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El euskera tendrá más peso 
en los concursos de plazas
La valoración del euskera como 
mérito para optar a las plazas de la 
Administración aumentará de for-
ma significativa. En la zona no vas-
cófona, también puntuará. El Go-
bierno presentó ayer un decreto 
foral para regular el uso del euske-
ra en la Administración. PÁG. 18

Además, en las rotulaciones bilingües de la 
Administración foral, el euskera ocupará el primer lugar

Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, en un momento de su discusión en los escaños del Congreso de los Diputados.  EFE

Podemos discute en el Congreso
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón escenifican a la vista de todos la tensión que se vive en su partido  PÁG. 3

Los gobiernos de Rajoy y Barkos 
renuncian al TAV en Navarra

El consejero Ayerdi y el ministro 
De la Serna hablan de mejorar 
las infraestructuras existentes

El vicepresidente Ayerdi y el 
ministro De la Serna se reu-
nieron en Madrid para hacer 
pública, de hecho, la renuncia 
al proyecto del TAV tal y como 
fue concebido. PÁGS. 16-17

Navarra y el Estado firmarán 
un nuevo convenio para el 
tramo Castejón-Pamplona

No habrá alta velocidad para conectar con Zaragoza y la ‘Y vasca’
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Salud deriva 
operaciones 
de niños del 
CHN a San 
Juan de Dios

● Es 
presidente 
del Grupo 
Azkoyen y 
consejero 
delegado  
del Grupo 
Berkelium   
 PÁGS. 24-25

El jefe de cirugía 
pediátrica se marcha a 
los tres meses de ser 
fichado por Salud 

Juan Miguel 
Sucunza, 
empresario 
del año en 
Navarra

PÁG. 21

EDITORIAL  
Navarra se queda 
sin tren de alta 
velocidad PÁG. 12

Osasuna ficha  
a Raoul Loe y 
Salvatore Sirigu
El club rojillo se refuerza con un 
portero y un centrocampista, 
además del defensa Vujadinovic, 
que fue presentado ayer PÁGS. 36-38Raoul Loe

Sirigu 
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

La Eurozona está dividida en dos 
europas: la del ‘Mario, sé fuerte’, 
abrumadora mayoritaria, y la del 
‘Mario, basta ya’, con fuerte acento 
alemán. Así viene siendo hace mu-
chos meses y así será a lo largo de 
un 2017 de fuertes emociones polí-
ticas. Berlín ha olido sangre y ayer, 
Eurostat, echó más gasolina al fue-
go. La inflación de la zona euro se 

ha disparado del 1,1% de diciembre 
hasta el 1,8% de enero como conse-
cuencia de los precios de la energía 
y debido, sobre todo, al fuerte re-
punte registrado en España (3%). 
En Alemania, que es un clamor a 
sólo ocho meses de sus elecciones, 
cerró en el 1,9%. Se redobla la pre-
sión sobre el BCE para que retire 
los estímulos y suba los tipos, pero 
todo apunta a que Draghi, su presi-
dente, aguantará el tipo.  

El repunte del IPC en la zona  
euro pone a prueba a Draghi

¿Qué significa ese 1,8%? Hay 
una cifra que marca el rumbo del 
BCE y el debate político-económi-
co: el 2%. El mandato del BCE es 
que la inflación se sitúe por debajo 
pero muy cerca de ese 2% y para 
ello, hay que subir tipos, bajarlos, 
penalizar la facilidad de depósito o 
impulsar históricos programas de 
compra de deuda pública como ha 
sido el ‘QE’. Ese 2% ha sido la gran 
excusa de Draghi para plantarle 
cara a Berlín, su principal argu-
mento para seguir inyectando ca-
da mes 60.000 millones a la débil 
Eurozona. 

Pero si la inflación debe estar 
próxima pero por debajo del 2%, el 

Alemania clama para  
que el BCE retire los 
estímulos y se decante 
por la subida de los tipos

1,8% de enero es la cifra perfecta 
para resumir el mandato del BCE. 
¿Supondrá el principio del fin de 
este periodo excepcional de medi-
das no convencionales que co-
menzaron a impulsarse a media-
dos de 2014? No... Por ahora. Los 
seguidores del ‘Mario sé fuerte’ 
pueden respirar tranquilos por-
que el compromiso del italiano pa-
rece firme. 

El nuevo y quizá último clavo 
ardiendo al que se aferra Draghi 
es la inflación subyacente, la ‘sana’, 
aquella que no tiene en cuenta la 
evolución de los precios de la ener-
gía y los alimentos frescos. Y ésta, 
sigue anclada en el 0,9%.

La evolución del IPC frente a los sueldos y las pensiones (en España)
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D. VALERA   
Madrid 

La subida de precios ha hecho 
saltar las alarmas. La inflación se 
disparó en enero hasta el 3%, lo 
que supone un incremento de 1,4 
puntos respecto a diciembre y su 
nivel más alto desde octubre de 
2012. El dato adelantado del INE 
publicado ayer constató lo que 
los bolsillos de los ciudadanos ya 
habían advertido: la cesta de la 
compra se ha encarecido de for-
ma notable en el primer mes de 
2017. Los dos productos que más 

han contribuido al alza de los pre-
cios han sido la luz y los carbu-
rantes. Sin embargo, la escalada 
del IPC ha sido mayor de la espe-
rada por el Gobierno y contrasta 
con la moderación en la revalori-
zación de pensiones y salarios. 
De hecho, trabajadores y pensio-
nistas son las primeras víctimas 
de este encarecimiento al ver 
mermada su capacidad de com-
pra. Y lo peor es que la tendencia 
se mantendrá al menos los próxi-
mos meses. 

La inflación lleva desde sep-
tiembre en cifras positivas des-
pués de haber permanecido lar-
gos periodos con signo negativo. 
Un escenario que ahora parece 
olvidado. La subida del IPC choca 
con la revalorización de las pen-
siones apenas un 0,25% en 2017. 
Ese alza de las prestaciones -el 
mínimo que marca la ley por 
cuarto año consecutivo- ha en-
frentado al Ejecutivo con la opo-
sición y sindicatos, que presenta-
ron una propuesta para elevar la 
ayuda este año un 1,2% que, sin 
embargo, está bloqueada en el 
Congreso.  

El año pasado los pensionistas 

Los dos productos que 
más han contribuido  
al alza de los precios  
han sido la luz y  
los carburantes

UGT y CC OO proponen  
a la patronal una subida 
salarial de entre 1,8% y 
3%, según la economía 
de cada compañía

La inflación se dispara al 3% frente a  
la moderación de salarios y pensiones
Los precios alcanzan en enero su nivel más alto desde octubre de 2012

ya sufrieron una pérdida en su 
capacidad de compra de 1,3 pun-
tos por primera vez desde 2012 
después de que los precios aca-
basen diciembre en el 1,6% y las 
pensiones subieran ese mínimo 
del 0,25%.  

Previsión del 2% 
Sin embargo, la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, negó este ex-
tremo la semana pasada en su 
comparecencia en las Cortes al 
asegurar que la inflación media 
anual de 2016 fue negativa (-
0,3%). Una variable que hasta 
ahora nunca se ha utilizado para 
la revalorización de pensiones ni 
otras prestaciones. En cualquier 
caso, el argumento no podrá utili-
zarse este ejercicio porque la pre-
visión es que el IPC se mantenga 
en tasas positivas todo el año.  

De hecho, el Banco de España 
en su último boletín estimó que la 
media anual se situaría “por enci-
ma del 2%”. Es decir, los pensio-
nistas perderían 1,75 puntos de 
poder adquisitivo siguiendo el 
nuevo criterio del Gobierno.  

El secretario general del UGT, 
Pepe Álvarez, tachó ayer de “ab-

solutamente insoportable” para 
los pensionistas la subida de la 
inflación de enero. “Nosotros no 
vamos a condenar a un pensio-
nista de este país a que en los pró-
ximos diez años pierda un 20% 
del poder adquisitivo, que más o 
menos es lo que se prevé”, asegu-
ró en el foro Ser Cantabria.  

Subida salarial, una solución 
Asimismo, una inflación tan ele-
vada también tiene un impacto 
negativo para los trabajadores, 
afectados por la moderación sa-
larial. Para evitarlo UGT y CC OO 
proponen a la patronal una subi-
da salarial en 2017 de entre el 
1,8% y el 3% en función de la situa-
ción económica de cada compa-
ñía. Sin embargo, la CEOE sólo 
acepta un incremento de las re-
tribuciones de “hasta” el 1,5% más 
un plus de 0,5% vinculado a la 
productividad y a la reducción 
del absentismo laboral. Algo que 
los sindicatos rechazan porque 
no garantiza una revalorización 
mínima. Además, denuncian que 
la subida de los últimos años 
siempre ha sido inferior a la acor-
dada en el pacto salarial. De he-

cho, en 2016 la subida media en 
convenio fue del 1,06%, frente al 
1,5% firmado en el acuerdo. Ade-
más, supone casi seis décimas 
menos que la inflación registra-
da en diciembre. 

Otra de las perjudicadas por 
este alza de los precios serían las 
empresas al perder competitivi-
dad por precios. De hecho, el IPC 
armonizado (homogéneo en toda 
la UE) se situó en el 3%, lo que 
puede afectar a las exportaciones 
después de que los precios en la 
zona euro alcanzasen el 1,8% en el 
primer mes del año. 

Asimismo, la cuesta de enero 
se prolongará al menos durante 
el primer trimestre del año al 
coincidir el encarecimiento del 
crudo con los precios más bajos 
registrados a comienzos de 2016. 
Un efecto escalón  agudizado por 
el acuerdo de la OPEP para redu-
cir la producción que garantiza 
un petróleo sobre los 60 dólares. 
A esto se suma la subida del pre-
cio de la electricidad (el recibo se 
incrementa un 20% este mes). Un 
cóctel que preocupa al Gobierno 
y sobre todo al bolsillo de los ciu-
dadanos.
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● Las comunidades autónomas 
reducen el desfase entre 
ingresos y gastos un 63%, 
mientras la Seguridad Social 
duplica su agujero 

D. V.  Madrid 

El déficit de noviembre fue un nue-
vo balón de oxígeno para el Go-
bierno. El desfase entre ingresos y 
gastos se situó en el 3,3% (sin con-
tar la ayuda a la banca) para el con-
junto de las administraciones pú-
blicas salvo las corporaciones lo-
cales. En concreto, los números 
rojos se situaron en los 37.243 mi-
llones, según el Ministerio de Ha-
cienda. Una cifra inferior en 3.569 
millones a la del año pasado en el 
mismo mes.  

De hecho, a falta de conocer los 
datos de diciembre, todo apunta a 
un cumplimiento del objetivo 
anual del 4,6%.Este buen resulta-
do se debe, en primer lugar, a la 
prórroga concedida por Bruselas 
que permitió un mayor margen 
para la estabilidad fiscal. Pero 
también a la mejora en el compor-
tamiento de las administraciones, 
especialmente de las CC AA. La ex-
cepción es la Seguridad Social, que 
acaba noviembre con un déficit 
del 0,65%, más del doble que el 
0,27% registrado en 2015. Es decir, 
el agujero alcanza los 7.305 millo-
nes frente a los 4.401 del mismo 
periodo del año anterior.

El déficit se sitúa 
en el 3,3% en 
noviembre y se 
acerca al objetivo

De Guindos quiere resucitar 
la Ley de Desindexación

El ministro de Economía 
anuncia un decreto para 
que la fuerte subida de la 
inflación no se traslade  
a las rentas públicas

J. A. BRAVO  Madrid 

La Ley de Desindexación de pre-
cios y rentas es uno de los proyec-
tos en los que el ministro Luis de 
Guindos puso más interés en la le-
gislatura pasada por sus presumi-
bles efectos beneficiosos para la 
economía al desvincularla de la 
evolución de la inflación. 

Fue aprobada el 25 de marzo de 
2015, pero no se ha aprobado el re-
glamento que debía desarrollarla 
y permitir su aplicación en la prác-
tica. Solo se sabía que debía haber 
entrado en vigor el 1 de enero de 
2016, pero sin medidas concretas 
para adaptarlas a los distintos sec-
tores no dejaba de ser una declara-
ción de intenciones. 

Y ha tenido que ser el fuerte re-
punte de la inflación en enero, con 
una subida de 1,4 puntos respecto 
al indicador de diciembre hasta 
terminar el mes con una tasa inte-
ranual del 3%, el desencadenante 
de que el Ejecutivo haya decidido 
resucitar una aparentemente mo-
ribunda Ley de Desindexación. De 
Guindos anunció ayer en el Con-
greso que en los “próximos días” 
aprobará un decreto para desvin-
cular los precios de otras varia-
bles, de forma que la subida del 
IPC –en este 2017 ha alcanzado un 
nivel no visto desde hace casi cua-
tro años y medio (3,5% en octubre 
de 2012)– no provoque un incre-
mento en cascada de prestaciones 

públicas y otras rentas que depen-
den de la Administración. 

El ministro querría que en el 
sector privado se aplicara igual, 
aunque  la norma solo afecta al 
ámbito de organismos y empresas 
públicas. Así, en los contratos don-
de interviene la Administración, la 
ley señala que cuando se revisen 

los costes de la mano de obra el au-
mento repercutible en ellos “no 
podrá ser superior al incremento 
de la retribución del personal al 
servicio del sector público” en tér-
minos presupuestarios. 

Ligando de esta forma incre-
mentos salariales a posibles alzas 
en lo que cuesta realmente un de-
terminado servicio se impide, a 
priori, que el encarecimiento del 
IPC se traslade de forma automáti-
ca a las rentas. Con ello se evita, ar-
gumentó el ministro, los “efectos 
de segunda ronda”, esto es, que las 
subidas de precios de algunos pro-
ductos repercutan de forma direc-

ta en otros con los que no tienen re-
lación. 

Para el titular de Economía, no 
actuar de esa forma “sería un 
error y afectaría a la competitivi-
dad de la economía”. Evitó drama-
tizar con la subida del 3% en la in-
flación en enero que valoró como 
“un dato que no es positivo”. Según 
los cálculos que maneja su depar-
tamento, el repunte de los precios 
durará “unos meses” para luego 
moderarse a partir de la primave-
ra y converger con la inflación sub-
yacente (que no considera ni la 
energía ni alimentos frescos), que 
en diciembre estaba en el 1%.
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● La compañía destaca  
a Arsenio Fernández de 
Mesa “por su experiencia  
y conocimiento en materia  
de seguridad integral” 

MATEO BALÍN  Madrid 

El Consejo de Administración 
de Red Eléctrica de España 
(REE) aprobó ayer el nombra-
miento del ex director general 
de la Guardia Civil y dirigente 
nacional del PP, Arsenio Fer-
nández de Mesa, como nuevo 
consejero independiente de la 
entidad en sustitución de 
Agustín Conde, diputado del 
PP y actual secretario de Esta-
do de Defensa.  

La elección de Fernández de 
Mesa, que fue propuesto por la 
Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, presidida por la 
también consejera indepen-
diente Carmen Gómez de Ba-
rreda y formada por tres voca-
les electos, se justificó por su 
"idoneidad para el cargo, dada 
su experiencia y conocimien-
tos en materia de seguridad in-
tegral, condiciones que tam-
bién reunía Agustín Conde y 
que son fundamentales para la 
compañía", según señaló REE.     

Arsenio Fernández de Mesa 
(Ferrol, 1955) fue delegado del 
Gobierno en Galicia (2000-
2004), asesor del ministro de 
Administraciones Públicas 
(2004) y director general de la 
Guardia Civil desde diciembre 
del 2011 hasta noviembre del 
2016, cuando fue sustituido por 
José Manuel Holgado. En su 
época como responsable del 
Gobierno en Galicia lidió con la 
catástrofe marítima del petro-
lero Prestige y declaró como 
testigo en el juicio celebrado en 
la Audiencia de La Coruña.  

Fernández de Mesa percibi-
rá una retribución fija anual co-
mo consejero independiente 
de 130.742€ anuales. El diri-
gente del PP no es el único polí-
tico en esta compañía energéti-
ca de participación pública.

● La economía del área 
monetaria mejoró un 1,7% 
el año pasado después del 
repunte experimentado  
en el último trimestre  

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

El paro en la zona euro retro-
cedió nueve décimas durante 
2016 –una caída dos décimas 
superior a la estimada por los 
analistas–, lo que sitúa su tasa 
en el 9,6% en diciembre, hasta 
llegar a niveles de febrero de 
2009, según Eurostat. De igual 
manera, en el conjunto de  la 
UE descendió una décima me-
nos el pasado año pero su tasa 
es ligeramente inferior: 8,4% a 
cierre de diciembre. Así, la ci-
fra de desempleados en los 
Veintiocho superó los 20 mi-
llones, y en la zona euro alcan-
zó los 15,5 millones. 

Una de las caídas más pro-
nunciadas en el desempleo lo 
protagonizó España, que pa-
só de una tasa del 20,7% en di-
ciembre de 2015 al 18,4% ac-
tual, una bajada de 2,3 pun-
tos. Sin embargo, el 
desempleo escaló en varios 
Estados miembro, como Chi-
pre (de 13,1% a 14,3%), Italia 
(de 11,6% a 12,0%), Estonia (de 
6,6% a 6,7% entre noviembre 
de 2015 y de 2016) y Dinamar-
ca (de 6,1% a 6,2%).  

Crecimiento del 1,7% 
Por otra parte, la economía de 
la zona euro creció un 0,5% en 
el cuarto trimestre del año 
pasado, una décima por enci-
ma de la expansión registra-
da en los tres meses anterio-
res, lo que permitió alcanzar 
un ritmo de crecimiento 
anual del 1,7% según la esti-
mación preliminar publicada 
por la oficina estadística eu-
ropea. En el conjunto de la 
UE, la economía registró en el 
último trimestre de 2016 un 
crecimiento del 0,6%, con una 
expansión del 1,9% en térmi-
nos interanuales.

El exdirector de 
la Guardia Civil, 
nuevo consejero 
de Red Eléctrica

El paro en la  
eurozona, en el 
9,6% y vuelve 
al nivel de 2009

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Las familias con hogares con ele-
vado grado de vulnerabilidad no 
verán restringido su suministro 
eléctrico al menos durante cuatro 
meses, aunque no hayan podido 
abonar la factura de la luz. Es el 
plazo en el que la comunidad autó-
noma o ayuntamiento  deberá ve-
rificar la situación económica-
mente precaria por la que pasan 
para dar constancia a la Adminis-
tración y activar las ayudas para 
abonar los recibos. 

Es una de las novedades más 
importantes que incorporará el 
desarrollo reglamentario del de-
creto ley que ayer fue aprobado en 
el Congreso. Hasta ahora, ese pla-
zo se restringía a dos meses. El mi-
nistro de Energía, Álvaro Nadal, la 
anunció durante el debate parla-
mentario que culminó con la vali-
dación de la norma negociada tras 
fallecer en noviembre una ancia-
na en Reus por el uso de velas.  

Una vez que se produzca el im-
pago, la compañía tiene la obliga-
ción de comunicárselo al usuario 
–”Una novedad, porque hoy no es 
así”, afirmó Nadal–. Entonces, co-
mienza a correr el cuatrimestre 
para que los servicios sociales 
confirmen la situación del hogar. 
Después, la Administración “se 
encargará de la atención energéti-
ca a ese hogar con sus fondos”. 

El Gobierno recurrirá hoy 
al TC la financiación del 
bono social, al que se 
accederá por un nivel de 
renta que aún se ignora

Las eléctricas tendrán 
que esperar 4 meses para 
cortar la luz por impagos

Este mecanismo beneficiará  a 
los usuarios que se rijan bajo la ta-
rifa regulada –Precio de Venta al 
Pequeño Consumidor, PVPC–. “Si 
no, los servicios sociales también 
podrán pedir que no le corten la 
luz”, indicó el ministro.  

Para sufragar las ayudas que 
respaldarán el pago de las facturas 
en los hogares más débiles, el Go-
bierno cofinanciará parte de ese 
coste a través del bono social, des-
de donde saldrán recursos para la 
gestión del problema de la pobre-
za energética. Nadal confirmó que 
el Gobierno recurrirá hoy ante el 
Tribunal Constitucional (TC) la 
sentencia del Supremo con la que 
se anulaba el anterior cálculo de la 
financiación del bono social. Nadal 
insistió en que, a pesar del fallo del 
alto tribunal, el sistema de ayudas 
ha seguido funcionando.  

Manifestación en contra de los cortes de luz a familias vulnerables. TELEPRESS

El documento de aviso es 
un mecanismo para que 
el cliente sepa que acata 
y entiende su contenido

J. M. CAMARERO  Madrid 

Los futuros hipotecados tendrán 
que confirmar de su puño y letra 
que aceptan las condiciones de sus 
préstamos para adquirir una vi-
vienda, sobre todo cuando se trate 
de algunas de las cláusulas que 
han generado más conflictos en 
los últimos años con la banca.  

Así lo exigirá la ley hipotecaria 

La ley exigirá aceptar  
de forma clara las 
cláusulas hipotecarias

que prepara el Ministerio de Eco-
nomía, y que llevará al Congreso 
en los próximos meses, según afir-
mó ayer el ministro, Luis de Guin-
dos. Con esa declaración manus-
crita, el consumidor deberá decla-
rar que asume y comprende las 
estipulaciones del contrato y el 
contenido de la ficha estandariza-
da que su banco le proporcionará 
en el proceso de negociación de la 
hipoteca, antes de firmarla. 

Ese documento de advertencia 
es un mecanismo estandarizado, 
según el ministro, con el que el 
cliente tendrá constancia de que 
acata y comprende su contenido. 
Desde 2013, los bancos tienen que 

proporcionar una Ficha de Infor-
mación Precontractual de la Hipo-
teca (FIPRE). Luis de Guindos an-
ticipó que en el momento de la fir-
ma se reforzará la figura del 
control notarial. Los fedatarios 
públicos asumen que aportarán 
un “plus de transparencia” ante 
los problemas en los últimos años.  

El ministro explicó que la reno-
vada legislación irá “más allá” de lo 
que exige la UE en esta materia. 
“Vamos a dar una respuesta a los 
problemas que estamos obser-
vando en relación con los présta-
mos hipotecarios”, indicó.Y admi-
tió que el “cuestionamiento” que 
muchos tribunales realizan sobre 
el sistema hipotecario sobre de-
terminadas cláusulas de la escri-
tura se produce “en muchos casos 
por su falta de transparencia”.  

El Congreso validó ayer el de-
creto ley por el que se activa el me-
canismo exprés de devolución de 
las cláusulas suelo, con el apoyo de 
PP y C’s, la abstención del PSOE y 
el voto en contra de Podemos. 
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Trump y la 
Unión Europea

E 
L presidente  de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, ha pre-
sentado un progra-
ma económico 
c o n t ra d i c t o r i o ,  

construido fundamentalmente so-
bre unas ideas claramente noci-
vas para el crecimiento económi-
co estadounidense y mundial, del 
proteccionismo más rancio y de la 
negación de la multilateralidad. 
No es extraño, pues que los merca-
dos e inversores quieran proteger-
se hoy detrás del débil argumento 
de que las declaraciones incendia-
rias de campaña y las propuestas 
desatinadas tropezarán más tem-
prano que tarde con el realismo 
que impone cualquier acción de 
gobierno. La pregunta pertinente 
es si el aislacionismo hostil defen-
dido por Trump es compatible con 
una economía globalizada donde 
tendrá que operar. 

Una política demagoga que pro-
mete soluciones rápidas y senci-
llas a problemas complicados —
como los efectos de la crisis econó-
mica o la gestión de la 
inmigración— a la vez que apunta 
su discurso de odio hacia cual-
quier minoría o colectivo que pue-
da servir de chivo expiatorio, solo 
puede provocar un futuro de ines-
tabilidad económica e incertidum-
bre política, máxime si Trump po-
ne en marcha de forma inmediata 
la agenda proteccionista con la 
que ha seducido a sus votantes. 
Con su voto de ayer, los estadouni-
denses han decidido qué papel de-
sempeñará su país en el mundo, y 
este no tiene nada que ver con lo 
que Estados Unidos ha logrado y 
representado durante los últimos 
100 años.  

El primer paquete de decisio-
nes anunciado por Donald Trump  
para los primeros cien días de 
mandato  confirma  que a partir 
del 21 de enero retirará a Estados 
Unidos del TTP (Tratado Asia-Pa-
cífico), en el que participaban doce 
países liderados por Washington 
y Tokio. Esto supone romper la dé-
bil relación del comercio mundial, 
cuyo fortalecimiento era una de 
las esperanzas para una recupera-
ción más firme; afianza la amena-
za de una guerra comercial entre 
áreas monetarias; quiebra el ajus-
te gradual de los tipos de interés 
americanos, gradualidad que era 

y es un reconocimiento de los com-
promisos de Washington con la 
economía global; expone al mun-
do a una nueva recesión y propone 
un agravamiento de la desigual-
dad en Estados Unidos. Washing-
ton no puede ni debe retirarse de 
sus compromisos con el equilibrio 
económico general y con el tejido 
de instituciones multilaterales. 
Además de ignorar la liberaliza-
ción comercial, Trump ha anun-
ciado que promoverá también una 
eliminación de las restricciones 
energéticas (carbón, fracking) 
porque así creará millones de em-
pleos.  

Puesto que los intereses de las 
compañías estadounidenses en el 
mundo van más allá del funda-
mentalismo aislacionista del nue-
vo presidente, es probable que los 
lobbies actúen para mitigar las 
aristas más radicales del discurso. 
Conviene contrastar la agresiva 
antiglobalización de Trump con la 
experiencia de quienes tomarán 
las decisiones económicas reales 
en la nueva Administración. Los 
temores catastrofistas generados 
por programas radicales quizá se 
mitiguen después si se observa 
que el nuevo equipo económico es 
más proclive al realismo. Aunque 
las amenazas vertidas contra la 
presidenta de la Reserva Federal, 
Janet Yellen,  no auguran nada 
bueno. 

¿Qué van a hacer los inverso-
res? Tras una reacción inicial de 
temor,  han valorado que a efectos 
de crecimiento económico inter-
no las propuestas del nuevo presi-
dente americano  no son dispara-
tadas, aunque sí contradictorias. 
Trump propone al mismo tiempo 
bajar los impuestos y desarrollar 
un ambicioso plan de inversión en 
infraestructuras. Gastar más di-
nero contando con menos ingre-
sos implica de forma inmediata 
elevar el déficit y el endeudamien-
to del país; la probabilidad de que 
sean necesarias nuevas subidas 

de impuestos a medio plazo es 
muy elevada. El plan energético 
carece de matices. Una apuesta 
por el petróleo y el carbón es senci-
llamente regresiva, porque liqui-
da la creación de puestos de traba-
jo con más valor añadido en las 
nuevas energías. 

Pero hay razones para un opti-
mismo moderado, porque ese pro-
teccionismo enarbolado y sus in-
vectivas a la globalización y sus 
amenazas de aranceles y barreras 
son ideas de difícil ejecución. Ni es 
posible desembarazarse de los 
acuerdos económicos o ambienta-
les firmados por Estados Unidos. 
Tampoco dentro del Partido Re-
publicano existe un acuerdo uni-
forme sobre esta neurosis protec-
cionista que aqueja al presidente 
electo. Aunque sí es evidente que 
el instrumento comercial decisivo 
para Europa, el TTIP, va a sufrir 
una congelación casi definitiva. La 
concepción proteccionista de 
Trump multiplica el riesgo de una 
recesión global  porque corta cual-
quier posibilidad de crecimiento 
del comercio internacional; sin el 
TTIP, la zona euro pierde un ins-
trumento básico para recuperar 
tasas de crecimiento, empleo y 
rentas del euro. Para los países 
emergentes, las expectativas son 
si cabe peores,:dependiendo de ca-
da caso particular, el proteccionis-
mo planeado retrasará sus res-
pectivas recuperaciones durante 
trimestres o quizá años. 

La elección de Donald Trump 
es un acontecimiento geopolítico 
lleno de riesgos cuyas causas y 
consecuencias debemos analizar 
los europeos para convertir esos 
riesgos en una oportunidad. Debe-
mos extraer las conclusiones ne-
cesarias, por supuesto, para adap-
tar las políticas de los Estados y de 
la UE en su conjunto, así como es-
forzarnos para regular y modelar 
el proceso de globalización en una 
dirección que concuerde más con 
nuestros valores y los intereses de 
la mayoría. Si la presidencia de 
Trump prolonga el tono de su 
campaña, se agudizarán las dife-
rencias entre EE UU y la UE. Aho-
ra es más urgente que nunca que 
reafirmemos nuestra identidad 
común europea. 

 
Patxi Aranguren Martiarena es  
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Navarra se queda sin 
tren de alta velocidad
Fomento y el Gobierno de Navarra reconocen 
que el proyecto del tren de alta velocidad ha 
quedado “desbordado por la realidad” lo que   
les libera de los compromisos adquiridos 

E L ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció 
ayer al vicepresidente de Desarrollo Económico del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi, la “apuesta” del Estado 
por un corredor ferroviario de pasajeros y mercancías 

que pase por Pamplona, entre Zaragoza y la Y vasca. Lo afirma el 
Ejecutivo foral en una escueta nota sobre la reunión que ambos 
responsables mantuvieron para hablar de la infraestructura via-
ria que une el Mediterráneo y el Cantábrico. Sin embargo, el re-
sultado es poco tranquilizador. Infunde serias sospechas sobre 
los planes que ambas administraciones manejan para la red fe-
rroviaria de Navarra. Nada que ver con la iniciativa original. Los 
malos presagios apuntados ya en la legislatura anterior, bajo go-
bierno regionalista, se ven confirmados hoy. Lo que parecía una 
ralentización de las inversiones del tren de alta velocidad o de al-
tas prestaciones por la crisis -solo se hizo el subtramo Castejón-
Villafranca- se ha convertido en el abandono no declarado del pro-
yecto. Cabe recordar que en 2002 el Ministerio de Fomento y el 
Gobierno de Navarra firmaron un 
acuerdo de colaboración en mate-
ria de Infraestructuras del Trans-
porte donde se establecía el com-
promiso de construir el Corredor 
Navarro de Alta Velocidad antes 
del 2010. A partir de esas fecha se 
multiplicaron los contactos, los es-
tudios y los anteproyectos para enlazar a la Comunidad foral con 
la red ferroviaria europea. Tanto es así que el Plan Estratégico de 
Infraestructura (PEIT) aprobado en 2005 por Fomento también 
contemplaba la construcción del Corredor Navarro de Alta Velo-
cidad entre Castejón y la Y Vasca, como vía de altas prestaciones 
para mercancías y viajeros en ancho internacional. Doce años 
después tanto el Gobierno de Rajoy como el de Barkos reconocen 
que el convenio entre ambas administraciones ha quedado “des-
bordado por la realidad”. Una renuncia expresa al enlace del TAV. 
La sustitución de un plan estratégico para la Comunidad foral por 
“pequeñas inversiones para mejorar los tiempos de viaje” y por 
estudios “sobre las posibilidades que ofrece la infraestructura 
existente” no deja de ser una burla de populares y nacionalistas. 
Han acabado con la crucial aspiración de Navarra de quedar en-
ganchada a la red europea del tráfico ferroviario. 

APUNTES

Euskera y 
empleo público
El proyecto de decreto foral 
elaborado por el Gobierno  
primará los conocimientos 
de euskera para acceder al 
empleo público. La conseje-
ra Ana Ollo señala que “no 
somos una comunidad bi-
lingüe pero somos una co-
munidad con dos lenguas 
propias”. Y por ello en las fu-
turas convocatorias de la 
Administración el euskera 
puntuará como un mérito 
dentro de una horquilla que 
igualmente tendrá en cuen-
ta la zonificación. Lo que pa-
ra la consejera es legislar 
‘en  positivo’ para muchos 
trabajadores navarros va a 
suponer una traba añadida 
para acceder al empleo.

Aviso al 
Gobierno
 Juan Miguel Sucunza, reco-
nocido ayer con el Premio 
Empresario del Año 2016, 
considera que con la fiscali-
dad impuesta por el Gobier-
no foral es difícil que lle-
guen nuevas empresas a 
Navarra. Como socio y con-
sejero delegado del Grupo 
Berkelium sus palabras  
merecerían la considera-
ción de los dirigentes fora-
les. Aunque la subida de im-
puestos favorece la marcha 
de negocios no cree que se 
llegue a ese punto. Pero sin 
ventajas fiscales ve difícil 
que lleguen inversiones fo-
ráneas, mientras que los em-
presarios locales invertirán 
menos. Elemental.

El enlace con la red 
ferroviaria europea  
de alta velocidad es 
vital para Navarra

Patxi Aranguren
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El futuro del TAV m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra se queda sin alta veloci-
dad ferroviaria en buena parte 
del futuro corredor, a expensas 
de que se concrete de nuevo el 
tramo Pamplona-Castejón. Así se 
puso de relieve tras la reunión 
que mantuvieron ayer en Madrid  
el ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, y el vicepresidente del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi. Las 
opciones que se pusieron sobre 
la mesa dejan fuera de la alta ve-
locidad tanto la conexión entre 
Pamplona y la Y vasca como la 
unión con Zaragoza, en la que só-
lo se prevé mejorar la vía.  

El tramo Pamplona-Castejón 
podría ser el único de alta veloci-
dad. Así lo recoge un convenio 

que es hoy papel mojado y hay 
que renegociar. Pero es muy difí-
cil que el cuatripartito acepte que 
el TAV se limite a ese tramo. En  
junio de 2013, la presidenta Uxue 
Barkos, entonces diputada de Ge-
roa Bai, rechazaba con contun-
dencia esa posibilidad, afirman-
do que sería “una isla” que iría 
“de un sitio a ninguna parte”. 
Afirmó en el Congreso que cons-
truir sólo en esos 70 kilómetros 
un TAV, para luego conectarlo 
con un tercer hilo o tercer carril 
supondría “un tren chuchú a 12 
millones el kilómetro”.  

La muestra más palpable de 
que la alta velocidad ferroviaria 
se escapa de Navarra fue la rueda 
de prensa que dieron ayer el mi-
nistro De la Serna y el vicepresi-
dente Ayerdi tras su reunión. En 

En el tramo de Castejón 
a Zaragoza se realizarán 
“mejoras” para reducir 
el tiempo y para el paso 
de las mercancías

En la conexión con la ‘Y 
vasca’, se estudiará el 
tercer carril para facilitar 
la salida de trenes de 
mercancías a la frontera

Los gobiernos de Barkos y Rajoy frenan 
el Tren de Alta Velocidad en Navarra
Las conexiones con Zaragoza y con la ‘Y vasca’ no serán de alta velocidad

Desde izda.: el vicepresidente Manu Ayerdi; el director navarro de Obras Públicas, Ignacio Nagore; el secretario de Estado Julio Gómez Pomar y el ministro Íñigo de la Serna. EFE

los 21 minutos que duró, en nin-
guna ocasión citaron las pala-
bras “alta velocidad”. No se men-
cionó el Tren de Alta Velocidad  
(TAV) ni el Tren de Altas Presta-
ciones (TAP), como lo denomina  
el Ejecutivo de Barkos. Las pala-
bras “alta velocidad” tampoco se 
mencionan en la nota con la que 
el Gobierno navarro informó de 
la reunión. 

La incertidumbre ha rodeado 
a las obras del TAV en Navarra, 
paralizadas prácticamente des-
de 2013. El corredor tiene 214 ki-
lómetros. El Ministerio y el Go-
bierno foral firmaron en 2010 un 
convenio para llevar a cabo las 
obras entre la comarca de Pam-
plona y Castejón, casi 70 km  de 
los que sólo se han  construido 15.  
En el resto del corredor no se ha 
hecho nada. Así, está parado el 
proyecto de eliminación del bu-
cle ferroviario y la nueva estación 
para Pamplona. Además, el Mi-
nisterio no ha realizado obra al-
guna estos años en la conexión 
entre Castejón y Zaragoza. En 
cuanto a la unión ferroviaria des-

de Pamplona a la Y vasca, los es-
tudios están detenidos en el Mi-
nisterio de Medio Ambiente. 

En esta situación se produjo la 
reunión de ayer entre el ministro 
De la Serna y el vicepresidente 
Ayerdi. Ambos coincidieron en 
que había sido cordial y se mos-
traron satisfechos, destacando 
su apuesta por el “corredor ferro-
viario de pasajeros y mercan-
cías” entre Zaragoza y la Y vasca. 
De la Serna trasladó el “compro-
miso” del Gobierno de España y 
de su Ministerio en “avanzar en 
ese corredor que permita unir la 
capital de Navarra con los corre-
dores y los ejes que existen tanto 
al norte como al sureste”. No se 
concretó ni un solo plazo.  

Pamplona-Castejón 
Habrá nuevo convenio 
En el tramo entre Pamplona y 
Castejón hay que negociar un 
nuevo convenio, ya que el actual 
se ha quedado obsoleto. El minis-
tro indicó que hay “muchísimas 
dificultades” para seguir con ese 

acuerdo, y que incluso hay dudas 
jurídicas sobre si se puede apli-
car. Indicó que por eso es necesa-
rio un nuevo convenio, teniendo 
en cuenta además los proyectos 
elaborados y los que se están rea-
lizando, con los que se concreta-
rá el coste real de la obra. 

 Sobre el contenido de ese nue-
vo acuerdo, el ministro se limitó a 
decir que deberá “seguir sustan-
cialmente lo que era el convenio 
anterior”, adaptando las inver-
siones y “adaptando la solución 
ferroviario que se le pretenda dar 
a ese tramo”.  El vicepresidente 
Ayerdi, por su parte, indicó que 
plantearán para ese corredor “la 
mejor actuación”, para “garanti-
zar” que ofrezca una solución 
“mixta” para el tráfico de pasaje-
ros y mercancías y “en estánda-
res internacionales”, en referen-
cia al ancho de vía. Nada se dijo de 
la alta velocidad. 

Una comisión técnica trabaja-
rá en la redacción del nuevo con-
venio. En ese ámbito también se 
abordará la devolución de los 
44,5 millones que la empresa pú-
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blica ADIF, dependiente del Mi-
nisterio, adeuda al Ejecutivo fo-
ral por las obras que adelantó del 
TAV. El ministro se comprometió 
a hacer frente a esa “deuda”.  

Castejón-Zaragoza 
Mejoras en la vía 
Sobre la conexión sur de Caste-
jón a Zaragoza, el único compro-
miso del Ministerio es el que De 
la Serna trasladó al presidente de 
La Rioja, a José Ignacio Cenice-
ros: ADIF va a realizar un estudio 
para mejorar la conexión ferro-
viaria entre Logroño y Zaragoza. 
“Castejón-Zaragoza será un tra-
mo importante de este corredor”, 
dijo ayer el ministro. El objetivo 
es renovar vías, rectificar curvas, 
mejorar plataformas o ver la si-
tuación de los apartaderos, con el 
fin de analizar si es posible redu-
cir los tiempos de viaje y se facili-
ta el  transporte de mercancías.  

De la Serna señaló que ese es-
tudio se traducirá en compromi-
sos de obra concretos para mejo-
rar una conexión que a su juicio 
es “estratégica”, ya que también 
hay otro estudio para unir Zara-
goza con el puerto de Sagunto, un 
corredor ligado a las mercancías. 
Para Ayerdi, se trata de “mejorar 
la eficiencia de la infraestructura 
existente y poder sacarle chis-
pas” con pequeñas inversiones. 

La Rioja propuso esta obra pa-
ra reducir el tiempo de viaje en 
los enlaces con Zaragoza y Mi-
randa, mientras tramita su pro-
yecto de alta velocidad. 

Unión a la ‘Y vasca’ El  
cuestionado tercer carril 
El tramo que  completa el corredor 
es el que uniría Pamplona con el 
corredor de alta velocidad de 
Euskadi, la Y vasca. El ministro in-
dicó que  ADIF hará un estudio  con 
dos objetivos. Por un lado, analiza-
rá las posibles mejoras, como se 
hará con el trazado  entre Castejón 
y Zaragoza. Pero además se estu-
diará la “posibilidad de incorporar 
un tercer carril que permita com-
patibilizar la circulación de trenes 
con la propia Y vasca”. Dijo que es 
de “sentido común”, ya que la línea 
de Alsasua tiene el ancho estándar.  

El tercer carril es una solución 
técnica que puede aprovechar el 
trazado de la vía. No es alta veloci-
dad, pero permite la circulación 
de trenes de ancho internacional 
europeo (1.435 milímetros) y los 
actuales de ancho ibérico (1.668). 
El problema en ese tramo es que 
entre Pamplona y Alsasua sólo 
hay una vía. No obstante, según 
indicó ayer Ayerdi, se va a estu-
diar la posibilidad de construir 
una segunda vía, ya que “la plata-
forma es ancha”. Entre Alsasua y 
la Y vasca sí hay dos vías. 

Sobre el tercer carril, hay que 
recordar que la Cámara de 
Comptos, en el reciente informe 
que elaboró sobre el TAV, destacó 
que hay “importantes desventa-
jas” en esa alternativa, como que 
todavía está en fase muy experi-
mental. Destacó que hay discre-
pancias técnicas “importantes” 
sobre su “utilidad real”. En lo po-
sitivo, es menos costosa y puede 
ser una solución “provisional”.

Tren de Alta Velocidad
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● En la actualidad se están 
ejecutando los tramos de   
la Autovía del Pirineo    
Jaca-Santa Cilia y Santa 
Cilia-Puente la Reina

DN Pamplona 

Durante la reunión entre el 
ministro de Fomento y el vi-
cepresidente económico na-
varro, en la que también par-
ticipó el director general de 
Obras Públicas, Ignacio Na-
gore, se abordaron otros 
asuntos relacionados con las 
carreteras, como la construc-
ción de los tramos pendien-
tes en suelo aragonés de la 
Autovía del Pirineo (A-21).  

En estos momentos hay 
dos tramos en ejecución en 
Aragón, Jaca-Santa Cilia, con 
76 millones de euros de in-
versión para un tramo de 
unos 9 kilómetros, y Santa Ci-
lia-Puente la Reina, con 32 
millones de inversión y una 
longitud de obra de 7,2 kiló-
metros. 

En este sentido, el minis-
tro Íñigo de la Serna aseguró 
que el próximo tramo que se 
licite en este eje Pamplona-
Jaca será el que discurre en-
tre Tiermas y Sigüés, que fa-
cilitará la conexión con el Va-
lle del Roncal.

● El ministro manifestó  
a Ayerdi el compromiso  
de  su ministerio para 
mantener la estación 
de tren de Tafalla

DN Pamplona 

El ministro de Fomento infor-
mó al vicepresidente navarro 
de la marcha de la construc-
ción de nuevos tramos de la 
Autovía de Navarra (A-15), en-
tre Medinaceli y Tudela. En es-
te sentido, el ministro recono-
ció la importancia de esta co-
nexión, e indicó que el tramo 
Fuentesauco-Ágreda (Soria) 
ha sido ya sometido a informa-
ción pública. Son 34,2 kilóme-
tros con un presupuesto de li-
citación de 208 millones. 

Por otra parte, el vicepresi-
dente Ayerdi trasladó al mi-
nistro la preocupación exis-
tente en la Zona Media de Na-
varra sobre el futuro de la 
estación de tren de Tafalla. De 
la Serna manifestó el compro-
miso de Fomento por mante-
ner esta estación.  

Finalmente, Ayerdi le in-
formó de los contactos mante-
nidos por el Gobierno foral 
con varias compañías aéreas 
para incorporar una conexión 
con Europa en el aeropuerto 
de Pamplona-Noáin, concre-
tamente con París, Fran-
kfourt o Ámsterdam. 

Tiermas-Sigüés 
será el próximo 
tramo a licitar 
en la A-21

Nuevos tramos 
de la A-15 entre  
Medinaceli y 
Tudela

CRONOLOGÍA

1990. El Ministerio de Fomento, 
Renfe y el Gobierno foral realizan un 
estudio de la nueva malla ferrovia-
ria. 
 
1996. Se encarga un estudio de al-
ternativas pensando ya en la cons-
trucción del corredor navarro de an-
cho internacional y alta velocidad 
entre Zaragoza-Pamplona-Y vasca.  
 
2002. El ministro de Fomento, Fran-
cisco Álvarez Cascos, y el presiden-
te Miguel Sanz firman un convenio 
con distintas infraestructuras, que 
incluye el corredor del TAV entre 
Plasencia de Jalón (Zaragoza) y 
Pamplona. Álvarez Cascos llegó a 
afirmar que para 2007 el AVE llega-
ría a la capital navarra.  
 
2004. Con el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el Plan Estra-
tégico de Infraestructuras de Trans-
porte del Ministerio de Fomento in-
cluye el TAV navarro como tren para 
pasajeros y mercancías y conecta-
do con la Y vasca, pero no fija pla-
zos.  
 
2009. El ministro de Fomento José 
Blanco, suscribe el 16 de mayo con 
el presidente navarro Miguel Sanz 
un protocolo que permite a la Co-
munidad foral encargar los proyec-
tos de construcción del corredor fe-
rroviario de alta velocidad.  

TRAMO CASTEJÓN-ESQUÍROZ

?Tramos  Longitud (Km)  Coste previsto*  Gasto ejecutado*    
1. Castejón-Villafranca  14,50  71,10  60,76    
2. Villafranca-Olite  15,00  77,55     
3. Olite-Tafalla  15,00  76,00     
4. Tafalla-Campanas  15,19  78,00     
5. Campanas-Esquíroz  10,20  60,00     
Reposición líneas REE    3,40    
Total construcción   362,65  64,16    
Expropiaciones   10,00  7,96    
Redacción y proyectos   15,00  8,97    
Total Gobierno de Navarra  69,89  387,65  81,09    
Superestructura   287,35  n/d    
Total ADIF   287,35  n/d   

2010. El 9 de abril, el ministro José 
Blanco y el presidente Miguel Sanz 
firman el convenio de financiación y 
construcción conjunta del TAV entre 
la comarca de Pamplona y Caste-
jón. Establecía que en el primer se-
mestre de 2011 comenzarían las 
obras y éstas concluirían para el año 
2015. 
 
2012. Las obras del corredor llevan 
un año de retraso sobre lo previsto 
en el convenio de 2010. El Gobierno 
navarro anuncia la negociación de 
un nuevo convenio con el Ministerio 
de Fomento para poner nuevos pla-
zos. No se hizo.  
 
2013. El Gobierno foral intenta des-

bloquear el TAV proponiendo que el 
corredor navarro Pamplona-Caste-
jón no esté unido con Zaragoza y el 
País Vasco con alta velocidad, sino 
con lo que se llama el tercer hilo, 
que permite la circulación de trenes 
de ancho internacional. Eso reque-
ría de un nuevo convenio que no se 
realizó. 
 
2017. El consejero Ayerdi y el minis-
tro De la Serna anuncian un corre-
dor ferroviario de pasajeros y mer-
cancías entre Zaragoza y la Y vasca, 
mejorando las infraestructuras 
existentes en los tramos Zaragoza-
Castejón y Pamplona-Y vasca. Un 
nuevo convenio concretará el tramo 
Castejón-Pamplona.
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● “La voluntad del Gobierno 
no puede ser secuestrada 
por una fuerza minoritaria 
como I-E”, dice el sindicato, 
al que I-E replica llamándole 
también “minoritario”

M.S. Pamplona 

LAB  aseguró ayer que el Plan 
Estratégico del Euskera apro-
bado por el Gobierno foral “es 
un paso en la buena dirección”, 
si bien el sindicato nacionalis-
ta dijo que necesita “concre-
ción” en algunos aspectos y 
que “es imprescindible cam-
biar la Ley del Vascuence para 
poder garantizar los derechos 
lingüísticos de todos”. 

Respecto a esto último LAB 
sentenció  que “la voluntad del 
Gobierno del cambio no puede 
ser secuestrada o vetada por 
una fuerza minoritaria como 
Izquierda-Ezkerra”. “Un parti-
do pequeño no puede condi-
cionar el cambio que la socie-
dad navarra necesita conde-
nándola a seguir sufriendo la 
política lingüística de UPN que 
está en la oposición”, espetó la 
central abertzale, a la que I-E 
replicó en Twitter: “LAB afir-
ma que la voluntad del Gobier-
no no puede ser secuestrada 
por una fuerza ‘minoritaria’ 
como I-E, y lo dice un sindicato 
minoritario”.

Europa Press. Pamplona 

Podemos consideró ayer que 
sería “prudente” que el Go-
bierno de Navarra “deje en sus-
penso la convocatoria del Con-
sejo de Diálogo Social” y que 
“se dedique a investigar qué es 
lo que ha ocurrido en torno a la 
gestión de las políticas activas 
de empleo y en concreto en tor-
no al Servicio Navarro de Em-
pleo en los últimos años”. 

Laura Pérez, secretaria ge-
neral del partido morado, de-
fendió en rueda de prensa la 
“necesidad de modificar las es-
tructuras del SNE para que en 
Navarra haya de una vez por 
todas una verdadera política 
de empleo desde lo público”. 
“No se puede jugar con la situa-
ción de desempleo y desespe-
ración de tantas personas”, ha 
indicó. Por su parte, Carlos 
Couso afirmó que el funciona-
miento y los resultados del 
SNE no tienen “ningún senti-
do”, y abogó por una reforma 
en profundidad de este orga-
nismo para fomentar el papel 
de los orientadores y alcanzar 
una tasa de intermediación del 
9 a 10 % “en un año o año y me-
dio”.

LAB exige 
cambiar la Ley 
del Vascuence 
y critica a I-E

Podemos pide 
suspender las 
reuniones del 
Consejo de 
Diálogo Social

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La valoración del euskera como 
mérito de cara a optar a una plaza 
en la Administración Foral au-
mentará de manera significativa. 
Así está contemplado en el proyec-
to de decreto foral para regular el 
uso de las Lenguas Propias de Na-
varra, elaborado por el Gobierno 
de Uxue Barkos y presentado ayer 
para su negociación a los sindica-
tos en la Mesa General de la Fun-
ción Pública por parte de las con-
sejeras de Interior, María José 
Beaumont, y Relaciones Ciudada-
nas e Institucionales, Ana Ollo. 

El documento parte de la zonifi-
cación lingüística dibujada por la 
actual Ley del Vascuence, a la que 
Ollo catalogó de “cuestionada” pe-
ro respecto a la que asumió que “es 
el marco normativo que existe”. 
“No somos una comunidad bilin-
güe pero somos una comunidad 
con dos lenguas propias”, senten-
ció la exportavoz del Ejecutivo, 
quien compareció ante los medios 
para sintetizar el objetivo del de-
creto en “responder al derecho de 
la ciudadanía navarra a a ser aten-
dida por la Administración en 
euskera y castellano, según la zo-
nificación establecida en la Ley del 
Vascuence hace treinta años”. Y en 
todas las zonas se incrementará la 
valoración del euskera como mé-
rito de cara a las futuras convoca-
torias de empleo público. En la zo-
na vascófona y en la zona mixta, el 
euskera ya está hoy considerado 
como mérito, con una valoración 
de entre 6% y 10% y de 3% a 6%, res-
pectivamente. El plan guberna-
mental es elevar estas horquillas: 
en el caso de la zona vascófona, 
con el euskera como mérito cuali-
ficado, de 11-23% en el concurso-
oposición de ingreso y de 10%-20% 
en el concurso de provisión (méri-
tos, traslado); en el de la zona mix-
ta, pasando a 7%-14% y 6%-12% se-
gún modalidad. En la zona no vas-
cófona de Navarra el euskera 
pasará a ser considerado mérito 
cuando actualmente no lo es: 7% de 
valoración en el ingreso y un 6% en 
la provisión. Por otro lado, la valo-
ración del euskera también se in-
crementará para acceder a una 
plaza en los servicios centrales de 
la Administración (los que, inde-
pendientemente de la zona lin-
güística en la que estén ubicados, 
son de carácter general para toda 
la población o se prestan para la 
población de una zona lingüística 
desde otra zona; algo que incluye 
también al Complejo Hospitala-
rio), en lo que, según el decreto, pa-
sará de no ser tenido en cuenta co-
mo mérito a adquirir el porcentaje 

de valoración futuro de la zona 
mixta. 

El conocimiento del euskera 
será considerado como mérito 
para los puestos que queden fue-
ra de la designación como bilin-
gües (aquellos en los que es pre-
ceptivo el conocimiento del 
euskera) por parte del Gobierno 
foral para sus servicios centrales 
y las zonas vascófona y mixta, así 
como los ayuntamientos de la zo-
na vascófona. En el plazo máxi-
mo de un año, los departamentos 
del Ejecutivo tendrán que hacer 
su planificación. Por su parte, la 
redacción del decreto introduce 
un tono de posibilidad en rela-
ción con los consistorios de la zo-
na mixta y todos los actores en la 
zona no vascófona. “En el proyec-
to se garantiza el respeto a las 
competencias de las entidades 
locales en esta materia”, aseguró 
la consejera Ana Ollo. 

Derechos adquiridos  
En el mismo sentido, la titular 
de Relaciones Ciudadanas afir-
mó que el Ejecutivo respetará 
los derechos adquiridos de los 
funcionarios que no tengan co-
nocimiento de euskera y estén 
ocupando puestos que sean de-
terminados como bilingües. Pa-
ra ellos, el decreto fija la oportu-
nidad de participar voluntaria-
mente en las “acciones 
formativas de euskera” que se 
organicen.

El Ejecutivo entrega a 
los sindicatos un nuevo 
decreto para regular el 
uso del euskera en la 
Administración foral

Pretende aumentar la 
valoración del euskera 
para los puestos  
en los que de por sí  
no sea obligatorio

El Gobierno foral dará más peso al 
euskera en los concursos de plazas

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, y la consejera Ana Ollo, en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

VALORACIÓN DEL EUSKERA COMO MÉRITO

Dónde  Ingreso.  Provisión. Concurso 
  Concurso-oposición (méritos,traslado)  
Zona vascófona 6%-10% 11%-23% 10%-20% 
Zona mixta 3%-6% 7%-14% 6%-12% 
Zona no vascófona No hay mérito 7% 6% 
Servicios centrales (independientemente    
de su zona lingüística, son de carácter No hay mérito 7%-14% 6%-12% 
general para toda la población)    

Actual Propuesta

M.S. Pamplona 

El decreto para el uso del euske-
ra se va a publicar hoy en la web 
del Gobierno Abierto para reci-
bir las aportaciones que quieran 
formular los ciudadanos. El do-
cumento establece la fórmula bi-
lingüe para las administracio-
nes públicas en cuanto al uso in-
terno, las comunicaciones con 
otras administraciones, las rela-
ciones con los ciudadanos y 
cuestiones de imagen como la 
rotulación, los avisos y las publi-
caciones, independientemente 
de la zona lingüística de Navarra 
de que se trate. Si bien, en la no 
vascófona el uso bilingüe se esta-
blece como posibilidad, y siem-
pre con la obligación de expre-
sarse en castellano “en caso de 
utilizarse una sola lengua”. Por 
otro lado, el decreto legitima al 

En las rotulaciones 
bilingües el euskera irá 
antes que el castellano

euskera en la zona no vascófona 
como única lengua en comunica-
ciones a personas físicas o jurídi-
cas de la propia zona si así lo soli-
citan éstas, en los documentos 
dirigidos por ayuntamientos de 
la zona a los servicios centrales, 
o para las relaciones entre admi-
nistraciones de la misma zona 
vascófona navarra o con otras de 
Euskadi si hay un acuerdo mu-
tuo. 

La nueva norma fija cómo de-
be ser la redacción bilingüe en 
rótulos, impresos y toda clase de 
comunicación y comunicacio-
nes, que se realizará “como nor-
ma general en un único soporte 
físico”. El decreto otorga al 
euskera un lugar preferente en 
la rotulación, ya que pese a que 
esta lengua y el castellano “ten-
drán el mismo tamaño y la mis-
ma visibilidad”, se establece que, 
cuando el texto sea a dos colum-
nas, la izquierda será para su 
versión en euskera; y, cuando la 
disposición sea en vertical, la 
parte superior la ocupará el 
euskera. Éste se leerá primero.  

● El decreto sobre el euskera 
en la Administración se 
publica desde hoy en la web 
de Gobierno Abierto para 
recibir aportaciones 
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M.J.E. Pamplona 

La epidemia de gripe que afecta a 
la población navarra desde final 
de diciembre continua descen-
diendo por segunda semana con-
secutiva aunque lentamente. Se-
gún los últimos datos del Institu-
to de Salud Pública la actividad 
gripal sigue siendo de “intensi-
dad media”, a pesar de la tenden-
cia descendente. 

La epidemia de gripe ha afec-
tado ya a cerca de diez mil nava-
rros, según los datos registrados. 

Los ingresos 
hospitalarios en esta 
epidemia suman 428 
personas y se han 
registrado 24 fallecidos

La semana pasada se registraron 
un total de 1.714 casos mientras 
que en la anterior fueron 1.910. 

Estos datos sitúan la inciden-
cia en 273 casos por cada cien mil 
habitantes cuando el pico de má-
xima incidencia de casos se re-
gistró en la segunda semana de 
enero y se llegó a 411 casos por 
cien mil habitantes. 

Con todo, desde Salud Pública 
se indica de nuevo en que la epide-
mia de este invierno sigue tenien-
do un impacto asistencial “espe-
cialmente pronunciado” en el me-
dio hospitalario. En concreto, 
hasta el domingo pasado se ha-
bían registrado 428 ingresos de 
personas con gripe, una cifra que 
ya supera la de la anterior tempo-
rada de gripe (426 ingresos). 

De las personas ingresadas en 
esta temporada, 20 precisaron 

atención en una Unidad de Cui-
dados Intensivos. Además, se 
han registrado 24 fallecidos fren-
te a los 19 que se declararon en la 
última temporada de gripe. 

En este sentido, Salud Pública 
ha puesto de manifiesto que el 
91% de los ingresos se ha produci-
do en personas mayores de 65 
años. Además, actualmente si-
guen activos varios brotes de gri-
pe en residencias geriátricas. 

Sube en niños 
A lo largo de la última semana se 
detectó un descenso de un 47% de 
los casos de gripe entre los adul-
tos. Por el contrario, entre los me-
nores de 15 años se registró un 
repunte del 4% de casos. La gripe 
de esta temporada comenzó afec-
tando principalmente a los adul-
tos, posiblemente porque su ini-
cio coincidió con las vacaciones 
escolares. Sin embargo, la vuelta 
a las aulas supuso un incremento 
en los casos de gripe entre los 
menores mientras los casos en 
adultos comenzaban a disminuir. 

Salud recuerda que hay un te-
léfono (848 427888) en el que per-
sona especializado resuelve du-
das. Además, incide en las reco-
mendaciones como consultar si 
el afectado es una persona vulne-
rable, en menores de dos años, 
embarazadas o si la fiebre dura 
más de cuatro días.

La gripe desciende 
lentamente y ya  
ha afectado a cerca 
de diez mil navarros

Imagen de una intervención quirúrgica. ARCHIVO

M.J.E. Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
Irache ha recordado que las per-
sonas que llevan seis meses en 
espera de una intervención qui-
rúrgica tienen derecho a exigir 
que les atiendan “de forma prio-
ritaria”, tal y como recoge la nor-
mativa. “Es un derecho que mu-
chos ciudadanos desconocen”. 

El año 2016 terminó con 1.553 
pacientes en lista de espera qui-
rúrgica que superaban ese tiem-
po para la intervención. Por eso, 
Irache ha animado a los pacien-
tes a que reclamen para ser inter-
venidos. “La ley Foral de Garan-
tías de Espera señala que el tiem-
po para ciudadanos pendientes 
de ser intervenidos, y siempre 
que la espera no implique em-
peoramiento para su salud, no 
puede superar los 180 días”, re-
cuerda. En esos casos, añade, “el 
paciente podrá requerir atención 
sanitaria preferente y prioritaria 
y el Servicio Navarro de Salud de-
berá decidir en qué centro, públi-

co o concertado, lleva a cabo la 
operación”. 

Irache ha recordado también 
que, según su última encuesta, el 
73% de los navarros consideran 
las listas de espera el principal 
problema del sistema de salud. 

Críticas de la oposición 
Por su parte, UPN y PP han pedi-
do explicaciones al consejero de 
Salud por el aumento de los pa-
cientes que esperan más de seis 
meses para operar. 

Sergio Sayas (UPN) ha regis-
trado una pregunta oral sobre las 
causas por las que los pacientes 
que esperan más de seis meses 
hayan aumentado de julio a di-
ciembre un 60,97%. A su juicio, el 
dato es “escandaloso” y muestra 
que el Gobierno no tiene “ningu-

Recuerda que la ley 
contempla que en esos 
casos se puede requerir 
“atención prioritaria”

UPN y PP acusan al 
Gobierno de “maquillaje” 
y preguntan por las 
medidas adoptadas para 
reducir las listas

Irache anima a reclamar a 
quienes llevan más de seis 
meses en espera quirúrgica

na solución” para reducir las lis-
tas “a pesar de gastar más dinero 
en derivaciones a centros priva-
dos y en personal”. Según el par-
lamentario, se está vulnerando la 
ley de garantías y deteriorando la 
atención sanitaria. “Se opta por 
medidas cosméticas que sólo tie-
nen como resultado un aumento 
evidente del gasto en sanidad”. 

Por su parte, Javier García 
(PP) también ha pedido explica-
ciones. “Este gobierno se está 
mostrando incapaz de gestionar 
un problema tan serio como el de 
las listas de espera. El 17% de las 
personas  que están esperando 
llevan más de seis meses”. Con in-
dependencia del cumplimiento 
de la ley, es hacer pasar un sufri-
miento innecesario a muchas 
personas.

Los socialistas 
recuerdan que la ayuda 
debería aumentar en 
52,4€ mensuales

DN Pamplona 

El PSN denunció ayer que  las 
alrededor de 9.500 viudas que 
tienen una pensión por debajo 
del Salario Mínimo Internacio-
nal (SMI) todavía no están co-
brando el aumento de 52,4 eu-
ros mensuales que se aprobó a 
finales del año pasado por parte 
del Gobierno central. Las pen-
siones más bajas de viudedad 
en Navarra se benefician desde 
2003 de un complemento a car-
go del presupuesto foral para 
alcanzar al menos el SMI, pero 
dicho complemento, según 
alertaba el PSN, no ha sido ac-
tualizado tras el incremento del 
8% pactado entre el Ejecutivo 
del PP con el PSOE. 

Así, el SMI se situaba hasta di-
ciembre de 2016 en 655,20 euros 
al mes, cantidad que se elevó re-
cientemente hasta los 707,60 eu-
ros. Según la nota del PSN, la 
ayuda que vienen cobrando las 
viudas con pensiones más bajas 
no se ha visto aumentada como 
correspondía pese a que la nor-

El PSN alerta que no se  
ha actualizado la ayuda 
de la pensión de viudedad

ma fija que la referencia es el 
SMI. Por ello, los socialistas re-
clamaron  al Gobierno de Nava-
rra que aplique la subida y expli-
que si ese incremento se hará 
mensualmente o mediante un 
pago único. El PSN recordaba en 
su comunicado que las viudas 
con ingresos por debajo del SMI 
son “un colectivo especialmente 
sensible y desfavorecido”, por lo 
que reclamó que el Ejecutivo de 
Barkos explique “qué va a pasar 
con ese complemento tanto res-
pecto a la cuantía como al modo 
de pago del mismo”. 

Desde el departamento de 
Derechos Sociales informaban 
que se iban a dar explicaciones 
sobre la actualización del com-
plemento de la pensión de viu-
dedad tras la sesión de gobierno 
de hoy. Según los datos de la Ha-
cienda foral, el pago de esta ayu-
da a las pensiones de viudedad 
más baja supuso en 2014 una 
cuantía de 2,45 millones de eu-
ros. Este complemento se aplica 
automáticamente para quienes 
perciben la pensión mínima de 
viudedad de la Seguridad So-
cial, que reciben la ayuda men-
sualmente. También beneficia a 
quienes cobran por encima de 
la pensión mínima pero ganan 
menos que el SMI, en cuyo caso 
reciben un único pago anual.
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● Un total de 2.552 
pacientes utilizaron esta 
modalidad asistencial en 
2016, un 47% más que             
el año anterior

DN Pamplona 

Un total de 2.552 personas se 
acogieron en 2016 a la modali-
dad de hospitalización a do-
micilio del Servicio Navarro 
de Salud como alternativa a 
permanecer en el hospital, lo 
que supone un incremento 
del 47% con respecto a 2015 y 
casi un 77% con respecto a 
2014. 

Por centros, en el ingresa-
ron 1.708 pacientes en esta 
modalidad (903 en 2015), con 
una estancia media de 7,6 dí-
as. En el Hospital Reina Sofía 
de Tudela fueron 551, frente a 
los 574 del año anterior, y 10,5 
días de media. Finalmente, en 
el Hospital García Orcoyen de 
Estella fueron 293 personas, 
38 más que en 2015, con una 
estancia media de 6,3 días. 

La hospitalización a domi-
cilio permite dispensar cuida-
dos médicos y de enfermería 
propios de un centro hospita-
lario a los pacientes en su do-
micilio, en el momento en el 
que ya no precisan de la in-
fraestructura hospitalaria pe-
ro todavía necesitan vigilan-
cia médica activa. El modelo 
comporta ventajas como que 
la convalecencia se realiza en 
un entorno conocido, en com-
pañía de los familiares, evita 
las infecciones adquiridas en 
el centro hospitalario, los pa-
cientes se desorientan me-
nos, y la recuperación funcio-
nal es más rápida. Además,  
permite el ahorro de recursos 
y mejora la coordinación en-
tre los facultativos. 

El área de Pamplona ha pa-
sado de 20 camas en octubre 
de 2015 a las 76 actuales. En 
2017 se prevé reforzar esta 
modalidad asistencial con 
otras 20 nuevas camas para 
dar cobertura a las áreas de 
Burguete, Aóiz, Salazar, Isaba 
y Sangüesa. De igual modo, se 
contempla incrementar en 
diez el número de camas en 
Tudela, que se sumarán a las 
20 ya existentes. El área de Es-
tella dispone de 10 camas  y se 
ha reforzado la atención con 
personal de enfermería.

Crece la 
hospitalización 
a domicilio en 
la red pública

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Al menos 60 niños han sido deri-
vados en los últimos meses desde 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra al Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona para una inter-
vención quirúrgica. Se trata de 
pacientes que padecían procesos 
de poca gravedad pero que ha-
bían sido vistos en el servicio de 
Cirugía Pediátrica del CHN y es-
taban a la espera de una interven-
ción, en principio en este centro 
sanitario. 

Sin embargo, las listas de es-
pera, cada vez más abultadas de 
esta especialidad en gran parte 
debido a una plantilla mermada, 
han empujado a los responsables 
sanitarios a tomar esta medida. 

El cambio de centro supone 
que los niños en lugar de ser ope-
rados por cirujanos pediátricos, 
especialistas en la atención e in-
tervenciones a menores, son ope-
rados por cirujanos que atienden 
habitualmente a pacientes adul-
tos. 

Según diversas fuentes sanita-
rias, al menos en dos casos los pa-
dres de los menores que aguar-
daban una intervención se han 
quejado por este cambio y han 
decidido no operar a los niños 

por el momento, aunque se trata-
se de intervenciones menores. 

Plantilla mermada 
La plantilla de médicos del servi-
cio de Cirugía Pediátrica del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra estaba formada por seis espe-
cialistas. Sin embargo, uno de 
ellos decidió recientemente mar-
charse a trabajar a otro centro sa-
nitario y otro especialista se va a 
jubilar en los próximos meses, 
antes del verano. 

A estas circunstancias se une 
el hecho de que el jefe del servi-
cio, que fue nombrado en el mes 

Las operaciones, al menos 
60, se realizan por 
cirujanos de adultos en vez 
de cirujanos pediátricos

La plantilla de Cirugía 
Pediátrica del CHN 
está mermada y se 
queda de nuevo sin jefe

Las listas empujan a Salud a derivar  
niños para operar en San Juan de Dios

de octubre, también va a dejar su 
cargo en breve. 

Según distintas fuentes, Salud 
está intentando encontrar profe-
sionales para cubrir las bajas pe-
ro, de momento, sin éxito y con 
grandes dificultades. 

Salud ya estudió distintas al-
ternativas para actuar sobre este 
servicio, como que cirujanos de 
urología se hiciesen cargo de al-
gunas intervenciones. Así lo pu-
so de manifiesto el consejero de 
Salud en el Parlamento foral du-
rante una comparecencia en la 
que apuntó, como una de las me-
didas adoptadas para reducir las 

Acceso al hospital materno-infantil del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

listas de espera, la “colaboración 
de otros servicios quirúrgicos en 
intervenir pacientes de lista de 
espera de Cirugía Pediátrica por 
ser el servicio con mayor demora 
media prospectiva del CHN”. Sin 
embargo, puntualizó que la me-
dida estaba “en desarrollo”. 

Al acabar 2016 el servicio te-
nía 450 pacientes en lista, 30 me-
nos que en diciembre de 2015. 
Sin embargo, en agosto, antes de 
adoptar medidas como la citada 
derivación, se llegó a 540 niños 
en lista de espera quirúrgica que 
aguardaban una media de 166 
días para ser intervenidos.

El nuevo jefe que fichó Salud se va a los tres meses
M.J.E. 
Pamplona 

Ángel Villanueva Mateo, de 64 
años y jefe del servicio de Cirugía 
Pediátrica del Complejo Hospita-
lario de Navarra desde mediados 
del mes de octubre, va a dejar es-
te cargo. Al parecer, Villanueva 
va a regresar al hospital Donosti 
de Osakidetza, donde trabajaba 
antes de venir a cubrir la jefatura 

en el Complejo Hospitalario. 
Así lo ha comunicado el propio 

Villanueva a los miembros de su 
servicio y de otros servicios del 
Complejo Hospitalario esta se-
mana 

Villanueva llegó al CHN en oc-
tubre después de que Salud deci-
diese sustituir a Alberto Pérez 
Martínez, que era el jefe del servi-
cio desde el año 2013, cuando se 
jubiló Leoncio Bento, y que lleva-

ba trabajando en dicho servicio 
desde 1999. 

Ese relevo se sumó a una su-
cesión de cambios que se produ-
jeron en unos meses en el CHN, 
en servicios como Análisis Clíni-
cos, Hematología o la UCI pediá-
trica y de neonatología, así como 
en la gerencia del Hospital de 
Tudela, donde se sustituyó a Be-
nigno Pérez tras un año al frente 
del centro. 

● Ángel Villanueva Mateo, de 
64 años, regresa al hospital 
Donosti desde donde llegó a 
mediados de octubre para 
cubrir la jefatura
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Jorge Naval, decano de Derecho.

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra ofre-
cerá a partir del próximo curso 
el doble grado en Derecho y Fi-
losofía con un programa de ges-
tión pública, destinado a com-
pletar los fundamentos teóricos 
y académicos de los alumnos 
con cuestiones prácticas que 
atañen a la política y a los políti-
cos. “Se trata de una oferta única 
en España. Pocas universidades 
ofrecen conjuntamente estas 
dos grandes carreras, pero nin-
guna la complementa con un 
programa de gestión pública”, 
asegura el decano de la Facultad 
de Derecho, Jorge Noval. 

“La experiencia de estos años 
nos ha permitido confirmar el 
interés que tienen los alumnos 
por desempeñar un papel rele-
vante en la configuración de la 
sociedad -señala Jorge Noval-, 
por eso, queremos que con es-
tos estudios, por su doble condi-

ción de juristas y filósofos, pue-
dan protagonizar la vida pública 
y ser profesionales capaces de 
formular grandes preguntas y 
aportar propuestas”, cuenta. 

El doble grado se estudiará 
en seis años y los estudiantes 
tendrán la posibilidad de cursar 
dos semestres en universidades 
extranjeras. El programa en 
gestión pública se compondrá 
de tres módulos: políticas públi-
cas, un observatorio político y 
parlamentario, y competencias.

La Universidad ofertará 
el próximo curso el 
programa de gestión 
pública, pionero en    
los campus españoles

Nueva titulación en la 
UN en el doble grado 
de Derecho-Filosofía

22 empresas buscarán 
hoy talento en el ‘Winter 
Career Forum’ de la  UN 

Este miércoles, 22 empresas 
nacionales e internacionales 
participarán en el Winter Ca-
reer Forum de la Universidad 
de Navarra. Amazon, Procter 
& Gamble, KPMG, Hijos de Ri-
vera y GSK son algunas de las 
compañías que presentarán 
sus ofertas de empleo a los es-
tudiantes, y expondrán su mé-
todo para identificar talento. 
Hay inscritos cerca de 250 es-
tudiantes. El evento, organiza-
do por Career Services de la 
Universidad, comenzará a las 
10 h en el hall del Edificio Ami-
gos, donde se expondrán los di-
ferentes stands de networking. 
A mediodía se desarrollarán 
tres mesas redondas, tituladas 
‘¿Por qué yo?, y a las 15 h. co-
menzarán los procesos de se-
lección en el campus.

Congreso de profesores de Religión celebrado en Navarra en 2014. DN

● El plazo para nuevos 
alumnos o aquellos que 
quieran ampliar créditos 
permanecerá abierto desde 
hoy hasta el 8 de marzo

DN Pamplona 

La UNED abre del 1 de febrero 
al 8 de marzo el plazo de ma-
trícula del segundo semestre 
para estudiantes de Grado y 
determinados Másteres ofi-
ciales. La matrícula se realiza 
on line en la página web 
www.uned.es. Las personas 
que podrán matricularse son 
alumnos nuevos de la UNED, 
así como aquellos estudian-
tes que se matricularon en 
septiembre de un número de-
terminado de créditos y de-
seen ampliar la matrícula.  

Del 1 al 15 de febrero se 
abrirá también el plazo de 
matrícula de la prueba libre 
de los Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años. 
UNED Pamplona también 
mantiene abierto hasta el 10 
de febrero el plazo de matrí-
cula de UNED Senior. Este 
programa está dirigido a 
personas mayores de 50 
años que, con independencia 
de su formación académica, 
estén interesadas en enri-
quecer sus conocimientos. 

La UNED abre 
la matrícula 
del segundo 
semestre 

DN  
Pamplona 

Los sindicatos con representación 
en el profesorado de religión en 
Navarra ANPE, FEUSO y AFAPNA 
manifestaron ayer su “rechazo” a 
la reciente moción aprobada en el 
Parlamento de Navarra y que insta 
al Gobierno foral a modificar “los 
decretos del currículo de los nive-
les de enseñanza no universitaria 
y los decretos de jornada y horario 
para disminuir la carga horaria de 
las enseñanzas de la religión”. Pi-
den al Gobierno de Navarra que 
“no ejecute” esta moción y “no lle-
ve a cabo la propuesta sin antes 
dialogar con las partes implica-
das”. Y solicitan que “traten al co-
lectivo de profesores de religión y 
a la asignatura de religión con dig-
nidad y respeto”. También el dele-
gado sindical de ELA firmó a título 
personal el comunicado. 

En un comunicado, los citados 
sindicatos explican que antes de 
votar dicha moción solicitaron a 
los grupos parlamentarios una 

reunión para “dialogar y tener la 
posibilidad de defender los dere-
chos laborales del colectivo del 
profesorado de religión que son 
contratados por la Administra-
ción Pública de Navarra” y sólo 
“algunos tuvieron la deferencia 
de recibirnos e intercambiar dis-
tintas opiniones”. A su juicio, “es 
un tema muy grave el hecho de 
que se haya aprobado dicha mo-
ción sin un diálogo ni consenso 
previo entre las partes implica-
das”. “Si esta moción la lleva a ca-
bo el Gobierno de Navarra supon-
drá la pérdida de muchos pues-
tos de trabajo y una gran 
disminución de horas en los con-
tratos de otros”, precisan los sin-
dicatos, que detallaron que en 
Navarra actualmente hay unos 
200 profesores de religión con 
contratos laborales indefinidos.  

Manifiestan, por ello, que “no 
se debe tomar una decisión de es-
te calibre sin tener en cuenta a 
una gran parte de la  Comunidad 
educativa, incluyendo a las fami-
lias”. “Consideramos que tampo-
co se ha tenido en cuenta que la 
mayoría de los padres en Navarra 
inscriben voluntariamente a sus 
hijos en la asignatura de religión. 
Ellos son parte importante ya 
que tienen el derecho a que sus 
hijos sean educados de acuerdo a 
sus convicciones”, exponen. 

ANPE, FEUSO y AFAPNA  
exigen que se trate con 
“dignidad y respeto” al 
colectivo navarros de 200 
docentes indefinidos

Los sindicatos 
piden al Gobierno 
que no bajen las 
horas de Religión
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Los reclusos cocinarán en la 
cárcel en vez de los actuales 
empleados del Gobierno foral
Navarra dejará de asumir 
esa competencia el  
31  de marzo y su  
plantilla se reubicará    
en otros servicios

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los actuales cocineros del centro 
penitenciario de Pamplona, ads-
critos a la plantilla del Gobierno de 
Navarra, dejarán de prestar sus 

servicios a partir del próximo 31 
de marzo. Así lo informó ayer la 
consejera de Función Pública, Ma-
ría José Beaumont, a los sindica-
tos del Gobierno de Navarra. Se-
gún explicó Jesús Elizalde (UGT) a 
partir de esa fecha serán los pro-
pios internos los que se espera que 
se hagan cargo, como sucede en 
otras cárceles españolas, de la ta-
rea de cocinas bajo la supervisión 
de algún responsable. 

Los trabajadores que hasta 
ahora se ocupaba de las cocinas de 
la cárcel de Pamplona, en torno a 

una docena de personas, será re-
colocados  en otros puestos de tra-
bajo y el personal eventual  despe-
dido en función de sus contratos. 

A pesar de que el sistema de pri-
siones es competencia estatal, el 
Gobierno de Navarra se había ocu-
pado hasta la fecha del servicio de 
cocinas tanto en la antigua como 
en la nueva cárcel de Pamplona. 

“Desde UGT no entendemos có-
mo siendo este un servicio que el 
Gobierno de Navarra ha venido 
prestando de forma histórica en 
base a las competencias propias 

de nuestra comunidad ahora deje 
de hacerlo, se trata de una deja-
ción de sus competencias”, criticó 
Elizalde. 

El nuevo centro penitenciario 
de Pamplona fue inaugurado en 
junio de 2012 tras una inversión 
cercana a los cien millones de eu-

ros. El centro ocupa una superficie 
de 190.000 metros cuadrados y es-
tá formado por dos instalaciones: 
el centro penitenciario como tal, 
con 504 celdas que pueden ser do-
bles, y el Centro de Inserción So-
cial, construido fuera de la pri-
sión, con 53 habitaciones. 

Cocinas de la cárcel de Pamplona el día de su inauguración. ARCHIVO

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Hacer un puré o crema con cala-
bacines o  unas alubias verdes 
sale estos días a doblón. El pre-
cio de las verduras se ha dupli-
cado y hasta triplicado en algu-
nos casos debido al frío polar 
que ha afectado de forma severa  
a toda España, pero de forma 
acusada a las huertas e inverna-
deros de Murcia y Almería. Así, 
las verduras que habitualmente 
proceden de estas dos zonas 
han disparado sus cotizaciones 
en las fruterías. “El calabacín, la 
berenjena, el tomate y la alubia 
verde es lo que más ha subido, 
aunque luego hay otras que han 
aumentado un poco, como el 
bróculi y la coliflor. Estás unos 
diez o veinte céntimos más ca-
ros de lo habitual”, explica Mer-
che Zabalza, de frutas Zabalza, 
en su puesto del mercado del 
Ensanche. 

El calabacín es una de las ver-
duras que más se ha encarecido. 
El precio del kilo suele rondar 
los 1,60 euros y ahora está en 
torno a los 5 euros o, incluso, 
más. Para hacerse una de idea 
de cómo influye la subida en la 
cesta de la compra, si solo se 
compra un calabacín, que viene 
a pesar casi medio kilo, el coste 
es de unos 2,50 euros en lugar 
de 75 céntimos habituales. 

No es el único caso.  El kilo de 
berenjena ha pasado de 2,10 a  
unos 4,40 euros; el kilo de alubia 
verde, de 2,90 a 4,80  euros y el 
de tomate en rama, de 1,60 a 
3,70. Mientras, el precio del kilo 

de coliflor ronda 1,90 euros,  el 
del bróculi ha subido de 2,80 a 
3,80 euros y la borraja ronda los 
2,70 euros. 

“La gente se da cuenta de la 
fuerte subida. ¡Claro!, pero por 
eso no deja de comprar. Cual-
quier entiende que se ha helado 
Murcia y Almería, que son las 
grandes proveedoras no sólo de 
España, sino de parte de Euro-
pa. Y en otras zonas de Europa 
también han sufrido la ola de 
frío siberiano. Así que solo se ha 
quedado Andalucía en el merca-
do. Y como hay mucha demanda 
y poca oferta han subido los pre-
cios”, comenta la frutera.  

Caros unos diez días más 
Estima que la cotización se 
mantendrá todavía en cotizacio-
nes elevadas “unos diez o quin-
ce días más” y confía en que, 
posteriormente, se recuperará 
la normalidad “poco a poco”. 
Mientras, Merche Zabalza indi-
ca que los consumidores pue-
den optar por el producto local. 
“Cuando una clienta ve los pre-
cios tan altos o nos pide algún 
producto que está muy caro le 
decimos que cambien el menú, 
que se lleve unas acelgas, achi-
coria, borraja o berza de la zona, 
que están algo mejor  de precio. 
Además, comer el producto lo-
cal es lo que se hacía hace mu-
chos años. Se ponía en la mesa 
aquello que se criaba en Nava-
rra en esta época del año. No se 
traía nada de otras zonas ”, indi-
ca. 

Para Merche, lo que está ocu-
rriendo es una buena ocasión 
para valorar el trabajo de los 
agricultores. “Es una profesión 
muy desagradecida. Espero que 
la gente entienda que se mere-
cen que ahora esté todo un poco 
más caro para que puedan re-
sarcirse un poco de las pérdidas 
que han sufrido”.

Calabacín, berenjena, 
alubia verde y tomate, 
entre lo que más se ha 
encarecido

El precio de  
las verduras se 
dispara por culpa 
de las heladas

María José Beaumont. ARCHVO

I.S. Pamplona 

A partir de marzo se pondrá fin 
al sistema de elección de jefatu-
ras del Gobierno de Navarra, 
históricamente discrecional, y 
se introducirá el nuevo método 
basado en el mérito y capacidad 
y en el que incluso los trabajado-
res, en un acto público, podrán 
puntuar a los candidatos a ser 
sus jefes. Después de haber 
nombrado a más de 500 jefes ‘a 
dedo’, el nuevo Gobierno se pro-
pone acabar con esta práctica y 
para ello volverá a sacar a con-
curso todos los puestos con de-
signación provisional, que son la 
mayoría, en lo que resta de legis-
latura. Ese es el propósito.  

Beaumont presentó ayer a los 
sindicatos reunidos en la Mesa 
General de la Función Pública el 
borrador de la orden foral con el 
baremo de méritos que se apli-
cará en las convocatorias para la 
provisión de jefaturas de Sec-
ción y Negociado en la Adminis-
tración. A dicho baremo se tras-
lada la valoración en conoci-
miento de idiomas de acuerdo a 

Cientos de jefes 
deberán pasar un 
concurso de mérito y 
capacidad en el que los 
trabajadores puntuarán

Beaumont quiere jefaturas 
por méritos a partir de marzo

la nueva normativa que regulará 
la provisión de puestos de traba-
jo. A partir de ahora  se abre  un 
plazo para que los sindicatos rea-
licen sus aportaciones al texto, 
aunque la intención de Beau-
mont es poner en marcha cuanto 
antes el proceso una vez que se 
hayan aprobado la mencionada 
normativa  y se haya recibido el 
dictamen correspondiente del 
Consejo de Navarra. 

No será un freno que, salvo 
LAB, los sindicatos hayan sido 
hasta la fecha reticentes a los bo-
rradores presentados. ELA, que 
sí ve con buenos ojos el borrador, 

optó ayer por no apoyarlo puesto 
que considera requisito “indis-
pensable” la realización previa 
de un mapa de necesidades de 
Jefaturas. 

El ‘sismo’ en el sistema jerár-
quico de la Administración foral 
podría ser importante ya que só-
lo en la Administración Núcleo 
(sin contar el Servicio de Salud) 
hay unas 700 jefaturas de nego-
ciado y de sección, de las que cer-
ca de 470 responden a designa-
ción política y 70 más se encuen-
tran vacantes. 

Por su parte, Salud, donde hay 
otras tantas jefaturas, se ha visto 
impelido por tres sentencias a re-
gular incluso los nombramientos 
interinos de acuerdo al mérito y 
capacidad a la espera de que se 
acuerde la norma definitiva. 

Concursos de traslados 
En la reunión de la Mesa de nego-
ciación, la consejera Beaumont 
también presentó la propuesta de 
planificación de los concursos de 
traslados previstos para este año. 
Durante el presente año se tiene 
intención de efectuar 20 procedi-
mientos de concurso de traslado. 
Primero se realizarán los concur-
sos de traslado vinculados a la 
presente OPE y seguidamente el 
resto, comenzando por los colecti-
vos más numerosos: personal ad-
ministrativo, servicios generales, 
cuidador, conserje…
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Galardón empresarial de Negocios en Navarra m

Al acto de entrega 
asistieron cerca de 300 
empresarios, políticos  
y representantes de 
diferentes instituciones 

Ha conseguido sanear al 
Grupo Azkoyen y que Icer 
Brakes siga creciendo  
y creando empleo 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Juan Miguel Sucunza Nicasio 
(Pamplona 8 de junio de 1960), 
presidente de Azkoyen y conseje-
ro delegado del Grupo Berke-
lium, casado y padre de cuatro hi-
jos, fue reconocido ayer como el 
mejor empresario navarro de 
2016.  Los méritos por los que es-
te ingeniero por la Universidad 
de Navarra y Programa en Direc-
ción General por el IESE, engro-
sa la lista de galardonados por la 
revista Negocios en Navarra y la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) son equipara-
bles al valor que ha generado en 
toda su trayectoria. El jurado des-
tacó su labor al frente de Icer Bra-
kes, el mayor fabricante europeo 
de material de fricción, indepen-
diente de los grandes  grupos de 
automoción y que emplea a 300 
personas en sus dos plantas de 
Navarra—una se encuentra en el 
polígono de Agustinos de Pam-
plona y otra en el polígono Mon-
tes del Cierzo, en Tudela—. Y, 
además, entre sus hitos profesio-
nales, también despunta su ges-
tión y liderazgo para conseguir la 
reconversión del Grupo Azko-

yen, de Peralta. En 2009, cuando 
aceptó asumir la presidencia del 
consejo de administración su si-
tuación financiera, con una ele-
vada deuda, era muy delicada. 
Ahora, en cambio, es una compa-
ñía saneada y referente tanto en 
la Comunidad foral como en mer-
cados internacionales.  

El vigesimosexto Premio Em-
presario del Año, arropado ayer 
por su familia, su plantilla, cerca 
de 300 empresarios, y una nutri-
da representación parlamenta-
ria, repasó su trayectoria profe-
sional agradeciendo a todos los 
que habían formado parte de 
ella; se emocionó con su familia y 

creto del elixir de la eterna juven-
tud”.  

El segundo empresario que 
destacó por sus cualidades fue 
María José Ballarín, consejera 
delegada del Grupo Obenasa:  
“Cuando vino el viento de frente 
cogió en una mano las maletas, 
en otra los ladrillos, se subió a un 
avión, y se fue a construir  a 
10.000 kilómetros de distancia”.  

Su tercer referente fue José 
María Zabala,  fundador de Zaba-
la Innovation Consulting: “Ha 
abierto puertas y ventanas para 
que todos los empresarios nava-
rros supiéramos la gestión de in-
novar”.  

equipo directivo que le ha acom-
pañado durante veinte años, y 
echó un guante a Uxue Barkos, 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra. Pidió más apoyo para el teji-
do industrial, “auténtico eje ver-
tebrador de la Comunidad foral”.   

Sus cuatro referentes 
“Cuando preparaba este discur-
so me preguntaba cuál es el pro-
totipo de empresario. He hecho 
una mezcla de cuatro”, relató. El 
primero de ellos fue José León 
Taberna, fundador de Panasa. 
“Me hubiera gustado ser como él 
por dos motivos. Por lo gran em-
presario que es y por tener el se-

Foto de familia del Premio Empresario del Año con su familia. De izquierda a derecha, Diego Sucunza (hijo); Carmen Guibert (suegra), Beatriz Gui-
bert (esposa); Juan Miguel Sucunza, Premio Empresario del Año; Mª Josefa Nicasio (madre); Gonzalo, Nicolás y Juan (hijos).  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Juan Miguel Sucunza, elegido 
Premio Empresario del Año 2016

Con su equipo directivo de Icer Brakes. De izquierda a derecha, Rubén Llander, Daniel Echapare, Elena Za-
mora, Sebastián Pennequin, Silvia Zozaya, Juan José Suárez, José Luis Sainz, Bárbara Pajares, Juan Mi-
guel Sucunza, Olga García, Iban Iriondo, Teresa Rouzaut, Anabel Lete, Adelfio Zanat, y Emiliano Marchante
 ..JOSÉ ANTONIO GOÑI

Juan Miguel Sucunza también 
recordó a su abuelo político, José 
Guibert, creador de un grupo de 
empresas con Talleres Iruña a la 
cabeza: “Con su tesón consiguió 
ir todos los días hasta su despa-
cho hasta que tenía 99 años”.  

En su lista de agradecimientos 
también se encontraba su alma 
mater, la Universidad de Nava-
rra, “por formarle como persona 
y como profesional”, Víctor Ruiz 
Rubio, presidente de Icer Brakes, 
“que le brindó la oportunidad de 
incorporarse al proyecto”, que 
año tras año, “y gracias al esfuer-
zo” ha ido creciendo, y  también, 
sus socios de las diferentes Joint 
Ventures en las que ha participa-
do Icer Brakes.   

Aparte de la compañía de fre-
nos, Sucunza consideró que el 
mayor reto de su carrera, tanto 
personal como profesional, fue 
asumir la presidencia del Grupo 
Azkoyen: “Tuve que convencer a 
mi mujer. Fue fácil (risas del pú-
blico) porque ella siempre me ha 
apoyado. Azkoyen estaba en una 
situación delicada. Nunca antes 
había estado en una empresa co-
tizada. Cuando había comprado 
acciones siempre había perdido. 
Le hemos dado la vuelta y hemos 
conseguido posicionarla como 
una empresa referente no sólo en 
Navarra. Agradezco todo el tra-
bajo de Eduardo Unzu, director 
financiero”.  

Un mundo de desafíos 
La entrega del premio estuvo 
precedida por una conferencia 
de Alberto Terol, empresario y 
consejero de IAG e Indra, titula-
da ‘Desafíos y retos de la próxima 
década’. Terol dibujó un contexto 
económico repleto de incerti-
dumbre en el que las compañías 
que acaparan la tecnología de 
vanguardia se hacen con gran-
des cuotas de mercado. Le deno-
minó la aristocracia de las em-
presas. “El futuro es incierto, pe-
ro lleno de oportunidades. Hay 
que dejar a un lado los prejuicios 
y mirar la realidad con optimis-
mo”.

LOS NOMINADOS

Además del galardonado, un total 
de dieciséis empresarios fueron 
promovidos al Premio Empresario 
del Año, documentación que fue 
evaluada por el jurado reunido el 
pasado 2 de enero: 
Hermanos Albéniz (Grupo Albé-
niz) 
Miguel Cabodevilla (Deportes Ira-
bia/Intersport)  
Honorio Cruz (Transportes Cruz) 
Hermanos Díez Ulzurrun (Casti-
llo de Gorraiz) 
 José Manuel García (Transpor-
tes Jaylo) 
Félix Guindulain Vidondo (Jofe-
mar) 
Julio Goicoechea (Gráficas Ulza-
ma) 
Óscar Lana – Saioa Lana (Inte-
gralia Movilidad) 
Felipe Larrión (Oxicortes) 
Jesús Liberal (Vicarli) 
Hermanos Lizarraga (Adania) 
Ignacio Razkin (Grupo K Refrige-
ración) 
José Ángel Rodríguez y María 
Dolores Garijo (Agenor Manteni-
miento 
Antonio Ullate (Grupo Mecacon-
trol) 
Jesús María Vicuña (Kuzu) 
Rafael Zúñiga (CyC Consultoría y 
Comunicaciones)
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 Galardón empresarial de Negocios en Navarra 

“Es difícil que vengan empresas 
a Navarra con esta fiscalidad”

JUAN MIGUEL SUCUNZA NICASIO PRESIDENTE DE AZKOYEN Y PREMIO EMPRESARIO NAVARRA 2016ARGO

Juan Miguel Sucunza comenzó su trayectoria 
empresarial buscando una nave para 
Materiales de Fricción, que había sufrido un 
incendio. Hoy es presidente de Azkoyen y 
consejero delegado de Berkelium

Juan Miguel Sucunza, presidente de Azkoyen y Premio Empresario Navarra 2016, en un momento de la entrevista. JOSÉ ANTONIO GOÑI

UN y pasó a trabajar directamente 
en la empresa donde continúa hoy. 
“Después del ejército, en la mili, 
sólo he tenido un jefe en mi vida, 
Víctor Ruiz”, dice. Ha sido miem-
bro del consejo de Sodena y forma 
parte del comité de accionistas de 
Caixabank, además de su consejo 
asesor territorial (cargos no re-
munerados). Con él de presidente, 
Azkoyen ha vuelto a los beneficios 
y volvió a repartir dividendo en 
2015. 
¿Cómo comienza la relación con 
Víctor Ruiz, presidente de Berke-
lium? 
Mi padre trabajaba en Materiales 
de Fricción, empresa constituida 
en 1961, en la Rochapea, y origen 
de ICER. Era su director técnico. 
La empresa era de varios accionis-
tas, entre ellos, del madrileño Víc-
tor Ruiz. En septiembre de 1985 yo 
estaba en Inglaterra y se incendió 
la fábrica. Mi padre estaba ya jubi-
lado y me pidieron si podía venir a 
buscar una nave. En un mes la en-
contré. 
¿Así de fácil? Como quien busca... 
A través de mis padres. Tuvo un 
papel importante José María Za-
rranz, que nos prestó espacio en la 
fábrica Carenes, en Arre, para me-
ter las máquinas que pudimos sal-
var. Era amigo de la familia y si no 
llega a ser por él no estaríamos hoy 

aquí. Ahí estuvimos hasta que 
compramos, con ayuda del Go-
bierno, la nave de la empresa de Ig-
nacio Soria, en Landaben, de mon-
tajes eléctricos, que estaba en sus-
pensión de pagos. Después de esto 
me ofrecieron seguir trabajando y 
poder comprar acciones para par-
ticipar en la compañía.  
¿Qué responsabilidad tenía? 
Era adjunto a la dirección, que 
quiere decir que había que hacer 
de todo. Éramos pocos, unos 50, y 
pensaban que los ingenieros sa-
bíamos de todo, pero yo no tenía 
ninguna experiencia . En 2009 me 
propusieron ser gerente de la ya 
ICER Materiales de Fricción, que 
luego fue ICER Brakes, porque ex-

portábamos y lo de fricción no lo 
entendían muy bien fuera. 
¿Cuándo nace Berkelium? 
En 1999, cuando se constituye Sig-
ma en Tudela, también de frenos. 
¿Cómo fue y por qué la entrada en 
Azkoyen? 
Siempre poco a poco. Al vender el 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

‘Alérgico’ como es a la exposición 
pública y a las fotografías, ayer tu-
vo que hacer una excepción. Es el 
‘peaje’ por recibir el Premio Em-
presario de Navarra 2016, conce-
dido por la revista Negocios en Na-
varra y la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN), en su 
26 edición. Juan Miguel Sucunza 
Nicasio (Pamplona, 8 de junio de 
1960) es presidente desde 2010 de 
Azkoyen y consejero delegado de 
Berkelium, su accionista de refe-
rencia. Berkelium, de donde tam-
bién es socio, es propietario ade-
más de ICER Brakes y Sigma. “Es 
que una serie de personas me han 
pedido que acepte”, dice casi excu-
sándose, momentos antes de reci-
bir el galardón. Agradecido y satis-
fecho, el premio le ha permitido re-
cibir de su madre, María José 
Nicasio March, una especial felici-
tación. “Estoy muy orgullosa y 
más lo estaría tu padre”, le ha di-
cho. Era Jenaro Sucunza Goyena, 
que fue director técnico de la em-
presa que luego fue ICER. Casado 
con Beatriz Guibert Guibert, Su-
cunza tiene cuatro hijos de 28, 26 
(dos gemelos) y 20. Hijo único, es-
tudió en el colegio San Ignacio Je-
suitas en Pamplona, ingeniería en 
San Sebastián en la Tecnun de la 

“No he tenido muchas 
barreras para llegar hasta 
aquí, pero he trabajado 
mucho”, señaló el 
premiado

BERKELIUM

Berkelio es un elemento de la tabla 
periódica. Y por eso, porque ICER 
Brakes pertenece al sector químico, 
se llamó Berkelium a esta empresa 
navarra. Es propietara mayoritaria 
la familia del madrileño Víctor Ruiz, 
que es el presidente. Su padre, san-
tanderino, participó en el origen de 
Materiales de Fricción, que luego 
fue ICER. En Berkelium también 
participa, además de otros empre-
sarios navarros, Juan Miguel Su-
cunza. Berkelium es el propietario al 
100% de las siguientes empresas, 
fabricantes de elementos de frenos 
para automoción y que facturan en 
total 50 millones de euros: 
Icer Brakes. En el polígono de 
Agustinos, con 60 trabajadores 
Sigma Tudela. Con 275 trabajado-
res. En los últimos tres años se han 
invertido 15 millones. 
Además, Berkelium es el accionista 
de referencia de Azkoyen, con el 
29,5%, empresa con 800 trabajado-
res, en Peralta y una facturación de 
140 millones de euros, dedicada al 
diseño y fabricación de soluciones 
tecnológicas para medios de pago, 
sistemas de control y seguridad, y 
máquinas expendedoras y de taba-
co.  
En noviembre de 2016, Berkelium 
vendió el 50% que tenía en Icer Rail, 
fabricante de sistemas de freno pa-
ra el ferrocarril a su otro socio, el 
alemán Knorr Bremse. En Agusti-
nos, factura más de 20 millones.

50% de Adi Metalparts a Nucap 
queríamos reinvertir lo obtenido. 
Una posibilidad era Azkoyen por-
que, como nosotros, es navarra. 
En 2008 compramos una pequeña 
participación que fuimos aumen-
tando hasta el 29,5% actual. En 
2009 entro yo como consejero y en 
2010, como presidente. 
¿Van a reinvertir también lo obte-
nido con la venta ahora de ICER 
Rail (en noviembre de 2016)? 
Es posible que hagamos nuevas 
inversiones en alguna otra empre-
sa, si es que vemos la oportunidad. 
No nos vamos a precipitar, porque 
no lo hemos hecho nunca. Esta 
misma tarde (por ayer) salgo para 
Toronto, para ver qué me puede 
proponer mi exsocio Nucap. Esta-
mos en búsqueda de oportunida-
des. 
¿Cómo ve Navarra? 
Siempre la he visto bien. Me gusta-
ría que desde el Gobierno, que 
siempre ha tratado bien a los em-
presarios, siguiera haciéndolo. 
¿Y lo hace? 
Desde el punto de vista fiscal, lo po-
día hacer un poco mejor. Sobre to-
do en lo relativo al apoyo al tejido 
empresarial. 
¿Qué le parece el nuevo impuesto 
de patrimonio que afecta a las em-
presas familiares? 
A las empresas no nos gustan los 
impuestos. Nos gusta reinvertir y 
retribuir al accionista, en ese or-
den.  
¿Afecta a la ‘huida’ de empresas? 
No creo que se vaya ninguna em-
presa de Navarra por ello, pero sí 
que es más complicado que ven-
gan. Cuando se suben los impues-
tos se favorece la marcha. Es difí-
cil que vengan empresas si anali-
zan la situación fiscal, si 
comparan las ventajas fiscales 
que había con las que hay ahora. 
Las que estamos seguiremos es-
tando, si no se incrementa más la 
presión fiscal. Pero podremos in-
vertir menos.

El ‘brexit’ y la competitividad

Azkoyen tiene una empresa en Inglaterra, Coffetek. ¿Cómo les 
afecta el brexit? 
Cuando se aprueba el brexit y la libra se devalúa, como ganamos en 
esa moneda, al día siguiente empezamos a ganar menos. Pero tam-
bién nos da la posibilidad de ser más competitivos en otros países, 
pero esto último no lo notamos de forma inmediata. 
Entonces, ¿es positivo o negativo? 
Negativo, a pesar del aumento de la competitividad. Igual soy un 
idealista, pero soy un ‘fan’ de una Unión Europea mucho más inte-
grada de lo que lo está actualmente. 
¿Sus hijos seguirán en la empresa? 
Me encantaría que tomaran sus decisiones y tomaran riesgos y se 
equivocaran antes de los 35 años. Mejor que hacerlo a los 50. 
Usted, ¿en qué se ha equivocado? ¿Y el mayor acierto? 
Todos los días me equivoco. Soy de muchas equivocaciones peque-
ñas y muchos aciertos también pequeños. El mayor acierto igual 
es haber contratado a una serie de personas en 2000 que son la ba-
se de lo que hoy somos. 
Para llegar hasta aquí, ¿cree que lo ha tenido fácil? 
No he tenido muchas barreras, pero he trabajado mucho. 
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C. A. M.  Sarriguren 

A la tercera fue la vencida. El pleno 
del Ayuntamiento del valle de 
Egüés aprobó ayer la tercera pro-
puesta en cuatro meses para ce-
der al departamento de Educa-
ción un terreno donde construir el 
centro de educación secundaria 
para el municipio. La intención 
del departamento de Educación 
es que comience a funcionar en el 
curso 2018-2019 con alumnos del 
valle que inicien la ESO (1º) y que 
cuente, en una primera fase, con 
24 unidades para ESO y Bachiller. 

En una segunda sumaría 12 más. 
La cesión salió adelante final-

mente con los votos del cuatripar-
tito que pactó un programa de go-
bierno y ha dado luz verde a los úl-
timos presupuestos: Geroa Bai, 
EH Bildu, Somos Valle de Egüés-
Eguesibar Gara e Izquierda-Ezke-
rra. El grupo mayoritario, UPN, 
votó en contra. El único represen-
tante del PSN se abstuvo. Estos 
dos grupos cuestionaron la ges-
tión llevada a cabo por el equipo de 
gobierno municipal, que forman 
Geroa Bai y EH Bildu. También re-
criminaron la falta de información 
y de documentos que avalaran, en 
las otras ocasiones que se planteó 
la cesión, la decisión adoptada. 
Desde la oposición pusieron pegas 
a un plan de movilidad redactado 
por la policía local.  

Este documento se dio a cono-
cer después del pleno del 10 de 
enero, en el que se forzó una reu-
nión con el departamento de 
Educación para que diera a cono-
cer sus planes. El documento so-
bre movilidad daba por bueno el 
terreno elegido, entre las calles 
Avenida de España y Elizmendi y 
la  regata Karrobide. Sí que plan-

Geroa Bai, EH Bildu, 
Somos Eguesibar e I-E 
dan luz verde a la 
construcción del edificio 
en la calle Elizmendi

UPN votó en contra  
y el PSN se abstuvo, y 
los dos cuestionaron  
la gestión y las “prisas” 
en el expediente

El cuatripartito de 
Egüés acuerda la 
cesión del terreno 
para el instituto

teaba algunas mejoras en los ac-
cesos. 

Polémica vecinal 
La cesión de un terreno, dos par-
celas que suman más de 15.000 
metros cuadrados, para construir 
un centro de educación secunda-
ria ha generado una polémica en 
el Valle de Egüés. En primer lugar 
se dio la vivida en el seno de la cor-
poración. La oposición municipal 
reclamó información. Desde el 
gobierno se azuzó con la  urgencia 
y el hecho de que eran las únicas 
parcelas viables. El departamen-

to de Educación, a su vez, recordó 
la urgencia de la cesión para cum-
plir el calendario. Ayer en pleno el 
concejal del PSN, Mikel Bezunar-
tea llegó a hablar de “chantaje” en 
esa actitud. Desde Somos, que ha-
bían sido críticos con la gestión, 
plantearon algunas medidas re-
cogidas en el acuerdo. Ayer mis-
mo intentaron introducir otras, 
entre las que figuraba la utiliza-
ción de la parcela prevista para el 
centro de Salesianos en caso de 
que no se materializara la opera-
ción. No se aceptó. 

En las últimas semanas, por 

otra parte, se ha sumado la oposi-
ción vecinal a la gestión llevada a 
cabo y al terreno elegido. Un gru-
po de vecinos ha impulsado una 
plataforma y a través de ella ha 
recogido 500 firmas  para pedir  
que no se realizara la cesión. Re-
clamaban una ubicación más 
céntrica y próxima a vías princi-
pales y a los centros educativos. 
También reclamaban que se 
cumpliera la participación ciuda-
dana en el proceso que exige la 
ley. El pleno ignoró la petición y 
ahora la plataforma estudia qué 
medidas tomar.

Vista de los terrenos de Sarriguren que se han cedido a Educación para construir el instituto. J.C. CORDOVILLA

DN  Pamplona 

El concejal de urbanismo y te-
niente de alcalde de Ayuntamien-
to de Pamplona, Joxe Abaurrea 
(Bildu) continua  a día de hoy co-
mo administrador de una empre-
sa dedicada a la consultoría y ase-
soramiento urbanístico, según 
recoge la web Navarra.com que 

asegura que este cargo es  incom-
patible con  la responsabilidad 
que ejerce como concejal libera-
do en el Ayuntamiento de la capi-
tal navarra. 

Abaurrea es teniente de alcal-
de, concejal del área de Ciudad 
Habitable y Vivienda (antes Ur-
banismo) y tiene dedicación ex-
clusiva,  por lo  que percibe 
48.600 euros anuales. Ya en no-
viembre de 2015 este periódico 
publicó la vinculación del conce-
jal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, 
con la empresa Biderka Konsul-
ting que él negó. Se trata de un 
bufete de tres abogados en el que 
cada uno de ellos figuran como 

En noviembre de 2015 
este periódico publicó 
que el responsable del 
Urbanismo pamplonés 
compartía esta sociedad

El concejal Abaurrea figura como 
administrador de una empresa  

administradores solidarios de la 
empresa, una sociedad limitada. 

  El reglamento orgánico de 
Pamplona deja claro que todos 
los corporativos deben dar cuen-
ta en la declaración que realizan 
de cualquier actividad  en socie-
dades de todo tipo. El reglamento 
regula la posibilidad de que los 
concejales con dedicación exclu-
siva puedan realizar otras activi-
dades remuneradas previa auto-
rización por el pleno del Ayunta-
miento de Pamplona. Lo hizo en 
la legislatura pasada el hoy por-
tavoz de UPN y antes alcalde, En-
rique Maya y el actual alcalde Jo-
seba Asiron.

El plazo de presentación 
finaliza el 10 de febrero para 
crear listas de formación o 
contratación temporal de 
técnico de RR HH

DN  Pamplona 

El Ayuntamiento convoca 
pruebas selectivas para la 
crear listas de aspirantes a 
puestos de trabajo de técnico 
de recursos humanos y organi-
zación. Se constituirán dos lis-
tas, una para la formación y 
otra para la contratación tem-
poral en función de las necesi-
dades. 

El plazo de inscripción fi-
naliza el 10 de febrero. Las ba-
ses de la convocatoria se pue-
den consultar en la web mu-
nicipal www.pamplona.es y 
en la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento. 

A la lista de formación solo 
podrán acceder empleados fi-
jos del Ayuntamiento o sus or-
ganismos autónomos. Se re-
quiere título universitario. La 
lista de contratación temporal 
está abierta a toda la ciudada-
nía. La prueba teórica será tipo 
test y de respuestas breves a 
desarrollar. La segunda prue-
ba, a la que accederán los 20 
mejores aprobados, será de ca-
rácter teórico-práctico. Tam-
bién se valorarán los méritos.

Se convocan 
pruebas para 
contrataciones 
temporales

Hoy se abre la inscripción 
hasta el 14 de febrero de los 
talleres ‘Yo también puedo 
hacerlo’, para fomentar el 
intercambio de tareas

DN  Pamplona 

Los talleres Yo también pue-
do hacerlo comenzarán el 1 
de marzo y finalizarán en el 
caso de las mujeres el 22 de 
mayo y en el de los hombres 
el 7 de junio. Se celebrarán 
dos sesiones semanales, lu-
nes y miércoles, de 19.15 a 
21.15 horas. Para apuntarse 
hay que llamar hasta el 14 de 
febrero al teléfono 010. 

El Ayuntamiento de Pam-
plona abre hoy miércoles 1 de 
febrero el plazo para apuntar-
se en los talleres gratuitos de 
intercambio de tareas Yo 
también debo hacerlo. Estos 
cursos de autonomía ofrecen 
clases, por ejemplo, de coci-
na, plancha, costura, limpieza 
y otras habilidades domésti-
cas para hombres. Para las 
mujeres hay formación en 
bricolaje, fontanería y electri-
cidad, destrezas tradicional-
mente asignadas a los hom-
bres. Las clases tendrán lu-
gar en los locales de 
formación del Ayuntamiento 
situados en la calle Monaste-
rio de Fitero 15 bajo.

Talleres de 
cocina para 
ellos y bricolaje 
para ellas

El concejal de Urbanismo de Pamplona, Joxe Abaurrea (Bildu). DN






























