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Un grupo de ciervas, en el espacio dedicado a animales del parque de la Taconera. BUXENS

El minizoo de la Taconera, a debate
Los asistentes a un foro proponen desde eliminarlo a convertirlo en refugio de fauna irrecuperable PÁG. 31

Pamplona 
abrirá un 
primer 
parking       
para bicis
● Se proyecta para vecinos 
del Casco Viejo y se ubicará 
en una bajera de la calle 
Descalzos
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El Gobierno foral también 
descuenta a los becados de 
la UN la ayuda del Ministerio
Las ayudas de los 540 becados este 
año se reducirán hasta 3.700 euros

Barkos apuesta 
por el repliegue 
de la Guardia 
Civil y Policía 
Nacional
La presidenta destacó 
la ambición de su 
Gobierno para asumir 
más competencias por 
parte de la Policía Foral
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Universidad, familias y alumnos van  
a presentar recursos a la normativa

● Bengoetxea y Altuna 
eligieron material sin 
problemas, con el leitzarra 
como favorito en el Ogueta

PÁGS. 56-57
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LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Ayer, primera reunión del Gobier-
no con los agentes sociales en esta 
nueva legislatura y ningún acuer-
do encima de la mesa, aunque sí se 
fijaron unos temas –una quincena, 
en principio– que hay que resolver 
en materia laboral y para lo que 

han establecido un calendario de 
actuación y la constitución de me-
sas de trabajo. Uno de ellos es la su-
bida del salario mínimo interpro-
fesional (SMI), cuya revisión toca 
al aproximarse el final de año. El 
Ejecutivo de Rajoy ofrece a los sin-
dicatos “negociar juntos un nuevo 
calendario” pero algo particular. 
Su objetivo es llegar a un acuerdo 
con sindicatos y patronales para fi-
jar el incremento, pero no solo pa-
ra el próximo año sino con un hori-
zonte de dos legislaturas. Los pri-
meros se han opuesto con un 
doble argumento: creen que el Go-
bierno solo busca dilatar el objeti-
vo sindical de alcanzar los 800 eu-
ros en el corto plazo, y no se sabe 
quién estará en La Moncloa en 
cuatro años. 

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, evitó hablar de cifras con-
cretas, apoyándose en que están a 
la espera de la propuesta que ha-

gan las organizaciones empresa-
riales. Lo que sí dejó claro es que el 
Gobierno anunciará el aumento la 
primera semana de diciembre, 
“bien para el próximo año o para 
un periodo mayor de cuatro u ocho 
años”. 

Lo que busca es arañar tiempo 
para aprobar lo que se está convir-
tiendo no solo en un clamor de los 
sindicatos, sino también de la ma-
yor parte de grupos parlamenta-
rios. El martes, el Congreso admi-
tió una proposición no de ley para 
incrementar el SMI a 800 euros en 
2018 con el compromiso de llegar 
a 950 al final de la legislatura (ac-
tualmente se sitúa en 655,20 euros 
mensuales con 14 pagas). Aunque 
a día de hoy tiene que pasar varios 
trámites, en caso de aprobarse, a 
Rajoy no le quedaría otra que po-
nerlo en funcionamiento. 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO, Pepe Álvarez e Igna-

cio Fernández Toxo, admitieron 
que hay un “compromiso de reva-
lorización del SMI, pero que está 
muy lejos de la aspiración” de los 
800 euros. Si la propuesta del Par-
lamento excede los propósitos del 
Gobierno, aún más ambiciosa es 
la de los sindicatos: un incremento 
de 800 euros ya para 2017 y acabar 
la legislatura en los 1.000 euros 
mensuales, para situarlo de forma 
permanente en el entorno del 60% 
del salario medio neto, tal y como 
establece la Carta Social Europea, 
que España suscribió. 

El PP, dispuesto a mejorar 
“Parece difícil que se vaya a cerrar 
un acuerdo minisatisfactorio para 
2017”, sostuvo Álvarez, mientras 
Toxo rechazó una propuesta para 
dos legislaturas: “A saber quién va 
a estar aquí”. La patronal avanzó 
que presentarán “una propuesta 
importante” y que ha sido medita-

da “muchísimo tiempo”.  Los inter-
locutores sociales dijeron que el 
Gobierno se ha mostrado dispues-
to a avanzar en el diálogo social 
–ausente en la legislatura pasa-
da–, pero si no se traspasan dos lí-
neas rojas: no salirse del marco 
presupuestario pactado con Bru-
selas para poder cumplir con el ob-
jetivo de déficit y “no liquidar” las 
reformas en su mandato y que –a 
su juicio– funcionan. De la reunión 
de ayer se extrae una conclusión: 
que pese a que Rajoy no está dis-
puesto a derogar la reforma labo-
ral, sí se ha mostrado abierto a re-
visar algunas partes, si la patronal 
y los sindicatos presentan alterna-
tivas pactadas.  

Lo hizo saber la ministra: “Esta-
mos dispuestos a ver qué pode-
mos mejorar, pero a través del pac-
to y diálogo entre las partes”. Para 
ello,  pidió “generosidad, respon-
sabilidad y compromiso”.

Los sindicatos son más 
ambiciosos y piden un 
aumento hasta los 800 € 
para 2017 y acabar la 
legislatura en los 1.000

El jefe del Ejecutivo se 
muestra dispuesto a 
escuchar “mejoras” de 
patronal y sindicatos 
para la reforma laboral

El Gobierno ofrece subir el salario 
mínimo en un horizonte de ocho años
Rajoy aclara a los agentes sociales que no va a “liquidar” las reformas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los responsables del Banco de Es-
paña no ven margen para el posi-
ble incremento de salarios que 
pueda derivarse de la negociación 
entre empresarios y sindicatos de 
cara al próximo año, en el que los 
representantes de los trabajado-
res abogan por alzas mínimas del 
1,8%. Al menos no lo consideran 

adecuado si esta subida se va a ex-
tender de forma homogénea. “En 
un contexto en el que aún hay un 
elevado desempleo y riesgos no 
desdeñables para la actividad, re-
sulta crucial que el crecimiento sa-
larial se alinee con las circunstan-
cias específicas de las empresas”, 
afirmó ayer el director general de 
Economía del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos. Recordó 

El Banco de España se opone a subir 
los salarios de forma generalizada

que “la moderación salarial ha ju-
gado un papel fundamental” en los 
últimos años “al permitir la recu-
peración de los niveles de empleo”. 
Y apuntó que “no todas las compa-
ñías están en la misma situación y 
no es trasladable una subida  a to-
das por igual”. Hernández de Cos 
sostiene, como lo viene haciendo 
el Banco de España, que “hay que 
diferenciar los sueldos en función 
de la circunstancia” de cada firma. 

Mientras tanto, las nóminas si-
guen sin levantar cabeza, a pesar 
de la recuperación económica. En 
los nueve primeros meses del año, 
la remuneración media ha regis-
trado una variación “prácticamen-

La remuneración media 
cayó un 0,7% el pasado 
año después del ascenso 
del 0,5% en 2014

te nula”, según el informe sobre los 
resultados de las empresas no fi-
nancieras. La estadística solo se 
refiere a las grandes compañías. Si 
se tienen en cuenta los datos de to-
do 2015, que incluyen a las pymes, 
los salarios cayeron un 0,7%, tras el 
ascenso del 0,5% de 2014. 

Hasta septiembre, en sectores 
como el de la energía o el del co-
mercio y la hostelería, se ha regis-
trado un descenso de los gastos 
de personal por trabajador del 
0,6% y 0,4%, respectivamente. En 
2015, fueron las actividades de in-
formación y comunicaciones las 
que marcaron un mayor retroce-
so, al caer un 3,3%.

Juan Rosell (CEOE), Fátima Báñez, Mariano Rajoy, Ignacio Fernández Toxo (CC OO), Pepe Álvarez (UGT) y Antonio Garamendi (Cepyme). EFE

La patronal quiere 
una subida del 1,5%

Mientras la negociación colec-
tiva continúa avanzando, aun-
que lo haga lentamente, la pa-
tronal todavía no ha desvelado 
sus cartas sobre cuál será el in-
cremento salarial que defienda 
para el año 2017. El presidente 
de la CEOE, Juan Rosell, sostie-
ne que “debe adaptarse a la 
realidad” de lo que está pasan-
do en los convenios particula-
res que firma cada empresa. 
Sin embargo, el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, 
insinuó ayer que podría situar-
se en el entorno del 1,5% al re-
petir en un par de ocasiones: 
“Igual puede ir por ahí”. De 
cualquier modo, estaría por de-
bajo del mínimo exigido por los 
sindicatos, cuya horquilla va de 
un suelo del 1,8% a un techo del 
3%. Tras la reunión con Rajoy, 
el presidente de la CEOE recor-
dó que en el año 2015 se pactó 
un incremento salarial de has-
ta el 1% y se quedó tan solo en el 
0,74%, mientras que para este 
año la subida máxima que se te-
nía pensada era del 1,5% y se si-
túa, actualmente, en el 1,08%.
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● Gobierno y oposición 
coinciden en que los 200 
millones anuales los asuman 
generadoras, distribuidoras 
y comercializadoras

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital, Álvaro 
Nadal, ha obtenido el respaldo 
de todo el arco parlamentario 
para endosar al sector eléctri-
co la factura del bono social de 
la luz después de la reunión 
mantenida ayer con los repre-
sentantes de los diferentes gru-
pos políticos. Lo hará cambian-
do la normativa en cumpli-
miento de la última sentencia 
del Tribunal Supremo en la 
que se anulaba el anterior sis-
tema por el que las tres gran-
des compañías (Endesa, 
Iberdrola y Gas Natural) asu-
mían la mayor parte del coste 
de esta ayuda. Pero será de 
nuevo el sector, y no los consu-
midores -con un recargo del re-
cibo- o los contribuyentes -vía 
presupuestos-, quienes asu-
man los 200 millones anuales.  

Nadal salió del encuentro 
haciendo gala de la “unanimi-
dad” que existe entre todos los 
partidos para que sea el con-
junto del sector privado, sin 
discriminación, el que sopor-
te el importe del bono social, 
que consiste en un descuento 
del 25% en la parte del consu-
mo de energía para 2,4 millo-
nes de hogares.  

Si se incluyen a todas las co-
mercializadorsas, se repartirá 
la tarta entre unas 250 empre-
sas,  según apuntan fuentes 
cercanas a la negociación en-
tre los partidos con el Ejecuti-
vo. Por ejemplo, Acciona y Red 
Eléctrica no participaban de 
ese coste; en un caso por ejer-
cer exclusivamente como ge-
neradora; y en el otro por ser la 
titular de la distribución. Ade-
más, existen decenas de com-
pañías eléctricas, que comer-
cializan servicios de luz.

Todo el sector 
eléctrico 
financiará el 
bono social

DAVID VALERA  
Madrid 

La economía se ralentizó ligera-
mente en el tercer trimestre del 
año. Lo hizo sólo una décima, 
hasta el 0,7%. Sin embargo, fue 
suficiente para convertirlo en el 
ritmo más lento desde el último 
trimestre de 2014, según los da-
tos publicados ayer por el INE. 
Esta desaceleración estuvo muy 
influenciada por el frenazo de la 
inversión en esos meses. En tasa 
anual, la economía se elevó un 
3,2%, lo que implica dos décimas 
menos que el anterior trimestre. 
Pese a todo, el avance del PIB si-
gue siendo el doble que la media 
de la zona euro (1,6%) y es lo que 
permitió al Gobierno mantener 
su optimismo. 

En cualquier caso, el menor 
crecimiento entre julio y sep-
tiembre se debió a una menor 
contribución de la demanda na-
cional (2,6 puntos frente a 2,9 del 
trimestre anterior) motivada por 
el desplome de la inversión, que 
apenas avanzó un 0,1% frente al 
1,1% de los tres meses anteriores. 

En tasa anual este índice tam-
bién registró un retroceso de cin-
co décimas al pasar del 3,6% al 
3,1%. Esta ralentización abre una 
perspectiva negativa a corto pla-
zo por las dudas existentes en la 
economía internacional que pue-
den castigar todavía más la inver-
sión. Los vientos de cola que han 
favorecido el crecimiento de Es-
paña pueden empezar a soplar 
con menos fuerza. De hecho, tan-
to el Ejecutivo como todos los or-
ganismos prevén que en 2017 el 
avance del PIB sea menor. 

A esto se une un debilitamiento 
del consumo de los hogares, mo-
tor de la recuperación económica 
en los últimos dos años. En este 
caso, al igual que con la inversión, 
la moderación en el tercer trimes-
tre fue muy ligera, de sólo una dé-
cima en tasa trimestral. Si se com-
para con el mismo periodo del año 

anterior, el descenso es más acu-
sado y alcanza las cuatro décimas 
(2,8% frente al 3,2% anterior).  

La menor fortaleza de la de-
manda interna no pudo ser com-
pensada totalmente por el mejor 
comportamiento del sector exte-
rior. A pesar de que su contribu-
ción al PIB mejoró una décima 
hasta los 0,6 puntos, las exporta-
ciones también se ralentizaron 
3,6 puntos porcentuales en tasa 
anual. Asimismo, las importacio-
nes se moderaron de forma con-
siderable al pasar del 5,1% al 0,9%. 

“Mayor equilibrio” 
Los datos del INE también mos-
traron que el empleo, en términos 
de puestos de trabajo equivalentes 
a tiempo completo, registró una 
variación trimestral del 0,8%, una 
décima superior a la del trimestre 
anterior. Esta evolución supone 

Se trata del menor  
ritmo de crecimiento 
económico desde  
finales de 2014 

El consumo de los 
hogares se debilita y  
las exportaciones se  
ven afectadas por la 
atonía internacional

El freno de la inversión ralentiza el 
PIB del tercer trimestre hasta el 0,7%

un incremento neto de 499 mil 
empleos equivalentes a tiempo 
completo en un año. Además, la re-
muneración de los asalariados 
permaneció estable (3,3%) debido 
a un incremento del número de 
trabajadores que permitió com-
pensar la evolución negativa de la 
remuneración media, que regis-
tró una tasa del 0,1% frente al 0,3% 
del segundo trimestre. 

El Gobierno trató ayer de mi-
rar el lado más positivo de las ci-
fras. Así, la secretaria de Estado 
de Economía, Irene Garrido,  re-
saltó la “robustez” del crecimien-
to del PIB y se mostró confiada en 
que la economía española cum-
plirá con “holgura” la previsión 
del 3,2% para este año. Además, 
la número dos del departamento 
que dirige Luis de Guindos desta-
có el “mayor equilibrio” observa-
do entre la demanda interna y ex-
terna en el crecimiento del tercer 
trimestre. En cualquier caso, Ga-
rrido achacó el menor ritmo de 
las exportaciones a la “atonía del 
comercio internacional”. En este 
sentido, la secretaria de Estado 
recordó que la desaceleración de 
la economía en el tercer trimes-
tre está influenciada por el me-
nor crecimiento mundial. “Esta-
ña no es ajena a lo que ocurre en 
el mundo”, explicó.

Las empresas ganan un 13% más

 Los resultados de las empresas españolas continúan recuperán-
dose este año después de haber retrocedido en 2015. Hasta sep-
tiembre, el conjunto de sociedades no financieras consiguió unos 
beneficios netos que fueron un 12,9% superiores a los del mismo 
periodo del ejercicio anterior, según la central de balances del 
Banco de España. Este dato, que se refiere sólo a las grandes com-
pañías, contrasta con la caída de los resultados experimentada el 
año pasado, cuando las ganancias de las firmas de todos los tama-
ños se redujeron un 18%. El incremento acumulado durante este 
ejercicio se debe, según el informe del supervisor, a la propia evo-
lución de los negocios, cuyo resultado ordinario ha sido alcista, 
así como al impacto positivo de algunas operaciones extraordi-
narias, que han elevado las ganancias. Las empresas no financie-
ras han incrementado la creación de empleo en el entorno del 1% 
frente al 3,9% de 2015. Esta tendencia desfavorable se debe a que 
en algunas empresas de gran dimensión, como en el sector de las 
telecomunicaciones, se han llevado a cabo ajustes de plantilla. 



18 Navarra Diario de Navarra Viernes, 25 de noviembre de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Pedro estudia Medicina en la Uni-
versidad de Navarra, una carrera 
que el curso pasado le supuso 
13.818 euros de matrícula. Con una 
renta per capita de menos de 7.072 
euros anuales, sólo la beca que re-
cibió del Ministerio de Educación 
(1.316 euros) y la que obtuvo del 
Gobierno de Navarra (6.321€) per-
mitieron a su familia afrontar con 
gran esfuerzo los 6.179 euros res-
tantes. Este año su matrícula as-
ciende a 14.166 euros y el Ministe-
rio le concederá, previsiblemente, 
la misma cantidad que en 2016. 
Sin embargo, el cambio introduci-
do por el Ejecutivo de Uxue Barkos 
hará que la beca de Navarra men-
gue. Drásticamente. Le dará 2.633 
euros y ahora serán más de 
10.215€ los que sus padres tengan 
que encarar. Aunque el nombre no 
es real, todos los datos sí. Y como 
su caso hay cientos similares en 
un estudio que ha elaborado la UN 
para cifrar el daño que la modifica-
ción normativa traerá a las fami-
lias navarras. Y el quebranto es 
mayor de lo cifrado inicialmente 
ya que ahora Navarra restará la 
ayuda que concede el Ministerio 
de Educación. 

Ha habido que leer varias veces 
la letra pequeña y consultar a los 
técnicos que han elaborado la 
normativa para entender el alcan-
ce de los cambios en las becas. Lo 
primero que trascendió fue que el 
cuatripartito suprimía una de los 
cuatro tramos de renta per capita 
y los dejaba en tres: 1 (hasta 7.072 
euros de renta), 2 (hasta 9.264) y 3 
(hasta 13.777 €). Además, se limi-
taban las becas a la UN para aque-
llos alumnos que estudiasen una 
carrera que no se imparta en la 
UPNA, que no fueron admitidos 
en esta por la nota de corte, o que 
se enseña en una lengua que no se 
oferta en la pública. Y, para rema-
tar, se reducía la cuantía al cam-
biar el multiplicador: antes era el 
precio de la tasa pública x 4.8, 3.5, 
2.5 y 1.5 dependiendo del tramo de 
renta y ahora será x 3, 2.1 y 1.5 res-
pectivamente. 

Paralelamente, si antes a los 
alumnos de la UPNA la beca les cu-
bría un 100%, 75 o 50% dependien-
do de su tramo de renta, ahora se-
rá el 100% para todos los becados. 
Fue la comparecencia del conseje-
ro Mendoza y la directora general 
Nekane Oroz la que ha confirmado 
ahora el nuevo mazazo: el Gobier-
no descontará la beca del Ministe-
rio a los alumnos de la UN. 

“Un argumento injusto” 
“El argumento que utilizaron al-
gunos grupos en el Parlamento de 
que había que restar lo concedido 
por el Ministerio en concepto de 
enseñanza a la UN ya que en la UP-
NA tampoco se acumula es injus-
to. Cabe recordar que el 85% del 
precio de la tasa de la matrícula ya 
está cubierta en la UPNA, por lo 
que si aplicaran las dos ayudas el 
dinero recibido sería superior al 
precio de la carrera. En la UN el 
alumno no recibe ese 85%, lo tiene 
que costear él, por lo que suprimir 
la ayuda de enseñanza del Minis-
terio no hará más que agravar la 
situación dramática de muchos 
de nuestros estudiantes, explicó 
ayer Tomás Gómez-Acebo, vice-
rrector de alumnos de la UN.  

En el estudio que ha elaborado 
la Universidad de Navarra se reco-

En 2016 obtuvieron beca 
540 alumnos de la UN 
(343 de rentas más bajas) 
y sus ayudas se reducirán 
hasta en 3.700€ anuales

Con la misma partida de 
ayudas, el Ejecutivo sube 
al 100% de la matrícula la 
beca en todos los tramos 
de renta de la UPNA 

El baremo para becas castiga aún más a 
la UN al descontar la ayuda del Ministerio
La Universidad ya ha recurrido la nueva convocatoria del Gobierno foral

Becas del Gobierno
de Navarra

Cuatro ejemplos reales

Alumna de Bioquímica
Tramo 1 (renta: 7.072 ¤)

Alumna de Medicina
Tramo 1 (renta: 7.072 ¤)

Alumna de Medicina
Tramo 2 (renta: 9.264 ¤)

Alumno de Periodismo
Tramo 1 (renta: 7.072 ¤)

Curso

13.777 ¤
3

x 1,5

x 2,1
2

3

4

x 2,5

x 3,5

Renta per cápita anual

Tramo

Factor
multiplicador
del precio de
la tasa pública

x 1,5

x 4,8

1

2

x 3

1

12.246 ¤

11.035 ¤

9.264 ¤

7.072 ¤

2015-16 2016-17

Beca Gobierno de NavarraBeca Mº de Educación

Total: 9.792

Total: 13.818 Total: 13.818

Total: 9.864

2015 - 16 2016 - 17

 9.990

14.166 14.166

9.990

Esfuerzo familiar

2.278,6 6.103,8

2.590,8

6.217,9

1.295,4 1.295,4

2015 - 16 2016 - 17

2015 - 16 2016 - 17 2015 - 16 2016 - 17

A patir
de ahora

se va a
multiplicar

el precio
de la tasa

pública
(915 en

este caso
por el factor

multiplicador,
 que toque.

 915 x 3
 = 2.745

Pero luego
el Gobierno
de Navarra
resta a esa

cantidad
la tasa

pública
(2.745

-915
= 1.830

en ese caso)

4.557

4.392

915

7.245

1.830
915

6.179,4 10.215

2.633,9

6.321,5

1.316,9 1.316,9

7.988,7

4.533,9

1.295,4

11.445,6

1.424,9
1.295,4

ge que de los 7.607 alumnos de 
grado matriculados en el pasado 
curso, 2.864 eran navarros. De 
ellos, 1.097 solicitaron beca al Go-
bierno de Navarra y éste se la con-
cedió a 540. Analizando las ayu-
das que recibieron estos estu-
diantes, el centro estima que 194 
se encuentran en el tramo más ba-
jo, 149 en el tramo 2, 158 en el tra-
mo 3 y 39 alumnos becados en el 
tramo 4, el que ahora desaparece-
ría. En la Universidad aclaran que 
es posible que haya alguna peque-
ña variación con respecto a los da-
tos del Gobierno en este punto ya 
que el centro no conoce la declara-
ción de la renta de las familias. 

1,06 millones de euros menos 
Todos ellos recibieron en el cur-
so 15-16 un total de 408.904 eu-
ros del Ministerio en concepto 
de Enseñanza, cantidad que 
ahora el cuatripartito pretende 
descontar. A ello habría que su-
mar los 651.071 € que los alum-
nos de la UN dejarán de percibir 
con el cambio en el índice multi-
plicador antes mencionado. Al 
no aumentar la partida total de 
becas, ésa será la cantidad que el 
Ejecutivo destinará a cubrir la 
totalidad de la matrícula de los 
becados de la UPNA. 

Tras conocerse el alcance de  la 
nueva política de becas del cua-
tripartito, la Universidad de Na-
varra no ha tardado en poner en 
marcha su maquinaria para de-
fender a sus alumnos y a sus fa-
milias. Así, la semana pasada ya 
presentó un recurso de alzada 
de esta convocatoria ante el 
consejero de Educación, el res-
ponsable último del cambio 
normativo. Ha sido el primer 
paso de la hoja de ruta que tra-
tará de encontrar una solución 
en esta nueva polémica. 

El plazo de recursos finaliza 
el próximo miércoles 30 y, mien-
tras llega, la Universidad sigue 
manteniendo contactos al más 

La hoja de ruta: recurso 
de alzada, reuniones y si 
no hay cambio ir al TSJN 

alto nivel con el Gobierno foral 
para intentar revertir la situa-
ción. De no fructificar ninguna 
de estas dos vías, la UN ya ha de-
cidido que acudirá al Contencio-
so Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra. 
Todo al mismo tiempo que las 
oficinas de Admisión del centro 
siguen trabajando a contrarre-
loj tramitando las solicitudes de 
becas. No hay que olvidar que 
debido al cambio de decisión (el 
Gobierno no preveía en sep-
tiembre cambiar el sistema de 
becas) la convocatoria se ha re-
trasado más de un mes y medio.  

De forma paralela, 600 alum-
nos de la UN afectados por las 
becas han acudido al Defensor 
del Pueblo de Navarra y trami-
tan su propio recurso de alzada 
a través de AJA (Asesoramien-
to Jurídico de Alumnos). Lo in-
terpondrán el lunes día 28.

● La Universidad de Navarra 
pondrá en marcha toda su 
maquinaria jurídica para 
evitar un duro quebranto a sus 
alumnos más desfavorecidos
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Educación

“Atacan el derecho 
de nuestros hijos a 
estudiar en iguales 
condiciones”

JESÚS SÁNCHEZ-OSTIZ AFECTADOS POR LAS BECAS

Familias a las que les 
recortan las becas 
para estudiar en la UN 
se reunieron ayer con 
la directora general de 
Universidades. Alertan 
de un perjuicio “trágico” 
y exigen volver al 
sistema anterior

hijos. Anuncian un recurso de al-
zada contra la convocatoria que 
presentarán el lunes, compare-
cencias en el Parlamento de Nava-
rra y reuniones con los responsa-
bles de la toma de esta decisión. 
Por lo pronto, los representantes 
mantuvieron ayer una conversa-
ción en Educación con la firmante 
de la convocatoria: Nekane Oroz, 
directora general de Universida-
des y Recursos Educativos. 

Jesús Sánchez-Ostiz, presi-
dente de la Asociación 3e y profe-
sor asociado de la UPNA, es la ca-
beza visible del grupo. Padre de 
una alumna de Enfermería en la 
Universidad de Navarra en un 
tramo 2 de renta (hasta 9.264 eu-
ros anuales), ha elaborado un in-
forme del impacto económico 
que supondrá la nueva convoca-
toria de becas en base a los datos 
aportados por el propio Gobier-
no foral, el INE y el informe La 
contribución socioeconómica de 
la UPNA elaborado en 2010. 

“Nuestro informe demuestra, 
con sus mismos números, que se 
quitan becas por un importe de 
1,058 millones de euros a los tra-
mos 1 y 2 de rentas de la Universi-
dad de Navarra, los más bajos, pa-
ra darlos a rentas medias-altas de 
la UPNA. Hay una redistribución 
inversa de la renta totalmente in-
justa, y el perjuicio, trágico, es en 
los tramos bajos. Pedimos que se 
fijen en el esfuerzo del estrés fami-
liar que tienen para estos tramos. 
Con su nuevo sistema, afrontar el 
costo de la matrícula para estas fa-
milias va a suponer un 57% de su 
renta familiar, o el 42% en el tramo 
2, algo totalmente inasumible y 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Las reacciones al cambio guber-
namental en las reglas del juego de 
las becas no han tardado en produ-
cirse. Y desde varios frentes. Uno 
de los más activos lo representan 
un grupo de familias con hijos es-
tudiando en la Universidad de Na-
varra que han unido sus voces pa-
ra reclamar la vuelta al anterior 
sistema de becas ya que advierten 
de un “perjuicio trágico” hacia sus 

José Ángel Hermoso de Mendoza, Jesús Sánchez-Ostiz y Magdalena Pozo, ayer tras la reunión en Educación. DN

que puede volver inviables sus es-
tudios. En cambio, vamos a dar 
beca a gente que le supone el 2% de 
su renta familiar”, comentó. 

“Números de trilero” 
El hecho de que la convocatoria va-
ya a descontar ahora la ayuda a la 
enseñanza que concede el Minis-
terio de Educación para alumnos 
de la UN convierte la situación en 
aún más dramática para muchos 
casos. Y esto es en lo que ayer inci-
dieron ante Nekane Oroz: “Las ci-
fras que el Gobierno de Navarra 
presentó en el Parlamento la se-
mana pasada son números de tri-

lero, y así se lo hemos hecho saber. 
Juegan con porcentajes como si a 
todos los alumnos de la UN que so-
licitan beca se la diesen, y de 1.097, 
fueron sólo 540 el curso pasado. Y 
olvidaron decir la gran verdad: el 
85% de la carrera del estudiante de 
la UPNA ya está pagado por la so-
ciedad navarra. Por eso es lógico 
que el de la UN reciba una canti-
dad proporcional. Las becas son 
una herramienta para garantizar 
la igualdad de oportunidades, no 
para hacer política social ni lin-
güística, y están atacando el dere-
cho de nuestros hijos a esa herra-
mienta. Por eso no podemos parar 
hasta conseguir justicia”.

Barkos y 3 de sus consejeros 
cobraron beca para estudiar 
en la Universidad de Navarra
En 1988 la presidenta y 3 
hermanos tuvieron beca: 
ella recibió 146.400 pts 
para cursar periodismo, el 
80% de la matrícula total

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si algo tiene la letra impresa es que 
permanece. Y más cuando se ha 
publicado en un diario con 113 
años de historia. Durante más de 
una década, hasta comienzos de 
los 90, Diario de Navarra publica-
ba íntegramente la relación de to-
dos los navarros que recibían beca 
para estudiar por parte de Diputa-
ción y Gobierno foral. Ya fuera pa-
ra cursar enseñanzas medias o 
universitarias. Y así, la búsqueda 
avanzada en la hemeroteca digital 
que ofrece www.diariodenava-
rra.es permite a cualquier perso-
na que lo desee localizar aquellos 
datos. Como los de la actual presi-
denta o tres de sus consejeras. 

En plena polémica por el cam-
bio radical introducido en la con-
vocatoria actual de becas por 
parte del Ejecutivo de Barkos, 
una modificación realizada, en 
palabras del propio Gobierno, 
para redirigir gran parte de las 

ayudas a estudiantes de la Uni-
versidad de Navarra hacia el 
alumnado de la UPNA, es curioso 
comprobar el pasado de alguno 
de los impulsores de la medida. 

El 16 de agosto de 1988 Diario 
de Navarra, en su página 39, con-
tinuaba publicando en orden alfa-
bético la relación de estudiantes 
navarros que habían recibido be-
ca por parte del Gobierno de Na-
varra para cursar sus estudios 
universitarios, ya fuera en cen-
tros de la Comunidad foral o en 
campus de otras regiones. Al lle-
gar a la letra B, en la tercera co-
lumna de la página, aparece la 
alumna Uxue Barcos Berruezo, 
becada con 146.400 pesetas para 
estudiar Ciencias de la Informa-
ción en la Universidad de Nava-
rra. En aquel curso, en el que se li-
cenció la hoy presidenta de Nava-
rra, el coste de la carrera en la UN 
ascendía a 183.000 pesetas (unos 
1.100 euros), por lo que la beca cu-
bría el 80% del costo de la matrí-
cula. Se da la casualidad de que en 

esa misma convocatoria también 
fueron becados sus tres herma-
nos, dos para estudiar en la UN y 
una en la UPV. 

Aquel 1988 fue también el año 
de estudio de otras dos consejeras 
del cuatripartito y compañeras de 
profesión de la presidenta: Ana 
Herrera Isasi (Cultura, Deporte y 
Juventud) y Ana Ollo Hualde (Re-
laciones Ciudadanas e Institucio-
nales). El nombre de la primera 
apareció publicado el 24 de junio y 
su beca fue idéntica a la de Barkos: 
146.400 pesetas para estudiar 
Ciencias de la Información en la 
UN. Ollo, que apareció publicada 
ese 28 de junio, recibió una beca al-
go inferior: 91.500 pesetas para 
sus estudios de Ciencias de la In-
formación en la UN. 

Pero no fueron las únicas con-
sejeras de este Gobierno que pa-
saron por la Universidad de Nava-
rra y cobraron beca. La titular de 
la cartera de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia 
también se formó allí. El 28 de oc-
tubre de 1977 se publicó que Ma-
ría Josefa Beaumont Aristu, ve-
cina de Artieda, recibía una beca 
de 60.000 pesetas para estudiar 
5º de Derecho. Hoy, con los cam-
bios introducidos por su Gobier-
no, esas becas hubieran sido muy 
inferiores.

Diario de Navarra publicaba la relación completa de navarros becados. De 
arriba abajo: Barkos (1988), Beaumont (77), Herrera (88) y Ollo (88). ARCHIVO

La consejera Beaumont 
recibió 60.000 pts para 
cursar Derecho en 1977. 
También cobraron beca 
Ana Ollo y Ana Herrera
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, se mostró ayer partidaria 
“sin complejos” de un despliegue 
de la Policía Foral que conllevará 
“indudablemente”, tal y como lo 
aseguró ella misma, un repliegue 
de la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional en la Comunidad foral. 

Para sustentar su afirmación, 
Barkos justificó que en Navarra 
hay 700 agentes de Policía Nacio-
nal, 1.070 de Policía Foral y 1.700 de 
Guardia Civil. “Tenemos 7 policías 
por cada 1.000 habitantes, cuando 
en el Estado español la ratio es de 
4,8 y en la Eurozona de 3,6”, decla-

ró la nacionalista, para a continua-
ción defender como posición de su 
Ejecutivo “la máxima ambición 
para la asunción de competencias 
por la Policía Foral”. “Es el mejor 
modo de defender el interés gene-
ral de Navarra y está contemplado 
en el Amejoramiento”, añadió la 
presidenta. Y reiteró como ejem-
plo que Policía Foral vigila la red 
viaria junto a otros Cuerpos y pue-
de poner multas, pero las recauda 
el Estado. “Lo que supone unos 11 
millones de euros anuales”, cifró.  

Las palabras de Martínez 
Barkos se manifestó así en res-
puesta a una pregunta en el pleno 
del Parlamento de Ana Beltrán 
(PP). “El portavoz de su partido, 
Koldo Martínez, dijo en el Parla-
mento que quiere que se vaya la 
Guardia Civil de Navarra. Ante-
riormente, en un programa de te-
levisión, dio que era una reivindi-
cación histórica de ETA que se va-
ya la Guardia Civil y que también 

“En el fondo, considera 
innecesaria la presencia 
de la Guardia Civil en 
Navarra”, le recrimina  
la ‘popular’ Ana Beltrán

Barkos apuesta 
por el “repliegue”  
de Guardia Civil  
y Policía Nacional 
en favor de la Foral

La presidenta Barkos y el vicepresidente Ayerdi, hablando ayer durante el pleno. EDUARDO BUXENS

era suya. ¿Usted comparte las afir-
maciones y también quiere que se 
vaya la Guardia Civil de Navarra?”, 
le indicó la popular a Uxue Barkos. 
– “El señor Martínez hizo unas de-
claraciones que delimitó en la mis-
ma sesión parlamentaria y, ade-
más, se disculpó de una parte de 
las mismas” –contestó Barkos. 
– “No dice la verdad. Se disculpó a 
medias y al día siguiente dijo que 
no se arrepentía, pero que lo reti-
raba si a alguien le había molesta-
do. Pero allá él y su responsabili-
dad, y allá usted si no le llama la 
atención” –insistió Beltrán. 
– “El señor Martínez no sólo se dis-
culpó públicamente, sino ante us-
ted personalmente. Es lo que él ha 
relatado” –rebatió Barkos. 

Algo que la portavoz del PP ne-
gó desde su asiento. 
– “Si no ha sido así, lo aclarare-
mos” –acabó asumiendo la presi-
denta. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, no estuvo presente 
en el hemiciclo durante el debate 
del punto. Ciñéndose a lo expues-
to por Uxue Barkos respecto a las 
competencias, Ana Beltrán sostu-
vo que no se entiende que el Go-
bierno quiera la asunción de más 
“cuando con la nueva Ley de Poli-
cías están consiguiendo que las 
brigadas, para noviembre, ten-
gan todo el calendario laboral fi-
nalizado”. “Quieren darle más 
trabajo cuando no puede asumir 
ni el que tienen. Y, sobre todo, 

cuando la Policía Nacional y la 
Guardia Civil hacen un extraordi-
nario trabajo en Navarra”, remató 
la popular, quien personificó de 
nuevo su discurso en Barkos: 
– “La última vez que le hemos vis-
to interés por algo relacionado 
con la Guardia Civil fue en 2014, 
cuando como diputada preguntó 
en el Congreso por el cuartel que 
se estaba construyendo en Fitero, 
alegando que era innecesario. 
Imagino que en el fondo conside-
ra innecesaria la presencia de la 
Guardia Civil en Navarra” –le afeó 
a la nacionalista. 
– “Quien me lo dijo fue un repre-
sentante de la Asociación Unifica-
da de la Guardia Civil” –se defen-
dió la presidenta.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Uxue Barkos aseguró ayer que 
“no es objetivo del Gobierno” aca-
bar con la educación concertada. 
La presidenta pareció querer re-
bajar el tono después de que el 
día anterior el cuatripartito que 
la sustenta exhibió en una rueda 
de prensa su compromiso por 
abrir ya el debate sobre los con-
ciertos educativos.  

“Hay que avanzar hacia la re-
versión de los conciertos, empe-
zando por las enseñanzas no 
obligatorias”, sentenció en dicha 
rueda de prensa Marisa de Si-
món (Izquierda-Ezkerra), quien 
relató un acuerdo entre EH Bil-
du, Geroa Bai, Podemos e I-E: 
“Que los conciertos que tengan 
que ser objeto de renovación só-
lo lo sean por un año, mientras 
los cuatro partidos analicemos 
cuál es la situación”. “Hay un par 
de líneas que correspondería re-
novar este año y se van a prorro-
gar. Queremos que de aquí a sep-
tiembre se haga un calendario 
para evitar esa prórroga y, si no 
es posible, que sea sólo por un 
año”, afirmó por su parte el 
miércoles Laura Pérez, de Pode-
mos. Fuentes del cuatripartito 
hablaron de su compromiso con 
vistas a los Presupuestos de 
2018, “de cara a la restricción y 
supresión de conciertos y su 
asunción por la enseñanza pú-

blica”. Pero en el seno de las 
fuerzas que apoyan al Gobierno 
no hay unanimidad al respecto. 
Y Geroa Bai, tal y como explican 
desde el cuatripartito, es el más 
reticente. 

“No se ande por las ramas” 
Carlos García Adanero (UPN) 
acusó ayer al Ejecutivo foral de 

El cuatripartito ha 
pactado renovar los 
conciertos que acaben 
sólo por un año, mientras 
estudia otras medidas

“No se ande por las 
ramas: si quiere que  
la concertada siga,  
dígalo”, le señala García 
Adanero (UPN) a Barkos

El Gobierno asegura que no es su 
“objetivo” acabar con la concertada

“crear  un problema en esta Co-
munidad y alarma social cada 
vez que toca algo de Educación”. 
El regionalista preguntó a la 
presidenta  sobre “por qué ha 
destituido a todo el equipo de 
Educación en vez de haber echa-
do al entrenador, el consejero 
Mendoza, el máximo responsa-
ble”. Y, dentro del debate a raíz 
de su pregunta, García Adanero 
acusó al Gobierno y al cuatri-
partito de “ir en contra de la con-
certada”. “El próximo objetivo 
es acabar con la enseñanza con-
certada”, argumentó a raíz de lo 
expuesto por portavoces del 
cuatripartito en la jornada pre- José Luis Mendoza. BUXENS

via. Por ello,  instó a Barkos a 
“aclarar” lo acordado por las 
cuatro siglas. “Y no se ande por 
las ramas. Si usted es tan defen-
sora de la concertada y quiere 
que siga adelante, dígalo”, con-
minó el portavoz de UPN. 

  La presidenta Uxue Barkos 
contestó al regionalista que aca-
bar con la educación concertada  
“no es objetivo del Gobierno”, y 
manifestó que lo que ha acorda-
do el cuatripartito es realizar 
“un análisis de la situación”. “No 
diga lo que no se ha dicho, ni 
pretenda generar desconfian-
za”, le afeó la nacionalista a Gar-
cía Adanero.  

La presidenta Barkos defendió al 
consejero  de Educación, José Luis 
Mendoza, acusando a la oposición 
de ejercer sobre él un “acoso parla-
mentario”. Afirmación que fue 
acogida con murmullo de desa-
probación en las bancadas de 
UPN, PSN y PP. Barkos basó su 
afirmación en datos como las com-
parecencias e interpelaciones que 
afrontó el anterior consejero, José 
Iribas, en la pasada legislatura, y 
las que ya ha protagonizado o, se-
gún ella, protagonizará en la ac-
tual Mendoza.  “Aunque no siem-
pre han sido aciertos, sobre todo 
ha habido aciertos”, apuntó sobre 
la gestión de Mendoza, hasta el 
punto de sentenciar: “Si hacemos 
proyección de estos logros a lo lar-
go de la legislatura, el consejero es-
taría rozando el sobresaliente”. 
– “Salga a la calle y hable con la co-
munidad educativa. Seguro que la 
ciudadanía no le pone un sobresa-
liente al consejero ni de casuali-
dad” –replicó el regionalista Al-
berto Catalán–. “Y no quiera limi-
tar la acción de la oposición, tiene 
un tinte autoritario. Lourdes Goi-
coechea vino mucho más al Parla-
mento que Mendoza”.  

“Sobresaliente” 
de la presidenta 
para Mendoza

Pleno del Parlamento m
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los presupuestos de Navarra pa-
ra 2017 que ha elaborado el Go-
bierno salvaron ayer su primer 
escollo, el de las enmiendas a la 
totalidad con las que tanto UPN 
como el PP pedían la devolución 
del texto al Ejecutivo. La mayoría 
que suman los socios del cuatri-
partito, Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E, ya había condenado 
al fracaso esas iniciativas que 
ayer debatió el pleno del Parla-
mento. Además,  estos cuatro 
grupos se vieron acompañados 
en la votación por el PSN, que se 
mostró abierto a apoyar el pro-
yecto si se aceptan sus propues-
tas de cambio. PP e I-E coincidie-
ron en ver un cambio de postura 
en los socialistas navarros. 

Los presupuestos de Navarra 
para 2017 ascienden a 3.693 mi-
llones de euros, lo que supone un 
incremento de 187 millones so-
bre los de 2016. Un año más, la 
Comunidad deberá endeudarse 
para cubrir el gasto previsto. El 
déficit máximo permitido por el 
Estado es de 97,6 millones (el 
0,5% del PIB). Tras el rechazo de 

las enmiendas a la totalidad, en-
tre el 12 y el 16 de diciembre el 
Parlamento debatirá las 545 en-
miendas parciales presentadas 
por los grupos, y aprobará la ley  
el día 22 del próximo mes. 

La parlamentaria socialista 
Ainhoa Unzu indicó que el pro-
yecto presupuestario del Gobier-
no incluye algunos avances sobre 

el de 2016 porque han introduci-
do propuestas que el PSN planteó 
hace un año, dijo.  Trasladó a la 
presidenta Uxue Barkos la volun-
tad de diálogo del PSN en el deba-
te de las enmiendas, pero tam-
bién que si no se aceptan sus pro-
puestas, rechazarán el texto 
final. Recordó que el año pasado 
tan sólo se aceptó una enmienda 

UPN y PP se quedan 
solos rechazando el 
proyecto de ingresos    
y gastos para Navarra

PP e I-E ven un cambio 
de postura en el PSN, 
coincidiendo con el pacto 
de gobierno entre el PSE 
y el PNV en Euskadi

PSN apoyará los presupuestos si el 
cuatripartito acepta sus enmiendas

de calado económico del PSN. Pa-
ra Unzu, la dificultad del acuerdo 
está en los socios de Barkos: 
— “Sus socios, que son los que us-
ted ha elegido, Bildu y Podemos, 
están obsesionados con tumbar 
todo lo que venga del PSN”. 

Reacciones en el resto 
— “La intervención del PSN mar-
ca una posición novedosa que ha-
brá que valorar y ver cómo evolu-
ciona. Señor Esparza, se están 
quedando solos”, afirmó José Mi-
guel Nuin, de Izquierda-Ezkerra 
en alusión al líder de UPN.  

Nuin señaló que los socialistas 
tienen en Euskadi “una trayecto-
ria importante de pactar con el 
nacionalismo vasco”, algo que en 
Navarra “hasta ahora” no ha ocu-
rrido. “Nosotros sí creemos que 
desde la izquierda se puede pac-
tar con el nacionalismo vasco”.  

Javier Esparza, de UPN, no ve 
ese cambio de rumbo en el PSN: 
— “Yo estoy seguro de que van a 
votar en contra del presupuesto”. 

Sobre el acuerdo entre el PSE 
y el PNV, el líder de UPN dijo a 
Nuin que “parece un orgullo pac-
tar con la derecha vasca”. Espar-
za indicó que en Navarra, la estra-
tegia del nacionalismo no es ha-
cer “más competitiva” a la 
Comunidad, sino “fortalecer el 
proyecto nacionalista mientras I-
E mira para otro lado”.  

Ana Beltrán, del PP, sí ve un 
cambio de rumbo en el PSN: 
— “Señor Nuin, le voy a dar la ra-
zón. Es absolutamente cierto lo 
que hoy hemos notado aquí con 
el discurso del PSN, un discurso 
diferente y preocupante. Estoy 
convencida de que sus votantes 
no piensan como ellos”. 

El cuatripartito plantea cambios que 
aumentan 8 millones el techo de  gasto

B.A. Pamplona 

El cuatripartito presentará casi 
un centenar de enmiendas al pro-
yecto de presupuestos del Go-
bierno, modificaciones que con-
tarán con el voto necesario para 
que sean aprobadas. Esas pro-
puestas, pactadas entre el Ejecu-
tivo y sus socios, aumentarán el 
techo de gasto en 8 millones de 
euros más, ya que proponen fi-
nanciarlas con un aumento de la 

El Gobierno va a permitir 
a sus socios sobrepasar 
los ingresos que ha 
presupuestado, algo que 
desconocía la oposición

recaudación del IVA, IRPF o Pa-
trimonio sobre lo previsto. 

Eso podría implicar que estas 
medidas están en el aire, ya que 
dependerían de cómo evolucio-
nen los ingresos, pero fuentes del 
cuatripartito aseguran que se 
van a cumplir, ya que el Gobierno 
estima que los ingresos estarán 
unos 8 millones de euros por en-
cima de lo presupuestado.  

Así, el trabajo de elaboración 
de enmiendas ha sido más fácil 
para los socios del Ejecutivo, 
mientras la oposición ha tenido 
que hacer encaje de bolillos al 
plantear cambios presupuesta-
rios, ya que al proponer nuevos 
gastos debían señalar de qué otra 
partida quitar el dinero. El regla-
mento del Parlamento recoge 

que las enmiendas que supongan 
un aumento del gasto total o una 
disminución de ingresos requie-
ren la conformidad del Ejecutivo. 

Subida de los funcionarios 
Por otro lado, tanto el cuatriparti-
to como UPN han querido asegu-
rar que si el Estado sube el sueldo 
a sus funcionarios el año que vie-
ne, en Navarra se aplicará la mis-
ma medida con efecto retroacti-
vo a 1 de enero de 2017. El proyec-
to del Gobierno foral decía que 
los trabajadores “podrán experi-
mentar” ese aumento, si lo aprue-
ba el Estado. El cuatripartito y 
UPN proponen que se diga “expe-
rimentarán” el incremento. Se 
cambiará así  la posibilidad de 
que se aplique, por la certeza.

María Chivite, Inma Jurío y Santos Cerdán (PSN) y delante, David Anaut (Bildu) y Rubén Velasco (Podemos). BUXENS

Pleno del Parlamento m
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● Es una de las medidas 
fiscales que reclama al 
Gobierno y al resto del 
cuatripartito y que espera 
abordar con ellos estos días

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Podemos quiere que Navarra 
elimine los beneficios fiscales 
que tienen las aportaciones a 
los planes de pensiones, y así 
lo intentará acordar en el seno 
del cuatripartito, como avan-
zó ayer en el Parlamento la 
portavoz de este partido, Lau-
ra Pérez. “Mientras las pen-
siones públicas de los contri-
buyentes están en riesgo de 
extinción, nosotros estamos 
financiando con dinero públi-
co los planes de pensión pri-
vados, algo que conlleva en 
Navarra que dejemos de re-
caudar 38 millones de euros”. 
En 2016, la cantidad máxima a 
reducir de la base imponible 
por aportaciones a estos pla-
nes es de 5.000 euros, 7.000 en 
el caso de mayores de 50 años.  

Pérez recalcó que su parti-
do  va a ser “insistente” estos 
días con el Gobierno y el resto 
del cuatripartito para plan-
tear éste y otros cambios tri-
butarios “de cara a futuros 
ejercicios” por “una fiscalidad 
más justa” que permita obte-
ner mayores ingresos. Avan-
zó que Podemos también 
quiere aumentar los plazos de 
prescripción de deudas fisca-
les; eliminar las deducciones 
por creación de empleo, ya 
que opinan que lo precariza; o 
que el tipo mínimo del 13% del 
Impuesto de Sociedades se 
aplique “sin excepciones”. 

Podemos pide 
que los planes 
de pensiones 
no desgraven

Ayerdi apuesta por impulsar 
el TAV y UPN le recuerda que 
Bildu e I-E “no lo quieren”
El vicepresidente  
foral prevé reunirse 
próximamente  
con el nuevo ministro  
de Fomento

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Tiene cuatro opciones: que todo 
el corredor lo haga el Estado; fir-
mar un nuevo convenio entre Na-
varra y el Estado; no hacer nada; y 
parecer que se hace, pero no hacer 
nada”. Ésta fue la disyuntiva que el 
regionalista Carlos García Adane-
ro le planteó al vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Gobier-
no foral, Manu Ayerdi, en relación 
a la construcción del Tren de Alta 
Velocidad. Y Ayerdi contestó al 
parlamentario de UPN mostran-
do la apuesta del Ejecutivo por el 
“impulso del corredor ferroviario 
entre Zaragoza y la Y vasca, y que 
se resuelvan los problemas futu-
ros de pasajeros y mercancías con 
estándares internacionales y ca-
pacidad suficiente”. 

Según el vicepresidente foral, 
así se lo va a hacer saber al nuevo 
ministro de Fomento,  Íñigo de la 
Serna, en una próxima reunión 
que prevé mantener con él. El na-
cionalista explicó que le envió una 
carta “urgente” a De la Serna tras 
su reciente nombramiento como 
responsable de Fomento del Go-
bierno central solicitándole un en-
cuentro “para hablar de cómo im-
pulsar el corredor ferroviario”.  
“Nos llamaron a los tres días de su 
gabinete y nos pidieron dos o tres 

semanas para situarse, y estamos 
en esas fechas”, indicó Ayerdi, 
quien confió en que la cita se mate-
rialice “a la mayor brevedad”. 

Mientras tanto, el vicepresiden-
te remarcó que su apuesta es la de 
demandar el “impulso” a la cons-
trucción del TAV entre Zaragoza y 
la Y de Euskadi, si bien recordó a 
Carlos García Adanero que la 
competencia sobre el tren “la tiene 
el Estado”. “Nosotros queremos 
que se impulse y creo que eso tam-
bién está en los equipos técnicos 
del ministerio”. 

El “no, no” de Araiz 
– “He mirado de reojo al señor 
Araiz (EH Bildu) y he visto cómo 
decía ‘que no, que no’ mientras us-
ted hablaba” –le replicó Carlos 
García Adanero al titular de Desa-
rrollo Económico–. “Parece que 

estaba sorprendido de lo que esta-
ba diciendo”. 

El regionalista sostuvo que 
mientras en Euskadi el PNV (par-
tido de Ayerdi y miembro de Ge-
roa Bai) ha firmado un acuerdo 
con el PSE para el impulso del 
TAV, “aquí tienen un acuerdo con 
Bildu e I-E, que no son partidarios 
de la obra”. “Por eso usted de mo-
mento no es creíble”, añadió. “¿Se 
compromete de verdad a que el co-
rredor va a ser una realidad a pe-
sar de sus socios”. 

Ayerdi insistió en abogar por el 
“impulso”. “Los plazos y fórmulas 
se irán viendo. Le recuerdo que el 
Estado nos debe 45 millones. Le 
hemos solicitado que presente los 
proyectos relacionados con Nava-
rra a ayudas europeas. Vamos a 
ver si lo hace para lograr financia-
ción”, declaró.

Un tren de alta velocidad discurre por la vía. DN

El Gobierno homenajeará 
a víctimas provocadas 
por la extrema derecha 

La consejera Ana Ollo infor-
mó ayer de que el Ejecutivo fo-
ral está trabajando en la orga-
nización de un acto de home-
naje a las víctimas de grupos 
de extrema derecha o funcio-
narios públicos. El acto se po-
dría celebrar en las próximas 
semanas. El parlamentario de 
I-E José Miguel Nuin valoró de 
manera positiva la iniciativa 
porque “hay unos ciudadanos 
navarros que llevan décadas 
esperando memoria, justicia 
y reparación”.  

Beaumont confía en  
el recurso contra la 
sentencia de la OPE 
La consejera de Función Pú-
blica, María José Beaumont, 
envió un mensaje de tranqui-
lidad a los aspirantes a fun-
cionarios al asegurar que el 
recurso interpuesto contra 
la sentencia que anuló 100 
plazas de euskera en la OPE 
quedará presentado “dentro 
del plazo legal”, antes del 29 
de diciembre. Además, expli-
có que los “funcionarios en 
prácticas” afectados por la 
sentencia serían nombrados 
“funcionarios de carrera” 
con efectos del próximo 1 de 
septiembre.   

Laparra ve un problema 
“muy notable” en las 
escuelas infantiles 
El consejero de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, asegu-
ró ayer en el Parlamento que 
en Navarra existe un “proble-
ma muy notable” en las escue-
las infantiles, un sistema “es-
pecialmente injusto, regresi-
vo y antisocial”, que cuenta 
con una “escasa dotación de 
plazas” y una “oferta lingüísti-
ca inadecuada”.


























