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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Mientras la actividad económi-
ca tire como hasta ahora, las 
cuentas públicas tienen la tran-
quilidad de saber que pueden 
cumplir con los nuevos objetivos 
presupuestarios marcados por 
el Gobierno ante Europa. La 
inercia de la economía con la 
que se encontró el Ejecutivo pre-
sidido por Pedro Sánchez en ju-
nio ha permitido que los ingre-
sos del Estado ofrezcan una ima-
gen idílica para cualquier 
gobernante: la recaudación tri-
butaria ha mejorado hasta julio 
un 8,3% con respecto a los siete 
primeros meses de 2017, hasta 
93.680 millones de euros.  

Esta realidad ha tenido su re-
flejo en la radiografía de la ejecu-
ción presupuestaria, con un dé-
ficit del Estado que se ha situado 
en el 1,5% del PIB, en unos 18.000 
millones. Si se tiene en cuenta al 
conjunto de las Administracio-
nes -comunidades autónomas y 
Seguridad Social, además de la 
Central, pero sin los ayunta-
mientos-, el déficit público cerró 
en junio en los 22.612 millones, 
lo que representa un 1,87% del 
PIB. España ha conseguido re-
ducir el descuadre de sus cuen-
tas públicas en casi un 16% con 
respecto al primer semestre del 
año pasado, según los datos ac-
tualizados por el Ministerio de 
Hacienda. Doce meses antes, 
ese déficit representaba un 
2,34% del PIB. La Seguridad So-
cial mantenía hasta mediados 
de año un déficit del 0,6%, lo que 
supone una mejora del 20% con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, sobre todo porque 
las cotizaciones han avanzado 
un 5%, aunque el gasto en pen-
siones contributivas ha aumen-
tado un 3%. Por su parte, las co-
munidades redujeron su déficit, 

que en su conjunto descendió 
hasta el 0,6%, a excepción de País 
Vasco, la única que ya tiene supe-
rávit. 

La mejoría que ha experimen-
tado el estado de los ingresos y 
gastos en la primera parte del 
año supone un cierto respiro pa-
ra el Ejecutivo de cara a cumplir 
con los objetivos que el propio 
Gobierno flexibilizó con respec-
to a las previsiones que mante-
nía el gabinete presidido por Ma-
riano Rajoy. Ahora, tiene un mar-
gen de casi otro punto 
porcentual de PIB, hasta el final 
del 2,7%. Si hubiera mantenido la 
previsión del gobierno popular -

en el 2,2%-, apenas le quedaría 
medio punto para lo que resta de 
todo 2018. Ese cambio en las pre-
visiones ya fue comunicado por 
la ministra de Economía, Nadia 
Calviño, a las autoridades euro-
peas, donde, por ahora, no se han 
opuesto a esta relajación a la es-
pera de analizar los nuevos pla-
nes fiscales que presentará en 
octubre. 

En lo que se refiere a los datos 
exclusivos del Estado hasta julio, 
la principal fuente de recauda-
ción sigue sustentada en el con-
sumo doméstico, a través del 
IVA, con unos ingresos superio-
res a los 44.500 millones, casi un 

8% superiores a los del mismo 
periodo de 2017. En este sentido, 
la entrada de dinero a las arcas 
públicas a través del IRPF tam-
bién ha mejorado un 12%, con 
22.400 millones. E incluso el 
cuestionado Impuesto de Socie-
dades ha recaudado casi 10.000 
millones -un 10% más- en térmi-
nos de contabilidad nacional -el 
cálculo homogéneo que utiliza la 
UE-, aunque en términos de caja -
lo efectivamente cobrado a las 
empresas- se ha reducido más de 
un 14% por las mayores devolu-
ciones y la ligera caída de los pa-
gos fraccionados, apunta Ha-
cienda. 

Los gastos han subido 
un 5%, principalmente 
por la revalorización  
de las pensiones

El aumento en la recaudación fiscal 
permite reducir el déficit hasta el 1,8%
Los ingresos por IRPF, IVA y Sociedades crecen un 8% hasta julio

Déficit público

2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018

Millones de euros 

Millones de euros 

(2018)

-12.502 -8.463

-7.133

-5.979

-5.591

-26.944

-22.968

-9.974

Administración Central Comunidades Autónomas

Seguridad Social Administraciones Públicas

Capacidad (+) o necesidad (-)
de financiación por CC AA

Andalucía
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Asturias
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Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

Total

-949

-296

-69

-262

-80

-124

-448

-455

-2.044

-217

-199

-1.098

-285

-142

-23

-774

332

-7.133

-15000

-12000

-9000

-10.000

-8.000

-6.000

-30.000

-25.000

-20.000

-6.500

-5.750
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La evolución de los gastos tam-
bién ha ido ascendiendo, y lo ha 
hecho a un ritmo superior al 5% 
hasta julio en términos interanua-
les. Las transferencias a la Seguri-
dad Social y a las comunidades ex-
plican parte de este incremento, 
derivado de los compromisos –co-
mo la revalorización de las pen-
siones– asumidos por el  Gobier-
no tras el relevo en la Moncloa.  

Hasta mediados de año, el 
gasto de todas las Administra-
ciones también subió un 3,6%, 
con el incremento de la remune-
ración de los salarios de los fun-
cionarios como una de las claves 
que explican esta tendencia. 

La patronal, molesta con los “globos sonda” tributarios

J.M. CAMARERO Madrid 

A los empresarios no les ha sen-
tado bien lo que consideran que 
es un estado de “incertidumbre” 
originado desde el Gobierno con 
los anuncios para subir determi-
nados impuestos, sin que en rea-
lidad se haya concretado ningu-

La CEOE señala que  
la “incertidumbre” que 
generan los anuncios 
del Gobierno están 
afectando a la actividad

na de las medidas que el Ejecuti-
vo pretende llevar a cabo. De he-
cho, la CEOE considera que la 
economía no necesita esos “glo-
bos sonda” porque, a su juicio, lo 
único que hacen es “agravar” las 
“señales de desaceleración” que 
ya se ciernen sobre la economía 
española. 

Así lo indica la patronal en el 
análisis realizado por su junta di-
rectiva sobre la radiografía del 
país. La CEOE ha modificado a la 
baja sus propias perspectivas de 
crecimiento, al reducir una déci-
ma, hasta el 2,7%, el crecimiento 
del PIB para este ejercicio; y en 

tres décimas, hasta el 2,3% el del 
2019. Los empresarios sostienen 
que “las previsiones siguen sien-
do positivas”, pero al mismo 
tiempo insisten en que la mode-
ración económica “se ha intensi-
ficado levemente para este año” y 
“algo más” para el próximo.  

La CEOE reprocha al Ejecuti-
vo presidido por Pedro Sánchez 
su visión de la política fiscal. “En 
España no existe un problema de 
recaudación tributaria”, expone 
la patronal en su análisis. Re-
cuerdan que los ingresos imposi-
tivos del Estado se encuentran ya 
en los mismos niveles que los de 

la pretensión de Hacienda de im-
pulsar un tributo a las tecnológi-
cas, a las transacciones financie-
ras, a los beneficios de la banca, al 
gasóleo, a las ganancias de las 
grandes compañías, a los benefi-
cios obtenidos en el extranjero, 
así como a las Sicav (las socieda-
des que usan los grandes patri-
monios) o las Socimi (vehículos 
de inversión inmobiliaria con 
exenciones). Y alertan: si aumen-
tan todos los costes para las com-
pañías “el juego no puede ser de 
suma cero, sino que tendrá su im-
pacto en la inversión empresa-
rial y en la creación de empleo”.

hace una década, en pleno boom 
inmobiliario. Aunque muchas 
partidas, como la de las pensio-
nes, también han crecido de for-
ma importante en esta década. 
En cualquier caso, la patronal 
apunta que lo que existe es “un 
problema de gasto y de su ges-
tión”. La economía española pre-
cisa, según sus conclusiones 
“consolidación, contención del 
déficit, reducción de la deuda pú-
blica, recuperación de empresas 
e inversión”, y no los anuncios im-
positivos que generan “inseguri-
dad”. 

Los empresarios se refieren a 
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

No fue posible. Había cierto opti-
mismo en que el Pacto de Toledo, 
en su primer encuentro tras el pa-
rón estival, cerrara ayer un acuer-
do sobre la nueva fórmula de reva-
lorización de las pensiones pero, 
una vez más, los grupos parla-
mentarios volvieron a emplazar-
se para dentro de una semana a 
fin de desatascar la situación. Ni 
siquiera sirvió de acicate la mani-
festación de decenas de pensio-
nistas a la misma hora frente al 
Congreso de los Diputados. 

Tanto partidos de derechas co-
mo de izquierdas coinciden en 
que es necesario garantizar el po-
der adquisitivo de las pensiones 
utilizando como elemento “tron-
cal” el IPC. Ese paso ya se dio antes 
del verano, aunque el PP en prin-
cipio se oponía en volver a inde-
xarlas a los precios. Sin embargo, 
la diferencia reside en si este ele-
mento será el único que se tenga 
en cuenta para dicha revaloriza-
ción e incluso que sea siempre así, 
o bien en momentos de crisis pue-
dan entrar en juego otros factores 
como los salarios o el PIB, de for-
ma que solo se asegure la subida 
de las prestaciones más bajas. 

“Acercar posturas no es tan fá-
cil”, se disculpó la portavoz del 
PSOE en esta comisión parla-
mentaria, Mercè Perea, una de 
las voces que abogaron la semana 
pasada por la necesidad de cerrar 
un acuerdo en este punto ya. Este 
es uno de los principales escollos 

del Pacto de Toledo, que lleva ya 
dos años de trabajo sin que por el 
momento se haya cerrado reco-
mendación alguna. 

“Las posiciones no son fáciles y 
lo que podemos hacer es una re-
dacción que permita interpreta-
ciones en detrimento de lo que 
consideramos que es la garantía 
sí o sí del poder adquisitivo”, 
apuntó, al tiempo que reiteró que 
las recomendaciones tienen que 
ser “lo suficientemente claras” 
para que “no pueda volver a pasar 
lo de 2013”, en referencia a la re-
forma de las pensiones del PP que 
introdujo el polémico Índice de 
Revalorización (IRP) que aboca-
ba a los pensionistas a una subida 
de solo el 0,25% cada año siempre 
que la Seguridad Social tuviera 
déficit.  

Ahora están de acuerdo en que 
dar carpetazo a este IRP que con-
denó el año pasado a los pensio-
nistas a perder poder adquisitivo. 
Pero la cuestión es dar con una 

El Congreso ve difícil 
llegar a un acuerdo 
sobre las pensiones 
antes de octubre

Los partidos discrepan 
sobre la necesidad  
de añadir factores que 
limiten la revalorización

El Pacto de Toledo se atasca con  
la fórmula del IPC como referencia

fórmula con la que todos los gru-
pos parlamentarios se sientan có-
modos y en la que también entre 
en juego el diálogo social. En este 
punto el portavoz del PP, Gerardo 
Camps, explicó que se están acer-
cando posturas para que haya 
una mayor participación por par-
te de patronal y sindicatos. 

“No hacer populismos” 
Pero mientras que PP, Ciudada-
nos, PNV e incluso el PSOE están 
dispuestos a ello, Podemos por el 
momento se cierra en banda 
mientras la recomendación no in-
cluya claramente que “sí o sí” las 
pensiones, “todas”, subirán siem-
pre al menos lo que suban los pre-
cios. A este respecto, Aina Vidal, 
su portavoz, defendió que el IPC 
debe ser un elemento “mínimo” y, 
a partir de ahí, pueden entrar en 
juego otros factores cuando la bo-
nanza de la economía lo permita. 
Lo que quiere el partido de Pablo 
Iglesias es que todas las pensio-

Decenas de pensionistas se congregaron en el Congreso en defensa de sus intereses. EFE

nes suban según la inflación, e in-
cluso que cuando se pueda las mí-
nimas lo hagan  incluso todavía 
más. 

Ciudadanos, por su parte, se 
mantiene también firme en su po-
sición: IPC sí, pero no puro y duro, 
sino que se deben admitir “cier-
tos matices”, pues lo contrario -
critica- sería hacer “populismo”. 
“La única fórmula que habrá de 
llegar a un acuerdo es flexibilizar-
lo, de forma que el mecanismo 
permita tomar decisiones desde 
un extremo hasta otro”, explicó su 
diputado Sergio del Campo. 

Desde el PNV, a su vez, defen-
dieron que “todos sabemos cuá-
les son nuestros márgenes y 
nuestros problemas”, mientras 
que ERC apostó por el IPC “siem-
pre que sea positivo y revisable a 
final del año”. Por tanto, habrá 
que esperar a la reunión del miér-
coles próximo, aunque el objetivo 
de lograr un pacto en octubre se 
antoja cada vez más complicado.

Inditex mejora un  
3% sus ventas y sus 
beneficios trimestrales 

Inditex, dueño de enseñas co-
mo Zara o Massimo Dutti, ga-
nó en su primer semestre fis-
cal (febrero a julio) 1.409 mi-
llones de euros, el 3,1% más, 
según las cuentas publicadas 
por el grupo, cuyo presidente, 
Pablo Isla, ha asegurado que 
siguen viendo grandes opor-
tunidades de crecimiento en 
los próximos años. La factura-
ción de la compañía subió el 
3%, hasta los 12.025 millones, 
lastrada por la depreciación 
de algunas de las monedas en 
las que opera. A tipos de cam-
bio constante, el avance es del 
8%. EFE  

Volkswagen eleva  
sus ventas un 6,2% 
entre enero y agosto 
La marca Volkswagen, la 
principal del grupo VW, ha in-
crementado las ventas en los 
ocho primeros meses del año 
un 6,2%, hasta el récord de 
4.137.900 unidades, pero es-
pera una notable caída en sep-
tiembre por la introducción 
de la nueva norma de homolo-
gación de emisiones y consu-
mo en Europa. La marca 
Volkswagen mejoró las ven-
tas en agosto hasta 513.300 
unidades (+ 3,7% respecto al 
año anterior). Las ventas cre-
cieron en agosto especial-
mente en Holanda (59,3%), 
Reino Unido (56,3%), España 
(55,1%) y Suecia (44,8%). EFE  

Global Finance elige a 
CaixaBank como mejor 
banco de particulares 
La revista estadounidense 
Global Finance ha elegido a 
CaixaBank como mejor enti-
dad financiera del mundo en 
banca de particulares en 2018. 
El pasado año ya fue elegida 
mejor banca digital de España. 
Esta publicación ha premiado 
a CaixaBank basándose en cri-
terios de reputación y en la ex-
celencia en su gestión, y ha va-
lorado el resultado de consul-
tas extensas a ejecutivos 
financieros, analistas y ban-
queros de todo el mundo. EFE

● Los alimentos tiraron  
del IPC en agosto, con un 
encarecimiento interanual 
del 17% de las patatas  
y del 6% de los huevos 

L. PALACIOS Madrid 

La inflación mantuvo su ritmo in-
teranual en agosto en el 2,2%, la 
misma de julio, aunque subió 
una décima respecto a dicho 
mes, según publicó ayer el INE. 
Suma así 24 meses consecutivos 
en positivo y lleva cuatro por en-
cima del 2%. La culpa la tiene, so-
bre todo, el precio de la electrici-
dad pues marcó valores máxi-
mos, algo que se repite en lo que 
llevamos de septiembre. 

Este encarecimiento de la fac-
tura de la luz disparó seis déci-

mas los gastos vinculados a la vi-
vienda, con lo que su tasa se elevó 
hasta el 4,3%, frente a la estabili-
dad de 2017. Y eso que, por con-
tra, los precios del gasóleo para 
calefacción bajaron frente al au-
mento del año pasado. 

También influyó que los ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
se encarecieran dos décimas 
hasta un 2% más. En especial, las 
frutas bajaron su coste menos es-
te mes de lo que lo hicieron en 
agosto del año pasado. En los do-
ce últimos meses, sin embargo, 
lo han encarecido un 17,3%, por 
un 10,9% que han subido las pata-
tas y otro 6% los huevos. La luz y 
los alimentos han hecho que la 
inflación subyacente (que exclu-
ye alimentos no elaborados y 
productos energéticos) disminu-
yera una décima hasta el 0,8%.

La inflación se mantiene en 
el 2,2% por culpa de la luz

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno tiene previsto desa-
rrollar una nueva Ley de Vivienda, 
aunque sin concretar plazos, que 
entre otras cosas buscará “garan-
tizar” la igualdad de los españoles 
en el ejercicio de su derecho cons-
titucional a la vivienda en todo el 
territorio nacional. Asimismo, 

prevé “poner fin” a la venta de vi-
vienda pública o de protección ofi-
cial a los llamados fondos buitre. 

Así lo anunció ayer el presiden-
te Pedro Sánchez al contestar en 
el Pleno del Congreso a una pre-
gunta del líder de Podemos, Pablo 
Iglesias. Este le reclamó antes 
que es necesario “acabar con los 
privilegios de las socimis, socie-
dades mercantiles que operan en 
el mercado inmobiliario y que tri-
butan al 0%” por un régimen fiscal 
especial habilitado en 2009 du-
rante la etapa de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

No fue la única crítica de Igle-
sias hacia algunos de los actores 

Iglesias reclama a 
Sánchez que “acabe con 
las privilegios” de las 
sociedades mercantiles 
inmobiliarias

El Gobierno vetará  
la venta de vivienda 
social a ‘fondos buitre’

del sector, pues también arreme-
tió contra “los fondos buitre y 
grandes tenedores de vivienda”, 
respecto a los cuales pidió al jefe 
del Ejecutivo que “les obligue de 
una vez a que las pongan en el 
mercado”. También le demandó 
que dé competencias a los ayun-
tamientos para que puedan de-
clarar “determinadas” áreas ur-
banas como “mercado tensiona-
do” y puedan regular el alquiler, 
donde observa una “preocupan-
te” subida de precios en grandes 
ciudades como, por ejemplo, Ma-
drid y Barcelona.  

Sánchez prefirió no entrar en 
detalles y dijo que la nueva ley 
“protegerá la función social” de la 
vivienda, “configurando la vivien-
da social como servicio público”.  
Asimismo, anunció que la Aboga-
cía General del Estado se perso-
nará como acusación en la causa 
penal abierta por la venta a fon-
dos buitre de 5.000 viviendas de 
alquiler social en Madrid, realiza-
da en la etapa de Ana Botella co-
mo alcaldesa.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral ha fijado el te-
cho de gasto no financiero para 
2019, primer paso hacia la ela-
boración de los próximos Presu-
puestos. El tope ha quedado si-
tuado en 4.018 millones de eu-
ros, casi 130 más que en las 
cuentas del presente año. 

La cuantía del gasto no finan-
ciero se calcula teniendo en 
cuenta las previsiones macroe-
conómicas; las estimaciones de 
una recaudación que el Ejecuti-
vo espera mejor que en el ejerci-
cio actual; y las obligaciones de 
deuda y déficit. Éste, al igual que 
en el resto de comunidades au-
tónomas, no podrá superar en 
2019 el 0,1%  del PIB navarro. Si 
bien el Gobierno central quiere 
relajar el porcentaje hasta el 
0,3%. 

Más recaudación 
Con todo, el Ejecutivo foral esti-
ma que el PIB real crecerá en un 
2,7% el año venidero, junto a un 
incremento del empleo de en 
torno al 2,8% para 2018 y del 
2,2% para 2019.  Por otro lado, la 
Hacienda foral prevé recaudar 
en 2019 unos ingresos no finan-
cieros de 3.973 millones de eu-
ros, en su mayoría por medio de 
los impuestos. La cifra supone 
un aumento de unos 200 millo-
nes en comparación con este 
año.  

A estos ingresos se suman 
23,2 millones de euros corres-
pondientes a los ajustes de con-
tabilidad nacional y 21,6 millo-
nes  que constituyen el límite 
máximo para cumplir el objeti-
vo de déficit, que se endurece 
respecto a 2018 (82,7 millones 
correspondientes al 0,4%). “Esto 
nos limita el techo de gasto en 61 
millones respecto al año ante-
rior”, apuntó ayer el consejero 
de Hacienda y Política Financie-
ra, Mikel Aranburu. 

566 millones, al Estado 
De los 4.018 millones de euros ci-
frados por el Gobierno de Nava-
rra como techo en 2019, 795 mi-
llones corresponden ya tienen 
destino marcado porque son 

566 millones serán para 
la aportación al Estado  
y 229, para el Fondo  
de Haciendas Locales 

El Ejecutivo prevé 
recaudar 200 millones 
de euros más, 
principalmente  
por impuestos 

El Gobierno prevé gastar el próximo 
año 130 millones más que en 2018
Fija el techo de gasto en 4.018 millones, 3.973 previstos por ingresos fiscales

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, y su jefa de gabinete, Saioa Eseverri, el pasado martes en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

TECHO DE GASTO

                                                                              2018                         2019          Variación 
Ingresos no financieros                       3.774.718.198          3.973.272.404              + 5,26% 
Déficit máximo (en 2019, 0,1%)              82.832.463                21.576.303            - 73,95% 
Ajustes de contabilidad sin TAV             31.254.539                23.192.110            - 25,80% 
Techo gasto no financiero sin TAV  3.888.805.200          4.018.040.817              + 3,32% 
TAV                                                                1.000.000                                                    - 100% 
Techo gasto no financiero con TAV 3.889.805.200          4.018.040.817              + 3,30% 
Fondo de Haciendas Locales                219.381.613             229.292.786              + 4,52% 
Aportación al Estado                             541.739.870             566.154.669              + 4,51% 
Límite de gasto no financiero             3.128.683.717          3.222.593.362                   + 3%

transferencias a otras adminis-
traciones. En concreto, Navarra 
deberá abonar al Estado 566 mi-
llones de aportación por el Con-
venio Económico, mientras que 
otros 229 millones irán a parar 
al Fondo de Haciendas Locales. 
Descontadas estas transferen-
cias, el límite de gasto no finan-
ciero queda en 3.222 millones, 
un 3% superior al de este año, en 
el que la aportación al Estado ha 
sido de 541,7 millones de euros. 

 Una vez fijado el límite de 
gasto, los departamentos del 
Gobierno elaborarán durante 
las próximas semanas sus pro-
puestas de gasto para el próxi-
mo año. Una vez recibidas las 

propuestas, el Ejecutivo apro-
bará el anteproyecto de Presu-
puestos y lo remitirá al Consejo 
Económico y Social de Navarra, 
al Consejo de Medio Ambiente y 
a la Comisión de Régimen Local 
para su dictamen, paso previo a 
la aprobación del documento 
como proyecto y su remisión al 
Parlamento foral para su deba-
te. “Todo el mundo tiene priorida-
des. Pero no nos engañemos: una 
gran parte del Presupuesto ya está 
comprometida porque las gran-
des tendencias y los gastos obliga-
torios condicionan mucho”, expu-
so el consejero Aranburu de cara a 
la negociación de las cuentas con 
sus socios del cuatripartito.

M.S. Pamplona 

El titular de Hacienda, Mikel 
Aranburu, dijo no ver “mayores 
dificultades que las de otros 
años” para aprobar los que están 
llamados a ser los últimos Presu-
puestos de la legislatura, con las 
elecciones de mayo ya a la vista. 
Aranburu compareció ante los 
medios junto a la portavoz María 
Solana. Preguntados por cómo 
puede afectar a la negociación de 
las cuentas la división de Pode-
mos, Solana respondió: “No sé si 
va a suponer un esfuerzo ma-
yor... Llevamos negociando Pre-
supuestos con Laura Pérez des-

El Ejecutivo limita al 
Parlamento una posible 
negociación con el PSN

de el inicio de legislatura. Conti-
nuaremos así a pesar de que de 
la otra parte de Podemos haya 
también una persona en la mesa 
de negociación”. 
– ¿Van a buscar el apoyo del 
PSN? –cuestionó este periódico. 
– En el Presupuesto anterior hu-
bo un acercamiento del PSN al 
Gobierno y se les explicó que los 
Presupuestos se negocian y se 
votan en el Parlamento. El PSN 
tendrá que hacer ese trabajo en 
el Parlamento –indicó la porta-
voz–. Lo que nos ha demostrado 
esta legislatura del PSN es que 
ha tenido dificultad incluso para 
llegar a una abstención ante 
unos Presupuestos del Gobierno 
del cambio. No sé si el hecho de 
estar en año electoral va a ser de-
terminante para que abandone 
la posición que ha compartido 
con UPN y PP.

● Aranburu no ve “mayores 
dificultades” para aprobar  
el Presupuesto, pese a ser el 
último antes de las elecciones 
y la división de Podemos 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Son cargos públicos en activo y 
también de anteriores legislatu-
ras. Profesionales de todas las uni-
versidades navarras y limítrofes, 
del mundo de la empresa, de la so-
ciología o de la comunicación. 
También de las artes y de la diás-
pora. Desde hace cuatro años, 
Co.CiudadaNA, una asociación ci-
vil sin ánimo de lucro, realiza un 
completo estudio sobre Navarra 
junto a este mismo grupo de casi 
dos centenares de expertos. Y 
compara. Ahora, en su cuarto Pa-
nel de Tendencias Navarra, alerta 
de que “ha aumentado significati-
vamente la percepción de deterio-
ro de la Educación en Navarra, así 
como de las infraestructuras y los 
transportes”. Una “insatisfacción” 
que se extiende a la relación entre 
la ciudadanía y la Administración 
y al enconamiento político.  Y tam-
bién sitúa los grandes retos a los 
que se enfrenta la Comunidad fo-
ral: el envejecimiento, la desigual-
dad y la precariedad laboral. 

Aladino Colín, presidente de 
Co.CiudadaNA, y Luis Campos, re-
dactor del estudio, presentaron 
ayer la cuarta edición de este pro-
yecto de investigación, que incluye 
el análisis DAFO que acompaña 
estas líneas. “Cuando empezamos 
en 2015 con este trabajo de pros-
pección de tendencias sociales 
nos propusimos un objetivo de 
continuidad. Ahora tenemos una 
herramienta sociológica estable 
que nos proporciona una mirada 
anual a lo más significativo de Na-
varra. Lo hace con datos y presen-
ta conclusiones exentas de emo-
ción. Y con financiación privada, lo 
que nos permite mantener la inde-
pendencia. El reto ahora es la ma-
yor divulgación del estudio entre 
instituciones y sociedad”, dijeron. 

Un mismo grupo de 
expertos analiza desde 
2015 la sociedad navarra 
y la compara con 2018 

El IV Panel de Tendencias 
Navarra de Co.CiudadaNA  
sitúa como retos la 
precariedad, desigualdad 
y el envejecimiento

Alertan del deterioro en Educación 
y transportes en los últimos 4 años

IV PANEL DE TENDENCIAS

LAS CLAVES   
El IV Panel de Tendencias 
Navarra extrae 18 claves. 
Entre ellas: ‘Navarra calidad 
de vida’ como marca, socie-
dad desarrollada económi-
camente pero poco empren-
dedora, empieza a aumentar 
la percepción de intolerancia 
social, la tensión política co-
mo foco de reflexión, el capi-
tal humano y el mayor peso 
industrial suponen los facto-
res de éxito, Navarra ha per-
dido proyección al exterior 
como región atractiva para 
invertir, ha ganado posicio-
nes a nivel tecnológico, insa-
tisfacción con la Administra-
ción, mayor coordinación con 
Europa pero menor con el 
Gobierno de España, precari-
zación del empleo para jóve-
nes o percepción del deterio-
ro de la Educación.

¿QUIÉNES SON?   
En el IV Panel de Tendencias 
Navarra participan 174 exper-
tos, el 80% repite desde 2015. 
 
Ámbito Número 
Personas del ámbito empresarial  30 
Personas del ámbito universitario 
(UN, UPNA y UPV) 28 
Profesiones liberales (abogados, so-
ciólogos, economistas...) 24 
Organizaciones sociales (ONG, sindi-
catos, cooperativismo...)  26 
Ámbito institucional  18 
Administración pública  15 
Ámbito de la comunicación  14 
Personas de la Diáspora (navarros 
que trabajan fuera de Navarra)  10 
Ámbito creativo  9 

 
¿CÚANDO SE HIZO?   
En informe se realizó de abril 
a junio de 2018, codificando 
las respuestas recibidas para 
su explotación estadística.

70%

DE LOS EXPERTOS respondió 
de forma anónima a las 18 
preguntas de la encuesta on-
line y rellenaron el DAFO.

50 

SOCIOS INTEGRAN 
CO.CIUDADANA 
Co.CidadaNA se pre-
senta como una asocia-
ción sin ánimo de lucro 
dedicada a elaborar co-
nocimiento mediante la 
acción reflexiva y pro-
positiva. Se nutre de fi-
nanciación privada y la 
preside Aladino Colín, 
ex consejero de interior 
por el PSN (1987-91).

Calidad de vida Envejecimiento poblacional

Desigualdad creciente

Deterioro infraestructuras y 
no se acometen nuevas

Poco peso demográfico

Autocomplacencia, conformismo

Escaso espíritu empresarial

Ensimismamiento, endoscopia social

Tensión política

Diferencias en torno a la 
identidad de Navarra

Capital humano formado

Tejido industrial

Autogobierno

Cohesión social

Sistema educativo

Situación geográfica, salida a Europa

Tamaño abarcable para 
ámbitos de decisión cercanos

Cultura ciudadana

Deslocalización industrial por 
alta competencia

Marca Navarra

Diáspora de personas preparadas 
por bajos sueldos

Liderazgo en sectores tractores 
como industria, renovables, salud...

Desventajas fiscales con 
otros territorios

Potenciación colaboración público/privada

Competitividad de otros espacios

Un acuerdo global político sobre 
aspectos fundamentales

La globalización desregulada
Buen uso del régimen foral

Parálisis de Europa
Ciclo económico expansivo

Cambio socio-tecnológico que 
puede dejar fuera de juego a Navarra

Innovación social

Eliminación convenio económico

Desarrollo del sector turístico 
como diversificación

Crecimiento del populismo
Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 
como apertura exterior

Fortalezas Debilidades

Amenazas Oportunidades

En esta edición de 2018 los ser-
vicios públicos que mejor valora-
ción tiene para los informantes 
anónimos siguen siendo la Seguri-
dad y la Sanidad. Sin embargo, 
Educación presenta un alto por-
centaje de insatisfacción. A lo lar-
go del análisis de estos cuatro años 
la percepción del deterioro  del 
servicio por parte de los expertos 
es significativa. Así, si la valora-
ción poco satisfactorio referida a 
Educación en 2015 era de un 9% de 
los encuestados, ahora ha subido 
al 18%. También la calidad del sis-

tema educativo ha bajado del 84 al 
80%. Algo que según los expertos 
se explica en la situación interna 
del departamento  y citan las dimi-
siones habidas en él como sínto-
mas de esta percepción. 

Problema: conexión de trenes 
Además, “Navarra tiene un pro-
blema con el transporte público”, 
tal y como aseveraron en base a la 
percepción de los 174 panelistas, 
algo que tiene que ver con las vici-
situdes de las grandes obras pen-
dientes. “El deterioro de la red via-

ria y, sobre todo, la falta de concre-
ción en las conexiones de tren 
preocupan a los expertos. La insa-
tisfacción con las infraestructuras 
ha pasado del 8% de 2015 al 24% ac-
tual. El transporte público es poco 
satisfactorio para el 26%. Dos pun-
tos más que hace cuatro años.  

En el plano global, los expertos 
adjetivan la Marca Navarra como 
Calidad de vida, pero advierten de 
que consideran prioritario dotar 
al sistema económico de calidad 
en el empleo, ya que la precariza-
ción supone un problema central.

I.G. Pamplona. 

Otra de las percepciones que han 
cambiado en estos cuatro años ra-
dica en la presión fiscal. En 2015 
los panelistas de Co.CiudadaNA 
entendía que la presión fiscal de 
Navarra era sustancialmente me-
nor a la de Europa. En estos mo-
mentos, esa distancia ha dismi-
nuido debido a las reformas fisca-
les realizadas por el Gobierno del 

El 26% ve una región “poco relevante para invertir”
cuatripartito. En lo referido al pa-
go de impuestos, el 30% cree que 
en Navarra se paga más que en 
Europa cuando hace cuatro años 
eran un 11%.  Algo muy a tener en 
cuenta según el informe es que 
Navarra “ha ido perdiendo pro-
yección de manera notoria” como 
región atractiva para invertir. Así, 
si en 2015 el 10% de los expertos 
consideraba que Navarra era una 
región poco relevante para ello, 
ese porcentaje sube ahora al 26%.  

En el otro lado de la balanza, 
Navarra ha ganado posiciones en 
estos cuatro años en lo referente 
a su nivel tecnológico. También 
en cohesión social.

● El porcentaje ha subido un 
16% en cuatro años mientras 
que el 30% de los expertos cree 
que se pagan más impuestos 
que en Europa (11% en 2015)

Luis Campos, autor del estudio, y Aladino Colín,de Co.CiudadaNA .CORDOVILLA
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● Adanero denuncia que      
en tres años de legislatura 
se ha “abandonado” 
todo lo relacionado  
con las infraestructuras

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en el Parla-
mento de Navarra, Carlos Gar-
cía Adanero, ha presentado 
una moción para que el Gobier-
no foral solicite un suplemento 
de crédito presupuestario al 
objeto de “realizar un plan de 
choque para la mejora de la red 
viaria”. Según señala García 
Adanero, el Gobierno de 
Barkos en tres “no ha tenido co-
mo prioridad en ningún mo-
mento al departamento de De-
sarrollo Económico y, dentro 
de este departamento especial-
mente abandonado ha estado 
todo lo relacionado con las in-
fraestructuras, tanto las ferro-
viarias como las carreteras”. 

“La inversión ha sido míni-
ma a pesar de la mejor situa-
ción económica”, afirma, y 
añade que en estos momentos 
la mayor inversión en obra 
pública en Navarra “es la que 
se está llevando a cabo con las 
obras del Tren de Alta Veloci-
dad como consecuencia del 
acuerdo de UPN con el Go-
bierno de España” tras “la ne-
gativa” del Ejecutivo foral a 
firmar un convenio. 

Concluye que “la inversión 
en carreteras es mínima” y 
eso hace que la red no solo no 
mejore, “sino que se está dete-
riorando por la falta de inver-
sión”, por lo que critica que no 
haya prevista “ninguna actua-
ción importante”. 

DN Pamplona 

El Partido Popular de Navarra 
ha pedido al Gobierno foral 
ayudas para transporte y co-
medor para los niños que 
quieren estudiar en inglés, y 
para ello, deben trasladarse a 
otros municipios distintos al 
suyo. “El programa PAI, de 
aprendizaje en inglés, no exis-
te en todos los centros de Na-
varra, por lo que creemos que 
se debe garantizar la libertad 
de los padres de elegir la edu-
cación de sus hijos permitién-
doles escolarizarles en otros 
municipios y sufragando los 
gastos de transporte y come-
dor”, señala el PP. 

A su juicio, es “un agravio 
comparativo con los niños 
que estudian en euskera, que 
sí disfrutan de becas trans-
porte y comedor en el caso de 
tener que trasladarse a otro 
municipio para ir al modelo D 
si este no está implantando en 
el colegio de su localidad”.

UPN reclama 
al Gobierno 
inversiones    
en carreteras

PP pide ayudas 
para niños que 
se desplazan a 
estudiar inglés

DN Pamplona 

La sección de ELA en la Poli-
cía Foral rechaza el contenido 
de la proposición de ley de Po-
licías de Navarra porque a su 
juicio “perjudica laboralmen-
te” a la mayoría de agentes.  

La proposición, señala el 
sindicato, “incluye medidas de 
flexibilidad, diferencias retri-
butivas al estilo de una doble 
escala salarial (se mantiene la 
compensación económica de 
las pruebas físicas para los po-
licías actuales, eliminándolo 
para las nuevas incorporacio-
nes), cobro de complementos 
injustificados, validaciones 
subjetivas para la permanen-
cia en el puesto de trabajo y 
modificaciones unilaterales 
de los calendarios”. 

ELA considera que el refe-
réndum realizado en diciem-
bre de 2017 “no debe utilizarse 
como argumento favorable a 
la aprobación de esta proposi-
ción de ley”.

ELA cree que la  
ley de Policías 
perjudica  
a la mayoría

Efe. Pamplona 

El portavoz parlamentario de EH 
Bildu, Adolfo Araiz, apostó ayer 
por abrir antes de que finalice es-
ta legislatura el debate sobre au-
togobierno, tanto en lo referido a 
las transferencias pendientes co-
mo al estatus jurídico de Navarra. 

Araiz, acompañado por la can-
didata a la presidencia del Go-
bierno en las próximas eleccio-
nes, Bakartxo Ruiz, señaló que 
“por lo menos” ese debate “hay 
que ponerlo en marcha” antes de 
que finalice esta legislatura. El 
autogobierno, dijo, es un tema en 
el que se han dado “muy pocos 
pasos” porque el Gobierno del PP 
ha estado “cerrado a cualquier 
planteamiento” y por este motivo 
será necesario a su juicio avanzar 

Discrepa del manifiesto  
de los familiares de 
fusilados en 1936 contra 
de la “manipulación” de 
los ‘okupas’ de Rozalejo

en un camino que reconozca “el 
derecho de los navarros y nava-
rras a decidir sobre su futuro”. 

El portavoz de EH Bildu desta-
có la importancia de este nuevo 
curso político, en el que, en ape-
nas ocho meses, hay que tramitar 
unas veinte leyes forales, que exi-
girán “un inmenso trabajo de ne-
gociación, de diálogo y de capaci-
dad de acuerdo” entre las fuerzas 
que están apoyando al Gobierno. 

Entre las leyes que están por 
tramitar ha mencionado algunas 
de gran calado como de Ley del 
Taxi, de Policías, de Vivienda, de 
Igualdad, de Administración Lo-
cal o de Personal de las adminis-
traciones públicas. 

Araiz también apostó por ter-
minar la legislatura aprobando 
unos nuevos Presupuestos de 
Navarra, con la “dificultad añadi-
da” de la división en el grupo de 
Podemos-Orain Bai, lo que hará 
necesario “negociar a cinco”. 

“Fácil no fue ni negociar el 
acuerdo programático” entre 
cuatro fuerzas, indicó Araiz, 
quien subrayó que, en todo caso, 

ya hay un marco fiscal acordado 
entre los partidos que sustentan 
al Gobierno. 

El “agujero negro” de la legis-
latura, reconoció, ha sido la po-
nencia sobre la reforma del Re-
glamento de la Cámara, que tras 
haber estudiado parte de los artí-
culos del texto está ya “muerta”. 

Bakartxo Ruiz manifestó que 
es preciso “que se consolide el 
cambio político y social” a partir 
de las elecciones de 2019. Sobre 
los posibles acuerdos postelecto-
rales, dijo que “la ciudadanía será 
la que ponga a cada uno en nues-
tro sitio” y apuntó que el PSN, al no 
descartar un acuerdo con Geroa 
Bai, está “en una campaña de lava-
do de imagen”, pero “no deja de 
romper amarras con UPN y PP”. 

Por otra parte, manifestó que 
no comparte “la intencionalidad 
política o las valoraciones políti-
cas” del manifiesto suscrito por 
familiares de fusilados en 1936 
en contra de la “manipulación” 
sobre memoria histórica que a su 
juicio están realizando los oku-
pas del ‘Gaztetxe Maravillas’.

Bildu apuesta por un debate 
sobre el estatus de Navarra

Efe. Pamplona 

Representantes de Euskaltzain-
dia abogaron ayer en el Parlamen-
to por una nueva ley foral basada 
en el principio de que el euskera 
es “lengua propia y patrimonio 
cultural” de Navarra y “de todos 
los navarros”, para “eliminar” así 
la actual zonificación lingüística. 

Durante su comparecencia, Sa-
grario Aleman sostuvo que la zo-
nificación en vigor es “reflejo de 
una concepción absolutamente 
anclada en el pasado, basada en 
una visión estática de la vida, de la 
relación social y de la lengua”. Por 
eso, a su juicio, la nueva ley debe 
ser “garante” de principios “bási-
cos”, como la protección para la 
“recuperación y desarrollo” del 
euskera en “toda” Navarra y la “ga-
rantía” de su uso y aprendizaje. 

Unos principios que colisionan 
con la zonificación, ya que “impide 
su aplicación”, afirmó. Y subrayó 
que al Parlamento de Navarra le 
corresponde establecer el marco 
legal para la aplicación y desarro-
llo de la política lingüística con un 
texto que debe ser “claro y conci-
so, de modo que garantice lo me-
jor posible su desarrollo”. 

Por su parte, Andrés Íñigo indi-
có que en Navarra la academia 
vasca “no ha ocultado su preocu-
pación” y “ha tratado de actuar 
con la máxima responsabilidad”, 
tal y como a su juicio ha quedado 
reflejado en los diversos manifies-

tos públicos. Precisó que en opi-
nión de esta entidad el euskera de-
be estar “por encima de todo inte-
rés político”, por lo que pidió a los 
distintos partidos que mantengan 
al euskera “al margen de los avata-
res de la política partidista y por 
encima de credos e ideologías”. 

Koldo Martínez (Geroa Bai) se 
mostró a favor de la oficialidad del 
euskera en toda Navarra, si bien 
consideró que hay que concretar 
aspectos como “la realidad socio-
lingüística” y admitió que “en este 
momento no hay una mayoría cla-
ra ni en el Parlamento ni en la ca-

El PSN rechazó  
la oficialidad en toda 
Navarra e I-E recordó 
las distintas realidades 
sociolingüísticas

Euskaltzaindia pide que se elimine 
la actual zonificación lingüística

lle” para modificar la legislación. 
El portavoz de EH Bildu, David 

Anaut, apuntó que “la politización 
de una lengua no es estrictamente 
bueno” y que a su grupo le gusta-
ría alcanzar un acuerdo “muy am-
plio” en torno a la nueva ley. 

Desde Podemos, Fanny Carri-
llo señaló que en Navarra se ha 
discriminado a la ciudadanía se-
gún la zona en que vive y para re-
vertir esta situación reclamó re-
cursos económicos, “no es un pro-
blema social, sino político y 
económico”. 

La socialista Inma Jurío indicó 

Los miembros de Euskaltzaindia Andrés Íñigo y Sagrario Aleman, en la comisión parlamentaria. JESÚS GARZARON

que desde un principio su grupo 
había favorecido la legislación pa-
ra que el euskera se considere una 
lengua propia y rechazó la oficiali-
zación porque “no se protege más 
un patrimonio cultural” con esa 
medida. 

José Miguel Nuin, de I-E, indi-
có que el acuerdo programático 
recoge una política lingüística 
“comprometida” con el euskera e 
incluye como “principio” que de-
be adaptarse a las diferentes rea-
lidades sociolingüísticas. 

Ni UPN ni PP acuden a esta co-
misión parlamentaria.
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Galar 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

ESTUDIO DE DETALLE  
en la parcela 54 del polígono 2 
El Ayuntamiento de Cendea de 

Galar en sesión celebrada el 2 de ju-
lio de 2018 acordó aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle de la par-
cela 54 del polígono 2 de Catastro, 
promovido por Pedro Javier Echeve-
rría García. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, el expediente se somete 
a información pública durante veinte 
días desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser exami-
nado y presentadas las alegaciones 
pertinentes. En caso de no producir-
se alegaciones en el periodo de in-
formación pública el documento se-
rá elevado para su aprobación defini-
tiva, si procede. 

Salinas de Pamplona, 23 de 
agosto de 2018. 

EL ALCALDE,  
Cecilio Lusarreta Echarri 

Ayuntamiento 
de Monreal 

APROVECHAMIENTO DE 
HIERBAS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento de Monreal sa-
ca a subasta pública, por el proce-
dimiento de pliego cerrado, el apro-
vechamiento de las hierbas munici-
pales, de las Corralizas que se 
detalla, por un periodo comprendi-
do entre la fecha de adjudicación y 
el 31 de diciembre de 2021 

Corraliza nº 3 (muga Elorz): pre-
cio base de licitación 862 euros 
anuales. 

Las ofertas se presentarán en la 
Secretaria del Ayuntamiento, antes 
de las trece horas del decimoquinto 
día natural siguiente a la aparición 
del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra de fecha 11 de 
septiembre de 2018 nº 176. 

La Apertura de los pliegos se 
realizará a las 13,30 horas del día 
de la finalización del plazo de pre-
sentación. 

Será requisito imprescindible, la 
constitución de la fianza provisio-
nal, la cual se eleva a la cantidad de 
35 euros. 

El Pliego de condiciones que ri-
ge dicha subasta obra en la Secre-
taría del Ayuntamiento. 

Monreal, 17 de agosto de 
2018. LA ALCALDESA 

PRESIDENTA, 
 Izaskun Zozaya Yunta 

 

Cárcar 
APROBACION INICIAL 

MODIFICACIÓN NNSS SECTOR 
INDUSTRIAL S-1. 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Cárcar, en sesión celebrada el día 6 
de Septiembre de 2018, aprobó ini-
cialmente la modificación de las de-
terminaciones de ordenación por-
menorizada del área edificable C 
del Sector Industrial S-1 de las 
NNSS de Cárcar, promovido por el 
Ayuntamiento de Cárcar. 

El expediente se somete a infor-
mación pública durante el plazo de 
un mes a partir del día siguiente de 
la publicación del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de Na-
varra.   

Cárcar a 11 de Septiembre de 
2018.  

LA ALCALDESA.  
Mª Teresa Insausti Sola

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra ha 
aprobado crear una ponencia 
de debate y estudio sobre vida 
digital. El PSN presentó una 
proposición de ley de Vida Digi-
tal en la que se abordan los de-
rechos y deberes relacionados 
con la vida digital, que es el con-
junto de acciones o actividades 
que una persona realiza en In-
ternet a lo largo de toda su vida. 
Una ley en la que se detallan 
cuestiones concretas que afec-
tan a las distintas fases vitales. 
Incluso va más allá y alude a lo 
que permanece en la red una 
vez que la persona ha fallecido.  

En relación con la infancia y 
la adolescencia, los socialistas 
proponen que sea una priori-
dad luchar contra el acoso esco-
lar en soportes digitales, lo que 
se conoce como cyberbullying.  

También en relación con la 
infancia y la adolescencia, se 
propone que todas las personas 

desde su nacimiento hasta su 
mayoría de edad tengan dere-
cho a una educación digital; se 
otorguen ayudas directas de 50 
euros anuales para la conectivi-
dad digital a personas residen-
tes en Navarra de entre 16 y 22 
años; se contemple el derecho a 
la intimidad en las comunica-
ciones por medios electrónicos; 
se prohíbe la difusión de imáge-
nes de menores en Internet sin 
el consentimiento de los proge-
nitores o tutores, etc. 

El portavoz parlamentario 
en esta materia, Guzmán Gar-
mendia, señala que la normali-
zación y popularización de los 
soportes digitales en la práctica 
totalidad de la población re-
quiere la atención y gestión pa-
ra un uso correcto, en la que se 
reconozcan los derechos de los 
usuarios y de cualquier perso-
na que pueda verse afectado 
por el contenido en Internet en 
cualquiera de sus formas. 

Apunta Garmendia que con 
esta ley se pretende velar por la 
protección de la infancia, la utili-
zación segura de Internet, la inti-
midad, el derecho de acceso con 
independencia de la edad o gra-
do de dependencia, el derecho a 
la desconexión, el derecho al ol-
vido o las voluntades digitales.

Plantea una ley de Vida 
Digital que abordaría 
los derechos y deberes 
relacionados  
con la vida digital

El PSN propone actuar 
contra el acoso escolar 
en soportes digitales

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en materia 
educativa, Alberto Catalán, ha 
presentado una moción en el 
Parlamento para que el depar-
tamento de Educación ponga en 
marcha un plan de actuación 
que aborde las agresiones tanto 
a docentes como personal de 
servicio de los centros escolares 
navarros, con 178 agresiones 
durante el curso pasado. 

Los regionalistas piden que 
este documento contenga un 
análisis y evaluación de los pla-
nes de convivencia de los centros 
educativos ya existentes y medi-
das puntuales y precisas que con-
tribuyan a atajar el problema.  

Asimismo, proponen que el 
plan de actuación cuente con el 
consenso de todos los agentes 
implicados en la comunidad 
educativa: docentes, equipos di-
rectivos, familias, alumnos, sin-
dicatos y entidades locales.  

Finalmente, abogan por lle-
var a cabo una campaña dirigi-
da a la comunidad educativa y a 
la sociedad en su conjunto sobre 
la importancia de la labor do-

cente y formativa que realizan 
los docentes en los centros edu-
cativos. 

  Catalán manifiesta que “el 
propio Departamento de Educa-
ción ha venido estableciendo 
una serie de normas para que 
los centros educativos puedan 
hacer frente a situaciones que 
pueden alterar la normal convi-
vencia de los mismos, pero el 
Gobierno de Navarra debe ac-
tuar de manera decidida esta-
bleciendo medidas puntuales 
que posibiliten erradicar o dis-
minuir a su mínima expresión 
este tipo de actos violentos”. 

  Para defender la necesidad 
de este plan, el portavoz regio-
nalista ofreció algunos datos del 
curso 2017-2018, en el que se 
produjeron un total de 178 agre-
siones. De ellas, 165 a docentes y 

De todas las agresiones, 
en 134 la víctima fue  
una mujer y 113 fueron 
en colegios públicos  
de Infantil y Primaria

En 138 casos, el agresor 
fue un alumno, en 28 por 
un familiar del alumno   
y en 2 conjuntamente

UPN exige un plan contra 
las agresiones a docentes, 
178 el pasado curso

13 a personal de servicio de los 
centros. De todas ellas, en 134 
(75 %) la víctima fue una mujer, 
subrayó Catalán. Por etapas 
educativas, 113 fueron en cole-
gios públicos de Infantil y Pri-
maria, 47 en centros de ESO y 
Bachillerato, 14 en colegios pú-
blicos de educación especial, 3 
en centros de Formación Profe-
sional y 1 en la Ciudad de la Mú-
sica. 

Además, de las 178 agresio-
nes, 138 (77%) fueron realizadas 
por el alumnado, 28 (15%) por un 
familiar de alumno, 2 conjunta-
mente por alumno y un familiar 
y otras 3 por una ex docente, un 
empleado municipal y una per-
sona ajena al centro respectiva-
mente. En 6 agresiones los res-
ponsables de la agresión fueron 
desconocidos. 

Imagen preparada sobre las agresiones a docentes. DN
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● El aeropuerto contabilizó 
el pasado mes 515 
operaciones de despegue  
y aterrizaje y un tránsito  
de 14.265 viajeros

Europa Press. Pamplona 

El aeropuerto de Pamplona ha 
cerrado el mes de agosto con 
un crecimiento del 45,1% en el 
número de pasajeros. En con-
creto, se contabilizaron 14.265 
usuarios de las instalaciones 
ubicadas en Noáin. Desde el 
comienzo del año, el balance 
es de 137.971 pasajeros, un 
27,9% más, según informó ayer 
Aena en un comunicado. El 
movimiento de aeronaves ha 
registrado 515 operaciones de 
aterrizaje y despegue, un 27,8% 
más que en el mismo mes de 
2017. En el conjunto del año se 
ha producido un incremento 
del 16,4%, con 4.390 operacio-
nes. La terminal navarra man-
tiene durante todo el año cone-
xiones regulares con Madrid y 
Frankfurt y dispone de vuelos 
especiales en verano y en los 
principales puentes festivos. 
Precisamente la conexión con 
Frankfurt, cuyo primer vuelo 
despegó el 6 de noviembre del 
año pasado, es el principal fac-
tor que ha influido en el au-
mento de actividad en Noáin.

● Van a ser sometidas a un 
programa de tutelaje que 
analizará su situación y 
propondrá unos objetivos 
individualizados

Europa Press. Pamplona 

Diez nuevas empresas y enti-
dades han iniciado el proceso 
para obtener el Sello Reconci-
lia, que lleva 13 años de funcio-
namiento en Navarra, promo-
vido por la Asociación de Muje-
res Empresarias y Directivas 
de Navarra (AMEDNA) y con la 
colaboración de la Dirección 
General de Política Económi-
ca, Empresarial y Trabajo del 
Gobierno de Navarra. Las em-
presas y entidades selecciona-
das son Anteral, Acodifna (Aso-
ciación coordinadora perso-
nas con discapacidad física de 
Navarra), Fundación Atena, 
ATP Iluminación, Coyser, Gur-
pea, Jatorman, Nilsa, Schnei-
der Electric y Timac Agro. Los 
aspirantes se van a someter a 
un programa de tutelaje me-
diante un diagnóstico indivi-
dualizado para analizar cuál es 
la situación de cada empresa y 
sus necesidades específicas en 
materia de conciliación. Ade-
más del análisis, se establece el 
cronograma con los hitos que 
tendrán que cumplir las em-
presas participantes.

Noáin registra 
un aumento de 
pasajeros del 
45% en agosto

Diez empresas 
aspiran a 
lograr el Sello 
Reconcilia

DN Pamplona 

Desde las seis de esta madruga-
da, la plantilla Volkswagen Nava-
rra ha retomado la producción 
tras ocho días en casa debido al 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) que la 
empresa negoció con el comité 
debido a la escasez de motores. 
Los problemas experimentados 
por la marca para abastecer a to-
das las fábricas del grupo, causa-
dos por los retrasos en las homo-
logaciones conforme al nuevo ci-
clo WLTP y la descompensación 
de la demanda de coches de gaso-
lina, obligaron a racionar su su-
ministro y reducir las jornadas, 
como sucedió en Alemania con 
semanas laborales de cuatro días, 
o incluso, como en el caso de Na-
varra, suspender los contratos. 

Según los términos del acuerdo 
que la dirección de la planta de 
Landaben firmó con la mayoría en 
el comité (UGT y  CC OO), la em-
presa no podrá volver a plantear 
nuevamente una medida similar 
en lo que queda de año si persisten 

los problemas de suministro. Las 
previsiones iniciales que se mane-
jaban antes del verano apuntaban 
a que la escasez de motores no iba 
a afectar a la planta navarra salvo 
por los tres días  (8, 9 y 10 de agos-
to) contemplados en el calendario, 
por lo que los líderes sindicales re-

Los cerca de 5.000 
empleados de la planta 
y otros 13.000 de  
la industria auxiliar han 
vuelto a la normalidad

VW recupera la actividad tras ocho 
días de parón por falta de motores

cibieron con sorpresa la petición 
para negociar un ERTE de 8 días. 

El expediente ha afectado a to-
da la plantilla, incluidos los direc-
tivos, salvo a un pequeño grupo 
de operarios que ha hecho labo-
res de mantenimiento. La vuelta 
a la normalidad también se tras-

Campa de la factoría en Landaben donde se almacenan los coches fabricados.  BUXENS (ARCHIVO)

lada a los proveedores de la plan-
ta, cuya actividad se había visto 
frenada en función de su depen-
dencia de Volkswagen Navarra 
como cliente. Según los cálculos 
de los sindicatos, el parón ha 
afectado a otros 13.000 trabaja-
dores en la industria auxiliar.

DN Pamplona 

El Consejo Navarro del Trabajo 
Autónomo mantuvo ayer una reu-
nión en la que los responsables 
del departamento Desarrollo 
Económico expusieron los distin-
tos avances en las políticas para 
fomentar proyectos empresaria-

El programa 
contemplado en el Plan 
de Trabajo Autónomo 
pretende evitar la 
pérdida de empleos

les y facilitar la continuidad de 
aquellos negocios abocados al cie-
rre por la falta de relevo genera-
cional. Entre otras medidas, se ha 
creado una base de datos de loca-
les públicos vacíos elaborada tras 
contactar con la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos. El 
programa se ha desarrollado con 

la colaboración de la empresa pú-
blica CEIN y participan las locali-
dades de Ancín, Aoiz, Bera, Ciu-
rauqui, Enériz, Imotz, Lesaka, 
Lumbier, Monreal y Zudaire. 

Asimismo se analizaron las ini-
ciativas para evitar el cierre y fo-
mento del relevo generacional de 
negocios sin sucesión, otro de los 
aspectos contenidos en el Plan de 
Trabajo Autónomo. También con 
el apoyo de CEIN, se ha elaborado 
una plataforma dentro del portal 
www.navarraemprende.com que 
pone en contacto a la persona que 
va a cesar en la actividad y la que 
quiere comenzar creando una bol-
sa de relevo de negocios. 

Balance hasta la fecha 
Así, se presentaron las cifras re-
gistradas hasta el momento: 11 
personas están registradas como 
compradoras de algún negocio; 
52 desean traspasar o vender el 
suyo y 86 están interesadas en los 
diferentes negocios. Un negocio 
en Estella y otro en Pamplona han 
contactado por esta vía para hacer 
efectivo el traspaso. Otros tres ne-
gocios han podido formalizar su 
transmisión por haberse anuncia-
do en la plataforma: un supermer-
cado en Irurtzun, una peluquería 
en Villava y un bar en Castejón. 

Para dar una difusión más am-
plia a este programa, el departa-
mento de Desarrollo Económico 
ha contactado con las Agencias 
de Empleo del SNE y del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE) informando de la creación de 
la bolsa de relevo de negocios. En 
esta línea, durante la pasada pri-
mavera se organizaron cinco jor-
nadas territoriales en Tafalla, Es-
tella, Pamplona, Sangüesa, Alsa-
sua y Bertiz.

La bolsa de relevo de negocios 
acumula 52 ofertas de traspaso

Muchos negocios echan la persiana debido a la falta de relevo generacional. REUTERS (ARCHIVO)
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO.  
Estella 

Pablo San Martín Osés -la per-
sona elegida por el alcalde de 
Estella, Koldo Leoz, para ocu-
par la jefatura de la Policía Mu-
nicipal de la localidad a partir 
del próximo 1 de octubre en sus-
titución de Miguel Ángel Remí-
rez- renunció ayer a un cargo 
del que no había llegado a tomar 
posesión. Su retirada se produ-
ce una semana después de que 
se anunciara su nombramiento 
en una presentación en la que 
estuvo acompañado tanto por el 
primer edil como por Remírez. 
Un acto precedido por la polé-
mica generada días atrás a raíz 
de un escrito en el que los cinco 
cabos del cuerpo se oponían a  la 
decisión. 
   A través de estos argumentos 

introducidos por registro,  ex-
pusieron que no reunía las ca-
racterísticas  propias del puesto 
por aspectos como su “escasa 
experiencia como agente”  y por 
no contar con “ningún conoci-
miento” en la gestión de equipos 
humanos. Todo ello, señalaron, 
en un momento delicado para la 
Policía Municipal. 

Han sido -según dio a conocer 
ayer el propio alcalde tras hacer 
pública la decisión de San Mar-
tín- “los continuos obstáculos y 
la clara falta de disposición al 
entendimiento” encontrada a 
nivel interno los motivos detrás 
de la renuncia. Unos argumen-
tos aludidos por el propio Pablo 
San Martín y corroborados por 
el alcalde.  

De la propuesta a la renuncia 
De  39 años, natural de Estella y 
residente en Ayegui, accedió a la 
academia de Policía Municipal 
en 2008 y ha  desempeñado su 
labor primero en Beriáin y,  ya 
en el  último periodo, en Pam-
plona. Ayer declinó hacer decla-
raciones sobre su decisión. 
Tampoco el todavía jefe, Miguel 
Ángel Remírez, quiso pronun-
ciarse sobre ello ni sobre las 
tensiones que se han vivido es-
tas últimas semanas en una 
plantilla formada por 23 efecti-
vos. 

Motiva su decisión en los 
“continuos obstáculos” 
internos encontrados 
durante estas semanas

El alcalde le agradeció 
ayer los intentos por 
“mejorar el ambiente 
enrarecido” tras  
el escrito de los cabos

Renuncia sin tomar posesión el nuevo 
jefe de Policía Municipal de Estella

Pablo San Martín, al ser presentado hace una semana. MONTXO A,G,

Sí lo hizo el alcalde, que tras-
ladó a través de una nota los mo-
tivos de esta marcha atrás e hizo 
un recorrido por los últimos 
acontecimientos vividos. Según 
explicó, el función de su potes-
tad como primer edil y una vez 
concretada la jubilación de Re-
mírez tras 35 años en el cuerpo, 
inició contactos con uno de los 
cabos actualmente en servicio 
para que asumiera la jefatura. 
Añade que, ante la “falta de apo-
yo del resto de cabos para de-
sempeñar esa tarea” y la consi-
guiente negativa por parte de 
este primer candidato retomó la 
búsqueda de otra persona ade-
cuada para el cargo.  

Un camino que llevó, como se 
ha indicado, a Pablo San Martín. 
Leoz argumenta que, pese a la 
oposición de los cabos antes de 
hacer efectivo el nombramien-
to,  aceptó el cargo “convencido 
de que, a través del trabajo dia-
rio podría demostrar su capaci-
tación para el cargo y cambiar la 
posición inicial de rechazo”. La-
menta que, tras “varias reunio-
nes y dos semanas de conviven-
cia en el servicio”, ha ocurrido lo 
contrario. 

“Lejos de encontrar una acti-
tud constructiva y de apoyo, ha 
topado con continuos obstácu-
los y una clara falta de disposi-
ción al entendimiento” que le ha 
llevado a la renuncia. Leoz le 
agradece la valentía tanto para 
“aceptar como para renunciar 
al cargo”. Valora igualmente  sus 
“intentos por mejorar el am-
biente enrarecido generado 
tras el escrito de los cabos y  por 
“reconducir la situación a través 
del  diálogo”

M.P.A.  
Estella 

Aunque Pablo San Martín no ha-
bía tomado todavía posesión  de 
su cargo porque el jefe actual 
continuará al frente del cuerpo 
hasta el última día de septiem-
bre, se había buscado para las 
semanas previas una fórmula 
que le permitiera ya entrar en 
contacto con  sus responsabili-
dades y futuros subordinados. 
Pablo San Martín había empe-
zado así ya su labor preparato-
ria para tomar el relevo en comi-
sión de servicios y como tal se le 

ha podido ver  a lo largo de estos 
últimos días en las dependen-
cias de Policía Municipal en Es-
tella. 

Su renuncia se produce a solo 
dos semanas de que Miguel Án-
gel Remírez deje el puesto al 
que accedió e inicie su tiempo 
jubilación, lo que obliga a bus-
car a contrarreloj a la persona 
que dirigirá el cuerpo a partir 
del próximo 1 de octubre. El al-
calde señaló ayer que está tra-
bajando ya en la búsqueda de 
“otra persona tan capacitada co-
mo Pablo San Martín” para asu-
mir la jefatura.  

Un sustituto que se busca 
para el 1 de octubre

Acceso a Policía Municipal en la casa consistorial de Estella. MONTXO A.G.

La persona que finalmente la 
ocupe tiene por delante retos no 
solo en el plano interno, como la 
escasez de personal o las discre-
pancias reseñadas en su escrito 
por los cabos. Por delante, deberá 
afrontar también los futuros 
cambios en materia de estacio-
namientos y movilidad que su-
pondrán un vuelco a la situación 
que la ciudad ha conocido en los 
últimos 20 años, desde que se im-
plantó la zona azul en todo el cen-
tro urbano.  

 Su supresión dentro de unos 
meses y la introducción de un sis-
tema de aparcamiento en super-
ficie gratuito pero con límites de 
tiempo y regulado por cámaras 
marcará buena parte de la activi-
dad de la policía local. Lo mismo 
ocurrirá también con el control  
de los accesos al casco antiguo de 
Estella. 




















