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 El Gobierno ha puesto encima de 
la mesa varias propuestas para 
garantizar la viabilidad del siste-
ma de las pensiones. La primera 
de ellas y la que más rápidamen-
te puede ponerse en funciona-
miento es la de transformar las 
reducciones de las cotizaciones 
en bonificaciones a la Seguridad 
Social “para aliviar las cuentas 
del sistema”. De esta manera, re-
ducciones tales como las tarifas 
planas que el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy puso en marcha para in-
centivar la creación de empleo 
pasarán a financiarse a cargo de 
los Presupuestos Generales del 
Estado, concretamente a través 
del SEPE (Servicio Público de 
Empleo), y no se cargarán a las 
maltrechas cuentas del sistema 
público, que este año acabará con 
un déficit récord de 18.000 millo-
nes de euros, según las previsio-

nes. Así lo anunció ayer la minis-
tra de Empleo y Seguridad Social, 
Fátima Báñez, durante su prime-
ra comparecencia en la comisión 
del Pacto de Toledo, quien apostó 
también por avanzar en la sepa-
ración de fuentes de financiación 
sin que ello signifique cambiar la 
naturaleza jurídica de las presta-
ciones; en definitiva, que las pen-
siones de viudedad y orfandad 
también se financien vía Presu-
puestos.  

El Gobierno quiere enmendar 
así el agujero que se está produ-
ciendo en las arcas de la Seguri-
dad Social con bonificaciones ta-
les como la tarifa plana de 50 eu-
ros para los nuevos autónomos y 
la tarifa plana de 100 euros para 
la contratación de trabajadores 
indefinidos. Con esta propuesta 
de Báñez, esta merma de ingre-
sos por las bonificaciones no re-
caerá sobre la caja única de la Se-
guridad Social, que recibirá una 
inyección de unos 1.900 millones 
de euros. “Estoy dispuesta a ha-
cerlo desde ya”, sugirió la minis-
tra, que pidió a los grupos parla-
mentarios “amplitud de miras” 
para llegar a un acuerdo dentro 
del Pacto de Toledo. De salir ade-
lante esta medida y puesto que su 
tramitación es sencilla al no ne-
cesitar formularse una ley, todo 
apunta a que ya los Presupuestos 
Generales de 2017 se harán cargo 
de esta partida. 

Pero con esta medida solo se 
conseguiría reducir una mínima 
parte del déficit que arrastra la 
Seguridad Social y por ello Báñez 

Las pensiones de 
viudedad y orfandad 
suman 20.000 millones, 
difícil de asumir para  
las cuentas públicas 

El Gobierno estudiará la 
propuesta de Podemos 
de eliminar los topes  
de cotización de los 
salarios más altos

Báñez propone financiar la viudedad  
y las tarifas planas vía Presupuestos
Las actuales bonificaciones cuestan 1.900 millones a la Seguridad Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso. EFE

Dpa. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen quiere con-
vertir a su marca central VW en lí-
der del mercado mundial de auto-
móviles eléctricos a partir del año 
2025, anunció ayer el directivo de 
la marca Herbert Diess en la pre-
sentación de la estrategia Trans-
form 2025. La compañía quiere fi-
nanciar estas inversiones retiran-
do modelos convencionales con 
bajos niveles de ventas, lo que libe-
rará 2.500 millones de euros para 
invertir en este segmento. 

“Vamos a llevar el mayor pro-
ceso de transformación en la his-
toria de nuestra marca”, afirmó 
Diess. Volkswagen debe hacer 

frente a una situación complica-
da para prepararse para el rápido 
y duro cambio en el sector y recu-
perar la confianza perdida tras el 
escándalo de la manipulación de 
motores, indicó.  

La estrategia prevé una nueva 
organización en ámbitos como la 
movilidad eléctrica y la digitaliza-
ción, pero también recortes. “VW 
debe volver a ser competitivo rá-
pidamente, si no se agravará la si-
tuación financiera los próximos 
años”, agregó el directivo. Como 
paso intermedio, el fabricante se 
propone alcanzar el millón de au-
tomóviles eléctricos vendidos en 
2020. 

Asimismo, quiere mejorar la 
imagen de la marca en Estados 
Unidos, pero también en Latinoa-
mérica, con ayuda de los todote-
rrenos urbanos. “La marca debe 
ser más accesible y simpática. La 
arrogancia pertenece al pasado”, 
señaló el directivo. La oferta de es-
tos todoterrenos se duplicará.  Asi-

El fabricante retirará  
del mercado modelos 
convencionales con bajos 
niveles de ventas para 
invertir en enchufables

Volkswagen quiere 
ser líder de los coches 
eléctricos en 2025

El presidente de la marca VW, Herbert Diess, junto al prototipo de plataforma de un coche eléctrico. REUTERS

mismo, planea una ofensiva en su 
negocio estadounidense. A partir 
de 2021, bajo el lema Electrify 
America, Volkswagen comenzará 
con la producción local de auto-
móviles eléctricos.  

Mediante un duro control de 
costes, la automotriz alemana 

quiere también volver a hacer ren-
tables las fábricas estadouniden-
ses, pero también las de Latinoa-
mérica a partir de 2020. En Suda-
mérica, sobre todo, en Argentina y 
Brasil, la empresa ya ha comenza-
do con un programa de ahorro de 
costes. Al mismo tiempo, se inver-

tirá allí 2.500 millones. La compa-
ñía presentó su estrategia de futu-
ro para su marca VW una semana 
después de anunciar la supresión 
de hasta 30.000 puestos de trabajo 
en todo el mundo, 23.000 de ellos 
en Alemania y 7.000 en Latinoa-
mérica, hasta el año 2020.

se mostró dispuesta también a 
atender la petición que los sindi-
catos y algunos partidos políticos 
vienen solicitando hace tiempo: 
que las pensiones de viudedad y 
orfandad también se financien 
con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales y no a través de las cotiza-
ciones. Eso sí, dejó claro que de 
ninguna manera estas prestacio-
nes cambiarán su naturaleza ju-
rídica, es decir, que continuarán 
siendo pensiones contributivas y 
no asistenciales y dependiendo 
del Estado y no de las autono-
mías. Esta propuesta sí necesita-
rá de una mayor y profunda refle-
xión, así como de un fuerte con-
senso, puesto que este tipo de 
pensiones representan un gasto 

superior a los 20.000 millones de 
euros, algo que para el Estado no 
será fácil asumir de golpe y po-
rrazo. 

Otro de los puntos en los que el 
Gobierno quiere trabajar es en 
“reforzar la distribución equitati-
va del esfuerzo contributivo en-

tre regímenes”. Dicho más llana-
mente, hacer pedagogía para que 
los autónomos –cuyo régimen 
acumuló el año pasado un déficit 
de casi 6.000 millones de euros, 
cuatro veces más que el que ha-
bía en 2009– eleven sus contribu-
ciones. Eso sí, “de manera volun-
taria”, tal y como recalcó la minis-
tra. En la actualidad estos 
trabajadores eligen libremente 
su base de cotización y práctica-
mente nueve de cada diez (el 
86%) escogen el mínimo, lo que 
supone pagar 268 euros al mes. 
De ahí el abultado déficit, que 
proviene porque muchos autó-
nomos tienen pensiones por de-
bajo de la mínima y el Estado se 
las tiene que complementar. 

De cualquier forma, Báñez ex-
plicó reiteradamente en su inter-
vención que el problema estruc-
tural del sistema de pensiones se 
deriva de la pérdida de 3,3 millo-
nes de empleos durante la crisis 
y, por tanto, su apuesta para ce-
rrar el saldo negativo de la Segu-
ridad Social es crear más empleo 
y de calidad, así como seguir tra-
bajando en la lucha contra el 
fraude.  

Por su parte, el presidente del 
Gobierno mostró ayer su disposi-
ción a “estudiar” la propuesta de 
Podemos de eliminar los topes de 
cotización a la Seguridad Social 
de los salarios más altos, así co-
mo la iniciativa de suprimir los 
regímenes especiales de cotiza-
ciones para nuevas afiliaciones. 
“Sin duda se puede hablar de 
ello”, afirmó en el Senado.

LA CIFRA

8.598 
MILLONES de euros dedicó la Se-
guridad Social a pagar las pensio-
nes contributivas en noviembre, una 
cifra récord que supone un 3,09% 
más que en el mismo mes de 2015
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Una nueva ciudad  
¿más sostenible?
El autor señala que las restricciones al tráfico en Pamplona lejos de ayudar 
al comercio local benefician a las grandes empresas que tanto se critican

Pablo Goñi

EDITORIAL

Solución definitiva 
para las pensiones
El Gobierno propone financiar las tarifas planas 
de las cotizaciones a la SS y las pensiones de 
viudedad vía Presupuestos Generales, pero el 
sistema ya no admite parcheos e improvisaciones

L A ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, abrió ayer las comparecencias del Pacto de Toledo 
encaminadas a reformar y garantizar el sistema de las 
pensiones. El debate llega en un momento de gastos ré-

cord en el pago de pensiones por el que la Seguridad Social ha 
destinado en noviembre 8.598 millones de euros, un 3,09% más, 
nuevo máximo histórico. Aunque descarta cualquier riesgo de 
las prestaciones, a corto y medio plazo, la ministra planteó que 
las tarifas planas –de autónomos y de contratación- y otras reduc-
ciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que suman hoy 
1.900 millones de euros, sean financiadas por los Presupuestos 
Generales del Estado, al ser convertidas en bonificaciones. La 
optimista visión de Fátima Báñez choca, sin embargo, con el pesi-
mismo de los expertos en la materia que en los últimos años han 
insistido en la insostenibilidad del sistema. Una estimación ava-
lada por la tozudez de unos números inquietantes. Baja el núme-
ro de cotizantes y las cuantías aportadas a la SS por la precarie-
dad del empleo; aumenta el 
número y edad de los pensio-
nistas; y la “hucha”, que en los 
años de crisis ha garantizado 
los pagos, se vaciará en 2017.  
Solo este año el ejercicio ce-
rrará con un déficit en torno a 
18.000 millones de euros. Se 
entiende que el Gobierno trate de prevenir un estado de alarma 
entre los actuales pensionistas y entre quienes esperan serlo en 
los próximos años. Pero no basta. Además de habilitar partidas 
específicas en los Presupuestos Generales para asumir las boni-
ficaciones a las contrataciones o las pensiones de viudedad y or-
fandad hay que afianzar el sistema. No trasladar el problema de 
la SS a los PGE. El futuro de las pensiones exige revisar el sistema 
para hacerlo viable en el tiempo, sin parches ni autoengaños que 
permitan salvar a duras penas otra legislatura. El sistema de 
pensiones es uno de los pilares del modelo de bienestar, basado 
en la solidaridad entre generaciones, y así debe seguir bajo el pa-
raguas limitado del Estado, mediante un nuevo impuesto finalis-
ta o mediante cualquier otro instrumento que asegure los ingre-
sos. Solo cabe que los partidos del Pacto de Toledo asuman la ta-
rea con rigor y voluntad de consenso.

APUNTES

El plan para 
mirar al futuro
El Gobierno foral presentó 
ayer la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente de 
Navarra, el nuevo “Plan Mo-
derna” de este Ejecutivo , es 
decir  una reflexión sobre el 
futuro de la Comunidad.  
Una iniciativa positiva, co-
mo lo fuera la anterior si es-
tá trabajada con los agentes 
sociales. Ponerse retos para 
el futuro es un excelente 
método para mejorar el pre-
sente. Permite además me-
dir el desempeño público 
en estos terrenos. Otra cosa 
es que el Ejecutivo haya hui-
do de aterrizar en el com-
promiso de una tasa de paro 
concreta para los próximos 
años.  Es el gran reto.

¿Qué pasa  
con el convoy?
El megaconvoy, de 94 me-
tros de largo, con una pieza 
de aerogenerador con desti-
no al laboratorio del Cener, 
en Sangüesa, no cuenta aún 
con los permisos de entrada 
en Navarra. Desde el vier-
nes permanece aparcado  
en la muga con Guipúcoa en 
el puerto de Etxegarate, sin 
que se conozcan las razones 
que demoran la tramita-
ción. Sorprende que una 
operación logística de esta 
envergadura se haya parali-
zado por un simple papeleo. 
A la improvisación de los 
responsables del operativo 
se une la falta de informa-
ción de los responsables del 
Gobierno de Navarra.

Los partidos del Pacto 
de Toledo deben 
actuar con rigor y 
voluntad de consenso

E 
L ayuntamiento de 
Pamplona suscri-
bió en 1998 la carta 
de las Ciudades 
Europeas hacia la 
s o s t e n i b i l i d a d .  

Una declaración de principios ge-
nerales que tuvo su desarrollo 
posterior desglosado en las seis 
estrategias de la agenda 21 para 
Pamplona. Cabe resaltar de en-
tre ellas dos por su especial im-
portancia; la mención que se ha-
ce tanto a la movilidad y diseño 
urbano sostenibles, como al fo-
mento de la economía local, el co-
mercio y el turismo.  

Casco Antiguo y el Ensanche 
de Pamplona constituyen el nú-
cleo comercial de toda nuestra 
comunidad. Una dotación de más 
de 1.200 establecimientos co-
merciales además de la hostele-
ría y el resto de los servicios cons-
tituyen por su importancia la pri-
mera zona de actividad 
económica de toda nuestra re-
gión. En estos últimos años he-
mos podido asistir por desgracia 
a un notable deterioro de este te-
jido comercial y a su sustitución 
en favor de grandes formatos co-
merciales en la periferia, o de la 
implantación favorecida de gran-
des empresas en el centro de la 
misma. Una imparable evolución 
del modelo de sociedad, de su 
economía, unidas a una actua-
ción política regional y municipal 
incapaz de defender un modelo 
de ciudad cohesionada y al inte-
rés oportunista de muchos ayun-
tamientos (incluido el de la mis-
ma capital) para poder “hacer ca-
ja” con esta transformación, 
han sido un perfecto caldo de 
cultivo.  

Pamplona ha realizado a 
su vez algunas actuacio-
nes urbanísticas y pea-
tonalizaciones que de-
bieran favorecer este co-
mercio de trama urbana, 
pero el balance global de todas 
ellas a día de hoy es evidente que 
no ha resultado globalmente efi-
caz. Las actuaciones en la gestión 
del tráfico, la movilidad en sus 
distintas variantes y la accesibili-

dad hacia estas zonas han sido in-
suficientes y la pérdida de atrac-
tivo como zona comercial es un 
hecho que ha obligado a cerrar a 
más de 30% del comercio (índice 
superior a la media española).  

En noviembre del pasado año 
2015 y con una nueva dirección 
en nuestro ayuntamiento fue 
presentado públicamente un 
plan de ordenamiento del tráfico 
para el Histórico y Ensanches. 
Dicho plan, al margen de contem-
plar alguna actuación de ordena-
ción del tráfico interior del Casco 
Antiguo, suponía también una 
nueva restricción a la circulación 
privada de las zonas adyacentes, 
a la conexión y accesibilidad de 
esta zona desde el resto de la ciu-
dad. El fundamento del mismo, al 
margen de la colocación de cá-
maras de control con actuación 
sancionadora, consistía en corto-
circuitar al transporte privado 
las calles que comunican los ba-
rrios del norte y sur de la ciudad y 
el desvío de esta comunicación 
hacia otras zonas de la ciudad 
con la probable creación de nue-
vos problemas circulatorios. Se 
planeaba también, una notable 
eliminación de plazas de aparca-
miento de rotación. En aspectos 
positivos, una escasa mejora en 
el acercamiento del transporte 
público y algún nuevo vial para 
bicicletas. En la práctica, los cam-
bios en el tráfico suponían que, 
para trasladarse con un vehículo 
del Casco Antiguo a los Ensan-
ches hubiera que circular prime-
ro hasta el barrio de San Juan, 
sustituyendo la actual conexión 
que por la c/ Padre Moret no pre-

senta problemas de congestión 
ni atascos y apenas discurre por 
zonas residenciales . 

Un año después, y tras recibir 
reiteradamente nuestra valora-
ción negativa respecto de estos 
cambios y su afectación al comer-
cio, la semana pasada hemos 
vuelto a conocer que dichas me-
didas siguen absolutamente in-
variables.  

Comprobamos con preocupa-
ción, que nuestro nuevo ayunta-
miento solo prioriza alguna de 
las estrategias de sostenibilidad 
de la agenda 21, que únicamente 
le interesa una visión muy par-
cial e ideologizada de lo que debe 
ser nuestra ciudad, y que los posi-
bles “efectos colaterales” de estas 
medidas son además ilusoria-
mente rebatidos sin la realiza-
ción de ningún estudio. 

La necesaria reducción del 
empleo del vehículo privado y su 
sustitución por medios más sos-
tenibles no se consigue con medi-
das tan parciales. El cerco al vehí-
culo privado limitado al centro 
sólo servirá de mayor incentivo 
acudir aún más a la periferia co-
mercial, o al parking del Gran Al-
macén. Además, en el ámbito po-
lítico, no parece coherente que 
nuestro Gobierno Foral asuma el 
compromiso de mejora de la ac-
cesibilidad con nuevos viales pa-
ra la implantación de IKEA, y las 
mismas fuerzas políticas apoyen 
lo contrario para el comercio del 
centro.  

De nada servirá la ampliación 
de zonas amables y transitables 
en el centro de la ciudad (que 
afortunadamente ya existen en la 
actualidad) si se perjudica con 
ello la supervivencia de su atrac-
tivo como zona comercial. La 
compleja gestión de una ciudad 
exige mayor realismo, más ima-
ginación, más consenso y la bús-
queda de alternativas que hasta 
el momento no se han planteado. 
Nos duele especialmente que 
desde un discurso político de 
protección al comercio local, se 
actúe de esta manera, imponien-
do medidas que a la postre bene-

fician más los intereses de las 
grandes empresas que tanto 

se critican 
En este punto, reclama-

mos una vez más, profun-
didad en el análisis, y que 
una gestión inteligente 

se imponga por encima de vi-
siones ilusorias, excluyentes o 
puramente ideológicas. 

 
Pablo Goñi Berruezo es presidente de 
la Asociación de Comercio, Hostelería 
y Servicios del Casco Antiguo
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Luis del Val

DESPARPAJO  
Y DESPRECIO

S IEMPRE he sosteni-
do que los políticos 
tienen sueldos muy 
bajos comparados 

con su responsabilidad. Al 
menos el 75% de ellos. El resto 
cobran muy por encima de 
sus aptitudes, su preparación 
y su inteligencia, y es muy 
probable que no encontraran 
acomodo, ni siquiera en una 
juguetería para reforzar la 
plantilla en la semana de Re-
yes. Pero si exceptuamos esta 
cuarta parte de paniaguados 
en agradecimiento a los ser-
vicios prestados, hablar de 
que los políticos cobran mu-
cho dinero es una demagogia 
digna del mismo intelecto 
que los paniaguados. Otrosí, 
hay demagogos tan cortos de 
inteligencia que abogan por 
rebajarles más los sueldos, 
en un ambicioso proyecto pa-
ra que, en el futuro, sólo se de-
diquen a la Política los tontos 
contemporáneos y los co-
rruptos con ambición de pre-
varicar y corromperse. ¡Exce-
lente panorama!  

No obstante, y sin contra-
decirme, a pesar de esta pre-
misa y dada la situación de hi-
persensibilidad presupues-
taria, la decisión de la 
Generalitat de Cataluña de 
aumentar el sueldo de sus 
cargos es de una inoportuni-
dad que debería figurar en 
una Antología de lo Extempo-
ráneo. De hecho, los cargos 
de la Generalitat -desde los 
que adoctrinan en TV3 hasta 
los que gerencian puertos, 
pasando por los consejeros- 
cobran unos estipendios su-
periores a los del presidente 
del Gobierno del Reino de Es-
paña.  

Decirnos al resto de los es-
pañoles que les robamos, lle-
varse la parte del león del 
FLA (Fondo de Liquidez Au-
tonómica), tender la mano un 
día sí, y otro también, bajo la 
excusa del ahogo presupues-
tario y, a la vez, subirse los 
sueldos, es de un desparpajo 
y un desprecio que pasman.  

 Claro que esta actitud tie-
ne su correlación en la admi-
nistración municipal, central 
y autonómica, donde sobrevi-
ven cientos -y digo bien: ¡cien-
tos!- de empresas que no tie-
nen ninguna razón de ser, sal-
vo que sirven para pagar las 
nóminas del nepotismo ram-
pante. No, no se llega a nom-
brar obispo a un sobrino de 12 
años, pero se le proporciona 
un sueldo a un sobrino de 18 
que por la mañana no hará 
nada y, por la tarde, lo pasará 
a limpio. Desparpajo y des-
precio. Nos lo merecemos.

opinion@diariodenavarra.es

Hablemos de la dependencia

N 
I todo lo que hace 
el actual Gobierno 
de Navarra es ma-
lo, ni todo lo que 
desarrolló el ante-
rior fue extraordi-

nario. La gestión pública está di-
rigida por personas que por deci-
siones erróneas, cálculos 
inexactos o falta de recursos pue-
den cometer fallos. Y lo afirmo en 
un momento en el que cotiza al al-
za atacar unos a otros con latigui-
llos políticos inertes, sustituyen-
do el verdadero poder de la políti-
ca: el debate de las ideas 
mediante la palabra. 

En Navarra ni la izquierda 
postcomunista ni, mucho menos, 
los nacionalistas son los verdade-
ros defensores de los derechos 
sociales. Navarra en julio de 2015 
era la 6ª comunidad de 280 regio-
nes europeas con menor tasa de 
pobreza severa según el índice 
AROPE que edita la Agencia Eu-
rostat. Que la Comunidad Foral 
de Navarra fuese la 6ª región de 
toda Europa con mejor sistema 
de protección social califica en su 
justa medida las políticas socia-
les que lideró UPN, con el apoyo 
del PSN y la solidaridad de todos 
los navarros.  

Pese a estos datos, queda mu-
cho por hacer para lograr la ple-
na autonomía e inclusión de las 

personas más desfavorecidas.  
Por esa razón, mantengo el 

contacto con la mayoría de los 
máximos responsables de enti-
dades sociales del ámbito de la 
exclusión, de la discapacidad, 
con clubes de jubilados, de fami-
lias con hijos con cualquier tipo 
de trastorno, etc. Y todas ellas 
coinciden en un asunto extraor-
dinariamente preocupante: se 
han disparado los plazos de espe-
ra de las familias para recibir las 
prestaciones de dependencia.   

Las cifras son atronadoras. Se-
gún el último informe de la Cá-
mara de Comptos sobre el siste-
ma de Dependencia en 2014, Na-
varra tardaba 6,9 meses en 
valorar el grado de dependencia, 
evaluar exhaustivamente su si-
tuación económica y aportar la 
prestación garantizada elegida 
libremente por la persona afecta-
da. Hoy, según confirma el actual 
Departamento de Derechos So-
ciales, se tarda 11,2 meses.  

Más datos, que es el mejor an-
tídoto contra la demagogia del 
cuatripartito.  

La Asociación de Directoras y 
Gerentes de los Servicios Socia-
les de España, en su XVI Dicta-
men del Observatorio de la De-
pendencia, publica que en Nava-
rra están pendientes de atención 
el 32,6% de los solicitantes. Serán 
datos certeros porque son las ci-
fras que el propio Departamento 
ha aportado al IMSERSO.  

¿Saben qué porcentaje de per-
sonas esperaba esa atención a 
cierre de 2014? El 9,6%. Navarra 
era la tercera comunidad de toda 
España en mejor situación en es-
pera para las familias. Hoy está 
en el tren de cola.   

Como era de esperar, el actual 
Departamento que “atiende” a 

las familias con cualquier grado 
de dependencia ya ha salido en su 
autojustificación: “Tener un co-
lapso de 7.000 expedientes es 
preocupante pero es por culpa de 
la falta de previsión del anterior 
gobierno de UPN”.  

Este “gobierno” miente, nos 
insulta y demuestra de nuevo su 
incapacidad. Señores del Gobier-
no de Navarra, sepan que: 

No son expedientes, son perso-
nas. Son 7.000 dramas o situacio-
nes familiares muy sensibles que 
requieren apoyo y atención para 
dar cobertura a sus derechos.  

La iniciativa estatal que am-
pliaba las prestaciones a los de-
pendientes moderados a partir 
del 1 de julio de 2015, de obligado 
cumplimiento en Navarra, fue 
preparada por el anterior Depar-
tamento de Políticas Sociales en 
su dotación económica, aproba-
da por los Consejos Navarros de 
Bienestar Social y Discapacidad y 
regulada a través de tres Órde-
nes Forales que fueron cedidas 
por cortesía para su firma por el 
nuevo vicepresidente segundo 
del Gobierno recién llegado a su 
puesto. Cuatro meses después to-

davía estaban sin firmar, lo que 
retrasó la preparación de todo el 
Departamento para encarar esta 
nueva situación. El gobierno ac-
tual miente ahora como mintió 
en noviembre del año pasado 
cuando afirmó que había desblo-
queado un colapso que él mismo 
ha generado.  

Se demuestra que es muy dife-
rente analizar cuestionarios en 
un despacho académico a tomar 
decisiones sobre la vida de perso-
nas. El que se presentaba como 
un hombre de perfil técnico en el 
gobierno ha demostrado las ar-
tes de la mala política: echar la 
culpa a los demás sin asumir sus 
errores.   

Pediería a los señores del Go-
bierno de Navarra que dejaran de 
quejarse de la “herencia recibi-
da”. Llevan 17 meses en la gestión 
pública. Tiempo suficiente para 
decidir, priorizar y mejorar la si-
tuación de todos los navarros. La 
“herencia entregada” de UPN fue 
una Comunidad Foral con el me-
jor sistema de protección social, 
con menor tasa de desempleo, 
con mejor valoración del sistema 
de salud y con menor tasa de 
abandono escolar.  

No insulten a los más de 1.800 
empleados de la función pública 
dedicados a dar los apoyos para 
lograr la autonomía y la inclusión 
de las personas más desfavoreci-
das de Navarra. Ni tampoco al an-
terior equipo directivo que supo 
priorizar las políticas sociales en 
el momento más complejo de la 
historia reciente de nuestra Co-
munidad. Sería mejor quese de-
dicaran a trabajar para todos los 
navarros. Para todos.    

    
Íñigo Alli Martínez es ex consejero de 
Políticas Sociales

No bajemos la guardia  
con la violencia machista

E 
L viernes, como cada 25 de no-
viembre desde el año 2000 (El 
17 de diciembre de 1999 fue la 
fecha en que la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas designó 
el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer) celebramos este día para 
hacer incidencia pública y sensibilizar. 

En el año 2015 se registraron en Navarra un 
total de 1.010 denuncias por violencia contra 
las mujeres, lo que supone un descenso del 5% 
con respecto a 2014, en que la cifra fue de 
1.060, según se desprende del informe anual 
aprobado por la Comisión de seguimiento del 
Acuerdo Interinstitucional para la coordina-
ción efectiva en la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres.  

En Navarra estamos trabajando desde to-
dos los ámbitos: sociales, jurídicos, sanitarios, 
educativos, etc… y se está trabajando bien, pe-
ro nadie debe bajar la guardia, porque en este 
año se está apreciando un repunte de la vio-
lencia contra la mujer, y lo más llamativo, es 
que éste repunte se registra en un ámbito po-
blacional que hace que se enciendan todas las 
alarmas, ya que hablamos de los jóvenes y me-
nores. Además, se hace con nuevas formas de 
violencia que hasta ahora no se realizaban, a 
través de los medios informáticos (redes so-
ciales) y el teléfono móvil. 

La Ley Foral de 14/2015, de 10 de Abril, Para 
Actuar Contra la Violencia Hacia las Mujeres 

sociedad civil que en su mayoría, ante actos de 
violencia contras las mujeres, se vuelve y da la 
espalda a la víctima, porque si es importante 
que la víctima denuncie, tal y cómo se le pide 
desde todas las instituciones, es necesario 
que las víctimas ante ese paso se encuentren 
apoyadas. Y no sólo desde las leyes o adminis-
traciones, sino desde el ámbito social, apoya-
das en su circulo familiar, en su circulo de 
amistades, en su barrio, en su pueblo, que no 
haya nadie que cuestione su testimonio, ya 
que son las únicas víctimas del delito que son 
cuestionadas. Hemos avanzado, pero no sufi-
ciente todavía, nos queda mucho camino por 
recorrer. 

Es necesario que tanto hombres como mu-
jeres de todas las edades reconozcamos que la 
realización de ‘iure’ y de ‘facto’ de la igualdad 
entre mujeres y hombres es un elemento cla-
ve en la prevención contra la violencia hacia 
las mujeres y esa prevención comienza con la 
educación a nuestros niños y niñas en temas 
como la igualdad, los papeles no estereotipa-
dos de los géneros, el respeto mutuo, la solu-
ción no violenta de conflictos en las relaciones  
interpersonales y el derecho a la integridad 
personal. 

Y todo ello con la necesidad de que se dedi-
quen los recursos económicos y humanos ne-
cesarios para llevar a cabo todas estas políti-
cas, tan importantes para el desarrollo de una 
sociedad igualitaria. 

Termino con la misma aspiración que reco-
ge el Convenio de Estambul, adaptada a nues-
tra tierra,  la de crear una Navarra libre de vio-
lencia contras las mujeres, así como de violen-
cia doméstica. Tenemos que sumar entre 
todos y todas para conseguirlo. 

 
Blanca Regulez Álvarez es burukide de Igualdad y 
Derechos Sociales de EAJ-PNV en Navarra

en su Preámbulo recoge que  “La violencia 
contra las mujeres basada en la discrimina-
ción por el hecho de ser mujer constituye una 
violación de los derechos humanos más habi-
tuales de cuantas se cometen en las socieda-
des contemporáneas”  e incorpora a nuestro 

derecho foral el Convenio 
sobre Prevención y Lucha 
contra la violencia hacia las 
mujeres y la violencia do-
méstica, de 11 de mayo de 
2011 (Convenio de Estam-
bul) vigente desde el 1 de 
agosto de 2014, existiendo 
una obligación de las insti-
tuciones de luchar contra la 
violencia hacia las mujeres 
mediante la revisión de las 
normativas actuales. Tam-
bién implica la redacción de 

nuevas leyes, la obligación de desarrollarlas, 
de establecer mecanismos para asegurar su 
efectiva aplicación, así como la periódica veri-
ficación de su eficacia a fin de corregir los as-
pectos que presenten disfunciones. 

Pero lo más importante, las políticas y pla-
nes de acción de nuestro Gobierno, deben ir 
dirigidas a la prevención y sensibilización, te-
niendo como objeto la adopción, por un lado, 
de medidas encaminadas a la prevención en 
el ámbito educativo y, por otro, la puesta en 
marcha de medidas de sensibilización y de in-
formación a toda la sociedad civil. A nuestra 

Íñigo Alli

Se han disparado los 
plazos de espera de las 
familias para recibir las 
prestaciones y eso solo 
es atribuible al Gobierno 

Blanca 
Regulez
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Corredor de Alta Velocidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La incertidumbre rodea a las 
obras del Tren de Alta Velocidad 
en Navarra, paralizadas práctica-
mente desde 2013 por la indefini-
ción de buena parte del trazado 
del corredor y las restricciones 
presupuestarias. Ante las dimen-
siones de la inversión, la Cámara 
de Comptos ha reclamado en un 
informe una “respuesta clara” so-
bre si los trabajos van a seguir. El 
órgano fiscalizador señala dos 
posibles caminos sólo validos 
“siempre que exista voluntad re-
al en ambas administraciones de 
dar continuidad a las obras del 
corredor navarro del TAV”.  

Una de esas vías es que Nava-
rra opte por dejar toda la respon-
sabilidad del proyecto en manos 
de quien tiene la competencia, 
que es el Ministerio de Fomento y 
su empresa pública ADIF. Eso 
implicaría que la Comunidad fo-
ral dejaría de intervenir en la eje-
cución de la obra y en adelantar 
su financiación.  

La segunda opción que plan-
tea Comptos sería negociar un 
nuevo convenio que analice, revi-
se, actualice y complete el vigen-
te, pues éste ya no sirve. En este 
caso, deben concretarse las cone-
xiones sur y norte dentro del co-
rredor Cantábrico-Mediterrá-
neo. Ni está definida la unión con 
la Y vasca ni el Ministerio ha da-
do pasos en la conexión entre 
Castejón y Zaragoza (Plasencia 
de Jalón), en la que de forma pro-
visional se ha optado por conec-
tarlo a la vía convencional a par-
tir de Castejón. Para ello, se iba a 
hacer un proyecto (que incluía un 
viaducto sobre el Ebro) cuya re-
dacción está suspendida. Ade-
más, está pendiente de resolver 
el trazado a su paso por Tudela.  

Comptos pide que si se opta 
por un nuevo convenio éste debe-
ría fijar las competencias y gas-
tos de cada administración y es-
tablecer los costes “de manera 
realista”. También reclama una 
planificación y programación de 
plazos “acorde con las dificulta-
des presupuestarias”.  

Son algunas de las conclusio-
nes del informe que ha realizado 
el órgano fiscalizador, en el que 
ha analizado la situación de la 
obra y financiación del TAV. El 
trabajo lo solicitó el Parlamento 
a iniciativa de Izquierda-Ezke-
rra. 

Construir el TAV es competen-
cia del Estado. El corredor nava-
rro tiene 214 kilómetros y en su 
conjunto, según las fuentes con-
sultadas por Comptos, su presu-
puesto oscilaría entre los 3.000 y 
los 4.000 millones de euros. Una 
obra que, como resalta el infor-
me, se planteó en una época “de 
bonanza económica” que “ha  
cambiado radicalmente”. “Los 
problemas financieros de las ad-
ministraciones y las exigencias 
de Europa respecto al déficit y la 
deuda han incidido en la inver-
sión, ralentizando e incluso para-
lizando sus tramos”. 

Coste, sólo para viajeros 
Sobre el trazado del TAV por Na-
varra existe un convenio para la 
obra entre Castejón y la comarca 
de Pamplona (Esquíroz), con pla-
zos y dotación económica (675 
millones), pero es “incompleto” y 
“está desfasado” en sus importes 
y plazos, destaca el órgano fiscali-
zador. Recoge que la obra estaría 
acabada en 2015. Sólo se han rea-
lizado 15 de los 69 km del corre-
dor, y los trabajos no se reanuda-
rán antes de finales de 2017 o ini-
cios de 2018, tal y como están 
ahora los proyectos. La estima-
ción que se hizo de los plazos no 
tuvo en cuenta los trámites preci-
sos para una obra de esta enver-
gadura, añade el informe. 

La Cámara señala que los cos-
tes del corredor se calcularon pa-
ra un tren sólo de viajeros, ya que 
se elaboraron antes de diseñar 
los proyectos, que incluían tam-
bién el transporte de mercan-
cías. Eso “incrementa el coste ini-
cial de forma relevante”. Ade-
más, indica que se tuvo en cuenta 
un IVA del 16%, y ahora está en el 
21%. A eso hay que añadir “las exi-
gencias derivadas de la declara-
ción de impacto ambiental”.  

Dentro de este tramo, el sub-
tramo finalizado, el de Castejón-
Villafranca, tuvo un coste de 60 
millones, 10 millones por debajo 
de lo previsto, debido a las bajas 
que hicieron los adjudicatarios 
en las ofertas que presentaron, 
recoge el informe.  

El Estado debe 44,5 millones 
Hasta ahora, Navarra ha gastado 
en el corredor navarro del TAV 
(Castejón-Esquíroz) 86 millones 
de euros: 81 millones en inversio-
nes y 5 millones, en gastos finan-
cieros que asume la Comunidad 
foral. Hay que recordar que Na-

El órgano fiscalizador 
plantea dos posibles 
vías: o dejar toda la obra 
en manos del Estado o 
renegociar el Convenio

Comptos recuerda que 
deben concretarse las 
conexiones con el norte 
y el sur y hay que fijar 
unos costes “realistas”

Comptos pide al Estado y a Navarra que 
aclaren si hay voluntad de construir el TAV
Los trabajos, impulsados en época de bonanza económica, están parados

Plataforma, ya acabada, del tramo del corredor ferroviario de alta velocidad en Cadreita. NURIA G. LANDA

TRAMO CASTEJÓN-ESQUÍROZ

Tramos Longitud (Km) Coste previsto* Gasto ejecutado* 
1. Castejón-Villafranca 14,50 71,10 60,76 
2. Villafranca-Olite 15,00 77,55 
3. Olite-Tafalla 15,00 76,00 
4. Tafalla-Campanas 15,19 78,00 
5. Campanas-Esquíroz 10,20 60,00 
Reposición líneas REE   3,40 
Total construcción  362,65 64,16 
Expropiaciones  10,00 7,96 
Redacción y proyectos  15,00 8,97 
Total Gobierno de Navarra 69,89 387,65 81,09 
Superestructura  287,35 n/d 
Total ADIF  287,35 n/d 
 

 
COMARCA DE PAMPLONA 

Red ferroviaria Comarca Pamplona   Coste previsto 
Plataforma nueva red ferroviaria   52,40 
Superestructura ferroviaria   20,20 
Nueva estación   26,00 
Reposición de servicios afectados   3,90 
Control calidad y asistencia técnica   2,50 
Terrenos   5,00 
Total coste previsto                    110,00 

 
* Datos en millones de euros

varra adelantaba las obras y la in-
versión que luego le debía ir de-
volviendo ADIF, empresa depen-
diente del Ministerio de Fomento 
que es la encargada de los traba-
jos y de financiarlos. La Cámara 
de Comptos destaca que el Esta-
do ha devuelto hasta ahora a Na-
varra menos de la mitad de lo que 
ha gastado, 35,6 millones de eu-
ros. Por lo tanto, está pendiente 
de devolver 44,5 millones. 

En las limitaciones que Comp-
tos ha tenido al realizar su traba-
jo cita la falta de información por 
parte de ADIF, que no ha dado 
respuesta alguna cuando la Cá-
mara le ha solicitado datos sobre 
las inversiones realizadas y las 
previstas para el futuro. 

En la comarca de Pamplona 
El tramo que recorre la comarca 
de Pamplona se limita a un proto-
colo de intenciones con una esti-
mación de coste (110 millones). 
Esta fase incluye la eliminación 
del bucle ferroviario en torno a 
Pamplona, la nueva estación (de 
la que ADIF no ha redactado el 
proyecto de construcción), y el 
desarrollo urbanístico del área 
afectada. 
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69,8 
KILÓMETROS Es lo que mide la lí-
nea de alta velocidad entre Castejón 
y la Comarca de Pamplona (Esquí-
roz).

CIFRAS

15  
KILÓMETROS. Es lo que mide 
el tramo entre Castejón y Villa-
franca, el único realizado, de los 
69 km de corredor.

675 
MILLONES Es el coste estimado 
para las obras entre Castejón y Es-
quíroz. El coste por kilómetro as-
ciende a 9,66 millones.

CIFRAS

110 
MILLONES Es el presupuesto 
estimado para las obras de la 
Comarca de Pamplona, incluido 
el edificio de  la nueva estación.

Vías de tren con un tercer carril que se puede ver en la parte derecha. 

El informe ve “importantes 
desventajas” en la 
alternativa del tercer carril
Su ventaja es un menor 
coste, entre 2 y 3 
millones de media por 
kilómetro, frente a los 15 
millones del km de TAV

B.A.  
Pamplona 

Con la crisis, se puso sobre la me-
sa la posibilidad de optar por una 
opción menos costosa que el 
Tren de Alta Velocidad, el llama-
do tercer carril. No obstante, la 
Cámara de Comptos apunta “im-
portantes desventajas” de esta al-
ternativa, como el hecho de que 
instalar un tercer carril en el co-
rredor navarro implicaría que no 
se resolvería el “problema histó-
rico” de una vía única. “El trazado 
de esa vía se diseñó básicamente 
a finales del siglo XIX. Estas cir-
cunstancias ponen de relieve la 
necesidad inaplazable de su ade-
cuación a las actuales exigencias 
técnicas del tráfico ferroviario”, 
indica el informe. 

El Parlamento, a propuesta de 
I-E, pidió a Comptos que realiza-
ra un análisis comparativo de lo 
que supondría el corredor Caste-

jón-Comarca de Pamplona si to-
do fuese alta velocidad o si se 
completase con el tercer carril. El 
órgano fiscalizador responde 
que no dispone de información 
suficiente para poder realizar 
ese cálculo, pero indica algunas 
características que no hacen del 
tercer carril la mejor opción. 

Entre los inconvenientes de 
esta alternativa, el órgano fiscali-
zador señala que para algunos 
expertos está aún en fase muy ex-
perimental y hay “importantes 
discrepancias técnicas sobre su 
utilidad real”. Además, detalla 
que no todas las vías tradiciona-
les pueden soportar esa instala-
ción, es preciso modificar las ca-
tenarias y ampliar los túneles y 
hay un desgaste desigual de la vía 
que requiere de un manteni-
miento especial. 

Posible solución provisional 
Entre las ventajas del tercer ca-
rril estaría su coste, una media de 
entre 2 y 3 millones por kilóme-
tro si se instala sobre una vía 
existente frente a los 15 millones 
del km de TAV, si bien depende 
también de la orografía del terre-
no. Además, puede ser una bue-

na solución con carácter provi-
sional, recoge el informe. 

Qué es el tercer carril 
El tercer carril es una solución 
técnica que puede aprovechar el 
trazado de la vía. No es alta veloci-
dad, pero permite la circulación 
de trenes de ancho internacional 
europeo (1.435 milímetros) y los 
actuales de ancho ibérico (1.668 
milímetros), al instalar ese tercer 
carril. Si se aprovecha una vía 
existente, requiere obras como 
adaptar la infraestructura, los 
desvíos, señalización, traviesas 
de tres carriles, más potencia de 
electrificación, etc.  

Es una opción que se ha adop-
tado ya “con cierta frecuencia” 
para tramos cortos en estacio-
nes, puentes, túneles, zonas fron-
terizas y otros puntos singulares. 
En tramos más largos se ha im-
plantado desde la zona franca de 
Barcelona hasta la frontera fran-
cesa y existe el plan de extenderlo 
en buena parte del corredor del 
Mediterráneo. Con carácter ge-
neral, se ha instalado pensando 
en facilitar la salida a Europa del 
transporte de mercancías inter-
nacional, señala Comptos.

Corredor de Alta Velocidad



Diario de Navarra Miércoles, 23 de noviembre de 201620 NAVARRA

Catalán (UPN): “Si habla de 
oídas, cállese y pida disculpas”

La comisión de Educación estu-
vo ayer a punto de cerrarse con 
una tranquilidad que no acos-
tumbra. O eso parecía. Con las 
explicaciones ya dadas y el turno 
de portavoces de los partidos ya 
terminado, Nekane Oroz, direc-
tora general de Universidades, 
tomó la palabra para terminar la 
sesión. “Me sorprende la falta de 
rigor de alguna de las afirmacio-
nes que se han hecho en esta sa-
la. En la anterior legislatura no 
hubo diálogo, el Gobierno se li-
mitaba a dar una financiación. 
Hubo intenciones pero no se lle-
garon a materializar. Y sobre el 
Consejo Social es la propia Uni-
versidad la que le informa de lo 
que se ha hecho. No me parece 
pertinente su intervención”, dijo. 

Apenas hubo terminado sus 
palabras, Alberto Catalán, de 
UPN, pidió un turno extra de ré-

plica para contestar. Pocas veces 
se había escuchado al regionalis-
ta tan airado: “Si usted viene aquí 
a abroncar una comisión que se 
desarrollaba con total normali-
dad, se equivoca. No se puede in-
cendiar como se ha incendiado 
esta comisión. Aquí falsedades 
ninguna, y falta de rigor o de diá-
logo, ninguno. Si habla de oídas, 
cállese y pida disculpas. Cómo 
que falta de diálogo, le parecerá a 
usted. Cuando vaya a hacer una 
declaración, documéntese, o si 
no, cállese. Cuando se quiere fal-
sear la realidad pasa lo que pasa. 
Los datos demuestran que lo que 
han dicho es falso”. 

Mientras Zarraluqui (UPN), 
ayer presidente de la comisión, le 
recordaba a Catalán que “se pue-
de decir lo mismo de forma más 
baja”, Isabel Aramburu, de Ge-
roa Bai, le reprochó a Catalán “su 
tono”, que achacó a “un mal día”. 

La bronca subió enteros 
cuando Miren Aranoa, de EH 
Bildu, declaró: “Si algo caracte-
rizaba a Iribas (anterior conse-
jero de Educación) era su pre-

potencia y el tono agresivo que 
usted ha empezado a emplear 
hoy contagiándose de otros 
portavoces”. 

Carlos Gimeno, del PSN, a 
quien la directora general había 
acusado de no hacer una declara-
ción pertinente, también recogió 
el guante: “Lamentamos que la 
directora general de Universida-
des venga aquí a decir lo que el 
PSN debe decir. Ni lo que dijo us-
ted el otro día aquí (en referencia 
a la comisión sobre las becas en la 
que Oroz también acusó a la opo-
sición de falta de rigor) ni el 
abroncar hoy a los grupos. Ése es 
su bagaje aquí. Nos hubiera gus-
tado un poquito más de nivel.. Us-
ted está aquí para servir a la so-
ciedad navarra, no para abroncar 
a sus representantes”. 

Nuin, de I-E, recomendó a los 
portavoces de UPN, PSN y PP “ te-
ner una piel no tan fina” y le advir-
tió a Catalán de que “haría bien 
en retirar su frase”. “Si mi tono no 
ha sido adecuado, pido disculpas. 
Pero el contenido es el que es”, re-
machó el regionalista.

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, en la comisión de Educación del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

El pasado 19 de abril, Gobierno de 
Navarra y UPNA se sentaron jun-
tos a una mesa. El objetivo era 
cumplir con una vieja aspiración 
de la Universidad: un plan de fi-
nanciación plurianual para el cen-
tro. Hoy, más de siete meses des-
pués, ambas partes siguen nego-
ciando las bases de ese acuerdo 
que permitiría al campus conocer 
sus presupuestos para 2018, 2019 
y 2020. Y ayer, el consejero José 
Luis Mendoza aseguró que habrá 
un “documento definitivo para el 
primer trimestre de 2017”. 

En las reuniones participa por  
el Gobierno Educación, vicepresi-
dencia económica y Hacienda, y 
por parte de la UPNA el rector, ge-
rente, vice-gerente y el director de 
planificación económica. La base 
de la propuesta inicial no es nueva: 
ya la planteó la Universidad al an-
terior Gobierno de UPN en marzo 
de 2015. Eso fue antes de las elec-
ciones. Después se han sucedido a 
lo largo de 2016 siete reuniones en 
las que se debaten las propuestas y 
contrapropuestas de las dos par-
tes. El núcleo que propone la UP-
NA giraría entorno a una financia-
ción en base a cuatro elementos: fi-
nanciación estructural (destinada 
a cubrir costes de edificios y parte 
de la plantilla), financiación por re-
sultados (docencia, investigación 
y transferencia de conocimiento), 
financiación para mejoras (en la 
carta de estudios que se ofertan) y 
financiación para inversiones 
(nuevas infraestructuras).  

Mendoza, que agradeció el 
consenso de todos los partidos 
por lograr el acuerdo, reconoció 
que el debate actual gira en la 
cuantía de cada apartado y en la 
fuente de datos utilizados para el 
cálculo y la actualización.

El consejero Mendoza 
enumeró las reuniones 
mantenidas y dijo que 
tendrán un texto definitivo 
en el próximo trimestre

El Gobierno y la UPNA negocian un 
acuerdo de financiación hasta 2020

● Recomienda a Educación 
modificaciones de la nueva 
normativa de listas ya que 
“podría ser ilegal” en parte

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo reco-
mienda al departamento de 
Educación que deje parcial-
mente sin efecto e introduzca 
modificaciones en una orden 
foral relativa a la contratación 
y las listas de gestión de los in-
terinos. El Defensor ha inter-
venido a raíz de una queja pre-
sentada por los sindicatos 
AFAPNA, CCOO, ANPE, APS, 
CSIF y UGT en la que indican 
que algunos preceptos de la 
orden no cuentan con una 
norma legal habilitante. En 
concreto cita el artículo 11, 
que prevé la reordenación de 
la lista general de aspirantes y 
el Defensor considera que la 
alteración de listas, mediante 
creación de nuevas y baremos 
nuevos supone vulnerar los 
derechos adquiridos. Ade-
más, la disposición transito-
ria 3ª en su punto 2 prevé la 
anulación de listas existentes 
y apertura de las mismas me-
diante otras normas cuando 
no se  espere una convocato-
ria. Y esto supone una vulne-
ración de los derechos adqui-
ridos al aplicar nuevas listas y 
baremos a listas anteriores, 
por lo que se recuerda a Edu-
cación el deber legal de moti-
var alteraciones en las plazas 
de las plantillas de los centros. 

Para los sindicatos, la Or-
den Foral no solo fue aproba-
da sin consenso sindical sino 
que cuenta con el “rechazo ex-
plícito de la mayoría sindical 
electa de la Comisión de Per-
sonal Docente y de cientos de 
profesores que firmaron la re-
tirada de la misma y el apoyo 
al documento consensuado 
por AFAPNA, CCOO, ANPE, 
APS, CSIF y UGT”.

El Defensor pide 
que la Orden de 
Interinos quede 
en parte sin 
efecto 

SINDICATOS DE LA CONCERTADA, CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO
Miembros de los cuatro sindicatos con representación en la enseñanza concertada de Navarra; Sepna-
FSIE, UGT, ELA y LAB, se concentraron ayer al mediodía frente al departamento de Educación. La ac-
ción, enmarcada en la campaña de movilizaciones contra los nuevos recortes que plantea el Gobierno, 
llega días después de que casi un millar de docentes de la red exigieran la reversión de los recortes empe-
zando por la devolución del 1% de la nómina que sí se aplica a los profesores de la red pública. CALLEJA

DN Pamplona 

Alumnos afectados por la nueva 
convocatoria de becas del Gobier-
no foral han anunciado su inten-
ción de interponer un recurso an-
te el Defensor del Pueblo, el cual se 
unirá al que presentarán el próxi-
mo 28 de noviembre ante el propio 
departamento de Educación. 

La convocatoria de becas del 
Gobierno prioriza la elección de la 
UPNA sobre la UN para el curso 
2017-18, si bien la aplicación de es-
te punto se pospondrá en el caso 
de los matriculados en primer cur-
so, que se han guiado por la nor-
mativa de años anteriores al ha-
berse hecho pública la nueva con-

vocatoria iniciado el curso. 
Los cambios recogidos en la 

normativa afecta a unos 600 alum-
nos que han decido unirse en un 
mismo recurso, según indican en 
un comunicado, en el que subra-
yan que los afectados son estu-
diantes con “rentas bajas”. En su 
opinión la Administración no ha 
sido “coherente” con sus obliga-
ciones y con los principios que de-
ben regir su comportamiento co-
mo son la igualdad, la interdicción 
de la arbitrariedad, buena fe o pre-
visibilidad. Es por esto por lo que 
van a acudir al Defensor del Pue-
blo con el fin de que su “mediación 
sea de ayuda para que el Gobierno 
recapacite en su actuación”.

Alumnos de la UN afectados 
por la convocatoria de becas 
acuden al Defensor del Pueblo

● La comisión acabó en gran 
bronca al acusar Nekane Oroz, 
nueva directora general de 
Universidades, a la oposición 
de hablar “con falta de rigor”
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SALUD Los problemas 
infecciosos, el 30% de la 
demanda en Primaria 
Los problemas infecciosos 
suponen el 30% de la deman-
da asistencial en Atención 
Primaria. Así se puso de ma-
nifiesto en un curso sobre ‘Mi-
crobiología clínica para Aten-
ción Primaria’ que se ha cele-
brado en el Colegio de 
Médicos y ha sido coordinado 
por Carmen Ezpeleta, jefa de 
Microbiología del CHN y Pa-
blo Aldaz, médico de familia. 
El objetivo del curso era revi-
sar los conocimientos sobre 
el uso, indicación y resultados 
de las pruebas microbiológi-
cas en patología infecciosa 
que, según la memoria del 
SNS, genera en Atención Pri-
maria un gasto de 4.331.952 
euros en fármacos antiinfec-
ciosos.  

Entrega de premios de 
Cinfa y Redpacientes 
por artículos de salud 
Rocío Mendoza, Celia Cante-
ro y Neus Palou, periodistas 
de Salud Revista (Grupo Vo-
cento), EFE Murcia y La Van-
guardia, respectivamente, 
han sido galardonadas con el 
‘I Premio Cinfa Redpacientes 
al Mejor Artículo de Salud’, 
que reconoce la labor en di-
vulgación en salud. Las profe-
sionales firmaron los tres ar-
tículos más leídos por los pa-
cientes entre los publicados 
en el boletín semanal de noti-
cias de Redpacientes, ‘Com-
parte Salud’, patrocinado por 
Cinfa. Los artículos versaban 
sobre la incidencia del ictus 
entre la población femenina, 
los daños de las bebidas light 
en el organismo y la crononu-
trición y fueron los temas 
que generaron más clics de 
usuarios únicos del citado 
boletín desde el pasado 1 de 
abril  al 31 de agosto, periodo 
de vigencia del premio.

Dos trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. DN

Jorge Larena, Desiré Gahigiro, Javier Uranga y Carlos Ortiz de So-
lórzano, representantes del CIMA y de USCAL. 

● Van a desarrollar un 
prototipo de imagen celular 
en un proyecto dotado  
con 430.000 euros por  
el Gobierno de Navarra

DN  
Pamplona 

El Centro de Investigación Mé-
dica Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra y la empre-
sa navarra USCAL han iniciado 
el desarrollo de un prototipo de 
imagen celular que mida la efec-
tividad de los fármacos. El pro-
yecto, seleccionado por el Go-
bierno de Navarra en su convo-
catoria de ayudas a proyectos 
I+D y dotado con 430.000 euros, 
pretende sentar las bases para 
orientar el tratamiento más 
efectivo a cada paciente. 

En concreto, se persigue el 
desarrollo de un prototipo de un 

sistema de alto rendimiento 
que permita hacer el segui-
miento automático de cultivos 
celulares tridimensionales (cul-
tivos que reproducen con más 
precisión la fisiología del teji-
do). El objetivo es estudiar en 
paralelo la efectividad de múlti-
ples fármacos a partir de biop-
sias obtenidas de pacientes y así 
se puedan personalizar los tra-
tamientos. 

USCAL utilizará su experien-
cia en la integración de nuevas 
tecnologías en procesos indus-
triales para desarrollar un pro-
totipo compacto, que incorpore 
los conceptos y desarrollos ex-
perimentales puestos a punto 
en el CIMA, con un formato 
orientado al mercado.  

El CIMA y USCAL colaboran 
desde 2015 en el desarrollo de 
dispositivos biomédicos para el 
seguimiento celular basados en 
electro-óptica integrada.

El CIMA y USCAL inician  
un proyecto para medir la 
efectividad de los fármacos

DN Pamplona 

La mano de obra está envejecien-
do en Navarra y en toda Europa. 
En concreto, la población activa 
en la Comunidad foral con eda-
des comprendidas entre los 55 y 
64 años ha pasado del 13,2% en el 
año 2006 al 18,1% en 2016, con un 

total de 47.408 personas frente a 
34.751 hace una década. 

Los datos se han puesto sobre 
la mesa durante una jornada que 
ha abordado los retos de adecuar 
las condiciones de trabajo al en-
vejecimiento progresivo de la po-
blación organizada por el Institu-
to de Salud Pública y Laboral. En 
ese marco, se ha resaltado que el 
fenómeno es más femenino. 
Mientras en 2006 las mujeres 
asalariadas de estas edades su-
ponían el 4,14% de todos los tra-
bajadores, actualmente suponen 
el 7,81%. En cuanto a los varones, 
el peso porcentual del colectivo 
en esta franja de edad ha pasado 
del 9,1% al 10,2%. 

Los trabajadores de mayor 
edad tienen menor riesgo de te-
ner accidentes en el trabajo. Sin 
embargo, perciben que su estado 
de salud es peor. Así, la III En-

El fenómeno es sobre 
todo femenino, ya que  
el aumento en mujeres 
ha sido del 4,1 al 7,8%

Los trabajadores de más 
edad tienen menor 
riesgo de accidentes 
pero afirman que el 
estado de salud es peor

La población activa de 55 
a 64 años crece del 13,2% 
al 18,1% en una década

cuesta Navarra de Salud y Condi-
ciones de Trabajo de 2016 refleja 
que un 26% de este colectivo ma-
nifestó tener un estado de salud 
regular, malo o muy malo. 

Los principales problemas de 
salud en estas edades son de ca-
rácter músculo-esquelético y 
mental. Y la menor capacidad físi-
ca es un problema que afecta, so-
bre todo, en los empleos con una 
elevada carga de trabajo físico. 

Campaña europea 
La Agencia Europea de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo ha lan-
zado la campaña ‘Trabajos salu-
dables en cada edad’ con objeti-
vos como evitar los problemas de 
salud de origen laboral, facilitar 
las vías para la implicación de 
empleados y trabajadores en es-
ta materia y fomentar el inter-
cambio de información y buenas 

prácticas en las empresas. Y es 
que la Encuesta Europea de Con-
diciones de Trabajo, Eurofound 
2016, revela que la población em-
pleada mayor de 50 años ha pasa-
do del 24 al 31% en la última déca-
da mientras que los menores de 
35 años han descendido del 35% 
en 2005 al 30% en 2015. 

En la jornada se resaltó que la 
mano de obra europea está enve-
jeciendo, la edad de jubilación se 
empieza a retrasar y se prolonga 
la vida laboral. Este cambio en el 
contexto de las condiciones de 

trabajo actuales, que han empeo-
rado en los últimos años, suscita 
nuevos retos para mejorar la sa-
lud física y mental de los trabaja-
dores durante su vida laboral y 
también  para prevenir proble-
mas de salud y enfermedades 
crónicas de origen laboral, un ex-
tremo fundamental desde la sa-
lud pública en el escenario demo-
gráfico futuro para mantener la 
autonomía y prevenir la depen-
dencia. Y, según indicaron, espe-
cialmente en Navarra dada su al-
ta esperanza de vida.

M.J.E. Pamplona 

A lo largo de este año se han regis-
trado en el Sistema de Notifica-
ción y Aprendizaje para la Seguri-
dad del Paciente un total de 545 in-
cidentes de eventos adversos, 
según informó ayer en el Parla-
mento el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez. El 87% corres-
ponden a incidentes registrados 
en el ámbito hospitalario y, de 
ellos, un 78% en el Complejo Hos-
pitalario. La notificación es de ca-
rácter voluntario pero, según Do-
mínguez, se insta a los profesiona-
les a utilizar el sistema con el 
objetivo de aprender y mejorar. 
De hecho, desde que se puso en 
marcha las notificaciones han au-
mentado, ya que en 2014 fueron 
292 en el ámbito hospitalario. 

El consejero compareció ayer 
en la comisión de Salud para ex-
plicar las acciones que está lle-
vando a cabo el departamento 
enmarcadas en la Estrategia de 
Seguridad del Paciente. De entra-
da, aclaró que los errores “se pro-
ducirán” pero añadió que se debe 
trabajar para evitarlos. Y citó un 
estudio del Ministerio de Sani-
dad, en el que participó Navarra, 
que cifró la incidencia de pacien-

tes con eventos adversos relacio-
nados con la asistencia sanitaria 
en un 9,3% y, más concretamente, 
en un 8,4% en el caso de la asis-
tencia hospitalaria. 

Domínguez desgranó seis pro-
gramas dentro de la Estrategia de 
Seguridad del Paciente que agru-
pan numerosas medidas. El pri-
mero es la prevención de infec-
ción nosocomial (aquella que se 
produce durante el ingreso hospi-
talario) y que incluye desde accio-
nes sencillas como la promoción 
del lavado de manos hasta el tra-
bajo de un grupo en la lucha con-
tra las infecciones por microorga-
nismos multiresistentes. La pre-
vención de errores asociados a 
medicamentos, una de las causas 
más frecuente de incidentes, es la 
segunda gran línea e incluye des-
de unificación de guías hospitala-
rias hasta la mejora de la informa-
ción on-line de las interacciones 
de fármacos, codificación de aler-
gias, etc. La prevención de com-
plicaciones en el área quirúrgica 
y en los cuidados sanitarios son 
otros dos líneas de trabajo. 

Además, otro pilar es la pre-
vención de complicaciones en 
áreas médicas y diagnósticas. En 
este programa se estudian medi-
das para la reducción de radia-
ciones ionizantes y se está prepa-
rando un programa que cuantifi-
que las dosis de radiación, dijo. 
Por último, el sexto programa es 
el relativo al sistema de identifi-
cación y sistema de notificación y 
aprendizaje de incidentes.

El 87% han sido en 
hospitales y están 
relacionados con 
medicación, cuidados  
y distintos errores

Notificados 545 
incidentes de 
eventos adversos 
en pacientes



Diario de Navarra Miércoles, 23 de noviembre de 201626 NAVARRA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid sobre 
la exención fiscal de las prestacio-
nes de maternidad podría abrir la 
vía a que 33.202 personas en Na-
varra reclamen a Hacienda la de-
volución del IRPF que se les retu-
vo durante los permisos de ma-
ternidad y paternidad desde 2013 
hasta la actualidad. La sentencia 
del tribunal madrileño no sienta 
jurisprudencia y solo afecta a la 
Comunidad de Madrid, pero sus 
argumentos podrían ser utiliza-
dos por los navarros en sus posi-
bles recursos, aunque finalmente 
será el Tribunal Supremo el que 
fije doctrina para toda España. 

El fallo dictado en Madrid ha 
dado la razón a la demandante y ha 
rechazado la interpretación de-
fendida hasta ahora por la Agencia 
Tributaria y los Tribunales Econó-
mico y Administrativos hasta aho-
ra. En concreto, la Seguridad So-
cial abona el sueldo a las mujeres 
trabajadoras durante las 16 sema-
nas de baja tras el nacimiento de 
un hijo. El TSJM considera que la 
normativa del IRPF exonera la tri-
butación  de la maternidad o pater-
nidad percibida independiente-
mente de la administración que 
las conceda, y ha condenado a la 
Administración a devolver más de 
3.000 euros. Hacienda interpreta 
que sólo estaban exentas las ayu-
das aportadas por comunidades y 
ayuntamientos. 

El sindicato navarro Afapna 
entiende que la sentencia sienta 
un precedente y sus servicios ju-
rídicos ya están estudiando el ca-
so para apoyar las demandas in-
dividuales que puedan presentar 
en la Comunidad foral. Desde 
Afapna calculan que a cada ma-
dre o padre, al menos en la fun-
ción pública, se les pudo retener 
durante el permiso una media de 
300 euros mensuales en su nómi-

na en concepto de IRPF, dinero 
que ahora podrían reclamar. 
Además, no descartan que los 
800 retenidos en concepto de Se-
guridad Social no puedan ser ob-
jeto también de reclamación. 
Otros juristas, por contra, entien-
den que el fallo del tribunal ma-
drileño se pronuncia sobre una 
norma nacional concreta y con 
una redacción distinta a la que ri-
ge en Navarra, con legislación 
propia en materia tributaria, por 
lo que podría no ser aplicable en 
la Comunidad foral. 

En Madrid, las personas que 
pueden reclamar son las que han 
disfrutado de un permiso de pa-
ternidad o maternidad desde 
2012, porque las anteriores están 
prescritas, pero en Navarra estas 
prestaciones estaban exentas de 
IRPF hasta 2012. Fue a partir de 
2013 cuando los padres y madres 
comenzaron a pagar el IRPF por 
esta prestación. Desde entonces, 
la Seguridad Social ha pagado 
17.288 prestaciones de materni-
dad en Navarra, por un total de 
109,8 millones, y 15.914 presta-
ciones de paternidad, con un 
montante global de 15,6 millones 
de euros. Los juristas entienden 
que aunque la sentencia hace re-
ferencia a la prestación por ma-
ternidad, la de paternidad tam-
bién podría reclamarse, ya que 
tiene la misma consideración.

El Tribunal Superior de 
Madrid declara exenta 
de IRPF la prestación  
de maternidad

El sindicato Afapna  
cree que el fallo abre  
la vía a reclamaciones 
en Navarra desde 2013

El fallo del IRPF sobre maternidad 
podría afectar a 33.000 personas  

Una mujer coge en brazos a su hijo recién nacido. EFE

PRESTACIONES EN NAVARRA

PRESTACIONES POR MATERNIDAD CONCEDIDAS IMPORTE  
2013 4.842 30.322.680 euros  
2014 4.722 29.800.226 
2015 4.446 28.791.898 
2016 (hasta septiembre) 3.278 20.874.260 
TOTAL 17.288 109,8 millones 
 
PRESTACIONES POR PATERNIDAD CONCEDIDAS IMPORTE  
2013 4.284 4.246.639 euros 
2014 4.241 4.226.650 
2015 4.244 4.084.176 
2016 (hasta septiembre) 3.145 3.052.214 
TOTAL 15.914 15,6 millones 

Reclamaciones 
individuales  
ante Hacienda
Juan Carlos Laboreo, presiden-
te de Afapna, cree que tras el fa-
llo judicial de Madrid Hacienda 
debería devolver de oficio todo 
lo cobrado durante los últimos 
cuatro años. “Si el cobro fue ge-
neral, la devolución debe de ser 
general, no se debe exigir recla-
maciones individuales porque 
el cobro no fue individualizado”, 
sostiene. No obstante, Hacienda 
ya se ha mostrado contraria a 
devolver estas cantidades, por 
lo que Laboreo da por seguro 
que las reclamaciones tendrán 
que acabar en los juzgados. Pe-
ro acudir directamente a la Jus-
ticia no es posible. Primero hay 
que agotar la vía administrativa: 
ir a Hacienda y presentar un re-
curso, que será denegado. Lue-
go hay que acudir a los Tribuna-
les Económico-Administrativos 
Regionales (TEAR) y si la nega-
tiva persiste ya se pasaría a la 
vía judicial. Laboreo recomien-
da que cada persona valore la 
cantidad que va a reclamar an-
tes de decidir si emprende este 
proceso. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Más de 200 representantes de ins-
tituciones, empresas, sindicatos, 
centros de investigación y univer-
sidades asistieron ayer en Baluar-
te a la puesta de largo de la Estrate-
gia de Especialización Inteligente 
de Navarra, iniciativa que preten-
de, según explicó la presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, im-
pulsar el desarrollo económico y 

social de la comunidad para los 
próximos quince años, así como 
reducir las emisiones contami-
nantes y el consumo energético. 

Este plan ha fijado seis retos ge-
nerales, relacionados con la cali-
dad de vida, la sostenibilidad y la 
prosperidad, y otros veinte “inter-
medios”, en las áreas de educa-
ción, I+D+i, desarrollo empresa-
rial, infraestructuras y adminis-
tración pública, con objetivos 
concretos para cumplir en 2020, 
2025 y 2030. Concebido como una 
actualización del extinto Plan Mo-
derna, tal como reconoció Barkos, 
en su diseño han participado ex-
pertos de la Administración foral, 
empresas, sindicatos, sociedad ci-
vil, ámbito cultural, universida-
des y centros tecnológicos. 

Barkos explicó que la Estrate-
gia de Especialización Inteligente 
supone una decidida apuesta por 
la automoción y la mecatrónica, 
la cadena alimentaria, las ener-
gías renovables, la salud, el turis-
mo integral y las industrias crea-

La presidenta presentó 
ayer la Estrategia de 
Especialización 
Inteligente ante 
doscientos invitados

Además de objetivos 
económicos, la 
propuesta perfila 
mejoras en la calidad de 
vida y la sostenibilidad

El remozado Plan Moderna plantea 
26 metas concretas en cuatro años

tivas y digitales. Según la presi-
denta, en esas seis áreas econó-
micas se desarrollan actividades 
de “alto valor añadido” que ofre-
cen las mejores oportunidades 
para incrementar la competitivi-
dad de Navarra, por lo que Barkos 
planteó que los recursos “tanto 
públicos como privados” debe-
rían concentrarse en ellas “en vez 
de dispersarlos en diversos ámbi-
tos y sectores empresariales”. 

Frente a la “falta de coordina-
ción” del Plan Moderna, la presi-
denta destacó que el documento 
presentado ayer concretaba ac-
ciones y metas a corto plazo que 
deberían alcanzarse en 2020. Así, 
en los próximos cuatro años el PIB 
per cápita debería situarse un 
20% por encima de la media de la 
Unión Europea frente al 13% ac-
tual, la tasa de pobreza tendría 
que pasar del 9,6% al 7%, la emi-
sión de gases en efecto invernade-
ro deberían ser un 20% menores 
que las de 1990, el desempleo de 
larga duración tendría que caer 
del 5,1% al 4%, el índice Gini de dis-
tribución de la riqueza debería 
mejorar de los 32,4 puntos actua-
les a 30 puntos, y el consumo ener-
gético tendría que recortarse de 
las 1.800 toneladas equivalentes 
de petróleo a 1.600 toneladas. 

Objetivos hasta 2030 
Las metas para estos indicadores 
se elevarían para 2025 y 2030, lo 
que también afectaría a los objeti-
vos más concretos como la educa-
ción, recortando la tasa de aban-
dono escolar desde el 10,8% al 10% 
en 2020, al 9% en 2025 y el 8% en 
2030, o aumentando el número de 
titulados que salen anualmente 
de la Formación Profesional de 
los 2.577 profesionales a 3.000 en 
2020, 3.600 en 2025 y 4.200 en 
2030. En el área de I+D+i, las in-
versiones tendrían que situarse 
en el 2,2% del PIB en 2020, el 2,6% 
en 2025 y el 3% en 2030, frente al 
1,82% actual, y en el ámbito empre-
sarial, por citar otro de los objeti-
vos, habría que pasar de las 403 
sociedades con más de 50 emplea-
dos de la actualidad a 500 en 2020, 
580 en 2025 y 660 en 2030. 

En total, la Estrategia de Desa-
rrollo Inteligente establece me-
tas en 26 indicadores concretos 
que también abarcan la emplea-
bilidad, la productividad laboral, 
la aportación de las energías re-
novables, la cobertura de banda 
ancha, el número de patentes, la 
reducción de residuos, la finan-
ciación de empresas o la atrac-
ción de fondos europeos, por 
mencionar algunos. “Hemos con-
sensuado una visión compartida 
de futuro que llevará a una trans-
formación económica de Nava-
rra basada en el conocimiento, el 
desarrollo empresarial y la soste-
nibilidad”, afirmó Barkos.

Estrategia de Especialización Inteligente m

Baluarte acogió una nutrida representación de profesionales de todos los ámbitos económicos, sociales y educativos. CORDOVILLA



Diario de Navarra Miércoles, 23 de noviembre de 2016 NAVARRA 29

Estrategia de Especialización Inteligente

S3 Navarra- Cuadro de mando

26

5%

28

6%

30

7%

32,64

9,6%

1.600

-40%

1.650

-30%

1.700

-20%

1.799

22,8%

130%

3%

125%

3%

120%

4%

113%

5,1%

530

55%

525

50%

520

45%

513

42,3%

8%

4.200
(80%)(75%) (90%)(85%)

9%

3.600

10%

3.000

10,8%

2.577

3%

28%

2,60%

26%

2,20%

24%

1,82%

22,1%

660

80.000

580

74.000

500

68.000

403

65.014

12.000

82%

11.000

78%

9.500

74%

8.460

68,5%

50%

100%

40%

93%

28%

85%

24,7%

69,2%

12%

2,40%

11%

1,60%

10%

1,10%

6,4%

0,71%

17,3M€

(70)

15,7M€

(70)

14,2 M€

(70)

7,2M€%

(50)

3%2,40%1,80%1,43%

2

15

2

12

2

9

2

3,6

35

Fuerte

30

Fuerte

25

Fuerte

15,1

Moderado

Distribución de la riqueza

Tasa de riesgo de la pobreza

Eficiencia energética

Reducción de emisiones GEI

PIB per cápita

Desempleo de larga duración

Sistema educativo
Titulados superiores
Abandono educativo

Egresados FP 
e inserción laboral

Regional Innovation 
Scoreboard

Personal de Ciencia 
y Tecnología

Inversión en I+D+i

Patentes

Financiación de empresas

Gasto público en I+D+i

Solvencia financiera

Atracción fondos europeos

Energías renovables

Banda ancha ultra-rápida

Residuos

Modalidad de transporte

Tamaño empresarial

Productividad laboral

Exportaciones

Tasa de empleo

Calidad
de vida

Educación
y formación

Desarrollo
empresarial

Infra-
estructuras

Administra-
ción 
Pública

I+D+i

Soste-
nibilidad

Prosperidad

Índice de Gini (distribución 
igualitaria de la riqueza)

Consumo energético final 
en miles de TEP

% sobre la media europea
(PIB en PPS). EU-28-100%

% población entre 25 y 64 años
que abandona sus estudios

Puntos PISA

% población entre 18 y 24 años
que abandona sus estudios

Nº egresados FP 
(y % de inserción laboral)

Inversión en I+D+i sobre PIB (GERD)
% población activa con titulación 
superior y trabajando en
ciencia/tecnología

Clasificación por parte del RIS

Solicitudes de patentes por 
100.000 habitantes 
(nacionales+europeos+PCT)

Empresas de más de 50 empleados

% tasa de empleo población 
entre 20-64 años

% contribución de las EERR en
el consumo energético final

% población con cobertura 
100 Mbps o más

% de residuos sobre año 2010

% mercancías transportadas por
ferrocarril sobre total transporte

Productividad media de la
región (euros/trabajador)

Volumen de exportaciones de
empresas navarras (M € anuales)

Mill.€ invertidos y nº de 
participadas de SODENA
% presupuesto destinado a
I+D+i sobre el total del PGN
Rating regional sobre rating
nacional de Standar&Poors
Mill. € del programa europeo
de investig. e innovación (H2020) 

% población activa que busca 
empleo desde hace más de 2 años

Reducción emisiones totales 
de gases de efecto invernadero
 sobre niveles de 1990

% población en 
riesgo de pobreza

Objetivos generales Descripción Punto de
 partida

Objetivo 
2020

Objetivo 
2025

Objetivo 
2030

Descripción Punto de
 partida

Objetivo 
2020

Objetivo 
2025

Objetivo 
2030

Objetivos intermedios

C.L. Pamplona 

La presentación ayer en Baluarte 
del documento sobre Estrategia 
de Especialización Inteligente in-
cluyó, además de la intervención 
de la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, y de la re-
presentante de la Comisión Euro-
pea sobre la materia, Katja 
Reppel, una mesa redonda con 
personalidades de la empresa y 
las instituciones en torno a los 
principales retos que afronta Na-
varra. El vicepresidente del Go-
bierno, Manu Ayerdi, puso el acen-
to en la importancia de la colabo-
ración público privada en una 
estrategia “de región”, además de 
incidir en una apuesta por la For-
mación Profesional, una fuente de 
“empleo de calidad” capaz de pro-
porcionar “buenos salarios”. 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarriá, coin-
cidió con Ayerdi en resaltar la im-
portancia de la Formación Profe-
sional dual, de donde podría sur-
gir una nueva “cantera” de 
emprendedores. Sarriá también 
subrayó el papel clave que seguirá 
jugando la industria y señaló al re-
ducido tamaño de las empresas 
como uno de los principales retos 
que superar, además de recordar 
que la baja productividad seguía 
siendo la asignatura pendiente en 
Navarra y el resto de España. 

Fomentar el trabajo 
colaborativo de las 
pymes industriales, uno 
de los grandes retos para 
mejorar la productividad

Profesionalizar los 
‘clusters’ para superar las 
“suspicacias” competitivas

Yolanda Falcón, de Electrónica 
Falcón, explicó que los frenéticos 
avances tecnológicos en la meca-
trónica, disciplina que abarca la 
mecánica, la electrónica y la infor-
mática, suponen un reto para que 
las empresas puedan mantenerse 
“en la cresta de la ola”. Falcón tam-
bién reclamó la participación de 
empresas grandes para garanti-
zar el funcionamiento de los clus-
ters, redes de empresas pertene-
cientes a un mismo ramo de acti-
vidad y ubicadas en zonas 
próximas que colaboran para me-
jorar su competitividad. En rela-
ción con el escaso éxito de los clus-
ters en Navarra, el rector de la Uni-
versidad Pública de Navarra, 
Alfonso Carlosena, sugirió la pro-
fesionalización de estas agrupa-
ciones con la contratación de per-
sonal dedicado en exclusiva a su 
funcionamiento, algo que facilita-
ría superar las “suspicacias” entre  
empresas habituadas a competir. 

Maite Muruzábal, de Grupo 
AN, destacó los esfuerzos de cola-
boración con los centros universi-
tarios para el desarrollo de “ali-
mentos saludables personaliza-
dos”. Ascen Cruchaga, de Orbital 
CS, alertó de la disminución del 
número de graduados en ingenie-
rías en un 17% en los últimos años, 
un fenómeno que afectaba espe-
cialmente a las mujeres, cuando el 
mercado cada vez va a precisar 
más de estos profesionales. Mi-
guel Ugalde, de Mapsa, se refirió a 
que la batalla de la productividad 
había que darla no en precios, si-
no en un equilibrio entre tecnolo-
gía y precio. Para ello, sugirió que 
se dieran ayudas públicas que ani-
maran a las empresas pequeñas a 
colaborar en proyectos de I+D+i.

Ascen Cruchaga, de Orbital CS; Alfonso Carlosena, rector de la UPNA; Yolanda Falcón, de Electrónica Falcón; 
Manu Ayerdi, vicepresidente del Gobierno de Navarra; José Antonio Sarriá, presidente de la CEN; Maite Mu-
ruzábal, del Grupo AN, y Miguel Ugalde, de Mapsa. CORDOVILLA


























