunque más que ropa-
je, como siempre será un disfraz”, 
añadió Enrique Maya.  

Negó también el regionalista 
que la oferta se ajuste ahora a la 
demanda, y acusó al equipo de 
Gobierno de “maquillar” los da-
tos al sumar los correspondien-
tes a las escuelas de Gobierno de 
Navarra. Dijo que, por el contra-
rio, “la demanda en castellano e 
inglés es la menos atendida” se-
gún los datos de matriculación, y 
explicó que durante el curso an-
terior la demanda en euskera es-
tuvo atendida en un  82,8 por 
ciento, mientras que las de caste-
llano e inglés, lo estuvieron en un 
90,1 y un 72,6 por ciento, respecti-
vamente.  

Maya recordó asimismo que la 
demanda del modelo de castella-
no con inglés es la única que ha 
subido en la escuelas infantiles 
de Pamplona, al pasar desde 2001 
del 11 al 50 por ciento, mientras 
que la de euskera ha descendido 
del 20 al 15 por ciento. 

● Enrique Maya acusa a Bildu 
de ocultar información, de 
mentir y de maquillar los datos 
al sumarles los de las escuelas 
del Gobierno de Navarra
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● Los socialistas dicen que 
el Ejecutivo foral establece 
diferentes requisitos en la 
comarca para arrendar 
pisos de esta oferta pública

DN  
Pamplona 

El PSN ha pedido información 
al Gobierno de Navarra respec-
to a los criterios para ofertar vi-
viendas de alquiler a través de 
la bolsa de Nasuvinsa. El pro-
pio Gobierno afirma haber 
simplificado los requisitos pa-
ra poder captar más inmue-
bles y satisfacer la creciente de-
manda de alquiler. Hasta aho-
ra, para ofertar una vivienda, 
fuera libre o protegida, debía 
acreditarse que hubiera esta-
do desocupada durante un 
tiempo mínimo.  

“A partir de ahora ese requi-
sito ya no es necesario para los 
inmuebles ubicados en una 
quincena de localidades de la 
Comarca de Pamplona pero en 
cambio en ocho localidades se 
va a mantener otro criterio, de 
modo que las viviendas libres 
deberán haber estado vacías al 
menos tres meses antes de po-
der incorporarlas a la bolsa de 
alquiler. El Gobierno no ha ex-
plicado por qué ese criterio di-
ferente”, explica el PSN en una 
nota. 

La portavoz socialista en 
Orkoien, Erika Pérez, señala 
que  exigirán claridad y ecuani-
midad al Gobierno de Navarra. 
“No vamos a permitir discrimi-
naciones injustificadas que 
perjudiquen a los propietarios 
de viviendas de unas localida-
des de la comarca frente a los 
de otras”. El grupo parlamenta-
rio socialista ya ha registrado 
una petición de información 
para que el Gobierno detalle 
los criterios y las razones de la 
diferencia. 

Las localidades sin requisi-
to de desocupación mínima 
son: Aizoáin, Ansoáin, Artica, 
Barañáin, Berrioplano, Berrio-
zar, Burlada, Gorraiz, Huarte, 
Mutilva, Olaz, Pamplona, Sa-
rriguren, Villava y Zizur Ma-
yor. Y las ocho en las que sí se 
pide que las viviendas libres 
hayan estado al menos tres me-
ses vacías son: Arre, Beriáin, 
Cizur Menor, Cordovilla, Es-
quíroz, Noáin, Orkoien y Oror-
bia.

PSN pregunta 
los criterios en 
Nasuvinsa para 
el alquiler

C.A.M. Berriozar 

El colectivo “Vecinos de Paz” pri-
mero y UPN de Berriozar des-
pués denunciaron públicamente 
una campaña en favor de los ase-
sinos del vecino Francisco Casa-
nova y del concejal de Pamplona 
Tomás Caballero. A través de 
sendos comunicados hicieron 
público que la revista digital del 
centro juvenil “Taupada”  invitó a 
los jóvenes de la localidad a en-
viar cartas a terroristas oriundos 
de Berriozar. UPN señaló que so-
licitará información al equipo de 
gobierno, formado por EH Bildu 
(6) y Geroa Bai (1). El alcalde, Ra-
úl Maiza (EH Bildu), señaló que 
no era un tema municipal y no hi-
zo más  valoraciones. El centro se 

dirige a jóvenes de entre 12 y 30 
años. 

Los regionalistas exigieron las 
explicaciones al gobierno muni-
cipal al tratarse de un colectivo 
que utiliza el centro juvenil y del 
que dijeron que recibe subven-
ciones del Consistorio.  

Tanto “Vecinos de Paz”, un co-
lectivo que surgió para condenar 
la violencia  etarra y que tomó 
fuerza tras el asesinato en Be-
rriozar del subteniente Francis-
co Casanova, vecino de la locali-
dad, como UPN, que cuenta con 
dos ediles en el Consistorio, rela-
taron que en revista del colectivo 
juvenil, escrita en euskera, se re-
cuerda a los jóvenes que en la lo-
calidad hay “cuatro presos”.  Se 
les invita a informarles sobre “la 
actualidad del pueblo”. “Además 
de recibir nuestro apoyo en la ca-
lle, es importante que estén infor-
mados. Por eso te animaos a es-
cribirles. ¡Los queremos en casa 
y libres”, recoge UPN de la revista 
de Taupada. El partido ve en este 
escrito una campaña en favor de 

La revista del centro 
juvenil, municipal, anima 
a escribir a los asesinos 
de Francisco Casanova y 
Tomás Caballero

Vecinos de Paz y 
UPN Berriozar 
denuncian apoyo 
a presos de ETA

Exterior del centro junveil de Berriozar. C.A.M. 

los asesinos de Casanova y Caba-
llero. 

“Vecinos de Paz” da detalles 
sobre los  etarras condenados y 
encarcelados. Considera el colec-
tivo que el máximo responsable 
es el alcalde, Raúl Maiza, y re-
cuerda la trayectoria del concejal 
responsable de Cultura y Juven-
tud, Alfonso Armesto, también 
de EH Bildu y que estuvo encar-
celado por un delito de colabora-
ción con banda armada. 

No es la primera vez que la ac-
tividad del centro juvenil, abierto 
en marzo del año pasado y “auto-
gestionado” por colectivos de la 
localidad, genera polémica. En 
agosto del año pasado, tanto el 
PSN como UPN cuestionaron el 
modelo de gestión puesto en 
marcha cuando gobernaban Na-
farroa Bai y Bildu y que mantu-

vieron tras las elecciones EH Bil-
du y Geroa Bai. Los regionalistas 
denunciaron la utilización de  
“simbología política de la izquier-
da abertzale” en un programa di-
fundido por el centro público pa-
ra publicitar actividades organi-
zadas para fiestas. Los 
socialistas cuestionaron el papel 
del concejal Alfonso Armesto. Lo 
hicieron en un pleno, en el apar-
tado de ruegos y preguntas.  

Entonces el concejal Alfonso 
Armesto  declaró que parte de los 
actos del centro juvenil los orga-
nizaba la juventud y los decidía 
en asamblea. Afirmó que el equi-
po de gobierno “no asume res-
ponsabilidad sobre ellos”. Enton-
ces apuntó que además de la Gaz-
te Asamblada participaban 
colectivos feministas y ecologis-
tas. 

El Parlamento reconoce 
su importancia como 
centro de referencia de 
Salud Mental en Navarra

AGENCIAS Pamplona  

El pleno del Parlamento aprobó 
ayer por unanimidad una resolu-
ción de reconocimiento “de la im-
portancia que la Clínica Psicoge-
riátrica Josefina Arregui de Alsa-
sua tiene como centro de 
referencia de Salud Mental, y va-
lora el servicio que presta, consi-
derándolo un servicio público 
imprescindible”.  

La Clínica Psicogeriátrica Josefina Arregui de 
Alsasua no tendrá la categoría de centro público 

La moción incluía un segundo 
punto, rechazado con los votos en 
contra de UPN y PPN y las absten-
ciones de Geroa Bai y PSN, para 
instar al Ejecutivo foral a “estu-
diar la posibilidad de que la Clíni-
ca Psicogeriátrica Josefina Arre-
gui pase de ser centro concertado 
a ser centro público, de modo que 
se integre en la red pública del 
SNS-Osasunbidea”. “Dicho estu-
dio debería contemplar criterios 
jurídicos, económicos y de plan-
teamiento estratégico de salud, y 
los pasos necesarios para ello. El 
Gobierno presentará dicho estu-
dio en el Parlamento en el plazo 
de tres meses”, añade el texto des-
cartado.   

  Los 17 votos a favor de EH Bil-
du, Podemos e I-E resultaron in-
suficientes ante los 17 en contra 
de UPN y PPN, dado que en caso 
de empate la iniciativa decae.  

  En la exposición de motivos, la 
resolución impulsada por EH Bil-
du asegura que la “clínica Josefi-
na Arregi es un recurso impres-
cindible en el campo de la salud 
mental y para muchas familias es 
la única solución disponible”.  

  En la actualidad “se financia 
mediante concierto y en la unidad 
de hospitalización existe un con-
cierto de 170 euros por cama”. “Es 
algo que a duras penas cubre los 
gastos y que hace difícil garanti-
zar la viabilidad. Las consecuen-

cias de esta escasa financiación 
las sufren los trabajadores, con 
unas condiciones laborales cada 
vez peores, especialmente a partir 
de los recortes de 2011. Junto a es-
to, ha sido preciso contar con el 
trabajo de voluntarios para conti-
nuar con determinadas tareas”, 
expone.   

La Clínica Psicogeriátrica Jose-
fina Arregui de Alsasua es un cen-
tro de referencia en la Red de Salud 
Mental de Navarra, especialmente, 
en el campo de la enfermedad del 
Alzheimer. Su objetivo principal es 
el diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación de las personas mayores 
afectadas por trastornos mentales 
orgánicos. 

 COMARCAS
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Las asociaciones de 
empresarios de Sakana, 
Zona Media, Estella y 
Ribera piden al Gobierno 
e Iberdrola una solución 

Los ‘microcortes’ de 3 
segundos a 1 minuto de 
duración crean averías y 
paralizan la producción 

NATXO GUTIÉRREZ 
Alsasua  

El 70 o 75% de las empresas radi-
cadas en las comarcas de Sakana, 
Tierra Estella, Zona Media y Ri-
bera sufren cortes en el suminis-
tro eléctrico de pequeña dura-
ción, que afectan a su producción 
en distinto grado. El cálculo, ofre-
cido por un miembro de la Aso-
ciación de Empresarios de Saka-
na, expone el alcance de una defi-

ciencia compartida por el tejido 
industrial en polígonos de fuera 
de Pamplona. “La falta de estabi-
lidad” en el abastecimiento ener-
gético “supone para las empre-
sas tener que asumir una serie de 
costes como consecuencia de la 
paralización del proceso produc-
tivo, de averías en la maquinaria 
o la pérdida de productos en cur-
sos de fabricación, etc”, según 
coinciden en advertir las asocia-
ciones de empresarios de Saka-
na, Zona Media, Estella y Ribera.  

No existe, en principio, una 
cuantificación económica de los 
perjuicios generados pero resul-
tan repetidos desde hace años, 
como precisan las entidades en 
un comunicado.   

Hay situaciones en que una 
determinada factoría “con de-
manda de intensidad eléctrica y 
un proceso de fabricación conti-
nuo” ha visto frustrada sus previ-
siones de venta de un producto 
“al no poder ofrecer garantías de 
trazabilidad” en su definición. El 

caso, expuesto en la Asociación 
de Empresarios de Sakana, no 
deja de ser extremo pero lo sufi-
cientemente elocuente de la in-
quietud extendida en el sector 
empresarial. Las compañías 
“más afectadas son de carácter 
industrial y con determinada di-
mensión, con una mayor depen-
dencia del consumo eléctrico”. A 
este perfil responden sociedades 
“agroalimentarias, fundiciones, 
de fabricación de piezas, trata-
mientos químicos, etc”.  En estas 
circunstancias, las asociaciones 
de empresarios comarcales han 
remitido en fechas recientes 
“sendas cartas al Gobierno de Na-
varra, a Iberdrola y a la Confede-
ración de empresarios de Nava-
rra solicitando que se resuelvan 
los problemas de suministro que 
sufren desde hace años”.  

Su petición conjunta se une a 
las realizadas en igual sentido de 
forma particular por Sakana y 
Estella sin obtener -como aducen- 
un resultado satisfactorio para sus 

Un operario lleva a cabo labores de desescombro en una parcela del polígono Isasia de Alsasua. Al fondo, la línea ferroviaria.  N.G.

El 75% de las empresas radicadas 
en comarcas sufren cortes de luz

NAVARRA

 COMARCAS

intereses. “En estos momentos en 
los que se empieza a ver la salida 
de la fuerte crisis experimentada 
en los últimos siete años -señalan 
las cuatro asociaciones-, es nece-
sario poner todas las condiciones 
para que se pueda aprovechar las 
oportunidades”.  

45% de la población navarra 
La opinión de los firmantes de las 
cartas es que “para conseguir un 
desarrollo equilibrado de la Co-
munidad foral es imprescindible 
que además del desarrollo de la 
comarca de Pamplona, y sin dejar 
de reconocer su importancia, éste 
se vea acompañado por el creci-
miento del resto de las comarcas 
donde vive el 45% de la pobla-
ción”.   

La consecución de un avance 
equilibrado en Navarra precisa, 
bajo su perspectiva, de “una se-
rie de condiciones mínimas de 
infraestructura que permitan el 
mantenimiento y el crecimiento 
de la base industrial existente, 
así como la posible atracción de 
nuevos proyectos industriales”.  

En un encuentro reciente con 
el vicepresidente Manu Ayerdi, 
promotores de Sakana reclama-
ron una solución a una situación 
que supone “un freno al desarro-
llo y una clara desventaja para la 
atracción de nuevos proyectos”.  

LAS ASOCIACIONES

1 Las asociaciones firmantes de 
las cartas Asociación de Empre-
sarios de Sakana (AES), Asocia-
ción de Empresarios de la Ribera 
(AER), Asociación de Empresarios 
de la Zona Media (AEZMA) y Aso-
ciación de Empresas de la Merin-
dad de Estella (LASEME). Se trata 
de las asociaciones territoriales 
existentes en la Comunidad foral.  
 
2 Entidades destinatarias de las 
cartas Los firmantes han solicita-
do el apoyo de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEIN) 
para “exigir a Iberdrola y al Gobier-
no foral la toma de decisiones en-
caminadas a solucionar este pro-
blema”. 

3 
SEGUNDOS Hay cortes de luz de 
esta duración. Las afecciones pue-
den alargarse a un minuto, según 
una asociación de empresarios.  

LA CIFRA

“Los ‘microcortes’ 
son inherentes a 
la red eléctrica” 
La compañía Iberdrola recibió 
ayer la carta de las asociacio-
nes empresariales con una pri-
mera disposición a “estudiar 
su contenido”. A expensas de 
este análisis, fuentes de la em-
presa eléctrica advirtieron de 
la “dificultad de solventar los 
‘microcortes’ por ser en unos 
casos ocasionados por causas 
ajenas, ya fuesen por biofauna, 
tempestades o la caída de una 
rama en el tendido eléctrico”. 
En su explicación, las mismas 
fuentes precisaron que “los  
‘microcortes’ son algo inheren-
tes a la red eléctrica. En alguna 
ocasión se ha informado a afec-
tados con un problema recu-
rrente para su cadena de pro-
ducción que tienen que prote-
gerse”. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ROCKWOOL FORMARÁ A PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Rockwool, empresa multinacional con sede en Ca-
parroso dedicada a la producción de lana de roca pa-
ra aislamientos térmicos y acústicos, formará en 
aislamiento a más de 150 profesionales del sector de 
la construcción a lo largo de este año. De hecho, la 
planta recientemente la primera sesión formativa 

de 2016 que, dentro del proyecto Engloba Red, bus-
ca la dinamización del sector de la construcción. El 
objetivo de la jornada, a la que asistieron quince per-
sonas, es que los expertos en el gremio conozcan los 
sistemas de aislamiento existentes y las novedades 
del mercado.

Ardiarana pondrá en 
marcha en Peralta una 
explotación con 10 empleos
La cifra de puestos de 
trabajo podría crecer 
cuando la empresa 
ganadera se amplíe al 
montar una quesería

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta

 

La empresa Ardiarana, dedicada a 
la elaboración de quesos, levanta-
rá su explotación de ganado en los 
próximos meses. La fecha de co-

mienzo de los trabajos no se ha po-
dido concretar aún –se espera que 
sea no obstante a corto plazo- pero 
el acuerdo entre la firma y el con-
sistorio peraltés es total y el pro-
yecto cuenta también con el res-
paldo del departamento de Desa-
rrollo Rural y la dirección general 
de medio ambiente y ordenación 
del territorio. Así lo aseguraba el 
alcalde de Peralta, Juan Carlos 
Castillo Ezpeleta, quien explicó 
que una vez aprobada por el con-
sistorio la desafectación para la ce-
sión de uso de la parcela de comu-

nal podrán comenzar los trabajos 
en cuanto la empresa concluya los 
periodos de licitación y adjudica-
ción de los mismos.  

El desembarco de esta empresa 
en la localidad supondrá la contra-
tación de diez personas, una cifra 
que podría incrementarse en el fu-
turo ya que la firma tiene previsto 
ampliar la explotación ganadera 
con una quesería aunque para su 
consecución aún no hay una fecha. 
“Sí que la empresa tiene intención 
de hacerla pero desconocemos 
cuándo será. Supongo que prime-

ro tendrán que empezar a funcio-
nar con la explotación propiamen-
te dicha y en función de cómo vaya 
el trabajo se plantearán la inver-
sión en la quesería en un momen-
to u otro”, apuntó Castillo. La ex-
plotación, que se levantará sobre 
una superficie de terreno comu-
nal de Peralta de unos 114.000 me-
tros cuadrados de superficie, con-
tará con tres naves donde estarán 
los 4.500 animales que podría al-
bergar. No obstante, Ardiarana ya 
dispone de más de 2.500 animales 
en Peralta que hoy se encuentran 
en un corral que anteriormente 
también albergó ganado.   

Aunque ya el año pasado, du-
rante el transcurso de un pleno, la 
corporación trató el asunto, no ha 
sido hasta hace poco cuando el 
proyecto ha terminado su tramita-
ción en el departamento del Go-
bierno de Navarra. Según explicó 
el alcalde peraltés, desde mitades 
del año pasado, se ha ido trabajan-
do en dos direcciones con el objeti-

vo de mejorar las condiciones para 
la implantación de la empresa. Por 
un lado, intentando establecer 
una prórroga del tiempo de cesión 
más amplia de la contemplada en 
un primer momento y el hecho de 
que el consistorio no pueda deci-
dir de forma unilateral que cum-
plido el plazo inicial de la cesión de 
la parcela comunal la firma aban-
donase la ubicación. “Se ha nego-
ciado un pliego de condiciones 
bueno que contiene, entre otras 
cosas, un plazo de cesión de los te-
rrenos de 30 años, prorrogables 
otros veinte más. Es lo lógico si la 
empresa va a acometer una inver-
sión importante”, indicó.  

Juan Carlos Castillo no ocultó 
su satisfacción ante la próxima 
puesta en marcha de esta explota-
ción ganadera que permite gene-
rar actividad económica y puestos 
de trabajo. Asimismo, quiso agra-
decer la buena disposición y el tra-
bajo de todos los técnicos, de la 
consejera y del director general.




























