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MELCHOR SÁINZ-PARDO 
Madrid 

Sin moratoria alguna. El Gobier-
no movió ayer los hilos para que 
las fuerzas de seguridad comien-
cen a aplicar de manera inmedia-
ta la nueva Ley de Seguridad Ciu-
dadana, más conocida como ‘ley 
mordaza’, que fija sanciones de 
entre 100 y 600.000 euros para 
más de una cuarentena de nue-
vas infracciones. 

El Ministerio del Interior envió 
circulares a las Direcciones Ge-
nerales de la Policía y la Guardia 
Civil para que los agentes co-
miencen a abrir expedientes, y las 
subsiguientes multas, a los in-
fractores. Pero también, y sobre 
todo, para evitar que los unifor-
mados puedan cometer abusos 
en las identificaciones, cacheos o 
el trato a menores, algunos de los 
aspectos más novedosos, contro-
vertidos y no demasiado claros de 
la normativa que entregó en vigor 
la medianoche del miércoles.  

La mayor preocupación de In-
terior, según admiten fuentes gu-
bernamentales, es que los agen-
tes puedan sobrepasarse en las 
identificaciones callejeras y en 
los traslados de sospechosos a 
dependencias policiales. La ins-
trucción interna que firma el pro-
pio secretario de Estado de Segu-
ridad, Francisco Martínez, es ta-

jante y solo se puede reclamar la 
documentación para impedir la 
comisión de un delito o sancionar 
una infracción. Solo podrán ser 
llevados a dependencias policia-
les los que no lleven encima (o no 
quieran enseñar) su documenta-
ción, que por fuerza no tiene que 
ser el DNI, pues valen otros docu-
mentos oficiales.   

Interior fija en un plazo máxi-
mo de seis horas el tiempo que el 
ciudadano puede ser retenido en 
dependencias policiales e incluye 
la obligatoriedad de anotar todas 
las incidencias en un libro de re-
gistro para disuadir a los funcio-
narios de posibles abusos. En ese 
libro se detallará el número de 
carné profesional de los funciona-
rios, el motivo de la identificación, 

las diligencias realizadas y las 
"observaciones" especiales. La fi-
cha se cancelará de oficio a los 
tres años y al ciudadano retenido 
se le tendrá que entregar un vo-
lante con el número de identifica-
ción de los agentes y el motivo de 
su identificación y traslado.    

“Transexuales" 
La Secretaría de Estado, a pesar 
de las duras críticas del Poder Ju-
dicial a que la nueva ley dé luz ver-
de a los cacheos corporales por 
meras infracciones, insiste en 
que estos registros ya pueden ha-
cerse, pero advierte que solo 
cuando existan "indicios raciona-
les para suponer que puede con-
ducir al hallazgo de instrumen-
tos, efectos u otros objetos rele-

vantes" para una investigación. 
Interior, sabedor de que estos 

cacheos pueden provocar una 
riada de denuncias, llama a ex-
tremar el cuidado. "Los registros 
corporales externos se llevarán a 
cabo por personal del mismo se-
xo que la persona registrada, si-
guiendo el máximo respeto a la 
identidad sexual de la misma, es-
pecialmente en el caso de perso-
nas transexuales", detalla la or-
den, que insiste, en que los regis-
tros tienen que ser en lugares 
apartados. Y que siempre, para 
evitar abusos, cada cacheo debe 
ir acompañado de un documento 
en el que conste la identidad de 
los funcionarios y el motivo del 
registro.  

En cuanto a los menores in-

Su mayor riesgo es que 
los agentes policiales 
puedan sobrepasarse en 
los registros corporales

Las personas que se 
nieguen a identificarse 
podrán ser retenidas 6 
horas en comisaría y su 
ficha estará activa 3 años

El Gobierno ordena a la policía aplicar 
de inmediato la Ley de Seguridad 
La conocida como ‘ley mordaza’ entró en vigor la medianoche del martes

Decenas de personas con mordazas protestaban el martes por la noche frente al Congreso, poco antes de que entrara en vigor la nueva ley. AFP

fractores, Interior también llama 
a la moderación a los funciona-
rios, a los que insta a valorar el in-
terés superior del menor, "preva-
leciendo los criterios reeducati-
vos y protectores sobre los 
puramente correctores o sancio-
nadores". 

Durante las primeras horas de 
aplicación de la nueva normativa 
fueron numerosas las protestas 
de colectivos sociales contra la 
‘ley mordaza’. El titular de Inte-
rior y ‘padre’ de la nueva legisla-
ción, Jorge Fernández Díaz, vol-
vió a defender ayer el texto.  

El ministro afirmó que el tiem-
po y la experiencia serán los que 
pongan de manifiesto que las crí-
ticas a la ley no están fundamen-
tadas.

Dirigentes populares aconsejan a Rajoy 
adelantar las elecciones generales al 27-S

NURIA VEGA 
Madrid 

Mientras en el recogimiento del 
palacio de la Moncloa, Mariano 
Rajoy sopesa el siguiente paso a 
dar, en el PP se intensifica el deba-
te sobre la conveniencia de ade-
lantar o no las elecciones genera-
les previstas para finales de año y 
evitar que los datos económicos, 

Aguirre dice que trasladó 
al presidente el beneficio 
de acelerar la consulta, 
mientras otros temen la 
imagen de “confusión”                                                      

previsiblemente positivos, del ve-
rano se diluyan en otoño. “Todos 
quieren dar su opinión”, asegu-
ran en la Moncloa. Entre otros, 
Esperanza Aguirre, la presidenta 
del PP madrileño, que trasladó al 
jefe del Ejecutivo su postura a fa-
vor de hacer coincidir los comi-
cios con los de Cataluña el próxi-
mo 27 de septiembre. “Yo perso-
nalmente y sin tener todos los 
datos, informaciones, dictáme-
nes y conocimientos que tiene el 
presidente del Gobierno, he llega-
do a pensar que sería más conve-
niente para España que las elec-
ciones se hicieran coincidir con 
las catalanas”, reveló ayer la diri-
gente popular. 

No es la única que se pronuncia 
en este sentido. Fuentes popula-
res y, en especial, del PP de Cata-
luña comparten el mismo interés 
cuando la situación en la comuni-
dad es “dramática” para el parti-
do. “Los resultados serán pési-
mos”, avanzan las mismas voces, 
que sospechan que la formación 
puede ser relegada a “la margina-
lidad” tras los comicios anuncia-
dos por el presidente de la Genera-
litat, Artur Mas. El pronóstico pa-
ra Ciudadanos, en cambio, es tan 
“bueno” que en el PP se teme el 
efecto expansivo que esto pueda 
tener en las elecciones generales, 
con un Albert Rivera reforzado.  

Sociólogos como el presidente 

de Metroscopia, José Juan Toha-
ria, no comparten, sin embargo, el 
análisis. En unas jornadas organi-
zadas por la Asociación de Perio-
distas Parlamentarios, Toharia 
advirtió ayer sobre el riesgo de 
que un adelanto movilice aún más 
el voto nacionalista. Y algunos re-
presentantes del partido, como el 
presidente del Congreso, Jesús 
Posada, no ocultan su percepción 
de que no se acelerarán los pla-
zos. Entre las ventajas de que así 
sea, el vicesecretario de Comuni-
cación, Pablo Casado, apunta que 
a fin de año habría tiempo para 
comprobar el “desgaste” de los 
gobiernos de PSOE y Podemos.  

En el Ejecutivo, hasta hace unas 

semanas, nadie cuestionaba que 
Rajoy es un político poco dado a las 
sorpresas y que los ciudadanos se-
rán llamados a votar a finales de 
noviembre o principios de diciem-
bre. Pero el propio presidente ha 
contribuido a la incertidumbre. 
Esta semana se limitó a decir que 
convocará las elecciones “este 
año” en lugar de decir, como acos-
tumbraba, que serán cuando toca, 
es decir en noviembre. 

Todas las posibilidades 
El hombre de confianza del presi-
dente, Jorge Moragas, no quiere 
cerrar ninguna puerta que su jefe 
vaya a necesitar abrir llegado el ca-
so. “Es su función ahora, mante-
ner abiertas todas las posibilida-
des”, valoran fuentes del partido. 
Hasta los ministerios que descar-
taban la tramitación de los Presu-
puestos de 2016 antes de las elec-
ciones se preparan ahora por si 
fuera preciso explicar sus parti-
das incluso en agosto.
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Crisis en la zona euro 

Colpisa. Atenas 

LL 
A polarización en las ca-
lles de Atenas se acen-
túa a medida que se 
acerca el referéndum 

que este domingo decidirá el fu-
turo de Grecia en la UE. "Hace-
mos historia, con el pueblo más 
dividido que nunca", advertía 
ayer Petros, simpatizante de 
Syriza. Las posturas, cada vez 
más extremas, se suman al am-
biente de confusión e indigna-
ción, reflejado ayer con nitidez en 
los miles de jubilados que hacían 
colas ante el millar de bancos que 
abrieron para intentar cobrar 
por fin las pensiones. "¡Que se va-
yan al diablo! He trabajado más 
de cincuenta años en el mar y 
ahora estoy mendigando 120 eu-
ros", decía encolerizado uno de 
ellos al salir de una sucursal. "He 
tomado el dinero. Pero ahora no 
tengo para los medicamentos de 
mi mujer, que ha sido operada y 
está enferma". 

María, una joven profesora, re-
conocía no entender los últimos 
pasos dados por Tsipras. Es 
miembro de las nuevas genera-
ciones del partido izquierdista 
que lidera el primer ministro he-
leno y como muchos se pregunta 
qué va a ocurrir ahora y admitía 
que la diferencias se acrecientan 

en el seno de Syriza. "La gente que 
apoya a las instituciones sí irá a 
votar, aunque habrá mucha gente 
que no acudirá a las urnas, asus-
tada de lo que venga después. 
Además no tengo claro que quie-
nes optan por el ‘no’ finalmente se 
decanten por ello", subrayó, en 

Un agente de seguridad de un banco de Atenas ofrece números de prioridad a los pensionistas.  AFP

alusión a la última encuesta que 
revela que el 54% de los griegos es 
partidario del ‘no’ de cara a un 
acuerdo con los acreedores inter-
nacionales, frente al 33% que abo-
ga por la permanencia en la Euro-
zona y el entendimiento. 

Mientras, el enfado generali-

zado era más que evidente en las 
calles, sobre todo después de que 
en el último momento les comu-
nicaran a los pensionistas que el 
pago se realizaría por orden alfa-
bético y no podrían cobrar todos 
el mismo día, tal y como habían 
prometido las autoridades hele-

nas. Durante la pasada jornada, 
únicamente pudieron retirar 
efectivo los jubilados cuyos ape-
llidos empiezan por la A hasta la 
I, hoy desde la K hasta la M y ma-
ñana el resto. Tan sólo el Banco 
del Pireo hizo una excepción. "Me 
da vergüenza mi país. Todos tie-
nen la culpa, tanto Samaras co-
mo Tsipras", afirmaba en Tesaló-
nica un anciano de 80 años que 
no ocultaba su desagrado por la 
gestión de los dos últimos prime-
ros ministros griegos. 

Llamamiento al diálogo 
En algunas de las sucursales po-
dían leerse pintadas a favor de 
votar ‘no’ a la Troika en el refe-
réndum del domingo: "Mejor te-
ner el dracma y ser pobres que te-
ner el euro y ser esclavos". El sen-
timiento de hartazgo lo mostraba 
también sin reparos Olga, de 66 
años, quien está convencida de 
que toda la situación actual y el 
corralito es culpa del "chantaje 
recibido por la UE". Otros, como 
Dionisia Zafiropoulou, exem-
pleada de la compañía eléctrica 
DEI, llamaban al diálogo y a la 
moderación. "Yo viví la ocupa-
ción nazi, he pasado momentos 
difíciles y tengo la convicción de 
que también superaremos éste", 
aseguró.

Se dispara el enfado y la división social 
Miles de jubilados acuden irritados a los bancos para cobrar sus pensiones, en medio de un creciente clima de polarización por 
el referéndum. El 54% de los griegos votaría ‘no’ el domingo al acuerdo con los acreedores internacionales y un 33% votaría ‘sí’

Empleados del Ministerio de Finanzas griego despliegan una pancarta de protesta en la sede ministerial.  REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

A la tercera jornada de corralito va 
la vencida. Los mercados bursáti-
les europeos volvieron a registrar 
importantes subidas después de 
dos sesiones repletas de tensión. 
El Ibex-35 repuntó un 1,32%. Este 
resultado puede ser un espejismo 
porque el índice vivió en una mon-
taña rusa: estuvo a punto de regis-

Aunque las Bolsas suben 
y las primas se rebajan en 
el tercer día de corralito, 
las dudas se apoderan de 
los inversores

trar pérdidas a primera hora de la 
mañana; llegó a ganar más de un 
2% a mediodía; y finalmente avan-
zó aunque mucho menos de lo que 
lo estaba haciendo al final de la tar-
de. Y lo hizo al ritmo de las noveda-
des griegas: comenzó bajando 
porque no había esperanzas de 
acuerdo con las instituciones; se 
revolucionó ante la posibilidad de 
que el presidente heleno pudiera 

llegar a anular el referendum; y los 
ánimos comenzaron a venirse 
abajo cuando Alexis Tsipras con-
firmó su no. 

Los analistas insisten en que 
nadie se debe dejarse llevar ni por 
el optimismo ni por el mayor de los 
pesimismos. “El mejor enfoque es 
no reaccionar demasiado rápido a 
los eventos”, explica Lukas Daal-
der, director de Inversiones de Ro-
beco. Porque cuanto más se fije en 
el largo plazo y menos en este día a 
día, mejor. “Los inversores harían 
bien en estar tranquilos y vigilan-
tes porque la volatilidad en los 
mercados va a continuar en un fu-
turo previsible”, añade. 

La locura bursátil por la que pa-
sa España es similar a la del resto 
de Europa, aunque ayer el resto de 
plazas aprovechó el optimismo 
para realizar compras y apuntalar 
a sus índices. El DAX alemán y el 
FTSI italiano fueron los selectivos 
europeos que más subieron con 
un alza del 2,15% en ambos casos. 
También lo hicieron con más fuer-
za que el Ibex el continental Euros-
toxx-50 (2,10%), el CAC francés 
(1,94%) y el PSI portugués (1,46%). 

 En estas tres primeras jorna-
das de crisis, desde que se rompie-
ran las negociaciones el pasado fin 
de semana, la Bolsa española solo 
lleva perdido un 4% gracias a la su-
bida de este miércoles frente a la 
caída del 4,5%  del lunes y del 0,7% 
del martes. Los expertos consulta-
dos coinciden en que no hay un 
momento de pánico bursátil (por-
que en otras fases de la crisis las 
pérdidas han sido mucho mayo-
res), pero sí de mucho temor. 

El mercado de deuda se está re-
cuperando con mucha mayor faci-
lidad que el de las Bolsas. No estu-
vo tan afectado el lunes negro, y 

Los mercados ya se recuperan, 
pero con mucha desconfianza

ahora se mueve con más agilidad 
que las acciones de las empresas 
para recuperar el terreno perdido.  

La prima de riesgo -el verdade-
ro termómetro para valorar has-
ta qué punto podría España verse 
perjudicada por una salida de 
Grecia del euro- bajó ayer otro 
5,5% y se situó en los 145 puntos 
básicos. En tres días, ha retroce-
dido 15 puntos, aunque también 
se mueve con la fragilidad que 
proporciona la falta de estabili-
dad en las noticias que llegan des-
de el eje Bruselas-Atenas-Berlín.  

Subasta del Tesoro 
A mitad del día cayó hasta los 135 
puntos, aunque con la confirma-
ción de que habrá votación este 
domingo, los inversores se pusie-
ron nerviosos y comenzaron a 
exigirse más intereses por com-
prar bonos españoles. El coste de 
este producto bajó casi un punto 
porcentual, hasta el 2,27%, una 
jornada antes de que este jueves 
el Tesoro lance su primera subas-
ta de deuda desde hace una sema-
na. El Estado tiene previsto colo-
car hoy entre 3.000 y 4.000 millo-
nes en Bonos a tres, cinco y, sobre 
todo, a diez años.  

El resultado de esta última su-
basta será clave para comprobar 
hasta qué punto los mercados 
confían en España. En la anterior 
colocación del bono a 10 años el 
Tesoro ya se comprometió a pa-
gar un 2,37%, un interés mucho 
más elevado que el 1,85% que Es-
paña venía abonando por este 
mismo producto durante todo el 
año. Cuanto más suban los intere-
ses de la deuda, más comprometi-
do estará el Presupuesto del Esta-
do para destinar dinero al pago de 
la deuda y no a otras partidas.
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D. VALERA 
Madrid 

El culebrón en el que se convirtió 
la presentación de los Presupues-
tos Generales del Estado del próxi-
mo año escribió ayer un nuevo ca-
pítulo con la decisión del Gobierno 
de aplazar la aprobación del techo 
de gasto previsto para mañana. La 
previsión es que se someta al Con-
sejo de Ministros la próxima se-
mana, según fuentes de Hacienda. 

Es la segunda vez que este pri-
mer trámite para elaborar las 
cuentas públicas se retrasa, ya que 
fue pospuesto la semana pasada 
para celebrar antes el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera 
(CPFF) con las comunidades. Pre-
cisamente, el Ministerio de Ha-
cienda desconvocó también ayer 
este encuentro previsto para hoy y 
en el que pretendía aprobar los lí-

mites de deuda y déficit regionales 
para el período 2016-2018. El moti-
vo: dar tiempo a los gobiernos re-
gionales salidos de las últimas 
elecciones a tomar posesión. 

De haberse celebrado el Conse-
jo de Política Fiscal hoy, sólo ha-
brían podido acudir dos conseje-
ros de los nuevos gobiernos (Ma-
drid y Valencia), mientras que del 
resto tendrían que haber partici-
pado los cargos en funciones. Se-
gún el Ejecutivo, el retraso de este 
encuentro obligó a posponer la 
aprobación del techo de gasto en el 
Consejo de Ministros. 

En este sentido, desde el Go-
bierno insistieron en que la deci-
sión de aplazamiento se produjo 
por la petición de las propias co-
munidades autónomas. De hecho, 
el responsable de Economía del 
PSOE, Manuel de la Rocha, pidió 
ayer por la mañana en un debate 
con el resto de partidos una peti-
ción pública al ministro Cristóbal 
Montoro para que retrasara la ce-
lebración del Consejo de Política 
Fiscal “por decencia democrática 
y respeto a las instituciones”. 

El director de la Oficina Econó-
mica de Presidencia del Gobierno, 
Álvaro Nadal, descartó tajante-
mente la posibilidad de volverlo a 
retrasar argumentando que exis-
te un límite legal para aprobar el 
techo de gasto público, que tendría 
que haberse presentado a Bruse-

Retrasó también el 
Consejo de Política 
Fiscal para dar tiempo al 
relevo en las autonomías

La UE obliga a que  
el techo de gasto se 
apruebe en el primer 
semestre del año

El Gobierno pospone el techo de gasto 
y vuelve a aplazar los Presupuestos

las antes del 30 de junio. Nadal iro-
nizó con que las comunidades po-
dían enviar a quien quisieran al 
Consejo de Política Fiscal y que no 
necesariamente tenía que ser un 
consejero. Pocas horas después, 
los hechos refutaban esta tesis. 

Más aplazamientos 
El problema radica en que la pró-
xima semana es muy probable 
que aún no se haya producido el 
relevo en todas las comunidades. 
De hecho, aunque en los próximos 
días la mayoría de los presidentes 
tomará posesión del cargo, aún no 
hay fecha de investidura para Na-
varra –se prevé que pueda ser el 23 

El ministro Cristóbal Montoro, junto al presidente Mariano Rajoy. EFE

de julio–. Tampoco está claro que 
llegue a tiempo en Asturias, debi-
do a la falta de acuerdo para elegir 
a un candidato. Por tanto, la incóg-
nita es saber si el Ejecutivo, a peti-
ción de estas comunidades, apla-
zará más el encuentro. 

Una posibilidad que, de produ-
cirse, ajustaría aún más el calen-
dario para aprobar los Presupues-
tos en julio. Algo indispensable si 
el Gobierno pretende que se tra-
miten en el Congreso y el Senado 
antes de que se disuelva el Parla-
mento para las elecciones. Una 
medida que el presidente, Maria-
no Rajoy, debe decidir y para la 
que cada vez hay menos margen. 

La lista de morosos 
será “lo larga que 
tenga que ser”
El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, señaló 
ayer que la lista de morosos con 
la Agencia Tributaria que se pu-
blicará en el último trimestre 
del año “será lo larga que tenga 
que ser” con el único objetivo de 
ganar en “transparencia”. De es-
ta manera, contestó a la Organi-
zación de Inspectores de Ha-
cienda (IHE), que habían ade-
lantado que dicho listado sería 
“larguísimo”.

Los ministerios trabajan con la 
idea de que los Presupuestos se 
presenten el 24 de julio. La vice-
presidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, ya advirtió 
de que todos los departamentos 
estarán listos para la decisión que 
tome Rajoy. Aunque es cierto que, 
cuanto más se retrase el techo de 
gasto, más apretado estará la pre-
sentación del proyecto de Presu-
puestos. También existe la posibi-
lidad de que finalmente Rajoy re-
nuncie a dejar las cuentas 
públicas aprobadas antes de los 
comicios y sólo presente el proyec-
to a modo de programa electoral. 

En cualquier caso, el nuevo 
aplazamiento del techo de gasto 
aleja todavía más la obligación 
prevista por la UE de cumplir ese 
trámite en el primer semestre del 
año. Como muy pronto, se aproba-
rán el viernes 10 de julio, es decir, 
casi dos semanas más tarde de lo 
permitido.
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La Guardia Civil 
investiga si Olivas 
tiene cuentas en 
paraísos fiscales
El juez deja en libertad al 
expresidente de Bankia, 
pero envía a prisión  
a dos exdirectivos  
de su equipo

J.A. BRAVO Madrid 

La Guardia Civil lleva semanas ti-
rando de la compleja madeja teji-
da en torno al grupo inmobiliario 
Grand Coral, que protagonizó en-
tre los años 2006 y 2010 algunas de 
las operaciones que más daño cau-
saron a las arcas de Bancaja y Ban-
co de Valencia antes de su integra-
ción en Bankia. El ovillo se estima 
en 118 millones y los hilos llegan a 
varios paraísos fiscales. 

El primer hito de esta serie de 
pelotazos se remonta a diciembre 
del 2006. En esas fechas, dos em-
presarios valencianos que ya apa-
recieron en otras investigaciones 
–por ejemplo, el desvío de 246 mi-
llones de la CAM a las Antillas ho-
landesas–, Juan Ferri y José Salva-
dor Baldó, compraron unos terre-
nos en la zona caribeña de México 

por 49 millones de euros, aunque 
usando una sociedad interpuesta. 

Sólo tres meses después, lo re-
vendían a Grand Coral por 125 mi-
llones –una plusvalía de 76 millo-
nes–. Entre los socios figuraban 
ellos mismos, con una participa-
ción del 35%, aunque la mayoría 
estaba en manos de las entidades 
que los habían financiado, un 40% 
en Bankia Habitat y otro 15% en 
una filial de Banco de Valencia. 

Proyectos casi ruinosos 
Grand Coral participó en otros 
cinco proyectos casi ruinosos, fi-
nanciados con créditos de Bancaja 
que, según los investigadores, se 
saltaron los controles internos y 
no cumplían las normas de riesgo. 
En enero del 2010, recibió el ma-
yor préstamo, uno sindicado de 
520 millones, forzado por su “insu-
ficiencia de liquidez” y pese a que 
los avales aportados apenas cu-
brían la mitad –220 millones–. 

Aquel dinero sigue sin ser de-
vuelto y, según el Banco de Espa-
ña, el quebranto para la entidad 
llegaría a los 246 millones. Eso sin 
contar que las dos sociedades me-

xicanas vinculadas a Coral que re-
cibieron el dinero forman parte de 
un “complejo entramado de inge-
niería financiera” al que la Guar-
dia Civil vincula con cuentas en las 
que se descubrieron 118 millones. 

Hay cuentas vinculadas en Mia-
mi, México, Antillas holandesas, 
Suiza y Andorra, y se investiga si 
exdirectivos de Bancaja y Banco 
de Valencia se pudieron lucrar con 
esos fondos. José Luis Olivas, ex-
presidente de ambas entidades, 
aparece entre ellos junto a dos de 
sus principales excolaboradores. 

Olivas quedó anoche en liber-
tad, aunque dos miembros de su 
equipo –Aurelio Izquierdo y José 
Cortina– ingresaron en prisión 
por orden del juez de la Audiencia 
Nacional Juan Pablo González, 
que les impuso una fianza de 
500.000 euros. El expresidente de 
la Generalitat deberá comparecer 
quincenalmente en el juzgado.

José Luis Olivas. EFE

A. ESTRADA 
Madrid 

La Tesorería General de la Se-
guridad Social sacó ayer 3.750 
millones de euros del Fondo 
de Reserva para abonar las 
pensiones contributivas. Tras 
esta disposición, el valor de la 
conocida como ‘hucha de las 
pensiones’ se sitúa en 39.520 
millones de euros, el 3,71% del 
Producto Interior Burto (PIB). 

Desde hace tres años, la Se-
guridad Social tiene que acu-
dir al Fondo de Reserva en los 
meses de julio y diciembre 
cuando al abono ordinario de 
la prestación se suma la paga 
extraordinaria. En ese tiempo 
se han utilizado  casi 34.000 
millones de euros. En julio del 
año pasado se sacaron 6.000 
millones de euros, por lo que la 
disposición de este mes es  un 
37,5% inferior a la del mismo 
periodo de 2014. 

Junto con el abono de dos 

mensualidades de pensiones 
(paga ordinaria y extraordina-
ria) en julio, la Seguridad Social 
debe ingresar al Tesoro el im-
porte retenido en las nóminas 
que reciben los pensionistas, ya 
que al igual que otras rentas, es-
tán sujetas a este impuesto. 

En diciembre, probable-
mente la Seguridad Social ten-
drá que volver a recurrir al 
Fondo de Reserva para poder 
cubrir el pago de dos mensua-
lidades a los pensionistas. El 
año pasado, utilizó 9.300 mi-
llones de euros de la hucha (sa-
có 8.000 millones de euros el 1 
de diciembre para pagar la ex-
traordinaria y otros 1.300 mi-
llones el día 22 para liquidar el 
IRPF correspondiente a esas 
prestaciones). Ha sido el mes 
que más dinero se ha usado del 
fondo. Si el empleo sigue au-
mentando y los ingresos por 
cotizaciones también, el próxi-
mo mes de diciembre estará 
significativamente por debajo 
de esa cifra. 

Desde su creación y hasta el 1 
de julio de este año, el Fondo de 
Reserva ha generado rendi-
mientos netos que ascienden a 
23.651 millones de euros de los 
que 1.549 millones correspon-
den al propio ejercicio 2015.

Tras esta disposición, 
el valor del Fondo de 
Reserva se sitúa en 
39.520 millones de 
euros, el 3,71% del PIB

El Gobierno saca 3.750 
millones de la ‘hucha’ 
de las pensiones
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Programa de Gobierno m

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E han pactado un programa 
que ha salvado buena parte de los 
aspectos más conflictivos en los 
que mantenían desacuerdos con 
una redacción muy abierta y en 
algunos casos ambigua. Eso dará 
manos libres a la futura presi-
denta Uxue Barkos y a su Ejecuti-
vo a la hora de tomar las decisio-
nes políticas, o puede convertirse 
en  motivo de discrepancias futu-
ras, dejando una intensa tarea de 
negociación a los cuatro grupos  
en la comisión de seguimiento 
que van a formar esta legislatura. 

Pese a que el acuerdo del pro-
grama se cerró el martes, hasta 
bien entrada la tarde de ayer se 
estuvieron haciendo retoques, 
por lo que el texto no se hizo pú-
blico hasta las nueve menos diez 

de la noche. El programa es muy 
extenso, tiene 74 folios. El texto 
está repleto de planes y estudios. 
Incluye numerosos guiños al na-
cionalismo, desde la derogación 
de la actual ley de Símbolos que 

Incluye la derogación de 
la ley de Símbolos y la 
extensión del euskera, 
pero no su cooficialidad  
en toda Navarra

No aclara la continuidad 
de las obras del TAV y 
amplía la Renta Básica, 
algo que se tendrá que 
formalizar en 6 meses

El cuatripartito acuerda un programa 
muy abierto que da manos libres a Barkos
Los desacuerdos se han salvado con una redacción genérica y ambigua

abre la posibilidad de que la iku-
rriña ondee en las instituciones, 
hasta medidas para la extensión 
del euskera, pero sin que se haya 
incluido que sea una lengua ofi-
cial en toda Navarra. También re-

coge muchos guiños sociales, 
uno de los más contundentes,  en 
la Renta Básica, con la amplia-
ción de  los beneficiarios y de la 
duración de esta prestación, 
cambios que deberán materiali-

OTRAS MEDIDAS

1  LEY DE PARTICIPACIÓN. 
Entre otros puntos, regulará 
instrumentos de consulta 
ciudadana y fórmulas para la 
reprobación política. 
 
2  PERSONAS EN 
SITUACIÓN IRREGULAR.  Se 
reconocerán “todos los 
derechos civiles y políticos” a 
los que residan en Navarra, al 
margen de su “estatuto legal”. 
 
3  INVESTIGACIÓN SOBRE 
CAN. Se volverá a crear una 
comisión en el Parlamento. 
 
4  COMPTOS APROBARÁ 
PROYECTOS.  Los futuros 
proyectos PSIS y PROSIS 
deberán tener un control previo 
preceptivo que parta de la 
Intervención y cuente con la 
aprobación de Comptos. 
 
5  SUELDO DEL GOBIERNO. 
Se eliminará el complemento. 
  
6  HABRÁ UNA OFICINA 
ANTICORRUPCIÓN. 

Manu Ayerdi (a su lado, Itziar Gómez), Uxue Barkos, Koldo Martínez, Txema Mauleón y José Miguel Nuin, ayer, en la reunión de los 4 grupos. J.A.GOÑI

zarse en los primeros seis meses 
de la legislatura. 

Incluye un aumento generali-
zado de impuestos en IRPF, So-
ciedades y Patrimonio. Y no acla-
ra el futuro de las obras del TAV. 

TERRORISMO Iguala víctimas de ETA 
con las de cualquier tipo de violencia
B.A. Pamplona 

El futuro Gobierno que presidirá Uxue Barkos  
“adoptará el compromiso de rechazo y conde-
na sin paliativos de cualquier vulneración de 
derechos humanos o actos de violencia que se 
produjeran, sea ésta de ETA, de grupos de ul-
traderecha o de funcionarios del Estado”. Una 
condena a futuro que se recoge en el preacuer-
do alcanzado entre Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E. En otro de sus párrafos, expresan el 
“rechazo” al “uso de la violencia con fines polí-
ticos” ya sea “de ETA,  de grupos de ultradere-
cha o de funcionarios del Estado”,  vuelven a 
repetir, evitando citar sólo a la banda terroris-
ta. Sí la mencionan específicamente al señalar 
que exigirán su desarme sin condiciones.  

Entre los desacuerdos que no han solventa-
do está si impulsan “mecanismos para facilitar 
la reflexión individual y colectiva de las perso-
nas condenadas por su relación con ETA”. 

Los firmantes no aluden específicamente a 
las víctimas de la banda terrorista, a las que 

igualan con las  de cualquier tipo de violencia al 
detallar las medidas  que promoverán en torno 
a lo que denominan “memoria reciente” (la 
“menos reciente” recoge medidas para vícti-
mas del franquismo).   

Defienden  una “paz con memoria, justicia y 
reparación para todas las víctimas sin excep-
ción” y exigirán el “reconocimiento del  daño 
causado” y el “derecho a las víctimas a la ver-
dad”. Reclaman genéricamente una reflexión 
conjunta de todas las fuerzas políticas y la so-
ciedad sobre el pasado, que sirva para “fomen-
tar la autocrítica”, asumir responsabilidades, 
deslegitimar socialmente la violencia y forta-
lecer “la apuesta por los derechos humanos”.  

Memoria histórica 
El acuerdo dedica, como se señalaba, un apar-
tado a las víctimas del franquismo. Promove-
rán y/o apoyar las iniciativas que exijan anular 
la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, 
garantizará la asistencia jurídica gratuita a 
víctimas (también a las de actos de violencia  

posteriores) y exigirá que se considere los crí-
menes del franquismo “de lesa humanidad y 
genocidio”. Se eliminará la simbología que 
quede en lugares públicos y elaborarán unida-
des didácticas para los distintos ciclos educa-
tivos sobre la memoria histórica. 

Estatus de Navarra y relación con Euskadi 
En el apartado dedicado al autogobierno, los 
cuatro grupos defienden que se abra un proce-
so “participativo y parlamentario” para refor-
mar el Amejoramiento con el fin de “definir el 
estatus político de Navarra”, además de incluir 
nuevas competencias y avanzar “en el recono-
cimiento de los derechos sociales”.   

Marcan como una actuación prioritaria 
que Navarra asuma las competencias de 
I+D+i, tráfico e instituciones penitenciarias.  

El acuerdo no recoge ningún órgano co-
mún con el País Vasco, sino que habla de man-
tener buenas relaciones con las comunidades 
limítrofes y “normalizar e impulsar las rela-
ciones con la CAV”. 
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OTRAS MEDIDAS

1  OPE DE PROFESORES 
PARA JUNIO DE 2016. El 
Gobierno promoverá una 
convocatoria de Oferta Pública 
de Empleo para la provisión de 
puestos de trabajo en los 
centros educativos pública de 
enseñanza no universitaria “ 
que cubra las vacantes 
producidas por jubilaciones y 
por concursos de traslados”. Se 
compromete hacerlo para junio 
de 2016 pero no pone números. 
 
2  SEIS NUEVOS 
COLEGIOS. El texto acuerda 
la “mejora y/o construcción 
urgente de centros educativos” 
estableciendo como prioridad 
Biurdana, Castejón, Roncal, 
Sarriguren, Buztintxuri y FP 
Elizondo. 
 
3  REVISIÓN DE CUOTAS 
EN GUARDERÍAS. “Dado  
que el carácter educativo de  
la Educación Infantil es 
innegable, abogar por que     
se gestione desde el 
departamento de Educación”. 
La frase, referida al ciclo de 0-
3 años, hace referencia al 
objetivo de gratuidad y red 
única. Mientras eso no llegue, 
se revisarán las cuitas. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Cinco páginas y 38 acuerdos centran la apuesta 
educativa del futuro Gobierno. Aunque la mayo-
ría de las ideas no entran a la concreción, el pro-
grama deja claro su idea de una escuela pública, 
laica y euskaldún. Sin embargo, varias medidas 
chocan con la legislación foral y nacional vigen-
te y, de momento, no podrán llevarse a cabo. Un 
ejemplo: no impartir la clase de Religión. 

Partiendo del mantra empleado en sus pro-
gramas electorales por los cuatro grupos que 
sustentarán el Gobierno (“La educación es una 
inversión, no un gasto”), el texto acuerda defen-
der “un sistema público de Educación, de titula-
ridad y gestión pública”, que apueste por un mo-
delo educativo laico, que fomente el plurilin-
güismo y la extensión de la enseñanza en 
euskera. Para ello no cifra partidas presupues-
tarias y se limita a hablar de “financiación sufi-
ciente” y de “reversión de la política de recortes”. 

Uno de los principales acuerdos de las cuatro 
fuerzas es “revisar las condiciones de concerta-
ción y diseñar un procedimiento especial para 
las ikastolas de la zona no vascófona”.  Sin em-
bargo, queda pendiente de futuro acuerdo la 
concertación de nuevas unidades escolares tan-
to en la etapa obligatoria como en los niveles no 

obligatorios. Donde sí muestra una posición po-
lítica clara es en aplicar la Ley Foral de 2012 que 
impide concertar centros educativos que segre-
guen por sexo. Aquí el texto incluye la coletilla 
“garantizando la seguridad jurídica” ya que la 
LOMCE garantiza ese derecho. Por ello uno de 
los acuerdos programáticos es el de “rechazar 
la LOMCE y apostar por su derogación”. 

Otro de los aspectos que el futuro Gobierno 
quiere cambiar, pero no tiene competencias pa-
ra ello, es el de dejar de impartir la asignatura de 
Religión. Para ello instará al Gobierno central a 
denunciar los acuerdos establecidos con el Vati-
cano en 1979 y “estudiará las vías legales para no 
impartir Religión confesional en el currículo es-
colar”. Eso sí, no se excluirá el hecho religioso y 
de las religiones “como parte del currículum”. 

Modelo D, ayuda de transporte y comedor 
El acuerdo desarrollará la Ley Foral de 2015 de 
modificación de la Ley del Vascuence con el ob-
jetivo de garantizar el derecho de escolariza-
ción en el modelo D (euskera) “de todo el alum-
nado que así lo demande”. En este punto se esta-
blece la ayuda de transporte y comedor para 
todo el alumnado que se matricule en el D en las 
zonas mixta y no vascófona y no esté ofertado en 
su localidad, “así como a todo aquel que tenga 

que desplazarse forzosamente de su zona por 
falta de oferta pública”. Esta medida entraría en 
vigor para el curso que arranca en septiembre. 

Siguiendo con el modelo lingüístico, el texto 
reconoce que queda pendiente de acuerdo en-
tre Geroa Bai, I-E, Podemos y EH Bildu la “convi-
vencia de modelos lingüísticos”. Mientras esto 
no suceda, se establece una moratoria de al me-
nos un año en la extensión del PAI, el Programa 
de Aprendizaje de Inglés, que intensifica esta 
lengua en un centenar de colegios de Navarra. 
Apuesta por diseñar un nuevo plan de trata-
miento integrado de las lenguas. 

La UPNA, sin Medicina y con menos tasas 
En el ámbito de las universidades, el nuevo 
Gobierno habla de “revisar las aportaciones a 
la Universidad de Navarra”, una partida que es 
residual en la financiación pública, y pide so-
meter esas ayudas al mismo control financie-
ro que a la UPNA. Sobre esta última se acuerda 
una financiación plurianual (no dice la cuan-
tía) y rebajar las tasas universitarias. Habla de 
normalización lingüística para la UPNA y su 
rechazo a la reforma de grados (3+2) pero, cu-
riosamente, de lo que no se dice nada es de im-
partir Medicina en la UPNA, una medida que 
las cuatro fuerzas llevaban en sus programas.

EDUCACIÓN  Revisa conciertos y Religión, 
y apuesta por retirar ayudas a la diferenciada

Aunque en las 74 páginas del docu-
mento la palabra ikurriña no apa-
rece ni una sola vez, la enseña dise-
ñada por Sabino Arana está pre-
sente en el espíritu del texto. Así, 
dos acuerdos programáticos en-
cuadran la cuestión. El primero 
aparece en la página 55 cuando se 
habla de “suprimir la condición de 
cumplir la Ley de Símbolos esta-
blecida en la actual legislación pa-
ra la percepción por ayuntamien-
tos de las cantidades destinadas a 

retribuciones y asistencias de los 
corporativos”. Hasta ahora, quien 
colocaba una ikurriña en un con-
sistorio no cobraba estas ayuda. 

El segundo párrafo llega en la 
página 69 al hablar de pluralidad 
y convivencia y de derogación de 
la Ley de Símbolos. “Promover 
una ley no excluyente que recoja 
todas las aspiraciones legítimas 
de la ciudadanía. Desarrollar una 
política de tolerancia e integra-
ción sobre los símbolos”.

IKURRIÑA Nueva 
Ley de Símbolos

Acto en defensa de la ikurriña celebrado en Pamplona en 2013. EFE

OTRAS MEDIDAS

1  MÁS COLABORACIÓN 
CON LA CAV. El texto pide 
normalizar y mejorar la 
colaboración con otras 
instituciones y entidades 
públicas y organismos de 
iniciativa social en el ámbito del 
estudio y fomento del euskera, 
como la Comunidad Autónoma 
Vasca o Euskaltzaindia. 
 
2  MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. Los medios 
de comunicación que reciban 
financiación pública deberán 
emitir un porcentaje de su 
programación en euskera, en 
los ratios fijados en las 
respectivas convocatorias. 
 
3  ENTIDADES LOCALES. El 
acuerdo programático habla de 
recuperar el convenio de 
colaboración con las entidades 
locales al objeto de “coordinar 
y optimizar la política lingüística 
y compartir recursos entre 
entidades públicas”. Para ello, 
se ampliaría la red de servicios 
municipales en euskera.

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Habla de “libertad y voluntariedad”, de recu-
perar una lengua en situación de “minora-
ción lingüística” y deja pendiente de acuerdo 
la necesidad de una nueva Ley del Euskera 
para que toda la ciudadanía navarra “se enri-
quezca y beneficie”. Y para todo ello, con 19 
puntos de acuerdo redactados, se establece 
el “compromiso de que todas las medidas 
acordadas contarán con la financiación y los 
recursos humanos suficientes”. Este preám-
bulo no es un punto menor si se tiene en 
cuenta que las cuatro fuerzas políticas consi-
deran que el Gobierno de Navarra debe “ga-
rantizar que la ciudadanía que lo desee pue-
da comunicarse en euskera con la adminis-
tración”. Y también se habla de garantizar la 
presencia “adecuada” del euskera en todos 
los actos públicos, comunicaciones, actos 
protocolarios y, en general, la imagen corpo-
rativa de las instituciones forales. Muchos re-
cursos económicos serían necesarios. 

La política lingüística para los próximos 
cuatro años estará marcada por la “alfabetiza-
ción y euskaldunización de personas adultas y 
los medios de comunicación en euskara”. Por 
ello empieza por asegurar que se desarrollará 
un marco normativo adecuado para garanti-
zar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 
Mientras eso no ocurra, el próximo Ejecutivo 
desarrollará la última modificación de la Ley 
del Vascuence para garantizar que todo el 
alumnado que lo desee pueda estudiar en el 
modelo D en toda Navarra.  

El texto adelanta que se elaborará un 
diagnóstico completo y actualizado de la si-
tuación del euskera, algo que el Gobierno 
hoy en funciones ya realizó hace escasos me-
ses. De hecho, el pasado enero se presentó el 
estudio y el mapa del euskera en la Comuni-
dad foral con la evolución  de esta lengua en 
los últimos 20 años donde se reflejó que un 
25% de los navarros hablan y entienden 
euskera. El próximo Gobierno quiere no obs-
tante un “Plan Estratégico realista”. 

El documento habla de realizar un diagnós-
tico de la plantilla y puesta en marcha de cir-
cuitos bilingües, de firmar un convenio de co-
laboración plurianual que “garantice la esta-
bilidad de los euskaltegis y repare los recortes 
de los últimos años”. También se habla de “re-
cuperar y mejorar” la financiación a los me-
dios de comunicación en euskera. Eso sí, a los 
que lo utilicen “en el grado que se determine”. 

La recepción de la ETB 
Aunque no se menciona de forma expresa a 
la ETB, la emisora vasca sí que está presente 
en la letra pequeña del acuerdo programáti-
co cuando se habla de “adoptar medidas que 
garanticen el acceso del conjunto de la ciuda-
danía navarra a medios de comunicación en 
euskera”. 

Por último, el vascuence también aparece 
desarrollado en el ámbito económico con la 
apertura de una línea de ayudas a los planes 
del euskera que puedan desarrollar las em-
presas u otras entidades. No se aportan cifras.

EUSKERA  Extensión de su uso y           
de la enseñanza a toda Navarra 

Programa de Gobierno  m
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ECONOMÍA   

1  ESTUDIAR UNA BANCA 
PÚBLICA El acuedo fija que   
que se realizará un estudio en 
el plazo de un año para analizar 
las posibilidades de crear una 
banca pública en Navarra. Se 
añade que se  revisará el actual 
patronato de la Fundación CAN, 
que posee el patrimonio de la 
antigua caja   
 
2  150 MILLONES EN 
AVALES   Entre las medidas 
para reforzar la actividad 
empresarial figura crear una 
línea de avales pra circulantes 
de las pymes de 150 millones  
 
3  OFERTA PÚBLICO DE 
EMPLEO EN SALUD  El 
documento habla de reducir la 
temporalidad en el 
departamento de Salud y 
realizar una OPE para 
rejuvenecer la plantilla, pero no 
cuantifica el número de plazas 
que saldrían a concurso. 

M.A.R.  Pamplona 

El futuro Gobierno cuatripartito planea una 
subida en los principales impuestos de Nava-
rra sobre la base de la propuesta de Geroa Bai, 
aunque “endurecida” por las aportaciones de 
sus socios situados más a la izquierda.  Es una 
especie de “contra-reforma fiscal” respecto a 
la aprobada el pasado año por UPN y PSN para 
Navarra, que representaba una bajada de im-
puestos. 

Impuesto sobre la Renta. Así, en el IRPF se 
propone una reforma para entrar en vigor el 
año que viene que eleve el tipo máximo a pa-
gar por los contribuyentes del actual 48% al 
50% (Geroa Bai pedía un 49%, como en el País 
Vasco). Se acepta  un modelo de impuesto si-
milar al vasco, donde se trasladen las actuales 
reducciones personales y familiares de la base 
imponible (los ingresos brutos) a la cuota (la 
cantidad a pagar en la declaración). Otras de 

las pistas que ofrece es que se reducirán los in-
centivos fiscales actuales de los planes de pen-
siones, se mejorará la progresividad de la de-
ducción por rendimientos del trabajo y au-
mentará el impuesto por el ahorro en los 
tramos más altos.  

Respecto a las deducciones por vivienda, 
existe un compromiso: se mantendrán las 
existentes y se suprimirá para los nuevos 
compradores de viviendas. 

Sociedades. En el impuesto que grava los 
beneficios de las empresas, el acuerdo prevé 
subir el tipo general del impuesto del 25% en 
que ha quedado este año (está recién rebaja-
do) hasta el   28%, como querían tanto Geroa 
Bai como Bildu. Se deja el tipo a pagar igual pa-
ra el resto: el 23% para las pymes y en el 19% pa-
ra las micropymes. El “tipo efectivo” mínimo 
se fija en un suelo del 13% (en este momentos 
es del 10% en la ley aprobada el pasado otoño). 
Se trata de propuestas que coinciden las de 

Geroa Bai en este campo.  Se incluye también 
eliminar el tratamiento fiscal preferente  de 
las Sicavs y replantearse un amplio grupo de 
deducciones del impuesto de sociedades. 

Patrimonio. La reforma es menos concreta 
en este terreno pero busca endurecer este im-
puesto que grava a los más ricos entendidos 
como las personas con mayor patrimonio. Así, 
habla de  “estudiar” una reducción del mínimo 
exento actual (hoy situado en 800.000 euros) y 
del denominado “escudo fiscal” o límite a lo 
que se paga por este impuesto y de la renta de 
forma conjunta.  

Sería la operación inversa, precisamente, a 
la realizada el año pasado, cuando este im-
puesto, que era de los más duros de España, 
volvió a quedarse en Navarra en un nivel más 
cercano a la media española.  Más concreta es 
la rebaja de los 1,5 a 1 millón el mínimo de pa-
trimonio para tener obligación de declarar  
para los casos en que no  sale a pagar.

FISCALIDAD  Habrá subida de impuestos 
en el IRPF, en Sociedades y en Patrimonio  

La sede del departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, en la calle González Tablas de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

OTRAS MEDIDAS

1  SIN PRIVATIZACIONES. El 
programa de gobierno renuncia 
a nuevas privatizaciones de 
servicios públicos y planea 
recuperar para la gestión 
pública aquellos en los que “sea 
factible” sin mayor concreción. 
 
2  LEY DE SERVICIOS 
SOCIALES. Dotará del 
personal y los medios 
necesarios a los Servicios 
Sociales de Base y fijará un 
plazo de dos años para 
implantar una red de centros. 
 
3  FINANCIACIÓN ESTABLE. 
El programa de gobierno se 
compromete a proporcionar 
una financiación estable a las 
entidades sociales a través de 
convenios o convocatorias 
plurianuales. 
 
4  DEPENDENCIA. Se 
elaborará una nueva ley para 
eliminar las listas de espera 
tanto en la valoración como en 
la aplicación de los recursos 
que correspondan.

C.L. Pamplona 

El capítulo dedicado a las políticas sociales de-
nuncia como “exponente más claro” de la políti-
ca de recortes del anterior Gobierno a la Renta 
de Inclusión, “mucho más restrictiva” que una 
Renta Básica y que ha dejado fuera “a muchas 
personas y familias carentes de cualquier re-
curso para cubrir sus necesidades más básicas 
como la alimentación o el alojamiento”. Por ello 
el programa acordado contempla la implanta-
ción de una Renta Básica con coberturas mucho 
más amplias que tendrá que convertirse en rea-
lidad en los seis primeros meses de legislatura. 

Aunque en el texto apenas aparece ninguna 
referencia a los requisitos necesarios para ac-
ceder a esta prestación, el desarrollo del 
acuerdo establece que la duración será indefi-
nida mientras “la situación de necesidad per-
sista” y exige que los beneficiarios deben 
“mantenerse disponibles para el empleo”. Por 
tanto, se sobreentiende que estará destinada a 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

No obstante, el primer punto detalla que 
tendrá carácter universal “sin impedir el acce-
so a ella a ninguna persona, independiente-
mente de su situación legal o jurídica”, de lo 
que puede deducirse que permitirá que los so-
licitantes se encuentren en situación irregu-
lar. El documento no establece la edad mínima 
de acceso a la Renta Básica, cuestión que se 
pospone a un futuro debate en el que se deter-
minará si será “a los 18 años o los 25 con todas 
las excepciones que consideren oportunas”. 

La actual renta de inclusión, que se aprobó el 
pasado febrero, exigía un periodo mínimo de re-
sidencia de 24 meses para evitar el “efecto lla-
mada”, periodo que se reducirá a un año. En 
cuanto a la cuantía, seguirá referenciada al Sala-
rio Mínimo Interprofesional como hasta ahora, 
tendrá carácter “inembargable” y serán calcula-
das en función del número de miembros de la 
unidad familiar. No se contemplan recortes en 
ninguna renovación tras la solicitud inicial. 

La actual legislación, propuesta por el PSN y 
apoyada por los nacionalista e I-E, la Renta de 

Inclusión se concedía por un periodo de 12 me-
ses con una duración máxima de 36, mientras 
que la nueva Renta Básica no tendrá límites en 
los periodos de concesión, esto es, que podrá co-
brarse indefinidamente mientras “la situación 
de necesidad persista”. Los perceptores, tanto 
la persona titular como el resto de beneficiarios 
de la prestación que se encuentren en edad la-
boral, tendrán que “mantenerse disponibles pa-
ra el empleo”. No obstante, deja al criterio de los 
Servicios Sociales de Base decidir si algunos de 
los beneficiarios en edad de trabajar “no se en-
cuentran en situación de incorporarse al mer-
cado laboral ni a un empleo protegido”. 

Para favorecer la incorporación social, el 
acuerdo contempla que los beneficiarios ten-
drán el derecho a ser apoyadas mediante un iti-
nerario personalizado, “de forma que puedan 
movilizar sus recursos, capacidades y potencia-
lidades y utilicen los recursos de su entorno”. 
Por último, elimina la exigencia general de fir-
mar un Acuerdo de Incorporación y contempla 
la revisión del actual régimen sancionador.

RENTA BÁSICA  En marcha en 6 meses y 
abierta a los inmigrantes ‘sin papeles’

Programa de Gobierno m
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Obras del Tren de Alta Velocidad en el tramo de Castejón.  NURIA G.LANDA

OTRAS MEDIDAS

1  JUSTICIA. Además del 
apoyo a la modernización 
tecnológica de la 
Administración de Justicia, 
destaca la promoción de un 
plan de choque que permita 
descongestionar los juzgados 
saturados . Se ve la intención de 
Bildu en un punto que incluye a 
prevención de la tortura y 
malos tratos en los centros de 
detención del Gobierno foral. 
 
2  OFICINA EN BRUSELAS. 
El Gobierno se propone que 
Navarra reabra una oficina de 
representación con 
presupuesto “austero”.

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

Los puestos de varios cientos de 
jefes de la plantilla del Gobierno de 
Navarra serán revisados de forma 
general con el fin de comprobar 
que no existe ninguna dirección o 
jefatura “que no responda a razo-
nes justificadas de funcionalidad y 
organización administrativa o ca-
rezca de personal a su cargo”. Esta 
es una de las propuestas  que el fu-
turo gobierno tiene claro a la hora 
de aplicar en Función Pública.  

Su intención es que se asignen 
las direcciones “en base al mérito y 
la capacidad” y que se sometan a la 
evaluación periódica del desem-
peño. La designación para  ocupar 
esos puestos se realizará previo 
informe no vinculante de una co-

FUNCIONARIOS  Se revisará el posible 
exceso de jefaturas en el Gobierno foral

OTRAS MEDIDAS

1  NAVARRA ARENA. Buscar 
alternativa (apertura, venta) 
que suponga menor coste que 
tenerlo cerrado. 
 
2  INSTALACIONES DE 
OSASUNA. Posibilidad de 
ceder instalaciones, a través 
del INDJ, a otras entidades. 
 
3  SENDAVIVA. Revisar el plan 
de negocio vigente y actualizar 
el informe de impacto  econó-
mico inducido para, en función 
de los resultados obtenidos, 
tomar las medidas oportunas. 
 
4  CIRCUITO LOS ARCOS. 
Vigilar que se cumple el 
objetivo de que no genera más 
coste que mantenerlo cerrado. 
 
5  YESA Defender paralización 
recrecimiento ante el Estado. 
 
6  POLÍGONO TIRO. Exigir al 
Estado el desmantelamiento.

I.S. Pamplona 

La continuidad de las obras del 
Tren de Alta Velocidad (Campa-
nas-Castejón), una de las cuestio-
nes que separa a los firmantes, no 
se concreta en el programa apro-
bado. Lo único que han acordado 
es “estudiar con rigor exhaustivo 
la situación existente” y en no 
adoptar “ninguna decisión admi-
nistrativa de avance hasta no te-
ner claro el compromiso suficien-
te del Gobierno del Estado”. Sí de-
claran su apuesta a largo plazo 
por una solución ferroviaria com-
patible con los estándares inter-
nacionales y capacidad suficiente 
que responda adecuadamente a 
las necesidades de transporte de 

mercancías y de personas viaje-
ras. 

Autovía del Pirineo y Canal 
En cuanto a la Autovía del Pirineo  
se evaluará el sobrecoste del ‘pea-
je en la sombra’ y se analizará el 
proyecto para valorar si es posi-
ble  pedir compensaciones al Es-
tado. En cuanto al peaje en la som-
bra de la zona regable de la am-
pliación de la primera fase del 
Canal de Navarra, se acuerda es-
tudiar alternativas “para reducir, 
si fuera posible, el sobrecoste fi-
nanciero asumido, así como no 
plantear actuaciones estratégi-
cas futuras sin estudios que anali-
cen la vertiente económica, social 
y medioambiental del proyecto.”

TAV No se aclara  
su continuidad

C.L. 
Pamplona 

El acuerdo busca ampliar la re-
presentatividad sindical en las 
instituciones, por lo que se elimi-
na la necesidad de ser “sindicato 
más representativo” para dar ca-
bida a las distintas centrales más 
allá de UGT y CC OO. Una de las 
medidas más concretas del pro-
grama de gobierno es la cancela-
ción la partida de financiación de 
900.000 euros aprobado por UPN 
y PSN para un primer desarrollo 
del Consejo de Diálogo Social. No 
obstante, permanece en el aire la 
continuidad de este órgano a ins-
tancias de lo que se decida tras un 
periodo de reflexión. 

Respecto al Servicio Navarro 
de Empleo, los firmantes quieren 
devolver al Gobierno de Navarra 

la potestad de imponer su criterio 
en las decisiones de este organis-
mo, mediante la modificación de 
sus estatutos, frente a la unanimi-
dad que se precisaba hasta el mo-
mento con patronal y sindicatos. 
Asimismo, apuesta por “profun-
dizar en los informes de la Cáma-
ra de Comptos sobre el Servicio 
Navarro de Empleo”. El documen-
to también habla de cambios para 
orientar la financiación a los sin-
dicatos con un criterio basado en 
la representatividad. 

Los firmantes apuestan por 
mantener el modelo de colabora-
ción público-privada utilizado en 
las políticas activas de empleo, 
pero vigilando que se cumpla “el 
convenio correspondiente a cada 
actividad”. No obstante, también 
se habla de reforzar la red pública 
de Institutos de Formación Profe-

sional como instrumento para la 
formación ocupacional y la for-
mación continua. 

Por otra parte, el documento 
incorpora el interés de aumentar  
la vigilancia para mejorar el cum-
plimiento de la legislación de pre-
vención de riesgos laborales, para 
lo que se asume el compromiso de 
mejorar los recursos destinados a 
la inspección de trabajo. Igual-
mente, se estudiarán fórmulas 
“que promuevan mecanismos de 
reparto del trabajo”. Con ese obje-
tivo, se organizará un congreso 
en Navarra con expertos acredita-
dos y se divulgarán “las distintas 
experiencias de éxito y reflexión 
para la creación de un marco nor-
mativo adecuado”. 

El acuerdo también impulsará 
la creación de un observatorio de 
derechos y libertades sindicales.

DIÁLOGO SOCIAL Más 
sindicatos en las instituciones

Programa de Gobierno  m

I.S. Pamplona 

En el amplio abanico de medi-
das propuestas para Salud, don-
de se habla de apostar por la 
Atención Primaria y una dota-
ción de recursos suficientes,   
uno de los compromisos más cla-
ros es  el de “garantizar la Inte-
rrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE) en el SNS-Osasunbi-
dea”. “Como medida inmediata, 
se comenzará a prestar el servi-
cio de IVE farmacológica, y se 
irán implementando todas las 
modalidades progresivamente a 
lo largo de la legislatura”. 

Otro de los objetivos es conso-
lidar la unificación del Complejo 
Hospitalario de Navarra y “aca-
bar lo antes posible con la dupli-
cidad de servicios y secciones” y 
un compromiso expreso de man-

tener toda la actividad del labora-
torio del Hospital Reina Sofía.  

Revisar conciertos privados 
Otra de las apuestas de los cua-
tro partidos firmantes es la de 
recuperar para la gestión públi-
ca servicios actualmente priva-
tizados, “previo análisis técnico, 
jurídico y económico, estable-
ciendo un calendario de priori-
dades, entre las cuales destaca-
ríamos la reversión al sector pú-
blico de las cocinas del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra”. Igualmente se proponen 
revisar todos los conciertos y 
convenios con entidades priva-
das, desde el principio de subsi-
diariedad y optimización de re-
cursos públicos y redimensio-
nar, limitar y racionalizar las 
derivaciones y conciertos”.

SALUD Aborto y 
reversión cocinas

misión independiente del Institu-
to Navarro de Administraciones 
Públicas referido a la competencia 
e idoneidad de los candidatos. 

Recuperación salarial 
Hay un guiño hacia los empleados 
públicos, a quienes se les asegura 
que se procederá de forma gra-
dual “a favorecer la recuperación 
del poder adquisitivo perdido en 
los pasados años de crisis”. 

Asimismo se acuerda una de-
ducción “progresiva y significati-
va de los niveles de precariedad y 
eventualidad actualmente exis-
tentes, especialmente en educa-
ción, sanidad y servicios sociales”. 
Además se habla de un aumento 
progresivo y significativo de las 
plantillas recortadas durante es-

tos últimos años para lo que se 
convocarán las correspondientes 
Ofertas Públicas. 
 
Policía: integral y sin pelotas 
En cuanto a materia de policía, el 
futuro Gobierno se compromete a 
negociar con el Estado para el de-
sarrollo escalonado de la Policía 
Foral “de forma que asuma las 
competencias plenas en materia 
de tráfico y transportes, seguridad 
ciudadana, medio ambiente, es-
pectáculos públicos, actividades 
clasificadas y orden público, con-
virtiéndose en una policía inte-
gral”. También se elaborará un 
protocolo en el que se prohiba el 
empleo de escopetas para el lanza-
miento de bolas de goma y el uso 
de éstas como medio disuasorio.

El nuevo Gobierno se com-
prometerá, claramente de la 
mano de Podemos, con las 
propuestas presentadas por 
la Plataforma de Afectados 
por las Hipotecas, entre ellas 
la elaboración de un censo de 
viviendas vacías para 2016, 
así como que las viviendas pú-
blicas vacías se destinen al 
fondo de Vivienda Social.  

También se compromete el 
programa pactado a elaborar 
y ejecutar un Plan estratégico 
de vivienda, que priorice la vi-
vienda en alquiler, frente a la 
compra de vivienda, y la reha-
bilitación frente a la edifica-
ción nueva. Se buscará tam-
bién garantizar el alquiler so-
cial a las familias.

VIVIENDA  
Censo  
de vacías  
para 2016
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La investidura de la nueva presidenta foral se prevé para el día 23
M.S. Pamplona 

El pleno del Parlamento por el 
que Uxue Barkos será investida 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra tendrá lugar el próximo día 
23. Esto es lo que se ha previsto al 
menos en el calendario hecho pú-
blico ayer por la presidenta de la 
Cámara, Ainhoa Aznárez. La diri-
gente de Podemos va a iniciar a las 
doce y media de la mañana de hoy 
la preceptiva ronda de consultas 

con los grupos parlamentarios 
que llevará a la proposición de 
Barkos como candidata a la presi-
dencia de la Comunidad foral.  

Si bien el orden fijado para di-
cha ronda es de menor a mayor 
representación en el hemiciclo, el 
primer partido en pasar por el 
despacho de Aznárez va ser el 
PSN. Los socialistas lo han solici-
tado así, según informaron desde 
el Parlamento, alegando proble-
mas de agenda para acudir el 

viernes, que es cuando les corres-
pondía. 

Mañana, Ainhoa Aznárez se 
entrevistará con el resto de for-
maciones, con veinte minutos de 
duración para cada una de las ci-
tas. Primero consultará a Iz-
quierda-Ezkerra, y posteriornen-
te a PP, Podemos, EH Bildu, Ge-
roa Bai y UPN.  

Previsiblemente, la máxima 
responsable de la Cámara convo-
cará para el día 16 de julio a la Mesa 

y a la Junta de Portavoces, con el 
objetivo de anunciar, si tal y como 
se espera ya hay para entonces as-
pirante a la presidencia del Go-
bierno, la candidatura. En la mis-
ma reunión se pondrá fecha al ple-
no para la celebración del debate 
de investidura, que se desarrolla-
ría siete días después. Todo hace 
indicar que en la jornada previa, el 
día 22, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, firmarán su acuerdo 
programático y de Gobierno.

● La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, empieza hoy  
la ronda de consultas con  
los grupos que llevará a la 
proposición de Uxue Barkos

Uxue Barkos, en el centro, acompañada ayer en uno de los pasillos del Parlamento por los también miembros de Geroa Bai Koldo Martínez e Itziar Gómez. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El futuro Gobierno contará con 
dos vicepresidencias, una de ca-
rácter económico y otra de índole 
social. Así figura en la propuesta 
que la previsible futura presiden-
ta, la líder de Geroa Bai Uxue 
Barkos, puso ayer sobre la mesa 
de negociación que comparte con 
EH Bildu, Podemos e I-E. 

Una vez alcanzado el acuerdo 
programático que hicieron públi-
co ayer, las cuatro fuerzas deben 

ahora consensuar la estructura 
del Gobierno y los perfiles de las 
personas que ocuparán los altos 
cargos del mismo. Y EH Bildu, I-E 
y Podemos recibieron ayer la con-
firmación de lo que quiere Barkos. 
Según fuentes de la reunión, el 
plan de la dirigente nacionalista 
pasa por que las carteras sean asu-
midas por personas con experien-
cia en las áreas respectivas y que, 
aunque puedan pertenecer o ser 
próximas a alguno de los partidos 
“del cambio”, sean del agrado de 
las cuatro formaciones. Pero en 
este punto Uxue Barkos remarcó 
una exigencia: que ella, como pre-
sidenta  que va a ser del Ejecutivo, 
ostente el poder de aceptar o no en 
últimas instancia los nombres que 
se planteen. 

Que Barkos tenga la última pa-
labra no gusta demasiado en el se-
no de EH Bildu, Podemos  e I-E, tal 
y como deslizaron ayer implica-
dos en el proceso de negociación. 
Especialmente, incomoda a la coa-
lición liderada por Sortu, actual 
marca de Batasuna. Con la potes-
tad expuesta, Barkos busca garan-
tizar la fidelidad de los consejeros 

Geroa Bai no acepta  
que las vicepresidencias 
del Gobierno tengan 
carga política como 
demanda EH Bildu

Barkos quiere consejeros 
sin cargos de partido ni 
escaño en el Parlamento, 
pero no descarta a Manu 
Ayerdi y Koldo Martínez

Barkos tendrá un vicepresidente 
económico y otro de índole social

a la presidenta y la cohesión del 
Gobierno, pero en EH Bildu ven 
con recelo que todo el protagonis-
mo del Ejecutivo recaiga en la líder 
de Geroa Bai. 

“Estratégicas”, no “políticas” 
El Gobierno diseñado por Barkos 
contaría con nueve departamen-
tos, uno más que el actual gabine-
te de UPN. Podemos e I-E todavía 
deben consultar a sus bases si en-
tran o no en el Ejecutivo. EH Bil-
du no tiene duda alguna y anhela 
estar dentro, algo que, si pasa por 
que la presencia se produzca por 
medio de consejeros políticos, no 
agrada en una Geroa Bai que ve-
ría complicada de vender así su 
idea de cambio “sereno”, espe-
cialmente si los elegidos están li-
gados a Sortu.   

Los modelos de Gobierno que 
defienden EH Bildu y Geroa Bai di-
fieren, en cuanto que los primeros 
han propuesto que las dos vicepre-
sidencias concentren la carga más 
política del gabinete, algo que 
Uxue Barkos rechaza. La futura 
presidenta foral ha planeado dos 
vicepresidencias que denomina 

“estratégicas”. Respecto a la que 
estará relacionada con el ámbito 
de las políticas sociales, en Pode-
mos aseguraron ayer que se cono-
cerá como vicepresidencia de Res-
cate Ciudadano, y atribuyeron su 
creación a la aceptación de una de 
sus propuestas.  

EH Bildu tiene como objetivo 
situar a alguno de sus nombres en 
alguna de las vicepresidencias, 
anhelo que en Geroa Bai tampoco 
ven con buenos ojos. Barkos ya 
trasladó su negativa a tener como 
número 2 del Gobierno a un histó-
rico de Batasuna como Adolfo 
Araiz, actual portavoz parlamen-
tario de EH Bildu. “Todavía no es 
una propuesta cerrada. Podemos 
hacer aportaciones a la misma”, 
manifestaba ayer a primera hora 
de la tarde el propio Araiz sobre la 
estructura de Gobierno que les 
había expuesto Barkos. El abert-
zale reconoció las vicepresiden-
cias como uno de los puntos de 
fricción.  “Nosotros las denominá-
bamos con carácter político y se 
han denominado así, pero en unos 
temas en concreto”, dijo.  En Ge-
roa Bai volvieron a negar que las 

vicepresidencias vayan a ser polí-
ticas. 

Sin cargos de partido 
Uxue Barkos puso más condicio-
nes de cara a los perfiles que de-
berán tener los futuros conseje-
ros del Gobierno: que no ocupen 
cargos orgánicos de partido y 
que no sean parlamentarios, pa-
ra desligar al Ejecutivo de posi-
bles crisis internas que pudieran 
generarse entre los cuatro parti-
dos si en determinados temas se 
dan votaciones dispares. “Esas 
condiciones no impiden que al-
guien de EH Bildu pueda ser con-
sejero”, aseveró al respecto Adol-
fo Araiz. 

Cuestionada por si con sus exi-
gencias estaba descartando co-
mo posibles consejeros a dos par-
lamentarios y referencias en Ge-
roa Bai como Manu Ayerdi o 
Koldo Martínez, Barkos respon-
dió que no, y justificó que es posi-
ble dejar de ser consejero y aban-
donar los cargos que se ostenten 
en una formación para acceder al 
Gobierno si es preciso. El nombre 
de Ayerdi, presidente del PNV en 
Navarra, se baraja en el ámbito 
político para la cartera de Econo-
mía. El de Martínez, presidente 
de Zabaltzen –independientes 
dentro de Geroa Bai–  suena para 
la de Salud, aunque tampoco se 
descarta que pueda quedarse en 
la Cámara como portavoz de la 
coalición nacionalista.

Programa de Gobierno 

● Geroa Bai, EH Bildu,  
Podemos e I-E firmarán su 
acuerdo programático y  
de Gobierno un día antes  
del pleno de investidura
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Esparza no descarta optar 
a la presidencia de UPN, pero 
prefiere no hablar de nombres
El ex alcalde de 
Pamplona Enrique Maya 
considera que “lo peor 
que se puede hacer es 
hablar de nombres”

EUROPA PRESS Pamplona 

El cabeza de lista de UPN en las pa-
sadas elecciones forales, Javier 
Esparza, afirmó ayer que “no des-
carta nada” en relación con su po-
sible candidatura en el congreso 
extraordinario que celebrará la 
formación regionalista después 
del verano, pero subrayó que “no 
es el momento de hablar de las 
personas”, sino de trabajar en el 
partido.  

  Javier Esparza explicó, en de-
claraciones a Europa Press, que: 
“Lo que tenemos que hacer es em-
pezar a organizar todo ese trabajo 
previo” de organización del con-
greso, una tarea a la que se va a de-
dicar el partido en verano, y ha in-
sistido en que “no es el momento 
de hablar de personas”.  

  “Yo obviamente no descarto 
nada, pero no es momento de que 
empiecen a salir nombres, aun-
que cada uno es muy libre de deci-
dir cuándo tiene que dar un paso 
adelante”, dijo.  

  En todo caso, defendió que: “Se-
ría bueno que todo el mundo estu-
viera tranquilo y nos centráramos 
en el trabajo principal este vera-
no”. En su caso, dijo que quiere 
preparar “la línea de actividad en 
la oposición al Gobierno de Nava-
rra”. “Tenemos que organizar eso, 

porque somos la voz de los que 
han confiado en nosotros y no se 
pueden sentir huérfanos”, apuntó.  

  Por tanto, cuestionado sobre si 
daría el paso para optar a presidir 
el partido, Esparza dijo que: 
“Cuando llegue el momento vere-
mos, pero ese momento no ha lle-
gado”.  

La opinión de Maya 
El portavoz de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona, Enrique 
Maya, señaló ayer que para su 
partido y el congreso extraordina-
rio que tiene previsto “lo peor que 
se puede hacer es hablar de candi-
datos”. 

Según Maya, se trata de un con-
greso en el que el “principio” que 
va a regir es “hacer las cosas de 

otra manera y de ideas para acer-
car más el partido a la gente”. 

En las últimas horas se ha ha-
blado de dos nombres que no cie-
rran las puertas a presentar su 
candidatura: el consejero de Fo-
mento en funciones, Luis Zarralu-
qui; y el director del Hospital reina 
Sofía de Tudela, Juan Ramón Rá-
bade. Zarraluqui respondió en 
principio que “nada de eso”, pero 
posteriormente señaló: “Ni confir-
mo, ni descarto. Todavía queda le-
jos, hay tiempo para pensarlo”.  Y 
Rábade indicó que “todo es posi-
ble, sin duda”. “Llevo 27 años de 
militancia y me haría ilusión lide-
rar el partido, algo que se puede 
hacer desde la presidencia, pero 
también al frente de alguno de los 
órganos”. 

Javier Esparza. Enrique Maya.

Maite Esporrín, Eduardo Vall y María Chivite en el acto presanferminero. DN

EUROPA PRESS Pamplona 

 La secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, destacó ayer que los so-
cialistas navarros estarán “en el 
cambio de prioridades políticas y 
en la manera de hacer política” pa-
ra lograr “una política más trans-
parente, más cercana y hecha de la 
mano de todo el tejido asociativo”.  

  Así se pronunció la líder del 

PSN en el acto presanferminero 
que celebró la agrupación socialis-
ta de Pamplona en la sede del par-
tido. En su breve intervención, 
Chivite animó a los presentes a 
“aprovechar” las fiestas de San 
Fermín para: “Disfrutar y coger 
ilusión y energía porque tenemos 
un compromiso con los ciudada-
nos con el cambio político de la co-
munidad”.  

  Un cambio de políticas, agregó, 
para “fortalecer nuestros servi-
cios públicos, para que la igualdad 
sea la seña de identidad de Nava-
rra y para crecer económicamen-
te de la mano de una creación de 
empleo de calidad”.  

  También ha abogado Chivite 
por impulsar “una política más 
transparente, más cercana y he-
cha de 

  Por su parte, la portavoz del 
grupo municipal del PSN en Pam-
plona, Maite Esporrín,  criticó que 
EH Bildu se esté centrando en “tri-
quiñuelas para ver cómo burlan la 
ley de símbolos y meten la ikurri-
ña” en el chupinazo.

Chivite: “Estaremos en el 
cambio de hacer política” 

EFE  
Pamplona 

La presidenta del Parlamento 
de Navarra, Ainhoa Aznárez, de 
Podemos, asegura que, en las 
reuniones de la Mesa y Junta de 
Portavoces, ha habido “gestos” y 
“formas” hacia ella que no le 
han gustado, aunque confía en 
que “poco a poco se irán liman-
do” esas actitudes de algunos 
parlamentarios. 

En una entrevista concedida 
a Efe, Aznárez (Pamplona, 1970) 
ha declarado en alusión a UPN 
que “es muy complicado, cuan-
do se ha gobernado durante 
tantos años, verte ahora que 
eres oposición”, una situación 
que a su juicio genera “rupturas 
importantes” en un partido. 

Insistió en que ve “gestos” en 

las reuniones celebradas en el 
Parlamento que le “disgustan”, 
aunque nunca ha llegado a ha-
cerse ningún “comentario per-
sonal” hacia ella. 

Tras resaltar que Podemos 
es “la vanguardia de la esperan-
za” en Navarra, Aznárez asegu-
ra que esta legislatura va a ser 
“apasionante”, al haber “cinco 
fuerzas” (Geroa Bai, Podemos, 
EH Bildu, PSN e I-E), que suman 
33 de los 50 escaños y que “des-
de un principio apostaron por el 
cambio”. 

Aunque no vaya a entrar en 
el acuerdo de Gobierno, Azná-
rez incluye entre esas fuerzas 
al PSN porque “en su campaña 
y en su programa, lo que han 
dicho permanentemente es 
que son el partido para el cam-
bio”.

Aznárez ve gestos 
y formas hacia ella 
que no le gustan

Criticas en Podemos a su 
nombramiento de presidenta
La secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, de-
fendió ayer como “perfectamente correcto” el nombramiento de 
la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, después de que 
un grupo de militantes pidiera su impugnación por no haber sido 
consultadas las bases. “En primer lugar me gustaría saber quié-
nes son esos militantes que no han firmado ni suscrito ninguna 
denuncia, la han hecho directamente a la prensa, en lugar de em-
plear los cauces oportunos”, criticó Pérez, quien pidió a esas per-
sonas “que den la cara”. A su juicio, esas personas “que no cum-
plen con el código ético” deberían ser quienes den “las explicacio-
nes”. En cualquier caso, señaló que de este posicionamiento se 
deriva que “están haciendo una errónea interpretación” del re-
glamento. “En el reglamento lo que se dice es que es el consejo 
ciudadano, y en su caso, el consejo de coordinación quien toma 
una serie de decisiones que, en este caso, tuvo que ser precipita-
da pero que se llevó a cabo con plenas garantías”, concluyó.
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Izda a dcha: Pilar García Castellano, Santi Urmeneta Aguilar, Mª Carmen Miguéliz Beaumont, Charo Osinaga, 
Mirentxu Polán Iriarte, Gloria Labarta Callao, Mª Galindo Jordán, Itziar Ochoa González, Juana Urra Mariñela-
rena y Maribel Álvarez Ruiz de Galarreta, miembros de la Asociación de Trabajo Social y Salud. 

M.J.E. Pamplona 

La Asociación Española de Tra-
bajo Social y Salud ha abierto una 
delegación en Navarra. Esta enti-
dad agrupa a los trabajadores so-
ciales que ejercen su labor en el 
ámbito sanitario: desde Atención 
Primaria hasta hospitales y Sa-
lud Mental. De momento, cuenta 
con 20 asociados aunque en la 
red pública hay más de un cente-
nar de profesionales. 

Los trabajadores sociales sa-
nitarios de Navarra han impulsa-
do la puesta en marcha de esta 
entidad debido a que la profesión 
se enfrenta a “nuevos desafíos” 
que exigen alcanzar estándares 

Integrada por 20 
asociados persigue 
“tener voz” para 
intervenir en los nuevos 
desafíos sanitarios

de buenas prácticas basados en 
guías de calidad. Charo Osinaga, 
miembro de la delegación, apun-
tó cambios en áreas de trabajo 
como la atención a crónicos, la sa-
lud mental o la EPOC, entre 
otros, para los que se requerirá 
una forma de trabajo “más inte-
gral”. “Queríamos incrementar 
nuestra participación en la Aso-
ciación Española de Trabajo So-
cial y Salud para que se nos reco-
nozca como profesión sanitaria y 
poder intervenir con el resto de 
sanitarios en igualdad en la sos-
tenibilidad del sistema sanita-
rio”. 

Según Osinaga, “si se quiere 
trabajar la atención de forma más 
integral la dimensión social se tie-
ne que tener más presente”. La 
Asociación promoverá el desarro-
llo de actividades científicas, fo-
mentará la relación entre profe-
sionales y promoverá contactos 
con las administraciones, entre 
otros fines.

La Asociación de Trabajo 
Social y Salud ya tiene 
delegación en Navarra

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, considera posi-
tiva pero “insuficiente la medida 
del Gobierno de reformar el Có-
digo Penal para luchar contra las 
agresiones a profesionales sani-
tarios. Por eso, ha demandado 
una normativa específica que les 
proteja de conductas como las 
amenazas o las coacciones, que 
no están tipificadas penalmente. 

La entrada en vigor ayer de la 
reforma del Código Penal por la 
que se incorpora a los funciona-
rios sanitarios como sujetos pasi-
vos de delito de atentado supone 

SATSE pide una ley contra 
las agresiones a sanitarios

un paso “en buena dirección”, 
apunta el sindicato.  Por un lado, 
supone la presunción de veraci-
dad a favor del profesional cuan-
do haya discrepancias y, por otro,  
al considerar las agresiones deli-
tos en vez de faltas se “sensibili-
zará” a los usuarios sobre la gra-
vedad de la acción.  

No obstante, según el sindica-
to la modificación normativa 
contempla las agresiones físicas 
o el oponer resistencia e intimi-
dar de manera grave o violenta, 
pero no atiende otras conductas, 
también lesivas y muy habituales 
en el ámbito  sanitario, como las 
injurias o las amenazas.

● Los exámenes tuvieron lugar 
la semana pasada en la UPNA 
y se presentaron 459 
estudiantes de los que 381 han 
aprobado y 75 han suspendido

DN Pamplona 

El 83,55% de los alumnos que se 
presentaron a la fase general de 
la convocatoria extraordinaria 
de selectividad han aprobado la 
prueba, según informó ayer la 
Universidad Pública de Navarra. 

Los exámenes extraordina-
rios tuvieron lugar la semana pa-
sada en los campus de Arrosadía 
y Tudela del centro universitario. 
En total, 459 estudiantes se pre-
sentaron a la prueba y, de ellos, 
381 aprobaron mientras que 75 

(un 16,45%) han suspendido. 
En cuanto a los alumnos que 

se presentaron a distintos exá-
menes de asignaturas específi-
cas, que tienen carácter volunta-
rio y permiten subir la nota final, 
el porcentaje de aprobados ha si-
do del 48,62%. 

Según informó el centro, por 
modelos lingüísticos el porcenta-
je de aprobados ha sido del 
82,22% en castellano (se habían 
presentado 360 aspirantes) 
mientras que el porcentaje de 
aprobados en el modelo de 
euskera ha sido del 89,50% (96 
estudiantes presentados).  

La primera prueba de selecti-
vidad, que tuvo lugar a principios 
de junio, contó con 2.656 aspiran-
tes de los que aprobaron el 
95,41% (2.534).

Un 83,55% de los alumnos 
aprueba la convocatoria 
extraordinaria de selectividad
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M.M.  
Pamplona 

“Una censura en toda regla”. Así 
calificó ayer el exalcalde de Pam-
plona Enrique Maya (UPN) la de-
cisión de Bildu de retirar del pro-
grama de fiestas de San Fermín 
las imágenes del deán de la cate-
dral, de un policía municipal, un 
pastor del encierro y un fotógrafo. 
En su lugar, se han colocado imá-
genes de cuatro mujeres que re-
presentan a los gaiteros munici-
pales; las peñas de Pamplona; el 
grupo Sanfermines en Igualdad y 
Gora Iruñea. Una decisión que el 
equipo de gobierno encabezado 
por Joseba Asiron ha justificado 
por guardar una relación más es-
trecha con la fiesta. 

Pero según UPN supone mos-
trar las intenciones de unos San-
fermines en los que se quiere bo-
rrar la tradición de la “parte reli-
giosa y de los toros”.  Además de 
ningunear la labor de los agentes 
locales durante estos días. El pro-
grama, que dejó preparado UPN 
antes de pasar a la oposición,  de-
dica cada jornada a un protago-
nista de la fiesta.  

Y, en la rueda de prensa convo-
cada ayer por UPN para abordar 
estos primeros compases de go-
bierno a tres bandas (Bildu; Aran-
zadi e IE), se lamentó en especial 
la desaparición de la figura del 
pastor. “Tenía mucha importan-
cia que apareciera para mostrar-
les nuestro apoyo después de la 
denuncia que sufrió uno de ellos 
por el varazo a un mozo”, subrayó 
Maya.  

Para los regionalitas, esta me-
dida forma parte de una batería 
de gestos que, en sus palabras, 
buscan convertir Pamplona “en 
la ciudad de una provincia vasca 
en lugar de lo que es, una capital 
foral”. Y como ejemplo, citó la au-
sencia del alcalde en la visita de la 
Federación Española de Tenis o 
de los  impulsores del espectáculo 
“Flamenco On Fire”. “Pero sí le ve-
mos en actos por la anexión de 
Navarra a Euskadi como el pasa-
do fin de semana en la plaza de to-
ros o recibimiento al colectivo 
Sanfermines 78 Gogoan”.  

Recorte de sueldo 
El grupo municipal regionalista 
también criticó la propuesta que 
Bildu llevará al pleno de este vier-
nes sobre las retribuciones a los 
miembros de la corporación. En-
rique Maya dijo que si bien valo-
raban positivamente una reduc-
ción -el del alcaldía será de un 
17%- criticó que a los concejales 
de la oposición les supondrá un 

El regionalista criticó 
que se quiere borrar de 
la fiesta “la parte 
religiosa y los toros”

El exalcalde dijo que Bildu 
hará de Pamplona “una 
ciudad de la provincia 
vasca y no capital foral”

Maya (UPN) tilda de “censura” 
el cambio de fotos del programa

50%. “Un castigo innecesario para 
aquellos que quieran dedicarse a 
la política porque difícilmente po-
drán tener un sueldo digno si 
quieren dedicarse a la actividad 
municipal. Y creará muchos pro-
blemas pedir a sus empresas per-
misos para ejercer como ediles”. 

También la intención de Bildu 
de reducir los dos plenos men-
suales a uno topó con la oposición 
de los regionalistas. “Pero no por 
la periodicidad, ya que nosotros 
también somos partidarios de 
uno, sino por su incongruencia. 
Cuando estaban en la oposición 
demandan dos hablando de más 
apertura a la ciudadanía. Y ahora 
lo justifican diciendo que darán 
más contenido a las comisiones. 
Habrá que verlo”, dijo Maya. 

El exalcalde dijo no estar sor-
prendido por la autoexclusión de 
Geroa Bai en el equipo de gobier-
no. “Lógico. Ellos no quieren a 
Bildu en el Ejecutivo foral”. Nego-
ciaciones en el Parlamento que, 
añadió, han traído el inmovilis-

Desde la  izquierda, Ana Elizalde, Enrique Maya y María Caballero, ediles de UPN en la rueda de prensa. CALLEJA

mo municipal. “La parálisis a la 
que Bildu y sus socios someten a 
Pamplona está provocada por el 
retraso de las conversaciones pa-
ra formar Gobierno de Navarra, 
quedando Pamplona una vez 
más como moneda de cambio”. 

Una paralización de la activi-
dad que ha tenido como paganos 
a las familias necesitadas, “a es-
tas que dicen que quieren defen-
der”, dijo Maya, para comentar 
que el Ayuntamiento no ha arti-
culado las ayudas sociales de 
emergencia, desviándose los ca-
sos de las unidades de barrio a 
Cáritas. 

Aunque Maya tiene claro, se-
gún dijo ayer, que cuando la ma-
quinaria municipal eche a andar 
será para desbaratar el TAV y, 
por tanto, la reordenación de 
Echavacoiz que incluía el trasla-
do de la antigua Inquinasa y el de-
rribo de Argal. O que también se 
quedarán en la cuneta las promo-
ciones urbanísticas en Maristas 
y Salesianos. 

● Enrique Maya criticó que 
las intervenciones del 
equipo de gobierno sean 
siempre “primero en 
euskera”

M.M. 
Pamplona 

En esta batería de gestos de 
Bildu que, según UPN, lleva a 
desdibujar el carácter nava-
rro de Pamplona se habló 
también de la ikurriña. “La 
quieren poner en la fachada 
del ayuntamiento de Pam-
plona en San Fermín. ¿Y des-
pués dice el alcalde que cum-
plirá con la ley de símbolos? 
Además, es una imposición 
para la mayoría que está sa-
tisfecha con las banderas 
que había”, dijo Enrique Ma-
ya en la sala de prensa reser-
vada en el edificio consisto-
rial y en las que también han 
desaparecido los emblemas 
de Pamplona; Navarra y Es-
paña.  

Según UPN no se trata de 
la única imposición ya que 
también sucede con el euske-
ra. “Una lengua que apoya-
mos y que protegemos para 
que no se pierda como ele-
mento cultural de nuestra 
tierra”, comenzó su alocu-
ción Maya. “Pero otra cosa es 
que siempre las intervencio-
nes municipales sean prime-
ro en euskera y, después, si 
se acuerdan, lo hagan  en cas-
tellano”. El regionalista in-
sistió en que no se oponían a 
priorizar el euskera. Pero en 
determinados contextos y no 
como normal general. “Y no 
imponerla sobre la lengua de 
la mayoría de pamploneses, 
que es el castellano”. 

En este sentido, el grupo 
municipal regionalista 
anunció que serán “implaca-
bles en la defensa de la liber-
tad y de la identidad de Pam-
plona como capital de una 
Navarra Foral y diferenciada 
dentro de España”.

DN  
Pamplona 

Myriam Zamarguilea Martí-
nez, de Aranzadi, será la nue-
va directora de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Pamplona. Sustituye en el car-
go a Maite Martínez Remírez 
que cesó hace unas semanas 
para jubilarse.  Zamarguilea 
es licenciada en Ciencias Bio-
lógicas por la Universidad de 
Navarra y está en proceso pa-
ra la obtención del Master en 
Prevención de Riesgos Labo-
rales impartido por Les Heu-
res – Universidad de Barcelo-
na. 

“La ikurriña en 
San Fermín 
supondrá una 
imposición”

La dirección del 
área de Medio 
Ambiente,  
para Aranzadi

El socio de gobierno de 
Bildu pide que tanto 
alcaldía como el concejal 
liberado cobren  
26.200 euros

M.M. 
 Pamplona 

Una gran sintonía en el progra-
ma, salvo en las retribuciones a 
alcaldía y concejal a tiempo com-
pleto. Este fue el resumen que hi-
cieron ayer desde Aranzadi so-
bre estos primeros días como so-
cio de gobierno de Bildu. Y 
anunciaron que votarán en con-
tra de estos sueldos ya que, recor-

daron, en su programa electoral 
estipulaban que debería ser de 
26.200 euros para ambos, primer 
edil y concejal. “Nosotros pusi-
mos una línea roja muy clara, no 
subir las retribuciones municipa-
les. Y eso no se ha producido. Pero 
no compartimos una rebaja del 
17% de alcaldía y dejar tal y como 
está el sueldo del concejal a tiem-
po completo”, explicó Armando 
Cuenca, de Aranzadi sobre los 
62.000 euros que propone Bildu 
para el alcalde y los 48.000 del 
concejal delegado y los 36.300 del 
liberado. 

¿Por qué esta cantidad? Aran-
zadi desveló que  han tomado co-
mo referencia el sueldo de la ma-
yoría de ciudadanos de Pamplo-

na, que según el grupo municipal, 
es de 21.900. “Y es más fácil lu-
char por los intereses de una per-
sona con la que empatizas porque 
está en tu misma situación econó-
mica”, añadió Cuenca. Además, 
se informó que las declaraciones 
de renta de las dos concejalas de 
Aranzadi, Ana Lizoain y Laura 
Berro ya están “colgadas” en su 
página web. “Y lo mismo hare-
mos al término de la legislatura 
para demostrar que no hemos es-
tado aquí para enriquecernos de 
la política”. 

No a la procesión ni toros 
La convocatoria a los medios se 
aprovechó también para que la 
concejal Laura Berro anunciara 

Aranzadi quiere rebajar más 
las retribuciones municipales

que Aranzadi no acudirá como 
formación ni a la procesión ni a 
los toros. “Otra cosa es lo que des-
pués quieran hacer sus integran-
tes”. El único acto en el que sí es-
tarán con siglas será en el home-
naje a Germán Rodríguez. 

No quisieron desvelar cuáles 
serán las líneas que marquen la 
presidencia de la concejalía de 
Participación, Juventud y Depor-
te que acaba de asumir su compa-
ñera y cabeza de lista Ana Li-
zoain. “Aún nos tenemos que reu-
nir y, tras el paréntesis de julio, a 
principios de agosto comenzare-
mos a trabajar el tema para tener 
una propuesta ya clara de cara a 
septiembre”. 

Sí que detallaron más su parti-
cipación contra los desahucios. 
“Se va a elaborar un plan de tra-
bajo y, mientras, lo hemos co-
mentado con el resto de grupos 
que lo apoyan que los concejales 
podamos asistir cuando ocurran 
estos hechos y ayudar a su parali-
zación”, explicó Laura Berro.
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C.A.M. Sarriguren. 

AA 
NSOAIN ayer, hoy Ba-
rañáin, Noáin-Valle de 
Elorz, Beriáin o la cen-
dea de Galar; mañana 

Burlada; el martes el valle de 
Egüés, Villava y Huarte y la se-
mana pasada Zizur Mayor, 
Orkoien, ... Desde el pasado 13 de 
junio y hasta el 13 de julio, los 
ayuntamientos de toda España 
tienen plazo para organizar el re-
parto de responsabilidades y las 
asignaciones a corporativos en 
forma de dietas por asistencia o 
de sueldo por dedicación exclusi-
va o parcial. Junto a la formación 
de nuevos equipos y coaliciones 
de gobierno, buena parte de los 
debates en los plenos extraordi-
narios convocados para ratificar 
estas decisiones se han centrado 
en las retribuciones asignadas a 
cargos liberados. En esta ocasión 
al menos en la comarca de Pam-
plona, donde el “cambio” de color 
en los gobiernos municipales ha 
sido notorio, las críticas y  comen-
tarios también han cambiado de 
bando. Los argumentos para de-
fender lo acordado contrastan 
con los comentarios hechos, des-
de el otro lado, hace cuatro años y 
que recogen las actas que algu-
nos se han encargado de recupe-
rar. 

Los 4 liberados de Egüés 
El debate más enconado hasta 
ahora se dio el martes en Sarrigu-
ren. Minutos antes del pleno del 
Ayuntamiento del valle de Egüés, 
el cuatripartito que forman Ge-
roa Bai, EH Bildu, Somos Valle 
de Egüés e I-E, presentaron el or-
ganigrama que habían consegui-
do cerrar horas antes y que in-
cluía cuatro liberaciones. Las 
cuatro coaliciones, que eligieron 
alcalde a Alfonso Etxeberria, de 
Geroa Bai, frente al candidato de 
UPN, Juan José González Iturri, 
presentaron también un acuerdo 
de “gobernabilidad” que desco-
nocían hasta ese momento, al 
igual que la propuesta sobre re-
tribuciones, los otros dos grupos: 
UPN y el PSN.  

A la sorpresa inicial, se suma-
ron después las críticas y las 
cuentas rápidas para analizar los 
porcentajes en los que se incre-
mentará el gasto dedicado a pa-
gar los sueldos de los corporati-
vos. “Se incrementa en un 247%”, 

llegó a calcular Javier Marquí-
nez, uno de los portavoces de 
UPN, en un receso que pidió Ge-
roa Bai tras anunciar el alcalde la 
propuesta para que en su cargo la 
dedicación fuera total y la asigna-
ción bruta anual de 41.205 euros 
y que se contaría con tres conce-
jales, con delegaciones, con una 
dedicación del 90% y una retribu-
ción de 28.800 euros brutos al 
año. “Se pasa de 63.700 euros que 
se destinaban desde 2013 a unos 
169.000 si contamos también la 
cotización a la seguridad social. 
Es una barbaridad. Y sin que ha-
ya cambiando demasiado el mu-
nicipio en estos dos años que se 
cambió la alcaldía y con nuevos 
técnicos contratados que han re-
ducido la carga de trabajo”, dijo 
Mikel Bezunartea, del PSN.  

En el otro lado, tanto los ediles 
que tendrán liberación como 
concejales de Somos Valle de 
Egüés e I-E defendieron la medi-
da adoptada por la carga de tra-
bajo y la dedicación. También re-
conocieron que hace dos años, 
cuando Nafarroa Bai, BIldu, el 
PSN e I-E auparon a Alfonso 
Etxeberria a la alcaldía y se acor-
daron liberaciones para el alcal-

Iván Méndez y Victoria Cortijo (SVE), Ekintza Landa (EH Bildu), y los ediles con liberación en el valle de Egüés: 
Amaia Etxarte, de EH Bildu, Joseba Orduña, Helena Arruabarrena y Alfonso Etxeberria, de Geroa Bai. J.A. GOÑI

de (90%) y una concejal de I-E 
(30%) y con el mismo sueldo que 
venía cobrando hasta entonces 
Josetxo Andía, elegido por UPN, 
“se equivocaron” y resultó insufi-
ciente. Joseba Orduña (Geroa 
Bai) o Amaia Etxarte (EH Bildu) 
se defendieron diciendo que la 
suya iba a ser una dedicación to-

tal, frente a la actitud de ex alcal-
de Josetxo Andía.,   

Los porcentajes de 
Ansoáin 
En Ansoáin el debate se celebró 
ayer. Se aprobó , sólo con el voto 
de EH Bildu, la liberacion parcial 
del alcalde, Ander Oroz, que 
mantendrá su trabajo a media 
jornada en VW. Por la dedicación 
al Consistorio percibirá 27.900 
euros. El alcalde anterior, el so-
cialista Antonio Gila, con dedica-
ción exclusiva, percibía 40.138 
euros. No estaba en el acuerdo, 
pero los representantes de EH 
Bildu precisaron a preguntas de 
otros grupos que la dedicación al 
Consistorio será del 80%. Calcu-
laron que el ahorro total sería del 
33%. El porcentaje y el ahorro 
fueron puestos en duda por el 
PSN. “Comparamos el precio pe-
ro compramos menos kilos y ese 
no puede ser el cálculo. Hace cua-
tro años propusieron dedicación  
exclusiva y 30.000 euros, por lo 
que el incremento ahora es mu-
cho mayor”, apuntó Gila. Queda 
pendiente el debate sobre asig-
naciones a corporativos. 

El “cambio” en el debate de los sueldos
El nuevo mapa municipal y el cambio de “color” en los ayuntamientos modifica el objetivo de las críticas. En Barañáin, EH Bildu 
mantiene el sueldo cuestionado a UPN; en Egüés se doblan los liberados; o en Ansoáin ponen en duda el ahorro pregonado

CLAVES

1  Barañáin. El pleno se celebra 
hoy. La propuesta planteada por EH 
Bildu recoge para Oihaneder Inda-
koetxea el mismo sueldo que cobra-
ba José Antonio Mendive (UPN) y 
que suponía al año 42.975,99. redu-
ce algún complemento, pero suma 
retribuciones personales como el 
grado y la antigüedad como profe-
sora de enseñanza secundaria del 
Gobierno de Navarra. EH BIldu no 
descarta, además, estudiar alguna 
otra dedicación parcial, según ha re-
cogido una web local. Hace cuatro 
años criticaron el sueldo de alcaldía. 
2  Valle de Egüés. El alcalde, Al-
fonso Etxeberria (Geroa Bai), tendrá 
dedicación exclusiva y un sueldo 
bruto de 41.205 euros. Tres conce-
jales, 2 de  Geroa Bai (Helena Arrua-
barrena y Joseba Orduña) y 1 de EH 
Bildu (Amaia Etxarte) con dedica-
ción del 90%, percibirán  28.800 €. 
3  Zizur Mayor. Jon Gondán, de Ge-
roa Bai, percibirá los 39.300 euros 
que ya cobraba Luis Mari Iriarte, de 
UPN, desde el último mandato. 
4  Ansoáin. La dedicación de Ander 
Oroz (EH BIldu) será del 80% y la 
retribución aprobada de 27.900 eu-
ros. Mantendrá su trabajo a media 
jornada (de 6 a 10) en VW . El ante-
rior percibía 41.200 euros por su de-
dicación exclusiva. 
5  VIllava. Mikel Oteiza, de EH Bil-
du, como su antecesor, Pedro Gas-
tearena, tendrá un sueldo de 
35.533,78 euros, equivalente a lo 
que gana como profesor y un com-
plemento de dirección. Son 7.500 
euros más, aproximadamente, que 
el fijado para Gastearena. La tenien-
te de alcalde, Irene Latasa, tendrá 
una dedicación mínima de 20 horas 
semanales y percibirá 12.000 €. 
6 Berriozar. EH Bildu y Geroa Bai 
aprobaron una retribución anual 
bruta de 27.500 euros para el alcal-
de, Raúl Maiza; de 26.600 para el 
segundo teniente de alcalde, Alfon-
so Arnesto, con dedicación exclusi-
va, y 3.600 para la primera, Karmele 
Nadales, con 4 horas mínimas de 
dedciación semanal. 
7  Huarte. El alcalde, Alfredo 
Arruiz, d e EH Bildu, percibirá 21.150 
euros. El teniente de alcalde, Edorta 
Beltzunegi López, a media jornada, 
9.039,24 euros.  
8  Orkoien. El sueldo para Carlos 
Arroniz (UIO) será de 37.316,86 eu-
ros anuales, al que incorporará 150 
euros brutos al mes para gastos 
previstos inicialemnte como dietas.

En Villava, el alcalde,  
de EH Bildu, percibirá 
35.533,78 €, unos 7.500 
más que su predecesor

El alcalde de Orkoien, 
que había planteado 
seguir con un sueldo y 
dinero para gastos, lo 
cambió tras las críticas



































2/7/2015 Comisiones Obreras de Navarra. "Hay que derogar unas leyes pensadas para endurecer la respuesta penal ante las expresiones del conflicto social"

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:872300--Hay_que_derogar_unas_leyes_pensadas_para_endurecer_la_respuesta_penal_ante_las_expresione… 1/2

miércoles 1 de julio de 2015

"Hay que derogar unas leyes pensadas para endurecer la
respuesta penal ante las expresiones del conflicto social"

CCOO cree que la entrada en vigor, hoy 1 de julio, de la reforma del Código Penal y de la Ley de

Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), son decisiones de marcado carácter ideológico que buscan

cercenar las libertades democráticas y acallar la protesta social. Asimismo hoy tiene lugar la

vista oral contra los 8 sindicalistas de Airbus a los que se les pide 66 años de cárcel, y también

se juzga a tres sindicalistas murcianos

Hoy 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (conocidas como

Leyes Mordaza). En opinión de CCOO, ambos cambios legislativos suponen un retroceso inaceptable de las

libertades públicas y de las vías de participación democrática. “Dichas reformas deben ser derogadas y

emplazamos a las formaciones políticas a que incorporen este compromiso a sus programas electorales para

los comicios del próximo otoño, porque restringen derechos fundamentales recogidos en la Constitución de

1978”, indica CCOO.

Para el movimiento sindical, es especialmente inaceptable que con los cambios legislativos en ambas

materias -de manera singular el artículo 315.3 del Código Penal, a pesar de sus retoques- se limite

gravemente el ejercicio del derecho de huelga, dando carta de naturaleza a la ofensiva penal y

administrativa contra este derecho, que tiene a 300 sindicalistas encausados. Mañana mismo se celebra la

vista oral contra 8 sindicalistas de Airbus, a los que el fiscal pide 66 años de cárcel, y también la vista oral

contra 3 sindicalistas murcianos, o los dos activistas sociales de Barcelona, por participar en la convocatoria

de una huelga general.

En opinión de CCOO, las leyes aprobadas en el parlamento con los únicos votos del Partido Popular, y que

mañana entran en vigor, obedecen a decisiones de marcado carácter ideológico y persiguen un objetivo

claro: cercenar las libertades democráticas, para acallar la protesta social frente a las políticas de recortes y

de ataque a los derechos sociales y laborales.

CCOO llama la atención acerca de la amplia modificación que ha supuesto la reforma del Código Penal de

distintas figuras que se encuadran en lo que se llaman los delitos de opinión. El derecho de reunión y de

manifestación son dos de ellos, y el derecho de huelga es una herramienta imprescindible de la libertad

sindical. “Criminalizar tales derechos y perpetuar la institucionalidad de la criminalización del derecho de

huelga supone convertir el conflicto social y laboral en un continuo conflicto de orden público”, denuncia

CCOO.

Por otro lado, CCOO advierte que la sanción penal, siempre la última en un sistema democrático de

derecho, va a ser ahora la regla general, porque permitirá sancionar comportamientos que hasta el

momento, o eran irrelevantes penalmente, o solo tenían un tratamiento sancionador administrativo.

“Estamos en un terreno de abierto endurecimiento de la respuesta penal ante las expresiones del conflicto

social y las vías de protesta ciudadana”, denuncia CCOO.

Si a todo ello sumamos, la incorporación de la prisión permanente revisable, reservada a delitos de

excepcional gravedad, el sistema de medidas de seguridad, la revisión de la regulación del delito

continuado, la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, la

introducción de un nuevo régimen de suspensión, o el aumento de las sanciones administrativas y civiles,

entre otras modificaciones, concluiríamos que no solo se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, sino

que tienen una clara finalidad de presión a las organizaciones convocantes de manifestaciones, protestas y
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concentraciones, señala CCOO.

Por todo ello, CCOO insiste en emplazar a las formaciones políticas para que se comprometan a derogar la

reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana ante las elecciones generales del próximo otoño,

leyes que entrarán en vigor mañana y contra las que hoy se han convocado acciones de protesta en todo el

país.
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"No se debe expulsar a Grecia del euro"

La secretaria general de la CES, Bernadette Ségol, y el secretario general de CCOO y presidente

de la CES, Ignacio Fernández Toxo, consideran que "las decisiones del BCE, las presiones del

FMI y los ministros de Finanzas del Eurogrupo están empujando a Grecia hacia la salida del

euro". Asimismo, señalan que "las propuestas de los acreedores niegan la posibilidad de un

acuerdo global de reestructuración de la deuda griega que permitiera ofrecer un horizonte de

futuro al gobierno y a los ciudadanos griegos".

"La salida de Grecia del euro socavaría la credibilidad internacional del conjunto de la zona euro, podría

descarrilar la modesta recuperación económica de Europa y crear tensiones geopolíticas de imprevisibles

consecuencias en el sudeste de Europa", ha advertido la secretaria general de la CES.

"Todo en aras de mantener unas políticas de austeridad que se han mostrado ineficaces en lo económico y

brutales en las consecuencias sociales -ha indicado Ignacio Fernandez Toxo. Grecia ha perdido un 25% de su

PIB como resultado de esas políticas impuestas por los acreedores y que, de forma acrítica, han venido

aplicando los gobiernos griegos anteriores a Syriza. Los propios expertos económicos del FMI han

reconocido que la austeridad que se pretende seguir manteniendo en contra de Grecia ha sido un fracaso".

"Sin embargo, las decisiones del BCE, las presiones del FMI y los ministros de Finanzas del Eurogrupo, están

empujando a Grecia hacia la salida del euro" ha manifestado Bernadette Ségol.

"La última oferta del Eurogrupo condena al pueblo griego a más miseria sin ninguna perspectiva de

crecimiento. Más austeridad y recortes en un país donde más de una de cada tres personas están por debajo

del umbral de pobreza" -ha insistido Ignacio Fernandez Toxo "Según el texto de la última propuesta de los

acreedores, las exigencias de estos se centran en una reforma de las pensiones que empeora la situación

actual: por una parte exige que el aumento de la edad de jubilación a los 67 años termine de aplicarse en

2022, en lugar de en 2036 como establecía la primera propuesta del Gobierno griego, y que se elimine en

2017 la paga extra compensatoria para las pensiones. No se puede olvidar que los pensionistas y los

trabajadores griegos ya han sufrido severos recortes, en sus pensiones vigentes y en sus derechos futuros,

como consecuencia de los dos planes de rescate anteriores. En sentido contrario, la antigua Troika plantea

eliminar la mayoría de los impuestos y contribuciones de los empresarios que estaban en el nuevo plan de

Tsipras, incluyendo el aumento del 3,9% en las contribuciones de los empleadores al principal plan de

pensiones, la subida del impuesto de sociedades de modo general hasta el 29% y la aportación única en

2015 del 12% de los beneficios empresariales por encima de 500.000 euros."

"Las razones principales de la irracional conducta de las instituciones de la UE y del FMI en el caso griego son

ideológicas y políticas, de la peor muestra del neoliberalismo económico contemporáneo, con un nulo

respeto a la democracia", ha manifestado el secretario general de CCOO.

Tanto Ignacio Fernandez Toxo como Bernadette Ségol han insistido en que "la UE y el FMI tienen el deber de

alcanzar un compromiso con Grecia, tal como incluso está solicitando el propio gobierno de EEUU, que

incluya la reestructuración de la deuda y un plan financiero que contemple revertir la situación de

emergencias social que vive gran parte de la ciudadanía griega y un importante esfuerzo de reactivación de

la inversión".
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