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La cúpula de Bomberos no 
aclara el motivo de su marcha 
ni los problemas con Interior
Rubio y su equipo sólo aguantan 9 meses 
y lo achacan a la “herencia de UPN”

Critican que 
la OPE docente 
de castellano 
se responda 
sólo en español
ELA y Steilas reclaman 
que se pueda responder 
en euskera PÁG. 28

 PÁGS. 18-19

Algunos árboles en la avenida de Sancho el Fuerte, frente a la Casa de Misericordia, llegan a tener una altura cercana a los 15 metros . JESÚS CASO

Árboles que amenazan a 
las viviendas en Pamplona

En algunas zonas, 
como Sancho el 
Fuerte, sus ramas casi 
alcanzan las ventanas 
del quinto   PÁG. 32

UPN denuncia 
que los okupas 
han llenado el 
gaztetxe de 
fotos de etarras
● Critican que el equipo      
de gobierno cede espacios  
a grupos afines a Bildu y 
Aranzadi   PÁG. 34

Osasuna 
sigue cuarto  
y en playoff
● Los resultados de ayer 
beneficiaron a los 
intereses rojillos    
 PÁGS. 42-43
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Aunque mantiene un discurso in-
transigente, el Gobierno del socia-
lista Manuel Valls busca una sali-
da a la crisis social, por la vía de 
mejoras negociadas al proyecto de 
reforma laboral sugeridas por 
allegados al presidente François 
Hollande, ante la evidencia de que 
el desafío sindical no va a ceder an-
tes del inicio el 10 de junio de la Eu-
rocopa de fútbol. La octava jorna-
da de lucha en dos meses y medio 
de protestas se saldó ayer con dis-
turbios en París, donde fueron de-
tenidas 16 personas, e incidentes 
en otras capitales como Nantes o 
Burdeos, ciudad esta última en la 
que un centenar de individuos ata-
có una comisaría. En París se ma-
nifestaron entre 18.000 y 19.000 
personas según el cómputo de la 
policía, que los sindicatos convo-
cantes elevaron a 100.000, en la tó-
nica de movilización moderada 
dominante las últimas semanas. 

La monolítica firmeza guber-
namental ha experimentado en 
las últimas horas fisuras delatoras 
de disensiones tácticas entre quie-
nes se muestran abiertos a revisar 
el texto y los que se aferran a una 
posición inflexible de fachada. Las 
declaraciones contradictorias se 
han centrado en torno al discutido 
artículo 2 del proyecto, pilar filosó-
fico de la ley, que instaura la preva-
lencia de los acuerdos en las em-
presas sobre los convenios secto-
riales aunque sean menos 
favorables a los trabajadores. 

Las discrepancias se plasma-
ron en una elocuente secuencia de 
dos entrevistas en directo prácti-
camente simultáneas por televi-

sión. Valls apuntó en la cadena 
BFMTV que el texto podría ser 
mejorado y modificado pero que 
conservaría la misma filosofía y no 
sería retirado. Minutos después el 
ministro de Finanzas, Michel Sa-
pin, cercano a Hollande, planteó 
que quizás habría que tocar el artí-
culo 2 de la discordia. El primer 
ministro, al comunicarle su entre-
vistador el desmarque de su su-
bordinado, replicó de inmediato 
que "no se tocará" su redacción. 
Desde Japón, donde asiste al G7, 
Hollande zanjó que Valls dijo "lo 
que había que decir". 

Luego, en el Senado, Valls de-
claró que el Gobierno "respetará 
siempre" el derecho a la huelga y a 
manifestarse, pero no a organizar 
bloqueos que impidan ir a trabajar 
o la libertad de circulación. "No du-
daré en utilizar todos los medios 

que da el Estado de derecho", se-
ñaló antes de criticar a la central 
CGT, líder de la protesta, por ser 
"una organización minoritaria 
que no ha conseguido con mani-
festaciones doblegar al Gobierno". 

La ceremonia de la confusión 
en la cúpula socialista esconde las 
maniobras en pasillos a la búsque-
da de la puerta de salida a un con-
flicto que se endurece y amenaza 
con colapsar sectores neurálgicos 
como los transportes y la energía 
en vísperas de la Eurocopa.  

El diario Le Monde reveló la 
existencia de discusiones entre el 
Elíseo, el Gobierno, la dirección 
del Partido Socialista y los presi-
dentes de sus grupos parlamenta-
rios sobre la evolución del artículo 
de marras sin contrariar a la 
CFDT, el sindicato afín, partidario 
de la primacía de los acuerdos em-

presariales sobre los sectoriales. 
La edición impresa del periódi-

co no salió a la calle al igual que 
ocurrió con las demás cabeceras 
de tirada nacional excepto el co-
munista L’Humanité, el único que 
aceptó publicar un artículo im-
puesto del secretario general de la 
CGT, Philippe Martínez. El sindi-
cato de editores denunció el blo-
queo de las rotativas en lo que in-
terpretó como un chantaje contra-
rio a la libertad de prensa. 

Refinerías paradas 
La octava jornada de lucha com-
pensó con bloqueos, cortes de ca-
rreteras, escasez de combustibles 
y paros en puertos y centrales nu-
cleares la limitada participación 
en las manifestaciones callejeras. 
Un 20% de las gasolineras, frente 
al tercio de la víspera, siguió sin 

existencias mientras seis de las 
ocho refinerías del país continua-
ron paradas. 

Diez de las 19 centrales nuclea-
res registraron bajadas en la pro-
ducción pero sin que se produje-
ran interrupciones del suministro 
eléctrico. Los huelguistas provo-
caron cortes de corriente localiza-
dos a algunos edificios públicos 
como ocurrió en Lorient con la 
subprefectura y los juzgados. 

Los piquetes levantaron a lo 
largo del día las barricadas que ha-
bían colocado en puntos viarios 
estratégicos como los puentes de 
Tancarville y de Normandía o los 
accesos al aeropuerto de Nantes. 
El corte de la autopista entre Lille 
y Dunkerque provocó un embote-
llamiento de 15 km y los atascos en 
los alrededores de Toulouse al-
canzaron los 56 km.

Saben que el desafío de 
los sindicatos a la reforma 
laboral no cederá antes 
del inicio de la Eurocopa 
de fútbol el 10 de junio  

El 20% de las gasolineras 
siguió sin existencias y 
diez de las 19 centrales 
nucleares del país 
bajaron la producción 

La salida a la crisis social causa fisuras en 
el Gobierno francés tras 8 días de huelgas
Allegados de Hollande apuestan por una solución negociada a las protestas

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

El abismo se llama Brexit y la 
amenaza real de que los británi-
cos decidan salir de la Unión Eu-
ropea se dilucidará el 23 de junio. 
Queda menos de un mes y los 
nervios están a flor de piel, como 
demuestra lo ocurrido en Japón 
en las últimas horas. En el trans-

curso del G-7, el jefe de Gabinete 
del presidente de la Comisión Eu-
ropea, Martin Selnayr, lanzó una 
andanada al exalcalde de Lon-
dres y máximo adalid del Brexit, 
Boris Johnson, a quien equiparó 
con Donald Trump, Marine Le 
Pen o Beppe Grillo hablando de 
los peligros del "populismo" y del 
"escenario de terror" que podría 
darse en 2017 si todos ellos ganan 

Bruselas equipara con Le Pen al 
adalid del ‘Brexit’, Boris Johnson

sus batallas políticas. Bruselas, 
por fin, entra en campaña. 

Le ha costado. Y si lo ha hecho 
ha sido, sobre todo, por las mani-
festaciones que Johnson hizo a 
mediados de mes equiparando 
los fines de la Unión Europea con 
la Alemania nazi. De manera 
consciente (quizá) o no, se pasó 
de frenada y días después el pre-
sidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, dio un paso al frente 
para recordar al británico que no 
todo vale. 

"Cuando escucho las compa-
raciones con Adolf Hitler no 
puedo permanecer callado. De-
muestra amnesia política y una 

El jefe de Gabinete  
de Juncker augura un 
“escenario de terror” si el 
“populismo” alcanza sus 
metas políticas en 2017

pérdida de conocimiento peli-
grosa. Es un argumento absur-
do de uno de los políticos más 
influyentes del partido en el po-
der. Boris Johnson ha traspasa-
do los límites".  

Obama y el G-7 
Era el día 17. Aquella misma ma-
ñana y preguntado sobre el 
asunto, el portavoz de la Comi-
sión, Margaritis Schinas, abogó 
por el "no comment". Ayer todo 
dio un giro de 180 grados en el 
foro de los foros, en el todopode-
roso G-7 con Barack Obama al 
frente. Por cierto, otro de los an-
tiBrexit.

Los manifestantes se enfrentan a la Policía entre gases lacrimógenos en París.  REUTERS
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“Con la ampliación de capital, el Popular 
disipa dudas frente a un futuro incierto”

ÁNGEL RON  PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

El banquero señala que contemplaría una 
concentración “si es positiva para el accionista  
y compatible con el modelo de negocio”. Dice  
que la suspensión del dividendo este año, si hay 
pérdidas, será corta, y que se retomará en 2017

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron. REUTERS

ción por otra entidad?  
Estamos fortaleciendo el banco de 
cara al futuro. Tanto autoridades 
como banqueros estamos dicien-
do que vamos a un proceso de con-
centración dadas las condiciones 
tan hostiles para el negocio. Ahora 
lo abordamos con una posición de 
mayor fortaleza. Y, si antes decía-
mos que, de producirse, nos gusta-
ría ser los integradores, más aho-
ra que vamos a contar con una me-
jor posición de capital y con una 
cuenta de resultados más despeja-
da. No tenemos una operación so-
bre la mesa, pero la contemplare-
mos siempre que sea positiva para 
el accionista y compatible con 
nuestro modelo de negocio.  
Quieren echar el lastre por la 
borda más rápido que hasta aho-
ra. El nuevo objetivo de reducir en 
15.000 millones de euros los ac-
tivos improductivos en tres años 
es superior al previsto. ¿Cómo lo 
van a conseguir?  
Hay múltiples palancas, y con co-
berturas mayores nos deshare-
mos de ellos más rápido, eso es evi-
dente. Queremos llegar a cobertu-
ras del 50% sobre los activos no 
rentables; el año pasado, con co-
berturas menores, vendimos 
2.100 millones de euros en inmue-
bles y este año nuestro objetivo es 
vender 2.800 millones. Tenemos 
proyectos para hacer una opera-
ción de carácter mayorista corpo-
rativa fuerte, que ahora con cober-
turas más altas será más fácil de 
ejecutar porque en el fondo es una 
cuestión de disponibilidad de di-
nero, que lo hay, y de precio.   
Ahora lo que van a hacer es provi-
sionar más para poder vender 
más barato. Es decir, que asumen  
una mayor depreciación para po-
der vender más barato y más rápi-
do. ¿Se han visto forzados por el 
mercado a cambiar su estrategia? 
Yo no diría eso. Las provisiones 
permiten un mayor margen de 
maniobra a la hora de vender, pe-
ro sobre todo se constituyen por-
que de esta manera el banco disi-
pa cualquier duda que hubiera 
sobre su capacidad de absorber 
esa desinversión de activos gene-

rando, en algún caso, pérdidas 
que costase más o menos asumir. 
Lo que hacemos es incrementar 
las coberturas, ponernos en el 
promedio del sector y el mercado 
tendrá que reconocerlo en valo-
ración de la acción. Estamos ha-
ciendo el doble de lo que el mer-
cado esperaba para los próximos 
tres años.   
¿Qué nivel de rentabilidad del Po-
pular prevé?  
El ROTE está en el 3% y se triplica-
rá hasta alcanzar el entorno del 
10% y en el ROE pasará lo mismo. 
En el ROTE estamos acercándo-
nos a los dos dígitos y pensamos 
que eso es entrar ya en una vía de 
normalización si tenemos en 

cuenta que el capital que se nos 
exige hoy a los bancos es el doble 
del que se nos exigía antes de co-
menzar la crisis.  
¿Va a ir todo el Consejo de Admi-
nistración a la ampliación?  
Allianz ya ha comunicado que sus-
cribirá la ampliación y espero un 
respaldo muy relevante del resto.  
¿Pero no total?  
Ellos han aprobado la ampliación 
y se supone, por tanto, que habrá 
un respaldo muy mayoritario, pe-
ro tienen que pasar sus trámites 
internos.  
Advierte de que las provisiones en 
2016 podrían llegar a 4.700 millo-
nes de euros y que eso ocasionaría 
pérdidas contables. Entonces, 

¿presentarán pérdidas este año?  
Si se hace ese total de provisio-
nes, lo previsible es que se pro-
duzcan esas pérdidas contables. 
El banco seguirá generando be-
neficios antes de provisiones de 
una forma potente. Y desde el pri-
mer trimestre de 2017 vamos a 
tener un beneficio con tendencia 
a la normalidad.  
Si presentan pérdidas suspende-
rán el dividendo este año. ¿Y el 
que viene?  
Popular tiene la intención de re-
tomar el dividendo tan pronto co-
mo el banco informe de resulta-
dos trimestrales positivos en 
2017. Por lo que sería una suspen-
sión de corto plazo.

AMPARO ESTRADA    
Madrid 

El Banco Popular ha anunciado 
que va a realizar una ampliación 
de capital por 2.500 millones de 
euros “para acelerar la normali-
zación de su rentabilidad des-
pués de 2016”. Su presidente, Án-
gel Ron, explica que se elevarán  
las provisiones para poder ven-
der más rápido los activos inmo-
biliarios que están penalizando 
las cuentas.   
 
¿Por qué realizan esta amplia-
ción de capital?  
Para fortalecer el balance del ban-
co en un entorno lleno de incerti-
dumbres para el sector, el más 
complicado que recuerdo, con ti-
pos de interés muy bajos; un pro-
ceso en el que empresas y particu-
lares están devolviendo muy rápi-
do sus créditos, lo que pone en 
riesgo la generación de negocio; y  
una regulación que constriñe mu-
chísimo. Queremos reforzar el ba-
lance y elevar las coberturas hasta 
el 50%. Todo eso hará que el año 
que viene el coste de riesgo del 
banco baje. ¿Cómo lo vamos a eje-
cutar? Acelerando la desinversión 
de activos no rentables, lo que nos 
permite fortalecer nuestro mode-
lo de negocio fuerte, muy centrado 
en pymes y diferente del resto del 
sistema, como reconocen los ana-
listas. Además, mejoramos la ren-
tabilidad futura del banco para 
apuntalar la solvencia, la eficien-
cia y la propia rentabilidad.  
Dice que los analistas reconocen 
la fortaleza del Popular, pero es 
un banco con una rentabilidad 
muy baja precisamente por todos 
los activos improductivos que lo 
están penalizando.  
Eso es así. Y por eso queremos dar 
un salto adelante haciendo un 
ejercicio anticipatorio de este futu-
ro lleno de incertidumbres y po-
niendo las bases para fortalecer el 
banco. Creo que con ello, estamos 
disipando dudas.  
¿El Popular contempla alguna 
compra o una fusión?¿Cree que 
está blindado a una OPA o absor-

El objetivo de la operación es quitarse 15.000 millones en ladrillo
Popular, que ayer cayó  
un 26,5%, se anticipa a 
más exigencias del BCE 
para reforzar su balance 
y su núcleo accionarial  

J. M. CAMARERO   Madrid 

Con la ampliación de capital, Po-
pular muestra la máxima resis-
tencia posible ante un futuro que 
podría debilitar su balance, pero 
también su propiedad. Aunque lo 
hará a costa de sus accionistas: los 
inversores vieron ayer cómo se 
desplomaba en Bolsa un 26,5% 
hasta  1,73 euros. Cotiza en su va-
lor más bajo desde 1992. Su precio 
es similar al de competidores co-

mo Sabadell, con el que habría in-
tentado una fusión. El descuento 
de la operación es del 45% con res-
pecto al martes.  

La estrategia pasa por utilizar 
el nuevo capital para elevar la co-
bertura y vender su stock en ladri-
llo a un precio más reducido sin 
dañar el balance. Se trata de desin-
vertir 15.000 millones en los tres 
próximos años. "Si lo tienen que 
hacer en pérdidas, ahora lo harán 
sin problemas", indica Ignacio 

Cantos, de ATL. "Es una de las enti-
dades más débiles -destacan en 
Self Bank- sobre todo en calidad de 
estos activos".  

La decisión coincide con la visi-
ta de la jefa de supervisión del 
BCE, Daniéle Nouy. "Nadie nos va 
a garantizar que las cosas van a es-
tar mejor en el próximo mes", ex-
plicó Ángel Ron. Para los analis-
tas, el temor a un cambio regula-
torio ha marcado la operación. 
Jaime Díez, de XTB, explica que 

"el BCE podría exigir más ratios 
de capital o cambiar la valoración 
de los bonos estatales" y por eso 
"ha actuado ya". 

Popular también podría conse-
guir fortalecer sus estructuras, 
aunque los expertos no descartan 
que sea objetivo de intentos de 
compra. "Lo intenta evitar, pero es 
difícil que lo consiga", apunta Can-
tos. Además, los expertos apuntan 
hacia ajustes de costes "más pro-
fundos" a medio plazo. 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 27 de mayo de 2016

● España considera que 
la decisión cumple la 
normativa comunitaria 
y se muestra “convencido” 
de que no habrá sanción 

ADOLFO LORENTE   
Bruselas 

La decisión de Jean-Claude 
Juncker de indultar a Maria-
no Rajoy y posponer hasta 
después del 26-J el proceso 
sancionador por incumplir el 
déficit de 2015 ha provocado 
una enorme polvareda en la 
UE. El miércoles, Alemania y 
otros países se quejaron de la 
decisión y ayer trascendió que 
han pedido un informe legal al 
Consejo para ver si la decisión 
de la Comisión se atiene a de-
recho. No es que se quejen de 
no multar a España. Lo que di-
cen es que las reglas no per-
miten dar un año más de mar-
gen a un país para cumplir el 
déficit, como sí hizo Juncker, 
sin abordar antes el procedi-
miento sancionador de 2015. 
Es decir, una cuestión de pro-
cedimiento. 

Sin embargo, España con-
sidera que la decisión de Bru-
selas se ha tomado de acuer-
do a las normativas comuni-
tarias. "Es perfectamente 
legal y lo puede hacer", señaló 
ayer el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, quien reite-
ró que España ha hecho un 
gran esfuerzo de reducción 
de déficit que debe tenerse en 
cuenta. "Estoy convencido de 
que ya hubiera sido ahora o 
en julio no habrá ninguna 
sanción para España", señaló 
el ministro. 

Programa de vigilancia 
El titular de Economía no 
quiso valorar las dudas mos-
tradas por su colega alemán, 
con quien dijo habla "muy a 
menudo". Sin embargo, reite-
ró que lo prioritario para Es-
paña es cumplir con la nueva 
senda de consolidación (3,7% 
este año y 2,5% el próximo, se-
gún Bruselas) y que debe ser 
"compatible" con el creci-
miento.  

Además, insistió que el ob-
jetivo es cerrar este ejercicio 
por debajo del 3% para salir 
del programa de déficit exce-
sivo que implica más vigilan-
cia de Bruselas. 

El Consejo de 
la UE analiza si 
la prórroga del 
déficit es legal

DAVID VALERA 
Madrid 

El Gobierno no ve una ralentiza-
ción de la economía española por 
ningún lado. Más bien todo lo con-
trario. El ministro Luis de Guin-
dos señaló ayer  que, "salvo debac-
le", el PIB crecerá en 2016 cerca 
de un 3%, es decir, tres décimas 
más de lo previsto por el propio 
Ejecutivo. "Nada indica que haya 
una desaceleración en el segundo 
trimestre", señaló el titular de 
Economía en funciones al esti-
mar que su incremento será "si-
milar" al 0,8% confirmado por el 
INE entre enero y marzo. Una 
afirmación que, sin embargo, 
contradice la opinión del Banco 
de España expresada apenas 24 
horas antes en su boletín de mayo 
en el que la entidad supervisora 
advertía de un ritmo "más mode-
rado" entre abril y junio.  

"Lo que vemos del segundo 
trimestre muestra que no hay 
señales de eso", insistió De 
Guindos, quien también recor-
dó que el Banco de España erró 
en una décima su predicción del 
primer trimestre. En cualquier 
caso, para justificar su optimis-
mo el ministro destacó que la 
economía crecerá "alrededor 
del 3,3% en el primer semestre 
del año" en tasa anualizada, una 

El ministro afirma que 
ningún índice muestra 
una “ralentización” en  
el segundo trimestre

El titular de Economía  
prevé que el PIB crezca  
en 2016 cerca del 3%, 
tres décimas más que lo 
previsto por el Gobierno  

De Guindos contradice 
al Banco de España y 
augura más crecimiento

De Guindos, en la rueda de prensa de ayer, para analizar los datos de Contabilidad Nacional del I trimestre. EFE

● Una de las causas es el 
recorte de la producción de 
Estados Unidos: de 9,6 a 8,8 
millones de barriles al día

J. A. B.  Madrid 

El petróleo recuperó ayer la 
cota de los 50 dólares en el pre-
cio que se paga por cada barril 
a uno y otro lado del Atlántico, 
tanto en EE UU como  en Euro-
pa, aunque en el cierre de mer-
cado volvió a quedarse unos 
céntimos por debajo. No al-
canzaba ese valor desde fina-
les de octubre y una de las 
principales causas del repun-
te ha sido el recorte de la pro-
ducción estadounidense (de 
9,6 millones de barriles dia-
rios en el verano de 2015 a los 
8,8 millones actuales). 

Ese descenso de la produc-
ción ha sido, en realidad, gene-
rado a nivel global por los sabo-
tajes en Nigeria, la inestabili-
dad política en Libia, los cortes 
de suministro en Venezuela e 
incluso un gran incendio en la 
provincia canadiense de Alber-
ta, una de las regiones más ri-
cas del mundo en ‘oro negro’. 

El precio de equilibrio que el 
consenso de los analistas había 
apuntado para este año oscila 
precisamente entre los 50 y los 
55 dólares por barril, siempre 
que no hubiera factores exóge-
nos con los que no se contara 
anteriormente. Y eso es lo que 
ha ocurrido hasta ahora, per-
mitiendo que se haya puesto 
fin a la senda bajista iniciada en 
junio de 2014.

El petróleo 
recupera los 
50 $ después 
de 8 meses

Refinería en Donges (Francia).

cifra superior al mismo periodo 
del ejercicio anterior.  

De hecho, resaltó que la incerti-
dumbre política ha tenido una in-
fluencia "inexistente" en los datos 
económicos hasta ahora. Una tesis 
que también choca con opiniones 
de algunos otros miembros del 
Ejecutivo, que alertaron de una 
desaceleración de las inversiones. 
En cualquier caso, De Guindos re-
saltó los buenos datos de contabili-
dad nacional del primer trimestre 
conocidos ayer en los que el consu-
mo de los hogares y el gasto de las 
administraciones públicas lidera-
ron el avance.  

De hecho, el ministro resaltó 
que España lleva doce trimestres 
de crecimiento, lo que permitirá 
que se recupere la renta previa a 
la crisis a finales de año o princi-
pios del próximo. Asimismo, ex-
plicó que el avance del PIB se 
traslada también a la creación de 
empleo. Y puso como ejemplo 
que los datos referidos a los tres 
primeros meses muestran una 
"aceleración" en la creación de 
empleo hasta situarlo en el ma-
yor desde el inicio de la crisis. 

Una mejora que se traduce en la 
creación de 533.000 empleos a 
jornada completa, según el INE. 

La carta de Rajoy 
Al mismo tiempo, De Guindos re-
lativizó la carta enviada por el pre-
sidente Mariano Rajoy al presi-
dente de la Comisión Jean-Claude 
Juncker en el que se comprometía 
a realizar más ajustes en la segun-
da parte del año si fuera necesario. 
"Rajoy lo que hace en la carta es 
dar las explicaciones de reducción 
del déficit y comprometerse con 
las reglas de la zona euro", afirmó.  

Para cumplir con el déficit, la 
Comisión pide un ajuste de 8.000 
millones en dos años. Sin embar-
go, De Guindos aseguró que Bru-
selas no pide medidas concretas 
de recorte, sino cumplir con la sen-
da de estabilidad. Y resaltó que Es-
paña rebajará este año el déficit al 
3,7% gracias a los acuerdos de no 
disponibilidad de hasta 4.000 mi-
llones (la mitad el Estado y el resto 
las comunidades) y al propio creci-
miento económico. A partir de 
2017 el próximo Gobierno deberá 
negociar de nuevo.
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El navarro Javier Bayona Itu-
rrarte, hasta ahora responsable 
del Servicio de Bomberos de San  
Sebastián , ha sido el elegido por 
el Gobierno foral para ocupar el 
puesto de dirección tras la mar-
cha de Rubio. Ejerce la direc-
ción de este servicio en la capital 
donostiarra desde 2002. 

Crisis en Bomberos m

I.S. / G.G.O. / C.R. 
Pamplona 

Los cuatro directores del organi-
grama de Bomberos que han pre-
sentado su dimisión a los nueve 
meses de ser nombrados  hicieron 
pública ayer una carta en la que 
desmienten que su marcha se de-
ba a “graves desavenencias” con la 
consejería de Interior por falta de 
apoyo a su gestión. Aluden, en 
cambio,  a razones “numerosas” y 
“variadas” aunque no citan ningu-
na de ellas salvo el “sano y natu-
ral” ejercicio de negociación entre 
la parte sindical y la consejería, so-
bre todo en la Oferta Pública de 
Empleo 2016. Es más, a pesar de 
dimitir, alaban al actual Gobierno, 
con el que “la tendencia a la desa-
parición del Servicio de Bombe-
ros se ha revertido”. 

Víctor Rubio (jefe del Servicio 
de Bomberos y exparlamentario 
de Bildu) y  los responsables ope-
rativos Juan Carlos Cisneros, Da-
vid Ruiz de las Heras Corres y Pe-
dro Zaro Loperena (estos dos pri-
meros afiliados a LAB) firmaron 
una carta en la que arremeten 
contra Diario de Navarra por sos-
tener en una información publi-
cada el pasado miércoles la exis-
tencia de discrepancias  con Inte-
rior por la falta de apoyo a la hora 
de resolver los problemas de es-
casez de personal que se llevan 
denunciando desde tiempo atrás 
en el Servicio. Una tesis que la 
propia portavoz de Gobierno, 
Ana Ollo,  reconoció el mismo día 
al asegurar que existían “discre-
pancias en asuntos de gestión”, 
entre ellos la propuesta de OPE 
realizada desde el Departamento 
de Presidencia para el Servicio de 
Bomberos. Sin embargo, no es es-
te el único asunto en el que Víctor 
Rubio y los tres jefes operativos  
caen en contradicción o necesita 
de matización. 

OPE Negociación de las 
plazas ofertadas  
Los cuatro firmantes  reconocen 
que cuando accedieron a sus car-
gos sabían que la falta de personal 

era el más grave problema al que 
se tenían que enfrentar y aluden a 
“la herencia recibida” y a “una opo-
sición chapucera que incumplía 
las necesidades formativas de 
nuestro personal y con 10 escasísi-
mas plazas que condenaban a la 
inviabilidad del servicio”.  Hay que 
recordar que la OPE que UPN 
ofertó en 2015, después de años de 
limitaciones en la tasa de reposi-
ción, constaba de 10 plazas fijas y 
20 eventuales, aunque desde la 
Comisión de Personal, con mayo-
ría de LAB, se pidió que fueran 30 
plazas fijas.  

Fue con la llegada del nuevo Go-
bierno, cuando la consejera Beau-
mont modificó la convocatoria pa-
ra que las 30 plazas tuvieran ca-
rácter de funcionario. Este giro 
puso en peligro la oposición de 
Bomberos ya que el Estado, por 
motivo de la tasa de reposición, en-
tendía que a Navarra sólo le co-
rrespondían 17 plazas. Beaumont 
renunció a defender 91 de las 378 
plazas de Educación y Salud de la 
OPE recurrida a UPN, pero salvó a 
cambio las 13 plazas de bomberos 
cuestionadas en otro recurso. 

Cuando los jefes de bomberos 
fueron nombrados hace casi un 
año conocían perfectamente la si-
tuación sobre las plazas. Un hecho 
que sus propios compañeros bom-
beros del sindicato ELA les recor-

Los cuatro jefes 
dimitidos dicen que las 
razones son “numerosas 
y variadas”, pero no 
“graves desavenencias”

La portavoz del Gobierno  
foral sí reconoció que 
las dimisiones obedecen  
a “discrepancias en 
asuntos de gestión”

La cúpula de Bomberos se va sin aclarar 
su marcha ni sus problemas con Interior
Tras nueve meses en el cargo, solo critica la herencia de UPN en el Servicio

María José Beaumont, consejera de Interior, Agustín Gastaminza, director general (cuarto por la izquierda)  y 
Víctor Rubio (quinto), durante una visita reciente al parque de bomberos de Trinitarios.   CORDOVILLA (ARCHIVO)

daron tras la dimisión: “La reali-
dad de bomberos no es fácil, como 
no lo es en ninguna parte de la Ad-
ministración. Pero con eso ya de-
bían haber contado quienes acep-
taron en su día la dirección del ser-
vicio que, a nuestro entender, 
dimiten sin cumplir los deberes. A 
esta dirección le ha faltado comu-
nicación con los bomberos y rea-
lismo a la hora de abordar los retos 
de este servicio”.  

Otra cosa son las desavenen-
cias más recientes entre los sindi-
catos de bomberos e Interior con 
respecto a la Oferta de Empleo de 
2016. Hasta el momento no ha ha-
bido anuncio de nuevas plazas y 
posiblemente los jefes de bombe-
ros no han podido calmar el am-
biente con una nueva oferta tras la 
negociación con Interior.   

BOLSA DE HORAS Una 
iniciativa que fracasó 
La escasez de efectivos en la plan-
tilla de bomberos y su  progresivo 
envejecimiento  por la falta de 
oferta pública  en los últimos cin-
co años genera a diario problemas 
para cubrir los mínimos en mu-
chos de los parques, una realidad 
incuestionable. El problema que 
se ha encontrado el equipo direc-
tivo que encabeza Rubio es que 
las 30 plazas sacadas a oposición 

recientemente tardarán todavía 
un año en incorporarse a sus 
puestos de trabajo debido al nece-
sario paso de los nuevos bombe-
ros por la Escuela de Seguridad 
para su formación. En su carta 
aseguran que los tiempos anterio-
res “en los que la falta de personal 
se suplía, por ejemplo, con miles 
de horas extras, afortunadamente 
quedaron atrás, y nuestro proyec-
to está basado en medidas de ra-
cionalización de recursos e impli-
cación de todas las partes que for-
mamos lo público...”.  

Lo cierto es que una de las me-
didas estrella con las que preten-
dían combatir la carencia de per-
sonal era mediante la creación de 
una bolsa “voluntaria” de horas 
que permitiera cubrir guardias 
en parques por debajo de míni-
mos. Sin embargo, solo 70 de los 
casi 350 bomberos en plantilla 
aceptaron esta vía. La mayoría,  
creyó que debía seguir defendien-
do su derecho a exigir el pago de 
horas extras como se da en otros 
ámbitos de la Administración. Se 
propuso, sin embargo, desde la di-
rección que estas horas podían 
descontarase a la hora del retiro 
de jubilación, una fórmula que 
creaba demasiadas dudas entre la 
plantilla y que, al parecer, ni si-
quiera contaba con el visto bueno 
de la consejera. La falta de medios 

y apoyo desde Interior y el escaso 
apoyo desde la plantilla a los pla-
nes de la nueva dirección es, a jui-
cio de los miembros del cuerpo 
consultados por este medio , el de-
tonante principal de la dimisión 
de la cúpula del servicio de bom-
beros. 

AMBULANCIA Motivo de 
discrepancia entre 
bomberos e Interior 
La ambulancia medicalizada de 
Trinitarios habría sido un motivo 
de discrepancia entre algunos 
responsables de Bomberos, que 
no eran partidario de mantenerla, 
e Interior, que la veía necesaria. 
Según efectivos consultados, se 
impuso el criterio de Interior y pa-
ra continuar con el servicio surgió 
la idea en el equipo directivo de 
cubrir las horas de ambulancia 
con las horas de formación. Final-
mente, la situación finalizó hace 
unos días. Por medio de un escri-
to, Rubio comunicó a la plantilla 
que próximamente el servicio de 
ambulancia medicalizada de Tri-
nitarios pasará a estar gestionado 
desde Salud y no desde Interior.  
También, según fuentes consul-
tadas, parte de la jefatura quiso 
recuperar algún acuerdo de la 
ANE en materia de incendios, a lo 
que se opuso Interior. 

Javier Bayona 
sustituirá a Rubio 
como responsable
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Crisis en Bomberos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos y el 
portavoz de EH Bildu Adolfo 
Araiz intentaron tapar la crisis 
que se ha desatado en el servicio 
de Bomberos con la dimisión de 
sus responsables. La víspera, la 
portavoz del Ejecutivo, Ana Ollo, 
reconoció que ésta obedecía a 
“discrepancias en asuntos de 
gestión”. Ayer, antes de que co-
menzara el pleno del Parlamen-
to, la presidenta insistió en la 
“tranquilidad” con la que se esta-
ba produciendo el “relevo”, cuan-
do los periodistas le preguntaron 
por las dimisiones. No apareció 
por la Cámara la consejera de 
Presidencia, Mª José Beaumont.  

Barkos reconoció las diferen-
cias que el Ejecutivo ha tenido con 
la cúpula de Bomberos. “Hoy co-
nocerán un escrito de los propios 
protagonistas, en el que se relata 

claramente que sí hay diferencias 
con respecto a los ritmos, los mo-
dos y yo diría más bien las posibili-
dades en las que se vaya a desarro-
llar ese reforzamiento necesario 
del servicio”. Dijo que el Ejecutivo 
debe reforzar la plantilla pero con 
los “ritmos” que “imponen las cir-
cunstancias”, entre las que citó el 
recurso a la OPE o las posibilida-
des de ofertar plazas.  

Por su parte, Araiz apuntó que 
“por encima de las diferencias 
que hayan podido existir en torno 

a la OPE” y “la incapacidad en lle-
var adelante un proyecto deter-
minado en Bomberos”, lo “impor-
tante” es que el Gobierno refuer-
ce esa plantilla. Aludió a la 
“herencia envenenada” de UPN 
en la situación y negó que exista 
un enfrentamiento entre la titu-
lar de Presidencia y los cargos 
que han renunciado al cargo. Hay 
que recordar que Beaumont es 
consejera a propuesta de EH Bil-
du. En el otro lado, el máximo res-
ponsable de Bomberos que ha di-

mitido, Víctor Rubio, es de Bildu.  
Araiz aseguró que este asunto 

no ha causado problemas entre 
Bildu y Geroa Bai.  

Cruce entre Araiz y ELA 
Ante su alusión a una situación 
heredada de UPN, se le preguntó 
a Araiz por las afirmaciones que 
realizó ELA, sindicato que puso 
de relieve que los cargos que han 
dimitido ya conocían los proble-
mas que existían en el servicio de 
Bomberos cuando hace ocho me-

El líder de Bildu atribuye 
a ELA “buena parte de 
responsabilidad”  
en la situación

ELA exige Araiz que 
rectifique unas 
declaraciones que 
califica de “inadmisibles, 
falsas e irresponsables” 

Barkos y Araiz intentan tapar la 
crisis en el servicio de Bomberos

ses asumieron su cargo. Araiz 
contestó: “Todo el mundo cono-
cía la situación, evidentemente. 
Los de ELA no han descubierto el 
Mediterráneo en estos momen-
tos. Yo creo además que tienen 
buena parte de la responsabili-
dad de lo que en algunos casos ha 
pasado sobre la situación”.  

Las palabras de Araiz provo-
caron un evidente enfado en 
ELA, que hizo público un comu-
nicado exigiendo al líder de Bildu 
que rectifique “sus falsas acusa-
ciones”, que calificó de “inadmisi-
bles” e “irresponsables”. “De-
muestran un desconocimiento o, 
peor, un conocimiento muy ses-
gado de la realidad del colectivo”. 
El sindicato indicó que descono-
ce de dónde procede “la informa-
ción errónea” por la que Araiz ha 
hecho “esas graves declaracio-
nes, sin contrastarlas” con ellos. 
“Adolfo Araiz ha cargado contra 
el mensajero. Lo que ha hecho 
ELA, único pecado asumible, es 
avisar de lo que podía suceder”. 

El sindicato subrayó que la di-
misión del equipo directivo “ha 
sacado a la luz los problemas que 
existen en el servicio”. Señaló 
que la falta de personal es un pro-
blema derivado de la “mala ges-
tión” del anterior Gobierno de 
UPN y que la actual dirección del 
servicio “ha dado pasos para ha-
cer frente a la situación”. “Pero 
por un lado no ha sido realista 
respecto a la capacidad de asu-
mir ciertos retos y, por otro, ha 
habido una falta notable de co-
municación”, criticó.  

ELA defendió que hay que “re-
conducir la situación sin exclu-
siones, aceptando democrática-
mente las aportaciones de este 
sindicato”, algo que hasta ahora 
no ha respetado “la mayoría de la 
comisión de personal”, sostuvo.

Uxue Barkos y Adolfo Araiz, hablando en el Parlamento, en una sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

E L equipo directivo dimi-
sionario de Bomberos 
ha enviado una carta a 
diversos medios de co-

municación (por cierto, no a Dia-
rio de Navarra) donde critica 
abiertamente la información 
ofrecida por este periódico sobre 
la crisis abierta en la cúpula del 
cuerpo. La carta quiere “desmen-
tir algunos aspectos” de la noticia 
publicada por Diario de Navarra. 
Sin embargo, comienza por reco-
nocer que la dimisión de todos 

ellos es cierta y estaba comunica-
da a toda la plantilla, tal como se-
ñaló expresamente este periódi-
co. Añaden que las razones de su 
marcha “en ningún caso tienen 
que ver con graves desavenen-
cias con Interior”. Y asegura que 
las discrepancias son las deriva-
das “del sano y natural ejercicio 
de negociación entre la parte sin-
dical y los responsables de Inte-
rior” respecto a la OPE de bombe-
ros. ¿En qué quedamos? ¿Cómo 
se le llama entonces a eso?  

La carta de los dimisionarios 
añade que lo publicado son “noti-
cias sin contrastar” y critican el 
hecho de que no se les llamara 
personalmente. No hacía falta en 
este caso. Tal como han señalado, 

ellos mismos hicieron pública su 
postura en una asamblea ante 
unos 150 bomberos. No se privan 
incluso de sugerir falta de ética en 
el comportamiento periodístico. 
Los profesionales de Diario de 
Navarra son objeto de estas iras 
descalificatorias sólo por cumplir 
con su trabajo y hacerlo siempre 
desde la profesionalidad que tie-
nen acreditada ante la sociedad 
navarra. Desvelar lo que el poder 
busca ocultar siempre resulta in-
cómodo, de ahí el valor social del 
periodismo. 

A estas alturas resulta eviden-
te que Interior y la cúpula de los 
Bomberos viven su particular 
guerra interna. La particulari-
dad es que la libran una conseje-

ra nombrada a petición de Bildu y 
un jefe de bomberos que fue en su 
día parlamentario de Bildu y de-
legado de LAB. Es decir, el terre-
no ideológico de juego es el inte-
rior de la propia izquierda abert-
zale y sus parcelas del poder en el 
Gobierno foral. No hay discre-
pancias ideológicas, que son las 
más fáciles a las que recurrir 
cuando a lo que se juega es a ser 
víctima, como siempre ha hecho 
la izquierda abertzale. Son, sen-
cillamente, encontronazos a la 
hora de encarar la gestión de los 
bomberos, con sus problemas 
heredados sí, pero que todos 
ellos conocían perfectamente 
cuando accedieron a sus puestos.  

La realidad es que los dimi-
sionarios se han encontrado to-
talmente solos. Sin apoyo “por 
arriba”, de su consejera, y sin 
respaldo “por abajo”, de los que 

Un desmentido para tapar un fracaso hasta hace pocos días eran sus 
compañeros de plantilla y a los 
que antes representaban como 
delegados de LAB que fueron la 
mayoría.  

 Pretender lavar esta disputa 
interna atacando al mensajero, a 
quien la desvela, es una tenta-
ción tan vieja como la propia his-
toria del periodismo. La diferen-
cia es que ahora la practican los 
que siempre han pedido transpa-
rencia y denunciado con acritud 
los errores de los gestores ante-
riores. Y ahora son ellos los res-
ponsables del Gobierno desde 
hace cerca de un año. Gestionar 
implica decidir, priorizar y tam-
bién equivocarse. Aunque, a la 
vista de esta carta, aprender a re-
cibir críticas debe ser muy duro 
para algunos que se han pasado 
la vida pontificando sobre los 
errores de los demás. 

 

 RESPUESTA DE 
DIARIO DE NAVARRA 
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Europa Press. Pamplona 

Los grupos de Podemos y EH Bil-
du manifestaron ayer al conseje-
ro de Salud, Fernando Domín-
guez, sus discrepancias por la re-
novación del acuerdo marco con 
la Clínica Universidad de Navarra 
(CUN) para la prestación de asis-
tencia sanitaria durante cuatro 
años. En concreto, la parlamenta-
ria de Podemos Tere Saez propu-
so que el acuerdo fuese por dos 
años y medio para que “no condi-
cione la próxima legislatura”. 

Sin embargo, el consejero de 
Salud defendió que es “preferi-
ble” renovarlo por cuatro años, 
como se ha decidido, para que “dé 
tiempo para analizar y hacer los 
convenios que sean mejores para 
el Servicio Navarro de Salud y el 
Gobierno”.  

En respuesta a sendas pregun-
tas de Podemos y EH Bildu en el 
pleno del Parlamento, Domín-
guez explicó que la prórroga del 
acuerdo “no modifica sustancial-
mente el objeto de este concier-
to” que “posibilita el tratamiento 
de pacientes que precisan de 
trasplantes, así como el segui-
miento de pacientes que por sus 
especiales características re-
quieren continuar siendo asisti-
dos”. Según expuso, la renova-
ción del acuerdo marco “también 
permitirá seguir tratando a pa-

Domínguez informó de   
que Navarra no cumple 
los criterios para contar 
con un centro de 
trasplantes público

Desacuerdo de Bildu 
y Podemos con Salud 
por la renovación del 
convenio con la CUN

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ayer en el pleno. J.C. CORDOVILLA

cientes en situaciones por falta 
puntual de recursos”, así como 
“continuar derivando pacientes 
que precisan de procedimientos 
diagnósticos que no tiene el SNS”.  

Sin trasplantes en el SNS 
Tras relatar las modificaciones 
que se han introducido en el 
acuerdo, el consejero se refirió 
también a la ley foral aprobada 
en 2013 que marcaba un periodo 
de cuatro años para acoger la rea-

lización de trasplantes en el siste-
ma público y subrayó que no tie-
ne “constancia” de que el ante-
rior Gobierno “realizara actua-
ción alguna” en este sentido. 
Añadió que tampoco “se han rea-
lizado actuaciones en la presente 
legislatura” y que no está previs-
to dar pasos en ese sentido, dado 
que según los estándares apro-
bados por el Consejo Interterri-
torial de Salud, Navarra “no cum-
ple los criterios necesarios para 

contar con un centro de trasplan-
tes”. “En este momento por los 
criterios de calidad exigidos no 
se podrían montar una unidad de 
trasplantes en el sistema público 
navarro”, zanjó.  

La representante de Podemos 
Tere Sáez quiso dejar claro que 
no hablaba de cualquier acuerdo 
marco o convenio, “sino que esta-
mos hablando de 14,9 millones al 
año en un acuerdo que se ha cam-
biado en cosas muy importan-
tes”, algunas de las cuales no 
veían claras. En este sentido, pro-
ponía “reducir su duración a dos 
años y medio, para que no pase de 
la legislatura”. En opinión de 
Saez, es “importante distinguir 
entre trasplantes y el resto de 
atenciones”, ya que éstas no es-
tán justificadas y deberían salir a 
un concurso en el que participa-
sen otras empresas.  

El consejero de Salud también 
respondió a Bakartxo Ruiz (Bil-
du) que sólamente le mueve “el 
interés público”, después de que 
ésta se hubiese mostrado “preo-
cupada” por el hecho de que “par-
te de la ciudadanía sienta” que la 
renovación del acuerdo marco 
con la CUN “es una compensa-
ción por la no renovación del con-
venio para la asistencia de los tra-
bajadores” de la Universidad de 
Navarra.

Chivite muestra el documento que constata que la ambulancia cumple 
los requisitos  de soporte vital básico, no avanzado. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● Asegura que la ambulancia 
de Bomberos funciona desde 
enero como ambulancia de 
soporte vital avanzado sin 
cumplir los requisitos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La portavoz del PSN, María Chivi-
te, denunció ayer en el pleno del 
Parlamento que el servicio de la 
ambulancia medicalizada que se 
presta desde el parque de bom-
beros de Trinitarios, en Pamplo-
na, funciona desde enero de este 
año como ambulancia de soporte 
vital avanzado, cuando sólo tiene 
autorizado su trabajo como am-
bulancia de soporte vital básico.  

Chivite realizó esta acusación   
cuando preguntaba al consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
por la situación del transporte sa-
nitario. La socialista mostró des-

de su escaño el documento del 
servicio de Inspección Sanitaria 
del departamento de Salud que 
acreditaba que la ambulancia só-
lo tenía certificación como ambu-
lancia de soporte vital básico. 
“Ustedes le quitan el servicio a la 
DYA porque había unos proble-
mas legales, despiden a tres per-
sonas, se lo pasan a Bomberos, a 
Trinitarios. Bomberos hace un 
gran servicio, pero usted se com-
prometió a que cumplieran con 
todos los requisitos técnicos y le-
gales. Y están incumpliendo el 
decreto foral 8/2011 que regula el 
transporte sanitario. Ustedes es-
tán incumpliendo las normati-
vas”, dijo la socialista. Recordó 
que ya denunció esta situación 
UTESNA (Unión de Técnicos Sa-
nitarios de Emergencias de Na-
varra), cuando fue al Parlamento. 

En su turno, el consejero de 
Salud no dio ninguna respuesta a 
a esta denuncia. 

Chivite (PSN) denuncia que 
la ambulancia de Trinitarios 
“incumple” la normativa
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Ya hay fechas oficiales para las es-
peradas oposiciones de Educa-
ción y también otra polémica. El 
Gobierno foral informó ayer de 
que las pruebas será los días 18 
(castellano) y 19 (euskera) de junio 
y el aviso llegó acompañado de una 
nueva denuncia por parte de sindi-
catos nacionalistas. Su crítica: “El 
Gobierno trata a los euskaldunes 
como ciudadanía de segunda y 
conculca sus derechos lingüísti-
cos”. Su queja: los opositores a 
maestro en castellano deberán ha-
cer el examen en castellano y no en 
euskera. Literal. Saldrán a la calle 
el 4 para denunciarlo. 

La rocambolesca historia de la 
OPE en Educación va camino de 
su resolución técnica pero no polí-
tica. A la guerra de cifras incluso 
dentro del cuatripartito sobre el 
número y perfil lingüístico de las 
plazas, le siguieron los recursos 
del Estado e incluso el intento de 
parar en los juzgados la celebra-
ción de las pruebas. Después ha si-
do la norma que gestionará las lis-
tas de interinos que salgan tras las 
oposiciones la que ha puesto en 
pie de guerra a todos los sindicatos 
y, ahora, llega el turno al idioma en 
que se deben realizar las pruebas. 

Educación, “nefasta gestión” 
Como se recordará, el nuevo de-
partamento decidió que las 200 
plazas para especialidades de 
maestros que salen a oposición 
tendrán fechas distintas para 
euskera y castellano, posibilitan-
do que opositores euskaldunes 
puedan presentarse a ambas pla-
zas. Es decir, uno que sepa euskera 
podrá hacer el examen para maes-
tro de Educación Física en caste-
llano y también para maestro de 
Educación Física en euskera. En 
cambio, un opositor con dos espe-
cialidades, Música y Audición y 
Lenguaje, por ejemplo, elige una. 

Los sindicatos 
nacionalistas critican que 
la prueba para plazas en 
castellano no se pueda 
redactar en euskera

Educación marca el día 10 
para las programaciones, 
el 18 para las pruebas en 
castellano y el día 19 para 
las plazas de euskera

ELA y Steilas, contra la OPE 
docente al ser en español  
el examen para castellano

El día 10 de junio ha sido el mar-
cado para presentar las progra-
maciones didácticas de cada opo-
sitor y el 18 y 19 para los exámenes 
propiamente dichos. Y es aquí 
donde surga la nueva disputa. Los 
sindicatos nacionalistas critican 
que, en las plazas para castellano, 
el examen no se pueda hacer en 
euskera. “Estamos en la antesala 
de una nueva conculcación de de-
rechos lingüísticos a la población 
euskaldun. El departamento de 
Educación continua con una ne-
fasta gestión de un proceso mal 
empezado y determina que en las 
especialidades a impartir en cas-
tellano, los aspirantes deberán 
realizar las pruebas en castellano. 
Es una lectura restrictiva de la ya 
raquítica ley del vascuence, que 
establece todos los ciudadanos 
tienen derecho a usar el vascuen-
ce como el castellano para dirigir-
se a las Administraciones Públi-
cas de Navarra”, dice Steilas. 

ELA coincide: “El departamen-
to de Educación de Mendoza está 
dispuesto a vulnerar los derechos 
lingüísticos en las oposiciones. 
Los aspirantes bilingües serán 
obligados a hacer en castellano to-
das las partes de la oposición en 
las especialidades de castellano”. 

JORNADA DE NUEVAS METODOLOGÍAS EN FP EN EL CONDESTABLE
El Palacio Condestable de Pamplona acogió ayer la jornada Otras metodologías en FP. En ella hubo conferencias 
a cargo de Natalia Gastón, del área de investigación de métodos de aprendizaje TKNIKA, Garbiñe Intsausti, pro-
fesora del centro Miguel Altuna de Bergara, Jesús Barrientos, docente en el María Inmaculada, los profesores de 
Virgen del Camino Loli Gimeno y Juan Pablo Martínez y la docente del IES Huarte Esther Fernández. CALLEJA

DN Pamplona 

La fundación Worldwide Cancer 
Research (WCR) ha concedido 
715.000 euros a cuatro proyectos 
del Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra sobre linfo-
ma, melanoma, cáncer de pul-
món y cáncer de mama. 

Uno de los trabajos seleccio-
nados estudia un tipo de linfoma, 
denominado linfoma de la zona 
marginal. “Hemos descubierto 
una proteína (NKX2-3) que parti-
cipa selectivamente en el desa-
rrollo de este tipo de linfoma, pe-
ro no em otros tumores hemato-
lógicos. Estudiar mecanismos 
implicados en la causa y desarro-
llo del tumor nos ayudará a dise-
ñar una nueva estrategia tera-
péutica efectiva para los pacien-
tes con este linfoma”, explica el 
doctor José Ángel Martínez Cli-

ment, coordinador del proyecto. 
Otro proyecto del CIMA se 

centra en la aplicación de inmu-
noterapia para pacientes con 
melanoma. “Existe un trata-
miento aprobado por la agencia 
reguladora estadounidense que 
es efectivo en un reducido núme-
ro de pacientes. Además no exis-
ten marcadores que predigan 
qué pacientes responderán me-
jor al tratamiento”, señala Fer-
nando Pastor, responsable. “El 
estudio que realizamos en el la-
boratorio del CIMA en un mode-
lo preclínico es combinar el fár-
maco existente con otras tera-
pias para favorecer la respuesta 
inmune en el tumor específica-
mente y mejorar eficacia”, dice. 

Y otro de los estudio del CIMA 
se centra en desarrollar herra-
mientas inmunológicas para 
mejorar el tratamiento del cán-
cer de mama combinando tera-
pia convencional con inmunote-
rapia. “El estudio se encamina a 
incrementar los efectos benefi-
ciosos del tratamiento con anti-
cuerpos anti-HER2, un receptor 
sobreexpresado en un 15-20 % de 
pacientes con cáncer de mama”, 
señala el doctor Ignacio Melero.

La Fundación WCR ha 
concedido ayudas a 4 
proyectos del centro   
de investigación de la 
Universidad de Navarra

750.000€ al CIMA para  
investigar cáncer de 
pulmón, melanoma, 
mama y linfoma
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El vicepresidente de 
Desarrollo Económico lo 
explica por el incremento 
en un 140% de las 
sociedades cooperativas

Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente de Desa-
rrollo Económico del Gobier-
no de Navarra, Manu Ayerdi, 
aseguró ayer que el número 
de empresas que se crearon 
en el primer trimestre de 
2016 es mayor que en el mis-
mo periodo de 2015 y que “se 
crean muchas más compa-
ñías de las que se disuelven”.  

Manu Ayerdi quiso res-
ponder así en el pleno del 
Parlamento de Navarra a una 
pregunta del PP en la que es-
te partido aseguraba que el 
número de empresas estaba 
reduciéndose en la Comuni-
dad foral. Según el vicepresi-
dente, el dato de los popula-
res no es “correcto” ya que, si 
bien es cierto que en el pri-
mer trimestre de 2016 se 
constituyeron 232 socieda-
des mercantiles y en 2015 
fueron tres más, el número 
de sociedades cooperativas 
ha aumentado un 140% (24 en 
el primer trimestre de 2016 y 
10 en el primer trimestre de 
2015).

Ayerdi dice 
que el número 
de empresas 
está creciendo

El objetivo del Gobierno 
foral es conocer la situación 
de unos terrenos en los que 
se plantaron más de 22.000 
ejemplares de nogal y cerezo

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local del Go-
bierno de Navarra, Isabel Eli-
zalde, desveló ayer que el Eje-
cutivo ha encargado un 
inventario “árbol a árbol” pa-
ra conocer la situación de la 
finca de Echauri Forestal en 
la que se plantaron más de 
22.000 ejemplares de nogal y 
cerezo. La gestión de la finca 
corresponde a la empresa pú-
blica Ganasa, que ha venido 
trabajando en los últimos me-
ses en la evaluación del esta-
do de la plantación. La conse-
jera explicó ayer, en respues-
ta a una pregunta de 
Podemos en el Pleno del Par-
lamento, que el Gobierno in-
tenta hacer “la mejor gestión 
posible” de esta finca. En este 
sentido, recordó que la legis-
latura pasada Comptos publi-
có un informe en el que mani-
festaba que la operación para 
invertir en maderas nobles 
no estaba “suficientemente 
justificada”.

Encargan un 
inventario de la 
finca de Echauri 
Forestal

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dos contribuyentes navarros re-
lacionados con los papeles de 
Panamá han regularizado vo-
luntariamente un total de 
500.000 euros con la Hacienda 
foral. La cifra fue expuesta ayer 
en el Parlamento por el conseje-
ro de Hacienda del Gobierno de 
Navarra, Mikel Aranburu, quien 
manifestó además que han 
abierto expedientes de inspec-
ción “a cuatro personas físicas 
domiciliadas en Navarra”. “Por 
tanto, a los contribuyentes”, 
apostilló Aranburu, quien deta-
lló que los expedientes todavía 
no se han cerrado y que acarrea-
rán “sanciones, recargos e inte-
reses de demora que son espe-
cialmente graves en estos ca-
sos”. 

El titular de Hacienda habló 
durante el pleno en respuesta a 
una pregunta que le formuló el 

Hacienda abre 
expedientes de 
inspección a otros 
cuatro contribuyentes en 
relación con los papeles 

parlamentario de Geroa Bai Jo-
kin Castiella. Aranburu dijo que 
la información que manejan 
respecto a los papeles de Pana-
má proviene de la filtración del 
consorcio internacional de pe-
riodistas. “Es compleja y deta-
llada, por lo que la información 
requiere una depuración por 
parte de nuestra unidad de con-
trol”, alegó el consejero, que 
también indicó que deben com-
probar si la mencionada regula-
rización voluntaria de medio 

millón de euros “se ha hecho co-
rrectamente”. 

 Por su parte, el parlamentario 
Jokin Castiella destacó el trabajo 
realizado por los técnicos de Ha-
cienda respecto a los navarros 
implicados en los papeles pana-
meños. “Espero que sigan ha-
ciendo su trabajo con la misma 
eficacia y se dediquen todos los 
esfuerzos que haga falta”, afirmó 
el nacionalista. “La recaudación 
que venga por está vía viene a ge-
nerar una posición de justicia”. 

Dos navarros vinculados con 
Panamá regularizan 500.000 
euros con la Hacienda foral 


























