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Los policías forales se niegan 
a negociar la ley del Gobierno
Más de 600 agentes reclamaron en 
asamblea la retirada del proyecto

El plan del Gobierno prevé aumentar 
la jornada laboral de los policías

Hacienda foral 
rescata 114 
millones en la 
lucha contra el 
fraude en 2016
La lista de los 300 
contribuyentes 
navarros que más 
deben se hará pública 
antes de julio
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El enfrentamiento entre la Policía Foral y la consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, es total. Ayer, más de 600 agentes forales convoca-
dos por los sindicatos que integran la comisión de personal se reunie-
ron en distintas asambleas para rechazar el anteproyecto de la nueva 
ley de Policías que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. Piden unáni-
memente la retirada del documento por considerar que ataca frontal-
mente a los derechos de los policías forales y critican la pretensión de 
aumentar la jornada laboral. 
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Colpisa. Madrid 

La eléctrica portuguesa EDP ha 
vendido su filial española Natur-
gas por 2.591 millones de euros, 
según anunció ayer por la noche 
a la CNMV, al tiempo que lanza 
una OPA sobre el 22,5% de otra de 
sus compañías, EDP Renovables 
que aún no controlaba y que ha 
valorado en 1.300 millones tras 

incluir una prima en el precio del 
8%. EDP Renovables tiene su se-
de en España. 

El traspaso de Naturgas ha si-
do acordado con un consorcio de 
inversores internacionales enca-
bezado por el fondo para infraes-
tructuras de la banca estadouni-
dense JP Morgan, la aseguradora 
suiza Swiss Life y la plataforma 
de inversión soberana de Abu 

La portuguesa EDP vende 
Naturgas por 2.591 millones

Dhabi. Con el dinero obtenido la 
compañía energética lusa sufra-
gará la recompra total de su filial 
de energías renovables. Además, 
el capital sobrante se destinará a 
eliminar parte de la deuda multi-
millonaria que arrastra EDP. La 
operación, que se firmará en 
abril, está ahora pendiente del 
visto bueno de los reguladores 
nacional y europeo. 

Naturgas, que en 2016 ganó 
165 millones antes de impuestos, 
tiene más de un millón de puntos 
de abastecimiento de gas natural 
y propano en País Vasco, Canta-
bria y Asturias. Su venta no inclu-
ye las actividades de comerciali-

La segunda gasista 
española queda en 
manos de JP Morgan, la 
suiza Swiss Life y el 
fondo de Abu Dhabi

zación, “ni tiene impacto en la re-
lación de EDP con sus clientes en 
España”. La firma tiene la segun-
da mayor red de distribución de 
España, sólo por detrás de Gas 
Natural Fenosa. Además, EDP es 
el cuarto productor y comerciali-
zador de electricidad de España 
con una potencia instalada de 
6.000 megavatios. Es propietaria 
de una central de ciclo combina-
do en Castejón y patrocinador del 
marathon San Fermín. 

Naturgas era una empresa pú-
blica del País Vasco hasta que en 
2003 fue privatizada y adjudica-
da a Hidrocantábrico, cuyo socio 
mayoritario era EDP.

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno cree estar cerca de lo-
grar los apoyos necesarios para 
sacar adelante los Presupuestos 
Generales de 2017. Una sensación 
que plasmó ayer el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, al afir-
mar que cada vez está “más con-
vencido” de que obtendrán el res-
paldo suficiente para que las 
cuentas públicas superen el trámi-
te parlamentario. Un optimismo 
que contrasta con el bloqueo que 
se vivió al inicio del año y que hizo 
que el Gobierno se plantease no 
presentarlas  y esperar a 2018.  

Sin embargo, en las últimas se-
manas los contactos se han inten-
sificado y han propiciado la posi-
ción favorable de Ciudadanos, 
PNV y los nacionalistas canarios a 
sumar sus votos al texto a cambio 
de diversas contrapartidas econó-
micas que en la Moncloa conside-
ran factibles. El objetivo es alcan-
zar la cifra mágica de 176 síes que 
permitan superar las enmiendas a 
la totalidad y después negociar la 
letra pequeña con la oposición.  

La primera fecha clave se pro-
ducirá este viernes cuando el Con-
sejo de Ministros dé luz verde a un 
Presupuesto que contendrá un 
ajuste de unos 13.000 millones de 
euros –una cifra mejor que los 
16.000 millones previstos gracias 
al mejor comportamiento de las fi-
nanzas públicas el año pasado–. 
Esa es la consecuencia de tener 
que pasar de un déficit del 4,33% 
del PIB en 2016 –sin ayuda a la ban-
ca– al 3,1% pactado con Bruselas. 
Sin embargo, el Gobierno insiste 
en que el crecimiento económico y 
su consiguiente mejora de los in-
gresos tributarios será suficiente 
para absorber esa reducción sin la 
necesidad de aprobar recortes en 
el gasto. Al mismo tiempo, Monto-
ro descartó ayer un incremento 
del IVA o de los tipos reducidos del 
impuesto como solicitan de forma 
reiterada los organismos interna-

cionales en sus informes al consi-
derar que la recaudación “está 
funcionando bien”. Sin embargo, 
puede incluir subidas en impues-
tos verdes como recogía el plan de 
estabilidad enviado a Bruselas. 

En cualquier caso, habrá que 
ver cómo se conjugan esas inten-
ciones de Hacienda con la intro-
ducción de algunas medidas pac-
tadas con Ciudadanos y que tienen 
un impacto de 3.800 millones (una 
cifra ya rebajada sobre los 5.000 
millones iniciales). Es el caso del 

Las cuentas prevén un 
ajuste de 13.000 millones 
como exige Bruselas, 
aunque las exigencias  
de C’s elevarán el gasto

El Gobierno intensifica 
los contactos con el 
PNV, Coalición Canaria  
y Nueva Canaria para 
alcanzar la mayoría

Hacienda descarta otra subida del IVA y 
apuesta por elevar los impuestos verdes
Montoro se muestra “convencido” de que los Presupuestos serán aprobados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en unas jornadas sobre impuestos, gastos y déficit. EFE

complemento salarial, una de las 
banderas del partido de Albert Ri-
vera y que hace unos días ya dio ca-
si por cerrado. Según avanzó el se-
cretario general de la formación li-
beral, José Manuel Villegas, la 
ayuda rondaría los 400 euros para 
aquellos trabajadores menores de 
30 años.  También implica el plan 
contra la pobreza infantil o la am-
pliación de la tarifa plana para au-
tónomos. 

“El Gobierno sigue trabajando 
para que los grupos apoyen las 
cuentas públicas”, señaló el minis-
tro de Hacienda. En esa dirección 
van encaminadas las conversacio-
nes que el responsable de las fi-
nanzas públicas ha mantenido 
con los representantes del PNV y 
que se traducirán en una mayor in-
versión en infraestructuras en el 

País Vasco, especialmente en las 
obras del AVE. Los nacionalistas 
vascos fueron la única formación 
que apoyó, junto al PP, el decreto 
de la reforma de la estiba tumbado 
por el Congreso. Por su parte, los 
populares facilitarán la aproba-
ción de los Presupuestos vascos. 

También Coalición Canarias se 
ha mostrado partidaria de respal-
dar las cuentas si se respetan los 
puntos del pacto de investidura de 
Mariano Rajoy y que suponen más 
inversión en infraestructuras. Si 
se confirman estos acuerdos, al 
Gobierno sólo le faltaría un voto 
para evitar el rechazo de la Cáma-
ra baja. Aquí la clave está en el di-
putado de Nueva Canarias, Pedro 
Quevedo. Esta formación se pre-
sentó en coalición con el PSOE pe-
ro tiene libertad de voto.

Posible quita  
a la deuda 
autonómica

Por primera vez el minis-
tro Cristóbal Montoro no 
descartó la posibilidad de 
aplicar una quita a la deu-
da que las comunidades 
han contraído con el Esta-
do a raíz del fondo de liqui-
dez (FLA). “Estamos escu-
chando a los expertos y es-
tamos abiertos a todas las 
sugerencias”, respondió 
el titular de Hacienda. El 
Estado es posee más del 
50% del pasivo de ocho co-
munidades. 
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Préstamos
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Préstamos
hipotecarios

Ayuntamiento de 
Puente La 

Reina/Gares 
APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DEL  
PLAN PARCIAL DEL ÁREA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

DE ÁMBITO LOCAL DE PUENTE 
LA REINA-GARES 

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 74. 1. a) de la Ley Foral 
5/2002, de 20 de diciembre, de Or-

denación del Territorio y Urbanismo 
(en su redacción dada por la L.F. 
5/2015 de 5 de marzo) se hace públi-
co que, por espacio de un mes, con-
tado a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas 
municipales el expediente que se in-
dica a continuación, a fin de que 
quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan presentar duran-
te dicho plazo las alegaciones perti-
nentes. 

Promotor/a: Ayuntamiento de 
Puente La Reina/Gares.  

Objeto: Precisar la no aplicación a 
la Parcela 8.1, del artº 19 del Plan 
Parcial del Área de Actividades Eco-
nómicas del ámbito local de Puente 
la Reina/Gares. 

Emplazamiento: polígono 3 par-
cela 8.1. 

Puente la Reina/Gares, 24 de 
marzo de 2017 

 
EL ALCALDE, 

 Oihan Mendo Goñi

Anuncios OficialesLas tarifas domésticas  
del gas natural subirán  
un 1,8% a partir de abril  
La tarifa de último recurso (TUR) 
de gas natural subirá en la próxi-
ma revisión trimestral, que se 
aplicará desde el 1 de abril, una 
media del 1,8%, indicaron fuentes 
del sector. El nuevo precio, que es-
tará vigente hasta el 30 de junio, 
se debe al incremento del 5,9% 
que ha habido en el coste de la ma-
teria prima, al subir la cotización 
del petróleo Brent. El otro compo-
nente de la tarifa del gas, los deno-
minados peajes que decide el Go-
bierno, siguen congelados. EFE

J.A. BRAVO  
Madrid 

Con una negociación colectiva 
prácticamente estancada, y 
mientras el Gobierno insiste en 
su llamamiento a los agentes so-
ciales para que retomen el diálo-
go y dejen a un lado los reproches 
mutuos, la Asociación Nacional 
de Grandes Superficies (Anged) 
ha entrado en el debate salarial 
ofreciendo una subida del 2%, el 
tope del incremento que a nivel 
general plantea la CEOE. 

Dada la importancia del sector 
del comercio minorista –aporta 
casi 208.000 millones al PIB, casi 
una quinta parte procedente de 
las empresas de Anged– y lo que 
representan las grandes superfi-
cies en empleo –más de 228.000 
personas, el 79% con contrato in-
definido–, la propuesta resulta 
significativa. Además, según 

fuentes sindicales, a diferencia 
de lo que propone la confedera-
ción empresarial dicha asocia-
ción no vincula su incremento re-
tributivo a un alza concreta de la 
productividad. 

En un primer momento desde 
Anged comenzaron poniendo en-
cima de la mesa un aumento de 
sueldos de solo el 1,2%, para luego 
subirlo al 1,5% y finalmente dejar-
lo en el 2%, “con la esperanza de 
que pueda haber un acuerdo pró-
ximamente”. Desde los sindica-
tos se valora esa mejora de la 
oferta, pero la ven todavía “insufi-
ciente” para acometer “una ver-
dadera negociación”. 

Reducción de la jornada 
La principal pega que ven ahora, 
más allá de que las centrales pi-
den una subida salarial del 3% 
–en línea con el máximo que UGT 
y CCOO han presentado a la 
CEOE en la negociación colecti-
va–, es que las grandes superfi-
cies solo se comprometen a ese 
aumento del 2% para 2017 mien-
tras que ellas quieren que el 
acuerdo se extienda también pa-
ra los próximos ejercicios, en 
concreto durante la vigencia del 

Anged acepta la petición 
de los sindicatos de 
recortar la jornada anual 
en 28 horas, aunque en 
el plazo de cuatro años

La patronal de las grandes 
superficies ofrece una 
subida salarial del 2%

nuevo convenio colectivo que fi-
nalizaría en 2020. A lo que sí está 
dispuesta la patronal sectorial es 
a que hubiera también alza, pero 
ya sería variable. 

El planteamiento de Anged es 
que entre 2018 y 2020 el aumento 
retributivo vaya desde un míni-
mo anual del 0,2% hasta el máxi-
mo referido del 2%, según evolu-
cionen las ventas de las grandes 
superficies (los conocidos El Cor-
te Inglés-Hipercor, Carrefour, Al-
campo, Ikea…). El problema es 
que no sería consolidable y, ade-
más, solo se aplicaría a partir de 
que el índice de comercio mino-
rista crezca por encima del 4,5%. 

Para los sindicatos, “no es ad-
misible que se quieren firmar co-
sas que luego estarían en al aire”. 
En cuanto a la reducción de jor-
nada que también han solicitado, 
la patronal acepta recortar las 28 
horas pedidas pero no de una vez 
sino de forma progresiva hasta 
2020. Y sobre los domingos y fes-
tivos de trabajo obligado, Anged 
ofrece que para cada empleado 
pase del 55% actual al 44%, aun-
que los trabajadores no quieren 
que suba de una horquilla del 
25%-33%.

La sección de frutería de un supermercado de Hipercor. GOÑI

E.C. Madrid 

El Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, que lidera Fátima 
Báñez, está estudiando la posibi-
lidad de impulsar una nueva 
normativa que reconozca el de-
recho de los trabajadores a la 
desconexión digital una vez fina-
lice su jornada laboral. Así cons-
ta en la respuesta del Ejecutivo 
al diputado del PDeCAT Carles 
Campuzano, que había pedido 
saber si el Gobierno tenía pre-
visto impulsar el reconocimien-
to de este derecho, a imagen y se-
mejanza de la última regulación 
laboral aprobada en Francia y 
que entró en vigor en enero. 

En el caso galo, el Gobierno 
aprobó una reforma de la legis-
lación laboral para incluir me-
didas en torno a ese derecho a la 
desconexión al abandonar los 

locales de la empresa o cumplir 
el horario de trabajo. En con-
creto, obliga a las empresas a 
pactar con los trabajadores los 
límites de su conexión digital 
con la compañía e incluso a es-
tablecer medidas técnicas para 
que el bloqueo se produzca de 
forma efectiva. 

“El ministerio está estudian-
do la posibilidad de una regula-
ción que reconozca el derecho 
de los trabajadores a la ‘desco-
nexión digital’ de su empresa, 
una vez finalizada su jornada la-
boral”, ha contestado el Ejecuti-
vo. El derecho de los trabajado-
res a desconectar de su trabajo 
y a no recibir llamadas telefóni-
cas, mensajes ni correos elec-
trónicos una vez concluida su 
jornada laboral ya fue llevado al 
Congreso por En Comú Podem, 
formación integrada en la coali-
ción parlamentaria de Unidos 
Podemos. Así, la formación ca-
talana registró en el Congreso 
una proposición no de ley en la 
que emplazaba al Gobierno a 
aprobar una regulación en este 
sentido, previo acuerdo con los 
agentes sociales.

Empleo se plantea 
regular el uso del móvil 
y el correo electrónico 
al acabar la jornada, 
como ha hecho Francia

El Gobierno estudia 
el derecho a la 
desconexión digital 
al salir del trabajo

ALEXIS ALGABA San Sebastián 

LAR España, sociedad cotizada 
de inversión inmobiliaria, anun-
ció ayer la adquisición de 22 loca-
les comerciales ocupados y ope-
rados por el grupo Eroski, por un 
total de 47,6 millones de euros. 
Dos de los establecimientos tras-
pasados se encuentran en Nava-
rra. Los centros que entran en 
esta operación tienen un tama-
ño medio   entre 1.300 y 1.500 me-
tros cuadrados. Seis se sitúan en 
Vizcaya y cuatro en Guipúzcoa. 
En el paquete también hay siete 
locales en Baleares, dos en Can-

Eroski vende 22 
supermercados, dos  
de ellos en Navarra

tabria y uno en La Rioja (Santo 
Domingo de la Calzada). Eroski 
mantendrá en estos locales la 
actividad comercial, pero en ré-
gimen de alquiler. 

LAR España ya posee en Na-
varra dos parcelas en el centro 
comercial de Galaria, actual-
mente ocupadas por El Corte In-
glés Oportunidades, Feuvert y 
Aldi. La operación supondrá 
una inyección de liquidez para la 
cooperativa vasca, que en 2016 
cerró un proceso de reestructu-
ración, que incluyó la venta de 
144 supermercados a DIA y de 
36 hipermercados a Carrefour.
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Gasto farmacéutico    
y atención primaria
El autor afirma que la inversión en personal de atención primaria sería un gasto 
que derivaría en un ahorro y permitiría la adecuación a las nuevas necesidades

Félix Zabalza

E 
STAS últimas se-
manas han apare-
cido en los medios 
de comunicación 
dos noticias. Una, 
sobre la petición 

en el Parlamento de un estudio 
sobre el gasto farmacéutico por 
su alarmante aumento; otra, so-
bre la presentación del Plan Es-
tratégico de Atención Primaria y 
Urgencias Rurales. 

Desde la Plataforma Navarra 
de Salud (PSN) queremos rese-
ñar que la Atención Primaria 
(AP) sigue siendo uno de los pila-
res fundamentales en el segui-
miento y control del gasto farma-
céutico, ya que en los centros de 
salud se atiende más del 85% de 
las consultas socio-sanitarias de 
la población Navarra. 

Este Plan Estratégico, recono-
ciendo que supone un avance im-
portante y que busca consenso 
en su tramitación, llega con año y 
medio de retraso (y todavía se da 
plazo hasta diciembre de 2017 pa-
ra su aprobación), lo que es indi-
cativo de que la AP, pese a ser la 
base del sistema sanitario, queda 
nuevamente postergada. 

Hay que recordar que hace 
ocho años se aprobó el Plan de 
Mejora de AP, que afectaba a más 
de dos tercios de la población Na-
varra. Este Plan ganó premios en 
Navarra y en Madrid, pero debi-
do a la crisis solo se desarrolló de 
manera parcial. En su elabora-
ción y tramitación fue parte im-
portante el Sr. Gabilondo, con lo 
que no se acaba de entender que 
siendo actualmente director ge-
neral de Salud no se haya impul-
sado su implantación. Lo ha deja-
do a la espera del Plan para la 
Atención Continuada y Urgen-
cias Rurales, que en anteriores 
legislaturas no se resolvió de ma-
nera adecuada, ya que cierta-
mente no es de fácil articulación, 
pero que no debe retrasar la 
puesta en marcha del primero, 
con las reformas pertinentes re-
cogidas en el actual Plan Estraté-
gico. 

Desde hace quince años, en los 
centros de salud se trabaja con 

medicamentos genéricos y se 
controla periódicamente el gasto 
farmacéutico, lo que está bien, 
pero por eso mismo no se entien-
de que ese control no se extienda 
a la Atención Hospitalaria y Es-
pecializada. 

Por otra parte, se estima que 
de las personas que acuden a ur-
gencias solo el 10% son verdade-
ras urgencias. Si el 90% restante 
fueran atendidas en sus centros 
de salud, el ahorro sería conside-
rable, ya que la consulta en los 
servicios de urgencias es consi-
derablemente más cara. 

Además, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
la prevención de la salud 

tiene que ser uno de los funda-
mentos de la AP, lo que también 
comporta un ahorro, ya que pre-
venir es más barato, y mejor, que 
curar. En los centros de salud se 
trabaja desde hace tiempo con 
programas de educación para la 
salud, protocolos de crónicos, vi-
sita domiciliaria y toda una am-
plia cartera de servicios que tie-
nen que estar en permanente re-

visión. A esas actividades se van 
añadiendo constantemente nue-
vas posibilidades de solicitud de 
pruebas, antes reservadas a los 
especialistas, lo que hace que el 
campo de actividad y la capaci-
dad resolutiva de la AP sea ma-
yor, reduciendo la derivación a 
especializada menor, lo que tam-
bién incide en ahorro del gasto. 

Está bien dotar a AP de mayo-
res posibilidades y descargar en 
ella más actuaciones, es la ins-
tancia más cercana y accesible a 
la población, también la que le 
inspira más confianza y con la 
que tiene el trato más fluido. Pero 
todo requiere tiempo; es necesa-
ria la solicitud de la prueba, pres-
tar atención a sus resultados y 
trasladárselos al paciente. Todo 
esto no es posible si no se mejo-
ran los ratios de profesionales 
por población, cuya necesidad ya 
se indicaba en el Plan de Mejora; 
sin esa adecuación de las planti-
llas la jornada queda absorbida 
por la atención a los procesos 
agudos y semiagudos, en detri-
mento de la atención socio-sani-
taria completa de la persona y su 
entorno, del mantenimiento de 
una buena historia clínica y de la 
buena utilización de esas nuevas 
pruebas diagnósticas, a las que 
podemos tener acceso por el de-
sarrollo tecnológico. 

En conclusión, la inversión en 
personal de AP sería un gasto 
sensato que derivaría en un aho-
rro y permitiría la adecuación a 
las nuevas necesidades, devol-
viéndole su papel de pilar del sis-
tema sanitario: adecuar los ratios 
de personal a los nuevos cometi-
dos de AP, acabar con la interini-
dad mediante una OPE todo lo 
amplia que se necesite y las susti-
tuciones al 100% por bajas y vaca-
ciones son medidas necesarias. 

Hay, además, que seguir pri-
mando la prescripción de genéri-
cos, colaborando con las farma-
cias en el control del uso de medi-
camentos, como permite la 
receta electrónica, y negociando 
con las empresas farmacéuticas 
el precio de los nuevos medica-
mentos, muchos de ellos de esca-
so valor añadido. 

Por último, como hemos dicho 
en otras ocasiones, una fiscali-
dad progresiva y un mayor con-
trol del fraude, aportaría una dis-
ponibilidad suficiente para que la 
AP alcanzase el 25% del gasto sa-
nitario sin reducir otras partidas, 
cumpliendo así las indicaciones 
de la OMS. 

 
Félix Zabalza Irigoyen es miembro de 
la Plataforma Navarra de Salud

EDITORIAL

El Gobierno mide su 
aptitud negociadora
El Gobierno de Rajoy confía en tener apoyos 
suficientes para sacar adelante los 
Presupuestos Generales del Estado que 
aprobará este viernes, pero habrá que verlo

S I la derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno a 
costa del rechazo al decreto-ley de reforma de la esti-
ba, fue una llamada de atención a su minoría parla-
mentaria, el próximo debate de los Presupuestos Ge-

nerales 2017 dará la verdadera medida de su capacidad de ne-
gociación. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
aseguró ayer que los miembros del Gobierno están “cada vez 
más convencidos” de que tendrán apoyos parlamentarios sufi-
cientes para validar el proyecto que el viernes aprobará el Con-
sejo de Ministros y el martes será presentado al Congreso. El 
Ejecutivo de Rajoy está en minoría, por lo que tendrá que hacer 
concesiones si quiere conseguir que otras formaciones políti-
cas se corresponsabilicen con las cuentas públicas. Para cum-
plir el objetivo de déficit, los Presupuestos para 2017 tendrán 
que acometer un ajuste de alrededor de 13.000 millones de eu-
ros, pero no tiene por qué traducirse en recortes puesto que 
podrá ser compensado en gran parte con el aumento de recau-
dación que proporcione el 
mayor crecimiento. La auste-
ridad ha empezado a perder 
prestigio y cunde en Bruselas 
la convicción de que el pro-
blema ya no es tanto el cuida-
do del déficit cuanto el creci-
miento y el empleo si se le 
quieren parar los pies al populismo en boga. El debate de tota-
lidad de los presupuestos será el 3 y 4 de mayo, y para entonces 
el Gobierno necesita disponer del apoyo de 175 escaños para 
que no prosperen las enmiendas de totalidad. Si la negociación 
va bien, el Gobierno podría contar con los 137 escaños propios, 
los 32 de C’s, el de Coalición Canaria y los 5 del PNV.  Y hasta con 
los 2 de UPN una vez logrado el compromiso de que los popula-
res contemplarán las inversiones del Tren de Alta Velocidad y 
del Canal de Navarra. Los presupuestos no son indispensables 
para la perduración de la legislatura, pero proporcionan esta-
bilidad al país y agiliza las inversiones y la operatividad de la 
Administración. Y además contribuyen a dar una imagen de 
diálogo y de negociación tan necesaria en estos tiempos. El 
acuerdo presupuestario puede ser la antesala de otros simila-
res que garanticen una gobernabilidad mínima.

APUNTES

Del dicho al 
hecho...
UPN votará a favor de los 
Presupuestos Generales 
del Estado ya que tiene, di-
ce, el compromiso del Go-
bierno de Rajoy de sacar 
adelante las dos infraes-
tructuras prioritarias para 
Navarra: el TAV y el Canal 
de Navarra. Pero de poco 
sirve la satisfacción que 
muestran los regionalistas 
si el enunciado presupues-
tario no se traduce en he-
chos. Primero; que los pro-
yectos correspondan a los 
planes ferroviarios e hi-
dráulicos iniciales; y segun-
do, que el Gobierno del cua-
tripartito cambie de idea y 
los apoye, ya que su división 
en la materia es total.

Sin margen de 
negociación
La plantilla de la Policía fo-
ral reunida ayer en diferen-
tes asambleas decidió de 
forma mayoritaria no nego-
ciar el anteproyecto de cam-
bio de la Ley de Policías del 
Gobierno cuatripartito. La 
oposición al texto de la con-
sejera Beaumont es total ya 
que los agentes no dan op-
ción ni a la negociación. Si la 
anterior ley fue aprobada, a 
pesar de la división política 
y sindical  existente, su in-
mediata reforma posterior 
no ha servido mas que para 
concitar la oposición gene-
ral. Por el bien de todos hay 
que esperar que las partes 
hagan lo posible para recu-
perar, al menos, el diálogo.

Lograr el acuerdo 
puede abrir la vía para 
otros similares que 
faciliten la gobernanza
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¿Te gusta conducir?

TAN FÁCIL COMO QUERERLO
SIN CONDICIONES, SIN ATADURAS, SIN TRUCOS

Archueta
Pol. Ind. Talluntxe, calle E nº 8

Tel.: 948 36 80 09

Noáin - Navarra

red.bmw.es/archueta

Válido para pedidos nuevos generados y matriculados hasta el 31/03/2017.

Consumo promedio: desde 1,9 hasta 7,9 l/100 km. Emisiones de CO
2
: desde 

44 hasta 185 g/km.

BMW SERIE 1 Y BMW SERIE 2 DESDE 3.500€ DE DESCUENTO.

BMW SERIE 3 DESDE 6.000€ DE DESCUENTO.

Hasta el 31 de marzo puedes tener uno de estos modelos, sin condiciones, 

sin ataduras y sin trucos. Así de fácil.

Ayer se celebró el Día Mundial del Teatro, pero yo lo festejé el sábado por la tarde. No lo hice por llevar la contraria sino 
por ver actuar a mi hermano. Salí del teatro con la convicción de que tengo que ir más al teatro; siempre me ocurre lo mis-
mo. Y eso que, como diría Augusto Boal, todo el mundo hace teatro, incluso los actores. La explicación es bien simple: nos 
pasamos el día entre obligaciones, compromisos, desplazamientos y otros dramas. Ir al teatro, o leer un libro, o ver una 
buena peli nos sirve para no embrutecernos, para ser algo más que alguien que produce, para ser alguien y no algo.

LO TUYO ES PURO TEATRO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Agresiones contra trabajadores que cumplen con su deber

peré dentro del vehículo en una zo-
na de carga y descarga durante un 
par de minutos. Después de expli-
carle a la empleada de la empresa 
que gestiona el control del aparca-
miento que no iba a tardar mucho 
en bajar de su casa mi amigo, me 
comentó que son un colectivo que 
sufren todo tipo de desprecio por 
parte de los ciudadanos. Llovía a 
mares, y la pobre mujer estaba 
empapada, aun llevando dos im-
permeables. Qué ganas tendría de 
llegar a su casa, pero ahí estaba, 
cumpliendo su deber. Su trabajo 
no es otro que cerciorarse de que 
los coches aparcados lo hacen 
cumpliendo las normas y los per-
misos de aparcamiento, y en caso 
contrario tienen la “obligación” -
que no la “opción”- de tramitar la 
correspondiente denuncia. Como 
profesionales ese es su trabajo, y 

así lo deben cumplir pero, ade-
más, como personas que son no 
merecen recibir insultos, menos-
precio y violencia por realizar pre-
cisamente su deber. 

Son personas como quien está 
leyendo esto y como yo, que tienen 
un trabajo honrado, su familia, sus 
amigos, sus preocupaciones y ale-
grías, y que deberían realizar su 
jornada laboral como la de todos, 
con seriedad y serenidad, y sin re-
cibir violencia o desprecio, con la 
satisfacción de regresar a casa con 
la alegría que produce el trabajo 
bien hecho. Quienes piensan que 
ponen multas para “jorobar”, es-
tán muy equivocados. La culpa no 
es del que impone la sanción, sino 
del que ha infringido la normativa 
relacionada con el aparcamiento 
en una zona restringida y contro-
lada. Otro caso muy reciente ha si-

do el de un conductor de un auto-
bús de Pamplona que fue agredido 
por un usuario que se negó a pagar 
su billete. ¿Hasta qué punto valo-
ramos el trabajo de estos servido-
res públicos que lo único que ha-
cen es procurar ser honrados con 
su empresa y cumplir con sus obli-
gaciones profesionales? 

Termino estas líneas invitando 
a todos los ciudadanos que mani-
festemos nuestro respeto y educa-
ción a los colectivos que son ultra-
jados física o moralmente. Salu-
dar a los conductores de la 
“villavesa”, a los controladores de 
aparcamiento, a los barrenderos 
de nuestro barrio, con un efusivo 
“buenos días”, o darles las gracias 
por su trabajo, o tantos detalles 
que seguro que agradecen como 
personas y profesionales, favore-
cerá que todos disfrutemos de 
una ciudad cada día más afectuo-
sa en la que todos podamos vivir 
en paz. 
JUAN CAÑADA GUALLAR

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U asaltos no buscan productos de la 
huerta, sino cualquier herra-
mienta o hierro que puedan ven-
der o malvender, sin reparar en 
los daños materiales y trastornos 
que ocasionan. Ante esto y hasta 
ahora sólo queda hacer la denun-
cia correspondiente, y ya te antici-
pan que no esperes mucho más. 
Sé que es complicada la solución, 
pero también creo que se puede 
hacer más, entre otras cosas por-
que hacer menos es difícil. Si pue-
den vigilar la pesca del cangrejo 
justo al lado… Las bandas respon-
sables saben muy bien que nunca 
hay nadie. Llegan, destrozan, ro-
ban y se van. En esta última tam-
bién les ha dado tiempo a cenar en 
una huerta. Sí, han leído bien.  

Desconozco los importes tota-
les que ocasionan. Sólo en mi caso 
en la última entrada unos 600 eu-
ros. Ahora multipliquen. Decir 
también que las huertas y las ca-
setas pagan su contribución y por 
justicia algo deberían recibir a 
cambio. Porque, oigan, cuando 
han entrado en tu finca más de 
diez veces en ocho años, el senti-
miento de impotencia y abandono 
te supera y te preguntas, ¿así para 
siempre? Quiero suponer que los 

cuerpos policiales se sienten heri-
dos en su orgullo al observar que 
estas bandas alcanzan casi siem-
pre sus objetivos. A mí creo que 
me pasaría. No dejen que se rían 
más de nosotros y de ustedes. Di-
ré por último que Huarte, como 
su nombre indica,  es una isla, lo 
cual hace más fácil (si se pone em-
peño) la investigación de los he-
chos. Lo contrario sería claudicar. 
Ánimo. 
CARLOS VENTURA DÍAZ     

 
El poder de la empatía 

En una sociedad tan compleja co-
mo la nuestra la competitividad 
ha terminado por imponerse en 
buena parte del planeta. 

De ahí que en la actualidad, la 
empatía o la intención de com-
prender los sentimientos y emo-
ciones, intentando experimentar 
de forma objetiva y racional lo que 
sienten otros individuos, es un va-
lor muy importante. 

Se caracteriza pues por tener 
afinidades e identificarse con 
otras personas, sabiendo escu-
charlas, creando inmediatas co-
nexiones y entendiendo sus pro-
blemas y emociones. Quien se 

preocupa por vivir esta virtud a 
fondo incrementa las relaciones 
interpersonales, cultivando -en-
tre otros- la confianza, amistad, 
comprensión, generosidad, res-
peto y comunicación.  Y es que, 
además de ser indispensable hoy 
día, nos enriquece y nos identifica 
mejor como seres humanos. 
EMILIANO LÓPEZ SÁNCHEZ 

 

Un arte horizontal 

En los límites de la ciudad, alre-
dedor del Club de Tenis (donde 
pinté con mis alumnos, con ella 
también), en la sala de Cultura de 
Mutilva le exponen a Ángeles La-
casa Martínez sus muchos hijos 
una antología de su trabajo como 
pintora. Siguiendo los pasos de 
otros maestros, como Vicent Van 
gogh, Renoir, Chagal, Matisse, 
Rousseau... El paisaje como la 
naturaleza muerta y el retrato 
son en nuestro trabajo un canto a 
la vida y a la creación, sin otro 
propósito que el de una admira-
ción enamorada. La vida de esta 
persona ha sido de servir a los 
demás pero no me refiero sólo a 
dar de comer, dar cobijo o dar 
vestido sino, también y de forma 

muy especial, hacer esta pintura 
bendiciente. Algo bastante ex-
traordinario y vanguardista en lo 
que será sin duda el arte de la se-
gunda mitad del siglo XXI. 

Hace 17 años de un siglo en el 
que el arte y la cultura que he-
mos tenido, después de dos gue-
rras mundiales, han sido atrapa-
dos por un espítitu que ha prota-
gonizado en nuestra sociedad 
poderes que dirigen algunos me-
dios y que se realiza con un pro-
pósito vengativo de revancha, 
hacia un sistema político y eco-
nómico heredero de la civiliza-
ción cristiana, a la que se ha que-
rido hacer culpable de todas la 
injusticias y violencias. No quie-
ro decir que Ángeles Lacasa sea 
una militante de ninguna otra 
política que la del amor, pero es 
esta la causa que impulsa a nues-
tro mundo hacia el futuro. En su 
hermosa familia y estos maravi-
llosos cuadros, se contempla en 
el espejo del arte y la humanidad 
las luces en un camino necesario 
a la reintegración de nuestra cul-
tura. Gracias a Ángeles en nues-
tra memoria por su obra y por su 
vida. 
JUAN JOSÉ AQUERRETA

Con mucha frecuencia, siempre 
demasiada, se leen noticias rela-
cionadas con agresiones a em-
pleados que se dedican a dar un 
servicio público. Hace unas sema-
nas fue una empleada de la empre-
sa que gestiona el control del apar-
camiento de la zona azul de Pam-
plona. Recibió un golpe en el 
vientre y un cabezazo en la cara, 
con necesidad de atención médica 
en un ambulatorio. En noviembre 
se produjo otra en la zona de apar-
camiento en hospitales, y así po-
dría seguir hasta 23 agresiones 
graves y casi un centenar referi-
das a amenazas, injurias, insultos 
y vejaciones, aunque estoy seguro 
de que de esto último abunda toda-
vía más. 

Hace unos días fui a recoger a 
un amigo en mi automóvil con el 
fin de llevarlo a un médico. Le es-

Llegar, destrozar,  
robar y marcharse 

No sé muy bien a quién dirigir es-
ta carta: si al Ayuntamiento de 
Huarte, a sus alguaciles, a la Poli-
cía Foral, a la Guardia Civil, o qui-
zás a todos ellos. Desde hace años 
las huertas situadas en el munici-
pio de Huarte sufren cada vez 
más asaltos, con más frecuencia 
(cuatro oleadas en los últimos 6 
meses) y con mayor violencia. 
Mal sienta que te quiten los toma-
tes o las alubias justo antes de la 
recolección, pero los últimos 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Hacienda Foral m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La lucha contra el fraude fiscal 
permitió a Hacienda recuperar 
114,5 millones de euros el pasado 
año, 8 más de los que rescató en 
el ejercicio anterior. Estos 114,5 
millones suponen el 4,68% de to-
da la recaudación líquida de la 
Hacienda Navarra en 2016. Es de-
cir, más del 95% de los ingresos 
llegaron de modo voluntario. 

Los datos fueron dados a cono-
cer ayer por el consejero de Ha-
cienda y Política Financiera, Mi-
kel Aranburu, pocos minutos an-
tes de iniciarse la Comisión de 
Lucha Contra el Fraude Fiscal y 
la Economía Sumergida. Aran-
buru destacó el incremento del 
7,5% en las cantidades recupera-
das gracias a la lucha contra el 
fraude. Como recordó el conseje-
ro, la Hacienda Tributaria de Na-
varra ejerce la lucha contra el 
fraude tributario a través de tres 
áreas diferenciadas: “gestión, 
inspección y recaudación”. 

58 millones en declaraciones 
Según los datos facilitados por el 
Consejero, el área de Gestión, en-
cargada de la revisión ordinaria 
de las declaraciones de los dife-
rentes impuestos, fue la que logró 
una mayor recuperación; concre-
tamente, 58,7 millones a través de 
la revisión de 58.417 liquidacio-
nes. Si a ello se le restan los ingre-
sos inducidos (19,2 millones a tra-
vés de 13.677 liquidaciones), el to-
tal asciende a 39,5 millones.  

La mayor parte de este impor-
te se recuperó a través de la revi-
sión de las declaraciones de IVA 

(12,9 millones de euros), aunque 
también destacaron los importes 
por sanciones (5,6 millones) o los 
requerimientos (5,4 millones) e 
IRPF (5 millones). El resto del im-
porte recuperado se obtuvo a tra-

12 millones habían sido 
‘distraídos’ por los 
contribuyentes de la 
declaración del IVA 
y 5 de la del IRPF

El área de inspección 
fiscal, que investiga 
posibles fraudes, hizo 
1.027 actuaciones que 
rescataron 46 millones

Las arcas forales rescataron 114 millones 
en la lucha contra el fraude fiscal en 2016 
Son 8 millones más que los recuperados por Hacienda en el ejercicio anterior

La lista de los 300 contribuyentes que más deben, antes de julio

I.S. Pamplona 

La lista de los 300 contribuyen-
tes navarros que tienen deudas 
superiores a 250.000 euros con 
Hacienda Tributaria de Navarra 
se dará a conocer en los próximos 
meses de mayo o junio. Eso supo-
ne que entre todos ellos deben a 

las arcas forales como mínimo 75 
millones de euros.  

La Hacienda Navarra, de 
acuerdo a la nueva Ley Foral Tri-
butaria que impulsó el cuatripar-
tito, está comunicando de forma 
individual y formal a todos los 
afectados su inclusión en dicha 
lista. De este modo se da tiempo a 
la rectificación en el caso de que 
se trate de un error y, en caso con-
trario, de pagar la deuda antes de 
que se haga pública la lista. Tam-
bién cabe la posibilidad de pedir 
un aplazamiento para regulari-

zar su situación. En esta lista, que 
es disuasoria, no están incluidos 
los que han acordado con Ha-
cienda el aplazamiento del pago o 
los casos en los que la deuda está 
suspendida. 

Nueva gestión del IVA en 2018 
El director gerente de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, Luis 
Esain, aprovechó la sesión de la 
comisión de Lucha Contra el 
Fraude Fiscal y la Economía Su-
mergida para dar a conocer la in-
tención de la Hacienda Foral de 

implantar, a partir de 2018, un 
nuevo sistema de gestión del IVA 
basado en el suministro inmedia-
to de información. Un sistema 
que la agencia estatal hará exigi-
ble en el resto del Estado a partir 
de julio de 2017. 

Se trata de un sistema que se-
gún los responsables del ente tri-
butario “permitirá una mejor 
gestión porque obligará a gran-
des contribuyentes a facilitar to-
das las facturas de compras y 
ventas de manera inmediata a la 
Hacienda”. 

Los contribuyentes no debe-
rán remitir las facturas electróni-
cas, sino los registros de factura-
ción. Se establecerá un plazo de 
cuatro días para remitir los cita-
dos registros de facturación. De-
berán hacerlo en 4 días salvo que 
se trate de facturas expedidas 
por el destinatario o por un terce-
ro, en cuyo caso dicho plazo será 
de ocho días naturales. 

Para el contribuyente se redu-
cen las obligaciones formales co-
mo la presentación de los modelos 
F50 y 340. 

● Ha cienda está comunicando 
a todos estos contribuyentes, 
cuya deuda conjunta suma 
más de 75 millones de euros, 
su inclusión en la lista

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, y el director gerente de Hacienda, Luis Esain. CALLEJA/ARCHIVO

vés de recargos de las declaracio-
nes presentadas fuera de tiempo 
(2,4 millones), Sociedades (2 mi-
llones) y otros impuestos (5,9 mi-
llones). 

Inspecciones: 46,1 millones 
Los inspectores de Hacienda, de-
dicados a la investigación de los 
posibles fraudes, realizaron un 
total de 1.027 actuaciones que 
permitieron recuperar 46,1 millo-
nes de euros. 

Por último, a través del área de 

Recaudación, dedicada al cobro 
en apremio de las deudas con Ha-
cienda, se han enviado 62.548 no-
tificaciones que suman un total 
de 9,5 millones de euros de de-
vengo entre recargos de apremio 
e intereses de aplazamientos. 

Esta manera de contabilizar 
las cantidades obtenidas es la 
principal novedad en el análisis 
de los datos de control tributario 
de Hacienda. “El cambio se debe a 
un intento de garantizar la cali-
dad de la información y su compa-

ración en el tiempo. Por ello se ha 
optado por un método que se ba-
sa en la selección directa contra 
las bases de datos de Hacienda, 
de la que se extraen únicamente 
lo importes de cuotas, intereses, 
sanciones y los recargos por pe-
riodo ejecutivo”. Otra novedad es 
la incorporación de las cuantías 
por ingresos inducidos derivados 
de las actuaciones de control tri-
butario, en concreto por presen-
tación de declaraciones extempo-
ráneas.
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Hacienda Foral 

EN CIFRAS

 

4,6% 
En 2016, la Hacienda Tributa-
ria de Navarra recaudó 2.449 
millones de euros. De esa canti-
dad, el 4,68% (114,50 millones 
de euros) correspondió a la lu-
cha contra el fraude fiscal. Re-
presenta un porcentaje mayor 
sobre el total de la recaudación 
líquida de 2015, que fue de un 
4,34 %. 
 

58.417 
Liquidaciones de diferentes im-
puestos fueron revisadas, lo que 
permitió recuperar 58,77 millo-
nes de euros. Si a esta cantidad 
se le restan los ingresos induci-
dos (19,2 millones a través de 
13.677 liquidaciones), el total 
asciende a 39,5 millones 
 

12,9 
IVA. Por la revisión de declara-
ciones del IVA se logró recuperar 
12,9 millones de euros. 
 
 
 
 1.027 
Inspecciones. En la lucha con-
tra el fraude fiscal permitieron 
recuperar 46,14 millones de eu-
ros. 
 

9,59 
Millones. A través del área de 
Recaudación, dedicada al cobro 
en apremio de las deudas con 
Hacienda, se enviaron 62.548 
notificaciones que sumaron un 
total de 9.590.000 euros de de-
vengo entre recargos de apre-
mio e intereses de aplazamien-
tos.

Edificio de Hacienda. SESMA

DN Pamplona 

El Gobierno foral va a impulsar el 
Plan Industrial de Navarra 2020, 
con el que se propone incremen-
tar un 10% los puestos de trabajo 
en este sector, pasando de los 
63.665 empleos actuales hasta 
los 70.000, es decir, 6.300 traba-
jadores más. Este plan aspira a 
aumentar las empresas indus-
triales desde las 3.800 que hay 
ahora hasta las 4.000, así como 
su tamaño, puesto que en este 
momento  casi el 95% son peque-
ñas empresas o micropymes, con 
una media de 17 empleados. 

Según los objetivos del plan,  
dentro de tres años el sector in-
dustrial podría suponer el 33,5% 
de la economía regional, casi un 
punto y medio más del 31,68% del 
PIB que representa actualmente. 
En España es ahora del 17% y en la 
UE, del 19%. Si se mide, en cam-
bio, con el concepto de la indus-
tria manufactera (toda menos la 
energía y refino), el peso en la 
economía navarra es ahora del  
28%, en el conjunto de España de 
poco más de 13% y en la economía 
de la UE supone el 15,5%. 

Empleos y salarios 
Navarra es la comunidad españo-
la donde la industria tiene mayor 
peso industrial en su economía. 
Por subsectores, destacan  “Vehí-
culos a motor y materiales de 
transporte”, con el 5,90% del PIB; 
“Alimentación, fabricación de be-
bidas e industria del tabaco”, con 
el 4,60%; y  “Productos electróni-
cos, informáticos y ópticos”, con 
el 4,59%. Por puestos de trabajo, 
la industria agroalimentaria su-
pone 13.502 empleos, la automo-
ción 11.671 y la metalurgia 10.890. 

Entre 2008 y 2015 los salarios 
en la industria han mejorado un 

11,26%. En 2015, los salarios as-
cendieron a 28.369,38 euros de 
media. En cuanto al coste neto 
por trabajador, fue de 38.454 eu-
ros. El aumento salarial se vio 
compensado por el incremento 
de la productividad, que pasó de  
los 62.860 euros por trabajador 
en 2008  hasta los 73.520 en 2015, 
es decir, un 17% más. 

Sectores a impulsar 
El Plan Industrial de Navarra 
2020, presentado ayer por el vi-
cepresidente de Desarrollo Eco-
nómico del Ejecutivo, Manu 
Ayerdi, considera la industria co-
mo “sector estratégico de máxi-
ma prioridad y tractor indiscuti-
ble de la economía de Navarra, 
tanto por su capacidad de gene-
rar bienes” , como de “crear em-
pleos de calidad”.  

Apuesta de manera prioritaria 
por la automoción, la mecatróni-
ca, la cadena alimentaria, la ener-
gía eólica, las energías renova-
bles y recursos ambientales, la 
biofarmacia y la industria de tec-
nología sanitaria. 

Estas cadenas industriales se 
complementarán con otras con-
sideradas clave en la transforma-
ción que quiere impulsar el Eje-
cutivo, como son las tecnologías 
de información y telecomunica-
ciones (TIC); el diseño, ingeniería 
y fabricación de maquinaria; y la 
logística. Estas actividades, aun-
que se consideran servicios, es-
tán relacionadas con la industria 
y posibilitarán su evolución y de-
sarrollo, destacó el Gobierno. 

Participación en el plan 
El borrador del plan ha sido ela-
borado con la colaboración de 
unos 70 actores de la industria 
navarra como AIN (Asociación 
de la Industria Navarra), agentes 
socioeconómicos, empresas, et-
cétera. Este proceso de participa-
ción continuará ahora en el por-
tal web del Gobierno de Navarra, 
donde ciudadanos y organizacio-
nes interesadas podrán realizar 
aportaciones y sugerencias entre 
el 31 de marzo y el 31 de mayo. 

Pondrá en marcha un 
plan con el fin de que los 
63.665 trabajadores de 
la industria navarra sean 
70.000, un 10% más

El Gobierno se propone sumar a la 
industria 6.300 empleos hasta 2020
Distribución sectorial

Madrid

País Vasco

Cataluña

Asturias

Navarra

Cantabria

Aragón 

Castilla y León

Andalucía

Galicia

Murcia

La Rioja

Castilla-La Mancha

Baleares

Com. Valenciana

Canarias

Extremadura

Puestos de 
trabajo

Del VAB de Navarra en 2015

% empleo sobre 
total manufacturas

13.502 22,05

11.671 19,06

10.890 17,79

4.608 7,53

4.212 6,88

3.718 6,07

3.492 5,70

3.033 4,95

2.170 3,54

2.011 3,28

1.059 1,73

863 1,41

45.227

42.574

40.495

39.156

38.454

36.772

35.315

33.950

33.773

31.787

31.134

31.105

31.024

30.983

30.692

29.786

27.908

58,32%

28,64%

6,75%

3,25%

3,04%

Coste laboral neto de la Industria. 2015

Puestos de trabajo en industrias 
manufactureras en 2015

Industrias de la alimentación,
bebidas y tabaco

Fabricación vehículos de motor
 y otro material de transporte

Fabricación productos 
informáticos, eléctricos y ópticos

Fabricación de maquinaria y
equipo n.c.o.p.

Fabricación productos de
caucho y plático

Fabricación de muebles, 
otras industrias manufactureras 

y reparación

Industria del papel;
artes gráficas

Industria química y
farmacéutica

Industria de la madera 
y el corcho

Industria textil, confección de 
prendas de vestir e industria 

del cuero y del calzado

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

Metalurgia y productos 
metálicos

Fuente IEN. Encuesta anual de coste laboral 2015

Fuente: CENAV 2008, IEN

Fuente: INE

Agricultura, 
ganadería, silvicultura

Energía

Industria

Construcción

Servicios

El Plan Industrial de Navarra 
2020 recoge 64 acciones que tie-
nen como objetivo crear nuevas 
empresas o atraer a otras de fue-
ra, fortalecer las que ya existen 
en Navarra y abordar el cambio 
tecnológico que supone la intro-
ducción de las nuevas tecnolo-
gías en la fabricación, es decir, la 
llamada industria 4.0, informó el 
Gobierno.  

Destacó que se pretende crear 
un entorno “favorable” para la in-
dustria a través de la cooperación 
entre los agentes económicos y 
sociales y del desarrollo de las in-
fraestructuras necesarias, como 
suelo industrial, conectividad a 
las redes de telecomunicaciones, 
líneas de transporte y disponibi-
lidad de suministros energéticos 
y de agua. 

64 acciones para reforzar 
las empresas o crear más

El departamento de Desarro-
llo Económico del Ejecutivo aspi-
ra a que en 2020 Navarra haya 
mejorado su competitividad, in-
crementando la contribución de 
la industria a la riqueza regional 
y creando puestos de trabajo de 
alta cualificación. El fin es mejo-
rar esa competitividad a través 
de actuaciones en campos como 
la financiación; la investigación, 
desarrollo e innovación; la inter-
nacionalización; la capacitación 
de las personas; la participación 
y nuevos modelos de gestión; las 
infraestructuras; la tramitación 
administrativa; y la fiscalidad. 

El plan establece objetivos 
anuales en volumen de empleo, 
el tamaño de las empresas, la 
productividad y la inversión en 
I+D industrial, entre otros.
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● Agentes de la Guardia Civil 
siguieron a medianoche y 
campo a través a un coche 
que terminó accidentado de 
medio lado en una cuneta

C.R. Pamplona.  

Agentes de la Guardia Civil in-
terceptaron en la medianoche 
del sábado al domingo un 
vehículo en el que viajaban 
cuatro menores. Tras una 
persecución campo a través, el 
conductor fue detenido por un 
delito de conducción de un 
vehículo sin haber obtenido 
nunca una autorización y por 
un delito contra la seguridad 
colectiva. Según explicó la 
Guardia Civil, a una patrulla le 
llamó la atención un vehículo 
circulando por los carriles ane-
xos a la carretera. Como se han 
producido varios robos en la 
zona, los agentes se dirigen al 
coche para identificarles, pero 
el coche da en ese momento un 
volantazo y emprende la huida. 
Tras un kilómetro, aproxima-
damente, y al coger una curva, 
el coche de los menores intro-
duce sus dos ruedas del lado 
derecho en una cuneta, que-
dando accidentado. Los cuatro 
menores abandonaron el vehí-
culo en buen estado de salud y 
la Guardia Civil localizó al pa-
dre del que conducía. 

● El Gobierno central no 
está de acuerdo con dos 
artículos de la ley que regula 
el Plan de Inversiones 
Locales 2017-2019

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los gobiernos central y nava-
rro han acordado abrir nego-
ciaciones para evitar un nue-
vo recurso ante el Tribunal 
Constitucional. El Estado dis-
crepa de dos artículos de la ley  
que regula el Plan de Inversio-
nes Locales 2017-2019.  

El Ejecutivo central no está 
de acuerdo con el artículo 31 
sobre la financiación del re-
manente  de tesorería negati-
vo que puedan tener las cuen-
tas de un ayuntamiento o con-
cejo. En concreto, la ley foral 
contempla que se pueda fi-
nanciar con la partida de libre 
designación que recibirán las 
entidades locales, fija el pro-
cedimiento y cómo las cuan-
tías deberán ser aprobadas 
por  Administración Local.  

El Estado también discre-
pa de la disposición adicional 
2ª de la ley navarra, que abor-
da el uso del remanente de te-
sorería para cubrir gasto y su 
cómputo a la hora de calcular 
el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria.

Persecución a 
4 menores en 
un coche en 
Mendigorría

El Estado y 
Navarra tratan 
de evitar un  
nuevo recurso

Los sindicatos han 
convocado para el 
próximo martes una 
concentración de protesta 
frente al Parlamento 

Unos 630 agentes 
secundan en asambleas 
por práctica unanimidad 
exigir que Interior  
retire su anteproyecto

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El pulso entre la Policía Foral y el 
Gobierno de Uxue Barkos se hizo 
ayer definitivo. Las tres asam-
bleas generales con agentes del 
Cuerpo que se celebraron durante 
la jornada, convocadas por los cin-
co sindicatos que conforman la co-
misión de personal, refrendaron 
por práctica unanimidad la postu-
ra común de éstos y asentaron el 
rechazo a negociar el anteproyec-
to de una nueva Ley de Policías 
que el departamento de Interior 
ha puesto sobre la mesa.  

Dos de las asambleas de desa-
rrollaron en Pamplona, en los ba-
jos del edificio de UGT y CC OO, y la 
otra en la comisaría de Tudela. A 
las pamplonesas acudieron unos 
350 agentes en sesión de mañana 
y aproximadamente 220 en la de la 
tarde, mientras que la tudelana 
congregó a cerca de 60 efectivos. 
En total, alrededor de 630 policías 
del Cuerpo autonómico que aten-
dieron las explicaciones de los re-
presentantes sindicales y mostra-
ron sus pareceres. La primera de 
las asambleas de Pamplona, al ser 
la más numerosa, fue un termó-
metro de lo que iba a suceder en 
las posteriores. La opción de no 
negociar el anteproyecto de la con-
sejera María José Beaumont y el 
director general Agustín Gasta-
minza y exigir su retirada salió 
adelante por aclamación, sin lle-
gar a votarse. En Tudela y en la se-
sión vespertina de la capital sí se 

votó a mano alzada y el mismo po-
sicionamiento fue aprobado prác-
ticamente por unanimidad. 

Al menos en la asamblea más 
numerosa, las explicaciones sin-
dicales corrieron a cargo de San-
tiago Arraiza y Pedro Caballero 
(APF), Javier Tarazona y Ramiro 
Olagüe (CSI-F/SPF), Javier Ojer y 

de en el cajón su propuesta legis-
lativa negocie con los sindicatos 
negocie la modificación de la ley 
en vigor, de 2015; que se defina “de 
manera clara y consensuada” el 
modelo policial; y la apuesta “fir-
me” por el crecimiento de la Poli-
cía Foral, “desdeñando el coste ce-
ro” de la norma de 2015. Ésta fue 
impulsada por el PSN y los sindi-
catos CCOO, ELA, UGT y AFAP-
NA, y su aplicación se tradujo en 
mejoras salariales para 816 agen-
tes, a costa de rebajas para otros 
242. 

“Es un gran espaldarazo” 
El anteproyecto del Gobierno, que 
Beaumont quiere aprobar el 12 de 
abril para remitirlo al Parlamento, 
prevé modificar las retribuciones. 
Pero la mayor controversia dentro 
del Cuerpo la ha generado la pre-
tensión de aumentar la jornada la-
boral de todos los agentes a 1.592 
horas anuales, mediante la desa-
parición de las compensaciones 
horarias por trabajar a turnos y 
por pruebas físicas. El incremento 
se cifra en Policía Foral de hasta en 
261 horas.  

Los cinco sindicatos del Cuerpo 
resumieron el balance de las 
asambleas de ayer como “un gran 
espaldarazo del colectivo de profe-
sionales que conforman la familia 
de la Policía Foral a la postura de-
fendida y consensuada por la co-
misión de personal, y un llama-
miento evidente y rotundo a per-
petuar en la unidad de acción 
sindical ante semejante atropello 
a los derechos de los trabajado-
res”. Los sindicatos preparan ya la 
celebración de una concentración 
el próximo martes por la tarde 
frente al Parlamento foral, coinci-
diendo con una comparecencia 
prevista de Beaumont para hablar 
de la ley policial.

Jose María Ferrer (CC OO), Car-
los Perales y Javier Monreal 
(ELA), y Josune Sánchez y Javier 
Sola (UGT). Los cinco sindicatos 
caminan de la mano desde que el 
pasado 14 de marzo consensua-
ron un documento de cinco pun-
tos como base de su reivindica-
ción, que ayer fue ratificado por 
los agentes de la Policía Foral en 
las asambleas. La postura se con-
creta en un rechazo “absoluto” al 
anteproyecto; la petición de su 
“retirada inmediata” al conside-
rar que “ataca directamente los 
derechos de los trabajadores”; 
que una vez que el Gobierno guar-

Primera de las tres asambleas generales de policías forales de ayer, con unos 350 asistentes y los delegados sindicales al fondo en la mesa. JESÚS CASO

Los policías forales se niegan  
a negociar la ley del Gobierno

11 
‘No’ a la ley . “Mostrar nuestro rechazo frontal al anteproyecto 
de Ley de Policías de Navarra presentado por la consejera de In-
terior”. 

2 
Marcha atrás. “Pedir su retirada inmediata por considerar que 
ataca directamente a los derechos de los trabajadores”.  

3 
Cambiar la de 2015 “Una vez retirado el anteproyecto de ley , 
los representantes sindicales estaríamos abiertos a la apertu-
ra de una negociación directa en la que se puedan alcanzar 

acuerdos para modificar, añadir o suprimir aquellos aspectos de la ac-
tual ley en los que se llegue a un consenso sindical mayoritario”.  

4 
Modelo policial . “Solicitar al Gobierno de Navarra una defini-
ción consensuada del modelo policial que se quiere para esta 
comunidad, en la que participen todos los actores intervinien-

tes, y en la que se apueste por la Policía Foral con el desarrollo de nue-
vas y reales competencias”.  

5 
Fin del coste cero “Exigir una revisión inmediata de la aporta-
ción económica hacia Policía Foral, desdeñando desde este 
momento el coste cero de la Ley 15/2015 tal y como ha queda-

do reflejado en el anteproyecto que ahora rechazamos, y en la que se 
ha apostado claramente por un aumento presupuestario para el cuer-
po policial autonómico”. 

La postura sindical refrendada ayer
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DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, defen-
dió ayer que la “hoja de ruta” en 
relación al tramo Castejón-Cam-
panas del corredor ferroviario 
navarro pasa por “trabajar en la 
actualización” del convenio con 
el Estado y afirmó que “en eso es 
en lo que nos tenemos que po-
ner”. “Yo por lo menos no con-
templo otra cosa”, señaló.  

Así se pronunció el vicepresi-
dente navarro acerca del “princi-

pio de acuerdo” presupuestario 
alcanzado por UPN y Gobierno 
central, por el que el PP se com-
promete a sacar a concurso este 
año nuevas obras del TAV. Ayerdi 
afirmó que lo “único” que conoce 
respecto a este tema es lo que ha-
bía leído en este periódico. “Des-
de luego, por fuentes oficiales no 
tengo ninguna información en 
otro sentido”, comentó.  

El vicepresidente recordó que 
en la reunión que mantuvo el 24 
de enero con el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, se anali-
zó todo el corredor, se fijó una ho-
ja de ruta para todos los tramos y, 
en concreto, “en el tramo Caste-
jón-Campanas la hoja de ruta era 
clara, era necesario actualizar un 
convenio que está totalmente 
desbordado por la realidad”. “Al-
gunos elementos troncales del 
mismo precisan una actualiza-
ción, una constatación que hici-
mos las dos administraciones, 
clara y contundente”, indicó. “No 
tenemos ningún borrador ni nin-
guna propuesta de convenio del 
Ministerio que actualice esa rea-
lidad”, remarcó Ayerdi.  

El propio consejero advirtió 

PSN espera que los 
gobiernos central y 
navarro apuesten 
decididamente por el 
corredor de alta velocidad

Esparza y Rajoy 
alcanzaron un principio 
de acuerdo para sacar 
a concurso nuevos 
tramos del TAV

Ayerdi dice que el 
corredor ferroviario 
pasa por actualizar 
el convenio del TAV

“cómo el propio ministro señala-
ba que sus equipos jurídicos eran 
los que decían que el convenio no 
se podía llevar adelante, que ha-
bía que actualizarlo necesaria-
mente, una visión compartida 
por las dos administraciones”. 

El PSN pide avances 
El PSN manifestó ayer su espe-
ranza de que el Gobierno de Es-
paña “apueste decididamente” 
por el Tren de Altas Prestaciones 
en los Presupuestos del Estado y 
que el Gobierno de Navarra “dé 
más pasos para avanzar este 

Plataforma del TAV junto a la autopista AP-68, en término de Cadreita. NURIA G. LANDA

año”. Los socialistas expresan su 
deseo de que ese compromiso 
“sea tal y se materialice presu-
puestariamente” para que “se 
produzcan avances para la cons-
trucción de una infraestructura 
necesaria para el desarrollo de la 
Comunidad foral”. 

Valoran que este tema esté so-
bre la mesa del Gobierno de Es-
paña “porque el primer paso para 
avanzar es ese, ya que la financia-
ción es estatal” y añaden que es 
“muy importante que también el 
Gobierno de Navarra muestre 
una posición sólida, firme y de 

convicción respecto a su necesi-
dad”, teniendo en cuenta que “al-
gunos de sus socios no son favo-
rables a la infraestructura”. 

Los socialistas reiteran su apo-
yo al Gobierno foral para defen-
der en la negociación “una postu-
ra de apuesta por un tren que su-
pondrá desarrollo y prosperidad, 
y futuro de oportunidades”. Y 
subrayan su disposición a coope-
rar para que las “prestaciones fe-
rroviarias en Navarra sean ade-
cuadas a las altas prestaciones e 
interconectividad que el desarro-
llo de Navarra precisa”.
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Si el aún hoy borrador del decre-
to foral sobre el uso del euskera 
sale adelante, en las pruebas de 
acceso a la plantilla municipal 
de Pamplona se valorará el co-
nocimiento de esta lengua hasta 
en un 14%. Este es el porcentaje 
que el Gobierno de Navarra ha 
adjudicado a la zona mixta, a la 
que pertenece la capital nava-
rra, mientras que para la parte 
no vascófona lo sitúa hasta en 
un 7% y en la vascófona podrá 
llegar al 23%. 

Una propuesta que ayer UPN 
intentó sin éxito que el Ayunta-
miento de Pamplona no aplicara 
este en sus futuras contrataciones. 
Los regionalistas presentaron 
una declaración en la comisión de 
Asuntos Ciudadanos que sí apoyó 
el PSN pero a la que se opuso -y 
apeó con su mayoría de votos- el 
equipo de gobierno municipal (EH 
Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E). 

En algo sí estuvieron de acuer-
do ambas partes, en la instrumen-
talización del euskera. Aunque se-
gún la oposición para que el cuatri-
partito imponga su nacionalismo 
por encima de la realidad navarra 
con un 80% de personas que no ha-

bla el euskera, y para el equipo de 
gobierno, como arma arrojadiza  
política cuando, durante el man-
dato anterior regionalista, la reali-
dad es que el euskera se marginó. 

Pero según UPN y PSN a quién 
se ninguneará con el decreto será 
a los trabajadores y su igualdad de 
oportunidades de acceso a la ad-
ministración pública. “¿Por qué, 
salvo ELA, se han opuesto al bo-
rrador todos los sindicatos? Uste-
des no lo hacen para fomentar el 
euskera, sino que utilizan plazas 
de la administración para crear 
una necesidad que no existe e im-
poner  así la lengua con intereses 
políticos”, dijo Ana Elizalde (UPN). 

UPN intentó ayer sin éxito 
que en Pamplona no 
aplique el decreto que 
prepara el Ejecutivo foral

El cuatripartito dijo que el 
borrador corregirá la 
“marginación” que aplicó 
UPN al euskera

El euskera se valorará hasta en un 
14% en las pruebas a funcionario

“Con esta medida se contratará 
a quién mejor sepa euskera no al 
mejor profesional”, añadió Maite 
Esporrín (PSN). “Navarra no es 
euskaldún y pretenden regular al-
go que no demanda la mayoría 
ciudadana”, añadió la portavoz so-
cialista, para quién el aumento en 
las matriculaciones de modelo D 
no obedece a un sentimiento. “Si 
no a que en el futuro se pueda ac-
ceder también a ser funcionario”. 

Fijar los porcentajes 
Desde el equipo de gobierno, Pa-
tricia Perales (EH Bildu), replicó 
que aún no se han determinado 
los porcentajes y que, además, el 

Funcionarios del catastro atendiendo a vecinos de Pamplona en Casa Marceliano. ARCHIVO

conocimiento del euskera se va-
lorará, no será una imposición. 
La edil añadió que las políticas de 
UPN habían marginado al euske-
ra, de tal manera que en la actual 
plantilla del Gobierno de Navarra 
de los 23.000 funcionarios, la exi-
gencia del euskera es para 148. 
“Ustedes no garantizaban los de-
rechos de los ciudadanos a ser 
atendidos en esta lengua y, por 
ejemplo, para UPN era más lógi-
co que en Osasunbidea tuviera 
más méritos el inglés que el 
euskera, que querían esconder”. 

Como Ana Elizalde defendiera 
que los gobiernos regionalistas 
habían impulsado su aprendiza-

“Improvisan en 
la plantilla”

Las críticas por el nivel de exi-
gencia del euskera se ejem-
plificaron con una plaza de 
técnico en el área de Recur-
sos Humanos. Según defen-
dió UPN, en este caso se han 
variado los perfiles lingüísti-
cos en la Junta de Gobierno 
“ocultando información” a 
UPN y PSN. Ana Elizalde 
(UPN) afirmó que la junta im-
puso que tuviera un nivel de 
conocimiento con titulación 
de EGA que emite el Gobier-
no de Navarra. “Luego en el 
expediente, vuelven a poner 
únicamente conocimiento de 
euskera, pero en la convoca-
toria pública aparece de nue-
vo con la exigencia de titula-
ción. ¿Cómo vamos a confiar 
en ustedes?”, dijo Elizalde.

M.M. Pamplona 

El consenso que hubo el 12 de 
marzo, cuando todos los grupos 
municipales firmaron una decla-
ración “condenando y/o recha-
zando” los altercados de la víspe-
ra -tras una manifestación no au-
torizada del movimiento de la 
izquierda abertzale ATA- se rom-
pió, al menos oficialmente, ayer. Y 
oficialmente porque tanto UPN y 
PSN hicieron público su desen-
canto de días anteriores sobre las 
actuaciones que el alcalde de 

Pamplona, Joseba Asiron (EH Bil-
du) ha realizado desde entonces.  

Aunque el aludido también re-
criminó a UPN por hacerle prota-
gonista de una declaración ayer 
en la comisión de Asuntos Ciuda-
danos, en la que se pedía repro-
bar al primer edil por “pedir la li-
bertad” de los detenidos por los 
altercados. Una demanda, que re-
calcaron los regionalistas, hizo en 
un comunicado conjunto con el 
alcalde de Rentería, de donde 
procedían los detenidos y tam-
bién de Bildu. Asiron acusó a UPN 
de “dar marcha atrás”. “Lo que pa-
sa es que a ustedes les han leído la 
cartilla desde arriba y por eso tra-
en ahora esta otra declaración”, 
dijo el alcalde. Un hecho que, se-
gún él, se demuestra por la nega-
tiva posterior de los regionalistas 
del Parlamento a votar a favor del 

Joseba Asiron (Bildu) 
replicó que se opone a 
imputar como terrorismo 
lo del 11 de marzo por 
“desproporcionado”

La oposición critica  
al alcalde por pedir la 
libertad de los autores 
de los altercados 

Imagen de una de las calles del Casco Antiguo tras los incidentes. DN

mismo texto consensuado en 
Pamplona. 

Pero  el portavoz de UPN, Enri-
que Maya afirmó que mientras 
que a ellos nadie les había enmen-
dado la plana, fue Asiron el que 
con su comunicado cumplió con 
el peaje debido a Bildu. “¿Por qué 
no se quedó en la primera decla-
ración aceptada por todos y en 
cambio al día siguiente se fue a 
Rentería?”. Pues, según Eduardo 
Vall (PSN) para cumplir con el 
peaje que le impone Bildu por ha-
berle dado el sillón. 

El alcalde reiteró que condena-

ba los hechos ocurridos el 11 de 
marzo pero que se reafirmaba en 
lo manifestado junto con el pri-
mer edil de Rentería. “Ambos 
también criticamos los inciden-
tes pero decimos que no tienen 
sentido calificarlos de acto terro-
rista. Estamos hablando de tres a 
seis años por algo que si se hu-
biera producido en Murcia o unos 
hoolingans ingleses en Pamplona 
no pasaría de una multa. La justi-
cia tiene que ser ecuánime”, dijo 
Joseba Asiron, que estableció un 
paralelismo con los hechos de Al-
sasua. “Donde ahora la Audiencia 

provincial de Navarra no los cali-
fica de terrorismo como sí lo de-
cía la nacional”. 

Enrique Maya le criticó enton-
ces por arrogarse en el papel de 
juez. “Yo en ninguna declaración 
he dicho que lo de Alsaua fue te-
rrorismo ni lo de aquí, me remito 
a lo que digan los jueces”. El regio-
nalista añadió, además, que Jose-
ba Asiron una vez más había de-
mostrado que no era alcalde de 
todos los vecinos de Pamplona, 
palabras que repitió Arturo Vall.  

Declaración rechazada 
En la declaración que UPN había 
llevado a la comisión de Asuntos 
Ciudadanos mostraba su solida-
ridad con ciudadanos, hostele-
ros y comerciantes víctimas de 
los hechos del 11 de marzo y 
agradecían a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado por 
su labor ese día. “En cambio, ¿a 
quién se refiere usted (a Joseba 
Asiron) cuando junto al alcalde 
de Rentería dice que unos y 
otros intentan abrir brechas del 
pasado?” 

No salió adelante, ya que sólo 
PSN sumó su apoyo. El resto de 
socios de  EH Bildu en el gobier-
no municipal coincidieron en se-
ñalar que era un intento de UPN 
por justificar ante sus dirigentes 
la primera declaración apoyada 
por todos.

je, pero ajustado a la realidad na-
varra, desde Geroa Bai Iñaki Ca-
basés le contestó que la enseñan-
za del euskera en sus legislaturas 
había sido sobre todo por iniciati-
va privada. “UPN se limitó a cum-
plir con lo mínimo. Han instru-
mentalizado un idioma cuando en 
una sociedad culta hubiera impul-
sado que se conociera”. 

En este sentido, Edurne Eguino 
criticó la evolución que, a su juicio, 
ha sufrido UPN con el euskera. 
“Antes, había dirigentes regiona-
listas que mandaban a sus hijos a 
las ikastolas. Hoy ni se les ocurri-
ría porque les quitarían el carné”, 
afirmó la concejal, que también 
apoyó un decreto -como hizo Al-
berto Labarga (Aranzadi)- que ga-
rantizará “el derecho de todos los 
navarros de ser atendidos en la 
lengua que quieran”. 

“Sí, pero no de forma indiscri-
minada, sino donde se necesite. 
¿Ustedes piensan de verdad que 
en la Ribera hace falta un 7%?”, re-
plicó Esporrín.


























