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DAVID VALERA 
Colpisa 

El conflicto de los vigilantes de El 
Prat ya tiene una fecha señalada 
en rojo en el calendario. El próxi-
mo miércoles 30 de agosto el ár-

Marcos Peña, el árbitro 
designado por el 
Gobierno se reunió con 
el comité de Eulen

Asegura que el objetivo 
es mejorar la prestación 
del servicio así como “la 
calidad del trabajo y la 
salud de los empleados”

El árbitro del conflicto de El Prat 
entregará el laudo el miércoles
“Ninguna de las partes quedará contenta”, advierte

Marcos Peña, a su llegada a la reunión que mantuvo ayer con el comité de empresa de Eulen. EFE

bitro designado por el Gobierno 
para poner fin al choque laboral 
del aeropuerto barcelonés, Mar-
co Peña, entregará a las partes el 
laudo de obligado cumplimiento. 
Así lo anunció ayer el propio me-
diador después de reunirse por 
primera vez con los trabajadores 
de Eulen, la empresa concesiona-
ria de los controles de seguridad 
de la instalación, en la Terminal 2 
del aeródromo catalán. De esta 
forma, Peña cumplirá con el pla-
zo otorgado por el Ministerio de 
Fomento de elaborar una resolu-
ción en un plazo máximo de diez 
días desde su nombramiento. Sin 
embargo, los trabajadores ya han 
advertido de que recurrirán a los 
tribunales y no descartan una 
nueva huelga después de que se 
publique el laudo.  

Tras salir del primer encuen-
tro con los trabajadores, Peña ad-
virtió de que “ninguna de las par-
tes” quedará contenta con el dic-
tamen que elabore. Un aviso a 
navegantes ante una semana de-
cisiva para el conflicto. Sin em-
bargo, el mediador insistió en 
que lo importante es “minimizar 
el conflicto”. En este sentido, y en 
un guiño a los empleados que lle-
van varias semanas de protesta -
primero con huelgas parciales y 
posteriormente con paros indefi-
nidos que fueron suspendidos 
temporalmente tras los atenta-
dos de Cataluña y que desencade-
naron la actuación del Gobierno- 
el árbitro admitió que el objetivo 
es mejorar la prestación del ser-
vicio así como la “calidad del tra-
bajo y la salud de los empleados”.  

El también presidente del 
Consejo Económico y Social 
(CES) señaló que el encuentro 
con el comité de huelga sirvió pa-
ra “escuchar” y “comprender” el 
problema. “Aquí no tiene razón 
nadie, lo importante es conciliar 
intereses y ver qué solución pue-
de tener el conflicto”, señaló Pe-
ña, que también actuó como me-
diador en el conflicto de la estiba 
hace unos meses, aunque enton-
ces su dictamen no era de obliga-
do cumplimiento.  

El árbitro también explicó 
ayer que su intención es reunirse 
con AENA, por ser el gestor aero-
portuario, y con la Generalitat de 
Cataluña, que actuó como media-
dor en el conflicto por ser la ad-
ministración laboral competen-
te, aunque su propuesta de una 

Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga indefinida

J.M.C. 
Colpisa 

La huelga indefinida de los exa-
minadores de tráfico, que ame-
nazaba con paralizar las pruebas 
a partir del 4 de septiembre, que-

Sin embargo, convocará 
jornadas de protesta los 
lunes, martes y 
miércoles de cada 
semana de septiembre

dará limitada a una serie de pa-
ros parciales, tal y como anunció 
este miércoles este colectivo. Lo 
harán para no hacer “sufrir” a la 
ciudadanía, conscientes de que 
son muchos los aspirantes que 
retoman su intención de obtener 
el carnet de conducir una vez que 
concluya agosto. 

A cambio de no realizar un pa-
ro total, como estaba previsto, la 
Asociación de Examinadores de 
Tráfico (Asextra) convocará jor-
nadas de protesta los lunes, mar-
tes y miércoles de cada semana, 

una iniciativa que ya tomaron los 
pasados meses de junio y julio, 
con un seguimiento masivo.                      
Esta nueva convocatoria se man-
tendrá vigente a lo largo de sep-
tiembre “para dar tiempo a que 
se produzcan reuniones y se pro-
ponga algo por parte de la DGT”, 
según indican los examinadores. 
El martes, ambas partes se reu-
nieron durante cuatro horas sin 
llegar a ningún acuerdo sobre los 
servicios mínimos de la que iba a 
ser la convocatoria indefinida de 
huelga. 

El comité de empresa se consi-
dera “sensible” a las demandas 
que ha recibido de los ciudada-
nos en los últimos días, por lo que 
ha reconsiderado “un cambio de 
estrategia” por “responsabili-
dad”. Así, “empresas y alumnos 
podrán trabajar al menos algu-
nos días”. 

Los acuerdos de 2015 
En cualquier caso, desde Asextra 
consideran que el colectivo está 
“en su legítimo derecho” de con-
vocar una huelga y de “exigir que 

se cumplan los acuerdos alcanza-
dos en 2015”.  

La organización recuerda que 
está compuesto en estos momen-
tos por 700 profesionales, lo que 
supone unos 200 menos que 
cuando comenzaron los recortes 
de personal por la crisis econó-
mica. 

 Además, insisten en que el 
sueldo medio, de unos 1.400 eu-
ros, es insuficiente por el riesgo 
que asumen al realizar su trabajo 
y por las condiciones laborales 
que sufren.

mejora salarial de 200 euros 
mensuales fue rechazada por los 
trabajadores. El objetivo de Peña 
es empezar a trabajar en el laudo 
el viernes para poder tenerlo ter-
minado el martes y entregarlo a 
los afectados el miércoles dentro 
del plazo fijado por el Gobierno al 
aprobar este proceso de arbitraje 
obligatorio. Desde Eulen anun-
ciaron que “acatarán” lo que el 
mediador decida.  

Advertencia de nueva huelga 
Por su parte, desde el comité de 
huelga reconocieron que la reu-
nión con el árbitro fue “bien” y 
afirmaron que Peña fue “afable” y 
escuchó sus planteamientos. En 
cualquier caso, el portavoz de los 
trabajadores, Juan Carlos Gimé-
nez, insistió en que le transmitie-
ron que consideran “ilegal” el 
laudo obligatorio impuesto por el 
Gobierno y que acudirán a los tri-
bunales para “defender los dere-
chos de los trabajadores”. Sin em-
bargo, Giménez afirmó que están 
dispuestos a hablar con el media-
dor y a darle la información que 
les solicite. En cualquier caso, el 
comité señaló que presentarán el 
laudo a los empleados de seguri-
dad y si es ratificado supondrá el 
fin del conflicto. 

Sin embargo, antes de que ese 
escenario pueda producirse, este 
domingo los trabajadores cele-
brarán una asamblea en la que se 
votará si convocan una nueva 
huelga para después del laudo (el 
proceso de arbitraje obligatorio 
impide precisamente que se pro-
duzcan paros durante su desa-
rrollo) por el despido de varios 
compañeros acusados de haber 
incumplido los servicio mínimos 
de los paros establecidos en las 
protestas de hace unas semanas. 
Si saliera adelante otra convoca-
toria de huelga podría enquistar 
todavía más el conflicto.  

El arbitraje obligatorio fue la 
medida extraordinaria aprobada 
por el Gobierno tras fracasar to-
dos los intentos de mediación. El 
ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, lo justificó amparándose 
en la “prolongación de la huelga” 
y en las “graves consecuencias” 
que tendría para la economía es-
pañola esa situación.  

Anteriormente, el Ejecutivo 
había decidido reforzar los efec-
tivos de la Guardia Civil en los 
controles del aeropuerto barce-
lonés “para garantizar la seguri-
dad y el orden público”.  

En este sentido, De la Serna 
defendió que esta medida permi-
tió llevar a la “normalidad” al ae-
ropuerto “en el más absoluto res-
peto al derecho de huelga”. Algo 
que no compartieron los sindica-
tos, que denunciaron que se esta-
ba vulnerando su derecho de 
huelga.
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¡SEGUIMOS DE CELEBRACIÓN!

TICKET E. LECLERC

MAÑANA VIERNES 25 DE AGOSTO

25ANIVERSARIO

Oferta no acumulable

TEXTIL, DROGUERÍA, PERFUMERÍA

Y BAZAR (PAPELERÍA, MENAJE, JARDÍN, 
MUEBLES, AUTOMÓVIL...)

Aprovecha y haz tus compras para
LA VUELTA AL COLE

La Autoridad Fiscal recuerda 
que se muestra una tendencia 
al alza en el gasto de los 
municipios

D. V. 
Colpisa 

Los grandes ayuntamientos es-
pañoles —los 16 con más de 
250.000 habitantes— reducirán 
su superávit un significativo 40% 
este ejercicio. Esa es la adverten-
cia lanzada este miércoles por la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
que de esta forma “consolida” el 
cambio de tendencia producido 
en 2016 en estas urbes y provoca-
do por el incumplimiento de la 
regla de gasto, la norma que im-
pide a cualquier administración 
elevar sus gastos más de un de-
terminado porcentaje, aunque 
tenga capacidad para ello. 

Así, el organismo presidido 
por José Luis Escrivá recuerda 
en un informe sobre los objetivos 
de estabilidad que esta reduc-
ción del déficit de los principales 
ayuntamientos no impide que el 
subsector de corporaciones lo-
cales “muestre una tendencia al 
alza” en el superávit. De hecho, la 
previsión es que cierre en el 
0,6%. Un comportamiento que es 
clave para que España cumpla el 
objetivo de déficit pactado con 
Bruselas del 3,1%. Y es que el su-
perávit de los ayuntamientos sir-
ve para compensar los desfase 
provocados por otras adminis-
traciones, principalmente el Es-
tado y la Seguridad Social. Ese es 
el motivo por el que el Gobierno 
se resiste a reformar la regla de 
gasto, algo que la Federación de 
Municipios y Provincias Españo-
las (FEMP) le ha pedido en reite-
radas ocasiones. 

La AIReF señala en su docu-
mento que el año pasado ya se 
dio esta situación en la que los 
grandes ayuntamientos reduje-
ron su superávit agregado un 1%, 
mientras que el resto de entida-
des aumentaron su capacidad de 
financiación más de un 60%. Una 
situación que ha provocado el 
enfrentamiento entre Hacienda 
y algunas corporaciones munici-
pales como Madrid, que aproba-
ron Presupuestos en los que se 
incumplía la regla de gasto.             
En cualquier caso, la Autoridad 
Fiscal reconoce que las circuns-
tancias de cada ayuntamiento es 
distinta.  

Sin embargo, destaca algunos 
casos como el de Bilbao, que pa-
sa de un superávit de 11 millones 
en 2016 a un déficit previsto de 
29 millones en 2017. Asimismo, 
en términos porcentuales desta-
can las reducciones del superá-
vit previstas en Córdoba, cuyo 
descenso estimado alcanza el 
79,6%, Barcelona que prevé un 
77,15% menos de superávit y Va-
lladolid que espera registrar un 
descenso del 71,5% de su saldo 
positivo. 

Por otro lado, el organismo re-
salta el comportamiento de los 
ayuntamientos de Málaga y Sevi-
lla. En el caso de la capital anda-
luza las previsiones apuntan a 
un cierre de 2017 con 86 millones 
de euros de superávit frente a los 
59 millones de 2016, lo que impli-
ca un incremento del 45,1%. 

El Ayuntamento de Madrid, en la plaza de Cibeles. 

Los mayores 
ayuntamientos reducirán 
su superávit un 40%
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La portavoz del Gobierno foral, 
María Solana, aseguró ayer que 
“no hay fecha fijada” para que el 
Ejecutivo navarro dé una respues-
ta al Ministerio de Fomento en for-
ma de contrapropuesta de cara a 
un nuevo convenio para la cons-
trucción del Tren de Alta Veloci-
dad en Navarra. “No la hay”, señaló 
Solana en la rueda de prensa tras 
la sesión de Gobierno. “Lo que 
queremos es tener el margen sufi-
ciente para analizar bien la situa-
ción y poder tener la opción de 
compartir información con la opi-
nión pública, por un lado, y con las 
fuerzas políticas por otro. Y, a par-
tir de ahí, ver si se formaliza y 
cuándo una propuesta concreta al 
Ministerio”. 

Pero UPN asegura que la porta-
voz “miente”. El presidente regio-
nalista, Javier Esparza,  en contac-
to con Fomento, expone que el vi-
cepresidente foral Manu Ayerdi  
“se ha comprometido” con el mi-
nistro Íñigo de la Serna “a enviarle 
una propuesta de convenio a me-
diados de septiembre, una vez que 
haya intentado negociarla con los 
socios del cuatripartito”. 

Así mismo, Esparza dice tener 
constancia de que tanto el ministe-
rio como el Gobierno de Navarra 
“están hablando con la consultora 
encargada de redactar el proyecto 
de cara a que se pueda finalizar en 
los plazos acordados con UPN y se 

licite la ejecución de las obras antes 
de final de año”.  La plataforma (ba-
se sobre la que van las vías y toda la 
infraestructura) entre Castejón y 
Villafranca ya está construida. El 
Gobierno central se comprometió 
con UPN a seguir los trabajos y sa-
car a concurso este año los tramos 
entre Villafranca y Olite, con el ob-
jetivo de que las obras se empiecen 
en el primer semestre de 2018. 

El ministro De la Serna entregó 
al vicepresidente Ayerdi una pro-
puesta de convenio para hacer rea-
lidad el TAV en Navarra en 2023.  El 
convenio planteado por Fomento 
calcula 890 millones de euros para 
la construcción de una nueva pla-
taforma con doble vía de ancho in-
ternacional para pasajeros y mer-
cancías entre Castejón y Esquíroz. 
El plan del Estado es que las cone-
xiones con Zaragoza y la Y vasca es-
tén finalizadas también para den-
tro de seis años. El Gobierno foral 
quiere mejorar el convenio de De la 

Serna, de tal forma que albergue 
todo el corredor (conexiones in-
cluidas) y que la devolución del pa-
go de las obras que adelantaría Na-
varra se haga a través del Convenio 
Económico y no, como desea Fo-
mento, mediante el abono por par-
te de Adif al año siguiente.  

El Gobierno y la “pedagogía” 
María Solana afirmó que el Ejecu-
tivo foral quiere tener “la opción de 
compartir información con la opi-
nión pública, por un lado, y las fuer-
zas políticas, por otro”. En esa lí-
nea, consideró necesario “avanzar 
en pedagogía”.  “El debate ya está 
abierto, pero hay que trabajarlo”, 
añadió la portavoz, quien indicó 
que   quieren “que los distintos 
agentes puedan participar y dar su 
opinión para, a partir de ahí, ver si 
se formaliza y cuándo una pro-
puesta concreta al ministerio”. 

La apuesta de Ayerdi –avalado 
por la presidenta Uxue Barkos– 

por el TAV cuenta con la oposición 
de sus socios EH Bildu, Podemos e 
I-E, que han puesto en duda su apo-
yo a los Presupuestos de 2018 si in-
cluyen dinero para el tren.  El líder 
de UPN, Javier Esparza, exige a la 
portavoz del Ejecutivo “que deje de 
mentir”. “No es la primera vez que 
lo hace. Si quiere engañar a sus so-
cios, es su problema; pero que no 
engañe a los ciudadanos”, afirma. 
“Esperamos que Ayerdi cumpla la 
palabra que ha dado al ministro. 
Hemos dado un voto de confianza 
al Gobierno de Navarra porque en-
tendemos que lo mejor sería un 
acuerdo entre ambas administra-
ciones, pero no vamos a permitir ni 
retrasos ni que se busque marear 
la perdiz para no hacer nada”. El re-
gionalista reitera el compromiso 
del Estado a tomar la iniciativa pa-
ra ejecutar la obra del TAV en Nava-
rra en el caso de que el Gobierno de 
Barkos no lo haga. “Así lo acordé 
con Mariano Rajoy”, añade.  

La portavoz, María 
Solana, declara que no 
hay una fecha y UPN  
le acusa de “mentir”

Esparza afirma que Ayerdi 
se ha comprometido con 
el ministerio a enviarle su 
propuesta de convenio a 
mediados de septiembre

El Gobierno sigue sin decir cuándo 
responderá al Estado sobre el TAV

Javier Esparza (UPN) y el vicepresidente Manu Ayerdi hablan en un pasillo del Parlamento. J.A.GOÑI

● Así se recoge en la nueva 
armonización tributaria  
de Navarra con el Estado, 
aprobada ayer por el 
Ejecutivo foral

DN Pamplona 

Las monturas de gafas gradua-
das, los espectáculos cultura-
les en vivo, y los servicios mix-
tos de hostelería tributarán al 
10% de IVA (Impuesto sobre el 
Valor Añadido), según se reco-
ge en la nueva armonización 
tributaria de Navarra con el Es-
tado, aprobada por el Gobierno 
foral en su sesión de ayer me-
diante un decreto foral legisla-
tivo. Esta norma se aplicará 
con carácter retroactivo a par-
tir del 29 de junio de 2017.  

La finalidad de este decreto 
es cumplir con lo dispuesto en 
el Convenio Económico entre 
el Estado y Navarra, en el que 
se indica que, en la exacción del 
IVA, la Comunidad foral aplica-
rá los mismos principios bási-
cos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada mo-
mento en el Estado. En este 
caso, Navarra se adapta a lo dis-
puesto para el IVA por la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2017, que ha incorporado 
una serie de variaciones en es-
te impuesto.  

Así, los Presupuestos Gene-
rales del Estado establecen la 
aplicación del tipo reducido del 
10% para tres supuestos que ve-
nían gravándose al tipo gene-
ral del 21% como servicios mix-
tos de hostelería, como espec-
táculos, discotecas, salas de 
fiesta y otros análogos, en los 
que se ofrecen bebidas y/o ali-
mentos y un espectáculo; es-
pectáculos culturales en vivo 
como teatros, circos, festejos 
taurinos y conciertos, entre 
otros; y las monturas de gafas 
graduadas, que se equiparan a 
las lentes graduadas, que ya tri-
butaban al reducido del 10%.  

Por otro lado, esta norma 
también indica que estarán 
exentas del impuesto las mo-
nedas de colección cuando se-
an efectuadas entregadas por 
su emisor por un importe no 
superior a su valor facial. Des-
de el Gobierno foral se informó 
de que la estimación aproxima-
da de esta reducción del IVA 
para las arcas forales supon-
drá una reducción de ingresos 
de unos 1,5 millones de euros. 

Monturas de 
gafas graduadas 
y espectáculos, 
al 10% de IVA

M.S. Pamplona 

El PP mostró ayer su “preocupa-
ción” con que el cuatripartito vaya 
a reformar de nuevo la fiscalidad 
“para perjudicar aún más a las 
empresas navarras”.  

Las siglas que sostienen 
al Gobierno foral han 
fijado su objetivo en  
las empresas para su 
nueva reforma fiscal

Las empresas van a ser el prin-
cipal objetivo del cuatripartito de 
cara a la nueva reforma fiscal que 
va a empezar a trabajar con el Go-
bierno foral a partir de esta sema-
na. Los portavoces en Hacienda 
de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E han avanzado, tal y como pu-
blicó ayer este periódico,  que la 
clave va a centrarse en el Impues-
to de Sociedades, no tanto en los ti-
pos como en las deducciones que 
actualmente existen, con el objeti-
vo de aumentar la carga fiscal a las 
empresas.  

“Con cada dato sobre creación 
de empresas en Navarra, nuestra 
Comunidad va obteniendo cada 
vez peores resultados, como los 
últimos de junio, que son los peo-
res de los últimos 10 años. En el 
primer semestre de este año, en 
un momento en el que la econo-
mía española está en plena recu-
peración, Navarra ha registrado 
un saldo neto de sociedades mer-
cantiles de 412, lo que supone el 
segundo peor dato de la última dé-
cada”, afirmaron los populares. 
“Con estos datos, cuando todos de-
beríamos estar alarmados y afa-
nándonos en lograr romper esta 
racha y que Navarra vuelva a ser 
atractiva para la implantación de 
empresas, el cuatripartito decide 
dar una vuelta de tuerca más en su 
sanguinaria reforma fiscal y ame-
naza con gravar aún más a las em-
presas a través del Impuesto de 
Sociedades. Nos parece un error 
de bulto que esperamos que el Go-
bierno de Navarra no acepte”. 

El PP cruzó los datos sobre 
creación de empresas con los de 
funcionarios. “Navarra tiene más 

El PP acusa al 
cuatripartito de 
“querer perjudicar 
más a las empresas” 

de 4.000 funcionarios por cada 
100.000 habitantes, una cifra en la 
que sólo nos supera Extremadu-
ra. Algo preocupante si lo unimos 
a la escasa creación de empresas, 
pues son éstas quienes crean 
puestos de trabajo”, expuso el PP, 
para concluir que el cuatripartito 
“quiere convertir a Navarra en un 
páramo sin empresas y con mu-
chos funcionarios que hablen 
euskera”. 

Sobre la próxima reforma fis-
cal, la portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, se limitó ayer a señalar 
que el Ejecutivo foral “va a reali-
zar primero una valoración de có-
mo ha funcionado la reforma fis-
cal” aprobada por el cuatripartito 
en 2015.   “Qué partes han funcio-
nado y cuáles no tanto” para, des-
de ahí, “escuchar otro tipo de pro-
puestas que puedan tener forma-
ciones como las que componen el 
cuatripartito”.  “Este Gobierno 
siempre ha dicho que entiende la 
fiscalidad como algo vivo: hay que 
ver si funciona, si no funciona, si 
cabe margen para modificar lo 
que sea...”, remató. 

Nueva directora de 
Ordenación Local 

El Gobierno foral aprobó en su 
sesión de ayer el nombramien-
to de Miren Itziar Sanz de Gal-
deano Martínez de Eulate co-
mo directora del servicio de 
Ordenación Local, del departa-
mento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local. Además acordó un 
decreto foral por el que se crea 
el Consejo Agrario de Navarra, 
como órgano colegiado de con-
sulta y asesoramiento.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Hace dos semanas, la Asociación 
3E, que agrupa a los afectados por 
los recortes en las becas, denun-
ciaba que había familias que aún 
no habían cobrado la ayuda. Hace 
7 días, el Gobierno anunció el se-
gundo pago de las becas para los 
que aún no la habían recibido. 
Ayer, familias con la resolución 
provisional concedida lamenta-
ban seguir sin ver un euro en sus 
cuentas. Y dentro de una semana 
arranca el nuevo curso para el que 
ya están pagando la matrícula sin 
haber cobrado el anterior. La polé-
mica gestión de las becas universi-
tarias sigue sin cerrarse. 

El regreso a la actividad tras el 
verano está generando diversas 
quejas y reclamaciones ante el de-
partamento de Educación por 
parte de familias que no han reci-
bido sus becas. Se corresponden a 
estudiantes de las dos universida-
des, la UN y la UPNA, y tienen en 
común el estar en posesión de una 
resolución en la que el Gobierno 
de Navarra les concedió provisio-
nalmente una beca. El problema 
radica en que mientras que la ma-
yoría cobró el pasado 5 de julio 
con el grueso de la partida de be-
cas, un grupo de familias sigue sin 
ver ningún ingreso. 

Dos casos de la UN y UPNA 
Aunque han sido varias las fami-
lias que se han puesto en contacto 
con este periódico para contar su 
caso, hay dos que ejemplifican lo 
que está ocurriendo estos días tras 
la modificación del sistema de be-
cas que realizó el cuatripartito. El 
primero estudia en la Universidad 
de Navarra. “Tenemos la resolu-
ción provisional concedida desde 
hace meses y nadie nos ha notifica-
do ningún cambio al respecto. En 
ningún momento hemos recibido 
información en cuanto al desarro-
llo de los pagos o los criterios para 

Una semana después de 
que Educación dijera que 
ordenó el pago restante, 
las familias denuncian no 
haber recibido el ingreso

Con la resolución 
provisional aprobada,  
afrontan el pago del curso 
sin cobrar aún el anterior

Universitarios con beca  
concedida siguen sin cobrar 
pese al anuncio del Gobierno

priorizarlos con respecto a otras 
familias. Sólo verbalmente en el 
departamento de becas, telefóni-
camente, sin saber con quien ha-
blamos, nos han dicho que el or-
den va en función de los ingresos 
familiares, pero en ningún mo-
mento nos han indicado más que, 
al parecer, nosotros somos ‘de los 
últimos’ y entonces sacamos la 
conclusión de que probablemente 
con la segunda ampliación de las 
partidas presupuestarias y estas 
agotadas, no cobraremos. ¿Dónde 
está la transparencia que tanto 
promulga este Gobierno?”, se pre-
gunta esta familia, que prefiere 
mantener el anonimato.  

El segundo caso es el de un estu-
diante de la UPNA. Está en el últi-
mo tramo de los que tienen dere-
cho a recibir beca y, gracias a la 
modificación de este año, le fue 
concedido el 100% del importe de 
la matrícula. Su sorpresa es que 
aún no ha cobrado y desde Educa-
ción no le dan garantías de que va-
ya a hacerlo. “Es la primera vez 
que nos daban beca y estábamos 
encantados, porque a nadie le so-
bra. Pero pasa el tiempo, anuncian 
que han pagado a todos y es menti-
ra. Ayer (por el lunes) tuvimos que 
hacer la matrícula y ahora nos en-

La consejera de Educación, María Solana, ayer tras la sesión de Gobierno.

LAS CIFRAS

1  La partida inicial. La con-
vocatoria establecía para be-
cas 3,63 millones de euros, 
misma cifra de otros años. 
2  Modificación. Ante el alu-
vión de quejas por las modifi-
caciones (recortes a familias 
de la UN, requisitos extempo-
ráneos, etc), Educación am-
plió hasta los 4,33 millones. 
3   Las solicitudes. Hubo 
9.156: 1.124 venían de la UN, 
1.946 de la UPNA, 2.054 de 
otras universidades y 4.041 
de enseñanzas medias y FP.

LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UN, EN EEUU
La Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra acudió a Nueva 
York para organizar junto con la ONU y el Consejo General de la Abogacía 
un ciclo sobre acceso universal a la justicia. En la imagen, Jorge Noval, de-
cano de la Facultad de Derecho de la UN; Alejandro Álvarez, director Exe-
cutive Office of the UN Secretary General; Paloma Durán, directora de de-
sarrollo Fondo ODS; Ragita de Silva, (University of Pennsylvania) y Juan 
Cianciardo, director del Máster en Derechos Humanos de la UN. DN

DN Pamplona 

El Instituto de Idiomas de la Uni-
versidad de Navarra ha contado 
este curso 2016-17 con 3.196 ma-
trículas, entre alumnos y emplea-
dos del centro académico, así co-
mo público general. Este centro 
imparte actualmente nueve idio-
mas -alemán, árabe, chino, 
euskera, francés, inglés, italiano, 
portugués y ruso-, así como pro-

gramas específicos de prepara-
ción para exámenes de certifica-
ción internacional: Cambridge 
English y TOEFL (inglés), DELF 
(francés) y CELI (italiano).  

El centro acaba de iniciar el pe-
riodo de matrícula para el curso 
2017-18, que permanecerá abierta 
hasta el 8 de septiembre. Toda la 
información sobre horarios, nive-
les, programas, etc. está disponi-
ble en la web www.unav.edu.

El Instituto de Idiomas de la 
UN contó con 3.196 alumnos

contramos con que tenemos que 
pagar sin haber cobrado aún lo del 
año anterior. Y, en este momento, 
no tenemos esos 1.044 euros. El 
problema es que no sabemos có-
mo proceder porque no nos dicen. 
La documentación te pregunta si 
se te ha concedido beca el año an-
terior y no sabemos que poner. Sí, 
pero no pagan. Entonces es que 
no. De momento ya hemos puesto 
dos reclamaciones”, explicaba la 
madre del alumno. 

Y mientras esto ocurre, Edu-
cación debería anunciar la nueva 
convocatoria de becas para el 
próximo curso una vez que el Mi-
nisterio ya ha hecho lo propio.
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G.G.O. / M.T. 
Pamplona / Tudela 

La Guardia Civil ha detenido a 
dos personas e investiga a una 
tercera, menor de edad, por agre-
dir a tres menores de nacionali-
dad marroquí tras la concentra-
ción de condena a los atentados 
de Cataluña. El cuerpo policial 
afirmó que la agresión vino 
acompañada de insultos y ame-
nazas de carácter islamófobo. La 
juez de Tudela, sin embargo, des-
cartó que se tratara de una agre-
sión islamófoba y dejó a los dete-
nidos en libertad, investigados 
por un supuesto delito de lesio-
nes, pero no de odio. 

Los hechos ocurrieron tras el 
minuto de silencio convocado por 

el Ayuntamiento en la plaza de la 
localidad. La Guardia Civil infor-
mó que recibieron una denuncia 
en la cual se ponía de manifiesto 
que tres menores de nacionali-
dad marroquí, de entre 13 y 17 
años, y que llevan viviendo en el 
pueblo más de tres años, habían 
sufrido una agresión así como 
amenazas de muerte e insultos 
relacionados con su religión y 
procedencia, como “moro de 
mierda” y “vete a tu país”. 

Los denunciantes relataban 
que tras finalizar el minuto de si-
lencio fueron a entrar en un bar y 
que un individuo comenzó a “em-
pujarles e increparles”. De vuelta 
a su domicilio, añadió la Guardia 
Civil, los denunciantes se perca-
taron de que un vehículo los se-
guía y posteriormente bajaron 
del mismo dos varones, siendo 
uno de ellos la persona que aca-
baba de increparlos. Acto segui-
do, denunciaron, fueron agredi-
dos y golpeados por estas dos 
personas, que emplearon un palo 
de grandes dimensiones. 

La Guardia Civil apreció 
“islamofobia” en la 
agresión a los menores, 
pero la juez de Tudela  
lo descartó 

Dos detenidos 
por agredir a 
tres marroquíes 
en Fitero 

Palacio de Justicia de Tudela.  BLANCA ALDANONDO

Los denunciantes presenta-
ron partes de lesiones en donde 
se reflejaban las heridas sufridas, 
entre las que figuran un trauma-
tismo craneoencefálico, heridas 
abiertas en la cabeza, traumatis-
mo lumbar, contusión torácica y 
pérdida de consciencia. 

El lunes fueron arrestados dos 
varones de 18 y 55 años, y se inves-
tiga a un menor. Tras ser puestos 
a disposición judicial, la titular 
del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Tudela descartó que se tratara de 
una agresión “islamófoba”.   

 El alcalde de Fitero, Raimundo 
Aguirre, también consideró que 

lo ocurrido no es un caso de isla-
mofobia sino “una pelea, reyerta o 
gresca de chavales” en la que las 
personas mayores de edad impli-
cadas “tendrían que haber puesto 
cordura”. “Todas las reyertas son 
criticables, pero de ahí a decir que 
es islamofobia... guardo mis re-
servas”, afirmó, al tiempo que aña-
dió que ocurrió “en un mal mo-
mento” -en referencia a los atenta-
dos de Barcelona y Cambrils-. 
“Fitero lleva muchos años convi-
viendo con el colectivo islámico en 
la localidad y no ha habido proble-
mas nunca. Es una convivencia en 
paz”, indicó.  

Aguirre relató que él mismo 
presenció parte de lo ocurrido, 
cuando vio que mucha gente en-
traba a un bar. “Entré, vi que esta-
ban pegándose, estaban en el 
suelo, y los disuadimos, pero no 
vi en el hecho tema de racismo u 
odio”, dijo, al tiempo que añadió 
que los separaron un policía mu-
nicipal y él mismo. “Los dejé en el 
bar y pensé que se iban a casa y, 
cuando me iba yo a la mía, me di-
jeron que se estaban pegando 
otra vez. Luego fui al cuartel de la 
Guardia Civil . Aguirre insistió en 
que cree que podría tratarse de 
“alguna rencilla entre críos”. “

TRÁFICO Un camión con 
ácido vuelca en Lodosa 
y corta una carretera 

La carretera NA-129 (Acedo-
Lodosa) permanecía anoche 
cortada en Lodosa, tras el 
vuelco de un camión cisterna 
cargado con ácido sulfúrico. 
No hubo fuga del ácido, pero la 
Guardia Civil decidió cortar la 
carretera por precaución y 
para realizar la retirada del 
camión con seguridad. El ac-
cidente se registró a las ocho 
de la tarde y el tráfico se des-
vió en Sesma.    

ACOGIDA La delegada 
del Gobierno recibe 
a niños saharauis 
La delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, reci-
bió ayer a una representación 
de niños saharauis que pasan 
este verano en la Comunidad 
foral con familias de acogida 
dentro del programa ‘Vaca-
ciones en Paz 2017’. Al acto, 
que tuvo lugar en la Delega-
ción del Gobierno, asistieron 
además representantes del 
pueblo saharaui en Navarra, 
como Badadi Benamar Sala-
ma, así como algunas de las fa-
milias navarras de acogida y 
varios miembros de la Asocia-
ción Navarra de Amigos del 
Sahara (ANAS). El grupo de 
chicos saharauis asistentes a 
la recepción en la Delegación 
son una representación de los 
102 menores, de entre 8 y 13 
años, y 5 monitores, que resi-
den durante los meses de ve-
rano con 85 familias de acogi-
da navarras. EFE

● La portavoz del Gobierno, 
María Solana, señala que 
sería interesante su 
presencia para “reaccionar 
a tiempo y garantías”

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra consi-
dera que la Policía Foral “está 
donde tiene que estar”, pero  
que sería “interesante” que 
participara de la mesa de análi-
sis en la que se mide y valora la 
amenaza terrorista para así 
poder “reaccionar a tiempo y 
garantías”. Así se pronunció la 
portavoz María Solana al ser 
cuestionada sobre si la Policía 
Foral está en disposición de ac-
tuar ante atentados como los 
de Cataluña. 

A su juicio, sería interesan-
te valorar esa presencia para 
así “tener información de pri-
mera mano y así poder estar 
mejor ubicados para poder te-
ner un tiempo de reacción y de 
funcionamiento más óptimo”. 

La consejera remarcó que 
la Policía Foral “ha estado y 
está a día de hoy en sintonía 
en absoluta coordinación y re-
lación directa” y en esa línea 
comentó que está presente y 
representada en el órgano del 
Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Or-
ganizado.

Policía Foral no 
está en la mesa 
de análisis 
terrorista

● La Asociación de 
Familiares de Fusilados  
de navarra (AFFNA-36) 
solicita que tenga tal 
reconocimiento

Europa Press. Pamplona 

La Asociación de Familiares 
de Fusilados de Navarra (AFF-
NA-36) ha pedido que el solar 
de la cárcel de Pamplona sea 
declarado Lugar de la Memo-
ria Histórica de Navarra, “en 
cumplimiento” de la Ley Foral 
33/2013 de reconocimiento y 
reparación moral de los ciuda-
danos navarros asesinados y 
víctimas de la represión a raíz 
del golpe militar de 1936.  

Asimismo, la asociación ha 
planteado “recuperar las pie-
dras que conforman la puerta 
de entrada” a la cárcel y que el 
Ayuntamiento de Pamplona 
“todavía conserva”, para hacer 
un monumento.  

La petición se realizó ayer 
en un acto en el solar con moti-
vo del 81 aniversario del fusila-
miento en Valcaldera de 52 
presos de esta prisión. El acto 
contó con la presencia de la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, así como del 
secretario de Organización 
del PSN, Ramón Alzórriz, y la 
concejal de Izquierda-Ezke-
rra, Edurne Eguino.  

El solar de la 
cárcel, ‘Lugar 
de la Memoria 
Histórica’

DN Pamplona 

Desde mediados de septiembre 
los empleados de las Administra-
ciones Públicas de Navarra po-
drán acogerse a las nuevas medi-
das de conciliación personal y fa-
miliar. Así se recoge en dos 
decretos forales aprobados por el 
Gobierno foral ayer, tras recibir el 
informe positivo del Consejo de 
Navarra. Estas medidas fueron 
acordadas por unanimidad entre 
el Ejecutivo, LAB, ELA, CCOO, 
AFAPNA y UGT en la Mesa Gene-
ral de Función Pública. 

Uno de los decretos se centra en 
las reducciones de jornada a las 
que tiene derecho el personal para 
conciliar su vida laboral y familiar. 
Hasta ahora, el personal público 
únicamente podía reducir su jor-
nada un sexto, un tercio o la mitad, 
mientras que a partir de ahora dis-
pone con carácter general de otras 
cuatro modificaciones más: un oc-
tavo, un cuarto, dos quintos y dos 
tercios de jornada. 

En cuanto a las licencias y per-

misos retribuidos, se crean nue-
vos por embarazo a partir de la se-
mana 37 de gestación; por naci-
miento de hijos e hijas prematuras 
que deban permanecer hospitali-
zadas; y para cuidado del cónyuge 
o pareja estable o de familiares de 
primer grado en casos de enfer-
medad muy grave. 

Hay nuevos permisos retribui-
dos para facilitar la reincorpora-
ción al servicio tras recibir trata-
mientos de quimioterapia o radio-
terapia; para acompañar al 
cónyuge o pareja estable o familia-
res de primer grado a la realiza-
ción de procedimientos diagnósti-
cos o quirúrgicos que requieran 
acompañamiento; y para donar 
sangre o componentes sanguí-
neos. Asimismo, se ha creado un 
permiso no retribuido para asistir 
a cursos de perfeccionamiento 
profesional. 

Por otro lado, se mejoran o am-
plían las licencias y permisos que 
ya existían. También se incluyen 
en los decretos permisos ya exis-
tentes en los acuerdos sindicales 
anteriores que no se habían trasla-
dado a rango normativo; y se defi-
nen los permisos para el cumpli-
miento de deberes relacionados 
con la conciliación de la vida labo-
ral y familiar; y para el cumpli-
miento de deberes inexcusables 
de carácter público o personal.

Entrarán en vigor a 
mediados de septiembre 
tras haber sido 
acordadas por todos los 
sindicatos y el Gobierno

Nuevas medidas  
de conciliación en la 
Administración foral
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