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disminuirán 
en 1.187 euros  
por alumno, 
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

No hizo falta que nadie le mostra-
se el camino. “¡El ministro eter-
no!”, gesticuló sonriente su colega 
francés, Michel Sapin. Abrazos, 
felicitaciones por doquier... Ayer 
fue el Eurogrupo de Luis de Guin-
dos, su primer consejo de minis-
tros de Finanzas del euro de su se-
gunda legislatura al frente de un 
ministerio que juró y perjuró que 
no iba a liderar. Pero su no es no 
resultó ser que sí y, ayer, volvió al 
kilómetro cero de la política espa-
ñola para recordar al club de clu-
bes el compromiso de España de 
cumplir con la senda fiscal pacta-
da en agosto. Es decir, que cumpli-
rá el 3,1% en 2017, lo que de facto 
supone un ajuste de unos 5.000 
millones porque el Gobierno pre-
vé que cierre en el 3,6%. Sin em-
bargo, De Guindos guarda un as 
bajo su manga para evitar una su-
bida de impuestos o un recorte en 
el gasto. ¿Cuál? La mejoría del 
PIB: a más crecimiento, menos 
ajuste. Pero ojo, que esto tiene 
trampa, como le advirtió el comi-
sario económico, Pierre Moscovi-
ci. 

En el encuentro entre ambos, 
De Guindos ratificó la voluntad 
del Gobierno de cumplir con los 
compromisos comunitarios. A fi-
nales de julio, la Comisión propu-
so conceder su cuarta prórroga 
desde 2009 otorgando un balón 
de oxígeno de dos años para bajar 

el déficit del 3% en 2018. De esta 
forma, el objetivo de este año es 
del 4,6%; el de 2017, del 3,1%, y del 
2,2% en 2018.  

Esfuerzo “estructural” 
El problema es que el nuevo cua-
dro macro enviado el 15 de octu-
bre a Bruselas dice que en 2016 se 
cumplirá pero que en 2017 aún es-
tará en el 3,6%. De ahí el ajuste de 
unos 5.000 millones que trae de 
cabeza al Ejecutivo y a la oposi-
ción. Pero al margen de esta re-
ducción sobre el PIB nominal (del 
3,6 al 3,1%),  la UE exige un esfuer-
zo estructural del 0,5%. Es decir, 
reformas de verdad ajenas al ciclo 
económico. Dicho de otro modo, 
ese ajuste de 5.000 millones es de 

verdad, nada de ahorros en el pa-
go de intereses o beneficios  por el 
BCE o el precio del crudo. 

Preguntado expresamente so-
bre este asunto, si acatará el com-
promiso del 0,5% aunque el déficit 
sobre el PIB nominal se reduzca 
gracias al crecimiento económi-
co, De Guindos dijo que sí. Oficial-
mente no podía decir otra cosa. 
“Los compromisos deben cum-
plirse”, recalcó Moscovici tras 
darle la palabra el presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
que ayer eludió meterse en el jar-
dín español aunque sí bromeó 
asegurando que “el crecimiento 
tan alto igual se debe a la ausencia 
de Gobierno”. Ambos, eso sí, felici-
taron a De Guindos. 

¿Qué es esfuerzo estructural? 
El ministro español siempre ha 
recelado mucho de este concepto 
y echará el resto en cumplir el 3,1% 
sin necesidad de hacer el ajuste de 
5.000 millones previsto. Así lo vie-
ne sugiriendo en entrevistas y así 
lo ratificó ayer al anunciar que el 
crecimiento económico será “cla-
ramente superior” al previsto. 

Respecto a cómo ajustará los 
5.000 millones, si recortando o su-
biendo impuestos, recalcó que 
“hay alternativas diferentes” y 
matizó que “habrá una modifica-
ción al alza del crecimiento que 
siempre es buena de cara al cum-
plimiento de objetivos presupues-
tarios”. Y es que ese 2,9% y 2,3% 
anunciado el 15 de octubre ya se 

ha quedado obsoleto y las nuevas 
previsiones que enviará a Bruse-
las en el nuevo presupuesto serán 
mejores y, por ende, será más fácil 
alcanzar ese 3,1% nominal. ¿La Co-
misión hará la vista gorda y se 
conformará con esto, o exigirá el 
ajuste estructural de 5.000 millo-
nes? He aquí el quid del debate.  

En líneas generales, medio 
punto de crecimiento de PIB po-
dría suponer que el ajuste se re-
duzca en unas dos décimas (más 
de 2.000 millones). Además, De 
Guindos anunció que se cumplirá 
“de forma holgada” con el 4,6% de 
este año, así que todas las décimas 
que se ahorren durante este ejer-
cicio significará un ajuste menor 
para 2017. 

El ministro elude aclarar 
si el Gobierno optará por 
la subida de impuestos  
o el recorte de gastos

Si la economía crece en 
2017 medio punto por 
encima del 3,6% previsto, 
los recortes se reducirían 
en 2.000 millones

Guindos intenta limar los ajustes
Confía en el crecimiento del PIB para reducir la cifra de 5.000 millones

Luis de Guindos da una palmada al ministro eslovaco, Peter Kazimir, en presencia del alemán Wolfgang Schauble, sentado. EFE

● La agencia Moody’s alerta 
de las dificultades para que 
un Gobierno en minoría 
apruebe las reformas  
“estructurales necesarias”

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La economía continúa impara-
ble superando todas las previsio-
nes realizadas hasta ahora, como 
las de BBVA Research: su último 
informe estima que el PIB crece-
rá el 3,3% este año, mejorando los 
cálculos elaborados este verano. 
Sin embargo, el servicio de estu-
dios del banco anticipa que exis-
ten una serie de factores que ha-
rán que el crecimiento de la de-
manda doméstica y las 
exportaciones “se modere” en 
2017, lo que implicará que el cre-

cimiento se sitúe en el 2,5%. 
Para evitar consecuencias 

negativas de esta desacelera-
ción, desde la entidad recomien-
dan “la implementación de me-
didas ambiciosas”. El responsa-
ble de análisis macroeconómico 
de la firma, Rafael Doménech, 
indicó ayer que “hay margen pa-
ra hacer un cambio en el siste-
ma tributario sin necesidad de 
aumentar la presión fiscal”. 

En esta línea, la agencia de ca-
lificación Moody’s advirtió ayer 
en un informe de las dificultados 
que un Ejecutivo en minoría ten-
drá para aprobar reformas que 
solucionen “la debilidad estruc-
tural” de las finanzas del país y el 
control del déficit autonómico. 
Algo que a su juicio tendrá un 
impacto negativo en la evolu-
ción crediticia de España. 

BBVA eleva al 3,3% el 
crecimiento para 2016

D. VALERA Madrid 

“Vamos a mejorar las condiciones 
en que se realiza la función públi-
ca. Se merecen ese reconocimien-
to”. Con estas palabras el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
sugirió ayer una posible subida sa-
larial para los funcionarios de cara 
al próximo ejercicio. Lo hizo du-

rante el acto de traspaso de carte-
ra de administraciones públicas a 
la vicepresidenta el Gobierno, So-
raya Sáenz de Santamaría. “Va-
mos a dignificar la función públi-
ca”, insistió el ministro. La incóg-
nita no se resolverá hasta que se 
presenten los Presupuestos de 
2017. Las cuentas públicas de este 
año fijaron una revalorización sa-
larial del 1%. Una medida criticada 
de electoralista por la oposición al 
anunciarse poco antes de las elec-
ciones de diciembre. 

La verdad es que en el último 
año el Gobierno ha realizado va-
rios guiños a este importante sec-
tor. En este sentido, Montoro puso 

En caso de no haber 
dotación presupuestaria, 
Hacienda se plantea 
restituir la jornada 
semanal de 35 horas

Montoro sugiere una 
subida salarial a los 
funcionarios en 2017

de manifiesto de nuevo el “esfuer-
zo” realizado por los empleados 
públicos, en clara referencia a la 
supresión de la paga extra de Navi-
dad de 2012 aprobada por el Go-
bierno de Rajoy. Una retribución 
que el Ejecutivo les devolvió en di-
versas fases, la última en mayo.  

El vicesecretario general del 
PP, Javier Maroto, señaló en julio 
que la intención del Ejecutivo era 
revalorizar el salario de los funcio-
narios otro 1% en 2017. De ser así, 
sería el segundo incremento sala-
rial desde 2010. En ese año los 
sueldos de los funcionarios fueron 
recortados por el Ejecutivo de Ro-
dríguez Zapatero y después per-
manecieron congelados hasta el 
presente ejercicio. En cualquier 
caso, fuentes de Hacienda matiza-
ron que las “mejoras” para los em-
pleados públicos no tienen que ser 
obligatoriamente salariales. Es 
decir, queda la puerta abierta a 
otras demandas de los sindicatos 
como la restitución de las 35 horas 
semanales (el Gobierno las elevó a 
37,5 horas en 2012).
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Con la nueva convocatoria de be-
cas del Gobierno de Navarra el 
importe concedido a los alumnos 
navarros de la Universidad de 
Navarra podría ser un 32,5% me-
nor que en el curso anterior. Si 
entonces el importe medio as-
cendió a 3.680 euros, este año pa-
saría a 2.493, es decir disminui-
ría en 1.187 euros. Así consta en 
un documento interno que la ins-
titución educativa ha remitido a 
sus trabajadores con declaracio-
nes del vicerrector de Alumnos 
Tomás Gómez Acebo. 

Según datos del centro, el curso 
pasado hubo 1.105 alumnos de 
grado de la Universidad de Nava-
rra que solicitaron estas becas, 
aunque finalmente el número de 
alumnos navarros becados fue de 
549. Estas cifras se dan a conocer 
después de que el Ejecutivo foral 
presentará el pasado 31 de octu-
bre una nueva convocatoria de be-
cas con importantes cambios so-
bre la anterior. Según el Ejecutivo 
la convocatoria pretende ser “más 
equilibrada” por centros. Eso im-
plica una mejora de las condicio-
nes para los alumnos de la UPNA, 
que podrán ver satisfecho el total 
del coste de la matrícula, y un em-
peoramiento de las condiciones 
para los estudiantes de la Univer-
sidad de Navarra. La convocatoria 
ha sido recurrida por esta última 
ante el consejero de Educación. 

Según Tomás Gómez Acebo, 
un total de 347 alumnos, es decir 

el 63% de los estudiantes que obtu-
vieron beca del Gobierno de Nava-
rra el curso pasado, pertenecían a 
tramos de renta 1 y 2, que tienen 
un tope máximo de 7.072 y 9.264 
euros de renta per cápita, respec-
tivamente. En esos casos, la dis-
minución sería de un 35% para el 
tramo 1 y de un 33% para el tramo 
2. “Pienso que esa reducción po-
dría hacer peligrar la continuidad 
de sus estudios universitarios y 
eso nos preocupa mucho -asegu-
ra-. El descenso en la ayuda es ma-
yor en las rentas más bajas. Since-
ramente, me parece injusto y pa-
radójico en una convocatoria de 
becas, que debería ayudar más a 
quien más lo necesita”. 

De las 549 becas concedidas el 
año pasado, 401 las recibieron es-
tudiantes que cursan una titula-
ción que no se oferta en la UPNA. 
El resto, unos 150, no cumpliría el 
requisito (dado a conocer una vez 
iniciado el curso) de haber solici-
tado la matrícula en la UPNA y que 
esta se hubiera denegado.

Tras la modificación     
de los criterios en la 
nueva convocatoria     
del Goberno foral

En la anterior 
convocatoria fueron 
becados 549 alumnos 
navarros de este centro 
universitario

El importe de las becas disminuirá   
1.187 euros por alumno según la UN

Alumnos de la Universidad de Navarra en una clase este comienzo de curso. JESÚS GARZARON

UPN tildó  ayer  de “despropósi-
to” los cambios en la convocato-
ria de becas del Gobierno foral y 
aseguró que van a tratar de co-
rregirla. A su vez, el PSN instó al 
Gobierno foral a anularla y pro-
rrogar la anterior. 

El parlamentario Carlos 
García Adanero (UPN) aseguró 
que “una vez más” el Gobierno 
quiere “cambiar las reglas a la 
mitad”, algo  que genera una “in-
seguridad absoluta”. García 
Adanero anunció que tomarán 
iniciativas para tratar de corre-

UPN y PSN piden frenar 
la nueva convocatoria

gir una situación que califican 
de “despropósito” y rechazó 
que se juegue con la educación 
“para hacer política”. 

Por su parte, la socialista Ma-
ría Chivite exigió al Gobierno 
de Navarra que anule la convo-
catoria de becas y prorrogue la 
anterior ya que su aprobación 
una vez iniciado el curso genera 
“una situación de indefensión 
para el alumnado e inseguridad 
jurídica”. 

“Ya vale que la impericia e 
ineptitud de este Gobierno la 
tengan que pagar los alumnos y 
alumnas” se lamentó.  Tanto 
UPN como PSN han realizado 
sendas preguntas para que el 
Pleno aborde esta convocatoria 
de becas.

● Ambas formaciones 
insisten en la “inseguridad 
jurídica” para el alumnado, 
que ha conocido los cambios 
con el curso empezado

El Palacio de Navarra 
dispone ya de la licencia 
de actividad 

El Palacio de Navarra dispone 
ya de licencia de actividad 
otorgada por el Ayuntamien-
to de Pamplona que regulari-
za los usos y actividades de es-
te edificio, sede principal del 
Gobierno foral y en el que tra-
bajan más de 300 personas. 
En los próximos días comen-
zará la primera fase de las 
obras de adecuación del in-
mueble a la normativa, cuyo 
proyecto se encargó a Inge-
niería Eguzkia. Así, se prevén 
actuaciones en seguridad y 
prevención y protección con-
tra incendios, como la refor-
ma de las escaleras, sistemas 
de detección y alarma y alum-
brado de emergencia y señali-
zación, entre otras.  

Medio Ambiente 
compra 4 vehículos  
de guarda forestal 
Medio Ambiente ha adquiri-
do cuatro vehículos ‘todo-ca-
mino’ para el Guarderío Fo-
restal. Los vehículos, en los 
que se ha invertido 60.325 eu-
ros, cuentan con emisora geo-
localizada y rotulación supe-
rior para su visualización en 
casos de emergencia. Están 
destinados a las demarcacio-
nes de Roncal, Tafalla y Tude-
la y otro para personal técnico 
de guardia que presta servicio 
en la sede del departamento. 
Ahora, dispone de 79 unida-
des.  

Geroa Bai rechaza 
pintadas ‘falangistas’ en 
el bar Koxka de Alsasua  
Geroa Bai rechaza las pintadas 
“falangistas” aparecidas en el 
bar Koxka de Alsasua y mues-
tra su “solidaridad y apoyo” a 
las personas que trabajan en el 
establecimiento. Para la coali-
ción, las amenazas al alcalde, 
Javier Ollo, y trabajadores, tras 
la agresión a dos guardias civi-
les, son “inaceptables en una 
sociedad democrática”. Geroa 
Bai considera que estas ame-
nazas son “un ejemplo del lar-
go camino que queda por reco-
rrer en materia de conviven-
cia”.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra dijo adiós a 128,85 millones de 
deuda contraída por 36.000 con-
tribuyentes en el período 2008-
2015. Esta es la cantidad de deu-
da cuya prescripción aprobó el 
organismo recaudador en ese 
plazo. La prescripción se produ-
ce cuando pasado un periodo de 
cuatro años y, no habiendo nin-
gún acto que hubiera interrum-
pido el plazo, la Hacienda Tribu-
taria de Navarra verifica la ine-
xistencia de bienes susceptibles 
de embargo y la imposibilidad de 
declarar responsables solida-

rios, subsidiarios y sucesores 
respecto a la deuda.  

Estas cifras se reflejan en un 
informe de la Cámara de Comp-
tos que fue dado a conocer ayer y 
que había sido solicitado por Po-
demos. El montante total de la 
deuda prescrita había sido gene-
rado por 36.000 contribuyentes. 
La mayor parte de esa deuda 
prescrita, 75 millones, correspon-
de a sociedades limitadas; 21 mi-

llones, a sociedades anónimas; 
20,7 millones a personas físicas; y 
10 millones a comunidades de 
bienes. El porcentaje más impor-
tante de deuda prescrita, cerca 
del 40%, corresponde al IVA. 

Por otra parte, un número de 
37 contribuyentes, cuya deuda 
superaba el medio millón de eu-
ros, concentra el 29% de la deuda 
total prescrita. De ellos, diez su-
peran el millón de euros. ? En tor-

Corresponden a 36.000 
contribuyentes cuya 
deuda no ha sido   
posible recuperar

Así lo refleja un informe 
de Comptos, según el 
cual la prescripción 
pasó de 22 millones     
en 2014 a 50 en 2015

Prescriben 128,8 millones 
de deuda con Hacienda 
en el período 2008-2015

no a 3.000 contribuyentes pre-
sentaban una deuda prescrita 
inferior a 100 euros; en prescrip-
ciones por ingresos indebidos, 
en torno a 20.000 contribuyen-
tes presentaban devoluciones 
inferiores a un euro. 

“Conformes” a la legalidad 
En opinión del órgano fiscaliza-
dor, las prescripciones analiza-
das resultan “conformes, en to-
dos sus aspectos significativos, 
con su normativa reguladora, 
aportándose la documentación, 
trámites y procesos que las res-
paldan y justificándose razona-
blemente sus causas”. 

La evolución de las prescrip-
ciones de deuda tributaria refleja 
un sensible aumento de las canti-
dades en los últimos dos años. De 
hecho, la prescripción media 
anual fue de unos 10 millones 
hasta 2014, alcanzó los 22 millo-
nes ese año y se incrementó has-
ta 50 millones en 2015. La razón, 
según explica Comptos en su in-
forme, es que la Hacienda Tribu-
taria decidió esos años firmar 
prescripciones de deudas anti-
guas, en algunos casos incluso de 
la década de los ochenta del siglo 
pasado.  

Destaca también el informe de 
la Cámara de Comptos que la Sec-
ción de Procedimientos Especia-
les (a la que le corresponde la re-
caudación de la deuda superior a 
150.000 euros) ha aumentado su 
personal en el período analizado. 
No obstante recuerda que la inci-
dencia de la crisis económica en 
esta materia, “ha multiplicado 
por diez las insolvencias, liquida-
ciones de empresas y concursos 
de acreedores”.

Imagen parcial del edificio de la Hacienda Foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

COMPTOS RECOMIENDA

1 Automatización. Continuar el 
proceso de automatización de los 
procedimientos de recaudación y 
de prescripción, al objeto de facili-
tar la gestión de los mismos. 
 
2 Personal. Analizar la idoneidad 
de la actual dotación de personal 
ante el volumen de deuda 
a gestionar, la incidencia de su ac-
tividad en la recaudación, la carga 
de trabajo que la misma exige. 
 
3 Estadísticas. Elaborar estadís-
ticas y memorias precisas para 
mejorar el control de la gestión. 
  
4 Depuración. Proseguir el pro-
ceso de depuración sobre las deu-
das ya prescritas. 
 
5 Normativa. Aprobar la orden 
foral que desarrolle la Ley Foral 
de Hacienda Pública sobre los de-
rechos de baja cuantía. 
 
6 Deudores fallidos. Agilizar la 
declaración de deudores fallidos, 
introduciendo en el proceso infor-
mático la emisión de las mismas. 
Extender las declaraciones de de-
rivación de responsabilidades y 
mejorar de forma automatizada 
su control 
 
7 Embargos. Para el embargo 
de bienes, ante la situación del 
mercado inmobiliario, analizar la 
razonabilidad del plazo (6 meses) 
para la enajenación directa de los 
bienes no adjudicados en las co-
rrespondientes subastas y la par-
ticipación en el proceso de em-
presas especializadas.

I.S. Pamplona 

El sindicato UGT terció ayer en 
el debate sobre la devolución de 
la paga extra de Navidad supri-
mida en 2012 y cuyo reintegro só-
lo será efectivo este año para los 
550 trabajadores de Justicia, 
mientras que resto del personal 
tiene que esperar a 2018. 

Desde el sindicato se recuerda 
que durante el mes de octubre se 
ha conocido que la Hacienda Fo-
ral ha recaudado en lo que va de 
ejercicio 20 millones más por 
IVA y 56,2 por IRPF, lo que suma 
105 millones. “Si bien la situa-
ción económica de las arcas fora-
les no es la mejor, tampoco pare-
ce que estemos en un escenario 
en el cual sea imposible cumplir 
con una exigencia que algunos 
ayer pedían y hoy niegan”, afirma 
el sindicato.  

Así recuerda que en la pasada 
legislatura tres de los partidos 
que hoy soportan el gobierno 
(Geroa Bai, Bildu y I-E) “aproba-
ron sendas leyes en el Parlamen-

to para sortear la suspensión de 
la paga extra entonces impuesta 
por el Gobierno Central. Tam-
bién recuerda que Podemos (que 
la pasada legislatura no contaba 
con representación parlamenta-
ria) “no sólo ha amagado varias 
veces con apoyar las propuestas 
de la actual oposición de abonar 
la extra de 2012, sino que, inclu-
so, varias de sus líderes llegaron 
a manifestarse en contra del 
atraso en la devolución de la ex-
tra”.  

Calendario de pagos 
Estas Navidades los empleados 
públicos del Gobierno de Nava-
rra volverán a percibir un 75 % de 
paga extra (50% en diciembre y 
25% en enero), mientras que las 
Navidades del año que viene per-
cibirán, según la hoja de ruta del 
actual ejecutivo, el 125 % (100 % 
en diciembre y 25 % en enero). “Si 
bien a efectos contables puede 
tener su repercusión, sin embar-
go, en cuanto a flujo de tesorería 
supone realizar un esfuerzo me-
nor ahora para tener que reali-
zar un esfuerzo monetario ma-
yor en el futuro. Sin embargo, si 
se nos abonara el resto de paga 
extra adeudada de 2012, el flujo 
de tesorería sería en ambos ca-
sos del 100 %”, se sugiere desde 
UGT.

Recuerda que, en lo que 
se lleva de año, se han 
recaudado 105 millones 
más que en el año 
anterior

UGT ve “incoherente” 
la política de 
devolución de la extra
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DN Pamplona 

Ayer y hasta Navidad comen-
zaron a trabajar en la red de 
Unidades de Barrio (UB) de los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Pamplona tres nue-
vas trabajadoras sociales. 
Han sido contratadas por el 
Consistorio para reforzar las 
necesidades más urgentes de 
los programas en los que tra-
bajan las UB: Acogida y orien-
tación social, Promoción de la 
autonomía personal y aten-
ción a las personas en situa-
ción de dependencia, Incorpo-
ración social y Atención a la in-
fancia y a la familia

Servicios 
sociales se 
refuerzas con 
tres contratos

DN  
Pamplona 

Por primera vez, el Ayuntamien-
to de Pamplona ha abierto la elec-
ción de las fotos que ilustrarán el 
calendario a la elección de la ciu-
dadanía, que podrán elegir 13 de 
las 52 fotos seleccionadas, una 
para cada mes del año y una más 
para la portada. Desde ayer y has-
ta las 23.59 horas del lunes 14 de 
noviembre, los pamploneses po-
drán emitir sus votos a través de 
la web www.pamplona.es y del 
Teléfono de Atención Ciudadana 
010 (948 420 100 para llamadas 
desde fuera de Pamplona y desde 
móviles).  

Únicamente podrán partici-
par las personas que estén empa-
dronadas. Para emitir el voto, hay 
que cumplimentar el nombre, 
apellidos y DNI. Cada persona 
puede votar una foto por cada 
uno de los 13 barrios en los que se 
ha dividido la ciudad, de forma 
que uno ilustre la portada y los 
otros 12, uno para cada mes. De 
esta manera, la foto con más vo-
tos en total será la de la portada. 
De las restantes, la más votada de 
cada barrio ilustrará una página 
del calendario. Las fotografías se 
presentan en la web de forma 
anónima. Este año se han presen-
tado al concurso 759 imágenes 
de un total de 104 participantes

Votación popular para 
escoger las fotos del 
calendario municipal

M.M. Pamplona 

Fue al término de la comisión de 
Asuntos Ciudadanos cuando ya 
fuera de micros la edil responsa-
ble del área de Cultura y Educa-
ción, Maider Beloki (Bildu), indi-
có que su grupo trabajará por de-
jar las bases de los certámenes 

escolares como están: abiertas a 
colegios públicos y concertados 
quedando excluidos los privados; 
una medida que dejaría fuera al 
British, el único de Pamplona y la 
comarca sufragado sin ninguna 
ayuda de las administraciones.  
Beloki se basa en el informe reali-
zado por el pedagogo municipal, 
“alguien fuera de toda sospecha 
porque fue director en el gabine-
te del señor Iribas”,  recalcó la 
concejal sobre el que fuera con-
sejero regionalista de Educación. 

El informe dice: “El criterio de 
funcionamiento sostenido desde 
la creación en el Ayuntamiento 
de Pamplona de la Unidad Técni-
ca de Educación, encuadrada en 
las diferentes áreas municipales 
que se han sucedido desde enton-
ces y sostenido por los diferentes 
grupos políticos que han gober-
nado el Ayuntamiento desde 

aquella fecha, ha sido el de que to-
das, absolutamente todas las 
convocatorias, proyectos, pro-
gramas o actuaciones puntuales, 
por el hecho de que suponen un 
gasto con cargo al erario público 
municipal, se atuvieran en su 
funcionamiento a criterios simi-
lares a los establecidos con ca-
rácter general para la financia-
ción de los centros”.  

O lo que es lo mismo, lo que se 
paga con dinero  público, que sea 
para los centros beneficiados por 
estas ayudas del erario común, 
“respetando así, el carácter abso-
lutamente privado que los cen-
tros no concertados deciden li-
bremente mantener”. 

Fue UPN el que acudió ayer a 
la comisión de Asuntos Ciudada-
nos con la intención de cambiar 
este criterio para que no ocurrie-
ra, como el mes pasado, que el co-

legio British se quedara fuera del 
concurso Dibuja Pamplona. Pero  
la propuesta, que los regionalis-
tas describieron como bien in-
tencionada con el apoyo del PSN, 
desde las filas del equipo de go-
bierno se interpretó como un  
“gesto político marrullero” -en 
palabras de la portavoz de Geroa 
Bai, Itziar Gómez- para  intentar 
mostrarles como un  Ayunta-
miento sectario.   Así que Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e IE votaron 
en contra . 

Una guía común 
Maider Beloki aseguró que esto 
no suponía zanjar el debate sobre 
tema. Pero en comisión. Y avanzó 
que desde ahora el área de Edu-
cación asumirá la convocatoria 
de todos los concursos escolares, 
a los que dotará con una guía de 
bases común. Pero difícil lo ten-

La edil del área Maider 
Beloki (Bildu) se apoya 
en un informe que deja 
fuera al colegio British

UPN intentó ayer sin éxito 
cambiar una antigua 
norma que limita la 
participación a centros 
con ayuda pública

Educación quiere concursos solo 
para colegios públicos y concertados

drá la oposición para tratar de in-
cluir a los privados porque al 
anuncio de Beloki, en el debate It-
ziar Gómez adelantó que su gru-
po se opondrá para aquellas con-
vocatorias con premios en metá-
lico, o su valor en material 
escolar. Y desde Aranzadi, Alber-
to Labarga recordó la “apuesta 
decidida” de su grupo por lo pú-
blico. No se pronunció la edil de 
IE, Edurne Eguino, aunque su vo-
to en contra de la moción de UPN 
dejó entrever su postura.  

De nada sirvieron los argu-
mentos de regionalistas y socia-
listas de que este tipo de convoca-
torias infantiles -como los con-
cursos de literatura o educación 
vial- sirven para educar ciudada-
nos del futuro, o que los padres de 
los niños escolarizados en cen-
tros como el British también pa-
gan los impuestos en Pamplona. 
Ni tampoco el que se recordara 
que las cantidades de los premios 
son pequeñas. “No queríamos ha-
blar del British, sino de modificar 
criterios, que seguramente no 
nos dejen debatir porque hoy, pa-
ra la comisión, ni nos han traído 
el informe”, se quejó la regiona-
lista María García-Barberena.

Una niña dibujando en el certamen de Dibuja Pamplona, celebrado el mes pasado. CALLEJA

M.M. Pamplona 

Durante el debate, UPN y PSN 
sacaron a la luz los correos elec-
trónicos mantenidos entre el 
concejal de Aranzadi, Armando 
Cuenca, y un padre del colegio 
British, que se quejaba de la de-
cisión municipal de dejar fuera 
del certamen Dibuja Pamplona 
al centro, aunque finalmente se 
les dejó asistir aunque sin dere-
cho a premio. María García-
Barberena (UPN) y Maite Espo-
rrín (PSN) desvelaron que 
Cuenca le aconsejó que matri-
culara a sus hijos en un colegio 
público. “Es bochornoso que un 
edil se permita el decir a un pa-

Críticas de UPN y PSN  
a Cuenca por un correo

dre cómo educar a su hijo”, co-
mentó la regionalista. “El pa-
dre, que me ha dado permiso 
para hacerlo público, le contes-
tó que era un firme defensor de 
lo público porque eso era defen-
der su libertad y que afortuna-
damente no vivían  en Corea del 
Norte ni en la España de Fran-
co”.  Como Cuenca no pertenece 
a la comisión, le tocó a su com-
pañero Alberto Labarga defen-
derlo y criticó que se hicieran 
públicos unos correos y más de 
una persona que no estaba en 
ese momento. “El señor Cuenca 
no estaba forzando nada, sim-
plemente le decía al padre la 
apuesta que tiene este grupo 
por la educación pública”, dijo 
Labarga, que insistió en que se 
hizo lo correcto. “¿Que era me-
jor? ¿Saltarse unas bases por-
que alguien protesta? ¿Y lo ha-
cemos entonces con todo?”. 

● Según la oposición, el edil 
de Aranzadi escribió un e-
mail a un padre del centro 
British sugiriéndole que lo 
matriculara en lo público


















