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En coma un 
joven de Zuasti  
al accidentarse 
esquiando  
en Astún
Diego Leyun Azcoiti,  
de 19 años, sufrió una 
caída el sábado que le 
provocó un trauma 
craneal severo PÁG. 20

Asesinan 
a tiros al 
embajador 
ruso en 
Turquía
● Un hombre 
le disparó  
al grito de 
“venganza 
para Alepo”
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El Gobierno 
foral prepara un 
decreto sobre 
el euskera en la 
Administración
● Antes de aprobarse 
deberá pasar por la Mesa 
de la Función Pública, 
donde están los sindicatos
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Se destinarán a devolver la ‘extra’ de 2012  
a los funcionarios y a la posible subida salarial
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Matanza en Berlín al arrollar un 
camión un mercadillo navideño  

El conductor fue detenido tras 
intentar huir entre la multitud 
y el copiloto murió en el ataque

Los temores de la policía alemana, en alerta por riesgo de 
atentados terroristas, se confirmaron ayer. Al menos nue-
ve personas murieron en Berlín y 50 resultaron heridas 
cuando un camión irrumpió en el mercadillo navideño de 
la popular Breitscheidplatz, arrollando a los peatones y 
llevándose las casetas por delante.  PÁGS. 5-8

El tráiler recorrió unos 80 
metros entre los puestos, en la 
zona más turística de la ciudad

Posible atentado terrorista con al menos 9 muertos y 50 heridos   

El camión, en el punto del mercadillo navideño berlinés donde se estrelló tras recorrer unos 80 metros arrollando a los peatones y derribando las casetas.  REUTERS
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los españoles mantienen un ter-
cio de su riqueza invertida en los 
mercados bursátiles, aunque las 
turbulencias que afectan a  la bol-
sa siguen retrayendo a muchos 
inversores. A pesar de que a dos 
semanas de que finalice el año el 
Ibex 35 ha caído un 2%, y de que 
en junio llegó a perder un 20%, el 

30,5% del patrimonio familiar se 
encuentra depositado en activos 
bursátiles, frente al 31,3% del año 
pasado o el 32% del anterior, se-
gún los datos expuestos ayer por 
el presidente de Bolsas y Merca-
dos Españoles (BME), Antonio 
Zoido, en el balance de 2016. 

Aun con este descenso sobre 
la mesa, Zoido insistió en que la 
inversión en bolsa “ha aumenta-

El 30% del patrimonio de los 
hogares está invertido en bolsa

do su peso hasta situarse consis-
tentemente por encima del 30%” 
del conjunto de bienes disponi-
bles desde hace cuatro años. “En-
tre 2007 y 2011 estaba por debajo 
del 25%”, recordó. Frente a estas 
estadísticas, los activos inmobi-
liarios “han perdido peso en el 
conjunto de la riqueza”, aunque 
representan casi un 70% del total. 

La riqueza total bruta de los es-
pañoles sigue aumentando en 
2016 y lo hace por cuarto año con-
secutivo, hasta los 6,45 billones de 
euros, de los que casi dos corres-
ponden a inversiones financieras 
y otros 4,5 billones a ladrillo. 

En el caso de la propiedad di-

La riqueza bruta de  
los españoles crece  
en 2016 por cuarto año 
consecutivo hasta los 
6,45 billones de euros

recta de las acciones –sin tener en 
cuenta otras vías de inversión, co-
mo los fondos–, representan un 
23,4% del patrimonio. Este dato ha 
supuesto, según Zoido, “un repun-
te tras el recorte en la participa-
ción de las familias” en estos bie-
nes, registrado en 2015. Entre 
2007 y este ejercicio, la propor-
ción ha aumentado 5 puntos. El 
ajuste a la baja de las cotizaciones, 
la reducida rentabilidad de otros 
destinos tradicionales del ahorro 
familiar, los procesos de refuerzo 
de capital de las banca o la pérdida 
del atractivo de la inversión inmo-
biliaria “son razones de este com-
portamiento”, según Zoido.

FERNANDO ITURRIBARRIA  
París 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, fue declarada 
ayer culpable de negligencia con 
resultado de malversación de 
fondos públicos en el caso Tapie 
cuando era ministra de Econo-
mía bajo la presidencia de Nico-
las Sarkozy, pero resultó dispen-
sada de pena por su reputación 
internacional, entre otras razo-
nes. El FMI anunció una rápida 
reunión de su consejo de admi-
nistración para estudiar las re-
percusiones del salomónico jui-
cio de la Corte de Justicia de la 
República (CJR), tribunal mixto 
de parlamentarios y magistrados 
profesionales con competencia 
exclusiva en Francia para juzgar 
a los aforados. 

La sentencia, contraria a la pe-
tición fiscal de absolución, repro-
cha a Lagarde, de 60 años, que 
decidiera no recurrir los 403 mi-
llones de indemnización conce-
didos en 2008 mediante arbitraje 
privado al empresario Bernard 
Tapie, quien había apoyado la 
candidatura de Sarkozy al Elíseo, 
para liquidar el contencioso que 
mantenía con el Estado desde ha-
cía quince años por la compra-
venta de la firma de artículos de-
portivos Adidas. Argumenta que 
la ministra, que llevaba más de 
un año de ejercicio, abogada de 
profesión, debería haber pedido 
más informes para contestar un 
fallo “tan chocante” por su “mon-
to exorbitante” que incluye el pa-
go de 45 millones de euros libres 
de impuestos en concepto de per-
juicio moral. 

ton por razones profesionales. El 
FMI, que le ha renovado constan-
temente su confianza desde su 
imputación en 2011, tiene ahora 
entre sus manos la suerte de la 
ejecutiva que sucedió a dos pre-
decesores que cesaron antes de 
cumplir los cinco años precepti-
vos: Rodrigo Rato (2004-2007) y 
Dominique Strauss-Kahn (2007-
2011). El primero se encuentra a 
la espera de sentencia por el caso 
de las tarjetas black de Bankia y 
el segundo se vio salpicado por 
sendos escándalos de abuso se-
xual y proxenetismo, aunque am-
bos casos salió absuelto. 

Un cargo maldito 
Por su parte, el Gobierno francés 
declaró que mantiene toda la 
confianza en Lagarde y “en su ca-
pacidad de ejercer sus responsa-
bilidades”. Hace cinco años y me-
dio, se produjo el nombramiento 
de Lagarde en medio de la tor-
menta financiera sobre la zona 
del euro. La exministra francesa 
sobrevivió a esas turbulencias y 
obtuvo durante su mandato apo-
yo de los países de la Unión Euro-
pea que habían respaldado su 
candidatura en 2011. 

“Me presento ante ustedes co-
mo una mujer con la esperanza 
de contribuir a la diversidad y 
equilibrio de esta institución”, di-
jo ante los 24 miembros del con-
sejo ejecutivo del FMI en junio de 
2011. Divorciada y madre de dos 
hijos, Lagarde también fue en su 
día la primera ministra de Econo-
mía y Finanzas de un Estado 
miembro del grupo de los siete 
países más industrializados (G7). 

La designación de Lagarde co-
mo responsable del FMI supuso 
para ella una vuelta a Estados 
Unidos, donde había trabajado 
durante años en el bufete Ba-
ker&McKenzie. En 1981 se tras-
ladó como abogada asociada en 
la delegación parisina de la fir-
ma. En 1995, se convirtió en 
miembro del comité ejecutivo 
mundial de ese despacho de abo-
gados y cuatro años más tarde 
asumió su presidencia. En 2005 
abandonó el despacho para en-
trar en el Gobierno del entonces 
presidente francés, Jacques Chi-
rac, como ministra delegada de 
Comercio Exterior.

La extitular de Finanzas 
no hizo nada por evitar 
una indemnización 
desproporcionada al 
empresario Tapie

El exdueño de Adidas 
recibió en un arbitraje 
403 millones, incluidos 
45 millones por daños 
morales

Christine Lagarde, declarada culpable 
de negligencia cuando era ministra gala
El FMI estudia el alcance de la sentencia, que no tiene repercusión penal

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en la primera sesión del juicio en París. EFE

“Es colosal cuando el perjuicio 
moral por la muerte de un niño 
está evaluado en 30.000 o 50.000 
euros”, se había escandalizado 
durante el juicio, celebrado la pa-
sada semana, la jueza Martine 
Ract Madoux, presidenta del tri-
bunal. “Es un puñetazo en el estó-
mago que debería haberle hecho 
reaccionar”, le recriminó a la acu-
sada en uno de los momentos 
más tensos de la vista oral. 

El veredicto considera la inhi-
bición de la ministra “una de las 
causas determinantes” del des-
vío de fondos, que considera pro-

que ejercía sus funciones minis-
teriales, su personalidad y su re-
putación nacional e internacio-
nal. La defensa se plantea la 
oportunidad de presentar un re-
curso en casación ante el Tribu-
nal Supremo pues “no ha sido 
condenada a ninguna pena”. El 
delito de negligencia está castiga-
do con hasta un año de prisión y 
15.000 euros de multa en la legis-
lación francesa.  

Presente durante todas las au-
diencias, Lagarde no asistió a la 
lectura pública del veredicto ya 
que se encontraba en Washing-

bado. El multimillonario laudo 
fue anulado en febrero de 2015 
por un tribunal civil y es objeto de 
una instrucción penal por estafa 
en banda organizada y malversa-
ción. En esta causa, todavía sin fe-
cha señalada para ser juzgada, 
están imputadas seis personas, 
incluido Tapie, que tiene recurri-
da la orden judicial de devolver la 
indemnización. 

La CJR pronunció la dispensa 
de pena sin mención de la conde-
na en los antecedentes penales 
de Lagarde. Tuvo en cuenta el 
contexto de crisis financiera en el 
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Crisis del sindicalismo
El autor considera que el sindicalismo europeo y español tiene un gran 
camino que recorrer para adaptarse a las exigencias laborales actuales

E 
S un hecho sufi-
cientemente estu-
diado que el sindi-
calismo en Europa 
está en crisis.  Y lo 
está también en 

España, aunque nuestros líderes 
sindicales se niegan a admitir la 
crisis y  en algunos casos se sigue 
manteniendo la vieja teoría de 
que hay una hostilidad manifies-
ta contra los sindicatos.  

La baja respuesta de los traba-
jadores a la convocatoria de UGT 
y CCOO a las concentraciones de 
los días 15 y 16 en las provincias y 
a la manifestación del 18 en Ma-
drid, cuya finalidad era recupe-
rar los derechos perdidos en la le-
gislatura anterior y “recuperar la 
calle”, ha  sido una prueba más de 
la crisis y de que los sindicatos ca-
da día conectan menos con la so-
ciedad. Este fenómeno se obser-
va también en la pérdida de afilia-
ción, en el alejamiento de los 
jóvenes, en el crecimiento de aso-
ciaciones profesionales para de-
fender los intereses laborales.  

El sindicalismo no ha sabido 
adaptarse  a los nuevos entornos 
laborales y a los problemas de las 
múltiples formas de trabajo. No 
ha ocupado espacio en las redes 
sociales. En el ámbito de la políti-
ca, aunque CCOO sea un sindica-
to socio político, los movimientos 
populistas les han arrebatado la 
calle, escenificando la defensa de 
los excluidos y proyectando la 
imagen de que los sindicatos, al 
igual que los partidos, forman 
parte de la “casta” establecida, 
con  privilegios e importantes 
subvenciones no fiscalizadas, 
monopolizando, hasta hace muy 
poco, la formación continua (su 
fuente de financiación), inva-
diendo campos ajenos a sus fines, 
como la promoción de viviendas. 

Pero mientras los partidos 
vuelven a recuperar y mejorar al-
go su imagen y los movimientos 
populistas se han integrado, sin 
chirridos,  en la casta, los sindica-
tos se encuentran, en esta nueva 
etapa, sin un espacio claro, en tie-
rra de nadie y ante un grave pro-
blema de identidad. 

A todo esto hay que añadir que 
los partidos políticos y el gobier-
no han comenzado a debatir y le-
gislar, sin los sindicatos, sobre  
problemas que siguen siendo 

centrales en la negociación de los 
convenios colectivos, como  el in-
cremento salarial, la precarie-
dad, la igualdad, la conciliación 
familiar,  la reorganización de la 
jornada laboral o la sostenibili-
dad de las pensiones. La impor-
tante subida del salario mínimo 
interprofesional o la ampliación 
del permiso de paternidad o el 
anuncio de la modificación de la 
jornada laboral, son ejemplos 
evidentes de esta nueva tenden-
cia, que deja a un lado a los sindi-
catos. Grave error. 

 No se puede hacer  política so-
cial estable al margen de los sin-
dicatos. Los sindicatos conocen 
bien los problemas reales  de las 
empresas y de los trabajadores, 
tienen un número de casi tres mi-
llones de afiliados  y  millones de 
ciudadanos que les votan en las 
empresas. Marginarlos y excluir-
los de la negociación limitando 
su acción a  las fábricas o empre-
sas no es una política acertada. 
No es bueno que se conviertan en 
una cámara legislativa paralela, 
como ha sucedido en la época del 
sr. Zapatero. Pero tampoco que 
los sindicatos tengan la sensa-
ción de que “a nosotros sólo nos 
dejan la calle” (Sr. Alvarez). La 
concertación social, el diálogo 
entre empresarios, sindicatos y  

gobierno no pueden ser sustitui-
dos, ni en Navarra, ni en España, 
por acuerdos puntuales, a veces 
de marcado signo  electoralista,  
entre los partidos. 

Desde 1988, cuando Felipe 
González tuvo que parar su refor-
ma laboral,  los sindicatos han te-
nido que ir aceptando sucesivas 
reformas  que han precarizado 
las relaciones laborales. En su lu-
cha contra la precariedad pro-
gresiva han contribuido a pro-
fundizar en la dualización del 
mercado de trabajo, primera-
mente admitiendo condiciones 
laborales diferentes para los que 
tenían contratos indefinidos 
frente a los contratados tempora-
les.  Han luchado, a través de los 
convenios contra las empresas 
de trabajo temporal y  la ultra ac-
tividad. 

La última reforma laboral, ne-
cesaria para un momento espe-
cialmente crítico, ha facilitado la 
reestructuración de las empre-
sas y  ha incrementado  el em-
pleo. Pero esa reforma necesita 
una revisión porque, superada la 
grave crisis económica, está pro-
vocando un desbaratamiento y 
desorden del mercado de traba-
jo. Cerca de 5.6 millones de traba-
jadores con un salario inferior al 
mínimo. Trabajar no es garantía 
de una vida digna. Crece el núme-
ro de trabajadores que no salen 
de la pobreza. ¿Para qué les sir-
ven a estos trabajadores los sin-
dicatos si se les limita la capaci-
dad de su defensa?.  

La “clase trabajadora” (que ya 
no existe como tal) está más frag-
mentada que nunca, tanto por el 
aumento de formas no conven-
cionales de contratos, como por 
la implantación de nuevas tecno-
logías, como  la digitalización y 
robotización de las empresas 
que afectan a la naturaleza del 
trabajo. Aumenta el número de 
trabajadores que entran y salen 
del mercado de trabajo. El mayor 
problema que tienen los trabaja-
dores europeos, según el Euro-
barómetro de 2016, es la insegu-
ridad. Son los sindicatos quienes 
tienen que asumir la representa-
ción de estos nuevos colectivos 
desorganizados. 

Es de esperar que superen es-
ta crisis sin buscar la solución en 
la calle. Les queda una tarea muy 
compleja en el futuro. El “47% de 
los trabajadores europeos creen 
que lo peor está por venir”. Las 
nuevas estrategias sindicales de-
ben dar una respuesta al fenóme-
no de la globalización y  al impac-
to de la cuarta revolución indus-
trial en el empleo y en las 
relaciones laborales. Temas que 
merecen una reflexión aparte. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

EDITORIAL

La barbarie se ensaña 
esta vez con Berlín

La policía alemana considera un atentado la 
matanza de civiles provocada por un camión 
lanzado contra la multitud en un mercadillo 
navideño de Berlín, sin que sirvieran las alertas 

T ODO indica que se trata de un nuevo atentado terroris-
ta. La acometida, ayer noche, de un camión contra un 
mercadillo de Navidad en Berlín causó al menos nueve 
muertos y medio centenar de heridos. El vehículo, con-

ducido por un tunecino, arrolló a la multitud en la avenida en la 
plaza Breitscheidplatz del bario de Charlottenburg, al oeste de la 
ciudad,  un hecho que recuerda al ocurrido el pasado verano en la 
ciudad francesa de Niza. Una nueva matanza indiscriminada que 
subraya que las guerras que el radicalismo religioso libra a dia-
rio en Oriente Medio, África y Asia tiene sus ramificaciones en 
Europa. Para las sociedades democráticas, atentados con el vivi-
do ayer no sirven para otra cosa que para reafirmar la sinrazón 
del terror, ya que la barbarie difícilmente puede doblegar unos 
sistemas basados en la libertad y en el respeto de los derechos 
humanos. Al parecer, la autoridades alemanas, como las de otros 
países, estaba alertadas de posibles atentados yihadistas estas 
fiestas navideñas, pero es evidente la capacidad real para impe-
dir amenazas de ese tipo es nula. 
Todo aquel que quiera hacer da-
ño,  con independencia de sus 
motivaciones, tarde o temprano 
conseguirá cumplir su objetivo. 
El acceso a armas y explosivos 
resulta irrelevante, cuando un 
camión sirve para idéntico fin: 
causar la mayor cantidad de víctimas. El  número condiciona la 
repercusión mediática, pero en modo alguno cuantifica el espan-
to que producen la inutilidad de las acciones terroristas. España 
y Navarra son testigos directos de la estéril locura de unos ilumi-
nados.  Las brutales demostraciones del integrismo político o re-
ligioso no tienen límites y su impunidad tiene que llevar a los paí-
ses democráticos la reflexión sobre la mejor manera forma de 
hacerle frente. Ningún país, ni occidental ni musulmán, queda li-
bre de sufrir los zarpazos de la irracionalidad. Y es impepinable 
que las leyes garantistas modernas no están diseñadas para 
afrontar un desafío al que le somete una amenaza que trasciende 
las fronteras físicas ni está sujeta a organizaciones estructura-
das. Solo queda confiar en que los responsables mundiales pue-
dan unir sus esfuerzos para concertar acciones conjuntas y sean 
capaces atajar el problema desde sus raíces.

APUNTES

Una farsa 
educativa
La Federación de Apymas 
de Colegios British PAI de 
Navarra considera que el 
proyecto de orden foral pre-
sentado por el departamen-
to de Educación para regu-
lar el Programa de Aprendi-
zaje de Inglés “no establece 
ninguna mejoría respecto a 
la normativa en vigor”. Pi-
den que se retire y “se refle-
xione seriamente y con 
perspectivas de futuro so-
bre la educación en Nava-
rra”. El supuesto interés de 
la presidenta Barkos y del 
consejero Mendoza por las 
lenguas modernas se cae 
por su propio peso. Dicen 
una cosa y actúan en senti-
do contrario. 

Mucho, por 
muy poco
El  Teléfono de la Esperanza 
de Navarra ofrece como al-
ternativa para pasar la No-
chebuena una cena especial  
en Pamplona en compañía 
de personas solas. Una ma-
nera de dar contenido a los 
deseos de solidaridad e in-
tegración que estos días flu-
yen con facilidad por las bo-
cas grandes. La opción es  
gratuita y se ofrece gracias 
a la sociedad gastronómica 
Gazteluleku, voluntarios, 
empresas y particulares 
que donan sus productos. 
El movimiento se demues-
tra andando y nadie puede 
alegar motivos económicos.  
A veces con muy poco se 
puede dar mucho.

El terrorismo del 
siglo XXI no se puede 
combatir con medios 
convencionales

Luis Sarriés Sanz



18Navarra Diario de Navarra Martes, 20 de diciembre de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

EN QUÉ GASTARÁ NAVARRA LOS MÁS DE  29 MILLONES DE INGRESOS POR LA SUBIDA FISCAL NACIONAL

1  14,2 millones, extra. Los em-
pleados públicos recibirán en 2017 
no sólo el 25% previsto de la extra 
que se les debe desde 2012, sino el 
último 25% que se les iba a pagar en 
2018. El Parlamento aprobó por 
unanimidad destinar a ese adelanto 
14,2 millones que obtendrá de la su-
bida fiscal de Rajoy. 
 
2  11,7  millones, posible aumento 
salarial del 1%. Los presupuestos 
de Navarra para el año que viene 
contemplan la congelación salarial 
de los trabajadores públicos y de los 
cargos políticos del Gobierno y Par-
lamento. Pero también recogen que 
si el Estado aprueba una subida re-
tributiva para sus trabajadores, el 
incremento se aprobará también en 
Navarra. Para ello se han reservado 
11,7 millones que se esperan obte-
ner de la subida nacional del Im-
puesto de Sociedades. Con ese di-
nero se afrontaría un incremento de 
hasta un 1%, en caso de que así se 

apruebe en  el Estado. 
 
3   523.000 euros, subida salarial 
en la UPNA. En caso de que el Esta-
do confirme una subida salarial a  
sus funcionarios, también se aplica-
rá a la plantilla de la Universidad 
Pública de Navarra. Para ello, se van 
a reservar 523.000 euros, con los 
que se puede hacer frente a un posi-
ble incremento de hasta el 1%. 
 
4 329.000 euros contra el fraude 
fiscal. Ese dinero se invertirá en la 
contratación de personal técnico es-
pecializado en la lucha contra el 
fraude fiscal, dentro del encargo que 
se realizará a la empresa pública 
Tracasa. 
 
5 72.000 euros, oficina de Hacien-
da en el norte. Durante la campaña 
de la declaración de la renta, entre 
los meses de abril y junio del año que 
viene, la zona de Malerreka-Baztan-
Bortziriak contará con una oficina de 

atención al público de Hacienda. Es-
tará atendida por cuatro trabajado-
res, dos del nivel B y dos del D, con-
tratados durante 5 meses (2 meses 
se invertirán en su formación). 
 
6  119.944 euros, carrera profe-
sional. Este dinero se destinará a 
extender la carrera profesional al 
personal sanitario de nivel A al que 
hoy no se le aplica por no estar ads-
crito al departamento de Salud ni a 
sus organismos autónomos. 
 
7  20.000 euros, al sector gana-
dero. Se refuerza la cantidad pre-
vista para inversiones en infraes-
tructuras locales ganaderas. 
 
8 160.000 euros al proyecto PDR 
FEADER 2014-2020. El dinero se-
rá para el plan piloto de cooperación 
y  estrategias de desarrollo local. 
 
9 40.000 euros, para mejorar el 
camino de acceso a la Foz de 

Lumbier. La partida se destinará al 
alumbrado del camino Iturbero-ac-
ceso a la Foz.  
 
10 30.000 euros, Camino de 
Santiago. El objetivo es destinar 
ese dinero al plan integral del Cami-
no con el fin de apoyar esta vía.  
 
11 80.000 euros, para cooperati-
vas agroalimentarias. Para la inte-
gración de estas cooperativas. 
 
12 200.00 euros, para el 0,7%. 
Dinero que irá a las subvenciones 
para entidades del área de exclu-
sión social, como un complemento 
del 0,7% del IRPF que se destina a a 
otros fines. 
 
13  650.000, cooperación inter-
nacional. El gasto para la coopera-
ción internacional al desarrollo se 
incrementa con esta partida, con el 
objetivo de avanzar hacia la meta de 
destinar el 0,5% del gasto al final de 

la legislatura, después de que estos 
años “se haya producido un recorte 
del 80%”, explica el cuatripartito en 
esta iniciativa que fue aprobada por 
unanimidad. 
 
14 360.000 euros, para empre-
sas de economía social. Serán 
ayudas para la inversión, proyectos 
piloto y asistencia técnica.  
 
15 800.000 euros para ayudas 
por la subida del SMI en 2017 un 
8%. 600.000 euros serán para au-
mentar las ayudas a centros espe-
ciales de empleo y 200.000, para 
las empresas de inserción.  
 
16 50.000 euros más al euskera. 
Se aumentan las ayudas a entida-
des sociales sin ánimo de lucro para 
fomentar el euskera. Fue la única de 
estas enmiendas que no fue apro-
bada por unanimidad, ya que vota-
ron en contra los grupos de la oposi-
ción, UPN, PSN y PP.

Presupuestos de Navarra m

La subida fiscal de Rajoy dará unos ingresos 
extra a Navarra de al menos 29 millones
Se destinarán a devolver la ‘extra’ a los funcionarios y a su posible subida salarial

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La subida del Impuesto de Socie-
dades que ha impulsado el Go-
bierno de Mariano Rajoy podría 
suponer unos ingresos extra pa-

ra Navarra el año que viene de al 
menos 29,6 millones de euros, se-
gún estima el Gobierno foral.  

El principal destino de ese di-
nero será la devolución por fin de 
toda la extra que desde diciembre 
de 2012 la Administración foral 

adeuda a sus trabajadores. Y el 
otro  gasto que va a permitir es re-
servar el dinero necesario para 
afrontar la subida salarial a los 
empleados públicos de Navarra 
el año que viene, en caso de que el 
Estado apruebe ese incremento.  

La subida nacional del Im-
puesto de Sociedades consiste en 
eliminar para el año que viene 
importantes deducciones que 
afectan a las grandes empresas. 
Así, se limita al 25% la compensa-
ción de bases imponibles negati-

Los presupuestos de 
Navarra para 2017 
prevén un gasto total de 
3.731 millones de euros

El Parlamento, en un momento de la sesión plenaria que celebró el pasado jueves.  JOSÉ ANTONIO GOÑI
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TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
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EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
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EMAIL administracion@arraizaabogados.es
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_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
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T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
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T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
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C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

vas de años anteriores para com-
pañías con una facturación de 
más de 60 millones. Las que ten-
gan un volumen de negocio de 
entre 20 y 60 millones compen-
sarán hasta el 50%. 

 Estos cambios en el Impuesto 
Sociedades tendrán su repercu-
sión en la Comunidad foral, ya 
que a las empresas con una fac-
turación superior a los 7 millo-
nes de euros se les aplica la nor-
mativa estatal en función de dón-
de esté su cifra de negocio, es 
decir, del volumen de ventas que 
realicen fuera de la Comunidad 
foral. Por ese motivo, el incre-
mento fiscal aprobado por el Es-
tado implica un aumento de in-
gresos para la Hacienda nava-
rra. 

37,6 millones de gasto más  
El Gobierno foral diseñó inicial-
mente unos presupuestos para 
la Comunidad en 2017 con un 
gasto previsto de 3.693,7 millo-
nes. No obstante, finalmente as-
cenderán a 3.731,3 millones de 
euros, 37,6 millones más.  

El Ejecutivo avanzó tras 
aprobar la primera cifra que  
contaría con 8 millones más de 
lo que había previsto. Pero  ade-
más, la subida tributaria que ha 
impulsado el Ejecutivo central y 
que convalidó el pasado jueves 
el Congreso, implicará como se 
indicaba otro incremento de in-
gresos de 29,6 millones de eu-
ros. El Gobierno ha negociado 
en el seno del cuatripartito en 
qué gastar ese dinero con el que 
no contaba, lo que se ha traduci-
do en una serie de enmiendas a 
los presupuestos del año que 
viene. Unas partidas que la se-
mana debatió el Parlamento en 
comisión y que forman parte de 
la ley de presupuestos que el 
jueves aprobará definitivamen-
te la Cámara en sesión plenaria. 

Además, hay que recordar 
que el Ejecutivo podrá aumentar 
el déficit máximo permitido el 
año que viene y que inicialmente 
ascendía en el caso de Navarra a  

97,6 millones (el 0,5% del PIB). El 
Gobierno central lo ha ampliado 
una décima, hasta el 0,6%, lo que 
supone para la Comunidad foral 
un incremento de 18 millones. Es 
decir,  Navarra se podrá endeu-
dar para cubrir su gasto en 2017 
por unos 115,6 millones de euros 
más. 

Subida, ‘extra’ y SMI 
En cuanto a los nuevos gastos 
que la subida nacional del Im-
puesto de Sociedades permitirá 
a Navarra, las partidas destina-
das a los empleados públicos se 
llevan la mayor parte, ya que su-
man 25,9 millones de los 29,6 mi-
llones previstos. Adelantar a 
2017 el pago del 25% de la extra 
que el Gobierno iba a abonar a 
sus trabajadores en 2018 costará 
14,2 millones. 

En cuanto a la posible subida 
salarial de los empleados públi-
cos, hay que recordar que los 
presupuestos recogen de mo-
mento una congelación de sus 
retribuciones. Pero dejan tam-
bién claro que si el Estado acuer-
da incrementar los sueldos de 
sus funcionarios, ese mismo au-
mento se aplicará en Navarra. 
Ante la previsión de que la subi-
da estatal sea del 1%,  los presu-
puestos de la Comunidad foral 
contemplan una partida de 11,7 
millones para secundarla, ade-
más de otros 523.000 euros para 
dar también ese incremento re-
tributivo a los trabajadores de la 
Universidad Pública de Navarra.   

Parte del dinero que recauda-
rá la Comunidad foral por el in-
cremento del Impuesto de Socie-
dades se destinará a aumentar 
en 800.000 euros las ayudas pa-
ra los centros especiales de em-
pleo (600.000) y a programas de 
reinserción sociolaboral de co-
lectivos con mayores dificulta-
des (200.000). La razón es que 
estas subvenciones tienen como 
referencia el aumento del SMI, 
que el año que viene va a subir un 
8%. En ese mismo porcentaje 
han aumentado ambas partidas. 

Presupuestos de Navarra

Adolfo Araiz (Bildu) y Koldo Martínez (Geroa Bai), con Marisa de Simón (I-E) en el centro. JAVIER SESMA

Bildu y Geroa Bai le dicen  
al PSN que “se equivocó de 
ventanilla” con el Presupuesto
El PSN replica que 
Barkos “no tiene 
capacidad de decisión” 
y UPN afirma que el 
Gobierno “manda poco”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La mitad nacionalista del cua-
tripartito, conformada por Ge-
roa Bai y EH Bildu, le dijo ayer al 
PSN que se equivocó de “venta-
nilla” al pretender negociar los 
Presupuestos para 2017 con el 
Gobierno y no con las cuatro 
fuerzas que lo sustentan en el 
Legislativo. 

“Los Presupuestos se nego-
cian en este Parlamento y no los 
aprueba el Gobierno sino los 
partidos”, sentenció Koldo Mar-

tínez, portavoz de Geroa Bai, 
coalición de la presidenta Uxue 
Barkos. “Si el PSN llamó al Go-
bierno, se equivocó de ventani-
lla”. 

Preguntado por si a juicio de 
Geroa Bai el Ejecutivo es libre 
para poder negociar con otras 
siglas que no sean las del cuatri-
partito, Martínez respondió que 
“es libre para hacer lo que consi-
dere oportuno”, pero que el Go-
bierno “está demostrando ser 
responsable al actuar dentro del 
acuerdo programático”. Más ta-
jante resultó Adolfo Araiz (Bil-
du), quien aclaró que el Ejecuti-
vo de Barkos “tiene dependen-
cia de las fuerzas que le apoyan”. 
“Sería absurdo que el PSN nego-
cie con el Gobierno unos Presu-
puestos y el Gobierno trate de 
imponer a las cuatro fuerzas lo 

que ha negociado fuera del 
acuerdo programático”, añadió 
el abertzale. 

Por parte de los socialistas, 
María Chivite reiteró el ‘no’ de 
su formación a las cuentas para 
el próximo año. “Es una pena 
que la presidenta no tenga capa-
cidad de decisión. La tiene el 
cuatripartito, que le ha llamado 
al orden, lo que ha hecho que no 
se puedan aprobar nuestras en-
miendas”, dijo la secretaria ge-
neral.  

Desde UPN, Carlos García 
Adanero sostuvo que el Gobier-
no “manda poco”. “El PSN va a 
negociar con él y el cuatripartito 
le dice que ni hablar”, aseveró el 
regionalista. “El Gobierno está 
sólo por estar, ya que son los 
cuatro grupos los que deciden 
qué hace en cada momento”. 



Diario de Navarra Martes, 20 de diciembre de 201624 NAVARRA

El euskera en el comercio, el ocio, los medios de comunicación y los servicios públicos

Estas son algunas de las medidas del 
borrador inicial del plan estratégico que 
marcará la política lingüística del Gobierno. 
Ninguna de las propuestas va a desaparecer 
tras el proceso de participación, pero sí se 
completarán con más medidas o concreción.  
 
USO SOCIAL “VIVIR EN EUSKERA” 
 
1 Ocio en euskera. Se fomentará una oferta 
“suficiente” de la Administración en cultura, 
deporte y tiempo libre. Impulsarán actividades 
para adolescentes y jóvenes. Promoverán la 
edición de productos TIC en euskera (videojue-
gos...). Pondrán en marcha iniciativas para pro-
mover la creación cultural en euskera (con 
ayudas, concursos...).  
 
2 Euskera en programas de ocio subven-
cionados. Se “analizará” si se exige euskera 
en las contrataciones de personal monitor, 
educador, entrenador... de programas que re-
ciban dinero público y en la convocatoria de 
subvenciones para actividades deportivas.  
 
3  Impulsar el uso. Promoción de estrategias 
para aumentar el uso del euskera en situacio-
nes en las que la lengua “es comprendida, pe-
ro no hablada”. Apoyo de programas específi-
cos para zonas en las que el uso de esta len-
gua sea menor. Organizar actividades para 
fortalecer “como valor positivo el uso del 

euskera” entre jóvenes (competiciones, sesio-
nes de reflexión...). Se impulsará la presencia 
del euskera en las redes sociales.  
 
4 Medios de comunicación en euskera. 
Analizar fórmulas para “garantizar la estabili-
dad de los medios de comunicación que traba-
jan en euskera”, señala el plan. Van a ver el al-
cance que estos medios tienen y van a “idear 
iniciativas” para cubrir las zonas sin oferta.  
 
5 Medios de comunicación en castellano. 
Aumentar la presencia del euskera e impulsar 
la emisión en euskera de  parte de la progra-
mación en medios con financiación pública. 
 
6 Comercios, servicios y empresas. Desa-
rrollar iniciativas para ampliar a estos ámbitos 
el uso de euskera, con planes, campañas, faci-
litando formación...  
 
7 Reconocer el “valor cualitativo” de muni-
cipios vascohablantes. “Convertir” a estos 
municipios “en referentes positivos y atracti-
vos para toda Navarra ”, y estudiar con las en-
tidades locales estrategias que “acerquen al 
euskera” a los vecinos de esos municipios que 
no conocen esta lengua.  
 
8 Preservar los dialectos. Se promoverán 
“formas atractivas” de dar a conocer los dia-
lectos y sus variantes. 

NUEVOS HABLANTES  
 
1 Educación. Adoptarán medidas para fo-
mentar el euskera en los distintos ciclos, des-
de las escuelas infantiles, donde se trabajará 
para que haya una oferta de modelo D (en 
euskera), el aumento de la oferta en FP o de los 
créditos que se puedan realizar en euskera en 
la UPNA. Se fomentará su uso en las activida-
des extraescolares y con medidas de forma-
ción del profesorado.  
 
2 Ámbito familiar. Impulsarán su uso con 
materiales específicos y medidas como sesio-
nes de “sensibilización y concienciación” para 
los padres.  
 
3   Educación de adultos. Garantizarán que 
haya una oferta que cubra la demanda. Traba-
jarán en colaboración con el Gobierno vasco.  
 
4 Población inmigrante. “Poner especial in-
terés” en hijos de familias que proceden de 
otros lugares con programas para acercar el 
euskera a estos jóvenes y programas de infor-
mación para los padres.  
 
SERVICIOS PÚBLICOS  
 
1 Saber el conocimiento del euskera en los 
trabajadores. Se hará un estudio para luego 
elaborar una planificación lingüística .  

2 Ampliar puestos bilingües. Plantean ha-
cer un plan de formación para la plantilla. 
Además, proponen identificar al personal que 
habla euskera para que el ciudadano lo sepa 
cuando quiera ser atendido en un servicio en 
esta lengua.  
 
3  El euskera, en toda política pública. Así “lo 
asumirán” los departamentos del Gobierno. 
Todos tendrán su plan de euskera y unidades 
lingüísticas.  
 
4 Otras administraciones. Se firmarán con-
venios con las administraciones locales y la 
del Estado para fomentar el uso del euskera.  
 
FUTURO EN EUSKERA  
 
1 Imagen y prestigio del euskera. Se realiza-
rán actividades para sensibilizar a la sociedad, 
se promoverán eventos que contribuyan a su 
percepción positiva.  
 
2 Instituciones públicas, modelo. Garanti-
zarán la presencia “adecuada” del euskera en 
su imagen corporativa, comunicación y publi-
cidad.  
 
3  Población que siente esa lengua “ajena a 
su realidad”. Se les acercará “de manera na-
tural” el euskera con campañas de sensibiliza-
ción. 

Asistentes a la jornada sobre el plan estratégico del euskera, ayer en el INAP. FIRMA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra está ulti-
mando un decreto que regulará 
el uso del euskera en la Adminis-
tración. Antes de aprobarlo,  
abordará esta norma con los re-
presentantes sindicales en la Me-
sa de Función Pública. Así lo 
avanzó ayer el director gerente 
del Instituto Navarro del Euske-
ra-Euskarabidea, Mikel Arregi.  

Además, en enero, previsible-
mente el día 18, el Ejecutivo apro-
bará el plan estratégico del 
euskera con decenas de medidas  

para fomentar el aprendizaje y el 
uso de esta lengua en todos los 
ámbitos, desde la educación, los 
eventos deportivos y culturales, 
los medios de comunicación, el 
comercio, la empresa, su uso en 
la población inmigrante o en los 
servicios públicos, ya que se pre-
vé aumentar los puestos bilin-
gües en la Administración.  

El plan marcará la política lin-
güística del Gobierno para lo que 
resta de legislatura. El cuatripar-
tito se ha comprometido a apor-
tar el dinero que sea necesario.  

El plan se presentó el pasado 

octubre, cuando se abrió un pro-
ceso de participación. Los puntos 
que recoge el texto inicial son en 
muchos casos genéricos (infor-
mación en la parte inferior de es-
ta página). Se habla de progra-
mas, planes, estudios... por lo que 
luego irán concretando las actua-
ciones. En enero, el Ejecutivo 
aprobará un plan de gestión que 
especificará las medidas que se 
pondrán en marcha en 2017. 

Arregi y la consejera de Rela-
ciones Institucionales, Ana Ollo, 
protagonizaron ayer  una jorna-
da en el INAP, el Instituto Nava-

Deberá pasar antes por la 
Mesa de Función Pública,  
donde están los 
representantes sindicales

En enero aprobará el 
plan con el que quiere 
fomentar el uso del 
euskera en todos 
los ámbitos

El Gobierno prepara un decreto sobre 
el uso del euskera en la Administración

rro de Administraciones Públi-
cas, sobre las aportaciones reali-
zadas al plan. Sin embargo, no 
concretaron las propuestas que 
han incluido en el texto. El plan lo 
enviarán al Consejo Navarro del 
Euskera a final de este mes y lo 
harán entonces público.  

Técnicos, ediles y educadores 
En este proceso de participación 
se han presentado 259 propues-
tas, y han incorporado en torno a 
170, el 65%. Ollo señaló que no 
han aceptado las iniciativas que 
suponían un cambio en la ley fo-
ral del vascuence. 

En cuanto a los autores de las 
aportaciones, el 30%  las han rea-
lizado concejales y otros cargos 
electos, el 24% personas del ám-
bito de la educación y el 20% téc-
nicos de euskera. Estas personas 
han pedido sobre todo fomentar 
y extender  el uso euskera en las 
administraciones públicas, im-
pulsarlo en lo posible en los ám-
bitos sociales y una mayor oferta 
educativa en esta lengua, espe-
cialmente en FP.  

Por otro lado, la iniciativa ciu-
dadana Sociedad Civil Navarra 
rechazó todo el plan, ya que con-
sidera que es “inconstitucional”. 

Fortalezas y debilidades 
Según el estudio que ha realizado 
el Gobierno, y que presentó Arre-
gi, las “debilidades” del euskera 
en Navarra son que falta “un dis-
curso político común”, la “masa 
crítica vascohablante” es “toda-
vía pequeña” y tiene una “presen-
cia limitada” en la vida social. Las 
“amenazas” son la crisis, las “li-
mitaciones” de “la ley foral del 
Vascuence” y un “difícil acceso al 
aprendizaje de y en euskera”.  

Sostienen que las “oportuni-
dades” para esta lengua son el 
“apoyo al Gobierno de las organi-
zaciones sociales del euskera”, 
que “aumenta” el número de ciu-
dadanos que lo pueden usar y “la 
extensión de modelo D a toda Na-
varra”. En cuanto a las “fortale-
zas”, destacan la “movilización 
social” que hay “a favor del euske-
ra”, que “ha ganado presencia y 
normalidad” y que “se están recu-
perando recursos perdidos”.
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EDUCACIÓN RECONOCE LA LABOR DE  GESTIÓN DE CALIDAD DE 21 CENTROS
Seis centros han obtenido durante el curso 2015-16 el sello Compromiso con la Calidad: Arantza, Ricardo Baroja 
(Bera), Santa Vicenta María (Cascante), Santos Justo y Pastor (Fustiñana), Otsagabia y Félix Zapatero (Valtie-
rra). Los centros que han obtenido el sello Centro de calidad son Santa Ana (Buñuel) y Elizondo Lanbide Eskola. 
Finalmente, 13 centros han recibido el sello Centro Excelente: Berriozar, La Paz (Cintruénigo), Marqués de Ville-
na (Marcilla), Donapea, Ribera del Arga (Peralta), Ega (San Adrián) Tafalla, Sakana (Alsasua), Energías Renova-
bles de Imarcoáin, Plaza de la Cruz, Valle del Ebro (Tudela),  San Bartolomé (Ribaforada) y Benjamín de Tudela. 

● El consejero de Educación 
dice que “la pelota está en el 
tejado del Ministerio” y que 
esta semana tratarán el 
tema en la Mesa General

DN Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José 
Luis Mendoza, afirmó ayer 
que su departamento tiene de-
finida una oferta pública de 
empleo para Secundaria en 
2017 “desde hace casi dos me-
ses”, pero que existe “un serio 
problema” teniendo en cuenta 
que el Estado no ha fijado la ta-
sa de reposición. Mendoza ex-
plicó que esta semana se reú-
ne la Mesa General y poste-
riormente la Sectorial, “si dan 
permiso para tratarla allá”, 
por lo que, según ha dicho, se-
rá en estos encuentros en los 
que “anunciaremos todo lo 
que tengamos que anunciar”.  

Al ser preguntado si Educa-
ción baraja aprobar la OPE pa-
ra 2017 pero que las oposicio-
nes no sean a lo largo del próxi-
mo año, reiteró que “la pelota 
está en el tejado de Madrid en 
estos momentos” y que “en el 
momento en el que sepamos 
cuál sería la tasa de reposición 
podríamos anunciar cuántas 
plazas y las especialidades”. 

La OPE de 
Secundaria, a la 
espera de la tasa 
de reposición

Europa Press. Pamplona. 

La Federación de Apymas de Cole-
gios British PAI de Navarra consi-
dera que el proyecto de orden foral 
presentado por el departamento 
de Educación para regular el Pro-
grama de Aprendizaje de Inglés 
“no establece ninguna mejoría 
respecto a la normativa en vigor”, 
por lo que ha pedido que se retire y 
“se reflexione seriamente y con 
perspectivas de futuro sobre la 
educación en Navarra”. Una repre-
sentación de la federación, que 
compareció ayer en el Parlamento 
a petición de UPN y PSN, advirtió 
de la “reducción del mínimo de se-
siones de exposición al idioma exi-
gido, pasando de 10 horas semana-
les en Educación Infantil y Prima-
ria a una horquilla de 6-12 horas en 

Infantil y 8-12 horas en Primaria”. 
“En la actualidad los PAI andan en-
tre 10-15 y los British entre 12-15 
horas”, aseguró. Tras ello, Anabel 
Ávila, presidenta de Britila, señaló 
que “resulta de difícil compren-
sión que con una reducción de ho-
ras de exposición al idioma se pue-
dan conseguir mejor resultado”.  

Ávila recordó que “hace poco 
más de un año vinimos al Parla-
mento para exponer nuestras de-
mandas y nuestra preocupación” 
ante el anuncio de la moratoria. 
“Después de pasar un proceso de 
evaluación del PAI que tenía como 
fin establecer planes de mejora, y a 
la espera de las mejoras prometi-
das, nada ha cambiado”, advirtió. 

La representante de la federación 
aseguró que “las actuaciones del 
departamento han generado mu-
cha desconfianza a las familias” y 
criticó en concreto la fórmula en la 
que se presentaron los resultados 
de la evaluación del PAI. “La objeti-
vidad ha brillado por su ausencia 
en la presentación de los resulta-
dos a cargo del director general de 
Educación, Roberto Pérez Elorza. 
Primero, porque a pesar de la im-
portancia del PAI, no lo presenta el 
consejero, sino el director general, 
y después rebajando los logros ob-
tenidos tanto por el alumnado co-
mo por el profesorado”, censuró.  

En la misma Cámara, Santiago 
Álvarez, presidente de la federa-

La Federación British-PAI 
pide retirar el proyecto 
de Orden Foral y Herrikoa 
lamenta que Educación  
no cuente con las familias

El consejero respondió 
que el borrador “no es 
definitivo” y que van a 
“modificar problemas   
de redacción”

Las apymas critican que el borrador 
del PAI no supone “ninguna mejoría”

ción de apymas Herrikoa, mayori-
taria en la red pública, afirmó que 
al departamento de Educación “le 
ha faltado pedagogía” para expli-
car los cambios previstos en el 
proyecto de orden foral y apuntó 
que el departamento no les ha ex-
plicado por qué se proponen. “Pe-
dimos que se nos informe el por-
qué de estas medidas, ya que si no 
sabemos por qué se promueven, 
podemos entender que en muchas 
de ellas hay voluntad de recorte” 
en el PAI. Así, Álvarez señaló que 
“no se cuenta con las familias a la 
hora de hacer las propuestas con-
cretas y además las propuestas 
que hay en la orden foral no mejo-
ran el proyecto del PAI”. 

“Que no haya malentendidos” 
Poco después, el consejero de Edu-
cación, José Luis Mendoza, res-
pondió diciendo que el borrador 
de la Orden Foral no es “definitivo” 
y se mostró “abierto” a su modifi-
cación, aunque este es un debate 
que se debe dar en el seno del Con-
sejo Escolar mañana. “Este borra-
dor tiene que pasar el trámite im-
portante del Consejo, donde lógi-
camente se van a recoger mejoras. 
No solamente estamos abiertos a 
los cambios en el borrador, sino 
que lo vamos a modificar, sobre to-
do en problemas de redacción pa-
ra que no haya malentendidos en 
algunos aspectos”, aseguró.

Pedro Rascón y Santiago Álvarez, de Herrikoa, en el Parlamento. CALLEJA
















