
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

30 de junio 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017  AÑO CXIII N.º 37.627. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
w

w
ww

.d
i

.d
is

fr
ut

a
ut

a-
de-d

e-
un-u
n-

co
ns

u
ns

m
o-o-

m
o

re
s

re
sp

onpo
ns

absa
b

ele
.

le
.c

omc
2

55
ºº

Conflicto de 
competencias 
entre Comptos 
y el Tribunal  
de Cuentas
El Tribunal reclama  
al Gobierno foral 
información que éste  
se niega a facilitarle

PÁG. 16-17

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 53/77

El ganador Ciro Larrañeta López, en el centro, flanqueado por los accésit Joseba Domingo (izquierda) y Roberto Díez-Martínez (derecha). CALLEJA

Jóvenes empresarios de premio
Ciro Larrañeta López, de Tetra Consulting and Engineering, recibe el galardón de la AJE  PÁG. 25

Guardia Civil 
evita la venta 
de 200.000 
dosis de speed 
en San Fermín
● Los dos cabecillas de la 
banda desarticulada viven 
en Navarra  PÁG. 18

Osasuna ficha  
al goleador  
David Rodríguez

PÁG. 38

Rodríguez llega del Alcorcón.

La nueva ley nacional 
mejora las condiciones de 
47.400 autónomos navarros 
Podrán deducirse hasta 26 euros 
diarios por los gastos en comida

PÁG. 8  EDITORIAL 12

Se les amplía de seis a doce meses  
la tarifa plana de la Seguridad Social



NACIONAL 3Diario de Navarra Viernes, 30 de junio de 2017

NURIA VEGA  Madrid 

Poco antes de que el pleno del 
Congreso reprobara ayer a Cristó-
bal Montoro por amplia mayoría 
absoluta, el PSOE anunció su veto 
al titular de Hacienda en las nego-
ciaciones del techo de gasto. Una 
delegación de los socialistas acu-
dirá a la reunión bilateral progra-
mada en el ministerio, pero con la 
condición previa de que sus inter-

locutores sean los secretarios de 
Estado de Hacienda y Presupues-
tos. No habrá inconveniente. Ni el 
ministro dio señales de inquietud 
ni el cerco de la oposición llevó al 
Ejecutivo a replantearse la conti-
nuidad del responsable de las 
cuentas del Estado. “Goza de la 
confianza del presidente y del Go-
bierno”, zanjó el portavoz, Iñigo 
Méndez de Vigo. Apenas causó 
mella el voto de los 197 diputados 
que este jueves respaldaron la ini-
ciativa del PSOE y manifestaron 
su reproche político a Montoro 
una vez conocida la sentencia del 
Tribunal Constitucional contra-
ria a la amnistía fiscal que el Go-
bierno impulsó en 2012.  

La suma de Podemos, Ciudada-
nos, ERC, el PdeCAT, Compromís, 
Bildu y Nueva Canarias se impuso 
al rechazo del PP, UPN, Foro Astu-
rias y Coalición Canaria. Y sólo los 
diputados del PNV optaron por la 
abstención. “La vida sigue”, pasó 
página el ministro en los pasillos 
del Congreso. Montoro, que el 

“La vida sigue”, zanjó el 
titular de Hacienda tras 
recibir el reproche 
político de la Cámara baja

Relativiza el hecho de  
que los socialistas no le 
acepten como interlocutor 
y descarta que su 
reprobación tenga efecto

Rajoy blinda a Montoro del 
veto del PSOE en pleno 
convenio del techo de gasto

martes no estuvo presente en el 
hemiciclo durante el debate de su 
reprobación, interpretó ayer que 
la censura de la Cámara es un “ac-
to democrático”. Pero descartó 
que la ofensiva de los grupos par-
lamentarios tuviera algún efecto 
práctico. “Hay que darle valor, 

aceptarlo dentro de las reglas, pe-
ro no tiene ninguna consecuen-
cia”, descartó, mientras el Gobier-
no defendía que esta herramienta 
ni tan siquiera está regulada en el 
derecho parlamentario. 

En realidad, ninguno de los 
tres ministros de Mariano Rajoy 
reprobados en esta legislatura 
han decidido dar un paso atrás. 
Unicamente Jorge Fernández Dí-
az, cuestionado por el Congreso 
en octubre, durante el periodo de 
interinidad del Ejecutivo, acabó 
por no resistir el embate.  

Acusado de utilizar a las fuer-
zas de seguridad contra sus riva-
les políticos, el titular de Interior 
no renovó en el cargo cuando Ma-
riano Rajoy formó en noviembre 
el nuevo Gobierno. El responsa-
ble de Justicia, Rafael Catalá, y el 
secretario de Estado de Seguri-
dad, José Antonio Nieto, perma-
necen, en cambio, en sus puestos. 
Desde el Ejecutivo se resisten a ce-
der ante las presiones, que en-
marcan en una campaña perma-
nente de la oposición para desgas-
tar a un presidente que sobrevive 
en minoría.  

En el caso de Montoro, fuentes 
gubernamentales entienden, ade-
más, que la ofensiva de los parti-
dos  se debe a que el ministro es 
una pieza clave del Gobierno. Es, 
recuerdan, el responsable de ne-
gociar los Presupuestos, la ley que 
sustenta la legislatura y, por ex-
tensión, la que garantiza el man-
dato de Rajoy. 

Llueve sobre mojado 
“No les gusto nada”, bromeó ayer  
Montoro, figura siempre contro-
vertida, en los corrillos de la Cá-
mara baja. El martes en el Senado 
llamó a la calma a los socialistas, 
que exigieron su dimisión. “Lle-
van años pidiendo que me vaya, al-
gún día acertarán -ironizó-, toda 
obra humana tiene un final”. No 
parece que el suyo esté a punto de 
llegar. Cuenta con el aval de Rajoy 
para sacar adelante el acuerdo de 
límite de gasto no financiero la se-
mana del 10 julio en el Congreso y 
elaborar después el proyecto con 
las cuentas de 2018.              

El “socio prioritario” del Ejecu-
tivo, Ciudadanos, puso el foco en 
su crítica al titular de Hacienda. 
“En cualquier país normal ya ha-
bría dimitido”, afeó Juan Carlos 
Girauta. Pero 24 horas antes su 
formación se había sentado a in-
tentar pactar con el ministro el te-
cho de gasto. En cuanto al PSOE, 
aunque el Gobierno instó a los so-
cialistas a “reconsiderar” su veto, 
no había en Hacienda mucha fe en 
lograr esta vez su respaldo. “Este 
partido tiene que aclararse, yo le 
doy tiempo para que se serene, 
¿pero ustedes creen que el nuevo 
PSOE va a apoyar el techo de gas-
to? Pues no”, descartó Montoro.  

Cristóbal Montoro abandona el Congreso, tras ser reprobado en el hemiciclo.  JOSÉ RAMÓN LADRA

Acudirá a los 
tribunales

El ministro Cristóbal 
Montoro amenazó ayer 
con acudir a los tribuna-
les. Lo hace tras las infor-
maciones publicadas por 
ABC respecto a su anti-
guo despacho, Equipo 
Económico, cuyas accio-
nes, según este diario, 
vendió a su hermano. 
Aún así, el ministro de 
Hacienda reconoció que 
no puede hacerlo. 

● La juez Núñez investiga 
una ayuda irregular de 40 
millones de la Junta de 
Andalucía a la minería  
de Huelva

CECILIA CUERDO  
Sevilla 

La juez que instruye el caso 
de los ERE fraudulentos pa-
gados con dinero público en 
Andalucía amplía la investi-
gación a la gestión del PP en 
el Gobierno andaluz al abrir 
una pieza separada que in-
cluye como imputados por 
prevaricación y malversa-
ción a dos exaltos cargos del 
Ministerio de Trabajo en la 
época de José María Aznar, 
sindicalistas de UGT y CC 
OO, además de exaltos car-
gos del Gobierno andaluz. 
Todos están relacionados 
con unas ayudas de 40 millo-
nes de euros en 2002 a em-
presas mineras de Huelva en 
la que se han detectado in-
trusos y sobrecomisiones en 
la tramitación. 

No es la primera vez que 
las ayudas a la Faja Pirítica 
de Huelva aparecen en el ca-
so de los ERE, pero la ante-
rior juez instructora siempre 
lo atribuyó a un intento del 
PSOE de zafarse del caso y 
salpicar a otras formaciones.  

De hecho, varios exminis-
tros del Gobierno de Aznar, 
como Eduardo Zaplana, Ja-
vier Arenas o quien fuera de-
legado del Gobierno en An-
dalucía y ahora titular de In-
terior, Juan Ignacio Zoido, 
fueron citados a declarar en 
la comisión de investigación 
en el Parlamento autonómi-
co para depurar responsabi-
lidades políticas.  

Entre los 25 imputados en 
esta nueva pieza separada se 
encuentran la secretaria ge-
neral de Empleo y la directo-
ra de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Socia-
les en 2003, Carmen de Mi-
guel y Soledad Córdova, acu-
sadas de un delito de prevari-
cación y malversación “por 
conocer y permitir la inclu-
sión de individuos que no re-
unían las condiciones nece-
sarias marcadas por la pro-
pia administración para ser 
receptores de las subvencio-
nes”.

El ‘caso ERE’ 
salpica a ex altos 
cargos de Aznar 
y a sindicalistas 
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Después de dos años de reivindi-
caciones en el Pacto de Toledo y 
más de seis meses de espera para 
su elaboración y enmiendas, los 
47.400 autónomos navarros asis-
tieron ayer entusiasmados a la 
aprobación de la nueva norma 
que regulará su actividad. Respal-
dada por unanimidad en la Comi-
sión de Empleo y Seguridad So-
cial del Congreso y promovida por 
Sergio del Campos, diputado de 
Ciudadanos, fue “aplaudida” ayer 
por UPTA Navarra. “La deducción 
de los gastos de manutención dia-
ria, las bonificaciones de caracter 
tributario y las medidas de protec-
ción social facilitarán sin duda 
nuestra actividad”, aseguraba 
ayer en un comunicado la Unión 
de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos en Navarra.  

A falta de que se complete su 
tramitación parlamentaria en la 
Senado, la idea es que el grueso 
de la veintena de medidas que re-
coge la denominada Ley de Re-
formas Urgentes al Trabajo Au-
tónomo entre en vigor después 
del verano, como avanzó ayer la 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez.  

Para UPTA, la deducción de 
los gastos de manutención diaria 
por un importe de hasta 26,67 eu-
ros (que ascendería a 48€ si es-
tán en el extranjero) “solventa 
por fin el agravio comparativo 
con las empresas”, que sí podían 
desgravarse por este concepto y, 
además, “supone una inyección 
de capital a los autónomos y em-
presas de la hostelería y la res-
tauración que vieron mermados 
sus ingresos cuando la Seguri-
dad Social cambió su tratamien-
to contributivo”. Por último, para 
UPTA Navarra, esta medida tam-
bién “clarifica y da seguridad ju-
rídica a la deducción del gasto”.   

El ‘pero’ de esta medida es que 
el pago de la manutención tendrá 
que realizarse de forma telemáti-
ca (con tarjeta de crédito o débito, 
tarjetas de comida o aplicaciones 
del móvil) y, además, el autóno-
mo tendrá que justificar ante el 
fisco que ha tenido que realizar 
un desplazamiento para acoger-
se a esta bonificación tributaria. 

UPTA considera, en este senti-
do, que queda “un fleco por solu-
cionar”, ya que en el sistema de 
justificación de este gasto debe-
rían contemplarse los mismos 

UPTA-Navarra considera 
que se solventan varios 
“agravios comparativos 
con las empresas” 

Creen, no obstante, que 
aún quedan aspectos  
por profundizar, entre 
ellos, la cotización  
a tiempo parcial

Los 47.400 autónomos navarros 
celebran la nueva ley nacional 
Una veintena de medidas “mejoran sustancialmente” la situación del sector

Una de las medidas estrella de la nueva norma es que se amplía de seis meses a un año la tarifa plana de 50 euros mensuales. COLPISA

Las principales novedades de la reforma de la ley

11 Tarifa plana Se amplía a un año la tarifa 
plana de 50 euros para los nuevos autóno-

mos y pueden acogerse a ella quienes hayan ce-
sado su actividad dos años antes, así como la 
mujeres que reemprendan tras la maternidad. 
 

2 Desgravaciones El trabajador podrá 
desgravarse hasta 26,67 euros diarios 

por los gastos de manutención que podrían 
ascender hasta los 48 euros en el extranjero. 

 

3 Deducciones del 30% de la parte de los 
gastos de suministro (agua, electricidad, 

telefonía) atribuibles a los trabajadores por 
cuenta propia que realizan su labor en casa. No 
contempla descuentos por el uso de transporte 
o vehículo (gasolina). 

 

4 Compatibilidades Se permite compa-
tibilizar el trabajo con la percepción del 

100% de la pensión si el empresario tiene con-
tratada al menos a una persona.  

5 Bonificación del 100% de la cotización a 
la Seguridad Social para los autónomos 

durante la baja por maternidad, por paternidad, 
por adopción o por acogida. 
 

6 Base de cotización Posibilidad de cam-
biar hasta en cuatro ocasiones al año la ba-

se de cotización, para adecuarla mejor a los in-
gresos. 
 

7 Altas y bajas Darse de alta y baja hasta 
tres veces por ejercicio y pagar por los pe-

riodos trabajados. 
 

8 Exenciones de un año del 100% de la 
cuota de autónomos por cuidar a menores 

o personas dependientes. 
 

9 Menores Sube a los 12 años la edad de 
los menores a cargo para la bonificación 

por conciliación.

sistemas que se contemplan para 
los asalariados, y que incluyen “el 
pago por sistemas indirectos”. 

Otra de las medidas estrella de 
la nueva norma es que se amplía 
de seis meses a un año la tarifa 
plana de 50 euros. Además, en el 
caso de que un trabajador por 

cuenta propia vuelva a darse de al-
ta podrá acogerse a estas reduc-
ciones a los dos años, mientras 
que antes debía esperar cinco.  

También se deducirán el 30% 
de los gastos de suministros (agua, 
luz o telefonía), cuyo coeficiente se 
aplicará en función de los metros 

cuadrados que utilice en casa el 
empresario para su actividad. 

Se establecerá, paralelamen-
te, una bonificación del 100% de la 
cotización a la Seguridad Social 
para los autónomos durante las 
bajas de maternidad, paternidad, 
adopción, acogida y riesgo du-

rante el embarazo o lactancia. Es-
ta medida será compatible con 
otros incentivos aplicables a los 
contratos que se realicen a perso-
nas en paro. A su vez, habrá una 
exención del total de la cuota a 
autónomos durante 12 meses por 
cuidar a menores y dependien-
tes. Se podrá simultanear ade-
más el trabajo con el cobro del 
100% de la pensión de jubilación 
si cuenta al menos con un em-
pleado a su cargo y se reconoce el 
accidente in itinere. 

Mayor profundidad 
Otras de las facilidades es que los 
autónomos podrán cambiar has-
ta cuatro veces al año su base de 
cotización o darse de alta y baja 
en el Régimen Especial (RETA) 
hasta en tres ocasiones por cada 
ejercicio. Se aumenta hasta los 12 
años la edad de los menores que 
dan derecho a la bonificación por 
conciliación, se facilitará la con-
tratación a los hijos discapacita-
dos y se aplicará la tarifa plana de 
50 euros a las mujeres que reem-
prendan tras la maternidad. 

Por último, a pesar de que UP-
TA Navarra considera que la Ley 
mejora la situación de los autóno-
mos, su secretario general,  Eduar-
do Abad Sabaris, lamenta que “no 
se haya entrado con más profundi-
dad en otros aspectos de máximo 
interés para los autónomos, como 
la reglamentación de la cotización 
a tiempo parcial, la exención de pa-
go a la Seguridad Social si no se lle-
ga a percibir el montante del SMI 
en términos interanuales, o la coti-
zación a la seguridad Social por 
rentas reales del trabajo”. 
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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La Seguridad Social tiene que 
afrontar en estas fechas un impor-
tante desembolso que asciende a 
17.218 millones de euros, que se 
corresponde a la paga de las pen-
siones de junio, la extra de verano 
(julio) y a la liquidación del IRPF. 
Pero con el déficit que arrastra 
desde hace tiempo, agravado con 
la crisis y el aumento del paro, no 
tiene capacidad para hacer frente 
a este gasto exclusivamente con 
las cotizaciones sociales y tendrá 
que echar mano de otros recursos 
adicionales para cumplir con sus 
obligaciones.  

En concreto, precisa de 9.500 
millones extra y su mayor parte lo 
sacará del préstamo que el Estado 
ha concedido a la Seguridad Social 
para pagar las pensiones y que 
ayer aprobó el Consejo de Minis-
tros. De aquí tomará 5.986 millo-
nes, de un total de 10.192 millones 
destinados para el ejercicio 2017, 
esto es, el 58,7% de ese crédito ex-
traordinario. El resto, 3.514 millo-
nes, procederá del Fondo de Re-
serva, que tras este último vaciado 
se queda con un remanente de 
apenas 11.600 millones a precio to-

tal de adquisición, lo que repre-
senta el 1,04% del PIB del 2016. 

El crédito está recogido en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2017, que entraron en vi-
gor el miércoles tras aprobarlos el 
Senado, y se concede sin devengar 
intereses y con un plazo máximo 
de cancelación de 10 años a partir 
de 2018. 

Es la primera vez que el Gobier-
no de Mariano Rajoy habilita un 
préstamo para pagar las pensio-
nes, ya que hasta ahora había fi-
nanciado sus necesidades extra a 
través de la denominada ‘hucha’ 
de las pensiones. Sin embargo, el 
Ejecutivo explica que la utilización 

Sacará otros 3.500 
millones de euros de la 
‘hucha’, que se queda con 
apenas 11.602 millones 

El fondo de las pensiones 
cuenta actualmente  
con 55.000 millones 
menos que en 2011

El Gobierno usará el 60% del crédito 
para pensiones en la paga de verano

de parte del préstamo "tiene como 
fin mantener las reservas del Fon-
do sin desinvertir activos, con la 
penalización que ello conllevaría". 
De hecho, apunta en un comunica-
do que los recursos que dicho ins-
trumento aporta "corresponden 
al vencimiento natural de activos y 
cupones en el I semestre del año". 

Pese a la novedad que supone, 
no es la primera vez que la Seguri-
dad Social recurre a un crédito pa-
ra garantizar el equilibrio presu-
puestario. Como recuerda el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social en su nota, las leyes presu-
puestarias entre 1994 y 1999 ya in-
cluían cláusulas similares. Cabe 

resaltar, no obstante, que en aque-
lla época se pagaban también con 
cotizaciones sociales partidas co-
mo las pensiones no contributi-
vas, algo que ahora se financia a 
través de los Presupuestos. 

El resto del dinero para abonar 
las dos pagas y el resto de obliga-
ciones "proviene de la recauda-
ción propia del sistema", explica el 
ministerio. "Se ha optado por 
combinar dos instrumentos fi-
nanciadores para garantizar el 
pago puntual y completo de las pa-
gas", explicó la ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros. 

● La UE lanza un producto 
comunitario de ahorro para 
la jubilación sobre el que 
sugiere aplicar los beneficios 
fiscales de cada país 

J. M. C.   Madrid 

Un seguro de desempleo, un 
presupuesto común y también 
unos planes de pensiones con-
tinentales. La Comisión Euro-
pea ha dado el primer paso pa-
ra poner en marcha un produc-
to de ahorro individual y 
voluntario de cara a la jubila-
ción, que tenga las mismas ca-
racterísticas en todos los Esta-
dos y que pueda ser utilizado 
como vía de ahorro a largo pla-
zo por cualquier ciudadano. 

Así funcionarán los produc-
tos paneuropeos de pensiones 
individuales (PEPP), una he-
rramienta de inversión priva-
da que complementarán los ac-
tuales planes que conviven en 
cada mercado nacional, así co-
mo a los sistemas públicos de 
jubilación.  

Desde la Comisión Europea 
señalan que sus titulares dis-
pondrán de un elevado nivel de 
protección, tendrán derecho a 
cambiar de proveedor cada 
cinco años y se podrán transfe-
rir de un Estado a otro. Ade-
más, para facilitar su implanta-
ción en todos los territorios, se 
recomienda a los diferentes 
Ejecutivos que otorguen a es-
tos productos de ahorro el mis-
mo trato fiscal que ya tienen los 
planes de pensiones privados. 
“Así se les garantiza un buen 
impulso inicial”, indican desde 
Bruselas. 

Germinan  
los planes  
de pensiones  
a nivel europeo

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social :: R.C.
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J. A. BRAVO   Madrid 

Habrá paz social en los puertos, al 
menos hasta octubre. Así lo acor-
daron ayer la Asociación Nacional 
de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de Buques (Anesco) y 
los sindicatos, tras asumir la pri-
mera "la garantía de la continui-
dad del empleo del 100% de los tra-
bajadores" mientras que los se-

gundos aceptan comenzar ya con 
las prejubilaciones voluntarias. 

La principal consecuencia 
práctica de esta tregua es que las 
centrales desconvocan las cinco 
jornadas de paros previstas hasta 
el próximo 8 de julio. "Vamos a 
mantener un ambiente de estabili-
dad y normalidad", defendió Anto-
lín Goya, secretario general de la 
mayoritaria Coordinadora Estatal 

Patronal y estibadores pacifican  
los puertos,  al menos hasta octubre

de Trabajadores del Mar (CETM). 
De hecho, el compromiso de los 

dirigentes sindicales es no recu-
rrir a más huelgas mientras se 
prolongue el nuevo cauce de diálo-
go, en principio hasta el 30 de sep-
tiembre. Para entonces, patronal y 
representantes de los trabajado-
res deberían haber podido firmar 
un nuevo convenio colectivo cuya 
negociación comenzará la sema-
na próxima, fijando temas y calen-
dario. Entre la ‘letra pequeña’ que 
han de discutir destacan, sobre to-
do, dos cuestiones. De un lado, la 
inclusión de las empresas en los 
nuevos centros portuarios de em-
pleo (sucesores de las sociedades 

La patronal garantiza la 
continuidad del 100% del 
empleo y los sindicatos 
desconvocan los paros y 
negociarán otro convenio 

de las que hasta la reforma depen-
dían laboralmente los estibado-
res) y, por otro, la participación de 
los propios trabajadores en el sis-
tema de formación y acceso a la 
profesión. 

Para la Plataforma de Inverso-
res en Puertos Españoles (PIPE), 
ambas reivindicaciones sindica-
les no respetan ni el decreto de re-
forma que el Congreso aprobó el  
18 de mayo ni la jurisprudencia de 
la UE porque "mantienen el statu 
quo anterior a la nueva ley". En 
Anesco tampoco ven viable, en 
principio, dar su brazo a torcer 
aunque están dispuestos a hablar 
si hay posibles contrapartidas.
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La mejor educación 
posible en Navarra
La autora pide superar el discurso de la educación concertada 
o no concertada, de tal forma que la preocupación sea que 
todos los ciudadanos tengan acceso a la mejor formación

Ana Yerro

E 
L desarrollo econó-
mico,  la prosperi-
dad y la vitalidad 
político-social de 
cualquier país o co-
munidad están di-

rectamente relacionados, sin nin-
guna duda, con los conocimientos 
y capacidades de sus ciudadanos 
para poder afrontar un futuro con 
garantías de generación de recur-
sos y conocimientos que aumen-
ten el bienestar tanto social como 
individual de una forma sosteni-
ble. 

Por este motivo, la educación en 
sus distintos ámbitos y niveles es 
fundamental: de sus resultados va 
a depender el porvenir de las nue-
vas generaciones. Navarra es bue-
na prueba de ello. Las magníficas 
ratios económicas y sociales de las 
últimas décadas en comparación 
con el resto de regiones españolas 
son, en gran medida, consecuen-
cia del alto nivel educativo que se 
imparte en sus centros, con una 
muy variada oferta de centros pú-
blicos y de titularidad privada. 

Dicho “statu quo” -envidiado 
por otras comunidades 
autónomas- se en-
cuentra, por desgra-
cia, en peligro. De ma-
nera cíclica se pone 
sobre la mesa la re-
novación de los 

conciertos educativos por parte de 
ciertos partidos políticos que pro-
pugnan su reducción o, lisa y llana-
mente, su total desaparición. La 
reciente sentencia del Tribunal 
Supremo, que reconoce a los cen-
tros de educación concertada se-
gregada -que solo admiten a alum-
nos del mismo sexo- de Andalucía 
el derecho a ser sufragados con di-
nero público, no parece haber fre-
nado tales pretensiones, basadas 
en argumentos no siempre rigu-
rosos. 

Un aspecto muy importante pa-
ra tener en cuenta en este debate 
es, en primer lugar, la opinión de 
las familias; o, mejor dicho, su elec-
ción. Según datos del PSN, si para 
el curso 2015-2016 el 51,21% las fa-
milias de Pamplona y comarca es-
cogieron para sus hijos centros 
concertados, esa cifra ha aumen-
tado hasta el 59,06% en la matrícu-
la del curso 2017-2018. En esas 
mismas fechas,  en Tudela el cita-
do porcentaje ha pasado del 
45,29% al 53,95%. Es decir, donde 
las familias pudieron escoger en-
tre educación pública o concerta-
da, más de la mitad prefirió la con-
certada.  

Si nos atenemos a criterios de 
eficacia y eficiencia, no se entiende 
el argumento de eliminar los con-
ciertos, puesto que todo tipo de in-
dicadores y evaluaciones oficiales 
acreditan, año tras año, los ex-
traordinarios resultados de la red 
privada-concertada de la Comuni-
dad, como lo son también los de la 
red pública. Así, según el informe 

PISA 2015, los alumnos nava-
rros –sin diferenciar la titula-
ridad del centro en el que es-

tudian- se sitúan en el “top 
ten” internacional, por 

encima de la media na-
cional. Fijándonos en 
la titularidad del cen-

tro, se comprueba que los alum-
nos de la concertada obtuvieron 
resultados todavía mejores. 

Ésta ya debería constituir  por sí 
misma razón más que suficiente 
para no hacer experimentos de 
dudoso resultado, pero se han de 
añadir, además, los criterios de efi-
ciencia en el gasto, que son exigi-
bles a los responsables públicos. 
Como es conocido, el gasto por 
alumno es notablemente inferior 
en la red concertada que en la red 
pública. Es cierto que ésta última 
acoge centros y situaciones (es-
cuelas rurales o unitarias con po-
cos alumnos, grupos especiales, 
sueldos del profesorado más al-
tos...) que hacen que el coste sea 
siempre mayor,  por lo que la co-
rrecta comparación se ha de reali-
zar atendiendo a lo que en térmi-
nos económicos se denomina cos-
te de oportunidad.  

En otras palabras, ¿qué ocurri-
ría en el caso de que se eliminaran 
los conciertos y los docentes de 
centros concertados fueran susti-
tuidos por funcionarios públicos 
con su horario y condiciones labo-
rales, y la administración pública 
asumiera los gastos ordinarios de 
funcionamiento?  La respuesta es 
fácil. Supondría una mayor necesi-
dad de recursos para atender a los 
mismos alumnos y  quedaría por 
ver si con los mismos resultados. 
Cálculos realizados por Institu-
ción Futuro estimaron en su día el 
incremento necesario en cerca de 
80 millones de euros en los PGN. 
¿De dónde se obtendrían estos re-
cursos? ¿De una reducción de 
otras partidas sociales? La even-
tual modificación se contabilizó 
sin tener en cuenta la necesaria in-
versión en instalaciones, que sería 
multimillonaria. 

En definitiva, si la anunciada 
por algunos reducción o supre-
sión de conciertos educativos su-
pone coartar la libertad de las fa-
milias para elegir el modelo edu-
cativo que desean para sus hijos, 
si se ponen en riesgo los excelen-
tes resultados académicos alcan-
zados y, además, la decisión es 
contraria a cualquier criterio de 
eficiencia, ¿por qué ese interés? 
Sugiero superar ese discurso de 
concertada sí, concertada no, que 
enmascara y despista de los au-
ténticos problemas de la educa-
ción en Navarra. Lo importante 
es que todos los ciudadanos, sin 
discriminación alguna, tengan 
acceso a una educación excelen-
te. 

 
Ana Yerro Vela es directora general 
del ‘think tank’ Institución Futuro

EDITORIAL

Balón de oxígeno 
para los autónomos
El Congreso aprueba por unanimidad una  
nueva normativa legislativa con una veintena  
de medidas que mejorarán las condiciones y  
el trabajo de los trabajadores autónomos

L A Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso 
aprobó ayer por unanimidad la Ley de Reformas Ur-
gentes del Trabajo Autónomo. La iniciativa, llevada al 
Congreso por Ciudadanos, supone un espaldarazo al 

trabajo de más de tres millones de trabajadores autónomos -
47.411 en Navarra- largamente demandado. Sus organizaciones 
ATA y UPTA celebran su aprobación porque “facilitará la vida de 
los autónomos” al mejorar su protección social, las condiciones 
para emprender y reemprender y eliminar trabas administrati-
vas. La nueva ley incluye una veintena de medidas que se pon-
drán en marcha a la vuelta del verano, mientras que otras de ma-
yor complejidad técnica verán la luz el 1 de enero de 2018. De esta 
forma amplía las bonificaciones en el abono de las cuotas, exten-
diendo hasta un año la tarifa plana de 50 euros -o una reducción 
del 80% de una cuota superior- para nuevas altas o reincorpora-
ciones con un espacio mínimo de dos años, aumenta las deduc-
ciones y la flexibilidad a la hora de darse de alta y baja en el régi-
men de trabajo por cuenta propia. Los autónomos podrán cam-
biar de base cuatro veces al 
año en lugar de las dos actua-
les y las bajas y altas en el RE-
TA se podrían realizar hasta 
tres veces al año, siendo efecti-
vas en el día realizado. Única-
mente se pagará la cuota de los 
días en los que el autónomo es-
té dado de alta y no el mes completo.  Varias de las medidas supo-
nen un aumento de la protección social de los autónomos, exten-
diendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para 
los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, 
adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin 
necesidad de que tenga que ser sustituido por otro trabajador. La 
batería de medidas responde en buena parte a las demandas de 
un importante sector económico, que ha servido estos años para 
que muchas familias hayan podido sortear la última crisis. Y su 
contribución al sostenimiento del mercado laboral hubiera sido 
mayor de no ser por las gravosas cargas y dificultades que sopor-
tan. El trabajo autónomo es la mayor cantera de empleo, por lo 
que sería insensato que Gobierno y legisladores no ayudaran a 
su protección social, mejorando las condiciones para empren-
der, y eliminando las trabas que no faciliten su actividad. 

APUNTES

Un conflicto 
competencial
El  Tribunal de Cuentas ha 
requerido al Gobierno de 
Navarra la información eco-
nómico-financiera de las 
cuentas de 2014 y 2015 para 
su fiscalización. La petición 
ha sido rechazada por el 
Ejecutivo de Barkos con  el 
razonable argumento de 
que esa competencia co-
rresponde a la Cámara de 
Comptos. La exigencia de la 
entidad estatal está fuera de 
lugar  ya que las administra-
ciones de Navarra nunca 
han rendido cuentas ante 
dicho Tribunal. Y es más 
que dudoso que lo tenga 
que hacer cuando su régi-
men privativo foral le con-
fiere autonomía fiscal.

Operación 
antidroga
La Guardia Civil ha deteni-
do en Navarra a nueve per-
sonas y ha intervenido 54 
kilos de “speed” de gran pu-
reza, valorados en unos dos 
millones de euros una vez 
adulterados. Como cada 
año los traficantes ven en 
Sanfermines una gran 
oportunidad  de convertir 
Pamplona en un gran cen-
tro de distribución de dro-
gas. La operación, a buen 
seguro no erradica el pro-
blema, pero al menos sirve 
para dificultar el trapicheo. 
La imagen de la ciudad no 
solo mejora con la reduc-
ción de residuos. También 
hay que eliminar la basura 
que no está a la vista.

Sería insensato que 
los legisladores no 
ayudaran a un sector 
básico para el empleo
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal de Cuentas ha abierto 
un conflicto competencial con Na-
varra ante la negativa del Gobier-
no foral a facilitarle los planes de 
estabilidad presupuestaria de 
2014 y 2015 para su fiscalización. 
El Ejecutivo foral considera que 
la única competente para fiscali-
zar sus cuentas es la Cámara de 
Comptos, tal y como consta en el 
Amejoramiento del Fuero, y por 
eso se ha negado a las repetidas 
peticiones del Tribunal de Cuen-
tas. Pero el órgano fiscalizador 
central no ha cejado en su empe-
ño de analizar estos planes, por-
que lo va a hacer con el resto de 
comunidades, y ayer mismo el 
pleno del Tribunal acordó volver 
a requerir el envío de la documen-
tación en el plazo de 15 días. 

La noticia sobre la negativa 
del Gobierno foral, adelantada 
por el diario El País, provocó la 
reacción del Ejecutivo y también 
de la presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, quie-
nes defendieron a ultranza que la 
competencia “exclusiva” para fis-
calizar las cuentas en Navarra es 
de Comptos, y por tanto no se in-
cumple ninguna ley si no se les 
remite la documentación. Ade-
más, Olaechea afirmó que la do-
cumentación sobre los dos pla-

nes de 2014 y 2015 que exige el 
Tribunal de Cuentas ya van a ser 
analizados por ellos. El Tribunal 
de Cuentas, por contra, entiende 
que aunque en Navarra la fun-
ción fiscalizadora la tenga Comp-
tos, ellos también pueden hacer-
lo si lo consideran oportuno, co-
mo es este caso.  

“Expresa negativa” 
El conflicto se refiere a a la fiscali-
zación de los “planes económico-
financieros y planes de ajustes 

El Gobierno foral niega 
la documentación 
porque solo Comptos 
puede fiscalizarle

El Tribunal de Cuentas 
afirma que va a fiscalizar 
esos planes en toda 
España y da un plazo de 
15 días al Ejecutivo foral

Cuentas abre un conflicto con Navarra 
sobre la competencia fiscalizadora
El órgano nacional insiste en analizar los planes de ajuste de 2014 y 2015

El Ejecutivo foral cree que la única competente para analizar sus cuentas es Comptos. En la imagen, la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. COLPISA

previstos en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera de los ejercicios 
2014 y 2015”, en relación al cum-
plimiento de los límites de déficit 
presupuestario. La Sección de 
Fiscalización recibió el mandato 
de las Cortes Generales de elabo-
rar un informe acerca de este 
cumplimiento por parte de todas 
las comunidades autónomas, por 
lo que pidieron a todos los gobier-
nos regionales, incluido el de Na-

varra, que les enviaran la docu-
mentación relativa a esos planes. 
Durante meses, la sección de Fis-
calización del Tribunal de Cuen-
tas ha solicitado al Gobierno de 
Navarra esta información, pero 
la respuesta recibida ha sido 
“una expresa negativa” a facili-
tarla por parte del consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu. 

La reiteración en la respuesta 
llevó al consejero encargado del 
informe a pedir al presidente del 
Tribunal de Cuentas que solicita-

Una multa de 
900 euros si    
no se colabora

Si el Gobierno foral no envía 
la documentación , el Tribu-
nal de Cuentas advierte de 
que podría adoptar otras me-
didas como la imposición de 
una multa. Sin embargo, esta 
sería ridícula. Según la ley 
que regula su funcionamien-
to, no colaborar puede ser 
sancionado con entre 60 y 
900 euros (en su reglamento 
sigue en pesetas).

LAS POSTURAS ENFRENTADAS

“Las comunidades están obligadas  
a suministrar lo que se solicita”

■ Qué pide.  Los planes de 2014 
y 2015 sobre ajustes para cum-
plir con la Ley aprobada en 
2012, la que limitaba el gasto a 
todas las Comunidades autóno-
mas y que fue incluida en la 
Constitución. Está elaborando 
un informe en el que van a fisca-
lizar a todas las comunidades. 

■ Qué argumenta. Argumeta 
que el artículo 7 de  Ley Orgáni-
ca 2/1982, sobre las competen-
cias del Tribunal de Cuentas, 
afirma que las comunidades au-
tónomas “estarán obligadas a 
suministrarle cuantos datos, 
estados, documentos...” se les 
solicite. 

TRIBUNAL DE CUENTAS GOBIERNO DE NAVARRA Y CÁMARA DE COMPTOS

“En Navarra solo Comptos puede 
fiscalizar las cuentas públicas”

■ Qué niega.  Los planes de 
ajuste financiero de 2014 y 
2015 por falta de competencia 
del Tribunal de Cuentas.  
 
■  Qué argumenta. El artículo 
18 del Amejoramiento del Fuero 
dice lo siguiente: “En virtud de 
su régimen foral, la Cámara de 

Comptos es el órgano fiscaliza-
dor externo de la gestión econó-
mica y financiera del sector pú-
blico de la Comunidad Foral de 
Navarra...”. Sus actuaciones se-
rán remitidas al Tribunal de 
Cuentas, que será quien enjui-
ciará posibles responsabilida-
des contables.

ra la documentación a la presi-
denta de Navarra. Incluso se ha 
puesto en conocimiento de las 
Cortes Generales, “a los efectos 
oportunos”, el “reiterado incum-
plimiento en el deber de colabo-
ración” del Gobierno de Navarra.  

Ayer, el pleno del Tribunal de 
Cuentas se reunió y aprobó que el 
presidente del órgano fiscaliza-
dor vuelva a requerir la docu-
mentación al Ejecutivo foral, que 
tendrá, según su criterio, 15 días 
para facilitarla.
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R ECIENTEMENTE el 
Tribunal de Cuentas ha 
requerido al Gobierno 
de Navarra diversa in-

formación económico-financiera 
de las cuentas de 2014 y 2015 para 
su fiscalización, habiendo obteni-
do la negativa del ejecutivo a pre-
sentarlas argumentando que la 
fiscalización de los fondos públi-
cos en Navarra corresponde a la 
Cámara de Comptos. Ante lo que 
algún medio de comunicación (El 
País) ha calificado de “declara-

ción de rebeldía” e “insumisión”, 
quiero manifestar lo siguiente:  

1. La institución fiscalizadora 
de la gestión económica y finan-
ciera del sector público de Nava-
rra es la Cámara de Comptos, tal y 
como lo señala el artículo 18 del 
Amejoramiento del Fuero. La 
competencia exclusiva de la insti-
tución que presido para fiscalizar 
las cuentas es un aspecto esencial 
del régimen foral de la autonomía 
financiera de nuestra comuni-
dad. De hecho, las administracio-
nes de Navarra nunca han rendi-
do cuentas ante el Tribunal de 
Cuentas ni han sido fiscalizadas 
por esa institución. 

2. Las relaciones entre la Cá-
mara de Comptos y el Tribunal de 
Cuentas fueron unos de los asun-
tos más espinosos en la negocia-
ción del Amejoramiento del Fue-
ro. Por un lado, los representan-
tes del Navarra defendían la 
exclusividad de la Cámara de 

Comptos en la fiscalización de los 
fondos públicos de nuestra comu-
nidad apelando a nuestros dere-
chos históricos. Los representan-
tes del Estado, por su parte, apela-
ban al carácter de “como 
supremo órgano fiscalizador del 
Estado” que el artículo 136 de la 
constitución atribuye al Tribunal 
de Cuentas. Tras muchas nego-
ciaciones, se llegó a una fórmula 
de compromiso por la que la Cá-
mara de Comptos, órgano fiscali-
zador de las cuentas públicas de 
Navarra, remite al Tribunal de 
Cuentas el resultado de sus actua-
ciones. 

3. Desde el restablecimiento de 
la Cámara de Comptos en 1980, el 
Tribunal de Cuentas ha intentado 
varias veces fiscalizar las cuentas 
de entidades públicas de Navarra. 
Ya en 1985 la prensa se hacía eco 
de unas declaraciones del sena-
dor Alfonso Añón, en las que seña-
laba que el Tribunal de Cuentas 

no respetaba al régimen foral de 
Navarra, al requerir a los ayunta-
mientos de nuestra comunidad 
diversa información económico-
financiera para su fiscalización. 
Similares intentos se sucedieron 
en las décadas siguientes, con el 
mismo resultado: postura contun-
dente del Gobierno de Navarra en 
defensa del régimen foral y consi-
guiente negativa a facilitar la in-
formación solicitada. 

4. En cuanto al caso origen del 
actual conflicto, la remisión de 
planes de ajuste requeridos por el 
Tribunal de Cuentas en el marco 
de la Ley Orgánica de estabilidad 
presupuestaria, en relación a las 
cuentas de 2014 y 2015, debe tra-
tar de resolverse por los mismos 
cauces previstos en el Amejora-
miento y con la colaboración ne-
cesaria entre el Tribunal de 
Cuentas y la Cámara de Comptos, 
como siempre ha ocurrido. 

5. Las cuentas de esos ejerci-

Cámara de Comptos y Tribunal de Cuentas: la 
historia se repite y algunos no la quieren aprender
Asun Olaechea

cios ya han sido fiscalizadas por la 
Cámara de Comptos y los corres-
pondientes informes fueron 
oportunamente remitidos al Tri-
bunal de Cuentas. La Cámara de 
Comptos analizará los planes de 
ajuste exigidos en el contexto de 
la fiscalización de las cuentas de 
2016, un trabajo ya iniciado que se 
remitirá también al Tribunal de 
Cuentas. Por las informaciones 
publicadas, las cuentas de Nava-
rra de 2016 han cumplido los pa-
rámetros de la ley de estabilidad 
presupuestaria en cuanto a défi-
cit, regla de gasto y nivel de en-
deudamiento. 

6. El conflicto ahora planteado 
no deja de ser sino una confronta-
ción más, estéril y sin sentido, de-
rivada de un nuevo intento del 
Tribunal de Cuentas de fiscalizar 
las cuentas de Navarra, descono-
ciendo su régimen foral y la fór-
mula pactada en el artículo 18 bis 
del Amejoramiento. Frente a ello 
el Gobierno y el Parlamento de 
Navarra deben tener una postura 
unánime, contundente y clara, co-
mo siempre ha sido, en defensa 
de nuestro régimen privativo. 

  
Asun Olaechea es presidenta de la 
Cámara de Comptos de Navarra

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

“Difícil declararse en rebeldía 
cuando uno cumple la ley”, afir-
mó ayer la presidenta de Nava-
rra, Uxue Barkos, al explicar por 
qué su Gobierno se niega a facili-
tar documentación al Tribunal 
de Cuentas sobre los planes de 
ajuste presupuestarios de los 
años 2014 y 2015.  Indicó que su 
postura es “firme”, ya que quien 
fiscaliza a las instituciones nava-
rras es la Cámara de Comptos. 

La presidenta señaló que es 
“una polémica ya vieja” que “ha 

enfrentado en más de una oca-
sión” al Ejecutivo foral con el Tri-
bunal de Cuentas, también cuan-
do gobernaba UPN, ante una in-
terpretación de la normativa en 
la que no coinciden.  “Estamos 
obligados a cumplir la LORAF-
NA”, señaló, y ésta recoge en su 
artículo 18 bis que quien fiscaliza 
a las instituciones de la Comuni-
dad foral es Comptos.  “La propia 
ley de la Cámara de Comptos lo 
establece así”, agregó, y “está am-
parado por la Constitución” en su 
disposición adicional primera.  

“La posición de este Gobierno 
va a ser firme, siempre lo ha sido, 
en el cumplimiento estricto de la 
ley”. Manifestó que eso “no es ne-
garse a dar información”, sino 
“defender  la competencia de la 
Cámara de Comptos”. 

Barkos indicó que es cierto 
que si Comptos detecta “algún ti-
po de irregularidad” remite al 
Tribunal de Cuentas el informe 
correspondiente. Pero que en es-
te caso era algo que no había ocu-
rrido, subrayó.  “También es cier-
to que remite informes finales al 
Tribunal de Cuentas como ya se 

“Difícil declararse en 
rebeldía cuando uno 
cumple la ley”, afirmó la 
presidenta de Navarra

El Gobierno recalca que 
así han actuado también 
anteriores Ejecutivos 
presididos por UPN

Barkos defiende que Comptos les 
fiscaliza, no el Tribunal de Cuentas

ha producido con respecto a las 
cuentas de 2014 y 2015 que ahora 
se nos solicitan”. En este sentido, 
hay que señalar que la presiden-
ta de la Cámara de Comptos indi-
có ayer que su institución anali-

Barkos y Aranburu, a su entrada al Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

zará los planes que quiere fiscali-
zar el Tribunal de Cuentas, al que 
remitirá ese trabajo. 

“Requerimiento reiterado” 
El consejero de Hacienda, Mikel 

Aranburu, explicó que desde ha-
ce años se les pide información 
sobre estos planes económico fi-
nancieros. Son los que deben rea-
lizar los Gobiernos autonómicos 
que incumplen el déficit presu-
puestario del año. Señaló que la 
ley de estabilidad presupuesta-
ria que regula estos planes no re-
coge que el Tribunal de Cuentas 
deba fiscalizarlos en Navarra.  

Indicó que tiene cartas de sus 
predecesores en el cargo, conse-
jeros de gobiernos de UPN, res-
pondiendo al Tribunal de Cuen-
tas como lo ha hecho él ahora y 
con los mismos argumentos: que 
Navarra no es una comunidad de 
régimen común, y el Amejora-
miento regula que es Comptos 
quien debe realizar esa labor de 
fiscalización. “No sabemos por 
qué en este momento surge esta 
polémica, porque es un tema que 
lleva años repitiéndose” y el Tri-
bunal de Cuentas en esos casos 
no ha dicho nada, agregó. 

El consejero indicó que se tra-
ta de un asunto de competencias 
entre dos órganos fiscalizadores. 
Negó en este sentido que haya 
“rebeldía” alguna en su Ejecutivo 
al no facilitar esa documenta-
ción. Puso como ejemplo que pe-
riódicamente y cuando se les soli-
cita dan información a la IGAE, la 
Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, o a la AI-
ReF, la autoridad independiente  
de responsabilidad fiscal. 
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OFERTA VÁLIDA HASTA EL SÁBADO 1 DE JULIO

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

3,99
€/Und.

7,95
€/Kilo

BUEY O CENTOLLO VIVO

PIERNA DE CORDERO

EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTAS

Descuento
50%

HASTA

Señora, caballero niñ@ y bebé
En productos con etiqueta descuento. Excluidos ropa interior, puericultura y hogar.

En Confección y Calzado

B.A. Pamplona 

El Gobierno central trabaja en un  
Real Decreto para adelantar la 
edad de jubilación de los policías 
locales sin perder poder adquisiti-
vo, una vez reconocida la actividad 
policial como profesión de riesgo. 
UPN pidió que se incluya a la Poli-
cía Foral en esta norma, pero el di-
rector general de ordenación eco-
nómica de la Seguridad Social, Mi-
guel Ángel García Díaz, les ha 
respondido que debe solicitarlo 
oficialmente el Gobierno de Nava-
rra, algo que no se ha producido.  

Es más, en esa carta, que ha en-
viado al diputado regionalista Íñi-
go Alli, García Díaz sostiene que 
por la información que tienen, el 
Gobierno foral está trabajando en 
una dirección distinta en Policía 
Foral, encaminada a procurar a 
los agentes el paso a la llamada se-
gunda actividad. Esta segunda ac-
tividad tiene como objeto permitir 
la adaptación de la carrera profe-
sional a las condiciones de los 
agentes por su edad, destinando a 
los policías a otras funciones que 
requieran un menor esfuerzo físi-
co, peligrosidad o dificultad. 

El diputado de UPN pidió el pa-
sado 21 de junio por escrito a la mi-
nistra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, que atendiera 
la demanda de Policía Foral de ser 
incluida en la nueva norma, y le re-
cordó que así además lo pidió el 
Parlamento de Navarra.  

Sin informes preceptivos 
Miguel Ángel García ha respondi-
do a esa carta en nombre de la mi-

nistra, y traslada al diputado de 
UPN que  para establecer coefi-
cientes reductores y anticipar la 
edad de jubilación en el sistema de 
la Seguridad Social se ha valorado 
la siniestralidad del colectivo de la 
policía local. Por eso, indica que no 
es posible extenderlo a otro colec-
tivo para el que no se han realizado 
informes preceptivos.  

Por otro lado, recuerda que de-
be ser el Gobierno de Navarra el 
que solicite oficialmente a la di-
rección general de ordenación 
económica de la Seguridad So-
cial el inicio del expediente de 
aplicación de coeficientes reduc-
tores. Concluye así que mientras 
esas condiciones no se den no se 
puede iniciar el expediente espe-
cífico de la Policía Foral. 

En el pleno del Parlamento de 
ayer, el presidente de UPN, Javier 
Esparza,  se refirió a esta misiva y 
criticó que el Ejecutivo foral 
“eche la culpa” al Gobierno de Es-
paña de que no se  resuelva este 
tema, cuando ni lo ha solicitado y 
está trabajando en la dirección 
de esa segunda actividad para 
que los agentes “pasen a oficinas” 
cuando cumplan cierta edad.  

Respuesta sindical 
Representantes sindicales de Po-
licía Foral criticaron ayer al Go-
bierno  y a la consejera Beaumont  
al conocer el contenido de esta 
carta. El presidente de APF, la 
Agrupación Profesional de Poli-
cía Foral, Juan Zabalza, conside-
ró una “falta total y absoluta de 
compromiso” de la consejera de 
Interior no haber solicitado ofi-
cialmente el inicio del expediente 
de aplicación de coeficientes re-
ductores y además, que vaya en 
otra dirección, la de la segunda 
actividad, cuando “es de muy difí-
cil implantación” en Policía Fo-
ral. “Nos ha mentido cuando nos 
ha dicho que estaba comprometi-
da con todo este procedimiento”, 
señaló. Por su parte, CC OO sos-
tuvo en un comunicado que la 
consejera Beaumont tiene “un 
doble discurso” y no ha dado los 
pasos por “desconocimiento, de-
jadez o por ambos”.

El Ministerio traslada a 
UPN que sólo se puede 
dar ese paso si hay una 
solicitud del Gobierno

Los sindicatos APF  
y  CC OO acusan a la 
consejera de mantener 
un doble discurso con 
el Estado y con ellos

Beaumont no  
ha pedido incluir 
a Policía Foral  
en el adelanto  
de jubilación

Diego Yllanes, 
sentenciado a 12,5 años 
a finales de 2009, solo 
va a la cárcel a dormir 
desde el 5 de junio 

GABRIEL GONZÁLEZ  Pamplona 

Diego Yllanes, condenado en 
2009 a 12,5 años de cárcel por  
matar a Nagore Laffage en los 
Sanfermines de 2008, ha obteni-
do ya el tercer grado. Desde el 5 
junio, tras cumplir 8 años y 11 me-
ses, se encuentra en régimen de 
semilibertad y solo acude al cen-
tro a dormir. La medida fue con-

Conceden el tercer grado al 
condenado por matar a Nagore

cedida por un juzgado de vigilan-
cia penitenciaria de Aragón. 

Yllanes fue condenado por un 
delito de homicidio en noviem-
bre de 2009 y ha cumplido la pe-
na en la cárcel de máxima seguri-
dad de Zuera. En noviembre de 
este año cumplía tres cuartas 
partes de la condena, lo que le 
abría las puertas a obtener el ter-
cer grado. El 5 de junio pasado, 
tras obtener el nuevo régimen, 
fue dado de alta en un centro de 
inserción social de Aragón, del 
que salió el día 12. En septiembre 
de 2016, la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial le había 
denegado el tercer grado.  

La defensa de Yllanes argu-

mentaba que todos los informes 
eran favorables, que había dis-
frutado de permisos sin proble-
ma alguno y que estaba cerca de 
cumplir las tres cuartas partes 
de la condena. Pero el tribunal 
respondió que, por mucho que 
fuera un delincuente primario, 
los hechos que cometió tuvieron 
“un excepcional calado”, y que 
convirtió “un encuentro casual”  
con una chica que conocía del 
trabajo en la Clínica Universita-
ria (CUN) en un “episodio violen-
to” que culminó con la muerte de 
la joven por estrangulamiento. 
Ahora, nueve meses después de 
la decisión de la Audiencia, ha 
obtenido el tercer grado. 

DN Pamplona 

Familiares de los detenidos por la 
agresión a dos guardias civiles 
fuera de servicio y sus parejas el 15 
de octubre en Alsasua acudieron 
ayer al Parlamento Europeo para 
“informar sobre este caso y solici-

tar el amparo de eurodiputados de 
diferentes países y grupos” y allí 
celebraron una rueda de prensa 
con los eurodiputados Marina Al-
biol (IU), Izaskun Bilbao (PNV), 
Xabier Benito (Podemos) y Josu 
Juaristi (EH BIldu). Los familiares 
hablaron de “trifulca en un bar”.

Familiares de los detenidos en 
Alsasua, al Europarlamento
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Reunión de nefrólogos en el Colegio de Médicos. GARZARON

DN  
Pamplona 

Alrededor de 6.000 navarros pa-
decen algún grado de enferme-
dad renal crónica, una patología 
que si no se trata deriva en mu-

Hay 315 personas con 
enfermedad avanzada 
que se encuentran en 
programas de diálisis  
en distintos centros

chas ocasiones hacia el trata-
miento de diálisis. En concreto, 
las enfermedades renales afec-
tan a un 10% de la población en 
sus formas moderadas y a un 
0,1% en las leves, según se puso 
de manifiesto durante la reunión 
‘Pamplona Nephrology Update’, 
que ha congregado a un cente-
nar de nefrólogos en el Colegio 
de Médicos de Navarra. 

En Navarra hay en la actuali-
dad 312 personas con enferme-
dad renal avanzada en progra-
mas crónicos de diálisis tanto en 

el Complejo Hospitalario de Na-
varra como en la Clínica Univer-
sidad de Navarra y en el Hospital 
Reina Sofía. Según indicaron los 
especialistas, los problemas car-
diovasculares y los derivados del 
metabolismo calcio-fósforo son 
los que suelen condicionar su sa-
lud. 

Durante la reunión también 
se destacó el impulso que se está 
dando en Navarra a la diálisis do-
miciliaria, tanto en la modalidad 
de hemodiálisis como perito-
neal. 

6.000 navarros padecen  
enfermedad renal crónica

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Cámara de Comptos ha de-
tectado “deficiencias significati-
vas” en la gestión de los fárma-
cos en el Complejo Hospitalario 
de Navarra. Los problemas se 
enmarcan, principalmente, en 
los procedimientos de adquisi-
ción de medicamentos utiliza-
dos así como en la gestión de 
abonos y descuentos y en el con-
trol de los stocks que, según afir-
ma, deberían mejorarse. 

Comptos, en un informe reali-
zado entre febrero y junio de 
2017, ha constatado que Navarra 
es la cuarta comunidad con ma-
yor gasto por habitante en fár-
macos hospitalarios, una canti-
dad que además aumenta en los 
últimos años. Así, en 2014 fue de 
129,82 euros por habitante para 
pasar a 152 euros en 2015 y a 
153,54 euros por habitante en 
2016, frente a los 139,79 de me-
dia nacional. 

El gasto total en los fármacos 
que se utilizan en los hospitales 
ascendió el año pasado a 93,1 mi-
llones de euros, un 5% más que el 
año anterior (89 millones). Sin 
embargo, según Comptos para 
valorar la evolución del gasto 
hay que tener en cuenta que con-
tinuamente se producen avan-
ces en la investigación y trata-
miento de las enfermedades, lo 
que unido al incremento de la es-
peranza de vida supone un “au-
mento significativo” en el uso de 
los fármacos en el ámbito hospi-
talario. Este hecho, añade, influ-
ye en la adquisición de los fár-
macos en función de las patolo-
gías y pacientes atendidos. 

El centro que más cantidad 
gasta es el Complejo Hospitala-

rio, con 79,4 millones (76 en 
2015), seguido del hospital de 
Tudela, con 11,5 millones (11,1 el 
año anterior) y Estella, donde se 
gastaron 2 millones de euros pa-
ra financiar los fármacos en 
2016 (1,8 en 2015). 

Fármacos en el CHN  
Según el estudio de Comptos, 
centrado en el CHN, se emplean 
distintas vías para  adquirir fár-
macos. El 86% del gasto (63 mi-
llones de euros) corresponde a 
medicamentos  que se adquie-
ren de forma directa ya que son 
fármacos exclusivos que sumi-
nistra un único proveedor. Sin 
embargo, a pesar de la exclusivi-
dad añade que constan negocia-
ciones con los laboratorios para 

Cita los procedimientos 
de adquisición, gestión 
de descuentos, control 
de stock y caducidades

Navarra es la cuarta  
comunidad con más 
gasto por habitante en 
fármacos hospitalarios: 
153,4 euros

Comptos ve “deficiencias” en la 
gestión de los fármacos del CHN

un gasto de 17 millones. En cuan-
to al resto, un 6% de las adquisi-
ciones se realiza publicando en 
la web de Salud un listado de me-
dicamentos y pidiendo ofertas a 
través de acuerdos marcos. Y en 
el 8% restante Comptos no ha po-
dido identificar el procedimien-
to empleado para comprar los 
fármacos. “Falta documentar 
formalmente las adquisiciones, 
siguiendo lo previsto en la Ley 
Foral de Contratos Públicos”, 
afirma. 

Comptos concluye en su in-
forme que “en general” el CHN 
aplica un procedimiento “razo-
nable”, teniendo en cuenta las 
especiales características del 
negocio de los medicamentos. 
Una conclusión similar a la que 

Sala de preparación de tratamientos de quimioterapia en el Complejo Hospitalario. 

llegó la Intervención General 
del Gobierno de Navarra en un 
informe similar. Y destaca que la 
subdirección de Farmacia está 
realizando actuaciones para 
mejorar las adquisiciones de al-
gunos fármacos, teniendo en 
cuenta la Ley Foral de Contratos 
del Sector Público. De hecho, en 
febrero, marzo y mayo de 2017 
se licitaron tres acuerdos marco 
para seis medicamentos con un 
importe anual de 0,6 millones. 

Respecto a la gestión de abo-
nos y descuentos, la Cámara in-
dica que el servicio de Farmacia 
“no lleva a cabo un control ex-
haustivo y generalmente da por 
buena la cantidad que remite el 
laboratorio correspondiente”. Y 
destaca que deberían realizarse 

93,1 
MILLONES Es la cantidad que 
se gastó en 2016 para financiar 
los fármacos en los hospitales. 
Un 5% más que el año anterior.

LA CIFRA

13,6 
MILLONES Fueron a fármacos 
para oncología. 11,4 a hemato-
logía y 9,8 a digestivo (gran par-
te para tratar la hepatitis C).

87% 
AMBULATORIOS El 87% del 
gasto fue para pacientes que 
van al hospital a ser tratados y 
un 13% para los ingresados.

mejoras relacionadas con la fal-
ta de información del personal 
que valida las facturas, la ausen-
cia de control del total de los abo-
nos y la carencia de revisión de 
la caducidad de los productos, 
etc. 

En definitiva, Comptos reco-
mienda aplicar procedimientos 
ágiles que no dificulten la aten-
ción al paciente. Pero recomien-
da medidas como incorporar un 
gestor que impulse una mejora, 
elaborar un registro de acuer-
dos informáticos con los provee-
dores para facilitar el segui-
miento, realizar un control de 
abonos y descuentos, mejorar la 
gestión de los stocks controlan-
do las caducidades y mejorar la 
aplicación informática utilizada.

CLAVES

1  Oncología, el mayor gasto. 
El servicio con mayor gasto en 
fármacos es Oncología, con 
13,6 millones en 2016, una cifra 
ligeramente inferior a la de 
2015 (14,1 millones). Le sigue 
Hematología, 11,4 millones; y 
Digestivo, 9,8 millones. Este úl-
timo redujo su gasto el año pa-
sado respecto a 2015 (13 millo-
nes) debido a que se consiguió 
abaratar la compra de fárma-
cos para tratar la hepatitis C. 
Medicina Interna gastó 9,3 mi-
llones, Reumatología un total 
de 9, en Neurología fueron 6,6 
millones y en Pediatría 3,7 mi-
llones, con un aumento impor-
tante respecto a los 1,8 de 
2015. 
 
2  Ingresados. Un 13% del to-
tal del gasto corresponde a pa-
cientes ingresados mientras 
que el 87% es para pacientes 
que van a tratarse al hospital, 
por ejemplo pacientes que acu-
den a tratamientos de quimio-
terapia. 
 
3  Enfermedades raras. El gas-
to en fármacos para tratar es-
tas enfermedades supuso el 
9% del total: 6,7 millones. Se 
llegó a 168 pacientes. El gasto 
por paciente fue de 40.381 eu-
ros. Respecto a 2015 supuso un 
aumento, ya que ese año se tra-
tó a 103 pacientes con un gasto 
de 5,5 millones en fármacos, 
aunque el gasto por paciente 
fue mayor (54.057 euros). El 
gasto en este punto depende 
del número de pacientes, del 
precio de los fármacos, si hay 
ensayos, etc.
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DN Pamplona 

Salud ha lanzado la convoca-
toria para la provisión me-
diante concurso-oposición de 
puestos de trabajo de Médico 
de Atención Primaria, de Mé-
dico del Servicio Normal de 
Urgencias y Médico del Servi-
cio Especial de Urgencias del 
Servicio Navarro de Salud. 

El número de las plazas y el 
destino se determinarán una 
vez concluya el proceso de 
traslado previo convocado en 
octubre de 2016 para cubrir 
22 vacantes de Médico de 
Atención Primaria, 3 vacan-
tes de Médico S.N.U. y 6 vacan-
tes de Médico Adjunto de Ur-
gencias.  La oposición dará co-
mienzo en noviembre y 
constará de una prueba teóri-
co-práctica, tipo test y de una 
prueba sobre supuestos prác-
ticos. Una vez finalizada la fa-
se de oposición, se realizará la 
fase de concurso.

Salud convoca 
plazas de 
médicos  
de Primaria

Mutua Navarra cubre a 
81.108 trabajadores y tiene 
4.277 empresas afiliadas
En breve estrenará  
un nuevo espacio de 
diagnóstico por    
imagen con sala de    
resonancia magnética

DN  
Pamplona 

Mutua Navarra ha alcanzado ha  
un 32,07% de cuota de mercado a 
lo largo de 2016 y registra ya 
4.277 empresas afiliadas. En to-
tal, la aseguradora entidad cu-
brir a 81.108 trabajadores (10.533 
autónomos), lo que supone un 
crecimiento del 5% respecto a 
2015. 

Ayer, Mutua Navarra celebró 
su junta ordinaria durante la que 
se aprobaron las cuentas de 2016. 
Además, se informó de próximos 

cambios. En concreto, está pre-
visto que en octubre próximo en-
tre en funcionamiento el nuevo 
servicio de radiodiagnóstico por 
imagen, que incorporará una sa-
la de exploración por resonancia 
magnética y otra de radiología. 
Las dos salas tendrán una zona 
de control compartida, tres con-
sultas exteriores de apoyo y una 
sala de espera específica. 

Las obras de ampliación y ade-
cuación, en la explanada sur del 
edificio de Landaben, comenza-
ron el pasado 15 de mayo y han su-
puesto una inversión de 1,2 millo-
nes de euros. La puesta en marcha 
de estas instalaciones supondrá 
que Mutua Navarra asumirá con 
recursos propios las pruebas diag-
nósticas que en la actualidad se de-
rivan a otros centros, de manera 
que se reducirá significativamen-
te el tiempo de espera. 

 A lo largo de 2016 en la sede 
central se reformaron las instala-
ciones con el objetivo de incre-
mentar la funcionalidad del ser-
vicio, agilizar los tiempos de 
atención y favorecer la comodi-
dad de los pacientes. Para ello, se 
unificaron en una sola planta los 
servicios asistenciales, se estre-
nó un acceso único al edificio y se 
pusieron en marcha un sistema 
mecanizado de turnos  y un siste-
ma de autoentrada para citas 
programadas, que reducen el 
tiempo de espera en la sala. Con 
todo ello, se consigue introducir 
al circuito asistencial al trabaja-
dor en el menor tiempo posible. 
La inversión ascendió a 451.000 
euros. 

Además, la sede de Mutua Na-
varra en Estella ha incorporado 
este año un nuevo gimnasio y un 
servicio de rehabilitación que 
permiten cubrir el 100% del pro-
ceso sin tener que externalizar 
tratamientos. Se evitan así a los 
trabajadores desplazamientos 
largos. 

Según la entidad, se atendió a 
6.861 pacientes por contingencia 
profesional y 8.965 por enferme-
dad común. La tasa de absentis-
mo fue de 1,58 días por trabaja-
dor en contingencia profesional y 
de 8,71 días en contingencia co-
mún.

CLAVES

1  Ingresos. En 2016 Mu-
tua Navarra ingresó 57,34 
millones por cuotas (fren-
te a los 52 de 2015) y se 
devolvió a la Seguridad 
Social un excedente de 
3,3 millones. 
 
2  Atenciones. En 2016 
se realizaron 28.146 
atenciones; el 94,28% de 
carácter laboral. La tasa 
de accidentalidad cayó un 
8,14% entre sus empre-
sas. El número de pacien-
tes atendidos por contin-
gencia profesional ascen-
dió de 6.861, mientras 
que el correspondiente a 
la enfermedad común fue 
de 8.965. 

CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE ICTUS
Jaime Gállego, director médico del Centro Neurológico de Navarra 
(CNAI) y jefe de Neurología del CHN hasta hace poco, impartió una confe-
rencia sobre ‘Daño cerebral: Ictus prevención y tratamiento’ en Civican. 
En la charla habló sobre prevención, señales de alarma y rehabilitación. 
En la imagen, Patxi Ongay, gerente de CNAI, y Jaime Gállego. JESÚS CASO

● Solamente el Gobierno  
de Navarra ha presentado 
recurso contra el archivo de 
las supuestas irregularidades 
en cursos de formación

DN  Pamplona 

La fiscalía no recurrirá el archivo 
de las diligencias abiertas sobre 
supuestas irregularidades en los 
cursos de formación del sindica-
to UAGN, Fundagro y AMUR.  

El Gobierno de Navarra sí 
anunció la semana pasada su in-
tención de  presentar recurso de 
apelación contra el auto del Juz-
gado de Instrucción número 1 de 
Pamplona por el que se acordó el 
sobreseimiento provisional y ar-
chivo.  

En el auto de archivo de las di-
ligencias se recogía que se come-
tieron irregularidades en la justi-
ficación de algunos cursos de for-
mación por parte de Fundagro, 
pero éstas “no tienen la entidad 
suficiente como para considerar-
se un fraude en la obtención de 
fondos públicos”. 

En la denuncia que motivó la 
apertura de diligencias se indi-
caba que se habían cometido 
irregularidades en la realiza-
ción de cursos subvencionados 
por el Gobierno de Navarra (de 
2007 a 2015), irregularidades 
que habrían consistido en la fal-
sificación de firmas de supues-
tos asistentes a dichos cursos e 
incluso la justificación de cursos 
que realmente no habían tenido 
lugar. 

La fiscalía no recurrirá el 
archivo de los cursos de UAGN
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El premio a la Iniciativa 
Emprendedora recayó 
en Ikan Biotech y la 
Iniciativa Social, en E+P 
Sociedad Cooperativa

La Asociación de 
Jóvenes Empresarios de 
Navarra (AJE) lo 
reconoció con su 
galardón ayer noche

I.S. Pamplona 

Ciro Larrañeta López (Pamplo-
na, 18 de mayo de 1981) fue reco-
nocido ayer con el premio ‘Joven 
Empresario Navarro 2016’ que 
entrega la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Navarra (AJE 
Navarra). Larrañeta es el direc-
tor ejecutivo de Tetra Consulting 
and Engineering (Tetrace), una 
empresa de ingeniería y consul-
toría especializada en los secto-
res del transporte y energía.  

entrega de premios, que contó 
con la presencia de la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos y su vicepresidente Manu 
Ayerdi. También hubo represen-
tantes de partidos políticos, como 
Javier Esparza (UPN), Ana Bel-
trán (PP) y Ainhoa Unzu (PSN), en-
tre otros. 

Durante el evento once em-
prendedores tuvieron un minuto 
cada uno para presentar sus pro-
yectos al público. Posteriormen-
te, el presidente de AJE Navarra, 
Ion Esandi, lanzó un mensaje feli-
citando a todos ellos, compar-
tiendo también el reconocimien-
to a la totalidad de jóvenes em-
presarios de Navarra que “con su 
esfuerzo diario lideran el desa-
rrollo económico de nuestra so-
ciedad”. 

El Premio Joven Empresario 
Navarro ha contado con el patroci-
nio de CaixaBank así como con el 
apoyo del Ayuntamiento de Pam-
plona y DN Management (Diario 
de Navarra). Son también colabo-
radores de esta edición del premio 
Sodena y CEIN, en un trabajo con-
junto de las dos entidades  con AJE 
por promover y visibilizar a las jó-
venes empresas navarras.  

últimas semanas ya que también 
fue seleccionado entre los 15 em-
presarios finalistas que concu-
rrieron al XV Premio Nacional Jo-
ven Empresario 2017 celebrado el 
22 de junio en Granada.  

El premio a la Iniciativa Em-
prendedora recayó en Roberto 
Díez-Martínez, Iranzu Lamber-
to y Rubén Díez, socios fundado-
res de Ikan Biotech (con nombre 
comercial The Zebrafish Lab) 
gracias a los votos de los lectores 
de www.dnmanagement.es. Fi-
nalmente, el Accésit a la Iniciati-
va Social recayó en Joseba Do-
mingo, de E+P Sociedad Coope-
rativa, elegido también en la 
votación on line. 

Cerca de 200 personas, entre 
representantes políticos, socia-
les y empresariales, asistieron a la 

Ciro Larrañeta, en el  centro, flanqueado a su derecha por la presidenta Barkos y Joseba Domingo (Iniciativa Social) y a su izda. por Roberto Díez-Martínez (Iniciativa Emprendedora). CALLEJA

PREMIADOS

1  Joven Empresario Navarro 
2016. Ciro Larrañeta López. Des-
de 2011 es socio y CEO (director 
ejecutivo) de Tetra Consulting 
and Engineering (Tetrace), em-
presa de ingeniería y consultoría 
especializada en los sectores del 
transporte y energético, donde 
son un referente. 
 
2  Iniciativa Emprendedora: 
Ikan Biotech (con nombre comer-
cial The Zebrafish Lab) es una 
empresa de biotecnología espe-
cializada en el desarrollo y co-
mercialización de nuevas solu-
ciones a medida y ensayos in vivo 
en pez cebra para aumentar la 
tasa de éxito de un compuesto y 
la disminución de la proporción 
de fallos debido a los efectos se-
cundarios adversos en el desa-
rrollo de nuevos fármacos. 
 
3  Iniciativa Social: E+P Socie-
dad Cooperativa es la primera 
cooperativa de consumo de ener-
gía renovable y fin social de Na-
varra, que fomenta el ahorro co-
laborativo. 

C.L. Pamplona 

El comité y la dirección de Kaya-
ba Steering Spain (KSS) firma-
ron ayer las condiciones del ERE 
de suspensión que se acordó a la 
espera de que se presente el plan 
industrial para la fábrica de bom-
bas hidráulicas ubicada en el po-
lígono Arazuri-Orkoien. El expe-
diente será de 45 días y podrá 
aplicarse hasta el 28 de febrero 

del año que viene. Afectará a to-
dos los trabajadores, aunque se 
aplicará con distintos coeficien-
tes o porcentajes de afección se-
gún los departamentos. La em-
presa complementará con 18 eu-
ros lineales a los afectados por 
cada uno de los días regulados. 

El pasado 15 de junio la empre-
sa aceptó la petición del comité 
para aplicar un ERE de suspen-
sión mientras se elabora el plan 
industrial para aclarar el futuro 
de la fábrica que da trabajo a 240 
empleados. Los planes iniciales 
de la dirección, por orden de la 
central en Japón, pasaban por 
despedir en septiembre a cien 
empleados por la caída en la de-
manda de las bombas hidráuli-

Afectará a todos los 
trabajadores de la planta 
de Orkoien, que recibirán 
una compensación de 18 
euros por cada jornada

El ERE de suspensión en KSS será 
de 45 días hasta el 28 de febrero

cas. La previsión de la multina-
cional es que las ventas seguirán 
cayendo hasta un 72% en 2019. 

La empresa, que se había ne-
gado a presentar un plan indus-
trial antes de los despidos, cedió 
finalmente a las peticiones del co-
mité debido, en parte, a la posibili-
dad de que el conflicto laboral se 
extendiera a otras fábricas del 
grupo Kayaba en Navarra, en re-
ferencia a KAMS (Los Arcos) y 
Kybse (Ororbia). El comité de 
KSS (2 UGT, 2 CC OO, 2 Cuadros, 2 
LAB y 1 ELA) exigía a la dirección 
que presentara un plan industrial 
para la planta que incluyera un 
análisis detallado de la carga de 
trabajo presente y futura y las ne-
cesidades de personal antes de 
plantear ningún excedente. 

El objetivo de los sindicatos 
también pasa, una vez se dispon-
ga del plan industrial, por afron-
tar la negociación de las salidas 
necesarias mediante bajas incen-
tivadas y prejubilaciones, además 
de lograr nuevos productos para 
dar futuro al resto de la plantilla.Acceso principal a KSS en Orkoien. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Ciro Larrañeta, director 
ejecutivo de Tetrace, nuevo 
‘Joven Empresario Navarro’

La decimocuarta edición del 
‘Premio Joven Empresario Nava-
rro 2016’, tuvo lugar ayer en la sa-
la Zentral de Pamplona. El galar-
donado con esta distinción, que 
premia “el esfuerzo, el trabajo, la 
innovación y la buena gestión”, 
fue también elegido por votación 
popular como ganador de la 
Mención de los lectores de Diario 
de Navarra a través de DN Mana-
gement.  

Ciro Larrañeta reconoció el to-
bogán de emociones vivido en las 



Diario de Navarra Viernes, 30 de junio de 2017 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

DeFinDe por el centro de Pamplona
TÓMBOLA CÁRITAS  
Este vviernes, sábado y 
domingo, continúa la 
tómbola en el Paseo 
Sarasate de 10 a 14 h. y de 
17 h. a 22 h. Los boletos 
cuestan 0,80 € 
 
LA NOCHE DEL VINO  
Este viernes, la Ciudadela 
acogerá la décima edición 
de La Noche del Vino a las 
20.30 h. Habrá Degustación 
de vinos y pinchos (4 vinos 
y 4 pinchos por entrada, de 
20 euros). Actuarán El Boni, 
Sterlina, The Lazy Daisy e 
Iñaki Rodríguez Swing 
Quarter. Entradas en: 
Vinoteca Murillo y la web 
www.navarrawine.com 
 
MÚSICA DEL GRUPO 
IRUÑA TALDEA 
El vviernes, en la plaza del 
Castillo en su encuentro con 
Carlos III, actuará el grupo 
Iruña Taldea de 21 a 21.45 h. 
con motivo  del 25 aniversario 
del hermanamiento de Pa-
derborn y Pamplona. 
 
FERIA DE ARTESANÍA EN 
PLAZA DEL CASTILLO 
El vviernes, ssábado y domingo  
la plaza del Castillo acogerá 
una feria de artesanía de 
10.30  a 14.30  y de 17 h. a 
21.30 h. con joyería, textil, 
cuero, madera, cerámica, 
hueso, cosmética, forja, vi-
drio, cartón piedra, bronce y 
alimentación.

FERIA DE CERVEZA 
ARTESANAL  
Este  viernes, sábado y 
domingo, el Geltoki 
(antigua estación de 
autobuses) acogerá la 
primera feria de cerveza 
artesanal, con entrada 
gratuita. Habrá presencia 
de 16 productores 
navarros y vascos y para 
consumir será necesario 
comprar la jarra 
conmemorativa. El 
programa incluye 
música de grupos 
locales y un concurso 

para premiar las tres 
mejores elaboraciones. 
El horario de visita el 
viernes es de 17 a 23 
horas, el ssábado  de 11 a 
23 horas y el ddomingo, 
de 11 a 21 horas. 
 
PASACALLES POR 
LA SAMPEDRADA  
Este  sábado, a las 20.30 
h. comenzará el pasaca-
lles de la rondallas con 
motivo de la Sampedrada 
que recorrerá Descalzos, 
San Lorenzo, Mayor, San 
Saturnino  y plaza consis-

torial.  
 
CARRERA DEL 
ENCIERRO 
Este  domingo se celebra-
rá la carrera del encierro 
que organiza la peña La 
Jarana. La entrega de 
dorsales se hará en la 
plaza consistorial y la sa-
lida será desde el Baluar-
te de la Rochapea hasta 
la plaza de toros. Las 
pruebas comenzarán a 
las 10.30 horas.

Concierto presanferminero 
Este vviernes,  en la plaza del Ayuntamiento, LLa Pamplonesa ofrecerá su tradicional 
concierto presanferminero a partir de las 20.30 horas, al que seguirá el festival ¡¡Ya 
falta menos! en el mismo lugar a partir de las 22 horas. En esta segunda cita el área 
municipal de Cultura cuenta con la colaboración de Pamplona Canta.

C.L. Pamplona 

Unos 150 taxistas participaron 
ayer en la concentración convo-
cada por la asociación la Asocia-
ción Independiente de Taxistas 
Autopatronos de Navarra (AI-
TAN) en Pamplona en solidari-
dad con la situación que sufren 
sus colegas en grandes ciudades 
por la competencia de los vehícu-
los con licencia VTC, que em-
plean las plataformas como Uber 
o Cabify. Los coches de servicio 
público estacionaron entre las 

doce del mediodía y la una de la 
tarde ocupando uno de los carri-
les de la avenida del Ejército, con-
forme a lo acordado con la Dele-
gación del Gobierno, “sin obsta-
culizar el paso del resto de 
automovilistas ni provocar re-
tenciones”, según afirmaron. 

Además de esta concentración 
y como reclamo para concienciar 
a la sociedad de la competencia 
“desleal” por el abuso de licen-
cias VTC, todos los servicios que 
se atendieron dentro del área de 
la Mancomunidad de Pamplona  
entre las nueve de la mañana y 
las nueve de la tarde fueron co-
brados a mitad de precio. Esta 
medida también fue adoptada 
para compensar a los usuarios 
por las molestias causadas por 
las movilizaciones, que proba-
blemente se repetirán a finales 
de julio una vez sean refrendadas 
por la asamblea de AITAN. 

Aunque en Navarra la compe-
tencia de Uber o Cabify apenas 
repercute en el sector del taxi a 
día de hoy, los profesionales te-
men que los problemas que se es-
tán produciendo en las grandes 

Entre las 12 y la una de 
la tarde mantuvieron  
sus vehículos 
estacionados en la 
avenida del Ejército

Unos 150 taxistas 
protestan  
por el abuso en 
las licencias VTC

ciudades se acaben extendiendo 
al resto del territorio nacional. La 
principal queja de los taxistas es 
el abuso de las licencias VTC para 
cubrir servicios que legalmente 
son exclusivos del taxi, como las 
peticiones de traslados que no ha-
yan sido concertadas con antela-

ción. Según explicaban los profe-
sionales concentrados ayer, los 
vehículos con licencia VTC solo 
pueden atender servicios pacta-
dos previamente con varias horas 
de margen. Además, en la actuali-
dad tampoco se respetaría, según 
denunciaba AITAN, el ratio legal 

de 30 licencias de taxi por cada 
una de VTC, situación que se ha-
bría producido por un vacío legal 
que hace varios años facilitó la 
concesión, vía judicial, de gran 
número de ese tipo de licencias, 
cuestión que los taxistas exigen 
que ahora se corrija.

Uno de los taxistas participantes en la concentración. JESÚS DIGES (EFE)

Todos los profesionales 
realizaron sus servicios 
a mitad de precio entre 
las nueve de la mañana 
y las nueve de la tarde


































