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DAVID VALERA    
Madrid 

Menor crecimiento de la econo-
mía mundial en general y de la eu-
ropea en particular, además de re-
percusiones en las condiciones fi-
nancieras y en los mercados. Estas 
son las principales consecuencias 
que tendrá el triunfo del Brexit, se-
gún el informe del FMI publicado 
ayer y que incide en el periodo de 
incertidumbre económica y políti-
ca que se abre con la salida del Rei-
no Unido de la UE. Unas dudas que 
"debilitarán la confianza y la inver-
sión", especialmente en la zona eu-
ro y que pueden coincidir en el 
tiempo e incluso agravar otro de 
los riesgos existentes: la crisis de 
la banca europea. De hecho, el in-
forme recuerda que este "legado 
no resuelto" que afecta sobre todo 
a entidades italianas (cuyo rescate 
con dinero público cada vez pare-
ce más inevitable) y portuguesas 
es otra amenaza latente para la re-
cuperación.  

"Las perspectivas de la econo-
mía mundial se han deteriorado 
por el Brexit", resume el documen-
to. En concreto, el organismo diri-
gido por Christine Lagarde em-
peora una décima la previsión de 
crecimiento de la economía global 
en 2016 (3,1%) y en 2017 (3,4%). Sin 
embargo, insiste en que el impacto 

El organismo empeora 
una décima la previsión 
de crecimiento global en 
2016 (3,1%) y 2017 (3,4%)

La salida de la UE de 
Gran Bretaña se dejará 
notar en todos los países 
europeos y Alemania  
se verá muy perjudicada

El FMI rebaja el crecimiento por el 
‘Brexit’ y alerta del impacto en la banca
En España reduce el avance al 2,1% en 2017, pero mantiene el 2,6% para 2016 

Estimación del PIB
En porcentaje.

Diferencia con anterior proyección
En porcentaje.
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Proyecciones del FMI

se concentrará en las economías 
avanzadas de Europa y las reper-
cusiones serán más evidentes en 
el próximo ejercicio. En este senti-
do, el FMI rebaja en dos décimas el 
crecimiento de España para 2017 
hasta el 2,1%. Una cifra inferior al 
2,4% estimado por el Gobierno en 
el cuadro macroeconómico. Pese 
a todo, no sale mal parada, ya que 
seguiría siendo superior al 1,4% de 
la zona euro (que también retroce-
de dos décimas). Por su parte, el 
organismo internacional mantie-
ne para España la proyección de 
2,6% para este año, frente al 2,7% 
previsto por el Ejecutivo. Sin em-
bargo, el ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, ya 
adelantó que se revisaría al alza 
esta previsión hasta un crecimien-
to superior al 3%. 

El efecto del Brexit también se 
dejará notar en el resto de países 
europeos. Uno de los más perjudi-
cados será Alemania, con una re-

baja de cuatro décimas en 2017 
hasta el 1,2%. En el caso de Francia 
la repercusión sería inferior con 
un retroceso de sólo una décima el 
próximo ejercicio hasta el 1,2%. Sin 
embargo, el mayor impacto se sen-
tirá, como es lógico, en el Reino 
Unido con una revisión a la baja de 
dos décimas para este año (1,7%) y 
con un empeoramiento de nueve 
décimas en 2017 hasta el 1,3%.   

Otros dos escenarios 
En cualquier caso, el FMI recono-
ce que todavía es pronto para po-
der calcular exactamente el im-
pacto del Brexit en la economía 
mundial. Por eso, más allá del es-
cenario base anterior y para cu-
brirse las espaldas contempla 
otros dos más pesimistas. Uno que 
denomina ‘a la baja’ en el que las 
condiciones financieras serían 
más restrictivas y la confianza de 
las empresas y los consumidores 
más débil tanto en el Reino Unido 

como en el resto del mundo. Ade-
más, este escenario contempla 
que una parte de los servicios fi-
nancieros ubicados en el Reino 
Unido se trasladaría gradualmen-
te a la zona del euro (España ya 

anunció que intentaría atraer a al-
gunas de estas entidades). 

El Fondo contempla todavía un 
escenario más negativo que deno-
mina ‘severo’. En esta situación, 
que considera la menos probable, 
se prevé una intensificación de la 
tensión financiera, especialmente 
en las economías avanzadas de 
Europa, lo que se traduciría en un 
endurecimiento de las condicio-
nes financieras mundiales y efec-
tos mucho más pronunciados so-
bre la confianza. Esto reduciría el 
consumo y la inversión de manera 
más marcada respecto al escena-
rio base y provocaría una recesión 
en el Reino Unido.   

Para tratar de minimizar el im-
pacto del Brexit, el FMI aconseja 
en su informe al Reino Unido y a la 
UE ayudar a reducir la incerti-
dumbre con una transición hacia 
el nuevo marco de relaciones que 
sea "sea ordenado y previsible". 
Además, el FMI pide que en ese 
acuerdo bilateral se preserve "en 
la mayor medida posible los bene-
ficios generados por el comercio" 
entre el Reino Unido y la UE.  

Al margen del Brexit,  el infor-
me también señala otros proble-
mas para la economía mundial. 
Así, apunta a la "persistente turbu-
lencia" en los mercados financie-
ros y el aumento de la "aversión 
mundial al riesgo" podrían tener 
"graves repercusiones macroeco-
nómicas", entre ellas, la intensifi-
cación de las tensiones bancarias, 
en particular en las economías pe-
riféricas de la UE.  

También el FMI muestra su 
preocupación por las divisiones 
políticas que pueden obstaculizar 
los esfuerzos dirigidos a abordar 
reformas estructurales y el pro-
blema de los refugiados. En este 
sentido, denuncia que existe una 
clara amenaza de que se produzca 
un cambio hacia la adopción de po-
líticas proteccionistas.

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Todo estalló por los aires siguien-
do los mismos patrones que carac-
terizan los casos de cárteles en la 
Unión Europea (UE). Una empre-
sa arrepentida y casi siempre des-
pechada llama a la puerta de la Co-
misión para confesar que algo ma-
lo está pasando, que ella era 
partícipe de ello y que a cambio de 
su impunidad, contará todo lo que 

La UE indulta a MAN tras 
confesar que formó con 
Daimler, Volvo/Renault, 
DAF e Iveco un grupo 
para pactar precios

sabe. En este caso, el chivato ha si-
do el fabricante alemán MAN. Así 
lo desveló ayer la comisaria de 
Competencia, Margrethe Vesta-
ger, que compareció para anun-
ciar la multa más alta de la historia 
del Ejecutivo comunitario por 
prácticas de cártel protagoniza-
das por cinco grandes fabricantes 
de camiones. En total, 2.926 millo-
nes, más del doble de la que osten-
taba el récord (1.409 a fabricantes 
de televisores). Y ojo, podría inclu-
so aumentar porque hay una em-
presa aún en litigio. 

Lo ocurrido es "inaceptable", 
protestó enérgica Vestager. Lo 
que hizo ayer el Ejecutivo comuni-
tario es cerrar el expediente abier-
to en noviembre de 2014 a raíz de 

una investigación impulsada en 
2011, con Joaquín Almunia como 
comisario del ramo. Al margen de 
la indultada MAN, que se ha libra-
do de pagar "unos 1.200 millones", 
cuatro compañías conformaban el 
lucrativo cartel: Daimler, que ha si-
do multada con 1.008 millones; 
DAF, con 752,6; Volvo/Renault, 
con 670,4 e Iveco, sancionada con 
494,6 millones. Todas se han be-
neficiado de una reducción lineal 
del 10% por admitir los hechos, 
además de porcentajes de entre el 
10% y el 40% por colaborar. Ahora, 
disponen de tres meses paga pa-
gar unas cuantías que ya estaban 
en su mayoría provisionadas por 
estas firmas sabedoras de que to-
do pintaba demasiado negro. 

Multa récord de 3.000 millones al cártel 
de los grandes fabricantes de camiones

Sin embargo, la multa más alta 
de la historia, como se encargó de 
enfatizar varias veces la comisaria 
danesa, podría ser incluso más 
elevada ya que queda un expe-
diente por cerrar. Se trata del fa-
bricante sueco Scania, que ha re-
chazado admitir los hechos asu-
miendo el riesgo de ir hasta el final 
y no beneficiarse de los descuen-
tos de sus competidoras. Según se-
ñalaron fuentes comunitarias, el 
montante al que se enfrenta es "si-
milar" a los impuestos ayer.  

¿Por qué la multa más alta? Ves-
tager lo justificó usando dos argu-
mentos. Primero, por el daño he-
cho. Se trata de los cinco principa-
les fabricantes europeos que 
copan el 90% de los camiones que 

salen al mercado (hay más de 30 
millones de vehículos pesados cir-
culando por la UE). Y segundo, por 
el periodo de duración del cártel, 
que se constituyó en 1997 en "un 
acogedor hotel de Bruselas por los 
directivos de estas empresas" y no 
se disolvió hasta 2011, cuando la 
Comisión inició su investigación. 

Durante sus pesquisas, los fun-
cionarios comunitarios han cons-
tatado que se pactaron tres gran-
des acuerdos: el "precio bruto" de 
los camiones de tonelaje medio 
(entre 6 y 16) y pesado (más de 16), 
el calendario de introducción de 
tecnologías para reducir las emi-
siones contaminantes y trasladar 
a los clientes los costes de estas 
tecnologías. 

"La lucha contra los cárteles es 
y seguirá siendo una de nuestras 
prioridades. Trabajamos para 
asegurar que los ciudadanos y las 
empresas no tengan que hacer 
frente a precios ilegales acorda-
dos entre supuestos competido-
res", zanjó Vestager.

Christine Lagarde. AFP
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Avala una decisión  
de la Comisión para que 
a las ayudas a la banca 
se unan los esfuerzos de 
accionistas y acreedores 

Colpisa. Madrid 

Los rescates bancarios deben ser 
la última opción para garantizar la 
viabilidad de una entidad financie-
ra y, en todo caso, los esfuerzos de-
ben ser compartidos por accionis-
tas y acreedores. Eso es lo que ava-
ló ayer el Tribunal de Justicia de la 
UE al respaldar la legalidad de la 
comunicación de la Comisión de 
2013. En aquella medida se obligó 
a los bancos a presentar un plan 
sólido de reestructuración o liqui-
dación y a recurrir a los accionis-
tas y bonistas júnior antes de soli-
citar inyecciones del Estado o me-
didas de protección de activos. 

En concreto, el tribunal consi-
dera que el reparto de las cargas 
entre los accionistas y los acreedo-
res subordinados para la autoriza-
ción por parte de la Comisión de 
las ayudas de Estado a favor de un 
banco con problemas "no infringe 

El tribunal de la UE limita el acceso  
a los rescates de entidades financieras

el Derecho de la Unión". La senten-
cia responde a un caso de un Ban-
co de Eslovenia que constató en 
2013 que cinco bancos eslovenos 
presentaban un déficit de capital y 
adoptó medidas para la recapitali-
zación, el rescate y la liquidación 
de esos bancos, según los casos. 
Bruselas autorizó las ayudas, que 

incluían medidas como la cancela-
ción de las acciones y de instru-
mentos de deuda subordinada. 

En lo que se refiere al reparto de 
las cargas entre accionistas y 
acreedores subordinados, la sen-
tencia destaca que la comunica-
ción se fundó en una disposición 
del Tratado de Funcionamiento de 

la UE, según la cual la Comisión 
puede considerar compatibles 
con el mercado interior las ayudas 
dirigidas a remediar una grave 
perturbación de la economía de 
un Estado miembro. 

Recuerda que las medidas de 
reparto de las cargas tratan de ga-
rantizar que, antes de la concesión 
de cualquier ayuda de Estado, los 
bancos en dificultades se esfuer-
cen junto con sus inversores en 
disminuir ese déficit, en especial a 
través de la contribución de sus ac-
cionistas y acreedores subordina-
dos, medidas que pueden limitar 
la cuantía de ayuda concedida. 

J. M. CAMARERO   Madrid 

La comisión que aplican los ban-
cos a su competencia por el uso 
que hacen los clientes de sus caje-
ros automáticos ha fortalecido el 
estatus de las entidades con ma-
yor implantación territorial hasta 
el punto que han llegado a triplicar 
el importe de las tarifas que exigen 
a las otras financieras. Caixabank, 
BBVA y Santander (ostentan un 
45% del mercado de terminales) 
cobran entre 1,85 y dos euros por 
operación que un cliente ajeno 
realice en sus cajeros, frente a los 
0,65 de hace un año. 

El cambio viene motivado por 
la política que ha implantado la 
banca de cobrar comisiones a titu-
lares de tarjetas de otras firmas 
que usaran su red. El Gobierno 
prohibió que esta práctica afecta-
ra al usuario, pero no a los bancos. 

La gran banca 
triplica el coste  
a otras entidades 
por usar el cajero

Rato metió a Bankia en  
sus negocios personales 
por “interés propio” 
El futuro judicial de Rodrigo Rato 
se antoja claramente oscuro a la 
vista de las conclusiones prelimi-
nares de quienes han investigado 
desde abril de 2015 el origen de su 
patrimonio multimillonario y su 
ocultación parcial a Hacienda. Al 
aparente trato de favor que dio 
desde su sillón presidencial en 
Bankia a la banca de inversión La-
zard, pues podía “perder millones 
de dólares” si daba contratos a 
otros competidores, se unen sus 
excesos para favorecer negocios 
de sus empresas. Así lo afirma la 
Guardia Civil en su tercer informe 
sobre esas pesquisas y el más am-
plio de los  presentados hasta la fe-
cha ante el Juzgado de Instrucción 
nº 31 de Madrid, donde se investi-
ga a Rato y a una docena de perso-
nas de su órbita. COLPISA  
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DN 
Pamplona 

El próximo curso arrancará con 
varias novedades en el campo de 
la Formación Profesional de Na-
varra en todos sus niveles. Las 
mayores se refiere a currículos y 
títulos, ya que tal y como ha 
anunciado el departamento de 
Educación del Gobierno foral, y 
siguiendo los anuncios que ya 
hizo en mayo, en septiembre se 
implantarán 25 nuevos currícu-
los de FP. Se trata, avanzan, de 
un paso más dentro del proceso 
de adaptación de los títulos de la 
LOGSE a la LOE. 

La Formación Profesional 
Especial, dirigida a personas 
con necesidades educativas es-
peciales, es la que aglutina gran 
parte de estos nuevos currícu-
los. Catorce, según Educación, 
que ha calificado  de “especial-
mente compleja” su elabora-
ción. “No existe una norma bási-
ca de referencia y el currículo se 
ha diseñado con la filosofía de 
garantizar la posibilidad de que 
todos ellos puedan conducir a la 
obtención de una cualificación 
completa”, apuntan. En concre-
to, los catorce títulos ofertados 
son: Auxiliar de Actividades Po-
livalentes; Alojamiento y Lavan-
dería; Celador Sanitario; Coci-
na; Electricidad; Jardinería y 
Agricultura; Oficios Artísticos; 
Operaciones de la Industria Ali-
mentaria; Operaciones de Lim-
pieza de Edificios y Locales; 
Operaciones de Reprografía y 
Productos Gráficos; Operacio-
nes de Tratamiento de Datos, 
Ofimática y Archivos; Organiza-
ción y Funcionamiento de Insta-
laciones Deportivas; Servicios 
Administrativos Generales, y 
Servicios Generales de Comer-
cio. 

Estos cambios se deben, 
principalmente, a la 
adaptación de los títulos 
de la LOGSE a la LOE

Se ofertan 14 ciclos  
de FP Especial y se 
implantan dos nuevos 
títulos, uno de grado 
medio y otro de superior

La oferta de Formación 
Profesional se actualiza  
con 25 nuevos currículos

 A ellos se suman otros cuatro 
títulos de FP Básica, dirigidos a 
alumnado de 15 a 17 años, que ha 
cursado 3º de la ESO pero no han 
terminado la Secundaria. Para 
ellos, la oferta de 2016/17 incluye 
cuatro títulos nuevos: Activida-
des de Panadería y Pastelería; 
Actividades Domésticas y Lim-
pieza de Edificios; Alojamiento y 
Lavandería; y Fabricación de 
Elementos Metálicos. 

Las novedades para el próxi-
mo curso incluyen la “actualiza-
ción” de varios títulos de la rama 
sanitaria, como Anatomía Pato-
lógica y Citodiagnóstico o Higie-
ne Bucodental (títulos ambos de 
grado superior) y la implanta-
ción de dos nuevos títulos de so-
nido (FP Superior en Sonido pa-
ra Audiovisuales y Espectáculos 
y FP de Grado Medio en Vídeo-
discjockey y Sonido). 

Por último, Educación tam-
bién habla de la actualización de 
los títulos de Conformado de 
Moldeo de Metales y Polímeros 
(grado medio), así como de Dise-
ño y Gestión de la Producción 
Gráfica, y Artes Plásticas y Dise-
ño en Técnicas Escultóricas 
(ambas de grado superior). 

● Los alumnos  de 
Ingeniería podrán 
completar su formación  
en este centro tecnológico 
ubicado en Eibar

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra ha firmado un acuerdo 
con el centro tecnológico IK4-
TEKNIKER de Eibar (Guipúz-
coa) por el que los nuevos titu-
lados de grado y postgrado de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación podrán rea-
lizar sus prácticas y comple-
mentar su formación en este 
centro. Su actividad de investi-
gación radica en ámbitos como 
las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICS), 
la fabricación avanzada, la fun-
cionalización de superficies o 
la ingeniería de producto, en-
tre otras disciplinas.  

El convenio permitirá tam-
bién profundizar en la búsque-
da de vías para que jóvenes in-
vestigadores puedan realizar 
sus doctorados. Y pretende, a 
su vez, fomentar la búsqueda 
de socios para establecer alian-
zas que refuercen las estrate-
gias de I+D y doctorado de la 
UPNA. 

Acuerdo entre 
la UPNA e IK4-
TEKNIKER para 
hacer prácticas 

● El Papa Francisco  
ha nombrado a  
Ana Marta González 
miembro de esta academia 
de Ciencias Sociales

DN Pamplona 

La filósofa de la  Universidad 
de Navarra Ana Marta Gonzá-
lez ha sido nombrada por el Pa-
pa Francisco para integrar la 
Pontificia Academia de Cien-
cias Sociales. González es pro-
fesora de Filosofía Moral y co-
ordinadora científica del Insti-
tuto Cultura y Sociedad de la 
UN. Doctora en Filosofía en 
1998, fue Fulbright Scholar en 
el departamento de Filosofía 
de la Universidad de Harvard 
en el curso 2002-2003. En 2015 
disfrutó una beca Salvador de 
Madariaga en el mismo centro 
académico. También ha reali-
zado estancias de investiga-
ción en Alemania y EE UU.  

La Pontificia Academia de 
Ciencias Sociales, fundada en 
1994 por Juan Pablo II, tiene co-
mo objetivo “promover el estu-
dio y el progreso de las ciencias 
sociales, económicas, políticas 
y jurídicas a la luz de la doctrina 
social de la Iglesia”. Sus miem-
bros no pueden ser menos de 
20 ni más de 40. 

Una filósofa de 
la UN, miembro 
de la Pontificia 
Academia 

DN 
Pamplona 

El Colegio de Graduados e Inge-
nieros Técnicos Industriales de 
Navarra (CITI Navarra) ha vuelto a 
organizar sus cursos de forma-
ción para alumnos de Estados 
Unidos, que buscan especializarse 
en Ingeniería Arquitectónica, Sos-
tenibilidad o Energías Renova-
bles, entre otros. En esta ocasión, 
son más de 70 los universitarios de 
Auburn, Kentucky, Clemson y Ala-
bama los que se están formado en 
las aulas del CITI. El programa se 
inició hace siete años y cuenta ya 
con el reconocimiento de los cen-
tros norteamericanos, hasta el 
punto de que los alumnos convali-
dan créditos oficiales de sus carre-
ras universitarias. 

En 2016 se han impartido más 
de 600 horas de formación univer-
sitaria, de las cuales 150 horas han 
consistido en visitas a empresas 
locales como el Camping de Ar-
bizu, la tienda de Unamuno, las Sa-
leras de Arteta, la Potabilizadora 
de Eguillor, Tecnalia, Cenifer y 

Passive House, entre otras. 
Los profesores que han impar-

tido los cursos, íntegramente en 
inglés, son profesionales expertos 
que desempeñan su actividad en 
el ámbito de Navarra en Acciona, 
Gamesa y la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, entre 
otras entidades. 

El curso de Energías Renova-
bles es con el que arrancó esta ini-
ciativa de formación transoceáni-
ca. Esta séptima edición comenzó 
el 27 de junio y  concluirá este sá-
bado 23 de julio. El de Sostenibili-
dad, por su parte, se organizaba 
por segundo año y tuvo lugar en 
los meses de mayo y junio. “La no-
vedad de este año ha sido el curso 
de Ingeniería Arquitectónica, ce-
lebrado del 6 de junio al 1 julio, que 
ha abordado la temática de la 
energía, los recursos y la sosteni-
bilidad desde el punto de vista de 
la construcción”, apuntan desde el 
CITI. 

Junto a estos cursos, los alum-
nos podían recibir cursos de espa-
ñol, organizados por ESPA con la 
colaboración de CITI Navarra, 
además de alojarse en familias pa-
ra profundizar en el idioma. La for-
mación incluía también una parte 
más lúdica, con visitas al Castillo 
de Olite, al Ayuntamiento de Pam-
plona, al Palacio de Navarra y a 
una bodega, entre otros puntos tu-
rísticos de la Comunidad foral. 

Han recibido formación 
en energías renovables, 
sostenibilidad e 
ingeniería arquitectónica, 
y han aprendido español

Más de setenta 
universitarios de EE UU 
se forman en el CITI

Un grupo de alumnos de varios cursos durante la visita a Tecnalia. CEDIDA



Diario de Navarra Miércoles, 20 de julio de 2016 NAVARRA 25

Representantes de diversos sindicatos de la Administración que ayer se reunieron con la presidenta Barkos y la consejera Beaumont. CEDIDA

C.L. Pamplona 

La falta de avances en las negocia-
ciones está agotando la paciencia 
de la mayoría de los sindicatos 
con representación en la Admi-
nistración foral, tal como quedó 
ayer en evidencia tras la reunión 
que mantuvieron con la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, y la consejera de Función 

Trece de las 17 centrales 
con representación  
se reunieron ayer con la 
presidenta y Beaumont

Reprocharon al Gobierno 
su falta de voluntad para 
negociar tras un año de 
conversaciones “vacías”

Sindicatos del sector público acusan 
a Barkos de bloquear la negociación

LAB, también confirmaba que 
ellos se habían reunido por sepa-
rado la presidenta y la consejera 
de Función Pública el miércoles, 
encuentro durante el que trans-
mitieron su “preocupación por la 
lentitud en las negociaciones”. 

Sin voluntad negociadora 
La impresión general del encuen-
tro celebrado ayer fue “decepcio-
nante”, según explicó el represen-
tante de CC OO, Javier Barinaga, 
quien añadía que habían acudido 
con la esperanza de ver un “cam-
bio de actitud” por parte de 
Barkos y Beaumont, pero que és-
tas se “cerraron en banda”. “To-
dos los problemas que les plan-
teamos en la reunión o no exis-
tían para ellas o habían sido 
heredados del anterior gobierno 
de UPN. Ha sido una reunión me-
ramente protocolaria, sin conte-
nidos”, resumía Barinaga. 

En la misma línea se expresaba 
Juan Carlos Laboreo, represen-
tante de Afapna, que recordaba 
que la reunión se había producido 
por la solicitud de todas las fuer-
zas sindicales, salvo ELA y LAB, 
debido a “la paralización y falta de 
negociación”, al tiempo que califi-
caba la cita de “frustrante y poco 
productiva”. UGT manifestaba 
un parecer similar, al entender 
que el Gobierno de Navarra “no 
ha mostrado voluntad de iniciar 
proceso negociador alguno” y 
que se había limitado “a trasla-
dar a las mesas unos pocos asun-
tos porque la normativa le obliga 
pero imponiendo su criterio y sin 
intención alguna de negociar”. 

Así, según las fuentes consul-
tadas, Beaumont defendió ante 
los sindicatos la voluntad nego-
ciadora del Gobierno enumeran-
do todas las reuniones de las me-
sas celebradas en el último año: 

siete mesas generales, siete de 
Policía Foral, cinco de bomberos, 
dos en Administración núcleo y 
otras dos en Justicia. Sin embar-
go, los sindicatos reprocharon a 
la consejera que dichos encuen-
tros tuvieron “un carácter infor-
mativo, no negociador”. 

Desde Afapna denunciaban 
que el Gobierno foral se atribuía 
méritos inmerecidos, como el in-
cremento salarial del 1% a los fun-
cionarios, “algo obligatorio por 
ley”. CC OO también lamentaba 
el tono empleado por la presiden-
ta y la consejera durante la reu-
nión de ayer cuando anunciaron 
que, como muestra de su disposi-
ción a dialogar, en septiembre se 
iba a convocar a los sindicatos pa-
ra informarles respecto a la mo-
dificación del Estatuto de Perso-
nal, punto que, recordaba Bari-
naga, es preceptivo legalmente 
negociar con los sindicatos. 

Escasez de personal 
Otros de los asuntos abordados 
ayer con Barkos y Beaumont fue-
ron las Ofertas Públicas de Em-
pleo (OPE)  y la escasez de perso-
nal, así como la “elevadísima” tasa 
de temporalidad, que, según los 
datos que manejaba Barinaga, 
ronda el 30%. El representante de 
CC OO reconocía que tanto el ac-
tual Ejecutivo como el anterior ha-
bían estado limitados por “la tasa 
de reposición”, impuesta por el Go-
bierno central para contener el dé-
ficit en las administraciones auto-
nómicas. Sin embargo, Barinaga 
recordaba que las plazas de pro-
moción interna, que representan 
la mitad en las OPE, no cuentan pa-
ra dicho límite. Por ello, proponía 
modificar la normativa para sacar 
dichas plazas de las OPE y aumen-
tar el número de incorporaciones, 
sugerencia ante la que Barkos y 
Beaumont “no mostraron interés”. 

Por su parte, durante el encuen-
tro que mantuvo el miércoles la 
delegación de ELA, integrada por 
Imanol Pascual y Puy Remirez, 
con la presidenta y la consejera de 
Función Pública, se les trasladó 
que resultaba “inaceptable el blo-
queo que el Gobierno somete a las 
mesas de negociación”. Asimismo, 
entre otras cuestiones, reclama-
ron al Ejecutivo una nueva refor-
ma fiscal para elevar los ingresos 
de la Hacienda Foral: “Si Navarra 
tuviese la presión fiscal media eu-
ropea, habría recaudado 1.838 mi-
llones de euros más”.

Pública, María José Beaumont. Al 
encuentro estaban convocados 
los representantes de 15 de las 17 
organizaciones, todas salvo ELA 
y LAB, aunque tampoco pudo 
asistir ningún miembro del Sindi-
cato Médico, que denunciaron la 
falta de tiempo para preparar la 
cita y para la que no había “orden 
del día”, ni tampoco de USO. 

Desde Afapna achacaban la 
ausencia de ELA y LAB a que es-
tos dos sindicatos estaban man-
teniendo “una negociación para-
lela” con el Gobierno de Navarra 
al margen de los cauces estable-
cidos. Desde ELA, Imanol Pas-
cual informaba que se habían re-
unido por separado con Barkos y 
Beaumont el día anterior y que la 
razón para no asistir a la cita de 
ayer era la unidad de acción que, 
salvo ellos y LAB, habrían asumi-
do el resto de fuerzas sindicales. 
Isabel Artieda, representante de 

Balsa de Artajona desde la que se toma el agua la ampliación. 

DN Pamplona 

Las obras de ampliación de la pri-
mera fase del Canal de Navarra, 
que están siendo ejecutadas por el 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente a 
través de la sociedad estatal Canal 
de Navarra (CANASA) -participa-
da por el Ministerio y por la Comu-
nidad foral-, han permitido dar rie-
go a 8.000 hectáreas de los secto-

Las obras, que  
pondrán en riego 15.275 
nuevas hectáreas de 15 
municipios, suministran 
ya agua a 8.000

res XXII, XXIII y XXIV del canal.  
La actuación ha alcanzado ya el 

79% del grado de ejecución y se 
han instalado alrededor de 18.750 
metros de tubería, de los que los 
primeros 7.475 metros son tubería 
doble de 1.930 mm de diámetro, 
mientras que el resto es simple, de 
2.032 mm, según informó ayer el 
Ministerio a través de un comuni-
cado. Asimismo se han acometido 
las obras del cruce del río Arga así 
como los cruces de las carreteras 
NA-6020, NA-132 y NA-601.  

La actuación consiste en la eje-
cución de una conducción de 21,3 
kilómetros de longitud, con 28,8 
kilómetros de tubería, que discu-
rrirá por los términos municipa-
les de Artajona, Larraga y Lerín, y 

que permitirá, mediante una nue-
va red de distribución que acome-
terá el Gobierno de Navarra, po-
ner en riego 15.275 nuevas hectá-
reas pertenecientes a 15 
municipios de las cuencas de los 
ríos Ega y Arga.  

Esta nueva conducción partirá 
del canal a la altura del tramo 6, en 
el término municipal de Artajona, 
siendo los primeros 7.549 metros 
doble y de diámetro de 1,9 metros 
y, el resto, 13.784 m, una tubería 
única, con diámetros que van de 2 
m a 1,8 m de diámetro.  

La actuación se completa con la 
ejecución de cinco obras de toma y 
34 desagües repartidos a lo largo 
de la traza, 43 ventosas y un cruce 
bajo el río Arga. 

Ejecutado el 79% de la ampliación 
de la primera fase del Canal


















