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Habrá equipo navarro hasta 2019
Movistar anunció ayer la renovación por tres temporadas más con la estructura ciclista de Eusebio Unzué
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La factura farmacéutica sigue 
aumentando un año más en 
Navarra y llega a 131,7 millones
El coste de las recetas que adquieren 
los navarros ha crecido un 4,2%

Salud estudia reducir el copago en 
rentas inferiores a 18.000 euros
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diente, y fue trasladado 
al Complejo Hospitalario
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Eusebio Unzué, Alejandro Valverde, José María Álvarez-Pallete -presidente de Telefónica- y Nairo Quintana, ayer en el acto de renovación. EFE
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ilusión que al empezar 
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J. A. BRAVO 
Colpisa. Madrid 

El panorama que dibujó durante 
2011 el equipo de inspectores del 
Banco de España (BdE) en Ban-
kia no era nada tranquilizador, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que el banco iba a tener su polé-
mico estreno bursátil el 20 de ju-
lio de ese año. Aparte de su preo-
cupación por los “problemas de 
liquidez” que arrastraba y una si-
tuación “claramente de riesgo” 
por cuestiones como su elevada 
morosidad o las dudas sobre al-
gunas provisiones y créditos,  
aquellos técnicos también se 
quejaron de que los responsables 
de la entidad presidida entonces 
por Rodrigo Rato no parecían ju-
gar limpio. 

Así se lo indicaron en varias 
ocasiones, según se desprende 
de varias actas de las reuniones 
que mantuvieron con la direc-
ción del banco a lo largo de aquel 
ejercicio. En concreto, durante la 
mantenida en marzo de 2011 se 
les volvió a advertir de que “la in-
formación (remitida al mercado) 
debe ser completa, relevante, 
precisa y fiable”, algo que ya dijo 
el subgobernador del BdE en 
aquella época, Francisco Javier 
Aríztegui, a la patronal de las ca-
jas de ahorros (CECA) —de la que 
eran miembros las seis entida-
des que integraban Bankia— en 
mayo de 2010. 

Su última queja partió del he-
cho de que en un comunicado en-
viado pocas fechas antes a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) en referencia a 
los efectos que, según el Banco de 
España, iba a tener el último de-

dor del BdE era Miguel Ángel 
Fernández Ordoñez, quien siem-
pre ha defendido que el origen de 
la quiebra técnica en la que ter-
minó cayendo Bankia y su fiasco 
bursátil no fue la ocultación de in-
formación financiera sensible si-
no la recaída de la economía es-
pañola en la segunda mitad de 
2011. “Si no hubiera habido una 
segunda recesión, la fusión (de 
las cajas que conformaron el ban-
co) probablemente hubiera sali-
do perfectamente”, dijo en su úni-
ca declaración, en calidad de tes-
tigo, ante el juez que investiga el 
llamado caso Bankia, Fernando 
Andreu. 

Advertencias desoídas 
Pero la Asociación de Inspecto-
res del Banco de España (AIBE) 
ha venido insistiendo en que mju-
chas de sus advertencias sobre 
las cuentas de Bankia, así como 
también de alguno técnicos a tí-
tulo particular, no fueron tenidas 
en cuenta. Tampoco hubo reac-
ción desde la CNMV, cuyo vice-
presidente era en aquella época 
(2008-2012) Fernando Restoy, 
hoy subgobernador del BdE.  

Las acusaciones personadas 
en el caso han intentado que tan-
to él como  Fernández Ordoñez 
fueran investigados (lo que antes 
se conocía como imputados) por 
supuestamente dar el visto bue-
no, o al menos mirar hacia otro 
lado, ante los graves problemas 
financieros de Bankia, pero el 
instructor lo desestimó argu-
mentando que eso sería tanto co-
mo asumir que “todos los funcio-
narios” de ambos organismos 
“hubieran acordado, o participa-
do, en un plan delictivo”, lo cual 
ve “inverosímil” e “incompatible 
con su intervención... de cara a la 
corrección de diversas malas 
prácticas”.  

Pero los problemas de infor-
mación no veraz o, cuanto me-
nos, que daba lugar a equívocos, 
prosiguieron tras la salida a Bol-
sa. Así, en un correo interno de 
noviembre de 2011, uno de los 
inspectores se lamenta ante sus 
compañeros que la dirección de 
Bankia solo “quieren salir mejor 
en la foto”, aún a riesgo de los 
“malos precedentes” que eso tie-
ne.

Los técnicos del Banco 
de España se lo dijeron 
a Bankia “en más de una 
ocasión” antes de salir a 
Bolsa en 2011

Un técnico procedente 
de Bankia reconocía que 
el coste de la 
prejubilaciones “no era 
cierto”

Los inspectores avisaron a Bankia que 
daba información “engañosa” al mercado
Recordaron a Bankia que debía ofrecer información “completa y fiable”

Colpisa. Madrid 

Comienza el nuevo curso tam-
bién para los sindicatos. Y lo ha-
cen con fuerza, convencidos de la 
urgencia de que hay que empe-
zar a dar respuesta a la “situa-
ción dramática” que está vivien-
do España. Los secretarios gene-
rales de CC OO y UGT, Ignacio 
Fernández Toxo y Pepe Álvarez, 

respectivamente, presentaron 
ayer una “declaración conjunta” 
en la que anuncian movilizacio-
nes sociales.  

La primera será el próximo 
martes día 20, y con ella quieren 
mostrar su rechazo a los acuer-
dos comerciales que están nego-
ciando las instituciones euro-
peas con Estados Unidos (TTIP) 
y con Canadá (CETA). También 

Los sindicatos inician el curso 
con movilizaciones en la calle

habrá otra marcha el 15 de octu-
bre con la misma intención: 
“alertar” de los “riesgos” que re-
presentan estos pactos comer-
ciales para sus derechos labora-
les.  

Ambas organizaciones quie-
ren hacer un “llamamiento” a to-
dos los trabajadores para que el 
próximo 7 de octubre, Día Inter-
nacional por el Trabajo Decente, 
salgan a las calles a “reivindicar 
el fin de la pobreza laboral, ca-
racterizada por el abuso de la 
contratación temporal y a tiem-
po parcial y los bajos salarios”. 

Ésta es una de las prioridades 
de las organizaciones sindicales 

La primera 
manifestación, contra 
los tratados comerciales 
con EEUU y Canadá

para este nuevo curso: luchar 
contra la precariedad laboral. 
“Las necesidades de la gente son 
de ahora y necesitan soluciones 
ya”, defendió Fernández Toxo, 
quien criticó a los partidos políti-
cos por su “irresponsabilidad” 
de dejar pasar más de un mes 
“sin hacer nada” por formar Go-
bierno hasta que pasen las elec-
ciones vascas y catalanas.  

“España no puede permitirse 
un mes sin contactos, sin reunio-
nes, sin iniciativas, para poner 
fin a esta crisis de gobierno. Tie-
ne que dar solución a los graves 
problemas que aquejan a la so-
ciedad española”, sostuvo

creto-ley de reforma del sector se 
hablara de “tres medidas diferen-
tes y se dieran tres cifras, pero la 
primera engloba a la mayor parte 
de las otras dos”. Eso no les cua-
draba a los inspectores, al igual 
que tampoco el hecho de que  —
decían— “se equipara core capital 
(que sirve para medir los riesgos 
de una entidad e incluye acciones 
junto a reservas) con capital prin-
cipal”.   

Debían “corregir esa actitud” 
Por eso, entre los “los temas a co-
mentar por parte de Banco de Es-
paña” —es decir, las conclusiones 
de las reuniones que trasladaban 
luego a sus superiores en el su-
pervisor bancario— incluyen esa 

aparente artimaña del equipo de 
Rato. “Les comentamos —apun-
taban los inspectores— que tie-
nen que corregir esta actitud de 
publicar al mercado información 
no veraz o engañosa, como ya les 
dijimos en más de una ocasión a 
Caja Madrid”, el socio principal de 
Bankia junto a Bancaja. 

Los técnicos del BdE señalan 
que el propio director de Contabi-
lidad General y Analítica enton-
ces (un hombre procedente de la 
caja de ahorros madrileña), José 
Luis Sánchez Blazquez, les “reco-
noce que lo del coste de prejubila-
ciones no es cierto pero no piensa 
lo mismo de lo del fondo genéri-
co”. “En todo caso —añaden en el 
acta—, dice que este tema es com-

petencia, según cree, de Direc-
ción Financiera (aunque recono-
ce luego que también pasa por Se-
cretaría General), y pregunta si la 
CNMV no ha validado la informa-
ción antes de que se publique”. 

“Terminamos diciendo —con-
tinúan— que se eleve al asunto a 
quien corresponda y que tengan 
en cuenta (los directivos de Rato) 
que este tipo de informaciones se-
rán aún más sensibles cuando 
Bankia cotice en Bolsa”, lo cual 
iba a ocurrir apenas cuatro meses 
más tarde. Sin embargo, no cons-
tan qué tipo de medidas se pudie-
ron tomar al respecto tanto desde 
el supervisor bancario como des-
de el regulador del mercado. 

En el primer caso, el goberna-

Fernando Restoy, hoy subgobernador del Banco de España y entonces vicepresidente de la CNMV. ARCHIVO
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 Incluye OnStar con WiFi 4G 

     por 14.990€COCHE DEL
 ANO 2016
EN EUROPA

Europa Press. Madrid 

La Comisión Europea finalmen-
te investigará las implicaciones 
éticas del fichaje de su expresi-
dente, José Manuel Durao Barro-
so, como asesor de Goldman 
Sachs, después de las críticas he-
chas públicas la semana pasada 
por la Defensora del Pueblo de la 
UE.  Además, en una decisión sin 
precedentes, perderá el “acceso 
privilegiado” a la institución, que 
le corresponde como antiguo alto 
cargo, y pasará a ser considerado 
como un ‘lobista’ en sus contac-
tos con la Comisión y sus miem-
bros.  

  Así lo ha indicado el actual je-

fe del Ejecutivo comunitario, 
Jean-Claude Juncker, en su res-
puesta escrita a la Defensora del 
Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, 
quien el pasado día 5 puso en du-
da las medidas tomadas hasta 
ahora. O’Reilly ha celebrado la 
celeridad con la que Juncker ha 
reaccionado a su queja y ha con-
fiado en que el examen ético se 
cumpla ahora “cuanto antes”.  

  Con todo, ha advertido de que 
son necesarias más medidas pa-
ra evitar nuevos conflictos y ha 
reiterado la necesidad de revisar 
el Código de Conducta para in-
cluir en él, por ejemplo, sancio-
nes.  

  Las normas actuales en mate-
ria de conflicto de intereses exi-
gen a los exaltos cargos comuni-
tarios informar a la Comisión Eu-
ropea de su cambio de puesto, si 
este se produce en los 18 meses 
siguientes a dejar Bruselas.  

  En el caso de Durao Barroso, 
su contrato con la influyente enti-
dad de Wall Street se firmó 20 
meses después de cesar su rela-
ción con la Comisión, lo que le 
permitió evitar la notificación y 
ha permitido a Bruselas defen-
der hasta ahora que se cumplie-
ron las reglas.  

El expresidente de la 
Comisión Europea será 
considerado un lobista 
por las instituciones

Durao Barroso  
perderá el “acceso 
privilegiado” que tiene  
a la Comisión Europea 
como antiguo alto cargo

Bruselas investiga el 
conflicto del fichaje de 
Barroso por Goldman  Sachs

  Cuando se conoció la noticia, 
Juncker confirmó que su prede-
cesor le informó del cambio en 
una conversación posterior a que 
su fichaje se anunciara pública-
mente.  

  Ahora, Juncker ha pedido a 
Durao Barroso “aclaraciones” 
sobre sus nuevas responsabili-
dades y las condiciones de su 
contrato y encargará un dicta-
men sobre ello al Comité Ético.  
“Le hemos pedido el contrato 
[que ha firmado con Goldman 
Sachs] para verlo y verificar que 
lo que hay en el está en línea con 
el Tratado”, ha explicado en una 
rueda de prensa el portavoz co-
munitario Alexander Winters-
tein.  

  Fuentes comunitarias han 
confirmado que el documento 
fue solicitado el pasado viernes, 
pero que por el momento no ha 
sido entregado por Barroso.  

  El Comité Ético está formado 
por tres exaltos funcionarios de 
la Unión Europea: Christiann 
Timmermans, con carrera en los 
servicios legales de la Comisión y 
más de 10 años como juez del Tri-
bunal de Justicia de la UE; Dag-
mar Roth-Behrendt, una exeuro-
diputada alemana que pasó cinco 

Durao Barroso, en una conferencia de prensa en 2014. EFE

legislaturas en la Eurocámara; y 
Heinz Zourek, con cargos de res-
ponsabilidad en varias direccio-
nes generales de la CE.  

  Se trata de un “examen ético” 
para analizar si el fichaje es com-
patible con las normas del Trata-
do de la UE y no hay conflicto de 
intereses, han aclarado fuentes 
comunitarias.  

  Al margen del plazo de 18 me-
ses que marca el fin de la obliga-
ción de notificar un cambio de 
trabajo, el artículo 245 del Trata-
do de la UE exige a los miembros 
del Colegio de Comisarios un 
comportamiento “íntegro” mien-

tras desempeñan su cargo, pero 
también “después”.  

  Entre las tareas que se enco-
mendará al exprimer ministro 
portugués en Goldman Sachs, es-
tá el de asesorar sobre las conse-
cuencias del Brexit.  

  En cuanto a la decisión de de-
jar de considerar al político por-
tugués como un “expresidente” y 
pasar a tratarle como miembro 
de un grupo de presión, ello supo-
ne que cada visita de Barroso a la 
institución deberá quedar inscri-
ta en el registro de lobistas para 
garantizar “plena transparen-
cia”. 
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● La posibilidad de que la 
Reserva Federal suba los 
tipos de interés acaba con 
una racha de subidas

Colpisa. Madrid 

La Bolsa ha arrancado la se-
mana con una contundente 
caída del 1,76%, lo que le ha lle-
vado a situarse al Ibex-35 en 
los 8.866 puntos, apenas una 
sesión después de que el se-
lectivo recuperara los 9.000 
puntos, una cota que no veía 
desde antes del referéndum 
del brexit en Reino Unido, el 
pasado 23 de junio. 

El mercado español, al 
igual que el resto de plazas eu-
ropeas, sucumbió después de 
tres semanas prácticamente 
sin parar de mejorar sus ci-
fras. El DAX alemán perdió un 
1,3%, el CAC francés cayó un 
1,1%; el MIB italiano retroce-
dió casi un 1,8%; el FTSE londi-
nense lo hizo un 1,5%; y el se-
lectivo continental Euros-
toxx-50, un 1,3%.  

Ayer, los inversores de todo 
el mundo se lanzaron a ven-
der acciones de forma masiva 
ante la reunión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos —
que tendrá lugar la próxima 
semana— en la que se podría 
decidir una subida de tipos de 
interés, desde el 0,5% actual. 

El temor de los mercados a 
que la primera potencia eco-
nómica incremente el coste 
del dinero, unido a la inten-
ción del BCE de no incremen-
tar sus estímulos, provocó 
que una caída generalizada de 
todos los valores del Ibex-35, 
aunque en especial lo hicie-
ron los bancos.  

Sin embargo, en el merca-
do de deuda, la prima de ries-
go no ha sufrido esta caída 
bursátil y, de hecho, ha conse-
guido mejorar sus registros al 
retroceder un 1% y terminar la 
sesión en el entorno de los 104 
puntos básicos.

El Ibex-35 
pierde la cota 
de los 9.000 
puntos

JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

La españolidad de Gas Natural 
Fenosa se ha diluido un poco más 
después de que Repsol y Criteria 
—el grupo de participaciones in-
dustriales de CaixaBank— se ha-
yan deshecho de un 10%, en cada 
caso, de la participación que te-
nían en la compañía energética. 
El comprador de este 20% con-
junto es el fondo de inversión GIP 
III Canary 3, inscrito en Luxem-
burgo y cuya constitución se rea-
lizó hace apenas 12 días.  

La operación se ha materiali-
zado por 3.802 millones de euros, 
a razón de 19 euros por acción, so-
bre un total de 200 millones de tí-
tulos. Ayer, Gas Natural Fenosa 
cerraba la sesión bursátil —el 
acuerdo se anunció una hora des-
pués— en los 18,51 euros. En 
cualquier caso, supone un cam-
bio de calado en un accionariado 
controlado hasta ahora por la pe-
trolera y la entidad. Con este 
acuerdo, del que se anticiparon a 
principios de mes unas conversa-
ciones iniciales, el núcleo duro de 
Gas Natural quedará repartido 
entre Criteria, que tendrá un 
24,4% del total; Repsol, que osten-
tará un 20%; y GIP, que asume 
otro 20% del capital.  

Los cambios internos serán 
los más relevantes y, posible-
mente, los que se podrán com-
probar a más corto plazo. Con la 
venta de esta participación, se 
rompe de facto el matrimonio en-
tre Repsol y Criteria, mediante 

un pacto que mantenían desde el 
año 2000, y por el que controla-
ban más de un 64% de la compa-
ñía energética.  

A partir de ahora, y según las 
cláusulas del documento publica-
do ayer, CaixaBank podrá nom-
brar al presidente de la compa-
ñía. Se abre la puerta a que Isidro 
Fainé, hasta ahora presidente de 
Criteria Caixa y hasta junio tam-
bién de CaixaBank, se incorpore a 
este sillón en Gas Natural Fenosa, 
en sustitución de Salvador Gaba-
rró. Tanto Repsol como el fondo 
GIP podrán designar a los dos vi-
cepresidentes no ejecutivos con 
los que contará la corporación. 

Además, se recomponen las 

La firma GIP paga 3.800 
millones a la petrolera y 
la entidad por entrar en 
la energética

El expresidente de La 
Caixa, Isidro Fainé, 
podría convertirse en 
el nuevo presidente de 
Gas Natural

Repsol y CaixaBank venden un 20% 
de Gas Natural a un fondo de EE UU

fuerzas en el consejo de adminis-
tración, el órgano de máxima di-
rección de la compañía. Mientras 
se mantengan los actuales 17 si-
llones, Criteria tendrá la facultad 
de nombrar a cuatro consejeros, 
mientras que a cargo de Repsol 
irán tres, el mismo número que le 
corresponden a GIP. Otros seis 
miembros del consejo serán in-
dependientes, además del ejecu-
tivo, un cargo ostentando actual-
mente por Rafal Villaseca. Este 
puesto también ha tenido que ser 
negociado y permanecerá en el 
mismo, sin adscripción a los ac-
cionistas.  

Desde el punto de vista opera-
tivo, Gas Natural Fenosa contará 

con un importante pilar para pro-
seguir con su diversificación ex-
terior. Porque esta última quinta 
parte de la energética queda en 
manos de un fondo cuyo grupo 
cuenta con inversiones superio-
res a los 33.000 millones de eu-
ros; vocación internacional; y 
fuerte presencia en sectores co-
mo el energético, el de los trans-
portes o el agua, indican fuentes 
cercanas a la operación.  

La venta supone tanto a la enti-
dad financiera como la petrolera, 
cuyo consejero delegado es Josu 
Jon Imaz, unos cuantiosos ingre-
sos que se convierten en unas 
plusvalías de 218 y 246 millones 
de euros, respectivamente. 

El presidente de Criteria Caixa, Isidro Fainé.  AFP
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El problema  
catalán y español
El autor equipara el callejón sin salida en el que se encuentra España con el 
de Cataluña, donde la falta de soluciones no se arregla con más elecciones

E 
L domingo se cele-
bró la quinta Diada 
reivindicativa con 
cinco manifesta-
ciones en cinco ciu-
dades distin-

tas a las que acudieron cen-
tenares de miles de 
personas que reclamaban 
la independencia. Cierta-
mente se podrá decir, y es 
cierto, que este año había 
menos gente que se mani-
festaba, menos banderas 
“esteladas” en las calles y 
balcones, pero el indepen-
dentismo sigue siendo muy 
potente, y el problema cata-
lán sigue sin resolverse.  

No preocupa tanto la 
gente en la calle, porque lo 
importante es lo que digan 
las urnas, pero la calle da fe 
que el independentismo es-
tá ahí esperando respues-
tas políticas. También en el 
País Vasco hay y ha habido 
manifestaciones masivas 
de gente pidiendo la inde-
pendencia, y la libertad pa-
ra los presos, pero las ur-
nas se resisten.  

Lo mismo ocurre en Ca-
taluña: los independentis-
tas están muy movilizados, 
mientras que los no inde-
pendentistas –la mitad de 
la población- no lo están, 
pues son incapaces de aglu-
tinar las propias fuerzas y 
formar una alternativa al 
independentismo, por tac-
ticismos y renuncias a ve-
ces incomprensibles, como 
el PSC que ha sido partida-
rio y contrario al “dret a de-
cidir” el mismo año.  

España tiene cada vez 
más problemas. No solo el 
de Cataluña, sino que es po-
sible que tenga otro proble-
ma en el País Vasco o en Ga-
licia, digan lo que digan las 
encuestas. En Madrid no se 
hace política, sino que se vi-
ve del personalismo con 
una gran falta de visión de 
Estado: solo se miran al 
ombligo. ¡Qué mal se ve 
desde la periferia! ¿Y el 

Rey? Vive atado por la Constitu-
ción que todos quieren modifi-
car. 

A causa de la miopía y de la es-
tultez de no saber tratar a tiempo 
el tema catalán hoy no hay go-
bierno en España. Hubiera sido 
fácil hacer un Gobierno si Con-
vergència no se hubiera pasado 
al independentismo. Si los biso-
ños dirigentes de Convergència, 
principalmente Artur Mas, por 
ser el responsable número uno, 
no hubieran tomado derivas sui-
cidas, hoy CiU sería el que daría 
el gobierno a España. De momen-

to, ha desaparecido CiU y el espa-
cio de centro que ocupaba en Ca-
taluña y en la gobernabilidad de 
España. 

Se afirmaba estos días que ha-
bía cansancio en las filas inde-
pendentistas, porque en Catalu-
ña sigue sin haber un gobierno 
que gobierne. Hay un gobierno 
formal, pero no gobierna, no pue-
de aprobar ni unos presupuestos 
–hasta el momento, y llevamos 
un año— porque depende de 
unas fuerzas antisistema y ultra 
independentistas como la CUP, y 
se pasa las semanas hablando de 
“desconexión” y presentando le-

yes de “desconexión” de 
España. Además, en Cata-
luña hay un gobierno que 
no representa a la mayo-
ría social y que no gobier-
na para “todos” los catala-
nes, sino solo para la mi-
tad de ellos, irritando al 
resto. 

Mal va Cataluña y mal 
va España. Los centena-
res de miles de personas 
que fueron a la calle el do-
mingo, son una muestra 
más que el independentis-
mo sigue y seguirá vivo, 
con la ley o al margen de la 
ley. Y sin un gobierno en 
España el problema se an-
quilosará, y lo que se an-
quilosa acaba pudriéndo-
se, para España y para Ca-
taluña. ¿Pueden las 
ambiciones personales de 
uno o dos hombres, con 
sus camarillas, llevar a Es-
paña a este punto? La his-
toria les pasará factura.  

Ahora esperaremos lo 
que pase en el País Vasco y 
Galicia. Pero ¿había que 
esperar tanto tiempo, por 
cálculos mezquinos de 
partido? Ojalá se puedan 
resolver los problemas de 
España tras estas eleccio-
nes.  

En Cataluña el proble-
ma no se va a resolver, ni 
con nuevas elecciones ca-
talanas. No hay alternati-
va política y parlamenta-
ria al independentismo. 
Por eso el independentis-
mo seguirá teniendo to-
dos los resortes del poder, 
de los medios de comuni-
cación (el relato público 
de lo políticamente co-
rrecto) y también el poder 
de la calle.  

 
Salvador Aragonés es 
periodista y profesor emérito 
de la UIC

EDITORIAL

Empresas públicas   
y retos pendientes
La gran mayoría de las empresas públicas de 
Navarra sigue perdiendo dinero, a pesar de los 
reajustes realizados. Ganar en transparencia 
sigue siendo uno de sus grandes retos pendientes

L A mayoría de las 32 empresas públicas de Navarra 
sigue presentando pérdidas y sólo cuatro de ellas 
aportan beneficios considerables para compensar 
el resto de los números rojos. Eso es lo que indica el 

análisis publicado en este periódico sobre el sector público 
foral, que ha quedado agrupado desde hace unos años bajo el 
nombre de Corporación Pública Empresarial de Navarra 
(CPEN). En plena crisis, fue el Gobierno anterior el que deci-
dió crear la CPEN para tratar de reducir la sangría de pérdi-
das que suponían las empresas públicas. Por ello, en estos 
años se han reajustado y reagrupado varias veces, puesto 
que hay empresas que prestan servicios auxiliares a la admi-
nistración, otras que gestionan infraestructuras (del Baluar-
te al Circuito de los Arcos), inversiones heredadas y hoy de-
preciadas, etc. Su desigual origen en los tiempos de bonanza 
explica su comportamiento durante la larga crisis económi-
ca. Es curioso que el sistema hace ahora posible cuadrar las 
cuentas de las empresas pú-
blicas porque los beneficios 
de Audenasa (ocho millones 
al año) sirven para ofrecer 
aire al resto. La concesiona-
ria de la autopista, en la que 
el Gobierno es dueño del 
50% del capital, es, por ello, 
el actual salvavidas de todo el sector público. Lo mismo suce-
día con los dividendos de las acciones de Iberdrola en Sode-
na, hasta que el Gobierno las vendió. En cualquier caso, las 
empresas públicas y las inversiones públicas en empresas 
tienen un gran reto por delante. Se trata de seguir ganando 
transparencia en las decisiones, algo que es fundamental en 
un sector en el que es fácil caer en la discrecionalidad y en la 
tentación de eludir controles. Ejemplos hay muchos en los 
anteriores gobiernos y hasta se puede esbozar alguno tam-
bién en el actual cuatripartito, a pesar de que sólo lleva un 
año en el poder. Rentabilizar al máximo la inversión realiza-
da, repensar seriamente la continuidad de inversiones du-
dosas y reorientar los recursos disponibles hacia las nuevas 
prioridades sociales deben ser las máximas de la Adminis-
tración foral en este terreno.

APUNTES

El copago 
disuade poco
La factura farmacéutica no 
para de crecer en Navarra, a 
pesar de los esfuerzos para 
contenerla. En el último año, 
aumentó en 5,3 millones de 
euros, hasta situarse el gas-
to en 131,7 millones. Los da-
tos muestran que el efecto 
del copago se va diluyendo 
con el paso del tiempo y las 
arcas forales han tenido que 
desembolsar hasta 15 millo-
nes más. Una medida estatal 
que se aplicó para hacer más 
sostenible el sistema va per-
diendo eficacia, a pesar de 
que los recursos públicos 
son limitados. Tarde o tem-
prano, si el gasto y el consu-
mo se disparan, habrá una 
nueva vuelta de tuerca.

Trabas a la 
rectificación
La mayoría de grupos par-
lamentarios rechaza dero-
gar la Ley foral de Policías, 
si bien se muestran partida-
rios de “revisarla y mejorar-
la”, en un momento en el 
que 30 mandos de la Policía 
Foral han presentado un es-
crito de dimisión para mos-
trar su rechazo. A la hora de 
crear problemas, los parti-
dos no tienen precio. Todos 
reconocen que tiene mu-
chas lagunas, pero son rea-
cios a dar el brazo a torcer. 
Incluso Bildu se agarra a un 
informe para estudiar 
cuándo y cómo la puede 
aplicar en la Policía Munici-
pal de Pamplona. Si es tan 
buena, ¿para qué lo hace?

Rentabilizar al máximo 
la inversión debe 
seguir siendo un 
objetivo fundamental

Salvador Aragonés
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La factura farmacéutica, es decir 
el coste de las recetas que adquie-
ren los navarros, sigue subiendo 
y en el último año las arcas fora-
les han tenido que desembolsar 
un 4,24% más para afrontar este 
gasto. Son, en total, 5,3 millones, 
según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad sobre el gas-
to farmacéutico a través de la re-
ceta oficial. 

 En concreto, entre agosto de 
2015 y julio de 2016 el gasto far-
macéutico ha sido de 131.774.961 
euros mientras que el año ante-
rior, en las mismas fechas, fue de 
126.409.054 euros. 

Y es que la factura farmacéuti-
ca sube año tras año desde 2013 
después del desplome que se re-
gistró cuando entró en vigor el 
nuevo copago farmacéutico apli-
cado por el Gobierno central. La 
medida, que se hizo efectiva en 
julio se 2012, supuso que los pen-
sionistas pasasen a abonar el 10% 
de los fármacos (con topes según 
su renta), una gran parte de los 
trabajadores pagasen el 50% del 
precio del medicamento en el lu-
gar del 40%, aunque parados y 
otros grupos tienen desde enton-

ces la prestación gratuita. 
Así, mientras entre agosto de 

2011 y julio de 2012 la factura en 
Navarra alcanzó los 141,6 millo-
nes de euros un año después cayó 
en 24,5 millones, hasta los 117 que 
se gastaron entre agosto de 2012 
y julio de 2013, según los datos de 
Ministerio de Sanidad. 

Salud desembolsó 131,7 
millones entre agosto  
de 2015 y julio de 2016 
para los fármacos que 
adquieren los navarros

Son casi 15 millones 
más que los abonados 
en el año siguiente a  
la entrada en vigor del 
nuevo copago de 2012

La factura farmacéutica aumenta en 5,3 
millones en el último año, hasta los 131,7 
El efecto del nuevo copago farmacéutico de 2012 se va diluyendo

Fuente: Ministerio de Sanidad

Entrada en vigor
del nuevo copago
en julio de 2012
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En euros

131.774.961
+4,24%126.409.054

+4%
121.552.949

+3,82%117.076.689
-17,3%%

141.616.432
-6,4%

151.349.199

Gasto farmacéutico en Navarra

Cajas de medicamentos en los cajones de una farmacia. 

El nuevo copago farmacéutico 
formaba parte de un paquete de 
medidas encaminadas a buscar 
la sostenibilidad del sistema pe-
ro, además, en aquel momento se 
puso sobre la mesa que ejercía un 
efecto disuasorio sobre la com-
pra de determinados fármacos. A 
esta medida se unieron otras, co-

mo la salida de financiación pú-
blica de más de 400 fármacos pa-
ra afecciones menores (estreñi-
miento, etc.). 

Con todo, tras el ahorro que 
supuso el nuevo copago para las 
arcas forales, y para todo el siste-
ma sanitario del país, durante los 
años siguientes la factura farma-

céutica está volviendo a incre-
mentarse poco a poco, a razón de 
entre 4 o 5 millones anuales. 

De hecho, al año siguiente de la 
fuerte caída de la factura ya co-
menzó el ascenso y en el periodo 
agosto 2013-julio 2014 se pasó a un 
gasto farmacéutico de 121,5 millo-
nes, al año siguiente (entre las 
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Agosto 2010 -
julio 2011

Fuente: Ministerio de Sanidad

En euros

En número de recetas

Agosto 2011 -
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COPAGO EN FARMACIA

1  El sistema anterior. Bási-
camente en el sistema ante-
rior los trabajadores activos 
abonaban el 40% del precio 
del fármaco y los pensionis-
tas nada. 
 
2  Nuevo copago. Entró en 
vigor en julio de 2012. Supu-
so varios cambios. Los pen-
sionistas abonan el 10% del 
precio pero con topes men-
suales en función de su ren-
ta. Los trabajadores activos 
pagan el 40% si su renta es 
inferior a 18.000 euros, el 
50% si supera esta cantidad 
y el 60% si la renta es mayor 
de cien mil euros. Parados 
sin prestación o personas 
con pensiones no contributi-
vas quedan exentas del co-
pago. 
 
3  Los topes. En el caso de 
los pensionistas los topes 
son de 8 euros (actualizados 
después a 8,26 €/mes) para 
rentas inferiores a 18.000 
euros; de 18 euros (18,59 
€/mes) para rentas entre 
18.000 y cien mil y 62 euros 
si se supera esa cantidad.  
 
4  Abonos. Trimestralmen-
te la Administración devuel-
ve a los pensionistas las can-
tidades que exceden de esos 
topes y que los pensionistas 
han podido abonar al pagar 
el 10% de los fármacos 
cuando los adquieren.

mismas fechas) fue de 126,4 
millones y en el último año ha 
sido de 131,7 millones. En total, 
son 14,6 millones más que el 
año siguiente al nuevo copago 
aunque todavía no se han al-
canzado las cifras que se abo-
naban antes de la entrada en 
vigor de esta medida.

M.J.E. 
Pamplona 

Salud estudia reducir el copago 
farmacéutico en el caso de rentas 
inferiores a 18.000 euros. Así lo 
indicó el consejero de Salud, en el 
Parlamento foral. Sin embargo, 
Fernando Domínguez supeditó 
esta iniciativa al presupuesto y 
afirmó que se aplicará “cuando lo 
permita la situación presupues-
taria”. 

Y es que tomar medidas en es-
te sentido supondría un coste 

añadido a la factura farmacéuti-
ca de tres millones de euros, que 
se sumarían a los 131,7 millones 
que se abonaron en el último año 
y que año tras año van a más. 

Domínguez explicó que la pro-
puesta de Salud no se centraría 
sólo en los pensionistas, como ha 
ocurrido en alguna otra comuni-
dad autónoma, sino que también 
tendría en cuenta a los trabajado-
res activos. En principio, la inten-
ción es que tanto pensionistas co-
mo trabajadores activos con ren-

El consejero Domínguez 
supeditó la medida  
a que lo permita  
“la disponibilidad 
presupuestaria”

La idea es que se dirija  
a pensionistas y activos, 
y supondría un coste 
añadido de tres millones 
de euros a la factura

Salud estudia reducir  
el copago en rentas 
inferiores a 18.000 euros

tas inferiores a 6.000 euros 
paguen un máximo de dos euros 
mensuales mientras que si se en-
cuentran en el tramo entre 6.000 
y 18.000 euros de renta abonen 
un máximo de 8 euros. 

El copago actual establece to-
pes mensuales para los fármacos 
únicamente en el caso de los pen-
sionistas. Al incluir también a ac-
tivos el colectivo de beneficiarios 
podría ascender a 242.000 perso-
nas, según indicó Domínguez. 

Otro punto a tener en cuenta 

es que se articularía como una 
subvención y no como una pres-
tación complementaria con obje-
to de no generar un conflicto de 
competencias. Según dijo el con-
sejero, en Valencia se ha aplicado 
una medida similar, aunque para 
pensionistas, pero ha sido recu-
rrida dado que el sistema que se 
eligió fue el de compensación 
económica y no subvención. 

Leyes e iniciativas 
El Parlamento foral aprobó en 
noviembre de 2015 (con el voto en 
contra del PP) una iniciativa para 
eliminar el copago farmacéutico 
en rentas inferiores a 18.000 eu-
ros. 

Con todo, tras la entrada en vi-
gor en Navarra del nuevo copago, 
una medida impuesta por el Go-
bierno central al ser legislación 
básica, el Parlamento intentó dar 
marcha atrás y aprobó a final de 
2012 una ley foral sobre el copago 
farmacéutico promovida por el 
PSN y apoyada por Bildu, NaBai e I-
E que perseguía volver al sistema 
anterior (pago del 40% por parte 
de activos y gratuidad para pensio-
nistas) además de ampliar la gra-
tuidad a parados sin prestación, 
personas con minusvalías, etc. 

La norma foral no llegó a apli-
carse en Navarra ya que fue recu-
rrida por el Gobierno central an-
te el Constitucional por invadir 
competencias estatales. Y ade-
más, recientemente el Constitu-
cional avaló el su práctica totali-
dad la reforma de 2012 del Go-
bierno central que incluía el 
nuevo copago.

Las recetas que se facturaron en 
Navarra en el último año (agosto 
de 2015-julio 2016) supusieron 
un aumento del 1,99% respecto al 
año anterior en las mismas fe-
chas. Fueron, en total, 11,6 millo-
nes de recetas frente a los 11,4 mi-
llones del año anterior, según da-
tos del Ministerio de Sanidad. 

El comportamiento de las re-
cetas facturadas también ha ido 
de la mano del gasto farmacéuti-
co en cuanto a la tendencia. Así, 
cuando entró en vigor el nuevo 
copago se produjo un descenso 
considerable, en concreto de un 
12,7%, ya que se facturaron 10,8 
millones de recetas. En ese mo-
mento fue cuando se puso de ma-
nifiesto con mayor visibilidad el 
efecto disuasorio que tuvo el nue-
vo copago a la hora de recoger re-
cetas en las farmacias, en ocasio-
nes por no poder afrontar el coste 
que suponían. 

Sin embargo, en los años si-
guientes el número de recetas 
facturadas se ha ido recuperando 
aunque sin volver todavía a las ci-
fras previas al nuevo copago. Ca-
da año, han subido entre un 2% y 
un 3%. Con todo, son porcentajes 
inferiores a los incrementos que 
se han producido en la factura 
farmacéutica. El motivo, tal y co-
mo se ve en el gráfico adjunto, es 
el aumento del precio medio por 
receta que ha pasado de los 10,81 
euros en el periodo de agosto 
2012-julio 2013 a los 11,29 euros 
por receta durante el último año.

El número de recetas también va en aumento
● En el último año han  
sido  11,6 millones de recetas,    
frente a los 10,8 del primer  
año en el que entró en                
vigor el nuevo copago

Imagen del reflejo de la cruz de una farmacia. DN
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

Europa Press. Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento foral aprobó ayer una 
declaración institucional por la 
que expresa su “malestar por el 
excesivo transcurso del tiempo” 
que está tardando el Tribunal 
Constitucional para resolver los 
recursos presentados por el Es-
tado frente a leyes forales. La 

declaración fue propuesta por 
Geroa Bai, Podemos, PSN e Iz-
quierda-Ezkerra y, en la vota-
ción, recabaron el apoyo de 
UPN y PP, mientras que EH Bil-
du se abstuvo. Con este texto, el 
Parlamento foral declara su “de-
seo de que el Tribunal Constitu-
cional ponga los medios necesa-
rios para cumplir estrictamente 
con los plazos de resolución”. 

El Parlamento critica la 
demora del Constitucional 

Efe. Pamplona 

El portavoz parlamentario de 
UPN, Javier Esparza, consideró 
ayer que Bildu “tiene el control” 
del departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra tras los 
dos ceses y los dos nuevos nom-
bramientos. El regionalista con-
cluye que “con los dos ceses y los 
dos nombramientos, Bildu y el se-

ñor Araiz controlan el departa-
mento de Educación en Navarra” 
asegurando que “es un tema 
preocupante que a Izquierda-
Ezkerra le debiera preocupar 
más que la aplicación o no aplica-
ción de la LOMCE”. 

“Todos conocemos cómo se las 
gastan los chicos de Bildu en rela-
ción a nuestro sistema educati-
vo”, aseveró.

UPN advierte de que Bildu 
“controla” Educación

PARLAMENTO Se reconoce 
la labor del Ejército tras 
la muerte de un soldado 
La Cámara foral, por unani-
midad, muestra sus condo-
lencias a los familiares y com-
pañeros del soldado Aarón 
Vidal López, fallecido la se-
mana pasada en un accidente 
en Irak. Asimismo, reconoce 
“el desempeño y buen trabajo 
realizado por el Ejército espa-
ñol en misiones humanita-
rias...”, con el voto en contra 
de Bildu e I-E y la abstención 
de Geroa Bai y Podemos.

Agentes de Policía Foral, en un control de alcoholemia. J.A.GOÑI

DN Pamplona 

El cuatripartito y el PSN recha-
zan la propuesta de UPN de dero-
gar la actual Ley de Policías que 
va a originar cambios de jorna-
das y retributivos (792 agentes 
cobrarán más mientras 266 pa-
sarán a ingresar menos, según el 
cálculo de Interior). Sin embar-
go, todos los grupos, incluidos los 
socialistas, están abiertos a deba-
tir modificaciones en la norma 
para “mejorarla”, en un momen-

to en el que 30 de los 33 mandos 
de la Policía Foral han planteado 
su dimisión en rechazo a la nor-
ma. 

 La derogación propuesta por 
UPN se debatirá en el Parlamen-
to, aunque no por el procedi-
miento de urgencia como recla-
maban los regionalistas.  

“Genera tensiones internas” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, afirmó que “todo el mundo es-
tá diciendo que la ley de Policías 
es una mala ley” y criticó que su 
propuesta de derogación no se 
debata con urgencia, lo que hará  
que el  1 de octubre “entre en vigor 
la ley con unos salarios y horarios 
que está generando tensiones 
dentro de Policía Foral”. Señaló 
que la propia presidenta del Go-
bierno ha reconocido que es una 
norma “mejorable”, por lo que de-
fendió su derogación para apro-
bar “una ley lo más pactada posi-
ble y que no genere problemas”.  

 Una crítica que comparte el 
PP. Su portavoz Ana Beltrán afir-

La derogación había sido 
propuesta por UPN, ante 
el problema suscitado 
en Policía Foral

No obstante, todos los 
grupos, incluido el PSN, 
se mostraron abiertos a 
posibles cambios 
en la ley actual

El cuatripartito y 
el PSN rechazan 
derogar la ley 
de Policías

mó que el Gobierno puede mejo-
rar una ley que “está pensada no 
para mejorar las condiciones la-
borales de los policías, sino para 
beneficiar a unos a costa de 
otros”. Añadió que el régimen de 
horarios y turnos que recoge lle-
va a una Policía “administrativa”, 
dificultando sus tareas de inves-
tigación o que tendrá que funcio-
nar con “horas extras”.  

Críticas a UPN 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
afirmó que “UPN no ha hecho 
gran cosa en la última legislatura 
y ahora se encuentra preocupada 

por el estado de la Policía Foral”.  
En todo caso, recordó que su gru-
po se abstuvo en la votación de 
una ley que “es mejorable”. “Esta-
mos dispuestos a intentar mejo-
rarla, es fundamental que haya 
un mayor clima de paz social den-
tro de la Policía Foral”.  

  El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, señaló que “si algo se ne-
cesita es diálogo” y ha manifesta-
do que “es muy simple” proponer 
que se derogue la ley y que el Go-
bierno presente otra en seis me-
ses. “La ley tal como está tiene as-
pectos que pudieran ser mejora-
bles pero rechazamos una 

derogación absoluta como plan-
tea UPN”.   También se opusieron 
a la derogación de la ley el porta-
voz de I-E, José Miguel Nuin, y la 
de Podemos, Laura Pérez, quien 
ha manifestado que “hay espacio 
de negociación y consenso, y para 
que se supriman las situaciones 
de privilegio que se derivaron de 
la gestión de UPN”.  

 “No vamos a apoyar la deroga-
ción de la ley, que está trabajada 
con la mayoría sindical y está 
muy elaborada”, indicó por su 
parte la socialista María Chivite, 
quien pidió al Gobierno “diálogo” 
en torno a esta norma.
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El debate sobre la aplicación y la 
entrada en vigor de la nueva ley 
Foral de Policías, que entre otras 
cuestiones ha motivado la dimi-
sión de 30 mandos de la Policía 
Foral, se trasladó ayer hasta la co-
misión de Presidencia del Ayun-
tamiento de Pamplona.  

Allí se debatió una declaración 
de UPN en la que se solicitaba al 
equipo de Gobierno municipal 

información sobre cómo iba a 
afectar la normativa a la Policía 
Municipal de Pamplona y en últi-
ma instancia, al servicio que se 
presta a la ciudadanía.  Una nor-
mativa que afecta directamente a 
las retribuciones de los cerca de 
400 agentes que integran la Poli-
cía Municipal de Pamplona.   

Desde el equipo de Gobierno 
municipal, el concejal responsa-
ble de Seguridad Ciudadana, 
Aritz Romeo, de EH Bildu, se re-
mitió ayer al informe redactado 
por el director de área, Xabier 
Ibáñez, en el que se exponen “du-
das” sobre la aplicación de la ley 
en las Policías Locales y su entra-
da en vigor prevista para el próxi-
mo 1 de octubre.  

Por este motivo, el equipo de 
Gobierno liderado por EH Bildu  
ha encargado un informe jurídi-
co “sobre el alcance de la afección 
de la citada Ley al Cuerpo de Poli-
cía Municipal de Pamplona” y ver 
si es de obligado cumplimiento 
su aplicación a partir del próxi-
mo 1 de octubre.  

La normativa afecta  
a las retribuciones de  
cerca de 400 agentes  
de la Policía Municipal

El Ayuntamiento ha 
encargado un informe 
jurídico para valorar  
la afección de la ley  
en la Policía Municipal 

Bildu duda sobre cuándo debe aplicar 
la nueva ley de Policías en Pamplona

Según indicó ayer el mismo 
Romeo, hasta la fecha se han 
mantenido distintas reuniones 
con técnicos del Gobierno de Na-
varra y representantes de otras 
entidades locales. También se ha 
redactado un estudio de valora-
ción de puestos de trabajo en la 
Policía Municipal de Pamplona, 
un requisito previo a la aplica-
ción de la ley.   

El estudio de valoración, pen-
diente ahora de las alegaciones 
que se produzcan por parte de los 
sindicatos, analiza cada uno de 
los puestos de los cerca de 400 
agentes de Policía Municipal.  En 
el estudio se destacan 68 tipos de 
puestos de trabajo que a su vez se 
agrupan en 49 grupos a valorar, 
según responsabilidad, dedica-
ción, preparación técnica y difi-
cultad.  

Cada puesto de trabajo se le 
atribuye una puntuación. El mis-
mo informe ya especifica que la 
valoración de puestos de trabajo 
no asigna precio a los criterios si-
no valor. Falta ahora atribuir a es-

ta puntuación una valoración re-
tributiva, es decir, saber lo que le 
correspondería cobrar a cada 
agente según la puntuación obte-
nida en ese estudio en su puesto 
de trabajo.  

45% de complemento 
El concejal Aritz Romeo señaló 
que la nueva ley establece que a 
cada puesto se le aplique un com-
plemento de trabajo del 45% y 
que, entre mismos puestos de 
trabajo, no puede haber una dife-
rencia salarial superior al 7%. 
Además, la normativa fija que no 
se deben aumentar los gastos 
destinados al capítulo de perso-
nal.  

El concejal Aritz Romeo reco-
noció que la ley “daba poco mar-
gen de aplicación” y desde la di-
rección del área de Seguridad 
Ciudadana también matizaron 
que la nueva regulación iba a su-
poner “incrementar salarios a 
unos agentes pero bajar las retri-
buciones a otros”.      
Sobre la aplicación o no de la ley  

Viedma (UPN): “Cuente a los agentes de policía qué van a hacer”

I.R. Pamplona 

Los intentos de UPN por saber 
cómo iba afectar la nueva norma-
tiva a los puestos de trabajo y el 
servicio que presta la Policía Mu-

Iñaki Cabasés  
(Geroa Bai): “Se  
trata de una mala  
ley que ha generado 
un problema para todos”

nicipal de Pamplona fueron en 
balde. El concejal Aritz Romeo se 
limitó a remitirles al informe re-
dactado por el director del área y 
a enumerar las reuniones mante-
nidas con el Gobierno de Navarra 
y sindicatos.  La declaración de 
los regionalistas de petición de 
información solo obtuvo el res-
paldo del PSN y se rechazó.  

 “Ustedes recogen lo que han 
hecho hasta ahora pero no dicen 
lo que van a hacer y el estudio de 
valoración de puestos de trabajo 

está hecho desde marzo”, señaló 
Gabriel Viedma, desde la banca-
da regionalista.  “Hasta la fecha, 
cero pelotero de información. 
Cuéntenos, cuente a los agentes 
de policía municipal qué van a 
hacer”, insistió.  Viedma recrimi-
nó a Romeo la falta de informa-
ción pese a las sucesivas peticio-
nes por parte de UPN y también 
“la jugada” por parte del equipo 
de Gobierno municipal de  incluir 
en el orden del día de la comisión 
un punto de información sobre la 

nueva ley de Policías, justo el mis-
mo día en que estaba prevista la 
declaración de UPN.  

Eduardo Vall, de PSN, si esta 
coincidencia había sido “una ar-
gucia” del equipo de Gobierno en 
un intento de puentear las inicia-
tivas de la oposición. También se-
ñaló que la nueva ley le preocupa-
ba por dos motivos: uno, porque 
fue el PSN quien la impulsó la pa-
sada legislatura y dos, porque su-
pone una reforma cuantitativa y 
cualitativa de la Policía Munici-

pal.  
Por su parte, Iñaki Cabasés, de 

Geroa Bai,  no dudó en afirmar 
que se trataba de una “mala ley 
que ha generado un problema 
para todos” y la achacó a la ruptu-
ra del pacto entre UPN y PSN du-
rante la anterior legislatura. Se-
ñaló que se trataba de un “proble-
ma serio” y abogó por tratar esta 
cuestión, incluido el estudio de 
valoración de puestos de trabajo, 
dentro del nuevo plan director de 
Policía Municipal.  

Varios agentes de Policía Municipal atienden un atropello en la calle Olite.  ARCHIVO

POLICÍA MUNICIPAL

408  
AGENTES integran el cuerpo de Policía Mu-
nicipal de Pamplona, según la relación de 
plantilla prevista en los últimos presupues-
tos.  
Puesto nº de agentes 
Comisario principal 1 
Comisario  4 
Inspector 10 
Subinsp. tráfico 18 
Subinsp. estupefacientes 2 
Subinsp. autoridades 1 
Subinsp. gabinete técnico 3 
Subinsp. vigilancia 1 
Cabo tráfico 40 
Cabo gabinete técnico 1 
Cabo vigilancia 1 
Cabo estupefacientes  
Cabo prot. autoridades 2 
Policía tráfico 50 
Policía gabinete técnico 11 
Policía vigilancia 29 
Policía estupefacientes 18 
Policía prot. autoridades 10 
Jefe de Policía  1 

 
PRESUPUESTO TOTAL  
18,2 millones de euros Entre otras parti-
das, 9,1 millones son las retribuciones bá-
sicas y otros 4,4 millones de euros, las re-
tribuciones complementarias. 

en la policía de Pamplona desde 
el próximo 1 de octubre y la obli-
gación por parte del Ayunta-
miento de presentar esa valora-
ción retributiva de los puestos de 
trabajo, el informe hace referen-
cia a una reunión mantenida el 
pasado 22 de agosto con la secre-
taría general técnica del departa-
mento de Presidencia , Función 
Pública, Interior y Justicia del 
Gobierno de Navarra.  

Los técnicos del Gobierno 
trasladaron al Ayuntamiento “su 
convencimiento de que solamen-
te obligaba el plazo al Gobierno 
de Navarra, para con la Policía 
Foral, debiendo cada Ayunta-
miento adaptar el mandato den-
tro de su autonomía municipal”.   

Policías Locales   
En una reunión posterior, el 26 
de agosto,  con técnicos del Go-
bierno de Navarra y otras entida-
des locales, y ante las mismas du-
das, se vuelve a recomendar que 
la elaboración de una normativa 
específica para Policías Locales 
que incluya una valoración retri-
butiva de cada puesto de trabajo 
“se demore” hasta dar cumpli-
miento a la disposición final de la 
ley foral que da un plazo de dos 
años  desde la entrada en vigor de 
la ley para redactar un proyecto 
de ley de Policías Locales de Na-
varra.  














