
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

11 de enero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017  AÑO CXII N.º 37.458. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Educación reconoce que la 
OPE ha estado suspendida 
parcialmente por un recurso 
Un descuido al no responder la queja    
de una aspirante paralizó el proceso

Mendoza tarda 4 meses en denegar una 
reclamación que puede seguir vía judicial 

La ministra  
rectifica sobre 
las subidas 
del copago 
farmacéutico
Deja la posible alza a los 
pensionistas con más 
ingresos en un estudio y 
afirma que el PP no hará 
cambios sin consenso 

PÁG. 3 PÁGS. 16-17

Los Mossos han encontrado material informático  
con fotografías de la pequeña posando desnuda

PÁG. 5

El juez investiga al padre 
de Nadia por explotación 
sexual de la menor

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

 DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 47 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

El rescate  
bancario 
podría superar  
los 60.000 
millones
El Tribunal de Cuentas 
avisa de que la cifra no 
será definitiva hasta la 
venta de Bankia y BMN

PÁG. 8

Goñi y Gurbindo, ante la gran 
cita del balonmano que 
comienza en Francia  PÁG. 46

La ambición de los 
dos navarros que  
van al Mundial

 El Dortmund comunica que quiere 
ceder a Merino en Alemania PÁG. 40

Goñi y Gurbindo. JESÚS  CASO

Una vista de la avenida de Pío XII. La propuesta municipal quiere que un lado de la avenida sea para bicis y villavesas y el otro para coches. ARCHIVO/J. C. CORDOVILLA

Pío XII: una de las dos 
calzadas podría ser 
para bicis y villavesas

El Ayuntamiento de 
Pamplona estudia 5 
posibles alternativas 
pero toma fuerza la 
separación por vías 
 PÁGS. 26-27



NACIONAL 3Diario de Navarra Miércoles, 11 de enero de 2017

ALFONSO TORICES   Madrid 

La ministra de Sanidad redujo 
ayer su deseo de "revisar" el dine-
ro que abonan los pensionistas 
con mayores ingresos por los me-
dicamentos, con la intención de 
que quien más tenga pague más, 
anunciado el lunes en Radio 4, a un 
mero asunto en estudio, que no es-
tá en la agenda del Gobierno ni del 
PP, que debe debatirse con los par-
tidos y que, en cualquier caso, nun-
ca se llevaría a cabo salvo que la 
oposición, que lo rechaza de ma-
nera unánime, esté de acuerdo. 

La rectificación política se pro-
dujo solo horas después de que 
Dolors Montserrat comprobase 
que su propuesta para modificar 
el decreto que en 2012 obligó a los 

pensionistas a pagar por primera 
vez parte de las recetas, antes tam-
bién aireada en otras entrevistas, 
era rechazada por toda la oposi-
ción, lo que, dada la minoría parla-
mentaria del Ejecutivo, hacía im-
posible que el cambio legislativo 
pudiese ser convalidado por Con-
greso y lo condenaba al fracaso. 

Montserrat, en una entrevista 
en TVE, aseguró que no está en la 
agenda de su ministerio ni refor-
mar el modelo de copago farma-
céuticio implantado por el PP ni 
aumentar a nadie el dinero que tie-
ne que pagar por los fármacos re-
cetados por la sanidad pública. Sin 
embargo, en lo que sí se reafirmó, 
es en que encargará a técnicos tan-
to del ministerio como "externos" 
un estudio para comprobar si ven 
necesario hacer cambios en el co-
pago que realizan los pensionistas 
con ingresos de 18.000 a 100.000 
euros mensuales, que desde el de-
creto de hace cuatro años abonan 
un 10% del valor hasta un tope 
mensual de 18,52€. Justificó el en-
cargo del estudio para atender las 

La subida de fármacos a 
los pensionistas con más 
ingresos queda para un 
estudio y dice que no hará 
cambios sin consenso

Montserrat 
rectifica tras  
el veto al alza  
de los copagos

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en un pleno del Senado. EFE

discrepancias que otros partidos 
le habían trasladado en el Congre-
so sobre este tramo del copago, y lo 
hace pese a que todos rechazan 
ahora su postura. 

La ministra no quiso entrar ya 
en más detalles, pues dijo que las 
conclusiones tienen que salir de 
los expertos. Sin embargo, en días 
prevíos sí que había indicado que 
el tramo tenía un tamaño excesivo 
e injusto, y que veía como posible 
partirlo en tres (de 18.000 a 
30.000, de 30.000 a 60.000 y de 
60.000 a 100.000), cada uno con un 
copago diferente y en los que abo-
nasen más quienes más ingresan.  

No obstante, rechazó que de es-
te estudio tenga que derivarse una 
subida de copagos. "Que pague 
más el que tiene más no quiere de-
cir que le subas, a lo mejor le bajas 
al que tiene menos. A lo mejor en el 
tramo de 18.000 a no sé que tramo 
se baja, se sube, o se queda igual", 
señaló, sin aclarar su postura. 

Montserrat defendió la realiza-
ción del estudio, pero insistió en 
que "estudiar no quiere decir que 
vayamos a hacer". "Lo estudiare-
mos, lo dialogaremos con las fuer-
zas políticas y tomaremos una de-
cisión, porque esta es una legisla-
tura en la que no se puede hacer 

nada sin consenso". El titular de 
Economía, Luis de Guindos, quiso 
contribuir al interés general del 
Gobierno por desactivar lo antes 
posible esta incómoda polémica. 
"Eso (aumentar los copagos) no 
está sobre la mesa, la ministra lo 
único que ha hecho es abrir un pe-
ríodo de reflexión", justificó ayer.  

La rectificación no evitó que la 
ministra volviese a ser el centro de 
las críticas de PSOE, Podemos y 
C’s, que dejaron claro que no per-
mitirán al PP elevar los copagos de 
los jubilados. De hecho, los socia-
listas insistieron en que debe aca-
bar el copago de los pensionistas.

RAMÓN GORRIARÁN    
Madrid 

La propuesta de un militante un 
voto para elegir al líder del PP co-
sechó un rechazo casi general en-
tre las organizaciones territoria-
les del partido, pero sirvió de ram-
pa de lanzamiento con la vista 
puesta en la sucesión de Mariano 
Rajoy a su promotora, Cristina Ci-
fuentes. La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid negó que la en-
mienda que presentará en el con-
greso de su partido sea "un reto" a 
Mariano Rajoy, y quien quiera ha-
cer esa lectura, subrayó, solo tiene 
"ganas de enredar". Pero no es me-
nos cierto que el nombre de Ci-
fuentes adquirió un protagonismo 
que no tenía en el debate interno. 

Es muy probable que la iniciati-
va de que el presidente del PP sea 
elegido por el voto directo de los 
militantes en primera y segunda 
vuelta no obtenga el apoyo necesa-
rio para ser debatida en el pleno 
del congreso que se celebrará del 
10 al 12 de febrero. Se requiere el 
respaldo del 10% de los compromi-
sarios, y por las reacciones recogi-
das hasta el momento el listón pa-

Las organizaciones 
territoriales y la dirección 
nacional desestiman  
la propuesta de los 
populares de Madrid 

rece lejano. Solo el PP de Baleares, 
y algún dirigente aislado, como el 
portavoz en el Parlamento vasco, 
Borja Sémper, se mostraron parti-
darios de la idea. Un posible alia-
do, el PP de la Comunidad Valen-
ciana, de momento, calla; y aun-
que el plazo para la presentación 
de enmiendas se cierra el próximo 
lunes, es improbable que Cifuen-
tes logre apoyos para que las pri-
marias sean debatidas en el pleno. 
El rechazo, en cambio, fue una ava-
lancha, eso sí, envuelta en buenas 
palabras y sin descalificaciones. 

La presidenta autonómica y de 
la gestora del partido en Madrid 
no se echó para atrás y mantuvo su 
enmienda porque aunque el siste-
ma actual es "muy interesante" es 
"mejorable". La fórmula de la di-
rección es la de primarias entre 
los militantes en primera vuelta 
para elegir a los compromisarios, 
mientras que en la segunda solo 
votan los delegados en el congreso 
para elegir al presidente del PP.  

Etapa de acercamiento 
Cifuentes confía, pese a todo, en 
que se abra una etapa de "acerca-
miento y negociación" con el po-
nente del documento de estatutos, 
el vicesecretario de Organización, 
Fernando Martínez-Maillo, para 
buscar un texto de consenso. Pero 
si no es posible, apuntó, "tampoco 
ocurrirá nada". 

A lo que no está dispuesta, se-
gún dijo, es a que alguien vea en su 

movimiento un "desafío" a Rajoy, 
al que mostró su más cerrado res-
paldo presente y futuro. Cifuentes 
es uno de los nombres que forman 
el póker de posibles aspirantes a la 
sucesión junto con Alberto Núñez 
Feijóo, Soraya Sáenz de Santama-
ría y María Dolores de Cospedal, 
aunque hay quien añade también 
al portavoz Pablo Casado. Entre 
los dirigentes del PP era ayer recu-
rrente el análisis de que la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
con sus primarias, ha buscado un 
golpe de efecto ante un congreso 
que se prevé gris y continuista, 
además de recordar sus creden-
ciales como potencial relevo de 
Rajoy dentro de unos años. 

Cifuentes, sin embargo, no de-
fenderá la enmienda en el congre-
so de febrero porque será la presi-
denta del mismo por ser la anfi-
triona; así que lo hará el portavoz 
de su Gobierno, Ángel Garrido, 
quien ya ha hablado con el coordi-
nador de la ponencia de estatutos.  

Las palabras más desabridas, 
como es habitual, fueron las del 
portavoz en el Congreso, Rafael 
Hernando, quien señaló que no es 
un buen camino "copiar modelos 
que han fracasado en otros parti-
dos", que es, en su opinión, lo que 
ha pasado con las primarias en el 
PSOE. Además, el PP, añadió, 
"siempre" se ha ceñido a la premi-
sa de un militante un voto. Tam-
bién el presidente de la Xunta de 
Galicia se mostró contrario.

El plan de primarias en el PP 
encalla, pero lanza a Cifuentes

Mariano Rajoy y Albert Rivera, en su encuentro del 3 de agosto de 2016.     EFE

M. E. ALONSO  Madrid 

Han tenido que pasar cuatro me-
ses para que Rajoy y Rivera se 
volvieran a ver las caras más allá 
del salón de plenos del Congreso. 
Fue en una cena "distendida" e 
"informal" en la Moncloa el lunes 
organizada por el presidente del 
Gobierno para tranquilizar al lí-
der centrista y rebajar el males-
tar creado en la formación libe-
ral tras haber comprobado có-
mo el Gobierno sellaba varios 
acuerdos de calado con el PSOE 
en los primeros compases de la 
legislatura dejando a C’s en un 
papel secundario. "No fue una re-
unión de trabajo. No tiene mucho 

Rajoy y Rivera, de cena 
discreta en la Moncloa

más secreto", dijo ayer Rivera.  
El dirigente liberal restó tras-

cendencia al encuentro, que cali-
ficó de "cordial" y en la que no hu-
bo "debates presupuestarios ni 
de nada". El mismo argumentó 
hubo desde el PP, que insistió en 
que no se habló "de nada" aun-
que sí admitió que el objetivo era 
"tender puentes" y mimar al so-
cio preferente. "El encuentro no 
era para nada en concreto, pero 
era para todo", resumió su vice-
secretario de Organización, Fer-
nando Martínez-Maillo. A la cita 
en la Moncloa estaban también 
invitados los integrantes de los 
equipos negociadores que lo-
graron el pacto este verano.
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D. V.  Madrid 

Los  bancos tendrán la obligación 
de acudir al proceso extrajudicial 
para la devolución de los intereses 
cobrados de más por las cláusulas 
suelo si el cliente afectado así lo so-
licita. Esta es la piedra angular so-

bre la que se basará el decreto ley 
que aprobará el Gobierno previsi-
blemente el próximo viernes y que 
busca agilizar las reclamaciones 
tras el fallo del Tribunal de Justicia 
de la UE sobre la retroactividad to-
tal por estos instrumentos hipote-
carios (hasta 4.200 millones de eu-
ros). Además, una vez puesto en 
marcha, este mecanismo no podrá 
prolongarse más de tres meses, 
según adelantó ayer el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, antes 
del foro Spain Investors Day.   

Con esta medida el Ejecutivo 
quiere evitar, según reconoció el 

Los bancos decidirán si devuelven 
las cláusulas suelo en tres meses

propio titular de Justicia, el colap-
so de los tribunales. Y es que pue-
de haber hasta dos millones de 
afectados. "Será un procedimiento 
rápido. En un periodo máximo de 
tres meses se podrá reclamar y lle-
gar a un acuerdo con las entida-
des", explicó De Guindos, quien 
también destacó que será un me-
canismo "gratuito". "Queremos 
que no sea costoso para los consu-
midores, se evite el procedimiento 
judicial y facilite el acuerdo entre 
las partes" sostuvo. Unas partes -
cliente y banco- que el titular de 
Economía volvió a recordar que 

El proceso extrajudicial 
que aprobará el Gobierno 
será obligatorio para  
las entidades financieras 
si el cliente lo reclama 

son "privadas". "Lo único que esta-
blecemos es un sistema alternati-
vo al judicial", defendió. 

Sin embargo, la puesta en mar-
cha de este mecanismo no garanti-
za a los afectados que al final haya 
un acuerdo y, por tanto, se produz-
ca la devolución de intereses. Y es 
que la eficacia del proceso seguirá 
dependiendo en gran medida de la 
actitud de los bancos. De hecho, el 
primer paso de este mecanismo 
será que la entidad financiera re-
conozca que las cláusulas suelo re-
clamadas por el cliente son real-
mente nulas. Un punto clave, ya 
que algunas entidades, como Sa-
badell, insisten en que sus cláusu-
las suelo son transparentes.  

Asimismo, fuentes del Ministe-
rio de Economía confirmaron que 
acudir a este proceso extrajudicial 
no invalida la posibilidad de que, 

llegado el caso y si no se produce 
un acuerdo, el cliente pueda acu-
dir a los tribunales ordinarios. 

En cualquier caso, con este me-
canismo el Gobierno logra sortear 
la controversia sobre la volunta-
riedad de la adhesión de los ban-
cos a un código de buenas prácti-
cas que había sido el punto de fric-
ción para el acuerdo necesario con 
otros partidos, especialmente con 
el PSOE, y superar el trámite par-
lamentario. De hecho, estas dis-
crepancias ya obligaron al Ejecuti-
vo a retrasar la aprobación del de-
creto en el último Consejo de 
Ministros de 2016. Al mismo tiem-
po, los bancos se verán obligados a 
negociar, pero no a devolver los in-
tereses de forma automática. 

Aún asi, el Gobierno quiso ir 
más allá y De Guindos anunció 
una reforma de la ley hipotecaria.

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Siete años después de que parte de 
la banca comenzara a recibir mi-
llonarias ayudas públicas para evi-
tar su quiebra, la factura de ese 
rescate no se encuentra liquidada. 
Hasta el 31 de diciembre de 2015, el 
coste global de este apoyo se en-
contraba en los 60.718 millones, 
según el último informe del Tribu-
nal de Cuentas. Se trata de una ci-
fra similar a las actualizadas tanto 
por el Banco de España –61.495 
millones, de los que se han recupe-
rado 2.686–, como por el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB), donde cuentan con 
unos cálculos que alcanzan los 
60.634 millones. 

Más allá de estas diferencias, 
que dependen de los plazos tem-
porales analizados, el Tribunal de 
Cuentas ha advertido de que la es-
timación de este coste “no puede 
considerarse definitiva” hasta que 
no se materialice la venta de las 
participaciones que el Estado 
mantiene en el sector –más del 
60% en Bankia y BMN–, tal y como 
indica en ese documento. 

El organismo fiscalizador anti-
cipa que cuando se realice la trans-
misión de esas propiedades, la 
operación “puede provocar un in-
cremento o disminución” de la fac-
tura estimada que asumirá la Ad-
ministración en este rescate. Por-
que la valoración de las acciones 
que el FROB mantiene en ambas 
entidades se encuentran consig-
nadas como un deterioro de 11.187 

millones a finales de 2015. Si con la 
venta de esas participaciones se 
consigue un resultado inferior, au-
mentará el coste que el Estado 
asuma en su rescate.  

El Tribunal de Cuentas incluye 
otras circunstancias que podrían 
modificar la factura total de las 
ayudas a la banca, como la evolu-
ción del valor de las garantías otor-
gadas por el propio FROB así co-
mo por el Fondo de Garantía de 
Depósitos; o la de la deuda subor-
dinada de la Sareb (el banco malo 
que se quedó con los activos tóxi-
cos del sector), entre otras. 

El Gobierno tiene previsto li-
quidar durante este año sus posi-
ciones en Bankia y BMN, tal y co-
mo le exige la legislación. Pero el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, no ha aclarado si se ven-
derán ambas entidades de forma 
separada o  se integrarán en un so-
lo grupo financiero, dependiendo 
de cuál sea la opción que ofrezca 
menor coste al Estado. 

En esa cuantía se incluyen no 
sólo los más de 60.000 millones in-
yectados al sector (de los que 
46.021 millones corresponden a 
aportaciones directas y cuotas 
participativas), sino también ga-
rantías comprometidas por 
36.377 millones, como los esque-
mas de protección de activos para 
cubrir potenciales pérdidas. 

El conjunto de los recursos pú-
blicos comprometidos para salvar 
a la banca asciende a 122.122 millo-
nes. Las entidades que más le han 
costado a los españoles han sido 
Catalunya Caixa, cuyo saneamien-
to supera los 12.676 millones; BFA-
Bankia (12.347); Caja del Medite-
rráneo (11.000); y Novacaixagali-
cia, por el precio de 9.159 millones. 

En el conjunto de costes asigna-
dos al Estado por el rescate tam-
bién se incorporan los ligados a las 
comisiones y gastos de gestión, 
por un valor de unos 2.000 millo-
nes. Precisamente sobre estas 
partidas, el Tribunal de Cuentas 
sostiene que el FROB incurrió en 
una serie de gastos “innecesarios” 
en todo el proceso de salvación 
bancaria. 

El órgano fiscalizador 
previene de que la cifra  
no puede considerarse 
definitiva hasta que no 
se venda Bankia y BMN

Con las garantías 
comprometidas y los 
esquemas de protección 
de activos, el rescate 
sumó 122.122 millones

El Tribunal de Cuentas advierte de que el 
coste del rescate bancario puede crecer
Estima que la factura actual de 60.718 millones en ayudas públicas variará

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas. EFE

El FROB gana 165 millones con Banca Cívica

DN   Pamplona
 

El informe del Tribunal de Cuentas hecho público  
ayer ofrece más de una sorpresa. Incluida que hay 
entidades que no sólo no les han costado un euro al 
Estado sino con las ha ganado dinero en la opera-
ción por los intereses recibidos por el dinero pres-
tado. Una es el caso de Banca Cívica, fruto de la in-
tegración de Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y 
Caja Canarias que tras salir a bolsa no pudo conti-
nuar como entidad financiera independiente ante 
la necesidad de provisiones (reservas) y acabó 
comprada por Caixabank en 2012. Antes, en su 
proceso de gestación, Banca Cívica, al integrar a la 
sevillana Cajasol, pidió al FROB un crédito de 977 
millones en forma de participaciones preferentes 
que contabilizaban como parte del capital de la en-
tidad y que reforzaban sus recursos propios en ple-

na crisis. El crédito fue íntegramente devuelto por 
Caixabank tras comprar Banca Cívica, algo que es-
taba contemplado desde el diseño de la venta. Ade-
más, el FROB percibió, durante los años en que el 
préstamo estuvo vivo, un total de 164,9 millones de 
euros de intereses. Por eso, en la operación referi-
da a Banca Cívica, el Tribunal de Cuentas no solo 
no anota ningún coste para el erario público (el 
préstamo se devolvió íntegro) sino que contabiliza  
unos ingresos de 165,9 millones que aminoran, 
bien es cierto que de una forma muy reducida, el 
coste  total de la intervención pública en el sistema 
financiero español durante la crisis y que hoy esti-
ma en 60.718 millones. Este mismo hecho, que se 
anoten más ingresos que gastos, sólo se reproduce 
en otros dos bancos nacidos también de cajas de 
ahorro. Liberbank, con ingresos de 17 millones; y 
Caja Tres (hoy en Ibercaja), con 99 millones.  
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DAVID VALERA  Madrid 

La economía española creció más 
de lo previsto en 2016 hasta alcan-
zar un 3,3% del PIB. Supone una 
décima más que la última estima-
ción oficial del Gobierno y signifi-
caría mejorar la cifra de 2015. Este 
mayor aumento es el que manejan 
en la Moncloa y fue adelantado 
ayer por la directora de la Oficina 
Económica del Presidente del Go-
bierno, Eva Valle. Implicaría una 
aceleración del PIB en el último 
trimestre del año (en el tercero fue 
del 0,7%) que permitiría ganar ese 
impulso extra y mejorar las pro-

yecciones de los organismos inter-
nacionales. El dato deberá ser rati-
ficado por el INE.  

“Los fundamentos de la econo-
mía española son buenos”, afirmó 
Valle en su intervención en la pri-
mera jornada del foro Spain Inves-
tors Day que reúne dos días a más 
de 150 inversores internacionales 
y ejecutivos de 39 grandes compa-
ñías españolas y que fue inaugura-
do por el Rey. El buen dato de em-
pleo ya conocido contribuye a este 
optimismo al apuntar a un mayor 
dinamismo –de entre una o dos dé-
cimasH en el ritmo de creación de 
puestos de trabajo entre octubre y 
diciembre. También ayudan las 
buenas previsiones de consumo 
de las fechas navideñas. 

Otra de las claves para este re-
punte en los últimos dos ejercicios 
ha sido la baja inflación (con tasas 
negativas durante numerosos me-

El empuje del empleo 
eleva una décima la 
previsión de crecimiento 
del propio Ejecutivo

Aceleración económica  
al final de 2016 y mejora  
del PIB hasta el 3,3%

La directora de la Oficina Económica del Presidente, Eva Valle. EFE

ses). La responsable de la Oficina 
Económica aseguró que esta si-
tuación permitió ganar competiti-
vidad a las empresas españolas, al-
go que se refleja en el “récord” de 
exportaciones. Valle destacó que 
este avance supone el “éxito” de las 
reformas del Gobierno y citó la la-
boral, energética o financiera. In-
sistió en la importancia de la re-
ducción del déficit para conseguir 
estos sólidos crecimientos. 

Algo más cauto se mostró el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, que en el mismo foro de inver-

sores unas horas más tarde no qui-
so confirmar la cifra del PIB. Pero 
dejó claro que “más importante 
que una décima arriba o abajo” es 
que 2016 ha sido “tan fuerte como 
2015”. Es decir, el avance será el do-
ble que la media comunitaria de 
nuevo. Una tendencia que el mi-
nistro espera que se mantenga en 
2017, aunque el crecimiento será 
más moderado. La previsión es 
del 2,5%.  

De Guindos advirtió de que el 
riesgo sería “revertir las reformas· 
en un claro aviso a la oposición.

● La sanción se unirá a las 
indemnizaciones por el ‘caso 
diéselgate’ y la factura total 
sumará 18.000 millones, sin 
contar los litigios pendientes 

J. M. C.  Madrid 

El fabricante automovilístico 
Volkswagen llegó a un principio 
de acuerdo con el Departamento 
de Justicia de EE UU por el que se 
contempla el pago de una san-
ción de 4.300 millones de dólares 
(unos 4.073 millones de euros) 
para finiquitar el caso de los sis-
temas que alteraban las emisio-
nes de óxido de nitrógeno en al-
gunos de sus diésel. Este pacto, 
que incluye una declaración de 
culpabilidad de la corporación, 
está sujeto a la aprobación de los 
consejos de gestión y supervi-
sión del grupo, que abordarán el 
asunto durante esta semana. Pe-
ro la compañía señala que no 
puede definir el impacto negati-
vo que tendrá sobre sus cuentas 
correspondientes a 2016. 

Esta multa se unirá a las in-
demnizaciones de Volkswagen 
en EE UU por el diéselgate, un 
conflicto por el que aún no ha si-
do sancionado en Europa. Ha 
llegado a acuerdos para com-
pensar con 10.000 millones de 
dólares a los clientes afectados 
–unos 482.000–; otros 4.700 mi-
llones para subsanar las emi-
siones; y 1.200 millones para re-
sarcir a los concesionarios, en-
tre otros. La factura asciende a 
los 19.000 millones –unos 
17.996 millones de euros–, aun-
que quedan pendientes los liti-
gios con otros 80.000 propieta-
rios de modelos afectados por el 
trucaje en sus motores de tres 
cilindros.

VW pagará  
una multa de 
4.000 millones 
en EE UU

● El coste medio de enero 
asciende a los 67€/Mwh,  
lo que supone un incremento 
del 80% con respecto al que 
tenía hace 12 meses

J. M. C.  Madrid 

En enero, el coste de generar 
energía vuelve a situarse hoy en 
máximos desde diciembre de 
2013. El precio medio del merca-
do diario pool –donde todas las 
centrales negocian el coste de la 
luz– está en los 73 euros por me-
gavatio/hora (Mwh), referencia 
similar a las que se registraban 
hace más de tres años, según los 
datos del operador ibérico Omie. 

Desde que inició 2017, se trata 
del tercer día seguido en el que 
los precios de la luz se sitúan por 
encima de la barrera de los 70 eu-
ros/Mwh. Por ahora, el coste me-
dio de enero asciende a los 67 eu-
ros y supone un aumento del 80% 
con respecto a hace 12 meses, y 
un 7,9% superior a diciembre. El 
tramo horario más caro para en-
cender la luz serán las 20.00 ho-
ras, cuando se pagarán más de 
86 euros por Mwh consumido, 
frente al más barato, a las cinco 
de la mañana. 

Para el ministro de Energía, 
Álvaro Nadal, esta subida de la 
tarifa se debe a la falta de lluvias y 
viento; el aumento del precio de 
la energía importada desde 
Francia, o el repunte del precio 
del petróleo. Nadal ha indicado 
que es posible plantear “mejo-
ras” en el sistema diario de for-
mación de precios –pool–, y ha 
recordado que está pendiente de 
un informe de Competencia so-
bre posibles alteraciones en el 
pool entre las empresas que in-
tervienen en esa negociación. 

El precio de la 
luz alcanza su 
valor más alto 
en tres años

Piden el fin de 
los beneficios 
fiscales

Los ingresos fiscales en Es-
paña en 2015 fueron 6 pun-
tos porcentuales de PIB in-
feriores a la media de la 
UE-15. Supone 24,5% frente 
al 30%, según los datos pu-
blicados recogidos en un 
informe de Fedea. Una di-
ferencia que se debe, según 
este estudio, a que los bene-
ficios fiscales en el IRPF e 
IVA “siguen siendo enor-
mes” pese a las últimas re-
formas y alcanzan los 
37.000 millones. Abogan 
por su eliminación y el au-
mento de los copagos.
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De la parálisis al 
apresuramiento pro bici
El autor considera que se ha pasado de un gobierno municipal que favorecía 
el uso del coche a otro que promete acciones sin calibrar sus consecuencias 

Eneko Astigarraga

M 
UCHAS veces 
confundimos la 
inacción con la 
falta de interés 
e intención y, 
aunque nor-

malmente van de la mano, hay 
ocasiones en que no es así. Habla-
mos, como siempre, de bicis, de 
ciudades y de cambio hacia una 
movilidad menos automovilísti-
ca y compulsiva. Que no se hagan 
cosas inmediatamente, ante un 
cambio de gobierno en muchas 
ciudades, no debe tomarse como 
una mala noticia o cobardía polí-
tica. Sobre todo cuando la valen-
tía muchas veces se puede aso-
ciar a acometer actuaciones apri-
sa y corriendo sin tener los 
apoyos, los consensos, la partici-
pación y las críticas y aportacio-
nes que las legitimen. 

Es lo que ha pasado o está pa-
sando en Pamplona, donde pasa-
mos de un gobierno reaccionario 
con todo lo que representara re-
ducir oportunidades para que el 
automóvil siguiera siendo el me-
dio de transporte urbano domi-
nante, a un gobierno de coalición 
cuyas intenciones han quedado 
más que claras, pero que se han 
lanzado a prometer acciones sin 
haber recapacitado suficiente-
mente sobre las consecuencias 
que estas puedan suponer. 

Al final, por unas cuestiones o 
por otras, el caso es que las actua-
ciones en favor de una movilidad 
menos motorizada siguen en una 
situación de parálisis que se em-
pieza a hacer demasiado larga y 
que está consumiendo una legis-
latura que debería haber supues-
to un punto de inflexión y haber 
marcado el inicio de un cambio 
de rumbo decisivo y decidido ha-
cia otro modelo de ciudad y otro 
modelo de movilidad. 

El problema es que ha dado 
tiempo a desenfocar tanto el te-
ma y a desvariar tanto en las con-
secuencias de las propuestas 
enunciadas y no puestas en prác-
tica, que ya no sabemos ni dónde 
estábamos ni donde estamos. To-
do eso acompañado de discursos 
maximalistas, propaganda vesti-

da de demandas sociales consta-
tables, presentaciones públicas 
con pretensiones de procesos de 
participación y otros momentos 
casi carnavalescos. Todo amplifi-
cado por los medios de comuni-
cación interesados y partidistas, 
ávidos de mostrar a este gobier-
no municipal debilitado e incom-
petente. 

Este es el momento en el que 
nos encontramos: con las prome-
sas a punto de caducarse, las ex-
pectativas bañadas de escepticis-
mo y la gente cada vez más cris-
pada, más indignada y más 
incrédula. Y los coches campan-
do a sus anchas y las bicicletas 
circulando de manera masiva e 
indolente por las aceras. 

Es el momento de ponerse en 
marcha de una manera decidida, 
buscando el máximo consenso. 
No hacer de esto una bandera 
partidista o un arma arrojadiza. 
No hacer y deshacer en cónclaves 
monocordes y monocromáticos, 
maniqueos y maquiavélicos. Ha-
cer es trabajar con formatos in-
clusivos y no excluyentes, y con 

métodos suficientemente ecuá-
nimes, fidedignos y legitimado-
res, contando con los agentes im-
plicados y afectados y trabajando 
de manera holística, integral y no 
parcial. 

No vale con hacer actuaciones 
espectaculares, emblemáticas y 
que busquen ser impactantes, si 
no se enmarcan en un plan que 
las contemple, las enmarque y les 
dé sentido. En Pamplona, ahora 
mismo, plantear la reconfigura-
ción de la Avenida Pío XII o la 
peatonalización del centro de la 
ciudad o pintar unas ciclocalles o 
habilitar un aparcamiento de bi-
cis para residentes en Descalzos 
no va a servir nada más que para 
causar un efecto sensacionalista 
y poco más. Como llamar Plan de 
Movilidad a algo que sólo propo-
ne actuar segregando espacios a 
los distintos modos de transpor-
te en las grandes avenidas. O lla-
mar reparto modal a la redistri-
bución del espacio de circula-
ción. Y en ningún caso plantear 
medidas para disuadir del uso 
del coche (fundamentalmente, 
reducción y encarecimiento del 
aparcamiento en superficie y 
corte de atajos). 

Pero, si hablamos exclusiva-
mente de medidas para favore-
cer el uso de la bici, hasta que no 
se haga una auditoría de las ac-
tuaciones hechas hasta la fecha, 
se estarán validando todas las 
chapuzas realizadas en el pasado 
y se estarán asumiendo como 
consolidables, lo cual pondrá en 
tela de juicio cualquier actuación 
que se proponga, por más espec-
tacular y modélica que se quiera 
presentar. 

Así pues, tenemos un año deci-
sivo por delante y no podemos 
permitirnos el lujo de desperdi-
ciarlo. Tenemos demasiada ta-
rea: aprobar la Ordenanza de 
Tráfico y darle la difusión que no 
se le ha dado nunca a los dere-
chos y obligaciones de los ciclan-
tes, habilitar más ciclocalles y al-
gún que otro carril bici, dotar la 
ciudad de aparcamientos segu-
ros para bicis, iniciar una campa-
ña de sensibilización y educación 
vial ciclista en los colegios muni-
cipales, retomar el Observatorio 
del Peatón y de la Bicicleta, parti-
cipar en el Plan de Movilidad de 
la Comarca de Pamplona... y lo 
que se nos ocurra.  

Sin prisa, pero sin pausa. 
 

Eneko Astigarraga Arancibia es socio 
de CCCP (Ciudadanos Ciclistas de la 
Comarca de Pamplona) y miembro del 
Observatorio del Peatón y la Bicicleta 
de Pamplona

EDITORIAL

Cospedal cambia la 
política del escudo
La ministra Cospedal asume ante los familiares 
de las 62 víctimas del Yak-42 el dictamen del 
Consejo de Estado sobre la responsabilidad de 
Defensa en el accidente, trece años después

P OR inusual ha sorprendido si cabe más la decisión de la 
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de 
asumir el dictamen del Consejo de Estado que señala la 
responsabilidad del departamento en la catástrofe aé-

rea del Yak-42. Para los familiares de los 62 militares fallecidos 
en el accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003 ha sido un ali-
vio la nueva receptividad del Gobierno tras sufrir años de insen-
sibilidad hacia unos funcionarios públicos que perdieron la vida 
en acto de servicio. La decisión cobra especial relevancia por-
que fue dada a conocer personalmente a los representantes de 
los deudos por parte de la ministra. Miguel Ángel Sencianes, Cu-
rra Ripollés y Francisco Cardona fueron los testigos de un com-
promiso que Cospedal y el Gobierno de Rajoy deberán ahora 
sustanciar formalmente. Tanto la asunción verbal del informe 
del Consejo de Estado por parte del Ministerio como la insisten-
cia del ex ministro Trillo y otros dirigentes políticos y mandos 
militares en el error y la indiferencia ante semejante drama hu-
mano no encuentran fácil 
compensación en el terreno 
de la responsabilidad política, 
más allá de que el todavía em-
bajador de España en Lon-
dres deje de serlo. El dicta-
men del Consejo de Estado 
evidencia que Trillo se quedó 
corto en los términos en los que entonces solicitó perdón, por-
que al mismo tiempo se negó en redondo a admitir la mínima 
responsabilidad sobre tan terrible accidente. De ahí que ni mi-
nistros ni dirigentes populares debieran divagar ahora en públi-
co sobre el alcance jurídico o moral de la palabra para restar car-
ga al asunto. Bastaría con que permanecieran en silencio si no 
encuentran más que palabras vanas e incluso hirientes, empe-
zando por las que el propio presidente empleó para enterrar lo 
sucedido alegando que había pasado mucho tiempo de aquello. 
El Gobierno actual tiene, cuando menos, la obligación de contri-
buir a que el horror padecido por los familiares de las víctimas 
de la catástrofe se atenúe restituyéndoles la verdad. Todo lo de-
más resulta ofensivo, sin que la opinión pública atisbe qué bene-
ficio ha podido obtener el Gobierno después de enrocarse como 
lo ha hecho hasta la fecha.

APUNTES

Un susto 
gratuito
El Departamento de Educa-
ción ha resuelto, cuatro me-
ses después, el recurso pre-
sentado por una docente 
opositora. Una demora ad-
ministrativa que si no ha lle-
gado a mayores ha supues-
to para los 428 maestros 
presentado a la OPE de Pe-
dagogía Terapéutica un 
nuevo motivo de inquietud. 
El consejero de Educación, 
José Luis Mendoza quita 
hierro a lo sucedido, pero 
reconoce que el despiste ha-
bía dejado en suspenso de 
facto  las pruebas de la cita-
da especialidad. Lo preocu-
pante es que su Departa-
mento sea motivo de una 
permanente inseguridad.

Ni regalo ni 
innecesario
Para Podemos, la decisión 
del Educación de subir un 
1% del salario a los profeso-
res de la enseñanaza con-
certada es “un regalo inne-
cesario”. El incremento sir-
ve para equiparar al 
acordado para los funciona-
rios. La sensibilidad que di-
cho grupo manifiesta en 
ocasiones hacia los trabaja-
dores se convierte en discri-
minación cuando se refiere 
a la educación. Sus prejui-
cios ideológicos le impiden 
comprender que a idéntico 
trabajo el salario debe ser 
similar. El dinero público 
no puede supeditarse a fo-
bias y filias sino a prestar un 
buen servicio a la sociedad.

Es difícil de entender 
la escasa sensibilidad 
del Gobierno en una 
tragedia humana
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“La situación actual de la lista de 
Pedagogía Terapéutica en caste-
llano es normal, y la suspensión 
temporal de la resolución que la 
aprobaba no tiene repercusiones 
a día de hoy en el desarrollo habi-
tual de la incorporación a los pues-
tos de trabajo de quienes están en 
dicha lista”. Esta explicación, apor-
tada ayer por los servicios jurídi-
cos del departamento de Educa-
ción, confirma la información ade-
lantada el domingo por Diario de 
Navarra: la OPE de maestros de 
2016, como mínimo en parte, ha 
estado suspendida durante 4 me-
ses por el descuido de Educación 
al no responder al recurso de una 
opositora que pidió suspender el 
proceso hasta no resolver su caso. 
Para solucionarlo, José Luis Men-
doza firmó el lunes una Orden Fo-
ral denegando ese recurso aun-
que el propio consejero reconoció 
ayer que el caso podría alargarse 
de llegar ahora a la vía judicial. 

Comenzó en junio como una re-
clamación de nota de una maestra 
y en julio pasó a una queja ante el 
Defensor del Pueblo. En agosto ya 
se había transformado en un re-
curso de alzada contra la resolu-
ción que estableció la lista de apro-
bados de esa oposición. Y ahora va 
camino de convertirse en otro 
quebradero de cabeza para el Go-
bierno de Navarra. El problema 

radica en que Educación olvidó 
responder al recurso presentado 
el 31 de agosto cuando tenía un pla-
zo de 30 días hábiles para hacerlo. 
Eso provocó lo que se conoce co-
mo silencio administrativo positi-
vo: aceptar las tesis del recurrente 
ante la falta de contestación. 

Afectar a todo o a una parte 
Es aquí donde entran ahora di-
versas consideraciones, la pri-

El consejero firmó una 
orden foral el lunes para 
denegar el recurso de 
una maestra suspendida 
en la prueba de oposición

El Gobierno estima que la 
paralización desde agosto 
sólo afectó a la lista de 
Pedagogía Terapéutica, 
que tiene 428 maestros

Educación resuelve por fin el recurso de la OPE 
y reconoce que una parte ha estado suspendida
Mendoza responde 4 meses después al recurso que pidió paralizar el proceso

mera de ellas qué y quiénes han 
podido verse afectados. Para la 
Secretaría General Técnica del 
departamento de Educación, la 
opositora recurrente sólo estaba 
legitimada para impugnar la ci-
tada resolución en la medida en 
que afectaba a sus intereses. “Se 
entiende que impugnaba la lista 
de aprobados en la especialidad 
de Pedagogía Terapéutica en 
castellano y no el resto de espe-

El consejero José Luis Mendoza conversando ayer en el Parlamento con Nuria Medina (PSN), presidenta de la comisión de educación. CALLEJA

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

La noticia del nuevo error admi-
nistrativo cometido en torno a las 
oposiciones de maestro de 2016 
ha comenzado a movilizar a los 

Sindicatos piden a Educación informes por inseguridad de sus afiliados
representantes de los profeso-
res. El primero en hacerlo fue el 
sindicato AFAPNA, que ayer re-
gistró por la mañana una peti-
ción de información ante el de-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra. 

En su escrito, Juan Carlos La-
boreo, presidente de AFAPNA, se 
hace eco de las informaciones pu-
blicadas en este periódico así co-
mo de la normativa vigente que 
afecta al caso; la Ley del Procedi-

● AFAPNA registró ayer una 
solicitud de documentos sobre 
los recursos y la Orden Foral    
y CCOO analizará hoy la 
situación en rueda de prensa

la Resolución 1934/2016 del 1 de 
agosto de la Directora de Recur-
sos Humanos (la lista de apro-
bados de la OPE) “es plenamen-
te eficaz, sin que se produzca 
afección a las personas inclui-
das en la misma”. 

Sin embargo, otras fuentes ju-
rídicas consultadas por este pe-
riódico estiman que la afección 
podría abarcar a toda la OPE en 
la medida en que lo que se solici-

cialidades, puesto que no aspira-
ba a ninguna de ellas”. De ahí que 
entiendan que no resolver en 
plazo su solicitud de suspensión 
implicó la suspensión temporal 
de esa lista. 

Estiman que con la firma de 
la Orden Foral a cargo del con-
sejero José Luis Mendoza este 
lunes se ha resuelto el recurso 
de alzada de modo que “la sus-
pensión ya ha sido levantada” y 

miento Administrativo Común 
de las Administraciones Públi-
cas. Por ello, y como parte intere-
sada en defensa de los intereses 
de sus afiliados, solicita al depar-
tamento la siguiente documenta-
ción: copia del recurso de alzada 
en el que se solicita la suspensión, 
copia del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la 
recurrente solicitando la suspen-
sión hasta que se produzca el pro-
nunciamiento judicial, copia de la 

publicación de la suspensión en 
el Boletín Oficial de Navarra y co-
pia de la Orden Foral al respecto 
firmada por el consejero. 

‘Negligencia’ para la oposición 
También desde el sindicato CCOO 
se convocó ayer a una rueda de 
prensa que tendrá lugar hoy y en la 
que valorarán la situación que 
atraviesa la OPE en Educación y 
realizarán propuestas sobre la 
misma a través del responsable de 

los servicios jurídicos de la Fede-
ración de Enseñanza. 

Los partidos políticos de la 
oposición ya se pronunciaron el 
lunes sobre la actuación del Go-
bierno en este asunto, criticando 
la “negligencia de gestión” de la 
OPE por parte del departamento 
de Educación. El PSN registró 
una pregunta oral de urgencia pa-
ra el pleno de mañana en la que 
interpelará al Gobierno por la si-
tuación que han vivido los docen-
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CRONOLOGÍA

18-6-2016 
Primer día de las oposiciones de 
magisterio para Infantil y Prima-
ria. Una aspirante a la especiali-
dad de Pedagogía Terapéutica en 
castellano aprueba la parte teó-
rica y suspende la oral. El 22 de 
junio reclama ante Educación 
contra la calificación obtenida.

28-7-2016 
La opositora presenta queja ante 
el Defensor del Pueblo en la que 
reclama que en el proceso no se 
han tenido en cuenta de forma 
suficiente las dificultades que 
pueden tener personas con dis-
capacidad como ella.

31-8-2016 
La maestra presenta un recurso 
de alzada en el departamento de 
Función Pública en el que recla-
ma su inclusión en la lista de 
aprobados de la OPE y pide sus-
pender el proceso hasta no resol-
verse el fondo del recurso.

11-10-2016 
Acaba sin respuesta del Go-
bierno el plazo de 30 días hábi-
les. El silencio administrativo po-
sitivo considera que se acepta 
suspender la resolución, lo que 
paraliza la lista de aprobados y 
los actos derivados desde la pre-
sentación del recurso el 31-8.

21-10-2016 
El Defensor del Pueblo remite la 
resolución a Función Pública y 
Educación alertando del caso de 
la opositora. Insta a revisar su ca-
lificación y analizar el proceso de 
facilitar acceso a Función Pública 
de personas con discapacidad.

8-1-2017 
Diario de Navarra publica el ca-
so de la maestra y las conse-
cuencias que podría tener que 
Educación no respondiera su re-
curso. La información sigue el 9 
contando que el Gobierno cono-
cía el caso a través del Defensor. 

9-1-2017 
El PSN registra una pregunta de 
urgencia al Gobierno para el ple-
no del jueves sobre el estado de 
la OPE y listas de aprobados. Ese 
día Mendoza firma una Orden 
Foral rechazando el recurso pre-
sentado más de 4 meses antes.

Educación

Bildu y Podemos exigen más 
“audacia” al Gobierno para 
llevar Medicina a la UPNA
Acusan al Ejecutivo de 
“marear la perdiz” para 
ralentizar el proceso y 
lo achacan a “miedos o 
al poco convencimiento”

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Un tema “viejuno” (así lo definió 
ayer Tere Sáez, parlamentaria de 
Podemos) enfrentó en el Parla-
mento las posturas divergentes 
dentro del cuatripartito que sus-
tenta al Gobierno foral. Se debatía 
de nuevo la posibilidad de implan-
tar el grado de Medicina en la UP-
NA y mientras que Bildu y Pode-
mos presionaron al Ejecutivo pa-
ra que “agilice sus pasos y deje de 
marear la perdiz”, Geroa Bai repa-
só las dificultades sobre todo eco-
nómicas que entrañaría el proce-
so. I-E, la cuarta pata del banco, no 
acudió ayer a la comisión de Edu-
cación por la indisposición de uno 
de sus dos parlamentarios. 

De hecho, la de ayer fue una se-
sión atípica en la cámara de Edu-
cación, ya que las fuerzas del Go-
bierno cambiaron a sus habitua-
les portavoces para debatir este 
tema. Así, Bakartxo Ruiz, por EH 
Bildu, fue la que emplazó al conse-
jero en el Parlamento para cues-
tionarle sobre su actuación en es-
ta materia mientras que Koldo 
Martínez fue la voz de Geroa Bai. 

La parlamentaria de Bildu 
achacó al Ejecutivo que esté “lle-
gando tarde al tema”. “El grupo de 
trabajo debe comenzar a trabajar 
ya, no sólo elegir sus miembros. 
Hay que dar más pasos adelante, 
ya hay donde empezar, el plan de 
viabilidad realizado en 2009, que 
es verdad que hay que ponerlo al 
día, pero ya se podía haber hecho. 
No podremos retrasarnos más. 
¿Para cuándo se prevé tener algo 
en papel? Este es un momento cla-
ve para definir esa fotografía. Le 
diría que es momento de tomar 
decisiones políticas audaces por-

en la UPNA. “La prudencia no sig-
nifica dejar de dar pasos. Y en Na-
varra, en estos momentos, no se 
dan. Venimos oyendo esos argu-
mentos pero no vemos pasos con-
cretos. Hay lentitud. La duda es si 
hay miedo o poco convencimien-
to de que Medicina en la UPNA es 
una necesidad importante en Na-
varra. Queremos saber cuándo se 
va a reunir, cuál es el cronograma 
de trabajo y que en seis meses se 
nos den los resultados. Lo que es-
tá pasado es que se está marean-
do la perdiz”, espetó Tere Sáez. 

El Consejero Mendoza recordó 
que el plan de viabilidad de 2009, a 
petición del Parlamento, cifró en 
12 catedráticos, 17 profesores titu-
lares y 25 contratados los necesa-
rios para implantar una facultad 
de Medicina. “Serían 18,5 millones 
en infraestructuras nuevas o 15,5 
si se aprovecharan otras existen-
tes. Estos datos deben actualizar-
se. Para mí los tiempos también 
son largos, pero hemos tenido difi-
cultad para contactar con deter-
minados expertos que nos han su-
gerido otros expertos. No hemos 
estado parados”, respondió. 

Las becas para la UN 
Desde el PSN recordaron que la 
UPNA acaba de aprobar su plan 
estratégico 2016-2019 “que nada 
dice de Medicina” y vio una vo-
luntad política “no muy firme” 
para la implantación: “Que el Go-
bierno ponga fechas y plazos. Es-
tamos por la implantación de es-
tos estudios en la red pública pe-
ro los pasos que se deben dar son 
técnicos y precisos. Mientras tan-
to no ahogue al alumnado que no 
tiene esa oferta en la pública y 
que está estudiando ahora en la 
UN con las trabas en las becas”. 

Un argumento similar defen-
dieron los portavoces del PP y 
de UPN, quien “no ve priorita-
rio” establecer este grado en la 
UPNA y sí en cambio que la Uni-
versidad oferte Magisterio en 
Inglés, como ya hace la UN.

El último tema educativo en una 
intensa mañana parlamentaria se 
centró en la situación de los traba-
jadores de la red concertada tras 
las negociaciones que están vi-
viendo relacionadas con sus con-
diciones laborales. El portavoz re-
gionalista Alberto Catalán pre-
guntó al consejero Mendoza por el 
trato discriminatorio que están vi-
viendo ciertos colectivos y habló 
de “torpeza” referida a las condi-
ciones laborales que Educación 
quiso plantear al colectivo. “No 
quisieron saber nada en un pri-
mer momento del incremento del 
1% del salario a la concertada, lue-

go se quiso detraer de la propia pa-
tronal, cuando también esta había 
hecho un esfuerzo importante, 
después se quiso someter a este 
colectivo a un empeoramiento de 

Para Podemos, subir el 
1% a la concertada “es 
un regalo innecesario”

sus condiciones laborales y ahora 
parece que se ha cambiado de opi-
nión para reconocer esta justicia 
con estos trabajadores. Ustedes 
aciertan cuando rectifican”, aseve-
ró el representante de UPN. 

Sin embargo, la intervención 
que mayor polémica levantó  fue la 
de la parlamentaria de Podemos. 
En su turno, Tere Sáez cargó con-
tra el acuerdo alcanzado entre Go-
bierno, patronal y sindicatos de la 
concertada para prorrogar el ac-
tual acuerdo hasta agosto y recu-
perar el 1% recortado de sus nómi-
nas desde 2017 como ya hicieron 
sus homólogos en la pública. “En 
Podemos no nos alegra nada este 
acuerdo. Nos debe preocupar la 
calidad de la Educación, pero más 
el uso del dinero público. Este 1% 
es un regalo al dinero que ya te-
nían. Esto no es necesario, es un 
plus de más. Que negocien con su 
patronal, no con el Gobierno. Nos 
parecía justo que ese dinero salie-
se del complemento a la función 
directiva y pedagógica”, aseguró.

LA FRASE

Tere Sáez 
PARLAMENTARIA DE PODEMOS 

“En Podemos no nos alegra 
nada el acuerdo con la 
concertada, es un plus  
de más a lo que ya tenían”

EL RIFI-RAFE

Bakartxo Ruiz BILDU 

“Están llegando tarde 
a este problema, es  
el momento de tomar 
decisiones políticas 
audaces” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Hemos tenido 
dificultad para 
contactar con algunos 
expertos que nos han 
sugerido, pero no 
hemos estado parados

que no se puede dejar pasar esta 
opción. ¿A qué precio hay que 
mantener el prestigio de la Uni-
versidad de Navarra?”, preguntó. 

También desde Podemos se 
exigió celeridad al Gobierno de 
Navarra en su estudio sobre la 
viabilidad de implantar Medicina 

Tere Sáez (Podemos). DN

LAS FRASES

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“La OPE no peligra,  
ni ha estado en peligro 
nunca hasta que hubiese 
un posible fallo judicial” 

Secretaría General 
“No resolver en plazo la 
solicitud de suspensión 
implicó la suspensión 
temporal de la resolución 
en lo que se refiere a la 
lista de aprobados de la 
especialidad, sin que 
afectara al resto”

20-12-2016 
El departamento de Educa-
ción responde a la oficina del 
Defensor del Pueblo ratifican-
do la calificación obtenida por 
la maestra aspirante en la se-
gunda parte de las oposiciones 
de magisterio.

tó fue la suspensión de la Reso-
lución en su conjunto y, además, 
la opositora participaba en la 
convocatoria a través del turno 
de discapacidad, que es general 
y transversal a toda la oposición. 
Entienden que, al no estar asig-
nados cupos de turnos de disca-
pacidad a cada especialidad, la 
suspensión afectó a todo. 

¿4 meses de contratos nulos? 
De cualquier forma, y aunque la 
suspensión hubiese afectado sólo 
a la lista de Pedagogía Terapéuti-
ca en castellano, cabe recordar 
que, a día de hoy, hay 428 perso-
nas inscritas en esa especialidad. 
De esos cientos de profesores in-
terinos va echando mano el de-
partamento para sus contratacio-
nes según los va necesitando. Y, 
atendiendo a que sus contratacio-
nes se realizaron después de la fe-
cha de presentación del recurso 
de alzada (31 de agosto), las diver-
sas fuentes jurídicas consultadas 
consideran que podrían haber si-
do actos nulos dado que esa lista 
estaba suspendida. Es decir, po-
dría haberse dado el caso de que 
varios cientos de docentes hubie-
ran estado trabajando durante 
más de cuatro meses con contra-
tos legalmente nulos.  

Y mientras esto ocurre, la as-
pirante aún no ha recibido la 
respuesta oficial a su recurso. 
En cuanto lo haga dispondrá de 
dos meses para acudir a la vía de 
lo contencioso-administrativo, 
algo que la maestra está valo-
rando. De hacerlo, la OPE po-
dría estar en suspenso hasta la 
sentencia del tribunal.

tes de las listas debido el retraso 
en la denegación de este recurso.  

También UPN criticó la ac-
tuación del departamento en lo 
que definió como “un nuevo 
ejemplo de la casa de los líos” en 
que se ha convertido el departa-
mento y de la “nefasta gestión”. 
“Una negligencia más del depar-
tamento que genera incerti-
dumbre, preocupación y enfado 
entre las personas que aproba-
ron la oposición”, denunció. 
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Imagen de las siete transpaletas sustraídas por el operario. 

DN Pamplona 

Aprovechó su trabajo durante la 
campaña de Navidad en una sub-
contrata de un centro comercial 
para robar, cada día, una transpa-
leta, una máquina empleada para 
transportar palés, y clave en la lo-
gística para la descarga de camio-
nes y llevar los productos hasta 
las estanterías. Cuando acabó su 
contrato se había hecho con un to-
tal de siete que había vendido en 
diferentes establecimientos de 
compra venta. Los agentes de la 
Policía Nacional ya han detenido 

al autor de estos robos, un vecino 
de Pamplona de 37 años al que 
acusan de un delito grave de hur-
to. El valor de estas transpaletas 
es de varios miles de euros.    

La investigación se inició la úl-
tima semana del mes de diciem-
bre. El responsable del estableci-
miento denunció la desaparición 
de estas herramientas, claves en 
la logística, en la Jefatura Supe-
rior de Policía de Navarra.  Las 
pesquisas llevaron a los investi-
gadores a la recuperación de seis 
de las transpaletas sustraídas y a 
la localización de la séptima.  

Aprovecha un contrato 
temporal para robar siete 
transpaletas de su trabajo

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Un hombre  detenido por la Guar-
dia Civil de Beriáin ha ingresado 
en prisión provisional como pre-
sunto responsable de una agre-
sión sexual con penetración a 
una amiga a la que invitó a dor-
mir en su domicilio en la madru-
gada del pasado día 1. La titular 
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 ha dictado la orden de cár-
cel por la gravedad de la acusa-
ción y los “indicios de comisión 
de delito que existen”, así como 
para proteger a la víctima. El 
arrestado, además, está siendo 
investigado  en otro procedi-
miento por un posible abuso se-
xual cometido contra una mujer 
inconsciente debido a la ingesta 
de alcohol en el que habría actua-
do él junto a otros dos varones. 
Según la investigación de la agre-
sión ocurrida en su piso, el acusa-
do habría ofrecido su casa a la jo-

ven aprovechado que ésta se en-
contraba afectada por el consu-
mo de bebidas alcohólicas. Am-
bos se conocían y son mayores de 
edad, de origen latinoamericano. 
Una vez en la vivienda, él la ha-
bría forzado.  

En su declaración, la víctima 
indicó que estaba “profunda-
mente dormida” y se despertó 
porque el acusado estaba “enci-

Detenido por la Guardia 
Civil, está siendo 
investigado por otro abuso 
sexual cometido junto a 
otros dos hombres

Ingresa en prisión por 
agredir sexualmente a una 
amiga que dormía en su casa

ma”. La juez subraya cómo ella 
relató lo ocurrido de forma próxi-
ma en el tiempo a personas de su 
entorno, que se percataron de su 
estado de alteración. También 
existen conversaciones de 
whatsapp mantenidas entre de-
nunciante y denunciado que a 
juicio de la magistrada ratifican 
la credibilidad del delito denun-
ciado. C.R. Pamplona.  

Un hombre de 38 años ha sido 
condenado a seis años de pri-
sión como responsables de dos 
delitos de abuso sexual cometi-
dos contra la hija menor de su 
mujer. En el momento de los he-
chos la joven tenía 15 y 16 años, 
respectivamente. La Sección 
Segunda de la Audiencia ha es-
timado en la condena las ate-
nuantes de embriaguez y repa-
ración del daño (el acusado con-
signó 12.000 euros antes del 
juicio en concepto de indemni-
zación a la víctima). El condena-
do, de 38 años y origen bolivia-
no, residía en Pamplona junto a 
su mujer y la hija de ésta. Por 
conformidad de las partes y se-
gún se recoge en la sentencia, 
reconoce dos abusos cometidos 
con la menor como víctima. El 
primero de ellos se llevó cabo en 

abril de 2015, cuando ofreció a la 
chica explicarle algunas cues-
tiones relacionadas con las rela-
ciones sexuales y “con tal pre-
texto, aprovechando que ambos 
se encontraban solos en el do-
micilio familiar, invitó a la me-
nor a que acudiese a su dormito-
rio, donde a la vez que le ofrecía 
algunos consejos sobre la mate-
ria le realizó diversos tocamien-
tos, pese a que ella rechazó repe-
tidamente los contactos físicos 
buscados por el encausado”.  

Posteriormente, el 9 de julio 
de este pasado año, durante los 
Sanfermines volvió a abusar de 
ella cuando la menor se encon-
traba en la cama de su habita-
ción, semidormida y afectada 
por el consumo de bebidas alco-
hólicas. En el momento de eje-
cutar tales hechos, indica la sen-
tencia, el acusado se hallaba ba-
jo la influencia del consumo de 
bebidas alcohólicas que atenua-
ban, sin anularlas, sus faculta-
des intelectivas y volitivas. Fue 
detenido ese mismo día e ingre-
só en prisión provisional 48 ho-
ras después. Ese tiempo en la 
cárcel se le restará de su conde-
na. 

El condenado, de 38 
años y vecino de 
Pamplona, fue detenido 
en San Fermín y lleva en 
prisión desde su arresto

Seis años de cárcel 
por abusar de la hija 
menor de su mujer 
en el piso familiar

Cinco detenidos por violencia de 
género y por órdenes pendientes
Por su parte, agentes de Policía Foral  han detenido recientemente 
a cinco personas por delitos relacionados con la violencia de géne-
ro y órdenes pendientes de búsqueda y detención. Según informa-
ron en un comunicado, uno de los arrestados es un vecino de Ezka-
barte de 43 años acusado de un presunto delito de amenazas hacia 
su mujer. Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado 
de Instrucción nº 5 de Pamplona. Además, agentes de la Policía 
Municipal de Barañáin pusieron a disposición de la Policía Foral 
en calidad de detenido a un vecino de Pamplona de origen rumano 
de 21 años por quebrantar una orden de alejamiento en vigor sobre 
su expareja. A ellos se suman otros tres detenidos, dos hombres y 
una mujer, con órdenes de búsqueda y detención pendientes. Los 
dos primeros arrestos se produjeron en Pamplona. El último fue 
una detención por una orden  emitida por un Juzgado de Pamplo-
na en referencia a una mujer de 20 años vecina de Mutilva. Los 
agentes detuvieron el vehículo en el que viajaba junto a dos varo-
nes. Al solicitarle la documentación, ésta dijo no portar ninguno e 
intentó hacerse pasar por otra persona.  Fue arrestada. 
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La consejera de Interior, María José Beaumont, y el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz, ayer en el Parlamento. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El jefe de la Policía Foral, Torcuato 
Muñoz, encendió ayer la luz  de 
alarma respecto a la posibilidad 
de disponer en el futuro de efecti-
vos capacitados para asumir los 
mandos superiores en el Cuerpo 
autonómico. 

“Tenemos un problema en la 
escala superior de mandos: comi-
sarios principales, comisarios e 
inspectores”, manifestó Muñoz en 
el Parlamento, al que acudió 
acompañando a la consejera de In-
terior del Gobierno foral, María 
José Beaumont, que compareció 
para informar de asuntos relacio-
nados con la organización de la Po-
licía Foral. “La actual Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria, con su ta-
sa de reposición, y los recursos de 
inconstitucionalidad nos impiden 
hacer convocatorias de ascenso”, 
continuó exponiendo el máximo 
responsable del Cuerpo, quien ha-
bló que de en la actualidad sufren 
un déficit  de “un comisario princi-
pal, algo que estaría cubierto si el 
director general de Interior (Agus-
tín Gastaminza) volviera a la plan-
tilla, pero en breves fechas se va a 
jubilar otro comisario principal”; 
además de una carencia de “cinco 
comisarios” y de otros “cinco ins-
pectores”. “Los subinspectores es-
tán haciendo trabajo de inspecto-
res, éstos el de comisarios, y un co-
misario está haciendo de 
comisario principal. Todo, sin 
perspectivas de convocatoria de 
ascenso”, manifestó Muñoz. “Cada 
convocatoria supone un año. Para 
poder ascender al empleo supe-
rior hay que esperar tres años en 
el empleo inferior”. Y fue entonces 
cuando lanzó su advertencia:  “O 
esto se empieza a mover, o en siete 
u ocho años estaremos sin man-
dos superiores. La realidad es así”. 

Para paliar en parte esta situa-
ción y “racionalizar”, Torcuato 
Muñoz justificó el nuevo Regla-
mento de Organización y Funcio-
namiento aprobado el pasado oto-
ño. La modificación se centró en 
un adelgazamiento de la estructu-
ra del Cuerpo, con el reducción de 
trece a siete divisiones y, centrado 
en la carencia de mandos, la posi-
bilidad de que jefes de rango infe-
rior al permitido hasta ese mo-
mento asumieran determinadas 
unidades. Los inspectores pueden 
mandar comisarías (como sucede 
en las de Alsasua, Elizondo y San-
güesa por su menor volumen) y los 
cabos, grupos. La reforma, por la 
que ha desaparecido una división 
y cinco se han convertido en briga-
das, supone un ahorro para las ar-
cas públicas de unos 21.000 euros. 

Interior aprobó también un 
nuevo reglamento para la provi-
sión de puestos de trabajo en el 
Cuerpo. Entre las novedades capi-
tales está la rebaja de la importan-
cia de la antigüedad. “Personas sin 
el perfil para algunas unidades ac-
cedían a ellas sólo por el criterio de 
la antigüedad”, apuntó Torcuato 

Muñoz. “Por ejemplo, con 55 años 
accedían a Protección de Autori-
dades, cuando no tiene sentido 
que personas mayores protejan a 
otras. En ciertas unidades hay 
gente que no da el perfil. Todos los 
policías no valen para todo”. 

Los treinta dimisionarios 
Beaumont y Muñoz acudieron al 
Parlamento también junto a la se-
cretaria general técnica de Inte-
rior, Olga Artozqui. La compare-
cencia sirvió para hacer público 

“O esto se mueve,  
o en siete u ocho años 
estaremos sin mandos 
superiores”, dice Muñoz

Un informe del Gobierno 
concluye que los 30 
jefes que dimitieron  
no cometieron infracción

El jefe de Policía Foral alerta de 
una falta de mandos en el futuro 

que un informe jurídico del Go-
bierno ha concluido que no existe 
“responsabilidad disciplinaria” en 
los treinta mandos de la Policía Fo-
ral que el pasado septiembre pre-
sentaron su dimisión como jefes 
de sus unidades en desacuerdo 
con la nueva Ley de Policías, con-
cretamente sus nuevos regíme-
nes horario y retributivo.   

 La titular del departamento de 
Interior,  María José Beaumont,  
explicó que el informe se ha basa-
do en el régimen disciplinario vi-
gente a raíz de la nueva ley policial 
de 2015, pero que  “los mismos he-
chos sí hubieran sido susceptibles 
de tal responsabilidad disciplina-
ria de encontrarse en vigor la re-
dacción del régimen disciplinario 
recogido en la ley foral de 2007”.  

Olga Artozqui detalló que el in-
forme abordó la presentación de 
la dimisión por los mandos, su 
“traslado inmediato a los medios 
de comunicación” y la actitud pos-
terior de los dimisionarios.  Según 
concluye el documento, no está 
prevista la dimisión en la Policía 
Foral, pero tampoco está tipifica-
da en el régimen disciplinario. “El 
traslado a los medios de comuni-
cación tampoco está tipificado. 
Ellos se  manifestaron en contra 
de la norma pudiendo generar una 
alarma en la sociedad. Antes hu-
biese sido una infracción y ahora 
deja de serlo”, detalló la secretaria 
general técnica, quien expuso ade-
más que pidieron otro informe al 
jefe del Cuerpo sobre la actitud de 
los mandos que dimitieron. “Esta-

ban trabajando con normalidad, 
prestando el servicio de igual for-
ma”, indicó.  “Por lo tanto, ni ha 
existido insubordinación, ni se ha 
incumplido el deber de acatar las 
leyes, ni es una huelga o una ac-
ción sustitutiva de la misma, ni se 
han producido notables perturba-
ciones, ni se ha acreditado que los 
dimisionarios hayan dejado de 
ejercer sus funciones”. No obstan-
te, Artozqui dejó entrever que se 
han podido tomar medidas con 
diez de los treinta mandos que 
eran “nombramientos de confian-
za”. “Si se rompe ese lazo, la ley 
permite nombrar a otro cargo de 
libre designación o llevar a la per-
sona en cuestión a otra unidad 
donde pueda desarrollar su labor 
con más normalidad”, señaló. Lo 
que llevó a Sergio Sayas (UPN) a 
hablar de “caza de brujas”. 
– “Hubo una actuación de unas 
personas y el Gobierno tiene que 
actuar si pierde la confianza” –re-
plicó Patxi Leuza (Geroa Bai). 
– “La consejera ha utilizado ma-
nu militari” –sentenció la socia-
lista Inma Jurío.

No se pagará la retroactividad y el cuatripartito calla

M.S. Pamplona 

La consejera de Interior, María 
José Beaumont, y la secretaria ge-
neral técnica de su departamen-
to, Olga Artozqui, confirmaron 
ayer que el Gobierno foral no va a 
abonar la retroactividad a 1 de 
enero de 2016 de las subidas sala-
riales que hay en la Policía Foral 
desde el pasado 1 de octubre,  a pe-
sar que la ley recoge dicha re-
troactividad. 

Tanto Beaumont como Artoz-
qui defendieron un informe ela-
borado por su departamento en 
el que se concluye que “no concu-
rren los supuestos de diferencia 
retributivas favorables a agentes 

de Policía Foral en los que se deba 
proceder a la aplicación retroacti-
va” del nuevo régimen de jornada 
y retribuciones.  

“El carácter retroactivo se pre-
vé exclusivamente para los incre-
mentos que pudieran producirse 
derivados de la aplicación del 
nuevo régimen de jornada y retri-
buciones entre distintos puestos 
de trabajo de iguales empleos en 
relación exclusivamente al com-
plemento de puesto de trabajo, y 
ningún agente ve aumentada su 
retribución en el por este concep-
to”, dijo la consejera. “Quienes co-
bran más es por el complemento 
específico y la turnicidad”, aposti-
lló Artozqui. 

Tras la aplicación de la nueva 
Ley de Policías que se aprobó a fi-
nales de la legislatura pasada (im-
pulsada por el PSN y lo sindicatos 
CC OO, ELA, UGT y AFAPNA, y 
con el apoyo en el hemiciclo de 

Bildu, Aralar e I-E), 816 policías fo-
rales han visto mejorado su sala-
rio a costa de rebajas en el de 
otros 242 agentes.  Pero la re-
troactividad de los sueldos fue 
aprobada ya en la actual legislatu-
ra por medio de una modificación 
de la ley respaldada por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos, I-E y el 
PSN. El cuatripartito propició so-
lo, ya que el PSN se abstuvo, que el 
abono retroactivo se hiciera con 
cargo a los Presupuestos de 2017 
para “no condicionar la ejecu-
ción” de los de 2016. 

Sin embargo, los portavoces 
del cuatripartito no pusieron ayer 
objeciones a las palabras de 
Beaumont y Artozqui. “Si hay un 
informe que dice lo contrario, yo 
no puedo decir nada”, se limitó a 
manifestar Patxi Leuza, de Geroa 
Bai. Tras él habló el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, quien sen-
tenció: “El tema ha quedado claro. 

En los términos de la disposición 
segunda, no se puede aplicar”. 
Rubén Velasco, de Podemos, optó 
por decirle a Beaumont que “se 
debía haber especificado que se 
iba a tratar hoy esto para prepa-
rarlo con más dedicación” (a lo 
que la consejera respondió que sí 
habían informado de que iban a 
abordar la retroactividad). Por su 
parte, Marisa de Simón (I-E) afir-
mó: “Hay un problema salarial 
que tiene poco que ver con la reor-
ganización, así que mi grupo no 
va a entrar en un falso debate”. 

Los posicionamientos del cua-
tripartito enojaron a la socialista 
Inma Jurío. “La ley de Policías sa-
lió con el apoyo de Bildu, y Pode-
mos no quiere entrar ahora, 
cuando luchó por la retroactivi-
dad. Han hecho como con la extra, 
pero ésta les salió bien. Ahora se 
ha callado. Tendrá que explicár-
selo a muchos policías”, censuró. 

● El cuatripartito, junto al 
PSN, aprobó que los nuevos 
sueldos de Policía Foral se 
abonasen con retroactividad  
al 1 de enero de 2016 

Comisión de Interior m
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M.S. Pamplona 

EH Bildu se quedó solo ayer con 
una moción que había presentado 
junto a Podemos e I-E para instar 
al Gobierno foral a, en colabora-
ción con ayuntamientos, entida-
des, asociaciones o particulares, 
denunciar  si la Fiscalía no actúa 
de oficio  “los actos vandálicos de 
carácter político de extrema dere-
cha acaecidos en la Comunidad fo-
ral, para promover que se identifi-
quea los responsables de los mis-
mos y sean sometidos al 
pertinente proceso judicial”. 

La soledad abertzale se produ-
jo después de que UPN presentó 
una enmienda de sustitución que 
mantenía el texto de la moción 
descrita, a excepción de “los actos 
vandálicos de carácter político de 
extrema derecha”. Esto era modi-
ficado por los regionalistas por 

“los actos vandálicos de carácter 
político de cualquier índole”. “To-
das las pintadas nos parecen mal, 
pero la mayoría son de grupos de 
la izquierda abertzale y la extrema 
izquierda. Parece que quieren de-
fender el monopolio de las pinta-
das para estos chicos alegres y 
combativos”, justificó por UPN 
Iñaki Iriarte. 

La moción de Bildu, Podemos e 
I-E partía de que el pasado 12 de 
septiembre la placa colocada en 
Pamplona en memoria de Ger-
mán Rodríguez “apareció man-
chada con los colores de la bande-
ra de España”. Pero Podemos e I-E, 
al igual que Geroa Bai, PSN y el PP, 
prefirieron finalmente la enmien-
da de UPN al ser “más clara”, “más 
completa” o “más oportuna”. 
– “No nos oponemos a que admita, 
pero su redacción desvirtúa nues-
tra moción” –se quejó Adolfo 
Araiz, de EH Bildu.    

Ante la nueva redacción, los dos 
parlamentarios de Bildu se abstu-
vieron, mientras que el resto de los 
partidos votaron a favor.

Bildu se queda solo con 
los actos vandálicos  
de extrema derecha

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Con carácter general es mejor ser 
claros, y decimos que no.  Se tiene 
que entender que Policía Foral no 
va a poder asumir ir a todos los 
eventos deportivos”. Así se mani-
festó ayer en el Parlamento la con-
sejera de Interior, María José 
Beaumont, con ocasión de una 
moción presentada por EH Bildu 
que, entre otros puntos, instaba al 
Ejecutivo a adoptar las medidas 
necesarias para que el Cuerpo au-
tonómico asuma en lo sucesivo 
“las tareas de seguridad y vigilan-
cia de todos los eventos deporti-
vos” que se celebren en Navarra, 
“incluidos los partidos de fútbol de 
la liga profesional”. Es decir, los en-
cuentros de Osasuna en El Sadar. 

“No es por un tema económico, 
sino de personal”, justificó Beau-
mont. Las palabras de la consejera 
dieron pie a que la petición de Bil-
du fracasase, al ser sólo apoyada 
por el proponente. UPN y PP vota-
ron en contra, y Geroa Bai, PSN, 
Podemos e I-E se abstuvieron. 

La moción partía de una denun-
cia referida al partido del pasado 7 
de noviembre entre Osasuna y 
Alavés en El Sadar. “Una vez finali-

zado, agentes de Policía Nacional 
cargaron contra los seguidores 
del Alavés de manera injustifica-
da, sin que mediase provocación 
alguna por la afición”, aseguró Bil-
du. Una versión contra la que se 
manifestaron UPN, PP y el PSN, 
que votaron en contra de “mostrar 
solidaridad con los aficionados del 
Alavés que resultaron lesionados 
como consecuencia de la carga po-
licial”. Esto fue aprobado con los 
síes del cuatripartito, aunque I-E 
dijo inicialmente que iba a abste-
nerse “porque hay informaciones 
contradictorias”. Lo que sí concitó 
el respaldo unánime fue rechazar 
“cualquier acto de violencia en los 
espectáculos deportivos”.    
– “Pretenden colocar a la Policía 
Nacional como si fuese una panda 
de matones dando leches en la 
puerta de El Sadar” –recriminó 
Sergio Sayas (UPN) a Bildu. 
– “Si Policía Foral asume la vigi-
lancia, ¿creen que va actuar co-
mo hermanitas de la caridad o co-
mo deben, como policías?” –pre-
guntó la socialista Inma Jurío a 
los abertzales. 
– “La Policía Foral actuaría igual 
contra los violentos para proteger 
al resto de aficionados” –dijo Ana 
Beltrán (PP). 
Arantza Izurdiaga replicó por par-
te de EH Bildu: 
– “Si la Policía Foral lo hace igual, la 
consejera de Interior daría aquí 
explicaciones. En cambio, las ac-
tuaciones de Guardia Civil y Poli-
cía Nacional  están exentas de con-
trol político” –espetó.

“No es tanto por un 
problema económico, 
sino por falta de 
personal”, asegura la 
consejera de Interior

Beaumont reconoce 
que Policía Foral no 
puede asumir la 
vigilancia de El Sadar

TRÁFICO Da positivo tras 
subirse a la rotonda de la 
plaza Príncipe de Viana 
El conductor de un vehículo 
acabó en la madrugada del lu-
nes al martes accidentado so-
bre el jardín central de la pla-
za Príncipe de Viana de Pam-
plona, y además, imputado 
por un delito contra la seguri-
dad vial. Tras chocar contra 
un semáforo, dio positivo en la 
prueba de etilometría a la que 
le sometieron los agentes de 
la Policía Municipal de Pam-
plona. El suceso ocurrió a las 
3 horas.

SUCESOS Intoxicado por 
humo al tratar de apagar 
un fuego en un garaje 
Una persona tuvo que recibir 
este lunes asistencia sanitaria 
por inhalar humo en el incen-
dio de un vehículo ocurrido en 
el interior de un garaje del ba-
rrio de la Rochapea. El incen-
dio causó daños importantes 
en el turismo, según informó la 
Policía Municipal.    Los hechos 
ocurrieron sobre las 15 horas 
de este lunes. Al lugar se des-
plazaron varias dotaciones de 
bomberos que sofocaron las 
llamas y ventilaron el garaje. 

SUCESOS La muerte de 
Pablo Erroz se debió  
a causas naturales 
La autopsia practicada ayer a 
Pablo Erroz Erburu, joven 
pamplonés de 32 años desapa-
recido el domingo y hallado sin 
vida en la tarde del lunes ha re-
velado que la muerte se debió a 
causas naturales. Así lo indicó 
la Policía Nacional, cuerpo en-
cargado de la investigación de 
lo ocurrido. La ausencia del jo-
ven derivó en una campaña de 
búsqueda impulsada por la fa-
milia y que encontró gran eco 
en las redes sociales. 

DN Pamplona 

Las principales asociaciones 
y fundaciones de víctimas del 
terrorismo se reúnen en Pam-
plona este próximo viernes 
para desarrollar un plan de 
actuación conjunto para 2017, 
con el objetivo principal de 
“prevenir la radicalización” y 
“la violencia terrorista” entre 
los más jóvenes.Ya han confir-
mado su asistencia casi una 
veintena de asociaciones, en-
tre ellas la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT), la 
Fundación Miguel Ángel 
Blanco o la Asociación 11M. 

Víctimas del 
terrorismo,  
el viernes en 
Pamplona

DN Pamplona 

La formación regionalista UPN 
de Berriozar denunció ayer pin-
tadas a favor de los presos de 
ETA en el centro juvenil de la lo-
calidad. En esta línea, instó al al-
calde, Raúl Maiza (EH Bildu), a 
“eliminarlas de forma inmedia-
ta”, así como a la retirada de la 
información relativa a los pre-
sos de ETA publicada en el ta-
blón informativo dentro del es-
pacio para los jóvenes.  

  Los regionalistas advirtie-
ron al alcalde que el centro juve-
nil es un “espacio público para 
los jóvenes dependiente del 

ayuntamiento y sufragado con 
el dinero de todos los vecinos. 
“No puede convertirse en el cor-
tijo particular del entorno 
abertzale”, denunció UPN.   

  También solicitaron a Maiza 
que elimine todas las pintadas 
de la localidad, que, según expli-
can desde UPNA,  se han visto 
incrementadas en el último año 
como consecuencia de la permi-
sividad del consistorio.   

  Para UPN, “EH Bildu y su al-
calde se olvidan de que por enci-
ma de sus pretensiones y su 
simpatía por los presos etarras 
está el pueblo de Berriozar y sus 
vecinos”.

UPN denuncia pintadas a 
favor de presos de ETA en 
el local juvenil de Berriozar

Varios de los jóvenes que participaron en la ocupación, el pasado octubre.  JESÚS CASO (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El titular del Juzgado de lo Penal 
número 2 de Pamplona acordó 
ayer suspender los juicios pre-
vistos para ayer y hoy a tres acu-

sados de delitos de lesiones y 
usurpación de bienes inmue-
bles. Los juicios se han pospues-
to por la baja médica de una abo-
gada defensora y  estaban rela-
cionados con la ocupación de un 
edificio en el Paseo de Sarasate 
de la capital navarra ocurrida el 
pasado 8 de octubre.  

  En concreto, los acusados es-
tán procesados por sendos deli-
tos de atentado a agente de la au-
toridad. Además, dos de ellos es-
tán acusados de delitos leves de 

Suspendido el juicio a los ‘okupas’  
por la baja médica de una abogada

usurpación de bienes inmue-
bles y de dos delitos leves de le-
siones.  

En su escrito de acusación, el 
fiscal solicitaba una pena de 15 
meses de prisión y 7 de multa 
para cada uno de los dos acusa-
dos. así como una indemniza-
ción a los agentes heridos . En el 
caso del tercer encausado el fis-
cal solicitaba también una pena 
de 15 meses de prisión y una in-
demnización para el policía 
agredido. 

Pospuestas las vistas, 
con tres acusados por 
agredir a policías y 
usurpación de inmueble 
en el Paseo de Sarasate

● El Parlamento aprueba un 
texto alternativo de UPN contra 
“actos vandálicos de carácter 
político de cualquier índole” 

Comisión de Interior
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Amelia Martí, de la UN. 

DN Pamplona 

Investigadores de la Universidad 
de Navarra, junto con científicos 
de 10 equipos internacionales, han 
descubierto que las personas que 
poseen un perfil genético asociado 
al aumento de peso corporal (el co-
nocido gen FTO) responden del 
mismo modo a la dieta, al ejercicio 
y a los fármacos para perder peso 
que el resto de la población. En de-

Un estudio en el que 
participa la UN muestra 
que las personas 
predispuestas responden 
igual a las dietas

finitiva, constatan que la genética 
no imprime una diferencia y con-
firma que los factores del estilo de 
vida, que se pueden modular, son 
más importantes que el propio 

perfil genético a la hora de perder 
peso, apuntó Amelia Martí, cate-
drática de Fisiología de la UN y una 
de las autoras del estudio. 

El estudio analizó los datos de 
10.000 voluntarios y en él partici-
paron 30 científicos de Australia, 
Reino Unido, EEUU, Singapur, Di-
namarca, Finlandia, Kuwait, Ara-
bia Saudí, Holanda, Suecia y Espa-
ña. Los expertos han constatado 
que la obesidad afecta a un tercio 
de la población mundial y, por eso, 
abogan con urgencia a desarrollar 
estrategias más eficaces para la 
prevención y manejo de la enfer-
medad. El estudio, publicado en 
The British Medical Journal resal-
ta que el abordaje se debe centrar 
en la mejora de los hábitos de vida.

El estilo de vida importa más 
que la genética al perder peso

● LAB dice que la plantilla 
está “cansada” de que la 
dirección ponga “parches” 
y critica la falta de acción de 
los responsables sanitarios

El sindicato LAB ha puesto so-
bre la mesa la “desorganiza-
ción” que existe en el servicio 
de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra y que 
causa “saturación y colapso” 
en el servicio en situaciones 
como la actual epidemia de 
gripe. “La desorganización 
afecta a todos los estamentos 
profesionales y ha derivado 
en que gran parte de la planti-
lla se haya marchado ante es-
te caos, aprovechando los me-
canismos de movilidad inter-
na de Salud”, afirma. 

Según el sindicato, los ges-
tores sanitarios conocen que 
esta situación se va a producir 
durante varias semanas y “tie-
nen que estar preparados”.  
Sin embargo, critica la falta de 
organización y decisiones ar-
bitrarias. Y, en concreto, des-
taca el “caso omiso” realizado 
a las propuestas de la plantilla 
para mejorar la actividad así 
como la “imposición de medi-
das organizativas ineficaces”. 
La situación, añade, ha deri-
vado en un “malestar genera-
lizado” de la plantilla y en una 
falta de confianza en las jefa-
turas. 

En este contexto, el sindica-
to pregunta si realmente exis-
te un plan estratégico para so-
lucionar los problemas, ya 
que hace meses Salud presen-
tó un plan con soluciones para 
el servicio. Según el sindicato, 
no hay respuestas. “La planti-
lla está cansada de que la di-
rección ponga parches y apli-
que medidas abusivas y dañi-
nas para su salud laboral, 
cuando debería haber cam-
bios estructurales y de calado; 
unos cambios que recojan las 
aportaciones de la plantilla”. 
Por eso demandan que Salud 
tome medidas organizativas.

Denuncian 
desorganización 
en Urgencias 
del CHN

M.J.E. 
Pamplona 

El regreso de los niños al colegio 
tras el periodo de vacaciones es-
colares puede suponer un incre-
mento importante de los casos de 
gripe entre los niños. Hasta el 
momento la epidemia, que co-
menzó la penúltima semana de 
diciembre, se ha propagado so-
bre todo entre los adultos, según 
las últimas informaciones del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral. 

La gripe inició su ascenso en 
Navarra varias semanas antes 
que en la última temporada. Has-
ta ahora, se han notificado un to-
tal de 3.083 afectados. 

La semana pasada la tasa fue 
de 246 casos por cien mil habi-
tantes, una cifra que todavía se 
encuentra bastante alejada de las 
que se registran durante el pico 
de máxima incidencia de casos. 
En principio, Salud prevé que se 
alcance este pico la próxima se-
mana o la siguiente y más tenien-
do el cuenta el factor de la vuelta 
al colegio, que propiciará la cir-
culación del virus en menores. 

170 hospitalizados 
La gripe está afectando princi-
palmente al área de Estella, don-
de la semana pasada se registró 
una tasa de 337 casos por cien mil 
habitantes. Por el contrario, en el 
área de Tudela fue de 153 casos 
por cien mil. 

Con todo, la onda mantiene su 
tendencia creciente y, según in-
forma Salud Pública, hasta ahora 

el impacto asistencial está siendo 
especialmente pronunciado en 
los hospitales. De hecho, en lo 
que va de temporada se ha confir-
mado el diagnóstico de gripe en 

Hasta el momento  
se han notificado 3.083 
casos de afectados  
por la enfermedad

Las primeras 
estimaciones apuntan  
a una “efectividad 
moderada” de la vacuna

Se espera que la vuelta al colegio 
incremente la gripe entre los niños

170 pacientes hospitalizados. De 
ellos, en 8 casos fue preciso el in-
greso en la UCI y, además, 7 per-
sonas han fallecido. 

La semana pasada se registra-

Acceso al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA/ARCHIVO

ron 87 casos de pacientes hospi-
talizados con gripe cuando en la 
temporada anterior la semana 
con más ingresos fue la siguiente 
al pico de máxima incidencia, 
que fue en febrero, con 62 pacien-
tes. 

En este marco, Salud Pública 
ha detectado varios brotes de gri-
pe en residencias geriátricas. 

La vacunación 
La campaña de vacunación fren-
te a la gripe se desarrolló desde el 
13 de octubre hasta el 18 de di-
ciembre y en ese tiempo se admi-
nistraron en total 100.893 dosis 
de la vacuna de los grupos de 
riesgo incluidos en la campaña. 

Los estudios preliminares que 
ha realizado Salud Pública sobre 
la efectividad de la vacuna indi-
can una “efectividad moderada” 
para prevenir casos, que oscila 
entre el 30% y el 65% dependien-
do de aspectos como la edad o la 
vacunación en temporadas ante-
riores.

CLAVES

1. Vacunación.  La vacunación 
sigue siendo la principal medida 
de prevención frente a la gripe. 
 
2. Transmisión. Para evitarlo es 
necesario lavarse bien las ma-
nos con frecuencia, utilizar pa-
ñuelos desechables y taparse la 
nariz al toser o estornudar así 
como no acercarse mucho a 
personas vulnerables. 
 
3. Atención. Salud tiene habili-
tado para resolver dudas el telé-
fono 848 427888 fuera del hora-
rio de los centros de salud: de 
14,30 a 21,30 los días laborables 
y de 8 a 22 h. el fin de semana. 

4. Descansar. En caso de resul-
tar afectado conviene descan-
sar, tomar líquidos y aliviar el 
malestar, dolor de cabeza y fie-
bre con analgésicos. Se reco-
mienda no tomar antibióticos sin 
supervisión médica. 
 
5. Consultar. Salud aconseja 
consultar en el centro de salud 
en el caso de personas vulnera-
bles, si aumenta la dificultad 
respiratoria, si la fiebre supera 
39 grados o dura más de 4 días o 
reaparece tras 24 horas sin fie-
bre, y si aparece dolor o supura-
ción de oídos, sarpullidos o vó-
mitos persistentes.
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Foto de grupo con los mentores y representantes de las empresas que recibirán el asesoramiento.  

Marga Agudo Villacañas. 

La nueva tarjeta    
incluye varias 
modificaciones para 
facilitar la movilidad

DN Pamplona 

Un total de 282.000 navarros han 
recibido la nueva Tarjeta Indivi-
dual Sanitaria (TIS) que incluye 
una serie de modificaciones diri-
gidas a facilitar su uso en otras 
comunidades autónomas. Así, el 
45% de la población con derecho 
a tarjeta dispone ya del nuevo do-
cumento, emitido en el marco de 

Salud emite 282.000 
tarjetas sanitarias  de uso 
en otras comunidades

un plan de adaptación a la nueva 
normativa estatal iniciado en 
septiembre de 2015 y que prevé 
completarse a finales de 2018. 

Este plan contempla la reno-
vación de un total de 615.000 tar-
jetas en tres años, con un coste to-
tal de 121.000 euros. Al proceso 
de cambio se suma el cupo ordi-
nario de nuevas tarjetas que se 
emiten cada año por nuevas al-
tas, modificación de datos o soli-
citud de duplicados por pérdida. 

La nueva tarjeta se ajusta a las 
indicaciones marcadas en el Real 
Decreto 702/2013, de 20 de sep-
tiembre, que establece el tipo de 
datos que deben figurar en este 

documento, su disposición gráfi-
ca y la clase de dispositivos de ac-
ceso a más información sanitaria 
digital que puede incluir (banda 
magnética o chip). La homoge-
neización de tarjetas busca “per-
mitir que la lectura y comproba-
ción de los datos sea técnicamen-
te posible en todo el territorio del 
Estado”.  

El cambio facilita la identifica-
ción del paciente en servicios sa-
nitarios de otras comunidades au-
tónomas y el acceso de los sanita-
rios que le asistan fuera de 
Navarra a su historia clínica digi-
tal. También favorece la interope-
rabilidad de la receta electrónica 
entre diferentes comunidades au-
tónomas, un servicio concebido 
para que el paciente pueda retirar 
prescripciones pendientes aun-
que no se encuentre en la comuni-
dad en la que se han emitido. La 
receta electrónica ya es interope-
rable entre Canarias, Extremadu-
ra y Navarra y prevé extenderse 
en los próximos meses. 

DN Pamplona 

10 proyectos empresariales y em-
presas emergentes van a iniciar 
en las próximas semanas un pro-
ceso de acompañamiento gracias 
a la Red Navarra de Mentores, un 
servicio que facilita la sociedad 
pública Cein (Centro Europeo de 
Empresas de Innovación). 

El objetivo de esta Red, inte-
grada por once reconocidos em-
presarios y directivos navarros, 
consiste en apoyar el proceso de 
creación o lanzamiento de nue-
vos proyectos empresariales pa-
ra que se pongan en marcha con 
mayores garantías de éxito. 

Sus miembros, con una dilata-
da experiencia profesional y que 
no recibirán ninguna contra-
prestación económica, ponen 
sus conocimientos a disposición 
de estas personas emprendedo-
ras y las orientan en sus iniciati-
vas en diferentes aspectos como 
visión estratégica, modelo de ne-
gocio o gestión.  

Luis Oquiñena, director gene-

ral de Idifarma, va a guiar a Ikan 
Biotech, empresa que se dedica a 
realizar estudios de investiga-
ción con el pez cebra como mode-
lo animal. 

Roberto Mercero, director de 
Telefónica en Navarra, será el 
mentor de TV online Univ, un 
proyecto que ha desarrollado 
una aplicación para ver la televi-
sión en directo, guía de progra-
mación, reproducción de fiche-
ros, etc. 

Xabier Mitxelena,  director ge-
neral del Grupo S21sec, acompa-
ñará a Seotic, especializada en 
posicionamiento web y seguri-
dad, ayudará  a Polygon Educa-
tion, dedicada a generar servi-
cios y contenidos, principalmen-
te digitales, para el sistema 
educativo reglado actual. 

Miguel Ángel Carrero, direc-
tor general de Jofemar, será el 
mentor de dos proyectos: 
EXP3ND, que fabrica productos 
combinando tecnología 3D con 
las máquinas vending, y Lifeak, 
que ha desarrollado Valiryo, un 
producto pionero en el sector del 
secado corporal. 

Enrique Martínez Buron, del  
grupo Maher Restauración y ge-
rente de Asesoría Gastronómica 
Debure, ofrecerá su orientación 
a Kiva Foods, que desarrolla y co-
mercializa productos alimenti-

Recibirán orientación  
de manera gratuita  
de reputados directivos 
de empresas de éxito  
de la Comunidad foral

La Red de Mentores apoya 
a diez start-up navarras

cios de valor añadido para el gran 
consumo. También mentorizará 
a Natural Functional Foods, cuya 
actividad es la generación de ali-
mentos funcionales empleando 
la agrobiotecnología. 

Jesús Aldaz , director de Sumi-
fe, acompañará a Alaz, dedicada 
al diseño y desarrollo de siste-
mas de refrigeración basados en 
termosifones, y a Remolques 
VAL, que diseña y fabrica remol-
ques plegables. 

Otros mentores 
Además de estos mentores, for-
man parte de la Red Juan Carlos 
Franquet, director general de 
Atacama Gestión; Ascen Crucha-
ga, directora general de Orbital 
Critical Systems; Javier Creixell, 
director general de Magna; Sixto 
Jiménez, presidente de Tuttipas-
ta; y Miguel Arrarás, director de 
Desarrollo de Acciona Energía 
para el área Emea.  

La Red Navarra de Mentores 
se dirige a emprendedoras y em-
prendedores en fase de puesta en 
marcha de su proyecto empresa-
rial y a empresas emergentes 
(start-ups) creadas en el entorno 
de Cein con un componente inno-
vador o diferenciador y potencial 
de crecimiento. La orientación 
tiene una duración máxima de 
cuatro meses.

DN Pamplona 

Marga Agudo Villacañas, una 
de las 35 personas que integran 
el Consejo Ciudadano de Pode-
mos Navarra, ha denunciado a 
través de una carta la “deriva 
política y organizativa” que vive 
esta fuerza política. En su misi-
va, que publica hoy Diario de 
Navarra en la sección de Opi-
nión (página 15), Agudo asegu-
ra que Podemos Navarra “vive 
en una suerte de sumisión a 
postulados de otras formacio-
nes políticas, y en un abandono, 
incluso humillante, de los prin-
cipios que lo rigen”.  

La crítica de esta socióloga, 
ligada al Círculo de Pamplona 
desde 2014 ,apunta a la Secre-
taria General, Laura Pérez 
Ruano, de la que dice queda en 
evidencia su liderazgo “autori-
tario, caprichoso y hasta des-
pótico”. El pasado mes de no-
viembre ya dimitió la parla-
mentaria foral de Podemos 
Navarra Fátima Andreo tras 
una disputa interna con la se-
cretaria general. 

“Los hechos a denunciar               
-indica Agudo- son  numerosos, 
pero todos se resumen en el sis-
temático ninguneo que la Se-
cretaria General (Laura Pérez) 
realiza de nuestros órganos de 
participación y decisión: el Con-
sejo Ciudadano y la Asamblea. 
Amén del destrozo que su di-
rección ha causado en los Cír-
culos, los cuales, si siguen vivos, 
es gracias al trabajo de un puña-
do de abnegados compañeros”. 

Cita entre otros ejemplos el 
hecho de que los miembros del 
Consejo Ciudadano sehayan 
enterado “por la prensa” de los 

nombramientos de la Presiden-
ta del Parlamento y de la sena-
dora por Navarra. “Tampoco se 
nos explicaron los procesos de 
selección de quienes trabaja-
ron en las campañas electora-
les,  de quienes fueron nombra-
dos asistentes de los parlamen-
tarios electos o de los liberados 
de la sede de Pamplona”, indica. 

Señala que el “desprecio” de 
Pérez por el debate en el Conse-
jo Ciudadano “se ha manifesta-
do  en las posturas de Podemos 
respecto a la modificación del 
PAI, la OPE de Educación, las 
rebajas en las desgravaciones 
por planes de pensiones, o las 
que tienen que ver con el día de 
Navarra como día de Euskadi. 
Lo último ha sido el comunica-
do en favor del acercamiento de 
los presos de ETA, cuyo conte-
nido, al incumplir nuestro pro-
grama político,  ha suscitado el 
rechazo de algunos miembros 
del Consejo Ciudadano. Entre 
los que me incluyo”. 

“Es lo que hay, y lo que ten-
dremos, -señala- si los militan-
tes que estamos cansados del 
proceder de la Secretaria Gene-
ral y de los palmeros que la ja-
lean, no actuamos”.

Marga Agudo, miembro 
del Consejo Ciudadano, 
critica la “sumisión” a 
postulados de otros 
partidos

Una representante de 
Podemos denuncia la 
“deriva” del partido 
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● Los trabajadores 
trasladados desde 
Villatuerta están en huelga 
indefinida tras incumplirse 
el acuerdo de integración

C.L. Pamplona 

El comité que representa a los 
cerca de 600 trabajadores de 
frigoríficos de BSH en Esquí-
roz ha trasladado su apoyo a los 
95 empleados de lavavajillas, 
provenientes del cierre de Vi-
llatuerta, en huelga indefinida 
desde el lunes debido, según 
los sindicatos, al incumpli-
miento del acuerdo de traslado 
por parte de la dirección. El co-
mité de frigoríficos también ha 
pedido a la dirección que des-
mienta los rumores en torno a 
una posible reasignación de 
operarios a la línea de lavavaji-
llas. Como parte de los paros, 
los trabajadores en huelga se 
están concentrando delante de 
la empresa a las diez y a las do-
ce del mediodía. Por otra parte, 
la dirección y la representa-
ción social se reunirán maña-
na para continuar con la nego-
ciación del nuevo convenio, 
que sigue en vía muerta tras un 
año de conversaciones. El co-
mité exige a la empresa que de-
vuelva el complemento de toxi-
cidad y cumpla las sentencias a 
favor de los trabajadores.

● Los dos sindicatos 
coordinarán sus posturas 
durante las negociaciones 
que afecten al personal de 
la Administración foral

DN Pamplona 

La Unión General de Trabaja-
dores (UGT) y el Sindicato del 
Personal Administrativo (SPA) 
firmaron ayer un acuerdo de 
colaboración en el ámbito de la 
Administración foral. Los dos 
sindicatos se comprometen a 
mantener “una colaboración 
recíproca”, según un comuni-
cado remitido a los medios, en 
todas las comisiones de perso-
nal donde ambos sindicatos 
tienen representación (Admi-
nistración Núcleo, Servicio Na-
varro de Salud- Osasunbidea, 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud y Servicio Navarro de 
Empleo). UGT y SPA también 
fomentarán el trabajo conjun-
to “en todos los temas que 
afectan a los administrativos 
directa o indirectamente”. En 
los temas específicos del per-
sonal administrativo, UGT 
respaldará las reivindicacio-
nes de dicho personal y cuan-
do los asuntos afecten a todo el 
personal de un ámbito o de to-
da la Administración, la nor-
ma será el consenso.

El comité de 
BSH frigoríficos 
se solidariza 
con lavavajillas

UGT y SPA 
firman un 
acuerdo de 
colaboración

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Cambios “sustanciales” en Dava-
lor Salud; reducción del sueldo del 
director general, Juan José Mar-
cos, y de los directores de áreas 
(sin especificar cuánto); limita-
ción del riesgo de la empresa; con-
tratación de una consultora que 
ha entrado a codirigir Davalor Sa-
lud junto al impulsor Marcos, con-
sultora que ha elaborado un plan 
de viabilidad para la empresa; el 
apoyo a un plan de refinanciación 
del 78% de la deuda que tiene la 
empresa con sus proveedores 
(más de 11 millones de euros); la 
nueva aportación de más de 
500.000 euros de inversores pri-
vados. Estas son las razones que 

esgrimió ayer Pilar Irigoien, di-
rectora gerente de Sodena, em-
presa pública del Gobierno de Na-
varra, para justificar por qué ha-
bía decidido continuar apoyando 
económicamente a Davalor Sa-
lud. Lo hizo ayer en comisión par-
lamentaria solicitada por UPN, 
PSN y PP. Hace unos meses, Iri-
goien había transmitido a los par-
lamentarios su oposición a seguir 
aportando dinero a la empresa, 
después de la concesión de  un mi-
llón de euros como préstamo par-
ticipativo en octubre de 2015. Dijo 
más. Que los planes que Juan José 
Marcos había trasladado a los 
parlamentarios en la visita que es-
tos hicieron a Tarrasa, donde tie-
ne Davalor su laboratorio, no se 
ajustaban a a la realidad, como re-
cordó Ana Beltrán (PP). Pero, a pe-
sar de ello, en diciembre de 2016, 
Sodena aprobó la concesión de 
otro préstamo participativo a Da-
valor Salud, esta vez de 2,2 millo-
nes de euros, hasta abril de 2017, 
condicionado a que la inversión 
particular sea también de otros 
2,2 millones. Sodena ya ha desem-
bolsado 400.000. Por eso Irigoien 
tuvo que explicar este cambio de 
opinión, en una cita que había soli-
citado posponer “por problemas 
de agenda”.  

Davalor Salud fue constituida 

El plan de refinanciación 
ha tenido el apoyo  
del 78% de la deuda  
de los proveedores 

La directora gerente de 
la empresa pública, Pilar 
Iriogien, acudió ayer al 
Parlamento a petición  
de UPN, PSN y PP

Sodena justifica su apoyo a Davalor 
porque “se han limitado los riesgos”

en Navarra  en 2011 por el valen-
ciano Juan José Marcos, que con-
trola la mayoría de la empresa. Se 
dedica al diseño y fabricación de 
máquinas para el diagnóstico vi-
sual, denominadas EVA (Evalua-
dor de la Visión Automatizada). El 
montaje de la máquina se hace en 
Jofemar, en Peralta. Ha ido cap-
tando dinero de inversores (unos 
3.000) que han aportado cerca de 
17 millones de euros bajo prome-
sas de altas rentabilidades. Con-
templaba la fabricación de 210 
máquinas, para instalar en ópti-
cas que pagarían 3.000 euros por 
cada una, y que se generarían 260 
empleos entre 2014 y 2015. Tam-
bién dijo Juan José Marcos que 
necesitaba 15 millones de euros 
para seguir adelante.  

Hoy la situación es distinta. La 
empresa tiene unos 40 trabajado-
res y ha colocado una EVA en una 
óptica de Tudela. Lo ha hecho gra-
tuitamente porque se está, como 
dijo Irigoien, todavía “testando”. 
Porque la realidad es que no fun-
ciona. “El impacto de la luz provo-
ca incidencias en la máquina. No 
es algo relevante pero requiere 
ajustes de algoritmos y en el soft-
ware”. Así lo explicó la directora 
de Sodena, en una exposición en la 
que repitió el calificativo de “dis-
ruptivo” para referirse al proyecto 

Pilar Iirigoien, directora de Sodena, con el presidente de la comisión, Jokin Castiella, presidente de la comisión parlamentaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

“No tenemos más interés que el proyecto empresarial”
M.V.  Pamplona

 

Empezó como una decisión “atípi-
ca y política”.  Lo reconoció el pro-
pio Manu Ayerdi, vicepresidente 
de Economía, cuando concedió el 
primer préstamo en octubre de 
2015. Y Pilar Irigoien, directora ge-
neral de Sodena, repitió ayer, co-
mo lo hizo Ayerdi, que el proyecto 
de Davalor es de gran riesgo y que 
su situación finaciera es complica-

da. Su intervención, en la que de-
fendió el proyecto de Davalor, sonó 
más a deseo que a convencimien-
to. “Lo que me asustaba de Dava-
lor sigue estando ahí. En Sodena 
nos gustaría que los proyectos fue-
ran redondos pero, como ocurre 
en la vida, están llenos de grises. 
En este caso, creemos que merece 
la pena ser evaluando con la prue-
ba de siete máquinas”, dijo. A de-
seo también sonaron las interven-

ciones de los parlamentarios del 
cuatripartito. “Todos tenemos du-
das sobre el proyecto. Lo hemos 
manifestado en varias ocasiones. 
Hay unas cuantas sombras que 
nos están tapando las luces de este 
proyecto”. Eso lo dijo Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, quien se refirió a dife-
rentes experiencias de Sodena 
con anteriores gobiernos que re-
sultaron fracasos. Irigoien añadió 
que el apoyo a Davalor se ha hecho 

pensando en el proyecto empresa-
rial, “no tenemos otros intereses”. 
Ante “el agravio comparativo” con 
otras empresas que se producía, 
según  Guzmán Garmendia (PSN), 
Irigoien añadió que Sodena ha in-
vertido 14 millones de euros en 
otras empresas  y que su equipo 
hace unos análisis “magníficos”. 
“Yo soy la nueva, el equipo estuvo, 
está y estará mientras siga siendo 
profesional”, aseguró.

de Davalor y a la razón del apoyo 
de Sodena.  

45 máquinas más en abril 
El resultado de estas “inciden-
cias” es que todavía no hay ningún 
cliente que haya pagado los 25 eu-
ros estipulados en un principio, el 
coste de su diagnóstico visual. Es-
tá previsto que estos problemas 
se solucionen en febrero. En ese 
mes está pensado también que se 
coloque otra máquina, que mide 
más de dos metros y pesa 1.200 ki-
los,  y cinco más hasta abril. Esta 
previsto que estas máquinas se 
coloquen gratuitamente, en un 
primer momento y que sirvan de 
“testeo” para comprobar si es un 
proyecto “operativo” en el merca-
do y poder instalar en diciembre 
de 2017 otras 45 más. Así se reco-
ge en el plan de viabilidad elabora-
do por la consultora EVER, con se-
de en Cataluña. Para que funcio-
nen estas 7 EVAs es para lo que se 
ha concedido el último préstamo. 
Pero también se ha concedido pa-
ra pagar otras deudas como luz, 
teléfono, para pagar proveedores 
y las nóminas (dijo Irigoien que no 
se les ha pagado el último mes y 
que el director general no cobra 
desde agosto). “En Sodena somos 
muy exigentes y vemos a qué se 
dedica cada euro”, aseguró.  
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El 53% de los usuarios, satisfechos con 
la oferta lingüística de los centros 

D. D. M. Pamplona 

Un 53% de las familias que tienen a 
sus hijos pre matriculados en es-
cuelas de educación infantil ase-
guran estar satisfechas con las op-
ciones lingüísticas ofertadas, fren-
te al 25% que se declaran 
“insatisfechos” y a otro 22% que se 
ubica en una posición intermedia. 
De media, los usuarios de estos 
centros valoran esta oferta con 6,3 
puntos (el 10 supone la satisfac-
ción máxima), una nota que baja 

Buztintxuri, José Mª 
Huarte, Azpilagaña y 
Haurtzaro reciben la 
nota más alta; Goiz Eder, 
la más baja con un 4,9

hasta los 5,6 puntos en el caso del 
colectivo que ha elegido euskera 
(el 24,7% define su satisfacción co-
mo baja). Por centros, la nota me-
dia más alta la obtiene Buztintxuri, 
con 7,1 puntos, seguida por José 
María Huarte, con 7 puntos, Azpi-
lagaña y Haurtzaro, con 6,8. En el 
extremo opuesto se encuentra 
Goiz Eder que obtiene 4,9. Para la 
edil de Cultura, Maider Beloki, el 
resultado de la investigación viene 
a confirmar que “los cambios que 
se realizaron el año pasado iban 
en la dirección correcta”. “Las dife-
rentes demandas, y en concreto la 
de euskera que fue la que se hizo, 
es real y, además, es homogénea 
en los barrios”, remarcó ayer Belo-
ki, para, a renglón seguido, seña-
lar que “era muy evidente que la 
oferta existente estaba muy por 

debajo de la demanda real, ya que 
en 30 años no se habían aumenta-
do las plazas en euskera”. 

De cara al próximo curso, la 
concejal asegura que, de momen-
to, “no vamos a tocar nada” respec-
to a los modelos lingüísticos que se 
ofrecen en las escuelas municipa-
les, ya que “el año pasado se hicie-
ron unos cambios que entendía-
mos se tenían que hacer y, para po-
der evaluar y ver cómo se están 
asentando esos cambios en la ciu-
dad, tenemos que esperar”. Las 
prioridades para el nuevo año pa-
san por la remodelación de la es-
cuela Haurtzaro, la investigación 
interna que se está haciendo sobre 
el proyecto educativo y pedagógi-
co y la implantación de los menús 
saludables y de cercanía.   

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La cercanía al domicilio o al lugar 
de trabajo es el aspecto que más 
valoran los padres a la hora de 
elegir entre un centro de 0-3 años 
u otro. Esa es, al menos, una de las 
conclusiones que arroja la inves-
tigación realizada por la empresa 
Taller de Sociología S. L. por en-
cargo, vía concurso público, del 
propio Ayuntamiento de Pamplo-
na para valorar necesidades y 
preferencias lingüísticas de las 
familias. Las conclusiones del 
trabajo, para el que se realizaron 
1.012 entrevistas telefónicas a fa-
milias con al menos un niño me-
nor de tres años, fueron presenta-
das ayer por el director del área 
de Gobierno Transparente, Artu-
ro Ferrer, y la concejal delegada 
de Cultura, Educación, Política 
Lingüística y Deporte, Maider Be-
loki. 

Se trata de un exhaustivo docu-
mento que a lo largo de 92 pági-
nas analiza, por un lado, la totali-
dad de hogares sondeados y, por 
el otro, la muestra de familias que 
tienen a sus descendientes pre-
matriculados o matriculados en 
alguno de los doce centros de la 
red municipal. De hecho, es en es-
te colectivo donde el criterio de la 
cercanía tuvo mayor incidencia. 
Para prácticamente tres cuartas 
partes de la población sondeada 
(72,5%) fue lo que decantó la elec-
ción de centro, un porcentaje que 
baja hasta el 67% si se amplía a la 
totalidad de hogares de la mues-
tra. El segundo aspecto más valo-

rado fue el proyecto docente y 
educativo y la oferta de un modelo 
de inmersión en euskera, ambos 
con un 14,8%. Le siguen, con por-
centajes que oscilan entre el 
10,2% y el 12,8%, aspectos como las 

El 72% de los padres  
con hijos en centros 
municipales utilizó ese 
criterio, según un informe

El proyecto del centro  
y la oferta de un modelo 
de inmersión en euskera 
lo valoran un 14,8%

La cercanía, lo más valorado para 
elegir escuela infantil en Pamplona

instalaciones, la enseñanza en 
euskera y otras lenguas como el 
inglés, francés y alemán, el refe-
rente familiar o la implantación 
de algún programa para el apren-
dizaje del inglés. En el análisis por 

centros, la investigación realiza-
da refleja que la oferta de un mo-
delo de inmersión en euskera se 
asocia estadísticamente a los cen-
tros Printzearen Harresi, Izarte-
gi y Goiz Eder.

Una pareja con dos niños pequeños conversa con una educadora en la escuela infantil Donibane. CALLEJA

Maider Beloki y Arturo Ferrer, ayer en el Ayuntamiento. CALLEJA

LA ENCUESTA

1  Título. Preferencias en mate-
ria lingüística en las Escuelas In-
fantiles del Ayuntamiento de Iru-
ña-Pamplona. 
2  Autor. Taller de Sociología S.L. 
3   Muestra. 1.012 encuestas en 
familias empadronadas en el 
municipio con, al menos, un me-
nor de tres años entre sus 
miembros. 304 de los hogares, 
eran usuarios o potenciales de la 
red pública. 
3   Trabajo de campo. Entre el 
21 de junio  y el 5 de julio de 
2016. 
4  Importe. 17.545 euros (IVA 
incluido).

11. Cercanía. Para el 
72,4% de los encuesta-
dos con hijos en escue-
las infantiles municipa-
les este aspecto fue el 
que mayor incidencia 
tuvo en la elección. El 
porcentaje baja hasta el 
67% en el universo de 
hogares consultados 
con niños de 0-3 años, 
estén o no matriculados 
en algún centro.  

 
2. Proyecto educati-
vo. Fue valorado por el 
14,8% de los usuarios 
de escuelas infantiles. 

 
3. Oferta modelo de 
inmersión en euske-
ra.  
Fue el criterio esgrimido 
por el 14,8% de los pro-
genitores. 

 
4. Instalaciones y 
servicios. 12,8% de los 
usuarios lo valoraron. 
 
5. Enseñanza en 
euskera y otras len-
guas como el inglés, 
francés y alemán. 
12,1% de los encuesta-
dos. 

 
6. Referente familiar. 
Lo valoraron el 10,8% de 
los usuarios de escuelas 
municipales.

Las claves 
para elegir un 
centro u otro

DN Pamplona 

Los grupos de la oposición reite-
raron ayer sus críticas al cambio 
de modelo lingüístico que el 
equipo de Gobierno llevó a cabo 
en las escuelas infantiles. Un 
cambio que regionalistas y socia-
listas coincidieron en calificar de 
“atropellado” y que, aseguraron, 
“tanto daño hizo a decenas de fa-
milias”. María Caballero (UPN) 
hizo hincapié en que toda la re-
forma se hizo sin conocer los re-
sultados de un estudio que, en su 
opinión, viene a corroborar que 
el cambio fue “absurdo”. Caballe-
ro coincidió con los socialistas en 
apuntar que lo que en realidad 
valoran las familias a la hora de 
decantarse entre uno u otro cen-
tro es la cercanía. El PSN añade 

que, de las personas que valoran 
negativamente el proceso de ma-
triculación, “el 64,1% lo hace por 
el cambio de modelo lingüístico”, 
y “conforme disminuye la edad 
de los progenitores aumenta la 
elección de castellano con activi-
dades en inglés, un 79,4% en pa-
dres/madres menores de 30 
años”. El PSN censura así que “to-
dos estos datos no se utilizaran 
para llevar a cabo los cambios 
lingüísticos en escuelas infanti-
les” añadiendo que “nunca unos 
cambios en materia educativa se 
adoptaron con menos rigor pe-
dagógico y administrativo, ma-
yor ausencia de información y 
participación previa de la comu-
nidad educativa y familias afecta-
das, y tanta carencia de planifica-
ción e implantación progresiva”.

UPN y PSN reiteran su  
crítica a los cambios


























