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REPRIMENDA EUROPEA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL LEVAMOS más de dos meses en-

frascados en unas interminables, y 
por ahora infructuosas, negocia-
ciones para formar gobierno a lo 

largo de las cuales hemos cometido varios 
errores. Uno de los principales nos lo re-
cuerda hoy la Unión Europea. El eventual 
programa económico que llevaría a la prác-
tica el nuevo Ejecutivo ha sido objeto de lar-
gas disputas. El único acuerdo logrado ha si-
do el firmado por los socialistas y Ciudada-
nos, que resultó rechazado por el Congreso. 
Como es natural, ambos hicieron concesio-
nes. Los socialistas cedieron en sus iniciales 
ímpetus fiscales y en sus ánimos de gastar, 
mientras que Ciudadanos amplió a tres la 
lista de contratos laborales propuesta. 

Pero ambos se equivocaban en una cosa 
fundamental. No es nada extraño, pues el 
mismo error lo cometen con mayor o menor 
intensidad todos los partidos políticos y lo 
desconocen la inmensa mayoría de los vo-
tantes. El error consiste en desconocer que, 
en un país como el nuestro que debe más de 
un billón de euros, puedes opinar y desear lo 
que quieras pero, con quien de verdad se ne-
gocian las políticas económicas y las pautas 
fiscales, es en Bruselas y con la UE. 

Mientras que aquí debatimos sobre las 
reformas a eliminar y los déficits a ampliar, 
allí nos recuerdan que tenemos que avan-
zar, y no retroceder en las primeras y redu-
cir los segundos en lugar de ampliarlos. 
Mientras que aquí nos escandalizamos con 

el famoso austericidio, allí nos recuerdan 
que, tan solo en 2015, nuestros gastos han 
superado en más de 40.000 millones de eu-
ros a nuestros ingresos. ¿Dónde está el aus-
tericidio? Se puede discutir sobre si hemos 
gastado bien o mal, pero no sobre si hemos 
gastado mucho, porque la cruda realidad 
es que sí hemos gastado mucho, al menos 
en relación con lo que hemos ingresado. 

La reprimenda europea les cae ahora a 
las comunidades autónomas que, tras ha-
ber sido durante la época de bonanza autén-

ticas máquinas del despilfarro, ahora en la 
crisis se muestran incapaces de detener la 
sangría del gasto. La relación de advertidos 
incluye a comunidades regidas tanto por el 
PP como por el PSOE y encabezadas por Ca-
taluña, que ha encontrado en la reclama-
ción eterna de sus supuestos agravios fi-
nancieros y en la posibilidad de apelar sin 
recato al Fondo de Liquidez Autonómica la 
excusa perfecta para gastar sin cuento y sin 
mala conciencia. Aquí podremos decir y es-
pecular cuanto queramos pero, al final, ha-
remos los que nos dejen. ¿Éramos más feli-
ces cuando no formábamos parte de la UE? 
No, éramos más pobres. ¿Éramos más li-
bres cuando no debíamos tanto dinero? Sí, 
y también más felices.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, aprove-
chó ayer su estancia en Bruselas 
para hacer un alegato de eso que, 
precisamente, se llama Bruselas. 
Recordó que todos los países han 
hecho un gran esfuerzo de cesión 
de soberanía y que las “recomen-
daciones de la Comisión Europea 
son mucho más que eso”. Llegó a 
hablar de “obligaciones”, avan-
zando incluso que quiere ir al 
Congreso en próximas fechas pa-
ra “alentar”  un debate sobre una 
realidad que a su juicio parecen 
desconocer algunos partidos. No 
quiso dar más detalles, pero es 
obvio que se refería a las pro-
puestas de gasto desorbitado que 
se están escuchando en los últi-
mas semanas. “Sería clarifica-
dor”, dijo. 

Quizá De Guindos no escogió 
el mejor día para hacer este ale-
gato. Y es que ayer, el Colegio de 
Comisarios aprobó el nuevo mar-
co del Semestre Europeo para to-
dos los países que en el caso de 
España, incluye una carta que se-
rá enviada hoy y que recuerda 
que continúa incumpliendo algu-
nas de las recomendaciones his-
tóricas planteadas. En concreto, 
esa Bruselas que defendió el pro-
pio ministro exige al Ejecutivo de 
Mariano Rajoy que meta ya en 
cintura a las comunidades auto-
nómas para mitigar un desfase 
fiscal que contribuirá a que se in-
cumplan los objetivos de déficit 
fijados para 2015 –aún sin cerrar, 
pero se prevé el 4,5% frente al 

4,2% pactado– y para 2016, cuya 
previsión de cierre es del 3,6% 
frente al 2,8%.  

En la misiva, como confirmó 
Luis de Guindos, se hace hinca-
pié en la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria, que está en vigor, sí, 
pero durmiendo el sueño de los 
justos por su evidente coste polí-
tico. Bruselas admite que un Go-
bierno en funciones puede llegar 
hasta donde puede hacerlo, pero 
ello no es óbice para llevar a la 
práctica leyes que ya están apro-
badas. ¿Lo hará? “El Gobierno no 
puede tomar medidas adiciona-
les, pero sí aplicar leyes vigentes. 
El Gobierno de España hará lo 
deba hacer de acuerdo con la ley 
y cuando se conozcan las cifras 
de cierre”, deslizó. ¿Sí o no? 
¿Aprobará medidas correctivas 
a las autonomías? “El Gobierno, 
aunque esté en funciones, sabe 
perfectamente lo que debe hacer 
y agradece esta carta”, insistió.   

Y así, la media docena de veces 
en las que fue preguntado sobre 
qué pasos dará el Ejecutivo al res-
pecto. La ley establece que las co-
munidades que superen los obje-
tivos de déficit y la regla de gasto 
deberán presentar medidas co-
rrectoras en el plazo de un mes. 
En última instancia, el Estado 
puede aplicar medidas coerciti-
vas, entre ellas, limitar las com-
petencias normativas sobre tri-
butos cedidos por el Estado.   

Rol de poli bueno 
Con otras elecciones a la vuelta de 
la esquina es más que improba-
ble que se decida redoblar la pre-
sión sobre las comunidades, aun-
que el PP sí podrá esgrimir la car-
ta para asumir el rol de poli bueno 
y recordar a las autonomías que 
todo podría ser mucho peor.  

Lo dice Bruselas. Recuerden, 
la que manda. La misma que ha-
ce ya un año decía en su informe: 
“A pesar del visible deterioro de 
las finanzas públicas regionales 
a lo largo de 2014, ninguna de las 
medidas preventivas estableci-
das en la Ley Orgánica de Estabi-
lidad Presupuestaria de España 
fueron empleadas en regiones en 
riesgo de incumplimiento”. Pues 
en 2015 ídem de ídem. Hasta no-

La Comisión pide para 
abril un nuevo paquete 
de reformas: “Las reglas 
deben cumplirse aunque 
no haya Gobierno”

A pesar de las presiones, 
España no está en el 
grupo de países con 
elevados desequilibrios, 
como Francia e Italia

Bruselas exige a España que meta ya en 
cintura a las comunidades autónomas
De Guindos elude concretar si aplicará la ley a las regiones incumplidoras
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viembre, el déficit autonómico 
era del 1,31% del PIB frente al 0,7% 
fijado. Eso sí, hay comunidades 
como el País Vasco que sólo tie-
nen un 0,27% mientras que Cata-
luña, por ejemplo, el 2,21%. Nava-
rra superaba por dos centésimas 
el límite del 0,7% 

Pero además de la carta que Es-
paña recibirá de Bruselas –tam-
bién Italia, Bélgica, Finlandia y 
Rumanía–, el Ejecutivo de Rajoy 
conoció también ayer que sigue 
fuera del pelotón de cola del que 
fue sacado hace un año. Existen 
cuatro categorías en función de la 
gravedad de los desequilibrios y 
los países analizados fueron en-
cuadrados en las dos categorías 
intermedias. No hay matrículas 
de honor ni suspensos sonoros. 
España queda en el grupo de los 
países con desequilibrios a secas 
junto a socios como Alemania, 
Países Bajos o Finlandia. Todo un 
espaldarazo si se tiene en cuenta 
que Francia e Italia lideran el otro 
bloque, el del cinco raspado.  

Esta clasificación viene a com-
pletar el prolijo informe sobre ca-
da país que fue publicado hace 
una semana. En él, se advertía de 
que la reforma laboral de Rajoy 
se había quedado corta y de que 
había que seguir insistiendo en 
esta línea para dotar de flexibili-
dad y competitividad a un merca-
do laboral con un 20% de paro. 
También ayer, las breves referen-
cias recogidas sobre la cuarta po-
tencia del euro insistían en esta 
idea y recordaban que los “gran-
des desequilibrios en forma de 
stocks de deuda interna y exter-
na, tanto pública como privada, 
suponen vulnerabilidades en un 
contexto de alto desempleo”. 

Preguntado sobre la incierta 
situación política del país, el vice-
presidente del Euro, Valdis Dom-
brovskis, reconoció que son 
“conscientes”, pero recordó que 
“esto no exime a un país de cum-
plir el Pacto de Estabilidad”. Así 
que el Gobierno en funciones, re-
cordó, no se librará de enviar en 
abril el Plan Nacional de Refor-
mas. Ya lo dijo el propio ministro, 
Bruselas, el nuevo kilómetro ce-
ro de la política española, siem-
pre manda. 

El PIB crecerá el 0,7% este trimestre

Luis de Guindos afirmó a su llegada al encuentro de ministros 
de Economía y Finanzas de la Unión Europea que los primeros 
indicadores apuntan a que la economía española crecerá en el 
primer trimestre en torno al “0,7% o el 0,8%” del PIB, con lo que 
entiende el ministro en funciones que “perfectamente se puede 
alcanzar un crecimiento de cerca del 3% o muy próximo” a lo lar-
go de 2016. Estas previsiones chocan con las de Funcas, que ha 
rebajado una décima la previsión de crecimiento del PIB este 
año -hasta el 2,7%- por el menor crecimiento de la economía 
mundial y por “la incertidumbre política interna”, circunstan-
cias que neutralizarán el impacto positivo de la caída del precio 
del petróleo. La Fundación de las Cajas de Ahorros ha publicado 
además por primera vez sus previsiones para 2017, año en el que 
estiman que la economía crecerá un 2,3%.
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● La patronal critica que el 
traspaso de competencias a 
las comunidades ha 
disparado el número de 
empleados públicos

Colpisa. Madrid 

El presidente de CEOE, Juan 
Rosell, afirmó ayer que la re-
forma de las administracio-
nes públicas podría ser “más 
fácil” con la actual “aritméti-
ca” política, ya que la falta de 
mayorías parlamentarias 
“hace que todo el mundo sea 
más responsable”. Y agregó 
que en el Estado “no ha habido 
la reducción de empleo que te-
nía que haber habido y que 
podría haber sido mayor”, 
tras el traspaso de competen-
cias a las comunidades autó-
nomas. Lo dijo durante la pre-
sentación de un informe ela-
borado por la gran patronal 
sobre El traspaso de compe-
tencias en el sector público. 

El Estado contaba en julio 
de 2015 con 531.324 emplea-
dos, que suponen el 20,9% del 
total de las administraciones. 
A su vez, los ayuntamientos 
tienen el 22,7% del empleo pú-
blico total, aunque el mayor 
porcentaje es el de las comuni-
dades (50,5%), pero con la Sani-
dad y Educación transferidas. 

El estudio apunta que tras 
el inicio del proceso de trans-
ferencias a finales de la déca-
da de los setenta y comienzos 
de los ochenta, el número de 
ocupados en la Administra-
ción Estatal y la Seguridad So-
cial era de unas 800.000 per-
sonas, mientras que en las co-
munidades autónomas la cifra 
era la mitad. Ahora, el empleo 
en las comunidades se ha mul-
tiplicado por más de cuatro, 
superando los 1,6 millones de 
trabajadores públicos. Así, el 
número de trabajadores en la 
Administraciones Estatal y en 
la autonómica se ha incre-
mentado en más de un millón 
de personas desde 1987.

La CEOE 
señala que hay 
un exceso de 
funcionarios

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

“No ha habido una negativa ro-
tunda, así que hay esperanzas de 
poder llegar a un acuerdo”, ase-
guraban ayer fuentes conocedo-
ras de las negociaciones entre 
Siemens y Gamesa. Una integra-
ción industrial que ha tropezado 
con la oposición del Gobierno 
francés, ya que la eólica vasca 
mantiene su negocio de genera-
ción marina en Adwen, una em-
presa en la que también participa 
la empresa pública gala Areva. 

Para intentar sortear las difi-
cultades, Gamesa ha trasladado a 
Areva un amplio abanico de op-
ciones. Las dos más concretas, 
aseguran las mismas fuentes, pa-
san por deshacer la alianza que se 
gestó hace tan sólo un año. Game-
sa se muestra dispuesta a vender 
a Areva el 50% de sus acciones en 
Adwen, pero también a comprar 
la otra mitad  para tener así el con-
trol total de la compañía. Cual-
quier cosa con tal de salvar su ma-
trimonio, aún en fase de noviazgo 
con la alemana Siemens. 

El dilema, sin embargo, va 
más allá de una simple operación 
mercantil que depende simple-
mente de una valoración de los 
activos o de los flujos de caja futu-
ros. Lo que está en juego es la vo-
luntad de la Administración fran-
cesa de mantener al país subido 
en el tren de una de las industrias 
de futuro: la generación eólica en 
alta mar. Un sector que hasta 
ahora ha sido incipiente, pero 

que ya ha comenzado a tomar 
una velocidad de crucero más 
que aceptable. Francia buscaba 
desde hace tiempo jugar un papel 
destacado en esa industria –tam-
bién en la implantación de par-
ques marinos– y creyó encontrar 
la cuadratura del círculo al alcan-
zar el pasado año un acuerdo con 
Gamesa. Areva, una empresa 
controlada por el Estado galo y 
especializada en energía nuclear, 
había desarrollado ya un genera-
dor marino de 5 megavatios, ha-
bía instalado incluso una factoría 
en el norte de Alemania y vendi-
do los primeros equipos para ins-
talarlos precisamente en la costa 
del país vecino.  

Un negocio al alza 
Le faltaba potencia comercial y un 
socio con el que desarrollar más 
proyectos y compartir el riesgo fi-
nanciero. Lo encontró en Gamesa 
y en marzo de 2015 crearon Ad-
wen, de la que Areva y Gamesa tie-
nen el 50% de las acciones y que es 

La eólica se plantea 
vender a la firma gala el 
50% de la filial ‘offshore’ 
que comparten 

El Gobierno francés 
quiere evitar que el 
grupo alemán refuerce 
su liderazgo en el 
negocio eólico marino

Gamesa negocia con su socia Areva 
para salvar la fusión con Siemens

a partir de entonces la encargada 
de desarrollar el negocio de la ge-
neración marina. Parte de la plan-
tilla de Gamesa en su sede tecno-
lógica de Sarriguren pasó a for-
mar parte de Adwen. 

La Administración francesa 
ha recordado que Gamesa firmó 
entonces un compromiso por el 
que se comprometía a no realizar 
actividades en la eólica offshore 
al margen de su alianza con Are-
va. El anuncio de que negociada 
una integración con Siemens ha 
sido recibido poco menos que co-
mo una traición empresarial. 

Adwen tenía un ambicioso 
proyecto en Francia. De un lado 
ha proyectado la construcción de 
un importante complejo indus-
trial en El Havre, donde fabricar 
un generador de 8 megavatios. 
Además, será el suministrador 
preferente de buena parte de los 
parques eólicos proyectados en 
la costa gala. 

Hay que comprender además 
que Siemens ya es en la actuali-

Parque eólico marino de Iberdrola en la costa británica. EFE

dad el principal productor euro-
peo de generadores marinos y 
que Adwen es uno de sus princi-
pal competidores. Algunas cifras 
pueden ilustrar la fotografía real. 
El pasado año se instalaron en 
Europa generadores marinos 
con capacidad para producir 3 gi-
gavatios de electricidad. En total 
715 molinos de vientos. De cada 
100 molinos, Siemens vendió 62,7 
y Adwen 14,5. La integración de 
Gamesa y Siemens, interpretan 
los franceses con bastante lógica, 
dejaría en manos de Alemania un 
control abrumador de este mer-
cado en plena expansión. Y es que 
las previsiones del mercado euro-
peo para los próximos diez años 
apuntan a la venta de 4.500 aero-
generadores en los parques off-
shore ya autorizados en Europa y 
otros 10.500 en los que están en 
tramitación. Los franceses no 
quieren perderse la parte que les 
correspondería en ese negocio.

SITUACIÓN LABORAL, PÁG. 25 m 
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 ALEMANIA INVESTIGA 
A 17 PERSONAS POR  
EL FRAUDE DE VW

Los máximos directivos de Volks-
wagen, el comité de empresa y las 
autoridades políticas regionales 
de Baja Sajonia participaron ayer 
en un acto conjunto en el que ex-
presaron su compromiso con el 
futuro de la compañía. “A pesar de 
las diferentes visiones que por su-
puesto tienen las personas den-
tro de una compañía, sabemos 
que solo podemos hacerlo jun-
tos”, afirmó el presidente del con-
sejo de dirección de Volkswagen, 
Matthias Müller, ante los trabaja-
dores de la planta de Wolfsburg. 
El presidente del comité de em-
presa, Bernd Osterloh, pidió que 
todos “remen en la misma direc-
ción”. Ayer se supo que la fiscalía 
de Braunschweig investiga ac-
tualmente a 17 personas en rela-
ción con el escándalo de la mani-
pulación de datos de emisiones. 
Dentro de las personas investiga-
das no hay miembros del consejo 
directo del consorcio. La investi-
gación se realiza por sospecha de 
estafa y de violación de la ley con-
tra la competencia desleal. En los 
próximos días las personas inves-
tigadas serán llamadas a decla-
rar.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La facturación de los concesiona-
rios de vehículos mejoró en 2015 
por tercer año consecutivo al rit-
mo que lo hizo la comercializa-
ción de automóviles impulsada 
por el inicio de la recuperación 
económica. Las redes de ventas 
de las diferentes marcas ingresa-
ron 28.545 millones de euros el 
año pasado, lo que supone un in-

cremento del 11,4% con respecto 
al anterior, según los datos de la 
patronal Faconauto facilitados 
ayer en el marco del XXV Congre-
so Anual de la asociación.  

Se trata del mejor registro en 
cuanto a comercialización de co-
ches desde 2009, lo que ha permi-
tido elevar la rentabilidad media 
de las franquicias hasta el 1,3% so-
bre su facturación. En 2014 ese 
dato se encontraba en el 0,92%; y 
en 2013, en el -0,37%. “Definitiva-
mente, hemos dejado atrás los 
números rojos”, admitió Jaume 
Roura, presidente de Faconauto. 
Aunque insistió en “la necesidad 
de obtener una rentabilidad mí-
nima” del 3%. “Queremos redes 
rentables porque eso hace que la 
marca también lo sea”, indicó du-
rante su intervención.   

Pero para conseguir ese obje-
tivo de rentabilidad, la patronal 
quiere, sobre todo, modificar la 
relación legal que mantienen con 
los fabricantes a los que pertene-
ce cada punto de venta. “Debe ser 

La patronal Faconauto 
teme que la inestabilidad 
política afecte a las 
ventas de este año 

El sector reclama una 
mejora de los contratos 
con los fabricantes  
para eliminar las 
“condiciones leoninas”

Los concesionarios de coches 
facturaron un 11,4% más en 2015

más equilibrada y duradera”, 
afirmó Gerardo Pérez Jiménez, 
vicepresidente de la organiza-
ción. Para ello la patronal insiste 
en aprobar el Código de Buenas 
Prácticas Comerciales que la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) trami-
ta en estos momentos, a pesar de 
que el regulador considere “ne-
gativas” las ideas de concesiona-
rios, vendedores e importadores 
aportadas para completar ese 
marco normativo.  

Después de varias multas de la 
CNMC contra las redes de ventas 
de automóviles por prácticas 
contrarias a la competencia, Jau-
me Roura reconoció que las reco-
mendaciones de Faconauto “se 
realizaron desde la desconfian-
za” entre ambas partes. En cual-
quier caso, insistió en que las 
marcas de automóviles “no de-
ben imponer sus prioridades” a 
los concesionarios. Y afirmó que 
“las condiciones de los contratos 
que firman los empresarios con 

cada casa son, en muchos casos, 
leoninas”. Para evitar esas suspi-
cacias, Gerardo Pérez Jiménez 
propuso que no se trate a los pun-
tos de venta “como un concesio-
nario, sino como un inversor” 
que se encuentra comprometido 
con una marca de coches, pero 
que a la vez pueda actuar “con 
cierta libertad” en su día a día. 

Particulares y empresas 
Los vendedores prevén que las 
matriculaciones para este año 
serán “más moderadas” que en 
2015 y que este movimiento de 
desaceleración “estará inevita-
blemente ligado a la duración del 
proceso” para la formación del 
Gobierno.  Roura se mostró preo-
cupado por la actual situación po-
lítica y económica y alertó de que 
el país y el sector de la distribu-
ción de vehículos se pueden en-
frentar a diferentes problemas si 
no se logra un Gobierno estable.  

  “La automoción no puede per-
der lo conseguido en los últimos 

años y nuestro país necesita esta-
bilidad para que la sociedad pros-
pere y recupere los niveles de 
renta per cápita que le corres-
ponden”, añadió.  

En la misma línea, Pérez Jimé-
nez sostiene que, si no hay estabi-
lidad, “los compradores van a re-
trasar su decisión de adquisición, 
porque se trata de una operación 
a largo plazo y en el 90% de los ca-
sos, en forma aplazada”. En cual-
quier caso, la consultora MSI cal-
cula que durante este año se ma-
tricularán 1,17 millones de 
coches, un 14% más que el año pa-
sado. Los ciudadanos particula-
res comprarán unas 650.000 uni-
dades (un 11,5% más) aunque los 
mayores crecimientos vendrán 
de la mano de las empresas (con 
un alza estimada del 60%) y las 
casas de alquiler (casi un 21% su-
perior). Las estimaciones indi-
can que la última edición del PI-
VE 8 habrá añadido una deman-
da extra del 10%. 

Faconauto considera necesa-
rio poner en marcha “un plan es-
tructural e intensivo de renova-
ción del parque automovilístico”, 
en la línea con las iniciativas del 
PIVE desarrolladas en los últi-
mos ejercicios. La red de la orga-
nización de concesionarios creó 
9.561 puestos de trabajo el año pa-
sado, hasta alcanzar los 146.586.
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Nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos (PIGRN)  m

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Navarra no tendrá incineradora, 
pero tampoco descarta la quema 
de basura como fórmula de 
aprovechamiento de aquella 
parte de los residuos imposible 
de reciclar. Entre “los escena-

rios abiertos” para el tratamien-
to de aquel tipo de fracción que 
no pueda reutilizarse figura la 
conservación del vertedero o la 
introducción de una fórmula de-
nominada coincineración, con-
sistente en la transformación de 
los residuos como combustible 
para empresas tras quemarlos. 

alcanzaron en Navarra 262.602 
toneladas en 2014. De esta canti-
dad, el 18% -por referencias de 
años pasados- es fracción resto, 
no reciclable.  

Dentro de los escenarios con-
templados en el horizonte de 
2025, con el objetivo de reciclar el 
70% de la materia orgánica (reco-
gida en el quinto contenedor y el 
puerta a puerta), la alternativa 
del vertedero alcanzará el plazo 
máximo establecido por la Unión 
Europea: A partir de 2025 será 
ilegal acumular residuos recicla-
bles en vertederos.  

 A falta del debate de los próxi-
mos meses, el Plan de Gestión de 
Residuos, al menos en su borra-
dor, comportará un cambio de há-
bitos en la ciudadanía tanto en “la 
prevención como la mejor opción 
para evitar la generación de resi-
duos y proteger el medio ambien-
te”, como la “separación en ori-
gen”. “La preparación para la reu-
tilización, el reciclaje y las 
distintas formas de valorización”, 
sin olvidar “la eliminación, aun-
que se considera la última opción 
de tratamiento”, complementan 
por este orden la nueva escala de 
valores en la política de basuras. 
Supondrá, según la presentación 
de ayer de la consejera de Medio 
Ambiente, Isabel Elizalde, a la que 
acompañó la directora general de 
Medio Ambiente y ordenación del 
Territorio, Eva García, “invertir la 
jerarquía de los residuos”.  

“Cero residuos sin tratar”  
Dentro del modelo de gestión 
propuesto, su apuesta inicial, se-
ñala en el borrador tras un foro 
de debate en el que han participa-
do diferentes agentes y las man-
comunidades de Navarra, busca 
lograr que “haya cero residuos 
sin tratar”, alcanzar el 90% del re-
ciclaje de los envases y elevar a 
un 70% el aprovechamiento de 
los residuos de construcción y 
demolición. 

El borrador del  
plan plantea la 
coincineración  
para tratar la fracción 
no reciclable

El Ejecutivo espera 
aprobar a finales de  
año el nuevo Plan de 
Gestión de Residuos 
válido hasta 2025 

El Gobierno descarta la incineradora pero 
no quemar la basura como combustible
Contempla la transformación de residuos como energía para empresas  

La consejera plantea prorrogar Góngora y Aranguren se opone

N.G. Pamplona  

Las alternativas que se acuerden 
para la fracción resto y la materia 
orgánica que no se recupere de-
terminarán la vida del vertedero 
de Góngora. En principio, su cie-

Medio Ambiente dice 
que el vertedero de la 
Comarca de Pamplona 
“tiene una vida útil 
hasta 2030 o 2040”

rre está contemplado para el año 
2022. Según la directora de Me-
dio Ambiente, Eva García, “se 
han analizado las distintas vidas 
útiles de las distintas infraestruc-
turas y actualmente el vertedero 
de Góngora es el que más vida tie-
ne en Navarra”. La consejera Isa-
bel Elizalde estimó su vigencia en 
el horizonte de “2030 o 2040, de-
pendiendo de las alternativas 
que se vayan a decidir”.  

Ante este panorama, cual-
quier cambio sobre un hipotético 
uso ampliado de Góngora com-

portaría obviamente una nueva 
negociación con el Ayuntamien-
to del valle de Aranguren, en cali-
dad de titular de los terrenos. 
“Góngora -dijo Eva García- tiene 
capacidad, lo que pasa es que hay 
un convenio firmado con el Ayun-
tamiento y hay que ver cuál es la 
situación”. 

Ayer, el alcalde del valle, Ma-
nuel Romero, descartó cualquier 
posibilidad de ampliación. “No 
veo una negociación que vaya a 
alargar la vida del vertedero”.  

Asimismo mostró su discon-

formidad con “las falsas expecta-
tivas”, creadas, a su parecer, con 
el apunte señalado por la maña-
na por Medio Ambiente sobre la 
vigencia del vertedero. En la 
asamblea de presentación del bo-
rrador del PIGRN, Romero expu-
so su desacuerdo con el procedi-
miento cursado “al no haberse 
consultado en ningún momento 
con el Ayuntamiento”.    

Al margen de las gestiones que 
pudiesen desembocar en una su-
puesta prórroga, el Gobierno de 
Navarra se propone crear un 

nuevo sistema de organización 
en la gestión de los residuos que 
englobe, por un lado, al Consor-
cio de Residuos de Navarra, en el 
que están representadas 15 man-
comunidades, y, por otro, la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona. Sin que llegase a inte-
grar en el propio consorcio, la con-
sejera de Medio Ambiente cree 
necesario arbitrar un mecanismo 
de encuentro que incluya al pro-
pio ente concertado de la capital 
navarra:“El nuevo sistema de or-
ganización sería de gobernanza”. 

Unas máquinas trabajan en el vertedero de Góngora, cuyo plazo de utilidad expira el año 2022.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Como tercera opción, hay posibi-
lidad de un modelo mixto.  

Dentro de estas posibilidades, 
la quema de residuos como ener-
gía coincide con el planteamien-
to que barajó Cementos Portland 
en Olazagutía, finalmente des-
cartado por falta de inversión. La 
fórmula halló una ferrea contes-
tación en la calle, incluido Bildu. 
Se acusaba a la empresa de inci-
neración encubierta.  

Las nuevas líneas barajadas 
sobre la gestión de residuos es-
tán recogidas en el borrador del 
Plan Integrado de Gestión de Re-
siduos (PIGRN) de Navarra, que 

fue presentado ayer por  la conse-
jera Isabel Elizalde, propuesta 
por Bildu. 

El Gobierno desea aprobarlo a 
finales de este año tras un proce-
so de participación ciudadana, 
abierto de manera oficial ayer.  

El nuevo PIGRN sustituirá el 
vacío legal existente en Navarra 
tras la anulación del documento 
anterior por una sentencia, que 
cuestionaba su validez, entre 
otras razones, al no señalar la 
ubicación exacta de la planta in-
cineradora que planteaba.  

Los residuos urbanos, genera-
dos principalmente en el hogar, 
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Nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos (PIGRN)

EN DATOS

1,02 

MILLÓN DE TONELADAS. Es  
lo que generó Navarra en 2014. 
 
1 Menos residuos domésticos 
por habitante/año De 1,21 ki-
los/habitantes se pasó en 2014 
a 1,12. La previsión apunta a un 
descenso hasta 1,08 en el hori-
zonte de 2025.  
 
2 Residuos industriales De 
733.320 toneladas de 2010 a 
761.119 en 2014.  
 
3  Objetivos del nuevo PIGRN  
Reducción del 10% de la genera-
cion de residuos domésticos 
respecto a los generados en 
2010. Toda la población será 
atendidoa por sistema de recogi-
da de biorresiduos. El 70% de re-
ciclado de biorresiduos para su 
aplicación en agricultura. Toda 
la fraccion resto será tratada 
(eliminar vertido directo). el 90% 
de reciclado de envases. El 70% 
de valorización de residuos de 
construcción y demolición.  
 
4 Proceso previo Un grupo de 
trabajo, compuesto por 200 
agentes de distintos ámbitos, ha 
participado en la elaboración del 
borrador del PIGRN.  
 
5 Participación ciudadana Se 
prevén en torno a 30 reuniones 
con mancomunidades, grupo de 
trabajo con expertos y profesio-
nales y ciudadanía en siete zo-
nas: Santesteban, Irurtzun, 
Lumbier, Olite, Estella, Pamplo-
na y Tudela. En marzo comenzó 
el proceso. La segunda fase dis-
currirá entre abril y junio.  
 
6 Plazos de aprobación Apro-
bación inicial del impacto am-
biental con consultas previas y 
trámite de audiencia. La idea ba-
rajada es que el Gobierno aprue-
be a finales de junio con carácter 
inicial el plan y someterlo a ex-
posición pública en el BON.  
 
7 De julio a septiembre Es el 
período establecido para la valo-
ración de las alegaciones y ela-
boración del documento final. La 
propuesta es que el Gobierno ra-
tifique su contenido con carácter 
definitivo en este período de 
tiempo para acto seguido publi-
carlo en el BON. El envío al Par-
lamento sería parte de esta eta-
pa. Aunque el deseo es septiem-
bre, la consejera Isabel Elizalde 
cree que el proceso completo 
concluirá a finales de año. 

LOS TIPOS DE RESIDUOS Y LOS PLAZOS FIJADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

11 
Residuos urba-
nos. Los nuevos 
parámetros de la 

Unión Europea señalan la 
obligación de reciclar el 
70% de los residuos urba-
nos en 2030. En Navarra 
se generaron en 2014 un 
total de 262.000 tonela-
das de este tipo de dese-
chos. 

2 
Envases. El por-
centaje estableci-
do de reciclaje pa-

ra 2030 es del 80%. Esta 
fracción representa el 28% 
del cómputo global de re-
siduos domésticos en la 
Comunidad foral.

3 
Vertederos. 
Prohibido en 2025 
enterrar en verte-

deros residuos reciclables,  
tales como los plásticos, 
los metales, el vidrio, el 
papel y el cartón, y los re-
siduos biodegradables. 

4 
Residuos in-
dustriales. 
Constituyen el 

principal volumen de resi-
duos en Navarra, con un 
total de 762.000 tonela-
das. La propuesta de futu-
ro es aprovechar el 70%. 

Materia orgánica destinada al compostaje, apilada en la planta de reciclaje de Cárcar.  ARCHIVO (MONTXO A.G.)

N.G. Pamplona  

El borrador del nuevo PIGRN, 
presentado ayer por la tarde a di-
ferentes agentes y mancomuni-
dades, contempla la construc-
ción de una planta de compostaje 
con capacidad para 50.000 tone-
ladas en un punto de la comarca 
de Pamplona sin especificar aún. 

Se trataría de la infraestructura 
de mayores dimensiones de las 
cuatro previstas en Navarra. Las 
otras tres estarían en Sangüesa, 
Arbizu y Tudela, según la infor-
mación recibida ayer por la tarde 
por asistentes a la asamblea de 
presentación del documento ba-
se. La amplitud de la planta pro-
yectada para el área de Pamplo-

Sería una de las cuatro 
instalaciones destinadas 
al tratamiento de materia 
orgánica, junto a Arbizu, 
Sangüesa y Tudela 

Plantean una planta de 
compostaje de 50.000 tm 
para el área de Pamplona 

na deja entrever una de los pila-
res del nuevo Gobierno, como es 
reciclar al máximo los residuos. 
En tal propósito, la dimensión 
contrasta con el volumen reco-
gido y enviado al centro de trata-
miento de Caparroso este año: 
4.677 toneladas. Las previsio-
nes para este ejercicio de dupli-
car esta cifra se sitúan lejanas a 
las 50.000 toneladas propues-
tas. Dentro del despliegue de in-
fraestructuras, el sistema de 
biometanización “irá desapare-
ciendo” de Tudela para introdu-
cir un modelo de compostaje.  

Sector agrario 
Medio Ambiente considera pre-
ciso la colaboración del sector 
agrario en el aprovechamiento 
de la materia orgánica como ba-
se de fertilizante.  

De la misma manera, en la or-
ganización del actual mapa de 
infraestructuras, concibe como 
una necesidad “optimizar” los 
recursos disponibles. La estruc-
tura organizativa se apoya en la 
disponibilidad de tres vertede-
ros: Góngora, Cárcar y El Cule-
brete. Las plantas de selección 
de envases se localizan en Gón-
gora, Cárcar, Ribera Alta y El 
Culebrete. Además hay plantas 
de transferencia en Santeste-
ban, Tafalla y Sangüesa.  

En la sesión de presentación 
del documento base se informó 
asimismo de la posibilidad de 
ampliar la dotación de Góngora 
con un equipamiento basado en 
tecnología de biometanización, 
según señalaron algunos asis-
tentes.  

De forma general, el plan 
ideado persigue, según Isabel 
Elizalde, que “Navarra se con-
vierta en una sociedad eficiente 
en el uso de los recursos, evolu-
cionando desde una economía 
lineal a otra circular, en la que 
los residuos sean concebidos 
como recursos de utilidad”. 



Diario de Navarra Miércoles, 9 de marzo de 2016 NAVARRA 21

La Guardia Civil, en San Jorge, donde hubo un tiroteo que acabó con la detención de Olaiz en 2001. BUXENS

DN Pamplona 

La ausencia de varios testigos 
obligó ayer a la Sección Segunda 
de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional a suspender el juicio 
a Jorge Olaiz Rodríguez, miem-
bro del ‘comando Amaiur’ de ETA 
acusado de querer matar al ex-
concejal de UPN Miguel Ángel 

Ruiz Langarica, en 2000. La vista 
se se celebrará el 4 y 5 de abril.  

Olaiz, que fue puesto en liber-
tad en 2014 tras cumplir casi tre-
ce años en prisión después de ser 
detenido en 2001 por un tiroteo 
con la Guardia Civil en Pamplo-
na, ingresó en prisión hace un 
año por este intento de asesinato, 
al ser reconocido por un testigo 
protegido como la persona que 
logró huir del lugar de los hechos. 
Este testigo clave es uno de los 
que ayer no pudo acudir a la vista, 
que había sido señalada solo con 
dos semanas de antelación.  

Por este mismo caso ya fue 
condenado el etarra Iñaki Beau-
mont, mientras que para Olaiz la 
causa se sobreseyó en 2002 por 
falta de pruebas contra él, pese a 
haber sido procesado en febrero 
de 2001 por su presunta vincula-
ción con esta tentativa de asesina-
to. Sin embargo, en 2014, un testi-

Varios testigos, entre 
ellos uno protegido, no 
pudieron acudir a la vista 
y se aplazó al 4 de abril 

La Fiscalía pide 15 años 
para el etarra Jorge 
Olaiz, que lleva un año en 
prisión por este atentado 
frustrado en 2000

Suspendido el 
juicio por el 
intento de 
asesinato de Ruiz 
Langarica (UPN)

go protegido declaró haber reco-
nocido “sin ningún género de du-
das” a Olaiz como uno de los inter-
vinientes en ese intento de atenta-
do y la Jefatura Superior de 
Policía de Pamplona y la Guardia 
Civil de Navarra elaboraron infor-
mes al respecto que condujeron a 
la reapertura de esta causa.  

Ahora la Fiscalía pide para él 
15 años de cárcel. En su escrito de 
conclusiones provisionales, el fis-
cal señala que Olaiz Rodríguez 
mantuvo una cita en el sur de 
Francia con la dirección de ETA y 
que en dicho país realizó un curso 
de armas y explosivos y luego re-

cibió órdenes para realizar segui-
mientos y vigilancias a concejales 
de UPN y del PSOE en Pamplona.  

  El terrorista centró su activi-
dad en el exconcejal Ruíz Langa-
rica por ser una persona con la 
que coincidía en su actividad la-
boral, pues este tenía una empre-
sa de amortiguadores con la que 
trabajaba como subcontratada la 
compañía en la que trabajaba el 
terrorista. Por ello sabía que el 
edil carecía de escoltas y, tras vi-
gilarle, resolvió acabar con su vi-
da el 24 de noviembre de 2000.  

  Ese día, junto con el ya conde-
nado Iñaki Beaumont, quien por-

taba una pistola, se apostó en la 
inmediaciones del domicilio de 
su víctima. El ataque no pudo lle-
varse a efecto como consecuen-
cia de la intervención de un testi-
go protegido que sospechó de la 
actitud de los terroristas y alertó 
a la Policía Nacional.  

  Beaumont fue detenido por-
tando el arma, mientras que 
Olaiz huyó y se refugió en casa de 
una amiga, ocultándose más tar-
de en la casa de un desconocido y 
trasladándose posteriormente a 
Francia, donde se integró en el 
‘comando Kroma’ que fue desar-
ticulado en noviembre de 2001.  

● Dos responsables de  
una empresa de Cortes 
aceptaron el pago de 1.500 
euros y la víctima recibirá 
un total de 23.100 

DN Pamplona 

Dos responsables de una em-
presa de Cortes han sido con-
denados a sendas multas de 
1.440 euros cada uno por su 
responsabilidad en un acci-
dente laboral en el que un ope-
rario sufrió la amputación de 
un dedo en 2011. Entre los dos, 
o si no la empresa, Adico, de-
berán indemnizar a la víctima 
con 23.100 euros.  

Los condenados llegaron a 
un acuerdo con el fiscal y acep-
taron la condena del Juzgado 
de lo Penal nº 5. La sentencia 
relata que el 25 de mayo de 
2011 la víctima se encontraba 
realizando labores de limpieza 
de un elevador, con la máquina 
en funcionamiento y desde 
abajo, “como tenía orden ex-
presa de realizar”. La máquina 
“carecía de protecciones de ór-
ganos en movimiento, permi-
tiendo así el acceso a partes pe-
ligrosas móviles del equipo de 
trabajo, elementos con acción 
atrapante”. El trabajador su-
frió la amputación de la falan-
ge del segundo dedo de la ma-
no derecha.

Multados por 
un accidente 
laboral con una 
amputación

G.G.O. Pamplona 

El Juzgado de lo Penal nº 5 de Pam-
plona ha absuelto a un cazador 
que fue sorprendido cuando iba a 
cazar un ciervo en el coto de Erro-
Zilbeti en época de celo, un perio-
do prohibido por la ley  porque el 
animal está más indefenso. El ma-
gistrado afirma que la conducta 
del acusado puede ser sanciona-

ble desde el punto de vista admi-
nistrativo pero no penalmente, 
porque hay varias resoluciones 
que avalan que para que una con-
ducta así sea delito la caza de esa 
especie tiene que estar prohibida 
“en todo tiempo y lugar”, y en el ca-
so del ciervo hay supuestos en los 
que está autorizada. 

El fiscal pedía para el cazador 
2.700 euros de multa y la prohibi-

Absuelto un cazador que iba a 
cazar un ciervo en época de celo

ción para cazar durante año y 
medio. El cazador negó que lleva-
ra escopeta y aseguró que solo 
quería apreciar la berrea del 
ciervo cuando fue sorprendido 
por el guarda del coto el 23 de 
septiembre de 2014. Sin embar-
go, el juez le da credibilidad a dos 
testigos, que aseguraron que lo 
vieron con escopeta. No obstante, 
no lo considera delito. 

Cazar ciervos está prohibido durante la época de celo, llamada berrea.  CALLEJA

TRIBUNALES  UPyD 
abandona el caso de 
Banca Cívica 11 meses 
después de anunciarlo 
UPyD dejó ayer de ser acusa-
ción popular en el caso Banca 
Cívica que se instruye en la 
Audiencia Nacional. A pesar 
de que la formación anunció 
su salida del caso en abril del 
año pasado, no fue hasta ayer 
cuando la representación le-
trada del partido comunicó su 
salida al juez Eloy Velasco. El 
partido argumenta su salida 
del caso ante la  “imposibili-
dad material por falta de re-
cursos económicos para con-
tinuar ejerciendo la acusa-
ción ”. UPyD fue la formación 
que presentó la primera que-
rella en torno a Caja Navarra, 
en diciembre de 2012.   

PARLAMENTO  Piden un 
programa de actuación 
contra las agresiones  
de hijos a padres 
La comisión de Derechos So-
ciales del Parlamento foral 
aprobó ayer una moción por 
la que se insta al Gobierno de 
Navarra a articular un progra-
ma de actuación ante las agre-
siones de hijos a padres. La 
moción, planteada por el PP, 
fue aprobada con los votos  en 
contra de EH Bildu y Geroa 
Bai. La portavoz del PP, Ana 
Beltrán, indicó que se trata de 
una “triste realidad”, ya que 
en los últimos años se ha pro-
ducido un aumento. “En 2014 
hubo 62 casos, una cifra nota-
blemente más negativa que 
los 42 de 2013”, dijo. 
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BOMBEROS JUBILADOS EN 2015. En la parte superior del camión, desde la izquierda, Carlos Salón, Joaquín González, Ismael Zabaleta y Pedro 
María  Berho. Abajo, desde la izquierda: Alfonso Ballano, Jesúa María Rodrigo, Iosu Miren Oiz y Joaquin Ganuza JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Navarra sigue intentando llegar a 
un acuerdo con el Estado frente al 
recurso que pesa sobre  13 de las 
30 plazas de la oposición de bom-
beros y cuyo examen teórico ya se 
ha celebrado. Así lo reconoció 
ayer a este medio la consejera de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
María José Beaumont, tras el acto 
de homenaje a los ocho bomberos 
jubilados en 2015. Beaumont se 
mostró prudente sobre las nego-
ciaciones que, según indicó, se en-
cuentran marcadas por la situa-
ción de interinidad del Gobierno 
central. Si no hay acuerdo esas 

plazas podrían tener que adjudi-
carse por lista de contratación.  

El homenaje a los bomberos ju-
bilados, con motivo de su patrón, 
San Juan de Dios, se llevó a cabo 
en el parque central de Cordovilla. 
En el acto también participó la 
presidenta del Parlamento foral, 
Ainhoa Aznárez; el director gene-
ral de Interior, Agustín Gastamin-
za; el director del Servicio de Bom-
beros de Navarra, Víctor Rubio y 
el Jefe de Policía Foral, Torcuato 
Muñon. También asistieron bom-
beros y voluntarios de distintos 
parques. 

Beaumont destacó las labores 
de extinción de los incendios fo-
restales declarados el pasado in-

Beaumont afirma que  
se intenta negociar un 
acuerdo ante el recurso 
sobre 13 de las 30 
plazas convocadas

En 2015 se jubilaron  
8 bomberos, ayer 
homenajeados, y la 
plantilla actual suma 
466 personas

Navarra jubila a 8 bomberos mientras 
busca que el Estado reconozca su OPE

vierno en la zona norte de Navarra 
(Lesaka e Igantzi) y el rescate de la 
peregrina brasileña realizado en 
la noche del lunes “en unas condi-
ciones difíciles y que demuestran 
la insustituible labor de un servi-
cio formado y motivado”.  

La plantilla del Servicio de 
Bomberos está compuesta por 
466 personas, de las que 416 son 
personal operativo distribuido 
por los 12 parques de bomberos. 
De estas 416 personas, 292 son 
bomberos, 99 son cabos, 17 son 
sargentos, 5 son suboficiales y 3 
oficiales. El resto de la plantilla 
son 44 personas en servicios au-
xiliares y otras 6 que realizan la-
bores de oficina y trabajo técnico.

Alfonso Ballano DN

ALFONSO BALLANO 
BOMBERO JUBILADO

Los bomberos homenajeados 
ayer fueron Alfonso Ballano 
López, Carlos Salon Aroza-
rena, Jesús María Rodrigo 
Semberoiz, Joaquín Ganuza 
Armendáriz, Joaquín Gon-
zález Iturralde, José Ismael 
Zabaleta Ibero, Josu Miren 
Oiz Ibarrola y Pedro María 
Berho Iriarte. En su despedi-
da, Alfonso Ballano  destaca-
ba la suerte que ha tenido de 
trabajar treinta años como 
bombero. “Seguiría otros 
veinte años más  -aseguraba-
Si volviera a nacer sería bom-
bero”. También incidía en la 
necesidad de que haya un re-
levo generacional en el cuer-
po  y en que se resuelvan los 
problemas económicos para 
que esto sea posible. “Todo el 
mundo es necesario pero está 
claro que del servicio de bom-
beros no se puede prescindir. 
No hay más que ver el parte 
diario de emergencias”. 

También recordaba que 
hay “momentos difíciles” en la 
profesión. “Siempre he echa-
do en falta la parte de preven-
ción psicológica, hay veces 
que vuelves tocado de algún 
accidente y te tienen que ense-
ñar a asumirlo, pasar pagina”.

“Seguiría 
trabajando 
otros veinte 
años más”

SUCESOS Detenido por robar 
un abrigo y un bolso con un 
móvil y varias tarjetas 
Un vecino de Barañáin de 18 años 
fue detenido este pasado fin de 
semana como presunto autor de 
un delito de hurto en un bar de 
Pamplona. Según informó el Go-
bierno foral, los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del pasado 
sábado, sobre las 6 horas, cuando 
los agentes acudieron a la zona de 
bares de la cuesta de Labrit por 
una pelea en la que estaban impli-
cadas una veintena de personas. 
Tras identificar a los implicados, 
los policías comprobaron que uno 
de ellos llevaba un abrigo que no 
era el suyo, así como un bolso con 
un móvil  y una cartera con tarjetas 
de crédito y dinero.  Los agentes lo-
calizaron a escasos metros a la 
propietaria de estos objetos y pro-
cedieron a detener al presunto la-
drón. Los hechos fueron traslada-
dos al Juzgado de Instrucción nº 1 
de Pamplona.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

No es ciencia ficción. Es presen-
te y realidad que afectará abso-
lutamente a toda la sociedad 
empezando por su tejido indus-
trial. El Colegio Oficial de Inge-
nieros Industrial de Navarra or-
ganizó ayer junto con el Gobier-
no de Navarra, a través del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) y en colaboración con va-
rias empresas, una jornada so-
bre “fabricación inteligente de 
productos inteligentes” celebra-
das en el Planetario de Pamplo-
na y a la que asistieron cerca de 
200 personas del ámbito empre-
sarial.  El objetivo, acercar a las 
pymes de la Comunidad foral la 
industria 4.0, aquella que es in-
tensiva en el uso de tecnologías 
para crear un mayor valor gra-

cias a la toma de decisiones que 
facilitan los datos que se obtie-
nen de diferentes fuentes.   

En esta nueva etapa indus-
trial, caracterizada por la inte-
gración de la tecnología y la in-
terconexión, que transforma to-
do, desde los procesos de 

El Gobierno y el Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Industriales organizaron 
unas jornadas prácticas

El vicepresidente, Manu 
Ayerdi, explicó que “será 
una condición para 
competir en el mercado”

Las pymes navarras afrontan el 
reto de la transformación digital

producción hasta el modelo de 
negocio y el perfil de los puestos 
de trabajo requeridos,  “muchas 
empresas se pueden quedar en 
el camino por no saber adaptar-
se”, señaló ayer Helena Herrero, 
presidenta para España y Portu-
gal de HP. “Lo equiparo a lo que 
ocurre en el encierro. No somos 
conscientes del ritmo sobreco-
gedor que lleva este proceso im-
parable”. Y como ejemplo, se refi-
rió a empresas que sin tan si-
quiera tener activos, algo inédito 
hasta hace unos años, han pues-
to en jaque a todo su sector con 
aplicaciones móviles como Uber, 
para buscar un conductor o 
Airbnb en el sector hotelero que 
permite alquilar viviendas.   

La aparición de nuevos acto-
res en el mercado que cambian 
las reglas del juego de toda la in-
dustria no sería posible sin la de-
mocratización de las tecnolo-
gías. De hecho, como señaló Mi-
kel Meoki de la start-up navarra 
Embeblue, dedicada a diseñar y 

Las jornadas celebraron en el Planetario de Pamplona, donde 11 empresas mostraron sus productos. CORDOVILLA

producir electrónica a bajo cos-
te, la denominada cuarta revolu-
ción industrial, ha llegado al 
mercado gracias al abarata-
miento de los dispositivos. Esta 
nueva etapa que inaugura el In-
ternet de las cosas no consiste 
meramente en adquirir tecnolo-
gía con la que obtener datos. Es-
tos datos facilitan el conocimien-
to necesario para tomar decisio-
nes estratégicas sobre 
eficiencia, gestión de procesos o 
cualquier aspecto que afecte a la 
empresa. En este sentido, Mikel 
Arbeloa, del Grupo Sic Nova, ex-
plicó que la industria 4.0 va a 
obligar a “reimaginar el modelo 
de negocio”: “La competencia no 
va a ser entre productos sino en 
el modelo de negocio”.  

Un ejemplo lo aportó Miguel 
Iriberri Vega, presidente del Co-
legio de Ingenieros Industriales 
de Navarra y empresario en Con-
tec, mostró cómo se aporta valor 
al cliente final gracias a la simu-
lación y la creación de maquetas 
electrónicas.  

Transformación necesaria 
Manu Ayerdi, vicepresidente de 
economía del Gobierno foral, de-
fendió ayer que “es vital enten-
der que industria 4.0 no es una 
nueva tecnología o una nueva 
disciplina de negocio como tal. 
“Es más un enfoque que permite 
alcanzar ciertos resultados. No 
es una ventaja competitiva sino 
la condición para estar en el mer-
cado”.  

Para Ayerdi la generalización 
de la digitalización aumentará la 
necesidad de mayor cualifica-
ción y formación del personal. A 
su juicio, “este nuevo modelo re-
quiere competencias adiciona-
les y habilidades sobre todo en 
tecnologías de la información y 
ciencias, pero también debe res-
ponder a las necesidades de los 
clientes más adecuadamente, así 
como gestionar una enorme can-
tidad de datos de manera segura 
y competente”.  

La mejora de la eficacia, los 
procesos productivos o el au-
mento de las oportunidades son 
una de las caras de la moneda de 
la digitalización. El último infor-
me del foro de Davos, de enero de 
este año, adelante que en Europa 
se perderán entre cinco y siete 
millones de puestos de trabajo 
por la transformación digital. A 
cambio, se crearán dos millones.

R.E. 
Pamplona. 

EE 
N vivo y en directo. Así 
fue la presentación que 
realizaron Ana Mon-
real y Jon Navarlaz, de 

la empresa iAR (Industrial Aug-
mented Reality) ayer para de-
mostrar de qué es capaz la reali-
dad aumentada aplicada a la in-
dustria. Sobre el escenario, una 
tablet y un roll up de cerca de dos 
metros de altura en el que se po-
día ver la imagen de un armario 
con componentes eléctricos co-
mo el que se puede encontrar en 
cualquier fábrica. La intención 
de esta start-up, demostrar cómo 
es posible interactuar a través de 
la conexión del mundo físico con 
el mundo virtual.  Estos empren-
dedores simularon un posible fa-
llo en la máquina. La tablet mos-

traba en color rojo dónde se en-
cuentra la alimentación de la má-
quina e incluso a un solo clic mos-
traba el plano eléctrico del dispo-
sitivo: “La seguridad de las 
empresas nos importa. Por eso, 
incluso el propio sistema advier-
te de las precauciones que se han 
de tomar”, explicó Ana Monreal. 
Ella, junto con Jon Navarlaz re-
crearon posibles situaciones, co-
mo que el responsable de la má-
quina, y que sabe cómo solucio-
nar el problema, no se encuentra 
frente a la máquina hasta que es-
tá de vacaciones a miles de kiló-
metros. “Pensad que una máqui-
na se ha parado, y que el experto 
no se encuentra en la empresa, e 
incluso que está de vacaciones. 
También es posible solucionar-
lo”, decía mientras en la pantalla 
aparecía una flecha que indicaba 
uno de los interruptores y entre 

“No es magia, esto es posible”
el público aparecía Miguel Ángel 
Llorente, otro de los creadores de 
la empresa: “Esto no es magia. Es 
posible. Es realidad aumentada”, 
explicaba Ana Monreal.  

También mostró las bonda-
des de la industria 4.0 Mikel 
Meoki, de la firma Embeblue, de-
dicada al diseño y fabricación de 
componentes electrónicos a bajo 
coste. Por ejemplo, mostró cómo 
es posible monitorizar la cons-
trucción de canales de agua in-
cluso en las condiciones más ad-
versas posibles donde no existe 
ni tan siquiera cobertura o cómo 
es posible utilizar estos sistemas 
para automatizar los cortes de 
una máquina: “Realizamos elec-
trónica a medida. Podemos 
adaptarnos más a los clientes y a 
precios más económicos. La in-
dustria 4.0 ya está llegando a las 
pymes”.  

TALLERES

Durante marzo y abril se celebrarán 
diferentes talleres. Todos se impar-
ten de 17.00 a 20  horas en el Centro 
de Iturrondo, en la Avenida de Villa-
va, en Pamplona. Presenta y mode-
ra el Servicio Navarro de Empleo. 
 
1  10 de marzo. Fabricación aditiva 
+Scanner 3D, impartido por Sicnova. 
2  31 de marzo. Iot (Internet de las 
cosas) + Big Data. Lo imparten las 
start-up Alcazar Labs y Embeblue.  
3  7 de abril. Robótica+stmas ciberfí-
sicos. Esta formación es impartida 
por (CPS) Tecnalia.  
4  14 de abril. Realidad aumentada, 
simulación y BIM. Los ponentes son 
iAR y Contec 
5  21 de abril. Liderazgo, cambios or-
ganizativos y formativos para digitali-
zar una empresa. Lo imparte Maite 
Sainz. Happeninn Innovación realiza-
rá una dinámica para detectar retos y 
oportunidades en el negocio de cada 
participante.
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● El grupo EDP cuenta en 
Navarra con más de 7.000 
clientes de electricidad y 
cerca de 5.000 abonados  
de gas natural

DN Pamplona 

La compañía de gas y electrici-
dad EDP, propietaria de una de 
las centrales de ciclo combina-
do en Castejón, cerró 2015 con 
unos beneficios de 100 millo-
nes de euros, un 9% menos que 
el año anterior, según los datos 
facilitados por la empresa a 
través de un comunicado. Se-
gún explica EDP, estos resulta-
dos se han producido en un 
“entorno complejo”, caracteri-
zado “por los ajustes y cargas 
fiscales”. A pesar del incre-
mento de la demanda (+1,8%) y 
de la generación térmica con-
vencional -hueco térmico- 
(+22%), los principales indica-
dores de la empresa siguen es-
tando “en niveles muy bajos”. 
La producción neta de electri-
cidad de EDP “aumentó un 
30%” (12.178 GWh) gracias “a la 
alta disponibilidad y flexibili-
dad” de su parque generador, 
lo que le ha permitido “respon-
der bien a las condiciones ac-
tuales del mercado, caracteri-
zado por la intermitencia de la 
generación renovable”.

La matriz de  
la térmica de 
Castejón ganó 
100 millones

LAB denuncia la 
discriminación sindical 
en las contrataciones 

Representantes y afiliados 
del sindicato LAB se concen-
traron el lunes ante la puerta 
principal de Volkswagen Na-
varra para denunciar “las si-
tuaciones discriminatorias 
que se producen en Navarra, 
en especial en el sector de la 
industria, en lo relativo a los 
criterios de contratación en 
los centros de trabajo”. Estas 
situaciones discriminatorias 
se producirían tanto “por 
cuestiones ideológicas”, co-
mo “de género o a personas 
discapacitadas”.  

CGT plantea el reparto 
de trabajo para evitar los 
despidos en ZF-TRW 
El único representante del 
sindicato CGT en el comité de 
TRW en Landaben, compañía 
que ejecutará 123 despidos a 
lo largo de este año dentro de 
un plan de ajuste que aceptó la 
plantilla, reiteró ayer la pro-
puesta que trasladó a los res-
ponsables de la fábrica en ple-
no periodo de consultas del 
ERE, dentro de la cual se plan-
teaba reducir la jornada labo-
ral a seis horas por turno. Se-
gún justificó el delegado sindi-
cal, la compañía no refutó los 
datos aportados por CGT so-
bre el ahorro de costes que su-
pondría el recorte de la jorna-
da laboral, junto con otras me-
didas, para evitar los despidos 
y el “empeoramiento de las 
condiciones laborales”.

PANCARTA EN BLANCO: La concentración de los representante sindicales ante la sede de Gamesa en la Ciudad de 
la Innovación se realizó con una pancarta en blanco para denunciar la actitud de la empresa con los trabajadores. DN

UGT, CC OO y ELA reclaman 
a Gamesa que retome la 
negociación del convenio
Los sindicatos denuncian 
la actitud de la empresa 
en plena incertidumbre 
por la posible absorción 
por parte de Siemens

C.L. Pamplona 

La preocupación de los emplea-
dos de Gamesa aumenta por mo-
mentos. Los tres sindicatos con 
representación en la plantilla, 
UGT, CC OO y ELA, denunciaron 
ayer que la empresa ha paraliza-
do “unilateralmente” la negocia-
ción del nuevo convenio de ofici-
nas, el marco legal que recoge las 
condiciones laborales de 2.100 
trabajadores en toda España, 
1.350 de ellos en Navarra. El ma-
lestar es aún mayor debido a que 
esta decisión se produce en el 
contexto de una operación de “fu-
sión, absorción o compra” de la 
compañía por parte de la multi-
nacional alemana Siemens, 
asunto del que sólo han recibido 

información “a través de los me-
dios de comunicación”. 

Según explicaron los portavo-
ces de las tres centrales, rodeados 
de representantes de los centros 
de trabajo en Navarra, Madrid, Ga-
licia, Medina del Campo y Zamu-
dio, la dirección habría retirado su 
propuesta para un convenio que 
pretendía “homogenizar” las con-
diciones laborales del personal de 
oficinas en Gamesa. “Pedimos se-
riedad a la empresa y que vuelva a 
la mesa de negociación”, reclama-
ba el representante de ELA, Artu-
ro González Goñi. Según los sindi-
catos, la paralización de las nego-
ciaciones se habría producido 
“apenas tres días después de la 
presentación de resultados del 
grupo Gamesa”, que superaron 
“por enésima vez” las previsiones 
“más optimistas” con más de 170 
millones de beneficios, una de las 
“más rentables del Ibex-35”. 

Esfuerzo de la plantilla 
Los portavoces de UGT, CC OO y 
ELA recordaban que la plantilla 
había sufrido en los últimos años 
un ajuste de personal, congela-
ción salarial y sobrecarga de tra-
bajo, por lo que reclamaban a la di-
rección de Gamesa un convenio 
que “recompense el esfuerzo rea-
lizado”, sobre todo después de “los 
inmejorables resultados de este 

año y las buenas perspectivas de 
futuro”. “Hacemos nuestro el tan 
repetido eslogan de la compañía 
de que el activo más importante 
que tenemos son las personas, pe-
ro que queremos que no se quede 
en una mera estrategia de marke-
ting y exigimos que se materialice 
en un cambio de actitud hacia los 
trabajadores y sus representan-
tes”, exigía González Goñi. 

Los representantes sindicales 
de la plantilla reconocían que “to-
do son conjeturas” en relación 
con la posible absorción de Sie-
mens, por lo que preferían no es-
pecular con las repercusiones de 
dicha operación. No obstante, re-
conocían que había inquietud en 
relación con las duplicidades en 
algunos departamentos. En ese 
sentido, fuentes sindicales seña-
laban que el departamento off-
shore, encargado de los parques 
marinos y formado por 180 em-
pleados, el que sufriría un mayor 
solapamiento con Siemens, aun-
que también apuntaban que los 
catálogos de máquinas de ambas 
empresas “se complementan”. 

El principal motivo de preocu-
pación para la plantilla sería que 
el centro de decisión de la empre-
sa se desplazaría a Alemania, con 
todas las consecuencias que ello 
tendría a la hora de dificultar el 
futuro diálogo con la dirección.

Exigen que se compense 
a la plantilla después de 
que la compañía haya 
logrado “más de 170 
millones de beneficios”
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● Alberto Catalán critica el 
“comportamiento sectario 
que a diario impone  
Educación” a los programas 
de aprendizaje en inglés

DN Pamplona 

UPN ha acusado al Gobierno 
foral de realizar “ataques cons-
tantes” hacia los centros que 
tienen implantado el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI) o en otras lenguas extran-
jeras y ha criticado el “compor-
tamiento sectario” que a su jui-
cio “sigue imponiendo el de-
partamento de Educación en 
su gestión diaria”.  

Alberto Catalán, afirmó  que 
“con sus últimas decisiones, el 
departamento vuelve a eviden-
ciar una persecución y a pre-
tender cargarse el PAI”, en alu-
sión a la “supresión de líneas 
en colegios PAI”. “Es un error 
manifiesto que sin tener en 
cuenta el resto de periodos de 
preinscripción y la incorpora-
ciones tardías vuelva a limitar 
la libertad de los padres a la ho-
ra de elegir el centro que quie-
ren para sus hijos y el desarro-
llo del PAI, u otros programas 
que las familias, en el periodo 
de preinscripción que acaba de 
finalizar, han refrendado y ele-
gido para sus hijos”, señaló.

UPN denuncia 
los “ataques 
del Gobierno” a 
los centros PAI

150 personas se concentraron en el C.P. Ermitagaña para protestar por el cierre de una línea de 3 años.  CORDOVILLA

El C.P. Ermitagaña clama por 
recobrar un aula PAI de 3 años
El centro público pide a 
Educación que le permita 
tener las dos líneas 
asignadas y que ofreció  
a las familias en febrero 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Cerca de 150 alumnos y familias 
del Colegio Público Ermitagaña se 
concentraron ayer en el patio del 
centro para protestar por la deci-
sión del departamento de Educa-

ción de retirarles una de sus dos lí-
neas PAI para nuevos estudiantes 
de 3 años. Pese a concederles 50 
plazas para el periodo de matrícu-
la y registrar 26 solicitudes en 1º 
opción (a las que habría que su-
mar los que eligieron el centro en 

2º y 3º lugar), el Ejecutivo foral ha 
recortado ahora una de las aulas 
(25 plazas) sin esperar siquiera al 
fin de las reasignaciones de la pre-
matrícula. Por todo ello, la comu-
nidad educativa del centro solicita 
al departamento “que reconsidere 
esta decisión y permita al colegio 
tener las dos líneas asignadas y 
que ofreció a los padres”. 

Imanol Izco Berraondo, presi-
dente de la Apyma del CP Ermita-
gaña, se encargó de leer un comu-
nicado en el que lamentó que el 
Gobierno de Navarra haya cam-
biado las reglas del juego a mitad 
de la partida: “Cuando el día 15 de 
febrero comenzó el periodo de 
prematriculación el CP Ermitaga-
ña ofreció las 50 plazas asignadas. 
Cuando nos hallábamos a la espe-
ra de conocer los datos de los pa-
dres que habían elegido el centro 
en segundo o tercera opción nos 
llega una notificación en la que se 
nos informa del cierre de la segun-
da línea y la necesidad de hacer un 
sorteo para rechazar las solicitu-
des que excedían el máximo de 25 
por aula. Ermitagaña es un centro 
con las dos líneas completas en el 
resto de cursos y más de 400 alum-
nos en la red pública y en el centro 
de Pamplona. El departamento no 
ha esperado a culminar el proceso 
de preinscripción, no ha tenido en 
cuenta el derecho de los padres a 
elegir el centro de sus hijos y, ade-
más, ha cerrado una línea en la red 
pública en Pamplona”. 

El caso de Ermitagaña no es ais-
lado ya que al menos una decena 
de centros navarros ha relatado 
decisiones similares del Gobierno 
en la que se les ha recortado para 
el próximo curso líneas PAI y Bri-
tish de enseñanza en inglés.

Javier Esparza, Óscar Arizcuren y María Kutz, en una reunión con afilia-
dos de UPN que mantuvieron el lunes en Pamplona. DN

M.S. Pamplona 

UPN ha abierto hasta el próximo 
martes el plazo para que los afilia-
dos puedan presentar enmiendas 
a las ponencias de la formación de 
cara al congreso del próximo 24 de 
abril. 

Los regionalistas reflejarán en 

la ponencia estatutaria sus nor-
mas de funcionamiento, organiza-
ción y elección de cargos; mientras 
que la política y estratégica alber-
gará los principios ideológicos, y la 
programática contendrá las líneas 
de actuación del partido en todos 
los ámbitos de la actividad pública. 

Las comisiones encargadas de 
cada una de las ponencias ya han 
elaborado sendos anteproyectos. 
Éstos fueron explicados por los co-
ordinadores de las ponencias –Ja-
vier Esparza, Óscar Arizcuren y 
María Kutz– el pasado lunes, en 
una reunión con afiliados en el ho-
tel Tres Reyes de Pamplona. En el 
anteproyecto estatutario, la prin-
cipal novedad es la introducción 
de las primarias para la elección 
de los cabezas de lista de UPN al 
Parlamento, las elecciones muni-
cipales y las europeas. Un sistema 
que se ampliaría además para la 
designación de todos los candida-
tos de las listas al Congreso de los 
Dipitados y el Senado –en el caso 
de que el 26 de junio se celebren 
comicios generales, UPN escoge-
ría ya por primarias sus aspiran-
tes de cara a dicha cita–, y a un re-
presentante de cada una de las cin-
co merindades de la Comunidad 
foral. Estos cinco últimos nom-
bres, según el anteproyecto, figu-
rarán entre los quince primeros 
puestos de la lista al Parlamento. 

Las primarias de UPN estarán 
abiertas a todos los 3.700 afiliados 
con los que dice contar el partido 
de cara a las elecciones forales, ge-
nerales y europeas; mientras que 
los cabezas de lista municipales 
serán elegidos por cada una de las 
asambleas locales en cuestión, y 
los aspirantes a parlamentarios 
por merindad por parte de los mi-
litantes circunscritos a cada zona.

Las primarias para 
elegir a los candidatos 
electorales, principal 
novedad estatutaria

UPN abre el plazo 
para enmiendas  
de los afiliados  
a  las ponencias

● En el conjunto de la 
población sigue la 
tendencia ligera a la baja y 
la semana pasada hubo 
1.045 casos registrados

DN Pamplona 

La epidemia de gripe que 
afecta a la población navarra 
sigue una ligera tendencia a la 
baja y la semana pasada se re-
gistraron 166 casos por cada 
cien mil habitantes, frente a 
los 194 casos de la semana an-
terior. Sin embargo, según los 
últimos datos de Salud Públi-
ca, la gripe está afectando más 
al colectivo de escolares de 
entre 5 y 14 años. 

La semana pasada se regis-
traron un total de 1.045 perso-
nas afectadas, por lo que la 
epidemia ya supera los 15.000 
casos. Además, ha habido 317 
ingresos hospitalarios, 26 de 
ellos en unidades de cuidados 
intensivos, y 13 personas han 
fallecido. Según Salud Públi-
ca, las complicaciones y hos-
pitalizaciones por gripe sue-
len aparecer algunos días des-
pués del síndrome gripal y 
tienden a ser más frecuentes 
en la segunda parte de la on-
da, cuando los casos comien-
zan a descender. La efectivi-
dad de la vacuna está siendo 
“moderada”, añade.

La epidemia  
de gripe ha 
crecido entre 
los escolares

SALUD Salud designa a 
los miembros del 
patronato del IDISNA 
Salud ha designado a los re-
presentantes del patronato 
del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra (IDISNA) 
tras el cambio de gobierno. 
Son siete personas, igual que 
en el anterior patronato. Ade-
más del consejero, Fernando 
Domínguez, lo integran Luis 
Gabilondo, director de Salud; 
Francisco Abad, director del 
servicio de Planificación; Jose-
ba Asiáin, secretario técnico; 
Iñigo Lasa, director de la Fun-
dación Miguel Servet; Antonio 
Merino, gerente del CHN y Je-
sús Berjón, director médico. 
Además, Gabilondo y Lasa 
formarán parte de la comisión 
delegada. Por parte de la UN y 
CUN el patronato mantiene 
los 7 miembros: Alfonso Sán-
chez-Tabernero, Fernando 
Domingo, José Andrés Gó-
mez, Jesús San Miguel, Iciar 
Astiasarán, José Hermida y 
Jesús Matías Hernández.  

El CIMA, coordinador 
europeo de un consorcio 
para nuevos fármacos 
El Centro de Investigación 
Médica Aplicada (CIMA) de la 
Universidad de Navarra ha si-
do designado coordinador eu-
ropeo de un consorcio inter-
nacional dedicado a descu-
brir nuevos fármacos. El 
Academic Drug Discovery 
Consortium (ADDC), entidad 
sin ánimo de lucro creada en 
2012, está formado por 140 
centros y 1.500 miembros.   
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DN 
Pamplona 

Félix Pe Redrado ha sido se-
leccionado como el mejor ven-
dedor de la ONCE del año 2015 
en el ámbito de la Delegación 
Territorial de Navarra. Un ga-
lardón con el que la organiza-
ción trata de reconocer anual-
mente el esfuerzo de los tra-
bajadores dedicados a la 
venta de sus diferentes pro-
ductos de juego.  

En la actualidad, Félix Pe, 
con discapacidad física, desa-
rrolla la venta de los diferen-
tes productos de juego de la 
ONCE en la localidad de Fusti-
ñana. Pe, junto a los otros 
veintiún vendedores seleccio-
nados de todos los puntos de 
España recibieron los corres-
pondientes galardones, el pa-
sado 19 de febrero, en el trans-
curso de una cena de gala ce-
lebrada en Madrid. 

Félix Pe Redrado, 
mejor vendedor 
de la ONCE en 
Navarra en 2015

Félix Pe Redrado.  

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Autoridades y ciudadanos nava-
rros, junto a partidos políticos, sin-
dicatos y colectivos sociales, se 
movilizaron ayer, Día Internacio-
nal de la Mujer, para reafirmar su 
compromiso contra la discrimina-
ción y la violencia ejercida hacia 
las mujeres. 

Navarra celebró este Día Inter-
nacional con concentraciones por 
toda la geografía, como la convoca-
da al mediodía por el Ayuntamien-
to de Pamplona bajo el lema ‘El fe-
minismo no es lo contrario al ma-
chismo sino el mejor antídoto 
contra la desigualdad’, o la mani-
festación que partió a las 20 horas 
desde la plaza del Castillo. Tam-
bién se sumó a los actos de conme-
moración CCOO, que se concentró 
en el Rincón de la Aduana con una 
pancarta con el lema ‘8 de marzo. 
Día Internacional de las Mujeres. 
Con nuestros derechos no se jue-
ga’. Además, un centenar de perso-
nas, convocadas por el sindicato 
LAB ante el Palacio de Navarra, 
reivindicaron la “soberanía eco-
nómica” de las mujeres y la igual-
dad en el mercado laboral.

Se celebraron 
concentraciones por 
toda la geografía foral 
en el Día Internacional 
de la Mujer

Autoridades y ciudadanos, por el fin 
de la discriminación hacia la mujer

La manifestación partió a las 20 horas desde la plaza del Castillo de Pamplona.  JAVIER SESMA

Disminuyen las mujeres atendidas  
por violencia y el número de denuncias

Navarra comenzará en septiem-
bre a elaborar la nueva Ley Foral 
de Igualdad, que, junto con la Ley 
Foral contra la violencia hacia las 
mujeres, conforman el marco 
normativo “imprescindible y de 
obligado cumplimiento” para 
avanzar en derechos humanos. 
Así lo anunciaron ayer la conseje-
ra de Relaciones Ciudadanas e 

El Gobierno apoya con 
220.000 euros el 
movimiento asociativo de 
mujeres e impulsa una 
nueva Ley de Igualdad

un protocolo local de coordina-
ción; y aprobar el protocolo de 
trata de mujeres con fines de ex-
plotación sexual. 

Según indicaron Ollo y Lerá-
noz, se mantiene la tendencia de 
tres denuncias interpuestas al 
día por parte de las mujeres na-
varras, con un total de 1.010 de-
nuncias en el año 2015, 50 denun-
cias menos que en el 2014 (1.060) 
y por debajo de los picos registra-
dos en los años 2008 y 2009, en 
torno a 1.300. 

Un total de 957 mujeres fueron 
atendidas en el SAM (en 2014 fue-
ron 988). El número de mujeres 
atendidas ha disminuido en un 

Cruz Roja distribuye 
más de 280.000 kilos de 
alimentos en Navarra 
Cruz Roja Navarra está distri-
buyendo a lo largo de marzo 
280.887 kilos de alimentos en-
tre personas vulnerables. Con-
cluye así la tercera y última fa-
se del Programa 2015 de Ayuda 
Alimentaria a las personas 
más desfavorecidas que, en to-
tal, repartirá 1.052.469 kilos de 
alimentos y que prevé llegar a 
17.896 personas a través de 87 
organizaciones de reparto.  

Institucionales, Ana Ollo, y la di-
rectora del Instituto Navarro pa-
ra la Igualdad (INAI), Mertxe Le-
ránoz, al exponer en rueda de 
prensa sus líneas generales de 
trabajo en materia de igualdad. 
Respecto a la Ley para actuar 
contra la violencia hacia las Muje-
res, el Gobierno quiere desarro-
llar el plan de acción de desarro-
llo en el primer semestre del año.  

En materia de violencia tam-
bién está previsto ampliar la co-
bertura de Equipos de Atención 
Integral a Mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e 
hijos (ahora hay dos, en las áreas 
de Tudela y de Estella); elaborar 

3%, en consonancia con el núme-
ro de denuncias que ha decrecido 
en un 5%. Por otro lado, 106 muje-
res y 115 hijas e hijos menores de 
edad fueron atendidas en los re-
cursos de acogida (Centro urgen-
cias, casa de acogida y piso-resi-
dencia), frente a 90 y 108 en 2014.  

Junto a la nueva normativa, 
Gobierno de Navarra ha estable-
cido como una de sus tres líneas 
prioritarias de trabajo retomar el 
apoyo y la interlocución con el 
movimiento asociativo de muje-
res. Para ello, ha establecido una 
línea de apoyo económico de 
220.000 euros, recuperando en 
parte subvenciones que no se ha-
bían otorgado durante los últi-
mos ejercicios (asociaciones y 
movimientos de mujeres y post-
grado de género de la UPNA) o 
impulsando otras nuevas (biblio-
teca de IPES Elkartea o colectivo 
LGTB).

Concentración en la plaza del Ayuntamiento pamplonés, con la corporación a la cabeza.  CALLEJA
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I.R. Pamplona  

Resueltos ya los traslados solici-
tados por las familias entre las 
distintas escuelas, el Organismo 
Autónomo de Escuelas Infantiles 
del Ayuntamiento de Pamplona 
ha configurado la oferta de pla-
zas libres en los doce centros mu-
nicipales para el próximo curso 
que asciende a 622 vacantes: 507 
en jornada completa (7 horas) y 
otras 115 en media jornada (4 ho-
ras). En total las Escuelas Infanti-
les de Pamplona escolarizan a 
1.085 niños. La oferta se comple-
ta con las 150 plazas de las cinco 
escuelas que gestiona el Gobier-
no de Navarra en Pamplona. El 
plazo de preinscripción se abrió 
el lunes y finalizará el próximo 18 
de marzo.  

Más plazas en euskera 
Por primera vez, la oferta de pla-
zas libres para escuelas con mode-
lo lingüístico en euskera supera a 
las que se ofrecen de castellano.  

Las plazas libres para las es-
cuelas en euskera suponen el 
38,4% del total y suman 238 pla-
zas. Son 207 para jornada com-
pleta en Donibane, Fuerte Prínci-
pe, Izartegi y Goiz Eder y otras 31 
de media jornada en Goiz Eder. 
Las plazas libres de castellano 
ascienden a 203, el 32,6% del to-
tal. 179 en jornada completa en 
las escuelas de Mendillorri, Men-
debaldea, Haurtzaro y Rotxapea 
y otras 24 de media jornada en 
Rotxapea.  

Finalmente los centros ‘Hello’ 
de castellano con inglés suman 
181 plazas libres (el 29% del total). 
121 son de jornada completa en 
Hello Buztintxuri, Hello Egun-
senti y Hello Azpilagaña; y otras 
60 plazas libres son de media jor-
nada que se ofrecen en Jose Ma-
ría Huarte y Hello Azpilagaña.  

La escuela infantil que acumu-
la más plazas libres para el próxi-
mo curso es Fuerte Príncipe-
Printzearen Harresi, que, como 
se recordará, es una de las que ha 
cambiado su modelo a euskera. 
En total dispone de 75 vacantes, 
seguida de Mendillorri, en caste-
llano, con 56 vacantes y Hello 
Egunsenti, con 55 plazas libres. 
La escuela Goiz Eder, en euskera, 
suma otras 67 vacantes (31 de 
media jornada) y otras 62 plazas 
libres se ofrecen en Hello Azpila-
gaña (31 de media jornada).  

Por sectores  
Si se analizan los datos por tra-
mos de edad, es en el sector de ca-
minantes (niños con edades de 
entre 11 y 19 meses cuando em-
pieza el curso) donde más plazas 

238 vacantes (el 38,2%) 
son en euskera; 203 (el 
32,6%) son castellano y 
181 vacantes (el 29%), 
de castellano e inglés

La oferta se completa 
con las 150 vacantes en 
castellano de las cinco  
escuelas dependientes 
del Gobierno foral

El Ayuntamiento ofrece 622 plazas 
libres en sus 12 escuelas infantiles

completa: 39 en San Jorge, 30 en 
Santa Teresa, en la Chantrea; 27 
en la escuela del Casco Antiguo, 
Nuestra Señora de los Ángeles; 
25 plazas libres en Roncesvalles, 
en el barrio de Echavacoiz; y 
otras 29 en Ninia Etxea, en el En-
sanche. El baremo, tarifas y el 
plazo de preinscripción para es-
tas escuelas es el mismo que el de 
las escuelas municipales.

Un niño dentro de un aula de la escuela Fuerte Príncipe en una imagen del inicio del curso pasado.  ARCHIVO

PLAZAS LIBRES EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES (JORNADA COMPLETA) 

Escuela   Lactantes Caminantes Medianos Mayores       Total 
  
Mendebaldea                                   13                                       18                                         6                                                        3                                                40 
Mendillorri                                        14                                       26                                       10                                         6                                    56 
Haurtzaro                                          13                                       20                                         1                                       14                                    48 
Rotxapea                                             7                                          8                                         5                                       15                                    35 
Hello Egunsenti**                            14                                       19                                         4                                       18                                    55 
Hello Buztintxuri**                          14                                       16                                         0                                         5                                    35 
Hello Azpilagaña**                          14                                       14                                         2                                         1                                    31 
Donibane*                                         14                                       23                                         7                                         7                                    51 
Fuerte Príncipe*                              20                                       17                                       20                                       18                                    75  
Izartegi*                                             14                                       16                                         4                                       11                                    45 
Goiz Eder*                                         14                                       15                                         2                                         5                                    36 
TOTAL                                           151                                   192                                     61                                   103                                507 
*escuelas en euskera    **escuelas en castellano con actividades en inglés

PLAZAS LIBRES EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES (MEDIA JORNADA) 

Escuela                             Lactantes                    Caminantes                        Medianos                         Mayores                              Total 
                                                               
Hello Azpilagaña**                            7                                       12                                         4                                         8                                    31 
José Mª Huarte**                               -                                       16                                         8                                         5                                    29 
Goiz Eder *                                           7                                       11                                         3                                       10                                    31 
Rotxapea                                              -                                          -                                       10                                       14                                    24 
TOTAL                                             14                                     39                                     25                                     37                                115

PLAZAS LIBRES ESCUELAS INFANTILES DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Escuela                             Lactantes                    Caminantes                        Medianos                         Mayores                              Total 
                                                               
Santa Teresa                                    14                                       14                                         1                                         1                                    30 
San Jorge                                         14                                         8                                         9                                         8                                    39 
Los Ángeles                                      14                                         5                                         4                                         4                                    27 
Roncesvalles                                      7                                       12                                         3                                         3                                    25 
Ninia Etxea                                        14                                       12                                         3                                         0                                    29 
TOTAL                                             63                                      51                                     20                                     36                                150

libres hay. Un total de 231 de las 
cuales 39 son de media jornada. 
26 plazas están en Mendillorri, 
23 en Donibane y otras 20 en 
Haurtzaro. Y el sector de media-
nos (niños entre 20 y 23 meses) 
es el que menos plazas vacantes 
presenta: 86 en total, de las que 
25 son de media jornada. La ma-
yoría de estas plazas se concen-
tra en las escuelas de Fuerte 

Príncipe-Printzearen Harresi 
(20) y Mendillorri (10) y Rotxapea 
(10), de media jornada.  

Por último, el sector de lactan-
tes (niños entre 4 y 10 meses) su-
ma 165 plazas libres, de las cuales 
14 son plazas de media jornada. Y 
en mayores (niños de entre 24 y 
32 meses) el número de plazas 
vacantes es de 140, 37 en horario 
de media jornada.  

La oferta de plazas libres en 
las escuelas infantiles municipa-
les se completa en Pamplona con 
las vacantes de las cinco escuelas 
gestionadas desde el departa-
mento de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra. Son Santa 
Teresa, Los Ángeles, Roncesva-
lles, Ninia Etxea y San Jorge.  

En total son 150 plazas libres 
más en castellano y en jornada 

Los padres tienen de plazo hasta 
el 18 de marzo para presentar su 
solicitud. Los impresos y la docu-
mentación se entregarán en el 
área de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento, en la calle Descal-
zos 72 en horario de 8.30 a 15 ho-
ras.  

Los padres deberán presentar  
la fotocopia del DNI, del libro de fa-
milia (apartado padres e hijos) y/o 
en su defecto partidas de naci-
miento. Deberán acreditar tam-
bién su situación laboral en el pe-
riodo comprendido entre el 18 de 
febrero y 18 de marzo (no es nece-
sario presentar documentación, 
en el caso de estar afiliados a la Se-
guridad Social en cualquier régi-
men: General, Autónomos). 

Pero sí se deberá acreditar la 
condición de funcionario o profe-
sional liberal. En caso de desem-
pleo, se presentará fotocopia de 
tarjeta de demanda de empleo y 
las personas que estén en exce-
dencia maternal, documentación 
que lo justifique. Los padres estu-
diantes también presentarán cer-
tificado (matrícula) de los estu-
dios que cursan.  

Para las solicitudes de nuevo 
ingreso, se presentará la última 
declaración de la renta solo en el 
caso de que se haya realizado fue-
ra de Navarra; las declaraciones 
en Navarra se consultarán vía te-
lemática.  Y los padres que no es-
tén obligados a realizar la Decla-
ración, deberán presentar una de-
claración jurada de las rentas e 
ingresos del año 2014. El docu-
mento de empadronamiento tan-
to del niño como de los padres se 
consultará telemáticamente.

El plazo de 
preinscripción 
estará abierto 
hasta el día 18

CLAVES

ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES  
Plazas totales por escuela para el 
curso 2016-17 
 
En euskera (419 plazas) 
Donibane 102 
Printzearen 112 
Izartegi 82 
Goiz Eder 123 

 
En castellano (335 plazas) 
Haurtzaro 82 
Mendillorri 102 
Mendebaldea 82 
Rotxapea 69 
 
En castellano e inglés (331 plazas)  
Hello Buztintxuri 82 
Hello Egunsenti 82 
Hello Azpilagaña 123 
José Mª Huarte 44 
 
Total plazas en las 12 escuelas munici-
pales  1085
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LA NUEVA JUNTA RECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA (AER)
Tras la celebración de la asamblea general 
ordinaria de la Asociación de Empresarios 
de la Ribera (AER), los miembros de la nue-
va junta rectora de la entidad posaron para 
esta particular foto de familia. En la imagen, 

sentados, de izquierda a derecha: Elía Valle-
jos Muñoz (vocal); Vicente Cordón Díez (se-
cretario); Domingo Sánchez Arteaga (presi-
dente); y Laura Sandúa Escribano (vocal y 
ex presidenta). De pie, también de izquierda 

a derecha: Rafael Loscos Sanz (vocal); Car-
los Bueno Gil (vicepresidente); Abilio Pórto-
les Chueca (vocal); José Javier Otano Arcos 
(vocal); y Antonio Ullate San Sebastián (vo-
cal).  BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El tudelano Domingo Sánchez 
Arteaga, gerente de la empresa 
Forjados Orgués de Murchante, 
fue elegido ayer como nuevo pre-
sidente de la Asociación de Em-
presarios de la Ribera (AER), en-
tidad integrada por 180 firmas. 
Su mandato se prolongará du-
rante el periodo 2016-2020. 

Sánchez, de 51 años, casado y 
padre de dos hijos, encabezó la 
única lista que se presentó a la 
asamblea general ordinaria de la 
asociación. 

De este modo, Sánchez susti-
tuye al frente de la AER a la abli-
tera Laura Sandúa Escribano, ge-
rente de Aceites Sandúa de Abli-
tas, quien ya había anunciado su 
decisión de no presentarse a la 
reelección para un cargo que ha 
ostentado durante los últimos 
cinco años. Sandúa indicó que el 
tiempo que llevaba en el puesto 
era suficiente y que, a partir de 
ahora, es necesaria otra persona 
que pueda dedicarse más a la 
AER ya que ella tiene proyectos 

personales que le van a requerir 
más dedicación. 

En cualquier caso, Sandúa 
continúa dentro de la junta recto-
ra de la AER ocupando una de las 
cinco vocalías de la misma. 

Los datos del presidente 
El nuevo presidente de la AER, 
Domingo Sánchez Arteaga, es tu-
delano pero reside en Murchante 
desde 1987. 

Sánchez estudió Formación 
Profesional en el centro ETI de 
Tudela. Posteriormente trabajó 
en SKF -primero compaginó ese 
trabajo con sus estudios de Inge-
niería Técnica Industrial en la 
Universidad de La Rioja y luego 
dejó el empleo para finalizarlos-, 
y después se graduó en Ingenie-
ría Mecánica en la Universidad 
Alfonso X El Sabio de Madrid. 

Actualmente, Sánchez es ge-
rente de la empresa familiar For-
jados Orgués de Murchante, de-
dicada al prefabricado de hormi-
gón, ferralla y estructuras desde 
1991. 

Además de la presidencia y las 
cinco vocalías, la vicepresidencia 

El tudelano, de 51 años, 
lideró la única candidatura 
que se presentó ayer a la 
votación de la asamblea 
general de la AER

Gerente de Forjados 
Orgués de Murchante, 
sustituye a Laura Sandúa, 
quien ya anunció que no 
optaría a la reelección

Domingo Sánchez, nuevo presidente 
de los empresarios de la Ribera

de la nueva junta está ocupada 
por Carlos Bueno Gil, del hotel 
Aire de Bardenas; la secretaría es 
para Vicente Cordón Díez, de la 
empresa Gima; mientras que el 
tesorero es Rafael Loscos Sanz, 
de Axium Soluciones. 

Además, la asamblea celebra-
da ayer sirvió para aprobar el cie-
rre de cuentas del ejercicio 2015, 
el cual reflejó que la AER dispone 
de unos fondos propios de 23.000 
euros. Por otro lado, también se 
dio el visto bueno al presupuesto 
para el presente ejercicio 2016, 
con un cifra de ingresos de 
104.332,67 euros que la nueva 
junta espera que pueda arrojar 
un beneficio cercano a los 2.000 
euros.

Imagen de algunos de los presentes a la asamblea. BLANCA ALDANONDO

LA NUEVA JUNTA

Presidente. Domingo Sánchez 
Arteaga, de Forjados Orgués. 
Vicepresidente. Carlos Bueno 
Gil, de Aire Bardenas SL. 
Secretario. Vicente Cordón Díez, 
de Gima. 
Tesorero. Rafael Loscos Sanz, de 
Axium Soluciones SL. 
Vocales. Elía Vallejos Muñoz, de 
Río Valle Construcción y Obra Pú-
blica SL; José Javier Otano Ar-
cos, de LSol Soluciones Energéti-
cas; Laura Sandúa Escribano, de 
Aceites Sandúa; Abilio Pórtoles 
Chueca, de Abilio Pórtoles e Hijos 
SL; y Antonio Ullate San Sebas-
tián, de Talleres Mecacontrol SL.

Domingo Sánchez accede a la 
presidencia de la AER tras 
haber estado cuatro años en 
la junta rectora: primero co-
mo vocal y después como se-
cretario. Por ello, conoce de 
p r i m e r a  
mano la la-
bor reali-
zada por 
Laura San-
dúa y valo-
ra sus lo-
gros. “Ella 
y su junta 
han logra-
do que la AER sea una enti-
dad bien considerada y res-
petada por los sectores eco-
nómicos de la sociedad. 
Ahora, esta entidad es un va-
lor al alza”, indicó Sánchez, 
quien reconoció que, por ello, 
“supone una mayor respon-
sabilidad hacerse cargo de su 
presidencia”. En este sentido, 
el tudelano afirmó que a las 
180 empresas registradas ac-
tualmente se van a unir en 
breve otras cinco importan-
tes “lo que da muestras de 
que las cosas se están hacien-
do bien”.

DOMINGO SÁNCHEZ 
NUEVO PRESIDENTE

“La AER es 
respetada y 
supone todo  
un valor al alza”

Laura Sandúa ha ostentado 
el cargo de presidenta de la 
AER desde 2011, año en el 
que sustituyó en el puesto a 
Ildefonso Ibero. Ayer, justo 
después de ceder el testigo a 
D o m i n go  
S á n c h e z ,  
la ablitera 
se mostró 
“ s a t i s f e -
cha” con el 
t r a b a j o  
realizado 
d u r a n t e  
estos años. 
Recordó cómo en 2013 tuvo 
que hacer frente a una situa-
ción de “quiebra técnica” 
cuando la entidad detectó la 
falsificación de documentos 
de su contabilidad, algo de lo 
que la entidad culpó a la por 
entonces gerente. “Lo más 
fácil entonces hubiera sido 
finiquitar la asociación, pero 
optamos por seguir adelante 
y, con el apoyo de todos, he-
mos logrado llevar a la AER a 
un situación muy buena, con 
una estructura muy sólida, y 
con las cuentas saneadas”, 
dijo.

LAURA SANDÚA     
PRESIDENTA SALIENTE

“En 2013 la AER 
estaba en quiebra 
técnica. Ahora, 
está saneada”
































