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Xabi Lasa (Administración Local) 
o Estebe Petrizan (Educación)
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gundo nivel, el de los directores generales y organismos 
autónomos. Suman una treintena de personas, la misma 
cifra de altos cargos que en el Ejecutivo saliente de Yolanda 
Barcina. Hay perfiles de funcionarios técnicos, profesiona-
les y también directores de origen muy político. PÁGS. 14-18

El exsenador Pachi Tuñón, 
vinculado a IU, será director 
general en Política Social

Son 22 directores generales y ocho organismos autónomos 

Dos agentes de la Policía Nacional buscan pistas con un perro en una finca del exnovio de una de las chicas muertas. EFE
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JUGAR CON LAS CARTAS MARCADAS

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiA NTES de intentar atisbar las con-

secuencias que producirá la de-
valuación de la moneda china, un 
acontecimiento siempre singu-

lar y relevante, conviene detenerse un mo-
mento a reflexionar sobre la anomalía que 
supone, a estas alturas de la globalización, 
el hecho de que su valor se determine por 
parte de instancias administrativas some-
tidas, como todas las demás, a los desig-
nios de la política. China es una de las gran-
des potencias económicas mundiales, 
compite en todos los mercados y es un for-
midable exportador de todo tipo de pro-
ductos. Por eso es un auténtico fraude, el 
hecho de que su moneda no flote sometida 
a las mismas fuerzas que afectan a las de-
más. Eso es jugar con las cartas marcadas.  

Las monedas son mercancías, con la ca-

racterística especial de que sirven para 
comprar todas las demás mercancías, y co-
mo tal tienen un precio. Que éste lo fije el 
mercado es muy diferente, pero mucho 
más justo, que lo haga un señor poderoso 
sentado en un sillón mullido en una oficina 
enmoquetada de un organismo público. Si 
China quiere ser uno más en el concierto 
de la economía global, debe jugar con las 
mismas armas que los demás. Máxime, 
cuando en realidad no quiere ser uno más, 
sino “el que más”. Que el FMI se felicite por 
el hecho de que el sistema actual de fija-
ción de cambios “avanza” hacia su libera-
ción no deja de ser una muestra de cobar-
día que no elevará su escaso prestigio. Por-
que una cosa es tomar decisiones que 
afectan al tipo de cambio –como el juego de 
los tipos de interés o la masa monetaria–, 

que eso hacen casi todos y otra decretar di-
rectamente su valor. 

Ahora las razones. Esas están más cla-
ras que sus efectos. Las exportaciones chi-
nas se han ralentizado, impactando nega-
tivamente sobre su crecimiento. Éste si-
gue siendo espectacular, si lo comparamos 
con los habituales en los países desarrolla-
dos, pero resulta decepcionante cuando lo 
hacemos con los obtenidos por ellos mis-
mos en los últimos ejercicios. Gracias a la 
devaluación del yuan, aumentarán sus 
ventas en el exterior porque rebaja los pre-

cios de todos sus productos, expresado en 
las monedas de todos sus compradores, 
salvo que copien el movimiento y devalúen 
a continuación. Las economías de la zona 
estarán ahora muy asustadas y es proba-
ble que apliquen la misma medicina para 
curar sus miedos. 

En cuanto a los efectos las cosas no son 
tan claras. China debería crecer más, al 
vender más, y eso perjudicará a los países 
y a las empresas que compitan directa-
mente con ella. Pero también crecerá más 
y eso favorecerá a sus proveedores. De mo-
mento, los mercados financieros han opta-
do por ponerse en lo peor y las bolsas refle-
jaron pérdidas de entidad. Ya veremos al 
final. En cualquier caso, a mi me preocupa 
mucho más el hecho de que, aprovechando 
que el Yangtsé pasa por Nanjing, el euro se 
haya apreciado vigorosamente contra el 
dólar. Eso sí que lo notaremos de inmedia-
to. Y para mal.

J.M. CAMARERO/Z. ALDAMA 
Madrid/Shanghái 

Lo peor que le puede ocurrir a la 
bolsa en pleno mes de agosto 
–cuando los volúmenes de con-
tratación descienden por las va-
caciones– es un acontecimiento 
inesperado, como una guerra de 
divisas. A un conflicto de tal en-
vergadura se está dirigiendo la 
economía mundial después de 
que China haya depreciado por 
segundo día consecutivo su mo-
neda, el yuan. Ayer lo hizo otro 
1,62% tras el 2% que lo devaluó 
por sorpresa el lunes. Poco a po-
co, se acerca el fantasma de una 
espiral en el que cada país pueda 
recurrir a la intervención de sus 
monedas. Y ese tipo de conflictos 
monetarios asustan mucho.  

La reacción no se hizo esperar 
en los mercados bursátiles de 
medio mundo. En especial, los 
europeos: el índice Ibex 35 per-
dió en una sola jornada un 2,44% 
de su valor, hasta los 10.880 pun-
tos. Es la mayor caída registrada 
por el selectivo español de todo el 
verano, a excepción del 4% que 
perdió a finales de junio en medio 
de la crisis griega. En el último 
mes y medio, ningún retroceso 
había sido tan considerable co-
mo el de este miércoles.  

La decisión del Banco Popular 
de China “preocupa principal-
mente en Europa, ya que China 
es una de las principales poten-
cias importadoras de productos 
manufacturados”, indican desde 
Banca March. De hecho, las caí-

das bursátiles, mucho más pro-
nunciadas en Alemania (el Dax 
perdió un 3,27%) y Francia (el Cac 
se dejó un 3,40%), estuvieron lide-
radas por las principales exporta-
doras europeas, como automovi-
lísticas, bienes de lujo, distribui-
doras y materias primas. Si China 
consigue impulsar sus exporta-
ciones con la devaluación de su 
moneda, estos dos países serían 
los más afectados en Europa. 

Vietnam, el primero 
Los analistas explican que una 
guerra de divisas no es precisa-
mente lo que mejor le viene a la 
economía en estos momentos. 
“En un mundo en el que la deman-

da ya es lenta, estas políticas de 
empobrecer al vecino podrían te-
ner un impacto duradero en el 
crecimiento y las ganancias”, re-
cuerda Patrice Gautry, economis-
ta jefe de UBP. Pero el dólar ya se 
cambia a 6,33 yuanes, su máximo 
en cuatro años. Y todo apunta que 
la depreciación continuará a pe-
sar del discurso oficial del Banco 
Popular de China. “Creo que una 
devaluación del 10% es suficiente, 
de lo contrario no será capaz de 
estimular las exportaciones”, afir-
mó a Reuters un economista que 
trabaja para el Gobierno del país. 
“¿Por qué debemos tener un yuan 
fuerte?”, se preguntó otro funcio-
nario del Ministerio de Comercio 

que tampoco quiso dar su nom-
bre pero que vaticinó una caída 
hasta las 6,7 unidades por dólar, 
lo que supondría un 9% con res-
pecto al cambio del lunes. 

La devaluación china se trasla-
dó también a los cambios en las 
principales monedas internacio-
nales. El euro subió hasta los 1,11 
dólares, el nivel más alto desde fi-
nales de junio. La moneda comu-
nitaria asciende al mismo tiempo 
que el dólar se fortalece frente al 
yuan.  Pero algunos expertos atis-
ban en estos movimientos algu-
nas ventajas para la economía 
mundial. Por ejemplo, desde Ban-
ca March apuntan que mientras 
que el dólar esté más fuerte, “la 

Reserva Federal se abstendrá de 
subir los tipos de interés dema-
siado pronto” en EE UU. 

A pesar de las voces oficiales 
que llaman a la calma en el merca-
do chino, muchos ciudadanos es-
peran que estalle una guerra. 
Ayer mismo el Banco Central de 
Vietnam decidió duplicar la hor-
quilla diaria del 1% en la que se 
mueve el cambio de su divisa, el 
dong, de forma que pueda caer 
más rápido. Y es que, los datos de 
China siguen siendo decepcio-
nantes. Ayer, por ejemplo, se co-
noció que las manufacturas del gi-
gante asiático crecieron un 6% en 
julio, el mínimo en los tres últi-
mos meses.

El Ibex 35 se deja un 
2,4% por el temor  
a un descenso de las 
exportaciones a Asia

Los analistas prevén que 
las autoridades del país 
seguirán depreciando  
el yuan frente al dólar 
hasta un 10%

El miedo a una guerra de divisas lleva 
a la bolsa a su mayor caída del verano
China deprecia por sorpresa su moneda por segundo día consecutivo

Ciudadanos observan cadenas de oro en una joyería de Xuchang. En sector del lujo es uno de los más afectados por la devaluación del yuan.  REUTERS
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Efe. Atenas/Bruselas 

Grecia y sus acreedores han pac-
tado ajustes duros y rigurosas re-
formas en el tercer rescate al país 
en cuestiones tan sensibles como 
las pensiones, exenciones a agri-
cultores y privatizaciones, pero a 
la vez persiguen darle al progra-
ma una dimensión social. 

El memorando de entendi-
miento que finalizaron ayer Ate-
nas y la cuádriga de instituciones 
fija las medidas que tendrá que 
tomar el Gobierno heleno a cam-
bio de hasta 86.000 millones de 
euros de la eurozona hasta 2018. 
El acuerdo incluye un análisis del 
impacto social, según aseguró 
ayer la Comisión Europea, si bien 
no ha sido publicado aún. 

El memorando incluye medi-
das que son importantes para el 
Gobierno de Alexis Tsipras en 
cuanto a la justicia social y por 
ello el Ejecutivo heleno adoptará 
en marzo del próximo año medi-
das para apoyar la creación de 
empleo para 150.000 personas 
junto con políticas activas de em-
pleo. Ya este septiembre detalla-
rá los preparativos para la intro-
ducción de un salario mínimo ga-
rantizado a partir de abril de 

2016 y también el próximo año 
preparará un plan de acción edu-
cativa. 

Además, para fomentar la re-
cuperación y la competitividad, 
Grecia podrá contar con fondos 
europeos por 35.000 millones de 
euros. No obstante, Grecia ten-
drá que hacer importantes ajus-
tes de entre el 4% y el 5% del pro-
ducto interior bruto. 

Lista de morosos 
Los acreedores de Grecia exigen 
al país alcanzar unos superávit 
primarios del 0,5% del PIB en 
2016, del 1,75% en 2017 y del 3,5% 
en 2018, y ya en octubre Atenas 

El memorándum del 
tercer rescate propone 
una tasa de cinco euros  
por visita médica

El Gobierno deberá 
adaptar la legislación en 
materia de despidos al 
estándar europeo

Grecia retrasará la jubilación hasta 
situarla en los 67 años en 2022

debe legislar medidas estructu-
rales de al menos un 0,75% del 
PIB para 2017 y un 0,25% en 2018. 

Si los números son finalmente 
mejores de lo previsto, deberá 
transferir al menos un 30% del 
sobrante a la cuenta destinada a 
la reducción de la deuda. Otro 
30% sería utilizado para pagar 
“obligaciones gubernamentales 
financieras vinculadas al pasa-
do”. 

Muchas medidas las tendrá 
que acometer Atenas de manera 
inmediata como acciones pre-
vias y otras sobre todo en otoño. 
En la reforma tributaria y la lu-
cha contra el fraude, además de 

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ayer durante una comparecencia en Atenas. AFP

la reforma del IVA ya legislada en 
julio, Grecia se compromete a no 
introducir nuevas amnistías o 
aplazamientos para los pagos a 
los deudores que no cumplen a 
tiempo sus obligaciones y publi-
cará una lista de morosos de pa-
gos adeudados durante más de 
tres meses. Asimismo, elaborará 
hasta noviembre un plan integral 
de lucha contra el fraude fiscal. 

Por otro lado, el Gobierno grie-
go tendrá que presentar hasta 
septiembre un plan para comple-
tar el pago de facturas atrasadas, 
devoluciones tributarias y pres-
taciones de pensiones. 

En lo relativo a las pensiones, 

el documento establece la elimi-
nación progresiva de la jubila-
ción anticipada, con el objetivo fi-
jarla a los 67 años en 2022, y la 
identificación y legislación de 
medidas legislativas que com-
pensen los recortes aplicados en 
2012, que el Tribunal Supremo 
Administrativo declaró anticons-
titucionales recientemente. 

Para enero del año próximo, se 
prevé la armonización de las con-
tribuciones por parte de los dis-
tintos fondos de pensiones y, a 
partir de marzo, la eliminación 
gradual de las ayudas a las pen-
siones más bajas (EKAS) hasta fi-
nales de 2019. 

Coste de los medicamentos 
Respecto a los hospitales y la sa-
nidad pública, el texto hace refe-
rencia a medidas que persiguen 
el abaratamiento de costes en los 
medicamentos para el consumi-
dor y deja a voluntad del Ejecuti-
vo la aplicación de la tasa de cinco 
euros por visita médica, que en 
caso de ser descartada deberá 
ser sustituida por una medida 
equivalente. 

En materia laboral, el prea-
cuerdo establece que a partir de 
octubre un grupo de expertos in-
dependientes revisará la legisla-
ción laboral incluyendo los despi-
dos colectivos, la acción sindical 
y la negociación colectiva para 
adaptarlas al estándar europeo. 

Por otro lado, el texto señala 
que el Gobierno griego se com-
promete a continuar con el pro-
grama de privatizaciones en cur-
so, que persigue generar unos in-
gresos anuales –excluyendo las 
acciones bancarias– de 1.400 mi-
llones de euros en 2015, 3.700 mi-
llones en 2016 y 1.300 millones en 
2017. 

El acuerdo prevé la creación 
de un nuevo fondo de privatiza-
ciones radicado en Grecia y bajo 
supervisión de las instituciones 
europeas, que deberá acumular 
activos por valor de 50.000 millo-
nes de euros, la mitad de ellos pa-
ra la recapitalización de la banca. 

D. VALERA Madrid 

Los trapos sucios se lavan en ca-
sa. Esa afirmación ha sido un se-
llo de identidad del consejo de ad-
ministración de El Corte Inglés. 
Sin embargo, la anunciada llega-
da del grupo catarí Primefin al 
capital de la empresa de distribu-
ción hace un mes ha roto la apa-
rente tranquilidad, al menos de 
puertas para afuera, que disfru-
taban las distintas familias que 
controlan la compañía y amena-
za con una larga batalla judicial 
entre ellas. En concreto, la Cor-
poración Ceslar que aglutina a 
los herederos de Luis Areces 

–hermano del fundador de la 
compañía Ramón Areces– y que 
cuentan casi con un 10% de la ac-
ciones, denunciaron lo que consi-
deran una operación que daña a 
los “inversores tradicionales” y a 
la propia compañía española. 

Para empezar, Coporación 
Ceslar señaló ayer mediante un 
comunicado que el grupo Prime-
fin, propiedad del jeque Hamad 
Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, no 
adquirirá un 10% de El Corte In-
glés como se anunció el pasado 
julio, sino que ese porcentaje po-
dría incrementarse hasta supo-
ner el 12,5% o el 15,25%. Además, 
considera que el precio de 1.000 
millones por el que se cerró el 
acuerdo supone una “pérdida de 
valor inaceptable” para los accio-
nistas ya que, según recordaron, 
se encuentra por debajo de todas 
las estimaciones realizadas. Y 
ponen como ejemplo la valora-
ción de 18.000 millones en acti-

Los herederos de Luis 
Areces amenazan con 
bloquear la operación de 
venta del 10% al ser 
“opaca y perjudicial”

Accionistas de El Corte 
Inglés se rebelan contra 
el inversor catarí

vos inmobiliarios que realizó la 
especializada Tinsa en 2013. 

Según los herederos de Luis 
Areces la operación es una “ma-
niobra para arrinconar a los ac-
cionistas tradicionales y conse-
guir blindar el poder del actual 
equipo gestor”. De hecho, en su 
opinión la compañía que dirige 
Dimas Gimeno no requiere de ca-
pital exterior después de haber 
refinanciado la deuda con los 
bancos hace un año “en condicio-
nes más ventajosas que las firma-
das con el grupo catarí”. Además, 
recuerdan que esta maniobra 
también impide “el derecho de 
suscripción preferente sobre la 
autocartera que tienen los accio-
nistas tradicionales”. Es decir, 
ellos mismos. 

Estos accionistas también de-
nuncian la opacidad en la opera-
ción al criticar el pago de una co-
misión “valorada en millones de 
euros” a una empresa radicada 
en un paraíso fiscal y que, según 
lamentan, ningún directivo supo 
decir “ni cómo se llamaba, ni 
quién estaba detrás de esa em-
presa”. Por todo ello, Corpora-
ción Ceslar advierte que se reser-
va la adopción de “todas aquellas 
medidas encaminadas a revertir 
la situación” que limita cualquier 
otra futura operación “más razo-
nable” y favorable dada las actua-
les condiciones de la compañía.

La Audiencia Nacional 
no encontró prueba de 
irregularidades en el 
cobro de dietas

D. VALERA Madrid 

 La Fiscalía del Tribunal Supre-
mo pidió la anulación de la sen-
tencia de la Audiencia Nacional 
que absolvía a dos exdirectivos 
de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo (CAM) de las presun-
tas irregularidades en el cobro 
de dietas y en la concesión de 
créditos para beneficio propio 
por valor de 18,9 millones. En 
concreto, el Ministerio Público 
solicita al alto tribunal que or-
dene repetir la sentencia y apo-
ya los recursos que presenta-
ron el Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD) y la Fundación 
CAM contra la decisión de la 
Audiencia. De hecho, la Fiscalía 
también defiende que se de-

La Fiscalía del Supremo 
pide repetir la sentencia 
absolutoria de la CAM

vuelva a ambas entidades su 
condición de perjudicados, lo 
que les permitiría actuar como 
acusación particular. 

En concreto, el fiscal del Su-
premo Fidel Ángel Cadena con-
sidera que las acusaciones con-
tra el ex director general de la 
CAM, Roberto López Abad, y el 
expresidente de la comisión de 
control, Juan Ramón Avilés, tie-
nen más recorrido de lo sosteni-
do por la Fiscalía Anticorrup-
ción que solicitó sólo dos años y 
medio a Avilés por un delito de 
administración desleal. Por 
contra, tanto la FGD como la 
Fundación CAM pidieron hasta 
diez años de cárcel por un su-
puesto delito de apropiación in-
debida por la concesión de 
préstamos a sociedades vincu-
ladas a él que ascendieron a 17 
millones y por las dietas de la 
empresa participada Tenedora 
de Inversiones, en la que se ad-
judicó otros 308.000 euros 
mientras fue su presidente.
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analiza el que está por llegar en la próxima legislatura 

EDITORIAL

Normalidad en las 
cuentas de Navarra
Los primeros datos sobre las cuentas de 
Navarra ofrecidos por el vicepresidente Ayerdi 
revelan la total ausencia de sorpresas. Lejos de 
las dudas que algunos grupos sembraron

E L vicepresidente económico del nuevo Gobierno fo-
ral, Manu Ayerdi, ofreció ayer las primeras pincela-
das sobre la situación del presupuesto de Navarra he-
redado del Gobierno de UPN saliente. Y lo más sobre-

saliente de lo expresado por Ayerdi (PNV) es la total 
normalidad. Señaló que, con los datos del mes de junio, los in-
gresos serán un poco superiores a los previstos (46 millones 
más) y los gastos, algo superiores, hasta los 133 millones, sobre 
un total de casi 3.500 millones. Entre las partidas que han ori-
ginado este mayor gasto están desde la devolución del 25% de 
la extra a los funcionarios hace unos meses (que no estaba pre-
vista al hacer los presupuestos, lógicamente) al mayor coste de 
la Renta Básica, fruto de los cambios introducidos por el Parla-
mento para aumentar el gasto social. Es decir, ninguna sorpre-
sa hasta ahora. Lejos quedan las predicciones apocalípticas de 
los representantes de fuerzas políticas que apoyan el Gobier-
no y que hace tan sólo unos meses dudaban de las cuentas pú-
blicas y pedían auditorías 
por doquier para asegurarse 
de que no había agujeros es-
condidos. Esas palabras ha-
cían dudar de todo el sistema 
institucional que nos hemos 
dado, incluido el trabajo de la 
Cámara de Comptos, que, de 
forma independiente, audita al Gobierno todos y cada uno de 
los ejercicios, para asegurarse de que las cosas se hacen bien. Y 
que le saca los colores a la Administración cuando no lo hace. 
Es de resaltar, por ello, la ligereza y falta de seriedad con la que 
hablan algunos representantes políticos. Lo peor es que, cuan-
do la realidad no les da la razón o no se cumplen sus expectati-
vas catastróficas, como en este caso con las cuentas de Nava-
rra, simplemente pasan a otra cosa. El problema es el poso de 
desconfianza social que van generando, un proceso corrosivo 
como pocos, ya que es muy fácil de crear y muy difícil de resti-
tuir. Ayerdi avanzó que, si el Estado cumple con lo prometido a 
Navarra respecto a algunos ajustes del presupuesto, se cum-
plirá el objetivo de déficit, previsto en el 0,7%, una exigencia le-
gal para todos los gobiernos autonómicos. Es decir, sin sorpre-
sas en las cuentas.

Lo peor de airear  
dudas es el poso     
que se crea de 
desconfianza social    

Manuel Pulido

El Gobierno diseña 
su segundo nivel

L L Ejecutivo de Uxue Barkos cerró ayer el organigra-
ma de los directores generales y organismos autóno-
mos. Una treintena de personas. Exactamente, la mis-
ma cifra que el gobierno saliente de Yolanda Barcina. 

La primera conclusión, por tanto, es que el Gobierno “del cam-
bio” no redujo el organigrama. Una muestra evidente de que 
no estaría hinchado hasta ahora, a pesar de las críticas recibi-
das. El nuevo Ejecutivo relevó a todo el segundo nivel de la ad-
ministración. Sin excepciones. Y eso, a pesar de que se había 
barajado que pudiera haberlas. Está en su derecho y forma 
parte de la libre decisión del Gobierno. Pero es significativo. 
Entre los nuevos directores generales, pesos políticos nacio-
nalistas (de Patxi Lasa en Administración Local a Estebe Petri-
zan en Educación), técnicos que ofrecen cierta sensación de 
continuidad, más allá de las siglas (Función Pública, etc.), nom-
bres repescados de etapas anteriores (Patxi Tuñón, exsenador 
autonómico) y una nueva hornada de profesionales que llegan 
a la Administración. En cualquier caso, más allá de los nom-
bres, lo importante es el trabajo a partir de ahora.

C 
ADA tiempo políti-
co se caracteriza 
por una tendencia 
electoral. En los 
ochenta del S.XX 
tras el periodo de la 

transición pilotado por el Rey 
Juan Carlos y Suárez, el socialis-
mo democrático de González, fue 
la tendencia dominante que duró 
una generación (1982-1996). En 
los noventa, tras la liquidación 
del felipismo y su estertores 
(GAL, Filesa, corrupción en la 
Guardia Civil y Banco de Espa-
ña), el liberalismo conservador 
de Aznar llenó casi una década 
que coincidió con la entrada en el 
euro y el crecimiento en torno a 
lo que luego se convirtió en la 
burbuja inmobiliaria.  

Ya entrados en el S.XXI, el 
error Zapatero hizo bascular a la 
socialdemocracia clásica del pe-
riodo de González al radicalismo 
libertario a modo de la conjun-
ción socialista republicana de 
Azaña, que si bien en un princi-
pio pareció vivir una época pare-
cida a la de los felices veinte del 
S.XX (2004-1007), condujo en la 
legislatura siguiente a los males 
que aun padecemos: crisis eco-
nómica con destrucción de nive-
les de bienestar alcanzados en 
1990-2000, crisis territorial agu-
dizada por la mala gestión del 
nou Estatut de 2006 y revisión de 

la obra de la 
transición, de-
sembocando 
en el escena-
rio actual de 
revisionismo 
i r r e f l e x i v o  
campante.  

Finalmen-

te el periodo de Rajoy caracteri-
zado por la cuasi intervención 
europea tras la crisis económica-
financiera propiciada por las hi-
potecas subprime, con el estalli-
do de Bankia y la corrupción des-
tapada en diversos partidos 
(Bárcenas, Pujol, Rato), marca un 
complejísimo periodo de transi-
ción cuya gestión en tono gris, 
marcará el fin de las mayorías ab-
solutas, tras la agudización de los 
problemas territoriales y de legi-
timación política-social de los 
partidos que han propiciado la 
gobernación de los últimos trein-
ta años (PSOE-PP). 

En ese nuevo escenario políti-
co-electoral que el 27 M ha puesto 
en evidencia, nos enfrentamos a 
un resultado incierto, que la últi-
ma encuesta del CIS parece suge-
rir: la recuperación del PP-PSOE 
(el llamado impropiamente bi-
partidismo) acompañado de cier-
to reflujo de los denominados 
partidos emergente (Podemos y 
C´s). Todo ello ante el totum revo-
lutum de los pactos electorales 
locales (Madrid, Valencia, Barce-
lona y Zaragoza, entre otros) y au-
tonómicos (Andalucía, Valencia, 
Aragón, Navarra, Castilla-la 
Mancha, Baleares), y sobre todo, 
la percepción social de que “una 
cosa es predicar y otra dar trigo”.  

Con el espectáculo de desgo-
bierno en Madrid con Carmena y 
la Colau en Barcelona (con el 
cambio iconoclasta de imágenes 
del Rey Juan Carlos), Cádiz (con 
los libertarios de la mano de su 
alcalde apodado “el Chiqui”), 
cambio radical en la Región de 
Murcia de la Ley electoral antes 
de la investidura de su Presiden-
te, etc., a modo de una revolución 
republicana, queriendo revivir –

al menos en lo 
sentimental-, 
con la modifica-
ción del calleje-
ro y símbolos 
de la Corona, 
un nuevo esta-
do de cosas que 
recuerde –ser-
vata distantia- 
al que propicia-

ron las municipales de abril de 
1931: cambio de régimen.  

Pues bien, todo ese escenario 
conduce, en lo que aquí interesa -
las próximas generales-, a una 
nueva tendencia en la goberna-
ción de España, en torno a go-
biernos de coalición, que salvo en 
los laboratorios de los gobiernos 
autonómicos (con mal resultado 
en general, hasta ahora) no se 
han ensayado en el conjunto na-
cional.  

El próximo Congreso de los Di-
putados, puede arrojar un resul-
tado parecido a las elecciones de 
1977. Una minoría mayoritaria 
(PP), seguida de cerca por el 
PSOE, cada una de las cuales va 
acompañada de un posible socio 
de gobierno: C´S para el PP y Po-
demos para el PSOE. Segura-
mente el batiburrillo catalán ac-
tual no otorgará a Convergencia 
sin Unió, unos buenos resultados 
y está por ver si, el PNV logra 
mantener en el plano nacional, 
los magníficos resultados de las 
municipales pasadas.  

Con esas previsiones, si se con-
firman, la presidencia del Gobier-
no está en el alero. Es dudoso que 
Rajoy pueda dirigir un gobierno 
de coalición con C,S (si la aritméti-
ca le cuadra) apoyado o no desde 
fuera por otros partidos. Tampo-
co, por la izquierda, las cosas es-
tán claras, pues a la bisoñez de Pe-
dro Sánchez se une la dificultad de 
un gobierno de toda la izquierda. 
Algunos dirán que queda la gran 
coalición (PP-PSOE+C,S), pero cu-
yas dificultades actuales parecen 
de difícil asunción, tanto por el PP 
como el PSOE. En último extre-
mo, queda el papel arbitral de la 
Corona (art 56.1 CE), pero no se 
vislumbra que Don Felipe haga el 
papel que su padre no quiso jugar, 
ni menos actuar como el Rey Bal-
duino de Bélgica. El momento po-
lítico no lo propiciaría.  

 Escenario, por tanto, abierto y 
complejo que necesitará de flexi-
bilidad y altura de miras para lle-
gar a algún puerto. 

 
Manuel Pulido Quecedo  es doctor en 
Derecho Constitucional
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Nuevo Gobierno m

Uxue Barkos Berruezo

Manu Ayerdi Olabidea Mikel Laparra Navarro Mikel Aranburu Urtasun

Presidencia 
del Gobierno 

Vicepresidente 
Desarrollo 
Económico

Vicepresidente
Derechos Sociales

Hacienda y 
Política Financiera

Pilar Irigoyen 
Ostiza

Pendiente de
nombramiento

Pendiente de
nombramiento
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nombramiento

Pendiente de
nombramiento

Maitena Ezkutari

Dirección General 
de Política 
Económica y 
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Gema Mañú
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Luis
Esáin
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Director Gerente
de Hacienda Tributaria

Fco. Javier Tuñón
 San Martín

Dirección General 
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Planificación y de 
Evaluciaón de 
Políticas Sociales

Dirección General 
de Turismo y
 Comercio

Dirección General 
de Obras 
Públicas

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Mº José Beaumont Aristu

Presidencia, Función 
Pública, Interior 

y Justicia

Edurne Eginoa Antxo
Dirección General 
de Presidencia y 
Gobierno Abierto

Amaya Goñi

Agustín
Gastaminza Oiz

Mª Lourdes Aldave
Villanueva

Dirección General 
de Función Pública

Dirección General 
de Interior

Dirección General 
de Justicia

Mikel
Sagüés García

Dirección General 
de Informática y 
Telecomunicaciones

ÍÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

La arquitectura del nuevo gabine-
te de Uxue Barkos tomó ayer cuer-
po con el nombramiento de buena 
parte de los directores generales y 
los gerentes de organismos autó-
nomos a  través  de los que se 
transmitirá la acción de gobierno. 

La primera conclusión es que 
Barkos se apoyará prácticamente 
en el mismo número de altos car-
gos que su predecesora, Yolanda 
Barcina. Así,  contará con el mis-
mo número de directores genera-
les, 22, y se apoyará en ocho direc-
tores-gerentes de organismos au-
tónomos, uno menos que el 
ejecutivo de UPN, tras la desapari-
ción de la Agencia Navarra de 
Emergencias que dirigía Eradio 
Ezpeleta y cuya estructura desde 
ayer se integra en la dirección ge-
neral de Interior. 

Destaca, por otra parte, el peso 
político de algunos de los nuevos 
directores generales que van a im-
pulsar las políticas de sus departa-
mentos. Si en la confección del 
nuevo gabinete de Barkos se im-
puso la tesis de que los nuevos con-
sejeros tuvieran un perfil más téc-
nico que político e ideológico, ex-
cepciones hechas de Manu Ayerdi 
en la vicepresidencia económica  y 
María José Beaumont en Interior, 
en este segundo nivel de cargos 
hay mayor ‘munición’  política. 

Aparecen nuevas direcciones, 
como la del Observatorio de la 
Realidad Social y también la de 
Paz, Convivencia y Derechos Hu-
manos.  Otras, en cambio, se unifi-
can, como Desarrollo Rural  con 
Agricultura y Ganadería.  El  Insti-
tuto Navarro para la Igualdad pier-
de el apéndice de la Familia, lo que 
generó ya ayer la crítica de PP de 
Navarra. Otra de las novedades es 

que se recupera la delegación en 
Bruselas, suprimida por el ante-
rior Gobierno. 

Educación y Políticas Sociales 
En un ámbito social sensible co-
mo la Educación se ha colocado a 
Estebe Petrizan, un reconocido 
defensor  del impulso del euskera 
a lo largo de su trayectoria. Petri-
zan,  profesor y orientador educa-
tivo,  fue director general de Políti-
ca Lingüística del Gobierno de Na-
varra entre 1988 y 1991, durante el 
segundo gobierno de Urralburu, 
aunque su trayectoria política es-
tá vinculada a Eusko Alkartasuna 
como parlamentario (1991) y se-
nador por Navarra ( 1991-1995). 
Petrizan ha sido también un des-
tacado miembro de  Euskara Kul-
tur Elkargoa, una fundación naci-
da en Pamplona, en 1998, con el 
objetivo de promover y defender 
la lengua y la cultura vasca en Na-

varra. En todo caso, en los últimos 
veinte años se ha dedicado profe-
sionalmente a su labor como 
orientador en diferentes institu-
tos navarros. 

La otra dirección general de 
Educación, la de Universidades y 
recursos Educativos, recae en 
Juan Ramón Elorz, inspector de 
educación y director de instituto 
de FP, sin trayectoria política y 
que durante seis años fue también 
director del Servicio de Normali-
zación y Fomento del Euskera. 

Otro peso político que recae en 
una dirección general es Xabier 
Lasa y lo hace al frente de Admi-
nistración Local. Lasa, coordina-
dor de Aralar en los dos últimos 
años, ha ocupado la alcaldía de Be-
rriozar  desde 2007 con  esta for-
mación y ha sido también parla-
mentario  por Nafarroa Bai 2011 y 
fue reelegido en las últimas elec-
ciones por EH Bildu.  

El Ejecutivo se volverá a 
apoyar en una treintena 
de altos cargos: 22 
directores generales y 8 
gerentes de organismos

Adquieren peso político 
Educación, con Petrizán; 
Administración Local, 
con Xabi Lasay Políticas 
Sociales, con Tuñón

Barkos mantiene la cifra de altos cargos del 
Gobierno y elige a cuatro de peso político
La mayor parte del organigrama del nuevo gabinete fue aprobado ayer 
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El exparlamentario 
Mauleón, jefe de 
gabinete de Laparra 
 
Txema Mauléon, 
parlanmentario 
de I-E  durante la 
pasada legislatu-
ra, se quedó sin 
escaño en la Cá-
mara al ir en el 
número 3 de la 
lista y lograr la coalición 2 repre-
sentantes. Mauleón iba a ser asis-
tente parlamentario de I-E, pero va 
a terminar ocupando el puesto de 
jefe de gabinete del vicepresidente 
Miguel Laparra, propuesto para el 
Gobierno por su coalición.  
 

Beaumont cambia 
de opinión sobre 
Ruiz Ciruelos   
José Luis Ruiz 
Ciruelos no será 
finalmente el di-
rector general 
de Presidencia, 
puesto que ya 
ocupó durante 
el anterior Go-
bierno de Barci-
na. La consejera María José Beau-
mont le comunicó la semana pa-
sada que contaba con él para el 
puesto, pero el pasado lunes le te-
lefoneó para anunciarle su cese y 
su relevo. Ruiz Ciruelos recupera-
rá su plaza de técnico de Adminis-
tración Pública (rama jurídica) 
del Gobierno en Salud, que logró 
en 1986 por oposición.

Ana Ollo Hualde Fernando Domínguez 
Cunchillos

José Luis Mendoza Peña Ana Herrera Isasi Isabel Elizalde Arretxea

Relaciones 
Ciudadanas 

e Instituciones

Salud
Educación Cultura, Deporte 

y Juventud
Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y 

Administración Local

Pendiente de
nombramiento

Pendiente de
nombramiento

Dirección General 
de Comunicación y 
Relaciones 
Institucionales

Luis
Gabilondo
Pujol

Dirección General 
de Salud

Dirección General 
de Paz, Convicencia y 
Derechos Humanos

Mikel Arregi Pérez

Pello Pellejero Goñi

Instituto Navarro 
del Vascuence Instituto Navarro 

para la Igualdad

Pendiente de
nombramiento

Delegación Navarra 
en Bruselas

Servicio Navarro 
deSalud

Óscar
Moracho
del Río

Estebe
MPetrizán Iriarte

Dirección General 
de Educación

Dirección General 
de Universidades y
Recursos Educativos

Juan Ramón 
Elorz Domezáin

Ignacio
Gil Jordán

Dirección General 
de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería

Dirección General 
de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Eva
García
Balaguer

Dirección General 
de Administración Local

Xabier
Lasa
Gorráiz

Fernando
Pérez Gómez

Dirección General 
de Cultura- Institución
Príncipe de Viana

Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud

Rubén
Goñi Urroz

Instituto de Salud
Pública y Laboral de
Navarra

María
José Pérez
Jarauta

Nuevo Gobierno  m

Finalmente, Izquierda-Ezke-
rra también ha dejado su impron-
ta política en un area prioritaria 
para la formación como es la de 
Derechos Sociales. Así, al frente 
de la nueva dirección general de 
Observatorio de la Realidad So-
cial, de Planificación y de Evalua-
ción de las Políticas Sociales se 
ubicará Francisco Javier Tuñón 
San Martín. Tuñón fue en los no-
venta presidente de la Cámara de 
Comptos a propuesta de IU y a él le 
toco fiscalizar las irregularidades 
de las obras públicas en el gobier-
no socialista  así como la discre-
cionalidad en el urbanismo en el 
Ayuntamiento de Pamplona sien-
do alcalde Alfredo Jaime. Tuñón 
fue posteriormente senador auto-
nómico con apoyo de IU, PSN, 
UPN y CDN, curiosamente NaBai 
no lo hizo entonces. 

De peso político, sin duda, es 
también el acomodo que el hasta 
ahora parlamentario de I-E, Txe-
ma Mauleón , ha tenido como  jefe 
de gabinete del vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Lapa-
rra (ver  columna de salida). 

El nuevo director gerente del 
Instituto navarro de Deporte y Ju-
ventud, Rubén Goñi, también ha 
sido alcalde en los últimos cuatro 
años en el ayuntamiento del Valle 
de Arakil, en una candidatura in-
dependiente. El nuevo director de 
agricultura, Ignacio Gil,  forma 
parte de la ejecutiva del sindicato 
nacionalista EHNE desde 2004. 

Los ‘Técnicos’ de la casa 
En otras áreas, en cambio, el gabi-
nete de Barkos ha optado por no 
desaprovechar el conocimiento y 
experiencia de funcionarios y téc-
nicos de la Administración. 

Uno de los casos más claros es 

el de la nueva directora general de 
Función Pública, Amaia Goñi,  
hasta ahora directora del Servicio 
de Ordenación y Relaciones Labo-
rales y colaboradora estrecha de 
Goyo Eguilaz, a quien sustituye. 

 También se podría decir pare-
cido del nuevo director general de 
interior, Agustín Gastaminza, 
hasta ahora jefe de la unidad de 
Tráfico de la Policía Foral y de 
Torcuato Muñoz Resano, el nue-
vo jefe de la Policía y que hasta 
ahora era inspector del Cuerpo.  

Lo mismo ocurre con el nuevo 
director gerente de la Hacienda 
Tributaria, Luis Esáin Equiza, un 
técnico de este organismo que ha 
desempeñado diversos cargos y 
cuenta con una gran experiencia 
en el impuesto del IVA. Del mismo 
modo, la nueva directora general 
de Presupuesto, Begoña Urrutia, 
está ligada al departamento de 
Administración Local y desde 
2007 es directora de servicio. Con-
tarán con Pilar Irigoien, adjunta a 
la dirección de la empresa Flui-
tecknic hasta 2014, como directo-
ra de Política Económica y Em-
presarial.  

El abanico de directores que 
dependen del departamento de 
Beaumont lo completan la direc-
tora general de Justicia Lourdes 
Aldave,  letrada del Servicio Social 
de Justicia del Gobierno de Nava-
rra y concejala con el grupo socia-
lista en el Ayuntamiento de Pam-
plona, y Edurne Eginoa como di-
retora de Presidencia y Gobierno 
Abierto. esta última era secreta-
ria en los Ayuntamientos de Orba-
ra y orbaizeta. 

Salud y Cultura buscan fuera 
No cumple esa premisa de ‘hom-
bre de la casa’ el nuevo director 

del Servicio Navarro de Salud, 
Oscar Moracho del Río, un pro-
fesional de la medicina con expe-
riencia de gestión en el Servicio 
Vasco de Salud/Osakidetza.  Una 
circunstancia que se compensa 
con el nombramiento de Luis Ga-
bilondo como director general 
de Salud, hasta ahora era direc-
tor de Investigación del departa-
mento de Salud en el Gobierno fo-
ral.  

También conocerá desde el 
primer día por dónde pisa la nue-
va directora gerente del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra, María José Pérez Jarauta.  
En la actualidad era jefa de la Sec-
ción Asistencial dentro del pro-
pio Instituto. 

También el gabinete de Uxue  
Barkos ha echado sus redes fue-
ra de Navarra para pescar al nue-
vo director general de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, 
Fernando Pérez Gómez. Natural 
de Sestao, es licenciado en filolo-
gía vasca y hasta la fecha ha esta-
do al frente del departamento de 
programación cultural en el 
Azkuna Zentroa Alhóndiga de 
Bilbao. 

Otros nombramientos de di-
rectores generales son el de Mai-
tena Ezkutari al frente de Turis-
mo y Comercio (hasta ahora era 
gerente del Consorcio Turístico 
del Plazaola); Gema Mañú, en la 
dirección general de Inclusión y 
protección Social; Eva García Ba-
laguer, en Medio Ambiente; y Mi-
kel Sagüés en la dirección general 
de Informática y Telecomunica-
ciones. A ellos se une la designa-
ción de Peio Pellejero, periodista 
con plaza en el Gobierno, como 
director general de Comunica-
ción.

DETALLES

Por decidir, tres de los 
ocho gerentes de 
organismos y cuatro 
directores 
Faltan por nombrar las perso-
nas que vayan a ocupar la ge-
rencia de tres de los ocho or-
ganismos autónomos de la 
Administración foral. Se trata 
del Servicio Navarrro de Em-
pleo; la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de 
las Personas; y el del Instituto 
Navarro para la Igualdad. 
Junto a ellos quedan por nom-
bra otros cuatros directores 
generales o asimilados: In-
dustria, Obras Públicas, paz y 
Convivencia y Delegación en 
Bruselas.  
 

Nombrados seis 
secretarios generales  
  
Se aprobaron ayer también 
los nombramientos de siete 
secretarios generales técni-
cos. Se trata de  Martín Orra-
dre (Desarrollo Económico); 
José María Cebrián (Hacien-
da y Política Financiera); Olga 
Artozqui (Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justi-
cia); José Miguel Gorricho 
(Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales), Javier Laca-
rra (Educación), Alfredo 
Huarte (Cultura, Deporte y 
Juventud) y José María Ce-
brián (Hacienda y Política Fi-
nanciera). En Salud se man-
tiene Joseba Asiáin 
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Los perfiles de los nuevos directores 
Nuevo Gobierno m

Pilar Irigoien Ostiza,  
Política económica, 
empresarial, y trabajo

Nació en Urdiáin el 3 
de noviembre de 
1962. Es licenciada en 
Ciencias Empresaria-
les (Universidad de 
Zaragoza, especiali-
dad de Financiación, 
1981-1986), y ha cursa-
do estudios de Desa-
rrollo Directivo en la 
Asociación de la In-
dustria Navarra 
(2002). Además, ha 
realizado diversas formaciones sobre Re-
construcción empresarial, Gestión indus-
trial, Adopción y transformación organizati-
va u Cambio organizacional.  En cuanto a 
idiomas, el euskera es su lengua materna, y 
posee un nivel medio de francés y de inglés. 
Entre 2008 y 2014 ha desarrollado su activi-
dad profesional en Fluitecnik SA, donde fue 
adjunta al director general. Previamente, 
entre 1989 y 2007 trabajó en el Centro Euro-
peo de Empresas e Innovación de Navarra 
(CEIN), empresa pública del Gobierno de 
Navarra. En 1998 recibió el premio ‘Directi-
va del año’ concedido por la Amedna. 

Maitena Ezkutari,  
Dirección de  
Turismo y Comercio

Maitena Ezkutari Ar-
tieda nació en Etxarri 
Aranatz el 6 de agosto 
de 1970, vive en pareja 
y tiene dos hijos. Es di-
plomada en Empre-
sas y Actividades Tu-
rísticas por el Institu-
to Navarro de 
Turismo, en 1993. Co-
menzó su trayectoria 
profesional en la ofici-
na de turismo de 
Lekunberri en 1993. En 1995 se incorporó al 
Consorcio Turístico Plazaola, donde ha sido 
gerente hasta la fecha de su nombramiento 
como directora general de Turismo y Co-
mercio. En este consorcio, Maitena Ezkuta-
ri ha liderado varios proyectos entre los que 
destacan la declaración del Robledal de Orgi 
como área natural recreativa, la primera de 
Navarra; la recuperación del antiguo traza-
do del ferrocarril Plazaola como vía verde; y 
el acondicionamiento de las Cuevas de Men-
dukilo en Astiz. Además, en 1998 trabajó co-
mo técnica de turismo de CedernaGaralur. 

Gema Mañú Echaide,  
Inclusión y 
Protección Social

Nacida en Pamplona 
en 1962, es diploma-
da en Trabajo Social 
por la Universidad de 
Zaragoza, y miembro 
del Comité de Etica 
de la Intervención So-
cial en Navarra. Ade-
más, posee un master 
universitario en Bie-
nestar Social: Inter-
vención individual, 
familiar y grupal de la 
UPNA, así como otro master en Mediación 
familiar y escolar por la Asociación Inter-
disciplinaria Europea de Estudios de la Fa-
milia. Es funcionaria del Ayuntamiento de 
Burlada desde el año 1999, donde ha de-
sempeñado funciones de trabajadora so-
cial en diferentes programas: Acogida, In-
corporación y Empleo Social Protegido. 
Desde el año 2005 ejerce como técnica de 
Prevención de la Inadaptación Psicosocial 
en el Programa de Infancia y Familia de di-
cho ayuntamiento y coordina la Red de Pro-
moción del Buen Trato a la Infancia y Ado-
lescencia de Burlada. 

Nacido en Tudela en 
1951, Patxi Tuñón 
San Martín es licen-
ciado en Ciencias 
Económicas y Dere-
cho por la Universi-
dad de Deusto (1974-
75). Ha desarrollado 
su actividad tanto en 
el sector público co-
mo en el privado. 
Dentro del sector pú-
blico, entre los años 
1979 y 1983 formó parte del gabinete téc-
nico del consejero Jesús Bueno Asín en las 
materias de Industria, Urbanismo, Obras 
Públicas e Infraestructuras. Entró en polí-
tica de la mano de IU. De 1991 a 1997 fue 
presidente de la Cámara de Comptos, y en-
tre los años 2007 y 2011, senador autonó-
mico por Navarra. En el sector privado, 
desde 1975 ha sido socio director de diver-
sas empresas de consultoría en las mate-
rias de Urbanismo, Ordenación del Terri-
torio, Planificación estratégica, Turismo y 
Haciendas locales. 

Begoña Urrutia,  
Dirección General  
de Presupuesto

Begoña Urrutia Jua-
nicotena nació en 
Amaiur en 1962. Está 
casada y tiene dos hi-
jos. Es licenciada en 
Ciencias Económicas 
y Empresariales por 
la Universidad del Pa-
ís Vasco (1985) y Mas-
ter en Dirección y 
Gestión Pública por 
la UPNA, (2010). Tra-
baja en  el Gobierno 
de Navarra desde 1986. Toda su vida profe-
sional ha estado ligada al Departamento de 
Administración Local, donde ha ocupado 
diferentes puestos. Ha trabajado como 
TAP (rama económica), jefa de Sección de 
Gestión Presupuestaria y Contable y Esta-
dísticas Locales de 1991 a 1995 y de 1996 a 
2007. Entre 1995 a 1996 fue directora del 
Servicio de Coordinación Económica, y de 
2007 hasta la actualidad es directora del 
Servicio de Gestión y Cooperación Econó-
mica. También ha participado en cursos de 
formación con el INAP y la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos. 

Amaia Goñi Lacabe,  
Dirección General de 
Función Pública

Nació en Pamplona en 
Pamplona el 2 de octu-
bre de 1975. Está 
casada y tiene tres hi-
jos. El licenciada en 
Derecho por la Uni-
versidad Pública de 
Navarra, y posee en tí-
tulo de experta en Di-
rección y Gestión Pú-
blica por la UPNA 
(2013-2014). Es fun-
cionaria del Gobierno 
de Navarra (TAP rama jurídica) por oposi-
ción desde el año 2007. Previamente, entre 
2001 y 2007, trabajó como personal contra-
tado en la Dirección de Recursos Humanos 
del Servicio Navarro de Salud. Una vez que 
obtuvo plaza por oposición, en la legislatura 
2007-2011 ocupó el puesto de jefa de la Sec-
ción de Inspección General y Asuntos Sindi-
cales de la Dirección General de Función 
Pública. En la última legislatura 2011-2015 
ha sido directora del Servicio de Ordenación 
y Relaciones Laborales de la misma Direc-
ción General de Función Pública.

Agustín Gastaminza 
Oiz, Dirección 
General de Interior

Nació en Pamplona 
en 1959. Está casado 
y tiene tres hijos. Es 
licenciado en Psico-
logía, rama indus-
trial, y diplomado en 
Ciencias de la Educa-
ción. Además, ha rea-
lizado el curso supe-
rior de Seguridad Pú-
blica, en el Instituto 
Universitario de la 
Fundación Ortega y 
Gasset de Madrid, y el curso superior de 
Dirección y Gestión de Seguridad Privada, 
en la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. Ingresó en la Policía Foral en 
1986, donde es comisario principal. Desde 
su incorporación, ha desempeñado su la-
bor en las unidades de tráfico, protección 
de edificios, atestados, policía judicial, ins-
pección general y policía administrativa. 
Hasta su nombramiento como director ge-
neral de Interior, era el jefe del Área de 
Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Foral. 
Anteriormente, fue mando em diferentes 
de unidades. 

Fernando Pérez 
Gómez, Cultura- 
Príncipe de Viana   

Nacido en Sestao 
(Vizcaya) en 1967, es 
licenciado en Filolo-
gía Vasca por la Uni-
versidad del País Vas-
co y experto en ges-
tión cultural. Realizó 
el postgrado en Polí-
ticas Culturales Eu-
ropeas en la Univer-
sidad de Barcelona y 
el Máster en Gestión 
Cultural por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Comen-
zó su trayectoria como gestor cultural en 
1992, en el Ayuntamiento de Bilbao, coor-
dinando proyectos de música, teatro, dan-
za y audiovisuales. Entre otras iniciativas, 
ha impulsado y dirigido el Festival de Tea-
tro actual y Danza Contemporánea de Bil-
bao (BAD) y ha sido coordinador del Cen-
tro de Recursos Escénicos del consistorio. 
En los dos últimos años ha ejercido como 
director de Programación de la Alhóndiga 
de Bilbao, llevando a cabo programas de 
teatro, música, danza, cine o artes en vivo. 

Fco. Javier Tuñón,  
Observatorio de la Realidad 
Social, de Planificación y de 
Evaluación de Políticas Sociales
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El Ejecutivo de Barkos está compuesto por 22 direcciones 
generales. Han sido nombrados 18. Tres vuelven a la política 
(Aldave, Petrizan y Tuñón) y otro continúa en ella (Lasa) 

Edurne Eginoa Antxo, 
Presidencia y 
Gobierno Abierto

Nació en Pamplona, 
el 19 de octubre de 
1971. Soltera, con dos 
hijos. Es Licenciada 
en Derecho por la 
Universidad de Nava-
rra (1994). 

Realizó el Curso 
General de Práctica 
Jurídica en la Univer-
sidad Pública de Na-
varra en 1994-1995. 

En julio de 2003 fi-
nalizó el programa de doctorado sobre la 
protección jurídica del Medio Ambiente. 

En 2004 se especializó en Derecho Civil 
Navarro con estudios de postgrado.Desde 
1996, es Secretaria de los Ayuntamientos 
de Orbaizeta y Orbara. 

Lourdes Aldave 
Villanueva, Directora 
general de Justicia

Nacida en Pamplona, 
el 14 de febrero de 
1959, es licenciada en 
Derecho por la Uni-
versidad del País Vas-
co. Tiene también un 
máster en Dirección 
Pública por la Uni-
versidad Pública de 
Navarra. 

Contratada como 
técnica de Adminis-
tración Pública en 
1985 en el Departamento de Administra-
ción Local del Gobierno de Navarra. Tra-
bajó también en las Campañas de la Renta 
de la Hacienda Foral en 1987 y1988. 

Es funcionaria por oposición desde 
1990, desarrollando sus funciones de Téc-
nica de Administración Pública en Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vi-
vienda (1991-1995); en el Departamento de 
Hacienda, donde fue directora del Servicio 
de Patrimonio (1995-1997); en el Departa-
mento de Medio Ambiente (1997-1999); y 
en la Dirección General de Transportes 
(1999-2003). De 2003 a 2007 fue concejala 
del Ayuntamiento de Pamplona, elegida 
dentro del grupo socialista. En 2007, re-
gresó a la Administración de la Comuni-
dad Foral como letrada en el Servicio So-
cial de Justicia, desarrollando las labores 
de apoyo a la Comisión de Justicia Gratuita 
de Navarra. 

Mikel Sagüés García,  
Informática y 
Telecomunicaciones

Mikel Sagüés García 
(Pamplona, 12 de 
agosto de 1975) es in-
geniero de Telecomu-
nicación y doctor en 
Ingeniería de Teleco-
municación por la 
Universidad Pública 
de Navarra. 

En 2003, se incor-
poró como docente al 
Departamento de In-
geniería Eléctrica y 
Electrónica, en donde es miembro del grupo 
de investigación en comunicaciones ópticas 
y aplicaciones electrónicas. Su actividad do-
cente se centra fundamentalmente en te-
mas relacionados con la televisión digital in-
teractiva y despliegue de servicios multime-
dia.  También ha sido director de más de 70 
trabajos fin de estudio en diferentes titula-
ciones y ha dirigido dos becas de formación. 
Ha publicado más de 40 trabajos en revistas 
científicas internacionales, así como un ca-
pítulo en una obra sobre sensores de fibra 
óptica. Es autor de dos patentes en el campo 
de los sensores distribuidos en fibra óptica. 

Estebe Petrizán Iriarte,  
Dirección general  
de Educación

Nacido en Pamplona 
el 9 de marzo de 
1956, Estebe Petri-
zán Iriarte está casa-
do y tiene tres hijas. 
Licenciado en Psico-
logía por la Universi-
dad Autónoma de 
Barcelona en 1980, el 
mismo año se diplo-
mó en Profesorado 
de EGB en la Escuela 
de Magisterio de 
Pamplona y al año siguiente hizo el Curso 
de Adaptación Pedagógica por la Univer-
sidad de Navarra. En 1986 obtuvo el título 
EGA. Ha sido parlamentario por Eusko 
Alkartasuna (EA) entre mayo y noviem-
bre 1991, y senador entre 1991 y 1995. Des-
de 1995 hasta 2015 ha trabajado como 
orientador escolar en diversos institutos 
de Navarra. En 2008, él fue uno de los 19 in-
dependientes de NaBai que firmó una car-
ta en la que censuraba que su formación 
política no hubiera condenado la violencia 
de ETA después de un atentado. 

Juan Ramón Elorz,  
Universidades y 
Recursos Educativos
Elorz Domezain nació en 
Artajona el 3 de octubre 
de 1955, está casado y tie-
ne dos hijos. Es licenciado 
en Ciencias Químicas por 
la Universidad de Zarago-
za. Tiene los títulos de 
euskera EGA y de la Es-
cuela de Idiomas, así co-
mo el Grado Medio de in-
glés. En el curso 1980-81 fue jefe de estudios 
del IES Politécnico (Donapea), Entre los 
años 1994 y 2000 fue director del Servicio de 
Normalización y Fomento del Euskera de la 
Dirección General de Política Lingüística, y 
de 2007 a la actualidad director del Servicio 
de Inspección Educativa de Educación. 

Luis Gabilondo Pujol,  
director general  
de Salud
Luis Gabilondo nació en 
San Sebastián en 1953. Es 
licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universi-
dad de Navarra, y cuenta 
con la especialidad de 
Medicina Familiar y Co-
munitaria. Además, es di-
plomado en Sanidad, y di-
plomado en Dirección 
General de Empresas por el IESE. Ha ejerci-
do como médico general en Alsasua y Este-
lla. En el Gobierno de Navarra ha ocupado 
los puestos de jefe de Sección de Planifica-
ción Sanitaria (Departamento de Salud), así 
varios cargos en el Servicio Navarro de Sa-
lud. En la actualidad ocupaba el puesto de di-
rector de Investigación, Innovación y For-
mación del Departamento de Salud.

Ignacio Gil, Desarrollo 
Rural, Agricultura  
y Ganadería
Ignacio Gil Jordán nació 
en Fustiñana en el año 
1966. Está casado y es 
padre de dos hijos. Es 
agricultor y miembro de 
la ejecutiva del sindicato 
agrario EHNE desde el 
año 2004, donde ha ejer-
cido labores de coordi-
nación. Ha sido respon-
sable del sector de Frutas y Hortalizas, 
además del de Política Agraria. También 
ha sido responsable de la oficina de la Co-
ordinadora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG) Valle del 
Ebro de Tudela. 

Eva García, Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio
Eva García Balaguer na-
ció en Barcelona en 1964, 
está casada y tiene una hi-
ja y un hijo. Geógrafa, li-
cenciada por la Universi-
dad de Barcelona (1987), 
posee un master en Orde-
nación del Territorio y 
Medio Ambiente en la 
Universidad de Lausana, 
y posee también un postgrado en Adminis-
tración Local en el Institut d’Hautes Etudes 
en Administration Publique (IDHEAP-Uni-
versidad  de Lausana). Hasta ahora era res-
ponsable de la Coordinación del Observato-
rio Pirenaico del Cambio Climático. Antes, 
trabajó en el CRANA. 

Nuevo Gobierno  m

Xabier Lasa Gorraiz,  
director de 
administración local

Xabier Lasa Gorraiz 
(Pamplona, 28 de julio 
de 1967) está casado y 
tiene tres hijos. Es alcal-
de de Berriozar desde 
2007 y parlamentario 
desde 2011, primero de 
NaBai y ahora, de EH Bil-
du. Es el coordinador de 
Aralar. Licenciado en 
Estudios religiosos en 1995 y en Teología 
en el año 2000. Ha sido traductor de 
euskera de la diócesis de Pamplona y se-
cretario de la Pastoral en euskera entre 
1996 y 2007. 

Peio Pellejero Goñi,  
director general  
de Comunicación

Pellejero nació en Pam-
plona en 1961, está casa-
do y es padre de tres hi-
jos. Es licenciado en 
Ciencias de la Informa-
ción por la Autónoma de 
Barcelona. Comenzó su 
carrera profesional en 
1985 en la Delegación de 
Deia en Pamplona. Pos-
teriormente, y hasta 1997, trabajó y colabo-
ró en diversos medios de comunicación. 
Es funcionario desde 1997.  Hasta ahora 
era el jefe de sección de comunicación de la 
UPNA.
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Organismos autónomos 
y Policía Foral 

Nació en Bilbao 
en 1956. Licen-
ciado en Medi-
cina y Cirugía 
por la Universi-
dad del País 
Vasco. Actual-
mente era so-
cio director de 
la empresa de 
consultoría In-
novasalud (Vizcaya). Hasta 1987 
desarrolló su actividad en el cam-
po clínico y a partir de entonces ha 
ocupado distintos puestos de ges-
tión: asesor de gestión en la direc-
ción territorial del Insalud en Gui-
púzcoa, técnico de dirección en 
Asistencia Sanitaria en Osakidet-
za, director médico del Hospital 
San Juan de Dios de Santurce y di-
rector gerente del Hospital de Zu-
márraga entre 1997 y 2006.  

Nació en Tude-
la en 1957, está 
casada y tiene 
una hija. Es li-
cenciada en 
Medicina (Uni-
versidad de 
Navarra, 1981), 
y especialista 
en Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública. master en Educa-
ción Sanitaria por la Universidad 
de Perugia (Italia) y experta en 
Organizaciones sanitarias. Ha si-
do técnica del Programa de en-
fermedades cardiovasculares 
del Instituto de Salud Pública 
(1982-1984) o la Dirección de 
Atención Primaria de Salud del 
Servicio Navarro de Salud (1985-
1990). En la actualidad era jefa de 
Sección Asistencial. 

Nacido en Pam-
plona el 22 de 
septiembre de 
1982 y residen-
te en Etxeberri 
, está casado y 
tiene 2 hijos. 
Es licenciado 
en Ciencias de 
la Actividad Fí-
sica y el Depor-
te por la UPV. De 2007 a 2015 tra-
baja como técnico deportivo de la 
Mancomunidad de Araitz, Areso, 
Betelu y Larraun. Desde 2013 fue 
gerente de la empresa pública 
encargada del complejo deporti-
vo Plazaola Kirolgunea. Ha sido 
alcalde presidente de Etxeberri 
entre 2003 y 2011, y concejal del 
Valle de Arakil, además de presi-
dente de la Comisión de Deportes 
de Sakana. De 2011 a 2015 ha sido 
alcalde del Valle de Arakil por 
una agrupación independiente. 

Nacido en Pam-
plona en 1961,  
está casado y 
tiene dos hijas. 
Es licenciado 
en Ciencias 
Económicas y 
Empresaria-
les por la Uni-
versidad de 
Zaragoza. En 
1992 obtuvo mediante oposición 
una plaza de gestor de la Hacien-
da Foral. Tras desempeñar su la-
bor en la oficina de Tafalla y en la 
sección de Impuestos Especia-
les, en 2001 obtuvo la plaza de 
Técnico de Hacienda que actual-
mente desempeña. Ha sido jefe 
de la sección de IVA hasta 2007, 
director del Servicio de Tributos 
Indirectos y Grandes Empresas 
hasta 2012, e inspector de Ha-
cienda desde esa fecha con un 
breve lapso en 2014.

Nació en Pam-
plona el 4 de fe-
brero de 1961. 
Casado, con 
dos hijas. Li-
cenciado en Fi-
losofía y Le-
tras (especiali-
dad Historia) 
por la Univer-
sidad de Nava-
rra y posee el título EGA. En 1990 
obtuvo por oposición la plaza de 
Técnico Superior en Euskera. 
Hasta 1993 trabajó en el Servicio 
de Euskera del departamento de 
Educación, desde 1991 en la Di-
rección General de Política Lin-
güística, y a partir de 2007 en 
Euskarabidea. En 2007 obtuvo 
por concurso de méritos la jefatu-
ra de la Sección de Desarrollo 
Lingüístico y desde 2013 la de la 
Sección de Fomento del Vascuen-
ce (adscrita a Euskarabidea).

Nuevo Gobierno

DN Pamplona 

El PSN pidió ayer al nuevo Go-
bierno foral que “empiece a to-
mar decisiones cuanto antes”. La 
secretaria general, María Chivi-
te, afirmó que “han pasado más 
de dos meses y medio desde las 
elecciones y dada la dilación en la 
configuración del Gobierno es 
urgente que los nuevos respon-
sables tomen decisiones cuanto 
antes y acaben con la inacción de 
la legislatura de UPN”. 

Respecto a la estructura gu-
bernamental, el PSN mostró sus 

“dudas” acerca de la supresión 
de la Agencia Navarra de Emer-
gencias, y echaron de menos que 
las políticas de infancia y de fami-
lia “tengan una ubicación más 
acorde a su esencia”.  

Más duro fue el PP, que censu-
ró que “el Instituto Navarro para 
la Familia y la Igualdad pasa a de-
nominarse Instituto Navarro pa-
ra la Igualdad”. Los ‘populares’ 
han recordado que “hace cuatro 
años, con el gobierno bipartito de 
UPN y PSN, ya denunciaron la de-
saparición de la Dirección Gene-
ral de Familia, siendo ésta relega-
da a un segundo término, pero 
ahora su total desaparición es 
mucho más preocupante”. El PP 
ha asegura que “la Familia es el 
eje vertebrador de la sociedad y 
el núcleo de las políticas sociales” 
y por esa razón, según la forma-
ción, “debe tener  Dirección”.

El PP critica la 
desaparición del  
área de Familia de  
la estructura 
gubernamental

El PSN pide que  
el nuevo Gobierno 
comience a tomar 
decisiones ya

Aldolfo Araiz, portavoz  de Bildu. 

Europa Press. Pamplona.  

Adolfo Araiz, portavoz de EH 
Bildu en el Parlamento foral, 
aseguró ayer que la coalición 
abertzale va a mantener una ac-
titud de “absoluta lealtad” al Go-
bierno foral, aunque exigirá 
tanto al Ejecutivo liderado por 
Uxue Barkos como al resto de 
fuerzas firmantes del acuerdo 
programático que éste se “cum-
pla”.  También se pronunció so-
bre el no de Uxue Barkos a su 
propuesta  para ocupar la con-
sejería de Desarrollo Rural, Ad-
ministración Local y Medio 
Ambiente.  Relató que vivió esta 
negativa “más que como un veto 
o un rechazo” hacia su persona, 
como “un planteamiento político 
de un choque de modelos de Go-
bierno”.   Aseguró que “desde el 
punto de vista personal” no tenía 
“ninguna ambición” y no le ha 
afectado “para nada” no formar 
parte del nuevo Ejecutivo. “Estoy 
muy a gusto y muy contento nue-
vamente en el Parlamento”, ex-
puso.  

Respecto a la colocación de la 
ikurriña en los ayuntamientos 
gobernados por EH Bildu en el 
inicio de las fiestas defendió que 
se trata de “una demanda de una 
buena parte de la sociedad”. So-
bre la polémica generada por la 

elección de María José Beau-
mont, a propuesta de EH Bildu, 
como consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, Araiz rechazó  las críticas 
que ha recibido y defendió que 
“hay que juzgarla por sus he-
chos”. “Seguramente al cabo de 
cuatro años haremos una valora-
ción muy positiva de su actua-
ción”, auguró. El portavoz abert-
zale quiso reivindicar el “buen 
nombre” de Beaumont, a la que 
conoce desde hace “muchos” 
años y con la que mantiene una 
relación personal “muy directa y 
fluida”. Fue la primera abogada 
con la que contactó antes de cole-
giarse y “la primera abogada que 
guió mis pasos”. Fue esta rela-
ción “directa y fluida” lo que “per-
mitió que esta persona en me-
nos de cinco horas aceptara”.

Sobre el no de Barkos a 
hacerle consejero 
manifestó que se trató 
de “un choque de 
modelos de Gobierno”

Araiz: “Bildu va a ser 
leal, pero exigirá que 
se cumpla el acuerdo”

Nació en Pam-
plona el 27 de 
octubre de 
1963. Casado, 
con dos hijos. 
Licenciado en 
Derecho, in-
gresó en la Po-
licía Foral en 
abril de 1989, 
donde ha de-
sempeñado labores en las unida-
des de protección de edificios, 
tráfico, atestados, policía judicial 
y comisaría de Pamplona. Ha si-
do cabo, sargento e inspector y, 
tras aprobar la oposición, se en-
cuentra a la espera de realizar el 
curso de comisario. Ha ejercido 
el mando en atestados y Comisa-
ría de Pamplona. Ha realizado 
cursos de dirección estratégica y 
posee el nivel C1 de inglés. 

Óscar Moracho 
del Río, Servicio 
Navarro de Salud

Mª José Pérez 
Jarauta,  Salud 
Pública y Laboral 

Rubén Goñi Urroz, 
Instituto Deporte 
y Juventud

Mikel Arregi 
Pérez,   
Euskarabidea

Torcuato  
Muñoz Resano,  
Policía Foral

Luis Esáin Equiza, 
Hacienda 
Tributaria
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ATRAPA
LAS MEJORES OFERTAS

JUEVES 13,  VIERNES 14 Y SÁBADO 15 Y HASTA EL DOMINGO 16 EN LOS CENTROS CON APERTURA DE EL CORTE INGLÉS

Hotel Las Arenas ****

2 NIÑOS 50%
DE DESCUENTO

desde 64€ MP

Hotel Balneario Solares ****

OFERTA 7X6 NOCHES

Incluye: libre acceso la piscina termal.

 desde 297€ AD

Bluebay Grand Esmeralda ***** 

820€

de agosto. Consulta precios para otros días de 

incluidos. Producto de Wamos.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Cambio en el discurso de la presi-
denta del Gobierno foral. Si el pa-
sado viernes Uxue Barkos advirtió 
a los funcionarios de que hay otras 
prioridades antes que devolverles 
a final de este año otro 25% de la pa-
ga extra suprimida en 2012 y su-
birles el sueldo un 1% en 2016, ayer 
señaló que ambas medidas “no es-
tán en cuestión”. 

La responsable del nuevo Eje-
cutivo compareció ante los me-
dios de comunicación una vez fi-
nalizada la reunión semanal de su 
gabinete, acompañada por el vice-
presidente económico, Manu 
Ayerdi, y el vicepresidente social, 

Miguel Laparra. Después de que 
Ayerdi expusiera la fotografía de 
las cuentas de Navarra a fecha del 
pasado junio, es decir , la herencia 
económica del Gobierno de Yolan-
da Barcina, Barkos aseguró que su 
Ejecutivo llegará a diciembre con 
la “posibilidad” de devolver a los 
funcionarios el 25% de la extra, 
“salvo hecatombe dentro de cinco 
días”, y apostilló que “otro tanto 
podría decir” con respecto a que 
“en los Presupuestos de 2016 se 
contenga ese 1% de subida salarial 
de inicio”.  “No está en cuestión por 
parte de este Gobierno ni la recu-
peración de la extra, ni la necesa-
ria recuperación salarial, ni en el 
ámbito público, que es la que co-
rresponde al Gobierno, ni en el 
ámbito privado, que también será 
una lucha”, aseveró Uxue Barkos. 

Hace algo menos de una sema-
na, la presidenta foral esgrimía 
otro argumentario. Con motivo 
del encuentro que mantuvo con 
los representantes sindicales de 
los cerca de 23.000 funcionarios y 

El pasado viernes, la 
presidenta advirtió a  
los sindicatos de los 
funcionarios de que  
hay otras prioridades

Barkos ve ahora 
posible devolver  
la ‘extra’ y subir  
un 1% el sueldo  
a los funcionarios

Uxue Barkos y María José Beaumont, de espaldas en su reunión del pasado viernes con sindicatos. J.C.CORDOVILLA

empleados del Gobierno de Nava-
rra, reunión a la que también asis-
tió la consejera de Presidencia, 
Justicia e Interior, María José 
Beaumont, Uxue Barkos no garan-
tizó la devolución de ese otro 25% 
de la paga extraordinaria ni el in-
cremento salarial del 1% de cara a 
2016 que a nivel del Estado ha 
anunciado el presidente del Go-
bierno central, Mariano Rajoy. 
Barkos les dijo a los sindicalistas 
que el objetivo prioritario de su 
Ejecutivo es “atender la situación 
de emergencia social”, y que la res-
puesta a las reivindicaciones eco-
nómica de los funcionarios “están 
supeditadas a la disponibilidad 
presupuestaria”. En el mismo sen-

tido, el consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, había reconocido 
un día antes que había un margen 
“muy estrecho” para subir el suel-
do a los trabajadores públicos y de-
volverles la extra. 

Barkos supeditó cualquier de-
terminación a un estudio previo 
de las cuentas. Ayer, hecho ese 
análisis, la presidenta Barkos ma-
tizaba sus palabras. “Si este Go-
bierno puede comprometerse cla-
ramente con capacidad económi-
ca en sus principales prioridades, 
las primeras tendrán que ver con 
las emergencias sociales. Pero evi-
dentemente, otro de los objetivos 
incuestionables es la creación de 
empleo de calidad. Y “uno de los 

elementos básicos de la reactiva-
ción de la economía está precisa-
mente en los incrementos salaria-
les”, manifestó. “Este Gobierno tie-
ne el compromiso clarísimo de 
atender esta demanda de los fun-
cionarios y, si hemos de empezar 
en los próximos presupuestos por 
ese 1%, será un camino de inicio 
por nuestra parte. Pero nos equi-
vocamos si centramos el objeto del 
trabajo en torno a un 1%, porque la 
pérdida ha sido mucho mayor. En 
la medida que los números nos lo 
permitan iremos, y no en un año, 
será en dos, o tres o seguramente 
no será el trabajo únicamente de 
este gobierno, a recuperar esa pér-
dida salarial”.
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Para UPN, “Barkos no reconoce la 
buena herencia que ha recibido”
Los regionalistas dicen 
que la gestión del anterior 
Gobierno permite 
recuperar la ‘extra’ y subir 
sueldo a los funcionarios

M.S. Pamplona 

Después de que la presidenta 
Uxue Barkos y sus vicepresiden-
tes Manu Ayerdi y Miguel Laparra 
comparecieron ayer tras la sesión 
de Gobierno, UPN difundió un co-
municado en el que señaló que los 
datos  económicos que habían ex-
puesto los nuevos inquilinos del 

Palacio de Navarra  “desacreditan 
a Barkos porque no son ningún ja-
rro de agua fría, todo lo contrario”. 

Los regionalistas hicieron así 
referencia a las declaraciones 
efectuadas por la presidenta a fi-
nales del pasado julio, cuando ca-
lificó de “jarro de agua fría” las ci-
fras de déficit de los cinco prime-
ros meses del año, con los que, 
según el Ministerio de Hacienda,  
Navarra arrojaba un déficit del 
0,74%, cuando el límite máximo 
marcado por el Estado es del 
0,7%. “Los datos ofrecidos desa-
creditan a Barkos, quien se preci-
pitó al hacer valoraciones sobre 
la situación de las arcas forales y 

ofreció una visión distorsionada 
de la realidad, porque los núme-
ros no son ni mucho menos un ja-
rro de agua fría, en palabras de la 
propia presidenta, sino todo lo 
contrario”, reiteró UPN. Según 
esta formación, con el estado de 
las cuentas forales a fecha del 
pasado junio, cuando todavía los 
regionalistas gobernaban, “que-
da claro que las previsiones per-
miten el cumplimiento del obje-
tivo de déficit público a pesar de 
que se han sembrado dudas e in-
certidumbres injustificadas”. 

A la vez que mostraron su sa-
tisfacción por lo que ayer desgra-
nó el vicepresidente de Desarro-

Uxue Barkos, entre sus vicepresidentes Manu Ayerdi y Miguel Laparra, antes de la rueda de prensa que ofrecieron ayer los tres. CALLEJA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Tan sólo dos semanas después de 
que la presidenta Uxue Barkos til-
dó de “jarro de agua fría” los datos 
de déficit de los cinco primeros 
meses del año, con los que Navarra 
quedaba un 0,04% por encima del 
límite máximo del 0,7% fijado por 
el Estado para 2015, la propia 
Barkos y sus vicepresidentes Ma-
nu Ayerdi y Miguel Laparra des-
cribieron ayer una situación eco-
nómica algo distinta. 

Los tres nombres principales 
del nuevo Ejecutivo foral ofrecie-
ron una rueda de prensa tras la se-
sión de Gobierno y, en ella, Ayerdi, 
responsable de Desarrollo Econó-
mico,   estimó que Navarra cumpli-
rá con el objetivo de déficit marca-
do para el presente ejercicio. No 
obstante, esta previsión no era 
nueva en el seno del Gobierno fru-
to del acuerdo entre Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra. El mismo día que Barkos ha-
blaba del “jarro de agua fría”, su 
consejero de Hacienda y Política 
Financiera, Mikel Aranburu, mati-
zó a la presidenta al afirmar que, 
según los datos más recientes que 
manejaba, Navarra “seguramente” 
cumplirá en 2015 con el objetivo de 
déficit. 

Ayerdi condicionó dicho cum-
plimiento a que el Estado  “cumpla 
con su compromiso” de no compu-
tar 73 millones de euros corres-
pondientes al pago de las liquida-
ciones de años anteriores e im-
puestos como el de hidrocarburos 
y energía eléctrica. Según detalló, 
con los números conocidos hasta 
junio, los ingresos no financieros 

obtenidos por las arcas forales a fi-
nal de este año ascenderían a 3.327 
euros, 46 millones más que la pre-
visión inicial, y los gastos no finan-
cieros serían de 3.499 millones 
(133,7 millones más de los previs-
tos). Por su parte, los ajustes de 
contabilidad nacional obligarían al 
pago de 28 millones, 11 menos de 
los calculados inicialmente. De 
acuerdo, con estas cifras, Ayerdi 
explicó que el déficit a final de año 
ascendería a 200 millones de eu-
ros, el 1,09% del PIB. Es decir, por 
encima del 0,7% máximo estableci-
do por el Gobierno central. Sin em-
bargo, sin computar los menciona-
dos 73 millones el déficit sería de 
unos 130 millones. “Con ellos, cum-
pliríamos al milímetro el objetivo”, 
indicó el vicepresidente económi-
co, quien deslizó la existencia de in-
dicadores que señalan que en julio 
la recaudación ha sido mejor. Con 
todo, abogó por “prudencia y caute-
la” de cara a la elaboración del Pre-
supuesto del próximo año. 

 En esa línea, la presidenta 
Barkos realizó un balance “mode-
radamente satisfactorio” de los in-
gresos y se mostró “cautelosamen-

te preocupada” por el incremento 
del gasto no financiero previsto. 
Apuntó a sus predecesores en el 
Gobierno al afirmar que “este Go-
bierno se ha encontrado con “una 
serie de compromisos no resueltos 
con el Estado que cambian nota-
blemente el dibujo general, la foto-
grafía y la capacidad de actuación”. 
“La vocación del Gobierno central 
de no computar los 73 millones co-
mo déficit, no está escrita, por lo 
que habrá que asegurarlo y confir-
marlo”, añadió. Al respecto, Ayerdi 
dijo que Aranburu contactará en 
septiembre con el Gobierno cen-
tral para abordar el asunto. 

El coste de la Renta Básica 
Por su parte, Miguel Laparra, vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, cifró en entre 5 y 11 millones 
de euros el coste de la reforma  de 
la Renta de Inclusión Social. El 
anterior Ejecutivo foral, en ma-
nos de UPN, presupuestó que la 
ampliación de la antigua Renta 
Básica, aprobada en la pasada le-
gislatura por el PSN, Bildu, Ara-
lar, I-E y Geroa Bai,  iba a superar 
los 30 millones.

Ayerdi condiciona el 
cumplimiento a que el 
Estado no compute  
73 millones de pagos 
anteriores e impuestos

Laparra habla de un coste 
máximo de 11 millones 
para la nueva Renta 
Básica, cifrado en 30  
por el Gobierno de UPN

El Gobierno foral prevé que Navarra 
cumplirá el objetivo de déficit

llo Económico, Manu Ayerdi, los 
regionalistas censuraron que 
“frente a la realidad, el nuevo go-
bierno trata de buscar excusas 
para no reconocer la buena he-
rencia recibida y que las cosas se 
han hecho bien”. “Barkos no se 
puede escudar en la herencia pa-
ra no llevar a cabo la recupera-
ción del 25% de la extra de los 
funcionarios y la subida salarial 
del 1%, porque la situación eco-
nómica y la gestión de anterior 
gobierno lo permiten”, incidie-
ron desde UPN. Además, señala-
ron que el consejero foral de Ha-
cienda y Política Financiera, Mi-
kel Aranburu, “se debía haber 
reunido ya con el Gobierno cen-
tral para conocer de primera 
mano los compromisos adquiri-
dos en materia de estabilidad 
presupuestaria y no esperar a 
septiembre, pero es mejor lan-
zar la sospecha”.

● La Seguridad Social había 
denegado la jubilación 
parcial a un trabajador que 
no contaba con 6 años de 
relación laboral continuada

Efe. Pamplona.  

Una sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha estable-
cido que la exigencia de que la 
relación laboral sea ininte-
rrumpida para conceder la ju-
bilación parcial “no se ajusta a 
derecho”. La decisión judicial 
la dio a conocer ayer CCOO, 
sindicato impulsor de la recla-
mación. La sentencia  ratifica 
otra anterior dictada por el Juz-
gado de lo Social número 3 en 
relación con la reclamación 
presentada por un trabajador 
del sector industrial que solici-
tó la jubilación parcial y le fue 
denegada por la Seguridad So-
cial al considerar que no cum-
plía con el requisito de una re-
lación laboral ininterrumpida 
de 6 años. El sindicato defendía 
que se deben tener en cuenta 
todos los períodos trabajados 
en la empresa, aunque haya in-
terrupciones que en su caso 
pudiesen obedecer a cuestio-
nes de la propia conveniencia 
empresarial como razones 
productivas o períodos vaca-
cionales colectivos.

● Pide al Gobierno foral que 
reconsidere su propuesta de 
eliminarlas y condenó los 
sucesos recientes de Salou

 Efe. Pamplona.  

El Sindicato de la Policía Foral 
(SPF) abogó ayer al hilo de los 
sucesos de Salou (muerte de 
un mantero senegalés perse-
guido por los Mossos) por re-
flexionar sobre el acierto o no 
de eliminar el uso de pelotas 
de goma por parte de este 
Cuerpo, como recoge el acuer-
do programático del nuevo 
Gobierno de Navarra. En un 
comunicado, el SPF mostró su 
“apoyo incondicional” a los 
agentes el cuerpo catalán y 
condenó los hechos violentos. 
Este sindicato quiso llamar la 
atención sobre “el control del 
orden público” después de lle-
gar a la conclusión de que los 
medios utilizados por los 
Mossos para el control de ma-
sas se han mostrado “clara-
mente insuficientes debido a 
que desde abril de 2014 tienen 
prohibido el uso de pelotas de 
goma”, material que “con un 
uso adecuado y debidamente 
restringido evitaría numero-
sos daños”, aseguraron. 

Una sentencia 
avala los lapsos 
laborales para 
poder jubilarse

El Sindicato de 
Policía Foral 
(SPF) cuestiona 
la eliminación de 
pelotas de goma
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Fachada del instituto de Educación Secundaria y Bachillerato Iturrama, en la calle Serafín Olave.  

I.R. Pamplona  

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra va a des-
tinar 725.000 euros a las obras de 
ampliación y reforma del institu-
to Iturrama, ubicado en la calle 
Serafín Olave.  

Tal y como se informa desde el 
departamento, se va a realizar 

una ampliación del centro me-
diante una prolongación del edifi-
cio en el ala derecha, en la zona ac-
tualmente ocupada por una pista 
deportiva no reglamentaria.  

El edificio dispondrá así de un 
nuevo espacio repartido en cua-
tro plantas: sótano, baja, primera 
y segunda.  

En la planta sótano se deja un 
espacio diáfano en previsión de 
futuras necesidades de amplia-
ción o complemento de espacios 
del centro.  

En la planta baja, primera y se-
gunda, se construyen  2 aulas, un 
núcleo de aseos y un bloque de es-
calera por planta, lo que supone 
un total de 6 aulas más, 3 núcleos 
de aseos (con sus correspondien-
tes dotaciones de aseos de alum-
nos, profesores y personas con 
discapacidad).  

La creación de un nuevo acce-
so al edificio desde la fachada 
principal mejorará el sistema de 

El centro dispondrá de 
un nuevo edificio con 
seis aulas más y se 
mejorará el sistema de 
evacuación del edificio

El departamento quiere 
adjudicar la obra esta 
semana y prevé que los 
trabajos comiencen a 
finales de mes 

Educación destina 725.000 euros 
para ampliar el instituto de Iturrama

evacuación del centro.  
El proyecto comprende ade-

más la realización de las adapta-
ciones necesarias para cumplir la 
normativa de actividad clasifica-
da de todo el edificio (incendios, 
señalización, accesos..., etc.).   

Nueva pista deportiva 
Para compensar la pérdida de la 
zona ocupada por la ampliación, 
se construye una nueva pista de-
portiva no reglamentaria.  

Desde el departamento de 
Educación señalan que quedan 
pendiente de ejecución con cargo 
a otro ejercicio presupuestario la 
construcción de una estructura 
para cubrir la pista deportiva en 
el lateral izquierdo de la parcela. 

El plazo para presentar las 
ofertas para ejecutar las obras 
concluyó el 31 de julio y desde 
Educación prevén que las obras 
se adjudiquen esta misma sema-
na. De esta manera, los trabajos 

Otras ayudas en 
Beriáin, Berriozar, 
Noáin y Orkoien 

El pasado julio se publicó en el 
boletín oficial la resolución del 
departamento de Educación de 
conceder una ayuda total de 
400.000 euros a 27 centros pú-
blicos. En la comarca de Pam-
plona, la resolución afecta al co-
legio público de Beriáin, que re-
cibirá 50.000 euros de ayuda; el 
colegio Mendialdea de Berrio-
zar, con una subvención de 2.178 
euros; el colegio de educación 
infantil y primaria San Miguel 
de Noáin, con una ayuda de 
33.302 euros y el colegio San Mi-
guel de Orkoien, que percibirá 
otros 18.826 euros. Según el ex-
pediente, el dinero se concederá 
a cada ayuntamiento y concejo, 
responsables del mantenimien-
to de los edificios. Las obras de-
berán estar terminadas para el 
próximo 1 de noviembre.  
Los trabajos irán encaminados 
a paliar problemas de instala-
ciones eléctricas, reforma de cu-
biertas, filtraciones, calefacción 
y fontanería, adaptación de 
aseos y accesos o mejora en las 
condiciones de evacuación y se-
guridad.

comenzarán a finales de este mes  
y el plazo de ejecución es de 4 me-
ses. Se espera que las nuevas ins-
talaciones estén finalizadas y 
equipada para la vuelta de las va-
caciones de Navidad.  

Inaugurado en el curso 1986-
87, el instituto de Iturrama impar-
te un modelo educativo íntegra-
mente en euskera para Educa-
ción Secundaria (ESO)  y 
Bachillerato, con una oferta edu-

cativa que abarca así desde los 12 
hasta los 18 años.  

Según se informa en su página 
web, el pasado curso fueron 729 
alumnos los matriculados en to-
tal en el centro. En Educación Se-
cundaria la mayoría del alumna-
do procede de las ikastolas 
Amaiur y Hegoalde y del colegio 
público  San Francisco.   

En el caso de las enseñanzas de 
Bachillerato, además de las ikas-
tolas de Pamplona, hay alumnado 
que llega de la zona de Sangüesa y 
Tafalla.  

   En Bachillerato se imparten 
tres modalidades: el de Ciencia y 
Tecnología; Humanidades y 
Ciencias Sociales y el Bachillerato 
Artístico, siendo el IES Iturrama 
el único centro en Navarra que 
imparte este bachillerato de artes 
en euskera. 

Además de la formación aca-
démica,  el IES Iturrama puso en 
marcha  el curso pasado un pro-
yecto  de Innovación Educativa 
dentro del programa de Escuelas 
Solidarias llamado Iturrama BHI 
Sahararekin. Se perseguía impli-
car a toda la comunidad educati-
va y fomentar experiencias enri-
quecedoras para el alumnado, to-
mando como referencia la 
situación en el Sáhara. 

729 
ALUMNOS de Educación Secunda-
ria y Bachillerato (Artístico, de Cien-
cias y Social) estudiaron en el cen-
tro durante el curso pasado.

LA CIFRA

Reclaman mejoras en otros centros de secundaria y bachillerato
I.R. Pamplona 

Asociaciones de padres y madres 
de cincuenta centros públicos, de 
infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato, denunciaron en 
marzo carencias de manteni-
miento e instalaciones de los edi-
ficios y demandaron financia-
ción al departamento de Educa-
ción.   

Entre los centros que se in-
cluían en ese documento figura-
ban institutos de secundaria y ba-
chillerato de Pamplona y la co-
marca cuyos problemas siguen 

hoy pendientes. Una de las de-
mandas más repetidas, dadas la 
condiciones meteorológicas que 
se dan en la comarca, es la cons-
trucción de zonas cubiertas en 
los patios de recreo.  

Las demandas  
Las asociaciones de padres y ma-
dres reclamaron la ampliación 
con la construcción de un nuevo 
centro y la cubierta en el patio del 
IES Biurdana, entre los barrios 
de San Juan y San Jorge, en Pam-
plona.  

También en la capital navarra, 

se reclamó una cubierta para 
parte del patio de recreo en el IES 
Eunate, de la Chantrea; se de-
mando  otra zona cubierta en el 
patio en el instituto Navarro Vi-
lloslada, en Ermitagaña; y desde 
el IES Iturrama se requería ade-
cuar el mobiliario del salón de ac-
tos y una zona cubierta para el 
patio, que según se expone en el 
proyecto de ampliación que se ha 
detallado, queda pendiente de 
próximos ejercicios presupues-
tarios.  

En la comarca de Pamplona, 
los padres pidieron la reparación 

de las goteras en el IES Askatasu-
na; para el Pedro de Atarrabia de 
Villava se pidieron duchas y una 
zona cubierta en el patio; y en el 
instituto de secundaria de Be-
rriozar se demandó que se arre-
glasen los problemas con la es-
tructura cubierta del patio.   

Queda pendiente también so-
lucionar los problemas por falta 
de espacio que denunciaron en el 
instituto de educación secunda-
ria  Elortzibar en Noáin-Elorz y la 
construcción de una nueva nave 
para automoción y espacios nue-
vos para el instituto.

La mayor parte de los 
institutos demandan 
habilitar espacios 
cubiertos en los  
patios de recreo 



Diario de Navarra Jueves, 13 de agosto de 2015 NAVARRA 23PAMPLONA Y LA CUENCA

ES LO QUE HAY  

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriD ETRÁS de la elección de alcal-

des toca la del presidente de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, que viene a ser 

como un alcalde de alcaldes, pero desca-
feinado, en lo tocante al agua, las villave-
sas, las basuras y el taxi. Desde  el año 
1982, en la mayoría de las legislaturas el 
cargo salió del consenso de  regionalistas 
y socialistas; ahora, después del cambio, 
parece que  son EH Bildu y Geroa Bai los 
primeros llamados a decidir. Cambio de 
parejas, ya que no de sistema. Ni de régi-
men, por decirlo de otra manera y con 
más propiedad. 

Si abren una mesa de negociación, Bil-
du presentará su fuerza principal entre 
el cuatripartito de los pactos del Ayunta-
miento de Pamplona y el Gobierno de Na-

varra, con notable ventaja sobre Geroa 
Bai, Podemos e IE. De los cuatro, tres han 
tocado ya despacho presidencial: Bildu 
en Pamplona, Geroa Bai en el Palacio de 
Navarra y Podemos en el Parlamento. To-
das las quinielas son posibles, en función 
del criterio que pongan o antepongan los 
negociadores, pero alcanzarán un acuer-
do sin mayores problemas. Podría ocu-
rrir incluso que los cuatro se pegaran un 
golpe de efecto y ofrecieran el  cargo a un 
comarcano independiente, que los hay, 
aunque no parece probable. En cualquier 
caso, agosto no es el momento ni la Man-
comunidad el lugar para maltratar el re-
cién estrenado “cambio” con batallas in-
testinas. Ya vendrá la campaña de las 
elecciones generales con la rebaja de 
afectos hasta un 25% o más, tampoco  mu-

cho más, no vayan a liarla a bote pronto, 
teniendo como tienen por delante cuatro 
años, cuatro, de poder.  

Llegados al punto de ocupar las filas 
dos y tres de  los despachos, y los puestos 
de confianza personal o de partido, las 
fuerzas del cambio cambian muy poco lo 
que se encontraron. Al final, están en las 
mismas de lo que ellos  llamaban “la cas-
ta”, como si se tratara de  una especie pes-
tilente. Los recién llegados dibujan los or-
ganigramas del poder, que es cabalmente 
lo que hacían los recién salidos por estas 
mismas fechas en 2011. Uno aquí, otro allá, 

templando gaitas partidistas o profesio-
nales. Y todos bajo el  mismo régimen,  de-
nostado igualmente entre los  cuatriparti-
tos, como si hubiera sido aprobado en 
1978 para cerrarles el paso al poder. La 
realidad es que ahí lo tienen, y gracias al 
mismo material de apoyo del bipartidis-
mo. Y lo tendrían en Pamplona desde hace 
ocho años, sin ir más lejos, si la hoy presi-
denta del Gobierno de Navarra no hubiera 
perdido repetidamente las elecciones 
cuando se presentaba a la alcaldía de la ca-
pital. Truco, ninguno. Joseba Asiron es al-
calde con los 14 escaños de la representa-
ción ciudadana de Bildu, Geroa Bai, Pode-
mos e IE; Enrique Maya se ha quedado con 
las ganas sumando los 10 de  UPN.  

Es lo que hay.  Por suerte, la Constitu-
ción del 78. Pura democracia. 

Las trabajadoras con algunos de los tomos encuadernados para el Archivo Municipal.  CEDIDA

ASIRON, EN LAS FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, participó ayer en el tradicio-
nal almuerzo que el Ayuntamiento de San Sebastián ofrece a las au-
toridades con motivo de la Semana Grande donostiarra. Como Asi-
ron, también fueron invitados por el alcalde de San Sebastián, 
Eneko Goia, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el de Vitoria, 
Gorka Urtaran, y el de  San Juan de Luz, Peyuko Duhart.

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
sorteó ayer cinco invitaciones 
dobles para asistir a la Misa 
Flamenca titulada ‘¡Ay unde-
vel!’ que se celebrará en la Ca-
tedral de Pamplona el próximo 
23 de agosto a las 12 horas, den-
tro de los actos del festival Fla-
menco on Fire.  

De las cinco invitaciones do-
bles dos se han repartido en Fa-
cebook y tres en Twitter. Las 
personas agraciadas a través 
de Facebook han sido Adela 
Sánchez-Arévalo Benito y Ali-
cia Martínez, mientras que en 
Twitter las invitaciones reca-
yeron en @kresala2207, 
@Amaia_SalS y @jrbarcenilla. 
Las invitaciones se podrán re-
coger a partir del día 19 de agos-
to en el área de Cultura (calle 
Descalzos, 72, 2ª planta) de 
8.30 a 14.30 horas. 

‘¡Ay undevel!’ (¡Ay, Dios mío, 
en romaní, como súplica ante 
la adversidad o exclamación a 
lo divino) es un estreno de una 
obra del compositor y director 
Paco Suárez. 

Trabajadoras de Empleo 
Social encuadernan en 42 
tomos las actas municipales
Pertenecen al tajo de 
Encuadernación y 
Serigrafía, que colabora 
con el Archivo Municipal 
desde el año 2012

DN 
Pamplona 

Desde enero de 2015 cuatro ope-
rarias especializadas del tajo de 
Encuadernación y Serigrafía del 
Programa de Empleo Social del 
Ayuntamiento de Pamplona es-
tán colaborando con el Archivo 
Municipal realizando diversos 
trabajos para esta institución. 
Durante este último semestre, 
entre otras labores, han encua-
dernado las actas de los órganos 
de Gobierno municipales y reso-
luciones del alcalde y concejalías 
delegadas del año 2013. Con to-
das ellas se han elaborado 42 to-
mos que han quedado ya en el Ar-
chivo Municipal para su custo-
dia. 

Esta tarea es parte de la cola-

boración entre Bienestar Social y 
Archivo Municipal que comenzó 
en 2012 y que, por un lado, permi-
te la cualificación de profesiona-
les con contrato laboral desde el 
primer día en una disciplina poco 
extendida y, por otro, ayudan al 
Archivo a mantener y conservar 
en estado óptimo sus fondos do-
cumentales, así como los biblio-
gráficos y hemerográficos, infor-
ma el Ayuntamiento. 

En este caso, además, las labo-
res del tajo de Encuadernación y 
Serigrafía, con un alto compo-
nente de trabajo manual, se reali-
zan en el propio edificio del Ar-
chivo Municipal (Seminario de 
San Juan) ya que ciertos objetos, 
por su carácter único, no pueden 
salir del edificio. Además supone 
una visibilización en positivo de 
un sector de la población respec-
to de parte del programa de Em-
pleo Social, y una motivación 
añadida para las personas que lo 
realizan, al estar trabajando por 
la memoria de la ciudad. 

Cada uno de los 42 volúmenes, 
descontando los tiempos de es-

pera, supone 4 horas de trabajo, 
desde que se reciben las páginas 
sueltas que se ordenan, com-
prueban y cosen. Luego se fabri-
can las tapas forradas de piel de 
cabra tintada de azul, sobre las 
que se hace la estampación dora-
da con película de termoimpre-
sión. Finalmente se encolan am-
bas partes consiguiendo el volu-
men final.  

Empleo Social 
El programa de Empleo Social 
cuenta, de promedio, con un 
equipo de unas 180 personas, en-
tre peones contratados, forma-
dores y equipo técnico, y desarro-
lla su actividad en nueve tajos o 
grupos de trabajo: obras, solda-
dura, pintura, limpieza y conseje-
ría, mantenimiento de ríos y vive-
ro, costura y confección, tapice-
ría, comedor municipal y 
encuadernación y serigrafía. 

En cada uno de los tajos puede 
haber uno o varios grupos de tra-
bajo al frente de los cuales se si-
túa un oficial, que es la persona 
que realiza la formación directa.

Sorteadas las 
cinco entradas 
para la misa 
flamenca

Europa Press. Pamplona 

El sindicato ELA anunció ayer 
que ha interpuesto una de-
manda en los juzgados de 
Pamplona contra la empresa 
Amma Argaray, que ha despe-
dido a dos trabajadoras y ha 
abierto nueve expedientes 
contra otras compañeras de 
la residencia.  

  El responsable de la fede-
ración de ELA-Gizalan en Na-
varra, Josetxo Mandado,  exi-
gió en la demanda “la nulidad 
de los despidos a las dos tra-
bajadoras de la empresa y la 
retirada de los expedientes”.  

  Mandado dijo que las mo-
vilizaciones van a continuar y 
el próximo lunes, 17 de agosto, 
el sindicato ha convocado una 
nueva concentración para 
protestar por esta situación y 
“exigir la readmisión inme-
diata de las trabajadoras”.  

Las demandas que se han 
presentado al juzgado se han 
centrado, según explicó Man-
dado, en el “incumplimiento 
sistemático” del convenio que 
la empresa tiene con el Go-
bierno de Navarra.

Demanda por 
dos despidos 
en Amma 
Argaray
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C.A.M. Pamplona 

Proteca, Protectora de Carnes, 
la firma que promueve en el po-
lígono de la Meseta de Salinas 
una industria cárnica con insta-
laciones de sacrificio y despiece 
de ganado vacuno, equino y ovi-
no confirmo ayer que el proyec-
to no incluye, “en ningún caso”, 
el tratamiento del porcino ni “in-
cineradora de restos de tipo al-
guno”. La firma, participada por 
empresas del sector cárnico y 
en un 20% por Sodena, se posi-
ciona así ante el movimiento ve-
cinal de oposición al proyecto 
surgido desde hace unos meses 
en Beriáin, Noáin y Salinas, las 
localidades más próximas al po-
lígono. 

El proyecto, que surgió tras 
descartarse dos ubicaciones 
(Elorz y Legarda) para la llama-
da Ciudad de la Carne, cuenta 
con la autorización ambiental 
integrada, concedida por el Go-
bierno de Navarra en febrero, y 
con licencia de obras del Ayun-
tamiento de la cendea de Galar. 
Proteca ha manifestado que el 
proyecto que impulsa “está 
comprometido de hace tiempo 
con las instituciones, con traba-
jadores y con los distintos agen-
tes de los sectores involucra-
dos”. También recuerda que el 
proyecto se ha llevado a cabo 
“con pleno conocimiento de la 
opinión pública y con sujeción a 
la normativa legal correspon-
diente”.  

Los promotores de esta acti-
vidad que el martes fue defendi-

da en público por representan-
tes de todos productores y co-
mercializadores del sector cár-
nico, aseguran que respetan “to-
das las opines de todos los que 
las están vertiendo”. Se refieren 
así a la plataforma contraria al 
matadero en Salinas, que hasta 
la fecha ya ha recabado el apoyo 
del Ayuntamiento de Beriáin 
para demandar al Gobierno de 
Navarra una nueva ubicación 
para el matadero. Su petición se 
tratará hoy en el Ayuntamiento 
de la cendea de Galar, en cuyo 
término se construirán las dos 
naves para sacrificio y despiece 
y que en junio concedió la licen-
cia de obra. Semanas después, 
tras hacerse pública la oposi-
ción vecinal, recordó que su au-
torización era un “acto reglado”. 

En cualquier caso, y ante las 
denuncias de los opositores, 
que alertan de los posibles pro-
blemas de olores que pueda ge-
nerar y temen que el proyecto 
acabe acogiendo el sacrifico del 
porcino o una incineradora, 
subrayan que ninguna de las 
dos actividades se contemplan 
en el expediente aprobado.  

En el Servicio de Calidad Am-
biental del Gobierno de Nava-
rra destacaron que el proyecto, 
autorizado tras una tramitación 
de más de un año,  incluye mejo-
ras que impedirán afecciones al 
entorno. Además, explicaron 
que en el caso de que los promo-
tores plantearan nuevas activi-
dades diferentes a las autoriza-
das, tendrían que iniciar un nue-
vo expediente. 

 El nuevo ejecutivo que enca-
beza Uxue Barkos, sin embargo, 
todavía no se ha opinado respec-
to al proyecto ni a las peticiones 
de los opositores. Los promoto-
res y el sector cárnico esperan 
su posicionamiento.

Dice que en el proyecto 
planteado para la 
Meseta de Salinas  
no irá el porcino

La Protectora 
confirma que en  
el matadero no 
habrá incineradora

REUNIÓN EN BARAÑÁIN CON VECINOS DE LA PLAZA DE LOS CASTAÑOS
Una veintena de vecinos de la plaza de Los Castaños de Barañáin participaron en la reunión organizada por 
el Ayuntamiento de la localidad para conocer sus demandas para mejorar las infraestructuras de este cén-
trico emplazamiento. El Consistorio anunció el lunes la reunión organizada desde Urbanismo, la comisión 
presidida por Consuelo De Goñi. El encuentro tuvo lugar el martes a las 19 horas en la sala de usos múltiples 
del Consistorio. Según se ha anunciado, el proceso participativo se extenderá a otras plazas. JESÚS GARZARON

La policía local del 
Valle de Egüés cierra 
hoy la nueva campaña 
abierta ayer

C.A.M. Pamplona 

La policía local del Ayunta-
miento del valle de Egüés ha ini-
ciado una nueva campaña de 
control de velocidad en las prin-
cipales avenidas de los núcleos 
más poblados del municipio. 
La iniciativa se suma a otras lle-
vadas a cabo desde que se pu-
siera en marcha el plan de segu-
ridad vial y movilidad. Entre 
sus objetivos figura la concien-
ciación de conductores de la ne-
cesidad de adecuar la velocidad 
a las características de cada vía. 

Los controles iniciados ayer 
y que terminan hoy incluyen la 
colocación de radares en la ave-
nida Reino de Navarra de Sarri-
guren, la principal vía de entra-

Nuevos controles de 
velocidad en  Gorraiz, 
Erripagaña y Sarriguren

da a la localidad más poblada 
del valle. También se colocarán 
en la calle Roma de Erripagaña, 
en el término del valle de Egüés; 
así como en la avenida de Egüés 
y en la calle Camino de Ardanaz 
de Gorraiz. 

Las campañas se intensifica-
ron con la puesta en marcha del 
plan de seguridad vial y movili-
dad, adjudicado a la empresa 
Vía Line, que se ocupó asimis-
mo de la instalación de semáfo-
ros y fotorojos en algunas ave-
nidas. También incluyó la reali-
zación de una ruta escolar 
segura y de un carril bici, aun-
que por el momento estos pro-
yectos se han ralentizado. El 
plan se aceleró tras Denuncias 
vecinales por  atropellos en Sa-
rriguren  

En las campañas de veloci-
dad puestas en marcha, el 
Ayuntamiento ha anunciado 
que lo recaudado con las multas 
se invierte en medidas de segu-
ridad vial y movilidad.

● La Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona va a 
sustituir los de materia 
orgánica antiguos de carga 
trasera de 1.000 litros

DN 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona sustituirá entre hoy 
y mañana en Zizur Mayor y Cizur 
Menor los contenedores de mate-
ria orgánica antiguos de carga tra-
sera con capacidad de 1.000 litros 
por los nuevos contenedores de 
carga lateral con capacidad de 
2.400 litros. Concretamente se-
rán cambiados 100 contenedores. 

El quinto contenedor llegó a es-
tos municipios en noviembre de 
2014, dentro de la segunda fase de 
implantación de la recogida de 
materia orgánica; desde entonces 
la recogida se estaba realizando 
con un modelo de contenedor 
más pequeño al que ya se está uti-
lizando en otras áreas de Pamplo-
na y la Comarca. Esta sustitución 
de contenedores se lleva a cabo 
después de la realizada la semana 
pasada en Iturrama, Ermitagaña 
y Echavacoiz Sur.  

Durante 2015 se está llevando a 
cabo la implantación de la tercera 
fase de la recogida de materia  or-
gánica. Así, durante la campaña 
de mayo y junio el quinto contene-
dor llegó a San Jorge, Buztintxuri, 
Artica, Nuevo Artica, la Rochapea, 
Ansoáin y la Chantrea. 

La implantación continuará en 
septiembre con la campaña de 
otoño-invierno, una etapa que se 
desarrollará hasta diciembre. La 
primera fecha marcada en el ca-
lendario es el 7 de septiembre, 
cuando se llevará a cabo la coloca-
ción de contenedores en Erripa-
gaña y Mendillorri. 

Cambio de 
contenedores  
en Zizur Mayor  
y Cizur Menor






























