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DAVID VALERA 
Madrid 

La economía española siguió en 
el tercer trimestre con su veloci-
dad de crucero a pesar de las in-
certidumbres, tanto internas con 
el bloqueo político, como exter-

portaciones no vinculadas a la 
energía. Una vez más, la evolu-
ción de las ventas en la UE, que es 
donde se encuentran los princi-
pales socios comerciales y repre-
senta el 66% de las exportacio-
nes, fue más positivo que las diri-
gidas al resto del mundo. Por este 
motivo puede tener gran impor-
tancia el impacto que la desacele-
ración de la economía internacio-
nal y en especial de los países 
emergentes, puede tener en  Ale-
mania, Francia o Reino Unido 
(principales destinos de las ven-
tas españolas) y su repercusión 
en las exportaciones. Por su par-
te, las importaciones de también 
descendieron un 1,8% en térmi-
nos interanuales.  

El Banco de España también 
resalta en su boletín que en sep-
tiembre “prosiguió el tono positi-
vo de los indicadores de empleo”. 
En este sentido, el texto recuerda 
que las afiliaciones a la Seguri-
dad Social crecieron un 3% en el 
noveno mes del año, una cifra si-
milar al observado en agosto. Un 
ritmo que fue mayor en la cons-
trucción, donde el sector sigue 
remontando tras el estallido de la 
burbuja. También el empleo en el 
sector servicios avanzó por enci-
ma de la media durante el tercer 
trimestre, un periodo muy favo-
rable para este segmento debido 
a la temporada alta de turismo. 
Precisamente, la llegada de viaje-
ros internacionales alcanzará los 
75 millones este año, según la es-
timaciones del Gobierno, lo que 
supondrá un nuevo récord tras 
los 68 millones de 2015.   

Asimismo, el número de perso-
nas registradas en los Servicios 
Públicos de Empleo descendió un 
9,1% en tasa interanual a finales 
del tercer trimestre. De hecho, hoy 
se publicarán los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
del tercer trimestre donde se espe-
ra que la tasa de paro descienda 
del 20% por primera vez desde 
2010. En cualquier caso, el desem-
pleo en España sigue siendo el do-
ble que la media de la zona euro.

El informe del organismo 
señala el “crecimiento 
vigoroso” frente a 
factores como el ‘Brexit’ y 
la desaceleración mundial

Los afiliados a  
la Seguridad Social 
mantienen un ritmo  
de crecimiento  
del 3% en septiembre

La economía sigue con “notable  
fortaleza” pese al bloqueo político
El Banco de España destaca el tirón del consumo privado en el tercer trimestre

Bankia enfría su fusión con BMN y Santander no descarta pujar 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La pugna por Banco Mare Nos-
trum (BMN) mantiene a las entida-
des financieras expectantes, a pe-
sar de que el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) aún no ha confirmado qué 
opción tomará para desprenderse 
del grupo que integra a las anti-
guas cajas de Granada, Murcia, Sa 
Nostra y Penedés. Pero cada banco 

La entidad presidida por 
Goirigolzarri gana un 
14% menos y la de Botín 
cede un 22% por los 
bajos tipos de interés

toma posiciones. El que podría ser 
su aliado ‘natural’, BFA-Bankia, no 
tiene claro si la integración con es-
te grupo es lo mejor para su futuro. 

El consejero delegado de Ban-
kia, José Sevilla, minimizó ayer las 
posibilidades de unión  entre su 
entidad y BMN al recordar que si 
se lleva a cabo la operación “debe 
tener una lógica industrial, pero 
también hay que ver si tiene una 
lógica financiera”. Con estas pala-
bras, Sevilla no quiso decantarse 
por una posibilidad que el FROB 
está analizando para unir dos de 
los bancos en los que el Estado 
mantiene más de un 60% de parti-
cipación. 

Así lo indicó durante la presen-
tación de resultados de la entidad, 
en la que aclaró que “hasta que no 

sea algo definitivo, preferimos ser 
cautos”. Será “hacia enero o febre-
ro cuando veamos dónde estamos 
y valoremos la operación y la anali-
zaremos con mayor detenimien-
to”, explicó José Sevilla. Entre los 
principales riesgos que corre Ban-
kia con la posible fusión de BMN se 
encuentra el “impacto en el capi-
tal”. El presidente del FROB reco-
noció la semana pasada en el Con-
greso que, además de la fusión, 
existían otras “alternativas” igual-
mente válidas, como la privatiza-
ción individualizada de BMN. Ante 
la posibilidad de que esta vía se 
materialice a lo largo del próximo 
año, el consejero delegado de San-
tander, José Luis Álvarez, indicó 
también ayer que “en ese momen-
to veríamos” lo que harían.  

No descartó por completo acu-
dir a una posible operación de 
compra, pero tampoco quiso sig-
nificarse proponiéndose como 
una de las entidades dispuestas a 
adquirir el banco que recibió de 
1.645 millones en ayudas. “La obli-
gación de sus dueños es venderlo 
al mejor precio posible y recupe-
rar lo máximo”, afirmó Álvarez, 
frente al proceso de nacionaliza-
ción en el que BMN protagonizó. 
Tanto Santander como Bankia 
presentaron ayer unas cuentas tri-
mestrales que se han visto impac-
tadas, en gran medida, por los ba-
jos tipos de interés, que lastran sus 
márgenes. En el caso de Santan-
der, obtuvo un beneficio atribuido 
de 4.606 millones en los nueve pri-
meros meses del año, lo que supo-

ne un descenso del 22,5% con res-
pecto al mismo periodo de 2015. 

A pesar de esos datos, la enti-
dad prevé finalizar el ejercicio 
con un resultado mejor del que 
registró en 2015. Entonces, ganó 
5.966 millones. Para este año “se-
remos claramente capaces de 
mejorar esos resultados”, antici-
pó Álvarez. La presidenta, Ana 
Botín, indicó que esa realidad 
permitirá incrementar el divi-
dendo. En el caso de Bankia, re-
gistró un beneficio neto atribuido 
de 731 millones hasta septiembre, 
lo que representa un 14,5% menos 
que el obtenido en el mismo pe-
riodo del año pasado, debido al 
efecto de la desconsolidación de 
City National Bank (CNB) de Flo-
rida, vendido en octubre de 2015.

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla. EFE El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. EFE

nas con la desaceleración del PIB 
mundial y el brexit. Un escenario 
de inestabilidad que se prolonga 
desde comienzos de año y que no 
ha impedido unas tasas de creci-
miento el doble que la media co-
munitaria. Así lo constata una 
vez más el Banco de España en su 
último boletín publicado ayer en 
el que señala la “notable fortale-
za” de la economía española re-
gistrada hasta finales de sep-
tiembre. Aunque en esta ocasión 
el texto no ofrece cifras concre-
tas, la última previsión del super-
visor estimaba el avance del PIB 
del 0,7% en el tercer trimestre, lo 
que apenas supondría una déci-
ma menos que el incremento 
producido en el primer semestre. 
De hecho, el Banco de España ya 
elevó al 3,2% su proyección de 
crecimiento para este año, una ci-
fra superior incluso a la del Go-

bierno (2,9%). 
Un crecimiento que según re-

coge el boletín está sustentado en 
la buena marcha de la demanda 
interna. En este sentido, el orga-
nismo que dirige Luis María Lin-
de señala en el informe que el 
consumo privado mantiene un 
“crecimiento vigoroso” en un 
contexto de “prolongación del 
proceso de creación sostenida de 
empleo y de mantenimiento de 
condiciones financieras favora-
bles”. Dos aspectos que ayudan al 
tirón de la demanda nacional. 
Asimismo, el documento apunta 
a una “modesta aceleración” en-
tre julio y septiembre de algunos 
sectores como las matriculacio-
nes de automóviles y las ventas 
interiores de bienes y servicios 
de consumo de las grandes em-
presas. También destaca el fuer-
te repunte en el ritmo de aumen-

to de la producción industrial de 
bienes de consumo. 

Otro de los índices que mues-
tran la salud de la economía es la 
actividad empresarial, que du-
rante el tercer trimestre “habría 
continuado progresando a un rit-
mo sólido” a tenor de la mejoría 
que el indicador de confianza em-
presarial elaborado por el INE re-
gistró en ese periodo.  

Por su parte, el sector exterior 
recuperó posiciones en agosto 
después de los malos resultados 
de julio. Aun así, fue insuficiente 
para remontar y las exportacio-
nes retrocedieron un 0,2% intera-
nual en ese periodo lastradas por 
las ventas energéticas, que regis-
traron un comportamiento “muy 
negativo” con un descenso supe-
rior al 20%. Por el contrario, el 
Banco de España destaca un “li-
gero” aumento del resto de ex-



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 27 de octubre de 2016

Interior del todocamino Audi Q5. 

Efe. Valladolid 

El juzgado de primera instancia 
número 12 de Valladolid ha dicta-
do la primera sentencia condena-
toria en España al grupo Volkswa-
gen por el caso de la manipulación 
de sus motores diésel. El fabrican-

Un juzgado de Valladolid 
obliga a devolver 5.006 
euros a un hombre que 
adquirió un Audi Q5  
en mayo de 2013

Primera sentencia 
en España contra 
Volkswagen por  
el ‘software’ ilegal

te deberá indemnizar con 5.006 
euros a un afectado que compró 
en mayo de 2013 un modelo Q5. 

De este modo, el juez da la ra-
zón en su sentencia –que Volks-
wagen ya ha anunciado que va a 
recurrir– a un cliente que adqui-
rió un Audi modelo Q5 por valor 
de 50.065 euros en un concesio-
nario oficial de la marca en Valla-
dolid y que es uno de los afectados 
por la instalación de un software 
fraudulento. 

En la sentencia, el juez entien-
de que el grupo Volkswagen ha in-
fringido los deberes de buena fe 
que supone la pérdida de confian-
za del consumidor, que afecta a 
muchos conductores y que impli-
ca un “engaño” a las autoridades 
de control con incidencia, ade-
más, en un bien público como es el 
medio ambiente. Así, el juez insis-
te en que el coche adquirido por el 
cliente ha supuesto un incumpli-
miento parcial de lo comprado.  

Además, el juez indica que re-
sulta “razonable” que el consumi-
dor no quiera asumir una repara-
ción efectuada por la propia mar-
ca cuando esto supone una 
manipulación del motor verifica-
da “con secretismo y sin que cons-
te acreditado sin lugar a duda que 
no afectará a las prestaciones del 
vehículo”. 

Ante esta situación, el juez con-
sidera que el perjuicio originado 
por Volkswagen a este cliente de-
be valorarse en un 10% del precio 
de adquisición del vehículo, es de-
cir, 5.006,5 euros. Además, impo-
ne las costas a la compañía. Esta 
es la primera sentencia condena-
toria a Volkswagen después de 
que otras cinco sentencias ante-
riores dieran la razón a la marca. 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Tribunal Supremo ha vuelto 
a dar por apagada la fórmula 
con la que se financia el bono so-
cial de la luz, al considerar que 
es “discriminatoria” con las 
grandes compañías eléctricas, 
que son las que sufragan esta 
ayuda por la que se rebaja en un 
25% la parte del consumo de las 
familias vulnerables.  

La sentencia dictada por el 
Alto Tribunal no pone en duda 
esta subvención de la que gozan 
en estos momentos 1,2 millones 
de consumidores. Pero sí insta 
a acabar con el sistema por el 
que las empresas del sector lo 
sufragan. Y, sobre todo, obliga a 
reintegrar a estas compañías 
todas las cantidades que han 
abonado desde que se puso en 
marcha el actual sistema, en  
2013. Entre Endesa, Iberdrola, 

Gas Natural Fenosa y E.On, en-
tre otras, deberán percibir 500 
millones de euros, que es la 
cuantía financiada por el sector 
en los dos últimos años y medio 
para que los beneficiarios pu-
dieran ver rebajada su factura. 

El fallo supondrá un impor-
tante agujero o bien para las 
cuentas públicas, o para el con-
junto de los consumidores, que 
podrían verse abocados a pagar 
las consecuencias de la senten-
cia. Todo dependerá de lo que 
decida el inminente nuevo res-
ponsable del Ministerio de In-
dustria. Si deciden que se repar-
ta la factura entre los recibos de 
los aproximadamente 25 millo-
nes de usuarios, verían incre-
mentada en 1,5 euros al mes lo 
que pagan durante todo un año. 

Una de las beneficiadas,  
Iberdrola, presentó ayer sus re-
sultados de los nueve primeros 
meses del año. Obtuvo un bene-
ficio neto de 2.041,7 millones, un 
6,4% más, gracias a la buena 
evolución de sus negocios y a la 
reducción de los gastos operati-
vos y financieros. Por ello, anun-
ció un nueva edición de su pro-
grama de dividendo flexible.

El tribunal da la razón a 
Endesa, Iberdrola, Gas 
Natural y E.On, que se 
oponen a financiar la 
rebaja de las facturas

El Supremo obliga  
a devolver 500 
millones del bono 
social a las eléctricas
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Pensiones
El autor indica que la insostenibilidad de las pensiones es un problema serio 
que sigue sin resolverse por la demagogia utilizada por los partidos

U 
NO de los debates 
de los últimos dí-
as viene dado por  
la evolución de la 
población en 
nuestro país y 

por la caída del fondo de reserva 
de la Seguridad Social, conocido 
popularmente como la “hucha de 
las pensiones”. Ambos hechos 
nos llevan, como tantas otras ve-
ces, a valorar el sistema público 
de pensiones. ¿Es viable? Si no lo 
es, ¿qué medidas económicas se 
pueden aplicar para que lo sea? 

La primera idea que se debe 
comprender es que el sistema de 
pensiones es un fondo de repar-
to. Eso quiere decir que las coti-
zaciones de los trabajadores a la 
Seguridad Social, la cual son par-
te de su nómina bruta, son las que 
se usan para pagar las pensiones 
de las personas que están jubila-
das. Por supuesto, habría que ha-
cer algún matiz acerca de los ti-
pos de pensiones (contributivas, 
no contributivas) y la posibilidad 
de que tengan otro tipo de finan-
ciación, pero la idea de fondo es 
esa. Sin embargo, aquí comien-
zan los problemas. Como con 
el conjunto de las cotizacio-
nes no se pueden cubrir 
el total del gasto de pen-
siones debemos acu-
dir al fondo de reser-
va, a la “hucha”. 
Aunque ahora pa-
rezca mentira, 
en un tiempo no 
tan lejano las 
cotizaciones 
sociales eran 
mayores que 
las pensiones 
a pagar. Eso 
permitió crear 
un fondo para 
cuando llega-
se la época de 
las “vacas fla-
cas”. Este fondo 
alcanzó su má-
ximo nivel en 
el año 2009, 
con 70.000 
millones de 
euros. Se-
gún las 

cuentas del Banco de España, en 
junio de este año ya sólo queda-
ban 16.289 millones de euros. Sin 
duda, esta diferencia de cifras 
ilustra la magnitud del proble-
ma. 

Como segunda idea está la 
evolución de la población, en la 
cual llaman la atención dos as-
pectos: el aumento de la esperan-
za de vida y el hecho de que las de-
funciones van a superar a los na-
cimientos. Para ilustrar estos 
hechos, acudimos a dos datos. Es-
te año, en España aproximada-
mente 700.000 personas cum-
plen 50 años. De todas ellas, se es-
tima que la mitad llegará a los 100 
años. Segundo, el nivel de la tasa 
de dependencia, un indicador es-
tadístico que se calcula dividien-
do la población dependiente en-
tre la población productiva. Ac-
tualmente está en el 53,3%. Se 
estima que en el año 2031 será del 
62,2% y en el dentro de 50 años al-
canzará el 87,6%.  

Es indudable que las estima-
ciones, estimaciones son. Y para 
que se cumplan se supone que las 
cosas “van a seguir siendo como 
son”, y el mundo cambia. Pero 
son muy útiles ya que estas esti-
maciones sirven, en el caso de 
que sean negativas, para que se 
tomen las políticas y medidas 
adecuadas para que no se cum-
plan.  

No obstante, hay una estima-
ción que no 

falla: la de 
p e r s o n a s  
que se van a 
jubilar un 
año deter-

EDITORIAL

De la fuerza del 
diálogo al escrache  
Rajoy inició ayer la investidura con una llamada 
al diálogo, imprescindible en esta nueva etapa. 
Por todo lo contrario, por la agitación, apuestan  
los promotores de un escrache ante el Congreso

E  l actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, ofre-
ció ayer diálogo a las principales fuerzas políticas pa-
ra realizar las reformas que España tiene pendientes. 
Desde las pensiones al sistema educativo. Lo hizo en 

su discurso de investidura, que supone el inicio de un proceso 
de dos votaciones que lo convertirán en presidente el próximo 
sábado gracias a la abstención del PSOE. Rajoy quiso enfatizar 
la fuerza del diálogo como método para resolver los desafíos, 
algo que exige el convencimiento y la voluntad política de todos 
los implicados.  Frente al poder de la palabra, se alza estos días 
también la amenaza de la algarada. Una denominada Coordi-
nadora 25-S ha convocado el sábado por la tarde una concen-
tración en los aledaños del Congreso para protestar por la in-
vestidura de Rajoy. Junto al lema de la marcha ‘Ante el Golpe 
de la Mafia, Democracia’ se unen estos días algunas manifesta-
ciones de apoyo de los dirigentes de Unidos Podemos que, por  
los términos empleados como por los argumentos, son total-
mente rechazables. Sin po-
ner en tela de juicio la liber-
tad de expresión de los ciuda-
danos que quieran 
manifestarse, lo que resultan 
extemporáneas y hasta anti-
democráticas son las actitu-
des impropias de unos car-
gos públicos que supuestamente se han comprometido con las 
reglas del juego constitucionales como el resto de las fuerzas 
políticas. Solo quien no es capaz de aceptar las normas ele-
mentales de la democracia es capaz de cuestionar la legitimi-
dad del nombramiento de  Rajoy como presidente. Y tan respe-
tables son los votos a favor de los diputados del PP, como la abs-
tención de los del PSOE o el voto en contra del resto del arco 
parlamentario. Es comprensible que a los líderes de la forma-
ción morada,  como  Iglesias  o Garzón, les desagrade el nuevo 
presidente, pero tratar de arrebatarle en la calle lo que le han 
dado en las urnas es un disparate mayúsculo. Y pretender anu-
lar el liderazgo del PSOE de la oposición parlamentaria instru-
mentalizando la agitación callejera recuerda métodos pretéri-
tos y que denotan lo contrario al cambio en la vida política. De-
masiado burdo para un país que navega ya por el siglo XXI.

APUNTES

La causa de 
una muerte
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra indica que 
la autopsia practicada ayer 
al detenido que falleció el 
martes en las dependencias 
de la Policía Nacional de 
Pamplona descarta la pre-
sencia de signos de violen-
cia. La diligencias dirigidas 
por el juzgado de Instruc-
ción número 5 de Pamplona 
se completarán con estu-
dios complementarios tan-
to toxicológicos como histo-
patológicos (estudio mi-
croscópico de los órganos) 
para determinar la causa 
exacta  de la muerte. Su rápi-
do y completo esclareci-
miento es lo que cabe pedir 
dadas las circunstancias.

Dirigentes 
veleta
La secretaria general del 
PSN, María Chivite, ha soli-
citado la abstención “míni-
ma y necesaria” del PSOE 
en la investidura de Maria-
no Rajoy. Lo hace aun cuan-
do el Comité Federal acordó 
el domingo la abstención en 
bloque del grupo parlamen-
tario. Sin entrar en las razo-
nes de unos u otros, que a 
buen seguro les asisten, no 
deja de sorprender la versa-
tilidad de algunos dirigen-
tes políticos. Las decisiones 
de las cúpulas son de obliga-
do cumplimiento cuando 
interesa; y cuando no, se 
cuestionan. Las normas es-
tán para cumplirse y, si no 
gustan, se cambian.

La legitimidad de Rajoy 
presidente no se la dan 
los partidos sino sus 
millones de votantes

Javier Otazu
minado. Si nos situamos en el año 
2.050 y consideramos como pre-
visión optimista que ese año la 
edad de jubilación está en 70 
años (lo normal es que sea ma-
yor), con multiplicar el número 
de nacimientos en el año 1980 
(571.018 niños) por un porcentaje 
razonable de supervivencia co-
mo el 80%, tenemos un total de 
456.814 personas que entrarán 
en el sistema de pensiones ese 
año. Si suponemos que tres per-
sonas pagan la pensión de una, 
deberían entrar 1.370.443 perso-
nas en el mercado laboral. Y así 
un año tras otro. ¿Es eso sosteni-
ble? Claro que no. Y es que las 
pensiones siguen un esquema de 
pirámide de Ponzi que  sólo se 
mantiene si la base es mayor que 
la altura. 

Sí, estamos ante un problema 
grave. Y lo primero que cabe la-
mentar, una vez más, es la penosa 
demagogia de nuestra clase polí-
tica. Cuando el PSOE estaba en el 
gobierno, aprobó una reforma de 
las pensiones. El PP votó en con-
tra. Ahora, con los papeles cam-
biados, el PSOE y toda la oposi-
ción piden que se suban las pen-
siones a lo que el PP y 
Ciudadanos se niegan. La misma 
demagogia la vivimos en Navarra 
con la subida pendiente de la pa-
ga extra de los funcionarios. Es 
muy triste, pero corrupción apar-
te, no se me ocurre un ejemplo 
que ilustre mejor el nivel que tie-
nen nuestros gobernantes. 

¿Cómo gestionar el problema 
de las pensiones? Hay muchas 
posibilidades. La más escuchada 
es complementar las cotizacio-
nes con impuestos procedentes 
de los Presupuestos Generales 
del Estado, aunque eso nos lleva 
al problema más común en eco-
nomía: ¿de dónde quito? Otras 
opciones son elevar el salario mí-
nimo, que las personas decidan 
jubilarse cuando lo deseen, revi-
sar el modelo de financiación o 
eliminar los topes de cotización 
de los salarios más elevados. 

Otra posibilidad es muy senci-
lla y sostenible en términos ma-
temáticos: se suman las cotiza-
ciones que ha ingresado la Segu-
ridad Social y se dividen entre los 
pensionistas. Y si alguien quiere 
más, que se haga un plan privado 
(aunque de momento su rentabi-
lidad es muy baja: un 1,5% los últi-
mos 15 años, negativa este año). 

Difícil y complejo, ¿verdad?  
  

Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.  
www.asociacionkratos.com
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Los motivos de las familias para decir NO a las reválidas

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Son muchas las razones de pro-
testa contra la LOMCE que han 
sacado a los estudiantes y sus fa-
milias a la calle durante los últi-
mos años. Desde la inseguridad 
que genera no saber aún de qué se 
les va a examinar hasta la posibili-
dad de quedarse colgado y sin títu-
lo pese a aprobar el curso, las re-

válidas de 4º de la ESO y 2º de Ba-
chillerato han despertado una crí-
tica unánime en la comunidad es-
colar. A día de hoy se sabe que en 
el caso de la ESO no será necesa-
rio aprobar la prueba en 2017 para 
obtener el título (sí en 2018) y en la 
de Bachillerato el PP acaba de 
anunciar una reforma en la 
LOMCE que establece un 4 como 
nota suficiente para aprobar la re-
válida y acceder a la universidad.

 

Sin pruebas con el 
curso ya iniciado 
La realidad es que el curso co-
menzó hace dos meses y nadie sa-
be aún de qué tiene que preparar-

se para los exámenes de junio. El 
Ministerio ha asegurado a las 
CCAA que para diciembre esta-
rán disponibles los modelos de la 
evaluación final de Bachillerato. 
Por otro lado, la reválida de 2º de 
Bachillerato marca la obligatorie-
dad de examinarse de todas las 
asignaturas y puede llevar a que 
un alumno tenga que examinarse 
de una materia que cursó en 1º.  

¿Qué pasa con los 
repetidores? 
La implantación de la LOMCE ha 
dejado en un limbo a los alumnos 
que repiten 2º de Bachillerato. El 
contenido curricular que ellos es-

tudiaron con la anterior ley, la 
LOE, ha desaparecido y para la 
reválida les imponen uno nuevo 
que no han estudiado. Por ejem-
plo, en bachillerato de Ciencias se 
retoman las matemáticas, que 
ahora no eran obligatorias y mu-
chos alumnos no han cursado. “El 
título sí lo pueden obtener cur-
sando sólo las asignaturas repeti-
das, pero para ir a la universidad 
tienen que hacer la reválida, y pa-
ra eso le piden los nuevos conteni-
dos”, declaraba hace unos días Al-
berto Arriazu, director del IES 
Navarro Villoslada de Pamplona 
y presidente de FEDADI, la fede-
ración española de asociaciones 
de directores de centros públicos. 

Suspender la reválida 
puede llevar al abandono 
La reválida es un examen que, si 
no se aprueba, no permite titular 
ni seguir estudiando. Los padres y 
muchos profesores están en con-
tra de que sus hijos se lo jueguen 
todo a un examen si lo han hecho 
bien durante el resto del curso. De-
nuncian un estrés innecesario. Se 
puede aprobar el curso y suspen-
der la reválida. En ese caso los 
alumnos caen a un limbo hasta 
que logren aprobar la prueba. La 
comunidad educativa considera 
que eso va a disuadirles de seguir 
estudiando, especialmente en el 
caso de 4 de la ESO (16 años).

ÍÑIGO GONZÁLEZ/ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Durante los últimos años Navarra 
ha acogido, al menos, media doce-
na de huelgas y movilizaciones 
contra la LOMCE. La de ayer tuvo 
un componente especial: sacó a la 
calle a todos los estamentos de la 
comunidad escolar. Docentes, 
alumnos, familias y sindicatos 
protagonizaron una jornada pací-
fica de protesta que incluyó paros 
y manifestaciones mañana y tar-
de. Aunque los datos de segui-
miento de la huelga fueron incom-
pletos, sí que se puede afirmar que 
miles de estudiantes y docentes 
dejaron ayer vacías las aulas. 

Convocada por el Sindicato de 
Estudiantes y CEAPA-Herrikoa, 
la federación de Apymas mayori-
taria en Navarra con más de 
30.000 familias representadas, la 
jornada de protesta se centró esta 
vez en las reválidas de la LOMCE, 
las polémicas pruebas finales pa-
ra 4º de la ESO y 2º de Bachillera-
to. Además, en colaboración con 
los sindicatos CCOO, UGT, Steilas, 
ELA y CSI-F se exigió al Gobierno 
la reversión de los recortes. 

Siendo el más afectado por la 
normativa, el estamento de la 
Educación Secundaria fue preci-
samente el que más se movilizó 
ayer. El llamamiento de los convo-
cantes era a no acudir a las aulas 
en la primera hora lectiva: de 8.30 

a 9.30 h en Institutos y de 9 a 10 h 
en los colegios de Primaria.  Así 
pudieron verse corrillos de alum-
nos congregados en las inmedia-
ciones de la Plaza de la Cruz sin 
acceder a los institutos y numero-
sos docentes tras pancartas con-
trarias a la LOMCE a las puertas 
de sus centros. 

En su valoración, el departa-
mento de Educación del Gobierno 
de Navarra distinguió entre do-
centes y estudiantes. En el primer 
grupo cifró en un 15,7% los datos 
recibidos de centros públicos de 
Secundaria, donde 113 profesores 
no acudieron a las aulas. En el caso 
de Primaria, 82 docentes secunda-
ron el paro entre el 31% de los cole-
gios que aportaron sus números. 

Los datos de la huelga 
Respecto del alumnado, con da-
tos de 16 centros públicos, 4.780 
alumnos hicieron huelga a los 
que se sumaron otros 1.092 en los 
12 centros concertados de los que 
se tuvieron ayer registros. Buena 
parte de estos estudiantes se con-
centraron al mediodía frente al 
departamento de Educación; al 
menos un millar de jóvenes. Con-
vocados por el Sindicato de Estu-
diantes, protestaron contra las 
“reválidas franquistas” que a su 
juicio pretende reinstaurar el Go-
bierno de Mariano Rajoy. En un 
comunicado, leído por uno de los 
jóvenes, los organizadores la-
mentaron las reválidas que el go-
bierno en funciones del PP: “In-
tenta imponernos de forma anti-
democrática”, aprobadas “en 
pleno verano y a escondidas de to-
da la comunidad educativa”. 

Vigilados por Policía Foral, 
frente a la que se vivieron momen-
tos de tensión con el lanzamiento 
de petardos y algunas carreras, 
los jóvenes finalizaron la concen-
tración e improvisaron tras la 
pancarta una manifestación por 
las calles del Casco Viejo de la ciu-
dad hasta la Plaza del Castillo. 

Por la tarde fue el turno de las 

Miles de alumnos y 
profesores de Primaria y 
Secundaria no acudieron 
ayer a la primera hora 
de clase en los centros

Dos manifestaciones 
recorrieron Pamplona sin 
incidentes; 1.000 jóvenes 
por la mañana y cientos 
de familias por la tarde

La huelga contra 
las reválidas saca 
a la comunidad 
escolar a la calle

Más de medio millar de familias y estudiantes recorrieron las calles de Pamplona ayer por la tarde. JESÚS CASO

familias en el mismo escenario. 
Minutos antes de iniciar la mar-
cha, Santiago Álvarez, presidente 
de Herrikoa, indicó que querían 
“llamar la atención de la sociedad” 
con las reválidas y los recortes y 
recordó que en los 70, el sistema 
de las reválidas fue “abandonado” 
en España y, por ello, “ahora es una 
vuelta atrás”. Sobre la situación en 
Navarra, Álvarez apostó por “re-
vertir las medidas anticrisis que 

se hicieron en el 2010”. “Hay que 
volver a ratios de horas de docen-
cia y también de becas, comedo-
res, temas que a las familias no es-
tán afectando mucho”, continuó 
adelantando el que sería su dis-
curso al final de la manifestación.  

En la misma línea se pronun-
ciaron Pilar García, secretaria de 
la Federación de Enseñanza de 
CCOO, y María José Anaut, res-
ponsable de Enseñanza de UGT. 

Esta última sostuvo que su sindi-
cato ya ha solicitado una OPE para 
Secundaria y que está “pendien-
tes” de que le digan qué especiali-
dades van a ser convocadas. Tras 
una pancarta que rezaba No a las 
reválidas, ez errebalidei!, en la 
marcha hasta el Paseo de Sarasate 
pudieron verse a los parlamenta-
rios de I-E, Marisa de Simón y José 
Manuel Nuin, o a la parlamentaria 
de Podemos Tere Sáez. 

Estrés, examen de 
asignaturas que no se 
han estudiado, abandono 
escolar, repetidores que 
se quedan descolgados...
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra se está 
planteando  eliminar para 2017 la 
subida fiscal que aplica este año a 
la gasolina y los gasóleos. Es el re-
cargo autonómico del Impuesto 
sobre Hidrocarburos que afecta, 
por tanto, a todos los conducto-
res por igual. Están exentos los 
profesionales del transporte (ca-
mioneros, taxistas, etc.), que tie-
nen derecho a su devolución.  

Se trata de un polémico tributo 
que sustituye al céntimo sanita-
rio anulado por Europa. Lo inclu-
yó la reforma fiscal del cuatripar-
tito y sólo votaron a favor en el 
Parlamento estos cuatro grupos, 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E. El recargo navarro supone 
2,4 céntimos de euro por litro de 
gasolina, gasóleo o queroseno, 

0,6 céntimos de euros por litro de 
gasóleo agrícola especial y de ca-
lefacción y un euro por tonelada 
de fuelóleo.  

Es un impuesto que provoca la 
protesta de conductores y de los 
propietarios de las estaciones de 
servicio, tanto por el aumento del 

Aranburu indicó que 
aunque la recaudación 
ha sido la esperada, 
tiene otros costes

El recargo supone 2,4 
céntimos por litro de 
gasolina y están exentos 
los profesionales

El Gobierno se plantea eliminar en 
2017 el recargo fiscal a la gasolina

coste de la gasolina como por el 
llamado “efecto frontera”, ya que 
no todas las comunidades autó-
nomas lo están aplicando. Hay 
dos limítrofes con Navarra, como 
son País Vasco y La Rioja, que no 
lo tienen. Aragón aplica el mismo 
tributo que la Comunidad foral. 

Tres usuarios repostan combustible en una gasolinera en Bardenas. BLANCA ALDANONDO

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, recalcó que este 
impuesto se aprobó “como medi-
da provisional”, para afrontar los 
presupuestos de este año. Ahora 
están “vigilando de cerca” todos 
sus efectos, indicó, porque aun-
que aseguró que la recaudación 

“se está comportando de acuerdo 
con lo previsto” por el Ejecutivo,  
tiene otras repercusiones “indi-
rectas” o “efectos secundarios”. 
Uno de ellos es que los conducto-
res opten por repostar en otras 
comunidades, lo que puede afec-
tar no sólo al Impuesto de Hidro-
carburos, sino también a la re-
caudación del IVA.  “Aunque lue-
go se pueda ajustar con los 
ajustes de la imposición indirec-
ta con el Estado, vemos que a lo 
mejor no es tan interesante man-
tener este tramo autonómico y es 
algo que vamos a estudiar y pro-
poner su supresión o modifica-
ción”. “Estamos en ello”, recalcó. 

2,9 millones más en 9 meses 
El Gobierno de Navarra estimó  
recaudar en 2016 algo más de 14 
millones por este recargo fiscal, y 
ya avisó en su día que no sabía si 
seguiría manteniéndolo en 2017 
o no. Hasta septiembre de este 
año, la Hacienda foral ha ingresa-
do por el Impuesto de Hidrocar-
buros 184,6 millones, mientras 
en 2015, cuando este recargo no 
existía, recaudó 181,7. El incre-
mento en esos nueve primeros 
meses ha sido por tanto de 2,9 mi-
llones de euros, un 1,62% más. 

Dentro de las Comunidades  
que tienen este recargo autonó-
mico, Navarra no aplica el más 
costoso. En Galicia, Cataluña, Ba-
leares, Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, Murcia y 
Andalucía el recargo asciende es-
te año a 4,8 céntimos por litro. As-
turias cobra entre 4 y 4,8. El tipo 
es de 3,84 en Extremadura. Le si-
guen Navarra y Aragón con 2,4 
céntimos por litro de gasolina, y, 
por último, Madrid, con 1,7.

B.ARNEDO  
Pamplona 

El Consejo de Ministros del pasa-
do viernes autorizaba al Gobier-
no de Navarra a “formalizar prés-
tamos y emitir deuda pública por 
un importe máximo de 81,75 mi-
llones de euros”. Ayer lo aprobó el 
Gobierno foral, como desveló el 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, cuando se le preguntó 
por este tema en la rueda de 
prensa posterior a la sesión se-
manal del Ejecutivo (este asunto 
no se incluyó en los acuerdos que 
se dieron por escrito). 

En la nota con la que el Conse-
jo de Ministros comunicó públi-
camente la autorización de esta 
operación de endeudamiento a la 
Comunidad foral, se argumenta-
ba literalmente que esos casi 82 
millones de euros iban a “finan-
ciar parte de la desviación del ob-
jetivo de déficit de 2015 pendien-
te de financiar” en Navarra.   

El consejero Aranburu, que el 
pasado enero cifró en 25,8 millo-

nes la desviación del objetivo de 
déficit de 2015, mantuvo sus ci-
fras.  Recalcó que esos 82 millo-
nes servirán para cubrir déficit, 
pero subrayó que no todo ese gas-
to afectó al objetivo fijado. Reco-
dó en este sentido las discrepan-
cias que han tenido ambas admi-
nistraciones al establecer qué 
computaba o no a la hora de de-
terminar el déficit autorizado 

“En las cifras del déficit del año 
2015, la diferencia de criterio  que 
tenemos (con el Ministerio de 
Hacienda) está en el cómputo del 
one off que le llaman ellos, aque-
llo que sólo sucede una vez, por-
que hubo que pagar en 2015 la re-
gularización de las aportaciones 
del Estado de 2013 y 2014 y la he-
patitis C”, entre otros gastos, co-
mentó el consejero al explicar las 
diferentes cifras que se habían 
aportado. “Había varios elemen-
tos que sí son déficit, nunca he-
mos dicho que no, porque se ha-
bían pagado, pero no debían de 
computar a efectos de objetivo de 
déficit”, insistió el titular de Ha-
cienda. 

La Comunidad foral podrá in-
crementar este año el límite de 
deuda previsto, añadiendo el en-
deudamiento que realice. Las au-
torizaciones sólo amparan ope-
raciones formalizadas hasta el 31 
de diciembre de este año.

El Consejo de Ministros 
lo autorizó para pagar la 
“desviación del objetivo 
de déficit”, desviación  
que niega Aranburu

El Ejecutivo navarro 
emitirá deuda por 
81,75 millones más

B.A. Pamplona 

El Parlamento debatirá el pro-
yecto de ley del juego aprobado 
ayer por el Gobierno de Nava-
rra. Incluye la subida del tipo de 
gravamen de las apuestas, que 
pasa del 10 al 15%. El Ejecutivo 
considera que este tipo de juego, 
que está en aumento, tiene una 
situación tributaria “demasiado 
favorable” si se compara con el 

bingo, las máquinas de juego o el 
juego por Internet. Por el con-
trario, el tipo impositivo del bin-
go bajará del 25% al 20%. El Go-
bierno argumenta que está so-
metido a “una especie de doble 
tributación”, ya que por un lado 
se le aplica el impuesto sobre el 
juego y por otro, un tributo mu-
nicipal sobre los premios obte-
nidos, algo que no ocurre en el 
resto de España, señala. 

Tómbola de Cáritas 
El Ejecutivo también regula en 
este proyecto las rifas y tómbo-
las, con un tipo del 15%. Las tóm-
bolas de entidades benéficas 
tendrán un tipo reducido del 1%. 
A las que disfrutan de exencio-

Las apuestas pagarán más al fisco, 
con un tipo que pasa del 10 al 15%

nes antes de que entre en vigor 
la ley, se les aplicará una bonifi-
cación en los 5 primeros años. 
Es el caso  de la Tómbola de Cári-
tas de Pamplona. 

Compraventa de viviendas 
El Gobierno ha impulsado en 
otro proyecto cambios en el im-
puesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de natura-
leza urbana. En los contratos de 
compraventa de viviendas es 
práctica común en Navarra que 
el comprador abone la plusva-
lía. Con la nueva ley, eso sólo se 
podrá hacer si el que vende no 
reside en España. De ese modo, 
la plusvalía  tendrá que ser asu-
mida  por el vendedor.

El Gobierno propone un 
cambio legal para que 
en la compraventa de 
viviendas las plusvalías  
las asuma el vendedor
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M.J.E. 
Pamplona 

La apertura de la nueva UCI pe-
diátrica del Complejo Hospitala-
rio de Navarra se hizo realidad 
ayer con el traslado a las nuevas 
instalaciones que están ubicadas 
en una sala de la UCI construida 
en el antiguo hospital Virgen del 
Camino. 

La medida se ha tomado sin 
que haya llegado a consensuarse 
con los profesionales. En junio, y 
tras enterarse del traslado, un 
grupo de 79 sanitarios mostra-
ron en un escrito su preferencia 
por que la UCI se quedase en las 
instalaciones antiguas antes de ir 
a dicha sala. 

Uno de los problemas, según 
indicaron, reside en que tanto 
partos, como la unidad de neona-
tología (donde ingresan niños 
prematuros o con algún proble-
ma tras el nacimiento) y la UCI 
pediátrica comparten un único 
pediatra de guardia. Hasta aho-
ra, las tres unidades se encontra-
ban en la misma zona pero la 
nueva UCI se ubica en otro lugar 
del hospital, tres plantas por en-

cima, y a unos 230 metros de dis-
tancia de las antiguas instalacio-
nes. 

Los profesionales consideran 
que este traslado supone correr 
“riesgos innecesarios” dado que 
una urgencia vital requiere la 
presencia inmediata del pediatra 
y la distancia puede impedir que 
llegue a tiempo. 

A día de hoy, esta situación no 
se ha solventado, a tenor de las 
declaraciones del consejero de 
Salud, Fernando Domínguez. 
Así, ante la posibilidad de refor-
zar las guardias el consejero 
apuntó que es un tema que “hay 
que valorar”,  a pesar de que ya se 

Se trasladó ayer a una 
sala de la nueva UCI de 
adultos que se construyó 
en el antiguo Virgen del 
Camino 

Sanitarios creen que se 
corre un “riesgo 
innecesario” porque sólo 
hay un pediatra para la 
guardia de varios servicios

Salud abre la nueva UCI pediátrica 
sin consenso con los profesionales

ha comenzado a trabajar en las 
nuevas instalaciones.  

“Hay que hablar con ellos y ver 
las necesidades”, apuntó Domín-
guez. “En función de ese análisis 
si realmente se concluye que es 
necesario reforzar las guardias, 
se reforzarán, lógicamente”, aña-
dió. 

Inversión de 57.000 euros 
La nueva UCI pediátrica ha su-
puesto una inversión de 57.695 
euros, de los que 42.701 corres-
ponden a la ejecución de las 
obras (creación de almacén, car-
pintería y mobiliario a medida, 
fontanería, albañilería, etc.); 

● Cada año ingresan en esta 
unidad de media 140 niños, 
sobre todo tras operaciones 
y procesos respiratorios y 
oncológicos desestabilizados

Las nuevas instalaciones de la 
UCI pediátrica suponen un 
aumento en la superficie de la 
unidad que pasa de 61,4 me-
tros cuadrados a 96,94 me-
tros. Este incremento ha per-
mitido colocar sillones para 
que los menores ingresados 
puedan estar acompañados 
por sus familiares las 24 ho-
ras del día, salvo en situacio-
nes en las que se considere 
que puede ser perjudicial pa-
ra la evolución clínica. 

Hasta ahora se permitía 
que los familiares acompaña-
sen a los niños durante cuatro 
horas debido a la falta de espa-
cio. 

La capacidad de la nueva 
UCI sigue siendo la misma 
que la antigua, con cuatro ca-
mas separadas por mampa-
ras en una misma sala.  

Cada año son atendidos en 
la UCI pediátrica una media 
de 140 casos (en 2015 fueron 
138), con una estancia media 
de entre 10 y 15 días. La mayor 
parte de los niños ingresan en 
la unidad después de haber si-
do sometidos a intervencio-
nes quirúrgicas o por proce-
sos agudos y crónicos que se 
han desestabilizado, sobre to-
do problemas respiratorios y 
oncológicos. 

Las nuevas instalaciones 
disponen también de luz natu-
ral, una ventaja con la que no 
contaban las antiguas instala-
ciones.

Los padres 
podrán 
acompañar al 
niño 24 horas 

Imagen de la nuevo UCI pediátrica del Complejo Hospitalario. 

10.644 se han destinado a equipa-
miento general (mamparas, sillo-
nes, etc.) y 3.348 a equipamiento 
médico. Y es ha sido preciso ade-
cuar la sala para su uso como UCI 
pediátrica, ya que en principio se 
pensó como una zona polivalente 
dentro de la UCI de adultos. 

Con todo, las obras no han da-
do respuesta a algunas deman-
das de los sanitarios, como la ne-
cesidad de disponer de un box de 
aislamiento para niños o de un lu-
gar para que las familias se despi-
dan de los niños que fallecen. 
Además, el control de enferme-
ría se encuentra fuera de la uni-
dad.

DN 
Pamplona 

La reversión parcial de las coci-
nas del Complejo Hospitalario de 
Navarra tendrá un coste adicio-
nal de 750.000 euros respecto a 
la cantidad que se gasta actual-
mente en el servicio de alimenta-
ción. Salud tiene previsto poner 
en marcha esta nueva fórmula 
para gestionar las cocinas, públi-
ca y privada, en el mes de junio de 
2017, según informó ayer el con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez. 

En concreto, el Servicio Nava-
rro de Salud asumirá tanto la ela-

La reversión parcial será 
en junio de 2017 y Salud 
inicia los pasos para 
contratar el suministro  
de alimentación

boración de la comida como la 
adquisición de los alimentos de 
manera directa.  

Para ello, Salud ya ha dado los 
primeros pasos y ayer el Gobier-
no de Navarra autorizó la cele-
bración de un Acuerdo Marco pa-
ra la contratación de la alimenta-
ción para el CHN. 

El nuevo sistema supone que 
parte del servicio se mantiene 
privatizado ya que una empresa 
externa se encargará de las labo-
res de emplatado, distribución y 
limpieza. 

En concreto, el coste que ma-
neja el departamento para el ser-
vicio de alimentación del CHN es 
de 6.317.216 euros frente a los 
5.567.726 euros del contrato ac-
tual. 

La primera cantidad supone 
un aumento del 13,4% en el presu-
puesto para este servicio que se 
desglosa de la siguiente manera: 
2.683.191 euros serán para la em-

presa externa que se encargará 
de las labores auxiliares de em-
platado, distribución y limpieza; 
969.000 euros corresponden al 
gasto de personal para la produc-
ción y 2.665.000 euros serán los 
consumes y costes directos. 

A esta cantidad se debe añadir 
una inversión de algo más de 2 
millones de euros para la compra 
del equipamiento de cocinas ac-
tual y que ya se recoge en el ante-
proyecto de presupuestos. 

La reversión parcial de las co-
cinas supone la creación de 33 
puestos de trabajo; 8 cocineros, 4 
técnicos especialistas en dietéti-
ca, un bromatólogo, 17 emplea-
dos de servicios múltiples, dos 
auxiliares administrativos y un 
jefe de unidad. 

Actualmente ya hay dos coci-
neros contratados que trabajan 
en la elaboración y la validación 
de fichas técnicas de 156 platos. 
Se ofrecerán 76 dietas diferentes.

Se prevén 2,6 millones para 
la empresa que se ocupe de 
parte de las cocinas del CHN

Cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. CALLEJA

La ‘línea fría’ se va a mantener 

El cambio en las cocinas hospitalarias que se llevó a cabo en 2012 
supuso, además de la externalización del servicio y la unión en una 
sola cocina de las del antiguo Hospital de Navarra, Virgen del Ca-
mino y Ubarmin, el cambio al sistema de ‘línea fría’. Este modelo se 
va a mantener siguiendo las indicaciones de un grupo de trabajo 
que así lo ha recomendado. La ‘línea fría’ supone que la comida se 
prepara y se guarda varios días en unas cámaras a baja temperatu-
ra para, después, calentarla en los carros. Según el grupo de traba-
jo, este sistema aporta ventajas como los altos niveles de seguridad 
alimentaria (se trabaja en temperaturas que minimizan el creci-
miento microbiano), mejora  de la dieta y flexibilidad, ya que se 
pueden planificar los menús y se reducen los imprevistos.



Diario de Navarra Jueves, 27 de octubre de 2016 NAVARRA 27

M.C. GARDE  Pamplona 

Miguel Ángel Horta Sicilia (Bur-
gos, 1952), considerado por el 
sector agroindustrial como el ‘al-
ma’  técnica del proyecto Canal de 
Navarra, falleció el  martes en 
Pamplona tras una larga enfer-
medad. Casado con Rosa Bárce-
na, con tres hijos y un nieto, Hor-
ta ocupaba el cargo de subirector 
de la sociedad pública INTIA y  
fue distinguido el 25 demayo de 
2015 con la Encomienda de Méri-
to Agrario por la ministra de 
Agricultura, Alimentación y Me-
dioambiente, Isabel García Teje-
rina. Horta será recordado como  
el gran impulsor del Canal de Na-
varra y, sobre todo, por su papel 
clave como planificador y ejecu-
tor de las obras. Cuando tomó po-
sesión como gerente de la socie-
dad pública Riegos de Navarra en 
1992 todo estaba por hacer. Du-
rante 23 años, a pesar de la multi-

tud de contratiempos, ayudó a re-
solver los grandes retos del pro-
yecto hasta verlo hecho realidad 
y convertirlo en una obra modelo 
que, como a él le gustaba subra-
yar, garantizará el agua a Nava-
rra en  el  siglo XXI. 

Horta estudió en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid y cursó 
Alta Dirección Empresarial de la 
Universidad de Deusto (CADE) y 
el IESE en 2008 en la UN.  

Natural de Burgos, 
llevaba 24 años afincado 
en Navarra, donde ha  
gozado del aplauso del 
sector agroindustrial

Fallece Miguel Horta, 
subdirector de INTIA 
y el ‘pilar técnico’  
del Canal de Navarra

Miguel Ángel Horta Sicilia.  ARCHIVO

M.C. GARDE  Pamplona 

El gerente de la sociedad pública 
INTIA, Juan Manuel Intxaurran-
dieta Salaberria, habló ayer en el 
Parlamento, a petición de UPN, 
del nuevo organigrama que, des-
de agosto, aplica “de forma efecti-
va” la entidad pública. Según dijo, 
a modo de resumen, se  han intro-
ducido cambios “con mucho fun-
damento”, que plantean una es-
tructura “más moderna, horizon-
tal y transversal” y que, en cuanto 
a retribuciones, “mejoran la equi-
dad” en los sueldos “aunque toda-
vía queda recorrido por hacer”. 

Los cambios realizados en los 
salarios han afectado a 59 de las 
189 personas de plantilla. De 
ellas, a 19 les ha supuesto una 
merma económica (cuatro co-
braban por encima de los 54 .450 

euros que recibe el gerente) y a 
otras 40 personas les ha supues-
to un aumento salarial. “Con to-
do,  a quienes les afecta a la baja 
aún cobran un 22%  más que la 
media de su categoría y a quienes 
le afecta al alza, todavía perciben 
un 15% menos que la media”, de-
talló Intxaurrandieta, quien dijo 
que las diferencias salariales 
eran “abrumadoras”. Los más be-
neficiados de los cambios, sobre 
todo por la eliminación de com-
plementos de jefaturas,  dijo que 
son profesionales jóvenes con 
unos nueve años en la empresa y 
una amplia cualificación. 

En cuanto a la estructura, el 
gerente expuso que se han elimi-
nado las tres divisiones que ha-
bía  (Riegos de Navarra, Institu-
tos Técnicos y de Gestión e ICAN) 
y se han creado cinco áreas de 
gestión: conocimiento; asesora-
miento; promoción y comerciali-
zación; control y certificación; y 
regadío. A su vez, se han creado 
cuatro “nuevos desarrollos”: 
agricultura ecológica, canales 
cortos, instalación de jóvenes y 
gobernanza del territorio.

El gerente asegura que 
los cambios afectan a  
59 personas, de las que 
19 cobran menos y 40 
reciben un sueldo mayor

INTIA cambia su 
organigrama por 
otro con salarios 
“más equitativos”

● Dedicado al turismo rural 
en el valle de Roncal, su 
promotor, Julián Gayarre, 
ha comprado un  
17% de la empresa 

R.E. Pamplona 

La sociedad pública del Go-
bierno de Navarra, Sodena, ha 
desinvertido recientemente 
con rentabilidad positiva de 
Metsola Birding  tras la venta 
de su participación del 17% a 
su promotor, Julián Gayarre.  
Metsola Birding está dedica-
da al turismo rural y a ofrecer 
avistamiento de pájaros en el 
Pirineo. Los dos apartamen-
tos que gestiona tienen una 
ocupación del 85% de media 
anual y están situados entre 
los 30 primeros de Navarra en 
Booking.  El Fondo de Jóvenes 
Empresarios invirtió en 2009 
145.000 euros.  

El promotor, Julian Gaya-
rre, biólogo y con formación y 
experiencia en dirección y 
gestión de empresas hizo rea-
lidad hace 10 años este pro-
yecto empresarial de turismo 
rural de calidad en Isaba. El 
apoyo económico recibido le 
permitió consolidar su nego-
cio e incluso ampliarlo en la 
actualidad con la explotación 
del Hostal Ezkaurre, en Isaba.

Sodena 
desinvierte de 
Metsola Birding 
con ganancias

R. E. Pamplona 

La Corporación Tecnológica 
ADItech coordinará 51 proyec-
tos de investigación y desarro-
llo que recientemente han sido 
aprobados por parte de la Di-
rección General de Industria, 
Energía e Innovación del Go-
bierno de Navarra, para recibir 
financiación pública. El impor-
te económico total de los 51 pro-
yectos, coordinados por ADI-
tech, asciende a 4.972.516,51 eu-
ros. 

En esta convocatoria recien-
temente aprobada participan 
35 empresas, de las que 13 son 
pymes y las 22 restantes son 
grandes empresas, algunas de 
ellas que no tienen incluso acti-
vidad en Navarra. Para Juan Ra-
món de la Torre, director gene-
ral de Aditech, este hecho con-
firma el interés que existe por la 

I+D que se realiza actualmente 
en Navarra: “Este modo de fi-
nanciación es único en España. 
El fin último de los proyectos es 
generar valor y también tener 
un impacto en la creación de 
empleo”.  

‘Proyectos tractores’ 
De los 51 proyectos aprobados y 
que están coordinados por la 
Corporación Tecnológica, un 
total de 42 forman parte de la 
modalidad de los denominados 
‘proyectos tractores’ y nueve de 
la de proyectos colaborativos, 
en los que no participa ninguna 
empresa. 

Se consideran ‘proyectos 
tractores’ aquellos en los que 
intervienen entidades tecnoló-
gicas y de investigación ubica-
das en la Comunidad foral, que 
favorecen el desarrollo de nue-
vos productos o la mejora de los 
procesos de las empresas, y que 
cuentan con el compromiso de 
una empresa para su aplicación 
industrial.  

Los primeros proyectos trac-
tores se pusieron en marcha en 
el año 2015 y muchos de ellos 
han continuado en 2016. 

Subvencionados por el 
Gobierno de Navarra, 
participan 35 firmas, de 
las que 13 son pymes y 
22, grandes empresas 

Aditech coordinará 
un total de 51 
proyectos de I+D de 
empresas navarras 
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Familias, alumnado y profesorado unidos en el rechazo a la
LOMCE y las revalidas.

Convocados por CCOO, HERRIKOA y UGT cientos de personas han salido a la calle para expresar el rechazo a
la LOMCE, en una jornada de paro de profesorado y familias que tuvo lugar en la primera hora de clase. El
objetivo, movilizarse contra las reválidas, la LOMCE y los recortes y exigir una educación pública y de calidad.


