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Navarra 
se llena de 
carnaval

PÁGS. 18-21

Los 38.000 afectados en Navarra 
por enfermedades raras piden 
investigación médica y social 
Un 6% de los navarros sufren alguna 
de las 8.000 patologías minoritarias

La inmensa mayoría de ellas son  
incurables, crónicas y degenerativas

País Vasco 
convoca 
oposiciones 
para 687 
maestros
Se trata de una  
de las pocas 
comunidades 
autónomas en las 
que habrá oferta 
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Diego López contempla a Vujadinovic, tendido en el césped, justo después de impactar con él. El jugador rojillo tuvo que ser sustituido. AFP7
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Osasuna  
deja otra 
paupérrima 
imagen ante 
el Espanyol

En caída libre hacia  
la Segunda División

Tras la 
derrota, la 
permanencia 
se aleja a 
nueve puntos
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J.A. BRAVO Madrid 

El conflicto de los estibadores en-
tra en una semana decisiva, pues 
a partir del lunes 6 de marzo co-
menzarán nueve días de huelga 
en jornadas alternas que pueden 
paralizar los puertos. La única 
opción de desconvocar los paros 
pasa ahora por que patronal y 
sindicatos alcancen un preacuer-
do de cara a la negociación colec-
tiva, una vez que el Gobierno se 

ha desvinculado tras aprobar sin 
consenso el viernes pasado la li-
beralización de las labores de 
carga y descarga. 

Mientras, se suceden los men-
sajes instando al diálogo. Ayer 
fueron dos barones regionales 
del PSOE, los presidentes de An-
dalucía y la Comunidad Valencia-
na, los que hicieron oír su voz. El 
problema les afecta de lleno al te-
ner dos de los tres puertos con 
mayor tráfico y también más tra-

Semana clave para solucionar  
el conflicto de los estibadores

bajadores: Algeciras (casi 92 mi-
llones de toneladas y 1.534 estiba-
dores) y Valencia (69,6 millones 
de toneladas y 1.301 estibadores.) 

Para la líder andaluza, Susana 
Díaz, el problema es que durante 
los dos últimos años –la sentencia 
europea que ha desencadenado 
esta polémica reforma es de 
2014– el Gobierno ha “sesteado y 
no ha querido abordarla” pese a 
disponer de “mayoría absoluta” 
para ello. Con ello sugirió que no 
puede descargar ahora en los par-
tidos de la oposición la responsa-
bilidad de que el polémico decreto 
salga adelante. “Ahora le entra la 
prisa -reprochó Díaz al gabinete 
de Mariano Rajoy- y lo ha hecho a 
espaldas de los trabajadores”, 

El PSOE presiona al 
Gobierno para que medie 
en las negociaciones y 
evitar así una huelga a 
partir del 6 de marzo

mostrando así que carece de “vo-
luntad política real” para el acuer-
do pese a que, según ella, todavía 
“hay tiempo para que hablen”.  

Por su parte, el presidente va-
lenciano, Ximo Puig, demandó 
un “sobreesfuerzo” al Ejecutivo 
para presentar “un entorno de 
negociación” que, al menos, bus-
que “el mal menor”. Al respecto 
advirtió de que en esta tesitura ya 
“se está dañando la estructura 
productiva” de la región y, ya en 
general, del país por el papel “es-
tratégico” que los puertos juegan 
para el comercio, tanto a nivel de 
importaciones como de exporta-
ciones (los puertos concentran el 
60% de las primeras y el 86% de 
las segundas).

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La creciente implantación de ga-
solineras de bajo coste (low cost) 
por todo el país ha permitido ate-
nuar el repunte que experimen-
taron los combustibles durante 
el año pasado. Y lo han hecho con 
unos precios que no solo siguen 
siendo los más bajos del mercado 
sino que, además, se incremen-
tan en menor proporción que la 
media del sector.  

Con casi un tercio de la red ya 
bajo sus manos, las estaciones de 
servicio ligadas a los hipermer-
cados o a operadores indepen-
dientes subieron un 18,2% el pre-
cio del litro de diésel –el combus-
tible más vendido– durante 2016. 
En el caso de los centros comer-
ciales cerraron el año con el ga-
sóil a 1,06 euros el litro mientras 
que los operadores ajenos a las 
grandes marcas lo comercializa-

ban a 1,10 euros, según el último 
informe de la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia 
(CNMC). 

Estos datos contrastan con lo 
que hicieron el resto de puntos de 
venta, donde se llegaron a regis-
trar alzas cercanas al 20%. El in-
cremento medio del precio del 
diésel se situó en el 18,4% durante 
el año pasado, hasta acabar el 
mes de diciembre en los 1,11 eu-
ros. Entre las grandes firmas, só-
lo las estaciones de BP subieron el 
coste de ese producto por debajo 
de la media, al incrementarlo en 
un 18,3%. Por el contrario, los pre-
cios en Galp subieron más de un 
19% y en Disa un 18,7%, mientras 
que en Repsol y Cepsa aumenta-
ron sus precios de forma similar 
al resto, en el entorno del 18,5%. 

Así, la diferencia de coste del 
diésel entre gasolineras más ba-
ratas –las de los híper– y las más 
caras se incrementó a lo largo del 

En seis años, los 
surtidores ajenos a 
grandes marcas han 
pasado de representar el 
20% al 27% del mercado

Este 2017 el coste de  
la gasolina ya está 
subiendo un 40% más 
rápido de lo que  
lo hace el diésel

Las gasolineras ‘low cost’ atenuaron el 
alza de los carburantes el pasado año
Los híper y grupos independientes venden el gasóleo 4 céntimos más barato

Fuente: Minetad, AOP y CNMC. :: COLPISA

Variación del litro de diésel o gasolina entre enero y diciembre 
de 2016, por surtidores.

Distribución de estaciones de servicio Precio de los combustibles 
por estación de servicio
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año pasado desde los ocho cénti-
mos de euro por litro a principios 
de año hasta los 10 céntimos al fi-
nalizar el ejercicio.  

En el caso de la gasolina de 95 
octanos, esa distancia pasó de los 
casi siete céntimos de euro en 
enero a cerca de ocho céntimos 
en diciembre. En este tipo de 
combustible las subidas han sido 
generalizadas en todas las mar-
cas, a excepción de las estaciones 
de servicio asociadas a los hiper-
mercados. El repunte medio de la 
gasolina fue del 9,3% durante 
2016, hasta llegar a los 1,22 euros, 
con los centros comerciales re-
gistrando un alza del 8,5% y al-
canzar los 1,15 euros. Mientras 
tanto, en el resto de marcas el in-
cremento fue mucho mayor, con 
repuntes que llegaron a rozar el 
10%, como en el caso de Disa.  

En un año en el que el precio 
del barril de crudo Brent casi du-
plicó su coste, desde los 29 dóla-
res hasta los 55 dólares, parecía 
inevitable que esas variaciones 
se trasladaran a los precios que 
paga el usuario. Eso sí, las gasoli-
nas han subido su coste la mitad 
del diésel por las distintas cotiza-
ciones de ambos productos en el 
mercado internacional. Durante 

2016 la demanda de gasóil fue 
mayor que en otros años, lo que 
impactó finalmente en los surti-
dores.  

Sin embargo, las tornas han 
cambiado en este inicio de ejerci-
cio en la relación titubeante que 
suelen mantener los costes de 
ambos productos. Entre enero y 
febrero el precio del diésel ha se-
guido en ascenso al acumular un 
incremento del 1,8%, hasta los 
1,13 euros por litro. En el caso de 
la gasolina, el alza ha sido del 
2,5% en estos dos meses alcan-
zando un precio medio de 1,25 eu-
ros, según el último Boletín Pe-
trolífero de la Unión Europea. Es-
to es, la gasolina se ha 
revalorizado un 40% más que su 
gran competidor. 

Más surtidores 
La posibilidad de encontrar pre-
cios más asequibles resulta ma-
yor cada año que transcurre gra-
cias a la apertura de nuevas gaso-
lineras. La red de estaciones de 
servicio contabilizó 290 puntos 
de venta más en 2016, hasta al-
canzar los 11.035. De todas ellas, 
218 correspondieron a empresas 
independientes sin adscripción a 
una gran marca y otras 25 fueron 

de titularidad de los híper. Entre 
ambas suman 243. Además se 
unen 47 ligadas a los operadores 
históricos, según el Ministerio de 
Energía. 

La invasión de surtidores de 
bajo coste alcanza ya el 27% de la 
red, con 2.984 gasolineras de 
centros comerciales u operado-
res autónomos. Hace  seis años 
esta cifra no superaba las 2.000, 
un 20% del total. El low cost se ha 
comido así parte del mercado de 
las marcas históricas, que han 
visto limitada su presencia por 
las reformas que impiden la 
apertura de gasolineras de un 
operador dominante en provin-
cias donde esa marca ostente 
más de un 30% de la red. 

Repsol sigue siendo la marca 
con mayor presencia en todo el 
país, con más de 3.500 gasoline-
ras. Desde la compañía indican 
que su estrategia pasa por ofre-
cer servicios de valor añadido al 
cliente. A sus tiendas con El Corte 
Inglés, disponibles en 40 estacio-
nes de servicio, se ha unido ade-
más el acuerdo con Correos por 
el que 500 gasolineras actúan co-
mo puntos de recogida de pro-
ductos adquiridos por comercio 
electrónico. 
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Andrés Aberasturi

DESPEDIDA,   
SIN CIERRE

C IUANDO este país vivía en 
blanco y negro llegaba una 
hora en la que todo se apaga-
ba: era la famosa “despedida 

y cierre” que dejaba en el aire un on-
dear de banderas, himnos y perfiles 
de los jefes de estado. Luego llegaba la 
carta de ajuste, que tenía mucha au-
diencia, y el silencio hasta un mañana 
al pluriempleo.  Hoy me toca a mí des-
pedirme de la agencia Europa Press 
que en los últimos años me ha dado 
un cobijo generoso y, sobre todo, de 
los periódicos y los lectores que han 
tenido a bien publicar mis cosas y has-
ta leerme. Mención especial para el 
grupo “El Progreso” que tuvo la dispa-
ratada idea de premiarme con su Pu-
ro Cora.  

Últimamente un día a la semana 
me sentaba frente al ordenador y la 
verdad es que casi nunca sabía sobre 
qué escribir: de esto escribirán todos, 
pensaba; y de esto otro... esto otro no le 
interesa a nadie. No cuesta escribir 
una columna, cuesta pensarla y saber 
que con los nuevos medios digitales te 
van a acusar de facha o de rojo según 
lo que digas aunque lo que digas sea 
sencillamente lo que piensas. Des-
pués de tantos años en este oficio sólo 
tengo clara una cosa: que no he podi-
do escribir siempre de lo que hubiera 
querido, pero que nunca he escrito lo 
que no quería escribir. Intentar man-
tener la coherencia por encima de 
ideologías personales, críticas y servi-
dumbres, me parece importante en 
esta profesión que siempre está en el 
filo de un cierto dogmatismo.  

Hoy escribo esta penúltima colum-
na porque la vida me resulta ya muy 
complicada y nunca he tenido gestor, 
secretaria, representante, caché y 
otras lindezas hoy tan de moda. Y aho-
ra me piden papeles para todo, buro-
cracias que se obtienen con esa con-
tradicción que las administraciones 
llaman “cita previa” como si hubiera 
posibilidad de lo contrario, como si 
una cita no tuviera, por definición que 
ser siempre previa. Pero esa es otra. 
No cierro del todo el chiringuito por-
que mis jefes me han dado permiso 
para escribir de vez en cuando, cuan-
do quiera, cuando me los pida el alma 
o el cabreo o la satisfacción o la necesi-
dad que es, por otra parte, como se de-
bería de escribir siempre.  

Estoy seguro de que después de 
tantos años más de una vez habré sido 
injusto con alguien, que me habré 
equivocado muchas veces y que mi 
propio dedo me habrá impedido ver la 
luna. Pido perdón y aseguro que, en 
todo caso, han sido malas interpreta-
ciones por mi parte pero nunca el de-
seo deliberado de utilizar la columna 
para fobia o filias personales. No sé 
cuándo llamaré a la puerta del lector 
pero la visita ya no será puntual como 
la del cartero. Uno empieza en esto co-
mo meritorio y acaba trabajando a 
destajo, echando columnas como 
quien echa “peonás” hasta que un día 
te levantas y decides que lo de la cita 
previa te viene grande y que la obliga-
ción resulta cada vez más costosa. 

opinion@diariodenavarra.es

Entidades de la discapacidad: 
respeto y ética nuestros pilares

L 
AS asociaciones 
que trabajamos en 
el ámbito de la dis-
capacidad, inte-
gradas por perso-
nas con discapaci-

dad, profesionales, 
voluntariado y simpatizantes, 
formamos parte de la vida de 
miles de familias navarras y sa-
bemos que ocupamos un hueco 
en el corazón de las muchas per-
sonas que, día a día, nos apoyáis. 
Esto supone que contemos con 
una alta valoración social y que 
nuestros planteamientos y com-
portamientos tengan una im-
portante repercusión pública. 

Pero también ello nos obliga 
a aplicar en nuestra práctica 
diaria una serie de principios 
como son la responsabilidad so-
cial, la equidad y el respeto por 
las personas y en cuya implan-
tación, sin duda, hemos sido 
pioneros. Es precisamente el 
último de estos principios el 
que nos exige desarrollar con 
veneración nuestra atención a 
las personas con discapacidad y 
sus familias, pero también nos 
impone aplicar el mismo respe-
to en nuestras relaciones con 
los diferentes grupos de interés 
con los que interactuamos: em-
presas, administraciones, fi-
nanciadores... muchos de ellos 
con un alto grado de implica-
ción con las personas con disca-
pacidad. No es casualidad, por 
tanto, que todas las asociacio-
nes de discapacidad tengan in-

corporado el término “respeto” 
en su misión o valores. 

Todo lo anterior no quita que 
planteemos públicamente 
nuestras demandas o quejas de 
forma contundente cuando así 
lo consideremos legítimo. Más 
teniendo en cuenta que las dife-
rentes asociaciones que forma-
mos parte del movimiento so-
cial de la discapacidad organi-
zada en Navarra competimos 
por la obtención de una finan-
ciación que, en términos gene-
rales, se ha visto mermada. Sin 
embargo, a pesar de esto, hasta 
la fecha todas las entidades tra-
bajamos en un marco de consi-
deración y, cuando es necesa-
rio, de colaboración. Esta reali-
dad adquiere mayor valor al 
estar hablando de organizacio-
nes muy diferentes en sus pre-
supuestos y en sus necesidades 
de atención. 

Por tanto, es obligado decir 
que, al igual que otros sectores 
que se autoimponen unas re-
glas morales de funcionamien-
to, las organizaciones de la dis-
capacidad intentamos sacar 
adelante nuestros proyectos de 
acuerdo con una serie de princi-
pios éticos. No será sorpresa pa-
ra el lector conocer que todas 
las entidades firmantes de este 
escrito podemos ver aprobados 
o rechazados nuestros proyec-
tos según la consideración de 
los diferentes financiadores. Y 
la realidad es que cada vez son 
más exigentes los criterios téc-
nicos de subvención en todas 
sus fases, tanto en la de diseño 
como en las de ejecución o eva-
luación. Todo ello supone que 
debemos hacer un esfuerzo 
añadido en nuestro trabajo dia-

rio para innovar y buscar la me-
jora continua, algo que enten-
demos lógico en nuestra socie-
dad. 

Por todo ello nos ha sorpren-
dido tristemente que utilizando 
descalificaciones a personas y a 
la propia institución, se haya 
puesto en cuestión la imparcia-
lidad y profesionalidad con las 
que la Fundación Caja Navarra 
ha resuelto las últimas convoca-
torias. Más teniendo en cuenta 
que este año, y también en los 
anteriores, algunas de las aso-
ciaciones firmantes han visto 
rechazados proyectos sin que 
por ello se hayan lanzado cam-
pañas confusas en redes socia-
les y medios de comunicación. 
Queremos comprender que es-
to no es fruto más que de la falta 
de una reflexión por parte de 
una asociación que, dicho sea de 
paso, no es la única que atiende 
las necesidades del espectro au-
tista en Navarra, y que unilate-
ralmente ha decidido protago-
nizar estos lamentables hechos. 
Por ello, apelamos a su respon-
sabilidad para que el prestigio 
con el que contamos las entida-
des de discapacidad no se vea 
afectado negativamente. Estas 
situaciones, a la larga, nos perju-
dican a todos, mermando nues-
tra reputación y la considera-
ción con que gozamos en el con-
junto de la sociedad. 

Dejemos de lado determina-
dos comportamientos y actitu-
des que obstaculizan nuestra ya 
difícil realidad diaria y que qui-
zás puedan verse en la práctica 
de la “baja política”, pero que son 
impropios de la línea de acción 
que las organizaciones sociales 
debemos adoptar en el día a día.  

Santiago Rodríguez Santa Cruz es 
presidente de ACODIFNA (Asociación 
Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Navarra); 
José Luis Herrera Zubeldia, de 
ADACEN (Asociación de Daño 
Cerebral de Navarra); Valentín 
Carranza Roldán, de ADISCO 
(Asociación de Personas con 
Discapacidad de Corella); Juan José 
Remón Virto, de ANADI (Asociación 
Navarra de Diabetes); Javier 
Goldaraz Prados, de ANFAS 
(Asociación Navarra en Favor de las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo y sus 
Familias); Isabel Goñi Etxeberria, de 
ADEMNA (Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Navarra); José María 
Casado Aguilera, de ARN 
(Asociación Retina Navarra); María 
Isabel Urzainqui Zozaya, de ASDN 
(Asociación de Síndrome de Down de 
Navarra); Sofía de Esteban Lizarbe, 
de ASORNA (Asociación de Personas 
Sordas de Navarra); Luís Gomara 
Granada, de ASPACE NAVARRA 
(Asociación Navarra de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral); Manuel Arellano 
Armisen, de COCEMFE NAVARRA 
(Federación de Asociaciones de 
Personas Con Discapacidad Física y 
Orgánica de Navarra); Ignacio Toni 
Echeverría, de EUNATE (Asociación 
de Familias de Personas con 
Discapacidad Auditiva de Navarra); 
Ignacio San Miguel Montoya, de 
FUNDACIÓN ATENA; Raúl Pilar 
Garces, de GURE SUSTRAIAK 
(Granja escuela Gure Suistraiak S. 
Coop. de Iniciativa Social); Begoña 
Garisoain Saldías, de IBILI 
(Asociación IBILI); Valentín Fortún 
Arruezu, de ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles); y 
María Antonia Fortuño Cebamanos, 
de Plena Inclusión Navarra. 

El nuevo mapa local y los 
trabajadores afectados

D 
EL dicho al hecho va un tre-
cho, suele decirse, y el Ejecu-
tivo cuatripartito que nos go-
bierna no está desmintiendo 
con sus actuaciones la sabi-
duría popular que recoge el 

refranero. El último ejemplo es el referido al 
proyecto de nuevo Mapa Local en el que es-
tá trabajando el Gobierno de Navarra, de cu-
yo contenido nos vamos enterando con 
cuentagotas y por cauces siempre extraofi-
ciales. 

Como representantes de los trabajado-
res de la Administración Local, creemos 
que el Gobierno se está equivocando con el 
fondo y con las formas de este proyecto. 

De un Gobierno autodenominado de 
cambio y conformado por fuerzas que han 
hecho bandera electoral de la participación 
y la transparencia en la toma de decisiones, 
cabría esperar un mínimo de coherencia en 
sus procedimientos y actuaciones. Pero la 
están negando a diario. En relación al nuevo 
Mapa Local, la representación sindical del 
sector estamos recibiendo una información 
parcial, completamente insuficiente y a tra-
vés de terceros, en vez de una información 
amplia y directa, que nos permita valorar 
con todos los datos cómo va a afectar esta 

cos de empresas públicas municipales, cu-
yas tareas pasarían a ser desempeñadas a 
través de las nuevas “Comarcas” dependien-
tes de la Administración de la Comunidad 
Foral. Y desconocemos el modo en que los 
nuevos trabajadores pasarían a desempe-
ñar estas funciones, ni las condiciones labo-
rales, ni el convenio colectivo de aplicación, 
ya que tampoco hay información de qué em-
presas pasarían a hacerse cargo de la pres-
tación de los servicios comarcalizados. 

Los trabajadores de las mancomunida-
des, de las residencias de ancianos munici-
pales, de las escuelas de música de nuestros 
pueblos, de las instalaciones deportivas, de 
las escuelas infantiles y de todos los servi-
cios que actualmente vienen desempeñan-
do de forma ejemplar, tiene derecho a cono-
cer los proyectos que puedan afectar a su 
trabajo y a su futuro profesional, para poder 
recibir un asesoramiento adecuado a la ho-
ra de defender sus puestos de trabajo y sus 
condiciones laborales. 

Se está actuando de espaldas a la ciuda-
danía y a la representación sindical para de-
sarrollar un proyecto que modifica sustan-
cialmente la prestación de unos servicios 
que se vienen prestando en Navarra con 
una calidad superior a la media europea y a 
unos costes inferiores a los de países de 
nuestro entorno. Y la clave de ese buen ser-
vicio público está en la labor profesional de 
los trabajadores públicos, cuyos empleos, 
condiciones laborales y futuro están más 
amenazados que nunca. 

 
Sergio Uría Borrego es secretario de 
Administración Local de FeSP-UGT.

cuestión a los puestos de trabajo y al futuro 
laboral de los trabajadores afectados. 

En cuanto al fondo del asunto, parece ser 
que lo que se pretende no es integrar la ac-
tuales mancomunidades en otras de ámbito 
más extenso, como planteaban proyectos 
anteriores, sino lisa y llanamente su desa-
parición y sustitución por las llamadas “co-

marcas”, totalmente inde-
pendientes de sus anti-
guas administraciones. 
Esta fórmula, en nuestra 
opinión, no garantiza en 
modo alguno la continui-
dad de las relaciones labo-
rales de sus actuales tra-
bajadores. Es más, podría-
mos vernos abocados a la 
mayor regulación de em-
pleo de la historia de las 
Administraciones Públi-
cas de Navarra, mediante 

en un ERE de extinción sin precedentes. 
De la información que nos va llegando, se 

deduce que podrían quedar en el aire los 
puestos de trabajo y todos y cada uno de los 
trabajadores contratados laborales fijos, in-
definidos y, por supuesto, eventuales de las 
actuales mancomunidades e incluso no po-

Santiago Rodríguez y 
otros 14 firmantes

Sergio Uría
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M.C. GARDE 
Pamplona 

Los padres afectados por los 
cambios lingüísticos aprobados 
por el Ayuntamiento de Pamplo-
na en la escuelas infantiles muni-
cipales aplauden la reciente sen-
tencia que avala su crítica a la ac-
tuación del gabinete de Asiron. 
Consideran el fallo “una victoria 
moral” porque, como dicen, “el 
daño ya está hecho” y subrayan 
que la sentencia “no es contra la 
enseñanza en euskera, sino con-

tra el modo de imponerla”. El pa-
sado jueves se conoció la senten-
cia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de 
Pamplona que anula el acuerdo 
del Ayuntamiento de Pamplona 
del 22 de febrero de 2016 que mo-
dificó el modelo lingüístico de 
castellano a euskera en las escue-
las de Donibane y Fuerte Prínci-
pe-Prinzearen Harresi.  

 Las familias, en un comunica-
do, confían en que la sentencia 
sirva “para que no vuelvan a ocu-
rrir este tipo de atropellos que 
vulneran los Derechos Funda-
mentales del Menor y que ningún 
niño más se vea expulsado de su 
escuela ni vea interrumpido su 
ciclo educativo”. 

 Los padres consideran que, a 
raíz de lo sucedido, el Gobierno 
de Navarra “parece haber escar-

Los padres afectados 
lamentan que Asiron se 
empecine en su error y 
dicen que su lenguaje 
recuerda al de Trump 

“La sentencia no es contra 
la enseñanza en euskera, 
sino contra su imposición”

mentado en piel ajena al conside-
rar la nueva oferta de euskera en 
San Jorge y el Casco Viejo, lo cual 
es de agradecer”. Sin embargo, 
lamentan que el Ayuntamiento 
de Pamplona siga “empecinado 
en su error” porque ha anuncia-
do que recurrirá la sentencia. Al 
respecto, las familias se refieren 
al alcalde Asiron. Dicen que su 
lenguaje “recuerda al de Donald 
Trump” hace unas semanas al 
suspender una jueza su veto a la 
entrada en los EE UU de ciudada-
nos nacidos en siete países. “No 
es nuevo que políticos torpes y 
demagogos como Trump y Asi-
ron culpen al árbitro cuando les 
sorprende vulnerando los Dere-
chos Humanos fundamentales”. 

En caso de que la sentencia se 
haga firme, los padres avanzan 
que no quieren que se expulse a 
las familias que optaron por la 
enseñanza en euskera en esos 
centros “porque sería cometer el 
mismo error que hicieron con 
nosotros”. Abogan porque las dos 
líneas de enseñanza (castellano y 
euskera) convivan y porque se re-
cuperen a los trabajadores que 
perdieron su empleo con la medi-
da.

Familiares de niños de  las escuelas infantiles municipales, en una protesta callejera. ARCHIVO/CALLEJA

DN.  Pamplona 

Cuando  el pasado 16 de no-
viembre se procedió a la exhu-
mación de los restos de los 
cuerpos que reposaban en los 
Caídos ya se  había hablado con 
sus familiares para entregárse-
los y que decidieran qué hacer 
con ellos. Pero no todos los 
cuerpos fueron reclamados por 
familiares. Es el caso del niño 
Joaquín Sota Garayoa, fallecido 
en la Guerra Civil a los 15 años y 
de quien no se localizaron pa-
rientes. El abogado  e historia-
dor Emilio Luis Tejero ha escri-
to una carta abierta al arzobis-
po de Pamplona, monseñor 
Francisco Pérez, donde se inte-
resa por el paradero de los res-
tos del niño.  “Me dirijo humil-
demente a su reverencia para 
interesarme por los restos del 
cadáver de un muchacho de 15 

años, al que al parecer no queda 
ningún familiar que pueda re-
clamarlos y en este momento 
en paradero desconocido”, dice 
el escrito. El abogado, que criti-
ca la decisión del Ayuntamiento 
de Pamplona, pide al Arzobispo 
“que se conmueva por el desti-
no de los retos”.  Le recuerda 
que El Catecismo dice  que “los 
cuerpos de los difuntos deben 
ser tratados con respeto y cari-
dad en la fe y la esperanza de la 
resurrección. Enterrar a los 
muertos es una obra de miseri-
cordia corporal, que honra a los 
hijos de Dios, templos del Espí-
ritu Santo”.

El letrado solicita al 
arzobispo Francisco 
Pérez que se 
“conmueva por el 
destino de sus restos”

Un abogado pregunta 
por los restos del niño 
de 15 años que  
estaba en los Caídos

DN 
Pamplona 

Los representantes locales en 
la Comisión Foral de Régimen 
Local se muestran favorables 
al anteproyecto de Ley Foral 
de Contratos Públicos, que 
afectará a los procedimientos 
de contratación de las Admi-
nistraciones Públicas de la 
Comunidad Foral. Sin embar-
go, hace sugerencias de modi-
ficaciones como dividir los 
contratos en lotes para dar ac-
ceso a las Apymas o la puesta 
en marcha de la Plataforma 
de licitación electrónica.

La FNMC, 
favorable  
a la ley foral  
de contratos

DN  
Pamplona 

El jueves se reunió la comisión 
de Vigilancia de la Contrata-
ción del Ayuntamiento de Pam-
plona, un órgano que se encar-
ga de garantizar la aplicación 
efectiva de los principios de pu-
blicidad, libre concurrencia, 
objetividad, trasparencia y efi-
cacia. En esta primera sesión 
sus objetivos fueron determi-
nar los indicadores a tener en 
cuenta en la labor fiscalizadora 
o lo relativo a la extensión y 
profundidad de la información 
que el órgano deberá recibir. 

Primera junta 
de la comisión 
de Vigilancia de 
la Contratación 

FAMILIAS CONTRA EL CAMBIO LINGÜÍSTICO EN LAS ESCUELAS INFANTILES

LA CLAVE

¿QUIÉN ERA EL NIÑO? 
Joaquín Sota Garayoa es el 
muerto navarro más joven del 
Bando Nacional. Oriundo de 
Tafalla salió voluntario el 19-7-
1936. Tenía 13 años y  murió en el 
frente de Balaguer el 21-7- 1938, 
a los 15. Sus restos reposaban en 
el cementerio de Tafalla y en 
1961 se llevaron a los Caídos.
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Navarra 

Ç 15 PLAZAS DE BOMBEROS PA-
RA  EL GOBIERNO DE NAVARRA    
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca una oposición para 15 pla-
zas de bomberos (nivel C). 
Requisitos. Título de Bachiller, de 
Formación Profesional de Segundo 
Grado. También será suficiente es-
tar en posesión del título de Gra-
duado Escolar, o de Formación Pro-
fesional de primer grado o de Gra-
duado en Eso porque se considera 
que aprobar el curso básico de for-
mación supondrá la equivalencia 
técnica entre dicho curso básico y 
la titulación pedida. Carnet de con-
ducir vehículos tipo C. 
Pruebas.  Comenzarán en mayo. 
La primera será una prueba por es-
crito sobre los bloques temáticos 
con un máximo de 150 puntos:  el 
bloque de  Legislación, Institucio-
nes e Historia de Navarra, hasta 25 
puntos; el de Salvamento y Extin-
ción de Incendios hasta 75 puntos; 
el de  Conocimiento del Territorio 
de Navarra hasta 25 puntos; y el de 
Conocimientos Técnicos, hasta 25 
puntos. Los cien mejores puntua-
dos accederán a las pruebas físicas 
del segundo ejercicio que contarán 
un máximo de 50 puntos. Y los 40 
opositores que mejor puntuación 
obtengan, pasarán al tercer ejerci-
cio, que consiste en pruebas psico-
técnicas y una entrevista personal. 
Los aprobados en esta fase pasa-
rán a la segunda, un curso básico 
de formación.  
Plazos. Hasta el 8 de marzo 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 6 de febrero 
(número 25)    
 
Ç TRABAJADORES SOCIALES   
PARA EL GOBIERNO DE NAVARRA  
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno foral realiza 
una convocatoria para la constitu-
ción de aspirantes a la contratación 
temporal para el desempeño de  

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

JJ 
USTO  al acabar  de 
resolverse la incóg-
nita de cuando cele-
brará Navarra opo-

siciones para el sector educa-
tivo, salen plazas en el vecino 
País Vasco. Euskadi acaba de 
convocar casi 700 plazas de 
maestro (exigen conocimien-
to de euskera) en una convo-
catoria para la que los aspi-
rantes interesados tienen de 
plazo hasta el 15 de marzo pa-
ra presentar solicitudes (ver 
información en datos). Las 
pruebas está  previsto que 
realicen  en junio. En Nava-
rra, en cambio, las oposicio-
nes para maestros se celebra-
rán en 2018 y se han retrasa-
do a ese mismo año las de 
secundaria.  En el resto de Es-
paña, las oposiciones están 
en el aire o en proceso de can-
celación puesto que el  Estado 
no ha aprobado los presu-
puestos de estea ño y eso crea 
problemas de inseguridad ju-
rídica para las oposiciones. 
Castilla la Mancha, Galicia y 
Murcia han anunciado en los 
últimos días que retrasan las 
previstas convocatorias de 
oposiciones  para este año.

Una prueba de examen en una oposición para cubrir plazas de maestros en Navarra. 

El País Vasco abre la convocatoria 
para 687 plazas de maestros        
 Es una de las 
escasas 
comunidades que 
convocan tras el 
parón nacional 

En datos 

Plazas. El Gobierno Vasco convo-
ca  687plazas de maestros con 
perfil lingüístico 2 (equivalente a 
C-1).   
Requisitos. Título de Maestro o 
el título de Grado correspondien-
te; título de Profesor de Educa-
ción General Básica; título de  
Maestro de Enseñanza Primaria.  
PPruebas.  La primera parte cons-
ta de dos ejercicios. Una prueba 
práctica que permita comprobar 
que las personas candidatas po-

seen la formación científica y el 
dominio de las habilidades técni-
cas correspondientes a la espe-
cialidad a la que opten.  Y una se-
gunda, de desarrollo por escrito 
de un tema del temario elegido 
por el tribunal y a lo largo de un 
máximo de dos horas.  La suma 
de estos dos ejercicio cuenta un 
máximo de 10 puntos. La segun-
da prueba tendrá como objeto 
comprobar la aptitud pedagógica 
del aspirante y el dominio de las 
técnicas para el ejercicio docen-
te. Consistirá en la presentación 
de una programación didáctica y 

en la exposición oral de una uni-
dad didáctica.  Se valorará por un 
máximo de 10 puntos. Las prue-
bas de la  fase de oposición darán 
comienzo a partir del mes de junio 
de 2017. 
La fase de concurso de méritos 
cuenta hasta un total de 10 pun-
tos donde se valora sobre todo la 
experiencia. 
Plazos: Hasta el 15 de marzo 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Euskadi  del 23 de febre-
ro (número 38)   

DN/ Pamplona 

   El Estado ha sacado la convoca-
toria de 50 plazas para doctores 

investigadores para diferentes 
centros de investigación reparti-
dos por todo el país.  Incluyen 
campos que van desde la arqueo-

logía, a la s neurociencias, la bio-
logía, las matemáticas, la astrofí-
sica, la calidad y seguridad de los 
alimentos, la bioquímica, investi-

El Estado convoca 50 plazas               
de doctores investigadores

gaciones médicas, etc... Estas son 
las características de las oposi-
ciones convocadas: 
Plazas. El Ministerio de Economía 
convoca 50 plazas de  Investigador 
Doctor en diversas instituciones de 
investigación de todas las discipli-
nas, muchas integradas en el CSIC    
Requisitos. Doctor con una anti-
güedad mínima de 6 años 
Pruebas.  Un concurso en el que el 

aspirante expondrá sus méritos, 
los debatirá con el Tribunal y una 
segunda fase de exposición oral y 
pública  durante un tiempo máximo 
de una hora, de su visión de la acti-
vidad que podría desarrollar. 
Plazos. Hasta el 8 de marzo  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 8 de febrero.
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trabajadores sociales 
Requisitos. Título de Diplomado 
en Trabajo Social o título de Grado 
correspondiente 
Pruebas.  Cuestionario de 50 pre-
guntas tipo test sobre el temario (la 
respuesta errónea penaliza la mi-
tad de la respuesta correcta) 
Plazos. Hasta el  1 de marzo. 
Más información. En el BON del 15 
de febrero (número 32)  
 
 
Ç PERIODISTA PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno foral realiza 
una convocatoria  para la constitu-
ción de aspirantes a la contratación 
temporal para  periodistas.  
Requisitos. Título de  licenciado en 
alguna de las especialidades de 
Ciencias de la Información y/o Co-
municación o título de Grado co-
rrespondiente 
Pruebas. Una primera prueba   de 
carácter teórico para  desarrollar 
dos temas  (máximo de 15 puntos) 
y una segunda de carácter práctico 
y dividida en elaboración de notas 
de prensa y campañas publicitarias 
(máximo 20 puntos) y otra de ges-
tión en entornos digitales (máximo 
20 puntos) 
Plazos. Hasta el  3 de marzo. 
Más información. En el BON del 17 
de febrero (número 34)   
 
 
Ç TÉCNICO AUXILIAR DE ARCHI-
VOS Y BIBLIOTECAS PARA LA UP-
NA (CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La UPNA realiza una con-
vocatoria  para la constitución de 
aspirantes a la contratación tem-
poral para  técnico auxiliar de archi-
vos y bibliotecas (nivel C)  
Requisitos. Título de Bachiller, Ci-
clo Formativo de Grado Superior o 
título declarado equivalente,  
Pruebas.  Cuestionario tipo test 
sobre el temario y una segunda 
parte de  responder por escrito pre-
guntas a desarrollar o supuestos 
prácticos.  
Plazos. Hasta el  9 de marzo. 

Más información. En el BON del 23 
de febrero (número 38)  
 
Ç TÉCNICO SUPERIOR DE DE-
PORTES PARA EL GOBIERNO DE 
NAVARRA  (CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas. El Gobierno foral realiza 
una convocatoria para la constitu-
ción de aspirantes a la contratación 
temporal para el desempeño de  
técnico superior de deportes  
Requisitos. Título de licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte o título de Grado corres-
pondiente o de un título declarado 
equivalente. 
Pruebas. Redactar un tema del te-
mario en dos horas y elaborar un 
caso práctico que se dividirá en tres 
partes, cada una de ellas evaluable 
de forma independiente;  
Plazos. Hasta el  1de marzo. 
Más información. En el BON del 15 
de febrero (número 32)   
 
 
Ç EDUCADORES INFANTILES PA-
RA EL AYTO DE VILLAVA (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
PPlaza:   El Ayuntamiento de Villava    
convoca pruebas para una lista de 
aspirantes al puesto de educador in-
fantial para la Escuela Amaiur  (con-
tratación temporal)   
Requisitos:  Título de Técnico Supe-
rior en Educación Infantil, del título 
de Grado que habilite para el ejerci-
cio de la profesión de Maestro de 
Educación Infantil, título de Maestro 
con la especialidad de Educación In-
fantil o título equivalente 
Pruebas:   Una fase de concurso (ex-
periencia profesional máximo 15 
puntos; formación complementaria, 
máximo 5; conocimiento de euske-
ra, máximo 10 puntos). Y en la fase 
de oposición un cuestionario tipo 
test que se valorará con hasta 70 
puntos. 
Plazos: Hasta el 28 de febrero. 
Más información:  En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 14 de febrero (nú-
mero 31). 
 
 

Ç AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL 
EN BERRIOZAR (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plaza:   El Ayuntamiento de Berrio-
zar  convoca pruebas para una lista 
de aspirantes al puesto de auxiliar 
de policía municipal (contratación 
temporal)   
Requisitos:  Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado 
o equivalente.  permiso de conducir 
vehículos tipo B y A2. 
Pruebas:   Una prueba teórica (cues-
tionario tipo test con 80 preguntas, 
máximo de 20 puntos) y otra prácti-
ca (otros 20 puntos).  La siguiente 
prueba será una de ejercicios físicos 
(otros 20 puntos) y una última con 
un test psicotécnico (10 puntos).  
Los méritos podrán contar otros 30  
puntos (de ellos, 5 por conocimiento 
de euskera). 
Plazos: Hasta el 24 de febrero. 
Más información:  En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 9 de febrero  
 
 
Ç  BECA PARA LA SUBDIRECCIÓN 
DE JUVENTUD EN EL GOBIERNO 
DE NAVARRA   
Plaza:   El Gobierno foral convoca 
una beca  para  graduados en comu-
nicación con destino en la Subdirec-
ción de Juventud del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud. Tendrá  
una duración de un año y  estará  do-
tadas con 1.050 mensuales brutos.  
Requisitos:  Título universitario de 
Comunicación  
Pruebas:   Se contabilizarán los mé-
ritos: expediente académico (hasta 
4 puntos), otros títulos universita-
rios (hasta 1,5 puntos);  participación 
en oposiciones (hasta un punto); vo-
luntariado (hasta un punto); conoci-
miento de idiomas (euskera, inglés, 
francés, alemán e italiano), hasta 1,5 
puntos; entrevista personal (máxi-
mo dos puntos).  
Plazos: Hasta el 12 de marzo. 
Más información:  En el BON del 20 
de febrero (número 35). 
 
 
Ç  DOS BECAS PARA COMERCIO  
Y TURISMO EN  GOBIERNO DE 

NAVARRA   
Plaza:   El Gobierno foral convoca 
dos becas para la dirección general 
de turismo y comercio.  Tendrán una 
duración de diez meses y estarán 
dotadas con 1.000 mensuales bru-
tos cada una de ellas.  
Requisitos:   Una beca para   titulados 
en economía o administración y di-
rección de empresas, o en el doble 
grado en administración y dirección 
de empresas y derecho y la otra  pa-
ra  graduados en turismo 
Pruebas:   Se contabilizarán los mé-
ritos: expediente académico (hasta 
10 puntos), otros títulos universita-
rios (hasta 4 puntos), cursos de for-
mación (3 puntos),  proyectos (3 
puntos) e idiomas (4 puntos). 
Plazos: Hasta el 28 de febrero. 
Más información:  En el BON del 8 de 
febrero (número 27). 
 
Ç PRÓXIMA OFERTA DE PLAZAS 
EN HACIENDA   
Plazas:   El Gobierno de Navarra va a 
convocar próximamente oposicio-
nes para cubrir diez plazas de Técni-
co de Hacienda cuyas pruebas se 
realizarán a finales de este año. El 
temario, cuya convocatoria todavía 
no ha sido publicada, va a cambiar 
sustancialmente, por lo que el De-
partamento de Hacienda lo ha he-
cho público . Esta convocatoria se 
completará con otras 12 de gestor 
de Hacienda, cuyas pruebas se ini-
ciará en el primer trimestre de 2018. 
La titulación exigidas para acceder a 
las pruebas de  los Técnico de Ha-
cienda (Nivel A), será de licenciatura 
o grado en cualquier carrera. No se 
precisa una especialidad concreta, 
aunque el temario está más indicado 
para personas con titulaciones en 
Derecho, Económicas o Administra-
ción de Empresas. Para las pruebas 
de Gestores de Hacienda (Nivel B), la 
titulación necesaria será la diploma-
tura, o al menos tres años comple-
tos de cualquier carrera. 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-

ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A),  tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN  PAM-
PLONA, TUDELA, ZIZUR MAYOR, 
TAFALLA Y VILLAVA.   
Plazas.  Diversos ayuntamientos 
como han  aprobado su  ofertas pú-
blicas de empleo que es el paso pre-
vio para sacar las plazas a convoca-
toria pública (algo que todavía no ha 
sucedido). PPamplona prevé este 
2017 una oferta pública de empleo 
de 21 plazas. Contempla nueve pla-
zas en la Policía Municipal (que se 
convocarán en el segundo trimestre 
del año), 4 de educador en las Es-
cuelas Infantiles, 3 técnicos de inte-
gración social, 2 de inspectores tri-
butarios,  un técnico de participa-
ción, un técnico de euskera y un 
interventor delegado. En Tuudela 
preven un licenciado/a en Derecho 
por concurso-oposición y plaza de 
agente de policía local (oposición). 
Zizur Mayor tiene previsto una de 
agente de empleo y desarrollo local, 
dos de educadores sociales, dos pa-
ra el servicio de obras y otra para el 
servicio de jardines.   Por su parte, 
Tafalla tiene previsto sacar a con-
curso tres plazas para la policía mu-
nicipal y una para conserje de la Ca-
sa de Cultura-Escuela de Música.  
Villava lo que sacará a concurso son 
dos plazas de policía municipal. 

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Dos visitantes de la feria de arte Arco.  EFE

A. BURGOS 
Madrid. 

 

La36 edicion de la feria internacio-
nal ARCO, cerró ayer suspuertas 
con un nuevo récord al superar los 
100.000 visitantes, lo que  !confir-
ma la recuperación del mercado 
del arte. Según la organización, el 
certamen destacó de manera es-
pecial por la calidad de los conteni-
dos” y “el nivel de los coleccionis-
tas nacionales e internacionales”. 

El director de ARCO, Carlos 
Urroz, calificó la feria  como “la 
mejor de los últimos siete 
años”.En declaraciones a Europa 
Press, resaltó que el certamen ha 

ARCO cierra sus puertas 
después de superar los 
100.000 visitantes

reflejado la “recuperación” en la 
que se han aumentado las ventas 
respecto a años precedentes, con 
compras institucionales que supe-
ran el millón de euros, sin contar 
las posibles compras de patrona-
tos de museos u otras institucio-
nes “que pueden demorarse dos o 
tres meses ya que no es una com-
pra por impulso”. Entre las com-
pras institucionales y corporati-
vas confirmadas  figuran las ad-
quiridas por la Fundación ARCO 
por valor de 146.000 euros.El Mu-
seo Reina Sofía ha adquirido  un 
total 18 piezas de 12 artistas nacio-
nales y  extranjeros,  por un total de 
389.200 euros. 

Protesta de investigadores del CSIC en 2013 en Sevilla .  

DANIEL ROLDÁN 
Madrid 

 Los correos electrónicos no pa-
ran de llegar al buzón de María 
del Mar Fernández y sus compa-
ñeras de la Universidad de Gra-
nada. Ellas fueron las primeras 
en dar la alarma: las condiciones 
laborales de los predoctorales 
habían cambiado. De repente. 
Sin aviso en la mayoría de los ca-
sos. La vinculación laboral de 
unas diez mil personas que están 
trabajando en universidades u 
otros organismos públicos como 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) han pa-
sado de ser un contrato por obra 
y servicio (código 401 en la clasifi-
cación de la Seguridad Social) a 
un contrato de prácticas (código 
420). Una situación que comenzó 

el 1 de septiembre de 2015, “con 
carácter retroactivo y sin previo 
aviso”, y que ha explotado ahora 
cuando los doctorandos han co-
menzado a organizarse para re-
clamar sus derechos primero en 
el campus granadino y luego en 
Oviedo, el País Vasco o la Autóno-
ma de Madrid. 

En mayo de 2014, la Conferen-
cia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE) “con-
sultó al Ministerio de Empleo” 
sobre las disfunciones que se es-
taban produciendo en los cam-
pus por «los contratos predocto-
rales al adaptarlos a los estableci-
do en la Ley de la Ciencia»; un 
texto que solo indica que los con-
tratos no podrán ser inferiores a 
un año y como máximo tendrán 
una duración de cuatro años. Pe-
ro lo que para la CRUE es una 
consulta, para Empleo fue una 
“petición” de cambio. 

Los rectores aseveran que esta 
modificación no supone una “pér-
dida de derechos o prestaciones a 
los contratados en la prestación 
de desempleo, duración máxima 

Unas diez mil personas 
pasan sin previo aviso  
de tener un contrato  
por obra y servicio a  
otro de prácticas

Investigadores predoctorales denuncian  
la precarización de su situación laboral

del contrato y posibilidad de dis-
frutar de un contrato en prácticas 
con posterioridad, dado el carác-
ter especial de estos contratos 
predoctorales” a partir de la ley 
de la ciencia. Incluso la Universi-
dad de Granada explica en una 
misiva del 17 de febrero que se es-
tablece el contrato tipo 420, “pero 
con una relación laboral de carác-
ter especial, tipificada como 
9921”. “Ello hace que este contra-
to a efectos de cotización no se 
confunda con el contrato en prác-
ticas”, incide la carta. 

Los afectados no están tan de 
acuerdo. “Firmé mi prórroga de 
contrato en febrero de 2016 y en 
el código ya ponía 420. Nadie me 
dijo nada”, explica María del Mar 
Fernández, que trabaja en el de-
partamento de Física Aplicada 
en la Universidad de Granada. 
Junto a otras compañeras ha 
creado una petición en Chan-
ge.org para que se revierta esta 
situación, de la que muchos doc-
torandos se están enterando por 
el boca a boca. “Nadie dice nada”, 
señala otro investigador en uno 

de los foros. “La gente se está en-
terando por la nómina, otros al 
firmar los contratos. Las univer-
sidades, no obstante, están ac-
tuando muchas veces como les 
place”, explica Ramón Caballero, 
responsable de Universidades de 
CSIF. Por ejemplo, en Las Palmas 
se han negado a aplicar la re-
troactividad a estos contratos. 

Los sindicatos han comenzado 
a movilizarse para dar cobertura 
legal a estos trabajadores. “No es-
tamos de acuerdo con este mode-
lo porque es un contrato de prác-
ticas que solo dura dos años. No 
encaja en el 420”, apunta Julio Se-
rrano, secretario de Universidad 
de Comisiones Obreras. Esa es 
una de las principales consecuen-
cias que indican los afectados: pa-
san de un contrato de cuatro años 
a uno de dos. Además, afirman 
que las personas que hayan reali-
zado antes prácticas, no pueden 
acceder a este tipo de contratos y 
que quedan eliminadas las in-
demnizaciones por el fin de con-
trato, algo que desde Empleo se 
pone “en duda”. Fuentes del de-

partamento de Fátima Báñez se-
ñalan que se va a estudiar la situa-
ción, aunque recalcan de que se 
trata de “cambios administrati-
vos” que no tienen la obligación 
de comunicar. En todo caso, debe-
ría ser el pagador (las universida-
des o el CSIC) quien informarse 
del cambio de esta situación. 

Por otra parte, la modificación 
de estos contratos también ha 
afectado a la tarjeta sanitaria eu-
ropea. “Para lograr el doctorado, 
tenemos que estar tres meses fue-
ra como mínimo”, explica Fernán-
dez. Esa preocupación la compar-
te la CRUE, aunque Empleo mati-
za. No tienen derecho a esa tarjeta 
por ser un contrato temporal, pe-
ro sí a un certificado renovable ca-
da 90 días con similar cobertura. 

Mientras el conflicto llega al 
Congreso de los Diputados con 
diversas comparecencias, los  
rectores, sindicatos y doctoran-
dos reconocen la necesidad de te-
ner una regulación laboral espe-
cífica para el personal investiga-
dor temporal y evitar más 
problemas en el futuro. 
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Homenaje, 
mentiras y ocultismo’; 
Jose Murugarren ‘Ellos 
creen que son Pelé’; 
Miguel Ángel Riezu ‘La 
madre de todas las 
batallas’; Fernando 
Hernández ‘Cánticos de 
las Tierras lejanas’; 
Marcos Sánchez ‘Gente 
valiente’; Luis Castiella 
‘El coladero’ y ‘Setas del 
país’

Voluntarios a pie de calle
Diecinueve entidades, con la colaboración de la Fundación Diario de Navarra, difunden su labor altruista   LA SEMANA 2-5

En Navarra hay 65.000 armas 
de fuego y 30.000 licencias
Aumenta un 60% el número de 
aspirantes para obtener el permiso 

La Guardia Civil cree que casi un 
tercio de las armas están abandonadas

Una cooperativa  
navarra plantea 
en Soria la  
mayor vaquería 
de Europa
‘Valle de Odieta’ lidera 
un proyecto de 93 
millones y 20.000  
vacas en Noviercas, con  
250 puestos de trabajo

PÁGS. 24-25

El fin de la crisis y el arraigo de la caza han elevado el aumento de peti-
ciones para tener licencia de armas en la Comunidad foral. El año pasa-
do se recogieron 272 en las dependencias de la Guardia Civil, frente a 
las 170 del año anterior. El perfil no ha variado, lo que sí ha cambiado 
son las exigencias de la Unión Europea con respecto a las armas en de-
suso, entre un 20 y un 30% según la Benemérita. A raíz del atentado 
contra la sala Bataclán de París con un rifle inutilizado en su día, Euro-
pa ha limitado mucho la posibilidad de conservar estas armas. 

 PÁGS. 16-17

Representantes de 19 asociaciones recorren la calle Zapatería de Pamplona, sede de Diario de Navarra.  EDUARDO BUXENS
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DAVID VALERA 
Madrid 

Desde el 1 de enero España está 
con los Presupuestos Generales 
de 2016 prorrogados. Y todo indi-
ca que esta situación se prolonga-
rá bastantes meses más. El Go-
bierno insiste en que presentará 
en las próximas semanas las 
cuentas públicas de 2017. Sin em-
bargo, las negociaciones para lo-
grar el respaldo suficiente en el 
Parlamento se están demostran-
do muy complejas y nada garanti-
za su aprobación en las Cortes. 
Por tanto, las posibilidades de 
que no haya nuevos Presupues-
tos son cada vez mayores. Un es-
cenario que supone mantener los 
gastos e ingresos recogidos en lo-
as cuentas del año pasado y que 
plantea un horizonte de riesgos 
en diversos sectores e incerti-
dumbre en la financiación de al-
gunas administraciones.  

Comunidades 
autónomas 
Una de las consecuencias de la 
falta de nuevos Presupuestos se-
rá la no actualización de las 
transferencias que las comuni-
dades autónomas reciben del Es-
tado por el sistema de financia-
ción de régimen común (sin País 
Vasco y Navarra). En concreto, 
las entregas a cuenta —el dinero 
adelantado a las regiones en fun-
ción de la previsión de ingresos 
tributarios— se mantendrá casi 
idéntico al del pasado ejercicio 
(hay pequeños cambios por ajus-
tes de población). Es decir, unos 
86.000 millones. La congelación 
que se producirá a pesar de que 
la estimación de recaudación en 
2017 es más elevada por la mejo-

ra económica y la subida de im-
puestos aprobada en diciembre, 
especialmente en Sociedades. 
Esto debería transformarse en 
4.000 millones más para las co-
munidades, según las estimacio-
nes del Gobierno. Pero la prórro-
ga lo impedirá  

El problema es que la mayoría 
de ejecutivos autonómicos -salvo 
Canarias y Baleares- han elabo-
rado sus Presupuestos contando 
con estos importes extra. Por ese 
motivo, la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) advirtió en su último in-
forme del riesgo que tendría para 
el cumplimiento del déficit la au-
sencia de actualización de estos 
ingresos.  

Inversión pública 
Entre los sectores más afectados 
por la falta de Presupuestos esta-
rían las partidas destinadas a 
obra pública. Al estar congelados 
los gastos la posibilidad de reali-
zar nuevas operaciones de este ti-
po quedan paralizadas. Una cir-
cunstancia que agrava una situa-
ción ya delicada para el sector 
después del inconveniente que 
supuso tener un Gobierno en 
funciones durante gran parte de 
2016. De hecho, la partida de in-
fraestructuras ha sido de las más 
castigadas durante la crisis al pa-
sar de los 14.000 millones en los 
Presupuestos de 2010 a los poco 
más de 6.000 de 2016. “Los gastos 
más discrecionales como la in-
versión pública son los que más 
sufren la falta de cuentas en 2017 
porque se paralizan los planes”, 
sostiene el profesor de Econo-
mía, Finanzas y Contabilidad de 
Esade Pedro Aznar. Así, la ralen-
tización de una décima en el con-
sumo de las administraciones 
públicas que contempla el cua-
dro macroeconómico del Gobier-
no podría acelerarse. 

I+D+i 
“Los Presupuestos son la herra-
mienta básica del Gobierno en 
política económica”, explica Az-
nar. En este sentido, recuerda 
que hay gastos que están garanti-
zados como las prestaciones por 
desempleo o las pensiones inde-
pendientemente de la variación 

Si las cuentas de 2017 
no salen adelante  
la inversión pública  
se vería perjudicada

La subida salarial de  
los funcionarios o la tasa 
de reposición también 
podría depender de  
que haya presupuestos

La falta de presupuestos 
supone un horizonte de 
riesgos para la economía

de destinatarios. Sin embargo, 
hay otros más dependientes de la 
estrategia del Ejecutivo. Por ese 
motivo el profesor de Esade re-
salta que entre esas partidas más 
vinculadas a la voluntad del Eje-
cutivo se encuentra el I+D. En su 
opinión sería uno de los ámbitos 
más afectados por la falta de Pre-
supuestos.  De hecho, ya ha sido 
una de las partidas más diezma-
das en los últimos años como de-
muestra que en 2016 su importe 
fuese un 23,5% inferior al regis-
trado en 2010. 

Funcionarios  
y oposiciones 
La revalorización del sueldo de 
los funcionarios también queda 
en el aire. Los cambios en su re-
tribución tienen que reflejarse en 
los Presupuestos. El Gobierno se 
ha mostrado partidario de “com-
pensar el esfuerzo” realizado por 
los empleados públicos durante 
la crisis. De hecho, el vicesecreta-
rio general del PP, Javier Maroto, 
ya anunció la intención del Ejecu-
tivo de elevar la retribución un 
1%. Sin embargo, Hacienda ha de-
jado claro que cualquier cambio 
deberá esperar a la aprobación 
de las cuentas públicas. 

Otro problema de envergadu-
ra es el vacío legal en que la pró-
rroga deja a la Oferta de Empleo 
Público, que se fija cada año en 
los Presupuestos y que afecta a 
las oposiciones que pueden con-
vocar las comunidades autóno-
mas. Este fue uno de los principa-
les puntos sobre la mesa en la re-
unión que los sindicatos  CC OO, 
UGT y CSIF mantuvieron hace 
unos días con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, quien 
advirtió de la inseguridad jurídi-
ca existente.  

De hecho, el Ejecutivo ha pedi-
do a las comunidades no sacar las 
oposiciones hasta que haya cuen-
tas públicas. Una directriz que no 
han seguido todas las regiones. 
También queda pendiente la tasa 
de reposición de funcionarios en 
un momento en el que 230.000 
empleados públicos están en 
edad de jubilarse, según CSIF. 
Los sindicatos cren que el Go-
bierno podría aprobar un decre-
to para convocar la oferta de em-
pleo y solucionar el problema.

Fuente: Ministerio de Hacienda. :: COLPISA

Evolución de la economía española
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El calendario corre y la negocia-
ción de los Presupuestos perma-
nece estancada. Desde la apro-
bación del techo de gasto 
(118.337 millones) en diciembre 
pocas cosas se han movido. El 
Gobierno ha puesto en marcha 
una ronda de contactos con los 
partidos de la oposición y se da 
alrededor de un mes de plazo pa-
ra tratar de acercar posturas, es-
pecialmente con PSOE, Ciuda-
danos y PNV. 

Ese es el margen temporal au-
toimpuesto por Hacienda para 
cumplir su intención de presen-
tar el proyecto de cuentas públi-
cas de 2017 a finales de marzo o 
comienzos de abril a fin de que 
posteriormente empiece su tra-
mitación parlamentaria, que 
concluiría en el verano. Sin em-
bargo, en el departamento que 

El Gobierno se da  
un mes de plazo 

dirige Cristóbal Montoro son 
conscientes de que hay muchas 
opciones de que se inicie ese trá-
mite sin tener garantizado un 
respaldo mayoritario. Un esce-
nario al que hace unas semanas 
el propio titular de Hacienda se 
resistía, argumentando la ima-
gen negativa que supondría para 
España presentar las cuentas 
“para fracasar”. 

Esa imagen de inestabilidad 
que podría transmitirse es uno 
de los aspectos más a tener en 
cuenta. “No sería la primera vez 
que un país está un año con Pre-
supuestos prorrogados. Signifi-
ca una rigidez de la economía, 
pero eso no es en sí muy peligro-
so. Lo más grave es el mensaje 
que se manda”, explica el profe-
sor de Economía del IESE, José 
Ramón Pin. 
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L A Comisión europea pu-
blicó esta semana su in-
forme sobre España. Si 
tuvo ocasión de verlo re-

flejado en los medios habrá com-
probado que todos ellos, sin ex-
cepción, (bueno al menos en to-
dos los que he visto, que son 
bastantes) enfatizaban la adver-
tencia europea sobre el creci-
miento de la desigualdad y el au-
mento del riesgo de pobreza. ¿Lo 
dijo? Sí, claro que lo dijo. Pero 
también dijo otras cosaºs muy 
importantes que han pasado con 
acusada discreción, cuando no, 
directamente, con olvido negli-
gente. 

Me resulta curiosa esta dicoto-
mía. Concedemos una autoridad 
muy elevada al criterio de la Co-
misión cuando habla de pobreza 
y desigualdad crecientes y no le 
hacemos ni caso cuando nos re-
cuerda asuntos tan graves como 
que debemos profundizar en la 

reforma laboral, controlar más 
los gastos de las autonomías o 
elevar los tipos del IVA. Temas to-
dos ellos que preferimos pasar 
por alto, como si no fueran con 
nosotros. Claro que debemos 
preocuparnos por la pobreza y la 
desigualdad —mucho más por la 
primera que por la segunda—, 
pero tenemos que comprender 
que, al final, la economía es un to-
do y que para reducir ambas ne-
cesitamos un sistema flexible y 
competitivo que cree empleo, 
que genere recursos privados  
para reducir la pobreza, y públi-
cos, para minorar la desigualdad. 
En definitiva, si ansiamos el fin, 
no podemos despreciar los me-
dios necesarios para conseguir-
los. 

Pero, claro, si usted es un polí-
tico y sale a la calle clamando con-
tra la desigualdad y escandali-
zándose con la pobreza, así sin 
dar más detalles, tiene asegura-
do el aplauso general y el conten-
to de los votantes. Si, además, 
propone eliminarlas sin coste al-
guno para el destinatario del 
mensaje, sin pedirle nada a cam-
bio de la mejora, además de 

aplaudirle le sacarán a hombros 
de los numerosos ‘Vistasalegres’ 
que hay por todo el país. Por el 
contrario, si se le ocurre propo-
ner un incremento de la flexibili-
dad del mercado laboral tendrá a 
los sindicatos de uñas en las ba-
rricadas. Si plantea subir el IVA 
quedará aplastado por el tumulto 
y si insiste en descubrir duplici-
dades en el ejercicio de las com-
petencias y dispendios excesivos 
en la pléyade de cargos y funcio-
narios, asesores varios y conseje-
ros áulicos que pululan y atascan 
los pasillos de las administracio-

nes autonómicas recibirá la in-
comprensión general de los par-
tidos que las disfrutan, porque 
ejercen el poder. 

Por si fuera poco, el asunto de 
la pobreza y la desigualdad nece-
sita menos titulares impactantes 
y más debate sosegado sobre la 
base de datos homogéneos y ve-
races. Aunque el asunto requiere 
de más espacio, no me resisto a 
apuntar un par de cosas. ¿Por 
qué razón, cuando se habla de po-
breza no se suma a los ingresos 
percibidos el valor de los servi-
cios públicos que, aunque no se 

cobren, lo tienen muy elevado y 
cuestan mucho? No es lo mismo 
tener pocos ingresos que tener 
pocos ingresos y disponer de 
educación y atención sanitaria 
gratuitas, acceso bonificado a la 
vivienda y otras muchas bagate-
las del estilo.  

¿Por qué cuando se habla de 
desigualdad nos referimos siem-
pre al resultado y nunca al es-
fuerzo desplegado y a la capaci-
dad empleada para lograrlo? La 
diferencia de posturas está muy 
clara. Los socialistas y los comu-
nistas de todo pelaje quieren que 
todos vivamos igual y para ello no 
tienen reparos en aplicar severas 
restricciones a la libertad indivi-
dual, en aras de un supuesto bien 
común que, por supuesto, ellos 
solo definen. Por el contrario, los 
liberales nos conformamos con 
un objetivo mucho más modesto. 
En lugar de que todos vivamos 
igual queremos, simplemente, 
que todos vivamos mejor. Y, a ser 
posible, sin dañar en exceso a la 
libertad. Ahora salga a la calle, 
proponga eso y aprenderá en qué 
consiste ese proceso tan bíblico, 
y tan actual, de la lapidación.

La lapidación
 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. EFE
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El precedente de NovaCaixaGalicia, otro golpe para las defensas
De confirmarse el fallo de 
las tarjetas ‘black’, hasta 
33 de los 65 condenados 
podrían terminar 
entrando en prisión

J. A. B.  Madrid
 

El Tribunal Supremo, consideran-
do el ritmo actual de trabajos de su 
Sala de lo Penal y el retraso acu-

mulado, puede tardar algo más de 
un año en resolver los recursos 
contra la sentencia de las tarjetas 
black. Y en el caso de que termina-
ra confirmándola, algo bastante 
factible a la vista de fallos anterio-
res, hasta 33 de los 65 condenados 
podrían entrar en prisión. 

Hasta hace no mucho la prácti-
ca establecida en los tribunales 
era no encarcelar a los reos con pe-
nas de dos años o inferiores que no 
tuvieran antecedentes penales. 

Pero eso ya cambió, sobre todo con 
un caso que, en parte, puede com-
pararse al de las black: el de las in-
demnizaciones millonarias que se 
autoconcedieron cuatro ex altos 
cargos de Novacaixagalicia (luego 
transformada en NCG banco y que 
hoy pervive dentro del grupo 
Abanca). 

La Audiencia Nacional les im-
puso en primera instancia solo 
dos años de cárcel, condena que 
luego ratificó el Supremo aunque 

reprochando a sus colegas que hu-
bieran sido demasiado blandos 
("llamativa lenidad" fue la expre-
sión que usaron), al no ver esa pe-
na "proporcional" a sus "actos de 
deslealtad" con la entidad "admi-
nistrada".  

Evitar la impunidad 
El alto tribunal, de hecho, lamen-
tó que al no pedirlo ni la Fiscalía 
ni las acusaciones no hubiera po-
dido aumentar esas condenas. 

Los tres miembros del tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso de las tarjetas ‘black’. EFE

J. A. BRAVO     
Madrid 

Prácticamente la totalidad de los 
65 condenados por el polémico 
caso de las tarjetas black tiene 
previsto recurrir al Tribunal Su-
premo y así lo comunicará en la 
semana entrante a la Audiencia 
Nacional. Al fin y al cabo, a la mi-
tad de ellos, que han recibido pe-
nas de dos o más años de cárcel, 
no les queda otra para permane-

cer en libertad puesto que, de lo 
contrario, la sentencia dictada el 
jueves pasado resultaría firme. 

Aunque acudan en casación 
ante la más alta instancia judicial 
del país, no implica en este caso 
que cuenten con muchas opcio-
nes de ver prosperar sus intencio-
nes. Más bien al contrario, esas 
posibilidades son claramente re-
ducidas, prácticamente mínimas, 
a la vista de la jurisprudencia que 
aquella ha venido sentando. 

Y es que más allá de ecos me-
diáticos y connotaciones políti-
cas, en el fondo hablamos de un 
asunto de apropiación indebida, 
cometido mediante la utilización 
para gastos particulares de una 
tarjeta de crédito de la empresa. 
Por eso, como decían algunos de 
los acusados por las blak, su con-
ducta sí ha tenido parangón. 

Pero de nuevo el problema pa-
ra ellos es que gran parte de los 
casos juzgados donde ese tipo de 
actos se dieron en una empresa, 
al final terminaron con una con-
dena en la vía penal. No con un 

mero castigo administrativo, co-
mo varios de sus abogados defen-
sores plantearon al tribunal sen-
tenciador a principios de mes, al 
presentar sus conclusiones. 

El caso más reciente en el tiem-
po que resulta similar a las black 
(hablamos en términos jurídicos 
puesto que por la entidad afectada, 
una caja de ahorros, y el elevado 
número de acusados sí que no ha-
bría precedentes) fue juzgado por 
el Supremo el 20 de mayo de 2016. 
Entonces confirmó la condena al 
administrador de una empresa 
que, "aprovechándose de su condi-
ción", usó la tarjeta de la empresa 
para "efectuar gastos en beneficio 
propio, y de carácter particular", 
por 11.474 euros. 

Delito continuado 
No obstante, el fallo que puede 
guardar más parecido con el de las 
polémicas tarjetas de Caja Madrid 
y Bankia es casi un año y medio an-
terior, del 29 de diciembre de 2014. 
Su ponente fue el magistrado Cán-
dido Conde Pumpido, quien tam-

bién fue fiscal general del Estado 
casi ocho años. En aquella resolu-
ción, según destacan algunos cole-
gas suyos, se plasmó con detalle 
cuál es la doctrina general del Su-
premo sobre la apropiación inde-
bida y, por tanto, supone "un claro 
aviso a navegantes". 

En aquella sentencia se afirma 
expresamente que resulta "acer-
tado calificar" de apropiación in-
debida el uso para gastos particu-
lares de una tarjeta de crédito que 
da la empresa. Esto es, justo lo mis-
mo que ha resuelto la Audiencia 
Nacional para las black. Y es que 
aún sabiendo que estaban (afirma 
la ponente del fallo, Teresa Pala-
cios) ante "una percepción dinera-
ria contra los fondos sin cobertura 
legal y estatutaria", todos los acu-
sados "les dieron el uso particular 
que tuvieron por conveniente con-
tra el caudal de Caja Madrid", con-
tribuyendo a su "merma" dentro 
de "una práctica que dilapidaba el 
patrimonio gestionado". 

Como eso ocurrió durante años 
(23 en total, aunque eliminando 

Hasta ahora ha visto 
apropiación indebida y  
no administración desleal 
usar la tarjeta de empresa 
para gastos particulares

La doctrina del alto 
tribunal supone un aviso 
a navegantes para los 
que recurran el fallo de  
la Audiencia Nacional

Mínimas opciones a los condenados 
de las ‘black’ en el Tribunal Supremo

los  ejercicios prescritos el castigo 
se limita al período 2003-2012), el 
delito se ha considerado continua-
do. De igual forma, en la sentencia 
del Supremo de finales de 2014 se 
estimaba que "la distracción hacia 
el patrimonio privado de los fon-
dos confiados al administrador 
para gastos de representación (el 
mismo fin que, en teoría, tenían las  
black) u otros relacionados con la 
empresa" se realiza "con vocación 
de permanencia" en función tanto 
de "la naturaleza del gasto", como 
de "la inexistencia de gestión algu-
na para liquidar o devolver los fon-
dos destinados a usos manifiesta-
mente ajenos a los que correspon-
den a la práctica mercantil". Y 
nadie lo hizo hasta ser imputado. 

Algo "de sentido común" 
Los polémicos gastos de las 
black, publicados y conocidos 
por muchos, no se diferencian 
tanto de los juzgados por el alto 
tribunal: "comidas, viajes, mue-
bles y hasta un sistema de aire 
acondicionado para la casa de los 
condenados". Sí la cuantía final 
(12 millones en Caja Madrid y 
Bankia), pero eso no desvirtúa 
una comparación jurídica, según 
los magistrados. "El más elemen-
tal sentido común –advertían–
impone al titular" de ese tipo de 
tarjetas "excluirlas para gastos 
personales que sean ajenos al 
ámbito de la empresa".  

La novedad introducida por el 
Supremo, y que de nuevo sirve de 
comparación para el caso de las 
black, es distinguir si el delito sería 
apropiación indebida (castigado 
con hasta seis años de cárcel, el 
máximo impuesto a Miguel Blesa, 
el presidente de Caja Madrid que 
pervirtió el sistema de las tarjetas) 
o administración desleal (que pre-
vé una pena de cuatro años de pri-
sión como tope). 

El alto tribunal consideró que 
usar una tarjeta de empresa para 
esos fines distintos era apropia-
ción. Y es que, afirmó, "apropiarse 
indebidamente de un bien no equi-
vale necesariamente a convertir-
se ilícitamente en su dueño, sino a 
actuar ilícitamente sobre aquel, 
disponiendo del mismo como si lo 
fuera". Y, además, "prescindiendo 
con ello de las limitaciones esta-
blecidas en garantía de los legíti-
mos intereses" de la compañía. Así 
que, blanco y en botella.

12 
MILLONES DE EUROS suman las 
indemnizaciones que deberán abo-
nar los condenados por las tarjetas 
‘black’ según lo que gastaron.

LA CIFRA

Pero la Audiencia tomó nota y a 
mediados de enero ordenó su in-
greso en prisión "en aras a evitar 
la impunidad" y porque su pena, 
de solo dos años, había sido tacha-
da de "benévola". 

Por eso, aparte de los 19 conde-
nados de las black que normal-
mente irían a la cárcel si se confir-
maran sus condenas de más de 
dos años, idéntico camino po-
drían seguir otros 14 que están 
justo en esa frontera.
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13 medallas de servicios distin-
guidos:  
 
1.Eva Gil González: magistrada-
juez titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción nº 1 
de Estella.  
2.  Antoni Verger Sans: inten-
dent cap de la comissaria gene-
ral d’investigació criminal de los 
Mossos d’Esquadra.  
3. Jorge Aldekoa García: jefe 
de la Ertzaintza.  
4. José Ángel Santamaría: jefe 
de la Policía Municipal de Tude-
la.  
5. Luis Manuel Iribarren Ague-
rri: subinspector de la Policía 
Municipal de Pamplona.  
6. Pablo Aristu Zunzarren: jefe 
de la comisaría de Tafalla de la 
Policía Foral.  
7. Pablo de la Fuente Rodrigo: 
cabo de la división de Policía Ju-
dicial Brigada Norte de Investi-
gación Criminal.  
8. Álvaro Escudero Jiménez, 
cabo del grupo de Protección y 
Atención ciudadana de Tafalla.  
9. José Javier Hernández Oro-
quieta 
10. Cristian A. M.  
11. Esteban Figueroa Cabal-
gante: tanto él como los dos an-
teriores son agentes de la divi-
sión de prevención y atención 
ciudadana del área de Seguridad 
Ciudadana  
12. Diego Prim Monreal 
13. Pablo Aznar López-Rama-
llal: los dos son agentes del área 
de inspección general 
 
25 felicitaciones públicas: 23 
agentes de Policía Foral y Egoi 
Beperet Redín, jefe de la Policía 
Municipal de Burlada, y Javier 
Goya Espronceda, inspector de 
la Policía Municipal de Pamplo-
na.  
 
8 metopas honoríficas:  
 
1. Asociación de Daño Cerebal 
de Navarra (Adacen) 
2.  Protección Civil de Milagro y 
Cintruénigo, por su colabora-
ción en las Javieradas 
3. Ainhoa Castillo Aranguren, 
psicóloga del INAP 
4. Jorge Montero Herrero, em-
pleado de Ambulancias Baztan-
Bidasoa 
5.  Arturo Alonso Alonso, vigi-
lante de seguridad en Seguriber 
6. José María Napal Anaut, res-
ponsable del almacén de man-
tenimiento del departamento de 
Educación (recogió en su nom-
bre Raúl Rodríguez) 
7 y 8. Dos menores que colabo-
raron en la resolución de un he-
cho delictivo

LOS HOMENAJEADOS

Representantes del Gobierno e instituciones. J.C. CORDOVILLA

C.R. Pamplona.  

Los tradicionales reconocimien-
tos a integrantes de la plantilla y 
colaboradores del cuerpo distin-
guieron a 46 personas, a quienes 
se entregaron 13 medallas de ser-
vicios distinguidos, 25 felicitacio-
nes públicas y 8 metopas honorí-
ficas que en varios de los casos 
premiaban las actuaciones de 

Daños en tumbas o los 
arrestos de San Fermín

éxito del cuerpo en 2016, desde la 
desarticulación de grupos vincu-
lados al tráfico de drogas, la cola-
boración en la investigación que 
concluyó en el arresto de cinco 
acusados por un delito de viola-
ción múltiple cometido en San 
Fermín o la detención de los pre-
suntos autores de varios delitos 
de daños ocasionados en  los ce-
menterios de Funes y Murchante. 

Además de Barkos, seis 
consejeros del Gobierno 
foral arroparon al cuerpo 
autonómico en la 
celebración de su fiesta

La presidenta indicó que 
en 2017 se avanzará en 
un plan sobre las nuevas 
instalaciones que 
sustituyan las de Beloso

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos anun-
ció ayer que el Gobierno de Nava-
rra pretende “avanzar” durante 
este año en un proyecto “novedo-
so y ambicioso” para la “construc-
ción” de unas nuevas instalacio-
nes centrales de Policía Foral que 
sustituyan a las actualmente radi-
cadas en Beloso Alto y que al mis-
mo tiempo alberguen otros servi-
cios como la Dirección General de 
Interior.  La noticia la dejó caer 
Barkos al final de su discurso con 
motivo de la festividad anual del 
cuerpo autonómico por su patrón, 
el Ángel de la Guarda . Antes de 
proseguir y concluir sus palabras, 
miró a María José Beaumont, titu-
lar de este departamento, e impro-
visó sobre el texto que había pre-
parado. “Consejera, estoy conven-
cida de que lo sacaremos adelante 
esta legislatura”.  

Además de la responsable de 
Interior, escuchaba a la presiden-
ta una nutrida representación del 
Gobierno foral, la presidenta del 
Parlamento, la delegada del Go-
bierno y el jefe de Policía Foral, así 
como los responsables de Policía 
Nacional o Guardia Civil en Nava-
rra. Barkos se refirió a la Policía 
Foral como “una institución que es 
referencia de la seguridad pública 
de nuestra Comunidad gracias a la 
profesionalidad de los 1.066 agen-
tes que la conforman”. Respecto a 
la asunción de nuevas competen-

cias por parte del cuerpo policial, 
la presidenta hizo alusión a la ne-
gociación del convenio con el Go-
bierno central. “No perdemos de 
vista asuntos ciertamente funda-
mentales, que seguen pendientes 
de una negociación con el Gobier-
no central y que son los referidos a 
la asunción de nuevas competen-
cias y a la necesaria confirmación 
que de este hecho se derivaría pa-
ra dar cobertura al desarrollo de 
dicha asunción competencial”. En 
concreto, afirmó que la actualiza-
ción del convenio es clave “ya que 
el coste de la Policía Foral se dedu-
ce de la aportación que Navarra 
realiza al Estado”.  

Torcuato Muñoz, responsable 
de Policía Foral, también abordó la 
actualidad en una intervención 
que definió 2016 como un año “difí-
cil y extremadamente complica-
do”, en referencia a la entrada en 
vigor de la nueva Ley de Policías. 
“La nueva regulación resolverá 
los problemas y nos hará volver a 
una situación de normalidad que 
actualmente el colectivo todavía 
no percibe”, admitió. Asimismo, 
destacó que a lo largo del pasado 
año se recogieron denuncias refe-
rentes a 11.261 hechos penales y se 
procedió a la detención o imputa-
ción de 1.599 personas, 435 por de-
litos relacionados contra la seguri-
dad vial y 246 por delitos de violen-
cia contra la mujer. El acto contó 
con la participación de la coral 
Oberena. Uxue Barkos presidió el acto celebrado en el patio del INAP. J.C. CORDOVILLA

Barkos anuncia el proyecto de una 
nueva sede central de Policía Foral
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Modelo de rotación para ordeño implantado hace siete años en la explotación de la cooperativa Valle de Odieta en Caparroso.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La vaquería de mayor capacidad 
de producción de leche en Euro-
pa tendrá marca navarra, por la 
procedencia de sus promotores, 
pero estará en Soria. La firma Va-
lle de Odieta S. Coop. Ltda trami-
ta en la actualidad en diferentes 
estamentos castellano-leoneses -

desde la Junta de Castilla y León 
hasta el Ayuntamiento de Novier-
cas- la implantación de una ex-
plotación de 20.000 vacas de or-
deño en 900 hectáreas de esta lo-
calidad de 155 habitantes, 
enclavada en la comarca del 
Moncayo.  

Por la información aportada 
en octubre por un portavoz suyo 
ante el presidente de la Diputa-

ción Provincial de Soria, Luis 
Rey; y el alcalde, Pedro Millán, -
que recogieron diferentes me-
dios de comunicación-, la ambi-
ciosa apuesta generará 250 pues-
tos de trabajo. El respaldo 
institucional recibido se apoya 
en las perspectivas de revitaliza-
ción económica que ofrece para 
una zona castigada por la amena-
za de la despoblación.  

Las previsiones dadas a cono-
cer entonces apuntaban a culmi-
nar el proceso puramente admi-
nistrativo en primavera de este 
año, con la intención de, acto se-
guido, iniciar la fase de ejecución. 
En principio sería en cuatro fa-
ses, a razón de 5.000 vacas cada 

Valle de Odieta S.Coop. 
Ltda. lidera un proyecto 
de 93 millones con una 
granja de 20.000 vacas 
y 250 puestos de trabajo

La sociedad, originaria de 
Ciáurriz, buscó terreno  
fuera de Navarra al 
frustrarse la ampliación 
de su finca en Caparroso

Una cooperativa navarra proyecta en 
Soria la mayor vaquería de Europa 

una hasta completar la cifra de 
20.000, hoy por hoy no alcanzada 
en ninguna otra finca productora 
de leche de Europa, como han 
mantenido desde el principio sus 
impulsores en sus contactos lle-
vados a cabo en Soria.  

En estos momentos, en que 
han arreciado voces críticas con 
su instalación por la merma que 
podría ocasionar en la pérdida de 
poder competitivo en el sector, 
como señaló en días pasados  la   
Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Ganaderos 
(COAG), los promotores prefie-
ren acogerse al silencio sin deseo 
alguno por su parte, según indi-
can, de profundizar en detalles. A 

lo único que se remiten es a la tra-
mitación que cumplimentaron 
años atrás para lograr la amplia-
ción de sus instalaciones de Ca-
parroso. “Tras una propuesta fa-
vorable de noviembre de 2015, 
está pendiente de firma. Esta am-
pliación contemplaba la inver-
sión de 12 millones y unos 100 
empleos. Visto que no hay volun-
tad política de autorizarla, se ini-
ció la búsqueda de otros emple-
zamientos”, destacan.  

 Amén de acabar frustradas 
sus pretensiones de crecimiento 
sobre una base inicial de 3.500 
vacas cuando en marzo de 2011 la 
entonces ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, giró una vi-
sita a Caparroso, el proyecto su-
frió un segundo revés  con la anu-
lación judicial de la ubicación de 
una planta de biometanización.  

En estas circunstancias, sin 
garantías de ampliación, la socie-
dad cooperativa inició algo más 
de un año una fase de búsqueda 
de emplazamientos alternativos 

EL PROYECTO 

1 Promotora. Valle de Odie-
ta S. Coop. Ltda. 
 
2 Localización y extensión. 
900 hectáreas de la locali-
dad de Noviercas, en la co-
marca del Moncayo (Soria). 
De la superficie, 150 alberga-
rán la instalación ganadera. 
El censo demográfico de No-
viercas es de 155 habitantes.  
 
3  Inversión. 93 millones.  
 
4 Número de reses. 20.000 
vacas de ordeño. Irán incor-
porándose en las cuatro fa-
ses de desarrollo, a razón de 
5.000 cada año.  
 
5 Empleos. 250.  
 
6 Planta de biogás. La 
gestión de residuos de apo-
yará en la puesta en marcha 
de una planta de biodiges-
tión de purines.  
 
7 Destino de la leche. La 
vaquería de Noviercas su-
ministrará principalmente a 
una quesería de la cercana 
Ólvega y a primeras marcas 
nacionales del sector lác-
teo.  

Los domingos, economía

 ESCALADA.   La prima 
de riesgo ha registrado 
una fuerte escalada esta 
semana, en especial el 
viernes . Se ha movido de 
los 129  puntos hasta  los 
157 del último día.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

157 -0,5 -0,09
  CAÍDA. La bolsa ha ter-
minado  la semana con 
una ligera caída tras la  
recuperación de la pasa-
da. Pasa de  9.500 puntos 
a 9.453 puntos en la ac-
tualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en enero hasta acabar el 
mes en el -0,095 %

En breves

Celebrada una jornada 
sobre internet de las 
cosas en AIN  
Más de 50 asistentes, entre 
ellos, directores industriales 
de producción y de tecnolo-
gías de la información, han 
asisitdo esta semana a un ta-
ller para impulsar el uso de 
las tecnologías del internet de 
las cosas a través de casos 
prácticos en diferentes em-
presas. El encuentro ha esta-
do organizado por la empresa 
tecnológica Inycom y se ha de-
sarrollado en la Asociación de 
Industria de Navara (AIN).

● Cristina García López ha sido 
nombrada directora de la revista 
Negocios en navarra. Desde su 
salida de Diario de 
Navarra, donde 
fue directora co-
mercial desde el 
año 2000 a 2006, 
Cristina García im-
pulsó en ese año la consultoría 
Más que Ideas hasta 2014 (con-
sultora en estrategia empresa-
rial, RSC, LOPD y comunica-
ción). Además, ha sido coordina-
dora de AINA-Asociación de 
Inmobiliarias de Navarra desde 
entonces. Estudió ingeniería téc-
nica agrícola y en el ESIC.
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en los que poder plasmar sus ex-
pectativas de desarrollo. Fuentes 
conocedoras de las gestiones en 
Soria, aseguran que la firma 
abrió el abanico de posibilidades 
a distintos municipios de Castilla 
y León. En su sondeo incluyó  
Ejea de los Caballeros, en Zara-
goza, de acuerdo a las mismas 
fuentes.   

La elección de Soria 
Si el resultado de su discerni-
miento fue Soria, y más en con-
creto el pequeño término de No-
viercas, fue por la mediación de 
una figura con capacidad em-
prendedora e implicada en la re-
generación del entorno. Esa figu-
ra clave fue, -a decir de las mis-
mas fuentes que han seguido la 
negociación-, el empresario Emi-
liano Revilla, oriundo de Ólvega, 
que dista 14 kilómetros de No-
viercas.  

Despejada la incógnita de la 
ubicación, la cooperativa se cen-
tró en el proceso puramente ad-

ministrativo, que incluyó obvia-
mente la compra de las 900 hec-
táreas de superficie. En sus pla-
nes aparece la dedicación de 150 
de la extensión a la explotación 
ganadera y el resto, a la gestión 
de los purines.  

Paralelamente, Ólvega figuró 
en el destino de un segundo pro-
yecto, auspiciado en esta ocasión 
por la también cooperativa Saio-
na, que integra a alrededor de un 
centenar de ganaderos de toda 
Navarra y que comercializa el 
35% de la leche que se produce en 
la Comunidad foral. Saiona, cons-
tituida el 17 de junio de 1999, aglu-
tina a socios de cooperativas, so-
ciedades agrarias de transforma-
ción y sociedades civiles. Sus 
granjas están diseminadas por  
Larraun, Ultzama, Anué, Odieta 
y la Ribera. En 2013, contempló la 
construcción en la Ciudad Agroa-
limentaria de Tudela de una 
planta de procesamiento de pro-
ductos lácteos con capacidad pa-
ra transformar 300.000 litros de 

leche cruda al día y la elaboración 
de 120.000 litros de sueros con-
centrados para sus clientes quese-
ros. Finalmente descartó la idea 
de Tudela y orientó su interés ha-
cia Ólvega con un modelo de que-
sería especializado en queso tipo 
barra, loncheados y rallados. En 
algunos círculos se apuntaba a  
una inversión de 20 millones.  

Por las informaciones difundi-
das en octubre en Soria, su princi-
pal fuente de suministro de leche 
sería la vaquería de Noviercas. De 
la propia explotación partirían 
también camiones cisterna para 
nutrir a primeras marcas nacio-
nales del sector lácteo. En todo el 
proceso de Noviercas, las últimas 
novedades apuntan a la falta de al-
canzar un último acuerdo con un 
propietario  pendiente para com-
pletar el círculo de compra, que, 
como señaló en octubre el presi-
dente de la Diputación de Soria, 
abarcaba a 94 titulares. En segun-
do lugar, en fechas recientes la Co-
misión de Patrimonio de la Junta 
de Castilla y León ha concedido a 
la cooperativa Valle de Odieta au-
torización para llevar a cabo un es-
tudio arqueológico en la zona por 
si hubiera afecciones significati-
vas en la ejecución del proyecto, 
que cuestionase su futuro. La au-
torización obedece a un trámite 
formal antes de aprobarse nuevas 
concesiones que condujesen al 
visto bueno definitivo para que pu-
diesen iniciarse las obras.  

Por de pronto, dentro del deba-
te que ha podido suscitarse alrede-
dor de su puesta en marcha, el 
Ayuntamiento de Noviercas se  
pronuncia claramente a favor. En 
una circular remitida a sus veci-
nos, el consistorio rebate los argu-
mentos aducidos en contra en di-
ferentes áreas. La opinión de sus 
responsables es que “Noviercas, 
en vez de perder población, gana-
rá en población” y que “la vaquería 
contribuirá a ‘poner en el mapa 
Noviercas’, ya que será un proyec-
to de renombre europeo, siendo la 
mayor vaquería de Europa. Lo cu-
al servirá de propaganda para el 
propio pueblo de Noviercas y una 
referencia para otras posibles em-
presas”. Desde el punto de vista 
medioambiental, el Ayuntamien-
to se refiere al modelo de gestión 
de residuos basado en una planta 
de biogás o planta de biodigestión 
de purines. Como indica, “hoy por 
hoy es el concepto más avanzado 
y más respetuoso con el me-
dioambiente”.  

De Ciáurriz a Caparroso y Soria 

La cooperativa que lidera el proyecto de vaquería en Noviercas 
(Soria), llamada a convertirse en la mayor productora de leche en 
Europa, tiene su origen en el Valle de Odieta, del que recibe su nom-
bre a efectos administrativos. Cuando el 22 de marzo de 2011, la mi-
nistra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, giró una visita a su explo-
tación de Caparroso la sociedad anunció su constitución como co-
operativa con la adhesión entonces de 15 socios ganaderos. A 
pesar de adoptar esta figura  como estructura organizativa, su pe-
so  se sustentaba en un negocio familiar, originario de la localidad 
de Ciáurriz, en el Valle de Odieta. Ante la imposibilidad de dar un 
salto cuantitativo y cualitativo en Caparroso, según reconoce la co-
operativa,  fijó sus perspectivas de crecimiento fuera de Navarra 
hasta hallar en Soria una respuesta satisfactoria. 

La agenda de la semana por

La nueva Industria 4.0: aspectos 
energéticos y ambientales 
La Fundación Gas Natural Fenosa, en colabora-
ción con el Gobierno de Navarra y el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de Navarra, orga-
niza este seminario en el que se abordarán los 
principales cambios que va a plantear la industria 
4.0 en la gestión energética y  ambiental de las em-
presas industriales. Entre otros expertos partici-
parán: Mikel Arbeloa, delegado en Navarra y País 
Vasco del Grupo Sicnova; Antoni Garrell, director  
de Fundación ESDI; José Arreche, jefe de Proyecto 
del VW270 de Volkswagen Navarra; Daniel Sainz 
Charterina, director regional Zona Norte de Sie-
mens; y Gorka Villa, Nacelles, Industrial Director 
de Gamesa Innovation & Technology.  
En detalle Auditorio Baluarte (Pamplona), 28 de fe-
brero, de 9:00 a 14:0 0 h. 

Implicaciones del Brexit y oportunidades 
de negocio en Reino Unido 
Cámara Navarra de Comercio organiza esta jorna-
da en la que se explicarán las implicaciones del 
Brexit y las oportunidades de negocio que ofrece 
el Reino Unido para las empresas de Navarra. La 
sesión será inaugurada por Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara de Comercio, y posteriormen-
te, intervendrán Derek Doyle, asesor senior de Co-
mercio e Inversiones y cónsul del Consulado Bri-
tánico en Bilbao; Aritz Goñi, responsable del área 
internacional de Zabala Innovation Consulting; y, 
por último, Timothy Hemmings, ministro conse-
jero de la embajada de Reino Unido en Madrid, 
quien explicará las consecuencias que va a tener 
el Brexit.  
En detalle Cámara Navarra (Pamplona), 2 de marzo, 
de 9:30 a 11:30 h.   www.dnmanagement.es

 

E   L  debate nos pilla en medio y en el peor momento posible. 
Con todas las costuras abiertas y las tripas al aire de la ne-
gociación sobre el Convenio.  Pero es lo que hay. En Espa-
ña se ha abierto el melón de la financiación de las comuni-

dades autónomas y va a comenzar a hablarse de dinero, de reparto, 
de solidaridad, de privilegios. Otra vez. Y en esta discusión Navarra 
siempre es una diana recurrente.  

El farrragoso sistema actual de financiación autonómica, tan 
complejo como incomprensible, no deja a nadie contento y   las co-
munidades han exigido cambiarlo. Afecta a todas menos a Navarra 
y el País Vasco (mejor dicho, a las tres diputaciones vascas), donde 
tenemos un sistema propio por el cual recaudamos  los impuestos y 
se paga al Estado por los servicios que presta para todos. Esta últi-
ma cantidad es la que en Navarra se llama aportación y en el País 
Vasco el cupo. En el fondo, todo el mundo busca recibir más dinero, 
no nos engañemos. Y cada uno argumenta que el reparto beneficia 
a otros. Hay que recordar, en cualquier caso, que las comunidades 
tienen ya transferidas una parte importante de los impuestos que 
cobran. Reciben el 50% del IRPF que corresponde a su territorio y 
el 50% también del IVA, es decir, de los dos grandes impuestos na-
cionales, además del 100% de  otros como Sucesiones o Patrimonio. 
Y en la mayoría (excepto el IVA) pueden, además, introducir cam-
bios en cada comunidad, aunque no con la libertad y extensión con 
la que puede hacerlo Navarra en general.  De hecho, el Ejecutivo 
cuatripartito está empleando esta capacidad para subir los impues-
tos más que la media del res-
to de los españoles en IRPF 
o Patrimonio, por citar dos 
ejemplos evidentes. En cual-
quier caso, eso de que somos 
los únicos con poder para 
cambiar los impuestos es 
pura historia desde hace 
muchos años.  La financia-
ción que reciben las autono-
mías se distribuye según su población, su grado de envejecimiento, 
su superficie, etc... Y como no daba para pagar todas las facturas du-
rante la crisis, el Estado les ha prestado además miles de millones 
para evitar la quiebra de muchas de ellas.   

Con este galimatías sobre la mesa, el presidente Rajoy se com-
prometió con todos los presidentes autonómicos a analizar un nue-
vo sistema de financiación. Lo primero que ha hecho es crear una 
comisión con expertos de todas las comunidades afectadas. Y va-
rios de ellos han destacado, para empezar,  el “agravio comparativo” 
que supone el sistema foral de Navarra y del País Vasco.   

A Navarra este debate se le viene encima en pleno conflicto con el 
Estado para actualizar la aportación. El Gobierno Barkos decidió 
de forma unilateral dejar de pagar  93 millones del último pago por 
el retraso en el nuevo cálculo.  El Estado puede devolver el golpe en 
cualquier momento con los pagos del IVA que realiza a Navarra. En 
un momento de tensiones tan evidentes se reabre la negociación en 
la que Navarra pide, además, reducir de forma importante su apor-
tación.  Y tenemos la tormenta perfecta.  Al mismo tiempo   que algu-
nas comunidades presionan ya al Estado para que Navarra pague 
más, el Gobierno de Navarra, que además es nacionalista, le plantea 
pagar mucho menos. Un toro muy difícil de lidiar. ¿No cabe plantear 
este debate con más cordura, sin irse a los extremos?  El reparto del 
dinero sigue siendo la madre de todas las batallas.

La madre de          
todas las batallas 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Mientras algunas 
comunidades presionan 
para que Navarra pague 
más, el Gobierno foral se 
plantea pagar mucho menos
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www.galarfoods.com

El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

Centro de Protección de Datos del Gobierno de Navarra, que almacena 11.000 millones de datos. CALLEJA (ARCHIVO)

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En las puertas de la cuarta revo-
lución industrial, un fenómeno 
planetario que afecta sin excep-
ción a todas las economías, el 
gasto de las empresas navarras 
en tecnología ha descendido un 
4,2%. Al menos esto es lo que in-
dican las cifras del Instituto Na-
cional de Estadística, que desde 
el año 2014 contabiliza las inver-
siones de las empresas de la Co-
munidad foral en este ámbito. In-
cluye software, hardware, con-
tratación de servicios en la nube 
o consultoría en nuevas tecnolo-
gías, entre otros aspectos.   

Las empresas navarras invir-
tieron en tecnología en 2014 
39,08 millones de euros. Un año 
después, estos son los últimos 
datos disponibles, el gasto des-
cendió hasta los  37,4.  

Por sectores, industria es el 
sector  que destina más recursos 
a este fin. En concreto fueron 
33,73 millones en 2014 frente a 
los 27,65 de 2015. El segundo lu-
gar del pódium en esta clasifica-
ción es para los servicios. De los 
4,72 millones gastados en 2014, 

las empresas del sector han in-
crementado su inversión hasta 
llegar a los 9,32 millones.  La in-
versión en tecnología en este 
sector se ha duplicado. En cam-
bio, en construcción ha decreci-
do de los 768.000 euros a 
493.000. 

Crecen las contrataciones  
Una de cada cuatro empresas del 
sector industrial y del servicios 
cuentan en sus plantillas con un 
especialista en Tecnologías de la 
Información y de la Comunica-
ción (TIC). El porcentaje en el ca-
so de las empresas industriales 
es del 27,28% y del 28,05% en los 
servicios. Es más. Este perfil ‘co-
tiza al alza’. Un 18,7 de las compa-
ñías del tejido industrial de Na-
varra contrataron expertos en 
tecnologías. En los servicios el 
porcentaje se redujo hasta el 
13,34. Es más, al menos el 0,72% 
de las firmas de industria consul-
tadas aseguraron que tuvieron 
problemas para cubrir alguna 
vacante de especialista en TIC. 
En el caso de los servicios fue del 
0,68%. Pero si algo llama la aten-
ción es la preocupación de las 
empresas navarras por formar a 
sus empleados en nuevas tecno-
logías.  

Prácticamente todas, según el 
INE, ofrecieron formación a sus 
plantillas. En la construcción fue 
el 100% mientras que en indus-
tria fue del 81,87% y en Servicios 
del 75,3%. 

Según los datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística, la inversión 
ha caído un 4,2%  
con respecto a 2014

Las empresas 
navarras gastaron 
37,4 millones  
en tecnología

Sigue abierta la convocatoria  para los 
Premios de Innovación Digital DN+ 
Hasta el próximo domingo, 5 de 
marzo, es posible presentar la 
candidatura a los Premios de In-
novación Digital DN+, organiza-
dos por Diario de Navarra y que 
cuentan con la colaboración de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), Cámara Nava-
rra, Atana (Asociación de Empre-
sas Navarras de TIC) Cein (Centro 
Europeo de Empresas de Innova-
ción) y Fundación Industrial Na-
varra. Los premios se han agru-
pado en dos categorías. El primer 
premio pone el foco en los nuevos 
negocios digitales. Está dirigido a 
firmas con sede en Navarra cuyo 
modelo de negocio es digital. Es-
tas empresas pueden haber de-
tectado una oportunidad de nego-

cio en el mercado o bien dan res-
puesta a un problema, quizás ya 
resuelto en el mundo físico, de 
manera digital o en el servicio que 
prestan.  El segundo galardón que 
se otorgará es Premio a la trans-
formación digital . A este recono-
cimiento podrán optar las firmas 
con sede en la Comunidad foral 
que hayan adaptado su negocio al 
nuevo entorno digital y que, ade-
más, se están aprovechando las 
posibilidades que ofrece Internet 
para ampliar su cuota de merca-
do.  Las empresas que deseen 
participar deberán cumplimen-
tar un sencillo formulario de ins-
cripción que se encuentra dispo-
nible en www.premios-
dnplus.com. Los candidatos 

pueden, si lo desean, aportar cual-
quier material como vídeo o imá-
genes que ayuden al jurado a valo-
rar la candidatura. El envío de es-
tos materiales se debe realizar a 
través del correo electrónico 
dn+@diariodenavarra.es. La ins-
cripción es totalmente gratuita.  
Un jurado formado por expertos 
de reconocido prestigio en el sec-
tor elegirá a tres finalistas en cada 
categoría. El Grupo La Informa-
ción realizará una amplia cober-
tura de los seis finalistas a través 
de sus diferentes medios. La en-
trega de premios se celebrará el 6 
de abril en la Sala Ciudadela de 
Baluarte en una jornada profesio-
nal que llevará por título Los pri-
meros pasos de la digitalización. 

Alfonso Carlosena y José Mª Aierdi se estrechan la mano.  CALLEJA

DN Pamplona 

La UPNA y Nasuvinsa, la socie-
dad pública que gestiona las polí-
ticas de vivienda, urbanismo y 
desarrollo territorial del Gobier-
no de Navarra, firmaron el vier-
nes un convenio que tiene por ob-
jeto impulsar varios proyectos de 
investigación para avanzar hacia 

un urbanismo “más social y sos-
tenible”. La Universidad se impli-
cará en la colaboración, que ten-
drá una duración de al menos 
cuatro años, a través del Institute 
of Smart Cities (ISC) y el Institute 
for Advanced Research in Busi-
ness and Economics (Inarbe). Al-
gunos de los ámbitos que se abor-
darán serán las Smart Cities (ciu-

Nasuvinsa y la UPNA investigarán 
sobre ‘ciudades inteligentes’

dades inteligentes) en cuestiones 
como la generación y eficiencia 
energética, la aplicación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), el análisis 
y gestión del Big data; el desarro-
llo de la Industria 4.0 en estos 
ámbitos; o la implementación de 
la cultura de la sostenibilidad en 
el ámbito rural, entre otros. 
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La Administración foral ha 
pagado 1 millón en 6 años por 
el mal estado de las carreteras
Ha tenido que indemnizar 43 veces  
a conductores y ciclistas accidentados

Horrach 
reclamará al 
Supremo más 
condena para 
Urdangarín
El fiscal cuestiona  
cinco ejes clave de la 
sentencia dictada por  
la Audiencia de Palma 
en el ‘caso Nóos’

PÁG. 2PÁGS. 18-19

El mal estado de las vías, una de las 
principales causas de siniestralidad

Pedro Sánchez, rodeado de decenas de simpatizantes socialistas, en la Casa de Cultura de Burlada.  J. A. GOÑI

Sánchez pisa fuerte en Navarra
Acompañado por medio millar de socialistas, reivindica una gran alianza de fuerzas progresistas  PÁG. 24

Osasuna ha conseguido puntuar en el 54% de las 
visitas al Espanyol en Barcelona en Primera PÁGS. 38-39

Espanyol, un 
rival propicio

PÁG. 51

La pelota 
instaura  
un modelo 
similar a la 
ATP de tenis

El sabor agridulce 
de los afectados de 
Escuelas Infantiles
Las 62 familias 
consideran que el daño 
con el cambio impuesto 
desde el Ayuntamiento de 
Pamplona ya está hecho

Aseguran que su labor  
ha merecido la pena para 
que sirva de ejemplo para 
denunciar decisiones no 
ajustadas a derecho PÁG. 28

Viernes  
de carnaval 
por toda  
Navarra
Decenas de colegios de 
Pamplona y la comarca 
se anticiparon a la fiesta 
desde las aulas

PÁG. 32

La familia de 
un asesinado 
por el maquis 
en Orbaizeta 
pide 250.000 €
● La Audiencia Nacional 
rechaza la petición por 
unos hechos de 1961 

El 9 de agosto de 1961, la guerri-
lla antifranquista conocida co-
mo maquis cometió su última 
acción en Navarra. La Audien-
cia Nacional acaba de rechazar 
la petición de 250.000 euros 
por parte de una familia como 
víctima del terrorismo. PÁG. 21
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J. A. BRAVO  Madrid 

La llamada lista Falciani  podrá 
ser utilizada sin resquemor por la 
justicia española para imponer 

validez general” ni tampoco aspira 
a “proclamar un principio dirigido 
a la incondicional aceptación de 
las fuentes de prueba ofrecidas 
por un particular”. El magistrado 
Manuel Marchena da a entender 
que solo serían validas si tal perso-
na no tiene un interés, directo o in-
directo, y en cualquier caso “pon-
derando” siempre “las circunstan-
cias en cada caso concreto”.  

Lo que sí está vedado, en virtud 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-

El TS valida la lista Falciani para 
condenas por fraude fiscal en España

cial (LOPJ), es la obtención “ilícita” 
de documentos o datos de terceros 
por “los aparatos del Estado”, un 
“agente al servicio” de los mismos 
o un particular que tuviera cone-
xión con aquellos. Pero nada de es-
to concurría Hervé Falciani, el 
exinformático de la filial suiza del 
banco HSBC que  copió entre 2006 
y 2008, a espaldas de sus respon-
sables, datos financieros de 
130.000 personas de distintos paí-
ses. Su fin, dice en su sentencia el 
Supremo, no era “prefabricar 
pruebas” sino “obtener un lucro”. 
No tenía vínculo “con aparatos del 
Estado en el momento de la sus-
tracción de los datos”, ni había ne-
gociado su entrega con agentes de 
un país que los usara. 

El alto tribunal la ve 
legitimada, pese a afectar 
a datos íntimos, porque  
el exinformático suizo 
solo buscaba “lucrarse”

“No se trataba –aseveran de for-
ma unánime los jueces– de prue-
bas obtenidas con el objetivo, di-
recto o indirecto, de hacerlas valer 
en un proceso”. Falciani, añaden, 
actuó “por propia iniciativa des-
bordando el marco jurídico que 
define la legitimidad del acceso a 
información bancaria”. Y lo hizo, 
continúan, porque veía “una lucra-
tiva fuente de negociación, “nada 
que ver esa actuación con la de un 
agente al servicio del Estado” o de 
los poderes públicos. Por eso con-
firma la condena de 6 años de cár-
cel a un ciudadano español, Sixto 
Delgado, cuyo nombre aparecía 
en la lista Falciani y que ocultó al 
fisco más de 5 millones de euros en 
cuentas bancarias de Suiza

J. A. BRAVO 
Madrid 

Los 65 condenados por el polémi-
co caso de las tarjetas black, in-
cluidos aquellos con mayores pe-
nas, continuarán casi con toda 
probabilidad en libertad a la es-
pera de que el Tribunal Supremo 
resuelva los recursos de casación 
que la mayoría de ellos piensa 
presentar. A ello ayudará de for-
ma decisiva el hecho de que la 
Fiscalía no tenga previsto solici-
tar su ingreso en prisión incondi-
cional al considerarla una medi-
da “muy excepcional” antes de 
que una sentencia sea firme, se-
gún fuentes jurídicas. 

Tan solo en el caso de Miguel 
Blesa, quien a su llegada a la pre-
sidencia de Caja Madrid en 1996 
pervirtió –según el fallo de la Au-
diencia Nacional– el sistema ile-
gal de pagos complementarios a 
consejeros y altos directivos con 
tarjetas de empresa, el represen-
tante del Ministerio Público en 
esta causa, Alejandro Luzón, se 
plantea pedir su encarcelamien-
to provisional, aunque eludible 
bajo una fianza que a priori pu-
diera cubrir. Incluso podría ex-
tender esa medida al considera-
do tercer máximo responsable 
de la trama de las black, en su do-
ble papel de cómplice en su ejecu-
ción y colaborador en el disfrute: 
Ildefonso Sánchez Barcoj, ‘mano 
derecha’ de Blesa y luego de Ro-
drigo Rato. 

El motivo que esgrimiría para 
ello es que ambos tienen un juicio 
ya en firme pendiente por los so-
bresueldos irregulares de la caja 

de ahorros, donde la Fiscalía pide 
cuatro años de prisión para cada 
uno por un delito de administra-
ción desleal, además de una in-
demnización solidaria de 8,6 mi-
llones de euros. Blesa, con seis 
años de cárcel, es quien ha recibi-
do una condena mayor por las 
black, mientras que a Sánchez 
Barcoj se le han impuesto ‘solo’ 
dos años y medio, motivo por el 
cual en el Ministerio Público se 
podría desechar finalmente la 
opción de solicitarle una fianza 
para permanecer en libertad 
puesto que solo suelen hacerlo 
con penas de más de cinco años. 

Otros argumentos que está 
manejando el fiscal son la grave-
dad de los hechos juzgados 
–”atentar a los más elementales 
deberes” con la caja de ahorros, 

al crear (en el caso de sus máxi-
mos responsables) “una situa-
ción de riesgo potencial de dis-
tracción de fondos”– y el riesgo 
de que pudieran eludir la acción 
de la justicia, siempre inherente 
cuando hay una condena. En este 
caso habrá de considerarse cuán 
fuerte es aquel, estimando tanto 
la importancia de cada pena co-
mo las circunstancias del reo, 
tanto familiares como sociales y, 
sobre todo, su comportamiento 
posterior al delito. 

Reparación del daño 
Otro punto a tener en cuenta es 
la existencia de otras causas 
pendientes, distinguiendo si es-
tán en fase de instrucción –como 
ocurre con buena parte de los 
condenados en el caso Bankia y 

con Rato en particular en el pro-
cedimiento donde se investiga 
su presunto enriquecimiento ilí-
cito ocultando parte de su patri-
monio a Hacienda– o ya se ha 
dictado la apertura de juicio 
oral. Y también se valorará si 
han reparado el daño causado, 
lo que el tribunal sentenciador sí 
consideró para atenuar la con-
dena de hasta 29 de ellos aun-
que, en total, solo se hayan de-
vuelto 1,7 millones de los 12 mi-
llones apropiados y no 
prescritos. 

El problema es que precisa-
mente entre los 19 condenados a 
más de dos años de prisión, 
quienes tienen más probabili-
dad de ser sometidos a algún ti-
po de medida cautelar, solo tres 
han devuelto todo o parte de los 

fondos. Son Sánchez Barcoj, Ra-
to y Blesa, aunque en los dos úl-
timos no se consideró como ate-
nuante. 

El fiscal pedirá este lunes al 
tribunal la celebración de una 
vistilla para demandar esas me-
didas, que irían desde fianzas 
hasta retiradas de pasaportes –a 
Rato ya se le quitó– y personacio-
nes periódicas. Bankia y el FROB, 
personados como acusaciones 
particulares, también estan legi-
timados para solicitarlas. 

No es, sin embargo, el caso de 
la acción popular que ejerce la 
Confederación Intersindical de 
Crédito (CIC), cuya solicitud pue-
de ser desoída. Su abogado ha pe-
dido prisión incondicional para 
Blesa y Rato o, al menos, una fian-
za importante.

El motivo es que el 
expresidente de Caja 
Madrid ha de enfrentarse 
a otro juicio de la entidad 
por sus sobresueldos

Alejandro Luzón pedirá el 
lunes al tribunal celebrar 
una ‘vistilla’ para 
establecer las medidas 
cautelares oportunas

El fiscal no pedirá prisión incondicional      
para los condenados por las ‘black’
Sí se plantea solicitarla, aunque eludible bajo fianza, para Miguel Blesa

Miguel Blesa, a su salida de la Audiencia Nacional, tras una de sus declaraciones. EFE

De Guindos, 
respetuoso 
con la 
sentencia

El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, se mos-
tró ayer respetuoso con la 
sentencia de las tarjetas 
black, cuyo comienzo –re-
cordó– fue impulsado 
desde el Gobierno, a tra-
vés del FROB y luego de 
los gestores de las anti-
guas cajas de ahorros, a 
fin de que cualquier con-
ducta “potencialmente 
irregular” fuera denun-
ciada ante la Fiscalía. “El 
tiempo acaba poniendo a 
cada uno en su sitio”, dijo 
con cierta satisfacción pa-
ra a continuación señalar 
que las condenas por el ci-
tado caso “ni me duelen ni 
me dejan de doler”. “Es el 
cumplimiento de la justi-
cia y todos debemos acep-
tarlo”, zanjó. De otro lado, 
calificó de “muy razona-
ble” la investigación que 
hará el Banco de España 
sobre su papel en la crisis 
financiera.

condenas por fraude fiscal a los 
más de 500 contribuyentes espa-
ñoles que figuraban en aquella. 
Así lo ha resuelto el Tribunal Su-
premo en una sentencia pionera 
que deja la puerta abierta al uso en 
el futuro de pruebas condenato-
rias que procedan de actos que po-
drían haber vulnerado la intimi-
dad de los acusados. 

El ponente del fallo, no obstan-
te, advierte de que no busca “for-
mular una regla con pretensión de 
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●  El grupo automovilístico 
alemán había registrado el 
ejercicio anterior ‘números 
rojos’ por valor de 1.582 
millones de euros

Efe. Fráncfort (Alemania) 

El grupo automovilístico ale-
mán Volkswagen volvió a tener 
beneficio y ganó 5.144 millones 
de euros en 2016, frente a unas 
pérdidas netas de 1.582 millo-
nes de euros en 2015, las mayo-
res en su historia, por el trucaje 
de motores diesel. La compa-
nía informó ayer de que el re-
sultado operativo del año pasa-
do fue robusto, 7.100 millones 
de euros (-4.069 millones de 
euros), aunque todavía estuvo 
lastrado por efectos extraordi-
narios negativos. 

El fabricante automovilísti-
co alemán facturó casi 217.300 
millones de euros en 2016, un 
1,9 % más que en 2015. 

Volkswagen ha reducido los 
extraordinarios a 7.500 millo-
nes de euros, de ellos 6.400 mi-
llones de euros para los costes 
de la manipulación de las emi-
siones de gases contaminantes 
en vehículos diesel. 

En 2015 Volkswagen aparcó 
casi 16.900 millones de euros 
de extraordinarios para afron-
tar esos costes, especialmente 
para los acuerdos extrajudicia-
les en Estados Unidos. 

“Aunque el pasado año fiscal 
nos generó importantes desa-
fíos, el consorcio ha logrado su 
mejor resultado operativo pe-
se a la crisis”, declaró el presi-
dente de la junta directiva, 
Matthias Müller, en el comuni-
cado de presentación del ba-
lance de 2016. “Las cifras 
muestran que VW está posicio-
nado muy sólidamente en tér-
minos operacionales y finan-
cieros. Esto nos hace optimis-
tas respecto al futuro”, añadió. 
“La nueva estructura del grupo 
con una responsabilidad más 
descentralizada fortalecerá 
nuestras marcas y regiones e 
incrementará nuestra proxi-
midad a los clientes”, concluyó. 

VW había logrado en 2014 
un beneficio récord de 10.847 
millones de euros, pero en 2015 
sufrió la mayor pérdida de su 
historia por el aumento de las 
provisiones para hacer frente a 
los costes motivados del escán-
dalo dieselgate. 

VW sale de 
pérdidas y gana 
5.144 millones 
en 2016

Franco (i), expresidente de Ibercaja, y Aguirre, vicepresidente. EFE

J. M. CAMARERO  Madrid 

El hasta ahora presidente de Iber-
caja, Amado Franco Lahoz, aban-
dona el cargo tras 13 años al frente, 
y tras una vida ligada al grupo fi-
nanciero en el que ha desarrollado 
su labor profesional desde hace 47 
años. La renuncia es por motivos 
personales, fundamentalmente 
porque “hay que irse cuando las 
cosas van bien, cuando nadie te lo 
pide y cuando lo dejas en buenas 
manos”, explicó ayer. 

Esta salida supondrá que Fran-

co Lahoz asuma la presidencia de 
honor del banco, un cargo no eje-
cutivo en la dirección. Aunque 
abandonó la presidencia de la 
Fundación Ibercaja hace un año, 
el ya expresidente quizá regresa a 
esta institución, pero no a corto 
plazo. Y no se plantea en qué tipo 
de cargo, según apuntan fuentes 
de la entidad, donde insisten en 
que su retiro será completo por 
ahora. Ese camino sería el mismo 
que han recorrido otros expresi-
dentes de bancos, como Isidro Fai-
né en el caso de ‘la Caixa’. 

La Fundación Ibercaja, creada 
a partir de la reforma de las cajas 
de ahorros que obligaba a estas 
entidades a transformarse en fun-
daciones dejando la actividad fi-
nanciera en manos de sus bancos, 
controla un 87,8% de Ibercaja. 
Amado Franco reconoció en su 

Ligado a la entidad desde 
hace 47 años, la deja  
situada entre las 10 más 
grandes del país, y podría 
recalar en la Fundación

Amado Franco  
deja la presidencia de 
Ibercaja tras 13 años 
al frente del grupo

despedida que sería “lógico” que  
el grupo bancario saliera a Bolsa, 
aunque no existe obligación legal. 
Indicó que la Fundación tiene que 
bajar su participación en la enti-
dad a medio plazo.  

En sutrayectoria, el retirado 
presidente, quien ejerció hasta 
2004 como director general, se ha 
ganado el respeto del sector finan-
ciero. A pesar de las turbulencias 
en la crisis, Ibercaja –fruto de la fu-
sión de las cajas de Zaragoza, Ara-
gón y La Rioja, a las que se unió Ca-
ja 3– es la octava entidad financie-

ra del país. En su presidencia, 
desde 2004, el volumen de negocio 
del banco se ha duplicado hasta los 
98.571 millones de euros, y cuenta 
con 1.248 oficinas en España. En 
2016, ganó 143 millones, un 70% 
más que en 2015, con un alza del 
26% en la formalización de nuevos 
créditos.  

Le sustituirá el hasta ahora vi-
cepresidente primero del grupo, 
José Luis Aguirre Loaso. Pero se-
rá el consejero delegado, Víctor 
Iglesias, quien ejerza la dirección y 
gestión de la entidad.

J. A. BRAVO   
Madrid 

El conflicto de los estibadores dis-
ta mucho de estar solventado y, pe-
se a ello, el Gobierno aprobó ayer 
el polémico decreto que reforma-
rá la actividad de carga y descarga 
en los puertos que no cuenta aún 
con respaldo parlamentario sufi-
ciente, pues solo el PP lo apoyará 
seguro. El ministro de Fomento, 
Iñigo de la Serna, argumentó que 

ya habían apurado los plazos para 
cumplir con el fallo del Tribunal de 
Justicia de la UE (TJUE) que obliga 
a liberalizar el sector. 

“Hemos ido hasta el límite má-
ximo que nos permite la Comisión 
Europea –instancia que lleva me-
ses insistiendo a España para que 
adapte su normativa a la directiva 
comunitaria sobre estiba– para fa-
vorecer a los empleados”, se justifi-
có De la Serna ante los criticas de 
los sindicatos. Estos entienden 
que el decreto, que tachan de “nor-
ma autoritaria y abusiva”, “escon-
de un expediente de regulación de 
empleo” para los 6.156 trabajado-
res registrados (los últimos datos 
oficiales son de finales de 2014).  

La reforma elimina la obliga-
ción de las adjudicatarias de los 
servicios de estiba de pertenecer a 
una sociedad (la Sagep), que hasta 
ahora controlaba a quienes con-
trata. Se pretende acabar con ese 
monopolio en un plazo de tres 
años, en los que perderá gradual-
mente su peso para convertirse fi-

Los sindicatos le acusan 
de actuar “a las bravas” 
y dan casi por segura la 
huelga del 6 de marzo

“Hemos ido hasta el 
límite máximo que nos 
permite la Comisión 
Europea”, se justificó  
el ministro de Fomento

El Gobierno aprueba la reforma de  
la estiba sin respaldo parlamentario

nalmente en una empresa de tra-
bajo temporal (ETT) y operar solo 
como agencia de colocación. 

Esto puede suponer una reduc-
ción de empleo en el sector y un 
cambio en las condiciones labora-
les. Por ello los sindicatos pidieron 
primero que se creará un registro 
profesional de estibabores, para 
luego aceptar que al menos se les 
dieran atribuciones sobre forma-
ción y otros aspectos y, además, se 
diera un plazo mayor para la adap-
tación a la liberalización. 

“No es el final del proceso” 
En el Ministerio de Fomento se 
han negado a tocar “ni una sola 
coma” del decreto porque está 
pactado con Bruselas para  que, 
más allá de no instar una segun-
da sanción contra España, inclu-
so llegue a pedir al TJUE el deses-
timiento de la primera multa de 
21,5 millones, ya todavía no es fir-
me. De la Serna dijo, no obstante, 
que “no es el final del proceso” 
porque los agentes sociales pue-

dan pactar cambios en la nego-
ciación colectiva. 

El problema es que la patronal 
del sector (Anesco) “ha cambiado 
de criterio”, según los sindicatos, y 
ya no está dispuesta a aceptar al-
gunos cambios a los que hasta 
ahora no se había opuesto. De mo-
mento, el martes próximo les en-
tregará un informe sobre las nece-
sidades reales de empleo tras la li-
beralización. Por eso, ante la 
“intransigencia” del Gobierno al 
decretar “a las bracas”· la reforma, 
los sindicatos ven “gravemente 
comprometidas” las negociacio-
nes abiertas y ayer advirtieron de 
que, “en este nuevo escenario, 
nuestro legítimo derecho a la huel-
ga aumenta por momentos”. 

Por ahora tienen convocadas 
nueve jornadas de paros en días la-
borales alternos desde el próximo 
6 de marzo. Por eso el Gobierno 
trabaja ya con el probable escena-
rio de huelga, asegurando el sumi-
nistro de productos básicos y bus-
cando alternativas.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La Administración foral ha sido 
condenada en 43 ocasiones a in-
demnizar a conductores y ciclis-
tas que han sufrido un accidente 
debido al mal estado en el que se 
encontraba la carretera. En total, 
las arcas forales han tenido que 
desembolsar en seis años más de 
un millón de euros (1.012.602 eu-
ros) para compensar los daños 
ocasionados a los vehículos y a 
sus propietarios. Uno de los ca-
sos más flagrantes ocurrió en 
2010, cuando el Gobierno foral 
fue condenado a pagar 
823.954,14 euros que correspon-
de a la reclamación de un ciclista 
que quedó tetrapléjico. Se cayó 
por un bache en la carretera 
cuando descendía el puerto de 
Ibañeta en 2009.  

El número de veces que los 
conductores han reclamado ante 
la Administración son 171, pero 
solo en el 25% de las veces, son 43, 
han sido estimadas. Desde el Eje-
cutivo explican que las reclama-
ciones presentadas en el año 2016 
todavía no han dado lugar a nin-

gún recurso contencioso-admi-
nistrativo.  

La media de reclamaciones 
presentadas al año por los ciuda-
danos ante la Administración 
ronda las 28, lo que supone unas 
dos al mes, aproximadamente. 
En el trasfondo de estas conde-
nas subyace el deterioro de la red 
de carreteras de Navarra debido 
al descenso del presupuesto. La 
hemeroteca de este diario recoge 
las declaraciones hechas por el 
propio vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
quien reconocía a principios de 
marzo del año pasado la preocu-
pante situación de los 3.600 kiló-
metros de la red viaria foral. Re-
cordaba que entre 2006 y 2014 se 
había invertido entre 20,4 y 35,9 
millones al año cuando esta cifra 
no tenía que haber bajado de 74 
millones anuales para mantener 
las carreteras en buen estado.  

En este mismo sentido, los úl-

timos informen del la Asociación 
Española de Carreteras (AEC) 
calificaban de “deficiente” el esta-
do de los firmes en la Comunidad 
foral. Si en 2014 la red viaria foral 
obtenía 122 puntos, en una escala 
de 0 a 400, en la publicación del 
último trabajo, en junio del año 
pasado, la AEC reducía esta cali-
ficación a 120 puntos. Navarra 
continúa así en el pelotón de cola 
respecto al conjunto de España, 
cuya nota media ha caído de los 
161 a los 147 puntos.  

La Comunidad foral sólo que-
da por delante de Aragón (109), 
Asturias (98) y La Rioja (94), que 
en su conjunto conforman las 
únicas cuatro regiones por deba-
jo de la media nacional.  

Los más vulnerables 
Motoristas y ciclistas son los co-
lectivos más sensibles al estado 
de las carreteras. El balance de 
seguridad vial que elabora la Je-

fatura provincial de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) en Na-
varra llama la atención sobre el 
incremento de motoristas que 
murieron en las carreteras nava-
rras el año pasado. “El grupo de 
usuarios de motocicletas es el 
que más se ha incrementado con 
seis fallecidos, cinco más que en 
el año 2015”, se puede leer en di-
cho informe.  

Aunque detrás de cada uno de 
estos accidentes existen diferen-
tes causas, en las que también in-
fluye el factor humano, desde la 
Asociación de Mutua Motera ex-
plican que el “mal estado de la vía 
es uno de los más importantes 
factores de riesgo en la siniestra-
lidad”.  

El presidente de la Asociación 
Mutua Motera no se refiere úni-
camente al firme, sino también a 
otros elementos de la carretera. 
Apela a la formación de los opera-
rios para que conozcan las técni-

Para la Asociación Mutua 
Motera, el “mal estado  
de la vía es una de las 
causas que más inciden 
en la siniestralidad”

La Administración ha pagado 1 millón en 
6 años por el mal estado de las carreteras
Ha sido condenada 43 veces a indemnizar a conductores y ciclistas accidentados

Principales
carreteras
navarras en
mal estado

Ujué

Higa de
Monreal

Etxauri
Arraiza

Belascoáin

Egozkue

Eugi
Pto. de Belate

Erro
Llano de
Belagua

Belabarce

Pto. de las
Coronas

Arangoiti

Guembe

Estella

Murillo el Fruto
Fuente:
Asociación
Mutua Motera

NÚMERO DE RECURSOS Y CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES POR AÑO

Año de presentación  Nºde recursos   Pendientes  Inadmitidos Desistimientos Desestimados Estimados  Cuantía condenas  
 de la reclamación        de sentencia   
2010 40   4 23 13 879.171,04 € 
2011 36  2 3  21  10  52.749,21 €  
 2012 19   1  12  6  44.440,69 € 
2013 22 1  3  15  3  12.379,99 € 
 2014 28  1 4  17  6  14.691,58 € 
 2015 26 11 1 5  4  5  9.170,21 € 
 2016 0

Imagen de una carretera bacheada. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

cas de montaje de sistemas de 
protección para motocicletas: 
“Cada elemento está diseñado 
con un papel fundamental, don-
de, por ejemplo, cada tornillo tie-
ne un determinado par de aprie-
te. No se trata de montar un ele-
mento en la vía tan importante 
como un SMP simplemente para 
hacerlo constar en una fotografía 
sin que se sostenga debidamente 
y saltándose la validez de la ho-
mologación para el que ha sido 
diseñado porque al final, dicho 
elemento no va a poder cumplir 
el papel para el que ha sido cons-
truido, salvar vidas”.  

Desde esta asociación también 
denuncian que se “enseña a la po-
licía a no culpar al estado de la vía 
y en cambio a centrarse en el fac-
tor humano como principal y úni-
co responsable”: “La Asociación 
Mutua Motera descubrió y de-
nunció que se mencionaba de ma-
nera expresa en el manual que la 
mayoría de los cuerpos policiales 
empleaban para la realización de 
atestados, que directamente se 
enfocaran en el factor humano, 
que en resumidas cuentas se cen-
traba en la velocidad inadecuada 
del conductor, aunque existiera 
un bache o un socavón. Se viene a 
decir y tipificar que es el conduc-
tor el que tiene que adecuar su 
conducción al estado de la vía, es-
té como esté”. Cuando se hizo pú-
blico, el manual fue retirado pero 
nada más ha cambiado”. 
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DN Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a un hombre de 
unos 30 años y nacionalidad es-
pañola acusado de un delito de 
exhibicionismo después de que 
la madre de una joven de 16 años 
presentara una denuncia en la 
que informaba de que el arresta-
do se masturbaba habitualmente 
delante de menores en la zona 
del Conservatorio Superior de 
Música, en el barrio pamplonés 
de Mendebaldea.  

Según informó este cuerpo po-
licial en una nota de prensa, la in-
vestigación fue desarrollada por 
la Unidad especializada de Fami-
lia y Mujer (UFAM) a raíz de la de-
nuncia que presentó el pasado 10 
de febrero la madre de la menor 
de 16 años, quien refería a los 
agentes que en Mendebaldea, en 
una zona próxima al Conservato-
rio Superior de Música de Nava-
rra, un individuo de unos treinta 
años se dedicaba de manera ha-
bitual a masturbarse en presen-
cia de varios menores, entre 
ellos, su hija. Según esas fuentes 

policiales, aportó además el tra-
mo horario en el que solía hacer-
lo y la indumentaria. Según indi-
có a los agentes, actuaba normal-
mente ya entrada la tarde, sobre 
las 19 horas y en esa zona y vestía 
en la mayoría de las ocasiones la 
misma indumentaria, un chán-
dal y llevaba una mochila a su es-
palda. 

En una ocasión la denuncian-
te, tras ser avisada por su hija, lo-
gró observar al hombre, lo que 
fue de gran ayuda para los inves-
tigadores, quienes tras estable-
cer un dispositivo de vigilancia, 
lograron su detención ‘in fragan-
ti’. 

La investigación sigue abierta, 
por lo que si alguna persona ha 
sido víctima de este hecho delicti-
vo o conoce a alguna persona o fa-
miliar que pudiera estar siendo 
víctima de un ilícito penal de las 
mismas características y ocurri-
do en la zona indicada, puede 
contactar con los agentes de la 
Policía Nacional que han llevado 
el caso. Estos profesionales aten-
derán el caso y les informarán de 
los trámites a seguir y de los dere-
chos que como víctimas les asis-
ten. 

Tanto el detenido, como el co-
rrespondiente atestado policial, 
han sido puestos a disposición 
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Pamplona en funciones 
de Guardia. 

La Policía Nacional 
arrestó a un hombre  
que se exhibía delante  
de varios menores en el 
barrio de Mendebaldea

Detenido por  
un delito de 
exhibicionismo 
en Pamplona

El camión, en el momento del pesaje en la báscula.  POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

Todo empezó cuando una patru-
lla de Tráfico observó una rueda 
en malas condiciones en un ca-
mión cargado con madera que 
pasaba por un control en Capa-
rroso, en la N-121. Los agentes 

El camión, domiciliado 
en Cuenca, llevaba 
madera de Bigüezal a 
una localidad de Burgos, 
informó la Policía Foral

rápidamente sospecharon que 
 además podía superar el peso 
permitido según la normativa y 
por ello lo condujeron a la bás-
cula de Ribaforada para proce-
der a su pesaje homologado.  

Como informó el Gobierno 
foral a través de una nota de 
prensa, el camión, domiciliado 
en una empresa de Cuenca, 
transportaba madera desde Bi-
güezal a una localidad de Bur-
gos. 

La báscula respaldó las sos-
pechas de los agentes. Circula-
ba con casi 58 toneladas de pe-

so, superando en 18 las 40 auto-
rizados, así que los agentes con-
firmaron que el camión supera-
ba el peso máximo autorizado 
en un 45 %, lo que constituye 
una infracción muy grave a la 
normativa de Transportes. 

Por ello, indicaronm el vehí-
culo fue inmovilizado  en la bás-
cula de Ribaforada, en la A-68 
(Autovía del Ebro) y deberá rea-
lizar un transbordo de carga pa-
ra poder continuar su ruta. Se le 
impuso una multa de 4.000 eu-
ros, informó el Gobierno de Na-
varra. 

Multa de 4.000 € por llevar 18 
toneladas más de las legales

Un bombero iza al herido, que había caído a una cubeta en el interior de la empresa. BOMBEROS

DN Pamplona 

Un trabajador de la empresa Fun-
diciones Sakana de Alsasua sufrió 
un traumatismo craneoencefáli-
co grave tras caer al interior de 
una cubeta desde una altura de  
entre cuatro y cinco metros. Fue 
trasladado al hospital en helicóp-
tero tras un complejo rescate por 
parte de los bomberos de Alsasua.   

La caída ocurrió por la tarde. 
Inicialmente, el trabajador quedó 
sin conocimiento, pero lo recupe-
ró después. También movía las 
extremidades, pero los bomberos 
tuvieron que inmovilizarlo antes 
de izarlo, en un rescate complica-
do porque había quedado en una 
zona angosta. Tras ser atendido 
por el equipo médico de guardia, 
fue trasladado al hospital. 

Herido un trabajador al 
caer de 5 metros en Alsasua
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Equipo de la sección de Traumatología de Adultos del CHN. 

DN Pamplona 

El CHN realizó 1.876 intervencio-
nes en 2016 para el tratamiento 
quirúrgico de fracturas. Tres de 

cada diez operaciones (en torno a 
600) fueron en pacientes con frac-
turas en la cadera, a los que se tra-
ta habitualmente volviendo fijar la 
estructura ósea con un sistema de 
atornillado o, si no es posible la re-
construcción, con la colocación de 
una prótesis. Cerca de 50 expertos 
se reunen hoy en el CHN para ana-
lizar los avances en estas opera-
ciones en una jornada organizada 
por el centro. La sección de trau-
matología de adultos está formada  
por 6 traumatólogos de los 70 que 
integran el servicio de Trauma.

El CHN realizó 1.876 intervenciones 
para tratar fracturas el año pasado
50 especialistas 
analizan hoy en una 
jornada los avances     
en estas operaciones

Barkos y Domínguez con parte del personal de la cuarta planta del Hospital Materno-Infantil. EDUARDO BUXENS

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Salud ha culminado una serie de 
reformas que emprendió en oc-
tubre en la planta cuarta del edifi-
cio materno-infantil, donde cada 
año ingresan cerca de 2.600 me-
nores, con objeto de mejorar las 
condiciones de hospitalización. 
En total, se han invertido 233.526 
euros en diversas actuaciones a 
las que se suman 42.491 euros en 
equipamiento general. 

Una de las principales refor-
mas ha consistido en el acondi-
cionamiento de la zona de du-
chas para crear una cabina adap-
tada, una cabina de dimensiones 
especiales y una zona con ducha 
y bañera. Además, se ha habilita-
do un aseo adaptado para los fa-
miliares. Hasta ahora únicamen-

te se disponía de una ducha para 
pacientes y familiares en la plan-
ta. Junto a esta reforma, se ha 
procedido al acondicionamiento 
de una habitación individual de 
semi aislamiento. 

La obra ha incluido también la 
creación de una sala multiusos 
con ludoteca que está dirigida 
principalmente a los niños de 0 a 
3 años con objeto de que dispon-
gan de un lugar “amable” para ju-
gar durante el ingreso. En esta 
misma sala se han instalado unos 
sillones y una mesa pensados pa-
ra que los padres puedan tener 
un espacio donde comer, inexis-
tente hasta ahora. Además, en el 
aula educativa hospitalaria, que 
se ubica junto a la sala multiusos, 
se ha cambiado  el suelo, se ha 
pintado y se ha cambiado la ilu-
minación. 

En cuanto a la zona de profe-
sionales, la actuación ha consisti-
do en mejoras en la zona de con-
trol de planta para celador y aten-
ción y atención al público, zona 
administrativa y de descanso, de 
farmacia, preparación de medi-

Se han invertido 233.526 
euros para habilitar 
también una habitación 
de semi aislamiento y 
una zona multiusos

Salud culmina   
la reforma de la 
zona de duchas 
en el hospital 
materno-infantil

cación y de alimentos. También 
se ha adecuado el almacén, el 
aseo del persona y se ha reubica-
do el servicio de limpieza, de se-
cretaría y el despacho de la su-
pervisora del servicio. 

Ayer, la presidenta del Gobier-
no, Uxue Barkos, visitó la planta 
para conocer la reforma de pri-
mera mano en compañía del con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez. 

Barkos destacó que la infraes-
trutura necesitaba esta reforma  
que expresa la “humanización” 
de la atención médica en un ám-
bito como el de pediatría. Y es que 
el acceso de la planta se ha deco-
rado recreando el espacio, con 
planetas y naves, y también se 
han incluído distintsa ilustracio-
nes en el techo y puertas con ob-
jeto de que el ambiente sea más 
agradable para los niños. 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, preguntado sobre 
si el departamento se ha replan-
teado la integración del servicio 
de Cirugía Pediátrica en el Área 
de Cirugía General del CHN tal y 
como han solicitado varias socie-
dades científicas, se remitió ayer 
a “lo dicho repetidamente”. 

Domínguez anunció en el ple-
no del Parlamento y en comisión, 
que se está trabajando en el mar-
co normativo para integrar Ciru-
gía pediátrica en el Área de Ciru-
gía General. Apuntó que, ade-
más de intentar cubrir vacantes, 
se trabaja en medidas como re-

Mantienen el proyecto de 
integrar Cirugía Pediátrica

forzar quirófanos y “apoyarnos 
por otras especialidades como 
cirugía general o urología, tal y 
como ya se ha hecho con cirugía 
plástica”. La Sociedad Española 
de Cirugía Pediátrica manifestó 
su desacuerdo con la integra-
ción, la Asociación Navarra de 
Pediatría destacó que tendría un 
“efecto negativo” y la Sociedad 
Vasco-Navarra de Pediatría aña-
dió su “enérgico rechazo”. Ade-
más, 32 miembros del servicio 
de Pediatría del CHN abogaron 
por un servicio de Cirugía “fuer-
te” “como lo ha sido desde hace 
30 años”.



Diario de Navarra Sábado, 25 de febrero de 2017 NAVARRA 23

● Pide a Salud que cree puestos 
en plantilla orgánica ya que hay 
enfermeros “discriminados” al 
ejercer como especialistas y no 
estar reconocidos como tales

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha demandado al consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
que cree puestos de trabajo de 
enfermo especialista en la planti-
lla orgánica del SNS ya que, en la 
actualidad, ha enfermeros que se 
encuentran “absolutamente dis-
criminados” al estar ejerciendo 
como especialistas y no verlo re-
conocido ni en la plantilla ni en su 
salario. 

El secretario general de la en-
tidad, Joaquín Fernández, ha in-
dicado que sólo la especialidad 
de enfermería Obstétrico-Gine-
cológica (matrona) tiene catalo-
gados puestos de trabajo dentro 
de la plantilla orgánica del SNS, 
con un total de 67 plazas previs-
tas y un complemento de destino 
reconocido. Además en la espe-
cialidad de salud mental figuran 
seis plazas vacantes que, según el 
sindicato, se van a cubrir en la 
próxima OPE, aunque son insufi-
cientes. Con todo, es “inacepta-
ble” que no haya plazas en el res-
to de especialidades reconoci-
das: Geriátrica, Trabajo, familiar 
y comunitaria y Pediátrica.

SATSE reclama 
plazas de 
enfermeros 
especialistas

M.J.E. Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
considera que flexibilizar la edad 
de jubilación de los médicos debe 
hacerse con carácter excepcional 
y con la “máxima transparencia” 
para no dificultar el acceso de los 
médicos jóvenes a un puesto es-
table e indefinido. La junta del 
Colegio de Médicos se ha posicio-
nado de esta forma ante el anun-
cio del Gobierno foral de autori-
zar el retraso de la jubilación de 
los médicos en Navarra, cuando 
así lo soliciten las personas inte-
resadas, debido a la dificultad pa-
ra contratar profesionales. 

El Colegio califica la medida de 
“razonable” pero considera que 
debe ser “excepcional” de forma 
que no se ralentice el necesario 
relevo generacional en el SNS o 

que los médicos jóvenes vean di-
ficultado su acceso a un puesto 
estable e indefinido en la Admi-
nistración Pública. 

En este sentido, el Colegio de 
Médicos considera que frente a la 
situación de “precariedad labo-
ral” que padece en estos momen-
to el colectivo médico, los esfuer-
zos de la Administración deben ir 
encaminados a consolidar un 
empleo de calidad, especialmen-
te entre los jóvenes, aumentando 
la oferta de empleo público y 
“mejorando las condiciones labo-
rales”. “Solamente así, cuidando 
a sus profesionales que ya están 
en el Servicio Navarro de Salud y 
ofreciendo a los que se incorpo-
ren en el futuro condiciones labo-
rales de calidad, se conseguirá 
una plantilla estable y bien cuali-
ficada”, añade. 

A juicio de la junta del Colegio, 
la flexibilización de la edad de ju-
bilación se debe acompañar de 
medidas que “favorezcan y atrai-
gan a los mejores médicos hacia 
nuestra Comunidad”. En este 
sentido, pide al Ejecutivo un au-
mento de recursos humanos pa-
ra paliar los recortes de personal 
médico sufrido estos años. Un 
problema que “está generando 
saturación en muchos servicios 
sanitarios”, asegura la junta. 

El Colegio recuerda que esta 
medida sigue la línea que están 

El Gobierno ha autorizado 
retrasar la jubilación de 
médicos por la dificultad 
para contratar

El Colegio reclama 
“máxima transparencia”, 
dirigir esfuerzos a las 
OPE y mejorar las 
condiciones laborales

El Colegio de Médicos pide que el 
retraso en jubilaciones sea excepcional

llevando otras comunidades y 
que también es práctica habitual 
en países del entorno. Y añade 
que responde a una reivindica-
ción de los colegios, que están en 
contra de la jubilación forzosa al 
considerar que se pierde talento. 
Sin embargo, insiste en que “la 
precariedad laboral que vive el 
colectivo médico obliga a que sea 
la excepción y no la regla su im-
plantación”. 

Transparencia 
La petición de transparencia rea-
lizada por el Colegio de Médicos 

va en la misma línea que lo mani-
festado por el Sindicato Médico 
de Navarra tras conocer la medi-
da. Éste pidió “transparencia ab-
soluta” en el proceso de adjudica-
ción de vacantes dado que no hay 
criterios de aplicación. 

El Sindicato Médico hacía re-
ferencia también a la “pérdida de 
atractivo” de Navarra como desti-
no para los médicos debido a las 
condiciones laborales.Y citaba 
que las retribuciones, excepto en 
el concepto de las guardias, son 
más bajas en que otras comuni-
dades. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, apuntó 
que “a la hora de la verdad cuan-
do se comparan salarios de unas 
comundiades y otras las diferen-
cias son mínimas”. Y añadió que 
hay otros factores que influyen 
en la falta de profesionales. En 
concreto, indicó que en España 
son necesarios todos los años 
7.000 facultativos y de las faculta-
des salen 4.500. Y apuntó que ese 
es uno de los motivos por los que 
se está estudiando la posibilidad 
de implantar una facultad de Me-
dicina en la UPNA.

Imagen del edificio que alberga la sede del Colegio de Médicos. 

Sin 
consultar

El Colegio de Médicos de Na-
varra ha “lamentado” que la 
medida no haya sido “consul-
tada previamente” con el Co-
legio. A su juicio, esta entidad 
representa a todos los médi-
cos navarros. Por este moti-
vo, la junta del Colegio ha rei-
terado su compromiso por 
colaborar en el estudio y ela-
boración de propuestas que 
estén encaminadas a una me-
jora de las prestaciones sani-
tarias a la ciudadanía. 
En la misma línea, el Sindicato 
Médico apuntó que la medida 
no había sido puesta en cono-
cimiento de la Mesa Sectorial 
de Salud, donde se reúne Ad-
ministración y sindicatos 
(aunque sí se remitió un bo-
rrador que contemplaba 9 es-
pecialidades para retrasar la 
jubilación en septiembre).
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Tres sindicatos –APF, CSIF-F/SPF 
y ELA– y 47 agentes han presenta-
do recursos contencioso-adminis-
trativos contra el decreto foral del 
28 de septiembre de 2016 por el 
que se aprobó el nuevo Reglamen-
to de Jornadas y Retribuciones de 
la Policía Foral.  

Este reglamento ha sido conse-
cuencia de la nueva Ley de Policías 
que se aprobó al final de la pasada 
legislatura, impulsada por el PSN 
al alimón con los sindicatos CCOO, 
ELA, UGT y AFAPNA, y que cose-
chó el apoyo de Bildu, Aralar e I-E. 
UPN y PP votaron en contra y Ge-
roa Bai se abstuvo. Tras su aplica-
ción, 816 agentes han visto aumen-
tado su salario desde el pasado 1 de 
octubre, pero a costa de rebajárse-
lo a otros 242. El incremento más 
elevado llega a 1.842 euros anua-
les, mientras que la disminución 
más acusada alcanza los 4.213 eu-
ros. La norma preveía que las me-
joras salariales se disfrutarían con 
efecto retroactivo al 1 de enero de 
2016, pero el Gobierno ha determi-
nado “la no concurrencia de su-
puestos de aplicación retroactiva 
por diferencias retributivas en re-
lación con el complemento de 
puesto de trabajo”. En cuanto a las 
jornadas, la Policía Foral se adapta 
al régimen funcionarial común.  

En total, se han presentado cua-
tro recursos contra el decreto: uno 
suscrito por APF y CSIF-F/SPF, 
sindicatos contrarios a la modifi-
cación que se llevó a cabo en la nor-
ma y que actualmente suman ma-
yoría en la comisión de personal 
del Cuerpo; uno por parte de ELA; 
uno interpuesto por 22 agentes 
que se reparten en algunas de las 
áreas más perjudicadas por las 
nuevas condiciones laborales, es-
pecialmente las retributivas: In-
formación y Análisis, Caninos e In-
tervención; y un cuarto que es ini-
ciativa de 25 mandos, entre 
comisarios e inspectores. Cabe re-
cordar que 30 de 33 mandos de la 
Policía Foral presentaron el 2 de 
septiembre del pasado año su di-
misión como responsables de uni-
dad en desacuerdo con la Ley de 
Policías y sus efectos. El Ejecutivo 
no les aceptó sus renuncias. 

Hacia una nueva ley 
El Gobierno ha abierto a consulta 
pública hasta el 7 de marzo un do-
cumento base para la elaboración 
de una nueva Ley de Policías. El 
Ejecutivo ha fijado como objetivo 
redactar un texto normativo “que 
sustituya tanto a la Ley de Policías 
de 2007 como a las modificaciones 
contenidas en la de 2015, que afec-
taban a las retribuciones y jorna-

das de la Policía Foral y, en lo que 
se refiere a las policías locales, re-
mitían a la creación de una norma 
específica”. El documento base 
aboga por una “adaptación” de las 
retribuciones “acorde con las fun-
ciones policiales”, bajo los princi-
pios de “respetar la jerarquía y la 
proporcionalidad, contemplar las 
especialidades del puesto, evitar 
duplicar retribuciones por el mis-
mo concepto y redefinir conceptos 
retributivos”.

Entre los integrantes  
del Cuerpo autonónico 
que han recurrido  
el reglamento  
hay 25 mandos

Tres sindicatos y  
47 agentes recurren 
sueldos y jornadas 
de Policía Foral

DN Pamplona 

Una persona ha interpuesto ante 
la Guardia Civil una denuncia por 
presunto “delito de enaltecimien-
to del terrorismo” en el acto insti-
tucional celebrado el pasado sá-
bado en Pamplona, en homenaje 
a las víctimas de motivación polí-
tica provocados por la extrema 
derecha o funcionarios públicos. 

El denunciante señala que en 
el citado acto se realizó la lectu-
ra de un escrito “firmado por 
trece familiares de personas fa-
llecidas”, entendiendo que “si 
firman el manifiesto que se lee 
en el acto, se entiende que los fa-
miliares fallecidos son parte de 
los homenajeados”. Añade en la 
denuncia que entre esas trece 
familias se encontraban las de 
Mikel Castillo Furtado, “terro-

rista de ETA fallecido en 1990” 
en un enfrentamiento con la po-
licía; que uno de los que leyó el 
manifiesto era un hermano de 
Jose Miguel Etxeberria, alias 
Naparra, “terrorista de los co-
mandos autónomos anticapita-
listas”; que otros familiares que 
firmaron el manifiesto fueron 
los de Rafael Delas Aizkorbe y 

Denuncia ante la Guardia Civil el 
acto de homenaje a las víctimas 

José María Izura Sanz, “también 
terroristas de los comandos au-
tónomos anticapitalistas”. 

El denunciante, finalmente, 
considera que fue un “acto de ho-
menaje a terroristas, cuyo único 
mérito para ser homenajeados 
es el simple hecho de haber sido 
terroristas y haber fallecido 
cuando ejercías como tales”. 

El denunciante entiende 
que fue un acto en el 
que se homenajeó a 
varios terroristas

Un momento del acto institucional celebrado el pasado sábado. GOÑI

El Gobierno abre a 
consulta pública un 
documento base para  
la elaboración de una 
nueva Ley de Policías
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Representantes de los patrocinadores posan junto a Manu Ayerdi y Pilar Irigoien. DN

DN Pamplona 

El programa ‘Impulso Empren-
dedor’ para proyectos innovado-
res vuelve a la carga. Ayer se pre-
sentó en la sede del Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación de 
Navarra (CEIN) la nueva edición 
de esta iniciativa para proporcio-

nar a diez propuestas empresa-
riales apoyo, asesoramiento y fi-
nanciación para convertirse en 
una realidad. Quienes estén inte-
resados podrán presentar su can-
didatura hasta el 22 de marzo a 
través de un formulario en la pá-
gina web www.cein.es, donde 
además encontrarán toda la in-
formación sobre el programa. 

Una vez recibidas todas las soli-
citudes, un comité de evaluación 
de CEIN realizará una primera cri-
ba, con criterios como el análisis 
de modelo de negocio o el poten-
cial de crecimiento, para preselec-

Abierto el plazo para presentar 
proyectos al ‘Impulso emprendedor’

cionar a un máximo de 20 proyec-
tos. Finalmente, será el próximo 6 
de abril cuando las diez empresas 
patrocinadoras (Caja Rural de Na-
varra, Cinfa, Corporación Mon-
dragón, Correos, Inycom, Jofe-
mar, MTorres, Mutua Navarra, Us-
cal y Viscofán) elijan sendos 
proyectos que apadrinarán. 

A la presentación realizada 
ayer acudió el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, que fue recibido por la 
consejera delegada de CEIN, Pi-
lar Irigoien, y una representa-
ción de los patrocinadores.

Las solicitudes podrán 
tramitarse a través de  
la página web de CEIN 
hasta el 22 de marzo

Rosa Luz Marqués, hermana de Blanca, junto a Juanjo Bueno, amigo de la víctima, durante el homenaje. BUXENS

C.L. Huarte 

Cecilio Aperte fue reelegido ayer 
con el 100% de los votos como se-
cretario general de la federación 
de Servicios a la Ciudadanía (FSC) 
de CC OO de Navarra para los pró-
ximos cuatro años. “Seguimos 
siendo el primer sindicato de los 
sectores que englobamos por de-
lante de ELA, LAB y UGT, por ese 
orden”, aseguró Aperte, que tam-
bién adelantó que el principal ob-
jetivo para este mandato iba a ser 
“revertir las políticas neoliberales 
que han dañado gravemente la si-
tuación económica y social”. 

Durante su discurso censuró 
que el Gobierno foral no haya cam-
biado la política de personal del 
ejecutivo anterior, y que incluso 
había empeorado “en materia de 
sustituciones y negando reitera-

damente el derecho a la negocia-
ción en la mesa general”. Además, 
afirmó que la FSC había recupera-
do buena parte de la afiliación per-
dida durante los años de la crisis. 

Junto a Aperte, integrarán la 
nueva ejecutiva de la FSC Sonia 
Pedrosa Obregon, José Vicente 
Zunzarren Crespo, María Muñoz 
Sánchez, Santiago Costa Casabiel, 
Carmen Mayo Gárate, Pedro Yan-
guas Abascal, Maite Soro Mar-
qués, Pedro Esparza Azanza, Ma-
rian Cunchillos Llorente, Rubén 
Virto Capa, Adela Martín Colera e 
Isabel Del Cerro De Miguel. 

El congreso contó con la pre-
sencia de los secretarios genera-
les de CC OO en Navarra, Raúl Vi-
llar, y de la FSC a nivel estatal, Ja-
vier Jiménez. Este último 
reivindicó la importancia del sin-
dicalismo de clase, “también en 
Navarra”. “Debe recuperarse el 
poder adquisitivo y hay que aca-
bar con la excesiva temporalidad  
de las Administraciones Públicas. 
La recuperación económica tiene 
que llegar a la gente que trabaja y a 
quienes viven permanentemente 
en precario”, reclamó Jiménez.

Destacó que el sindicato 
continúa como primera 
fuerza en sus sectores 
por delante de  
ELA, LAB y UGT

Aperte resulta  
reelegido al frente 
de Servicios a la 
Ciudadanía en CCOO

C.L. Huarte 

Poco después del mediodía, los 
asistentes al congreso de la fede-
ración de Servicios para la Ciu-
dadanía (FSC) de CC OO en Na-
varra homenajearon ayer a su 
compañera de sindicato Blanca 
Esther Marqués Andrés, asesi-
nada el mes pasado por su pareja 
en Burlada. Maite Soro, respon-
sable de Políticas de Igualdad en 
la FSC, repasó la trayectoria de 

la que fuera delegada antes de 
leer un poema escrito por Paula 
Heredia. El homenaje continuó 
con la actuación de Adela Mar-
tín Colera, subdelegada de CC 
OO y profesora de la escuela de 
música Joaquín Maya, que inter-
pretó al piano una pieza com-
puesta para la ocasión por ella 
misma titulada ‘Blanca’. 

Rosa Luz Marqués Andrés, 
hermana de la víctima, recibió 
un ramo de flores entre los 

aplausos de los participantes en 
el congreso, tras lo que, con la 
voz quebrada por la emoción, 
pronunció unas palabras de 
agradecimiento. Junto a ella, 
también presenció el homenaje 
Juanjo Bueno Arakama, amigo 
de la víctima, que expresó su 
gratitud por el homenaje y en-
salzó la personalidad “alegre y 
optimista” de Blanca, interven-
ciones que terminaron con un 
cerrado aplauso.

Emotivo homenaje a Blanca Marqués
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● Los regionalistas dicen que 
el alcalde de Pamplona “no 
soporta la realidad histórica 
de Navarra” y que por eso 
quita cuadros de reyes

DN Pamplona 

“Asiron no soporta la realidad 
histórica de nuestra tierra y 
cree que puede borrarla des-
colgando unos cuadros e im-
poniéndonos una bandera 
ajena como la ikurriña”. De es-
ta manera ha respondido UPN 
a la decisión del alcalde de 
Pamplona de retirar los retra-
tos de tres reyes más, incluido 
el de Juan Carlos I, esta vez de 
la planta noble del consisto-
rio. El grupo municipal regio-
nalista ha criticado también 
“la obsesión de Asiron contra 
todo lo que le recuerda la rea-
lidad institucional de Navarra 
integrada a través de sus fue-
ros en España”, así como por 
borrar “cualquier rastro” de 
esa identidad. Denuncian que 
en estos 18 meses el alcalde 
haya dedicado más tiempo a 
redecorar el Ayuntamiento 
que a preocuparse por la ciu-
dad, y califican de “tragicómi-
co” que el día en el que los tri-
bunales le han dado un “con-
tundente varapalo” con las 
Escuelas Infantiles, el se dedi-
que a  decorar pasillos. 

● Se traslada el previsto en 
Buztintxuri al 30 de marzo 
y el próximo se celebrará en 
el barrio de Echavacoiz el 7 
de marzo

DN 
Pamplona 

El Foro de Barrio de Buz-
tintxuri, que inicialmente iba 
a celebrarse este martes 28 de 
febrero, se traslada al  jueves 
30 de marzo. El foro se cele-
brará en el colegio público de 
Buztintxuri, protagonizado 
por el concejal Mikel Armen-
dáriz (Geroa Bai).  

Así, la próxima semana no 
habrá foro de barrio y el si-
guiente en celebrarse será el 
de Echavacoiz el 7 de marzo. 
El encuentro tendrá lugar a 
las 18.30 horas en el colegio 
público del barrio y a él asisti-
rá el concejal Armando Cuen-
ca (Aranzadi). 

Los siguientes foros ten-
drán lugar en Erripagaña (14  
de marzo) con Maider Beloki 
(Bildu), Ensanches (21 de 
marzo) con Itziar Gómez (Ge-
roa Bai), San Juan/Ermitaga-
ña /Mendebaldea (28 de mar-
zo) con Esther Cremaes (Ge-
roa), y tras el de Buztintxuri,  
el 4 de abril en San Jorge con 
Aritz Romeo (Bildu).

UPN critica la 
obsesión de 
Asiron con la 
realidad Navarra

La próxima 
semana no 
habrá Foro 
de Barrio

“Sensación agridulce; el daño está 
hecho pero ha merecido la pena”

IZIAR FERRARI Y SARA CLIMENT COLECTIVO DE LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES

Quieren que su 
ejemplo ayude a otros 
padres a denunciar 
decisiones injustas. 
“Con la educación de 
nuestros niños no se 
juega”, advierten

todos los padres cambiaron de 
centro a sus hijos. Se calcula que 
un 30% optó por quedarse. Es el ca-
so de Iziar Ferrari. “Tenía la espe-
ranza de que nos dieran la razón”, 
confiesa. Dejó a su hija pequeña en 
Donibane, pero el próximo curso 
sí le cambiará de centro por dis-
crepancias, explica, con el nuevo 
modelo pedagógico instaurado en 
las escuelas. 

Otro año de espera 
El último fallo judicial tras los 
cambios que se impulsaron el año 
pasado en las escuelas se conoció 
el jueves y aunque en él el magis-
trado declara la nulidad de los 
cambios, la sentencia no tendrá 
efectos inmediatos hasta que sea 
firme. Un supuesto que tras el re-
curso de apelación anunciado por 
el Ayuntamiento podría hacer que 
el proceso se dilate otro año más. 
En el caso de que la sala de lo Con-
tencioso confirmara el fallo, sí ha-

bría consecuencias porque todos 
los actos posteriores vinculados a 
esa decisión quedarían anulados 
obligando a una nueva reestructu-
ración de plazas y de oferta de mo-
delo lingüístico en las escuelas 
municipales. En ese caso, cabría 
además la posibilidad de abrir un 
incidente de ejecución para que 
los afectados reclamen daños y 
perjuicios. Sería, en todo caso, otro 
procedimiento judicial que podría 
durar su tiempo y al que el jueves 
aludió el propio alcalde de la ciu-
dad, Joseba Asiron, cuando com-
pareció para valorar la sentencia. 
“La indemnización a los afectados 
por daños y perjuicios sería la úni-
ca consecuencia de la resolución 
judicial en el improbable caso de 
que no nos estimen el recurso”, 
asegura. 

Unas palabras que las familias  
enmarcan en la lucha de David 
contra Goliat que emprendieron 
hace ya casi un año. “El Ayunta-

miento cuenta con el dinero de to-
dos los ciudadanos para sus recur-
sos judiciales, mientras que noso-
tros tuvimos que organizar una 
colecta pública para poder presen-
tar el recurso. Había padres que 
no podían ni poner 10 euros para el 
abogado”, reconoce Iziar. 

Ahora, estas familias quieren 
que su ejemplo ayude a otros pa-
dres a denunciar decisiones que 
no se ajustan a derecho y “no debe-
mos tolerar”. Porque, apostillan, 
“con la educación de nuestros hi-
jos no se juega”. Sara e Iziar reco-
nocen que muchas  familias están 
“cansadas y enfadadas”, pero 
apuestan por seguir alzando la voz 
para que el problema no quede en 
el olvido. Por lo pronto, están tra-
tando de convocar a los afectados 
a una concentración que podría te-
ner lugar el miércoles por la tarde 
frente a una de las escuelas infanti-
les afectadas por los cambios im-
puestos por el cuatripartito.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Tienen una sensación agridulce. 
El último capítulo de la batalla ju-
dicial que emprendieron el año 
pasado 62 de las familias afecta-
das por los cambios impuestos en 
las escuelas infantiles para de-
mostrar que la decisión que adop-
tó el Ayuntamiento de Pamplona 
no se ajustaba a derecho les da la 
razón. Sin embargo, todavía des-
conocen si en próximos cursos ha-
brá o no plazas o líneas de castella-
no en los centros de Donibane y 
Printzearen Harresi para los pa-
dres que demanden esta opción. 
Ese es su principal objetivo des-
pués de que las medidas cautela-
res solicitadas para suspender los 
cambios fueran revocadas en ju-
nio de 2016 forzándoles, en mu-
chos de los casos, a modificar la op-
ción educativa que habían elegido 
para sus hijos. “Para nosotros el 
daño ya estaba hecho, pero quisi-
mos seguir con el recurso para 
que lo que nos pasó a nosotros no 
le vuelva a suceder a ningún pa-
dre”, explicaba ayer Sara Climent, 
una de las madres afectadas. 

En su caso, optó por cambiar la 
matrícula de uno de sus hijos des-
de la escuela de Donibane a un 
centro privado de San Juan. Ase-
gura que esperó hasta el final del 
proceso para ver qué pasaba y que 
si no optó por otro centro público 
fue porque eso hubiera conllevado 
quitar plaza a alguna familia que 
optó por la escuela de Mendebal-
dea, la que le hubiera correspondi-
do a su hija por domicilio. Pero no 

Concentración de familias y educadoras afectadas por los cambios en las escuelas. JESÚS CASO

El fallo judicial reabre el debate sobre 
las competencias del ciclo de infantil 

D. D. M. Pamplona 

“Si las comunidades autónomas 
no asumieron el ciclo de educa-
ción infantil fue por una cuestión 
meramente presupuestaria, pero 
en la legislación está previsto des-
de los 90 que sea así”. Con estas 
las palabras, la letrada que de-
fiende a las familias afectadas por 
los cambios en las escuelas infan-
tiles, Cecilia Gutiérrez Ganzara-

in, respaldaba ayer uno de los ar-
gumentos principales en los que 
se apoya el titular del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo 
número 2 de Pamplona para de-
clarar nulos los cambios impues-
tos por el Ayuntamiento en estos 
centros. El que se refiere, en con-
creto, al ámbito competencial de 
la ordenación educativa que, de-
fiende el juez, compete en exclusi-
va a la Administración autónoma. 
“El Ayuntamiento habla de rees-
tructuración, pero modificó la 
oferta de plazas en las escuelas y 
eso solo podía hacerlo el Gobier-
no”, asegura la letrada. Entre los 
razonamientos que el Ayunta-
miento utilizó el jueves para reba-
tir la sentencia se encuentra el he-

cho de que el Gobierno no haya 
recurrido ninguna de las decisio-
nes municipales. Pero Gutiérrez 
daba ayer la vuelta a esa afirma-
ción asegurando que la actuación 
emprendida por el Gobierno en 
sus escuelas apostando por una 
implantación gradual y progresi-
va del euskera, algo que no hizo el 
Ayuntamiento  en las escuelas de 
Donibane y Printzearen, deja cla-
ro que van por caminos distintos. 

En la reforma del mapa local 
planteada por el Ejecutivo de 
Uxue Barkos, la gestión y el man-
tenimiento de los centros de 0-3 
años quedarían en manos del Go-
bierno bajo el argumento de que 
son “centros educativos”. 

La abogada asegura que si la 

sala de lo Contencioso confirma 
el fallo judicial conocido el jueves 
las consecuencias serán mayores 
de las avanzadas por los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento. Por-
que, dice, no solo se deberá in-
demnizar a las familias que acre-
diten daños y perjuicios, también 
se deberá volver a ordenar la ofer-
ta de plazas y lingüística de las es-
cuelas “por parte de la adminis-
tración competente y cumplien-
do la ley” porque la sentencia 
declara nulos los acuerdos adop-
tados por el Ayuntamiento en fe-
brero de 2016. Pero, de momento, 
parece que habrá que esperar. 

El recurso de apelación podría 
tardar un año en resolverse y la 
posibilidad de solicitar una ejecu-
ción provisional de sentencia, 
aunque sigue en estudio, parece 
cada vez más lejana, tanto por los 
efectos en cadena que tendría esa 
decisión, como por lo que impli-
caría una posterior revocación de 
la sala de lo Contencioso.

La defensa de las 
familias mantiene que se 
modificó una oferta de 
plazas que competía en 
exclusiva a la autonomía




























