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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

España cerró el pasado ejercicio 
con un volumen de producción de 
vehículos de 2,73 millones de uni-
dades, todo un hito en la historia 
industrial que le ha llevado a si-
tuarse en la octava plaza de la cla-
sificación internacional. Lo ha he-
cho después de ganar un puesto 
en el último año en comparación 

con la novena posición que ocupó 
al cierre del ejercicio pasado, se-
gún datos de la Organización In-
ternacional de Fabricantes de 
Vehículos a Motor (OICA). En 
concreto, ha adelantado a Brasil, 
que sufrió una caída del 22% en la 
producción.  El sector en España, 
con grandes plantas en provin-
cias como Barcelona,  Valencia, 
Valladolid, Zaragoza, Pamplona, 

España, la octava potencia mundial 
en fabricación de automóviles

Vitoria, Vigo o Madrid, entre 
otras, ha conseguido liderar las 
exportaciones nacionales.   

Durante todo el año pasado se 
ensamblaron un total de 2,21 mi-
llones de automóviles y todote-
rrenos en España, mientras que 
la cifra de fabricación de vehícu-
los comerciales e industriales se 
situó en 514.221 unidades. El con-
junto de las factorías de vehícu-
los experimentaron durante el 
año pasado un aumento del 13,7% 
en sus volúmenes de producción.  

La primera posición mundial 
por volumen de producción en 
2015 fue para China, que registró 
una cifra de 24,5 millones de 

Escala un peldaño en el 
ranking internacional 
tras acumular un 
volumen de 2,7 millones 
de coches

vehículos fabricados, lo que su-
pone un aumento del 3,3%, mien-
tras que la segunda posición del 
podio la ocupó Estados Unidos, 
con 12,1 millones de vehículos, un 
3,8% más. El top 3 lo completó Ja-
pón, con 9,27 millones de unida-
des, un 5,1% menos. Por detrás se 
situaron Alemania (6,03 millo-
nes), Corea del Sur (4,55 millo-
nes), India (4,12 millones) y Méxi-
co (3,56 millones). 

En lo relativo a la producción 
mundial, esta cifra superó los 90 
millones de vehículos, lo que re-
presenta un incremento del 1%. 
Para este año se prevé un aumen-
to del 2% y superar los 91 millones.

DAVID VALERA  
Madrid 

Los datos de paro registrado de 
febrero supusieron un pequeño 
jarro de agua fría para el Gobier-
no. Por primera vez desde 2013 el 
número de desempleados se in-
crementó en 2.231 personas has-
ta alcanzar los 4.152.986. Un au-
mento que contrasta con las re-
ducciones experimentadas en 
ese mes en 2014 y 2015, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Empleo. Pese a todo, 
desde el departamento que dirige 
Fátima Báñez destacaron que en 
los últimos doce meses el número 
de desempleados disminuyó en 
359.167 personas. Por su parte, el 
desempleo juvenil (menores de 
25 años) también se incrementó 
en febrero en 12.342 personas, lo 
que supone una subida de 3,65% 
respecto al mes anterior y se ele-
va hasta los 350.063 parados. 

El paro registrado se incre-
mentó sobre todo en agricultura, 
con 14.029 desempleados más y 
en el colectivo sin empleo ante-
rior, que sube 8.673. Por su parte, 
el paro se redujo en industria en 
3.994 personas, en construcción 
bajó en 6.724 y en el sector servi-
cios se produjo el mayor descen-
so con 9.753 personas. Además, 
el paro volvió a perjudicar más a 
las mujeres con un incremento 
de 2.431 desempleadas frente al 
aumento de 200 personas entre 
los hombres. Entre los extranje-
ros, el paro aumentó en 2.305 
personas, hasta contabilizar 
491.290 desempleados foráneos, 
de los que 171.610 procedían de 
un país miembro de la UE. 

Por otra parte, en febrero se 

firmaron 1.377.480 contratos, 
aunque sólo un 10,12% de ellos 
(139.364) fueron de carácter in-
definido. Por contra, el número 
de temporales alcanzó los 
1.238.116, lo que supone un des-
censo de 33.201 respecto a enero. 
En función de la duración de la 
jornada, del total de contratos in-
definidos firmados en febrero, 
83.850 fueron a tiempo completo 
(5.096 más) y 46.437, a tiempo 
parcial (6.984 más), así como 
9.077 fijos discontinuos (1.672 
más). Respecto a los temporales, 
se rubricaron 813.711 contratos 
eventuales a tiempo completo 
(65.382 menos), y 424.405 a tiem-
po parcial (32.181 más). 

Los aspectos positivos del 
mercado laboral vinieron por el 

El Gobierno interpreta 
que la incertidumbre 
está ralentizando las 
contrataciones y 
acelerando los despidos

El paro creció sobre 
todo entre los jóvenes 
sin empleo anterior, 
entre las mujeres y en 
entre los extranjeros

El desempleo crece en 2.231 personas 
en el peor mes de febrero desde 2013
La Seguridad Social suma 63.355 afiliados, un ritmo menor al del año pasado
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Subsidio y planes de pensiones

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Servicio Público 
de Empleo, que pretendía suprimir el subsidio de paro a una mujer 
desempleada por haber rescatado su plan de pensiones. Empleo 
considera que el plan de pensiones incrementa los ingresos y ya no 
cumple los requisitos para cobrar el subsidio, además de sancio-
narla por no comunicarlo. Sin embargo, el Supremo señala en su 
sentencia que no cabe considerar renta o ingreso computable el 
importe total del Plan de Pensiones rescatado –que en este caso as-
cendía a 16.125 euros–, sino sólo la plusvalía o rendimiento genera-
do. La trabajadora, nacida en 1952, tenía reconocido el subsidio de 
paro para mayores de 52 años con efectos desde 2006 hasta 2017. 

lado del aumento de la ocupación 
en 63.355 personas y que permite 
que el número de afiliados a la Se-
guridad Social alcance los 
17.167.712 cotizantes. En cual-

quier caso, el aumento de este 
año es inferior al registrado en 
2015, cuando se ganaron 96.909 
cotizantes. En el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 31 m 

(RETA) se registró 3.593 altas en 
febrero. El Gobierno se aferró a la 
incertidumbre política para justi-
ficar estos datos menos positivos. 
En concreto, el secretario de Es-
tado de Empleo, Juan Pablo Ries-
go, justificó ayer que el “enfria-
miento” de la mejora del mercado 
laboral en febrero en compara-
ción con los últimos dos años se 
debe al temor a un cambio en la 
legislación de empleo. “Se están 
ralentizando las contrataciones y 
acelerando extinciones de con-
tratos por amenazas de modifica-
ciones del marco de relaciones la-
borales”, explicó. El secretario de 
Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, también destacó que 
hay “elementos que mueven por 
lo menos a la atención, no digo a 
preocupación” como el menor au-
mento de afiliados. 

Subsidio y renta básica 
Sin embargo, el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, negó este ex-
tremo y aseguró que la falta de Go-
bierno no afecta todavía al merca-
do laboral. “Las empresas no son 
tan automáticas”, explicó. “La eco-
nomía real, la economía del día a 
día va por otros lares”. Rosell tam-
bién consideró “negativo” el dato 
de paro de febrero, pero pidió con-
textualizarlo. “Hay que ver la ten-
dencia en el último año y en los úl-
timos seis meses, que es buena”. 

Por su parte, los sindicatos re-
saltaron que los datos de paro no 
son buenos y pidieron al Congre-
so actuar para acabar con la pre-
cariedad laboral. En este sentido, 
el secretario general de CC OO, 
Ignacio Fernández Toxo, insistió 
en la necesidad de que las rentas 
familiares “tomen un protagonis-
mo mayor”, lo que a su juicio pasa 
por mejorar la calidad de los em-
pleos. Así, solicitó que se apruebe 
una “renta que garantice unos in-
gresos mínimos” a las familias 
sin ingresos. Asimismo, el líder 
de UGT, Cándido Méndez, relati-
vizó el incremento de las afilia-
ciones porque en su mayor parte 
son trabajos temporales. Asimis-
mo, Méndez cree urgente solu-
cionar el descenso de la cobertu-
ra por desempleo.
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Datos en euros 2012 2016 Variación, en euros, entre ambos años

Coste anual de las comisiones más habituales por entidades

Santander

Mantenimiento 
de cuenta

Descubierto
Todos, un 4,5%

Se indica el mínimo,
en euros

Reclamación, 
descubierto

Mantenimiento 
de tarjeta de débito

Mantenimiento 
de tarjeta de crédito

BBVA

Caixabank

Sabadell

Popular

Ibercaja

Bankia

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

Las entidades financieras han in-
crementado de media un 25% las 
comisiones bancarias que co-
bran por mantenimiento de 
cuenta, tarjetas, ingresos en efec-
tivo o descubiertos, entre otros, 
según un estudio realizado por la 
asociación de consumidores Adi-
cae. Así, se ha pasado de un pago 
anual de 313 euros de media en 
2014 a 393 euros en 2015, lo que 
supone 80 euros más al año, se-
gún los datos de Adicae. 

Los bancos están utilizando 
las comisiones como una fuente 
de ingresos que compense, al me-
nos en parte, la reducción del 
margen de intereses dado el en-
torno prolongado de bajos tipos. 
La gran banca ya gana cerca de 
20.000 millones por este concep-
to, la tercera parte de todos sus 
ingresos, aunque en esta cifra se 
integran también las cargadas 
por fondos de inversión. Las co-
misiones les sirven a los bancos, 
además, para desincentivar la 

presencia en las oficinas, expul-
sar a los clientes no vinculados –a 
los vinculados se les exime de pa-
gar comisiones, como ocurre en 
la mayoría si se domicilia la nó-
mina– y para que los no clientes 
no usen sus servicios –por ejem-
plo, los cajeros automáticos–. Ca-
pítulo aparte merecen otras ac-
tuaciones de las entidades para 
evitar que se acuda a las oficinas. 
El último informe del Defensor 
del Pueblo recogía el caso de una 
anciana que estuvo cinco días sin 
luz ni calefacción en su vivienda, 
debido a que el banco no le per-
mitió pagar el recibo el viernes 
por ventanilla, teniendo que es-
perar al martes, por el horario y 
días restringidos que tienen esta-
blecidos para estas operaciones. 
Ni el Banco de España ni el Minis-
terio de Economía vieron razo-
nes para cambiar la situación ac-
tual y sólo insistieron en que se 
comunique de forma visible el 
horario de pago por ventanilla. 

El ‘hacha’ en ventanilla 
Adicae advierte del riesgo contra 
la competencia que, a su juicio, en-
cierran las comisiones al detectar 
similitud de costes entre las enti-
dades analizadas y reclama al go-
bernador del Banco de España y al 
ministro de Economía en funcio-
nes, Luis de Guindos, que esta-
blezcan unos criterios para impe-
dir “comisiones desproporciona-
das” . En concreto, la asociación 
denuncia que la reclamación por 
descubierto puede llevar a que 
por tener un euro de números ro-
jos durante unas horas haya que 
acabar pagando 50 euros como 

En el último año, las 
entidades aumentaron 
un 25% los ingresos por 
esta vía, según Adicae 

La asociación denuncia 
abusos, como el cobro 
por apunte o por 
liquidación de intereses 
y gastos

Los clientes pagaron de 
media 393 euros en 2015 
en comisiones bancarias

penalización. O el cobro de 10 eu-
ros por parte del Banco Santander 
por añadir el remitente o el con-
cepto en una transferencia en 
ventanilla. El pago a un tercero a 
través de la sucursal tiene un cos-
te de 4 euros en BBVA, 3,95 euros 
en CaixaBank y Popular, y 3,50 eu-
ros en Bankia e Ibercaja. Entre los 
ejemplos analizados, subraya que 
Popular cobre al cliente un euro 
por pedir en ventanilla un traspa-
so entre sus propias cuentas, o los 
seis euros que aplica Ibercaja en 
concepto de conformidad –cuan-
do una sucursal llama a otra para 
autorizar una operación–. 

El cobro por sacar efectivo del 
cajero ha sido una de las iniciati-
vas que más polémica ha genera-
do y motivó, incluso, que el Minis-
terio de Economía tuviera que 
aprobar una norma. Pero se es-
tán generalizando otro tipo de co-
bros que las asociaciones de con-
sumidores consideran abusivos. 
Como el cobro por apunte, algo 
que debería considerarse inclui-
do en la comisión por manteni-
miento o administración de la 
cuenta; o el cobro por liquidación 
de intereses y gastos, también in-
compatible si ya se paga por el 
mantenimiento de la cuenta. 

En el decálogo de propuestas 
presentado por Adicae figura que 
se comunique de forma obligato-
ria al Banco de España y a las aso-
ciaciones de consumidores las 
nuevas comisiones o el cambio de 
las existentes, incluso que se ne-
gocien previamente con las orga-
nizaciones. Asimismo, plantea 
que  el incremento de las comisio-
nes se vincule al IPC u otro índice. 
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Salvo puntuales episodios de frío 
intenso, las altas temperaturas 
que han protagonizado todo el 
otoño y lo que llevamos de invier-
no sirven de bálsamo económico 
para las cuentas de las comuni-
dades de vecinos, así como de ali-
vio para el bolsillo de propieta-
rios de unifamiliares y empresas.  
Calentar las estancias está resul-
tando más económico debido a la 
suma de dos factores. Por un la-
do,  la demanda de ambos com-
bustibles se ha desplomado. Se-
gún Gas Navarra, el consumo pa-
ra usos domésticos  en la 
Comunidad foral se ha reducido 
un 15% con respecto al año pasa-
do, un porcentaje similar al que 
ha caído la demanda de gasóleo 
para calefacción. Y por otro lado, 
el precio de ambos combustibles 
se ha abaratado en los últimos 
meses de forma significativa, ca-
si un 20% en el caso del gas y más 
de un 12% en el caso del gasóleo.   

“Las comunidades de vecinos 
que están cerrando ahora su año 
contable está obteniendo un su-
perávit en su apartado de gasto 
en combustible de unos cien eu-
ros por piso o vecino. En una co-
munidad de unos  80 vecinos  ha-
blamos de un ahorro de cerca de 
8.000 euros, una cifra nada des-
deñable”, afirma el presidente 
del Colegio de Administradores 
de Fincas de Navarra, Peio Men-
día Baigorri, quien recuerda que 
ha habido inviernos fríos en los 
que ha sido necesario realizar al-
guna derrama para hacer frente 
al recibo de la calefacción. 

El gas cae en torno a un 18% 
El precio del gas natural para ali-
mentar la calefacción ha bajado 
entre un 15 y un 18% con respecto 
a febrero del año pasado, informa 
el responsable de una comercia-
lizadora.  “Es un descenso  muy 
importante, aunque luego hay 
que tener en cuenta que no todas 
las comunidades de vecinos com-
pran a precio de mercado en cada 
momento. Algunas también pac-
tan un precio para todo el año. Es 

una decisión que, a la hora de ha-
cer balance, puede salir bien si la 
cotización va al alza o mal si baja 
el precio, como ahora”, valora. 

En la oficina del administra-
dor de fincas David Larrea Martí-
nez  abundan en la idea del 18% de 
reducción en el precio del kilova-
tio hora del gas. “En enero del año 
pasado, sin incluir impuestos, es-
taba a 0,0414090. Este año, en 
enero, costaba 0,0338630 euros”, 
apunta el experto. Comenta que 
la previsión es que el coste del 
carburante “baje un poco más en 
los próximos meses, aunque 
nunca se sabe”. Por eso, Larrea 
considera que el mayor ahorro se 
notará en las comunidades de ve-
cinos que cierren el ejercicio con-
table en los meses de mayo y ju-
nio.  “El ahorro bien puede ron-
dar los cien euros por piso o 
vecino. La mayor parte del des-
censo se va a deber, sin duda, a la 
bajada de precios de los combus-
tibles, que es lo que más influye. 
La partida energética de una co-
munidad es el mayor coste. Re-
presenta entre el 40 y 50% de to-
dos sus gastos”, añade.  

A la hora de calcular el ahorro 
en una comunidad de vecinos, 
David Larrea pone el ejemplo del 
coche. “El gasto depende de as-
pectos como los años que tenga y 
de cómo se conduzca.  Hace unos 
cuatro o seis años nadie hablaba 
de eficiencia en las comunidades 
de vecinos, pero eso ha cambiado 
mucho. Lo que sí vemos es que 
las comunidades menos eficien-

Las comunidades de 
vecinos cierran sus 
ejercicios contables con 
un superávit inesperado 
en la factura energética

Los administradores de 
fincas dicen que supone 
un bálsamo económico 
para las cuentas de las 
comunidades

El gasto en calefacción baja 100€/piso por  
el cálido invierno y la caída del gasóleo y gas 
La demanda de los dos combustibles en hogares se ha reducido un 15%

tes van a notar más ahorro que 
las que son eficientes porque el 
calor del exterior reduce el im-
pacto de las fugas de calor”. 

Menos horas de calefacción 
Por su parte, el recibo del gasóleo 
ha bajado en torno a un 10% o 15% 
en relación con el año pasado por 
estas mismas fechas, según 
apunta Peio Mendía, aunque 
desde una distribuidora de gasó-
leo se habla de una caída  de hasta 
el 20%. “El año pasado, en marzo, 
el litro se vendía a casi 60 cénti-
mos y ahora está a  45 céntimos”.  

Mendía explica que, al margen 
del precio, las comunidades de 

vecinos están utilizando menos 
la calefacción .  “Sin duda, se han 
reducido las horas,  sobre todo en 
aquellas donde cada vecino paga 
según gasta. En otras, en cambio, 
quizá no tanto porque ya estaba 
programado un horario de fun-
cionamiento. Luego,  en las co-
munidades de vecinos con cale-
facción central existen una serie 
de costes fijos que son muy altos, 
por lo que el ahorro es menor que 
con el precio”, añade Mendía. 
“Ahora esperemos que, en mayo, 
no estemos con la calefacción 
porque hace frío, aunque a partir 
de marzo el frío ya es menos in-
tenso”.

Las calefacciones han tenido el trabajo justo este invierno debido a una meteorología favorable. DN

EN CIFRAS

100 euros 
DDe ahorro  por  piso al año  es lo que 
estiman varios administradores de 
fincas  supone la bajada del consu-
mo y de los precios de los combusti-
bles. 
 

40%- 60% 
de todo el presupuesto de la comu-
nidad se lleva el gasto en combusti-
ble cuando hay calefacción central

Un unifamiliar puede ahorrar hasta  
300 euros en gasóleo en todo el año

“Estamos con temperaturas me-
dias de diez, doce o más grados. 
Calentar una casa cuesta menos 
tiempo y, por tanto, menos dine-
ro que cuando hace mucho más 
frío”, dicen desde una comercia-
lizadora de reparto de gasóleo, 

Este tipo de vivienda 
usa entre 1.500 y 1.800 
litros de gasóleo al año 
frente a los 900 litros de 
un piso de 90 m2

que prefiere no dar su nombre. 
Cuenta que, en los últimos años, 
se aprecia que los propietarios 
de unifamiliares, en general, en-
cienden menos la calefacción. 
“La gente lo ha pasado mal y la si-
tuación no se ha recuperado. Ha 
cortado el gasto en calefacción. 
Si a eso se suman las altas tem-
peraturas, el efecto para los que 
estamos en el negocio no es bue-
no”, agrega este responsable. 

También niega una deduc-
ción a la que se pudiera llegar. 
“La bajada de los precios de los 

combustibles no ha derivado en 
un aumento del consumo. La  
gente, aunque el precio esté más 
barato, no gasta más”, apunta. 

Para poner cifras, indica que 
una vivienda unifamiliar em-
pleó entre 1.500 y 1.800 litros de 
gasóleo el año pasado, frente a 
los 900 litros que, de media, vino 
a utilizar un piso de 90 m2.  A un 
precio un 10% inferior que el año 
pasado y un consumo también 
un 15% inferior, supone un aho-
rro para una vivienda unifami-
liar de hasta 300 euros al año. 
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Resulta difícil, cuando no compli-
cado, encontrar una comunidad 
de vecinos en la que no haya nin-
gún moroso. Los últimos datos, 
referidos al año 2014, cifran la 
morosidad en casi 21 millones de 
euros, de los que cerca de cinco 
millones son de entidades finan-
cieras, según estudios del Conse-
jo General de Colegios de Admi-
nistradores de Fincas de España. 

Seguramente, también resul-
ta costoso dar con una comuni-
dad de vecinos que no necesite al-
gún inversión de mejora, como 

Los propietarios deben 
decidir mediante 
votación qué hacer con 
el excedente de dinero 
en la asamblea general

pintar algunas paredes o cam-
biar los buzones. Sea como fuere, 
lo cierto es que muchas comuni-
dades de vecinos se están encon-
trado un superávit nada desde-
ñable. Entonces, ¿qué se hace 
con ese dinero?  El administra-
dor de fincas David Larrea lo tie-
ne claro: “La decisión es siempre 
de  los vecinos”. 

 De la misma opinión es el pre-
sidente de los administradores 
navarros, Peio Mendía. “Se lleva 
el asunto a la asamblea de propie-
tarios. Ahí se plantea, si se de-
vuelve a los propietarios su par-
te, si se guarda como fondo para 
futuras necesidades o bien si se 
invierte en algunas mejoras”, de-
talla Mendía. “En las que me ha 
tocado en estos meses, la mayo-
ría decide no devolverlo, pero 
siempre hay casos para todo. Y 
todo es respetable”.  

En su caso, lo que aconseja es 
reinvertir en mejoras del sistema 

de calefacción y de agua caliente 
con el fin de que redunden en un 
ahorro para próximos años. “Por 
ejemplo, es común que las salas 
de calderas tengan unas bombas 
de impulsión de agua. Ahora se 
tiende a instalar unas bombas 
electrónicas que impulsan agua 
según la demanda lo que favore-
ce el ahorro de energía. En otros 
casos, se plantean mejoras en la 
sala de calderas. Una comunidad 
es como una casa: siempre hay 
cosas para arreglar”. 

La morosidad, más estable 
En otras comunidades, la deci-
sión será obvia: tapar el agujero 
que dejan morosos para no subir 
las cuotas.  “Todavía no hay datos 
de 2015. La impresión es de que, 
al menos, la morosidad no sube. 
Se mantiene estable, que no es 
poco, después de lo vivido en los 
últimos años”, dice Mendía.

El superávit, ¿se reparte,  
se  invierte o se utiliza para tapar agujeros?

La obligación de instalar contadores 
individuales en los radiadores, en el aire

La Unión Europea, en su directi-
va  2012/27/UE sobre eficiencia 
energética y su cumplimiento, 
establece que todos  los edificios 
con calefacción central deben de 
disponer de los llamados reparti-
dores de costes con el fin de que 
cada vecino pague según su con-
sumo real de energía y no por su-
perficie como ocurre en la actua-
lidad. Esta obligación, que en la 
Comunidad foral afectaría a unos 
55.000 edificios, no ha sido tras-
puesta a la normativa española 
por el Gobierno español, lo que 
hace que, a estas alturas, esté en 
el aire el cumplimiento de esta 
obligación comunitaria. “Nos he-
mos quedado un poco  chafados 
porque pensábamos que se iba a 
tener que cumplir. Entiendo que  
si España no cumple la Unión Eu-
ropea la sancionará”, apunta el 
presidente del Colegio de Admi-

Medía (administradores 
de fincas) dice que 
España no ha traspuesto 
la obligación recogida en 
la directiva 2012/27

nistradores de Fincas de Navarra, 
Peio Mendía. 

Los repartidores de costes son 
unos dispositivos de medición 
que se colocan en todos y cada 
uno de los radiadores de un piso 
para saber el consumo individual 
de cada vivienda. “En este mo-
mento se habrán instalado en un 
diez por ciento de los edificios. 
Aunque se sacara ahora la norma 
sería muy difícil llegar a la fecha 
del 1 de enero de 2017”, comenta 
Mendía.  

El experto recuerda la colabo-
ración iniciada al respecto con el 
Gobierno foral y central median-
te charlas y la preparación de do-
cumentación. “Nos pidieron par-
ticipar con charlas y dimos unas 
cuantas. Ahora puede parecer 
que somos nosotros los que está-
bamos equivocados o que enga-
ñábamos. 

¿Qué hacer ahora? 
Peio Mendía considera que tarde 
o temprano habrá que instalar 
esos contadores, por lo que es una 
opción que las comunidades de 
vecinos deben valorar. “Una di-
rectiva está por encima de la nor-

mativa estatal y habrá que ver 
qué pasa”. 

Mientras, las comunidades 
que deseen instalar los contado-
res individuales deben saber que 
deben someter la cuestión para 
ser debatida en una asamblea  de 
vecinos.  La Ley de Propiedad Ho-
rizontal establece que se requie-
ren tres quintas partes de los vo-
tos a favor de su instalación. 
“Quienes van a la asamblea votan. 
Quienes no van tienen derecho a 
votar en el mes siguiente. Quie-
nes no voten en ese mes se entien-
de que apoyan la mayoría que sa-
lió en la asamblea”, explica Men-
día. 

En su opinión, la instalación de 
contadores es una medida “inte-
resante” desde el punto de vista 
de eficiencia energética.  “Los es-
tudios dicen que se ahorra una 
media de un 20% de la energía”. El 
coste por vecino de equipar los ra-
diadores con sistemas que midan 
el consumo de cada vivienda ron-
da entre los 500 y  los 700 euros.  
“A la espera de que la Administra-
ción diga algo, el tema está parali-
zado y no es  obligatorio realizar 
ese gasto”.

DN Pamplona 

La aportación de la biomasa fo-
restal a la energía no eléctrica 
que se consume en Navarra – tér-
mica y usos industriales, exclui-
da la planta de Sangüesa- se ha 

Desde mañana y hasta 
el domingo la Plaza del 
Castillo acoge la 
exposición itinerante 
‘Biomasa en tu casa’ 

incrementado un 23% en dos 
años, hasta las 100.300 toneladas 
equivalentes de petróleo, infor-
mó ayer el Gobierno foral. Si bien 
representa el 5,57% de la energía 
total, “es un combustible cada vez 
más demandado, debido al cre-
ciente mercado de sistemas de 
calefacción con pellets y astillas y 
al menor precio en relación con 
los combustibles fósiles”. 

Las instalaciones de biomasa 
para usos térmicos tienen una 
deducción del 15%. En sus dos pri-
meros años de vigencia, se han 

acogido a ella 121 instalaciones, 
en las que se ha invertido más de 
un millón de euros. La deducción 
se ha ampliado este año a otras 
energías renovables (geotermia, 
solar térmica o fotovoltaicas o eó-
licas para autoconsumo). 

Para dar a conocer esta ener-
gía e informar específicamente 
sobre sus ventajas para la cale-
facción y el agua caliente de los 
hogares, desde hoy y hasta el do-
mingo, en horario de 11 a 20 ho-
ras, la Plaza del Castillo acoge la 
exposición ‘Biomasa en tu casa’.

El uso de biomasa para calefacción  
e industria aumenta un 23% en dos años
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● Miravalles-El Redín (12º), 
San Cernin (17º), Irabia-Izaga 
(39º) e Ikastola San Fermín 
(45º), entre los destacados  
de España, según el rotativo

I.G. Pamplona 

Cuatro centros navarros han 
vuelto a situarse entre los 100 
mejores colegios de España 
según un ránking anual que 
elabora el diario El Mundo. En 
él, atendiendo a criterios de 
puntuación basados en resul-
tados, cobertura educativa, 
modelos de calidad o cuidado 
del profesorado, los centros de 
Miravalles-El Redín, San Cer-
nin, Irabia-Izaga e Ikastola San 
Fermín aparecen en la lista. 

Esta es la 17ª edición del ran-
king y ha traído cambios en el 
orden. Miravalles-El Redín pa-
sa del 17º al 12º puesto con 92 
puntos. Uno menos tiene San 
Cernin, que baja del 13º al 17º. 
Irabia-Izaga es 39º con 87 pun-
tos (32º en 2015) y la Ikastola 
San Fermín pasa de la 40ª a la 
45ª posición con 85 puntos. 

Luis Amigó, 8º en ‘Notable’ 
Además, el diario establece 
un segundo nivel para cole-
gios con categoría de Notable 
y en él aparece otro centro na-
varro, el Colegio Luis Amigó. 
Ocupa el 8º puesto de 30º. 

● El estudio anual de EF 
Education First coloca a la 
Comunidad foral a la 
cabeza de España sólo 
superada por el País Vasco

DN Pamplona 

Navarra se sitúa como la se-
gunda comunidad con mejor 
nivel de inglés según el ran-
king en España que EF Educa-
tion First realiza cada año en 
países de todo el mundo. 

La presente edición ratifica 
el buen nivel de inglés de los 
navarros, que se sitúan entre 
los españoles más avanzados 
en el conocimiento de este idio-
ma, con una puntuación de 
61,28. Sólo les superan los vas-
cos que, con 61,64 puntos, lide-
ran el ranking de EF Education 
First. La clasificación de EF 
Education First refleja que son 
los jóvenes de entre 21 y 30 
años los que mejores compe-
tencias lingüísticas tienen. 

Las chicas tiene mejor nivel 
El índice refleja que las nava-
rras tienen mejor nivel de in-
glés que los navarros, algo que 
también sucede en el resto de 
España. Como en la edición an-
terior, en Navarra esta diferen-
cia de nivel entre géneros sigue 
siendo muy pequeña. 

Cuatro colegios 
navarros entre 
los 100 mejores, 
según El Mundo

Navarra es la 
2ª comunidad 
con mejor 
nivel de inglés

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En Navarra se contratan todos los 
años a cerca de 4.000 profesores 
interinos a través de una gestión 
que, tradicionalmente, no ha satis-
fecho a nadie. Para ello se tiraba de 
dos listas de contratación, la Prefe-
rente y la general. En la primera fi-
guraban solo los aspirantes que 
habían aprobado la oposición pe-
ro que no obtuvieron plaza de fun-
cionarios y era la primera a la que 
se recurría para contratar a los do-
centes. La lista general acoge a 
quienes no habían aprobado la 
oposición o los que no se habían 
presentado. Este sistema tiene 
ahora los días contados. El depar-
tamento de Educación presentó la 
semana pasada una propuesta 
que elimina la lista preferente y 
deja dos listas generales, una por 
cada especialidad e idioma. Así, 
los candidatos que se hayan pre-
sentado a la oposición en castella-
no y euskera, tal y como podrá ha-
cerse este junio por primera vez, 
entrarían a las dos listas (aunque 
en castellano hayan obtenido una 
nota muy baja), provocando un 
gran vuelco en el orden de los inte-
rinos en dichas listas. Y este siste-
ma tampoco gusta. 

Los seis sindicatos docentes no 
nacionalistas, CCOO, AFAPNA, 
UGT, CSI-F, APS y ANPE, además 
de ostentar la mayoría en la Comi-
sión de Personal Docente no Uni-
versitario, han consensuado una 
propuesta diferente que ayer re-
gistraron ante Educación. Con ella 
buscan dar estabilidad al colectivo 
de interinos y evitar ese vuelvo en 
las listas que traería la propuesta 
de la Administración. 

Su propuesta se basa en mante-
ner dos listas diferentes por espe-
cialidad e idioma. “En la primera 
lista, la más importante, metería-
mos a los que actualmente están 
en la lista preferente y en la lista 
general de 2007-2011, y también a 
los que aprueben las oposiciones 
en 2016. Por especialidad e idio-
ma. Entre todos haríamos un con-
junto que se barema. Así no va ha-
brá un vuelco importante y se va-
lorará a cada uno por lo que tiene: 
el baremo en oposiciones y el 
tiempo que lleva trabajando como 
interino. No olvidemos que el per-
sonal interino es el que más ha su-
frido durante los años de recor-
tes”, explicó ayer Juan Carlos La-
boreo, presidente de AFAPNA. 

En su propuesta, estos sindi-
catos contemplan una segunda 
lista, a la que irían los docentes 
que no hayan aprobado oposicio-
nes, o los que no se hayan presen-
tado en esa especialidad. Tam-
bién contemplarían listas abier-
tas para que se apuntasen todos 
los que quisieran y no tener que 
acudir al Servicio Navarro de 

CSI-F, AFAPNA, CCOO, 
ANPE, UGT y APS remiten 
a Educación su propuesta 
consensuada para las 
contrataciones docentes

Pretenden evitar un 
vuelco en las actuales 
listas de contratación y 
solicitan adhesión a los 
sindicatos nacionalistas

Seis sindicatos docentes piden una 
mejor gestión en listas de interinos

Acuerdo con la UPNA para 
evaluar proyectos de 
investigación empresarial 
El Gobierno de Navarra ha apro-
bado un convenio de colabora-
ción entre el departamento de 
Desarrollo Económico y la Uni-
versidad Pública de Navarra para 
la evaluación de proyectos de in-
vestigación empresarial suscep-
tibles de ser acogidos a los pro-
gramas de ayudas públicas. El 
departamento de Desarrollo 
Económico, que viene realizando 
con personal propio la evalua-
ción de proyectos de investiga-
ción desarrollados por las em-
presas navarras, considera opor-
tuno ampliar el ámbito de los 
evaluadores de estos proyectos y 
abrirlo a las Universidades, in-
formó el Ejecutivo. 

La UPNA abre el plazo  
para la Escuela Oficial 
de Idiomas a Distancia  
La UPNA ha abierto el plazo 
de matrícula para los exáme-
nes de B2 y C1 de inglés, fran-
cés y alemán en la Escuela Ofi-
cial de Idiomas a Distancia. La 
matrícula en los exámenes 
oficiales se hará en la web de 
la EOIDNA, por orden de ins-
cripción, y finalizará el 11 de 
marzo. En esta convocatoria 
se han reservado 200 plazas 
para estudiantes de la UPNA. 
En concreto, 120 serán para 
inglés (40 para B2 y 80 para 
C1), 40 de alemán (20 para B2 
y 20 para C1) y otras 40 de 
francés (20 para B2 y 20 para 
C1). Los estudiantes tendrán 
derecho a dos convocatorias.

Creanavarra obtiene  
la carta Erasmus de 
Educación Superior 
La Comisión Europea ha con-
cedido a Creanavarra Centro 
Superior de Diseño la Carta 
Erasmus de Educación Supe-
rior (European Charter for 
Higher Education ECHE), 
convirtiéndose así en una de 
las instituciones educativas 
aptas para participar en el 
Programa Erasmus+. Esta 
acreditación sienta las bases 
para que los alumnos del cen-
tro puedan cursar uno o dos 
semestres en los países que 
participan en el Programa, a 
la vez que el propio centro 
también aceptará a estudian-
tes de Diseño de otras nacio-
nalidades.  

Mapfre financia becas 
Fulbright, dotadas con 
100.000 € por estudiante 
Mapfre ha renovado la cola-
boración para financiar a tra-
vés de su Fundación becas 
Fulbright, dotadas con 
100.000 euros por beneficia-
rio, para que estudiantes es-
pañoles puedan ampliar sus 
estudios de postgrado en Es-
tados Unidos. Las becas se 
extienden durante dos años y 
se conceden a universitarios 
españoles tras un exhaustivo 
proceso de selección. Con es-
ta ayuda, los estudiantes po-
drán hacer frente a gastos de 
matrícula, tasas y gestiones; 
el viaje internacional y la pri-
mera instalación; libros y 
manutención.  

Juan Carlos Laboreo (AFAPNA), María José Anaut (UGT), Carlos Rodrigo (ANPE), Maite Rocafort y Pilar García 
(CCOO) registran la propuesta en Educación.Faltan en la foto Raúl Martínez (APS) y Amaia Delgado (CSI-F). CALLEJA

Empleo como ocurre en la actua-
lidad en última instancia. 

Petición de ahesión 
Para estos sindicatos, si la pro-
puesta de la Administración salie-
se adelante habría un vuelco im-
portante: “Ahí separan las oposi-
ciones de las listas de gestión, por 
lo que a los que aprueban no se les 
da un baremo. Además, el porcen-
taje que se le da a los años de servi-
cio beneficiaría a quienes sin tener 
la titulación se presentasen en una 
especialidad”, dijeron. Por ello, y 
en pos de la calidad de la enseñan-
za y estabilidad de plantillas, bus-
can que el resto de sindicatos, 
LAB, Steilas y ELA, su adhieran. 
“Esta propuesta nos beneficia a to-
dos los aspirantes que están en lis-
tas, tanto a los de euskera como a 
los de castellano, así que creo que 
sería muy difícil de explicar que un 
sindicato no se adhiriese a ella. El 
problema es que ya nos dijeron 
que su condición básica es que se 
unifiquen las listas. Y eso, para no-
sotros, es inviable”, añadió Maite 
Rocafort, de CCOO.

Steilas limitaría  
sólo a este curso el 
plan de Educación

Steilas también se pronunció 
ayer sobre la modificación de la 
Orden Foral 60/2009 que regu-
la la gestión de listas de contra-
tación. Para el sindicato, la pro-
puesta del Gobierno foral “está 
muy alejada” de lo que conside-
ran deseable. “No obstante en-
tendemos que es urgente dero-
gar la OF 2009 y que las perso-
nas que se presenten o no a la 
oposición de junio conozcan 
cómo va a influir esta decisión 
en el orden de listas. Por ello, 
hemos propuesto que los as-
pectos referidos a la constitu-
ción de listas sólo se apliquen 
en el curso 2016-17 y se empie-
ce a negociar un nuevo acuerdo 
que elimine las listas separa-
das por especialidad e idioma”, 
indicaron ayer desde Steilas en 
un comunicado.
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Miguel Cabodevilla y Pablo Goñi ayer en el Parlamento de Navarra. CORDOVILLA

ACUERDO: Sentados: Eugenio Duque (CC OO); Susanne Dellit, directora de RR HH; Alfredo Morales (UGT); Jesús Galindo, gerente de Rel. Industriales; e Ignacio 
Coscolín (CGC). De pie: Jesús Zorrilla, gerente de Comunicación; Javier Fajardo (UGT); Olga Barandalla (CC OO); José Luis López de Leceaga, gerente Personal 
Service; César Bonel (UGT); José Luis Arruebo, gerente de Adm.; Ignacio Arenas, gerente de Rel. Laborales; y Alberto Lázaro, Personal Service. DN

Efe. Pamplona 

Representantes de asociaciones 
de comerciantes de Navarra rei-
vindicaron ayer en el Parlamento 
foral una “ordenación territorial” 
del sector y solicitaron el cumpli-
miento de la Ley de Comercio, al 
considerar que existe una “abso-
luta dejación” en esta materia. Así 
lo explicó a los medios de comuni-
cación el representante de la Aso-
ciación de Comerciantes del Cas-
co Antiguo, Pablo Goñi, antes de 
su comparecencia en el Parla-
mento para informar sobre la si-
tuación del comercio minorista. 

“Que se aplique el contenido 
de la Ley de Comercio, que priori-
zaba la integración del comercio 
en trama urbana, ya no para de-
fender un modelo de gran o pe-
queño comercio, sino un modelo 
de ciudad”, recordó Goñi, que pi-
dió “que se apliquen las herra-

mientas de carácter de planifica-
ción y organización urbanística”. 
Durante la sesión, se quejó de 
que “a pesar de que la Ley de Co-
mercio marca como prioridad la 
integración de comercio en tra-
ma urbana, las últimas activida-
des indican que no se está tenien-
do en cuenta”. “No hay indicado-
res que corrijan esta desviación, 
y muchos de los aspectos de la 
Ley de Comercio están en absolu-
ta dejación”, advirtió, antes de se-
ñalar que “esta dejación se puede 
producir desde diferentes aspec-
tos de ideología política”. 

Además, destacó la importan-
cia que tiene el comercio en el PIB 
de Navarra: “Aunque oscile entre 
el 8 % y el 9 %, ha venido disminu-
yendo en los últimos años, y que-
remos que revierta esta tenden-
cia y tenga un porcentaje mayor 
en cuanto a la participación en la 
economía y generación de em-
pleo”. Respecto al número de es-
tablecimientos en Navarra, Goñi 
advirtió de que en 1990 eran 15 
por cada mil habitantes, mientras 
que en 2008 se bajó a 12 y en los úl-
timos años se ha disminuido a 8,7. 
“Llama la atención la enorme di-
ferencia entre España y Navarra”, 

Las asociaciones del 
sector piden “la defensa 
y preservación” del 
tejido comercial en  
los núcleos urbanos

La crisis se ha 
llevado por delante 
el 24% de los 
comercios navarros

apuntó Goñi, que especificó que 
“de 2008 a 2015, en España se ha 
perdido un 10,7 % de empresas co-
merciales, y en Navarra un 24%”. 

Concentración comercial 
Goñi añadió que la densidad co-
mercial, que en Navarra en 2008 
era ligeramente superior, de 12 
sobre 1.000, mientras en España 
era de 11,5, ha bajado a 10,4 en el 
conjunto del Estado y en la Co-
munidad foral ha pasado a 8,7. En 
ese sentido, detalló que la evolu-
ción de Navarra es mucho más 
acusada en cuanto a destrucción 
de tejido del pequeño comercio 
en el número de empresas. 

Respecto a los índices de co-
mercio al por menor, aseguró 
que, en últimos 24 meses, “en los 
que hay cierta recuperación eco-
nómica a nivel general, que em-
pieza también a traducirse en un 
leve incremento de ventas de co-
mercio al por menor, en Navarra 
es claramente inferior al del Es-
tado”. Por su parte, el comercian-
te Miguel Cabodevilla subrayó 
“la carencia” de un modelo de or-
denación territorial: “Falta un 
modelo efectivo de ordenación 
comercial y planificación urba-
nística y comercial que haya po-
dido ejercer un papel regulador 
de las reglas de libre mercado”. 

Cabodevilla añadió que, duran-
te los últimos años, ha habido “una 
falta de implicación de los entes lo-
cales en la defensa y preservación 
de su tejido económico y comer-
cial”, ya que han estado más cen-
trados en “obtener plusvalías”. 
Asimismo, denunció el “desequili-
brio entre los grandes formatos 
comerciales y el comercio de cen-
tro y de los barrios”. “Últimamente 
se han dado peligrosos fenómenos 
de concentración comercial en el 
Ensanche y de declive en el Casco 
Antiguo”, advirtió, tras lamentar 
que el “pequeño comercio se en-
cuentra muy debilitado en cual-
quier zona del territorio”.

C.L. Pamplona 

Representantes de la dirección 
de Volkswagen Navarra y de los 
sindicatos UGT, CC OO y Cuadros 
firmaron ayer el acuerdo para op-
tar al segundo modelo tras reto-
car algunos elementos formales 
del borrador redactado el martes. 

El texto, que será remitido a 
Wolfsburg, incluye una batería de 
medidas para incrementar la 
competitividad de la fábrica que 
pasan por un incremento de la 
jornada anual hasta los 216 días, 
una subida salarial en 2018 del 
50% del IPC, aunque se consolida-
rá el 100% en tablas, y el alarga-

Representantes de UGT, 
CC OO y Cuadros 
rubricaron el documento 
junto a la dirección

la central del Grupo Volkswagen” 
para adjudicar a la fábrica “la 
producción de un segundo mode-
lo”, para lo cual instaba a la plan-
tilla a “consensuar un acuerdo 
que mejore nuestra competitivi-
dad dentro del Consorcio”. 

Respaldo mayoritario 
El documento firmado ayer con-
taba con el respaldo de UGT, CC 
OO y Cuadros, que suman 19 de 
los 29 representantes del comité, 
mientras que el resto de fuerzas 
sindicales, LAB, CGT y ELA, re-
chazaron el acuerdo. Según las 
estimaciones de la dirección, que 
fueron calificadas de conserva-
doras por los sindicatos, la llega-
da del segundo modelo supondrá 
la creación de entre 300 y 500 
nuevos puestos de trabajo que 
sumarían a la actual plantilla, 
que cerró el año pasado con 
4.402 asalariados. 

Según las previsiones de los 
máximos representantes de los 
tres sindicatos firmantes, la res-
puesta de la sede central en Ale-
mania confirmando la adjudica-
ción del segundo modelo no debe-
ría tardar más de dos o tres 
semanas, aunque no hay plazo ofi-
cial para la contestación. Tras la 
firma, Susanne Dellit, directora 
de Recursos Humanos de Volks-
wagen Navarra, expresó su “satis-
facción por un proceso de nego-
ciación ágil y constructivo”, que 
concluyó “con un acuerdo equili-
brado y medidas que mejoran la 
competitividad”. Por su parte, los 
sindicatos firmantes destacaron 
que el acuerdo fue posible gracias 
“a la voluntad de pacto mostrada 
por las partes y a la profesionali-
dad y al buen hacer de la plantilla”.

Firmado el acuerdo para optar al 
segundo modelo en Volkswagen

miento de 12 a 36 meses de la letra 
B en la categoría de especialista. 

La firma pone punto final a dos 
semanas y media de negociacio-
nes que empezaron con el anun-
cio realizado el 15 de febrero por 
el presidente de Volkswagen Na-
varra, Emilio Sáenz, en el que 
anunció “la buena disposición de 
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nía en febrero un total de 257.103 
personas cotizando a la Seguri-
dad Social. Son 1.262 más que los 
que había en enero (el 0,49% 
más) y 7.102 más (el 2,84% más) 
que en febrero de 2015. 

46.964 autónomos 
De esta cifra, los autónomos su-
maban 46.964 afiliados, mien-
tras que 197.953 lo estaban al ré-
gimen general, 4.409 pertene-
cían al régimen agrario y 7.778, 
al régimen de empleados de ho-
gar. 

El consejero de empleo y vice-
presidente de asuntos sociales, 
Miguel Laparra, señaló que su 
departamento “consolidará y re-
forzará su apuesta por continuar 
con las políticas activas de em-
pleo como medio necesario para 
paliar las altas tasas de desem-
pleo, especialmente en un entor-
no no consolidado de recupera-
ción económica y de dificultad de 
acceso al mercado de trabajo”. 

Por su parte, el otro vicepresi-
dente, en este caso de desarrollo 
económico, Manu Ayerdi, afirmó 
que los datos ofrecen “cierta 
tranquilidad”, aunque el desem-
pleo sigue siendo “durísimo, ina-
ceptable e inasumible”, según re-
coge Efe. 

La Cámara de Comercio con-
sideró positivo el descenso del 
paro en la construcción (13%) y la 
industria (24%). “Pero aumentó 
en el colectivo de personas sin 
empleo anterior, lo que refleja la 
otra cara de la moneda, la dificul-
tad de este colectivo para acce-
der al mercado laboral. La insti-
tución prevé que 2016 cierre con 
menos de 40.000 parados, “vol-
viendo así al nivel de 2009-2010, 
pero lejos del nivel previo a la cri-
sis”.
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El paro en febrero en Navarra
Fuente: Servicio

Navarro de Empleo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Febrero se ha ido dejando baja-
das, ligeras, pero bajadas, en el 
paro en Navarra, tanto en la com-
paración mensual como anual. 
También ha dejado un aumento 
en la afiliación a la Seguridad So-
cial en las comparaciones men-
sual y anual y, como dato negati-
vo, descenso en la contratación 
mensual, aunque  aumento en re-
lación al año anterior. Así se reco-
ge en los datos difundidos ayer 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) y el Ministerio de Tra-
bajo.  

La cifra de parados inscritos 
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo se situaba en fe-
brero en 45.096. Una cifra que 
suponía 17 desempleados menos 
que los registrados en enero (el 
0,04% menos) y 3.953 menos que 
en febrero de 2015, el 8,06% me-
nos. Aunque en el conjunto de Es-
paña el paro ha aumentado el 
0,05% en un mes, hasta los 
4.152.986, la mayoría de las co-
munidades autónomas ha regis-
trado descensos.  

Si se compara la cifra con la re-
gistrada hace un año se constata, 
como viene siendo habitual en 
los últimos meses, que el paro ha 
descendido. En este caso, en fe-
brero de 2016 había 3.953 regis-
trados menos en las oficinas del 
SNE que los que estaban apunta-
dos en febrero de 2015, lo que su-

pone un descenso del 8,06%, ma-
yor que la caída del 7,96% regis-
trada a nivel nacional. En este 
sentido, el consejero de empleo, 
Miguel Laparra, desatacó que es-
te descenso porcentual es el ma-
yor registrado en ese mes desde 
2008. Y añadió, en un comunica-
do de prensa, que es “importan-
te” que el paro disminuya, aun-
que sea “ligeramente”. 

Sube en agricultura 
La bajada del paro ha afectado a 
la mayoría de los sectores, espe-
cialmente a industria, donde fe-
brero cerró con 133 parados me-
nos, hasta sumar 6.516. Sin em-
bargo, el paró sí subió en 
agricultura, con 149 inscritos 
más en las listas del SNE, hasta 
los 2.600 parados.  

La población extranjera en Na-
varra absorbe el 18% de los para-
dos. Hay registrados en las ofici-
nas del SNE 8.050 personas de 
otros países, una cifra que supo-
ne un incremento de 114 perso-
nas (el 1,44% más) en relación a 
enero y un descenso de 498 para-
dos (el 5,85% menos) comparado 
con febrero de 2015.  

Menos contratos y temporales 
La contratación es otro de los da-
tos que ofrece la información del 
SNE que refleja que se han firma-
do en febrero 25.778 contratos. 
Esta cifra supone un descenso 
respecto al mes de enero de 1.627 
contratos (el 5,94% menos), en un 

Hay 3.953 parados 
menos que hace un año, 
que supone una caída del 
8,06%, según el Servicio 
Navarro de Empleo

Se crearon 1.262 
puestos de trabajo en un 
mes y 7.102 en un año, 
según datos de afiliación 
a la Seguridad Social

El paro baja en 17 personas en un 
mes y afecta a 45.096 navarros

contexto en el que la mayoría de 
las comunidades redujo el núme-
ro. En España el descenso fue del 
1,39%.  

En cambio, se firmaron 3.984 
contratos más que en febrero de 
2015, el 18,28% más, superior al 
crecimiento del 12,27% de España.  

Imagen de archivo de una oficina de empleo. EFE

El otro dato que ofrece la esta-
dística es el de las afiliaciones a la 
Seguridad Social, que es el que 
refleja de forma más clara la 
creación o la destrucción de em-
pleo. En este caso, la afiliación ha 
crecido tanto en la comparación 
mensual como anual. Navarra te-

La mitad de parados, sin prestación

Más de la mitad, el 52%, 52 de cada 100 o cinco de cada diez. Se di-
ga como se diga, son aquellas personas que, además de estar pa-
rados, no reciben prestaciones del Gobierno central. Los benefi-
ciarios de alguna de ellas en enero pasado (los datos de presta-
ciones se difunden con un mes de retraso) eran 21.747 de los 
45.113 parados que había en enero. De ellos, 11.512 recibían la 
prestación contributiva; 8.672, el subsidio; 1.523, la renta activa 
de inserción y 40 estaban incluidos en el programa de activación 
de empleo. Así se recoge en el informe del Ministerio de Trabajo 
difundido ayer. 

En el primer mes del año se registraron 11.378 altas, de las que 
8.707 correspondieron a la prestación contributiva.  

La cantidad destinada a pagar estas ayudas fue de más de 22 
millones de euros, de los que más de 17 millones estuvieron diri-
gidos a abonar la prestación contributiva; 4,2 millones, el subsi-
dio; 653.000 euros para pagar la renta activa de inserción y 
18.000 euros para el programa de activación de empleo. 

EN CIFRAS

-2,82% 
ES LA BAJADA DE PARO REGIS-
TRADA EN LA OFICINA DE AOIZ.  
En la oficina de Tafalla bajó el 
2,22%; el 1%, en Santesteban; el 
0,74%, en EnsAnche, y el 0,27%, en 
Alsasua. Por el contrario, aumentó 
el paro en Rochapea (0,08%), Este-
lla (0,19%), Tudela (0,97%), Lodosa 
(1%) y Yamaguchi (1,10%). 
 

906,8 

PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA  
La cuantía media de la pres-
tación contributiva por be-
neficiario al mes en Navarra 
es de 906,8 euros. En Espa-
ña es de 815,6 euros.

+10 
MUJERES PARADAS A pesar de 
que el paro bajara en febrero, la po-
blación femenina aumentó en un 
mes el desempleo en 10 mujeres, el 
0,04%. Mientras, el paro masculino 
bajó en 27 personas, el 0,13%. En un 
año, el paro bajó en 1.536 mujeres y 
2.417 hombres.  
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● En 2008 se realizaron 
53.700 contratos de este 
tipo y el año pasado 
alcanzaron los 140.000, 
indicó el vicepresidente

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales del Gobierno, 
Miguel Laparra, expresó ayer 
su “preocupación” por la “pre-
carización” de los puestos de 
trabajo y llamó la atención so-
bre  la “hiperflexibilidad” en el 
mercado de trabajo, señalan-
do que el número de contratos 
inferiores a 7 días se ha dispa-
rado de los 53.700 en 2008 a 
los 140.000 en 2015. “Nos 
preocupa muy seriamente”, 
apuntó en una comparecen-
cia parlamentaria que tuvo lu-
gar a petición del PP. 

 Laparra explicó que los úl-
timos datos sobre la evolución 
del paro confirman “una lógi-
ca de creación de empleo bas-
tante importante”. “Lo que 
nos preocupa más bien es la 
situación estructural del mer-
cado de trabajo”. Señaló que 
durante los años de la crisis se 
han perdido 26.000 empleos, 
al tiempo que se ha producido 
“un proceso de precarización 
y perdida de calidad del em-
pleo muy intenso en los últi-
mos años que está lejos de re-
solverse de forma inmediata”.  

  Miguel Laparra ha afirma-
do que “el problema no es tan-
to si se crea empleo o no, como 
el tipo de empleo que se crea”. 
Así, ha señalado que la tasa de 
temporalidad en Navarra está 
por encima de la media nacio-
nal.

Europa Press. Pamplona 

Los grupos parlamentarios 
han pedido al Gobierno foral 
que tome las medidas necesa-
rias para la simplificación de 
los trámites administrativos a 
las empresas y personas em-
prendedoras de la Comuni-
dad foral. La moción, presen-
tada por el PSN, tuvo el apoyo 
de UPN, Geroa Bai, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, mientras 
que EH Bildu se abstuvo.  

La resolución señala la ne-
cesidad de “fomentar y apoyar 
el emprendimiento, salva-
guardando los controles de la 
Administración necesarios 
para asegurar el interés públi-
co en espacios tan importan-
tes como la seguridad, la salud 
o los derechos de los consumi-
dores”. Añade que se impone 
resolver los problemas que 
mediatizan la iniciativa de los 
emprendedores, “factor des-
tacado de desarrollo económi-
co y creación de empleo”. 

Laparra alerta 
del aumento 
de contratos de 
menos de 7 días

El Parlamento 
pide simplificar  
trámites para 
crear empresas

Efe. Pamplona 

El PP ha presentado una proposi-
ción en el Parlamento de Navarra 
para modificar la ley foral de Sa-
lud y posibilitar así un contrato 
con la Clínica Universidad de Na-
varra mediante un “convenio sin-
gular” para la atención de sus tra-
bajadores y los familiares de es-
tos. 

La modificación normativa 
permitiría una “fructífera cola-
boración de la sanidad pública y 
privada, de modo que podría re-
novarse el Convenio con la Clíni-
ca Universidad de Navarra, que 
tan bien funcionaba antes de ser 
suprimido por el Gobierno foral”, 

sostienen los populares. En este 
sentido la portavoz del PP Ana 
Beltrán y el parlamentario Javier 
García indicaron que su iniciati-
va busca que la ley “recoja de ma-
nera explícita” la posibilidad de 
que “determinadas organizacio-
nes presten servicios sanitarios a 
los que se puedan acoger sus pro-
pios empleados”. 

Para Beltrán, el contrato entre 
el Gobierno y la CUN, que el Eje-
cutivo no ve posibilidad legal de 
renovar, al margen del coste eco-
nómico del mismo, “tiene su ori-
gen en la modalidad de entidad 
colaboradora” y “ha permitido 
que un importante número de 
navarros sean asistidos en condi-
ciones no sólo adecuadas desde 
el punto de vista sanitario, sino 
con un uso muy eficiente de los 
recursos económicos”. “No pode-
mos entender que lo que funcio-
naba bien hasta hace poco se ha-
ya suprimido” y además se haya 
hecho, según Beltrán, “sin aten-

Los ‘populares’ han 
presentado una iniciativa 
legislativa en el 
Parlamento para 
modificar la ley de Salud

El PP propone un 
“convenio singular” 
con la CUN

Ana Beltrán y Javier García, en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

der al perjuicio que va a tener pa-
ra los afectados, para el resto de 
usuarios de la sanidad y, sobre to-
do, para las cuentas públicas”. 

Javier García defendió por ello 
modificar la actual ley foral de Sa-
lud para permitir la creación de 
un nueva modalidad de concierto 
sanitario llamado “concierto sin-
gular”. Sería “el dedicado especí-
ficamente a la prestación de la 
asistencia sanitaria por parte de 
empresas o instituciones a sus 
propios trabajadores en las con-
diciones de universalidad, equi-
dad y corresponsabilidad que de-

ben cumplir todas las políticas 
sanitarias”. 

Un concierto que podrían sus-
cribir sólo “aquellas empresas o 
instituciones que, disponiendo de 
medios directos, decidan propor-
cionar a sus propios trabajadores 
una cartera de servicios de similar 
contenido a la del Servicio Nava-
rro de Salud en asistencia prima-
ria o especializada”. Así “quedaría 
plenamente amparada la justa 
pretensión de los miles de trabaja-
dores de la Universidad de Nava-
rra, y se beneficiaría también el 
conjunto de la Comunidad foral.

Ayerdi afirma que la pérdida que cifró  
Comptos en Iberdrola es “la más benigna” 
El vicepresidente dice 
que otro tipo de cálculo 
aumentaría el coste de 
19,6 millones expuesto 
por el órgano fiscalizador

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Una semana después, la comi-
sión de Desarrollo Económico 
del Parlamento volvió a abordar 
el informe de la Cámara de 
Comptos sobre la compra del 1% 
de Iberdedrola que llevó a cabo el 
Gobierno foral de Miguel Sanz en 
2005 a través de Sodena, y la pos-
terior venta de las acciones por 
parte del de Yolanda Barcina en 
2014. Según el órgano fiscaliza-
dor, la operación se saldó con una 
pérdida de 19,6 millones de eu-
ros. Si el pasado 24 de febrero 
compareció en la Cámara el pre-
sidente de Comptos, Helio Roble-
da, para desgranar el trabajo, 
ayer hizo lo propio el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico 
del actual Ejecutivo, Manu Ayer-
di, para dar su impresión al res-
pecto a instancias de su coalición, 
Geroa Bai. 

Ayerdi describió la pérdida de 
19,6 millones expuesta por 
Comptos como “el escenario más 
benigno de la operación”.  Y es 
que el vicepresidente económico 
describió que el órgano fiscaliza-
dor “hace dos escenarios, en uno 
mete los gastos financieros y en 
el otro no”. El primero es el que 
arroja la cantidad de dinero men-
cionada. Sobre el segundo, Ayer-
di indicó que le hubiera gustado 
que Comptos “lo completara” y, 
haciendo una comparación con 
el coste medio de la deuda para el 

Gobierno, “estableciera cuántos 
millones negativos hubiera sido 
el resultado”. De hecho, así se lo 
trasladó Ayerdi a Comptos en 
una alegación que presentó al in-
forme. Pero Robleda le respon-
dió de la siguiente manera: “Los 
indicadores financieros de la in-
versión que hemos calculado son 
representativos y suficientes pa-
ra mostrar los resultados y la ren-
tabilidad de la operación. Si bien 
pudieran plantearse otros dife-
rentes, no estimamos oportuno 
evaluar alternativas que no han 
sucedido”. 

“Las acciones se compraron de 
forma alegal, mes y medio antes 
de darle base legal”. 
– “Me llama tanto al orden que 
parece que he hecho yo la opera-
ción” –le respondió el vicepresi-
dente. 

En 2005, el Ejecutivo foral se hi-
zo con 9 millones de acciones de 
Iberdrola por 173 millones de eu-
ros. La adquisición se realizó gra-
cias a un crédito y las plusvalías 
obtenidas por la venta de la parti-
cipación de Sodena en EHN . Ayer-
di destacó ayer como momentos 
“clave” dentro de todo el proceso 
la propia compra de las acciones y 
el que se produjo en 2007, “cuando 
venció el seguro que tenían las ac-
ciones, el Gobierno decidió no 
venderlas aunque estaban a un 
precio muy alto, y además no vol-
ver a hacer ningún seguro más”. 
“¿Por qué decidiendo no vender 
se decide no asegurar?”, recrimi-
nó el consejero, quien aseguró 
que el actual Ejecutivo no contem-
pla hacer operación alguna simi-
lar a la de Iberdrola. 
– “No van a tener la tentación de 
invertir porque no van a tener 
una plusvalía de tantos millones 
como la de entonces” –le dijo el 
regionalista Carlos García Ada-
nero, que reconoció como “atípi-
ca” la operación de las iberdrolas. 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E se reafirmaron en su crítica 
a la compra de acciones que reali-
zó el Gobierno de Sanz. Desde el 
PP, Javier García tildó de “no 
apropiada” la decisión que se to-
mó. “Al igual que ha sido la de este 
Gobierno respecto a la empresa  
Davalor”, apostilló. 
– “Es comparar churras con me-
rinas, así que no merece la pena 
ni profundizar” –se limitó a con-
testarle Manu Ayerdi.

Manu Ayerdi no cifró el coste 
que arrojaría el segundo escena-
rio que propuso. Sí lo hizo Guz-
mán Garmendia (PSN), que llegó 
a hablar de una pérdida de 50 mi-
llones para las arcas forales en 
ese extremo. “El informe no nos 
gusta porque es la versión más 
suave”, señaló el socialista. “Pero 
no vamos a coger la versión X de 
la película, sino la intermedia. Y 
nos salen 32 millones”. 
– “Tienen que llevar lo ocurrido 
en esta operación a la Oficina de 
Buenas Prácticas y Corrupción” –
le espetó Garmendia a Ayerdi–. 

El vicepresidente Ayerdi, durante un pleno parlamentario. J.C.CORDOVILLA
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Ú L T I M A SÚ L T I M A S  V I V I E N D A S  E N  L E Z K A I R U

Tel : 948 229 621
www.proginsa.com

Quedan pocas luces
por encender...
¡no te quedes sin la tuya!

Maxima CALIDAD y
MEJOR PRECIO por m2

Calificacion energetica Tipo A
Viviendas protegidas terminadas

Cocina equipada
+IVA 2 dormitorios,

garaje y trastero

120.000€

+IVA 3 dormitorios,
garaje y trastero

148.000€

● Desde 2010, Navarra 
subvenciona una media de 
14 proyectos por año, y el 
objetivo es mejorar los 
servicios sanitarios

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra desti-
nará 500.000 euros a ayudas a 
proyectos de investigación en 
Ciencias de la Salud. Estos tra-
bajos, según informó el Ejecu-
tivo, deberán abordar las 
áreas de mayor impacto y re-
percusión sobre la salud o el 
sistema sanitario de Navarra 
y podrán centrarse tanto en 
disciplinas biomédicas de ca-
rácter clínico como en aspec-
tos de salud pública y de servi-
cios de salud. 

De los 500.000 euros auto-
rizados por el gabinete de 
Uxue Barkos en su sesión de 
ayer, 214.000 se financiarán 
con cargo a los presupuestos 
de 2016; 186.000 lo harán con 
cargo a 2017 y otros 100.000 se 
abonarán con cargo a 2018. 

A las ayudas puede concu-
rrir personal investigador de 
los sectores público o privado, 
aunque en el proyecto debe-
rán participar al menos dos 
centros diferentes, uno de los 
cuales tendrá que estar ubica-
do en Navarra. 

La financiación de los pro-
yectos de investigación no po-
drá superar los 30.000 euros 
por proyecto y año de dura-
ción. 

Desde 2010, se mantiene el 
presupuesto destinado a este 
fin y el número de proyectos 
subvencionados, que es una 
media de 14 por año. 

500.000 € para 
proyectos de 
investigación 
sanitaria

● Estas subvenciones, que 
comenzaron a darse en 
2013, también van dirigidas 
a nuevos comercios y a 
empresas artesanas

DN Pamplona 

El Ejecutivo aprobó ayer dotar 
con 757.000 euros las ayudas  
al comercio minorista y arte-
sano. Desde que estas subven-
ciones comenzaron a conce-
derse en 2013, ya se han bene-
ficiado 310 titulares de 
establecimientos que han re-
cibido  2,2 millones para obras 
que suman 7,3 millones. 

Las nuevas convocatorias 
se publicarán en breve, y se 
otorgarán evaluando indivi-
dualmente los proyectos.  

  La convocatoria de mejora 
de competitividad, con una 
dotación de 670.000 euros, es-
tá dirigida a las empresas ya 
existentes (con una antigüe-
dad superior a dos años), y 
una segunda, con 75.000 eu-
ros, estará destinada a la 
apertura de nuevos estableci-
mientos.  Con las subvencio-
nes del Gobierno se financia-
rán obras de reforma y acon-
dicionamiento en los locales y 
la adquisición de activos fijos 
y de equipamiento.  

  En cuanto a la convocato-
ria de ayudas a empresas ar-
tesanas, cuenta con una dota-
ción de 12.000 euros, destina-
dos a financiar inversiones de 
reforma, modernización o 
acondicionamiento de los ta-
lleres artesanales y también 
para la adquisición de instala-
ciones y útiles específicos pa-
ra su actividad. 

El pequeño 
comercio 
tendrá ayudas 
para reformas

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha pedi-
do “una visión global” de la refor-
ma que va a plantear de la llama-
da renta básica, ante las críticas 
que ha recibido por no cumplir 
en su totalidad el acuerdo pro-
gramático. Así lo indicaron ayer 
tanto el vicepresidente Manu 
Ayerdi como la portavoz del Eje-
cutivo, Ana  Ollo, quienes asegu-
raron que “el proyecto hay que 
verlo en su conjunto”. 

 Los representantes de la Pla-
taforma por la Renta Básica han 
manifestado que se sienten en-
gañados por el Ejecutivo, ya que 
en el borrador que ha elaborado 
de lo que se llamará renta garan-
tizada incumple algunos de los 
puntos recogidos en el acuerdo 
programático. Citaron, así, que 
eleva a dos años el requisito mí-
nimo de residencia en Navarra 
para acceder a esta prestación, 
cuando en el acuerdo programá-
tico del cuatripartito figuraba 

que sería un año. Además, se 
quejaron de que esa renta garan-
tizada no toma como referencia 
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal, lo que ocasionará que la ayu-
da para familias unipersonales, 
casi la mitad de los 12.900 hoga-
res perceptores, se rebaje de los 
650 euros actuales a a 600 euros. 

Ni Ayerdi ni Ollo concretaron 
si el Gobierno estaría dispuesto 
a revisar esos dos aspectos, aun-
que ambos insistieron en que la 
norma se está debatiendo y está 
todavía “en fase de participa-
ción”. “Eso corresponde a Miguel 
Laparra y a su equipo. Por ahora 
es una propuesta, habrá reunio-
nes y se darán todas las aclara-
ciones. Puede haber aportacio-
nes y evoluciones”, indicó el vice-
presidente Ayerdi. 

“No compartimos las críticas” 
La portavoz del Ejecutivo, tras 
señalar que respetan la opinión 
de la Plataforma por la Renta Bá-
sica, sí recalcó que no están de 
acuerdo con sus críticas a las 
modificaciones diseñadas por el 
Ejecutivo. “No compartimos esas 
críticas por una razón. Evidente-
mente, ha habido cambios res-
pecto a lo que el acuerdo progra-
mático en su momento plantea-
ba. Entendemos que han sido 
cambios al alza, que mejoran la 
situación”, indicó Ana Ollo, citan-
do dos aspectos, “la lucha contra 
la pobreza infantil” y “el apoyo a 
las familias”. “Hace una apuesta 
muy clara por mejorar al alza in-
cluso lo que el acuerdo progra-
mático incluía”, agregó. 

Mantiene que el 
borrador que han 
elaborado “mejora” el 
acuerdo programático

Sin embargo, el proyecto 
eleva a dos años el 
requisito de residencia 
(en lugar de uno) y su 
referencia no es el SMI 

El Gobierno pide ante las 
críticas una visión global 
de su “renta garantizada”

Ollo apuntó que una posible 
causa de estas críticas puede ser 
que “se están manejando borra-
dores de trabajo que no respon-
den tampoco exactamente a la 
realidad”. Así, mantuvo que en la 
rueda de prensa de la Plataforma 
se expusieron casos “que sí esta-
rían incluidos en ese proyecto de 
ley de renta garantizada”. “Y sin 
embargo, ellos planteaban como 
que no”. Ollo señaló que el depar-
tamento del vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra, va a tener una reunión con 
las entidades sociales del ámbi-
to, entre otros con esta organiza-
ción, para abordar el proyecto. 
“Entendemos que una vez que lo 
conozcan probablemente mu-
chas de esas críticas no tendrán 
sentido”. 

Presupuestos “limitados” 
Tanto Ollo como el vicepresiden-
te Manu Ayerdi subrayaron que 
los recursos presupuestarios 
son “limitados” y en el trabajo de 
elaboración de la norma se ha in-
tentado no modificar el coste glo-
bal de esa renta garantizada si se 
aplicara estrictamente el acuer-
do programático. Para ello, se 
han reforzado unas áreas “por 
consejo técnico”, “suavizando un 
poco” otros aspectos, agregó el 
vicepresidente Ayerdi, en alu-
sión a los puntos del programa 
que no se han aplicado. No con-
testó a la pregunta de si será sufi-
ciente para esta renta los 57 mi-
llones que han presupuestado 
para este año, cuando en 2015 el 
coste fue de 63,8 millones.
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 I.R. Pamplona  

El Ayuntamiento de Pamplona 
descarta implantar el modelo de 
euskera de manera progresiva 
en las escuelas Donibane y Fuer-
te Príncipe, como los solicitaron 
el lunes las familias de los niños y 
también las educadoras.  El equi-
po de Gobierno de EH Bildu, 
Aranzadi e I-E mantiene la reor-
ganización prevista en la red mu-
nicipal de centros de 0-3 años. A 
la pregunta de si el equipo de Go-
bierno iba a valorar implantar el 
modelo en euskera de forma gra-
dual, la concejal de Educación y 
Cultura, Maider Beloki respon-
dió: “No”.   

Beloki recordó que la reorga-

nización cumplía todos los trámi-
tes legales, se basaba en criterios 
de zonificación  y obedecía las re-
comendaciones del Defensor del 
Pueblo y el artículo 26 de la orde-
nanza del euskera. “Siguiendo 
los criterios de transparencia de 
este equipo de Gobierno en el 
ámbito de escuelas infantiles”, di-
jo, Beloki presentó ayer el resul-
tado de los traslados solicitados 
por las familias.   

En total han solicitado trasla-
do 144 menores para distintas es-
cuelas. Según los datos facilita-
dos, 139 de estos niños han sido 
reubicados en el centro elegido 
en primera opción y otros cinco, 
obtienen plaza en la escuela que 
habían elegido como segunda op-

La concejala de Cultura 
Beloki rechaza un 
desarrollo progresivo y 
confirma su decisión de 
implantarlo ya

Dieciséis padres han 
solicitado por escrito 
poder seguir matriculando 
a sus hijos en castellano 
en la misma escuela

Bildu desoye a las familias y mantiene 
los cambios en las escuelas infantiles

ción.  
En referencia a las escuelas 

afectadas por el cambio del mo-
delo lingüístico a euskera, Doni-
bane y Fuerte Príncipe, Beloki 
destacó que el 61,5% de los padres 
había confirmado su plaza en el 
mismo centro.  

“Dimensionar los datos” 
En Donibane eran 49 niños los 
que podían pedir el traslado: 34 
se quedan en el mismo centro y 9 
han solicitado traslado a Mende-
baldea (6 niños) y Jose Mª Huar-
te, San Jorge y Hello Azpilagaña. 
Y otras seis familias no han con-
firmado plaza ni han solicitado 
traslado. En Fuerte Príncipe, de 
los 42 menos que podían conti-
nuar en la escuela, 22 ha ratifica-
do su continuidad en el centro, 20 
han solicitado el traslado (14 a Ni-
nia Etxea y 6 a Azpilagaña).  

Beloki se refirió después a las 
16 familias de la escuela Doniba-
ne que junto a su confirmación de 
plaza habían adjuntado una ins-

Familiares de niños que acuden a las escuelas infantiles de Pamplona, el martes, a las puertas del Parlamento de Navarra. CORDOVILLA

El 91% de las familias que se queda pide castellano 

I.R. Pamplona  

Las familias de las escuelas afec-
tadas por los cambios en la red de 
escuelas infantiles, Donibane, 
Fuerte Príncipe y Hello Rochapea 
siguen recabando datos objetivos 
en información para demostrar a 
los responsables municipales que 

quieren mantener el modelo de 
castellano. Ayer en comisión par-
lamentaria, padres de las tres es-
cuelas quisieron aclarar que las 
familias que habián confirmado 
su plaza en los centros, pese al 
cambio de modelo a euskera, lo 
habían hecho por miedo a quedar-
se sin plaza, por falta de recursos 
para trasladarse a otro centro o 
acompañando su solicitud de una 
instancia que reclamaba la conti-
nuidad del modelo de castellano 
en el que habían matriculado a 
sus hijos.  

Ayer, se conocieron los datos de 
una encuesta que han repartido 
los padres en todas las escuelas 
para conocer los datos de traslado 
y preferencias en cuanto al mode-
lo lingüístico.  

En total, se han repartido en-
cuestas a 130 familias y contesta-
do 86 padres:  48 han solicitado el 
traslado de sus hijos a otros cen-
tros; otros 38 han confirmado su 
plaza en el mismo centro.  La en-
cuesta dicta que la mayoría de los 
padres que ha optado por trasla-
dar a sus hijos lo ha hecho por el 

cambio de modelo: un 84,6% de las 
familias de los niños en el sector 
de lactantes; el 75% de las familias, 
en caminantes y otro 84,21% enun 
segundo grupo de caminantes.  

Otro de los datos que se extrae 
de este sondeo es que práctica-
mente la totalidad de las familias 
que han decidido quedarse en las 
escuelas (en torno al 91%) quieren 
que se mantenga el modelo de 
castellano: el 100% en lactantes, el 
90% de los padres en caminantes y 
el 84,6% en el caso del segundo 
grupo de caminantes. 

● Los padres han realizado una 
encuesta para conocer los 
motivos de los traslados y las 
preferencias lingüísticas de 
las familias de las tres escuelas

tancia en la que mostraban su 
disconformidad por el cambio de 
modelo y solicitaban poder conti-
nuar matriculando a sus hijos en 
castellano en la misma escuela. 
“Los servicios jurídicos munici-
pales están analizando estos es-
critos y se responderá a estas ins-
tancias como se responde a otras 
que se prensentan en el Ayunta-
miento”, destacó Maider Beloki.  
“Lamentamos las molestias que 
puedan generar estos cambios 
pero también hay que dimensio-
nar estos datos ya que son 15 de 
las 34 familias de las que se que-
dan en Donibane las que han pre-
sentado esta instancia (...) otras 
se quedan y no han cuestionado 
el modelo y otras 9 han solicitado 
el traslado a Donibane para el 
próximo curso ”, indicó.  

La reorganización afecta a 
otros tres centros para el próxi-
mo curso.  Se trata de las escuelas 
infantiles Hello Rochapea, 
Rotxapea y Egunsenti. En las ac-
tuales instalaciones de Hello Ro-

chapea, con modelo castellano 
con actividades en inglés, se ubi-
cará el próximo curso la escuela 
Goiz Eder, en euskera, con el per-
sonal trasladado de la E.I. Rotxa-
pea. De los 37 menores que ahora 
están en Hello Rochapea y que 
continuarán en las escuelas in-
fantiles, 8 (un 21,6%) seguirán en 
el mismo centro aunque haya 
cambiado el modelo y 15 (un 40,6) 
se trasladarán a la actual E.I. 
Egunsenti que se convertirá en 
Hello Egunsenti e impartirá cas-
tellano con inglés.  

Otros 14 menores han solicita-
do el traslado: 7 a Hello Buz-
tintxuri, 1 a Hello Azpilagaña, 3 a 
Donibane y 3 a Haurtzaro. Por su 
parte, de los 17 menores que esta-
ban en Hello Rochapea a media 
jornada, 9 (un 52,9%) se manten-
drá en la futura Goiz Eder (8 a 
media jornada), 1 se irá a Hello 
Egunsenti y 7 han pedido trasla-
do (3 en la E.I. Rotxapea a media 
jornada, 1 a Hello Azpilagaña a 
media jornada, 2 a Hello Buz-
tintxuri y 1 a José María Huarte). 

En la E.I. Egunsenti, de los 17 
menores que pueden continuar 
en las escuelas infantiles, 9 (un 
52,9%) seguirán en el mismo cen-
tro, aunque se denomine Hello 
Egunsenti y añada actividades en 
inglés. Tres menores (un 17,7%) 
se trasladarán a la E.I. Rotxapea 
donde continuarán con el mismo 
modelo y el mismo personal allí 
trasladado y el resto, 5, han pedi-
do traslados a otra escuela del ba-
rrio de Chantrea, Izartegi (4 me-
nores), y a Donibane, ambos cen-
tros con modelo en euskera. 

Por último, de los 36 menores 
que ahora están en la E.I. Rotxa-
pea con modelo euskera y que to-
davía les queda algún curso de 
escuela infantil, 32 (un 89%) se 
trasladarán a Goiz Eder para 
continuar con el mismo proyecto 
educativo que hasta ahora. Dos 
menores se quedan en las mis-
mas instalaciones, aunque ahora 
vayan a tener formación en caste-
llano y otras dos familias no han 
confirmado plaza para el año que 
viene.

Garantía de 
empleo al 
personal interino
En material de personal, el 
director de Recursos Huma-
nos, Iñigo Anaut, informó 
ayer de las reuniones que se 
estaban manteniendo con 
personal de las escuelas in-
fantiles. También comentó 
que se había creado una me-
sa de trabajo con el comité de 
personal para reubicar a las 
trabajadoras de los centros 
que cambian de modelo.  
Hasta el momento, según 
Anaut, “el Ayuntamiento es-
tá en disposición de no res-
cindir contratos por interini-
dad vacante”. Anaut comen-
tó que se han confirmado 
varias decisiones firmes de 
jubilación y prejubilación y 
se han identificado casos 
concretos que, por cuestio-
nes de  salud, deben ser obje-
to de reubicación en el Ayun-
tamiento o en el Organismo 
Autónomo Escuelas Infanti-
les Municipales. Anaut afir-
mó también que había varias 
educadoras que, tras un pe-
riodo de formación, iban a 
poder incorporarse a la plan-
tilla de escuelas en euskera.   
























