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Los navarros viven cada  
vez más años y más solos
La esperanza de vida es de 83,9 años, 
solo superada por los madrileños (84,7)

Los hogares unipersonales pasan  
de 19,6 al 27% en la última década 

Archivadas 
las dos causas 
judiciales  
de Anfas  y 
Tasubinsa
La juez no aprecia delito 
en la denuncia realizada 
en 2014 ni en las 
ayudas públicas que 
recibió por duplicado

PÁG. 20  EDITORIAL 12

La encuesta social y de condiciones de vida de la Comunidad foral pre-
sentada ayer radiografía a la sociedad navarra en aspectos como la 
composición de hogares, los hábitos deportivos, el papel que ocupan 
hombres y mujeres en las labores domésticas o también las opciones 
de las familias de irse de vacaciones (uno de cada tres hogares no pue-
de ni una semana). Por otro lado, ayer también se conoció  la estadísti-
ca del movimiento natural de la población, donde se vuelve a constatar 
que el número de nacimientos va menguando frente al de defunciones. 
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TRES HORAS FUERA DE CASA Los 120 vecinos de Gazólaz fueron desalojados como prevención por la intensa humareda provocada por el cercano fuego de Arazuri.  EDUARDO BUXENS

Desalojan Gazólaz en una tarde de incendios en Navarra
Labores agrícolas están detrás de los tres fuegos en Artajona, Esparza de Galar y Arazuri; este último obligó al desalojo PÁG. 18-19
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JOSÉ M. CAMARERO  
Santander 

Otra vez las condiciones meteo-
rológicas extremas impactarán 
en la factura de la luz que los 

El Gobierno estima que 
el coste de generación 
se mantendrá estable en 
verano

A pesar de la estimación 
de estabilidad, el 
gobierno reconoce un 
alza que en apenas doce 
meses alcanza ya el 30%

Energía descarta otro repunte 
de la luz aunque ya sube un 16% 
La sequía y el clima impactarán en la factura eléctrica

Álvaro Nadal durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que también estuvo Íñigo Méndez de Vigo. OSCAR DEL POZO

consumidores reciban con car-
go a este mes de junio, al que 
aún le quedan varios días de ca-
lor. Porque es precisamente el 
intenso sol, y con ello la falta de 
lluvias, el fenómeno que ha pro-
vocado un alza en el coste de ge-
neración de la electricidad, se 
mire por donde se mire: con un 
coste de 50 euros por megava-
tio/hora (Mwh) en los 22 días 
transcurridos de junio, esta re-
ferencia es un 6% superior a la 
media de mayo; un 16% más alta 
que desde abril —cuando se re-
gistraron las últimas borrascas 
de calado— y hasta un 30% más 
elevada que hace un año. 

La explicación vuelve a estar 
en el cielo, tal y como ocurrió el 
pasado mes de enero, cuando 

una ola de frío, con escasa plu-
viosidad, afectó a la península, 
disparando la demanda y, a la 
vez, incrementando el coste dia-
rio,pool, que se negocia en el 
mercado (Omie). El consumo de 
energía ha alcanzado una punta 
superior a los 39.000 megava-
tios durante esta semana, mien-
tras que en el mismo periodo de 
hace un año no superaba los 
34.000. 

Esta coyuntura se une a un 
modelo de producción en el que 
las energías renovables —hi-
dráulica y eólica, fundamental-
mente— apenas están aportan-
do un tercio de las necesidades 
de los consumidores. Las otras 
dos terceras partes se cubren 
con la generación procedente 

de las plantas más caras, como 
las de los ciclos combinados, 
ayer, casi un 27% del total y del 
carbón,un 23%.  

El resultado de este cóctel ex-
plosivo derivará en un incre-
mento de un recibo medio (60 eu-
ros) de entre tres y cinco euros. La 
subida, aunque aparentemente 
mínima, se une a las acumuladas 
desde que comenzó este año, seis 
meses en los que el coste de la 
luz ha llegado a doblar a los re-
gistros de 2016.  

Sin embargo, el ministro de 
Energía, Álvaro Nadal, cree que 
habrá estabilidad en el recibo en 
los próximos meses, pese a que 
la sequía y las altas temperatu-
ras estén provocando una esca-
sez de oferta de energía renova-

ble e hidráulica, acompañada de 
un incremento de la demanda. 
Nadal ha afirmado que las ac-
tuales circunstancias meteoro-
lógicas no ayudan a moderar los 
precios, aunque las condiciones 
de mercado no se estén alteran-
do “gran cosa”. Nadal reconoce 
que, aunque los precios en 2017 
“son prácticamente idénticos” a 
los que se pagaron en 2015, son 
peores que los que hubo en 
2016, en que hubo más agua, 
más viento y el crudo más bajo. 

Costes ‘altos’, según Endesa 
En el mismo sentido pronunció 
ayer el consejero delegado de 
Endesa, José Bogas en los cur-
sos de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo 
(UIMP), organizados por APIE y 
BBVA. Bogas anticipa que esta 
subida de precios “no va a ser 
como la de enero”, ya que a prin-
cipios de año fue consecuencia 
de unas circunstancias “globa-
les” y ahora “local”. 

Bogas reconoce que los precios 
“sí son muy altos” y que “deberían 
haber estado más bajos” a estas al-
turas del año. Pero tampoco cree 
que los costes eléctricos “se dispa-
ren o suban mucho”. “Debería ha-
ber alguna circunstancia excep-
cional” para que eso ocurriera. 

Por otra parte, José Bogas se 
mostró satisfecho ante la posibili-
dad de que Energía analice la ren-
tabilidad del negocio nuclear del 
que volvió a insistir que le sobran 
impuestos. 

Incremento del consumo de 
gas natural 
El consumo de gas natural para la 
generación de electricidad ascen-
dió este miércoles a 456 gigavatios 
hora (GWh), su nivel más alto en 
un verano desde 2011, ha informa-
do hoy Enagás, empresa que actúa 
como gestor técnico del sistema 
gasista.Este incremento se debe a 
las altas temperaturas registradas 
con motivo de la ola de calor y a la 
menor producción eólica e hidráu-
lica, lo que ha convertido a las cen-
trales de ciclo combinado, que uti-
lizan gas natural como combusti-
ble, en las que más aportan a la 
generación eléctrica. La generali-
zación de los aparatos de aire 
acondicionado ha elevado el con-
sumo de energía eléctrica en vera-
no. 

En lo que va de año, la deman-
da total de gas natural ha au-
mentado en torno a un 6 %, 
mientras que el consumo desti-
nado a la generación eléctrica se 
ha disparado un 19 %.

J.A. BRAVO Madrid 

Los sindicatos de estibadores rea-
lizaron ayer un guiño a la negocia-
ción aprovechando el momento de 
debilidad aparente que atraviesa 
la patronal. Así, acordaron aplazar 
una semana su huelga -los paros 

Lo califican de “muestra 
de buena voluntad” ante 
la debilidad de la 
patronal por las bajas 
de algunas compañías 

seguirían el jueves próximo, con 
uno de 48 horas- para dar margen 
a sentarse a hablar, en principio 
con la propia Asociación Nacional 
de Empresas Estibadoras y Con-
signatarias de Buques (Anesco). 

La suspensión de las moviliza-
ciones había sido pedida por el 
presidente de las compañías esti-
badoras del puerto de Barcelona, 
donde la mayoría ha alcanzado 
acuerdos selectivos con los sindi-
catos para que levanten los paros a 
cambio de comprometerse a acep-
tar la mayoría de sus demandas y 
suscribir un pacto definitivo antes 

del 30 de septiembre. 
Lo mismo ha ocurrido en casi 

una decena de puertos, incluidos 
Algeciras y Valencia, de modo que 
a día de hoy la normalidad habría 
vuelto al equivalente a más del 
55% del tráfico de buques que reci-
be el país. Ello ha motivado, por el 
contrario, que tres grandes em-
presas (Bergé, Alvargonzález y Al-
geposa) se marchen de la patronal 
al estimar que “no defiende conve-
nientemente los intereses de los 
operadores portuarios”. 

Anesco, de hecho, ha perdido 
buena parte de su fuerza al firmar 

Los estibadores suspenden la 
huelga 7 días para negociar

grandes multinacionales como 
Maersk y TTIA la misma propues-
ta sindical que hace una semana 
Anesco tachó de “ilegal”, al consi-
derar que podía “infringir” la nor-
mativa de defensa de la competen-
cia y, a la vez, el decreto aprobado 
el 18 de mayo que liberaliza el sec-
tor como demandaba la UE. Por 
eso, varios de sus socios han pedi-
do celebrar una nueva asamblea 
para evaluar si es necesario “un 
nuevo posicionamiento”, y tam-
bién reunirse con los representan-
tes de los trabajadores, algo que 
podría ocurrir el miércoles que 
viene. 

Desde las centrales sindicales 
esperan que la anulación de los pa-
ros previstos para mañana, el lu-
nes y el martes sea valorada como 
“muestra de buena voluntad y dis-
posición a la negociación real”, da-
do que no han pedido contraparti-

das a cambio. Eso sí, de no alcanzar 
un acuerdo general la semana pró-
xima continuarían con las jorna-
das de huelga ya convocadas hasta 
principios de julio. 

Por ahora el seguimiento de la 
protesta ha sido un éxito con casi 
un 99% durante las dos próximas 
semanas, aunque el miércoles ca-
yó al 23% por efecto de los acuerdos 
selectivos. Así lo han reconocido 
desde el propio Ministerio de Fo-
mento, que ha destacado la ausen-
cia de incidentes “reseñables” y el 
cumplimiento “en general” de los 
servicios mínimos. 

El preacuerdo que ya han firma-
do con una decena de empresas es-
tibadoras incluye la subrogación 
de plantillas, su participación en 
los nuevos centros portuarios de 
empleo -sucesores de las socieda-
des de las que hasta la reforma de-
pendían los estibadores.
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Ayuntamiento 
de Galar 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 

PARCELAS 608 Y 609 DEL 
POLÍGONO 2 DE ESQUÍROZ 
El ayuntamiento de Cendea de 

Galar en sesión celebrada el 1 de 
junio de 2017 acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle de 
las parcelas 608 y 609 del polígono 
2 de Esquíroz, promovido por Resi-
tex, S.L. 

De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a in-
formación pública durante veinte 
días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 

de Navarra para que pueda ser 
examinado y presentadas las ale-
gaciones pertinentes. En caso de 
no producirse alegaciones en el pe-
riodo de información pública el do-
cumento será elevado para su 
aprobación definitiva, si procede. 

Salinas de Pamplona, 8 de junio 
de 2017. 

EL ALCALDE,  
Cecilio Lusarreta Echarri 

 

Ayuntamiento  
de Noáin  

(Valle de Elorz)  
APROBACIÓN INICIAL, ESTUDIO 

DE DETALLE, UNIDAD DE 
EJECUCIÓN U.E. 1.8 DE 

IMARCOÁIN, PROMOVIDO POR 
VICENTE GUTIÉRREZ 

COLLAZOS 

El Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Noáin (Valle de Elorz), 
por resolución de fecha 20 de junio 
de 2017,  acordó: 

1º.-  Aprobar inicialmente el Es-
tudio de Detalle en la Unidad de 
Ejecución U.E. 1.8 de Imarcoáin 
que modifica la aplicación de la Or-
denanza al ejecutar la cubierta a un 
agua y sin alero, promovido por Vi-
cente Gutiérrez Collazos. 

2º.-  Notificar  al Concejo de 
Imarcoain y a los colindantes, titula-
res de las parcelas 67, 115 y 111 
del Polígono 3 de Imarcoain. 

3º.- Someter el expediente a in-
formación pública durante el plazo 
de VEINTE DÍAS, mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra y diarios editados en la Co-
munidad Foral, a fin de cualquier 
persona o entidad interesada pue-
da examinarlo y presentar las ale-

gaciones que estime pertinentes. 
4º.- En caso de no producirse 

alegaciones en el periodo de infor-
mación pública el documento será 
elevado para su aprobación defini-
tiva, si procede. 

5º.- Notificar la aprobación inicial 
a Servicios de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. 

Noáin (Valle de Elorz), 20 de junio 
de 2017. 

EL ALCALDE PRESIDENTE,  
Alberto Ilundain Avellaneda

Anuncios Oficiales

La nueva ley de autónomos 
les permitirá cobrar el 
100% de la pensión

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los más de 3,2 millones de traba-
jadores autónomos podrán be-
neficiarse de una veintena de 
medidas concretas que casi con 
total seguridad se pondrán en 
marcha antes de que termine ju-
lio. Después de más de seis me-
ses de elaboración y enmiendas, 
la Ley de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo ha logrado 
una mayoría en el Congreso para 
su aprobación al contar con los 
votos favorables de al menos PP, 
Ciudadanos, PdeCat y PNV. La 
nueva normativa será debatida 
el próximo jueves en el Congreso 
y a continuación será remitida al 
Senado para su tramitación. 

La gran novedad reside en 
que los autónomos que tengan al 
menos un empleado a su cargo y 
hayan cumplido la edad legal de 
jubilación podrán compatibili-
zar el trabajo con el cobro del 
100% de la pensión. Desde 2013 el 
Gobierno de Mariano Rajoy hizo 
posible trabajar y cobrar el 50% 
de esta prestación, medida de la 
que se benefician en la actuali-
dad más de 29.000 trabajadores 
por cuenta propia. La ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, ya ha-
bía anunciado su intención de 
ampliarlo al 100% en esta legisla-
tura y ahora al menos se hace 
realidad para los trabajadores 
autónomos. 

Otro derecho importante que 
adquiere este colectivo con la 
nueva norma es que podrán be-
neficiarse de las subvenciones 
para realizar cursos de forma-
ción. Por ello tendrán que pagar 
una cuota de cotización a la Se-
guridad Social, que se fijará 
anualmente en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE). También en los PGE se 
determinará cada año la base 
mínima de cotización de los au-
tónomos societarios (aquellos 
que tienen al menos diez asala-
riados) y dejará, por tanto, de es-
tar ligada a la base mínima del 
régimen general. Además, po-
drán cambiar hasta cuatro ve-
ces al año -frente a las dos veces 
actuales- su base de cotización 
para adecuarla a los ingresos y 
se les reducirán los recargos de 
la Seguridad Social a la mitad 
(del 20% al 10%) en el primer 
mes en caso de pagar la cuota 
con retraso. 

Otro tema que ha quedado 
zanjado es que las organizacio-

nes de trabajadores autónomos 
más representativas serán con-
sideradas de «utilidad pública» y 
se fija el plazo de un año para su 
entrada en el Consejo Económi-
co y Social (CES), así como otros 
doce meses para constituir el 
Consejo del Trabajo Autónomo, 
medidas que se unen a otras ya 
acordadas como la de extender 
de seis meses a un año la tarifa 
plana. 

Lo que todavía queda en el ai-
re son dos enmiendas relativas a 
los posibles gastos que estos tra-
bajadores pueden deducirse por 
el ejercicio de su actividad. Así, 
ERC ha mostrado su oposición a 
que los autónomos puedan des-
gravarse 12 euros diarios por 
manutención, aunque siempre 
que puedan probar que sean 
consumiciones hechas en cafete-
rías o restaurantes y en días la-
borables. Asimismo, no se ha ce-
rrado aún que quienes trabajen 
desde casa puedan deducirse el 
20% de los gastos de luz, agua, 
electricidad y telefonía.

El pequeño comercio se verá favorecido por la nueva ley.  ARCHIVO

● 5 años por ocultar la 
situación de la entidad en 
su salida a Bolsa. Como el 
fiscal, pide el archivo para 
Bankia e indemnizaciones

EUROPA PRESS Madrid 

El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria 
(FROB), que ejerce la acusa-
ción particular, ha solicitado 
al juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu que 
abra juicio oral contra el ex-
presidente de Bankia Rodri-
go Rato -para quien solicita 
cinco años de prisión-- y otros 
tres exaltos cargos porque 
ocultaron “de manera cons-
ciente” la situación de la enti-
dad en su salida a Bolsa en 
2011 y reclama que les indem-
nice por los procedimientos 
civiles instados por los inver-
sores que perdieron dinero 
con el debut bursátil. En el es-
crito de acusación remitido al 
Juzgado Central de Instruc-
ción número 4 de la Audien-
cia Nacional y al que ha tenido 
acceso Europa Press, el 
FROB señala además de Ra-
to, al expresidente de Bankia 
José Luiz Olivas (para quien 
pide cuatro años de cárcel), al 
exconsejero José Manuel Fer-
nández Norniella (tres años) y 
al exconsejero delegado 
Francisco Verdú (dos años y 
siete meses). Igualmente pi-
de el archivo de la causa para 
el resto de exconsejeros, Ban-
kia y Banco Financiero y de 
Ahorros (BFA).  

  Al igual que defiende el fis-
cal Anticorrupción Alejandro 
Luzón, el FROB expone que la 
excúpula del banco ocultó su 
“verdadera situación” con el 
fin de afrontar su futuro y ob-
tener “a toda costa” los fondos 
necesarios para cubrir las 
exigencias de capital requeri-
das en aquel momento. Ello 
se tradujo en un perjuicio pa-
trimonial ya que se ignoró la 
“capital circunstancia” de 
que BFA-Bankia iba a necesi-
tar a medio plazo capital para 
corregir el deterioro de sus 
activos crediticios. Respecto 
al folleto de salida a Bolsa de 
la entidad que recogía las 
cuentas trimestrales a fecha 
de marzo de 2011, el FROB re-
conoce que es cierto que los 
acusados informaron “de ma-
nera exhaustiva” de los facto-
res de riesgo que conllevaba 
la oferta aunque entiende que 
la descripción del tríptico es-
taba más pensada para prote-
ger al emisor ante eventuales 
futuras reclamaciones que al 
inversor.  

  Los inversores minoristas 
asumieron un riesgo “ex-
traordinariamente superior” 
al que conlleva una simple 
operación bursátil, según re-
coge el escrito presentado an-
te el magistrado Andreu, que 
el pasado mes de mayo dictó 
auto de procesamiento con-
tra 32 personas físicas y dos 
jurídicas (Bankia y BFA) tras 
cinco años de instrucción de 
la causa. 

● La patronal AEB resta 
importancia a las últimas 
concentraciones y alega que 
un 85% de la población tiene 
más de 4 entidades cerca 

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

El presidente de la Asocia-
ción Española de Banca 
(AEB), José María Roldán, 
considera que no hay una fal-
ta de competencia bancaria 
en España, a pesar de la re-
ducción en el número de enti-
dades que operan en el mer-
cado. Es más, apunta a que 
esa lucha por hacerse con 
clientes es “feroz” y hasta 
“salvaje”, en un contexto con 
el que dice sentirse “cómodo”. 

Roldán, que realizó estas 
declaraciones en el curso de 
verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pela-
yo organizado por la APIE y 
BBVA, argumenta que “los 
márgenes bancarios son cada 
vez menores y no mejoran”. 
Es decir, que las entidades no 
consiguen generar más bene-
ficios de los que obtenían año 
tras año antes de la crisis. 
Además, indica que en la me-
dida en que cada vez existen 
menos resultados extraordi-
narios, el grado de competiti-
vidad en el sector es el ade-
cuado. “La aparición de nue-
vos operadores va a 
mantener a raya esos benefi-
cios”, ha indicado. Se refiere a 
pequeñas firmas, como las 
fintech, que en muchos casos 
son adquiridas por los pro-
pios bancos. Sus declaracio-
nes contrastan con las del 
presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, quien ha 
apuntado que no debían con-
vivir menos de cuatro o cinco 
grandes grupos para evitar 
oligopolios.Precisamente al 
hilo de la adquisición de Po-
pular, Roldán indicó que esta 
compra ha sido la mejor de 
las opciones posibles. 

El FROB pide 5 
años de cárcel 
para Rato por 
Bankia

La banca cree 
que la 
competencia 
es ‘feroz’

Autónomos con al menos 
1 empleado a su cargo y 
en edad de jubilación 
podrán trabajar y cobrar 
el 100% de la pensión

Autónomos conjugan 
trabajo y el cobro del 
50% de la pensión; lo que 
es más del 80% del total. 
Solo el 2% son jubilados
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Para ello tuvo que efectuar una 
ampliación de capital de 2.500 mi-
llones de euros. En los años 2014 y 
2016 la entidad aprobó los test de 
estrés efectuado por el Banco Cen-
tral Europeo. La entidad no estaba 
para tirar cohetes, pero al menos 
era viable. O es creíamos fiados 
por el sistema financiero español y 
europeo. 

En 2016, Banco Popular acordó 
una nueva ampliación de capital 
que anunció por hecho relevante 
de fecha 26 de mayo de 2016. En 
concreto 2.004.441.153 nuevas ac-
ciones, equivalente a 
1.002.220.576,50 euros. En abril 
de 2017, mediante hecho relevante 
del día 3, remitido a la CNMV, Ban-
co Popular informó que se estaban 
efectuando un par de revisiones 
que suponía un ajuste de unos 694 
millones de euros. Afectarían a las 
cuentas anuales y al patrimonio 
neto del Banco del ejercicio 2016; 
además un ajuste interno de audi-
toria interna de 61 millones de eu-
ros. Tanto la entidad como Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores, 
SL señalaron que tales modifica-
ciones no tendrían mucha rele-
vancia en las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. 

Banco Popular mediante nota 
de prensa de 5 de mayo de 2017 re-
conoció pérdidas por importe de 
137 millones de euros correspon-
dientes al primer ejercicio del año. 
Además señaló que la entidad 
cumplía con los requisitos de capi-
tal regulatorios, con ratio de capi-
tal situado en el 11,91%. 

Mediante Hecho relevante de 11 
de mayo de 2017, Banco Popular 
desmintió que existiera un riesgo 
de quiebra en la entidad. 

Finalmente el 7 de junio de 2017, 
el Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (“FROB”) infor-
mó que la comisión rectora del 
FROB había procedido a la venta 
de Banco Popular a Banco Santan-
der, S.A. (“Banco Santander”) por 1 
Euro. La Junta Única de Resolu-
ción (“JUR”), autoridad europea 
encargada de estos asuntos decla-
ró el Banco Popular como entidad 

inviable. 
Poco a poco van salien-

do a la luz nuevos datos. 
Por ejemplo que comuni-

dades autónomas y 
ayuntamientos retira-
ron cantidades fuertes 
del Popular antes de su li-
quidación. Por ejemplo el 
Gobierno de Canarias reti-
ró 636 millones de euros 
los días 2 y 5 de junio. Evi-
dentemente no ocurrió lo 
mismo con los más de 
300.000 afectados, que han 
perdido todo. 

Ángel Ron se despidió de 
la entidad en febrero de 2017 
comentando que el Banco ha 
sido solvente hasta su último 
día. Supongo que no esperaba 
semejante final. 

Ya se han presentado quere-
llas penales contra los gestores 
de la entidad, y se espera una 
avalancha de demanda de los 

afectados.  
   

Ignacio Ferrer-Bonsoms es abogado 
de Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo
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La compra  
del Popular  
por un euro
El autor señala que, desde 2012, el Banco 
Popular había sido supervisado con lupa, por lo 
que sus accionistas tienen derecho a saber las 
causas de su derrumbe y descapitalización 

Ignacio Ferrer-Bonsoms

E 
N la tarde del día 6 
de junio el Banco 
Central Europeo 
decidió intervenir y 
liquidar el Banco 
Popular. Según in-

dican algunos medios, el Banco 
Central Europeo, y el Banco de Es-
paña habrían solicitado previa-
mente un informe exprés a Deloit-
te que certificó la defunción de la 
entidad. 

 Al parecer Banco Popular nece-
sitaba dotaciones extraordinarias 
de 8.200 millones de euros, cifra 
muy superior a la calculada por 
otras entidades interesadas ante-
riormente en su compra. Por ello 
la entidad ha fue adjudicada a 
Banco Santander, por el precio 
simbólico de un euro. Es decir, 
la entidad de presidida por Pa-
tricia Botín se convirtió la total 
accionista de Banco Popular. 
El proceso de venta consistió 
por un lado en la amortiza-
ción de todas las acciones or-
dinarias en circulación; y 
por otra la conversión de la 
deuda subordinada y bo-
nos subordinados conver-
tibles contingentes en ac-
ciones de nueva emisión, ad-
quiridas a su vez por Banco 
Santander por el precio de un 
euro. Tantos los accionistas 
como tenedores de deuda su-
bordinada perdieron la tota-
lidad de sus títulos. Banco 
Santander a su vez anunció 
por hecho relevante del día 
7 de Junio dicha compra. 
Refirió que la entidad que 
tenía previsto realizar una am-
pliación de capital de aproximada-
mente 7.000 millones de euros 
que cubrirá el capital y las provi-
siones requeridas para reforzar el 
balance de Banco Popular.  

Como ha señalado reciente-
mente el ministro De Guindos, se 

trata de la primera resolución de 
una entidad financiera a través de 
mecanismos de la Unión Europea, 
desde la creación de esta figura ha-
ce tres años. España (con el Banco 
Popular) e Italia  (con la entidad 
Monte dei Pashi) estaban pujando 
por este “galardón”. Finalmente 
ha sido nuestro país quien se ha 
llevado el premio con el Banco Po-
pular. Quedan lejanas, pero no ol-
vidadas, las palabras del Sr. Zapa-
tero en el año 2008 refiriendo el 
sistema bancario español como el 
“más sólido” y con muy “buena sa-
lud”. Así es nuestro país, se dice 
una cosa, la realidad maquillada 
es otra, y la realidad final es aún 
más cruel. 

Pero lo más duro, salvando a los 
afectados, es que desde el año 
2012, Banco Popular ha sido su-
pervisado, revisado y vigilado con 
lupa por las autoridades naciona-
les y europeas. En el año 2012, año 
del rescate de Bankia, Banco Po-
pular no superó las pruebas de re-
sistencia practicadas por JP Mor-
gan. La entidad entonces necesitó 
una restructuración de capital de 
más de 3.200 millones de euros. 

EDITORIAL

No hay causas contra 
Tasubinsa y UAGN
Sobreseídas y archivadas las causas abiertas 
contra personas vinculadas a Tasubinsa y la 
UAGN por supuestas actuaciones ajenas a la 
normal actividad de ambas organizaciones

H AN coincidido en el tiempo el sobreseimiento y ar-
chivo judicial de las causas incoadas contra Tasubin-
sa y Anfas, por un lado, y contra la UAGN, por otro, 
por presuntas irregularidades en el cobro de ayudas 

y subvenciones del Gobierno de Navarra.  Dos fallos judiciales 
que, alejados en su origen, por su relevancia social y por sus pe-
culiaridades invitan a una reflexión similar.  Las  diligencias 
abiertas en 2014  contra Tasubisna -sociedad para la integra-
ción laboral y social de las personas con discapacidad intelec-
tual- aludían a un supuesto delito de obtención de subvencio-
nes falseando las condiciones requeridas por la presentación 
de algunos trabajadores duplicados.  Asimismo el juez investi-
gó a Anfas por  la supuesta facturación de servicios no presta-
dos de formación a Tasubinsa, así como por el uso de una tarje-
ta de crédito por el que fuera su gerente. Por lo que respecta al 
sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) hace unos meses se le abrieron diligencias previas tras 
recibirse atestado de la Guar-
dia Civil a raíz de la denuncia 
de una persona por presun-
tas irregularidades en la rea-
lización, falsificación de fir-
mas y cobro de cursos sub-
vencionados por el Gobierno 
de Navarra. La presunción de 
inocencia que debe prevalecer en todo proceso judicial se hace 
más patente cuando las sospechas sobre conductas inapropia-
das personales implican a organizaciones  del prestigio y la rai-
gambre social como las mencionadas. Cuanto mayor es la sen-
sibilidad social sobre las actuaciones irregulares de cargos y 
responsables mayor es el esmero que gobiernos, partidos y co-
lectivos deben poner en aplicar la virtud de la prudencia. La lu-
cha por la limpieza institucional nunca compensará el daño 
que se puede provocar en personas y entidades cuando los inte-
reses bastardos se quieran anteponer al trabajo de jueces y fis-
cales. Lo mismo que la intromisión de unos poderes en las com-
petencias de otros. De esta forma   frente a las denuncias que 
han puesto entredicho el buen nombre de las organizaciones y 
de las personas que colaboran o trabajan en ellas, los autos judi-
ciales han dicho la última palabra. Como así debe ser.

APUNTES

La consejera, 
desautorizada
Podemos e Izquierda-Ezke-
rra rechazan el ultimátum 
dado por la consejera de In-
terior a los sindicatos poli-
ciales.  Ambos grupos par-
lamentarios ha pedido a  Mª 
José Beaumont la amplia-
ción del plazo de enmien-
das al proyecto de ley de Po-
licías de Navarra hasta el 30 
de septiembre. Los socios 
del cuatripartito se desmar-
can de su compañera del 
Ejecutivo bajo el argumen-
to de que quieren el mayor 
consenso de la plantilla. La 
realidad es que el problema 
continua cada vez más es-
tancado y a la división sindi-
cal se ha añadido ahora la 
política.

El cuatripartito, 
contra el TAV
La alianza nacionalista 
tumbó ayer en el Parlamen-
to sendas iniciativas de 
UPN en apoyo al Tren de Al-
ta Velocidad y a la segunda 
fase del Canal de Navarra 
con las 21.000 hectáreas 
previstas en su origen. Am-
bas propuestas fueron res-
paldadas por UPN, PSN y PP 
( 24 escaños) que perdieron 
la votación frente  Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E (26 votos). De nada sirve 
que el vicepresidente del 
Gobierno, Manu Ayerdi, se 
declare firme defensor de 
las infraestructuras cuando 
es sistemáticamente desau-
torizado por sus socios y 
hasta por su propio grupo.

A mayor sensibilidad 
contra las conductas 
inapropiadas, mayor 
debe ser la prudencia
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Fermín Bocos

EL ARTE DE 
INSULTAR

I GNORO si el diputado 
Gabriel Rufián (ERC) ha 
leído a Arthur Scho-
penhauer pero parece 

que le ha cogido gusto al “Arte 
de insultar”, la curiosa recopi-
lación de odios, fobias y mani-
festaciones misóginas de este 
filósofo alemán que floreció en 
el siglo XIX. Es rara la interven-
ción en la que Rufián no deja 
rastro de un estilo tabernario 
alejado de la buena educación 
que sin duda recibió de sus pa-
dres, emigrantes andaluces en 
Cataluña. No es el único faltón 
que se mueve en el Congreso 
en esta legislatura. En otro re-
gistro menos desgarrado, en 
su caso más propio del señori-
to que casi siempre le acompa-
ña cuando sube a la tribuna, 
también acredita autoridad 
Rafael Hernando, portavoz del 
PP.  En la última sesión de con-
trol al Gobierno, Rufián llamó 
“miserable” al ministro del In-
terior y se negó a retirar el in-
sulto cuando fue instado a ello 
por la presidenta Ana Pastor.    
El Diario de Sesiones tiene re-
gistrados momentos cumbre 
de enfrentamientos entre di-
putados en los que la palabra 
gruesa  sustituye a cogitacio-
nes más finas. Pablo Iglesias 
también amerita estar en este 
registro de políticos a quienes  
de vez en cuando se les calienta 
la lengua. Llamó “cenizos” a 
quienes hoy son sus socios de 
Izquierda Unida y en un mitin: 
“tonta, ladrona y gentuza” a Es-
peranza Aguirre. A su vez fue 
tildado de “capullo “ y “gilipol-
las” por el casi siempre educa-
do Albert Rivera cuyo inopina-
do desahogo debió contagiar a 
María Dolores de Cospedal 
que ya puestos, y  en la misma 
sesión, llamó “sinvergüenza” al 
líder de Podemos.  

En el retablo de denuestos 
parlamentarios durante la 
Transición se hicieron un hue-
co muchas de las intervencio-
nes de Alfonso Guerra. Sobre 
todo en los primeros tiempos. 
De Manuel Fraga dijo que “te-
nía los intestinos colocados en 
el cerebro”. Y tildó de “nazi es-
túpido” a Jorge Verstrynge, por 
aquel entonces estrecho cola-
borador de Fraga y  hoy en día 
peculiar compañero de viaje de 
Podemos.  

Cuando viene respaldado 
por el talento, insultar puede 
llegar a ser un arte. Maestro en 
el arte de la mordacidad fue 
Winston Churchill. Señalando 
a un diputado liberal que se 
unía al Partido Laborista le es-
petó: “Es la primera vez en mi 
vida que veo a una rata nadan-
do hacia un barco que se hun-
de”. Ya digo, hasta para insultar 
hay que tener talento. En caso 
contrario el insulto no pasa ser 
una grosería.  

El TAP y lo social

L 
A decisión final so-
bre el Tren de Altas 
Prestaciones (TAP) 
determinará nues-
tro modelo econó-
mico y social. En su 

debate deben excluirse, definiti-
vamente, las falsedades;  es falso 
que los recursos del TAP afecten 
a las cuentas navarras en perjui-
cio de otros usos. La competencia 
y los recursos son del Estado y fi-
nalistas; dicho con simplicidad 
los aporta el Estado y de no ha-
cerse por Navarra se usarán por 
donde vaya su trazado; es falso 
hablar del TAP, como si habláse-
mos del actual modelo ferrovia-
rio que es, básicamente, una red 
doméstica de viajeros nacida en 
la España del siglo XIX. El TAP es 
el proyecto transfronterizo prio-
ritario de transporte ferroviario 
de mercancías y viajeros de la 
Unión Europea, que incluyó a Na-
varra dentro de la red básica 
transeuropea  en su eje Cantábri-
co-Mediterráneo; y es falso que 
sirva técnicamente cualquier 

ocurrencia para decir que no pe-
ro sin que se note mucho. En lo 
técnico tiene exigencias estrictas 
(en plataformas, desniveles y 
curvas) vinculadas con la seguri-
dad, el tamaño y el peso de esos 
futuros trenes. Pregunten a los 
ingenieros o a nuestros vecinos 
de Euskadi, pero que nadie nos 
venda mercancía técnica de con-
trabando. Se puede estar en con-
tra del TAP pero no por razones 
falsas ni por plantear necedades 
técnicas que lo imposibiliten. Pa-
ra algunos será difícil explicar 
que lo que es malo para Navarra 
(por razones sociales, técnicas y 
medioambientales) es bueno pa-
ra Euskadi. 

El TAP por sí solo no va a cam-
biar la estructura económica de 
Navarra pero si su competitivi-
dad. La economía está tendiendo 
a concentrarse en grandes no-
dos. En Navarra tenemos un pro-
blema demográfico y otro de ex-
ceso de capacidad productiva y 
ambos se agudizan. Somos pocos 
y con baja natalidad y con la robó-
tica y la digitalización aún produ-
ciremos más  con menos empleo. 
Nuestro consumo autóctono es 
cada vez menor respecto a nues-
tra capacidad de producción. Así 
que para mantener nuestros em-
pleos y los valores añadidos por 
producción y consumo, que son 
el soporte de los ingresos públi-
cos para nuestro bienestar, nece-
sitamos que numerosas perso-
nas que viven en los grandes nú-

cleos poblacionales absorban 
todo lo que seamos capaces de 
producir, que quienes se despla-
cen para consumir o invertir ten-
gan la máxima facilidad para ve-
nir a Navarra a hacerlo y que las 
industrias navarras tengan las 
mayores ventajas para competir 
y exportar. Toda estrategia eco-
nómica desvinculada y no conec-
tada a los grandes núcleos pobla-
cionales, productivos y de consu-
mo de la Europa atlántica y 
central es márketing inútil, “aun-
que se vista de seda”. El TAP nos 
asegura esas conexiones y con 
las puertas de acceso al comercio 
internacional  de los puertos ma-
rítimos. 

La historia económica nos en-
seña que el gasto prioritario de 
los recursos estratégicos siem-
pre se vincula al comercio y a las 
infraestructuras de comunica-
ción como ya sucede con los re-
cursos del Fondo Europeo de In-
versiones. Si perdemos el TAP 
perderemos otros trenes: el de la 
energía y redes eléctricas, el de 
las vías de comunicación digita-
les y el de los centros de distribu-
ción e interconexión de las áreas 
económicas. No debemos quedar 
al margen. 

Que Navarra haya conseguido, 
trabajando en común desde lo 
público e institucional  y desde  la 
sociedad civil, que  la red básica 
transeuropea del transporte fe-
rroviario pase nuestro territorio 
y que no hayan conseguido sacar-
nos del trazado pese a múltiples 
intentos e intereses de otras re-
giones, es un hito. Por ello todo es 
negociable, como siempre ha si-
do, menos la pérdida del trazado 

por Navarra de la red básica tran-
seuropea.  

Pero hay mucho que hacer. Un 
gobierno que se precie no puede 
estar inactivo ni esperando que 
nos digan otros “que quieren ha-
cer”. La pasividad no se compa-
dece con la celeridad de los de-
más. Observen a nuestros veci-
nos: plataforma logística y 
terminal intermodal en Jundiz 
que condiciona el desarrollo de la 
Sakana y trazado operativo (sin 
necedades técnicas) entre las 
tres capitales vascas para 2023 y 
conectada con Francia para 
2025. 

Hay mucho que acordar y ne-
gociar, entre otras: el trazado de-
finitivo, los proyectos y plazos de 
ejecución; el desarrollo de las zo-
nas logísticas; el convenio de fi-
nanciación; la  deseable coparti-
cipación en su desarrollo de los 
grandes técnicos y profesionales 
que tenemos en la administra-
ción navarra; el bloqueo al TAP 
en su entrada a Pamplona por un  
PSIS, basado en un modelo inmo-
biliario fracasado y con solucio-
nes poco sociales al bucle ferro-
viario, afectando negativamente 
al área industrial donde se ubica 
VW y otras empresas, a los dere-
chos de los vecinos de Echava-
coiz y de los propietarios del sue-
lo en dicho PSIS y que impide la 
necesaria ordenación urbanísti-
ca de esas zonas. 

Negocien y trabajen pero no 
dejen a Navarra fuera del siglo 
XXI. 
 
Anai Astiz Medrano es exconsejero de 
Fomento (PSN) del Gobierno de 
Navarra 

Policía foral: ¿Qué hemos 
hecho para merecer esto?

A 
UNQUE la Ley de Policías de Na-
varra que este sindicato profe-
sional mantiene con la Conseje-
ría de Interior, y por la descon-
certante actuación que los 
sindicatos de clase (CCOO, ELA, 

UGT), mantienen en toda esta historia —ne-
gándose primero a la negociación, y declaran-
do después que no se les permite negociar—, 
en las últimas horas ha saltado a la actualidad 
de nuestro colectivo otra noticia de grandísimo 
calado, y que se ha vivido entre los policías fora-
les como un auténtico jarro de agua fría, como 
la desagradable sorpresa que nunca querrías 
que te dieran. Nos referimos a la noticia del re-
chazo, por parte de la Comisión de Empleo del 
Senado, de una moción de UPN que instaba al 
Gobierno de España a incluir a la Policía Foral 
en el Real Decreto que se está elaborando para 
fijar los coeficientes reductores que posibiliten 
adelantar la edad de jubilación de las policías 
locales, una vez reconocida la actividad policial 
como profesión de riesgo. 

Guiado no más que del sentido común, el se-
nador de UPN y defensor de esta moción, Pachi 
Yanguas, declaraba que “ese reconocimiento 
que se va a hacer a las policías locales se extien-
da también a la Policía Foral de Navarra, dada 
la misma naturaleza y condiciones de la activi-
dad que ejercen unos y otros cuerpos”. Y ha-
ciendo suyo el sentir de los mil cien policías fo-
rales, apuntaba que “no podemos consentir 
que se cometa esta discriminación hacia la Po-
licía Foral, un cuerpo policial que debe acceder 
en las mismas condiciones a beneficios que se 

to que se estaba elaborando, y que también tie-
ne habilitada la correspondiente partida presu-
puestaria para sufragar la parte de la sobrecoti-
zación a la Seguridad Social que le correspon-
dería según el procedimiento establecimiento. 

Pero como decimos, este mismo Gobierno 
de Navarra no ha trasladado a la Secretaria de 
Estado su voluntad expresa de que la Policía 
Foral se incluya en ese Real Decreto, permi-
tiendo así que pudiera generarse un posible 
conflicto entre administraciones. Es por ello, 
pues, por lo que los partidos políticos que sus-
tentan el cuatripartito quedan señalados tam-
bién en estas contradicciones a las que nos re-
feríamos anteriormente. 

El mensaje que, no ya desde APF sino del 
conjunto de los policías forales, queremos tras-
ladar es el de que esta situación es inadmisible, 
y que la sentimos incluso como una humilla-
ción. Y cuando nos preguntamos qué intereses 
quieren dejar a la Policía Foral en clara situa-
ción de desigualdad y discriminación respecto 
del resto de policías estatales y municipales de 
España, preferimos respondernos que todo se 
trata de un malentendido y que la situación se 
tiene que solucionar de alguna manera y lo 
más rápidamente posible. Es por ello por lo 
que, en primer lugar, solicitamos al Gobierno 
de Navarra que, de manera expresa y urgente, 
muestre al gobierno de España su voluntad 
inequívoca para que la Policía Foral sea reco-
nocida en ese Real Decreto que se aprobará 
próximamente. En segundo lugar, pedimos al 
Partido Popular de Navarra que haga ver a sus 
compañeros del Senado la flagrante contradic-
ción en la que les dejarían inmersos, y la difícil 
papeleta que les quedaría ante la opinión públi-
ca navarra. 

Y por último, al resto de los grupos políticos 
del Parlamento de Navarra, y muy especial-
mente a los que lo sustentan, para que recla-
men al Gobierno foral la aplicación de la mo-
ción en su día aprobada. Aún estamos a tiem-
po de reconducir entre todos una situación 
que causaría un daño enorme a nuestra orga-
nización. 

 
Juan Zabalza Erviti es presidente de la Agrupación 
Profesional de Policía Foral (APF)

extenderán a otras policías”. 
Pues bien, mientras la práctica totalidad del 

Senado (PSOE, Podemos, PNV, ERC y por su-
puesto UPN), votaba a favor de la moción, la 
mayoría absoluta del PP se oponía a ella y tum-
baba esta petición, sembrando el desconcierto 
entre los senadores, y, por supuesto, cuando la 
noticia llegó a Navarra, entre los integrantes de 
la Policía Foral. 

Realmente resulta inexplicable que se pue-
dan encontrar argumentos para que cualquier 
policía municipal de Navarra pueda adelantar 
su edad de jubilación, y que esos mismos argu-
mentos —e incluso alguno más—, no se consi-
deren para los policías forales. 

La contradicción y el doble juego en el que se 
mueve la política de algunos partidos en Nava-
rra y en España puede estar detrás de semejan-
te desvarío. Y para muestra, un par de botones. 
El martes 30 de marzo, en el Parlamento de Na-
varra, se aprobaba una moción en la que se ins-
taba al Gobierno de España a que “incluyese la 
profesión de Policía Foral dentro de las activi-
dades penosas, peligrosas, insalubres o tóxicas, 
con el fin de poder establecer los índices correc-
tores que posibiliten el adelanto de la edad de 
jubilación”. Dicha moción se aprobó por unani-
midad, lo cual ya es difícil en los convulsos tiem-
pos políticos en los que vivimos. 

Sin embargo, y he aquí la primera flagrante 
contradicción, el Partido Popular de España de-
cide votar en contra de lo que el Partido Popular 
de Navarra apoyó en el Parlamento foral. Por 
otra parte, el argumento esgrimido por los se-
nadores del Partido Popular apunta a una falta 
de compromiso y de voluntad del actual Gobier-
no de Navarra. Un gobierno que en el 2015 remi-
tía a la Secretaría de Estado de Empleo y Seguri-
dad Social la documentación precisa para que 
la Policía Foral se incorporase a ese Real Decre-

Anai Astiz

Juan Zabalza Erviti 
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Policías locales y forales, durante su concentración de protesta de ayer frente al Parlamento. EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Después de no haber sido capaz 
hasta el momento de alcanzar un 
acuerdo con los dos únicos sindi-
catos –APF y CSI-F/SPF– que 
aceptaron negociar con ella su 
Ley de Policías, la consejera Ma-
ría José Beaumont se dio de bru-
ces ayer con otro obstáculo en el 
Parlamento: Podemos e I-E, que  
no aceptaron las enmiendas que 
la titular de Interior quiere que 
se introduzcan en su proyecto 
normativo con algunos puntos 
que, según entiende, sí ha pacta-
do con las centrales. 

“No podemos dar tramitación 
de esas enmiendas parciales ni 
dar el visto bueno a la ley, al no te-
ner un acuerdo suscrito por una 
mayoría de la plantilla policial”, 
señaló Carlos Couso, de Pode-
mos. Esta formación e I-E trasla-
daron ayer su negativa a Beau-
mont, el director general de Inte-
rior (Agustín Gastaminza), el jefe 
de la Policía Foral (Torcuato Mu-
ñoz) y dos técnicos del departa-
mento, durante una reunión que 
empezó a las 8.30 horas y acabó 

en media hora. “Ha sido tensa”, 
reconocieron fuentes de la mis-
ma. A las 9.30 horas, un centenar 
de policías forales y locales y au-
xiliares de policía se concentró 
frente a la Cámara en contra de la 
ley. Beaumont se libró de acceder 
al Parlamento en medio de los 
gritos. No le ocurrió lo mismo a la 
presidenta Uxue Barkos. 

Podemos e I-E van a solicitar 
una ampliación del plazo para 
presentar enmiendas del 30 de 
junio al 30 de septiembre, lo que 
supone un nuevo retardo en la 
tramitación parlamentaria de la 
ley. “En lo que atañe a las condi-
ciones laborales de los policías, 
no tenemos el acuerdo que pedía-
mos al Gobierno”, apuntó Couso, 
quien reclamó también que se in-
corporen a la negociación los sin-
dicatos que hasta el momento se 
han negado a hacerlo. “Sin el pre-
vio acuerdo de los trabajadores el 
voto de Podemos no va a ser favo-
rable a la ley y parece que tampo-
co el de la oposición, con lo que 
proyecto sería rechazado”, inci-
dió el portavoz de Podemos, para 
asegurar que, si la situación ac-
tual no cambia, su partido “posi-
blemente” apoyará alguna de las 
enmiendas a la totalidad que se 
van a presentar por UPN y PP. 

Críticas de APF y SPF 
Los sindicatos APF y CSI-F/SPF 
difundieron ayer sendos comuni-

APF y CSI-F/SPF culpan 
a Beaumont de haber 
roto de forma unilateral 
las negociaciones

Podemos e I-E se desmarcan 
de la ley policial de Beaumont 
al no tener acuerdo sindical

cados muy críticos con el depar-
tamento de Beaumont, a la que 
acusaron de haber roto unilate-
ralmente las negociaciones. “Un 
giro brusco e inexplicable de la 
consejería dio al traste con el po-
sible acuerdo”, expuso APF. Por 
su parte, CSI-F/SPF afeó a Beau-
mont por su “deslealtad”.  

Paralelamente, un centenar 
de policías forales y locales y au-
xiliares de policía denunció ayer 
por medio de una concentración 
la “imposición y la falta de diálo-
go” del Gobierno de Navarra con 
su proyecto de ley policial, que 
“no se ha aparcado ni retirado, si-
gue ahí como espada de Damo-
cles presta a caer sobre cualquier 
negociador que acepta sentarse 
frente al departamento de Inte-
rior”. El acto de protesta, en el 
que se exigió la dimisión de Beau-
mont y Gastaminza, estaba lide-
rado por los sindicatos AFAPNA, 
CC OO, ELA, SPPME, UGT, SPMP 
y AUXPOLNA. Andoni Cía, de 
CCOO de Policía Local, reclamó a 
los grupos parlamentarios que 
rechacen el proyecto de ley “de 
una vez por todas y aúnen esfuer-
zos para conseguir el mejor texto 
posible partiendo de la activa 
participación de los representan-
tes de los trabajadores”. El dele-
gado de ELA en Policía Foral Car-
los Perales avisó de que, “si el Go-
bierno sigue adelante, tendrá la 
“más frontal oposición”. 

Sergio Sayas (UPN) afirmó ayer 
que su sigla no va a apoyar la am-
pliación del plazo para presentar 
enmiendas a la Ley de Policías, al 
considerar que es “un chiste y 
una tomadura de pelo”. “Ha habi-
do suficiente tiempo para nego-
ciar y ha quedado claro que no 
hay acuerdo para esta ley, que es 
un despropósito. Los únicos 

UPN acusa a Podemos  
e I-E de un “doble juego”

cambios posibles son la retirada 
por parte del Gobierno o su devo-
lución por el Parlamento apro-
bando una enmienda a la totali-
dad”.  “Podemos e I-E, por un la-
do, dicen a los sindicatos que no 
están a favor de la ley y, por otro, 
no se atreven a rechazarla por-
que están al dictado de lo que or-
dene Beaumont”, añadió Sayas.
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UPN y PSN cuestionan el 
papel de Ayerdi en el TAV, 
“desautorizado” por sus 
socios, y los socialistas le 
plantean si debe dimitir

El cuatripartito tumba 
las dos iniciativas de 
respaldo a ambas obras 
presentadas por UPN

BEATRIZ ARNEDO/ AGENCIAS 
Pamplona 

El cuatripartito tumbó ayer en el 
Parlamento sendas iniciativas de 
UPN en apoyo al Tren de Alta Ve-
locidad y a la segunda fase del Ca-
nal de Navarra con las 21.000 hec-
táreas previstas inicialmente. 
Ambas propuestas fueron res-
paldadas por UPN, PSN y PP que 
suman 24 escaños, votos insufi-
cientes para su aprobación, ante  
los 26 en contra de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E.  

Tanto los regionalistas como 
los socialistas y populares cues-
tionaron el papel en el que ha 
quedado el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, ya que en el TAV defiende lo 
mismo que recoge la iniciativa 
presentada por UPN. El PSN in-
cluso apuntó que  “debería plan-
tarse dimitir, dada la evidente 
desautorización que supone que 
sus socios, incluido su propio 
partido, le den la espalda”. Es 
“una reprobación en toda regla”.  

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero,  indicó que le 
preocupa que mientras grupos 
“afines” al cuatripartito están pi-
diendo la dimisión del vicepresi-
dente por su defensa del proyecto 
ferroviario de alta velocidad, sus 
socios no le defienden y ayer, has-
ta Geroa Bai votó en contra.  

La oposición sostiene que se 
están imponiendo las tesis de Bil-
du, contrario a esta obra.  

Batalla de propuestas 
La iniciativa de UPN sobre el TAV 
pedía al Gobierno que firme un 

Zaragoza hasta la conexión con la 
y vasca. El PP pidió que se añadie-
ra el compromiso de que todo es-
té finalizado para 2023, algo que 
aceptó UPN. Además, la propues-
ta regionalista reclamaba al Go-
bierno foral actuaciones para 
mejorar el tráfico ferroviario de 

convenio con el Ministerio de Fo-
mento y su empresa pública 
ADIF para que Navarra esté en el 
corredor  ferroviario Mediterrá-
neo-Cantábrico, con una plata-
forma con doble vía, ancho inter-
nacional y uso para pasajeros y 
mercancías; y que incluya desde 

La presidenta Uxue Barkos y, tras ella, Koldo Martínez, Virginia Alemán, Isabel Aramburu y Rafael Eraso, de su grupo, Geroa Bai. EDUARDO BUXENS

UPN, PSN y PP se quedan solos al  
apoyar el TAV y la 2ª fase del Canal

Y mientras, Ayerdi negociando

El vicepresidente Manu Ayerdi sigue trabajando con el Ministe-
rio de Fomento en el proyecto del TAV. El lunes 26, tendrá lugar 
una reunión técnica en Madrid entre el personal de Obras Públi-
cas del Gobierno foral, Fomento y su empresa pública ADIF, pa-
ra analizar la situación del bucle ferroviario de Pamplona. Ade-
más, compartirán información sobre la situación de los proyec-
tos de obra entre Castejón y Campanas. Será un “análisis 
técnico”, recalcó Ayerdi ayer a los periodistas, insistiendo en que 
todavía su Gobierno no va a dar una respuesta a Fomento sobre 
el convenio del TAV que le propuso el ministro Íñigo de la Serna. 
El pasado martes, la vicepresidenta del Gobierno central, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, trasladó al líder de UPN, Javier Espar-
za, que se iba a celebrar esa reunión técnica y que en ella Nava-
rra iba a dar una respuesta al convenio, según informó este par-
tido. Ayerdi matizó que están realizando un análisis del convenio 
propuesto desde todos los extremos, incluido el trabajo político 
con sus socios, y que eso tendrá “el tiempo que requiera”. 

cercanías en Navarra.  
Esa fue la iniciativa que recha-

zaron Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E. Geroa Bai había plan-
teado un texto alternativo, no 
aceptado por UPN, más genérico, 
hablando de “una solución ferro-
viaria compatible con los están-
dares internacionales y capaci-
dad suficiente”, en línea con lo 
que recoge el acuerdo programá-
tico y que  los cuatro socios inter-
pretan de forma diferente.  

En el debate, el portavoz de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, acusó 
a UPN de haber presentado una 
iniciativa “envenenada”, “innece-
saria y cargada de intencionali-
dad política”, con el único fin de 
“horadar la cohesión” de los cua-
tro socios. “Su único objetivo es 
romper el cuatripartito”. García 
Adanero negó esa intención y le 
recordó que hace unos días Ge-
roa Bai presentó otra propuesta a 
favor del convenio del TAV, que 
fue rechazada por sus socios. “El 
primero que dividió fue usted”. 

EH Bildu, Podemos e I-E argu-
mentaron su voto en contra por 
su oposición al convenio y el mo-
delo de tren que recoge.  

Dos visiones del Canal 
UPN pidió también al Parlamen-
to que defienda la segunda fase 
del Canal de Navarra, con las 
21.000 hectáreas previstas en un 
inicio, en apoyo a lo que han re-
clamado las comunidades de re-
gantes de la margen derecha. El 
cuatripartito propuso un texto al-
ternativo, que no aceptó UPN, pa-
ra que sea el proceso participati-
vo que se está realizando en la Ri-
bera el que marque el número de 
hectáreas a incorporar.  

El líder de UPN, Javier Espar-
za, recordó que si fuera por el 
cuatripartito, ahora no podrían 
estar hablando de este tema, por-
que el embalse de Itoiz no se hu-
biese construido. Recordó el re-
chazo frontal de Bildu al proyecto 
y de la hoy consejera Mª José 
Beaumont. Y preguntó si “van a 
pedir perdón” por “el daño” que 
han ocasionado y “las mentiras” 
que dijeron sobre el proyecto, 
con anuncios catastrofistas o di-
ciendo que el agua no sería para 
Navarra. “Jugaron con el miedo 
de la gente de forma miserable”.  

Unai Hualde, de Geroa Bai, se-
ñaló que UPN utiliza este tema y 
el del TAV para “generar desgas-
te en el cuatripartito”. Sostuvo 
que ellos están actuando “con ri-
gor” y fijarán las dimensiones 
una vez definidas las necesida-
des presentes y futuras. Hualde 
afirmó que cuando llegaron al 
Ejecutivo se encontraron una 
obra paralizada y “con Canasa en 
quiebra” y que “igual” quien tiene 
que pedir perdón es UPN por “có-
mo dejó esta infraestructura”. 

DN Pamplona 

El sindicato agrario UAGN mues-
tra su malestar por las afirmacio-
nes realizadas desde el Gobierno 

ha archivado provisionalmente la 
causa abierta al “no resultar justi-
ficada la perpetración de delito”, 
por lo que considera “falsas” las 
afirmaciones que ha ofrecido el 
Gobierno de Navarra después de 
recurrir el auto el 19 de junio. 

UAGN afirma que no es cierto 
“que las actividades de formación 
ejecutadas por nuestra organiza-
ción a través de sus entidades as-

UAGN exige al Gobierno foral que 
“rectifique” sus afirmaciones “falsas”

cienda a 2.880.981 euros como di-
ce el Gobierno de Navarra y tam-
poco que se hayan detectado irre-
gularidades en los 26 expedientes 
como afirma en su recurso”. 

El sindicato explica que las 
irregularidades apreciadas son 
un porcentaje “exiguo” de todas 
las actividades realizadas y ejecu-
tadas. Y agrega que entre las acti-
vidades de formación investiga-
das, las irregularidades son “muy 
limitadas” respecto al total de cur-
sos realizados de forma regular. 

“Nos resulta inadmisible que se 
hayan querido manipular los da-
tos que constan de forma objetiva 
en el procedimiento recientemen-

te archivado provisionalmente”, 
manifiesta UAGN, que lamenta 
que el Gobierno “desconozca” los 
contenidos de los proyectos sub-
vencionados y que tampoco quie-
ra “esclarecer” los hechos. 

El sindicato destaca que el pre-
sidente de Fundagro, Félix Ba-
riáin, envió una carta a la conseje-
ra de Desarrollo Rural, Isabel Eli-
zalde, para comprometerse a la 
“devolución íntegra del importe 
indebidamente abonado, así co-
mo sus intereses legales”. “El com-
portamiento demostrado marca 
un radical distanciamiento con la 
actitud que muestran nuestros re-
presentantes públicos”, concluye.

● El sindicato agrario muestra su 
malestar por los argumentos del 
Ejecutivo al presentar el recurso 
contra el auto que archiva la 
denuncia contra UAGN

de Navarra al presentar su recuso 
de apelación, al considerarlas “fal-
sas” y “ajenas a la realidad” del 
proceso judicial. UAGN incluso 
califica esas afirmaciones de “opi-
niones malintencionadas”, que 
buscan “soslayar el nombre de 
nuestra organización y el de los 
agricultores y ganaderos que la 
representamos”. 

El sindicato subraya que la juez 
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Amaia Zubieta, de Steilas, se dirige a los medios durante la rueda de prensa de ayer ante Educación. Le rodean interinos que han quedado excluidos de las listas de contratación. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

María Solana, consejera de Educa-
ción, convocó una rueda de prensa 
para minimizar la decisión de 
Educación de excluir de las listas 
de contratación a 2.200 interinos 
que carecían de la acreditación pe-
dagógica y didáctica, ya que, según 
dijo: la mayoría nunca ha trabaja-

do para Educación y “sólo 11 tienen 
contrato en vigor”. Ayer, en otra 
rueda de prensa ante el departa-
mento, sólo los sindicatos Steilas y 
ELA reunieron a una veintena de 
casos. Y son muchos más. De pro-
pia voz contaron sus historias, sus 
años de servicio para un departa-
mento que ahora les condena al 
paro, y su incredulidad por no po-

Los sindicatos piden una 
moratoria como otras CCAA 
o que mantengan al interino 
en listas como no disponible 
hasta que obtenga el CAP

tas de contratación como no dispo-
nibles hasta obtener la titulación. 
No en vano, la escasa oferta en Na-
varra para obtenerla en universi-
dades públicas o lo repentino de la 
decisión ha dejado a cientos de in-
terinos sin tiempo para cursar un 
máster de 1 o 2 años de duración.  

“Todos estos profesionales se 
merecen un reconocimiento al 
servicio prestado y no que puedan 
entrar por otras vías siendo los úl-
timos de la cola”, lamenta Amaia 
Zubieta, de Steilas, quien además 
avisa de que con esta resolución 
“muchas listas se van a agotar y 
Educación tendrá que volver a lla-
marles a través del SNE si quiere 
mantener la oferta educativa”.

Los excluidos de listas de Educación 
exigen tiempo real para acreditarse

der solucionar la nueva situación 
en la que se han visto envueltos. 

Por todo ello, tanto los profeso-
res de Secundaria y FP como los 
sindicatos solicitan al Gobierno 
que imite a otras CCAA y establez-
ca una moratoria para pedir el an-
tiguo CAP. O en su defecto que emi-
ta una nueva resolución por la que 
mantenga a esas personas en lis-

MADDI AMATRIAIN 
PROFESORA DE 
ALEMÁN EN EUSKERA

“Tras cubrir 
necesidades 
de Educación 
ahora no les 
servimos”
Hace más de tres años que 
Maddi Amatriain trabaja 
para Educación como pro-
fesora de alemán en euske-
ra. Carece del Máster de 
Formación Pedagógica y Di-
dáctica y acaba de ser ex-
cluida de las listas de con-
tratación: “La especialidad 
de alemán para el máster no 
se imparte en la UPNA y lo 
estoy cursando en la UNIR 
(Universidad online de La 
Rioja). Me cuesta 6.300€ en 
la especialidad de Tecnolo-
gía Informática, la que se 
me permite hacer por mi ti-
tulación, ya que no existen 
todas las especialidades. Y 
entré después de estar en 
lista de espera, porque el ac-
ceso no es fácil. Hemos in-
vertido mucho tiempo y es-
fuerzo para cubrir necesi-
dades en el departamento 
de Educación y de repente 
nos encontramos con que 
no les servimos y no les so-
mos útiles. Nos expulsan y 
nos cargan toda la respon-
sabilidad de errores  que se 
cometieron años atrás”. 

GARAZI SUBIZA 
PROFESORA DE FP CON 
TÍTULO UNIVERSITARIO

“Llevo un mes 
con el máster 
en Madrid y 
sólo a fuerza 
de insistir”
El caso de Garazi Subiza 
también es especial. Com-
bina su labor como profe-
sora en Formación Profe-
sional desde su titulación 
universitaria. “En mi caso 
me he encontrado con la 
imposibilidad de acceso 
para cursar el máster por-
que las universidades sólo 
ofertan especialidades co-
rrespondientes a Bachiller 
y Secundaria, no para las 
de FP. El departamento de 
Educación me dice que me 
apunte a cualquiera de 
esos másteres, aunque no 
sea de mi especialidad, pe-
ro la realidad es que cuan-
do voy a las universidades 
me niegan el acceso por-
que no es de mi especiali-
dad. Por ello me obligan a 
hacerlo de manera presen-
cial en Madrid y Sevilla, y 
como estoy trabajando en 
Educación no he podido 
hacerlo. Después de mu-
cho insistir me he podido 
matricular en Madrid hace 
apenas un mes. No lo he po-
dido cursar antes”, cuenta.

MARTÍN MENDIZABAL 
PROFESOR DE FILOSOFÍA 
Y ALEMÁN EN PERALTA

“Educación 
me mandó a 
Peralta y tuve 
que dejar el 
máster”
“Comencé a trabajar el 14 
de septiembre de este año 
en Peralta. Me había matri-
culado en la UPV para cur-
sar el CAP en la especiali-
dad de Filosofía, ya que esta 
no existe en la UPNA, don-
de lo más cercano a mi titu-
lación es Geografía e Histo-
ria. Mediante un llama-
miento web me dijeron que 
Educación necesitaba una 
persona de mi perfil: licen-
ciado en Filosofía con titu-
lación de alemán, y debido 
a la distancia, y a que la titu-
lación es presencial, tuve 
que dejar el máster en la 
UPV. He tenido este curso 
una carga de trabajo muy 
fuerte y era imposible cur-
sar este máster en una pri-
vada online. He sido expul-
sado de las listas y le pido al 
departamento de Educa-
ción que tenga en conside-
ración nuestros testimo-
nios. Ni estamos en esta si-
tuación por vagueza ni 
somos sólo 11, como puede 
verse aquí.  Que Educación 
dé los datos reales”, exige.

ESTHER PARDO 
PROFESORA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

“No me 
acreditan el 
curso entero 
que trabajé 
por 9 días”
Con lacónica ironía, esta na-
varra se presentó ayer co-
mo una “vaga y maleante 
más” para el Gobierno de 
Navarra según se despren-
de de su decisión de excluir-
la de las listas de contrata-
ción. “Pertenezco al cuerpo 
técnico de profesores de FP. 
Mi problema viene con el 
llamado ‘no máster’, con el 
que no estaba acreditada en 
Navarra, y eso que yo sí po-
día homologarlo a través de 
la vía de acreditar un año de 
experiencia docente. Sin 
embargo no me lo recono-
cen porque mi llamamiento 
se produjo cuando empezó 
el curso con los alumnos y 
me falta 9 días para comple-
tar ese año, por lo que no  
tengo acreditado el CAP. El 
curso 2006/07 lo trabajé al 
igual que todos mis compa-
ñeros en el centro, en una 
plaza acreditada para mí y 
en la que no sustituía a na-
die. Mis programaciones 
fueron idénticas a las del 
resto de profesores, pero no 
me acreditan”, lamenta.

SUSANA BOBADILLA 
PROFESORA DE FP CON 
TÍTULO UNIVERSITARIO

“Durante 4 
años conduje 
180 km/día. Di 
clase en todos 
los niveles”
“Llevo 5 años trabajando co-
mo profesora técnica de FP. 
Accedí por dos listas; tras 
las oposiciones en 2010, 
cuando para nosotros no 
era requisito tener máster, y 
2012 al llamarme el Servicio 
Navarro de Empleo y supe-
rar una prueba. Tampoco 
entonces pedían el máster. 
He estado 4 años trabajan-
do haciendo 180 km al día, 
he impartido en todos los ni-
veles: grado medio, supe-
rior, FP básica, educación 
especial, he sido tutora y es-
te año entré en Pamplona 
por otra lista donde tam-
bién he sido tutora. Ahora 
me sacan de las listas. Yo sí 
podría acreditar el año de 
experiencia pero en mi ca-
so, al ser licenciada univer-
sitaria, me piden el máster y 
mi experiencia docente no 
es válida. Para entrar al 
máster piden B1 de inglés, y 
es lo que yo estaba a punto 
de tener. No esperaba que 
de la noche a la mañana nos 
expulsaran de listas sin avi-
sar uno o dos cursos antes”.

IMANOL TOBILLAS 
PROFESOR DE TIC EN EL 
IES ALTSASU

“Después del 
verano estaré 
en el paro y 
con 5.000 € 
menos”
Imanol Tobillas vive la ex-
pulsión por partida doble: le 
afecta a él y a su hermana: 
“Exigir la formación peda-
gógica es razonable,  pero 
las cosas hay que hacerlas 
bien. Antes el CAP podía sa-
carse en una tarde y por 
100€. Ahora es un máster 
de 1 curso, con 200 horas de 
prácticas y 6.000€ de matrí-
cula. Empecé a trabajar en 
septiembre y mi hermana 
en enero, en mi caso renun-
ciando a un contrato indefi-
nido porque Educación dijo 
que me quedaría en listas 
tras el curso. Nos apunta-
mos a la 1ª convocatoria po-
sible del máster y lo acaba-
remos en febrero. Ahora, la 
misma Orden Foral que me 
llamó en septiembre para 
ser profesor me echa a la ca-
lle por una legalidad que an-
tes no pidió y sin darme 
oportunidad para arreglar-
lo. Es injusto, desesperante. 
En septiembre, cuando aca-
be mi contrato, estaré en pa-
ro, con 5.000 euros menos y 
una prestación irrisoria”.
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CARMEN REMÍREZ  Pamplona 

YY
A no llevaba el baña-
dor, pero todavía tenía 
el pelo mojado. El ni-
ño, de 4 años, camina-

ba vestido con zapatillas, panta-
lón y camiseta por la avenida del 
Soto de Mutilva. Eran las 21.15 ho-
ras de la tarde-noche y a los dos 
agentes de la Guardia Civil que en 
ese momento pasaban por allí les 
llamó mucho la atención. Detu-
vieron el coche y se acercaron al 
pequeño, que lloraba. “Se le veía 
desconsolado y poco a poco, por-
que no dejaba de llorar, le sonsa-
camos quién era y qué hacía allí 
solo”, explica el agente Félix, de 
47 años, más de 15 destinado en 
Navarra. Junto a él estaba su 
compañero, Antonio.  

 Por las explicaciones que les 
fue dando supieron que el niño, 
Adei, había estado pasando la tar-
de en la piscina con su madre y su 
hermana y que, en un determina-
do momento, cuando ya se iban, 
él decidió emprender ese camino 
de vuelta en solitario. Comenzó a 
andar y a los pocos minutos se 
perdió, deambulando muy dis-
gustado. “Le preguntamos a ver 
cuál era su casa y como no supo 
explicarnos la dirección, proba-
mos a volver a las piscinas”.  

Montaron al niño en el coche y 
se acercaron al complejo deporti-
vo de Mutilva, a unos 150-200 me-
tros de donde lo habían encontra-
do. “Al llegar explicamos la situa-
ción a la persona que estaba en 
portería, pero nos comentó que 
no sabía quién era la madre de 
aquel niño. Le pedimos que recu-
rriera a megafonía y preguntara 
en el recinto, avisando a la madre 

Una patrulla de la Guardia Civil se encontró con un niño de 4 años que caminaba solo 
por Mutilva a las 21.15 horas. Extrañados, le preguntaron y el menor, llorando, les 
contó que había estado en la piscina y se marchó. Lo llevaron de vuelta con su madre 

El niño que iba solo a casa

de un niño extraviado para que 
acudiera donde estábamos”.  Na-
da más dar el mensaje por el alta-
voz acudió al lugar una mujer vi-
siblemente agitada, junto a una 
niña de unos 6 años. “La madre 
estaba muy agradecida. Vino co-
rriendo, abrazó a su hijo y se de-
rrumbó, rompiendo a llorar. No-
sotros le tranquilizábamos di-
ciendo que no había pasado nada, 
que el niño estaba bien. Todos los 
demás críos que estaban por allí 
saltaban y gritaban a su alrede-
dor y lo veían como a un héroe 
porque había venido en un coche 
policial”, cuenta divertido. Para 

los dos guardias, el haber podido 
devolver el niño a su madre, tam-
bién resultó muy gratificante. 
“Soy padre y me imagino el mal 
rato de la madre, aunque fueran 
unos minutos. Se habría entrete-
nido terminando de vestir a la 
otra hija y entre tanto el pequeño 
decidió volverse solo a casa. Ha-
berla ayudado fue una cosa que 
estuvo muy bien, sí”. No es la pri-
mera vez que les tocaba una in-
tervención relacionada con un 
menor, pero siempre había ocu-
rrido con una denuncia de por 
medio. “Encontrarlo de repente 
por la calle, no “. 

El niño había pasado la tarde en las piscinas de Mutilva.  ARCHIVO

DN Pamplona 

La avería de un tren de mercan-
cías registrada ayer por la tarde 
entre Garínoain y Tafalla afectó 
ayer a unos 650 pasajeros. El tráfi-
co se restableció a las 19.25 horas, 
cuando el convoy averiado pudo 
ser retirado.  Los trenes afectados 
fueron los siguientes. Un media 
distancia requirió trasbordo en 

autobús entre Pamplona y Tafalla, 
un Alvia Orense-Pamplona-Bar-
celona fue desviado por Logroño. 
El Alvia San Sebastián - Pamplona 
- Barcelona también se vio afecta-
do. Por último, el Alvia Madrid-
Pamplona requirió trasbordo en 
autobús entre Tafalla y Pamplona 
para los viajeros con destino a la 
capital navarra, y a la inversa para 
los que iban hacia Madrid. 

650 viajeros afectados por la 
avería de un tren en Garínoain

DN/EFE Pamplona 

La situación en la que se encuen-
tran los nuevos trabajadores de 
las cocinas del Complejo Hospi-
talario de Navarra es “insosteni-
ble”, según denunció ayer el sin-
dicato LAB. Justo tres semanas 
después de que Salud se hiciese 
cargo del servicio íntegramente y  
sustituyese a Mediterránea de 
Catering, el sindicato convocó la 
primera concentración para de-
nunciar las condiciones de “pre-
cariedad” y “penosidad” en las 
que trabaja la nueva plantilla. 

Según indica, los problemas 
que se están registrando no son 
consecuencia de una “mera cues-
tión adaptativa” sino que van 
más allá. Y, en concreto, denun-
cia que es un problema de “negli-
gencia en la planificación de la 
puesta en marcha de la cocina en 
la parte de producción en la que, 
en teoría, se lleva diez meses tra-
bajando”. 

Además, afirma que la deja-
ción en la organización de pues-
tos y tareas del personal ha sido 
notoria. “Se ha delegado en la 
plantilla recién incorporada toda 
esa labor, incluída la elaboración 
de horarios y calendarios”. Como 

consecuencia de esta situación, 
afirma que la plantilla está pro-
longando dos, tres y hasta cinco 
horas sus jornada de trabajo dia-
rio. Asimismo, se han rechazado 
contratos ya iniciados y el índice 
de bajas es “alarmante”. 

No previsto 
Salud adelantó en febrero de 2016 
su intención de revertir parcial-
mente las cocinas del CHN, que ha-
bían sido privatizadas en 2012 y 
cuya gestión corrió a cargo de Me-
diterránea de Catering que, según 
el sindicato, ha dejado las instala-
ciones con suciedad y desperfec-
tos. En principio, Salud tenía pre-
visto encargase de la adquisición y 
elaboración de la comida mien-
tras que una empresa externa se 
encargaría del emplatado, distri-
bución y limpieza. No obstante, 
ninguna empresa se presentó al 
concurso público y a mediados de 
mayo Salud se vio abocada a asu-
mir todas las labores de la cocina. 
Este cambio suponía la creación 
de otros cien puestos de trabajo 
públicos que se sumaban a los 40 
previstos para el resto del servicio. 
Salud echó mano de las listas de 
contratación del SNS, fundamen-
talmente de la de servicios múlti-
ples, para completar la plantilla. Y 
en poco más de dos semanas el 
personal ya estaba trabajando, al 
tiempo que las 127 personas que 
trabajaban en Mediterránea de 
Catering se vieron en la calle a fi-
nal de mayo sin paro ni indemniza-
ciones.

LAB dice que la plantilla 
prolonga hasta cinco 
horas su jornada, se 
rechazan contratos y las 
bajas son “alarmantes”

Denuncian 
“negligencia” en la 
puesta en marcha de 
las cocinas del CHN
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DN Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico asegura que el Go-
bierno foral ya ha implantado me-
didas de apoyo a los autónomos 
contempladas en el borrador del 
plan estratégico de este colectivo. 
No obstante reconoce que aún no 
se ha aprobado. El Gobierno sale 
así al paso de las quejas de asocia-
ciones como ATA y UPTA, recogi-
das ayer por este periódico, que 
consideran que muchas medidas 
se han quedado en el papel y que 
no hay partida presupuestaria.  

Desarrollo Económico señala 
que ha priorizado esas medidas 
para realizar en primer lugar 
dentro de los tres años de vigen-
cia que tendrá el Plan del Traba-
jo Autónomo 2017-2020. Según 
el Gobierno, en cuanto a las me-
didas de fomento de esta activi-
dad económica, Empleo puso en 
marcha a principios de año sub-
venciones de 2.000 a 3.500 e pa-
ra la promoción del empleo au-
tónomo, dotadas con un millón; 
ayudas para la formación del co-
lectivo de personas autónomas, 
con 300.000 € en total; y subven-
ciones para las cuotas a la Segu-
ridad Social durante dos años 
de los trabajadores con discapa-
cidad que capitalicen las presta-
ciones por desempleo y se cons-
tituyan como autónomas, que el 
pasado año beneficiaron a 301 
personas y conllevaron un im-
porte de 1,35 millones.  

Por parte de la Dirección Ge-
neral de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, se han 
convocado ayudas para finan-
ciar los gastos iniciales a empre-
sas de nueva creación, a las que 

El Ejecutivo sale así al 
paso de la decepción de 
las asociaciones por la 
paralización de su plan

La razón para no 
aprobarlo aún es que  
se  analiza cómo aplicar 
las aportaciones de la 
participación pública

El Gobierno no ha 
aprobado el plan 
de autónomos pero 
aplica medidas

pueden acceder los nuevos tra-
bajadores autónomos y autóno-
mas, por importe de 295.000 eu-
ros. Con carácter general, la 
subvención asciende a 1.500 €, 
añade el Ejecutivo.  

El borrador del Plan del Tra-
bajo Autónomo de Navarra 
2017-2020 fue presentado por el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, el 30 
de noviembre del pasado año, 
momento en el que se abrió un 
periodo de participación públi-
ca durante el que se recabaron 
siete aportaciones relaciona-
das, en su mayoría, con el im-
puesto de actividades económi-
cas (IAE), el pago del impuesto 
de valor añadido (IVA) y bonifi-
caciones a las cuotas de la Segu-
ridad Social, en este último caso 
al margen de las competencias 
que ostenta Navarra.  

Actualmente, Desarrollo 
Económico está valorando con-
juntamente con Hacienda  estas 
sugerencias con el fin de ofrecer 
“una respuesta ajustada a la 
norma y a la realidad de la Co-
munidad foral”. Esta circuns-
tancia ha provocado un retraso, 
según explican desde el Servicio 
de Trabajo, de la aprobación de-
finitiva del Plan. 

Carlos Pérez-Nievas, porta-
voz de Ciudadanos Navarra, la-
mentó ayer que “Navarra podría 
haber sido pionera con el plan 
de apoyo a los autónomos pero, 
lamentablemente, ha elegido 
ser una comunidad a la cola en 
estas medidas”. “El movimiento 
se demuestra andando y aquí lo 
único que vemos es un gran pa-
rón de medio año en el que no se 
ha hecho nada”, aseveró.

Europa Press. Pamplona 

ELA considera que el diálogo 
social “sólo sirve a los intereses 
de la patronal” y reitera sus crí-
ticas a “esas mesas por inefi-
cientes y por servir a la paz so-
cial que demanda la patronal, a 
la vez que se renuncia a la ver-
dadera responsabilidad de un 
sindicato, mejorar las condicio-
nes laborales y sociales”.  

Así se pronunció después de 
que CCOO apostara el miérco-
les por que los cuatro sindicatos 
con mayor representatividad 
participen en los órganos insti-
tucionales para “reforzar” el 
diálogo social.  

En un comunicado, ELA afir-
ma que “la historia de los últi-
mos 20 años evidencia que se 
trata de mesas vacías de conte-
nido, donde se han repartido mi-

llones de euros y que no tienen 
otra finalidad que trasladar a la 
sociedad una realidad que nada 
tiene que ver con lo que se vive 
en los centros de trabajo, donde 
la patronal apuesta sin comple-
jos por la precariedad laboral”.  

 Respecto a las palabras del 
secretario general de CC OO de 
Navarra, Chechu Rodríguez, so-
bre que el sindicato quiere 
“quebrar una inercia de enfren-
tamiento que ha sido negativa y 
romper con la cultura de los blo-
ques”, ELA considera que CC 
OO “está muy lejos de hacer que 
esa afirmación sea creíble” y 
destaca que “más allá de las di-
ferencias de modelos sindicales 
y su continuidad por la apuesta 
del diálogo social, existen ele-
mentos de posición democráti-
ca que determinan donde se si-
túa un sindicato”.  

Según indica: “Actualmente 
CCOO junto a UGT en Madrid 
deciden junto con la CEOE qué 
convenios sectoriales podemos 
y no podemos negociar en Nava-
rra, una estrategia de estataliza-
ción para hacer desaparecer los 
convenios de Navarra”.

Replica así a la oferta 
de CCOO para que junto 
a UGT y LAB participen 
con normalidad en los 
órganos institucionales

ELA considera que el 
diálogo social “sólo 
sirve a los intereses 
de la patronal”
































