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Dos de cada tres navarros 
quieren que se finalice el Canal
Los vecinos de Zona Media y Ribera 
son quienes más apoyan el proyecto

El 56% de la ciudadanía también 
apuesta por seguir con las obras del TAV

UPN, PSN y PP 
piden a Barkos 
que escuche   
el “clamor” en 
favor del PAI

Los tres grupos 
coinciden en que no es 
necesario paralizar la 
extensión de este 
programa en inglés  
para evaluarlo

PÁG. 26

La mayoría de los navarros apuesta por las dos grandes infraes-
tructuras pendientes que tiene la Comunidad foral: la llegada del 
Canal de Navarra hasta la Ribera y la construcción del tramo del 
tren de alta velocidad. Así se desprende de los resultados del baró-
metro electoral realizado por Cíes para Diario de Navarra, en el que 
también se abordan temas de actualidad. Frente a la postura del 
Gobierno cuatripartito de replantearse la 2ª fase del Canal, el 80% 
de los votantes de UPN, PSN, PP y Ciudadanos quiere que se conclu-
ya la infraestructura. PÁGS. 20-21

La UPNA  
se replantea 
su oferta 
educativa para 
actualizarla
● El centro también estudia 
su entrada en el Instituto de 
Investigación Sanitaria  
 PÁGS. 24-25
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Bildu no  
logra aportar 
pruebas de  
las amenazas  
a Asiron
UPN pedirá revocar el 
acuerdo de apoyo al 
alcalde, por “falsedad”

PÁG. 30

Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, con gesto serio antes de comenzar el debate moderado por Manuel Campo Vidal.  AFP

Bronco debate entre 
Rajoy y Sánchez
Los líderes del PP y 
el PSOE se enfrentan 
con dureza por la 
política económica 
y la corrupción  PÁGS. 2-4

Pedro Sánchez 
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE 

“Usted no es un 
político decente y 
debería haber dimitido”

Mariano Rajoy 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Usted es ruin, 
mezquino y 
miserable”
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Europa Press. Buenos Aires 

Al menos 43 personas murieron 
ayer después de que un autobús 
de la Gendarmería Nacional de 
Argentina se precipitara por un 
barranco en la provincia de Salta, 
en el norte del país. El autobús se 
salió de la vía en un puente y cayó 
a un arroyo seco, a unos 25 me-
tros de profundidad.  

El vehículo realizaba el trayec-

to entre Santiago del Estero y Ju-
juy. A bordo viajaban entre 50 y 
60 personas, según los medios lo-
cales. Se trata de la peor tragedia 
sufrida en la historia de la Gen-
darmería. Los investigadores 
apuntan a que el siniestro se ha-
bría generado tras reventarse un 
neumático de la unidad, lo que 
provocó que chocara con la de-
fensa del puente y finalmente se 
precipitara al vacío. 

43 muertos en un accidente 
de autobús en Argentina

● Las negociaciones son 
una de las contrapartidas 
para conseguir un  
mayor control del flujo  
de inmigrantes

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Los ministros de Exteriores 
de la UE celebraron su última 
reunión del año en Bruselas 
para hablar de lo de siempre, 
de terrorismo, pero con nue-
vos agentes en torno a la me-
sa, Turquía. Es el peaje que la 
UE debe pagar para que el Go-
bierno de Ankara le ayude a 
solventar la grave crisis de los 
refugiados extremando los 
controles fronterizos y la lu-
cha contra las mafias. A cam-
bio, recibirá 3.000 millones 
en dos años y un trato prefe-
rencial en unas relaciones di-
plomáticas que llevaban años 
al ralentí.  

El acceso de 1,5 millones de 
inmigrantes de forma irregu-
lar en Europa ha supuesto un 
punto y aparte que ayer se ma-
terializó con un logro hasta 
hace unos meses impensable: 
retomar las negociaciones pa-
ra que Turquía se convierta 
en el Estado número 29 del 
club. Así se acordó en la cum-
bre bilateral celebrada el 29 
de noviembre y así comenzó a 
plasmarse ayer en Bruselas 
en el Consejo de Asuntos Ge-
nerales que se celebró de for-
ma paralela al de Exteriores.  

La reunión de los cancille-
res estuvo dominada, de nue-
vo, por la lucha contra el terro-
rismo. “No se adoptaron nue-
vas propuestas, sino que se 
pusieron en común todas las 
medidas adoptadas desde fe-
brero a raíz de los atentados 
de Charlie Hebdo”, explicó la 
jefa de la diplomacia comuni-
taria, Federica Mogherini.  

Se necesita mucha “más co-
ordinación” y para ello, invita-
ron al almuerzo a su homólo-
go turco, Mevlüt Çavusoglu, 
ya que el país presidido por 
Recep Tayyip Erdogan es cla-
ve en la lucha contra los lla-
mados combatientes extran-
jeros –europeos que van a Si-
ria e Irak a combatir en las 
filas de Daesh y luego vuelven 
a Europa–. La mayoría de es-
tos combatientes pasan por 
Turquía tanto a la ida como a 
su vuelta.

La UE retoma 
el diálogo con 
Turquía para  
su adhesión

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Olvídense del ocaso de Angela 
Merkel, de la posibilidad de que 
la canciller federal alemana y lí-
der de la Unión Cristianodemó-
crata (CDU) ceda su lugar en 
cualquiera de estos dos cargos a 
un posible sucesor o sucesora de-
rrocada por los suyos o el electo-
rado por disenso con su política. 
Los mil delegados de la CDU reu-
nidos en su congreso ordinario 
en la localidad de Karlsruhe, en el 
sureño Estado federado de Ba-
den Württemberg, dejaron claro 
ayer que no hay alternativa a su 
persona en el liderazgo de la for-
mación conservadora y que na-
die tiene valor para cuestionar 
públicamente su autoridad.  

Tras varias jornadas de ner-
viosismo interno por desavenen-
cias desde varios sectores de la 
Unión con la generosa política 
para los refugiados de Merkel y 
su frase ya histórica de “lo vamos 
a conseguir”, la presidenta de los 
cristianodemócratas fue recibi-
da con una cerrada ovación y una 
ola de aplausos que se repitió du-
rante y al final de su discurso de 
70 minutos. Combativa, enérgica 
y convencida de sus plantea-
mientos, Merkel convirtió en 
enanos a sus críticos y, aunque no 
puede decirse que sea intocable 
tras 15 años como líder de la 
Unión, puede decirse que para 
sus correligionarios sigue siendo 
imprescindible y garante del éxi-
to cristianodemócrata. 

La canciller acabó un día antes 
de comenzar el congreso con el 
debate sobre los límites de acogi-
da de refugiados y la instauración 
de controles fronterizos para fre-
nar la llegada de peticionarios de 
asilo que alimentaban sus críti-
cos y amenazaba con romper la 
armonía del partido. Lo hizo con 
una fórmula de compromiso que 
satisface a seguidores y detracto-

res, pero que respeta por comple-
to sus planteamientos, ya que no 
toca para nada su exigencia de 
respetar la Constitución y no po-
ner límites superiores a la recep-
ción de peticionarios de asilo.  

La ponencia aprobada por 
abrumadora mayoría por el mi-
llar de delegados es una muestra 
de malabarismo semántico en la 
que fundamentalmente se dice 
que se buscará reducir el flujo, 
combatir las causas del éxodo y 
tratar de lograr la solidaridad eu-
ropea para afrontar el problema. 
Tan solo dos delegados osaron 
rechazar el documento elabora-
do a instancias de Merkel. “Redu-
ciremos apreciablemente la cifra 
de refugiados. En interés de Ale-
mania y en interés de Europa. Y 
en interés de los refugiados”, afir-
mó la canciller ante los represen-
tantes de su formación para ce-
rrar definitivamente el debate. 

Tan indiscutible es el lideraz-
go de Merkel que se permitió re-
petir más de una vez en su inter-
vención el “lo vamos a conse-
guir”, a la vez que afirmó que 
lograr grandes objetivos perte-
nece “a la identidad de nuestro 
país”. La decisión de abrir en 
agosto de par en par las fronteras 

“Reduciremos de forma 
apreciable la cifra de 
acogidos”, prometió la 
canciller a su partido

A dos años de las  
legislativas, la mandataria 
no tiene rivales para una 
cuarta legislatura

Merkel logra el respaldo sin fisuras 
de la CDU a su política migratoria

alemanas a los refugiados “fue ni 
más ni menos que un imperativo 
humanitario”, dijo Merkel. “No 
llegan masas humanas, vienen 
personas individuales”, afirmó la 
líder de la Unión, que pidió a sus 
correligionarios recuperar sus 
raíces cristianas.  

Defensa de Schengen 
Aislarse no es una opción y el cie-
rre de fronteras es perjudicial pa-
ra Alemania. “Ningún país de-
pende tanto de Schengen como 
Alemania”, su sistema es “vital” 
no solo para la industria germa-
na, sentenció la canciller. “Nunca 
había vivido un año como 2015”, 
reconoció la líder conservadora, 
quien hizo referencia a los aten-
tados en Francia de enero y no-
viembre, al siniestro suicida del 
avión de Germanwings, la guerra 
en Ucrania o las difíciles negocia-
ciones con Grecia. “Pero la gente 
ha sido capaz este año, en el que 
hemos vivido tantas cosas terri-
bles, de llegar a una acuerdo so-
bre el clima en París”, subrayó la 
canciller. 

En la primera jornada del con-
greso quedó claro también que la 
Unión sigue apostando por Mer-
kel como canciller. Mediada su 

Angela Merkel muestra los regalos de sus correligionarios: un anorak y un lobo de peluche. REUTERS

tercera legislatura y a dos años 
de las próximas legislativas na-
die duda de que se presentará a la 
reelección y menos aún de que 
volverá a triunfar. No tiene riva-
les en su partido, pero tampoco 
en la oposición. Más aún cuando 
los socialdemócratas acaban de 
dejar claro que no quieren a su 
presidente, el vicecanciller fede-
ral y titular de Economía Sigmar 
Gabriel al frente del Gobierno en 
Berlín. Su reelección al frente del 
SPD el pasado viernes fue un de-
sastre. Gabriel obtuvo menos del 
75% del respaldo de los delegados 
de su formación. El peor resulta-
do de un presidente en los más de 
150 años de historia del partido 
más antiguo de Alemania.  

“Pretendían hacerlo mejor 
que nosotros y ahora buscan un 
nuevo candidato a la cancillería”, 
dijo en Karlsruhe el líder parla-
mentario de la Unión Cristiano-
demócrata, Volker Kauder. Inclu-
so Paul Zimiak, presidente de la 
Joven Unión, juró fidelidad a 
Merkel y subrayó la cohesión 
cristianodemócrata. Tras formar 
parte de los rebeldes que critica-
ron a la canciller por su política 
hacia los refugiados, ayer respal-
dó la ponencia de la ejecutiva.
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La firma de ingeniería 
asegura que todos sus 
proyectos, en España  
y en el extranjero, 
operan con normalidad

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Abengoa se esfuerza en presen-
tarse ante la banca acreedora 
que cumple y ofrece su mejor fa-
ceta para que las entidades 
aprueben una inyección de liqui-
dez de 450 millones que resulta 
vital para su supervivencia a cua-
tro meses. La ingeniería especia-

lizada en renovables ha reconoci-
do que está llevando a cabo “ajus-
tes continuados” de plantilla den-
tro del plan de reestructuración 
necesario para que los bancos 
apoyen a la firma. 

Se trata de una de las múltiples 
medidas con las que los responsa-
bles de Abengoa se presentaron 
ayer a la reunión que mantuvieron 

Abengoa recorta plantilla para 
convencer a sus acreedores 

con los acreedores para desatas-
car la situación en la que se en-
cuentra la multinacional. En el ám-
bito laboral, supone “la reducción 
de plantilla en sedes y el trasvase 
de equipos”. El objetivo, según re-
conocen fuentes de la empresa, se-
ría el de “adaptar la operativa a los 
objetivos de eficiencia y cumplir 
con los de competitividad necesa-
rios en la coyuntura actual”. 

Por ahora, la firma reconoce 
que todos sus proyectos “están 
operando con normalidad”, como 
las plantas termosolares de Sola-
na (en Arizona) y Mojalve Solar 
(California), propiedad de Aben-
goa Yield, la filial estadounidense 

de la compañía de origen andaluz. 
Además, funcionan correctamen-
te sus activos de bioenergía y sus 
proyectos de ingeniería y cons-
trucción. En cualquier caso, 
Abengoa no descarta que se para-
lice la actividad de algún proyecto 
“con vistas a retomar su funciona-
miento una vez que se garantice 
su continuidad de forma estable”. 

En la última reunión de los 
acreedores, exigieron a los res-
ponsables que materializara al-
gunas medidas antes de conce-
derle la línea de liquidez necesa-
ria a corto plazo. Entre ellas, la 
venta del 47% que tiene en la so-
ciedad estadounidense.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Hace apenas medio mes, el Ibex 
35 acumulaba una subida del 1% 
con respecto a principios de año. 
Todos los analistas confiaban en 
un buen cierre de ejercicio tras 
un verano tormentoso por la cri-
sis de China. Ayer, cayó un 2,1%. 
Y ahora registra unas pérdidas 
del 8,2% con respecto al 1 de ene-
ro de 2015. El laberinto en el que 
se encuentra el mercado euro-
peo, en general, y el español en 
particular, ha llevado al índice 
bursátil de referencia a regis-
trar una racha bajista histórica: 
lleva diez sesiones continuas ca-
yendo. Todo el mes de diciem-
bre. Una circunstancia que la 
plaza española nunca había vivi-
do en sus 24 años de historia, 
cuando el Ibex 35 fue creado en 
1992. 

La de ayer fue la segunda caí-
da más importante que ha regis-
trado desde que comenzara di-
ciembre. Sólo el pasado día 3, en 
la víspera de la intervención de 
Mario Draghi tras la reunión del 
BCE, sufrió aún más, al ceder un 
2,4%. Los retrocesos se fueron 
profundizando a medida que el 
coste del petróleo se ha desplo-
mado, como lo ha hecho en las 
dos últimas semanas. En el resto 
de mercados continentales, el 
desplome fue generalizado. El 
Dax alemán cayó un 1,9%, el Cac 
francés un 1,6%, el FTSE londi-
nense un 1,3% y el Mib italiano un 
2,4%, convirtiéndose en el peor 
de toda Europa.   

El miedo de los inversores de 
Bolsa es que “la caída del petró-
leo perjudica directamente a la 

inflación, que seguirá bajando, 
por el peso que tienen los produc-
tos petrolíferos sobre la cesta de 
la compra”, explica Joaquín Ro-
bles, analista de XTB. Este exper-
to recuerda que “volver a un pe-
riodo de deflación puede llevar-
nos a otra etapa de recesión”. Y se 
pregunta: “¿Y qué podría hacer el 
BCE?”. Prácticamente “nada”, 
sostiene. “Porque Mario Draghi 
ya ha puesto casi todas las medi-
das de estímulo posibles” sobre 
la mesa.  

A la crisis del crudo se suma la 
de los bonos de deuda de alto ren-
dimiento, esto es, los bonos basu-
ra denominados high yield. El 
fondo norteamericano Lucidus 
Capital Partners ha liquidado sus 
posiciones y prevé devolver 900 
millones de dólares a los inverso-
res, mientras que Third Avenue 
Management y Stone Lion Capi-
tal Partners han suspendido re-
embolsos a los clientes que quie-
ren recuperar su dinero.  

Por su parte, Felipe López-
Galvez, analista de Self Bank, 

La caída del petróleo 
hace temer una espiral 
deflacionista que afecte 
al crecimiento mundial

En Estados Unidos la 
tensión se ha trasladado 
a las firmas de inversión 
que invierten en fondos 
de alto riesgo

El Ibex 35 acumula diez sesiones a 
la baja, la peor racha en sus 24 años
La Bolsa de Madrid ha perdido casi un 10% en lo que va de mes

La Bolsa de Nueva York comenzó la sesión de ayer con recortes por encima del medio punto porcentual. AFP

considera que este desplome “ha 
reabierto el debate sobre el creci-
miento económico global y está 
afectando no solo a compañías 
productoras de crudo sino indi-
rectamente a los bancos acreedo-
res de éstas o a empresas relacio-
nadas con las energías verdes, 

que pierden atractivo”. También 
a las firmas con intereses en paí-
ses latinoamericanos muy de-
pendientes del crudo. Arcelor-
Mittal (-6,7%) y Repsol (-3,8%) fue-
ron algunos de los títulos que 
más se dejaron ayer, además de 
Santander (-3,5%) y BBVA (-2,7%).   

Para tensar aún más la coyun-
tura, en el horizonte más cercano 
se advierte la subida de tipos que 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos tiene previsto aprobar es-
te miércoles. Los mercados ya 
cuentan con esta nueva política 
monetaria, aunque supondrá 
nuevos bandazos que, previsible-
mente, impedirán al Ibex 35 ce-
rrar el año bursátil en positivo. 

En el mercado de divisas, el eu-
ro ganó posiciones respecto al dó-
lar. La moneda única se anotó un 
0,50% frente al billete verde, para 
superar el nivel de 1,10 unidades. 
En Wall Street los principales ín-
dices sufrían pérdidas de alrede-
dor de un 0,65% en el caso del Dow 
Jones y el S&P 500. Este último 
perdía el nivel de los 2.000 puntos 
por primera vez desde mediados 
del mes de octubre. Mientras, el 
Nasdaq perdía casi un punto por-
centual. Los emergentes también 
sufren: el MSCI Emerging Mar-
kets Index cayó por noveno día 
consecutivo, en la peor secuencia 
desde el mes de junio.

El barril de Brent, a 38 dólares

Las consecuencias de la última reunión del cartel de la OPEP es-
tán llegando a un ritmo mucho más rápido del esperado inicial-
mente. Con la producción anclada en los 30 millones de barriles 
diarios, Arabia Saudí buscaba deprimir el coste del petróleo pa-
ra hacer frente a la competencia, como el fracking. Y lo está con-
siguiendo. La cotización del barril de Brent llegó a sucumbir a lo 
largo de la sesión de ayer más de un 2% y se situó en el entorno de 
los 37 dólares, una referencia que no veía desde 2004. Aunque fi-
nalmente cerró la jornada con un tímido retroceso del 0,4%, has-
ta los 38 dólares. Estos vaivenes muestran que el ‘oro líquido’ se 
ha convertido en uno de los activos más deseados por los espe-
culadores a la hora de obtener grandes beneficios con sus com-
praventas, en muy pocos minutos. Desde que la OPEP decidiera 
mantener la producción, en su reunión del 4 de diciembre, el 
precio del Brent ha caído un 12%. En los últimos doce meses, lo 
ha hecho un 40%. 
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D. VALERA Madrid 

En estas fechas navideñas tan 
propicias para las jugueterías, un 
informe de la Oficina de Armoni-
zación del Mercado Interior (OA-
MI) publicado ayer puso de mani-
fiesto el elevado impacto que tie-
ne en las cuentas de estas 
empresas la piratería. Así, la fal-
sificación de juguetes supone un 
perjuicio para las ventas del sec-
tor de 1.427 millones en toda la 
UE. En el caso de España, las pér-

didas por esta causa ascienden a 
167 millones, lo que supone el 
16,6% de la facturación anual, es 
decir, cuatro puntos más que la 
media comunitaria (12,3%). Espa-
ña es el cuarto país de la UE más 
afectado por este problema, sólo 
superado por Grecia, Hungría y 
Rumanía. 

El estudio refleja que en valo-
res absolutos las mayores pérdi-
das se encuentran en Alemania 
(327 millones), Reino Unido (213 
millones), Italia (201 millones), 
Francia (168 millones) y España. 
Estos cinco países representan el 
75% del total de las ventas perdi-
das en la UE por culpa de la falsifi-
cación, aunque en proporción a 
su facturación España es la más 
perjudicada. 

El menor número de ingresos 

En toda la UE el 
perjuicio asciende a 
1.400 millones y  
reduce en 13.000 el 
número de empleos 

La falsificación de 
juguetes hace perder 
al sector un 16,6%  
de ventas en España

Fuente: Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)  E. HINOJOSA / COLPISA
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El impacto de    la falsificación de juguetes por la venta de imitaciones 
también resta empleos en el 
sector. Así, el informe estima 
una pérdida de 13.168 puestos 
de trabajo en toda la UE, de los 
que 6.150 serían empleos di-
rectos. En España la falsifica-
ción se lleva por delante 498 
puestos de trabajo, lo que su-
pone un 13,7% del total de tra-
bajadores ocupados en el sec-
tor, frente a la media comuni-
taria de 12,4%. 

Las ventas perdidas y los 
empleos reducidos como con-
secuencia de la facturación 
también repercute en meno-
res ingresos para los estados 
vía impuestos. De hecho, las 
arcas públicas dejan de ingre-
sas 370 millones en toda la 
UE, sobre todo por el IVA .  

La industria de los juguetes 
en España es de las más poten-
tes del continente. En 2013 ha-
bía 194 empresas de fabrica-
ción de juguetes, la mayoría 
concentradas en la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña. La 
mitad de estas compañías 
(52%) eran pymes, lo que no im-
pide que el 66% de las empre-
sas exporten a terceros países. 
En total, el sector factura 1.222 
millones y da trabajo a 4.000 
personas de forma directa y 
20.000 de manera indirecta.

D. VALERA Madrid 

El consejo de administración de 
Grifols aprobó ayer por unanimi-
dad el plan de sucesión presenta-
do por el actual presidente y con-
sejero delegado, Víctor Grifols 
Roura, en el que se contempla un 
relevo generacional al frente de 
la compañía farmacéutica al tras-
pasar sus responsabilidades eje-
cutivas a su hijo Víctor Grifols 
Deu y a su hermano Raimon Gri-
fols Roura, ambos en calidad de 
consejeros delegados solidarios. 

El cambio se producirá a partir 
del 1 de enero de 2017 y supondrá 
una dirección colegiada. A partir 
de esa fecha el todavía máximo di-
rigente se mantendrá como presi-
dente no ejecutivo. Víctor Grifols 
Roura, que en 2017 cumplirá 67 
años, prevé hacer efectiva su suce-
sión con la misma edad con la que 
él relevó a su padre, Víctor Grifols 
Lucas. Grifols, que cotiza en el 
Ibex 35, es una compañía líder en 
la producción de tratamientos te-
rapéuticos con proteínas plasmá-
ticas con 75 años de historia.    

● Un tercio de las empresas 
no tiene a ninguna mujer en 
puestos directivos, según 
un estudio de la ONU

AMPARO ESTRADA Madrid 

El mundo del trabajo está cam-
biando a gran velocidad, pero 
hay cosas que no cambian, co-
mo la desigualdad por género 
en las oportunidades y en la re-
muneración. Las mujeres ga-
nan un 24% menos que los 
hombres, aunque realizan el 
52% del trabajo mundial, y sólo 
ocupan el 25% de los cargos ad-
ministrativos y directivos en el 
mundo empresarial, según el 
último Informe sobre Desa-
rrollo Humano elaborado por 
la ONU y publicado ayer.  

Un tercio de las empresas 
no tienen a ninguna mujer 
ocupando un puesto directivo 
y en los parlamentos naciona-
les ocupan sólo el 22% de los 
escaños. El grado de la desi-
gualdad varía mucho según el 
país, pero la ONU pone ejem-
plos de todo tipo. En Estados 
Unidos, el salario de las aseso-
ras financieras corresponde 
al 66% del de sus homólogos 
varones. En América Latina, 
las mujeres en puestos de alta 
dirección ganan de media un 
53% del salario de sus compa-
ñeros. 

En 2015, a escala mundial, el 
72% de los hombres en edad de 
trabajar (a partir de 15 años) te-
nía un empleo, frente al 47% de 
las mujeres. Mientras, el peso 
de las tareas domésticas sigue 
recayendo sobre las mujeres. 
En España, los hombres dedi-
can un 12% más de tiempo a la 
vida social y al ocio.

Grifols cederá 
sus cargos en 
2017 a su hijo 
y a su hermano

Las mujeres 
trabajan más 
pero ganan  
un 24% menos

Víctor Grifols Roura. ARCHIVO
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Una propuesta sobre  
la reforma fiscal

El autor hace ver que la reforma fiscal que se 
proyecta no va en la dirección adecuada, al 
suponer un agravio comparativo para las 
empresas y desincentivarlas

José Antonio Sarría

L 
A subida de impues-
tos que el Gobierno 
de Navarra ha dise-
ñado en su reforma 
fiscal, que en estos 
momentos se en-

cuentra en el Parlamento para su 
debate y posterior aprobación, se 
ha justificado fundamentalmente 
por la necesidad de aumentar los 
ingresos, para poder realizar un 
mayor gasto social en atención a 
las familias y ciudadanos más ne-
cesitados, de manera que ingre-
sando más se tenga más para re-
partir. 

El equilibrio entre gastos e in-
gresos, y en consecuencia las subi-
das de impuestos, constituye 
siempre una materia de debate, 
que cada grupo político intenta re-
solver de una manera diferente. 
Pero hay que tener presente, como 
lo demuestra la curva de Laffer, 
que una vez traspasado un punto 
determinado  las subidas impositi-
vas provocan el efecto contrario a 
lo que se pretende, es decir, una 
caída de la recaudación fiscal, ya 
que se ha sobrepasado el punto 
máximo de la mencionada curva y 
esto se explica porque se está da-
ñando el crecimiento económico, 
al reducir la capacidad de consu-
mo de los ciudadanos y de las fami-
lias. 

Por este motivo, muchos go-
biernos radicales de izquierdas, 
preocupados solo por el reparto, 
se han dedicado a subir los im-
puestos continuamente, logrando 
finalmente sumir a la población en 
la pobreza (eso sí, todos iguales) y 
culpando de la situación, una vez 
llegados a ese punto, y a modo de 
disculpa, a supuestas conspiracio-
nes o a las grandes potencias. En la 
mente de todos tenemos recientes 
ejemplos de algunas de estas si-
tuaciones. 

Para repartir, es necesario ge-
nerar primero. Por ello, es impres-
cindible, por parte de los gobier-
nos, dedicar atención a la creación 
de riqueza, apoyándola, acompa-
ñándola y no yendo contra ella con 
sistemas fiscales que la entorpez-
can. Además, hay que tener en 
cuenta que no hay mejor ayuda y 
reparto que la generación de em-
pleo para el mayor número posi-
ble de ciudadanos. El trabajo dig-
nifica a las personas, las hace li-
bres y  las capacita, mejorando sus 

posibilidades de promoción futu-
ra. Y no olvidemos que el trabajo 
fundamentalmente lo crean las 
empresas, no los gobiernos y que, 
cuantos más nuevos empleos se 
creen, menos necesidades habrá 
que atender, y, por tanto, menos di-
nero se necesitará para repartir. 

La reforma fiscal que se está de-
batiendo en el Parlamento, desde 
el punto de vista de las empresas, 
no va en la dirección adecuada. No 
nos ayuda, nos agravia en relación 
con el resto de comunidades, nos 
desalienta, invita a muchos ciuda-
danos a establecer su domicilio fis-
cal en otras comunidades de nues-
tro entorno y es especialmente da-
ñina con los propietarios de 
pequeñas empresas familiares, al 
eliminar en Patrimonio la exen-
ción relativa a participaciones y 
actividades empresariales.  

En Sociedades, el tipo general 
aumenta hasta el 28%, igualando 
al más gravoso de España. Se  limi-
ta la compensación por bases ne-
gativas al 70% de la base imponi-
ble, cuando, antes, en Pymes no 
existía esta limitación, y se reduce 
la deducción por I+D+i al 50% en la 
grandes empresas, lo cual no in-
centiva que estas traigan sus de-
partamentos de conocimiento a 
Navarra. En general, podemos de-
cir que nos coloca en peor situa-
ción que nuestros vecinos. 

En Renta, si bien se aumentan 
los tipos para las superiores a 
30.000 euros, no podemos obviar 
que el tratamiento dado a los míni-
mos personales, a la deducción 
por trabajo y a la deducción fami-

liar, penaliza a todos aquellos ciu-
dadanos con rendimientos brutos 
superiores a 20.800 euros. El tra-
mo más alto, el 52% previsto, es el 
más duro de España con diferen-
cia, frente al 43,5 de Madrid, el 44% 
de Aragón o el 49% del país vasco. 
Además, se penaliza el ahorro au-
mentando su tributación, entre 
otros aspectos negativos. 

En Patrimonio, se baja el míni-
mo exento a 550.000 euros, mien-
tras que el País Vasco y  Baleares lo 
mantienen en 800.000, y el resto 
de España, salvo Cataluña, en  
700.000. Además, Rioja y Madrid 
tiene respectivamente el 50 y el 
100% bonificados. Finalmente, el 
escudo fiscal tiene en Navarra el 
mínimo a pagar más alto de Espa-
ña, el 35%. 

Creo que no debemos dejar pa-
sar esta magnífica oportunidad 
para diseñar una buena y moder-
na reforma fiscal, eliminando el 
parcheado de los años anteriores, 
dedicándole el tiempo necesario, 
con la colaboración de todos los 
expertos, así como de los agentes 
económicos y sociales, que benefi-
cie a nuestra Comunidad, y que 
nos dé estabilidad y prosperidad, 
sin agotar las fuentes de creación 
de riqueza. Antes al contrario, esti-
mulándolas. No tenemos ninguna 
prisa. Las previsiones para el año 
2016 son buenas para la economía, 
de manera que los ingresos fisca-
les aumentarán como consecuen-
cia de la mayor actividad económi-
ca, ¿para qué entonces tanta ur-
gencia? 

Desde estas líneas, solicito al 
Gobierno que considere seria-
mente esta alternativa. Desde  la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra, ofrecemos nuestra leal 
colaboración para aportar nues-
tros puntos de vista, para, entre to-
dos, producir una buena ley que 
nos dure muchos años y que saque 
el máximo partido a nuestra inde-
pendencia fiscal, que incentive el 
atractivo de Navarra como sede de 
nuevas empresas, que favorezca 
la inversión en conocimiento y el 
desarrollo de nuestras Universi-
dades y Centro Tecnológicos, y 
que imprima velocidad a la mejora 
de nuestros ratios económicos. 
¿Qué sentido tiene ir precipitada-
mente adelante con este proyecto 
que no nos gusta y que considera-
mos que es manifiestamente me-
jorable? 

 
José Antonio Sarría es  
presidente de la Confederación 
de Empresarios de Navarra

EDITORIAL

Un acuerdo mundial 
para hacer historia
El acuerdo alcanzado por 195 países en París 
para empezar a contener el calentamiento del 
planeta solo es el inicio de una larga andadura, 
pero es imprescindible si se quieren dar otros

E L acuerdo alcanzado por 195 países en la Cumbre del 
Clima de París y que entrará en vigor dentro de cinco 
años tiene importancia tanto por su contenido como 
por el modo en el que se ha logrado. De poco hubiera 

servido la firma de un ambicioso documento si no hubiera sido 
vinculante y obtenido un respaldo unánime de las principales 
economías contaminantes. Desde Estados Unidos a China y 
desde la India hasta Brasil. El mero reconocimiento de la ame-
naza y la disposición de la comunidad internacional a tomar 
medidas para reducir las emisiones de gas de efecto inverna-
dero –necesidad ineludible para frenar el cambio climático– 
no es el fin, sino el principio de una larga andadura. Por prime-
ra vez, los países se han puesto de acuerdo para que el calenta-
miento no exceda de 1,5 grados centígrados. Días atrás se espe-
raba mucho menos. La diplomacia francesa ha conseguido 
materializar un consenso general para evitar una gran catás-
trofe. El acuerdo establece que los países firmantes –deberán 
ratificarlo antes de primave-
ra– se comprometen a llevar 
a cabo reducciones de emi-
siones, que no se cuantifican 
y que serán más rápidas en 
los países desarrollados, has-
ta alcanzar un equilibrio en-
tre las emisiones que se pro-
ducen y los sumideros que las absorben. Pero no se habla de 
descarbonización –se oponen los productores de petróleo–, ni 
siquiera de neutralidad climática. Lógicamente, los países po-
bres no detendrán su desarrollo por razones ambientales si no 
son ayudados por los ricos, y, a tal fin, un anejo del tratado esta-
blece que los países desarrollados deberán aportar 100.000 
millones de dólares en 2020, cantidad que se actualizará cada 
cinco años. El texto proporciona pautas para ir revisando los 
compromisos, de modo que se abre un proceso para ir ajustán-
dolos sucesivamente hasta conseguir llegar al objetivo final de 
reducir la temperatura del planeta dos grados. En todo caso, el 
acuerdo rebaja la senda creciente de emisiones actual. El tra-
tado en sí es un avance y demuestra conciencia del problema, 
que ya es mucho, pero es sólo el primer paso hacia un pacto de-
finitivo para que pueda llegar a ser verdaderamente eficaz.

APUNTES

Inversiones 
para el futuro
Dos de cada tres navarros 
quieren que el Canal de Na-
varra se termine y llegue 
hasta la Ribera, según el son-
deo de CÍES realizado para 
este periódico. Además, el 
56% está de acuerdo con las 
obras del Tren de Alta Veloci-
dad. Dos infraestructuras 
que, al margen de la opinión 
favorable de la mayoría, son 
básicas para el desarrollo de 
Navarra a medio y largo pla-
zo. Es un hecho constatable 
que la industria es la primor-
dial fuente de riqueza y la 
que crea los puestos de tra-
bajo. Y además de mano de 
obra cualificada, lo que bus-
ca es agua y buenas comuni-
caciones.

Regeneración 
en la UPNA
El rector de la Universidad 
Pública de Navarra, Alfonso 
Carlosena, indica que la ins-
titución está repensando su 
oferta académica de grados 
y másteres, tanto en lo que 
ofrece, como en lo que no. 
Reconoce que, desde hace 
años, la carta de servicios de 
la UPNA se ha mantenido 
estática y no cubre las nece-
sidades que la sociedad na-
varra le demanda. Con inde-
pendencia de que se logre el 
objetivo marcado, no es fre-
cuente que quienes están al 
frente de organismos públi-
cos hagan autocrítica y una 
manifiesta voluntad de in-
troducir cambios para mejo-
rar el funcionamiento.

Los países firmantes 
del documento deben 
ratificarlo para que 
entre en vigor
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Antonio P. Henares

TEORÍA  
DEL FALSO 
INDECISO

L O que menos me 
creo de las en-
cuestas, menos 
aún que algunos 

resultados delirantes de 
los que por cierto ahora en 
el tramo final comienzan a 
arrepentirse, es de que los 
indecisos son legión. Un 
40% llegó a publicarse y 
un 25% es lo que se decía 
ayer mismo. Los hay, des-
de luego, y habrá quien de-
cida el voto casi a “boca 
parir” al lado mismo de la 
urna. Pero para mí tengo 
que son muchos menos de 
los que lo dicen. Porque en 
realidad muchos de los 
que lo dicen es porque en 
realidad no quieren decir 
a quien van a votar. Que es 
otra y muy diferente cosa. 
Vamos, que decidido lo 
tienen, aunque también 
hayan tenido tentaciones. 
Pero en su fuero interno 
ya las han rechazado o caí-
do en ellas. 

Saben bien lo que van a 
hacer, pero prefieren no 
darle tres cuartos al pre-
gonero. Y habremos de re-
conocer que en su dere-
cho están, aunque tengan 
a encuestadores y ya no te 
digo a los políticos en el 
peor de los sin vivir.  

  Mi teoría del indeciso, 
del que en realidad no lo 
es, se sustenta en algo más 
que una impresión perso-
nal. Es evidente que hay 
una renacida pasión por 
la política y que todo indi-
ca que muchos, que ante-
riormente no lo quisieron 
hacer, esta vez van a ir a 
votar. ¿Y me quieren ex-
plicar cómo gente que tie-
ne decidido ir a votar re-
sulta que no sabe a quien 
hacerlo? ¿No les parece 
un tanto raro y contradic-
torio? A mí desde luego 
que sí.  

  A lo que no acabo de 
llegar, ni yo ni nadie, es a 
quién tiene decidido dar 
su voto ese falso indeciso. 
Ello supondría tener las 
claves de lo que va a suce-
der el domingo y desde 
luego ni lo intento. Pero sí 
hay algo que me atrevo a 
apuntar. Es el acérrimo, 
de un costado o del otro, 
quien clamorea su voto y 
hace de esa exposición 
compromiso militante. 
Los más templados no 
suelen andarlo pregonan-
do. Pero a la hora de la ver-
dad ese voto, que unos lla-
man indeciso y otros lla-
mamos oculto, vale 
exactamente igual.  

opinion@diariodenavarra.es

Kultura provokativa

L 
A exposición navide-
ña en la plaza de La 
Libertad –antes Con-
de Rodezno-, que los 
responsables de kul-
tura de esta ciudad 

han ofertado para estas entraña-
bles fechas  invita a nuevas refle-
xiones. 

La primera supone una refle-
xión en torno a la coherencia ideo-
lógica de los partidos dentro de las 
instituciones. No parece acertado 
que una formación política se dedi-
que a promover en salas no acon-
dicionadas para ello, actos de culto 
religioso. Una cosa es asistir y par-
ticipar en actos religiosos que la 
ciudadanía ha convertido en cívi-
cos desde hace siglos y otra, pro-
moverlos. El mismo alcalde, aun-
que predica la neutralidad del con-
sistorio, se empecina en la 
organización de eventos de gran 
calado religioso, como en esta oca-
sión, nada más y nada menos que 
una Exposición del Santísimo Sa-
cramento durante 3 meses. Me 
gustaría denunciar desde esta tri-

buna, que el Ayuntamiento no tie-
ne atribuciones para ello y que la 
koncejalía de kultura se ha extrali-
mitado en sus funciones.  

Por tanto, la siguiente reflexión 
hace referencia al tipo de activida-
des que el Ayuntamiento debería 
promover. Esta cuestión remite 
claramente a los territorios de im-
punidad y los límites artísticos. 
Una institución pública debería in-
vertir el dinero de todos los ciuda-
danos en la promoción y difusión 
del Arte –con mayúsculas: obras de 
calidad contrastada- u obras expe-
rimentales como nuevas y frescas 
vías de seducción y aportación cul-
tural. En cualquier caso provocar, a 
través del arte y sus múltiples face-
tas, aquellos valores que engran-
decen y abren nuevos horizontes a 
sus ciudadanos.  

No parece que entre esas atribu-
ciones esté la de colaborar en el 
turbio arte de esparcir la mierda 
por el vecindario, ni la de hacer de 
altavoz mercantilista de “persona-
jes” que no tienen otro oficio que el 
triste negocio de la provokación. Es 
bien conocida la relación inversa 
entre arte y provocación: a mayor 
provocación menor arte. Los me-
canismos por los cuales se consi-
gue el éxito mediático están ínti-
mamente ligados a su capacidad de 
herir; cuanto más profundos sean 
los “sentimientos” de la vícti-
ma/público mayores los réditos 
publicitarios. Curiosamente el es-
pectador/público se torna en vícti-
ma en el momento que interactúa 

con la obra o la acción provocativa. 
Y por otro lado, no hay obra si no 
hay reacción, siendo el propio pú-
blico el que se encarga de cons-
truirla. Esta perversa forma de 
conseguir el éxito a base de herir 
sigue la más exquisita de las reglas 
bélicas donde es más gravoso para 
el enemigo herir a los soldados que 
matarlos. No hay que olvidar tam-
poco la similitud existente con los 
mecanismos mediáticos del terro-
rismo. Al igual que el universo te-
rrorista necesita el altavoz de los 
medios para conseguir sembrar el 
pánico, el arte de la provocación, 
funciona con las mismas herra-
mientas: cuanto más salvaje, me-
jor. Igual que el terror, se impone, 
no se propone.  

Otra posible reflexión relaciona 
las técnicas del arte de acción –per-
formance- con la propia vida del 
ejecutor-artista. En muchos casos 
no hay distinción, simplemente la 
mera declaración pública convier-
te una acción vital-privada en una 
acción artística. Defecar en priva-
do cada mañana no deja de ser una 
simple acción fisiológica, pero en 
el momento que hay voluntad de 
“artistizar” la acción, entonces se 
convierte la cotidiana evacuación 
en algo que la trasciende si hay di-
vulgación pública y un objetivo crí-
tico; de este modo el desconocido 
ser evacuador se convierte en ar-
tista. La vida se convierte en arte. Y 
el arte en vida: 242 robos que la jus-
ticia tendrá que dilucidar si opta 
por la performance – como a veces 
suele ocurrir, en casos similares- o 
mantendrá la equidistancia exigi-
ble a la libertad de expresión simé-
trica y al derecho de la propiedad. 

Actualmente va en aumento la 

tendencia de algunos partidos a 
confundir la gestión política con la 
performance. La acción se convier-
te en política por el mero hecho de 
hacerse pública, entrando en el pe-
ligroso negociado de la “boutade” 
como reafirmación ideológica y co-
mo ruptura de una tradición a la 
que se quiere aniquilar. Obviando 
las palabras de D’Ors –“lo que no es 
tradición, es plagio” buscan actua-
ciones rápidas de “progreso” pen-
sando que mediante el chiste fácil y 
provocador el nuevo ideal de futu-
ro ya está servido – camiseta su-
perman como símbolo del nuevo 
hombre…! -. 

Animo a que el consistorio abra 
procesos participativos para la te-
mática de las exposiciones. Que ha-
ya una valoración de la ciudadanía 
sobre esta exposición y que se exija 
responsabilidad política y artísti-
ca: si no hubiera mayoría, el conce-
jal@ de kultura podría realizar una 
performance durante 3 meses ha-
ciendo de si mism@.  

Impelido por este akonteci-
miento kultural, propongo que de-
jemos de ser ciudadanos vulgares 
y traspasemos los umbrales de 
nuestra konformista vida para 
konvertirnos en artistas -para que 
nuestros miserables hábitos coti-
dianos sean también expresión de 
nuestra libre opinión-… y de una 
vez por todas salgamos a defecar 
cada mañana a esos lugares donde 
nuestra conciencia crítica nos lle-
ve…(la libertad de expresión nos 
ampara!). 

 
Antonio Vaíllo i Daniel es arquitecto, 
profesor del IE - University School of 
Architecture  Madrid y director Creativo 
de Occidens

Auxiliares de Policía Local 
¿agentes de autoridad?

L A Ley Foral de Cuerpos de Policía de Na-
varra, en su artículo 19, recoge la figura 
legal de los auxiliares de policía local pa-
ra las entidades locales de Navarra que 

dispongan de su propio Cuerpo de Policía Local, 
Cuerpo de alguaciles o agentes municipales o 
aquellas entidades donde no existiendo Cuerpo, 
se vaya a crear, podrán contratar temporalmente 
personal con la denominación de Auxiliar de Po-
licía Local, en régimen administrativo, debiendo 
este personal portar los distintivos que permitan 
su debida identificación y acreditación de su con-
dición mediante la correspondiente documenta-
ción y en ningún caso podrán portar armas de 
fuego. 

En el mismo texto legal, para los auxiliares de 
Policía Local se les encomiendan tareas de apoyo 
a los funcionarios integrantes del Cuerpo ac-
tuando bajo su dirección y establece que sólo po-
drán ejercer funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones y dependencias 
oficiales, ordenación del tráfico viario de acuerdo 
con las normas de circulación, participación en 
tareas de auxilio al ciudadano y de protección ci-
vil, así como velar por el cumplimiento de nor-
mas de carácter administrativo, teniendo a estos 
efectos la consideración de agente de la autori-
dad. 

Dicho lo cual, y sin entrar a analizar el resto de 
funciones que realizan en apoyo y bajo la super-
visión del funcionario de policía municipal, va-
mos a centrarnos en lo que la Ley de Policías de 
Navarra les otorga en el ejercicio de sus funcio-
nes el carácter de agente de la autoridad, que en-
tiendo que podría entrar en colisión directa con 
lo establecido por el art. 137.3 de la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (LRJ PAC) que dispone que: “Los hechos 
constatados por funcionarios a los que se recono-

pruebas, prevalecería la presunción de inocencia 
del denunciado tal y como recoge la mencionada 
Ley (LRJ PAC). Por lo cual, cuando decimos “fun-
cionarios a los que se reconoce la condición de au-
toridad”, debe referirse exclusivamente a un tipo 
de funcionarios, que habitualmente se conocen 
como agentes o colaboradores de los agentes de 
la Autoridad propiamente dichos. 

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reconoce a to-
dos los efectos legales el carácter de Agentes de la 
Autoridad a los miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad en ejercicio de sus funciones, en 
cuyos Cuerpos se incluyen los Cuerpos de Policía 
Local dependientes de las Corporaciones Loca-
les, disponiendo igualmente que en los Munici-
pios donde no exista Policía Municipal, los come-
tidos de ésta serán ejercidos por el personal que 
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de 
bienes, servicios e instalaciones, con la denomi-
nación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaci-
les o análogos”, precepto que enlaza el Texto Re-
fundido de Régimen Local (TRRL), al disponer 
que en los Municipios donde no exista Cuerpo de 
Policía Local, “su misión se llevará a cabo por los 
Auxiliares de la Policía Local  

Llegados a este punto cabría señalar que hay 
un aspecto en el que coinciden la mayoría de las 
legislaciones de las diferentes CCAA en esta ma-
teria, y es en otorgar a este personal la considera-
ción de “agentes de la autoridad en el ejercicio de 
sus funciones”, algunas de forma expresa y otras 
de forma implícita, lo que para el autor esta figura 
debiera quedar reservada estrictamente a “fun-
cionarios de carrera, quedando expresamente 
prohibida cualquier otra relación de prestación 
de servicios, con contrataciones de naturaleza la-
boral o funcionarial de carácter interino, y preci-
sándose que las informaciones aportadas por los 
agentes de la autoridad que hubieran presencia-
do los hechos, previa ratificación en el caso de ha-
ber sido negados por los inculpados, constituirán 
base suficiente para adoptar la resolución que 
proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio 
de que aquellos deban aportar al expediente to-
dos los elementos probatorios disponibles.  

 
Florencio Yus es abogado  
y portavoz de CSI-F Navarra

ce la condición de autoridad, y que se formalicen 
en documento público observando los requisi-
tos legales pertinentes, tendrán valor probatorio 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan seña-
lar o aportar los propios administrados”.  

Por ello, si el trabajador no es funcionario y no 
tiene condición de autoridad los hechos que éste 
denunciase no debieran entenderse con el valor 
probatorio ni la presunción de veracidad ante-
riormente señalados. Lo contrario, vulneraría el 
principio de inocencia del 24 de la Constitución, 
según ha reiterado el propio Tribunal Constitu-
cional. 

Esto nos llevaría a que la figura de Auxiliar de 
Policía con la normativa fo-
ral, como contratados labora-
les o administrativos, y cual-
quiera otra que sea su deno-
minación, no puede 
considerarse como “agentes 

de la autoridad”: puesto que 
una denuncia efectuada por 
este empleado municipal, no 
funcionario, sujeto a la legisla-
ción laboral, ha de tramitarse 
como si la hubiese presentado 
un particular, lo que nos lleva 

que frente a las denuncias de los particulares, al 
carecer de presunción de certeza, es la Adminis-
tración la que tiene que demostrar y comprobar 
los hechos por otros medios probatorios. 

Ello enlaza directamente con la Ley regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, que reserva 
con exclusividad al personal sujeto al Estatuto 
funcionarial las funciones públicas que impli-
quen ejercicio de autoridad,  pues la sola denun-
cia del “auxiliar de policía” o de un particular tie-
ne el mismo valor que lo que, en contrario, pueda 
decir el denunciado y, en caso de no existir otras 

Antonio Vaillo

Florencio 
Yus
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Imagen del Canal de Navarra a su paso por la localidad de Artajona. IVÁN BENÍTEZ

Barómetro de Cíes para Diario de Navarra m

M.C. GARDE  
Pamplona 

La decisión del Gobierno cuatri-
partito presidido por Barkos de 
relegar la construcción de la se-
gunda -y última-  fase del Canal de 
Navarra y, en su lugar,  estudiar 
alternativas para garantizar el 
suministro de agua en la Ribera 
va en contra de la voluntad de 
prácticamente dos tercios de los 
navarros.  La mayoría de ciuda-
danos (el 62%) quiere se concluya 
esta infraestructura hidráulica, 
lo que significa que el Canal se ex-
tienda hacia el sur de la Comuni-
dad foral con el fin de garantizar 
agua de calidad a esta zona, tanto 
para usos agrícolas como para 
abastecimiento de la población y 
suministro a las industrias. 

 La apuesta mayoritaria de los 
navarros por la finalización del 
Canal es una de las conclusiones 
que se extrae de la encuesta pre-
electoral elaborada por Cíes para 
Diario de Navarra. En el sondeo 
se preguntó a los navarros, ade-

más de por su intención de voto 
para los comicios del próximo do-
mingo, sobre si estaban de acuer-
do o no en que se terminara el Ca-
nal de Navarra. En estos momen-
tos, se encuentra finalizada la 
primera fase (Aoiz- Pitillas), 
mientras que la ampliación hacia 
Tierra Estella para regar las ve-
gas del Ega y Arga se haya inmer-
sa en obras. Por tanto,  solo  está 
pendiente la redacción del dise-
ño definitivo y ejecución de la se-
gunda fase (Pitillas- Ablitas). 

 Frente al 62% de los encuesta-
dos que respondió a favor de la 
segunda fase, solo un 27% contes-

En la Montaña, el 
proyecto obtiene el 
apoyo del 52% de los 
encuestados mientras 
un 36% se opone

Más de un 80% de los 
votantes de UPN/PP, 
PSN y Ciudadanos 
quiere que el proyecto 
hidráulico no se paralice 

Dos de cada tres navarros quieren que  
el Canal se termine y llegue a la Ribera 
Vecinos de la Zona Media y Ribera son los que más respaldan el proyecto

tó estar en desacuerdo con la 
obra, mientras que un 11% se limi-
tó al “no sabe, no contesta”. 

Apoyo por zonas e ideología 
Si se disecciona la repuesta del 
sondeo Cíes por zonas geográfi-
cas, se observa que la finaliza-
ción del Canal de Navarra obtie-
ne el mayor respaldo en la Zona 
Media y Ribera. En ambas, un 
72% de los encuestados quiere 
que se termine la infraestructu-
ra. Ahí, la oposición es muy redu-
cida: un 21% en la  Zona Media y 
un 17% en la Ribera. 

 El apoyo al Canal se debilita 

conforme se asciende hacia el 
norte, pero en todas las zonas de 
Navarra  el respaldo al Canal su-
pera siempre el 50%. En la Co-
marca de Pamplona, un 61% quie-
re que se ejecute la segunda fase, 
un porcentaje que en la capital 
navarra  baja al 54% y en la Mon-
taña se reduce al 52%. Y, en con-
sonancia con lo anterior,  la ma-
yor oposición se localiza en la 
Montaña, con un 36% de los veci-
nos de esta zona, y va en descenso 
conforme se desciende hacia el 
sur: 33% en la capital navarra y 
28% en la Comarca de Pamplona.  

Por edades, los navarros de 

más edad ofrecen mayor apoyo a 
la obra que los más jóvenes, aun-
que en todas las franjas de edad el 
deseo de que la conducción del 
agua desde Itoiz llegue a la Ribe-
ra supera el 50%. Así, un 66% de 
los mayores de 55 años apoyan la 
finalización de la infraestructura 
, seguidos por un 62% de los de 
entre 35 y 55 años  y un 54% de los 
menores de 35 años. 

Por ideología, los simpatizan-
tes de UPN/PP (86%) y PSN (80%) 
muestran un gran respaldo a que 
prosigan las obras del Canal, jun-
to con los de la formación de Ri-
vera (83%). También dan su apro-
bado para que el proyecto no se 
paralice los votantes de IU (53%) 
y de Podemos (52%). De EH Bildu 
solo 21%  lo apoya frente a un 66% 
que lo paralizaría. De Geroa Bai 
solo un 36% quiere que el proyec-
to se termine. 

Historia del proyecto 
El Canal de Navarra no se puede 
entender sin el embalse de Itoiz. 
La idea de este ‘binomio’ hidráu-
lico surgió a mediados del siglo 
XX, cuando las autoridades se 
plantearon regular los recursos 
hídricos forales  para llevar agua 
del norte al sur de la provincia.   

El  Canal de Navarra toma el 
agua del embalse de Itoiz, cuyas 
obras se iniciaron el 15 de mayo 
de 1993 y se entregaron de forma 
provisional al Estado el 12 de sep-
tiembre de 2003.   La ejecución de 
la presa  pasó por múltiples vicisi-
tudes, entre ellas su paralización 
por actos de sabotaje y la suspen-
sión provisional hasta despejar  
(auto de la Audiencia  Nacional 

RESPUESTA POR GRUPOS POLÍTICOS

                                                                                                                                                          INTENCIÓN 
                                              TOTAL     UPN/PP      Geroa Bai        Bildu     Podemos       PSOE     IE-UP   Ciudadanos   No votaré    Indecisos 
TOTAL                                     800            138                  91            68              105            88          66                   88               44                83 
                                                       %                %                    %              %                   %              %            %                     %                  %                  % 
TERMINAR EL CANAL 
DE NAVARRA                                                                                                                                                                                                                         
DE ACUERDO                            62               86                   36             21                 52             80          53                    83                64                65 
EN DESACUERDO                     27                 6                   51            66                  31             15           32                    13                20                24 
NS/NC                                          11                 9                   13             13                  16               6           15                      5                16                 11

RESPUESTA POR EDAD Y POR ZONAS

                                                                                                     EDAD                                                                                          ZONIFICACIÓN 
                                                   TOTAL               -35          35-54          55 y +       Montaña       Media         Ribera     Pamplona   Comarca 
TOTAL                                          800              162              307              331                103            101               178                245              173 
                                                             %                   %                   %                  %                     %                %                   %                     %                  % 
TERMINAR EL CANAL 
DE NAVARRA                                                                                                                                                                                                                        
DE ACUERDO                                  62                 54                 62                 66                   52              72                  72                   54                 61 
EN DESACUERDO                          27                 39                 27                 22                   36               21                  17                   33                 28 
NS/NC                                               11                    7                  11                 12                   12                 7                  10                   12                 11
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del 29 de mayo de 2002) cual-
quier duda de tipo judicial.  Su 
llenado -  418 Hm3 - se inició el  
19 de enero de 2004. 

El Canal de Navarra, en su 
proyecto original, contempla-
ba un recorrido de 177 km en-
tre el embalse y  Ablitas dividi-
do en dos fases, con la puesta 
en riego de 53.1250 hectáreas 
y un coste de 623 millones. Pa-
ra su construcción y financia-
ción , Gobierno foral y Gobier-
no central crearon la sociedad 
gestora Canal de Navarra SA 
(CANASA), con una participa-
ción del 40 y 60% respectiva-
mente. El primer convenio se 
firmó el 19 de octubre de 1998 
y su última actualización fue 
el 28 de agosto de 2013 

Los trabajos de la primera 
fase, entre Aoiz y Pitillas,  con-
cluyeron en 2011. En ella, a lo 
largo de  sus 98 km, el Canal  
abastece de agua a 22.363 
hectáreas de riego de 29 loca-
lidades.  En 2012, el Gobierno 
foral y central decidieron lle-
var a cabo una ampliación de 
la primera fase, con el ramal 
de Tierra Estella para llevar 
agua a 15.275 hectáreas de las 
riberas del Ega y Arga. Estas 
obras se encuentran en plena 
ejecución (la primera piedra  
de la zona regable se puso en 
Falces en enero).  

La segunda fase es el tramo 
que queda pendiente. Según 
lo previsto, el actual cuatri-
partito debería avanzar en los 
trabajos para fijar su recorri-
do definitivo (los últimos estu-
dios sumaban 21.522 ha entre 
Pitillas y Ablitas  tras quitar 
9.000 del proyecto inicial por-
que resultaría poco eficiente 
regarlas). Mientras UPN, PSN 
y PP apoyan su construcción 
sin fisuras, el resto de parti-
dos titubea y evita una posi-
ción clara o se opone de forma 
rotunda  (EH Bildu, Pode-
mos). 

FICHA TÉCNICA

Universo: 478.332 electores 
censados en Navarra residentes 
en España. 
Muestra: 800 entrevistas. 
Tipo de entrevista: Entrevista 
telefónica asistida por ordena-
dor -Sistema CATI, Integra-, con 
preselección de cuotas de sexo, 
edad, hábitat y zona.  
Margen de error: +/- 3,5. 
Nivel de confianza: 95% para p=q 
Ámbito: Navarra.  
Fechas de realización del traba-
jo de campo: Del 26 de noviem-
bre al 4 de diciembre de 2015. 
Realización: CÍES, miembro de 
AEDEMO y ESOMAR.

C.L. Pamplona 

La mayor parte de los navarros 
quieren que las obras del Tren de 
Alta Velocidad (TAV) sigan ade-
lante. En concreto, el 56% de los 
encuestados en el sondeo electo-
ral elaborado por Cíes para Diario 
de Navarra se inclina por conti-
nuar los trabajos de construcción, 
mientras que el 39% se manifiesta 
en contra. Un proyecto que no de-
ja indiferente a casi nadie, ya que 
sólo un 5% prefiere reservarse su 
opinión sobre este asunto. 

No obstante, la sustancial dife-
rencia de 17 puntos a favor de la 
infraestructura ferroviaria no re-
sulta homogénea ni por tramos 
de edad ni por localización geo-
gráfica. Así, son los mayores de 
54 años quienes muestran un 
apoyo más contundente a seguir 
adelante con el trazado del TAV, 
con un 63% a favor frente al 31% 
en contra. Esta disparidad se va 
diluyendo conforme se reduce el 
tramo de edad, ya que en la hor-
quilla de 35-54 años es de un 52% 
a favor y un 43% en contra y prác-
ticamente se llega al empate en-
tre los menores de 35 años, con el 
49% a favor y el 48% en contra. 

El contraste resulta aún más 
acusado cuando las respuestas se 
criban según el lugar de residen-
cia. Con este criterio, el aval de los 
encuestados para que continúen 
las obras del TAV parte de un sóli-
do 71% a favor en la Ribera y se va 
enfriando progresivamente con-
forme más al norte se pregunte, 
hasta llegar al 45% a favor y el 50% 
en contra en la Montaña. 

Menos llamativas son las dife-
rencias según el perfil ideológico 
de los consultados. No sorprende 
comprobar que el rechazo más 
intenso a continuar con la in-
fraestructura se produce entre 
los votantes de Bildu, con un 84% 
en contra de las obras, mientras 
que los de UPN-PP, PSN y Ciuda-
danos, con un apoyo del 88%, del 
70% y del 70% respectivamente, se 
inclinan por seguir adelante. Más 
indefinidos se muestran aquellos 
cuya afinidad política está próxi-
ma a Geroa Bai, Podemos o I-E, 
entre los que es mayoritario el re-
chazo, pero que también regis-

tran tasas de apoyo al proyecto 
del TAV elevadas, con un 38%, un 
38% y un 35% respectivamente. 

Un arranque difícil 
La idea de dotar a Navarra de una 
conexión ferroviaria con las má-
ximas prestaciones, que podría 
acortar la distancia con Madrid 
hasta dejarla en dos horas y cinco 
minutos, comenzó a tomar cuer-
po ya en 1996. Las conversacio-
nes al máximo nivel entre los dis-
tintos Ejecutivos forales y los Go-
biernos centrales, en manos del 
PP primero y del PSOE después, 
no terminaban de sustanciarse 
en un acuerdo sólido, pese a las 

La infraestructura 
ferroviaria cuenta con 
más apoyos entre los 
mayores y en la Ribera

El 56% apuesta por seguir con las 
obras del TAV frente al 39% en contra

buenas intenciones manifesta-
das por distintos responsables 
políticos de los dos principales 
partidos de ámbito nacional. 

En las fuerzas políticas mayo-
ritarias de la Comunidad foral 
existía el temor de que Navarra 
quedara al margen de la red de al-
ta velocidad que se estaba tejien-
do por todo el país. A lo largo de 
los años se sucedieron reclama-
ciones e incluso reproches al Go-
bierno central por los incumpli-
mientos y las trabas para hacer 
realidad la conexión entre Zara-
goza y la proyectada Y vasca pa-
sando por Pamplona. La idea iba 
incluso más allá cuando el desa-
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¿Está de acuerdo en continuar con las obras del Tren de Alta Velocidad?

56%

De acuerdo En desacuerdo Ns / Nc

39%

5% 5% 5% 4%5%6% 6%7%3%

48% 43% 31% 50% 36% 23% 43% 45%

49% 52%

63%

45%

57%

71%

52% 51%

rrollo de esta infraestructura po-
sibilitaría hacer realidad un co-
rredor para el tránsito de mer-
cancías y pasajeros entre el Me-
diterráneo y el Cantábrico. 

No fue hasta abril de 2010 
cuando se alcanzó un acuerdo pa-
ra financiar el trazado del TAV en-
tre Castejón y Pamplona, que se 
plasmó con la firma de un conve-
nio mediante el cual Navarra ade-
lantaría los 387 millones de euros 
necesarios para construir entre 
2011 y 2014 la plataforma sobre la 
que después ADIF, la entidad pú-
blica encargada de administrar la 
infraestructura ferroviaria esta-
tal, colocaría las vías y la catena-
ria. Dicha cantidad sería devuelta 
a la Comunidad foral por ADIF 
entre 2013 y 2017. Sin embargo, 
no llegaron a concretarse los pla-
zos para conectar el tramo nava-
rro con Zaragoza ni la Y vasca. 

Además, apenas había trans-
currido un mes tras la firma del 
convenio, el entonces presidente 
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, anunció en el Con-
greso los históricos recortes que 
marcaron el comienzo de la políti-
ca de austeridad. Ello unido a los 
límites del endeudamiento que se 
impusieron a las autonomías im-
pidió que Navarra cumpliera el ca-
lendario de inversiones del conve-
nio y que, a día de hoy, solo se ha-
yan construido 14,7 kilómetros 
con un gasto de 72,5 millones.

La plataforma del TAV junto a la autopista AP-68 en Cadreita. N. G. L. (ARCHIVVO)
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Cerca de 41.500 navarros mayo-
res de 6 años tienen algún tipo de 
discapacidad según la última en-
cuesta del INE disponible. Así lo 
puso ayer de manifiesto Mª Luz 
Sanz, presidenta del Comité de 
Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de 
Navarra (CERMIN) con motivo 
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.  

Sanz indicó que su objetivo es 
“hacer valer” la diversidad de este 
colectivo así como velar para que 
se cumplan las mejoras consegui-
das y contribuir a su generaliza-
ción.  También reivindicó el traba-
jo que se realiza desde las distin-
tas entidades que centran su 
labor en mejorar la vida de las per-
sonas con discapacidad. “Busca-
mos soluciones pero teniendo en 
cuenta que en cada momento vital 
las personas necesitan cosas dis-
tintas”, afirmó. De hecho, explicó 

El CERMIN reivindica 
que se cumpla la ley 
foral de Accesibilidad 
Universal

Piden más relación entre 
Salud y Política Social 
para potenciar el 
espacio sociosanitario

Cerca de 41.500 navarros tienen 
algún tipo de discapacidad

que cada vez son más las personas 
con discapacidad sobrevenida 
mientras que nacen menos perso-
nas con discapacidad. 

La entidad pidió una apuesta 
por un espacio sociosanitario “in-
tegral y eficaz”. “Queremos que 
se frene la expulsión del sistema 
sanitario de personas a las que se 
les salva la vida, pero a quienes 
no se les apoya en su desarrollo 
vital”, dijo. Y criticó que los de-
partamentos del Gobierno que se 
encargan este espacio sean “es-
tancos”. “Cuesta que se relacio-
nen para realizar cosas en co-
mún. Queremos ver cómo se in-
vierte dinero en los presupuestos 
para trabajar en este espacio so-
ciosanitario”. “Llevamos muchos 
años trabajando estos dos aspec-

JORNADA POR EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD. El CERMIN celebró ayer una jornada con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad durante la que se presentó el vídeo que muestra el día a día de las entidades 
que trabajan en discapacidad. JAVIER SESMA

tos de forma integrada y conta-
mos con modelos de atención 
que pedimos sean reconocidos 
como experiencias piloto”, dijo. 

Además, desde el CERMIN 
reivindicaron el desarrollo de la 
ley foral de Accesibilidad Univer-
sal; la reserva de contratos (un 2% 
en empresas con más de 50 tra-
bajadores y un 5% en la adminis-
tración pública); una mayo dota-
ción presupuestaria que permita 
financiaciones plurianuales para 
dar continuidad a los programas; 
y una mayor protección de los 
conciertos que prestan las enti-
dades sociales al amparo de la di-
rectiva europea 2014/24 que per-
mite organizar servicios sociales 
sin tener que celebrar contratos 
públicos.

“La sociedad no tiene claro 
qué implica la discapacidad”

Mª LUZ SANZ PRESIDENTA DE CERMIN

tengan problemas. Si no llegan al 
33% no están consideradas como 
personas con discapacidad. Pero 
son beneficiarias de acciones pa-
ra todos. 
¿En qué sentido? 
Por ejemplo puede haber ayudas 
técnicas, como los subtítulos, que 
benefician a todos. No tendrán 
derecho a prestaciones moneta-
rias pero sí  tienen derecho a que 
los bienes y servicios sean accesi-
bles. 
¿La sociedad está estancada o 
mentalizada sobre estas necesi-
dades? 
Nosotros intentamos que se de-
sarrolle más la parte de autono-
mía personal y no sólo la aten-
ción a la dependencia. Todo lo 
que se haga en prevención alar-
gará el tiempo en que una perso-
na se valga por sí misma y necesi-
te menos intervención. Y eso su-

pone menos recursos. Al final 
supone dar recursos de forma 
distinta en vez de recurrir a los de 
dependencia, que son más costo-
sos. La ley se llama ‘Ley de auto-
nomía personal y atención a las 
personas en situación de depen-
dencia’. El foco de la ley se ha 
puesto en la segunda parte. Es 
importante porque había mu-
chas personas para atender pero 
la parte de autonomía es la que 
no se está desarrollando. 
¿Y afecta a más personas? 
Sí. Las personas con discapaci-
dad que tienen dependencia su-
ponen sólo el 20%. El resto tienen 
una discapacidad pero viven de 
forma autónoma y si se les ponen 
los medios que necesitan viven 
mucho mejor. Hay mucha equi-
vocación. En general cuando se 
piensa en discapacidad se piensa 
en lo que se ve: sillas, discapaci-

dad intelectual y algo más. Lo que 
no se ve no se suele considerar. 
¿Por ejemplo? 
Las discapacidades orgánicas: 
trasplantados, problemas de fi-
bromialgia, las esclerosis que no 
van en silla de ruedas, la auditi-
vas (salvo que utilicen el lenguaje 
de signos) necesitan otros recur-
sos... la sociedad no tiene claro 
qué implica la discapacidad. Es 
distinto que la dependencia y lle-
vamos con eso desde que se apro-
bó la ley. Hay una confusión. Al fi-
nal, la discapacidad no la tiene la 
persona sino la sociedad que no 
implementa las medidas para 
que pueda participar. No se pien-
sa para todas las personas por-
que si no, no habría problemas. 
¿Qué se evitaría? 
Hay que cambiar la forma de pen-
sar. No habría problemas para en-
trar en silla de ruedas, habría ayu-
das técnicas y cosas que hacen 
que la sociedad sea para todos. 
Ahora está pensada para la “nor-
malidad” y en cuanto te sales ya no 
va bien. No se piensa en todos sino 
en el estándar y eso no puede ser 
porque no es equitativo. Equidad 
es dar a cada uno lo que necesita, 
no poner a todos por igual.

M.J.E. Pamplona 

Crecen las personas con disca-
pacidad sobrevenida ¿Están 
cambiando las necesidades? 
Nacen menos personas con dis-
capacidad. Y, al mismo tiempo, 
hay entidades que están viendo 
como crecen sus usuarios por-
que atienden a esas personas con 
discapacidad. Por ejemplo, en da-
ño cerebral cada vez hay más 
porque además del ictus hay per-
sonas que tras accidentes deri-
van en daño cerebral así como 
personas con discapacidad física 
debido a tetraplejias, etc. 
¿El envejecimiento de la pobla-
ción está influyendo en aumento 
de problemas auditivos, visua-
les...? 
Muchas veces las personas con 
discapacidad auditiva no tienen 
el grado de discapacidad aunque 

CLAVES

1  Vídeo. El CERMIN ha presentado 
un vídeo con el que persigue mos-
trar el día a día de la discapacidad y 
visibilizar la unidad y fortaleza del 
movimiento en Navarra. El lema del 
vídeo es ‘Un pequeño paso para tí, 
un gran paso para toda la sociedad’. 
 
2  Jornada. El viernes, día 18, se 
celebra una jornada sobre los ‘Re-
tos para la inclusión integral de la 
discapacidad en el espacio sociosa-
nitario’. Será en Civican, a las 9.30, e 
intervendrán el director de Salud, 
Luis Gabilondo; el vicepresidente de 
CERMIN, Francisco Fernández; la vi-
cepresidenta de la Sociedad de Ge-
riatría, Camino Oslé y Víctor Bayarri, 
colaborador de CERMIN estatal. 
También habrá una mesa redonda 
con representantes de entidades. 
 
3  CERMIN. Está integrado por 12 
asociaciones y 2 federaciones. En 
total, 38 entidades que trabajan en 
los ámbitos de la discapacidad.

● 33 médicos se jubilaron 
durante el año 2015 y otros 
38 recibirán la placa de 
colegiado honorífico por 
cumplir 70 años 

DN Pamplona 

El Colegio de Médicos realiza 
un homenaje hoy a los 33 facul-
tativos que se han jubilado en 
2015 y entrega la  placa de cole-
giado honorífico a los 38 que 
han cumplido 70 años o han 
causado baja por invalidez. 

Los jubilados este año son: 
Jesús Ágreda Sádaba, Ana 
Arillo Crespo, Eugenio Artie-
da Barandalla, Jose Javier Az-
cona Gonzaga, María Cristina 
Bengoechea Barcala, Maria 
Jesús Burusco Paternain, Jua-
na María Caballín Yárnoz, 
Luis Miguel Castillo Bazo, 
Víctor Manuel Eguía Astibia, 
José María Esparza López, 
María Elena Figuerido Gar-
mendia, Guillermo García Ve-
ra, Fernando Iribarren Udo-
bro, Ana María Lasheras Al-
daz, Francisco Javier 
López-Remiro Platero, Luis 
María Lorenzana Rayón, 
Francisco Javier Martínez de 
Lecea y Placer, José Juan No-
guera Palau, Ángel María Pe-
reda García, María Fernanda 
Pérez de Rada Arístegui, En-
carnación Pérez Equiza, 
Francisco Javier Pérez Prim, 
Fernando Rodriguez Saiz, Al-
fonso Sánchez Ibarrola, Pablo 
Sánchez-Valverde Visus, Mer-
cedes Santamaria Martínez, 
Carlos Sarmiento Gómez, Jo-
sé Javier Ulibarri del Portillo, 
Juan José Unzué Gaztelu, 
Juan José Valerdi Álvarez, Ro-
sa Maria Vega Gómez, Ana 
María Zubicoa Ventura y Juan 
Javier Zudaire Bergera. 

Recibirán la placa de cole-
giado honorífico: Jesús Alfaro 
Baztán, Jesús Javier Arana Do-
mench, José Luis Asín Marco-
tegui, José Luis Beguiristain 
Gúrpide, Javier Ignacio Be-
rraondo Belzunegui, Miguel 
Ángel Calatayud Sádaba, Juan 
Luis Castiella Iribas, Ignacio 
Carlos Clavera Tejero, Fran-
cisco Cobo Huici, Joaquín Ra-
fael de Irízar Giral, Julio del 
Hierro Ruiz, Gabriel Delgado 
Bona, Javier José Egüés Jime-
no, Modesto Freije Martínez, 
Jesús María Íñigo Noain, Alfre-
do Ipiens Aznar, María Amor 
Labaca Antón, Carlos Lanzón 
Lacruz, María Begoña Larri-
naga Liñero, María Teresa 
Leoz Sarasa, Pedro Llorente 
Apat, Ramón Matheu Lozano, 
Teresa Morales Giménez, Ig-
nacio Moriones Elósegui, Gre-
gorio Murillo Zardoya, Luis 
Carlos Oroz Torres, Héctor 
Manuel Ortiz Hurtado, Fran-
cisco Oyarzábal Irigoyen, Feli-
pe Pérez Afonso, Antonio José 
Pérez García, Victoriano Pom-
bo Manero, Juan José Rey Zú-
ñiga, Ignacio Romeo Martínez 
de Lecea, Antonio Suescun Ci-
riza, Hilton Francisco Trelles 
Vargas, María Delia Yarnoz 
Yaben, Ricardo Zapata García 
y Nicolás Francisco Ciganda 
Mangado.

El Colegio  
de Médicos 
homenajea a 
sus jubilados
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_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

Ó Ó PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

Respuesta
en 24-48 h. Tel: 619 846 466
solucionespamplona@hotmail.com

DN Pamplona 

La Hacienda   de Navarra ha acti-
vado ya el simulador oficial de la 
declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) correspondiente a los in-
gresos de 2015 que se declaran la 
próxima primavera.  
  Esta herramienta sirve para 
orientar a los contribuyentes    
“sobre el resultado de la declara-
ción que se presentará oficial-
mente durante la primavera de 
2016 y facilita la toma de decisio-
nes fiscales antes de finalice el 
año en curso, especialmente a 
contribuyentes que se benefician 
de deducciones como las corres-

pondientes a los planes de pen-
siones o vivienda”.  

  Cada año, detalla el Gobierno, 
más de 30.000 contribuyentes 
navarros utilizan este servicio 

Alrededor de 30.000 
contribuyentes usan 
este servicio anónimo 
que sirve para calcular  
la declaración

Hacienda activa el simulador de  
la declaración del IRPF de este año

para obtener una estimación per-
sonal de su declaración de la ren-
ta y adaptar sus aportaciones an-
tes de que finalice el año fiscal.  

  Hacienda recuerda que el  uso 

Campaña de la renta del último año. ARCHIVO

de este simulador es anónimo y 
tiene un carácter meramente in-
formativo.  

Sin reforma fiscal 
Para acceder a la aplicación no es 
necesaria ninguna autentifica-
ción. Una vez introducidos los da-
tos correspondientes a los ingre-
sos de 2015, el sistema realiza 
una estimación del resultado de 
la Declaración de la Renta aten-
diendo a la normativa que ha es-
tado vigente durante 2015. Por  
tanto,  a estos ingresos no les in-
fluye la reforma fiscal que en es-
tos momentos tramita el Parla-
mento y que entra en vigor para 
los ingresos de 2016.  
  El resultado de esta consulta  no 
vincula ni al contribuyente ni a 
Hacienda, que recuerda que el si-
mulador no almacena los datos 
introducidos, por lo que su uso   
en ningún caso exime de presen-
tar una declaración   una vez que 
se abra la campaña.

Planes de pensiones, vivienda y 
ahorro empeoran el año que viene
DN Pamplona 

Planificar el fin de año fiscal es  
un ejercicio complicado en esta 
ocasión para los contribuyentes 
navarros. El nuevo Gobierno fo-
ral apoyado por Geroa Bai, Pode-
mos, Bildu e I-E, tramita una re-
forma fiscal con la intención de 
que entre en vigor antes de termi-
nar el año y afectará a los ingre-
sos de 2016. No está aprobada y 
puede sufrir cambios en su paso 
por el Parlamento de Navarra a lo 
largo de los próximos días, pero, 
en principio, el Gobierno cuenta 
con el apoyo suficiente para sa-
carla adelante. La reforma, en ge-
neral, supone  una subida fiscal 
para las clases medias y altas. Es-
tos son algunos cambios que se 
avecinan 

Planes de pensiones 
Si usted tiene previsto realizar 
una aportación cuantiosa a su 
plan de pensiones, no se demore. 
El año que viene se reducirá el 
máximo que se puede aportar 
con derecho a deducción. En este 
año 2015 puede aportar hasta 

6.000 euros cualquier contribu-
yente y hasta 8.000 si es mayor de 
52 años. En 2016, el proyecto en 
tramitación reduce el límite a 
5.000 euros en general y a 7.000 
para los mayores de 50 años. En 
este caso, el sistema navarro es 
menos generoso que el del resto 
de España, donde se sigue pu-
diendo desgravar en territorio 
común hasta 8.000 euros al año, 
sin distinción de edades.  

Deducción por vivienda 
El año que viene, la reforma fiscal 
limita también la deducción por 
vivienda por lo que, para deter-
minados colectivos, puede ser 
más interesante realizar la com-
pra este año que el que viene. Así, 
en estos momentos, para una 
compra realizada en 2015, con-
servan el derecho a deducirse só-
lo los contribuyentes con ingre-
sos menores a 20.000 euros o el 
doble para casos de declaración 
conjunta. El año que viene el pro-
yecto del Gobierno cambia por-
que limita el derecho sólo a la 
compra de viviendas de protec-
ción oficial o de precio tasado, no 

al resto. Es decir si compra una 
vivienda libre a partir de 2016 no 
tendrá derecho a deducción en el 
IRPF. Se mantiene, a su vez, la li-
mitación de renta, pero cambian 
las cifras para que se adapten al 
nuevo impuesto, en este caso lle-
ga a los 24.000 de renta (base im-
ponible) en la declaración indivi-
dual, 27.000 para parejas con 
hasta dos hijos y 30.000 euros pa-
ra familias numerosas. Se po-
drán deducir el 15% de la inver-
sión en vivienda con un máximo 
de 7.000 euros anuales. Para los 
casi 90.000 navarros comprado-
res de vivienda de años anterio-
res, que siguen deduciéndose 
por la compra en estos momen-
tos, se mantiene el sistema vigen-
te hasta 2013, que no cambia en 
esta ley.  

Tributación del ahorro 
La reforma fiscal va a subir de 
forma notable la tributación del 
capital y del ahorro para cantida-
des a partir de los 10.000 euros de 
ingresos, por lo que si puede ele-
gir cuando materializar rendi-
mientos de este tipo, hágalo an-

tes de finalizar el año. Determi-
nados ingresos como los intere-
ses de una cuenta corriente o de 
un bono, los dividendos de unas 
acciones, los rendimientos de un 
fondo de inversión, etc.. tributan 
a un tipo especial en el IRPF, de-
nominada base especial del aho-
rro. En este apartado figura tam-
bién las plusvalías o ganancias 
por la venta de una casa, por 
ejemplo. Pues bien, en la reforma 
que se ultima se incrementan pa-
ra cantidades importantes. Aho-
ra, hasta 6.000 euros pagan el 
19%, de los 6.000 a 18.000 euros 
se paga el 21%, de los 18.000 en 
adelante, un 23%. Con la reforma 
quedará así: hasta 6.000 euros, el 
19%; de 6.000 a 10.000 euros, el 
21%; de 10.000 a 15.000 euros, el 
23%; y de 15.000 euros en adelan-
te, el 25%  

Subida de tipos 
Si puede elegir cuando recibe un 
pago y tiene determinado nivel 
de renta, puede convenirle fiscal-
mente adelantarlo a este año en 
vez del siguiente por el hecho de 
que la nueva ley supone también 
una subida de los tipos del IRPF, 
y por tanto tendrá que pagar más 
al fisco a partir de 2016.  

Al menos   desde los 32.000 eu-
ros de ingresos brutos anuales, 
en general, la reforma supondrá 
pagar más a Hacienda.

DN Pamplona 

Dos hombres, uno menor de 
edad, han sido detenidos re-
cientemente por la Policía Fo-
ral como presuntos autores 
de un delito de robo de uso de 
vehículo cometido en los alre-
dedores de Santesteban. Ade-
más, el conductor, que era el 
menor, ha sido también impu-
tado por un delito contra la se-
guridad vial por carecer de 
permiso de circulación. El co-
piloto era un vecino de Pam-
plona de iniciales D. M. G., de 
19 años. Los dos arrestados 
cuentan con antecedentes re-
lacionados.  Los hechos ocu-
rrieron el pasado día 8 cuando 
los agentes detectaron a dos 
personas en un todoterreno  a 
gran velocidad en las inme-
diaciones de Santesteban.  Se 
dio a la fuga en dirección a 
Leitza. Los dos hombres fue-
ron detenidos cerca de allí. 

Dos detenidos 
por robar un 
todoterreno en 
Santesteban 

SUCESOS Herido al caer  
5 metros en una obra en 
Berriozar 

Un hombre resultó ayer herido 
al caer desde una altura de 
unos 5 metros en la obra de la 
ampliación del centro De-
cathlon, en Berriozar. El suce-
so se produjo a la 1.44 horas de 
la madrugada y el operario su-
frió una herida en la cabeza y 
en una pierna. Fue trasladado  
al Complejo Hospitalario y 
atendió  la Policía Foral.  

 Dos heridos en una 
colisión coche-camión 
en Ibargoiti (A-21) 
Dos personas resultaron ayer 
heridas en la colisión entre un 
coche y un camión cisterna en 
la Autovía del Pirineo (A-21), 
en Ibargoiti. El aviso fue a las 
18.17 horas y acudieron ambu-
lancias y bomberos de San-
güesa en prevención. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“Tenemos que repensar nuestra 
oferta académica, tanto en lo que 
ofrecemos, como en lo que no. Es 
muy limitada y no cubrimos las 
necesidades que la sociedad na-
varra nos demanda. Y en esa di-
rección estamos trabajando”. 
Con este afirmación, Alfonso 
Carlosena, rector de la Universi-
dad Pública de Navarra, esbozó 
ayer las líneas maestras en las 
que trabaja su equipo apenas un 
día después de cumplir seis me-
ses al frente de la institución. Así, 
en un encuentro informal con los 
medios, esbozó el ambicioso plan 
que tiene para el centro y que ya 
está en marcha. 

Tras años en los que la carta de 
servicios de la UPNA se ha man-
tenido estática, el nuevo equipo 
rectoral quiere aprovechar la sa-
lida de la crisis para darle un nue-
vo impulso al campus. Y eso pasa, 
necesariamente, por renovarse. 
“Sabemos que toca moverse. Ha-
ce siete años se hizo un análisis 
de las carreras que habría que 
ofrecer o cambiar pero se quedó 
parado por la crisis. En grados es-
tamos bien, pero en másteres to-
ca hacer una reflexión seria por-
que muchos son herederos de los 
antiguos programas de doctora-
do y se han quedado algunos ob-
soletos. En el primer semestre de 
este año queremos terminar el 
análisis que estamos realizando 
para tomar decisiones”, comen-
zó. 

Preguntado por cuáles serían 
esos grados, Carlosena mostró la 
dirección en la que el campus de-
bería avanzar: el ámbito huma-
nístico: “La presidenta ya lo esbo-
zó en su discurso de apertura del 
curso. Estamos cojos en esa línea 
y necesitamos mejorar la oferta. 

Hay una demanda evidente en el 
ámbito de la Psicología, por ejem-
plo, y hacia ahí debemos ir. La 
Universidad de Navarra también 
lo vio y hace un año empezaron a 
ofertar el grado”. 

En este semestre se está 
realizando el análisis de 
una carta de servicios 
académica “que no cubre 
las necesidades” navarras

El rector apunta a nuevos 
grados como Psicología, 
Ciencias Básicas o  
alguno de la rama 
biomédica o de la Salud

La UPNA trabaja para renovar   
su oferta de grados y másteres

Medicina, Ingeniería Biomédica 
Hablar de nuevas titulaciones en 
la UPNA siempre lleva implícita 
una demanda histórica de una 
parte de la sociedad navarra: una 
facultad de Medicina en la uni-

Alfonso Carlosena, rector de la UPNA. J.C. CORDOVILLA

versidad pública. “Yo no sé si aquí 
hace falta tener un grado en me-
dicina, pero de lo que sí estoy se-
guro es que hace falta hacer in-
vestigación en biomedicina y sa-
lud. Probablemente eso tenga 
que ir acompañado de un grado 
en esa dirección: Ingeniería Bio-
médica o Medicina, porque nues-
tro sistema de salud debe tener 
ahí al lago una universidad públi-
ca”, dijo. 

Y el rector apuntó una línea 
más en la que se trabaja en el 
campus en el campo de las titula-
ciones de grado: las Ciencias Bá-
sicas: “Siempre ha habido una 
reivindicación en un Grado en 
Ciencias Básicas. En la Universi-
dad tenemos departamentos de 
Ciencias Básicas, Física o Quími-
ca pero dan apoyo fundamental-
mente a las ingenierías. Ahí hay 
demanda. Habría que ver el foco, 
porque es un campo muy am-
plio”. 

Másteres: unidos y de 2 años 
Pero, como el propio Alfonso 
Carlosena reconoció ayer, “no 
todo es poner”. Salvo algún gra-
do en el que no se cubren las pla-
zas, pero que son “necesarios 
para la formación profesional 
de la sociedad navarra”, la ofer-
ta de carreras de la UPNA no es-
tá actualmente sobredimensio-
nada.  

En los másteres, que suponen 
especialización, es otra historia. 
Por ello el rector indicó que ha-
bría que apostar por alargar la 
duración de estos en la línea de 
lo que se está haciendo en Euro-
pa. “Los másteres deben ir a ma-
yor duración. La mayoría son de 
60 créditos (un año), y para igua-
larnos deberíamos ir al doble. 
Eso significaría que alguno se 
reconvierta y apostar por ver los 
másteres en el marco de Iberus 
(el campus común que forman 
las universidades públicas de 
Zaragoza, La Rioja, Navarra y 
Lleida). Habrá másteres que in-
dividualmente aquí no tengan 
sentido, pero que en común sí. 
Tendrán una clara vocación in-
ternacional y permitirán aunar 
potenciales investigadores”. 

Así, la idea es dedicar estos 
meses al análisis conjunto de la 
oferta de la UPNA para después 
consensuar las decisiones con el 
Gobierno de Navarra y los acto-
res involucrados: grupos de in-
terés, empresas, etc.

FRASES

Alfonso Carlosena 
RECTOR DE LA UPNA 

“Hace falta investigación en 
Biomedicina y Salud; y eso 
implica grados en Medicina 
o en Ingeniería Biomédica”

● La UPNA diseña el 
lanzamiento de un cuarto 
centro de investigación tras 
los de ciudades inteligentes, 
materiales y económicas

Desde hace dos años la Uni-
versidad Pública de Navarra 
ha puesto en marcha varios 
institutos de investigación, 
centros multidisciplinares 
donde se aprovechan siner-
gias y equipos de trabajo pa-
ra transferir del conocimien-
to y la investigación aplicada. 
“La UPNA es buena en trans-
ferir, generar patentes e in-
cluso creando empresas 
spin-off. Por eso hemos he-
cho una apuesta muy clara 
por los institutos de investi-
gación. Empezamos con el de 
SmartCities (ciudades inteli-
gentes) y el Inamat (materia-
les avanzados) y este curso 
acabamos de lanzar el de In-
novación y Decisiones en 
Economía. Eso son los tres 
aprobados y que ya trabajan. 
Hay un cuarto que se centra-
ría en el campo de la Agroali-
mentación”, avanzó el rector. 

Uno de los pilares de la 
nueva dirección del campus 
es convertir a la UPNA en un 
motor clave en el desarrollo 
de la región. Y es en este pun-
to donde se enmarcan los 
institutos de investigación. 
“El objetivo es fomentar la in-
vestigación aplicada y mejo-
rar la interlocución con 
nuestro entorno. Así será 
más fácil para las empresas 
colaborar con nosotros en lu-
gar de dirigirse a 104 equipos 
diferentes de investigación. 
Los equipos seguirán exis-
tiendo, pero aprovechándo-
se de sus sinergias”, indicó.  

Alimentación sostenible 
El cuarto instituto, que ya ha 
pasado los filtros y se llevará 
a la próxima reunión del con-
sejo de gobierno de la Univer-
sidad para su aprobación, 
versará sobre  la Agroali-
mentación y la Nutrición. 
“Trabajará con todo lo que 
tiene que ver con la alimenta-
ción saludable desde el ori-
gen. Es decir, desde temas de 
fertilizantes a recolección, 
procesado, etc. La idea es te-
ner una cadena alimenticia 
sostenible desde un punto de 
partida interdisciplinar”.

Nuevo instituto de 
investigación en 
Agroalimentación 
y Nutrición

“No voy a regatear por el presupuesto”

Ya lo dijo en su primer discurso como rector: “No quiero que la UPNA 
sea sólo una línea más en los presupuestos generales de Navarra”. Sin 
embargo, el tema de la financiación de la Universidad ha dado (y dará) 
que hablar. Especialmente tras años encadenados de recortes en la 
aportación pública. El nuevo Ejecutivo ya presentó su proyecto de pre-
supuestos para 2016 en la que la partida de la UPNA asciende a 52,44 
millones de euros para Pamplona y Tudela, la misma cantidad que fi-
guró en el último presupuesto de UPN, prorrogado desde 2012. Ayer 
Carlosena valoró el plan provisional: “Ni voy a regatear ni voy a ir al Go-
bierno a pedir dinero. Lo que voy a ofrecer es un proyecto de Universi-
dad. Quiero que me digan si les interesa o no, y si les interesa, habrá 
que dotarlo presupuestariamente como se merece. Somos conscien-
tes aún de la realidad económica y de que el nuevo gobierno acaba de 
aterrizar. Sí que hicimos una petición económica por encima de lo que 
proyecta. Confiamos en que eso cambie en la negociación. Pero es el si-
guiente presupuesto el que nos tiene que relanzar”.

 
“Los másteres deben  
ir a mayor duración; la 
mayoría son de 60 créditos 
(un año) y para igualarnos 
deberíamos ir al doble”
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Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una de las líneas maestras de los 
primeros seis meses de mandato 
del nuevo rector de la UPNA radi-
ca en la incorporación del centro 
al IDISNA, el Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra. Pa-
ra ello, el vicerrectorado de in-
vestigación está en conversacio-
nes con el Gobierno de Navarra y 
ayer Carlosena avanzó que con-
fían en que las negociaciones lle-
guen a buen puerto. 

Como se recordará, el instituto 
se constituyó con UPN en el Ejecu-
tivo como un espacio de investiga-
ción biomédica multidisciplinar, 
fruto de la asociación entre grupos 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, la Clínica Universidad de 
Navarra, el Servicio Navarro de Sa-
lud, el Instituto de Salud Pública, la 
Universidad de Navarra, el Centro 
de Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) y Navarrabiomed-Funda-
ción Miguel Servet. El problema 
con la UPNA surgió en 2010, cuan-
do con María Kutz como consejera 
del ramo, se constituyó la funda-
ción del instituto entre la Universi-
dad de Navarra y Salud. La univer-
sidad pública quedaba fuera, lo 
que causó malestar en el centro y 
en la oposición política.  

El proyecto se paralizó hasta 
2012, año en el que la anterior con-
sejera de Salud, Marta Vera, deci-
dió reactivarlo. Un año más tarde, 
propuso que el patronato del insti-

Universidad y Gobierno 
trabajan la incorporación, 
aunque sin interferir en el 
proceso de acreditación 
en el Instituto Carlos III

La UPNA, en conversaciones para entrar a participar 
en el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra

tuto -su órgano de dirección- estu-
viera formado al 50% por la UN y 
sus centros (CUN y CIMA) y al 50% 
por la UPNA y Salud. La toma de 
decisiones sería por mayoría cua-
lificada de dos tercios. Pero la UP-
NA consideró que con este siste-
ma la parte privada podría vetar 
decisiones públicas y salió. 

En estos momentos el IDISNA 

está tramitando su acreditación 
por el Instituto de Salud Carlos III, 
un proceso en el que las negocia-
ciones de la UPNA “no van a inter-
ferir”. “El nuevo Gobierno recono-
ce la reivindicación de la UPNA de 
que el IDISNA tenga un control pú-
blico y las conversaciones van por 
el buen camino para que entre-
mos”, aseguró Carlosena.

● Es el máximo órgano de 
representación de la 
comunidad universitaria y se 
podrá votar de 11 a 18 horas en 
Pamplona y de 12-17 h en Tudela

La UPNA celebra hoy elecciones 
para renovar los 120 miembros 
que componen el Claustro Uni-
versitario, máximo órgano de re-
presentación de la comunidad 
universitaria. La proclamación 
provisional de candidatos electos 
tendrá lugar el jueves y la definiti-
va el 22 de diciembre.  

El Claustro está compuesto por 
el rector, que actúa como presi-
dente, y 120 miembros, de los que 
71 son profesores doctores con 
vinculación permanente; 13, re-
presentantes del personal docen-
te e investigador no incluido en la 
categoría anterior; 24, estudian-
tes; y 12, correspondientes al per-
sonal de administración y servi-
cios. Este órgano se completa con 
la presencia, como miembros na-
tos, del secretario general y del ge-
rente. El Claustro se renueva cada 
cuatro años, salvo el sector de los 
estudiantes, que lo hace cada dos.  

Se podrá votar de 11 a 18 horas 
(12-17 h en Tudela) y el rector ani-
mó a la comunidad universitaria 
a hacerlo: “Aunque el claustro ha 
ido perdiendo competencias con 
los años tengo la intención de so-
meter mi labor a examen en él de 
forma periódica y animo a votar”.

El campus elige 
hoy a los 120 
miembros 
del Claustro

Piden sede en el 
centro de la ciudad

Conseguir que la UPNA tenga 
una mayor presencia en la ciudad 
fue uno de los asuntos que  trata-
ron en su primer encuentro ofi-
cial el alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, y el rector de la UPNA , 
Alfonso Carlosena. Ayer el rector 
explicó que ya han solicitado for-
malmente la cesión de un edificio 
en el centro. Desde allí se dinami-
zaría la actividad cultural y se 
acercaría el campus a la ciudad.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E  rechazaron ayer pedir al Go-
bierno de Navarra que realice 
“una exhaustiva investigación” 
sobre la encuesta sobre el euske-
ra realizada a casi 2.000 alumnos 
de la zona norte de Navarra de en-
tre 12 y 16 años, un trabajo que se 
realizó por encargo de la Manco-
munidad de Sakana presidida 
por Bildu. Se preguntaba a los 

Se trata de una encuesta 
sobre el euskera que se 
hizo a niños de Sakana 
sin permiso de sus 
padres ni de Educación

menores si se sienten euskaldu-
nes, el nivel de conocimiento de 
esa lengua de sus padres, en qué 
idioma hablan en casa, si para 
sentirse vasco hay que saber 
euskera o si es mejor aprender 
inglés o vascuence, entre otras 
cuestiones. No se pidió la autori-
zación previa para realizarla de 
los padres, los ayuntamientos de 
los que dependen los centros ni 
del departamento de Educación 
del Gobierno. La Mancomunidad 
de Sakana respondió que tuvo el 
visto bueno de los centros. 

El PSN propuso ayer en la Cá-
mara  que el Parlamento reclame 
al Ejecutivo una investigación so-
bre lo sucedido, “identificando 
las responsabilidades”  y “propo-
niendo medidas para que no 
vuelva a repetirse sucesos simi-

lares”. Sólo UPN, PSN y PP vota-
ron a favor, por lo que la propues-
ta fue rechazada.  

El socialista Santos Cerdán ve 
“sorprendente” que el cuatripar-
tito rechace que se investigue:  
— “En la declaración no se culpa 
al Gobierno, sino que se le pide 
que haga por medio de la inspec-
ción la investigación pertinente. 
Nos sorprende que tampoco 
quieran saber qué ha pasado”. 

“Todo está aclarado” 
El cuatripartito ha cerrado filas. 
Ahora no ve  ningún problema en 
relación con esta encuesta, ase-
gura que este tema se está utili-
zando contra el Ejecutivo  y ve to-
do “aclarado”. En un primer mo-
mento, Koldo Martínez, de Geroa 
Bai, consideró que este asunto 

El cuatripartito rechaza que el 
Gobierno investigue la encuesta

era “grave” y pidió que se investi-
gara. “Lo que entonces no sabía 
ya lo sé”, explicó ayer sobre su 
cambio de postura, para asegu-
rar que la encuesta tuvo “el visto 
bueno” del anterior Ejecutivo: 
— “El Gobierno de UPN, cono-
ciendo no todas las preguntas en 
su integridad, pero conociendo 
por dónde iban, ante la presenta-
ción de la documentación de la 
Mancomunidad de Sakana da su 
visto bueno a la encuesta”.   

Martínez recalcó que el actual 
Ejecutivo no ha tenido “ninguna 
participación” en este asunto.  

“Terminará siendo víctima” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, recalcó que no habían respon-
sabilizado al gabinete actual de la 
encuesta, sino que sólo habían 
pedido que se investigara:  
— “Parece que el Gobierno termi-
nará siendo una víctima también 
en este  tema. Tienen una habili-
dad inusitada para dar la vuelta a 
las cosas”, dejó caer Esparza. 

Y fue rotundo al negar que el 
gabinete de UPN hubiese dado a 

la encuesta el “visto bueno”: 
—  “Eso es como si alguien dice 
que UPN está por que Navarra 
sea anexionada al País Vasco. Va-
mos a ser serios. Ningún conseje-
ro de UPN, si conoce esta encues-
ta, da el visto bueno a que salga”. 

Por su parte, Laura Pérez, de 
Podemos, afirmó que en un prin-
cipio se “alarmó”, pero que al co-
nocer todos los datos ha visto  “to-
tal transparencia” en este tema. 
Tanto Pérez como Adolfo Araiz 
(Bildu) afirmaron que se ha “ma-
nipulado”  alguna pregunta de la 
encuesta al traducir euskaldun 
como “vasco” en lugar de como 
“poseedor del euskera”.  

La portavoz de Podemos rei-
vindicó el “derecho de los niños, 
niñas y adolescentes a ser consul-
tados y a que puedan participar 
también políticamente”.  
— “Era para niños a partir de 12 
años”, se le recordó en la rueda de 
prensa. 
— “Sí, a partir de 12 años el Códi-
go Civil prevé que puedan ser 
consultados en muchas mate-
rias”, respondió Laura Pérez.

FRASES

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“El Gobierno de UPN, 
conociendo por dónde iban 
las preguntas, dio su visto 
bueno a la encuesta” 

Javier Esparza 
UPN 

“Decir que tenía el visto 
bueno de UPN es como si 
alguien dice que UPN está 
por que Navarra sea 
anexionada al País Vasco”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN, PSN y PP han reclamado al 
Gobierno que “tome nota” del 
“clamor” en defensa del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI) que han expresado en las 
concentraciones en la calle miles 
de navarros este fin de semana y 
que han reflejado las encuestas, 
como la realizada por CÍES para 
Diario de Navarra, en la que el 
82% de los ciudadanos defiende 
la ampliación de este programa. 
Los tres grupos mantienen que 
no hace falta paralizar la exten-
sión del PAI para evaluarlo, como 
sostiene el cuatripartito. 

“Ojalá  el Gobierno de la seño-
ra Barkos escuche a todas esas fa-
milias. Lo digo de corazón”, indi-
có el portavoz de UPN, Javier Es-
parza, pero se mostró pesimista, 
al apuntar que “la prepotencia” 
del Gobierno y de su presidenta 
es “el pan nuestro de cada día”: 
—  “Ya han salido diciendo que no 

se explican por qué tenía que ma-
nifestarse nadie, casi menospre-
ciando a la gente, a las familias 
que acudieron a esas concentra-
ciones. Pido respeto al conjunto 

Los grupos del 
cuatripartito aseguran 
que sólo se está 
evaluando el programa

UPN, PSN y PP piden a Barkos que 
“tome nota” del “clamor” por el PAI

de los navarros, que escuchen, 
porque en el tema del inglés, esto 
es un clamor”. 

El socialista Santos Cerdán in-
dicó que las movilizaciones ha-

Asistentes a la concentración que el sábado se celebró en Pamplona, en defensa del PAI. JOSÉ ANTONIO GOÑI

bían sido “un éxito” y  el Gobierno 
“debe reconducir la situación”: 
— “Debe dejar aparcado su na-
cionalismo, debe escuchar a los 
padres. Es un toque de atención. 

Decía la presidenta que es poco 
comprensible la manifestación 
que ha habido. Que escuche a los 
padres. No le creen”, agregó. 
— “El Gobierno debe tomar no-
ta”, indicó por su parte Ana Bel-
trán, del PP. “Nos jugamos el futu-
ro de nuestros hijos”, añadió. 

“Está por ver si se paraliza” 
El portavoz de Geroa Bai Koldo 
Martínez afirmó que “está por 
ver” si se paraliza o no la exten-
sión del PAI el próximo curso: 
— “No sé qué ocurrirá, pero estoy 
convencido de que el Gobierno va 
a asegurar el programa de apren-
dizaje de ingles” a quienes lo de-
manden. “No sé si será éste (pro-
grama) o no, pero estoy convenci-
do de que esa necesidad va a 
verse satisfecha con o sin movili-
zaciones”.  

Adolfo Araiz (Bildu) dijo que 
“algunos sectores políticos con-
cretos creen que con esto se pue-
de dañar la actuación del Gobier-
no”, cuando “nadie pone en duda 
la necesidad de esa evaluación”. 
— “Se ha implantado este año 
con  normalidad y no se prevé 
que no vaya a hacerse en los años 
venideros. Simplemente se trata 
de evaluar cómo mejorarlo”, sub-
rayó Laura Pérez, de Podemos. 

José Miguel Nuin, de I-E, ase-
guró que tienen el “compromiso” 
de que en los centros públicos 
exista “una enseñanza en inglés 
de calidad”. “Hay que hacer esa 
evaluación” para solventar insu-
ficiencias que el Gobierno ante-
rior ya detectó, agregó: 
— “De retirada del inglés, nada”. 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“A partir de los 12 años el 
Código Civil prevé que  
puedan ser consultados en 
muchas materias” 

Santos Cerdán 
PSN 

“No se culpa al Gobierno, 
se pide una investigación, y 
nos sorprende que 
tampoco quieran saber 
qué ha pasado”
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● Dice que es el cuatripartito  
quien ha decidido que 
tributen las matrículas de 
los hijos de trabajadores de 
los centros educativos

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico del Gobierno, 
Manu Ayerdi, se desentendió 
ayer del cambio fiscal pactado 
por el cuatripartito, incluido 
su grupo Geroa Bai, por el que  
van a tributar en el IRPF las 
matrículas gratuitas de los hi-
jos de trabajadores de centros 
educativos privados, como re-
tribución “en especie”. El año 
pasado y con la abstención de 
Geroa Bai, se libró de esa tri-
butación  que ahora se va a ge-
neralizar a los trabajadores 
con rentas inferiores a 60.000 
euros. 

Al preguntar a Ayerdi por 
este cambio de postura, indi-
có que son EH Bildu, Geroa 
Bai, Podemos e I-E los que lo 
han planteado y los que debe-
rían explicarlo. “Insisto, el 
Gobierno presentó un pro-
yecto de ley en el que esta 
cuestión no estaba”, agregó. 
Hoy el Parlamento debatirá 
en comisión ésta y el resto de 
las enmiendas a la subida tri-
butaria. 

M.V. Pamplona 

EH Bildu ha pedido al Ejecuti-
vo que aclare  en el Parlamen-
to si el Estado “ha retirado o no 
el recurso que interpuso en el 
Tribunal Supremo sobre el 
IVA de Volkswagen”. Su porta-
voz, Adolfo Araiz, indicó que 
por la información que tienen 
el recurso no se habría quita-
do. El vicepresidente Manu 
Ayerdi indicó ayer que al pare-
cer faltan algunas firmas para 
que este recurso, que “sigue 
suspendido”, subrayó, pueda 
ser retirado definitivamente.

Ayerdi se 
desentiende de  
la tributación 
de matrículas

Bildu sospecha 
que no se quitó 
el recurso del 
IVA de VW ● El Parlamento condenó el 

atentado de Kabul, pero Bildu, 
Geroa Bai, Podemos e I-E 
evitaron dar valor al trabajo     
de los Cuerpos de Seguridad

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento de Navarra aprobó ayer, 
con la abstención en varios pun-
tos del cuatripartito, una decla-
ración institucional de condena 
del atentado en el que fallecieron 
dos agentes de la Policía Nacio-
nal en Kabul. 

La iniciativa impulsada por el 
PP fue también apoyada en su in-
tegridad por UPN y PSN. EH Bil-

du se abstuvo en toda la declara-
ción, mientras que Geroa Bai, 
Podemos e I-E aprobaron la con-
dena, pero se abstuvieron en al-
guno de sus puntos. 

Bildu, Geroa Bai, Podemos e I-
E se abstuvieron en el tercer 
punto, en el cual se apoyaba “la 
unidad de todas las fuerzas polí-
ticas contra el terrorismo y pone 
en valor el trabajo de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en la defensa de España y los 
españoles”. Asimismo, Geroa 
Bai, junto a Bildu, se abstuvo en 
el punto en el que el Parlamento 
trasladaba su pésame a las fami-
lias de los dos fallecidos “que han 
dado su vida por la seguridad y la 
liberad de todos los españoles”.

El cuatripartito se abstiene 
de dar su apoyo a la Policía

● El PSN pide que se aclaren 
las tarifas cuanto antes y EH 
Bildu pregunta quién 
afrontará el coste si esos 
pagos se reducen

B.A.  
Pamplona 

La sociedad pública CANASA, in-
tegrada por el Estado y por Nava-
rra, se reunirá este viernes y se 
espera que aborde la tarifa que 
abonan por el agua los regantes. 
La reunión estaba prevista para 
el 21 de diciembre, pero se ha soli-
citado su adelanto y, según anun-
ció ayer Adolfo Araiz, de EH Bil-
du, se celebrará el día 18.  

El Estado estaría dispuesto a 
reducir el  incremento inicial de 
la tarifa aprobado por CANASA. 
La propuesta consistiría en su-
birla un 15% este año y en los si-
guientes un 2% anual, pero sobre 
el precio de 2014. El acuerdo ac-
tual recogía un incremento de un 
60% entre 2015 y 2017, con un 15% 
este año, algo “insostenible” e “in-
justificado” para los regantes. 

El PSN ha pedido al Gobierno 
que estas tarifas se aclaren cuan-
to antes, al estar en vísperas de 
unas elecciones. Bildu ha solici-
tado información sobre la reduc-
ción y si se confirma, pregunta 
quién se hará cargo del coste de 
la diferencia, si lo hará el Estado o 
los presupuestos de Navarra.

CANASA abordará el viernes 
las tarifas de los regantes

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

“Mi proyecto era el proyecto de 
un mandato. Creo que seis años 
es un tiempo adecuado para 
cumplir un plan estratégico co-
mo el que fijamos en la Cámara 
en 2010. Lo hemos cumplido en 
su totalidad”. El presidente de la 
Cámara de Comptos, Helio Ro-
bleda, pronunció ayer estas pa-
labras ante los periodistas, mi-
nutos antes de  reunirse con los 
integrantes de la Mesa y Junta 
de Portavoces del Parlamento 
para  mostrarles, un diciembre 
más, pero en esta ocasión por úl-
tima vez, el plan de trabajo de su 
institución para el próximo año.  
“Desde el inicio era un proyecto 
que tenía una fecha. Estoy muy 
orgulloso de haber podido tra-
bajar con un equipo tan bueno, 
pero los tiempos se acaban y los 

proyectos, también”.  
El 18 de febrero de 2010, Ro-

bleda fue elegido por el Parla-
mento de Navarra con el apoyo 
de UPN y CDN. Hubo otras dos 
candidatas, Lourdes Aldave, 
propuesta por Nafarroa Bai y 
que fue descartada en la prime-
ra votación, y Karen Moreno, 
candidata del PSN que pasó a la 
segunda vuelta, pero sólo sumó 
el apoyo de IU, ya que NaBai se 
abstuvo. 

El mandato de Robleda era 
para seis años (hasta el 18 de fe-
brero de 2016) y podría optar a 
la reelección, si él quisiera y lo 
respaldase el Parlamento, pero 
Robleda tiene muy claro que só-
lo va a estar un mandato al fren-
te del órgano fiscalizador.  “Aho-
ra toca que la institución esté en 
manos de otra persona que le dé 
un nuevo ímpetu y que siga lle-
vando a la Cámara de Comptos a 
niveles todavía mas altos, por-
que los tiempos cambian y ha-
brá que hacer nuevos trabajos”. 

Sobre su futuro sucesor, Ro-
bleda mantiene que debe ser una 
persona “con ideas renovadas, 
que tenga otra ilusión”, para que 
“el equipo tan bueno” que tiene la 

El presidente del órgano 
fiscalizador no optará a 
ser reelegido en febrero y 
afirma estar “orgulloso” 
del trabajo realizado

Robleda: “Ahora 
toca que Comptos 
esté en manos  
de otra persona”

Robleda, en los pasillos del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

institución cuente con “otras 
riendas”.  

Margen para otro plan 
Con motivo de ese relevo, el pro-
grama de informes que se va a 
realizar el año que viene a inicia-
tiva de la Cámara de Comptos es 
“menos completo”, ya que Roble-
da quiere dejar a su sucesor ma-
nos libres para diseñar su propio  
programa de actuación. En 2016, 
Comptos fiscalizará la unifica-
ción de los laboratorios, atenderá 

las peticiones del Parlamento y 
realizará los trabajos que por ley 
debe llevar a cabo, como la audi-
toría de las cuentas generales de 
Navarra, las del Ayuntamiento de 
Pamplona y las del resto de con-
sistorios de más de 9.000 habi-
tantes.  

Ayer, el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, puso en valor la  la-
bor de “transparencia y control” 
de la Cámara de Comptos y 
agradeció esa tarea a su presi-
dente.
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DN Pamplona 

CC OO alertó ayer que la supre-
sión de las partidas destinadas a 
la prevención de riesgos labora-
les en los presupuestos de Nava-
rra podrían “afectar indirecta-
mente a más de 93.000 trabaja-
dores”. Así, la decisión del 
Ejecutivo foral de reducir a me-
nos de la mitad los fondos que el 
Servicio Navarro de Empleo 
trasladaba a los sindicatos po-
dría tener como consecuencia 
directa “un empeoramiento de 
los índices de siniestralidad” de-
bido al incremento de los acci-
dentes de trabajo “especialmen-
te en las pequeñas y medianas 
empresas, donde operaban prin-
cipalmente estos programas”. 
CC OO calcula que, en alrededor 
de 3.600 empresas, los represen-
tantes legales de los trabajado-
res van a dejar de recibir asisten-
cia técnica, asesoramiento y for-
mación en materia de 
prevención y salud laboral. 

El estudio elaborado por  
CC OO también advierte que los 
recortes de la partidas que has-
ta ahora gestionaban los sindi-
catos ponen en peligro “las polí-
ticas activas de empleo o la 
igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres en el ám-
bito laboral”, lo que a su juicio 
va a suponer, en el corto plazo, 
“un deterioro importante de las 
condiciones de trabajo y del 
propio mercado laboral”. Según 
el sindicato, el anteproyecto de 
presupuestos no contempla 
una sustitución de estas parti-
das por recursos públicos o de 
otra naturaleza, por lo que los 
servicios se van a dejar de pres-
tar “afectando a decenas de mi-
les de trabajadores”. 

Para CC OO los efectos más 
inmediatos de la situación afec-
tarán a 30.931 en 2016. Concre-
tamente 7.310 personas van a de-
jar de ser atendidas en los recur-
sos de empleo, tales como los 
servicios de orientación laboral, 
los itinerarios individuales para 
la mejora de la empleabilidad o 
los proyectos integrales de em-
pleo con compromiso de inser-
ción, estos últimos dirigidos a 
los colectivos más vulnerables y 
que peor lo están pasando como 
consecuencia de la crisis. 

Un estudio calcula que 
la reducción de los 
fondos a los sindicatos 
podría afectar “a más 
de 93.000 trabajadores”

CC OO alerta del  
recorte en prevención 
del Gobierno foral

INGETEAM CELEBRA 
EN BALUARTE SU  
25 ANIVERSARIO

La empresa navarra Ingeteam, 
especializada en ingeniería eléc-
trica y fabricación de dispositivos 
electrónicos, celebró reciente-
mente una cena en Baluarte a la 
que asistieron más de un cente-
nar de trabajadores para conme-
morar el 25 aniversario de su 
creación. Con una planta en Pam-
plona que da empleo a 250 perso-
nas, además de una fábrica en 
Sesma con más de 200 trabajado-
res, Ingeteam opera en la actuali-
dad en los cinco continentes y 
cuenta con más de 3.000 emplea-
dos repartidos por todo el mundo. 
Según una nota remitida por la 
empresa, Ingeteam destina el 7% 
de sus ingresos a investigación y 
desarrollo y diseña productos pa-
ra cuatro sectores: energía, naval, 
industria y tracción ferroviaria.

El tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto de Noáin crece 
un 7,2% hasta noviembre 
El aeropuerto de Noáin ha regis-
trado un crecimiento del 7,2% en el 
tráfico de pasajeros entre enero y 
noviembre, por lo que suma 
138.723 en lo que va de año. Se da la 
circunstancia de que la cifra ya su-
pera a todos los viajeros registra-
dos en 2014. En la actualidad, el ae-
ropuerto de Noáin mantiene los 
enlaces regulares con Madrid du-
rante todo el año y complementa 
su oferta con vuelos chárter en el 
que ha habido vuelos a Munich, 
Viena, Praga y Sicilia. EP

Iden Biotechnology 
inaugura en  
AIN sus nuevas 
instalaciones
La empresa dedicada a 
mejorar el rendimiento 
agrícola celebró ayer su 
décimo aniversario junto 
al vicepresidente Ayerdi

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

La empresa navarra Iden Biote-
chnology ha cumplido su décimo 
aniversario. Para celebrarlo ayer 
inauguraba oficialmente sus ins-
talaciones y laboratorios, ubica-
dos en la Asociación de Industria 
Navarra (AIN). Iden se dedica al 
desarrollo de tecnología para in-
crementar el rendimiento de la 
producción agrícola. Al acto cele-
brado ayer acudió el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico y 
presidente de la sociedad pública 
Sodena, Manu Ayerdi. La empre-
sa recibió  a principios de año  
una inyección de capital de 4 mi-
llones de euros, uno de ellos apor-
tado por la sociedad pública So-
dena. Esta sociedad inició su vin-
culación con Iden en 2013, al 

conceder un préstamo participa-
tivo a la empresa por importe de 
50.000 euros.  

La empresa surgió en 2005 
cuando el investigador y profesor 
del CSIC Javier Pozueta le comu-
nicó a su entonces doctoranda 
Nora Alonso su plan. “Me cogió 
en el despacho, me dijo que que-
ría montar una empresa y aquí 
estamos”, recordaba ayer Nora 
Alonso, directora de la empresa. 
Iden fue impulsada por el grupo 
de investigación de Metabolismo 
de Carbohidratos del Instituto de 
Agrobiotecnología de Navarra 
(IdAB), centro mixto, de titulari-
dad compartida entre la Univer-
sidad Pública de Navarra (UP-
NA), la Agencia Estatal CSIC y el 
Gobieron de Navarra. La empre-
sa comenzó en un laboratorio de 
100 metros cuadrados en el Cen-
tro de Empresas y de Innovación 
de Navarra (CEIN) y con unas ofi-
cina de 70 metros cuadrados. Ac-
tualmente, cuenta con una labo-
ratorio de 200 metros cuadrados, 
el mismo espacio que tiene para 
oficinas. Además, está constru-
yendo un invernadero de 250 me-

tros cuadrados y preparando un 
terreno de 500 metros cuadra-
dos para ensayos en campo. En la 
empresa trabajan 13 personas y 
ha ido adentrándose en el ámbito 
internacional consiguiendo pa-
tentes para trabajar en los disti-
nos países (China, EEUU, Euro-
pa...) La propiedad está repartida 
entre los cinco socios fundadores 
(de los que dos trabajan en la em-
presa); Sodena; el fondo de cap-
tial riesgo CRB Inverbio; los so-
cios estratégicos CSIC e Infarco 
(matriz de Cinfa). 

A la celebración de ayer acu-
dieron cerca de 80 personas vin-
culadas con la empresa (provee-
dors, inversores...). Contó con la 
participación de Ángel Santos, 
presidente de Iden, y con Claudio 
Dunan, de la empresa colabora-
dora argentina Bioceres.

Manu Ayerdi y Nora Alonso.  D. MUÑIZ
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● El gobierno de EH Bildu  
y Geroa Bai presenta el 
borrador a los grupos de la 
oposición e incluye la reforma 
del patio del colegio público

C.A.M. Berriozar 

El Ayuntamiento de Berrio-
zar prepara para 2016 un pre-
supuesto de 5,8 millones que 
recoge el aumento previsto en 
el fondo de reparto de Hacien-
das Locales, el proyecto de re-
forma del patio del colegio, de 
acuerdo con las asociaciones 
de padres de los diferentes 
centros (castellano y euskera) 
y una ampliación de la partida 
del plan de empleo para au-
mentar las contrataciones de 
la mano con los programas 
del Gobierno foral. El docu-
mento elaborado por el go-
bierno (EH Bildu y Geroa Bai) 
se está presentado al resto de 
grupos (PSN, UPN e I-E) para 
que hagan sus aportaciones. 
Está previsto aprobarlo en 
pleno el día 30. 

El alcalde de Berriozar, Ra-
úl Maiza (EH Bildu), explica-
ba el  viernes que el presu-
puesto previsto ha aumenta-
do en 100.000 euros (5,7 
millones el de 2015) porque la 
cantidad es similar al aumen-
to del fondo. Dijo que el capí-
tulo de personal recoge la su-
bida del 1% a los trabajadores.  

El presupuesto, que recoge 
las inversiones sin esperar al 
cierre del ejercicio para no re-
currir al remanente, contem-
pla 120.000 euros para el plan 
de empleo. Este año el capítulo 
sumaba 74.000 euros. “La in-
tención es que con los progra-
mas del Gobierno de Navarra 
se pueda contratar a más per-
sonas de Berriozar. Pasar de 
unas 16 a 20 y seguir con el plan 
de empleo joven,  repetir los 
cuatro contratos”, señaló el al-
calde al presentar las cuentas.  

Las inversiones rondan los 
180.00 euros y se centran en 
los colegios públicos (men-
dialdea I y II). Por un lado, se 
prevé recoger las demandas 
de las direcciones. Por otro, se 
trabaja con ellos y con las apy-
mas de ambos centros para 
llevar a cabo un proyecto de 
reforma del patio escolar. “Es-
tá deteriorado y queremos 
darle una vuelta. Se han hecho 
encuestas y trabajos con las 
apymas, que han trabajado en 
común después de años. Se 
quiere adecuar zonas según 
edades, distintos juegos...”. 
Las inversiones se completan 
con plantaciones y trabajos en 
el monte Ezkaba o un parque 
infantil en Artiberri”. 

Al falta de conocer las apor-
taciones de los grupos (a los 
que piden señalar qué elimi-
nar en caso de pedir nuevos 
gastos), el alcalde señala que 
se mantienen las partidas y 
servicios actuales. 

Policía Municipal 
Por otra parte, ayer se infor-
mó de que dos nuevos policías 
locales se han formado en la 
escuela de Seguridad.

Presupuesto 
de 5,8 millones 
para Berriozar 
en 2016

● Se creará una zona de 
edificios y equipamientos 
en un antiguo solar 
industrial en la entrada  
sur a Pamplona

DN 
Pamplona 

La empresa Construcciones 
Mariezcurrena S.L. ejecuta-
rá  por un total de 
2.257.193,83 euros, IVA ex-
cluido, las obras de urbaniza-
ción del sur del barrio de la 
Milagrosa, en el entorno de 
las calles Valle de Aranguren 
y Zolina y de la antigua par-
cela industrial de Iberdrola. 
El plazo de ejecución es de 16 
meses.  

El Consejo de Gerencia de 
Urbanismo tratará en su reu-
nión de mañana la adjudica-
ción del contrato, con una ba-
ja del 38,80% respecto al pre-
cio de licitación. 

El precio de adjudicación 
se verá incrementado en un 
10% hasta los 2.482.913,21 eu-
ros, en previsión de modifi-
caciones contractuales por 
inclusión de nuevas unida-
des de obra, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley Foral 
de Contratos Públicos.  

Se prevé en el proyecto la 
edificación de cuatro nuevas 
manzanas de inmuebles, dos 
residenciales y otras dos pa-
ra equipamientos, con un to-
tal de unas 255 viviendas, así 
como la peatonalización casi 
total de la calle Valle de Aran-
guren y la creación de un 
nuevo vial.  

Esa nueva vía discurrirá 
paralela a la plaza de Guada-
lupe y conectará la carretera 
proyectada al sur del estadio 
de El Sadar y la calle Ana de 
Velasco con el tramo norte de 
la calle Valle de Aranguren. 
Ese tramo norte permanece-
rá abierto al tráfico en su mi-
tad este, mientras el lado 
oeste se peatonaliza, al igual 
que el resto de la actual vía.

2,25 millones 
para urbanizar 
el sur de la 
Milagrosa

Parte de la plantilla de 100 vendedores de la tienda de Decathlon en Berriozar, entre ellos los más veteranos.

Decathlon abre la  
ampliación de la tienda de 
Berriozar, que suma 4.200 m2   
La plantilla de 
trabajadores, reforzada 
para la campaña de 
Navidad, está formada 
por 100 vendedores

C.A.M. Pamplona 

El proyecto impulsado por la 
tienda de material deportivo De-
cathlon para ampliar sus instala-
ciones en Berriozar, las primeras 
en la Comunidad y que abrieron 
sus puertas hace 18 años, se han 
convertido en realidad. Tras el 
largo proceso administrativo, 
que ha incluido la realización de 
un plan sectorial de incidencia 
supramunicipal (PSIS) y cam-
bios en la salida del recinto, ayer 
se estrenó la ampliación, según 
informó la propia empresa. El lo-
cal abrió de nuevo sus puertas 
con 4.200 metros de superficie 

total (1.400 metros más que los 
construidos en 1997) y nuevas 
secciones. En total trabajan 100 
personas, tras llevarse a cabo 
nuevas contrataciones para 
afrontar la ampliación y la cam-
paña de Navidad. 

La apertura de ayer fue el pun-
to culminante a 36 horas de tra-
bajo frenético para poner a punto 
las nuevas instalaciones en la 
avenida de Guipúzcoa de Berrio-
zar. Durante el fin de semana, y 
mientras permaneció cerrado al 
público, se colocaron los mate-
riales de las nuevas secciones y 
se redistribuyeron las que ya es-
taban en marcha. 

Según informaron desde la fir-
ma dedicada al diseño, venta y 
distribución de material deporti-
vo, el principal objetivo  al am-
pliar la tienda era “potenciar su 
oferta y poder ampliar la gama de 
productos”. El director de De-
cathlon Pamplona, Luis Moro, 

precisó que la se centraban en ci-
clismo, montaña y deportes co-
lectivos. “Aquellos en los que 
nuestro público exige más espe-
cialización”, apuntó . El máximo 
responsable de la tienda, que no 
concretó la inversión pero sí se-
ñaló que era de más de un millón 
de euros, apuntó también que se 
había ampliado la oferta en de-
portes colectivos como fútbol, ba-
loncesto y balonmano. “Los 
clientes demandan dos cosas, de-
portes que no teníamos, como ski 
de fondo, trail y ampliación de  co-
lectivos y aumentar la tecnicidad 
en ciclismo y montaña”. 

Antes de acometer la obra de 
ampliación, junto al Ayunta-
miento de Berriozar, Mancomu-
nidad y Gobierno de Navarra, se 
llevó a cabo la obra de modifica-
ción de la salida, lo que ha mejo-
rado el flujo de salida. El departa-
mento prepara un proyecto para 
instalar semáforos en la rotonda.




















