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Rajoy reclama al PSOE colaboración
Mariano Rajoy cerró ayer el 
congreso del PP con un dis-
curso centrado en Cataluña y 
la estabilidad.   
 PÁG. 4

Advierte que sin ella es 
posible que se celebren 
elecciones anticipadas 



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 13 de febrero de 20178 

J.A. BRAVO  
Madrid 

“¿Es hora de volver a preocupar-
se por una caída mundial de los 
precios de la vivienda?”. La pre-
gunta, tan alarmante para algu-
nos como algo desconcertante 

auges de precios de la vivienda ha 
terminado”. 

Ahora los reguladores nacio-
nales e internacionales están más 
vigilantes y se emplean con más 
celo,  advierte el FMI, que lleva 
meses previniendo a Australia, 
Canadá y varios países europeos 
para que adopten medidas para 
estimular su oferta inmobiliaria 
residencial. Y avisan, además, de 
que el impacto del encarecimien-
to de la vivienda en el endeuda-
miento de los hogares “podría te-
ner implicaciones negativas para 
la estabilidad financiera”. 

El caso de China 
Por ello la Junta Europea de Ries-
go Sistémico, creada en 2009 por 
la Comisión para mejorar la su-
pervisión financiera, publicó a fi-
nales de diciembre una serie de 
advertencias a ocho Estados de la 
UE  “sobre las vulnerabilidades a 
medio plazo” en sus sectores resi-
denciales. Los señalados eran 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Fin-
landia, Luxemburgo, Holanda, 
Reino Unido y Suecia. 

Ahir y Loungani, dos e  cono-
mistas de peso en el FMI –el se-
gundo dirige la División de Ma-
croeconomía del Desarrollo en su 
servicio de estudios y el primero 
es de sus investigadores más des-
tacados–, aclaran que las diferen-
cias en esta aparente nueva bur-
buja de precios son tales que in-
cluso dentro de un mismo país 
son grandes. Ponen como ejem-
plo a China, donde mientras la vi-
vienda se ha encarecido un 25% 
en Pekín en el último decenio en 
Xian lo ha hecho menos del 10%. 

Al analizar más a fondo el índi-
ce mundial de precios observan 
tres grandes grupos de países: 
los que han estado en “auge”, 21 
economías donde el descenso 
desde 2007 fue bastante modera-
do seguido de un rápido repunte; 
los de “caída y auge”, otros 18 Es-
tados cuya recuperación viene de 
2013; y los de “caída” , 18 más don-
de los valores han permanecido 
en trayectoria descendente. A Es-
paña la sitúan en este último, 
aunque para 2017 todos prevén 
ya subidas.

El Fondo constata que la 
mayoría de estados han 
recuperado niveles de 
precios similares a los 
anteriores a la crisis

Los mayores problemas 
se producen en las 
grandes urbes debido  
a la escasa oferta  
de vivienda

El FMI advierte sobre una posible 
burbuja inmobiliaria a nivel mundial
España es uno de los 18 países donde no existe todavía ese riesgo

J.M.C. Madrid 

El año pasado se registraron más 
casos de enfermedades asocia-
das a los puestos de trabajo que 
hace una década. Entonces co-
menzaron a descender este tipo 

de dolencias al mismo ritmo que 
avanzaba la crisis. En los últimos 
12 meses, se han detectado 20.730 
patologías laborales, un 16% más 
que en 2015, según el último in-
forme elaborado por el UGT. 

En 2006, el número de acha-
ques declarados se aproximó a 
las 20.600, aunque desde enton-
ces se redujeron anualmente 
hasta el mínimo de los 14.783 ca-
sos de 2012, justo el peor año de la 
recesión económica. Durante es-
tos cuatro últimos años, han vuel-

to a dibujar una tendencia alcista 
hasta el nivel actual. 

De todas las afecciones conta-
bilizadas el año pasado, 10.755 
correspondieron a enfermeda-
des por las que el trabajador no 
obtuvo finalmente la baja labo-
ral, un 14% más que en 2015; fren-
te a los 9.975 perfiles que sí pu-
dieron dejar de acudir a sus em-
presas por motivos de salud, lo 
que supone un 18% más que en el 
ejercicio anterior.  

Si se comparan los datos con 

Las enfermedades laborales crecen 
un 16% hasta 20.730 casos en 2016

los de 2006, se observa un incre-
mento del número de patologías 
sin baja del 249%, esto es, el triple 
que hace una década. Por el con-
trario, el año pasado se registró 
un descenso de enfermedades 
con bajas laborales del 43% con 
respecto a diez años antes. Para 
UGT, esta caída “puede deberse 
más al temor a la pérdida del 
puesto de trabajo en la situación 
actual que a la aplicación de me-
didas preventivas” en las firmas. 

El documento también señala 
que cada día fallecen dos trabaja-
dores en España como conse-
cuencia de su actividad profesio-
nal. El año pasado, 62 personas 
murieron por estas circunstan-
cias. El informe del sindicato ex-
plica que el 82% de las enferme-

Se trata del nivel  
más alto de la última 
década, según un 
informe de UGT

dades profesionales declaradas 
son causadas por los agentes físi-
cos, como los trastornos muscu-
loesqueléticos, y que el amianto 
sigue siendo el agente canceríge-
no que más patologías provoca, a 
pesar de la infradeclaración del 
cáncer laboral como enfermedad 
profesional. Un hecho que “está 
privando a los trabajadores afec-
tados de las prestaciones oportu-
nidades y está derivando sus cos-
tes al sistema público de salud”.  

Para la organización, es “im-
prescindible” la revisión del de-
creto 1299/2006 para que el mé-
dico de atención primaria dis-
ponga de información sobre el 
trabajo del paciente y aclarar a 
quién se derivan patologías que 
se producen en el ámbito laboral. 

Un bloque de apartamentos en Shanghái, el centro financiero de China. ZIGOR ALDAMA

para otros, se la han hecho los 
economistas del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y la res-
puesta que ellos mismos dan, da-
tos en mano, no insta precisa-
mente a mucha tranquilidad. 

De momento, su primera ad-
vertencia ha sido que “conviene 
mantenerse alerta” aunque, eso 
sí, “sin entrar en pánico”. En un 
argumentario donde van dando 
una de cal y otra de arena, dos de 
los expertos del servicio de estu-
dios del FMI recuerdan, ante to-
do, que durante el bienio 2007-
2008 el valor de las casas se des-
plomó en una serie de países “y 
eso marcó el inicio de la crisis fi-
nanciera mundial”. 

El aviso que les ha sobresalta-
do ha sido la evolución del índice 
de precios mundiales de vivienda 
que realiza el Fondo analizando 
los datos de 57 países. Un vistazo 

a ese gráfico permite comprobar 
que “prácticamente ha retornado 
al nivel anterior a la crisis finan-
ciera”. Y es que si a comienzos de 
2008 casi se rozaba la cota de 160 
puntos –el promedio se establece 
en 100, que es la escala que se fijó 
para el año 2000–, a finales de 
2016 se habían alcanzado los 155 
puntos y la tendencia al alza, aun-
que ya algo más lenta, seguía. 

Pese a tachar de “disparate” re-
currir a la típica afirmación que 
hacen otros economistas de que 
esta vez es diferente, los dos ex-
pertos del FMI sí apuntan que 
ahora “hay varias razones” para 
moderar el recelo a que se pro-
duzca un gran pinchazo en el mer-
cado del ladrillo. Lo primero que 
dicen es que, a diferencia de otros 
boom durante la década pasada, el 
auge actual “no está sincronizado 
entre los países” y, además, dentro 

de los que se ven afectados las su-
bidas fuertes “están circunscritas 
a unas pocas ciudades”. 

Esos aumentos de precios no 
obedecen en general a un fuerte 
crecimiento del crédito hipoteca-
rio sino más bien, sobre todo en 
las mayores urbes, a limitaciones 
en la oferta que se unen a unos ti-
pos de interés históricamente ba-
jos. En segundo lugar, señalan 
que los países ahora sí “recurren 
de manera más activa” a políticas 
macroprudenciales –límites a los 
préstamos según el valor de las 
casas, endeudamiento conforme 
a los ingresos y también a los re-
quisitos de capital de la banca– 
para contener esos auges. Y es 
que, como advirtió el anterior nú-
mero dos del FMI y exsubgober-
nador del Banco Popular de Chi-
na, Min Zhu, “la era de la indife-
rencia benévola frente a los 
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CENTROS ACADÉMICOS QUE OFERTAN EL SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Localidad Naturaleza Nombre Enseñanza Modelo Jornada Telefono 
Abárzuza Público Abarzuza I-P A, G, D F 948 520130 
Abárzuza Concertado Andéraz E. Pías I-P G P 948 520011 
Ablitas Público Ablitas I-P A, G, PAI C 948 843000 
Aibar Público Aibar I-P A,G C 948 877390 
Allo Público Allo I-P A,G,PAI F 948 523027 
Almandoz (Baztan) Público Almandoz I-P D P 948 585111 
Alsasua Público Zelandi I-P A, D C 948 564839 
Alsasua Concertado Ikastola Iñigo Aritza I-P D F 948 562951 
Alsasua Concertado Sagrado Corazón I-P A, B, G, PAI P 948 562035 
Maya (Baztan) Público Amaiur/Maya I-P D P 948 453319 
Ancín Público Ancín I-P A,G F 948 534132 
Andosilla Público Andosilla I-P A, G, PAI C 948 690085 
Ansoáin Público Ansoáin Ezkaba I-P A, D P 948 148248 
Añorbe Público Añorbe I-P A, G, Br, PAI C 948 350298 
Aoiz Público San Miguel I-P A, D, G P 948 336609 
Arantza Público Arantza I-P, S D P 948 634104 
Arbizu Público Arbizu I-P D F 948 460763 
Arbizu Concertado Ikastola Andra Mari I-P D P 948 460286 
Areso Público Areso I-P D P 948 610922 
Arguedas Público Sancho Ramírez I-P G, PAI C 948 844601 
Arizkun (Baztan) Público Arizkun I-P D P 948 453362 
Arraioz (Baztan) Público Arraioz I-P D P 948 581118 
Arróniz Público Arróniz I-P A, G, PAI F 948 537202 
Artajona Público Urraca Reina I-P A, G, PAI C 948 364808 
Burguete Público Auritz/Burguete I-P D F 948 790471 
Espinal (Erro) Público Auzperri/Espinal I-P D P 948 760250 
Ayegui Concertado Mater Dei I-P A, G, PAI P 948 556421 
Azagra Público Francisco Arbeloa I-P G, PAI C 948 662202 
Azpilkueta (Baztan) Público Azpilkueta I-P D P 948 456200 
Barañáin Público Eulza I-P A, G, PAI F 948 286095 
Barañáin Público Los Sauces I-P A, G, PAI F 948 198537 
Barañáin Público Alaiz I-P D P 948 286015 
Barañáin Concertado Santa Luisa Marillac I-P, S G, PAI P 948 250785 
Barásoain Público Barasoáin I-P A,G P 948 752047 
Beintza-Labaien Público Beintza-Labaien I-P D P 948 451608 
Beire Público Beire I-P A, G, PAI C 948 741713 
Bera Público Ricardo Baroja I-P D P 948 625019 
Bera Concertado Sagrado Corazón I-P A, B P 948 630009 
Bera Concertado Ikastola Labiaga I-P, S D P 948 630172 
Berbinzana Público Río Arga I-P A, G C 948 722039 
Beriáin Público Beriáin I-P A, G, PAI C 948 368318 
Berriozar Público Mendialdea I I-P A, G, PAI P 948 309470 
Berriozar Público Mendialdea II I-P D P 948 309469 
Betelu Público Betelu Araxes I-P, S D P 948 513385 
Buñuel Público Santa  Ana I-P G C 948 832009 
Burlada Público Hilarión Eslava I-P A,  G, PAI F 948 291305 
Burlada Público Ermitaberri I-P D C 948 136668 
Burlada Concertado Amor de Dios I-P A, G, PAI P 948 234600 
Burlada Concertado Regina  Pacis I-P A, G, PAI P 948 143622 
Burlada Concertado Irabia-Izaga I-P, S, B G, PAI P 948 126222 
Burlada Concertado Notre Dame I-P G, PAI P 948 143599 
Cabanillas Público Cabanillas I-P G, PAI P 948 810183 
Cadreita Público Cadreita I-P G, PAI C 948 844801 
Caparroso Público Virgen Soto I-P A, G, PAI C 948 730109 
Cárcar Público Virgen de Gracia I-P A, G, PAI F 948 674773 
Carcastillo Público Virgen Oliva I-P A, G, PAI C 948 725807 
Cascante Público Cascante I-P A, G, PAI C 948 844501 

Localidad Naturaleza Nombre Enseñanza Modelo Jornada Telefono 
Cáseda Público Cáseda I-P A, G C 948 434112 
Castejón Público 2 de Mayo I-P, S A, G, PAI C 948 770140 
Cintruénigo Público Cintruénigo I-P A, G, PAI C 948 815009 
Cizur Menor  Concertado Ikastola San Fermín I-P, S, B D P 948 183903 
Cizur Menor  Concertado Miravalles-El Redín I-P, S, B G, PAI P 948 280195 
Corella Público Corella I-P G, PAI C 948 780217 
Cortes Público Cerro de la Cruz I-P A, G, PAI C 948 844161 
Dicastillo Público Virgen Nievas I-P A, G F 948 527357 
Santesteban Público San Miguel I-P A, B, D P 948 456144 
Elizondo (Baztan) Público Elizondo I-P A, D, PAI P 948 581808 
Elizondo (Baztan)  Concertado Ikastola Baztan I-P D P 948 452448 
Erratzu (Baztan) Público Erratzu I-P D P 948 453394 
Erro Público San Esteban I-P A, D P 948 768002 
Estella Público Remontival I-P A, G, D, PAI P 948 550545 
Estella Concertado Ikastola Lizarra I-P, S D P 948 553757 
Estella Concertado Santa Ana I-P A, G, PAI P 948 550292 
Etxalar Público Etxalar Landagain I-P D P 948 635215 
Etxarri Aranatz Público Etxarri-Aranatz I-P A, D P 948 567003 
Etxarri Aranatz Concertado Ikastola Andra Mari I-P D P 948 460286 
Falces Público Falces I-P, S A, G, PAI C 948 734771 
Figarol (Carcastillo) Público Figarol I-P G F 948 726016 
Fitero Público Juan de Palafox I-P G, PAI C 948 844900 
Fontellas Público Fontellas I-P A, G, PAI F 948 848305 
Fontellas Concertado Ikastola Argia I-P, S D P 948 825137 
Funes Público Elías Terés I-P G, PAI C 948 716088 
Fustiñana Público Fustiñana I-P G, PAI C 948 840901 
Garralda Público Garralda I-P A, D F 948 764401 
Gartzain (Baztan) Público Gartzain I-P D P 948 580679 
Goizueta Público Goizueta I-P, S D P 948 514005 
Huarte Público Virgen Blanca I-P A, G, D, PAI P 948 335057 
Igantzi Público Igantzi I-P D P 948 637829 
Irurita (Baztan) Público Irurita I-P D P 948 452461 
Irurtzun Público Atakondoa I-P, S A, D C 948 500228 
Ituren Público Ituren I-P D P 948 451554 
Iturmendi Público Iturmendi Arrano B. I-P D F 948 563414 
Jauntsarats (Basaburua)Público Jauntsarats I-P A, D P 948  503156 
Lakuntza Público Lakuntza I-P D P 948 576020 
Larraga Público San Miguel I-P A, G C 948 711168 
Larraintzar (Ultzama) Público Larraintzar I-P A, D P 948 309206 
Legasa (Bertizarana) Público Legasa I-P D P 948 450453 
Leitza Público Erleta I-P D P 948 510806 
Lekunberri Público Lekunberri I-P, S D P 948 504210 
Lerín Público Lerín I-P A, G, PAI C 948 530337 
Lesaka Público Lesaka Irain I-P D P 948 638006 
Lesaka Concertado Ikastola Tantirumairu I-P D P 948 637308 
Lezáun Público Lezaun I-P A, G F 948 542121 
Lodosa Público Lodosa I-P A, G, D, PAI C 948 693311 
Lodosa Concertado La Milagrosa I-P G, PAI P 948 693223 
Lodosa Concertado Ikastola Ibaialde I-P D P 948 694654 
Los Arcos Público Santa María I-P, S A, G, PAI F 948 640803 
Lumbier Público San Juan I-P A, G, PAI C 948 880256 
Lumbier Concertado Ikastola Arangoiti I-P D P 948 880453 
Valcarlos Público Luzaide-Valcarlos I-P A, D P 948 790159 
Marcilla Público San Bartolomé I-P A, G, PAI C 948 708011 
Mélida Público Santa Ana I-P A, G, PAI C 948 746439 
Mendavia Público Mendavia I-P A, G, PAI C 948 685805 
Mendavia Concertado Ntra.Sra. Dolores I-P A, G, PAI C 948 685353 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Todos los años por estas fechas, 
más de 6.000 familias deben en-
frentarse a una de las decisiones 
más importantes de sus vidas: ele-
gir colegio. Como es lógico, la ma-
yoría se informa con detenimiento 
de los servicios que le ofrece cada 
uno de los centros que tiene en 
mente: modelo lingüístico, hora-
rio, transporte... Sin embargo, este 
año es diferente. Más de 3 de cada 
10 colegios de están experimen-

tando profundos cambios en su 
carta de servicios. La sentencia 
anterior no es baladí. En los días 
previos a este proceso de preins-
cripción (se inicia hoy), al menos 
76 centros han alterado su oferta. 
Y muchos más lo han intentado sin 
éxito. El motivo fue la apertura pa-
ra implantar la jornada continua 
(horario sólo de mañana) o flexible 
(dos tardes libres) en los colegios. 
Un centenar de centros se sumó a 
los procesos de votación y 71 de 
ellos han logrado la autorización.

El 35% de los centros llega a la matrícula 
con profundos cambios de última hora

Votación de la jornada continua en el C.P. San Adrián. La implantarán. GENER

Educación / Preinscripción escolar (II) m

71 colegios estrenan nuevo horario escolar y otros 6 han entrado en el PAI
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Localidad Naturaleza Nombre Enseñanza Modelo Jornada Telefono 
Mendigorría Público Mendigorria I-P A, G C 948 348005 
Milagro  Público Milagro I-P G,G - PAI C 948 861167 
Miranda de Arga Público Miranda de Arga I-P A,G C 948 737300 
Monreal Público Santa Bárbara I-P A, G, PAI C 948 362201 
Monteagudo Público Monteagudo I-P G, PAI C 948 843101 
Murchante Público Murchante I-P A, G, PAI C 948 838643 
Murillo el Fruto Público Murillo el Fruto I-P G, PAI C 948 725808 
Mutilva (Aranguren) Público San Pedro I-P A, G, D, PAI P 948 291304 
Mutilva (Aranguren) Concertado Luis Amigó I-P, S, B G, PAI P 948 236850 
Narbarte (Bertiz) Público Narbarte Arotzenea I-P D P 948 592280 
Noáin (Valle de Elorz) Público San Miguel I-P A, G, D, PAI C 948 368075 
Obanos Público Obanos I-P A, G, PAI C 948 344640 
Ochagavía Público Ochagavía I-P A, D F 948 890643 
Olazagutía Público Olazti/Olazagutia I-P A, D F 948 563307 
Olite Público Olite I-P, S A, G, PAI C 948 741709 
Orkoien Público San Miguel I-P A, G P 948 321019 
Orkoien Público Auzalar I-P D P 948 326732 
Oronoz (Baztan) Público Oronoz Mugairi I-P D P 948 592225 
Oteiza Público San Salvador I-P A, G, PAI C 948 543054 
Pamplona Público Rochapea I-P A, G, PAI P 948 132187 
Pamplona Público Cardenal Ilund. I-P A, G, Br P 948 132188 
Pamplona Público Patxi Larrainzar I-P D P 948 383874 
Pamplona Público Azpilagaña I-P A, G, Br P 948 152279 
Pamplona Público Ermitagaña I-P A, G, PAI P 948 175640 
Pamplona Público García Galdeano I-P A, G C 948 130337 
Pamplona Público Iturrama I-P A, G, PAI C 948 171110 
Pamplona Público José Mª Huarte I-P G, Br P 948 170626 
Pamplona Público Mendillorri I-P A, G, PAI P 948 163928 
Pamplona Público El Lago Mendillorri I-P A, G, PAI C 948 160517 
Pamplona Público Nicasio Landa I-P G C 948 175608 
Pamplona Público San Jorge I-P A, G C 948 175613 
Pamplona Público San Juan de la Cadena I-P A, G, PAI P 948 172342 
Pamplona Público Vázquez Mella I-P G, PAF P 948 213196 
Pamplona Público Paderborn V. Pradera I-P G, PAI, PAL P 948 150323 
Pamplona Público Ikastola Amaiur I-P D P 948 175614 
Pamplona Público Elorri I-P D P 948 164049 
Pamplona Público Ikastola Hegoalde I-P D P 948 152253 
Pamplona Público San Francisco I-P A, G, D P 948 212480 
Pamplona Público Sanduzelai I-P D P 948 172579 
Pamplona Público Mendigoiti I-P D C 948 160250 
Pamplona Concertado Calasanz I-P, S, B A, G, PAI P 948 228530 
Pamplona Concertado Card. Larraona I-P, S, B A,G, PAI P 948 250287 
Pamplona Concertado Esclavas Sg. Corazón I-P A, G, PAI P 948 121187 
Pamplona Concertado Hijas de Jesús I-P, S , B A,G, PAI P 948 127211 
Pamplona Concertado Ikastola Jaso I-P, S D P 948 250546 
Pamplona Concertado La Compasión Escolap. I-P, S A, G, PAI P 948 148811 
Pamplona Concertado Ntra. Sra. del Huerto I-P, S, B G, PAI P 948 252354 
Pamplona Concertado Sagrado Corazón I-P, S, B G P 948 235000 
Pamplona Concertado San Cernin I-P, S, B G, PAI P 948 176288 
Pamplona Concertado San Ignacio  I-P, S, B G P 948 233800 
Pamplona Concertado Sta. Catalina Labouré I-P, S FP G, PAI P 948 199203 
Pamplona Concertado Sta. Teresa  Jesús I-P, S, B G, PAI P 948 260998 
Pamplona Concertado Sant.  Sacramento I-P, S G, PAI P 948 076857 
Pamplona Concertado Santo Tomás I-P, S, B A, G, PAI P 948 224420 
Pamplona Concertado Liceo Monjardín I-P, S, B G, PAI P 948 242550 
Pamplona Concertado Carmel. Vedruna I-P, S, B G, PAI P 948 234450 
Pamplona Público Doña Mayor I-P A, G, Br, PAI P 948 383230 

Localidad Naturaleza Nombre Enseñanza Modelo Jornada Telefono 
Pamplona Público Buztintxuri I-P A,  G, D, PAI P 948 382310 
Pamplona Público Bernart Etxepare I-P D P 948 132191 
Pamplona Concertado El Redín I-P,S, B G, PAI P 948225500 
Peralta Público Peralta I-P A, G, PAI C 948 750435 
Pitillas Público Pitillas I-P A, G, PAI C 948 745226 
Puente la Reina Público Puente la Reina I-P A, G, D, PAI P 948 340348 
Rada (Murillo El Cuende) Público  Ximenez de Rada I-P A, G, PAI C 948 731256 
Ribaforada Público Ribaforada I-P A, G, PAI C 948 844303 
Roncal Público Roncal I-P A, G, D P 948 475258 
Sada Público San Nicolás I-P A, G C 948 877418 
Saldías Público Saldías I-P D P 948 615133 
San Adrián Público San Adrian I-P A, G, PAI C 948 672019 
Sangüesa Público Sangüesa I-P A, G, PAI C 948 871418 
Sangüesa Concertado Ikastola Zangozako I-P, S D C 948 870919 
Santacara Público Santacara I-P A, G, PAI F 948 746301 
Sarriguren (Egüés) Concertado Sta. María la Real I-P, S, B G, PAI P 948 290162 
Sarriguren (Egüés) Público Hermanas Úriz Pi I-P A, G, PAI P 948 786620  
Sarriguren (Egüés) Público Joakin Lizarraga I-P D, PAI P 948 804390 
Sartaguda Público Sartaguda I-P A, G, PAI C 948 667131 
Sesma Público Virgen Nievas I-P A, G, PAI C 948 662100 
Sunbilla Público Sunbilla I-P D P 948 450992 
Tafalla Público Tafalla I-P A, G, PAI C 948 701254 
Tafalla Concertado Ikastola Garcés Fayos I-P, S D C 948 700728 
Tafalla Concertado Escuelas Pías I-P, S A, G, PAI P 948 700094 
Tudela Público Monte San Julian I-P A, G, PAI C 948 848334 
Tudela Público Elvira España I-P G, Br C 948 820087 
Tudela Público Griseras I-P A, G, PAI C 948 824244 
Tudela Concertado Anunciata I-P, S G, PAI P 948 821666 
Tudela Concertado Comp. de María I-P G, PAI P 948 821050 
Tudela Público Huertas Mayores I-P A, G, PAI C 948 828075 
Uharte Arakil Público Uharte-Arakil I-P A, D P 948 567100 
Ujué Público Ujué I-P A P 948 739112 
Urdiain Público Urdiain I-P D F 948 468345 
Urroz-Villa Público Urroz I-P A,G C 948 338073 
Valtierra Público Valtierra I-P A, G, PAI C 948 843202 
Viana Público Viana I-P A, G, PAI C 948 646210 
Viana Concertado Ik.Erentzun I-P D P 948 446265 
Villafranca Público Villafranca I-P A, G, PAI C 948 845589 
Villatuerta Público Villatuerta I-P A, G, PAI C 948 541403 
Villava Público Lorenzo Goicoa I-P A, G, Br P 948 382490 
Villava Público Atargi I-P D P 948 136670 
Villava Concertado La Presentación I-P A, G, PAI P 948 140388 
Villava Concertado Ikastola Paz de Ziganda I-P,S,B D P 948 136614 
Ziga (Baztan) Público Ziga I-P D P 948 580650 
Zizur Mayor Público Camino Santiago I-P A, G, Br, PAI P 948 286111 
Zizur Mayor Público Erreniega I-P D P 948 286355 
Zizur Mayor Público Catalina de Foix I-P G, PAI P 948 287 689 
Zubiri (Esteribar) Público Xabier Zubiri I-P A, D P 948 304513 
Zudaire (Améscoa Baja) Público Zudaire I-P, S A, G P 948 539503 
Zugarramurdi Público Zugarramurdi I-P, S D P 948 599386 
 
Enseñanzas: I-P (Infantil y Primaria), S (Secundaria),                        
B (Bachillerato). Modelos: A (castellano con asignatura de euskera), 
G (castellano), D (euskera con asignatura de lengua castellana),    
Br (inglés y castellano), PAI, PAL, PAF (Programa Aprendizaje en 
Inglés, Alemán o Francés). Jornada: C (continua, horario de 
mañana), F (Flexible, dos tardes libres), P (partida, mañana y tarde).

Educación / Preinscripción escolar (II)

Estas han sido semanas de 
votaciones en un centenar 
de colegios de toda Nava-
rra. La apertura a ofertar 
jornada continua y flexible 
movilizó a miles de perso-
nas y altera el catálogo de 
servicios del 41% de los 
centros públicos de Infan-
til y Primaria.   

Para solicitarla había 
que superar una triple vo-
tación: 3/5 del claustro (di-
rección y profesores), 2/3 
del consejo escolar (repre-
sentantes del personal, 
Apyma, ayuntamiento...) y 
3/5 del censo de familias. 
Un total de 59 colegios han 
logrado superar los trámi-
tes para implantar la jor-
nada continua mientras 
que otros 11 han hecho lo 
propio con la jornada flexi-
ble. Sólo uno de los centros 
que superó las tres vota-
ciones, San Miguel de 

Jornada continua
Orkoien, ha visto denega-
da su solicitud por parte 
del Gobierno al compartir 
servicio de transporte con 
el otro centro de la locali-
dad, Auzalar, donde no 
prosperó la votación. En 
este sentido, hubo un total 
de 27 colegios en los que el 
cambio no salió adelante. 
Todos los nuevos se suma-
rán a los colegios que ya te-
nían autorizados estos ho-
rarios haciendo un total de 
95 (84 continua y 11 flexi-
ble). 

En la jornada continua  
las sesiones se imparten 
en horario de mañana, ge-
neralmente de 9 a 14 h. Los 
servicios de comedor y 
transporte deben mante-
nerse y se ofrece la posibi-
lidad de extraescolares 
gratuitas a las familias pa-
ra aquellos alumnos que 
deban esperar a salir has-
ta las 16.45, el horario ac-
tual. En la jornada flexible 
los centros dejan dos tar-
des libres de clases a la se-
mana; generalmente, los 
miércoles y viernes. 

● El próximo curso 95 
colegios impartirán 
clase en horarios de 
mañana tras sumarse    
71 nuevos centros

La llegada del cuatripar-
tito al Gobierno de Nava-
rra trajo aparejada una 
moratoria de, al menos 
un año, que impedía in-
corporar nuevos centros 
al Programa de Aprendi-
zaje en Inglés (PAI). Las 
dudas sembradas por 
Educación sobre el mo-
delo y los buenos resulta-
dos cosechados por la 
evaluación realizada por 
el propio Ejecutivo ha 
movilizado a la sociedad 
y llevado al cuatripartito 
a poner fin a esta paráli-
sis. Sin embargo, la nor-
mativa que permite a 
nuevos colegios entrar al 
programa se publicó 
coincidiendo con las vo-
taciones de la jornada 
continua y dio un plazo 
de sólo 20 días para pre-
sentar un proyecto lin-
güístico.  

Apertura del PAI
Esta premura a lleva-

do muchos colegios que 
querían entrar al PAI a 
dejar pasar esta prema-
trícula y preparar el pro-
yecto para el siguiente 
curso. Un ejemplo es el 
Colegio Público de La-
rraga, que ha creado una 
comisión al efecto. 

Pero sí ha habido cen-
tros que han llegado a 
tiempo. Han sido seis: 
cuatro concertados y dos 
públicos. En el primer 
grupo está Santa Luisa 
de Marillac, de Barañán, 
el Colegio Notre Dame, 
de Burlada, las Escuelas 
Pías, de Tafalla, y La 
Compasión-Escolapios, 
de Pamplona. En el se-
gundo grupo se encuen-
tra el Colegio Público La 
Cruz, de Allo, y el Colegio 
Público San Salvador, de 
Oteiza.  

Todos ellos emplea-
rán ahora el inglés como 
lengua vehicular para la 
adquisición de conoci-
mientos de diferentes 
áreas.

● Tras un curso 
paralizado por parte del 
Ejecutivo Barkos y pese 
al exiguo plazo,6 centros 
han podido sumarse

Los cambios introduci-
dos por Educación en la 
normativa que regula la 
admisión del alumnado 
en Infantil y Primaria  tra-
en un gran cambio en la 
forma en la que venía ac-
cediéndose a los colegios. 
Hasta ahora, cuando ha-
bía empate en la puntua-
ción de los aspirantes pa-
ra entrar en el colegio es-
cogido, los centros podían 
conceder 1 punto extra 
para antiguos alumnos 
como criterio comple-
mentario. Educación ha 
eliminado ese punto y 
ahora el único criterio 
complementario será 0,5 
puntos por proximidad li-
neal entre el domicilio y el 
centro (Y no el código pos-
tal como hasta ahora).  

¿Y cómo se mide esto? 
Educación establece la 
distancia de 1.500 metros 

Criterio de cercanía
como máxima para con-
siderar que existe cerca-
nía lineal. A través de un 
programa puede consul-
tarse en su web los cen-
tros que corresponde-
rían.  

Este criterio sólo se 
aplica en Pamplona y las 
localidades de Ansoáin, 
Aranguren, Barañáin, 
Beriáin, Berrioplano, Be-
rriozar, Burlada, Cizur, 
Egüés, Ezcabarte, Galar, 
Huarte, Noáin (Valle de 
Elorz), Cendea de Olza, 
Orkoien, Villava y Zizur 
Mayor. En Tudela no se 
hará por decisión de su 
comisión de escolariza-
ción para evitar concen-
traciones en determina-
dos centros. 

Desde las patronales 
de centros concertados 
ya alertaron de que este 
cambio llevará a un ma-
yor número de familias a 
tener que acudir a los sor-
teos públicos que decidi-
rán los empates cuando 
haya más demanda que 
plazas.

● Los centros no podrán 
dar puntos por antiguo 
alumno y sólo habrá 0,5 
puntos si el colegio está 
a menos 1,5 km de casa

 

Y MAÑANA... 

■ Guía práctica para 
formalizar la prematrícula 
2017-18 y las fechas clave.

D
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Rajoy desoye 
las quejas y 
deja a Cospedal 
en la secretaría 
general del PP

PÁGS. 55-57

Los 6.179 nacidos en 2014 
eligen colegio y modelo 
lingüístico en Navarra
El lunes comienza el periodo de prematrícula  PÁGS. 18-19

Apoyo a las 
víctimas de ETA 
frente a la 
“insensibilidad” 
del Gobierno

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Con prisa y 
sin pausa’; Jose 
Murugarren ‘La felicidad 
sin contacto físico’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Historias 
detrás del tren’; Fernando 
Hernández ‘La segunda 
guerra civil’; Marcos 
Sánchez ‘Bienvenido, 
Mister Trump’; Luis 
Castiella ‘La foto de 
Pérez’ y ‘El miedo nunca 
falla’

Tano se retuerce de dolor después de impactar con la rodilla de Isco (derecha) y Marcelo (detrás), ayer por la noche en El Sadar. El mallorquín se pierde la temporada. JESÚS DIGES. EFE

El Sadar, conmocionado por la grave 
lesión de Tano y resentido al ver pelear y 
caer a Osasuna ante el Madrid  PÁGS. 38-45

PÁGS. 2-3

● Cientos de personas  se 
concentran en Pamplona y 
censuran al cuatripartito 
 PÁG. 21

1 3
OSASUNA REAL MADRID

Un grito, 
una derrota

Oé
OéOé

Helvetia inicia la 
fase de grupos 
con victoria
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Colpisa. Madrid 

Los consumidores han asumido 
una factura de la luz completa-
mente distinta a la que tenían ha-
ce apenas 15 años. Y lo han hecho 
casi sin enterarse de que lo que 
pagan cada mes depende de una 
especie de Bolsa energética cu-
yos resultados sólo llaman la 
atención cuando, como en las úl-
timas semanas, los precios se 
disparan. 

Este pool sólo influye en un 
tercio del recibo —el resto son 
costes fijos e impuestos— de 
unos 12 millones de usuarios —
el 49% del total— que se rigen 
por la tarifa regulada (Precio de 
Venta al Pequeño Consumidor, 
PVPC). Todo el mundo se ha 
acostumbrado a mirar cuál es 
ese precio diario, como hace tres 
años ocurría con la prima de 
riesgo de la que nunca nadie ha-
bía oído hablar. 

El mecanismo funciona de la 

En otros sistemas se 
aplican límites para 
evitar subidas del 30% 
como la que han sufrido 
los hogares en invierno   

Las firmas recuerdan 
que el sistema 
marginalista es más 
eficiente y ha reducido el 
coste desde 1998 

Facturas eléctricas en entredicho
En España la volatilidad de los precios se traslada por completo al recibo

por ofrecer su electricidad”, ex-
plica. Y recuerda que la alternati-
va de “fijar los costes de cada tec-
nología” es la que imperó hasta 
1997. “Entonces, el precio medio 
de generación era de 50 euros 
por megavatio/hora y desde en-
tonces a 2016 ha sido de 40 eu-
ros”, apunta.  

Competencia bajo sospecha 
Sin embargo, el sistema tiene al-
gunas rendijas por las que se 
cuelan sus propias debilidades. 
“No siempre se consigue esa efi-
ciencia de la que se habla porque 
las firmas aprovechan los avan-
ces en I+D que consiguen aquí 
para trasladar esas tecnologías a 
sus negocios en el extranjero”, 
apunta Xavier Brun, profesor de 
la Universitat Pompeu Fabra.  

Massimo Cermelli, profesor 
del departamento de Economía 
de Deusto Business School, indi-
ca que el sistema de formación 
de precios “es eficiente siempre 
que sea completamente compe-
titivo”. Y apunta que esa falta de 
competencia puede deberse, en 
ocasiones, a que no todas las cen-
trales ofrezcan las cantidades 
máximas de electricidad que 
pueden aportar, aunque esta dis-
torsión correspondería investi-
garla a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC).  

Precisamente en ese ámbito 
se encuentra investigando la Fis-
calía para determinar posibles 
abusos de mercado. Para Jorge 
Morales de Labra, “hay que 
abandonar el sistema margina-
lista cuando se trate de centrales 
donde no haya competencia”, co-
mo sucede con los pantanos. Es-
te experto sostiene que “las dife-
rencias de precios que se han re-
gistrado no pueden ser tan 
drásticas”. Sin embargo, desde el 
sector recuerdan que la cuota de 
mercado del principal genera-
dor de luz en España es de las 
menores si se compara con sus 
homólogos en Francia o Italia. 

Precios medios vs. horarios 
El problema con el que se en-
cuentra el consumidor es que 
ese precio que se fija diariamen-
te en el pool se traslada íntegra-
mente a sus facturas, si tienen 
PVPC. Algo que no ocurre en el 
resto de la Unión Europea. “En 
Francia, el 15% del coste eléctrico 
viene determinado por el merca-
do diario, pero el 85% no”, sostie-
ne Jorge Morales de Labra, ex-
perto en regulación eléctrica. 

Lo que sucede en otros países 
es que  “se vende la electricidad 
al usuario final con un precio me-
dio mensual o anual”, reconoce 
Pedro González, pero no de for-
ma horaria, como ocurre en Es-
paña. El responsable de UNESA 
admite que “el riesgo de la volati-
lidad” en el pool” no se traslada 
tanto al consumidor”.  

En el resto de Estados prima 
otro modelo: el de los precios fija-
dos de antemano, que son más 
estables —como ocurre con los 
packs liberalizados del mercado 
español—, a cambio de pagar ha-
bitualmente más para proteger-
se frente a lo que el ministro de 

La central nuclear de Garoña, junto al río Ebro en la provincia de Burgos. COLPISA

Iberdrola y Endesa, 
dueños de la central, 
analizan si les compensa 
invertir 200 millones en 
las mejoras exigidas 

Energía  m

El coste de arrancar Garoña disuade a los propietarios

siguiente manera: un día antes 
de establecer el precio se esti-
man las necesidades energéticas 
que tendrá todo el país. Para cu-
brirlas, cada central pone sobre 
la mesa la electricidad que puede 
ofrecer, así como el precio al que 
le cuesta generarla. El sistema 
acoge primero las fuentes más 
baratas —hidroeléctricas, eóli-
cas, solares y nucleares—; pero 
si con su producción no se puede 
cubrir toda la demanda, se tira 
de las más caras, como el carbón 
o los ciclos combinados de gas. Y 
aquí llega el problema, porque el 
coste que exigen estas últimas 
centrales  es el que se les paga a 
todas, incluidas las renovables 
que ofertan barato. 

Es lo que técnicamente se de-
nomina como mercado margina-

lista, al que se acusa de sobrerre-
tribuir a determinadas centrales 
y de elevar los costes. En días co-
mo el 25 de enero, el precio del 
pool rozó los 92 euros por mega-
vatio/hora (Mwh), lo que implicó 
una tormenta perfecta de pre-
cios en la que hubo mucha parti-
cipación de los ciclos; poca de las 
energías verdes’ y una elevada 
demanda por la ola de frío.  

El sistema es similar al del 
resto de países de la Unión Euro-
pea. “Es el método más eficiente, 
porque te aseguras de que siem-
pre van a entrar los recursos 
más baratos”, explica Pedro Gon-
zález, director de Regulación de 
UNESA, la patronal de las eléctri-
cas. El precio marginal “provoca 
que los productores se esfuercen 
en todo momento para competir 

J.M.C. Madrid 

La reapertura de la central nu-
clear de Garoña (Burgos) va mu-
cho más allá del rechazo social o 
medioambiental a la energía 
atómica. Atendiendo a un estric-
to punto de vista empresarial, la 
sociedad propietaria de la plan-
ta, Nuclenor (participada por 
Iberdrola y Endesa), no tiene 
claro que sea rentable volver a 
conectarla a la red. No lo ha sido 
desde hace tiempo, antes de que 
el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) se pronunciase a favor de 

su apertura esta semana. 
Hace ahora un año, en la junta 

de accionistas de Iberdrola, su 
presidente, Ignacio Galán, ya ha-
bría anticipado a representan-
tes de los trabajadores su opción 
de cerrar Garoña definitiva-
mente. Ahora, el consejero dele-
gado de Endesa, José Bogas, ha 
instado a “analizar” si les com-
pensa materializar todas las in-
versiones valoradas en 200 mi-
llones a las que le obliga el CSN 
para ponerla en marcha. Son 
medidas que se exigen tras la ca-
tástrofe de Fukushima. 

El problema es que la otra op-
ción, esto es, la de echar el cierre 
a la planta burgalesa, tampoco 
sale gratis. Desmantelarla tam-
bién costaría 200 millones. Así 
ocurrió con las nucleares de Jo-
sé Cabrera y Vandellós I, cuya 
factura se eleva a 95 y 135 millo-
nes, respectivamente. El sector 
eléctrico, que en su momento 
encontró una oportunidad de 
negocio en la energía nuclear, 
plantea ahora numerosas dudas 
por las elevadas inversiones en 
un ambiente hostil a estas insta-
laciones.
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* Hasta 09/02/17

:: A.S./COLPISA

Coste medio de generación en euros por megavatio/hora (Mwh)

Precio medio del kilovatio/hora (kwh) en Europa, en 2015

Radiografía del mercado eléctrico

27,80

24,11

25,77

38,90

40,53

41,16

43,59

52,83

56,13

60,49

71,5

52,6*

27,50

36,53

80%70%60%50%40%30%20%10%0% 90% 100%

2016 enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

2017 enero

febrero

Aportación energías renovables (% sobre el total) Tipos de contratos eléctricos

51,3%

54,2%

54,8%

42,5%

36,2%

36,7%

30,3%

25,5%

30,9%

26,1%

32,7%

45,7%

53,8% 

45,8%

0.400

0.300

0.200

0.100

0

0,
23

5

0,
09

6

0,
12

9

0,
30

4

0,
29

5

0,
12

9

0,
24

5

0,
17

7 0,
23

7

0,
16

8

0,
13

1

0,
24

3

0,
22

1

0,
21

1

0,
12

4 0,
17

7

0,
11

5

0,
12

7 0,
18

3

0,
19

8

0,
14

2

0,
22

9

0,
13

2

0,
16

3

0,
15

2

0,
15

3

0,
16

5

0,
18

4 0,
21

8

0,
19

8

Regulado (PVPC)
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La frase resultó lapidaria para la 
política de comercialización de las 
compañías eléctricas en pleno re-
punte del precio de la luz a finales 
de enero: “El PVPC es variable y es 
lo más barato. A largo plazo siem-
pre es lo más barato. Yo les digo 
una cosa ¿por qué las eléctricas 
nunca llaman para pasar a los con-
sumidores a PVPC? Han llamado 
a mi madre para convencerle de 
que saliese del PVPC en esta situa-
ción de precios”. No la pronunció el 
responsable de ninguna organiza-
ción de consumidores, sino el pro-
pio ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, en el Congreso. 

Las estadísticas le dan la razón. 
La tarifa regulada sigue siendo 
más económica que cualquiera de 
las ofertas libres que existen en el 
mercado. Esta semana lo ha re-
frendado la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Porque el PVPC fue la op-
ción más barata, inferior a cual-
quiera de las ofertas disponibles 

A pesar de las últimas 
subidas de la luz, el 
precio regulado, a 0,12 
euros el kilovatio/hora, 
sigue siendo más barato 

en el mercado libre. En concreto, 
un 5% más económica. 

Durante las primeras semanas 
de este año, con el coste mayorista 
en máximos históricos, las empre-
sas del sector han aprovechado 
para vender paquetes con precios 
más reducidos que el regulado, 
aunque con la condición de man-
tener esa referencia al menos todo 
el año. Y ahí reside la disyuntiva a 
la que se enfrentan los ciudada-
nos. ¿Pagar siempre lo mismo, a 
coste de hacerlo por encima de lo 
que marque el mercado en épocas 
de caída de costes? ¿O dejarse lle-
var por las variaciones del PVPC 
tanto al alza como a la baja? Para 
responder a esta pregunta, tam-
bién está el ministro: “Ahora le 
puede venir mal este mes, pero no 
le viene mal en la inmensa mayo-
ría de los meses”. 

A pesar de estas indicaciones, la 
tendencia que van marcando los 
consumidores va en sentido con-
trario a las recomendaciones de 
Nadal. De los 25,8 millones de 
usuarios particulares con contra-
to de electricidad, 12 millones se ri-
gen por el precio regulado (un 
49%), mientras que otros 13 millo-
nes lo hacen a través de tarifas li-
bres. Hace apenas un año, todavía 
era superior el número de hogares 

que pagaban el PVPC frente a 
quienes lo hacían por precios pac-
tados con sus respectivas compa-
ñía. Y la evolución se dirige hacia 
ese sentido. 

En los diez primeros días de fe-
brero, el precio medio del kilova-
tio/hora (Kwh) consumido por un 
hogar con PVPC es de 0,12 euros. 
Al mismo tiempo, la mejor de to-
das las ofertas del mercado libera-
lizado fija ese coste en el entorno 
de esos 12 céntimos por Kwh. A 
partir de ahí, cualquier otro pack 
disponible incrementa su coste. 
La diferencia entre una y otra op-
ción supone asegurarse pagar to-
do el año esos 12 céntimos, en el ca-
so de la tarifa libre, o esperarse a 
ver cómo evoluciona el mercado 
pool en los próximos meses, en los 
que los futuros anticipan una caí-
da de los costes. O no, porque las 
estimaciones pueden fallar.

¿Por qué recomienda el 
ministro la tarifa regulada?

El ministro Álvaro Nadal. EFE

Energía

Energía, Álvaro Nadal, deno-
mina como “gran volatilidad” 
a la que “hay que acostum-
brarse”. 

La renovación del parque 
de contadores inteligentes —
Iberdrola ya ha cambiado el 
85% de los terminales, mien-
tras que Endesa y Gas Natu-
ral lo han hecho en un 80% y 
un 75%, respectivamente— 
se encuentra muy ligada a es-
tos cambios de precio. Fuen-
tes del sector admiten que 
“hay pocos países que, como 
España, hayan desplegado 
tantos terminales inteligen-
tes”, con los que se trasladan 
los precios horarios del pool a 
la tarifa. Una ventaja para 
cuando bajan, como ocurrió 
hace un año —el precio me-
dio de abril de 2016 fue el más 
bajo en años, a 24 eu-
ros/Mwh— pero un inconve-
niente si repuntan. 

Para albergar una posible 
solución a los repuntes de 
precio, los expertos insisten 
en que hay que fomentar la 
instalación de renovables, 
mucho más baratas que lo 
que costaban hasta 2008, 
cuando se las retribuía con 
unas primas elevadas que 
ahora se cargan a la factura. 
“Los costes serían menores”, 
anticipa Massimo Cermelli, 
aunque Xavier Brun recono-
ce que “las plantas caras son 
necesarias” para que el siste-
ma no se colapse cuando haya 
mucha demanda de luz.



18 Navarra Diario de Navarra Domingo, 12 de febrero de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación / Preinscripción escolar (I) m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Durante la próxima semana 6.200 
familias deberán elegir el colegio 
en el que sus hijos vivirán la etapa 
académica más importante de su 
vida. Para algunos la elección será 
fácil. Para otros, sobre todo en nú-
cleos urbanos, será más complica-
do ante la mayor oferta disponible.   

En Navarra 222 centros acadé-
micos imparten las enseñanzas de 
segundo ciclo de Infantil (3-6 años) 
y Primaria (6-12). De ellos, 170 son  

públicos, 48 concertados y existen 
dos colegios privados: el British 
School of Navarra y el Colegio 
Evangelista de Pamplona. Si se re-
piten los registros marcados tras 
la llegada del cuatripartito, el 
60,2% de los nacidos en 2014 elegi-
rá un centro público mientras que 
el 39,8% irá a uno concertado.  

Con independencia de la red, lo 
que marcará su aprendizaje será 
el modelo lingüístico elegido, y es 
aquí donde la educación foral se 
muestra rica: 4 modelos (G, A, D y 

Los padres pueden elegir 
enseñanza en castellano, 
en euskera, español con 
euskera o inglés vehicular 
en una parte del horario 

Aunque no tienen rango 
de modelo lingüístico,  
los programas PAI y 
British acogen a 20.700 
alumnos, el 34% del total

Los 6.179 nacidos en 2014 eligen el modelo 
lingüístico con el que estrenarán colegio
Navarra ofrece cuatro modelos académicos y dos programas plurilingües

B) y 2 programas plurilingües (PAI 
y British) con una calidad contras-
tada. Aunque el Gobierno no desa-
grega los datos de alumnos Bri-
tish-PAI, aquí sí aparecen desglo-
sados tras un análisis propio.

Y MAÑANA... 

■ Las novedades de la 
prematrícula 2017-18 y la 
oferta completa de colegios.

D

G
Enseñanza en castellano, la piedra angular 

La enseñanza en castellano es la piedra 
angular sobre la que ha crecido el siste-
ma académico navarro en la etapa mo-
derna. Ofrece una educación íntegra en 
castellano, por lo que no incorpora la en-
señanza en euskera ni tampoco de euske-
ra como asignatura. Según los datos del 
último informe del Sistema Educativo en 
Navarra elaborado por el Consejo Esco-
lar, este modelo acogió en 2016 al 60% del 
alumnado de Infantil y Primaria (61.000 
niños). Sin embargo, aquí incluyen a los 
alumnos que estudian en el programa 
PAI G. Sin ellos, el modelo G aglutina en-
torno a unos 17.000 estudiantes en cole-
gios de toda Navarra. Que la enseñanza 
sea en castellano no implica tampoco que 
no se impartan lenguas extranjeras. La 
media lectiva en estas etapas académicas 
en Navarra es de 4 sesiones semanales en 
Infantil y de 5 sesiones en Primaria. Y hay 
centros, sobre todo concertados, que im-
parten más horas en lengua extranjera. 
En el caso de que el colegio conviva con 
otros modelos lingüísticos, los alumnos 
que no cursan otras lenguas emplean 
esas cuatro sesiones semanales (gene-
ralmente de euskera con el modelo A) en 
talleres de lenguaje o de matemáticas.

● Hasta la eclosión de los programas 
PAI el modelo G suponía la base de la 
pirámide de Infantil y Primaria. Ahora 
engloba a unos 17.000 alumnos.

LAS CLAVES

LENGUAS EXTRANJERAS   
Aunque se haya elegido el modelo G de caste-
llano para la etapa escolar eso no quiere decir 
que no se aprendan lenguas extranjeras. De 
hecho, los centros las imparten como asigna-
tura (sobre todo en inglés) en diferente medi-
da. Suelen darse 4 sesiones en la etapa Infan-
til y 5 en la de Primaria.

SIN EUSKERA EN LA ZONA 
VASCÓFONA   
En la zona vascófona de Navarra, independien-
temente del modelo que imparta el centro y 
pese a que la enseñanza en euskera es obliga-
toria, se exime de ella a los que hayan iniciado 
sus estudios de enseñanza Primaria fuera de  
la zona o aquellos que justifiquen debidamente 
su residencia no habitual en la misma.

7
COLEGIOS imparten enseñanzas exclusiva-
mente en modelo G en Navarra: son el Colegio 
San Ignacio, el Colegio Sagrado Corazón y Nica-
sio Landa, los tres en Pamplona, el colegio San-
ta Luisa de Marillac (Barañáin), Andéraz (Abár-
zuza) y los colegios públicos de Figarol y Bu-
ñuel. Además, en la Comunidad foral existen 
otros 23 colegios en los que convive el modelo G 
con el modelo A y/o el D. En este listado no se in-
cuyen los centros que tienen integrados los pro-
gramas bilingües en sus primeras etapas.

17.000 

ALUMNOS ESTUDIAN EN EL 
MODELO G DE CASTELLANO 
En el presente curso. Según los datos 
del Consejo Escolar, en el curso 15-16 
eran 31.531 (10.034 en Infantil y 
21.497 en Primaria) incluyendo a los 
que cursan el programa PAI G. 

Alumnos de 3 años en San Ignacio. BUXENS

B
Euskera junto a castellano en varias materias
Por tamaño, el modelo B es el hermano pe-
queño de los modelos lingüísticos nava-
rros, aunque no por ello sus estándares de 
calidad son diferentes. Las familias que 
optan por este tipo de educación reciben 
para sus hijos una enseñanza en euskera 
en la que el castellano se aprende como 
asignatura y además se emplea como len-
gua de uso en una o varias materias según 
la enseñanza, ciclo o etapa.  Además, tam-
bién se estudian lenguas extranjeras, en 
algunos, como el colegio de Bera, dos: in-
glés y francés. En los últimos años el mode-
lo B se ha mantenido estable entorno al 
0,21% del total del alumnado navarro. 

SE IMPARTE SÓLO EN TRES COLEGIOS   
 
Colegio Sagrado Corazón (concertado)  Bera 
Colegio Sagrado Corazón (concertado) Alsasua 
Colegio San Miguel (público)   Santesteban

215 

ALUMNOS EN EL MODELO B 
En total, el curso pasado había ma-
triculados 56 estudiantes en Infantil, 
125 en Primaria y 34 en la ESO.

Estudiantes del Sagrado Corazón, de Bera.
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A
Castellano y un contacto con la lengua vasca

En el modelo A la idea de base es que los 
alumnos tengan un primer contacto con el 
euskera y sienten los cimientos para una 
futura expansión de los conocimientos del 
vascuence. Es una educación en castellano 
a la que se suma la lengua vasca como asig-
natura durante cuatro sesiones a la sema-
na. Si bien es cierto que el global del mode-
lo A (incluyendo al PAI A) está estabilizado 
entorno al 15% del alumnado, en los últi-
mos años ha ido perdiendo alumnos pro-
gresivamente: 13.022 en 2014, 12.761 en 
2015 y 12.549 en 2016. La causa radica en 
que conforme avanzan sus estudios, mu-
chos alumnos deciden dejar la asignatura 
de euskera. De hecho, cada año, suponen 
más del 80% del total de cambios de mode-
lo. El curso pasado, de los 1.555 estudian-
tes que pidieron cambiar, 1.267 lo hicieron 
para pasar del A al G (sólo castellano).

● El Modelo A oferta una educación  
en castellano a la que se suma la 
asignatura de euskera. En los últimos 
cursos ha ido perdiendo alumnos

LAS CLAVES

CUATRO SESIONES EN EUSKERA   
Los alumnos que optan por este modelo cur-
san enseñanza en castellano, con el euskera 
como asignatura, en todos los niveles, etapas y 
modalidades. Desde el primer año del segundo 
ciclo de Educación Infantil (3 años) reciben 
cuatro sesiones semanales en lengua vasca.   
A ellas se suman las lenguas extranjeras.

11.200 

MATRICULADOS EN EL 
MODELO A 
Es la estimación de alumnos en este 
modelo descontando los que cursan 
el programa PAI. Los datos del últi-
mo informe escolar, que sí los inclu-
yen, hablan de 12.549 estudiantes 
matriculados en Infantil y Primaria.

El C.P. Ujué, único en impartir sólo modelo A. 

D
Inmersión en euskera y en la cultura euskaldun

Dice la campaña municipal que han em-
prendido decenas de ayuntamientos gober-
nados por coaliciones afines al cuatripartito 
que el Modelo D es la fórmula perfecta. Tam-
bién el propio Gobierno foral, en la única 
campaña publicitaria que ha emprendido  
esta prematrícula, define esta enseñanza en 
tres palabras: calidad, confianza, euskera y 
cifra su futuro en tres lenguas: euskera, caste-
llano e inglés.  Promociones aparte, el mode-
lo D ofrece una eseñanza totalmente en 
euskera, salvo la asignatura de lengua caste-
llana. Los niños que se estrenan en las aulas 
con tres años reciben una inmersión total en 
euskera quedando el castellano reservado 
para usos sociales no formales desarrollados 
fuera del aula. Tras años de crecimiento pro-
gresivo, la enseñanza en euskera se ha esta-
bilizado y permanece en cifras práctica-
mente inamobibles: 15.883 alumnos en el 
curso 12/13 y 15.515 en el 15/16 (no se contabi-
lizan los alumnos del PAI D ). El gran reto 
que trata de fomentar ahora el cuatripartito 
es la extensión a la zona no vascófona.

● Tras años de crecimiento, el modelo 
se ha consolidado en Navarra y lleva 
varios cursos estable. Ahora trata de 
abrirse camino en la zona no vascófona

LAS CLAVES

DISTRIBUCIÓN LINGÜÍSTICA   
El euskera se trabaja de manera intensiva en 
el centro educativo para conseguir un alto ni-
vel de competencia comunicativa. Así, en el 
primer año de colegio, 1º de Infantil, la ense-
ñanza es en euskera, más la asignatura de 
castellano. Es a partir de los 4 años cuando se 
introduce el inglés con 5 sesiones semanales.

ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LA 
ZONA VASCÓFONA DE NAVARRA   
La enseñanza en euskera o de euskera como 
asignatura  es obligatoria en la zona vascófona  
en cualquiera de los tres modelos que lo impar-
ten. El 90% del alumnado de Infantil y Primaria 
estudian en el D, el 7% en el A y el 3% en el B.

90
CENTROS Imparten enseñanzas en el Mode-
lo D en la Comunidad Foral. En este grupo se 
incluyen las 15 ikastolas concertadas. Ade-
más, 8 de estos colegios imparten el modelo  
dentro del programa PAI, en el que las horas 
de inglés y las de castellano ganan peso. 

15.600 

ALUMNOS EN EL MODELO D 
La enseñanza de inmersión en 
euskera ronda el 26% en Infantil y 
Primaria descontando el PAI D.

San Francisco (Pamplona) oferta modelo D. 

PAI 
British*

El inglés como lengua vehicular

No es un modelo lingüístico, algo que mu-
chas familias desconocen. Sin embargo, es 
el tipo de enseñanza que más ha crecido en 
la última década. De hecho, está implantado 
en la mitad de los colegios de Navarra y es el 
que más escolariza si se desagregan los 
alumnos por modelos: 20.700 en el presente 
curso. Los programas de aprendizaje en 
lenguas extranjeras como el PAI y el British 
son la opción que elige el 75% de los alumnos 
que inician el colegio. Además, en este curso 
ha comenzado su andadura en Secundaria 
con las primeras promociones. Es por ello 
que desde familias, centros y partidos se vie-
ne demandando al Gobierno de Navarra su 
conversión en modelo, lo que le aseguraría 
mayores recursos.  La clave de estos progra-
mas es el uso de la lengua extranjera (sobre 
todo el inglés) como vehículo para aprender 
áreas y contenidos. Es decir, una misma ma-
teria se imparte en inglés, castellano y 
euskera (en el caso del PAI A y D) a través de 
los respectivos profesores en el aula.

● La enseñanza en los programas 
plurilingües crece curso a curso hasta 
el punto de que 3 de cada 4 nuevos 
alumnos eligen centros PAI o British

LAS CLAVES

APRENDIZAJE EN INGLÉS   
La clave de los programas British o PAI es que 
no se estudia el inglés como asignatura sino 
que se usa como lengua vehicular para el 
aprendizaje del resto de materias y áreas.  
EN TRES MODELOS    
El PAI se imparte en el modelo G, A y D con es-
ta distribución horaria semanal en Infantil: 
 
PAI   Castellano   Inglés   Euskera (Primaria)    
PAI G 17 (18)     11 (10) 0 (0) 
PAI A 13 (14)     11 (10) 4 (4) 
PAI D 0 (2)     4 (6) 20 (18)

115
CENTROS imparten estos programas: 107 son 
centros PAI, 6 son British, 1 es PAF (francés en 
Vázquez de Mella-Bayonne) y 1 PAAL (alemán 
en Paderborn-Víctor Pradera). 6 colegios aca-
ban recibir autorización para unirse: La Compa-
sión-Escolapios, Santa Luisa de Marillac, Esco-
lapios Tafalla, Notre Dame, Allo y Oteiza.

20.699 

ALUMNOS EN INGLÉS (2016-17) 
Los datos del último año cerrado, 15-
16, dejaron 17.327 alumnos matricu-
lados; 13.666 en el PAI A y G, 1.210 en 
el PAI D y 2.451 en el British. El pasa-
do septiembre sumó 4.336 más.

Camino de Santiago (Zizur) es un centro PAI.

*NO TIENEN RANGO DE MODELO LINGÜÍSTICO, SON PROGRAMAS DE APRENDIZAJE

118 

CENTROS ofertan el Modelo A en Navarra.  
De ellos, 39 no tienen programas plurilingües      
y hay 1 colegio único de este modelo: el de Ujué.



Diario de Navarra Domingo, 12 de febrero de 201724 NAVARRA

DN Pamplona 

Ha pasado ya un año desde que 
cerca de un millar de personas  
asistió a la sala de fiestas Zen-
tral de Pamplona para celebrar 
el lanzamiento de DN+, el pro-
ducto digital de pago de Diario 
de Navarra, destinado al consu-
mo de información en dispositi-
vos electrónicos (ordenador, 
móvil y tablet). En este primer 
aniversario, Diario de Navarra 
ha convocado los Premios de In-
novación Digital DN+.  

Su objetivo no es otro que re-
conocer el talento y el esfuerzo 
de todas aquellas empresas na-
varras, sin importar el tamaño,  
el sector ni el tiempo que lleven 
en el mercado, que ya han apos-
tado por la innovación digital,  
necesaria para continuar sien-
do competitivos en plena revo-

lución de la industria 4.0, un fe-
nómeno global que también 
afecta a la Comunidad foral. De 
este modo, Diario de Navarra 
también quiere que estas em-
presas sean referencia e inspi-
ración para otras compañías na-
varras que se hayan planteado 
este reto.  

Dos categorías 
Los premios se han agrupado 
en dos categorías. El primer 
premio pone el foco en los nue-
vos negocios digitales. Está diri-
gido a firmas con sede en Nava-
rra cuyo modelo de negocio es 
digital, y además de aportar un 
valor añadido al usuario, se en-
cuentran en la senda de la renta-
bilidad y de la creación de em-
pleo.  Estas empresas pueden 
haber detectado una oportuni-
dad de negocio en el mercado o 

Quieren reconocer el 
talento de aquellas 
empresas que han 
apostado por la 
innovación digital

Hay dos galardones 
empresariales, uno para 
nuevos negocios 
digitales y otro para la 
transformación digital

Diario de Navarra 
convoca los Premios de  
Innovación Digital DN+

bien dan respuesta a un proble-
ma, quizás ya resuelto en el 
mundo físico, de manera digital 
o en el servicio que prestan.   

El segundo galardón que se 
otorgará es Premio a la trans-
formación digital. A este reco-
nocimiento podrán optar las fir-
mas con sede en la Comunidad 
foral que hayan adaptado su ne-
gocio al nuevo entorno digital y 
que, además, se están aprove-
chando las posibilidades que 
ofrece Internet para ampliar su 
cuota de mercado.  

Registro de candidaturas 
Las empresas que deseen parti-
cipar deberán cumplimentar un 
sencillo formulario de inscrip-
ción que se encuentra disponi-
ble en www.premios-
dnplus.com. Los candidatos 
pueden, si lo desean, aportar 
cualquier material como vídeo o 
imágenes que ayuden al jurado 
a valorar la candidatura. El en-
vío de estos materiales se debe 
realizar a través del correo elec-
trónico dn+@diariodenava-
rra.es. La inscripción es total-
mente gratuita. El plazo de ins-

Thomas Sanchez, fundador de la agencia de innovación digital Social Driver, muestra el funcionamiento de las Google Glass.  AFP (ARCHIVO)

AL DETALLE

1  Requisitos. Podrán optar al pre-
mio personas físicas o jurídicas que 
cumplan los siguientes requisitos.  
Impacto. Los candidatos han de te-
ner un impacto en la economía foral 
a través de la creación de empleo y 
riqueza. Es imprescindible que el 
domicilio social de dichas empresas 
esté en Navarra. 
Digital.  Pueden optar tanto empre-
sas cuyo negocio esté basado en el 
canal digital como aquellas que  ha-
yan encontrado en el mundo online 
una nueva oportunidad para expan-
dirse, tener una mejor relación con 
sus clientes o ganar cuota de mer-
cado. 

 
2  Registro de candidaturas.    Los 
participantes deberán cumplimen-
tar el formulario de inscripción dis-
ponible en la página  
www.premiosdnplus.com Ade-
más, es aconsejable aportar mate-
rial complementario en vídeo o imá-
genes que ayuden a valorar la can-
didatura. El envío de dichos 
materiales complementarios se 
realizará al correo electrónico 
dn+@diariodenavarra.es 
La inscripción es totalmente gratui-
ta. 
 

3  Plazos. El plazo de presentación 
de candidaturas concluye el 5 de 
marzo de 2017. El jurado elegirá 
tres finalistas de cada categoría en-
tre el 6 al 12 de marzo 2017 
 
4  Entrega de premios. Los pre-
mios finalizarán con un evento pro-
fesional que incluirá la ceremonia 
de entrega de los Premios de inno-
vación digital DN+. Se celebrará el 6 
abril 2017 en Baluarte, Palacio de 
congresos y auditorio de Navarra. 
 
5  Premios.  
Finalistas. Las semanas previas al 
evento de entrega de premios,  los 

tres finalistas de cada categoría se-
rán dados a conocer  por parte de 
los medios del Grupo La Informa-
ción: Diario de Navarra, diario de na-
varra.es y DN Managment. 
Ganadores. Los ganadores de cada 
categoría recibirán un trofeo con-
memorativo. Además, contarán con 
un espacio dentro del evento para 
compartir con los asistentes su ex-
periencia y sus aprendizajes. Tam-
bién recibirán cobertura mediática 
en los medios del Grupo La Informa-
ción. 

cripción estará abierto hasta el 
domingo 5 de marzo.  

Después, la siguiente semana 
un jurado formado por expertos 
de reconocido prestigio en el sec-
tor elegirá a tres finalistas en ca-
da categoría.  

El Grupo La Información rea-
lizará una amplia cobertura de 
los seis finalistas a través de sus 
diferentes medios: Diario de Na-
varra, www.diariodenavarra.es y 
DNManagement.   

La entrega de premios se ce-
lebrará el 6 de abril en la Sala 
Ciudadela de Baluarte en una 
jornada profesional que llevará 
por título Los primeros pasos de 
la digitalización, y que girará en 
torno a la realidad digital de di-
ferentes empresas navarras 
que, a través de sus experien-
cias, darán las claves sobre có-
mo han afrontado los desafíos 
digitales con éxito.  

En este evento participarán 
Ricardo Pol, director y fundador 
de Aceros de Hispania, José 
Luis Orihuela, profesor de Co-
municación Multimedia en la 
Universidad de Navarra, autor 
de un buen número de obras so-
bre la materia, y conferenciante 
internacional, y Lofti El-Ghan-
douri, experto en motivación y 
creatividad para el desarrollo 
sostenible y la innovación. Él es 
fundador de Creative Society 
Group y el codiseñador de la red 
Impact Hub, una comunidad in-
ternacional de emprendedores,  
centro de innovación y 
coworking , que cuenta con más 
de 11.000 miembros en 70 paí-
ses de todo el mundo.  

● Inés Olaizola Nogales 
participará en una 
subcomisión que estudia  
la financiación de los 
partidos políticos

DN Pamplona 

Inés Olaizola Nogales, cate-
drática de Derecho Penal de la 
UPNA, comparece este miér-
coles en el Congreso de los Di-
putados en calidad de experta 
ante una subcomisión creada 
para estudiar la financiación 
de los partidos políticos.  

La profesora ha analizado 
esta cuestión en diversas pu-
blicaciones, como la obra ‘La 
financiación ilegal de los par-
tidos políticos: un foco de co-
rrupción’, publicada a finales 
de 2014 por la editorial valen-
ciana Tirant Lo Blanch, ha ex-
plicado la UPNA en una nota.  

Olaizola intervendrá a par-
tir de las 17 horas ante la Sub-
comisión relativa al régimen y 
la financiación de los partidos 
políticos, la imparcialidad e in-
dependencia de autoridades 
independientes y la protec-
ción de los denunciantes de 
los casos de corrupción, crea-
da el 2 de febrero y dependien-
te de la ‘Comisión de calidad 
democrática, contra la corrup-
ción y de reformas institucio-
nales y legales’ del Congreso. 

● La preinscripción para  
los cursos de formación  
de Comisiones Obreras  
concluye el próximo  
17 de febrero

Europa Press. Pamplona 

El centro de Formación y Em-
pleo de CCOO de Navarra, Fo-
rem, ha abierto el proceso de 
preinscripción para el progra-
ma ‘SER +45, ES +’, financiado 
por la Obra Social de La Caixa 
en la convocatoria de Inser-
ción Sociolaboral 2016 y que 
cuenta con el Apoyo del Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare.  

El objetivo del proyecto es 
profesionalizar y especializar a 
personas desempleadas mayo-
res de 45 años de las comarcas 
de Pamplona a través de accio-
nes de formación y orientación 
que refuercen aquellas compe-
tencias técnicas y transversa-
les que  más están demandan-
do las empresas, con la finali-
dad última de mejorar sus 
niveles de empleabilidad.  

La preinscripción se podrá 
realizar hasta el 17 de febrero a 
través de la página web de Fo-
rem, www.foremnavarra.org, 
o a través del correo electróni-
co foremproyecto@foremna-
varra.org. 

Una catedrática 
de la UPNA, en 
el Congreso de 
los Diputados

Forem inicia su 
programa para 
desempleados 
de +45 años
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Los domingos, economía

  ESCALADA.   La prima 
de riesgo ha sufrido  otra 
brusca subida esta sema-
na. Se ha movido de los 
122  puntos a los 133 del 
viernes. Refleja inquietud 
en los inversores. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

133 -0,9 -0,09
  CAÍDA. La bolsa ha ter-
minado  la semana con 
una nueva caída, esta vez 
del  0,89%. Pasa de  
9.462  puntos a 9.378 
puntos en la actualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en enero hasta acabar el 
mes en el -0,095 %

En breves

Azkoyen se adapta a la 
nueva moneda de una 
libra  
El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal tecnológica con sede en Pe-
ralta ha adaptado  los dispositi-
vos que integran sus productos 
para recibir las nuevas mone-
das de una libra inglesa, que 
entrarán en circulación el pró-
ximo 28 de marzo. Los distri-
buidores y clientes pueden 
contactar con Azkoyen para 
adaptar los equipos a la nueva 
moneda, gracias a los  archi-
vos y herramientas prepara-
dos para ello.

20  deudores 
concursados en el cuarto 
trimestre 

Un total de 20 deudores con-
cursados se contabilizaron en 
cuarto trimestre de 2016 en Na-
varra, lo que supone un au-
mento interanual del 42,9%, y 6 
concursados más respecto al 
cuarto trimestre de 2015, se-
gún el Instituto de Estadística 
de Navarra (IEN). Navarra es la 
cuarta comunidad con menor 
número de deudores concur-
sado en este periodo. En Nava-
rra, el tipo de concurso es vo-
luntario en 19 casos.

El equipo directivo de 3P BBiopharmaceuticals. De izquierda a derecha:Ángel Galán (director financiero), Jaime Vaquerizo (director de garantía de calidad y control de calidad), Elena 
Erroba (directora de desarrollo de negocio), Tomás Alarcón (director de recursos humanos), Josu Orbara (director de mantenimiento), Daniel Rivero (director de planta) y Dámaso Mo-
lero, director general. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

3P Biopharmaceuticals cumple 
diez años y lo celebra con nuevas 
inversiones. Serán entre 15 y 18 
millones de euros en el plazo de 
2017 a 2020. Una cantidad que irá 
destinada a la adecuación de sus 
instalaciones y a la incorporación 
de nuevo equipamiento y tecnolo-
gía de vanguardia. Esta cantidad 
se suma a los 19 millones de euros 
invertidos hasta ahora. Con las 
nuevas inversiones se conseguirá 
duplicar la capacidad de produc-
ción con bacterias para lo que se 

pasará de 1.000 a 2.000 litros de 
fermentación con bacterias, expli-
có Dámaso Molero, director gene-
ral de la compañía.  

La empresa, que lleva el nom-
bre de 3P por las iniciales de Plan-
ta de Producción de Proteínas, se 
dedicada a eso, a desarrollar pro-
cesos para fabricar proteínas o 
moléculas para medicamentos o 
terapias avanzadas. Las proteínas 
pueden aplicarse directamente 
como medicamento  o se utilizan 
como principio activo de otros me-
dicamentos. Por eso sus clientes 
son fabricantes de medicamentos, 

compañías biofarmacéuticas o ve-
terinarias. Como indica el prefijo 
‘bio’, son productos que no se ob-
tienen por procedimientos quími-
cos y que utiliza elementos que es-
tán en la naturaleza viva. La pro-
teína se obtiene a través de tres 
organismos vivos: las bacterias 
(que crecen en fermentadores), 
las células de mamífero (que cre-
cen en biorreactores) y la levadu-
ra.  

Estos proyectos de inversión se 
han abordado, además de por la 
vía de créditos bancarios, con una 
reciente ampliación de su capital 

Infarco, Caja Rural, 
Sodena, UN y otros han 
ampliado el capital 
social en 6 millones 

La inversión se destinará 
a nuevos equipamientos 
y tecnología, mejora de 
instalaciones y aumento 
de producción

3P Biopharmaceuticals prevé 
invertir 15 millones hasta 2020

social en 6 millones de euros.  
Los socios que han acudido a la 

ampliación ha sido Infarco (pro-
pietarios de Cinfa), Cinamar, Sode-
na Universidad de Navarra (a tra-
vés de Real de Vellón) y Caja Rural 
de Navarra. El capital social actual 
queda así en 8,4 millones de euros, 
con Infarco (68%), Sodena (13%) y 
Cinamar (4,5%) como socios de re-
ferencia. “La ampliación de capital 
ha sido un hito importante porque 
supone un respaldo a todo lo que 
hemos hecho hasta ahora y una 
apuesta de futuro por  parte de 
nuestros socios”, añadió el directi-
vo.  

Y, ¿qué es lo hecho hasta ahora? 
La construcción de una planta que 
fabrica proteínas. Hasta hoy, 3P ha 
desarrollado más de 50 moléculas 
para más de 30 clientes de países 
como Noruega, Francia, Reino 
Unido, Alemania, Suiza, Bélgica, 
Australia y EEUU. Los clientes in-
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S  E  ha convertido en el medio de transporte colectivo más 
cómodo y más usado para viajar de Navarra al resto de Es-
paña. De Pamplona a Madrid o de Tudela a Barcelona.  Es el 
tren. Muy lejos quedan aquellos vagones con litera donde 

pasar la noche era una exigencia en rutas de horarios intermina-
bles. El Alvia, por ejemplo, fue usado el año pasado por casi un mi-
llón de pasajeros con salida o destino en los andenes navarros.  Ha-
ce menos de una década, avión y tren iban empatados en la carrera 
por lograr más pasajeros navarros en los trayectos nacionales. Hoy, 
el tren ha ganado esta carrera con mucha más limpieza que Usain 
Bolt.  Y, a pesar de todo, el debate y la división sobre el tren del futu-
ro, a través de la alta velocidad, está más vivo que nunca.   

Han pasado 150 años desde que se pusiera en servicio la primera 
línea férrea por Navarra y el debate regresa, como si el mundo no 
hubiera mutado desde entonces.   Hubo toda una guerra política y 
económica en aquel  momento  sobre la salida desde Madrid hacia 
Francia por este lado de los Pirineos. O por Irún o por Navarra, por 
los Alduides.  Ya sabemos que la primera opción fue la ganadora y 
con ella se condenó a la Comunidad foral a quedar marginada de las 
grandes vías férreas desde entonces.  Hubo enormes intereses eco-
nómicos en juego. El negocio del ferrocarril estaba en manos priva-
das y dos grandes grupos franceses (los Periere y los banqueros de 
la casa Rothschild) rivalizaban entre sí. Ganó el primero y la salida 
por Irún. El ramal que desde  el siglo XIX atraviesa la comunidad se 
hizo entonces con sucesivos retales o proyectos y servía para conec-
tar con las grandes rutas.  
Uno de sus promotores, el 
marques de Salamanca (el 
mismo que da nombre al ba-
rrio madrileño), fue uno de 
los grandes millonarios de 
la época. La instalación del 
ferrocarril despertó en no 
pocas ocasiones la oposición 
local. Desde los vecinos que 
temían que las chispas incendiaran sus campos, como recuerda 
Martinena, a la oposición de los cocheros que veían en peligro sus 
negocios tirados por caballos.   

Si Navarra quedó entonces envuelta en una batalla de intereses 
entre grandes fortunas europeas, hoy la pugna está en el campo de 
la política.  Es el desafío que vivimos con la alta velocidad, la tecnolo-
gía que permite dar un salto adelante a los ferrocarriles en su com-
petitividad para las largas distancias. España tiene ya más de 3.000 
kilómetros en servicio de alta velocidad y ni uno de ellos roza la Co-
munidad foral. Los anteriores gobiernos forales de UPN y PSN bata-
llaron por un trazado de la alta velocidad por Navarra y se quedaron 
en el intento, porque la crisis económica destrozó las previsiones. 
Hoy, 15 kilómetros de plataforma son la muestra de un proyecto 
inacabado. Ahora, el actual Gobierno cuatripartito, además, no tie-
ne interés en continuarlo tal como se diseñó.  Y ojo. Lo increíble es 
que  lo paga el Estado, no Navarra.   

La alta velocidad no es un proyecto estratégico porque ahorra 
unos minutos en el viaje a Madrid como simplifican sus críticos. No. 
Lo es porque  serviría para colocar a Navarra en el mapa de las gran-
des rutas del transporte de viajeros (y de mercancías) hacia Euro-
pa. Nos volvería a situar en el atlas del ferrocarril, ese del que queda-
mos descabalgados hace siglo y medio. Y eso significa capacidad de 
atractivo para negocios y empresas.

Historias detrás    
del tren
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Si hace siglo y medio, el 
ferrocarril pasó de largo por 
una pugna entre grandes 
fortunas, hoy la batalla       
se dirime en la política 

La agenda de la semana por

Ventas de Biopharmaceuticals

Plantilla de Biopharmaceuticals
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3P BIOPHARMACEUTICALS

Actividad. Desarrollo y producción 
de proteínas para medicamentos. 
Propiedad. Los socios mayoritarios 
son Infarco (68%), Sodena (13%) y 
Cinamar (4,5%). Los otros socios 
minoritarios son Caja Rural de Na-
varra, Fundación Caja Navarra, 
Caixa, Universidad de Navarra (Real 
de Vellón), Info Capital (El Pozo), 
Masaveu Medicina, Idifarma, Suan-
biotech (fondo de Suanfarma mayo-
ritariamente). 
Empleados. 163 
Facturación. 13,5 millones de eu-
ros en 2016. 
Dónde. En Noáin. Detrás del CEIN. 
Extensión de 4.700 metros cuadra-
dos. 
Año de constitución. 2007 

ternacionales suponen más del 
70%. En esta década ha ido aumen-
tando progresivamente su planti-
lla hasta terminar 2016 con 163 
personas, que llegarán a las 200 en 
2020. Una plantilla que procede de 
14 nacionalidades, algo que se 
comprueba al poner pie en la fá-
brica y al escuchar que el idioma 
de 3P es el inglés. El 60% corres-
ponde a profesionales licenciados 
y el 54%, doctor o máster en cien-
cias química, farmacia o ingenie-
ría. La empresa tiene abiertos con-
tinuamente procesos de selección 
de personal. Busca biólogos, far-
macéuticos, ingenieros químicos, 
biotecnólogos, licenciados o de 
formación profesional (laborato-
rio)... 

En diez años se ha conseguido 
aumentar la facturación hasta los 
13,5 millones de euros en 2016, con 
un incremento del 50% sobre 2015. 
Y el objetivo es llegar a los 18 millo-
nes en 2020. Después de un 2016 
“especialmente bueno”, este año 
está “prácticamente en equili-
brio”. “2016 ha sido muy positivo 
porque hemos terminado el desa-
rrollo de una vacuna para sanidad 
animal que está apunto de salir al 
mercado; hemos terminado una 
campaña de validación de un bio-
similar que se hace en España; y 
hemos terminado un proyecto de 
desarrollo de validación de un pro-
ducto para afecciones dentales 
que llegará al mercado de EEUU 
en 2019. Cada vez tenemos más 
proyectos y más clientes. Nuestro 
trabajo es complicado tecnológi-
camente y necesita largos tiempos 
de maduración”, añadió Molero.

M.V.  Pamplona 

“Hace diez años no teníamos na-
da, ni el terreno. Y hemos sido ca-
paces de hacer todo esto en un 
tiempo récord, antes de lo habi-
tual. Las empresas europeas re-
quieren de más tiempo y madu-
ración para llegar a este nivel 
tecnológico y de rentabilidad”. 
Esto lo dice, más que sorprendi-
do, orgulloso Dámaso Molero 
Sánchez. Aunque nació en Pam-
plona (1959), llevaba más de 20 
en Madrid trabajando antes de 
incorporarse a 3P. Estudió far-
macia en la Universidad de Na-
varra, casado y con dos hijas (de 
20 y 22 años) y con experiencia 
en la industria farmacéutica 
(Glaxo, Roche, Syntex, Shionogi) 
le llamaron cuando la empresa 
ya estaba constituida por Sode-
na, Suanfarma e Idifarma.  Se in-
corporó en marzo de 2007. La 

Diez años de vida
empresa se ubicó primero en el 
CEIN, hasta la construcción de 
su planta, también en Noáin, 
donde se instalaron en 2009. 
“Empezábamos de cero, por eso 
el riesgo era máximo, pero tam-
bién era máximo el atractivo 
profesional. Tenía el apoyo y con-
fianza de los socios, que no sa-
bían de biotecnología. Yo tampo-
co había hecho nunca biotecno-
logía, porque venía del mundo 
industrial farmacéutico clásico. 
El proyecto solo tenía una op-
ción, la de tener éxito”, afirmó 
Molero. El directivo destacó la 
construcción hace dos años de 
un banco celular con células ma-
dre cardiacas. “Se están proban-
do en algunos tipos de infarto y 
se inyecta directamente al cora-
zón. Hemos sido la única compa-
ñía española y europea que ha 
hecho esto con células madre 
cardiacas”, destacó.

Workshop “El futuro de la publicidad 
digital “ 
La publicidad digital está cambiando a pasos agi-
gantados en los últimos años. La masificación del 
móvil, el uso de las redes sociales y la utilización 
del Big Data por parte de las empresas ha modifi-
cado la forma de planificar las campañas digitales. 
Además el uso de formatos richmedia, el vídeo y 
otros formatos nativos hace que se pueda alcanzar 
al target de forma más eficaz. Para ayudar a descu-
brir cómo afrontar este nuevo escenario, ESIC Bu-
siness & Marketing School ha organizado esta 
conferencia que será impartida por Marcos Blan-
co, director ejecutivo y socio fundador de Gesta-
zion.com y director académico del Máster en Mar-
keting Digital de ICEMD ESIC. 
En detalle Sede de ESIC-Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 14 de febrero, de 9:30 a 14:3 0 h. 

Contratación de electricidad: toma el 
control sobre el coste 
El Club de Marketing de Navarra acogerá este taller 
que está dirigido a cualquier profesional que se en-
cargue de la contratación de la comercializadora de 
electricidad para su empresa. El objetivo de esta se-
sión es conocer el funcionamiento del mercado eléc-
trico español, los componentes que engloban una 
factura de electricidad e identificar las diferentes 
formas de contratación. También se explicará la 
conveniencia o no del precio fijo y las herramientas 
para actuar sobre el coste eléctrico. El taller será im-
partido por Juan Ramón Lafón, director de In-Audit 
Optimización, consultora navarra especializada en 
la optimización de gastos generales a empresas. 
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra (Mutil-
va), 15 de febrero, de  17:00 a 19:00 h. 
  www.dnmanagement.es
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Prematrículas infantil y 
primaria

Educación rectifica y retrasa 
la OPE de Secundaria a 2018

El consejero Mendoza culpa a Madrid 
por no aclarar la tasa de reposición

La mayoría sindical cree que se ha 
impuesto finalmente la “cordura”

La oposición 
responsabiliza 
a Barkos de 
que se permita 
la ikurriña
UPN hará un análisis 
jurídico de la derogación 
de la ley de Símbolos y 
el PP reclamará en el 
Consejo de Navarra

PÁG. 20

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, anunció ayer que se 
posponía la convocatoria de oposiciones de Secundaria al verano de 
2018, ante la “indefinición” de los Ministerios de Hacienda y Educa-
ción, que “no garantizan que este año vaya a aprobarse la tasa de repo-
sición, que permite saber cuántas plazas puede sacar a oposiciones ca-
da una de las comunidades”. Los sindicatos venían reclamando el apla-
zamiento desde hace meses, una decisión que evita, además, el “efecto 
llamada” a posibles opositores de otras comunidades.  
 PÁGS. 16-17

Una alumna de la Universidad de Navarra explica a las escolares de Irabia-Izaga cómo estudiar a los animales. JESÚS CASO

Aprendices de científica
150 alumnas de Primaria y Secundaria vivieron de cerca el trabajo de investigación en la UN PÁG. 25

Los rojillos estrenan hierba esta noche contra el líder de la 
Liga (20.45h) y un lema solidario en su camiseta PÁGS. 36-41

Osasuna, cargado de 
ilusión ante el Madrid

Helvetia Anaitasuna comienza  
en casa la fase de grupos PÁGS. 48-49 Luis Sabalza, Paco Arango y Pedja Vasiljevic con la camiseta.      JESÚS CASO

Navarra inició  
la construcción 
de 1.878 
viviendas 
nuevas en 2016

La primera 
sentencia de la 
trama ‘Gürtel’ 
impone  penas 
de hasta 13 años

PÁG. 21

Las promotoras 
empezaron un 34% más 
de viviendas que en 2015

La Meca  
ultima un 
plan de visitas 
guiadas a la 
plaza de toros

● Es la condena que ha 
recaído sobre Francisco 
Correa y Pablo Crespo
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A pesar del aumento  
del 8% en 2017, el salario 
mínimo mejora un 18% 
desde 2008, por detrás 
de 13 países de la UE

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La prolongada recesión económi-
ca se ha llevado por delante la re-
cuperación del salario mínimo in-
terprofesional (SMI) en España, 
cuyo importe actual –826€ al 
mes– ha crecido un 18% desde 
2008, una de las peores cifras de la 
UE, según Eurostat. 

Con este ascenso, en el que se 

incluye la última revisión del 8% 
del SMI aprobada por el Gobierno,  
España está en la cola con los Esta-
dos en los que menos ha crecido 
esta referencia, como en Francia, 
un 16% en ocho años, Reino Unido 
(13%), Irlanda (7%) o Grecia, donde 
ha caído un 14%.  

Pero otros 13 países acumulan 
alzas de sus respectivos SMI muy 
superiores. Destaca el repunte del 

La subida del SMI español, entre 
las menores de la UE tras la crisis

salario en varias economías del Es-
te (en Bulgaria ha crecido un 109% 
y Rumanía un 99%), y en Portugal 
(31%) o  Luxemburgo (27%). 

Los países de la UE registran 
enormes diferencias. La horquilla 
va desde los 235€ al mes de Bulga-
ria a los 1.999 que se paga como mí-
nimo en Luxemburgo. El salario 
mínimo más alto, alrededor de 
nueve veces mayor que el más ba-
jo. Aunque esta brecha se reduce 
hasta un tercio si se tiene en cuenta 
el poder de compra de cada país.  

España se sitúa por encima de 
la mitad de la tabla, en el octavo 
puesto (de 22); el décimo si se com-
para con el poder de compra. Pese 
al último ascenso, sigue muy lejos 

de Luxemburgo, Irlanda, Reino 
Unido, Alemania o Francia. 

El SMI europeo podría dividirse 
en tres grupos. Los que tienen sa-
larios inferiores a 500€ al mes: 
Bulgaria (235), Rumanía (275), Le-
tonia y Lituania (380), República 
Checa (407), Hungría (412), Croa-
cia (433), Eslovaquia (435), Polo-
nia (453) y Estonia (470). Los que 
llegan a 1.000€: Portugal (650), 
Grecia (684), Malta (736), Eslove-
nia (805) y España (826). Y los que 
superan los 1.000€ al mes: Reino 
Unido (1.397), Francia (1.480), Ale-
mania (1.498), Bélgica (1.532), Paí-
ses Bajos (1.552), Irlanda (1.563) y 
Luxemburgo (1 999). En EE UU es-
tá en los 1.192€ al mes.

JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

El comportamiento de las gran-
des empresas ha discurrido en 
2016 en paralelo al de la econo-
mía, marcando casis sus mismos 
pasos: dinamismo en la actividad 
de los negocios, más trabajadores 
en plantilla, pero con unos suel-
dos que no terminan de subir, y 
que ni siquiera se benefician del 
repunte de la facturación de esas 
corporaciones. Durante el año pa-
sado, estos grupos mejoraron un 
2,4% su nivel de ventas, lo que su-
pone cinco veces más de lo que in-
crementaron los salarios entre su 
plantilla, según el último informe 
del sector elaborado por la Agen-
cia Tributaria. 

El ratio que ofrece la mejor ra-
diografía laboral que mantienen 
este tipo de empresas es el que se 
encuentra ligado a la creación de 
empleo. Durante el año pasado, las 
grandes corporaciones –aquellas 
que facturan más de seis millones 
de euros anuales, según Hacien-
da– aumentaron su número de 
trabajadores en un 3,4% con res-
pecto al ejercicio anterior. Ya in-
cluyen en nómina a 4,8 millones 
de profesionales, frente a los 4,6 
millones de 2015.  

Este incremento se ha hecho 
patente durante los últimos 12 me-
ses, con importantes repuntes en 
la época estival, cuando se alcan-
zaron los 4,9 millones, una tenden-
cia que continúo hasta el final del 
ejercicio. La mayoría de sus traba-
jadores pertenecen al sector servi-
cios (casi 3,8 millones, lo que supo-
ne el 77% del total), seguidos por la 
industria (883.000, un 18%). Estos 
dos sectores han sido los que más 

empleo han creado –en especial la 
actividad de hostelería–, frente a la 
caída experimentada de la cons-
trucción. 

Al igual que ha ocurrido en el 
mercado laboral de España, su ín-
dice de empleo ha transcurrido de 
menos a más en los tres últimos 
años, en especial durante 2016, 
frente al incremento del 3,1% de las 
plantillas en 2015 y del 1,2% en 2014.  

Pero esta recuperación laboral 
no ha implicado un aumento de los 
salarios, que han permanecido pla-
nos a pesar de la recuperación. La 
retribución bruta media de este 
conjunto de empresas se situó en 
los 26.226 euros el año pasado, lo 
que supone un incremento del 
0,4% con respecto a 2015.  

Se trata de un repunte inferior al 
que se registró en ese ejercicio, 

cuando los sueldos subieron un 
0,5%. Un año antes caían todavía a 
un ritmo del 0,4%, tras mantenerse 
en plano en 2013. Fue en 2012 cuan-
do tocaron fondo al deprimirse un 
0,3%, en el peor momento de crisis. 

Además, a finales de 2016 se ha 
roto la tendencia mínimamente al-
cista al registrarse una caída de 
sueldos del 0,3%, en diciembre, y 
del 0,1% en del cuarto trimestre. Es-
ta circunstancia contrasta con los 
incrementos que había experi-
mentado la masa salarial de las 
compañías durante los 24 meses 
previos.  

Hostelería, el farolillo rojo 
La retribución ha crecido en todos 
los sectores, pero lo ha hecho con 
hincapié en el transporte y comu-
nicaciones, donde han mejorado 

un 0,8%, frente al auge del 0,3% en-
tre las que contratan a más trabaja-
dores, las ligadas al turismo.  

Los empleados de las empresas 
de energía y agua son los que más 
cobran, al acumular una retribu-
ción media anual superior a los 
49.000 euros. Les siguen los profe-
sionales de la industria, con un 
sueldo cercano a los 32.000€. Pero 
la hostelería vuelve a situarse en el 
último lugar del ranking de sala-
rios, con un sueldo medio anual 
que apenas supera los 22.300€. 

Este comportamiento alcista 
del empleo, y ralentizado de las re-
tribuciones, se registra en un con-
texto en el que la recuperación de 
su actividad ha sido la tónica pre-
dominante durante todo 2016. Sus 
ventas han mejorado hasta los 
909.000 millones, aunque lo han 

hecho la mitad de lo que aumenta-
ron en 2015. Ya acumulan tres años 
consecutivos de mejora después 
de que en 2012 llegaran a caer un 
6%, y casi un 3% en 2013. 

El de la construcción sigue sien-
do el sector que ha vuelto a recaer 
en la crisis, al registrar una dismi-
nución de ventas cercana al 4%, 
frente a los ascensos del comercio 
y la hostelería, del 3,5%. 

El repunte generalizado de la 
facturación de las grandes firmas 
se ha visto motivado por las ventas 
interiores, que han aumentado un 
2,5% en el último año, y por las ex-
portaciones y las importaciones.  
En el caso de las ventas al exterior, 
han subido un 2,2%, cuatro puntos 
menos que en 2015, mientras que 
las compras del extranjero se han 
desacelerado un 4,2%. 

Las corporaciones que 
facturan 6 millones al 
año aumentaron un 3,4% 
sus puestos de trabajo  

En 2016 incluían en 
nómina a 4,8 millones  
de profesionales, frente a 
los 4,6 millones de 2015

Las grandes firmas crean más empleo 
pero frenan salarios pese a su actividad
Su retribución media subió un 0,4% en 2016, cinco veces menos que sus ventas

Trabajadores de Seat, en la fábrica de Martorell. AFP
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J. A. BRAVO  Madrid 

El desacuerdo en el sector de la es-
tiba es tal que sus actores no se po-
nen de acuerdo sobre si ya han co-
menzado, de forma encubierta, las 
protestas. Para la patronal de las 
empresas de carga y descarga de 

mercancías (Anesco), es un hecho 
que está habiendo “huelgas encu-
biertas” en protesta por la reforma 
inminente de esta actividad, y los 
sindicatos niegan medidas de pre-
sión pero sí admiten que hay “me-
nos ganas y alegría para trabajar”. 

Y todo ello mientras las postu-
ras entre las partes implicadas pa-
recen muy distantes y se trabaja “a 
contrarreloj”. Ayer se reunieron 
en la sede del Ministerio de Fo-
mento y solo convinieron en vol-
ver a verse el martes próximo para 
plantear cambios en el borrador 
del decreto que el Consejo de Mi-

El sector de la estiba 
trabaja “a contrarreloj” 
para lograr un acuerdo, 
pero las posturas están 
aún muy distanciadas

La patronal denuncia 
“huelgas encubiertas” 
en los puertos

Trabajadores en el puerto de Valencia conversan sobre su situación.  COLPISA

nistros prevé aprobar en no más 
de una semana. 

La premura en esta reforma de 
la estiba que lleva años pendiente 
se debe a que el Gobierno prevé 
que en marzo la Comisión Euro-
pea volverá a multar a España por 

no liberalizar ese sector –cum-
pliendo con una sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la UE–,  a ra-
zón de un cargo diario de 
134.000€. La primera sanción se 
impuso hace dos años y ha acumu-
lado 21,5 millones. Por eso necesi-

ta que el mes próximo el decreto 
esté aprobado por el Parlamento o 
ya dentro del trámite de hacerlo. 

Desde el Gobierno argumentan 
que en este polémico asunto están 
“prácticamente atados de pies y 
manos” pues será en Bruselas, y 
no en Madrid, donde se decida si 
los cambios se ajustan al fallo eu-
ropeo. Y según el secretario de Es-
tado de Infraestructuras y Trans-
porte, Julio Gómez-Pomar, hay 
dos “líneas rojas” que “no pode-
mos cruzar”. 

La primera es que no puede ha-
ber un registro obligatorio de esti-
badores (6.156 a finales de 2014), 
con el que luego las empresas de-
berían formar sus plantillas y que 
es la principal petición sindical. Y 
el segundo es que no se les puede 
forzar a subcontratar trabajado-
res de la anterior adjudicataria si 
ganan el concurso de  un puerto. 
Fomento ofrece crear un certifica-
do de profesionalidad y aboga por 
la negociación colectiva.

María Antonia Monés. EFE

J. A. BRAVO  Madrid 

El Gobierno quiere evitar posi-
bles sustos en la reforma del con-
trovertido sistema de financia-
ción autonómica y para ello, ade-
más de crear un comité de 
expertos cuyas opiniones no se-
rán vinculantes y tampoco tendrá 
necesariamente que acordar un 
documento de conclusiones, ha 
decidido colocar en el a personas  
muy cercanas a sus tesis. De he-
cho, el presidente será Manuel 
González Sánchez, defensor de la 
solidaridad interterritorial. 

Junto a este catedrático de De-
recho Tributario, compañero en 
labores docentes del secretario 
de Estado de Hacienda, José En-
rique Fernández de Moya, el Eje-
cutivo ha designado otros cuatro 
especialistas que, a priori, com-
parten el planteamiento de man-
tener la filosofía del reparto ac-
tual de fondos entre comunida-
des –aunque no sus 
pormenores– y no abrir una fi-
nanciación a la carta. Se trata de 
Angel de la Fuente, director de la 

Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea); Nativi-
dad Fernández, profesora de Ha-
cienda; Manuel Lagares, quien 
ya presidió la comisión para la 
reforma del sistema fiscal; y Ma-
ria Antonia Monés, asesora habi-
tual de los socialistas en Catalu-
ña. 

Junto a estos cinco habrá 
otros 16 expertos nombrados 
por 14 comunidades –Cataluña 
ha renunciado a designar al suyo 
y desde Moncloa se  le ha tachado 
de “poco responsable”– y las dos 
ciudades autónomas. Entre  ellos 
hay siete catedráticos e incluso 
un consejero del Banco de Espa-
ña: Guillem López (Baleares). 

Junto a esta comisión autonó-
mica el Consejo de Ministros 
aprobó ayer otra para la finan-
ciación local con nueve miem-
bros. La presidirá la catedrática 
de Derecho Financiero y Tribu-
tario Ana Muñoz. Ambos comi-
tés tendrán ahora seis meses pa-
ra presentar sus recomendacio-
nes, incluso sin haber consenso.  

Manuel González Sánchez   
Este experto en temas fiscales 
ocupa la cátedra de Derecho Tri-
butario en el departamento de 
Hacienda de la Universidad de 
Jaén, donde también fue profe-
sor el hoy secretario de Estado 
de Hacienda y exalcalde de esa 

Compañero del 
secretario de Estado de 
Hacienda, es un defensor 
de la solidaridad entre 
las comunidades 

Manuel González, al frente de los 
expertos en financiación autonómica 

ciudad, José Enrique Fernández 
de Moya. Su nombre no había 
aparecido en los pronósticos pa-
ra dirigir esta comisión, aunque 
es bien valorado por defender el 
principio general de solidaridad 
entre comunidades. Entre sus 
trabajados de investigación des-

Natividad Fernández. EFE

Ángel de la Fuente. EFE Manuel Lagares. EFE

taca un análisis del Estatuto de 
Autonomía andaluz. 

Natividad Fernández  
Esta profesora de Hacienda Pú-
blica en la Universidad de Canta-
bria y doctora en Economía ha 
tenido una vinculación directa 

con el PP y con el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, de 
cuyo gabinete formó parte en la 
última legislatura de José María 
Aznar (2000-2004). Ha sido, asi-
mismo, concejal en el Ayunta-
miento de Torrelavega y directo-
ra de la Agencia Cántabra de Tri-
butos. 

Ángel de la Fuente Moreno 
Este economista y exinvestigador 
del CSIC en Barcelona dirige des-
de 2004 el grupo de expertos mul-
tidisciplinar de Fedea, uno de los 
think tanks (creadores de opi-
nión) más conocidos del país. Es-
tá considerado uno de los princi-
pales expertos en financiación 
autonómica y balanzas fiscales. 
Cuenta con la confianza de Mon-
toro y se ha mostrado critico con 
la tesis catalanistas de un supues-
to “expolio” fiscal a sus arcas. 

Maria Antonia Monés Farré  
Esta docente catalana ha sido 
asesora de Felipe González en su 
última etapa de gobierno y tam-
bién del  Ejecutivo tripartito en 
Barcelona. Aboga por una terce-
ra vía que recoja parte de las rei-
vindicaciones financieras de esa 
comunidad pero sin quebrar la 
solidaridad general. 

Manuel Lagares Calvo  
Inspector fiscal de profesión y 
economista de estudios, fue alto 
cargo en el Gobierno de Suárez y 
es bien valorado por el ministro 
de Hacienda, quien le puso al 
frente del ‘grupo de sabios’ que 
diseñó en 2014 la reforma del sis-
tema tributario. Defensor del 
control del gasto público, ha sido 
muy crítico con el populismo.
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El diálogo social 
en Navarra
El autor señala la conveniencia de que el 
sindicalismo trabaje conjuntamente con la 
patronal por el empleo, pero los planteamientos 
políticos de ELA y LAB los autoexcluyen

S 
EGURAMENTE que 
numerosos lectores 
de Diario de Navarra 
se sorprendieron la 
semana pasada 
cuando leyeron el ar-

tículo de opinión sobre el Consejo 
de Diálogo Social, firmado por dos 
vicepresidentes del Gobierno, Sr,  
Aierdi (Geroa Bai) y Sr. Laparra 
(IU). 

El dialogo social, la concerta-
ción, es un rasgo característico de 
las relaciones laborales en Nava-
rra. Habría que remontarse a 1963 
para encontrar sus raíces, cuando, 
en el marco de AIN, empresarios y 
sindicatos emergentes, comenza-
ron a negociar al margen de los 
sindicatos oficiales. Después vi-
nieron años difíciles en los setenta 
y otros de mayor armonía, hasta 
que en 1995 se firmó el Acuerdo 
Intersectorial entre la CEN, UGT y 
CCOO, en cuyo marco se creó el 
Tribunal Laboral. En la mesa de 
negociación participaron también  
ELA y LAB, aunque finalmente no 
lo firmaron. 

Los efectos bondadosos del 
acuerdo y la paz social que trajo 
fueron reconocidos oficialmente 
en 2008, cuando las tres organiza-
ciones  firmantes recibieron la 
Medalla de Oro de Navarra, en un 

solemne acto. 
El acuerdo de 1995 necesitaba 

una revisión, sobre todo, en el ám-
bito del monopolio de la forma-
ción continua. Lo dijo la Cámara 
de Comptos, aunque su evalua-
ción fue duramente contestada 
por UGT y CCOO. 

El actual convenio,  firmado el 
19 de diciembre de 2016, es un 
buen convenio, mejorando en va-
rios aspectos el  anterior, incidien-
do, sobre todo, en políticas de em-
pleo. Es posible  que el artículo de 
los dos vicepresidentes intente 
contrarrestar, ante la opinión pú-
blica, las objeciones de Bildu y Po-
demos a algunos aspectos del 
acuerdo.  Pero quizás el destinata-
rio más directo sean los afiliados 
de ELA y LAB, sindicatos que tie-
nen una representación sindical 
en Navarra del 22,75% en el caso de 
ELA y del 15,18% de LAB. Sus líde-
res se han opuesto abiertamente a 
la firma. Se mantienen firmes en 
una cultura sindical reivindicati-
va:  “No queremos paz social, ni en 
este mundo ni en el otro” (Txiki 
Muñoz, ELA). Y en otro momento 
escribe que “el poder económico, 
el poder político pretenden elimi-
nar cualquier espacio de contra-
poder, pese a lo cual ELA es un sin-
dicato de contrapoder en lo social 
y en lo sindical en las empresas”. 

Desde el liderazgo del Sr. Elo-
rrieta (1988-2008) ELA/STV se 
mantiene firme en una concep-
ción sindical de confrontación y 
contrapoder. Lo recuerda Elorrie-
ta en su reciente libro “Una mirada 
social contracorriente”.  

Por su parte LAB, que, aunque 
se constituye como tal en 1974, tie-
ne sus orígenes en la distribución 
de funciones de la V Asamblea de 
ETA de 1966, se inspira en el  socia-

lismo radical y en la lucha para su-
perar el capitalismo.  En cuanto a 
Navarra “rechazan el modelo de 
diálogo social iniciado en 1995. Ha 
sido un fracaso para la clase traba-
jadora” (LAB). 

El ligero descenso de delegados 
que han sufrido UGT y CCOO en 
2016 lo atribuyen ELA y LAB a su 
apuesta por la concertación social. 

Desde esta perspectiva ambos 
sindicatos siguen su propio cami-
no sin pocas cosas en común, co-
mo no sea la necesidad de avanzar 
hacia la independencia de Euska-
di. Estos planteamientos teóricos 
hacen imposible que ELA y LAB 
participen en ningún pacto con la 
patronal. Es muy discutible que 
sea bueno para los trabajadores su 
capacidad de mantener las huel-
gas hasta la extenuación gracias a 
la Caja de Resistencia, como la últi-
ma en Guipúzcoa de los empleado 
de mantenimiento de carreteras, 
que ha durado 316 días. Un entor-
no de dialogo y de concertación 
son, sin duda, un camino más 
abierto hacia una transformación 
interna de las relaciones indus-
triales, en las que los trabajadores 
sean algo más que mano de obra 
enfrentada con la patronal. Lo es-
tamos viendo año tras año en los 
estudio sobre  las “cien mejores 
empresas para trabajar” en cada 
país. 

Al margen de estas insalvables 
discrepancias teóricas, hay que re-
conocer que ELA y LAB practican, 
en general, un buen sindicalismo 
en las empresas, a pesar de las re-
servas que habría que hacer sobre 
su política durante la pasada crisis 
económica, en algunas zonas, co-
mo la Sakana. A nivel de empresa, 
vemos con mucha frecuencia que 
ELA y LAB pactan con UGT y 
CCOO convenios colectivos. La úl-
tima muestra ha sido el  pacto al-
canzado en la empresa Antolín, 
por UGT, CCOO y ELA (aunque 
con la desaprobación de la central) 
por el que se garantiza la continui-
dad de la empresa,  así como el tra-
bajo a 70 trabajadores y se aumen-
ta  entre 20 y 30 el número de tra-
bajadores fijos. Como 
contrapartida  se congelan los sa-
larios hasta 2019. La congelación 
se compensa con una prima según 
los resultados económicos. 

Ciertamente hubiera sido muy 
positivo que ELA Y LAB se hubie-
ran sumado al Consejo del Diálogo 
Social, ya que más de uno de cada 
tres sindicados de Navarra están 

afiliados a una de estas dos si-
glas. Ahora bien, los retos 

tan graves que tiene 
que afrontar el sindica-
lismo en el futuro,  de-
bería llevar a los sindi-
catos a otro nivel de re-
flexión. ¿No sería más 

útil  negociar la 
unión de los dife-
rentes centrales 
sindicales para hu-
manizar la globali-
zación o situar al 

hombre en el centro 
de la cuarta revolu-

ción industrial? 
 

Luis Sarriés Sanz es 
catedrático de Sociología Industrial

EDITORIAL

Sentencia rigurosa 
contra la corrupción
El primer fallo judicial alrededor del ‘caso 
Gürtel’ aborda el fondo de esta lacra con rigor y 
ejemplaridad  y contribuye a sentar precedente 
en los demás juicios pendientes

L   OS magistrados que componen el Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia han hecho pública la sentencia 
por la trama autóctona del ‘caso Gürtel’. Los procesa-
dos estaban acusados de diversos delitos por las adju-

dicaciones concedidas por el Gobierno valenciano a Orange 
Market, la empresa de la trama en la comunidad, para el diseño 
y montaje de su pabellón en la feria anual Fitur y en otros certá-
menes turísticos entre 2005 y 2009. Todo ello por un importe 
de cinco millones de euros. El caso fue puesto en marcha por el 
juez Garzón, su primer instructor, en 2009, a raíz de unas decla-
raciones del exconcejal popular de Majadahonda José Luis Pe-
ñas. El juicio comenzó en marzo de 2015 y, con interrupciones, 
duró hasta abril de 2016. Diez meses después, la sentencia es de 
una dureza extrema al condenar a 11 de los 13 enjuiciados por 
delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de in-
fluencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita. Los tres cabeci-
llas, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, 
lo han sido a trece años de pri-
sión cada uno; la exconsejera 
de Turismo del PP en el go-
bierno presidido por Francis-
co Camps, Milagrosa Martí-
nez ‘La Perla’, a nueve; Rafael 
Betoret, exjefe de gabinete de 
Turismo, a seis. El tribunal ha 
citado a todos los condenados el próximo martes, cuando ya po-
dría decretarse su ingreso en prisión si lo solicitan el fiscal o la 
acusación particular, ejercida en este caso por el partido socia-
lista (PSPV). La sentencia, de más de 500 páginas, revela al de-
talle la sordidez de aquel latrocinio llevado a cabo por una red 
«jerárquicamente organizada» que mantenía «estrechas y flui-
das relaciones con importantes cargos públicos y políticos de la 
Comunidad Valenciana», lo que les facilitó el expolio de las ar-
cas públicas. Este primer fallo aborda el fondo de la corrupción 
con rigor y ejemplaridad, y sin duda sentará precedente en los 
demás juicios que esperan a los actores de ‘Gürtel’ y a los demás 
implicados en casos similares. Con estas condenas, queda 
constancia de que también en este país la corrupción política es 
un delito gravísimo, que merece una sanción penal acorde con 
esa gravedad. La democracia, en fin, ha salido así fortalecida.

APUNTES

Marcha atrás 
con la OPE 
Las oposiciones de las pla-
zas de especialidades de 
Educación Secundaria se 
celebrarán finalmente en el 
verano de 2018. El Departa-
mento de Educación ha 
echado de nuevo marcha 
atrás en su intención de sa-
carlas este año. Poco impor-
ta si ha  sido por la “indefini-
ción” de los Ministerios de 
Hacienda y Educación con 
las tasas de reposición. O si 
el cambio se ha debido a las 
críticas sindicales por el 
efecto llamada de convocar 
la OPE antes que las comu-
nidades vecinas. Para los 
docentes lo importante es la 
certeza y no prepararlas en 
la inseguridad permanente.

Símbolos y  
prioridades
La secretaria general del 
PSN, María Chivite, consi-
dera un “error” que “el Go-
bierno de Navarra y sus so-
cios antepongan la deroga-
ción de la actual Ley de 
Símbolos a otras priorida-
des mucho más urgentes 
como el Plan de Empleo.  In-
dica que las medidas para 
luchar contra el paro llevan 
coleando desde el inicio de 
la legislatura sin que se ha-
ya avanzado nada. La presi-
denta Barkos cada vez ocu-
pa un papel más secunda-
rio, y en lugar de velar por 
los intereses y preocupacio-
nes de la mayoría de los na-
varros se ha plegado a la 
causa  independentista.

La sentencia es de una 
dureza extrema al 
condenar a 11 de los 
13 enjuiciados

Luis Sarriés Sanz
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Opositores en las últimas pruebas para acceder a las plazas de maestro en euskera. GARZARON (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Justo al contrario de lo que Educa-
ción aseguró en septiembre del 
año pasado, cuando se confirmó 
que las oposiciones de Secunda-
ria se celebrarían este año, final-
mente se retrasarán al verano de 
2018, según explicó ayer el conse-
jero de Educación, José Luis Men-
doza, tras la reunión de la mesa 
sectorial. El consejero señaló di-
rectamente a los ministerios de 
Hacienda y Educación como res-
ponsables de esta decisión por-
que “no garantizan que este año 

vaya a aprobarse la tasa de reposi-
ción, que permite saber cuántas 
plazas puede sacar a oposiciones 
cada una de las comunidades”. 

Más duros fueron los califica-
tivos que empleó la directora ge-
neral de Universidades y Recur-
sos Educativos, Nekane Oroz, 
que acompañó al consejero en la 
sala de prensa del Palacio de Na-
varra. “Valoramos muy negativa-
mente la actuación del Gobierno 
central en este tema, ya que de-
muestra un desinterés manifies-
to por las preocupaciones de es-
tos aspirantes a las oposiciones y 
de sus derechos”, aseveró Oroz. 

No obstante, la directora gene-
ral de Universidades y Recursos 
Educativos reconoció que el apla-
zamiento tenía aspectos positivos, 
entre los que destacó que, al con-
vocarse oposiciones de Secunda-
ria por todas las comunidades al 
mismo tiempo, se reduciría el 
efecto llamada. “La tasa de reposi-
ción se acumularía, de esta forma 
las oposiciones de Secundaria pa-
sarían a celebrarse en el verano de 
2018 junto con las plazas de Prima-
ria que se aprobasen en la OPE de 
2018. Por último, este aplazamien-
to nos abriría la puerta a una nego-

Mendoza responsabiliza   
a los ministerios de 
Hacienda y Educación   
por no aclarar a tiempo  
la tasa de reposición

El consejero anunció una 
propuesta de 247 plazas 
que podrían variar “al alza 
o a la baja” en función de 
las necesidades

Educación renuncia a la OPE de Secundaria 
para 2017 y la retrasa hasta el año que viene
El departamento confirmó en septiembre que iban a celebrarse este año

ciación abierta con los sindicatos 
con el fin de poder llegar a acuer-
dos con las mesas sectoriales, lo 
que posibilitaría un diálogo más 
sosegado para poder alcanzar una 
OPE consensuada”, añadió Oroz. 

La reacción de los sindicatos al 
anuncio ayer durante la mesa sec-
torial fue, según Oroz, positiva al 
mostrar “su acuerdo” con la pos-
tura del Gobierno de Navarra. Es-
ta valoración fue confirmada por 
las declaraciones de las principa-
les centrales, aunque algunas in-
trodujeron matices. Los más sa-
tisfechos fueron LAB, STEILAS y 
ELA, que firmaron un comunica-
do conjunto. CC OO consideró que 
se había “impuesto la cordura vis-
ta la situación de inseguridad jurí-
dica”, pero criticó que no se les hu-
biera hecho partícipes en la toma 
de la decisión. CSI-F dijo que la 
medida era “lógica y necesaria”, 
aunque lamentó la “injustificable 
tardanza” para anunciarla. 

Por su parte, Afapna señaló 
que las cerca de mil firmas que re-
unió contra esta convocatoria ha-
bían resultado “determinante” a 
la hora de retrasar las oposicio-
nes. Este sindicato recordó que 
“en numerosas ocasiones” había 

11 
Confirmación. 
La directora de 
Universidades y 

Recursos Educativos, 
Nekane Oroz, confirmó a 
finales de septiembre del 
año pasado que la oposi-
ción docente en Secunda-
ria se celebraría en 2017, 
mensaje que lanzó para 
desmentir las informacio-
nes que lo ponían en duda. 
 

2 
Rectificación. 
La misma alto 
cargo de Educa-

ción anunció ayer que la 
OPE de Secundaria se 
retrasaba a 2018 y cul-
pó de la decisión al “Go-
bierno de Madrid”.

Pasos adelante y atrás

3 
Sin presiones. 
Mendoza negó 
que el Gobierno 

de Navarra hubiera toma-
do la decisión de retrasar 
la OPE de Secundaria por 
“presión de nadie”, sino 
que el Ejecutivo foral ha-
bía decidido trazar “su 
propia ruta”. 
 

4 
Obligados por 
Madrid. Tras ne-
gar ningún tipo 

de influencia externa al 
Gobierno de Navarra, el 
consejero reconoció que 
la medida se había toma-
do “por la presión que 
ejerce la inactividad del 
Gobierno de Madrid”.
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exigido al Gobierno foral que hi-
ciese público “el número de pla-
zas y especialidades que se iban a 
convocar” sin obtener respuesta. 

En este sentido y a preguntas de 
los medios de comunicación, Men-
doza calculó que la propuesta de 
plazas para este año era de unas 
247 en Secundaria, 162 en castella-
no y 85 en euskera. “Lógicamente, 
y esto ya se lo hemos explicado a 
los sindicatos, las necesidades en 
2018 pueden ser de otro tipo y po-
drán incorporarse a estas plazas 
algún otro tipo de especialidades”, 
manifestó el consejero, que poste-
riormente recordó que, según la 
tasa de reposición que se apruebe, 
Educación ajustaría el número de 
plazas “al alza o a la baja”. “Espere-
mos que sea al alza”, puntualizó.  

“Presión” sin “presión” 
Mendoza recalcó que “en ningún 
momento” se había tomado la de-
cisión de retrasar la OPE de Se-
cundaria “por presión de nadie”, 
sino que simplemente el Gobier-
no de Navarra había establecido 
“su propia ruta”. Pero acto segui-
do añadió: “Independientemente 
de nuestra voluntad, nos vemos 
obligados por la presión que ejer-
ce la inactividad del Gobierno de 
Madrid. No poder ni plantearnos 
siquiera las oposiciones porque 
no tenemos claro ni cuándo va-
mos a poder aprobar la OPE”. 

No fue el único punto en el que 
resultaron confusas las explica-
ciones del consejero. Ante las du-
das que había suscitado la afirma-
ción de Oroz respecto a la celebra-
ción conjunta en verano de 2018 de 
las oposiciones de Primaria y Se-
cundaria, Mendoza matizó: “Ten-
dríamos que analizarlo por parte 
del departamento y en la mesa sec-
torial sobre la repercusión que 
tendría sacar al mismo tiempo 
oposiciones para Primaria y Se-
cundaria”. El consejero señaló que 
“una cosa es que en la OPE salgan 
plazas para Primaria y Secunda-
ria y otra cosa es que se convoquen 
para el verano de 2018 oposiciones 
en Primaria y Secundaria”. Reque-
rido por los medios para que acla-
rara si cabía la posibilidad de que 
estas oposiciones se celebraran 
por separado, Mendoza contestó: 
“En caso de convocarse, tienen 
que ser en las mismas fechas. 
Quiero recordarles además que 
en nuestro sistema es muy rígido 
en el sentido de que nosotros co-
mo otros departamentos no po-
demos convocar las oposiciones 
para cuando queramos”. 

El consejero reclamó que se eli-
minara de una vez la tasa de repo-
sición, límite que no supone nin-
gún ahorro. “Las oposiciones no 
aumentan gasto, sino que aumen-
tan las estabilidades de plantilla 
con la repercusión que tiene en la 
calidad de la enseñanza” resaltó.

Empleo público

Esparza (UPN) 
critica la falta de 
planificación 
El presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, manifestó 
que en Educación hay “una 
falta de planificación abso-
luta” y lamentó que “no hay 
día en el que no pase nada”. 
Recordó que los sindicatos 
“ya dijeron que no querían 
que esa OPE se produjera 
en este momento porque 
iba a tener un efecto llama-
da e iba a poner en riesgo las 
posibilidades de que mu-
chos navarros pudieran op-
tar y sacar una plaza dentro 
de la función pública”.  
 

García (PP) critica 
a Mendoza “falta de 
responsabilidad” 
El portavoz de Educación 
del PP en el Parlamento, 
Javier García, reprochó al 
consejero, José Luis Men-
doza, su “falta de responsa-
bilidad” en la gestión de la 
OPE de Secundaria, al con-
siderar que ha actuado 
“sin reflexionar y por im-
pulsos” ante una cuestión 
“tan sensible como ésta”.  
 

Chivite (PSN) habla 
de “rectificación 
bienvenida” 
La secretaria general del 
PSN, María Chivite, mani-
festó que es “bienvenida la 
rectificación” del departa-
mento de Educación. Esta 
decisión “es algo que veni-
mos reclamando desde el 
primer momento”. “No po-
día ser que las Comunida-
des limítrofes no presenta-
ran una OPE de Secunda-
ria y nosotros sí, por el 
efecto llamada”.  
 

Bildu acusa al 
Gobierno central de 
frenar la OPE 
EH Bildu acusó al Gobier-
no de central de “frenar” la 
convocatoria de oposicio-
nes con su “indefinición” a 
la hora de establecer la ta-
sa de reposición. A su jui-
cio, esta situación es “un 
nuevo ejemplo de la nece-
sidad de contar con un sis-
tema de educativo propio 
para Navarra, que no de-
penda de Madrid.

PARTIDOS

Reunión de la mesa sectorial de Educación, en una imagen de archivo. CALLEJA

La mayoría sindical  
cree que se ha impuesto  
la “lógica” y la “cordura”
Coinciden en que sin 
información respecto a 
plazas y especialidades 
era imposible preparar 
bien el examen

DN/EFE 
Pamplona 

La decisión del departamento de 
Educación de posponer las oposi-
ciones de Secundaria a 2018 ha si-
do bien acogida por la mayoría de 
las organizaciones presentes en 
la mesa sectorial de Educación, 
que consideran “positivo” y “lógi-
co” el retraso de esta convocato-
ria, tal y como habían demandado. 

En un comunicado conjunto, 
LAB, STEILAS y ELA valoran de 
forma “positiva” el retraso, ya 
que, en su opinión, esto “garanti-
za un proceso para el análisis de 
todas las necesidades que pue-
dan existir en el marco educati-
vo”. Asimismo destacan que se 
amplia el plazo para que los opo-
sitores puedan prepararse cono-
ciendo con antelación los cuer-
pos, especialidades y plazas que 
se convoquen y se abre la posibili-
dad de adecuar la Orden foral que 

gestiona las listas de interinos. 
Por su parte AFAPNA recuer-

da que en numerosas ocasiones 
ha exigido al Gobierno foral que 
hiciese público el número de pla-
zas y especialidades que se iban a 
convocar, pero el Ejecutivo “ha de-
satendido a las necesidades de los 
docentes”. “A estas alturas, sin te-
ner información alguna respecto 
a las plazas y especialidades, era 
imposible que los afectados pu-
diesen preparar adecuadamente 
el examen”, sostiene el sindicato 
que recientemente presentó cer-
ca de mil firmas contra esta con-
vocatoria, lo que, a su juicio, ha si-
do “determinante” a la hora de 
posponer este proceso. 

AFAPNA propone que cada 
año, antes del 31 de octubre, el 
Gobierno negocie y apruebe el 
número de plazas y de especiali-
dades que van a convocarse, así 
como el cuerpo docente al que 
van dirigidas, tras lo que muestra 
disposición a “tender lazos” para 
iniciar una “negociación clara, y 
jurídicamente segura” para sa-
car una OPE con tiempo suficien-
te y conociéndose el número de 
plazas y especialidades. 

Respecto a las oposiciones, 

CCOO considera que “se ha im-
puesto la cordura vista la situa-
ción de inseguridad jurídica”, pe-
ro critica que “una vez más” se les 
ha convocado a una mesa “mera-
mente informativa”, de ahí que 
reclamen recuperar la negocia-
ción. CCOO pide que se cuente 
con los representantes de los tra-
bajadores a la hora de determi-
nar el reparto de especialidades y 
número de plazas, así como la po-
sibilidad de poder presentarse a 
varias especialidades e idiomas. 
Asimismo se solicita que se al-
cancen acuerdos con las comuni-
dades limítrofes. 

Por su parte, CSI-F califica la 
medida como “lógica y necesaria” 
ante la falta de seguridad jurídica 
y la inexistencia de tasa de reposi-
ción por la prórroga de la Ley de 
Presupuestos del Estado. Desde 
CSI-F se critica no obstante, la “in-
justificable tardanza” en el anun-
cio definitivo que ha mantenido al 
personal “ante una incertidum-
bre que debía haberse resuelto 
mucho antes” y exige al departa-
mento que aproveche para “hacer 
los deberes pendientes” como re-
visar las vacantes de las plantillas 
orgánicas de los centros docentes.
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Europa Press. Pamplona 

El BON publicó ayer una convoca-
toria de ayudas dotada con 12 mi-
llones de euros durante los próxi-
mos tres años, para proyectos de 
investigación industrial y de de-
sarrollo experimental de carác-
ter estratégico para la Comuni-
dad foral.  

En concreto, se financiarán los 
que estén relacionados con los si-
guientes retos relacionados con 
áreas económicas de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente 
de Navarra: vehículos de cero 
emisiones, largo alcance y tecno-
logía avanzada (VOLTA); almace-
namiento de energía renovable 

para optimizar su uso (AERO); y 
genómica y medicina avanzada 
(GEMA).  

Los proyectos deberán contar 
con un presupuesto mínimo de 1,5 
millones y estar impulsados por 
consorcios de empresas y centros 
de investigación o difusión de co-
nocimientos de Navarra. En el ca-
so de iniciativas relacionadas con 
los retos VOLTA y AERO deberán 
participar al menos tres empre-
sas, una de ellas una pyme; y en 
GEMA tendrá que participar tam-
bién como mínimo un hospital o 
una clínica de la Comunidad foral.  

El plazo para solicitar estas 
ayudas estará abierto desde hoy y 
hasta el 24 de marzo. Las solicitu-
des deberán presentarse de modo 
telemático a través del catálogo de 
trámites del portal www.nava-
rra.es. Los proyectos tendrán que 
comenzar necesariamente tras 
haberse presentado la solicitud 
de ayuda y finalizar antes del 30 de 
noviembre de 2019.

Deben centrarse en 
vehículos de cero 
emisiones, energía 
renovable, y genómica  
y medicina avanzada

Convocadas ayudas 
por 12 millones para 
proyectos de I+D

● Muchas de las afectadas 
se enteraron al recibir la 
notificación de sus bancos 
de que había un ingreso  
en la cuenta corriente

DN Pamplona 

ELA denunció ayer el despido 
de 18 empleados de Caprabo 
en Navarra, medida contra la 
que mostró su “rechazo abso-
luto”. El sindicato criticó ade-
más “el pésimo comporta-
miento ético” de la empresa, 
que había ingresado el dinero 
del despido antes de la notifi-
cación a las trabajadoras. “La 
dirección de Caprabo, mien-
tras informaba al comité de 
empresa de los 18 despidos, 
había dado orden al banco de 
que ingresara la indemniza-
ción por despido”, lamentaba 
ELA a través de una nota de 
prensa remitida a los medios. 

Según critica el sindicato, 
muchas trabajadoras se ente-
raron que iba a ser despedi-
das por la entidad financiera 
en la que tienen domiciliada la 
nómina, al recibir un mensaje 
de ingreso. Desde ELA reite-
raban su rechazo e instaban a 
la empresa a la recolocación 
de las 18 trabajadoras despe-
didas en otros centros de tra-
bajo situados en la capital na-
varra y sus alrededores. “Ca-
prabo tiene centros 
suficientes en la comarca de 
Pamplona para recolocar a es-
tas personas. De no hacerlo, 
ELA va a plantear al resto del 
comité movilizaciones para 
lograr el regreso de las perso-
nas despedidas”, concluía la 
nota del sindicato.

ELA denuncia 
18 despidos en 
Caprabo y pide 
su readmisión

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La resolución del conflicto laboral 
en BSH Esquíroz tendrá que espe-
rar a la semana que viene. Cuando 
las partes estuvieron a punto de al-
canzar un acuerdo para el nuevo 
convenio el pasado jueves, un re-
quisito de última hora por parte de 
la empresa descarriló la negocia-
ción que unas horas antes parecía 
casi cerrada. Según explicó el co-
mité, los representantes de la di-
rección reclamaron incluir en el 

nuevo convenio los cinco sábados 
de flexibilidad que habían sido 
acordados como medida excep-
cional en el ERE que afectó a la em-
presa en plena crisis económica. 
“Se habían hecho grandes esfuer-
zos para lograr el acuerdo y ya 
veíamos la luz. Esto ha sido un ma-
zazo”, reconocía ayer el presidente 
del comité, Alberto Erro (ATISS). 

La situación en la empresa se 
había ido complicando en los últi-
mos meses ante el bloqueo en la 
negociación del nuevo convenio y 
la negativa de la empresa a inte-

Comité y dirección 
rozaron el acuerdo  
el pasado jueves que 
finalmente se malogró

La exigencia de la 
dirección de incluir en el 
nuevo convenio cinco 
sábados de flexibilidad 
impidió cerrar el conflicto

La plantilla de BSH 
valorará el lunes el 
bloqueo de la negociación

grar con igualdad de salarios, tal 
como se había acordado con la di-
rección, a los 95 trabajadores tras-
ladados por el cierre de la planta 
de Villatuerta. El preacuerdo al-
canzado hace pocas semanas pa-
ra resolver la equiparación sala-
rial de los recolocados de la planta 
de Tierra Estella hacía presagiar 
un rápido desenlace respecto al 
convenio que afecta a los más de 
700 empleados de la factoría de 
frigoríficos (Balay, Bosch y Sie-
mens) y lavavajillas compactos. 

Según las explicaciones de 
Erro, la representación social ya 
había cedido para lograr el objeti-
vo declarado por la dirección de 
reducir dos euros el coste de pro-
ducción de cada electrodomésti-
co, por lo que todo parecía bien en-
caminado a falta de resolver algu-
nos flecos. Pero la nueva exigencia 
para incluir los cinco sábados de 
flexibilidad frenó en seco la mesa 
de negociación. La dirección man-
tuvo ayer una videoconferencia 
ayer por la mañana con Alemania 
para informar de la situación, tras 
la que reiteró al comité la necesi-
dad de introducir los cinco sába-
dos para firmar el nuevo convenio. 

El comité se reunirá el lunes pa-
ra valorar el nuevo bloqueo de las 
negociaciones y después se cele-
brará una asamblea con los traba-
jadores para informar de la situa-
ción. A finales de enero, la multina-
cional dio un ultimátum al comité 
que expiró el pasado lunes, bajo la 
amenaza de suspender la contra-
tación de eventuales y congelar las 
inversiones, tras lo que anunció 
un nuevo límite que se cumplió 
ayer. En las negociaciones entre 
las partes no han faltado amena-
zas de deslocalización a China, co-
mo sucedió en el caso de la pro-
ducción de lavavajillas, y se han 
traspasado sin consecuencias va-
rias fechas límite para firmar el 
nuevo convenio, lo que hace supo-
ner que esas maniobras obede-
cían a poner bajo presión a los re-
presentantes de la plantilla, que 
siguen convencidos de la posibili-
dad de un llegar a un acuerdo.

Representantes del comité de BSH Esquíroz en su visita al Parlamento de Navarra. SESMA (ARCHIVO)
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Operarios y maquinaria trabajan en la ampliación de Congelados de Navarra en el polígono industrial de Fustiñana NURIA G. LANDA

M.T. 
Fustiñana 

Congelados de Navarra, dedicada 
a la fabricación y comercialización 
de verduras ultracongeladas, va a 
invertir alrededor de 30 millones 
de euros en la ampliación  de su 
planta de Fustiñana en un plazo 
aproximado de dos años -entre 
2017 y 2018-. En concreto,  la em-
presa acaba de iniciar las obras pa-
ra ampliar su capacidad de alma-
cenaje de cara al incremento de 
producción de un 20%  que prevé. 
Un aumento que supondrá la con-
tratación de entre 80 y 100 perso-
nas, en función de las campañas. 

Para llevar a cabo esta amplia-
ción, Congelados de Navarra ha 
adquirido al Ayuntamiento de 
Fustiñana una parcela de 60.000 
metros cuadrados  situada junto a 
sus actuales instalaciones, que 
ocupan otros 150.000. 

Los trabajos ahora iniciados 
consistirán en la construcción es-
te año de una nueva cámara que 
aumentará su capacidad de alma-
cenaje en más de 86.500 palets a         
-22 º C, según informa la empresa 
en su página web.  También está 
prevista la construcción de una 
planta depuradora de agua. 

Estas inversiones se sumarán a 
las realizadas los dos últimos 

Está ampliando sus 
instalaciones para 
almacenaje con una 
inversión de unos 30 
millones de euros

Ha adquirido 60.000 m2 
en el polígono industrial, 
que se suman a los 
150.000 de su planta 
actual

Congelados de Navarra creará de 80 
a 100 empleos en Fustiñana en 2 años

años. En 2015 puso en marcha un 
nuevo túnel de congelado, y en 
2016 se incorporaron 4 nuevas lí-
neas de envasado. Todas estas in-
versiones permiten, según la em-
presa, fortalecer la posición de 
Congelados de Navarra en nuevos 
mercados, como el americano, 
“donde nuestros productos ya es-
tán presentes en importantes dis-
tribuidores y retailers”. 

De hecho, la empresa exporta 
alrededor del 75% de su produc-
ción, que fue de 150.000 toneladas 
en 2015 en sus tres plantas: las na-
varras de Fustiñana y Arguedas; e 
Iberfresco, de Valladolid, de la que 
también gestiona toda su activi-
dad industrial. 

Congelados de Navarra, funda-
da en 1998, da trabajo a 750 perso-
nas. Como anunció el presidente y 
consejero delegado de la empresa 
Benito Jiménez Cambra en una 
jornada sobre el futuro de las 
pymes organizada por Diario de 

navarra y Banco Popular, Congela-
dos de Navarra prevé pasar de los 
150 millones de euros de factura-
ción de 2016 a 250 millones en 
2020. 

El alcalde de Fustiñana, Anto-
nio Sola, mostró su satisfacción 
por la iniciativa de Congelados de 
Navarra, asentada en el polígono 
industrial de Fustiñana desde 
2008. “Todo lo que sea inversión 
es muy bueno para la localidad, 
no sólo en cuanto a trabajo direc-
to, sino también indirecto”, dijo.

FRASE

Antonio Sola 
ALCALDE DE FUSTIÑANA 

“Todo lo que sea inversión 
es bueno para Fustiñana, 
no sólo en trabajo directo 
sino también indirecto”

● Lo solicita Sustrai 
Erakuntza tras una 
sentencia del Supremo    
que la declara ilegal

EFE Castejón 

La fundación Sustrai Erakunt-
za pidió ayer al Ejecutivo foral y 
al Gobierno central el cierre 
“inmediato” del segundo grupo 
de la central térmica de la em-
presa Elerebro en Castejón. El 
miembro de esta  fundación y 
de la ‘Plataforma Ribera + Cen-
trales no’, Pablo Lorente, seña-
ló que la central “está trabajan-
do y desarrollando su labor en 
una situación de ilegalidad”. 

Explicó que han presentado 
a ayuntamientos navarros una 
solicitud en la que se pide al Go-
bierno de Navarra y al Gobier-
no de España que realicen una 
revisión de oficio de las autori-
zaciones concedidas a todas 
las centrales activas de Caste-
jón -hay tres grupos de centra-
les térmicas de 400 megava-
tios cada uno, dos de ellos de 
Elerebro y otro de Iberdrola-. 
“Si de verdad hay un Gobierno 
del cambio en Navarra, que lo 
demuestre haciendo cumplir 
la ley”, insistió Lorente. 

El abogado de la fundación, 
Dani Maeztu, explicó que en 
octubre de 2016, el Tribunal 
Supremo declaró “nula” y de 
forma “definitiva”, por incum-
plir la normativa ambiental, la 
autorización para construir en 
Castejón el segundo grupo de 
la central térmica del Elerebro, 
una autorización concedida 
por la Dirección General de Po-
lítica Energética y Minas del 
Gobierno de España en 2005. 

Explicó que la ‘Plataforma 
de la Ribera + Centrales no’, pe-
se a que la sentencia declara 
“ilegal” la construcción y ante 
la que no cabe recurso, ha teni-
do que pedir su “cumplimien-
to” ya que, finalizado el plazo 
para que se ejecute de forma 
voluntaria, ni la empresa, ni 
ninguna institución pública 
“ha hecho nada” para cumplir-
la. Criticó que la Administra-
ción “ha sido el mejor abogado 
defensor de la empresa y el pe-
or enemigo de la ciudadanía de 
la Ribera”.

Piden el cierre 
inmediato de 
una térmica  
de Castejón
















