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Una huelga de examinadores 
amenaza con colapsar  
las autoescuelas navarras
Los paros a nivel nacional comenzaron 
el lunes y se plantean hasta el 31 de julio 

Solo se harán 180 exámenes a la 
semana, frente a los 300 habituales

Críticas por la 
pérdida de días 
lectivos por los 
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recuperación
Herrikoa y Britilia 
solicitan a Educación 
que mejore la 
organización de fin  
de curso de la ESO 
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llevan las firmas contra la ley al Parlamento foral.  JESÚS CASO
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de Policías
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ANFAS 
lanzará el 
chupinazo 
de las fiestas 
de Barañáin
El 63 por ciento de los 
votantes se inclinó por 
este colectivo frente  
a los otros aspirantes 
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Siemens  
Gamesa  gastó 
160 millones 
en proveedores 
navarros
● La multinacional 
emplea en Navarra a 
1.600 trabajadores 
de manera directa
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Un militar se dirige a una mujer poco después de que se produjera la explosión en la Estación Central, que fue evacuada.  AFP

Un terrorista, abatido en Bruselas
Soldados que vigilaban la Estación Central mataron al hombre que provocó una explosión sin heridos PÁG. 6
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El Popular era “solvente” hasta dos días antes de su venta

D. VALERA  Madrid 

El Banco de España se desmarcó 
de las medidas tomadas para re-
solver la crisis del Popular y señaló 
como responsables al BCE y al me-
canismo de supervisión europeo. 
El gobernador Luis María Linde 
tuvo que escuchar ayer en el Con-

greso las críticas unánimes de 
PSOE, Podemos y Ciudadanos por 
la falta de actuación ante el dete-
rioro de la entidad. Sin embargo, 
Linde afirmó que el Popular era 
solvente “hasta el 5 de junio”.  

Es decir, dos días antes de que el 
Mecanismo Unico de Supervisión 
de la UE considerase inviable la 
compañía y se produjese la venta 
por un euro al Santander. Hasta 
ese día 5 el Banco de España estu-
vo suministrando liquidez de 
emergencia. “Puedo decir que el 
banco Popular de acuerdo con la 

normas europeas era solvente”, 
reiteró en su intervención. Y seña-
ló que su problema era de liquidez, 
aunque no concretó las causas. Sin 
embargo, Linde no quiso entrar a 
valorar la importante salida de de-
pósitos -hasta 18.000 euros según 
fuentes financieras- que se produ-
jo en los días previos a la venta.  

Tampoco se refirió a las pala-
bras de la presidenta del Mecanis-
mo Unico de Resolución del BCE, 
Danièle Nouy, que vio “margen” 
para que la justicia española inves-
tigue si hubo información privile-

giada en la fuga de depósitos de 
ayuntamientos y comunidades 
autónomas. 

De hecho, el gobernador del 
Banco de España echó balones 
fuera constantemente. Para em-
pezar, recordó que desde noviem-
bre de 2014 el Banco de España 
“no es el supervisor” de las entida-
des financieras, una responsabili-
dad que corresponde al Mecanis-
mo Unico de Supervisión del BCE. 
También señaló que el Banco de 
España no tenía competencias pa-
ra “oponerse o apoyar” la amplia-

ción de capital que el Popular rea-
lizó en 2016 a la que acudieron mu-
chos pequeños inversores que 
ahora han perdido todo el dinero 
de sus acciones. Por último, recor-
dó que el Banco de España “no par-
ticipó” en la decisión de resolución 
del Popular, sino que fue una medi-
da adoptada por las autoridades 
europeas de supervisión. Linde sí 
reconoció  que el Banco de España 
dio el visto bueno a que el Santan-
der fuera el comprador del Popu-
lar al considerar que era una enti-
dad “adecuada” para ello.  

● El Banco de España se 
desmarca de la crisis del banco 
y apunta como responsables 
al BCE y al mecanismo de 
supervisión europeo

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ha rebajado las expecta-
tivas ante la posibilidad de que los 
reguladores inicien una investi-
gación en torno al uso de “infor-
mación privilegiada” en la salida 
de depósitos del Banco Popular, al 
aclarar que no solo hubo retiradas 
de dinero de clientes instituciona-
les con contactos en el mercado -
empresas, instituciones y otros- 
“sino también de muchísimos mi-
noritarios”. 

De esta forma, las fugas fueron 
generalizadas sin tener por qué 
atender al conocimiento de unos 
hechos que pudieran haber favo-
recido a una parte de los clientes 
de la entidad que pudieran haber 
actuado con más rapidez que el 
resto para evitar pérdidas en sus 
ahorros. Así lo explicó ayer Luis 
de Guindos durante su interven-
ción en el curso de verano de la 
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), en res-
puesta a la idea planteada por la 
presidenta del Consejo de Super-
visión del Banco Central Europeo 
(BCE), Daniéle Nouy, de iniciar un 
proceso de análisis sobre las cir-
cunstancias que rodearon la caí-
da de la entidad hace dos sema-
nas. 

De Guindos indicó que fue la 
evolución de la acción en la Bolsa 
la que “generó una situación de 
alarma” que llevó a la retirada de 
ahorros, aunque matizó que “lo 
importante es que aquellos que 
sacaron depósitos antes no tuvie-
ron ningún tipo de ventaja” en 
comparación con quienes deja-
ron su dinero allí. 

Además, el ministro recordó 
que “el uso de información privile-
giada es un concepto ligado al 
mercado de valores por el que de-
terminados inversores compran 
o venden acciones conociendo de 
antemano determinadas circuns-
tancias por las que va a pasar esa 

cotizada, y aprovechando esa ex-
cepcionalidad. En cualquier caso, 
Luis de Guindos señaló que, en el 
caso de que algún cliente se hu-
biera valido de datos secretos “ha 
servido de poco” porque ningún 
cliente ahorrador del Banco Popu-
lar ha salido perdiendo. 

El ministro defiende la actua-
ción de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) al no 
prohibir los cortos sobre la acción 
del Popular, porque considera 
que había mucha información 
disponible de lo que ocurría en el 

El titular de Economía 
considera que hubo 
salidas de dinero de 
clientes institucionales y 
de “muchos minoritarios”

De Guindos sostiene que 
no ha influido conocer 
datos secretos: “Ningún 
cliente ahorrador ha 
salido perdiendo”

De Guindos minimiza el uso de información 
privilegiada en el ‘vaciado’ del Popular
El ministro no ve necesario investigar la retirada masiva de los ahorros

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, momento antes de comparecer en la Comisión de Economía del Congreso.  EFE

banco “al contrario que en el caso 
de Liberbank” -indicó-, donde ha-
bía “cuestiones especificas y que 
no justificaban el ataque especu-
lativo al ataque”.  

En cualquier caso, De Guindos 
ha insistido en que la resolución 
del Popular ha sido la menos mala 
de las opciones posibles, porque 
la alternativa hubiera pasado por 
el concurso de acreedores, del que 
este martes aseguró que “ya esta-
ba preparado” por si era necesa-
rio aplicarlo. 

Rescates y PIB al 3% 
De Guindos defiende el Meca-
nismo Unico de Resolución 
(MUR) como medida para evitar 
que los contribuyentes paguen 
los rescates y contrapone esta 
intervención con las inyeccio-
nes de dinero otorgadas a parte 

de la banca en 2012 de las que el 
Banco de España no espera re-
cuperar ni un 80%. Y señaló que, 
si en aquel momento no se hu-
biera rescatado a las entidades, 
“España hubiera salido del eu-
ro”.   

 Por otra parte, el ministro an-
ticipó que la economía crecerá 
“entre un 3,5% y un 4%” en tasa 
intertrimestral anualizada, lo 
que supone un alza del 0,9% o del 
1% entre abril y junio frente al 
0,8% hasta marzo. “Es algo muy 
positivo”, se felicitó De Guindos, 
quien afirmó que el alza del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) en el 
primer semestre “se situará cla-
ramente por encima del 3%” y es 
“difícil” que este año descienda 
por debajo de esa cota, lo que su-
pondrá, a la vez, mejorar las ex-
pectativas del mercado laboral.

Rodrigo 
Echenique, en 
la presidencia

El consejo de administra-
ción del Banco Popular 
nombró ayer al presiden-
te de Santander España, 
Rodrigo Echenique, como 
nuevo presidente de la en-
tidad en sustitución de Jo-
sé García Cantera, que se 
mantendrá en el consejo y 
que es el director financie-
ro del Santander. El cam-
bio se debe a que la direc-
ción nombrada tras la 
operación era de “urgen-
cia” y centrada en estabili-
zar el banco.
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Junio de 16,00 a 20,00 horas
y el día 24 de Junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la Plaza
de Toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODIA DEL DÍA 24 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo hayan
renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

         • la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2016 y

         • el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
         o CIF DEL TITULAR DEL MISMO. 

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2017 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2016.

Si realiza el pago en la cuenta bancaria número
ES66 0075 4610 1806 6000 1061 del Banco Popular-Vasconia

(al menos 2 días antes de retirar el abono en taquilla), podrá dirigirse
con el justificante bancario a las taquillas preferentes  habilitadas.

www.feriadeltoro.com www.encierro.es

Pamplona/Iruña, 21 de junio de 2017

Renovación del
Abono San Fermín

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Que las bajadas de impuestos son 
un arma electoral utilizado por el 
Gobierno de turno es de sobra co-
nocido, pero serán contadas las 
ocasiones en las que los propios 
políticos así lo admiten. Este mar-
tes el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, lo reconoció sin ta-
pujos al descartar hacerlo el pró-
ximo año, pero al mismo tiempo 
abrió las puertas a que sea a final 
de legislatura, es decir, en unas fe-
chas más próximas a los comicios 
generales -previstos para 2020-. 

Así, dejó claro durante su inter-
vención en un foro organizado por 
Cinco Días que para 2018 no hay 
“margen” para aplicar las reduc-
ciones de IRPF, pero matizó que 
todavía sería el segundo año de le-
gislatura y quedarían dos más. 
“Tenemos que tener zanahorias 
para la negociación, porque, si no, 
¿qué vendemos?”, explicó con me-
ridiana transparencia, para re-
cordar que “las bajadas de im-
puestos siempre se han hecho a fi-
nal de la legislatura”. 

De cualquier modo, se jactó de 
que nunca se había tenido un im-
puesto de sociedades como el de 

ahora (con un tipo del 25%) ni tam-
poco un IRPF como el actual, con 
tipos que van desde el 19% hasta 
un tramo máximo del 45%. “Lleva-
mos el impulso de la reducción de 
2015 y 2016”, apuntó, que cuantifi-
có en que han supuesto 12.300 mi-
llones de reducción, “algo que no 
se había producido nunca en Es-
paña”. 

Ésta fue una de las promesas 
que Mariano Rajoy utilizó durante 
la pasada campaña electoral e in-
cluso que posteriormente pactó 
con Ciudadanos en su investidura: 
rebajar el IRPF hasta dejarlo entre 
el 18% y el 43,5% si se reduce el défi-
cit del 3%, algo que se conseguirá 

El ministro admite que 
la bajada de los tipos 
del IRPF no se llevará a 
cabo en 2018

Avanza también que el 
techo de gasto para los 
Presupuestos no crecerá 
por encima del 2,3% 

Montoro retrasa la rebaja de 
impuestos al final de legislatura

en 2018 si se cumplen los pronósti-
cos. Sin embargo, Montoro lo ha 
retrasado al menos a 2019. La Au-
toridad Fiscal, por su parte, pidió 
“prudencia” porque el objetivo de 
ingresos ya es “improbable”. 

En lo que el titular de Hacienda 
sí está trabajando ahora es en la 
elaboración del techo de gasto de 
los Presupuestos de 2018, que se 
aprobará el viernes 30 de junio. A 
este respecto, avanzó que crecerá 
ligeramente, pero en ningún caso 
por encima de lo que marca la re-
gla de gasto, que para 2018 se sitúa 
en el 2,3%. A lo que sí ha mostrado 
su disposición es a negociar con el 
PSOE este asunto y otros tales co-

Cristóbal Montoro participó ayer en un foro organizado por ‘Cinco Días’. EFE

mo la financiación autonómica, 
puesto que para ello necesitan el 
apoyo de las regiones gobernadas 
por los socialistas.  

De esta forma, Montoro abrió 
la puerta a tomar medidas que 
permitan seguir ayudando a la re-
estructuración de la deuda de las 
autonomías y recordó que el Go-
bierno así lo ha hecho a través del 
Fondo de Liquidez Autonómico 
(FLA) y el plan de pago a provee-
dores. “Podemos completar esa 
refinanciación de la deuda auto-
nómica, pero sin crear agravios, 
para no perjudicar a aquellas co-
munidades autonómicas que no 
tienen esa deuda”, explicó.          

● La CNMC sospecha de 
prácticas concertadas para 
pactar precios en Philip 
Morris, Altadis, Japan 
Tobacco y BA Tobacco

Colpisa. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) abrió ayer un expe-
diente sancionador contra 
cuatro grandes tabaqueras 
por posibles prácticas anti-
competitivas. Se trata de Phi-
lip Morris, Altadis, Japan To-
bacco International y British 
American Tobacco, así como 
la distribuidora Logista. En 
concreto, el expediente se re-
fiere a prácticas concertadas 
y/o acuerdos de precios y 
otras condiciones comercia-
les entre operadores, direc-
tamente o a través de terce-
ros, e intercambios de infor-
mación en el mercado de la 
fabricación, distribución y 
comercialización de cigarri-
llos, tal y como explicó la 
CNMC en un comunicado. 

Esta investigación la ini-
ció de oficio la CNMC y a raíz 
de ella realizó inspecciones 
domiciliarias en las sedes de 
varias de las entidades men-
cionadas los pasados días 28 
de febrero y 1 y 2 de marzo.  

Como resultado, el orga-
nismo afirma que observó 
“indicios ra cionales de la 
existencia de conductas 
prohibidas” por el artículo 1 
de la Ley de Defensa de la 
Competencia (LDC), así co-
mo por el artículo 101 del 
Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

Competencia 
abre expediente 
a cuatro 
tabaqueras

●  Los sindicatos valoran  la 
propuesta, que supondría la 
apertura de oposiciones libres 
y alejaría el fantasma de la 
privatización de exámenes

J.L. ÁLVAREZ  Madrid 

La  DGT ha ofrecido a los sindica-
tos la creación de una escala espe-
cífica de personal examinador y 
ampliar la plantilla actual de 750 
personas, con 100 adicionales, 
procedentes del personal de tropa 
y marinería de Ministerio de De-
fensa. Ayer tuvo lugar la tercera 
jornada de huelga con un segui-

miento del 70%- 80% de los exami-
nadores, movilización que está 
previsto que siga hasta fin de mes. 
La propuesta de nueva escala, rea-
lizada ayer ante los representan-
tes sindicales en la Mesa Delegada 
de Tráfico, fue valorada positiva-
mente por la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSIF). Para ser examinador un 
funcionario solo tiene que superar 
un curso interno de formación. A 
juicio del sindicato, la nueva escala 
supondría la apertura de las pla-
zas a personal ajeno a la adminis-
tración mediante una oposición li-
bre, lo que “aleja el fantasma de la 
privatización” de los exámenes. 

La DGT ofrece crear una escala 
de examinadores y ampliar 
plantilla con militares
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El poder  
de Macron  
en Francia
El autor señala que el presidente francés Emmanuel 
Macron ha obtenido un gran respaldo electoral que 
no le debería hacer olvidar la lección reciente

F. Javier Blázquez

L 
OS ciudadanos fran-
ceses han sido cons-
cientes de  que  las 
últimas elecciones  
constituían una 
gran oportunidad  

para reprobar  a sus representan-
tes políticos. Habían llegado a la 
conclusión de que  como advertía 
G. Orwell  “nada cambiaría mien-
tras el poder siguiera en manos de 
una minoría privilegiada”  cada 
vez más alejada de los votantes  y 
salpicada en numerosos casos por 
la endémica corrupción.   

No es de extrañar  por tanto que 
la tradicional alternancia en el po-
der entre socialistas y conserva-
dores de  las últimas décadas haya 
sido subvertida. Desaparecen  
hombres y mujeres que han de-
tentado  cargos relevantes  duran-
te muchos años.  Sin embargo, los 
vientos  populistas que habían au-
pado a  Donald Trump a la presi-
dencia de   EE. UU, que  habían 
alentado la victoria del Brexit en el 
Reino Unido, y habían impulsado 
al Frente Nacional de Marine Le 
Pen,  inicialmente, no han  tenido 
éxito en el  país  que alumbró la Re-
volución de 1789.    

Los electores  han preferido  
ofrecer  a  E.  Macron la oportuni-
dad de gobernar de forma có-
moda a pesar de  apoyarse 
en un partido inexistente 
hasta ahora. De hecho, E. 
Macron,  que carecía de 
partido antes  del mes de  
abril de 2016,   ha pasado  a  contar 
en  tan solo catorce meses con un 
poder    decisivo,   mucho  mayor 
que ningún otro jefe de Estado oc-
cidental.   

Ante el malestar social reinan-
te en la sociedad, el  entonces  
candidato  a la presidencia de la 
República francesa, decidió 
alejarse  del gobierno socialis-
ta del que formaba parte  como 
ministro. El tiempo y los resul-
tados le han dado la razón. En 

aquel momento  prefirió retomar  
las palabras del escritor galo Vic-
tor Hugo “Todo poder es deber”  y  
se comprometió ante el electorado 
a  incorporar  personas sin expe-
riencia política, a no aceptar car-
gos públicos con antecedentes pe-
nales,  y a   incluir en las listas de su 
partido al 50% de mujeres. El re-
sultado actual es que la Asamblea 
Nacional ha sido renovada con 
menos políticos profesionales, 
cuenta con  más personas prove-
nientes del mundo empresarial, al 
tiempo que  es más joven, diversa  
y paritaria. La nueva Asamblea  ha 
pasado de contar con 155 mujeres 
electas a 223,   constituyendo el 
38,65 % de los  cargos electos.   

Tras la obtención de 350 de 577 
escaños, y haber ganado en trece 
de las dieciocho circunscripciones 
parisinas,  Macron dispone ya  de 
una  amplia mayoría  para aprobar  
en la Cámara un  amplio programa 
de reformas; algunas estructura-
les y  de gran calado.  Para lo cual  
intentará aunar  el liberalismo 
económico junto con un grado in-
determinado   de intervencionis-
mo estatal que corrija en cierta 
medida  la situación de desigual-
dad de los ciudadanos  afectados 
por la globalización,   aunque no 
debe ignorar el alto porcentaje de 
abstención que alcanzó el  57,4 %. 
Abstención debida en  parte al 
cansancio electoral tras haber 
concurrido  los electores en cuatro 

EDITORIAL

Parche a la huelga   
de examinadores
La DGT propone ampliar la plantilla de 
examinadores del carné de conducir con cien 
personas procedentes del Ejército para resolver 
un conflicto que se alarga de manera inexplicable

L A Dirección General de Tráfico (DGT) ha propuesto a 
los sindicatos crear una escala específica para los exa-
minadores y ampliar su plantilla con cien personas pro-
cedentes del Ejército. El ofrecimiento, que el sindicato 

CSIF considera insuficiente, se produjo ayer en el curso de la ter-
cera jornada de huelga convocada por el sindicato mayoritario 
en la Administración General del Estado hasta el 31 de julio. Un 
conflicto que viene de lejos y que cada día deja en Navarra a 60 
alumnos sin posibilidad de sacarse el carné. Los propietarios de 
las autoescuelas auguran para este verano un nuevo colapso co-
mo en año precedentes que además de originarles daños econó-
micos provoca una notable afección social, por cuanto perjudica 
a muchas personas a las que dejan sin posibilidad de conducir. 
No solo es la insuficiencia de examinadores (seis fijos más uno iti-
nerante en Navarra) lo que ha originado la huelga sino el incum-
plimiento de los acuerdos anteriores. Los funcionarios llevan 
diez años a la espera de un complemento salarial específico pro-
metido en 2015 que sea acorde 
con las características del pues-
to: elevada complejidad técni-
ca, la peligrosidad, la penosidad 
o trabajo a la intemperie y la 
gran responsabilidad que asu-
men. Con estos antecedentes, la 
nueva propuesta de la DGT se 
ha recibido con el lógico escepticismo. La vicepresidenta de la 
asociación de examinadores ASEXTRA, María Carmen Castro 
López, dice que hasta que se concrete pueden pasar meses y me-
ses. Subraya que la oferta de incorporar personal de tropa y mari-
nería del Ministerio de Defensa no es una solución “para ahora 
mismo”, ya que para trasladar personal de un organismo a otro 
es necesaria una ley, que a la vista de la ralentización de la activi-
dad parlamentaria solo se ve  como “un futurible”. A la vista de los 
perjuicios que se originan a la ciudadanía brilla por su ausencia 
la preocupación de los responsables de Tráfico para resolver la 
demanda laboral. Si los responsables del Gobierno son incapa-
ces de desatascar un conflicto semejante, deberían ser las fuer-
zas de la oposición quienes le obligasen a tomárselo más en serio. 
El interés ciudadano no reside tanto en el abordaje de los gran-
des problemas de Estado sino en que se le facilite su vida diaria.

APUNTES

El adelanto de 
los exámenes
Las federaciones de padres 
Herrikoa (mayoritaria en 
colegios e institutos públi-
cos)  y Britila (centros Bri-
tish y PAI) lamentan la orga-
nización del fin de curso en 
Secundaria en Navarra. De-
nuncian la pérdida de entre 
quince y veinte días de los 
175 lectivos que son obliga-
torios en este nivel por lo 
que “exigen” al Departa-
mento de Educación una so-
lución para el curso que vie-
ne al desorden originado. Al 
parecer la petición de ade-
lantar los exámenes de sep-
tiembre a junio es de los di-
rectores de instituto, pero 
eso no quita para que el re-
sultado haya sido caótico.

Intromisión 
parlamentaria
Los grupos de cuatripartito 
en el Parlamento de Nava-
rra han aprobado una de-
claración institucional en la 
que rechaza que existan in-
dicios de terrorismo en la 
agresión que sufrieron en 
Alsasua dos guardias civi-
les y sus parejas. Reclaman 
que se revierta la prisión 
preventiva dictada para 
tres de los nueve encausa-
dos. En España, como en 
otras democracias, existe la 
división de poderes (ejecu-
tivo, legislativo y judicial) 
por lo que la declaración de 
la Cámara navarra supone 
una intromisión injustifica-
ble en lo que es competen-
cia exclusiva de los jueces. 

No se puede alargar 
un problema que tiene 
notables afecciones 
para el ciudadano

ocasiones sucesivas  a las eleccio-
nes primero presidenciales y des-
pués legislativas. 

Por su parte los republicanos y 
aliados  se han convertido  en la se-
gunda fuerza de la cámara, con 136 
diputados, muy lejos de las expec-
tativas con las que iniciaron la 
campaña en la que supuestamen-
te su candidato F.  Fillon iba a re-
sultar ganador. Las palabras de su  
líder provisional,  François Baroin 
han sido  elocuentes “el veredicto 
de las urnas es claro”.  A su vez la 
debacle del partido socialista  es 
sin lugar a dudas  histórica. Ha pa-
sado de gobernar y contar con  331 
diputados en 2012 a  lograr solo 
medio centenar de escaños.   Lo 
cual ha provocado la dimisión del 
secretario general  J. C. Cambadé-
lis quien al  despedirse advertía   
“La izquierda tiene que repensar-
lo todo, la continua ampliación de 
las libertades y del Estadio-provi-
dencia ya no basta”.  

Por su parte  los partidos extre-
mistas  perdieron la mayor parte 
de los votos   en la primera vuelta 
de las legislativas. J.L. Mélenchon  
ha obtenido  al final 27 escaños y 
puede constituir grupo propio al 
superar el mínimo de 15 diputa-
dos.  Marine le Pen consiguió por 
fin su  acta,   pero  tuvo que confor-
marse  con   ocho diputados.  

 A partir de ahora una de las in-
cógnitas  por resolver   es  quién en-
carnará la oposición, cómo se arti-
cularán las otras fuerzas políticas,  
aunque la verdadera contestación 
social  la encontrará probable-
mente en las calles, promovida 
por los sindicatos. Entre tanto  E. 
Macron, un hombre versado y cul-
to, a pesar de su juventud, no debe-
ría olvidar las lecciones que ofrece 
la historia. Debería recordar, una y 
otra vez, las palabras  del filósofo 
estoico L. A. Séneca, preceptor de 
Nerón,  cuando advertía  “Todo po-
der excesivo dura poco”.  

 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor  
de Filosofía del Derecho de la UPNA y 
autor del libro “Cartas para no olvidar”
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¿Por qué no 
negociamos con 
Beaumont?

E 
L proyecto de Ley 
de Policías de Nava-
rra presentado en 
marzo por la conse-
jera María José 
Beaumont sigue 

adelante.  Ni se ha aparcado, ni se 
ha congelado, ni se ha retirado. Y 
no es que lo digamos nosotros. Es 
que la primera interesada en ello 
lo ha proclamado a los cuatro 
vientos. Más clara no ha podido 
ser. Hace unos días volvía a insis-
tir: no habrá nuevo texto, sino en-
miendas al presentado por su 
equipo. Sin embargo, la capacidad 
de comprensión y entendimiento 
de todo el mundo no ha sido igual, 
por cuanto algunos han preferido 
entender que la consejera no de-
cía la verdad. De ahí que ante el 
nuevo escenario en diferido ha-
yan optado por sentarse a nego-
ciar a pecho descubierto con ella. 
Al fin y al cabo, donde dice digo…  

El resto de sindicatos, forales y 
locales, hemos dicho que no. Que 
nada ha cambiado desde el día en 
que el equipo de Interior presen-
tara el mayor recorte a los dere-
chos laborales de los trabajadores 
que se haya podido conocer hasta 
la fecha. Sí, lo han leído bien. Re-
cortes y más recortes, flexibilidad, 
movilidad, constreñimiento jurí-
dico… Y hemos dicho que no por 
varios motivos. 

Porque todo sigue igual, como 
la canción. Como todo sigue igual, 
a excepción de la espantada sindi-
cal de dos agrupaciones, el resto 
de sindicatos hemos reeditado el 
acuerdo al que llegamos en el mes 
de marzo. Sí, aquel que incluso los 

hoy sindicatos rupturistas firma-
ron y que, a la vista de los aconteci-
mientos, han incumplido de ma-
nera descarada, con alevosía y 
nocturnidad. El resto de centrales 
sindicales hemos seguido adelan-
te con los compromisos públicos 
alcanzados. Cuestión de honesti-
dad, dignidad y principios. Los 
acuerdos se cumplen. Fin de la ci-
ta. 

Porque aquellos que presenta-
ron estos recortes, aquellos que 
incluso por los sindicatos ruptu-
ristas eran calificados como no 
aptos como interlocutores –y en 
eso estamos de acuerdo-, y para 
los que pedían sus “cabezas”, si-
guen liderando un proyecto que  
Podemos tachó de contrario a los 
derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras. Apostamos por que 
el partido morado jamás apoyará 
un texto que empeora las condi-
ciones laborales del funcionario 
público. Sería un mal precedente. 

Porque no ha habido atisbo al-
guno de reconocimiento de erro-
res por parte de esta consejera, y 
eso que, a juicio de muchos sindi-
catos, los han tenido, y grandes y 
graves.  Errores en las formas, en 
el fondo, en las declaraciones hi-
rientes y maliciosas hacia el tra-
bajo de las mujeres y hombres del 
cuerpo autonómico… En definiti-
va, errores de bulto que, de golpe y 
plumazo, y gracias a la interven-
ción oportuna de los sindicatos 
corporativos, se han diluido en el 
agua como un terrón de azúcar. Ya 
nadie se acuerda de las declara-
ciones públicas en contrario. To-
do sea por la negociación. 

Porque esta consejera no ha 
aceptado unas líneas rojas bási-

cas para la negociación por parte 
de la representación mayoritaria 
de las Policías de Navarra. Sí, la re-
presentación mayoritaria, por-
que, que nadie se lleve a engaño, 
CCOO, ELA, UGT y AFAPNA tene-
mos la representación mayorita-
ria en la Mesa General de las Ad-
ministraciones Públicas de Nava-
rra, más la representación de los 
sindicatos locales y municipales 
(SPPME, AFAPNA, CCOO, UGT y 
ELA) y auxiliares (AUXPOLNA). 
El resto de sindicatos corporati-
vos forales no. Y no la tienen por 
su anecdótica representación en 
el conjunto de la Administración. 
Cosas del corporativismo a ul-
tranza. Unas líneas rojas que, en 
cualquier foro de negociación, se 
entenderían como normales y ló-
gicas, pero que en el foro en el que 
se mueve Beaumont parece que 
sobran. 

Porque nos debemos a los tra-
bajadores y a las trabajadoras de 
todas y cada una de las Policías de 
Navarra; desde la Policía Foral, 
pasando por la Policía Municipal 
de Pamplona, hasta cualquier 
Agente Municipal, auxiliares in-
cluidos. Sí, todos somos Policías 
de Navarra, por mucho que a al-
gún adlátere le moleste. 

Porque, como representantes 
legítimamente elegidos, podemos 
expresar nuestra opinión sobre el 
modelo policial que debe poten-
ciarse en la Comunidad Foral de 
Navarra, pero nunca debemos su-
plantar el papel que la clase políti-
ca tiene en ese asunto. Por eso, y 
porque creemos que politizar el 
sindicalismo es harto peligroso es 
por lo que decimos no a unas pro-
puestas sindicales que dejan en 
segundo plano los derechos labo-
rales para enarbolar una defensa 
político-sindical excesiva. 

Porque la seguridad pública de 
Navarra  pasa por dejar la política 
de lado en este aspecto partidista 
y centrarse en el sentido común y 
el bienestar de todos y cada uno de 
los ciudadanos  y de las ciudada-
nas de esta tierra. Basta ya de im-
posiciones ideológico-sindicales 
que nos llevan a tiempos pretéri-
tos, y paso firme hacia el futuro. 
Sólo así conseguiremos que la 
gente de a pie se sienta segura. 
 
José María Ferrer, Javier Ojer, José 
Carlos Alemán, Andoni Cía, Javier 
Lizarraga y Víctor Gayarre son 
delegados electos de CCOO en las 
Policías de Navarra

Sánchez sigue   
con 84 diputados

P 
EDRO Sánchez ha 
ganado las prima-
rias del PSOE, pero 
sigue teniendo 84 
diputados (El 85 es 
el del canario Que-

vedo que ha pactado los presu-
puestos con Rajoy) y parece que 
sigue sin enterarse. Con ellos 
quiere llegar a la Moncloa en una 
tercera intentona. Una supuso la 
primera investidura abortada 
en el Congreso  de un aspirante y 
la segunda la abortó su propio 
partido. Ahora, recuperada la se-
cretaria general y con poderes 
caudillistas, vuelve “la burra al 
trigo” o “la cabra al monte”.  

Porque está muy bien que sea 
aclamado con fervor por sus mi-
litantes y se suba a la peana o una 
silla en un mitin de elevación a 
los altares. Pero sigue teniendo 
84 escaños y sigue siendo el per-
dedor de las elecciones y para 
auparse al sillón de presidente 
de España parece que no da con 
ellos. Porque de lo que tampoco 
parece haberse enterado es para 
lograr esa ansia que parece lo co-
rroe lo mas indicado es ganar en 
las urnas. O sea, que no ha apren-
dido nada y que sigue siendo el 
Pedro de No es No. Sino es ÉL, 
claro.  El mantra lo conocemos 
del millón de veces repetido: 
“Hay que echar a Rajoy”. Pero: 
¿eso no está en manos de los 
electores? ¿No deben ser los vo-
tos quienes lo hagan? ¿Va en se-
rio la apuesta o se queda y resul-
ta ser, que bien pudiera, en un 
spot publicitario para echar la 
culpa a los demás de que se que-
de?  Porque, más allá, de la con-
signa para consumo la parro-
quia y masas ¿Con cuántos dipu-
tados se “echa” a Rajoy? 
¿Sumando a los de Ciudadanos 
los de Podemos como se preten-
dió de primeras dadas? Si en 
enero de 2016 resultó un fiasco, 
ahora, con los guiños plurinacio-
nales,  más bien supone un impo-
sible metafísico. De hecho unos 
le han dicho que no y los otros 
que tampoco. La otra suma, la 
que pretendió colar el otoño pa-
sado, es la de la de sumar con Po-

demos&Cia, pero eso resulta 
que se queda en 155 votos y que 
para llegar al objetivo quedan 
otros 20 escaños. ¿Y esos de dón-
de salen? Haría falta añadir al 
potaje a nacionalistas, separatis-
tas ya en modo golpe de Estado y 
a los filoetarras de Bildu? ¿Quién 
se come esa olla podrida? ¿Pue-
de llegar hasta ahí la deriva alu-
cinada del PSOE? ¿Votarían eso 
todos sus diputados? ¿O es que 
por el caudillo Pedro hay que 
romperlo todo, el partido que 
bien podría ahí saltar hecho añi-
cos y, ya puestos, hacer cachos a 
España?  

Llegar a tal extremo ni siquie-
ra es pensable en Pedro Sán-
chez, y si para maliciarse que es-

to será solo un 
postureo, la 
vuelta a aque-
llas pasarelas 
con que sufri-
mos durante 
meses, pero a 
unos prime-
ros días de 
cierta conten-
ción y ya entro-
nizado, lo que 
asomó el fin de 
semana es de 
nuevo ese Pe-

dro que permanece en su coriá-
cea terquedad y su ambición ob-
sesiva y que reaparece de nuevo 
no como el héroe de su febril mi-
litancia sino como un problema 
y un peligro para España.  

PD. Los socialistas han santi-
ficado solemnemente en su Con-
greso la “plurinacionalidad” de 
España? Admiten que, eso sí, el 
Estado es uno y la soberanía úni-
ca y conjunta de todos los espa-
ñoles, pero proclaman que es 
una Nación de Naciones. Pero 
pueden decirnos ¿cuáles son 
esas naciones? Porque resulta 
que eso lo callan y es lo primero 
que habría que exponerse como 
paso previo y determinante. Por-
que ya una vez llegamos así, en el 
siglo XIX, al cantón de Cartage-
na.  
Antonio Pérez Henares es 
comentarista político

Antonio 
Pérez 
Henares

José María Ferrer, Javier 
Ojer, José Carlos Alemán, 
Andoni Cía, Javier 
Lizarraga y Víctor Gayarre
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Policía Foral m

Representantes sindicales de Policía Foral y policías locales, con las firmas contra la ley, en la puerta del Parlamento. JESÚS CASO

DN  
Pamplona 

Después de que su ultimátum no 
fuera atendido, la consejera de 
Presidencia e Interior, María Jo-
sé Beaumont, debe decidir si da 
por rotas las negociaciones sobre 
las condiciones laborales de la 
Policía Foral, y deja la propuesta 
legal tal y como la redactó el Eje-
cutivo, o sigue en conversaciones 
con los dos únicos sindicatos que 
han accedido a participar en esa 
negociación con su departamen-
to, APF y CSI-F/SPF.  

Hay que recordar que el Go-
bierno foral aprobó y envió al 
Parlamento para su debate un 
proyecto de ley de Policías que 
cuenta con el rechazo unánime 
de los cinco sindicatos de Policía 
Foral, que desde el primer mo-
mento reclamaron que se retira-
ra. El Legislativo abrió un plazo 
para que los grupos presentaran 
enmiendas hasta el 30 de junio, lo 
que aplazaba el debate de la ley al 
otoño. Tras este movimiento, es-
taba la intención del Gobierno y 
sus socios del cuatripartito de 
aparcar esta norma a la espera de 
que sindicatos y Ejecutivo alcan-
zaran algún acuerdo.  

Sólo los sindicatos APF y CSI-
F/SPF accedieron a negociar. El 
pasado viernes 16 de junio, dos 
días después de su última reu-
nión, la consejera de Interior en-
vió a ambas centrales una carta 
en la que les apremiaba a avan-
zar de modo “definitivo” hacia un 
acuerdo, pese a que hay diferen-
tes asuntos en los que no han po-
dido llegar a un consenso, desde 
el modelo policial hasta la com-
pensación por las pruebas físi-
cas, pasando por la flexibilidad 
mínima de calendario, hasta dis-
tintos aspectos de las jornadas y  
retribuciones. La consejera ex-
puso hasta dónde estaba dis-
puesta a llegar en estos temas y 
los 12 puntos que concretan su 
oferta. Y trasladó a los sindicatos 
que esta propuesta era “definiti-
va”. Pedía a APF y SPF que dieran 
una respuesta tras celebrar sus 
respectivas asambleas, y contes-
taran antes de las 9 de la mañana 

de ayer martes. Si apoyaban la 
iniciativa, esa propuesta se in-
cluiría vía enmiendas en la nor-
ma que va a debatir el Parlamen-
to. “Si la posición es desfavorable, 
no se efectuará ninguna pro-
puesta que modifique el proyecto 
de ley”, agregó Beaumont.  

APF y SPF respondieron a la 
consejera el pasado lunes con 
sendas contrapropuestas en las 
que trasladaron su disconformi-
dad con varios de los puntos plan-
teados por el Gobierno (algunos 
de ellos detallados en la página si-
guiente). Ayer, como indicaron 
desde estos sindicatos, espera-
ban la respuesta de Beaumont a 
sus planteamientos. 

Este periódico se puso en con-
tacto con el departamento de In-
terior, para preguntar a la conse-
jera cuál va ser su siguiente paso, 
pero desde su gabinete insistie-
ron en que no se iba a realizar 
ninguna declaración. 

En una nota, el PP exigió a 
Beaumont que negocie la ley “sin 
chantajear a los sindicatos”, se-
ñalando que “no es de recibo” 
plantear que “o todo o nada”. 

APF y CSI-F/SPF 
esperan una respuesta 
de la consejera de 
Interior, que ayer optó 
por guardar silencio

El resto de sindicatos 
confía en que Podemos 
se desmarque del 
cuatripartito y la ley  
propuesta se rechace

Tras su ultimátum, Beaumont medita si  sigue 
negociando con APF y SPF la ley de Policías
La propuesta del Gobierno cuenta con el rechazo de todos los sindicatos

Sindicatos de Policía entregan más de 
3.600 firmas contra la ley del Gobierno

Europa Press. Pamplona 

CC OO, ELA, UGT, AFAPNA, 
AUXPOLNA y SPMME entrega-
ron ayer en el registro del Parla-
mento 3.600 firmas de ciudada-
nos en contra del proyecto de ley 
foral de Policías que aprobó el 
Gobierno de Navarra.   

El objetivo de los sindicatos es 
que el proyecto sea retirado y 
que se abra una negociación con 
los representantes sindicales de  
Policía Foral y policías locales.  

  El delegado de CC OO en Poli-
cía Foral Javier Ojer explicó que 

Critican que APF y SPF 
estén negociando, y 
destacan que ellos 
representan a 1.250 
policías forales y locales

iban a dar las firmas a la presi-
denta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez, para que las traslade a 
su grupo de Podemos, que es “el 
único partido que está defen-
diendo que sea un proyecto de 
ley mayoritario y que por lo me-
nos cuente con una mayoría sin-
dical suficiente”.   

Ojer señaló que los sindicatos 
que han recogido las firmas re-
presentan a 500 policías forales 
y a más 750 policías locales. “Esa 
es la mayoría real con la que de-
berían contar la presidenta 
Uxue Barkos y su consejera. So-
mos la representación práctica-
mente unánime de las policías 
de Navarra”, señaló.  

  Sobre la negociación que es-
tán desarrollando  APF y SPF 
con el Gobierno, afirmó que es-
tos sindicatos, que representan 
a 550 agentes de Policía Foral, 

“son los que se levantaron de la 
unidad sindical y la rompieron, 
pero a la vista de lo que aparece 
estos días en los medios de co-
municación, las cosas no deben 
estar yendo muy bien”.  

  La delegada de UGT Josune 
Sánchez afirmó que APF y SPF  
“han incumplido lo que ha sido 
un acuerdo firmado por todos 
los sindicatos, tanto de policías 
forales como de policías locales, 
y están haciendo una negocia-
ción como en un mercadillo se 
cambian las prendas y se rega-
tean”. “Lo único que están ha-
ciendo son recortes de los dere-
chos de los trabajadores”.  

  El delegado de ELA Carlos 
Perales reclamó que “se retire el 
anteproyecto y que se entre en 
una mesa de negociación abier-
ta para todos los representantes 
de los trabajadores”. 
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Policía Foral

MATERIAS DE NEGOCIACIÓN EN POLICÍA FORAL

1 Pruebas físicas.  Se retri-
buyen con el 17% del sueldo 
base a partir de 2018.  
 
2 Permiso de 1/12.   
 
3   Jornadas y horarios. Ten-
drán los mismos cómputos 
anuales de trabajo que el res-
to de funcionarios, con reduc-
ciones por trabajo en turnos.  
  
4  Retribuciones que bajaron 
por la ley 2015. Se recupera-
rán, aumentando la masa sala-
rial en el complemento de 
puesto de trabajo y el de jefatu-
ra y de especial disponibilidad.  
 
5  Complemento turnicidad. 
Se incorpora el 6% que se pa-
ga ahora en masa salarial del 
complemento de puesto de 
trabajo.  

6 Horarios específicos. Para 
las unidades especializadas 
que se determinen.  
 
7  Revisión de la masita.  
 
8  Modificación de calenda-
rios. Por necesidades justifi-
cadas podrán ser modificadas 
6 jornadas/año como máximo.  
 
9  Régimen disciplinario. Se 
quita algunos puntos de la ley. 
 
10  Indemnidad. Si  por su 
actuación  sufren un daño, sin 
mediar dolo o negligencia por 
su parte, serán indemnizados. 
 
11 Formación. Una acción 
formativa al año mínimo. 
 
12 Movilidad funcional en-
tre unidades. Sí, voluntaria.

UPN y PSN vuelven a reclamar al 
Ejecutivo foral ambas infraestructuras

DN Pamplona 

UPN y PSN reiteran su llama-
miento al Gobierno de Navarra 
para que trabaje en la construc-
ción del Tren de Alta velocidad y 
en la segunda fase del Canal de 
Navarra, mientras que Geroa Bai 
matiza que pondrá “toda la carne 
en el asador” para hacer “el tren 
del acuerdo programático” y que 
se está realizando un proceso de 
participación en torno al Canal.  

Geroa Bai dice que 
pondrá “toda la carne  
en el asador” para hacer  
“el tren del acuerdo 
programático”

Javier Esparza (UPN) manifestó 
que el Canal de Navarra “ha queri-
do ser frenado de forma perma-
nente por todos los que están en el 
Gobierno hoy, pero no lo van a con-
seguir”. “El Canal de Navarra en su 
segunda fase se va a hacer quiera 
este Gobierno o no. Tenemos un 
acuerdo presupuestario con el Go-
bierno central y eso se va a cumplir 
o se va a cumplir. Ahora, con la se-
quía que tenemos, nos aprovecha-
mos del Canal de Navarra y bebe-
mos del Canal de Navarra, que no 
hubiera estado hecho sin el com-
promiso de UPN y PSN”, valoró.  

Respecto al TAV, Esparza seña-
ló que el Estado “ha puesto enci-
ma de la mesa un convenio que 
ofrece 890 millones de inversión 
en Navarra para desarrollar esta 

infraestructura. “Ese proyecto 
también se va a hacer, porque te-
nemos un acuerdo con el PP. Si el 
Gobierno de Navarra cede al 
chantaje de EH Bildu, el Gobierno 
de España desarrollará ese pro-
yecto en su totalidad”, afirmó.  

La portavoz del PSN, María 
Chivite, manifestó que le “preocu-
pa la falta de liderazgo y compro-
miso del Gobierno de Navarra con 
el desarrollo de la Comunidad, es-
pecialmente con lo que tiene que 
ver con el tren de altas prestacio-
nes y con el Canal de Navarra”. 
“Más allá de hacer estudios y de 
debatir, no vemos que este Go-
bierno tenga una apuesta decidi-
da por la implementación de estas 
infraestructuras. Le instamos a 
que se ponga a trabajar”, reiteró.

El Canal de Navarra a su paso por la Zona Media. JAVIER SESMA

UGT pide un acuerdo entre 
Gobierno y oposición para 
impulsar el TAV y el Canal
El sindicato considera 
estas infraestructuras 
“estratégicas e 
imprescindibles” para   
el desarrollo de Navarra

DN Pamplona 

UGT reclama al Gobierno foral y 
a la oposición un acuerdo para 
“impulsar la finalización del Ca-
nal de Navarra, en el tramo que 
debe dar servicio a la Ribera, y el 
Tren de Alta Velocidad”, infraes-
tructuras que el sindicato consi-
dera “estratégicas e imprescindi-
bles para el desarrollo socioeco-
nómico de la Comunidad foral”.  

En una resolución aprobada 
por el comité regional, máximo 
órgano de dirección del sindicato 
entre congresos, UGT defiende 
que “una comunidad como Nava-
rra, con vocación europea y con 

capacidad y posibilidad de estar 
entre las regiones más próspe-
ras, avanzadas y justas del conti-
nente, no puede renunciar a in-
fraestructuras estratégicas e im-
prescindibles para el desarrollo 
socioeconómico, como son el Ca-
nal de Navarra y el Tren de Alta 
Velocidad”. 

Para UGT, “llevar el agua de 
Itoiz a la Ribera es condición fun-
damental para consolidar y au-
mentar la producción y el empleo 
en los sectores agrario y agroali-
mentario, para diversificar nues-
tro sector industrial y hacerlo 
menos dependiente de la auto-
moción, y para reequilibrar el te-
rritorio, potenciando el creci-
miento económico en zonas que 
no andan sobradas de actividad 
ni de puestos de trabajo”.  

Asimismo, el sindicato reivin-
dica que Navarra “no puede que-
dar al margen de la red ferrovia-
ria de altas prestaciones y de la 

conexión con Europa por esta 
vía, ya que nos jugamos nuestra 
capacidad de atracción de inver-
siones, nuestro potencial expor-
tador y miles de empleos en múl-
tiples sectores”. 

UGT manifiesta “su total apo-
yo a la finalización del Canal de 
Navarra en el tramo que debe 
dar servicio a la Ribera, con un 
proyecto que satisfaga realmen-
te las demandas de los regantes y 
de la actividad industrial vincu-
lada, así como a la conexión de 
nuestra Comunidad con la red fe-
rroviaria de Alta Velocidad espa-
ñola y europea”. En su opinión, 
“la consecución de estos proyec-
tos exige alcanzar con urgencia 
un acuerdo entre el Gobierno de 
Navarra y los partidos de la opo-
sición (UPN, PSN y PP) que per-
mita a la vez acordar con el Go-
bierno de España las condicio-
nes de financiación de estas 
infraestructuras”. 

El Gobierno de Navarra

1 Modelo policial. Desacuer-
do con Beaumont, que dice que 
no es objeto de negociación. 
 
2 Adelanto jubilación.  Que 
Policía Foral esté en el Real 
Decreto nacional. 
 
3  Jornada y retribuciones. 
Afirman que no pueden pro-
nunciarse ya que no han reci-
bido información precisa. 
 
4 Horarios especiales. Las 
condiciones de trabajo de las 
unidades afectadas deben 
quedar acordadas y cerradas 
en la negociación. 
 
5 Servicios mínimos, comi-
siones de servicio e interini-
dades. Se deben regular.  
 
6 Pruebas físicas. El mínimo 

es alcanzar al menos el 18% 
de compensación del sueldo 
base. La reducción de 1/12 si 
bien es un adelanto, es más 
gravoso que la compensación 
económica por las 126 horas. 
 
7 Modificación de calenda-
rio. Los días propuestos son 
excesivos y no a coste 0. 
 
8 Sábados festivos.  
 
9 Régimen disciplinario. Ne-
gociar algunos aspectos. 
 
10 Formación. Piden más 
concreción y también crear 
una bolsa de horas anuales 
para formación. El euskera no 
puede ser requisito excluyen-
te para el acceso a un puesto 
de trabajo o para ingresar en 
Policía Foral.

APF

Considera “inaceptable” el 
“ultimátum” que les planteó la 
consejera de Interior, y así se 
lo trasladó a Beaumont, a la 
que envió una contrapropues-
ta que recogía, entre otros, es-
tos puntos:  
 
1 Modelo policial. Considera 
que debe ser objeto de nego-
ciación sindical, frente a la 
oposición de la consejera. 
 
2 Pruebas físicas.  Retribu-
ción mínima de un 20%. El 
permiso o  reducción de jorna-
da del 1/12 debe concederse a 
quien lo solicite. 
  
3  Modificación de calenda-
rios (disponibilidad). Plantea 
que se articule la posibilidad 

de una bolsa de horas volunta-
ria y retribuida, en ningún caso 
obligatoria.  Si es obligatoria, 
los 6 días de “disponibilidad” 
propuestos deben ser com-
pensados y si se trata de un 
sábado, se deberá pagar como 
trabajo en día festivo. 
 
4 Sabados: festivos. A partir 
del 8º prestado. 
 
5 Jornadas y retribuciones. 
Concretar condiciones de tra-
bajo para las diferentes unida-
des y empleos. No a jornadas 
con horario partido, y si se im-
planta, que haya una compen-
sación económica suficiente. 
 
6 Jubilación anticipada. Co-
mo habrá en policías locales. 

CSI-F/SPF
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Menos días de clase que los que 
marca la ley. Es la crítica que es-
grimen los padres de alumnos de 
ESO (12-16 años) de centros pú-
blicos como consecuencia del 
adelanto de los exámenes de sep-
tiembre a junio. Las federaciones 
de padres Herrikoa (mayoritaria 
en colegios e institutos públicos)  
y Britila (centros British y PAI) la-
mentan cómo se ha llevado a ca-
bo la organización del fin de cur-
so en Secundaria en Navarra y 
“exigen” al Departamento de 
Educación del Gobierno foral 

que lo organice mejor para el pró-
ximo curso 2017-2018. Estas fa-
milias denuncian que sus hijos 
han perdido entre quince y veinte 
días de los 175 lectivos que son 
obligatorios en este nivel. La Aso-
ciación de Directores de Instituto 
(ADI) recalcó hace una semana 
que las jornadas lectivas no se 
perderán a partir del próximo 
curso, ya que las clases comenza-
rán a principio de septiembre en 
lugar de a medianos (como ocu-
rría hasta ahora). El adelanto de 
los exámenes de recuperación de 
septiembre a junio fue solicitado 
por los directores de instituto a 

Las federaciones de 
padres de la red pública 
exigen a Educación que 
mejore la organización 
del fin de curso en ESO

Por primera vez se han 
adelantado las pruebas 
de recuperación de 
septiembre a junio para 
conseguir mejores notas

Herrikoa y Britila 
critican que los 
exámenes en 
junio restan días 
lectivos al curso

LAS CLAVES

13.000 alumnos de ESO 
y 1º de Bachillerato (12-
17 años) se examinaron 
el lunes y el martes de al-
guna materia suspendida. 
Hoy se sabrán las notas 
 
Películas y excursiones  
Los estudiantes que apro-
baron todas las materias 
en mayo han estado ha-
ciendo actividades o pro-
yectos en los centros o se 
han quedado en casa

Alumnos de 4º de ESO de Jesuitas que suspendieron alguna materia repasan en clase, el 9 de junio. JAVIER SESMA

Educación con el fin de conseguir 
mejores resultados académicos. 
Los docentes habían comproba-
do (con los alumnos de 2º de Ba-
chillerato) que el porcentaje de 
aprobados en junio era superior 
al de septiembre (el 36% frente al 
25%). Ayer y anteayer  tuvieron 
lugar estas pruebas extraordina-
rias y hoy los alumnos suspendi-
dos conocerán sus resultados. En 
cualquier caso, todos tendrán el 
verano libre. En total, han sido 
cerca de 13.000 los escolares que 
se han examinado. 

Este adelanto ha supuesto que 
los alumnos que aprobaron to-
das las asignaturas a finales de 
mayo o comienzo de junio hayan 
perdido días de clase, aunque ofi-
cialmente, el curso terminara el 
pasado viernes 16 de junio. “El 
Departamento de Educación nos 
garantizó que estos alumnos ten-
drían ‘la debida atención educati-
va’. Pero la realidad ha sido muy 
distinta”, critican en una nota. 

Durante la primera quincena de 
junio, insisten, a estos escolares 
se les ha propuesto ver películas, 
dar paseos por sus localidades... 
“O lo que nos parece más grave. 
En algunos centros se ha trasla-
dado que era mejor que estos 
alumnos no fueran a clase y se 
‘animaba’ a las familias a rellenar 
los partes de no asistencia al cen-
tro, lo que supone un claro recor-
te en los días lectivos”, añaden. 

A la vista de lo que consideran 
un “despropósito” denuncian es-
ta “mala gestión del cierre acadé-
mico” y “exigen” a Educación que 
regule “adecuadamente” la orga-
nización del final del próximo 
curso. “De manera que, en nin-
gún caso, vaya en detrimento de 
los días lectivos”. Piden, además, 
que la Inspección educativa “vigi-
le” el adecuado cumplimiento de 
esta norma. Navarra se  ha suma-
do este curso al adelanto que ya 
venían haciendo otras comuni-
dades, como el País Vasco. 

175 
DÍAS LECTIVOS Son las 
jornadas de clase que se 
deben recibir en la ESO
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La preocupación reina en las 70 
autoescuelas que trabajan en Na-
varra por la huelga de examina-
dores de tráfico que comenzó el 
lunes y que amenaza con afectar 
seriamente a sus negocios y a de-
cenas de jóvenes que aprovechan 
el verano para obtener el carné 
de conducir. “El colapso en los 
exámenes está servido si no se 
desconvoca la huelga. Es cues-
tión de días. Ya de normal sufri-
mos un déficit de examinadores, 
así que con la huelga va a ser te-
rrible”, decían desde una autoes-
cuela ayer por la tarde. 

La primera jornada de protes-
ta fue secundada por el 100% de 
los seis examinadores que hay en 
activo en la Comunidad foral. 
Ayer, fue secundada por el 85%, 
ya que se incorporó un nuevo 
examinador itinerante que no 
realizó el paro. “Hasta ahora, un 

profesor presenta a examen a 
unos cinco  alumnos cada quince 
o dieciocho días. Con la huelga, el 
tiempo se va a duplicar o más. La 
incertidumbre sobre lo que va a 
pasar es grande y nos vemos co-
mo las grandes perjudicadas”, 
añadían desde la autoescuela. 

Hasta el 31 de julio  
Los examinadores pararán los 
lunes, martes y miércoles de to-
das las semanas desde esta se-
mana hasta el próximo 31 de ju-
lio, según la convocatoria realiza-
da por la Asociación de 
Examinadores de Tráfico 
(Asextra).  

Un examinador evalúa a un 
alumno cada media hora. En este 
momento, hay seis  examinado-
res que secundan la huelga con 
una jornada de seis horas y me-
dia. “En Navarra se dejan de exa-
minar unos 60 alumnos esos tres 
días de huelga, son 180 en tres dí-
as. Dicho de otra manera, si cada 
semana se examinan 300 alum-
nos ahora sólo se van a evaluar a 
120”, estiman fuentes regionales 
de Asextra. 

Dos son los motivos principa-
les de esta huelga. Por un lado, 
que llevan diez años esperando 
que su salario se vea reforzado 

por un complemento salarial es-
pecífico que sea acorde con las 
características del puesto: eleva-
da complejidad técnica, la peli-
grosidad, la penosidad o trabajo a 
la intemperie y la gran responsa-
bilidad que asumen.  

Por el otro lado, los examina-
dores denuncian “el incumpli-
mientos” de los acuerdos alcan-
zados con fecha 29 de octubre de 
2015 (donde se contemplaba la 
aplicación del citado comple-
mento económico )y que propi-
ciaron la desconvocatoria de una 
huelga. 

 Entonces, la huelga de exami-
nadores echó a la calle a las au-
toescuelas navarras. Se vieron 
afectados unos 2.000 alumnos 
navarros, un atasco que ha costa-
do meses solucionar. En 2015, las 
autoescuelas ya denunciaban la 
reducción de forma paulatina la 
plantilla de examinadores. Re-
cordaban que en la Comunidad 
foral ha llegado a haber unos diez 
examinadores.  “Somos cons-
cientes de que en estas fechas ha-
cemos daño a las autoescuelas, 
pero es el mejor momento para 
presionar. Si se hubiera cumpli-
do lo acordado en 2015 no hu-
biera hecho falta otra moviliza-
ción”, decían desde Asextra.

Imagen de la protesta de autoescuelas navarras en octubre de 2015 a raíz de una huelga de examinadores.  NURIA G. LANDA/ARCHIVO

Las autoescuelas temen un colapso 
por la huelga de examinadores

Militares para 
examinar a 
los alumnos

La Dirección General de 
Tráfico ha ofrecido a nivel 
nacional a los examinado-
res crear una escala espe-
cífica de personal exami-
nador y ampliar la plantilla 
actual de 750 personas, 
con 100 adicionales, proce-
dentes del personal de tro-
pa y marinería de Ministe-
rio de Defensa.    La Confe-
deración Nacional de 
Autoescuelas ve “válida” 
que militares se incorpo-
ren  como examinadores.

¿QUÉ REIVINDICAN?

ASEXTRA 

“Pedimos un complemnto 
salarial, que se nos 
prometió en 2015, acorde 
con la complejidad técnica 
y peligrosidad del puesto”

● A día de hoy son cuidadas 
un total de 15.029 personas; 
se eleva también la cifra de 
dependientes moderados, 
que sube un 25% en un año

EFE Pamplona 

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales del Gobierno, 
Miguel Laparra, anunció que, 
a día de hoy,  son atendidos un 
total de 15.029 personas en el 
sistema de la dependencia, lo 
que supone un incremento 
del 13% respecto a julio de 
2015. 

Laparra destacó en compa-
recencia parlamentaria que 
también se ha producido un 
aumento en la dependencia 
moderada, que ha pasado de 
4.804 personas en julio de 
2015 a 6.006 en la actualidad, 
lo que supone un 25% más. 

Explicó, asímismo, que 
hasta el pasado mes de mayo 
se han recibido 3.226 solicitu-
des de valoración, se han valo-
rado 3.819, y se han concedido 
3.763 prestaciones. 

Asimismo, precisó que de 
las 14.981 personas con reco-
nocimiento de dependencia, 
hay 12.150 que “ya tienen algu-
nas prestaciones”. 

Además, cifró en 2.434 ca-
sos las personas con expe-
diente en trámite, lo que supo-
ne un 16% del total de perso-
nas con reconocimiento de 
dependencia, de los que, den-
tro de ese colectivo, 1.314 esta-
rían fuera del plazo legalmen-
te establecido de los 6 meses. 

No obstante, en ningún ca-
so se consta de expedientes 
con trámites superiores a 6 
meses en los que “no se ha ini-
ciado el proceso de valoración 
económica”. 

423, en lista de espera 
Detalló que 423 casos son “la 
lista real de espera” que están 
en los servicios sociales de ba-
se con la valoración de la de-
pendencia y la económica, y 
“pendientes” de cumplimen-
tar el Plan Individualizado de 
Atención. 

El tiempo medio de resolu-
ción, según expuso, evolucio-
na de 9 meses a 6 meses y la 
media de concesión es de 10 
meses. Se ha producido un in-
cremento de casi 3 millones 
en los presupuestos de 2017.

Crece un 13% 
la cifra de 
atendidos en 
Dependencia

El paro comenzó el 
lunes y cada semana  
se van a quedar sin 
examinar 180 alumnos 
en toda Navarra

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra (UN) 
cuenta con el apoyo económico 
anual de más de 13.000 personas 
que con sus donaciones contri-
buyen al desarrollo de progra-
mas de becas de grado y posgra-
do, proyectos de investigación 
biomédica y de humanidades, así 
como programación artística del 
Museo. 

La Universidad cuenta ade-
más con el apoyo económico de 
más de 250 empresas, institucio-
nes y fundaciones. El 33,6% de los 
donantes son de Navarra; el 61% 
procede del resto de España, y el 
3,4% restante ayuda a la Universi-
dad desde 54 países diferentes. 

Estas ayudas han permito que 
durante este curso se haya podi-
do destinar 22,9 millones a becas 
y proyectos como el CIMA.

La UN recibe donaciones de 
13.000 personas de 54 países
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, reiteró ayer en el 
Parlamento el agradecimiento 
del Gobierno de Navarra a la 
Fundación Amancio Ortega por 
su donación de 5,7 millones de 
euros y por su apuesta por el sis-
tema sanitario público. Y añadió 
que “hay otras formas de desgra-
var y de evadir impuestos”. 

De esta forma, Domínguez 
respondía a las críticas de Pode-
mos sobre esta donación ya que 

Tere Sáez, portavoz en la comi-
sión de Sanidad, indicó que la 
persona que dona, según un in-
forme europeo que citó, hizo una 
evasión de 585 millones de euros 
del 2011 al 2014, de ellos 200 en 
España. 

Según Tere Sáez, “te alegras 
de que haya un dinero pero no 
nos gusta la forma. Es difícil cre-
er a una persona que nos pinta 
algo como caridad y por otro lado 
evade muchísimo. En lugar de te-
ner un sistema fiscal justo para 
que pague lo que tiene que pagar, 
lo evade de otras maneras”.  

Sáez planteó que las donacio-
nes tengan “criterios”. “Tendrían 
que ser mucho más a I+D, no tan-
to a cuestiones finalistas y apara-
tos, sino a investigación a asis-
tencia a familias a divulgación”. 

En este sentido, el consejero 
Domínguez aclaró que la dona-
ción no fue “estrictamente fina-
lista” en cuanto a los aparatos 
que se deberían adquirir sino 
que iba destinada a aparataje pa-
ra el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer. “Salud estableció las 

Podemos cuestiona la 
donación por parte de 
una persona que “evade 
muchísimo” dinero

Domínguez apunta     
que “hay otras formas 
de desgravar y evadir 
impuestos”

Salud defiende y agradece los 5,7 
millones que donó Amancio Ortega

necesidades que había en esos 
momentos y los aparatos que ha-
bía que comprar”, explicó. 

Sáez indicó que la polémica 
sobre esta donación se ha produ-
cido en todo el Estado. “Asocia-
ciones por la Salud Pública han 
planteado que no compartían el 
criterio al que se destina, por ser 
finalista sobre todo de aparatos”, 

Edificio de radioterapia del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

reiteró. “La mejor forma de de-
mostrar el altruismo es donar 
anónimamente. No usarlo para 
una buena propaganda, para 
limpiarse la cara”. 

Por eso, abogó porque se plan-
tee desde una “fiscalidad ajusta-
da”. “Esto hay que llevarlo al te-
rreno de la fiscalidad”, dijo. 
“Cualquier Gobierno que defien-

da la salud para todas las perso-
nas tiene que invertir en salud. 
Lo demás debería dedicarse a 
otras cuestiones”, añadió. 

Domínguez apuntó que la 
prioridad del departamento son 
los pacientes. “Vamos a trabajar 
en su beneficio”.  En este sentido, 
recordó que el envejecimiento 
de la población incrementarás 
las necesidades de tratamientos 
radioterápicos debido al aumen-
to de la incidencia del cáncer que 
se va a producir.  

Según Domínguez, con este 
dinero se va a adquirir un nuevo 
acelerador de electrones con 
nuevas tecnologías desarrolla-
das en los últimos años, que ac-
tualmente no están disponibles 
en el CHA y que se puede utilizar 
en pacientes pediátricos. “Se po-
sibilitará incrementar la eficacia 
de los tratamientos, reducir su 
duración y hacerlos más confor-
tables para la ciudadanía”. 

También se va a adquirir un 
equipo de braquiterapia que sus-
tituirá al actual, con más de 10 
años, lo que permitirá tratar 
otros tipos de cáncer. Salud tiene 
previsto renovar el escáner-si-
mulador y adquirir un segundo 
escáner para imágenes 2D y 3D 
para braquiterapia. Finalmente, 
se comprará un mamógrafo digi-
tal con tomosíntesis, que aporta-
rá más precisión diagnóstica y 
comodidad a las pacientes. 

Un médico durante una consulta. ARCHIVO

EFE Pamplona 

El parlamentario de UPN, Ser-
gio Sayas, advirtió ayer sobre un 
informe que ha elaborado Salud 
y que contempla “recortes” en 
las urgencias rurales. Según Sa-
yas, el documento, fechado en el 
mes de mayo, recoge la elimina-
ción de centros de atención con-
tinuada en localidades como 
Oronoz y Olite. Asimismo, resal-
tó que se estudia la sustitución 
de guardias de presencia física 
por localizadas en una docena 
de localidades, como Leitza, 
Burguete, Escároz, Isaba, La-
rraintzar, Los Arcos, Ancín, 
Aoiz, Zudaire, Abárzuza y Allo.  

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, salió al paso 
poco después asegurando que 
tanto a corto como a medio pla-

zo “no se va a cerrar ningún 
punto de atención continuada y 
urgente”. Y, en este sentido, 
apuntó que Salud se encuentra 
en un “proceso de participa-
ción” sobre las urgencias rura-
les que se enmarca en una estra-
tegia de modificación de la aten-
ción primaria. 

Sayas anunció que pedirá la 
comparecencia del consejero en 
el Parlamento para que informe 
sobre este documento. A su jui-
cio, se trata de “recortes” que em-
peorarán la calidad asistencial. 
Sayas denunció además el retra-
so con el que actúa el Ejecutivo 
foral en un asunto que al acceder 
al Palacio de Navarra calificó de 
“prioritario” y en el que sin em-
bargo a juicio de UPN ha dejado 
pasar dos años “sin proyecto y 
sin alternativa” conocida.

UPN alerta sobre 
“recortes” en 
urgencias rurales

M.J.E. Pamplona 

Salud, junto con Función Pública y 
Trabajo, ha constituido una comi-
sión para realizar un estudio so-
bre la atención que se presta en las 
contingencias profesionales (acci-
dentes laborales y enfermedades 
profesionales) al personal funcio-
nario de la Administración. Ahora, 
el Gobierno tiene contratada con 
Mutua Navarra esta atención sani-
taria, que en 2016 alcanzaba a 
19.830 empleados públicos, y su 
funcionamiento, apuntó, no plan-
tea “problemas específicos”, afir-
mó ayer Fernando Domínguez.  

Las alternativas que se están 
barajando son la incorporación  a 

Da cobertura para 
accidentes laborales  
y enfermedades 
profesiones a 19.830 
empleados públicos

la entidad gestora del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social 
(INSS), en la misma línea que el 
Ayuntamiento de Pamplona; ex-
tender a todos los empleados del 
Gobierno la autoaseguradora de 
la Administración; mantener la 
vinculación a una mutua mejoran-
do las condiciones o seguir con el 
estatus actual. 

En 2016, añadió, se gestionaron 
478 bajas, lo que supuso 19.128 jor-
nadas perdidas. La duración me-
dia de las bajas fue de 40 días. Se-
gún Domínguez, la media de acci-
dentes en los empleados públicos 
fue inferior (24,4 por mil) a la me-
dia de Mutua Navarra (30,3) pero 
la duración de las bajas fue supe-
rior, 40 días de media frente a 36,6 
en la entidad. El 93% de las patolo-
gías fue por esguinces, torceduras, 
fracturas, contusiones, etc. 

El consejero apuntó que la acti-
vidad prestada por Mutua Nava-
rra a los empleados del Gobierno  
fue de 503 consultas especializa-

das, 3.744 consultas asistenciales 
de diversa índole, 1.894 pruebas 
complementarias, 3.957 sesiones 
de rehabilitación, 38 ingresos y 35 
cirugías con hospitalización. Una 
actividad que, según Domínguez, 
sería “perfectamente asumible” 
por el SNS sin que supusiera una 
variación en las listas de espera. 

No obstante, apuntó que el pro-
blema de asumir esta atención “no 
radicaría en la carga asistencial si-
no que vendría porque los emplea-
dos accidentados verían demora-
da su atención en razón de las lis-
tas de espera que, a pesar de su 
mejoría, siguen siendo excesivas. 
Este hecho tendría especial reper-
cusión en la prolongación de las 
bajas laborales”. Según Domín-
guez, en caso de que el SNS asu-
miera la atención se plantearía un 
“dilema ético”. “Resultaría cues-
tionable si priorizar la atención a 
una persona por accidente laboral 
y no hacerlo con las personas con 
enfermedad común”.

Salud estudia si mantiene la 
atención con Mutua Navarra
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RUBÉN ELIZARI 
Zamudio

 

Los más de 350 proveedores 
con los que cuenta la multina-
cional Siemens Gamesa en Na-
varra pueden estar tranquilos. 
Markus Tacke, el nuevo conse-
jero delegado de esta compañía 
que emplea en la Comunidad fo-
ral a 1.600 profesionales de ma-
nera directa, ratificó ayer en la 
junta general de accionistas ce-
lebrada en su sede de Zamudio, 
su apuesta por Navarra. Asegu-
ró que “para cualquier organi-
zación que aspire a crecer y ex-
pandirse por el mundo, unas 
raíces firmes son esenciales”.  

En concreto, durante el año 
pasado la compañía realizó 
compras por valor de más de 
350 millones de euros en Nava-
rra. “Muchos de estos proveedo-
res han acompañado a la com-
pañía en su proceso de interna-
cionalización. Se han 
establecido en distintos países 
de todo el mundo”, señalan des-
de la compañía. 

La fusión entre la división eó-
lica de Siemens y Gamesa se 
materializó el pasado 3 de abril. 
El resultado de la operación les 
sitúa como una de las empresas 
industriales más importantes 
del Ibex 35 y los deja como líde-
res del mercado de las energías 
renovables, tal y como expuso la 
presidente de la compañía, Ro-
sa García García. “Es mucho 
más que la estricta suma de la 
partes”, aseguró la máxima di-
rectiva de la compañía, que tuvo 

palabras de agradecimiento ha-
cia la labor de Ignacio Martín, y 
consejeros como el navarro Jo-
sé María Aracama Yoldi.  

Para el ingeniero alemán 
Markus Tacke, con la fusión se 
logra un tamaño suficiente para 
conseguir economías de escala 
en un contexto completamente 
globalizado.  “La integración 
nos permitirá llegar más lejos y 
más rápido, pero sin renunciar 
a nuestras raíces y a nuestro 
compromiso fundacional”. 

Con esta fusión, la compañía, 
que emplea en todo el mundo a 
27.000 personas, aspira a “se-
guir creciendo sin renunciar a 
la rentabilidad”.  Para Markus 
Tacke el objetivo  ahora mismo 
consiste en trabajar en la inte-
gración, que se espera que esté 
completada en un plazo de 18 
meses sin que afecte al negocio.  

Sarrigurren, fundamental 
Los resultados de la compañía 
en 2016 fueron excepcional-

Ayer, en la primera junta 
de accionistas tras la 
fusión, el consejero 
delegado ratificó la 
apuesta por Navarra

Explicó que existe  
la opción de seguir 
creando empleo en las 
oficinas de Sarriguren

El gasto de Siemens Gamesa en Navarra  
a proveedores fue de 160 millones

mente buenos. Con unos ingre-
sos de 11.000 millones de euros, 
creció en todos los parámetros: 
en ventas lo hizo en un 31,6% 
hasta situarse en los 4.612 millo-
nes de euros e instaló un 36% 
más de megawatios. Con todo 
esto, su beneficio neto aumentó 

Ayer se celebró en la sede de Siemens Gamesa de Zamudio la junta general de accionistas.  REUTERS

un 77% y el beneficio por acción 
en un 76,6%.   

Presentes en 90 países y líde-
res en mercados tan relevantes 
como India, México, Reino Uni-
do o el norte de África, quieren 
seguir creando empleo. Tam-
bién en Navarra: “Aún es pronto 

“Me impresionó conocer Sarriguren”

Markus Tacke (Frankfurt en 1965), casado y padre de cuatro 
hijos, aceptó el puesto de consejero delegado de Siemens Ga-
mesa Renewable Energy hace solo seis semanas. Directivo en 
Siemens desde 1999, uno de los primeros asuntos que figura-
ron en su agenda fue conocer el centro de I+D de la compañía, 
situado en Sarriguren, y el más importante para la multina-
cional. “Realmente me quedé impresionado por las tecnolo-
gías que se emplean y sobre todo por la juventud, experiencia 
e implicación de su plantilla.  El salario no era su única motiva-
ción. Realmente vi que había un compromiso muy alto. Esto es 
lo que hace que esta compañía sea grande”, explicó. Markus 
Tacke, empezó ayer una ronda de visitas en las instituciones 
públicas de la comunidad autónoma vasca. También tiene 
previsto reunirse con las autoridades navarras próximamen-
te. 

para anunciar inversiones o 
creación de empleo, pero nues-
tro deseo es seguir creciendo”, 
señaló Tacke.  

Para Rosa García el futuro de 
la compañía es prometedor. 
Ahora mismo cuentan con 
22.000 millones de euros en pe-
didos que tienen cartera y, ade-
más, están preparados para 
adaptarse a los retos del merca-
do, como la digitalización. En es-
te sentido, Sarriguen desempe-
ña un papel fundamental. Es el 
centro del I+D más importante 
de la compañía y desde donde se 
monitorizan los datos de más de 
20.000 molinos eólicos situados 
en todos los rincones del plane-
ta. El fin, predecir los fallos in-
cluso antes de que suceden.  

Dentro de la búsqueda de 
nuevos negocios, otra de las lí-
neas estratégicas en la que tra-
baja la compañía para seguir 
creciendo, se encuentra la posi-
bilidad de comercializar estos 
datos. 

SIEMENS GAMESA

1.600  

Empleo. Siemens Gamesa em-
plea en Navarra a 1.600 de ma-
nera directa. 
 
Centros. La compañía cuenta en 
Navarra con una de sus principa-
les oficinas corporativas, situa-
das en dos edificios de Sarrigu-
ren, y donde se encuentro de los 
centros de I+D más grande de la 
compañía en todo el mundo. 
También cuenta con un centro 
de fabricación de palas en Aoiz. 
Tiene dos centros de logística en 
Arazuri y Pamplona y un centro 
de formación logística en Noáin.  
 
Historia. Siemens Gamesa está 
presente en Navarra desde sus 
inicios como fabricante de aero-
generadores hace ya más de 20 
años. Instaló su primer aeroge-
nerador en la sierra de El Per-
dón, que se convirtió también en 
el primer parque eólico de Es-
paña. En 2015 fue galardonada 
por la Cámara Navarra de Co-
mercio.
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El cristal que marca la diferencia
Jesús Parra, administrador de Cristalería Cidacos, explica las 

ventajas de los servicios que presta la empresa, con atención de 
urgencias 24 horas los 365 días del año, también en San Fermín

El sello Cidacos es garantía de cali-
dad, profesionalidad, solvencia y 
eficacia. Lo avala el más del cuarto 
de siglo que lleva funcionando co-
mo líder del sector.  

La empresa, afincada hasta 2016 
en Tafalla, traslada su sede a la zona 
de Pamplona, en  Noáin, aunque 
sus servicios abarcan todo Navarra. 
Jesús Parra, administrador de Cris-
talería Cidacos, señala que la de-
manda de trabajos y la necesidad de 
ampliación fue la que impulsó el 
cambio, aunque siguen presentes 
en todo el territorio.  Una expansión 
que mantiene el carácter personali-
zado que ha distinguido a la compa-
ñía desde su fundación, en 1984.  

Un equipo de seis profesionales 
mima cada uno de los trabajos, co-
mo no podría hacer una empresa de 
mayor tamaño. No solo destacan 
los materiales e instalaciones de 
una cristalería de vanguardia, los di-
seños de sus instalaciones también 
pueden apreciarse en la web crista-
leriacidacos.com y en las redes so-
ciales. “Nos preocupa la tranquili-
dad de nuestros clientes, por ello les 
acompañamos en todo el proceso, 
con total transparencia, desde el di-
seño hasta la colocación”, explica 
Parra. 

Servicio de urgencias 24 horas 
Pero si algo marca la diferencia de 
Cristalería Cidacos en el sector, es 
su servicio de urgencias. Funciona 
24 horas al día, 365 días del año. “Es 
una prestación que damos con in-

SUSANA ESPARZA 

Siniestro de un 
ventanal solucio-
nado en menos de 
3 horas.

mediatez, tanto para cerramientos, 
como para ventanas o sustitución de 
cristales. Está pensado para cual-
quier situación aunque, principal-
mente, para comercios, comuni-
dades y aseguradoras. Ante una 
urgencia o siniestro, solo tienen 
que llamar al 649 853 167 y noso-
tros nos encargamos de todo”. 

Además, Cristalería Cidacos no 
cierra por vacaciones, ni siquiera 

en San Fermín. “Es uno de nuestros 
principios: dar respuesta rápida a 
las necesidades de los clientes”.  

La mayor parte de las asegura-
doras cuentan con la confianza de 
Cristalería Cidacos (Maphre, 
AXA, Helveltia, Ocaso, Segur-
Caixa y Seguros del Grupo Caja 
Rural, entre una larga lista), que 
cumple todos los requisitos y 
controles de calidad.

El automóvil vendió  
fuera 300,5 millones  
en abril, el 19,7% 
menos que hace un año

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Navarra exportó productos en el 
mes de abril por valor de 625,4 
millones de euros, cifra que su-
pone el 20% menos que en el mis-
mo mes de 2016. Mientras, en Es-
paña, las exportaciones bajaron 
el 2%, hasta los 21.796 millones, 
según los datos recogidos por en 
el informe de la Dirección Terri-
torial de Comercio en navarra, 
del Ministerio de Economía. Las 
importaciones en la comunidad 
foral han ajado el 10,2% en abril y 
se han situado en 238,4 millones 
de euros. Con estos datos, el sal-
do de la balanza comercial retro-
cede el 32,1% y se sitúa en 238,4 
millones de euros. Un dato que 
hace que Navarra pase a ocupar 
el cuarto lugar en la cifra de saldo 
entre comunidades.  

En datos acumulados, es de-
cir, en los cuatro primeros meses 
de abril, las exportaciones se 
mantuvieron respecto al mismo 
periodo del año anterior, hasta 
los 2.746,7 millones, mientras 

Las exportaciones 
caen el 20% en abril, 
hasta los 625 millones

que en el país crecieron el 9,8%, 
hasta los 91.537,7 millones. Las 
importaciones navarras aumen-
taron el 3,6%, hasta los 1.582,6 
millones de euros. El resultado 
era un saldo positivo de 1.164 mi-
llones, que supone un descenso 
del 4,6%. 

Por sectores, y comparando 
abril de 2017 con el mismo mes 
de 2016, las exportaciones del au-
tomóvil cayeron el 19,7%, hasta 
los 300,5 millones aunque man-
tiene una representación del 
48,1% sobre las exportaciones to-
tales. El sector de alimentos tam-
bién redujo sus exportaciones, el 
8,9%; el de los bienes de equipo, 
el 35,3%, y los bienes de consumo 
duradero el 30,5%. 

Si la comparación se hace con 
los cuatro primeros meses de 
año, el sector del automóvil au-
mentó sus ventas el 1,3%, hasta 
los 1.302 millones.  

El Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN) publicó también 
ayer sus datos que difieren algo 
con los del Ministerio. Según el 
instituto en abril Navarra expor-
tó por valor de 609 millones, con 
una caída del 22,3%, y entre ene-
ro y abril la cifra fue de 2.746, 7 
millones (igual que se registra en 
el informe anterior), con un des-
censo del 1,3% sobre el mismo pe-
riodo del año anterior.

I.S. Pamplona 

Un total de 270 personas han sido 
admitidas en el turno libre para 
optar a cinco plazas de Gestor e 
Investigador Auxiliar de Hacien-
da. Otras 37 personas, trabajado-
res de la Administración, opta-
rán a las seis plazas que se ofer-
tan en el turno de promoción 
interna y ocho más competirán 
por el puesto de reserva para per-
sonas con discapacidad.  Las va-
cantes del turno de promoción 
que queden desiertas se acumu-
larán a las del turno libre  

El Gobierno foral hizo públi-
cas ayer las listas de admitidos. 
Los aspirantes excluidos podrán 
formular reclamaciones y subsa-
nar, en su caso, los defectos en 
que hubieran incurrido, en el pla-
zo de diez días hábiles a partir de 
hoy. 

La oposición, cuya fecha está 
por concretar, se compone de tres 
ejercicios. El primero consistirá 
en desarrollar y resolver los su-
puestos que el Tribunal proponga 
sobre Contabilidad en cinco horas 
(vale hasta 20 puntos). El segundo 
consta de dos partes: desarrollar 
un tema de Derecho Civil y Dere-
cho Mercantil y otro de Derecho 
Administrativo y Economía, am-
bos en un máximo de 4 horas (va-
lorados con hasta 20 puntos). El 
tercero, a su vez, consta de otras 
dos pruebas, una de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de Navarra 
y otra de Derecho Tributario de 
Navarra, ambos en un máximo de 
cinco horas (20 puntos). 

La tasa a abonar en concepto 
de derechos de examen y formali-
zación de expediente es de 41,60 
euros, aunque existen exencio-
nes para personas en paro o con 
discapacidad. La oposición dará 
comienzo a partir del mes de fe-
brero de 2018. En la resolución 
aprobatoria de la lista definitiva 
de personas admitidas y exclui-
das, se determinarán el lugar, fe-
cha y hora de realización de la 
primera prueba de la oposición 

Se disputan cinco plazas 
libres; otras 37 personas 
optan a 6 plazas de 
promoción; y 8 más a 
una para discapacidad

Admitidas  
270 personas a la 
oposición de   
gestor de Hacienda

● El sindicato afirma que 
son ya “numerosas” la 
funciones que Tracasa 
realiza como “ente 
instrumental” de Hacienda

DN Pamplona 

UGT denunció ayer que tanto 
el Plan de Lucha contra el 
Fraude Fiscal 2016-2019, como 
algunas enmiendas parlamen-
tarias y distintas disposiciones 
dictadas desde la propia Admi-
nistración incluyen medidas 
que continúan “profundizando 
la privatización que desde hace 
décadas se viene padeciendo 
en Hacienda a favor de la com-
pañía mercantil Tracasa”. Re-
cuerda que la partida presu-
puestaria destinada a Tracasa  
ha subido de 5.079.986 euros a 
6.185.404 euros (21,76%) res-
pecto al ejercicio anterior. Aña-
de que  son numerosas las fun-
ciones que Tracasa desarrolla 
como “ente instrumental” de 
Hacienda, “lo que implica a la 
larga tres perjuicios para la so-
ciedad en su conjunto; una de-
gradación del servicio público, 
una contratación de emplea-
dos con derechos laborales 
considerablemente menores y 
un costo total para las arcas pú-
blicas por el servicio prestado 
mayor”.

UGT denuncia 
privatizaciones 
en Hacienda a 
favor de Tracasa
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Se establecerán listas 
para la formación 
restringidas a personal 
de la administración

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha convocado pruebas selectivas 
para la constitución de relacio-
nes de aspirantes al desempeño 
de los puestos de trabajo de 
Community Manager y encarga-
do de Mantenimiento Desinfec-
ción. En ambos casos, se estable-
cerán listas para la formación 

Convocadas pruebas 
para redes sociales  
y mantenimiento

restringidas a personal de la ad-
ministración y listas para la con-
tratación temporal. Las convoca-
torias se publicaron el 19 de junio 
en el Boletín Oficial de Navarra y 
sus bases se pueden consultar en 
el apartado de ‘Empleo Público’ 
de la web municipal, www.pam-
plona.es. El plazo de presenta-
ción de las solicitudes para las 
dos convocatorias finaliza el jue-
ves 29 de junio. Se pueden pre-
sentar en el Registro Oficial, en 
los auxiliares o por cualquiera de 
los medios previstos en la ley del 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas.

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Precisamente cuando el Tribu-
nal Constitucional cuestiona el 
cálculo siempre al alza de las 
plusvalías, se conoce que en los 
92,4 millones de ingresos muni-
cipales de Pamplona en 2016, 7% 
más que el año anterior , una de 
las partidas que más se incre-
mentó fue este impuesto. De los 
5,6 millones recaudados en 2015 
se pasó a 8,5 gracias a los ingre-
sos por plusvalías debido a la 
venta de pisos, terrenos o loca-
les.  Y una de las operaciones que 
favoreció  esta subida fue que 
Osasuna se pusiera al día en su 
deuda con el Ayuntamiento por 
la venta del Sadar al Gobierno de 
Navarra.  

La plusvalía se paga siempre 
que hay una operación de com-
praventa de bienes inmuebles o 
solares en un término munici-
pal. ¿Cómo se calcula? Al valor 
catastral del suelo donde está la 
propiedad -un tasación que la 
mayoría de municipios como 
Pamplona hace cada cinco años- 
se le aplica una tabla de cálculo 
que no permite un resultado a la 
baja.  

Pero el Constitucional resol-
vió tras estudiar un caso en Irún 
(Guipúzcoa), en el que la venta 
se produjo por un valor inferior 
al que en su día se compró, que el 
impuesto era una “mera ficción 

jurídica” porque se está hacien-
do tributar a los ciudadanos por 
un aumento de la riqueza inexis-
tente. En cambio, los partidarios 
de las plusvalías, lógicamente 
los ayuntamientos, replican que 
con este impuesto se devuelve a 
las arcas municipales la revalo-
rización que supuso la inversión 
desde los consistorios en in-
fraestructuras en ese suelo, co-
mo zonas verdes, ascensores ur-
banos o dotarlo de servicios pú-
blicos. 

Ahora, los servicios jurídicos 
del Ayuntamiento estudian có-
mo responden ante la más que 
presumible reclamación de ciu-
dadanos que vendieron sus pi-
sos a la baja tras el estallido de la 
burbuja inmobilaria. En concre-
to, en el período comprendido 
entre finales de 2005 y 2014. Por 
lo que el repunte de 2016 de la 
plusvalía quedaría fuera. Entre 
otras cosas porque desde el con-
sistorio se valora que ya el año 
pasado el mercado inmobiliario 
estaba al alza. 

Lo que más, el ICIO 
Las plusvalías no se pueden to-
mar con único indicador de que 
hay una recuperación en el “sec-
tor del ladrillo”, basta con que se 
produzcan dos operaciones mi-
llonarias para que se incremen-
te la suma del impuesto. El me-
jor referente es el ICIO, Impues-
to sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, importe 
que se gira en cuanto se pide una 
licencia para edificar.  

Y el ICIO supuso en 2016 alre-
dedor de 8 millones de euros, un 
60% más que en el ejercicio ante-
rior. Otro dato que habla de la 
reactivación del mercado inmo-
biliario es la recaudación por li-
cencias urbanísticas, que ha pa-
sado en doce meses de 588.5452 
a 804.467 euros. 

En una nota remitida por el 
Ayuntamiento de Pamplona in-

Se trata de uno de los 
aumentos en ingresos 
en las arcas municipales 
más importantes

La puesta al día de la 
deuda de Osasuna con 
el Ayuntamiento y la 
venta de terrenos, 
causas para esta subida

Pamplona pasó de ingresar 
por plusvalías 5,6 millones 
en 2015 a 8,5 el año pasado

dica que, además del ICIO, plus-
valías y licencias urbanísticas, 
otras partidas que han contri-
buido a este aumento total de los 
ingresos han sido la contribu-
ción territorial tras la actualiza-
ción del valor del suelo, las tasas 
de estacionamiento de vehícu-
los en las zonas de pago de rota-
ción, las sanciones y retirada de 
vehículos por la grúa y por la 
ocupación pública de terrazas 
de hostelería. 

Hasta las arcas municipales  
llegaron por contribución urba-
na 28,1 millones de euros, casi 
233.000 mas que en 2015, mien-
tras que por la territorial rústica 
se alcanzaron los 24.588, algo 
más de 300 con respecto a 2015.  

Más de 900.000 por tráfico 
Los ingresos por las tasas y pre-
cios públicos relacionados con 
el tráfico y los vehículos suma-
ron más de 900.000 euros en 
2016. Una de las partidas que 
más beneficios reporta al Ayun-
tamiento es la del pago por los 
estacionamientos en rotación. 
Por este capítulo, se ingresaron 
12,5 millones de euros, 357.367 
más que en el ejercicio anterior. 

También ha subido la recau-
dación por multas, que pasa de 
los 3,7 millones de 2015 a los 4 
del año pasado (334.458,69 eu-
ros más), y por los usos de la 
grúa en la retirada de la vía pú-
blica y custodia y los vehículos 
que han cometido infracciones 
(de 711.942 a 959.745 euros; con 
una diferencia positiva de 
247.803 euros). 

Otro de los conceptos al alza 
en cuanto a la recaudación son 
los ingresos por la ocupación de 
la vía pública con mesas y sillas 
para la ubicación, entre otras, de 
terrazas en establecimientos 
hosteleros. El importe de lo re-
caudado ha pasado de los 591.20 
euros durante 2015 a los 673.797 
euros, un 14% más. 

Bloques de pisos en la avenida XII de Pamplona. EDUARDO BUXENS

Menos en educación y deporte

En los descensos en la recaudación, están los servicios deportivos y 
educativos. El Ayuntamiento argumenta que se buscaron precios 
más económicos modificando los baremos de pago de tasas. Y cita co-
mo ejemplo el que se ampliara del 50% al  90% la reducción de tarifas 
en instalaciones deportivas, cursos y actividades a los ciudadanos con 
rentas más bajas.  El uso de instalaciones deportivas o de locales mu-
nicipales ha pasado de 741.441 euros a 699.029 euros; las tasas de la 
Escuela de Arte o la Escuela de Música han bajado 1.758 euros; y las 
autorizaciones y control ambiental y las actividades educativos, cultu-
rales y deportivos han descendido de 582.358 euros a 560.824. Tam-
bién ha bajado l utilización privativa del suelo, vuelo y subsuelo que 
beneficien o afecten a las actividades económicas (257.090 euros me-
nos), el Impuesto de Actividades Económicas (16.308 euros menos), 
entradas de vehículos a través de aceras y vados (60.523 euros menos) 
o la apertura de calas y zanjas (47.057 euros menos) .

CIUDADELA Prorrogado  
el contrato de 
arrendamiento del quiosco 
La Junta de Gobierno Local apro-
bó ayer la segunda prórroga del 
contrato de arrendamiento del 
quiosco de la Ciudadela que per-
manece abierto los fines de sema-
na de 11.30 a 15 horas y de 16.30 a 
21.30 horas y durante el verano, 
todas las tardes a partir de las 
16.30 horas hasta el cierre de la 
Ciudadela. El Cocktail Bar Ciuda-
dela permanecerá cerrado entre 
el 5 y el 17 de julio cuando la Ciu-
dadela no abre sus puerta al pú-
blico por el lanzamiento de los 
fuegos artificiales desde su inte-
rior. El quiosco, situado en el exte-
rior de la Sala de Armas, dispone 
de una amplia terraza de 100 me-
tros cuadrados que cuenta con 
mesas cuadradas, mesas abati-
bles con taburetes, pufs y toldos y 
sombrillas. Su oferta gastronómi-
ca pueda variar y ampliarse en 
función de los eventos. DN

DONACIÓN 1.500 euros 
para la Asociación 
Eunate Elkartea  
La Asociación Eunate Elkar-
tea, de familias con discapaci-
dad auditiva de Navarra, ha 
sido la destinataria de los 
1.500 euros recaudados por 
TCC Pamplona, concesiona-
ria del Transporte Urbano 
Comarcal de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pam-
plona, a través de Teaming. 
Una causa en la que partici-
pan cerca de 220 trabajado-
res, más de la mitad de la 
plantilla de la compañía, a 
través de micro donaciones 
de 1 euro de sus nóminas. Se 
trata de la segunda aporta-
ción que realiza la iniciativa 
Teaming de TCC Pamplona, 
gracias a la que ya entregó el 
pasado mes de febrero los 
primeros 1.500 euros recau-
dados a la Fundación Síndro-
me de Dravet. DN

INSERCIÓN FOREM y el 
Ayuntamiento de Egüés 
ayudan en la inserción 
laboral de 17 jóvenes 
17 jóvenes de entre 16 y 30 
años recibieron los diplomas 
del curso para jóvenes con 
bajos niveles de cualificación 
para que se puedan desen-
volver con éxito en su vida 
personal, social y laboral. Es-
tos jóvenes  han aprendido a 
analizar su perfil profesional 
y las oportunidades que le 
ofrece el entorno. 

En el acto participaron Jo-
seba Orduña, concejal de Bie-
nestar Social y Pili Ruiz, se-
cretaria de formación y em-
pleo de la ejecutiva de CCOO. 

 El curso está financiado por 
la Unión Europea, y ha sido im-
partido con la colaboración del 
Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento del Valle de 
Egüés y del Consejo Navarro 
de la Juventud.  DN








































