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En la imagen se observa la ancha presa de materiales sueltos que se está construyendo y que ha alcanzado ya la altura de la antigua. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La nueva presa de Yesa alcanza los 76 metros
Ya ha igualado a la antigua presa y a finales de año se culminará con una altura de 108 metros sobre cimientos PÁGS. 20-21

El Instituto Navarro de Deporte aprueba los nuevos 
estatutos, que llevarían los comicios a esa fecha PÁGS. 28-29
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“Europa busca incentivos para que  
los jóvenes apuesten por el campo”

PHIL HOGAN COMISARIO EUROPEO DE AGRICULTURA

En España, el 5% de los agricultores tienen 
menos de 35 años y eso, según Hogan, “no  
es aceptable”. El comisario considera que  
se “están abriendo nuevas oportunidades”  
en el sector para los jóvenes con formación

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.  IÑAKI BILBAO

transferencia del conocimiento, 
crear incentivos para que los jóve-
nes entren a nivel directivo en las 
explotaciones y que hagan de co-
rrea de transmisión de conoci-
miento a partir de la formación 
que están adquiriendo en los cur-
sos de formación. En España, el 
5% de los agricultores tienen me-
nos de 35 años; está por debajo de 
la media de la UE y eso no es acep-
table. Ahora mismo estamos en 
un proceso de consultas, hablan-
do con los representantes agra-
rios para ver qué más podemos 
hacer, además de esas primas que 
se han puesto en marcha para lo-
grar que se impliquen más en el 
medio rural. 
¿Cree usted que la agricultura es 
atractiva para la gente joven? 
Cada vez más. Como el sector de la 
construcción, igual que otros sec-
tores, está en horas bajas, la políti-
ca agrícola orientada hacia el futu-
ro cobra más interés y le tenemos 
que dar más incentivos. Entende-
mos que se están abriendo nuevas 
oportunidades para lograr que los 
jóvenes se queden en el sector de 
la agricultura en lugar de irse a las 
ciudades buscando empleo.  
¿Por qué los agricultores tienen 
que seguir cobrando la PAC? 
La PAC es una política común me-
dioambiental y social. Es una de 
las políticas con más éxito de los 
últimos 60 años. Ha dado seguri-
dad alimentaria a los ciudadanos 
europeos, también a los españo-
les. Ahora tenemos productos de 
más calidad, se pueden exportar a 
todo el mundo y se genera mucho 
empleo adicional en el medio ru-
ral. Exportamos 130.000 millones 
de euros en todo el mundo por eso, 
la industria agroalimentaria es-
pañola necesita una PAC bien pre-
supuestada que, a parte de gene-
rar alimentos, ayude a colaborar 
en cuestiones ecológicas, de ges-
tión de agua y lucha contra el cam-
bio climático.  
¿Habrá presupuesto para garanti-
zar estas ayudas más allá del año 
2020? 

La seguridad alimentaria y la sos-
tenibilidad en el medio rural pa-
san necesariamente por los agri-
cultores. Ellos garantizan que ha-
ya comida de calidad y que 
podamos exportar. Y esto, gratis 
no es. Esto tiene su precio. Por el 
Brexit habrá, en general, una re-
ducción del presupuesto. Los paí-
ses miembros y el Parlamento 

pueden decidir que harán falta 
otras fuentes de ingresos para cu-
brir esa laguna pero eso ya es una 
decisión de los gobiernos y del 
Parlamento europeo.  
¿Tiene usted alguna sugerencia 
sobre por dónde podrían ir esas 
nuevas líneas de financiación? 
El antiguo comisario (Mario) 
Monti publicó un informe intere-
sante apuntando posibles nuevas 
vías de ingresos en el ámbito ener-
gético, por ejemplo medioam-
biental.., pero eso es cosa de los je-
fes de Estado y de Gobierno. Se ha 
publicado un libro blanco sobre el 
futuro de Europa donde se ha 
planteado si se quiere más Euro-
pa o menos Europa. La respuesta, 
a partir de ahí, será la que nos diga 
si harán falta más recursos.  

EN FRASES

SONIA ANDRINO  
Madrid 

Invitado por el Ministerio de Agri-
cultura, el comisario europeo del 
ramo, el irlandés Phil Hogan, visi-
tó hace una semana España. Lo 
hizo para participar en el debate 
sobre la futura Política Agraria 
Comunitaria (PAC) y, a la vez, para 
entrevistarse con el presidente 
del Ejecutivo español, Mariano 
Rajoy, al que pidió un compromi-
so como país para mantener las 
ayudas europeas a la agricultura. 
Se crió en una granja familiar en el 
sudeste de Irlanda y en alguna 
ocasión ha dicho que sus raíces 
“están profundamente arraiga-
das a la tierra”. Desde entonces 
hasta hoy, el campo ha cambiado 
mucho y es precisamente este 
asunto el que ha sumido a su de-
partamento en una labor de con-
sulta a los profesionales para me-
jorar todavía más.  

 
¿Qué es lo que se está analizando 
en la consulta que han puesto en 
marcha? 
Estamos hablando de la situación 
de la agricultura, de la moderniza-
ción o de la simplificación que es 
lo que nos exige la política actual 
en el umbral más allá de 2020. Te-
nemos que aprender de la expe-
riencia de los últimos dos años en 
los mercados, ver qué instrumen-
tos adicionales necesitan los agri-
cultores para poder enfrentarse a 
la volatilidad de los precios. Nos 
preocupa además ver cómo pode-
mos incorporar a más jóvenes en 
la agricultura desde el punto de 
vista de la gestión y de la titulari-
dad de las explotaciones.  
¿Invitaría usted a un joven a que se 
quedara en el campo? 
Creo que los jóvenes, a día de hoy, 
se dan cuenta de que la educación, 
la transferencia de conocimiento 
es más importante que nunca, 
también en la agricultura, y los jó-
venes son los que mejor posicio-
nados están para ello. Tenemos 
que seguir con los programas de 

“La PAC es una política 
común medioambiental  
y social que ha dado 
seguridad alimentaria  
a los europeos” 

El tirón del consumo 
pone fin a tres años 
consecutivos de caídas 
en el coste de la 
financiación a corto plazo

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El dinamismo del consumo do-
méstico va acompañado de unos 
costes de financiación cada vez 
más elevados, a pesar de que los 
tipos oficiales siguen anclados en 
mínimos históricos. Los intere-
ses de las diferentes modalidades 
de compras aplazadas han inicia-

do el año con una subida que situó 
el coste de las operaciones más 
asequibles y a corto plazo en el 
3,8% en febrero, frente al 3,2% que 
los bancos cobraban en Navidad, 
según datos del Banco de España. 

El coste de financiación al con-
sumo había caído ininterrumpi-
damente entre 2014 y 2016 desde 
el 6,3% de hace tres años hasta el 

El interés de las compras a 
plazos sube al 7,7% en febrero

3,2% del final del ejercicio pasado. 
Así recorría un camino en parale-
lo al precio oficial del dinero en la 
zona euro. Sin embargo, las enti-
dades de financiación al consumo 
anticipan lo que puede ser un nue-
vo contexto de intereses en alza. 
Así lo demuestra también el com-
portamiento de los tipos medios 
que el sector aplica para el conjun-
to de operaciones de financiación 
doméstica, cuyo coste también ha 
subido un 9% en los dos primeros 
meses del año con respecto al últi-
mo tramo de 2016, hasta situarse 
en el 7,77%. En diciembre se situa-
ban en el 7%, su nivel más bajo de 
los tres últimos años.  

Los créditos personales a más 
de 5 años -habitualmente vincula-
dos al sector automovilístico- apli-
can ya un interés del 8,34%, lo que 
supone un 5%  más que a finales 
del año pasado. Solo en el caso de 
las tarjetas de crédito, sus intere-
ses se mantienen, por ahora, en los 
niveles de los últimos meses. Com-
prar a plazos con un plástico impli-
ca un interés medio del 20,8%, 
prácticamente el mismo del pasa-
do mes de diciembre e incluso por 
debajo del que marcaban estos 
productos un año antes. El interés 
de las tarjetas alcanzó su coste má-
ximo durante la crisis en el año 
2013 cuando superó el 21%.

Hablemos de los mercados, ¿por 
qué no se opera con las mismas 
reglas de juego? Llegan produc-
tos de otros países sin haber supe-
rado los mismos niveles de segu-
ridad alimentaria, trazabilidad... 
El mercado único es el mejor pro-
yecto que se puede tener para que 
imperen las mismas reglas, pero 
luego ya es cosa de los países 
miembros imponer el cumpli-
miento y el control de las reglas. 
Habrá divergencias sobre quién 
es responsable del dumping de los 
precios, por ejemplo; pero bueno, 
eso entra dentro de la normali-
dad. Son cosas con las que tene-
mos que lidiar, que tenemos que 
resolver de vez en cuando con una 
mejor aplicación.  
Con la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca se paralizó la ne-
gociación con Estados Unidos en 
aras a firmar el TTIP. ¿Le apena? 
EE UU y la Unión Europea no van 
a seguir con estas negociaciones. 
El presidente Trump decidió que 
no quería que avanzaran y respe-
tamos su opinión, claro, y entre-
tanto, Europa sigue negociando 
con otras partes del mundo: Méxi-
co, Japón, Mercosur, Filipinas y 
Chile. Todas ellas negociaciones 
comerciales que estamos llevan-
do a cabo para lograr ese inter-
cambio comercial equitativo y jus-
to aunque Estados Unidos vaya 
por otra vía.  
Estamos a punto de cumplir dos 
años desde que desaparecieron 
las cuotas lácteas y muchos ga-
naderos se han quedado en la cu-
neta. ¿Se han recuperado ya los 
precios? ¿Cómo cree que va a 
evolucionar el mercado? 
No, no creo que la abolición de las 
cuotas lácteas haya sido el proble-
ma. Ha habido otros elementos, 
una crisis en 2009 relativa a los 
precios de la leche en el momento 
en el que había cuotas. O sea que 
no es una explicación suficiente. 
Hemos tomado 24 medidas y he-
mos movilizado adicionalmente 
1.000 millones para el sector lác-
teo y para el porcino, y se ve que en 
los últimos ocho meses la cosa ha 
mejorado. Hemos logrado equili-
brar oferta y demanda; ha habido 
menos suministro de Nueva Ze-
landa en particular y exportamos 
más a China, al lejano Oriente y a 
Estados Unidos, así que todo eso 
ayuda. 
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Ç SEIS PLAZAS DE INSPECTO-
RES DE SALUD PÚBLICA PARA EL 
GOBIERNO FORAL  
PPlaza: El Gobierno de Navarra saca 
la convocatoria de seis plazas de ins-
pectores de Salud Pública para el 
Instituto de Salud Pública y Laboral  
Requisitos: Graduado/Licenciado en 
Veterinaria o equivalente 
Pruebas: La fase de oposición dará 
comienzo en el mes de octubre. 
Constará de una prueba tipo test y, 
otra prueba con redacción escrita, 
de una prueba teórico-práctica. El 
segundo ejercicio constará de una 
redacción escrita. La suma de las 
tres pruebas se valorará con hasta 
60 puntos. El concurso de méritos 
puede valer hasta otros 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 21 de abril. 
Más información: BON 22 de marzo  
 
Ç HASTA 10 PLAZAS DE TÉCNI-
COS DE HACIENDA PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA  
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca hasta 10 plazas de Técni-
cos de Hacienda, aunque en princi-
pio sólo 4 del turno libre.  
Requisitos. Título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado. 
Pruebas. El primer ejercicio consis-
tirá en contestar a 16 preguntas so-
bre Derecho Civil, Derecho Mer-
cantil, Economía General y Econo-
mía de la Empresa. El segundo 
constará de dos partes, la primera 
para resolver uno o más supuestos 
de Contabilidad, y la segunda uno o 
más problemas de Matemáticas 
Financieras o emitir un dictamen 
jurídico. La tercera prueba consisti-
rá en desarrollar por escrito (máxi-
mo 4 horas), dos temas de Derecho 
Constitucional y Administrativo y 
otros dos de Hacienda Pública y de 
Sistema Financiero Español. La 
cuarta prueba constará de otras 
dos partes; la primera, desarrollar 
por escrito dos temas de la Parte 
General y Procedimientos Tributa-

aquí hay trabajo

DN  
Pamplona 

E 
L cuerpo policial 
propio de Navarra 
convoca 37 nuevas 
plazas para reno-

var su plantilla. Las pruebas 
se realizarán a partir del mes 
de septiembre.  

La primera prueba será 
teórica y alrededor del tema-
rio que se divide en dos blo-
ques, uno sobre ciencias hu-
manas y geografía e historia 
de Navarra, una segunda, es-
pecial sobre legislación y 
otra sobre conocimientos 
técnicos básicos en el ámbito 
de la informática. Luego, ha-
brá diversas pruebas físicas 
(ver detalle en la información 
al margen). Además, existe, 
en estas oposiciones un com-
pleto cuadro de exclusiones 
médicas que impiden pre-
sentarse al puesto. Por ejem-
plo, insuficiencias cardiacas, 
agudeza visual 4/10 en am-
bos ojos, o 3/10 en el peor ojo 
con 5/10 en el mejor, o 2/10 en 
el peor ojo con 6/10 en el me-
jor, afecciones crónicas res-
piratorias, trastornos psi-
quiátricos, obesidad (IMC 
>25), etc.

Cuatro policías forales, de servicio. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Navarra convoca 37 plazas         
para policías forales  
 Está previsto que 
las pruebas de la 
oposición se realicen 
a partir del mes  
de septiembre   

En datos 

Plazas. El Gobierno foral convo-
ca 37 plazas de Policías forales. 
Las pruebas están prevista para 
el mes de septiembre. 
Requisitos. Tener 18 años, título 
de Bachiller o FP de segundo gra-
do, carnet de conducir A2 y B, 
compromiso de portar armas y 
usarlas si es preciso, y no tener 
antecedentes penales.  
PPruebas. Una prueba teórica so-
bre cada uno de los bloques del 
temario de la oposición (hasta 

100 puntos). Otra parte consta de 
diversas pruebas físicas incluidas 
una prueba de levantamiento de 
peso (Press de banca) que con-
siste en levantar un peso de 38 kg 
(hombres) y 20 kg (mujeres), en 
un tiempo de 60 segundos, el ma-
yor número de alzadas posible, el 
mínimo es 30 veces para los 
hombres y 25 para las mujeres. 
Además prueba de natación (na-
dar en estilo libre un recorrido de 
ida y vuelta en una piscina de 25 
metros, con buceo incluido, en 
menos de 50 segundos los hom-
bres y 55 las mujeres); prueba de 

agilidad (Test de Barrow); prueba 
de resistencia (Test de Course 
Navette), prueba de fuerza-resis-
tencia y coordinación (Test de sal-
tos laterales). Cada prueba física 
puntúa entre 5 y 10 puntos. (La 
convocatoria incluye la posibili-
dad de hacer pruebas antidopaje). 
La tercera parte serán pruebas 
psicotécnicas. Y pruebas sobre el 
nivel de euskera para las plazas 
que lo requieran 
 
Plazos: Hasta el 27 de abril 
Más información. En la BON del 
28 de marzo (número 61) 

DN/  

El Gobierno foral acaba de convo-
car una oposición para cubrir seis 

plazas de enfermerería especia-
listas en Salud Mental para el Ser-
vicio Navarro de  Salud. Las prue-
bas de la convocatoria se preve 

que se inicien en el próximo mes 
de septiembre y los interesados 
pueden presentar sus solicitudes 
hasta el 30 de abril. Estas son las 

 Seis plazas de enfermería de salud 
mental para el Gobierno foral

características:  
Plazas:   El Gobierno foral convoca 
un concurso oposición para  seis pla-
zas de enfermeros especialistas en 
salud mental para el Servicio Nava-
rro de Salud.   
Requisitos: Título de Graduado/Di-
plomado en Enfermería y de la espe-
cialidad de Enfermería en Salud 
Mental. 
 Pruebas: cacdLa fase de oposición 

constará de un ejercicio de pregun-
tas tipo test valoradas con hasta 60 
puntos.  En la fase de concurso se 
tendránen cuenta los méritos de los 
aspirantes, fundamentalmente los 
trabajos realizados, con una valora-
ción máxima de hasta 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 30 de abril 
Más información:  BON del 31 de 
marzo (número  64) 
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rios del programa de Derecho Fi-
nanciero y Tributario de Navarra y 
la segunda el contestar a veinte 
preguntas sobre la Parte Especial 
del programa de Derecho Financie-
ro y Tributario de Navarra. Por últi-
mo, el quinto ejercicio constará de 
dos fases: resolver uno o varios su-
puestos de liquidaciones tributa-
rias cuyo sujeto pasivo sea una per-
sona jurídica y otra para personas 
físicas.  
PPlazos: Hasta el 5 de abril 
Más información. En el BON del 6 
de marzo (número 45)  
 
Ç FISIOTERAPEUTA PARA EL 
SNS (CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL)  
Plaza: El Servicio Navarro de Salud 
convoca concurso oposición para 
listas de contratación temporal de 
fisioterapeutas (nivel B).  
Requisitos: Título de Graduado/Di-
plomado en Fisioterapia.  
Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 60 puntos) y otra de 
concurso de méritos (valorada con 
hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información: En el BON del 21 
de marzo (número 56). 
 
Ç UNA PLAZA DE DIETISTA-NU-
TRICIONISTA PARA EL SNS  
Plaza: El SNS convoca concurso 
oposición para una plaza de dietista -
nutricionista (nivel B).  
Requisitos: Título de Graduado/Di-
plomado en Nutrición Humana y 
Dietética, o equivalente. 
Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de una prueba tipo test (valora-
da con hasta 60 puntos) y otra de 
concurso de méritos (valorada con 
hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información: En el BON del 21 
de marzo (número 56). En la web 
www.empleosalud.navarra.es en el 
enlace “concurso oposición” “convo-
catorias”. 
  
Ç TRES PLAZAS DE POLICÍA MU-
NICIPAL EN EL AYTO DE ESTELLA 

Plazas: El Ayuntamiento de Estella 
convoca de una a tres plazas de Poli-
cía Municipal (una por el turno libre y 
otras dos por el restringido que pa-
sarán a turno libre si no se cubren). 
(nivel C).  
Requisitos: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente . Carnet de con-
ducir A2 y B como mínimo. El euske-
ra puntúa en dos plazas como méri-
to, nivel mínimo B2 y con un máximo 
de puntuación de un 6%. (En la terce-
ra plaza el euskera es preceptivo).  
Pruebas: Una prueba teórica con 75 
preguntas tipo test (hay que sacar 
un mínimo de 65 puntos, dos por 
pregunta, para aprobar). Una prueba 
de aptitud física que contará un má-
ximo de 10 puntos. Otra prueba de 
carácter psicotécnico y, finalmente, 
pruebas médicas. 
Plazos: Hasta el 22 de abril. 
Más información: En el BON del 23 
de marzo (número 58).  
 
Ç TRABAJO DE LIMPIEZA PARA 
EL AYTO DE LAKUNTZA  
Plazas: El Ayuntamiento de Lacunt-
za convoca una plaza de trabajador 
de limpieza para la escuela pública 
con el 72% de jornada (6 horas al día)  
Requisitos: Certificado de Escolari-
dad o equivalente y euskera precep-
tivo con perfil lingüístico 1 (nivel B1). 
Pruebas: Prueba del nivel de euske-
ra y cuestionario tipo test (hasta 50 
puntos). Luego, concurso de méri-
tos. 
Plazos: Hasta el 29 de abril. 
Más información: BON 30 de marzo  
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE TUDELA (LISTAS DE 
CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Tudela 
convoca pruebas para cubrir las ne-
cesidades temporales de plazas de 
oficial administrativo (nivel C). 
Requisitos: Título de Bachiller, FP de 
segundo grado o equivalente. 
Pruebas: Treinta preguntas tipo test 
sobre el temario (máximo 30 pun-
tos) y redacción de uno o varios su-
puestos prácticos (otros 60 puntos). 
La fase de concurso de méritos po-

drá sumar otros 20 puntos. 
Plazos: Hasta el 3 de abril. 
Más información: BON 13 de marzo  
 
Ç PLAZAS DE LIMPIEZA EN EL 
AYTO DE MENDIGORRÍA (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Mendi-
gorría convoca pruebas para cubrir 
las necesidades temporales de pla-
zas de limpieza (nivel E) 
Requisitos: Certificado de Escolari-
dad o equivalente 
Pruebas: Primero valoración de mé-
ritos (15 puntos) y luego  ejercicios 
escritos (75 puntos) y entrevista con 
el tribunal (10 puntos).  
Plazos: Hasta el 17 de abril 
Más información: En el BON del 16 
de marzo (número 53). 
 
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
NOÁIN (VALLE DE ELORZ) (LISTAS 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas: El Ayuntamiento de Noáin 
(valle de Elorz) convoca pruebas pa-
ra cubrir las necesidades tempora-
les de oficial administrativo para el 
Área de Intervención y Tesorería. 
Requisitos: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, 
Pruebas: Prueba tipo test con 25 
preguntas y prueba práctica con la 
realización de uno o varios ejercicios.  
Plazos: Hasta el 4 de abril 
Más información: En el BON del 20 
de marzo (número 55). 
 
Ç UNA BECA PARA LICENCIADOS 
EN DERECHO PARA EL INSTITU-
TO DE IGUALDAD  
Plazas: El Gobierno foral convoca 
una beca para licenciados o grado en 
Derecho para el Instituto de Igual-
dad. Se trata de una beca de diez me-
ses y dotada con 1.040 euros brutos 
al mes. 
Requisitos: Título universitario de 
Derecho y residir en Navarra al me-
nos desde hace un año. 
Pruebas: Se tendrá en cuenta un ba-
remo de méritos: Expediente acadé-
mico (máximo de 5 puntos);  forma-
ción económica y tributaria (hasta 2 
puntos), formación específica en de-

recho administrativo y conocimiento 
de idiomas: inglés y euskera (máxi-
mo 4 puntos), f formación en género 
e igualdad entre mujeres y hombres  
( máximo de 4 punto) y entrevista 
personal (hasta 3 puntos). 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información: En el BON del 20 
de marzo (número 55). 
 
Ç DOS BECAS PARA EL SERVICIO 
DE AGRICULTURA DEL GOBIER-
NO DE NAVARRA  
Plazas: El Gobierno foral convoca 
dos becas postgrado para el servicio 
de Agricultura (Departamento de 
Desarrollo Rural). El trabajo será en 
Pamplona, para el desarrollo de es-
tudios y trabajos relacionados con la 
producción y la sanidad vegetal, los 
fitosanitarios, etc.. Se trata de una 
beca por doce meses (a partir de 
mayo) y dotada con 900 euros bru-
tos al mes. 
Requisitos: Título de Ingeniero Agró-
nomo o de Ing. Técnico Agrícola ob-
tenido en los últimos tres años 
Pruebas: Se tendrá en el expediente 
académico (máximo de 10 puntos) y 
trabajo de fin de carrera (hasta 2 
puntos),  
Plazos: Hasta el 20 de abril 
Más información: En el BON del 27 
de marzo (número 60). 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas 
que se cubrirán en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral. Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A), tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-

vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS EN PAM-
PLONA, TUDELA, ZIZUR MAYOR, 
TAFALLA Y VILLAVA.  
Plazas. Diversos ayuntamientos co-
mo han aprobado su ofertas públi-
cas de empleo que es el paso previo 
para sacar las plazas a convocatoria 
pública (algo que todavía no ha suce-
dido). PPamplona prevé este 2017 
una oferta pública de empleo de 21 
plazas. Contempla nueve plazas en 
la Policía Municipal (que se convoca-
rán en el segundo trimestre del año), 
4 de educador en las Escuelas Infan-
tiles, 3 técnicos de integración so-
cial, 2 de inspectores tributarios, un 
técnico de participación, un técnico 
de euskera y un interventor delega-
do. En Tuudela prevén un licenciado/a 
en Derecho por concurso-oposición 
y plaza de agente de policía local 
(oposición). ZZizur Mayor tiene previs-
to una de agente de empleo y desa-
rrollo local, dos de educadores so-
ciales, dos para el servicio de obras y 
otra para el servicio de jardines. Por 
su parte, TTafalla tiene previsto sacar 
a concurso tres plazas para la policía 
municipal y una para conserje de la 
Casa de Cultura-Escuela de Música. 
Villava lo que sacará a concurso son 
dos plazas de policía municipal. 

España 

 Ç DOS MIL PLAZAS PARA SOLDA-
DOS EN EL MINISTERIO DE DE-
FENSA  
Plazas. El Ministerio de Defensa 
convoca hasta 2.000 plazas para 
soldados (1.500 en Tierra, 270 en 
la Armada y 230 en Aire). 
Plazos: Hay que presentar una soli-
citud de cita previa antes del 6 de 
abril (en el primer ciclo de selec-
ción) y habrá un segundo del 4 al 25 
de septiembre.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Ocho candidatos 
al Príncipe de Viana

  
 PÁGS. 66-67

Los 6 mejores 
lugares para 
aparcar gratis 
en Pamplona

 PÁGS. 28-29

Tráfico retiró 52.144 puntos a 
conductores navarros en 2016
Exceso de velocidad, uso del móvil y no 
llevar cinturón son las causas principales

El año pasado se retiró el carné a 361 
conductores, un 45% menos que en 2015

Varios centenares  
de personas están 
desaparecidas tras 
desbordarse varios 
ríos en el sur del país

En 2016, los conductores navarros perdieron 52.144 puntos, la ci-
fra más baja desde que entró en vigor el carné por puntos (2006). Y 
lo mismo ocurre con las pérdidas de carné que se ejecutaron du-
rante el año pasado, 361, un 45% menos que en 2015. Las estadísti-
cas de la Dirección General de Tráfico indican que en la última dé-
cada ha mejorado la conducción de los navarros, aunque también 
ponen en evidencia los motivos por los que han perdido puntos: su-
perar los límites de velocidad, usar el teléfono móvil o no ponerse 
el cinturón de seguridad.  PÁGS. 18-19

Miguel de las Cuevas se lleva las manos a la cara, después de fallar una de las dos claras ocasiones de las que dispuso.  JAVIER SESMA

Otro paso 
a Segunda

Osasuna cae ante el Athletic y sigue sin ganar en El Sadar PÁGS. 38-47

 PÁGS. 54-56

El Helvetia gana al Benfica y pasa por 
primera vez a cuartos de final de la EHF

1 2
OSASUNA ATHLETIC

 PÁGS. 57-60

Yates gana 
el Gran Premio 
Induráin

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

 DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 63 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 78 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 71/85

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Una 
bandera partidista y 
ajena a Navarra’; Jose 
Murugarren ‘La 
felicidad, la violencia y el 
periódico’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Gobernar con la 
oposición dentro’; 
Fernando Hernández 
‘Donaciones y envidia’; 
Marcos Sánchez 
‘Unidos Tragamos’; Luis 
Castiella ‘La manca’  
y ‘Los gachetojefes’ 

Muere el vecino 
de Puente la 
Reina que se 
cortó el cuello 
con la radial

Al menos 172 
muertos por 
una avalancha 
de lodo en 
Colombia 

 PÁG. 9

La Semana 
del Pincho, 
desde los ojos 
de los niños

 LA SEMANA 1-7

● Son Amigos del Bertsolarismo,  
Coral de Cámara de Pamplona, 
José Laínez y Concha Martínez, 
Berri Txarrak, Enrike Zelaia, 
Justo Lacunza, Pello Salaburu y 
Marysa Navarro. 

● Valentín Molinet 
Carretero, de 46 años, 
sufrió el accidente  
el viernes  PÁG. 23
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El Foro Social Permanente reunió ayer en Ayete a más de 60 personas, para poner en valor la importancia del acto del día 8 en Bayona. FIRMA

FERNANDO ITURRIBARRÍA  París 

El presidente francés, François 
Hollande, ha confiado a un puñado 
de sus colaboradores más fieles la 
gestión política en París y el País 
Vasco Francés del desarme unila-
teral de ETA a través de interme-
diarios voluntarios conocidos por 
el apelativo de ‘artesanos de la 
paz’. El jefe del Gobierno, Bernard 

Cazeneuve; el prefecto de Pau, 
Eric Morvan; y la senadora de Piri-
neos Atlánticos, Frédérique Es-
pagnac, forman la troika de con-
fianza encargada de velar por la 
consecución del último gran éxito 
del poder socialista antes de aban-
donar el Elíseo en mayo. El cese en 
diciembre como primer ministro 
de Manuel Valls, abanderado de la 
vía policial y contrario a las solu-
ciones pactadas, ha favorecido la 
no interferencia de París a la anun-
ciada entrega de los arsenales el 
próximo sábado en Bayona, en vís-
peras del inicio oficial de la campa-
ña electoral a las presidenciales. A 
punto de concluir un mandato a 
cuya prórroga en las urnas renun-
ció, Hollande desea aprovechar la 
oportunidad de dejar una huella 
en la historia con la eliminación 
del armamento almacenado en te-
rritorio francés por la última orga-
nización clandestina que ha aban-
donado en Europa el t errorismo. 

París ha dejado la puerta en-

París podría facilitar 
que la entrega de las  
armas de los terroristas 
sea con intermediarios 
voluntarios 

El presidente galo quiere 
dejar huella en la historia 
con la eliminación del 
armamento almacenado 
en Francia 

Hollande confía a colaboradores 
fieles la gestión del desarme de ETA

treabierta a facilitar el desarme 
delegado siempre que se produz-
ca dentro de las reglas del Estado 
de derecho. "Ningún Gobierno 
puede oponerse a que armas que 
han originado actos violentos se-
an restituidas", ha formulado 
Cazeneuve con la puntualización 
de que el armamento debe ser en-
tregado "en el marco del respeto a 
los procedimientos judiciales". Es 
decir, los intermediarios han de 
comunicar a la Justicia la geoloca-
lización de los zulos sin alterar ni 
destruir su contenido por tratarse 
de piezas que pueden ayudar a es-
clarecer casos aún abiertos. 

En el propósito de llevar a buen 
puerto la iniciativa, Hollande 
cuenta con la ventaja de disponer 
en los puestos clave de personali-
dades de su máxima confianza, 
una verdadera conjunción de pla-
netas en la órbita de sus volunta-
riosos designios. Cazeneuve, que 
en junio volverá a su profesión de 
abogado, sustituyó en diciembre 

Efe. Las Palmas de Gran Canaria 

Un hombre de 34 años se entregó 
ayer por la tarde en la Comisaría 
de Policía de Telde (Gran Canaria) 
tras haber estrangulado el vier-
nes a su pareja, una mujer diez 
años menor que él, informaron a 
Efe fuentes de la investigación. 

Los hechos ocurrieron en tor-

no a las 16.30 horas del viernes, en 
el barrio de Lomo Magullo del 
municipio grancanario. 

Las fuentes consultadas preci-
saron que el detenido confesó an-
te la Policía el crimen y que el 
cuerpo de su mujer fue encontra-
do en el maletero de su coche.  

Por el momento, se descono-
cen más detalles sobre el homici-

Un hombre se entrega tras 
matar a su pareja en Telde

al dimisionario Valls, que negaba 
la  existencia de un proceso de paz, 
insistía en que su hoja de ruta era 
idéntica a la del Gobierno español 
e incluso se oponía a una estructu-
ra administrativa vascofrancesa 
"peligrosa para la unidad de nues-
tro país" con el pretexto de que 
"mientras ETA no entregue las ar-
mas seremos inflexibles". 

Con el exprimer ministro  vol-
cado en su fracasado intento de 
imponerse en las primarias socia-
listas, Iparralde estrenó el 1 de 
enero su mancomunidad única, 
primer reconocimiento institucio-
nal de su identidad propia.  En ella 
jugó un papel decisivo Eric Mor-
van, nombrado en setiembre pre-
fecto de Pirineos Atlánticos tras 
haber sido durante dos años y me-
dio director de gabinete adjunto 
de Cazeneuve en el Ministerio del 
Interior. Ambos gobernantes se-
llaron con sangre una estrecha 
amistad al gestionar al alimón las 
consecuencias de la peor ofensiva 

terrorista en la historia reciente 
de Francia saldada con cinco aten-
tados yihadistas, incluidas las ma-
tanzas de Charlie-Hebdo, del 13 de 
noviembre de 2015 en París y del 
14 de julio de 2016 en Niza. 

Círculo más cercano 
Bretón de 60 años con destinos an-
teriores en Polinesia, Córcega y la 
Jefatura de Policía de París, Mor-
van fue subprefecto de Bayona en-
tre 2008 y 2010 cuando pleiteó en 
los tribunales contra la cámara 
agraria alternativa promovida por 
el núcleo duro de los actuales me-
diadores en la rendición de armas 
por ETA. Ahora este funcionario 
de talante dialogante es el respon-
sable de las fuerzas de seguridad 
en el departamento de Pirineos 
Atlánticos que engloba el País Vas-
co francés donde va a tener lugar 
el ‘día D’ del desarme. 

Entre los convocantes de la jor-
nada sabatina en Bayona, la figura 
más influyente es la senadora Fré-
déric Espagnac (Tarbes, 1972), en-
cuadrada en el primer círculo polí-
tico de Hollande de quien fue suce-
sivamente durante once años 
encargada de prensa y directora 
adjunta del gabinete al frente del 
Partido Socialista. En la actuali-
dad esta hollandista de pura cepa 
es portavoz de la campaña del can-
didato socialista al Elíseo, Benoît 
Hamon, partidario de la implica-
ción del Gobierno de París en el de-
sarme de ETA y del acercamiento 
familiar de sus presos.  Espagnac 
participó a título personal el 17 de 
octubre de 2011 en la Conferencia 
de Ayete sin avisar a Hollande. En 
aquel viaje a Madrid Alfredo Pérez 
Rubalcaba, entonces ministro del 
Interior, les anunció el comunica-
do de renuncia a la lucha armada 
la víspera de que fuera publicado 
por ETA. Desde entonces la sena-
dora criada en San Juan de Luz, 
presidenta del grupo parlamenta-
rio de amistad entre España y 
Francia, se ha significado por su 
militancia en el seno de la izquier-
da gubernamental en contra de 
los postulados  de Valls. 

En el tratamiento judicial del 
desarme hay que tener en cuenta 
que va a escenificarse en la juris-
dicción de Samuel Vuelta Simón, 
fiscal de Bayona y uno de los ma-
gistrados que mejor conoce la rea-
lidad de ETA. Gallego de naci-
miento, fue entre 2004 y 2008 juez 
de enlace en Madrid con las autori-
dades judiciales, un cargo crucial 
en la fluidez de las relaciones bila-
terales dominadas en ese período 
por los asuntos terroristas. En 
2012 publicó junto a su sucesor en 
Madrid, Patrice Ollivier Maurel, el 
libro La justice française contre 
ETA en el que apuestan por la pre-
sión de la justicia y la ley para aca-
bar con "un terrorismo anacróni-
co en democracia".

dio, más allá de que el caso tiene 
todas las características de un 
crimen de violencia machista.  

El Ayuntamiento de Telde ma-
nifestó ayer su “más enérgica re-
pulsa” ante el asesinato de la mu-
jer y recordó que la concejalía de 
Igualdad dispone de una asesoría 
jurídica y psicológica para atender 
a las familias de las víctimas. 

Denuncia sindical contra  
Recursos Humanos  
de la Ertzaintza 
El Sindicato Profesional de la 
Ertzaintza ha presentado 
una denuncia penal contra la 
directora de Recursos Hu-
manos de la policía vasca por 
falsedad documental. Según 
el SIPE, Miren Karmele 
Arias certificó que 17 agentes 
cumplían los requisitos para 
acceder al curso que daba ac-
ceso a la Unidad de Apoyo a 
la Brigada Móvil, la antidis-
turbios, cuando no era cier-
to. EFE

Detenido en Valencia  
por robar cruces  
en una funeraria 
La Policía Nacional detuvo en 
Quart de Poblet, Valencia, a 
un hombre de 49 años como 
presunto autor de varios deli-
tos de hurto tras vender de 
forma ilegal objetos orna-
mentales defectuosos, como 
cruces o elementos de decora-
ción de ataúdes, de la empre-
sa funeraria en la que trabaja-
ba. Durante dos años obtuvo 
1.500 kilos de material y con-
siguió un beneficio de más de 
1.000 euros. EP
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DAVID VALERA   
Madrid 

Los Presupuestos marcan la polí-
tica económica de un país.  Por eso 
mismo, no son ajenos a las turbu-
lencias financieras y la huella de la 
crisis se observa al comprobar la 
evolución de las distintas partidas. 
Una parte de los gastos están com-
prometidos por afectar al Estado 
de bienestar (educación, sanidad, 
prestaciones por desempleo o 
pensiones) o por atender a com-
promisos como el pago de intere-
ses de la deuda o el gasto de perso-
nal. Todas estas partidas repre-
sentaron en las cuentas de 2016 
alrededor de un 64% de los recur-
sos. Pero su comportamiento ha 
variado desde 2007.  

De hecho, el aumento del paro 
hizo que las prestaciones por de-
sempleo se duplicaran. Lo mismo 
ocurrió con los intereses de la deu-
da. Además, para afrontar estas 
necesidades y cumplir con los défi-
cit pactados con la UE los distintos 
gobiernos no han dudado en me-
ter la tijera en otras partidas. Pero, 
¿cuáles son las dotaciones intoca-
bles y las más castigadas durante 
la crisis? 

Si hay una partida que muestra 
la gravedad de la crisis es la de 
prestaciones por desempleo. En 
los Presupuestos de 2007, cuando 
la tasa de paro se encontraba alre-
dedor del 8% se situó en los 14.471 
millones. Sin embargo, la destruc-
ción de 3,5 millones de empleos 
durante los primeros años de la 
crisis hicieron que esa dotación se 
disparase por encima de los 
30.000 millones en las cuentas pú-
blicas de 2010 y 2011.  

En los siguientes Presupuestos 
se produjo un ligero descenso a pe-
sar de que el número de parados 
siguió creciendo hasta alcanzar el 
máximo de seis millones y un 27% 
de paro en 2013. ¿Cómo se explica? 
Por un lado, porque un elevado nú-
mero de personas agotaron sus 
prestaciones. Además, en 2012, el 
Gobierno de Rajoy rebajó la ayu-
da, a partir del séptimo mes, del 
60% al 50% de la base reguladora 
del salario. En 2016, ya con una cla-
ra reducción de la tasa de desem-
pleo, esta partida disminuyó un 
22%. La tendencia lógica es que en 
los Presupuestos de 2017 que se 
presenten el martes en el Congre-
so se reduzca más. 

Para tratar de reincorporar a 
las personas que perdieron su tra-
bajo son clave las políticas activas 

de empleo. Sin embargo, lejos de 
aumentar con la crisis, en 2013 
eran casi la mitad que en 2007 a 
pesar de que el paro se había tripli-
cado. Aunque en los Presupuestos 
de 2016 la situación se corrigió con 
un fuerte incremento hasta alcan-
zar los 5.215 millones, todavía los 
organismos internacionales, co-
mo el FMI o la OCDE, piden al Eje-
cutivo realizar más esfuerzos en 
este sentido.   

La otra partida cuya evolución 
muestra la intensidad de la crisis 
es la de intereses de deuda. En 
2007 suponían 15.925 millones. La 
desconfianza sobre el euro golpeó 
con fuerza a las economías perifé-
ricas de la UE como España. La 
prima de riesgo llegó a alcanzar 
los 600 puntos tras el rescate fi-
nanciero y el tipo de interés exigi-
do al bono a diez años rozó el 7%. 
Así, en las cuentas públicas de 
2013, esta partida se disparó un 
142% frente a seis años antes y se 
elevó hasta los 38.590 millones.  

Al mejorar las condiciones de 
financiación del Tesoro, los re-
cursos para el pago de intereses 
se redujeron y en los Presupues-
tos de 2016 la partida fue de 
33.490 millones. Sin embargo, la 
política de estímulos del BCE 
puesta en marcha en 2015 hizo 
bajar los tipos hasta mínimos his-
tóricos (en muchos casos en ci-
fras negativas en la deuda a cor-
to). Esto provocó que el pago de 
intereses ejecutado finalmente el 
año pasado fuese de 32.006 millo-
nes. Los Presupuestos de 2017 
pueden ser un punto de inflexión. 
De hecho, las cuentas contem-
plan por primera vez en tres ejer-
cicios un alza de esta partida, aun-
que apenas supone un 0,5% más 
hasta los 32.171 millones. 

Pero si hay un gasto que no ha 
dejado de incrementarse en todo 
este periodo es el de las pensiones. 
La partida presupuestada en 2007 
es 43.000 millones más elevada en 
las cuentas del pasado año. En 
concreto, en 2016, el gasto en estas 
prestaciones alcanzó los 135.449 
millones. Es decir, el equivalente a 
un 12% del PIB. Y la previsión para 
2017 es que se incremente de nue-
vo. Sin embargo, este avance del 
gasto unido al desplome del em-
pleo en los peores años de la crisis 
ha provocado un déficit en la Segu-
ridad Social del 1,6% en 2016, lo que 

La partida de desempleo 
se duplicó en el periodo 
2007-2013 al superar 
los 30.000 millones

Los recursos destinados 
a investigación se han 
reducido un 28% desde 
2010 y un 47% los de 
infraestructuras

¿Cómo ha afectado la crisis a la 
composición de los Presupuestos?
El gasto en deuda se ha duplicado y hay 43.000 millones más en pensiones

supone un agujero de 18.000 mi-
llones (el más alto de su historia).  

Además, el Gobierno ha tenido 
que recurrir al Fondo de Reserva, 
la denominada hucha de las pen-
siones, para poder afrontar las pa-
gas extra. Este fondo llegó a tener 
66.815 millones de los que ahora 
apenas quedan ahora unos 15.000 
millones. De hecho, la previsión es 
que se agote este mismo ejercicio. 
Por eso en las cuentas que se van a 
tramitar para este año se contem-
pla un préstamo del Estado a la Se-
guridad Social cuya cuantía se des-
conoce.  

Los otros grandes pilares del 
Estado de bienestar, sanidad y 
educación, han logrado recupe-
rar en 2016 los niveles de inver-
sión previos a la crisis. Sin embar-
go, no es algo significativo porque 
hay que tener en cuenta que el 
grueso del gasto en estas materias 
corresponde a las comunidades 
autónomas al tener transferidas 
las competencias. 

Para mantener estas grandes 
partidas los gobiernos han recor-
tado el gasto en otros departamen-
tos. Uno de los principales perde-
dores de estos años de la crisis ha 
sido la inversión en infraestructu-
ras. Así, su financiación se ha des-
plomado un 57% entre 2007 y 2016. 
Habrá que esperar si en los Presu-
puestos de este año se produce un 
impulso en la obra pública. De he-
cho, esa es una de las reclamacio-
nes que realiza el BCE a los países, 
aunque siempre en función de su 
margen fiscal. De momento, el Go-
bierno se ha comprometido en un 
programa de inversiones de 4.200 
millones para Cataluña hasta 
2020. Habrá que ver si esa política 
se extiende al resto de CC AA. 

Otra de las partidas olvidadas 
en este periodo es el I+D+i. Para-
dójicamente esta partida no se re-
dujo en los primeros años de la cri-
sis e incluso aumentó. Sin embar-
go, desde 2010, su presupuesto se 
ha reducido un 28%. Por su parte, 
la inversión en Defensa también 
se ha reducido un 25% desde los 
7.696 millones de 2007 hasta los 
5.734 de 2016. Por último, el dinero 
destinado a la cultura disminuyó 
un 28% en el periodo 2007-2016. 
Este sector al menos verá este año 
una reducción del IVA del 21% al 
10% para los espectáculos en direc-
to (lo que excluye al cine).

El gasto de los empleados públicos 
sube un 5,3% desde el año 2013
Uno de los gastos fijos de los Presupuestos es el del personal. Sin 
embargo, a pesar de la decisión del Gobierno de bajar los sueldos 
de los empleados públicos en 2010, congelarlos hasta 2015 y limi-
tar la tasa de reposición, los recursos dedicados a esta partida han 
crecido un 5,3% desde 2013 (los años anteriores no se pueden 
comparar porque computaban los créditos para las pensiones de 
clases pasivas que luego se excluyeron). De esta forma, el año pa-
sado se desinaron 22.434 millones. En los Presupuestos de 2017 
se incluirá una revalorización salarial del 1% (la segunda consecu-
tiva). Además, el Gobierno ha acordado con los sindicatos exten-
der la tasa de reposición del 100% a más servicios públicos. Ambas 
medidas provocarán, previsiblemente, un aumento del gasto de 
personal en las cuentas de 2017.

Presupuestos Generales del Estado m

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

D. V.   Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
los Presupuestos el viernes, pe-
ro tendrá que superar un cami-
no de obstáculos para ver esas 
cuentas ratificadas por el Parla-
mento. Y es que la legislatura de 
la mayoría absoluta desapare-
ció y en la actual el Ejecutivo es 
consciente de que requiere del 
apoyo de varios partidos para 
lograr el visto bueno del Con-
greso a las cuentas públicas.  

La primera prueba de fuego 
será superar las enmiendas a la 
totalidad que presenten los gru-
pos de la oposición y la votación 
será muy ajustada (tanto que no 
se descarta el empate).  Para 
convencer a los partidos toda-
vía dudosos, además de las 
grandes medidas presupuesta-
rias en inversión, el Gobierno 
cuenta con un as debajo de la 
manga más modesto pero no 

Los desconocidos recursos 
que pueden decantar  
el devenir de las cuentas

menos importante. Se trata de 
los gastos derivados de impre-
vistos o que no se han cuantifi-
cado englobados en la denomi-
nada sección 31 “gastos de di-
versos Ministerios” así como la 
sección 32 que recoge “Otros re-
cursos para las entidades terri-
toriales” al margen del sistema 
de financiación. En total, unos 
1.000 millones que pueden ser 
decisivos. 

El apoyo de partidos naciona-
listas como el PNV, Coalición 
Canarias e incluso Nueva Cana-
rias (aliada del PSOE) se ha con-
vertido en absolutamente nece-
sario para que el Gobierno con-
siga aprobar los Presupuestos. 
La partida de inversiones terri-
torializadas es una de las más 
jugosas ya que sirve para finan-
ciar las infraestructuras. Sin 
embargo, las comunidades au-
tónomas y las corporaciones lo-
cales también reciben unos re-
cursos alternativos mediante la 
denominada sección 32 (otros 
gastos territoriales). 

En el pasado ejercicio se des-
tinaron 923 millones a este 
apartado. Aquí se recogieron 

● En 2016, se destinaron  
250 millones de euros  
a financiar el transporte 
terrestre de algunas 
comunidades autónomas
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2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

121.360 122.256 
118.565 

126.792 
133.259 

129.060 
123.394 

118.337

923

Fuente: Ministerio de Hacienda :: RC

Presupuestos
Techo de gasto del Estado
En millones de euros.

Partidas para imprevistos
En millones de euros.
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Millones de euros

Política de gasto Programa de gastos 
(capítulo I a VIII)
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Presupuestos Generales del Estado

subvenciones y apoyos al trans-
porte terrestre por valor de 250 
millones y que responden a diver-
sos convenios suscritos. Por 
ejemplo, en 2016 se destinaron 25 
millones para el transporte regu-
lar de viajeros en las islas. Asimis-
mo, también se concedieron 98 
millones de euros para el trans-
porte metropolitano de Barcelo-
na y 126 millones para el de Ma-
drid. Además, se dotó con 22,7 mi-
llones la infraestructura del 
transporte ferroviario. En su ma-
yoría responden a convenios fir-
mados para la financiación de los 
metros de Sevilla y Málaga.  

Sin embargo, el mayor impor-
te de esa partida, unos 422 millo-
nes, se dedicaron a "transferen-
cias a comunidades autónomas". 
Una de ellas, que alcanzó los 136 
millones, se realizó al País Vasco 
como compensación financiera 
derivada del impuesto sobre el 
tabaco.  

Además, el otro cajón de sastre 
que el Gobierno podría utilizar 

para ganarse el favor de algún 
grupo es la partida de gastos de di-
versos ministerios. En los Presu-
puestos se define como "la finali-
dad de conseguir una mayor agili-
dad en la gestión presupuestaria". 
En este sentido, permite "accio-
nes puntuales tendentes a paliar 
los imprevistos". En las cuentas 
de 2016 se destinaron 3.265 millo-
nes. El grueso de esos importes 
correspondieron a gastos de per-
sonal que suponen las cuotas so-
ciales de mutualidades de funcio-
narios  (Muface, Isfas...).  

Sin embargo, descontando 
esos importes todavía quedan 
120 millones. Entre ellos se en-
cuentra, por ejemplo la contrata-
ción centralizada que en el pasa-
do ejercicio ascendió a 80 millo-
nes o la investigación y desarrollo 
de la Sociedad de la Información. 
Son cantidades modestas pero 
dada la situación tan ajustada, 
cualquier guiño puede marcar la 
diferencia en la tramitación de los 
Presupuestos.
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Valentín Molinet Carretero, el ve-
cino de Puente la Reina que re-
sultó herido muy grave el viernes 
al cortarse en el cuello con una 
radial, murió en la madrugada de 
ayer en el hospital. El fallecido, de 
46 años, estaba casado y tenía 
una hija de 6 años. Se encontraba 
en la empresa de su propiedad 
realizando unas labores domés-
ticas cuando la radial se le escapó 
y le provocó un corte profundo en 
el cuello. 

La noticia de su fallecimiento 
causó ayer una gran conmoción 
en la localidad. Valentín Molinet 
era el pequeño de una familia de 
ocho hermanos que ha vivido to-
da la vida en Puente la Reina, don-

de era miembro de la Hermandad 
de la Pasión. Su padre falleció en 
el año 2000 como consecuencia 
de un accidente de tráfico en la ca-
rretera hacia Puente la Reina. Era 

Valentín Molinet 
Carretero, de 46 años, 
casado y con una hija de 
seis años, sufrió el 
accidente el viernes

Fue reanimado en el 
lugar tras sufrir un corte 
cuando realizaba labores 
domésticas en su 
empresa de construcción

Muere el vecino de Puente la Reina 
que se cortó en el cuello con la radial

Un agente de la Policía Foral, frente a la puerta de las instalaciones donde ocurrió el suceso.  POLICÍA FORAL

alicatador de profesión y “un ma-
nitas”, según comentaban los ve-
cinos. Valentín Molinet trabajaba 
en la empresa de la que era admi-
nistrador solidario, Molbet Servi-

cios Integrales (su socio era su cu-
ñado), situada en el polígono in-
dustrial de la localidad y dedicada  
a prestar servicios a proyectos de 
construcción. 

La mujer, de Barañáin, no 
deseaba denunciar, pero 
la Policía Foral vio el 
vídeo y detuvo al varón 

DN 
Pamplona 

Agentes de Policía Foral, adscri-
tos a la Brigada Asistencial de Po-
licía Judicial, detuvieron el pasa-
do miércoles a un pamplonés de 
39 años como presunto autor de 
un delito de malos tratos sobre su 

La cámara de un portal 
graba la agresión de  
un hombre a su pareja

pareja sentimental, agresión que 
quedó grabada en un vídeo. 

Los hechos que motivaron la 
intervención sucedieron en el 
portal del domicilio de la mujer. 
El presunto agresor y la víctima, 
que mantienen una relación pero 
no conviven, comenzaron a dis-
cutir y en un momento dado el 
hombre comenzó a agredirle, 
propinándole varios golpes en 
distintas partes del cuerpo.  

La entrada de otra persona al 
inmueble fue aprovechada por la 
mujer para escapar y el varón co-
menzó entonces a llamar de ma-

nera insistente al portero auto-
mático de la víctima, hasta dejar-
lo dañado. 

Según relata la Policía Foral en 
una nota, al día siguiente el admi-
nistrador de la comunidad solici-
tó la vídeo grabación de las cáma-
ras del portal para conocer la au-
toría de los daños que 
presentaban dos timbres. El tra-
bajador encargado de visionar 
las imágenes observó cómo un 
hombre agredía a una mujer. An-
te la gravedad de los hechos con-
tactó con la víctima y le manifestó 
su intención de comunicarlos a la 
Policía Foral, a pesar de que ella 
no deseaba denunciar el delito.  

Tras su testimonio en sede po-
licial, aportando las imágenes 
con la agresión, agentes de la Bri-
gada Asistencial detuvieron al 
presunto agresor, que junto con 
las diligencias propias del atesta-
do fue puesto a disposición del 
Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer nº 1 de Pamplona. 

DN 
Pamplona 

La Policía Foral de Tudela detu-
vo el viernes por la noche a un 
vecino de la capital ribera de 21 
años, nacido en Marruecos por 
haber huido de la patrulla du-
rante 17 kilómetros, con una “te-
meridad manifiesta”, hasta ser 
interceptado y dar positivo en 
cannabis.  

Los hechos se produjeron 
después de que se diera a la fuga 
en Tudela (N232-a), conducien-
do a gran velocidad por la Auto-
vía del Ebro (A68) hasta ser in-
terceptado en Ribaforada 

(NA5200). Durante 17 kilóme-
tros estuvo a punto de salirse de 
la vía en varias ocasiones, ha-
ciendo frenar a otros usuarios 
al efectuar adelantamientos te-
merarios, explicó en una nota la 
Policía Foral.   Una vez detenido 
también fue denunciado por 
prueba indiciaria positiva en ca-
nnabis, infracción muy grave a 
la Ley de Seguridad Vial que se 
sanciona con 1.000 euros de 
multa y la detracción de 6 pun-
tos de su carné.  

El conductor  fue puesto en li-
bertad y deberá presentarse el  
miércoles en el Juzgado de Ins-
trucción nº 2 de Tudela.

Huye de la policía durante 
17 km en Ribaforada y  
da positivo en cannabis

El accidente se produjo en las 
instalaciones de la empresa el 
viernes a las cuatro de la tarde.  El 
vecino de Puente la Reina mane-
jaba una máquina radial con la 
que realizaba una labor ajena a la 
profesional cuando el disco se le 
escapó y le provocó un corte muy 
profundo en el cuello. La persona 
que estaba con él en ese momen-
to dio la alerta a Sos Navarra, que 
movilizó hasta el lugar al equipo 
médico de guardia de Puente la 
Reina, mientras una ambulancia 
medicalizada salía de Estella pa-
ra realizar el posterior traslado al 
hospital.  

Operado de urgencia 
El hombre había perdido mucha 
sangre y entró en parada cardio-
rrespiratoria. Fue reanimado en 
el lugar y trasladado en ambulan-
cia al Complejo Hospitalario de 
Navarra, con una patrulla de Trá-
fico de la Policía Foral abriendo 
paso. El herido fue conducido de 
inmediato al quirófano, donde 
fue intervenido de las graves he-
ridas que presentaba. Por la no-
che quedó ingresado en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del 
hospital, donde falleció de ma-
drugada. 

En un principio, la Policía Fo-
ral catalogó el accidente como la-
boral, pero tras la llegada de la 
inspectora de Trabajo se com-
probó que no era así, que el falle-
cido realizaba unos trabajos aje-
nos a los de la empresa en el mo-
mento del suceso, por lo que 
quedó en un accidente doméstico 
y las unidades de Policía Judicial 
y Policía Científica de la Policía 
Foral no tuvieron que realizar el 
correspondiente atestado. 
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Los domingos, economía

 PEQUEÑO REPUNTE.  
La prima de riesgo ape-
nas se ha  modificado  es-
ta semana tras el hundi-
miento de la  anterior. Se 
ha movido de los 130 
puntos hasta  los 132.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

132 +1,5 -0,11
  SUBIDA . La bolsa ha 
seguido escalando esta 
semana, aunque de for-
ma  más suave.  Pasa de  
10.324 puntos a los 
10.463 puntos en la ac-
tualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en marzo hasta acabar el 
mes en el -0,11 %

En breves

Liebherr Industrias Metálicas. Volumen de ventas.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El Zugspitze. El monte más alto de 
Alemania. Con una altura de casi 
3.000 metros sobre el nivel del 
mar. Coronando ese punto se al-
zan dos grúas torres que salieron 
de la planta del polígono de Agus-
tinos de Liebherr Industrias Me-
tálicas y que necesitaron de un he-
licóptero para ser instaladas. Ca-
paces de soportar velocidades del 
viento que pueden llegar a ser de 
280 kilómetros/hora y las bajas 
temperaturas (hasta -25 grados),  
pueden levantar hasta ocho tone-
ladas. Llevan un año instaladas y 
el objetivo es contribuir a la cons-
trucción de un nuevo teleférico, 
que estará listo para diciembre de 
2017, para la estación de esquí que 
está ubicada en esa montaña.  

Alemania es uno de los princi-
pales destinos de las grúas de la 
empresa navarra. También lo 
son Austria, Francia, Irlanda, 
Egipto, Suiza, Polonia, Emiratos 
Árabes Unidos, Brasil, entre 
otros. También Turquía, donde 
en el aeropuerto de Estambul  
hay instaladas 10 grúas de un to-
tal de 60 que tiene el grupo para 
su construcción. La casi totalidad 
de la producción de Liebherr In-
dustrias Metálicas (LIM), el 95%, 
va destinada a la exportación. Y 
va a seguir siendo así. Porque, 
aunque se recupere el sector de 
la construcción, eso no significa 
que haya demanda de grúas, “no 
hay más que levantarlas del sue-
lo, donde hasta ahora permane-

La empresa de Pamplona 
ha instalado dos grúas 
para construir un 
teleférico para la estación 
de esquí alemana

Con una plantilla media 
de 250 personas, facturó 
56 millones de euros, 
exporta el 95% e invirtió 
3,2 millones en 2016

Las grúas de Liebherr ‘escalan’ el 
monte alemán más alto, el Zugspitze

cían  tumbadas”. Así lo explican 
los directores generales de la em-
presa, el alemán Helmut Dölle-
rer y el navarro Gabriel Iturral-
de. Por ello, el crecimiento que 
prevén vendrá motivado por el 
aumento del mercado exterior. 
La previsión que maneja la em-
presa es crecer el 10% en 2017, so-
bre los 56 millones de euros fac-

Los dos directores generales, entre las ‘celosías’ de las grúas de la planta de Liebherr, en el polígono de Agusti-
no. Helmut Döllerer(izquierda) y Gabriel Iturralde.  EDUARDO BUXENS

turados en 2016.  Esta cantidad, 
aunque inferior a los 118 millones 
de 2007, cuando la mayor parte 
del mercado era nacional, es ya 
superior a la obtenida en 2015, de 
50 millones, y de los 34 millones 
obtenidos en el peor año de la cri-
sis, 2010. El ejercicio 2016, para 
los directivos, ha marcado ya la 
salida de la crisis para la empresa 

2007 se fabricaban más de 1.000 
grúas y en 2009, el peor año, me-
nos de 100. A pesar de ello, las in-
versiones han continuado.  En 
2008 se destinaron 14 millones 
de euros en total para ampliar la 
nave en 7.500 metros cuadrados 
para poder hacer otros produc-
tos. Porque esta fue una de las al-
ternativas para afrontar la crisis, 
“traer la fabricación de compo-
nentes de estructuras metálicas 
de otras plantas y de terceros, 
con lo que la plantilla empezó a 
trabajar en otras cosas”, explican 
Döllerer e Iturralde.  Eran pro-
ductos que se fabricaban para 
otras empresas del grupo, una de 
las ventajas de pertenecer a un 
grupo multinacional grande, en 
este caso, al grupo alemán 
Liebherr, con 40 fábricas de dife-
rentes actividades repartidas 
por el mundo. Hormigoneras, 
componentes para grúas para 
barcos, para grúas para montar 
molinos de viento, diferentes tra-
mos de grúas, torres de máqui-
nas que perforan el suelo... “Ello 
nos ha permitido mantener el 
empleo”, apuntan. La plantilla se 
ha mantenido en los últimos 20 
años sobre los 250 trabajadores.  
Hoy el 60% del personal trabaja 
en grúas y el resto lo hace en com-
ponentes para otras empresas 
del grupo. La mayoría trabaja a 
dos turnos y un 20% lo hace a tres.  

Con esta idea presente, en 
2015, incluso con unos resulta-
dos en números rojos, se invirtió 
en I+D+i 3,8 millones de euros. 
En 2016 la empresa invirtió 3,7 
millones de euros, la mayor par-
te a I+D, para desarrollo de nue-
vos productos, sus utillajes y má-
quinas específicas. En este ejer-
cicio la inversión será de 1,8 
millones de ellos, una cantidad 
también  destinada para nuevos 
productos y su industrialización. 

Los directivos destacan la im-
portancia de que, a pesar de ser 
una multinacional, el desarrollo 
esté ubicado en la planta de 
Pamplona que así no se limita a 
fabricar. Hay 15 personas que 
trabajan en I+D. “Sabemos que 
deslocalizar una fábrica es fácil. 
Lo difícil es llevarte una oficina 
técnica, un equipo de 20 perso-
nas, porque tardas años en 
constituir al equipo. Y el equipo 
técnico lo mantenemos aquí y 
desde aquí hemos diseñado pa-
ra otras fábricas del grupo, co-
mo las de India o Brasil,” apun-
tan Döllerer e Iturralde.

al dejar atrás las pérdidas y con-
seguir ya beneficios. 

Inversión continua 
A pesar de los años de crisis, la 
empresa ha seguido invirtiendo. 
“Cuando nos ha ido mal hemos 
invertido el tiempo para buscar 
mejoras competitivas”; añaden. 
Hay que tener en cuenta que en 

La eléctrica Alcanzia 
prevé captar en Navarra 
500 nuevos clientes  
Alcanzia prevé captar 500 
clientes en Navarra, lo que su-
pone duplicar su número ac-
tual de abonados gracias  a 
una estrategia diseñada para 
atraer hogares, aunque tam-
bién negocios y empresas  de 
alto consumo energético. La 
compañía estima que su fac-
turación en la Comunidad fo-
ral será los dos millones de eu-
ros este año. La firma dice que 
el 100% de su electricidad es 
de energías renovables.

Sodena desinvierte de ID 
Ingeniería acústica con 
rentabilidad positiva 
Sodena ha materializado la 
venta d su participación en la 
empresa ID Ingeniería Acústi-
ca (David Pérez Rubio e Iñaki 
Nagore Esparza) y ha obteni-
do una rentabilidad positiva.  
Tenía el 33,3%  de la compañía. 
Por otro lado, la empresa UP 
Internacional (dedicada a se-
lección de profesores nativos 
de apoyo en colegios) ha can-
celado el préstamo de 80.000 
euros que le concedió Sodena 
en el año 2012.
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E 
S lo que tiene la política. Que el batiburrillo en que se 
convierte cada día acaba nublando el sentido de la reali-
dad. En la misma semana en que el Ejecutivo foral apro-
vechaba para meterle un rejón a los símbolos de Nava-

rra presentaba también un Plan Industrial hasta 2020. Como si 
tal cosa. Y es que la centralidad de la industria como locomotora 
de la economía local es algo que ha descubierto hasta el presiden-
te Trump. El magnate dio en la diana electoral cuando se pasó su 
campaña prometiendo a los estados en declive dentro de su pro-
pio país el regreso de las fábricas huidas al extranjero. Para sus 
ciudadanos, era el símbolo de la prosperidad perdida y la añoran-
za de una época mejor. La propia UE se ha marcado como objeti-
vo lograr que la industria manufacturera alcance en 2020 el 20% 
de la actividad económica cuando ahora es el 15%. En Navarra, en 
estos momentos, supone ya el 28%, lo que muestra la sólida base 
de partida que envidia cualquier otra comunidad, y con razón.  

En la presentación del Plan Industrial, el vicepresidente Ayer-
di realizaba un diagnóstico de nuestras fortalezas y aseguraba 
que busca incrementarlas. De hecho, el Plan (2017-2020) habla 
de lograr que se cree un 10% más de empleo industrial en estos 
años. Eso supone más de 6.000 puestos de trabajo en el sector. Se-
ría una excelente noticia. La actividad vendría de potenciar los 
sectores que hacen fuerte a la industria foral, desde el automóvil 
al agroalimentario, pasando por la mecatrónica (maquinaria y 
electrónica) o la industria eólica y la biofarmacéutica.  

En cualquier caso, los 
problemas del Ejecutivo en 
este campo vienen por otro 
lado. Mientras unos se en-
cargan de impulsar decisio-
nes de sentido común, sus 
socios parlamentarios y los 
hechos se encargan de hun-
dir su propia credibilidad. 
El borrador del Plan de In-
dustria incluye docenas de medidas para favorecer el impulso del 
sector. Pero hay que frotarse un par de veces los ojos para leer 
que una de ellas dice así: “Favorecer el reconocimiento social de 
la figura del empresario” mediante el diseño de un programa con 
los agentes socioeconómicos (habla de la CEN) “habida cuenta de 
la función social que realizan”. Tal como suena. Haría bien el vice-
presidente en dar primero una clase tan sensata como la que pro-
pone a sus propios socios. Sólo ahí tiene muchísimo trabajo por 
delante. Especialmente con Podemos y Bildu, que hablan siem-
pre desde la radical desconfianza en el empresario y con la finali-
dad de desincentivar su trabajo. Todo lo contrario de lo que luego 
dice el Plan que habría que hacer. Es lo que ocurre cuando el Go-
bierno tiene la oposición dentro de su propia casa. Y por lo que 
parece, la capacidad de persuasión del vicepresidente en esta 
materia es muy limitada. Ahí está, como ejemplo más evidente, la 
fiscalidad en Patrimonio de los empresarios familiares, la más 
dura de España, y que el cuatripartito que la impulsó se niega a 
revisar. La política industrial es un todo. E incentivar la industria 
pasa, también, por generar un entorno favorable a las empresas. 

  
+ PARA PROFUNDIZAR EN LA INDUSTRIA NAVARRA. Diario de Navarra publi-
ca el viernes 7 de abril un suplemento especial de 64 páginas con una completa 
radiografía de la industria navarra y sus principales sectores y protagonistas

Gobernar con la 
oposición dentro 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El Gobierno presenta un 
Plan Industrial que promete  
potenciar los sectores que 
son estratégicos para el 
sector en Navarra

CRONOLOGÍA

1953.  Félix Huarte fundó la em-
presa Imenasa (Industrias Metáli-
cas de Navarra SA), en el barrio de 
San Juan de Pamplona, donde hoy 
está el parque Yamaguchi.  
Años 50. Imenasa llega a un 
acuerdo con Liebherr para la 
construcción bajo licencia de 
grúas torres y, con su colabora-
ción, se fabricaron más productos. 
1987. Liebherr compra el 10% y la 
empresa pasa a llamarse Imenasa 
Grúas SA 

Dirección compartida

La dirección general de Liebherr Industrias Metálicas  SA es com-
partida. Siempre lo ha sido así y es una práctica generalizada en to-
das las empresas del grupo. Dependiendo del tamaño, pueden ser 
hasta tres o cuatro los directores generales. En este caso, en el de 
Pamplona, son dos: Helmut Döllerer Maier (Überse, Baviera, Ale-
mania, 1960) y Gabriel Iturralde Errea (Pamplona, 1976). Con Itu-
rralde se rompió la costumbre de que fueran siempre dos alema-
nes. Entre ellos se dividen las funciones: Döllerer se encarga de las 
producción y oficina técnica, e Iturralde, de ventas y administra-
ción. “Siempre es mejor. Si estás solo no tienes con quién contrastar 
las decisiones al mismo nivel. El problema es si hay tres, con dos es-
tás obligado a entenderte”, explican los directivos. Añaden otra ven-
taja: la seguridad. Nadie decide solo, todas las decisiones importan-
tes pasan por cuatro ojos, añaden.  

Döllerer se considera casi navarro. Casado con María José Mar-
tínez Arévalo, tiene dos hijos, de 18 y 20 años. Es ingeniero aeronáu-
tico y, después de trabajar para empresas alemanas, llegó a Pam-
plona en 1991 como adjunto a la dirección general de BSH. Después 
se fue a Santander, con el mismo grupo, como responsable de desa-
rrollo de producto y calidad. En 1994 volvió como director de la fá-
brica de BSH en Esquíroz. Y en 1997 regresó a Alemania a trabajar 
como director general en una empresa, para volver a Pamplona en 
1998 como director general de Liebherr. 

Iturralde es licenciado en ciencias económicas por la UPNA y tra-
baja en el grupo Liebherr desde 2002. Ha sido director de compras 
en Pamplona y responsable de la puesta en marcha de una nueva 
planta en Pune, India, donde fue director general y donde estuvo 
tres años, hasta que regresó a la planta de Pamplona en 2013 como 
director general.

1  Año de constitución.  1953, 
como Imenasa. 
2 Dónde. Polígono de Agusti-
nos. Donde ocupa 175.000 me-
tros cuadrados de los que hay 
construidos 28.000. 
3  Actividad. Fabricación de 
grúas torres y automontables. 
También piezas para grúas de 
puerto y para perforadoras para 
fábricas del grupo. 
4 Facturación. 56 millones de 
euros en 2016. 
5 Exportación. 95%. 
6 Empleo. 250 trabajadores.

1989. La fábrica se traslada a la 
avenida de Guipúzcoa (donde hoy 
está Refena) 
1990. El grupo Liebherr adquiere 
el resto de Imenasa Grúas y pasa a 
ser el propietario del 100%.  
1993. Pasa a llamarse Liebherr In-
dustrias Metálicas SA 
1997. Traslado a la fábrica del po-
lígono industrial Agustinos, en 
Pamplona, con una total de ocu-
pación de 175.000 metros cuadra-
dos.

la originaria fábrica de Imenasa, donde hoy está el parque Yamaguchi, que 
tenía incluido un frontón dentro de sus instalacines para los trabajadores.

LIEBHERR INDUSTRIAS 
METÑALICAS 

El grupo Liebherr nació impulsa-
do por el empresario y construc-
tor alemán  Hans Liebherr en 
1949, como Imenasa lo hizo de la 
mano de Félix Huarte en 1953. 
Hoy el grupo alemán, que tiene la 
sede en Suiza, sigue siendo fami-
liar y está en manos de la tercera 
generación. El fundador, antes de 
morir, en 1993, dejó establecidas 
las condiciones para la continui-
dad de la empresa: debía ser 
siendo familiar y no podía ven-
derse a nadie fuera de ella. De 
sus cinco hijos, salieron tres de la 
empresa y quedaron dos que tie-
nen, entre ambos, nueve hijos, de 
los que cuatro están ya en el con-
sejo. La empresa, como quería el 
fundador, sigue siendo familiar.  
Cuando Hans Liebherr empezó 
lo hizo con 4 trabajadores y 
cuando murió, el grupo tenía 
17.000 trabajadores. Hoy el gru-
po tiene 43.000 empleados, 
cuenta con 40 fábricas en el 
mundo y 9.350 millones de eu-
ros de facturación en 2016. Su 
negocio tiene 11 divisiones, des-
de los frigoríficos (marcas Miele 
y Liebherr), a los movimientos de 
tierras, hoteles y aerospacial, en-
tre otros. Una de esas divisiones 
es la de las grúas de la construc-
ción, donde está incluida la plan-
ta de Pamplona, junto con otras 
en India y Alemania.

EL GRUPO LIEBHERR. 

La agenda de la semana por

Jornada del Clúster de Automoción: “Los 
retos del sector: el vehículo eléctrico” 
El Clúster de Automoción Navarra (ACAN) ha pro-
gramado este acto en el que Roberto Lanaspa, pre-
sidente de ACAN y vicepresidente para Europa 
Oeste de Schnellecke, presentará el Plan Estratégi-
co 2017-2020 del clúster. Además, la jornada conta-
rá con una conferencia de Luis Valerio, director de 
Vehículo Eléctrico de Renault, y una mesa redonda 
sobre los retos del sector en la que Lanaspa y Vale-
rio se unirán a Julián Jiménez, director de SKF Tu-
dela; Daniel Iriarte, director de planta de KYBSE; 
Miguel Ángel Royo, gerente de Compras y Planifi-
cación Logística de VW Navarra; y Roberto Yoldi, 
director del Servicio de Energía y Seguridad In-
dustrial del Gobierno de Navarra.  
En detalle Sede de Aditech (Pamplona), 6 de abril, de 
11:30 a 13:3 0 h. 

Taller de trabajo sobre financiación de 
proyectos de cooperación en India 
Indversis, en colaboración con CDTI (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial) y DST-GITA 
(Department of Science and Technology of India - 
Global Innovation and Technology Alliance), orga-
niza esta sesión de trabajo para resolver dudas so-
bre el Programa Bilateral de Cooperación con India 
que promueve la I+D+i y busca fortalecer las alian-
zas tecnológicas entre España e India. En la jorna-
da intervendrán, entre otros, Iñaki Soto, director 
general de Indversis; Montse Guerrero, Enterprise 
Europe Network en AIN; Adrián Gutiérrez, delega-
do de CDTI en India; y Gabriel Barthelemy, Direc-
ción de Promoción y Cooperación en CDTI. 
En detalle Sede la Asociación de la Industria Navarra 
(Cordovilla), 6 de abril, de 10:40 a 13:00 h. 
   www.dnmanagement.es
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CLAVES DEL ESTUDIO

1  29.000 personas sufren pobreza 
energética en Pamplona y 96.000 en 
Navarra. 
2  Perfil del afectado es de personas 
mayores, hogares monoparentales o 
jóvenes independizados. 
3  UPNA ha elaborado el estudio en 
colaboración con el Ayuntamiento. 
2  5.800 euros es el presupuesto de 
la primera parte del estudio.

● La primera subida se realizó 
el 23 de abril de 1992 inspirada 
en una antigua romería que se 
realizaba a la vieja ermita

DN Pamplona 

El barrio San Jorge- Sanduzelai 
celebrará el próximo 8 de abril 
“La Subida- Igoera”, dando conti-
nuidad a la recuperación del acto 
que se llevó a cabo el pasado año. 
El cortejo festivo partirá a las 
17:30 horas del Paseo Sarasate y 
recorrerá las calles del Casco 
Viejo hasta llegar a la Plaza San 
José donde los Mayordomos y las 
Mayordomas ofrecerán su pri-
mer baile de la Maiordomo Dant-
za. La comitiva retomará su reco-
rrido hacia la Plaza Consistorial 
donde se realizará un pequeño 
acto con la Corporación. A conti-
nuación los colectivos actuarán 
en la Plaza de los Burgos, finaliza-
do con el Baile de la Era.  

Inspirada en una antigua ro-
mería que se realizaba a la vieja 
ermita de San Jorge, la primera 
subida se celebró el 23 de abril de 
1992. Los vecinos recorrieron las 
calles del Casco Viejo para anun-
ciar que las fiestas de San Jorge- 
Sanduzelai iban a comenzar. En 
aquella ocasión fueron recibidos 
por una amplia representación 
de la Corporación. Los dos años 
siguientes los vecinos fueron re-
cibidos en la puerta del Consisto-
rio por los grupos de la oposición 
sin una recepción oficial, por lo 
que para sucesivas ediciones no 
se solicitó al Ayuntamiento una 
recepción sino que se llevó a cabo 
un acto conjunto con los vecinos 
y vecinas del Casco Viejo- Alde 
Zaharra con su alcalde txiki a la 
cabeza. 

San Jorge 
celebra el 8 de 
abril la subida 
previa a fiestas

DN 
Pamplona 

Un nuevo estudio sobre la pobre-
za energética coordinado por la 
Universidad Pública de Navarra 
revela que el perfil de las perso-
nas que están en riesgo de no po-
der pagar la factura energética 
en Pamplona es el de personas 
con bajos ingresos, con hogares 
sin reformar y menores a su car-
go; personas mayores con pocos 
recursos que no solicitan ayudas; 
hogares monoparentales o jóve-
nes emancipados. 

El estudio se ha llevado a cabo 
con una metodología cualitativa 
basada en 20 entrevistas en pro-
fundidad a personas afectadas, 

trabajadores de servicios socia-
les, colectivos y organizaciones, 
empresas, y expertos del ámbito 
de la eficiencia energética y la so-
ciología urbana. Las conclusio-
nes se extraen de las entrevistas 
y datos ya existentes de rehabili-
tación de viviendas y de ayudas 
municipales de emergencia so-
cial. Además, trabajos anteriores 
de la Cátedra de Investigación 
para la Igualdad y la Integración 

Un estudio de la UPNA y 
el Ayuntamiento redefine 
los perfiles de afectados 
que quedaban “fuera de 
servicios sociales”

29.000 personas sufren 
pobreza energética

Un técnico durante la realización del estudio en Echavacoiz. DN

Social de la UPNA apuntan a que 
esta problemática afecta a unas 
96.000 personas en Navarra, de 
las que 29.000 residían en Pam-
plona. 

Esta es la primera fase del es-
tudio, presupuestado en 5.800 
euros y elaborada por dos inves-
tigadoras de la Cátedra. En una 
segunda fase, señaló ayer  Joël 
Dozzi, responsable del Servicio 
de Energía Verde del Ayunta-
miento, se recabarán datos cuan-
titativos de a cuántas personas y 
dónde afecta más la pobreza 
energética. Pero ya adelantó que 
será en los barrios de Echava-
coiz, Mendillorri, Buztintxuri y 
Rochapea. Por su parte, el conce-
jal de Ecología Urbana, Armando 
Cuenca, dijo ayer en la rueda de 
prensa que hay que tomar medi-
das en rehabilitar edificios, pro-
mover el autoconsumo y crear 
una comercializadora propia de 
energía para no quedarse sólo en 
los subsidios sociales, que “de-
ben ser el final del proceso”.
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TEMPORADA 2017

AGENDA: 
29 Abril. Jornada de puertas abier-
tas con stands de marcas de material 
de pesca, muestra, montaje de mos-
cas y asociaciones de Guipuzkoa y 
otras provincias. 
Septiembre. Fiesta del Río Arga con 
pesca de ciprínidos infantil y senior. 
Octubre: Limpieza del coto intensivo. 
Otras actividades: Dos veces al mes, 
actividades de muestra. 
NORMATIVA:  
Novedades en 2017: En la región sa-
lomónica superior (mitad norte), la 
más ansiada, se permiten 10 permi-
sos por persona con un máximo de 5 
extractivos (pesca con muerte). Se 
permiten dos ejemplares diarios de 
23-35 cm. Posibilidad de ampliar la 
temporada hasta el 15 de julio si las 
condiciones del río son favorables.

“La pesca deportiva no es para 
llevarte el ejemplar a la mesa”

JAVIER RODRÍGUEZ RUPÉREZ NUEVO PRESIDENTE DEL CLUB PESCADORES RÍO ARGA

El nuevo presidente 
del club de pescadores 
“más laureado de 
España” expone la 
situación actual en 
Navarra desde la 
asociación que 
cumple 25 años

¿Qué retos se ha encontrado? 
Atraer nuevas personas a este de-
porte y conseguir cohesión entre 
los que lo practicamos. Entre 2007 
y 2010 estuvo vedada la pesca de 
trucha en Navarra, que es lo que 
más satisface al pescador de aquí, 
y eso afectó mucho, junto a las es-
pecies invasoras. Ahora hay cha-
vales pequeños y empiezan a pes-
car con 13 o 14 años, son hijos de so-
cios porque quien comienza a 
pescar con su padre rara vez lo de-
ja. Queremos atraer a personas jó-
venes de 15 a 30 años. Nuestras 
puertas están abiertas con los ta-
lleres que organizamos y ofrece-
mos los siete kilómetros de coto 
intensivo en el río Arga durante 
ocho meses en vez de los dos me-
ses permitidos por el Gobierno. 
¿Cómo es una jornada de pesca? 
Tiene un componente social, pue-
do quedar con otros pescadores, 
almorzar e ir al coto, que comienza 
a la altura de la presa de Huarte. 
Entre el 1 de marzo y el 31 de octu-

bre, el Gobierno lo repuebla con 
600 ejemplares de trucha sema-
nales. Está dividido  en sectores, 
medimos los ejemplares captura-
dos se les da una puntuación y se 
devulven al río. Ahora seguro va-
mos todos los fines de semana, pe-
ro alguien sin compromiso puede 
salir de trabajar e ir directo. Algu-
no ha llegado a estar doce horas en 
el río. 
¿Ha cambiado mucho la pesca en 
los últimos años? 
Está claro que los niveles de hace 
30 o 40 años no los vamos a recu-
perar. Existe el problema de las es-
pecies invasoras y la sobreregula-
ción que disuade a la gente joven a 
iniciarse y a quien ya tenía afición. 
Por otra parte, es normal las nor-
mas porque hay menos trucha (3 
años su pesca estuvo vedada), aun-
que es cierto que la densidad de 
alevines de trucha se triplicó en 
2016. De fondo, hay un problema 
llamado cambio climático, pero 
eso es ya otra historia.

PABLO AYERRA Pamplona 

Sus amigos le llaman ‘Country’ 
porque de chaval le encantaba esa 
música. Javier Rodríguez Rupé-
rez tiene 48 años y después de más 
de un cuarto de siglo pescando, 
asume las riendas del club de pes-
ca deportiva más importante de 
Pamplona. Casado y con dos hijos, 
releva al veterano Jesús Lamberto 
Suescun, quien recorrió medio 
mundo buscando dónde echar la 
caña. Un cambio “natural” ya que 
‘Country’ forma parte del Club 
Pescadores Deportivos Río Arga 
desde su fundación hace ahora 25 
años. Siempre, con las puertas de 
su local en la calle Dr. Labayen 16 
“abiertas” a nuevos pescadores. 
¿Qué tipo de personas integran 
el club? 
Somos 110 socios que ofrecemos la 
oportunidad de acercarse a una 
actividad apasionante como es la 
pesca deportiva y aprender de los 
mejores. En el club hay gente que 
sabe de todo. Tenemos dos biólo-
gos, uno experto en entomología 
(estudio de los insectos), pescado-
res veteranos en diferentes moda-
lidades, montadores de moscas y 
pescadores expertos. Somo s el 
club de pescadores deportivos de 
Espña más laureados. Tres de los 
socios, Josetxo Martínez, Santiago 
Serrano y Juan Pablo Guillé, han 
ganado campeonatos europeos y 
mundiales integrados en el equipo 
de España. Aquí se aprende a pes-
car con campeones. 

Javier Rodríguez Rupérez, nuevo presidente del Club Pescadores Deportivos Río Arga. BUXENS

P.A. 
Pamplona 

Existen innumerables modali-
dades de pesca que cada vez tie-
nen más y novedosas variantes. 
Según el cebo, se puede pescar a 
a mosca, cucharilla, ninfa, lom-
briz... Y en función de qué hacer 
con el pez, existen dos modali-
dades: extractiva o  suelta. En la 
primera, el pescado acaba en la 
mesa del pescador y, en la se-
gunda, en el río para que otro 
pueda pescarlo también. 

En los últimos años la ten-
dencia general es a la pesca ‘sin 
muerte’. “¿Qué hay más bonito 
que pescar un ejemplar, ver có-
mo pica, sacarlo, analizarlo y 
volverlo a soltar para otro pes-
cador? Hay una sensación ini-

gualable cuando lo sueltas”, di-
ce Rodríguez. Y si el ejemplar es 
especialmente grande, bonito o 
duro a la hora de sacar, la cos-
tumbre es hacerse una foto con 
el y compartirla por WhatsApp. 
Lo que buscan es hacer “el me-
nor daño posible” al pez porque 
para los pescadores deportivos 
lo importante no es “llevarse el 
ejemplar a la mesa”. Además, la 
escasez de especies autóctonas 
hace que por solidaridad con el 
resto de pescadores se vea mal 
llevárselos. Rodríguez dice que 
ellos se han “reconvertido” aun-
que para la vieja escuela es difí-
cil convencerles de que lo tie-
nen que soltar. “Ve a convencer 
a alguien de 80 años de que no 
puede llevarse una trucha que 
ha pescado”, dice Rodríguez.

“La tendencia actual  
es pescar sin muerte”

P.A. 
Pamplona 

Su experiencia de más de un cuar-
to de siglo surcando las laderas del 
Arga y otros ríos le dotan de un co-
nocimiento práctico e intuitivo que 
le lleva a saber que en los pantanos 
es mejor pescar cerca de las lade-
ras y no en el medio o que ahora 
hay múltiples riadas a lo largo del 
año que “se llevan los ejemplares 
pequeños hasta Zaragoza, donde 
los arrasan los silruos del Ebro”, 
cuando antes sólo había una. Ja-
vier Rodríguez también posee una 
habilidad de artesano para montar 
moscas y habla con pasión desme-
dida sobre un deporte que desde 
fuera puede parecer insulso. “Que 
se acerquen a probarlo”, induce. 

Los pescadores como él bien 

conocen al alburno, al mejillón 
cebra o al siluro. Y hay toda una 
polémica en torno a las especies 
invasoras. Un Real Decreto sobre 
las “especies exóticas invasoras” 
les obliga a matarlos, pero “¿por 
qué voy a tener que matar yo un 
pez?”, se pregunta Rodríguez. Se 
queja de que la carpa se incluyó 
en esa categoría de invasora, 
cuando “convive en los ríos desde 
hace siglos. Muchos vivían de la 
pesca de la carpa porque este de-
porte mueve mucho dinero”. 
Aunque hay teorías para todos 
los gustos, Rodríguez opina que 
algunas especies pueden cohabi-
tar aunque otras, como el meji-
llón cebra, “lo han invadido”. Hay 
algunas que son auténticos “caní-
bales” que desplazan a las espe-
cies autóctonas.

“Las especies invasoras 
desplazan a las autóctonas”

● Los sindicatos anuncian 
que continuarán con esta 
campaña y no descartan un 
encierro en la sede de 
Policía Municipal

AGENCIAS Pamplona 

Los sindicatos con represen-
tación en Policía Municipal 
SPPME Navarra, SIPNA FE-
POL, CCOO Y UGT han anun-
ciado una serie de movilizcio-
nes para expresar el “descon-
tento de la plantilla” ante la 
próxima firma del acuerdo de 
condiciones de trabajo del 
Personal Funcionario y Con-
tratado administrativo.  

Así, se realizarán “concen-
traciones silenciosas aleato-
rias” ante los domicilios de 
cargos públicos, sin la partici-
pación de UGT y CCOO; así co-
mo frente al ayuntamiento de 
Pamplona. Plantean, además, 
“encerrarse” en la sede de la 
Policía Municipal.  

SPPME Navarra, SIPNA 
FEPOL, CCOO Y UGT han cri-
ticado en un comunicado el 
“atropello de derechos que su-
pondría la firma del convenio” 
y han rechazado “condicio-
nar” el mantenimiento de los 
“derechos adquiridos en el 
anterior acuerdo a aceptar re-
nuncias de derechos de los po-
licías”. 

● UPN le replica que 
Alfonso Etxeberria “no es 
una víctima, sino el 
investigado por un 
presunto delito”

DN Pamplona 

Geroa Bai, en un comunicado, 
ha apoyado al alcalde de su par-
tido en Egüés, Alfonso Etxebe-
rria, compañeros de grupo  y a 
los de EH Bildu, I-E, PSN y PP 
que están en la misma situa-
ción. “Están siendo investiga-
dos por actuar en defensa del 
interés público, por hacer una 
gestión eficiente de la empresa 
pública Andacelay, por ejercer 
su derecho a la participación 
política, y en último término, 
por poner en conocimiento de 
la Fiscalía y del Juzgado de 
Aoiz la información que pueda 
ser relevante para la investiga-
ción de las irregularidades ur-
banísticas que llevó a cabo 
UPN y que están siendo investi-
gadas en una causa penal”. Y pi-
den al PSN que cese su “conni-
vencia” con UPN cuando en la 
pasada legislatura estuvieron 
de su lado para luchar contra la 
corrupción. UPN replicó en 
otro comunicado diciendo que 
Etxeberria “no es ninguna víc-
tima, sino el investigado por 
un presunto delito”.

Concentraciones 
de policías  
en domicilios de 
cargos públicos 

Apoyo de Geroa 
Bai al alcalde y 
concejales del 
valle de Egüés
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IZANIA OLLO 
Elizondo 

Las calles de Elizondo se llenaron 
de centenares de personas para 
defender y apoyar al sector lácteo 
ya que, desde ayer, la empresa Da-
none deja de recoger leche a siete 
productores de la montaña nava-
rra. De ellos, tres pertenecen a 
Baztan. A esto se suman el proyec-
to de creación de una macro gran-
ja en Soria y la supresión de las 
cuotas lácteas que tuvo lugar en 
abril del 2015. La manifestación, 
que fue convocada por el sindica-
to agrario EHNE, recibió el apoyo 
de más de cuarenta colectivos del 
valle de tipo cultural y social. 

“Cuando este sector  tiene tanto 
peso en nuestros pueblos, la situa-
ción que se vive nos afecta a to-
dos”, aseguraba Mikel Alzuart, afi-
liado a EHNE y productor ecológi-
co. “Las cuotas lácteas nos han 

salvado hasta hace poco, pero con 
la desaparición de estas, hemos 
quedado en manos del mercado 
mundial”, añadía. Ese es uno de 
los motivos que han propiciado 
que la cooperativa Valle de Odieta, 
ubicada en Caparroso, pueda pro-
yectar la tercera explotación más 
grande del mundo en Soria. Fer-
mín Gorraiz, de la ejecutiva de 
EHNE, aseguró el viernes que los 

Más de 40 asociaciones 
de Baztan, junto al 
sindicato EHNE y 
vecinos, se dieron cita  
en Elizondo

La empresa Danone deja 
de recoger leche a siete 
productores de la 
montaña navarra, tres 
de ellos de Baztan

Cientos de personas defienden  
el sector lácteo en Elizondo

promotores “todavía no han com-
prado nada”, sino que “han hecho 
un principio de acuerdo para ob-
tener esas 900 hectáreas”. 

Alzuart añadió que “las conse-
cuencias son nefastas y malas en 
todos los ámbitos: económico, so-
cial y medioambiental”. Se debe, 
sobre todo, a la complicada ges-
tión de los purines de la macro 
granja. Además, no creen que 

Varias vacas encabezaron la manifestación a la que acudieron cientos de personas. CALLEJA

“ningún territorio” pueda sopor-
tar ese tipo de producciones. “Baz-
tan es una zona de hierba, la hier-
ba es de los rumiantes y los ru-
miantes tienen que pastar”, 
sentenciaba Alzuart. 

Desde el sindicato UAGN, que 
no participó ayer en la concen-
tración, consideran que las ad-
ministraciones “no deberían 
apoyar estas macro granjas, sino 

delimitar el número máximo y 
razonable de vacas por explota-
ción, tal y como se hizo en otros 
países europeos”. En 2015 el sec-
tor lácteo estatal firmó el Acuer-
do para la estabilidad y sosteni-
bilidad de la cadena de valor en el 
sector del vacuno de leche con el 
objetivo de dibujar un futuro sos-
tenible en todos los eslabones de 
la cadena de valor. Sin embargo, 
UAGN alerta de que “proyectos 
como el de la granja de Soria son 
el polo opuesto a ese futuro sos-
tenible”. 

Más de doscientos ganaderos 
El alcalde de Baztan, Joseba Oton-
do, explicó que la movilización se 
produce porque afecta directa-
mente a cuarenta explotaciones 
del valle, en las que trabajan 230 
ganaderos profesionales. Juntos 
alcanzan el 6.7% de la población ac-
tiva del valle, que sufre las conse-
cuencias de “un modelo agrogana-
dero basado en la desaparición de 
la pequeña agricultura de monta-
ña”. Además, aseguró que se trata 
de “dos sistemas incompatibles” y 
que “la agricultura familiar es im-
prescinbile para mantener la vida 
en las zonas rurales”. 

El viernes, Imanol Ibero, presi-
dente de EHNE, lamentó que 21 
granjas navarras han tenido que 
cerrar en el último año.  Por su par-
te, Fermín Gorraiz, también de es-
te sindicato, aseguró que con la 
construcción de la macro granja 
de 20.000 vacas en Soria “se pro-
ducirá todo el consumo de leche 
del Estado, con la desaparición de 
activos agrarios que supone”. Se-
gún indicaron, la calidad de la le-
che se verá resentida porque “al 
haber tantos animales, no se ali-
mentan de la misma forma” que 
en las explotaciones más redu-
cidas.

Pista de aterrizaje y hangares del aeródromo de Lumbier, que ha sido rebautizado como Pyrineum. ARCHIVO

En breve inaugurará un 
centro de interpretación 
con un simulador de 
“última generación”

El club de vuelo de Lumbier 
da paso al proyecto Pyrineum

DN 
Pamplona 

El aeródromo de Lumbier, que 
ha albergado el club de vuelo en-
tre 2002 y 2016, va a acoger un 

nuevo proyecto para relanzar la 
actividad de las instalaciones. Ba-
jo la denominación Centro Inter-
nacional de Vuelo Pyrineum, in-
cluirá un centro de interpreta-
ción de vuelo, actualmente en 

construcción, y pretende servir 
como base de operaciones para 
pilotos deportivos, además de 
añadir un aliciente más dentro 
de la oferta de servicios turísticos 
del Pirineo navarro. El proyecto, 
tras la que se encuentra Belén 
Arias y su marido, el piloto Pedro 
Santurde, se completará a finales 
de mayo, cuando se prevé celebrar 
una jornada de puertas abiertas. 

Además de la Escuela de Pilo-
tos, en funcionamiento desde ha-
ce más de una década, y el área de 

servicio para los vuelos, se abrirá 
un centro de interpretación que, 
cuando se está terminando, in-
cluirá vídeos, talleres, exposicio-
nes, exhibición de aeronaves y 
drones con los que los visitantes 
podrán familiarizarse con el vue-
lo deportivo. El centro también 
contará con un simulador de vue-
lo “de última generación”, según 
explican sus promotores en un 
comunicado, que podrán utilizar 
quienes se acerquen a Pyrineum. 

Entre otros servicios,  también 
se incluye la posibilidad de con-
tratar vuelos cortos en avioneta 
de entre media hora y una hora. 
También se podrá subirse a un 
ultraligero biplaza para sobrevo-
lar el Pirineo navarro y oscense. 
Estos vuelos permitirán la obser-
vación aérea del casillo de Javier, 
el monasterio de Leyre, el panta-
no de Yesa, la foz de Lumbier, la 
selva de Irati o los Mallos de Ri-
glos, entre otros lugares. 

Escuela y servicios 
Pyrineum continuará también 
con las labores de la escuela de 
vuelo, que lleva trabajando más 
de una década, para quienes de-
seen obtener el título de piloto de 
ultraligero de ala fija o ala rotato-
ria. Dentro de los servicios que 
ofrecen las instalaciones están 
los hangares para dar cobijo a las 
aeronaves, taller propio, así co-
mo una sede social con merende-
ro, piscina y bar. La pista de 570 
metros de longitud, entre la peña 
de Izaga y la foz de Lumbier, está 
flanqueada por nueve hangares, 
uno de los cuales albergará el 
centro de interpretación.
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Manifestantes contrarios al Gobierno se enfrentan a la Guardia Nacional en una protesta frente al Tribunal Supremo en Caracas. AFP

Venezuela se asoma a la dictadura
La fiscal general denuncia que el Tribunal Supremo ha roto el orden constitucional del país PÁG. 7

Oé
OéOé Un gran sábado deportivo

G.P. Miguel 
Induráin en  
Estella (12.50h) 

Helvetia se juega 
Europa en 
Anaitasuna (20h) 

La Policía 
Nacional  
arresta a cuatro 
personas  
en Valencia y 
Zaragoza de un 
grupo itinerante

PÁG. 19

Desarticulada una banda 
que robó en al menos  
60 pisos de Pamplona

Material recuperado por la Policía Nacional.

El Estado se cobra los 82,6 
millones que el cuatripartito 
no pagó de su aportación
Navarra sólo recibe 112,8 de los 195,3 millones por IVA e impuestos especiales  PÁGS. 16-17

La Fundación 
Amancio  
Ortega dona  
5,7 millones a la 
sanidad pública
Salud comprará  
cinco aparatos 
para diagnóstico 
y tratamiento de cáncer 
con radioterapia PÁG. 21

Los 
pamploneses 
arroparon 
el traslado de 
la Dolorosa    
Cientos de personas 
acompañaron el 
recorrido desde la 
iglesia de San Lorenzo 
hasta la catedral  PÁG. 30

Barkos asume 
el “vacío legal” 
tras derogar  
la ley de 
Símbolos
● El Consejo de Navarra ha 
cuestionado la medida y la 
Delegación del Gobierno ya 
ha anunciado que recurrirá 
la presencia de ikurriñas

PÁG. 17

Osasuna 
recibe  
al Athletic  
en El Sadar  
(16.15 h)

PÁGS. 38-41

PÁGS. 48-49 PÁGS. 52-53
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DAVID VALERA 
Madrid 

Con seis meses de retraso respec-
to al calendario ordinario por cul-
pa de la inestabilidad política, el 
Consejo de Ministros aprobó ayer 
el proyecto de PGE de 2017. Y lo hi-
zo con el objetivo de mantener la 
recuperación y crear medio mi-
llón de empleos, pero bajo la pre-
misa ineludible de cumplir la sen-
da de estabilidad pactada con Bru-
selas: obliga a un ajuste de 13.000 
millones este curso para reducir el 
déficit del 4,33% al 3,1%.  

Para lograrlo, el Ejecutivo con-
fía en un espectacular aumento de 
los ingresos tributarios de 14.714 
millones, una cifra más de tres ve-
ces superior a la de 2016 (4.240 mi-
llones) a pesar de que la previsión 
de crecimiento del PIB para 2017 
del 2,5% es inferior en siete déci-
mas a la obtenida en 2016. Es decir, 
aunque España crecerá menos la 
recaudación se acelerará. Pero la 
mejora de los ingresos deberá per-
mitir la reducción del déficit y ten-
drá que soportar los incrementos 
del gasto de algunas partidas pac-
tadas con otros grupos, especial-
mente Ciudadanos, para superar 
el trámite parlamentario. 

“Estos Presupuestos sirven pa-
ra alimentar el crecimiento econó-
mico, la creación de empleo y po-
nen el énfasis en el gasto social”, 
explicó el ministro Cristóbal Mon-
toro en la presentación del proyec-
to. Pero el titular de Hacienda dejó 
claro que para lograrlo es impres-
cindible seguir con el esfuerzo de 
consolidación fiscal para “cumplir 
el déficit” con la idea de que en 
2018 España salga del programa 
de vigilancia de la UE al descender 
del desfase del 3%.  

El Gobierno había insistido en 
que el ajuste presupuestario para 
cumplir con Bruselas vendría de 
la mejora de la actividad económi-
ca para incrementar los ingresos. 
Pero el optimismo proyectado en 
esa materia en los PGE supone un 
aumento de la recaudación del 
7,9%, hasta los 200.963 millones. 

Montoro resaltó que se trata “del 
nivel más elevado desde hace 10 
años” –previo a la crisis–. Pero el 
efecto de la inflación hace que ese 
dinero tenga un menor peso que 
en 2007. El titular de Hacienda jus-
tificó el gran incremento porque 
en 2016 aún estaba el efecto de la 
rebaja fiscal de 2014 aplicada en 
dos fases y que fue más intensa de 
lo previsto con un impacto en las 
arcas de 12.309 millones.  

Hay que remontarse hasta 2010 
para encontrar un repunte supe-
rior al de este año. Entonces, las ar-
cas públicas se elevaron en 15.513 
millones, ayudadas por la subida 
del IVA, el IRPF y algunos Especia-
les. Pero los PGE de 2017 no con-
templan cambios impositivos. Al-
go que no impide que la previsión 
tributaria contemple un alza en la 
recaudación de tributos, pero des-
taca Sociedades con un aumento 
del 12,6%, hasta los 24.399 millo-
nes. Una mejora que Montoro re-
lacionó con la eliminación y limita-
ción de deducciones para las gran-
des empresas aprobadas en 
diciembre y que tendrá su impac-
to en el presente ejercicio.  

Pero la recaudación de Socieda-
des sigue muy lejos de los 44.823 
millones registrados en 2007. La 
composición de la arquitectura fis-
cal de 2017 es muy diferente a la de 
hace 10 años. Entonces, el peso de 
los ingresos de Sociedades respec-
to al total era del 22%, frente al 12% 
actual. Implica que se ha compen-
sado con aumentos en el IVA (6 
puntos más) o el IRPF (2 puntos).  

Sin nuevos tributos 
La estimación en la recaudación 
del IRPF en 2017 se eleva un 7,7% 
hasta los 78.027 millones. Contras-
ta con el comportamiento plano de 
ese tributo en 2016. El IVA avanza 
un 7,3%, hasta los 67.463 millones, 
por el aumento del consumo. Y los 
Impuestos Especiales se elevan 
un 4,6%, hasta los 20.770 millones. 

Además, los Presupuestos no 
pueden crear impuestos y no reco-
gen la prometida tasa a las bebidas 
azucaradas, pero la intención del 
Ejecutivo es aprobarla. Sobre la 
fiscalidad medioambiental en el 
Plan de Estabilidad, Montoro la 
enmarcó en el ámbito de la refor-
ma de la financiación autonómica.  

Sobre los gastos, está el límite fi-
nanciero del Estado de 118.337 mi-
llones (5.057 millones menos que 
el fijado en 2016). Los gastos de los 
Ministerios caen 187 millones y los 
intereses de la deuda ascienden 
por primera vez en 3 ejercicios 
–sólo un 0,5% hasta los 32.171 mi-
llones–. Coincide con la estima-
ción de un alza de los tipos exigi-
dos al Tesoro. 

El Gobierno confía en 
elevar lo recaudado 
hasta los 200.963 
millones de euros, un 
nivel previo a la crisis

El mayor incremento  
se daría en Sociedades, 
con un 12,6%, después 
de limitar varias 
deducciones

Los PGE fían el ajuste del déficit a un 
alza de los ingresos de 14.700 millones
Pese al menor avance del PIB, se estima disparar la recaudación fiscal un 8%

Escenario macroeconómico
Tasa de variación anual

Ingresos tributarios totales

Impuestos/ Renta Personas Físicas

Impuestos/ Sociedades

Otros

Capítulo I - Impuestos Directos

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuestos Especiales

Otros

Capítulo II - Impuestos Indirectos

Capítulo III - Tasas y Otros

Ingresos Tributarios Totales

7,7%

12,6%

12,3%

9,0%

7,3%

4,6%

7,6%

6,7%

6,3%

7,9%

0 50.000 100.000 150.000 200.000

72.416

21.678

3.733

97.827

62.845

19.866

3.411

86.122

2.300

186.249

78.027

24.399

4.191

106.617

67.463

20.770

3.669

91.902

2.444

200.963

2016 2017 previsión

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
:: R.C.

(P) Previsión 2017 (*) contribución al crecimiento del PIB (**) Contabilidad nacional: puestos de trabajo equivalente a tiempo completo

PIB real

Consumo privado

Consumo
Administraciones Públicas

Inversiones

Bienes de equipo y otros

Construcción

Demanda Nacional*

Exportación bienes y servicios

Importación bienes y servicios

Saldo exterior*

 Deflactor del consumo privado

 PIB nominal

 Empleo **

 Saldo cuenta corriente
(% PIB)

 Cap (+) o Nec (-) financiación 
frente al resto del mundo (% PIB) 

 Tasa de paro
 (% población activa)

3,2

3,2

0,8

3,1

5,0

1,9

2,8

4,4

3,3

0,5

2016

-0,2

3,6

2,9

19,6

2,0

2,4

2,5

2,6

0,8

2,6

3,5

1,9

2,1

5,1

4,3

0,4

2017 (P)

1,5

4,1

2,5

17,5

1,9

2,3
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Presupuestos Generales del Estado 

●  Hay que dotar de recursos 
al sistema para las ‘extras’  
de las pensiones, en un año 
en el que se prevé que el 
fondo de reserva se agote

D. VALERA  Madrid 

Una de las grandes novedades 
de los Presupuestos de 2017 la 
desveló ayer el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, al 
anunciar que contemplan “un 
préstamo del Estado a la Segu-
ridad Social” para el pago de las 
pensiones. El ministro no lo 
cuantificó, pero responde a la 
necesidad que tiene el sistema 
para hacer frente a las pagas 
extra de estas prestaciones en 
un año en el que está previsto 
que se agote el fondo de reser-
va. Y es que la Seguridad Social 
cerró 2016 con el mayor déficit 
de su historia (18.700 millones) 
equivalente al 1,6% del PIB y la 
previsión es que 2017 acabe en 
1,4% (más de 15.000 millones).  

Una reducción insuficiente 
para evitar el deterioro de la 
hucha de las pensiones, que lle-
gó a tener 66.815 millones en 
2011 y de los que apenas que-
dan 15.000 millones. El présta-
mo recogido en los PGE puede 
buscar impedir que ese fondo 
se agote y evitar el coste políti-
co que supondría ese escena-
rio. A cambio, las extra de las 
pensiones se financiarían a tra-
vés de emisión de deuda. Mon-
toro relativizó la transferencia 
entre administraciones al con-
siderar que lo importante es la 
deuda que se contrae ante un 
tercero (mercados). E insistió 
en que las pensiones “están ga-
rantizadas” a través del fondo o 
de la emisión de deuda por par-
te del Tesoro. Pero emplazó a 
los partidos de la oposición a 
aprobar los Presupuestos para 
permitir este préstamo. 

Resaltó que las cuentas re-
cogen un aumento de la finan-
ciación de las CC AA de 5.387 
millones procedentes de la me-
jor previsión de recaudación 
tributaria. Este importe es fun-
damental para que gobiernos 
regionales cumplan sus objeti-
vos de déficit. La Autoridad In-
dependiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) ha avisado 
de que as comunidades, salvo 
Canarias y Baleares, cuentan 
con esos recursos para seguir 
la consolidación fiscal.

Un préstamo 
del Estado para 
la Seguridad 
Social 

7.969 plazas para policías, guardias y profesores

Colpisa. Madrid 

La renovación del empleo público 
pactada entre Gobierno y sindica-
tos –250.0000 plazas fijas en 3 
años– dio ayer sus primeros pa-
sos. El Consejo de Ministros apro-
bó un decreto ley que adelanta de 

urgencia la convocatoria de 7.969 
plazas para la Administración en 
2017. Los puestos serán en educa-
ción, las Fuerzas Armadas, la Poli-
cía y la Guardia Civil, según expli-
có Cristóbal Montoro. 

El texto incluye la convocatoria 
de 6.005 plazas de acceso libre, 
1.673 de promoción interna y 291 
de otro tipo. El resto de las 67.000 
de la oferta pública serán convoca-
das por las CC AA y, según Hacien-
da, alcanzarán las 10.000 en edu-
cación no universitaria y  1.500 pa-

ra profesores universitarios. El 
grueso, para fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. 

En la oferta de empleo público 
se encuentra la convocatoria de 
una promoción de 3.331 plazas pa-
ra Policía Nacional y 1.866 para  
Guardia Civil. De las 3.331 plazas 
para Policía Nacional, 130 serán 
para la escala ejecutiva por acceso 
libre (inspectores) y 3.201 para la 
escala básica. En esta última parti-
da se incluyen 640 para militares 
de tropa y marinería que lleven al 

● La oferta pública de empleo 
aprobada ayer por el Gobierno 
incluye 6.005 puestos de acceso 
libre, 1.673 de promoción 
interna y 291 de otro tipo

OFERTA EMPLEO PÚBLICO

Sector  Plazas 
Docencia  42 
Fuerzas Armadas 1.990 
Policía  3.591 
Guardia Civil 2.356 
Total  7.969

AMPARO ESTRADA   
Madrid 

El Gobierno pronostica para 2017 
la creación de 506.000 empleos,   
con un crecimiento de la econo-
mía del 2,5%. El cuadro macroeco-
nómico incluido en el proyecto de 
PGE para 2017 que ha aprobado el 
Consejo de Ministros para su re-
misión al Congreso de los Diputa-
dos dibuja un entorno menos favo-
rable que en 2016: vuelve la infla-
ción (1,5% es el deflactor del PIB en 
el cuadro), suben los tipos de inte-
rés (el Estado pagará de media un 
interés del 2% en la deuda pública 
a 10 años cuando en 2016 fue el 
1,4%) y el petróleo será más caro 
(56,4 dólares el barril frente a los 
44,8 del año pasado).  

Pero las previsiones laborales 
mejoran. La tasa de paro se reduce 
en 2 puntos porcentuales hasta el 
16,6% en términos EPA, el nivel 
más bajo desde que comenzó la 
crisis, con 3.780.000 desemplea-
dos, 458.000 menos que en 2016 
(la diferencia entre la reducción de 
parados y el aumento de empleos 
es por la evolución de la población 
activa, que descenderá según las 
estimaciones del Gobierno). Sería 

la primera vez desde 2008 que Es-
paña estaría por debajo de los 4 
millones de parados. En contabili-
dad nacional –calcula las medias 
anuales y no el cierre del año–, la 
tasa de paro en este ejercicio sería 
del 17,5%, una décima menos de su 
anterior estimación. 

Pero el número de ocupados se-
guirá un millón de trabajadores 
por debajo del récord de los años 
previos a la crisis ya que se situará 
por encima de los 19 millones de 
ocupados. Una cifra insuficiente 
para que la Seguridad Social pue-
da cubrir con los ingresos proce-
dentes de cotizaciones el gasto en 
pensiones. El Pacto de Toledo in-
cluirá entre sus recomendaciones 

Sin embargo, se estima 
que continuarán sin 
trabajo 3,8 millones   
de personas

Economía pronostica una 
subida del precio del 
petróleo y de los tipos de 
interés que encarecerá el 
coste de la deuda pública 

El Gobierno prevé 506.000 nuevos 
puestos de trabajo este año

que se financie una parte de las 
pensiones con recaudación de los 
impuestos. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, señaló en la 
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros que, de seguir es-
te ritmo de creación de empleo, a 
finales de 2019 se recuperaría el 
nivel de empleo precrisis. 

Sobre el crecimiento económi-
co, la previsión del 2,5% incluida 
por el Gobierno en los PGE está 
por debajo de las que manejan los 
analistas –que ronda el 2,8%–. El 
ministro de Economía reconoció 
que son “prudentes” y “cautas” a la 
hora de elaborar los Presupuestos 
y que podría crecer más del 2,5%. 
Por eso, podría revisarse esa pre-

Fuente: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad :: R.C.

Mercado de trabajo en términos EPA
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visión en la actualización del plan 
de estabilidad que se envía a Bru-
selas. La aportación del sector ex-
terior al crecimiento del PIB será 
positiva por segundo año seguido. 
Las exportaciones crecerán un 
5,1% y las importaciones, un 4,3%. 

Pero el Gobierno proyecta un 
cierto debilitamiento en el ritmo 
de crecimiento de la inversión, 
que lo hará sólo a una tasa del 2,6% 
en este ejercicio, cinco décimas 
porcentuales menos. Y esta pérdi-
da de vigor corresponde a la inver-
sión en bienes de equipo, la que ra-
lentiza su ritmo: crecerá un 3,5% 
en 2017 frente al 5% de 2016. La in-
versión en construcción se man-
tendrá con un incremento del 1,9%.

menos 5 años de servicio. Entre 
las plazas para Guardia Civil, 1.801  
será para la escala de cabos y guar-
dias, y 65 para escala de oficiales.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Estado se cobró ayer de los 
ajustes fiscales que realiza con 
Navarra los 82,6 millones de eu-
ros que el Gobierno foral no pagó 
en 2016 de la aportación. El Mi-
nisterio de Hacienda debía abo-
nar ayer a la Comunidad 195,3 
millones en concepto de ajustes 
por la imposición indirecta (IVA e 
Impuestos especiales de fabrica-
ción). Sólo le pagó 112,7 millones. 
El Ejecutivo navarro lo hizo pú-
blico en un comunicado. 

 “La cifra, 82,6 millones de eu-
ros inferior, coincide exactamen-
te con la discrepancia entre am-
bas Administraciones en cuanto 
al pago de la aportación de 2016”. 
Agregó que el Ministerio ha reali-
zado esta “compensación” de mo-
do “unilateral”. No obstante, des-
tacó que no es la primera vez que, 
ante diferencias en torno a la 
aportación, el Estado “utiliza la 
compensación negativa en los 
pagos trimestrales” a Navarra y 
que ya lo hizo en 2013 y 2014.  

Fuentes del Gobierno central 
indicaron a este periódico que  
“no fue una decisión adoptada 
unilateralmente”, sino que era la 

aportación que correspondía a 
Navarra, y el Estado no podía ha-
cer “una dejación” de sus funcio-
nes. Indicaron que hay  una dis-

No hay acuerdo tampoco 
en la aportación 
provisional de este año, 
que el Gobierno navarro 
ha fijado en 470 millones

Públicamente, ambos 
Ejecutivos intentaron 
minimizar las diferencias, 
mientras negocian 
actualizar el Convenio

El Estado se cobra de los ajustes fiscales los 
82,6 millones que no pagó Navarra en 2016
Es lo que el Gobierno foral recortó de la aportación al Ejecutivo central

crepancia en las cifras que con-
fían resolver en las negociacio-
nes que llevan a cabo.  El hecho es 
que desde ambos gobiernos se 

intentó públicamente minimizar 
esta diferencia, pese a la relevan-
te cantidad de dinero que impli-
ca. Tanto fuentes  del Gobierno 
central como la presidenta Uxue 
Barkos destacaron el “entendi-
miento” y el “buen ritmo” en el 
que se están desarrollando  las 
negociaciones en torno al Conve-
nio Económico. 

Origen de la discrepancia 
Ambos ejecutivos deben actuali-
zar la aportación de Navarra a las 
cargas generales del Estado para 
el quinquenio 2015-2019. Para 
ello, deben fijar la cantidad del 
año base, 2015,  una negociación 
en la que están ahora. 

Hasta que no lleguen a un 
acuerdo, la aportación de Nava-
rra al Estado se calcula actuali-
zando el convenio anterior. Así se 
ha hecho desde 2015, pagos que 
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Aportación de Navarra al Estado 
Gasto por habitante

son provisionales y que se ajusta-
rán cuando haya un acuerdo. Así 
lo regula la ley. El Gobierno foral 
estima que lo que Navarra está 
pagando provisionalmente está 
muy por encima de lo que le co-
rrespondería. El año pasado, con 
este argumento, la Hacienda Fo-
ral, acogiéndose a un artículo del 
Convenio (el 63.2), abonó 520 mi-
llones, 93 millones menos del pa-
go provisional  (613 millones). 

Navarra  liquida la aportación 
en pagos trimestrales. En 2016, 
en los tres primeros pagos se 
ajustó a los 613 millones, y fue en 
el cuarto, el de diciembre, en el 
que redujo la cantidad. Lo que el 
Ministerio reclamaba a Navarra 
bajó a 82,6 millones por lo que la 
Comunidad liquidó al Estado por 
el impuesto de producción de 
energía eléctrica. 

Lo ocurrido era algo que ya ba-
rajaba el Gobierno foral. El con-
sejero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, ya avanzó que aunque su-
masen esos 82 millones al gasto 
del año pasado, Navarra seguiría 
cumpliendo el límite de déficit. 

La aportación de este año 
Todo apunta a que las discrepan-
cias con el pago provisional se 
van a repetir en la aportación de 
2017. El Gobierno foral ha presu-
puestado 470 millones. El Ejecu-
tivo navarro ha pagado al Estado 
en el primer trimestre 130,2 mi-
llones, y ya advierte que ha apli-
cado el mismo criterio con el que 
abonó el último trimestre de 
2016 la aportación. Si, como es 
habitual, los tres pagos restantes 
se repiten, eso situaría la aporta-
ción de este año en 520,8 millo-
nes. Es la misma que hizo en 2016 
y que ahora el Estado ha compen-
sado en los ajustes fiscales su-
mando los 82,6 millones. 

UXUE BARKOS PRESIDENTA

“Esto ya ha pasado antes y la relación 
sigue siendo de total entendimiento”
M.J.E. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos res-
tó ayer importancia a las reper-
cusiones de la decisión del Esta-
do de reducir 82,6 millones la 
compensación a Navarra por 
ajustes fiscales, aunque también 
cuestionó que haya una normati-
va que lo sustente. Esa cantidad 
es justo la que estaba pendiente 
de pago del Gobierno foral al Mi-
nisterio de Hacienda por la apor-
tación de 2016. Barkos recalcó 
que serán las negociaciones pa-

ra actualizar la aportación al Es-
tado “las que dirimirán las dife-
rencias que se puedan mante-
ner”. Y recalcó que es algo que el 
Estado ya hizo ante discrepan-
cias con Navarra en  2013 y 2014 
(con gobiernos de UPN).  

“Quiero resaltar que la rela-
ción con el Gobierno central si-
gue siendo de total entendimien-
to en el trabajo que tenemos que 
hacer para la actualización del 
Convenio”. Eso sí, subrayó que 
mientras la normativa “explica” 
la decisión que adoptó Navarra 

al reducir el pago, “quizás no hay 
materia normativa que sustente 
la decisión que se ha tomado 
ahora”. Barkos afirmó que pre-
supuestariamente la Comuni-
dad podrá hacer frente a lo suce-
dido. “No es una situación grata”, 
reconoció, pero subrayó que es-
pera que eso no interfiera en la 
relación de ambos gobiernos.  

Sobre las discrepancias en la 
aportación de 2017, indicó que ca-
da parte defiende sus intereses, 
ellos los de Navarra, pero recordó 
que son cifras provisionales. 

JUAN LUIS SÁNCHEZ DE MUNIÁIN UPN

“Navarra está sufriendo 
las consecuencias del 
incumplimiento de la ley”
B.A. Pamplona 

El portavoz de Economía de UPN, 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
afirmó que Navarra “está sufrien-
do las consecuencias del incum-
plimiento por parte del Gobierno 
de Uxue Barkos del Convenio 
Económico”. Aseguró que el con-
sejero de Hacienda Mikel Aran-
buru “era sabedor” de que estaba 
“incumpliendo la ley reguladora 

del Convenio” cuando redujo la 
aportación en el último pago de 
2016, ya que en los tres anteriores 
se ajustó a lo que habían fijado los 
técnicos del Estado y Navarra. 
“Era un hecho anunciado que tar-
de o temprano iba a tener que 
afrontar las consecuencias” de si-
tuar a Navarra “en posición de 
morosidad”.  Ahora deja de reci-
bir 82,6 millones, “como conse-
cuencia de lo que hace tres meses 
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Uxue Barkos, el jueves en el pleno con la bandera republicana de I-E detrás de ella. J.C.CORDOVILLA

se transmitió como un alarde de 
gallardía que fue jaleado” por el 
cuatripartito. Dijo que además de 
la pérdida patrimonial que supo-
ne, “la credibilidad” de Navarra 
“queda en pésima situación” en 
plena negociación del Convenio. 

Sostuvo que no es cierto que 
en 2013 y 2014 se produjese la 
misma situación, como ha dicho 
el Ejecutivo foral, “pues no se tra-
ta de un ajuste numérico o conta-
ble, sino que ahora es consecuen-
cia del incumplimiento literal de 
una disposición legal por parte 
del Gobierno de Navarra”.  

UPN pedirá la comparecencia 
urgente en el Parlamento de 
Aranburu. Sánchez de Muniáin 
indicó que UPN defiende que la 
aportación sea “la más favorable 
a los intereses de Navarra”, pero 
“respetando en todo momento el 
Convenio Económico”. 

11 
La aportación 
de Navarra de 
2016 Navarra de-

bía abonar al Estado 613 
millones  (pago provisional 
hasta que no se actualice 
el Convenio Económico). El 
Gobierno presupuestó 520 
millones. Sostuvo que Na-
varra paga mucho  más de 
lo que le corresponde. 
 

2 
Acuerdo en los 
3 primeros pa-
gos.  La aporta-

ción se abona trimestral-
mente. En los tres prime-
ros pagos, Navarra se 
ajustó a los 613 millones.  

 

3 
El pago de di-
ciembre, redu-
cido. El Gobierno 

decidió pagar en el último  
trimestre del año 93 millo-
nes menos, ajustando así 
su pago anual a los 520 
millones presupuestados. 
Argumentó que se habían 
basado en el artículo 63.2 
de la Ley del Convenio. 

 

4 
El Estado se 
cobra la canti-
dad pendiente  

El Estado pagaba ayer a 
Navarra los ajustes fisca-
les por la imposición indi-
recta correspondientes al 
primer trimestre y le abo-
nó 82,6 millones menos, 
justo la cantidad que falta-
ba de la aportación de 
2016.

Qué ocurrió con 
la aportación 
en 2016

Convenio

DN 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, asume el “vacío le-
gal” que queda después de que el 
cuatripartito que la sustenta al 
frente del Ejecutivo ha aprobado 
en el Parlamento la derogación 

de la Ley de Símbolos para posi-
bilitar la colocación de la ikurri-
ña en los ayuntamientos nava-
rros. 

El jueves, antes de que se ma-
terializase dicha derogación, 
Barkosse refirió al informe del 
Consejo de Navarra sobre la ini-
ciativa de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E . “Cuanto menos 
no cuestiona la constitucionali-
dad de la propuesta. Pero es cier-
to que también avisa, y no es el 
único por cierto, de la posibilidad 
de un cierto vacío legal que se 
produce en este situación y habrá 
que tenerse en cuenta”. 

Precisamente,  ELA también 
aludió ayer a esta circunstancia. 
“La derogación de la ley supone 
el fin de la lógica prohibicionista, 
pero ahora llega el momento de 
analizar la necesidad de una ley 

La presidenta sostiene 
que con la derogación 
“se recuerda cuáles son 
los símbolos de Navarra”

ELA insta a “analizar la 
necesidad de una ley 
que garantice la 
autonomía municipal”

Barkos asume el “vacío legal”  
tras derogar la ley de Símbolos

que garantice la autonomía mu-
nicipal”, indicó al sindicato nacio-
nalista en un comunicado. “Cada 
localidad navarra debe tener ga-
rantizado el derecho a utilizar los 
símbolos que sus vecinos deci-
dan de modo democrático. En to-
do caso, el uso de la bandera de 
Navarra sigue garantizado en los 
mismos términos que con la ley 
derogada”. 

La navarra y la republicana 
“Este Gobierno no sólo no va a 
imponer ningún símbolo, sino 
que no va a permitir que se im-
ponga”. Así se manifestó ayer la 
presidenta Uxue Barkos, quien 
negó también “un supuesto encu-
brimiento o un supuesto querer 
trabajar contra los símbolos de 
Navarra y taparlos”. 
– “Jamás en la vocación legislati-

va de la actuación que ayer se lle-
vó a cabo otra cosa que recordar 
cuáles son los símbolos de Nava-
rra” –aseguró la nacionalista res-
pecto a la derogación de la Ley de 
Símbolos en vigor desde 2003–. 
“Los símbolos de Navarra siguen 
siendo los símbolos de Navarra. 
Lo que se ha decidido en mayoría 
soberana parlamentaria es que 
las mayorías soberanas y algu-
nos pueblos navarros, tan nava-
rros como otros, puedan verse 
identificados también en los sím-
bolos de Navarra y en otros sím-
bolos”. 

Es decir, y aunque la presiden-
ta no citó la enseña, poder exhibir 
la ikurriña. 

El día después del tenso pleno 
que vivió el Parlamento alrede-
dor de la Ley de Símbolos, en el 
que los parlamentarios de UPN y 
PP exhibieron banderas de Nava-
rra y los de I-E, socio de Barkos en 
el cuatripartito, enseñas republi-
canas, la presidenta criticó úni-
camente a regionalistas y popu-
lares. “Se utilizó el Parlamento 
para hacer una escenificación de 
ruido que impidiera el relato re-
al, con el que legítimamente se 
puede estar de acuerdo o no. Se 
hizo un uso perverso de la reali-
dad parlamentaria”, afirmó. “Que 
se llevara la bandera de Navarra 
al pleno no me molesta. Lo que 
me apenó profundamente fue el 
uso de ese símbolo, que me pare-
ció poco inteligente y menos res-
petuoso con esa bandera, que re-
presenta a todos los navarros”. 
– “En ese ruido que comenta tam-
bién participó un socio suyo, Iz-
quierda-Ezkerra, exhibiendo la 
bandera republicana” –le recor-
dó un periodista a la presidenta. 
– “Evitaré siempre una confron-
tación de símbolos. No creo que 
fuera la vocación de los represen-
tates de Izquierda-Ezkerra. La 
bandera de Navarra es perfecta-
mente compatible con la republi-
cana” –respondió Barkos

El portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez-Nievas, afirmó 
que la derogación de la Ley de 
Símbolos “supone inseguridad 
jurídica y enfrentamiento con-
tinuo en Navarra para ir difu-
minando su identidad”.  

El exconsejero foral criticó  
que el Gobierno de Barkos “ha-
ya ignorado a la mayoría de la 
sociedad navarra dando vía li-
bre a los ayuntamientos para 
que cuelguen los símbolos de 
otra comunidad, que no repre-
sentan al sentir general”. “Es 
uno de los mayores retrocesos 
en Navarra en relación a su 
identidad e historia, y un paso 
más del cuatripartito para la 
creación de una realidad para-
lela, ya que genera la ilusión vi-
sual de que formamos parte de 
Euskadi”, completó.

Ciudadanos: 
“Es uno de  
los mayores 
retrocesos”

El alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron (EH Bildu), manifestó 
ayer tras la derogación de la Ley 
de Símbolos para posibilitar la 
colocación de la ikurriña que 
quiere ser “muy prudente”, y se-
ñaló que “las decisiones ten-
drán que venir poco a poco, con 
calma y tranquilidad”.  

Asiron habló a preguntas de 
los periodistas, en una rueda de 
prensa con los alcaldes de los 
diez mayores municipios de Na-
varra con motivo de una jornada 
para abordar la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria. El primer 
edil de Pamplona ya decidió po-

El alcalde de Pamplona 
ya colocó la ikurriña en 
el consistorio para el 
chupinazo de 2015, al 
poco de ser elegido 

ner la ikurriña, al poco de ser 
elegido, para el chupinazo de los 
Sanfermines de 2015.   

“Dar libertad a los ayunta-
mientos para decidir es muy po-
sitivo porque la sociología de 
nuestros ayuntamientos es muy 
diferente y qué mejor que cada 
municipio, mediante su ciuda-
danía, decida libremente cuáles 
son sus símbolos”, dijo ayer el al-
calde de la capital. 

“No está en la agenda” 
 Preguntados otros alcaldes por 
si, ya sin Ley de Símbolos, tie-
nen previsto adoptar alguna 
medida en sus ayuntamientos 
en favor de la ikurriña, el primer 
edil de Burlada, Txema Noval 
(Cambiemos Burlada), calificó 
de “buena noticia” la derogación 
“porque es una decisión de li-
bertad”, pero añadió que “no es-
tá en la agenda de ninguno de 

los alcaldes presentes que eso 
sea una prioridad”. 

El alcalde de Villava, Mikel 
Oteiza (EH Bildu), recordó que 
en su localidad la enseña vasca 
ondeó “por voluntad popular 
desde 1977 hasta la entrada en 
vigor de la muy restrictiva Ley 
Foral de Símbolos en 2003”. 
“Siempre hemos creído que, 
respetando esa voluntad popu-
lar, el ayuntamiento es el sitio 
donde siempre ha tenido que es-
tar”, sentenció, si bien matizó 
que “estos temas hay que traba-
jarlos con tranquilidad y sin nin-
guna prisa”. 

Por su parte, el primer te-
niente de alcalde de Tudela, Jo-
sé Ángel Andrés, integrante de 
la ejecutiva del PSN, fuie el más 
tajante al exponer que “no es 
una prioridad” y que “la bande-
ra que une a los navarros es la de 
Navarra”.

Asiron: “Las decisiones tendrán  
que venir poco a poco, con calma”
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I.S. Pamplona 

El plan de provisión de jefaturas 
del Gobierno de Navarra por 
concurso de mérito será “revi-
sado” según afirmó ayer la Con-
sejera de Función Pública, Ma-
ría José Beaumont. Después de 
que el Consejo de Navarra, má-
ximo órgano consultivo, cues-
tionara la legalidad del borra-
dor del decreto en los aspectos 

referidos a la participación de 
las plantillas en la evaluación de 
los candidatos a ser jefes. “Sin 
contravenir lo que el Consejo de 
Navarra dice que no le gusta, pe-
ro sin abandonar lo innovador 
que tiene el plan por lo que res-
pecta a la participación del per-
sonal, pensamos en la posibili-
dad de modular algunas pun-
tuaciones que estaban previs- 
tas”.

El  cuestionado plan de 
jefaturas será reformado 

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra valora de 
modo positivo el acuerdo firma-
do entre el Estado y los sindicatos 
UGT, CC OO y CSIF para la mejo-
ra del empleo público y que per-
mitirá reducir al 8% la tasa de 
temporalidad en este sector. Se-
gún sostuvo la consejera María 
José Beaumont, este acuerdo 
“desbloquea” la situación sobre 

El Ejecutivo lo valora de 
modo positivo porque 
permite “desbloquear” 
las ofertas de empleo  
en la Comunidad foral

el empleo público en Navarra las-
trada en los últimos años por  la 
llamada tasa de reposición. La 
posibilidad de reponer el cien por 
cien de las vacantes se extiende a 
más ámbitos. 

Beaumont aseguró, no obstan-
te, que habrá que esperar a que 
se aprueben los presupuestos del 
Estado, o en su defecto a un Real 
Decreto de urgencia, para que   
Navarra pueda pensar en una 
OPE a partir de esa definición de 
sectores prioritarios del acuerdo 
firmado entre Estado y sindica-
tos. “Veremos que es lo que se nos 
permite”, dijo. Lo que parece cla-
ro es que este año, aunque se 
apruebe un Real Decreto sobre 
las plazas de Educación, no ha-

brá oposiciones en Navarra por 
la escasez de tiempo  pues estas 
deben celebrarse en junio o julio. 

Cuestionada por la posibilidad 
de iniciar la negociación de un 
nuevo acuerdo económico para 
los 23.000 trabajadores del Go-
bierno foral Beaumont afirmó 
ayer que el Gobierno de Navarra 
espera a la decisión que adopte el 
Estado para poder abordar una 
subida salarial para los emplea-
dos públicos de la comunidad. 

El asunto de la negociación de 
un acuerdo económico “está en la 
agenda”, afirmó Beaumont , pero 
recordó que “en tanto no lo des-
bloquee el Estado, no podemos 
avanzar y de momento ha queda-
do pospuesto”.

Navarra aplaude el acuerdo 
estatal por el empleo público

Europa Press. pamplona 

La confianza de los consumido-
res navarros, medida a través del 
Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC), muestra opiniones 
más pesimistas y con un índice 
de -1,9 retrocede 0,9 puntos por-
centuales respecto al periodo 
precedente y 2 puntos al alcanza-
do en términos interanuales.  

Las opiniones más favorables 
reflejadas en la situación econó-
mica general actual, y las expecta-
tivas de demanda, mercado labo-
ral y valoración del ahorro, no lo-
gra compensar la incertidumbre 
observada fundamentalmente en 
las expectativas sobre el nivel de 
precios y, en menor medida, la mo-
deración mostrada en la situación 
económica del hogar, tanto actual 
como esperada, momento de com-
pra y en las previsiones sobre el 
ahorro y situación financierai.  

La pérdida de confianza en Na-
varra no se ha visto reflejada en 
España y la UE, que muestran de 
nuevo recuperación.

Se debilita la 
confianza de los 
consumidores 
navarros

Beaumont no retira el proyecto de ley 
de policías pero dice que está “abierto”
Insta a los sindicatos de 
Policía Foral a negociar 
y les recuerda que 
tienen diez días para 
hacer sus propuestas

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública Justicia e Inte-
rior, María José Beaumont, hizo 
ayer un llamamiento “a quienes  
por ahora no han querido sentar-
se a negociar la nueva Ley de Po-

licías de Navarra, todos los sindi-
catos representados en la mesa 
sectorial de Policía Foral, para 
conseguir un acuerdo en torno a 
la futura Ley”. Beaumont no con-
templa la retirada de dicho ante-
proyecto, tal y como le han pedi-
do los sindicatos de Policía Foral, 
y emplaza a los sindicatos a que 
presenten sus propuestas en el 
plazo de diez días ya que el docu-
mento está “abierto” hasta que el 
Gobierno foral le dé luz verde el 
día 12 de abril. 

La consejera blandió otros  
acuerdos como el firmado por los 
sindicatos de la mesa de Función 

Pública en torno a las licencias y 
reducciones de jornada y el lo-
grado en  bomberos, para ani-
marles a sentarse a negociar. 

La consejera afirmó que el Go-
bierno está dispuesto a hacer un 
esfuerzo económico y sugirió que 
la memoria económica que debe 
acompañar a la Ley de Policías  
debería ser “el resultado de la ne-
gociación en la mesa sindical”.  

Aseguró que así se podrían  
abordar asuntos como la elimina-
ción de la compensación horaria 
por pruebas físicas. “Eso el Go-
bierno tiene muy claro que no es 
gratis y que debe ser resarcido 

económicamente”. Hasta ahora 
existía la posibilidad de acogerse 
a la compensación horaria o a la 
compensación económica. Sólo 
286 se acogían a la económica por 
considerarla baja y el resto, más 
de 800, se acogían a la horaria.   

Beaumont explicó que ha pedi-
do a los sindicatos propuestas pa-
ra elevar la compensación econó-
mica por la eliminación de la 
compensación horaria, lo mismo 
que para otros complementos re-
lativos a jefaturas, la compensa-
ción por trabajo a  turnos, etc. 

“Está claro -insistió- que el Go-
bierno quiere apostar por la Poli-
cía Foral integral aportando to-
dos los medios necesarios”. 

Mientras tanto, los sindicatos 
de la mesa sectorial de Policía Fo-
ral han convocado una concen-
tración el próximo martes a las 
cuatro de la tarde, frente al Pala-
cio de Navarra, para pedir la reti-
rada del anteproyecto de ley.María José Beaumont. CORDOVILLA
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Las familias numerosas ya pue-
den solicitar las ayudas para gas-
tos hechos en 2017 en prótesis 
auditivas, prescripciones ópti-
cas (gafas o lentillas, si no son 
por motivos estéticos), ortodon-
cia y ortopedia. El Ejecutivo foral 
ha aprobado la correspondiente 
convocatoria (orden foral 
99/2017, de 9 de marzo). El plazo 
termina el 15 de octubre de este 
año. 

Para estas ayudas se destinan 
199.840 euros (200.000 euros en 
2016), distribuidos de la siguien-
te manera: 9.840 para la compra 
o sustitución de prótesis auditi-
vas; 75.000, para prescripción 
óptica; 15.000 euros, para orto-
pedia, y 100.000 euros, para tra-
tamientos en ortodoncia. Los ex-
pedientes se resuelven siguien-

do el orden de presentación de 
las solicitudes. En caso de insufi-
ciencia presupuestaria, el gasto 
podrá ampliarse a través del co-
rrespondiente incremento pre-
supuestario, algo que no ocurrió 
con la convocatoria del año pasa-
do, cuando se dejaron fuera 386 
solicitudes.  

Las ayudas tienen límite de 
renta. El máximo que se conce-
derá por solicitante para próte-
sis auditivas es de 500 euros 
cuando la renta per cápita de la 
unidad familiar sea inferior a 
11.078,57 euros y de 350 euros 
para rentas con un máximo de 
13.88,22 euros. La ayuda por gas-
tos en ópticas es como máximo 
de 160 euros o 120 euros, respec-
tivamente. La ayuda por ortope-
dia es de 150 euros por solicitud 
como máximo o 150 euros, si la 
renta es inferior a 11.078,57 eu-
ros o 13.848,22 euros, respecti-
vamente.  

El Ejecutivo también ha apro-
bado un partida de 550.000 eu-
ros para ayudas excedencia para 
el cuidado de hijos de menores 
de edad y mayores familiares de 
primer grado.

El Gobierno destina para 
ello 199.840 euros y 
también aprueba 
550.000 euros para 
ayudas a excedencias 

Convocadas las 
ayudas para familias 
numerosas para 
gastos de ortodoncia

Los empleados públicos, con 
permiso para recoger a los 
hijos del colegio e ir a tutorías
Gobierno foral y 
sindicatos firman un 
acuerdo que amplía los 
casos de licencias y 
permisos retribuidos

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los trabajadores de las Adminis-
traciones públicas de Navarra 
podrán acceder a cuatro nuevos 
tipos de reducción de jornada pa-
ra conciliar su vida laboral y fa-
miliar.  Si hasta ahora el personal 
público únicamente podía redu-
cir su jornada un sexto, un tercio 
o la mitad, ahora dispone con ca-
rácter general de otras cuatro 
modalidades más: un octavo, un 
cuarto, dos quintos y dos tercios 
de jornada.  

Así lo acordaron ayer los sindi-
catos LAB, ELA, CC OO, AFAPNA 
y UGT con el Gobierno de Nava-
rra. Estas medidas, afirmó des-
pués la consejera María José 
Beaumont, “eran una reivindica-
ción sindical histórica”. También 
aseguró que con ellas las admi-
nistraciones públicas de Navarra 
se equiparan a las de otras auto-
nomías que ya las habían adopta-

do hace tiempo. No obstante, los 
funcionarios navarros -recordó 
UGT- aún se quedan por debajo 
de lo previsto por el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público 
(EBEP) en cuanto a días de asun-
tos propios y los denominados dí-
as “canosos”, entre otros. 

Acudir a tutorías en el colegio 
También se ha alcanzado un 
acuerdo sobre licencias y permi-
sos retribuidos.  Así, se han crea-
do nuevos  permisos por embara-
zo a partir de la semana 37 de ges-
tación, por nacimiento de hijos o 
hijas prematuras que deban per-
manecer hospitalizadas y para 
cuidado del cónyuge o pareja es-
table o de familiares de primer 
grado en casos de enfermedad 
muy grave.  

También se regulan permisos 
y licencias para la reincorpora-
ción al servicio tras recibir trata-
mientos de radioterapia o qui-
mioterapia, para acompañar a 

cónyuge o pareja estable o fami-
liares de primer grado a la reali-
zación de procedimientos diag-
nósticos o quirúrgicos que re-
quieran acompañamiento y para 
donar sangre o componentes 
sanguíneos. Asimismo, se ha 
creado un permiso no retribuido 
para asistir a cursos de perfeccio-
namiento profesional. 

También se mejoran o am-
plían licencias y permisos que ya 
existían. Se incluyen en el texto 
permisos ya existentes en acuer-
dos sindicales anteriores que no 
se habían trasladado a rango nor-
mativo y se definen los permisos 
para el cumplimiento de deberes 
relacionados con la conciliación 
de la vida laboral y familiar y para 
el cumplimiento de deberes inex-
cusables de carácter público o 
personal.  

Estas mejoras facilitan el cum-
plimiento de determinados debe-
res como la asistencia a tutorías, 
recogida de hijos de los centros 
escolares y acompañamiento al 
médico de hijos y familiares di-
rectos. 

La unanimidad de los sindica-
tos representados en la mesa ge-
neral de las Administraciones 
Públicas de Navarra ha respalda-
do  el acuerdo.

Asímismo se amplian 
las reducciones de 
jornada laboral a un 
octavo, un cuarto, dos 
tercios y dos quintos



Diario de Navarra Sábado, 1 de abril de 201724 NAVARRA

Este año se incorporarán un millar de 
regantes de la Ampliación de la 1ª fase

M.C. GARDE  
Olite 

La Comunidad general de regan-
tes del Canal de Navarra dio ayer 
la bienvenida a los nuevos regan-
tes de la Ampliación de la prime-
ra fase (ramales Ega y Arga). Este 
año se pondrá en riego las prime-
ras hectáreas de la Ampliación, 
de manera que las comunidades 
de regantes de esas zonas se inte-
grarán en la Comunidad general.  
Exactamente, se prevé que se 

Proceden de unas 3.400 
hectáreas que se regarán  
en Lerín, Falces, Miranda, 
Berbinzana, Mendigorría, 
Larraga y Baigorri

pongan en riego unas 3.400 hec-
táreas durante 2017 (alrededor 
de un millar de propietarios). 

El presidente de la Comunidad 
general, Félix Chueca, apuntó 
que entrarán siete sectores: Arga 
I (A y B), Arga II, Arga III, Arga 
XXIII, Arga XXIV y Arga XXV. 
“Son una parte de Larraga, Ber-
binzana, Miranda, Falces, y por 
otro lado, Larraga, Mendigorría , 
Lerín y Baigorri. 

22,5 € de cuota de entrada 
Los nuevos ‘socios’ de la Comuni-
dad general deberán hacer frente 
a una cuota de entrada. “Tenemos 
un fondo y los que llegan deben, 
como es lógico, realizar su apor-
tación”, explicó Chueca. La cuota 
quedó fijada en 22,5 euros por 
hectárea nueva. Con estas incor-

poraciones, la Comunidad gene-
ral de regantes prevé en sus pre-
supuestos de 2017 ingresar unos 
79.000 euros. 

Retraso de 8 meses en Falces 
En la asamblea se abordó el esta-
do de las obras de la Ampliación 
de la primera fase. El presidente 
señaló que en la gran mayoría de 
las hectáreas nuevas que entra-
rán este año (más de 2.000) “van 
conforme lo previsto. Sin embar-
go, en algunas zonas, como Falces 
el retraso es de unos ocho meses 
“debido a temas burocráticos que 
surgen en concentraciones y por 
cuestiones con los propietarios”. 
En Larraga también se ha sufrido 
cierto retraso, “ya que deberían 
haberse iniciado el riego en no-
viembre”. 

M.C.G.  Olite 

Los regantes necesitaron me-
nos agua durante 2016 para sus 
cultivos en las más de 22.300 
hectáreas de la primera fase del 
Canal de Navarra. Según la me-
moria de la Comunidad gene-
ral, los regantes utilizaron 93,8 
Hm3, un 4% menos que los 97,7 
Hm3 empleados en 2015 (el año 
de mayor consumo de agua). 

Media de 5.048 m3 por ha 
El consumo medio de la super-
ficie cultivada , sin contar do-

Los regantes usaron 
menos agua en 2016

bles y triples cultivos, en el año 
2016 se situó en 5.048 m3 por 
hectárea, con una variación 
desde los 2.918 m3/ha en culti-
vos como la viña hasta los 7.232 
m3/ha en el cultivo del maíz (el 
que más agua requiere). Según 
la Comunidad, la disminución 
de la demanda de agua para los 
cultivos se debe principalmen-
te a motivos climatológicos.

●  La demanda de agua 
durante el pasado año  para 
sacar adelante los cultivos se 
ha reducido en  3,9 Hm3 con 
respecto a 2015

EL DATO

93,8 Hm3 
En total.  En el último año hídrico 
los regantes de la primera fase del 
Canal de Navarra usaron 93,8 Hm3 
para sus cultivos

M. CARMEN GARDE  
Olite 

Más de un año ha costado que se 
cumpla la exigencia de los regan-
tes del Canal de Navarra de poner 
por escrito el dinero (las tarifas) 
que deben abonar hasta 2018 a la 
sociedad pública Canasa (consti-
tuida en un 60% por el Estado y 
un 40% por el Gobierno foral). El 
convenio se firmará posiblemen-
te el próximo mayo y supondrá 
“una estabilidad de pago” para 
los más de 3.000 usuarios. Así se 
anunció ayer en la asamblea ge-
neral de la Comunidad General 
de Regantes del Canal de Nava-
rra, celebrada en Olite. 

El pago a Canasa es el mayor 
desembolso que realiza un re-
gante al cabo del año. De los 314 
euros que en 2016 pagó de media 
un regante por hectárea a distin-
tas entidades (CHE, Canasa y a la 
concesionaria de la zona regable 
-Aguacanal), 240 euros fueron 
para Canasa (el 76% del total). En 
2017 la tarifa es la de 2016 más un 
aumento del 2%, que supone unos 
cinco euros por hectárea más al 
año y, en conjunto, todos los 
usuarios pagarán cinco millones 
a la sociedad pública. 

Pero la Comunidad de regan-
tes también le abonará un atraso 
de 250.000 euros correspondien-
tes al pago de la tarifa de 2015, 
cuando se les exigió una derrama 
del 15% sobre la tarifa de 2014. 
Ese aumento suponía cerca de 
600.000 euros, pero no se han pa-
gado en su totalidad por la exi-
gencia de que el acuerdo de tari-

fas se pusiera por escrito. “Ahora 
abonaremos lo que queda aun-
que sea diez minutos antes de la 
firma del contrato”, apuntó el 
presidente de la Comunidad, Fé-
lix Chueca Guindulain. 

Interlocutor único  
Fue el 23 de febrero de 2016 cuan-
do el consejo de administración 
de Canasa aprobó la propuesta 
de tarifas de los usuarios para los 
años 2015-2018 que UPN anunció 
que había negociado con Rajoy . 
En ese momento, los regantes se 
enfrentaban a un aumento del 
60% en las tarifas, necesario en 

El acuerdo de las tarifas 
hasta 2018 alcanzado 
hace un año todavía no 
se ha puesto por escrito

La cuota única que el 
usuario realiza a la 
sociedad pública se 
dividirá en dos en 2018

Los regantes del Canal pagarán 
este año 5,25 millones a Canasa

su día para ejecutar la Amplia-
ción de la primera fase. Así, la de-
rrama del 15% y los aumentos del 
2% posteriores hasta 2018 se vio 
como un alivio. 

El acuerdo que se firme en ma-
yo tiene otras consecuencias. “ La 
Comunidad general asume aho-
ra todos los pagos frente a Cana-
sa. Será su único interlocutor. 
Hasta ahora, Canasa negociaba 
con las comunidades de cada uno 
de los sectores. Ya no”, detalló Fé-
lix Chueca. Este nuevo papel se 
ve reflejado en los presupuestos 
de la Comunidad para este año, 
que ‘engordan’ al reflejar los cin-

representantes de comunidades base de regantes, integradas en la Comunidad General, ayer en Olite. A. GALDONA

co millones de euros que pagarán 
a Canasa. Así, el presupuesto as-
ciende a 6.065.582,78 euros, fren-
te a los 871.000 del año pasado. 

Dos pagos al año 
Otra novedad del acuerdo que se  
suscriba es que la cuota que pa-
gan los usuarios a la sociedad pú-
blica se realizará en dos veces, en 
lugar de ser pago único. Félix 
Chueca explicó que Canasa gira-
ba hasta ahora el recibo a las co-
munidades base a año vencido, 
una vez transcurrido el año de 
riego (de octubre a octubre). Pero 
el convenio exige un aval que, 

PAGOS ANUALES QUE REALIZAN LOS REGANTES DEL CANAL

¡A quién pagan?                                                Concepto                                                                                           2016                     2015 
A la Confederación Hidrográfica del Ebro       Canon de regulación del embalse de Itoiz                              16,71 €/ha            16,06€/ha 
A la Confederación Hidrográfica del Ebro       Consumo de agua (parte variable)                                       0,0041€/m3                  0,0037€/m3 
A Canasa                                                               Construcción y explotación del Canal                                     95,15€/ha            94,28€/ha 
A Canasa                                                               Consumo de agua  (parte variable)                                         0,029€/m3                       0,028€/m3 

A  Aguacanal (concesionaria zona regable)    Operación, conservar y mantener  zona regable                  26,55€/ha            26,55€/ha 
A Comunidades de Riego  (base y general)     administración y gestión                                                                 10€/ha                  10€/ha

ELEGIDO NUEVO 
VICEPRESIDENTE  
Germán Abaurrea Galdia-
no, representante de del 
sector VII (Beire) salió elegi-
do vicepresidente de la Co-
munidad General de Regan-
tes del Canal de Navarra. 
Obtuvo  43.444 votos (el vo-
to es por hectáreas), 1.538 
en blanco  y ninguno en con-
tra. Abaurrea fue el único 
candidato y sustituye en el 
cargo a Alfredo Vallés (sec-
tor  Murrilo El Fruto).

ambas partes, han acordado que 
sea una parte de la cuota (la fija, 
95,15 euros por ha) y que se abo-
ne antes de final de mayo. “Son 2,1 
millones y este año pediremos un 
crédito para no recaudar el dine-
ro entre los usuarios. Ellos paga-
rán a final de año, como siempre”. 
El resto, hasta los cinco millones 
(según el consumo de agua que 
realicen los regantes) se abonará 
antes del 31 de diciembre. “A par-
tir de 2018 ya se girarán los dos 
pagos en las dos fechas”, indicó. 

Chueca indicó que a final de 
año, cuando los regantes de la II 
fase se posicionen sobre las hec-
táreas que quieren en la Ribera, 
habrá que empezar a elaborar un 
nuevo acuerdo con las tarifas 
“para los próximos 40 años”. “Las 
tarifas dependerán del coste que 
tenga el Canal en la II fase por-
que todos los regantes aporta-
mos el 50%”, dijo Chueca, quien 
reconoció que aunque el desem-
bolso es importante “el 90% de 
los regantes está satisfecho”.

LA FRASE

Félix Chueca 
PTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

“El 90% de los regantes de 
la primera fase están 
satisfechos con regar con 
agua de Itoiz ”

LA CIFRA

314 €/año 
HECTÁREA  pagó de media un re-
gante en 2016 (consumo  5.000 m3)
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Intensificarán los 
contactos con otros 
municipios para 
conseguir libertad de 
gestión y contratación

Capitaneados por el de 
Pamplona, acuerdan 
pedir al Gobierno la 
derogación de la norma

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Doce ayuntamientos navarros 
(los 10 de mayor población y los de 
cabeza de merindad) se han unido 
en un frente común para acabar 
con la regla de gasto, el corsé que 
les impuso la ley de estabilidad 
presupuestaria. Reclaman liber-
tad de gestión y de contratación y, 
para conseguirlo, han acordado 
una declaración en la que instan al 
Gobierno central a adoptar “ur-
gentemente” las medidas necesa-
rias para derogar la norma en el 
espacio de tiempo “más breve po-
sible”. El alcalde de Pamplona, Jo-

seba Asiron, promotor de la ini-
ciativa, calificó la reunión de “pro-
ductiva, constructiva y creativa” e 
hizo hincapié en la “importante 
colaboración” que existe entre los 
diferentes municipios “que afron-
tan una situación similar y donde 
vemos necesaria una acción con-
junta para que los ayuntamientos 
podamos responder a las necesi-
dades de los ciudadanos”. 

En los próximos días, los ayun-
tamientos firmantes harán un lla-
mamiento al resto de corporacio-
nes de Navarra para que se sumen 
a esta iniciativa que los consisto-
rios presentarán como declara-
ción en cada uno de los plenos. De 
forma paralela, notificarán el tex-
to aprobado al Gobierno de Nava-
rra, el Parlamento y el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

La rebelión de ayuntamientos 
contra la denominada ley Monto-
ro empezó en febrero en Valencia 
cuando 60 ayuntamientos de toda 
España, entre ellos los de A Coru-
ña, Barcelona, Madrid o Zaragoza, 
impulsaron la Declaración de Va-
lencia que se dio a firmar a todos 
los partidos políticos: tanto de 
Compromís como del PP, así co-

tesorería de 64 millones de euros,  
equivalente a una tercera parte 
del presupuesto de este año, pue-
dan invertirlo, salvo el porcentaje 
mínimo que se autoriza para in-
versiones financieramente soste-
nibles. 

La mayoría de los ayuntamien-
tos, no solo Pamplona, cumplen 
los requisitos de déficit, deuda y 
pago a proveedores. El de Tudela, 
por ejemplo, tiene un remanente 
de tesorería superior a los 
900.000 euros pero, explica su 
primer teniente de alcalde, José 
Ángel Andrés, la ley de estabilidad 
“es una cadena, un freno para po-
derlo desarrollar y contribuir a 
mejorar servicios”. En Barañáin, 
dice su alcaldesa, Oihane Inda-
koetxea, se da la paradoja de que 
tendrían remanente suficiente pa-
ra construir una casa de cultura, 

mo a los gobiernos de nueva iz-
quierda o el PSOE. 

La regla de gasto 
La aplicación de la regla de gasto 
impide desde 2013 que el gasto 
público crezca anualmente por 
encima de la tasa de referencia de 
crecimiento del PIB, marcado en 
el 2,2% para este año, siendo posi-
ble superarla, únicamente, en el 
supuesto de que ese exceso se 
compense con aumentos de in-
gresos de carácter permanente. 
Lo que, entre otros aspectos, criti-
can los alcaldes, “ha impedido que 
los gobiernos locales puedan re-
forzar sus plantillas con el perso-
nal necesario para combatir las 
crecientes desigualdades, para lu-
char contra la emergencia habita-
cional o modernizarse”. 

Dicha regla fue diseñada en un 
periodo en el que la mayoría de 
corporaciones locales incum-
plían los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y en el que se con-
sideraba prioritario contener el 
gasto público. Pero, en la actuali-
dad, impide que ayuntamientos 
que como el de Pamplona que re-
dujo su deuda un 8,3% el último 
año y consiguió un remanente de 

De izquierda a derecha, Ángel Navallas (Sangüesa); José María Noval (Burlada); Arturo Goldaracena (Tafalla); Oihane Indakoetxea (Barañáin); Kol-
do Leoz (Estella); Patricia Perales (concejal de Hacienda); Joseba Asiron (Pamplona); José Ángel Andrés (primer teniente de Tudela); Ander Oroz 
(Ansoáin); Alfonso Etxeberría (Valle de Egüés); Mikel Oteiza (Villava); Jon Gondán (Zizur Mayor) y Andoni Lacarra (Olite). CALLEJA

Doce ayuntamientos, contra la ley 
de estabilidad presupuestaria

pero les faltaría dinero para sufra-
gar su mantenimiento. 

Ejemplos que les llevan a con-
cluir que continuar restringiendo 
el gasto a los municipios atendien-
do a ese “restrictivo” cálculo de la 
regla de gasto resulta “contrapro-
ducente para los ciudadanos”. 
“La derogación de la ley de sím-
bolos es una buena noticia para 
todos, pero lo que consideramos 
prioritario es que se derogue la 
ley de estabilidad”, defiende el al-
calde de Burlada, José María No-
val. 

Durante la reunión se escucha-
ron propuestas para instrumen-
tar posibles líneas de colaboración 
que permitan sortear los efectos 
de la norma y se acordó mantener 
encuentros periódicos cada “tres 
o cuatro meses” para explorar di-
ferentes opciones.

OCHO EJEMPLOS

1  Pamplona. Redujo su deuda el 
8,3% el último año con un remanen-
te de tesorería de 64 millones equi-
valente a una tercera parte del pre-
supuesto de este año. 
2  Tudela. La localidad tiene un re-
manente de más de 900.000 euros 
pero no le sirven para mejorar servi-
cios. 
3   Barañáin. Los 6,5 millones de re-
manente sólo los puede utilizar en 
una mínima parte para hacer inver-
siones financieramente sostenibles. 
4  Zizur Mayor. Su alcalde cifra en 
24,5 millones el dinero para inver-
siones. 
5  Valle de Egüés. Tiene 2,3 millo-
nes de remanente pero no los puede 
destinar a la mejora de servicios en 
una localidad que años tras año vie-
ne registrado un notable aumento 
de población. 
6  Burlada. José María Noval ase-
gura que la derogación de la ley de 
estabilidad resulta prioritario para 
poder crear empleo público y reno-
var la plantilla. 
7  Tafalla. El alcalde agradece la 
iniciativa de Pamplona y considera 
muy positivo que ayer se decidiera 
mantener reuniones de manera pe-
riódica. 
8  Estella. Koldo Leoz asegura que 
la ley afecta de forma similar a to-
dos los ayuntamientos que podrían 
estar ofreciendo mejores servicios a 
la ciudadanía si les dejarán acome-
ter ese gasto con remanente. 
























