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GERARDO ELORRIAGA 

La llegada de 1.005.504 refugia-
dos e inmigrantes a Europa a lo 
largo de este año marca la peor 
crisis humanitaria desde la pro-
vocada por la guerra en la anti-
gua Yugoslavia en 1992. El eleva-
do número de entradas irregula-
res pone de relieve la grave 
situación de la guerra civil en Si-
ria, origen de la mitad de los soli-
citantes de asilo, la degradación 
de la situación bélica en Afganis-
tán, punto de partida del 20%, y la 
expansión yihadista por Irak, na-
cionalidad de otro 7%. El millón 
largo de personas contabilizadas 
por la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) 
quintuplica las recepciones en 
2014 y plantea un reto social y 
económico para la Unión, que ya 
ha previsto un gasto de 9.200 mi-
llones de euros, entre el año que 
acaba y el próximo, para hacer 
frente a sus consecuencias.  

La gran mayoría de los prota-
gonistas de este éxodo, más de 
971.000, alcanzó el Viejo Conti-
nente a través del Mediterráneo, 
y 34.000 lo hicieron por vía te-
rrestre, cruzando Turquía, Bul-
garia y Grecia. Además del incre-
mento cuantitativo, se ha produ-
cido un cambio en los flujos, que 
se han desplazado desde el cen-

tro al este de la cuenca, con espe-
cial protagonismo del Egeo, ruta 
de tránsito para más de 800.000 
individuos que han accedido a las 
islas helénicas desde la costa de 
Asia Menor. En los últimos doce 
meses, España recibió a 3.845 e 
Italia, a unos 150.000 proceden-
tes del litoral magrebí, frente a 
los 170.000 del año anterior. La 
situación depauperada e inesta-
ble del Cuerno de África también 
genera un movimiento incesante 
de expatriados.   

“La persecución, el conflicto y 
la pobreza han forzado a un mi-
llón de personas a huir a Europa 
en 2015, algo sin precedentes”, 
explicó William Lacy Swing, di-
rector general de la Organiza-
ción Internacional para las Mi-
graciones. A su juicio, aunque se 
trata de una cifra “significativa, 
no resulta imposible de gestio-
nar”. Los refugiados llegan a un 
continente con 550 millones de 
habitantes, dijo, y achacó las difi-
cultades para afrontar el fenóme-
no a la carencia del necesario li-
derazgo y solidaridad en la Unión 
para facilitar la acogida por sus 
28 miembros.  

El cambio en Alemania 
Lacy también recordó que la tra-
vesía ha provocado cerca de 4.000 
muertos en los últimos doce me-
ses y pidió que la migración sea 
“legal y segura tanto para los que 
llegan como para los países que se 
convertirán en sus nuevos hoga-
res”. La situación, en cambio, se 
antoja cada vez más complicada 
para quienes reclaman refugio. 
Desde el 11 de noviembre, Alema-
nia, el principal receptor, ha con-
vertido su inicial generosidad ha-
cia los huidos, principalmente si-
rios, en una estricta observancia 
de la normativa de Schengen so-
bre libre circulación que incluye 
controles en la frontera.  

El 80% de las personas 
han accedido a Europa 
por las islas griegas 
desde la costa de Asia

Con el endurecimiento 
de la posición de 
Alemania, la crisis 
migratoria se complicará 
en los próximos meses 

La llegada de inmigrantes a la UE 
supera el millón en lo que va de año
“Es una cifra significativa pero no imposible de gestionar”, defiende la ONU

Decenas de inmigrantes hacen cola después de desembarcar en la isla de Sicilia procedentes del norte de África. REUTERS

Las demandas de ayudas eco-
nómicas de los Estados federa-
dos germanos para asumir la in-
serción de los extranjeros y la ma-
nifiesta oposición de los 
poderosos socialcristianos de Ba-
viera han forzado a cambiar la es-
trategia de Angela Merkel. La 
canciller defiende ahora que los 
inmigrantes pidan el asilo en el 
primer país que los reciba, plan-
teamiento que la enfrenta con so-
cios comunitarios poco proclives 
a compartir el esfuerzo.  

Las reservas europeas con-
trastan con la situación en los Es-
tados limítrofes con Siria, que ya 
han recibido a más de 4 millones 

de individuos que huyen de los 
combates y la violencia. Jordania 
y Líbano acogen a 2 millones, 
mientras que Turquía se ha con-
vertido en el país del mundo con 
el mayor número de refugiados 
después de tener que garantizar 
la supervivencia de cerca de 2,5 
millones y, por tanto, en una pieza 
clave para responder a esta crisis. 

Bruselas está dispuesta a en-
tregar 3.000 millones de euros a 
Ankara para contener el paso ha-
cia el oeste de los grandes flujos, 
evitar que lleguen inmigrantes 
económicos y combatir a las ma-
fias que trafican con seres huma-
nos. 

El éxodo
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● El Consejo de Seguridad 
exige a las partes del 
conflicto que permitan  
el tránsito a las agencias 
humanitarias

Efe. Nueva York 

El Consejo de Seguridad de la 
ONU exigió ayer a las partes 
del conflicto que faciliten la 
entrega de ayuda y renovó 
medidas ya en vigor para apo-
yar a la población. Por unani-
midad, el máximo órgano de 
decisión de Naciones Unidas 
adoptó una resolución impul-
sada por España, Jordania y 
Nueva Zelanda que prorroga 
por un año una serie de dispo-
siciones excepcionales pues-
tas en marcha para responder 
a la gravísima crisis humani-
taria que viven los sirios. 

Entre otras, el Consejo auto-
riza a las agencias internacio-
nales a seguir cruzando varios 
puntos fronterizos para pres-
tar asistencia sin esperar al 
permiso de las autoridades del 
país. También exige a todas las 
partes el respeto inmediato de 
otras resoluciones que, por 
ejemplo, les ordenaban permi-
tir el acceso de la población a la 
ayuda y terminar con los sitios 
de ciudades. Según la ONU, to-
dos los bandos están violando 
esas disposiciones de forma 
regular y planteando “impedi-
mentos continuados y cada 
vez mayores” a la labor de las 
agencias humanitarias. 

Naciones 
Unidas insta  
al reparto de 
ayuda en Siria
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

 Ingeniería y Medicina son los es-
tudios universitarios que ofrecen 
mayores tasas de empleo, según 
la Encuesta de Inserción Laboral 
de Titulados Universitarios que 
publica por primera vez el Insti-
tuto Nacional de Estadística. El 
INE analiza la situación laboral 
de los titulados en 2010 cuatro 
años después, en 2014. En con-
creto, los titulados con mayores 
tasas de empleo estudiaron Inge-
niería en Electrónica, Medicina, 
Ingeniería en Automática y Elec-
trónica Industrial, Ingeniería Ae-
ronáutica, e Ingeniería Naval. A 
su vez, las menores tasas de em-
pleo corresponden a los que cur-
saron Filología Francesa, diplo-
matura en Navegación Marítima, 
Filología Árabe, Historia del Arte 
y Ciencias del Mar. Aún así, los 
universitarios tienen tasas de pa-
ro muy inferiores a las de los que 
tienen menor nivel educativo. 

Los ingenieros en electrónica 
tienen la tasa de empleo más ele-
vada, un 98%, seguidos por los 
médicos con un 97,7%, los inge-
nieros en automática y electróni-
ca industrial, con el 96,2% traba-
jando, y los ingenieros aeronáuti-
cos, con un 96%. La tasa de 
empleo más baja es el 54% que 
tienen las Ciencias del Mar. 

Claro que una cosa es tener em-
pleo y otra, las condiciones de tra-
bajo. Tres de cada cuatro titulados 
universitarios en 2010 ejercía el 
pasado año tareas apropiadas a su 
cualificación, mientras que el res-
to tenía un trabajo más propio de 
un profesional con menor forma-
ción (FP, bachillerato, ESO...). En 

cuanto al tiempo que transcurrió 
desde que terminaron sus estu-
dios en 2010 hasta que comenza-
ron a trabajar, más de la mitad lo 
hacía a los tres meses de terminar 
y el 92,6% ha tenido algún empleo 
desde que finalizó sus estudios. 

Un tercio de los titulados uni-
versitarios tenía contrato tempo-
ral, el 43,2% era asalariado con 
contrato permanente , un 12% es-
taba en prácticas o era becario y 
un 10% era trabajador por cuenta 
propia o empresario. Criminolo-
gía e Ingeniería Informática pre-
sentan las mayores tasas de con-
tratos permanentes (88,7% y 
73,6%, respectivamente). Maes-
tros de música y graduados en 
Turismo tienen los mayores por-
centajes de temporalidad (70,8% 
y 61,9%). Los médicos tienen altas 
tasas de empleo pero en contra-
tos en prácticas, formación o be-
cas, donde están el 87,2% de los ti-
tulados cuatro años después –los 
médicos que aprueban el MIR es-
tán cuatro años de residencia, 
con un contrato de formación o 
prácticas–. 

La fuga de talento 
Los titulados universitarios del 
curso 2009-2010 –que es el anali-
zado en esta primera estadística– 
presentaban a finales de 2014 una 
tasa de actividad del 93,6% –la ta-
sa de actividad refleja quienes es-
tán dispuestos a trabajar, no que 
tengan empleo–. De los que esta-
ban inactivos, más de la mitad (el 
56,9%) seguía estudiando. El 
75,6% de los titulados universita-
rios estaba ocupado y la tasa de 
paro se situaba en el 19,2%.  

El 92,3% de los titulados uni-
versitarios en plena recesión re-
sidía en España cuatro años des-
pués y el 7,7% estaba en el extran-
jero. Traducción e Interpretación 
(25,9% de ellos), Arquitectura (el 
24,6%) y la ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos (24,1%) encabe-
zan la fuga de talento al exterior. 

La tasa de paro de los residen-
tes en el extranjero era del 16,1%, 
más baja que en España, desta-
cando Alemania (11,2%) con el 
menor desempleo. 

En Navarra, sólo el 47,7% de los 
universitarios mantuvo su resi-
dencia en la Comunidad foral, la 
tasa más baja de España. El 43% 

Una cuarta parte de los 
traductores, arquitectos e 
ingenieros que acabaron 
hace cinco años se  
han ido al extranjero

Navarra tiene una  
tasa de empleo de 
universitarios del 78%, 
tres puntos por encima 
de la media nacional

Ingeniería y Medicina, las carreras 
con mayor tasa de empleo
El 43% de los licenciados en 2010 tiene contrato indefinido

Tasa de empleo en titulados universitarios
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Cataluña
Baleares
Aragón
Com. Madrid
La Rioja
País Vasco
Navarra
Total Nacional
Cantabria
Castilla y León
C. Valenciana
Galicia
Murcia
Asturias
Castilla-La Mancha
Extremadura
Andalucía
Canarias

82,8
81,1

80,9
80,7
80,4
78,5

78,4
75,6
73,8
73,4
73,3
72,5
72,3
70,8
70,2
69,1
67,5
66,9

(%) Datos de 2014
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Titulaciones con mayor y menor tasa de empleo (%)

Electrónica
Medicina
Automática y Electr. Industrial
Ing. Aeronáutica
Ing. Naval y Oceánica
Informática
Investig. y Técnicas de Mercado
Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Máquinas Navales
Historia y Ciencias de la Música

Filología Francesa
Navegación Marítima
Filología Árabe
Historia del Arte
Ciencias del Mar
Bellas Artes
Filología Gallega
Historia
Otras titulaciones (no grados)
Filología Cásica
Geografía

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

98,0
97,7
96,2
96,0
94,6
93,4
92,3
91,7
91,7
91,3

90,7

50,6
50,8
51,4
53,2
54,0
54,2
54,5
54,9
56,4
60,3
60,4

se trasladó a otra comunidad au-
tónoma y el 9,3% al extranjero.  

Siete de cada diez universita-
rios encuestados considera que 
su titulación le ha servido para 
encontrar trabajo. Los que más 
valoran su titulación para la in-

serción laboral son los de la rama 
de Ciencias de la Salud, Ingenie-
rías y Ciencias. Los que menos 
valoran la utilidad de sus estu-
dios para encontrar trabajo son 
los de Antropología Social, Cri-
minología y Filología Románica.

● Navarra se situaba entre 
las comunidades 
cumplidoras con un desfase 
del 0,49% del PIB, según  
los datos de Hacienda

D. VALERA Madrid 

Cada vez parece más compli-
cado que España cumpla con 
el objetivo de déficit del 4,2% 
fijado para 2015. Una dificul-
tad que radica en el galopante 
desvío del gasto en las autono-
mías. De hecho, hasta diez co-
munidades excedieron ya en 
octubre el límite del 0,7% fija-
do para ellas –una más que en 
septiembre–. En algunos ca-
sos, como en Cataluña y Mur-
cia, el desfase triplicó el límite 
previsto con un 2,02% y un 
2,05%, respectivamente. En 
total, el déficit autonómico al-
canzó en los primeros diez 
meses los 12.595 millones, lo 
que supone el 1,17% del PIB, 
según datos de Hacienda.  

En cualquier caso, el desfa-
se hasta octubre es inferior al 
1,29% del mismo mes de 2014. 
Un leve descenso que no impi-
de que este subsector vaya a 
incumplir el objetivo, algo que 
ya reconoce el propio Gobier-
no. Sin embargo, en el Minis-
terio de Hacienda confían en 
compensar este desfase con 
los mejores resultados de la 
administración central.  

Además de los casos extre-
mos de Murcia y Cataluña –en 
esta última influenciado por el 
déficit oculto de 1.300 millones 
correspondiente a gastos ante-
riores a 2013, pero imputado a 
este ejercicio–, también desta-
ca el desfase de la Comunidad 
Valenciana (1,72%), Extrema-
dura (1,52%) y Aragón (1,44%), 
más del doble que el límite pac-
tado. Andalucía (1,15%), Casti-
lla-La Mancha (0,99%), Madrid 
(0,96%), Castilla y León (0,8%) y 
Cantabria (0,74%) tienen un 
desvío más moderado. 

Entre las regiones cumpli-
doras se encuentran Asturias 
(0,46%), Baleares (0,2%), Cana-
rias (0,32%), Galicia (0,56%), 
Navarra (0,49%), La Rioja 
(0,24%) y País Vasco (0,29%).  

Más allá del resultado de 
las comunidades autónomas, 
el déficit de las administracio-
nes públicas -excluyendo 
ayuntamientos- se situó en oc-
tubre en los 36.934 millones.

Diez autonomías 
superaban  
en octubre el 
límite de déficit 
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La herencia energética de la le-
gislatura puede dejar un regalo 
envenenado al nuevo Gobierno. 
El Tribunal Supremo ha lanzado 
una bomba contra la regulación 
energética un día después de las 
elecciones al poner en duda la 
constitucionalidad de los recor-
tes que el Ministerio de Industria 
aprobó en 2013 en la retribución 
de las energías renovables. Se 
trata de miles de millones que se 
podrían encontrar en un limbo 
jurídico, a la espera de que el 
Constitucional se pronuncie si el 
Alto Tribunal se decide a plan-
tear esta procedimiento judicial.  

La sala tercera del Supremo 
ha planteado a los 400 inversores 
que recurrieron la reforma eléc-
trica –fundamentalmente, em-
presas– y a la Fiscalía que expon-

gan cuáles son sus razonamien-
tos ante la “procedencia de plan-
tear una cuestión sobre la in-
constitucionalidad” de esta nor-
mativa. Abre la puerta a 
reconocer que se podrían haber 
vulnerado los principios de segu-
ridad jurídica y de confianza del 
artículo 9.3 de la norma funda-
mental, así como los límites de la 
retroactividad. 

Con la reforma eléctrica se 
cambió el sistema de precios fija-
dos para las energías de régimen 
especial (renovables, cogenera-
ción y residuos) con el que se retri-

El tribunal plantea si la 
reforma de 2013 ataca  
la retroactividad y la 
seguridad jurídica

Unos 400 inversores 
recurrieron la norma, que 
tuvo un impacto para el 
sector de 1.700 millones

El Supremo duda de que el recorte 
a las renovables sea constitucional

buía este tipo de instalaciones. La 
alternativa fue un sistema en el 
que se aplicaba una “retribución 
razonable” máxima del 7,4%, aun-
que el Ministerio de Industria ten-
dría en cuenta la inversión reali-
zada, la vida útil de las plantas y su 
número de horas de funciona-
miento para reducir esa cifra. La 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia calculó que 
el recorte suponía un impacto pa-
ra las empresas de 1.700 millones. 
Pero el Gobierno siempre argu-
mentó que esa reducción era in-
dispensable para acabar con el 

Un parque eólico en la provincia de Albacete. A. FERRERAS

déficit eléctrico, como ha sucedi-
do en 2014, cuando se generó un 
superávit de 550 millones. 

Estos cambios provocaron la 
aparición de toda una serie de pro-
blemas para el Ministerio, instiga-
do por muchas de las compañías 
del sector, sobre todo internacio-
nales. Hasta 15 grandes inverso-
res extranjeros han planteado una 
demanda ante la Corte Internacio-
nal de Arbitraje por el nuevo siste-
ma de primas, al considerar que 
les perjudicaban por los menores 
precios y la retroactividad de la 
norma: habían invertido con unos 
precios y, al final, les remunera-
ban con otros menores.  

El Supremo ha señalado direc-
tamente los posibles errores de 
la ley. Uno, el relacionado con la 
retroactividad “al poder vulnerar 
los límites” de esta norma. Ade-
más, cuestiona las disposiciones 
incluidas en la ley con las que se 
fijaba un régimen transitorio con 
respecto al sistema anterior. Este 
periodo habría generado “un pe-
riodo de incertidumbre” en el 
que “las empresas quedan aboca-
das a desarrollar su actividad sin 
conocer el régimen jurídico y re-
tributivo que se les va a aplicar”. 
De hecho, para calcular esa ‘retri-
bución razonable’, las empresas 
interesadas  necesitaban unos 
parámetros de inversión que tar-
daron meses en publicarse. 

● Los directivos consideran 
que ‘El Coche’ es una frase 
“pretenciosa” que no encaja 
con la “humildad” que 
quiere mostrar la compañía

Reuters. Berlín 

Volkswagen tiene previsto de-
jar de utilizar el eslogan Das 
Auto (El Coche), que se lanzó 
en 2007, al considerarlo “pre-
tencioso” y como parte de su 
estrategia orientada a cam-
biar su imagen tras los casos 
de la emisiones de dióxido de 
carbono y de óxidos de nitró-
geno. Este cambio de orienta-
ción de la nueva campaña de 
imagen de la marca fue discu-
tida durante la semana pasa-
da a puerta cerrada por 2.000 
directivos de la corporación y 
supone un intento del grupo 
de reconstruir su reputación.  

 Según indicó uno de los di-
rectivos presentes en dicha re-
unión, la compañía tiene que 
mostrar “humildad” y explicó 
que el slogan Das Auto era 
“pretencioso”, al tiempo que 
señaló que tampoco sirvió pa-
ra transmitir las ambiciones 
tecnológicas del grupo en tér-
minos de movilidad eléctrica. 
La campaña Das Auto se lanzó 
en 2007 bajo la presidencia de 
Martin Winterkorn. 

Volkswagen 
suprime  
el eslogan  
‘Das Auto’
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Inglés con acento navarro 
(y John Lennon soñador)
El autor señala que con la misma legitimidad que unos defienden la lengua vasca 
como bandera identitaria muchos reclaman otras lenguas como inversión de futuro

P 
ESE a que se conta-
bilizan en el mundo 
unas 7.000 lenguas 
y 5.000 etnias en 
200 estados, y que 
en Europa se regis-

tran 4,6 lenguas por Estado, no 
comparto eso de que Dios castigó 
la avaricia de los humanos crean-
do los idiomas. Una de las rique-
zas de la humanidad son sus ma-
nifestaciones expresivas hasta el 
punto que los idiomas deberían 
ser como la libertad: monumen-
tos indestructibles. Un bendito 
castigo a conservar pese a quie-
nes opinan con parte de razón 
que la historia del mundo hu-
biera sido mejor si sus habitantes 
se entendiesen en una lengua. El 
ahorro en dinero, guerras y ma-
lentendidos hubiera sido enor-
me, mientras los beneficios en 
acuerdos, cooperación, negocios, 
y hasta en amores perdidos, hu-
bieran resultado incalculables.   

Lo cierto es que los idiomas 
(su falta) nos desinflan el ego y 
minimizan en congresos, en los 
viajes o en la oficina cuando reci-
bimos una llamada del extranje-
ro y es el becario el encargado de 
sacarnos del apuro. (Y hasta a la 
hora de ligar en San Fermín acu-
diendo al ridículo gestual de la 
mímica). Por eso comprendo la 
alarma de tantos padres ante el 
posible frenazo al inglés en la es-
cuela pública navarra. Me refiero 
también a esos navarros para los 
que el inglés se convirtió en un 
trauma invalidante ya en los años 
setenta y, por ello, dejaron atrás 
la cultura de valores de la Ilustra-
ción en francés para encontrar su 
Mayo del 68 en otra revolución 
que llegaba de Londres, Nueva 
York o San Francisco. Era otra 
definición del futuro por la que 
ellas se buscaron la vida de ‘’au 
pair’’ en Irlanda y ellos fueron ex-
plotados como camareros en 
Londres. Luego, de mayores, se 
quedaron sin vacaciones o cauti-
vos de un crédito para pagar las 
clases particulares de sus hijos. 
Como ahora. 

El conocimiento de la lengua 
inglesa era un roce con la liber-

tad, la moda y las vanguardias. 
Pasaporte para viajar, escuchar 
música y entender a los Sex Pis-
tols o el Imagine de John Lennon, 
ese Imagine soñador que ahora 
interpretan los artistas en París 
en respuesta al yihadismo. Hoy, 
en cambio, las instrucciones de 
uso del inglés resultan diferen-
tes. Ya no es llave de paso para ac-
ceder a una literatura deslum-
brante sino, más bien, para se-
guir series de culto en internet. 
Como la City londinense, signifi-
ca dinero, además de empleo, co-
mercio e investigación. 

Sin embargo, en Navarra, el in-
glés se manifiesta con acento 
electoral; aunque, afortunada-
mente, pese a que coinciden la 
anterior presidenta de Navarra y 
el actual gobierno en adjudicar al 
aprendizaje del inglés un valor 
político, se diría que, según una 
encuesta de CÍES, la población lo 
despolitiza y le confiere un carác-
ter eminentemente neutral.  

Se sabe que el idioma se puede 
contemplar tanto como puente 
comunicativo o como bandera y 
patrón identitario. Y, con toda le-
gitimidad, para el nacionalismo 
la extensión de la lengua vasca 
resulta un anhelo tan irrenuncia-
ble como la territorialidad: un 
viaje emocional y un compromi-
so. Una manera de estar presente 
en la sociedad. De reconocerse. 
El problema es que, con igual 
legitimidad, buena 
parte de la pobla-
ción reclama el 
derecho al 
aprendizaje 
de inglés, ale-
mán o chino 
no con afán na-
cionalizador o 
desnacionalizador 
sino como inversión en 
el futuro. Y prefiere el Bri-
tish o el PAI, reforzado, me-
jorado, liberando a profesores 
para elevar su competencia co-
mo lo hicieron los pioneros de las 
ikastolas. Creando un magisterio 
bilingüe inglés-castellano y ob-
servando el progreso de esos do-
centes que tras la implantación 
del PAI colocaron a sus centros  
en una liga superior de calidad. 
Porque sugerir desde el Gobier-
no que sobran puestos de trabajo 
en las aulas en castellano o en 
cualquier materia resulta propio 
de predicadores del recorte e in-
sultante para quienes con siete 
reformas educativas en 19 años y 
con reducción de sueldos siguen 
manteniendo a Navarra en lo alto 
del ranking europeo en la ense-
ñanza. 

¿No resultaría más productivo 
fomentar la formación continua 
del docente e incentivar su pro-
greso? ¿O reclutar a los mejores e 
introducir nuevas miradas de 
profesores extranjeros creando 
puestos de apoyo  parecidos a los 
adjuntos, ayudantes o lectores? 
¿Y si probamos a enseñar para 
que los alumnos sean curiosos, 
críticos, cooperativos y no segre-
gados por su idioma? Una  socie-
dad desarrollada y progresista 
no debería admitir grados según 
origen, religión o idioma del ciu-
dadano. Ciudadanos de un terri-
torio son también los que no par-
ticipan de la misma cultura, reli-
gión, raza, ideología o idioma. 
Por esos muchos navarros consi-
deran que en cosa de idiomas ca-
ben todos, que la libertad de ele-
gir es un derecho, y desearían 
que sus hijos tuvieran tantas 
oportunidades de conocer el in-
glés como los hijos y sobrinos de 
los actuales y antiguos dirigentes 
de Navarra. Sobre todo cuando se 
les va a exigir más impuestos y 
cuando lo que demanda el futuro 
es crecimiento desde una econo-
mía del conocimiento. Desde una 
enseñanza e investigación poten-
te aplicada a las virtudes compe-
titivas de Navarra.  

 
Gabriel Asenjo es periodista

EDITORIAL

El cuatripartito foral 
sube los impuestos  
El nuevo Gobierno ya tiene aprobada su primera 
reforma política, una subida de impuestos para 
financiar mayor gasto público. Y avisa, además, 
de que no será el último incremento fiscal

L OS contribuyentes navarros la notarán ya en las reten-
ciones de las nóminas de enero. Es la subida de impues-
tos planteada por el cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E) que quedó ayer aprobada definitiva-

mente en el Parlamento foral, con la oposición de UPN, PSN y PP. 
Su finalidad es obtener más recursos, con los que afrontar el au-
mento del gasto público que el nuevo Ejecutivo tiene entre sus 
prioridades. La reforma fiscal supone un alza del Impuesto so-
bre la Renta para clases medias y altas, y acaba con un tipo margi-
nal del 52%, el más alto de España; endurece el impuesto sobre el 
patrimonio; eleva la tributación en Sociedades para las grandes 
empresas; y recupera el recargo para las gasolinas. Una subida 
generalizada que deja a muchos hogares en peor condición que a 
los del régimen común –una familia con tres hijos deducirá 1.000 
euros menos que en el País Vasco– y que, además, genera riesgo 
de deslocalización de empresas y de altos patrimonios, precisa-
mente por la generación de una brecha fiscal con todas las comu-
nidades del entorno. La refor-
ma se hizo mirando mucho 
más hacia los compromisos 
adquiridos por los partidos en 
el Gobierno foral que hacia las 
de la economía y los ciudada-
nos y empresas. Va en la direc-
ción opuesta a la que aconseja, 
entre otros, la Cámara de Comercio, partidaria de activar el con-
sumo y la demanda. El cuatripartito lastra la recuperación pre-
vista por más que ayer diera una pequeña marcha atrás en dos 
sangrantes medidas, que afortunadamente rectificó en parte. La 
tributación en Patrimonio de los bienes empresariales –que sólo 
existirá en Navarra– se aplicará sólo para bienes por más de un 
millón de euros, y se mitiga de forma notable la pretensión de tri-
butar por retribución en especie las matrículas gratuitas para hi-
jos de empleados de rentas bajas y medias en la Universidad de 
Navarra. En cualquier caso, los grupos que apoyan al Gobierno 
adelantaron que es un primer paso. No descartan seguir subien-
do impuestos los años venideros. Todo un aviso. Si los presupues-
tos no cuadran con los deseos de los políticos (gastar más es una 
tentación), siempre les queda el recurso de volver a sangrar el 
bolsillo del trabajador. Los contribuyentes están advertidos, no 
así del destino claro que darán a su dinero.

APUNTES

Exclusión  
de AFAPNA
El sindicato AFAPNA no fue 
convocado a la reunión de 
negociación de la Mesa Ge-
neral de Función Pública en 
la que se trató la devolución 
de la extra de los funciona-
rios. Por razones que la con-
sejera Beaumont no ha expli-
cado, aunque se presupo-
nen, el Gobierno ha decidido 
dividir en tres mesas lo que 
antes se negociaba en una 
sola Mesa General de Fun-
ción Pública. De modo que 
los asuntos controvertidos 
se tratarán en un foro en el 
que, mediante una argucia 
de dudosa legalidad, estarán 
los sindicatos más afines y se 
excluirá a AFAPNA.

Restricciones 
a la legalidad
El Parlamento foral ha mo-
dificado el reparto del Fon-
do de Participación de las 
Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra. Con 
los votos del cuatripartito y 
la abstención del PSN se su-
primen los supuestos en los 
que se anulaban o retenían 
las compensaciones a los 
ayuntamientos para pagos a 
los cargos públicos. La re-
cepción del dinero público 
estaba condicionada al cum-
plimiento de la ley de símbo-
los, de la ley de víctimas del 
terrorismo y de la ley de me-
moria histórica. Se eliminan 
las condiciones al incumpli-
miento de la legalidad.

La tentación del 
político es gastar más, 
aunque el destino del 
dinero sea discutible

Gabriel Asenjo
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Reforma fiscal m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La subida de impuestos impulsa-
da en Navarra por el  Gobierno fo-
ral y el cuatripartito que lo sus-
tenta entrará en vigor en 2016. El  
pleno del Parlamento aprobó 
ayer la reforma fiscal con el apo-
yo de sus autores, Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E. Votaron en 
contra, UPN, el PP y también el 
PSN, pese a que en el debate en 
comisión se había abstenido. La 
socialista Ainhoa Unzu explicó 
que esa posición había sido una 
mano tendida al Gobierno para 
modificar la reforma, y ante la 
evidencia de que se el cuatripar-
tito aplicó “el rodillo” a toda pro-
puesta de la oposición, se suma-
ban al voto en contra de la ley. 

 El incremento fiscal se notará  
ya en las nóminas de enero. Au-
mentarán las retenciones a par-
tir de un salario bruto anual de 
23.250 euros.  Con la reforma, 
Hacienda espera incrementar la 
recaudación en los próximos dos 
años en algo más de 127 millones.  

En IRPF, suben los tipos entre 
0,5 y 4 puntos a las rentas a partir 
de 32.000 euros, lo que afectará 
al 37% de los contribuyentes. Pe-
ro también sufrirán un aumento 
fiscal rentas más bajas, por la re-
percusión que tendrá que las re-
ducciones por mínimos persona-
les y familiares pasen a ser de-
ducciones en cuota al 25% de su 
importe actual.  Mientras el cua-
tripartito mantiene que es más 
justo y progresivo este sistema, 
negando que resulten afectados  
contribuyentes con ingresos ba-
jos, la oposición responde  que re-
percutirá negativamente en ren-
tas a partir de 19.000 euros como 
recogía un informe de Hacienda.   

En Sociedades, entre otros 
cambios, las grandes  empresas, 
unas 700, tributarán con un tipo 
del 28% frente al 25% actual.  Por 
otro lado, sube el impuesto que se 
aplica a los carburantes y el Im-
puesto de Patrimonio será el más 
gravoso de toda España, con un 
mínimo exento que baja de 
800.000 a 550.000 euros. 

La subida fiscal es innegable, 
aunque Gobierno y oposición 
discrepen del alcance que ten-
drá. UPN, PSN y PP sostienen que 
hará que Navarra sea menos 
competitiva al tener la mayor 
presión fiscal de España, lo que 
provocará el efecto contrario al 

pretendido en los ingresos. El 
cuatripartito defiende que sólo 
afectará a las rentas y patrimo-
nios más altos, y dará a Navarra 
unos recursos que necesita para 
hacer frente al gasto social.   

Cambios de última hora 
El cuatripartito presentó ayer  
cambios de última hora con los  
que da varios pasos atrás en dos 
de las medidas que ha impulsa-
do. Por un lado,  rebajó conside-
rablemente su pretensión inicial 
de que todos los trabajadores de 
centros educativos privados, co-
mo la Universidad de Navarra, 
tributen por las matrículas gra-
tuitas de sus hijos. Por otro, redu-
jo el alcance de la medida estrella 
de Bildu para que  tributen en Pa-
trimonio los bienes empresaria-
les que superen el millón de eu-
ros (antes eran 500.000). Ambas 
enmiendas fueron aprobadas 
por unanimidad. Hubo otras dos 
de carácter técnico, según expli-
có Jokin Castiella, de Geroa Bai,  
para que se pueda aplicar una 
medida que aprobaron en comi-
sión: la reducción del 30% a las in-
demnizaciones por despido que 
se abonen de forma fraccionada.

El IRPF aumenta a partir 
de 32.000 € de ingresos, 
pero el cambio de los 
mínimos personales 
afecta a rentas más bajas

La subida de impuestos se notará ya en 
las retenciones de la nómina de enero
El Parlamento aprueba la reforma fiscal, con el rechazo de la oposición

De izda. a dcha.: Fernando Domingo, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad de Navarra; el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu; e Igor 
Errasti, administrador general de la Universidad de Navarra, hablando ayer en el Parlamento, antes de que comenzara el pleno.  EDUARDO BUXENS

EH Bildu, Podemos e I-E avanzan que 
esta subida es sólo el primer paso

B.A. Pamplona 

Aviso a navegantes. EH Bildu, 
Podemos e I-E dejaron claro ayer 
en el pleno del Parlamento que 
esta subida es el primer paso, ya 
que quieren seguir incremen-
tando los impuestos en Navarra.  
— “Tenemos margen de mejora, 
seguimos casi 10 puntos por de-
bajo de lo que es el nivel de pre-
sión fiscal sobre PIB que tiene la 
media europea. Si hay que pro-
fundizar en ello, nuestro grupo 
va a estar de acuerdo”, mantuvo 
Adolfo Araiz, de EH Bildu.  

La portavoz de Podemos, Fáti-
ma Andreo, defendió la reforma 

UPN, PSN y PP 
sostienen que tras las 
medidas de la reforma 
está la “paternidad”   
de EH Bildu

aprobada ayer, pero agregó que 
hay que “mejorarla”: 
— “Y digo mejorarla, porque in-
tentaremos seguir haciéndola 
más progresiva. Ya hemos dado 
unos pasos importantes al cam-
biar las reducciones en la base 
por deducciones en cuota, o au-
mentando los tipos máximos de 
IRPF y de Sociedades”.  

Y no hubo dos sin tres. José 
Miguel Nuin (I-E) indicó que la 
reforma debe avanzar en la “re-
versión de los recortes y la justi-
cia social”: 
— “Habrá que dar a la nueva po-
lítica fiscal que hoy comenza-
mos en Navarra más intensidad 
en esta dirección en el futuro”.  

UPN saca el lado ‘positivo’ 
El portavoz de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, indicó que 
de esta reforma se puede sacar 
algo “bueno”: sirve para defen-
der el autogobierno ante los que 

creen que con tener un Conve-
nio Económico, Navarra progre-
sa sola y “todo se le regala”:  
— “Desde el Gobierno van a de-
mostrar que con un Convenio no 
es suficiente, porque si se utiliza 
de manera irresponsable, un te-
rritorio, en lugar de progresar, 
incluso con plena potestad tribu-
taria puede retroceder”. 

UPN, PSN y PP recalcaron que 
la “paternidad” de la reforma es 
de EH Bildu, que ha llevado la voz 
cantante del cuatripartito en el 
debate. La socialista Ainhoa Un-
zu señaló que está segura de que 
no es la reforma que hubiese he-
cho la presidenta Uxue Barkos. 

 La oposición mantiene que 
Navarra quedará en peor situa-
ción que su entorno. Ana Bel-
trán, del PP, criticó que Araiz no 
compara a Navarra con el resto 
de España:  
— “Cuando compara con Europa 
es para desviar la atención”, dijo.
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Los cambios de la reforma fiscal

550.000€ 
 
Baja el mínimo exento 
de 800.000 a 550.000 
euros, descontado el 
valor de la vivienda 
hasta un máximo de 
250.000 euros. Los 
bienes empresariales 
tributarán un 20% si su 
valor supera el millón de 
euros.

52% 
El tipo máximo, el 52%. 
Será al que tributen las 
rentas a partir de 300.000 
euros, hoy del 48%. Será 
el mayor de toda España, 
incluidas las haciendas 
vascas. 
 
 

28% 
 
Grandes empresas 
pasan a tributar del 
25 al 28%. Las 
pymes (menos de 10 
millones en ventas) 
seguirán pagando el 
23% y las micro-
pymes el 19%. Se 
establece un suelo 
tributario del 13%. 

HidrocarburosSociedades Patrimonio
Sube en 2016 
este impuesto 
con un recargo 
de 2,4 céntimos 
por litro de 
gasolina y de 0,6 
céntimos en 
gasóleo agrícola 
y calefacción. 
Transportistas y 
conductores 
profesionales 
tendrán derecho a 
su devolución.

La nueva tarifa del IRPF

π   Tarifa actual (2015)
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π   Nueva tarifa (2016)
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32.000€ 
 
Aumento a partir de 
32.000 €. Estas rentas 
pasan a tributar del 36% 
actual al 36,5%. A partir 
de esa cantidad, hay 
incrementos en todos los 
tramos. Se notará ya en 
las retenciones de las 
nóminas a partir de enero, 
ya que subirán para los 
que ganen más de 23.250 
euros al año. 
 
 

IRPF

25% 
Sube la tributación del 
ahorro. Hoy hay tres 
tramos que tributan entre 
el 19 y el 23%. En 2016, 
serán 4, el máximo al 25% 
a partir de los 15.000 
euros. 
 

5.000€ 
Planes de pensiones. 
Baja el límite de 
desgravación a 5.000 € 
(hoy 6.000), 7.000 en caso 
de mayores de 50 años 
(hoy 8.000). El consejero 
sostuvo que la media en 
Navarra dedicada 
anualmente a planes de 
pensiones es de 2.000 €. 

 25% 
 
Mínimos personales y 
familiares. Las 
reducciones pasan a ser 
deducciones en cuota al 
25% de su importe actual.  
 

400€ 
 
Deducción por trabajo. 
Se modifica para hacerla 
“más progresiva”, señala 
el Gobierno, llegando a los 
400 euros como mínimo, 
frente a los 700 euros 
actuales. 
 

20.000€ 
Desgravación vivienda.  
Se mantendrán las 
condiciones a los que 
compren hasta el 31 de 
diciembre de este año. A 
los futuros compradores 
se les aplicará  la 
desgravación si no 
superan los 20.000 euros 
de renta (40.000 en 
declaración conjunta), 
pero sólo si compran una 
VPO o vivienda de precio 
tasado.

Reforma fiscal

El cuatripartito recula en la tributación de matrículas gratis

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito ha reculado y ha 
suavizado su intención inicial de 
que sean consideradas una retri-
bución más todas las matrículas 
gratuitas de las que disfrutan los 

Limita la cantidad por la 
que se tributará, tras 
los contactos que ha 
mantenido con la 
Universidad de Navarra

hijos de trabajadores de centros 
educativos privados, algo que 
afectaba principalmente a 325 fa-
milias de la Universidad de Nava-
rra. Ahora no tributan, si los in-
gresos son inferiores a 60.000 
euros anuales.  A partir de 2016 sí 
lo harán, pero con un tope: no po-
drá valorarse esa matrícula a la 
hora de tributar por ella en más 
del 10% del resto de ingresos del 
contribuyente. Esta medida en-
trará en vigor a partir del curso 
que viene (2016-2017), por ser las 
matrículas que se harán en 2016. 

El límite sólo se aplicará a las ren-
tas inferiores a esos 60.000 euros 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E propusieron inicialmente 
que estas matrículas tributaran 
sin límite alguno como retribu-
ción “en especie”. Defendieron 
que así eliminaban un “trato desi-
gual” y un “privilegio” respecto a 
otros padres que no cuentan con 
esa gratuidad, como mantuvo en 
el debate en nombre del cuatri-
partito Adolfo Araiz, de EH Bildu. 
Pero ayer, cuando se aprobaba 
definitivamente la ley, estos mis-

mos grupos plantearon la nueva 
enmienda, fijando ese límite a la 
hora de contabilizar la matrícula 
como un ingreso (ese 10% del res-
to de ingresos anuales). La pro-
puesta fue aprobada por unani-
midad.  Jokin Castiella, de Geroa 
Bai, indicó que así solventaban 
un “fallo” y se atendía un princi-
pio de “progresividad”. El propio 
Araiz lo defendió, sosteniendo 
que “podría haber personas que 
estaban afectadas”. 

Este desenlace se ha produci-
do después de que la Universidad 

de Navarra haya mantenido estos 
días, también ayer, contactos con 
los grupos. Según informó el cen-
tro, les ha estado explicando que 
la propuesta inicial haría que los 
impuestos a pagar fueran tan al-
tos que muchos trabajadores ten-
drían que optar por que sus hijos 
no siguieran estudiando. Lo que 
la Universidad  no ha conseguido 
es que ese límite se aplique a los 
que tienen ingresos superiores a 
60.000 euros, que deben sumar 
como ingreso el importe de la 
matrícula a precio de mercado.
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? DEDUCCIONES EN IRPF POR DESCENDIENTES    
 REFORMA FISCAL NAVARRA  GUIPUZCOA, VIZCAYA Y ALAVA  DIFERENCIA    
1º HIJO  433  585  -152    
2º HIJO  460  724  -264    
3º HIJO  657  1.223  -566    
4º HIJO  880  1.445  -565    
5º HIJO  998  1.888  -890    
6º HIJO Y SIGUIENTES  1.155  1.888  -733    
HIJO 0-3 AÑOS  578  335     
HIJO 3-6 AÑOS   335     
HIJO 6-16 AÑOS   52 (sólo en Álava)     
EJEMPLO: FAMILIA 1 HIJO  433  585  -152    
EJEMPLO: FAMILIA 2 HIJOS  893  1.309  -416    
EJEMPLO: FAMILIA 3 HIJOS  1.550  2.532  -982    
EJEMPLO: FAMILIA 2 HIJOS de 3 y 6 años  893  1.309  -416    
EJEMPLO: FAMILIA DE 3 HIJOS de 9, 6 y 4 años  1.550  2.867  -1.317   

Reforma fiscal 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Nuevo cambio del cuatripartito, 
el cuarto y ya definitivo, en la tri-
butación de los bienes empresa-
riales en el Impuesto de Patri-
monio. Los contribuyentes que 
dispongan de estos bienes paga-
rán por el 20%  que supere el mi-
llón de euros. Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E enmendaron 
su propia propuesta, en la que 
habían planteado que se pagara 
a partir de 500.000 euros.  

El portavoz de Geroa Bai Jo-
kin Castiella argumentó que 
han subido la cantidad exenta 
para no perjudicar “de manera 
injusta” a pymes que tienen un 
patrimonio empresarial en lo-
cales y mobiliario que supera  
los 500.000 euros. El portavoz 
de EH Bildu, Adolfo Araiz, reco-
noció que tras este acuerdo ha-
bía habido muchos debates en 
el cuatripartito y que ellos ha-
bían sido “receptivos” a la peti-
ción. 

Los bienes empresariales 
van a pasar en Navarra de estar 
exentos en Patrimonio a contar 
con una deducción del 100% 
hasta ese límite de 1 millón de 
euros. A partir de ese valor, la 
deducción será del 80%.  

Navarra, ‘una isla’ 
Este impuesto, que lleva el sello 
de EH Bildu, sólo se va a pagar 
en Navarra. Esta coalición lo 
aplicó en Guipúzcoa cuando go-
bernaba allí, pero el PNV nada 
más llegar a la Diputación, im-
pulsó su derogación urgente 
con efecto retroactivo a 1 de 
enero de 2015, argumentando 
que estaba perjudicando  inver-
siones empresariales. 

El Gobierno navarro prime-
ro anunció que lo aplicaría y 
luego dio marcha atrás, para fi-
nalmente plantear que la de-
ducción sólo sería del 80% en 
bienes a partir de 500.000 eu-
ros. Y ahora, en ese cuarto cam-
bio, lo eleva al millón.  

El portavoz de UPN, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, re-
cordó que el Gobierno vasco del 
PNV ya manifestó públicamen-
te que había empresarios que 
se estaban marchando “por el 
impuesto de la riqueza de Bil-
du”. “El mismo que aplicamos 
ahora en Navarra”, lamentó.

Es el cuarto cambio del 
cuatripartito en esta  
medida impulsada por 
Bildu y que sólo se 
aplicará en Navarra

Los bienes empresariales  
tributarán a partir de un 
millón de euros

Los hijos navarros deducirán 
menos que los del País Vasco
Una familia de tres hijos, 
en Navarra deduce  
en torno a 1.000 euros 
menos que en el País 
Vasco

DN Pamplona 

La reforma fiscal elaborada por el 
Gobierno foral y aprobada ayer 
por el Parlamento, supone que los 
hijos de las familias navarras val-
gan menos que, por ejemplo, los de 
las familias de Euskadi. El cuatri-
partito ha cambiado la manera de 
desgravar por los hijos, adoptando 
la fórmula establecida en la Comu-

nidad Autónoma Vasca, es decir, 
cambiar las reducciones por hijo a 
deducciones en cuota, pero no co-
pian las cuantías de los territorios 
vascos, muy superiores a las que 
se proponen en Navarra. 

En la tabla superior se puede 
observar con claridad que las fa-
milias navarras con hijos salen 
malparadas en la comparación, ya 
que deducen menos por hijo. Así, 
la deducción propuesta para el pri-
mer hijo en Navarra es de 433 eu-
ros, mientras que en el País Vasco 
sube hasta los 585 euros, es decir, 
el hijo navarro deduce 152 euros 
menos. Pero en el segundo hijo, la 
diferencia es de 264 euros. Y en el 
tercer hijo, 566 euros. 

Es decir, una familia de tres hi-
jos, en Navarra deduce en torno a 
1.000 euros menos que en el País 
Vasco. 

Las diferencias varían con la 
edad de los niños. En Navarra, los 
niños de 0 a 3 años se añade un “ex-
tra” superior al que aplican en las 
tres haciendas vascas (578 euros 
más por cada hijo que tenga me-
nos de 3 años, frente a los 335 que 
consignan ellos). En el País Vasco 
este incremento de deducción lle-
ga hasta los 6 años, de manera que 
la deducción es en realidad mayor, 
ya que 335 euros por 6 años son 
2.010 euros de deducción añadida 
en ese periodo, frente a los 1.734 
euros que se añaden en Navarra.

DEDUCCIONES EN IRPF POR DESCENDIENTES
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Europa Press. Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha 
aprobado este jueves una modifi-
cación de la ley foral por la que se 
establece la cuantía y reparto del 
Fondo de Participación de las Ha-
ciendas Locales en los Tributos 
de Navarra por Transferencias 

El Parlamento aprueba 
incrementar en dos 
puntos sobre el IPC  
la dotación a los 
municipios

Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2015 y 2016. 
La ley ha sido apoyada por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, mientras que el 
PSN se ha abstenido y UPN y PP 
han votado en contra.  

Con esta modificación, se in-
crementa el fondo para el ejerci-
cio de 2016 en dos puntos porcen-
tuales sobre la actualización del 
IPC de la Comunidad foral, consi-
derado de junio a junio. La norma 
introduce además una segunda 
novedad, la supresión, con efecto 
desde el 1 de enero de 2015, de to-
dos los supuestos en los que que-

daban anuladas o retenidas las 
compensaciones a los ayunta-
mientos para pagos por dedica-
ción a cargo público. Unos su-
puestos ligados al incumplimien-
to de la ley de símbolos, de la ley de 
víctimas del terrorismo y de la ley 
de memoria histórica. La conseje-
ra de Administración Local, Isa-
bel Elizalde, afirmó que este artí-
culo carecía de “rigor jurídico”. 

La parlamentaria de UPN Ma-
ri Carmen Segura recordó que 
“hace un año algunos de los gru-
pos que apoyan esta ley pedían 
incrementos de hasta 60 millo-
nes para los ayuntamientos, y 

El Gobierno ya no retendrá el 
dinero a los ayuntamientos por 
incumplir la ley de Símbolos

ahora traen un aumento que no 
llega a los 4 millones”. “No sé có-
mo no se les cae la cara de ver-
güenza”, indicó. 

El parlamentario de Geroa Bai 
Unai Hualde señaló que esta ley 
da respuesta a un compromiso 
“urgente” que había que adoptar 
con los ayuntamientos navarros, 
de forma que con el incremento 
del fondo “cogen un poco de oxí-
geno tras los recortes sufridos”. 
En la misma línea, la parlamenta-
ria de EH Bildu Arantza Izurdia-
ga dijo que los cambios introduci-
dos en la ley son “adecuados”. 

Eduardo Santos, de Podemos, 
indicó que se pretende “asegurar 
la sostenibilidad financiera de las 
entidades locales”, tras unos 
años en los que “se ha ido imposi-
bilitando que los ayuntamientos 
hayan aprobado las políticas lo-
cales necesarias”. 

Santos Cerdán, del PSN, valoró 
el incremento del fondo, pero 
anunció su abstención por la dis-
conformidad con la eliminación 

del punto relativo a la retención 
de ayudas por incumplimiento 
de determinadas leyes. “Es una 
medida que el Gobierno tiene en 
su mano para hacer cumplir la 
ley”, consideró. 

Javier García (PP) manifestó 
que el cambio de esta normativa 
representa “una modificación in-
teresada, porque el incremento 
no representa nada de lo que pro-
ponían hace un año”. Además, di-
jo que “el único objetivo de este 
Gobierno es gobernar para una 
minoría que siente como propia 
la bandera de Euskadi”. 

Marisa de Simón (I-E) apoyó 
las dos modificaciones en la ley. 
Destacó que el aumento del fon-
do “va a dar a los ayuntamientos 
la posibilidad de tener suficien-
cia financiera para atender a los 
vecinos”, mientras que la supre-
sión del artículo sobre cumpli-
miento de leyes evita “castigar a 
todos lo vecinos en función de un 
delito que pudiera cometer o no 
otra persona”. 

Adolfo Araiz (EH Bildu) interviene ante las consejeras Ana Herrera e Isabel Elizalde, y parte de los parlamentarios de UPN. EDUARDO BUXENS

CIFRAS

3.500 
millones suponen el techo de gasto 
fijado en el proyecto de Presupues-
tos del Gobierno foral para 2016 
 

183,7 
millones para financiar la deuda y 
los peajes en la sombra de diversas 
infraestructuras: 104 millones para 
los intereses de la deuda; 43 millo-
nes para la Autovía del Camino; 16,5 
para la Autovía del Pirineo; y 19,7 
para los regadíos del Canal 
 

58,5 
millones para financiar la Renta de 
Inclusión Social y otras ayudas ex-
traordinarias 
 

28 

millones para apoyar la actividad 
económica como generadora de 
empleo

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Ajustados a la realidad”, “campa-
mento base”, “tímido intento de 
cambio de tendencia” o “cambio 
de orientación al que le falta inten-
sidad”. Éstas fueron algunas de las 
expresiones que emplearon los 
portavoces de las fuerzas del cua-
tripartito para referirse al proyec-
to de Presupuestos para 2016 que 
ha elaborado el Gobierno foral al 
que sustentan. Desde Geroa Bai, 

EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra reconocieron como mejo-
rables unas Cuentas que ayer su-
peraron, gracias a la mayoría que 
suman las cuatro formaciones en 
el Parlamento, las enmiendas a la 
totalidad presentadas por UPN, 
PSN y el PP. La aprobación definiti-
va del Presupuesto se prevé para 
ya entrado el nuevo año, el 28 de 
enero, después de la negociación 
en el cuatripartito y el trámite de 
las enmiendas parciales.   

El Ejecutivo de Barkos ha pre-
visto gastar el año que viene 3.500 
millones de euros. Suponen un in-
cremento del 4% respecto a este 
año. El titular de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
asumió los Presupuestos como 
“necesariamente de transición”. 
“El único error que puede haber 

La oposición califica  
el proyecto como “del 
engaño” porque “no 
cumple lo prometido”, 
y “continuista”

ro de su extra. Además dan el mis-
mo dinero a la UPNA, con lo que tu-
vimos que aguantar nosotros de 
ustedes cuando gobernamos. Y re-
ducen a la mitad la partida para las 
televisiones navarras. Ya les ayu-
da ETB con el mensaje político...”. 

La socialista María Chivite se-
ñaló que el “95%” de los nuevos 
Presupuestos “es como los que 
hizo  UPN”. “Son decepcionantes 
y continuistas, con pinceladas 
identitarias y una apuesta sólo 
testimonial por el rescate ciuda-
dano”, añadió, para censurar que 
se aumente un 83% el gasto en 
educación para euskera y baje un 
48% el de inglés y otras lenguas 
extranjeras. “Bildu marca la pau-
ta”, indicó. Por su parte, Ana Bel-
trán (PP) tildó las Cuentas como 
las “del engaño”. “Pero los ciuda-

El cuatripartito admite que el 
Presupuesto de 2016 es mejorable

en ellos es el de la esperanza”, avi-
só el consejero, quien destacó la 
voluntad de su Ejecutivo de “rever-
tir los recortes anteriores en Salud 
o apostar por la educación pública, 
con nuevas infraestructuras y la 
posible extensión del modelo D”. 

“Nos están pidiendo el milagro 
de los panes y los peces, y los que 
estamos haciendo son unos Pre-
supuestos ajustados a la realidad”, 
manifestó Jokin Castiella, de Ge-
roa Bai. 

UPN, PSN y el PP criticaron el 
proyecto puesto sobre la mesa por 
el Gobierno. “El paraíso que iba a 
ser Navarra con el cambio de Go-
bierno se les ha caído en el primer 
minuto. No cumplen lo que prome-
tieron”, dijo el regionalista Javier 
Esparza. “Han mentido a los fun-
cionarios y se quedan con el dine-

danos ya les han pillado. Se vio el 
20-D”, prosiguió. “Navarra va a 
ser el vagón de cola de España”.  

El cuatripartito se justificó en 
la “herencia” de UPN. “Los Presu-
puestos de 2016 van a ser un cam-
pamento base. Intentaremos me-
jorarlos en las reuniones del cua-
tripartito. Pero no vamos a caer 
en la política del despilfarro de 
los peajes en la sombra, el Nava-
rra Arena o el Circuito”, afirmó 
Adolfo Araiz (EH Bildu), quien 
respondió a la acusación de “con-
tinuistas” espetando: “No pode-
mos cambiar el Presupuesto, o 
dejamos de pagar la deuda o no 
tenemos margen”. Al respecto, 
Podemos fue tajante. “No tiene 
por qué pagarse la deuda antes 
que las necesidades de la gente. 
Y, si hay que incumplir el techo 
de gasto y el objetivo de déficit, lo 
defenderemos”, aseguró Laura 
Pérez. 

Por su parte, José Miguel Nuin 
(I-E) anunció como resultado de 
las conversaciones del cuatripar-
tito “la desaparición en 2016 del 
convenio con la Clínica Universi-
dad de Navarra”.
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra abonará 
desde hoy, miércoles, un total de 
26,8 millones de euros de ayu-
das de la PAC a 13.700 titulares. 
Las ayudas corresponden a tres 
líneas distintas: ayudas tempo-
rales excepcionales para com-
pensar las dificultades en el sec-
tor lácteo; ayudas asociadas pa-
ra las explotaciones que 
mantengan vacas nodrizas; y 
una tercera línea que aglutina 
pago básico, pago verde, ayudas 
a jóvenes y ayudas acopladas 
por superficie. 

Por otro lado, en próximas fe-
chas un total de 14.000 titulares 
recibirán una comunicación 

provisional de los derechos de 
pago básico provisionales que se 
le han asignado, con el fin de que 
tengan conocimiento de su si-
tuación y puedan, en caso de de-
sacuerdo, realizar alegaciones o 
solicitar información al respec-
to. 

Ayudas excepcionales 
En esta línea, se pagarán 745.882 
euros para ayudas temporales 
excepcionales para compensar 
las dificultades en el sector lác-
teo, que recibirán 190 titulares. 
Se trata de un pago único, por im-
porte de 0,0107 por cada litro de 
leche entregada por los benefi-
ciarios en los meses de abril, ma-
yo, junio y julio de este año, con 
un máximo de 50.000 euros por 
beneficiario. 

Ayudas por vacas nodrizas 
Respecto a ayudas asociadas para 
explotaciones que mantengan va-
cas nodrizas, se abonarán 
2.514.258 euros a 1.002 titulares 

Estas ayudas 
corresponden a tres 
líneas diferentes y 
beneficiarán a unos 
13.700 titulares

Abono de 26,8 millones de 
ayudas de la PAC desde hoy

por un total de 28.085 animales. El 
importe por vaca es de 95,8 euros. 

Otras ayudas 
Finalmente, se destinan un total 
de 22.236.684 euros para pago bá-
sico, pago verde, ayuda a jóvenes. 
En concreto, al pago básico co-
rresponden 14,6 millones de eu-
ros; al pago verde, 7,5 millones de 
euros; y a pago a jóvenes, 74.951 
euros. 

Respecto a las ayudas acopla-
das por superficie, a las que se des-
tinan 1.302.196 euros, se distribu-
yen de la siguiente manera: ayu-
das al cultivo de arroz (224.090 
euros), ayuda a proteaginosas, le-
guminosas y oleaginosas (822.509 
euros), ayuda a los frutos de cásca-
ra (17.146 euros); y ayudas al toma-
te para industria (238.449 euros). 

Los titulares que se beneficia-
rán de estas ayudas son: 13.639 pa-
ra pago básico, 13.292 para pago 
verde, 38 para jóvenes, 104 para 
arroz, 2.560 para proteicos, 176 pa-
ra frutos secos, y 112 para tomate.

ECONOMÍA Navarra  
cumplió hasta octubre 
con el objetivo de déficit   
Navarra se situó en el mes de 
octubre entre las siete comu-
nidades autónomas que cum-
plieron hasta esa fecha con el 
objetivo de déficit estableci-
do del 0,7%. En concreto, se-
gún datos del Ministerio de 
Hacienda, el déficit de la Co-
munidad foral se situó en un 
0,49%. DN  

SOCIEDAD Personas con 
discapacidad  
reclamarán el lunes 
trabajo ante las ETTs 
Técnicos de COCEMFE Nava-
rra, federación navarra de 
discapacidad física y orgáni-
ca, acompañarán el lunes a 
varias personas con discapa-
cidad por distintas ETTs con 
el objetivo de fomentar el em-
pleo en este colectivo, que se 
enfrenta a un elevado desem-
pleo. Esta iniciativa es un pa-
so más del trabajo que el ser-
vicio de empleo de Cocemfe 
realiza con las personas con 
discapacidad para “reforzar 
sus capacidades y aumentar 
las posibilidades de encon-
trar un trabajo”. DN  

EFE Pamplona 

El Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) y sus 
entidades miembro han reca-
bado en Navarra un total de 
7.572 firmas para respaldar 
una iniciativa legislativa po-
pular a nivel estatal contra el 
copago en dependencia.  El 
objetivo que se habían fijado 
era recabar al menos 5.000 
firmas en Navarra 

  La Junta Electoral ha con-
firmado que esta iniciativa ha 
superado el mínimo de 
500.000 firmas válidas de ciu-
dadanos españoles, mayores 
de edad con derecho de sufra-
gio reconocido.  

  Así, esta propuesta de 
cambio de la Ley de Autono-
mía Personal y Dependencia 
llegará al Congreso surgido 
de las elecciones del 20 de di-
ciembre para ser debatida y 
tramitada. 

Recogen 7.572 
firmas contra 
el copago en 
dependencia

El consejero Miguel Laparra visitó recientemente la piscina. DN

DN Pamplona 

El centro asistencial San José, de 
propiedad y gestión del Gobierno 
de Navarra y destinado a perso-
nas adultas con discapacidad in-
telectual, gravemente afectadas, 
ha reabierto recientemente la 
piscina del centro, que permane-
cía fuera de funcionamiento des-
de mayo de 2013. 

Era un recurso 
importante para los  
80 residentes y no 
estaba operativa  
desde el año 2013

La piscina es un recurso im-
portante para las 80 personas re-
sidentes, que necesitan trata-
mientos especializados y una 
rehabilitación continuada que 
evite, hasta donde sea posible, su 
deterioro físico. Mediante las ac-
tividades acuáticas se consigue 
potenciar su capacidad de mo-
verse, mejorar el control postu-
ral, el desarrollo cognitivo y una 
mejora general de su salud. 

Con motivo de la reapertura 
de las instalaciones, el centro ha 
celebrado la semana pasada jor-
nadas diarias de puertas abiertas 
a la que han asistido padres y ma-
dres, familiares y trabajadores 
del centro y a las que se ha acer-

cado también el consejero de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra, 
para conocer las instalaciones y 
presenciar el desarrollo de los 
trabajos de rehabilitación. 

La piscina ofrece a los pacien-
tes del centro la posibilidad de  
distintas actividades: de familiari-
zación y evaluación inicial; de de-
sarrollo de estilos a través del jue-
go; de inmersión, flotación y equi-
librios; de iniciación al juego y de 
relajación. 

Para ello, las actividades acuá-
ticas se completan con recursos 
como pullboys,  churros, latas, 
pelotas, balones, juguetes, cor-
cheras etc. y se complementan 
con otras realizadas con colcho-

Reabre la piscina terapéutica 
del centro asistencial San José

netas, pesas, aros, etc. 
Atienden estas actividades 

monitores acuáticos  especializa-
dos, un monitor educativo en agua 
y un profesional cuidador.  

El centro San José tiene una 
capacidad de 75 a 80 plazas. Ofre-

ce servicio de atención asisten-
cial, atención sanitaria, atención 
social, servicio administrativo, 
servicio de atención psicológica y 
terapéutica, servicio de cocina, 
portería, mantenimiento y lim-
pieza.
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DN Pamplona 

Cuatro granjas navarras de porci-
no fueron premiadas en la XXII 
edición de los prestigiosos Pre-
mios Porc d’Or a la excelencia en la 
producción. En concreto, logró 
una estatuilla de oro la explotación 
Miguel Angel Vergara Ezcurra, de 
Zurucuain, y sendas de plata para 
S.C. Maritorena-Echenique, de Be-
rroeta; Francisco Mihura Arraz-
toa, de Zugarramurdi; y S.C. Ariza-
leta Dainciart, de Azpilkueta. La 
Comunidad foral se situó así como 
la tercera región española más re-
conocida, por detrás de Cataluña y 
Aragón. A los premios, que se en-
tregaron hace unas semanas y 
fueron organizados en Lorca por 
el Institut de Recerca i Tecnolo-
gía Agroalimentàries (IRTA), 
asistió la ministra de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina. En 
total, fueron premiadas 8 autono-
mías de las 10 nominadas y 41 
granjas de las 97 que optaban es-
te año a los premios.

Cuatro premios 
a granjas 
navarras de 
ganado porcino

VISITA DEL CÓNSUL A 
LA FILIAL ALEMANA 
DE GRUPO AZKOYEN

El cónsul general de España en 
Stuttgart, Carlos Medina Dres-
cher, visitó recientemente las 
instalaciones de la filial del 
Grupo Azkoyen, la empresa 
Primion Technology AG, ubi-
cadas en la localidad alemana 
de Stetten am kalten Markt. La 
visita fue guiada por el conseje-
ro delegado, Horst Eckenber-
ger, y el director Financiero de 
primion, Jorge Pons Vorberg. 

DN Pamplona 

Los centros formativos interesa-
dos en impartir durante el primer 
semestre de 2016 cursos dirigidos 
prioritariamente a personas de-
sempleadas pueden presentar ya 
sus solicitudes para beneficiarse 
de las subvenciones públicas. Con 
una dotación de 1.215.300 euros, el 
plazo para optar a estos fondos 
concluye el próximo 7 de enero de 
2016 según se explica en el Boletín 
Oficial de Navarra publicado el pa-
sado viernes 18 de diciembre. 

La convocatoria tiene por obje-
to asignar hasta 87 acciones for-
mativas ofertadas en la propia 
convocatoria, con aproximada-
mente 1.300 plazas, a los centros o 
entidades de formación que los 
impartirán. En este sentido, los be-
neficiarios directos de la subven-
ción son las entidades de forma-
ción, públicas o privadas, acredita-
das para impartir formación 
profesional para el empleo. Las ac-
ciones formativas deberán desa-
rrollarse antes del 30 de junio de 
2016, aunque de forma excepcio-
nal, previa autorización del Servi-
cio Navarro de Empleo, podrán 
realizarse en el segundo semestre. 
Se prevé que el plazo para que las 
personas interesadas opten a los 
cursos comience en febrero. El co-
municado del Gobierno de Nava-
rra también resalta que otra de las 
novedades es la introducción de la 
eficiencia económica como crite-
rio de valoración, ya que se tendrá 
en cuenta la rebaja de precio con 
respecto a las bases de la convoca-
toria, “lo que permite aumentar el 
número de cursos y de plazas que 
se ofertará a los desempleados”.

Las solicitudes para 
optar a los 1,2 millones 
de subvención podrán 
presentarse hasta el 
próximo 7 de enero

Abierto el plazo para 
la selección de centros 
de cursos a parados
























