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Martínez (Geroa) desea que la 
Guardia Civil y el PP se vayan 
de Navarra y luego se disculpa
El portavoz nacionalista lo dijo en el 
Parlamento y posteriormente pidió perdón

Exhumados 
los restos de 
la cripta de  
los Caídos 

“Por fin 
descansará en paz”  

PÁGS. 32-33

‘Megaconvoy’ sin ruta en Navarra 
El transporte sale de Guipúzcoa hacia Sangüesa sin recibir autorización del Gobierno foral  PÁGS 18-19

La salida desde Pasajes del convoy, de 94 metros de largo, despertó el interés de los viandantes. Su recorrido será nocturno y alterará las principales vías.  LOBO ALTUNA/DIARIO VASCO
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El primer once 
de Caparrós
● Fuentes y Tano son 
las novedades, y cuatro 
jugadores cambiarán 
de posición en el campo 
 PÁGS. 36 y 53

Covite se manifiesta partidario de sacar 
a Bildu de las instituciones

 PÁG. 21

● El Ayuntamiento de 
Pamplona cierra un proceso 
abierto hace 2 meses
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Los dos grandes sindicatos ya han 
puesto encima de la mesa de la ne-
gociación colectiva sus cartas en 
materia salarial. Lo han hecho 
unidos y demandando a las dos 
principales patronales, CEOE y 
Cepyme, una subida de sueldos de 
entre el 1,8% y el 3% para 2017,  hor-
quilla que reduce en un punto el te-
cho que habían planteado desde 
UGT a mediados de septiembre 
antes de empezar esta ronda de 
conversaciones. 

Desde la central socialista ha-
blan de “moderación” en su peti-
ción para facilitar el consenso y 
animar a que las organizaciones 
empresariales “pongan negro so-
bre  blanco” su idea de que los sala-
rios deben aumentar –“es el mo-
mento de plasmarlo en un acuer-
do”, afirman–. En este sentido, el 
presidente de la CEOE, Juan Ro-
sell, ha abogado por subidas de en-
tre el 1% y el 1,5% porque “es lo que 
ya se está firmando en el día a día 
(en los convenios de este año)”. “Es 
lo que va a venir en el futuro por-
que es la realidad”, insistió. 

Curiosamente desde la patro-
nal basan su argumento en que los 
últimos acuerdos salariales con 
los sindicatos no se han cumplido 

ría “alejarse de la realidad”. 
Sin embargo, el punto de parti-

da de los sindicatos en la negocia-
ción salarial para el año próximo 
es el 1,8% porque “la previsión de 
inflación del Gobierno es del 1,3% y 
todos los salarios tienen que ganar 
poder adquisitivo” –en ese caso, 
sería medio punto–. El máximo 
que reclaman –las dos principales 
centrales presentaron ayer por la 
tarde a las patronales su propues-
ta– sería del 3% porque lo ven “per-
fectamente compatible” con el in-
cremento del producto interior 
bruto (PIB) estimado por el Minis-
terio de Economía. 

La tesis que CC OO y UGT de-
fienden ante CEOE y Cepyme es 
que la mejora de los salarios resul-
ta “imprescindible para sostener 
el consumo y el crecimiento eco-
nómico”, amén de “fomentar el 
empleo y elevar los ingresos de la 
Seguridad Social”. A su juicio, no 
cabe seguir apostando por “la con-
tinua contracción de costes labo-
rales –cayeron un 6,3% en España 
entre 2009 y 2015 mientras en la 
Eurozona crecían, de promedio, 
un 4,8%–. 

Trasladado a cifras, ambas cen-
trales reivindican que los emplea-
dos tengan “claras ganancias de 
poder de compra” en 2017 porque, 
entre otras cosas, han perdido 4,8 
puntos porcentuales del mismo 
desde 2009, y ello pese a la infla-
ción negativa de los dos últimos 
años. A este respecto reclaman 
“equilibrar el reparto” de los in-
gresos, pues mientras la remune-
ración de los trabajadores ha des-
cendido en 31.100 millones de eu-
ros (2010-2015), las rentas 
empresariales y de la propiedad 
han crecido en 7.100 millones. Asi-
mismo, los sindicatos reclaman 
que se incluya en los convenios 
una cláusula de garantía por si la 
inflación a final de año termina 
siendo superior a la estimada.

CC OO y UGT elevan la 
horquilla hasta el 3%  
si se tiene en cuenta  
la pérdida de poder 
adquisitivo desde 2009

Los convenios firmados 
hasta la fecha fijan una 
subida media del 0,7%, 
lejos del 1,5% pactado 
para este año

Los sindicatos reclaman un incremento 
salarial de, al menos, el 1,8% en 2017
La CEOE defiende que más allá del 1,5% supone “alejarse de la realidad”

● La oposición aprobó una 
proposición de ley para 
aumentar el sueldo un 31%, 
de los 655 euros actuales a 
los 857 en el año 2020

L. PALACIOS Madrid 

La oposición volvió a hacer valer 
su mayoría en el Congreso y 
aprobó ayer una proposición de 
ley en la que insta al Gobierno a 
aumentar el Salario Mínimo In-
terprofesional un 31% en esta le-
gislatura. Esto supone pasar de 
los 655 euros actuales a los 857 
euros en el año 2020. La moción 
presentada en la comisión de 
Empleo por PDCat (la antigua 
Convergencia) fue respaldada 
por el PSOE, Unidos Podemos, 
ERC y el PNV después de pactar 

la resolución final. El PP votó en 
contra, mientras que Ciudada-
nos se abstuvo. En concreto, la 
medida pide elevar hasta los 
12.000 euros brutos al año el sala-
rio mínimo. El propósito es si-
tuarlo permanentemente en el 
entorno del 60% del salario me-
dio neto (actualmente vendría a 
suponer unos 1.000 euros brutos 
al mes), tal y como establece la 
Carta Social Europea.  

Se pone de relieve que el 
SMI en los últimos años ha au-
mentado por debajo de la infla-
ción y apenas se ha elevado un 
1,5% de 2014 a 2016 -un 2,1% du-
rante la legislatura de Mariano 
Rajoy-, lo que “agrava las desi-
gualdades y nos aleja de una 
auténtica y sólida recupera-
ción”. Además, se trata de uno 
de los más bajos de la UE. 

El Congreso insta al 
Ejecutivo a subir el SMI

D. VALERA Madrid 

“La mejora del mercado laboral 
permitirá aumentar la recauda-
ción sin tener que subir los im-
puestos más importantes”. Con es-
ta afirmación el presidente del Go-
bierno dejó ayer por primera vez 
la puerta abierta a un incremento 
de algunos tributos para aumen-

tar los ingresos y reducir el déficit 
hasta el 3,1%. Aunque de las pala-
bras de Rajoy se deduce que no ha-
brá modificaciones en el IRPF o el  
IVA, dan una pista de por dónde 
pueden ir algunas de las medidas 
para acometer el ajuste presu-
puestario de al menos 5.500 millo-
nes que exige Bruselas para 2017. 
De hecho, fuentes gubernamenta-
les afirman que las posibles modi-
ficaciones afectarían sobre todo a 
la fiscalidad medioambiental. 

Desde que la Comisión Euro-
pea pusiera como deberes a Espa-
ña rebajar el déficit estructural en 
cinco décimas el próximo año, el 
Gobierno siempre ha negado la 

El incremento de la 
presión fiscal se dirigirá 
a colectivos más 
reducidos, como 
grandes empresas

El Gobierno abre la 
puerta a una subida 
de impuestos 

vía de los recortes para lograrlo. 
Tampoco contempla subir de ti-
pos en las principales figuras fis-
cales que afectarían a la mayor 
parte de los ciudadanos. Por ese 
motivo, fuentes del Ejecutivo in-
sisten en que el incremento de la 
presión fiscal que se realizaría irá 
dirigido a colectivos más reduci-
dos y que disfrutan de margen fis-
cal como puedan ser grandes em-
presas. De hecho, las compañías 
podrían verse afectadas por algu-
na nueva tasa verde, una fiscali-
dad que Bruselas pide elevar hasta 
la media europea. Podrían darse 
subidas en los Impuestos Especia-
les como el alcohol o el tabaco. Más 
difícil parece aumentar la fiscali-
dad de los hidrocarburos por la 
amplitud de afectados. 

Desde el Ejecutivo insisten en 
que estas medidas no serían las 
principales y confían en que el au-
mento será suficiente para cubrir 
parte del ajuste. Rajoy dijo ayer en 
el  Congreso Nacional de Directi-
vos que mejorar el mercado labo-
ral aumentará los ingresos. 

Los líderes de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, José María Álvarez. IGNACIO GIL

a rajatabla pues al final las empre-
sas han entendido “en bastantes 
casos” que estaban “por encima de 
sus posibilidades” y así “lo han 
acordado” con sus plantillas. Ya 
ocurrió en 2014, cuando se pactó 
una subida anual del 0,6% pero la 
media luego en los convenios no 
pasó del 0,57%; y en 2015, donde no 
se rebasó el 0,74% pese a haberse 
establecido sobre el papel un 1%. 

Este año se está volviendo a re-
petir dicha problemática. Según 
los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Empleo, el incre-

mento retributivo recogido en los 
convenios suscritos de enero a 
septiembre –y que afectan a 6,52 
millones de trabajadores– ha sido 
del 1,08%, a clara distancia del 1,5% 
que los agentes sociales habían 
pactado para 2016. De hecho, si se 
descuentan los acuerdos de ámbi-
to superior (fundamentalmente 
los sectoriales), la subida suscrita 
en las empresas (1.973 han firma-
do su convenio este año) solo llega-
ría al 0,7%, apenas la mitad de lo 
previsto en el marco global. 

Para UGT y CC OO este es un 

asunto de “preocupación espe-
cial”, pues supone convertir “casi 
en papel mojado” los acuerdos fir-
mados tras “semanas, incluso me-
ses, de negociación”. Pero Rosell 
tiene una opinión distinta: “Una 
cosa es lo que se dice desde las cú-
pulas y otra lo que se hace desde 
abajo, que al final es lo que más va-
le”. Por eso, y dado que “más o me-
nos se está cumpliendo una subi-
da muy poco por encima del 1%”, 
estima que firmar para 2017 algo 
que fuera más allá del 1,5% ya pre-
visto para el presente ejercicio se-
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Teatro Gaztambide (Tudela). 20 de noviembre, 18:00 horas

SORTEOS

Pulgarcito

Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es
Todos los miembros de DNClub tendrán un 15% descuento.

GANADORES
Jorge García Lorente, de Cadreita
Javier Navarro Gamen, de Tudela
Luis Florencio Arriazu Osta, de Tudela
Carmenchu Piérola Iturralde, de Tudela

Luis Itoiz Navarro, de Olaz de Egüés
Serlorac SL, de PAMPLONA
Milagros Larráyoz Dutrey, de Pamplona
Joaquín Gracia Larrasoain, de Pamplona

Los ganadores recogerán las entradas en taquilla, previa presentación del D.N.I. 
Dos entradas por afortunado.

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Tras perdonar la multa de 2.000 
millones en julio, la Comisión Eu-
ropea decide ahora no congelar 
unos 1.200 millones de fondos por  
su indisciplina fiscal bruselas. Dos 
de dos. El duende de Mariano Ra-
joy sigue en plena forma. La Comi-
sión Europa decidió ayer  no con-
sumar su amenaza de congelar 

unos 1.200 millones de fondos es-
tructurales y de cohesión corres-
pondientes a 2017 como castigo 
por su indisciplina fiscal de 2015. 
El 27 de julio, Juncker paró un 
multa del 0,2% del PIB, algo más de 
2.000 millones. España se jugaba 
mucho. Eran decisiones de calado, 
históricas. Porque nunca antes se 
había llegado tan lejos con un país. 

A diferencia de lo ocurrido en 

España se salva de la congelación 
de los fondos estructurales de la UE

el Colegio de Comisarios del 27 
de julio –el Gobierno en funcio-
nes se espera una multa simbóli-
ca de en torno a 300 millones–, 
ayer, todo venía excesivamente 
cocinado. Por un lado, el Parla-
mento europeo estaba en pie de 
guerra contra la Comisión por es-
te espinoso asunto, y por el otro, 
no había la menor voluntad polí-
tica de meterse en otro charco 
con la que está cayendo.  

Horas antes, el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierres 
Moscovici, ya le había trasladado 
que todo quedaría en nada ya que 
la Comisión daba el OK a las “me-
didas efectivas” impulsadas por 

La Comisión Europea  
no afloja su presión  
para que el Gobierno 
presente en breve los 
Presupuestos de 2017

el Gobierno en funciones y entre 
las que destaca la reforma del Im-
puesto de Sociedades para ade-
lantar el pago de 9.000 millones. 

Según la normativa, la Comi-
sión estaba obligada a proponer 
la congelación y luego, si quería, 
levantarla. Pero al final, lo que ha 
hecho es una “no decisión”. Este 
nuevo indulto, sin embargo, no 
significa que Bruselas se haya ol-
vidado de España. La Comisión 
recordó que espera que el nuevo 
Gobierno envía “en unas sema-
nas” el nuevo borrador presu-
puestario para 2017 que recoja el 
ajuste estructural del 0,5% del 
PIB (unos 5.500 millones).

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

A la espera de que el nuevo equipo 
gestor que ha tomado las riendas 
de Electrificadora del Caribe esta-
bilice la situación financiera y 
operativa por la que pasa la com-
pañía, a su principal propietario, 
Gas Natural Fenosa, aún le queda-
rían por provisionar unos 204 mi-
llones de euros como consecuen-
cia de los impagos de facturas de 
sus clientes acumulados por la so-
ciedad durante la última década. 

A la vista de cómo evoluciona-
ban los acontecimientos en los 
últimos meses, Gas Natural Fe-
nosa ya había ido dotando impor-
tantes cantidades de dinero para 
hacer frente a una situación que 
pudiera volverse insostenible y 
perjudicara a su cuenta de resul-
tados. En concreto, de los 1.259 
millones que suponía el impacto 
de este fraude masivo hasta el 30 
de septiembre, la firma recono-
cía haber reservado el 83%, es de-
cir, unos 1.044 millones. 

En los nueve primeros meses 
del año, las pérdidas de la filial co-

lombiana ascendían a 24 millo-
nes, frente al beneficio de 14 mi-
llones acumulado en el mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

La corporación ha cubierto 
sus espaldas para afrontar una 
posible quiebra y no dejarse por 
el camino los casi 1.300 millones 
en recibos sin cobrar, que impac-
tarían directamente sobre sus 
beneficios consolidados. Desde 
la multinacional confían en una 
solución del conflicto que debe-
ría pasar, según afirman, por una 
modificación de la regulación. Y 
no se plantean ni perder ni ven-
der esta participación. 

Las autoridades colombianas 
se cuidaron mucho de evitar la ex-
propiación de Electricaribe, una 
sociedad que ofrece suministro a 
2,5 millones de usuarios al norte 
del país. Aunque la empresa consi-
dera que se trata de una situación 
excepcional que durará un tiem-
po, el Gobierno ha dado un paso al 
frente para interceder entre am-
bas partes y posibilitar que la toma 
de poder anunciada el martes sea 
solo “temporal”,  explicó ayer el Mi-
nisterio de Exteriores. 

El punto de inflexión que provo-
có la decisión final de hacerse con 
la firma se produjo el 10 de octubre 
cuando Deloitte, auditor externo, 
advirtió del “claro riesgo” de invia-
bilidad asociado al desfase de caja 
que registraba la compañía. 

El Ministerio de Exteriores 
actúa de mediador para 
que la intervención de 
Electrificadora del Caribe 
dure lo menos posible 

Gas Natural debe 
provisionar otros 
214 millones de la 
filial colombiana

El alcalde de Reus, Carles Pellicer, atiende a los medios tras la concentración de condena. EFE

La compañía paraliza los cortes de luz 
en Reus tras la muerte de la anciana

J.M.C. Madrid 

La muerte de una mujer de 81 
años por el uso de velas en su casa 
ante la imposibilidad de pagar la 
electricidad ha obligado a Gas Na-
tural Fenosa a optar por la parali-

Gas Natural admite que no 
avisó a los servicios 
sociales, como exige la 
ley catalana, pero pide 
que se aclare el protocolo

zación de los procesos de inte-
rrupción de suministro que tenía 
previsto realizar en Reus (Tarra-
gona), la localidad donde esta ve-
cina fallecía el martes.  

La compañía decidió ayer to-
mar esta medida “a la vista de los 
acontecimientos y la situación ge-
nerada”. De hecho, anoche reco-
noció  que la ley catalana en esta 
materia insta a comunicar a los 
servicios sociales un posible cor-
te de suministro. Al mismo tiem-
po, recuerda que “no ha sido apro-
bado el reglamento” de actuación 

ante este tipo de casos por parte 
de la Generalitat. Por eso, apunta 
que “la ley no está en condiciones 
de ser aplicada en este punto”. 

Después de la concentración 
que congregó ayer a un centenar 
de personas frente al ayunta-
miento para condenar los he-
chos, la regidora de Bienestar So-
cial, Monsterrat Vilella, insistía 
en que Gas Natural “ha vulnera-
do” la ley y el “principio de pru-
dencia”. La eléctrica  insiste en 
que “se clarifique bien” el proto-
colo de actuación.
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Los ganadores: Marta Cildoz Esquíroz y Deyo Maeztu Redín. DN

DN Pamplona 

Los ingenieros Marta Cildoz Es-
quíroz, en la modalidad de más-
ter, y Deyo Maeztu Redín, en la de 
grado/ciclo, fueron los ganadores 
de la primera edición del concur-
so En 3 Minutos, organizado por 
la Universidad Pública de Nava-
rra. La final, celebrada en el Pla-
netario de Pamplona, contó con 
doce participantes, que tuvieron 
que explicar en 180 segundos a un 
público no especializado el conte-
nido de sus trabajos de fin de estu-
dios. Los vencedores  obtuvieron 
como premio 500 euros cada uno. 

Este certamen forma parte de 
la XVI edición de la Semana de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción, que cuenta en la UPNA con 

la ayuda de la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). El concurso se celebró 
gracias a la colaboración del Pla-
netario de Pamplona y de RNE. 

Marta Cildoz Esquíroz (Oba-
nos, Navarra, 1992) defendió ante 
el público y el jurado su proyecto 
de fin de máster consistente en 
un modelo de simulación que re-
produce en un ordenador el fun-
cionamiento del Servicio de Ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra (CHN). Por su 
parte, Deyo Maeztu Redín (Pam-
plona, 1994) presentó su trabajo 
fin de grado sobre recubrimien-
tos anticorrosión, que se aplican 
en aleaciones de aluminio. Su in-
vestigación había sido original-
mente elaborada en inglés.

Marta Cildoz (máster) y Deyo 
Maeztu (grado) ganan en la 
UPNA el torneo ‘En 3 minutos’

Alejandro Gastaminza (UGT), sujeta el megáfono mientras Pilar López Valderrama (Sepna-FSIE) lee el comunicado ante los cientos de docentes. J. SESMA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

De Amigó, de San Cernin, de Nues-
tra Señora del Huerto, la Compa-
sión-Escolapios, Jesuitas, Maris-
tas, San Fermin Ikastola, Cala-
sanz, Carmelitas-Vedruna, Andra 
Mari Ikastola, el Colegio Santa 
Ana de Estella... la lista es enorme. 
Cerca de un millar de profesores 

Cientos de profesores   
se concentraron ante el 
Parlamento para exigir al 
cuatripartito que “cumpla 
y revierta los recortes”

de la red concertada de Navarra se 
concentraron ayer ante el Parla-
mento de Navarra  y exigieron al 
cuatripartito que “cumpla con su 
acuerdo programático” y revierta 
los recortes en educación que su-
fren desde 2010. Tras un año de 
reuniones con el Gobierno y pro-
mesas inclumplidas, los docentes 
avisaron a Uxue Barkos que las 

movilizaciones no han hecho más 
que empezar: “¡Uxue, escucha, la 
concertada lucha!”, gritaron. 

Dos minutos antes de las seis y 
media de la tarde, con pegatinas 
contra los recortes, megáfonos, 
silbatos, y bocinas, los represen-
tantes de los sindicatos con pre-
sencia en la red (Sepna-FSIE, 
UGT, ELA y LAB) desplegaron dos 

Mil docentes avisan a Barkos  de 
que la concertada “está en lucha”

pancartas ante la fachada de la Cá-
mara y dieron inicio a media hora 
de gritos y consignas. Pilar López 
Valderrama, de Sepna-FSIE, leyó 
un comunicado en el que repasó la 
situación. “Somos 2.800 trabaja-
dores que enseñamos al 40% de los 
alumnos navarros. Desde 2010 el 
Gobierno foral nos aplicó dos re-
cortes que han mermado nuestras 
nóminas entre un 7 y un 9%. Con el 
cambio de Gobierno de 2015, el 
cuatripartito acordó en su acuer-
do programático la reversión de 
esos recortes. Sin embargo, y pese 
a que a nuestros compañeros de la 
red pública se les devolvió desde el 
1 de enero el 1% en sus nóminas, a 
nosotros no. Educación nos pre-
sentó en agosto un borrador para 
un nuevo acuerdo con la concerta-
da que empeoraba nuestras con-
diciones laborales. Nos dio un 
tiempo para hacer alegaciones y la 
sorpresa es que ahora viene con 
otro borrador aún peor. Supedita 
devolver ese 1% a partir de 2017, só-
lo para el personal docente y a 
cambio de recortarnos derechos 
consolidados desde hace 10 años. 
Y que repercuten contra la calidad 
de la enseñanza de nuestros alum-
nos, como no suplir las bajas hasta 
el 10º día. Ayer (por el martes) nos 
reunimos con el cuatripartito y he-
mos constatado que desconocen 
por completo nuestra realidad la-
boral y que no han tomado ningu-
na medida. Ante eso, sólo nuestras 
movilizaciones podrán acabar con 
los recortes”, advirtió. 

Al grito de “Mendoza cumple 
ya”, “Iguales para bajar, iguales pa-
ra subir” o “No somos trabajado-
res de segunda”, el millar de con-
gregados terminó la concentra-
ción pasadas las siete de la tarde.
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Mitxel Lakuntza e Igor Arroyo, responsables de ELA y LAB en Navarra, respectivamente. 

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El enfrentamiento endémico que 
libran los sindicatos nacionalis-
tas ELA y LAB con UGT y CC OO, 
donde la financiación es campo 
de batalla cotidiano, salpicó ayer 
al Gobierno de Navarra, no muy 
acostumbrado a que los golpes le  
lluevan también desde las líneas 
abertzales. 

A las doce del mediodía, Mitxel 
Lakuntza (ELA) e Igor Arroyo 
(LAB) comparecieron ante los 
medios de comunicación para re-
clamar al Parlamento que no 
apruebe unos Presupuestos “que 
mantienen 4 millones dirigidos a 
financiar de forma encubierta a 
UGT, CC OO y la patronal”. 

El torpedo estaba lanzado y los 
servicios de comunicación del 
Gobierno no tardaron en emitir 
una nota desmintiendo la infor-
mación de ELA y LAB, quienes 
habían detallado hasta tres parti-
das con las que piensan que se fi-
nancia a UGT, CC OO y CEN.  

Pero los sindicatos abertzales 
sólo admitieron su error  en una 
de las partidas denunciadas: la 
de ‘Estudios y Convenios en mate-
ria de realidad social’ y ‘Asistencia 
técnica para estudios de realidad 
social’,  dotada con 351.000 euros. 
“El Gobierno nos ha comunicado 
que esta información no es veraz. 
Así era hasta el año 2015, pero a par-
tir del 2016 están destinadas princi-
palmente a equipos de investigado-
res y no a UGT, CC OO y Patronal”.  
Mantuvieron el resto de su denun-
cia por lo que, según ellos, habría 
más de 3,5 millones de financiación 
“encubierta” para estas tres entida-
des. 

En  los textos que acompañan es-
ta información se pueden leer los 
tres programas denunciados por 
Lakuntza y Arroyo y, a su lado, los 
desmentidos del Gobierno. Sólo  la 
información del tercer programa, 
como ha quedado apuntado,  fue 
rectificada por los sindicatos. 

En cambio, insistieron en que los 
programas de Orientación, dotados 

Los abertzales rechazan 
los Presupuestos “por    
4 millones encubiertos 
para UGT, CC OO y CEN”

El Ejecutivo desmintió  
la información de ELA y 
LAB, quienes sólo 
admitieron su error en 
una partida de 351.000€

ELA y LAB se enzarzan con 
el Gobierno, al que acusan 
de financiar a UGT y CC OO

con 1,7 millones, siguen abiertos a 
que UGT, CC OO y CEN reciban una 
parte indeterminada de esa parti-
da. El Gobierno, aunque no logró 
convencerlos, les recordó que los 
convenios con UGT y CC OO, por 
importe de 3,9 millones se han eli-
minado, y que la convocatoria aho-
ra es abierta. Y que,  lógicamente, to-
dos tienen derecho a presentarse. 

En parecidos términos se pro-
nunciaron ELA y LAB sobre la par-
tida de Prevención de Riesgos La-
borales, dotada con 1,1 millones de 
euros. El Ejecutivo insistió en que 
“no hay adjudicación dirigida a nin-
gún sindicato en particular y que se 
trata de una convocatoria “abierta”. 

UGT: “intoxicación y mentira” 
UGT  denunció  que la estrategia  
que ELA y LAB desarrollan desde 
hace 20 años “se basa en la intoxica-
ción y la mentira” con el fin de  “mo-
dificar el mapa sindical que los tra-
bajadores navarros vienen dibujan-
do democráticamente desde hace 
tres décadas en las elecciones  en 
sus centros de trabajo”. Desde el sin-
dicato se insistió, además, que en 
los programas enmarcados en los 
diferentes planes de empleo y cuya 
gestión se asignaba (hasta el año pa-
sado)  mediante convenios nomina-
tivos a UGT y CC OO “nunca se de-
tectó ni una sola  irregularidad”.

PUNTOS DE DESENCUENTRO DE ELA Y LAB CON EL GOBIENRO

TEMA 

Programa ‘Asistencia para programas de orientación. 
Conferencia Sectorial’

ELA y LAB.  “En el proyecto de 
Presupuestos de Navarra hay 
partidas importantes  que, a pe-
sar de que en su denominación 
no aparece expresamente que 
estén destinadas a UGT y CC OO 
(o a la patronal), sí lo están (en 
su totalidad o en parte). Entre 
estas partidas podemos seña-
lar:“El programa ‘Asistencia 
para programas de orienta-
ción. Conferencia Sectorial’, de 
1.700.000 euros, que es la mis-
ma cantidad que se destinaba 
a Convenios con UGT y CCOO 
en 2016. Sigue abierta la puerta 
a que esas organizaciones reci-
ban una parte indeterminada de 
esa cantidad económica”. 

Gobierno de Navarra.  “Para el próximo 
año  se han eliminado todos los conve-
nios con UGT y CC OO por una cuantía 
de 3,9 millones de euros. Una parte im-
portante de la actividad que se realiza 
con dichos convenios se va a ejecutar a 
través de una nueva convocatoria 
abierta a toda empresa o entidad social y 
sindical que lo desee y cumpla los requi-
sitos, y que, lógicamente, gane un con-
curso público abierto.  Como en todo 
concurso público, no se puede excluir 
legalmente a nadie que cumpla los re-
quisitos ni cabe prejuzgar quién será el 
ganador, que siempre será el que mejor 
puntuación obtenga en base a criterios 
técnicos y económicos. No se valora de 
manera adecuada la dimensión de un 
cambio de gestión que pasa de convenios 
nominativos a libre concurrencia”.

TEMA 

Programa de ‘Proyectos de Prevención de Riesgos 
Laborales”

ELA y LAB.  “El programa de 
‘Proyectos de Prevención de 
Riesgos Laborales’ está dotado 
con 1.100.000 euros, 1.025.000 
más que en 2016. Esta partida va 
a ir dirigida a los sindicatos, lo 
cual es inaceptable. Eso va en la 
línea de lo señalado por el Plan de 
Empleo, que indica la necesidad 
de impulsar el diálogo social en 
Salud Laboral y estudiar la recu-
peración de figuras como el dele-
gado de prevención: “En el marco 
del diálogo social se valorará la 
recuperación para los próximos 
años de proyectos de interés en 
materia de seguridad y salud la-
boral propuestos por organizacio-
nes sindicales y empresariales”.

Gobierno de Navarra. “Sobre esta de-
claración, el departamento de Desarro-
llo Económico quiere precisar que no 
hay adjudicación dirigida a ningún 
sindicato en particular. Los criterios 
son los propios de una convocatoria 
abierta donde la lógica del rigor técnico 
y económico de la propuesta planteada 
compadece con parámetros de obliga-
da transparencia en concursos públi-
cos. A juicio de este Departamento, con 
esta afirmación no se valora de manera 
adecuada el esfuerzo presupuestario 
en prevención de riesgos laborales en 
tiempos con una tendencia de acciden-
tabilidad que a todos nos causa la ma-
yor de las preocupaciones”.

TEMA 

Programa de ‘Estudios y Convenios en materia de reali-
dad social’ y ‘Asistencia para estudios de Realidad Social’

ELA y LAB.  “Los Programas de 
‘Estudios y Convenios en mate-
ria de realidad social’ y ‘Asisten-
cia técnica para estudios en 
materia de realidad social’ es-
tán dotados con 351.000 euros, 
66.000 más que en 2016. Alrede-
dor del 90% de estos fondos 
vienen asignándose a UGT, 
CCOO y CEN, para financiar estu-
dios que ni siquiera se publican en 
la web del Gobierno y que usan 
para hacerse propaganda”.  
 
(ESTE PUNTO FUE RECTIFICA-
DO  DESPUÉS  POR ELA Y LAB)

Gobierno de Navarra.  “Estas partidas -
asegura el departamento de Desarrollo 
Económico- se tratan de parte del pre-
supuesto público del nuevo Observa-
torio de la Realidad Social, dependiente 
de este departamento. Un presupuesto 
del que ni un solo euro se ha ejecutado 
a través de las organizaciones sindica-
les y empresariales citadas ni está pre-
visto que se haga en 2017. Entendemos 
que es un error al confundir este presu-
puesto con los antiguos convenios con 
los observatorios de CC OO, UGT y CEN, 
que fueron eliminados precisamente en 
el presupuesto de 2016 y no se contem-
pla tampoco en el año 2017”.
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TIERRA ESTELLA

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Tafalla. ARCHIVO/GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La Cámara de Comptos hizo pú-
blico ayer el informe de las cuen-
tas del Ayuntamiento de Tafalla 
correspondiente al pasado año 
en el que analiza la ejecución pre-
supuestaria del consistorio y sus 
organismos autónomos –escuela 
de música, patronato de cultura y 
patronato de deportes-, el reflejo 
de la situación patrimonial, el 
cumplimiento de la legalidad, la 
situación financiera y el grado de 
cumplimiento de las recomenda-
ciones de anteriores fiscalizacio-
nes.  Según se desprende del in-

forme, en 2015 el Ayuntamiento 
gastó 9,6 millones e ingresó 9,8. 
Respecto al año anterior, esto su-
pone una disminución del 6% en 
gastos y del 7% en los ingresos. El 
gasto más importante corres-
ponde al personal –en total 5,9 
millones-, los bienes corrientes -
2,4 millones-, los pasivos finan-
cieros -600.000 euros- y las in-
versiones -500.000-. En cuanto a 
ingresos, las transferencias co-
rrientes sumaron 4,4 millones, 
los impuestos directos  3,3 millo-
nes y las tasas y precios públicos 
sumaron 1,2 millones.  

“Después de unos años en los 
que se acometió un importante 
esfuerzo inversor –entre 2007 y 
2012 de más de 35 millones-, en 
los últimos ejercicios las inver-
siones han bajado notablemente 
y también se han contenido los 
gastos corrientes. Esto ha permi-
tido mantener una aceptable si-
tuación económica”, resume el 
informe. De hecho, añade, Tafalla 
cerró el año pasado con un saldo 
presupuestario no financiero de 
más de 800.000 euros, ahorro po-
sitivo y remanente de tesorería 
también positivo. “La deuda a lar-
go plazo suma 4,4 millones, ha-

La Cámara de Comptos 
publica su informe anual 
y considera “aceptable” 
la situación económica 
del consistorio tafallés

Tras años de fuertes 
inversiones, en los 
últimos ejercicios éstas 
bajaron y se contuvieron 
los gastos corrientes

Tafalla cerró 2015 con  
un saldo positivo en sus 
cuentas de 200.000 euros

biendo disminuido 600.000 eu-
ros respecto al año anterior”, in-
dica el órgano fiscalizador.  

Analizadas las cuentas, el in-
forme concluye que reflejan la 
“imagen fiel del patrimonio, de la 
liquidación de gastos e ingresos y 
de la situación financiera”. En el 
texto se citan, no obstante, dos 
salvedades. Por un lado, se cons-
tata que el inventario de bienes 
está sin actualizar. Además, reco-
ge que no se han  contabilizado 
las obligaciones del montepío 
municipal. En cuanto a la legali-
dad, la actividad económico-fi-
nanciera del consistorio se desa-
rrolla, indica Comptos, según la 
normativa vigente. Sin embargo, 
en este caso, el órgano fiscaliza-
dor cita como  salvedad que algu-
nos contratos de asistencia finali-
zados se siguen prestando sin 
nueva adjudicación.  

El informe concluye con  tres 
recomendaciones para que siga 
mejorando la gestión municipal. 
Por un lado, insta al ayuntamien-
to a actualizar el inventario de 
1993, completar el registro de los 
bienes municipales y contabili-
zar las obligaciones derivadas 
del montepío de funcionarios. 

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

El plan presentado la semana 
pasada por el equipo de gobier-
no municipal para reducir y re-
ordenar el tráfico en el centro 
de la capital navarra (Casco An-
tiguo y Ensanche) puede aca-
rrear el cierre de un importante 
número de establecimientos 
comerciales de la zona. La ad-
vertencia la lanzó ayer la Aso-
ciación de Comerciantes del 
Casco Antiguo que rechaza de 
plano la solución técnica pro-
puesta por el Consistorio pam-
plonés y pide trabajar en un 
plan de consenso que garantice 
la accesibilidad al centro a tra-
vés de todos los medios de 
transporte, algo fundamental, 
argumenta, para la superviven-
cia de la actividad económica de 
la zona que da vida a la ciudad. 

La asociación aboga por 
combinar y compatibilizar los 
diferentes modos de movilidad 
y transporte, sin excluir ningu-
no, y apostando por soluciones 
intermedias como carriles bus 
taxi bien señalizados, prioriza-

ciones semafóricas o platafor-
mas de acceso de los autobuses 
en las paradas. “No entendemos 
cómo se afirma que se quiere fa-
vorecer un centro urbano me-
dioambientalmente más soste-
nible cuando obligan a los ciu-
dadanos que quieren ir al 
Ensanche desde la zona Norte o 
al Casco Antiguo desde el Sur, a 
dar un rodeo generando más 
contaminación que si se acorta-
sen los trayectos”, argumentan 
desde la asociación. 

La implantación de un siste-
ma de control restrictivo, con 
cámaras en las entradas del 
Casco Antiguo, acarrearía, se-
gún los comerciantes, otro pro-
blema adicional ya que puede 
llevar aparejado el cierre de al-
gunos establecimientos con ne-
cesidades especiales que re-
quieren que sus clientes pue-
dan acercarse en coche.  

Para la asociación, las medi-
das propuestas “no nacen de un 
estudio técnico riguroso, sólido 
y razonado, sino que se basan 
en un informe inicial del área de 
Tráfico, mediatizado por las 
aportaciones político-técnicas 
de diferentes áreas municipa-
les”. “¿Puede entenderse la exi-
gencia de Ikea a la Administra-
ción foral de un vial para su ins-
talación en Cordovilla, 
mientras al comercio del centro 
se le ponen todo tipo de cortapi-
sas?”, se pregunta.

La asociación del Casco 
Antiguo pide un plan de 
consenso que garantice 
el acceso por todos los 
medios de transporte

Los comerciantes 
auguran cierres si se 
reduce el tráfico en el 
centro de Pamplona

 
COMARCAS

DN  
Pamplona 

La Sociedad de Ciencias Aranza-
di ha completado el estudio fo-
rense que ha permitido la identi-
ficación de los restos de Grego-
rio Angulo Martinena,  fundador 
de la Agrupación Socialista de 
Pamplona, fundador y presiden-
te de UGT Navarra y concejal de 

la capital navarra, que fueron 
exhumados junto con otras seis 
personas en una fosa de Ibero el 
pasado diciembre. Así lo infor-
mó ayer el Gobierno foral.  

La UGT manifestó su “satis-
facción y emoción” por la noticia, 
y recordó que este tafallés “fue 
asesinado tras el golpe de 1936 y 
enterrado en la fosa del paraje de 
las Tres Cruces de Ibero”. 

Identificados los restos de 
Gregorio Angulo, dirigente 
socialista y de UGT fusilado






















