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Justicia

1.869
0,5%

5%

Defensa

8.537
2,3%

1,6%

Seguridad ciudadana e 
Instituciones penitenciarias

8.879
2,4%

5,5%

Política exterior y Cooperación 
para el Desarrollo

1.677
0,5%

6%

Pensiones

153.864
42,1%

6,2%

Otras Prestaciones 
Económicas

15.622
4,3%

8,6%

Servicios Sociales y 
Promoción Social

3.645
1%

38,6%

Fomento del empleo

5.985
1,6%

4,7%

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Resumen por política de gasto
Millones de euros

PRESUPUESTO (mill. euros) 
% RESPECTO AL TOTAL
% VARIACIÓN 2018

Proyecto de Presupuestos de 2019  m

P. DE LAS HERAS/C. REINO 
Madrid/Barcelona 

El Gobierno cumplió lo anuncia-
do. La inversión territorializada 
de los Presupuestos del Estado 
responde a las previsiones recogi-
das en los Estatutos de autonomía 
de la mayoría de comunidades 
que, a partir de 2006, y después de 
que lo hiciera Cataluña, introduje-
ron en sus normas fundamentales 
disposiciones específicas para 
mejorar su situación. En el caso 
catalán, según anunció la ministra 
de Hacienda, María Jesús Monte-
ro, en el Congreso, la inversión as-
cenderá al 18,5% del total estatal, 
una cifra que se acerca al peso del 
PIB autonómico sobre el nacional 
y que supone un notabilísimo in-
cremento respecto a 2018 (en tor-
no a cuatro puntos y medio). Pero 
nada de eso parece haber conmo-
vido al independentismo.  

Si el viernes, tras aprobar el 
proyecto gubernamental en el 
Consejo de Ministros, Montero se 
declaró “optimista” sobre la posi-
bilidad de sacar adelante las cuen-
tas en la Cámara baja con el apoyo 
indispensable de PDeCAT y ERC, 
ayer admitió  que el plan de Pedro 
Sánchez para agotar la legislatura 
pende de un hilo. “A veces nos sor-
prenden con alguna opinión favo-
rable, luego hay una opinión desfa-
vorable... –dijo–. Creo que vamos a 
estar así hasta el momento de la 
votación”. 

La incertidumbre será sin duda 
máxima hasta el 8 de febrero, la fe-

cha tope para que los grupos par-
lamentarios presenten enmien-
das de totalidad. Si los partidos in-
dependentistas las plantean, el 
Ejecutivo estará contra las cuer-
das porque tanto PP como Ciuda-
danos están más que dispuestos a 
tumbar los Presupuestos en el pri-
mer asalto y todos juntos suma-
rían más noes que síes a la trami-
tación. Pero, como la propia Mon-
tero dejó caer, la tensión podría 
mantenerse incluso hasta el mis-

Puigdemont pone como 
condición que se cree una 
mesa de diálogo sobre  
la autodeterminación

Montero asume que  
los independentistas 
tensarán la cuerda  
con los Presupuestos 
hasta el último minuto 

El aumento del 65% de la inversión en 
Cataluña no ablanda a PDeCAT y ERC
El Gobierno se declara “optimista” con el voto de los partidos soberanistas

PAÍS VASCO

CATALUÑA

GALICIA

ANDALUCÍA

ASTURIAS

CANTABRIA

LA RIOJA

MURCIA

COM. VALENCIANA

ARAGÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CANARIAS

NAVARRA

EXTREMADURA

BALEARES

MADRID

CASTILLA Y LEÓN

CEUTA

MELILLA

REGIONALIZABLE

NO REGIONALIZABLE

ESPAÑA

-7,70

50,93

-22,69

28,97

19,52

-17,56

-39,13

-0,73

50,08

23,43

1,39

-66,27

92,25

16,29

-20,83

-0,21

6,75

-31,97

16,30

8,53

1,77

6,57

469,37

2.051,38

757,10

2.132,77

295,44

246,85

38,48

374,32

1.189,88

539,60

637,34

283,01

108,51

491,89

152,03

1.249,25

1.094,05

20,74

49,94

12.181,94

4.728,35

16.947,23

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: R. C.

Millones de euros % Variación 
relativa

Total 
2019

Distribución territorial de la inversión real en 2019
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Los otros estatutos

Pedro Sánchez ha asumido el riesgo de ser acusado  de incurrir en 
agravios comparativos entre regiones. El Gobierno justifica que 
Cataluña reciba un 65,6% más  que en 2009 en que deben cumplir 
el Estatut, que es ley orgánica. El Tribunal Constitucional senten-
ció en 2010 que la disposición adicional tercera no vinculaba al Es-
tado y que desde un estatuto autonómico no se puede condicionar 
la competencia de las Cortes Generales. El Gobierno también ha 
atendido lo que dictan los estatutos de la Comunidad Valenciana y 
de Andalucía, con un porcentaje de inversión similar al peso de su 
población, o de Extremadura, en materia de infraestructuras.

mo día 12, en el que está previsto el 
debate de totalidad. Los secesio-
nistas no descartan, de hecho, pre-
sentar enmiendas de devolución 
“tácticas” para retirarlas en el últi-
mo segundo, ya en el pleno.  

Así las cosas, ni siquiera los di-
putados más veteranos el PSC, co-
nocedores cercanos de la vida po-
lítica catalana, se atreven a dar na-
da por sentado, entre otras 
razones, porque tanto en el PDe-
CAT como en ERC han dado ya su-
ficientes muestras de división in-
terna sobre la estrategia a seguir.  

Reunión en Waterloo 
En esa clima, la dirección del PDe-
CAT se reunió ayer en Waterloo 
con el expresidente de la Generali-
tat. Tras el encuentro, Puigde-
mont cargó contra Sánchez, al que 
incluso acusó de seguir la misma 
estrategia en relación a Cataluña 
que Mariano Rajoy, y advirtió de 
que si hoy puede defender unos 
Presupuestos es gracias a las fuer-
zas secesionistas, que tuvieron un 
“gesto” con él apoyando la moción 
de censura. 

El expresidente catalán vinculó 
así el apoyo del PDeCAT a las cuen-
tas de 2019 a una doble reivindica-
ción: la creación de una mesa de 
diálogo bilateral entre el Gobierno 
y el ejecutivo catalán para, bajo su-
pervisión internacional, discutir 
sobre el derecho de autodetermi-
nación y garantías por escrito de 
que los Presupuestos cumplirán 
las inversiones que anuncian. El 
viernes, sin embargo, Puigdemont 
defendió que sean los propios gru-
pos parlamentarios y no el Govern 
los que decidan. 

En Esquerra tampoco lanzaron 
ayer un mensaje halagüeño para 
Sánchez. La portavoz del partido, 
Marta Vilalta, advirtió de que a día 
de hoy se decantan “en un porcen-
taje muy alto” por plantear una en-
mienda a la totalidad del texto. El 
Gobierno siempre ha pensado que 
ERC sería sensible al carácter so-
cial de las cuentas, que contem-
plan un aumento de más del 40% 
en las ayudas a la dependencia.
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Desempleo

18.402
5%

4%

Servicios de 
Carácter General

16.545
4,5%

-32,9%

Deuda Pública

31.398
8,6%

-0,5

:: R. C.

*  Excluidos préstamos del Estado a la Seguridad Social. 

Acceso a la Vivienda y 
Fomento de la Edificación

679
0,2%
41%

Gestión y Administración de 
la Seguridad Social*

3.446
0,9%

-3,5%

Sanidad

4.292
1,2%

3%

Educación

2.722
0,7%

5,9%

Cultura

953
0,3%

9,7%

Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación

7.761
2,1%

0,2%

Industria y Energía

5.803
1,6%

0,5%

Comercio, 
Turismo y PYME

908
0,2%

1,3%

Subvenciones al 
transporte

2.430
0,7%

13,1%

Infraestructuras

7.572
2,1%

39,9%

Investigación, Desarrollo e Innovación 

7.413
2%

5,1%

Otras actuaciones de 
carácter económico

730
0,2%

14,1%

Órganos 
Constitucionales, 

Gobierno y otros 

711
0,2%

4,3%

Administración Financiera 
y Tributaria

1.527
0,4%

9,9%

Transferencias a otras 
Administraciones Públicas

52.249
14,3%

5,5%

Proyecto de Presupuestos de 2019  m

Hacienda prevé un aumento de 20.000 
millones en la recaudación fiscal 

E. MARTÍNEZ Madrid 

El Gobierno prevé recaudar 
227.356 millones de euros a tra-
vés de impuestos directos e indi-
rectos, lo que supondría un 9,5% 
más que el año anterior, cuando a 
pesar de haber presupuestado 
210.000 millones finalmente se 
obtuvieron poco más de 207.600 
millones. Este aumento de la re-
caudación viene sobre todo dada 
por el incremento previsto en el 
Impuesto de Sociedades, en el 
que se ha establecido una aporta-
ción mínima del 15% para las 

Destaca la mayor 
presión por el Impuesto 
de Sociedades  
y de Patrimonio  
y la nueva ‘tasa Google’ 

grandes empresas. Los impues-
tos indirectos, como el IVA, au-
mentarán más del doble que los 
directos, casi un 14% respecto al 
año pasado hasta los 107.109 mi-
llones de euros. Esto se debe a la 
gran confianza que tiene el Go-
bierno en la buena marcha de la 
economía. Así, 14.000 de esos ca-
si 20.000 millones de incremen-
to de la recaudación este año se 
vinculan con ello.  

La ministra Montero cifró en 
5.654 millones de euros el incre-
mento de la recaudación por las 
nuevas medidas, como el tipo mí-
nimo de Sociedades del 15%, la ta-
sa Google, la subida del IRPF para 
las rentas altas o el aumento del 
1% del Impuesto de Patrimonio. 

De hecho, la consolidación de 
ese tributo a altas fortunas es una 
de las mayores novedades tribu-
tarias que incluyen las cuentas 

públicas. El Impuesto de Patrimo-
nio pasará de ser temporal a fijo 
con el objetivo de que no desapa-
rezca. Hasta ahora este tributo se 
prorrogaba año tras año, pero 
Montero ha decidido blindarlo 
con su apuesta por la “redistribu-
ción equitativa de la riqueza”. Su 
gabinete propone a las comunida-
des -que son las que tienen trans-
ferido este impuesto- que lo pue-
dan subir un 1% este año a las for-
tunas de más de 10 millones de 
euros. Con ello, el Gobierno prevé 
ingresar 339 millones con una 
medida que afectará solo a 2.550 
contribuyentes. 

Otra novedad es que a partir de 
ahora será la Agencia Tributaria 
quien vigile que las Sociedades de 
inversión de capital variable (Si-
cav) cumplen los requisitos para 
serlo, en lugar de la CNMV como 
hasta este momento. 

227.356

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: R. C.

Millones de euros

Impuesto sobre
la Renta de 

Personas Físicas

Incremento  (%)
respecto a 2018

Incremento  
9,5%

Presupuesto 
inicial total

Impuestos sobre
Sociedades

TOTAL
 Impuestos directos

Impuesto sobre el 
Valor Añadido

Impuestos 
Especiales

4,9

14,1

86.454

27.579

6,2 118.128

11,7

11,8
TOTAL

 Impuestos 
indirectos 13,6

78.307

23.057

107.109

5,6 2.119

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2019

Impuestos 
directos

Impuestos 
indirectos

Tasas y 
otros ingresos

Ingresos totales no financieros 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los Presupuestos que fueron pre-
sentados ayer en el Congreso  tie-
nen un marcado carácter social. 
Las cuentas públicas registran un 
incremento del gasto que no se ve-
ía desde las de 2010, sobre todo de-
bido al gran aumento por pensio-
nes o dependencia. El total del gas-
to no financiero de los PGE es de 
345.358 millones de euros, un 5,3% 
superior al de las cuentas de 2018 
realizadas por el gabinete del 
exministro Montoro. 

“La clara orientación social de 
los Presupuestos tienen la finali-
dad de que toda la ciudadanía pue-
da recibir los beneficios del creci-
miento económico, sobre todo pa-
ra los colectivos que han sido más 
perjudicados por la reciente crisis 
económica”, expone el texto. Así, la 
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, hizo hincapié que el 
57,3% del total consolidado corres-
ponde a gasto social hasta los 
209.510 millones de euros, “el ma-
yor crecimiento del gasto social 
desde 2009”, asegura el proyecto 
de PGE. 

Destaca la política de pensio-
nes, que aumenta un 6,2% para re-
valorizarlas conforme al IPC hasta 
un total de 153.854 millones presu-
puestados, “la mayor dotación his-
tórica”, explican desde Hacienda. 

Esta elevada cifra supone que 42 
de cada 100 euros del Presupuesto 
se destina a pagar pensiones. Esta 
medida afectará a 9,5 millones de 
pensionistas, ya que todas las pen-
siones aumentarán un 1,6% y las 
mínimas y no contributivas un 3%. 

Más allá de las pensiones, la de-
pendencia será uno de los campos 
más beneficiados respecto a los 
Presupuestos anteriores. En total, 
se prevé una inversión de 2.232 
millones de euros, el 59,3% más 
que el año pasado (831 millones), 
con el objetivo de que esta medida 
beneficie a 270.000 personas, se-
gún las cuentas. Actualmente más 
de 250.000 personas con derecho 
a prestación no la perciben.  

Así, las transferencias destina-
das a ayudas directas a las familias 
aumentarán en 321 millones de 
euros, y la partida destinada a que 
el Estado vuelva a financiar las 
cuotas sociales de los cuidadores 
no profesionales de personas de-
pendientes, 315 millones. Ade-
más, los Presupuestos también 
suprimen el copago farmacéutico 
para los pensionistas que cobren 
anualmente menos de 11.200 eu-
ros, lo que beneficiará a 6,8 millo-
nes de personas. 

Otra de las partidas que desta-
can por un aumento del 41% res-
pecto a 2018 dentro del gasto pre-
supuestario es la de vivienda. El 
Gobierno destacó que los proble-
mas derivados del alto precio de 
los alquileres afecta sobre todo a 
los más jóvenes, por lo que había 
que poner el foco sobre ello. Así, 
las cuentas públicas dotan con un 
total de 679 millones de euros este 
área a través de distintas actuacio-
nes. Destacan los 137 millones pre-
supuestados para impulsar un 
plan durante los próximos cuatro 
años de 20.000 viviendas para al-
quiler social. 

Las políticas de Industria y 
Energía contarán este año con 
unos recursos de 5.803 millones, 
un 0,5% más que el año pasado. 

La mayor dotación para 
pensiones, dependencia 
y vivienda eleva  
el gasto social hasta  
los 209.510 millones

El gasto registra 
su mayor 
aumento desde 
2010, un 5,3%

La partida para 
dependencia asciende  
a 2.232 millones y se 
espera que beneficie  
a 270.000 personas
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La recaudación por cotizacio-
nes sociales mantendrá este 
año un fuerte avance y por pri-
mera vez en la historia se logra-
rá ingresar más de 120.000 mi-
llones por las cuotas que pagan 
empresarios y trabajadores. 
Concretamente 123.584 millo-
nes, lo que significa una subida 
del 7,5% respecto a 2018 (8.668 
millones más), lo que permitirá 
financiar un 77,1% del presu-
puesto total del sistema, como 
prevé el proyecto de Presupues-
tos que el Gobierno presentó 
ayer en el Congreso.  

Este “incremento sustancial» 
de la recaudación es consecuen-
cia tanto de la mayor creación 
de empleo como de las medidas 
recientemente aprobadas a fi-
nal de año, como son el aumento 
de las bases mínimas de cotiza-
ción en un 22,3% hasta el impor-
te del Salario Mínimo Interpro-
fesional que en 2019 se elevará a 
900 euros mensuales, la eleva-
ción de las bases máximas hasta 
el 7% y el encarecimiento de las 
cotizaciones para los autóno-
mos. 

Sin embargo, este alza no se-
rá suficiente para cubrir todo el 
gasto en pensiones, que se dis-
para más de un 6%, por lo que un 
año más el Ejecutivo contempla 
volver a utilizar mecanismos 
adicionales para garantizar el 
abono de las nóminas de los ma-
yores. Uno de ellos será la deno-
minada hucha de las pensiones, 
de la que el Gobierno echará 
mano por octavo ejercicio con-
secutivo y contempla sacar 
3.693 millones de euros en 2019. 
De llevarse a cabo estas previ-

siones, el Fondo de Reserva, que 
llegó a acumular más de 66.800 
millones en 2011, se quedará 
prácticamente vacío con apenas 
1.350 millones, puesto que a fi-
nales de diciembre tenía un re-
manente de 5.043 millones tras 
haberse extraído casi 77.500 mi-
llones en los últimos siete años. 

Será ya una cantidad mínima 
que mantendrán porque ningún 
Ejecutivo quiere pasar a la his-
toria por ser el que deje a cero 
esta hucha de las pensiones 
creada para hacer frente a la ju-
bilación del baby boom. Es por 
ello que desde el Ministerio de 
Trabajo trabajan para consen-
suar cómo volver a llenar este 
fondo, aunque sea con transfe-
rencias directas del Estado, y a 
su vez harán “alguna modifica-
ción” en la gestión del dinero 
que queda, puesto que en 2018 
tuvo rendimientos negativos, 
como ha admitido en varias oca-
siones el secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Octavio 
Granado.  

Transferencia del Estado 
Pero además, al igual que se ha 
hecho en los dos últimos años, el 
Estado concederá a la Seguri-
dad Social un nuevo préstamo 
por valor de 15.164 millones de 
euros, la misma cifra del año an-
terior, “una medida que va enca-
minada a mantener el equilibrio 
del sistema en tanto se alcanza 
un acuerdo en el marco del Pac-
to de Toledo sobre las recomen-
daciones, algo que se espera al-
canzar a lo largo del mes de ene-
ro o febrero”, según explicó la 
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, durante la presen-
tación del proyecto de Presu-
puestos en el Congreso. Este ti-
po de préstamos no devengarán 
intereses y su cancelación se 
producirá en un plazo máximo 
de diez años a partir de la fecha 
de su concesión.  

Además del crédito, cabe re-
saltar que por primera vez en la 
historia se presupuesta una 
transferencia del Estado a la Se-
guridad Social en apoyo a su 
sostenibilidad presupuestaria 
por importe de 850 millones.  

Y es que el gasto en pensiones 
se ha disparado un 6,2% hasta 

El Gobierno prevé sacar 
3.693 millones del fondo 
y concederá otro crédito 
de 15.164 millones

La recaudación de la 
Seguridad Social crecerá 
un 7,5% hasta superar  
los 120.000 millones

La hucha de las pensiones cerrará 
el año con apenas 1.350 millones

los 153.864 millones de euros 
–“la mayor dotación de la serie 
histórica”, tal y como recalcó 
Montero–, lo que significa que el 
Estado dedica 42,1 euros de ca-
da 100 euros presupuestados 
para pagar las prestaciones pú-
blicas. Este fuerte crecimiento, 
que no se daba desde hace una 
década, viene ocasionado tanto 
por la nueva revalorización de 
la que se beneficiarán más de 
9,5 millones de pensionistas co-
mo del incremento de las perso-
nas que se incorporan al siste-
ma, que además traen una base 
de cotización más amplia.  

Por primera vez en el último 
lustro los pensionistas han co-
menzado el año con una subida 
de las pensiones acorde a la evo-
lución prevista del IPC y supe-
rior al 0,25% de los ejercicios an-
teriores: desde enero sus ingre-

Fondos al final de cada año,
en millones de euros

Retirada de fondos

Remanente al final 
del ejercicio

100908070605040302 16 171514131211

5.852
10.000

19.133

26.773

35.771

45.604

58.017
57.158

64.374
66.815

63.008

53.743

41.634

7.003

11.648
15.300

13.250

19.200

7.100

34.221

8.095

5.043

15.915

:: R. C.

18 19

3.000 3.693
1.350

Evolución de ingresos por cotizaciones

Evolución de la ‘hucha’ de las pensiones

100.000

115.000

130.000

 110.447 

Millones de euros
* Previsión

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

106.323 105.863 
102.840 

109.833 

117.243 

110.560

114.916 

123.584*

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

sos aumentan un 1,6% con 
carácter general, que se eleva al 
3% para las prestaciones míni-
mas y no contributivas. Pero 
además medio millón de viudas 
(mayores de 65 años y con ren-
tas bajas) verán cómo sus nómi-
nas se incrementan otro 7% gra-
cias a la subida de cuatro puntos 
de su base reguladora hasta si-
tuarse en el 60%. Además, en fe-
brero recibirán una paga com-
pensatoria con la diferencia en-
tre la revalorización del 1,6% y la 
inflación media del 1,7% que hu-
bo en 2018. 

Pese al aumento del coste pa-
ra las arcas de la Seguridad So-
cial, el déficit del sistema bajará 
hasta los 18.650 millones de eu-
ros, un 1,84% por debajo del de-
sajuste de “prácticamente 
19.000 millones” con los que ce-
rró el ejercicio 2018.

L. PALACIOS Madrid 

Tras la partida de las pensiones, la 
segunda que mayor volumen de 
dinero mueve es la relacionada 
con la política de desempleo, para 
la que el Gobierno destinará un 
presupuesto de 18.402 millones 
de euros en 2019. De esta canti-

El gasto por desempleo 
sube un 4% a pesar de     
la caída del paro al 14%

dad, 18.102 millones irán a pagar 
las prestaciones y los 300 millones 
restantes, los gastos de funciona-
miento, 8 millones más que un año 
atrás por la subida del sueldo de 
los funcionarios, que desde enero 
ganan un 2,25% más y el alza po-
dría llegar incluso al 2,75%. 

De esta forma, el gasto destina-
do al desempleo se incrementa un 
4% respecto a 2018, algo que podría 
parecer contradictorio con el he-
cho de que el número de parados 
seguirá reduciéndose hasta el 
punto de que la tasa bajará al 14%, 

un punto y medio menos que en 
2018 (15,5%). Esto será consecuen-
cia de que se prevén crear 800.000 
nuevos empleos en los dos próxi-
mos años.  

Sin embargo, el Gobierno justi-
fica esta subida del gasto en el im-
pacto que tendrá en las prestacio-
nes contributivas la mejora del sa-
lario mínimo en más de un 22% 
hasta los 900 euros, en la elimina-
ción del carácter temporal del sub-
sidio extraordinario por desem-
pleo, en la inclusión de la cobertu-
ra por desempleo de los contratos 

de formación y aprendizaje a 
alumnos trabajadores de escuelas 
taller, casas de oficio y talleres de 
empleo, y además en la reforma 
del sistema de protección para los 
parados de mayor edad, puesto 
que se rebaja la edad de acceso 
desde los 55 a los 52 años, se eleva 
la edad máxima a los 65 años, se 
aumenta la base de cotización y se 
tiene en cuenta la renta individual 
en lugar de la familiar. Esta refor-
ma previsiblemente se podría 
aprobar mediante un real decreto 
en el próximo consejo de minis-

tros, según apuntaron a este perió-
dico fuentes del Ministerio de Tra-
bajo. 

Pero además de esta partida, 
el Gobierno destinará 5.985 mi-
llones de euros a las políticas de 
fomento del empleo, lo que supo-
ne un incremento del 4,7%. Así, el 
gasto total entre ambas partidas 
se eleva hasta los 24.387 millo-
nes, un 8,7% más que en 2018. 

Lo que un año más vuelve a 
disminuir es el presupuesto que 
maneja el Ministerio de Trabajo: 
13.596 millones, un 2,4% menos.

● Se debe al impacto del salario 
mínimo interprofesional  
en las prestaciones  
y a la reforma del subsidio  
para los mayores de 52 años 

Proyecto de Presupuestos de 2019  m

J.M.C. Madrid 

El Estado destinará menos di-
nero que el año pasado para 
pagar los intereses de la deuda 
pública emitida por el Tesoro, 
lo que supone una mayor dis-
ponibilidad para otras parti-
das de las cuentas públicas, ya 
que la de los gastos financie-
ros es una cuestión priorita-
ria, tal y como marca la Consti-
tución tras la reforma del artí-
culo 135 en 2011. Ese importe 
ascenderá a 31.423 millones 
de euros, un 0,5% menos que 
en 2018. Se mantiene la trayec-
toria descendente que ha mar-
cado el coste de la deuda en los 
últimos años como conse-
cuencia de un contexto marca-
do por los bajos tipos de inte-
rés y mejor percepción de la 
solvencia del Estado. 

Más de 31.000 
millones para 
los intereses 
de la deuda
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● Ambos fabricantes  
llevan meses negociando  
un acuerdo para compartir 
gastos en el desarrollo del 
coche eléctrico y autónomo

Efe. Detroit 

Los directores generales de 
Ford y del Grupo Volkswagen, 
Jim Hackett y Herbert Diess, 
respectivamente, informarán 
hoy de la marcha de las nego-
ciaciones para la creación de 
una alianza entre los dos fa-
bricantes. Ford anunció una 
conferencia de prensa con-
junta de los dos directivos po-
co después de que Hackett an-
ticipara ayer en el Salón Inter-
nacional del Automóvil de 
Norteamérica (NAIAS) que se 
podrían producir noticias en 
las próximas horas. 

“Estamos cerca de tener 
noticias con respecto” a la po-
sible alianza, declaró Hackett  
en el salón de Detroit. Hackett 
añadió que el retraso en hacer 
un anuncio sobre las negocia-
ciones con Volkswagen ha si-
do fruto del trabajo que ha es-
tado realizando para mejorar 
la situación financiera de la 
compañía. 

“La compañía está en una 
gran forma en relación con la 
reestructuración de algunas 
partes del negocio que todos 
sabemos, por ejemplo lo que 
hemos aprendido de Europa, 
y los tipos de inversiones que 
tenemos que hacer en el futu-
ro, tanto en vehículos autóno-
mos como eléctricos”, explicó 
el directivo. 

La alianza Nissan-Renault 
“Lo que quiero hacer es asegu-
rar que, a la vez que inverti-
mos en la reestructuración y 
en lo nuevo, mantengo la hoja 
de balance fuerte, los dividen-
dos seguros y estamos en una 
gran forma si se produce en al-
gún momento un problema en 
la economía, lo que no estoy 
prediciendo”, añadió Hackett. 

Los dos gigantes automovi-
lísticos están enfrascados 
desde hace meses en conver-
saciones para formar una am-
plia alianza que les permita 
ahorrar miles de millones de 
dólares en el desarrollo y pro-
ducción de las nuevas genera-
ciones de vehículos, especial-
mente eléctricos y autóno-
mos. 

Aunque la alianza que los 
dos fabricantes están nego-
ciando será de profundo cala-
do, las filtraciones dadas a co-
nocer hasta ahora señalan 
que no implicaría el intercam-
bio de participaciones accio-
nariales, como sí ha sucedido 
en la alianza Renault-Nissan. 

Precisamente, esta alianza 
se encuentra en riesgo de rup-
tura tras la detención en To-
kio del presidente Carlos 
Ghosn, acusado de violar la 
confianza de Nissan y de no 
declarar parte de sus ingresos 
pactados con la compañía du-
rante ocho años. Las acciones 
de Renault se han hundido un 
15% en dos meses.

Ford y el Grupo 
Volkswagen  
anunciarán  
hoy una alianza

La inversión crece 
el 10% y desciende 
el IVA de los libros 
digitales
El Gobierno prevé en los Presu-
puestos un aumento del 9,7% en 
el gasto en cultura, hasta alcan-
zar los 953 millones de euros. En-
tre las medidas principales, el 
descenso del IVA en los libros di-
gitales, que baja del 21 al 4% y se 
equipara al que ya tienen los li-
bros de papel. También hay bue-
nas noticias en el resto de las ar-
tes, especialmente las escénicas 
(cine, música, danza y teatro). 
Aquí habrá 254 millones, el 7% 
más que el año anterior. En con-
creto, el programa de música y 
danza dispondrá de 102 millones; 
el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales para 
el Fondo de Protección de la Ci-
nematografía recibirá 100 millo-
nes, 14 más que en 2018; el teatro 
se financiará con 52 millones, y 
se difundirá el circo; y el progra-
ma conmemorativo del Prado 
para su bicentenario tendrá 9 
millones.

Más dinero 
para becas; la 
educación de 0-3 
años, en el aire
Incremento en la inversión en 
becas y ayudas a estudiantes, pa-
ra las que se prevé una dotación 
total de 1.780 millones, 205 millo-
nes más que en 2018 y la parte del 
león de todo el dinero que el Go-
bierno dedicará a este campo, el 
65,4%. “El objetivo es favorecer 
los principios de equidad e igual-
dad y compensar las situaciones 
socio económicas más desfavo-
rables”, afirmó la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero. 
Los fondos para educación as-
cenderán a 2.722 millones de eu-
ros, el 5,9% más que e n 2018. El 
profesorado, la Formación Profe-
sional, la cobertura de libros de 
texto y material didáctico y el pro-
grama Erasmus también aumen-
tan su caja. Dudas en la universa-
lización de la educación de entre 
0 y 3 años. Los Presupuestos pre-
vén 30 millones en créditos para 
los ayuntamientos que quieran 
implantarla. 

El gasto militar 
sube un 1,6% sin 
incluir contratos 
millonarios
El Ministerio de Defensa conta-
rá con 8.537 millones de euros, 
lo que supone un aumento del 
1,6% con respecto a 2018. Este 
gasto representa el 2,3% de los 
recursos públicos. Casi la mitad 
de esa cuantía va destinada a 
personal, a la que hay que añadir 
casi 900 millones para la profe-
sionalización de las Fuerzas Ar-
madas. El presupuesto en De-
fensa es uno de los más flexibles 
del Ejecutivo. En primer lugar, 
porque, al no tratarse de una 
asignación finalista, suele au-
mentar en los últimos meses del 
año para sufragar partidas ex-
traordinarias en un importe que 
periódicamente ronda los 1.000 
millones de euros. Las cuentas 
públicas de Defensa no incluyen 
los compromisos relativos a los 
contratos multimillonarios de 
adquisición de armamento, ya 
que se periodifican en varios 
ejercicios. 

Sube la ayuda a TV 
y radio públicas 
por vez primera 
desde 2016

La Corporación RTVE percibirá, 
con los nuevos Presupuestos en 
trámite parlamentario, una sub-
vención pública por valor de 376 
millones de euros, lo que supone 
un aumento del 9,5 % respecto a la 
de 2018, que fue de 343 millones. 
Desde 2016, es la primera vez que 
el Ejecutivo autoriza incrementar 
el dinero público destinado a la 
empresa pública audiovisual. La 
asignación presupuestaria de la 
Corporación RTVE se mantuvo 
sin variaciones en los años 2017 y 
2018 (342,87 millones de euros, 
respectivamente), mientras que 
en el ejercicio correspondiente a 
2016 registró un incremento del 
17,8% respecto a 2015, hasta situar-
se en 331,5 millones de euros. La 
mayor parte irá destinado a la 
prestación del servicio público de 
radio y televisión; para las activi-
dades ordinarias de la Orquesta y 
Coro de RTVE la asignación as-
ciende a 11,3 millones de euros.  

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los Presupuestos ya incluyen la 
partida correspondiente a la fi-
nanciación de las oficinas de los 
expresidentes del Gobierno, aun-
que lo hace sin incrementar esas 
cuantías que perciben quienes 
han liderado los Ejecutivos en de-
mocracia. En esta ocasión se su-
ma el importe que también perci-
birá el último de los expresiden-
tes que se ha unido a este club. Se 
trata de Mariano Rajoy, a quien 
se le pagarán sus 74.580 euros 
para sufragar los gastos de su ac-
tividad al margen del poder, a cu-
yo servicio se adscriben dos 
puestos de trabajo.   

El capítulo correspondiente 
del Ministerio de la Presidencia 
incorpora la cuantía que se le 
asigna a Rajoy hasta completar 
los algo más de 298.000 euros 

que el Estado dedica a quienes 
ocuparon la Moncloa tal y como 
está previsto en la ley de 1992: Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, José 
María Aznar y Felipe González, 
ya que Adolfo Suárez falleció. En 
2018 esta cuantía global, para 
esos tres expresidentes, sumaba 
223.500 euros. Ahora se incre-
menta un 33% para incluir a Ra-
joy. Cuando fue desalojado de la 
presidencia solicitó esta asigna-
ción. Lo hizo en agosto, y ahora 
los Presupuestos refrendan esta 
petición para este ejercicio. El 
que fue presidente del Gobierno 
entre 2011 y 2018 recuperó su 
puesto como registrador de la 
propiedad en Santa Pola (Alican-
te), aunque posteriormente ha lo-
grado su traslado a una plaza en 
Madrid. 

Ana Pastor, 202.000 euros 
El incremento salarial para el 
conjunto de los trabajadores pú-
blicos y funcionarios se situará en 
el 2,5%. Este alza supondrá que, 
por ejemplo, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, cobrará 
82.978 euros (euros 6.914 euros al 
mes, en 12 pagas, es decir, 175 eu-
ros más que lo que cobraba hasta 
ahora). Por su parte, los ministros 
del Ejecutivo pasarán a percibir 
73.211 euros anuales.   

Entre todos los altos cargos 
del Estado es la presidenta del 
Congreso, Ana Pastor, la que lide-
ra la lista de remuneraciones, 

La Casa Real recibirá 7,9 
millones, un 1,4% más, y 
casi la mitad se destinará 
a gastos de personal

La retribución de Pedro 
Sánchez sube un 2,5%, 
como para todos  
los funcionarios,  
hasta los 82.978 euros

Rajoy percibirá 
sus 74.580 euros 
este año,  
como el resto  
de expresidentes

Presidenta 
del Congreso

Presidente del 
Tribunal Supremo y 

del CGPJ

Presidente 
del Tribunal 

Constitucional

Presidente 
del Tribunal de 

Cuentas

Presidente del Consejo 
Económico y Social

Presidente 
del Gobierno

Presidente  del
Consejo de Estado

Vicepresidente 
del Gobierno

Ministros

202.347

197.412 

152.735

149.007

138.132

134.761

119.480

116.564

90.215

88.014

82.978

80.953

82.579

80.564

77.991

76.068

73.211

71.424

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: R. C.
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Sueldos de altos cargos
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con un salario que supera los 
202.000 euros (unos 16.833 eu-
ros brutos al mes). Por detrás se 
sitúan los máximos responsa-
bles de las instituciones judicia-
les, como el presidente del Tribu-
nal Constitucional, Juan José 
González Rivas (152.735 euros), o 
el del Tribunal Supremo, Carlos 
Lesmes (138.132 euros al año). 

La asignación destinada a la 
Casa del Rey aumenta un 1,4% pa-
ra este año, al situarse en los 7,9 

millones de euros para este ejer-
cicio. Se trata de una partida que 
el Rey destina al “sostenimiento 
de su Familia y Casa” y que “dis-
tribuye libremente”, según reza 
la Constitución. En esta ocasión, 
la cuantía ha aumentado en 
111.890 euros. De los 7,8 millones 
asignados a la Casa Real en 2018, 
el 48,6% fue a parar a gastos de 
personal; otro 35,2% para sufra-
gar gastos corrientes; y un 8,6% 
para la Familia Real. 
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Las manifestaciones de ciudadanos a favor y en contra del ‘brexit’ coincidieron ayer junto al Parlamento de Londres. EFE

Crisis del Reino Unido m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La confusión política que padece 
el Reino Unido ante la crucial vo-
tación de hoy (si el Parlamento 
rechaza el acuerdo de Theresa 
May, ésta deberá presentar un 
plan B para el brexit en apenas 
tres días) mantiene en vilo a de-
cenas de empresas navarras con 
clientes en ese mercado. Según 
los últimos datos disponibles del 
ICEX, son 263 –187 de forma re-
gular– las que mantienen rela-
ciones comercial con ese país al 
que las firmas navarras exporta-
ron entre enero y octubre del pa-
sado año 370,6 millones de euros, 
casi un 5% de la exportación total. 
Aunque, de momento, todos los 
escenarios están abiertos –tam-
bién el de que el brexit sea cance-

lado–, el que más preocupa es el 
que podría derivarse del temido 
‘no acuerdo’ de consecuencias to-
davía impredecibles pero que 
afectaría a los controles aduane-
ros y no aduaneros y a la propia 
movilidad de los trabajadores. 

Lo que está claro es que para 
las empresas que trabajan en el 
mercado británico, si la descone-
xión británica se consuma, el pa-
norama cambiará. Habrá aran-
celes, subidas de costes, bajada 
de la rentabilidad… Cambios que 
afectarán en mayor medida a las 
compañías que tienen a Reino 
Unido como principal cliente in-
ternacional. Es el caso, por ejem-
plo, de la navarra Goikoa para la 
que el mercado británico supone 
en torno a una tercera parte de su 
cifra de negocio. 

Pese a que la incertidumbre, 
incredulidad y el miedo al nuevo 
escenario es generalizado, la ma-
yoría de las empresas que colo-
can sus productos en el mercado 
británico han mantenido su acti-
vidad comercial sin cambios sig-
nificativos y son muy pocas las 
que han optado por adoptar pla-
nes de contingencia que les per-
mitan hacer frente sin grandes 
vaivenes al nuevo escenario. En-
tre ellas, Wescom Signal, con 
planta en Esquíroz de Galar y 
matriz en el Reino Unido. Son fa-
bricantes y diseñadores de las 

Las firmas consultadas 
admiten que si la salida 
se cierra sin acuerdo 
deberán replantear sus 
relaciones con el país

El mercado  
británico es el cuarto  
en importancia para  
la Comunidad foral

Incertidumbre en empresas navarras 
por el efecto de un ‘brexit’ sin acuerdo
Cerca de 270 compañías colocan sus productos en el mercado británico

principales marcas mundiales 
de dispositivos pirotécnicos de 
señalización de rescate marino y 
su plan de contingencia ha inclui-
do aumento de stocks en su alma-
cén de Reino Unido durante ene-
ro y febrero en previsión de retra-
sos. Además, han analizado rutas 
alternativas para el envío de mer-
cancía a Irlanda que hasta ahora 
realizaban desde Reino Unido. Y, 
todo ello, con los ajustes más con-
servadores en el presupuesto del 
Grupo Wescom. 

Diversificar, un salvavidas 
Pero no todas las empresas se ve-
rán afectadas en la misma medi-
da por la salida el 29 de marzo, se-
gún el plan establecido, del Reino 
Unido de la UE. El impacto de-
penderá en buena medida de có-
mo sea su relación con el país y 
del grado de diversificación de 
sus mercados.  

Por sectores, los más afecta-
dos en cuanto al volumen total de 
ventas son las ramas de alimen-
tación y el sector del automóvil 
que representan casi el 70% de la 
exportación navarra a ese país 
(69,05%). Pero Reino Unido tam-
bién es un mercado marcado co-
mo prioritario en el actual Plan 
Internacional de Navarra 2017-
2020 para el sector de las renova-
bles, la salud y las industrias 
creativas. Se exportan desde 

equipos, componentes y acceso-
rios, a conservas vegetales, pro-
ductores de panadería y bollería, 
papel, chorizo o vino con Deno-
minación de Origen.  

Como explica la responsable 
de Comercio Internacional de la 
Cámara Navarra, Ana Cañada 
Zarranz, la preocupación es me-
nor entre las firmas que ya están 
implantadas allí, como Rema-
ned, y conforme se acerca la fe-
cha prevista para la salida gana 
en intensidad entre las que tie-
nen a Reino Unido como primer 
mercado de exportación y han di-
versificado menos su exporta-
ción.  

Tanto la Cámara Navarra de 
Comercio como la delegación te-
rritorial del Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX) han manteni-
do contactos con algunas de las 
empresas afectadas para cono-
cer de primera mano su situa-
ción. Los dos organismos coinci-
den en que en los últimos días no 
han recibido un número signifi-
cativo de consultas teniendo en 
cuenta “la gravedad y lo extraor-
dinario del escenario”. Pero aun-
que la “normalidad” en las rela-
ciones comerciales entre los dos 
mercados es, de momento, la tó-
nica general ya hay alguna em-
presa que reconoce haber perdi-
do alguno de sus clientes ingleses 
y otras que aseguran estar ven-

diendo menos. Por el contrario, 
hay quien dice haber salido gana-
do. Es el caso de una empresa que 
llevaba tiempo tratando de ven-
der a un cliente alemán que, por 
temor al brexit, ha optado por ter-
minar comprando sus productos 
en la Comunidad foral. “No sólo 
debemos ver lo negativo porque 
el brexit también puede acarrear 
oportunidades para las empre-
sas”, defiende Cañada. 

Menos ventas 
Aunque una lectura fría de los da-
tos de exportaciones podría invi-
tar al alarmismo –las exportacio-
nes navarras a Reino Unido ha-
bían caído hasta octubre del 
pasado año más de un 24% con 
respecto al mismo periodo de 
2017– lo cierto es que, como ase-
gura Fernando San Miguel, res-
ponsable de estudios económicos 
de la Cámara, esa caída no guarda 
una relación directa con el brexit. 
Se explica, fundamentalmente, 
por la reorganización que llevó a 
cabo el Grupo Volkswagen que en 
julio de 2017 empezó a exportar 
los coches dirigidos a Reino Uni-
do (los que llevan el volante a la 
derecha) desde su planta de Su-
dáfrica lo que, aunque no afectó a 
la producción de la planta de Lan-
daben, sí ha tenido como conse-
cuencia una notable caída en las 
exportaciones. Según San Mi-
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Crisis del Reino Unido

ANA SOLA DIRECTORA DE EXPORTACIÓN DE GOIKOA

“Un ‘brexit’ sin acuerdo 
sería una catástrofe”
Un tercio de la cifra de negocio de 
Goikoa, dedicada a la fabricación 
de embutidos, cocidos, curados y 
loncheados, depende del mercado 
británico. “Es el segundo más im-
portante después de España y el 
primero internacional por mucha 
diferencia”, asegura su responsa-
ble de exportación Ana Sala. Y de 
ahí la inquietud que se respira es-
tos días en la compañía. 
“Hay tal incertidumbre 
que puede pasar de to-
do”. Goikoa viene ex-
portando a Reino 
Unido desde el año 
2007, fundamental-
mente chorizo y ja-
món serrano.  

Sola admite que no 
han pensado en un 
‘plan B’ (“para eso el mer-
cado británico no tendría que 
pesar lo que pesa en nuestra factu-
ración y eso no se puede solucio-
nar en el corto plazo”) y que están a 
la espera de la reunión que man-
tendrán la semana del 21 de enero 
(una vez pase la votación en el Par-
lamento británico) con su princi-
pal cliente inglés. “Para entonces 
se supone que ya sabremos a qué 
atenernos”. Pero, a la espera de la 
decisión final sobre el brexit, la de-
preciación de la libra ya les está 
afectando. “Existe una mayor ten-
sión en las relaciones comerciales. 
Nuestro producto es ahora más ca-
ro y eso nos pone en una tesitura 
más complicada a la hora de ven-
der. El británico era un mercado 

que crecía mucho pero en 2018 ya 
lo hizo en mucha menor medida”. 

El peor de los escenarios posi-
bles, el de un brexit sin acuerdo, se-
ría para Goikoa “una catástrofe”. 
“Tendríamos problemas para en-
viar un tercio de lo que produci-
mos. Si no hay acuerdo y tampoco 
un periodo transitorio, quizá el 1 
de abril ya no podamos mandar la 

mercancía. No sabemos si 
ésta podrá pasar la 

aduana ni si se van a 
colapsar las entra-
das y salidas… De 
facto, se paraliza-
rían las operacio-
nes y, con ellas, la fa-

bricación”. A medio 
largo plazo, prosigue, 

“un brexit duro influi-
ría en la economía de Rei-

no Unido y afectaría al consu-
mo y, sobre todo, a los productos 
como el que nosotros fabricamos 
que no son de primera necesidad”. 
Con acuerdo, reconoce la directi-
va, el brexit seguiría siendo malo, 
pero “si se mantiene una especie 
de espacio económico se podrían 
salvar las transacciones económi-
cas”. 

“Lo menos malo” de todo esto 
es que el problema es global y que 
todos los productores europeos 
estamos en la misma situación. 
“Confiamos en que la situación se 
pueda reconducir. El británico es 
un mercado innovador que te 
aporta muchas cosas además de la 
cifra de negocio”.

RUBÉN CORDOVÍN DIRECTOR COMERCIAL DE GRÁFICAS CEMS

“A corto plazo no  
nos podemos quitar  
el 30% del mercado”
Reino Unido ha sido histórica-
mente el principal mercado de 
exportación de Gráficas Cems, 
que produce desde Villatuerta 
libros (imprimen y encuader-
nan unos 10 millones de unida-
des al año) para grandes edito-
riales como las Universi-
dades de Cambridge 
y Oxford o el grupo 
Random House. 
Así fue desde el 
año 90 cuando 
se fundó la em-
presa y hasta 
2005, año en el 
que empezaron a 
diversificar y a 
abrirse a otros merca-
dos europeos: Francia, Ale-
mania, Holanda… Sin embar-
go, todavía hoy en torno al 30% 
del volumen total de la produc-
ción de Gráficas Cems depen-
de del Reino Unido, que man-
tiene un peso similar al de 
Francia. Y de ahí que su direc-
tor comercial, Rubén Cordo-
vín, no oculté la situación de 
“incertidumbre” que están vi-
viendo cuando se le pregunta 
por el brexit. “Esperamos que 
al final haya algún tipo de 
acuerdo que no afecte a los ne-
gocios en general. Si hay un 
problema será global. Nos 
afectará a nosotros, pero tam-
bién a nuestra competencia. 

En nuestro sector, interna-
mente ellos no pueden asumir 
la producción como país. No 
tienen capacidad y el resto de 
proveedores están, o en Espa-
ña, o en otros países europeos 
por lo que todos van a tener el 

mismo problema”, razo-
na. El incremento de 

costes será, recono-
ce, un problema 
añadido, como el 
de tener que asu-
mir plazos más 
largos o retrasos 

por temas adua-
neros. “¿Y si la li-

bra cae un 20%?”, se 
pregunta Cordovín que 

asume que si los costes se 
incrementan no les quedará 
más remedio que repercutir-
los al cliente para tratar de “so-
brevivir”. De momento Gráfi-
cas Cems no se ha planteado 
abandonar el mercado británi-
co (“a corto plazo no nos pode-
mos quitar el 30% del merca-
do”) aunque reconoce que ha-
ce años que dejaron de hacer 
allí esfuerzos por crecer. “Es 
curioso que desde Inglaterra 
varios clientes nos han pedido 
reuniones para hablar de 
nuestros planes ante el brexit 
cuando, al menos de manera 
oficial, ellos no tienen ningún 
plan”, cuestiona. 

ÓSCAR VILLAFRANCA CEO DE REMANED

“Creo que al final no 
será tan duro; a nadie  
le interesa que lo sea”
La navarra Remaned, que trabaja 
en el mercado de recambios para 
el sector de la automoción, lleva 
implantada en Reino Unido desde 
el año 2011 con una línea de pro-
ducción similar a la de Pamplona 
pero adaptada al mercado local. 
Un escenario que, como reconoce 
su responsable, Óscar Villafran-
ca, le está permitiendo afrontar la 
situación con algo más de tranqui-
lidad pese a la importancia 
que el mercado británi-
co tiene para su nego-
cio. Remaned es, de 
hecho, una de las po-
cas empresas nava-
rras que cuenta con 
un plan ‘B’ ante el te-
mido brexit duro. Un 
plan de contingencia, 
explica Villafranca, que 
pasaría por transferir a la 
planta británica (allí trabajan 
tres navarros, el director de la 
planta y dos ingenieros) la parte 
de la producción que actualmente 
exportan desde Navarra, en torno 
a un 15% de lo que produce la plan-
ta. Así, dice, “en vez de tasar el 
arancel al importe completo del 
producto lo tasaríamos sólo a la 
materia prima”. Considera que el 
problema de un brexit duro (sin 

acuerdo) sería el incremento de 
los costes. “Una parte del incre-
mento de los costes lo podríamos 
asumir nosotros, pero otra la ten-
dría que asumir el distribuidor o 
el propio mercado. El impacto en 
el precio de los productos podría 
llegar al 2%”. 

El responsable de Remaned re-
conoce que, antes del brexit, el 
traslado de producción ya era una 

opción que barajaban. “Nos 
da más cercanía y los 

propios británicos va-
loran que sea un pro-
ducto fabricado lo-
calmente”. Villa-
franca confía en 
que, al final, no ha-

ya un brexit “duro”. 
“Es un escenario que 

no le interesa a nadie y 
complicaría mucho las 

cosas”. Reino Unido trae de 
fuera el 80% de los suministros de 
recambios. “Tienen grandes dis-
tribuidores que funcionan allí y 
son grandes empresas a nivel eu-
ropeo. También ellos tienen un 
conflicto porque no sólo trabajan 
en el Reino Unido sino en todo el 
continente. Todos están a la ex-
pectativa porque nadie sabe qué 
va a pasar”.

ÁNGEL TELLECHEA DIRECTOR DE OPERACIONES DE GIMEX

“Nos afectará si baja  
el flujo de mercancías 
entre los dos países”
La empresa navarra Gimex 
ofrece servicio de transporte 
para clientes de todo el mun-
do, entre ellos británicos.  

El director de operaciones 
de la compañía, Ángel Telle-
chea Lorenzo, reconoce que el 
panorama que arroja la inmi-
nente desconexión británica 
de Europa es “inquietante” 
aunque, de momento, su acti-
vidad (los tráficos que 
trabaja) no se ha vis-
to afectada.  

Asegura, eso sí, 
que existen en-
tre las empresas 
con las que tra-
bajan dudas más 
que razonables 
sobre cómo se va a 
desarrollar su acti-
vidad y sobre si van a 
poder seguir siendo com-
petitivos. “Nadie sabe cómo va 
a evolucionar la libra”, sostie-
ne. Tampoco, si podrán hacer 
frente a las nuevas restriccio-
nes que se avecinan, como el 
coste por aranceles, que puede 
neutralizar el margen con el 
que trabaja más de una empre-
sa y poner en riesgo su viabili-
dad.  

Dudas que, manifiesta, obli-
garán a los que todavía no lo 
hayan hecho a buscar nuevos  
mercados. ”Muchos clientes 
ingleses están buscando diver-
sificar su dependencia de la 
Unión Europea. Y, por eso, es 
posible que la balanza comer-
cial de algunas empresas haya 
bajado. A nosotros no nos afec-
ta porque al ser transportistas 

no dependemos tanto de 
eso. Si baja el tráfico 

para Inglaterra lo 
mandaremos a 
otro país”, razona. 

Lo que si afec-
taría a la empre-
sa Gimex de for-

ma notable, tal y 
como asegura su 

director de opera-
ciones, sería una re-

ducción significativa del 
flujo de mercancías entre Rei-
no Unido y España. Aunque 
siempre habría solución. 
“Esos tráficos que pierden 
nuestros clientes se cierran o 
se mandan a otro sitio. La mer-
cancía, al fin y al cabo, los 
clientes la tendrán que man-
dar a algún lado”, concluye Án-
gel Tellechea.

guel, la caída de las exportaciones 
a Reino Unido se explica, además 
de por la bajada de la partida de 
automóviles (suponen el 20% de 
las exportaciones y, sus compo-
nentes, otro 10%), por la de bienes 
de equipo y manufacturas (un 
27,7%) donde se han producido 
saltos importantes que están re-
lacionados con proyectos eólicos. 
“Como ocurre en otros países, 
hay años en los que sube mucho 
porque se desarrolla un proyecto 
y se instala un parque y otros en 
los que baja”. También se han pro-
ducido descensos en algunas par-
tidas relacionadas con el sector 
de la alimentación que afectan a 
pocas empresas y a las que, según 
los responsables de la Cámara, 
habrá que estar atento en los pró-
ximos meses para vigilar su evo-
lución. 

Lo cierto es que hoy por hoy ni 
siquiera las empresas inglesas 
con las que trabajan los exporta-
dores forales parecen estar anti-
cipándose al nuevo escenario 
buscando nuevos proveedores 
internos ni tampoco están esto-
cando más. Algunas, de hecho, 
están preguntando a sus provee-
dores navarros cuáles son sus 
planes. “El cambio va a ser para 
todos. Inglaterra necesita com-
prar fuera muchísimos produc-
tos; no se autoabastece”, asevera 
Cañada. 

Aunque es más habitual que 
se hable de las consecuencias 
que el brexit tendrá para las em-
presas que exportan a ese merca-
do, lo cierto es que el impacto so-
bre las firmas que importan pro-
ductos a Reino Unido tampoco 
será menor. De enero a octubre 
se compraron productos en ese 
mercado por más de 96 millones 
de euros. Desde Navarra se ad-
quieren desde componentes pa-
ra el sector de la automoción, a 
bebidas como whisky o ginebra, 
por lo que las distribuidoras de 
alcohol también podrían ver in-
crementados sus costes.

CLAVES

Observatorio del brexit. El Go-
bierno de Navarra ha lanzado 
junto con Cámara Navarra un 
‘Observatorio del Brexit’ donde 
se recoge la información que ha 
elaborado la Oficina Económico 
y Comercial del ICEX en Londres 
sobre los efectos del brexit tan-
to para ciudadanos como para 
empresas, con fichas sectoria-
les. En dicha web se ha incluido 
un buzón de consultas que 
atienden ellos personalmente: 
http://blogpin.navarra.es/brexit/ 
 
Navarra y el Comité de las Re-
giones compartirán informa-
ción. Ayer, una delegación del 
Comité de las Regiones visitó 
Navarra para conocer de cerca 
el Observatorio del Brexit pues-
to en marcha por el Gobierno. El 
grupo, compuesto por 9 repre-
sentantes procedentes de Bélgi-
ca, Irlanda, Reino Unido, Ruma-
nia y Polonia, que estuvo acom-
pañado por el Delegado del 
Gobierno de Navarra en Bruse-
las, Mikel Irujo, fue recibido en el 
Palacio de Navarra por la conse-
jera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, Ana Ollo. Tras la 
visita, el grupo se reunión con 
los responsables del Observato-
rio con quienes acordó compar-
tir y canalizar las fuentes de in-
formación del Comité de las Re-
giones hacia Navarra.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La empresa Davalor Salud, hoy 
en proceso de liquidación des-
pués de la declaración de concur-
so de acreedores, no fue realista 
en las estimaciones que maneja-
ba. O, por lo menos, no en las que 
trasladó a Sodena para solicitar 
un apoyo económico de cuatro 
millones de euros. Y así lo reco-
nocieron los técnicos de la socie-
dad pública Sodena encargados 
de informar sobre su petición en 
un informe presentado en junio 
de 2015. Este informe decía más. 
Aunque no descartaba la posibi-
lidad de apoyar el proyecto  de las 
máquinas visuales de Davalor, sí 
que recogía la petición de infor-
mación que la empresa no dio. 
Además, reconocía que la situa-
ción de Davalor era “crítica”, que 
tenía una deuda superior a los 4,5 
millones de euros, que la necesi-
dad real de la empresa era de 17 
millones de euros y establecía 
una serie de requisitos que tam-
poco se cumplieron. 

Este informe elaborado por 
los técnicos es el que llevó al con-
sejo de administración de Sode-
na de entonces, en junio de 2015 

(con la legislatura de UPN) a no 
apoyar a Davalor.  

Pero en septiembre la situa-
ción política había cambiado. El 
presidente de Sodena era Manu 
Ayerdi, vicepresidente económi-
co del cuatripartito, quien echó a 
todos los consejeros de la socie-
dad. En su lugar nombró a tres 
consejeras, que eran directoras 
generales del gobierno recién es-
trenado. Una de ellas era Pilar Iri-
goien, que luego pasaría a ser di-
rectora gerente. Pues bien, este 
nuevo consejo, formado por 
Ayerdi y las tres consejeras del 
gobierno, aprobó en septiembre 
de 2015 la concesión de un millón 

A pesar de ello, Sodena 
concedió un millón de 
euros como préstamo 
participativo

Dos técnicas de Sodena 
comparecieron ayer  
en el parlamento en la 
comisión de investigación

Las cifras de Davalor no eran realistas, 
según el primer informe de Sodena

de euros como préstamo partici-
pativo para Davalor. Y lo hizo sin 
otro informe técnico de Sodena 
diferente al citado de junio de 
2015. Sí existió otro informe que 
estudiaba la posible inversión, 
pero, en esta ocasión, procedía 
del departamento  de Desarrollo 
Económico, no de los técnicos de 
Sodena, por la sencilla razón de 
que no se les solicitó. 

Estas cuestiones son las que se 
debatieron ayer en la comisión 
de investigación sobre las actua-
ciones de Sodena y, en concreto, 
sobre su intervención en Dava-
lor. Quienes comparecieron ayer 
en la comisión, bajo la solicitud 
de UPN, fueron las técnicas de So-
dena María Victoria Iriarte y Ma-
ría Eugenia Lecumberri, quienes 
confirmaron la “falta de realis-
mo” de las cifras que presentó 
Davalor en su petición de ayuda. 

Sin las cuentas anuales 
Explicaron, a preguntas de los 
parlamentarios, que la informa-
ción que pidieron a Davalor y que 
no obtuvieron fue la relativa a las 
cuentas anuales, los contratos 
con los clientes, los países donde 
se podía vender y unas previsio-
nes financieras más realistas que 
las ofrecidas.  

Imagen de archivo de una de las máquinas de Davalor. NURIA G.LANDA

– ¿Alguna vez han visto cifras de 
beneficio tan descomunales? Da-
valor hablaba de 10.000 millones 
de euros de beneficios, casi cua-
tro veces el presupuesto de Nava-
rra, y de una ventas de 4.000 mi-
llones de euros en 2018? –pre-
guntó Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, portavoz de UPN. 
– No lo sé. Las cifras no son deter-
minantes para ir  adelante con 
un proyecto. Alguna iniciativa 
del campo biomédico puede te-
ner esas cifras pero no es lo habi-
tual –respondió Lecumberri.  

A pesar de no atender estas pe-
ticiones recogidas en el informe, 
Sodena concedió el millón de eu-
ros que se destinó, tal como expli-
có Lecumberri, a financiar gas-
tos de personal, cuotas de la Se-
guridad Social y deudas con 
proveedores y acreedores finan-
cieros, entre otros.  
– Pero, ¿es normal destinar este 
dinero a tapar agujeros? –pre-
guntó el socialista Guzmán Gar-
mendia. 
– Es normal en algunas empre-
sas, que, en las fases de avance, se 
quedan cortas de dinero y les 
cuesta captar inversores. No es 
algo muy excepcional –contestó 
Lecumberri. 

Pero la pregunta que se repitió 

en la sala parlamentaria fue la de 
por qué con ese informe el conse-
jo de Sodena de septiembre de 
2015 dio el dinero a Davalor. Es 
cierto que Lecumberri no dijo 
que fuera negativo el informe ni 
que la decisión del consejo se 
apartara de los informes técni-
cos. “No coincidían”, matizó.  Pero 
también insistieron las técnicas 
en que el el consejo de adminis-
tración de Sodena es “soberano” 
en sus decisiones . “El consejo de 
administración toma decisiones 
con información que a veces no 
viene del cuerpo técnico de Sode-
na”, dijo Iriarte. “Puede no ser lo 
habitual, pero entra dentro de la 
normalidad. Incluso se han to-
mado en ocasiones decisiones en 
contra de la opinión del gerente”, 
añadió Lecumberri. Y recorda-
ron que ya la Cámara de Comptos 
había hablado de excepcionali-
dad en la concesión de ese pri-
mer millón de euros. Una canti-
dad a la que siguieron  400.000 
euros (diciembre 2016), 200.000 
(en enero de 2017), 200.000 euros 
(abril de 2017) y otros 200.000 eu-
ros(septiembre de 2017). 

Lecumberri, preguntada so-
bre si le extrañó la decisión del 
consejo afirmó que ella no puede 
opinar sobre ello. “Yo no estaría 
haciendo bien mi trabajo si cues-
tiono una decisión del consejo de 
administración o del Gobierno 
de Navarra. No es la primera vez   
que el consejo decide hacer una 
operación sin suscribir al cien 
por cien lo que los informes técni-
cos digan”, añadió.    

Durante la comparecencia, las 
técnicas reconocieron haber 
mantenido reuniones con el posi-
ble socio americano, pero no con 
el letón, Panorama Holding, que 
anunció posteriormente Dava-
lor. Y añadieron que la razón por 
la que no entraron los posibles 
socios era por la deuda contraida 
por la empresa. Respecto a las 
ópticas, los clientes de Davalor, 
Lecumberri señaló que durante 
el tiempo que tuvieron las tres 
máquinas funcionando conside-
raron que el número de usuarios 
no era suficiente. 

Las técnicas recordaron que el 
primer contacto con Davalor lo tu-
vo Sodena en 2012 y que entonces 
se desestimó por estar en una si-
tuación todavía “demasiado tem-
prana”. En la primavera de 2015, 
Davalor solicitó un aval por cuatro 
millones de euros. Y es entonces 
cuando se pidió un análisisis para 
la oportunidad o no de apoyar fi-
nancieramente. Hoy, con la em-
presa en concurso de acreedores, 
Lecumberri repitió que las posibi-
lidades de cobrar la deuda de So-
dena son ya “muy remotas”. 

Las técnicas pidieron en vano que la 
comparecencia fuera a puerta cerrada

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Disgusto y sorpresa. Tanto María 
Victoria Iriarte como María Euge-
nia Lecumberri, técnicas de Sode-
na, expresaron su malestar por te-
ner que acudir a la comisión de in-

Alegaron acogerse al 
derecho a la intimidad  
y a la confidencialidad 
firmada con cada 
proyecto

vestigación sobre la sociedad 
pública para hablar de Davalor. 
Porque ellas son técnicas y sus de-
cisiones no son políticas. También 
solicitaron que fueran las compa-
recencias a puerta cerrada, pero 
no lo lograron. Alegaron su dere-
cho a la intimidad y el secreto pro-
fesional. “Estamos vinculadas a 
Sodena por una relación laboral y 
no desempeñamos cargos públi-
cos. Firmamos contratos de confi-
dencialidad con cada proyecto y 
nadie me ha explicado qué venta-
jas tiene que sea abierta la compa-

recencia”, explicaron.  El portavoz 
socialista, Guzmán Garmendia, in-
sinuó la posibilidad de que hubiera 
sido el Gobierno quien les reco-
mendara solicitar que fuera secre-
ta la comparecencia, posibilidad 
que las técnicas negaron. 

Por su parte, Ana Beltrán, porta-
voz del PP de Navarra, preguntó si 
sabían si el millón que concedió So-
dena fue destinado para evitar un 
concurso de acreedores que en ese 
momento estaba a punto de instar-
se. Un hecho que negaron las técni-
cas. 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, sostuvo ayer que está en 
manos del Gobierno de Navarra 
que sean gratuitos para el usua-
rio los viajes de ida y vuelta en el 
día en la Autopista de Navarra, 
para los que UPN y el PP pactaron 
una inversión del Estado de 12 
millones de euros. Como informó 
este periódico, el Ejecutivo advir-
tió que el usuario deberá abonar 
el IVA. El líder de UPN indicó que 
si esto fuese así, que lo pague Au-
denasa, empresa concesionaria. 

Esparza recordó que esos 12 
millones fueron pactados por su 
partido y el anterior Gobierno de  
Mariano Rajoy para que la auto-
pista fuese gratuita. “No hay ex-
cusas que valgan para obligar a 
los usuarios a pagar el IVA. Si hay 
que pagar IVA, que lo pague Au-
denasa, no los navarros”. Indicó 

que se puede llegar a un acuerdo 
con la concesionaria con este fin, 
por ejemplo, indemnizándola. “Si 
hay voluntad política, este tema 
se puede solventar”. De todos mo-
dos, destacó también que al mar-
gen de lo que ocurra con el IVA, ya 
la rebaja es “sustancial”.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, afirmó que en la in-
formación que han elaborado, los 
técnicos de la Hacienda Foral  
“expresan con rotundidad que el 
IVA hay que pagarlo por legisla-
ción europea y estatal”. 

Las bonificaciones que son ob-
jeto de este debate son las que se 
darán para viajes de ida y vuelta 
en el día a los turismos, si se abo-
nan los peajes con el dispositivo 
de telepeaje (Vía T) vinculado a 
los descuentos de la AP-15. Esos 
viajes no serán gratuitos, según 
indicó el Gobierno de Navarra, 
por el IVA correspondiente a la 
subvención. Así, a un usuario 
ocasional de la AP-15 que cumpla 
las condiciones, el viaje Pamplo-
na-Tudela ida y vuelta pasará de 
costar con descuentos 5,67 euros 
a 1,14. Si es viajero frecuente y rea-
liza 20 viajes ida y vuelta al mes, 
de pagar 0,73 euros abonará 0,28. 

La abstención del PSN 
El PP llevó ayer sin éxito al Parla-
mento una declaración defendien-
do que esta vía fuese gratuita.  En 
su primer punto, reclamaba como 
“imprescindible” esa gratuidad, 
sobre todo para “corregir las desi-
gualdades territoriales” que exis-

Sostiene, sin embargo, 
que es cuestión de 
voluntad del Gobierno,  
y Geroa Bai replica que 
la ley obliga a abonarlo

Geroa Bai, EH Bildu  
y Podemos-Orain Bai 
rechazaron una iniciativa 
del PP para la gratuidad, 
y el PSN se abstuvo

UPN propone que si 
hay que pagar IVA 
en la AP-15, que lo 
asuma Audenasa

ten con la Ribera. El cuatripartito 
se dividió, ya que I-E apoyó este 
punto junto a UPN y PP. Pero esos 
votos no fueron suficientes, ya que 
el PSN optó por abstenerse. 

El segundo punto de la declara-
ción, en la que se pedía al Gobier-
no que establezca los mecanis-
mos oportunos para que la gra-

tuidad sea “total”, sólo fue 
apoyado por UPN y PP, ya que se 
abstuvieron PSN e I-E. Votaron en 
contra Geroa Bai, EH Bildu y Po-
demos-Orain Bai. 

Pese a su voto, hay que recor-
dar que grupos como PSN o  Bildu 
han exigido estos años la gratui-
dad de la AP-15. La socialista Ma-

Alberto Catalán, Javier Esparza y Maribel García Malo, de UPN, ayer en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DECLARACIÓN DEL PP SOBRE LA AP-15 RECHAZADA

1 “El Parlamento de Navarra 
considera imprescindible la gra-
tuidad de la AP-15, sobre todo 
para corregir las desigualdades 
territoriales que hoy en día toda-
vía existen en la Ribera, cuyos 
vecinos son los únicos de toda 
Navarra que deben pagar por 
acudir a Pamplona por una vía 
rápida”.  
 
Sí, 19: UPN, PP e I-E. 
Abstención, 7: PSN. 

No, 24: Geroa Bai, EH Bildu y 
Podemos-Orain Bai. 
 
2 “El Parlamento de Navarra pi-
de al Gobierno de Navarra que 
establezca los mecanismos 
oportunos para que la gratuidad 
sea total”. 
 
Sí, 17: UPN y PP. 
Abstención, 9: PSN e I-E. 
No, 24: Geroa Bai, EH Bildu y 
Podemos-Orain Bai.

ría Chivite afirmó que mantienen 
esa demanda, pero que ayer opta-
ron por la abstención, porque 
UPN y PP “vienen ahora” a exigir-
lo cuando estos años “no han mo-
vido ni un dedo”. “Pero nosotros 
seguimos reivindicando la AP-15 
gratis. Y sería deseable que  el 
Gobierno de Navarra así lo hicie-
ra”, añadió.  

Adolfo Araiz, de EH Bildu, dijo 
que si UPN no hubiera prorroga-
do la concesión, la autopista sería 
gratuita. “Estamos a favor de la 
gratuidad”  que pasa “necesaria-
mente” por el fin de la concesión, 
recalcó. Carlos Couso, de Pode-
mos-Orain Bai también señaló 
que habría que preguntar a UPN 
por qué renovó la concesión. 

Ana Beltrán, del PP, lamentó 
que ahora que la gratuidad la va a 
pagar el Estado “sale el Gobierno 
de la señora Barkos diciendo que 
hay que pagar el IVA”. “Es una fal-
ta de respeto, de vergüenza y de 
coherencia”, manifestó.

● El Gobierno, con problemas 
para sacar adelante  
su reforma, después de que  
los críticos de Podemos hayan 
dejado en el aire su respaldo 

M.S. Pamplona 

El Parlamento acordó ayer apla-
zar una semana, hasta el martes 
22, la celebración de la comisión 
en la que se van a debatir y votar 
las enmiendas parciales al pro-
yecto de ley para la reforma del 
mapa local que impulsa el Go-
bierno de Uxue Barkos, con EH 
Bildu como principal defensor 
dentro del cuatripartito. 

Inicialmente, la  comisión de 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local 
estaba prevista para hoy. El apla-
zamiento fue solicitado ayer por 
el PSN, para analizar las enmien-
das presentadas, y apoyado por 
UPN, PSN y Podemos-Orain Bai. 
El portavoz de este grupo, Carlos 
Couso, indicó que ellos se reuni-

rán esta semana con los sindica-
tos . Es precisamente en Pode-
mos-Orain Bai donde al Ejecutivo 
le ha surgido un obstáculo para 
poder aprobar su reforma. El sec-
tor crítico del grupo, integrado 
por  Couso, Rubén Velasco, Laura 
Pérez y Fanny Carrillo, dejó en el 
aire su apoyo final en la votación 
definitiva, prevista para el pleno 
del próximo día 31. Sin los cuatro 
síes de los críticos el nuevo mapa 
local no saldría adelante, ya que 
se trata de una ley que requiere 
mayoría absoluta (no basta la 
simple) y los votos de Geroa Bai 
(9), Bildu (8), I-E (2) y los oficialis-
tas de Podemos (3) se quedan en 
22. Hasta el momento, UPN, PSN 
y PP se han manifestado en con-
tra del plan gubernamental.  

La principal novedad de la re-
forma radica en el reparto territo-
rial de Navarra en 12 comarcas 
que integrarían a las actuales 
mancomunidades sectoriales de 
servicios, a las agrupaciones de 
servicios administrativos y a otras 
entidades supramunicipales.

El Parlamento aplaza  
el debate de las enmiendas 
parciales al mapa local

DN 
Pamplona 

La Mesa y la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Navarra 
admitieron ayer a trámite la 
nueva proposición de ley de 
“reconocimiento y reparación 
de las víctimas por actos de mo-
tivación política provocados 
por grupos de extrema dere-
cha o funcionarios públicos”, 
presentada por Geroa Bai, Bil-
du, Podemos-Orain Bai e I-E. 
Estas formaciones lograron 
que se debata por el procedi-
miento de urgencia, algo que 
no querían UPN, PSN y PP. 

 La anterior norma fue anu-
lada en su práctica totalidad 
por el Constitucional. El PP re-
clamó pedir informes jurídicos 
a los letrados del Parlamento y 
el Consejo de Navarra, y que, 
mientras se elaboren, la trami-
tación se suspendiera. “Se han 
acordado los informes pero no 
la suspensión”, cerró José Mi-
guel Nuin, de I-E.

El cuatripartito 
impulsa otra ley 
de víctimas de 
violencia policial



Diario de Navarra Martes, 15 de enero de 201926 NAVARRA

Presupuestos m

Los presupuestos, que 
no tienen garantizada  
su aprobación, incluyen 
17,7 millones para  
el recrecimiento de Yesa

La inversión en esta 
obra crece, dado que  
en el verano de 2018 se 
retomaron los trabajos

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Dos de cada tres euros que el Es-
tado planea invertir en Navarra 
en 2019  irán a parar a las obras 
del Tren de Alta Velocidad. Así 
lo contemplan los Presupuestos 
Generales del Estado que el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez llevó 
ayer al Congreso para su debate. 
En total, son 73,1 millones de eu-
ros los que se llevará el nuevo 
impulso a unas obras que se de-
sarrollan todavía al sur de Tafa-
lla, entre Villafranca y Olite. En 
2018, en cuyo verano se inicia-
ron las obras,  se presupuesta-
ron 28 millones (26,6 previstos 
inicialmente y 1,4 millones más 
pactados entre UPN y PP). 

Este año, las obras de otra 
gran infraestructura, las que se 
llevan a cabo para el recreci-
miento del embalse de Yesa, se 
llevarán otros 17,7 millones de 
euros. Pedro Sánchez no tiene 
garantizado todavía el apoyo a 
sus Presupuestos. El total de la 
inversión prevista por el Estado 
en Navarra alcanzará los 108 mi-
llones de euros el próximo año. 

“Cordialidad” entre 
gobiernos para el TAV  
El nuevo impulso a las obras del 
TAV en Navarra se traduce en 
una inversión de 73,1 millones 
de euros en 2019. Es de esperar 
que para el Gobierno de Sán-
chez no resulte fácil la defensa 
de este esfuerzo ante algunas de 
las fuerzas a las que se verá obli-
gado a recabar su apoyo en el 
Congreso, como Podemos. No 
obstante, el ministro Ábalos de-
fendió días atrás en una confe-
rencia-coloquio en Pamplona su 
compromiso con la obra. 

El ministro explicó que han 
seguido con las obras del corre-
dor ferroviario de alta velocidad 
en Navarra, porque se ven “obli-
gados” a “rentabilizar todo lo in-
vertido hasta ahora”. “Ha sido 
un coste muy alto para la socie-
dad navarra y española que no 
podemos desdeñar sin más”, di-
jo. “El compromiso del Ministe-
rio es acabar todas las obras ini-
ciadas y consensuar con los go-
biernos navarro y vasco la 
mejor solución para los tramos 
no definidos aún”. Asimismo, 
añadió que ya ha mantenido dos 
reuniones con el vicepresidente 
navarro Manu Ayerdi y destacó 
la “cordialidad” de las relacio-
nes y la disposición por llegar a 
acuerdos. 

Respecto a las obras, Ábalos 
destacó que ya han licitado la 
plataforma de los tramos Tafa-

lla Sur-Tafalla y Olite-Tafalla, 
“dando continuidad a las obras 
en ejecución”, en relación a la 
construcción de la plataforma 
entre Villafranca y Olite que se 
inició el pasado verano. Ade-
más, resaltó la formalización 
del contrato para redactar el es-
tudio informativo que definirá 
el corredor entre Castejón y Lo-
groño. “Permitirá avanzar en la 
redacción, de forma paralela y 
coordinada, con la del estudio 
informativo entre Castejón y Za-
ragoza”, apuntó.  

Trabajos de construcción de la plataforma del TAV en el tramo de Peralta, durante el pasado verano.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El impulso del TAV acapara 73 de los 108 
millones de inversión estatal prevista en 2019

CUANTÍAS

Inversión de ministerios y otros organismos autónomos  25.141.230  
Ministerio de Defensa  20.850  
Ministerio de Hacienda y Función Pública  4.980  
Ministerio del Interior  600.000  
Ministerio de Fomento  

 -Desarrollo de las redes sísmicas y geodésicas 9.260  
 -Proyectos del TAV varias provincias  304.740  
-Estudio y proyecto trazado A-15 Zaragoza-Tudela          1.000 

Ministerio de Industria, Comercio yTurismo  1.140  
Ministerio para la Transición Ecológica 

 -Obras  recrecimiento de Yesa  17.737.010  
 -Plan de Seguridad de Presas, mantenimiento, conservación 230.000  
 -Actuaciones CHE/Confederación Cantábrico/ Aemet 6.152.320 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  19.480 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades   200.000  
  
Inversión de sociedades estatales                      82.487.000  
RTVE (proyectos que afectan a varias provincias)  102.000  
ENAIRE. Aeropuerto (Apoyo, mantenimiento...)  280.000  
ADIF (proyectos que afectan a varias provincias)  

-Electrificación, seguridad, estaciones, mercancías...  1.071.000  
ADIF-Alta Velocidad (proyectos que afectan a varias provincias)  

-Línea Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona-Y vasca  73.185.000  
RENFE-OPERADORA (proyectos que afectan a varias provincias)  

-Grandes reparaciones, sistemas de inf., seguridad, etc.  4.023.000  
SEPI. Equipos, construcciones...  2.968.000  
CANASA. Canal de Navarra ampliación fase I; y fase II proyecto  858.000   
TOTAL DE INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA  107.628.230

Recrecimiento del 
embalse de Yesa y otros 
La segunda mayor inversión 
que contempla el proyecto de 
Presupuestos del Estado en Na-
varra para este año es la destina-
da a las obras de recrecimiento 
del embalse de Yesa. En concre-
to, se prevé un gasto de 17,7 mi-
llones de euros. En este caso, la 
obra, pese a los retrasos y modi-
ficaciones sufridas, encara su 
recta final. El pasado verano, el 
cuerpo de la nueva presa llegó ya 
a los 104 metros sobre los ci-
mientos de los 108 que tendrá la 
infraestructura. Se ha ejecutado 
ya obra por valor de 172 millones 
de euros de los 266 previstos y el 
final de la obra está previsto pa-
ra noviembre de 2021. En los 
Presupuestos diseñados por el 
Gobierno de Sánchez se  ha fija-

do otra partida de más de 
230.000 euros dentro del Plan 
de Seguridad de Presas, Mante-
nimiento y Conservación. 

Destacan también distintas 
actuaciones en las cuencas hi-
drográficas del Ebro y del Can-
tábrico. En la primera de ellas, 
se establece una inversión de 2,9 
millones de euros, de los que 2,7 
se dedican a la reposición de in-
fraestructuras y bienes destina-
dos al uso general. Así, la actua-
ción en presas supondrá 
902.000 euros y el manteni-
miento y conservación de cau-
ces públicos, 304.000. Por su 
parte, la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico recibirá  
346.250 euros.  

Finalmente, en la Agencia Es-
tatal de Meteorología se realiza-
rá una inversión de 72.690 eu-
ros.

68% 
TAV El 68% de la inversión pre-
vista en Navarra por el Estado 
en 2019 irá destinada a las 
obras del TAV. 73,1 millones. 

LA CIFRA

Dos técnicos contemplan las obras del embalse de Yesa. J.A.GOÑII
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Presupuestos

● Supera en un 20%  
la cuantía que se estableció 
como aportación  
para el ejercicio de  2018,                  
que fue de 492 millones 

I.S. Pamplona 

La aportación de Navarra al 
Estado por los servicios que 
no tiene transferidos se fija en 
los Presupuestos en 590 mi-
llones de euros. Esta cantidad 
incrementa en un 20% los 492 
millones de aportación nava-
rra que fijaron las cuentas ge-
nerales para el  ejercicio de 
2018. La cifra, por otra parte,  
supera los 566 millones que el 
Gobierno de Navarra había 
presupuestado como aporta-
ción al Estado en sus cuentas 
para 2019. 

La negociación del Conve-
nio Económico entre Navarra 
y el Estado se cerró  con una 
aportación  base de 510 millo-
nes para el período 2015-2019. 
Una cifra que se va ajustando 
en los sucesivos ejercicios. 
Así, en 2016 se estableció en 
497,7 millones la aportación 
navarra a las cargas genera-
les. Para 2017, se calculó una 
cantidad  de 509,1 millones, 
que bajó a 492 millones en el 
posterior ejercicio. Ahora, en 
el último año del período al-
canza su techo con 590.

● Transición Ecológica  es  
el Ministerio más inversor,  
seguido por  el de Interior  
y el de Ciencia, Innovación  
y Universidades

I.S. Pamplona 

Además de los 82 millones 
que invertirán las distintas 
sociedades estatales en Nava-
rra (de los que 73 se lleva 
ADIF con el TAV), hay otros 25 
millones que  se  gastarán a 
través de los distintos Minis-
terios. De estos 25 millones, 
más de 23 los ejecutará el Mi-
nisterio de Transición Ecoló-
gica en proyectos como los ya 
citados del embalse de Yesa y 
Canal de Navarra. 

Del resto de  Ministerios, la 
aportación más destacada 
son los 600.000 euros deInte-
rior. Se trata de una inversión 
que recae íntegra en la Direc-
ción de la Guardia Civil y está 
asociada a obras. En 2018, se 
habían previsto 900.000 eu-
ros en este mismo capítulo. 
Fomento invertirá 300.000 
euros en distintos estudios y 
proyectos, mientras que el Mi-
nisterio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades gastará 
200.000 euros como parte del 
proyecto para el edificio de la 
nueva sede del Instituto de 
Agrobiotecnología.

Aportación  
de Navarra  
al Estado:                   
590 millones

Doscientos mil 
euros para una 
nueva sede 
tecnológica

Eraso investiga 
actualmente  
el comportamiento  
de los glaciares frente  
al calentamiento global

El geólogo, químico  
y glaciólogo estellés 
recibió ayer en Madrid  
el Premio Francisco  
de Javier 

FERNANDO R. GORENA 
Madrid 

El químico, geólogo y glaciólogo 
estellés Adolfo Eraso Romero 
recibió ayer en Madrid el Pre-
mio Francisco de Javier 2018 
por “su dedicación a la investiga-
ción, docencia y divulgación del 
problema del cambio climático 
por todo el mundo”, según seña-
ló la presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos,  durante 
el acto de entrega celebrado en 
la sala Impact Hub de la capital. 

Adolfo Eraso nació en Estella 
en 1934. Doctor en Geología y li-
cenciado en Ciencias Químicas, 
fue el primer español que acce-
dió como miembro a la Russian 
Academy of Natural Sciences en 
2002, además de ya ser académi-
co de la New York Academy of 
Sciences desde 1994. Ha realiza-
do más de ochenta expediciones 
de investigación polar, partici-
pando en una de ellas en la pues-
ta en marcha de la Base Antárti-
ca Juan Carlos I. “Me lo he pasa-
do bomba pero en una ocasión 
me vi muy apurado al casi caer a 
una grieta tapada por la nieve, 

pero Carmenca me salvó la vida 
al cogerme de los hombros 
cuando iba a caer dentro”, recor-
daba antes de recoger el galar-
dón.  

Actualmente investiga el 
comportamiento de los glacia-
res frente al calentamiento glo-
bal en el seno de la asociación 
GLACKMA. Adolfo Eraso lucha 
en la actualidad contra las con-
secuencias de un reciente ictus, 
por lo que prefirió delegar sus 
palabras de agradecimiento a su 
compañera de estudios y expedi-
ciones Mari Carmen Domín-
guez, Carmenca. No obstante, 
antes de iniciarse el acto señaló 
que “hace unos años yo no creía 
en el cambio climático, pero tras 
medirlo, no hay más cáscaras. Y, 
además, se acelera de forma 

llés se realizó a través de la aso-
ciación GLACKMA, que puso en 
marcha cuando ya había supera-
do los 65 años, “lo que demues-
tra que a esa edad aún se pueden 
hacer muchas cosas importan-
tes”.  

La presidenta del Ejecutivo, 
Uxue Barkos, señaló que Adolfo 
Eraso “es un referente para mu-
chos jóvenes”. “Muchas gracias 
por tu trabajo y por tu curiosi-
dad, que es lo que lleva al ser hu-
mano a abrir puertas que nos 
llevan al conocimiento”, agregó 
dirigiéndose al geólogo.  

El Premio Francisco de Javier 
fue instituido en 2009 por el Go-
bierno de Navarra para recono-
cer a personas o instituciones 
que desarrollan su actividad 
fuera de la Comunidad foral y 
que proyectan una imagen de 
Navarra como una sociedad que 
“contribuye al progreso, al bie-
nestar y al perfeccionamiento de 
la sociedad”. En anteriores edi-
ciones lo han recibido, entre 
otros, el saxofonista Pedro Itu-
rralde, el director de cine 
Montxo Armendáriz, el restau-
rador Miguel Sola y el futbolista 
José Ignacio Zoco y su mujer, la 
cantante María Ostiz. 

Asistieron al acto las conseje-
ras del Gobierno foral Ana Ollo e 
Isabel Elizalde; la secretaria ge-
neral del PSN, María Chivite; los 
diputados Íñigo Alli (UPN) y Je-
sús Mari Fernández (PSN); el 
presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, 
Pablo Azcona; y varios de los dis-
tinguidos con el galardón en edi-
ciones anteriores. La actuación 
del grupo navarro de jazz Terela 
Strings and Songs puso punto fi-
nal al acto de entrega.

brutal. Los causantes somos las 
personas y seremos también los 
que sufriremos las consecuen-
cias. Al principio no tenía el co-
nocimiento necesario para sa-
ber qué estaba pasando, pero, 
con los datos que tenemos aho-
ra, es una realidad irrebatible”. 

El legado de un “luchador” 
Mari Carmen Domínguez apun-
tó que “el premio ha sido muy 
entrañable para Adolfo”, y recor-
dó cómo en su juventud Eraso se 
pagó los estudios cantando en la 
tuna. “Es un luchador y también 
muy cabezón. Quizá su trabajo 
no se haya valorado todavía sufi-
cientemente, pero nos deja un 
legado importantísimo”. Por úl-
timo, Domínguez  destacó que 
buena parte del trabajo del este-

La entrega del galardón tuvo lugar en la sala Impact Hub de Madrid. MODEM PRESS

Navarra distingue a Adolfo Eraso por 
su labor sobre el cambio climático 

Adolfo Eraso, entre la presidenta Barkos y la consejera Ollo. MODEM PRESS
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

No fue una comisión de Presiden-
cia al uso. La sesión de ayer, donde 
los concejales rechazaron con el 
voto de calidad de la presidenta 
Patricia Perales (EH Bildu) una de-

claración institucional presenta-
da por UPN para pedir la reproba-
ción del alcalde Asiron (del mismo 
partido) por “su obsesión por im-
poner la ikurriña en el balcón del 
Ayuntamiento de Pamplona por 
encima, incluso, de lo dictado por 
la ley y los tribunales”, terminó en 
una reyerta verbal en toda regla.  

En su exposición, la regionalis-
ta Ana Elizalde hizo un repaso de 
la trayectoria judicial sobre la im-
posición de banderas en el consis-
torio desde el inicio de la legislatu-
ra y aseguró que “los caprichos del 
alcalde” le están saliendo muy ca-
ros a los pamploneses. “Dice Ro-
meo que este debate es estéril y 
menor, pero lo único que eviden-
cian es su cobardía para imponer 
la ikurriña, igual que lo intentaron 
con la republicana”, espetó la de 
UPN. 

En consonancia, Maite Espo-

UPN buscaba reprobar  
al alcalde (Bildu) con una 
declaración rechazada  
con el voto de calidad de 
este mismo grupo político

Bildu calificó a UPN  
de antinavarro y éste  
le acusa de ‘vestir’ con 
ropaje jurídico actuaciones  
como el chalé de Caparroso

rrín se sumó a la declaración. Am-
bas exigieron a Asiron que pague 
de su bolsillo las ilegalidades que 
comete, además de no interponer 
más recursos con dinero ajeno.  
“Debe disculparse ante todos los 
pamploneses y admitir que se 
equivocó”, añadió la socialista. Fue 
en este punto, donde, sin petición 
de palabra en un primer momen-

La ikurriña fue colocada a las 11.40 horas, veinte minutos antes del chupinazo del 6 de julio.  ARCHIVO

to, Elizalde cargó contra el equipo 
de gobierno, acusándole de deja-
dez. “Hoy la callada por respues-
ta”, ironizó. “Dan ropaje jurídico a 
sus acciones, como al chalé de Ca-
parroso, y eso es gravísimo”.  

Iñaki Cabasés (Geroa Bai) in-
tervino: “Si UPN tuviera que pagar 
las costas de sus actos estaría 
arruinado”. De hecho, Aritz Ro-

meo cifró la cuantía en 300.000 eu-
ros. “Su iniciativa en este tema es 
aburrida, gastada y caduca”, reite-
ró el de EH Bildu. “No saben qué 
hacer con Pamplona y sólo res-
ponden a sus obsesiones españo-
listas, antinavarras y antivascas”, 
determinó para después señalar 
que hay diversas formas de sentir-
se pamplonés. 

Exigen a Asiron 
pagar de su bolsillo 
las costas por 
imponer la ikurriña

Los trabajos se harán en 
seis meses pero la firma 
sueca no iniciará las 
obras de la tienda hasta, 
como mínimo, dos años 

Nasuvinsa adjudicó  
ayer la demolición  
por 600.000 euros  
a la UTE navarra  
Erri Berri y Contena

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

El paisaje urbano de la entrada a 
Pamplona por la avenida Zarago-
za desde la P-31 se transformará 
en breve con la demolición de la 
antigua Super Ser. En 1963 se le-
vantaba la fábrica que ahora, se-
gún el pliego de condiciones, desa-
parecerá en seis meses. Esta fue 
una de las condiciones que incluyó 
en la subasta Nasuvinsa, la socie-
dad pública encargada de gestio-
nar inmuebles y suelo de propie-
dad foral. Y ella será la encargada 
de cumplir con la condición que 
impuso Ikea para abrir su primera 

gran tienda en Navarra, recibir un 
suelo urbanizado y sin construc-
ciones. Y ayer, entre cuatro ofer-
tas, se adjudicó la demolición a la 
UTE formada por las empresas 
navarras Construcciones Erri Be-
rri y Contena Recuperación, que 
rebajaron en un 51% el precio de 
salida de 1,2 millones de euros. 

Como ha sido una disminución 
por debajo del 30% recomendable, 
Nasuvinsa pidió a la UTE que ava-
lara su solvencia. Y lo hizo presen-
tando documentación sobre su ex-
periencia en este tipo de trabajos 
lo que le ha permitido establecer 
contactos -y abaratar precios- con 

tante tras la demolición se añadi-
rán más parcelas hasta completar 
una superficie de 32.000. El acuer-
do alcanzado entre el Ejecutivo fo-
ral e Ikea -cuyas conversaciones 
se iniciaron en la anterior legisla-
tura- establece que el solar, ade-
más de los suministros de electri-
cidad y agua y pavimentación, ten-
ga también viales de 
comunicación: uno hacia Zarago-
za y otro hacia Pamplona para es-
tablecer un corredor directo des-
de el norte y sur de Navarra. Una 
vez ejecutada toda la urbaniza-
ción, Nasuvinsa, merced al acuer-
do de compra preferente firmado 
con la multinacional sueca, le ven-
derá el recinto por 9 millones. 

Sin más comercios 
La idea inicial es que los 32.000 m2 
de la tienda de Ikea estuvieran ro-
deados de otros 88.000 destinados 
a usos comerciales. Por lo que las 
asociaciones del pequeño comer-
cio de la capital navarra temieron 
que se creara allí un nuevo parque 
de tiendas similar al cercano de 
Galaria. Y finalmente, se ha dejado 
sólo para usos dotacionales, como 
por ejemplo, un hotel. 

La urbanización completa, así 
como la tramitación necesaria (co-
mo un Plan de Incidencia Supra-
municipal para la zona) o la venta 
de los terrenos a la firma hará que 
la construcción de la tienda se de-
more, como mínimo, dos años. Así 
lo estimó el vicepresidente de De-
sarrollo Económico del Ejecutivo 
foral, Manu Ayerdi, en una compa-
recencia en el Parlamento el pasa-
do mes de noviembre a petición de 
Podemos.  

La formación e I-E se han posi-
cionado  en contra de sus socios de 
Geroa Bai en el gobierno que sí 
avala el proyecto. Pero como UPN 
y PP se muestran partidarios, a día 
de hoy se tendría votos suficientes 
para sacarlo adelante. Bildu no pa-
rece por la labor, aunque tampoco 
ha dicho un no tajante. Y PSN sí 
quiere un Ikea, pero dice que sin 
trato de favor como el de ahora con 
el solar “a precio de saldo”.

proveedores.  Esta misma semana 
podrían comenzar los trabajos pa-
ra reducir a escombro 21.500 m2, 
sin actividad desde 2006 cuando 
cerró la firma de Porcelanas que 
había comprado el inmueble a Su-
per Ser.  Poco después, por impa-
gos a la administración, pasó a ma-
nos del Gobierno de Navarra. 

El espacio se encuentra en tér-
mino municipal de Cordovilla, el 
solar más cercano que encontró el 
Ejecutivo foral para responder 
afirmativamente a la demanda de 
Ikea de que estuviera junto a la ca-
pital navarra.  

A los 21.500 m2 de suelo resul-

Fachada principal de la antigua fábrica de Super Ser cuyo derribo puede comenzar esta misma semana. DN

Inminente derribo de Super Ser,  
en cuyo solar se instalará Ikea
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

La propuesta de UPN en la comi-
sión de Ciudadanos de ayer sobre 
la devolución de ayudas de emer-
gencia social sacó a relucir la ten-
sión entre regionalistas y el equi-
po de gobierno; hasta el punto que 
el presidente de la sesión, Mikel 
Armendáriz (Geroa Bai) tuvo que 
llamar al orden a la regionalista 
María Caballero y ésta, a su vez, pi-

dió- sin éxito- que Maider Beloki 
(Bildu) se disculpara por, según di-
jo, llamarle sinvergüenza. 

UPN demandaba  acatar las re-
comendaciones de Comptos en 
2017 y 2018 sobre unas ayudas de 
emergencia social. La concejal 
María García-Barberena recordó 
que en 2015 el consejero de Dere-
chos Sociales Miguel Laparra ha-
bilitó una partida para asistir a ho-
gares sin recursos. El problema es 
que familias de Pamplona recibie-
ron después una prestación igual 
por parte del área municipal de 
Acción Social, entonces dirigida 
por Edurne Eguino (I-E). 

García-Barberena exculpó a 
Eguino y a su sucesora, Esther 
Cremaes (Geroa Bai) del error. 
“Pero en 2017, Eguino dijo que se 
estaban llevando a cabo las recla-
maciones para la devolución, tras 
recomendarlo Comptos. Y nues-
tra sorpresa es cuando, en 2018, la 
cámara nos vuelve a decir lo mis-
mo. Luego mintieron”.  

La edil regionalista resaltó el 

Dicen que han tenido que 
pasar tres años y dos 
avisos de Comptos para 
tramitar la devolución de 
unas ayudas duplicadas

Cremaes (Geroa Bai), al 
frente de Acción Social, 
replicó que UPN busca 
criminalizar a las 
familias sin recursos

UPN acusa a Acción 
Social de mala 
gestión en ayudas de 
emergencia a familias 

perjuicio que causará a las fami-
lias afectadas -según ella 91, que se 
repartieron más de 33.000 euros y 
según Cremaes 62 y 26.148 euros- 
porque la devolución se hará con 
intereses. “¿Quién los asumirá? 
¿El Ayuntamiento?”. 

Pero la titular de Acción Social, 
con su discurso, dejó claro que no 
se creía la preocupación de UPN 
por los afectados. Es más, les acu-
só de “aporofobia” por “intentar 

Fachada de la sede de la Cámara de Comptos. DN

criminalizar a gente que necesita 
ayudas como posibles ejecutores 
de fraudes”. Esther Cremaes aña-
dió que se habían remitido las car-
tas para las devoluciones. “Esta de-
claración, por tanto, la tenían que 
haber retirado, pero no se han he-
cho ni los deberes”. Y por último, 
dijo que esos 26.148 euros de ayu-
das daban para algunos regiona-
listas “para dos cenas y justico”.  

Así que Geroa Bai, Bildu y Aran-

zadi (la edil de I-E no estaba) vota-
ron en contra  y dejaron fuera la 
propuesta de denunciar la deja-
ción de Cremaes y Eguino así co-
mo acatar de manera inmediata 
las recomendaciones de Comptos. 
Un hecho que Maite Esporrín 
(PSN) indicó que, como ya se había 
producido, desde su partido no po-
dían aprobar la moción. “Pero tres 
años después no es para sacar pe-
cho”. Así que se abstuvieron.

Búsqueda de local para el personal del 112
Fanlo (PSN) pidió que se 
les habilitara una zona 
en el CCIS de Buztintxuri 
por las obras del centro 
de salud 

M.M. 
Pamplona 

El turno de ruegos y preguntas 
en la comisión de Asuntos Ciu-
dadanos desveló ayer la preocu-
pación existente en el personal 

sanitario del 112 ante la inmi-
nente obra de remodelación del 
centro de salud de Buztintxuri. 
El dispositivo de emergencias 
había cambiado su sede de la ca-
lle Aoiz hasta el barrio porque, 
según dijo la edil socialista Pa-
tricia Fanlo, de esta manera se 
garantizaba un traslado más rá-
pido hacia el Complejo Hospita-
lario. 

El problema, remarcó la con-
cejal , es que en breve está pre-
visto que se inicien obras de re-
modelación del inmueble. “Y 
tendrían que volver a la calle 
Aoiz, con el perjuicio que causa 

tener que acomodar de nuevo el 
material o los vehículos”. Así 
que Patricia Fanlo preguntó al 
concejal responsable de Partici-
pación Ciudadana -y por tanto a 
cargo de los espacios comunita-
rios- si se les podía acomodar de 
forma temporal en el Centro Co-
munitario de Iniciativa Social 
(CCIS) del barrio. 

Mikel Armendáriz, sin com-
prometerse a que ésta en con-
creto fuera la ubicación, sí le di-
jo a la concejal socialista que pa-
sara al personal sanitario su 
contacto para reunirse con 
ellos.

● Maite Esporrín indicó  
que el año pasado desde  
el Servicio Navarro  
de Empleo se recibieron 
378.00 euros más

M.M. 
Pamplona 

La concejal y portavoz del 
PSN en el Ayuntamiento de 
Pamplona, Maite Esporrín, 
indicó ayer en el turno de 
ruegos y preguntas de la co-
misión de Asuntos Ciudada-
nos que una subvención del 
Gobierno de Navarra le ha-
bía llamado la atención. Y de 
forma negativa, además. “El 
año pasado, desde el Servicio 
Navarro de Empleo para la 
escuela taller recibimos una 
ayuda de 918.000 euros. Y es-
te 2019 he visto que única-
mente hay previsto 540.000”, 
comentó. 

Por este motivo, Maite Es-
porrín preguntó a Esther 
Cremaes (Geroa Bai), bajo 
cuya área de Acción Social se 
circunscriben las escuelas, 
cuál era el motivo para esta 
disminución de 378.000 eu-
ros. “Me gustaría saber si es-
tá de acuerdo. Nosotros, no. 
Porque estamos hablando de 
unas ayudas para iniciativas 
que sirven para sumergirles 
en el mercado laboral a aque-
llos jóvenes en peligro de ex-
clusión o quienes no tienen 
salidas por abandonar los es-
tudios”.

PSN pregunta 
por qué baja  
la ayuda foral a  
la escuela taller
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Comienza un proyecto 
fruto de un acuerdo entre 
el Ayuntamiento y la 
Asociación de Talleres de 
Reparación de Vehículos

M.P.AMO Estella 

Un periodo  de aprendizaje que se 
prolongará durante 590 horas  a lo 
largo de este primer semestre del 
año  capacitará a 15 jóvenes  de-
sempleados para  trabajar en  ta-
lleres  de la zona. Son los primeros 
alumnos  de  un nuevo proyecto 
formativo de automoción que se  

pone en marcha en Estella me-
diante un acuerdo  entre el Ayun-
tamiento de la localidad y la Aso-
ciación Navarra de Talleres  de Re-
paración de Vehículos. Sus  clases 
comenzaron ayer de la mano  del 
profesional encargado  de impar-
tirlas, Pedro Echeverría Olloba-
rren, propietario  de Carrocerías 
Muniáin y profesor  en Iturrondo, 
el centro  dependiente del Servicio 
Navarro de Empleo  en Burlada en 
el  que se inspira Estella. 
    La asociación  de talleres ha  
puesto  en manos  de este  propie-
tario  de un negocio de chapa  y  
pintura las  clases con las que co-
mienza la primera de las especiali-

Los alumnos que comenzaron ayer sus clases junto a representantes del Ayuntamiento, Laseme y la Asociación Navarra de Talleres. MONTXO A,G,

Quince jóvenes de Estella se forman 
para trabajar en talleres de la zona

dades de automoción homologa-
das en  las instalaciones  munici-
pales del polígono  de Merkaton-
doa que albergan ya la escuela ta-
ller.  En  la superficie  destinado a 
carrocería se comienza este se-
mestre con  mantenimiento  de  
sistemas  n o estructurales de ca-
rrocerías  de vehículos.  

Con idea de continuidad 
El inicio de la actividad llevó ayer 
hasta la planta baja de la escuela 
taller  en la que se han habilitado 
los talleres a los  alumnos, a su pro-
fesor y a representantes de las dos 
partes del acuerdo que se firmará 
este mismo viernes. El concejal Ri-
cardo Gómez de Segura, respon-
sable del área municipal de Indus-
tria, señalaba que culmina un pro-
yecto pensado  durante años y en 
el que se va a seguir trabajando 
con la idea de aprovechar el con-
junto del edificio. Ante un alumna-
do exclusivamente masculino, el 
edil  animó  a las mujeres a consi-
derar también  estas  opciones.   
    “Tenemos una vocación clara de 
conseguir una formación estable 
que será de hostelería y cocina en 
el primer piso y de automoción en 
la planta baja”, señalaba antes del 
estreno  de las instalaciones.  La in-
tención  es  ofertarla  tanto  a través 
de talleres homologados  -es el ca-
so del que  desarrolla desde ayer y  
de otros  que le seguirán este mis-
mo año y en 2020-  como  mediante 
proyectos de escuela taller en  au-
tomoción.  
     La gerente de Laseme, María 
Luisa Elguea, se refería a la difi-
cultad que existe en estos mo-
mentos  en Tierra Estella  para cu-
brir ese perfil de mecánicos de 
chapa y pintura. Una necesidad 
constatada por la Asociación de 
Empresas de la Merindad como 
una de las mayor demanda hasta 
el punto de no encontrar trabaja-
dores para darle respuesta, lo que 
llevaba a contratar personal pro-
cedente, por ejemplo,  de Pamplo-
na.    Luis Ursúa, gerente de la 
Asociación de Talleres,  coincidía 
en este análisis  y en la importan-
cia -indicaba- de retener  el talen-
to  existente en la zona para evitar 
al mismo tiempo  la despoblación 
en el entorno. Parte del edificio en la que se realiza la nueva formación. MONTXO A,G,

Nichos de empleo m
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