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DIARIO DE NAVARRA
Alerta sindical sobre el peso 
“excesivo” del euskera en  
la Administración navarra

UPN y PSN afirman que no se respeta 
la igualdad de oportunidades

Todos los 
sindicatos 
piden que se  
retire la nueva 
ley de Policías
La consejera de Interior, 
María José Beaumont, 
afirma que está abierta 
a la negociación, pero 
no a su retirada

PÁGS. 16-17

El impresionante arsenal está custodiado en un hangar de la Policía Nacional en Basauri.  EFE

11.500 armas ilegales en Getxo
Estaban preparadas para ser vendidas a yihadistas y redes criminales  PÁG. 5

Mikel Urmeneta pierde 
el derecho a usar los 
dibujos de Kukuxumusu
Condena a Mikel Urmeneta y a 
otros cuatro ilustradores a no re-
producir ni transformar ni distri-
buir los 15.000 dibujos de su auto-
ría cedidos a la marca. PÁGS. 50-51

La jueza prohíbe a su nueva empresa reproducir o transformar 15.000 ilustraciones
Es el único de Europa y de las ligas españolas, junto al 
Valtierrano, que no ha ganado aún en su campo  PÁGS. 38-39

Osasuna cede el 88% 
de los puntos del Sadar

El Gazte Berriak firma con Osasuna
PÁG. 40
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UGT asegura que el decreto del Gobierno 
discrimina a casi el 90% de los navarros

PÁG. 25

El Gobierno 
pagará 1,8 
millones más 
por la autovía 
del Pirineo

● El Supremo ratifica que 
hay que pagar el canon por  
cada 46 km y no por 45,4

PÁG. 18

Laparra 
asegura que en 
mayo se pagará 
en plazo la 
dependencia

● Actualmente las ayudas 
económicas sufren un 
retraso de más de 6 meses

La oposición se mostró es-
céptica ante las palabras del 
consejero, puesto que dudan 
de que pueda cumplir con lo 
asegurado ayer en comisión 
parlamentaria. 

 PÁG. 22
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JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El Tribunal Supremo ha limitado 
el impacto que puede tener una 
jornada de huelga de los trabaja-
dores de una empresa al permitir 
que otras compañías que comer-
cian con la que sufre los paros pue-
dan contratar los servicios o pro-
ductos que le proporciona con 

El TS avala acudir a la 
competencia por parte  
de una empresa afectada 
por paros en su proveedor 
si no son del mismo grupo

otras sociedades de la competen-
cia. Así, estos clientes no tienen 
que ver limitada su actividad, a pe-
sar del cese de actividad.  

Con esta doctrina se minimiza 
la repercusión de una interrup-
ción laboral, pero el alto tribunal 
cree que no se llega a vulnerar el 
derecho a la huelga porque unas 
compañías que sean clientes de la 
que está sufriendo los paros con-
traten con otras firmas los traba-
jos que tenían comprometidos con 
la primera ante la imposibilidad 
de que esta pueda llevarlos a cabo. 
En la sentencia de noviembre, el 
Supremo aclara que no se actúa 
contra el derecho de los trabajado-

res a paralizar su actividad siem-
pre que las empresas que buscan 
una alternativa no estén integra-
das en el mismo grupo corporati-
vo de la firma que está en huelga ni 
tengan vinculación empresarial. 

En sus fundamentos jurídicos, 
la Sala Cuarta de lo Social explica 
que impedir comerciar con otros 
proveedores, por el hecho de que 
con el que se tienen contratados 
unos servicios esté en huelga sería 
“totalmente exorbitante”. Los ma-
gistrados razonan que, si así lo 
permitieran, “llegaríamos a soste-
ner que los consumidores habi-
tuales de un comercio no pudieran 
comprar en otro en caso de hulega 

Los clientes de una empresa en huelga 
pueden contratar servicios con otras firmas

en el primero” de ellos. 
El Supremo revoca una senten-

cia previa de la Audiencia Nacio-
nal donde declaró nulo un recorte 
de sueldos por entender que la 
empresa –Altrad– vulneró el dere-
cho de huelga, al aplicar la doctri-
na de fallos como el que afectó a 
Coca-Cola. La diferencia está en 
que en este supuesto, la embotella-
dora de Madrid sustituyó la pro-
ducción que se dejó de realizar an-
te la huelga por la de otras fábricas 
del grupo, perjudicando el desa-
rrollo del periodo de consultas 
propio de un despido colectivo. 

En en el caso Altrad, una firma 
que provee servicios de andamia-

D. VALERA 
Madrid 

España superó el exhaustivo exa-
men de la OCDE, que constató en 
el informe económico publicado 
ayer el buen ritmo de la recupera-
ción y mejoró dos décimas sus pre-
visiones de crecimiento para 2017, 
hasta el 2,5% –la misma proyec-
ción del Gobierno–. Pero el orga-
nismo le puso al Ejecutivo deberes 
en forma de recomendaciones. Al-
gunas de esas peticionen parten 
del recetario tradicional: subir im-
puestos indirectos como el IVA, in-
crementar la fiscalidad medioam-
biental –incide en equiparar la tri-
butación del diésel a la gasolina 
para lograr 4.000 millones más– o 
reducir los costes del despido. En-
tre sus reclamaciones, restringir 
las pensiones de viudedad y orfan-
dad a los casos de rentas más bajas 
para ahorrar costes al sistema.  

La OCDE muestra en su docu-
mento su preocupación por el défi-
cit de la Seguridad Social (en 2016 
será de 18.000 millones según el 
Gobierno) y la sostenibilidad de 
las pensiones por “el efecto del en-
vejecimiento de la población y del 
legado de la crisis”. Para aligerar 
los gastos, propone que las presta-
ciones “por pensiones de los su-
pervivientes” podrían limitarse a 
casos de necesidad. Que sólo las 
cobren aquellas personas en si-
tuación de vulnerabilidad econó-

Asegura, además, que 
se debe reducir el coste  
del despido y achaca  
la pobreza a la elevada 
temporalidad laboral  

“España es la prueba  
de que las reformas 
funcionan pero nunca se 
termina con ellas”, afirma 
su secretario general 

La OCDE pide limitar las pensiones de 
viudedad y orfandad a las rentas bajas
El organismo también apuesta por subir el IVA y los hidrocarburos

Escenario del mercado laboral por países
El empleo temporal sigue siendo elevado
Proporción de empleo temporal, como porcentaje del 
número total de empleados, 2015

Gasto en programas activos de empleo
Por desempleado, como porcentaje del PIB per cápita, 
2013.  
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mica o pocos ingresos. Ahora las 
pensiones de viudedad y orfandad 
suponen unos 24.000 millones de 
euros y Empleo ya ha insinuado 
que podrían pasar a sufragarse 
mediante los Presupuestos.  

Más política de empleo 
La OCDE apuesta por financiar las 
pensiones mediante impuestos 

El Congreso  
pide elevar las 
pensiones un 1,2%

El PP volvió a sufrir los inconve-
nientes de no tener mayoría ab-
soluta. Y es que el Congreso 
aprobó una proposición no de 
ley del PSOE pactada con el PNV 
en el que se insta al Gobierno 
vincular de nuevo la revaloriza-
ción de las pensiones al IPC y su-
bir estas ayudas un 1,2% en 2017, 
frente al 0,25% fijado por el Eje-
cutivo. La medida contó con el 
rechazo del PP, que insistió en 
que los pensionistas desde 2012 
han aumentado su poder adqui-
sitivo en 1.900 millones, y Ciuda-
danos. En cualquier caso, esta 
resolución no es vinculante para 
el Gobierno, que ya vetó una pro-
posición de ley en el mismo sen-
tido de la oposición.

–como defienden sindicatos o el 
PSOE–, aunque no concreta a tra-
vés de cuáles. Pero el organismo 
que aglutina a las economías desa-
rrolladas no cree que un aumento 
de las cotizaciones sociales sea la 
solución para mejorar los ingre-
sos al estimar que son muy eleva-
das (28% de los costes laborales en 
comparación con un promedio en 

la OCDE del 22,4%). El Gobierno 
ha mostrado su disposición a des-
topar las cotizaciones máximas 
para lograr más recursos, aunque 
esto supondría elevar las pensio-
nes más altas.                 

“España es la prueba de que las 
reformas funcionan. Pero nunca 
se termina con ellas”, señaló el se-
cretario general de la OCDE, Án-

gel Gurría para resumir el infor-
me presentado junto al ministro 
de Economía, Luis de Guindos. Un 
documento que insiste en que pa-
ra “consolidar la recuperación” 
son necesaria la aprobación de 
medidas adicionales en distintos 
campos. Uno de ellos es el del mer-
cado laboral. El documento señala 
el elevado desempleo como el 
principal problema para la econo-
mía, en especial la dualidad exis-
tente. “Los empleados temporales 
y a tiempo parcial atraviesan pe-
riodos de desempleo y de subem-
pleo, lo cual reduce sus ingresos e 
incrementa la pobreza”, señala la 
OCDE. Gurría pidió intensificar 
las políticas activas de empleo tras 
recordar que España dedica el 
3,9% del PIB en estos planes frente 
al promedio del 15% en la OCDE. El 
informe recomienda que las pres-
taciones de los parados deben es-
tar “estrictamente supeditadas” a 
la búsqueda activa de empleo.

je, avisó a 2 de sus clientes –Dow y 
Basell– de que no podría iniciar los 
trabajos que tenían contratados 
con ella ante la convocatoria de 
una jornada de paros de su em-
pleados. El Supremo sostiene que 
esa compañía no podía impedirles 
que acudieran a una empresa de la 
competencia para obtenerlos. En-
tre las firmas no había vinculación 
porque su relación era meramen-
te clientelar, la clave del aval que 
ha dado el tribunal para permitir 
este tipo de situaciones. 

Para CC OO, el fallo supone una 
“doctrina restrictiva” del derecho 
a la huelga, pero apunta que “no 
corrige la anterior”, relativa a ca-
sos como el de Coca-Cola. Ante las 
diferentes interpretaciones en 
torno a el fallo, el sindicato reitera 
que “no es cierto que la sentencia 
admita sin más que ante una huel-
ga se pueda suplir la actividad de 
los trabajadores acudiendo a sub-
contratas”. 
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��S&P 500                          2.363,75       -9,72            -0,41 
��LONDRES                        7.357,85       -9,23            -0,13 
��TOKIO                           19.609,50     -24,25            -0,12 
��FRÁNCFORT                11.988,79       -1,24            -0,01 
��PARÍS                               4.974,26     -25,34            -0,51 
��MILÁN                           19.537,40  -169,55            -0,86 
��LISBOA                            4.580,53     -38,63            -0,84 
��BRASIL                          65.356,52  -177,78            -0,27 
��ARGENTINA                19.018,39  -169,86            -0,89 
��MÉXICO                        46.984,47  -116,67            -0,25

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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 Cotización en puntos

14 mar.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Febrero:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

9.905,10 � 5.379,59 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

RENO DE MEDICI            4,46 
SAN JOSÉ                          2,98 
INYPSA                              1,72 
BAYER                                1,68

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

COEMAC                         -3,88 
PROSEGUR                     -3,68 
REIG JOFRE                   -3,02 
TÉC. REUNIDAS            -2,52

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,693

20.838,38 � 3.399,43 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,91% -0,21% -0,47% -0,28%

-0,106% 1.203,45 $/oz.

��GMP PROP.                        42,850         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                      14,580         0,00             0,00 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,690       -4,52           19,86 
��GRIÑÓ                                    1,090         0,00         -12,80 
��HABANERAS                         4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 5,470         0,00             0,00 
��HOME MEAL                         2,120         0,00         -12,40 
��IMAGINARIUM                     0,270         0,00         -20,59 
��INCLAM                                 2,050         0,00            -0,24 
��INFOFAM                            17,600         0,00             0,00 
��ISC FRESH                          23,090         0,00             0,00 
��JABA                                       1,080         0,00             3,85 
��LLEIDA.NET                          0,760         0,00           22,58 
��MASMOVIL                         31,580         0,25           18,72 
��MEDCOMTECH                    4,550         0,00            -4,21 
��MERCAL INM.                    35,920         0,00             0,00 
��MONDO TV                           1,050         3,96         -15,32 
��NBI                                          1,630         0,00             6,54 
��NEOL                                      1,080         0,00            -8,47 
��NEURON                                1,000       -0,99            -8,26 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,400         0,00            -1,64 
��OPTIMUM RE                    11,990         0,00             3,81 
��ORES                                      1,080         0,00             8,00 
��PANGEA                                 3,030       -2,26             1,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,660         0,00             0,00 
��RREF II                                   5,400         0,00             0,00 
��SECUOYA                               9,600         0,00            -4,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  53,120         0,00             0,00 
��TECNOQUARK                     1,600         0,00         -15,34 
��THINK SMART                     2,480         0,00            -5,34 
��TRAJANO                            10,300         0,00            -1,90 
��URO PROP.                         42,690         0,00             0,00 
��VBARE IBERIA                   12,000         0,00            -6,98 
��VITRUVIO                           13,170         0,00             0,00 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      2,200         0,00         -13,04 
��ZAMBAL                                1,260         0,00             1,61 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,730         0,00             2,82

��ADIDAS                             175,600       -2,39           16,95 
��AIR LIQUIDE                    103,550         0,10            -1,99 
��AIRBUS                                70,200         0,36           11,71 
��ALLIANZ                           169,150       -0,41             7,74 
��ABINBEV                          101,000         0,10             0,45 
��ASML                                 116,800         0,34             9,52 
��AXA                                      23,730       -0,84            -1,06 
��BASF                                    88,950       -0,10             0,72 
��BAYER                               107,250         0,00             8,19 
��BMW                                    83,400       -0,58            -6,03 
��BNP PARIBAS                    59,850       -2,17            -1,16 
��SAINT-GOBAIN                 45,870       -0,78             3,65 
��CRH                                      32,440       -0,87            -1,56 
��DAIMLER                            70,760       -0,08             0,06 
��DANONE                             62,660       -0,51             4,09 
��D. BANK                              18,145       -1,17             5,19 
��D. POST                               31,065         0,16            -0,54 
��D. TELEKOM                      16,020         0,22            -2,05 
��E.ON                                       7,017         0,43             4,73 
��ENEL                                       4,170       -0,29            -0,43 
��ENGIE                                  12,455       -1,35             2,76 
��ENI                                       14,470       -1,23            -6,46 
��ESSILOR                           110,800       -0,58             3,21 
��FRESENIUS                        74,450       -0,33             0,26 
��ING                                       14,325       -1,51             7,14 
��INTESA                                   2,422       -1,38            -0,16 
��AHOLD                                20,420       -0,22             1,95 
��K. PHILIPS                          28,630         0,10            -1,28 
��L’OREAL                           177,550         0,62             2,39 
��LVMH                                198,350         0,05             9,34 
��MÜNICH RE                     179,350       -0,83            -0,17 
��NOKIA                                    4,978       -0,40             8,50 
��ORANGE                             14,595       -0,68             1,11 
��SAFRAN                              68,400       -0,47            -0,03 
��SANOFI                                82,210         0,21             6,91 
��SAP                                       89,360         0,22             7,91 
��SCHNEIDER                       65,160         0,06            -1,44 
��SIEMENS                          123,100         0,16             5,39 
��SOCIÉTÉ G.                        46,945       -1,48             0,43 
��TOTAL                                  46,300       -1,70            -4,97 
��UNIBAIL-R.                      213,300       -0,28            -5,93 
��UNILEVER                          46,100         1,45           17,86 
��VINCI                                   69,770       -0,20             7,84 
��VIVENDI                              17,090       -0,90            -5,34 
��VOLKSWAGEN                141,400       -1,91             6,04

��SNIACE                                  0,289         0,70            -7,67 
��SOLARIA                                1,100         0,00           43,79 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             0,00 
��TALGO                                    4,825       -1,53             6,80 
��TECNOCOM                          4,575       -0,11             8,93 
��TELEPIZZA                            4,500       -1,53            -0,33 
��TESTA                                  11,900         0,00             0,00 
��TUBACEX                              3,025       -0,33           10,81 
��TUBOS R.                              0,990       -1,00           14,45 
��URBAS                                    0,021         0,00           75,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             49,060       -1,76             1,31 
��VOCENTO                              1,400       -0,71           12,90 
��ZARDOYA OTIS                    7,540       -0,79            -5,16

��FLUIDRA                                4,880       -1,01           12,96 
��FUNESPAÑA                         6,250         0,00            -2,34 
��G. ENCE                                 2,850         0,53           13,55 
��GAM                                        0,280         0,00             0,00 
��GEN. INVERSIÓN                1,870         0,00             2,75 
��GRIFOLS B                          16,305       -0,94             7,23 
��HISPANIA                           12,250         0,86             9,42 
��IBERPAPEL                         30,800         0,98           35,92 
��INM. COLONIAL                  6,784         0,46             3,05 
��INM. DEL SUR                      9,150       -1,08           16,40 
��INYPSA                                  0,295         1,72           47,50 
��LAR ESPAÑA                         6,950         0,00            -1,14 
��LIBERBANK                          1,071       -0,19             8,73 
��LINGOTES                          17,605         0,49           23,98 
��LOGISTA                             21,800       -0,91            -0,91 
��MIQUEL Y COSTAS           26,820       -0,67             8,36 
��MONTEBALITO                    2,875       -1,54           74,24 
��NATRA                                   0,670         0,00            -0,74 
��NATURHOUSE                     4,502         0,94            -5,26 
��NH HOTELES                        4,165       -1,54             8,32 
��NICOLÁS CORREA              2,625       -2,05           50,43 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,689       -0,30           11,96 
��ORYZON                                4,060       -1,50            -6,65 
��PARQUES REUNIDOS      15,215         0,56            -0,26 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,645       -2,22            -2,40 
��PRIM                                       9,200       -1,60             4,06 
��PRISA                                     4,650       -0,96         -11,43 
��PROSEGUR                           5,500       -3,68            -6,97 
��QUABIT                                  2,220       -2,20           15,03 
��REALIA                                   0,920         0,55             6,98 
��REIG JOFRE                          3,559       -3,02           14,07 
��RENO DE MEDICI                0,375         4,46           20,58 
��RENTA 4                                5,730       -0,17            -2,39 
��RENTA CORP.                       1,960       -1,01             6,81 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     14,000       -1,06           13,54 
��SACYR                                    2,316       -2,40             4,32 
��SAETA                                    8,185       -0,43             2,99 
��SAN JOSÉ                              4,150         2,98           28,48 
��SERVICE POINT                   1,400       -0,50         -11,73 

��ABENGOA                             0,391         0,00            -2,49 
��ABENGOA B                          0,190       -0,52             1,06 
��ADOLFO DGUEZ.                 5,560         1,09           69,51 
��ADVEO                                   4,000         0,25           17,30 
��AIRBUS                                70,100         0,14           11,98 
��ALANTRA                            10,400         0,58           31,60 
��ALMIRALL                          14,690       -0,74            -0,47 
��AMPER                                   0,333       -2,06           50,68 
��APERAM                             47,310         0,00             9,39 
��APPLUS                               10,800       -0,78           11,92 
��ATRESMEDIA                     10,860         0,18             4,52 
��AXIA                                     13,180         0,15            -4,63 
��AZKOYEN                              7,700       -0,84           31,18 
��B. RIOJANAS                        4,500       -0,44             9,76 
��BARÓN DE LEY               118,500         0,00            -0,84 
��BAVIERA                                9,650         0,21             1,58 
��BAYER                               108,750         1,68           10,57 
��BIOSEARCH                          0,685       -0,72           15,13 
��BME                                      29,500       -0,62             5,38 
��CAF                                       34,680       -1,62            -9,45 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              31,200       -2,10             0,73 
��CIE AUTOMOTIVE            17,690       -0,08            -3,42 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           33,395       -0,83           11,58 
��CODERE                                 0,690         1,47            -9,21 
��COEMAC                                0,620       -3,88           13,76 
��CORP. FIN. ALBA              43,980       -0,05             2,64 
��D. FELGUERA                       1,230         0,00             9,82 
��DEOLEO                                 0,205         0,00         -10,87 
��DOGI                                       5,165         1,27           32,47 
��DOMINION                            3,488       -0,06           11,47 
��EBRO FOODS                     18,870       -1,07            -5,20 
��EDREAMS                              3,185       -0,44             7,02 
��ELECNOR                              9,250         0,65             3,62 
��ERCRÓS                                 3,094       -1,62           68,15 
��EUROPAC                              6,125       -0,41           18,45 
��EUSKALTEL                          9,350       -2,50           13,00 
��EZENTIS                                0,746         0,54           43,46 
��FAES                                       3,415       -0,29             1,64 
��FCC                                          8,240       -2,51             9,12 
��FERSA                                    0,600       -1,64           20,00 

��ABERTIS                              14,155       -0,39             6,47 
��ACCIONA                            71,890       -0,84             2,80 
��ACERINOX                          13,175       -0,68             4,52 
��ACS                                       29,590       -1,27             0,02 
��AENA                                 135,500       -0,51             4,51 
��AMADEUS                          44,985       -0,14             5,17 
��ARCELORMITTAL                8,220       -0,24           16,99 
��B. POPULAR                         0,911       -2,25            -0,76 
��B. SABADELL                        1,589       -1,30           20,11 
��B. SANTANDER                    5,360       -1,85             9,21 
��BANKIA                                  1,024       -0,49             5,46 
��BANKINTER                          7,400       -0,48             0,54 
��BBVA                                      6,796       -1,28             7,28 
��CAIXABANK                          3,728       -0,82           18,73 
��CELLNEX                             15,080       -0,30           10,35 
��DIA                                          5,109       -0,80             9,52 
��ENAGÁS                              23,155       -1,19            -4,02 
��ENDESA                              20,350       -0,25             1,12 

��FERROVIAL                        17,640       -1,26             3,80 
��GAMESA                             21,480       -0,53           11,47 
��GAS NATURAL                   18,445       -0,67             2,99 
��GRIFOLS                             20,765       -1,12             9,98 
��IAG                                          6,360       -1,90           24,00 
��IBERDROLA                          6,292       -0,13             3,18 
��INDITEX                              31,390         0,35            -3,21 
��INDRA                                  11,815       -0,55           13,50 
��MAPFRE                                 3,027       -1,01             4,38 
��MEDIASET                          11,400       -0,31             2,24 
��MELIÁ HOTELS                 12,470         0,20           12,55 
��MERLÍN PROPERTIES     10,625         1,19             2,86 
��REC                                       17,200       -0,43            -2,75 
��REPSOL                               14,100       -2,12             5,07 
��TÉC. REUNIDAS                36,555       -2,52            -4,50 
��TELEFÓNICA                      10,165       -1,36           15,25 
��VISCOFÁN                          48,425       -0,01             3,36 1,063 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,150         0,00            -8,78 
��AB-BIOTICS                          1,280         2,40         -20,00 
��AGILE CONTEN                    1,650         0,00            -2,94 
��ALTIA                                   17,300         0,00             0,00 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,480         0,00             0,00 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BIONATURIS                        2,670         0,00         -14,15 
��CARBURES                            0,690       -1,43           27,78 
��CATENON                              0,440       -2,22             4,76 
��CLERHP ESTR.                     1,430         0,00            -3,38 
��CLEVER                                  0,890         0,00            -1,11 
��COMMCENTER                    1,380         0,00            -8,00 
��CORONA PATR.                 17,980         0,00             0,00 
��CORPFIN                               1,550         0,00             0,00 
��CORPFIN III                          1,570         0,00             0,00 
��DOALCA                              25,960         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,000       -0,99            -2,91 
��ENTRECAMPOS                   1,830         0,00            -1,61 
��EUROCONSULT                   1,910         0,00         -10,75 
��EUROESPES                          0,770       -2,53             4,05 
��EURONA                                2,280         0,00         -15,24 
��FACEPHI                                0,640         0,00            -5,88 
��FIDERE                                25,440         0,00           32,50 
��GIGAS                                     2,490         0,00         -15,59 

EL IBEX 35 BAJA UN 0,91% Y CIERRA EN LOS 9.905 PUNTOS

E L Ibex-35 FUE de más a 
menos en la última se-
sión. El índice españo, 
comenzó muy cerca de 

los niveles del cierre de la sesión 
anterior y de los 10.000 puntos y 
cerró levemente por encima de 
los 9.900 puntos. Al final, dio un 
último cambio en los 9.905 pun-
tos, lo que supone un descenso 
del 0,91%.  

Ello, un día antes de la reunión 
de política monetaria de la Reser-
va Federal norteamericana y de 
las elecciones holandesas. Aun-
que nada se resolverá en la jorna-
da de hoy, puesto que el resultado 
de ambas cosas sólo se conocerá 
después del cierre de los merca-
dos del Viejo Continente.  

En todo caso, sí parece que los 
tipos subirán en Estados Unidos 
y que, finalmente, el partido ultra 
derechista de Geert Wilders no 
ganará: de acuerdo con una en-
cuesta, ha caído ya a quinto lugar, 
y según otra, al tercero.  

En el resto de los índices tam-
bién vimos pérdidas, aunque al-
go inferiores a las sufridas por el 
indicador español. De esta mane-
ra, el Ftse Mib de Milán y el PSI-
20 de Lisboa cedieron algo más 
de un 0,8%. El Cac 40 francés, por 
su parte, se dejó algo más de me-

dio punto porcentual. Los mejo-
res fueron el Ftse 100 británico y 
el Dax alemán, que perdieron un 
0,13% y un 0,01%, respectivamen-
te.  

Al mal tono europeo contribu-
yó el de Wall Street, que se movió 
en negativo al cierre de la sesión 
europea. El Dow Jones cedió algo 
más de un 0,25%, y el S&P 500 y el 
Nasdaq perdían un 0,50%.  

Y a ello influyó la fuerte caída 
del precio del crudo que se pro-
dujo tras la publicación de la evo-
lución de la producción de petró-
leo en Arabia Saudí. El país revir-
tió un tercio de los recortes de 
producción. Se piensa que única-
mente destinó ese exceso de pro-
ducción al mercado doméstico y 
no incrementó la oferta interna-
cional de crudo. 

Pese a que para mañana se es-
pera una subida de los tipos de in-

terés en Estados Unidos, en la 
jornada de ayer atendios, sobre 
todo, a caídas en las rentabilida-
des de los bonos: el rendimiento 
de los títulos americanos a diez 
años retrocedió desde el 2,62% 
hasta el 2,59%. Además, retroce-
dió la rentabilidad del bono ale-
mán a diez años, alejándose del 
0,50% al que se había aproxima-
do en los últimos días. Y, por otra 
parte, bajaron también las renta-
bilidades de los bonos italiano, 
español y portugués. En cambio, 
no de los franceses, que se man-
tuvo a las puertas del 1,10%, des-
pués de la imputación formal del 
candidato conservador François 
Fillon. 

El comportamiento de los bo-
nos quizás sí obedecía a la reduc-
ción de las expectativas de infla-
ción debido a la caída del precio 
del petróleo. 

CLAVES

■  El Ibex 35 fue de más a 
menos y dio un último cam-
bio en los 9.905 puntos, lo 
que supone un descenso 
del 0,91%. 
 
■  Técnicas Reunidas fue 
el peor valor, con un recorte 
del 2,52%. Merlin Proper-
ties, el mejor, con una  
subida del 1,19%. 
 
■  El dólar se fortaleció y la 
moneda comunitaria cedió 
un 0,13% frente al billete 
verde, hasta el nivel de 
1,064 unidades.

El jefe de los inspectores 
del BdE en Bankia 
minusvalora sus correos 
El ex director general adjunto 
de Supervisión del BdE Pedro 
Comín subrayó ayer ante el 
juez de la Audiencia Nacional 
que los correos de la inspec-
ción del BdE, en los que alerta-
ban de una “inviabilidad” de 
Bankia y que no era oportuna 
la aprobación de que saliese a 
Bolsa en julio de 2011, eran sólo 
“opiniones a futuro”. EP

El Camino de Santiago  
se promociona con 1.000 
postales prefranqueadas 
Correos ha editado mil posta-
les prefranqueadas con el tra-
zado y etapas del tramo arago-
nés del Camino de Santiago, 
para promocionar y difundir  el 
recorrido aragonés, que ayer 
presentó el consejero de Verte-
bración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro. 
Se pretende “recuperar años 
de abandono del camino”. EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

50,92 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en mayo cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 50,92 dólares, un 0,83% 
menos que al término de la sesión 
anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
30/03     Bankinter                   0,222 € 
03/04     Ebro Foods                0,190 € 
13/04     CaixaBank                 0,060 €  
29/04     Logista                      0,900 € 
05/05     BME                           0,800 € 
19/05     Cat. Occidente          0,723 € 
08/06     Viscofán                     0,870 € 
21/06     Atresmedia               0,250 € 
05/07     Enagas                       0,834 € 
14/07     Vidrala                       0,220 €  

Los sindicatos urgen a 
determinar el aumento 
salarial para 2017 
UGT y CC OO han instado a las 
patronales CEOE y Cepyme a 
convocar una reunión del III 
Acuerdo para Empleo y la Ne-
gociación Colectiva para deter-
minar el incremento salarial 
en 2017. Un alza que, en su opi-
nión, debería moverse del 1,8% 
al 3%. También quieren dar 
continuidad al grupo de traba-
jo de igualdad de trato. COLPISA

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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La tasa interanual se 
sitúa en el 2,9%, según 
los datos publicados 
ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística

EP. Pamplona 

El Índice de Precios de Consumo 
(IPC) en Navarra bajó un 0,4% en 
febrero respecto al mes anterior y 
la tasa interanual se sitúa en la Co-
munidad foral en el 2,9%, según los 
datos definitivos publicados ayer 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística. 

Los precios bajaron en febrero 
en Vivienda (-2,2%), en Vestido y 
Calzado (-1,7), en Menaje (-1,1) y en 
Otros (-0,6) y se mantuvieron en 
Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas y en Enseñanza.  

Subieron, aunque de forma 
suave, en el resto de grupos: Hote-
les, cafés y restaurantes (0,5%), Co-
municaciones (0,4), Bebidas alco-

Los precios bajan un 0,4%  
en febrero en Navarra

hólicas y tabaco (0,3), Transporte 
(0,2), Ocio y cultura (0,2) y Medici-
na (0,1).  

En los últimos doce meses, los 
precios han crecido en Navarra en 
todos los capítulos menos en Me-
naje, donde han bajado un 2 por 
ciento. Las mayores subidas se 
han registrado en Vivienda (7,8) y 
Transporte (7,6%), a las que siguen 
Hoteles, cafés y restaurantes 
(2,4%), Bebidas alcohólicas y taba-
co (2%), Ocio y cultura (1,6), Comu-
nicaciones (1,4), Alimentos y bebi-
das no alcohólicas (1,2), Enseñanza 
(1,1), Vestido y calzado (0,8), Medi-
cina (0,3) y Otros (0,1).  

A nivel nacional, el IPC bajó 

también un 0,4% en febrero res-
pecto al mes anterior y mantuvo su 
tasa interanual en el 3%, igualando 
el registro de enero, cuando los 
precios de la luz y de las gasolinas 
llevaron a la inflación a niveles de 
hace cuatro años y medio.  La pre-
visión del Gobierno es que la tasa 
de IPC se mantenga en estos nive-
les elevados al menos hasta mayo y 
a partir de entonces se reduzca. 

En concreto, en febrero los pre-
cios que más influyeron en la subi-
da fueron los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que registraron un 
crecimiento interanual del 1,7 % (7 
décimas más), al igual que los del 
transporte, que subieron el 8,5%. 

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

La intervención de Electricaribe, 
la filial que tenía Gas Natural en 
Colombia, ha culminado de la pe-
or manera para los intereses del 
grupo energético español, des-
pués de que el Gobierno de aquel 
país decidiera anunciar ayer “la 
liquidación” de la empresa, de la 
que había tomado las riendas en 
noviembre del año pasado. 

Tras cuatro meses de negocia-
ciones al más alto nivel entre la 
corporación presidida por Isidro 
Fainé y el Ejecutivo de Juan Ma-
nuel Santos, Colombia ha optado 
por acabar con la sociedad que 
ha intervenido por deficiencias 
en la prestación del servicio eléc-
trico ante el problema de impa-
gos que sufría. “Es una decisión 
responsable”, afirmó Santos tras 
conocerse la decisión de su auto-
ridad energética. Ahora, buscará 
de otro operador que cubra la ac-
tividad de la filial española. 

Ante esta inesperada actua-
ción, Gas Natural tiene previsto 
acudir al tribunal de arbitraje de-
pendiente del Banco Mundial 
(Ciadi) para resolver el conflicto. 
Exigirá el reembolso de, al me-
nos, los 475 millones de euros 
que tiene reconocidos por esta 
empresa. Es una participación 
que se desconsolidó de sus resul-
tados por exigencias de la norma 
contable. Pero el grupo anticipa 
que “la reclamación se hará por 
la totalidad de su justo valor de 
mercado, que es muy superior”  a 
esa cantidad. Gas Natural ha in-
sistido en que negociará para lle-
gar a un acuerdo “que permite 
continuar operando a Electrica-
ribe”, aunque fuentes de la em-
presa reconocen que ésta no ha 
sido la “mejor decisión”. 

Una “situación crónica” 
Se trata de un proceso que puede 
extenderse en el tiempo, más 
aún  tras el enfrentamiento que 
muestran ambas partes. Cuando 

Colombia intervino Electricari-
be –una firma que dota de red 
eléctrica a 2,5 millones de clien-
tes en siete departamentos del 
norte del país–, por los proble-
mas de suministro,  la compañía 
estaba en “situación crónica”, se-
gún Gas Natural, derivada del 
fraude masivo y de los impagos 
de sus usuarios.  

El grupo calcula que el impac-
to de esta contingencia asciende 
a 1.300 millones de euros. De esa 
cifra, sólo 200 millones se han ge-
nerado en 2016. Además, la deu-
da de los clientes vulnerables a 
los que no se les puede cortar el 
suministro por ley superaba los 
350 millones. La empresa sostie-
ne que “no existe un marco regu-
latorio que proteja suficiente-
mente los intereses de la compa-
ñía”. Y añade que el contexto por 
el que pasaba su filial era por la  
“inseguridad normativa” que 
existe en el país.  

El grupo adquirió Electrica-
ribe –lo hizo Unión Fenosa– en 
el 2000. En más de 15 años, ha 
realizado inversiones por 800 
millones. Desde 2009, Gas Na-
tural posee el 85% de la socie-
dad, y el 15 % restante estaba en 
manos del Gobierno colombia-
no. Hoy, la compañía es el pri-
mer distribuidor de gas de toda 
Latinoamérica y el cuarto en 
electricidad.

Acudirá al arbitraje  
para negociar una salida 
a la intervención de 
Electrocaribe, que sufría 
impagos de clientes

Gas Natural pedirá 
más de 475 millones 
a Colombia tras anular 
su filial en el país

Banca y energía, 
en la diana 
latinoamericana 

Las intervenciones de los Go-
biernos del Cono Sur en sus 
sectores estratégicos se han 
llevado por delante las inver-
siones de compañías españoles 
que habían hecho negocio en 
países latinoamericanos. Des-
de 2001, con la toma de control 
de Marsans en Argentina, se 
han sucedido otras operacio-
nes de calado como la que afec-
tó en ese país a BBVA y Repsol. 
Esta petrolera también sufrió 
los envites en Bolivia. También 
Venezuela nacionalizó la filial 
de Santander en ese país.

J. A. BRAVO  Madrid 

La controvertida liberalización 
del sector de la carga y descarga de 
mercancía en los puertos puede 
pasar una factura muy costosa a 
las arcas públicas y al bolsillo de 
los ciudadanos. El Gobierno tiene 
previsto destinar hasta 575 millo-
nes de euros, de los que el 60% ya 
estaban contemplados –aunque 
sin cifras– en el decreto que refor-
ma la estiba, aprobado el 24 de fe-
brero por el Consejo de Ministros. 

En ese texto se afirma que la Au-
toridad Portuaria de cada puerto 
(dependiente del Ministerio de Fo-
mento) “asumirá obligatoriamen-
te el 100% de las indemnizaciones” 
(equivalentes a un despido objeti-
vo) por “la extinción de contratos 
laborales de los trabajadores de 
las SAGEP”, las Sociedades Anóni-
mas de Gestión de Trabajadores 

Portuarios en las que deben ins-
cribirse los estibadores y que la re-
forma elimina gradualmente. Solo 
hasta el 11 de diciembre de 2014, 
cuando el Tribunal de Justicia de 
la UE ordenó liberalizar el sector. 

Se pretende “asegurar la estabi-
lidad del empleo”, en el sentido de 
compensar económicamente a los 
trabajadores que no fueran subro-
gados por las nuevas concesiona-
rias de servicios de estiba, una de 
las líneas rojas que los sindicatos 
han puesto en su negociación con 
la patronal del sector, Asneco. El 
coste máximo de asumir los despi-
dos llegaría a 350 millones. 

A ese dinero se unirían 225 mi-
llones que el Ministerio de Empleo 
pondría para costear la prejubila-
ción de una quinta parte de la plan-
tilla actual de estibadores, en tor-
no a 1.350 personas con sueldos 
que, en general, cobran una media 
de 68.000 euros anuales. Y hasta 
que llegara ese retiro, el Estado 
asumiría sus retribuciones por un 
período de entre tres y seis años. 

Dada la edad de esos trabajado-
res y que su jubilación no se prevé 
hasta llegar a los 55 años, con 26 de 
cotización a la Seguridad Social, se 

El Gobierno destinaría 
575 millones de dinero 
público para liberalizar 
el sector, 25 veces más 
que la multa de la UE

Bruselas advierte de  
que algunas ayudas a la  
estiba podrían ser ilegales

estima que hasta el 20% de los 
6.156 estibadores registrados ten-
drían esa salida. El problema es 
que desde la Comisión Europea se 
advierte al Gobierno que costear 
esas prejubilaciones podría ser 
una ayuda de Estado prohibida. 

Competencia vigila 
Margrethe Vestager, de Compe-
tencia, reclama que recupe bonifi-
caciones multimillarias a varios 
sectores, la última los 300 millo-
nes concedidos para la expansión 
de la TDT en autonomías, asunto 
ya en  los tribunales europeos. 

De las ayudas previstas por Fo-
mento –350 millones para la “sub-
rogación de pasivos laborales”–, 
en Bruselas existen menos dudas 
y hay un compromiso con el Go-
bierno para no denunciarlas como 
ilegales.  

Dado que la única multa im-
puesta por la UE asciende a 22,65 
millones, las ayudas previstas por 
el Estado superan esa cifra en 25 
veces. La segunda sanción 
(134.100 diarios) que teme el Go-
bierno no llegaría, a priori, hasta 
un nuevo fallo del TJUE.

Vista del puerto de Santander, uno de los afectados por la huelga de estibadores. EFE
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Interior m

M.SÁNCHEZ/B.ARNEDO 
Pamplona 

Los cinco sindicatos que confor-
man la comisión de personal de 
Policía Foral mostraron ayer una 
posición común contra el ante-
proyecto de la nueva Ley de Poli-
cías que el Gobierno de Uxue 
Barkos ha puesto sobre la mesa. 
APF, CSI-F/SPF, ELA, CCOO y 
UGT exigieron que el anteproyec-
to sea retirado como condición 
previa a sentarse a negociar con el 
Ejecutivo. Pero la consejera de In-
terior, María José Beaumont, res-
pondió también ayer al paso sindi-
cal no dando su brazo a torcer: 
– “No, no lo vamos a retirar, para 
nada” –aseguró a este periódico–. 
“Estamos abiertos a la negocia-
ción de un montón de cosas, hay en 
algunos puntos líneas abiertas, 

pero retirarlo, no. Además, tene-
mos que presentarlo en el Parla-
mento por mandato de la ley y 
aprobarlo en la sesión del 12 de 
abril. Pero mientras tanto pode-
mos negociar muchas cosas, que 
les quede claro”.  

La iniciativa legislativa fue pre-
sentada el pasado viernes a los sin-
dicatos de la Policía Foral y de las 
policías locales (la ley también es 
para éstas) por Beaumont; el di-
rector general, Agustín Gastamin-
za; y el jefe del Cuerpo autonómi-
co, Torcuato Muñoz, entre otros 
miembros del departamento. Y 
desde el mismo viernes el texto ha 
despertado un alto grado de oposi-
ción en el seno de la Policía Foral. 
La controversia se ha centrado 
principalmente en el propósito de 
Interior de incrementar a 1.592 
horas la jornada laboral anual de 
todos los agentes, y la eliminación 
de la compensación horaria por la 
preparación y superación de prue-
bas físicas. La suma de ambas me-
didas supondría un aumento de 
hasta 261 horas respecto a la jor-
nada actual. Interior, para quien la 
compensación horaria por los tur-

Los sindicatos descartan 
sentarse a negociar si  
el Gobierno foral no  
da marcha atrás  
con su anteproyecto

Todos los sindicatos piden que se retire  
la nueva ley policial y Beaumont se niega
La consejera de Interior alega que la norma debe ser aprobada el 12 de abril

11 
‘No’ a la ley. “Mostrar nuestro rechazo frontal al anteproyecto 
de Ley de Policías de Navarra presentado por la consejera de 
Interior el pasado viernes”. 

 

2 
Marcha atrás. “Pedir su retirada inmediata por considerar que 
ataca directamente a los derechos de los trabajadores”. 

 

3 
Cambiar la de 2015. “Una vez retirado el anteproyecto de ley, 
los representantes sindicales estaríamos abiertos a la apertu-
ra de una negociación directa en la que se puedan alcanzar 

acuerdos para modificar, añadir o suprimir aquellos aspectos de la 
actual ley en los que se llegue a un consenso sindical mayoritario”. 
 

4 
Modelo policial. “Solicitar al Gobierno de Navarra una defini-
ción consensuada del modelo policial que se quiere para esta 
comunidad, en la que participen todos los actores intervinien-

tes, y en la que se apueste por la Policía Foral con el desarrollo de 
nuevas y reales competencias”.  
 

5 
Fin del coste cero. “Exigir una revisión inmediata de la apor-
tación económica hacia Policía Foral, desdeñando desde este 
momento el coste cero de la Ley 15/2015 tal y como ha que-

dado reflejado en el anteproyecto que ahora rechazamos, y en la que 
se ha apostado claramente por un aumento presupuestario para el 
cuerpo policial autonómico”.

La postura de los sindicatos nos ha creado “una situación total-
mente desproporcionada” en la 
Policía Foral,  quiere que sólo los 
agentes que trabajan en régimen 
nocturno sean retribuidos por ello 
económicamente o con horas, “y 
sólo por cada hora efectivamente 
trabajada”, tal y como fija el ante-
proyecto. 

Los representantes sindicales 
se reunieron ayer a primera hora 
de la mañana y consensuaron un 
texto que posteriormente remi-
tieron a la consejera Beaumont y 
los grupos parlamentarios. En el 
mismo, corroboraron su “rechazo 
frontal” al anteproyecto y recla-
maron que sea retirado al consi-
derar que “ataca directamente a 
los derechos de los trabajadores”. 

El viernes, Ejecutivo y sindica-
tos se emplazaron a mantener re-
uniones durante las próximas se-
manas para tratar de “consen-
suar” el anteproyecto, según 
informó entonces Interior. La con-
sejera, tras admitir la reacción 
“crítica” de los sindicatos a la pro-
puesta, recalcó ayer que el proce-
so de negociación sindical “co-
menzó el viernes” y “hay mucho 
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Interior

tiempo”, ya que no va a terminar 
hasta el 12 de abril, cuando aprue-
ben el proyecto para remitirlo al 
Parlamento, donde será debatido 
también. Agregó que hasta el 7 de 
abril se podrán realizar aportacio-
nes. E insistió con que han ofreci-
do a los sindicatos que todos los 
jueves puedan tener reuniones de 
trabajo en las que abordar los dis-
tintos títulos de la ley. “No pode-
mos compartir que se nos acuse 
de que hemos contado con otros y 
no con ellos”, dijo. 

La ley de 2015 y su coste cero 
Pero los sindicatos indican que no 
van a acudir mañana a la primera 
de las citas de negociación previs-
tas. Se han plantado y se declaran 
únicamente abiertos a negociar 
“una vez retirado el anteproyecto” 
gubernamental. Una negociación, 
así lo expusieron en su comunica-
do conjunto, “en la que se puedan 
alcanzar acuerdos para modificar, 
añadir o suprimir aquellos aspec-
tos de la actual ley en los que se lle-
gue a un consenso sindical mayo-
ritario”. Los cinco sindicatos exi-
gieron además revisar la 
aportación económica hacia la Po-
licía Foral: “Desdeñando desde es-
te momento el coste cero de la Ley 
15/2015 tal y como ha quedado re-
flejado en el anteproyecto que aho-
ra rechazamos, y en la que se ha 
apostado claramente por un au-
mento presupuestario para el 
cuerpo policial autonómico”, ex-
pusieron. La disposición a cam-
biar la ley de 2015 y a olvidar el cos-
te cero bajo el que  fue promulgada 
resulta significativa en el caso de 
ELA, CCOO y UGT, quienes junto 

al también sindicato AFAPNA ayu-
daron al PSN a impulsar la norma 
que fue aprobada por la oposición 
parlamentaria a finales de la pasa-
da legislatura. Los sindicatos APF 
y CSI-F/SPF se mantuvieron en 
contra, al igual que UPN y PP. Una 
ley que ha generado subidas sala-
riales para 816 agentes a costa de 
rebajas para otros 242, y que el Go-
bierno quiere derogar con su nue-
va norma policial, que cambiará 
las retribuciones.  

El comunicado de los cinco 
sindicatos recibió el apoyo del 
Sindicato Independiente de Poli-
cías de Navarra, para el que el an-
teproyecto “contiene un recorte 
de derechos sin precedentes”. 

 María José Beaumont alegó 
ayer que “todo está sometido a ne-
gociación”. “Esto no deja de ser un 
texto base sobre el que empezar a 
hablar, lo mismo que la cuantía 
económica a los efectos de resar-
cir o abonar ese mayor horario de 
trabajo. Todo eso está abierto a la 
negociación, por supuesto”, insis-
tió en relación a un anteproyecto 
que está presentando a los parti-
dos políticos: ayer se reunió con el 
cuatripartito, mañana estará con 
el PSN, el viernes con UPN y el lu-
nes próximo, con el PP. La conseje-
ra avanzó  que el cuatripartito está 
en principio conforme con las lí-
neas básicas de la norma, al mar-
gen de que luego pueda plantear 
algunos cambios cuando estudie 
en su detalle el proyecto. Paralela-
mente, los sindicatos van a cele-
brar asambleas y barajan decidir 
movilizaciones de protesta. Más 
aún con el ‘no’ de Interior a retirar 
su ley.  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La consejera de Presidencia e 
Interior, María José Beaumont, 
indicó ayer en el Parlamento 
que el Ejecutivo dará “priori-
dad” a que Navarra pueda asu-
mir las competencias de tráfico, 
I+D  e instituciones penitencia-
rias, como recoge el acuerdo 
programático del cuatripartito.  

Recordó que ese pacto inclu-
ye que Policía Foral asuma com-
petencias “plenas” en tráfico, 
transportes, seguridad ciudada-
na, medio ambiente, espectácu-
los públicos, actividades clasifi-
cadas y orden público, “convir-
tiéndose en una policía 
integral”. Y advirtió de que el 
Parlamento puede en este tema 
tomar la iniciativa legislativa. 

La consejera citó otras com-
petencias pendientes como la 
gestión del régimen económico 
de la Seguridad Social, los heli-
puertos, el servicio meteoroló-
gico o la televisión.  Avanzó que 
el Gobierno está realizando un 
listado de las competencias que 
puede asumir Navarra, sus difi-
cultades y su prioridad, estudio 
que llevarán al Parlamento.  

Beaumont abordó este tema  
a petición de Koldo Martínez, de 
Geroa Bai, quien criticó la “pará-
lisis” de estos años en la asun-

ción de nuevas competencia pa-
ra Navarra, lo que a su juicio es 
un “flagrante incumplimiento 
de la LORAFNA” que les preocu-
pa. Entre las competencia que 
consideró “prioritarias” destacó 
todas las que permitan que haya 
una Policía Foral “integral”.  

“Teatro” en la sesión 
El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, consideró “puro teatro” la 
comparecencia. “Forma parte 
del teatro permanente en el que 
los nacionalistas quieren trasla-
dar que les preocupa la defensa 
de Navarra, de nuestra identi-
dad, cuando el mayor riesgo del 
régimen foral es tener un go-
bierno nacionalista como este”.  

Esparza sostuvo que UPN 
quiere más competencias si se 
traducen en un mejor servicio a 
los ciudadanos. Pero indicó que 
si se hace una foto de la gestión  
del Gobierno, se puede ver cómo 
las competencias que tiene Na-
varra están siendo “mal utiliza-
das”. Puso como ejemplo la fis-
calidad, asegurando que está 
siendo usada por el cuatriparti-
to para “crujir a impuestos a los 
ciudadanos y a las empresas”.  

 UPN y PSN cuestionaron que 
el cuatripartito defienda una Po-
licía Foral integral.  

La socialista Inmaculada Ju-
río  calificó de “brindis al sol” la 
comparecencia. “Intentan mos-
trar una defensa de Navarra pa-
ra echar una capa fina sobre las 
políticas que llevan a cabo últi-
mamente y que están hartando 
a los navarros: las cuestiones 
identitarias y nacionalistas”. Re-
clamó al Ejecutivo que trabaje 
por los derechos de los ciudada-
nos, como el empleo o la plurali-
dad. Y preguntó si la Seguridad 
Social que quieren asumir es la 
que gestionarían juntos Nava-
rra y Euskadi como defiende el 
PNV, algo que el PSN rechaza.  

Beaumont destaca que 
el cuatripartito acordó 
que Policía Foral tenga 
competencias “plenas”

La oposición acusa al 
Gobierno “nacionalista” 
de Barkos de no 
defender ni a la Policía 
Foral ni al autogobierno

El Gobierno prioriza el 
asumir I+D, Instituciones 
Penitenciarias y Tráfico

 Ana Beltrán, del PP, acusó a 
Geroa Bai de “envolverse en la 
bandera de Navarra”, cuando lo 
que quiere es “poner la ikurri-
ña”. Además, sostuvo que los 
agentes de Policía Foral opinan 
que el Ejecutivo no cree en un 
cuerpo integral y de referencia, 
y que de hecho ha elaborado un 
anteproyecto de ley que da más 
competencias a las policías mu-
nicipales. Agregó que Bildu lo  
que defiende es el repliegue de 
Policía Nacional y Guardia Civil. 

Bildu y Policía “bonsai” 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, lo de-
jó claro. Indicó que en la medida 
en que Policía Foral tenga más 
atribuciones “las fuerzas del Es-
tado deberán dejar de prestar 
sus funciones”. Señaló que no 
sabe “qué excusa” existe para no 
dar a Policía Foral más compe-
tencias, cuando antes se daba 
“la excusa del terrorismo”, de “la 
existencia de ETA”, palabras 
que provocaron la protesta de 
Esparza, de UPN. Araiz indicó 
que la Policía Foral está “limita-
da en su capacidad de actua-
ción”. “Una policía que en algu-
nas ocasiones este portavoz ha 
calificado de bonsai, porque te-
nemos un poquico de todo, pero 
no tenemos una policía integral 
que desarrolle sus funciones”.  

Laura Pérez, de Podemos, ve 
“fundamental” asumir las com-
petencias que puedan “garanti-
zar” la “soberanía económica” 
para tener una banca pública o  
para reactivar la economía. Acu-
só a UPN y PSN de una “falta de 
ambición” en el autogobierno. 

José Miguel Nuin, de I-E, de-
fendió que la negociación de 
nuevas transferencias se  haga 
con el máximo consenso, pero 
consideró que algunas como la 
Seguridad Social  se deben ges-
tionar de forma “compartida y 
común” para ser “más sólidas”. 

La directora de Presidencia, Edurne Eginoa, y la consejera Beaumont, en el Parlamento. JOSÉ C.CORDOVILLA

UPN reclama a 
Interior que pare 
la ley y abra un 
tiempo de diálogo

UPN ha reclamado al Gobierno 
foral  que “dé un paso atrás” y no 
presente el anteproyecto de la 
nueva Ley Foral de Policías, para 
a cambio abrir “un tiempo de diá-
logo en el que puedan discutir to-
dos, sindicatos, policías y parti-
dos políticos, cuál es el camino 
que inicie la Policía Foral”. Los re-
gionalistas, por medio del parla-
mentario Sergio Sayas, conside-
ran que el anteproyecto de Inte-
rior supone una “derogación de 
facto” de la Ley de Policías de 
2015. “Algo que viene a demostrar 
que nosotros teníamos razón 
cuando decíamos que esa refor-
ma no se hizo para favorecer a los 
policías sino para atacar a UPN”, 
apostilla Sayas, para quien el Eje-
cutivo “vuelve a faltar el respeto a 
la Policía Foral” con la iniciativa 
legislativa que ha puesto sobre la 
mesa.  “Lo hizo ya cuando nos tra-
jo una reforma para los salarios 
que parecía una lotería en donde 
cada semana iban cambiando las 
cifras. Ahora vuelve a traernos 
otra lotería para los policías fora-
les jugando con el cómputo de ho-
ras”, dice. “La tónica general de 
este Gobierno es la falta de acuer-
do y el ordeno y mando”.

De izquierda a derecha, 
los sindicalistas de Po-
licía Foral José María 
Ferrer (CCOO), Santia-
go Arraiza y Pedro Ca-
ballero (APF), Raúl 
Juandeaburre (ELA), 
Javier Ojer (CCOO), Jo-
sune Sánchez y Javier 
Sola (UGT), Javier Ta-
razona y Ramiro Ola-
güe (CSI-F/SPF) y Car-
los Perales (ELA), po-
sando juntos tras su 
reunión de ayer. CEDIDA
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Teatro Gaztambide (Tudela). Domingo 19 de marzo, 19:00 horas

1. Javier Navarro Gamen de Tudela
2. Francisco Javier Arellano Macua de Villatuerta
3. Rosa Sagastibelza Glaría de Garde
4. Teresa Arrarás Ilundain de Mutilva
5. Javi Inda Ochoa de Olza de Sarriguren

6. Cecilia Ríos de Tudela
7. Sebastián Larreta Goñi de Pamplona
8. Luis San Juan Cavero de Pamplona
9. Garcia Ruiz Isabel de Murchante
10. Joaquín Bobadilla Maeztu de Buñuel

GANADORES

Los ganadores recogerán las entradas en taquilla, previa presentación del D.N.I.  Dos entradas por afortunado.

El Supremo confirma que el 
Gobierno tendrá que pagar 
1,8 millones más por la A-21
Tendrá que pagar el 
peaje en la sombra según 
lo firmado en el contrato 
y no de acuerdo a la 
longitud final de la vía

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tendrá 
que pagar 1,8 millones más de 
peaje en la sombra a la concesio-

naria de la Autovía del Pirineo 
(Pamplona-Jaca) después de que 
el Tribunal Supremo haya inad-
mitido su recurso contra la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra de 2014. El 

aumento se debe a que el contra-
to que firmaron en 2012 Fomento 
y la sociedad Autovía del Pirineo 
SA contemplaba el pago de un ca-
non anual por cada uno de los 
46,097 kilómetros de longitud de 
la vía (85.537 euros por kilóme-
tro), pero como finalmente los ki-
lómetros totales fueron 45,421, el 
Ejecutivo decidió pagar por la 
longitud real y no por la que figu-
raba en el contrato. La sentencia 
le obliga a abonar ahora por esos 
0,676 kilómetros de diferencia, lo 
que hace unos 60.000 euros más 
al año en peaje en la sombra du-
rante 30 años.  

El Tribunal Supremo, al igual 

que hiciera la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del TSJN, afir-
ma que si la Administración consi-
deraba  que la longitud que figura-
ba en el contrato era “provisional” 
(no se había terminado de cons-
truir la vía), no hizo tal indicación 
en el contrato, por lo que ahora 
“debe estar al resultado de sus 
propias omisiones”. Los magistra-
dos resaltan que según su propia 
jurisprudencia las dudas sobre las 
interpretaciones en las cláusulas 
de los contratos “deben resolverse 
en el sentido más favorable para la 
parte que hubiera suscrito el con-
trato, ya que su oscuridad no pue-
de favorecer los intereses de quien 
los ha ocasionado”.  

Durante el pleito, se llegó a or-
denar incluso a un perito judicial 
que midiera con un vehículo la 
distancia real de la A-21. Resulta-
ron ser 45,725 kilómetros (300 
más que los que decía el Gobier-
no), pero el TSJN afirmó en su 
sentencia que esta medición era 
irrelevante porque aquí no se 
cuestionaba el kilometraje sino el 
cumplimiento de un contrato, y 
allí aparecen 46,097. Para el Go-
bierno, pagar por más kilómetros 
de los reales supone un “enrique-
cimiento injusto”, pero el TSJN 
respondió que ese argumento “no 
era de recibo”, ya que tenía que 
pagar según el contrato.

Trazado de la Autovía del Pirineo (A-21) visto desde lo alto de Loiti.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a un hombre de 
52 años por un presunto deli-
to de acoso a una vecina de 
Burlada. Según informó en 
una nota este cuerpo policial, 
la investigación se inició al re-
cibirse la denuncia de la mu-
jer en la que afirmaba estar 
sufriendo, desde hacía más de 
tres años, el seguimiento de 
un varón de unos cincuenta 
años que al parecer conocía 
perfectamente sus horarios y 
hábitos de vida. La mujer su-
fría crisis de ansiedad por este 
acoso y pensó incluso en ven-
der su vivienda. Agentes de la 
Unidad de la Familia y la Mu-
jer (UFAM)  presenciaron có-
mo el hombre se ocultaba de-
trás de columnas, se parapeta-
ba detrás de vehículos o 
contenedores o entraba en es-
tablecimientos para no per-
derla de vista, indicó la Policía. 

Detenido por 
acosar 3 años  
a una mujer 
 en Burlada

Los bomberos impidieron la propagación a las naves contiguas. SESMAC.L. Pamplona 

Un incendio calcinó ayer por la 
tarde una de las naves de la em-
presa Miramón S.L., una carpin-
tería metálica, situada en el polí-
gono industrial de Morea Norte 
en Beriáin. El suceso, en el que no 
hubo que lamentar daños perso-
nales, comenzó a las ocho de la 
tarde cuando la puesta en mar-
cha de una radial en el interior de 
la nave de 600 metros cuadrados 
provocó un incendio que arrasó 
las instalaciones en pocos minu-
tos. La única persona que estaba 
en el interior era su propietario, 
José Manuel Robles Hernández, 

que acababa de descargar un ca-
mión con poliespán y se disponía 
a utilizar una radial para acome-
ter unos trabajos. Fue el propio 
Robles el que avisó al 112, que mo-
vilizó a varias dotaciones de bom-
beros. A las 21.00 horas continua-
ban los trabajos de extinción, 
aunque el fuego ya no era visible.

El siniestro no causó 
daños personales 
aunque tuvieron que 
movilizarse varias 
dotaciones de bomberos

Un incendio arrasa 
una nave en el 
polígono de Beriáin

“He encendido la radial y se ha producido una explosión”

José Manuel Robles Hernández, propietario de la 
empresa de carpintería metálica Miramón, no po-
día ocultar su disgusto por lo sucedido. “Estaba yo 
solo dentro cuando ha empezado el incendio. He sa-
lido pitando y he avisado al 112”, relataba mientras 
trataban de consolarle el alcalde de Beriáin y varios 
vecinos. Robles reconocía que el fuego prendió 
cuando puso en marcha una radial con la que estaba 
haciendo unos trabajos. “Acababa de descargar un 
camión con poliespán. Supongo que se habrían acu-
mulado gases inflamables, porque en cuanto he en-
cendido la radial se ha producido una explosión”, ex-

plicaba mirando con impotencia los trabajos para 
extinguir el incendio que a las 21.00 horas todavía 
continuaban. Según su descripción, las llamas devo-
raron los 600 metros cuadrados de la nave “a toda 
velocidad” y atravesaron el techo dejando ver “una 
grandes llamaradas”. “Los bomberos han llegado 
rápido, aunque se me ha hecho eterno. Por lo me-
nos, han conseguido evitar que el fuego se extendie-
ra a las naves contiguas”, señalaba en referencia a 
Zucami y Oneca y Bruño. Miramón, una empresa fa-
miliar con seis empleados, podrá seguir su activi-
dad porque dispone de otra nave cercana de 300 m2.
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Una persona dependiente y que 
opta por la ayuda económica  no 
empieza a cobrarla, de media, 
hasta seis meses después del 
tiempo establecido por la ley. Así 
lo reconoció ayer el  consejero de 
Derecho Sociales, Miguel Lapa-
rra, en una comparencia solicita-
da por UPN y EH Bildu. Aseguró 
que su departamento trabaja en 
reducir las listas de espera y de-
talló que, en estos momentos, 
existen 3.001 personas con dere-
cho a una prestación pero que 
aún no la reciben. Por ello, en co-
misión parlamentaria, Laparra 
“reiteró” un compromiso que ya 
formuló en diciembre. Dijo que 
“en mayo” todas las prestaciones 
se concederán dentro del plazo 
establecido por la ley: seis meses 
desde que la persona realiza la 
solicitud en lugar de los doce me-
ses que transcurren en la actuali-
dad. 

Aunque la oposición cuestio-
nó que pueda cumplir su palabra 
y que las prestaciones lleguen 
dentro del plazo legal a los bene-
ficiarios, el consejero insistió.  
Afirmó que ya “había cumplido” 
la promesa de que en enero de 
2017 el plazo de  valoración sería 
inferior a tres meses. Y, aunque 
es cierto que se ha reducido el 
tiempo de espera, el consejero no 
cumplió. En una respuesta parla-
mentaria que el propio gabinete 
del consejero entregó el pasado 
lunes al grupo UPN se detalla que 
“ a fecha 28-2-2017 el plazo medio 

de resolución es de 3,34 meses”. 
Ayer, un día después, Laparra 
cambió el tiempo de espera.  Dijo 
que “ahora”  el plazo está en 2,7 
meses.  “No hay ningún caso en 
los datos. Es que los datos evolu-
cionan. No en la línea que quisie-
ra la oposición y dónde pensaban 
agarrarse ya no se agarran”, ex-
puso una vez que  Maribel García 
Malo  (UPN) le recriminó el cam-
bio de plazo de un día para otro. 

No fue la única que denunció el 
sistema de información del gabi-
nete. Nuria Medina (PSN) criticó 
a Laparra porque el 26 de enero 
le remitió una serie de preguntas 

En este momento las 
ayudas económicas 
sufren un retraso de 
más de seis meses

La oposición denuncia 
que el Observatorio de 
la Dependencia da a 
Navarra una nota de 2,9

Laparra dice que “en mayo” llegarán 
en plazo las ayudas a dependientes

parlamentarias sobre el estado 
de la dependencia y aún no había 
recibido ninguna respuesta. 

Suspenso en dependencia 
El consejero basó su interven-
ción en recordar que el 1 de julio 
de 2015, coincidiendo con su lle-
gada al Gobierno, se abrió el pla-
zo para que los dependientes mo-
deradores tuvieran derecho a 
prestación, lo que provocó “una 
indigestión” al sistema que poco 
a  poco se va diluyendo. Por su-
puesto, no olvidó recordar “la he-
rencia” recibida por parte de los 
regionalistas y que su labor es 
“una recuperación progresiva” 
de las prestaciones.  

La portavoz de UPN centró el 
debate en el periodo de gestión 
del Gobierno cuatripartito. Mos-
tró al resto de parlamentarios el  
informe correspondiente a 2016 
del Observatorio de la Depen-
dencia (gestionado por directo-
res y gerentes en servicios socia-
les de toda España)  donde Nava-
rra ha obtenido la antepenúltima 
peor nota del país,  un 2,9. “La Co-
munidad foral ocupa el puesto 
dieciséis de todas las comunida-
des, incluida Ceuta. Navarra se 
estanca. Es su gestión. Y no diga 
que es por los moderados porque 
todas las comunidades han teni-
do que atender a los moderados”, 
expuso la regionalista, para 
quien el consejero acostumbra a 
“echar balones fuera” para no 
aceptar los problemas de su ges-
tión. En ese sentido, recordó que 
el consejero culpa a los “muer-
tos” y a “los dependientes hospi-
talizados” de aumentar el plazo 
medio de valoración.    Igualmen-
te, preguntó al consejero por la 
reciente dimisión del  jefe de la 

Una persona ayuda a un dependiente a acostarse en la cama. DN

sección de Gestión Administrati-
va de Prestaciones de Dependen-
cia, a lo que Laparra no contestó. 

La portavoz de Geroa Bai, Isa-
bel Aramburu, consideró que el 
Gobierno va por “la buena ruta”. 
Mikel Buil (Podemos)  aseguró 
que “detrás de la guerra de cifras” 
hay  “enemigos del cambio” como 
UGT, así como una “estrategia de 
difamación”. 

Para la portavoz del PSN, el rit-
mo de atención a la dependencia 
es  “escandolosamente lento”. 
“Estas personas no pueden espe-
rar y, en algunos casos, han falle-
cido sin llegar a recibir la ayuda 
que le correspondía”, afirmó Me-
dina, para quien el cuatripartito 
se debería haber sumado a la 
propuesta socialista de revisar la 
cartera de prestaciones. 

La credibilidad en duda 
La portavoz de EH Bildu, Asun 
Fernández de Garayalde, habló 
del informe de UGT con datos del  
Imserso. Dijo que el documento  
obedece a una “estrategia políti-
ca” y que, aunque no hay que caer 
en la autocomplacencia, los datos 
de la dependencia ofrecidos por 
el consejero van por el buen ca-
mino para corregir los “recortes 
de otras épocas”. 

La portavoz del PP,  Ana Bel-
trán, cuestionó que los socios del 
cuatripartito den credibilidad a 
los datos del consejero y no al in-
forme de UGT ni al Observatorio 
Estatal de la Dependencia. “En 
lugar de asumir que están ha-
ciendo algo mal, atacan al mensa-
jero. ¿Desde cuándo hay que cre-
erse a pies juntillas lo que dice un 
consejero? ¡Que hemos visto a la 
presidenta del Gobierno faltar a 
la verdad!”

EVOLUCIÓN  DE PERSONAS VALORADAS Y DE PERSONAS CON DERECHO A PRESTACIÓN

                                            2007          2008         2009         2010         2011  2012 2013 2014 2015 2016 
Nº personas con  
 valoración                          8.839        14.100       16.265       17.156      17.413 16.940 17.025 16.727 16.980 18.158 
Nº de personas   con  
derecho a prestación        3.970          8.004         8.916         8.672      10.501 7.949 8.316 8.398 13.388 14.311

Las cifras de la 
dependencia en 
Navarra

¿Cuántos dependientes tienen 
derecho a prestaciones? 
En este mes de marzo hay 
 

14.585 
 
 
¿Cuántas personas están per-
cibiendo  prestaciones? 
 

11.249 

 
¿Cuántas personas están  es-
perando en este momento  re-
cibir una  prestación? 
 

3.001 
  
¿Cómo se desglosan los 
14.585 dependientes? 
De ellos, 3.383 son ‘grandes de-
pendientes’; 5.492 son ‘depen-
dientes severos’ y 5.710 son ‘de-
pedientes moderados’ .

FRASES

Miguel Laparra 
CONSEJERO DERECHOS SOCIALES 

“Reitero la fecha de 
mayo como fecha de 
referencia y reitero que 
hemos cumplido lo que 
hemos prometido 
respecto del plazo de  
valoración” 

Maribel García Malo 
PORTAVOZ UPN 

“La mala nota del 
Observatorio de la 
Dependencia es de 
2016. De su gestión 
señor Laparra” 

Nuria Median 
PORTAVOZ PSN 

“El ritmo de atención a 
los dependientes es 
escandalosamente 
lento. Son personas que 
no pueden esperar ” 

Mikel Buil 
PORTAVOZ DE PODEMOS 

“Detrás de la guerra de 
cifras hay enemigos del 
cambio ” 

Asun Fernández 
PORTAVOZ DE EH BILDU 

“El documento de UGT 
no tiene datos que 
sustenten la crítica 
obedece a una 
estrategia política” 

Ana Beltrán 
PORTAVOZ DEL PP 

“¿Por qué creen al 
consejero y no el 
informe de UGT ni el del 
Observatorio de la 
Dependencia?” 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“La incertidumbre permanece, no 
ha contestado a nada de lo que se 
la solicitado. Después de su com-
parecencia, la preocupación y el 
enfado de los afectados hoy va a 
ser mayor que nunca”. Esta frase 
de Alberto Catalán, portavoz re-
gionalista de Educación, bien po-
dría resumir el estado de inquie-
tud en el que se encuentran miles 
de familias navarras. Si esperaban 
que en su comparecencia ante el 
Parlamento José Luis Mendoza 
aclarase el futuro de sus becas, los 
universitarios y sus familias ten-
drán que esperar a lo que dicten 
los tribunales para conocer a 
cuánto ascenderán sus ayudas. 
Así se lo confirmó ayer el propio 
consejero de Educación. 

Desde que la portavoz del Go-
bierno de Uxue Barkos anunciase 
el 22 de febrero que Navarra, “pre-
visiblemente”, no se opondrá al re-
curso de los afectados por el recor-
te en las becas para la UN, los soli-
citantes de ayudas esperaban la 
confirmación de que el Ejecutivo 
volverá al sistema anterior de be-
cas para este curso. Sin embargo, 

los hechos de los últimos días y las 
palabras de ayer del consejero in-
vitan a seguir esperando. Y ya van 
casi cinco meses. 

Primero fue un correo electró-
nico remitido a los 8.000 solicitan-
tes de ayudas preuniversitarias y 
universitarias el que alertó de que 
podían alegar a los 6 recursos con-
tra las becas interpuestos. Ahora 
una nueva comunicación les ad-
vierte que la convocatoria que ha 
generado la polémica, la publica-
da a finales de octubre, “no se ha 
suspendido” y sigue vigente. “A 
pesar de los recursos presenta-
dos, administrativos y judiciales, 
el proceso de baremación de be-
cas sigue su proceso normal y los 
plazos habituales. Es decir, ni se 
ha suspendido ni se ha interrum-
pido para nada. Estamos dentro 
de plazo”, aseguró el consejero. 

El TSJN¿solución al embrollo? 
De hecho, y pese a que Mendoza 
acudió al Parlamento a informar 
sobre las novedades en relación 
con la Convocatoria de Ayudas a 
los estudios universitarios  2016-17, 
Educación se limitó a remitirse a 
lo que dicten los tribunales antes 
de actuar: “El plazo de alegaciones 
se inició ayer y concluye el 24 de 
marzo. No podemos conjeturar ni 
el dictamen judicial ni las alegacio-
nes. Los recursos no se resuelven 
ni en el Parlamento ni en la prensa. 
Pero la intención del departamen-
to es solucionar de la mejor forma 
para todos el impacto que la con-
vocatoria ha podido generar”.  

Esta declaración se enmarca en  
meses de pasos contradictorios. 
Empezaron con una convocatoria 
de becas que iba a ser similar a las 
anteriores y por la que EH Bildu 
exigió explicaciones al Gobierno. 
Después fue cambiada de forma 

Mendoza advirtió que la  
convocatoria actual sigue 
vigente y que esperarán a 
la resolución de recursos 
y demandas para actuar

El consejero avanzó que 
en la convocatoria 17-18  
establecerán un régimen 
transitorio entre el viejo y 
el nuevo sistema de beca

Educación no aclara qué pasará con 
las becas y emplaza a los tribunales

radical, con recortes de un 66% de 
media a los alumnos de la UN y re-
quisitos imposibles de cumplir 
(como haber solicitado matrícula 
en la UPNA estando el curso empe-
zado) y ahora, tras las protestas  de 
partidos y familias afectadas, pa-
rece que el Gobierno se encomien-
da al TSJN para que le solucione la 
papeleta. Allí hay dos demandas 
pendientes pidiendo la suspen-

sión cautelar del sistema de becas. 
Lo que sí aventuró ayer Mendo-

za es su idea para el próximo cur-
so. Indicó que la nueva convocato-
ria 2017-18 se publicará “con ante-
lación suficiente” para que los 
interesados puedan conocer las 
condiciones antes de la matrícula 
y seguirá “en la línea de distribu-
ción más equitativa de los recur-
sos”.   Según él, “la próxima convo-

catoria llegará a más estudiantes e 
igualará las condiciones exigidas 
a todos los solicitantes de becas 
sin excepciones ni alusiones a nin-
guna institución universitaria en 
concreto. Tendrá en cuenta los ni-
veles de renta, no se contemplarán 
tramos específicos para ninguna 
universidad en concreto y habrá 
un régimen transitorio entre el an-
tiguo y nuevo sistema de becas”.

El consejero José Luis Mendoza, ayer en el Parlamento de Navarra. GOÑI

EN EL PARLAMENTO

“Han generado una 
indefensión innecesaria 
ALBERTO CATALÁN  UPN 

“Estamos a 14 de marzo y nada se 
ha dicho. No sabemos cuándo se 
va a modificar la convocatoria, qué 
condiciones van a suprimir, qué 
cuantías habrá... La incapacidad, 
la torpeza y el sectarismo ha ge-
nerado una inseguridad jurídica, 
una indefensión y una intranquili-
dad innecesarias en las familias”.  

“Hagan una orden foral  
y resuelvan este tema” 
CARLOS GIMENO  PSN 

“Si como usted dijo el tema está 
ya solucionado hagan una Orden 
Foral complementaria a la convo-
catoria y resuélvanla. Y todos tan 
contentos. De no adoptarse una 
solución va a tener daños irrepa-
rables en mucho alumnado que 
no se podrá matricular. Si retira la 
convocatoria y mantiene la ante-
rior no va a perjudicar a nadie”. 

“Las convocatorias 
anteriores, injustas” 
MIREN ARANOA EH BILDU 

“El posicionamiento de Bildu es 
firme y claro desde el principio: a 
favor de una convocatoria justa y 
equitativa, algo que no cumple la 
convocatoria que regía hasta 
ahora en Navarra. Valoramos la 
modificaciones que se han reali-
zado en esta convocatoria”.

José Luis Mendoza, confirmó 
ayer que el Gobierno trabaja en  
un sistema de avales públicos de 
crédito para estudiantes univer-
sitarios, algo “novedoso” en Es-
paña pero “exitoso” en Europa, 
que “no sustituirá sino que com-
plementará” las actuales becas. 
Esta idea, que el Gobierno pre-
tende concretar en un proyecto 
de ley, no convence sin embargo 
ni a los socios del propio Ejecuti-
vo. Varios de ellos expresaron 
sus reticencias e incluso I-E se 
desmarcó de su hipotética im-
plantación. “Me voy con una 
gran preocupación por el decre-
to ley de avales. Tenemos mu-
chas dudas y muchas reticencias 
con esta cuestión. Evidentemen-
te que hay que premiar el esfuer-
zo académico, pero eso depende 
del nivel socioeconómico de las 
familias. No entendemos que al 
que no le llega para estudiar se le 
diga que pida un aval. Los avales, 
de entrada, no”, le dijo Marisa de 
Simón al consejero. 

Desde Podemos, Carlos Cou-
so quiso llamar la atención so-
bre ese proceso de préstamos: 

El sistema de avales no 
gusta ni al cuatripartito

“Nos suena al sistema de crédi-
tos americanos que sólo ha ser-
vido para aportar mano de obra 
barata a los restaurantes de co-
mida rápida en los que los estu-
diantes trabajan para pagar sus 
préstamos universitarios”. 

También desde el PSN Carlos 
Gimeno criticó esta propuesta 
“neoliberal” y aseguró que no tie-
ne nada de novedoso: “Esto ya lo 
hizo el señor Camps en la Comu-
nidad Valenciana, y fue lo prime-
ro que quitó Compromís al llegar 
al Gobierno. Suba usted la parti-
da de becas, hágala ampliable, 
baje las tasas universitarias y dé-
jese de fórmulas neoliberales. 
Quiere cambiar un derecho por 
un crédito”. O UPN, que “no con-
sidera acertado establecer ava-
les o créditos para acceder a la 
universidad, en una fórmula es-
tablecida en países con un siste-
ma de acceso diferente”. 

Ante las reticencias, Mendoza 
advirtió que “el proyecto no es de 
créditos sino de avales”, que per-
sigue la “bonificación del rendi-
miento académico” y “reconoce 
el esfuerzo” de los estudiantes.

I.G. Pamplona 

OO 
CURRIÓ hace ya 10 dí-
as pero aún no se sabe 
qué  pasó realmente. 
En medio de la polémi-

ca gestión de la convocatoria de 
becas para este curso destaca 
una modificación fantasma de la 
misma que alguien del Gobierno 
de Navarra colgó en Internet y 
que fue eliminada a las pocas ho-
ras. Ayer el consejero de Educa-
ción negó la autoría de la misma 
ante la petición de explicaciones 
por parte de UPN y del PSN. 

El 3 de marzo el portal web del 
Instituto de Deporte y Juventud 
del Gobierno de Navarra, en su 
sección de ayudas becas y subven-
ciones, colgó una noticia en la que 
se hacía eco de una modificación 
de la resolución sobre las becas 
universitarias. En ella informaba 
de un nuevo plazo hasta el 10 de 
marzo para presentar nuevas soli-
citudes de becas, del proceso para 
realizarlo y las direcciones y enla-
ces a las que remitir la documenta-
ción. Este hecho, posterior al 

El misterioso caso de la nota de 
becas en el portal de Juventud

Educación, el departamento instó 
a quitar la nota de Internet. 

“Yo no cuelgo nada” 
Ayer desde la oposición se pidió 
explicaciones al consejero. Alber-
to Catalán, portavoz de UPN, re-
prochó a Mendoza “el colmo de 
las chapuzas”, que “llegó cuando 
se publica en la web de Deporte y 
Juventud que se amplía el plazo 
de la convocatoria y al día siguien-
te es eliminado. El desconcierto y 
la inseguridad en las familias es 
total”. También el socialista Car-
los Gimeno le preguntó si “es nor-
mal que cuelgue en internet el 3 
de marzo una modificación de la 
resolución en Deporte y Juven-
tud”. José Luis Mendoza se limitó 
a negar responsabilidad alguna 
de su departamento en este suce-
so: “Yo no cuelgo nada en ningún 
portal. Que haya aparecido algo 
en otro portal no es cuestión 
nuestra. Yo tampoco lo sabía, 
cuando lo vimos preguntamos 
qué hacía eso ahí y lo quitaron con 
bastante celeridad según creo”.

anuncio del Gobierno foral de que 
se iba a dar marcha atrás y que, 
“previsiblemente”, se volvería al 
sistema anterior de becas, generó 
el desconcierto entre las cientos 
de familias afectadas. Especial-
mente los alumnos de la UN que 
sufrirán los recortes en las ayudas. 
Más aún cuando la convocatora 
está cerrada. Ante las llamadas a 

La nota que se colgó en internet.La nota que se colgó en internet
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El decreto que elabora el Gobier-
no sobre el uso del euskera en la 
Administración sigue su curso sin 
haberse admitido ninguna de las 
principales aportaciones que los 
sindicatos han realizado en la fase 
de negociación. Mientras,  crece  el  
temor  entre los trabajadores que 
ocupan plazas que puedan ser 
consideradas bilingües. Se arries-
gan al despido si están contrata-
dos y no acreditan el conocimiento 
del euskera y al traslado en el caso 
de que sean funcionarios.  

En este sentido, el documento 
que elabora el Gobierno establece 
en varios artículos que será la Ad-
ministración (Foral, Local) la que 
“determinará” y “especificará” los 
puestos bilingües de su plantilla. 
Por este motivo, CC OO considera 
que a futuro será “absolutamente 
necesaria la negociación de los 
puestos bilingües que habrán de 
contemplar las distintas planti-
llas”. Entiende el sindicato que es-
ta será una de las cuestiones prin-
cipales, y puede que más proble-
máticas, a la hora de aplicar el 
decreto foral y, en consecuencia, 
ve “obligados” los pactos. 

CC OO reclama así la negocia-
ción de la plantilla orgánica del 
Gobierno de Navarra “por la 
transcendencia que la preceptivi-
dad de conocimiento de euskera 
en muchas de las plazas puede su-
poner para el personal que actual-
mente las ocupa”. Recuerda el sin-

dicato el anuncio del Gobierno “de 
despidos del personal contratado 
en plazas en las que se determine 
la preceptividad de conocimiento 
del euskera y la persona contrata-
da no lo pueda acreditar”. 

En todo caso, CC OO busca una 
posición de equilibrio entre pos-
turas más contrapuestas en la me-
sa de negociación. UGT rechaza 
de plano el decreto mientras que 
ELA y LAB piensan que éste se 
queda corto. CC OO aboga por 
abordar el asunto “con el mayor 
de los consensos” y permitiendo 
“consolidar los derechos de los 
vascohablantes sin imposicio-
nes”. Sólo así, dice, la normativa 
tendrá “perdurabilidad”. 

UGT pide retirada del decreto 
UGT muestra un rechazo más ro-
tundo frente al decreto sobre el 
uso del euskera que prepara el 
Gobierno, lo que le lleva a solici-
tar su retirada inmediata. 

UGT afirma que en lo que se 
refiere al ingreso de los ciudada-
nos en la Administración lo que 

CC OO, UGT y Afapna 
recelan del decreto sobre 
el uso del euskera; sin 
embargo, para ELA y 
LAB se queda corto

El Gobierno sigue 
adelante con su 
tramitación sin tener en 
cuenta las principales 
aportaciones sindicales

Temor sindical al peso “excesivo” 
del euskera en la Administración

este decreto persigue “pone en 
tela de juicio los principios de 
igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso a la función pública, y 
supone un trato discriminatorio 
para prácticamente el 90% de la 
población navarra en beneficio 
de una pequeña minoría”. Una 
cuestión que le lleva a aventurar 
que la profesionalidad y la cali-

LAB y ELA esperaban más

Los sindicatos LAB y ELA también han visto como la consejera 
Beaumont ha desestimado muchas de sus aportaciones al decre-
to sobre el uso del euskera en la Administración, encaminadas ob-
viamente a una mayor presencia de esta lengua. LAB reclamó, 
por ejemplo, que el euskera fuera considerado mérito en todas las 
plazas en las que no fuera requisito. Fue desestimado por Función 
Pública “porque no existe cobertura legal para establecer de for-
ma universal el euskera como mérito en todas las entidades loca-
les de Navarra”. También pedía que el euskera fuera valorado 
siempre un 20 % en los concursos y concurso-oposiciones, en to-
das las zonas lingüísticas. ELA ve “imprescindible” conocer la 
realidad en torno al euskera en todos los departamentos y áreas y 
pide prioridad “absoluta” para que el personal que ocupe una pla-
za bilingüe pueda aprender el idioma en horario laboral.

dad del servicio “pueden quedar 
resentida en no poco casos”. 

UGT critica que el proyecto 
“desdibuja” la zonificación esta-
blecida en la Ley Foral del Vas-
cuence, “modificando las califica-
ciones de los servicios, introdu-
ciendo el bilingüismo, con la 
consiguiente obligación de que 
haya personal que hable ambas 

MÉRITOS POR EUSKERA

Uno de los aspectos que cambia con 
el nuevo decreto sobre el uso del 
euskera es el peso del euskera como 
mérito en los concursos para los que 
esta lengua no es requisito. A conti-
nuación el peso actual y el nuevo. 
 
1 Concurso en Administración 
Núcleo.  
Situación actual: Zona Vascófona 
(6%-10% sobre puntuación máxi-
ma); Zona Mixta (3%-6%).  
Propuesta Gobierno: Zona 
Vascófona (10%-20%), Zona Mixta 
(6%-12%), Zona no Vascófona (6%). 
 
2 Concurso en Osasunbidea.  
Situación actual: Zona Vascófona 
(6%-10% sobre puntuación máxi-
ma); Zona Mixta (3%-6%).  
Propuesta Gobierno: Zona Vascó-
fona (10%-20%), Zona Mixta (6%-
12%), Zona no Vascófona (6%). 
 
3  Concurso-oposición en Osa-
sunbidea. 
Situación actual: Zona Vascófona 
(6%-10% sobre puntuación 
máxima); Zona Mixta (3%-6%).  
Propuesta Gobierno: Zona 
Vascófona (11%-23%), Zona Mixta 
(7%-14%), Zona no vascófona (7%). 

Representantes de la Mesa general de Administraciones Públicas en una reunión anterior. CALLEJA/ARCHIVO

UPN y PSN: no se respeta la igualdad de oportunidades

DN Pamplona 

Los grupos de UPN y PSN se ma-
nifiestan muy críticos con el bo-
rrador del decreto que regula el 
uso del euskera en la Administra-
ción, elaborado por el Ejecutivo 
de Barkos. El plan marca la políti-
ca lingüística del Gobierno foral, 
con el objetivo de fomentar el 
aprendizaje y su uso en todos los 
ámbitos, entre ellos en la Admi-
nistración. 

Desde UPN se anunció la posi-
bilidad de recurrir el borrador del 
decreto foral si el Gobierno “no da 
marcha atrás”. Asimismo, este 

Para UPN el documento 
“se carga de facto la 
zonificación” y no 
responde a la realidad 
sociolingüística

partido considera que el nuevo 
plan del euskera “se carga de fac-
to la zonificación, no responde a 
la realidad sociolingüística y hace 
prácticamente imposible que na-
die que no conozca el euskera 
pueda lograr plaza en la adminis-
tración, ganar un concurso de 
traslado u obtener jefatura”. Ade-
más, consideran que “no se puede 
justificar, en una comunidad co-
mo Navarra que no es bilingüe, la 
imposición de facto del euskera ”, 
pues con el sistema de puntos 
propuesto se “impone práctica-
mente” una lengua a una comuni-
dad donde la “gran mayoría” de 

los ciudadanos no la conoce. Y aña-
de que el Gobierno de Barkos 
apuesta “porque sólo las personas 
que conozcan euskera puedan  
trabajar en la Administración”. 

Críticas del PSN 
El PSN expresó ayer sus críticas 
por considerar que el decreto que 
regula el uso del euskera en la Ad-
ministración “no respeta la reali-
dad sociolingüística de Navarra y 
no garantiza el respeto al princi-
pio de igualdad de oportunidades 
en el acceso a la Función Pública”. 

La parlamentaria socialista 
Inma Jurío subrayó que tal y co-
mo recoge “la encuesta encarga-
da por el propio Gobierno, el 87% 
de la población navarra no habla 
euskera”, por lo que, a su juicio, 
“este decreto deja de lado a esa 
gran mayoría porque da más 
oportunidades a la minoría que 
sí lo habla”. 

Inma Jurío destacó también 
que el euskera “es una lengua 
propia de Navarra, lo cual no 
significa que Navarra sea bilin-
güe ni que esta lengua sea coofi-
cial en toda la Comunidad”. Y 
apuntó que “los derechos los tie-
nen las personas, no las len-
guas, y en este caso a la hora de 
acceder al empleo público, los 
derechos de una mayoría van a 
quedar en un segundo plano 
porque se van a valorar más los 
de una minoría que tendrá más 
posibilidades de acceder a un 
puesto de trabajo en la Adminis-
tración y también habrá dese-
quilibrios en los traslados y mo-
vimientos internos”.  

Para la parlamentaria socia-
lista, “con este borrador se abre 
la puerta a que, de facto, la zona 
mixta tenga tratamiento de zona 
bilingüe porque los servicios 
centrales de la Administración 

tendrían que ofrecerse en las 
dos lenguas”. 

“Este hecho, unido a otros, co-
mo la cartelería y rotulación, 
donde la parte más visible es la 
que está en euskera, sería una 
forma de intentar que en el ima-
ginario colectivo se instale la im-
presión de que Navarra vive en 
euskera, cuando no es esa la rea-
lidad”, sostuvo.  

En este sentido, aseguró que el 
PSN “siempre ha defendido la 
protección y promoción del vas-
cuence, tal y como recoge la ley 
actual, y que ese tiene que ser el 
camino, la protección y promo-
ción partiendo de la realidad ob-
jetiva de la sociedad navarra, de 
manera equilibrada y libre, y nun-
ca creando obligaciones ni impo-
siciones directas o indirectas”. En 
su opinión, “con la actitud que es-
tá teniendo el Gobierno se hace 
flaco favor a la lengua”.

El PSN afirma que no   
se respeta “la igualdad 
de oportunidades 
en el acceso a la 
Función Pública”

lenguas, en puestos que, según la 
ley y la realidad lingüística nava-
rra, no lo precisan... Se pretende 
forzar nuestra realidad lingüísti-
ca y con ello invertir y distorsio-
nar la zonificación. Se percibe -
concluye- que no se busca una ex-
pansión natural del vascuence”. 

El sindicato de funcionarios 
Afapna, presente también en la 
Mesa de Negociación de las Admi-
nistraciones Públicas, solicitó sin 
éxito a la consejera Beaumont la 
apertura de un proceso participa-
tivo entre el personal de las admi-
nistraciones para, atendiendo a él, 
determinar la valoración que ha 
de tener el euskera como mérito. 
Afapna lamenta la oportunidad 
perdida y pide que el euskera no 
se utilice como “imposición”. 

SPA (Sindicato Profesional Ad-
ministrativo), publica hoy una car-
ta en Diario de Navarra en la que 
denuncia la ampliación de la bare-
mación del euskera como mérito 
“a todas las zonas de Navarra” así 
como la creación de plazas bilin-
gües “en todo el territorio”.






















