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DIARIO DE NAVARRA
UPN, PSN y PP critican la subida 
fiscal del Gobierno de Barkos
El PSN sostiene que perjudica a todos los 
navarros que cobren más de 18.000 euros

Los gasolineros muestran su “sorpresa” 
por el impuesto de hidrocarburos

UPN y PP valoraron ayer de forma crítica la reforma fiscal presen-
tada por el Gobierno de Navarra, una reforma con la que el PSN es-
tá “de acuerdo en algunas cosas”, pero no en otras, tal y como seña-
ló su secretaria general, María Chivite: “Según simulaciones que 
hemos hecho vemos que a quien afecta es a todos aquellos que co-
bran más de 18.000 euros”. Por otra parte, los gasolineros mani-
festaron su “sorpresa” al recuperarse el impuesto a las gasolinas 
(2,4 céntimos por litro). 

 PÁG. 20-21

Mariano Rajoy y Javier Esparza, ayer en Pamplona, en presencia de los populares Pablo Zalba y Ana Beltrán. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Rajoy y Esparza sellan el pacto
UPN y PP irán juntos a las generales y se comprometen a suprimir la transitoria cuarta  PÁG. 18-19

El TC dice que no puede bloquear una discusión 
política, pero advierte que actuará “con determinación”
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El Constitucional da luz 
verde al debate de la 
declaración soberanista
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Juan María Erice, 
Natividad Díaz, Joaquín 
Canalejo, Gorka Azpíroz 
y José Julián Álava, los 
elegidos PÁG. 38-39

Los ediles que 
marchen en la 
procesión de 
San Saturnino 
lo harán de gala

● El alcalde Asiron lo 
anunció en el pleno 
después de hablar con 
todos los grupos 
municipales   PÁG. 29
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Osasuna  
ya tiene 
comisión  
de control

PÁG. 44

Apezetxea 
sustituye a Pérez     
en el Helvetia 
Anaitasuna

 PÁG. 2-3

El CIS augura una victoria 
del PP en las generales
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consulta ciudadana  
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El fabricante pide más tiempo en los procesos judiciales en Alemania

ARANTXA ÍÑIGUEZ  
Efe. Fráncfort 

El grupo Volkswagen, que cayó 
ayer en la bolsa de Fráncfort un 
2,9%, quiere ganar tiempo en los 
procesos civiles a los que se en-

VW vuelve a caer en 
bolsa mientras los 
expertos ven probable 
que el grupo apruebe 
una ampliación de capital

frenta en Alemania argumentan-
do su complejidad y pide seis me-
ses más. El nuevo descenso en 
bolsa se suma a la caída de un 
9,5% del miércoles después de 
que la agencia Moody’s rebajara 
una nota la calificación de riesgo 
de Volkswagen de A2 a A3, de no-
table a notable bajo. 

La bolsa especula que Volks-
wagen deberá llevar a cabo una 
ampliación de capital, mediante 
la emisión de nuevas acciones 
preferentes, para hacer frente a 
los costes del escándalo de las 

emisiones en sus vehículos. El 
Estado de Baja Sajonia tiene una 
participación del 20% por lo que 
en caso de que quiera mantener 
ese paquete accionarial tras una 
ampliación de capital, el contri-
buyente también tendrá que par-
ticipar en ella. En el mercado se 
especula que Volkswagen podría 
desprenderse de alguna de sus 
marcas: Skoda, Seat, Audi, Lam-
borghini, Ducati, Porsche, 
Bentley, Bugatti, VW Vehículos 
Comerciales, Scania y MAN. 

Un portavoz de la Audiencia 

Provincial de Braunschweig in-
formó ayer de que Volkswagen 
ha pedido seis meses más para 
presentar su posición en tres 
procesos de indemnización por 
daños y perjuicios. “Esto es 
insólito. Es mucho tiempo”, dijo 
el portavoz de las autoridades ju-
diciales alemanas. 

Volkswagen argumentó al so-
licitar más tiempo que se trata de 
procesos muy complejos. Pero 
los plazos concluyen en noviem-
bre y, de momento, el tribunal só-
lo ha prolongado el plazo en un 

caso hasta enero y se deberá pre-
guntar a los demandantes para 
los restantes. A la Audiencia Pro-
vincial de Braunschweig han lle-
gado hasta ahora diez demandas 
de indemnización por daños y 
perjuicios que van desde varios 
miles de euros hasta cientos de 
miles de euros. 

Ayer se conoció que las ventas 
de la marca Volkswagen en el 
Reino Unido cayeron en octubre 
un 9,8%, hasta 13.970 unidades, 
tras conocerse la manipulación 
de las emisiones. 

Colpisa/Efe. Madrid/Fráncfort 

La factura que tendrá que asumir 
el Grupo Volkswagen por la ma-
nipulación de sus motores ante 
las autoridades medioambienta-
les debería sumar unos 50 millo-

nes de euros adicionales, que 
hasta ahora casi estaban descar-
tados. Se trata de las bonificacio-
nes de las que se han beneficiado 
los vehículos vendidos como efi-
cientes dentro de alguno de los 
ocho planes PIVE habilitados en 
los tres últimos años por el Mi-
nisterio de Industria. 

Después de reconocer que en 
España se han comercializado 
50.000 unidades cuyas emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2) 
superan los límites medioam-
bientales, el fabricante pagará el 
costes asociados a ese desfase. 

Volkswagen anunció esta se-
mana que unos 800.000 coches en 
todo el mundo ofrecen datos inco-
rrectos de emisiones de CO2. De 
esta cifra, casi 100.000 unidades 
están equipadas con motores de 

gasolina. El fabricante aclaró ayer 
que estos vehículos no sufren nin-
guna manipulación técnica, sino 
que al realizar ahora nuevos test 
de emisiones han dado cifras más 
altas. Entre estos 800.000 vehícu-
los se encuentran los principales 
modelos comercializados a partir 
del 1 de julio de 2009 por Volkswa-
gen, incluido el Polo, y por las 
otras marcas del grupo (Seat, Sko-
da y Audi). Un portavoz de la em-
presa añadió que entre los mode-
los afectados hay muchos con la 
calificación BlueMotion, que VW 
comercializó como bajos en emi-
siones. La agencia alemana Dpa 
señaló que en estos coches tam-
bién podrían ser incorrectos los 
datos de consumo de carburante. 

El plan PIVE exigía, como má-
ximo, una emisión de 160 gramos 

de CO2 por kilómetro. Volkswa-
gen no ha ofrecido qué medida 
esos 800.000 vehículos superan 
esta cifra. El ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, anticipó 
ayer que el vicepresidente mun-
dial del grupo, Francisco Javier 
García Sanz, le había indicado 
que Volkswagen reintegrará el 
dinero a las arcas públicas, si se 
confirma que los 50.000 nuevos 
vehículos afectados se habían 
acogido a estos planes de ahorro 
con los que el Estado otorgaba 
1.000 euros por cada coche, a los 
que se sumaban otros 1.000 que 
descontaban las marcas al co-
mercializarlos. 

Cuando estalló la crisis de los 
motores diésel, Soria advirtió que 
el consorcio alemán tendría que 
reintegrar estas ayudas. Después 

Entre los 800.000 
vehículos afectados hay 
de todas las marcas y 
modelos, incluido el Polo

Industria también 
reclamará los costes  
por el cambio de tramo 
del Impuesto de 
Matriculación 

Volkswagen devolverá hasta 50 
millones por las ayudas del PIVE
El grupo aclara que los coches que emiten más CO2 no están manipulados

Imagen distribuida por la Universidad West Virginia con el equipo de medición de emisiones instalado en el Volkswagen Passat. REUTERS

tuvo que rectificar porque el pro-
blema de las emisiones de los ga-
sóil era de óxido de nitrógeno 
(Nox), y no de CO2, la partícula 
contaminante cuyo volumen de-
terminaba esta subvención. El 
ministerio reclamó al fabricante 
la documentación pertinente pa-
ra despejar su existió o no un in-
tento de fraude en la concesión de 
ayudas públicas. En cualquier ca-
so, Industria aclaró que ningún 
conductor tendría que devolver 
las subvenciones. 

El compromiso de inversión 
Soria aprovechó el encuentro 
con el responsable de la firma pa-
ra pedirle también que asuman 
los costes que suponga cualquier 
cambio en el tramo impositivo 
del Impuesto de Matriculación. 
Actualmente, existen cuatro tra-
mos impositivos para las emisio-
nes de CO2: exento (para vehícu-
los de hasta 120 gr/km), del 4,75% 
(de 121 gr/km a 160), del 9,75% (de 
161 a menos 200 gr/km) y del 
14,75% (para los que tenga igual o 
más de 200 gr/km). Puede suce-
der que un coche etiquetado para 
no pagarlo supere tras la investi-
gación el límite de emisiones a 
que se ha acogido y, por tanto, pa-
sar a cotizar por otro tramo. 

El ministro también informó 
de que en la entrevista con Gar-
cía Sanz éste le reiteró el compro-
miso del Grupo Volkswagen de 
mantener la inversión de 4.200 
millones anunciada para las 
plantas de Seat en Martorell y 
Volkswagen en Landaben. 

Al respecto, el secretario gene-
ral de CC OO, Ignacio Fernández 
Toxo, aseguró que el vicepresi-
dente de Volkswagen también le 
ha transmitido que siguen ade-
lante dichas inversiones. “Nos ha 
garantizado que las inversiones 
se van a realizar, aunque la ga-
rantía la dará el mercado si com-
pra los coches”, indicó Toxo. 

La presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, señaló ayer que re-
presentantes de su Ejecutivo 
también han mantenido en las úl-
timas horas reuniones con direc-
tivos del grupo alemán y que la 
conclusión es que la planta de 
Landaben “no será la que se vea 
especialmente afectada”.
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Las previsiones de la UE
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 GRÁFICO: L. QUESADA

D. VALERA Madrid 

La tributación de las empresas 
del Ibex y otras grandes compa-
ñías en el Impuesto de Sociedades 
se situó en 7,3% de sus resultados 
contables en 2014, según avanza-
ron ayer fuentes de la Agencia Tri-
butaria. Este tipo efectivo supone 
un punto más que el registrado en 
2013 y dos puntos superior al de 

2012. Sin embargo, todavía es la 
mitad del 13,8% que pagaron las 
compañías de menor tamaño en 
2014 y también es menos de la ter-
cera parte del tipo nominal del 
30% existente para el impuesto en 
ese ejercicio –la reforma fiscal 
aprobada por el Gobierno lo reba-
ja al 25% en 2016–. 

Las mismas fuentes de la 
Agencia Tributaria destacaron 

Las empresas del Ibex sólo tributan 
el 7,3% en el Impuesto de Sociedades

que esta contribución de las gran-
des empresas fue el más elevado 
en siete años. Una mejora que el 
organismo atribuye a los cambios 
normativos que aprobó el Gobier-
no en el impuesto para limitar las 
deducciones y beneficios fiscales 
tales como la deducibilidad de los 
gastos financieros o de las bases 
negativas, entre otros. Y es que en 
2011 se llegó a un mínimo en la tri-
butación de las grandes empre-
sas en Sociedades con un tipo 
efectivo de apenas un 3,8%. Fuen-
tes de la Agencia reconocieron 
que algunas compañías llegaron 
a tener un tipo efectivo de casi el 
0% “no por ser defraudadoras, si-

La Agencia Tributaria 
reconoce que algunas 
compañías tuvieron en 
2014 un tipo efectivo 
cercano al 0%

no porque lo permitía la ley”.  Sin 
embargo, las grandes compañías 
siempre han defendido que esa 
información es incompleta por-
que no sólo pagan impuestos en 
España, sino también en otros 
países donde operan.  

En cualquier caso, la mayor 
aportación de las grandes em-
presas y grupos consolidados 
también se trasladó en 2014 a los 
ingresos por pagos fraccionados, 
que se han duplicado desde 2011 
al pasar de 7.600 millones ese 
ejercicio a casi 16.000 millones. 
Por su parte,  de las pymes han 
pasado de 1.900 millones a me-
nos de 1.600 millones. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Se llame Mariano Rajoy, Pedro 
Sánchez, Albert Rivera o Pablo 
Iglesias, la larga lista de deberes 
pendientes será la misma. A Espa-
ña siguen sin salirle las cuentas y, 
ayer, la Comisión Europea marcó 
el terreno de juego al próximo Go-
bierno que salga de las urnas el 20 
de diciembre. Así, a bote pronto, el 
ajuste tendrá que rondar los 8.000 
millones para cumplir con el 2,8% 
de déficit pactado para 2016. O eso, 
o implorar una cuarta prórroga de 
al menos un año para acatar un 
Pacto de Estabilidad y Crecimien-
to (3% de déficit y 60% de deuda pú-
bica) que se le atraganta sobrema-
nera a Madrid, que volverá a ser 
este año el peor alumno de la Euro-
zona incluso por detrás de Grecia.  

El Ejecutivo comunitario pre-
sentó las previsiones macro de 
otoño y, en lo referido a España, la 
sensación fue más agridulce de lo 
esperado después del affaire 
Moscovici. Hace un mes, el comi-
sario de Economía –ayer evitó ha-
cer sangre al pasar muy de punti-
llas cuando fue preguntado por 
España– avanzó que el Gobierno 
de Rajoy incumpliría el déficit en 
2015 y 2016, siendo este año del 
4,5% y del 3,5% el siguiente. Fue 
muy criticado por sus declaracio-
nes “partidistas” (socialista y 
francés) y por no haber tenido en 
cuenta la tendencia de los buenos 
datos de recaudación, que en teo-
ría reducirían el déficit hacia el 
4,2% acordado.  

Ayer, lejos de reducir el desfa-
se, Bruselas lo incrementó al 4,7%, 
todo un jarro de agua fría que no 
obstante se debe a dos hechos 
concretos: la reciente revisión es-
tadística del INE, que ha sumado 
una décima de déficit a 2014 (del 
5,8% al 5,9%); y segundo, al agujero 
de 1.500 millones encontrado en 
Cataluña (1.300) y el Ayuntamien-
to de Zaragoza, que aunque es de 
2013 ha tenido que contabilizarse 
en 2015. Sea como fuere, lo cierto 
es que el desfase de este ejercicio 
se irá hasta el 4,7%, cinco décimas 
más. No hay que olvidar que ese 
4,7% significa que España gastará 

El próximo Gobierno 
deberá hacer ajustes por 
8.000 millones, según  
la Comisión Europea

El crecimiento del PIB es 
“robusto” y supera a las 
grandes potencias, pero 
hay riesgo de ralentización

Bruselas prevé que España incumpla 
el objetivo de déficit en 2015 y 2016

en 2015 más de 47.000 millones de 
lo que es capaz de ingresar.  

Para 2016, la foto es la misma. 
Había que bajar al 2,8% y el país se 
quedará en el 3,6%, lo que obligará 
al nuevo Ejecutivo a hacer un ajus-
te de 8.000 millones en la actuali-
zación del Presupuesto que pedi-
rá la Comisión Europea, como se 
anunció. Todo un mazazo para el 
Gobierno entrante, que buscará 
negociar una prórroga de un año 
–Zapatero tuvo una y Rajoy, dos– 
argumentando que a Francia aca-
ban de darle otro respiro.  

Impacto de la reforma fiscal 
Pedir será sencillo, pero que Bru-
selas ceda será complicado, sobre 
todo al ver cómo el esfuerzo es-
tructural que ha hecho el país en 
los dos últimos años ha sido nulo 
dejándose llevar por el viento de 
cola del BCE o el bajo precio del 
petróleo. “La reducción del déficit 
va a continuar dependiendo en 
gran medida de las previsiones 
macroeconómicas positivas”, re-
za el texto, que vuelve a señalar a 
las comunidades autónomas co-
mo unos de los factores claves de 
este incumplimiento.  

El consuelo es que España si-
gue siendo el país que más crece 
de entre las grandes potencias, el 
doble que Francia e Italia, más 
que Alemania y ligeramente por 

● El ministro destaca los 
elogios que recibe el 
crecimiento económico 
español y minimiza las 
malas previsiones de déficit

El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, no se salió 
ayer del guión y reiteró que el 
Gobierno está “convencido” 
de que tanto este año como el 
que viene se cumplirá con los 
objetivos de déficit pactados 
con Bruselas, es decir, el 4,2% 
este año y el 2,8% el próximo, 
muy lejos del 4,7% y del 3,6% 
anunciado ayer. Respecto a la 
desviación de este año, le res-
tó importancia y recordó que 
las dos décimas adicionales  
se deben al ‘agujero’ encon-
trado en 2013 en Cataluña. 

Por contra, el ministro des-
tacó que las nuevas previsio-
nes constatan “el giro que se ha 
producido en la economía es-
pañola”, ya que “de las grandes 
economías europeas, somos la 
que más crece, prácticamente 
al doble que la zona euro”. En 
este sentido, apostilló que jun-
to a Italia, España es el que ha 
registrado una mayor revisión 
al alza de las previsiones res-
pecto a las publicadas en ma-
yo. También destacó las bue-
nas previsiones de empleo.

De Guindos 
insiste: “Vamos 
a cumplir con 
lo pactado” 

encima de Reino Unido. “El creci-
miento es robusto”, asegura la Co-
misión, aunque alerta de una 
“suave” ralentización que hará 
que el crecimiento pase del 3,1% 
de este año al 2,4% en 2017. “El im-
pacto tan fuerte que ha tenido en 
2015 la reforma fiscal no será el 
mismo en los próximos años”, ex-
plican fuentes comunitarias, que 
alertan de que los riesgos que se 
barruntan tanto en España como 
en el conjunto de la UE son negati-
vos. De haber cambios, serán a pe-
or, así que sólo queda seguir im-
plorando a Mario Draghi ante las 
turbulencias de los emergentes y 
las pocas ganas de los Estados de 
acometer reformas estructurales. 

Al margen de la elevadísima 
deuda, anclada por encima del 
100% del PIB, el paro vuelve a ser 
el otro gran talón de Aquiles de 
nuestro país ya que 2015 cerrará 
con el 22,3%; 2016, con el 20,5% y 
2017, con el 19%. España sólo es su-
perada por Grecia y duplica la me-
dia europea. Sin embargo, la sen-
sación no es tan mala en Bruselas, 
donde se observa que la reforma 
laboral está funcionando “bastan-
te bien” con unos niveles de crea-
ción de empleo “notables”, expli-
can. España es el país de toda la 
UE que está creando más empleo 
con porcentajes del 2,8%, 2,5% y 2% 
en el periodo 2015-2017. 
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Javier Esparza, Mariano Rajoy y Pablo Zalba, entrando en la sala en la que tuvo lugar la firma. J.C.CORDOVILLA

Pacto UPN-PP

B.A. Pamplona 

El presidente del PP Mariano Ra-
joy destacó que si su partido gana 
las elecciones, creará 500.000 
puestos de trabajo al año en la 
próxima legislatura, y que eso 
permitirá “consolidar el sistema 
de pensiones” al incrementar las 
personas que cotizan, y aumen-
tar la recaudación “lo que servirá 
para mejorar los servicios y vol-
ver a bajar los impuestos”, tanto 
de Sociedades como de IRPF.  

La subida tributaria que apro-
bó Rajoy al inicio de la legislatura 
ha sido uno de los asuntos que ha 
suscitado más críticas internas y 
externas a su gestión, por rom-
per la promesa electoral que ha-
bía realizado. Ayer el presidente 
indicó que tomó esa medida   “por 
la situación de emergencia” que 
se encontraron y que este año 
han empezado a bajar el Impues-

to de Sociedades “porque es im-
portante no gravar demasiado a 
las empresas”, dijo, y han reduci-
do el IRPF “ya dos veces”. Rajoy 
destacó que por el aumento de la 
actividad económica la recauda-
ción del IVA tiene un incremento 
de “más de un 10% anual”, y la del 
IRPF, pese a que el impuesto se 
ha reducido dos veces, “está su-
biendo por encima del 4%”. 

Otro es el camino que ha deci-
dido tomar el Gobierno navarro 
con su subida de impuestos. El 
portavoz de UPN Javier Esparza 
indicó que es “una noticia terri-
ble” el incremento tributario que 
van a sufrir “las familias y las em-
presas”. “Es algo que va a hacer 
que Navarra sea menos competi-
tiva y es un castigo que en esta tie-
rra no merecemos”, señaló. 

“No habrá ruptura de España” 
En la rueda de prensa, se le pre-
guntó al presidente  si ante la po-
sibilidad de que el lunes el Parla-
mento catalán vote una declara-
ción independentista, el 
Gobierno central se plantea   la 
suspensión de la autonomía. Ma-
riano Rajoy dejó claro que no ac-
tuará así, sino que el camino será 
recurrir la decisión ante el Tribu-
nal Constitucional: “El próximo 
lunes, lo que se plantea el Gobier-
no y va a hacer es que si al final se 
aprueba esa resolución, que todo 
parece indicar que así va a ser, 
nosotros la vamos a recurrir al 

Esparza afirma que el 
aumento de impuestos 
del Gobierno foral es “un 
castigo para Navarra”

Rajoy dice que si el lunes 
el Parlamento catalán 
aprueba la resolución de 
independencia, recurrirá 
al Constitucional

Rajoy asegura que si 
gobierna seguirá bajando 
IRPF y Sociedades

Tribunal Constitucional que to-
mará la decisión que estime 
oportuno y conveniente”. 

Mariano Rajoy defendió que 
las respuestas que va a dar su 
Ejecutivo ante las decisiones que 
se puedan adoptar por parte de 
partidos de Cataluña que “con-
travengan la ley” serán “siempre 
proporcionales, ajustadas a la le-
galidad y acordadas, comunica-
das, al resto de fuerzas políticas”.  

El presidente, no obstante, re-
calcó que “el Estado tiene instru-
mentos suficientes para evitar 
que se pueda cometer un dispa-
rate como el que algunos están 
planteando”. Además, aseguró 
que “no se va a producir la ruptu-
ra de España”.  

Rajoy confió en que “vuelva el 
sentido común” y que los que se 
han equivocado “gravemente” 
sean “capaces de rectificar”. 

El desafío “en Navarra” 
Esparza mostró a Rajoy el apoyo 
de UPN ante las actuaciones que 
emprenda “para garantizar el 
cumplimiento de la legalidad y 
hacer frente” a lo que está ocu-
rriendo. Indicó que el desafío que 
se está planteando en Cataluña 
“también existe en Navarra”, don-
de hay un Gobierno “que no cree” 
en la Constitución, el Amejora-
miento ni “en la continuidad de 
Navarra como Comunidad foral 
diferenciada dentro del proyecto 
común de España”.

B.A. Pamplona 

Estos son algunos de los aspec-
tos principales del acuerdo que 
han firmado UPN y el PP para ir 
juntos en la coalición que se de-
nominará Unión del Pueblo Na-
varro en coalición con el Partido 
Popular: 

2 de UPN al frente de 
la lista al Congreso 
En la lista al Congreso, UPN de-
signará los candidatos 1, 2 y 4 y 
los suplentes 1 y 3. El PP, los 
puestos 3 y 5 y el suplente 2. Co-
par los dos primeros puestos de 
la lista a la Cámara Baja ha sido 
uno de los logros de UPN en es-
te acuerdo, ya que fue el punto 
más difícil de pactar. 

2 del PP de los 3 
candidatos al Senado 
En la lista al Senado, el PP de-
signará a dos senadores y sus 
correspondientes suplentes, y 
UPN, a un senador con su su-
plente. Encabezará la terna un 
candidato del PP. Hay que re-
cordar que las listas al Senado 
son abiertas y ya no figuran los 
nombres de cada candidatura 
por orden alfabético. 

Voz de UPN no entrará 
en el Grupo Popular 
Como ha ocurrido en la pasada 
legislatura, tras las elecciones, 
los diputados y senadores de la 
coalición que pertenezcan a 
UPN se incorporarán al grupo 
mixto o a la fórmula que mejor 
pueda garantizar que se visuali-
ce la voz del partido regionalis-
ta en ambas cámaras, como 
avanzó el presidente de UPN, 
Javier Esparza. Éste siempre 
ha defendido que el acuerdo de-
bía permitir que su formación 
política tenga “autonomía y 
voz” en las Cortes.  

Apoyo a Rajoy para la 
presidencia  
UPN apoyará la posible investi-
dura de Mariano Rajoy como 
presidente, al ser el candidato 
de la coalición. Además, el par-
tido regionalista se comprome-
te a respaldar al PP si se presen-

El acuerdo vuelve a 
permitir a UPN formar 
parte del grupo mixto

tase contra el presidente una 
moción de censura. En caso de 
que durante la próxima legisla-
tura el Partido Popular estuvie-
se en la oposición, los partidos 
coordinarán su trabajo para 
que sea lo más eficaz posible.  

Temas sobre Navarra 
UPN decidirá su voto 
Los partidos de la coalición pac-
tarán un programa electoral y 
de Gobierno que reflejará los 
proyectos políticos de ambos 
partidos. En todo lo que afecte a 
Navarra, serán los órganos de 
UPN los que decidirán la posi-
ción política que adoptarán sus 
diputados y senadores, siem-
pre con lealtad a lo pactado. 

Defensa de Navarra 
convenio y transitoria 
UPN y PP se comprometen a 
respetar el Régimen foral, “ex-
presión de los derechos históri-
cos” de Navarra, recalcó ayer 
Mariano Rajoy. Además, acuer-
dan mantener el Convenio Eco-
nómico entre la Comunidad fo-
ral y el Estado. Ambos partidos 
muestran su apoyo al Amejora-
miento del Fuero y se compro-
meten a promover y a votar a fa-
vor de la eliminación de la dis-
posición transitoria cuarta de la 
Constitución (la que prevé la in-
corporación de Navarra en 
Euskadi), si se reforma la Carta 
Magna.  

Campaña la 
organizarán ambos 
UPN y PP contarán con una co-
misión de campaña formada 
por tres representantes de cada 
partido. Será la que realice la 
parte del programa electoral 
que se refiera a Navarra y la que 
organice los actos políticos que 
lleven a cabo estos partidos 
hasta las elecciones generales, 
además de aprobar los presu-
puestos que se necesitarán. 
También aprobará los lemas y 
eslóganes de campaña. Si sur-
gen diferencias en esta comi-
sión, habrá dos personas, una 
de cada partido, que las resolve-
rán. Si la divergencia persiste, 
la resolverán los presidentes de 
ambas formaciones. 

Cargos del PP y de UPN, siguiendo el acto de firma del pacto. J.C.C..
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FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“En Navarra estamos 
cambiando, pero a peor”  

María Chivite 
PSN 

“Afecta a todos  
aquellos que cobran 
más de 18.000 euros” 

Ana Beltrán 
PP 

“Es una desgracia para 
los navarros tener este 
Gobierno, que no piensa 
en las clases medias” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“La respuesta de la 
oposición a la reforma 
está siendo frontal y 
fuera de la realidad” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“La sanidad, la 
enseñanza y los  
servicios no sufrirán  
más recortes”

EL PSN sostiene  
que el nuevo plan 
perjudica “a todos los 
navarros que cobran 
más de 18.000 euros”

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

La reforma fiscal aprobada por el 
Gobierno de Barkos concitó ayer 
las críticas de UPN, PP y PSN. Si 
bien, en distintos grado. Mientras 
regionalistas y populares la califi-
caron como “negativa”, los socia-
listas indicaron que están “de 
acuerdo en algunas cosas y en 
otras no”. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, avanzó que su partido no 
va a apoyar “en ninguno de los ca-
sos” la reforma. Gracias a ésta, el 
37% de los contribuyentes va a re-
sultar perjudicado a partir de 
2016 por un incremento del IRPF. 
Se eleva el tipo aplicable entre 0,5 

y 4 puntos a partir de los 32.000 
euros de base liquidable, subien-
do el tipo máximo del 48% al 52%. 
“Lógicamente intentaremos me-
jorarla, pero este Gobierno suele 
ser bastante consistente en sus 
decisiones y no espero tener gran-
des éxitos”, declaró Esparza. “La 
reforma fiscal nos va a situar en-
tre las comunidades que más im-
puestos va a pagar. Va a afectar ne-
gativamente a las familias en un 
momento en el que no se debiera 
posibilitar esta vuelta de tuerca, y 
también a las empresas, haciendo 
de esta tierra menos competitiva. 
En Navarra efectivamente esta-
mos cambiando, pero a peor”. 

La popular Ana Beltrán señaló 
que la reforma aprobada por el 
Gobierno “es todavía más dura de 
lo que se avanzó”. “Es una desgra-
cia para los navarros tener este 
Gobierno, que no piensa en las 
clases medias y sí en subir los im-
puestos, a diferencia del resto de 
España”. La portavoz del PP en-
tendió la reforma fiscal como con-

Los cuatro partidos que sus-
tentan al Gobierno defendieron 
la reforma. “Supone recaudar al-
go más gravando algo más a 
quien más tiene para hacer unas 
políticas sociales acordes con las 
necesidades de la mayoría so-
cial”, dijo Koldo Martínez (Geroa 
Bai); mientras que Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, indicó que “va a per-
mitir garantizar que la sanidad, 
la enseñanza y los servicios no 
van a sufrir más recortes de los 
que ya han sufrido”. 

Desde Podemos, Laura Pérez 
abogó por “una reforma fiscal aún 
más progresiva, para que quienes 
más tienen sean quienes más pa-
guen y garantizar unos servicios 
de calidad para todo el mundo”. 
José Miguel Nuin (I-E) expuso que 
UPN, PSN y PP “tienen otra alter-
nativa, ya que aprobaron la refor-
ma fiscal del año pasado, que baja-
ba los impuestos a las rentas de 
capital y a las grandes empresas y 
supone una reducción de la recau-
dación de 70 millones”.

secuencia “de la presión de la radi-
calidad de los partidos de izquier-
da, Podemos e I-E, junto a Bildu”. 

María Chivite (PSN) explicó 
que su formación “está de acuer-
do con el mínimo para Sociedad, 
en torno al 13%”. “Pero no nos cua-
dran los datos porque, según si-
mulaciones que hemos hecho, ve-
mos que a quien afecta es a todos 
aquellos que cobran más de 
18.000 euros”, apostilló.  

El plan ideado por el Ejecutivo 
contempla además limitar la de-
ducción por compra de vivienda 
habitual a las VPO y con limita-
ción de renta de 20.000 euros 
(40.000 en declaración conjun-
ta); subir el impuesto sobre la ga-
solina y los gasóleos; limitar la 
deducción por el Impuesto sobre 
el Valor de Producción de Ener-
gía Eléctrica a 500 euros por con-
tribuyente; y rebajar en 1.000 eu-
ros el límite de aportación a pla-
nes de pensiones. El Gobierno 
prevé ingresar 127 millones en-
tre 2016 y 2017. 

Los socialistas María Chivite y Santos Cerdán, en el hemiciclo del Parlamento foral. JAVIER SESMA

UPN, PP y PSN critican la reforma 
fiscal del Gobierno de Barkos

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, defendió que la 
reforma fiscal responde “a la 
necesidad de equilibrar los 
esfuerzos, ya que suaviza la 
presión sobre las rentas más 
bajas, mantiene la presión so-
bre las rentas medias y lógica-
mente pide un mayor esfuer-
zo a las rentas altas”. “Este Go-
bierno no va a engañar a la 
sociedad navarra, el momen-
to es duro”, expuso en declara-
ciones a los periodistas antes 
del pleno del Parlamento.  

  Según la presidenta foral, 
una reforma fiscal de estas 
características en estos mo-
mentos es “un elemento esen-
cial de solidaridad con aque-
llos de nuestros conciudada-
nos que están viviendo en 
márgenes de pobreza”, ade-
más de “una herramienta de 
inversión en aquellos secto-
res como salud y educación 
que son absolutamente vita-
les”. 

Barkos: “No 
engañamos,  
el momento  
es duro”

Reforma fiscal m
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● Pérez (Podemos) dice que 
en Navarra las gasolinas 
están más baratas que en 
otras comunidades, “por lo 
que se trata de equiparar”

DN Pamplona 

Los cuatro partidos que sus-
tentan al Ejecutivo foral (Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E) apoyaron ayer la propues-
ta fiscal de recuperar el im-
puesto sobre hidrocarburos. 

La presidenta, Uxue Barkos, 
apuntó que esta medida de “im-
posición directa” no afectará a 
“bienes de consumo básico co-
mo los medicamentos, sino so-
bre bienes de consumo utiliza-
dos de forma generalizada”. 

Por su parte, el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, afir-
mó que “va a suponer un coste 
para el conjunto de la ciuda-
danía, pero el resultado final 
también será positivo para el 
conjunto de la misma”. Laura 
Pérez  (Podemos) defendió 
que “los hidrocarburos en Na-
varra están más baratos que 
en el resto de la media, por lo 
que se trata de equiparar” y 
anunció que “será algo provi-
sional”. José Miguel Nuin (I-E) 
subrayó que esta medida “es 
consecuencia del agujero de-
jado por UPN y PP”.

El cuatripartito, 
a favor del 
impuesto de 
hidrocarburos

Ha pedido una reunión 
con el departamento de 
Hacienda para saber la 
razón de la subida en el 
impuesto a la gasolina

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Sorpresa. Es la reacción que ha 
provocado en la asociación de ga-
solineros el anuncio de la subida 
del impuesto sobre hidrocarbu-
ros, que grava la gasolina y los ga-
sóleos. Este incremento, recogi-

do en la propuesta de la reforma 
fiscal del Ejecutivo foral, supon-
drá un recargo de 2,4 céntimos de 
euros por litro de gasolina, gasó-
leo o queroseno; 0,6 céntimos por 
litro de gasóleo agrícola especial 
y de calefacción, y un euro por to-
nelada de fuelóleo.  

Ante este anuncio, la Asocia-

Sorpresa en la asociación de 
gasolineros por el impuesto 

ción de Empresarios de las Esta-
ciones de Servicio de Navarra, 
que cuenta con 67 asociados, ha 
mostrado su sorpresa y su in-
comprensión. Según explicó su 
secretario, Javier Iraburu Elizon-
do, cuando en noviembre de 2013 
la asociación acudió al Parlamen-
to para solicitar la retirada de es-
te recargo (que se anuló poste-
riormente), fue precisamente 
Geroa Bai y especialmente Manu 
Ayerdi “quienes mejor entendie-
ron nuestra petición, quienes 
más nos apoyaron y quienes tu-
vieron una mejor recepción a 
nuestro problema”. “Y si ahora lo 
aprueban es que tiene que haber 
alguna razón que se nos escapa”, 
añadió Iraburu. Por esta razón, la 
asociación ha pedido una reu-
nión con el departamento de Ha-
cienda y hasta que les citen pre-
fiere no hacer más valoraciones 
al respecto. 

Competencia del País Vasco 
Este impuesto, que es la parte op-
cional que corresponde recaudar 
a las autonomías dentro del im-
puesto especial de hidrocarbu-
ros, no se aplica en todas ellas, co-
mo en el País Vasco y La Rioja 
(Aragón, que tampoco lo aplica, 
ha anunciado que sí lo hará). Ira-
buru sí expresó su temor por la 
competencia que ejerce el País 
Vasco y cómo puede repercutir en 
la recaudación. “Se habla de lo 
que se puede recaudar con la apli-
cación del impuesto, pero no se 
dice que por un litro que no se 
venda se deja de ingresar otros 
0,66 céntimos del total de im-
puesto especial, además de la pér-
dida de negocio que provoca”, 
añadió Iraburu.

Imagen de archivo de la manguera de un surtidor de gasoil. BLANCA ALDANONDO

Reforma fiscal
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MANUEL TORRES RECOGE 
EL PREMIO NACIONAL  
DE INNOVACIÓN

El empresario Manuel Torres, 
presidente de MTorres, recibió 
ayer de manos de los Reyes el  
Premio Nacional de Innovación 
2015 en la modalidad de Trayec-
toria Innovadora. El galardón, 
que concede la Secretaría de Es-
tado de I+D+i, reconoce el “fuerte 
compromiso con la innovación y 
su capacidad para desarrollar 
actividades de transferencia tec-
nológica en sectores tan diver-
sos como el aeronáutico o el 
energético”.  

El acto tuvo lugar en el Teatro 
Cervantes de Málaga, presidido 
también por el Alcalde de Mála-
ga, la Presidenta de la Junta de 
Andalucía y la Secretaria de Es-
tado de Investigación. 

CLAUSURA DE LAS  
XIX JORNADAS SOBRE 
MAYORES Y SALUD

Las ‘XIX Jornadas Personas Ma-
yores y Salud’, organizadas por el 
Centro de Salud de Ermitagaña, la 
Unidad de Barrio, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Erymen 
y Gestión Asistencial del Grupo 
Proginsa, finalizaron el miércoles 
28 de octubre con una charla que 
tuvo  lugar en los Apartamentos 
Tutelados Irunlarrea. Durante to-
dos los miércoles de octubre, las 
jornadas han abordado temas co-
mo el asociacionismo y el volunta-
riado, el manejo del dolor o la poli-
farmacia en pacientes crónicos. 

● El sindicato de 
funcionarios cree que 
después de cien días, el 
nuevo  Ejecutivo “ha ido 
fallando en sus promesas”

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA  criticó 
ayer que en los cien primeros 
días de Gobierno éste “ha ido 
fallando a sus promesas y 
hanrealizado gestos que han 
demostrado una falta de inte-
rés por los empleados públi-
cos”. Alude así a las “contra-
dicciones sobre la devolución 
de la paga extra de 2012”. 

“Otra cuestión que mues-
tra el poco tacto hacia los em-
pleados públicos ha sido la po-
ca claridad sobre las Ofertas 
Públicas de Empleo. En Salud 
hemos visto como las plazas 
ofrecidas no corresponden 
con las necesidades reales y 
en Educación todavía no la 
han presentado incumplien-
do su compromiso “, asegura. 

Igualmente recuerda que 
el lema “a igual trabajo, igual 
salario, reconocido en varias 
sentencias de la Unión Euro-
pea, no se cumple y afecta gra-
vemente al personal contrata-
do. El Gobierno -añade- debe 
reaccionar y atajar este pro-
blema de la Administración”.

AFAPNA critica 
el “olvido” del 
Gobierno hacia 
sus empleados

●  Desde Policía Nacional 
explican que los días 
previos a Navidad las 
solicitudes de personas  
que viajan se incrementa 

DN Pamplona 

Desde Policía Nacional reco-
miendan a todas aquellas per-
sonas que hayan previsto rea-
lizar un viaje durante las Navi-
dades, y tengan que renovar 
su DNI, lo hagan durante es-
tas fechas. Explican que en los 
días previos a Navidad las soli-
citudes para tramitar DNI y 
Pasaporte sufren un notable 
incremento, lo que provoca 
complicaciones por la inme-
diatez de los viajes. 

La Jefatura Superior de 
Policía Nacional recuerda 
que su horario durante todo 
el año es de 9.00 a 19.30 ho-
ras ininterrumpidamente. El 
tiempo de espera para con-
certar cita vía teléfono (mar-
cando el 060 o 902247364), o 
Internet, dirección www.ci-
tapreviadnie.es, a día de hoy, 
es de menos de una semana 
para DNI. El modo presen-
cial, a partir de las 8.30 horas 
todos los días “es más apro-
piado para urgencias”, según 
explican desde Policía Nacio-
nal. 

Recomiendan 
renovar el DNI 
antes de las 
Navidades

Voluntarias en una campaña anterior. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

El Banco de Alimentos de Navarra 
ha organizado para los días 27 y 28 
de noviembre su Gran Recogida, 
que llegará a 74 poblaciones de to-
da la geografía foral. Para llevarla 
a cabo, la organización necesita 
1.200 voluntarios dispuestos a 
destinar parte de su tiempo a esta 
labor. Las personas que quieran 
participar pueden inscribirse des-
de ayer a través de la web del BAN, 
‘www.bancoalimentosnava-
rra.org’, mediante un enlace que 
les permitirá elegir la localidad, 
zona, establecimiento, día y hora 
en la que prefieran estar. En caso 
de no poder apuntarse por este sis-
tema, pueden llamar también al 
número 948303816, extensión 22 
y 23, o al teléfono móvil 636693617. 

A esta llamada a la participa-
ción en la Gran Recogida, se ha su-
mado el equipo de baloncesto Pla-
nasa Navarra, que colaborará tam-
bién con la participación de sus 
jugadores y de la mascota Ronki, 
como ya hicieron este año en la re-
cogida del mes de mayo. Asimis-

Busca 1.200 voluntarios 
para los días 27 y 28 de 
noviembre, con el 
objetivo de conseguir 500 
toneladas de productos

mo, en esta campaña participarán 
160 farmacias de Farplus y Sani-
farma que harán la campaña entre 
los días 23 y 28 de noviembre, con 
el objeto de poder entregar a las fa-
milias productos infantiles.  

Productos recomendados 
Los productos recomendados por 
el BAN en esta ocasión son aceite, 
conservas de pescado y de carne 
en cristal o lata, verduras y legum-
bres en conserva y galletas y cacao 
soluble.  

El BAN prevé la participación 
de cerca de 3.000 personas que re-
cogerán los alimentos donados 
por los usuarios de 263 estableci-

mientos, de 42 empresas, y a lo lar-
go de 72 localidades navarras. To-
do ello supone un incremento res-
pecto a la Gran Recogida de no-
viembre de 2014. 

34.000 beneficiarios 
El Banco de Alimentos recoge y 
distribuye productos para 34.000 
personas y la situación de estas 
familias “no parece que vaya a 
mejorar a lo largo de 2016 ni a cor-
to plazo”, aseguran. Así, el BAN 
espera conseguir cerca de 500 to-
neladas de productos que serán 
distribuidos a través de las 230 
entidades sociales con las que se 
colabora habitualmente. 

El Banco de Alimentos llama a 
participar en la Gran Recogida
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25 ANIVERSARIO DE LA LEY FORAL DE SALUD
El Colegio de Médicos de Navarra acogió ayer una jornada con motivo del 25 aniversario de la Ley Foral de Sa-
lud, de 23 de noviembre de 1990. La sesión, organizada por la Asociación para la Promoción de una Sanidad 
Universal Pública y de Calidad (ASUPC), contó con Juan Cabasés, catedrático de Economía de la UPNA; Juan 
Luis Beltrán, letrado colaborador de la UPNA y Jesús Mª Fernández, médico experto en organización sanitaria. 
La ley nació con el consenso casi unánime de los responsables políticos y ha supuesto uno de los pilares funda-
mentales para el progreso de la sanidad navarra. Hoy, a pesar de los nuevos desarrollos legislativos que se han 
producido para abordar problemas que en 1990 no se planteaban, la norma sigue “muy vigente”.                JESÚS CASO

DN Pamplona 

La Fundación del Colegio de Mé-
dicos de Navarra convoca, con el 
patrocinio de Laboratorios Cin-
fa, la octava edición de las becas 
de apoyo a la Formación MIR, di-
rigida a los Médicos Internos Re-
sidentes de los centros acredita-
dos con docencia MIR de Nava-
rra. El propósito de la beca es 
financiar dos estancias en un 

centro nacional o extranjero de 
prestigio dentro de la especiali-
dad correspondiente, por un pe-
riodo mínimo de 30 días, y con el 
fin de completar la formación re-
cibida en la vía MIR. 

La dotación de cada beca es de 
3.000 Euros por estancia. El pla-
zo para solicitudes finaliza el día 
23 . Posteriormente, un tribunal  
fallará en favor de dos de las can-
didaturas en diciembre.

El Colegio de Médicos 
convoca la beca Landecho

CCOO pide que el sistema 
sanitario navarro absorba a 
los especialistas que forman
La Federación estatal cifra 
en 116 los contratos MIR 
perdidos en Navarra si 
se hubiera mantenido la 
oferta de plazas de 2010

M.J.E. 
Pamplona 

El sindicato CC OO ha pedido que 
el sistema sanitario navarro ab-
sorba el personal que forma en 
sus centros sanitarios, entre 
ellos los Médicos Internos Resi-
dentes (MIR). El objetivo es que 
“los conocimientos y la experien-
cia que estos especialistas han 
adquirido en los hospitales y en 
atención primaria puedan rever-
tir en la mejora de la atención sa-
nitaria pública”, indicó Carmen 

Pueyo, responsable de salud del 
sindicato, que ha solicitado una 
entrevista con el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, para 
transmitirle su petición. 

Ayer, el sindicato presentó un 
análisis de la Federación Estatal 
de Sanidad sobre la evolución de 
las plazas de formación para pro-
fesionales sanitarios. La conclu-
sión es que se han perdido 3.402 
contratos potenciales de trabajo 
que corresponderían a las plazas 
de formación que no han salido 
de haberse mantenido la oferta 
de 2010. En Navarra, los contra-
tos perdidos ascienden a 116, in-
dicó Pablo Caballero, secretario 
de estudios de la Federación. 

Caballero afirmó que aunque 
en la última convocatoria para 
2016, cuyo examen se realizará 
en febrero, las plazas se han in-

crementado, el análisis general 
del último quinquenio arroja un 
saldo negativo. Y, más concreta-
mente, mostró su preocupación 
por el hecho de que ya en 2009 se 
puso de manifiesto que había es-
pecialidades deficitarias, como 
pediatría. Por eso, insistió en la 
necesidad de que el Ministerio de 
Sanidad realice un estudio actua-
lizado sobre las necesidades de 
profesionales sanitarios. “No 
puede ser que no se haya realiza-
do ninguno desde 2011 con la pér-
dida de empleo que se ha produ-
cido”, dijo. 

Por su parte, Pedro Arregui, 
MIR de 4º en Hematología en el 
CHN, recordó que cada año se 
ofertan menos de 6.500 plazas 
MIR, cuando los licenciados que 
salen son más de 7.000 y el exa-
men para obtener una plaza de 

Pablo Caballero, Carmen Pueyo y Pedro Arregui, de CCOO. CALLEJA

formación es la única salida labo-
ral. “Además hay que tener en 
cuenta la repercusión en la carga 
asistencial que tiene disponer de 
menos compañeros residentes”, 
apuntó.  

Carmen Pueyo apuntó que el 
mayor problema en Navarra es la 
“falta de ofertas de trabajo”. La 
pérdida de los trabajadores en 
formación cuando terminan la 
especialidad supone que, a me-
dio plazo, se perderán profesio-
nales que se van a necesitar, dijo. 

De hecho, apuntó que, a pesar 
de que en atención primaria se 
ha mantenido la oferta de plazas 
de formación, durante los vera-
nos se enfrentan a la misma rea-
lidad: la falta de profesionales 
para sustituir. “Hay que recurrir 
a las jornadas extraordinarias 
(peonadas), a complementos o a 
buscar en otras comunidades 
por la mala gestión de las necesi-
dades de nuestro sistema”, dijo. 
Por eso, “queremos que crez-
can”, añadió.
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VIENES A NUESTRA BODEGA, APRENDES LOS SECRETOS DEL PACHARÁN, 
RECOGES TUS ENDRINAS, LAS PONES A MACERAR Y LO COMPARTES CON 

LOS TUYOS. ESA ES LA RECETA DE UN DÍA INOLVIDABLE

VIVE UN DÍA AUTÉNTICO 
HACIENDO TU PROPIO PACHARÁN

RESERVA YA TU VISITA.  
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

RESERVAS: 

C/ Condesa de la Vega s/n. 31263. Dicastillo, Navarra 

Todos los días a las 12:00 h. Duración: 1,5 h. Precio: 5 € / persona.

infopalaciodelavega@palaciodelavega.es948 527 009 

Cernin Martínez: “Lamento  
la desaparición de Moderna;   
es una pérdida para Navarra”
El director de la 
Fundación destaca los 
logros de la entidad 
frente a la decisión del 
Gobierno de liquidarla

I.S. Pamplona 

El director de la Fundación Mo-
derna, Cernin Martínez Yoldi, la-
mentó ayer la decisión del Go-
bierno de Uxue Barkos por la que 
se acuerda la extinción de la cita-
da Fundación y la asunción de 
sus responsabilidades por parte 
de la sociedad pública Sodena. 
“Es una pena que desaparezca la 
Fundación Moderna, es una gran 
pérdida para Navarra”, valoró 
Cernin Martínez, quien perma-
necerá al frente de su cargo hasta 
el próximo día 30 de noviembre. 

Martínez cree que la decisión 
no se justifica por una cuestión 
presupuestaria. “Contamos con 
una partida anual de 300.000 eu-
ros. No sé si es tanto, en compara-
ción con las ayudas y subvencio-
nes que reciben otros, para una 
entidad que está contribuyendo a 
gestar un nuevo modelo de desa-
rrollo económico para Navarra, 

que está impulsando proyectos y 
difundiendo la imagen interna-
cional de la Comunidad”, señala. 

50 millones y 1.300 empleos 
En este sentido, Cernin Martínez 
destaca el apoyo a las empresas 
navarras desde la Fundación. 
“En el período 2012-2014 se han 
captado cerca de 50 millones del 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) que han apoyado una inver-
sión total de 110 millones y que ha 
posibilitado la creación de unos 
1.300 empleos”. “Fue el primer 
préstamo de este tipo que conce-
dió el BEI y ha ayudado a las em-
presas a financiarse también en 
otros foros”. 

Desde la oposición se ha criti-
cado la desaparición de la Funda-
ción Moderna y el PSN ha trasla-
dado sus dudas respecto a si la 
extinción puede conllevar pro-
blemas jurídicos a la hora de op-
tar a inversiones y subvenciones 
europeas. Hay que recordar que 
Moderna es el soporte que utiliza 
el Gobierno de Navarra para jus-
tificar la asignación Programa 
Operativo FEDER de Navarra 
2014-2020 y que cuenta con una 
ayuda comunitaria de 43,4 millo-
nes de euros. 

A este respecto, Martínez se 
muestra cauteloso: “El Plan Mo-
derna es la condición ex ante para 
recibir estos fondos y gracias a él 
se han recibido a fondo perdido 
esa cantidad. Para seguir reci-
biendo estos fondos Navarra ne-
cesita una estrategia con una me-
todología que Europa ya marca, y 
que ha cumplido Moderna, y no 
me cabe duda de que Navarra la 
seguirá teniendo”. 

Objetivos cumplidos y no 
Cuestionado el director de la 
Fundación por los ambiciosos 
objetivos que se trazó el Plan Mo-
derna, algunos de los cuales, co-
mo el de empleo, están lejos de 
cumplirse en 2015, responde que 
es cierto, pero que también otros 
se han cumplido. “Efectivamente 
Moderna ha sido un plan muy 
ambicioso, pero no puede menos 
que serlo. Es un plan a largo pla-
zo, a 2030, con hitos a 2015 y 
2020, y de esos 18 indicadores, 
siendo algunos de ellos muy difí-
ciles de conseguir, algunos se 
han logrado y otros no. En Educa-
ción, por ejemplo, planteábamos 
alcanzar los 510 puntos PISA en 
2015 y estamos en 513. A nivel de 
exportaciones planteábamos 

Cernin Martínez, director de Fundación Moderna desde 2012. GOÑI/ARCHIVO

6.500 millones de euros y esta-
mos en 7.698...” 

Entre las actividades realiza-
das por la Fundación en los últi-
mos ejercicios (2012-2014) re-
cuerda la creación de 184 equi-
pos de trabajo y colaboración en 
los que han participado casi 
4.000 empresas. Como resultado 
de estos equipos de trabajo se ha 

conseguido compartir equipa-
mientos y servicios (11 proyectos 
y 412 empresas). Fundación Mo-
derna ha hecho 18 diagnósticos 
sectoriales que han ayudado a las 
empresas a conocer su sector y 
ha fomentado la colaboración 
universidad- empresa. Así, casi 
100 estudiantes han realizado su 
proyecto en alguna empresa.


































