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Un juez rechaza la 
macrocausa de 3.000 
inversores, ya que los 
fallos de venta se deben 
juzgar individualmente

J. M. CAMARERO  Madrid 

El juzgado de lo mercantil número 
5 de Madrid ha abierto la puerta a 
que miles de pequeños ahorrado-
res recuperen el dinero que invir-
tieron en las participaciones pre-
ferentes de Caja Madrid al creer 
que su comercialización se hizo 
con irregularidades, por informa-

ciones y prácticas inadecuadas del 
banco, que suponen la nulidad del 
producto por abusivo. 

El magistrado ha instado a los 
perjudicados a actuar de forma 
particular, y no bajo el formato de 
una demanda colectiva, para que 
los juzgados traten caso a caso ca-
da situación y permitir que un aná-
lisis autónomo de la venta de estos 

Las preferentes de Caja Madrid 
podrían ser nulas caso por caso

productos permita fallar su cance-
lación. Porque con una acción co-
lectiva, como la que le ha llegado a 
este juzgado mercantil por parte 
de la organización Adicae y otros 
3.057 ahorradores, no se puede ob-
tener ese resultado a su favor.  

En 2013, la asociación presentó 
una macrodemanda que solicita-
ba la nulidad por abusivas de las 
condiciones generales que regían 
la contratación de este producto 
híbrido. El juez ha declarado nulas 
las cláusulas de tres contratos me-
diante los que se instrumentó la 
compra de esas participaciones 
preferentes: por una parte, el de or-
den de compra/suscripción/canje 

de valores; el de depósito o admi-
nistración de valores; y el de infor-
mación de las condiciones de pres-
tación de servicios de inversión. El 
magistrado ha condenado a la enti-
dad financiera –ahora Bankia– a 
eliminarlas y cesar en su uso. 

Este juez aclara que no puede 
negar la nulidad de todos los con-
tratos de las participaciones prefe-
rentes ateniéndose al único argu-
mento de que, si fueran un depósi-
to a plazo, como a estos miles de 
afectados se les vendió por parte 
de la entidad, no tendrían un carác-
ter perpetuo que habilitaría a la en-
tidad a negarse a devolver el dine-
ro destinado a este fin.

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

La primera reacción del Banco de 
España ante la imputación de su 
exgobernador, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, y otros cinco al-
tos cargos de su dirección en el ‘ca-
so Bankia’ fue defender su actua-
ción porque se ajustó “a la 
normativa legal, a la estabilidad fi-
nanciera y al interés general”. La 
segunda iniciativa ya implica la 
elaboración de un “informe deta-
llado” en el que el supervisor anali-
zará a fondo cuál fue su comporta-
miento durante la crisis bancaria 
que vivió España. 

El anuncio de este análisis ex-
haustivo llega apenas una semana 
después de que la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional instara al 
juez Fernando Andreu a incorpo-
rar como presuntos responsables 
a la cúpula del Banco de España y 
de la CNMV a la causa que investi-
ga la salida a Bolsa de Bankia.   

Nunca antes el supervisor se 
había apresurado a indagar en sus 
actuaciones desde que hace ocho 
años estallara la crisis financiera. 
Las referencias a una posible res-
ponsabilidad, o al menos a una va-
loración de su protagonismo en 
los años más duros de la recesión, 
han permanecido ajenos al debate 
por parte de su actual dirección y 
la anterior. Fueron ejercicios en 
los que supervisaron el proceso de 
conversión de las cajas de ahorros 
en bancos; reglaron la fusión de 
decenas de entidades que queda-
ron agrupadas en poco más de 15 
grupos; y vigilaron el rescate de 
Bankia o Catalunya Banc, entre 
otros, con dinero público. 

El pasado día 10, el gobernador, 
Luis María Linde, ya deslizó la po-

sibilidad de desarrollar esta inves-
tigación, anticipándose a la impu-
tación judicial, al sugerir en un ar-
tículo que “seguramente” era el 
“momento de ofrecer una visión de 
conjunto de cuál fue la actuación 
del Banco” hasta 2012. En once dí-
as, esa posibilidad se hace reali-
dad. La Comisión Ejecutiva del 
Banco dio ayer luz verde al estudio 
que se adentrará en “las causas, de-
sarrollo y resolución” de la crisis 
«con especial atención a la actua-
ción» del supervisor. 

Serán las direcciones generales 
de Supervisión, Economía y Esta-
dística, Estabilidad Financiera y 
Resolución y la Secretaría General 
las instancias que participarán en 
el informe, coordinados por el con-
sejero Fernando Eguidazu. Sus 
conclusiones se entregarán al Con-
sejo de Gobierno del Banco de Es-

paña a finales de abril. 
Luis María Linde también ha-

bía explicado la semana pasada, 
tras su intervención ante el Pacto 
de Toledo en el Congreso, la puesta 
en marcha de lo que entonces de-
nominó como “un libro blanco so-
bre la crisis y su tratamiento”. Para 
el gobernador, “han pasado ya al-
gunos años y tenemos la perspecti-
va y los datos suficientes como pa-
ra elaborar” este informe que aho-
ra se anuncia. 

En el Congreso, para largo 
Linde constató que acudirá a la Co-
misión de Investigación que trate 
las causas del crack financiero 
–desde 2008, como quiere el PP, o 
desde el 2000, como aspira el 
PSOE– Aunque sobre esta iniciati-
va no ha querido manifestarse al 
considerarla “un tema del Gobier-

Tratará las causas del 
‘crack’ financiero desde 
2008, aunque el PSOE lo 
quiere desde el año 2000

La comisión del 
Congreso podría 
retrasarse a junio para 
que no se solape con la 
del exministro del Interior

El Banco de España analizará su 
papel en la crisis tras la imputación
La implicación en el ‘caso Bankia’ precipita la elaboración del informe

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordóñez (en primer plano), y el actual, Luis María Linde (detrás), en junio de 2012.    COLPISA

Aríztegui deja su 
cargo en el BCE

El que fuera subgoberna-
dor del Banco de España 
entre 2009 y 2012, Javier 
Aríztegui, ha instado al 
BCE a que le sustituya co-
mo consejero de supervi-
sión bancaria en la institu-
ción con sede en Fráncfort 
(Alemania) “mientras dure 
la investigación” como im-
putado en el caso Bankia. 
Aríztegui fue el segundo de 
abordo del supervisor en-
tre 2009 y 2012, cuando se 
autorizó la salida a Bolsa de 
Bankia. Ahora será releva-
do temporalmente por Re-
né Smits e Ivan Sramko. 

no y de los parlamentarios”. Pare-
ce que esta comisión podría retra-
sarse, como muy pronto hasta ju-
nio, para evitar que sus trabajos se 
solapen con los de la que investiga-
rá la supuesta  ‘policía política’ del 
anterior ministro del Interior, Jor-
ge Fernández-Díaz.  

Esta otra comisión, que comen-
zará su actividad a mediados de 
marzo, podría extenderse hasta 
mediados de año, si se tiene en 
cuenta el periodo de vacaciones de 
Semana Santa. Como la costum-
bre del Congreso de los Diputados 
es que no se simultaneen dos co-
misiones a la vez, sería a partir de 
ese momento cuando los grupos 
parlamentarios comiencen a ana-
lizar a los protagonistas de la crisis 
financiera con toda la lista de com-
parecientes ya completa para su 
intervención.
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Especial mayores de 60 años, salidas desde zona norte

Información y reservas en tu agencia de viajes Consulta más salidas y otros circuitos en nuestro folleto 

4 noches 

925€

PARÍS, SIEMPRE PARÍS       

Salidas: 29 de junio, 13 de julio y 17 de agosto 

7 noches 

1.499€

CROACIA Y ESLOVENIA, MIL 
ISLAS Y MONTAÑAS                               
Salidas: 31 de julio y, 7, 14 y 21 de agosto       

7noches 

1.370€

SICILIA, ENTRE TRES MARES   

Salidas: 20 de junio y 5 de septiembre      

7 noches 

1.370€

PAÍSES BAJOS,  
FLANDES Y HOLANDA            
Salidas: 23 de junio, 7 de julio, 4 y 25 de agosto    

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa. Consulta condiciones, itinerarios y acercamientos. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102.

AVIÓN/BUS  
INCLUIDO

PENSIÓN 
COMPLETA

GUÍA  
DESDE BILBAO

VISITAS Y  
EXCURSIONES

ACERCAMIENTO 
AL AEROPUERTO

● El año pasado recibió  
para este programa  
3.240 millones de euros 
procedentes del BEI, una 
cifra que solo supera Italia

D. VALERA  Madrid 

España es el segundo país más 
beneficiado por el Plan 
Juncker de inversiones para 
Europa. En 2016 recibió 3.420 
millones de este programa 
procedentes del BEI que debe-
rán tener un efecto multiplica-
dor en el sector privado para lo-
grar una movilización de inver-
siones de 23.000 millones. Una 
cifra sólo superada por Italia.  

Con esos recursos se finan-
ciarán 40 operaciones, según 
informó ayer el vicepresidente 
del BEI, Román Escolano, en la 
presentación del balance de la 
entidad en 2016. Este experto 
resaltó que España es el segun-
do país con más proyectos 
aprobados bajo el paraguas del 
Plan Juncker y ocupa el primer 
puesto si se compara la inver-
sión realizada en relación al 
PIB. Más allá de este progra-
ma, España recibió en 2016 
11.540 millones del BEI. Supo-
ne una reducción del 3,2% res-
pecto a 2015, y el país se man-
tiene como el principal recep-
tor de estos préstamos.

España, segundo 
país más 
favorecido por  
el ‘Plan Juncker’

Bruselas alerta del impacto social  
por el abuso de contratos temporales

La Comisión Europea 
aboga por subir el IVA y 
avisa de que las CC AA 
no acaban de someterse 
en materia de déficit 

El informe de la UE 
señala a España con las 
cuotas más altas en este 
tipo de contrataciones

ADOLFO LORENTE  Madrid 

El informe tiene 71 páginas y es un 
baño de realidad sobre la econo-
mía española. Se trata de una cru-
da radiografía que la Comisión Eu-
ropa presentará hoy y que alerta 
de que el abuso de la contratación 
temporal, ahora situada en más 
del 90% de los nuevos contratos, 
“podría impactar negativamente 
en la situación social y dificultar el 
crecimiento de la productividad”. 
El documento insiste en que Espa-
ña podría apoyarse más en el IVA y 
los impuestos medioambientales 
para mejorar la recaudación, y se-
ñala a las comunidades autóno-
mas como el gran problema para 
atajar el déficit. 

¿Por qué ahora este tirón de 
orejas? Si ayer España había deja-
do de ser el gran problema econó-

mico de la UE, hoy sigue mante-
niendo ese rol. El mensaje político 
no ha cambiado. Este informe se 
enmarca en el llamado paquete de 
invierno del semestre europeo y  
es una radiografía exhaustiva del 
país que sirve a la Comisión para 
publicar en mayo sus temidas re-
comendaciones específicas. Ya se 
sabe que cuando Bruselas ‘reco-
mienda’ es mejor ponerse a salvo.  

Lo dicho, 71 páginas que reco-
nocen que está mucho mejor, que 
el sistema financiero es más sóli-
do, que es la potencia que más cre-
ce o que el paro está cayendo rela-
tivamente rápido. Pero el informe 
va de detectar los peros, señalar 
qué debería hacerse para corregir 
los desequilibrios económicos.  
Uno de los aspectos remarcados 
es el del excesivo predominio de 
contratos temporales, cuya cuota 
es de las mayores de Europa. Es-
paña podría alegar que si so lo hay 
es porque la Comisión le obligó a 
impulsar una reforma laboral que 
lo permite, pero Bruselas cree que 
una cosa no tiene que ver con la 
otra. Los ‘hombres de negro’ creen 
que “demasiado a menudo, los tra-
bajos temporales no pueden ser 
un trampolín para carreras esta-
bles y podría estar asociado a peo-
res condiciones de trabajo y mayo-
res riesgos de pobreza”. Conside-
ran que la reforma laboral ha 
mejorado “levemente” la gran bre-

ordinación entre los servicios so-
ciales y de empleo deja a muchos 
parados sin apoyo en sus esfuer-
zos para reengancharse al merca-
do laboral”. 

Saca los colores al Gobierno 
por no saber meter en cintura a las 
comunidades en materia de défi-
cit, recomienda  subir el IVA, pide 
más inversión en innovación y de-
sarrollo, en educación, y critica la 
política de contratación pública de 
España al asegurar que “no fo-
menta ni la eficiencia ni el cumpli-
miento legal”. Admite que se han 
dado buenos pasos, pero pide más.

cha entre fijos y temporales, pero 
creen que hay mucho camino por 
recorrer. 

Riesgo de pobreza 
Alertan de que “las debilidades en 
la activación de las políticas socia-
les impiden una rápida reducción 
de la pobreza”. Tras recalcar que 
“el riesgo de pobreza y exclusión 
social comenzó a bajar en 2015”, 
avisa de que “aún sigue siendo 
muy alto, sobre todo para los ni-
ños”. “La cobertura limitada de 
prestaciones sociales distintas de 
las pensiones y la ausencia de co-

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. EFE
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud cerró 2016 con un total de 
57.428 pacientes derivados de la 
red pública a distintos centros 
concertados para su atención, 
fundamentalmente para la reali-
zación de pruebas diagnósticas, 
según los últimos datos del Siste-
ma de Información Sanitaria de 
Navarra. 

La cifra supone un incremen-
to de un 36% respecto a la de 2015, 
según el mismo informe, cuando 
hubo un total de 42.104 pacientes 
derivados a centros concertados. 

La mayoría de los pacientes se 
derivan para la realización de 
pruebas diagnósticas, funda-
mentalmente resonancias mag-
néticas y ecografías, aunque tam-
bién se derivan pacientes para 
hospitalización, consultas y 
rehabilitación. 

Cabe resaltar que las deriva-
ciones sufrieron un alza notable 
a partir del mes de septiembre y 
hasta diciembre. Así, hasta sep-
tiembre se habían enviado a cen-
tros concertados 28.277 pacien-
tes de la red pública, lo que supo-
nía un incremento de un 7% 
respecto al mismo periodo de 
tiempo del año anterior. Sin em-
bargo, en el último cuatrimestre 
del año se derivaron más pacien-
tes que en los ocho primeros me-

ses, en total fueron 29.151 perso-
nas entre septiembre y diciem-
bre. 

El incremento se debe, casi en 
su totalidad, al envío de pacientes 
para la realización de pruebas 
diagnósticas. De esta forma, se 
consiguió frenar el aumento de 
las listas de espera en pruebas  
como la mamografía, por ejem-
plo, aunque también se tomaron 
otras medidas en esta prueba co-
mo aumentar la actividad en la 
red pública por las tardes, etc. 

La CUN, San Miguel y 
San Juan de Dios suman 
25.179 derivaciones y el 
resto fueron a centros 
como Medicis o Granada

Desde septiembre a 
diciembre se derivaron 
más pacientes que en 
los ocho primeros 
meses del año

Salud derivó a 57.428 pacientes a centros 
concertados a lo largo de 2016, un 36% más
Ecografías y resonancias, pruebas que más se hacen fuera de la red pública

En cuanto a la derivación a 
centros hospitalarios, la Clínica 
San Miguel, la Clínica Universi-
dad de Navarra y el Hospital San 
Juan de Dios recibieron un total 
de 25.179 pacientes a lo largo del 
año. Fueron 1.663 más que el año 
anterior aunque la distribución 
fue irregular ya que se derivaron 
a la CUN y a San Juan de Dios más 
pacientes, 1.420 y 1.093, respecti-
vamente, mientras que a San Mi-
guel fueron 850 menos. 

La Clínica Josefina Arregui de 

Alsasua acabó el año en negativo, 
con un descenso del 15%, ya que 
se registraron 271 hospitalizacio-
nes frente a las 318 del año ante-
rior. Por el contrario, creció la de-
rivación al Grupo Hospitalario 
Quirón Pamplona, donde se rea-
liza el diagnóstico genético pre-
implantacional, ya que se pasó de 
16 a 47 atenciones. Esta técnica, 
según anunció Salud hace unos 
meses, se realizará próximamen-
te en la red pública. 

El resto de las derivaciones se 

Una persona durante la realización de una resonancia magnética. DN

realiza a centros que practican 
pruebas diagnósticas como Reso-
nancia Magnética Granada, que 
subió su actividad en 2016 tras ga-
nar el concurso para la realiza-
ción de resonancias magnéticas 
en el área de Pamplona y Estella y 
Tudela; el centro Medicis, donde 
se llevan a cabo la mayor parte de 
las ecografías, y Resonancia Mag-
nética de Tudela, que acabo el año 
con un aumento del 10% aunque 
no renovó el concierto que tenía 
para seguir con esta actividad.

CUN: la derivación 
sube un 17% 
La CUN acabó el año con 9.633 pacientes atendidos frente 
a los 8.213 del año anterior, un aumento del 17%. El grueso 
de atenciones también se centra en pruebas. Algunas, co-
mo el caso del PET (una prueba de medicina nuclear que 
emplea radiofármacos y es interesante para la detección 
de metástasis) no se ofertan en la red pública. En este caso 
se atendió a 1.294 pacientes. Además, 2.722 pacientes fue-
ron derivados para una densitometría, una prueba que 
mide la masa ósea y que, según anunció Salud, en breve se 
ofertará en la red pública. La CUN también absorbió cerca 
de 3.000 pacientes para distintas ecografías y creció el nú-
mero de mamografías, de 138 a 348. Por contra, se redujo 
la derivación de colonoscopias, de 1.678 a 2015 a 254.

Clínica San Miguel: 
un 47% menos 
Las derivaciones a la Clínica San Miguel de Pamplona 
descendieron en el conjunto del año un 47%. Bajaron 
casi todos los parámetros y, en especial, la realización 
de colonoscopias: de 1.326 en el año 2015 a 253 en 2016. 
La hospitalización también se redujo un 24%, ya que se 
derivaron 65 pacientes frente a 85 el año anterior. Por 
el contrario, la realización de mamografías y ecogra-
fías fue al alza desde septiembre. En total, se atendió 
en este centro a 332 pacientes para una mamografía y 
a 213 para una ecografía diagnóstica. Al acabar el año 
se habían derivado a este centro un total de 964 pa-
cientes frente a los 1.814 que llegaron a lo largo del año 
anterior.

San Juan de Dios: 
crece un 8%
San Juan de Dios fue el hospital que más pacientes re-
cibió de la red pública, en total fueron 14.582 frente a 
los 13.489 del año anterior. La hospitalización es uno 
de los parámetros que creció, con 1.934 pacientes fren-
te a 1.621 del año anterior, ya que este centro acoge la 
atención de cuidados paliativos y media estancia de 
mayores que precisan rehabilitación. Además, se lle-
varon a cabo 8.440 intervenciones ( 1.352 de ellas fue-
ron ambulatorias), una cifra ligeramente inferior a la 
del año anterior (8.775), sobre todo por el descenso en 
intervenciones ambulatorias (1.835 en 2015). También 
se derivaron 915 pacientes para consulta y tratamien-
to rehabilitador.
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M.J.E. 
Pamplona 

La lista de espera para el grupo 
de pruebas diagnósticas que se 
realizan con mayor frecuencia 
(colonoscopias, ecografías, ma-
mografías, resonancias magnéti-
cas y escáner) cerró el año con 
15.611 pacientes. Son cinco mil 
pacientes menos que en las mis-
mas fechas del año anterior. Sin 
embargo, la lista comenzó a re-
ducirse a partir de septiembre ya 
que en ese mes había 19.056 per-
sonas aguardando para una de 
esas pruebas. 

En concreto, la lista más abul-
tada era la de resonancias, con 
4.473 personas que esperaban 
una media de 54 días, aunque su-
pone una reducción de 3.301 per-
sonas respecto a diciembre de 
2015. En cuanto a las mamogra-
fías, la lista era de 1.324 personas 
(con espera media de 47 días) des-
pués de que en los meses de vera-
no se superasen las 3.000. Salud 
tomó diversas medidas para re-
ducir esta lista como derivacio-
nes, realización de pruebas por 
las tardes en la red pública, etc. 

La lista para ecografías radio-
lógicas sumaba 4.258 personas, 
una cifra similar a la de hace un 
año, con una demora media de 63 
días. En cuanto a las colonosco-
pias, el año acabo con 1.851 perso-
nas en espera, una media de 82 
días, casi 600 más que un año an-
tes; mientras que en las colonos-
copias de cribado la lista era de 
160 personas, ligeramente supe-
rior a la de hace un año. En cuan-
to a la lista para escáner (TAC) 
era de 2.831 personas, casi mil 
menos que hace un año, con una 
demora media de 41 días. 

Respecto a la actividad, a lo 

La lista descendió desde 
septiembre, cuando 
había más de 19.000 
pacientes aguardando

En 2016 crecieron las 
ecografías pedidas desde 
Primaria así como las 
resonancias y se hicieron 
menos mamografías

El año se cerró con 15.611 
pacientes en espera de 
pruebas diagnósticas

largo del año se realizaron 
168.146 exploraciones corres-
pondientes a estas pruebas. Se-
gún los datos del Sistema de In-
formación Sanitaria de Navarra 
(SISNA) destaca la realización de 
escáner, con 51.182 exploracio-
nes, una cifra similar a la de 2015. 

Por número, le siguen las eco-
grafías radiológicas, con 42.353 
pruebas realizadas, mil más que 
el año anterior. El siguiente gru-
po de pruebas más frecuentes 
fueron las resonancias magnéti-
cas, con un total de 36.353 explo-
raciones realizadas en el año, ca-
si 3.000 más que el año anterior. 
Más de la mitad de dichas prue-
bas (20.513) se realizaron en cen-
tros concertados, según indica la 
memoria del SISNA. Además, los 
datos destacan el incremento de 
ecografías desde Primaria, con 
un total de 14.814 exploraciones 
frente a las 2.579 del año anterior.  

Por último, se realizaron 
12.116 mamografías, lo que supo-
ne 1.539 menos que en 2015, y 
9.634 colonoscopias, 1.293 me-
nos. Por contra, las colonosco-
pias de cribado crecieron en más 
de 700 para llegar a 2.694.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

DERIVACIONES A CENTROS CONCERTADOS (PACIENTES)

Clínica Josefina Arregui   2015             2016(*)    Diferencia  %variación 
Hospitalización                               318               271                     -47                               -15%  
 

Clínica San Miguel                           
Bloqueo epidural                              20                   0                 -20                   -100% 
Colonoscopia                               1.326               253                 -1073                             -81% 
Ecografía diagnóstica                    148               213                   65                       44% 
Hospitalización                                 85                 65                 -20                     -24% 
Mamografía                                         0               332                332                             - 
TAC                                                   231                 99               -132                     -57% 
TOTAL (con todas pruebas)      1.814              964               -850                     -47% 
 

Clínica Universidad de Navarra 
Colonoscopia                               1.678               254             -1424                     -85% 
Densitometría ósea                    2.326            2.722                396                       17% 
Ecografías abdomen y pélvicas        0              804                804                             - 
Eco (diversos conceptos)                  0            1.526             1.526                             - 
Ecografía de mama                            0               177                 177                             - 
Escleroterapia con microes.        520               371               -149                     -29% 
Hemodiálisis                                        3                 15                   12                    400% 
Hospitalización                               535               507                 -28                        -5% 
Infiltración toxina bolutínica           99               102                     3                         3% 
Láser decolorante 100 impactos  90               130                  40                       44% 
Litotricia extracorpórea                  28                   0                 -28                   -100% 
Mamografía                                     138              348                 210                     152% 
PET                                                1.134           1.249                160                       14% 
Primera consulta                            168               138              -30%                      -18% 
Resonancia magnética                    44                 49                     5                       11% 
TAC                                                   215                 64               -151                     -70% 
TOTAL (con todas pruebas)      8.213           9.633             1.420                       17% 

 
Hospital San Juan de Dios 
Consulta                                       1.769            1.712                 -57                        -3% 
Consulta y trat. rehablit.                    0               915                 915                             - 
Hospitalización                            1.621           1.934                 313                      -19% 
Infiltración                                       589               912                323                       55% 
Interv. ambulatoria                     1.834            1.352               .483                     -26% 
Intervención FQ                          6.940           7.088                148                         2% 
Rehabilitación                                400               246               -154                     -39% 
Rehabilit. (logopedia)                    352               252                 -80                     -24% 
TOTAL (con todas pruebas)    13.489         14.582             1.093                         8% 
 

Grupo Quirón Pamplona 
Diagnóstico genético preim.           16                 47                   31                    194% 
 

Resonancia Magnética Granada 
Resonancia con informe            5.401         10.968             5.567                     103% 
Resonancia sin informe                542            1.156                614                     113% 
TOTAL                                           5.953         12.124             6.181                    104% 
 

Resonancia Magnética Medicis 
Resonancia con informe            5.935            3.178             -2757                     -46% 
Resonancia doble (informe)         540               272               -268                     -50% 
Eco (diversos conceptos)          2.635         12.869                      -                             - 
TOTAL                                           9.110         16.319             7.209                       79% 
 

Resonancia Magnética Tudela 
Resonancia con informe            1.973           2.845                 872                       44% 
Resonancia sin informe                446                   0               -446                   -100% 
Resonancia doble con inf.             717               642                 -75                     -10% 
Resonancia doble sin inf.                 39                   0                 -39                   -100% 
TOTAL                                           3.175           3.487                 312                       10% 
 

Residencia Santo Hospital Tafalla 
Rehabilitación domicilio cadera     13                   0                  -13                   -100% 
Rehabilitación centro día                   2                   0                    -2                   -100% 
Rehabilitación cadera hospital       11                    1                 -10                     -91% 
TOTAL                                                26                    1                 -25                     -96% 
(*) No se desglosan todos los procedimientos pero sí la suma total.

Salud
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Los ayuntamientos  de Ituren y 
Zubieta  y  la comisión organiza-
dora del carnaval han decidido 
poner coto a la polémica que des-
de hace días envuelve a esta fa-
mosa fiesta del norte de Navarra 
y han acordado pedir a los veci-
nos de cara a la próxima cita  que 
no exhiban animales muertos. La 
petición llegará posiblemente 
por escrito después de que ser 
aborde el tema en un futuro ple-
no, indicó la alcaldesa de Ituren, 
María José Bereau. “Hasta ahora 
lo que se ha vivido han sido com-
portamientos puntuales. La fies-
ta no es eso y no queremos hacer-
le daño, sino al revés. Para noso-
tros es algo muy profundo, que va 
mucho más allá. Pediremos que 
este tipo de conductas no se ha-
gan. A partir de ahí, que cada cual 
actúe como mejor le parezca.  Es 
un comportamiento individual y 
ahí no podemos intervenir, pero 
que puede tener unas consecuen-
cias”.   Desde Zubieta expresaron 
la misma idea. “No aceptamos  el 
uso del cadáver del animal para el 
espectáculo, su exhibición. Pero 
no saquemos las cosas de quicio”, 
pidió Imanol Baleztena, teniente 
de alcalde y joalduna.  La toma de 
postura de los consistorios  llega 

después de que una denuncia 
planteada por grupos ecologistas 
así como varias quejas transmiti-
das a través de redes sociales ha-
yan derivado en la apertura de 
una investigación por parte de la 

Ecologistas denunciaron 
la utilización de cadáveres 
de zorros o jabalíes y la 
Policía Foral ha abierto 
una investigación

Ituren y Zubieta pedirán  
que no se exhiban animales 
muertos en el carnaval

Policía Foral que implica a este 
consistorio. Analiza  varias posi-
bles infracciones a la ley foral so-
bre Protección y Gestión de la 
Fauna Silvestre y sus Hábitats. 
En concreto, según informó ayer 
este cuerpo policial a través de un 
comunicado, agentes de la Briga-
da de Protección Medioambien-
tal investigan la utilización de ca-
dáveres y restos de zorros y jaba-
líes en la comitiva de los días 30 y 
31 de enero.  En esa celebración, 
indican, “al menos cuatro partici-
pantes manchaban a los visitan-
tes con sangre y restos de anima-
les silvestres”.  

Insultos en redes sociales 
Tras recibirse varias imágenes, 
relata la Policía Foral, una patru-
lla se entrevistó con la alcadelsa 
de Ituren, que confirmó el trasla-
do al pleno de su preocupación 
por la repercusión negativa de 
los hechos. Llegó a recibir ame-
nazas e insultos, como confirmó 
ayer a este periódico. “Lo de las 
redes sociales ha sido horroroso, 
con gente llamándonos asesinos 
o terroristas”. Los agentes de Me-
dio Ambiente explicaron a Be-
reau que está prohibida legal-
mente la exhibición pública de 
animales y se comprometió con 
los policías a atajar estos com-
portamientos. “Explicaremos a 
la gente lo que hay, pero hay que 
distinguir. No es lo mismo un ani-
mal muerto que una piel a ras-
tras y, al final, la mala imagen es 
para todos”.  Javier Bereau, con-
cejal de la localidad y joalduna, 
expresaba también su disgusto 

Una persona con careta exhibe un zorro muerto en Ituren este año . BUXENS

Ayuntamientos y comisión 
del carnaval apuntan a 
comportamientos 
“puntuales” y defienden 
que la fiesta “no es eso”

NORMATIVA EN VIGOR

El artículo 8 de la ley foral 2/1993 
de Protección y Gestión de la Fau-
na Silvestre y sus Hábitats prohíbe 
“la posesión, naturalización, tráfico 
y comercio de  ejemplares vivos o 
muertos o de sus restos, incluyendo 
la importación, exportación, exposi-
ción a la venta y exposición pública”.  
 
Denuncia por la implicación de me-
nores de edad. Como ya adelantó  
el Diario Vasco, fueron varios los 
grupos ecologistas que denuncia-
ron la emisión de un vídeo en el 
que se aprecia a menores con ropa 
carnavalera ensangrentada y caras 
cubiertas por el disfraz que arras-
tran por las calles cadáveres de 
animales. En sus quejas, solicita-
ban la recogida de firmas para en-
viar a los municipios de Ituren y Zu-
bieta. Según señalaba esta informa-
ción, “los animales están muertos,  
no sufren, pero se considera que los 
golpes, burlas y zarandeos no son 
ejemplo educativo ni respetuoso”.  

por un asunto que las redes so-
ciales han “desfigurado”. “No ha 
sentado bien esa imagen que al-
gunos quieren dar del pueblo. 
Tanto la comisión como el ayun-
tamiento pediremos que no se 
hagan este tipo de comporta-
mientos y que cada cual sea con-
secuente”, reiteró, en la misma lí-
nea de la alcaldesa.  

Con respecto a la investiga-
ción en curso, desde Policía Foral 
señalaron que las pesquisas para 
identificar a los autores de las in-
fracciones a la ley de la fauna  
continúan y, pese a que iban dis-
frazados y con sus caras cubier-
tas por caretas y pasamontañas, 

se ha conseguido reconocer a va-
rios de los presuntos participan-
tes. Alguno de ellos es menor de 
edad, por lo que las actuaciones 
se han llevado a cabo en presen-
cia de sus responsables legales, in-
dicaron.  

También añadía la Policía Foral 
en su comunicado que actualmen-
te el coto de caza de Elgorriaga, 
Ituren y Zubieta se encuentra 
inhabilitado por  Medio Ambiente 
debido a la utilización de cebade-
ros de jabalíes, “por lo que los ca-
dáveres de las especies de fauna 
silvestre no deberían de haberse 
cazado en dicho coto”.

G.G.O./I.S. Pamplona 

Félix Esparza Fernández ha sido 
relevado como director del Servi-
cio de  Protección Civil de Nava-
rra, el organismo encargado de la 
coordinación de las emergencias 
y que depende de la consejería de 
Interior. Su cese había sido solici-
tado, junto al del actual director 
de Interior, Agustín Gastaminza, 
desde hace varios meses por lo 
sindicatos LAB y CC OO que alu-
dían al “malestar” dentro del ser-
vicio. 

Isabel Anaut, miembro en 
la comisión de personal 
de Emergencias por LAB, 
se perfila como sustituta

Los sindicatos LAB y   
CC OO habían pedido la 
dimisión de Esparza 
desde hace meses

Félix Esparza es relevado al frente 
del Servicio de Protección Civil

Féliz Esparza Fernández. Isabel Anaut Peña. 

Según ha podido saber Diario 
de Navarra, Esparza se habría 
despedido ayer de sus colabora-
dores más cercanos y regresará 
a su puesto de bombero.  Todo 
parece indicar que su sustituta 
será Isabel Anaut, miembro de 

la comisión de personal en la 
Agencia  Navarra de Emergen-
cias por el sindicato LAB. Ella 
fue una de las responsables sin-
dicales que participó en la rueda 
de prensa en la que el pasado oc-
tubre se reclamó la dimisión de 

Esparza y Gastaminza. 
 Entonces los trabajadores 

aseguraron que habían entrega-
do a la  dirección una serie de pro-
puestas encaminadas a mejorar 
tanto el servicio como las condi-
ciones laborales del personal, 
propuestas que, según dijeron,  
“tuvieron nula o escasa respues-
ta”.  

Las consecuencias del incen-
dio de Tafalla también planearon 
en aquella petición de cese por 
parte de LAB. Lamentó el sindica-
to que las direcciones de Interior 
y de Protección Civil “no sólo no 
defienden nuestro buen hacer, si-
no que cargan contra los trabaja-
dores con investigaciones, inte-
rrogatorios y acusaciones de ser 
sospechosos de supuestas filtra-
ciones de información”.  

A estas críticas se añadió la de 
que la estructura de la desapare-
cida Agencia Navarra de Emer-
gencias no hubiera sido reempla-
zada por otra nueva, sino que de-
pendiera “de modo inadecuado”  
de la dirección de Interior.

● La consejería que preside 
María José Beaumont se ha 
visto salpicada por la 
inestabilidad en sus 
ámbitos clave

Aunque Interior llevaba unas 
semanas intentando atar el 
relevo al frente de Protección 
Civil,  la inestabilidad en el de-
partamento comenzó en ma-
yo con la salida del director de 
bomberos, Víctor Rubio, y 
otros dos responsables del 
servicio. Las dimisiones se 
produjeron a los diez meses 
de haber sido nombrados y 
Rubio las justificó en “no ha-
ber podido conseguir los obje-
tivos” y “el importante cúmulo 
de problemas” encontrados. 
El malestar se extendió a Poli-
cía Foral con la nueva Ley y la 
dimisión simbólica de 30 de 
los 33 miembros de la estruc-
tura superior de mandos del 
Cuerpo. Interior tuvo que re-
estructurar el cuerpo con 41 
nuevos nombramientos.

Interior: de la 
polémica de 
Bomberos a la 
de Policía Foral
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Ya jubilados, José Miguel Mayora 
Fernández y Santiago Ongay 
Amadoz recordaban su primer 
día como agentes de Policía Foral. 
Fue el 2 de abril de 1979. “Y en la 
primera nómina no nos pagaron el 
1, que era fiesta”, recordaban ayer 
entre risas en la antesala del aperi-
tivo celebrado con motivo del acto 

de homenaje tras su despedida del 
cuerpo. Además de ellos dos, en 
2016 se jubilaron otros cuatro 
agentes: Francisco Javier García 
Olorón, Koldo Labiano Ibarrola, 
Severiano Azcona Comas y Pedro 
Labiano Ruiz, que no pudo acudir 
al acto. A todos se dirigió la conse-
jera de Interior, María José Beau-
mont, para agradecerles en nom-
bre del Gobierno los servicios 
prestados . En presencia de Torcu-
to Muñoz, jefe de la Policía Foral y 
del director general de Interior, 
Agustín Gastaminza, recordó 
también a Mario Zunzarren, comi-
sario fallecido en accidente de mo-
to junto a su pareja, Maite Enciso. 
“Descansen en paz”. 

La consejera Beaumont 
tuvo un recuerdo para el 
comisario Zunzarren y 
su pareja, fallecidos en 
accidente de tráfico 

Homenajeados 
seis policías 
forales jubilados 
el pasado año

Los cinco policías forales jubilados, junto a la consejera Beaumont, mandos del cuerpo y antiguos compañe-
ros que quisieron sumarse al homenaje.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

José Miguel Mayora 
Fernández 
POLICÍA JUDICIAL DE ESTELLA 

“Lo mejor del cuerpo, los 
verdaderos compañeros”

A lo largo de 38 años de vida profesional, 
este lodosano ha desempeñado cargos co-
mo escolta, en la protección de edificios co-
mo el Palacio de Navarra, Transportes y 
Tráfico y, finalmente, la división de la Poli-
cía Judicial del área de Estella. “Ahora a vi-
vir disfrutando de las aficiones, como la ca-
za, que estoy aprovechando a diario. De mi 
etapa profesional me quedo con los verda-
deros compañeros. Sin duda, lo mejor”. 

TRES PROTAGONISTAS

Santiago Ongay Amadoz 
JUEGO Y ESPECTÁCULOS 

“Me voy muy contento. He 
estado muy a gusto todos estos 
años”

Comenzó en la coordinación de las ambu-
lancias y ha pasado posteriormente por au-
topistas, radar, protección de edificios y la 
división de Juego y Espectáculos, donde ha 
puesto el broche final a una etapa profesio-
nal que define como “feliz”. “Me voy muy 
contento, he estado muy a gusto”. Ahora 
piensa dedicarse a hacer deporte, contaba. 
A los futuros policías les pide “empeño”. 

Fco Javier García Olorón 
PROTECCIÓN DE EDIFICIOS  

“Fundé en los 80 la revista 
‘Perestroika’, en la que firmaba 
como Kinielix”

Francisco Javier García Olorón disfrutará 
en su jubilación de sus viajes a Sudamérica 
(Colombia, Panamá o Ecuador, entre otros 
destinos) y sus lecturas, muchas de ellas 
relacionadas con la filosofía. Deja el cuerpo 
‘Kinielix’. “La historia del mote me viene 
porque ese era el pseudónimo que usaba 
en los 80 para firmar mis artículos en la re-
vista ‘Perestroika’, de consumo interno, con 
temas policiales y también satíricos”. 
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 23 DE FEBRERO SE 

ENTREGARÁ UN BONO POR CUALQUIER COMPRA 
PARA PAPEL HIGIÉNICO NICKY GRATIS.

 VEN EL VIERNES 24 CON TU BONO Y POR UNA 
COMPRA SUPERIOR A 30€ LLÉVATE

PAPEL HIGIÉNICO 
NICKY
24 rollos

GRATIS

El Colegio de Ingenieros 
dice que Navarra no puede 
renunciar a una inversión 
de 2.000 millones

DN Pamplona 

El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos considera 
“inaudito” que Navarra renuncie 
a exigir al Estado el cumplimien-
to de sus pactos en lo concernien-
te al corredor ferroviario de alta 
velocidad, y que no se continúen 
las obras iniciadas tal y como se 
planificaron en su momento. Di-
cha entidad, que acoge a los profe-
sionales de la ingeniería civil de 
Navarra, suscribe una declara-
ción sobre las obras del TAV por-
que creen que esta infraestructu-
ra es clave para el futuro de la so-
ciedad y para la Navarra del siglo 
XXI. 

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos señalan en su declaración 
que “esgrimir justificaciones de 
carácter económico, carece de 
fundamento lógico”, teniendo en 
cuenta que el tramo navarro tiene 
un coste sensiblemente inferior 
al de otras comunidades. 

Recuerdan que la competen-
cia ferroviaria corresponde al Es-
tado y es éste quien debe pagar 
íntegramente las obras. “La Alta 
Velocidad nos va a costar lo mis-
mo la tengamos o no”, manifies-
tan. Es decir, no hay un ahorro 
por no tenerla, ni se paga más por 
tenerla. “Y a largo plazo no contar 
con ella disminuirá la accesibili-
dad de Navarra tanto al resto de 
España como a Europa, frente a 
las provincias vecinas que sí van 
a tenerla y eso supondrá una 
gran desventaja competitiva sin 
remedio”, aseguran. Y añaden 
que en un futuro no lejano “todas 
las capitales de las provincias 
próximas estarán conectadas a la 
Alta Velocidad: San Sebastián, 
Bilbao y Vitoria con la Y vasca, co-
nexión a Europa y al resto de Es-
paña; Logroño conectada por Mi-
randa de Ebro a la Y vasca y al 
resto de España y Zaragoza y 
Huesca conectadas con el resto 
de España”. 

2.000 millones de inversión 
Hacen hincapié en la riqueza y el 
empleo generados por una inver-
sión del montante que supone la 
construcción de una infraestruc-
tura de esta magnitud. “Que Na-
varra desista de una inversión del 
Estado (no de Navarra) superior a 
los 2.000 millones de euros supo-
ne un inexplicable quebranto que 
se traducirá en la ralentización de 
la recuperación económica y de 
creación de empleo en la comuni-
dad. Desdeñar la implantación 
del TAV, financiada con fondos 
del Estado, supone prescindir de 
una valiosa palanca para dinami-
zar la actividad económica y la 
creación de empleo”. 

Como conclusión, consideran 
irrenunciable que Navarra cuen-
te con el Corredor Navarro de Al-
ta Velocidad, con las característi-
cas técnicas y de trazado más exi-
gentes en ancho internacional, 
doble vía y tráfico mixto de viaje-
ros y mercancías. “No se entiende 
replantearse ahora lo ya planifi-
cado y menos desde Navarra. ¿En 
qué otra parte de España se ha 
visto algo semejante? ¿Con qué 

Ingenieros de Caminos ven 
“inaudito” que no se ejecute el 
TAV navarro como se planificó

Plataforma del TAV navarro en término de Cadreita. NURIA G. LANDA

argumentos puede justificarse 
que Navarra no disponga de una 
nueva red ferroviaria con las mis-
mas calidades y prestaciones que 
el resto de comunidades?”
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Jesús Sánchez-Ostiz alza el recurso interpuesto ante el TSJN en nombre de las 528 familias navarras afectadas por la bajada que el Gobierno pretende imponer a las becas en la UN. GONZÁLEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ante la puerta de los juzgados de 
Pamplona, armados con pancar-
tas, carteles y la fuerza de sus razo-
nes, un centenar de afectados por 
el tijeretazo a las becas en la Uni-
versidad de Navarra interpuso un 
recurso ante el TSJN contra la con-
vocatoria de ayudas del Gobierno 
foral. Al grito de ¡Mendoza dimi-
sión, Barkos solución!, alumnos y 
familiares exigieron el cese del 
consejero de Educación y la salida 
a una situación “angustiosa” que 
sufren desde hace cuatro meses. 
Ante recortes de un 66% de media 
en la cuantía de las becas que ve-
nían recibiendo, un total de 528 fa-
milias navarras de rentas medias 
y bajas han acudido a los tribuna-
les para luchar por sus derechos. 

Desde que el pasado octubre 
saliese publicada la convocatoria 
de becas universitarias, cientos 
de familias no han parado de ha-
cer números y tratar de conven-
cer al Gobierno Barkos de lo in-
justo de la medida: reducir las 
ayudas en todos los tramos de 
renta a los alumnos de la UN para 
subvencionar al 100% las becas 
de los estudiantes de la UPNA, se-
an cuales sean sus ingresos. 

En nombre de los alumnos, 
dos estudiantes de 4º de Medici-
na afectadas por la nueva convo-
catoria de becas, Iranzu Viguria 
y Edurne Luis, criticaron que 
“este año se ha producido un 
cambio muy importante en la 
convocatoria de becas del Go-
bierno de Navarra, que ha llega-
do muy tarde y a muchos estu-
diantes en mitad de su carrera”. 
Según dijo Viguria, “este cambio 
implica que muchos estudiantes 
se quedan prácticamente sin be-
ca e incluso a algunos les salen 
resoluciones negativas de hasta 
3.000 euros, que tendrían que de-
volver al Gobierno foral”. En la 
misma línea, Edurne Luis, deta-

Un centenar de afectados 
exigió ayer el cese del 
consejero tras interponer 
ante el TSJN un recurso 
firmado por 528 familias

Lucha judicial contra el recorte del 
Gobierno Barkos a las becas de la UN

lló que la nueva norma se ceba 
“con los tramos de renta más ba-
jos”. “Cuando comenzamos nues-
tros estudios ya contábamos con 
todas estas ayudas y ahora de re-
pente van a desaparecer. Con lo 
que nos quede no podemos pagar 
todos nuestros gastos, lo que im-
plica que nos quedamos en la ca-
lle por estudiar carreras que no 
hay en la UPNA”, lamentaron. 

Por ello, 528 familias afecta-
das se han unido en un recurso 

DISEÑAN EN LA UPNA SENSORES SOBRE EL ESTADO HÍDRICO DEL VIÑEDO
Investigadores de la UPNA han diseñado dos tipos 
de sensores cuyas tecnologías permiten obtener, 
mediante métodos novedosos, información sobre el 
estado hídrico del viñedo. El desarrollo de estos dis-
positivos se ha enmarcado dentro del Proyecto Eu-
ropeo VITICS, que contaba con un presupuesto to-
tal de casi 564.000 euros. El trabajo ha sido desarro-

llado por un equipo multidisciplinar de la UPNA, en 
el que participaban cuatro grupos de investigación 
diferentes, en colaboración con las empresas nava-
rras Bodegas Ochoa (de Olite), Enonatura (de Villa-
tuerta) y Cima-NTI (de Huarte-Pamplona). En la fo-
to: Ramón Gonzalo, Gonzaga Santesteban, Carlos 
A. de la Cruz y Cristina Gómez Polo. 

contra una decisión “muy injus-
ta” que “afecta sólo a parte de los 
alumnos navarros”. Su esperan-
za es que gracias a la vía judicial, 
“aunque sea larga”, se vuelva a 
la antigua convocatoria.  

Y mientras defendían su pos-
tura, el centenar de congregados, 
que protestó durante media ho-
ra, coreaba sus consignas: Somos 
navarros, queremos estudiar, 
Basta de excusas, queremos becas 
justas o Sin becas no hay futuro. 

EL DEMANDANTE

“Tenemos confianza 
cero en Mendoza. 
Ahora mismo estamos 
desesperados” 
JESÚS SÁNCHEZ-OSTIZ 
PADRE AFECTADO Y PRESIDENTE 3E 

Como presidente de la Asociación 
3E (Educación, Esfuerzo y Exce-
lencia) y padre de una universita-
ria afectada por el recorte en las 
becas, Sánchez-Ostiz, que ade-
más es profesor en la UPNA, inter-
puso el recurso en nombre de 528 
firmantes: “Los daños que se van a 
causar en 528 familias navarros 
son inrreparables. Que alguien de-
je la carrera o se perjudique su ex-
pediente no tiene solución. Están 
dejando que las familias se aho-
guen en la orilla porque en mayo 
son los exámenes y hasta junio no 
sabrán la cuantía de su beca y el 
Gobierno mira para otro lado. Se 
castiga a las familias de menos re-
cursos por el hecho de estudiar en 
la UPNA. Ahora Mendoza nos pide 
tiempo cuando no ha querido reci-
birnos, y tampoco Barkos. Tene-
mos confianza cero en la solución 
que dicen tener. Ahora mismo es-
tamos desesperados. Por lo me-
nos que se paralice estos cambios 
y se vuelva a lo anterior. El Defen-
sor del Pueblo ya ha dicho lo que 
tienen que hacer. No sé a que es-
pera el señor Mendoza”.

Mendoza cree “tener ya una solución”

Horas antes de que los afectados por el recorte en las becas interpu-
sieran su recurso, el consejero de Educación, José Luis Mendoza,  
anunció tener una “solución” que “puede ser buena para todo el mun-
do, incluso más completa” que el sistema hasta hace poco vigente a las 
becas universitarias y que cerraría la polémica por el cambio que per-
judica de los alumnos de la Universidad de Navarra. “En estos mo-
mentos estamos trabajando en una muy concreta que en cuanto poda-
mos la tramitaremos precisamente para corregir determinados ajus-
tes ya que ha llegado sin anunciarse cuando había expectativas 
creadas en centros como la UN”. Por ello, Mendoza aseguró que llevan 
desde “estudiando este tema” y que cree “que más pronto que tarde” 
podrán anunciar la solución: “Tenemos una solución, vamos a propo-
ner una alternativa y no va a ser para verano sino para enseguida”.

DN Pamplona 

El departamento de Educa-
ción ha convocado a la mesa 
sectorial con el propósito de 
iniciar un proceso negociador 
que concluya con un nuevo 
acuerdo general. El Gobierno 
precisó ayer que las bases para 
esta negociación deberán 
abordar, en primer lugar, el 
planteamiento de los temas 
que puedan llevarse a este fo-
ro. Además, la mesa sectorial 
estará abierta al debate de ini-
ciativas que puedan partir tan-
to de aportaciones de las fuer-
zas sindicales como del propio 
departamento de Educación. 
La mesa sectorial, que está 
previsto que se reúna mañana, 
tratará también las instruccio-
nes para el curso 2017-18.

DN Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo, señaló ayer “la im-
portancia de que los jóvenes 
puedan conocer y estudiar en 
otros países, y contribuir así a 
la construcción de una Euro-
pa más social, más humanita-
ria y ejemplo de convivencia 
entre diferentes”. Ollo partici-
pó con el consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, en la 
jornada Erasmus+ y proyectos 
en materia de educación y 
ciencia en la UE, celebrada en 
Baluarte. En su intervención 
la consejera recordó que el 
programa Erasmus, del que 
se cumplen 30 años, es un 
buen exponente del modelo 
europeo “de convivencia”.

Educación 
busca un nuevo 
acuerdo con la 
mesa sectorial 

Ollo destaca  
la importancia 
de estudiar    
en otros países 
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, me iluminas
los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea
la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias
Espíritu Santo. R.Y.L. (R)

M.S. Pamplona 

El sindicato Afapna ha solicitado 
que el Gobierno foral abra un pro-
ceso participativo entre todos los 
empleados de las administracio-
nes públicas navarras para que se-
an los propios funcionarios “los 
que determinen la valoración que 
debe tener como mérito el conoci-
miento del euskera”. “Esto debería 
aplicarse tanto a los concursos de 

El sindicato insta a  
que sean los propios 
funcionarios los que 
determinen la valoración 
del euskera como mérito 

traslados como para el acceso a la 
función pública en los supuestos 
de concurso- oposición”, apostilla 
el sindicato, que reacciona ante el 
proyecto de decreto foral que ha 
elaborado el Ejecutivo para regu-
lar el uso del euskera. Éste pasa 
por dar más peso al euskera  en los 
futuros concursos de plazas.“Ac-
tualmente, en la zona vascófona 
cuenta entre 6% y 10%, tanto para 
núcleo como para Salud, mientras 
que con el nuevo decreto pasaría a 
entre 10% y 20% para núcleo y en-
tre 11% y 23% en Salud”, recuerda 
Afapna. “En la zona mixta pasa de 
3%-6% a 6%-12% y 7%-14% en núcleo 
y Salud respectivamente, y en la 
zona no vascófona de 0% a 6% y 7%”.   

Afapna, que aboga por dar la 

misma importancia al euskera 
que al francés, el inglés o el ale-
mán, defiende que con la partici-
pación “serían los empleados pú-
blicos y no las administraciones 
los que establecerían el baremo de 
méritos, concediendo o no, y en 
qué medida, importancia a la len-
gua regional”.

Afapna pide participación para 
la baremación del euskera

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Únicamente el 6,6% de los nava-
rros utiliza el euskera tanto o más 
que el castellano en el día a día; 
mientras que hay un 5,6% que em-
plea el euskera, aunque menos 
que el castellano. 

Ambos datos han sido arroja-
dos por la VI Encuesta Sociolin-
güística, realizada en Euskadi, la 
Comunidad foral y el País Vasco 
francés, y promovida por los go-
biernos vasco y navarro y la Ofici-
na Pública de la Lengua Vasca. Es-
tas tres administraciones han cu-
bierto los gastos “de manera 
ponderada según el número de en-
cuestas a realizar en cada territo-
rio”, tal y como explicó ayer en el 
Parlamento la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Instituciona-
les, Ana Ollo, quien atribuyó a las 
arcas públicas navarras un de-
sembolso “del 25%, un máximo de 
51.450 euros”. El trabajo lo llevó a 
cabo la empresa vasca Ikertalde 
mediante llamadas telefónicas du-
rante mayo del pasado año. En Na-
varra estaba previsto encuestar a 
2.000 personas de 16 años o más y 
en Euskadi a 4.000, pero en la do-
cumentación aportada ayer por el 
Ejecutivo foral no se concreta ese 
dato, ni el del margen de error. 

Ollo compareció en la Cámara 
acompañada por Mikel Arregi, di-
rector de Euskarabidea (Instituto 
Navarro del Euskera), y Paula Ka-
sares, directora de Planificación y 
Promoción del Euskera. La conse-
jera destacó que el número de na-
varros que son bilingües en caste-
llano y euskera ha crecido un 3,4% 
desde 1991, situándose en la actua-
lidad la cifra de vascohablantes en 
el 12,9% de la población: 69.000 
personas. La encuesta calcula en 
un 76,7% el porcentaje de navarros 
mayores de 16 años que no hablan 

euskera, y cataloga a un 10,3% co-
mo “vascohablantes pasivos”. “Se 
demuestra que en 25 años ha au-
mentado el número de euskaldu-
nes, una evolución que se debe a 
varios factores, pero sobre todo al 
impulso de la sociedad que reco-
noce el valor de las lenguas como 
apuesta de futuro”, afirmó Ollo. En 
1991, el número de vascohablan-
tes era de 40.000 (9,5%). En los últi-

Izquierda-Ezkerra marca 
distancia con sus socios 
Geroa Bai y Bildu sobre  
la política lingüística

Sólo el 6,6% de los navarros usa el 
euskera tanto o más que el castellano

mos diez años, el incremento ha si-
do de 13.000 personas.  

No obstante, los porcentajes ex-
puestos con anterioridad se ven 
modificados cuando se aborda el 
uso real del euskera en Navarra. 
Así, de acuerdo con el mismo son-
deo, el 87,8% afirma que emplea 
siempre o casi siempre el castella-
no (entre ellos hay un 2,5% que cita 
un uso esporádico del vascuence).  

Uso lingüístico en Navarra
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Los que utilizan el euskera tanto o 
más que el castellano son el 50,7% 
en la zona vascófona, el 3,2% en la 
zona mixta y el 0,2% en la no vascó-
fona. Quienes usan el euskera, 
aunque menos que el castellano, 
son el 11,9%, el 10,8% y el 2,5%, res-
pectivamente según las zonas. 

Los segmentos de edad de en-
tre 16 y 24 años (con un 15,8% más 
en 25 años) y 25-34 años (11,8% 

más) son en donde más se ha in-
crementado un bilingüismo que 
se da, según apuntó Ollo, en uno de 
cada cuatro jóvenes de Pamplona. 
En la capital, el 78,1% de los ciuda-
danos no sabe euskera, frente a un 
10,5% que lo emplea y un 11,4% que 
lo conoce pero no lo usa. 

La zonificación lingüística 
“Es una contradicción que Pam-
plona sea donde más se habla 
euskera y esté en la zona mixta. 
Quizás hay una necesidad de mo-
dificar la Ley del Euskera”, sostu-
vo el portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez. Pese a sus palabras, el 
nacionalista señaló: “No quiere de-
cir que Pamplona tenga que estar 
en la zona vascófona, pero sí una 
realidad concreta”. Martínez 
ahondó en su demanda de modifi-
cación normativa al explicar que 
“hay trece ayuntamientos que 
quieren estar en la zona mixta. La 
ley se aprobó hace 31 años y no res-
peta la realidad sociolingüística de 
Navarra”. Una crítica a la actual zo-
nificación a la que se sumó Dabid 
Anaut, de EH Bildu. “Ha crecido el 
conocimiento y el uso del euskera, 
pero a ritmo lento”, señaló.   
– “Aumenta el conocimiento, pero 
no tanto el uso” –incidió Rubén Ve-
lasco (Podemos). 

Izquierda-Ezkerra, por boca de 
José Miguel Nuin, marcó cierta 
distancia con Geroa Bai y Bildu.  
Nuin se dirigió a sus socios nacio-
nalistas en el cuatripartito para 
por “cuestionar la zonificación”. 
“No rehuimos el debate, pero cual-
quier política deberá tener en 
cuenta que en Navarra conviven 
realidades lingüísticas diferen-
tes”, les avisó. 

Por parte de UPN, Iñaki Iriarte 
puso el acento en que “la mitad de 
los vascohablantes utiliza como el 
euskera. Se usa más en la escuela 
que en casa, cuando para ser ha-
blantes activos es imprescindible 
el uso en casa”. La socialista Inma 
Jurío llamó al Gobierno a “no ha-
cer una utilización partidista del 
euskera”. Desde el PP, Ana Beltrán 
indicó que “en 30 años de Ley del 
Vascuence, de modelo D, de ikas-
tolas concertadas en zona no vas-
cófona y euskaltegis públicos y 
privados, el número de bilingües 
ha subido sólo un 3%”. “No ha habi-
do interés por parte de los nava-
rros. Deberían replantearse inver-
tir millones para un 13% de vas-
cohablantes y sólo el 6% que usa el 
euskera”, le espetó a Ollo. 
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Bertizarana 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA 
DELIMITACIÓN DEL SUBSECTOR 

L8 DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL DE BERTIZARANA. 

El Ayuntamiento de Bertizarana, 
en sesión de fecha 27 de enero de 
2017, adoptó el acuerdo de aproba-
ción inicial de la modificación porme-
norizada del Plan Municipal de Berti-
zarana con la aprobación de la nueva 
delimitación del Subsector  L8. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 74 y 76 de la Ley Fo-
ral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, se publica anuncio de exposi-
ción pública durante el plazo de un 
mes en el Boletín Oficial de Navarra, 
a fin de que cualquier persona o enti-
dad interesada pueda examinarla y 
presentar las alegaciones que esti-
me procedentes. 

Bertizarana, 20 de febrero de 
2017. 

EL ALCALDE, 
 Andrés Echenique Iriarte

Anuncios 
Oficiales

Europa Press. Pamplona 

Izquierda-Ezkerra presentó ayer 
en el Parlamento de Navarra una 
proposición de ley foral sobre be-
bés robados, estimando que hubo 
unos 200 en la Comunidad foral. 
De aprobarse, precisó I-E, sería la 
primera ley de estas característi-
cas en España, “luego Navarra 
puede ser pionera en el respeto y 
reconocimiento de las familias re-
primidas en el franquismo y post 
franquismo”. Con esta modifica-
ción, se propone que el Gobierno 
de Navarra elabore un censo de 
bebés robados, junto con las aso-
ciaciones y personas afectadas y a 
través de un convenio con el Fon-
do Documental de la UPNA. El cen-
so no será público, con el fin de sal-
vaguardar los datos personales 
que contenga, pero proporcionará 
a las personas interesadas copia 
de la documentación que les afec-
te. 

I-E calcula que 
en Navarra hubo 
unos 200 bebés 
robados

● Se ronda el umbral desde 
el que se considera que hay 
epidemia pero ya se han 
registrado 514 ingresos y 34 
fallecimientos

DN Pamplona 

La epidemia de gripe en Nava-
rra continúa con la tendencia 
descendente de las últimas 
semanas con una actividad de 
baja intensidad. Así, la sema-
na pasada se registraron 323 
nuevos casos, según datos del 
Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra.   

Esta cifra supone una inci-
dencia de 52 casos por cada 
100.000 habitantes, una cifra 
ligeramente superior al um-
bral epidémico (el punto desde 
el que se considera que hay 
epidemia y que es de 40 casos 
por cien mil). El descenso se 
registra en todos los grupos de 
edad y han descendido el nú-
mero de ingresos hospitala-
rios (la semana pasada fueron 
tres). Hasta la fecha ha habido 
514 ingresos de pacientes con 
confirmación de gripe, de los 
que 24 han requerido ingreso 
en UCI y 34 han fallecido. Por 
otra parte, durante la onda gri-
pal se ha observado un exceso 
de mortalidad por todas las 
causas en mayores de 65 años. 

La gripe toca a 
su fin con 323 
casos en la 
última semana

DN 
Pamplona 

UPN ha presentado una mo-
ción para su debate en el Parla-
mento en la que se insta al Go-
bierno de Navarra “a que el ser-
vicio de Cirugía Pediátrica 
mantenga su autonomía y no 
sea integrado en el Área de Ci-
rugía General”.  Los regionalis-
tas coinciden con las afirma-
ciones de la Sociedad Vasco-
Navarra de Pediatría, que 
emitió un comunicado sobre la 
posibilidad de la integración 
del servicio, en las que se indi-
ca que, si se materializa, “su-
pondrá un retroceso de conse-
cuencias imprevisibles”. 

La intención del departa-
mento de Salud, que anunció el 
consejero en el Parlamento, “ha 
generado alarma entre pacien-
tes y especialistas”, señaló el 

parlamentario de UPN Sergio 
Sayas, miembro de la Comisión 
de Salud. 

“A  las importantes listas de 
espera con las que cuenta esta 
especialidad, sobre todo en los 
niños que esperan más de 6 me-
ses una intervención quirúrgi-
ca, se suma el caos interno pro-
ducido por las continuas dimi-
siones y los ceses que restan 
estabilidad al servicio, lo que 
hace necesaria la toma urgente 
de medidas para mejorar el ser-
vicio de Cirugía Pediátrica, no 
para empeorarlo”, manifestó. 

A su juicio, “quizás lo más 
grave de todo es la escasa sensi-
bilidad que ha mostrado el Go-
bierno de Navarra ante la espe-
cialidad pediátrica, proponien-
do integrarla en Cirugía 
General”. 

“Los niños deben ser opera-
dos por cirujanos pediátricos y 
deben estar en el Servicio de Ci-
rugía Pediátrica, sin que nin-
gún problema derivado de la 
gestión pueda perjudicar la 
atención de los niños por los es-
pecialistas apropiados”, conclu-
yo el parlamentario regionalis-
ta.

Ha presentado una 
moción para que el 
Parlamento inste al 
Gobierno a mantener la 
autonomía del servicio

UPN propone que se 
rechace integrar 
Cirugía Pediátrica  
en el Área de Cirugía

Equipo del CHN y Navarrabiomed que ha elaborado la guía. 

● El objetivo es resolver dudas 
y aportar recomendaciones 
prácticas y, al mismo tiempo, 
sirve de apoyo a los 
profesionales sanitarios

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra ha publicado una guía prác-
tica dirigida a pacientes con cán-
cer de cabeza y cuello en trata-
miento de radioterapia con el 
objetivo de resolver dudas y facili-
tar consejos y recomendaciones 
prácticas, a la vez que sirve de apo-
yo a los profesionales sanitarios.   

La iniciativa, cuya elaboración 
ha corrido a cargo del centro de 
investigación biomédica del de-
partamento de Salud, Navarra-
biomed, cuenta con el apoyo de la 
Obra Social ‘la Caixa’ y la Funda-
ción Caja Navarra para realiza-
ción e impresión de los ejempla-
res, en euskera y castellano, que 
se entregarán a cada paciente en 

la consulta. Igualmente está dis-
ponible en el portal web de Salud, 
y de Navarrabiomed.  

La guía contiene información 
sobre el tratamiento y su planifi-
cación, el desarrollo del proceso, 
duración de cada sesión, hora-
rios, pautas generales de actua-
ción, efectos secundarios, reco-
mendaciones y autocuidados re-
feridos a la alimentación, 
cuidado de la zona, higiene, cui-
dado de la piel, ejercicios orienta-
dos para mejorar la amplitud de 
movimientos y flexibilidad del 
cuello y mandíbula, y consejos 
para el cuidado en el domicilio 
una vez concluido el tratamiento. 
Incluye también la dirección y te-
léfonos de contacto del servicio 
de Oncología Radioterápica y en-
laces de interés. 

El documento responde a la 
necesidad detectada en el servi-
cio y ha sido promovida por Fer-
nando Arias de la Vega tras una 
estancia en el M.D. Anderson 
Center de Houston.

El CHN publica una guía para 
pacientes en tratamiento de 
cáncer de  cabeza y cuello
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● Hostelería, transporte, 
comunicaciones y 
actividades profesionales  
y técnicas, las que más 
aumentaron el año pasado

DN Pamplona 

La cifra de negocios del sector 
servicios en Navarra registró 
un crecimiento del 6% en di-
ciembre respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, según 
los datos publicados ayer por el 
Instituto de Estadística de Na-
varra. En el conjunto de 2016, 
este indicador aumentó un 
4,1%. Por sectores, el comercio 
experimentó un crecimiento 
del 6,9% en el periodo analiza-
do mientras que ‘otros servi-
cios’ aumenta el 4,4%. Dentro 
de este sector de actividad cre-
ció la cifra de negocios de hos-
telería (1,4%), ‘información y co-
municaciones’ (2,2%), ‘trans-
porte y almacenamiento’ 
(2,6%), y ‘actividades profesio-
nales, científicas y técnicas’ 
(11,2%), mientras que bajó la ci-
fra de negocios de actividades 
administrativas y servicios au-
xiliares (-0,3%). El empleo en el 
sector servicios en diciembre 
reflejó un ascenso interanual 
del 3,7%, con un aumento del 
1,3% en comercio y el 5% en 
‘otros servicios’.  En el conjunto 
de España, subió un 2,3%.

● El sindicato insta al 
Gobierno a redefinir la 
convocatoria de listas de 
contratación de nivel E y a 
realizar una OPE masiva

DN Pamplona 

ELA exigió ayer al Gobierno 
que redefina la convocatoria 
de listas de contratación de ni-
vel E y sea acorde con las ne-
cesidades reales de los pues-
tos que se van a ofertar por 
medio de esta lista, y especifi-
que qué son “nociones bási-
cas” en los temas de esta con-
vocatoria. ELA instó, además, 
a realizar una OPE “masiva” 
para nivel E de cara a cubrir 
las plazas temporales de la 
plantilla, “y dejar de precari-
zar a los y las trabajadoras uti-
lizando listas de contratación 
para cubrir vacantes”. 

La convocatoria de nivel E 
con el temario planteado “no 
se ajusta a la realidad de las 
plazas que se van a cubrir por 
medio de esta lista, más del 
95% relacionadas con perfiles 
de limpieza y comedor”. ELA 
espera que esta convocatoria 
no se utilice para cubrir pla-
zas de perfiles D o C, relativas 
a conserjes o de manteni-
miento, más acorde con el te-
mario publicado. 

La actividad 
del sector 
servicios creció 
un 4,1% en 2016

ELA teme que 
el Gobierno 
cubra con nivel 
E plazas D o C

DN Pamplona 

La conflictividad laboral en Nava-
rra se ha reducido a los niveles 
previos a la crisis económica tras 
unos años de litigios frecuentes. 
Al menos así lo apunta el balance 
del año pasado del Tribunal La-
boral de Navarra, órgano de me-
diación que tramitó 2.594 recla-
maciones en 2016, un 9,4% menos 
que en 2015, que afectaron a 8.467 
trabajadores y más de dos mil 
quinientas empresas de Navarra. 

De todos los procedimientos 
iniciados el año pasado, en 1.986 
casos se pudieron efectuar labo-
res de mediación una vez deduci-
dos aquellos expedientes en los 
que no se pudo intervenir por in-
comparecencia de la parte de-
mandada y los desistimientos. De 
ellos, más de la mitad, un 57%, se 
cerraron con acuerdo. 

Por materias, 1.254 reclama-
ciones (48% del total) lo fueron 
por despidos; 1.116 (43%) consis-
tieron en distintas reclamacio-
nes de cantidad; 98 reclamacio-
nes derivadas de la imposición de 
sanciones por faltas laborales; 
108 reclamaciones por otras cau-
sas, tales como modificaciones 
de condiciones de trabajo, trasla-
dos, vacaciones, etc.; y finalmen-
te, 18 conflictos colectivos y, entre 
ellos, distintos procedimientos 
de mediación en conflictos susci-
tados en procesos de inaplica-
ción de condiciones de convenio 
(descuelgues), bloqueos en la ne-
gociación de convenios colecti-

El órgano de mediación 
atendió el año pasado 
2.594 reclamaciones, un 
9,4% menos que en 2015

El 57% de los casos 
tramitados en los que 
comparecieron las partes 
terminaron en acuerdo

El Tribunal Laboral detecta una 
caída de la conflictividad laboral

vos o pactos de empresa, media-
ciones en huelga, etc. 

En relación con estos procedi-
mientos de mediación, el Tribu-
nal Laboral de Navarra es, confor-
me a lo previsto en la legislación 
laboral, el único organismo com-
petente en la Comunidad foral pa-
ra efectuar las labores de media-
ción previstas por el Estatuto de 
los Trabajadores para la resolu-
ción de los conflictos laborales. 

Descongestión judicial 
Los acuerdos alcanzados ante el 
Tribunal Laboral, que conforme 
a lo previsto legalmente gozan de 
la misma fuerza ejecutiva que 
una sentencia judicial, permitie-
ron que 1.125 reclamaciones pu-
dieran resolverse sin necesidad 
de llegar a la vía judicial en 2016, 
lo que, según resume una nota de 
este órgano, contribuyó a descon-
gestionar los juzgados de lo Social 
y agilizó el pago de más de veinte 
millones de euros en indemniza-
ciones por despido y salarios pen-

dientes. El Tribunal Laboral de 
Navarra, es un organismo de so-
lución autónoma y extrajudicial 
de conflictos laborales, constitui-
do en Navarra en el año 1996 a 
partir de la firma del “Acuerdo In-
terprofesional sobre Procedi-
mientos Extrajudiciales de Solu-
ción de Conflictos laborales de la 
Comunidad Foral de Navarra”, 
que desarrolló en esta materia, 
las previsiones del “Acuerdo In-
tersectorial de Navarra sobre Re-
laciones Laborales” de 1995. 

Desde el inicio de sus activida-
des en noviembre de 1996, el Tri-
bunal Laboral de Navarra ha tra-
mitado más de cincuenta y tres mil 
procedimientos de mediación, 
conciliación y arbitraje, registran-
do una media histórica de acuer-
dos alcanzados sobre reclamacio-
nes atendidas, del 51,35%. Además 
de su actividad como órgano de so-
lución extrajudicial de conflictos 
laborales, también da soporte téc-
nico a 18 comisiones paritarias de 
convenios colectivos sectoriales.

Recaudación en Navarra
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DN Pamplona 

La Hacienda foral recaudó el año 
pasado 3.250 millones de euros, 
57 menos de los presupuestados 
por el Gobierno de Navarra, pese 
a que los ingresos a través del 
IRPF provenientes de las rentas 
del trabajo aumentaron un 5,3% 
hasta situarse en 1.116 millones, 
según expuso ELA en un estudio 
publicado ayer. La caída en la re-
caudación se explicaría en parte, 
tal como sostiene este sindicato, 
en una menor contribución del 
Impuesto de Sociedades. Así, el 

El sindicato denuncia el 
desigual reparto de la 
presión fiscal y la caída 
en la aportación de los 
beneficios empresariales

informe de ELA señala que las 
empresas aportaron 216 millo-
nes de euros en 2016 a través del 
Impuesto de Sociedades, un 0,5% 
menos que el año anterior. 

El informe sindical denuncia 
así el desigual reparto de la carga 
tributaria, que recae en su mayor 
parte sobre las rentas del trabajo 
y que, pese a la reforma fiscal im-
pulsada por el cuatripartito, con-
tinúa siendo “beneficiosa para el 
capital y las empresas”. Desde 
ELA recuerdan que ya advirtie-
ron al Ejecutivo de Barkos que la 
reforma “no supondría ningún 
sustancial en cuanto a recauda-
ción”. Por todo ello, este sindicato 
propone elevar el tipo nominal 
del Impuesto de Sociedades has-
ta el 35%, situando la tributación 
mínima efectiva en el 24% . Asi-
mismo, reclama la “eliminación 
progresiva de las deducciones 

fiscales regresivas, que ademas 
de complicar y dificultar el siste-
ma fiscal y su control, hacen que 
actualmente el tipo efectivo sea 
muy inferior al nominal”. 

Además, ELA pide “eliminar 
los regímenes especiales del Im-
puesto de Sociedades” (SICAV, em-
presas de tenencia de valores ex-
tranjeros, cooperativas, fondos de 
inversión, etc.) e impedir “la cons-
titución de empresas familiares o 
holdings que dejan exentos de este 
tributo a los grandes patrimonios 
familiares”. Por último, exige que 
se impida “constituir sociedades 
unipersonales con el objetivo de 
tributar en el Impuesto de Socie-
dades en lugar de en el IRPF y pa-
gar así menos impuestos”. 

El estudio atribuye la baja re-
caudación del Impuesto de Socie-
dades a varias causas, entre las 
que sitúa las bonificaciones, las 

ELA reclama un tipo mínimo 
efectivo del 24% en Sociedades

deducciones, la opción de com-
pensar las pérdidas de años ante-
riores en varios ejercicios, etc. Así, 
el tipo del Impuesto de Socieda-
des en teoría es del 28%, baja al 
23% para las empresas con un vo-
lumen de negocio inferior a 10 mi-
llones de euros y al 19% para las 
empresas con un volumen de ne-
gocio menor a 1 millón de euros. 

Sin embargo, al analizar los da-
tos “queda en evidencia que las 
empresas pagan realmente mu-
cho menos”. En Navarra, durante 
2014 el tipo efectivo se situó en el 
16,5% gracias “a los instrumentos y 
trucos” utilizados por las empre-
sas. Por lo tanto, la tasa nominal 
“disminuyó en un tercio” median-
te los instrumentos financieros y  
las empresas pagaron como Im-
puesto de Sociedades “un 16,5% de 
los beneficios que declararon ha-
ber obtenido”. Para ELA, la escasa 
recaudación del Impuesto de So-
ciedades se debe parcialmente a 
ese bajo tipo efectivo y también 
porque casi la mitad de las empre-
sas declaran “año tras año” pérdi-
das, a lo que habría que añadir “el 
elevado fraude fiscal existente en 
las rentas no salariales”.
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El cuatripartito modifica la plantilla para 
municipalizar la atención domiciliaria

A.O. 
Pamplona 

Las descalificaciones fueron la 
tónica general del otro debate 
suscitado en el pleno de ayer, el 
relacionado con la incorporación 
en la plantilla orgánica de los 
puestos de trabajo provenientes 

La oposición advierte 
que muchas 
trabajadoras se 
quedarán fuera del 
proceso selectivo futuro

de la reversión del Servicio de 
Atención Domiciliaria (SAD), que 
hasta ahora lo prestan una em-
presa privada y la sociedad públi-
ca Asimec, y que a partir del 1 de 
marzo se va a municipalizar. 

La principal crítica de la oposi-
ción se basaba en que la modifica-
ción de la plantilla provocada por 
la municipalización del servicio 
(ya aprobada el pasado mes de di-
ciembre) resultaba tan sustancial 
que requería un nuevo plazo de 
exposición pública. El equipo de 
Gobierno hizo suyo sin embargo 
un informe emitido ayer mismo a 
las 8.59 horas, en el que se consi-

deraba “absolutamente estéril” 
hacer una nueva exposición pú-
blica del expediente. 

Falta de datos 
Nuevamente la socialista Maite 
Esporrín defendió las tesis de su 
grupo municipal y se refirió a la 
“tomadura de pelo” que suponía 
la votación de ayer al explicar que 
por un lado estaban aprobando 
un presupuesto que dotaba con 
4,6 millones de euros a una em-
presa, Asimec, que en unos días 
va a desaparecer.  Esporrín se 
quejó también de que la concejal 
responsable de la Hacienda Local  

(Patricia Perales), no le había fa-
cilitado los datos sobre los com-
plementos que van a cobrar las 
trabajadoras del servicio y el cos-
te total de  ese incremento de la 
plantilla. 

La socialista fue más lejos al 
acusar al equipo de Gobierno de 
haber engañado a las trabajado-
ras del SAD, “porque dentro de 
cuatro días ustedes van a convo-
car oposiciones para esas plazas 
y las van a dejar fuera”, en refe-
rencia a que la convocatoria exi-
girá conocimientos de euskera. 
Su compañero Eduardo Vall tam-
bién intervino más tarde para 
apoyar la misma tesis e insistir 
en el engaño que la municipaliza-
ción iba a suponer para las traba-
jadoras, “de las que ya veremos 
cuál es su futuro laboral”, añadió. 

También entró en el debate Ja-
vier Leoz (Geroa Bai) para recor-

dar que todo lo que se estaba ha-
blando ya se había tratado en el 
pleno del 30 de diciembre, cuan-
do se aprobó la municipalización 
del SAD. “El cambio de gestión no 
desvirtúa el presupuesto porque 
la modificación de la plantilla ya 
estaba prevista y resuelta el 30 de 
diciembre”. 

Por su parte Patricia Perales 
dijo que el informe emitido esa 
misma mañana era simplemente 
aclaratorio y que por ese motivo 
no formaba parte del expediente 
como tal. Luego enumeró las pla-
zas que se crean en la plantilla: 
un responsable de la atención a 
domicilio, un titulado de grado 
medio con incompatibilidad, 6 ti-
tulados de grado medio con com-
plemento, 2 auxiliares adminis-
trativos, 159 trabajadores fami-
liares y 78 trabajadores a tiempo 
parcial.

Patricia Perales y Joseba Asiron (Bildu) hablan con la socialista Maite Esporrín en una sesión plenaria del año pasado.  CALLEJA

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 10 
concejales, Bildu, 5, los mismos 
que Geroa Bai; PSN tiene 3, 
como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bildu). 

 
Duración. La sesión, de carácter 
extraordinario, comenzó a las 
9.45 (tras un receso de 45 minu-
tos solicitado por la oposición) y 
finalizó a las 11.10 horas. 
 
Orden del día. Aprobación defi-
nitiva del presupuesto municipal 
2017 y de la plantilla orgánica. 
Aprobación definitiva de la plan-
tilla orgánica del organismo au-
tónomo de escuelas infantiles 
(retirado). Aprobación definitiva 
del plan especial para la elimi-
nación de barreras arquitectóni-
cas en edificio de calle Dámaso 
Zabalza nº 1. Banco de Sabadell 
S.A. - comparecencia en recurso 
contencioso-administrativo con-
tra resolución del contrato de 
obras de urbanización de la 3ª 
fase del área de reparto  de 
Lezkairu.

A.O. 
Pamplona 

Un despiste llevó ayer al equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Pamplona a olvidar votar dos 
enmiendas que ellos mismos ha-
bían presentado al pleno para 
que los conocimientos de euske-
ra sean un requisito en varios 
puestos de la plantilla. Curiosa-
mente las dos enmiendas se ha-
bían comunicado a los grupos de 

la oposición apenas unos minu-
tos antes de iniciarse la sesión y 
las dos fueron defendidas por la 
concejal responsable de la planti-
lla, Patricia  Perales (Bildu), y cri-
ticadas por regionalistas y socia-
listas. Pero paradójicamente, 
cuando concluyó el debate y se 
inició el tiempo de las votaciones, 
nadie reparó en que las dos en-
miendas se quedaban sobre la 
mesa. 

Fue unos minutos después de 
que el alcalde Joseba Asiron (Bil-
du) levantase la sesión y cuando 
buena parte de los concejales ha-
bían abandonado el salón de ple-
nos o lo estaban haciendo, cuan-
do alguien se percató del olvido. 

Se dio aviso entonces a los con-
cejales de UPN, que ya subían por 
la escalera hacia su despacho,  
para que volvieran al salón, 
mientras los miembros del equi-
po de gobierno volvían a tomar 
asiento en sus escaños. Sin em-
bargo, levantada la sesión  ya no 
resultaba posible reanudarla y 

las dos enmiendas tendrán que 
tramitarse seguramente como 
una modificación de la plantilla. 

Una chapuza 
Tanto UPN como PSN ya habían 
defendido en el debate que las en-
miendas del cuatripartito eran 
más una modificación de planti-
lla que la corrección de un simple 
error,  como lo calificó Perales. 

Las enmiendas, enviadas por 
correo electrónico a la oposición 
a las 8.18 y a las 8.44 de la mañana 
(el pleno se había convocado a las 
9), proponían asignar el “requisi-
to de conocimiento de euskera 
grado V3” a la siguientes plazas: 
Técnico superior Recursos Hu-
manos y Organización, Comu-
nity Manager, Técnico de Movili-
dad, 2 técnicos de grado medio de 
Educación Ambiental y un jefe de 
servicio de Cultura. 

“Pretenden enmascarar una 
modificación de la plantilla en to-
da regla con la excusa de poten-
ciar el perfil lingüístico, es decir, 

para discriminar a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos, que 
desconocen el euskera”, le dijo el 
socialista Eduardo Vall a la re-
presentante de Bildu. El edil cali-
ficó la pretensión del equipo de 
Gobierno como una “injusticia y 
una chapuza”, y consideró que 
esa forma de actuar se alejaba de 
lo que habitualmente se conside-
ra “de izquierdas”, “al contrario, 
es lo más conservador y retrogra-
do que puede darse, y se lo llevo 
diciendo desde hace tiempo, se 
les volverá en contra, pero no so-
lo de ustedes sino, lo que es más 
triste, del propio euskera”. 

Desde las filas regionalistas 
también Ana Elizalde consideró 
que las enmiendas del cuatripar-
tito no eran la corrección de un 
simple error material. “Se trata 
de crear 6 plazas con perfil de 
euskera, y eso es una modifica-
ción de plantilla”, dijo. 

La ley de Policías 
También se habló ayer de la úni-

El cuatriparito de 
Pamplona se despistó y no 
se votaron las enmiendas 
sobre perfil lingüístico

UPN y PSN, antes del 
olvido, ya habían 
calificado el expediente 
como “una injusticia” y 
una “chapuza”

Un olvido impide incluir el euskera 
en varios puestos de la plantilla

ca alegación presentada tanto a 
la aprobación del presupuesto 
del 2017 como de la plantilla orgá-
nica, la suscrita por Sergio Uría 
como delegado sindical de UGT. 
En ella el firmante solicitaba que 
ambos expedientes incluyeran lo 
recogido en la ley Foral de las Po-
licías de Navarra sobre el cobro 
de un complemento específico 
del 45 por ciento con efecto re-
troactivo al 1 de enero de 2016. 

La alegación se desestimó de 
acuerdo con recogido en un in-
forme municipal según el cual la 
plantilla de Policía Municipal de 
Pamplona está todavía pendien-
te de unos “ajustes reorganizati-
vos”, y porque la repercusión eco-
nómica de ese complemento, 
aunque se tenga en cuenta su ca-
rácter retroactivo, “no verá afec-
tado el presupuesto de 2017” por-
que la masa salarial no se modifi-
ca. 

Maite Esporrín (PSN) se mos-
tró en desacuerdo con la desesti-
mación de la alegación y acusó al 
equipo de Gobierno de haber si-
do incapaz de realizar los ajustes 
necesarios. “No han hecho la ta-
rea, su gestión es ineficaz y nefas-
ta”. La regionalista Ana Elizalde 
preguntó si ya se había avisado a 
la plantilla de Policía Municipal 
que no tenían intención de apli-
car la ley.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m
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M.T. 
Bardenas 

Hoy comienzan en el polígono de 
tiro de Bardenas unas maniobras 
militares con armamento real 
que se prolongarán durante cin-
co días, entre esta semana y la 
próxima.  

Los ejercicios que ahora se 
van a realizar se suman a las 
prácticas con armamento que 
llevaron a cabo los días 8 y 9 de fe-
brero dos aviones del Ejército del 
Aire  Eurofighter del Ala 11 como 
adiestramiento antes de partici-
par en el Red Flag 17-2, conside-
rado como el ejercicio de entre-
namiento aéreo avanzado más 
importante a nivel internacional. 
Está organizado por la Fuerza 
Aérea Estadounidense y se desa-
rrollará en la base aérea norte-
americana de Nellis (Nevada) en-
tre el 27 de febrero y el 10 de mar-
zo.  

“Lanzaron un total de cuatro 
bombas, 2 el día 8 y otras tantas el 
día 9”, afirmó ayer el  teniente co-
ronel José Joaquín Cobarro, jefe 
del acuartelamiento aéreo de 

Bardenas. 
Según indicó, las maniobras 

que hoy se inician en el campo de 
tiro bardenero  “nada tienen que 
ver con el Red Flag”.  Explicó que 
el Ejército del Aire asigna a cada 
unidad un determinado número 
de bombas al año, y  durante la se-
mana en que se lleva a cabo la 
Operación Tormenta, la más im-
portante que acoge el polígono , 
lanzan “lo máximo posible”.  

“Pero es posible que una uni-
dad no tenga pilotos o aviones 
disponibles en esas fechas y ese 
armamento no lo pueden tirar 
entonces, por lo que se reparte 

Comienzan hoy y está 
previsto que se 
desarrollen durante 5 
días, entre esta semana 
y la próxima

El jefe del polígono dice 
que se lanzará armamento 
que, por distintos motivos 
no se usa en la Operación 
Tormenta

El polígono de Bardenas acoge unas 
maniobras con armamento real 

durante el año en función de la 
disponibilidad de aviones, etc. 
Las bombas son las mismas”, 
afirmó, al tiempo que añadió que 
explicó esta circunstancia a los 
parlamentarios forales que visi-
taron recientemente el polígono. 

Las maniobras 
En concreto, las maniobras mili-
tares de hoy y mañana, día 23, 
las protagonizarán aviones de 
combate Harrier de la Armada  
“que no pudieron venir en la 
Operación Tormenta”, dijo. “Y si 
no pudieran realizar los ejerci-
cios en estas fechas tenemos el 

Imagen de una de las maniobras con fuego real en Bardenas. ARCHIVO

viernes, día 24, como reserva”, 
comentó. 

La semana que viene “tene-
mos previstos en principio tam-
bién tres días con aviones del 
Ala 12, de Torrejón”, añadió. 

La Comunidad de Bardenas 
ha anunciado a través de su pá-
gina web las limitaciones de pa-
so en la mayor parte del camino 
perimetral del polígono por mo-
tivos de seguridad con motivo 
de estas maniobras.  Son hoy, 
mañana y el viernes, de 9.15 a 
10.30, y de 13 a 14 horas; los días 
27 y 28 de febrero, de 11 a 12 ho-
ras; 1 y 2 de marzo, de 11 a 12; y el 

3 de marzo, de 10.30 a 11.30 y de 
12.30 a 13.30 horas. 

Como afirmó José Joaquín 
Cobarro, las fechas que anuncia 
la Comunidad de Bardenas “son 
una declaración de intenciones, 
ya que tenemos que ‘bloquear’, 
digamos, esos días con la Comu-
nidad para que conozcan las 
previsiones, y es algo que no se 
puede avisar un día antes”.  
“Luego vamos desbloqueando 
según la disponibilidad que ten-
gan de aviones, pilotos, etc. Por 
ejemplo, el  3 de marzo, que es la 
Javierada, seguro que no se van 
a realizar maniobras”, comentó.

DN Tudela 

El Servicio Navarro de Salud y la 
empresa SSG han decidido resol-
ver por mutuo acuerdo el contrato 
vigente del servicio de transporte 
sanitario urgente y no urgente de 
las zonas de Tudela y Sangüesa. 
La empresa, que realiza este ser-
vicio desde que se le adjudicó en 
septiembre de 2015, se ha com-
prometido a continuar prestán-
dolo hasta la adjudicación del nue-
vo contrato “a lo largo de los próxi-

La empresa seguirá 
prestando el servicio 
hasta que se adjudique 
un nuevo contrato para 
el conjunto de Navarra

mos meses”, indicaron desde el 
Gobierno foral. 

Este acuerdo entre ambas par-
tes posibilita que se pueda licitar 
el nuevo contrato de transporte 
sanitario para el conjunto de Na-
varra. En este sentido, el Ejecutivo 
recuerda que desde hace meses 
Salud trabaja en la reorganiza-
ción de este servicio “con objeto 
de aplicar las propuestas de la Me-
sa del Transporte Sanitario”. Una 
reorganización que supone “cam-
bios profundos en los contratos 
para la prestación de este servi-
cio” que hacen necesaria la nueva 
licitación ya citada para el conjun-
to de la Comunidad foral. 

Como informó el Gobierno, ac-
tualmente salud prepara los plie-
gos para la licitación del concurso. 
“Contemplan dos contratos. Uno 

de ellos será el de las ambulan-
cias de SVA (UVI móvil), desti-
nadas a la red de transporte ur-
gente, que será renovable 
anualmente hasta que pueda 
ser asumido con medios pro-
pios. El otro contrato será para 

el resto de ambulancias y tendrá 
una duración máxima de cuatro 
años”, explicó. 

Como se recordará, tras la ad-
judicación a SSG del servicio pa-
ra la zona de Tudela hubo varias 
quejas de sindicatos o asociacio-

nes, que denunciaron distintas 
deficiencias. Además, Salud dejó 
de pagarle 72.243 euros por no 
justificar sus estándares de cali-
dad, y le impuso dos sanciones 
de 26.489 y 33.000 €, respectiva-
mente.

Concentración 
contra el polígono 
en Tudela

La Asamblea Antipolígono ha 
convocado el viernes, a las 19 
horas, una concentración en 
la plaza de los Fueros de Tu-
dela en protesta por las ma-
niobras con fuego real que se 
van a llevar a cabo en el campo 
de tiro. En el acto también se 
demandará el desmantela-
miento de la instalación mili-
tar. La citada asamblea de-
nuncia “el aumento de uso de 
armamento real en el polígo-
no, con todo el peligro que 
conlleva”. “Nos encontramos 
con una escalada de operacio-
nes por la vía de la ocultación 
y los hechos consumados”, in-
dica. Este colectivo exige a las 
instituciones navarras “una 
actitud firme, más allá de de-
claraciones públicas, para lo-
grar el desmantelamiento del 
polígono de tiro”. Añade que 
está por la defensa del Parque 
Natural bardenero, “en pro de 
una sociedad que opte por 
modelos de resolución de 
conflictos sin guerras ni ca-
rreras armamentísticas”.

Una ambulancia de SSG a las puertas del hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

Salud y SSG acuerdan 
resolver el contrato 
del transporte sanitario 
de Tudela y Sangüesa
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

Con la excepción de Ancín, que se 
acerca  con siete solicitudes,  los 
otros tres colegios de Tierra Este-
lla convertidos por Educación en 
centros de referencia para im-
plantar nuevas líneas del modelo 
D el próximo curso se  quedan por 
debajo de las ocho que Educación 
marcó como mínimo para sacar-
las adelante. La oferta de matricu-
lar en  enseñanza en euskera  no 
ha despertado suficiente interés 
en las familias de Allo, Los Arcos y 
Lodosa. El total de estos tres cole-
gios públicos suma diez niños de 3 
años que han pedido plaza para  la 
enseñanza en euskera.  Conforme 
a ese criterio de ocho establecido 
con carácter general, para abrir 
unidad,  los datos alejan  de ellos 
esta posibilidad para  el periodo 
2017-18.  

San Fausto (Ancín), La Cruz  
(Allo), Santa María (Los Arcos)  y 
Ángel Martínez Baigorri (Lodosa)  
pertenecen al conjunto de 14 cen-
tros públicos de la zona no vascó-
fona a los que el Gobierno había 
asignado poblaciones vinculadas 
para atender la demanda de quie-

nes solicitaran educación en 
euskera. Algunos de ellos ya aglu-
tinaban a niños de otras localida-
des. Es el caso de Los Arcos, que 
ha funcionado tradicionalmente 
como una concentración escolar 
para 24 pueblos del entorno.  

Pendientes del departamento 
Terminado el periodo de preins-
cripción, las direcciones de los 
respectivos centros esperan aho-
ra lo que el departamento deter-
mine en cada caso, decisiones que 
tendrán también repercusión en 
el modelo D de la concentración 
escolar de Remontival, en Estella,  
puesto que hacia allí podrán deri-
varse niños en cuyos pueblos no 

Ninguno de los centros 
de referencia para la 
expansión del euskera 
en la zona llega a los 8 
mínimos para abrir línea 

Ancín se acerca, con 7 de 
localidades distintas, 
mientras son solo 2 niños 
en Lodosa, 2 en Los 
Arcos y 6 en Allo

El modelo D no logra suficientes 
alumnos en Allo, Lodosa y Los Arcos

haya prosperado esta opción. En 
el caso de Ancín, como se ha infor-
mado, hay siete preinscripciones 
en el D y una en castellano, lo que 
le convierte en una excepción res-
pecto a un reparto que sitúa con 
peores datos la enseñanza en 
euskera en los otros tres casos. Su 
futuro papel como escuela rural 
de zona, el  hecho de que estos 
nuevos alumnos procedan de 
otras localidades y el riesgo de de-
saparecer si se continuaba como 
hasta ahora puede marcar la dife-
rencia en este pequeño colegio. 

¿Qué ocurre con los otros?. En 
Lodosa, solo hay dos apuntados 
para el modelo D, frente a 10 que 
se inclinan por las modalidades 

Niños en un aula del colegio de Los Arcos, en una imagen tomada durante el curso pasado.  ARCHIVO (MONTXO A.G)

del PAI. Tampoco la respuesta ha 
sido mejor en Los Arcos, que ha 
registrado la misma cifra, dos ni-
ños en D y cinco en PAI.  

En el caso de Allo,  el modelo D 
no alcanza ese número de ocho 
como mínimo para la unidad al 
quedarse en seis alumnos, todos 
ellos, además,  de la misma locali-
dad. La línea de PAI, programa 
que se implanta por primera vez 
en el colegio, ha recibido cuatro 
preinscripciones en 3 años que, 
unidas a los niños de 4 años ya en 
el centro y que se pasan ahora a la 
posibilidad de aprendizaje en in-
glés,  permite sacar adelante una 
clase de ambos niveles con diez 
pequeños. Desde el centro, se es-

pera que a partir de hoy Educa-
ción aclare qué ocurre en sep-
tiembre para informar a las fami-
lias del D, un modelo que, con esos 
mínimos marcados por el propio 
departamento,  mandaría aEste-
lla a estos alumnos.  

Ocurrirá así con el D en Allo en 
el próximo y en futuros cursos a la 
vista de los datos obtenidos por el 
colegio mediante un sondeo entre 
las familias con niños que se esco-
larizarán por primera vez en este 
periodo. Desde el centro, se expli-
ca que  esos datos recabados para 
pedir el PAI dejan el panorama 
muy claro  con una mayoría evi-
dente hacia el aprendizaje en in-
glés en los años venideros.

CENTRO A CENTRO

1  Allo. De los 10 escolares de 
tres años,  seis han elegido el 
modelo D, por debajo de los ocho 
establecidos como mínimo y 
cuatro de los niños que empeza-
rán también 1º de Infantil optan 
por el PAI, de nueva implanta-
ción el próximo curso. No obs-
tante,  el hecho de que todos los 
que van empezar 2º de Infantil, 
un total de seis, se pasen al pro-
grama en inglés y ninguno lo ha-
ga al euskera posibilita sacar 
adelante un aula con 10 de estos 
pequeños juntos. De esta forma, 
se configura una clase de Infantil 
con 10 en PAI frente a los seis en 
euskera.  
 
2  Ancín. Siete en D y uno en 
castellano. 
 
3  Los Arcos. Siete preinscritos 
en 1º de Infantil, de los que cinco 
han apostado por PAI y solo dos 
por el modelo D.  
 
4  Lodosa. Doce preinscritos en 
tres años, de los que 10 están en 
las opciones del PAI (4 en el A-
PAI  y 6 en el G)  y dos se han 
apuntado en el modelo  D. 
 

Remontival, pendiente de lo que decida Educación en los pueblos
M.P.A. Estella 

Lo que finalmente ocurra en los 
pueblos en los que se quiere ex-
pandir el modelo D -Allo y Ancín, 
principalmente- tendrá también 
repercusiones en Estella. En la ca-
beza de merindad, los cuatro cen-
tros educativos de Infantil y Pri-
maria se han repartido 199 niños 

de 3 años, una cifra por encima de 
los 181 contabilizados en estas 
mismas fechas el año pasado. De 
ellos, el colegio público Remonti-
val escolarizará a 69, de los que 43 
han presentado solicitudes al PAI 
y 26 al modelo D, lo que deja ese ni-
vel con cuatro unidades, dos en ca-
da opción lingüística. Una cifra 
que -según explican desde el cen-

tro- está pendiente,  en lo que a la 
enseñanza en euskera se refiere, a 
si abren líneas en otros colegios 
como Ancín o Allo. En función de 
lo que decida Educación en am-
bos casos, las solicitudes en Re-
montival pueden variar.   

En la red concertada del muni-
cipio, integrada por tres centros, 
se reparten 130 alumnos de ese fu-

turo primer curso de Infantil. Li-
zarra Ikastola mejora sus datos 
respecto al año pasado con 50 soli-
citudes frente a las 37 de entonces 
y mantiene casi al límite sus dos 
unidades. En los dos centros de 
ideario cristiano, el diocesano 
Mater Dei ha recibido 44 preins-
cripciones, prácticamente igual 
que el año anterior, para su oferta 

de PAI. También centro PAI, San-
ta Ana escolarizará en tres años a 
36 pequeños, un dato que le de-
vuelve la segunda unidad que per-
dió el año pasado en ese nivel y le 
sitúa de nuevo en las dos aulas ha-
bituales. Por modelos lingüísti-
cos, del total de niños de 3 años, 76 
estudiarán en euskera y 123 el PAI  
ofrecido en los distintos centros.




























