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El Gobierno maneja un calendario sin prisas

D.V. Madrid 

El Gobierno sabe que la aproba-
ción de los Presupuestos de 2017 
supone la primera prueba de fue-
go de esta convulsa legislatura. 
Unas nuevas cuentas públicas 

Hacienda sólo presentará 
los Presupuestos cuando 
cuente con el apoyo 
suficiente para superar  
el trámite parlamentario

son imprescindibles para poder 
cumplir con la reducción de défi-
cit pactada con Bruselas. Pero 
también para la propia supervi-
vencia del Ejecutivo, y no solo en 
el plano económico. Por eso en el 
Ministerio de Hacienda manejan 
un calendario sin prisas.  

El departamento que dirige 
Cristóbal Montoro no está dis-
puesto a presentar unas cuentas 
públicas sin la seguridad de que 
pasarán el corte del Parlamento, 
según confirman en su departa-
mento. Con este fin el Ejecutivo 

mantiene conversaciones con los 
distintos partidos de la oposi-
ción, sobre todo Ciudadanos y el 
PSOE, aunque también el PNV. 
Con los nacionalistas vascos ha 
mejorado la sintonía con las ne-
gociaciones sobre el cupo vasco y 
las inversiones del TAV  

La próxima reunión del Conse-
jo de Ministros se producirá el 13 
de enero y no se esperan noveda-
des en esta materia. De hecho, la 
idea es que el primer mes del año 
sirva para lograr los acuerdos ne-
cesarios para sacar adelante las 

cuentas públicas. Esto significa 
que si las negociaciones marchan 
por buen camino el  Consejo de 
Ministros aprobaría el proyecto 
de ley de los nuevos Presupuestos 
en febrero. Y si se tramitan con 
urgencia, el Parlamento podría 
darle luz verde en dos meses (co-
mo pasó en 2016), en abril o mayo.  

Tampoco sería la primera vez 
que se retrasan tanto. Rajoy ya 
presentó las cuentas de 2012 en 
marzo y se aprobaron en el Con-
greso en junio, aunque entonces 
el escenario político era distinto. 

Para empezar el Gobierno tomó 
posesión a finales de diciembre, 
por lo que la prórroga estaba ase-
gurada. Además, el PP tenía ma-
yoría absoluta en las Cortes. 

De momento, el PSOE ya ha 
reiterado en numerosas ocasio-
nes que, a pesar de haber apoya-
do el techo de gasto, hay “un 99% 
de posibilidades” de que presen-
te una enmienda a la totalidad de 
los Presupuestos. Esto obligaría 
al Ejecutivo a buscar otros alia-
dos, sin descartar la amenaza de 
unas nuevas elecciones. 

DAVID VALERA  
Madrid 

Con la llegada del nuevo año, ayer 
entró en vigor la prórroga auto-
mática de los Presupuestos de 
2016 como marca el artículo 134 
de la Constitución. Estarán vigen-
tes hasta la aprobación de las 
cuentas públicas de 2017, algo que 

el Gobierno no espera lograr hasta 
mayo. Hasta entonces ¿qué conse-
cuencias tiene? De momento, los 
gastos de las administraciones pú-
blicas, empezando por el Gobier-
no, quedan limitados porque, sal-
vo excepciones, no se pueden mo-
dificar las partidas prorrogadas.     

Ingresos y gastos  
En general la prórroga presu-
puestaria significa mantener los 
mismos ingresos y gastos que en 
el ejercicio anterior. Es decir, cada 
Ministerio u organismo público 
recibirá una partida idéntica a la 
de 2016. Esto significa que si los 
recursos aumentan por una me-
jor evolución de la recaudación 
tributaria -algo que estima el Eje-
cutivo- no se podría reflejar en las 
cuentas públicas. Por el contrario, 
los gastos sobre una obra ya ejecu-
tados no se repiten. Por ejemplo, 
una partida destinada a remode-

lar una carretera se eliminará de 
la prórroga si el trabajo ha con-
cluido, pero el dinero no se reasig-
na. Sin embargo, el Gobierno tie-
ne margen para realizar algunas 
modificaciones mediante la apro-
bación de decretos sobre medidas 
urgentes. 

Reducir el déficit 
Uno de los problemas de la pró-
rroga es el impacto que puede te-
ner en la senda de estabilidad. 
Hay que tener en cuenta que el 
Presupuesto de 2016 va a termi-
nar con un desfase entre ingresos 
y gastos del 4,6% del PIB y que el 
objetivo pactado con la UE para 
2017 es un déficit de solo el 3,1%. 
Esto supone una reducción de 
15.000 millones.  

Por eso se aprobó en el último 
Consejo de Ministros un acuerdo 
de no disponibilidad por valor de 
5.493 millones. Con ese recorte el 

gasto se ajusta al nivel realmente 
ejecutado en 2016 tras el ahorro 
conseguido por el cierre presu-
puestario adelantado a julio pasa-
do (1.000 millones), los menores 
intereses de la deuda (2.000 millo-
nes) y acuerdos de no disponibili-
dad del Estado (2.000 millones).   

En cualquier caso, el propio 
acuerdo aprobado contempla ex-
cepciones en gastos prioritarios 
de “índole social”, como la sanidad 
y la educación, “lo que permite 
mantener el compromiso del Go-
bierno con las pensiones, la aten-
ción a los refugiados, la protec-
ción familiar o las becas de estu-
dio”, recoge el documento.      

Asimismo, para garantizar el 
cumplimiento de la senda de con-
solidación fiscal el Gobierno apro-
bó el 2 de diciembre una subida de 
impuestos por valor de 5.000 mi-
llones. El grueso de ese incremen-
to se concentra en Sociedades 

El acuerdo de no 
disponibilidad de gasto 
prevé excepciones en 
materias de índole social

Las pensiones suben 
desde enero un 0,25% 
pero los funcionarios 
deberán esperar a la 
aprobación de las cuentas

La prórroga presupuestaria marca la  
labor del Ejecutivo del primer semestre
El Gobierno deberá modificar ingresos y gastos a golpe de decreto

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. EFE

(4.650 millones). El resto corres-
ponde a incrementos del grava-
men del alcohol, el tabaco y un 
nuevo impuesto a las bebidas 
azucaradas. Además, Hacienda 
espera conseguir 500 millones 
más de la mano de la fiscalidad 
verde, aunque todavía no ha deta-
llado cómo. En cualquier caso, es-
te incremento de ingresos no 
computará hasta que se aprue-
ben los nuevos Presupuestos. 

Pensiones  
Una de las preocupaciones de la 
prórroga tiene que ver con la re-
valorización de las pensiones. Pa-
ra evitar cualquier conflicto nor-
mativo, el Gobierno aprobó en el 
último Consejo de Ministros de 
2016 un incremento de las pen-
siones del 0,25% -el mínimo que 
marca la ley- para 2017. Estas 
prestaciones verán aumentar su 
cuantía, ya desde enero, en una 
media de 2,62 euros al mes.   

Sueldo de los funcionarios  
Las retribuciones de los funcio-
narios se mantendrán congela-
das hasta que haya Presupuestos. 
El Gobierno ha hecho varios gui-
ños a este colectivo y el propio vi-
cesecretario del PP, Javier Maro-
to, adelantó la intención de reva-
lorizar su sueldo un 1% en 2017.  
Sin embargo, el Ejecutivo no 
aprobará un decreto específico 
–al contrario de lo que sí ha hecho 
con las pensiones– y esperará a la 
aprobación de las nuevas cuentas 
para incluir la mejora. Eso sí, 
cuando se produzca computara 
con efectos retroactivos desde 
enero, prorrateando así toda ella 
en el resto del año.  

Transferencias autonómicas 
Otra de las consecuencias de la 
prórroga la sufrirán las comuni-
dades autónomas. Y es que las en-
tregas a cuenta -el dinero adelan-
tado cada año por el Estado den-
tro del sistema de financiación, 
con arreglo a la previsión de re-
caudación tributaria- no se actua-
lizará hasta la aprobación de los 
Presupuestos. Esto significa que 
recibirán el mismo dinero que en 
2016, pese a que la estimación de 
ingresos es este curso claramen-
te favorable.
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En vigor la ley que obliga 
a las empresas a regular 
el uso del móvil y el  
‘mail’ fuera de la jornada

Efe. París 

El derecho a desconectarse fuera 
del horario de trabajo entró ayer 
en vigor en Francia, con una dis-
posición de la misma reforma la-
boral que estuvo a punto de tum-
bar al Gobierno al ser aprobada 
en julio después de meses de pro-
testas en las calles contra otros 
aspectos más polémicos de esta 
norma. 

El dispositivo legislativo crea 
un derecho para los asalariados y 
una obligación para las grandes 
empresas, la de regular el uso de 
las tecnologías de la comunica-
ción (mensajerías y correos elec-
trónicos o teléfonos móviles) para 
garantizar el respeto del tiempo 
de descanso y de las vacaciones. 

El Ejecutivo estableció en el 
texto que adoptó el Parlamento 
en verano que la forma de hacerlo 
será por la negociación entre las 
partes, de forma que en las com-
pañías de más de 50 empleados 
dirección y representantes de los 
trabajadores tendrán que discu-
tir para llegar a un acuerdo que 
podrá tener validez uno o varios 
años. El objetivo es fijar las “mo-
dalidades del pleno ejercicio del 
derecho del asalariado a la desco-
nexión”, así como “la puesta en 
marcha por la empresa de dispo-
sitivos de regulación de la utiliza-
ción de herramientas digitales”. 
Si no se alcanza un compromiso, 
será el empresario el que redacte 
una “carta” con las reglas. 

En cualquier caso, la ley no im-
plica la obligación de apagar el 
móvil profesional al finalizar la 
jornada laboral, ni el cierre del 
servidor para envío de correos 
electrónicos profesionales a par-
tir de una determinada hora. Se li-
mita a abrir la puerta a una regu-
lación, en principio consensuada, 
y en función de las necesidades 
productivas de cada empresa. 

Orange y Michelin 
Algunas ya se han adelantado, co-
mo el es caso del operador de te-
lecomunicaciones Orange, que 
en virtud un acuerdo del 27 de 
septiembre pide a sus empleados 
que establezcan tiempos de no 
utilización de su mensajería elec-
trónica, en particular durante las 
reuniones para facilitar la con-
centración. 

El fabricante de neumáticos 
Michelin también ha instaurado 
“un control de las conexiones a 
distancia” para sus directivos 
que trabajan con carácter itine-
rante entre las 9 de la noche y las 
7 de la mañana en los días labora-
bles, y los fines de semana desde 
las 9 de la noche de los viernes a 
las 7 de la mañana de los lunes. 

En la conocida como ley El 
Khomri, por el apellido de la mi-
nistra de Trabajo que la promo-
vió, Myriam El Khomri, se justifi-
caban estas regulaciones por 
considerar que las tecnologías de 
la información y de la comunica-
ción, “si están mal controladas, 

Francia incorpora el derecho 
a desconectarse del trabajo

pueden tener un impacto para la 
salud de los asalariados”. 

Según un estudio publicado en 
octubre por el gabinete Eléas, un 
37 % de los activos utilizan sus he-
rramientas digitales profesiona-
les fuera de los horarios de traba-
jo y un 62% estaban en favor de 
una regulación. 

La ley El Khomri generó un 
duro enfrentamiento social y po-
lítico por la flexibilidad laboral 
que introduce y porque supone 
un cambio en las reglas de la ne-
gociación colectiva, al dar prima-
cía a los acuerdos dentro de la 
empresa sobre los convenios sec-
toriales.

Europa Press. Madrid 

Correos sube desde el 1 de ene-
ro un 11,1% el precio de los sellos 
para el envío de cartas y tarjetas 
postales normalizadas y de has-
ta 20 gramos de peso a destinos 
nacionales, lo que constituye su 
mayor encarecimiento en la úl-
tima década. De esta manera, el 
sello pasa a costar 0,50 euros, 

frente a los 45 céntimos que cos-
taba en 2016, según la actualiza-
ción de tarifas aprobada por la 
sociedad postal pública.  

El sello para mandar cartas y 
postales (menos de 20 gramos) 
a países europeos sube un 8,7% 
hasta los 1,25 euros. Para los 
países de fuera de Europa, la su-
bida es del 3,8% (1,35 euros en 
lugar de 1,30).

Suben a 0,50 euros los 
sellos de envíos nacionales
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Bienvenida inflación
 El autor sostiene que el previsible regreso de la inflación este año puede 
aumentar también la capacidad competitiva de la zona euro

E 
L apocalipsis que 
muchos preveían 
tras la victoria de 
Donald Trump no 
solo no se ha mate-
rializado sino que, 

desde que el magnate neoyorqui-
no ganó las elecciones presiden-
ciales estadounidenses, las bol-
sas no han hecho  más que subir. 
No solo han mejorado los merca-
dos sino que ha sido ganar 
Trump  y empezar a repuntar la 
inflación. Durante los últimos 
años los bancos centrales, princi-
palmente el Banco de Japón y el 
BCE, han tomado medidas excep-
cionales con el objetivo principal 
de crear inflación. Recordemos a 
Mario Draghi diciendo que toma-
ría todas las medidas necesarias 
para que la inflación se acercase 
al 2%. Reiteradamente mencio-
naba la lucha contra el riesgo de-
flacionista. Claramente el temor 
a la deflación ha desaparecido. 
La Reserva Federal de Estados 
Unidos ya ha empezado a subir  la 
tasa de interés de corto plazo y 
prevé hacerlo de forma más agre-
siva durante el próximo año. Esta 
decisión ha sido tomada prácti-
camente a la par que la extensión 
de la expansión cuantitativa del 
BCE en Europa, lo que supone de-
sacoplar más todavía los ciclos a 
ambos lados del Atlántico, con un 
debilitamiento adicional del euro 
que puede provocar trasvase de 
capitales hacia América, y a su 
vez incrementar la capacidad 
competitiva de la zona euro, aun-
que sea a costa de importar  infla-
ción. 

El  mercado tam-
bién  ha reacciona-
do con entusiasmo 
a la decisión de la 
organización de los 
países exportado-
res de petróleo 
(OPEP) de recortar 
la producción de 
crudo, algo que ha  
impulsado el precio 
del barril a máxi-
mos anuales. De  
mantenerse las al-
zas de precios, es de 
esperar que el coste 
se traslade a las ga-
solineras y repercu-
ta, por tanto, en la 
inflación. Sería de-

seable que el precio del barril  lle-
gue a los 60 dólares en 2017, lo 
que significaría un incremento 
del 20% con respecto al nivel ac-
tual. El aumento en los precios de 
la energía debería continuar 
ejerciendo presión sobre la infla-
ción general y así conseguir un 
IPC en la eurozona  por encima 
del 1% para  los próximos meses. 

Una vez superado el pánico ini-
cial que se desató en los mercados 
financieros mundiales tras el 
triunfo inesperado de Donald 
Trump, y comprobado que  la vic-
toria de quien  ha explotado las ilu-
siones de los más desfavorecidos 
por la globalización, no va a de-
sencadenar una hecatombe mun-
dial, podemos confirmar, sin mie-
do a equivocarnos, que los efectos 
económicos del triunfo del líder 
republicano, no solo no van a ser  
perjudiciales sino que pueden re-
lanzar las economías, como la eu-
ropea, a través del aumento de la 
inflación. Tiene gracia que lo que 
no ha podido conseguir el BCE 
con  inyecciones  millonarias  de 
euros sobre la economía europea 
para aumentar la ansiada infla-
ción, lo vaya a conseguir un líder 
políticamente incorrecto  como es  
ese magnate americano. Lo cierto 
es que las medidas anunciadas 
por Trump, como son el plan de 
infraestructuras esbozado, la re-
ducción de impuestos o  el aumen-
to del salario mínimo  están em-
pujando al alza las expectativas de 
inflación. Una mayor oferta de 
empleo como consecuencia de la 
materialización de la construc-
ción de infraestructuras empuja-
rá los salarios al alza. Adicional-
mente, la rebaja de impuestos a 
las personas físicas aumentará el 
consumo. Todo lo anterior en con-
junto presionará a los precios al 
alza. Como guinda a las presiones 
inflacionistas, cualquier medida 
proteccionista aumentará los pre-
cios de los productos importados 
y, por tanto,  generará inflación. Y 
ya se sabe que la inflación es con-
tagiosa y si empieza en un país se 

propagará por todo el orbe. 
En Europa no ha sentado bien 

que Trump  liderase la candida-
tura republicana. Es cierto que 
Trump expresa opiniones y tiene 
conductas que son poco defendi-
bles, pero eso mismo se podría 
decir de otros muchos persona-
jes de nuestro entorno, tanto polí-
ticos como directivos de compa-
ñías o líderes de opinión, y aun 
nos sorprendemos en Europa de 
que un personaje como Trump 
tenga el apoyo de la mitad de 
EEUU. Nuestra arrogancia euro-
pea nos incapacita para entender 
cuáles pueden ser las motivacio-
nes que movilizan a los ciudada-
nos de otros países, ni  tampoco  
tenemos claro el tipo de organi-
zación política que queremos do-
tarnos  aquí los  propios  ciudada-
nos europeos.  A lo largo y ancho 
del planeta cada vez se hace más 
evidente la creciente brecha en-
tre los ciudadanos corrientes y 
los políticos tradicionales, las es-
tructuras de poder y los líderes 
de opinión. 

Los partidos tradicionales es-
tán retrocediendo en casi todos 
los países, y esto no es algo ca-
sual. El ciudadano percibe que 
los gobernantes no entienden 
sus necesidades. El problema 
surge cuando una parte del elec-
torado percibe que las respues-
tas a sus problemas las podrían 
encontrar en los políticos más 
radicales o antisistema. Estos 
partidos han captado lo que de-
manda una creciente parte del 
electorado, pero las respuestas 
que ofrecen no son las adecua-
das y podrían generar una mayor 
división entre la sociedad. Lo de-
seable es que los políticos mode-
rados y los partidos tradiciona-
les sean sensibles a los cambios 
en la sociedad y que no teman 
abordar lo que demandan los 
ciudadanos.  

 
Patxi Aranguren Martiarena es 
economista de la Universidad Pública 
de Navarra

EDITORIAL

Turquía, objetivo 
de los yihadistas
El asesinato de 39 personas en una discoteca de 
Estambul en las primeras horas de 2017 
presagia un año en el que el terrorismo islamista 
mantendrá Turquía como uno de sus objetivos.

U N terrorista asesinó  a 39 personas en la Nochevieja 
de Estambul. Los muertos eran clientes de un distin-
guido club de la gran ciudad turca frecuentado por 
extranjeros y su pecado era el de ser ciudadanos de 

extracciones diferentes, turistas bastantes de ellos, que despe-
dían el año 2016. El Estado Islámico había decidido que los im-
píos debían morir, incluso en un país musulmán cuyo gobier-
no, islamista elegido y en el poder desde hace más de una déca-
da, parece dispuesto a afianzar institucional y socialmente los 
códigos musulmanes de conducta. Pero Turquía, que acaba de 
patrocinar el alto el fuego en Siria que deja fuera al Estado Islá-
mico y la franquicia de Al Qaeda en el país, es uno de los princi-
pales enemigos de los yihadistas. 

El atentado confirma lo sabido: el EI, que pierde terreno sin 
cesar y sufre fuertes reveses militares en Siria e Irak, obedece 
a su condición primera y explícita de fanática expresión de un 
islamismo ciego y arcaizante minoritario en el mundo musul-
mán, pero capaz de proceder 
como lo ha hecho el terroris-
ta de Estambul. Es curioso, 
además, que en este caso  su 
acción se exprese en un país 
cuyo gobierno parece tenta-
do por una reforma constitu-
cional que dé más visibilidad 
al islam como religión y modo de vida y suscita así preocupa-
ciones en los medios liberales.  

El debate abierto con la aparición —de envergadura e im-
portancia histórica, no se olvide-— del radicalismo puritanista 
de un islam terrorista no ha hecho más que empezar y el com-
bate para su erradicación es y debe ser mucho más que simple-
mente militar. La descolonización operada por Francia y Gran 
Bretaña es ya historia para la nueva oleada de militantes, algu-
nos adolescentes como se ha visto, y la guerra en los medios di-
gitales de comunicación no ha hecho sino comenzar. Pero eso 
es y debe ser seguir siendo compatible con éxitos policiales y 
militares. Turquía se juega en los próximos años seguir siendo 
el baluarte que contiene al terrorismo islamista o convertirse 
en su cabeza de puente hacia Occidente. El año ha comenzado 
con un mal presagio para Turquía.

APUNTES

Equilibrio         
y población
Navarra mantiene el pulso 
en cuanto a su número de 
habitantes. La progresiva 
pérdida de población en los 
últimos tres años ha hecho 
que la comunidad pierda 
unos 4.000 habitantes.  El 
año pasado, el proceso se 
detuvo y la Comunidad foral 
se afianza alrededor de los 
640.000 habitantes. Sin em-
bargo, la contención no al-
canzar a todos. El 55% de los 
municipios pierden habi-
tantes, y los incrementos se 
concentran en nuevos nú-
cleos residenciales como 
Sarriguren y Entremutil-
vas. Buscar el equilibrio te-
rritorial sigue siendo un ob-
jetivo pendiente

Permiso de 
paternidad
 Suena extraño pero es real. 
El 30% de los padres nava-
rros no solicita el permiso 
de paternidad al  que tiene 
derecho y que con el nuevo 
año se ha doblado de dos a 
cuatro semanas. Y eso que, 
junto a los padres del País 
Vasco, los navarros son los 
más concienciados con este 
derecho. El tipo de trabajo 
podría tener mucho que ver 
en esta carencia, ya que, por 
ejemplo, para muchos  autó-
nomos puede ser más difícil 
ausentarse de su quehacer 
muchos días seguidos. Pero 
en cualquier caso, las cifras 
relatan a las claras el cami-
no que falta por recorrer en 
este aspecto.

Turquía se juega 
convertirse en una 
cabeza de puente del 
terrorismo islamista

Patxi Aranguren
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HORARIOS

S US señorías parecen dis-
puestos a hacer suya la pro-
puesta de la ministra Bá-
ñez y reducir la jornada la-

boral en el Congreso hasta las seis 
de la tarde para, dicen, dar ejemplo 
en eso de conciliar vida laboral con 
vida profesional.  

  Pero más allá del “gesto” del 
Congreso hay que preguntarse en 
que ámbitos laborales se puede lle-
var a cabo la adopción de horarios 
que permitan esa conciliación. En 
principio es fácil introducir nuevos 
horarios en la Administración pu-
blica, e incluso en algunas empre-
sas privadas, pero ¿qué sucede con 
las empresas dedicadas al ocio?. 
¿Van a cerrar los restaurantes a las 
seis de la tarde? ¿Y las cafeterías y 
bares? ¿Y el cine y el teatro? ¿Po-
drán celebrarse conciertos des-
pués de las seis? ¿Y las librerías? ¿Y 
los grandes almacenes o las tien-
das del barrio? Porque tan trabaja-
dores son los de las Administracio-
nes Públicas como los que trabajan 
en un bar, en una tienda, o en un ci-
ne. De manera que si se imponen 
unos horarios tendrán que decidir 
si es para todos sin excepción o solo 
para trabajadores de determina-
dos sectores. Si fuera así supondría 
una discriminación.  

 Vaya por delante que creo que 
en España las jornadas laborales 
son largas, y que precisamente en 
el Congreso son interminables. Pe-
ro dicho esto me da miedo la inge-
niería social. No me imagino nues-
tras ciudades sin pulso vital a par-
tir de las seis de la tarde. Bares 
cerrados, cines cerrados, tiendas 
cerradas.... y todos en casa conci-
liando. ¡Uff!.   Las ciudades serían 
poco menos que fantasmagóricas y 
sin duda tristísimas. Tan tristes co-
mo son algunas ciudades del Norte 
de Europa donde a las seis de la tar-
de parecen que han cerrado la ciu-
dad. Y si a eso se le añade la falta de 
luz, depresión segura.  

 Quizá sería mejor instar a que 
trabajadores y empresas decidan 
sus horarios de acuerdo a la propia 
naturaleza de la empresa y sus pro-
pias necesidades. Pero eso sí, avan-
zando hacia soluciones, en algunos 
casos es más que posible, de traba-
jo telemático desde casa, de flexibi-
lidad de horarios, de trabajar por 
objetivos en vez de por horas, etc. 
En fin hay muchas fórmulas para 
facilitar que quienes trabajamos 
dispongamos de más tiempo libre 
para dedicarlo en lo que nos venga 
en gana.  

Lo que me asusta es imaginar 
una ciudad donde la vida se inte-
rrumpa a las seis y nos tengamos 
que ir todos a casa. Porque, insisto, 
tan trabajador es el que sirve vinos 
en un bar como el que está en una 
ventanilla en la Administración. O 
sea que la ministra Báñez debe de 
meditar más su propuesta antes de 
lanzar ocurrencias al aire para 
quedar en plan progre de última 
hora. 

EH-Bildu, San Francisco 
Javier y el Gobierno de Navarra

E 
H-Bildu quiere 
que el 3 de Diciem-
bre, San Francisco 
de Javier y Día de 
Navarra, sea tam-
bién el Día de 

Euskadi; el Gobierno de la Co-
munidad Autónoma Vasca ve 
con satisfacción la iniciativa; el 
Gobierno de Navarra evita pro-
nunciarse y para completar “el 
círculo”, Podemos del País Vasco, 
apoya que el Día de Navarra sea 
también el Día de Euskadi. ¿Ca-
be mayor esperpento?, ¿no tiene 
el Gobierno de la CAV otro día en 
el año y otro Santo al que enco-
mendarse para conmemorar el 
Día de su autonomía?. Solo des-
de la provocación y la intención 
política se puede plantear pro-
puesta tan disparatada. 

Me permito aconsejar a Bildu 
y Gobierno de la Comunidad ve-
cina, que tienen días en el calen-
dario y Santos en el Santoral pa-
ra conmemorar tan magno acon-
tecimiento. Si no les suena bien 

el “tun tun y la trompeta” del Pa-
trono de Araba, San Prudencio, 
pueden oficializar como Patrono 
de Euskadi a San Ignacio de Lo-
yola, maestro de San Francisco 
de Javier, Patrón de Bizkaia y de 
Gipuzkoa, hoy herrialdes de 
Euskadi y si tampoco les viene 
bien tan insigne Santo por su 
condición de militar español, 
previa a la de religioso, pueden 
pensar como algo más sentido 
por Euskadi, en Nuestra Señora 
de Begoña, Patrona del Señorío 
de Bizkaia. Cualquiera de los 
Santos citados parece más lógico 
que hacer coincidir el Día de la 
Comunidad Foral de Navarra 
con el Día de Euskadi en la figura 
del gran Santo navarro San 
Francisco de Javier, patrono de 
Navarra, Misiones y Turismo. 

Las conmemoraciones since-
ras deben ser espacios para la 
concordia y no para la polémica y 
el enfrentamiento, para el re-
cuerdo del pasado y no para la 
manipulación de la historia.  

Al margen de todo esto, pero 
además, el presente político en 
Navarra debería ser tiempo para 
crecer, momento para investi-
gar, oportunidad para empren-
der y etapa para  defender nues-
tra Identidad y Fuero desde la li-
bertad, autonomía y trans- 
parencia. Lo cierto y verdad es 
que los datos, que día tras día co-
nocemos y nadie del Gobierno 
desmiente, van en sentido con-

trario. Según el Observatorio 
Fiscal y Financiero de las CCAA, 
“Navarra es la única Comunidad 
que en la primera mitad del año 
2016 decrecía en ingresos tribu-
tarios el -0,4 %, frente al creci-
miento del 11,7 % en el total de Co-
munidades”, a pesar, añadía la in-
formación, del “rejonazo 
tributario de Barkos”. 

La Inversión (no gasto) en In-
vestigación en Navarra ha caído 
en los últimos años el 20% y la Co-
munidad Foral ha pasado a ser 
reconocida desde Europa como 
una Región “fuertemente inno-
vadora” a una Región “modera-
damente innovadora” y la escasa 
inversión extranjera en ningún 
caso puede ser ocultada y com-
pensada con la compra de Accio-
na por Nordex por 800 millones 
de €, pues se trata simplemente 
de un cambio de propiedad. 

En relación a la transparencia 
, que es tanto como garantizar a 
los ciudadanos el acceso a la libre 
información en áreas como rela-
ciones y participación ciudadana 
o temas económicos-financie-
ros, el último informe de Trans-
parencia Internacional (TI) de 
España afirma que en 2012 Nava-
rra ocupaba el 5º puesto, en 2014 
el 9º y en 2016 el 17º, es decir el úl-
timo en el conjunto de las CCAA. 
Triste record a pesar del marke-
ting y huecas palabras unidas a 
la creación de Oficina de Buenas 
Prácticas, Comisiones y Códigos 

éticos anunciados con profusión 
por el Gobierno tetrapartito. 

Y para finalizar y por si todo 
esto fuera poco, las víctimas de 
ETA afirman “no confiar ni sen-
tirse apoyadas por este Gobierno 
de Navarra”, dejando en eviden-
cia a la Consejera de Relaciones 
ciudadanas, que afirmó que por 
primera vez el Gobierno había 
contactado con las víctimas, olvi-
dando, lo realmente cierto, que el 
Gobierno de Navarra por prime-
ra vez está sostenido y apoyado 
por los sucesores de Batasuna, 
incapaces de condenar la violen-
cia terrorista y de pedir a ETA 
que entregue definitivamente 
las armas y rechace las agresio-
nes como la ocurrida reciente-
mente en Alsasua. 

En fin, como decía Gaizka Fer-
nández en su libro “La voluntad 
del gudari- Génesis de la violen-
cia: “lo novedoso en el nacionalis-
mo radical abertzale sería que 
hicieran crítica sincera de su pa-
sado”. 

Sería deseable que el denomi-
nado Gobierno del “cambio”  hi-
ciese honor a su apellido y cam-
biase el rencor, retroceso, ruptu-
ra y radicalismo (4 r) por la 
imaginación, la innovación, la in-
versión e integración (4.i), por-
que “hechos son amores y no 
buenas razones.  

 
Miguel Sanz Sesma es expresidente 
del Gobierno de Navarra 

¿Hay voluntad real de negociar 
con los empleados públicos?

L 
OS tiempos están cambiando. 
La nueva realidad política cla-
ma a gritos la necesidad de ne-
gociar y alcanzar grandes con-
sensos, no sólo entre los parti-
dos, también haciendo 

partícipes a quienes representan al tejido 
socioeconómico. Y sin embargo, esta nece-
sidad que en el discurso mediático es com-
partida por todos, desaparece cuando baja-
mos al terreno de los hechos concretos. El 
divorcio entre el Gobierno Foral y sus tra-
bajadores públicos es un claro ejemplo, así 
se ve en cada medida que va adoptando el 
Ejecutivo. Después de una solemne decla-
ración en el acuerdo programático y de va-
rios meses de elaboración, el Decreto Foral 
sobre Provisión de Jefaturas en el Gobier-
no de Navarra sólo ha conseguido el apoyo 
de LAB de entre todos los sindicatos de la 
Mesa General. Ni una sola de las propues-
tas de CCOO ha sido aceptada. Esto, que 
puede tener más o menos trascendencia 
dependiendo de la importancia que cada 
cual dé al diálogo, supone que el Gobierno 
de Navarra, al menos en el Departamento 
de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, opta por sacar sus proyectos de 
manera sesgada, sin contemplar la necesi-
dad de acuerdo. No se realiza el mínimo es-
fuerzo para conseguir amplios consensos, 
deseables y que en este caso hubiera sido 
posible concitar si la consejera Mª José 
Beaumont hubiese puesto el mínimo inte-
rés.  

Compartimos la necesidad de realizar 
cambios en la Función Pública. Algunos de 
ellos están plasmados en el acuerdo pro-

deseable que el Gobierno de Navarra hiciese 
uso de las competencias que en materia de 
Función Pública le otorga la LORAFNA, aco-
metiese una verdadera negociación con los 
sindicatos y acordase, en aplicación del 
acuerdo programático, los plazos y las con-
diciones en las que se van a revertir los re-
cortes, la recuperación del empleo y la del 
poder adquisitivo del personal al servicio de 
las administraciones públicas.  

Seguimos tendiendo la mano con insis-
tencia pero, más allá de las recurrentes pa-
labras de la consejera, los hechos nos indi-
can que sus intenciones van por otros de-
rroteros. El Ejecutivo Foral se sigue 
escudando en el paraguas del Gobierno 
central eludiendo su responsabilidad de 
negociar con los sindicatos la recuperación 
de las condiciones laborales. De esta forma, 
deja en manos del Estado el aumento sala-
rial máximo para las empleadas y emplea-
dos públicos de Navarra, que dependerá del 
que se establezca para el personal al servi-
cio del sector público estatal.  

No vamos a cesar en nuestro empeño. La 
negociación es un derecho de los trabajado-
res y la reversión de los recortes una nece-
sidad social. Urge recuperar los niveles de 
calidad que los servicios públicos tenían 
antes de la crisis para que la salida de la 
misma sea perceptible por el conjunto de la 
ciudadanía y ayuden a recuperar la calidad 
de vida y el bienestar de las personas. Por 
eso exigimos más y mejor empleo público, 
disminuyendo drásticamente la insoporta-
ble temporalidad y recuperando el poder 
adquisitivo de los salarios. Y por eso pedi-
mos diálogo social y negociación colectiva, 
como método más eficaz para abordar y re-
solver la problemática laboral a que nos he-
mos visto abocados tras años de incumpli-
mientos, recortes e imposiciones.  

 
Cecilio Aperte Mínguez es secretario general de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
de Navarra

gramático en el que los partidos que sus-
tentan al Gobierno estamparon su firma. 
Pero cada oportunidad en avanzar se torna 
en decepción al ser desperdiciada una y 
otra vez por la señora Consejera. La nego-
ciación colectiva es un derecho de los traba-
jadores y está en la base de nuestro sistema 
democrático. Desde CCOO venimos ya des-
de hace meses, realizando una campaña en 
defensa de la misma y vamos a seguir insis-
tiendo hasta que se dé inicio a una negocia-
ción real entre Gobierno de Navarra y quie-

nes representamos a sus 
trabajadores. Porque no 
es lógico que el Ejecutivo 
Foral abandere la puesta 
en valor del consenso y la 
negociación en el ámbito 
de la empresa privada y si-
ga dando la espalda a sus 
propios trabajadores. So-
mos conscientes de las di-
ficultades que para la ac-
ción política de los gobier-
nos suponen los 
resultados que la ciudada-
nía ha decidido plasmar 

en las pasados elecciones. Pero la necesi-
dad de consenso en los Parlamentos, no 
pueden impedir la obligación de alcanzar 
acuerdos entre empresas y trabajadores en 
el marco de la negociación colectiva, ni en-
tre los gobiernos y los sindicatos en el mar-
co del diálogo social.  

La recuperación de los salarios o la oferta 
pública de empleo son otros ejemplos de la 
desidia del Ejecutivo por alcanzar acuerdos. 
Desde CCOO hemos manifestado que sería 

Miguel Sanz

Cecilio 
Aperte 

Julia Navarro
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La igualdad entre hombres y mu-
jeres en el cuidado de los recién 
nacidos, como en otros muchos 
campos, todavía es una quimera. 
El 30% de los padres navarros no 
solicita el permiso de paternidad 
de dos semanas que contempla la 
ley y que desde ayer, 1 de enero, se 
amplía a cuatro semanas para fa-
vorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Concretamen-

te, 4.244 navarros pidieron el 
permiso de paternidad en 2015 
mientras que los nacimientos re-
gistrados sumaron 6.007, según 
los últimos datos oficiales del Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social. De todos los permisos, el 
86% proceden del régimen gene-
ral y el 14% de autónomos. 

 En 2016 el número de permi-
sos de paternidad en la Comuni-
dad foral desciende, pero muy 
poco. Apenas una treintena me-
nos que en 2015, según datos pro-
visionales. Así, los permisos au-
torizados rondan los 4.210. La ci-
fra, comparada con la previsión 
de nacimientos del Instituto Na-
cional de estadística -unos 5.900 
bebés-, mantiene el ratio del 70% 
de navarros que usan el permiso. 

Requisitos y derechos 
El permiso de paternidad por na-
cimiento, acogimiento o adop-
ción de un hijo es totalmente in-
dependiente del permiso de ma-
ternidad. Las cuatro semanas 
deben disfrutarse de forma inin-
terrumpida -no tienen por qué 

Disfrutan el permiso más 
de 4.200 navarros al año; 
junto con los vascos, son 
los españoles que más 
ejercen este derecho 

Hoy comienza a 
aplicarse la ampliación 
del permiso: de las dos 
semanas habituales a 
cuatro semanas 

El 30% de los padres navarros no  
solicita el permiso de paternidad

Un padre acomoda encima de su hombro a un bebé, un gesto típico des-
pués de la toma de un biberón. DN

ser inmediatas al nacimiento- y el 
padre no puede ceder ni un solo 
día a la madre.  

Los requisitos, en general, son 
haber cotizado como mínimo 180 
días dentro de los siete años ante-
riores a la baja por paternidad, o 
si no, haber cotizado más de 360 
días a lo largo de la vida laboral, 

aunque hay excepciones. 
Durante las cuatro semanas, la 

Seguridad Social asume el pago 
del cien por cien del salario, por lo 
que no tiene supone ningún de-
sembolso para la empresa. El cos-
te de las dos semanas de paterni-
dad en Navarra es de cuatro mi-
llones de euros al año, según 

Comunidad % padres que 
Autónoma piden permiso 
Andalucía  47% 
Aragón   67% 
Asturias 59% 
Baleares 49% 
Canarias 50% 
Cantabria 65% 
Castilla León 64% 
Castilla L-Mancha 55% 
Cataluña 64% 
Extremadura 49% 
Galicia 59% 
Madrid  61% 
Murcia 53% 
NNavarra 770% 
La Rioja 65% 
C. Valenciana 54% 
P. Vasco 70% 
España 57% 
Datos de  2015 

14% 
AUTÓNOMOS. Mientras, el 
86% de los navarros con per-
miso son del R. General.

POR CURIOSIDAD

datos de 2015. La media abonada 
a cada padre fue de 962 euros. 
Una cifra similar a la de 2009 
cuando cada padre obtuvo una 
media de 917 euros. 

La crisis no tiene efecto 
Curiosamente, ni la crisis ni la 
caída de la natalidad han reduci-
do el porcentaje de navarros que 
deciden aparcar durante un 
tiempo su trabajo para dedicarse 
al cuidado del nuevo miembro de 
la familia. En 2009, el número de 
permisos de paternidad superó 
la barrera de los 5.000 y alcanzó 
los 5.023. Ese año, nacieron un 
total de 6.844 niños en la Comu-
nidad foral, lo que arroja que un 
73% de los padres solicitaron en 
2009 la prestación por permiso 
de paternidad.  

Si se compara el número de 
nacimientos y el de permisos de 
paternidad año por año, desde 
2009 hasta 2016, el porcentaje de 
padres que ejercen el derecho de 
paternidad se ha mantenido de 
forma invariable, punto arriba 
punto abajo, en torno al 70%. 

Los más concienciados 
Curiosamente, los navarros son 
los hombres españoles que más 
ejercen este derecho, junto con 
los vascos. La media nacional de 
padres que utilizan el permiso 
está en el 57%. Las comunidades 
autónomas del norte de España 
registran el mayor porcentaje de 
padres que ejercen el derecho. 
Por contra, los padres andaluces, 
baleares, canarios y extremeños 
figuran entre los que menos se 
acogen al permiso.

Permiso de paternidad y nacimientos m
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DN Pamplona 

El balance de Nochevieja-Año 
Nuevo de Policía Foral se saldó 
con tres personas imputadas por 
alcoholemias positivas y una de-
tención en la AP-15 por desobe-
diencia grave, negarse a hacer el 
test de alcohol y alcoholemia po-
sitiva. Según informó este propio 
cuerpo policial en una nota, a pri-
mera hora de la mañana de ayer, 
agentes de Protección y Atención 
Ciudadana de la comisaría de Ta-

falla procedieron a la detención 
de un vecino de Pamplona de 38 
años. Fue interceptado circulan-
do por la AP-15 sin luces, con nie-
bla densa y a una velocidad anor-
malmente reducida. Además, el 
lateral del coche presentaba res-
tos de haber sufrido un accidente 
reciente.  

El conductor, que mostraba 
signos evidentes de estar bajo la 
influencia de bebidas alcohóli-
cas, recoge la nota, se negó a efec-
tuar las pruebas e hizo caso omi-
so a las indicaciones de los agen-
tes  en reiteradas ocasiones, 
explicó la Policía Foral. Final-
mente, fue imputado por tres de-
litos de desobediencia grave, ne-
gativa a realizar las pruebas de 
alcoholemia legalmente estable-
cidas y conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas.  

En cuanto a las imputaciones, 
la primera de ellas se llevó a cabo 
en las últimas horas de la tarde 
del sábado en la glorieta de acce-
so a Sarriguren (PA-30). El con-
ductor se salió de la vía y volcó sin 
que se produjeran heridos. Tras 
someterse a las pruebas de de-
tección de alcohol, arrojó un re-
sultado positivo. Las otras dos 
imputaciones se produjeron en 
Sangüesa y en Pamplona, tam-
bién por arrojar los conductores 
tasas de alcohol delictivas.  

Agrede a su pareja en la calle 
Por otro lado, sobre las 8 horas de 
ayer domingo, agentes de Policía 
Foral  de Seguridad Ciudadana 
que se encontraban prestando 
servicios de paisano en los alre-
dedores de una discoteca de 
Pamplona detuvieron a un joven 
de 20 años tras presenciar cómo 
agredía a su pareja, también de 
20 años, en plena calle y delante 
de varios testigos.  El presunto 
agresor deberá comparecer en el 
Juzgado de Instrucción nº 4 de 
Pamplona.  

 Por otro lado, una patrulla de 
Protección y Atención Ciudada-
na de la comisaría de Tafalla fue  
movilizada para acudir a la locali-
dad de San Adrián debido a que 
una persona, con actitud violen-
ta, se encontraba agrediendo a 
varias personas.  

  Una vez en el lugar y tras com-
probar los hechos, los agentes 
procedieron a la detención de 
P.M.R., vecino de la localidad de 
27 años, como autor de un pre-
sunto delito de lesiones. Se ocupa 
de las diligencias el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
nº 2 de Estella.  

  Finalmente, agentes de Segu-
ridad Ciudadana de la comisaría 
de Tudela arrestaron a un vecino 
de Málaga de 41 años acusado de 
un presunto delito de desobe-
diencia grave a los agentes de la 
autoridad. El hecho que acarreó 
la detención se produjo en una 
céntrica calle de Tudela y el pre-
sunto autor deberá comparecer 
en el Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción nº 4 de la misma 
localidad. 

Policía Foral interceptó a 
un conductor en la AP-15 
sin luces, con niebla, a 
velocidad reducida y bajo 
la influencia del alcohol

Tres imputados por 
alcoholemias positivas 
y un detenido por 
violencia de género

DN Pamplona 

El departamento de Salud ha 
asegurado que el pasado viernes 
“se procedió a contratar profe-
sionales” para el servicio de Ur-
gencias Extrahospitalario (SUE), 
que se presta en el ambulatorio 
San Martín y en los centros de 
Burlada,  Ermitagaña y Rocha-
pea. 

El jueves, desde la gerencia de 
Atención Primaria, se remitió un 
escrito a directores de Primaria 

en el que se ofertaba la posibilidad 
a los  médicos y pediatras (perso-
nal de cupo o SUR) de los centros 
de salud de realizar refuerzos los 
fines de semana en el servicio de 
urgencias extrahospitalarias de 
Pamplona (SUE) “ante la ausen-
cia de profesionales de medicina 
disponibles para reforzar el servi-
cio”. Además, se indicaba que al 
llegar la epidemia de gripe los 
Servicios de Urgencias Extrahos-
pitalarios “están sufriendo un au-
mento de la demanda importante 
llegando a colapsarla en determi-
nados momentos”. 

Salud ha indicado que “ha podi-
don haber dificultades” para con-
tratar y afirma que el viernes “se 
efectuaron contratos tanto de per-
sonal médico como de enferme-
ría”.

El jueves, en un escrito 
a directores de 
Primaria, se afirmaba 
que la gripe estaba 
disparando la demanda 

Salud asegura que ha 
contratado sanitarios 
para urgencias 
extrahospitalarias

DN Pamplona 

Una persona resultó herida 
como consecuencia de un co-
lisión en cadena ocurrida en 
la noche del sábado en la 
cuesta del Labrit, en Pamplo-
na. Hasta el lugar acudieron 
efectivos de Policía Munici-
pal de Pamplona y bomberos. 
que desatraparon a una de 
las heridas. Fue traslada al 
Complejo Hospitalario de 
Navarra y valorada inicial-
mente con pronóstico reser-
vado.  Horas antes, una pa-
trulla de Tráfico de Policía 
Foral de Tudela atendió otro 
accidente en la N-121-C en  
término de Murchante que 
se saldó con dos heridos por  
una salida de vía. También 
acudieron bomberos, como a   
otro accidente registrado el 
sábado en la NA-115 que se 
saldó con una persona herida 
leve que fue trasladada al 
centro de salud de Peralta. 

Una persona 
herida en una 
colisión en 
Pamplona
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Diagnóstico económico para el año próximo m

DAVID VALERA  Madrid 

Desaceleración moderada. Ese es 
el diagnóstico compartidos en los 
organismos, nacionales e interna-
cionales, y el propio Gobierno so-
bre la evolución de la economía es-
pañola en 2017. Un año en el que 
los vientos de cola que han impul-
sado el crecimiento y el pasado so-
plarán con menos fuerza. Espe-
cialmente el petróleo, pero tam-
bién la previsible retirada gradual 
de estímulos por parte del BCE. El 
consumo de los hogares –motor 
interno de la economía– ralentiza-
rá su ritmo y las exportaciones po-
drían resentirse de un declive del 
comercio mundial.  

Todo ello aderezado por la pre-
sión para reducir el déficit público 
en unos 15.000 millones para cum-
plir con Bruselas en un contexto 
de fragmentación parlamentaria 
cuya primera prueba será apro-
bar unos nuevos Presupuestos. 
Un cóctel que pondrá fin a los 
avances del PIB superiores al 3% 
registrados en los dos últimos 
ejercicios y limitará el crecimiento 
a una horquilla entre el 2,5% que 
estima de forma “prudente” el Eje-
cutivo y el 2,3% de instituciones co-
mo el FMI o la Comisión Europea. 
A pesar de esos ‘peros’, España na-
vegará por las aguas de 2017 con 
una fuerza muy superior a la de 
sus vecinos. El crecimiento será el 
doble que la media de la zona euro. 
Y ahí está el objetivo del Gobierno: 
minimizar el impacto de la desace-
leración para seguir como motor 
de la UE.  

“El precio del petróleo, que has-

ta ahora era un efecto favorable, va 
a empezara restar”, explica María 
Jesús Fernández, economista se-
nior en la Dirección de Coyuntura 
y Estadística de Funcas. La previ-
sión del Gobierno es que el barril 
de crudo pase de una media de 43 
dólares en 2016 a 50,2 en 2017. Pe-
ro esa proyección puede haber 
quedado desfasada después de 
que la OPEP haya decidido reducir 
la producción para elevar el coste 
hasta los 55-60 dólares. 

Una de las principales conse-
cuencias del encarecimiento del 
petróleo es el aumento de la infla-
ción, algo que ya se ha notado en 

El gran desafío del 
Gobierno será reducir  
del 4,6% al 3,1% del PIB 
el desfase entre los 
ingresos y los gastos

La primera prueba  
será aprobar los nuevos 
Presupuestos, pero 
España seguirá siendo  
motor de la UE

España afronta 2017 con el reto de 
minimizar la desaceleración económica
El país también se enfrenta a un menor ritmo en la creación de empleo

El euro, entre Mario Draghi y las urnas

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

La advertencia llegó a las 22.00 ho-
ras del 15 de diciembre. “La Euro-
zona se enfrenta al riesgo real de 
mostrar su fragilidad en 2017”. 
Suscribía Mario Draghi y oían, que 
no escuchaban, los jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE. Ocurrió en 
Bruselas, en la última cumbre del 
2016. El presidente del BCE se 
mostró “enormemente preocupa-

do” por lo que está ocurriendo y lo 
que puede suceder. Si algo puede 
salir mal, saldrá.  

Ahí está el Brexit, la mayor cri-
sis política en décadas y que ten-
drá un impacto económico que na-
die ha sido capaz de calibrar. La sa-
lida será activada por Reino Unido 
a finales de marzo y se abrirá un 
periodo de negociación de 18 me-
ses que  tendrá su reflejo en los 
mercados. El nuevo año presenta 
incertidumbres políticas y sólo 
una certeza: Mario Draghi. El ita-
liano acaba de renovar sus votos 
con la moneda única anunciando 
una ampliación del programa de 
compra de deuda hasta finales de 

2017. Establecer una red de seguri-
dad por si todo se complica .  

En marzo, elecciones en Holan-
da, y el euroescéptico y xenófobo 
Geert Wilders está en cabeza. En 
mayo, comicios presidenciales en 
Francia, y salvo sorpresa, ganará 
la derecha o la extrema derecha de 
Marine Le Pen (si gobierna, puede 
ser el final del euro e incluso de la 
UE como se conoce). En septiem-
bre, en Alemania, Angela Merkel 
aspira a un cuarto mandato segui-
do. Si tres países fundadores se la 
juegan en las urnas, otro, Italia, 
también. La prematura marcha 
de Matteo Renzi tras perder otro 
referéndum sume a la tercera po-

tencia del euro en un laberinto po-
lítico. Además, en Grecia, Alexis 
Tsipras, de capa caída, ha retado a 
la troika aprobando una paga ex-
tra para las pensiones más bajas 
que le ha costado la paralización 
por parte del Eurogrupo (por or-
den de Berlín) de las medidas de 
alivio de la deuda aprobadas a 
principios de diciembre. 

Y por si no fuese bastante, el 20 
de enero, Donald Trump tomará 
posesión como presidente de EE 
UU. Si cumple todo lo dicho, se ba-
jarán los impuestos, el gasto públi-
co se multiplicará y el proteccio-
nismo se abrirá hueco con reper-
cusiones en el comercio mundial.

● Las elecciones en Francia, 
Alemania y Holanda, el lío 
italiano, el ‘Brexit’, Trump  
y los fantasmas griegos  
pintan un 2017 de infarto

PIB
En porcentaje.

Previsiones macroeconómicas para España

Fuente: Elaboración propia :: RC
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los últimos meses de 2016 y que 
continuará con más fuerza en el 
primer semestre de 2017. El Banco 
de España prevé que la tasa de IPC 
supere “holgadamente” el 2% a co-
mienzos del próximo ejercicio. La 
estimación del Gobierno es que se 
sitúe alrededor del 1,4%.  

El repunte de la inflación, ade-
más de suponer un encarecimien-
to de la cesta de la compra –con su-
bidas del recibo de la luz y el gas a 
partir del 1 de enero– tendrá un 
efecto importante en el comporta-
miento del BCE respecto a la políti-
ca de compra de deuda y de bajos 
tipos de interés. Hasta ahora Espa-

ña ha sido una de las principales 
beneficiarias de esta estrategia 
que ha permitido al Tesoro colo-
car deuda a corto plazo a tipos ne-
gativos. Esto ha permitido unos 
ahorros en el pago de intereses de 
2.000 millones, según el Ejecutivo. 
Será casi imposible en 2017.  

“Un alza de los tipos a largo pla-
zo es un riesgo para España por el 
elevado endeudamiento”, advierte 
María Jesús Fernández. La deuda 
pública seguirá cercana al 100% 
del PIB. Y explica que el impacto 
presupuestario de un repunte en 
el mercado de deuda no será inme-
diato porque los próximos venci-

mientos son a tipos bajos. 
Un año más el déficit será otro 

de los retos para la economía espa-
ñola. El Gobierno debe reducir del 
4,6% al 3,1% del PIB el desfase entre 
ingresos y gastos. Para conseguir-
lo Hacienda aprobó una subida de 
impuestos de hasta 5.000 millo-
nes. El grueso de ese importe re-
caerá en Sociedades (4.650 millo-
nes) lo que ha provocado el enfado 
de la CEOE hasta el punto de estu-
diar su recurso ante el Tribunal 
Constitucional. También subie-
ron el gravamen al tabaco y el alco-
hol. Además, se creará un impues-
to a las bebidas azucaradas y un in-
cremento de la fiscalidad verde. 
“Un déficit público elevado es una 
amenaza que puede absorberse si 
se crece”, explica el profesor del 
departamento de Economía y Fi-
nanzas de Esade, Xavier Mena.  

Reforma de las pensiones 
Sin embargo, para este experto el 
tema más grave que se debe resol-
ver en 2017 es el déficit de la Segu-
ridad Social. La previsión es que el 
sistema concluya este año con el 
mayor agujero de su historia 
(18.000 millones) y que la hucha de 
las pensiones se agotará a finales 
del próximo año. El Gobierno afir-
ma que las prestaciones están ase-
guradas y se emitirá deuda públi-
ca para captar esos recursos hasta 
que el Pacto de Toledo acuerde 
otra fórmula para financiarlas. 
“Las cotizaciones no crecen y hará 
falta reformular cómo se calcula la 
pensión. Financiar las prestacio-
nes de viudedad y orfandad vía im-
puestos es una solución cortopla-
cista”, insiste Mena. 

Una de las grandes dudas es si 
la desaceleración económica se 
trasladará a la creación de empleo. 
El Gobierno prevé que el ritmo se 
reduzca del 2,9% en 2016 al 2,4%. 
Además, estima que el paro se si-
túe en el 17,6%. “Empleo se crea, pe-
ro con contratos temporales”, cri-
tica Mena. Por último, la economía 
española deberá afrontar las in-
certidumbres políticas interna-
cionales (los comicios franceses y 
alemanes) que amenazan con más 
sorpresas tras las inesperadas vic-
torias del brexit y Trump.
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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA MERCANTIL

OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
DE LA MEJANA S.L.

Los administradores mancomunados de la 
sociedad "OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 
MEJANA, S.L." convocan a Junta General 
Ordinaria en el domicilio social, sito en 
Murchante (Navarra), en la calle Cuesta de 
Tejerías, S/N, que tendrá lugar el día treinta y 
uno de enero de 2017 a sus 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Nombramiento de presidente y 

secretario de la Junta.
Segundo.- Lectura y en su caso aprobación de 

las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2015.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los 

Estatutos (forma de convocatoria).
Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del 

Acta de la Junta.
Todos los socios tienen derecho a solicitar a 

partir de la convocatoria de la Junta General a la 
sociedad de forma inmediata y gratuita los 
documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma.
Los requisitos de asistencia a la Junta o de 

representación en la misma son los que constan 
en los artículos 179 y 183 LSC, y artículo 186 
Reglamento del Registro Mercantil, en los que 
se concede a los socios de su derecho de asistir 
a la Junta General personalmente o mediante 
representación en los términos que se 
establecen en dichas disposiciones.
En Murchante, a veintiocho de diciembre de 

2016.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA MERCANTIL
PROMOCIONES ANSOAIN 2000 S.L.

Los administradores mancomunados de la 
sociedad "PROMOCIONES ANSOAIN 2000, 
S.L." convocan a Junta General Ordinaria en el 
domicilio social, sito en Murchante (Navarra), en 
la calle Cuesta de Tejerías, S/N, que tendrá 
lugar el día Treinta y uno de enero de 2017 a 
sus 10:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Nombramiento de presidente y 

secretario de la Junta.
Segundo.- Lectura y en su caso aprobación de 

las Cuentas Anuales correspondientes al 
ejercicio 2015.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los 

Estatutos (forma de convocatoria).
Cuarto.- Lectura y aprobación si procede del 

Acta de la Junta.
Todos los socios tienen derecho a solicitar a 

partir de la convocatoria de la Junta General, a 
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma.
Los requisitos de asistencia a la Junta o de 

representación en la misma son los que 
constan en los artículos 179 y 183 LSC, y 
artículo 186 Reglamento del Registro Mercantil, 
en los que se concede a los socios de su 
derecho de asistir a la Junta General personal-
mente o mediante representación en los 
términos que se establecen en dichas 
disposiciones.
En Murchante, a veintiocho de diciembre de 

2016.

D. VALERA  Madrid 

Ocho meses de 2016 marcaron 
una inflación negativa. Pero esos 
tiempos quedan atrás tras dispa-
rarse los precios en diciembre 
con más fuerza al situarse en el 
1,5% en tasa anual, más del doble 
que la cifra de noviembre (0,7%). 
Es el nivel más elevado desde 
agosto de 2013. El aumento de los 
precios está relacionado por el 
encarecimiento de los carburan-
tes, según el adelantó ayer por el 
INE. Además, la evolución es 
más brusca porque en agosto la 
tasa era negativa. Desde enton-
ces los precios han subido. La 
previsión es que vaya a más en el 
primer semestre de 2017. 

La subida del coste del petró-
leo, y por tanto de los productos 
energéticos, es la clave para este 
fuerte avance de la inflación. Los 
precios iniciaron 2016 en el -0,3% 
y alcanzaron en abril su cifra 
más baja (-1,1%). A partir de ese 
mes, y de la mano del encareci-

miento del crudo, la tendencia ha 
sido alcista. Pero esto no ha evita-
do que la inflación media anual 
se sitúe en el -0,2%, lo que supone 
el tercer ejercicio seguido en ne-
gativo. Además, el IPC homogé-
neo en toda la UE se dispara has-
ta el 1,4%, y supone un avance de 
9 décimas. Esto puede implicar 
que la inflación en España sea 
superior a la de la media comuni-
taria, con la pérdida de competi-
tividad para las exportaciones 
dentro del territorio común.  

Una de las consecuencias de 
este aumento de la inflación es la 
pérdida de poder adquisitivo de 
los pensionistas por primera vez 
desde 2012. La revalorización en 
2016 fue del 0,25%, el mínimo que 
marca la ley. La situación será di-
ferente en 2017 después de que el 
Gobierno aprobase hoy la subida 
del 0,25% y rechazase un incre-
mento mayor, de al menos el 
1,2%, que reclamaban oposición 
y sindicatos.  

El repunte de los precios un 
1,5% también  tiene un impacto 
negativo en el bolsillo. La revalo-
rización de los salarios en conve-
nio hasta noviembre apenas al-
canzó el 1,1%. 

La previsión del Gobierno es 
que en 2017 los precios acaben 
subiendo el 1,4%.

Los precios restan 
poder adquisitivo  
a pensionistas y 
trabajadores, además 
de subir un 0,8%

La inflación se dispara 
en diciembre hasta el 
1,5% por el carburante

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. :: COLPISA

En porcentaje

Variación anual del IPC

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2014 2015 2016
DIC

2016

1,5

-1,3

0,2

Diagnóstico económico para el año próximo

‘Affair’ entre los 
mercados y Trump

MERCEDES GALLEGO  Nueva York 

El negocio de predecir la evolu-
ción económica se antoja este año 
más fútil que nunca. Lo que se pue-
de anticipar es que los mercados 
están dispuestos a dar al nuevo go-
bierno de Trump la tregua de los 
cien días para que cumpla con las 
expectativas que ha llevado al 

Dow Jones a alcanzar el récord de 
los últimos 120 años y rozar la me-
ta de los 20.000 puntos. 

La teoría de que la riqueza se 
desborda desde arriba cuando se 
favorece a las élites tiene en el nue-
vo gobierno su mejor oportunidad 
de probar su viabilidad. A Obama 
se le ha resistido el crecimiento 
económico, que si bien ha sido sa-
ludable en comparación a otras 
economías occidentales, no se 
considera robusto al quedar por 
debajo del 2% en 2016. Trump ha 
prometido inyectar vigor a la eco-
nomía con un nuevo plan de estí-

● El próximo presidente  
ha prometido invertir 1.000 
millones de dólares en 
infraestructuras, una  
promesa que ya hizo Obama

EN CIFRAS

2,3% 
Es la previsión de crecimiento de la 
economía para el año 2017, aunque 
Trump prometió llegar al 4%.

mulo que desembolsará una in-
versión de mil millones en infraes-
tructura, una promesa que hizo 
Obama.  

Pero la reducción de impues-
tos y la inversión en infraestruc-
tura amenazan con llevar apare-
jados una subida de la inflación. 
IHS Markit cree que la fuerza del 
dólar aumentará con las subidas 
de tipos de interés que ya antici-
pó la Reserva Federal.

Sudamérica apenas se 
recuperará de la caída

MARCELA VALENTE  Buenos Aires 

Para el desarrollo de América La-
tina, Sudamérica ha sido en 2016 
un lastre. Con caídas fuertes en las 
economías más grandes, la región 
tendrá un crecimiento promedio 
muy tenue en 2017. Argentina, 
Brasil y Venezuela, que vienen de 
sufrir descensos, enfrentarán 

enormes retos –externos e inter-
no– y, si se cumplen los mejores 
pronósticos, podrán recuperar al-
go de lo perdido. 

Según Cepal, el conjunto de la 
región latinoamericana muestra 
una caída del 1,1% en la actividad 
económica de 2016 y un horizonte 
de crecimiento del 1,3% para e2017. 
Sólo en Sudamérica, la caída ha si-
do del 2,4% y se espera para 2017 
una recuperación de sólo el 0,9%. 
El paro también aumentará en es-
ta subregión y los avances sociales 
de los últimos años –que permitie-
ron promover a millones de po-

● El año 2016 ha sido un lastre 
y Argentina, Brasil y Venezuela 
se enfrentarán a enormes 
retos, tanto externos como 
internos, en 2017

EN CIFRAS

0,9% 
Es la recuperación esperada de la 
zona, que se ampliaría hasta el 1,3% 
en el conjunto de Latinoamérica.

bres a la clase media–, en riesgo.  
Venezuela es el país que más se 

retrasó en 2016 con un 9,7% de caí-
da y se aguarda otro descenso del 
4,7% para 2017. Brasil, tras dos 
años de caídas en torno al 3,5%, las 
proyecciones en 2017 apenas mar-
can un avance de entre el 0,4% y el 
0,7%. En Argentina, que ha caído 
en 2016 más del 2%, vaticinan un 
crecimiento de entre el 2,3% y el 
3,5%.

Mejora rusa en 2017 tras 
dos años de recesión

RAFAEL M. MAÑUECO  Moscú 

La recesión en Rusia, que dura ya 
más de dos años, podría dar paso 
a un leve crecimiento en 2017. Así 
lo cree el primer ministro, Dmitri 
Medvédev. Según su opinión, “es-
tamos ante un saneamiento ge-
neral”. El organismo ruso de es-
tadísticas, Rosstat, calcula para 

2017 un crecimiento por encima 
del 1%. En 2016, la economía rusa, 
según la misma agencia, se habrá 
contraído entre un 0,5% y un 
0,6%. En 2015, decreció un 3,7%. 

El holding bancario Morgan 
Stanley pronostica que la econo-
mía rusa crecerá en 2017 un 1,2%. 
Según su informe, el Banco Cen-
tral de Rusia actuará con “pre-
caución” para evitar “riesgos in-
flacionarios” e irá reduciendo los 
tipos de interés de forma muy 
gradual y moderada. Este año la 
inflación podría acabar en torno 
al 6% mientras que el Gobierno 

● La proximidad de las 
elecciones, que se celebrarán 
en  2018, crean un caldo de 
cultivo favorable para el 
crecimiento del país

EN CIFRAS

1% 
de crecimiento, al menos, es lo que 
prevé el organismo ruso de estadís-
ticas para el año 2017.

confía en reducirla hasta el 4% en 
2017. Además, se espera que el 
barril de petróleo Urals, cuyo 
precio medio durante 2016 fue de 
42 dólares, fluctúe por encima de 
los 50 en 2017. La exportación de 
esta materia prima aporta más 
de la mitad de los ingresos presu-
puestarios al Estado, que consi-
guió en los malos años convertir 
su economía en una de las princi-
pales del mundo.

China: estabilidad oficial, 
incertidumbre real

ZIGOR ALDAMA  Shanghái 

El Partido Comunista de China es-
tá convencido de que 2017 va a ser 
un mero año de transición econó-
mica. La razón es clara: no van a 
darse cambios importantes en el 
rumbo de la segunda potencia 
mundial porque las turbulencias 
van a centrarse en la política.  

Sobre todo antes de octubre, 
cuando está previsto que se cele-
bre el congreso clave para deli-
near el camino de los próximos 
cinco años, en los que el presiden-
te Xi Jinping seguirá al timón pero 
estará acompañado por un Comi-
té Permanente del Politburó com-
pletamente renovado. Dependien-
do de quiénes sean sus nuevos 
miembros, podrá poner en mar-
cha las reformas económicas que 
están pendientes en el país con 
mayor o menos resistencia. 

Así, a pesar de que el incremen-
to que prevén –entre un 6,3% y un 

● No está claro cómo se 
comportará el comercio 
exterior, ya que las 
importaciones y exportaciones 
se han desplomado

EN CIFRAS

6,3%-6,5% 
Prevén las instituciones internacio-
nales que aumente el PIB del gigan-
te asiático el próximo año.

6,5%– es el menor del último cuar-
to de siglo, parece que será sufi-
ciente como para creando el em-
pleo necesario y evitar inestabili-
dad social.  

Lo que no está tan claro es cómo 
se comportará el comercio exte-
rior, ya que tanto las importacio-
nes como las exportaciones del gi-
gante asiático se han desplomado 
este año. Y nadie teme un estalli-
do de la burbuja inmobiliaria.
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��S&P 500                          2.246,08       -3,18            -0,14 
��LONDRES                        7.142,83       22,57             0,32 
��TOKIO                           19.114,37     -30,77            -0,16 
��FRÁNCFORT                11.481,06       30,01             0,26 
��PARÍS                               4.862,31       23,84             0,49 
��MILÁN                           19.234,58       30,64             0,16 
��LISBOA                            4.679,20       10,85             0,23 
��BRASIL                          60.227,29    445,66             0,75 
��ARGENTINA                16.917,86    409,60             2,48 
��MÉXICO                        45.542,92  -366,39            -0,80

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

8500

8750

9000

9250

9500

9 dic.2 dic. 16 dic. 23 dic.

 Cotización en puntos

30 dic.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Noviembre:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

9.352,10 � 4.879,14 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

MONTEBALITO                6,80 
CLERHP ESTR. (MAB)    4,96 
SECUOYA (MAB)             4,93 
ZINKIA (MAB)                  4,41

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

VOUSSE (MAB)             -6,82 
CODERE                          -3,80 
AMPER                            -3,49 
ABENGOA                       -3,37

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,385

19.815,82 � 3.290,52 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,27% -0,02% 0,57% -0,80%

-0,074% 1.155,58 $/oz.

��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 
��REALIA                                   0,860         0,00           15,13 
��REIG JOFRE                          3,120       -0,32            -9,59 
��RENO DE MEDICI                0,311         1,97            -8,53 
��RENTA 4                                5,870         0,34             2,80 
��RENTA CORP.                       1,835         2,23             4,86 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,330         0,82         -13,72 
��SACYR                                    2,220       -0,89           22,38 
��SAETA                                    8,131         2,02             3,07 
��SAN JOSÉ                              3,230         0,94        251,09 
��SECUOYA (MAB)              10,000         4,93             0,00 
��SERVICE POINT                   1,586         4,27         -10,65 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,313       -2,49        226,04 
��SOLARIA                                0,765       -2,55             8,51 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,518         0,85         -20,67 
��TECNOCOM                          4,200         0,00        267,45 
��TECNOQUARK (MAB)        1,890         0,00            -6,44 
��TELEPIZZA                            4,515         3,32         -41,74 
��TESTA                                  11,900         0,00            -4,49 
��THINK SMART (MAB)        2,620         0,00         -21,08 
��TRAJANO (MAB)              10,500         0,00             5,50 
��TUBACEX                              2,730       -0,73           57,89 
��TUBOS R.                              0,865       -0,57           47,86 
��URBAS                                    0,012         0,00           20,00 
��URO PROP. (MAB)           42,690         0,00             0,00 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             49,000         0,66             6,98 
��VITRUVIO                           13,210         0,00             4,59 
��VOCENTO                              1,240         0,81         -16,22 
��VOUSSE (MAB)                    0,410       -6,82         -55,43 
��VOZTELECOM (MAB)        2,530         0,00         -12,76 
��ZAMBAL (MAB)                   1,240         0,00            -2,36 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,030       -0,86         -19,65 
��ZINKIA (MAB)                      0,710         4,41             2,90

��ADIDAS                             150,150         1,49           67,00 
��AIR LIQUIDE                    105,650         0,14             4,65 
��AIRBUS                                62,840         0,77             1,35 
��ALLIANZ                           157,000         0,71            -4,00 
��ABINBEV                          100,550         0,50         -12,11 
��ASML                                 106,650         0,52           29,19 
��AXA                                      23,985         0,69            -4,93 
��BASF                                    88,310         0,40           24,87 
��BAYER                                 99,130         0,41         -14,40 
��BMW                                    88,750         0,26            -9,10 
��BNP PARIBAS                    60,550         1,17           15,93 
��SAINT-GOBAIN                 44,255         0,66           11,05 
��CRH                                      32,955         1,54           23,43 
��DAIMLER                            70,720         0,45            -8,84 
��DANONE                             60,200         1,13            -3,34 
��D. BANK                              17,250         0,82         -23,42 
��D. POST                               31,235         0,24           20,34 
��D. TELEKOM                      16,355         0,34            -2,01 
��E.ON                                       6,700         0,31         -14,81 
��ENEL                                       4,188         0,72             7,61 
��ENGIE                                  12,120       -0,16         -25,76 
��ENI                                       15,470         0,19           12,10 
��ESSILOR                           107,350         1,13            -6,69 
��FRESENIUS                        74,260         0,51           12,57 
��ING                                       13,370         0,34             7,39 
��INTESA                                   2,426         0,58         -21,44 
��AHOLD                                20,030         1,65             3,08 
��K. PHILIPS                          29,000         0,24           23,09 
��L’OREAL                           173,400         0,46           11,65 
��LVMH                                181,400         1,11           25,19 
��MÜNICH RE                     179,650         0,50            -2,66 
��NOKIA                                    4,588       -0,22         -28,99 
��ORANGE                             14,435         0,42            -6,78 
��SAFRAN                              68,420         0,40             7,97 
��SANOFI                                76,900         0,91            -2,16 
��SAP                                       82,810         0,13           12,85 
��SCHNEIDER                       66,110         1,24           25,78 
��SIEMENS                          116,800         0,56           29,95 
��SOCIÉTÉ G.                        46,745         0,84             9,81 
��TOTAL                                  48,720         0,17           18,07 
��UNIBAIL-R.                      226,750         1,59            -3,26 
��UNILEVER                          39,115         0,18            -2,47 
��VINCI                                   64,700         0,48             9,40 
��VIVENDI                              18,055         0,31            -9,09 
��VOLKSWAGEN                133,350       -0,11            -0,30

��INCLAM (MAB)                    2,060         0,00             8,42 
��INFOFAM (MAB)               17,600         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,583         0,20             4,99 
��INM. DEL SUR                      7,910       -2,35             2,33 
��INYPSA                                  0,200       -2,44           14,29 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         7,030       -1,26         -15,09 
��LIBERBANK                          0,985         0,00         -43,59 
��LINGOTES                          14,200         1,03           75,63 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,620         0,00         -36,08 
��LOGISTA                             22,000         0,00           17,38 
��MASMOVIL (MAB)           26,600         1,37           20,58 
��MEDCOMTECH (MAB)       4,750       -0,42         -26,92 
��MERCAL INM. (MAB)      35,920         0,00             8,28 
��MIQUEL Y COSTAS           24,750         0,61           26,51 
��MONTEBALITO                    1,650         6,80           31,37 
��NATRA                                   0,675         2,27        110,94 
��NATURHOUSE                     4,752       -0,79           30,66 
��NBI (MAB)                             1,530         0,00           25,41 
��NEOL (MAB)                         1,180         0,00         -13,87 
��NEURON (MAB)                  1,090       -2,68         -10,80 
��NH HOTELES                        3,845         0,65         -23,71 
��NICOLÁS CORREA              1,745         0,00           36,86 
��NMAS1                                   8,130       -0,12           11,11 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         3,295         2,65         -36,59 
��ONLY APART. (MAB)          2,440         1,67             6,09 
��OPTIMUM RE (MAB)       11,550         0,00           15,50 
��ORYZON                                4,349       -3,01           20,81 
��PANGAEA ONCO. (MAB)   3,000         6,01             6,01 
��PARQUES REUNIDOS      15,255         1,29            -1,58 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,710         2,65             7,97 
��PRIM                                       8,900         0,56             2,96 
��PRISA                                     5,250         0,00             0,57 
��PROMORENT (MAB)          0,920         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,940         0,85           45,37 
��QUABIT                                  1,930       -2,03         -18,94 

��CORP. FIN. ALBA              42,850         0,80           10,32 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,570         0,00            -1,88 
��D. FELGUERA                       1,120         0,90         -15,15 
��DEOLEO                                 0,230         2,22             0,00 
��DOALCA (MAB)                 25,960         0,00            -3,17 
��DOGI                                       3,899       -0,99        360,33 
��DOMINION                            3,129         0,29           14,20 
��E. CERVANTES (MAB)     31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS (MAB)                     1,030         1,98         -21,37 
��EBRO FOODS                     19,905       -0,48           14,74 
��EDREAMS                              2,976       -0,97           56,55 
��ELECNOR                              8,980       -0,22           12,93 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -16,36 
��ERCRÓS                                 1,840         0,00        198,70 
��EUROCONSULT (MAB)      2,140         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,740         1,37         -16,85 
��EURONA (MAB)                   2,690       -0,37         -13,50 
��EUROPAC                              5,250         0,00             8,97 
��EUSKALTEL                          8,420         0,32         -27,29 
��EZENTIS                                0,520       -3,17             3,79 
��FACEPHI (MAB)                   0,680       -1,45           78,95 
��FAES                                       3,360         2,60           25,98 
��FCC                                          7,551       -0,51           10,77 
��FERSA                                    0,500         3,09           35,14 
��FIDERE                                19,200         0,00            -8,60 
��FLUIDRA                                4,320       -0,12           40,85 
��FUNESPAÑA                         6,400         0,00         -11,11 
��G. ENCE                                 2,510         0,00         -24,49 
��GEN. INVERSIÓN                1,820         0,00             4,00 
��GIGAS (MAB)                       2,950       -1,67            -2,32 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,410         2,92             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,250         0,00         -24,24 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 5,470         0,00         -11,06 
��HISPANIA                           11,195       -0,04         -13,76 
��HOME MEAL (MAB)           2,420         0,00             7,17 
��IBERPAPEL                         22,890         2,42           40,28 
��IMAGINARIUM (MAB)       0,340         0,00         -50,72 

��1NKEMIA (MAB)                 2,360         0,00           12,38 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,600         0,00             0,00 
��ABENGOA                             0,401       -3,37            -2,20 
��ABENGOA B                          0,188         0,53            -3,59 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,280       -0,61            -4,93 
��ADVEO                                   3,410         3,33         -38,77 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,700         0,00            -5,56 
��AIRBUS                                62,600         0,72             2,67 
��ALMIRALL                          14,760       -0,27         -19,69 
��ALTIA (MAB)                      17,300       -0,52           42,82 
��AMPER                                   0,221       -3,49           76,80 
��APERAM                             43,570       -0,17           34,76 
��APPLUS                                  9,650         0,52           17,21 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                     10,390         0,68             9,82 
��ATRYS (MAB)                       1,480         0,00            -7,50 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     13,820       -1,07             4,70 
��AZKOYEN                              5,870       -2,17           31,85 
��B. RIOJANAS                        4,100         0,00             4,83 
��BARÓN DE LEY               119,500         4,00             7,66 
��BAVIERA                                9,500         0,21           87,38 
��BAYER                                 98,350       -0,10         -13,68 
��BIONATURIS (MAB)           3,110         4,01         -13,61 
��BIOSEARCH                          0,595         3,48           26,60 
��BME                                      27,995       -0,69            -3,60 
��CAF                                       38,300         1,08           52,51 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,540         3,85         -29,87 
��CAT. OCCIDENTE              31,110         3,18            -0,18 
��CATENON (MAB)                0,420         2,44         -47,50 
��CEM. PORTLAND                5,980         0,17           14,56 
��CIE AUTOMOTIVE            18,515         1,09           22,50 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         4,96           16,54 
��CLEVER (MAB                      0,900         2,27           11,11 
��COCA-COLA EURO           29,930       -1,03         -15,88 
��CODERE                                 0,760       -3,80            -6,17 
��COEMAC                                0,545       -1,80           60,29 
��COMMCENTER (MAB)       1,500         0,00            -4,34 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,295       -0,45             2,01 
��ACCIONA                            69,930         0,36            -7,92 
��ACERINOX                          12,605       -0,40           39,95 
��ACS                                       30,020         0,15           16,09 
��AENA                                 129,650       -0,27           25,88 
��AMADEUS                          43,170       -0,70             8,26 
��ARCELORMITTAL                7,026       -0,31        132,73 
��B. POPULAR                         0,918         0,33         -69,34 
��B. SABADELL                        1,323         0,23         -15,41 
��B. SANTANDER                    4,959         1,16           14,39 
��BANKIA                                  0,971         0,21            -6,72 
��BANKINTER                          7,360         0,16           15,11 
��BBVA                                      6,414         0,61             1,66 
��CAIXABANK                          3,140         0,00             3,90 
��CELLNEX                             13,665         0,29         -20,22 
��DIA                                          4,665         0,34         -11,02 
��ENAGÁS                              24,125       -0,90            -2,29 
��ENDESA                              20,125       -0,54           23,92 

��FERROVIAL                        16,995       -0,76         -15,26 
��GAMESA                             19,270         1,77           22,93 
��GAS NATURAL                   17,910         0,73             7,02 
��GRIFOLS                             18,880         0,21            -9,92 
��IAG                                          5,129       -0,85         -35,90 
��IBERDROLA                          6,234         0,32            -0,26 
��INDITEX                              32,430         0,25             4,37 
��INDRA                                  10,410       -0,29           20,08 
��MAPFRE                                 2,900         0,62           32,48 
��MEDIASET                          11,150         0,18           16,53 
��MELIÁ HOTELS                 11,080         0,86            -8,67 
��MERLÍN PROPERTIES     10,330         0,39            -9,34 
��REC                                       17,925         0,08            -2,94 
��REPSOL                               13,420       -0,45           36,01 
��TÉC. REUNIDAS                38,965       -0,09           17,39 
��TELEFÓNICA                        8,820         0,46            -6,47 
��VISCOFÁN                          46,850       -0,56         -13,37 1,054 dólares

EL IBEX-35 CIERRA 2016 CON UNA CAÍDA DEL 2%

V ERDE o rojo? La incógni-
ta sobre si el Ibex-35 ter-
minaría el año con pérdi-
das o ganancias se man-

tuvo hasta la última jornada, en la 
que el índice cerró con una caída 
anual del 2,01%, hasta situarse en 
los 9.352 puntos. 

El Ibex-35, junto al FTSE MIB, 
que cede en el ejercicio un 10,20%, 
termina el año como uno de los 

peores selectivos de Europa, muy 
lejos del FTSE 100 de Londres que 
ha obtenido en 2016 un crecimien-
to del 14,43%, por el desplome de la 
libra tras el Brexit. Le han seguido 
el Dax 30 alemán con una subida 
del 6,87%, y el Cac 40 francés con 
un +4,86%. La bolsa americana ba-
te a la europea y cierra el año con 
récords. 

La debilidad del Ibex este año, 
que comenzó en los 9.544 enteros 
y termina en los 9.352 se entiende 
si se hace un balance de lo que ha 
ocurrido en los mercados, con una 
alta volatilidad y unas ‘continuas 
sorpresas’.  

El ejercicio se inició con el des-
plome del precio de petróleo, que 
tocó mínimos de 27,50 dólares el 
barril de Brent, para en junio recu-
perarse con subidas cercanas al 
100%, hasta conquistar los 50 dóla-
res por barril.  

El sí al Brexit marcó otro hito. El 
miedo a la salida de Gran Bretaña 
de la UE inundó los mercados y se 
produjo el segundo desplome. La 
sesión del 24 de junio se recordará 
como la peor de la historia de las 
bolsas europeas con caídas que 
superaron el 10%, para recuperar-
se en la misma sesión.            

También el ‘sorprendente’ 
triunfo de Trump  supuso un im-
pulso para los mercados y se inició 
un fuerte rally que duró hasta las 
últimas semanas del año, en que el 
recorte de la producción de petró-
leo por parte de la OPEP, el refe-
réndum italiano, la extensión del 
QE y la subida de tipos de interés 
por parte de la FED aumentaron el 
apetito de los inversores.   

En los resultados anuales de los 
valores del Ibéx-35, ArcelorMittal 
lidera los avances con ganancias 
del 132,56%. Le siguen Acerinox 

(+33,85%), Repsol (+32,61%), 
Mapfre (+25,43%) y Aena 
(+23,01%). Popular lideró las pérdi-
das con un retroceso del 66,37%. 
Después IAG (-38,02%), Cellnex (-
20,74%), Ferrovial (-18,51%) y Ban-
co Sabadell (-18,11%). 

En el mercado de deuda ha teni-
do un comportamiento muy posi-
tivo. La prima de riesgo acaba el 
año sobre los 118 puntos básicos, 
con la rentabilidad del bono a diez 
años en el 1,39%.              

En el mercado de divisas, el eu-
ro, que cumple el 1 de enero 15 
años de existencia, se intercambia 
a 1,06 dólares, después de casi al-
canzar la paridad con el dólar tras 
las elecciones americanas. Y en el 
mercado de materias primas, el 
petróleo finaliza el año con subi-
das tras el acuerdo alcanzado por 
los países de la OPEP para recor-
tar su producción.

CLAVES

■  El Ibex 35 cerró con una 
caída anual del 2,01%, hasta 
situarse en los 9.352 puntos. 
Termina el ejercicio como 
uno de los peores selectivos 
de Europa. 
 
■  ArcelorMittal lidera los 
avances del año con ganan-
cias del 132,56%. Banco Po-
pular ha sido el peor con un 
retroceso anual del 66,37%. 
 
■  La prima de riesgo acaba 
2016 sobre los 118 puntos 
básicos y el euro, que cum-
ple 15 años el 1 de enero, se 
intercambia a 1,06 dólares.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

56,82 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en marzo cerró 
ayer en el mercado de futuros de 
Londres en 56,82 dólares, un 1,21% 
más que en la última jornada. La coti-
zación fue la máxima de 2016, año en 
que se ha revalorizado un 52%.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
02/01     Endesa                      0,700 € 
05/01     CIE Automotive        0,200 € 
05/01     REE                             0,232 € 
11/01     Elecnor                      0,051 € 
12/01     BBVA                          0,080 € 
18/01     Prim                           0,060 € 
01/02     Santander                 0,055 € 
01/02     Euskaltel                   0,150 € 
14/02     Vidrala                       0,580 € 

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo

DAVID VALERA  Madrid 

El código de buenas prácticas pa-
ra regular la devolución de los in-
tereses cobrados de más por las 
cláusulas suelo que el Gobierno 
quería poner en marcha tendrá 
que esperar. La falta de apoyos 

políticos provocó que el Ejecutivo 
aplazase su aprobación, al menos 
hasta la reunión del 13 de enero. 
El rechazo del PSOE, que calificó 
de “inaceptable” que la adhesión 
al procedimiento fuese de carác-
ter voluntario, obligó al Ejecutivo 
a posponer el decreto. 

Aparcada la devolución de las 
cláusulas suelo por falta de apoyo

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, señaló que la in-
tención es ayudar a que se cum-
pla la resolución del Tribunal de 
Justicia de la UE. Sin embargo, 
dejó claro que se trata de un asun-
to “privado” entre las entidades fi-
nancieras y los clientes.
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La guerra fría en Internet 
con Trump en medio
El autor analiza la injerencia política rusa en las elecciones de EEUU que se 
acaban de plasmar en sanciones por parte de Obama al ejecutivo de Putin

Inocencio Arias

E 
L terrorismo isla-
mista es un peli-
gro, los ataques en 
Internet otro. Los 
Servicios de inteli-
gencia del mundo 

que han tenido que dedicar re-
cursos para detectar y combatir 
los complots terroristas ,  enfren-
tan ahora un nuevo peligro, las 
incursiones delictivas o políticas 
en Internet.  

   Los ejemplos de las primeras 
son abundantes, “hackers” chi-
nos entran en empresas occiden-
tales para robar secretos indus-
triales, etc…. De las político mili-
tares hay también diversas 
muestras, los Servicios de inteli-
gencia israelíes violan las claves 
de la defensa iraní para ralenti-
zar la fabricación del arma nu-
clear por los ayatollas, etc…Aho-
ra tenemos un caso excelso de in-
jerencia política a través del 
internet : cibernautas rusos en-
traron en la red de la campaña de 
Hillary Clinton con objeto de des-
prestigiarla y facilitar el triunfo 
de Trump. 

    No es ciencia ficción aunque 
el millonario que ocupará la pre-
sidencia de Estados Unidos diga 
que le parece ridículo. Los rusos 
no han inventado tratar de influir 
en las elecciones de otros países. 
En la época de la guerra fría, la 
CIA americana repartió  dinero a 
manos llenas en Italia para ayu-
dar a la democracia cristiana y en 
otros países para apuntalar a for-
maciones conservadoras que pa-
rasen al comunismo. Lo de Rusia 
ahora en la campaña estadouni-
dense es más de lo mismo : los 
hackers rusos, obviamente con 
órdenes de las alturas, intercep-
taron correos de Podesta el jefe 
de la campaña de Hillary Clinton 
y los filtraron. Lo filtrado mostra-
ba que la gente de Hillary no 
siempre actuaba de forma santa, 
se descubrió que la cúpula del 
partido demócrata no era impar-
cial, favorecía a Hillary en detri-
mento Sanders,  el otro candidato 
demócrata, una dirigente del par-
tido que trabajaba en la emisora 
que organizó uno de los debates 
informó a la señora Clinton de 

preguntas incómodas que le iban 
a hacer…Que lo revelado fueran 
trapacerías poco éticas del cam-
po de Clinton no enerva un hecho 
grave: el gobierno ruso se ha es-
forzado en inclinar la balanza ha-
cia Trump.  

  La simpatía rusa hacia 
Trump no nace sólo de que el 
magnate haya piropeado a Putin 
en alguna ocasión, lo que ha dado 
escalofríos a importantes diri-
gentes de su partido. Parece, ade-
más, que Putin detesta a Hillary 
Clinton desde que ésta en su épo-
ca de Secretaria de estado al co-
mentar unas elecciones rusas di-
jo que no había sido “ni libres, ni 
justas”. Esto pareció alentar a los 
adversarios de Putin. Hillary, al 
salir a la luz la noticia de la trope-
lía rusa ha manifestado que dos 
hechos fundamentales han in-
fluido en su derrota: las filtracio-
nes mencionadas y las declara-
ciones del Director del FBI que 
cuestionaban su integridad al 
mandar mensajes confidenciales 
a través de su correo privado.  

 Los partidarios de Trump res-
ponden que Hillary respira por la 
herida y que es una mala perde-
dora. Sin embargo, aún aceptan-
do que la política demócrata per-
dió por sus propias debilidades( 
sus compatriotas no la encuen-
tran fiable) y por fallos en su cam-
paña( fue derrotada en todos los 
estados dudosos), las autorida-
des estadounidenses, los medios 
de información y la opinión pú-
blica están de acuerdo en que 
existió el pirateo y que los res-
ponsables fueron las autoridades 
rusas al más alto nivel 

      La CIA y el FBI han sido ro-
tundos al respecto y así han infor-
mado a la Casa Blanca y a los se-
nadores de la Comisión de Inteli-
gencia: el gobierno ruso intentó 
influir en las recientes elecciones 

yanquis no sólo para favorecer a 
Trump sino para socavar la con-
fianza en el sistema electoral de 
Estados Unidos.  

Obama ha tenido que referirse 
ampliamente al asunto en la con-
ferencia de prensa en que se des-
pedía de los corresponsales que 
cubren la Casa Blanca. El ya ha-
bía advertido a Putin que esos 
manejos en el Internet eran ina-
ceptables y, a la vista de lo ocurri-
do, apunta represalias (finalmen-
te ha decidido expulsar a 35 diplo-
máticos rusos en EEUU). Ha dado 
a entender que Washington tam-
bién puede hacerle pupa a Moscú 
en este terreno y que llegado el 
momento lo hará sin que se sepa 
abiertamente pero sí de manera 
que los atacados se percaten con 
claridad del asunto. Preguntado 
por un periodista casi ha acusado 
directamente a Putin al manifes-
tar que pocas cosas importantes 
se hacen en Rusia sin que las se-
pa su presidente.  

 Bastantes políticos estadouni-
denses empiezan a ver con per-
plejidad lo que consideran las in-
genuidades de Trump  respecto a 
Rusia. En el caso de las filtracio-
nes es lógico que no crea en ellas 
porque sería admitir que ha ga-
nado con ayuda del adversario 
ruso pero su política de nombra-
mientos empieza a exasperar, ha 
propuesto como Secretario de 
Estado y como Consejero de Se-
guridad a dos personas compe-
tentes pero con intereses en Ru-
sia. No es raro que el New York Ti-
mes, en constante cruzada 
contra Trump, apunte, citando a 
Lenin, que no hay tonto más útil 
que un presidente americano 
que ignora “que lo está manipu-
lando con amabilidad una poten-
cia extranjera”. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

Barkos fuerza un 
pulso con el Convenio
El Ejecutivo de Barkos lanza un desafío político al 
de Rajoy a cuenta de la aportación de Navarra. Un 
conflicto larvado que estalla como preámbulo de 
una negociación de fondo que está sin iniciar

E L Gobierno de Uxue Barkos ha esperado práctica-
mente al último día del año para decidirse por su pri-
mer gran pulso político con el Estado. El consejero 
Aranburu anunció ayer en rueda de prensa que Na-

varra cierra el año pagando  520 millones como aportación al 
Estado en vez de los 613 millones que calcula el Estado y que 
es lo que establece el Convenio cuando no se ha alcanzado un 
acuerdo, es decir, con la prórroga del anterior. A modo de puro 
desafío, el Ejecutivo Barkos ha pagado una cantidad muy infe-
rior en el cuarto plazo del año, todo un contrasentido con el he-
cho de que Hacienda, en los pagos trimestrales anteriores, ha-
ya pagado al Estado de acuerdo con la fórmula anterior. Así 
que al debate técnico, que también existe, se superpone, con 
claridad, una posición de fuerza política. El Ejecutivo naciona-
lista de Barkos busca una salida a su decisión de presupuestar 
a la baja la aportación en este año 2016  y aprovecha  para plan-
tar cara al Gobierno de Rajoy en este terreno. El Estado no ha 
tardado en responder acu-
sando a Navarra de incum-
plimiento de la ley  y anun-
ciando que responderá. La 
escalada política está servi-
da. Una situación que benefi-
cia en todo caso a la estrate-
gia de tensión de la que gus-
tan los partidos nacionalistas y en la que el PNV, por ejemplo, 
es todo un maestro. De hecho, en el País Vasco el desacuerdo 
sobre el “cupo” es un debate recurrente desde hace años. Pero 
una estrategia que, en estos momentos, para nada sirve al in-
terés general de Navarra. La Comunidad foral y el Gobierno 
central deben encontrar un camino de pacto en este tema sus-
tancial. Defendiendo con firmeza los intereses económicos de 
Navarra y sus ciudadanos, pero sin los fuegos de artificio polí-
ticos y las poses dignas de pura galería, que sólo sirven para 
tensar las relaciones y alejar los acuerdos. En cualquier caso, 
el debate de fondo, el  de fijar la aportación de Navarra a las 
cargas generales del Estado en este quinquenio, está sin ini-
ciarse.  Esperemos que, más allá de los intereses partidistas, 
se reconduzca por el camino del acuerdo justo, la lealtad mu-
tua y el entendimiento.

APUNTES

Balance            
de tráfico
Los balances de tráfico son 
siempre complejos.  Al des-
censo de los muertos en ac-
cidentes cada ejercicio  se 
contrapone en este año 
que se acaba el aumento 
del número de los acciden-
tes. Nada más y nada me-
nos que 3.400, una cifra 
que los responsables de 
tráfico buscan como redu-
cir. Al final, casi todo pasa 
por una mezcla de impulso 
de la concienciación ciuda-
dana, el trabajo preventivo 
y la disuasión activa de los 
cuerpos policiales. Una 
combinación que hay que 
ir ajustando en dosis dife-
rentes en función de cada 
problema.

Improvisar   
en Salud
No parece muy previsor, la 
verdad. Salud no dispone de 
médicos disponibles para 
reforzar el servicio de ur-
gencias extrahospitalarias 
de Pamplona por la gripe y   
ha pedido profesionales sa-
nitarios de su plantilla que 
quieran hacer este servicio.   
Es decir, algo así como ho-
ras extras de fin de semana 
para atajar las consultas 
por la gripe. Más que una 
solución, un parche. Prime-
ro Salud anuncia refuerzos 
por la gripe y los afectados, 
en realidad, carecen de re-
cursos disponibles por lo 
que buscan echar mano de 
la plantilla. Pura improvisa-
ción, vamos.

Se apuesta así por la 
estrategia de la  
tensión que promueven 
los nacionalismos  
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Solitarios, peticiones de mano y aniversarios.
Joyería de plata de moda. Diseñamos y fabricamos

para ti la joya que sueñas ¡al mejor precio!

Solamente en Arrieta, 18 (Esq. C/Bergamín)

FELIZ AÑO NUEVO

Una de las lápidas derribadas en el cementerio de Murchante en mayo de este año.  DIEGO CARASUSÁN

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El fiscal reclama más de 14.000 
euros a los tres acusados de des-

trozar lápidas y panteones en los 
cementerios de Funes y Mur-
chante la noche del 31 abril al 1 de 
mayo de este año. Por un lado, pi-
de para cada uno una multa de 
2.400 euros por un delito de falta 
de respeto a la memoria de los 
muertos, y además que indemni-
cen a las ocho familias afectadas 
con 7.098,82 euros en total. El jui-
cio se celebrará próximamente. 

Los hechos generaron gran 
alarma social en ambas localida-
des la pasada primavera. Guar-
dia Civil y Policía Foral se encar-
gaban de investigar lo ocurrido, y 
en principio no parecía que am-
bos hechos, ocurridos en una so-
la noche, estuvieran relaciona-
dos entre sí. Se creía que era me-

El fiscal acusa a tres 
arrestados de un delito 
de falta de respeto a la 
memoria de los muertos

Los hechos ocurrieron 
en primavera, cuando 
los detenidos rompieron 
de madrugada varias 
lápidas y panteones 

Piden 14.000 € por los destrozos en 
cementerios de Funes y Murchante

ra una coincidencia hasta que a 
los pocos días Policía Foral dio 
con dos de ellos y en casa de uno 
hallaron varios crucifijos y orna-
mentos religiosos. Ambos reco-
nocieron los hechos, alegando 
que no recordaban bien lo suce-
dido porque estaban influencia-
dos por el alcohol. Posteriormen-
te, fue detenido un tercer varón.  

Pese a sus alegaciones inicia-
les, el fiscal no considera en su es-
crito que los tres actuaran con sus 
facultades mermadas por ningún 
tipo de sustancia. Relata que esa 
noche, en compañía de un menor, 
accedieron primero al cemente-
rio de Funes y después se dirigie-
ron al de Murchante. “Con inten-
ción de faltar al respeto de la me-

moria de los muertos, 
comenzaron a dar patadas y gol-
pes a las lápidas y tumbas y pan-
teones del lugar”.  

En su día, Guardia Civil cifró en 
17 los panteones afectados en Fu-
nes, y Policía Foral enumeró 9 lá-
pidas en Muchante. En el escrito 
de la Fiscalía solo figuran ocho fa-
milias que reclaman una indem-
nización por lo ocurrido. Según 
los daños peritados, tres familias 
reclaman 799,99 euros; otras tan-
tas 500, otras dos 599,93, mien-
tras que los más afectados elevan 
su reclamación a 1.998,99 euros. 
El fiscal solicita en su escrito que 
entre los dos acusados indemni-
cen conjunta y solidariamente a 
todos los afectados. 

● Su presidente, Pablo 
Zalba, destaca que con esas 
cifras se permitió la 
creación o se mantuvieron 
5.662 empleos

Efe. Pamplona 

Las empresas, emprendedo-
res, exportadores y autónomos 
residentes en Navarra han re-
cibido este año fondos por va-
lor de 78,41 millones a través de 
las Líneas ICO, informó ayer el 
presidente de esta entidad, Pa-
blo Zalba. Estas cifras permi-
tieron la creación o el manteni-
miento de 5.662 empleos a 
tiempo completo, según esti-
maciones preliminares. 

Un 1,7 % del total de financia-
ción se destinó a inversiones 
empresariales en Navarra, a 
necesidades de liquidez de em-
presas residentes en la Comu-
nidad foral o a favorecer las ex-
portaciones de éstas, un por-
centaje que “está en línea con el 
peso que supone la economía 
navarra en el total nacional, un 
1,7 % del PIB”. 

Zalba subrayó el impacto 
macroeconómico de esta fi-
nanciación, que permitió reali-
zar nuevas inversiones por va-
lor de 37 millones y exportacio-
nes de bienes y servicios fuera 
de España por 58 millones.

● El sindicato entiende que 
la convocatoria del Gobierno 
llega tarde y exige que en lo 
sucesivo se convoquen las 
OPE antes del 31 de octubre

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha ini-
ciado una recogida de firmas 
online a través de Change.org, 
con el objetivo de que el de-
partamento de Educación 
eche marcha atrás con la deci-
sión de sacar oposiciones do-
centes para junio de 2017. En 
las primeras 24 horas más de 
500 personas ya habían fir-
mado esta propuesta. 

En su petición, el sindicato 
exige al Ejecutivo que se vea 
obligado a aprobar las convo-
catorias de oposición antes del 
31 de octubre de cada año (indi-
cando siempre el número de 
plazas, las especialidades y al 
cuerpo docente al que irán diri-
gidos). En caso contrario, esas 
vacantes se sumarían a otras 
convocatorias del mismo cuer-
po con el objetivo de no perder-
las. “Animamos a todos los do-
centes a firmar esta propuesta 
y exigimos al departamento un 
respeto hacia los interinos y 
contratados, a quienes se les 
mantiene, con el tema de las 
oposiciones, en una incerti-
dumbre año tras año”.

El ICO presta   
78,41 millones  
a empresas 
navarras

AFAPNA recoge 
firmas para que 
la OPE docente 
no sea en 2017
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud no tiene médicos disponi-
bles para reforzar el Servicio de 
Urgencias Extrahospitalarias de 
Pamplona, en los centros San 
Martín, Burlada, Ermitagaña y 
Rochapea. Esta es una de las me-
didas que contempla el Plan de 
Contingencia de la Gripe para 
atender el aumento de demanda 
por parte de los pacientes cuando 
llega la epidemia de cada invier-
no, que este año acaba de comen-
zar. 

Por este motivo, desde la ge-
rencia de Atención Primaria se 
ha pedido el ‘apoyo’ de los profe-
sionales que trabajan en los cen-
tros de salud, médicos y pedia-
tras, personal de cupo o personal 
SUR (servicio de urgencia rural). 
La idea es que realicen, siempre 
que el personal esté “interesado” 
en desempeñar este trabajo ex-
tra, los refuerzos necesarios du-
rante los sábados y domingos 
mientras dura la epidemia de gri-
pe. 

Y es que aunque la epidemia se 
encuentra en sus primeras sema-
nas ha llegado a Navarra sin dar 
tregua y, según reconocen desde 
Atención Primaria, los servicios 
de urgencias extrahospitalarios 
están sufriendo un “aumento de 
la demanda importante” llegan-
do a “colapsarse” en determina-
dos momentos. 

Ante la situación de “ausencia 
de profesionales de medicina dis-
ponibles”, la gerencia de Aten-
ción Primaria se ha puesto en 
contacto con las respectivas di-
recciones de los centros de salud 
para que hagan llegar la oferta al 
personal y poder así reforzar la 
plantilla que cubre la atención en 
los centros de urgencias extra-
hospitalarias. 

Dicha atención en la zona de 

Pamplona se oferta de lunes a 
viernes a partir de las 15.00 horas 
en el ambulatorio San Martín 
(antiguo Solchaga) de Pamplona 
y en los centros de Burlada, Ermi-
tagaña y Rochapea. El primero 
mantiene la atención hasta las 8 
del día siguiente mientras los 
tres restantes cierran a las 20 ho-
ras. En pediatría únicamente se 
atiende de 15.00 a 20.00 horas de 
lunes a viernes en San Martín. Y 
los fines de semana y festivos la 
atención en San Martín se realiza 
durante toda la jornada en el caso 
de los adultos y de 8 a 20.00 horas 
en Burlada, Ermitagaña y Rocha-
pea. Para los niños únicamente 
se oferta en San Martín de 8 a 
20.00 horas. 

Saturación 
Los fines de semana son los días 
de mayor afluencia en estos cen-
tros, sobre todo cuando llega la 
epidemia de gripe. Este invierno 
la onda gripal se ha iniciado con 
bastante antelación respecto al 
año pasado (cuatro semanas an-
tes) y ya en la penúltima semana 
de diciembre se sobrepasó el um-
bral epidémico, con una tasa de 
77,7 casos por cada cien mil habi-
tantes u 487 casos de gripe notifi-
cados. 

Al parecer, la gripe junto con 
otros problemas propios de la 

Busca médicos de 
familia y pediatras para 
los refuerzos de los 
fines de semana durante 
la epidemia de gripe

En una misiva reconoce 
que los servicios se 
colapsan en ocasiones a 
pesar de que la epidemia 
acaba de empezar

Salud no dispone de médicos para reforzar 
los servicios de urgencias extrahospitalarias

época, como el virus respiratorio 
sincitial en niños que registra 
una circulación “intensa”, se es-
tán dejando notar con fuerza en-
tre la población. 

De hecho, el pasado fin de se-
mana, coincidiendo con el día de 
Navidad y el festivo posterior, Sa-
lud puso de manifiesto que había 
puesto en marcha algunas medi-
das que contempla en el Plan de 

Una sanitaria administra una vacuna. DN

CLAVES

1  La red. La red de centros de 
urgencias extrahospitalarias en 
Pamplona (SUE) está integrada 
por el centro doctor San Martín y 
los centros de salud de Burlada, 
Ermitagaña y Rochapea. En el 
caso de los niños, únicamente se 
atiende en el centro doctor San 
Martín. Además, hay servicio de 
urgencias (SNU) en Tafalla, Es-
tella y Tudela y una red de 46 
PAC rurales (puntos de atención 
continuada). 
 
2  Teléfono. Salud ofrece un 
servicio de atención fuera del 
horario habitual de los centros 
de salud en el teléfono 848 
427888. Funciona todos los días 
laborables entre las 14,30 y las 
21,30 horas y entre las 8 y las 22 
horas en fin de semana. En este 
teléfono,  personal de enferme-
ría especializado informa sobre 
la forma más de adecuada de 
actuar o responde dudas.

Contingencia de la Gripe, como 
potenciar la asistencia a centros 
de urgencia de la Comarca de 
Pamplona (Orkoien, Noáin y 
Huarte). Así, en el caso de veci-
nos de estas zonas que llamaban 
a SOS para preguntar dónde po-
dían recibir atención médica se 
les derivaba a estos centros debi-
do a la alta afluencia de pacientes 
en los demás. 

Los técnicos sanitarios esti-
man que el pico de máxima inci-
dencia de casos de la gripe en es-
ta temporada se podría alcanzar 
durante la tercera o cuarta sema-
na del mes de  enero. De ahí que 
las medidas de refuerzo que 
adopta Salud se toman tras valo-
rar la situación en función de los 
picos de demanda que se regis-
tran.

La demanda de atención en estos 
centros creció un 10% el año pasado

M.J.E. Pamplona 

La demanda de atención en los 
centros de urgencias extrahospi-
talarias de Pamplona creció el 
año pasado en torno a un 10%. En 
concreto, se registraron una me-
dia de 396 atenciones diarias 
frente a las 360 de 2014. 

En el centro San Martín 
se vieron una media de 
17 pacientes más los 
fines de semana 
respecto al año anterior

En total, el año pasado se rea-
lizaron 144.730 atenciones, de 
las que 80.006 correspondie-
ron al ámbito de los médicos, 
23.208 al de los pediatras y 
41.516 al de enfermería; frente a 
las 131.754 atenciones del año 
anterior. 

Por centros, el doctor San 
Martín es el que acumula una 
mayor actividad. Así, a lo largo 
del año hubo 44.725 urgencias 
médicas, 23.208 de pediatría y 
18.700 de enfermería. En total, 
86.633 urgencias. 

A San Martín le sigue en volu-
men de asistencia el servicio de 

urgencias ubicado en el centro 
de salud de Rochapea, donde se 
atendieron 21.128 urgencias, de 
ellas 12.367 correspondieron a 
médicos, frente a 19.358 el año 
anterior. La demanda en el cen-
tro de Ermitagaña creció tam-
bién para pasar de 18.321 visitas 
a 20.099 el año pasado. De éstas, 
12.367 fueron para los médicos y 
resto corrió a cargo del personal 
de enfermería. 

Por último, en las urgencias 
del centro de Burlada hubo 
16.870 atenciones (10.300 médi-
cas) frente a 15.620 el año ante-
rior.
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C  ON  el año 2016  dando las últimas bocanadas, tenemos ya 
los primeros datos para ofrecer un balance del empleo en 
Navarra, aunque sea incompleto. Está claro que la econo-
mía navarra, al igual que la del resto de España, ha cogido 

impulso en este 2016.  Mientras la crisis nos hizo bajar de golpe to-
do un tramo de escaleras, hasta tocar suelo, la recuperación va bas-
tante más lenta, y vamos subiendo peldaño a peldaño. 2016 ha sido 
un nuevo peldaño arriba. Pero claro, simplemente para llegar de 
nuevo al punto de partida, falta mucho todavía. Es la razón por la 
cual muchos ciudadanos, los que se han quedado sin empleo con la 
crisis o no han podido acceder a él todavía,  no visualizan este avan-
ce. Sencillamente, porque todavía no les ha llegado. Pero existe. La 
Seguridad Social ofrece un buen indicador. Y hasta noviembre, se 
han creado en Navarra 6.500 nuevos empleos en los últimos doce 
meses. Una cifra importante y alentadora. Aunque luego, es cierto, 
hay mucho que decir sobre la calidad del empleo generado o la caí-
da de los nuevos salarios y las jornadas. Pero el hecho es que van 
camino de cumplirse las previsiones del Gobierno foral en este te-
rreno del empleo gracias a la buena marcha que ha conservado la 
economía española en este año, que ha  pesado mucho más que to-
dos los interrogantes políticos de este 2016 que se esfuma.  

Y ojo con los que se dedican profesionalmente a echar cohetes. 
No somos los líderes en la recuperación del empleo. Mientras en el 
conjunto de España el número de puestos de trabajo ha crecido un 
3,24%, Navarra va por detrás, con un 2,5% siempre según la Seguri-
dad Social. También es cier-
to que han sido las comuni-
dades más turísticas las que 
han encabezado el ranking 
del empleo este año. Para el 
año que viene, el propio Go-
bierno foral estima que se 
frenará la creación de em-
pleo. Prevé unos 4.500 nue-
vos puestos de trabajo. 

La creación de empleo, en cualquier caso, se complica a medio 
plazo en este mundo global. La revolución tecnológica llega cada 
día a nuevos sectores rompiendo las actuales reglas de juego. La ro-
botización prevista para la próxima década de la mano de la inteli-
gencia artificial va a eliminar millones de empleos en el mundo se-
gún señalan los expertos cada vez con más claridad. Y no parece 
que esa destrucción vaya acompañada del surgimiento, a la misma 
velocidad, de empleo en nuevos sectores. Esta misma semana  Ex-
pansión recogía un reportaje del Financial Times en el que citaba 
cinco nuevos sectores amenazados: las agencias de viajes, la fabri-
cación de componentes (por el nuevo papel de las impresoras 3D),  
las aseguradoras de coches (si se generaliza el coche sin conductor, 
habría menos coches y menos accidentes), los talleres de automóvi-
les  (los coches eléctricos son mucho más sencillos de mantener) o 
los despachos de asesoría financiera (en el mundo anglosajón, en la 
parte de   trabajo mecánico sustituido por algoritmos).  

Así que apostar por el empleo va a ser cada vez más difícil a me-
dio plazo.  Por eso, como comunidad, es  imprescindible no desapro-
vechar hoy ninguna ocasión. Ninguna. Y vamos por mal camino en 
este terreno con una política fiscal agresiva o con no explotar al má-
ximo todas las posibilidades de atraer industria auxiliar con la in-
versión de VW y su segundo modelo. Oportunidad perdida hoy será 
irrecuperable mañana. Cuando lo notemos, será demasiado tarde.

Balance del empleo, 
luces y sombras   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Se han creado en un año 
6.500 empleos en Navarra 
según los datos de la 
Seguridad Social

La presidenta Uxue Barkos, durante el discurso navideño. EFE 

DN y Agencias. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, ofreció 
ayer un mensaje de fin de año lle-
no de logros y sin mención algu-
na a las grandes polémicas políti-
cas desencadenadas por su Go-
bierno, desde el trato al PAI  a las 
controversias identitarias o la su-
bidas fiscales .  Por contra, la pre-
sidenta aseguró ayer en su men-
saje  que “los pasos dados hasta 
hoy y el compromiso demostra-
do” permiten “afrontar con con-
fianza el futuro para Navarra”.  

En el discurso de fin de año, 
eso sí, reconoció los años  difíci-
les y duros de crisis económica, y 
que muchas familias siguen su-
friendo los efectos de una crisis 
que “fue especialmente dura con 
los más débiles y vulnerables”, 
Uxue Barkos asumió: “Debemos 
seguir avanzando, creciendo y 
mejorando día a día, pero desde 
el convencimiento de que debe-
mos hacerlo todos juntos, sin de-
jar a nadie atrás”.  

Para Barkos, “el esfuerzo com-
partido, la solidaridad y la apues-
ta por la cohesión y la justicia so-
cial es la senda emprendida”. En 
este sentido, afirmó: “Las perso-
nas son nuestra prioridad y van a 
seguir siendo eje central de nues-
tra actuación”. “Estoy convencida 
de que las mejores infraestructu-
ras de las que como sociedad nos 
podemos dotar son las que re-
quieren en primer lugar inver-
sión social, inversión en sanidad, 
en educación, en dependencia, en 
nuestros mayores... Esos son los 
pilares sobre los que construir 
una sociedad más cohesionada y 
próspera, clave para garantizar 
nuestro bienestar y situarnos co-
mo una comunidad más competi-
tiva y viable” aseveró.  

“En Navarra, gracias al esfuer-
zo de todos, estamos creciendo y 
mantenemos una tendencia posi-
tiva también en un aspecto fun-
damental como es la recupera-
ción de empleo. Sin embargo, en 
este ámbito, los datos no son nun-
ca buenos: nunca mientras exista 
una sola persona que queriendo 
acceder al mercado laboral no 
consiga hacerlo”, continuó.  

Precisamente por eso, prosi-
guió la Presidenta, “el compromi-
so con la generación de empleo, 
empleo de calidad, es firme y con-
vencido”, sostuvo. “En él seguire-
mos poniendo nuestro máximo 
empeño”, prometió.  “De ahí la 
apuesta por nuestro modelo de 
desarrollo. Tenemos un proyecto 

de futuro para Navarra”, añadió.  
Nada dijo ni del Canal de Navarra, 
reclamado por más de 7.000 re-
gantes hace escasas fechas,  ni 
del TAV hoy paralizado. 

Según dijo Uxue Barkos, los  
objetivos del Gobierno se pueden 
“encarar gracias a la estabilidad 
y solidez institucional con la que 
cuenta Navarra”. “Desde el enten-
dimiento entre diferentes. Desde 
luego, no siempre es fácil. Lo he-

La presidenta cree que la 
diversidad es “uno de los 
pilares esenciales para 
una sociedad más justa”

Aseguró ayer en su 
discurso navideño que 
afronta “con confianza el 
futuro” de la Comunidad 
foral para el año nuevo

Barkos espera que 2017 
sirva para reafirmar  
“la paz y la convivencia”

mos visto a lo largo de este año, 
por ejemplo en el Estado, donde 
hemos vivido un año de bloqueo 
institucional sin precedentes, 
inédito. Sin embargo, estoy con-
vencida de que el esfuerzo por 
dialogar, por negociar y sobre to-
do por llegar a acuerdos merece 
la pena y en Navarra lo estamos 
comprobando”, destacó.  No men-
cionó ninguna de las discrepan-
cias internas en estos meses de 
los cuatro partidos que susten-
tan al Ejecutivo.  

Barkos vaticinó que 2017 será 
“año de oportunidades”. “Año cla-
ve también en la defensa de nues-
tro autogobierno y en las relacio-
nes con el Estado de cara a la ne-
gociación del Convenio 
Económico, eje principal de la so-
beranía de Navarra”.  No habló 
del conflicto que acaba de desa-
tar con el Estado precisamente 
sobre el Convenio. Barkos señaló 
en su discurso la oportunidad en 
el próximo año de “reafirmar” su 
“compromiso con una cultura de 
paz y convivencia que asiente sus 
valores en la solidaridad y la 
cohesión social.  No hizo mención 
concreta a las víctimas de ETA, 
un colectivo que  recientemente 
reprochó al Gobierno su olvido y 
su equidistancia.  

Geroa Bai:  
“Ha primado  
el acuerdo”

Geroa Bai apostó ayer por 
“seguir impulsando el 
cambio tranquilo y pro-
fundo” en 2017 y destacó 
que, este año, “ha primado 
la política de acuerdos en-
tre cuatro fuerzas muy 
distintas” y la “participa-
ción social y ciudadana”.  
Así lo indicó el portavoz 
parlamentario de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, junto 
al también parlamentario 
Unai Hualde. 
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

La municipalización del Servicio 
de Atención Domiciliaria, que tra-
erá la desmantelación de la em-
presa pública Asimec y la integra-
ción en a la plantilla del Ayunta-
miento de 166 trabajadoras, tuvo 
ayer dos argumentos irreconci-
liables: de un lado el equipo de go-
bierno (EH Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E), que amparándo-
se en cinco informes técnicos, 
afirma que es la única fórmula pa-
ra garantizar una prestación efi-
caz y equilibrada económicamen-
te; y, de otro, la oposición (UPN y 
PSN) que sostiene que el Ayunta-
miento no será capaz de afrontar 
los gastos y la precariedad laboral 
de las empleadas, que pasan de fi-
jas a personal indefinido no fijo a 
expensas de que se convoquen 
sus plazas. 

Un largo debate que tuvo como 
testigos a un grupo de las emplea-
das del servicio, que aplaudió y vi-
toreó al equipo de gobierno cuan-
do con el voto de calidad del alcal-
de, Joseba Asiron (EH Bildu), se 
aprobó la municipalización de un 
servicio que hasta ahora presta-

ba Asimec junto a una firma pri-
vada. Según los datos del concejal 
Aritz Romeo (EH Bildu), la muni-
cipalización traerá una rebaja del 
5% en el coste de las horas, un au-
mento del 6% en las horas presta-
das y un presupuesto de unos 5 
millones, similar al actual.  

Pero Maite Esporrín (PSN) pu-
so en duda los porcentajes. “En 
2015, con Asimec, la hora supuso 
32,78 euros y este año 35,43. ¿Y 
ahora nos dicen que con la muni-
cipalización costará 27,06 euros? 
Es imposible. Desde que usted 
(en referencia a la edil de Asuntos 
Sociales, Edurne Eguino, de I-E) 
se ha hecho cargo de Asimec se 

El cuatripartito lo 
defiende para abaratar 
costes y seguir las 
recomendaciones de los 
informes técnicos

A la oposición no le 
salen las cuentas 
porque supondrá asumir 
en la plantilla municipal 
166 trabajadoras

Luz verde del pleno a municipalizar 
el servicio de atención a domicilio

han prestado 1.852 horas menos y 
se han gastado 95.000 euros 
más”.  Y destacó que el PSN sí era 
partidario de que el servicio se re-
fundiera en una empresa pública, 
Asimec. “Pero no de que lo absor-
ba el Ayuntamiento. Ni tan siquie-
ra tiene flexibilidad para cubrir 
una emergencia en el servicio”. 

Fermín Alonso (UPN) afirmó 
que no era una decisión técnica, 
sino ideológica. “Los informes só-
lo contemplaban una opción. Su 
pacto era unir todo en Asimec y 
nos enteramos cuando nos pre-
sentan los presupuestos de que 
ahora municipalizan el servicio. 
La realidad demostrará que va a 

Un grupo de trabajadoras del servicio siguiendo el pleno. DN

ser una solución más cara y que 
además incrementará la plantilla 
municipal en un 12%. Y no nos 
mientan amparándose en un in-
forme técnico, esto es su rodillo. 
¡Pero si nos han hecho aprobar 
un presupuesto que tendrán que 
modificar en quince días para  su-
fragar este acuerdo!” 

Edurne Eguino dijo que será 
posible economizar el servicio 
porque el Ayuntamiento no tiene 
que pagar el 4% de IVA por traba-
jadores como sí se exige a las em-
presas. “Ni contemplar ese míni-
mo del 10% de beneficio de una fir-
ma privada para que sea viable. 
Así ya se abaratan costes”.

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 10 
concejales, Bildu, 5, los mismos que 
Geroa Bai; PSN tiene 3, como Aran-
zadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bildu). 

 
Duración.  El pleno comenzó a las 
9.40 y finalizó a las 16.50. 

 
Incidencias. La ausencia de la por-
tavoz de Geroa Bai, Itziar Gómez, 
provocó que en todas las votaciones, 
que se saldaban 13-13, hubo que ha-
cer uso del voto de calidad del alcal-
de para romper el empate. 

 
Orden del día:  Presupuestos 2017. 
Aprobación de la plantilla orgánica 
para 2017, de la plantilla del orga-
nismo autónomo de las Escuelas In-
fantiles y de la Gerencia de Urbanis-
mo. Convocatoria junta de ASIMEC. 
Propuesta municipalización Servicio 
Atención a Domicilio. Morteros y Re-
voques Myrsac, solicitud de modifi-
cación del Plan Municipal en la par-
cela de Beloso, propuesta de dene-
gación. Propuesta de declaración de 
UPN sobre los modos de actuación 
del equipo de Gobierno, y del PSN 
sobre reprobación del equipo de Go-
bierno y cuatripartito. Propuesta de 
declaración de PSN de condena de 
la politización del Olentzero de la Mi-
lagrosa. 

 
Ruegos. Juan José Echeverría 
(UPN) pidió que se rectifique la nota 
de prensa en la que se mezcla el 
presupuesto de 2017 con las inver-
siones que se harán con los rema-
nentes a final de año. Todos los gru-
pos, excepto Aranzadi e I-E, felicita-
ron el nuevo año a los ciudadanos y 
corporativos. 
 
Preguntas. Fermín Alonso (UPN) 
preguntó por la presencia de un 
gran caballo de madera en un an-
dén de la vieja estación, sobre el que 
cuelga una pancarta contra el Tra-
tado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones (TTIP) . Dijo que si había 
permiso para que estuviera allí, y de 
lo contrario, por qué no se retira.

M.M. Pamplona 

UPN y PSN quisieron reprobar al 
cuatripartito sus formas con la 
oposición, aunque su minoría de 
votos apeó la propuesta. Maite 
Esporrín (PSN) se centró en la fal-
ta de información para después 
hacer un repaso de cada edil de 
EH Bildu, Aranzadi e I-E repro-
chándoles temas como la prohi-
bición de la muestra contra el te-
rrorismo en la Ciudadela o las ad-
judicaciones de Aranzadi a sus 
familiares y amigos. 

María Caballero (UPN) calificó 
su forma de gobierno como “dic-
tadora, tirana, despótica, abusiva, 
opresora, cacique y sectaria”, en-
tre otras, por decisiones  como el 
cambio lingüístico en las escue-
las infantiles o la colocación de la 
ikurriña en la fachada consisto-

Cabasés (Geroa Bai) 
reprocha a Maya (UPN) 
que lleve escolta

rial. “Y el señor alcalde es el máxi-
mo responsable y está contribu-
yendo con su estilo a que sea así”. 

Joxe Abaurrea (EH Bildu) e 
Iñaki Cabasés (Geroa Bai) apun-
taron que todo respondía a una 
estrategia política de la oposi-
ción. “Buscan generar miedo y 
confrontación. Y ustedes lo único 
que han hecho es el pabellón Are-
na con 58 millones y el fallido mu-
seo de San Fermín con 6”, dijo 
Abaurrea.  Iñaki Cabasés dijo que 
UPN estaba viviendo  la resaca de 
la pérdida de poder. “Y eso les im-
pide ejercer el papel que les co-
rresponde. Por ejemplo, señor 
Maya, es usted el único que man-
tiene un sistema de protección 
personal”. El exalcalde le replicó 
que no se podía caer más bajo y 
le calificó de impresentable. 
Después Esporrín y Caballero, 
sin éxito, le pidieron a Cabasés 
que se disculpara. Y finalmente 
Maya dijo al edil de Geroa Bai 
que le preguntara en privado a 
Asiron por qué mantenía la pro-
tección.

● El exalcalde le instó a que 
preguntara en privado a su 
sucesor, Joseba Asiron (EH 
Bildu), el motivo por el que 
mantenía protección

A.O. Pamplona 

Una semana después de su fies-
ta Olentzero volvió a ser noticia, 
aunque esta vez en el salón de 
plenos y únicamente el que des-
filó por el barrio de la Milagrosa. 
El grupo socialista denunció un 
año más la politización de este 
desfile y se refirió al cartel anun-
ciador del acto, donde se reco-
gían anagramas relacionados 
con los presos etarras y con la iz-
quierda abertzale. “A nosotros, 
que hemos propuesto que Pam-
plona sea una ciudad tolerancia 
cero con el terrorismo, no nos 
gusta que aparezcan estos sím-
bolos. Como tampoco nos entra 
en la cabeza que el grupo que 
sostiene al alcalde no haya con-
denado a ETA. Queremos que el 
Ayuntamiento no colabore con 

PSN y UPN denuncian la 
politización del Olentzero 
del barrio de la Milagrosa

estos colectivos”, dijo Eduardo 
Vall. 

También intervino la regio-
nalista Ana Elizalde, que calificó 
de “increíble” que en plena Navi-
dad hubiese que debatir un 
asunto así. “¿Alguien se imagina 
que se pidiera en un Olentzero la 
libertad de violadores o maltra-
tadores? ¿Estaría de acuerdo el 
equipo de Gobierno con finan-
ciar esa actividad?”, preguntó. 
“Pues esto es lo que se hace, hu-
millar a las víctimas del terroris-
mo”, añadió. 

Las acusaciones lanzadas no 
hicieron mella en el equipo de 
Gobierno, una actitud que Vall 
calificó como una falta de respe-
to hacia la oposición y a la ciu-
dad. Solo Geroa Bai, a través de 
Mikel Armendáriz, dijo no com-
partir el cartel anunciador del 
Olentzero, aunque mostró su 
desacuerdo con las formas que 
los socialistas habían utilizado 
en la introducción de la declara-
ción, “mezclando los hechos de 
Alsasua con el renacer de ETA”. 

● Ana Elizalde (UPN) 
preguntó si se financiaría un 
Olentzero que pidiese la 
libertad de violadores o 
maltratadores

Cuatro puestos de 
nueva creación en 
plantilla orgánica

El proyecto de plantilla orgánica 
para 2017 aprobado ayer con los 
votos del cuatripartito incluye la 
amortización de once plazas -va-
cantes no cubiertas y reconver-
sión de puestos para adaptarse a 
necesidades organizativas- y la 
inclusión de cuatro nuevos pues-
tos: dos plazas de personal técni-
co de Participación, una de técni-
ca de Igualdad y otra de Oficial de 
Empleo Social Protegido.  

EEl equipo de Gobierno aclaró 
que la exigencia de euskera solo 
se amplía a las nuevas plazas de 
Participación ya que en los pues-
tos de oficial de cada área la am-
pliación de uno a dos puestos (de 
9 a 18), como había informado es-
te periódico, ya figuraba en el pro-
yecto 2016. UPN y PSN votaron en 
contra. Los regionalistas presen-
taron enmiendas tanto al proyec-
to como al anexo que regula las 
plazas con perfil de euskera.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Patinadores artísticos de Mendigorría ilustran el mes de octubre. CEDIDA Febrero lo ilustra Artajona y las  jugadoras de fútbol sala  CEDIDA

SHEYLA MUÑOZ Puente la Reina 

LL 
A participación ciuda-
dana constituye uno de 
los ejes que vertebran 
la educación ambiental 

de la Mancomunidad de Valdi-
zarbe. Una apuesta ésta que, pre-
cisamente, acaba de recibir el 
premio de Buenas Prácticas al 
desarrollo local sostenible.  
Muestra de esa implicación veci-
nal es el calendario que cada año 
edita la entidad y que reparte en 

todos los domicilios de las locali-
dades integrantes en cada edi-
ción con una temática diferente y 
que cuenta siempre con la estre-
cha colaboración del vecindario. 

Para 2017, el tema elegido ha 
sido el deporte y las distintas dis-
ciplinas que se practican en las 
localidades integrantes de la 
Mancomunidad. Así, aparecen 
fotografiados el baloncesto y el 
piragüismo en Puente la Reina, el 
fútbol femenino en Artajona, el 
ciclismo en Obanos, la zumba en 

Cirauqui, la marcha nórdica en 
Larraga, el deporte rural en Guir-
guillano, la natación con aletas 
en Miranda de Arga, la pelota ma-
no en el valle de Guesálaz, el pati-

naje artístico en Mendigorría, el 
senderismo en Mañeru y la bici-
cleta de montaña en Berbinzana. 
Las imágenes son obra del fotó-
grafo  Oriol Conesa. 

“A lo largo del calendario, se 
ofrece información útil sobre la 
recogida de todos los tipos de re-
siduos y los distintos proyectos 
en los que trabaja la entidad”, re-
calca Óscar Rubio, responsable 
de residuos de la mancomuni-
dad. Este año, como novedad, hay 
un especial agradecimiento por 
parte de toda la plantilla de la en-
tidad a toda la ciudadanía. Du-
rante varios de los meses y bajo 
un logo en el que se ven ciudada-

nos construyendo la M de Man-
comunidad con el lema ‘Creamos 
Mancomunidad’,  se desgranan 
aquellos temas estratégicos en 
los que se quiere trabajar hasta 
2019 como son la dinamización 
de la  comarca, fortalecer la rela-
ción con los sectores sociales o la 
participación ciudadana y la edu-
cación ambiental, entre otros.   

“También se ponen de mani-
fiesto imágenes, que también se 
dan en todos los pueblos, sobre 
zonas en las que se sacan mal los 
residuos y en lo que se debe mejo-
rar si se quieren unos pueblos 
más limpios y habitables”, con-
cluye Rubio. 

El Valdizarbe deportivo mira a 2017
Más de 900 vecinos protagonizan el calendario 
que la mancomunidad reparte estos días

6.000 
CALENDARIOS En los que partici-
pan más de 900 vecinos ha editado 
la Mancomunidad de Valdizarbe.

LA CIFRA

Pese al frío y la niebla, fueron más de quinientas las personas que se 
concentraron en Tafalla. A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Ni la intensa niebla ni las bajas 
temperaturas supusieron impe-
dimento alguno  paras las más de 
quinientas personas que el pasa-
do jueves por la tarde se concen-
traron frente a la estación de tren 
de Tafalla contra el cierre de la ta-
quilla. Un hecho éste que la Aso-
ciación Zona Media por el Tren, 
entidad que convocó el acto, dice 
tener la certeza que va a ocurrir a 
partir del próximo día 1 de enero. 
En la actualidad, son tres las per-
sonas que habitualmente traba-
jan en esta estación prestando 
servicio en la taquilla. 

Mauricio Olite y Míchel Ibá-
ñez, portavoces del colectivo, fue-
ron los encargados de dirigirse a 
las cientos de personas congre-
gadas en Tafalla. En castellano y 
euskera, pidieron respeto para 
las más de 44.000 personas que, 

según los datos que manejan, hi-
cieron uso de la estación de la ciu-
dad del Cidacos el pasado año. 
“Todos estos usuarios merecen 
respeto y no una estación fantas-
ma o un apeadero”, reclamaron. 
La asociación volvió a insistir en 
su apuesta por el tercer raíl y cri-
ticó tanto el silencio del Gobierno 
de Navarra como la insistencia de 
los partidos de la oposición -UPN, 
PP y PSN- por el TAV.  

En representación del Ayunta-
miento de Tafalla fue el concejal 
Juan Andrés Ramírez (EH Bildu) 
el encargado de tomar la palabra. 
Según dijo, el consistorio se en-
cuentra “muy preocupado” ante 
la noticia del posible cierre y, por 
ello, ha enviado cartas tanto al 
Ministerio de Fomento como a 
Renfe y Adif “para que se dejen 
sin efecto las medidas plantea-
das y se mantenga el servicio de 
atención personalizada en la es-
tación al mismo tiempo que se 
garantice el mantenimiento y 
mejora de todos los servicios fe-
rroviarios actuales en las mejo-
res condiciones de seguridad”. 
La carta -16 ayuntamientos de la 
zona se han adherido ya- se en-
viará también al Gobierno foral, 
Congreso y Senado.

Multitudinaria respuesta 
al llamamiento de la 
Asociación Zona Media 
por el Tren en la 
concentración de Tafalla

Cientos de personas 
se concentran contra 
el cierre de la taquilla 
de la estación de tren

CARCASTILLO Condena del 
PP a las pintadas contra 
uno de sus afiliados  
Mediante un comunicado, el 
PPN  ha condenado “rotunda-
mente” las pintadas apareci-
das ayer en un edificio de Car-
castillo en las que se acusa de 
fascista a un afiliado del parti-
do, Ángel Ederra, y se le desea 
la muerte. “Las pintadas, que 
mostraban el mensaje Ángel 
Ederra fascista, muérete sko-
ria, son gravísimas e intolera-
bles porque atacan gratuita-
mente a un miembro del par-
tido de forma vil y cobarde, 
con descalificaciones que da-
ñan el honor de esta persona y 
suponen una amenaza a su in-
tegridad”, dice la nota. Desde 
el PPN se han mostrado satis-
fechos por el borrado de las 
pintadas efectuado por el 
Ayuntamiento, gobernado 
por los independientes.






















