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Promoción válida el día 3 de junio en todos los Supermercados BM. El descuento se dará en 
un vale para canjear los días 10 y 11 de junio (por una compra mínima de 30€ en el total del 
ticket). Vales acumulables si se cumple la condición de compra de cada uno de los vales.
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VW-Navarra generará 500 empleos 
nuevos tras confirmarse el 2º modelo

 PÁGS. 13 y 18-19

INVERSIÓN 
150 millones para 
adaptar la planta 
de Landaben

NUEVO COCHE 
El ‘todocamino’ 
SUV se fabricará 
a partir de 2018

PRODUCCIÓN 
Se fabricarán  
70.000 coches 
más al año

EDITORIAL  
  
El segundo 
modelo  
de VW ya 
está aquí

El vicepresidente mundial de VW viajó a Pamplona para anunciarlo

Mayo se cerró en Navarra con 1.704 parados menos; actualmente hay 41.175 desempleados  PÁGS. 9 y 29

Instalaciones de Amazon, empresa de venta y distribucion por internet. CEDIDA

Familias de niños 
ingresados en 
neonatos en 
Pamplona 
critican el servicio
Aseguran que los 
profesionales están 
“desbordados” PÁG. 25

La Feria del 
Toro mantiene 
el precio de 
los abonos
● Vienen Padilla, El Juli, Castella 
y Abellán, y Dávila Miura  
se vestirá de luces PÁGS. 30-31

El Magna Gurpea, 
eliminado por  
el Barça (1-3)

PÁGS. 48-49

El paro baja de 
los 4 millones
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 4 DE JUNIO

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

4,49
€/kg

MERLUZA DEL 
CANTABRICO

4,95
€/kg

CHISTORRA 
FRESCA LOS 

SAN FERMINES 
FORMATO 
FAMILIAR

PROVEEDORES
NAVARROS

Fuente: Foessa E. HINOJOSA / COLPISA

Tasa y variación en porcentaje

Tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas

ANDALUCÍA

MURCIA

EXTREMADURA

CASTILLA-
LA MANCHA

CANARIAS

COMUNIDAD 
VALENCIANA

BALEARES

GALICIA

CASTILLA 
Y LEÓN

LA RIOJA

ASTURIAS

MADRID

CANTABRIA

ARAGÓN

CATALUÑA

PAÍS VASCO

NAVARRA
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19,3%

8,5%

-6,6%

13,0%

-6,7%

17,4% 16,6%

-6,2%
-2,7% -0,6%

22,2%

-5,3%

6,7%

21,5%

-9,4%

8,3%

18,8%

RANKING 
2009

TASA 
2009

TASA 
2015

VARIACIÓN 
2009-2015

RANKING 
2015

35,7% 31,8% 29,0% 28,5% 28,5% 25,3% 21,7% 19,4% 18,3% 17,1% 16,7% 15,1% 14,9% 14,4% 13,9% 10,9% 9,6%

28,8% 29,1% 30,9% 24,8% 30,4% 20,9% 18,1% 20,6% 18,8% 17,2% 13,0% 15,9% 13,9% 11,3% 15,2% 10,0% 7,8%

BORJA ROBERT   Madrid 

La recuperación, el crecimiento 
del PIB y la caída del desempleo 
apenas consiguen arrancar a unos 
pocos de las garras de la pobreza. 
Según un informe que presentó 
ayer Cáritas, de 2009 a 2016 el por-
centaje de ciudadanos en riesgo de 
exclusión creció casi dos puntos. 
De integrar a un 20,4% de la pobla-
ción en los primeros golpes de la 
crisis ha crecido hasta el 22,1% ac-
tual, un cambio más crudo de lo 
que parece. Si se usasen hoy los pa-
rámetros de entonces, la tasa de 
personas en situación de desam-
paro habría crecido más de un 
10%. Y es que, según Cáritas, los ci-
clos de la economía no afectan 
igual a los estratos más frágiles de 
una sociedad. Cuando hay rece-
sión, la pobreza aumenta a toda 
velocidad, pero cuando hay creci-
miento, los que salen de ella lo ha-
cen por goteo. 

“Lo que queremos demostrar 
es que hay un efecto contracíclico 
de la pobreza. Cuando hay una cri-
sis esta aumenta muy rápidamen-
te, pero cuando llega la recupera-
ción, la gente no sale de la situa-
ción a la misma velocidad. A 
menudo, incluso, la tasa se estan-
ca”, afirmó Guillermo Fernández, 
miembro del comité técnico de la 
Fundación Foessa (el grupo de es-
tudios sociales de Cáritas que ha 
elaborado el informe). 

Según los cálculos de Cáritas, 
harían falta al menos siete años de 
prosperidad para lograr niveles 
de pobreza como los que existían 
en 2009. Por ello, la organización 
reclamó la creación de una renta 
garantizada destinada a los hoga-
res en situación de pobreza seve-
ra. “Estimamos que costaría entre 
2.700 y 3.200 millones de euros pa-
ra alcanzar una cobertura de en-
tre el 75% y el 100% de los hogares 
sin ingresos”, dijo Fernández.

Cáritas pide una renta 
garantizada a hogares  
en situación de pobreza 
severa, que costaría de 
2.700 a 3.200 millones

La pobreza sigue pese a la mejora económica
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DAVID VALERA Madrid 

El Gobierno considera que la re-
baja fiscal aprobada al final de la 
pasada legislatura es una de las 
claves que explican el impulso 
económico de 2015 y el buen ritmo 
que se mantiene en 2016. Por eso 
varios miembros del Ejecutivo en 
funciones, con el presidente Ma-
riano Rajoy a la cabeza, ya han 

anunciado que la intención es re-
ducir los impuestos si repiten en 
La Moncloa tras las elecciones de 
junio. De hecho, fuentes de Ha-
cienda no descartan que se produ-
jera una nueva rebaja del IRPF 
tan pronto como en 2017. Una re-
ducción que sería gradual en el 
tiempo en función de la intensi-
dad del crecimiento del PIB, algo 
similar a lo que se ha hecho con la 

Hacienda ve margen para una 
nueva rebaja del IRPF en 2017

última bajada de esta figura y su 
división en dos fases (que final-
mente se concentraron en 2015). 
Las mismas fuentes ven margen 
para aplicar otra vez esta medida 
e insisten en que lejos de perjudi-
car el cumplimiento de la senda 
de reducción del déficit, ayudaría 
a completarla de la mano de un 
mayor incremento de la actividad. 

“Necesitamos bajar los im-
puestos para crecer y crear em-
pleo”, sostienen las mismas fuen-
tes, que se muestran convencidas 
de que de ese crecimiento se deri-
vará el descenso del déficit y la 
deuda pública. En este sentido, 
recuerdan que antes de aprobar 

El ministerio considera 
que la mejora del 
empleo permitirá bajar 
los tipos sin sufrir una 
merma de ingresos

la reforma fiscal en 2014 ninguna 
institución proyectaba un creci-
miento del PIB superior al 3% pa-
ra 2015 y achacan ese incremento 
diferencial de España respecto al 
resto de países de la zona euro  a 
la influencia de la reforma fiscal. 
Un efecto de estímulo económico 
que en opinión del Gobierno se 
mantiene este año y permitirá 
que el PIB se eleve por encima del 
2,7% previsto en el plan de estabi-
lidad. Hacienda señala que la re-
caudación total por IRPF en 2015 
ya recuperó los niveles precrisis 
de 2007 y que otra disminución 
de tipos se compensaría por el au-
mento de la actividad.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Seis años después el paro ha vuel-
to a situarse por debajo de los cua-
tro millones, algo que no sucedía 
desde agosto de 2010 cuando se 
hablaba de los brotes verdes. 
Concretamente, la cifra total de 
desempleados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos 
de empleo (antiguo Inem) es de 
3.891.403 y la de ocupados, 
17.661.840, según los datos publi-
cados este jueves por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social. 

Pese a que mayo suele ser un 
buen mes para el empleo, éste ha 
superado todos los récord y se ha 
convertido en el mejor de toda la 
serie histórica (que data de 1996), 
con un descenso de 119.768 per-
sonas en relación con el mes an-
terior. Pero, sin tener en cuenta 
las variaciones estacionales, la 
caída es solo de 43.966 personas 
y los contratos indefinidos si-
guen brillando por su ausencia y 
a duras penas superan el 8,34% 
de los nuevos contratos. 

El desempleo ha disminuido 
en 323.628 personas en los últi-
mos 12 meses, lo que significa 
que su ritmo interanual de reduc-
ción se ha situado en mayo en 
7,68%. La caída más importante 
se ha dado en los jóvenes meno-
res de 25 años, cuyo desempleo 
ha descendido en 45.853 perso-
nas, un 12,4% anual, lo que está 
muy por encima de la media ge-
neral del 7,7%. 

El paro registrado ha bajado 
en todas las comunidades autó-
nomas, pero con especial inci-
dencia en Andalucía, donde hay 
21.388 desempleados menos, Ca-

taluña (-15.918) y Madrid (-
12.637). 

También se ha reducido en to-
dos los sectores económicos: a la 
cabeza está el sector de los servi-
cios, con 78.406 personas menos 
sin empleo (-2,95%), seguido de la 
construcción, 15.149 parados me-
nos (-3,57%); la agricultura, -
12.060 (-6,02%); y la industria en 
9.477 (-2,52%). Por último, el co-
lectivo sin empleo anterior des-
ciende en 4.676 personas (1,33%). 

La contratación en mayo vol-
vió a acelerarse por segundo mes 
consecutivo después de un pri-
mer trimestre de desaceleración 
en el ritmo de crecimiento de los 
contratos respecto a 2015. Se re-
gistraron un total de 1.748.449 
contratos, un 11,1% más que hace 
un año. Pero la gran mayoría fue-
ron de carácter temporal: más de 
1,6 millones (un 91,7%), y de éstos 
un 32,65% fueron de jornada a 
tiempo parcial. Las contratacio-
nes de carácter indefinido ape-
nas suponen un 8,34% del total, 
con 145.760 contratos, y eso pese 
a que ha experimentado una su-
bida del 17% respecto a mayo del 
año pasado, dato que ha destaca-
do el Ministerio. 

La incertidumbre política 
La reacción desde el Gobierno a 
estos datos ha sido diversa. Y es 
que si el ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, habla-
ba de “penalizar” los contratos 
temporales, su compañero de ga-
binete al frente de la cartera de In-
terior, Jorge Fernández Díaz, de-
cía que habrá que “acostumbrar-
se” a que “la identificación de 
empleo de calidad con contrata-
ción indefinida forme un poco par-
te de la historia”, en línea con lo de-
clarado la semana pasa por el pre-
sidente de la CEOE, Juan Rosell. 

Por su parte, el presidente, 
Mariano Rajoy, destacó que se 
han recuperado ya 1,5 de los más 
de 3 millones de empleos destrui-
dos en la crisis y que no descansa-
rá hasta “recuperarlos todos”. 

Por otro lado, la afiliación me-
dia a la Seguridad Social también 
ha crecido en 198.004 personas 
en mayo respecto al mes ante-
rior, un 1,13% más, aunque el in-
cremento es ligeramente inferior 
al mes de abril (+1,25). Esa dife-

De los 1,74 millones  
de contratos firmados 
durante el mes  
pasado, sólo  
el 8,3% fue indefinido

Los 17,6 millones de 
afiliados a la Seguridad 
Social suponen  
el mejor dato desde 
octubre de 2010

Los parados inscritos en las oficinas  
de empleo bajan de los cuatro millones
La caída de 119.768 desempleados en mayo es la mejor cifra en décadas

3,6
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4,4

4,8

4,52 4,51
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4,14 4,15 4,15
4,09
4,014,09

4,17
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b  Por sectores
b  Por meses

Sin empleo
anterior
347.220
-4.676

En millones de personas
b  Por género
En millones de
personas

Hombres

Mujeres

En  personas Aumenta

Disminuye

Agricultura
188.224
-12.060

Industria
366.676
-9.477

Construcción
409.757
-15.149

Servicios
2.579.526
-78.406

El paro en España en mayo de 2016   

1,73

2,15

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Com. Valenciana

945.040
83.086
86.536
49.986

240.067
45.176

201.498
185.279
470.205
450.730

-21.388
-4.661
-2.467
-8.455
-1.996
-2.625

-11.119
-7.886

-15.918
-7.548

-2,21
-5,31
-2,77

-14,47
-0,82
-5,49
-5,23
-4,08
-3,27
-1,65

Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
Total España

123.593
220.464
437.366
118.888

41.175
148.013
19.508
13.202
11.591

3.891.403

-3.314
-7.689

-12.637
-3.692
-1.704
-4.548
-1.761
-168
-192

-119.768

-2,61
-3,37
-2,81
-3,01
-3,97
-2,98
-8,28
-1,26
-1,63
-2,99

b  Por Comunidades
Aumenta

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

E F M A M J J A S O N D E F M A M

3.891.403
-119.768

20162015

rencia es aún mayor si se compa-
ra con mayo de 2015, cuando cre-
ció un 3,57% frente al 2,56% ac-
tual. El número total de ocupados 
se situó en 17.661.840, su mayor 
nivel desde octubre de 2010. 

El secretario de Estado de Em-
pleo, Juan Pablo Riesgo, aseguró 
que con menor incertidumbre 
política los datos de desempleo 
del mes de mayo “habrían sido, si 
cabe, mejores”. En la misma lí-
nea, el secretario de Estado de 
Seguridad Social, Tomás Burgos, 
se preguntó: “¿Qué seríamos ca-
paces de hacer si además tuviéra-
mos estabilidad política y el Go-
bierno que España requiere en 
estos momentos?”. 

A la pregunta de si el Gobierno 
piensa implementar las bonifica-

ciones fiscales para potenciar los 
contratos indefinidos, Riesgo re-
cordó que el Ejecutivo ha implan-
tado una política de reducción se-
lectiva de cotizaciones para fo-
mentar el crecimiento del 
empleo indefinido. Así, Riesgo se 
ha referido a la tarifa plana de 100 
euros a la contratación indefini-
da, sustituida posteriormente 
por el mínimo exento de 500 eu-
ros en la cotización. El secretario 
de Estado expresó la voluntad, en 
la próxima legislatura, de am-
pliar la actuación del mínimo 
exento de 500 euros, ampliando 
el rango temporal hasta los 4 
años y permitiendo la conversión 
de indefinidos a temporales.

EL PARO EN NAVARRA. PÁG. 29 m 

FRASES

Mariano Rajoy 
PRESIDENTE EN FUNCIONES 

“Por primera vez desde 
2010, el paro baja de los  
4 millones de personas. 
Buen dato, el rumbo fijado 
es el adecuado. Seguimos.” 

Pedro Saura 
PORTAVOZ DEL PSOE 

“Es vergonzoso que  
el Gobierno saque pecho 
de unos datos que sólo 
reflejan precariedad, bajos 
salarios y desigualdad.”
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Más detalles sobre las históricas 
medidas de estímulo, presenta-
ción de las nuevas proyecciones 
macroeconómicas hasta 2018 y 
política, muchísima política. Vie-
na, 2 de junio de 2016. El Consejo 
de Gobierno del Banco Central 
Europeo se desplazó ayer a la ca-
pital austríaca para seguir libran-
do su principal batalla, la del rela-
to. El pretexto, el gran argumento 
para casi todo, continúa siendo la 
baja inflación, pero su presidente, 
Mario Draghi, ya no sabe cómo ad-
vertir a los gobiernos de que no 
podrá aplacar ad infinutum la ira 
alemana, de que el maná del BCE 
no será para siempre. “Para reco-
ger los frutos de nuestras medi-
das, que están siendo muy efecti-
vas, las reformas estructurales 
son esenciales en una economía 
débil”, reiteró. ¿Mensaje recibi-
do? El eco de sus palabras sigue 
siendo la respuesta. Ni en Berlín, 
ni en París, ni en Roma, ni ahora 
en España quieren oír hablar de 
reformas con enorme coste políti-
co. Draghi no pasa por las urnas, 
ellos sí. 

Es el sino de una Eurozona ate-
nazada por el miedo al avance de 
los populismos. La política no da 
señales de vida mientras la econo-
mía sigue en estado de coma, co-
mo evidencian las nuevas previ-
siones del BCE. La inflación de es-
te año será del 0,2%, pasando al 
1,3% en 2017 y al 1,6% en 2018. Lo 
mismo que lo previsto en marzo 
salvo un ligero repunte de una dé-
cima que se dará en este ejercicio. 
El objetivo es que se sitúe por de-
bajo pero muy próxima al 2%, algo 
que no se logrará hasta... ¡2019! Así 
que queda Súper Mario para rato.  

Nueva barra de liquidez 
Respecto al crecimiento, ídem de 
ídem. Se mejoran dos décimas la 
previsión de 2016 (1,6%) y se man-
tiene la de 2017 y 2018 en el 1,7% y 
el 1,8%, respectivamente. ¿Por que 
estas proyecciones no son bue-
nas? Porque durante estos tres 
meses, la maquinaria de Fránc-
fort ha inyectado más de 200.000 
millones a la economía, los tipos 
de interés han estado en el 0% y la 
tasa de facilidad de depósito, en el 
-0,4%. ¿Entonces? Hace falta más. 
“Otros ámbitos políticos deben 
contribuir más decisivamente”, 
recalcó el italiano, que volvió a de-
fender una estrategia fiscal dirigi-
da a fomentar el crecimiento. El 
destinatario tiene nombres y ape-
llidos: Alemania. 

Respecto a la política moneta-
ria convencional, no hubo cam-
bios. Los tipos siguen en el históri-
co 0% y seguirán así “o incluso por 

debajo” todo el tiempo que sea ne-
cesario hasta conseguir que la in-
flación alcance los objetivos fija-
dos. Lo mismo sucede con el pro-
grama de compra de deuda 
pública, cuyo volumen se incre-
mentó hace tres meses hasta los 
80.000 millones mensuales. En 
teoría, el programa concluirá en 
marzo del próximo año, pero “si es 
necesario, se podrá ampliar o mo-
dificar en función de la coyuntu-
ra”, matizó Draghi.  

En este sentido, el Consejo de 
Gobierno concretó dos de las mu-
chas medidas anunciadas en mar-
zo. Se trata, por un lado, de la com-
pra de deuda a empresas (CSPP, 
por sus siglas en inglés), que co-
menzará a funcionar la semana 
que viene, día 8. Y por el otro, des-
veló que el día 22 activarán la pri-
mera barra de liquidez del nuevo 
plan de megasubastas condicio-
nadas a que las entidades que re-
ciban dinero lo presten a las em-
presas (en inglés, TLTRO). Se da 
la paradoja de que el tipo de refe-
rencia será el de penalización de 
depósito, fijado ahora en el -0,4%. 
Dicho de otro modo, las entidades 
recibirán dinero por pedirlo.  

Pero como suele ser habitual, 
Súper Mario tuvo que lidiar tres 
cuartos de hora con preguntas y 
más preguntas sobre las muchas 
críticas alemanas por la nueva po-
lítica del BCE de tipos cero. Escu-
cha, da las gracias al periodista y 
con enorme frialdad y aparente 
tranquilidad, dispara con  preci-
sión. “Si los tipos están tan bajos 
es por la debilidad de las econo-
mía. Es lo que sucede cuando el 
ahorro supera a la inversión. 
Cuantas más reformas se hagan y 
más rápido, antes llegará el creci-
miento, la inflación y la subida de 
tipos”, recalcó. Respecto a la inte-
gración de la Eurozona, recalcó 
que es indispensable seguir avan-
zando y preguntado por el futuro 
del dinero en metálico, tranquili-
zó a los alemanes y recalcó que no 
desaparecerá.

“Para recoger los frutos 
de nuestras medidas, son 
esenciales las reformas 
estructurales”, dice Draghi

El banco ha inyectado 
200.000 millones de 
euros a la economía 
europea en tres meses

El BCE iniciará el día 8 su plan  
de compra de deuda de empresas

El presidente del Banco Central de Austria, Ewald Nowotny, y Mario Draghi, ayer en Viena. REUTERS

● El mayor embotellador 
mundial independiente  
de la multinacional  
cotiza en Nueva York,  
Ámsterdam y Madrid

Agencias. Madrid 

Coca-Cola European Part-
ners, el mayor embotellador 
mundial independiente de la 
multinacional, cerró ayer su 
debut en la Bolsa de Madrid 
con un alza del 1,04% con un 
valor de mercado superior a 
los 17.300 millones de euros.  

La firma debutó con un 
precio de 35,580 euros, el mis-
mo con el que cerró el miérco-
les en Amsterdam. Tras ano-
tarse un 2% en su estreno esta 
semana en las plazas euro-
peas y un 4,7% en el mercado 
estadounidense, la nueva 
compañía, fruto de la fusión 
de Coca-Cola Iberian Part-
ners, Coca-Cola Enterprises y 
la embotelladora alemana, 
aterrizaba ayer en el parqué 
madrileño, donde la presiden-
ta de la firma, Sol Daurella, 
protagonizó el acto simbólico 
de toque de campana, en este 
caso sustituido por la chapa 
de una botella.  

 “Lanzamos a cotizar en Es-
paña a la mayor embotellado-
ra de Coca-Cola por cifra de 
negocios. Una compañía de 
gran consumo, líder en Euro-
pa, pero a la vez con profundas 
raíces en nuestro país”, señaló 
Daurella. “Esta unión nace 
también con el firme propósi-
to de que European Partners 
sea una empresa líder en sos-
tenibilidad y en creación de 
valor tanto para el negocio co-
mo para la sociedad”, indicó.  

  De esta forma, la embote-
lladora de Coca-Cola, con una 
capitalización superior a los 
17.300 millones de euros, se si-
túa entre las once empresas 
con mayor capitalización del 
parqué madrileño, que está li-
derado por el gigante de la 
moda Inditex, cuyo valor as-
ciende a 94.170 millones.  

La compañía, que no ha rea-
lizado una OPV previa ni una 
OPS, ha aterrizado en el par-
qué mediante el sistema de ‘lis-
ting’, con la venta de acciones 
directamente en el mercado 
de Coca-Cola Enterprises, que 
cotizaban hasta el pasado vier-
nes en Nueva York. 

Coca-Cola 
European se 
estrena en 
bolsa al alza

J.M. CAMARERO Madrid 

España mantiene el buen ritmo 
de subastas de deuda pública 
que viene registrando desde 
principios de año, con colocacio-
nes que le liberan de la presión a 
la hora de cumplir sus objetivos; 
intereses bajos; y compromisos 
de vencimiento más asequibles 
para el Tesoro. El Estado ha emi-
tido 62.200 millones de euros en 
los cinco primeros meses de 
2016, lo que supone un 51,7% de la 
previsión para todo el ejercicio, 
estimada en 120.300 millones.  

El hito se cumple, en buena 
medida, por la acción ejercida 

España ya ha emitido  
la mitad de la deuda 
prevista para todo el año

desde el BCE a través de sus 
programas de estímulo mone-
tario y adquisición de bonos pú-
blicos. De hecho, hasta mayo, el 
coste medio de la deuda emiti-
da por España se ha situado en 
el 0,87%, ligeramente superior 
al 0,84% del mismo periodo de 
2015. El incremento se debe a 
que el año pasado los tipos de 
las emisiones se encontraban 
en mínimos históricos, pero el 
aumento no supone un proble-
ma de financiación para la Ad-
ministración pública, que llegó 
a pagar un 4% en 2012. Además, 
la vida media de la deuda en cir-
culación –el plazo de venci-
miento a partir del cual el Esta-
do se compromete a reintegrar 
los bonos con los intereses pro-
metidos– se ha prolongado has-
ta los 6,84 años, frente a los 6,45 
de hace 12 meses.

● El Tesoro ha adjudicado 
62.200 millones de euros a 
un coste medio del 0,87%, 
ligeramente por encima  
del 0,84% de 2015
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Agencias. Madrid 

Samsung lanzó ayer en España 
su servicio Samsung Pay, con el 
que busca revolucionar el pago 
móvil y que convierte a los usua-
rios de la compañía en el país en 
los primeros de Europa que pue-
den acceder a la plataforma de 
pagos del fabricante surcoreano.  

Coincidiendo con el lanzamien-
to de Samsung Pay, Samsung pre-
sentó un estudio que refleja que el 
80% de españoles están continua-
mente tratando de aligerar su car-
tera y que el 77% de los usuarios 
que prueban el pago móvil repi-
ten, razones por las que confía en 
el éxito de su nueva aplicación. 

Samsung Pay ya está presente en 
Corea del Sur, EE UU y China.  

“Nuestro objetivo con 
Samsung Pay es liderar la inno-
vación en el comercio móvil al po-
ner a disposición de los consumi-
dores un tarjetero móvil más se-
guro y más inteligente”, explicó 
Victor Kim, director Global de 
Samsung Pay. El servicio ya está 
operativo para los clientes de 
CaixaBank e imaginBank, que se-
rán los primeros en España y Eu-
ropa en utilizar Samsung Pay.  

Desde ayer los usuarios pue-
den descargar en sus smartpho-
nes las tarjetas de crédito o débito 
de CaixaBank para hacer pagos 
–mediante tecnología contac-
tless–. Próximamente los clien-
tes de Abanca y Banco Sabadell 
también podrán hacer uso de él.  

El mercado español juega un 
papel fundamental en la expan-
sión de este sistema de pago, ya 
que la penetración de smartpho-
nes es una de las más altas del 
mundo, tal y como detalló Kim, 
quien destaca además la adapta-
ción del usuario español a las 
nuevas tecnologías y la fuerte im-
plicación de los partners locales. 

El vicepresidente corporativo 
de Samsung España, Celestino 

CaixaBank e imaginBank 
son las primeras 
entidades en adoptar  
la nueva tecnología 

La aplicación tiene tres 
sistemas para garantizar 
la seguridad, entre  
ellos la identificación 
con huella dactilar

Samsung elige España 
para lanzar su plataforma 
de pagos con móvil

García, se mostró “orgulloso” de 
que España sea el primer país eu-
ropeo donde opere Samsung Pay 
e hizo referencia a otro dato del 
estudio realizado por la compa-
ñía, que muestra que casi seis de 
cada diez españoles (el 58%) es-
tán interesados en incorporar es-
te servicio de pago a sus vidas.  

Promociones y cupones 
Sin embargo, su penetración en 
el mercado mediante el uso de 
Samsung Pay será aún mucho 
menor, ya que la aplicación solo 
está disponible mediante la tec-
nología NFC con Samsung Ga-
laxy S7 y S7 edge, Galaxy S6, S6 
edge y S6 edge+, con disponibili-
dad variable según el operador. 
En Samsung Galaxy A5 2016, el 
servicio estará disponible en las 
próximas semanas y la compañía 
pretende extenderlo a más ter-
minales de gama media, aunque 
no dio más detalles al respecto.  

García reconoció que una de 
las mayores preocupaciones de 
los usuarios es la seguridad (el 
68%). Explicó los protocolos de 
Samsung para garantizarla: 
“Samsung Pay utiliza tres siste-
mas para garantizar la seguridad 
de los pagos: identificación con la 

La aplicación Samsumg Pay funciona con contactless. SAMSUNG

huella dactilar, tokenización que 
encripta los credenciales de la 
tarjeta y la plataforma líder de se-
guridad móvil, Samsung Knox”.  

El vicepresidente corporativo 
de Samsung España también 
destacó el uso “sencillo e intuiti-
vo” de la aplicación, explicando 
–mediante una demostración en 
directo– que “solo hay que desli-
zar el dedo hacia arriba por la 
pantalla del smartphone, esca-
near la huella dactilar y pagar”. El 
pago se puede realizar incluso 
sin tener cobertura. 

La compañía surcoreana bus-

ca crear una propuesta de valor 
añadido a sus clientes y, para ello, 
está colaborando estrechamente 
con destacadas empresas como 
Cepsa, Cervecería La Sureña, Do-
mino’s Pizza, El Corte Inglés, Fri-
days, Ginos, Grupo DIA, Media-
Markt, Mercadona, Phone House, 
Repsol, Rodilla, Saba, Starbucks, 
The Good Burger, The Wok, VIPS, 
VIPSmart y 100 Montaditos, entre 
otras. De esta forma, confía en po-
der añadir en un futuro a la aplica-
ción promociones o cupones de 
descuento, entre otros servicios 
atractivos para los usuarios. 
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Dialogar 
para salir del 
SURdesarrollo

Los firmantes mantienen que la complicada situación de la Ribera requiere 
establecer canales de diálogo que permitan una labor conjunta constructiva

E 
N el año 2014, la po-
blación en riesgo 
de pobreza en la Ri-
bera alcanzaba el 
33,4%, casi siete 
puntos más que la 

media navarra. La pobreza extre-
ma se situaba en el 9,5% frente al 
7% de media. La tasa de pobreza 
en la Ribera dobla a la de Pamplo-
na y quintuplica a la del Pirineo. 
La crisis ha golpeado de forma 
mucho más contundente al terri-
torio más al sur. En los años más 
duros de esta gran recesión, la Ri-
bera ha visto desaparecer más de 
700 empresas y ha perdido más 
de 7.000 empleos. La tasa de paro 
supera el 20% en una comunidad 
en la que se sitúa en un 14% de 
media. Un hogar ribero ingresa 
7.500 euros menos al año que una 
familia de Pamplona. Estas cifras 
constituyen una descripción es-
tadística de una realidad indiscu-
tible. Vivimos en el SURdesarrol-
lo, soportamos una fractura te-

rritorial que quiebra esta 
comunidad entre un Norte  con 
mayor empleo industrial y de ca-
lidad, un sector servicios y una 
administración muy fuerte y Sur 
más empobrecido con un cada 
día mayor peso del sector agroa-
limentario.   

El pasado 27 de mayo se cele-
bró en Tudela el I Foro Surtopía 
bajo el título “Estrategias para sa-
lir del SURdesarrollo” con el ob-
jetivo de proponer una reflexión 
colectiva sobre los males de la Ri-
bera. Quienes componemos Sur-
topía asumimos hace un tiempo 
que no basta con el lamento, que 
se hacía necesario pensar y deba-
tir sobre una  realidad preocu-
pante, compartir el diagnóstico y 
proponer  medidas para superar 
la situación y progresar. Este pri-
mer foro reunió a más de 120 per-
sonas que escucharon al vicepre-
sidente económico del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi; al pre-
sidente de UPN, José Javier Es-
parza; al secretario general de 
UGT, Jesús Santos; y al presiden-
te de los empresarios riberos, 
Domingo Sánchez. Durante más 
de dos horas debatieron sobre un 
hecho incuestionable: la Ribera 
es la zona más desfavorecida de 
la Comunidad Foral, el Sur del 

Norte. 
¿Qué hacer para supe-

rar esta situación? 
Una primera 

c o n c l u s i ó n  
del foro fue 
un mensaje 

de optimismo 
en un futuro en 
común.  A pe-
sar de todo, te-
nemos capaci-
dades, fortale-
zas y recursos 
para cons-
truir un pro-
yecto desde la 

Ribera pero 
que cuente con 

el  apoyo de toda 
Navarra, el futuro 
del sur lo es tam-
bién del resto de 
la Comunidad. 
Hay que apostar 
por la Comarca 

como realidad que 
nos fortalece y des-

de la que construir 
un proyecto supera-

dor de localismos. Hay 
que poner en valor nuestra 

situación geográfica y nuestras 
infraestructuras,  mejorar la for-
mación y educación de nuestros 
jóvenes como pieza esencial para 
el desarrollo. El territorio, el 
agua y el clima nos permiten 
apostar también por el agroali-
mentario y el turismo.  

Sin embargo, se echaron en 
falta ideas innovadoras y pro-
puestas concretas sobre sectores 
de futuro que puedan fijar pobla-
ción y que se asienten en el em-
pleo del nuevo siglo, el conoci-
miento. Hoy no basta con tener  
un buen producto o suelo indus-
trial sino que es también impor-
tante tener “autopistas de la in-
formación”, innovar en la produc-
ción y comercialización de los 
productos agroalimentarios, in-
tegrar servicios, favorecer el em-
prendimiento.  

Habría que sacar de la con-
frontación partidista debates re-
currentes: las infraestructuras, 
el agua, el Canal de Navarra y el 
tren de altas prestaciones. La Ri-
bera necesita agua para su desa-
rrollo y así se defendió con vehe-
mencia por los agentes sociales y 
Jose Javier Esparza.  El Vicepre-
sidente Ayerdi manifestó un 
compromiso  de que el agua va a 
llegar, sin concretar la formula y 
a pesar de las dificultades econó-
micas del Canal. En cuanto al 
tren, todos los participantes asu-
mieron el compromiso de empu-
jar para que pase por Navarra y 
“no vaya de ningún lado a ningu-
na parte”.   

El diálogo es un valor en sí mis-
mo y es evidente que, a pesar de 
las diferencias, resulta más fácil 
construir si somos capaces de 
buscar puntos de encuentro en 
interés de todos aunque sea en 
aspectos que hoy parecen tan en-
conados. Pero esta conversación 
debe trascender los límites de la 
política. Este diálogo debe ser 
constante y transversal, debe 
empapar las instituciones y la 
propia sociedad. Que los políticos 
hablen entre ellos pero también 
con nosotros. Los ciudadanos re-
clamamos el derecho a ser escu-
chados, a ser tenidos en cuenta. A 
cambio, debemos asumir que no-
sotros mismos constituimos una 
fuerza de cambio. 

Pasar de la reflexión a la ac-
ción, superar las dificultades, es 
ahora el reto no solo de los políti-
cos, las instituciones y los agen-
tes sociales de la Ribera, también 
de los ciudadanos, un proyecto 
colectivo, abandonando el la-
mento, la resignación y el victi-
mismo para exigir y construir un 
futuro mejor al que tenemos de-
recho, para seguir sintiéndonos 
parte activa de una Comunidad 
diversa, plural, próspera e iguali-
taria.  

 
Pedro Blanco es periodista; Julio 
Mazarico, director de cine;  Jesús 
María Ramírez, abogado urbanista; 
Blanca Aldanondo, fotógrafa; y Jesús 
Manrique, periodista, todos coautores 
de libro “Surtopía”.

EDITORIAL

El segundo modelo 
de VW ya está aquí
Volkswagen fabricará en la planta de Landaben 
un segundo modelo de la familia del Polo a partir 
de 2018, lo que además de generar entre 300 y 
500 empleos, asegura su futuro a medio plazo

A los buenos datos del paro, todavía demasiado sujetos a 
los vaivenes de la economía, ayer se sumó una gran no-
ticia para Volkswagen, y para Navarra, que llega para 
quedarse: la planta de Landaben fabricará un segundo 

modelo. El consorcio alemán anunció, como adelantó este pe-
riódico hace dos días, que la factoría pamplonesa producirá un 
modelo de la familia del Polo a partir de 2018. Se trata del segun-
do vehículo que se fabricará en esta instalación y compartirá 
plataforma con el nuevo Volkswagen Polo. La sustanciosa inver-
sión –entre 100 y 200 millones– garantizará el proyecto de la 
planta al menos 15 años más y la generación de 300 a 500 pues-
tos de trabajo, sobre los 4.400 actuales. Un impulso laboral al 
que hay que añadir el efecto multiplicador que la mayor produc-
ción tendrá en el parque de proveedores de VW. Se estima que 
cada empleo añadido puede crear 3 o 4 entre las firmas suminis-
tradoras. Cabe destacar también que es la primera vez en la his-
toria en la que se le adjudica un segundo modelo y esto ha sido 
posible por el acuerdo para 
mejorar la competitividad 
suscrito por la dirección y la 
mayoría sindical (UGT, CC 
OO y CGC) el pasado marzo. 
Las partes involucradas en la 
negociación recogen el fruto 
de años y meses de esfuerzos 
conjuntos para conseguir asegurar el futuro de la planta nava-
rra, tal como reconoce el vicepresidente de Compras del consor-
cio automovilístico. Francisco Javier García Sanz agradeció la 
labor realizada por la parte social y por la dirección, “quienes, 
con su actitud constructiva, han hecho posible la excelente noti-
cia”. Quedan atrás los meses de incertidumbre para la principal 
empresa de Navarra, tras el escándalo por la manipulación de 
las emisiones de los motores y el peligro que podía entrañar pa-
ra las futuras inversiones del grupo. El ágil manejo de la crisis 
que han hecho los altos directivos de Wolfsburgo, unido a la cola-
boración mayoritaria de los trabajadores, ha permitido disipar 
en un corto plazo las dudas sobre los planes de la firma automo-
vilística. A ello ha contribuido, sin duda alguna, el trabajo y la 
responsabilidad demostrada por la factoría de Landaben a la 
hora de afrontar las dificultades y los sacrificios que exigidos.

APUNTES

El empleo,  
en positivo
El mejor mayo de la historia 
llevó al paro registrado en el 
conjunto de España por de-
bajo de los 4 millones, algo 
que no sucedía desde agos-
to de 2010. Una tónica que 
tiene traslación en Navarra, 
donde el desempleo se re-
dujo en 1.704 personas, un 
3,97%, lo que sitúa la cifra de 
desempleados en 41.175. La 
mejoría de los últimos años 
se mantiene, pese a los alti-
bajos estacionales, aunque 
no al ritmo que sería desea-
ble. Las cifras de parados 
son todavía muy altas, lo 
mismo que las familias en 
situación de pobreza, por lo 
que no caben las alegrías 
desatadas.

Falta personal 
en Sanidad
Un grupo de 18 familias con 
niños ingresados en la Uni-
dad de Neonatología del 
Complejo Hospitalario de 
Navarra se queja de la situa-
ción de un servicio que con-
sideran “saturado y con 
problemas serios de falta de 
personal y de material”. 
Una demanda similar a la 
realizada el día anterior por 
los médicos de urgencias, 
que consideran insuficiente 
los refuerzos del Departa-
mento de Salud. La falta de 
personal en los servicios si-
gue siendo unos de los talo-
nes de Aquiles de la sanidad 
navarra, aun cuando las es-
tadísticas la colocan a la ca-
beza de España.

La decisión tiene 
mucho que ver con el 
trabajo de la dirección 
y la mayoría sindical 

Pedro Blanco, Julio 
Mazarico, Jesús María 
Ramírez, Blanca Aldanondo 
y Jesús Manrique
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Los delitos contra la libertad sexual

R 
ECIENTEMENTE 
se han venido pro-
duciendo en Pam-
plona distintos epi-
sodios contra la li-
bertad sexual. En 

todos los casos, varones que ata-
can y agreden  sexualmente a mu-
jeres usando la violencia y en ple-
na calle. Tras el derecho a la vida y 
a la libertad en general, quizás es-
temos hablando de una de esas 
cosas más íntimas y personales 
del individuo: el libre ejercicio de 
la propia sexualidad y la disposi-
ción de su propio cuerpo. Se trata 
de hechos tan repugnantes y de-
leznables, tan ruines, tan de pe-
rros –que me perdonen éstos–, 
que inmediatamente merecen el 
reproche social más severo. Pero 
también el judicial.  

Al hilo de todo esto e intentan-
do aportar alguna claridad, me he 
dado una vuelta, un saludable pa-
seo jurídico por el texto legal, que 
no es otro que nuestro Código Pe-
nal vigente. Aceptando y asu-
miendo de antemano el riesgo 
que conlleva toda intromisión en 
el sesudo Derecho cuando, ade-
más, se tiene como objetivo acla-
rar ciertos conceptos legales y 
trasladarlos al ámbito didáctico.  

Nuestro ordenamiento jurídi-
co establece como punibles los 
denominados Delitos contra la 
Libertad Sexual y los cataloga bá-
sicamente y según su gravedad, 
en tres tipos o figuras: la agresión 
sexual, el abuso sexual y el acoso 
sexual. 

La agresión es el ilícito penal 
más grave y consiste en atentar 
contra la libertad sexual de otra 
persona utilizando violencia o in-
timidación. Poco que aclarar 
aquí; se trata de, a la fuerza, obte-
ner de la víctima lo que libremen-
te no está dispuesta a dar: supues-
tos beneficios sexuales para el 
responsable.  

Existe un tipo agravado cuan-
do la agresión sexual consista en 
acceso carnal por vía vaginal, 
anal o bucal, o se introduzcan 

miembros corporales u objetos 
por alguna de las dos primeras ví-
as. Por tanto, desde los tocamien-
tos hasta las penetraciones o in-
cluso la introducción de dedos u 
objetos en las cavidades vagina-
les o anales, todas ellas serán con-
sideradas como agresiones se-
xuales. Es necesario siempre el 
uso de la violencia o intimidación. 

El siguiente supuesto es el de 
los denominados abusos sexua-
les. Se cometen cuando el respon-
sable aplica una “miserable ven-
taja”, a través de la cual no precisa 
de violencia o intimidación para 
realizar actos que atenten contra 
la libertad o indemnidad sexual 
de la víctima, por supuesto sin 
contar con su consentimiento. 
Estamos hablando de los atenta-
dos sexuales que se ejecuten so-
bre personas privadas de sentido 
o con trastorno mental, así como 
los que se cometan anulando la 
voluntad de la víctima mediante 
el uso de fármacos, drogas, alco-
hol o cualquier otra sustancia na-
tural o química idónea para tal 
efecto. Igualmente, se comete 
abuso cuando el consentimiento 
se obtenga prevaliéndose el res-
ponsable de una situación de su-
perioridad manifiesta que coarte 

la libertad de la víctima. Estaría-
mos ante el profesor que abusa 
del alumno o alumna amparán-
dose en su “autoridad”. Supone la 
obtención del consentimiento vi-
ciado por una situación de desi-
gualdad manifiesta entre ambos 
sujetos.  

Por último, me referiré al ter-
cer reproche jurídico, el del acoso 
sexual. Es el caso del que solicita 
favores de naturaleza sexual en el 
ámbito de una relación laboral o 
docente, continuada o habitual, y 
con tal comportamiento provo-
que a la víctima una situación ob-
jetiva y gravemente intimidatoria, 
hostil o humillante. Para cometer 
el delito tan solo basta con solici-
tar, con demandar trato sexual. 
Ejemplo típico es el del jefe que 
amenaza a su empleado o emplea-
da con no renovarle el contrato si 
no accede a sus pretensiones se-
xuales. Tan solo con esta petición 
se consumaría el delito. 

Todos estos ilícitos penales ca-
recen de género, no son única-
mente contra la mujer, sino que 
se pueden producir en todas sus 
alternativas: mujer sobre mujer, 
hombre sobre hombre, hombre 
sobre mujer y mujer sobre hom-
bre. En todos los casos, tan solo 

Escasez de fondos: según y para quién

C 
ON la nómina del mes de ma-
yo algunos funcionarios de la 
Administración de Justicia 
en Navarra, concretamente 
aquellos cuyas retribuciones 
competen al Ministerio: ma-

gistrados, jueces, fiscales y letrados han te-
nido la fortuna –sin duda merecida- de ser 
resarcidos del 50% de la paga extraordina-
ria que les era adeudada desde hace varios 
años. Es evidente que, por obvias razones, 
se trata de los Cuerpos mejor retribuidos 
de todos los que laboran en la prestación 
de  este servicio público. De similar alboro-
zo han disfrutado la práctica totalidad de 
los trabajadores judiciales del resto de Es-
paña. 

Sin embargo, quienes aun sirviendo en 
la misma Administración dependen en la 
percepción de sus salarios del Gobierno de 

social que, según pregonan “urbi et orbe”, 
inspira sus políticas. 

La excusa, manida hasta la náusea, no 
es otra que la escasez de fondos existente  
debido a la “terrible herencia recibida”, lo 
que no se compadece en absoluto con la 
largueza y donosura que están mostrando 
cuando de nombrar a cientos de cargos de 
libre designación se trata, por supuesto 
que  aplicando el clientelismo y enchufis-
mo más rancios y al margen de cualquier 
procedimiento que permita la libre concu-
rrencia en términos de  igualdad, mérito y 
capacidad. Desde que tomó posesión el ya 
no tan nuevo Gobierno, son decenas y de-
cenas las páginas que ha dedicado el Bole-
tín Oficial de Navarra a tan digitales me-
nesteres. Al menos en este aspecto sí se ha 
notado el cambio, pero hacia los tiempos 
del afamado, por similares sevicias,  conde 

Navarra se han visto, de manera tan injus-
ta como intolerable, marginados por el eje-
cutivo de la señora Barkos con la impres-

cindible complicidad de 
sus socios protectores, 
entre cuyas premisas de 
cambio, al margen de so-
lemnes pronunciamien-
tos, falsías y hueras pala-
bras, no parece figurar la 
restitución de los dere-
chos económicos de sus 
propios trabajadores, 
aunque a éstos, como 
ocurre con los de Justicia 
no se les haya adelanta-
do paga alguna y sí expo-

liados sus salarios en el año 2012 de mane-
ra infamante. Resulta sorprendente ob-
servar cómo exteriorizan la sed de justicia 

Ramón 
Alvaré

un ruego a las víctimas, que de-
nuncien los hechos, que den luz a 
la impunidad. 

Por cierto, el Código Penal –
aviso a navegantes– también re-
coge y castiga el delito de omisión 
del deber de socorro, que como 
claramente se aprecia no se en-
cuentra entre los Delitos contra la 
Libertad Sexual, pero que por 
desgracia puede venir muy al ca-
so. Alude a la persona que no au-
xilie a otra que se halle desampa-
rada y en peligro manifiesto y gra-
ve, cuando pudiere hacerlo sin 
riesgo propio ni de terceros. 
Igualmente, al que, impedido de 
prestar socorro, no demande con 
urgencia auxilio ajeno. Por tanto: 
o socorrer o pedir auxilio. No hay 
otra. No basta con mirar para otro 
lado. Creo que era Albert Einstein 
quien decía que: “la vida es muy 
peligrosa, pero no solo por las 
personas que hacen el mal, sino y 
sobre todo, por las que se sientan 
tranquilamente a observar lo que 
pasa”. La siguiente víctima puede 
no ser la del vecino, sino la nues-
tra. Atémonos los alamares; si no 
es por concienciación cívica, que 
sea por imperativo legal. 

 
Mario Zunzarren Angós es escritor

de  Romanones. 
Por supuesto que estos nombramientos 

vienen acompañados del generoso esti-
pendio económico, en el que, para regocijo 
de los agraciados, no se escatiman esfuer-
zos (a costa de estrujar el jornal del resto 
de empleados, incluso de los más modes-
tos) para dotarles de notables privilegios y 
sinecuras: asignación discrecional de ex-
clusividades  sin ninguna justificación 
acreditada, direcciones de servicios, jefa-
turas de sección, unidad, negociados…, bi-
cocas que pueden suponer para el afortu-
nado –haciendo abstracción de la dureza 
de los tiempos- una mejora ostensible de 
fortuna, como ha ocurrido en algunos ca-
sos que nos resultan muy cercanos a quie-
nes trabajamos en la administración de 
Justicia. Como decía Cánovas y, al parecer, 
cuenta con entusiastas discípulos “al ami-
go el favor, a los demás la ley”, y en ello pa-
rece que andan ¿hasta cuándo?.  

 
Ramón Alvaré Malvar es delegado de CCOO de 
la comisión de personal de Justicia

Mario Zunzarren Angós
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Ya es oficial. Tal como adelantó 
Diario de Navarra el pasado miér-
coles, Volkswagen Navarra fabri-
cará un segundo modelo a partir 
del segundo semestre de 2018, 
vehículo que complementará la 
producción del nuevo Polo. Fue el 
vicepresidente mundial del Gru-
po Volkswagen, Francisco Javier 
García Sanz, en una visita relám-
pago de unas pocas horas, el en-
cargado de trasladar la buena 
nueva primero al consejo de ad-
ministración de la fábrica y des-
pués a los representantes sindi-
cales que firmaron el acuerdo pa-

ra optar al segundo modelo, 
encabezados por Alfredo Mora-
les, de UGT, Eugenio Duque, de 
CC OO, e Iñaki Coscolín, de la 
Confederación de Cuadros. 

El alto directivo del consorcio 
automovilístico aterrizó en el ae-
ropuerto de Noáin a las 12.30 del 
mediodía, desde donde fue trasla-
dado a la fábrica en la que le espe-
raban los miembros del consejo 
de administración de Volkswagen 
Navarra. Tras esta breve reunión, 
García Sanz telefoneó al ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
para adelantarle la noticia que, 
pocos minutos después, hacia la 
una y cuarto del mediodía, cono-
cían los firmantes del acuerdo pa-
ra optar al segundo modelo. 

Acto seguido, el vicepresiden-
te mundial del Grupo Volkswa-
gen, acompañado por el presi-
dente de Volkswagen Navarra, 
Emilio Sáenz, y el vicepresidente 
de relaciones institucionales del 
Grupo en España, Ramón Pare-
des, se dirigió al Palacio de Nava-
rra, donde fue recibido a las dos y 
cuarto por la presidenta, Uxue 
Barkos, y el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di. Apenas una hora más tarde, 
García Sanz montaba en el avión 

El vicepresidente 
mundial del Grupo, Fco. 
Javier García Sanz, vino a 
Pamplona a dar la noticia

La adjudicación marca 
un hito en la historia 
industrial de Navarra y 
supone un espaldarazo 
para todo el sector

Landaben garantiza su futuro a 15 
años tras la asignación del 2º coche
La confirmación llega dos meses después de enviar la propuesta a Alemania

que le llevaría hasta Madrid. En 
unas escasas tres horas, el alto di-
rectivo del grupo automotriz 
cumplió con la escenificación de 
la ansiada noticia que ponía punto 
final a una agónica espera de dos 
meses desde que se envió la pro-
puesta a la central en Alemania. 

De hecho, los máximos respon-
sables de UGT, CC OO y Cuadros 
en la planta ya habían sido infor-
mados días antes de la buena noti-

cia, aunque se habían comprome-
tido a no desvelarla bajo ningún 
concepto, secreto que guardaron 
celosamente y que sólo traslada-
ron a los máximos responsables 
de sus respectivos sindicatos. No 
obstante, apenas conocieron los 
detalles de cómo se iba a producir 
el anuncio y no fue hasta el día an-
tes a la llegada de García Sanz 
que les informaron de la hora 
concreta de la reunión. 

Al resto de los representantes 
sindicales de la plantilla, perte-
necientes a LAB, CGT y ELA, se 
les comunicó oficialmente la 
asignación del segundo coche a 
las dos de la tarde en un encuen-
tro con representantes de la di-
rección de la planta. Más allá de 
los detalles de cómo se desarrolló 
la jornada, los principales prota-
gonistas que han hecho posible la 
adjudicación, la dirección de 
Volkswagen Navarra y las seccio-
nes sindicales de UGT, CC OO y 
Cuadros, destacaron que se ga-
rantiza el futuro de la fábrica y las 
empresas proveedoras, así como 
todos sus trabajadores, para al 
menos los próximos 15 años. 

Así lo reconoció ayer la propia 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, quien afirmó que la noticia 
supone “un hito fundamental no 
solo para la factoría de Landaben, 
sino también para el entramado 
de empresas colaboradoras y 
proveedores, así como para toda 
Navarra”. Por su parte, el presi-
dente de Volkswagen Navarra 
destacó “el trabajo concienzudo y 
responsable de todos y cada uno 
de los trabajadores y al buen ha-
cer de la parte social” para llegar a 
este “momento histórico”.

Couso (Podemos), único con ‘peros’

La noticia del segundo modelo en Landaben corrió ayer como la 
pólvora entre los partidos e instituciones. La primera en reac-
cionar fue la portavoz del PP en Navarra, Cristina Sanz, felicitó a 
“la empresa Volkswagen, a trabajadores y a sindicatos”. “Esta es 
una de las mejores noticias económicas que ha vivido la Comu-
nidad foral en los últimos años, que se traduce en el éxito de toda 
la sociedad navarra y en riqueza para nuestra comunidad”, ma-
nifestó Sanz antes de añadir que la adjudicación del segundo 
modelo era la prueba “de que las reformas del PP han dado sus 
frutos”. El resto de fuerzas parlamentarias también se congratu-
laba de la “buena noticia”, aunque el representante de Podemos, 
Carlos Couso, daba la nota discordante: “No es positivo ni negati-
vo. Este segundo modelo es una promesa que tiene por lo menos 
15 años en los que la plantilla ha hecho diversas cesiones de de-
rechos. El segundo modelo no es una garantía de futuro, ya que 
hay fábricas donde esta circunstancia ha sido la ruina. Habrá 
que ver qué modelo se asigna y su aceptación en el mercado”.

Segundo modelo en VW-Navarra m

LOS MODELOS POLO FABRICADOS EN LANDABEN

POLO II (1981-1994) La generación más longeva del Po-
lo fue la que comenzó a fabricarse en 1984 en Landaben.

POLO III (1994-2001) Compartía plataforma con 
el Ibiza e incorporó los afamados motores TDI.

POLO IV (2001-2009) La cuarta generación del Polo 
afianzó este utilitario como uno de los más vendidos.

POLO V (2009-2017) Su gran acepta-
ción permitió alcanzar en plena crisis la 
producción récord de 353.353 coches 
(2011) en Landaben..

POLO VII (2017-?) El futuro modelo 
Polo A07 supondrá un nuevo salto 
tecnológico. En breve se conocerá 
su diseño y se fabricará desde 2017.

EL ACOMPAÑANTE DEL POLO A07 (2018-?). 
Estas son las líneas maestras del todocamino o 
SUV que llegará a Pamplona, también conocido 
internamente como proyecto 216.
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Tras una larga temporada en la 
que la actualidad económica es-
taba salpicada de cierres, despi-
dos y deslocalizaciones, la adju-
dicación del segundo modelo a 
Volkswagen Navarra llega como 
un bálsamo a un sector indus-
trial maltrecho tras la larga cri-
sis económica. Según las esti-
maciones realizadas por la pro-
pia dirección, el segundo coche 

EMPLEO  Entre 300  
y 500 empleos netos

supondría un aumento de plan-
tilla de entre 300 y 500 trabaja-
dores por encima de la actual 
plantilla, que cerró el año pasa-
do con 4.402 asalariados. Esta 
cifra fue calificada por los sindi-
catos como “conservadora y 
prudente”, por lo que apuntaban 
que se podría superar fácilmen-
te gracias a los habituales incre-
mentos de producción anual.

La introducción de la platafor-
ma MQB, a partir de la cual se 
fabricará el nuevo Polo desde 
2017, va a suponer una inver-
sión hasta 2017 de 785 millones 
de euros en Landaben. A esta 
cifra habría que sumar entre 
100 y 200 millones más, unos 
150 millones según estiman los 
sindicatos, para adaptar las ins-
talaciones al segundo modelo 

INVERSIÓN  Otra 
inyección de 150 millones

que llegará un año más tarde, 
en 2018. Estos cálculos se basan 
en los datos que proporciona el 
propio Grupo Volkswagen en 
cuanto al coste de lanzamiento 
de un nuevo coche. Aunque el 
nuevo modelo compartirá pla-
taforma con el próximo Polo, la 
maquinaria tendrá que adap-
tarse al diseño diferente res-
pecto del popular utilitario.

Volkswagen Navarra ha fabrica-
do en los últimos años una media 
de 280.000 coches al año, aun-
que ha experimentado diversos 
altibajos en función de la deman-
da. Esta cifra media se situaría, 
según las estimaciones de la di-
rección de la factoría, en unos 
350.000 coches al año. Eso impli-
ca un aumento del 25% o 70.000 
unidades más, que en términos 

PRODUCCIÓN  Unos 
70.000 coches más al año

reales de producción se traduci-
rían en muchas más. Los sindi-
catos firmantes del acuerdo, 
UGT, CC OO y Cuadros, resalta-
ban ayer que en los dos últimos 
años la producción prevista era 
de 275.000 coches, pero aumen-
taron hasta los  300.000. La fac-
toría de Pamplona alcanzó su pi-
co máximo de producción en 
2011 con 353.353 unidades.

Pese a las promesas de que el 
modelo se desvelaría tras confir-
marse la adjudicación del se-
gundo coche, oficialmente no 
hay noticias al respecto. No obs-
tante, el presidente del comité 
de empresa de Volkswagen Na-
varra, Alfredo Morales, daba 
por hecho ayer que será un SUV 
o todocamino, vehículos que se 

MODELO  Un SUV o 
todocamino de éxito

asemejan a los todoterrenos y de 
gran éxito en el mercado. La de-
manda de este tipo de coches no 
deja de crecer y ya supone una 
de cada cuatro ventas. Volkswa-
gen intenta ponerse al día de la 
competencia con un modelo en 
el segmento B que pueda rivali-
zar con Renault Captur, Peugeot 
2008, Opel Mokka o Fiat 500X.

Lorenzo Ríos, de MCA-UGT, Jesús Santos, secretario general de UGT, Alfredo Morales, presidente del comité de 
VW-Navarra y líder de UGT en la fábrica, Iñaki Coscolín, de la Confederación de Cuadros, Eugenio Duque, líder de 
CC OO en VW-Navarra, Chechu Rodríguez, de la Federación de Industria de CC OO, y Raúl Villar, secretario gene-
ral de CC OO, celebran la adjudicación del segundo modelo. J.A. GOÑI

C.L. Pamplona 

LL 
OS sindicatos firmantes 
del acuerdo con la direc-
ción de VW-Navarra hi-
cieron ayer gala de un 

despliegue de medios fuera de lo 
común en la rueda de prensa tras 
confirmarse la adjudicación del 
segundo modelo. Acudieron los 
secretarios generales de UGT y CC 
OO, Jesús Santos y Raúl Villar, los 
responsables de las federaciones 
del metal de ambos sindicatos, Lo-
renzo Ríos y Chechu Rodríguez, y 
los representantes de las seccio-
nes sindicales de la fábrica, Alfre-
do Morales, por UGT, Eugenio Du-
que, por CC OO, e Iñaki Coscolín, 
por la Confederación de Cuadros. 

La ocasión bien lo merecía por 
la trascendencia de la noticia, que 
no  sólo tendrá impacto en la acti-
vidad de VW-Navarra, con 500 
nuevos empleos y otros 150 millo-
nes de euros de inversión, sino 
que también beneficiará a toda la 
industria auxiliar, en la que se 
crearán cuatro empleos por cada 
nuevo trabajador que se incorpo-
re a la cadena de Volkswagen. 

UGT:apuesta por el 
empleo de calidad 
“Las cosas nunca pasan por ca-
sualidad”, señaló con tino el presi-
dente del comité de Volkswagen 
Navarra y líder de la sección sin-
dical de UGT, Alfredo Morales, 
que además recordó que la adju-
dicación es el premio “al esfuerzo 
de la plantilla”. El máximo res-

ponsable de MCA-UGT, Lorenzo 
Ríos, añadía que alcanzar esa me-
ta “no ha sido un camino fácil”, pe-
ro que había primado el objetivo 
de crear “empleo de calidad”. “Su-
pone un éxito para el modelo de 
concertación que habría que ex-
trapolar a otras empresas. Frente 
a la flexiprecariedad de la reforma 
laboral, el acuerdo que ha hecho 
posible el segundo modelo es un 
modelo de flexiseguridad”, mani-
festó Ríos. Por su parte, Santos 
destacó que “más Volkswagen es 
más industria y más empleo de ca-
lidad” y atribuyó el mérito “a una 
dirección dialogante y tres sindi-
catos comprometidos”, actitud 
que contrapuso, sin mencionar-
los, al resto de sindicatos “ancla-
dos” en el discurso de la “demago-
gia y la descalificación”. También 
criticó al Gobierno de Navarra, 
que “no termina de apostar” por el 
modelo de la concertación. 

CC OO:mérito de la 
plantilla de VW y la de 
los proveedores 
El secretario general de la sección 
sindical de CC OO en Volkswagen 
Navarra, Eugenio Duque, califica-
ba la adjudicación como “hecho 
histórico”. “Hay que decirlo en voz 
alta: es un día de inmensa alegría, 
inmejorable, en el que hemos ini-
ciado una senda para alcanzar al-
go hasta ahora sólo soñado. Se ha 
abierto una puerta gigantesca de 
oportunidades”, expuso emocio-
nado Duque, quien también re-
servó algunas palabras para quie-

nes habían supuesto “un lastre” 
frente al esfuerzo “por remar” de 
los sindicatos firmantes. Chechu 
Rodríguez se quejó de que ahora 
muchos habían empezado a 
“apuntarse el tanto” inmerecida-
mente y recordó que la adjudica-
ción del segundo modelo tenía 
que atribuirse principalmente “a 
la plantilla”. Villar se desquitó 
frente a quienes daban “por liqui-
dado” al sector del automóvil en 
Navarra. “Pues ha demostrado 
una fortaleza inusitada, ha tirado 
de la economía y es capaz de reno-
varse con tecnologías de van-
guardia y generar empleo de cali-
dad”, señaló Villar antes de reco-
nocer el papel que jugó la 
dirección de Volkswagen Nava-
rra actuando “desde la lealtad y 
los compromisos”, algo de lo que 
debían aprender otras empresas. 

Cuadros:oportunidad 
para el crecimiento 
Visiblemente nervioso, Iñaki 
Coscolín se disculpaba por su fal-
ta de costumbre de hablar en pú-
blico: “Más que un día para hablar 
es un día de sentimientos muy 
buenos y agradables”. Coscolín 
agradeció la actitud de sus com-
pañeros de viaje, UGT, CC OO y la 
dirección de la fábrica, para lo-
grar el segundo modelo, además 
de ensalzar a la plantilla, com-
puesta por “profesionales como 
la copa de un pino”. El represen-
tante de Cuadros también recor-
dó la necesidad de afrontar “el re-
juvenecimiento de la plantilla”.

“Satisfacción máxima” y 
“éxito de la concertación”

Segundo modelo en VW-Navarra  
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DN Pamplona 

La Policía Foral informó ayer de 
dos detenciones en Funes y Tafa-
lla por agredir a varios agentes. 
El lunes, un vecino de Cadreita de 
26 años fue detenido en Funes 
después de que tratara de esqui-

vo, se negó a acompañar a los po-
licías, rompiendo el oficio judi-
cial y agrediendo a dos de ellos, 
que precisaron asistencia médi-
ca por contusiones y heridas.  

Quintuplicó la tasa 
Por otro lado, el miércoles por la 
noche y a instancias de la Policía 
Municipal de Noáin, que alertó de 
un coche dando bandazos y prac-
ticó una alcoholemia positiva a la 
conductora responsable, un 
equipo de atestados de Policía 
Foral se desplazó al lugar. Allí, 
confirmó el resultado del etiló-
metro (quintuplicó la tasa) e ins-
truyó el atestado. La investigada 
fue una mujer, vecina de Noáin, 
de 42 años.  

Asimismo, se informó tam-
bién de la doble imputación en 
dos horas de un vecino de Salinas 
de Ibargoiti de 49 años, que con-
ducía con el carné retirado. En su 
segunda aparición, llegó a salu-
dar a los agentes desde el coche. 

Además, en Noáin  
fue imputada una 
conductora de 42 años 
por quintuplicar la  
tasa de alcoholemia

Detenidos por agredir 
a policías forales  
en Funes y Tafalla

var un control de Tráfico. El dete-
nido huyó por un camino y se ini-
ció una persecución, primero en 
coche y luego a pie, que finalizó 
con un fuerte forcejeo entre un 
policía y uno de los tres ocupan-
tes del vehículo.  

El martes se produjo una se-
gunda detención por idéntico de-
lito de atentado. Sobre un vecino 
de Tafalla de 39 años pesaba una 
requisitoria judicial para su de-
tención “con carácter inmediato” 
en un juzgado de la localidad, por 
lo que se inició su búsqueda. Una 
vez localizado en el polideporti-

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Una enfermera contratada que 
ejerció en el centro de salud de 
San Juan, Alsasua, Etxarri Ara-
natz y Orkoien, entre otros desti-
nos, fue juzgada ayer en la Sec-
ción Segunda de la Audiencia 
Provincial. Tanto Fiscalía como 
acusación particular piden para 
ella una pena de 3 años y 3 meses 
de cárcel y una inhabilitación ab-
soluta durante 10 años y 6 meses. 
La consideran responsable de un 
delito continuado de descubri-
miento y revelación de secretos 
al haber accedido en varias oca-
siones a los historiales médicos 
de cuatro personas:  quien fue su 

pareja durante 16 años, una cono-
cida del pueblo donde residían 
que después se casó con este 
hombre, un hijo de esta y el her-
mano de su ex. Todos negaron 
haberle dado su consentimiento.  

Por su parte, la  defensa solici-
ta su libre absolución. Admite 
que la mujer entró a esos ficheros 
informáticos, pero sostiene que 
lo hizo con el beneplácito de quie-
nes consideraba “su familia y 

amigos”, que se aprovecharon de 
su condición de profesional sani-
taria para conocer citas médicas, 
por ejemplo. Su abogada indicó 
que actuó “de buena fe” y sostuvo 
que esos accesos con el consenti-
miento tácito de personas de su 
entorno es algo habitual en el 
gremio. “Se producen continua-
mente. En caso de perseguirse, 
habría que condenar al 90% del 
personal sanitario”. 

Fiscalía y acusación 
particular piden 3 años y 
3 meses de cárcel, y 10 
de inhabilitación laboral

La defensa solicita la 
absolución, al considerar 
que lo hizo con el visto 
bueno de su ex y de la que 
creía “su amiga íntima”

con mis claves cuando le pregun-
tábamos al médico o imprimía los 
informes cuando preparamos la 
documentación para ir a pedir 
una segunda opinión a Barcelona. 
Se beneficiaba de mi buen hacer y 
de que he sido tonta, la verdad”. En 
el caso de la mujer que ahora se ha 
casado con él indicó que entró en 
su historial cuando tenían “muy 
buena relación”, incluso iban de 
vacaciones juntos. “No recuerdo si 
me lo pidió para ella y su hijo, pero 
seguramente lo haría”. En el caso 
de su excuñado, que en el pasado 
reconoció haber pasado proble-
mas de drogodependencia, admi-
tió haber mirado el historial a raíz 
de un ingreso. “Si a alguien he in-
formado de lo que vi ha sido a 
ellos, a nadie más”.  Asimismo, 
vinculó la denuncia contra ella al 
hecho de haber obtenido la custo-
dia de los hijos.  

Su expareja negó esa acusa-
ción, así como que hubiera con-
sentido que accediera a su histo-
rial. “Yo no le hubiera pedido eso. 
Si quiero algo, voy al médico y se lo 
pido. Y no tengo nada que ocultar, 
pero a nadie le gusta que miren su 
historial médico sin su permiso”.  
Por su parte, la esposa actual negó 
con rotundidad que le hubiera da-
do permiso para el acceso. “Ni en 
2007 ni en 2008 ni en 2010. Ni a 
ella ni a nadie. ¿Cómo le voy a pe-
dir que entre en mi historial en fe-
brero de 2011 si entonces ya iba a 
muerte contra el que es mi mari-
do?”. También negó que hubieran 
llegado a ser amigas. “Teníamos 
hijos de la misma edad y nos veía-
mos en la guardería o en la plaza 
del pueblo (un municipio de la Co-
marca de Pamplona), pero no te-
níamos una confianza especial”. 

Vista general de la sede del Palacio de Justicia.  CORDOVILLA (ARCHIVO)

Discrepó la Fiscalía de ese 
análisis matizando que de las dis-
tintas declaraciones de los testi-
gos podía concluirse que la rela-
ción era realmente “más fría”, sin 
que mediara esa intimidad que la 
acusada sostiene. “Con rotundi-
dad, la que ahora es la esposa de 
su ex ha negado ni pedirle ni con-
sentirle ese acceso”. También 
subrayó lo “indicativo” de que al-
gunos de los accesos se produje-
ran justo después de la separa-
ción y mirara los expedientes de 
la nueva pareja “uno detrás de 
otro”, en algunos casos durante 
varios minutos, lo que contradice 
la posibilidad de que únicamente 
se cerciorara de si habían pedido 
una cita.  

La acusación particular se 
pronunció en la misma línea, in-
cidiendo en el hecho de que los 
datos a los que accedió, el histo-
rial clínico, son especialmente 
sensibles. “Conforman el núcleo 
duro de la intimidad de una per-
sona y podrían estar relaciona-
dos con muchos aspectos, desde 
un catarro a consultas a especia-
listas en oncología o fertilidad, 
por ejemplo. Además, varios de 
ellos afectan a un menor de edad. 
Por ello, es muy complicado valo-
rar la repercusión económica de 
un hecho así, pero entendemos 
que debe haber un resarcimiento 
de esa vulneración tan grave”.  

Admite los accesos 
En el interrogatorio, la acusada 
admitió haber accedido a los his-
toriales. En el caso del que fue su 
pareja, explicó, ejerció de “enfer-
mera particular” a raíz de un acci-
dente laboral que sufrió en 2006 y 
que le afectó en un ojo. “Yo entraba 

FUNCIONARIOS DE JUSTICIA PIDEN LA EXTRA
Trabajadores de la Administración de Justicia de Navarra, convoca-
dos por los sindicatos CCOO, ELA, CSIF, LAB y UGT, se concentra-
ron ayer en los distintos palacios de Justicia de Navarra para recla-
mar al Gobierno foral el abono del 50% de la paga extraordinaria de 
2012 que les queda pendiente de cobrar y que “negocie incrementos 
salariales dignos”. En la imagen, la protesta de Tudela. NURIA G. LANDA

Juzgan a una enfermera  
que entró al historial de su 
exnovio y de su actual mujer
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B. ARNEDO/ M. VICONDOA  
Pamplona 

El Gobierno reconoció ayer que 
va a necesitar este año 21 millo-
nes de euros más de lo que presu-
puestó hace cuatro meses para la 
renta de inclusión social, la anti-
gua renta básica. Es la prestación 
que da Navarra a las personas 
que no cuentan con unos ingre-
sos mínimos. El vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel La-

parra, afirmó ayer que el gasto as-
cenderá a 78 millones, cuando ha-
bían presupuestado 57 millones, 
un “crecimiento notable”. “Las 
demandas han aumentado por 
encima de lo que habíamos pre-
visto a principios de año”. Reco-
noció que es uno de los motivos 
del bloqueo que ha aplicado el Go-
bierno a diversas partidas del 
Presupuesto por 23,3 millones de 
euros. “Se están haciendo opera-
ciones técnicas de ajuste presu-
puestario para garantizar el com-
promiso social”, sostuvo Laparra. 

La oposición ya había adverti-
do en varias ocasiones que la ci-
fra para esta renta era insuficien-
te. El cuatripartito presupuestó 
para 2016 una cantidad inferior a 
la que se gastó en 2015. El año pa-
sado, esta renta llegó a 12.875 fa-
milias, 1.158 más que en 2014, y 
Navarra invirtió  63,8 millones. 
Fueron casi 15 millones más que 
en 2014, entre otros motivos por-
que en marzo se aprobó una am-

Es uno de los motivos 
que ha provocado que 
el Ejecutivo bloquee 23 
millones del presupuesto

Araiz (Bildu) ve “grave” 
conocer el bloqueo por 
UPN y no por el Ejecutivo, 
con quien se reúnen hoy

El Gobierno reconoce que necesita 
21 millones más para renta básica

pliación de esta renta y sus posi-
bles beneficiarios. Y el Gobierno 
actual y sus socios han acordado 
además ampliarla de nuevo con 
una norma que están ultimando.  

Laparra subrayó que la parti-
da de la renta básica ha estado 
“infradotada siempre”. Este año 
confiaban en el efecto de la recu-
peración del empleo, pero la am-
pliación aprobada el año pasado 
sigue aumentando el coste y se 
han incrementado también las 
personas que no reciben la pres-
tación del desempleo y pasan a 
cobrar esta renta, explicó. 

La renta básica es una presta-
ción garantizada por ley, por lo 
que se debe atender la demanda 
que exista, ampliando la canti-
dad presupuestada si es preciso. 

Hoy se reúne el cuatripartito 
Hoy el Gobierno informará de los 
ajustes presupuestarios que ha 
realizado a sus socios del cuatri-
partito. Adolfo Araiz, de EH Bil-

du, avanzó ayer que el Ejecutivo 
tendrá que explicarles por qué 
tanto ellos como Podemos e I-E 
se han enterado del bloqueo de 
partidas a través de UPN, que es 
la oposición. “Esto es grave”.  

A la reunión acudirán la presi-
denta Barkos, el vicepresidente 
Manu Ayerdi y el consejero Mikel 
Aranburu. Barkos señaló que la-
mentaba “profundamente” lo 
ocurrido con sus socios y argu-
mentó que habían previsto infor-
marles hoy, ya que hasta el miér-
coles su gabinete siguió retocan-
do los ajustes. La presidenta  
recalcó  que los ajustes no afecta-
rán a las necesidades sociales 
más básicas y cargó contra UPN, 
al que acusó de pretender gene-
rar “alarmismo”. 

Los socios del cuatripartito 
evitaron ayer opinar sobre la de-
cisión del Ejecutivo hasta no es-
cuchar hoy sus explicaciones. 
“Queremos creer que el Gobier-
no lo ha hecho por una cautela 

El bloqueo de 23,3 millones afecta ahora a 70 partidas

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra realizó 
ayer algunos cambios en las 39 
partidas que inicialmente blo-
queó por 23 millones de euros 
(23.056.503). Ahora las partidas 
afectadas se elevan a 70, aunque 
la cantidad del ajuste es similar, 

23, 3  millones (23.366.178 euros). 
Se mantendría la congelación de 
los 3,7 millones para subvencio-
nes y subsidios en vivienda; los 
1,8 millones para personas en al-
quiler social; o los 1,4 millones pa-
ra obras en centros escolares. 

Sin embargo, elimina el blo-
queo en cuatro partidas:  las sub-
venciones a ayuntamientos para 
bomberos voluntarios; las trans-
ferencias corrientes a empresas; 
el plan de inmuebles  y oficinas 
administrativas de Hacienda; y  
el gasto previsto para la adecua-

ción de básculas de pesaje; y re-
duce la cantidad bloqueada en 
dos partidas. En total, 2 millones  
dejan de estar congelados, un di-
nero que el Gobierno ha obtenido 
ajustando otra treintena de parti-
das, según datos que ha recopila-
do UPN.  

TAV, DYA, Cruz Roja, Vía Verde 
Entre los nuevos bloqueos plan-
teados por el Ejecutivo, según es-
ta fuente, está la congelación de 
60.000 euros destinados al estu-
dio de una solución provisional 

para la conexión ferroviaria me-
diante el tercer hilo con la Y vasca 
y 25.000 euros del estudio de op-
ciones urbanísticas de la nueva 
estación del tren.  

Además, el Ejecutivo ha blo-
queado 15.000 euros del conve-
nio con la Cruz Roja y 11.000 del 
de la DYA de las partidas destina-
das a gastos de funcionamiento 
de ambas entidades; 12.000 eu-
ros de lo previsto para obras en 
parques de bomberos; o 30.000 
euros de la subvención a la Vía 
Verde del Irati, entre otras.

● El Gobierno realizó ayer 
algunos cambios en las 39 
partidas que había previsto 
inicialmente, aumentando el 
ajuste total en 300.000 euros 

La presidenta Uxue Barkos habla con Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, antes del inicio del pleno. JAVIER SESMA

técnica y que lo que pretende, 
desde la prudencia, es garantizar 
una correcta ejecución presu-
puestaria”, indicó Araiz. “Pero va-
mos a estar expectantes a la ex-
plicación que nos dé”.  

En legislaturas pasadas, gru-
pos como Bildu e I-E calificaban 
los ajustes como “recortes”. Tan-
to Araiz como el portavoz de I-E 
José Miguel Nuin indicaron al 
respecto que si ese bloqueo fuese 
definitivo sí serían recortes. “No-
sotros lo que pedimos al Gobier-
no es que cumpla el presupuesto 
que hemos acordado y aproba-
do”, mantuvo Nuin, quien defen-
dió especialmente que este blo-
queo no afecte a la ampliación de 
la renta básica, la futura renta ga-
rantizada, una ley que para su 
grupo es “fundamental”. 

Subida de impuestos 
Uno de los motivos que ha dado el 
Gobierno para el ajuste es que los 
ingresos no evolucionan como 
habían previsto. Los portavoces 
de I-E y Podemos volvieron ayer a 
defender una subida fiscal a 
“quienes más tienen”, subrayó 
Laura Pérez. La dirigente de Po-
demos apuntó en esa posible 
nueva reforma al Impuesto de 
Sociedades, el de Patrimonio y el 
de Sucesiones. 

● De los 23 millones del 
Presupuesto bloqueados, 
6,6 millones corresponden 
a partidas de Desarrollo 
Rural

DN Pamplona 

La UAGN considera que el 
bloqueo de 23 millones de eu-
ros del Presupuesto de Nava-
rra es “una flagrante discri-
minación” del sector agrario 
y el mundo rural. Señala que 
el bloqueo correspondiente 
al departamento de Desarro-
llo Rural se eleva a 6,67 millo-
nes, lo que significa que más 
del 29% del recorte global se 
aplica sobre partidas de los 
presupuestos de Desarrollo 
Rural. 

Según el sindicato agrario, 
esta decisión “puede ser un 
ejercicio de cautela que segu-
ramente está perfectamente 
justificado desde una óptica 
puramente economicista pe-
ro que en modo alguno puede 
admitir el sector agrario de 
Navarra ya que es el gran per-
judicado y la decisión guber-
namental carece de ecuani-
midad y justicia distributiva”. 

Según UAGN, con estos 
ajustes se pone de manifiesto 
“no solo la injusticia cometida 
sino el abandono y desconsi-
deración tradicional de las di-
ferentes Administraciones 
respecto al sector agrario y el 
mundo rural”. En su opinión, 
resulta difícil justificar el blo-
queo de epígrafes “tan impor-
tantes como es la formación 
agraria, las inversiones en in-
fraestructuras, concentracio-
nes parcelarias, instalación 
de nuevos regadíos o la res-
tauración de las riberas de los 
ríos”.

UAGN dice que 
el Gobierno 
discrimina al 
sector agrario

Bloqueo presupuestario m
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JAVIER ESPARZA UPN

“Este Gobierno ha ocultado 
información, es inaceptable”
B.A. Pamplona 

“Es inaceptable que este Gobier-
no haga un bloqueo de 23 millo-
nes de euros y no salga con luz y 
taquígrafos en una rueda de 
prensa y lo comunique”, criticó 
ayer el portavoz de UPN, Javier 
Esparza. “Nosotros cuando hacía-
mos bloqueos salíamos y lo contá-
bamos”, agregó. 

En cuanto al ajuste aplicado   
en varias partidas presupuesta-
rias, recalcó que la presidenta y lo 
consejeros tendrán que explicar 
por qué se adopta esta medida 
cuando hay una situación econó-
mica “de crecimiento a nivel ge-
neral”. “No estamos en los peores 
años de la crisis”, subrayó, recor-
dando también que el Estado fle-
xibilizó el límite de déficit permi-
tido a las Comunidades, lo que da-

rá a Navarra un margen de gasto 
de 70 millones de euros más.  

“Si antes los bloqueos eran re-
cortes, ahora los bloqueos tam-
bién se tienen que llamar recor-
tes”, añadió dirigiéndose a los 
grupos que ahora gobiernan y 
que denominaban así a estas 
mismas medidas cuando las to-
maban en el pasado gobiernos 
presididos por UPN. 

Esparza  indicó que el cuatri-
partito al gobernar “se ha encon-
trado con la realidad”. “Nosotros 
ya le advertimos al Gobierno que 
la partida de la renta básica no te-
nía el dinero suficiente y no se 
quiso corregir. Vamos a ver hasta 
dónde llega. Pero es un Gobierno 
que está en una situación de ines-
tabilidad. Esto es una muestra 
más, quieran contar lo que quie-
ran contar”, concluyó.

MARÍA CHIVITE PSN

“Con este mini cambio, nada 
cambia y siguen los bloqueos”
B.A. Pamplona 

El Partido Socialista de Navarra 
espera las explicaciones del Go-
bierno, pero su dirigente y por-
tavoz, María Chivite, puso de 
manifiesto ayer que el bloqueo 
de 23,3 millones de distintas 
partidas del presupuesto lo que 
indica es que en la Comunidad 
foral la política no ha cambiado 
tanto con el relevo en el Palacio 
de Navarra. “Lo que estamos 
viendo es que con este mini cam-
bio nada cambia. Teníamos blo-
queos presupuestarios con los 
gobiernos de UPN y seguimos te-
niendo bloqueos presupuesta-
rios”.  

Chivite se preguntó cómo se 
ha tomado esta medida después 
de que el cuatripartito impulsa-
ra una reforma fiscal “que se su-

ponía que iba a funcionar y que 
parece ser” que no es así. “Por lo 
tanto, los ciudadanos siguen con 
bloqueos presupuestarios y ade-
más pagan más impuestos”, la-
mentó.  

La portavoz parlamentaria y 
secretaria general del PSN tam-
bién recalcó que su partido ad-
virtió en el debate de los presu-
puestos que elaboró el cuatri-
partito para este año que había 
partidas como la destinada a la 
renta de inclusión social “que es-
taban infrapresupuestadas”. “Ya 
se lo advertimos al Gobierno e 
hizo oídos sordos”.  

El Partido Socialista de Nava-
rra ha pedido que el Gobierno 
explique en el Parlamento esta 
decisión, y también quiere saber 
qué criterios ha aplicado al blo-
quear unas partidas y no otras.

ANA BELTRÁN PP

“Barkos decía que todo iba 
fenomenal y no tenía razón”
B.A. Pamplona 

“Es un bloqueo sorprendente”, 
sostuvo por su parte la portavoz 
del PP Ana Beltrán. “Según decía 
la presidenta Barkos hace unos 
días, en Navarra iba todo fenome-
nal, íbamos por la buena senda, 
con un buen Gobierno, nos criti-
caba a los partidos que criticába-
mos su gestión, nos decía que ha-
blábamos de apocalipsis y ahora 
se ha visto que algo de razón te-
níamos y que ella no tenía ningu-
na”.  

Ana Beltrán recalcó que el Eje-
cutivo “siempre ha defendido” 
que iba a tener una recaudación 
mayor con la subida de impues-
tos que llevó a cabo en Navarra, al-
go que ahora se pone en duda. 
“Cierto que se pagará a partir de 
2017, pero ya se están ingresando 
en las arcas forales las retencio-

nes de IRPF y las aportaciones a 
cuenta de las empresas. Eso ya 
debería haberse notado con ma-
yores ingresos. ¿Qué pasa, que no 
se está recaudando lo suficiente? 
Que lo expliquen”, reclamó la por-
tavoz del PP.  

Por otro lado, calificó de “oscu-
rantismo” por parte del Gobierno 
el hecho de que no haya informa-
do a los partidos de esta decisión 
de la que se han tenido que ente-
rar “por fuera”.  “No nos parece 
adecuado”, indicó, y por eso han 
pedido que informen en el Parla-
mento sobre este asunto tanto la 
presidenta Uxue Barkos como los 
responsables de Educación y De-
rechos Sociales, José Luis Mendo-
za y Miguel Laparra. El PP quiere 
que Barkos aclare qué políticas 
está priorizando “y qué está pa-
sando con los ingresos en Navarra 
porque cada día dicen una cosa”.

Bloqueo presupuestario

EDUCACIÓN  Rechazan la  
gratuidad absoluta en 
los centros concertados 
El Parlamento rechazó, ayer, 
con los votos en contra de 
UPN, Geroa Bai, EH Bildu y PP 
y a favor de Podemos, PSN e I-
E, una moción para instar al 
Gobierno a “promover cuan-
tas medidas se consideren 
oportunas para lograr la ab-
soluta gratuidad y universali-
dad de todos los centros priva-
dos concertados”. La iniciati-
va había sido impulsada por 
Podemos y enmendada por 
PSN y I-E. DN

PARLAMENTO El Pleno 
aprueba la reducción 
del Consejo de Navarra  
El pleno del Parlamento de 
Navarra aprobó ayer la propo-
sición de ley foral sobre el 
Consejo de Navarra, que redu-
cirá su composición de siete a 
cinco miembros. Además, to-
dos los miembros serán nom-
brados por mayoría absoluta 
del Parlamento foral, sujetos a 
un mandato no prorrogable 
de ocho años. La modificación 
de la norma fue propuesta por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E. DN

CULTURA Piden priorizar 
inversiones en edificios 
públicos históricos   
La Cámara navarra dio ayer 
luz verde, con los votos a favor 
de Geroa Bai, EH Bildu -im-
pulsor de la iniciativa-, Pode-
mos y I-E, la abstención de 
PSN y los votos en contra de 
UPN y PP, a una resolución 
por la que se insta al Gobierno 
foral a “priorizar las inversio-
nes necesarias en edificios de 
carácter histórico, artístico y 
monumental de titularidad 
del Gobierno de Navarra o 
municipal”. DN

Javier Esparza (de espaldas), Maribel García Malo, de UPN, Ana Beltrán, del PP, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin y Sergio Sayas, de UPN, conversando en el hemiciclo. JAVIER SESMA

El Gobierno retira una ley 
de apoyo a empresarios 
Hay discrepancias en 
el cuatripartito sobre el 
dinero a la Fundación 
para la Excelencia, 
AJE y AMEDNA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las discrepancias en el seno del 
cuatripartito han provocado 
que el Gobierno de Navarra ha-
ya retirado del trámite parla-
mentario, al menos de momen-
to, el proyecto de ley por el que 
solicitaba un crédito extraordi-
nario de 220.000 euros para 
“apoyar la competitividad”. Esta 

norma se iba a debatir ayer en el 
pleno de la Cámara, y recogía 
subvenciones por 100.000 euros 
a la Fundación Navarra para la 
Excelencia para “acciones de ex-
celencia en la gestión”; otros 
60.000 euros, para acciones de 
emprendimiento de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Navarra (AJE); y 60.000 euros, 
para la gestión del programa 
Reconcilia de la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra, AMEDNA .  

Podemos e I-E, sin acuerdo 
Tanto Podemos como I-E trasla-
daron al Gobierno de Uxue 
Barkos su oposición a esta nor-
ma. Laura Pérez, la portavoz y 

dirigente de Podemos, cuestio-
nó que el proyecto incluyera 
“concesiones nominativas” y el 
dinero no se diera mediante un 
concurso.  

José Miguel Nuin, de I-E, ex-
plicó ayer su oposición a esta 
norma, argumentando que ya 
hay unas partidas de financia-
ción de los agentes sociales, sin-
dicatos y empresarios, por lo 
que no veía necesaria ninguna 
financiación “adicional”. “Noso-
tros no estábamos de acuerdo 
con dar una financiación de 
220.000 euros adicionales a tres 
organizaciones que son de la 
CEN”, señaló, y por eso pidieron 
al Ejecutivo que no llevara este 
proyecto de ley al pleno.
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Voluntarios de DYA acusan  
al Gobierno de “trato injusto” 
y de ponerles “zancadillas”
Apuntan que la  
rescisión del convenio 
de la ambulancia 
medicalizada fue una 
actuación “precipitada”

DN Pamplona 

Un grupo de 25 voluntarios de 
DYA Navarra han hecho público 
un escrito en el que muestran la 
“indignación” de este colectivo por 
la situación creada tras la resci-
sión del convenio por el que se en-
cargaban de la ambulancia medi-
calizada. Según afirman, desde el 1 
de enero no pueden seguir apren-
diendo ni ayudando a miles de pa-
cientes. “Nuestro delito: ser volun-
tarios de una ONG de utilidad pú-
blica, prestar ayuda sin ningún 
tipo de interés”, afirman. Los vo-
luntarios consideran que el Go-
bierno les está poniendo “zancadi-
llas” y que se les ha tratado “injus-
tamente”. 

Salud rescindió el convenio de 
colaboración por el que DYA se en-
cargaba de la ambulancia medica-
lizada en enero ya que, según ex-
plicó el consejero, la intervención 
delegada de Hacienda advirtió de 
que esta colaboración no debía te-
ner el carácter de subvención sino 

de contrato de prestación de servi-
cios. El Gobierno decidió asumir 
directamente el servicio por parte 
del personal de Bomberos, en el 
parque de Trinitarios, y del SNS. 

A juicio de los voluntarios de 
DYA, fue una actuación “precipita-
da”, sin periodo de estudio. “El 
tiempo, cinco meses, así lo ha de-
mostrado”. Y es que la actividad de 
esta ambulancia cesó el 31 de ma-
yo. “Una decisión así debería, co-
mo mínimo, tener consecuencias 
políticas... Señora consejera de In-

terior, siga el camino del jefe de 
bomberos de Navarra”, piden. 

Los voluntarios recuerdan que 
en Europa se potencia y se mima el 
voluntariado. “En Navarra, día a 
día, lo intentan destruir (a los he-
chos nos remitimos)”. Y añaden 
que aún en momentos difíciles de 
recortes se mantuvieron “al pie 
del cañón” con trabajo silencioso. 
“Cientos de compañeros compro-
metidos con esta sociedad cuando 
se nos necesita, sin grandes titula-
res, ni imágenes...”, añaden.

Ambulancias de DYA. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona 

Utesna (Unión de Técnicos en 
Emergencias Sanitarias de Nava-
rra) salió al paso del cruce de acu-
saciones entre los delegados de 
ELA y LAB de la comisión de per-
sonal de bomberos. La asociación 
desmintió que se haya reunido 
con delegados de ELA, tal y como 
sostiene LAB, y también que se 
trate de una entidad privada, ya 
que son una asociación profesio-
nal “sin ánimo de lucro”. 

La reacción de Utesna hay que 
enmarcarla dentro de la fractura 
que viven ELA y LAB en bombe-
ros. ELA no participó en las últi-
mas reuniones de la comisión de 
personal por un comunicado de 

LAB en el que se le achacaba, a 
cuenta de la ambulancia de Trini-
tarios, haber asesorado a la “enti-
dad privada” Utesna. ELA exigía 
una rectificación “para la recupe-
ración del trabajo en común”.  

Desde Utesna también se des-
mintió las palabras de LAB, ne-
gando “encuentros de miembros 
del sindicato ELA con directivos 
de la asociación”. “Utesna siem-
pre ha mantenido una actitud no 
agresiva y conciliadora, llegando 
a proponer una reunión con la co-
misión de personal para inter-
cambiar posturas y trabajar por 
un modelo de transporte sanita-
rio que se ajuste a las necesida-
des actuales y a la legalidad, sien-
do rechazada la propuesta”. 

UPN pide a  
DYA y Cruz Roja  

UPN ha solicitado al departa-
mento de Salud que convoque a 
las organizaciones de volunta-
riado que colaboran en labores 
de asistencia y transporte sani-
tario, como son DYA, Cruz Roja y 
los bomberos voluntarios de 
Goizueta, a la reunión sobre el 
transporte sanitario anunciada 
para el 8 de junio. Los regiona-
listas han pedido que se les cite 
al igual que a sindicatos, Utesna, 
grupos políticos y representan-
tes de los departamentos de In-
terior, Salud y Educación. En un 
comunicado, destacan que “han 
sido y son una pieza fundamen-
tal en la prestación de este servi-
cio” y están adheridos al sistema 
de protección civil de Navarra 
mediante convenio firmado por 
el propio Gobierno

Utesna niega reuniones 
con ELA de bomberos

 Los Reyes en Leyre, hace justo un año  SESMA 

DN 
Pamplona 

Los Reyes de España podrían 
realizar una visita oficial a Na-
varra a finales de este mes de ju-
nio, posiblemente el día 29, pa-
ra asistir a un congreso mun-
dial de arquitectura y visitar la 
planta de VW-Navarra. La visi-
ta, de la que todavía no existe 
confirmación oficial, llevaría 
tiempo en preparación a falta, 
todavía, de diversos  detalles 
por cerrar y se producirá ape-
nás unos días despues de cele-
brarse las elecciones generales.  

Por un lado los Reyes visita-
rían la planta de VW-Navarra 
en Landaben para compartir la 
noticia de la llegada de un se-
gundo modelo  a la factoría,  no-
ticia conocida ayer mismo por 
la plantilla y que supondrá un 
considerable  refuerzo en crea-

ción de empleo e inversiones. Y 
por otro lado, la visita serviría 
también para asistir al IV Con-
greso Internacional de la Fun-
dación Arquitectura y Socie-
dad, que se celebrará en el Ba-
luarte de Pamplona los días 29 y 
30 de junio y el uno de julio. La 
cita, presentada esta semana 
por Patxi Mangado, creador de 
la Fundación, incluirá la pre-
sencia de dos premios  Pritzker 
de arquitectura, considerado el 
Nobel de esta especialidad. 

Esta visita se producirá ape-
nas unas semanas después de 
la entrega del Premio Príncipe 
de Viana al que, por primera 
vez, el nuevo Gobierno foral de 
Uxue Barkos no había invitado  
los Reyes para  presidir la en-
trega del galardón, hecho que 
motivó una sonora polémica so-
cial y política. De hecho, la ante-
rior visita fue la  de la entrega 
del premio  en 2015. Es llamati-
vo además que en esta futura vi-
sita,  las dos actividades que en 
principio estarían previstas no 
están promovidas por el Go-
bierno, sino por dos entidades 
privadas, que son las que han 
invitado a la Casa Real.

Visitarían la planta de 
VW en Landaben y 
participarían en un 
congreso internacional 
de arquitectura

Los Reyes podrían 
visitar Navarra a 
finales de mes  
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Mayo se fue dejando un buen sa-
bor de boca en materia de em-
pleo. Volvió a bajar el número de 
parados y lo hizo por cuarto mes 
consecutivo. Además, aumentó 
la afiliación a la Seguridad So-
cial, tanto mensual como anual-
mente. En las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE) es-
taban registrados 41.175 
personas, una cifra que supone 
un descenso de 1.704 (-3,97%) 
respecto a abril y de 3.501                    
(-7,84%) comparado con mayo 
de 2015. Unos descensos que se 
producen en un contexto de ba-
jadas generales en todo el país y 
que, porcentualmente, son ma-
yores que la reducción a nivel 
nacional (-2,99% y -7,68%, men-
sual y anualmente, respectiva-
mente). El vicepresidente y con-
sejero de empleo, Miguel Lapa-

rra, calificó ayer los datos de 
“muy positivos” y habló de una 
“notable reducción” del paro. 
Además, destacó que la dismi-
nución en  Navarra había sido 
mayor que a nivel nacional y que 
es el mayor descenso registrado 
en un mes de mayo desde 2008. 
Añadió que los resultados con-
firman la tendencia “positiva” 
de los últimos meses. 

La reducción del desempleo 
afectó a todos los sectores, pero 
fue el de servicios donde más se 
notó, al bajar en 940 los para-
dos, hasta llegar a los 26.601. Sí 
que aumentó el paro en el grupo 
de personas que accedían al pri-
mer empleo, en 77 más que en el 
mes anterior. 

El paro se redujo tanto en los 
hombres como en las mujeres, 
si bien la bajada fue mayor entre 
los primeros, con un caída del 
4,86%.  Entre las mujeres se re-
dujo el 3,27%. Por ello, Laparra 

El número de parados 
inscritos en el Servicio 
Navarro de Empleo era 
de 41.175, 3.501 menos 
que hace un año

En un año se han creado 
6.517 empleos y el 
número de afiliados a la 
Seguridad Social 
sumaba 264.373

Mayo cierra con 1.704 parados 
menos y se crean 3.698 empleos

habló de un “aumento de la bre-
cha de género”. “La reducción 
del paro no es homogénea. Las 
mujeres se están incorporando 
más lentamente al mercado de 
trabajo”, añadió. Las mujeres 
representan el 56,08% del paro 
total. Ante los 4.267 parados 
menores de 25 años, el vicepre-
sidente destacó la “lentitud en la 
incorporación de los jóvenes al 
empleo”. 

Imagen de archivo de una oficina de empleo. DN

Aumenta la contratación 
La contratación, otro de los datos 
difundidos ayer por el SNE, tam-
bién ofreció números positivos. 
Se firmaron en mayo 30.633 con-
tratos, que suponen 3.034 más 
que en abril (el 10,99% más) y 
4.332 más que en mayo de 2015 
(el 16,47% más).  El punto negati-
vo lo aporta la temporalidad, que 
afecta al 95% de los nuevos con-
tratos, en concreto, a 29.087. En 

cambio, los contratos indefinidos 
firmados representaron sólo el 
5% del total, 1.546. Es más, el au-
mento de la contratación sólo se 
produjo en los temporales, ya que 
se firmaron 3.242 más que en 
abril (el 12,54% más) y 3.965 más 
que en mayo de 2015 (el 15,78% 
más). En cambio, en mayo los in-
definidos se redujeron en 208, el 
11,86%  menos) en un mes, aun-
que en un año aumentaron en 
367 (el 31,13% más).   

Creación de empleo 
El número de afiliados a la Segu-
ridad Social es el que refleja más 
fielmente la situación del merca-
do laboral al indicar las personas 
que están trabajando y la crea-
ción de empleo. Según los datos 
difundidos ayer, en Navarra se 
crearon en el último mes 3.698 
empleos, el 1,42% más. Y en un 
año, 6.517, el 2,53% más. En total, 
en mayo había 264.373 afiliados a 
la Seguridad Social.  

De esta cifra, 203.388 pertene-
cen al régimen general, mientras 
que 5.689 son trabajadores del 
sector agrario y 7.805 pertenecen 
al sector de empleados de hogar. 
El resto, 47.490, son trabajadores 
autónomos. 

EN CIFRAS

44% 
PRESTACIONES. Sólo cuatro de ca-
da diez parados recibe prestación del 
Estado. De los 42.879 parados que 
había en abril, eran 18.879 los recep-
tores (estos datos se difunden dos 
meses más tarde). Suponen el 44% 
de los parados. De ellos, 9.509 reci-
ben la prestación contributiva. En to-
tal, se destinaron 18,90 millones de 
euros. En abril se han producido 
8.065 altas en las prestaciones.  
 
 
 7.730 
 
PARADOS EXTRANJEROS. De los 
41.175 parados que había el pasado 
mayo, 7.730 eran extranjeros, una ci-
fra que supone una reducción de 338 
respecto a abril y de 404 personas en 
relación a mayo de 2015. La mayor 
parte pertenece al sector servicios 
(3.641); le siguen los 1.070 de agri-
cultura; los 729 de industria,  los 668 
de construcción. Además, 1.442 per-
tenecen al grupo de ‘sin empleo ante-
rior’. 
 
 

-9,21% 
 
EN LODOSA. El paro se redujo en to-
da Navarra pero la mayor caída se 
produjo en Lodosa.

Laparra: “El paro desciende por el contexto internacional”
M.V. Pamplona 

El consejero de Empleo, Miguel 
Laparra, señaló ayer ante los me-
dios de comunicación que las ci-
fras del paro demuestran que se 
sigue creando empleo “a buen rit-
mo”. “Desde 2008 a 2013 se per-
dieron 38.000 empleos, de los 
que se han recuperado, entre 
2015 y 2016, un total de 15.000. 

Nos faltan 23.000 empleos para 
alcanzar el nivel de empleo que 
había antes de la crisis”, añadió el 
consejero. Y se refirió a las críti-
cas hechas al Gobierno por la 
evolución de empleo. “Han hecho 
afirmaciones que van más allá 
del sentido común, como que el 
60% de las empresas se iban a ir 
de Navarra por la reforma fiscal o 
que con este gobierno había au-

mentado el paro en 5.000 perso-
nas. Alguien tendría que corregir 
estas declaraciones y reconocer 
que se sigue creando empleo, que 
la onda de crecimiento económi-
co no se ha parado”, apuntó. 

Las razones del aumento de 
afiliación y de reducción del paro 
hay que buscarlas, según el con-
sejero, en el contexto y cambio de 
ciclo económico internacional, 

además de en el mantenimiento 
de las expectativas de  las empre-
sas en cuanto a inversiones y de 
las familias a la hora de decidir el 
gasto. Además han influido, en su 
opinión, la bajada del precio de la 
energía y el atractivo turístico de 
la economía española.  Añadió 
que las reformas a nivel nacional, 
como la laboral, han influido en 
una creación de empleo de me-

nor calidad  y en una reducción 
de la cobertura de prestaciones 
de las personas en paro. “Hay me-
nos parados, pero muchos de 
ellos están en peor situación por 
no recibir prestaciones”, añadió. 
“Estamos contentos en términos 
cuantitativos pero en el plano 
cualitativo no conseguimos la 
creación de empleo de calidad”, 
apuntó.  
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

A.O. 
Pamplona 

La reciente sentencia del Tribu-
nal Supremo rechazando la po-
sibilidad de instalar un colegio 
en las instalaciones del Semina-
rio de Pamplona  fue el argu-
mento utilizado por Iñaki Caba-
sés (Geroa Bai) para recriminar 
a Juan José Echeverría (UPN) 

los calificativos que el edil re-
gionalista les dedicó en su día, 
cuando se negaron a apoyar la 
modificación urbanística. Enri-
que Maya (UPN) acusó a Caba-
sés de haber tenido poco estilo 
al esperar al pleno para hacer 
sus reproches y Cabasés pidió a 
Echeverría que se disculpara 
para demostrar delante de to-
dos su talante.

La sentencia del Seminario 
enfrenta a UPN y Geroa

● UPN, Bildu y Geroa Bai 
defienden que ya hay un 
nuevo plazo para 
abandonar las instalaciones 
en marzo de 2017

A.O. 
Pamplona 

La concejal socialista Maite 
Esporrín se llevó ayer los re-
proches de Bildu, Geroa Bai y 
también de UPN por su mo-
ción instando a hacer cumplir 
el último convenio suscrito 
con el Matadero. La edil re-
cordó que el acuerdo obligaba 
a La Protectora a obtener va-
rios permisos antes del 30 de 
abril de 2015 y que, en caso 
contrario, dispondría de tres 
meses para abandonar las 
instalaciones, y que ninguna 
de las premisas se había cum-
plido. “Es inadmisible hacer 
cumplir las normas a unos sí y 
a otros no”, dijo Esporrín. 

Tanto Juan José Echeve-
rría (UPN) como Joxe Abau-
rrea (Bildu) e Iñaki Cabasés 
(Geroa Bai) acusaron a la edil 
de generar alarma y de inten-
tar empantanar un expedien-
te, una vez que ya se sabe el 
compromiso de La Protectora 
para abandonar las instala-
ciones en marzo o abril de 
2017.

● El concejal socialista le dijo 
que sus respuestas en  
ruegos y preguntas eran 
“lamentables” frente al tono 
“elegante” durante el pleno

M.M. Pamplona 

Lo que comenzó como una in-
tervención jocosa por parte 
del socialista Eduardo Vall so-
bre una nota de prensa acabó 
en una agria disputa en la que 
también se vio involucrado 
Enrique Maya (UPN). Vall co-
mentó entre risas que agrade-
cía la nota municipal de pren-
sa en la que decía que con la 
nueva fórmula para el cohete 
la ciudadanía iba ser parte ac-
tiva de San Fermín. “No sabía 
que yo hasta ahora había sido 
un mero espectador”. Asiron 
le replicó que el comunicado 
se refería a recuperar el carác-
ter participativo. “Si ustedes 
hubieran tenido un concejal 
más el alcalde sería Enrique 
Maya y nadie de mi grupo tira-
ría el cohete como usted sí lo 
hizo”. Palabras que enfadaron 
al regionalista. “¿Por qué este 
tono peyorativo con el PSN 
afirmando algo que no sabe?”, 
dijo. Y Vall añadió: “ Es lamen-
table ese tono que utiliza siem-
pre al final frente a la elegan-
cia que mantiene en el pleno”.

El PSN pide 
que se cumpla 
el convenio del 
Matadero

Vall recrimina 
al alcalde su 
tono del final 
de los plenos

Asiron: “ Un ayuntamiento 
laico  no va a pagar el gasto 
de hierbas del Corpus”
El alcalde añadió que  
en una ciudad de  
calles asfaltadas no 
tenía sentido este  
manto vegetal

M.M.  
Pamplona 

No le salió bien a Fernando Villa-
nueva (UPN) recurrir al gobierno 
para todos los pamploneses 
cuando rogó a Joseba Asiron que 
en la fiesta del Corpus el Ayunta-
miento asumiera el gasto de 
2.000 euros para poner el manto 
de hierba a la procesión. “Y más 
que diga que fue porque no había 
partida presupuestaria cuando 
después anunciaron que se iban 
a gastar 300.000 euros para un 
gaztetxe en Mendillorri, cantidad 
que no  estaba consignada”.  

Pero  lo único que consiguió el 
regionalista fue conocer que la 
decisión de este año no será algo 
puntual. “El pago no lo tiene que 
asumir una institución laica. Y 
sostengo la decisión y obraremos 
en el futuro igual, facilitando la 
festividad y poniendo a disposi-
ción del Arzobispado la hierba y 
empleados municipales pero 

costeándolo ellos”, anunció Jose-
ba Asiron. 

El primer edil también dijo 
que nunca estuvo en juego el Cor-
pus con la inversión de Mendillo-
rri. “Lo que se puso en tela de jui-
cio fue echar unas cargas de hier-
ba en pleno siglo XXI. Estas 
tradiciones podrían tener senti-
do cuando las calles eran de tie-
rra”, añadió Asiron. 

En cambio, según Fernando 
Villanueva, con esta decisión mu-

nicipal el alcalde evidenció el 
desprecio a una tradición. “Con 
su actitud ha defraudado a mu-
chos pamploneses, no solo a los 
que participan en el Corpus, tam-
bién a aquellos que se sienten or-
gullosos de un a ciudad que con-
serva sus tradiciones”. Pero Asi-
ron le respondió que no quería 
caer en la demagogia pero que 
2.000 euros daban para cubrir 
muchas cosas, como necesida-
des sociales de urgencia.

Villanueva, primero por la izquierda, preguntó por el corpus CALLEJA

Armando Cuenca 
reconoce que será difícil 
porque otra firma la ha 
adquirido tras un ERE

M.M. 
Pamplona 

Todos los grupos apoyaron la de-
claración del PSN que pedía ayer 
negociar con la empresa encar-
gada del servicio público de bici-
cletas. Según indicaron los socia-
listas, los usuarios se quejan del 
número de las bases, cinco, y la 

El Ayuntamiento 
negociará con la empresa 
del servicio de bicicletas

disponibilidad de las 100 bicicle-
tas, así como del horario. Ayer se 
recordó que el contrato firmado 
en 2007 en realidad no fue para 
la puesta en marcha de una nue-
va oferta de movilidad sosteni-
ble, sino un intercambio de im-
plantación de un nuevo servicio 
a cambio de la explotación de los 
soportes publicitarios públicos. 
“Era una manera de fomentar el 
uso de la bicicleta”, lo justificó el 
regionalista Román Luzán. 

Pero ahora el objetivo del 
equipo de gobierno es que la bici-
cleta se extienda entre la ciuda-
danía y no se quede solo en el uso 

entre turistas y estudiantes, los 
principales demandantes según 
indicó ayer el concejal de Aran-
zadi responsable de las áreas de 
Ecología Urbana y Movilidad, 
Armando Cuenca. Para eso, re-
conoció Cuenca, sería necesario 
una mejora.  

Pero el  problema es que ese 
contrato ata al Ayuntamiento 
con la empresa hasta 2018.  “Y es-
te cambio no solo depende de la 
parte negociadora, también de la 
otra parte”, añadió Cuenca que 
desveló que la empresa tras un 
ERE está a punto de ser adquiri-
da por otra firma. Aritz Romeo 
(Bildu) añadió que, por consi-
guiente, no se podrá acatar de in-
mediato lo acordado por el ple-
no. “Pero hasta 2018 hay un mar-
gen importante para intentarlo o 
plantearse cómo mejorar el ser-
vicio”. Para Itziar Gómez (Geroa 
Bai) la situación actual era con-
secuencia de la “pifia” de contra-
to que en su día gestionó UPN.
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CONCENTRACIÓN ANTE EL PARLAMENTO Los trabajadores de General Electric de Buñuel y Tudela, actualmente en huelga indefinida, se desplazaron ayer a Pamplona para concentrarse ante las 
puertas del Parlamento de Navarra aprovechando la celebración del pleno de la cámara. Ambas plantillas mostraron pancartas y carteles reivindicando el mantenimiento de los 112 puestos de trabajo 
que la multinacional tiene previsto extinguir entre el cierre de la factoría de Buñuel (102), el del almacén de Tudela (8) y la reestructuración de la sección de mantenimiento de parques (2). JAVIER SESMA

DN/AGENCIAS 
Tudela/Pamplona 

El Gobierno de Navarra está 
buscando una alternativa al cie-
rre de la planta de General Elec-
tric de Buñuel (antigua Alstom) 
que, de ejecutarse tal y como tie-
ne previsto la multinacional, su-
pondría el despido de sus 102 
trabajadores. Así lo aseguró la 
presidenta del comité de empre-
sa de GE Buñuel, Luisa Duarte, 
tras la reunión que mantuvieron 
ayer en Pamplona los represen-
tantes de la plantilla con la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos. 

Según indicó Duarte, el Ejecu-
tivo foral está buscando un posi-
ble inversor pero, para ello, “se-
ría importante que la dirección 
diera un plazo de un año y que la 
planta se mantuviera abierta pa-
ra hacer un plan de reindustria-
lización”. “De este modo, el Go-
bierno tendría más tiempo para 

reaccionar”, dijo la presidenta 
del comité. 

Esta postura es la que los re-
presentantes de los trabajado-
res han defendido en las nego-
ciaciones llevadas a cabo hasta 
ahora con los responsables de la 
multinacional. El problema es 
que el tiempo juega en contra de 
los intereses de los empleados 
riberos, ya que el plazo final de 
estas conversaciones está mar-
cado para el martes 7 de junio. 
“Somos conscientes de que esta-
mos delante de una multinacio-
nal americana y que su decisión 
ha sido política, pero también 
sabemos que hay proyectos pen-
dientes de realizar con nuestra 
máquina y esos son los que, si los 
hiciéramos en nuestra planta, 
nos daría esa prórroga hasta 
2017 que estamos pidiendo”, ex-
plicó Duarte. 

Dentro de un plan europeo 
La factoría de GE Buñuel, dedi-
cada a la fabricación de los nace-
les (motores) de los aerogenera-
dores, es una de las afectadas 
por el plan de reestructuración 
elaborado por la multinacional 
que incluye el despido de 6.500 
empleados en Europa, 512 de 
ellos en España. 

Además de los 102 despidos 
que supondría el cierre de la fac-
toría de Buñuel, la firma prevé 
también los de 10 empleados en 
Tudela: 8 pertenecientes al al-
macén ubicado en la capital ri-

El comité se reunió ayer 
con la presidenta Barkos 
y aseguró que el Ejecutivo 
está buscando un inversor

La multinacional  
prevé el despido de  
102 empleados en Buñuel 
y 10 más en Tudela

El Gobierno  
foral busca 
alternativas al 
cierre de General 
Electric Buñuel

bera y 2 técnicos de manteni-
miento de parques. 

Tanto los trabajadores de Bu-
ñuel como los de Tudela se en-
cuentran en huelga indefinida 
para protestar por esta situa-
ción. Ayer, ambas plantillas 
aprovecharon la cita del comité 
de Buñuel con la presidenta 
Barkos para desplazarse hasta 
Pamplona y concentrarse a las 
puertas del Parlamento coinci-

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos -a la derecha-, junto a varios de los representantes del 
comité de empresa de General Electric Buñuel, con su presidenta, Luisa Duarte, a la izquierda.  JAVIER SESMA

diendo con la celebración del 
pleno de la cámara. 

La presión institucional 
Antes de la reunión con el comité 
de empresa, la presidenta Barkos 
afirmó que la situación de Gene-
ral Electric “viene básicamente 
de una modificación de legisla-
ción estatal que ha llevado a que 
el mercado en el Estado del pro-
ducto de esta firma tenga mucha 

menor demanda”.  
En este sentido, Barkos indico 

que “esta es una realidad a la que 
tenemos que hacer frente”. “Ló-
gicamente, la presión institucio-
nal es un elemento más para que 
cualquier tipo de movimiento 
por parte de la empresa se pro-
duzca con el menor daño posible. 
En eso estamos trabajando y va-
mos a trabajar con el comité”, 
aseguró Barkos.

 TUDELA Y RIBERA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla

 

La Mancomunidad de Mairaga 
se ha convertido en pionera al im-
pulsar el desarrollo tecnológico 
en la recogida de residuos im-
plantando un sistema de gestión 
y trazabilidad que permite infor-
matizar todos los procesos que, 
hasta ahora, eran controlados 
por los trabajadores de forma 
manual. “Se trata de un software 
que permite olvidarse por com-
pleto del papel debido a la auto-
matización de todos los servicios 
de recogida de residuos, agilizan-
do y mejorando la comunicación 
interna”, explicó ayer Pedro Le-
ralta, presidente de Mairaga du-
rante la presentación de este sis-
tema denominado Clean-
tec&Geombo. Según los datos 
que manejan desde la mancomu-
nidad, no hay ninguna otra en Na-
varra que haga uso de este siste-
ma y parece ser que también se-
ría la primera a nivel nacional. 

Según añadieron tanto Pedro 
Leralta, como José Mª Alcuaz, 
técnico de Mairaga; la instalación 
de este software permite visuali-
zar en tiempo real , a través de un 
terminal GPS, el estado de los 
motores de los vehículos, la toma 
de fuerza, la identificación de los 

conductores y, también, compro-
bar la ruta de cada uno de los ca-
miones. “Este dispositivo permi-
te conectarse con una pantalla 
táctil instalada en los camiones y 
sincronizar en tiempo real los 
formularios o cuestionarios con 
el objetivo de registrar los servi-
cios y las posibles incidencias en 
las rutas de recogida de residuos. 
Gracias a ello, se pueden planifi-
car y realizar las tareas oportu-
nas”, indicaron.  

Concienciación y prevención 
El sistema permite además a los 
conductores comunicarse de for-
ma bidireccional sin necesidad 
de que haya una persona inter-
mediaria. También, desde la cen-
tral se pueden dar de alta servi-
cios planificados o de última hora 
que el conductor ve en el disposi-
tivo instalado en el camión. El sis-
tema cuenta también con otro 
dispositivo ubicado en las cabi-
nas de los camiones que informa 
al conductor, tanto con señales 
luminosas como sonoras, de una 
conducción segura y eficiente 
que reduzca el consumo de com-
bustible, disminuya las averías, 
aumente la seguridad de los con-
ductores y, a su vez, contamine 
menos el medio ambiente.  Luis 
Usoz, trabajador de Mairaga des-
de hace doce años, valoró de for-
ma positiva el sistema. “Además 
del ahorro y de velar por nuestra 
seguridad hace más fácil el traba-
jo eliminando el papeleo que te-
níamos que hacer hasta ahora”, 
dijo. Los dispositivos controlan la 
conducción de los camiones avi-
sando cuando hay un exceso de 
velocidad, de revoluciones, de 
frenadas bruscas o de ralentí. No 
obstante, el objetivo de Mairaga 
no es sancionar ni amonestar a 
los trabajadores. “Se trata de una 
medida preventiva y de concien-
ciación”, recalcó Pedro Leralta. 

La mancomunidad ha 
implantado un sistema de 
gestión y trazabilidad que 
informatiza los hasta 
ahora procesos manuales

Se ha instalado en  
diez camiones, que 
disponen también de un 
dispositivo de conducción 
segura y eficiente

Mairaga impulsa 
el desarrollo 
tecnológico 
en la recogida 
de residuos

AL DETALLE

Sistema CleanTec&Geombo. Se 
trata de un software desarrollado 
para informatizar todos los procesos 
controlados antes de forma manual. 
Permite visualizar en tiempo real , a 
través de un terminal GPS, el estado 
de los motores de los vehículos, la 
toma de fuerza, la identificación de 
los conductores y, también, compro-
bar la ruta de cada uno de los camio-
nes. 
Dispositivo Eco-Driving. Se ha colo-
cado otro dispositivo en las cabinas 
de los camiones que informa al con-
ductor, tanto con señales luminosas 
como sonoras, de una conducción 
segura y eficiente que reduzca el 
consumo de combustible, disminuya 
las averías, aumente la seguridad de 

los conductores y, a su vez, contami-
ne menos el medio ambiente. 
Diez camiones. Este sistema se ha 
colocado en diez de los camiones de 
la mancomunidad. No se ha podido 
poner en la totalidad de la flota por-
que los más antiguos no están pre-
parados para ello. 
Inversión. La implantación de estos 
dispositivos ha costado a la manco-
munidad 8.000 euros -800 euros por 
camión-, una cantidad que se espera 
amortizar en un año con el ahorro 
conseguido.  
Ahorro. Mairaga no dispone aún de 
datos concretos de ahorro pero, se-
gún sus estimaciones, se espera 
conseguir ahorrar el 10% del com-
bustible.

Cabina de uno de los nuevos camiones de recogida de residuos de Mairaga.  ALBERTO GALDONA

Este sistema de gestión se ha 
instalado en diez camiones de la 
mancomunidad, no es la totalidad 
de la flota porque en los más anti-
guos no ha podido colocarse. El 
coste total que ha supuesto as-
ciende a los 800 euros por camión 

-8.000 euros en total-, una canti-
dad que, según las previsiones de 
Mairaga, se habrá amortizado en 
un año. Los primeros dispositivos 
se empezaron a instalar en enero 
y no ha sido hasta ahora cuando 
se han colocado todos por lo que 

la mancomunidad no dispone 
aún de datos concretos de ahorro, 
unas cifras con las que espera po-
der contar hacia final de año. “Cal-
culamos conseguir un ahorro del 
10% del combustible”, avanzó Al-
cuaz. 
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. 
Estella 

Dornier, la empresa que gestiona 
el estacionamiento de pago en 
superficie, no recibirá los 95.000 
euros reclamados al Ayunta-
miento de Estella por distintos 
aspectos relacionados con el ser-
vicio después de que, como esta-
ba previsto, el pleno desestimara 
su demanda. El acuerdo, de im-
portancia por la repercusión eco-
nómica que implica para las ar-
cas locales y por producirse en 
un momento en el que la idea del 
equipo de gobierno es municipa-
lizar el servicio, se adoptó en 
una sesión de dos horas, la ordi-
naria correspondiente al mes de 
junio.  
   Todos los grupos acordaron de-
sestimar la reclamación y UPN se 
abstuvo por dudas jurídicas, a la 
espera del trámite de audiencia y 
de que la letrada emita el informe 
correspondiente. De hecho, ante 
la empresa se abre ahora un pla-
zo de diez días para que pueda 
formular alegaciones a una deci-
sión municipal basada en el in-
forme emitido por laeconomista 
del Ayuntamiento. 
   Desde el Servicio de Interven-
ción, no solo se desestima la re-
clamación pedida por conceptos 
como la gestión de menos plazas 
que las existentes en 1999 cuan-
do se les concedió la explotación 
de la zona azul, la compensación 
del déficit generado o por los ser-
vicios prestados en exceso con la 
grúa. Se considera que es Dor-
nier quien debe abonar 76.000 
euros al consistorio por varios 
aspectos. Entre ellos, el relativo 
al mantenimiento de los bolar-
dos que no se ha realizado  e in-
cluir en la cuenta de explotación 

amortización de bienes que ya 
estaríancubiertos en ese sentido. 
 
Apoyo contra el bullying 
En el bloque de mociones, la pre-
sentada por el PSN para pedir una 
implicación municipal en la lucha 
contra el acoso escolar que se con-
crete, entre otros aspectos, en un 
línea telefónica en el Ayuntamien-

El pleno de Estella votó 
ayer no conceder los 
95.000 euros que la 
empresa pide por la 
gestión de la zona azul

El PSN sacó adelante, 
con el voto a favor de 
UPN y pese a abstenerse 
el tripartito, su moción 
del acoso escolar 

Dornier no recibirá la reclamación 
pedida y se le da un plazo para alegar

to desde la que, a través de los ser-
vicios sociales, se preste asesora-
miento y apoyo a las víctimas, salió 
adelante al lograr más votos a fa-
vor que en contra pero con el único 
apoyo de UPN porque el tripartito 
de Bildu, Ahora  y Geroa se abstu-
vo.  Compartieron el argumento 
del edil de Educación, Jesús Javier 
Martínez de Carlos, que expresó 

Imagen de parte del público que asistió al pleno de ayer a las ocho de la tarde.  MONTXO A,G.

sus dudas sobre una cuestión de 
competencias - en referencia del 
departamento de Educación- y de 
recursos disponibles para desa-
rrollarla. Desde el público, repre-
sentantes de la asociación Leván-
tate contra el Bullying pidieron al 
equipo de gobierno que arriesgara 
y pensara que se “habla de niños y 
adolescentes que sufren”. 

Ganuza reprocha a Leoz su sectarismo 
y le pide que no gobierne solo para unos

La recta final del pleno  dejó un 
duro enfrentamiento entre la re-
gionalista Begoña Ganuza y el al-
calde Koldo Leoz después de que 
la primera le recriminara su “sec-
tarismo” y“actitud despótica”  pa-
ra pedirle que no gobernara solo 
para los suyos.  Se refería a  las de-

Duras críticas de la 
regionalista por la carta 
del alcalde sobre las 
salidas oficiales y un tono 
que tilda de “despótico”

cisiones del primer edil sobre las 
salidas oficiales en las últimas ce-
lebraciones del Ángel de Aralar, 
el Corpus y las intenciones expre-
sadas de cara a futuras citas reli-
giosas en una carta hecha pública 
la semana pasada. “Los ciudada-
nos de Estella no le han elegido a 
usted como alcalde y cuando ex-
presa ese “yo”  su tono me recuer-
da mucho a los regímenes totali-
tarios” , le espetó. “Puede usted 
proponer sus costumbres, pero 
eso no implica una negación de 
las tradiciones  que se remontan 
al siglo XIII, en San Andrés,  y a 

casi 1.000 años en  la patrona”.   
“A la hora de expresarse hay 

distintos estilos y el de esta carta 
pretendía precisamente un tono 
amable. Por eso he hablado en 
primera persona”, respondió 
Leoz. Le recordó que, sin rene-
gar del pasado religioso de la 
ciudad,  su intención es regular 
estos aspectos en un reglamen-
to para preguntarse si nunca an-
tes se han cambiado las tradicio-
nes y poner como ejemplo el pa-
triarcado o la Inquisición con la 
que “durante muchos años se 
asesinó en nombre de la Iglesia. 

Desestimada una 
petición de UPN  
sobre la ANE 
El pleno no sacó adelante una 
moción presentada por UPN 
para pedir al Gobierno de Na-
varra que reconsidere su deci-
sión de suprimir la Agencia 
Navarra de Emergencias y 
vuelva a implantarla en el or-
ganigrama foral con todas sus 
funciones. Los regionalistas, 
que expresaron su preocupa-
ción por la situación del cuer-
po de bomberos a las puertas 
de la campaña de incendios,  
contaron con el único apoyo 
del PSN y el voto en  contra del 
bloque tripartito.   
 

Unidos al manifiesto 
de la Asociación de 
Fibromialgia  
La Corporación municipal se 
sumó por asentimiento al ma-
nifiesto de la Asociación Nava-
rra de Fibromialgia y Fatica 
Crónica según el cual se exi-
gen estrategias para el “man-
tenimiento activo y ético” de 
quienes la sufren y la barema-
ción urgente de estas patolo-
gías. Como propuestas del ple-
no, se plantea adaptar las polí-
ticas de empleo a las 
circunstancias que viven es-
tas mujeres, mejorar su cali-
dad de vida en los diferentes 
ámbitos y promocionar su sa-
lud integral. El PSN dio lectura 
a otra similar presentada por 
otra asociación que se estudia-
rá en Asuntos Sociales. 
 

Declarado municipio 
libre de “lesfobia y 
homofobia”  
El pleno del Ayuntamiento de 
Estella, en la línea de otros 
municipios navarros, adoptó 
ayer un acuerdo institucional 
por el que se declara el munici-
pio libre de “lesfobia, homofo-
bia, transfobia, bifobia e inter-
fobia. Se quiere así, según ex-
presa el texto, desterrar de la 
localidad “toda acción que su-
ponga el más mínimo despre-
cio a la vida, a la integridad físi-
ca y a la dignidad de las perso-
nas cualquiera que sea su 
opción sexual o su identidad 
de género”. Consideran que lo 
dicho es parte integral de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos”.

OTROS ACUERDOS










































