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MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Parecía una OPA fulgurante y no 
lo ha sido. En otros momentos se 
dio a entender que era una nego-
ciación que ya estaba muy madu-
ra y a la que solo era necesario po-
nerle la guinda. A mediados de la 
pasada semana, incluso, muchos 

la dieron por cerrada. Y lo cierto 
es que dentro de Gamesa prácti-
camente toda la plantilla da por 
hecho que habrá matrimonio con 
Siemens. Pero quince días des-
pués de anunciarse “la existencia 
de conversaciones”, todo el mun-
do anda despistado. El mercado 
bursátil, el primero. Mientras 
tanto, el presidente de Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán –la eléc-
trica es el accionista de referen-
cia de Gamesa y controla el 20% 
de las acciones– se reunirá hoy 
con el lehendakari, Iñigo Urku-
llu, y con la consejera de Desarro-
llo Económico, Arantxa Tapia. 

El presidente de Iberdrola 
se reúne hoy con Urkullu 
para hablar de las 
eventuales consecuencias 
de una fusión

Gamesa y Siemens 
despistan al mercado 
con su negociación

Todo apunta a que Sánchez 
Galán reiterará el mensaje infor-
mal que transmitió a Urkullu en 
un reciente encuentro oficioso. 
Iberdrola cree que esta fusión 
puede ser buena para el conjunto 
de la industria vasca, aunque hay 
razones para pensar todo lo con-
trario. En la actualidad, Gamesa 
compra a proveedores vascos 
muchos componentes que Sie-
mens también fabrica. En el caso 
de Navarra, donde se encuentra la 
sede tecnológica, también se te-
me que exista duplicidades en de-
terminadas áreas de ingeniería. 

La semana pasada, algunas 
fuentes descartaban la posibili-
dad de una OPA y apuntaban a 
una fusión. Gamesa absorbería 
los activos eólicos de Siemens 
mediante una gran ampliación 
de capital. La totalidad de las 
nuevas acciones iría a manos de 
Siemens, que alcanzaría el 60% 
del capital. La Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
podría ralentizar el proceso.

● A falta de once sesiones, la 
media mensual del índice se 
sitúa en el -0,008% y permitirá 
abaratar la hipoteca media 
unos 14 euros al mes

A. ESTRADA Madrid 

La tasa mensual media del Eu-
ríbor a doce meses, índice de re-
ferencia para la mayoría de las 
hipotecas en España, ha entra-
do en tasa negativa a mediados 
de febrero (-0,001%) tras enca-
denar siete valores negativos 
consecutivos. El Euríbor a doce 
meses registró por primera vez 
una tasa negativa diaria el pasa-
do 5 de febrero y desde enton-

ces la ha profundizado alcan-
zando ayer el -0,008%. 

A falta de diez sesiones para 
acabar el mes, todo apunta a que 
por primera vez en la historia 
tendrá una tasa mensual negati-
va, que ya se aplicaría en la revi-
sión de las hipotecas en abril. 
Sin embargo, dado que el tipo de 
interés de los préstamos  se cal-
cula en función del Euríbor más 
un diferencial, la caída del índi-
ce no absorbería totalmente el 
diferencial y el impacto sería só-
lo de reducción de cuota. Para 
una hipoteca de 120.000 euros a 
25 años y con un diferencial del 
1%, la rebaja en la cuota mensual 
ascendería a 14 euros.

El Euríbor de febrero  
será negativo por  
primera vez en la historia

Fuente: Inverco :: E. H. / COLPISA
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las familias no están dispuestas 
a arriesgar el poco dinero que 
consiguen ahorrar cada año -un 
9,5% de su renta- en productos li-
gados a los mercados bursátiles. 
Menos aún después de los vaive-
nes que han registrado las bolsas 
en los últimos meses. Los espa-
ñoles huyen de las inversiones en 
las que puedan poner algún euro 
en riesgo. La participación de los 
ciudadanos en los activos de in-
versión colectiva, como los fon-
dos o los planes de pensiones, 
con nuevos traspasos de dinero a 
estos fines se redujo un 13% en 
2015, según los datos de Inverco, 
la patronal del sector. 

Las suscripciones a fondos de 
inversión se situaron en los 
49.080 millones, frente a los 
56.668 que habían ahorrado el 
año anterior. Es decir, 7.588 mi-
llones menos en un ejercicio en el 
que plazas como el Ibex 35 se de-
jaron un 7%. El volumen acumu-
lado en 2015 es el segundo mejor 
en la historia de la inversión co-
lectiva, pero la sangría intera-
nual refleja el temor de los inver-
sores a las pérdidas acumuladas 
en las bolsas, sobre todo en el últi-
mo tramo del año pasado. 

A pesar de esta reducción en 

las nuevas suscripciones, el patri-
monio gestionado por el conjunto 
de fondos de inversión mejoró un 
16,6% hasta alcanzar los 373.090 
millones, unos 53.100 millones 
más que en el ejercicio anterior. 
En tres años, este volumen ha au-
mentado un 83%, gracias a los re-
gistros de las alternativas –accio-
nes, deuda, índices...– que han 
permitido acumular más activos 
en las carteras. Sin embargo para 
este año, Inverco prevé que el cre-
cimiento del patrimonio sea la 
mitad del que tuvo en 2015: un 
7,7% más. “Parece que la volatili-
dad va a estar instalada todo el 
año”, advertía el presidente de In-
verco, Ángel Martínez-Aldama, 
durante la presentación del infor-
me anual. Por su parte, Asunción 
Ortega, presidenta de la Agrupa-
ción de Instituciones de Inver-
sión Colectiva de la organización, 
afirmó que “los inversores nece-
sitan serenidad para adentrarse 
en los fondos”. 

La rentabilidad media de estos 
productos se situó en el 0,99% el 
año pasado, liderada por algunas 
categorías de fondos ligadas a las 
bolsas internacionales frente a 
los de deuda o los de tipo variable. 

Planificar la jubilación 
El ahorro destinado a la jubila-
ción tampoco ha encontrado un 
sendero firme para aumentar en 
los últimos 12 meses. Las aporta-
ciones destinadas a las diferen-
tes tipologías de planes de pen-
siones que conviven en el merca-
do redujeron su importe con 
respecto al año anterior. En con-
creto, se destinaron 4.718 millo-
nes de euros a este fin, de los cua-
les 3.590 millones correspondie-
ron a los planes individuales. 
Supone un descenso del 13% con 
respecto a 2014 y, además, la pri-
mera caída desde el año 2012.  

Desde que comenzara la crisis 
económica, el sector de la previ-

El 38,7% de los ahorros 
de los españoles está  
en depósitos bancarios  
a pesar de la escasa 
rentabilidad

Más de 530.000 parados 
de larga duración han 
sacado dinero de sus 
planes de pensiones en 
los siete años de crisis

Los ahorradores evitan los productos 
bursátiles debido a las turbulencias
Las suscripciones a fondos y planes de pensiones se reducen un 13% 

sión para la jubilación no ha con-
seguido iniciar una senda alcista 
de partícipes. De hecho, más de 
530.000 parados de larga dura-
ción han sacado sus ahorros de 
los planes -la ley les permite esta 
contingencia- en los siete años de 
crisis económica.  

A pesar de este comporta-
miento de los hogares, con me-
nos renta disponible para poder 
destinar parte de sus ahorros a 
los planes de previsión, el patri-
monio del conjunto de planes de 
pensiones mejoró un 4% el año 
pasado hasta alcanzar los 
104.518 millones por el compor-
tamiento de los mercados hasta 
el verano. La mayoría de las in-
versiones se destinan a planes de 
tipo mixto (un 44,2% del total), se-
guidos por los garantizados (un 
21,2%). Y su rentabilidad media se 
situó en el 1,7% a un año vista. 

El presidente de Inverco insis-
tió en que “el ahorro debería in-
centivarse a través de planes de 
pensiones públicos en combina-
ción con los privados”. Martínez-
Aldama explicó que si “al trabaja-
dor no se les incentiva a ahorrar 
para su jubilación con aportacio-
nes empresariales”, no se logrará 
este objetivo. Las previsiones de 
la patronal para estos productos 
pasan por un incremento del vo-
lumen gestionado del 1,9%. 

Por ahora, las familias españo-
las siguen confiando en el depósito 
bancario como fórmula para cana-
lizar sus ahorros. “Es verdad que 
estos productos no ofrecen mucha 
rentabilidad, pero influye más la 
estabilización que tengan los mer-
cados”, según Ángel Martínez-Al-
dama. Los productos bancarios a 
plazo aglutinan el 38,7% de los aho-
rros de los hogares, apenas dos dé-
cimas menos que en 2014. España 
es el país europeo en el que más se 
usan los depósitos, sólo por detrás 
de Portugal. Sin embargo, la me-
dia de la UE se sitúa en el 30%.
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● Respecto a los carburantes, 
el organismo aprecia que los 
precios no caen al mismo 
ritmo que lo hace el petróleo, 
por lo que no descarta actuar

A. ESTRADA Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) se ha marcado como 
prioridad este año perseguir los 
cárteles que manipulan las licita-
ciones públicas. Se trata de 
acuerdos entre competidores 
que acuden a los concursos de las 
administración del Estado para 
la asignación de contratos públi-
cos. Competencia reconoce que 
estos acuerdos son gravemente 
perjudiciales para los ciudada-
nos porque las empresas cobran 
por ese contrato una cantidad 
más elevada que la que hubiera 
resultado de haberse celebrado 
la puja sin acuerdos previos.  

En 2015 creó un grupo de tra-
bajo para estudiar métodos de 
detección de estas pujas fraudu-
lentas e impartió cursos a las ad-
ministraciones para que apren-
dieran a descubrir estas actua-
ciones de cárteles. “Hay un gran 
desconocimiento por parte de las 
administraciones en este tema”, 
señaló el director de competen-
cia de la CNMC, Eduardo Prieto. 

En otra línea de actuación pa-
ra disuadir a las empresas de que 
realicen actuaciones contrarias a 
la competencia, la CNMC empe-
zará a imponer multas persona-
les a los directivos que hayan in-
tervenido en las actuaciones san-
cionadas. La multa no podrá 
superar los 60.000 euros, según 
marca la ley. 

Por otro lado, los responsables 
de Competencia reiteraron que 
el precio de los carburantes des-
ciende de forma más lenta que el 
precio del petróleo y advirtieron 
que actuarán si observan algún 
comportamiento ilícito, aunque 
la fijación de precios es libre. En 
2015, las grandes petroleras 
(Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y 
Galp) fueron multadas con 32 mi-
llones de euros por coordinación 
en precios y reparto de clientes. 

La CNMC impuso sanciones 
récord en 2015, ya que el total de 
multas ascendió a 549 millones, 
de los que el 90% (506 millones) 
correspondieron a sanciones a 
cárteles, formados para fijar pre-
cios, repartirse el mercado o in-
tercambiar información sensible. 

Competencia 
vigilará que no 
haya pactos en 
las licitaciones

Desde su creación en 
2011, el plan Prepara  
ha beneficiado a 6.052 
desempleados  
en Navarra

A. ESTRADA Madrid 

El Gobierno ha prorrogado el 
Plan Prepara seis meses más, 
hasta mediados de agosto de este 
año, ya que la tasa de paro conti-
núa por encima del 20% –según la 
última EPA correspondiente al 
cuarto trimestre de 2015 está en 

el 20,9%–. El real decreto que re-
gula este plan establece la pró-
rroga automática mientras el de-
sempleo supere esa tasa. Que se 
prorrogue su vigencia no signifi-
ca que los beneficiarios vayan a 
disfrutar de una ampliación del 
mismo porque sólo se puede soli-
citar una vez y por una duración 

Prorrogada la ayuda de 400 
euros a parados sin ingresos

máxima de seis meses. El futuro 
Gobierno tendrá que decidir en 
agosto qué hace con este progra-
ma. En Navarra, 6.052 parados 
han recibido esta ayuda en los úl-
timos cinco años. 

Las personas que reciben el 
Prepara tienen derecho a un iti-
nerario individualizado y perso-
nalizado de inserción y una ayuda 
económica  de 400 euros men-
suales (450 euros para los que tie-
nen cargas familiares). Deben 
acreditar haber buscado activa-
mente un puesto de trabajo o ha-
ber participado en actuaciones 
de mejora de su empleabilidad 

durante un mes antes de acceder 
a la ayuda. Desde diciembre de 
2011 hasta finales de 2015 se han 
acogido al Plan Prepara más de 
639.000 personas, según datos 
del Ministerio de Empleo. Asi-
mismo, 70.254 desempleados 
con cargas familiares se han be-
neficiado de la ayuda de 450 eu-
ros introducida en 2012. Por co-
munidades, el mayor número de 
beneficiarios lo registra Andalu-
cía (156.680), seguido de Catalu-
ña (80.263 beneficiarios); Comu-
nidad Valenciana (76.042); Ma-
drid (52.968); Canarias (46.947) y 
Castilla-La Mancha (43.573). 
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Dos hombres, 
un destino...  
y Aguirre
El autor advierte del peligro que supone para los 
intereses generales que los líderes de los dos 
principales partidos no den opción ni al mínimo diálogo

N 
O se esperaba del 
presidente Rajoy 
un aspaviento co-
mo el del viernes 
pasado con el can-
didato Sánchez. 

Las formas son las formas y los 
malos humores deben guardarse 
para adentro. Tampoco se ba-
rruntaba que Esperanza Aguirre 
dimitiese de su presidencia del 
PP-Madrid, lo que eleva un punto 
la tensión sobre Rajoy. 

Dicen los “marianistas” que 
Rajoy está de duelo. Que no ha asi-
milado el resultado del 20 D. Algo 
así como que tiene interiorizado 
lo de qué electorado tan desagra-
decido: ahora que Europa solo 
crece al 1.5 del PIB, España lo ha 
hecho al 3,2 y así me 
lo agradecen. Se veía 
venir el “mal fario” 
en forma de resulta-
dos difíciles de dige-
rir, pero Rajoy miró 
a otro lado, pensan-
do que como Came-
ron en el Reino Uni-
do, se impondría a 
última hora el voto 
útil y se le daría otra 
oportunidad. ¡Hasta 
Zapatero tuvo un se-
gundo mandato!, po-
sibilidad que se dilu-
ye cada vez más para 
el Sr. Rajoy.  

Si observamos la 
foto del viernes, la 
del encuentro, ve-
mos a dos persona-
jes psicológicos. Ra-
joy al abrocharse la 
americana azul so-
bre corbata de rayas 
rojas, se envara, ha-
ciendo un gesto o 
ademán de suficien-
cia. Si se prefiere de 
indignación. Algo 

así como: aquí está un presidente 
de Gobierno en funciones, dolido, 
pero en su sitio. Como un general 
que se abrocha la guerrera frente 
al teniente que viene a darle nove-
dades... ¡Hasta aquí podíamos  lle-
gar, convocarme a una reunión 
para nada!.  

Si se mira con atención la ima-
gen de Sánchez es de desconfian-
za. Tiende la mano, de un modo 
lánguido, pero al mismo tiempo 
al comprobar el desaire de Rajoy, 
le lanza una mirada de fulmina-
ción. En definitiva, dos hombres 
frente al destino de formar Go-
bierno, desairados. Sin química 
personal. Sin ponerse en el papel 
del “otro”, condición imprescindi-
ble para poder pactar.   

¿Responde esta imagen a la 
realidad? ¿Servirá para que los 
historiadores del futuro la esgri-
man como el punto de salida de 
las nuevas elecciones?. Se ha di-
cho muchas veces, que los políti-
cos cambian de opinión, según las 
circunstancias. Sin embargo, en 
el desencuentro del viernes, pue-
de verse también la historia de 
dos hombres agobiados. Rajoy 
por las noticias de corrupción y 
por cierta sensación de que se le 

ha ido la situación de las manos, 
titubeando ante el Rey, dejando la 
iniciativa política al “soldado va-
liente”, seguramente para que se 
estrelle, pero dando una sensa-
ción de político taimado, cuando 
siempre ha sido un hombre políti-
camente fiable. A lo que debe aña-
dirse, la “espantá” estratégica de 
Aguirre, de la que puede hacerse 
una doble lectura o se “reserva” 
para el futuro, o se “esfuma”, por 
lo que pudiera pasar en Madrid.   

Sánchez se encuentra también 
al borde del precipicio. Si no le sa-
le bien su intento de formar go-
bierno será un hombre política-
mente acabado. Algo así como 
Hernández Mancha cuando deci-
dió plantear una moción de cen-
sura a Felipe González y obtuvo el 
fracaso más estrepitoso.  Aunque 
la última propuesta de Pablo Ma-
nuel Iglesias sobre el referéndum 
catalán al inicio de legislatura, pa-
rece alejar la posibilidad de la in-
vestidura, reclamando además 
como áreas bajo su control el CIS, 
CNI y BOE.  

¿Qué ocurrirá tras la votación 
de investidura de Sánchez el 2 de 
marzo, es hoy cuestión incierta? 
Si logra ser investido en segunda 
votación con el voto o la absten-
ción de Podemos o el voto y/o la 
abstención de C´S, tendrá como 
consecuencia un gobierno débil, 
sin los apoyos necesarios para po-
der llevar una acción de Gobierno 
fiable. Con cambios de opinión 
constantes; al albur de la coyun-
tura, como Carmena en el Ayun-
tamiento de Madrid. ¿Qué políti-
ca hará ante la UE o ante el mun-
do?   

Si fracasa, se desatará en el 
PSOE la noche de los cuchillos 
largos, con ajustes de cuentas. 
Tendrá, entonces, Rajoy, ¿su se-
gunda oportunidad? Hoy parece 
imposible, tras sus errores tácti-
cos, la situación del PP en Madrid 
con la dimisión de E. Aguirre, y en 
el arco mediterráneo con Murcia 
por caer. Algunos dirán que ya no 
controla ni el “sottogoverno”. Pe-

ro habrá que esperar al de-
senlace de la primera vota-
ción de investidura.  

Situación, por tanto, de 
nuevo complicada. Se pue-
de jugar a las cábalas o con-
jeturas, pero el proceso en-
tra en una situación de 
“non ritornello”, si estos 
dos hombres no dan un pa-
so atrás o si no liman sus as-
perezas personales. De 
nuevo, el personalismo ce-
sarista en la política espa-
ñola a modo, cada uno, de 
salvadores de la patria, sin 
que sus respectivos parti-
dos o grupos parlamenta-
rios, impongan algún con-
trol sobre sus no siempre 
acertadas decisiones. La 
pregunta que cualquiera 
puede formularse, es si se-
guirán al frente de sus res-
pectivos partidos, si fraca-
san hasta el estrépito. Es-
perar y ver.     

 
Manuel Pulido Quecedo es 
doctor en Derecho 
Constitucional

EDITORIAL

VW, una apuesta de 
futuro por Landaben
En estos tiempos de turbulencias económicas  
y políticas, que VW Navarra pueda ampliar 
producción con un segundo modelo es una gran 
noticia que exige trabajar juntos para lograrlo

L A dirección de Volkswagen Navarra comunicó ayer a 
los representantes de la plantilla la posibilidad cierta 
de que Landaben pueda fabricar un segundo modelo 
en los próximos años, además del Polo. Una buena no-

ticia que se sumaría al hecho de que Landaben trabaja ya en el 
lanzamiento del nuevo Polo, que estará en el mercado para el 
verano de 2017 y que Pamplona comenzará a producir meses 
antes. El segundo modelo, todavía sin concretar, supone una 
vieja aspiración de la factoría pamplonesa, permitiría diversi-
ficar el riesgo que siempre supone depender de un solo coche y 
pondría a la producción de Pamplona a cubierto de los vaive-
nes del mercado, de difícil control y previsión. Además, de ha-
cerse realidad, la decisión se traduciría en una mayor produc-
ción y, sin ninguna duda, en generación de nuevo empleo en 
Navarra, en la propia VW-Navarra y en todo el sector auxiliar 
que trabaja alrededor y que suma otros 10.000 empleos. Esta 
noticia, por tanto, si se concreta, es de las que permiten despe-
jar muchas incógnitas econó-
micas y suponen una clara 
apuesta de futuro. El automó-
vil siempre ha sido un sector 
tractor del empleo estable, de 
la innovación tecnológica y 
de nuevas inversiones. Por 
ello, que VW apueste por su 
factoría pamplonesa es tremendamente positivo para Navarra 
y su desarrollo económico y social. Y más en las complicadas 
circunstancias que vive el gigante alemán de la automoción 
tras el fraude de las emisiones, todavía sin cerrar. Supone, en 
definitiva, constatar que los trabajadores y el equipo que dirige 
la planta, con Emilio Sáenz a la cabeza, han hecho muy bien su 
labor hasta ahora. Y, por ello, nada permite dudar de que vayan 
a seguir haciéndolo. La primera reacción de los sindicatos ma-
yoritarios (UGT y CC OO) respecto a la ilusión de aprovechar 
esta oportunidad así lo indica. Es cierto que amarrar el nuevo 
coche también puede exigir sacrificios laborales y que de ello 
tocará hablar en las próximas semanas. El reto merece el es-
fuerzo. Y asegurar el futuro a medio plazo de la planta, sus tra-
bajadores y sus proveedores es un desafío al que toca enfren-
tarse desde la responsabilidad y la ilusión a partes iguales.

APUNTES

Más oferta de 
empleo público
La consejera María José 
Beaumont anuncia una pró-
xima oferta de empleo pú-
blico en Administración 
Núcleo, bomberos y Policía 
Foral que “probablemente” 
rondará las 80 plazas. La ti-
tular de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Jus-
ticia adelantó que la inten-
ción es sacar la nueva OPE 
en marzo. A la vista de las 
últimas malas experien-
cias, habrá que confiar que 
las convocatorias se reali-
cen con las máximas garan-
tías jurídicas. Y sin que es-
condan artificios para im-
pedir que todos los 
candidatos puedan tener 
las mismas oportunidades.

Un montaje 
infame
Un grupo de eurodiputados 
invitados por familiares de 
los presos etarras fue reci-
bido por la presidenta del 
Parlamento foral, Ainhoa 
Aznárez. La delegación 
mostró su “preocupación” 
por la situación de los con-
victos y quiere comprobar 
“si hay alguna posible viola-
ción del derecho” interna-
cional. Resulta patético que 
quienes siguen aún sin con-
denar las barbaridades co-
metidas por la banda terro-
rista organicen una panto-
mima para proteger a sus 
autores. A la presidenta de 
la Cámara no le duelen 
prendas a la hora de seguir-
les un juego perverso.

La decisión es un 
espaldarazo a la labor 
realizada por dirección 
y trabajadores

Manuel Pulido
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Oportunidad histórica. Así des-
cribió ayer el presidente del co-
mité de Volkswagen Navarra, Al-
fredo Morales (UGT), el anuncio 
realizado horas antes por la di-
rección de la fábrica sobre la po-
sibilidad de traer a Pamplona un 
segundo coche para complemen-
tar la producción del Polo. Las 
principales ventajas, además del 
posible aumento del volumen de 
trabajo y el empleo, radicarían en 
una menor dependencia de la 
factoría de “los vaivenes comer-
ciales de un único modelo” y ace-
leraría “la modernización per-
manente de las instalaciones”, se-
gún explicó el presidente de 
Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, lo que se traduciría en una 
producción más estable y despe-
jaría el futuro de la fábrica para 
los próximos quince años. 

Eso sí, aplicar en Pamplona la 
prudente estrategia de no poner 
todos los huevos en la misma ces-
ta tendría un coste. Según añadió 
Sáenz a la representación social, 
Wolfsburg espera que la direc-
ción y el comité remitan en las 
próximas tres semanas un plan 
para mejorar la competitividad 
de la fábrica. Esta negociación re-
querirá “ciertos esfuerzos”, tal 
como adelantó el máximo res-
ponsable de Volkswagen Nava-
rra, eufemismo que encerraría 
concesiones como una reducción 
del coste de la hora trabajada o el 
incremento del número de días 
anuales con la fábrica abierta, se-
gún resumían las distintas fuen-
tes sindicales consultadas. 

Una de las vías para lograr es-
tos objetivos, la preferida por los 
sindicatos mayoritarios en el co-
mité (UGT y CC OO), pasaría por 
rejuvenecer la plantilla, cuya me-
dia de edad en la cadena alcanza-
rá los 50 años en 2017. Los planes 
para reducir la veteranía de los 
trabajadores directamente im-
plicados en la producción se vie-
nen estudiando desde hace tiem-
po. Conocidos internamente co-
mo “500 por 500” o incluso “1.000 

por 1.000”, estos planes proyecta-
rían la prejubilación de varios 
cientos de operarios mayores de 
53 años y la entrada de otros tan-
tos jóvenes. De esta forma se con-
seguiría reducir los costes labora-
les, ya que la acumulación de trie-
nios y los cambios automáticos de 
categoría por antigüedad supo-
nen un gasto extra de entre 4.000 
y 8.000 euros anuales por trabaja-
dor. También habría que introdu-
cir una categoría de acceso más 
barata que la actual. 

Nuevo Polo: montaje más fácil 
Distintos expertos consultados 
informaban que el montaje del 

nuevo Polo, conocido como A07 o 
proyecto 270, será más sencillo 
que el actual modelo, el A05GP, y 
resultará “menos intensivo” en 
cuanto a la mano de obra, punto 
que se compensaría con un ma-
yor volumen de fabricación. Ade-
más, las nuevas instalaciones pa-
ra producir vehículos con la plata-
forma MQB, que sirve de base 
para todos los nuevos modelos 
del grupo con motor transversal, 
cuentan con procesos con un ma-
yor grado de automatización, pe-
se a lo que los sindicatos no des-
cartan un incremento de la mano 
de obra directa gracias al segun-
do modelo. Tomando como refe-

rencia el año de mayor produc-
ción, situado en 353.353 coches 
en 2011, ejercicio en el que traba-
jaron más de 5.500 personas, al-
gunas fuentes vaticinaban que la 
producción en Pamplona podría 
rozar los 400.000 coches al año. 

El impacto positivo del segundo 
modelo también beneficiaría a los 
suministradores y generaría más 
empleo. Según adelantaba un do-
sier de prensa de Volkswagen en 
2012 sobre la tecnología MQB, “el 
volumen de aprovisionamiento ca-
si se duplicará hasta 2018 en com-
paración con los conceptos ante-
riores de plataforma”. En ese senti-
do, fuentes sindicales añadían que 

la nueva directriz de la marca 
Volkswagen establece que la ma-
yor parte de sus proveedores se en-
cuentren en un radio máximo de 
200 km. en torno a la fábrica. 

La llegada del segundo modelo 
no se materializaría hasta la se-
gunda mitad de 2018 o principios 
de 2019, ya que habría que espe-
rar al menos un año y medio hasta 
que se asentase la producción del 
nuevo Polo, pero el primer capítu-
lo para asegurar su fabricación en 
Pamplona comienza hoy. A la una 
y media arrancarán las negocia-
ciones entre el comité y la direc-
ción en torno al plan de mejora de 
la competitividad de la planta.

La empresa viene 
solicitando una reducción 
del coste de la hora 
trabajada y un aumento 
de los días de fabricación

UGT y CC OO son 
partidarios de prejubilar 
a varios cientos de 
operarios veteranos para 
rejuvenecer la plantilla

VW propone fabricar un segundo coche en 
Pamplona a cambio de “ciertos esfuerzos”
Comité y dirección van a negociar un plan para mejorar la competitividad

Operarios del área de chapistería trabajan con el mascarón del actual Volkswagen Polo. CORDOVILLA (ARCHIVO)

El candidato: un SUV del segmento B

Nadie se atreve a pillarse los dedos a la hora de vaticinar el modelo 
que podría llegar a Pamplona si finalmente se cierra un acuerdo 
con la plantilla para mejorar la competitividad de Volkswagen Na-
varra. No obstante, los rumores que recorren la fábrica apuntan a 
la posibilidad de que se trate de un todocamino del segmento B 
(utilitarios), un vehículo que rivalizase con los exitosos Renault 
Captur, Peugeot 2008, Opel Mokka, Ford Ecosport o Fiat 500X. 
Volkswagen ya compite con el Tiguan en el segmento C (compac-
tos) y con el Tuareg en el segmento E, pero carecía de una respues-
ta a sus competidores entre los utilitarios. Los todocaminos, cono-
cidos popularmente como SUV (Sport Utility Vehicle), son un seg-
mento en fuerte alza en el mercado y con una gran demanda del 
público. Según viene informando la prensa especializada, el gru-
po Volkswagen está preparando modelos para el segmento B en 
todas sus marcas (Seat, Skoda, Volkswagen y Audi), lo que inclui-
ría uno propio de la marca de Wolfsburg y cuyas líneas maestras 
podrían encajar con la ilustración que acompaña este texto.
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ALFREDO MORALES UGT

“Este es el fruto de 
años de esfuerzos”
“Se trata de una oportunidad his-
tórica, una noticia muy positiva 
por su significado en la creación 
de empleo tanto en Volkswagen 
Navarra como en la industria au-
xiliar”, sintetizaba el presidente 
del comité, Alfredo Morales, y lí-
der de la sección sindical de UGT 
en la fábrica, que también aña-

día que la noticia era el fruto de 
los esfuerzos de la plantilla. No 
obstante, Morales matizaba que 
en la reunión de hoy esperaban 
conocer “los datos y números” de 
lo que puede suponer el segundo 
modelo, en función de los cuales 
estarían dispuestos a hablar de 
“la condiciones laborales”.

EUGENIO DUQUE CC OO

“Somos una fábrica 
estable y no conflictiva”
El secretario de la sección sindi-
cal de CC OO, Eugenio Duque, 
reconocía ayer que nunca hasta 
ahora había estado tan cerca la 
posibilidad de fabricar un se-
gundo coche en Pamplona: “Ha 
sido una sorpresa. Se llevaban 
años especulando, pero nunca 
había estado tan clara esta opor-

tunidad”. Duque se mostraba 
optimista sobre las opciones pa-
ra cerrar un acuerdo para mejo-
rar la competitividad, al tiempo 
que recordaba que la plantilla 
de VW-Navarra ha demostrado 
que la fábrica “es estable y no 
conflictiva”, lo que ha abierto la 
puerta al segundo coche.

RAÚL PORTILLO LAB

“Hay que esperar a 
conocer más datos”
Según explicaba el portavoz de 
LAB, Raúl Portillo, era necesa-
rio esperar a conocer más deta-
lles sobre la llegada del segun-
do modelo antes de valorar la 
noticia: “Si implica más produc-
ción, pues bien. No vamos a de-
cir que no al segundo modelo 
siempre que no dejemos de ser 

la fábrica líder del Polo”. Ante la 
petición de los responsables de 
la fábrica para mejorar la com-
petitividad, Portillo recordaba 
que el actual convenio ya con-
templa “un excedente de flexi-
bilidad” y añadía que sospecha-
ban que el volumen de trabajo 
no será superior al actual.

IGOR PEÑALVER ELA

“Es una noticia positiva, 
pero hay que esperar”
Desde ELA, Igor Peñalver reco-
nocía que la posibilidad de que 
llegara un segundo modelo era 
“positiva”, aunque añadía que 
primero iba a resultar necesa-
rio “cuantificar” es esfuerzo que 
supondría para los trabajado-
res. “Creemos que las peticio-
nes irán encaminadas a bajar el 

salario de la categoría de acceso 
y un incremento de horas anua-
les, pero todavía es pronto para 
decir nada”, explicaba Peñalver. 
Además, el representante de 
ELA señalaba que con el actual 
convenio es posible “habilitar 
muchísima más jornada” de ca-
ra a ganar competitividad.

IÑAKI COSCOLÍN CONFEDERACIÓN DE CUADROS

“No es seguro que vaya 
a crearse más empleo”
Iñaki Coscolín, único represen-
tante de la Confederación de 
Cuadros, advertía que “no es se-
guro” que sea necesario incre-
mentar la plantilla con la llegada 
de un segundo modelo. Tras re-
conocer que no esperaba “tan 
pronto” que se anunciara la posi-
bilidad de complementar la fa-

bricación del actual Polo con 
otro coche, admitía que la planti-
lla se había tomado “con alegría” 
el anuncio porque podría servir 
para garantizar el actual empleo 
e incluso crear nuevo. “Todavía 
es pronto para realizar una valo-
ración. Hay que esperar a que 
nos den más datos”, concluía.

La edad de la plantilla de la cadena de VW
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Previsión para final de 2017
Edad Número de trabajadores

11 
Empleo. Aunque 
todavía es pronto 
para calcular el nú-

mero de empleos que po-
drían crearse con la llega-
da de un segundo modelo, 
tal como vienen advirtien-
do algunas voces, los prin-
cipales sindicatos se 
muestran convencidos de 
que sí habrá un impacto 
positivo tanto en la planta 
como en los proveedores. 
Además vinculan la llega-
da del segundo coche al 
rejuvenecimiento de la 
plantilla, que podría supo-
ner la prejubilación de más 
de 1.000 personas.

2 
Plazo. El comité y 
la dirección tienen 
tres semanas para 

cerrar un plan para mejo-
rar la competitividad de la 
fábrica, lo que, según fuen-
tes sindicales consultadas, 
pasaría por reducir el cos-
te de la hora trabajada e in-
crementar los días anua-
les en los que la planta es-
tá produciendo. Además, 
sería necesario crear una 
nueva categoría de acceso 
más económica que la ac-
tual o alargar los plazos 
para pasar automática-
mente de una categoría 
profesional a la siguiente. 
 

3 
Proveedores. La 
implantación de la 
tecnología MQB, 

que permite estandarizar 
la fabricación de todos los 
modelos de motor trans-
versal delantero del grupo 
Volkswagen, supone que 
“el volumen de aprovisio-
namiento casi se duplicará 
hasta 2018”, según descri-
bía la propia marca en un 
dosier de prensa de 2012. 
Fuentes sindicales añaden 
que el segundo modelo au-
mentará todavía más esa 
demanda, lo que también 
generará empleo en la in-
dustria auxiliar. Además, 
estas mismas fuentes re-
cuerdan que una nueva di-
rectriz de VW exige que la 
mayoría de los proveedo-
res tienen que encontrarse 
en un radio máximo de 200 
km de la fábrica. 
 

4 
Estabilidad. La 
principal ventaja 
de producir un se-

gundo modelo será la ma-
yor estabilidad de la pro-
ducción, que no dependerá 
tanto del tirón comercial 
de un único coche. El Polo 
ha demostrado ser un co-
che de éxito, pero fuentes 
sindicales recuerdan que 
siempre existe un mayor 
riesgo de fracaso. Un nivel 
de actividad con menos al-
tibajos conllevaría planti-
llas más estables tanto en 
Volkswagen como en toda 
la industria auxiliar.

El nuevo Polo  
ya está rodando

Según trasladó ayer el presiden-
te de Volkswagen Navarra, Emi-
lio Sáenz, a los representantes 
sindicales, la semana pasada tu-
vo la oportunidad de ver y pro-
bar el nuevo Polo A07, modelo 
que llegará al mercado a media-
dos de 2017. Sáenz se había des-
plazado a Alemania varios días 
para mantener encuentros con 
otros responsables de la marca, 
jornadas durante las que cono-
ció por primera vez el nuevo Po-
lo. “Según nos describió, se tra-
taba de un coche precioso, muy 
bien hecho y le vaticinaba una 
buena acogida en el mercado”, 
apuntaba un representante sin-
dical. Otro de los asistentes a la 
reunión añadía que Sáenz había 
precisado que condujo una ver-
sión básica del coche y otra “to-
pe de gama”, y que ambas le ha-
bían causado una impresión 
“muy buena, inmejorable”.

CLAVES
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Beaumont anuncia que el 
Gobierno prepara para marzo 
una nueva OPE con 80 plazas
Adelantó que la 
convocatoria, aún por 
definir, incluirá puestos 
en la Administración, 
bomberos y Policía Foral

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, aprovechó ayer su 
visita al parque de bomberos de 
Trinitarios, en Pamplona, para 
anunciar que el Gobierno foral tra-
baja en una OPE (Oferta Pública 
de Empleo) con “alrededor de 80 
plazas”. La convocatoría, aún por 
definir, podría estar lista para 
marzo y estaría encaminada a 
nuevos puestos en la denominada 
Administración Núcleo (excluye a 
Educación y Salud), así como Poli-
cía Foral o bomberos. “Aún tene-

mos que concretar el reparto defi-
nitivo de esas plazas en una nego-
ciación con los sindicatos”, asegu-
ró  Beaumont, que también valoró 
con “preocupación” el recurso ju-
dicial planteado por la abogacía 
del Estado que afecta a la oposi-
ción celebrada el sábado. “Esta-
mos en contacto con la adminis-
tración estatal para tratar de acer-
car posturas y poder llegar a un 
acuerdo que evitar prolongar esa 
inestabilidad hasta final de año”. 
Como admitió Beaumont, es pro-
bable que de seguir el curso judi-
cial la sentencia no llegue hasta 
otoño. “Estamos en contacto con la 
Administración del Estado para 
evitar justamente la situación que 
hasta ahora se ha creado” y “nos 
den el visto bueno a un número de 
OPE de Administración Núcleo de 
seguridad” para que el Gobierno 
de Navarra “la pueda aprobar, sea 

segura y no sea recurrida”. Ade-
más de Policía Foral y bomberos, 
la OPE podría incluir plazas de  
Hacienda, Cultura, Relaciones 
Ciudadanas, Presidencia, Función 
Pública y Justicia, etcétera.  

Ambulancia de Trinitarios 
Beaumont estuvo acompañada en 
su visita por Víctor Rubio, respon-
sable de Bomberos. Fue él quien 
ejerció de portavoz cuando se 
planteó a la consejera la postura 
del Gobierno respecto a la ambu-
lancia medicalizada con base en 
este parque pamplonés. Rubio de-
claró que el Gobierno apoya la pre-
sencia de la ambulancia medicali-
zada en Trinitarios. “El acuerdo 
programático del Gobierno foral 
apoya la publificación de los recur-
sos utilizados en la red de trans-
porte sanitario y vamos a seguir 
en esa línea”. 

La consejera de Interior, Mª José Beaumont, junto a responsables del departamento y de bomberos.  J. C. CORDOVILLA

● Agentes de Policía Municipal 
y de Policía Nacional 
identificaron a varios de ellos, 
que se agredían con bates de 
béisbol y defensas eléctricas

C.R.  
Pamplona 

Varios jóvenes resultaron he-
ridos (uno de ellos fue trasla-
dado en ambulancia al Com-
plejo Hospitalario con luxa-
ción de hombro y fractura de 
dedo en su mano izquierda) en 
una pelea multitudinaria ocu-
rrida el pasado viernes por la 
tarde en el barrio pamplonés 
de Mendillorri. En el altercado 
estuvieron implicados dos 
grupos de unas 20 personas 
que se enfrentaron en la zona 

del colegio y que contaban con 
bates de béisbol y defensas 
eléctricas para llevar a cabo 
las agresiones. Ocurrió en tor-
no a las 18 horas  y al lugar acu-
dieron tres patrullas de Policía 
Municipal de Pamplona, así co-
mo dotaciones de Policía Na-
cional, que identificaron a va-
rios implicados. Según expli-
caron desde Policía Municipal, 
la investigación sigue abierta 
de momento a la espera de 
nuevas identificaciones. Como 
consecuencia de la pelea se re-
gistraron daños importantes 
en dos bajeras de jóvenes. El 
grupo de denuncias de Policía 
Municipal investiga lo sucedi-
do. Además, durante el fin de 
semana se ha mantenido un 
dispositivo de vigilancia en la 
zona. 

Varios heridos en una 
pelea con 40 jóvenes 
implicados en Mendillorri 

● Agentes de Policía Foral 
han detenido a una mujer de 
35 años, que viajaba con una 
niña de 5, y que transportaba 
1 kg de hachís en el maletero

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral han 
detenido recientemente a S. E., 
vecina de Elorrio (Vizcaya), de 35 
años, por un delito de tráfico de 
drogas. Fue sorprendida con un 
kilo de hachís en el maletero de 
su vehículo después de que pin-
chara en la A-15 (Ronda Oeste), 
en término municipal de Olza.  
La detención se precipitó des-
pués de que el 112 fuera alertado 
el pasado domingo por la tarde 
sobre un vehículo averiado en el 
arcén. Hasta el lugar se desplazó 
una patrulla de Tráfico para ayu-

dar a la conductora, que viajaba 
con una niña de 5 años. Cuando 
los agentes se disponían a cam-
biar la rueda descubrieron en el 
maletero dos paquetes con me-
dio kilo de hachís y procedieron a 
detener a la conductora. 

Pincha en la Ronda y los 
policías que le auxilian le 
descubren droga en el coche

La droga hallada por la Policía.  



Diario de Navarra Martes, 16 de febrero de 201620 NAVARRA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona

 

Hasta el próximo 18 de marzo es-
tá abierto el plazo de presenta-
ción de candidaturas para la 
cuarta edición de ‘Impulso Em-
prendedor’, promovido por Cein 
(Centro Europeo de Empresas e 
Innovación) a través del Gobier-
no de Navarra. Este programa 
de aceleración empresarial, cu-
yo objetivo es convertir en com-
pañías viables proyectos de 
cualquier sector, ha conseguido 

crear en las tres ediciones ante-
riores un total de 17 empresas 
que han generado 47 empleos di-
rectos y  una inversión de 2,7 mi-
llones de euros. “Los emprende-
dores son el motor de la econo-
mía”, señaló Manu Ayerdi, 
vicepresidente del Gobierno fo-
ral, durante la presentación.  

Los interesados en participar 
han de completar un formulario, 
disponible en la web de Cein 
(www.cein.es). De todos los pro-
yectos presentados se preselec-
cionarán 20, y de estos, 9 accede-
rán al programa que comenzará 
en mayo y terminará en octubre.  

Un patrocinio de 8.000 euros 
Los nueve proyectos empresa-
riales que finalmente sean selec-
cionados recibirán formación 
por parte del Cein, podrán insta-

Ayer se abrió el plazo  
de presentación de 
proyectos para este 
programa que ha creado 
17 firmas en tres años 

El programa  
Acción Impulso 
Emprendedor ha 
creado 47 empleos

De izquierda a derecha, Armando Ares (Viscofán), Desiré Gahigiro (Uscal), Juan Manuel Gorostiaga (Mutua 
Navarra), Joseba Pérez (MTorres), Manu Ayerdi (vicepresidente del Gobierno), Pilar Irigoien (Sodena), Fer-
mín Sagaseta de Ilurdoz (Jofemar), Santiago Villoria (Correos), Joseba Sagastigordia (Mondragón), Julio Ma-
set (Cinfa) y Ricardo Goñi (Caja Rural de Navarra).   CALLEJA

larse en sus viveros de innova-
ción durante medio año de for-
ma gratuita, tendrán acceso pre-
ferente a la financiación de So-
dena, y serán acompañados por 
directivos de empresas consoli-
dadas que aportarán su expe-

riencia y conocimientos.   
En este sentido, la novedad de 

este año es la  participación de la 
empresa Uscal, dedicada a la au-
tomatización de procesos indus-
triales. Junto con ella, siguen pa-
trocinando este programa de 

aceleración empresarial Caja 
Rural de Navarra, Cinfa, Corpo-
ración Mondragón, Correos, Jo-
femar, MTorres, Mutua Navarra 
y Viscofán.  Cada una de estas 
empresas apadrinará un pro-
yecto con 8.000 euros. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN y PP censuraron ayer en el 
Parlamento la asamblea que el 
PNV celebró durante el fin de se-
mana en el Baluarte pamplonés y 
las declaraciones que durante la 
misma vertió el máximo respon-
sable de la formación nacionalis-
ta, Andoni Ortuzar. La presidenta 
del Gobierno foral y líder de Ge-
roa Bai (coalición de la que forma 
parte el PNV), Uxue Barkos, estu-
vo presente el domingo en la jor-
nada de clausura. También el 
lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. 

“La asamblea se celebró en Ba-
luarte con una grandísima ikurri-
ña que ha cobijado al PNV, pero 
que también ha cobijado a la pre-
sidenta de Navarra”, censuró el 
presidente de UPN, Javier Espar-
za. 

El PNV aprobó en su asamblea 
una “hoja de ruta” para los próxi-
mos cuatro años, dirigida a dar 
“un nuevo paso en el autogobier-
no”, con el reconocimiento nacio-

nal de Euskadi y el derecho a deci-
dir como “elementos sustanti-
vos”. “Navarra tiene que sumarse 
también al tren del progreso, al 
del autogobierno en positivo”, 
manifestó Ortuzar, quien alardeó 
además de que su partido está po-
niendo a la Comunidad foral “en 
el camino correcto”. “En Nafarroa 
estamos ganando el tiempo per-
dido, ya que muchos años cami-
nando por una senda equivocada 
habían llevado a este territorio a 
un callejón sin salida, a un viaje a 
ninguna parte”, dijo el presidente 
del PNV. “Estamos poniendo a Na-
farroa otra vez en el camino co-
rrecto, pero hemos heredado una 
pesada mochila, cargada de per-
juicios, que hay que ir abando-
nando”.  

A juicio del regionalista Es-
parza, el acto político del PNV en 
Pamplona sirvió para “dejar cla-
ro, sin ningún tipo de dudas y ya 
sin ningún complejo, quién 
manda en esta tierra”. “Vienen 
de Bilbao para mandar en Nava-
rra”, apostilló. “Uxue Barkos di-
jo en su día que era una presi-
denta abertzale, pero reconoció 
que Navarra no era abertzale, 
que no era independentista. 
Aunque después cada paso que 
ha dado está dictado, como pu-
dimos ver el domingo, desde Bil-
bao”. 

El máximo responsable de 
UPN prosiguió declarando que 
la presidenta del Ejecutivo foral 
“les pone una alfombra roja y a 
partir de ahí aplaude los guiños 
independentistas, aplaude a esa 
nación vasca, a esa Euskal He-

Regionalistas y el PP 
critican las referencias a 
Navarra en la asamblea 
del PNV en Pamplona

EL PSOE no acepta el 
plan nacionalista de 
crear una Seguridad 
Social propia para 
Euskadi y Navarra

Esparza (UPN): “Las 
decisiones de Barkos son 
dictadas desde Bilbao”

rria inventada donde además 
quieren incorporar a Navarra”. 

El congreso jeltzale también 
contó con las referencias de la por-
tavoz parlamentaria del PP, Ana 
Beltrán. “Se han visto muy claras 
las pretensiones que tiene el PNV 
de crear la nación vasca y dentro 
de ella incluye a Navarra, lo que 
evidencia la hoja de ruta que ha lle-
vado a cabo el Gobierno desde el 
minuto uno”, recriminó la popu-
lar. “Han tomando medidas secta-
rias de forma precipitada orienta-
das a la imposición del euskera y a 
poner la ikurriña. Quizás tengan 
miedo a no acabar la legislatura o a 
no renovarla, puesto que las elec-
ciones generales ya les dieron un 
buen varapalo. En el cuatripartito 
hay una fractura interna en temas 
concretos, y puede ser que duden 
de si van a acabar la legislatura”. 

“No” socialista a la SS propia 
Incluso desde fuera de Navarra, 
aunque en relación con ésta, reci-
bió críticas ayer el PNV. El porta-
voz del PSOE en el Congreso, An-
tonio Hernando, avisó a los nacio-
nalistas de que su partido no 
aceptará la propuesta de crear 
una Seguridad Social propia para 
Euskadi y Navarra. “No estamos 
de acuerdo con la ruptura de la ca-
ja única”, indicó Hernando, quien 
admitió que algunos de los plan-
teamientos del PNV en su asam-
blea “no se escucharon” en la reu-
nión entre ambas siglas dentro de 
la ronda de contactos de Pedro 
Sánchez para tratar de alcanzar 
apoyos con los que ser presidente 
del Gobierno central.

POLÍTICA Beltrán siente 
“gran vergüenza” por la 
corrupción  en el PP 

La portavoz del PP en el Parla-
mento foral, Ana Beltrán, ase-
guró ayer que su partido en Na-
varra siente “una gran ver-
güenza” por los últimos casos 
de corrupción en el PP en Va-
lencia y Madrid. “Queremos 
que sean juzgados y devuelvan 
hasta el último céntimo”, dijo.  
“Es muy duro algunas veces es-
tar aquí en Navarra plantando 
cara a la oposición defendien-
do nuestra ideología, y que nos 
veamos envueltos en unos ca-
sos de corrupción que no nos 
competen y nos traten a todos 
por igual”. Beltrán respetó la di-
misión de Esperanza Aguirre 
como “decisión personal”, y so-
bre posibles responsabilida-
des de Mariano Rajoy afirmó: 
“El caso del PP madrileño no ha 
sido igual que el del PP a nivel 
nacional. El presidente el Go-
bierno es suficientemente sen-
sato y sabe lo que tiene que ha-
cer. Ha ganado las elecciones y 
hay que darle confianza”.   

El cuatripartito propone 
a Ubaldo González  
para el Consejo  
Social de la UPNA 
 Las fuerzas del cuatripartito 
–Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra– 
han presentado como candi-
dato a vocal del Consejo Social 
de la UPNA a Ubaldo Gonzá-
lez Delgado (Traperos de 
Emaús y Red de Lucha contra 
la Pobreza). González, que fi-
guró en el puesto 20 de la can-
didatura de Podemos en las 
últimas elecciones al Parla-
mento, contará pues con ma-
yoría absoluta de votos  para 
ser elegido en el pleno del pró-
ximo día 25. El Consejo Social 
es el órgano colegiado de par-
ticipación de la sociedad en la 
universidad pública.

● Fueron recibidos por la 
presidenta del Parlamento 
y representantes del 
cuatripartito, pero no 
acudieron UPN, PSN y PP

DN Pamplona 

Los portavoces de UPN, PSN y 
PP censuraron ayer la visita 
realizada por un grupo de eu-
rodiputados que están eva-
luando la situación de los pre-
sos de ETA, motivo por el que 
no participaron en la reunión 
mantenida en la sede del Legis-
lativo foral. 

La presidenta Ainhoa Azná-
rez, recibió a petición del colec-
tivo de familiares de presos 
Etxerat a los europarlamenta-
rios Tatjana Zdanok (Los Ver-
des) y Martina Anderson 
(GUE), que forman parte del 
grupo que estos días visita Na-
varra y la CAV para elaborar un 
informe acerca de “posibles 
vulneraciones del Derecho In-
ternacional vinculadas a la po-
lítica penitenciaria de disper-
sión”. También asistieron 
miembros del cuatripartito. 

Javier Esparza (UPN) seña-
ló que están empezando a “es-
tar cansados de que en este 
Parlamento un día sí y otro 
también venga gente que de-
fiende a los presos de ETA”. Ma-
ría Chivite (PSN) dijo no com-
partir que en la convocatoria se 
hable de País Vasco incluyendo 
a Navarra. Y Ana Beltrán (PP) 
recordó que “el verdadero do-
lor está en las familias que no 
pueden ir a visitar a sus seres 
queridos”.

Críticas a la 
visita de  
eurodiputados 
para evaluar a  
presos de ETA
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Entre el público asistente a la sesión pública de la comisión se encontraban varios profesores y padres de los centros de 0 a 3 años. CALLEJA

Ciclo 0-3 años Pamplona  m

M.M.  
Pamplona 

La hora larga de debate que susci-
tó ayer en la comisión municipal 
de Asuntos Ciudadanos el cambio 
lingüístico en las escuelas infanti-
les de Donibane y Printzearen Ha-
rresi Pamplona -que pasarán del 
castellano al euskera- se puede re-
sumir en dos frases: sobredimen-
sionado e impuesto para UPN y 
PSN y ajustarse a la demanda real 
de la ciudad para el equipo de go-
bierno de Bildu, Aranzadi e IE con 
el apoyo de Geroa Bai. Y, como tes-
tigos en el salón de plenos de esta 

comisión celebrada ayer de forma 
pública, un grupo de cuidadores  
de los centros infantiles. 

La mayoría de votos del tripar-
tito junto a los de Geroa Bai frena-
ron las intenciones de UPN y PSN 
que habían llevado al área munici-
pal sus propias propuestas para la 
paralización del cambio, que tam-
bién incluye el traslado de la es-
cuela Hello Rochapea a las de 
Egunsenti, en la Chantrea (y pasa-
rá a llamarse Hello Egunsenti), la 
de la Rotxapea a las de Hello Ro-
chapea (y se llamará Goiz Eder) y 
las de Egunsenti, en la Chantrea, a 
la de la escuela Rotxapea. A esta 

Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e IE bloquearon 
su propuesta en el área 
de Asuntos Ciudadanos

Ambas formaciones 
pedían una moratoria 
para negociar con la 
plantilla y familias

UPN y PSN intentan sin éxito frenar 
los cambios en las escuelas infantiles

última mudanza, según aseguró 
ayer la portavoz de los socialistas 
Maite Esporrín,  se opone la plan-
tilla por considerar que la escuela 
de su reubicación es “indigna e in-
salubre”. 

Para la oposición, este cambio 
se ha llevado a espaldas tanto de 
ellos como de las familias y de los 
empleados de los centros infanti-
les. Ambos grupos señalaron que 
el día 8 en el organismo que reú-
ne a las escuelas tan solo se les in-
formó de que se iba a realizar una 
encuesta sobre necesidades so-
ciolingüísticas. Y que ese martes, 
parte del equipo de gobierno se 
reunió con la trabajadoras de Do-
nibane y Printzearen Harresi pa-
ra comunicarles el cambio de 
castellano a euskera.UPN y PSN 
justificaron su postura contraria 
por la encuesta CIES de 2013 so-
bre las preferencias lingüísticas 

y en la que se indicaba que San  
Juan la preferencia de euskera 
era de un 4% y en Milagrosa de un 
5%, mientras que en ambas la po-
ción del castellano era la elegida 
por un 75%. En cuanto a listas de 
espera, en euskera es de 9,5%, en 
castellano el 22,2% y el inglés del 
22,5% 

Baile de cifras 
La conclusión a la que llegaron 
ayer tanto UPN como PSN fue que 
se trataba de una imposición del 
euskera por encima de criterios 
docentes. “Es una decisión políti-
ca. Díganlo y ya está. Pero es curio-
so que aquí no abran debate cuan-
do sí lo hacen en otras cuestiones 
como las bajeras”, dijo el portavoz 
regionalista Enrique Maya. Y un 
dato final compartido por UPN y 
PSN: de las 1.026 plazas que se 
ofertan para el curso que viene el 

I.R. 
 Pamplona 

El jueves pasado el equipo de 
Gobierno de EH Bildu, Aranzadi 
e I-E, apoyado por Geroa Bai, 
anunciaba una nueva reorgani-
zación de las escuelas infantiles 
municipales para atender, se-
gún justificaron, la demanda de 
enseñanza en euskera que plan-
teaban padres y madres y el co-

do bien recibidas por la mayoría 
de las familias de las escuelas 
Printzearen Harresi y Doniba-
ne, aproximadamente 95, según 
calcularon desde el Ayunta-
miento, y tampoco entre buena 
parte de las trabajadores de las 
dos escuelas, que ven peligrar 
sus puestos de trabajo.  

La concejal de Educación y 
Cultura, Maider Beloki, aseguró 
que los niños de Printzearen Ha-
rresi y Donibane tendrán priori-
dad a la hora de tener plaza en 
una escuela infantil en castella-
no, en caso de no querer conti-
nuar en el centro ahora con mo-
delo de euskera. Del mismo mo-
do, el equipo de Gobierno 

Un cambio por sorpresa  
y sin estudios previos

garantizó que la reorganización 
de la plantilla para atender las 
nuevas demandas lingüísticas 
no iba a suponer la pérdida de 
ningún puesto de trabajo.  

Con esta medida, el Gobierno 
de EH Bildu duplica las plazas 
de euskera, que suman 214 más 
y pasan de 164 a 378,  por encima 
de las plazas de castellano (336), 
que suman y las escuelas de cas-
tellano e inglés (337), atendien-
do la capacidad de las escuelas 
que se refleja en la web del Orga-
nismo Autónomo.    

El plazo de preinscripción de 
las escuelas infantiles será del 1 
al 16 de marzo. Las escuelas in-
fantiles con modelo de euskera 
son Rotxapea, Izartegi, Doniba-
ne y Printzearen Harresi; en 
castellano, Haurtzaro, Mende-
baldea, Mendillorri y Egunsenti 
y escuelas de castellano con acti-
vidades en inglés, las tres Hello y 
la escuela de José María Huarte.   

La mayoría de las 95 
familias de Donibane y 
Printzearen Harresi, 
molestas con el cambio

lectivo Euskalgintza y garanti-
zar los derechos lingüísticos de 
todos los niños de la ciudad.   

Las medidas son: cambiar el 
modelo lingüístico en las escue-
las Printzearen Harresi y Doni-
bane, que pasaran a ser exclusi-
vamente en euskera; trasladar a 
la escuela Hello Rochapea a 
Egunsenti, en el barrio de la 
Chantrea, que se llamará Hello 
Egunsenti; trasladar a Egunsen-
ti a las instalaciones de la escue-
la Rotxapea y finalmente, ubicar 
la escuela Rotxapea en las insta-
laciones de Hello Rochapea, un 
centro que se denominará a par-
tir de ahora Goiz Eder. 

Unas medidas que no han si-

euskera pasa de 164 a 368, mien-
tras que las de castellano bajan de 
525 a 311 y las de castellano con ac-
tividades en inglés se mantienen 
en 337.  

En cambio Itziar Gómez (Ge-
roa Bai) mostró otras cifras, las de 
1.578 plazas con 1.200 en castella-
no y 378 en euskera porque aña-
dió las que suma al servicio de 
Pamplona el Gobierno de Nava-
rra. Para la portavoz de Geroa Bai  
y la concejal de Bildu Patricia Pe-
rales con estas medida se da res-
puesta tanto a la ley foral del vas-
cuence como a la ordenanza del 
euskera de Pamplona.  Y también 
aludieron  al estudio realizado por 
la Unidad Sociológica del Ayunta-
miento de Pamplona de 2001 en el 
que las familias demandaban 
euskera en el servicio. “Y pedimos 
que se actualizara vía moción que 
se aprobaron y UPN las desoyó”, 
dijo Itziar Gómez. 

Patricia Perales justificó la de-
cisión por dos  resoluciones del 
Defensor del Pueblo, en 2011 y 
2013. “En ellas dice que se distri-
buyan equitativamente las plazas 
en euskera por toda Pamplona. Y 
no se ha hecho nada. Nos limita-
mos a cumplir con la ley y la orde-
nanza del euskera, que establece 
el derecho de todas las familias a 
estudiar en esta lengua”, dijo la 
concejal. “Y seguiremos garanti-
zando el castellano porque quere-
mos que en todos los barrios estén 
presentes todas las lenguas”. Pa-
tricia Perales añadió que imposi-
ción fue la implantación del PAI. 
“De un día para otro y sin deman-
da”. 

Hablan los trabajadores 
También se aludió a los trabajado-
res. El equipo de gobierno afirmó 
otra vez que se garantizarán los 
puestos de trabajo con reubica-
ciones del personal. Pero UPN y 
PSN insistieron en que la incorpo-
ración de 25 nuevos profesionales 
para cubrir la oferta de euskera 
pondrá en peligro el puesto de 50 
personas. 

“¿Cómo van a a decir a qué es-
cuela nos mandan? Eso sí será 
una imposición”, criticaba Maca-
rena Ezcurdia Huerta, del centro 
Donibane. “Y fue por la prensa por 
la que nos enteramos de que noso-
tros íbamos a pasar a euskera”, 
añadió su compañera Sara Legar-
da Ochoa. “Nos tiran por la borda 
todo el trabajo de estos años. En 
nuestro caso, su único interés es 
prejubilar a una plantilla con per-
sonal de 63 años”, decía Begoña 
Quintanal Gorostiaga.

UGT rechaza  
la “imposición”

La Federación de Enseñanza 
de UGT mostró su disconfor-
midad con la “imposición au-
toritaria” de cambios en las 
Escuelas Infantiles “sin con-
tar con las educadoras ni con 
la comunidad educativa”. La 
FETE-UGT de Navarra se so-
lidariza con las trabajadoras 
de las Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
Donibane y Milagrosa, así co-
mo de las de los Ayuntamien-
tos de Burlada, Egüés y Huar-
te, afectados por los cambios, 
y manifiesta su “disconfor-
midad” con las “maneras au-
toritarias e impositivas” con 
las que están actuando las 
autoridades actuales de es-
tos consistorios.
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CLAVES DE LAS ESCUELAS INFANTILES

1.063  
 
PLAZAS suman las 12 escuelas 
infantiles municipales, según da-
tos recogidas en la web municipal 
de las propias escuelas.  
  
 
EN EUSKERA  
TOTAL 378 PLAZAS  
Donibane  
102 plazas  
1 directora y 11 educadoras  
Printzearen Harresi  
112 plazas  
Director y 10 educadoras  
Izartegi  
82 plazas  
Director, 8 educadoras y una de re-

fuerzo  
Rotxapea 
82 plazas  
Director y 9 educadoras  
 
EN CASTELLANO  
TOTAL 348 PLAZAS  
Egunsenti  
82 plazas (*aunque en la última pre-
inscripción se ofrecieron 30)  
Directora y 9 educadoras  
Haurtzaro  
82 plazas en castellano  
Director y 9 educadoras  
Mendebaldea  
82 plazas  
Director y 9 educadoras  
Mendillorri  
102 plazas  
Director 10 educadoras y otra a me-
dia jornada  

 
CASTELLANO  
CON INGLÉS  
TOTAL 337 PLAZAS 
Hello Azpilagaña  
123 plazas  
Una directora, 8 educadoras a jorna-
da completa y 4 educadoras a jorna-
da reducida  
Hello Buztintxuri  
82 plazas  
Director y 9 educadoras  
Hello Rochapea  
82 plazas  
Directora y 13 educadoras  
Jose Mª Huarte  
50 plazas  
Directora y 4 educadoras  
*la escuela es para niños de 2 y 3 
años en jornada reducida 

Padres y madres de la escuela infantil Donibane protestan ayer en la entrada del centro.  CORDOVILLA

I.R. Pamplona 

Los padres de los niños y niñas 
matriculados en la escuela infan-
til Donibane se muestran indig-
nados con la decisión del Ayunta-
miento de cambiar el modelo lin-
güístico de la escuela. No 
entienden la premura y señalan 
que no se han aportado datos ni 
justificación alguna para, tal y co-
mo señalan en un manifiesto, 
“romper un proyecto educativo 
por un capricho político”.  

En una reunión mantenida 
ayer durante poco más de una ho-
ra con la concejal de Educación y 
Cultura Maider Beloki, a la que 
asistieron unas 50 familias, los 
padres pidieron “paralizar la ac-
tual propuesta de cambio del mo-
delo lingüístico en la escuela Do-
nibane, ya que no obedece a nin-

gún estudio sociolingüístico 
independiente”. Los padres 
apuntan que no están en contra 
de que se aumente la oferta de 
plazas en euskera, “expresamos 
nuestra solidaridad con aquellos 
padres que han querido escolari-
zar a sus hijos en euskera y no 
han podido”, añaden, pero piden 
que se haga acorde al estudio que 
el Ayuntamiento anunció para la 
próxima primavera.  

Los padres exigen que se dé 
prioridad a las necesidades so-
cioeconómicas de las familias, 
frente a las necesidades sociolin-
güísticas e instan a que se man-
tenga la actual oferta de plazas en 
castellano en el barrio de San 
Juan.   

“Los padres y madres nos sen-
timos ninguneados por la deci-
sión de echarnos de aquí y de reu-
bicar a nuestros hijos e hijas vete 
a saber dónde. Nadie nos ha pre-
guntado nuestra opinión”, seña-
lan en un comunicado.   

Según fuentes consultadas, en 
la reunión no se aportaron datos 
y tampoco se aclaró cómo iba a 
ser la reubicación de los niños en 

Destacan que no hay 
justificación alguna para 
“romper un proyecto 
educativo por un 
capricho político”

Padres de Donibane piden 
que se paralice el cambio 
de modelo a euskera

otras escuelas con modelo en 
castellano como Hello Azpilaga-
ña o Mendebaldea.  “No hay justi-
ficación para tal atropello (...) 
¿Han pensado un poquito en la 
conciliación familiar y laboral, 
que tan de moda está, y que ahora 
se pone además de difícil, imposi-
ble’”, continúan.  

Educación especial 
La escuela infantil Donibane 
cuenta además con un módulo 
dedicado a cuatro niños con ne-
cesidades educativas especiales.  

Los padres cuestionan tam-
bién qué continuidad se va a dar 
al proyecto pedagógico iniciado 
con estos niños. Los padres y ma-
dres se preguntan por el futuro 
laboral de muchas de las trabaja-
doras del centro, muchas, interi-
nas. “No sabemos cómo se van a 
reubicar esas trabajadoras. Ellas 
tampoco”.  “Las palabras demo-
cracia o ciudadanía que tanto os 
gustan no tiene nada que ver con 
lo que estáis haciendo y se lo va-
mos a contar a toda la ciudad..., 
porque con nuestros hijos no se 
juegan”.  

Ciclo 0-3 años Pamplona

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Vecinos, pacientes e incluso tra-
bajadores del centro de salud 
del barrio de Echavacoiz de 
Pamplona dan la voz de alarma 
y ponen de manifiesto la situa-
ción de “auténtico caos” que vi-
ven a diario en las inmediacio-
nes del centro sanitario, así co-
mo en las calles San Raimundo 
y Virgen del Soto, principal-
mente. 

Como puede apreciarse, la 
zona sur de este barrio no está 
delimitada dentro del área que 
engloban los aparcamientos 
restringidos y, por tanto, no se 
exige esa posible rotación a la 
que ‘obligan’ las zonas naranja 
o azul, principalmente. 

Este hecho, que por un lado 
favorece que trabajadores y ve-
cinos no tengan que preocupar-
se de adquirir tarjetas de resi-
dentes ni de desembolsar un di-
nero cada vez que estacionan 
sus vehículos, tiene la contra-
partida de que las plazas de 
aparcamiento no suplen las de-
mandas diarias que tránsito de 
coches y motos. “Todos los días 
pasa lo mismo. A primera hora 
esto es un auténtico caos. Los 
coches intentan aparcar casi en 
la puerta del centro de salud 
(calle San Raimundo) y no se 
puede ni maniobrar para dar la 
vuelta”, describía Juan Manuel 
Donesteban García, vecino de 

62 años. Según su experiencia, 
este propietario de un Citroën 
Piccaso gris afirma que los piti-
dos de los coches son constan-
tes. “La gente aparca en doble fi-
la para entrar y salir ‘un segun-
do’ del centro de salud, y 
mientras siempre hay alguien 
que no puede salir”, cuenta. 

Apenas diez minutos des-
pués, Rakel González Etxebe-
rría reclama una solución al 
nuevo Ayuntamiento. “Nunca se 
ha hecho nada por esta zona de 
Echavacoiz. Parece que somos 
ciudadanos de segunda. Por eso, 
me gustaría que el alcalde se die-
ra una vuelta y observara el pro-
blema. Seguro que sabe darle 
una solución”, propone. En su 
caso, aunque Rakel no es vecina, 
sí se encarga de acompañar a su 
abuela al médico. “Tiene proble-
mas para caminar y nunca pue-
do dejarla cerca”, lamenta. 

Mientras aguardan una solu-
ción, trabajadores del centro de 
salud optan por estacionar en la 
calle Virgen del Soto, “aunque 
apenas hay huecos”. Una deci-
sión que no comparten los veci-
nos. “Sales a hacer la compra y 
cuando vuelves, ya tienes el lío 
montado. No es la primera vez 
que rozan algunos coches al 
querer maniobrar”, expone Jo-
sefina Irregui, quien lleva “toda 
la vida” en el barrio.

Los conflictos entre 
conductores en la calle 
San Raimundo, sin 
salida, así como Virgen 
del Soto son constantes

El barrio cuenta con 
estacionamiento 
limitado, pero no en la 
zona sur, más próxima 
al centro sanitario

Pacientes y 
vecinos piden 
orden al aparcar 
en Echavacoiz

CLAVES 

■  Sector 5 Los barrios de Echava-
coiz Norte, Ermitagaña y Mende-
baldea  se encuentran regulados 
por zonas de estacionamiento li-
mitado (azul, naranja y roja). No 
así las calles de la parte más al 
sur del barrio, donde más proble-
mas se producen para poder esta-
cionar. 
 
■  Calle sin salida  Los coches 
bloquean calles como San  Rai-
mundo o Virgen del Soto intentan-
do aparcar.

Muchos coches aparcan en doble fila en una calle sin salida. CORDOVILLA


























