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Varios coches parados bajo un puente en plena Ronda en Orkoien, para protegerse de la granizada.  AITOR ZABALEGUI

A cubierto del granizo
Una fuerte tormenta sorprende a Pamplona y la comarca ayer por la tarde PÁG. 18

Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra reiteran  
a la presidenta navarra su rechazo al proyecto 

Barkos defiende que  
el convenio del TAV 
incluya todo el recorrido

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, afirma que el borrador 
sobre el corredor ferroviario en-
tregado por el Estado “no es ni 
mucho menos” el convenio “que 
Navarra necesita”, y precisa que 

es esencial que se recoja todo el 
corredor. Desde la oposición, el 
portavoz de UPN, Javier Espar-
za, advierte a la presidenta que 
no van a consentir “que se esté 
mareando la perdiz”. PÁG. 16-17
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DAVID VALERA   Madrid 

El déficit del Estado se disparó 
en mayo al duplicarse con res-
pecto al existente apenas un mes 
antes. En concreto, el desfase en-

tre ingresos y gastos alcanzó los 
16.161 millones de euros. Esto 
equivale al 1,39% del PIB, lo que 
implica superar ya el objetivo del 
1,1% fijado para todo el año en la 
administración central. De he-
cho, la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) ya había advertido que ese 
objetivo contemplado en el Plan 
de Estabilidad del Gobierno era 
demasiado ambicioso. Es más, el 
propio Gobierno reconoció en 
una notificación posterior envia-

da a Bruselas que el Estado aca-
baría el año en el 1,5%.  

Sin embargo, a pesar de que la 
administración central incumpla 
por unas cuatro décimas, el depar-
tamento que dirige Cristóbal Mon-
toro confía en que este desvío no 
comprometa el objetivo final del 
conjunto de administraciones pú-
blicas del 3,1%. Para ello espera po-
der compensar este desfase con el 
margen que ofrecen otros subsec-
tores con mejor evolución como 
los ayuntamientos, cuyo superávit 

El déficit del Estado supera en mayo 
el objetivo fijado para todo 2017

en el primer trimestre de este año 
se ha duplicado al pasar de 675 mi-
llones a 1.475 millones. 

Los problemas para cumplir 
con el déficit del Estado no impi-
den que el dato registrado en ma-
yo sea 0,7 puntos inferior al regis-
trado el pasado ejercicio, según 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Hacienda. Una reduc-
ción relacionada con el alza un 
6,3% de los ingresos hasta los 
62.786 millones en términos de 
contabilidad nacional.  

Este avance se debe principal-
mente al aumento de los recursos 
tributarios un 7,7% hasta los 
55.078 millones. El principal re-
punte lo protagonizó el Impuesto 
sobre Sociedades con una mejora 
del 50,7% debido a la subida que 

Supone el 1,39% del PIB 
frente al límite del 1,1%, 
pero los ayuntamientos 
duplican el superávit  
en el primer trimestre 

supuso un mínimo del pago frac-
cionado para las grandes empre-
sas. Por su parte, los ingresos del 
IRPF disminuyeron un 2% y los del 
IVA avanzaron un 5,3%.  

Hacienda también publicó los 
datos del resto de administra-
ciones hasta abril, que acumu-
lan un déficit del 0,79% del PIB. 
En este caso, el punto positivo lo 
dieron las comunidades autóno-
mas con un déficit del 0,29% del 
PIB, frente a un objetivo del 
0,6%. De hecho, ninguna región 
excedió en los primeros cuatro 
meses ese límite. 

Por su parte, las cuentas de la 
Seguridad Social presentaron un 
saldo positivo de 2.758 millones 
en mayo a la espera de la extra de 
las pensiones.

J. M. CAMARERO    
Madrid 

La integración de Banco Mare 
Nostrum (BMN) en Bankia su-
pondrá el cierre de oficinas y la 
salida de una parte de la plantilla 
del  grupo. No hay absorción ban-
caria de la que no se haya deriva-
do un ajuste de trabajadores y su-
cursales, aunque en este caso no 
hay ninguna actuación definida. 
Así lo indicó ayer el presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, quien admitió que "habrá que 
poner a funcionar las sinergias", 
pero puntualizó que "es demasia-
do pronto para hablar de cifras, 
personas u oficinas". 

Antes de aplicar cualquier re-
corte, los gestores de la nueva 
Bankia tendrán que analizar los 
efectos de esas medidas, y lo ha-
rán a lo largo de los próximos seis 
meses. Se prevén unos costes de 
reestructuración de 334 millones 
a tres años vista. Goirigolzarri de-
fendió en la presentación de la 
operación que su entidad "ha de-
mostrado que sabe gestionar" es-
te tipo de procesos, después de 
que en 2013 cerrara 1.000 oficinas 
en nueve meses sin conflicto labo-
ral. En esta ocasión, como enton-
ces, tendrán que hacer “acuerdos 
con los sindicatos y de forma 
transparente", admitió. 

En las últimas semanas, Goiri-
golzarri había recordado que el 
solapamiento de ambas entida-
des era "el menor" de los que se 
podían dar entre un grupo gran-
de y otro pequeño dentro del sec-
tor bancario español. La entidad 

blicas, Goirigolzarri considera 
que podrían llegar con mayor faci-
lidad. "El incremento previsto del 
beneficio por acción del 16% desde 
el primer año es una mejora para 
los accionistas", al frente de los 
cuales está el Estado, que se bene-
ficia del reparto. 

Ventas parciales en 2017 
De Guindos admitió ayer en el 
Senado la posibilidad de que se 
pueda vender alguna participa-
ción de Bankia: "Si hay interés y 
el precio es adecuado, es una de 
las cuestiones que se puede con-
siderar", apuntó. El ministro in-
siste en que la operación Bankia-
BMN hará que se recuperen "de 
manera muy elevada" los 40.000 
millones que inyectó el Gobierno  
al sistema bancario. Aunque el 
Banco de España no opina lo 
mismo, al definir como casi irre-
cuperables el 80% de las inyec-
ciones públicas de dinero, tal y 
como reflejó la semana pasada 
en un informe. 

La operación de Bankia se ar-
ticulará mediante la entrega de 
205 millones de acciones de nue-
va emisión de Bankia a los accio-
nistas de BMN. Es decir, que esos 
inversores recibirán un título de 
la primera por cada 7,8 de la se-
gunda. Una vez que se materiali-
ce el acuerdo (las juntas serán en 
septiembre), los accionistas de 
Mare Nostrum tendrán un 6,7% 
de Bankia. Así, el FROB tendrá 
un 66,56% de la nueva entidad; 
Bankia un 31,1% y BMN, el 2,3%. 

El Estado sólo obtendría  
536 de los 1.600 millones 
que inyectó el FROB  
para salvar a la entidad 
mediterránea 

El valor de Mare Nostrum 
es un 36% inferior a la 
oferta de 1.300 millones  
que otro banco hizo a 
principios de este año

Nuevo ajuste de sucursales y plantilla en 
Bankia tras absorber BMN por 850 millones
Las arcas públicas se juegan en esta operación 1.100 millones de euros

resultante, que confirmará a Ban-
kia como el cuarto banco español, 
tendrá una cuota de mercado su-
perior al 15% en Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Murcia, La Rioja 
y Baleares. En estas regiones, jun-
to a Andalucía y Canarias, es don-
de Bankia y BMN cuentan con ofi-
cinas propias. La penetración es 
inferior al 15% en Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Aragón, Ca-
taluña, Extremadura y toda la 
franja cantábrica. En todos estos 
territorios BMN no tiene sucursa-
les. Tampoco está cerrada una de-
cisión final sobre la marca con la 
que operará BMN.  

Condiciones de absorción 
Lo que sí están claras son las con-
diciones de la absorción, en la 
que Bankia valora en 825 millo-
nes de euros a BMN. Esa cuantía 
es hasta un 36% inferior a los 

1.300 millones que otro banco ha-
bría ofrecido por la entidad medi-
terránea al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) a principios de año.  

En ese momento, el FROB optó 
por la fusión entre las entidades 
en las que participa en un 65% de 
su accionariado al "resultar la 
mejor estrategia para optimizar 
la capacidad de recuperación de 
las ayudas públicas". En 2012, el 
Estado aportó 1.645 millones pa-
ra salvar a BMN; con la operación 
planteada ayer, obtendría 536 mi-
llones (dos tercios de los 825 en 
los que se valora a las antiguas ca-
jas). Es decir, se juega una dife-
rencia de unos 1.100 millones de 
dinero inyectado que, en estas 
condiciones, no recuperaría.  

No coincide en este análisis el 
presidente de Bankia, para quien 
la valoración que han ofrecido de 

BMN  no supone ningún perjuicio 
para el Estado. "Realmente no hay 
ninguna pérdida porque el FROB 
no ha vendido nada", apuntó. "Ni 
pierde ni gana porque solo cam-
bia la estructura jurídica de donde 
está invertido", matizó. Sin em-
bargo, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, sí defendió esas 
ganancias, aunque son latentes y 
de un solo día, al resaltar que con 
esta integración el FROB ganó 
ayer 300 millones, al referirse a la 
revalorización de las acciones de 
Bankia, que subió un 4%.  

El titular de Economía conside-
ra "positiva" la operación, al igual 
que el presidente de Bankia, para 
quien la nueva entidad "tiene una 
capacidad mayor de crear valor 
de la que tenían cada una por se-
parado". De hecho, calculan unas 
sinergias de 155 millones. De cara 
a la devolución de las ayudas pú-

Fuente: Información de Compañía, Banco de España, Instituto Nacional de Estadística :: R.C.

Cuotas de mercado de Bankia PF por depósitos a 4T16

> 15% cuota de mercado
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<8% cuota de mercado
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Número de oficinas 
de Bankia y BMN a 
cierre de 2016

BMN

67 245

22 159

715 14

111 14

396 79

7 161

REESTRUCTURACIÓN

    334 
 
MILLONES DE EUROS  
son los costes de reestructu-
ración que asumirá la nueva 
Bankia con la integración de 
BMN en tres años. 
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Los parados hacen cola ante una oficina de empleo de Madrid. EFE

Uno de cada cuatro 
nuevos empleos dura 
menos de una semana
Se duplican con la crisis 
y reducen la media de la 
contratación en casi un 
mes hasta los 54 días

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los contratos de menos de siete 
días prácticamente se han dupli-
cado con la crisis y suponen ya 
uno de cada cuatro nuevos em-
pleos, tal y como se desprende 
del monográfico del mercado la-
boral del mes de junio publicado 
ayer martes por la patronal de 
las ETT Asempleo, que recalca 
que han tenido un crecimiento 
muy intensivo desde 2007 hasta 
ahora, y más aún desde el perio-
do de recuperación, es decir, des-
de 2013.              

Así, si en 2007 suponían el 
13,8% de las contrataciones, en 
2014 se incrementaron hasta el 
22,5% y en el primer trimestre de 
2017 representaron el 24,4%. Con-
cretamente, en los tres primeros 
meses de este año se registraron 
1.178.032 contratos de menos de 
una semana (de un total de 4,8 mi-
llones) y al inicio de la crisis no su-

peraban los 640.000. De esta for-
ma, la duración media de los em-
pleos se ha reducido en casi un 
mes en los últimos diez años: en 
2007 duraban de media 82 días y 
en la actualidad 54 días.              

La mayor concentración de 
contratos de muy corta duración 
se da en sectores que, tradicio-
nalmente, tienden a demandar 
con mayor intensidad trabajado-
res temporales, dada la naturale-
za de su actividad, tal y como re-
salta Asempleo. Por tanto, desta-
ca con especial intensidad la 
hostelería, donde se dan tres de 
cada diez contratos de este tipo, y 
a continuación le siguen los sec-
tores de la industria manufactu-
rera y las actividades adminis-
trativas y de servicios auxiliares, 
que acumulan cada uno un 12% 
de los contratos.                       

Perfil de este trabajador 
Además, esta contratación se ha 
duplicado también en los traba-
jadores de baja formación, que 
han pasado de representar el 13% 
en el primer trimestre de 2007 al 
25% diez años después. Por el 
contrario, la presencia de traba-
jadores con una cualificación me-
dia y este tipo de contrato se ha 
reducido en 11 puntos en los últi-
mos diez años y, de igual manera, 
el número de trabajadores alta-
mente cualificados, con un con-
trato de corta duración, se ha re-
ducido un 1%.              

Algo que ha cambiado con la 
crisis es la edad de estos emplea-

dos. Así, si los menores de 25 
años representaban el 33% de es-
te tipo de contratos, en 2017 supo-
nen apenas el 20%. En realidad, 
con la recuperación de la econo-
mía y el empleo, se ha generaliza-
do su uso en casi todos los grupos 
de edad y son los adultos quienes 
firman este tipo de contratos de 
forma mayoritaria: seis de cada 
diez tienen entre 25 y 44 años. A 
su vez, si en 2007 recaían princi-
palmente en las mujeres (57%), 
en 2017 la proporción se ha inver-
tido y predomina entre los hom-
bres (53%). 

De estos datos puede concluir-
se que un camarero sin estudios 
de entre 25 y 44 años es el candi-
dato a encadenar contratos de 
menos de una semana.

D. VALERA   Madrid 

Los reveses judiciales al Gobier-
no no paran. Después del varapa-
lo por la inconstitucionalidad de 
la amnistía fiscal  de 2012, el pa-
sado viernes el Tribunal Consti-
tucional (TC) declaró nulos dos 
artículos clave de la Ley de Uni-
dad de Mercado, una de las medi-
das estrella del Ejecutivo. El tri-
bunal publicó la sentencia ínte-
gra en la que argumenta su 
decisión de rechazar la conocida 
como licencia única por invadir 
competencias autonómicas y be-
neficiar sólo a las autonomías 
con normativas más laxas, que 
en la práctica acabarían impo-
niendo esas menores regulacio-
nes al resto. De esta forma, admi-
tió parcialmente el recurso pre-
sentado por la Generalitat de 
Cataluña contra la normativa. 

En el  fallo los magistrados 
profundizan en los argumentos 
para invalidar el principio de 
"eficacia nacional" que esgrime 
el Ejecutivo para defender que 
las empresas puedan operar en 
cualquier parte del país una vez 
consigan el permiso en una co-
munidad. En concreto, el artícu-
lo 19 de la Ley de Unidad de Mer-
cado (uno de los anulados) esta-
blecía que desde el momento en 
que una compañía esté legal-
mente establecida en una región 
"podrá ejercer su actividad eco-
nómica en todo el territorio, me-
diante establecimiento físico o 
sin él, siempre que cumpla los re-
quisitos de acceso a la actividad 
del lugar de origen, incluso cuan-
do la actividad económica no es-
té sometida a requisitos en dicho 
lugar". Es decir, que si una em-
presa cumplía con la normativa 
para instalarse en una comuni-

dad ya podía trabajar en cual-
quier otra.  

El TC estima que esta medida  
"altera sustancialmente" la dis-
tribución de competencias de 
manera que si una comunidad 
decide aprobar una ley lo menos 
intervencionista posible o no es-
tablecer regulación alguna "con-
seguirá que su norma se aplique 
en todo el territorio nacional, por 
encima de lo que se haya estable-
cido en otras normativas autonó-
micas". De esta forma, insiste el 
escrito, "las decisiones más exi-
gentes van a quedar desplazadas 
por aquellas otras con menos 
cargas o trabas". 

En este sentido, la sentencia 
aclara que el Estado tiene la ca-
pacidad de armonizar una mate-
ria en todo el país. Sin embargo, 
cree que la licencia única no iba 
en ese sentido, sino que suponía 
hacer primar la regulación de 
una comunidad autónoma fren-
te al resto, normalmente además 
la menos restrictiva. Esto supon-
dría que la legislación de una co-
munidad tendría "efectos supra-
territoriales", algo contrario a la 
regla general de que el ejercicio 
de las competencias autonómi-
cas "queda ceñida" a sus respec-
tivos ámbitos territoriales.  

El Constitucional va más allá y 
advierte que este principio de efi-
cacia nacional abre la posibili-
dad de que, lejos de homogenei-
zar, haya hasta 17 normativas 
distintas de las diversas comuni-
dades operando como lugares de 
origen y aplicándose en un mis-
mo territorio de destino. 

El ministro de Economía, cu-
yo departamento es el responsa-
ble de la redacción de la la nor-
mativa, solicitó "tiempo" para es-
tudiar la sentencia. Sin embargo, 
se resistió a dar por muerta la 
norma y ya anunció su intención 
de "mantener los efectos positi-
vos" de la Ley de Unidad de Mer-
cado. De hecho, la implementa-
ción de esta medida es una de las 
habituales recomendaciones de 
Bruselas o el FMI.  

El Consticional admite 
parcialmente el recurso 
presentado por la 
Generalitat de Cataluña 
contra la normativa

El TC cree que  
la licencia única 
beneficia sólo  
a autonomías  
con normas laxas

En 2007 eran el 13,8%  
de las contrataciones;  
en 2014, el 22,5%; y en el 
primer trimestre de 2017 
representaron el 24,4%
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El secretario general de CC OO, Chechu Rodríguez, y Cecilio Aperte, responsable del área pública, (4º y 5º por la izda.) junto a varios delegados. 

Exigen al Gobierno que negocie ya un 
acuerdo económico para su plantilla
CCOO señala a Beaumont 
por “desentenderse” de 
una negociación colectiva 
real en los dos primeros 
años de legislatura

I.S. Pamplona 

Delegados sindicales de CC OO se 
concentraron ayer frente a la sede 
de Gobierno para reclamar el ini-
cio de una negociación “colectiva 
real” para los más de 23.000 fun-

cionarios y contratados del Go-
bierno de Navarra. Si ayer lo hicie-
ron en la calle,  hoy tendrán oca-
sión de exigirlo una vez más a la 
consejera Beaumont en la reu-
nión programada de la Mesa Ge-
neral de Función Pública. 

ni siquiera cumple el compromi-
so adquirido de iniciar la nego-
ciación de las plataformas pre-
sentadas en septiembre de 2015, 
hurtando así a los trabajadores y 
trabajadoras de la administra-
ción su derecho a la negociación 
colectiva”.  

Desde el sindicato se añade: 
“Ni  son de recibo las formas de 
la Consejera anunciando en la 
prensa la subida del 1% a los em-
pleados públicos, ni esa escasa 
subida sirve para recuperar el 
poder adquisitivo perdido, como 
se prometía en el Acuerdo Pro-
gramático. El incremento del 1% 
se limita a imitar la raquítica su-
bida del 1% aprobada en el Esta-
do por el gobierno del Partido 
Popular y vuelve a suponer una 
nueva pérdida de poder adquisi-
tivo para el personal, ya que 
2016 terminó con un IPC del 
1,8%. Además, seguimos tenien-
do los mismos problemas de 
eventualidad, parcialidad de jor-
nada, escasez de personal, etc., 
que desde CC OO siempre he-
mos criticado”. 

Desde CC OO se exigirá hoy a 
Beaumont el establecimiento de 
un calendario de recuperación 
de los “derechos arrebatados”. El 
último acuerdo sobre condicio-
nes de empleo en el Gobierno de 
Navarra data de los años 2010-
2011.

Según denunció ayer CC OO,  
“la imagen dialogante que afirma  
tener el Gobierno se contradice 
con la actitud de la consejera 
Beaumont que, no sólo no atien-
de las legítimas reivindicaciones 
planteadas por CC OO, sino que 

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Los canarios, murcianos o galle-
gos terminarán hoy de pagar sus 
impuestos. Mañana lo harán an-
daluces, madrileños, extreme-
ños, vascos o aragoneses. En 
cambio, los navarros no acaba-
rán de cumplir sus obligaciones 
con Hacienda hasta este sábado 
día 30. Así lo afirma el informe  
‘Día de la Liberación Fiscal’, ela-

borado por el think tank Civismo 
para identificar la fecha en la que 
los ciudadanos han generado los 
ingresos suficientes para pagar 
todos los tributos del año. De este 
modo, el think tank quiere con-
cienciar a los ciudadanos de la 
importancia de reclamar un 
buen uso de sus impuestos.   

Este ‘termómetro’ de la pre-
sión fiscal que soportan las dife-
rentes comunidades autónomas 
sitúa en una peor situación a Ca-
taluña, cuyos ciudadanos termi-
nan de pagar el 5 de julio; Canta-
bria (3 de julio); Castilla-La Man-
cha (2 de julio) y Valencia (1 de 
julio). 

De las 178 jornadas de trabajo 
que los españoles dedican de me-
dia a pagar impuestos (181 en el 

Un informe de Civismo 
indica que la presión 
fiscal en Navarra para 
rentas altas es la mayor 
de toda España

Los navarros tienen 
que trabajar 181 días 
al año para pagar 
sus impuestos
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Día de Liberación Fiscal por Comunidades en 2017

277 2828 2929 303

244

1 2

3 5

La Rioja

Canarias, Murcia,
C. y León y Galicia

Aragón, País Vasco,
Asturias, Extremadura,
Madrid y Andalucía

Navarra y
Baleares

Ceuta y
Melilla 

Cantabria

Cataluña Contribuyente sin hijos

Valencia

C. La
Mancha

caso de Navarra) 102 días son pa-
ra pagar las cotizaciones socia-
les; otros 36 días se destinan al 
pago del IRPF, otras 25 sirven pa-
ra sufragar el IVA; otras 11 para 
impuestos especiales y cinco pa-
ra otro tipo de impuestos (matri-

culación, IBI...). El resto de jorna-
das, 186, van íntegramente al bol-
sillo del trabajador.   

En el caso de Navarra, uno de 
los asuntos en los que hace hinca-
pié el estudio es cómo afecta la 
fiscalidad a los contribuyentes 

“acaudalados” (ganan 150.000 
euros brutos al año y no tienen hi-
jos). “Su ‘cuña fiscal”’ es del 
48,25% en las comunidades autó-
nomas del régimen común, y que 
asciende al 50,43% en País Vasco 
y al 53,11% en Navarra”. 
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Salud va a destinar 1,39 millones 
de euros para derivar a centros 
privados 900 colonoscopias en los 
dos próximos años y poder así ba-
jar la lista de espera que se ha dis-
parado en los últimos meses. Así 
lo indicó ayer el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, en una 
comparecencia parlamentaria 
durante la que achacó el incre-
mento de la lista al aumento de la 
demanda, principalmente de las 
pruebas que llegan del programa 
de detección precoz de cáncer de 
colon que se sigue implantando 
en Navarra, con un aumento del 
73% de la demanda. Así, hasta ma-
yo en 2015 se pidieron 924 colo-
noscopias desde el programa, en 
2016 fueron 1.068 y este año han 
sido 1.853. 

Actualmente hay 2.242 perso-
nas que aguardan la realización 
de esta prueba, fundamental pa-
ra detectar el cáncer de colon, ca-
si mil más que hace un año. 

A las derivaciones, que Salud 
denomina ahora “contratación 
de la asistencia”, Domínguez su-
mó otras medidas con las que se 
persigue frenar el incremento de 
la lista de espera. Por ejemplo, la 
apertura de otra sala en el CHN 
para la realización de colonosco-
pias asistenciales (aquellas que 
no proceden del programa de de-
tección precoz sino que las piden 

médicos de Atención Primaria o 
Especializada). Y también la con-
tratación de dos médicos espe-
cialistas en Aparato Digestivo en-
tre el 22 de mayo y el 30 de sep-
tiembre para realizar también 
colonoscopias asistenciales. En 
principio, se prevé que estos pro-
fesionales realicen 1.085 prue-
bas. Según indicó el consejero, 
ambos médicos seguirán contra-
tados después de septiembre pe-

Hay más de 2.200 
personas esperando 
esta prueba, casi mil 
más que hace un año

La oposición critica que, 
además, en Tudela se 
están haciendo estas 
pruebas a la tarde pero 
con ‘peonadas’

Salud destina 1,39 millones para 
derivar colonoscopias y bajar lista

ro, en función de la demanda, se 
verá si se ocupan de colonosco-
pias asistenciales o de aquellas 
que llegan del programa de de-
tección precoz. Además, Domín-
guez apuntó que desde el 1 de oc-
tubre se contemplan jornadas de 
tarde para realizar colonoscopias. 
En este sentido, desde el PSN se 
achacó al consejero que esta me-
dida se ha puesto en marcha en 
Tudela pero con el mismo perso-

nal que trabaja a las mañanas. 
“Eso, señores del cuatripartito, 
son peonadas. Lo llamemos como 
lo llamemos”, dijo Nuria Medina. 
“La medida está bien pero dotan-
do con más personal”, añádió. 

También se llevará a cabo un 
plan de formación de enfermería 
en manejo del paciente sedado ya 
que, según Domínguez, falta per-
sonal, tanto anestesistas como de 
enfermería especializada.

Cirugía Pediátrica 
opera lunes a la tarde 
en San Juan de Dios 
para reducir la lista
Domínguez dijo que se ha 
buscado también a MIR 
de otras especialidades 
para ayudar a los 
cirujanos pediátricos

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Salud ha puesto en marcha sesio-
nes de quirófano los lunes por la 
tarde en jornada ordinaria en el 
Hospital San Juan de Dios para 
reducir la lista de espera de Ciru-
gía Pediátrica. Esta es una de las 
medidas que se han tomado para 
controlar esta lista que en octu-

bre de 2016 acumulaba a 503 ni-
ños y en la actualidad suma 243, 
según informó ayer en el Parla-
mento Fernando Domínguez. 

El consejero afirmó que el 
cambio en las listas ha sido “es-
pectacular” desde que el antiguo 
jefe, Alberto Pérez, dejó el cargo, 
el octubre de 2016. Entonces lle-
gó Ángel Villanueva, que se mar-
chó a los tres meses por “motivos 
personales” y en marzo tomó po-
sesión del cargo de jefe de Ciru-
gía Pediátrica Carles Bardaji Pas-
cual. “Lo primero es el liderazgo, 
que no es fácil de encontrar”. Y 
añadió que el nuevo jefe ha sabi-
do “transmitir una implicación a 

todos sus profesionales haciendo 
mejorar mucho la labor de todos  
los estamentos relacionados con 
la cirugía pediátrica”. 

Durante su exposición sobre 
los datos de las listas Domínguez 
resaltó que en mayo de 2015 ha-
bía 198 niños fuera de la ley de ga-
rantías (llevaban más de seis me-
ses esperando) y ahora son 25. Y 
la espera media ha bajado de 149 
días en mayo de 2016 a 105 en la 

Acceso al hospital San Juan de Dios. DN

actualidad. Todo, dijo, a pesar de 
que se ha jubilado un miembro 
del equipo y otro, el antiguo jefe, 
está ahora a media jornada. 

Sin embargo, Domínguez no 
citó ninguna medida concreta 
hasta que los grupos se lo solici-
taron. “No da dado explicaciones 
de los niños derivados a San Juan 
de Dios”, apuntó Sergio Sayas 
(UPN). Incluso desde Bildu, Ba-
kartxo Ruiz preguntó al conseje-

Personal del Hospital García Orcoyen de Estella realiza una colonoscopia. ARCHIVO (MONTXO A.G.)

CLAVES

1  Cáncer colorrectal. En 
2008-2009 se registraron 
978 casos, lo que supone el 
15,6% de tumores. Entre 
2008 y 2012 fallecieron una 
media anual de 232 hombres 
y 86 mujeres.  
 
2  Detección precoz. En 
2013 se puso en marcha el 
programa de detección pre-
coz de 50 a 69 años. Se deci-
dió cubrir en una primera 
vuelta (dos años) a la mitad 
de la población. Se realiza-
ron 3.953 colonoscopias. La 
estimación inicial era hacer 
29 semanales en el CHN, 6 
en Tudela y 4 en Estella y 
fueron 40, 8 y 5, respectiva-
mente. 
 
3  Ampliación. La segunda 
vuelta, iniciada en 2016, in-
cluye a las personas de la 
primera y al resto de la po-
blación diana. Se estimó un 
aumento del 65% en prue-
bas: 65 semanales en el 
CHN, 15 en Tudela y 9 en Es-
tella. En 2017 la estimación 
de incremento fue del 85% 
respecto a dos años antes 
con 75 pruebas semanales 
en el CHN, 17 en Tudela y 10 
en Estella. 
 
4 La demanda. Las pruebas 
se dividen entre las colonos-
copias asistenciales (llegan 
desde los médicos de Prima-
ria o Especialistas) y las que 
llegan desde el programa. La 
demanda de las primeras ha 
pasado de 4.551 (enero-ma-
yo 2015) a 4.712 (enero-ma-
yo 2017) mientras que en las 
que cribado la demanda ha 
subido de 924 (enero-mayo 
2015) a 1.853 (enero-mayo 
2017). 
 
5 Pruebas. En cuanto al nú-
mero de pruebas realizadas, 
en 2017  se han hecho 4.784 
de las primeras hasta mayo 
(4.743 en 2016) y 1.659 pro-
cedentes del programa 
(1.068 el año pasado).

La oposición critica “mala previsión y organización”

La oposición fue ayer unánime al criticar a Domín-
guez por el aumento de las listas en colonoscopias y 
le achacaron “falta de previsión” y “mala organiza-
ción”. “Tenía que haber tomado medidas sabiendo 
que había un aumento de demanda”, apuntó Begoña 
Ganuza (UPN). Y añadió que las medidas tomadas 
hasta la fecha son “insuficientes”. Desde el PSN tam-
bién se criticó la gestión del consejero ya que la am-
pliación del programa de detección precoz (en la se-
gunda vuelta cubrirá al 100% de la población diana 
de 50 a 69 años) estaba prevista, dijo. Medina resaltó 

también atrasos en la implantación del calendario 
del programa y quejas de personas que en Pamplona 
llevan dos meses esperando la colonoscopia desde 
que les han dicho que el test es positivo, cuando se 
aconseja una espera máxima de un mes. Javier Gar-
cía (PP) también aludió al retraso de las medidas y a 
la falta de previsión. Sin embargo, los grupos del cua-
tripartito y el propio Domínguez miraron hacia atrás 
y apuntaron que la falta de previsión se remonta al 
inicio del programa de detección precoz, que puso 
en marcha el Gobierno de UPN en 2013.

ro cómo se hacen esos milagros. 
“Si la solución es un nuevo jefe de 
servicio, al menos ahí ha puesto 
el acento el consejero, me preo-
cupa qué se estaba haciendo has-
ta ahora”. Con menos personal se 
incrementa la actividad, dijo. Y 
añadió que “ya tenemos la varita 
mágica”. “Hay mandos interme-
dios que están entorpeciendo 
que se haga una gestión eficien-
te”. “Si la solución era cambiar va-
mos a hacer la lista. Hay mucho 
por cambiar”, añadió. 

Domínguez insistió en la mejo-
ría con el nuevo jefe pero, en la res-
puesta, apuntó medidas como las 
nuevas sesiones quirúrgicas en 
San Juan de Dios (en este centro 
concertado operan cirujanos del 
SNS). Además, indicó que ante la 
falta de recursos lo cómodo era 
suspender intervenciones. Por 
contra, “se ha buscado a MIR de 
otras especialidades quirúrgica o 
de cirugía general, en concreto, 
para ayudar a los cirujanos pediá-
tricos. Eso ha facilitado sacar unos 
partes más ajustados”. También, 
añadió, se ha optimizado la pro-
gramación quirúrgica ajustando 
los partes. 
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DN  Pamplona 

Un total de 443 estudiantes 
(243 mujeres y 200 hombres) 
se examinan desde hoy y hasta 
el viernes de la convocatoria 
extraordinaria de la Evalua-
ción de Bachillerato para el Ac-
ceso a la Universidad (EvAU), 
cuyas pruebas se desarrolla-
rán en el campus de Arrosadía 
de Pamplona y en el de Tudela 
en horario de mañana y tarde. 

La mayor parte de los estu-
diantes (360) se van a presen-
tar a las dos fases de que cons-
tan las pruebas (la obligatoria y 
la voluntaria), mientras que 48 
lo harán únicamente a la obli-
gatoria y 35, a la voluntaria. Por 
modelos lingüísticos, un total 
de 347 alumnos realizarán la 
prueba en castellano y los 96 
restantes, en euskera. La en-
trega de notas tendrá lugar el 4 
de julio, a partir de las 14 horas, 
y podrá consultarse en el sitio 
web de la Universidad o a tra-
vés de la aplicación móvil dise-
ñada al efecto. 

En la convocatoria ordina-
ria aprobó el 96,36%.

Un total de 443 
estudiantes se 
mide a la EvAU 
extraordinaria

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Los sindicatos de la enseñanza 
concertada UGT, SEPNA-FSIE, 
ELA y LAB, que ostentan el 100% 
de la representación, solicitaron 
ayer la prórroga del actual acuer-
do, que dejará de estar vigente el 31 
de agosto, al considerar que la pro-
puesta “definitiva” de la Adminis-
tración “empeora” las condiciones 
laborales. La demanda de los sin-
dicatos, que agrupan a 2.800 tra-
bajadores, fue expuesta por la re-
presentante de SEPNA-FSIE, Pi-
lar López; el portavoz de UGT, 

Alejandro Gastaminza; Rosa Guz-
mán (ELA) y de LAB, Íñigo Orella. 

Según explicó la representante 
de SEPNA-FSIE, la petición de 
prórroga se basa en motivos como 
“evitar” la conflictividad del sector 
y que “el monto económico” del ci-
tado acuerdo ya está presupuesta-
do hasta el 31 de diciembre de 2017. 
A eso añadió que está “pendiente” 
el resultado de una auditoría de 
Comptos con respecto a la partida 
destinada a “otros gastos”. Asimis-
mo, explicó algunas de las razones 
para no aceptar la propuesta de la 
Administración, como la exclu-
sión del personal no docente de la 
subida salarial de 2016 y 2017. 

Pilar López precisó que otro 
motivo es que, en el anterior 
acuerdo, el profesorado tenía una 
reducción de carga lectiva a los 57 
años, condicionada a cumplir al-
gunos requisitos para “acceder a 
la jubilación parcial”. Según de-
nunció, el Ejecutivo “se está apro-
vechando de una reforma laboral 
estatal para empeorar las condi-
ciones laborales de los trabajado-
res” de forma que se suprime a los 
57 años la “aplicación automática” 
y “se retrasa” la reducción de car-

ga lectiva, según las condiciones 
individuales de cada docente. 

Hoy, protesta ante el Gobierno 
Otra razón es que se “excluye” el 
acceso a los docentes de la concer-
tada a cursos de formación y se 
condiciona a que haya plazas. 
Tampoco aceptan que la propues-
ta de acuerdo tenga dos años de vi-
gencia y, “en cambio, limite a uno 
la recolocación del alumnado”. 

El portavoz de UGT, Alejandro 
Gastaminza, detalló que, en lo re-
ferente a la subida salarial, Educa-
ción propone que “en la medida en 
que la disponibilidad presupues-
taria lo posibilite”, los salarios del 
personal docente y de Administra-
ción y Servicios se incrementarán 
a partir de 2018 en el mismo por-
centaje que en la red pública. Gas-
taminza recalcó que en 2010 al 
profesorado de la concertada se 
les aplicó los mismos recortes que 
al funcionario. Denunciaron que 
el cobro efectuado en el 2017 del 1% 
que se les adeudaba supone una 
cantidad que proviene de 2016. Y 
criticó que se niega la subida sala-
rial del 2017 al personal docente y 
no docente que sí van a recibir los 

UGT, SEPNA, ELA y LAB, 
que representan a 2.800 
docentes, consideran que 
la propuesta del Gobierno 
empeora sus condiciones

Educación amenaza con 
aplicarles el convenio 
estatal si no hay acuerdo 
antes de que finalice el 
actual, el 31 de agosto

Los sindicatos de la red concertada 
piden prorrogar el actual acuerdo 

funcionarios el próximo agosto.  
Para él, la propuesta de subida 

para 2018 y 2019 esta “supeditada 
a demasiados condicionantes”, se 
desconoce si habrá Presupuestos 
Generales del Estado, si se ejecu-
tará una subida salarial en los cita-
dos años o si esa se aplicará a los 
funcionarios forales. Si no se al-
canza un acuerdo, se aplicaría el 
convenio estatal y Navarra “sería 
la única comunidad que no tiene 
mejoras” sobre ese convenio. Los 
sindicatos, que anunciaron que se 
concentrarán hoy a las 14 h frente 
al Palacio, solicitan una reunión de 
urgencia con la presidenta del Go-
bierno, Uxue Barkos.   

Apoyo desde UPN 
Desde UPN se sumaron a esta peti-
ción de prorrogar el actual acuer-
do y su portavoz, Alberto Catalán, 
lamentó que Educación “Una vez 
más genere una confrontación in-
necesaria con un colectivo que jue-
ga un papel muy importante en la 
formación de los escolares nava-
rros. En lugar de apostar por el 
acuerdo y la estabilidad de la co-
munidad educativa, el Departa-
mento propicia el conflicto”.

Los participantes, que tienen entre 7 y 18 años, reciben formación de la mano de ocho profesionales sanitarios.  

Un campamento para saber cuidarse

Medio centenar de niños 
con diabetes pasan una 
semana fuera de casa 
formándose en temas 
como insulina, 
alimentación o deporte, en 
un campamento 
auspiciado por ANADI 
para “aprender a convivir 
con la enfermedad y 
fomentar el autocuidado”

UU 
N total de 52 niños y ni-
ñas con diabetes de en-
tre 7 y 18 años partici-
pan en el Campamento 

Formativo organizado por la Aso-
ciación Navarra de Diabetes 
(ANADI) junto con la unidad de 
diabetes infantil del Complejo 
Hospitalario de Navarra, que des-
de el sábado se celebra en el Alber-
gue de Bernedo en Álava con el ob-
jetivo de “fomentar la autonomía, 
la adhesión al tratamiento y la pre-
vención de conductas de riesgo en 
la población infantil y juvenil”. 

El campamento “ofrece una 
educación diabetológica adapta-
da a cada edad a través de activi-
dades de ocio, haciendo hincapié 
en los valores y el desarrollo emo-
cional”, explica Juantxo Remón, 
presidente de ANADI. “Durante 
ocho días de convivencia les ofre-
cemos actividades y juegos para 
que se diviertan y aprendan a con-
trolar su enfermedad en situacio-
nes cotidianas como la práctica de 
deporte, la alimentación, las hipo-
glucemias o el manejo de la insuli-
na”, apunta. Todo esto es posible 
con el trabajo conjunto de ocho 
profesionales sanitarios (enfer-
meras, médicos, pediatras...) y 
ocho monitores de tiempo libre. 
El resultado, explica Remón, es 
“un gran avance en su autono-
mía”. “Muchos vienen recién de-
butados en diabetes y no saben 
pincharse y cuando regresan a ca-

sa ya pueden hacerlo. Además, pa-
ra ellos es un gran estímulo ver jó-
venes más mayores que realizan 
una vida normalizada siguiendo 
unos hábitos”.  

Esta actividad se enmarca en el 
programa de formación de la enti-
dad, que considera la educación 
en diabetes como “un aspecto cla-
ve para aprender a convivir con 
una enfermedad que te acompaña 
toda la vida”. Más aun en edades 
tempranas, añade Remón, cuando 
“los niños pasan gran parte de su 
tiempo en la escuela, un entorno 
fuera de la atención de la familia y 
en el que se encuentran más desa-
sistidos”. Por ello, “es fundamental 
aportarles unos conocimientos y 
unas pautas de actuación genera-
les para fomentar su autonomía y 
este campamento es un buen pun-
to de partida para hacerlo” 

En este sentido, Remón re-
cuerda todavía no existe un pro-
tocolo de actuación en las escue-

las navarras con los niños y ni-
ñas con diabetes, dependiendo 
“de la buena voluntad del profe-
sorado”. “Es el niño quien realiza 
el control de su diabetes, como 

ponerse la insulina o controlar 
sus niveles de azúcar, pero hasta 
que adquiere la destreza necesa-
ria depende en última medida de 
la supervisión de un adulto. Co-

mo no hay personal de enferme-
ría en todas las escuelas, depen-
den en última instancia de sus 
profesores y personal de centro 
educativo.
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D. DE MIGUEL Pamplona 

De las 19 convocatorias para con-
feccionar las bolsas de empleo 
temporal del Ayuntamiento de 
Pamplona que figuran en la web 
municipal, en casi la mitad (nueve 
procesos) se valora el euskera co-
mo único mérito. En dicho listado 
figura, por ejemplo, la convocato-
ria para contratar un encargado 
de mantenimiento de desinfec-
ción, un oficial de prevención de 
riesgos laborales y auxiliares de 
limpieza en escuelas infantiles. 
“La situación es muy grave porque 
la gente que sabe euskera va a pa-
sar por encima de personas que 
vienen trabajando desde hace 
años en distintas bolsas de contra-
tación”. El análisis lo ofreció ayer el 
sindicato CC OO que aseguró que 
baremar sólo el euskera en los 
concursos de méritos, “va en con-
tra de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad que tienen que 
adoptar todas las administracio-
nes para proveer los puestos de 
trabajo y mejorar y garantizar la 
prestación de los servicios públi-
cos”. El sindicato, aunque se mues-
tra partidario de que se valore el 
euskera en la fase de méritos, con-

sidera imprescindible que se ten-
ga en cuenta, además, “dentro de 
una escala cuyo valor máximo se-
rá de 40 puntos”, los servicios 
prestados a las administraciones 
públicas -con hasta 30 puntos- y la 
formación, docencia e investiga-
ción -con hasta 10 puntos-, “de for-
ma equivalente a lo recogido en el 
Decreto Foral 215/85”. CC OO tras-
ladó dicha propuesta a la Comi-
sión de Personal del Ayuntamien-
to que se celebró el pasado 7 de ju-
nio donde se aprobó con el voto 
favorable de sus representantes y 
de los de AFAPNA, SPPME y 
SPMP. Los siete delegados de LAB 
y los dos de ELA votaron en contra. 

Para Adela Martín Colera, miem-
bro de la Comisión de Personal del 
Ayuntamiento en representación 
de CC OO, que sólo se valore el 
euskera como mérito es “una me-
dida inadmisible, una imposición 
y un insulto al trabajador que dedi-
ca su vida al servicio público”. Cri-
tica que el responsable de Recur-
sos Humanos del Ayuntamiento, 
Iñigo Anaut, “no escuche a los re-
presentantes de los trabajadores” 
y reclama a la administración que 
“defienda a sus trabajadores y vele 
por un servicio público de cali-
dad”. Martín Colera explicó que el 
problema se remonta a finales de 
2016 cuando Recursos Humanos 

informó de que a partir de ese mo-
mento en la Escuela de Música 
Joaquín Maya se iba a baremar co-
mo único mérito el euskera en la 
contratación de personal. Una de-
cisión, explicó ayer la sindicalista, 
ante la cual “toda la Comisión de 
Personal por mayoría, a excepción 
de la abstención de LAB, reclamó, 
también, méritos docentos y pro-
fesionales”. 

El secretario general de la Fede-
ración de Servicios a la Ciudada-
nía del Sindicato, Cecilio Aperte, 
quien también participó en la rue-
da de prensa, quiso remarcar que 
aunque “el sindicato defiende el 
euskera como patrimonio cultural 

Reclama que en las 
nuevas convocatorias  
se bareme también la 
formación y experiencia

El sindicato llevó en junio 
su reivindicación a la 
Comisión de Personal, 
donde se aprobó con la 
oposición de LAB y ELA

CC OO critica que el Ayuntamiento 
solo valore el euskera como mérito

y la necesaria normalización lin-
güística, tomamos distancia de to-
do aquello que contribuya a la po-
larización de la sociedad”. El sindi-
cato aseguró ayer que si no se 
tienen en cuanta las demandas de 
la mayoría sindical no descartan 
“convocar movilizaciones” para 
denunciar una “inadmisible” si-
tuación que supone “un insulto pa-
ra el trabajador público”. 

Abogan por mantener un “de-
bate” para impulsar una nueva po-
lítica lingüística que “mejore la re-
lación entre la Administración y la 
ciudadanía, pero en el que el 
euskera no sea usado como arma 
arrojadiza”.

Adela Martín Colera, Cecilio Aperte Mínguez y Santiago Costa Casabiel, ayer en CC OO. CALLEJA

ALGUNOS PROCESOS

1  Convocatoria para la 
constitución de una rela-
ción de aspirantes a la con-
tratación temporal como 
arquitecto superior. Los 
méritos se valoran con una 
puntuación máxima de 10 
puntos con conocimiento 
acreditado de euskera e in-
glés. 
 
2  Encargado de manteni-
miento desinfección. Se va-
lora con un máximo de 10 
puntos el conocimiento de 
euskera. 
 
3  Prevención de riesgos 
laborales. Se valora el 
euskera con un máximo de 
10 puntos. 
 
4  Técnico superior estra-
tegia y proyectos. Se valora 
el euskera con un máximo 
de 10 puntos. 
 
5  Titulado grado medio nó-
minas. Se valora el euskera 
con hasta 10 puntos. 
 
5  Servicio de jardines. Se 
valora el euskera con hasta 
10 puntos.

Maite Esporrín, ayer. DN

JAIME CERVERA       
Pamplona 

La portavoz del Partido Socialis-
ta de Navarra en el Ayuntamiento 
de Pamplona, Maite Esporrín, 
mostró ayer el rechazo de su for-
mación a la creación de una Co-
mercializadora municipal de 
energía eléctrica y al proyecto pa-
ra un nuevo mapa local. 

Esporrín calificó el plan de la 
Comercializadora de energía 
eléctrica como “demagogia bara-
ta” porque, según ella, la iniciati-
va no logrará un mayor uso de 

energía verde. Esporrín también 
puso en duda que el Ayuntamien-
to vaya a disminuir la pobreza 
energética, pues el proyecto se di-
rige a la energía de alumbrado y 
edificios municipales y no direc-
tamente a los ciudadanos. 

La portavoz socialista criticó, 
además, el alto coste de la Comer-
cializadora eléctrica. El Consisto-
rio ha gastado hasta ahora 18.000 
euros en estudios sobre el pro-
yecto y se estima que su puesta 
en marcha supondría el desem-
bolso de más de 640.000 euros en 
garantías. A estos gastos se su-
marían los de un software especí-
fico valorado en 37.000 euros y 
una tasa de 2 euros adicionales 
por cada MWh/hora consumido. 

Además, Esporrín, se refirió a 
que uno de los estudios sobre el 
proyecto, valorado en 7.000 eu-
ros fue elaborado por la coopera-

La formación socialista 
considera que la 
Comercializadora no 
logrará un mayor uso  
de energía verde

PSN rechaza la 
Comercializadora 
Eléctrica municipal  
y el nuevo mapa local

tiva Som Energía, de la que “cu-
riosamente” es socio Joel Dozzi, 
director del servicio de energía 
verde del Ayuntamiento. 

Críticas al mapa local 
Durante la rueda de prensa, la 
portavoz socialista se refirió tam-
bién al proyecto del ejecutivo fo-
ral para reformar el mapa local 
de Navarra. El plan que estudia el 
cuatripartito del gobierno con-
templa la sustitución de las ac-
tuales mancomunidades por tre-
ce comarcas que prestarían los 
servicios de agua, gestión y trata-

Dieciséis peñas de San 
Fermín reciben 81.000 
euros del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha concedido a dieciséis 
peñas ayudas destinadas a fo-
mentar sus actividades en las 
fiestas de San Fermín. Cada 
peña ha recibido un total de 
5.109,37 euros cada una, me-
diante un proceso de evalua-
ción individualizada. Las pe-
ñas beneficiarias han sido la 
A.C.F. Muthiko Alaiak, la Pe-
ña Mutilzarra, Institución 
Oberena, Peña Armonía 
Chantreana, Peña Sanfermi-
nera San Juan, La Única, San-
duzelai, S.C.D.R. Irrintzi, 
S.C.D.R. El Bullicio Pamplo-
nés, S.D.C. Peña los del Bron-
ce, S.D.R. 7 de julio San Fer-
mín, S.D.R.C. Aldapa, S.D.R.C. 
Alegría de Iruña, S.D.R.C. 
Anaitasuna, S.D.R.C. La Jara-
na y S.R.C. Peña La Rotxa. DN 

Reparación del 
ascensor de Descalzos 
El Ayuntamiento ha informa-
do de que el ascensor que se 
averió ayer martes en la calle 
de los Descalzos volverá a 
funcionar el jueves. Mien-
tras, estará operativo el otro 
elevador.

miento de residuos y servicios 
sociales de base. Precisamente 
es esta última competencia la 
que genera conflicto para el PSN, 
pues considera que los servicios 
sociales de base deben seguir 
prestándose desde las Unidades 
de Barrio del Ayuntamiento. 

Desde la formación socialista 
también advierten de la “gran in-
seguridad jurídica” en que este 
proyecto deja a los ayuntamien-
tos navarros. Según Esporrín, 
con el nuevo sistema, estos ten-
drían menos competencias que 
el resto de consistorios españo-
les, algo que entra en conflicto 
con el artículo 46 de la LORAF-
NA. 

El nuevo proyecto de mapa lo-
cal sustituiría la actual Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona (MCP) por cuatro nuevas 
comarcas. El PSN pidió que el sis-
tema “se quede como está”, pues 
“ha demostrado su eficacia y efi-
ciencia” y un cambio pondría en 
riesgo 180 puestos de trabajo. La 
transición al nuevo mapa local 
haría que estos trabajadores tu-
vieran que presentarse de nuevo 
a exámenes y se tendría en cuen-
ta sus conocimientos de euskera. 

Asimismo, Esporrín pidió que 
el servicio de recogida de resi-
duos de la MCP se mantenga, co-
mo en la actualidad, mediante 
concurso público.




























