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Osasuna se pone al rojo vivo
El gol de David Rodríguez da a los rojillos su tercera victoria seguida, con la que se 
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Urgencias del CHN
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Europa Press. Madrid 

El recibo de la luz apunta a un im-
portante descenso en este mes de 
enero, después de haberse aba-
ratado en las dos primeras sema-
nas de 2018 casi un 10% con res-
pecto al mismo periodo del pasa-
do mes de diciembre, 
atemperado por la fuerte presen-
cia del viento. En concreto, la fac-

tura media para un consumidor 
doméstico ha ascendido en estas 
dos primeras semanas de enero a 
31,1 euros, lo que supone un 9,7% 
menos que en los primeros 14 dí-
as de diciembre. La aportación 
de la energía eólica ha superado 
el 40% en el arranque de 2018. 

Con respecto a enero del año 
pasado, mes en el que el precio de 
la electricidad se disparó, aun-

Las tarifas eléctricas se abaratan 
un 10% en la primera quincena

que especialmente en su segun-
da quincena, este descenso en el 
recibo es todavía mayor, abara-
tándose más de 11%. Este recibo 
de la luz corresponde a un consu-
midor medio similar al utilizado 
por el Ministerio de Energía en 
sus cálculos, con una potencia 
contratada de 4,4 kilovatios (kW) 
y una demanda anual de 3.900 ki-
lovatios hora (kWh), propia de 
una familia con dos hijos.  

  De esta manera, la factura de 
la luz apunta a que arrancará 
2018 dando un ligero respiro a los 
consumidores, después de que 
cerrara 2017 con un encareci-
miento de en torno al 10%, casi 80 

Los temporales han 
elevado la producción  
de energía eólica y han 
abaratado el ‘pool’

euros más. El precio de la luz en 
el mercado mayorista, el conoci-
do como pool, ha marcado en es-
tas dos primeras semanas de 
enero una media de 46,4 euros 
por megavatio hora (MWh), casi 
un 20% inferior a lo que cerró el 
pasado mes de diciembre (57,94 
euros por MWh) y casi un 30% 
por debajo de lo registrado en las 
primeras dos semanas del mis-
mo mes de 2017.  

El precio de la electricidad 
arrancó el año marcando el pasa-
do 1 de enero su nivel más bajo 
desde mayo de 2016, con una me-
dia para ese día de 7,64 euros por 
megavatio hora (MWh). 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Pese al gran acuerdo logrado hace 
unos días entre Gobierno y agen-
tes sociales para dar un fuerte im-
pulso al salario mínimo interpro-
fesional (SMI) y elevarlo un 4% es-
te año, un 5% en 2019 y un 10% en 
2020 hasta los 850 euros , los sindi-
catos no se dan por satisfechos y 
quieren otro : conseguir para este 
2018 que por convenio nadie gane 
menos de 1.000 euros brutos al 
mes repartidos en 14 pagas.  

Ésta será la propuesta que las 
organizaciones sindicales lleva-
rán a la patronal en la reunión que 
mantendrán el 25 de enero y en el 
que iniciarán formalmente la ne-
gociación para la renovación del 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC). Pese a 
que aún no lo han anunciado de 
manera oficial, UGT ya lo adelantó 
en un encuentro mantenido con 
los medios la semana pasada. 

Los sindicatos aseguran que no 
tienen registrados cuántos traba-
jadores inscritos en los convenios 

UGT, CC OO, CEOE y 
Cepyme retomarán el 
día 25 las negociaciones 
para el pacto guía  
de los convenios

El porcentaje de 
asalariados que no llega 
a mileurista ha crecido 
siete puntos desde  
el inicio de la crisis

Subir el salario a mil euros beneficiaría 
a más de un millón de trabajadores
La propuesta sindical supone elevar un 35% el salario mínimo de 2018

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los líderes de UGT y CC OO (izquierda) y CEOE y Cepyme (derecha), en septiembre pasado. EFE

cobran menos de 14.000 euros 
brutos anuales. Pero existe otra 
forma de al menos hacer una esti-
mación aproximada. Según la En-
cuesta de Población Activa (EPA), 
en 2016 hubo 1.029.200 asalaria-
dos a jornada completa que gana-
ron menos de 1.002 euros al mes, 
aunque repartidos en 12 pagas, 
por lo que sin duda superarían con 
holgura el millón de trabajadores, 
el doble de los que cobrarán en 
2018 el salario mínimo (unos 
534.000, según estimaciones del 
Gobierno), que desde el 1 de enero 
se elevó hasta 735,9 euros al mes.  

No es posible establecer con 
exactitud cuántas personas em-
pleadas a jornada completa co-
bran menos de 14.000 euros, pues-
to que los ingresos anuales de ese 
millón de trabajadores menciona-
do serían de 12.024 euros, casi 

2.000 euros por debajo del objeti-
vo de los sindicatos. Sin embargo, 
el siguiente límite que tiene regis-
trado la EPA se pasa ligeramente 
de los 14.000 euros anuales, ya que 
se sitúa en 1.229,29 euros mensua-
les por 12 pagas, con lo que suma-
rían 14.751 euros brutos al año. Y 
aquí ya habría 2,3 millones de asa-
lariados en España que cobran 
menos de esta cantidad. Así, lo que 
está claro es que los beneficiarios 
de este hipotético salario mínimo 
de 1.000 euros serían bastante 
más de un millón pero menos de 
2,3 millones, por lo que afectaría a 
entre un 8,1% y un 18,5% de los em-
pleados a tiempo completo. 

Existe otro informe del sindica-
to de Técnicos de Hacienda 
(Gestha), que concluye que 8,1 mi-
llones de trabajadores, casi la mi-
tad del total (concretamente un 
47%), cobró en 2015 menos de 
1.000 euros mensuales. Sin em-
bargo, Gestha toma estos datos de 
las declaraciones de la renta pre-
sentadas a la Agencia Tributaria, 
por lo que aquí hace referencia a 
los ingresos totales anuales y, por 
tanto, se incluyen también los em-
pleados a tiempo parcial o aque-
llos que han trabajado apenas 
unos meses.  

De cualquier modo, lo que de-
nuncia este sindicato es que con la 
crisis el porcentaje de trabajado-
res que no llegan a mileuristas ha 
aumentado siete puntos, pasando 
de suponer en 2007 el 39,9% del to-
tal de asalariados al 47% en 2015. 
Esta situación contrasta con la de 
los directivos, que han seguido au-
mentando su remuneración. 

Además de este mínimo de 
1.000 euros mensuales por conve-
nio, los sindicatos propondrán un 
porcentaje de subida generaliza-
da, que aunque tampoco han des-
velado, todo apunta a que se situa-
rá en torno al 3%, que era precisa-
mente el máximo que pidieron el 
pasado año. Así, todo apunta a que 
esta negociación colectiva va a ser 
muy difícil, pues cabe resaltar que 
ese suelo de 1.000 euros brutos al 
mes supone un incremento del 
35,8% del SMI pactado para este 
año. UGT y CC OO tampoco renun-
cian a incluir una cláusula de ga-
rantía salarial, precisamente el 
gran escollo para que el pasado 
año no se firmara el acuerdo.  

UGT sube el 
sueldo a su 
plantilla el 1,8%

UGT subirá el sueldo a sus 
trabajadores un 1,8% este 
año. La noticia saltó preci-
samente a la par de que el 
sindicato anunciara que 
pedirán en la negociación 
colectiva una subida gene-
ralizada en torno al 3%. 
Así, se trata de un alza 1,2 
puntos por debajo de lo 
que reclamarán a los em-
presarios. Eso sí, incluyen 
una cláusula de revisión 
salarial y el que menos ga-
na en UGT cobra 1.278 eu-
ros al mes en 14 pagas.
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DN Pamplona 

Agentes de la Pollicía Foral de 
Tudela detuvieron ayer a una 
vecina de Olite de 45 años por 
amenazar a sus familiares y 
resistirse a los agentes. La pa-
trulla se movilizó para acudir 
al domicilio de la detenida con 
motivo de una disputa fami-
liar, al parecer provocada por 
el estado de alteración en el 
que se encontraba la madre. 
Al llegar, los agentes tuvieron 
que contener a la mujer “que 
no paraba de amenazar a 
otros miembros de su fami-
lia”, informó Policía Foral.

Detenida  
en Olite por 
amenazar a  
su familia DN Pamplona 

La Policía Foral investiga a ocho perso-
nas por diferentes delitos contra la segu-
ridad vial ocurridos este fin de semana. 
Tres lo han sido superar la tasa de alco-
hol permitida en Huarte, Cascante y Tu-
dela. Los dos primeros fueron intercep-
tados en sendos controles mientras que 
el tercero, que triplicó la tasa, conducía 
en sentido contrario y sin luces.  

  Los otros dos imputados conducían 
sin puntos en el carné. Uno interceptado 
en un control en Santesteban y el otro 
tras darle el alto por realizar una conduc-
ción irregular en Igantzi. El resto de im-
putados dio positivo en las pruebas de de-
tección de consumo de drogas: en Lodo-
sa, Castejón y Murillo El Cuende, tras una 
salida de vía con un herido leve. 

Conduce en sentido contrario sin 
luces y triplica la tasa de alcohol

Así quedó el coche que se salió en Murillo El Cuente. POLICÍA FORAL

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Sección Primera de la Audien-
cia Provincial considera  que el 
Gobierno de Navarra y cualquier 
otra administración pública de la 
Comunidad foral solo pueden 
ejercer la acusación popular en 
casos judiciales de violencia con-
tra las mujeres. Lo ha dictamina-
do en un auto en el que excluye al 
Ejecutivo foral de la causa penal 
por supuestas irregularidades en 
El Molino, pero su criterio es ex-
tensible a cualquier otro asunto. 
Los magistrados afirman que una 
administración pública no puede 
ejercitar la acusación popular en 
un procedimiento judicial, salvo 
que una ley así lo recoja expresa-
mente. En Navarra, la única que 
contempla esa posibilidad es la de 
violencia de género. 

Para los magistrados, la doc-
trina del Tribunal Constitucional 
recoge que las administraciones 
públicas pueden ejercitar la ac-
ción popular, “si bien es preciso 
que el ejercicio de esa acción esté 
previsto expresamente por una 
ley que determine en qué proce-

La Audiencia afirma que 
los entes públicos solo 
podrán ejercitarla si una 
ley así lo recoge

En Navarra, la ley contra 
la violencia hacia las 
mujeres es la única que 
ampara esta posibilidad 

El Gobierno solo podrá ser acusación 
popular en violencia de género

sos y con qué requisitos puede 
ejercerse cuando exista habilita-
ción para ello”. 

Estos argumentos son los que 
había empleado la magistrada 
del Juzgado de Instrucción nº 5 
de Pamplona para no permitir la 
personación del Gobierno de Na-

Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

varra en la causa de El Molino, ya 
que ninguna norma concreta 
ampara esta posibilidad. El Eje-
cutivo foral recurrió, alegando 
que una ley de Servicios Sociales 
de 2006 otorga a este departa-
mento la competencia “para rea-
lizar las funciones de inspección 

y control de los servicios del sis-
tema”, y por lo tanto legitimaba el 
ejercicio de la acción popular. A 
juicio del Gobierno, su exclusión 
del procedimiento violaba la 
Constitución y la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 

Pero la Audiencia ha refrenda-
do a la juez instructora. Argu-
menta que no hay ninguna ley 
que habilite a la Administración 
a personarse como acusación po-
pular en casos como el analizado. 
Sobre la ley citada por el Gobier-
no foral, los magistrados respon-
den que ese texto legal  “no le 
otorga al departamento faculta-
des, no ya específicas para poder 
ejercitar la acción popular en el 
ámbito de la jurisdicción penal, 
sino ni siquiera genéricas para 
ejercitar acciones y personarse 
ante los órganos jurisdiccionales 
en todos aquellos procesos que 
recaigan en el ámbito de aplica-
ción de la citada ley”. Por lo tanto, 
concluye el auto de la Audiencia, 
el Gobierno de Navarra “carece 
de habilitación legal para ejerci-
tar la acción penal”. 

En Navarra, la única ley que 
expresamente recoge la  habilita-
ción para ejercer la acción popu-
lar en procesos judiciales es la de 
violencia de género. Así, el artícu-
lo 65.1 de la ley para actuar contra 
la violencia hacia las mujeres, de 
2010, afirma que el Gobierno fo-
ral y las entidades locales “po-
drán acordar su personación en 
los procedimientos penales para 
ejercer la acción popular en los 
casos más graves de violencia 
contra las mujeres o cuando la 
acción delictiva provoque la 
muerte de estas, en calidad de 
parte perjudicada civilmente”.

Se enfrenta a la policía 
tras una pelea en Urdax 

Un francés de 22 años fue dete-
nido por Policía Foral en una 
discoteca de Urdax por atenta-
do a agentes de la autoridad y  
resistencia y desobediencia. 
Agentes de Baztan intervinie-
ron en una pelea en el exterior 
del local entre varios jóvenes. 
Una vez disuelta, redujeron al 
más agresivo, que amenazó de 
muerte a los agentes. 

‘Banderazo’ contra  
las palabras de Tapia 
El colectivo ‘Banderazo’, que 
tiene como objetivo la defensa 
de Navarra y sus símbolos, ha 
desplegado una gran bandera 
de Navarra en el despoblado de 
Rada en respuesta a las pala-
bras de la consejera vasca 
Arantxa Tapia sobre las “cua-
tro capitales vascas”.
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El Sindicato Médico 
critica que los refuerzos 
son “muy deficientes” y 
afirma que el número de 
MIR es “excesivo”

El día 2 se vio a 420 
pacientes con largas 
esperas para ser 
atendidos, según 
trabajadores

M.J.E. Pamplona 

Trabajadores del servicio de Ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra y el Sindicato Mé-
dico han denunciado de nuevo la 
situación de “colapso” que se vive 
durante algunas jornadas en el 
servicio y que, actualmente, coin-
cide con la epidemia de gripe. La 
media de pacientes que se atien-
den durante algunas jornadas os-
cila entre 390 y 400 al día y, en 
concreto, el día 2 se llegó a alcan-
zar la cifra de 420 pacientes aten-
didos en este servicio. 

“Cada año acaba llegando la 
puntual epidemia de gripe, con la 
consiguiente sobrecarga que 
conlleva”, apunta el Sindicato 
Médico. “Siempre dicen que es 
un problema puntual. Creemos 
que la única puntualidad es la 
que tiene la epidemia de gripe y la 
sistemática mala gestión y nefas-
ta previsión de las necesidades”. 

En este marco, trabajadores 
del servicio han puesto de mani-
fiesto que es “imposible” hacer 
una medicina de calidad y “no co-
meter errores”. Y afirman con 
impotencia: “Hacemos lo que po-
demos”. El Sindicato Médico, por 
su parte, considera que los re-

fuerzos puestos por la Adminis-
tración en Urgencias son “muy 
deficientes” en relación a las ne-
cesidades que se registran en es-
tas fechas y afirma que no tienen 
en cuenta el impacto de la epide-
mia de gripe en los profesionales. 

Los problemas en el servicio, 
que se agudizan en momentos 
como la epidemia de gripe, han 
sido denunciados en reiteradas 
ocasiones y básicamente se resu-
men en “falta de personal, mate-
rial y de espacio” para atender la 
demanda de los pacientes. 

Múltiples causas 
El elevado número de pacientes y 
las largas esperas que se viven en 
Urgencias se deben a múltiples 
factores, a juicio del Sindicato 
Médico. Por un lado, el aumento 
de pacientes en los puntos de 
atención continuada de Atención 
Primaria que acaban siendo deri-
vados al Complejo Hospitalario, 
a lo que se suma la falta de espa-
cios en el edificio de Urgencias 
que impide a los médicos atender 
antes a los pacientes. 

A esta situación añade que el 
número de MIR (médicos en for-
mación) en el servicio de Urgen-
cias es excesivo, “con el consi-
guiente retraso en la resolución 
de los pacientes”. También influ-
ye en la falta de agilidad la “difi-
cultad para el ingreso” en el hos-
pital de pacientes que ya han sido 
atendidos así como el retraso de 
aquellos pacientes que precisan 
un servicio de transporte en am-
bulancia para volver a su domici-
lio. 

Con todo, no es una situación 
nueva, insiste, aunque los proble-
mas son los mismos: sobrecarga 
asistencial para los trabajadores, 
camillas en los pasillos, largas es-
peras para realizar el ingreso, in-

suficientes refuerzos, etc. Y pun-
tualiza que el aumento de la edad 
de la población supone una ma-
yor carga asistencial. 

Trabajadores del servicio re-
fieren que no se trata sólo de un 
problema de falta de personal. 
“Se tira de médicos residentes 
(mano de obra barata) y no se 
contratan médicos adjuntos de 
urgencia”. Ahora, indican, ha ha-
bido refuerzo médico pero no así, 
a la par, en el caso del personal de 
enfermería, que se encuentra 
“desbordado por el trabajo”. 

Además, en estas circunstan-
cias el déficit de aparataje se hace 
más patente (torres de toma de 
tensión y saturación, aparatos de 
electrocardiogramas...). “Son he-
rramientas muy necesarias para 
la actividad diaria en urgencias 
que retrasan la atención de los 
pacientes. Las enfermeras tie-
nen que coger turno para utilizar 
los aparatos”, describen. 

En cuanto al espacio, recuer-
dan que el edificio se ha quedado 
pequeño. Por eso, aunque haya 
médicos, “si no hay consultas pa-
ra ver enfermos es imposible 
avanzar más rápidamente”. Una 
situación que, para muchos tra-
bajadores, choca con el hecho de 
que el edificio tiene dos plantas 
que están prácticamente vacías. 

Según el Sindicato Médico, la 
dirección del CHN tuvo conoci-
miento de esta “grave situación”. 
“Su única respuesta fue el reco-
nocimiento del esfuerzo realiza-
do por los facultativos. La solu-
ción que anunciaron es que en 
breve comenzarán las obras para 
aumentar los espacios asisten-
ciales en el servicio, pero sin 
comprometerse a aumentar la 
plantilla de facultativos para di-
mensionar adecuadamente el 
trabajo y la epidemia”, concluye.

Imagen del edificio de Urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

Denuncian “nefasta previsión” para 
solventar los problemas en Urgencias

CLAVES

1  Inauguración en 2014. En 
octubre de 2014 se inauguró el 
nuevo edificio de Urgencias del 
CHN. Aglutinaba las antiguas 
urgencias del Hospital de Nava-
rra y de Virgen del Camino. Ini-
cialmente, la nueva ubicación 
de las Urgencias en este edificio 
se pensó sólo para las del Hos-
pital de Navarra pero, tras una 
ampliación, se decidió que al-
bergaría las de ambos centros 
(excepto Pediatría). Ya entonces  
la plantilla denunció “precipita-
ción” en la puesta en marcha y 
falta de personal para las nue-
vas instalaciones. 
 
2  Grupo de trabajo en 2015.  
En octubre de 2015, con el nue-
vo Gobierno, se crea un grupo 
de trabajo para analizar los pro-
blemas y plantear soluciones. 
En abril de 2016 Salud presenta 
un plan con medidas para inten-
tar solucionar los problemas. 
 
3  2016-2017: Quejas y con-
centraciones. A pesar de las 
mejoras introducidas por Salud, 
los trabajadores han seguido 
denunciando problemas “cróni-
cos” para los que, a su juicio, se 
han puesto “parches”. “Espacios 
inadecuados, falta de personal 
no médico para dar salida a la 
labor de los facultativos, hora-
rios impuestos de 12 horas y 
turnos deslizantes, falta de su-
pervisión, falta de espacio para 
la espera de los pacientes...” 
Son algunas de las críticas que 
vertieron en una de las últimas 
concentraciones en 2017.









PAMPLONA, DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018  AÑO CXIII. N.º 37.822. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

www.navarsol.com

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO
DESDE PAMPLONA

GRANDES VIAJES DESDE PAMPLONASEMANA SANTA DESDE PAMPLONA

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

PRAGA

29 MARZO AL 02 ABRIL 

BERLIN

BAVIERA

SICILIA

ESLOVENIA

RUSIA
MOSCU
ST. PETERSBURGO   

29 MARZO AL 02 ABRIL 

28 MARZO AL 1 ABRIL 

28 MARZO AL 2 DE ABRIL 

29 MARZO AL 2 ABRIL

26 MARZO 2 ABRIL
2 ABRIL AL 8 ABRIL  

JAPÓN

24 ABRIL / 6 MAYO
UZBEKISTAN

4 / 12 MAYO 
CASTILLOS DE LOIRA

1 / 8 JUNIO

CHIPRE

26 MAYO / 02 JUNIO

APULIA
COSTA AMALFITANA

19 / 27 SEPT.

28 SEPT. /  2 OCT.

FRANKFURT
OKTOBERFEST

UGANDA
GORILAS

29 SEPT. / 10 OCT.

NEW YORK · BOSTON
WASHINGTON

15 OCT. / 23 OCT.

Un repartidor de Repsol lleva la bombona de butano hasta el piso de un matrimonio, en Estella. MONTXO A.G.

Osasuna inicia la 
segunda vuelta en 
Sevilla (20 h) PÁG. 38-39

PÁG. 19

Aplazado el 
Aspil-Santiago 
por goteras PÁG. 49

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 55 

ESQUELAS 66 

FARMACIAS 72 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 64/77

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La miopía del 
Gobierno de Barkos con el 
TAV’; Jose Murugarren 
‘Secretos escondidos en las 
tuberías’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Amabilización contra 
el comercio’; Fernando 
Hernández ‘La era de la 
indignación’; Marcos 
Sánchez ‘La culpa es de 
Yoko Ono’; Luis Castiella 
‘Las avestruces’ y ‘El 
reformismo moral’

El consumo del butano se apaga
Su uso en los hogares navarros ha caído un 40% en la última década  PÁG. 16-17

Los okupas 
que tolera 
Pamplona 

Atropello 
mortal en 
Azagra en un 
paso peatonal

PÁG. 28-29

Un barranquista muerto  
y dos rescatados en el 
manantial de Arteta (Ollo)
La víctima es Enrique Quiles Cerdera, 
de 53 años y vecino de Guadalajara 

El Estado 
contempla 
terminar  
el corredor del 
TAV en 2023/24
Entrevista con el ministro 
de Fomento, que muestra 
su “asombro” por 
algunas declaraciones 
políticas desde Navarra 

PÁG. 22-23PÁG. 18

El fallecido se encontraba con un 
pamplonés y un residente de Artica



Diario de Navarra Domingo, 14 de enero de 2018 Economía/Trabajo  9

Fuente: Elaboración propia. :: R. C. 

Una década de crisis
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La foto de la  España de 2007, antes 
de la crisis, era la de un país que 
creció al 3,8% y con una tasa de pa-
ro del 8,6%. Un crecimiento basa-
do en la burbuja inmobiliaria y con 
un déficit comercial de 100.000 
millones. En esa foto también se 
vería unas cuentas públicas con 
superávit y una deuda pública mo-
derada del 36%, pero con una ele-
vada deuda privada (de empresas 
y familias). Al año siguiente, el ál-
bum mostraría el comienzo de 
una crisis que una década después 
todavía no se ha cerrado y que ha 
provocado importantes cambios 
económicos, además de laborales, 
sociales y políticos.  

Pero, ¿ha salido España de la 
crisis? Para ello hay que comparar 
la foto de 2017 con la de hace diez 
años para analizar una recupera-
ción con algunas luces como el 
buen ritmo de crecimiento del 
PIB, el fortalecimiento del sector 
exterior o la ganancia de competi-
tividad, pero que tiene todavía mu-
chas sombras en forma de desem-
pleo, pérdida de poder adquisitivo 
para trabajadores y pensionistas y 
abultada deuda pública.   

España cerró el año pasado con 
un crecimiento del 3,1%, según 
adelantó el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy. De esta forma, 
la economía encadena tres años 
por encima del 3%, lo que le permi-
tió recuperar el año pasado el nivel 
de renta previo a la crisis.Pero los 
elementos de ese crecimiento no 
son iguales a los de hace una déca-
da. «La composición del PIB es 
más sana. Hay una aportación po-
sitiva del sector exterior», señala 
María Jesús Fernández, econo-
mista en la dirección de coyuntura 
y estadística de Funcas.  

El turismo ha tomado el relevo 
de la construcción como uno de los 
grandes motores de la economía. 
Solo hay que ver cómo se ha dispa-
rado un 39% la llegada de turistas 
extranjeros en la última década. 
Así, en 2007 España recibía 59 mi-
llones de viajeros, por los 82 millo-
nes con los que cerró el año pasa-
do. De hecho, el sector representa 
ya más del 11% del PIB.  

Sin embargo, no todos los indi-
cadores económicos son tan posi-

tivos. Una de las grandes diferen-
cias respecto a la situación de hace 
diez añOS se encuentra en el mer-
cado laboral. La tasa de paro en el 
tercer trimestre de 2017 según la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) —último dato disponible— 
se situaba en el 16,4%. Es el doble 
que la registrada a finales de 2007 
(8,6%). Asimismo, el número de 
ocupados se situaba en los 19 mi-
llones, frente a los 20,5 millones 
que llegó a haber hace una década. 
De hecho, el propio Gobierno se ha 
puesto como objetivo recuperar 
esa cifra en 2020.  

Menos poder adquisitivo 
Pero no sólo se ha destruido em-
pleo, sino que los trabajadores han 
perdido un 7,2% de poder adquisi-
tivo en este periodo. Y es que mien-
tras los precios han crecido un 
9,7% de media en esa década (a pe-
sar de que en tres ejercicios la in-
flación media anual fue negativa) 
los salarios sólo se incrementaron 
un 2,5% de media. Hay que tener 
en cuenta que hasta la crisis la ma-
yor parte de los convenios colecti-
vos recogían una revalorización 
de los salarios en función de la in-
flación.  

“La recuperación se sostiene 
sobre una contención salarial que 
ha mejorado la competitividad”, 
señala María Jesús Fernández. 
Una realidad de peores salarios 
que también se refleja en la pérdi-
da de peso de las rentas del trabajo 
en el PIB, que ha pasado de ser un 
49% antes de la crisis a un 47% en la 
actualidad. Por contra, esos dos 
puntos son los que han ganado las 
rentas empresariales, que pasan 
de un 41% a un 43%.  

Una de las consecuencias más 
preocupantes de la crisis tiene 
que ver con las personas en ries-
go de pobreza y exclusión social. 
En España un 27,9% de la pobla-
ción se encontraba en esa situa-
ción en 2016, lo que supone 12,9 
millones de personas, según da-
tos del índice europeo Arope. Un 
nivel muy superior al 23,3% que 
había en 2007. Es cierto que esta 
tasa se ha reducido desde el máxi-
mo que alcanzó en 2014 con el 
29,2%.   

Los pensionistas tampoco sa-
len bien parados de esa foto com-
parativa. Y es que la reforma de las 
pensionesde 2013 desligó su reva-
lorización de la inflación, lo que ha 
conllevado a una revalorización 
del 0,25% -el mínimo legal- duran-
te cinco años. Por su parte, la infla-
ción media en ese periodo fue del 
2,5%, lo que implica una pérdida de 
poder adquisitivo importante. 

También ha aumentado 
el número de personas 
que se encuentran en 
riesgo de exclusión en 
España

Luces y 
sombras a una 
década del 
inicio de la crisis
En 2017 se volvió al nivel de 
renta previo a la recesión, 
pero hay el doble de paro
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La escasa recapitalización de Phoenix
J. A. B. Madrid 

No está finiquitado, pero la banca 
considera que es una herramienta 
con una utilidad  más limitada de 
la que se pensó. Hablamos del  
Proyecto Phoenix, un remedo de 
“banco malo” que crearon al prin-
cipio de la salida de la crisis las 
principales entidades del sector  
(Santander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia, Sabadell y Popular), im-
pulsadas por el Gobierno, para sal-
var a empresas medianas endeu-
dadas. En abril cumplirá tres años 

y hasta el momento solo ha recapi-
talizado cuatro empresas frente a 
las cinco que se planteó. De la últi-
ma se hicieron cargo a finales de 
diciembre. Es la firma Sten (Siste-
mas Técnicos de Encofrado), espe-
cializada en fabricar materiales 
destinados a la construcción y de 
la que controlan ahora el 51% de 
sus títulos tras reconvertir cerca 
de 40 millones de euros que tenían 
en deuda. Deutsche Bank se ha 
unido a ellos, pero Sten aún debe   
85,1 millones, de los que un 42% co-
rresponden al Santander, y a lo 

que se suman otros 20 millones de 
pasivo con proveedores y otros 
conceptos. 

Phoenix mantiene el control del 
grupo Condesa y GAM (General 
de Alquiler de Maquinaria). En-
tran dentro de la horquilla de fac-
turación (de 200 a 500 millones 
anuales), donde se prevé un máxi-
mo de cinco años para gestionar 
una empresa. Así, en su primer 
año de funcionamiento reestruc-
turó más de 600 millones en deu-
da de las dos compañías citadas, 
más Chivite. 

El Santander ha liderado 
las conversaciones entre 
la banca y la empresa 
aunando voluntades 
para su continuidad

El banco es el accionista 
de referencia en Nueva 
Pescanova, Abengoa  
o Duro Felguera

J. A. BRAVO  
Madrid 

La banca, a consecuencia de los 
estragos de la crisis, terminó 
siendo accionista de un número 
estimable de empresas y aún 
continúa hasta asegurar que, a la 
vez que sean viables, pueda salir 
recuperando la mayor parte del 
crédito. Pasó en el negocio del 
“ladrillo” con Metrovacesa -con-

trolada por Santander (71%) y 
BBVA (29%)-, que prevé retornar 
a la Bolsa en este primer trimes-
tre tras casi un lustro fuera. 

La lista de compañías, no obs-
tante, abarca otros sectores aun-
que hay casos con una línea co-
mún: el Santander es su socio de 
referencia, sobre todo tras asu-
mir desde junio las participacio-
nes del Popular. Pasó en la inmo-
biliaria citada, aunque su viabili-
dad ya está garantizada. 

Tampoco se esperan sobresal-
tos, al menos a corto plazo, en 
otros dos casos. De Nueva Pesca-
nova la entidad que preside Ana 
Botín se desligó en 2014 tras co-
locar su deuda (70 millones a un 
fondo británico) pero a través del 
Popular ha recuperado el 9,2%, la 
cuarta mayor participación en la 
compañía. Su voluntad sería 
venderla, aunque ahora la expec-
tativa de revalorización tiene 
mayores visos de cumplirse. 
Además, su presidente, Jacobo 

des ante los tribunales. 
En Abengoa, también salvada 

por ahora tras reestructurar su 
deuda en marzo, el horizonte se 
antoja más problemático. De pri-
meras, el ajuste laboral no ha ter-
minado y la compañía acaba de 
poner en marcha la última fase 
de su plan de reestructuración, 
que supondrá la salida de la plan-

González-Robatto, llegó auspi-
ciado por el banco que dirigía 
Ángel Ron. 

El objetivo de los principales 
socios -Banco Sabadell (23,8%) y 
CaixaBank (15,3%), seguidos de 
HSBC (12%) y ahora el Santander- 
es llegar a 1.500 millones de eu-
ros de facturación anual en el ho-
rizonte de 2020, un 50% más de lo 
que vendía a principios de 2016, e 
invertir 125 millones. Una terce-
ra parte irán a renovar la flota -
42,5 millones para construir sie-
te buques- de un grupo con una 
plantilla estimada en 12.000 per-
sonas, 1.100 en España. 

Aunque se firmó un convenio 
de cinco años (2016-2020), no 
hay acuerdo sobre los ascensos 
de las nuevas incorporaciones. Y 
los antiguos dueños, que tras la 
reconversión de gran parte de 
una deuda que llegó a superar 
los 3.600 millones vieron reduci-
da su participación al 1,6%, están 
batallando ahora con las entida-

Vista general de la planta solar que Abengoa tiene en el municipio de Sanlúcar La Mayor (Sevilla). REUTERS

El futuro de 27.000 trabajadores 
depende del Banco Santander

tilla de otras 150 personas. 
Ahora cuenta con un prome-

dio de 13.000 empleados -por su 
negocio de ingeniería varía se-
gún los proyectos-, de los que 
3.000 están en España. La factu-
ración parece recuperarse poco 
a poco -acaba de firmar un con-
trato por 37,5 millones de euros 
para un proyecto de transmisión 
eléctrica en Argentina-, aunque 
para aliviar el pasivo -al cierre 
del tercer trimestre de 2017 su 
patrimonio neto era negativo, al-
canzando los 1.902 millones- ha 
tenido que ir traspasando distin-
tos activos. 

Una de las colocaciones más 
importantes fue la del 25% de su 
filial estadounidense Atlántica 
Yield por   unos 521 millones de 
euros. La operación, anunciada a 
principios de noviembre, fue un 
balón de oxígeno para el grupo -
hay una opción de compra por el 
16,5% que todavía mantiene-, 
presionado por las reclamacio-
nes de los bonistas contrarios al 
plan de reflotamiento por consi-
derar que su quita es excesiva. 

Riesgo de concurso 
El Santander ha liderado las con-
versaciones entre la banca y la 
empresa -no en vano es ahora el 
primer accionista con el 6,9%, 
tras asumir la parte que tenía el 
Popular y pese a vender otra par-
ticipación similar en abril-, au-
nando voluntades para la conti-
nuidad de la empresa. Abengoa 
logró reestructurar la parte fi-
nanciera de una deuda que llegó 
a superar los 9.000 millones, pe-
ro aún debe algo más de 2.000 
millones en la parte comercial y 
son esas reclamaciones las que 
podían terminar abocándola al 
concurso de acreedores, que se-
ría uno de los mayores. 

En Isolux, donde el banco lle-
gó a tener un 9,6% en virtud de su 
deuda, no se pudo evitar y en ju-
lio quebró con un pasivo de 4.294 
millones. Con un ERE en marcha 
para toda su plantilla de 575 em-
pleados, los administradores 
concursales estudian si una par-
te podría subrogarse troceando 
la compañía de ingeniería o ésta 
termina cerrando. 

Ese es el escenario que quiere 
evitar Duro Felguera, que tiene 
al Santander como principal 
acreedor financiero con 165 mi-
llones (el 61% de lo que debe a los 
bancos) y a Hacienda como se-
gundo, con otros 122 millones. 
La devaluación de sus contratos 
ha hecho que el equipo de Botín 
rechace por ahora un rescate di-
recto -que costaría 500 millones 
y reduciría en un 20% una planti-
lla de 2.000 personas-, mientras 
se buscan inversores. Entre los 
candidatos, la corporación china 
Cscec.

20.886 
MILLONES de deuda emitida 
por el Santander vence en 2018, 
la mayor cuantía a reponer en  
el sector. El banco, no obstante, 
espera colocar  más de 43.000 
este año. 

LA CIFRA
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La imagen del camión de butano   
aparcado en el barrio mientras 
los vecinos ‘cambian’ bombonas 
vacías por otras llenas cada vez 
es más difícil de encontrar en las 
ciudades, aunque aún resiste en 
los pueblos. El popular envase 
naranja ha perdido terreno en los 
últimos años, sobre todo a raíz de 
la ‘gasificación’ de la Comunidad 
foral. En la última década, el con-
sumo de bombonas de Navarra 
ha caído un 40%, según datos de 
la Asociación Española de Opera-
dores de Gases Licuados del Pe-
tróleo (AOGLP) y la Comisión Na-
cional de Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). 

En la actualidad, los navarros 
gastan cerca de 600.000 bombo-
nas de butano al año, lo que supo-
ne un mercado de algo más de 
nueve millones de euros anuales. 
Lejos quedan las cerca de 
100.000 que se empleaban allá 
por principios de los años 2.000.  
“Saber cuántos hogares usan bu-
tano es complicado porque hay 
quienes lo utilizan de forma es-
porádica y compran una o dos 
bombonas al año. Otros, en cam-
bio, lo emplean como principal  
energía en su casa”, apuntan 
fuentes de Repsol.   La citada  
compañía y Cepsa son los dos 
únicos operadores de bombonas 
en la Comunidad foral.  “Es posi-
ble que haya unos 70.000 u 
80.000 usuarios”, estiman de for-
ma aproximada desde  Petrona-
varra, distribuidora de Cepsa. 

Nuevos formatos 
El negocio de las bombonas de 
butano no sólo ha perdido gas en 
los últimos tiempos. También ha 
perdido peso. En 2014, el Gobier-
no  central liberalizó mediante el 
Real Decreto ley 8/2014 de 4 de 
julio el precio del gas butano en el 
caso de que el envase (solo el reci-
piente) pese menos de 9 kilos. 

 A partir de ese momento, Cep-
sa y Repsol idearon y sacaron al 
mercado nuevos modelos de 
bombonas  más ligeros y maneja-

bles que el clásico envase metáli-
co, que se comercializan sobre 
todo en gasolineras aunque tam-
bién existe el reparto a domicilio. 
“Una bombona metálica viene  a 
pesar entre 25 y 26 kilos mien-

El sector estima que 
unos 70.000 hogares 
emplean butano, unos de 
forma esporádica y otros 
como energía principal

La tradicional bombona 
metálica compite desde 
2014 con bombonas más 
ligeras (6 kilos menos) 
pero 3 euros más caras

El consumo de butano en Navarra se  
ha reducido a 600.000 bombonas al año
El uso de este gas  en los hogares ha caído un 40% durante la última década

Este repartidor de Repsol en Estella protagoniza una imagen cada vez más difícil de ver. MONTXO A.G.

tras que una de envase ligero pe-
sa entorno a 19 kilos. Seis kilos es 
mucha diferencia  para una per-
sona mayor”, indican  desde Pe-
tronavarra. 

Hoy el mercado está dividido 

“El gas natural es caro y vemos un 
aumento del butano para estufas”
M.C.G. Pamplona 

“Compro una o dos bombonas 
para embotar el tomate. ¡En la 
vitrocerámica no se puede po-
ner la caldera con los botes!”. 
José Javier Idiazábal Ganuza, 
de 64 años, y vecino del peque-
ño pueblo de Nagore, es uno de 
los muchos consumidores oca-
sionales de butano.  

La temporada de conserva 
(tomate, pimiento, etc) se nota 
en las empresas distribuidoras 
de bombonas. “El invierno, sin 
duda, es la temporada alta de 
venta de butano por el frío, pero 
también se vende en verano. 
Además de la conserva, están 
las segundas viviendas, las ca-

setas de campo, los cuartos y 
las fiestas de los pueblos, las 
barbacoas, los calderetes, etc”, 
apuntas fuentes de Repsol. 

José Javier también adquie-
re butano en invierno para lle-
var a la caseta de la ‘pasa de la 
paloma’ que comparte con 
otros catorce aficionados a la 
caza. “Lo usamos para los fri-
goríficos. No hay alternativa”. 

En bares también emplean 
la bombona para la cocina. 
“Usamos la cocina de leña, pero 
la bombona viene bien para 
cuando hay que cocinar rápido. 
O por si se va luz, que en esta zo-
na se va mucho”, dice Elena 
Belza, del Bar Juan, en Visca-
rret. “Observamos que se usa 

bastante en comercios, para 
calentarlos. Es mucho más 
económico. Una bombona pue-
de durar casi una semana”, co-
mentan en Repsol. 

“Con la crisis hubo personas 
jóvenes y de bajo poder adqui-
sitivo que recurrieron a la 
bombona para ahorrar. Hubo 
un auge del uso para estufas y 
se mantiene en estos momen-
tos. El gas natural resulta caro 
para algunos bolsillos. Solo de 
gasto de termino fijo de conta-
dor, uses o no, tienes unos 160 
euros. Con ese dinero tienes 
para 12 bombonas que te sir-
ven para dos meses, a unos cin-
co o seis al mes. Al final, es dine-
ro” dicen fuentes del sector.

entre la bombona de ‘toda la vida’ 
y la bombona de envase ligero. 
Fuentes del sector estiman que 
de las 600.000 bombonas que se 
venden  en Navarra, en torno al 
50% son de la bombona tradicio-

nal y otro 50% de la ‘ligera’, aun-
que esta última  gana adeptos a 
pasos agigantados porque resul-
ta más manejable.  Y es curioso 
porque  la bombona  ‘ligera’ es al-
go más cara, cuesta unos tres o 
cuatro euros más que la tradicio-
nal. 

En concreto,  la bombona clá-
sica de butano, que contiene 12,5 
kilos de gas, cuesta en este mo-
mento  14,45 euros, un precio fija-
do por el Gobierno central. Será 
su coste hasta el próximo martes, 
cuando el Ministerio de Energía 
revise la cuantía, cosa que hace 
cada dos meses, siempre en mes 
impar y el tercer martes de mes. 
Al parecer, en esta ocasión es po-
sible que mantenga el precio o 
que no encarezca mucho, según 
indican  desde el sector. 

Las nuevas bombona ‘ligeras’, 
cuyo contenido en gas ronda en-
tre los 12 y los 12,5 kilos, tiene un 
precio libre que Repsol y Cepsa 
elevaron unos 50 céntimos a fina-
les del pasado mes de noviembre 
y oscila entre l17,70 y 18.70 euros, 
según la estación de servicio.  
Normalmente cada empresa 
marca un precio, pero luego el  
establecimiento o distribuidor 
puede añadirle  un plus de mani-
pulación.
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Evolución del precio
medio de la bombona de butano

Consejos para utilizar
bombonas de butano
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Precauciones

Cómo actuar en caso de emergencia

Los consumidores de gas butano deben tener una serie de precauciones 
o consideraciones a la hora de manipular las bombonas de butano.

1. No almacenar más de dos bombonas de butano en 
casa.

2. Deben estar siempre en posición vertical. Tanto 
llenas como vacías. Nunca volcarlas para agotar el 
gas. Tampoco hay que golpearla.

3. La bombona de reserva hay que mantenerla 
alejada de cualquier fuego, en otra estancia de la 
bombona en uso y con el tapón  puesto.

4. El cambio de bombona se debe realizar con la llave 
del cabezal cerrada para que apenas despida gas. 
Lejos de fuentes de calor.

5. Mantener en buen estado la instalación, sobre todo 
las gomas que llevan el gas. Son la parte más débil.

1. Cerrar la llave de paso de gas. Es recomendable que 
toda la familia sepa dónde está.

2. No tocar los mecanismos eléctricos. Si se produce un 
escape de gas no se debe abrir ni cerrar ningún circuito 
eléctrico, ya que éstos producen descargas capaces de 
provocar un incendio o explosión.

3. No encender cerillas ni mecheros ni  interruptores de 
luz ni nada que puede producir llama o chispa.

4. Facilitar corrientes de aire: abrir puertas y ventanas.

5. Salir de la vivienda y llamar al servicio de
emergencias del distribuidor.

Abrazadera

Salida
de gas

Regulador

Válvula

Vapor

Líquido

15%

85%

MÁX.

Economía

Peso: entre 25 y 26 kilos 
llena. El origen de la bombo-
na de butano data de 1957, 
cuando el objetivo era surtir 
de energía barata a los espa-
ñoles, en una época de ca-
restía. Se pintó de naranja 
porque se pensó que así de-
bía ser la botella de butano 
en un país que se identificaba 
con las naranjas. Su precio 
está regulado por el Gobier-
no  (14,45 euros) que se revi-
sa cada dos meses.

Peso: entre 19 y 20 kilos llena. Las bombonas de nuevo diseño 
despegaron en 2014, cuando el Gobierno liberaliza el precio de bu-
tano en envases que vacíos pesen menos de 9 kilos. Cepsa y Rep-
sol son los dos únicos operadores en el mercado de la Comunidad 
foral con estos nuevos formatos. Cepsa ha elegido un color platea-
do para su bombona mientras que Repsol apuesta por mantener el 
naranja. Al igual que la clásica hay reparto por domicilio, aunque 
se vende gran cantidad de estas botellas  en las estaciones de ser-
vicio. Solo hay que darse de alta y pagar unos 12 euros que no son 
retornables por la ‘fianza’ de los envases. Su precio varía según 
gasolineras, pero oscila entre los 17, 70 y 18.70 euros. 

14,45 €

UNOS 18 EUROS

Es una energía barata, versátil (agua caliente, 
estufas, cocina, etc) y que llega donde otras no lo 
hacen. El butano tiene su clientela y desde 2014 
elige entre el envase clásico y con precio regulado 
y otros formatos más ligeros pero más caros

UNOS 18 EUROS

La clásica 
bombona 
y las modernas
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E S hora de que el Gobierno presidi-
do por Uxue Barkos (Geroa Bai) ad-
mita su responsabilidad en la ‘no 
gestión’ del TAV, sin diluirla entre 

sus socios de gobierno (Bildu, Podemos e I-
E), que también la tienen, pero como actores 
secundarios. Resulta esperpéntico que ten-
ga que ser el Ministerio de Fomento, con la 
pasividad del Gobierno navarro y la oposi-
ción de sus compañeros de viaje, el que 
muestre su empeño en que la Comunidad fo-
ral no se quede sin una inversión millonaria 

y descolgada de la alta velocidad ferroviaria. 
Si esta infraestructura estratégica dependie-
se del cuatripartito, Navarra sería práctica-
mente la única comunidad española que 
quedaría fuera del mapa de la alta velocidad. 

Esta semana se celebró un acto en Pam-
plona (en la Delegación del Gobierno cen-
tral, en lugar del Palacio de Navarra) en el 
que el ministro de Fomento, Íñigo de la Ser-
na, informó de la alternativa más favorable 
para conectar el TAV del corredor navarro 
con la Y vasca. Será por Alsasua y Vitoria, 
una opción menos problemática desde el 
punto de vista medioambiental y mucho más 
barata que la de Ezkio (Guipúzcoa). Pues 
bien, nuevamente los grupos que sostienen 
el Ejecutivo de Barkos volvieron a dejar clara 
su resistencia a un tren rápido y moderno 
que va vertebrando poco a poco toda la geo-
grafía nacional. No sorprende, por tanto, las 
posiciones otra vez rancias de grupos que se 
suelen oponer por principio a cada una de 
las infraestructuras que significan desarro-
llo, progreso y bienestar para los ciudada-
nos, aunque con el paso de los años se les ol-

vida todas esas zancadillas que pusieron en 
su momento a esas grandes obras, para utili-
zarlas y aprovecharse hoy de ellas con total 
normalidad. Son todas esas inversiones que 
suelen calificar de “megalómanas” y que a 
los años les permiten ir a San Sebastián en 
una hora o tener agua en el grifo. 

A la misma hora y a sólo unos metros de 
donde el ministro De la Serna y el vicepresi-
dente navarro Ayerdi mantenían una reu-
nión, los socios del Gobierno de Barkos, Bil-
du, Podemos e I-E, se manifestaban en con-
tra del TAV. Los abertzales lo rechazan, 
entre otras cuestiones, porque es “una im-
posición de Madrid”. Los dirigentes de Pode-
mos quieren que se paren las licitaciones de 
las obras, al mismo tiempo que en el Congre-
so de los Diputados exigen al ministro “un 
Tren de Altas Prestaciones para Extrema-
dura”. A la otra pata del cuatripartito, la de 
Izquierda-Ezkerra, no le gusta que sea “el 
TAV del PP”. No se sabe muy bien si lo que no 
le agrada es el TAV o el PP... o ninguno de los 
dos, que es lo más probable. I-E prefiere una 
alternativa más económica y medioambien-
tal, a la carta, como si cada región pudiera 
elegir su tren y luego ensamblarse con un 
corta y pega tan imposible como ridículo. 
Pero es lo que hay.  

Sin embargo, lo que muy pocos espera-
ban es que el Gobierno de Barkos haya 
apostado por la paz del cuatripartito antes 
que por una infraestructura estratégica y 
una inversión multimillonaria financiada 
por el Estado, de la que se van a beneficiar 
640.000 navarros. Esta responsabilidad re-
cae en un gobierno que debiera ser de todos 
los navarros y es sólo el del cuatripartito. El 
portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, lle-
gó a afirmar que el acto entre el ministro y el 
vicepresidente foral para dar a conocer la 
alternativa de conexión con la Y vasca era 
“un nuevo acto propagandístico del PP”. Al 
consejero Ayerdi ya son muchas las veces 
que lo han echado a los leones, y ésta no será 
la última, habrá más. Y lo peor es que él se 
deja, mientras que en el País Vasco su parti-
do (PNV) empuja con todas las fuerzas ese 
TAV que al parecer no es el que interesa a 
Navarra. 

Este baldón pesará siempre sobre el Go-
bierno de Barkos cada vez que se recuerde 
su gestión. Será el gobierno que se doblegó a 
los intereses de los opositores (sus socios), 
haciendo gala de una dejación absoluta de 
sus responsabilidades y poniendo en riesgo 
una de las infraestructuras más importan-
tes del Estado en Navarra en el próximo me-
dio siglo. Ni las mentiras ni todo el maquilla-
je con el que el Ejecutivo foral y Geroa Bai in-
tentan ahora desfigurar la realidad va a 
conseguir engañar a unos ciudadanos can-
sados de oír un discurso que no se corres-
ponde con sus actuaciones. Siguen diciendo 
que apuestan “de manera firme y decidida 
por el Tren de Altas Prestaciones”. Y no se 
sonrojan.

La miopía del Gobierno 
de Barkos con el TAV

Concentración de opositores del TAV, el pasado martes en Pamplona. EDUARDO BUXENS

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

● El sindicato acusa que el 
departamento de Beaumont 
“impone” los horarios “sin 
negociación alguna”

MARCOS SÁNCHEZ Pamploma 

El sindicato CSI-F/SPF denuncia 
una “imposición” de turnos y ho-
rarios en Policía Foral, y acusa al 
departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra de “falta de 
negociación” e “incumplimiento  
de la normativa, que señala co-
mo objeto de negociación el esta-
blecimiento de la jornada laboral 
y el horario de trabajo”. 

La central profesional asegu-
ra que el jefe del Cuerpo, Torcua-
to Muñoz, le remitió el pasado 
día los turnos y horarios tras ha-
ber tenido que reclamárselos 
previamente. “Al resto de em-
pleados públicos de Navarra se 
les regula el calendario y horario 
laboral anual mediante orden fo-
ral. En Policía Foral no pasa lo 
mismo, ya que hace falta que un 
sindicato lo pida para que se le dé 
traslado de un listado de hora-
rios de las diferentes unidades, 
sin referencia normativa ningu-
na, ni firma de órgano competen-
te para su fijación y, lo que es más 
importante, sin negociación al-
guna”, expone CSI-F/SPF, que 
censura que “los horarios se va-
rían sin compensación ni retri-
bución ninguna, a pesar de que la 
ley actualmente vigente estable-
ce el régimen horario general pa-
ra los funcionarios policiales”. 
“Ello se suma al ‘repliegue efecti-
vo’ de la Policía Foral anunciado 
por la presidenta del Gobierno, y 
a las mal llamadas ‘medidas de 
optimización de servicios’ de la 
consejera Beaumont, eufemis-
mo que lo que realmente va a su-
poner es una privatización de 
servicios, una precarización de 
las condiciones laborales y re-
cortes en algo tan importante co-
mo la seguridad pública y la cali-
dad de servicio”, añade el sindi-
cato del Cuerpo autonómico.

Europa Press. Pamplona 

El parlamentario de Geroa Bai 
Unai Hualde destacó ayer “la im-
portancia de que en la reforma de 
la Administración Local se man-
tenga el camino del consenso que 
ha presidido las fases prelimina-
res del proceso en esta legislatu-
ra, y se siga trabajando de mane-
ra participada, junto a las entida-
des locales de Navarra, sin que el 
calendario agobie”. 

Geroa Bai celebró ayer una 
jornada de trabajo con cargos 
electos de la coalición para anali-
zar el anteproyecto de Ley Foral 
de Reforma de la Administración 
Local, elaborado por el Gobierno.

SPF denuncia 
que Interior 
incumple la ley 
con los turnos 
de Policía Foral

Geroa Bai quiere 
“consenso” para 
la reforma del 
mapa local
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Y LLÉVATE

Ana Beltrán (PP) habla en el Parlamento con el vicepresidente Manu Ayer-
di, en presencia del regionalista Luis Zarraluqui (centro). J.C.CORDOVILLA

El PP pide que Comptos analice 
los préstamos de Sodena con 
los que se incumplió la ley

Ayerdi ha reconocido  
que 7,2 millones  
han sido concedidos  
sin pedir autorización  
al Parlamento

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PP ha presentado una iniciativa 
en el Parlamento para que éste so-
licite a la Cámara de Comptos la 
realización de un informe “sobre 
el incumplimiento de la Ley Foral 
de Hacienda Pública de Navarra y 
su afección a la concesión de ava-
les y préstamos por parte del Go-
bierno”. 

La petición popular, que se 
abordará mañana en la Mesa y 
Junta de Portavoces, se produce 
después de que el pasado miérco-
les el vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno, Manu 
Ayerdi, reconoció la concesión en 
el último año de la pasada legisla-
tura y a lo largo de la actual de 
préstamos por parte de la empre-
sa pública Sodena, cuyo consejo de 
administración él preside, sin te-
ner en cuenta la obligación de ob-
tener antes la autorización del 
Parlamento, tal y como establece 
la Ley Foral de Hacienda Pública 
para determinados préstamos y 
avales desde 2014. Se da la circuns-
tancia de que fue el propio Ayerdi 
ese año, cuando era parlamenta-
rio de la oposición por Geroa Bai, 
quien promovió la inclusión en la 
norma de los artículos que se han 
vulnerado. La ley fija la necesidad 
de una autorización expresa de la 
Cámara, en forma de habilitación 
legal, para que una persona física o 
jurídica puede ser beneficiaria de 
préstamos o avales por cuantía su-
perior al 5% del riesgo vivo máxi-
mo establecido en la Ley Foral de 
Presupuestos de cada año. 

El incumplimento, según deta-
lló Ayerdi (vicepresidente foral y al 
frente del consejo de Sodena des-
de 2015) ha afectado a 2 millones 
de euros otorgados a Dynamobel 
el 21 de marzo de 2017, y un total de 
7 millones para Senda Viva en 
2014, 2015, 2016 y 2017. De los 9 mi-
llones que suman las operaciones, 
1,8 fueron prestados con UPN en el 
Gobierno y los 7,2 restantes con el 
actual Ejecutivo. “Los servicios ju-
rídicos de Sodena no han adverti-
do al consejo de administración de 
esta circunstancia en todo este 
tiempo”, justificó Ayerdi. 

El PP quiere también que 
Comptos analice “la actuación del 
Gobierno de Navarra en relación 
al incumplimiento de la ley” y las 
consecuenciasde ésta. Los popula-
res reclaman que el informe del ór-
gano fiscalizador “contenga con-
clusiones y recomendaciones”. 
“Debido a la gravedad que pyede 
suponer el incumplimiento expre-
so y manifiesto por parte del Go-
bierno de Navarra de una ley foral 
y su incidencia, se solicita que el in-
forme sea elaborado de urgencia, 
en un plazo máximo de tres meses, 
y se priorice su elaboración a otros 
informes ya previstos”, rubrica el 
texto de la petición.   

Así mismo los populares han re-
gistrado una solicitud para que los 
servicios jurídicos del Parlamento 
elaboren un informe sobre el in-
cumplimiento, “indicando qué 
operaciones hubieran requerido 
en avales y préstamos la aproba-
ción parlamentaria”, así como “la 
afección jurídica que el no cumpli-

miento de esta ley haya podido 
acarrear”. El PPdemanda también 
criterio jurídico respecto a qué trá-
mite parlamentario debe articu-
larse para materializar lo que fija 
la norma.
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Navarra recibió en 2017 a más 
de 1,4 millones de turistas
El turismo creció en la Comunidad 
foral el año pasado un 3,8%

Los viajeros durmieron en Navarra  
más de tres millones de noches

200 navarros 
tienen espina  
bífida, causa de 
discapacidad 
infantil
Los afectados por esta 
malformación reclaman 
a Salud que se les 
considere enfermos 
crónicos

PÁG. 16-17

Entre enero y noviembre del pasado año visitaron Navarra 1.365.980 
personas, lo que supone un 3,8 % más que en el mismo periodo de 2016, 
con un aumento en el viajero nacional (4,1 %) y también del internacio-
nal (3 %). Cuando se computen los datos de diciembre, que en los dos úl-
timos años ha registrado más de 50.000 visitantes, las visitas supera-
rán la cifra de 1.400.000. El Gobierno valoró el “balance positivo” de los 
datos, en los que se aprecia que las pernoctaciones crecieron un 5,2 % y 
llevaron a facturar 2.948.091 noches en los establecimientos de hospe-
daje, con un crecimiento del turismo extranjero del 7,7% . PÁG. 48-49
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Ocho exdirectivos y dos 
extrabajadores de Osasuna, 
a juicio por delitos fiscales

 PÁG. 35

Alemania 
reedita la 
gran coalición 
entre la CDU y 
los socialistas
Parte de los 40.000 
millones de superávit 
irá a infraestructuras

PÁG. 6  EDITORIAL 11

El gasto  
de los hogares 
navarros 
creció un 6,5% 
en 2017
● El sector del ocio es  
el que mayor aumento  
ha experimentado, el 13%

PÁG. 23

EEN MARCHA

Archanco, Izco, Vizcay, Pascual, 
Purroy, Bandrés, Peralta, Ganuza, 
López y Gómez serán juzgados 
por cuotas presuntamente 
defraudadas entre 2011 y 2014

La plantilla osasunista, ayer en el penúltimo entrenamiento en las instalaciones de Tajonar antes de enfrentarse al Sevilla.  JAVIER SESMA

Con media Liga disputada, Osasuna debe sacar su mejor versión para luchar por el ascenso PÁG. 34
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ACUMULADO
EN EL AÑOLos trabajadores se dejaron medio 

punto de poder adquisitivo en 2017

D. VALERA Madrid 

El encarecimiento de la cesta de 
la compra en 2017 provocó que 
los trabajadores perdieran más 
de medio punto de poder adquisi-
tivo. En concreto, la revaloriza-
ción salarial pactada por conve-
nio se situó en el 1,43%, mientras 
que la inflación media anual se si-
tuó en el 2% (1,96%). Una brecha 
que se produjo a pesar de la mo-
deración de los precios en di-
ciembre, que se frenaron seis dé-
cimas hasta el 1,1% por la menor 
subida de la luz y los carburantes.  

De esta forma, los trabajadores 
sufrieron el mayor impacto en sus 

Los salarios subieron  
un 1,43% y la inflación 
media anual se situó  
en el 2% a pesar de la 
moderación de diciembre

bolsillos de los últimos años. En 
los tres ejercicios anteriores la in-
flación media anual fue negativa (-
0,15% en 2014; -0,5% en 2015, y -
0,2% en 2016), mientras que la re-
valorización salarial pactada por 
convenio fue positiva en todos 
esos cursos (0,57%; 0,74%; y 1,06%, 
respectivamente). Hay que tener 
en cuenta que antes de la reforma 
laboral la mayor parte de los con-
venios revisaban las retribucio-
nes en función al IPC. Sin embar-
go, la crisis primero y la nueva le-
gislación laboral ayudaron a 
desligar ambos conceptos. 

En cualquier caso, los sindica-
tos criticaron ayer la pérdida de 
poder adquisitivo de los trabaja-
dores en 2017. Un escenario que se 
produce en un momento en el que 
la economía crece por encima del 
3%. Por eso consideraron “urgen-
te” que el avance registrado en el 
PIB “se traslade a los ciudadanos”. 
En este sentido, ponen el foco en la 

próxima negociación colectiva, 
donde la batalla estará en la cláu-
sula de revisión salarial en función 
del IPC. Así, desde UGT reclama-
ron ayer que la patronal “debe es-
tar a la altura de las circunstan-
cias”. La negativa de CEOE y Cepy-
me a ligar los salarios al IPC 
impidió llegar a un acuerdo sala-
rial en 2017. Por su parte, CCOO 
denunció que mientras los sala-
rios pierden capacidad de compra, 
los beneficios empresariales has-
ta septiembre se elevaron un 5,1%. 

Desde el Gobierno resaltaron 
el descenso de la inflación en di-
ciembre. Así, la secretaria de Es-
tado de Economía, Irene Garrido, 
auguró una “bajada sustancial” 
del IPC en enero y febrero por la 
desaceleración del precio de los 
productos energéticos. Además, 
consideró que lo “lógico” es que 
se produzca una “normalización 
de los salarios”. Algo que a su jui-
cio ya se está produciendo.

D. VALERA  
Madrid 

Hacienda no quiere ver compro-
metido el déficit de este año por la 
ausencia de nuevos Presupues-
tos. Por ese motivo ha reforzado 
el control del gasto de todos los 
ministerios desde el 1 de enero y 
hasta que se aprueben las cuen-
tas públicas de 2018. En concreto, 
el departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro impone a los mi-
nisterios y organismos autóno-
mos la obligación de pedirle una 
autorización cuando alcancen el 
50% del gasto presupuestado tras 
la prorroga de 2017. Es decir, ca-
da departamento puede ejecutar 
la mitad de su presupuesto como 
hasta ahora, pero al llegar a la mi-
tad del gasto en determinadas 
partidas deberá solicitar un per-
miso razonado a Hacienda, que 
lo estudiará.  

No es la primera vez que el Go-
bierno toma una medida así. De 
hecho, el año pasado ante un es-
cenario de prórroga presupues-
taria similar se estableció el lími-
te para pedir autorización en el 
70% del gasto. Es decir, en esta 
ocasión Hacienda da menos mar-

El Gobierno admite  
que es una medida 
excepcional ante la  
falta de Presupuestos

PSOE y Podemos critican 
que el Ejecutivo recurra 
al “chantaje y al 
secuestro del gasto” 
como medidas de presión

Hacienda intensifica el control  
del gasto de todos los ministerios
Deberán pedir autorización cuando superen el 50% de lo presupuestado

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ÓSCAR DEL POZO

gen de confianza a los ministe-
rios y endurece la labor de con-
trol, ya que deberán pedir la auto-
rización al ejecutar la mitad de 
sus presupuestos. Desde el de-
partamento que dirige Montoro 
argumentan que a cambio este 
año no se ha aprobado un acuer-
do de no disponibilidad como 
ocurrió el pasado ejercicio y que 
ascendió a 5.500 millones. 

En cualquier caso, en el texto 
aprobado en el Consejo de Minis-
tros el pasado 29 de diciembre. 
Con esta medida, el Gobierno bus-
ca dos cosas. Por un lado mandar 
un mensaje de tranquilidad a la 
Comisión Europea sobre el cum-

plimiento de la senda de estabili-
dad. Y además, presiona de nuevo 
a los partidos de la oposición y a 
las comunidades –que no verán 
actualizadas sus transferencias 
del Estado– para lograr los apoyos 
parlamentarios suficientes y sa-
car unos nuevos Presupuestos. 
En concreto, el documento expli-
ca que los ministerios “no podrán 
iniciar la tramitación de nuevos 
expedientes de gasto imputables 
a los capítulos 4, 6, 7 y 8”.  

Las partidas sensibles 
Se trata de gastos referidos a 
transferencias corrientes, inver-
siones reales, transferencias de 

capital y activos financieros. Es de-
cir, se limita la posibilidad de lici-
tar obras o de endeudarse. Eso sí, 
quedan exentas de este control re-
forzado al superar el 50% del gasto 
algunas partidas sensibles como 
las destinadas a financiar las pen-
siones públicas, las clases pasivas 
y el desempleo, entre otras.  

El acuerdo deja claro que “solo 
por causas excepcionales y debi-
damente justificadas Hacienda 
podrá autorizar la tramitación de 
expedientes una vez superado 
ese límite” del 50% del gasto.  

Asimismo, el acuerdo avalado 
en el Consejo de Ministros tam-
bién obliga a los distintos depar-

tamentos a elaborar un “calenda-
rio con las fechas estimativas” de 
cuándo prevén aprobar determi-
nados gastos como “subvencio-
nes nominativas o convenios”. 
Una medida con la que el Gobier-
no afirma querer mejorar la “pla-
nificación del gasto”. Desde Ha-
cienda rechazaron ayer las acu-
saciones de que esta decisión 
supone un nuevo ajuste. “El Con-
sejo de Ministros no aprobó una 
reducción de los créditos presu-
puestarios. Simplemente se esta-
blecieron medidas de control de 
ejecución del gasto público”, ex-
plica en un comunicado el depar-
tamento que dirige Montoro. 

Hacienda justifica la medida 
en el contexto de una prórroga 
presupuestaria y con el objetivo 
de “garantizar una adecuada eje-
cución del gasto público en los 
primeros meses del año, evitan-
do un exceso de gasto público que 
condicionaría la próxima Ley de 
Presupuestos”. Sin embargo, los 
grupos parlamentarios de PSOE 
y Unidos Podemos denunciaron 
ayer lo que consideraron un 
“chantaje” del Gobierno para 
aprobar las cuentas de 2018. Am-
bas formaciones registraron una 
petición de comparecencia del 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, para que explique esta 
medida. En este sentido, el porta-
voz socialista de Presupuestos, 
Javier Lasarte, criticó una deci-
sión que, a su juicio, busca presio-
nar a los grupos. 

Por su parte, el portavoz de 
Unidos-Podemos Segundo Gon-
zález criticó a Montoro por impo-
ner un límite de gasto prorroga-
do, “secuestrando” recursos e in-
versiones que pertenecen a la 
ciudadanía.
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La vida es cambio. Cambias de ciudad. Cambias de estado civil. Cambias, 
cambias, cambias. Adáptate a los cambios buenos de la vida con la 
Hipoteca Flexible de LABORAL Kutxa. Diséñala como tú quieras:

•Tú decides el día de pago
•Tú modificas la cuota
•Tú cuentas con la Cuota Desahogo, hasta

24 meses para abonar solo intereses, sin
amortización de capital.

QUE NADIE TE DIGA 
LO QUE QUIERES

Con carencia de capital inicial: opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, no pagar capital durante un año. 
Y carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre 
que entre ellas medie al menos un año. Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin 
posibilidad de superación de plazo inicial.  Con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

HIPOTECA 
FLEXIBLE

El juez del ‘caso Abengoa’ ve 
legales las indemnizaciones
Absuelve al expresidente 
y otros exdirectivos, que 
cobraron 15 millones 
antes de que la empresa 
pidiera el preconcurso

J.M. CAMARERO Madrid 

El expresidente y fundador de 
Abengoa, Felipe Benjumea, ha 
salido indemne del juicio al que 
se enfrentaba por un delito de su-
puesta administración desleal 
tras haber cobrado 11,5 millones 
de euros en concepto de indemni-
zación cuando abandonó su car-
go en la compañía en septiembre 
de 2015. Lo hizo en un momento 
en el que la corporación se en-
contraba en una crisis sin prece-
dentes que le llevó a solicitar tras 
su salida el preconcurso de 
acreedores apenas dos meses 
después de la marcha de este di-
rectivo.   

La Audiencia Nacional ha ab-

suelto al expresidente de la firma 
y también al que fue su consejero 
delegado hasta el mes de mayo de 
2015, Manuel Sánchez Ortega, 
por el abono de unos finiquitos 
millonarios que en el caso del an-
tiguo número dos alcanzaron la 
cuantía de 4,4 millones de euros.  

El tribunal entiende que no ha 
quedado acreditada la adminis-
tración desleal de los bienes de la 
compañía por la que se les había 
investigado y que esas liquidacio-
nes –15 millones de euros entre 
ambos– se adecuaban a la nor-
mativa legal existente en ese mo-
mento. 

La resolución llega tres meses 
después de que el caso quedara 
listo para sentencia por unos he-
chos que sucedieron en 2015, 
cuando Abengoa había revisado 
a la baja sus previsiones y refor-
mulado sus cuentas con respecto 
a las presentadas al supervisor. 
La Fiscalía pedía cinco años de 
cárcel Benjumea, cuatro años y 
tres meses para Sánchez Ortega 

y cuatro años para los miembros 
de la comisión de nombramien-
tos y remuneraciones Mercedes 
Gracia Diez, Alicia Velarde Va-
liente y Antonio Fornielles Mele-
ro.  

En el fallo, los magistrados 
consideran que no ha quedado 
justificado que los contratos de 
los ejecutivos firmados el 23 de 
febrero de 2015 fueran concebi-
dos y elaborados para favorecer 
“improcedentemente” al enton-
ces presidente ni al consejero de-
legado, puesto que venían im-
puestos por la reforma de la Ley 
de Sociedades de Capital. 

El tribunal sostiene que esos 
documentos fueron confecciona-
dos con los debidos asesora-
mientos técnicos, sin que aparez-
ca que los acusados intervinie-
ran su contenido, cuyas cláusulas 
recogen condiciones que están 
presentes en la mayoría de las 
empresas. De hecho, los jueces 
recuerdan que contaron con el 
asesoramiento técnico a efectos 

Felipe Benjumea y otros exdirectivos, en la vista oral. EFE

de “posterior aprobación por el 
consejo de administración, se 
adecuaban a lo establecido en la 
normativa legal y contractual 
aplicable”. 

En el transcurso de la vista 
oral, que tuvo lugar el pasado 
mes de octubre, Felipe Benjumea 
rechazó los cargos, al argumen-
tar que se trataba de una indem-
nización pactada con anteriori-
dad a la crisis en la que se encon-
tró la empresa. Además, sostuvo 
que cesó de sus funciones “por el 
bien de la sociedad” y porque se 

trató de una condición “impues-
ta” por los acreedores –principal-
mente, Santander, Bankia, Popu-
lar y HSBC–. Por su parte, Ma-
nuel Sánchez Ortega declaró que 
cuando él abandonó Abengoa la 
corporación se encontraba “en 
absoluta normalidad” financiera. 
“Todos los datos objetivos” de-
mostraban el buen ritmo de la 
empresa, según su versión, a pe-
sar de que dos meses después co-
menzaron los problemas que de-
rivaron en la salida de miles de 
trabajadores.

● El gigante asiático elevó sus 
compras al exterior un 18%  
y las ventas un 10,8%, lo que 
redujo el superávit comercial a 
los 355.000 millones de euros

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

No le van mal las cosas a China. 
Lo dijo el primer ministro Li 
Keqiang el lunes, cuando afirmó 
que alcanzó un crecimiento eco-
nómico del 6,9% el año pasado. Es 
una cifra que supera el objetivo 
que Pekín se marcó a inicios de 
2017 (6,5%) y que demuestra el re-
bote de la segunda economía 
mundial, ya que en 2016 su PIB 
aumentó un 6,7%, el menor ritmo 
de los últimos 26 años.  

De momento, las cifras del co-
mercio exterior confirmaron este 
viernes que en el país hay razón 
para el optimismo. El año pasado 
las exportaciones chinas crecie-
ron un 10,8%. Y las importaciones, 
un 18,7%. Acaba la mala racha de 
los dos años anteriores, que se 
saldaron con retrocesos, aunque 
sigue descendiendo el polémico 
superávit comercial, que en 2017 
se redujo en un 14,2% hasta los 
355.000 millones de euros.  

Esa bajada, sin embargo, no se 
dio en su relación con EE UU, don-
de el saldo positivo chino creció un 
13% para desesperación de Donald 
Trump, que ha avanzado su inten-
ción de iniciar una guerra comer-
cial para equilibrar la balanza. En-
tre otros datos destacados están 
las exportaciones chinas a Corea 
del Norte, que en diciembre se des-
plomaron un 23,4% por las sancio-
nes de la ONU al régimen de Kim 
Jong-un. China también se convir-
tió el año pasado en el mayor im-
portador de petróleo, por delante 
de Estados Unidos.

Se disparan las 
importaciones  
y exportaciones 
de China

● El diferencial con el bono 
alemán se sitúa en su nivel 
más bajo de los últimos 
cinco meses tras la tensión 
política en Alemania

J.M. CAMARERO Madrid 

La diferencia entre lo que le 
cuesta a España colocar su 
deuda con respecto al coste 
que pagan los alemanes se 
contrajo ayer hasta un nivel 
que no se veía desde el pasado 
mes de agosto, por debajo de 
los 100 puntos básicos. La pri-
ma de riesgo cerró en los 98 
puntos, tras retroceder más 
de un 5% en una sola jornada.  

Al rebajar este nivel psico-
lógico de los 100 puntos, el di-
ferencial muestra la tranquili-
dad con la que afronta la eco-
nomía española este inicio de 
año, después de un cuarto tri-
mestre de 2017 convulso por la 
crisis en Cataluña. De hecho, 
en octubre, después de la cele-
bración del referéndum de in-
dependencia, llegó a superar 
los 132 puntos básicos, una co-
ta que no veía desde el primer 
semestre del año pasado.  

La mejora de la prima tam-
bién se debe a la situación po-
lítica por la que ha atravesado 
Alemania en las últimas se-
manas, pendiente de un pacto 
de gobierno al que finalmente 
se llegó ayer. En ese periodo 
de tensión, el coste del bono 
germano ha pasado del 0,3% 
de hace un mes al 0,5% actual. 
En el caso del español, el inte-
rés que exigen los inversores 
por adquirirlo se encuentra 
en el 1,49%, muy por debajo 
del 1,8% que llegó a rozar hace 
apenas dos meses. 

La prima de 
riesgo española 
baja de los  
100 puntos 
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Navarrómetro 2017

H 
ACE unos días se 
publicó la edi-
ción 2017 del Na-
varrómetro. Es 
un buen trabajo 
el realizado por 

el departamento de Sociología de 
la UPNA. 

Un barómetro de opinión es 
un documento neutro, no deter-
minista, que refleja unos estados 
de opinión social de un momento 
concreto que si se sostienen en el 
tiempo marcan tendencias; son 
por tanto una foto fija que acriso-
la el pasado y un punto de parti-
da, a tener en cuenta, para cual-
quier evolución futura. Sus infor-
maciones son múltiples y 
algunas contradictorias, reflejo 
de cómo somos las personas, por 
lo que conviene verlas en conjun-
to y ponen en evidencia a quienes 

piensan que somos “blancos o ne-
gros” cuando en realidad todos 
somos en nuestras opiniones 
complejos y mestizos de diversas 
fuentes y entornos.  

Sorprenden algunas reaccio-
nes partidarias de escasa utili-
dad social y falta de respeto a la 
opinión de los ciudadanos (a los 
que se deben) valorando sobre 
todo el qué hay de lo mío, compi-
tiendo por unos puestos virtuales 
en el futuro parlamento que sólo 
las elecciones decidirán y cues-
tionando “la cocina” de quienes 
han realizado el trabajo en nom-
bre de “cocinas partidarias”, al-
gunas más propias del programa 
televisivo “Pesadilla en la coci-
na”; pero poco puede hacerse con 
quienes en vez de reflexionar so-
bre los datos prefieren manifes-
tarse “como encantados de cono-
cerse”.  

A tenor de sus datos de opi-
nión sobre impuestos pagados y 
servicios recibidos me van a per-
mitir una reflexión sobre fiscali-
dad sin entrar en los debates de 
expertos, todos interesantes 
aunque siempre parciales; ni so-
bre la coherencia, o no, de quie-
nes defienden aquí lo que no ha-
cen en la comunidad vecina; ni 
sobre quienes venden el incre-

mento de los ingresos en Nava-
rra, como también ha sucedido 
en España, sin decir que aquí una 
parte ha sido por el aumento de 
tarifas y la supresión de deduc-
ciones y en otros tan solo por el 
incremento de la actividad y  el 
consumo. 

El modelo impositivo está en 
crisis. Las nuevas realidades 
quiebran y limitan los actuales 
modelos fiscales: la economía 
globalizada e interdependiente, 
la digitalización y la robótica con-
llevan, entre otras cosas, a que 
disminuya la redistribución de la 
riqueza vía salarios; a que en las 
empresas no tengan correlación 
sus beneficios y los empleos crea-
dos; a que las estructuras societa-
rias (sedes sociales, domicilios 
fiscales, centros de producción, 
de distribución y comercializa-
ción) estén ubicados en sitios dis-
tintos buscando fiscalidades más 
laxas; y a una dualidad social en-
tre quienes tienen capacidad de 
consumo y los que no, que cues-
tiona el peso que deben tener, en 
los ingresos públicos, la imposi-
ción directa y la indirecta. Ade-
más la construcción de la UE es 
incompatible con modelos de 
“dumping fiscal” como los de Ir-
landa, Holanda o Luxemburgo.  

Todo camina hacia una refor-
ma unificada, que no uniformiza-
da, del modelo impositivo tanto  
en España como en Europa. Y en 
este escenario hay gobiernos de 
colores políticos muy distintos, 
como los de Euskadi y Madrid 
que, en mi opinión, lo están ha-
ciendo mejor que los demás, ga-
nando posiciones y anticipándo-
se a futuras regulaciones. Apro-
vechan sus diferenciales fiscales 
para competir, atrayendo inver-
siones, empresas y patrimonios 
privados que, a medio plazo, tie-
nen consecuencias y efectos mul-
tiplicadores en la creación de ri-
queza regional, empleo e ingre-
sos públicos. Debiéramos 
reflexionar si en Navarra esta-
mos aprovechando nuestras 
competencias fiscales para posi-
cionarnos a futuro. 

Permítanme felicitar al Go-
bierno y a la Administración Na-
varra por concluir con éxito la ne-
gociación  para la actualización 
de la Aportación al Estado para el 
quinquenio 2015-2019; éxito que 
solo ensombrecen quienes, des-
de la teatralización, desvalorizan 
los acuerdos anteriores que tam-
bién concluyeron positivamente, 
a tenor del momento económico 
que se vivía. Algunos parece que 

Las medidas de optimización o 
amabilización de la Policía Foral

T 
RAS la imposición por parte 
del Departamento de Presi-
dencia Justicia e Interior del 
Gobierno de Navarra, con el 
beneplácito de la jefatura de 
la Policía Foral, de las mal lla-

madas “medidas de optimización”, toca ha-
cer balance del primer mes de su aplica-
ción. 

Se ha producido un auténtico caos en la 
mayoría de las Áreas de la Policía Foral. 
Casi nadie sabe cómo actuar, pues resulta 
imposible aplicar los protocolos normali-
zados de la organización anterior, por lo 
que los agentes se encuentran a veces en 
situaciones de imposible cumplimiento. 

Se adoptó la medida de eliminar las no-
ches y los fines de semana en el Juzgado o 
en el Parlamento con el fin de destinar per-
sonal de vigilancia de edificios a otros des-
tinos, pero la realidad es que se siguen ha-
ciendo con Policía Foral, pero cubriéndose 
con las patrullas de Seguridad Ciudadana, 
que dejan de patrullar las calles y carrete-
ras navarras para vigilar los edificios, de 

bles de demostrar sus falsas premisas: que 
la Ley de Policías actual no permite pres-
tar un buen servicio por parte de la Policía 
Foral. ¿Cómo se demuestra esta falsedad? 
Obstaculizando el buen funcionamiento, 
haciendo creer que la Policía Foral es ingo-
bernable. 

La UGT no va a cuestionar en modo al-
guno la capacidad organizativa de la Ad-
ministración, pero queremos ver, y que se 
nos justifiquen, dónde están los motivos 
para cambiar las condiciones de trabajo de 
cientos de trabajadores. Y lo que no se pue-
de pretender es   echar la culpa genérica-
mente a la Ley de 2015, sin justificar en mo-
do alguno la relación entre la Ley y el de-
sorden que se ha creado a raíz de la 
imposición de estas medidas denomina-
das sin fundamento alguno de “optimiza-
ción”.  

La ley ha funcionado perfectamente 
hasta que la rabieta de quienes querían 
cambiarla para beneficio personal y no lo 
consiguieron ha derivado en la generación 
de este caos. Ha sido la “amabilización” 
particular de nuestra Consejera de Inte-
rior, que parece más preocupada de que su 
particular proyecto salga adelante, que 
atender y de cubrir las necesidades de un 
efectivo servicio policial que demanda la 
sociedad navarra. 

 
Iosune Sánchez Hernández es responsable de 
UGT en Policía Foral. 

forma permanente en el Parlamento o con 
rondas continuas en los juzgados. 

Se eliminó la Unidad de custodia y tras-
lado de detenidos, en teoría para reforzar 
con 48 agentes más la Unidad de Seguri-

dad Ciudadana y ahora 
es toda esa Unidad la que 
se ocupa de realizarlas, 
con lo que se ha deterio-
rado el servicio de Segu-
ridad Ciudadana sin lo-
grar ninguna mejora a 
cambio. 

La Brigada de Policía 
Judicial, y en concreto la 
Brigada Asistencial y 
Personas, se ha reforza-
do con la friolera de ¡dos 
agentes!, de forma a to-

das luces insuficiente. 
La Unidad de Tráfico, tan necesaria so-

bre todo en estos días de problemas circu-
latorios, se ha dedicado a cubrir el servicio 
de las comisarías de Alsasua y Elizondo en 
vez de las carreteras. 

La Presidenta del Gobierno justificó es-
tas medidas con el argumento de que iban a 
suponer un incremento de 45.000 horas de 
trabajo, disminuyendo a la vez el número 
de horas extraordinarias. La realidad ha 
demostrado que lo que realmente han su-
puesto estas medidas mal llamadas de “op-
timización” es un empeoramiento sustan-
cial del servicio que se ofrece al ciudadano, 
y no precisamente por falta de profesionali-
dad de los trabajadores. 

La razón se encuentra en que esta desor-
ganización ha provocado que, por ejemplo, 
la unidad de Seguridad Ciudadana, en vez 
de prevenir delitos en las calles o atender a 
los ciudadanos, se encuentra saturada sim-
plemente con una patrulla fija en el Parla-
mento, otra haciendo rondas constantes 
por el Juzgado, cubriendo a la vez las comi-
sarías de Alsasua y Elizondo, custodiando 
detenidos en los calabozos de Beloso, cu-
briendo la vigilancia de la entrada de la co-
misaría o atendiendo eventos deportivos. 

Todo esto parece obedecer a un intento 
interesado por parte de algunos responsa-

Anai Astiz
piensan que el mundo y la virtud 
nacieron con ellos. 

Respecto al destino de los fon-
dos que se recibirán como com-
pensación a lo aportado de más 
debieran ir a reducir deuda, ca-
minando hacia  un equilibrio de 
nuestros presupuestos que nos 
permitan en un primer paso de-
jar de endeudarnos y en un se-
gundo paso conseguir el superá-
vit primario presupuestario. Es 
obvia mi discrepancia con quie-
nes proponen planes extraordi-
narios de gasto; tras el importan-
te y bienvenido incremento y es-
fuerzo en gasto social de estos 
últimos años en Navarra,  aten-
diendo las situaciones de espe-
cial emergencia, toca ahora una 
labor de gestión y control bus-
cando su máxima eficiencia; y en 
cuanto a las inversiones la clave 
no son los “planes extras” (alguna 
experiencia tenemos) sino el ase-
gurar a futuro, desde el control 
presupuestario, que las inversio-
nes en capital público, infraes-
tructuras y en desarrollo econó-
mico regional sean sostenibles y 
sostenidas en el tiempo. 

  
Anai Astiz Medrano es ex consejero 
de Fomento (PSN) del Gobierno de 
Navarra 

Iosune 
Sánchez
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MERLUZA DEL 
CANTÁBRICO

8,99
€/kg

CORDERO 
CHILINDRÓN

7,95
€/kg

OFERTA FRESCOS

HOY SÁBADO 13 DE ENERO

2x1Compra 2 unidades
y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

FOLLETO

HIGIÍNICO RENOVA OLE 
38+10 rollos

7,40 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Unidad a 0,15 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

4 DELICIAS DE 
PATO EN CONFIT 
MARTIKO 
400 g.

6,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 17,38 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

VINO NUESTRA SEÑORA DE UJUE 
CRIANZA 
D. O. Navarra. 75 cl.

3,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

ESPÁRRAGOS 9/12 FRUTOS 
FRASCO BAIGORRI 
205 g.

2,55 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 12,44 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

PIMIENTO PIQUILLO EXTRA 16/22 
FRUTOS COJONUDOS 
350 g.

2,10 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 6 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

El acusado iba 
acompañado de su hijo, 
menor de edad, y apuntó 
tres veces al agente

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La Fiscalía ha solicitado tres 
años y medio de prisión al caza-
dor furtivo que encañó con una 
escopeta a un guarda forestal el 
pasado día de Reyes en Bertiz. 
Está acusado de dos delitos: 
atentado a un agente de la auto-
ridad con uso de armas (por este 
delito le piden tres años y tres 
días) y otro de amenazas graves 
(por este piden seis meses). La 
semana que viene está previsto 
que se celebre el juicio oral.  

El acusado se encontraba so-
bre las 10.00 horas del día 6 ca-
zando en el parque de Bertiz, 
donde dicha actividad está 
prohibida. No solo no está per-
mitida la caza en una reserva 
natural sino que, además, ese 
día había nevado. Le acompaña-
ba su hijo, menor de edad, y un 
perro. Iba armado con una esco-
peta marca P. Beretta de su pro-
piedad y para la que posee licen-
cia.  

Cuando se encontraba en el 
interior del parque fue sorpren-
dido por un guarda forestal, que 
le dio el alto. Le pidió que se 
identificase para denunciarle y 
quitarle el arma, dado que esta-
ba incumpliendo la normativa 
que prohíbe cazar en la zona. El 
acusado, en vez de detenerse, se 
volvió y apuntando al guardia 
con la escopeta le dijo: “Zazi, za-
zi edo tiratuko dizut!” (¡Quita o 

Piden 3 años y medio para el furtivo  
que encañonó a un guarda forestal

te pego un tiro!) El guarda fores-
tal se tiró al suelo observando 
cómo el acusado y su hijo salían 
corriendo del lugar. Salió tras 
ellos y se inició una persecución 
durante 10 minutos. Durante es-
ta persecución el acusado se vol-
vió hasta en dos ocasiones hacia 
el guarda forestal apuntándole 

con el arma y diciéndole: “Zazi 
bertzela, tirakuko dizut!” (¡Vete 
que si no te pego un tiro!) 

El guarda forestal les perdió 
de vista cuando se internaron 
en el bosque de pinos frondosos. 
En ese momento, el guarda fo-
restal llamó a la Policía Foral.  

Hasta el lugar acudieron pa-

trullas de seguridad ciudadana 
y patrullas de Medio Ambiente 
de Policía Foral.  

El acusado fue localizado po-
co más tarde por el propio guar-
da forestal en Oronoz-Mugaire. 
Se encontraba en el interior de 
un vehículo conducido por un 
amigo del acusado. En el inte-

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral detu-
vieron recientemente en Ansoáin 
a un vecino de la capital navarra de 
24 años por un presunto delito 
contra la salud pública. La Policía 
Foral inició una investigación ante 
las sospechas de que en un inmue-
ble se pudiera estar llevando a ca-
bo alguna actividad ilícita relacio-
nada con el tráfico de estupefa-
cientes. Como consecuencia de las 
pesquisas los agentes inspeccio-
naron el inmueble junto al propie-
tario y hallaron  1,5 kg de marihua-
na, más de medio kilo de hachís y 
útiles relacionados con el tráfico 
de drogas, como dos básculas de 
precisión, material para elaborar 
dosis y bolsitas preparadas para 
su venta. También se encontraron 
hojas con anotaciones sobre las 
presuntas ventas y envases para 
ocultar sustancias. Además, du-
rante el registro se dio la casuali-
dad de que entraron dos personas 
que reconocieron que habían acu-
dido  a comprar estupefacientes.

Detenido por 
menudeo de 
marihuana y 
hachís en Ansoáin

rior del vehículo se encontraba 
el arma con el que había amena-
zado al guarda.  

Este jueves la Asociación de 
Guardas Forestales junto con 
ELA, UGT, LAB, Afapna y CCOO 
condenaron la agresión en una 
concentración celebrada en la 
sede del Departamento de Me-
dio Ambiente. “Es triste tener 
que realizar una concentración 
por este motivo y esperamos 
que sirviera para convertirse en 
un punto de inflexión en la mejo-
ra del cuerpo de Guarderío Fo-
restal de Navarra”, explicaron 
en un comunicado. 
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El hemiciclo del Parlamento foral, durante el último pleno del pasado año. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha da-
do el visto bueno a una mejora re-
tributiva para sus trabajadores 
hasta el año 2020, a pesar de con-
tar con el criterio en contra del in-
terventor de la Cámara, quien 
considera que el incremento no 
cuenta con “habilitación legal”. 
En contraposición, la letrada ma-
yor del propio Parlamento ha 
emitido un informe en el que ha-

bla de “absoluta falta de respaldo 
jurídico” de las consideraciones 
del interventor y afirma que “no 
existe precepto alguno que exija 
dicha habilitación legal”.  

La medida ha sido aprobada 
por la Mesa del Legislativo, gra-
cias a los votos a favor de la presi-
denta Ainhoa Aznárez (Pode-
mos), Unai Hualde (Geroa Bai) y 
Maiorga Ramírez (EH Bildu). Los 
dos representantes de UPN en el 
órgano, Alberto Catalán y Óscar 
Arizcuren, se opusieron. La mejo-
ra retributiva es consecuencia de 
un acuerdo suscrito por Aznárez, 
Hualde y Ramírez con la junta de 
personal de los funcionarios al 
servicio del Parlamento. Prorro-
gado automáticamente a partir 
del 1 de enero de 2020 si antes no 
es sustituido por otro, el acuerdo 

La medida, con aumento 
del complemento de 
puesto de trabajo hasta 
2020, tiene un informe  
en contra del interventor 

El Parlamento aprueba una mejora 
retributiva para sus trabajadores

establece, entre otras cuestiones, 
un incremento durante los años 
2017, 2018 y 2019  de los comple-
mentos de puesto de trabajo en 
los siguientes porcentajes: un 
6,10% para el nivel A, un 5,60% pa-
ra el nivel B, y un 5,50% para los ni-
veles C y D. Mejora que en el pacto 
rubricado se justifica “teniendo 
en cuenta que el personal de la 
Cámara debe garantizar siempre 
la atención a todas las actividades 
que se desarrollen en el Parla-
mento y con el fin de mantener la 
adecuación de las retribuciones 
de los puestos de trabajo a la dedi-
cación y adaptación exigidas a los 
mismos para el mejor desarrollo 
de la actividad parlamentaria y 
extraparlamentaria”. 

El jefe del Servicio de Interven-
ción y Asuntos Económicos del 

Parlamento, Fernando Zulet, ha 
cifrado en un total de 517.800 eu-
ros la repercusión en las cuentas 
de la Cámara de la modificación: 
83.000 euros correspondientes al 
año 2017, 172.300 euros este año y 
262.500 euros en 2019. Por parti-
das, 361.000 euros corresponden 
dentro del cálculo a aumento en 
las retribuciones del personal 
funcionario, 37.200 a las del per-
sonal contratado y 119.600 euros 
en Seguridad Social. 

“Los trabajadores, por vía com-
plemento, van a recuperar el nivel 
adquisitivo que se había perdido 
durante estos años”, declaró el jue-
ves la presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez. “Había que cum-
plir con un acuerdo que estaba en-
cima de la mesa desde 2007 y que 
estaba incumplido”.

Interventor “Sin  
tener en cuenta las 
limitaciones legales”
M.S. Pamplona 

El contenido retributivo del acuer-
do entre los representantes políti-
cos del Parlamento y los de los fun-
cionarios cuenta con la disconfor-
midad del interventor, quien ha 
emitido un informe de reparo en el 
que sostiene que el sueldo inicial de 
cada uno de los niveles de los fun-
cionarios de la Cámara tiene que 
ser el “fijado anualmente en la co-
rrespondiente Ley de Presupues-
tos Generales de Navarra para los 
funcionarios de las Administracio-
nes Públicas de Navarra” (actual-
mente, 25.789 euros al año en el ni-
vel A; 21.696 en el B; 17.997 en el C; 
15.674 en el D; y 13.787 euros en el 
E), y que los aumentos de la retribu-
ciones complementarias de los fun-
cionarios parlamentarios deben 
sujetarse “a los límites establecidos 
para cada ejercicio” en la misma 
Ley Foral de Presupuestos de la Co-
munidad foral, “conforme a los pre-
visto en el artículo 28.4 del Estatuto 
del Personal del Parlamento de Na-
varra”.  

Este articulo fija que “las retribu-
ciones de los funcionarios se actua-
lizan anualmente en el porcentaje 

que se determine en los correspon-
dientes Presupuestos de Navarra” 
y, a juicio del interventor, “condicio-
na” la libertad de pactos entre la 
Mesa de la Cámara y la junta de per-
sonal de los funcionarios. 

Según Zulet, respecto al año 
2017, el incremento de las retribu-
ciones de los trabajadores parla-
mentarios “no ha tenido en cuenta 
la existencia de limitaciones lega-
les”, y concreta que el acuerdo re-
frendado “incumple” el artículo 6 
de la Ley de Presupuestos de Nava-
rra para el pasado año. Artículo que 
establecía que las retribuciones del 
personal funcionario y estatutario 
al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra experimenta-
rían “el incremento máximo global 
establecido para 2017 en la legisla-
ción estatal para el personal al ser-
vicio del sector público”.  

El interventor entiende también 
vulnerado el artículo 28.4 del Esta-
tuto del Personal del Parlamento y 
avanza que, respecto a los aumen-
tos para 2018 y 2019, “su efectividad 
directa quedará supeditada a la ‘ac-
tualización’ de los límites y conteni-
dos” que establezcan los Presu-
puestos de Navarra de esos años.

M.S. Pamplona 

La letrada mayor de la Cáma-
ra foral, Idoia Tajadura, ha 
emitido un informe en contra 
del elaborado por el interven-
tor. Según ella, sus considera-
ciones “no sólo no siguen una 
mínima lógica argumental ni 
resultan congruentes con su 
actuación en ocasiones prece-
dentes, sino que además se ba-
san en un planteamiento que 
soslaya totalmente la autono-
mía parlamentaria”. 

La letrada, quien afea al in-
terventor por basar su repa-
ro “exclusivamente en valo-
raciones jurídicas y no eco-
nómicas o presupuestarias”,  
ya que considera que es a los 
servicios jurídicos de la Cá-
mara a los que “corresponde 
en exclusiva el asesoramien-
to en cuestiones de índole ju-
rídica”, defiende que el artí-
culo 6 de la Ley de Presu-
puestos de Navarra para 2017 
“se refiere únicamente al per-
sonal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Na-
varra pero no al del Parla-

mento”. Así mismo, Tajadura 
acentúa que el mismo artícu-
lo “contempla las adecuacio-
nes retributivas necesarias 
para asegurar que las asigna-
das a cada puesto de trabajo 
guarden relación procedente 
con el contenido de especial 
dificultad técnica, dedica-
ción, responsabilidad, peli-
grosidad o penosidad del 
mismo”. “El precepto que el 
interventor invoca como im-
pedimento para la adecua-
ción de complementos ven-
dría, precisamente, a legiti-
marla”, apostilla. 

Sobre la vulneración del 
artículo 28.4 del Estatuto del 
Personal parlamentario que 
esgrime Zulet, la letrada ma-
yor del Parlamento foral re-
plica que el acuerdo “no con-
templa la actualización anual 
de las retribuciones sino una 
modificación de los comple-
mentos de puesto de trabajo 
que la Mesa puede aprobar 
sin necesidad de habilitación 
legal”. Tajadura concreta que  
“siempre y cuando haya dis-
ponibilidad presupuestaria”. 

Letrada “El interventor 
no sigue una mínima 
lógica argumental”

M.S. Pamplona 

El Parlamento foral prevé des-
tinar este año un total de 6,3 mi-
llones de euros para los suel-
dos de los parlamentarios y el 
personal eventual de sus con-
fianza, dietas y las subvencio-
nes que cada mes reciben los 
grupos políticos de la Cámara.  

Las retribuciones no varían 
de entrada respecto a las del 
pasado año, si bien se les apli-
cará con carácter retroactivo al 
1 de enero la subida que aprue-
be el Estado para sus funciona-
rios. Ésta ha sido anunciada de 
un 1,5%, pero no será efectiva 
hasta que el Gobierno central 
no logre aprobar los Presu-
puestos. 

6,3 millones en 
2018 para los 
parlamentarios 
y sus grupos

GASTOS EN 2018

Sueldo de la presidenta 
Ainhoa Aznárez: 57.253 € 
Retribuciones de los parla-
mentarios: 2.450.000 € 
Prestaciones de un expar-
lamentario: 4.650 € 
Retribuciones personal 
eventual del gabinete de 
presidencia: 86.684 € 
Personal eventual de otros 
cargos: 406.050 € 
Seguridad Social de los 
parlamentarios: 486.000 € 
Retribuciones dietas de 
parlamentarios: 75.000 € 
 
TOTAL: 3.565.637 € 
 
RETRIBUCIONES DE  
LOS PARLAMENTARIOS 
Con dedicación absoluta: 
56.718 € para los que son 
miembros de la Mesa y Jun-
ta de Portavoces, y 50.415 € 
para los que no 
Con dedicación parcial: 
42.538 € para los que son 
miembros de la Mesa y Jun-
ta de Portavoces, y 37.811 € 
para los que no  
Con dietas: 137,52 € por se-
sión a los parlamentarios 
con residencia en Pamplona 
o disten hasta 25 kilómetros 
de la capital, y 162,61 € para 
los que viven a más de 25 ki-
lómetros 
Kilometraje: 0,31 euros/km 
Indemnizaciones por viajes 
oficiales fuera de Navarra: 
50 euros al día, 80 si el viaje 
es al extranjero 
 
PERSONAL DE CONFIANZA 
Jefa de gabinete de la pre-
sidenta: 51.651 € 
Secretario de la presiden-
ta: 35.032 € 
Secretaria de los miem-
bros de la Mesa: 28.171 € 
Asistentes de los grupos 
parlamentarios: 28.171 € 
 
SUBVENCIONES A GRUPOS 
UPN: 59.292 € al mes 
Geroa Bai: 39.646 € al mes 
EH Bildu: 37.067 € al mes 
Podemos: 34.488 € al mes 
PSN: 34.488 € al mes 
PP: 17.421 € al mes 
I-E: 17.421 € al mes 
 
TOTAL ANUAL: 2.877.876 €
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DN  
Pamplona 

La economía de los hogares na-
varros mostró mayor brío de lo 
esperado a lo largo del recién fini-
quitado 2017. Los hogares au-
mentaron su gasto un 6,5% con 
respecto a 2016 cuando lo que es-
timaban a principios de año era 
incrementarlo en torno al 3,4%. 
Así se desprende de la informa-
ción que ofrece el Instituto de Es-
tadística de Navarra (Nastat) en 
un informe que valora la evolu-
ción del gasto de los hogares de la 
Comunidad foral.  

El dato es positivo ya que en 
2016, a pesar de que desde distin-
tos ámbitos ya se recogían sínto-
mas de una mejora económica, el 
gasto total de los hogares nava-
rros aumentó un escaso 1% con 
respecto a 2015. 

Pero en 2017 parece que los 
hogares han percibido con más 
nitidez la bonanza económica. 
Así, durante el último trimestre 
del año (los meses de octubre, no-
viembre y diciembre) el gasto ya 
dio muestras de mejoría. El de-
sembolso total de los hogares de 
Navarra creció en términos cons-
tantes, una vez eliminado el efec-

to de los precios, un 4,3% con res-
pecto al mismo trimestre de un 
año antes. 

El estudio analiza el consumo 
de los hogares en cuatro grandes 
epígrafes: alimentación; ense-
ñanza y salud; transporte y co-
municaciones y, por último, ocio, 
cultura, hostelería, etc. 

En el capítulo de alimentación, 
que también incluye ropa, calza-
do y vivienda (gastos de luz, agua, 
gas, etc), el gasto de los hogares 
navarros ha crecido un 5% duran-
te el año pasado. Si solo se analiza 
el último trimestre del año, se ob-
serva que es el grupo que refleja 
un crecimiento más destacado, 

El gasto en alimentación 
y vivienda ha subido un 
5% aunque en ocio el 
aumento alcanza el 13%

El apartado que menor 
incremento acumulado 
anual registra es el de 
educación y salud, 2,2%

El gasto de los hogares navarros 
ha crecido un 6,5% durante 2017

quizá debido en parte al aumento 
del consumo en comida, en moda 
y calzado durante las fechas navi-
deñas. 

Más moderado se muestra el 
gasto de lo hogares en el aparta-
do de enseñanza y salud. De he-
cho, en el último trimestre del 
año es el único que baja con res-
pecto al mismo trimestre de 2016 
( -0,2%). No obstante, en el conjun-
to del año pasado los hogares na-
varros aumentaron el gasto un 
2,2% en enseñanza y salud. 

El dinero que las familias dedi-
caron a transporte y comunica-
ciones a lo largo de 2017 también 
aumentó. Lo hizo en un 3,5% con 

Una persona realiza la compra con un carro dentro de una gran superficie. DN

respecto a 2016. En el último tri-
mestre del año, el gasto en este 
capítulo subió un 4% con respec-
to al mismo periodo de 2016. 

El ocio, sin duda, se erige como 
el apartado que mayor incremen-
to registra durante 2017. En gene-
ral, muchos hogares navarros se 
vieron con mayor seguridad eco-
nómica y decidieron destinar 
más parte de sus ingresos a to-
mar un café, ir al cine, a un espec-
táculo, a cenar o comer con la fa-
milia o amigos o, incluso, hace 
una escapada de uno o varios dí-
as para romper con la rutina. El 
aumento del gasto en ocio  se ha 
situado en un 13% a fin de 2017. 

● En el acto se reconoció 
a 11 agentes que estuvieron 
destinados en Cataluña con 
motivo del referéndum 
ilegal del 1 de octubre

Europa Press. Pamplona 

La delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, presi-
dió ayer el homenaje que, co-
mo cada año, la Jefatura Su-
perior de Policía de Navarra 
realiza al personal de la insti-
tución jubilado. Un acto que 
coincide con el aniversario de 
la creación de la Policía Na-
cional, instituida un 13 de ene-
ro de 1824, y que en 2018 cum-
ple 194 años, siendo así el 
cuerpo más antiguo de todas 
las Fuerzas de Seguridad de 
España.  

La jornada comenzó con la 
entrega de condecoraciones a 
11 agentes de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Navarra que 
no pudieron ser distinguidos 
en el acto del Día de la Policía 
del pasado 2 de octubre por en-
contrarse destinados en Cata-
luña participando en la ‘Opera-
ción Copérnico’, que se llevó a 
cabo con motivo del referén-
dum ilegal del 1 de octubre y 
que se alargó durante varias 
semanas. La delegada Car-
men Alba agradeció “el trabajo 
realizado por estos agentes, 
garantizado el cumplimiento 
de la Constitución y protegien-
do los derechos y libertades de 
todos los españoles”. 

Finalmente se homenajeó a 
los 19 funcionarios de la Jefatu-
ra Superior de Policía de Nava-
rra que se jubilaron en 2017.

DN Pamplona 

El fin de semana llega frío y con 
lluvias. Hoy sábado es proba-
ble alguna niebla o bruma en el 
valle del Ebro y zonas de Tierra 
Estella, señala el meteorólogo 
Pérez de Eulate. El día estará 
marcado por la nubosidad en 
la Comunidad foral y ya por la 
tarde se espera que la lluvia se 
extienda de oeste a este por to-
da la región, siendo más proba-
bles y frecuentes las lluvias por 
la noche. La nieve en torno a 
700/900 metros. Las tempera-
turas máximas entre 3º/8º.  

Mañana domingo el día se-
rá gris y nuboso en Navarra. En 
la zona norte se darán chubas-
cos frecuentes, sin descartar 
alguna tormenta local con gra-
nizo menudo. En el resto de la 
Comunidad foral se esperan 
chubascos, que serán menos 
probables e intensos cuanto 
más al sur. La cota de nieve, en-
tre 700/900 metros. Las tem-
peraturas máximas entre 3º/8º 
y las mínimas entre 0º/5º.

La Policía 
Nacional 
homenajea a 
sus jubilados

Fin de semana 
frío y con lluvia 
desde última 
hora de hoy 
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Miguel Laparra en uno de los pasillos en el Parlamento de Navarra. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

La oposición critica el nuevo 
modelo de orientación laboral
El vicepresidente de 
Derechos Sociales 
expone en el Parlamento 
los objetivos del nuevo 
servicio para 2018

DN Pamplona 

El nuevo servicio de orientación 
laboral para desempleados acaba 
de cumplir un mes desde que se 
puso en marcha. Una corta vida 
no exenta de críticas desde su 
arranque, ya que echó a andar 
con un retraso de medio año so-
bre las previsiones que el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, avanzó en abril del 
año pasado. Reproches que ayer 
volvieron a escucharse en el Par-
lamento de Navarra por parte de 
UPN, PSN y PP durante las expli-
caciones que Laparra dio sobre 
los objetivos que este nuevo servi-
cio tendrá para este año, entre los 
que destacó la intención de pro-
porcionar a 15.000 personas  un 
diagnóstico individualizado y un 
itinerario personalizado. 

“El nuevo modelo de orienta-
ción laboral pretende finalizar es-
te año habiendo ofrecido este ser-
vicio al 100% de los desempleadas 

en Navarra identificados como 
prioritarios, así como a todas las 
personas trabajadoras que lo soli-
citen y a aquellas remitidas por 
los técnicos de las Agencias de 
Empleo”, explicó ayer el vicepre-
sidente. El respaldo de Laparra al 
nuevo modelo fue refrendado por 
la mayoría de los partidos que apo-
yan al Ejecutivo foral, entre los que 
se incluyeron Geroa Bai, EH Bildu 
e I-E, aunque esta última forma-
ción adoptó una posición más neu-
tra. Apoyos entre los que no se 
contó Podemos, cuyo portavoz, 
Mikel Buil, mostró su “excepticis-
mo” y aseguró que faltaban datos 
“para evaluar su efectividad”. 

Defensa del sistema anterior 
Desde UPN y PSN reiteraron las 
mismas críticas que CC OO reali-
zó al nuevo servicio cuando se 
puso en marcha hace un mes. La 
representante de UPN, Maribel 
García Malo, recordó al vicepresi-
dente que Navarra venía siendo 
reconocida como la comunidad 
“que mejor prestaba el servicio de 
orientación laboral”, prestigio que 
no fue suficiente para evitar que el 
cuatripartito decidiera desmante-
larlo por exigencia de Podemos y 
EH Bildu. “El actual Gobierno lo 
eliminó por razones puramente 

sectarias y sin tener un proyecto 
alternativo reflexionado, partici-
pado y consensuado”, manifestó 
García Malo denunciando la im-
provisación en la puesta en mar-
cha del nuevo sistema. 

La parlamentaria socialista 
Ainhoa Unzu lamentó que el mo-
delo de orientación laboral está 
concebido para facilitar su “exter-
nalización”, lo que se deriva en una 
“precarización” de las condiciones 
en las empresas concesionarias y 
en la “mercantilización” del servi-
cio. Unzu criticó que el equipo de 
Laparra ha perfilado un sistema 
que incentiva “las bajas temera-
rias en la subcontratación”, lo que 
se traduce en “servicios deficita-
rios que acaban con entidades de 
referencia en materia de orienta-
ción”, entre los que incluyó la re-
ciente desaparición de Forem. 

Javier García Jiménez, del PP, 
se sumó a la censura de UPN y 
PSN aunque esgrimió motivos di-
ferentes. A juicio de los popula-
res, el nuevo servicio de orienta-
ción impide el acceso “a aquellos 
trabajadores que buscan mejo-
rar su situación laboral”, ya que, 
según explicó García Jiménez, 
centra la mayor parte de sus re-
cursos en quienes perciben la 
renta mínima garantizada.

● Los vehículos, que se 
suman a otros diez para 
Vitoria, serán fabricados en 
la planta que la empresa del 
grupo CAF tiene en Castejón

DN Pamplona 

Vectia, empresa fabricante de 
plataformas para autobuses 
del grupo CAF cuya planta de 
montaje se encuentra en Cas-
tejón, ha anunciado la firma de 
un contrato para proporcionar 
tres vehículos híbridos del mo-
delo Veris 12 para el transporte 
urbano a la empresa Guaguas 
Municipales de Las Palmas. 
Con un monto de 975.000 eu-
ros, la venta incluye también el 
mantenimiento de los autobu-
ses para los próximos tres 
años. Este contrato se suma al 
rubricado recientemente con 
Tuvisa, el operador del trans-
porte público de Vitoria, para 
suministrar otros diez autobu-
ses Veris 12, que suman un va-
lor de 3,3 millones de euros. 
Según una nota remitida por 
Vectia, una vez sean entrega-
das estas unidades la marca 
contará con más de una trein-
tena de vehículos circulando 
en una decena de ciudades de 
toda España. La compañía 
destacaba las buenas perspec-
tivas comerciales y de creci-
miento de sus productos.

● La operación se enmarca 
en la política de expansión 
de la compañía ribera 
especializada en la 
fabricación de aperitivos

DN Pamplona 

El grupo Apex, compañía ubi-
cada en Ribaforada especiali-
zada en la fabricación de ape-
ritivos, patatas fritas y frutos 
secos, anunció recientemente 
la adquisición de SYC Diversi-
ficación dentro de su política 
de expansión iniciada en los 
últimos años. SYC es una em-
presa del mismo sector de 
aperitivos con una trayectoria 
de 26 años en el mercado na-
cional y ubicada en Ejea de los 
Caballeros (Zaragoza). Pro-
pietario de las marcas Aspil, 
Aspitos, Vicente Vidal y Mari-
nas, el grupo Apex destacaba, 
en el comunicado en el que 
anunció la absorción de SYC, 
las similitudes entre ambas 
empresas, así como la com-
plementariedad de sus nego-
cios. La empresa navarra su-
ma así a su catálogo de pro-
ductos nuevas marcas como 
Jumpers, Conchitas y Estre-
llones. El director general del 
grupo Apex, Santiago Sala, se 
mostraba satisfecho tras ce-
rrar la operación de compra.

Vectia vende 
tres autobuses 
híbridos para 
Las Palmas

Grupo Apex 
anuncia la 
compra de la 
empresa SYC

● El Colegio de Psicología 
de Navarra organizará un 
congreso nacional el 
próximo mes de noviembre

DN Pamplona 

Pamplona acogerá unas jorna-
das nacionales de psicología 
contra la violencia de género. 
El Colegio de Psicología de Na-
varra ha sido elegido, entre 
otros órganos similares a nivel 
nacional, para organizar la dé-
cima edición de un congreso 
que llevará por título ‘La inter-
vención psicológica como faci-
litadora de los derechos de las 
víctimas de violencia contra 
las mujeres’. La cita será en 
Pamplona los días 23 y 24 de 
noviembre, previos a la cele-
bración del Día internacional 
de la eliminación de la violen-
cia contra la mujer (25 de no-
viembre).  

El Consejo General de la 
Psicología de España ha elegi-
do a Pamplona ya que el Go-
bierno foral ha priorizado en 
los últimos años el área de la 
igualdad como objetivo priori-
tario y transversal  en todos 
sus departamentos. Además, 
esta entidad ha valorado las ac-
tividades que el Colegio de Psi-
cología de Navarra ha llevado a 
cabo en la última década, en la 
que ha priorizado la formación 
relacionada con la violencia de 
género (maltratadores, muje-
res víctimas y sus hijos).  

El Colegio de Psicología de 
Navarra ha recibido el respal-
do para organizar estas jorna-
das de la Dirección General de 
Justicia del Gobierno foral, del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, del Juzgado de Vio-
lencia sobre la mujer número 1 
de Pamplona y del Instituto na-
varro para la igualdad.  

Las jornadas se apoyarán 
en tres pilares básicos: el dere-
cho a la atención especializa-
da, a la protección efectiva y a 
la recuperación integral. 

Jornadas contra 
la violencia 
de género 
en Pamplona
























