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Navarra gastará el año que viene 3.731 millones,  
un 6,4% más que en 2016, y podrá pagar la extra 
pendiente y subir el sueldo a los funcionarios 

Los presupuestos del 
cuatripartito se aprueban 
con la crítica de la oposición

Un Podemos 
fracturado da 
una victoria  
por la mínima  
a Pablo Iglesias

PÁG. 2

Osasuna presenta a Canal 
como director general

PÁGS. 58-59

SAN ADRIÁN Bar Lupin 
y la administración nº 1 
dejan 15 millones

AZAGRA 40 millones 
desde la cooperativa San 
Gregorio, vía San Adrián

Una administración de San Adrián reparte íntegro el 3er premio (80 millones)

Alegría en el bar Lupin de San Adrián, que repartió 12,5 millones de euros entre su clientela.  MONTXO A.G.

Lluvia de millones en Lluvia de millones en 
San Adrián y AzagraSan Adrián y Azagra

PAMPLONA Y TUDELA  
El 2º premio deja 
pellizcos de 250.000 €

BURLADA, LODOSA Y 
PAMPLONA  saborean 
246.000 € del 4º y 5º

El Gordo 

66513 
4.000.000€

2º premio 

04536 
1.250.000€

3er premio 

78748 
500.000€

4º  
premio 

59444 
07211 

200.000€

5º  
premio 

60.000€

22259 
91917 
19152 

60272

39415 
68981 
70264 
03371

Lista 
completa  
de premios 
en páginas 
centrales

SUPLEMENTO CENTRAL

PÁGS. 18-19
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La alegría de los dos millones de 
ciudadanos afectados por la apli-
cación de las cláusulas suelo en 
sus hipotecas se está evaporando 
a medida que pasan las horas. La 
postura que han tomado las enti-
dades para hacer frente a la reso-
lución  del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) no es la 
que muchos de estos clientes es-
peraban. No solo porque todos 
los bancos ha mostrado su nega-
tiva a devolver ese dinero de for-
ma instantánea y generalizada. 
Sino porque derivan cualquier 
decisión final, directamente o de 
forma insinuada, a lo que deter-
minen los jueces. 

Varios grupos financieros ya 
han dado a conocer cuál será la lí-
nea a seguir tras el fallo de Lu-
xemburgo. “Les corresponde 
ahora a los jueces y tribunales es-
pañoles concretar la aplicación 
de los criterios establecidos por 
el TJUE a los procesos judiciales 
sometidos a su conocimiento”, 
han aclarado desde BBVA. Tam-
bién desde Popular han afirmado 
que “es fundamental conocer la 
adaptación de la resolución por 
los jueces españoles, incluido el 
periodo para que los bancos afec-
tados efectúen el pago de las can-
tidades previstas”. Incluso Saba-
dell sostiene que sus suelos son 
legales. 

La Asociación Española de 
Banca (AEB) ha señalado que es 
necesario aclarar “cómo se tras-
ladará a la jurisprudencia espa-
ñola, porque no existen prece-
dentes de casos parecidos”. Y 
fuentes del resto de entidades 

afectadas se muestran en la mis-
ma línea, aunque en algunos ca-
sos se encuentran estudiando cu-
ál es la postura a tomar para de-
terminar sus implicaciones. 

A pesar de que los bancos se 
muestran “abiertos a una interlo-
cución directa con sus clientes a 
fin de agilizar la aplicación” del 
fallo, según la patronal, será por 
la vía de las reclamaciones judi-
ciales por donde se canalizarán 
las devoluciones completas de to-
do el dinero cobrado de más. Por-
que solamente con el pronuncia-
miento de un juzgado, o del Tri-
bunal Supremo si el caso llega 
hasta esta última instancia, un 
banco estará obligado a reinte-
grar el coste de limitar los intere-
ses de las hipotecas de sus clien-
tes. Ningún hecho les obliga a ac-
tuar de forma contraria, salvo 
que lo hagan particularmente ca-
so por caso.  

Una sentencia ‘aparcada’ 
De hecho, el Supremo tiene pre-
visto reunirse en enero para 
“ajustar su jurisprudencia” al 
pronunciamiento comunitario. 
Lo hará la Sala de lo Civil para re-
solver una cuestión aparcada en 
el mes de abril relativa a un re-
curso de Unicaja contra una sen-
tencia de la Audiencia de Jaén en 

El Supremo adoptará  
el criterio de 
Luxemburgo el próximo 
mes de enero y fijará  
así jurisprudencia

El Gobierno descarta 
intermediar entre  
las entidades y los 
consumidores para un 
procedimiento general

La banca ralentizará la devolución del 
dinero cobrado por las cláusulas suelo
Esperarán a que los tribunales españoles apliquen la sentencia europea

MAY DIC ENE DIC ENE ENEDIC OCT

Fuente: INE.  COLPISA

Préstamos nuevos comercializados a intereses invariables, en % sobre el total.
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la que ya se determinaba la re-
troactividad total de las devolu-
ciones por una cláusula suelo. En-
tonces, el Supremo esperó a que 
fuera el TJUE el que fijara su posi-
ción para después actuar.  

Se trata de la misma estrategia 
que la banca ha desarrollado para 
eliminar las cláusulas suelo de 
sus préstamos hipotecarios. Al 
no estar obligadas judicialmente 
a anular esta condición de los 
contratos, cada entidad lo ha ido 

estableciendo en el momento que 
consideraban oportuno, y no de 
forma masiva.  

Ninguna entidad financiera es-
pañola ha devuelto a todos sus 
clientes afectados el dinero co-
brado de más hasta mayo de 2013, 
tal y como establecía el alto tribu-
nal. “Sólo lo han hecho de forma 
esporádica”, señalan fuentes pró-
ximas a la banca. “No cabe espe-
rar que ahora, con unas cantida-
des de dinero más elevadas, acep-

ten la retroactividad total”, 
afirman estas mismas fuen-
tes. 

El problema para los hipo-
tecados es que no todos se 
atreverán a enfrentarse a un 
proceso de esta envergadura, 
aunque tengan el respaldo del 
criterio aceptado por el Tribu-
nal de Luxemburgo. La pro-
babilidad de éxito es elevada, 
pero el coste económico y el 
esfuerzo pueden retraer a 
muchos usuarios a actuar.  

Para evitar la saturación 
que se puede registrar en los 
juzgados, el portavoz del 
PSOE de Economía, Pedro 
Saura, anunció ayer que pro-
pondrá al Gobierno que habi-
lite un procedimiento extraju-
dicial para que se cumpla la 
sentencia del TJUE. Lo hizo 
después de reunirse con va-
rias asociaciones de consumi-
dores para tratar las conse-
cuencias de este caso.  

Sin embargo, el ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, ya ha 
avisado de que se trata de un 
acuerdo entre bancos y con-
sumidores y que deberá ser 
entre ellos los quienes solu-
cionen el problema que no co-
rresponde al Gobierno”, sino 
a las entidades y sus clientes.

El 28% de las hipotecas firmadas 
son ya a un tipo de interés fijo
Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en la que se 
establecía la devolución de las cantidades cobradas de más por 
las cláusulas suelo, la banca comenzó a definir una nueva es-
trategia comercial: la colocación de hipotecas a tipo fijo. Es de-
cir, préstamos sobre vivienda que no cuentan con un suelo, pe-
ro sí aseguran a la entidad el cobro de unos intereses mínimos 
para compensar la caída de tipos registrada en los últimos 
años. El 28% de las hipotecas firmadas en octubre ya eran a tipo 
fijo, frente al 7% que se registraba en mayo de 2013, según el 
INE. Esto es, cuatro veces más en tres años.  El tipo de interés 
medio inicial para los préstamos hipotecarios sobre viviendas 
alcanzó en octubre el 3,19%, frente al 3,30% del mismo mes de 
2015, mientras que el tipo de interés medio para el total de fin-
cas se situó en el 3,08%, con un plazo medio de 22 años. El im-
porte medio de las hipotecas sobre viviendas era de 110.035 eu-
ros, un 1,1% menos.
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Autonomías y ayuntamientos 
certificarán a qué hogares  
no se les puede cortar la luz
Las eléctricas tampoco 
podrán aplicar a las 
familias vulnerables 
recargos en las facturas 
en caso de impago

J.M. CAMARERO Madrid 

Las comunidades autónomas y 
los ayuntamientos, en su caso, se-
rán las administraciones que se 
encarguen de elaborar la lista de 
ciudadanos en situación de ex-
trema vulnerabilidad, para que 
las compañías eléctricas no pue-
dan suspenderles el suministro 
de electricidad en caso de impa-
go. Así lo señala el borrador del 
decreto que el Gobierno aproba-
rá previsiblemente hoy, en el que 
se definen las nuevas caracterís-
ticas del bono social, así como su 
sistema de financiación.  

El Ejecutivo deja en manos del 
criterio de los servicios sociales 
de cada administración la deter-
minación de quién puede formar 
parte de este colectivo al que se 
dirigen las medidas pactadas en-
tre Gobierno y PSOE. En concre-
to, el texto legislativo añade un 
nuevo criterio a la lista de “sumi-
nistros esenciales” que gozan de 

una mayor protección. Se trata 
de aquellos consumidores que 
“tengan la condición de vulnera-
bles severos”, siempre que se en-
cuentren acogidos a las tarifas de 
último recurso -el Precio de Ven-
ta al Pequeño Consumidor 
(PVPC)- y que “estén siendo aten-
didos, respecto a estos suminis-
tros, por los servicios sociales de 
las administraciones públicas 
competentes por hallarse, en 
atención a su renta, en riesgo de 

exclusión social”. De esta forma, 
los ciudadanos que gozarán de la 
nueva protección eléctrica varia-
rán dependiendo de cada región 
o municipio, en función de los di-
ferentes criterios que aplica cada 
administración territorial en ma-
teria de servicios asistenciales. 

En cualquier caso, esta condi-
ción de vulnerabilidad “deberá 
ser acreditada mediante un do-
cumento expedido” de forma 
oficial por la administración 
competente. Se pretende evitar 
la confusión generada entre la 
Generalitat de Cataluña y la 
compañía eléctrica en casos co-
mo el de la anciana fallecida ha-
ce un mes en Reus (Tarragona) 
a causa de un incendio por usar 
velas al no disponer de suminis-
tro. Primero será necesario un 
certificado oficial, y a partir de 
entonces la empresa ya no po-
drá cortar la luz. 

Además, el nuevo bono social 
impide que las compañías sumi-
nistradoras de electricidad apli-
quen recargos en sus facturas 
por los impagos de las cantidades 
que las familias vulnerables no 
puedan haber abonado. No será 
así en el caso del resto de clientes, 
a quienes sí se les podrá cobrar 
una sanción por impagos. 

● La Seguridad Social 
destinó 8.623 millones  
de euros al pago de 
prestaciones, con un 
incremento anual del 3,14%

J.A.B. Madrid 

El gasto del Estado en pensio-
nes sigue disparado y suma 
ocho meses consecutivos con 
incrementos mensuales ma-
yores que el 3%. El resultado 
es que en diciembre registró 
un nuevo récord al dedicarse 
un total de 8.623 millones de 
euros al pago de estas presta-
ciones contributivas, con un 
alza interanual del 3,14%.  

Siete de cada 10 euros de 
ese dinero se destinaron al pa-
go de pensiones por jubila-
ción (6.078 millones). Son las 
más numerosas de un siste-
ma público (5,78 millones de 
expedientes) que abonará es-
te mes 9,47 millones de pres-
taciones contributivas, un 
1,2% más que hace un año y 
otro nuevo máximo. Las si-
guientes por volumen son las 
de viudedad (2,36 millones de 
beneficiarios y 1.515 millones 
de euros), seguidas de las pen-
siones por incapacidad per-
manente (944.600 expedien-
tes con un gasto de 880 millo-
nes de euros). 

Nuevo récord 
en el gasto 
mensual de  
las pensiones

● El banco italiano  
sólo logra la mitad de los 
5.000 millones de euros  
que necesitaba en la 
ampliación de capital

J.M.C. Madrid 

El nuevo Ejecutivo italiano, 
presidido por Paolo Gentiloni, 
se reunió ayer con carácter ur-
gente para tratar la delicada si-
tuación en la que se encuentra 
Monte dei Paschi, la entidad 
más antigua de Europa. El Go-
bierno ya se encuentra prepa-
rado para autorizar el rescate 
financiero que necesitaría el 
banco para poder sobrevivir. 

La nacionalización parece 
inminente, después de que el 
grupo solamente lograra cap-
tar 2.400 millones de euros, 
mediante sus propuestas de 
canje de deuda por acciones. 
Monte dei Paschi necesitaba 
5.000 millones. 

El banco ha reconocido que 
no había conseguido atraer a 
un inversor clave, un paso 
crucial para conseguir que 
otros inversores instituciona-
les acudieran a la ampliación 
de capital. La entidad espera-
ba que el fondo de Catar invir-
tiera unos 1.000 millones, pe-
ro finalmente no lo hizo ante 
la incertidumbre política.

Monte dei 
Paschi, al 
borde de la 
nacionalización
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D. VALERA Madrid 

Todas las comunidades autóno-
mas tendrán el mismo objetivo de 
déficit para 2017: el 0,6% del PIB. 
El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, rechazó la petición 
de la mayoría de consejeros re-
gionales del PSOE y de Cataluña 
de diferenciar el desfase entre in-
gresos y gastos en función de las 
capacidades de cada autonomía. 
Una idea defendida también por 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
pero que no gusta nada en el Go-
bierno al considerar que puede 
provocar una relajación en el es-
fuerzo para reducir el déficit. El 
último Consejo de Política Fiscal 
y Financiera del año sirvió ayer 

para volver a mostrar las discre-
pancias entre las comunidades 
del PP y el PSOE después de que 
en el anterior encuentro se alcan-
zase el acuerdo entre ambos so-
bre la senda de déficit hasta 2019 
de manera general. Sin embargo, 
el encuentro de ayer, que también 
estuvo presidido por la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santama-
ría, debía fijar el reparto indivi-
dual. Y ahí surgió el choque.  

“Creemos que atenta contra la 
equidad que el ministro haga un 
reparto uniforme entre las co-
munidades”, explicó el consejero 
de Hacienda de la Comunidad 
Valenciana, Vicent Soler. El se-
cretario de Economía de Catalu-
ña, Pere Aragonés, (no acudió el 
consejero Oriol Junqueras) soli-

Todas las comunidades 
autónomas tendrán como 
objetivo para 2017 el 0,6% 
del PIB con la vista puesta 
en el 0,3% en 2018

Montoro 
rechaza el déficit 
asimétrico que 
reclama el PSOE

Reunión de Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro con los consejeros autonómicos de Hacienda. EFE

citó un objetivo el próximo año 
del 1,2% (el doble que el estableci-
do). Algo que no ocurrirá. De he-
cho, los déficit asimétricos sólo 
fueron realidad en 2013. Un año 
en el que las dificultades econó-
micas justificaron ese reparto, 
según el Gobierno.  

Sin embargo, desde entonces 
Hacienda y las regiones del PP se 
niegan en redondo a repetirlo. 
“Estamos satisfechos de que el 
esfuerzo que se nos pide sea a to-
dos por igual”, señaló la conseje-
ra de Hacienda de Castilla y Le-
ón, Pilar del Olmo.   

Esto significa que todas las co-

munidades deberán cerrar este 
año en el 0,6%. Además, la senda 
de estabilidad establece que en 
2018 el déficit autonómico se si-
túe en el 0,3% y en 2019 haya equi-
librio presupuestario. La deuda 
autonómica, por su parte, tendrá 
que situarse en el 24,1% del PIB el 
año que viene para bajar al 23,6% 
en 2018 y al 22,7% en 2019. En la 
actualidad se encuentra en el 
24,6% del PIB después de que en 
el tercer trimestre de 2016 des-
cendiese por primera vez desde 
el inicio de la crisis. Una tenden-
cia que debe consolidarse para 
contribuir al descenso del pasivo 

del conjunto de las administra-
ciones públicas. 

Por otra parte, Hacienda co-
municó también ayer a las comu-
nidades autónomas el reparto de 
los 4.000 millones procedentes 
del Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA) del cuarto trimestre 
del año y del ExtraFla, es decir, 
los recursos del sistema no utili-
zados por otros territorios. En 
principio, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Andalucía serán de 
nuevo los territorios más benefi-
ciados por estas ayudas. Las tres 
han acaparado el 75% de los fon-
dos repartidos en 2016.

Hacienda reparte 
4.000 millones del fondo 
de liquidez, la mayor 
parte para Cataluña, 
Valencia y Andalucía
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Presupuestos de Navarra 2017 m

Adolfo Araiz (EH Bildu), José Miguel Nuin (I-E), Laura Pérez (Podemos) y Jokin Castiella (Geroa Bai), antes del inicio del pleno presupuestario.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer por 
ley los presupuestos de Navarra 
para 2017. Los socios de Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E vo-
taron a favor y los grupos de la 
oposición, UPN, PSN y PP, en con-
tra. La Comunidad foral gastará 
el año que viene 3.731 millones. 
Son 226 millones más que este 
año, un aumento del 6,4%.  

Los ingresos extra que tendrá 
Navarra por la subida del Im-
puesto de Sociedades impulsada 
por el Gobierno de Mariano Ra-

joy permitirán que por fin los tra-
bajadores de la Administración 
foral puedan cobrar el próximo 
mes el 50% de la paga extraordi-
naria de 2012 que se les debía. 
Además, si el Estado sube el suel-
do a sus funcionarios, con ese di-
nero se podrá pagar el incremen-
to salarial que en ese caso se abo-
naría también a los empleados 
públicos de Navarra.  

El límite de déficit 
El año que viene, Navarra se po-
drá endeudar para cubrir su gas-
to por unos 115 millones de euros. 
El Gobierno central decidió au-
mentar el déficit permitido del 
0,5% del PIB al 0,6%. Sin embargo,  
en la ley de presupuestos aproba-
da ayer sigue figurando que el dé-
ficit no podrá superar los  97,6 mi-
llones (el 0,5% del PIB).  

El cuatripartito es el autor del 
centenar de enmiendas que se 
han incorporado a la ley de pre-
supuestos en el debate parla-
mentario. Los cuatro han recha-
zado prácticamente todas las 
propuestas de la oposición. Los 
socios de gobierno han actuado 
en bloque y de las 446 enmiendas 
de la oposición, sólo han acepta-

De las 446 propuestas 
de la oposición, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E sólo han aprobado 
6 por 89.000 euros

La subida nacional del 
Impuesto de Sociedades 
permitirá abonar la extra 
pendiente y subir el 
sueldo a los funcionarios

Los presupuestos del cuatripartito salen 
adelante sin aportaciones de la oposición
Navarra gastará el año que viene 3.731 millones, un 6,4% más que en 2016

de Navarra sin pensar “a medio o 
largo plazo”, que todo es “gasto, 
gasto” y que en mayo, en la cam-
paña de IRPF, el ciudadano nota-
rá en sus bolsillos la subida fiscal: 
— “No ha habido ningún intento 
de negociación por parte de este 
Gobierno que dice que es el de la 
participación. Es una mentira 
más, una apisonadora, un rodillo”.  

La socialista María Chivite  
afirmó que eran unos presupues-
tos “cortoplacistas” que “no man-
tienen las inversiones estratégi-
cas que deben dibujar el futuro 
de Navarra”. Recordó que su par-
tido abrió una negociación con el 
Gobierno, pero el cuatripartito le 
advirtió que  no habían ido a “la 
ventanilla adecuada”, lo que cali-
ficó de “ejercicio de infantilismo 
político”. 
— “Nos hemos dado cuenta de 
que la presidenta no tiene poder 
para negociar ni para decidir. Te-
nemos un Gobierno que no go-
bierna. Pero nosotros llamare-
mos a la ventanilla del Gobierno, 
no a la de los comisarios políti-
cos”, recalcó la socialista. 

Ana Beltrán, del PP, sostuvo 
que el cuatripartito “no es la solu-
ción, es el problema” y que es 

do 6 por 89.000 euros. 
Así,  de las 189 enmiendas que 

presentó UPN, sólo se ha aproba-
do una, la mejora de los accesos a 
la Foz de Lumbier, por 40.000 eu-
ros. El PP presentó 112 enmien-
das y ninguna fue aceptada. 

Ni siquiera el PSN ha conse-
guir introducir grandes cambios. 
Pese a las reuniones de la presi-
denta Uxue Barkos con la líder 
socialista María Chivite y las bue-
nas palabras que hubo en esos 
encuentros, de las 145 propues-
tas de cambio del PSN el cuatri-
partito sólo ha aprobado 5, con 
un gasto de 49.000 euros. Son 
5.000 euros para el Consejo de la 
Juventud, 14.000 euros para la 
Asociación de la Prensa-Oficina 
Internacional, una partida am-
pliable (dotada testimonialmen-
te con 10 euros) para cumplir la 
ley de Policías, una cuarta, con 
30.000 euros, para el Camino de 
Santiago, y un cambio del articu-
lado sobre los bomberos que tie-
nen el sistema de Montepíos. 

“Sin negociación alguna” 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, sostuvo que el cuatriparti-
to ha diseñado los presupuestos  

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Dicen que son el Gobierno 
de la participación, es una 
mentira más, un rodillo” 

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“El rodillo no existe, es un 
acuerdo entre 4 grupos” 

María Chivite 
PSN 

“El cuatripartito dice que no 
hemos ido a la ventanilla 
adecuada, pero nosotros 
llamaremos a la del 
Gobierno, no a la de los 
comisarios políticos” 

Uxue Barkos 
PRESIDENTA 

“Si lo que buscaba el PSN 
era una excusa para vestir 
el no que vuelve a colocarle 
con UPN, se equivoca”.
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Vista exterior de las nuevas instalaciones del Hospital San Juan de Dios. CALLEJA

“sectario” no admitir ni una pro-
puesta de la oposición: 
— “No es el Gobierno del cambio, 
es el Gobierno de la imposición”. 

Respuesta de Barkos 
La presidenta Uxue Barkos des-
tacó que las cuentas aprobadas 
son “de estabilidad” para Nava-
rra y “de proyección”. Indicó que 
esperan, además, que en 2017 
puedan tener “un cierto margen 
para determinadas inversiones”.  

Rechazó que la oposición ha-
ble de “rodillo”, cuando estos pre-
supuestos son fruto de un acuer-
do de cuatro formaciones que su-
man mayoría parlamentaria:  
— “El rodillo no existe ni en tér-
minos políticos ni en términos 
técnicos”, sostuvo la presidenta. 

Ante la acusación socialista de 
que el Gobierno es rehén del cua-
tripartito, porque negociar con el 
Ejecutivo no sirve para nada, 
Barkos respondió:  
– “Si lo que buscaba (el PSN) era 
una excusa para vestir el ‘no’ que 
vuelve a posicionarle con UPN, 
francamente se han equivocado”. 

Indicó, además, que la ley de 
presupuestos debe ser negocia-
da en el Parlamento, y que ella ya 
advirtió a la dirigente socialista 
que el Gobierno sólo podía nego-
ciar lo que le compete: 
— “Si uno pretende equivocar las 
partes, el todo y los procedimien-
tos, con lo único que se encuentra 
es con que no tiene eco en sus 
propuestas”, agregó.  

Para el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, las propuestas 
de la oposición han sido “enmien-
das florero” . Laura Pérez, de Po-
demos, criticó que los “responsa-
bles directos de la situación ac-
tual exijan lo que no hicieron”. 

Pese al acuerdo del cuatripar-
tito, EH Bildu y Podemos afirma-
ron que los presupuestos les pa-
recen “insuficientes”. No obstan-
te, Adolfo Araiz (Bildu) recalcó 
que van “en la senda adecuada”, 
ya que dotan de fondos al acuer-
do programático.  

Araiz afirmó que el PSN “ha 
tratado de romper” la unidad del 
cuatripartito y “minusvalorarlo”: 
— “Lo que no entiende el PSN es 
que está en el Parlamento en una 
ubicación irrelevante”, afirmó. 

Para José Miguel Nuin, de I-E, 
el PSN comete “un error político 
más grave que el infantilismo”: 
— “El grave error histórico del 
PSN es no situarse en el espacio 
del cambio en Navarra”, señaló.

Presupuestos de Navarra 2017

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El concierto con el Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona 
finalizará el próximo día 31 y, 
según ha mantenido hasta aho-
ra Salud, no puede renovarse al 
llegar al máximo de vigencia 
posible. 

El consejero del ramo, Fer-
nando Domínguez, anunció el 
pasado octubre que los planes 
del Gobierno son sacar a con-
curso los servicios que presta 
el centro sanitario –media es-
tancia, cuidados paliativos y ci-
rugía de baja complejidad con 
personal del Servicio Navarro 
de Salud–. De hecho, los Presu-
puestos para 2017 aprobados 
ayer recogen dentro del bloque 
de prestaciones y conciertos 
dos partidas al respecto que no 
citan a San Juan de Dios: 6 mi-
llones para la cirugía de baja 
complejidad, y 15 para media 
estancia y cuidados paliativos. 
La Clínica Universidad de Na-
varra y el centro Josefina Arre-

gui sí aparecen nombrados en 
otras partidas. 

Sin embargo, paralelamente, 
el consejero de Salud ha tratado 
de sacar adelante otras vías res-
pecto a San Juan de Dios. Sin ir 
más lejos, el pasado sábado re-
mitió un correo electrónico a 
los portavoces de Salud de UPN, 
PSN y PP en el que mostró su de-
seo de que se presentasen tres 
enmiendas in voce a los Presu-
puestos. Una de ellas, como 
nueva disposición adicional al 
texto articulado, abogaba por 
un “régimen transitorio de ac-
ción concertada para la presta-
ción de servicios a las personas 
en el ámbito sanitario”. Concre-
tamente, según el texto remiti-
do por Domínguez, que “con el 
fin de garantizar la actual aten-
ción sanitaria a pacientes del 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea y en tanto en cuanto 
no se apruebe una norma que 
regule los conciertos sanitarios, 
aquellos contratos de servicios 
de salud que finalicen antes de 
la entrada en vigor de la nueva 
norma, y durante un plazo má-
ximo de seis meses, se conside-
rarán prorrogados en las mis-
mas condiciones que se venían 
prestando”. De esta forma se po-
sibilitaría una prórroga por al 
menos medio año del concierto 
con San Juan de Dios. Pero final-

El consejero de Salud 
planteó una enmienda 
para prorrogarlo seis 
meses que al final  
no se ha presentado

El concierto con San 
Juan de Dios finaliza  
sin solución definitiva

mente esta enmienda no se ha 
presentado. Fuentes parlamen-
tarias achacan este hecho a las re-
sistencias internas que el conse-
jero encuentra en el seno del cua-
tripartito, especialmente en 
Bildu y Podemos, sobre los con-
ciertos. Las mismas que, según 
aseguran, han truncado otro in-
tento anterior de Domínguez: el 
establecimiento con San Juan de 
Dios de un convenio o concierto 
singular, figura contemplada en 
la legislación y mediante la que 
un hospital privado queda some-
tido al mismo régimen sanitario, 
administrativo y económico de 
los hospitales públicos, excepto 
en los aspectos relacionados con 
la titularidad del centro y la rela-
ción laboral con el personal. 

Chivite: “En el limbo legal” 
La portavoz del PSN, María Chi-
vite, indicó ayer en el pleno que 
el próximo día 31 acaba el conve-
nio con San Juan de Dios y que la 
prestación que presta “se queda 
sin cobertura legal”. “Resulta 
muy irresponsable que, tenien-
do en su mano la solución, sa-
biendo que la puede sacar ade-
lante con otros grupos, haya pre-
ferido no solucionarlo porque el 
cuatripartito no la veía”, le afeó a 
Domínguez. La socialista acen-
tuó que San Juan de Dios queda 
en “el limbo legal”.

● El Parlamento aprueba la 
propuesta del cuatripartito 
de reducir el límite de 
aportación a 3.500 euros, 
6.000 en mayores de 50 años

DN Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer re-
ducir las ventajas fiscales de 
los planes de pensiones en Na-
varra por segundo año conse-
cutivo. A partir de 2017, el lí-
mite de la aportación será de 
3.500 euros, frente a los 5.000 
actuales. En el caso de las per-
sonas mayores de 50 años, el 
límite baja a 6.000, cuando 
ahora es de 7.000 euros. El 
pleno aprobó ayer ésta y otras 
medidas fiscales, con el apoyo 
de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E y los votos en contra 
de UPN, PSN y PP.  

  En vivienda, a partir del 
año que viene se podrán dedu-
cir el 15% de las cantidades 
que aporten los que compren 
su vivienda habitual en un 
municipio que no esté en la co-
marca de Pamplona, cuya po-
blación sea inferior a 10.000 
habitantes y siempre que di-
cha localidad no tenga VPO. 
La cantidad máxima a dedu-
cir serán 7.000 euros anuales. 

  La ley contempla mejoras 
del trato fiscal a las donacio-
nes.  Los ciudadanos tendrán 
derecho a deducir el 80% de 
los primeros 150 euros que 
aporten a  entidades benéfi-
cas, mientras que los impor-
tes superiores darán lugar a 
una desgravación del 35%. Es-
tas entidades deberán cum-
plir una serie de requisitos. 

 Por otro lado, se declara 
exenta la prestación que da la 
Seguridad Social para el cui-
dado de hijos con enfermeda-
des graves. Sin embargo, las 
ayudas por cuidado de hijos 
menores sólo estarán exentas 
si están afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave. Po-
drán reclamarse, con efecto 
retroactivo a 1 de enero de 
2011, las exenciones de las 
ayudas familiares percibidas 
de cualquier administración 
pública vinculadas a naci-
miento, adopción, hijos a car-
go, acogimiento de menores, 
orfandad, parto o adopción 
múltiple, o cuidado de hijos 
menores afectados por cán-
cer u otra enfermedad grave.  

Los planes de 
pensiones, con 
menos ventaja 
fiscal en 2017
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● El número de pensiones 
en la Comunidad foral  
en diciembre asciende  
a 132.167, un 1,4% más  
que hace un año

Europa Press. Pamplona 

El número de pensiones en Na-
varra se situó en diciembre en 
132.167, lo que representa un 
incremento del 1,4% con res-
pecto al mismo mes del año an-
terior, según datos del Instituto 
Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. La 
pensión media en la Comuni-
dad foral es de 1.043,71 euros, 
con un crecimiento del 2,1% en 
relación con el mes de noviem-
bre de 2015. 

Del total de pensiones que 
hay en Navarra, 4.190 fueron de 
orfandad con un valor medio 
de 397,47 euros, y 401 de favo-
res de familiares con una pres-
tación media de 570,66 euros. 

A nivel nacional, el conjunto 
del sistema público cuenta hoy 
con 9.473.482 pensiones con-
tributivas, un 1,20% más res-
pecto al año pasado. Más de la 
mitad, 5.784.748 concretamen-
te, son por Jubilación; 
2.364.388 corresponden a Viu-
dedad; 944.600 a Incapacidad 
Permanente; 339.471 a Orfan-
dad y 40.275 a Favor de Fami-
liares. La nómina mensual de 
pensiones contributivas de la 
Seguridad Social alcanzó los 
8.623,2 millones de euros el pa-
sado 1 de diciembre. El incre-
mento interanual se sitúa en el 
3,14%.  

La pensión media de jubila-
ción se sitúa en 1.050,82 euros, 
lo que representa un aumento 
del 2,07% respecto al año pasa-
do. En cuanto a la pensión me-
dia del sistema, que compren-
de las distintas clases (jubila-
ción, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de 
familiares) es de 910,2 euros, lo 
que supone un ascenso intera-
nual del 1,92%. 

La pensión 
media en 
Navarra es  
de 1.043 euros

● La Corporación 
Empresarial de Navarra 
suscribe 4 millones  
y la Sociedad Mercantil  
Estatal, 6 millones

DN 
Pamplona 

La junta de accionistas de la 
empresa Canal de Navarra 
S.A. (CANASA), sociedad par-
ticipada al 60% por el Ministe-
rio de Agricultura y al 40% por 
el Ejecutivo foral, acordó este 
jueves por unanimidad au-
mentar su capital social en 
diez millones de euros, hasta 
los 351,9.  

De esta forma se da cumpli-
miento al calendario de am-
pliaciones de capital contem-
plado en la Segunda Modifica-
ción del Convenio de Gestión 
Directa de Construcción y ex-
plotación de Obras Hidráuli-
cas entre el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
medio Ambiente y la Sociedad 
Canal de Navarra S.A aproba-
da en 2013.  

Se trata de la cuarta am-
pliación de capital de la em-
presa y supone la emisión de 
1.669 acciones, 1.001 de las 
cuales estarán suscritas por 
la Sociedad Mercantil Estatal 
Aguas de las Cuencas de Es-
paña S.A., y las 668 restantes 
por la Corporación Pública 
Empresarial de Navarra. De 
este modo, el aumento de ca-
pital se suscribirá por parte 
de la Corporación Pública 
Empresarial de Navarra por 
un importe de 4.014.760,16 
euros. Y por parte de la Socie-
dad Mercantil Estatal por 
6.016.130,12 euros.  

Con esta aportación, el Go-
bierno de Navarra contribuye a 
reforzar financieramente la so-
ciedad a la vez que sigue avan-
zando en su objetivo de “plan-
tear la mejor alternativa para 
satisfacer las necesidades de 
agua” de la Ribera, según expli-
ca el propio Ejecutivo.

Efe. Pamplona 

Los trabajadores de Gamesa 
Arazuri, con un apoyo del 80%, 
han dado su respaldo a su pri-
mer convenio de empresa, 
que recoge subidas salariales 
del 8% de promedio. En el 
acuerdo, informa LAB en un 
comunicado, se recogen in-
crementos salariales referen-
ciados al IPC y al Convenio 
Provincial de Navarra. 

Además, “se blinda” la re-
forma laboral, ya que la em-
presa no podrá rebajar las 
condiciones de trabajo de ma-
nera unilateral y se logra la 
“ultractividad” ilimitada.

Canasa 
aumenta su 
capital social 
en 10 millones

Subida salarial 
del 8% en 
Gamesa 
Arazuri

Imagen de una de las máquinas EVA, diseñadas y fabricadas por Davalor Salud.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El PP va a pedir un informe a la 
Cámara de Comptos sobre el 
nuevo apoyo financiero de la so-
ciedad pública Sodena a Davalor 
Salud. La portavoz popular Ana 
Beltrán explicó que pedirán al ór-
gano fiscalizador que analice “si 
es conveniente o no” que el Go-
bierno “invierta” en una empresa 
“con claras deficiencias de teso-
rería y problemas de viabilidad”.  

El consejo de administración 
de Sodena ha aprobado conceder 
2,25 millones de euros a Davalor 
hasta abril de 2017 como présta-
mo participativo. Como primer 

paso, ya le ha concedido 400.000 
euros. Todo ello se suma al mi-
llón que ya prestó a esta empresa. 

Ana Beltrán aseguró que la di-
rectora de Sodena, Pilar Irigoien, 
trasladó en su día a los grupos 
parlamentarios que no era parti-
daria de dar más dinero público o 
préstamos a Davalor. El PP no 
descarta pedir la reprobación del 
vicepresidente del Gobierno, 
Manu Ayerdi, presidente de So-
dena, en función de las explica-
ciones que den tanto él como Iri-
goien.  

También UPN ha pedido que 
el vicepresidente informe al Par-
lamento de esta operación. 

Por su parte,  Manu Ayerdi de-
fendió  este nuevo apoyo financie-
ro de Sodena a Davalor. “Hemos 
tomado unas decisiones medi-
das, reflexionadas, con elemen-
tos de profesionalidad claros”. 
Admitió que es “un proyecto de 
riesgo” y se mostró “encantado” 

La empresa pública 
Sodena ha aprobado dar 
otros 2,2 millones a esta 
empresa, decisión que 
ayer defendió Ayerdi

El PP pedirá un informe   
a la Cámara de Comptos 
sobre Davalor Salud

de acudir al Legislativo para dar 
explicaciones. 

EH Bildu apoya el préstamo 
“Sabemos que puede ser una 
apuesta arriesgada, pero la inno-
vación, que es lo que se está plan-
teando en el producto industrial, 
nos parece muy importante”, se-
ñaló por su parte el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz. Cree que 
puede ser “positivo” el apoyo a un 
producto “absolutamente inno-
vador” y valoró que en esta actua-
ción el Gobierno ha puesto ele-
mentos de control directo y ha 
implicado a inversores privados. 

Laura Pérez (Podemos) dijo 
que este asunto no ha pasado por 
el cuatripartito y no tenía todavía 
información para opinar. Lo mis-
mo indicó el portavoz de I-E, José 
Miguel Nuin, quien señaló no obs-
tante que es una decisión del Go-
bierno y que confía que esté funda-
mentada técnicamente.
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PREMIO PARA LA UPNA EN CERTAMEN INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN
Los estudiantes de la UPNA Jesús Gambarte, Fran-
cisco Molina, Ander Pildain (los tres del máster de 
Ingeniería Industrial) y Deyo Maeztu (egresado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales y premiado 
en el concurso “En 3 minutos”), resultaron galardo-
nados recientemente en la X edición del torneo in-

ternacional Les 24 heures de l´innovation, organiza-
do por la École Supérieure des Tecnhologies Indus-
trielles Avancées (ESTIA) de Bidart, Francia, donde 
tuvo lugar el concurso. Debían aportar una solución 
innovadora a los casos propuestos por las empresas 
internacionales. DN

LA UPNA ENTREGA LOS PREMIOS A LA CREATIVIDAD 2016 
La UPNA celebró el acto de entrega de los Premios a 
la Creatividad 2016, en el que otorgó un total de cinco 
galardones. Los ganadores, por modalidades, fue-
ron: Íñigo de Juan Razquin, por Jauzi (narrativa en 
euskera); Leticia Jericó Ojer, por El pintor y la mode-
lo; e Íñigo Olcoz Basarte, por ¿Decidió rendirse el mu-

chacho? (narrativa en castellano); Sergio Irañeta 
Chamizo, por Tormento de trinos (poesía en castella-
no) y Weiheng Liang en la categoría de fotografía 
por Iris sobre UPNA. Cada una de estas modalidades 
está dotada con 500 € en premios: 300 para el gana-
dor y 200 para el segundo. DN

El sindicato denuncia 
que la última reunión 
sectorial se celebró “sin 
documentos de trabajo”

Europa Press. Pamplona 

ELA criticó ayer “las formas” de 
la Agencia Navarra para la Auto-
nomía y Desarrollo de las Perso-
nas (ANADP) por convocar la me-
sa sectorial “con poca antelación 
y sin documentos para trabajar 
los temas a desarrollar”. El sindi-
cato reprochó en un comunicado 

ELA critica la ausencia 
del Gobierno en la mesa 
sobre la dependencia

que la mesa sectorial celebrada 
ayer “se ha convertido, nueva-
mente, en un mero traslado de in-
formación al que los sindicatos 
han acudido sin propuestas pre-
vias y en el que han tenido escaso 
margen para la negociación”.  

Además, el sindicato afeó que 
no hubo representación de Fun-
ción Pública en la mesa sectorial 
“a pesar de que estaban convoca-
dos”, un hecho que, según la cen-
tral, “limita todavía más el mar-
gen de maniobra de la parte sin-
dical y es que hay materias sobre 
las que sólo el Gobierno tiene ca-
pacidad de decidir”.

C.L. Pamplona 

La última tanda de despidos con-
templados en el ERE de ZF-TRW, 
que implica la salida de 22 trabaja-
dores antes del 31 de diciembre, ha 
comenzado a ejecutarse pese a las 
protestas del comité de empresa, 
que viene exigiendo la paraliza-
ción del expediente dado que la 
factoría tiene contratados a día de 
hoy a 87 eventuales. La compañía 
mantiene abierto hasta final de 
año el periodo para aceptar volun-
tarios, por lo que se desconoce el 
número de salidas forzosas que fi-
nalmente se producirán. La repre-
sentación social ha convocado a 

los medios de comunicación para 
el próximo 3 de enero, compare-
cencia que aprovechará para de-
nunciar la prácticamente nula re-
lación con la dirección de la planta. 

El actual responsable de la 
planta en Landaben, Paul Par-
nham, encara la recta final de su 
gerencia, ya que se ha confirmado 
que dejará el puesto a partir de 
enero. Bajo la dirección de Par-
nham, la empresa ha vivido el ma-
yor periodo de inestabilidad so-
cial y sufrido un traumático ERE 
unilateral en febrero de este año 
que supuso, entre otros recortes, 
el despido de 123 trabajadores en 
varias fases. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra decla-
ró en junio que el expediente no 
se ajustaba a derecho, decisión 
que fue recurrida, por motivos 
opuestos, tanto por la empresa 
como el comité ante el Tribunal 
Supremo, que estudiará la causa 
en los próximos meses.

El comité muestra su 
malestar por la medida 
cuando la empresa 
mantiene contratados  
a 87 eventuales

ZF-TRW comienza a 
ejecutar los últimos 
22 despidos del ERE


























