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J.A. BRAVO 
Madrid 

El punto de partida de la política 
fiscal del Gobierno de Pedro Sán-
chez, que presumiblemente será 
reelegido hacia junio, es que en 
España los ingresos públicos tie-
nen un peso sobre el producto in-
terior bruto (PIB) “relativamente 
bajo” en comparación con la me-
dia de la UE o de los países de la 
zona euro. “De ahí -apunta- que el 
abordaje de la reducción del ac-
tual déficit público (cerró 2018 en 
el 2,47% del PIB) deba incluir me-
didas que aumenten” la recauda-
ción tributaria bajo los paráme-
tros de la “progresividad, eficacia 
y suficiencia”. 

Así lo expone en la actualiza-
ción del Programa de Estabilidad 
2019-2022, remitida el pasado 
martes a Bruselas, donde retrasa 
a 2020 la aplicación de la subida 
de impuestos que ya había pacta-
do con Unidas Podemos en su fa-
llido proyecto presupuestario pa-
ra 2019. Da a entender así que no 
habrá nuevas cuentas para este 
año, aunque advierte de que “el 
escenario tributario sí se ve afec-
tado por una serie de medidas” ya 
adoptadas. 

Entre ellas cita la rebaja hasta 
14.000 euros del mínimo exento 
en el impuesto de la renta (IRPF), 
la mejora de la deducción por in-
versiones en empresas nuevas, la 
rebaja del IVA al cine, la exención 
fiscal para las prestaciones por 
maternidad y paternidad o el car-
go a la banca del impuesto hipo-
tecario. “No habrá nuevas medi-
das tributarias”, expone, y tam-
poco las ve necesarias para 
reducir el déficit público al 2%, 

aunque a la vez añade que “sin 
perjuicio de las decisiones presu-
puestarias que pueda adoptar el 
nuevo Gobierno para el año en 
curso”. 

No obstante, esta mención pa-
rece más bien una salvaguarda 
ante lo que deparen los acuerdos 
necesarios para la investidura de 
Sánchez que una intención con-
creta de hacer cambios en 2019. 
Estos llegarán seguro el año pró-
ximo aunque, “dada la actual si-
tuación política”, el Ejecutivo los 
limita a los que ya había plantea-
do a principios de año, incluidos 
los dos nuevos tributos sobre las 
transacciones financieras –gra-
vará con un 0,2% las compras de 
acciones españolas por operado-
res financieros si la capitalización 
de la compañía supera los 1.000 
millones– y los negocios digitales 

–con un tipo del 3% sobre los in-
gresos por publicidad, servicios 
de intermediación y venta de da-
tos, siempre que la empresa fac-
ture más de 750 millones anuales 
e ingrese al menos tres millones 
por esas actividades–. 

La mejora económica 
El impacto recaudatorio de esa 
docena de actuaciones acordadas 
en enero entre Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias asciende a 5.654 
millones de euros, de los que más 
de un tercio (el 36%) corresponde-
rá a esos dos tributos. Otros 1.776 
millones vendrán de la limitación 
de las exenciones en el impuesto 
de sociedades y la fijación de un ti-
po mínimo del 15%, 328 millones 
más por la subida del IRPF para 
las rentas superiores a 130.000 
euros anuales, 670 millones por 

la fiscalidad verde (gasóleo) y 500 
millones mediante medidas de lu-
cha contra el fraude. 

En total, este impuestazo ya es-
perado supondrá dos de cada tres 
euros (el 66,9%) del aumento de 
ingresos públicos para 2020 que 
el Ejecutivo ha prometido a Bru-
selas en su plan. Estos pasarán de 
suponer el 39,1% del PIB este año 
al 39,8% el próximo, lo que repre-
sentará 8.448 millones más consi-
derando las cifras actuales de la 
riqueza nacional. 

La tercera parte de ese incre-
mento de la recaudación llegará, 
fundamentalmente, por dos vías. 
De un lado, mayores cotizaciones 
sociales (pasarán a representar el 
12,8% del PIB) por los decretos 
aprobados por el Consejo de Mi-
nistros de noviembre a abril, in-
cluidos los llamados viernes so-

ciales: desde la subida del salario 
mínimo (SMI) a la actualización 
de las pensiones, pasando por la 
nueva prestación para desem-
pleados mayores de 52 años. 

Su impacto en el gasto se eleva 
a 3.775 millones de euros (806 mi-
llones solo por las medidas de 
2019), aunque a la vez incremen-
tarán las aportaciones a la Seguri-
dad Social en 1.665 millones (un 
6,5% más este año). En 2020 ese 
aumento se moderará a 1.206 mi-
llones, si bien contará con una 
mejora anual de otros 500 millo-
nes por la reorganización de los 
incentivos a la contratación. 

El otro camino para elevar los 
ingresos públicos es, según el Go-
bierno, la “favorable evolución de 
la economía”, que “impulsa el cre-
cimiento de las bases imponibles 
y la recaudación”. 

El aumento de las 
cotizaciones sociales 
permitirá ingresar  
otros 1.200 millones

Hacienda plantea elevar 
el IRPF a las rentas de 
más de 130.000 euros  
y otro recargo ‘verde’ 
para el gasóleo

El Gobierno fía el objetivo de déficit 
a la subida fiscal para las empresas
Las medidas previstas para 2020 elevarán la recaudación en 8.448 millones

Funcionarios de la Agencia Tributaria atienden a varios ciudadanos en una de sus oficinas. I. ONANDIA

La UE eleva las compras de gas a EE UU pese a ser más caro

Agencias. Bruselas 

Las importaciones de gas natural 
licuado (GNL) procedente de Es-
tados Unidos han aumentado en 
la Unión Europea un 272% desde 

Washington justifica el 
diferencial de precios 
con el producto de Rusia 
por la “fiabilidad  
del suministro”

julio del pasado año, y represen-
tan con un nivel récord de 10.400 
metros cúbicos el 13,4% de todo el 
gas natural que ha importado el 
bloque comunitario en los últi-
mos seis meses. Y ello a pesar de 
que es más caro que el gas ruso, 
una circunstancia que el secreta-
rio de Estado de Energía del país 
norteamericano, Rick Perry, jus-
tificó ayer por la “fiabilidad” del 
suministro. 

“Tienes lo que pagas. Si estás 
satisfecho comprando el produc-

to más barato que puedes encon-
trar, al margen de si va a estar dis-
ponible las 24 horas del día, los 
365 días del año...”, observó el 
responsable estadounidense en 
el primer foro de alto nivel sobre 
energía entre la UE y su país, con-
vocado ayer en Bruselas para re-
unir a empresas energéticas a 
ambos lados del Atlántico. Rick 
Perry insistió en que “puede que 
compres más barato en otro lu-
gar, pero puede que no sea de 
confianza”, y por si quedaba algu-

na duda añadió: “Lo mismo pasa 
con el gas ruso, pueden pregun-
tar a nuestros amigos en Ucrania. 
Posiblemente les dirán que no 
hay la misma disponibilidad, fia-
bilidad”. 

El propósito del congreso era 
debatir cómo fortalecer el co-
mercio de gas natural licuado, y 
con miras a esa meta, “facilitar 
los contactos entre empresas”, 
según explicó otro de los anfitrio-
nes del encuentro, el comisario 
europeo de Energía y Acción Cli-

mática, Miguel Arias Cañete. El 
que fuera también ministro espa-
ñol de Agricultura aseguró que el 
mercado del gas “es transparen-
te y funciona perfectamente 
bien”, al tiempo que explicó que 
la UE y Estados Unidos están me-
jorando su infraestructura para 
“facilitar exportaciones a precios 
más baratos en el futuro”. Según 
destacó, el GNL tendrá en el futu-
ro inmediato un papel “impor-
tante” para reducir las emisiones 
contaminantes en Europa.
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ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Fráncfort 

El grupo automovilístico ale-
mán Volkswagen tuvo en el pri-
mer trimestre un beneficio neto 
atribuido de 2.912 millones de 
euros, un 9,6% menos que un 
año antes, tras la caída de las 
ventas y por los gastos extraor-
dinarios por riesgos legales. 
Volkswagen informó ayer de 
que tuvo un cargo de 1.000 mi-
llones de euros en el primer tri-
mestre por costes legales de la 
manipulación de las emisiones 
de los vehículos diésel. 

El coste total de la manipula-
ción de las emisiones de vehícu-
los diésel en el grupo asciende, 
de momento, a 30.000 millones 
de euros, que incluyen el pago 
de multas, indemnizaciones, 
abogados y los procesos pen-
dientes, dijo el director Finan-
ciero, Frank Witter, al presen-
tar los resultados. 

En Alemania, Volkswagen se 
enfrenta a más de 60.000 de-
mandas individuales contra el 
grupo o alguna de sus filiales, la 
mayor parte de ellas por daños 
o rescisión de contratos. 

Algunos accionistas también 
han demandado al grupo Volks-
wagen en la Audiencia de 
Braunschweig porque conside-
ran que informó demasiado tar-
de del daño financiero de la ma-
nipulación del software de los 
motores diésel. 

El beneficio operativo del 
grupo bajó en el primer trimes-
tre a 3.900 millones, un 7,1% me-
nos que un año antes. La factu-
ración mejoró un 3,1% (60.000 
millones), pese a la caída de las 
entregas, y porque vendió más 
vehículos más caros y los servi-
cios financieros tuvieron un 
buen resultado. 

La división automovilística 
tenía una liquidez en el primer 
trimestre de 16.000 millones. 

La rentabilidad operativa sobre 
las ventas antes de extraordina-
rios subió hasta el 8,1% (7,2% en 
el primer trimestre de 2018). 

Los efectos positivos de las 
ganancias de algunos derivados, 
las ventas de vehículos más ca-
ros y los tipos de cambio favora-
bles compensaron el aumento 
de los costes fijos y de la caída de 
las ventas, según Volkswagen. 

La buena marcha de Seat 
Las marcas Audi, Skoda y 
Porsche han sufrido una caída 
del beneficio, mientras que la 
marca española Seat ha batido 
otro récord. 

El volumen de negocios de la 
marca Volkswagen subió un 
7,1% (21.500 millones) y el bene-
ficio operativo antes de extraor-
dinarios mejoró un 4,8% (921 
millones). La principal marca 
del grupo automovilístico ale-
mán tuvo en el primer trimestre 
unos extraordinarios negativos 
de 400 millones de euros. 

La marca de los cuatro ani-
llos redujo la facturación un 
9,8% (13.812 millones) y el bene-
ficio un 15,4% (1.100 millones). 
La implementación de las nue-
vos estándares de homologa-
ción, que tienen pruebas más 
severas, complejas y parecidas 
a las condiciones de conducción 
reales, sigue creando proble-
mas a Audi y Porsche, que han 
reducido las ventas debido a 
que muchos vehículos no esta-
ban disponibles porque no se 
les había implementado las 
nuevas pruebas. 

La marca española Seat ha 
obtenido un beneficio operativo 
récord de 89 millones de euros 
en el primer trimestre, con un 
incremento del 5,5%. Su cifra de 
negocio ha crecido hasta 3.053 
millones, un aumento del 9,7% y 
la cifra más alta en un primer 
trimestre de la historia de la 
marca española. 

El grupo confirmó sus pro-
nósticos para todo el 2019 y pre-
vé un pequeño aumento de las 
entregas, un incremento de la 
facturación de hasta el 5% y una 
rentabilidad operativa antes de 
extraordinarios en el área auto-
movilística entre 6,5% y 7,5%.

El grupo alemán tuvo 
un cargo de mil 
millones por costes 
legales vinculados al 
escándalo de los diésel

Volkswagen reduce 
un 9,6% su beneficio 
trimestral hasta  
los 2.912 millones

Ventas de coches enero-abril de 2019

• Modelos más vendidos • Por  tipo de
combustible

Seat León

Nissan Qashqai

Dacia Sandero

Renault Clio

Renault Megane

Seat Ibiza

Citroen C3

Peugeot 208

Peugeot 3008

Volkswagen Polo
0 3.000 6.000 9.000 1.2000 15.000

                                           13.638

                        11.229

                  10.556

            9.669

        9.138

       9.086

     8.743

   8.476

 8.265

8.191

En %

Nº de unidades
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Gasolina

Diésel

Resto *

* Incluye eléctricos, híbridos,
hidrógeno, GNC, GLP...

Fuente: Instituto de Estudios de
Automoción con datos de la DGT
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J.A. BRAVO 
Madrid 

El repunte en las adquisiciones 
de vehículos por las empresas 
(13,3%) y, con la Semana Santa y la 
cercanía del verano, también de 
las flotas de alquiler (27,1%) ha 
permitido a la industria automo-
vilística dejar atrás un largo ba-
che ventas de siete meses. En 
abril, según los datos publicados 
ayer por las patronales del sector, 
las matriculaciones aumentaron 
un 2,6% en tasa interanual hasta 
119.417 unidades. 

Pero Fabricantes (Anfac) y 
concesionarios (Faconauto) cre-
en que el cambio de tendencia no 
se consolidará, y estiman que el 
año terminará con una caída de 
ventas del 5% al no superar los 1,2 
millones de unidades.  “Está sien-
do peor de lo esperado -afirman- 
y nos preocupa”. 

Y es que en el acumulado 
anual el mercado automovilísti-
co arrastra un descenso del 4,5%, 
con 436.328 matriculaciones. So-
lo las compras de empresas cie-
rran el primer cuatrimestre en 
positivo (3,5% más), mientras que 
las operaciones de compañías de 
alquiler aún no consiguen re-
montar el vuelo (-1,6%) y las de 
particulares descienden un 11%. 

Navarra sufrió en abril el des-
censo más acusado, del 30,4%, 
con 793 matriculaciones. En el 
primer cuatrimestre, las ventas 
se situaron en 3.910 unidades, 
con una caída del 12,9%. En la Co-
munidad foral se aprecia el im-
pacto de la Semana Santa –me-
nos días de apertura de los con-
cesionarios– y el menor peso que 
tienen las alquiladoras.   

Más allá de la propia debilidad 
del mercado europeo -el 81,5% de 
la producción española se expor-
ta, y la mayoría a países de la UE-
, lastrado por un crecimiento 
económico en clara desacelera-
ción, las patronales –incluida de 
la otros canales de venta (Gan-
vam)– culpan de forma indirecta 
al Gobierno por sus mensajes 
contradictorios sobre penaliza-
ciones a los motores de combus-
tión. Por eso esperan que la cons-
titución de un Ejecutivo “estable 
que mande un mensaje de tran-
quilidad”, aunque piden también 
nuevos planes públicos de “estí-
mulo”. 

Desplome de los diésel 
En lo que va de año, los automó-
viles diesel siguen perdiendo 
cuota de mercado (28,1% frente al 
61,8% de los de gasolina) al des-
plomarse sus ventas un 29,2%. A 
su vez, los que usan energías al-
ternativas suponen ya el 10,1%: 
los eléctricos disparan su de-
manda un 106,9%, los híbridos 
enchufables un 84,4% y los de gas 

Las patronales del sector 
señalan que la evolución 
en lo que va de año es 
peor de lo esperado

En el conjunto  
de España, las 
matriculaciones subieron 
un 2,6% el mes pasado 
por las flotas de alquiler

Las ventas de coches caen 
en Navarra un 30% en 
abril por la Semana Santa

otro 70,8%. En el conjunto del 
mercado, sin embargo, el gasó-
leo logra frenar algo su caída (del 
20,5%) gracias a la demanda en 
las flotas comerciales y todavía 
supone más de un tercio de las 
operaciones (en concreto, el 
37,7%). 

La directora de comunicación 
de Anfac, Noemi Navas, afirmó 
que las cifras del primer cuatri-
mestre apuntan a una tendencia 
“a la baja”, que prevé que se man-
tenga en el conjunto del ejercicio 
y destacó la “prolongada y pro-
nunciada” caída experimentada 
en el canal de particulares.  

Por su parte, el director de co-
municación de Faconauto, Raúl 
Morales, aseguró que ni el buen 
comportamiento de las compras 
de empresas y alquiladores pudo 
“maquillar” un mal mes para los 
concesionarios, “que viven con 
preocupación un ejercicio que 
está siendo peor de lo esperado”.  

“Observamos una doble lectu-
ra en el mercado: por un lado, el 
total de matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos en la suma 
de todos los canales por fin se re-
cupera por el empuje del canal 
de empresas y alquilador, que 
han experimentado un notable 
crecimiento en el cuarto mes del 
año actual. No obstante, conti-
núa siendo preocupante el com-
portamiento de las ventas en el 
canal de particulares”, advirtió el 
director de comunicación de 
Ganvam, Alberto Tapia. 
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Efectivos de bomberos, durante las labores de extinción en la planta de Panasa en Mutilva.  BOMBEROS DE NAVARRA

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Un fuego originado sobre las 5 de  
la madrugada de ayer en la zona 
de hornos de la nave de Panasa, 
en Mutilva, dejó importantes da-
ños materiales en la fábrica y 
afectó a la producción y distribu-
ción de pan prevista para la jorna-
da en  panaderías y cafeterías de  
Pamplona y su Cuenca.  La empre-
sa intentó responder a la deman-
da existente con envíos desde la 

sede ubicada en Mendillorri y 
ayer trabajaba a contrarreloj para 
abastecer hoy con normalidad a la 
red de establecimientos con los 
que trabaja. El fuego no dejó  heri-
dos, aunque los trabajadores del 
turno de noche que se encontra-
ban en ese momento en las insta-
laciones sí tuvieron que ser desa-
lojados.  

El 112 recibió el aviso por el fue-
go a las 5.05 horas.  Sos Navarra 
movilizó a los bomberos del par-
que de Cordovilla, que acudieron 

Se originó sobre las 5 de 
las mañana y no hubo 
heridos, pero sí daños 
considerables en la zona 
de hornos de la nave

Varias panaderías 
recibieron menos pan 
del habitual y la empresa 
trabaja para restablecer 
desde hoy la normalidad

Un incendio en Panasa afecta a la 
distribución de pan en Pamplona

con una bomba urbana, el camión 
escala, una cisterna y la ambulan-
cia, y contaron también con el apo-
yo de una cisterna del parque de 
Tafalla. 

El fuego afectó principalmente 
a la zona de hornos de la empresa, 
así como a una cinta transporta-
dora, provocando una densa hu-
mareda. La estructura no resultó 
dañada. Ninguno de los emplea-
dos presentes requirió atención 
médica.  Asimismo, técnicos de la 
empresa suministradora de gas 
cortaron el suministro de com-
bustible para evitar posibles inci-
dencias. 

Los bomberos dieron por ex-
tinguido el episodio hacia las 6 ho-
ras. Se desconoce por el momento 
el origen del incendio, cuyas cau-
sas investiga la Policía Foral.

“Hemos tirado 
del congelado”

La falta de pan obligó a mu-
chas cafeterías a improvisar 
nuevos recursos de donde 
pudieran. “Hemos tirado de 
nuestro horno y del congela-
do porque a causa del incen-
dio nos han podido traer muy 
poco y muy tarde”, indicaban 
en un establecimiento de la 
capital navarra. “Hoy nada 
de campesinas, ni del Reyno 
o del Obrador. Y el pan de la 
tarde, ni está ni se le espera. A 
ver si mañana todo vuelve a la 
normalidad”, indicaban en 
otro local del centro de Pam-
plona. 

BOSCO FONTS  
PORTAVOZ DE BERLYS

“Creemos 
que ha sido 
una barra 
incendiada”
C.R. Pamplona.  

Bosco Fonts, portavoz y con-
sejero delegado de Berlys se-
ñalaba que hoy está previsto 
que se restituya el servicio “al 
97%”. Empresa y trabajadores 
pondrán de su parte para ello, 
explicó.  

 ¿Cuántos establecimientos 
han visto afectada su venta de 
pan en Navarra? 
Trabajamos con casi 150 tien-
das directamente en Navarra 
y el fuego ha supuesto afec-
ción para varias de las que es-
tán en Pamplona. Fuera de la 
capital no se notado. Es muy 
difícil calcular qué produc-
ción se ha quemado, pero me-
nos de la mitad de lo que se sa-
ca a diario. Se ha hecho un es-
fuerzo por parte de las plantas 
de Tafalla y de Sarriguren y 
mañana (por hoy) seguire-
mos en ello. Hay una zona en 
la planta de Mutilva que se ha 
quemado pero el cliente pue-
de estar tranquilo. El pan sal-
drá de otras naves, de otros si-
tios, pero a él le llegará igual a 
su punto de venta.  
¿Han podido establecer el ori-
gen del fuego? 
Las barras van saliendo de la 
zona de hornos por una cinta 
transportadora que las lleva 
hasta el área de distribución, 
donde se reparten y cargan en 
furgonetas. Creemos que una 
barra ha podido salir incen-
diada del horno y las llamas 
han saltado a la cinta trans-
portadora, prendiendo en el 
plástico. Rápidamente ha sali-
do mucho humo, ha sido apa-
ratoso.  
¿Hay mucho por reparar? 
Los bomberos han acreditado 
que la estructura de la nave 
está intacta. Para el resto, ha-
blaríamos de semanas. 
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Mendiorozko hobi septikoaren berritzea
Renovación fosa séptica de Mendioroz

Expropiaciones
Desjabetzeak

Toki Administrazioko zuzen-
dari nagusiak apirilaren 15ean 
emandako 552/2019 Ebazpena-
ren bidez, behin betiko onetsi da 
“Mendiorozko hobi septikoaren 
berritzea” izeneko proiektua eta 
hark ukitutako ondasun eta es-
kubideen zerrenda.

Ebazpenaren testu osoa 2019ko 
85. Nafarroako Aldizkari Ofizia-
lean kontsulta daiteke, maiatza-
ren 3koan, Mendiorozko Uda-
letxeko iragarki oholetan eta 
Nafarroako Gobernuko Toki 
Administrazioko Zuzendaritza 
Nagusiaren bulegoetan (Arrieta 
k., 12 - 3. solairua, Iruña).

Por Resolución 552/2019, 15 de 
abril de 2019, del Director Gene-
ral de Administración Local, se 
aprueba definitivamente el pro-
yecto y la relación de bienes y de-
rechos afectados por las obras del 
Proyecto denominado “Renova-
ción fosa séptica de Mendioroz”.

El texto íntegro de esta Resolu-
ción se puede consultar en el Bo-
letín Oficial de Navarra número 
85, de 3 de mayo de 2019, en el 
tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Lizoain, así como en 
las oficinas de la Dirección Gene-
ral de Administración Local del 
Gobierno de Navarra, C/ Arrieta, 
12 - 3ª planta, de Pamplona.

Concentración en Pamplona de Levántate contra el bullying. J.A. GOÑI

DN Pamplona 

El departamento de Educación  
incide en la necesidad de sensi-
bilizar a la sociedad y promover 
la prevención como mejor for-
ma para abordar el acoso esco-

Educación incide en  
la necesidad de 
sensibilizar a la 
sociedad y promover  
la prevención

lar, del que ayer se conmemoró 
su Día Mundial y se celebró una 
concentración en la plaza del 
ayuntamiento de Pamplona.  

“La convivencia es un trabajo 
esencial en todos los centros, ya 
que todos tienen que tener su 
Plan de Convivencia y plasmar-
lo en su Proyecto Educativo de 
Centro”, indican desde el Ejecu-
tivo. Por otro lado, añade, fami-
lias y alumnado pueden escribir 
a la dirección de correo electró-
nico convive@navarra.es o bien 

llamar al teléfono 848 42 47 77 y 
al servicio de contestador 900 
841 551. 

Desde el departamento inci-
den en que “la prevención es, a 
fin de cuentas, la mejor forma de 
abordar el fenómeno”. “Cibera-
coso, bloqueo social, ciberbu-
llying, homofobia, agresión, 
amenazas… todo es considerado 
acoso escolar” y, según Unicef, 
uno de cada tres escolares en el 
mundo ha sufrido algún tipo de 
violencia escolar. 

Prevención contra acoso escolar 

Europa Press. Pamplona 

La Asociación de Profesores de 
Secundaria de Navarra (APS) 
ha terminado la campaña que 
inició hace 4 meses en la plata-
forma Change en contra de la 
agresiones a docentes tras re-
coger 7.000 firmas. APS confía 
que estas firmas “sirvan para 
concienciar a la sociedad de un 
problema que va en aumento y 
para apoyar las  reivindicacio-
nes y propuestas que queremos 
que lleguen a la Administra-
ción educativa, porque hasta 
ahora no ha aportado solucio-
nes eficaces a este problema”.  

Entre sus reivindicaciones, 
APS reclama una ley de Protec-
ción al Docente que “respalde 
su trabajo y su condición de au-
toridad, no confundir con auto-

ritarismo”. Asimismo, pide que 
la Administración implante 
“protocolos eficaces y rápidos” 
contra las agresiones, que las 
direcciones de los centros in-
formen sobre los protocolos de 
agresión y la obligación de acti-
varlos cuando se dé el caso, y 
que se organicen campañas 
institucionales que devuelvan 
el prestigio a la labor del docen-
te.  

También reclama que se 
apliquen sanciones a los agre-
sores de forma inmediata, acti-
vando, si fuera necesario, una 
orden de alejamiento; que se 
implante en los centros la figu-
ra del profesor responsable de 
riesgos laborales, y que se 
ofrezca al docente agredido 
apoyo psicológico y asesora-
miento legal. Apuesta igual-
mente por la creación de un ór-
gano de mediación  que sirva de 
ayuda en los conflictos surgi-
dos con la dirección del centro o 
la administración, de forma 
que “se eviten las propuestas de 
sanción directa o la apertura de 
expedientes”. 

La Asociación de 
Profesores de 
Secundaria también 
reclama medidas a la 
Administración

APS recoge  unas 
7.000 firmas contra 
las agresiones  
a docentes

La plataforma de interinos 
considera que Educación 
“ha vuelto a meter la pata” 
Tras la sentencia que 
anula la Orden Foral por 
la que se aprueban las 
normas de gestión de 
listas de interinos

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra (Pidna) consi-
dera que el departamento de 
Educación “ha vuelto a meter la 
pata” tras la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN) que anula la or-
den foral por la que se aprueban 
las normas de gestión de listas 
de interinos para puestos de tra-
bajo docentes.  

“El Departamento de Educa-
ción de Gobierno de Navarra 
vuelve de nuevo a quedar en en-
tredicho por sus actuaciones”, 
señala Pidna, para destacar que 
desde la plataforma: “Ya denun-
ciamos hace casi un año la or-
den foral de gestión de listas pa-
ra la contratación de docentes 
en el Departamento de Educa-
ción”.  

En este sentido, recuerda que 
el sindicato Steilas “llevó dicha 
orden foral a los tribunales y la 
sentencia le ha dado la razón”. Y 
considera que “los cuatro años 
de esta legislatura presidida por 
Uxue Barkos en temas de Edu-
cación ha sido un completo des-
propósito”.  

Según señalan desde la Plata-
forma de Interinos  Docentes de 
Navarra, “los interinos navarros 
no queremos que nos regalen 
nada, sólo seguir trabajando 
con una orden foral que cumpla 
la legalidad”.  

“Debe cumplir la ley” 
Asimismo, la plataforma de in-
terinos explica que la consejera 
Solana “se ha defendido de esta 
sentencia del TSJN alegando 
que es la primera vez que es ne-
cesario realizar un consulta pú-
blica en este tipo de orden foral”. 
Y remarca que “independiente-
mente de esto, como miembro 
del Gobierno, debe cumplir la 
ley”.  

“La consejera asegura que no 
nos va a afectar a los trabajado-
res, de momento, porque hay 
que esperar a nuevas senten-

cias de tribunales como el Su-
premo o posteriormente el 
Constitucional. ¿Cuál es el jue-
go, en lugar de cumplir la legis-
lación confiar que algún juez le 
dé la razón o alargar el proceso 
para que sean otros los que 
arreglen sus desperfectos?”, se 
preguntan.  

A este respecto, Pidna agrega 
que “los funcionarios de 2016, 
que siguen pendientes de una 
sentencia del Constitucional, 
saben bien de sus malas prácti-
cas” y ha subrayado que “queda 
un mes y medio para las oposi-
ciones de Infantil y Primaria y 
seguimos a la espera de una jus-
tificación de las plazas”.  

“¿Va a volver a jugar con la vi-
da y el trabajo de los profesores, 
verdad? María Solana ya es ex-
perta en utilizar y menospreciar 
nuestro trabajo, aunque para in-
tentar contentarnos nos dedi-
que unos vídeos de agradeci-
miento. Los interinos no quere-
mos vídeos, no queremos 
regalos, solo queremos trabajar 
y opositar de acuerdo a la legis-
lación vigente”, señalan desde la 
Plataforma de Interinos Docen-
tes de Navarra
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DN  
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
critica que el departamento de Sa-
lud haya decidido recurrir la sen-
tencia que cuestionaba el estable-

Nueva jornada de huelga 
hoy y Salud desoye la 
sentencia que cuestiona 
este proceder 

Salud vuelve a incluir a los 
MIR en servicios mínimos

Concentración de los médicos navarros en una de sus movilizaciones. ARCHIVO (J.A. GOÑI)

cimiento de servicios mínimos pa-
ra los médicos internos residentes 
(MIR) en las jornadas de huelga y 
censura que, para la huelga de hoy, 
haya vuelto a incluir a los MIR en 
esos servicios mínimos.  

El sindicato señala que en la pri-

mera jornada de huelga que con-
vocó el pasado 30 de enero “se pro-
dujo una grave situación en el 
Complejo Hospitalario de Navarra 
en la que se abusó y se vulneraron 
los derechos de los MIR” y afirma 
que, “aunque no estaban incluidos 
en los servicios mínimos, desde la 
dirección del CHN se les conminó, 
bajo la amenaza de sanción y una 
vez iniciada la jornada de huelga, a 
incorporarse inmediatamente a 
sus puestos de trabajo”.  

El sindicato interpuso una de-
nuncia por “vulneración de dere-
chos fundamentales” y el juzgado 
anuló el establecimiento de servi-
cios mínimos para los MIR.  

El Sindicato Médico criticado 
que, “a pesar de esta sentencia y de 
la abundante jurisprudencia (in-
cluidas sentencias del Tribunal 
Supremo) que respalda la ilegali-
dad de designar a los MIR como 
servicios mínimos, el Gobierno de 
Navarra ha decidido recurrir la 
sentencia y además, el gerente del 
SNS-O ha vuelto a incluir a los MIR 
en los servicios mínimos para la 
jornada de huelga del 3 de mayo”.  

La organización sindical afir-
ma que “lo que llama poderosa-
mente la atención es que en otras 
CCAA los MIR hayan ejercido su 
derecho a la huelga, sin formar 
parte de los servicios mínimos, y 
no haya habido ningún problema 
en la seguridad asistencial a la 
población”. “Sin embargo en 
nuestra Comunidad foral, en la 
que el Departamento de Salud 
siempre ha negado que los MIR 
sean imprescindibles para la 
atención sanitaria, ahora aduce 
que se pone en peligro a la pobla-
ción si ejercen su derecho a la 
huelga”, añade. 

● Son 25 plazas de profesor 
asociado, 20 de ayudante 
doctor, 6 de sustituto de la 
docencia y 12 de contratado 
doctor

DN  
Pamplona 

La UPNA ha convocado un 
concurso de contratación de 
profesorado para el próximo 
curso académico 2019-2020.  
La convocatoria incluye 63 
plazas repartidas en las si-
guientes categorías: 25 de 
profesorado asociado; 20 de 
ayudante doctor; 6 de susti-
tuto de la docencia; y 12 de 
contratado doctor.  

Las plazas se distribuyen 
entre los departamentos de 
Agronomía, Biotecnología y 
Alimentación (1), Ciencias 
(5), Ciencias de la Salud (16), 
Ciencias Humanas y de la 
Educación (8), Derecho (7), 
Economía (2), Estadística, 
Informática y Matemáticas 
(8), Gestión de Empresas (6), 
Ingeniería (2), Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y de 
Comunicación (4) y Sociolo-
gía y Trabajo Social (4).  

El plazo de presentación 
de solicitudes se inició ayer y 
finalizará el próximo día 15 
de mayo.

Contratación 
en la UPNA de 
63 profesores 
para el 2019/20

● Más de 20 comités de 
empresa demandan que las 
políticas europeas de refugio 
“garanticen los derechos de 
las personas”

DN  
Pamplona 

CC OO, ELA, LAB, CGT, STEILAS 
y ESK demandan a las institucio-
nes y estados europeos que “aco-
jan de una vez a las personas que 
huyen de la guerra, el fanatismo y 
el hambre” y que las políticas euro-
peas de refugio y asilo “garanticen 
los derechos de las personas”: “Re-
sulta insoportable ver cómo miles 
de personas viven en unas condi-
ciones inhumanas a las puertas de 
Europa, queriendo legítimamente 
desarrollar su proyecto vital entre 
nosotros y que las instituciones 
europeas no hagan nada”.  

  Los sindicatos apuestan por 
una Europa “de la gente y los dere-
chos”, “de valores y solidaridad”. 
Más de 20 comités de empresa se 
han adherido a esta iniciativa en-
tre los que se encuentran: VW Na-
varra, TRW, Ingeteam, Jardines 
Pamplona, Caprabo, Huerta de Pe-
ralta, CINFA, Florette, Mondelez, 
Caixabank, Santander, BBVA, Co-
misión Personal de la Administra-
ción Núcleo, Fundación Varazdin, 
Nuevo Futuro, Papelera San An-
drés, Viscofán, Bertako, Sedena, 
Canasa, Dornier, Kappa Smurfit 
Sangüesa y Las Hayas. 

Sindicatos piden 
que Europa 
acoja a los 
refugiados
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CLAVES

Composición. UPN tiene 10 
concejales, BIldu, 5, los mis-
mos que Geroa Bai; PSN tie-
ne 3, como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bil-
du)  

 
Duración. La sesión plena-
ria, la última de las ordina-
rias de este mandato, co-
menzó a las 16.30 y finalizó a 
las 21.32 horas. 
 
Incidencias. El pleno comen-
zó con el recuerdo a Jesús Ve-
lasco, ex alcalde de Pamplo-
na (1976-79), fallecido recien-
temente a los 91 años. Ayer 
era el cumpleaños del conce-
jal por UPN Gabriel Viedma. 
 
Orden del día. Designación 
de representante en la junta 
general ordinaria de Animsa, 
S.A. Aprobación definitiva de 
la ordenanza reguladora de 
la utilización y del fomento 
del euskera en el ámbito del 
Ayuntamiento de Pamplona 
y su sector público institu-
cional. Aprobación pliegos 
de cláusulas administrativas 
generales procedimientos 
abierto y simplificado, de 
contratos de obras, de servi-
cios, de concesión de servi-
cios, de concesión de obras y 
de suministros. Propuesta 
de adhesión del Ayunta-
miento de Pamplona a la red 
de Ciudades por la Agroeco-
logía. Aprobación de modifi-
cación de los estatutos de la 
fundación municipal Teatro 
Gayarre. Instituto de los Her-
manos Maristas (represen-
tado por Alberto Oribe Mu-
ga)- terminación del procedi-
miento de “modificación 
estructurante del Plan Ge-
neral Municipal de Pamplo-
na en la unidad básica 292 
(edificio del antiguo colegio 
Santa María la Real-Maris-
tas. Operador energético de 
Pamplona S.L.- designación 
de representante y repre-
sentante suplente del Ayun-
tamiento de Pamplona en 
junta general ordinaria y uni-
versal. Modificación del plan 
especial de reforma interior 
del I y II Ensanche parcela 
197 - antiguo convento Jave-
rianos. Aprobación Definiti-
va. Joaquín Ansorena 
Casaus, Francisco Javier Ga-
lán Soraluce, Juan José 
Martinena Ruiz, José Luis 
Molins Mugueta, José León 
Taberna Ruiz y Francisco Ja-
vier Zubiaur Carreño - apro-
bación de informe o alega-
ciones en recurso de alzada. 
Víctor Manuel Arbeloa Muru, 
Pablo Larraz Andía, Francis-
co Monente Zabalza, José 
María Muruzábal del Solar, 
Luis Eduardo Oslé Gueren-
diain, Antonio Purroy Una-
nua y José Javier Viñes Rue-
da - aprobación de informe o 
alegaciones en recurso de 
alzada. Propuesta de decla-
ración de UPN y PSN sobre 
exhibición de fotografías de 
miembros de la banda terro-
rista ETA. Propuesta de de-
claración de Aranzadi e I-E 
sobre trabajadores de Es-
cuelas Infantiles. Propuesta 
de declaración de UPN sobre 
el concurso de carteles de 
San Fermín 2019.

R.M. 
Pamplona 

El último pleno ordinario de la le-
gislatura comenzó ayer con  bue-
na disposición de los ediles. Foto 
de familia y sonrisa general de la 
Corporación para bajar pronto a 
la trinchera dialéctica. Gran par-
te de los ediles echaron mano del 
comodín del último debate ordi-
nario. El cuatripartito, para apro-
bar medidas a contrarreloj, y la 
oposición, para criticar precisa-

mente eso, la urgencia por sacar 
adelante propuestas que podrían 
haberse llevado a pleno en los 
cuatro años anteriores. 

Uno de esos asuntos fue la 
aprobación –que se votó a favor 
por unanimidad– de la “modifica-
ción estructurante del Plan Ge-
neral Municipal de Pamplona en 
la unidad básica 292” del edificio 
de Maristas en la avenida de Gali-
cia. Dicho de otro modo, se trata-
ba de votar el desistimiento del 
proyecto anterior para el colegio 
diseñado por Víctor Eusa en el II 
Ensanche pamplonés y que se 
aprobó con Enrique Maya (UPN) 
al frente del gobierno, en la ante-
rior legislatura. El desistimiento 
se producía a petición de los Her-
manos Maristas. 

Aquel proyecto contemplaba 
la construcción de una torre de 
cristal de 20 alturas y la creación 
de una nueva plaza para Pamplo-
na en el actual patio, propuesta 
que en su día también aprobaron 
los Hermanos Maristas. El nuevo 

El edil de Bildu califica el 
proyecto de la torre del 
anterior Gobierno de 
“desmedido, especulativo 
y descontextualizado”

Echeverría (UPN) 
contesta a Abaurrea: 
“¿Usted sabe mucho de 
torres o de horteras? 
Sabe más de horteras”

El “urbanismo hortera”, según Joxe 
Abaurrea (Bildu), sobre Maristas

diseño contempla dos edificios 
con una cota similar a los inmue-
bles actuales del barrio. El caso 
es que lo que parecía un punto 
yermo –como así demostró la vo-
tación final, con los 27 concejales 
a favor – derivó en su debate en 
una diatriba entre el concejal de 
Ciudad Habitable y Vivienda, Jo-
xe Abaurrea (EH Bildu) y Juan 
José Echeverría, concejal de 
UPN. 

“Urbanismo hortera, desme-
dido, especulativo y descontex-
tualizado, marca de la casa. Era el 
vecindario del II Ensanche el que 
iba a padecer semejante desati-
no”, aseguró Abaurrea en su in-
tervención inicial. Echeverría le 
cogió el guante para decirle que 
se trataba de un proyecto que los 
Maristas aprobaron. “No sé si los 
hermanos Maristas son horte-
ras. Desde luego usted consigue 
macizar todo el patio. Nos deja 
sin plaza. Si el edificio es más bajo 
hay menos suelo público”, le con-
testó para añadir: “No sé si la to-

rre de Isozaki en Bilbao le parece 
hortera. ¿Usted sabe mucho de 
torres o de horteras? Sabe más 
de horteras”.  

Echeverría recordó además a  
Abaurrea tres casos más del ur-
banismo de Pamplona que el cua-
tripartito no había logrado para-
lizar o sacar adelante en la legis-
latura: Salesianos, Echavacoiz y 
el derribo de las naves de Argal, y 
el desmontaje –inacabado– de la 
pasarela de Labrit. “Le veo bien, 
electoralista –le contestó Abau-
rrea–. Pues tenga cuidado que es-
tá el décimo en la lista [de Nava-
rra Suma]”. 

Al debate a dos se sumó 
Eduardo Vall (PSN), que afeó la 
intervención de Abaurrea, al que 
acusó de “electoralista”. “Lo úni-
co que usted ha hecho en Maris-
tas es actuar contra el problema 
sobre afección de tráfico aéreo de 
la torre proyectada. Déjese de 
monsergas electoralistas. Lo úni-
co que han hecho es apoyar el 
proyecto sin la torre”, concluyó.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

La Corporación al completo, con el secretario del Ayuntamiento, ayer durante la foto de familia del último pleno ordinario de la legislatura. CALLEJA

Maya dice que la valoración del euskera 
en un concurso-oposición sube un 54%

R.M. Pamplona 

UPN y PSN lo dejaron claro ayer: 
llevarán a los tribunales la “orde-
nanza reguladora de la utiliza-
ción y fomento del euskera en el 
ámbito del Ayuntamiento de 
Pamplona y su sector público ins-
titucional”, que ayer se aprobó 

Aprobada con los votos 
en contra de UPN y PSN 
la nueva ordenanza del 
uso del euskera en el 
Ayuntamiento

con los votos a favor del extinto 
cuatripartito (14) y los 13 en con-
tra de la oposición (UPN y PSN).  

Enrique Maya (UPN) aseguró 
que uno de los puntos de la  orde-
nanza, el 17, que establece la valo-
ración como mérito del conoci-
miento del idioma, supone de fac-
to y en los casos de concurso- 
oposición, “un incremento del 
54% en la puntuación del euske-
ra”. A juicio del portavoz de los re-
gionalistas, “Pamplona, por vía de 
ordenanzas, infringe la ley de 
euskera y el decreto” del Gobier-
no de Navarra de 2017 sobre el 
uso del vascuence en las adminis-

traciones públicas. Para Maya, la 
ordenanza aprobada ayer res-
ponde a tres grandes patas pro-
gramáticas de EH Bildu y Geroa 
Bai: “Lengua, territorio y bande-
ra, por los que ustedes trabajan 
sin parar”. 

Este punto del pleno comenzó 
con la intervención en euskera de 
Joseba Otano, miembro de Admi-
nistrazioan Euskaraz Taldea, 
quien pidió, entre otras alegacio-
nes, que el euskera se saque de la 
valoración de méritos, “y  que se 
valore aparte” o que todas las es-
cuelas infantiles y de música, ten-
gan profesorado euskaldun.  

La ordenanza fue defendida 
ayer por el concejal Aritz Romeo 
(EH Bildu), que intervino mayo-
ritariamente en euskera, para 
asegurar que la idea clave es 
“convertir el euskera en la lengua 
propia de Navarra y de Pamplona 
junto al castellano”. “Queremos 
garantizar un marco jurídico pa-
ra llegar al bilingüismo en el pai-
saje lingüístico. Dos idiomas en 
un nivel de igualdad”, continuó. 

Maite Esporrín (PSN) aseguró 
que “es muy grave cómo se ha tra-
tado un tema tan importante”. “No 
estamos contra del euskera. Hay 
que protegerlo y fomentarlo, pero 
no imponerlo. Es un acervo cultu-
ral de la ciudad. Le hacen un flaco 
favor al idioma porque discrimi-
nan a la mayoría. La realidad so-
ciolingüística es que solo un 10% lo 
habla. Se volverá como arma arro-
jadiza contra ustedes”, afirmó. 
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M.M. Pamplona 

Las fotografías  de presos de ETA 
en la Korrika, entre ellos de los 
hermanos Ayensa Laborda res-
ponsables en Navarra de los asesi-
natos del concejal de UPN, Tomás 
Caballero y el subteniente Fran-
cisco Casanova, motivó que ayer 
UPN y PSN firmaran conjunta-
mente una moción en la que pe-
dían condenar la exhibición de las 
imágenes, en segundo lugar que el 
Ayuntamiento de Pamplona mos-
trara su solidaridad con las vícti-
mas y en especial con las familias 
de Caballero y Casona y, por últi-
mo, exigir a la organización de la 
Korrika una repulsa pública por 
los hechos y, en caso contrario, so-
licitarle la devolución de la sub-
vención municipal de 5.445 euros. 

Admitida la votación por pun-

El Ayuntamiento condena 
la exhibición de fotos de 
presos de ETA en la Korrika

tos, el segundo, obtuvo el respaldo 
de todos los grupos. Pero Bildu y 
Aranzadi se opusieron a condenar 
la exhibición de las fotos de los pre-
sos. Pero salió adelante por el apo-
yo del resto; no así el tercero en el 
que UPN y PSN se quedaron en mi-
noría. La justificación tanto de Ge-
roa Bai como de I-E para no dar su 
voto afirmativo fue que no se podía 
responsabilizar a la organización 
de lo que hacían los participantes. 
A lo que María Caballero replicó 
que en la página web oficial de la 
Korrika se habían colgado imáge-
nes con los grupos que portaban 
las fotos. “Con lo cual, lo aceptan”.  

La regionalista también criticó 
a todos los concejales y al alcalde 
de Bildu (Joseba Asiron, Maider 
Beloki, Patricia Perales y Joxe 
Abaurrea), así como a Itziar Gó-
mez y Mikel Armendáriz (Geroa 
Bai) y Manuel Millera (Aranzadi) 
por participar en la Korrika cerca 
de los grupos con fotos de etarras. 
“Y hemos sido nosotros los que 
hemos venido a condenarlos. Us-
tedes se han callado”.

● María Caballero (UPN) 
criticó que concejales de Bildu, 
Geroa Bai y Aranzadi 
participaran en el acto sin 
reprobar las imágenes

M.M. Pamplona 

Todos los grupos aprobaron 
ayer reconocer el carácter do-
cente de las educadoras de las 
escuelas infantiles (0-3 años) y 
la necesidad de retribuirlo por 
medio de un complemento; y 
por tanto, se comprometieron 
a tratar este tema en la primera 
mesa de negociación sindical 
que se convoque. 

Una unanimidad que no res-
pondió a la petición inicial de 
las educadoras que ayer acu-
dieron al pleno de la mano de 
Aranzadi e I-E para reclamar 
una subida del 35% de su sueldo 
y así equipararse a los docentes 
del ciclo de Primaria. Porque, 
según el comunicado que leyó 
una de ellas -Oihana Elizalde- 
es una labor que desempeñan 

Las educadoras de 0-3 
años piden el mismo 
sueldo que los docentes

desde hace 40 años, con un re-
conocimiento de parte de las 
instituciones de su responsabi-
lidad con los pequeños, lo que 
conlleva una formación conti-
nuada y permanente. “Pero, 
frente a ellos, nos encontramos 
que al ser un empleo de los lla-
mados femeninos -de las 147 
plazas, sólo dos son educado-
res- hay una brecha salarial”. 

La edil de Educación, Mai-
der Beloki (Bildu) dijo que el 
Ayuntamiento en estos años ha 
hecho un esfuerzo para que la 
plantilla fuera 100% municipal 
y que en breve se sacará una 
convocatoria para que al me-
nos el 50% de los puestos sean 
fijos. “Ahora nuestro siguiente 
reto es el descenso de ratios y 
reconocer la labor educativa. 
Pero la ley de estabilidad pre-
supuestaria sólo permite entre 
400.000 y 700.000 euros para 
mejoraras salariales. Y el lugar 
adecuado para discutirlo es la 
mesa  de negociación con los 
sindicatos”.

● Todos los grupos,  
mediante una moción, se 
comprometieron  a abordar 
el tema en la primera mesa 
sindical que se convoque

R.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó ayer la modifica-
ción de los estatutos de la fun-
dación municipal Teatro Ga-
yarre, según la cual, será la 
propia Junta del Patronato la 
que elegirá al director del es-
pacio escénico. Fue la concejal 
de Cultura, Maider Beloki (EH 
Bildu), la encargada de defen-
der, este punto que, según de-
claró, pretende paliar la “in-
justicia del anterior alcalde”, y 
la polémica sobre la elección 
del director del centro en 
agosto de 2011, que calificó de 
“asalto a la democracia”. 

Por su parte, la concejala 
María García Barberena de-
fendió que el gerente del teatro 
sea una “persona de confianza 
del alcalde”. “¿Van a hacerlo 
con todos los gerentes de las 
sociedades del Ayuntamien-
to?”, le preguntó. “Están de re-
tirada y yo también les veo fue-
ra del gobierno”, añadió.

La Junta del 
Teatro Gayarre 
será quien elija  
a su director

UPN se queda solo en su demanda de 
retirar el cartel con la mujer de Romeo
PSN e I-E se abstuvieron 
pero se mostraron 
críticos con la presencia 
del trabajo en la final del 
concurso de San Fermín

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Hoy se conocerá qué cartel anun-
ciará las fiestas de San Fermín. Y 
según UPN, PSN e I-E lo mejor 
que le puede pasar a Bildu es que 
no gane el trabajo en el que sale 
fotografiada como txistulari la 
mujer del portavoz nacionalista 

en el consistorio Aritz Romeo, 
Verónica Ferreiro, y a su vez can-
didata de Bildu al Congreso. UPN  
pidió ayer en el pleno, mediante 
una declaración, que se retirara 
el cartel. Pero se quedó sólo en su 
demanda ya que los más críticos 
con este tema, PSN e I-E, no apo-
yaron este punto de la iniciativa. 
Sí lo hicieron los socialistas en el 
que se rechazaba la actitud de 
Bildu “al seleccionar un cartel” 
con “fines partidistas”. I-E man-
tuvo su voto en blanco. 

Pero la propuesta no salió ade-
lante ante la negativa de Bildu, 
Geroa Bai y Aranzadi. La edil de 

ya de una gran mentira, de que un 
jurado elige por cuestión política, 
un jurado al que por cierto cuan-
do se presentó no le encontraron 
pegas. Además, el pleno no tiene 
potestad para retirar un cártel”. 
Ambos, a lo largo del debate, tam-
bién recordaron que la junta 
electoral no ha visto reprobable 
su presencia en el cartel y añadie-
ron que el único interés de UPN 
en esta legislatura  ha sido de-
mandar que regresaran los con-
cejales como parte de este jurado 
en este concurso. 

Pero desde las filas socialistas, 
se apoyó el argumento de Ana 

Elizalde (UPN) de que San Fer-
mín era una fiesta anónima y su 
imagen debía serlo por igual. La 
concejal recordó la polémica sur-
gida cuando en el monumento al 
encierro se quiso poner el rostro  
de un concejal de CDN. “Pero aquí 
llueve sobre mojado, con el alcal-
de Asiron pintado en un cuadro 
de una exposición por la que se 
pagaron 50.000 euros”.  Motivos 
más que suficientes, redundó 
Eduardo Vall (PSN) para que Bil-
du hubiera impedido que se pre-
sentara este cartel. 

“No hemos criticado a nadie 
del jurado. No tenían por qué sa-
ber que ella era candidata de Bil-
du y mujer del teniente de alcal-
de. Pero ella sí lo sabía y se pre-
sentó a ello”, dijo Elizalde. “No 
tenemos competencias para reti-
rar el cartel, pero sí para decir lo 
que no es ético. No se excusen en 
los técnicos y jurados. No eludan 
sus responsabilidades”, añadió 
Vall. Y la misma pregunta lanza-
da por ambos:  “¿Qué hubieran 
hecho ustedes al contrario?” 

Edurne Eguino (I-E) desveló 
que, además, hay una campaña 
en whatsApp para que la gente 
vote este cartel como el ganador. 
Aunque no responsabilizó a Bil-
du de esta iniciativa ni tampoco 
de la creación del cartel. “Pero 
una vez hecha pública la identi-
dad, deberíamos hacernos unas 
reflexión. ¿Y si fuera el número 5 
de Vox? Además, los carteles de-
ben ser anónimos y quizá así lo 
deberían recoger las bases para 
evitar este tipo de temas”. 

Desde Aranzadi, Manuel Mi-
llera quiso desbaratar la teoría 
de la propaganda electoral. “¿Y si 
gana y descubrimos que es una 
señora de Pontevedra que ha he-
cho el cartel bajándose imágenes 
de internet? ¿Retiraría UPN en-
tonces todo lo que ha dicho?”. A lo 
que Ana Elizalde le replicó que el 
dossier del trabajo indicaba que 
Verónica Ferreiro había posado. 
“Así que suya es la responsabili-
dad. No debería haberse presta-
do”.

Cultura, Maider Beloki (Bildu) di-
jo que la iniciativa regionalista 
era una muestra más de su falta 
de programa y del ‘todo vale’. “Y 
cargáis contra los técnicos, un ju-
rado y lo que haga falta. Fue se-
leccionado por un jurado impar-
cial y ajeno a política”.  Beloki 
añadió que el cartel pretende en-
salzar la labor de los txistularis. 
“Y Verónica lo es desde hace 25 
años; no se ha tenido en cuenta 
su cercanía personal”.  

Y como la edil de Cultura, su 
socio de gobierno Iñaki Cabasés 
(Geroa Bai), tildó de “vergonzo-
sa” la declaración. “Es que parten 

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

Enrique Maya (UPN) a la izquierda, Maider Beloki y el alcalde Joseba Asiron (Bildu), momentos antes de comenzar la sesión de ayer.  CALLEJA
















