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DIARIO DE NAVARRA
El PP intenta exigir al PSOE  
un acuerdo para la legislatura

Rajoy no quiere que los socialistas se 
limiten a abstenerse en la investidura

El PSOE rechaza que el PP le imponga 
condiciones para evitar otros comicios

Beaumont no 
garantiza a los 
funcionarios  
la subida del 
1% en 2017
La consejera esgrime  
la incompatibilidad del 
incremento con otras 
medidas que conllevan 
aumento presupuestario 

PÁG. 27

El PP ha defendido que una posible abstención del PSOE a la investidu-
ra de Mariano Rajoy no debe ser meramente “estratégica” sino bus-
cando un gobierno y una legislatura estable, una idea rechazada por 
los socialistas, que han avisado al PP de que no está en situación de im-
poner condiciones “para nada”. Media docena de dirigentes del PP ape-
laron a la responsabilidad de los socialistas para que el futuro gobierno 
del PP pueda avanzar sin nuevos bloqueos más allá de una abstención 
“técnica” de los socialistas. Si no lo consiguen , Rajoy podría no presen-
tarse a una segunda investidura. PÁGS. 2-3

El Estado cifra en 613 millones la aportación, pero el 
Ejecutivo navarro presupuestó 515 millones

PÁGS. 18-19

La aportación al Estado, 
un problema para cuadrar 
las cuentas de Navarra
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Burundanga: 
víctimas que 
no recuerdan 
nada
● El uso de la sustancia que 
pudieron emplear en Córdoba los 
supuestos violadores de San Fermín 
es muy difícil de probar PÁG. 21

Ley del  
silencio en 
Osasuna 
● No habrá ruedas de 
prensa de jugadores en una 
semana marcada por el 
futuro de Martín PÁGS. 36-37

Navarra busca vuelos 
a Europa desde Noáin

El Gobierno foral va a negociar con compañías aéreas para conectar el aeropuerto de Noáin con París, Frankfurt y Amsterdam PÁG. 23

Un avión despega del aeropuerto de Noáin-Pamplona, en una imagen de archivo. EDUARDO BUXENS
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IÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

Theresa May achacó ayer la victo-
ria del Brexit en el referéndum 
del pasado junio a que “millones 
de nuestros conciudadanos se 
pusieron en pie y dijeron que no 
están ya dispuestos a ser ignora-
dos”. Describió ese hartazgo co-
mo “un sentimiento profundo y a 
menudo justificado de que el 
mundo funciona hoy para unos 
cuantos privilegiados, pero no pa-
ra ellos”. “La UE era la represen-
tación de eso”, dijo, pero “el voto 
se convirtió en algo más amplio”.  

En la enumeración de la pri-
mera ministra británica, ese ma-
lestar es suma de las dificultades 
para obtener una vivienda, del al-
to coste de la vida, de la congela-
ción o reducción de los salarios, 
del empleo temporal e inseguro, 
de malas escuelas y fraude fiscal, 
de que “los ricos no son los que 
más se han sacrificado tras el co-
lapso financiero, sino las familias 
de clase trabajadora”, de que “al-
guien está parado o con bajo sala-
rio por la inmigración no cualifi-
cada”. 

Como ese cálculo sobre lo que 
está ocurriendo en Reino Unido 
coincide con los instintos de May, 
hija de un vicario anglicano, la 
nueva líder de los tories prometió 
en el cierre de la conferencia del 
Partido Conservador celebrada 
en Birmingham “un país que fun-
cione para todos”. Sus novedades 
son una activa política industrial 
y el fin de la prohibición de crear 

escuelas estatales selectivas se-
gún la capacidad de los alumnos, 
medida en exámenes a los 11 
años, pero no están aún nítida-
mente definidas. Lo que emerge 
de Birmingham es el partido del 
Brexit. Para construir ese país 
cohesionado socialmente, Reino 
Unido será totalmente indepen-
diente. Lo que le permitirá abrir-
se a un mundo más amplio que la 
UE. Esas son las grandes ideas. 

Ayer, como el domingo, cuan-
do anunció que antes de marzo 
notificará a Bruselas que ya está 
dispuesta a iniciar las negocia-
ciones de la marcha, subrayó sus 
dos principios fundamentales: 
“No nos vamos a marchar y luego 

renunciar de nuevo al control de 
la inmigración o a regresar a la 
jurisdicción del Tribunal Euro-
peo de Justicia”. Puesto que el 
compás está bien marcado, los 
ministros añaden su fragmento a 
la melodía. 

La de Agricultura quiere que 
los desempleados británicos de 
East Anglia o North Lincolnshire 
trabajen los campos de cultivo en 
lugar de los inmigrantes de Euro-
pa del Este. El de Sanidad prome-
te que en diez años habrá reduci-
do drásticamente el número de 
médicos extranjeros formando a 
indígenas. La de Interior restrin-
girá visados a estudiantes y hará 
más difícil a corto plazo que los 

empresarios contraten a trabaja-
dores que no son de la UE. 

May ha sido criticada por fijar 
un plazo prematuro para el inicio 
de la negociación del Brexit. Ha 
dado ventaja a la UE, le repro-
chan. Sin una idea concreta de có-
mo entiende la futura relación 
comercial con la Unión, el Go-
bierno británico iniciará a fin de 
marzo la cuenta atrás de dos años 
y los negociadores de Bruselas 
sentirán la tentación de dejar que 
avance sin acuerdos sobre los 
términos de acceso al mercado 
común. 

Por el momento, el Ejecutivo 
de May ha prometido que proyec-
tos financiados por la UE serán 

analizados y los de interés estra-
tégico recibirán de Londres esos 
fondos. May tiene que crear tam-
bién nuevas políticas generales 
de agricultura, pesca o medioam-
biente. Debe atender a los intere-
ses de industrias como la del au-
tomóvil con cadenas de produc-
ción integradas a escala europea, 
proteger el pasaporte europeo de 
su sector financiero. 

“Escribir un nuevo futuro. Es 
la oportunidad que se nos ha da-
do... A todos os digo hoy, y a los 
millones que no están aquí, sean 
partidarios de la marcha o de la 
permanencia: ¡Venid conmigo y 
escribiremos ese futuro más bri-
llante!”, declamó May.

La primera ministra 
afirma que el ‘Brexit’ 
obedeció a un profundo 
malestar por razones que 
van más allá de la UE

Un sector político 
lamenta que la sucesora 
de Cameron se ha 
precipitado con el 
calendario para el ‘Brexit’

El Reino Unido inicia su ofensiva contra 
la inmigración en el mercado laboral
El gabinete de May estudia medidas en favor del empleo de los nacionales

M. GALLEGO Madrid 

En el año en que Theresa May re-
plica los ecos de la dama de hierro 
y Hillary Clinton puede conver-
tirse en la primera mujer presi-
denta de EE UU, el espejismo de 

que en la ONU también se rompe-
ría el techo de cristal se desvane-
ció ayer. Los grandes poderes 
aparcaron momentáneamente 
sus diferencias para garantizar 
el statu quo con la elección como 
secretario general del ex primer 
ministro portugués António Gu-
terres, que durante diez años fue 
el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados. 

La votación ni siquiera se ha-
bía producido formalmente 
cuando el embajador ruso Vitaly 
Churkin apareció sonriente ante 

António Guterres será el próximo 
secretario general de la ONU

los micrófonos, junto a su colega 
estadounidense Samantha 
Power, con la que ha intercam-
biado más gritos y acusaciones 
que apretones de manos, para 
anunciar: “Tenemos un claro fa-
vorito”. El hombre que tomará el 
testigo de Ban Ki-moon el 1 de 
enero tampoco esperó a la vota-
ción hoy del Consejo de Seguri-
dad para celebrarlo en Twitter: 
“El Consejo de Seguridad me ha 
elegido nuevo Secretario Gene-
ral. Me siento honrado y feliz”. 

Durante años se ha dicho que 

La candidatura del 
exprimer ministro 
portugués consiguió  
el consenso de  
Estados Unidos y Rusia

Rusia demandaría que el sucesor 
de Ban Ki-moon fuera de Europa 
del Este. De hecho, siete de los 
diez candidatos presentados ha-
bían nacido entre los Balcanes y 
los Urales y cinco eran mujeres. 
La búlgara Kristalina Georgieva 
se presentó el lunes pero no pros-
peró en la votación provisional 
de ayer ni frente a su compatriota 
Irina Bokova, directora de la 
Unesco, que fue la mujer más vo-
tada. Con Rusia en la presidencia 
del Consejo de Seguridad este 
mes y con derecho a veto, la sor-
presa ha sido mayúscula. 

Guterres, expresidente de la In-
ternacional Socialista, fue primer 
ministro portugués entre 1995 y 
2002, año en que el Partido Socia-
lista cosechó una dura derrota 
frente a los socialdemócratas.António Guterres. EFE

La primera ministra británica, Theresa May, y su esposo, Philip John May, en la convención del Partido Conservador. AFP
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

El mercado laboral se enfrenta a 
uno de los cambios más relevan-
tes de los últimos años si los jue-
ces comienzan a aplicar el fallo 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) en el que se 
asimilan las condiciones del des-
pido de los interinos con los del 
resto de trabajadores. Este órga-
no jurídico ha hecho suyo el argu-
mento del Tribunal de la Unión 
Europea dictado el pasado 14 de 
septiembre a favor de los emplea-
dos que realizan sustituciones en 
materia indemnización. 

Por ahora, esta interpretación 
laboral sólo se comenzará a apli-
car en el caso de los tribunales 
madrileños, donde el TSJM tiene 
jurisdicción. Aunque los magis-
trados de otras comunidades au-
tónomas pueden valerse del fallo, 
que podría llegar a generalizarse 
en la práctica por la acumulación 
de sentencias en este sentido; o 
porque algún caso llegue al Tri-
bunal Supremo, desde donde se 
fijaría criterio para todo el país. 

El Tribunal Superior de Ma-
drid defiende el derecho de una 
trabajadora interina del Ministe-
rio de Defensa a percibir una in-
demnización calculada sobre la 
base de 20 días por año trabaja-

do. Exactamente lo que le corres-
pondería a un empleado indefini-
do despedido por causas objeti-
vas, que son las que rigen en es-
tas circunstancias. De esta 
forma, el finiquito queda fijado 
en los 6.141 euros tras siete años 
concatenando contratos, frente a 
la negativa del Ministerio a abo-
nar cantidad alguna por parte 
cuando se liquidó la relación la-
boral, como ocurría entre los in-
terinos. 

La justicia hace así suya la in-
terpretación del tribunal con se-
de en Luxemburgo, cuyos miem-
bros dictaron una sentencia el 
pasado 14 de septiembre en la 
que indicaba que no se podía dis-
criminar a los trabajadores tem-
porales de los indefinidos al rom-
perse su relación laboral con las 
empresas. Ahora, el TSJM re-
frenda esta posición comunita-
ria e indica que “tiene derecho a 
igual indemnización que la que 
correspondería a un trabajador 
fijo comparable de extinguirse 
su contrato por una causa objeti-
va, siendo en este caso evidente 
la igualdad en términos de com-
paración respecto de la trabaja-
do a la que ha venido sustituyen-
do”. 

Buscar el “encaje legal” 
El tribunal madrileño también 
argumenta que la causa que le 
fue aplicada a la demandante pa-
ra romper la relación laboral y 
por la que se le negaba la indem-
nización “no le sería de aplica-
ción si su contratación no fuera 
temporal”, en cuyo caso tendría, 
al menos, 20 días por año traba-
jado. 

Este conflicto laboral se re-
monta al año 2012, cuando la em-
pleada de Defensa fue despedida 
después de siete años de interini-
dad en sustitución de una libera-
da sindical. Al regresar ésta a su 
puesto, la demandante fue despe-

La empleada de Defensa 
que fue despedida tras 
siete años de relación 
laboral recibirá 6.141 
euros de finiquito

El fallo judicial anticipa 
un aluvión de demandas 
en toda España mientras 
el Gobierno busca  
un encaje legal

El Tribunal Superior de Madrid iguala 
la indemnización de interinos y fijos
Los magistrados aplican la sentencia dictada por el Tribunal de la UE

Un grupo de personas espera la apertura de una oficina de empleo. EFE

dida sin la indemnización, lo que 
le llevó hasta el TJUE que final-
mente le ha dado la razón.  

El tribunal explica en su fallo 
que la extinción del contrato fue 
por una causa objetiva (regresó la 
trabajadora a la que estaba susti-
tuyendo), “con una estructura 
causal análoga a las que el artículo 
52 del Estatuto de los Trabajado-
res denomina causas objetivas”.  

Tras conocer el fallo, el Minis-
terio de Empleo reconoció ayer 
que estudia la sentencia para lo-
grar su “encaje” en el ordena-
miento jurídico español. Y tiene 
la intención de buscar “una solu-
ción dialogada” con los agentes 

sociales, comunidades autóno-
mas y los partidos políticos. “Es 
una decisión que trasciende a un 
Gobierno”, indicó la ministra en 
funciones, Fátima Báñez, al refe-
rirse al cambio que habría que 
hacer en el Estatuto de los Traba-
jadores -que data de 1980- para 
igualar las condiciones de interi-
nos y el resto de empleados. 

Por su parte, UGT sostiene 
que este fallo “supone una en-
mienda a la reforma laboral”. 
Además, la organización sindical 
exige al Ejecutivo que aumente 
las indemnizaciones de los traba-
jadores temporales para igualar-
las con las de los indefinidos. Esto 

es, implantar los 33 días por año 
trabajado, que es como se remu-
nera actualmente a los emplea-
dos en el caso de los despidos im-
procedentes. 

La Comunidad de Madrid 
anunció ayer que llevará a cabo 
entre octubre y noviembre el pro-
ceso para plasmar la condición 
de interino de unos 5.000 profe-
sionales de centros hospitalarios 
que eran eventuales. La Conseje-
ría de Salud explicó que en 2014 
se iniciaron los procesos para re-
convertir al personal eventual en 
interino mediante la creación de 
plazas en las plantillas de cada 
uno de los centros sanitarios. 

DAVID VALERA Madrid 

Los problemas de rentabilidad 
que afronta el sector bancario de-
bido a los bajos tipos de interés 
preocupa al FMI por las conse-
cuencias que pueda tener para el 
sector y para la consolidación de 
la recuperación global. Así, el or-
ganismo que dirige Christine La-
garde alertó ayer en su informe 
Estabilidad Financiera Mundial 

El Fondo considera que 
la política de bajos tipos 
de interés del BCE 
empieza a tener efectos 
contraproducentes

que un 25% de los bancos de las 
economías avanzadas seguirán 
en situación de debilidad aunque 
la economía entre en un ciclo de 
crecimiento. Y puso el foco, sobre 
todo, en las entidades europeas. 
De hecho, el subdirector de 
Asuntos Monetarios del FMI, Pe-
ter Dattels, afirmó que un tercio 
de los bancos del Viejo Continen-
te será “incapaz de generar bene-
ficios sostenibles” a pesar de que 
el escenario de tipos mejore.   

El organismo internacional ex-
plica que estas entidades más dé-
biles se enfrentan a “retos estruc-
turales significativos”. De hecho, 
es en el mercado comunitario 
donde están surgiendo más du-
das de los inversores sobre la via-

bilidad de los bancos, especial-
mente de los italianos y alema-
nes. A pesar de que el FMI deja 
claro que la política monetaria 
acomodaticia para impulsar la re-
cuperación –como la llevada a ca-
bo por el BCE, aunque no lo cita 
expresamente en el informe– to-
davía es necesaria, también pide 
examinar los pasos a seguir. Así, 
advierte que en algunos casos esa 
estrategia está provocando situa-
ciones, como las tasas de interés 
negativas, que pueden empezar a 
ser contraproducentes. “Los ban-
cos y otras instituciones financie-
ras sienten cada vez más los efec-
tos colaterales a medio plazo del 
bajo nivel de las tasas”, señala. 

De esta forma, en el debate 

El FMI ve en riesgo claro a un 
tercio de los bancos europeos

Peter Dattels, del FMI. EFE

abierto sobre cuánto debe durar 
la política de tipos bajos, el FMI se 
muestra tibiamente a favor de los 
bancos al recordar que esta estra-
tegia monetaria “está llegando a 
los límites de su eficacia”. En con-

creto, el organismo internacional 
advierte de que la escasa rentabi-
lidad “podría ir carcomiendo los 
colchones de estabilización de los 
bancos a lo largo del tiempo”. Algo 
que tendría como consecuencia 
negativa una menor contribución 
del sector en la recuperación glo-
bal. De momento, el BCE se ha 
mantenido firme en su posición a 
pesar de las quejas de las entida-
des financieras y ya ha reiterado 
que los bancos deberán acostum-
brarse a esta situación “durante 
un tiempo largo les guste o no”. 

El FMI aconseja reducir la mo-
rosidad crediticia y corregir las 
deficiencias de capital de los ban-
cos débiles. A su juicio, el impacto 
que tendría en los capitales la 
venta de carteras de crédito en 
mora significaría pasar de una 
pérdida de alrededor de 80.000 
millones de euros a una ganancia 
de unos 60.000 millones en la zo-
na del euro en su conjunto. Tam-
bién recomienda “racionalizar” 
las redes de sucursales.
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IX CONCURSO FOTOGRÁFICO 2016
CONOCER NAVARRA

ORGANIZAN: COLABORAN:PATROCINAN:

ENTRA EN: http://concursos.diariodenavarra.es/conocernavarra2016/

VIERNES, 7 DE octubre, último día para presentar 

originales a la categoría “PATRIMONIO”

2.000
euros

PRIMER PREMIO ABSOLUTO

2.000 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

1.000
euros

SEGUNDO PREMIO ABSOLUTO

1.000 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

500
euros

TERCER PREMIO ABSOLUTO

500 euros en material fotográfico
y un fin de semana en un hotel con
encanto.

500
euros

MEJOR FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA

500 euros en productos Reyno Gour-
met para la fotografía que mejor ilus-
tre la riqueza gastronómica de
Navarra

además PREMIOS PARA LAS VOTACIONES
POPULARES Y PARA LOS FINALISTAS

Premios para los cuatro ganadores
en las votaciones populares así como
para los treinta finalistas.

● Mercadona sigue líder del 
sector de la distribución, 
con una cuota del 23%, y 
Lidl es la que más creció  
el pasado año

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Mercadona ha vuelto a alzarse 
con el trono del gran consumo. 
La cadena presidida por Juan 
Roig acumula el 23% del gasto 
de los españoles en este sector, 
con un alza de una décima res-
pecto a 2015, según el informe 
Tendencias en la distribución 
de Kantar Worldpanel. Ade-
más, es líder también en nú-
mero de clientes con un 87,4%. 
Es decir, nueve de cada diez 
hogares ha realizado allí algu-
na compra en lo que va de año.  

Muy de lejos le siguen sus 
dos principales competido-
res: DIA, con una cuota del 
8,7% del gasto y un 65,6% de 
compradores, y Carrefour, 
tres décimas por debajo de la 
cadena española en valor 
(8,5%) y llegando a seis de ca-
da diez familias. Pese a situar-
se en el quinto puesto por de-
trás de Eroski, es destacable 
el crecimiento experimenta-
do por el grupo alemán Lidl: 
acapara el 4% del gasto, cinco 
décimas más que en 2015, 
cuando sus competidores só-
lo llegan a un alza del 0,1%.  

Tiene más mérito hacerlo 
en un momento en el que el 
gran consumo ha experimen-
tado una caída del 1,1%, como 
consecuencia de que los espa-
ñoles “vuelven a salir de sus 
casas a bares y restaurantes”, 
explica Florencio García, el 
responsable de Retail de Kan-
tar Worlpanel. Frente a este 
descenso, el canal Horeca 
–hostelería, restauración y 
catering– se incrementó un 
6,5%. García señala como otra 
de las causas del descenso de 
este sector la “guerra” que ha 
comenzado entre los grandes 
distribuidores por los produc-
tos frescos. 

Baja el gasto 
en tiendas y 
crece en bares 
y restaurantes

J.A. BRAVO  
Madrid 

Ya han declarado una decena de 
acusados en el juicio de las llama-
das tarjetas black y, de momento, 
todos han cerrado filas ante el tri-
bunal en torno a una misma tesis: 
los plásticos que les dieron eran 
para gastos “de libre disposición” y 
no eran ni mucho menos opacas, o 
al menos no tanto como se supone 
porque la Agencia Tributaria ten-
dría conocimiento de que se esta-
ban usando, al menos de forma ge-
neral al tener acceso a la cuenta de 
Caja Madrid (y luego Bankia) don-
de se iban computando los cargos 
correspondientes. El más firme en 
defender ayer dicha versión de los 
hechos fue Estanislao Rodríguez 
Ponga, exconsejero de la entidad 
de ahorros, quien responsabilizó a 
esta última de cualquier posible 
irregularidad. 

Rodríguez Ponga, que al igual 
que varias decenas más de los 
hasta 65 acusados por la presun-
ta apropiación indebida de hasta 
15 millones de euros con esas tar-
jetas entre 1999 y 2012 tenía cla-
ros vínculos con el mundo de la 
política, fue el primero de la de-
nominada clase media de los acu-
sados en comparecer en la sala 
de vistas de a Audiencia Nacional 
tras las declaraciones de los tres 
considerados máximos respon-
sables: Miguel Blesa, Rodrigo Ra-
to e Ildefonso Sánchez-Barcoj. 
Según él, la primera vez que le 
dieron una tarjeta como las cita-
das fue en junio de 2006 y el en-

tonces secretario general del 
consejo de administración de la 
caja madrileña, Enrique de la To-
rre, le comentó que era “para gas-
tos de representación” y, además, 
“no tenía que justificarlos”. 

Tanto es así, continuó, que lle-
garon a darle una clave PIN para 
que pudiera sacar dinero libre-
mente de los cajeros con el único 
tope de su asignación anual, e in-
sistió en que pese a ser “de repre-
sentación” entendió, “con arreglo 
a la ley”, que era “una cantidad fi-
ja sin necesidad de explicar en 
qué me lo gastaba”. “Me dijeron 
–rememoró a preguntas del fis-
cal Alejandro Luzón– ‘este dine-
ro es tuyo y podrás disponer de 
él’”. Lo curioso es que según los 
movimientos bancarios aporta-
dos por Bankia en 2014 Rodrí-
guez Ponga no agotó su saldo 
anual, pese a que en teoría sería 
una parte más de su sueldo; pero 
el acusado negó la mayor, desca-
lificó –como casi todos los acusa-
dos– esos archivos Excel por in-

Rodríguez Ponga declara 
que agotaba el límite  
de gasto al ser parte  
de su remuneración

La mayoría de los 
procesados coinciden  
en que el archivo Excel 
con todo lo comprado 
contiene muchos errores

Los dueños de las tarjetas ‘black’ 
reiteran que eran de libre disposición

currir en “grandes errores”, con 
gastos “duplicados y triplicados”, 
y sostuvo que sí lo gastó todo 
(255.372 euros con su black hasta 
que salió del banco) porque “si no 
lo agotaba lo perdía”. 

Sensación de descontrol 
El representante de la Fiscalía 
Anticorrupción aprovechó en-
tonces para detallar parte de sus 
gastos personales con la tarjeta 
–era el primer acusado con quien 
lo hacía– y preguntarle al respec-
to si no los reconocía. Rodríguez-
Ponga le respondió que el proble-
ma era que nunca pudo conocer 
esos movimientos porque Caja 
Madrid, como dueña de la tarjeta, 
solo le daba los saldos y él tampo-
co tenía forma de revisarlos. “¿No 
pudo saber si le metían 8.000 eu-
ros de gastos en Hipercor que us-
ted no había realizado y que iban 
contra su propio patrimonio?, 
¿Es esa una forma razonable de 
gestionar su remuneración, no 
llevar un control de gastos?”, le 

cuestionó Luzón. Su respuesta, 
en línea con lo que declaró Mi-
guel Blesa el viernes pasado, fue 
que como el sistema “llevaba es-
tablecido 18 años, yo lo admití co-
mo una cosa que venía funcio-
nando de esta manera”. 

En cualquier caso, Rodríguez 
Ponga no pudo evitar que el tri-
bunal volviera a tener la misma 
sensación de descontrol interno 
en Caja Madrid sobre dichas tar-
jetas que ya sintió oyendo a otros 
acusados. Y en su caso más agu-
dizada aún porque admitió que, 
pese a haber trabajado en su ase-
soría fiscal desde 1999 –luego le 
reclamaría el hoy ministro en 
funciones de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, para ser su número 
dos–, nunca le pidieron que anali-
zara la trascendencia tributaria 
de esas tarjetas y tampoco tuvo 
conocimiento de su existencia 
(hasta recibir la suya en 2006). 
Pero ello no fue óbice para que 
defendiera ante el tribunal que el 
fisco sí las conocía.

El exsecretario de Estado de Hacienda y exconsejero de Caja Madrid, Estanislao Rodríguez Ponga. EFE
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Convenio Económico m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La aportación que Navarra pa-
gará este año al Estado puede 
suponer todo un problema para 
el equilibrio de las cuentas de la 
Comunidad foral. El origen de 
esta situación es sin duda la dis-
paridad de cifras que se han 
puesto sobre la mesa, cuando el 
Estado cifra en 613,7 millones la 
cantidad que la Comunidad fo-
ral debe aportar este año, y el 
Gobierno de Navarra presu-
puestó 100 millones menos, 
515,6 millones. El desfase de es-
tos números es todo un proble-
ma que el Ejecutivo foral achaca 
a la situación de interinidad del 
Gobierno central, con quien no 
ha podido negociar la actualiza-
ción de la aportación para el 
quinquenio 2015-2019.  

Sin embargo, mientras esa 
negociación no se produzca y de 
ella salga la cifra definitiva de 
pago, la aportación provisional 
se calcula con una prórroga de 
lo pactado en el último quinque-
nio acordado, el de 2010-2014, y 
de la que sale la cifra de 613 mi-
llones, recuerdan desde la se-
cretaría de Estado de Adminis-
traciones Públicas. De hecho, 
hasta ahora, el Gobierno de Na-
varra se ha ajustado en sus pa-
gos a lo establecido por la Admi-
nistración central. En concreto, 
ha abonado 460,2 millones de 
euros, es decir, 153,4 millones 
por trimestre (en marzo, junio y 
septiembre). Si esa cantidad se 
repite en el último trimestre, la 
aportación de Navarra ascende-
rá a los 613 millones.  

Sin concretar el 4º trimestre 
Pero el último pago, previsto pa-
ra diciembre, todavía no se ha 
concretado, según el consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
quien defiende que se calculará 
tras negociar con el Estado el 
quinquenio 2015-2019. De la 
cantidad que resulte, se restaría 
lo ya adelantado por Navarra, 
agrega. Así lo detalla en una res-
puesta parlamentaria escrita a 
UPN. 

El consejero recalca que la 
prórroga del quinquenio 2010-
2014 está siendo perjudicial pa-
ra Navarra y que así se despren-
de de los informes que ha elabo-
rado el servicio de Convenio 
Económico y Planificación Fi-
nanciera. Sin embargo, y como 
consta también documental-
mente en esa respuesta, la di-
rectora de este servicio, depen-
diente de la Hacienda Tributa-
ria, Maite Domínguez, ya 
comunicó en agosto de 2015 al 
consejero de Hacienda que esti-

El Estado cifra en 613,7 
millones la aportación, 
pero el Ejecutivo 
navarro presupuestó 
515 millones, 100 menos 

La directora navarra del 
Convenio estimó que la 
aportación debía ser de 
613 millones, igual a la 
fijada por el Estado

La aportación al Estado, un problema 
para las cuentas de Navarra de este año
El Gobierno hasta ahora ha abonado 460,2 millones y queda un último pago

maban con “bastante aproxima-
ción” que la aportación navarra 
para 2016 no distaba “mucho” 
de lo que había presupuestado 
el Ejecutivo de Mariano Rajoy (y 
que fueron 616 millones). “A no-
sotros nos salen 613 millones”, 
trasladó Domínguez al conseje-
ro. La misma cantidad que final-
mente ha establecido el Estado 

Pero el Gobierno navarro in-
cluyó en los presupuestos una 
aportación 100 millones infe-
rior y no hizo para ello ningún 

informe ex profeso, como reco-
noce el consejero en esa res-
puesta parlamentaria a los re-
gionalistas. Aranburu sostiene 
que tras los trabajos y análisis 
realizados en el departamento, 
concluyeron que “no tenía senti-
do el incremento de más de 100 
millones” que había sufrido la 
aportación en el último quin-
quenio, “dado el contexto de re-
ducción del gasto a que se han 
visto abocadas las administra-
ciones públicas” para cumplir 

con las normas europeas. Y se-
ñala que por eso se fijó una pre-
visión “prudente” de 515,6 mi-
llones. Esperan además que en 
la liquidación de 2015 el Estado 
también devuelva dinero a Na-
varra, que abonó el año pasado 
591 millones.  

Sin interlocutor en Madrid 
Sobre la diferencia de 100 millo-
nes con la aportación calculada 
por el Estado, el consejero tras-
lada a UPN en esa respuesta 
parlamentaria que cada admi-
nistración “es autónoma para 
elaborar sus propias previsio-
nes y que éstas no tienen por 
qué coincidir”, algo que ya ha 
ocurrido en el pasado en múlti-
ples ocasiones, asegura. Pero 
subraya que la aportación final 
será la que acuerden Navarra y 
el Estado, reconociendo las difi-
cultades de esa negociación en 
este momento político. 

Como se señalaba, desde la 
secretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas insisten 
en que al no haberse aprobado 
la aportación base del quinque-
nio 2015-2019, se debe prorro-
gar el último, mecanismo que 
está pactado y recogido en el 
Convenio. 

Es muy complicado que tal y 
como está la situación nacional, 
con el Gobierno de Rajoy en fun-
ciones desde hace casi un año y 
a tres meses de que acabe 2016, 
que ambas administraciones 
puedan negociar el nuevo quin-
quenio. Eso podría suponer que 
la Comunidad tendría que pa-
gar este año los 613,7 millones 
que ha fijado el Estado, 100 mi-
llones más de lo presupuestado 
por Navarra. Este periódico in-
tentó sin éxito hablar con el con-
sejero de Hacienda sobre la si-
tuación de la aportación. Desde 
su departamento indicaron que 
todavía están trabajando en ello 
y que próximamente informa-
rán públicamente.  

965 euros por navarro 
La aportación, regulada en el 
Convenio Económico, es la can-
tidad con la que Navarra paga a 
la Administración central com-
petencias no asumidas como 
Defensa, Interior, Asuntos Exte-
riores, el coste de las Cortes, et-
cétera. Incluye la solidaridad in-
terregional. La cifra base de 
2015 que negociarán el Estado y 
la Comunidad foral marcará lo 
que se pague hasta 2019. En los 
últimos 10 años, ha oscilado en-
tre los 776 euros por navarro de 
2011, hasta los 1.167, en 2007, se-
gún datos del Gobierno. El año 
pasado la aportación supuso un 
gasto de 965 euros por  navarro.
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613 
MILLONES, LA APORTACIÓN NAVARRA. Es la cantidad fijada por el Es-
tado para este año, aplicando la prórroga del quinquenio anterior (todavía no 
se ha negociado la actualización del Convenio para 2015 a 2019). El Gobierno 
foral presupuestó 515,6 millones, pero en sus pagos trimestrales se ha ajus-
tado hasta ahora a los 613,7 millones, a falta del último abono de diciembre.

CLAVES

¿Qué es el Convenio? El documen-
to que regula la capacidad de Nava-
rra para fijar sus propios impuestos 
(dentro de los límites de la Constitu-
ción y la UE) y fija la aportación eco-
nómica de la Comunidad foral a las 
cargas generales del Estado  
 
LA APORTACIÓN NAVARRA. Na-
varra aporta el 1,6% de los gastos 
generales del Estado. El porcentaje 
se fijó en 1990, de acuerdo con lo 
que suponía Navarra en el conjunto 
de la riqueza nacional. Si Navarra 
pagase en función de su población 
aportaría menos, el 1,37%. 
 
LOS CINCO CONVENIOS  
1877. 1ª actualización. La contribu-
ción sube a dos millones de pesetas.  
1927. Bajo el Gobierno de Primo de 
Rivera, se actualiza la cifra (6 millo-
nes de pesetas).  
1941. Tras la guerra, la aportación 
se eleva a 21 millones de pesetas.  
1969. El convenio eleva la aporta-
ción a 200 millones de pesetas.  
1990. Convenio vigente hoy. Se ha 
actualizado en 1997, 2003, 2007 y 
2011. 
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Convenio Económico

Mikel Aranburu.

B.A. Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, aseguró el pasa-
do 22 de septiembre en el Parla-
mento que  su departamento ya 
tiene realizado el cálculo sobre 
cómo debe quedar la aporta-
ción, pero les falta “la interlocu-
ción” con el Estado. “Porque a 
pesar de nuestra insistencia, 
tanto antes del verano como en 
el verano mismo y los últimos 
días, no tenemos la opción de 
contrastar nuestros datos con 
los técnicos del Ministerio”. El 
consejero indicó en esa inter-
vención que la aportación “co-
mo todo el mundo sabe”, ha evo-
lucionado “de forma totalmente 
anormal” por un índice de ac-
tualización anual provisional 
“basado en unas recaudaciones 
que luego no se han dado”. “Por 
lo tanto, lógicamente, la aporta-
ción que se negocie finalmente 
para el año 2015, evidentemen-
te, se va a parecer mucho más a 
la del año 2010 que la falsamen-
te crecida en los últimos años”. 

Fuentes de la secretaría de 
Estado de Administraciones 
públicas, por el contrario, no 
comparten que haya argumen-
tos para asumir, “desde una 
perspectiva técnica”, que la 
aportación del año base 2015, 
todavía no negociada, deba ron-
dar la cuantía a la que ascendió 
la de 2010.  

“Riesgo para Navarra” 
La presidenta Uxue Barkos la-
mentaba el pasado 20 de sep-
tiembre en el Parlamento que el 
Estado no está respondiendo a 
las llamadas a la negociación 

que está realizando su gabine-
te. “Las negociaciones conti-
núan en un impasse, yo diría 
que inadmisible, a pesar de los 
requerimientos del Gobierno 
foral”.  “Este panorama, y esto lo 
quiero dejar bien claro, supone 
un riesgo cierto y único de ajus-
te presupuestario al que en es-
tos momentos se enfrenta este 
Gobierno, pero, sobre todo, yo 
diría que se enfrenta Navarra”, 
afirmó la presidenta. E hizo un 
llamamiento a los grupos parla-
mentarios a defender unidos 
esa negociación. 

“¿Qué esperaban ustedes, 
negociar y rebajar?”, le dijo Chi-
vite a Barkos ese día. “Sabían 
que este problema lo iban a te-
ner”, al presupuestar menos di-
nero, agregó la socialista. Una 
crítica que también han dirigi-
do estos meses al cuatripartito 
UPN y el PP. El portavoz de UPN 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
sostiene que “el Gobierno ha ac-
tuado con irresponsabilidad” y 
eso “le resta credibilidad en la 
negociación con el Estado”. “Y 
ahora no cumple su propio pre-
supuesto y está pagando como 
fijaba el Estado”, lamentó.

Sostiene que la 
aportación ha crecido 
“falsamente” en los 
últimos años y urge    
a que se actualice

El Gobierno cree 
que Navarra ha 
de pagar menos

Las consejeras navarra y vasca, Ollo y Uriarte, firmando el 15 de julio el convenio para captar ETB. CALLEJA

DN/ EUROPA PRESS 
Pamplona 

La consejera de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales, Ana Ollo, 
aseguró ayer que el Gobierno foral 
“no se ha saltado ninguna ley para 
favorecer a ETB, ni se ha dado a de-
do la concesión para su captación 
en Navarra”. “Muy al contrario, he-
mos sido muy escrupulosos si-
guiendo el camino que nos ha ava-
lado tanto el Ministerio de Indus-
tria como el propio Consejo de 
Navarra”, aseguró la exportavoz 
del Ejecutivo. 

Ollo  compareció en el Parla-
mento para explicar las gestiones 
realizadas por el Ejecutivo en rela-
ción con ETB. Cabe recordar que 
la televisión pública vasca ha vuel-
to a captarse en Navarra después 
de que el Ejecutivo haya aprove-
chado la renuncia a su licencia por 
parte de Vaughan. La ley recoge 
que, cuando se extingue un canal 
(caduca la licencia o se renuncia a 
ella), la Administración corres-
pondiente ha de convocar un con-
curso público en el plazo de 3 me-

ses para su cobertura. El Gobierno 
foral entiende, también aferrán-
dose a la ley, que no hay obligación 
en este caso, al ser ETB una televi-
sión pública y haber firmado Na-
varra y Euskadi (“comunidades li-
mítrofes y con afinidades lingüísti-
cas y culturales”)  un convenio.  
“En Navarra nos seguíamos en-
contrando con una situación buro-
crática y sectaria”, sostuvo Ollo cri-
ticando a los anteriores gobiernos 
de UPN. La consejera afirmó que 
el actual Ejecutivo ha trabajado en 
favor de la captación de ETB por-
que  “había demanda”; porque el 
Parlamento y ayuntamientos 
aprobaron mociones instando a 
ello; porque el acuerdo programá-
tico del cuatripartito lo establece; y 
porque “el Consejo de Europa lo 
sugería”. 

 “Hemos trabajado en todo mo-
mento con el máximo rigor jurídi-
co, teniendo en cuenta los intere-
ses de los operadores privados 
con licencia, y buscando además 
una gestión eficaz y eficiente de los 
recursos tecnológicos”, afirmó la 
exportavoz, quien defendió la so-
lución adoptada para la emisión 
tras la renuncia de Vaughan como 
una operación “eficaz y eficiente”, 
y que supone “una mejora para los 
operadores locales que han visto 
reforzada su señal, rentabiliza in-
fraestructuras en desuso y produ-
ce ingresos para las arcas públi-

Sánchez de Muniáin 
(UPN) replica que “ha 
habido trato de favor” 
hacia la televisión 
pública vasca

Ollo dice el Gobierno “no 
se ha saltado ninguna ley 
para favorecer a ETB”

cas, ya que van a recibir 42.000 eu-
ros anuales al ser ETB nuevo clien-
te de Nasertic”.  No obstante, Ollo 
dijo que el Gobierno foral va a se-
guir trabajando paralelamente 
para obtener la autorización del 
Ministerio para poder aumentar 
la capacidad del actual múltiplex 
autonómico o desplegar un segun-
do múltiplex. 

“Trato de favor” para UPN 
Las palabras de Ana Ollo no con-
vencieron a UPN. El parlamenta-
rio Juan Luis Sánchez de Muniáin  
afirmó que “aquí no se trata de 
captar ETB, sino del interés del 
Gobierno de favorecer a esta em-
presa pública por el encima del in-
terés público”. “No ha habido lega-
lidad en algunos momentos. Ha 
habido trato de favor”, apostilló el 
regionalista, quien acusó a Ollo de 
“faltar a la verdad cuando culpabi-
lizó a UPN de la orden de cese de 
las emisiones”. 

El cuatripartito apoyó las pala-
bras de la consejera y la gestión gu-
bernamental. Por su parte, Inma 
Jurío (PSN) mostró  “dudas” sobre 
el criterio de igualdad en el merca-
do publicitario; mientras que Ana 
Beltrán (PP) censuró al Ejecutivo  
por “priorizar siempre los intere-
ses del País Vasco frente a los de-
Navarra y las empresas navarras”. 
“Esto puede llegar a ser incluso 
competencia desleal”, espetó. 
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“Hay que reducir las diferencias en las 
condiciones de trabajo temporal y fijo”

JUAN MENÉNDEZ-VALDÉS DIRECTOR DE EUROFOUND (FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO)

Es el responsable de una agencia europea que 
se encarga de estudiar el mercado de trabajo. 
Juan Menéndez-Valdés tiene previsto participar 
en el 50 congreso de Aedipe, que se celebra 
hoy y mañana en Pamplona, en el Baluarte

Juan Menéndez-Valdés es director de Eurofound, la fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. DN

cen útiles...”, explica. Menéndez-
Valdés, antes de pasar a dirigir 
Eurofound en 2010, trabajó como 
responsable de políticas de em-
pleo y formación en la CEOE y en 
el Servicio Público de Empleo Es-
tatal. Tiene previsto participar 
en Pamplona en el 50 Congreso 
de Aedipe  (Asociación Española 
de Dirección y Desarrollo de Per-
sonas) que se celebra hoy y ma-
ñana. Hablará a los profesionales 
de recursos humanos de los cam-
bios que se están produciendo en 
los mercados de trabajo, de los 
empleos que desaparecerán por 
la automatización, de las nuevas 
formas de empleo y de las prácti-
cas que los departamentos de 
personal pueden incorporar pa-
ra que todas las partes, empresa 
y empleados, ganen. 

 
Dice que alertan de problemas. 
¿Cuáles son los principales que 
tiene el mercado de trabajo? 
Hay muchos. Pero su segmenta-
ción... 
¿Se refiere a la dualidad fijo/tem-
poral? 
Sí, en el caso de España podría 
ser la desigualdad entre el em-
pleo fijo y temporal. En otros paí-
ses puede ser que haya  personas 
con un contrato temporal o con 

una fórmula que no está bajo el 
derecho laboral. El problema es 
dividir el mercado de trabajo en 
distintos grupos, que no son per-
meables porque no se puede pa-
sar fácilmente de un grupo a otro. 
Quiere decir... 
Que haya distintas condiciones 
en el mercado laboral es normal. 
El problema es que la gente se 
quede en un grupo y le resulte di-
fícil progresar a otra situación. 
¿Y debería existir esa posibili-
dad? ¿Deberían ser permeable 
esa línea? 
Efectivamente. Hemos visto que 
donde hay temporalidad más alta 
hay una proporción de transición 
al otro grupo que es más baja. De-
muestra que la gente que entra 
en un mercado secundario no 
puede progresar a otro mejor. 
Desde algunos ámbitos se pre-
senta el contrato único como una 
posible solución. 
El contrato único supone un de-
bate bastante complicado. La 
idea de fondo es que no haya 
grandes diferencias entre las dis-
tintas condiciones laborales en 
los distintos grupos del mercado 
de trabajo. Y que los mercados de 
trabajo estén menos segmenta-
dos, que permitan que la gente 
que entra en condiciones menos 
favorables pueda progresar...  
Si hay que reducir las diferen-
cias, ¿se debe igualar las condi-
ciones por arriba o por abajo? ¿El 
desprotegido tiene que ir a mayor 
protección o el protegido a una 
mayor desprotección? 
Eso lo tiene que juzgar el estado 
miembro en cada caso. En princi-

pio, la UE habla de una conver-
gencia al alza. Se intenta igualar 
hacia las mejores condiciones, 
pero existen ciertos límites si se 
quiere mantener cierto nivel de 
creación de empleo. La pregunta 
del millón es saber cuál es el nivel 
adecuado. Pero evidentemente el 
objetivo es unificar con las condi-
ciones más favorables, sabiendo 
que si las condiciones son muy 
exigentes puede perjudicar la 
creación de empleo. 
¿Cómo se soluciona el paro? 
No hay una solución única. Tiene 
que haber actividad económica 
en sectores que sean viables y 
competitivos. Hay que promocio-
nar su crecimiento, facilitar que 
la empresa pueda desarrollarse 
en esos ámbitos, contar con una 
población mejor educada en 
competencias que sirva para tra-
bajar en un puesto de trabajo y en 
otro si hay que cambiar dentro de 
unos años... Hay que facilitar que 
cuando se destruye un empleo 
pueda pasar más rápidamente a 
otro. Los profesionales de los re-
cursos humanos tienen un papel 
fundamental en esto, deben fo-

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Más de cien personas, 112, dedi-
cadas a estudiar el mercado de 
trabajo en Europa para mejorar-
lo. Es la función de la Eurofound, 
que, oficialmente, se define como 
una agencia de la Unión Europea 
que facilita conocimientos para 
colaborar al desarrollo de las po-
líticas sociales y relacionadas 
con el trabajo. Tiene su sede en 
Dublín. Al frente de esta agencia 
está un español, gallego, Juan 
Menéndez-Valdés (Lugo, 1963). 
Para explicar en qué se traduce 
en la práctica su trabajo acude a 
las encuestas europeas que ela-
boran, la de las condiciones de 
trabajo, la de calidad de vida y la 
de empresas, que sirven para to-
mar decisiones en los distintos 
países. O a la trasposición de la 
directiva europea de trabajado-
res desplazados. Su función es re-
copilar datos y elaborar estudios 
comparados. El resultado, expli-
ca en entrevista telefónica, es que 
en unos 300 documentos de polí-
ticas europeas se han utilizado 
datos de los estudios de Euro-
found. “Además, alertamos de 
problemas, damos ejemplos de 
políticas de un país que nos pare-

“No se puede pedir 
flexibilidad al trabajador 
sin compensarle con 
elementos que le 
ofrezcan seguridad”

mentar que los trabajadores pue-
dan contribuir con sus ideas, im-
plicarse en el desarrollo de nue-
vos productos y nuevos servicios, 
utilizar todo ese conocimiento de 
los empleados para que la em-
presa sea viable. Que una empre-
sa empiece produciendo un pro-
ducto o servicio no quiere decir 
que vaya a seguir siendo necesa-
riamente sostenible a lo largo de 
los años. 
Si está tan clara la solución al pa-
ro, ¿qué frena ponerla en prácti-
ca? 
Que hay otros países que lo hacen 
mejor. 
Entonces, ¿no hay solución? Por-
que siempre habrá quien lo haga 
mejor. 
La solución consiste en seguir es-
forzándonos. A nivel europeo el 
empleo ya se ha recuperado y ha 
llegado a los niveles previos a la 
crisis. Pero en España todavía no. 
¿El coste de la mano de obra en 
otros países sigue siendo una 
amenaza para España? 
Es una amenaza relativa porque 
uno no puede aspirar a competir 
solo por el bajo coste, sería algo 
suicida. En la industria de fabri-
cación, en el porcentaje del coste 
final del producto, el de la mano 
de obra es cada vez más pequeño. 
Ahora bien, pensar que el coste 
laboral puede incrementarse con 
independencia de que una em-
presa aumente o no su producti-
vidad sería igual de ingenuo. Sólo 
se puede aumentar si van juntos. 
Reforma laboral se ha visto, por 
una lado, como vía para facilitar a 
los empresarios la contratación 
y, por otro, como instrumento pa-
ra el despido y modificar condi-
ciones laborales. ¿Ha contribui-
do a creación de empleo? 
No hemos hecho evaluación. Es 
cierto que España está creando 
empleo, eso es un buen signo. Pe-
ro no entro a valorar si es efecto 
de la reforma laboral. En general, 
si uno mira a nivel europeo, se ve 
que facilitar que se pueda em-
plear en un mercado dinámico es 
bueno, pero debe hacerse ofre-
ciendo suficientes garantías y se-
guridad para los trabajadores.  
Pero donde está la discusión es 
precisamente en qué significa  
‘suficientes garantías’. 
Claro. Efectivamente 
¿Qué faltaría en la reforma labo-
ral para mejorar la situación del 
empleo? 
Hacer la contratación atractiva 
es un elemento importante, que 
el empresario pueda mantener 
incentivos para mantener su ac-
tividad es importante. Se ha ha-
blado, quizá ya es un concepto pa-
sado, de flexiseguridad. Si para 
facilitar a la empresa que contra-
te y estructure su actividad, el 
trabajador pierde su seguridad 
hay que compensar al empleado 
con otro tipo de seguridades, co-
mo ingresos suficientes, forma-
ción, facilitarle que pueda entrar 
en otro puesto de trabajo... No se 
puede hacer solo una reforma 
que mira hacia la flexibilidad sin 
compensar con elementos de se-
guridad a los empleados.
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C.L. Pamplona 

Navarra tiene “el triste honor”, en 
palabras de la parlamentaria so-
cialista Ainhoa Unzu, de ser la co-
munidad en la que más han au-
mentado los accidentes laborales 
en lo que va de año en el conjunto 
de España, un 15%. Este dato sirvió 
de punto de partida para la sesión 
de trabajo de la comisión de Desa-
rrollo Económico que se celebró 
ayer en el Parlamento de Navarra, 
que tuvo a los secretarios genera-
les de UGT y CC OO, Jesús Santos y 
Raúl Villar, como invitados para 
exponer sus puntos de vista. 

Según explicó Santos, la sinies-
tralidad laboral en Navarra expe-
rimentó un descenso continuado 
entre 2000 y 2012, año en el que en-
tró en vigor la última reforma la-
boral impulsada por el Gobierno 

de Rajoy. Desde entonces, mo-
mento en el que los índices de acci-
dentabilidad habían llegado a los 
valores más bajos de la historia, la 
siniestralidad comenzó una senda 
alcista que no ha dejado de crecer 
todos los años. Junto a la reforma 
laboral, el secretario general de 
UGT también mencionó la propia 
crisis económica, que había servi-
do de “excusa perfecta” en las em-
presas para dejar de invertir en 
prevención, y, más recientemente, 
la decisión de Gobierno de Nava-
rra de suprimir la partida para fi-
nanciar la figura del delegado de 
prevención territorial, instrumen-
to creado de acuerdo con la patro-
nal para proporcionar asesora-
miento en microempresas. 

Tras criticar al Ejecutivo foral 
por abandonar los dos puntales 
de la prevención de accidentes la-
borales, “la inversión pública y la 
concertación social”, Santos cali-
ficó estas decisiones de “erróneas 
y precipitadas”. “Todavía es pron-
to para ver consecuencias de los 
programas anulados por el Go-
bierno de Navarra”, reconoció el 
líder de UGT , aunque también 
vinculó este cambio en las políti-
cas al repunte de la siniestralidad 
registrado en lo que va de año. 

Por su parte, Villar destacó el 
papel de los interlocutores socia-
les como “instrumento esencia-
les” en la aplicación de la ley de 

Ambos sindicatos exigen 
al Ejecutivo foral que 
recupere los programas 
de prevención anulados

Navarra es la comunidad 
en la que más ha 
crecido la siniestralidad 
laboral en la primera 
mitad de este año

UGT y CC OO culpan al Gobierno del 
repunte de los accidentes laborales

del delegado de prevención terri-
torial, una labor que ahora mis-
mo nadie está haciendo”, lamen-
tó Unzu. El representante de 
UPN, Luis Zarraluqui, admitió 
que podía existir un vínculo entre 
la última reforma laboral y el re-
punte en la siniestralidad, cues-
tión que “habría que corregir”. 

Rafael Eraso, de Geroa Bai, re-
chazó las acusaciones de UGT y 
CC OO contra el Gobierno de Na-
varra de recortar los presupues-
tos en prevención, a lo que se ha 
dedicado una partida de 
“1.075.000 euros”. Esta última afir-
mación indignó a los líderes de los 
dos sindicatos, que denunciaron 
que un millón estaba destinado a 
la “modernización de maquina-
ria”, una partida que quedará sin 
uso “en su mayor parte”. Desde Bil-
du, Adolfo Araiz  reconoció que es-
taba de acuerdo con UGT y CC OO 
sobre la preocupación por la si-
niestralidad, pero no así con “el 
modelo de diálogo y concertación 
social”: “Desde 2012 se produjo un 
refuerzo de este diálogo, pese a lo 
que se registró un repunte en los 
accidentes. Por tanto, no tiene na-
da que ver con este gobierno”. 

El portavoz de Podemos, Car-
los Couso, reclamó a UGT y CC 
OO “un ejercicio de autocrítica” 
por su responsabilidad en el re-
punte de la siniestralidad. Final-
mente, tras la intervención de la 
popular Ana Beltrán, María de Si-
món, de I-E, admitió que habría 
que apostar de nuevo por refor-
zar el “diálogo con los agentes so-
ciales y con las empresas” para 
mejorar esta cuestión, pero aña-
dió que su grupo no estaba segu-
ro de si hacía falta recuperar la 
“figura de delegado provincial”.

Participantes en una jornada sobre seguridad en el trabajo. ARCHIVO

prevención de riesgos que logró 
durante veinte años reducir la si-
niestralidad a las tasas más bajas 
de la historia. Tras denunciar el 
aumento del 15,39% de los acci-
dentes en el trabajo en Navarra 
frente al 8% en el resto del país, el 
secretario general de CC OO re-
clamó que se recuperaran los  dos 
programas claves anulados por el 
Ejecutivo del cuatripartito: la figu-
ra del “delegado de prevención te-
rritorial” y los “equipo de dinami-
zación de la cultura preventiva”. 
“La labor del delegado de preven-
ción territorial, para aquellas em-

presas sin capacidad para tener a 
su propio delegado de preven-
ción, ha permitido la supervisión 
en la materia en 5.600 centros de 
trabajo, labor que se ha dejado de 
hacer”, reprochó Villar. 

Reacciones de los grupos 
La representante socialista en la 
comisión hizo suyas las denun-
cias de UGT y CC OO y pidió al 
Gobierno de Navarra que “se re-
plantee su hoja de ruta”. “No está 
acertando con sus decisiones, co-
mo el drástico recorte que ha su-
puesto la eliminación de la figura 

C.L. Pamplona 

La parlamentaria popular Ana 
Beltrán protagonizó ayer un rifi-
rrafe con el representante de Po-
demos en la comisión de Desarro-
llo Económico del Parlamento, 
Carlos Couso, que acabó cuando 
el presidente, Jokin Castiella (Ge-
roa Bai), le quitó el turno de pala-
bra. La portavoz del PP comenzó 
su intervención cuando el resto de 
grupos, salvo I-E que esperaba su 
turno, habían cargado contra la 
reforma laboral como una de las 
principales causas del repunte de 
la siniestralidad desde 2012. 

“No olvide que UPN la votó a fa-
vor. Me ha parecido percibir algu-
na crítica, porque crítica había”, 
reprochó al parlamentario de 
UPN, Luis Zarraluqui, quien trató 
explicar sus palabras anteriores. 
“Bueno, bien. Ninguna reforma es 
perfecta, pero ésta, en su conjunto, 
ha sido favorable”, zanjó la popu-
lar. Beltrán fue subiendo el tono de 
su discurso conforme los repre-
sentantes que sustentan el Go-
bierno foral comenzaron a protes-
tar. “La reforma laboral es de obli-
gado cumplimiento para todas las 
comunidades y ¿por qué razón ha 

Tenso cruce de palabras 
entre Ana Beltrán (PP) y 
Carlos Couso (Podemos)
● Las intervenciones de todos 
los grupos culpando a la 
reforma laboral del repunte  
de la siniestralidad llevó a  
la popular a pasar al ataque

aumentado aquí la siniestralidad? 
¡Qué casualidad que nada más en-
trar este gobierno, el cuatripartito, 
todo lo malo crece! Todo lo que to-
can que tenga que ver con el em-
pleo y el desarrollo económico tie-
ne índices negativos en compara-
ción con la media nacional, por lo 
tanto ésto tiene que ver con su ges-
tión”, les acusó antes de rematar: 
“Puede que la reforma laboral 
tenga algo que ver con el aumento 
de la siniestralidad, pero otra de 
la causas es que ustedes no dan 
pie con bola en su gestión”. 

Fue entonces cuando se dirigió 
directamente al representante de 
Podemos: “Mire señor Couso, us-
tedes en su sindicato CGT, ¿cuán-
tos afiliados tienen? ¿Han firma-
do alguna cosa? ¿Qué representa-
tividad tienen? Cero pelotero”. 
Esta interpelación fue contestada 
por Couso, que tenía su micrófono 
apagado, ante lo que Beltrán insis-
tió: “Perdóneme, a todo dice usted: 
‘De qué se trata, que me opongo’. 
Ese ha sido su trabajo como sindi-
calista. Lejos de construir, a des-
truir. Usted nada tiene que decir a 
los sindicatos más representati-
vos”. Castiella llamó la atención a 
Beltrán por introducir cuestiones 
“ajenas” al tema de la sesión, a lo 
que la popular dijo: “¿Ajenas? 
Otro que tal, el presidente... ¡ven-
ga!”, concluyó antes de que el pre-
sidente de la comisión le quitara 
el turno de palabra.
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La subida del 1% que se aplicó este 
año a las nóminas de todos los em-
pleados del Gobierno foral, en con-
sonancia con el resto del Estado,  
podría no repetirse en 2017 ni si-
quiera en el caso de que se aprue-
be para los empleados estatales. 

Así lo deslizó ayer la consejera 
de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, María José 
Beaumont, en una reunión con los 
sindicatos de la mesa general de 
las Administraciones Públicas de 
Navarra. 

 El motivo esgrimido por la con-
sejera de acuerdo al relato de  los 
representantes sindicales sería la 
dificultad de hacer compatible ese 
incremento salarial  del 1% con 
otras medidas que conllevan au-
mento presupuestario:  Oferta Pú-
blica de Empleo, pago de ayuda fa-
miliar al personal contratado, va-
caciones docentes , homologación 
de retribuciones en Justicia... 

La consejera abre una 
disyuntiva: subir salarios 
si el Estado lo permite o 
convocar la OPE y hacer 
frente a otros gastos

Beaumont no garantiza que suban   
los sueldos públicos el 1% en 2017

El anuncio fue criticado por to-
da la representación social que  re-
clama el establecimiento de un ca-
lendario para recuperar el poder 
adquisitivo perdido en los últimos 
años. 

Desde CC OO, Cecilio Aperte, 
ironizó recordando que el año pa-
sado la consejera no preguntó a los 
trabajadores si deseaban la subi-
da del 1% o la recuperación de la ex-
tra. “No es de recibo ahora que es-
grima una serie de costes para ele-
gir entre hacer frente a ellos o 
subir un 1% el salario a todos los 
trabajadores. No vamos a entrar a 
esa disyuntiva, lo que debe hacer 
es revertir los recortes”, apuntó. 

Jesús Elizalde (UGT)  dejó clara 
también su postura: “No se puede 
hacer pagar a todos los trabajado-
res por  el coste de la OPE y mucho 
menos por asuntos mal llevados 
por el Gobierno y que ahora debe   
hacer frente por sentencia,  como 
son el pago de  las vacaciones de 
verano a los docentes y  la ayuda fa-
miliar a los contratados”. 

Ainoha Fernández (ELA) sos-
tuvo que la disyuntiva que plantea 
la consejera “es un tipo de chanta-
je” y  defendió que en materia eco-
nómica se debe fijar un calendario 
para recuperar el poder adquisiti-
vo perdido, algo en los que coinci-
de con LAB. E insistió en que el di-
nero no es el problema “si se sabe 
priorizar las partidas de gasto”. 

Finalmente, Juan Carlos Labo-
reo (AFAPNA) calificó de “inacep-
table” el “chantaje” de Beaumont y 
recordó que el sindicato seguirá 
acudiendo a los tribunales para 
hacer valer los derechos de los 
trabajadores si es preciso.

Los trabajadores podrán puntuar a los candidatos a ser sus jefes

I.S. Pamplona 

Los trabajadores de las distintas 
unidades del Gobierno de Nava-
rra podrán puntuar a los candida-
tos que se presenten a ser sus jefes 
de acuerdo a la propuesta que el 
Gobierno ha hecho para estable-

cer el concurso de méritos en la 
provisión de jefaturas en la Admi-
nistración foral.  

El punto que más se valorará, 
de acuerdo a dicha propuesta, será 
la presentación del ‘Plan de actua-
ción a desarrollar en la unidad’ (60 
puntos). Dicho plan deberá ser ex-
puesto y defendido ante un tribu-
nal en un acto público al que podrá 
asistir el personal adscrito a la uni-
dad. El tribunal podrá otorgar has-
ta un total de 40 puntos, mientras 
que para los trabajadores de la 

unidad que asistan a dicha exposi-
ción se reservan los 20 puntos res-
tantes. Además podrán evaluar a 
los jefes posteriormente.  

Este reparto “asambleario” de 
la puntuación agrada a ELA y LAB 
pero despierta algunas dudas en 
otros sindicatos. Cecilio Aperte 
(CC OO) afirma que no tiene incon-
veniente “siempre que se establez-
can una serie de garantías”. Re-
cuerda que hay jefaturas “sin tra-
bajadores o con muy pocos” o que 
cabe la posibilidad de que un jefe 

“por ser estricto en sus funciones 
se lleve una nota muy baja”. Jesús 
Elizalde (UGT) habla de la necesi-
dad de “modular” esta participa-
ción de los trabajadores y apunta a 
que el tribunal (compuesto por un 
director de servicio, un secretario 
general técnico y un representan-
te sindical) debería ser “menos po-
lítico” y “más técnico”. 

Dentro de este concurso de mé-
ritos también puntuaría un infor-
me psicotécnico del INAP (10 pun-
tos) y un baremo que incluye: Ser-

vicios prestados (10 puntos) 
Formación y docencia (20 puntos) 
y euskera. En la zona vascófona, 
cuando no haya sido declarado 
preceptivo en la plantilla orgánica, 
(6 puntos) y en la zona mixta se va-
lorará como mérito (3 puntos). 
ELA pidió que en la zona no vascó-
fona puntúe como mérito en igual-
dad con otras lenguas. 

Una vez aprobada la norma se 
desea sacar a concurso  entre 2017 
y 2018 todas las plazas ocupadas 
interinamente y las vacantes.

● La consejera presentó una 
propuesta para la provisión de 
jefaturas con la intención de 
ocupar entre 2017 y 2018 todas 
las vacantes y las interinas 

María José Beaumont. BUXENS
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además en que no se sabe de dón-
de van a salir los 4 millones del 
plan, o cómo se pasa de 3 carriles 
a uno sin dar a conocer una alter-
nativa para los turismos.  

“No estamos en contra de las 
modificaciones que se tengan 
que hacer en el tráfico, pero no 
estamos de acuerdo en la forma 
en la que se han presentado, sin 
participación y sin dar informa-
ción”, aseguró Esporrín. 

La voluntad política 
Desde Geroa Bai, Itziar Gómez 
hizo una defensa total del PMUS 
como la mejor herramienta para 
actuar en movilidad, y resaltó por 
encima de todo la unanimidad lo-
grada y la voluntad política que  
existe para llevarlo adelante. Pe-
ro la concejal dijo también que 
para potenciar la participación 
de los ciudadanos es necesario 
estar bien informado, “y no se 
puede informar a golpe de rueda 
de prensa”, en referencia a la pro-
tagonizada la semana pasada por 
el concejal de Aranzadi. 

Gómez habló también de la ne-
cesidad de tener una visión co-
marcal en este asunto de la movi-
lidad ,y defendió la posibilidad de  
adelantar infraestructuras antes 
de que se apruebe el PMUS.

La avenida del Ejército, una de las vías afectadas por el plan, que dispondrá de carril bici y carril bus.  JAVIER SESMA

DATOS

7 
EJES. El plan de movilidad re-
dactado por GEA 21 y presenta-
do por Armando Cuenca la se-
mana pasada contempla la 
creación de 7 ejes de nuevo trán-
sito para el año 2019:  avenidas 
de Barañáin, Bayona y Ejército 
hacia Burlada; conexión de Be-
rriozar y la Universidad Pública 
de Navarra (eje Norte-Sur); San 
Jorge y Sadar; eje Chantrea-
Casco Antiguo; Sancho El Fuer-
te, y Marcelo Celayeta-avenida 
Villava.  
 
 
 
 4 
MILLONES. Es la inversión pre-
vista para los próximos años en 
este plan de movilidad. 
 
Los carriles. En el nuevo mode-
lo de vías los vehículos se repar-
tirán de la siguiente manera: el 
carril más pegado a la acera se-
rá para las bicis, el central para 
el transporte público, y el otro 
para los turismos.

A.O. 
Pamplona 

Geroa Bai sumó ayer sus votos a 
los de UPN y PSN para reclamar 
al concejal de Aranzadi, Arman-
do Cuenca, que paralice el plan 
de movilidad presentado en rue-
da de prensa la semana pasada 
hasta que lo dé a conocer a los 
grupos municipales. 

En cierta forma el apoyo de 
Geroa Bai fue un trueque, ya que 
la formación nacionalista consi-
guió a cambio que regionalistas y 
socialistas votaran a favor de una 
propuesta por la que se podrán 
realizar infraestructuras relacio-

nadas con la movilidad sosteni-
ble “compatibles y coordinadas” 
con las del futuro Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) 
que elaborará la Mancomuni-
dad.  

A fin de cuentas las tres forma-
ciones consiguieron ayer, tras un 
largo debate, sus objetivos: la pa-
ralización, al menos temporal, 
del plan pilotado por Aranzadi 
(UPN y PSN), y que este plan se 
pueda ejecutar sin que haya que 
esperar a que el PMUS esté apro-
bado (Geroa), algo que se prevé 
que no se produzca hasta el año 
2019. Además, se aprobó igual-
mente respetar los acuerdos fir-

Sus votos se unieron a 
los de UPN y PSN para 
que no se adelante nada 
hasta que se explique 
a fondo el documento

Geroa consiguió a 
cambio apoyo para 
que se puedan hacer 
actuaciones mientras 
se elabora el PMUS

Geroa Bai también pide a Aranzadi 
más datos del plan de movilidad

mados por el alcalde la semana 
pasada sobre el PMUS, “y traba-
jar la movilidad en el ámbito co-
marcal acordado”. 

En contra de todas las pro-
puestas votaron Aranzadi e I-E, 
mientras que Bildu optó por la 
abstención. 

Un plan dinamita 
Juan José Echeverría defendió la 
postura regionalista calificando 
a los ediles de  Aranzadi como 
“francotiradores chapuceros y 
sin puntería”, y acusándoles de 
llevar la iniciativa del plan de mo-
vilidad a espaldas del cuatriparti-
to, e incluso de la propia Gerencia 
de Urbanismo, a quien se le enco-
mendó supervisar el PMUS. “Su 
plan es dinamita, pura propagan-
da. Anuncian un gasto de 4 millo-
nes de euros cuando ni siquiera 
el PMUS tiene redactado el plie-
go de condiciones”, les dijo. 

Apoyándose en el plan de ges-

tión anual de la Mancomunidad y 
en sus objetivos para el año que 
viene, Echeverría puso en duda 
que Aranzadi pueda hacer un so-
lo carril el año en 2017. “No me 
opongo a que se hagan cosas, pe-
ro sí quiero que se paralice un 
plan que tiene hechas hasta las 
secciones de las rotondas al deta-
lle. Su propuesta no respeta los 
tiempos ni los modos y prejuzga 
los resultados”, añadió. 

Una temeridad 
Tampoco para la portavoz socia-
lista, Maite Esporrín, fue razona-
ble la presentación del plan de 
movilidad que hizo Aranzadi en 
rueda de prensa sin tener en 
cuenta al PMUS que se va a elabo-
rar en la Mancomunidad. “Es una 
temeridad lo que han hecho por-
que la búsqueda del consenso se 
hace antes. Pero no, usted tira la 
bomba y ya está”, dijo dirigiéndo-
se a Armando Cuenca. Le insistió 

El plan se presenta mañana en el Observatorio de la Movilidad

A.O. 
Pamplona 

Armando Cuenca (Aranzadi) 
anunció ayer que el plan de movi-
lidad presentado por él mismo en 
rueda de prensa la semana pasa-
da, se explicará mañana viernes 
en el Observatorio de la Movili-
dad de Pamplona que se va a cele-
brar en el Condestable, de 18 a 21 

horas. Cuenca dijo que luego se ex-
plicará en las comisiones munici-
pales. 

“Lo que no vamos a hacer es es-
perar al PMUS para empezar a ac-
tuar”, aseguró el edil. Y para refor-
zar su teoría recordó que perde-
mos una media de entre 10 y 14 
horas al día viajando en coche, 
“además de las que perdemos en 
estas declaraciones”, para mover-
nos tan solo a unos 12 kilómetros a 
la hora. “Por eso tenemos que re-
ducir espacio al coche”. 

Explicó Armando Cuenca que 
su método pasa por alcanzar pri-
mero un consenso con el equipo 

de Gobierno del que forma parte, 
luego con la Mancomunidad, y 
después exponerlo en el observa-
torio, y reclamó el apoyo de los re-
gionalistas a su plan. “Súmense al 
carro, se pueden incluso hasta po-
ner medallas si lo hacen”, les dijo. 

Actuaciones en el camino 
En nombre de Bildu intervino Jo-
xe Abaurrea para defender la mis-
ma idea: que se pueden ejecutar 
actuaciones “en el camino” mien-
tras se elabora el PMUS, y apoyar 
así la enmienda presentada por 
Geroa Bai. “Porque el texto permi-
te buscar un espacio de consenso 

y no paralizar los proyectos para 
seguir inactivos”, afirmó. 

“Pero si lo que pretenden es de-
cirnos que paralicemos los pro-
yectos que ponemos en marcha, 
aunque a la vez van diciendo que 
este gobierno esta sometido a la 
inacción... Y si su intención no es 
paralizar sino participar... enton-
ces tienen razón”, les dijo a los edi-
les de UPN 

Insistió otra vez en la posibili-
dad de hacer actuaciones mien-
tras se elabora el PMUS, e incluso 
las tildó de “recomendables” 
siempre que no pongan en peligro 
el plan y generen el suficiente res-

paldo. “No vaya a ser que ocurra lo 
que en el anterior PMUS, que se 
guardó en un cajón”. 

Penalizar al coche 
Edurne Eguino (I-E) quiso aclarar 
que el compromiso del Gobierno 
de Navarra no es para financiar 
ninguna infraestructura del plan 
de movilidad, sino la propia redac-
ción del PMUS, y defendió luego 
que los ayuntamientos de la Man-
comunidad puedan ir haciendo 
trabajos mientras se elabora. La 
concejal dijo que si no se penaliza 
el uso del coche “no hay manera de 
hacer movilidad sostenible”.

● Armando Cuenca (Aranzadi) 
dijo que después se llevará a 
las comisiones informativas, y 
que no esperará al PMUS para 
actuar
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de la calle Remigio Múgica, en el 
barrio de la Milagrosa de Pam-
plona, se muestran completa-
mente “sorprendidos” por las 
acusaciones vertidas contra ellos 
y su actividad. Hace unas sema-
nas fueron inculpados por gene-
rar un ruido ensordecedor y cau-
sar alteraciones en la vida de un 
niño de dos años y medio. El local 
que regentan desde hace poco 
más de un mes (los afectados 
mantienen que el ruido y las mo-
lestias se acumulan desde el ve-
rano) “para nada incumplen” las 
normas de convivencia de las que 
se quejan los vecinos, entre ellos 
los padres del menor.  

“La bajera cuenta con todos 
los papeles necesarios para en-
trar en el marco legal que se exige 
desde el Ayuntamiento de Pam-
plona, tenemos la licencia cua-
drada, ergo la bajera esta insono-
rizada, por lo que nos permite po-
ner bastante en duda las 
afirmaciones en cuanto a lo que 
ruido se refiere”, expresa una de 
las personas que habitualmente 
regenta el local puesto en entre-
dicho. Además, los acusados de 
alterar la conducta del sueño del 
niño reiteran su indignación, ya 
que la ventana señalada por los 
afectados para nada se corres-
ponde con la de la habitación en 
la que duerme el pequeño. “Está 
más arriba. Justo encima de 
nuestro segundo piso”, recalcan 
desde el local arrendado.  

De hecho, los jóvenes asegu-
ran haber mantenido conversa-
ciones tanto con el portavoz de la 
familia afectada como con los 
agentes de Policía Municipal que 
en ocasiones han acudido a con-
trolar el ruido de su actividad. 
“Admitimos que un sábado sobre 
las 23 horas excedimos ligera-
mente los decibelios permitidos, 
34 en lugar de los 30 estableci-
dos. De todos modos, no nos pa-
rece que ese hecho aislado pueda 

Los inquilinos de la 
bajera de Remigio 
Múgica en la Milagrosa  
insisten en que el local 
respeta el horario

“Estamos respetando la 
ley y tenemos cuidado de 
no hacer demasiado ruido”

La bajera se encuentra entre las calles Remigio Múgica y Juan María Guelbenzu.  ARCHIVO

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Piden igualdad ante las críticas 
que se han vertido sobre ellos. 
Los jóvenes que componen la ba-
jera aledaña al portal número 5 

destrozar la vida del niño, quien 
está siendo utilizado como arma 
para ganar una discusión en la 
cual no se ha dado cabida al con-
senso”, argumentan.  

No obstante, desde aquel inci-
dente, los jóvenes afirman estar te-
niendo “meticulosamente todo el 
cuidado posible, quitando la músi-
ca y regulando el volumen de las 
conversaciones”. “Somos cons-
cientes y estamos conformes con 
las nuevas normas municipales 
en cuanto al abandono del inmue-
ble pasadas las 0:00 horas entre 
semana y las 2 en fin de semana. 
No ha habido ningún día que esto 
se haya incumplido”, confirman 
en sintonía.  

Inconvenientes 
Por otro lado, los inquilinos tam-
bién aseguran haber sufrido mo-
lestias por parte de los vecinos. 
“Nos hemos llegado a encontrar 
la cerradura bloqueada por algu-
na cosa que se ha introducido en 
ella desde fuera, e incluso hemos 
llegado a recibir amenazas por 
parte de alguna persona dicien-
do que nos iban a quemar la baje-
ra. Quiero hacer ver que estamos 
a día 27 y que llevamos un mes es-
caso de alquiler y ya estamos su-
friendo el acoso exhaustivo de la 
comunidad vecinal extralegal y 
legalmente”, añaden irritados.  

En este contexto, los jóvenes 
arrendados quieren expresar 
su malestar hacia la “guerra” 
que se hace contra las bajeras. 
“Muchas veces, el consenso y el 
diálogo nos podrían hacer con-
vivir correctamente”, estiman. 
Y añaden: “La noticia expuesta 
por el mediador, que también 
nos ha amenazado, es excesiva, 
ya que la situación es infinita-
mente menos grave de lo que se-
ñalan ellos”. De cualquier mane-
ra, desde el local de la Milagrosa 
dejan claro que están “comple-
tamente abiertos al diálogo”. 

El Ayuntamiento ya se ha reunido con la familia afectada
N.GORBEA  Pamplona 

Tras las reiteradas quejas proce-
dentes del portal número 5 de la 
calle Remigio Múgica por la cer-
canía y ruidos derivados de una 
bajera, el Ayuntamiento de Pam-
plona ya ha tomado cartas en el 

asunto, para el alivio de los veci-
nos que llevan tiempo tratando de 
solventar el problema.  

Según las últimas comunica-
ciones entre ambos ‘bandos’, res-
ponsables del área de Seguridad 
Ciudadana, dirigida por el conce-
jal Aritz Romeo, mantuvieron la 

● Los damnificados por el 
ruido de la bajera mantienen 
su versión y dice que ahora los 
ataques son más puntuales, 
dando golpes al salir e insultos

semana pasada un primer en-
cuentro con el padre del niño 
afectado por las molestias.  

Desde que se produjeron las 
denuncias, el portavoz de la fami-
lia admite que “el nivel de acoso 
ha bajado un poco porque es lógi-
co”, pero advierte que ahora los 

ataques son puntuales. “Sobre to-
do cuando se van, dando golpes a 
la puerta metálica y profiriendo 
insultos. No hay que olvidar que 
tienen interpuestas dos multas el 
mismo día: una en horario diurno 
(“¿insonorizado?, se cuestiona) y 
otra nocturna”.  

Admiten haber excedido 
los decibelios un sábado 
pero lo achacan a un 
hecho puntual, por lo 
que demandan igualdad

DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) del Gobierno de Navarra 
ha modificado la cuantía econó-
mica otorgada al Ayuntamiento 
de Pamplona para desarrollar la 
Escuela Taller de Empleo de Poli-
rrehabilitación. La decisión se 
produce ante el retraso en la re-
solución inicial y tras la reformu-
lación de solicitudes efectuadas 
por parte de varias entidades que 
se habían presentado a la convo-
catoria de subvenciones para Es-
cuelas Taller de Empleo para el 
año 2016. El Ayuntamiento de 
Pamplona recupera así para la 

Escuela Taller de Empleo un 
100% de la cantidad final, hasta 
llegar a los 482.314 euros. 

Hasta el 30 de noviembre de 
este año la ETE se está encargan-
do de formar a 60 jóvenes con di-
ficultades de empleabilidad en 
las especialidades de albañilería 
(reforma de edificios), piedra na-
tural (conservación y manteni-
miento), madera (mecanizado y 
montaje de muebles) y poliman-
tenimiento. Una docencia que se 
realiza con parte teórica y prácti-
ca en obra social, bajo contrato la-
boral, y por la que el alumnado 
recibe certificados de profesio-
nalidad y diversas titulaciones 
relacionadas.

102.494 euros más para  
la Escuela Taller de Empleo 
de Polirrehabilitación

ACUERDO Asesoramiento 
jurídico hipotecario 
para ecuatorianos 
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asirón, y el embajador 
de la República Ecuador, Mi-
guel Calahorrano, firmaron 
ayer un acuerdo para la orga-
nización, en locales munici-
pales (calle Mayor 59), de un 
servicio de asesoramiento 
jurídico hipotecario destina-
do a ciudadanos ecuatoria-
nos residentes en Pamplona. 
La ciudad acoge en la actuali-
dad a 1.005 migrantes naci-
dos en Ecuador (593 hom-
bres y 412 mujeres) una cifra 
que supone un 4,7% de los 
21.211 extranjeros censados 
en Pamplona. La mayoría de 
ellos viven en Iturrama 
(204), Milagrosa (197) y Ro-
chapea (96). Además, la ciu-
dad alberga 5.161 ciudada-
nos nacidos en ese país, ya 
nacionalizados. 






























