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MATEO BALÍN  Madrid 

Una sentencia sobre un caso de 
vejación a una mujer en un bar de 
Córdoba, en el que un hombre sa-
lió absuelto porque esta infrac-
ción había sido despenalizada en 
la fecha de los hechos, agosto de 
2016, ha llevado al Tribunal Su-
premo a establecer una posición 
definida sobre este tipo de situa-
ciones, endureciendo la pena y 
agravando el tipo de penal. En 
concreto, el tribunal de la Sala Se-
gunda (Penal) ha fijado que cual-
quier acción que implique un con-
tacto corporal sin consentimiento 
con significación sexual en el que 
concurra un ánimo tendencial, es-
to es, con propósito de obtener 
una satisfacción sexual a costa de 
otro, supone un ataque a la liber-
tad de la persona que lo sufre y, 
por lo tanto, constituye un delito 
de abuso sexual previsto y penado 
en el artículo 181 del Código Penal. 
Ello sin perjuicio de que la mayor 
o menor gravedad de dicha acción 
tenga reflejo en la individualiza-
ción de la pena. 

Los cinco magistrados conside-
ran que estas conductas han de en-
marcarse en el delito de abuso se-
xual, que está castigado con pena 
de prisión de uno a tres años o mul-
ta de dieciocho a veinticuatro me-
ses, y no en el delito leve de coac-
ciones recogido en el artículo 
172.3, que prevé multa de uno a 
tres meses. La decisión se enmar-
ca en la reciente jurisprudencia de 
esta sala, de julio pasado, sobre la 
extensión del tipo penal del abuso 
sexual en el ordenamiento jurídi-
co. Recuerda que esta figura exige 
como requisitos un elemento obje-
tivo de contacto corporal, toca-
miento impúdico, o cualquier otra 
materialización con significación 
sexual.  

Estos hechos se 
tipificaban como delito 
leve de coacciones, 
penados con multa  

El abuso podría suponer 
ahora de uno a tres 
años de prisión o una 
multa de 18 a 24 meses

El Supremo fija que un 
tocamiento no consentido 
de tipo sexual es abuso

presunta comisión de abuso se-
xual. En este caso concreto, el tri-
bunal no aplica la nueva doctrina 
debido a que los hechos probados 
del fallo recurrido “no expresan 
con la suficiente claridad los datos 
fácticos precisos para concluir la 
existencia de un delito de abuso 
sexual”. El episodio ocurrió en un 
bar de Villaviciosa de Córdoba, en 
agosto de 2015, donde se encontra-
ba Rosa con su marido y otros ami-
gos. La referida fue al baño en un 
momento dado, siendo seguida 
por el ahora acusado. Una vez allí, 
Miguel insistía en abrirle la puerta 
y acceder al interior con ella, a lo 
que ésta se negó. Al intentar coger 
la llave del servicio de señoras, la 
rozó momentáneamente en la zo-
na del pecho y de la cintura. Pero la 
situación no fue a más.  

La sala explica que estos he-
chos probados son “insuficientes” 
para fundamentar una condena 
por este delito puesto que no reco-
gen ni la naturaleza sexual del 
comportamiento del recurrente 
ni el requisito subjetivo o tenden-
cial (el propósito final de obtener 
una satisfacción sexual) que exige 
el delito de abuso.

Una mujer reclama el fin de los ataques sexuales.  COLPISA

Este contacto corporal, expli-
can los magistrados, puede ser eje-
cutado directamente por el sujeto 
activo sobre el cuerpo del sujeto 
pasivo o puede ser ordenado por el 
primero para que el sujeto pasivo 
lo realice sobre su propio cuerpo 
siempre que el mismo sea impues-
to. Por otro lado, se requiere tam-
bién un elemento subjetivo que se 
refiere al ánimo o propósito de ob-
tener una satisfacción sexual a 
costa de otro. Para la Sala, si concu-
rren los requisitos de este delito de 
abuso sexual, “el hecho, aun cuan-
do hubiera sido momentáneo, se-
ría subsumible en el delito de abu-
so sexual del artículo 181 del Códi-
go Penal y no en el delito leve de 
coacciones castigado en el artículo 
172.3”, como se interpretaba en 
ocasiones hasta ahora.  

 
Un bar de Córdoba 
La sentencia en la que se fija este 
criterio, cuyo ponente ha sido An-
drés Martínez Arrieta, desestima 
el recurso de casación interpuesto 
por una mujer,  Rosa N. L., contra la 
resolución de la Audiencia Provin-
cial de Córdoba que confirmó la 
absolución de Miguel G. Ch. de la 

DN. Pamplona 

El empresario Juan Muñoz 
Támara se acoge al derecho de 
rectificación recogido en la 
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de 
marzo y, a través de una nota 
enviada a este rotativo, quiere 
rectificar el contenido de una 
información transmitida por 
la agencia Colpisa y que se pu-
blicó en este periódico el  pasa-
do lunes 17 de septiembre con 
el titular: “Investigan si el ma-
rido de Ana Rosa contrató a 
Villarejo por un caso de co-
rrupción en Granada”.  

Según la nota de rectifica-
ción, Juan Muñoz Támara 
quiere puntualizar lo siguien-
te:  

-“No hay vinculación entre 
el caso Marchelo y la pieza se-
parada del caso Villarejo de-
nominada “Pintor”. Ninguna 
línea de investigación existe al 
respecto que permita relacio-
narlos”. 

-“Es rotundamente falso, 
capcioso, malintencionado y 
carente del más mínimo indi-
cio la afirmación de que he te-

nido intención de influir ma-
lintencionadamente en deci-
siones de la Audiencia de Gra-
nada”. 

-“Relacionar al presidente 
de la Audiencia de Granada o a 
su mujer, presidente de la Au-
diencia de Málaga, con el caso 
de “Pintor”, es maquiavélico, 
absolutamente infundado y 
tan solo pretende dañar mi 
imagen ante representantes 
de las más altas instancias ju-
diciales de la provincia de Gra-
nada”. 

-“Ni yo, ni ningún otro 
miembro de mi familia hemos 
presentado recurso de apela-
ción solicitando el archivo del 
“caso Marchelo”, indepen-
dientemente de que no existe 
posibilidad de archivar un ca-
so por dilaciones indebidas, lo 
que hace que toda su informa-
ción sea errónea además de 
falsa”. 

-“La utilización de conjetu-
ras ajenas a la realidad jamás 
puede publicarse como noti-
cia y la que ustedes han difun-
dido es una noticia cuyo eje es 
totalmente falso”. 

El empresario 
Juan Muñoz se 
acoge al derecho 
de rectificación

PILAR HIDALGO 
Logroño 

Una niña de nueve meses falle-
ció ayer en la localidad riojana 
de Lardero tras caer desde un 
tercer piso. La Policía Judicial 
de la Guardia Civil acudió al lu-
gar del suceso para investigar 
los sucedido. 

La pequeña se encontraba 
junto a su madre en la casa de 
la expareja de ésta, padre de 
sus otros dos hijos y del que es-
taba separada pero no divor-
ciada, según explicó la abuela 
de los dos niños mayores. La 
niña fallecida es fruto de la re-

Un bebé muere al 
caer de la casa de la 
expareja de su madre

lación de la mujer con otro 
hombre. 

El vecindario y los médicos 
de Lardero, dada la proximi-
dad del Centro de Salud, no 
tardaron en reaccionar para 
tratar de realizar todo tipo de 
maniobras para reanimar a la 
niña sin éxito. 

La concejal de Seguridad 
del Ayuntamiento, Pilar Si-
món, informó que los especia-
listas policiales se encontra-
ban buscando indicios de qué 
pudo ocurrir para que la niña 
cayera al vacío e insistió en 
que se desconocen las causas 
del suceso.
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

CaixaBank ha roto con Repsol el 
vínculo histórico que mantenían 
las dos corporaciones de 1996, 
después de que la entidad finan-
ciera haya anunciado la venta del 
9,36% que aún controlaba en la 
petrolera. Se trata del último pa-
quete de acciones del banco, cu-
ya relación con Repsol llegó a 
convertirle en uno de los propie-
tarios de referencia. 

La operación se enmarca en 
una etapa completamente dife-
rente para la entidad, cuyo objeti-
vo pasa por “reducir el peso” de 
sus participadas por el consumo 
de capital que supone para el 
banco, dentro de las líneas mar-
cadas en el Plan Estratégico 
2015-2018. En 2016, ese peso en 
forma de capital representaba un 
16% y en el segundo trimestre de 
este año ya había caído al 5% co-
mo consecuencia de las diferen-
tes ventas de participaciones lle-
vadas a cabo en otros grupos em-
presariales en los que estaba 
presente. En esta reducción ha 
influido especialmente la venta 
de las participaciones en The 
Bank of East Asia y Grupo Finan-
ciero Inbursa, y la toma de con-
trol en la entidad portuguesa BPI.  

Con esta última operación, 
CaixaBank espera obtener en to-
tal más de 2.500 millones de eu-
ros. El proceso de venta se arti-
culará, por un lado, mediante la 
liquidación anticipada de los dos 
contratos de permuta de renta 
variable existentes (equity swap) 
representativos del 4,61% de la 
participación de CaixaBank en 
Repsol. 

Y, por otro, se empezará inme-
diatamente un programa de ven-
tas para la posición restante en 
Repsol del 4,75%, con el objetivo 
de finalizarlo antes del cierre del 
primer trimestre de 2019. Las 
ventas se limitarán diariamente 
a un máximo del 15% del volu-
men diario para no provocar des-
censos puntuales en la cotiza-
ción de la petrolera. 

Esta última participación del 
4,75% pasará a contabilizarse co-
mo un activo financiero a valor 
razonable con cambios en otro 

Los directivos Jordi Gual 
y Gonzalo Gortázar  
dejan sus puestos en el 
consejo de la petrolera

La Caixa tuvo un papel 
relevante en los intentos 
fallidos de fusión primero 
con Iberdrola y después 
con Gas Natural

CaixaBank se desprende de su 9% en 
Repsol, tras dos décadas de relación
El banco obtendrá 2.500 millones pero se apuntará 450 millones de pérdidas

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el presidente, Jordi Gual.  EFE

Accionariado de Repsol

Caixabank
9,84%

En bolsa
77,19%

Sacyr
8,20%

Temasek 
(Fondo soberano 
de Singapur)

8,20%

Accionistas 
de Relevancia
22,81%

resultado global. Por lo tanto, 
tras la entrada en vigor de la nor-
mativa IFRS9 y de acuerdo con la 
política contable del grupo, las 
oscilaciones en la cotización de 
las inversiones financieras no 
tendrán efecto en la cuenta de re-
sultados. 

Además, CaixaBank estima 
que de esta venta resultará una 
pérdida extraordinaria neta de, 
aproximadamente, 450 millones 
de euros, atribuibles al tercer tri-
mestre del año, con un impacto 
prácticamente neutral en el ratio 

de calidad (Tier 1). También rei-
tera el actual objetivo de retorno 
sobre capital tangible del 9-11% 
para todo el ejercicio de 2018. 
Tras el anuncio, los consejeros 
dominicales de CaixaBank en el 
consejo de administración de 
Repsol, Jordi Gual, presidente de 
CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado, han presen-
tado su renuncia al cargo. 

La cartera empresarial 
La Fundación Bancaria la Caixa 
–propietaria de CriteriaCaixa y, a 
la vez, de CaixaBank– mantiene 
aún una cartera de participacio-
nes empresariales en compa-
ñías como el 24,4% de Naturgy 
(antes Gas Natural Fenosa), el 
0,9% de Telefónica, el 6% de Suez, 
el 6% de Cellnex y el 50% de Saba. 
Las acciones de CaixaBank ha-
bían cerrado ayer –antes de que 
se publicara el hecho relevante 
de la venta de Repsol en la 
CNMV– en los 4,17 euros, tras re-
troceder un 0,55% con respecto 
al día anterior.  

CaixaBank abandona la petro-
lera en un gran momento de coti-
zación, gracias al encarecimien-
to del crudo. Hace unas semanas 

marcó máximos históricos por 
encima de 17 euros.  

Las relaciones entre Repsol y 
La Caixa en las dos últimas déca-
das han pasado por altibajos. La 
caja catalana ha tenido un papel 
protagonista en diversos movi-
mientos corporativos, como las 
fracasadas fusiones de la petro-
lera con Iberdrola en 1999 y una 
década después con Gas Natural. 
La Caixa también vio con buenos 
ojos la polémica entrada de 
Sacyr en el capital de Repsol en 
2006 –la constructora llegó a te-
ner el 19% de las acciones y toda-
vía conserva un 8%–. Todas estas 
operaciones tenían su trasfondo 
político. 

La Caixa también fue la artífi-
ce de la caída de Alfonso Cortina 
como presidente de Repsol en 
2004 y el nombramiento de An-
tonio Brufau como sustituto, que 
entonces era presidente de Gas 
Natural. La caja era accionista de 
referencia con el 14% el capital, 
mientras que el BBV, que apoya-
ba a Cortina, tenía el 8%. Cinco 
años antes, Brufau había nego-
ciado una fusión de Gas natural 
con Iberdrola, operación a la que 
se opuso Cortina. 

La ministra de Hacienda 
calcula que llenar el 
depósito el año que 
viene será unos 3,3 
euros más caro

J.M. CAMARERO Madrid 

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, ha hecho los cál-
culos a los ciudadanos que utili-
zan habitualmente vehículos dié-
sel al anticipar que pagarán una 
media de 3,3 euros más para lle-
nar sus depósitos cuando se pon-
ga en marcha el tributo que gra-

vará este combustible a partir del 
próximo año, si finalmente se 
aprueban los Presupuestos del 
Estado. La estimación se refiere 
a coches con una antigüedad me-
dia que recorran unos 15.000 ki-
lómetros por año.  

Ese incremento llegará cuan-
do Hacienda ponga en marcha la 
subida del tributo sobre el diésel, 

El diésel subirá tres céntimos 
por litro con el nuevo impuesto

que será de 38 euros por cada mil 
litros  vendidos (es decir, 3,8 cén-
timos de euro por litro). Será un 
primer paso para homogeneizar 
el coste del gasoil con el de la ga-
solina, uno de los objetivos fisca-
les que persigue el Gobierno a 
medio plazo. “Espero que no ten-
ga una repercusión importante 
en el bolsillo del consumidor”, 
afirmó ayer la ministra. “Va a ser 
su granito de arena para que 
nuestros nietos puedan disfrutar 
de un planeta verde”, insistió. 

A la espera de esa nueva tributa-
ción, la diferencia entre un litro de 
diésel y otro de gasolina se encuen-
tra actualmente en los diez cénti-

mos de euro a favor del gasoil. Es el 
mismo margen que han manteni-
do ambos productos en los últimos 
años con pequeñas diferencias. El 
precio medio del litro de gasóleo 
ha escalado a nuevos máximos 
desde 2014, hasta los 1,247 euros, 
tras encadenar su octava semana 
al alza. Ha repuntado un 0,08% en 
los últimos siete días con respecto 
a la semana anterior, tocando má-
ximos desde finales de 2014. Un ca-
mino diferente ha recorrido el li-
tro de gasolina al descender un 
0,2% esta semana hasta los 1,337 
euros. En cualquier caso, este pre-
cio también se encuentra en má-
ximos desde hace casi 4 años.
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El Estado prevé ingresar 
este año 1.300 millones 
por los derechos de 
emisión contaminantes

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Si las cuentas de la ministra de 
Transición Ecológica le salen 
bien, la anunciada supresión del 
impuesto a la generación para re-
ducir la factura de la luz conse-
guirá su primer objetivo, el de 
atenuar la escalada que mantie-
ne el recibo desde hace varias se-
manas; y, a la vez, no poner en 
riesgo el millonario déficit del 
sistema eléctrico para así mante-
ner el resto de la factura sin cam-
bios al alza, que finalmente re-
percutirían en los consumidores. 

La primera consecuencia de la 
medida propuesta por Teresa Ri-
bera tiene un efecto directo sobre 
la recaudación, porque el Estado 
dejará de ingresar unos 1.000 mi-
llones de euros. Ese es el cálculo 
que ha realizado la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
para reflejar la pérdida de ingre-
sos públicos por esta suspensión 
de un tributo cuyo gravamen so-
bre la producción de las plantas 
eléctricas (nucleares, carbón, ci-
clos combinados, hidroeléctricas 
y las renovables) será próximo al 
0% en cuanto lo apruebe el Conse-
jo de Ministros, posiblemente la 
próxima semana. Consciente de 
que Bruselas mira con atención 
cualquier movimiento en las ar-
cas públicas, Montero aclaró ayer 
que esa merma “se corregirá con 
otras partidas presupuestarias”. 

La producción contaminante 
No se trata de que Hacienda vaya 
a incrementar la recaudación por 
otros tributos o que se apliquen 
medidas de recorte en el gasto, tal 
y como aclaran de ese ministerio. 
Se conseguirá “por la vía de los in-
gresos”, afirman esas fuentes. En 
realidad, el Estado cuenta con 
una circunstancia, al menos tem-
poral, con la que el Tesoro está ha-
ciendo más caja de la prevista du-
rante este año. En concreto, las 
ventas de los derechos por emitir 
dióxido de carbono (CO2) podrían 
aportar a final de año unos 1.300 
millones frente a los 370 millones 
previstos inicialmente en los ac-
tuales Presupuestos del Estado. 
Además, al crecer los costes de 
producir electricidad (por el CO2 
y por los combustibles utilizados 
en muchas centrales) indirecta-
mente se incrementan los ingre-
sos por otros conceptos como los 
cánones a las hidroeléctricas o a 
las nucleares.  

El Estado tiene un margen de 
unos 1.000 millones de euros, 
procedentes de una recaudación 
mayor de la presupuestada deri-
vada del mercado del CO2, que ha 
podido utilizar para rebajar al 
mínimo el Impuesto de Genera-
ción. Es más, el Gobierno sabe 
que esa fuente de dinero no se re-
ducirá en lo que queda de año 
“porque el actual precio del CO2 
es el que han marcado todos los 
estados con el beneplácito de la 
Unión Europea por contaminar”, 
explican fuentes del sector.  

A principios de 2018, el precio 
del derecho de CO2 cotizaba a po-
co más de cinco euros por tonela-
da negociada; y ahora se paga por 
este concepto casi 22 euros. “Las 
autoridades comunitarias han 
recortado el volumen de dere-

La tasa al CO2 compensará la 
bajada de impuestos de la luz

Parque de carbones de la central térmica de Narcea (Asturias). COLPISA

chos a negociar conscientemente 
para que suba su precio”, indican 
los expertos energéticos. De he-
cho, los futuros de este mercado 
no descartan que el coste del CO2 
repunte hasta los 30 euros/Tm. 
Si así fuera, los ingresos públicos 
por este concepto ascenderían a 
2.000 millones de euros. 
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Colpisa. Madrid 

El Ministerio de Hacienda confir-
mó ayer su intención de rebajar 
la presión fiscal a las pequeñas y 
medianas empresas. En concre-
to, lo haría rebajando dos puntos 
el tipo que se les aplica en el im-
puesto de sociedades, dejándolo 
en el 23%. Incluso el departamen-
to que dirige María Jesús Monte-
ro ya ha hecho números de los 
efectos que tendría esta medida, 
que en principio se incluiría en el 
proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para 2019 
que el Gobierno prevé aprobar y 
llevar al Congreso a finales de no-

viembre o principios de diciem-
bre. 

Navarra, que tiene Hacienda 
propia, ofrece actualmente una 
fiscalidad más ventajosa, del 19%, 
a las pequeñas empresas con una 
cifra de negocio inferior al millón 
de euros. Para el resto de las 
pymes, el tipo es del 23%. 

Los cálculos de Hacienda son 
que las arcas estatales dejarían 
de ingresar casi 260 millones de 
euros con esa rebaja, mientras 
que hasta 350.000 pymes verían 
rebajada su factura impositiva 
por esta vía, en concreto todas las 
que facturen por debajo de un mi-
llón de euros al año. En realidad, 
son 1,4 millones de empresas las 
que ingresan menos de esa cifra 
–solo 20.000 superan esa suma 
en sus ventas anuales–, aunque 
solo el número referido son las 
que llevan a pagar de manera 
efectiva el impuesto dado que 
muchas aún están en pérdidas, 
su actividad es mínima o directa-
mente entraron en concurso de 
acreedores.  

La propia ministra dijo ayer, 
en declaraciones de RNE, que el 
Ejecutivo “está explorando la po-
sibilidad”, sin llegar a darla por 

Las pymes que facturan 
menos de un millón  
de euros tributarían al 
23% en lugar del 25%

Navarra ya tiene un tipo 
del 23% para todas las 
pymes y del 19% para  
las que facturan por 
debajo del millón

Hacienda se plantea 
rebajar la presión fiscal  
a las pequeñas empresas

segura pese a que mantenido 
conversaciones en ese sentido 
con algunos grupos parlamenta-
rios. 

Fundamentalmente son sus 
contactos con Unidos Podemos, 
que se presenta a priori como su 
principal socio para la aproba-
ción de los nuevos PGE y otras le-
yes, los que están marcando bue-
na parte de las medidas fiscales 
que estos día vienen anunciando 
el Gobierno. Montero prefirió no 
entrar en detalles al respecto y 
comentó solo que está estudian-
do “diferentes alternativas” con 
ellos. Así, en la rebaja a las pymes 
apuntó que “todavía no es segu-
ro”, si bien le “parece razonable” 
el umbral citado. 

“Ambas formaciones -explicó 
la ministra- creemos que los 
grandes grupos empresariales 
deben contribuir más –de ahí 
también la subida de la presión 
fiscal que se prevé para ellas, con 
un tipo mínimo efectivo del 15%, 
pendiente aún de concretar en 
sus términos finales–, mientras 
que los que han sostenido a pul-
món este país, que son las pymes, 
los autónomos y los trabajado-
res, deben contribuir menos”.

La ministra María José Montero, con Jorge Carbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto. EFE

Colpisa. Madrid 

La Sección Tercera de la Audien-
cia provincial de Asturias ha con-
denado al exlíder sindical de SO-
MA-UGT y exdiputado el PSOE, 
José Ángel Fernández Villa, a 
tres años de prisión como autor 
de un delito continuado de apro-
piación indebida; inhabilitación 
especial para el derecho del su-
fragio pasivo durante el tiempo 
de la condena; y a 10 meses de 
multa, a razón de 80 euros al día, 
lo que hace un total de 24.000 eu-
ros. Además deberá indemnizar 
al sindicato en concepto de daños 
y perjuicios, en la cantidad de 
431.330 euros.

El exlíder sindicalista 
Fernández Villa, condenado 
por apropiación indebida

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La lucha del nuevo Gobierno 
contra el empleo irregular co-
mienza a dar sus frutos. Apenas 
un mes después de la puesta en 
marcha del Plan Director por 
un Trabajo Digno, se han detec-
tado 80.529 trabajadores te-
nían contratos temporales don-
de se había sobrepasado el 
tiempo establecido por ley –un 
máximo de 12 meses y durante 
un periodo de 18 meses–. Gra-
cias a la presión de la Inspec-
ción de Trabajo, 46.554 de ellos 
se han convertido en indefini-
dos, un 57,8% del total.  

Es el resultado de haber en-
viado más de 81.000 cartas a em-
presas donde se sospechaba de 
posibles anomalías que podían 
alcanzar a un máximo de 
130.000 trabajadores, pero sin 
haber llegado a usar medidas 
coercitivas pues, una vez envia-
das las misivas, las compañías 
disponen de un mes de plazo pa-

ra regularizar la situación de los 
afectados. “Puede ser una gota 
de agua en el océano de la preca-
riedad laboral, pero da idea del 
compromiso del Gobierno por 
cambiar las cosas”, se jactó la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena 
Valerio. 

Esta es una de las razones 
por las que el empleo fijo se dis-
paró un 33,4% el mes pasado 
–pese a ser el peor agosto en 
una década en destrucción de 
puestos de trabajo– después de 
registrar 153.921 contratos de 
carácter indefinido, casi 40.000 
más que en 2017.  

La ministra también mostró 
su deseo de que pronto pueda al-
canzarse un acuerdo en el Pacto 
de Toledo sobre la nueva fórmu-
la para revalorizar las pensiones 
después de que el miércoles se 
cancelara la reunión prevista an-
te la imposibilidad de llegar a un 
consenso. Y en este sentido, lan-
zó un mensaje a los grupos parla-
mentarios: “No puede ser que ca-
da uno quiera imponer el 100% 
de sus planteamientos, todo el 
mundo tiene que ceder un poqui-
to de su posición si queremos lle-
gar finalmente a un acuerdo”, en 
referencia a Podemos, que re-
chaza cualquier acuerdo que no 
garantice como mínimo el IPC.

Es el balance del envío 
de cartas de Inspección 
a las empresas por 
superar el tiempo 
máximo establecido

Unos 46.000 empleos 
temporales pasaron 
a fijos en un mes

José Ángel Fernández Villa. EFE
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Inversiones en Navarra m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El presidente Pedro Sánchez pro-
pondrá a  Uxue Barkos que el Go-
bierno de Navarra vuelva a parti-
cipar en la ejecución de las obras 
del corredor ferroviario de alta 
velocidad. El ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, está prepa-
rando una propuesta de conve-
nio que trasladará al vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, para su firma. Está 
previsto que Sánchez aborde es-
te tema con la presidenta Barkos, 
en la reunión que tienen pen-
diente tras su llegada a Moncloa.  

Así lo desveló ayer la secreta-
ria general del PSN, María Chivi-
te, en el Parlamento. Señaló que 
ahora “habrá que ver” si el Go-
bierno navarro “está por la labor 
de acordar de alguna manera, vía 
encomienda de gestión, vía un 
convenio o vía un acuerdo, para 
agilizar las obras, para gestionar 
las licitaciones, los estudios, las 
obras...” del TAV . La socialista 
destacó que la “necesidad de me-
jorar las comunicaciones” de Na-
varra han quedado esta semana 
“bien patente” con la decisión de 

Findus de “si abandona o no” la 
Comunidad por este motivo. 

Nueva prueba para Barkos 
Chivite dijo a la presidenta del 
Gobierno que ahora deberá ele-
gir: “Ustedes serán los que ten-
gan que poner en la balanza las 
prioridades de sus socios o acor-
dar con el Gobierno de España”. 
Recordó así el frontal rechazo de 

Los socialistas recalcan   
que Barkos deberá elegir 
entre ese acuerdo o las 
“prioridades” de sus socios

Fomento asumió la obra, 
tras las trabas del Ejecutivo 
de Barkos al anterior 
ministro, De la Serna, para 
firmar un nuevo convenio

El Gobierno de Sánchez propondrá 
a Barkos que se implique en el TAV
Fomento elabora un convenio que el ministro Ábalos planteará a Ayerdi

Las socialistas María Chivite y Ainhoa Unzu, hablando en el atrio del Parlamento antes del inicio del pleno de ayer. JOSÉ ANTONI O GOÑI

EH Bildu, Podemos e I-E a las 
obras del corredor ferroviario y a 
que el Ejecutivo se implique.  

El vicepresidente Ayerdi ya 
trasladó por carta el pasado julio 
al ministro Ábalos que quería re-
cuperar el convenio del TAV y le 
pidió con este motivo una reu-
nión. Entonces, Adolfo Araiz, de 
EH Bildu, reclamó al Gobierno 
foral un cambio de postura, ad-

virtiéndole que, de lo contrario, 
tendrá a sus tres socios en contra. 

UPN y PP temen que el intento 
de un nuevo convenio detenga 
los trabajos. El líder de UPN, Ja-
vier Esparza, señaló en su día que 
espera que no haya un “convenio 
trampa”  que acabe parando las 
obras “por una estrategia electo-
ral del PSN y Geroa Bai” .  

Hay que recordar que en 2010, 

el entonces presidente Miguel 
Sanz y el ministro socialista José 
Blanco firmaron un convenio que 
permitía a Navarra adelantar los 
trabajos, dinero que luego le de-
volvería el Estado. Pero no se 
cumplieron los plazos e inversio-
nes que recogía y los trabajos se 
detuvieron con tan sólo 14,7 km  
de plataforma construidos entre 
Castejón y Villafranca. 

B.ARNEDO Pamplona 

Las inversiones del Estado en 
Navarra por 54,5 millones que 
pactaron UPN y PP y que figuran 
en la ley de presupuestos de este 
año “se están ejecutando” y, “si no 
hay tiempo”, dado que quedan 

Sí destaca que “no tiene 
claro” cómo se aplicará 
la gratuidad de la AP-15, 
con una concesionaria 
que es “mitad privada”

poco más de 3 meses para acabar 
el año, habrá flexibilidad” para 
que se puedan llevar a cabo. Así 
lo aseguró ayer la secretaria ge-
neral del PSN, María Chivite, en 
declaraciones a los periodistas. 

Concretó que el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, se re-
unirá con el vicepresidente nava-
rro Manu Ayerdi para concretar 
el destino de los 12 millones para 
la gratuidad de la AP-15  (en viajes 
en el día de vehículos ligeros con 
dispositivo OBE Vía T) y los 10 mi-
llones para mejorar la N 121. Sin 
embargo, puntualizó que no sabe 

cómo se ejecutarán los acuerdos 
en torno a la gratuidad de la AP 
15, dado que la concesionaria “es 
mitad privada, mitad pública”.  

Instalaciones deportivas 
En cuanto a los 13,1 millones para 
instalaciones deportivas y obras 
municipales de 18 ayuntamien-
tos navarros, señaló que se hará 
“un pago único” a los consistorios 
antes de final de año, y se les deja-
rá “flexibilidad”, para que vayan 
ejecutando esos gastos y justifi-
cándolos a lo largo de 2019. Pero 
eso exige la firma de un convenio 

Chivite asegura que se están ejecutando 
las inversiones que pactaron UPN y el PP

con cada consistorio, y en ello es-
tán trabajando, subrayó.  

Entre esas inversiones del Es-
tado están los 7 millones para la 
limpieza de los ríos o 2 millones 
para el Centro de Investigación y 
Divulgación de la Naturaleza de 
la Universidad de Navarra.  

El acuerdo sobre Volkswagen 
En cuanto al acuerdo entre UPN 
y PP para el “rejuvenecimiento” 
de la plantilla de Volkswagen, y 
que no figura en la ley de presu-
puestos, la socialista avanzó que 
antes de final de año se va a plan-

tear una modificación del contra-
to relevo que solucionará, no sólo 
al problema que tiene esta em-
presa, sino el conjunto del sector 
de automoción y buena parte de 
la industria navarra. Indicó que 
están trabajando en ello los mi-
nisterios de Industria y Trabajo. 

Esparza: “Una vergüenza” 
UPN no tiene tanta confianza en 
que las inversiones que pactó con 
el PP para la Comunidad foral se 
vayan a cumplir. El presidente de 
UPN, Javier Esparza, que mostró 
la “preocupación” de su partido y 
se preguntó si el Gobierno de Pe-
dro Sánchez “no ha tenido tiem-
po” para abordar con el Gobierno 
de Navarra y Audenasa la partida 
que permitirá la gratuidad de la 
AP-15 ni ver cómo se materializa 
la inversión en la N 121 ni ha habi-
do un contacto de la CHE con los 
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Inversiones en Navarra

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra anunciaron 
ayer inversiones por 113 millo-
nes de euros del superávit que 
Navarra tuvo en 2017, año en el 
que se concretó la devolución 
por parte del Estado de 215 millo-
nes de euros tras la negociación 
sobre el Convenio Económico. El 
resto del dinero se ha destinado 
en su mayoría a amortizar deu-
da.  

Sin embargo, como pudo con-
firmar este periódico, la Comuni-
dad foral no cuenta con la autori-

zación del Estado para llevar a 
cabo las inversiones anunciadas 
por los grupos que sostienen al 
Ejecutivo foral. La normativa  
permite destinar el superávit a 
inversiones “financieramente 
sostenibles” si se cumplen varios 
requisitos fijados en la disposi-
ción adicional 116 de los Presu-
puestos nacionales. Entre ellos, 
se señala que si hubo un incum-
plimiento de la llamada regla de 
gasto, se deberá pedir una auto-
rización para esas inversiones a 
la secretaría de Estado de Presu-
puestos y Gastos. Según recoge 
un informe del ministerio de Ha-
cienda del pasado 13 de abril, Na-
varra habría sido una de las co-
munidades que incumplió en 
2017 esa regla de gasto. Necesita-
ría, por tanto, una autorización 
que todavía no tiene.  

“Malo sería que el PSOE en 
Madrid pusiera pegas a algo que 
está reconocido en la propia ley 
de presupuestos generales del 
Estado”, dijo el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez.  

Presentación urgente 
El cuatripartito convocó de ur-
gencia a los periodistas ayer, pa-

El ministerio de 
Hacienda sostiene que 
Navarra no cumplió la 
regla de gasto en 2017

El plan prevé 20 millones 
para actuaciones que 
ayuntamientos deberían 
adjudicar antes del  
31 de diciembre

El cuatripartito pacta 113 
millones de inversiones 
que el Estado no autoriza

ra hacer pública la proposición 
de ley con las inversiones que 
han pactado, texto que por la tar-
de registraron en el Parlamento.   

La norma prevé  proyectos pa-
ra reformas en centros educati-
vos, inversiones en Salud o en la 
nueva sede de la Policía Foral (3,1 
millones) o refuerzo de firmes 
(6,7 millones), entre otros, ade-
más de gastos que ejecutarán los 
ayuntamientos.  La ley se ha re-
gistrado para su tramitación ur-
gente y en lectura única, de for-
ma que podría estar aprobada el  
4 de octubre.  La proposición se 
divide en dos apartados: uno con 
20 millones de euros destinado 
al Plan de Inversiones Locales, 
inversiones que los ayuntamien-
tos tendrían que adjudicar antes 
del 31 de diciembre, y otro, con el 
dinero restante, para proyectos 
de los distintos departamentos 
gubernamentales.  

  Martínez, de Geroa Bai, dijo 
que la disposición adicional 116 
de los Presupuestos “permite a 
aquellas comunidades que ha-
yan cumplido con el techo de gas-
to y tengan superávit invertir 
parte de ese superávit en inver-
siones financieramente sosteni-

Los parlamentarios del cuatripartito Mikel Buil, José Miguel Nuin, Rubén Velasco y Adolfo Araiz, ayer en el atrio de la Cámara foral. J.A.GOÑI

 Fue el anterior ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, del PP, 
el que retomó el proyecto. Inten-
tó sin éxito volver a firmar un 
convenio con el Gobierno de Na-
varra para ejecutarlo, plantean-
do una propuesta a Ayerdi. Final-
mente, Fomento decidió impul-
sar en solitario los trabajos ante 
las sucesivas largas y trabas del 
Ejecutivo foral, al que sus socios 
amenazaron incluso con no apro-
bar los presupuestos si incluían 
alguna inversión para la obra.  

El Ministerio, a través de su 
empresa pública Adif, asumió los 
trabajos. UPN y PP incluyeron los 
compromisos para realizar la 
obra en sus acuerdos presupues-
tarios. El pasado agosto, se rea-
nudaron las obras del TAV en Na-
varra, en el tramo Peralta-Olite.

regantes o el Ejecutivo sobre los 7 
millones “para limpiar el Ebro”.  
“Para mí, es una vergüenza. Si de 
verdad les preocupara la gente y 
esta comunidad, por lo menos se 
habrían sentado”.  

La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, afirmó que “el PSOE 
de Pedro Sánchez seguramente 
no tiene el más mínimo interés 
de poner en marcha” esas inver-
siones. “Al PSOE poco le importa 
nuestra comunidad”. 

Es un “supuesto acuerdo” 
Pese a figurar en la ley de presu-
puestos del Estado, Koldo Martí-
nez, de Geroa Bai, sostuvo que se 
está hablando de inversiones de 
un “supuesto acuerdo” que UPN  
“todavía no ha mostrado”. Pero 
agregó que “si es real”, defende-
rán lo que “redunde en el bienes-
tar” de los navarros.

bles”. Según él, “Navarra es una 
de las tres comunidades que ha 
conseguido esto y lo ha hecho 
partiendo de una situación en 
2015 en la que la tesorería de Na-
varra estaba bajo mínimos”. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, señaló que “hace tiempo 
que Navarra necesitaba acome-
ter este plan extraordinario de 
inversiones”. “Aprovechando el 
superávit, hemos sido capaces 
de ponernos de acuerdo entre el 
cuatripartito y el Gobierno de 
Navarra en ver qué necesidades 
se reconocen en los departamen-
tos”, agregó.  Por su parte, Laura 
Pérez, parlamentaria crítica de 
Podemos, dijo que “es funda-
mental derogar la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria”, que  obli-
ga a destinar este superávit “o 
bien a amortizar la deuda o a in-
versiones financieramente sos-
tenibles”. En todo caso, destacó 
que dentro del margen que tie-
nen, “el mal menor es destinarlo 
a las inversiones financieramen-
te sostenibles en lugar de desti-
narlo a amortizar deuda”.  La 
parlamentaria de Izquierda-
Ezkerra Marisa de Simón señaló 
que la proposición de  ley “ha si-
do posible por la reforma fiscal 
que ha permitido más ingresos a 
las arcas forales y por la negocia-
ción del Convenio Económico 
con el Estado que ha hecho justi-
cia con los navarros”. No obstan-
te, reclamó también la deroga-
ción de la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria.  

  Los grupos del cuatripartito 
hicieron un llamamiento al resto 
de grupos del Parlamento a apo-
yar esta norma. 

11 
Navarra ya contó 
con un convenio   
Se firmó en 2010. Na-

varra adelantaba los trabajos 
y luego el Estado le devolvía 
el dinero. No se cumplió, y só-
lo se construyó el tramo en-
tre Castejón y Villafranca 
 

2 
De la Serna pro-
puso un convenio 
a Ayerdi   Tras una 

serie de largas del Gobierno 
foral, Fomento resolvió asu-
mir en exclusiva la obra. 

 

3 
Las obras están 
en marcha               
En agosto se inició el 

tramo Peralta-Olite 
 

4 
Nuevo intento de 
convenio                   
El ministro Ábalos 

propondrá a Ayerdi un nuevo 
convenio, en una obra que re-
chazan los socios de Barkos

Un convenio para 
unas obras que se 
han retomado

Chivite (PSN): “Están planteando una confrontación”

M.S. Pamplona 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, dijo ayer estar de 
acuerdo con las inversiones plan-
teadas por el cuatripartito en su 
proposición de ley, pero llamó al 
acatamiento de la legalidad. “Si 
hay un problema de legalidad 

hay que sentarse con el Gobierno 
de España –con el PSOE al frente 
del mismo– para que lo recogido 
sea una realidad, y no con la con-
frontación que se está plantean-
do desde el Parlamento de Nava-
rra”, expuso. “Estamos de acuer-
do con que el superávit 
presupuestario se pueda desti-
nar a inversiones financieramen-
te sostenibles, pero siempre y 
cuando se cumpla con la legali-
dad. Ésta dice que hay que cum-
plir con el objetivo de deuda y la 
regla de gasto. Y en este momen-

to sabemos, por los informes del 
Ministerio de Hacienda, que Na-
varra no cumple con la regla de 
gasto. Como no la cumple, tiene 
que hablar con la secretaría de 
Estado para que autorice las in-
versiones. Me consta que no se 
ha hablado. No ha habido diálogo 
alguno y esta proposición plan-
tea una confrontación”. 

UPN: “¿Es humo?” 
Por su parte, Carlos García Ada-
nero (UPN) preguntó en el pleno 
del Parlamento a la presidenta 

Uxue Barkos si la proposición de 
ley del cuatripartito con 113 mi-
llones de gasto tiene el visto bue-
no del Gobierno foral. “No sabe-
mos si son verdad o mentira. La 
gente tendrá que saber si es hu-
mo o no, si están engañando a los 
ciudadanos. Si necesitan el per-
miso del Gobierno de España. Se-
ñora presidenta, es muy fácil: sí o 
no. Pida turno de palabra y díga-
lo”, le instó el regionalista a 
Barkos. 

Pero la presidenta del Ejecuti-
vo no dijo nada.

● La socialista dice que 
Navarra “no cumple con la 
regla de gasto y tiene que 
hablar con Hacienda para  
que autorice las inversiones”  
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● No ocasionó heridos tras 
saltar las barreras y a 
última hora se encontraba 
controlado en un campo 
fuera del casco urbano

D.C.C. Tudela 

Un toro de la ganadería Arria-
zu de Ablitas dio ayer el susto 
de la tarde en las fiestas de Vi-
llafranca al escapar de la pla-
za portátil instalada para este 
tipo de actos taurinos y conse-
guir salir del casco urbano. 

A última hora de la tarde, y 
según indicó el propio Ayun-
tamiento, el toro se encontra-
ba controlado en un maizal a 
las afueras de la localidad. 

El suceso tuvo lugar sobre 
las 19.45 horas durante la tra-
dicional capea con reses bra-
vas. Durante el espectáculo, 
varios de los astados abliteros 
habían saltado el vallado sin 
llegar a producir mayores 
problemas…, hasta que llegó 
el turno del citado toro. 

El morlaco superó de un sal-
to el primer vallado, pero pudo 
ser reconducido de nuevo al in-
terior de la plaza a través de la 
puerta de seguridad del calle-
jón. Parecía que el peligro ha-
bía pasado, pero nada más le-
jos de la realidad. Nada más re-
gresar a la arena de la plaza, el  
astado volvió a enfilar la mis-
ma zona por donde había sal-
tado, superando la primera ba-
rrera, sobre la que se impulsó 
con sus patas, y llegando a sal-
tar por encima del segundo va-
llado. El toro escapó por la ca-
lle ante la alarma y nerviosis-
mo de los presentes en la 
plaza, alguno de los cuales per-
siguió al morlaco en su huida.

Se escapa  
un toro de la 
plaza portátil 
de Villafranca

● El nuevo modelo de atención 
a los desempleados, que se 
extenderá a toda la red, 
pretende reducir las esperas y 
optimizar los recursos

DN Pamplona 

La agencia del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) de Yamaguchi 
comenzó ayer a atender determi-
nados servicios a los desemplea-
dos adscritos, que fueron avisa-
dos del cambio mediante un 
SMS, mediante cita previa. No 
obstante, durante la primera se-
mana se combinará la atención 
en el momento con la concerta-
ción de citas previas.  Entre los 
servicios con cita previa están la 
inscripción como demandante 
de empleo y las actualizaciones 
de datos, la activación laboral, la 
orientación profesional, la garan-
tía juvenil, el asesoramiento so-
bre formación y la acreditación 
de competencias. Seguirá sin ser 
necesario pedir cita para obtener 
información y certificados. 

La oficina de Yamaguchi va a 
ser así el campo de pruebas para 
esta nueva forma de funciona-
miento que, posteriormente, se 
extenderá al resto de la red de 
atención a los desempleados. Con 
este sistema de cita previa, el SNE 
pretende evitar esperas a los 
usuarios y mejorar la eficiencia de 
los recursos disponibles. El pro-
yecto piloto permitirá comprobar 
la efectividad y corregir las defi-
ciencias del nuevo modelo antes 
de que, a partir del 5 de noviem-
bre, se extienda a Iturrondo y a la 
agencia del Ensanche. Con poste-
rioridad, se implantará a lo largo 
de 2019 en el resto de oficinas: Tu-
dela, Alsasua, Estella, Aoiz, Lodo-
sa, Santesteban y Tafalla. 

Llega la cita 
previa a la oficina 
de Empleo de 
Yagamuchi

IÑIGO SALVOCH Pamplona 

El periodista Iñaki Gabilondo  
aseguró ayer en Pamplona que el 
tiempo “va a jugar en contra de 
Pedro Sánchez”. Independiente-
mente de que salga a delante o no 
la aprobación de los Presupues-
tos, Gabilondo apuntó que Sán-
chez “va a enfrentarse a un cami-
no cada vez más difícil”. Aseguró 

que en los primeros meses de Go-
bierno ha echado en falta que 
Sánchez ofreciera “cuatro seña-
les claras de lo que quiere hacer” 
y apuntó que,  mientras tanto, “se 
está rearmando la oposición de la 
derecha” y “Cataluña parece difí-
cil que vaya a recolocarse para 
que juegue a su favor”.  

Gabilondo participó ayer en 
una charla organizada por la Cá-
mara de Comptos, la institución 
en cuya sede cursó los estudios 
de periodismo de la entonces in-
cipiente Universidad de Navarra.  

Respecto a la actual polémica 
sobre los máster y la tesis docto-
ral de Sánchez, Gabilondo decla-
ró que se está cogiendo el asunto 

El periodista augura un 
camino “cada vez más 
complicado” para el 
presidente del      
Gobierno español

Iñaki Gabilondo: 
“El tiempo juega 
en contra de 
Pedro Sánchez”

Fermín Erviti, periodista y responsable de prensa en Comptos, guió la charla con Iñaki Gabilondo. IRATI  AIZPURUA

“por el lado que no se tiene que 
coger” y añadió que lo que se im-
pone “es una relectura muy es-
crupulosa de los sistemas de 
transparencia, control y rendi-
ción de cuentas en las institucio-
nes públicas españolas”. 

Asimismo, sobre el debate de 
la reforma de la Constitución, 
sostuvo que lo necesario “no es 
otra Constitución”. “Lo que nece-
sitamos es el espíritu de acuerdo  
que permita hacer las transfor-
maciones que son necesarias. Se 

trata de construir un punto que 
no es el de nadie, pero que acaba 
siendo el de todos”, dijo. Y enfati-
zó sobre el ejemplo de Navarra: 
“debería ser un escaparate uni-
versal de cómo hay que gestionar 
las complejidades”.
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● Lo hicieron ante la 
negativa del Gobierno foral 
a incluir en el orden del día 
el “alarmante” alza de los 
accidentes laborales

Europa Press. Pamplona 

Los representantes de ELA y 
LAB en el Consejo Navarro de 
Salud Laboral abandonaron 
ayer la sesión de este orga-
nismo ante la negativa de la 
directora general de Política 
Económica, Empresarial y 
Trabajo, Izaskun Goñi, a mo-
dificar el orden del día para 
incluir como único punto “el 
alarmante incremento de los 
accidentes laborales”.  

En un comunicado, ambos 
sindicatos criticaron que 
“tras un verano nefasto” con 
“11 trabajadores y trabajado-
ras muertas camino al traba-
jo o trabajando”, el Gobierno 
de Navarra “ha postergado 
hasta el 10 de octubre dicho 
tema y ha convocado para 
hoy una reunión del Consejo 
Navarro de Salud Laboral pa-
ra tratar como único tema la 
validación por parte de este 
órgano de proyectos presen-
tados por organizaciones pa-
tronales así como por los sin-
dicatos UGT y CC OO a nivel 
del Estado”.

ELA y LAB 
abandonan el 
Consejo de 
Salud Laboral

● El evento se celebrará el 
día 29 de este mes y acogerá 
la entrega de los Premios de 
Reconocimiento al Trabajo 
Autónomo de Navarra 2018

Efe. Pamplona 

La Feria del Trabajo Autóno-
mo reunirá a 160 empresas y 
establecimientos que mostra-
rán sus trabajos o servicios el 
día 29 de septiembre en Ba-
luarte en una sesión en la que 
se reconocerá a profesionales 
en 16 modalidades distintas y 
una mención especial. 

La entrega de los Premios 
de Reconocimiento al Trabajo 
Autónomo de Navarra 2018 se-
rá uno de los actos centrales de 
este evento, en el que tendrán 
lugar también distintas ponen-
cias de entidades de Navarra 
con interés para el sector como 
el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, la empre-
sa pública CEIN, Cámara Nava-
rra, UAGN o ANEL, entre otras, 
además de actividades para to-
da la familia. En 2017 se organi-
zó la primera entrega de Pre-
mios al Reconocimiento a las 
personas que se dedican a esta 
modalidad de emprendimien-
to, pero este año se ha pensado 
dar mayor realce organizando 
una feria.

160 empresas, 
en la Feria del 
Trabajo 
Autónomo

DN 
Pamplona 

Caja Rural de Navarra ha obteni-
do un reconocimiento a su ges-
tión sostenible en la entrega de 
galardones de los premios de In-
versión Socialmente Responsa-
ble que otorga la revista Global 
Capital, y que ha tenido lugar es-
te mes en Amsterdam. En con-
creto, Caja Rural obtuvo el tercer 
puesto en la categoría de “Mejor 
emisor de bonos sociales y soste-
nibles”, empatado con Danone y 
el banco supranacional IFC, y 
tras el Banco de Desarrollo Afri-
cano y el banco público holandés 
BNG.

Reconocimiento 
internacional 
para la gestión 
de Caja Rural

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Unos 1.725 auxiliares administra-
tivos del Gobierno foral van a ser 
reclasificados del nivel D al C, lo 
que les permitirá mejorar sus re-
tribuciones brutas anuales en más 
de mil euros. Así lo propuso ayer el 
Ejecutivo  en una reunión con los 
sindicatos en la que se abordó el 
reparto de 10,9 millones de euros 
adicionales que permiten a Nava-
rra los Presupuestos Generales 
del Estado hasta 2020. 

Los sindicatos de la Mesa Gene-
ral habían remitido a Función pú-
blica una serie de propuestas con 
sus prioridades respecto del re-
parto de este dinero. 

Así, una de ellas buscaba la re-
clasificación y homologación sala-
rial de los Auxiliares Administrati-
vos desde el nivel D al C. También  
se solicitó lo mismo para todo el 
personal del Nivel E. Según de-
nunció UGT “en no pocos casos el 
personal del Nivel E y los Auxilia-
res Administrativos perciben sa-
larios de entre 950 y 1.100 euros, lo 
cual lejos de ser retribuciones de-
corosas son sueldos de mera sub-
sistencia”. 

UGT pide mejora en el Nivel E 
La reclasificación del personal ad-
ministrativo del nivel D tendrá un 
coste de unos seis millones en los 

Se trata de auxiliares 
administrativos a los que 
se reclasificará del nivel 
D al C con un coste de     
6 millones hasta 2020

Mejora de más de 1.000 € 
brutos al año para 1.725 
auxiliares del Gobierno

tres próximos años. 
Según explicó la representa-

ción del Gobierno, no es posible 
por cuestión presupuestaria la ho-
mologación retributiva del perso-
nal del nivel E con el del C (supon-
dría unos 5 millones), pero sí se-
rán reclasificados y percibirán 
una mejora con un coste global de 
un millón. Si serán reclasificados y 
homologados (del nivel D al C) 28 
vigilantes de carreteras y 150 edu-
cadores de Educación. 

Con el resto del presupuesto de 
los fondos adicionales se mejora-
rán complementos de diversos co-
lectivos, como personal de Educa-
ción Infantil, SOS Navarra y guar-
dería forestal entre otros. UGT 
mostró ayer su satisfacción por las 
mejoras logradas, pero pidió un 
esfuerzo mayor para el personal 
del nivel E.

Vista aérea del Gobierno foral, desde el Paseo de Sarasate. CORDOVILLA



Diario de Navarra Viernes, 21 de septiembre de 201826 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

C.A.M. Pamplona 

La división en el seno de la 
asamblea de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Noáin 
continúa. Meses después de la 
reprobación el alcalde de Noáin 
(Valle de Elorz), Alberto Ilun-
dáin (Queremos), ahora es él el 
que ha pedido la dimisión del 
presidente, Jesús Mª Erburu, 

edil de Monreal. La Mancomu-
nidad da servicio a Noáin 
(Elorz), Beriáin, Galar, Mon-
real, Tiebas-Muruarte de Reta y 
Unzué. Ilundáin explicó que la 
petición se debe a la gestión de 
algunas modificaciones presu-
puestarias, relativas a la com-
pra de un vehículo y al centro de 
día proyectado en Beriáin y al 
que también se opuso. 

Sigue la división en los 
servicios sociales de Noáin

de los representantes municipa-
les y de una “amplia mayoría” de 
los vecinos del Valle de Elorz. 

Cuestiona también que, en 
una presentación pública que tu-
vo lugar el martes, ni el presiden-
te de la Mancomunidad ni técni-
cos respondieran a algunas de 
las cuestiones plantadas pro los 
vecinos. Relativizaron las com-
pensaciones anunciadas para el 
valle y reiteraron su oposición al 
proyecto. “Vamos a continuar 
oponéndonos de manera firme, 
para evitar que este despropósito 
salga adelante”, dicen los 
reprsentantes.

C.A.M. Pamplona 

La plataforma de vecinos del Va-
lle de Elorz que se opone a la ins-
talación en su municipio del cen-
tro de tratamiento de residuos de 
la Mancomunidad de la Comarca 

Critican la “imposición” 
de la Mancomunidad 
con el centro de residuos

de Pamplona, critica la “imposi-
ción” por parte de la entidad. 
Cuestiona que el presidente, 
Aritz Ayesa (EH Bildu), asegura-
se que se va proceder con el pro-
yecto en la Ciudad del  Transpor-
te pese a la oposición ”unánime” 

C.A.M. Berrioplano 

El Tribunal Administrativo de Na-
varra ha dado la razón a una recu-
rrente que consideraba “excesi-
va” y “sin motivación” la exigencia 
de euskera en varios puestos de la 
plantilla orgánica del Ayunta-
miento de Berrioplano. El órgano 
dependiente del Gobierno foral 

ha anulado la receptividad del co-
nocimiento de euskera para acce-
der a seis plazas de trabajo del 
Consistorio gobernado por Pla-
zaola (Independientes, Geroa Bai 
y Podemos) y EH Bildu. El recurso 
es estimado parcialmente ya que 
mantiene el requisito del conoci-
miento de euskera para tres pla-
zas que sí lo exigían. En las otras 
seis no ve el TAN la justificación 
para exigirlo. La resolución, fir-
mada este mismo mes, se puede 
recurrir por la vía contencioso ad-
ministrativa.  

Las plazas en las que, de acuer-
do con el TAN, ya no es preceptivo 
el conocimiento de euskera son la 
de secretario, interventor, apare-
jador, técnico de juventud y las dos 
plazas de alguacil. En cambio, se 
mantiene el requisito impuesto 
este año en tres plazas de oficial 
administrativo. La plantilla orgá-
nica de 2018 se modificó y fijó que 
doce plazas tenían el euskera co-

Estima parcialmente un 
recurso que alegaba que 
más de la mitad de las 
plazas lo recogiesen 
como preceptivo

El TAN anula  
la exigencia  
de euskera  
en seis plazas  
de Berrioplano

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Berrioplano. DN

mo obligatorio y en diez quedaba 
como mérito a la hora de acceder 
al puesto. El documento, aproba-
do junto al presupuesto para el 
año, tuvo el respaldo de Plazaola y 
EH Bildu y del PSN. Se opusieron 
la Agrupación Ayuntamiento de 
Berrioplano y UPN. Los regiona-
listas llegaron a recurrir en repo-
sición, pero sus exigencias no fue-
ron atendidas por el pleno. 

Dos plazas cubiertas 
La resolución llega en medio del 
procedimiento para cubrir la pla-
za de aparejador. Entre los requi-
sitos figuraba la preceptividad de 
euskera.  Además, meses atrás ya 
se llevaron a cabo procesos para 

elegir técnico de juventud y secre-
tario. En este segundo caso se cu-
brió con la lista de habilitados del 
Ejecutivo foral y se descartaron 
varios nombres hasta que no apa-
reció una candidata con la titula-
ción de euskera exigida. En agosto 
precisamente se estrenó en el ple-
no municipal.  

El Ayuntamiento de Berriopla-
no sostuvo como respuesta al re-
cuso ante el TAN  que había aplica-
do el decreto foral de noviembre 
del año pasado que regula el uso 
del euskera en las administracio-
nes públicas. En ese documento 
se señala que en zona mixta las en-
tidades locales pueden especifi-
car los puestos donde es precepti-

vo el conocimiento de euskera e 
indicar los puestos bilingües de 
las plantillas. También defendió el 
cumplimiento de la ordenanza re-
guladora del uso y fomento del 
euskera y un informe del técnico 
de euskera. A diferencia de la de-
mandante, consideraba que los 
puestos para los que exigía euske-
ra estaban debidamente justifica-
dos. 

En el recurso se recoge que el 
15,5% de la población de Berrio-
plano es bilingüe activa y que el 
7,3% son vascoparlantes activos. 
Por contra, alega, en 12 de las 22 
plazas de trabajadores del Ayun-
tamiento  se exige conocimiento 
de euskera.

En las plazas de 
secretario, interventor, 
aparejador, técnico de 
juventud y alguaciles no 
tiene que ser requisito
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● Han comenzado a recoger 
firmas para presentar la 
convocatoria de otra 
consulta en el pleno del 
Ayuntamiento  

DN Pamplona  

Un grupo de vecinos de Zizur 
Mayor ha iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para 
promover una nueva consulta 
popular sobre la inclusión o 
no de la suelta de vacas duran-
te las fiestas. Los promotores 
de la iniciativa se han pro-
puesto llegar al menos hasta 
las 1.000 firmas antes del 22 
de octubre y registrar la pro-
puesta en el Ayuntamiento 
para que la  convocatoria de la 
consulta popular se debata en 
el pleno de noviembre.  “No se 
pueden realizar consultas po-
pulares en los seis meses an-
tes a la convocatoria de elec-
ciones”, explican los promoto-
res.  

Las hojas para poder fir-
mar se podrán encontrar en: 
Ogipan, La cafeta de Mont, 
Tahona de Lurbeltzeta, Cali-
grama, Carnicería Iparla, 
Coobistrot, La Tosta, El Olmo, 
La Cazuela, El Rincón de An-
tón, Casa Azcona, Hostal Ar-
doi, Poukhas, Goxua  y club de 
Jubilados. Pueden firmar to-
do los ciudadanos empadro-
nados mayores de 16 años.  

En febrero el pleno de 
Zizur Mayor aprobó en una 
moción la convocatoria de la 
consulta popular para decidir 
si incluir o no la suelta de va-
cas en el programa de fiestas. 
La consulta se llevó a cabo en 
marzo. Participaron 2. 219 ve-
cinos y el 51% (1.135 personas) 
votaron no incluir las vacas en 
el programa.  

La supresión del festejo 
taurino generó mucha contro-
versia entre los vecinos. Se 
presentó incluso una queja 
ante el defensor del Pueblo 
por parte de una plataforma 
vecinal que cuestionó el pro-
cedimiento empleado y afir-
maba que no se  ceñía a la nor-
mativa foral que regulaba es-
te tipo de consultas.  El 
defensor  del Pueblo lo enten-
dió así y dictaminó que la con-
sulta de Zizur sobre las vacas 
no había sido tal sino que se 
había tratado de un “sondeo 
de opinión”.  

Vecinos de 
Zizur quieren 
otra consulta 
sobre las vacas

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Nasuvinsa tendrá esta misma se-
mana la licencia para derribar la 
antigua fábrica de Super Ser junto 
a la avenida de Zaragoza y en tér-
mino de Cordovilla, concejo que 
pertenece al Ayuntamiento de Ga-
lar. De esta manera, se avanza en la 
condición que puso Ikea para ins-
talar allí una de sus macro tiendas: 
recibir el solar urbanizado. 

Desde mayo de 2016 no se cono-
cía ninguna noticia más del proce-
so para que el grupo sueco abriera 
allí una gran superficie. En marzo 
de 2015, Ikea anunció que no se 

conformaba con la  apertura de un 
punto de entrega en el parque co-
mercial Galaria y desveló que ya se 
habían iniciado las conversacio-
nes con el Ejecutivo foral de enton-
ces comandado por UPN para bus-
car un emplazamiento en Pamplo-
na o en su extrarradio más 
próximo. Tras el relevo del gobier-
no encabezado por  Geroa Bai, a fi-
nales de 2015 su vicepresidente 
Manu Ayerdi reconoció que se ha-
bían retomado los contactos.  

El emplazamiento elegido fue-
ron las 30 ha detrás de la antigua 
fábrica de Super Ser en el polígono 
industrial de Cordovilla, conocido 
como Garitón y que se expanden  
entre la Universidad Pública de 
Navarra, el Sadar y la trasera de la 
antigua Super Ser. Una superficie 
repartida entre  los términos mu-
nicipales de Pamplona y el de Ga-
lar. Pero ninguno de los dos ayun-
tamientos son propietarios: los te-
rrenos se reparten entre la 
sociedad pública Nasuvinsa, Caja 
Rural, el grupo Diario de Navarra y 
particulares.  

Además, sobre 180.000 metros 
cuadrados hay un plan de inciden-
cia supramunicipal para construir 
un parque tecnológico ligado a la 

El Ayuntamiento de 
Galar le dará esta 
misma semana el 
permiso para actuar

La sociedad pública 
invertirá 3,5 millones de 
euros para demoler el 
inmueble junto a la 
avenida de Zaragoza

Nasuvinsa pide licencia  
para derribar la antigua 
Super Ser como le pidió Ikea

universidad pública, que también 
deja fuera a Pamplona y Galar. Pe-
ro este último sí tiene voz y voto en 
un tema: el edificio de la antigua 
Super Ser que se enclava en su tér-
mino municipal del concejo de 
Cordovilla y junto a la avenida de 
Zaragoza. Por lo tanto, es en sus 
oficinas municipales donde hay 
que tramitar la demolición del edi-
ficio. Y, tras presentar la documen-
tación Nasuvinsa, parece que los 
técnicos municipales se muestran 
favorables a conceder el permiso. 

Dos condiciones 
Ikea puso como condición para 
abrir su gran tienda en este lugar 
que el terreno se le entregara ur-
banizado. Y con la demolición, Na-
suvinsa da un paso adelante en el 
compromiso, para lo cual inverti-
rá 3,5 millones de euros. En reali-
dad, no se derribará todo el inmue-
ble, sino 21.540 metros cuadrados 
de lo que también fue Porcelanas 
Irabia. Tras el cese de la actividad 
en 2006,  la propiedad pasó al Go-
bierno de Navarra que aprovechó 
los extremos de la construcción 
para trasladar algunos de sus ser-
vicios. Así, en el ala más próxima a 
Pamplona, se encuentra la direc-

Vista de la antigua fábrica de Super Ser y posterior empresa de cerámica, a pie de la avenida de Zaragoza GOÑI

ción general de Tráfico y, en el otro 
lado, el parque de bomberos. 

Con la superficie libre de un edi-
ficio abandonado, se pondrán a 
disposición de Ikea 30.000 metros 
cuadrados, ubicados en las parce-
las que pertenecen a Nasuvinsa. El 
resto del terreno del Garitón que-
dará distribuido con 18.000 me-
tros cuadrados para el parque tec-
nológico en la trasera de la Univer-
sidad Pública y 90.000 metros 
cuadrados para uso dotacional. 
Estos últimos en principio eran co-
merciales pero el pequeño comer-
cio a través de sus asociaciones 
alertó al Gobierno de Navarra del 
peligro que podría suponer crear 
en torno a Ikea otra gran superfi-
cie comercial. Así que en 2016, se 
decidió dejarlos para este otro uso.  

Otra de las demandas de Ikea 
ha sido un vial que uniera su em-
plazamiento con la avenida  de Za-
ragoza y el parque comercial de 
Galaria. Una segunda condición a 
la que se le ha añadido una tercera: 
el acceso directo a su tienda desde 
la PA 31, a pie de la antigua Super 
Ser. Y por su parte, el Gobierno no 
moverá de allí ni la dirección de In-
terior ni el parque de bomberos. Si 
que desaparecerá el helipuerto de 
3.000 metros cuadrados construi-
do en 2006. 

La apertura de la macro tienda 
cerca de Pamplona se encuadra en 
un plan de expansión del grupo 
sueco en España hasta, en princi-
pio, 2020 y que supondrá la puesta 
en marcha de 13 establecimientos 
a sumar a las once ya existentes 
con una inversión de 2.500 millo-
nes de euros. Pero el grupo sueco 
ya  ha dicho que la de Navarra se 
plantea a medio o largo plazo.


















