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Navarra rozará en 2019 los niveles de empleo previos a la crisis

J.M. CAMARERO Madrid 

Una década después de que co-
menzara la crisis económica, con 
dos recesiones casi seguidas en-
tre 2009 y 2012, a finales del pró-
ximo año algunas comunidades 

El BBVA prevé que la 
tasa de paro caiga al 
6,7% en la Comunidad 
foral, frente al 14% del 
conjunto de España

autónomas dejarán de lado el las-
tre del desempleo al registrar ta-
sas de paro que pueden acercar-
se a sus propios mínimos históri-
cos, precisamente los 
registrados en 2008. Se trata de 
País Vasco, Baleares y Asturias, 
donde el índice de parados sobre 
la población activa puede caer al 
7,8% en los dos primeros casos, y 
al 8,7% en el segundo, según las 
estimaciones de BBVA Research. 

El servicio de estudios de la en-
tidad anticipa, además, que Nava-
rra -con una tasa del 6,7%- y Ara-

gón -un 7,6%- también se aproxi-
marían a este récord en lo que el 
grupo considera “paro friccional” 
cuando culmine 2019. Los exper-
tos de BBVA Research anticipan 
que este contexto laboral provo-
cará “una presión salarial al alza” 
en todas estas comunidades, co-
mo consecuencia de la restricción 
de la oferta. Es decir, que habrá 
problemas para encontrar a per-
sonas con ciertas habilidades pa-
ra satisfacer las necesidades de 
empleo que tengan las empresas. 

El Observatorio Regional de 

BBVA Research estima que la ta-
sa media de paro en España ce-
rrará este año en el 15,3% y bajará 
al 14% en 2019. Para entonces, en 
territorios como Andalucía 
(21,5%), Canarias (20,6%) y Casti-
lla La Mancha (17,1%) aún no se 
habrá logrado situarse por deba-
jo de su media histórica. En cual-
quier caso, Extremadura será la 
comunidad con mayor índice de 
desempleo autonómico cuando 
culmine 2019, con un 23,4%. Las 
regiones del norte serán en las 
que mejor se comporte el empleo 

durante los próximos meses, con 
el ratio del paro del 9,2% en La 
Rioja, el 10,4% en Castilla y León, 
el 10,5% en Cataluña, el 11,2% en 
Cantabria y en el 12,9% en Galicia. 

El BBVA también ofrece previ-
siones de PIB para este año y el 
próximo. Navarra se situará por 
encima de la media nacional, con 
un 2,8% en 2018 y un 2,4% en 2019. 
Sólo Asturias alcanzará una tasa 
del 3% este año, según el estudio, 
que no ha modificado sus previ-
siones respecto al anterior ob-
servatorio.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La OCDE se ha posicionado a fa-
vor de la propuesta del Gobierno 
de compatibilizar el 100% del co-
bro de la pensión con el trabajo 

para aquellos que hayan excedi-
do la edad de jubilación, algo que 
ya es posible desde el 1 de enero 
de este año para los autónomos 
que tengan trabajadores a su car-
go. “Mejorar el empleo, sobre to-
do para los mayores, es esencial 
para lograr una adecuación de 
los ingresos por pensión en un 
sistema sostenible”, defendió 
ayer Hervé Boulhol, el especialis-
ta en pensiones de esta organiza-
ción, al tiempo que manifestaba 
el “deseo de tener una transición 
más gradual hacia la jubilación”. 

La OCDE pone de manifiesto 
que España está entre los siete 
países de la organización de los 
países más desarrollados que tie-
ne limitaciones de ingresos, es 
decir, que por el momento quie-
nes compatibilicen solo pueden 

cobrar el 50%, por lo que es “un 
impedimento” a prolongar la vida 
laboral. “Hay un menor incentivo 
en España para trabajar durante 
la jubilación”, explicó en una jor-
nada de la organización. De he-
cho, apenas hay 40.000 personas 
que compatibilizan trabajo y pen-
sión, según datos aportados por 
el Ministerio de Empleo, que tam-
bién cifró en unos 7.000 los autó-
nomos que se han dado de alta en 
enero para cobrar el 100% de la 
pensión y continuar trabajando. 

La OCDE hizo hincapié en que 
el envejecimiento de la población 
se va a acelerar de forma incluso 
más rápida en España que en 
otros países, hasta el punto de 
que en 2050 se situará entre los 
Estados con la mayor tasa de de-
pendencia de mayores. En con-

La organización anima a 
abordar cuanto antes una 
“reforma integral y global 
de la Seguridad Social”

En España se paga  
de media tres años más  
de prestación que en  
los países avanzados, 
según sus datos  

La OCDE pide más incentivos para 
compatibilizar trabajo y pensión
Propone que se cobre el 100% de la prestación si se opta por seguir activo

Previsiones del Observatorio Regional BBVA
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creto, dentro de 32 años habrá 77 
jubilados por cada 100 habitan-
tes, según sus estimaciones, fren-
te a los 30 por cada 100 que había 
en 2015, un porcentaje que solo 
superará Japón. Y de igual mane-
ra la edad media de vida en Espa-
ña está por encima de la media de 
la OCDE: 83,3 años frente a 80,9. 

Los fondos privados 
“El panorama global es que hay 
un crecimiento rápido, acelerado 
en España”, sostuvo Hervé Boul-
hol, quien resaltó que la edad me-
dia de jubilación de los españoles 
se sitúa en 62 años, 2,4 años me-
nos que la media de la OCDE. Es-
to, unido a que viven más tiempo, 
supone que España está entre los 
Estados con periodos de jubila-
ción más largos. “Tenemos de 
media tres años más por los que 
hay que pagar esas pensiones, lo 
que incrementa los costes de la 
protección para las personas con 
edades avanzadas”, apuntó. 

El portavoz del PP en la comi-
sión del Pacto de Toledo, Gerardo 
Camps, admitió durante la clau-
sura del encuentro que “España 
está mal situada en el porcentaje 
de personas que combinan traba-
jo y pensión” y defendió que hay 
que llegar al 100% para la totalidad 
de los trabajadores, así como “ver 
cómo seguimos manteniendo a 
las personas de mayor edad acti-
vas en el mercado laboral”. En es-
te sentido, apostó por incremen-
tar las pensiones de aquellos que 
completen largas carreras de ju-
bilación, algo que están abordan-
do ya dentro del Pacto de Toledo, 
como el poder calcular la pensión 
con toda la vida laboral (descar-
tándose los peores años) en lugar 
de con los últimos 25 años. 

La OCDE ve “importante” que 
España aborde una “reforma in-
tegral, global” de su sistema de 
pensiones, y que lo haga “cuanto 
antes, mejor”. Así lo cree el jefe de 
la unidad de pensiones en la Divi-
sión de Asuntos Financieros de 
la organización, Pablo Antolín.  

Cualquier modificación debe 
medir tanto el sistema público de 
reparto como el de capitalización 
vigente en los fondos privados, 
porque “los dos son importantes 
y deben complementarse”. 

Bankia rebaja a 
55 años la edad 
de prejubilación

Bankia ha rebajado de 56 a 
55 años la edad a partir de 
la cual pueden acogerse a 
la prejubilación los traba-
jadores que se vean afecta-
dos por el ERE puesto en 
marcha. Es la segunda oca-
sión en la que la dirección 
del grupo reduce ese límite 
de edad, planteado inicial-
mente en los 57 años. La 
oferta salarial para ese co-
lectivo representaría un 
50% de la retribución bruta 
anual fija que ahora co-
bran hasta los 61 años. 
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Un juzgado de Bilbao ha deses-
timado la demanda de un ciu-
dadano que había acudido a la 
ampliación del Popular de ju-
nio de 2016 por la que reclama-
ba la devolución del dinero in-
vertido en esa operación. Este 
particular, que había adquiri-
do acciones por 5.265 euros, 
consideraba que se había visto 
afectado por los errores y la 
ocultación de datos por parte 
del banco en aquel momento.  

Es la primera vez que la Jus-
ticia exime al actual propieta-
rio del Popular, el Banco San-
tander, de tener que reintegrar 
a un accionista la inversión 
realizada en la ampliación de 
capital. La sentencia conside-
rar que “no se ha acreditado 
que los datos económicos re-
cogidos en el folleto contengan 
graves inexactitudes” bajo las 
que se pueda admitir un “infor-
mación errónea o inveraz”. 

● Varias entidades prohíben  
la compra de la criptomoneda 
con tarjeta de crédito  
por miedo a problemas  
de morosidad de sus clientes

J.M. CAMARERO Madrid 

La cotización del bitcoin en el mer-
cado bursátil se desplomó ayer un 
17% y situó su valor por debajo de 
los 7.000 dólares. Lo hizo después 
de que hace apenas un mes y me-
dio, los inversores compraran esta 
misma criptomoneda por casi 
19.000 dólares, su máximo históri-
co. Pero en apenas siete semanas 
acumula una caída del 63%, arras-
trando a importantes minusvalías 
a quienes habían comprado esta 
divisa virtual en el momento más 
álgido de la fiebre desatada a fina-
les de año por ese activo. 

El retroceso del bitcoin no ha 
sido casual. Y no solo porque los 
expertos vinieran advirtiendo 
del peligro en adentrarse en este 
tipo de inversiones tan volátiles y 
peligrosas. Algunas decisiones 
que han tomado los bancos están 
influyendo directamente en esta 
depresión. Ayer mismo, la enti-
dad británica Lloyd’s prohibía el 
uso de sus tarjertas de crédito pa-
ra adquirir criptodivisas ante el 
miedo de que una posible depre-
ciación impida a los consumido-
res repagar sus deudas.   

De esta forma, Lloyd´s sigue 
los pasos que ya han dado en los 
últimos días entidades estadou-
nidenses como Bank of America, 
JP Morgan, Citigroup, Capital 
One y Discover, cinco de los prin-
cipales emisores de plásticos de 
pago en ese país. Además, la red 
social Facebook ya había prohi-
bido los anuncios de divisas vir-
tuales en sus portales. 

Un juez exime  
al Popular de  
devolver dinero 
de la ampliación  

Nuevo desplome 
del bitcoin tras 
las medidas  
de la banca

El PSOE rechaza a De Guindos 
como candidato para el BCE
El principal partido de  
la oposición considera 
que la propuesta del 
Gobierno debe ser una 
mujer “de perfil técnico” 

D. VALERA Madrid 

La posible candidatura del mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, para la vicepresidencia 
del BCE no cuenta con el apoyo 
del PSOE. Así lo manifestó ayer el 
portavoz del principal partido de 
la oposición, Óscar Puente, al de-
jar claro que su respaldo al Ejecu-
tivo para regresar a un puesto de 
peso en el eurobanco “no es in-
condicional”. “Estamos dispues-
tos a apoyar al Gobierno, pero en 
estas condiciones: perfil técnico y 
que sea una mujer”, explicó el 
portavoz socialista. Es decir, un 
no a De Guindos a escasas 48 ho-
ras de que el Ejecutivo decida qué 
candidato designa para ese car-
go.  

La negativa socialista a respal-
dar a De Guindos supone un se-
rio revés a la imagen del ministro 
en caso de aspirar finalmente a 
ocupar ese sillón del BCE. Es cier-
to que no es necesario el apoyo 
del PSOE para aprobar la candi-
datura del ministro –los socialis-
tas ya negaron el respaldo a Mi-
guel Arias Cañete como comisa-
rio de Acción por el Clima y 
Energía y eso no impidió su nom-
bramiento–, pero desde luego 
resta fuerza política a la candida-
tura frente a sus rivales –de mo-
mento sólo se ha presentado el 
gobernador del Banco Central Ir-
landés, Philip Lane–. 

El portavoz del PSOE justificó 
la posición de la formación al 
considerar “absolutamente inex-
cusable que, habiendo como hay 
muchas mujeres en este país 
muy preparadas para el cargo, no 
se opte por una candidatura fe-
menina”. Puente resaltó que los 
socialistas defienden que España 
recupere una de las vicepresi-
dencias del BCE, pero si el nom-

bre que proponga el Gobierno se 
sale de esas dos premisas –mujer 
y de carácter técnico– “no conta-
rá con el apoyo del PSOE”. Puente 
no quiso dar ningún nombre por 
ser una prerrogativa del Gobier-
no, pero insistió en que hay “mu-

chas candidatas que podrían per-
fectamente cumplir con el perfil”. 

Lograr una de las vicepresi-
dencias del BCE es una cuestión 
de prestigio para España después 
de que perdiera ese asiento en 
2012. Hasta entonces, había una 
tradición no escrita para que las 
cuatro grandes economías del eu-
ro (Alemania, Francia, Italia y Es-
paña) contasen con presencia en 
el órgano ejecutivo del euroban-
co. Sin embargo, en aquel enton-
ces la economía española atrave-
saba el peor momento de la crisis 
y se consideró que su ausencia en 
ese organigrama del BCE era una 
especie de castigo por la delicada 
situación económica que ponía 
en riesgo el propio euro.  

Sin embargo, seis años des-
pués el país crece a ritmos supe-
riores a la media de la UE (tres 
ejercicios por encima del 3%) y el 
Gobierno está convencido de que 
en esta ocasión el puesto será pa-
ra España. En este sentido, De 
Guindos se mantiene como prin-
cipal opción, aunque la presión 
del Parlamento Europeo para 
que el cargo recaiga en una mujer 
le ha hecho perder enteros en las 
últimas semanas. También suena 
el nombre de la secretaria gene-
ral del Tesoro, Emma Navarro, 
que entraría también dentro del 
apartado de perfil más técnico.

El ministro Luis de Guindos. EFE
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_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

_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

PARLAMENTO Declaración 
institucional por los 
derechos humanos  
La Junta de Portavoces del Par-
lamento aprobó una declaración 
institucional por la que la Cáma-
ra reafirma su compromiso con 
la consideración de los derechos 
humanos individuales y colecti-
vos, tal y como han sido recogi-
dos en los diferentes instrumen-
tos internacionales. La iniciati-
va de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos-Ahal Dugu e I-E ha si-
do aprobada con los votos del 
cuatripartito y el PSN y la abs-
tención de UPN y PPN.

UPN pide la 
comparecencia de 
Elizalde por el Canal 
UPN ha solicitado la compare-
cencia de la consejera de De-
sarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Lo-
cal, Isabel Elizalde, para que 
concrete plazos de inicio y fi-
nalización de las diferentes fa-
ses pendientes de ejecutar de 
la ampliación de la primera fa-
se del Canal de Navarra. Las 
obras de la ampliación sólo 
están ejecutadas en un 40% y 
llevan paradas desde hace 
más de 6 meses.

La junta de portavoces 
apuesta por la lucha 
contra el cáncer 
La Junta de Portavoces del Par-
lamento aprobó por unanimi-
dad una declaración en la que, 
con motivo del Día Mundial del 
Cáncer, muestra su “compro-
miso” en la lucha contra esta 
enfermedad y se suma a la 
campaña de la jornada interna-
cional. La declaración consta 
de cinco primeros apartados 
procedentes de una propuesta 
del PSN, y de otros dos que con-
tenían una iniciativa de Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

El Parlamento, contra 
las maniobras con 
fuego real en Bardenas 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento aprobó ayer una 
declaración por la que mues-
tra su rechazo a las manio-
bras militares con fuego real 
que están programadas por el 
Ministerio de Defensa en el 
polígono de tiro de Bardenas y 
exige su suspensión. El texto 
fue presentado conjuntamen-
te por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, y  
recibió el voto en contra de 
UPN, PSN y PPN. 

Fijadas las normas  
para elegir a los tres 
miembros de CPEN 
La Mesa del Parlamento apro-
bó las normas para la elección 
de los tres miembros del Con-
sejo de Administración de la 
Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) que 
le corresponde proponer. Los 
grupos podrán presentar can-
didaturas integradas por tres 
personas, de las que dos serán 
de un sexo y una de otro sexo, 
hasta el día 26 de febrero de 
2018. Los tres serán elegidos 
por el pleno el 1 de marzo. 

● En 2017 se registraron 
1.835, una cifra mejor  
que el año anterior  
pero en un porcentaje 
todavía muy bajo

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral recibió en 
2017 un 20,92 % del total de 
informes de evaluación de 
edificios de presentación 
obligatoria, lo que mejora las 
cifras de 2016, aunque lejos 
todavía del cumplimento de 
la normativa. 

Así, de los 8.758 que hu-
bieron de haberse presenta-
do, se registraron 1.835, en 
su gran mayoría provenien-
tes del consistorio pamplo-
nés. 

Si en 2016 se debían haber 
presentados informes co-
rrespondientes a 4.757 edifi-
cios que contaran con más de 
una vivienda o estuvieran 
destinados a uso residencial 
como hoteles y residencias, y 
solo se presentaron 337 in-
formes presentados en pla-
zo, un 7 % de cumplimiento, 
al finalizar el año 2017 eran 
8.758 edificios los que debían 
contar con el IEE, y se habían 
presentado 1.835, el 20,92 % 
de cumplimiento. 

Aún así, el grado de cum-
plimiento sigue siendo “ba-
jo”, indican desde el Ejecuti-
vo. Atendiendo a la califica-
ción del edificio en los 
informes presentados den-
tro del plazo, la mayor parte 
de los mismos han recibido 
la calificación de aptos: 1.531, 
el 83,43 % del total.

Aumentan  
los informes 
de evaluación 
de edificios

● El sindicato considera  
que se perjudica a las 
gasolineras del medio rural 
y cooperativas con  
las nuevas limitaciones

Efe. Pamplona 

UAGN tramitó ayer ante la de-
legación de Gobierno una ins-
tancia para que el Ministerio 
de Industria retire su decisión 
de limitar a 75 litros el repos-
taje en las gasolineras de las 
cooperativas y los pueblos y la 
imposición de hacerlo en un 
máximo de 3 minutos. 

La organización agrícola y 
ganadera argumenta su de-
nuncia señalando que esa de-
cisión ocasiona un “grave per-
juicio no solo a los agriculto-
res sino a todos los habitantes 
del medio rural”. 

Según señalan, la decisión 
del Ministerio significaría un 
“grave quebranto” para las ga-
solineras del medio rural y  
para las cooperativas agríco-
las ya que la limitación a 75 li-
tros y un tiempo de suminis-
tro de 3 minutos, son “mani-
fiestamente insuficientes ya 
que el repostaje normal de 
muchos tractores ronda los 
400 litros que indudablemen-
te no se pueden suministrar 
en tan solo 3 minutos”. 

Para UAGN es una “contra-
dicción que se pretenda la jus-
tificación del desarrollo de es-
ta norma en la búsqueda de 
una mayor seguridad, y sin 
embargo a las grandes multi-
nacionales se les permita el 
servicio autosuministro de 
combustible”.

UAGN, contra 
el límite de  
75 litros en 
cooperativas

Convocado el concurso de 
méritos de 334 Jefaturas 
de Sección y Negociado 
El personal funcionario 
del Gobierno foral  
que desee presentarse 
tiene que hacerlo antes 
del 21 de febrero

Europa Press. Pamplona 

El departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Gobierno de Navarra ha da-
do a conocer la convocatoria de 
334 Jefaturas de Sección, Negocia-
do y unidades asimiladas de la Ad-
ministración y sus organismos au-
tónomos. En este primer concurso 
de méritos se convoca la mitad de 
aquellas Jefaturas que en este mo-
mento se encuentran vacantes o 
están siendo desempeñadas me-
diante designación interina en el 
ámbito de Administración Núcleo.  

El personal funcionario que de-
see presentarse a esta convocato-
ria deberá realizar la solicitud an-
tes del 21 de febrero. Los requisi-
tos y condiciones de la 
convocatoria serán publicados 
mañana en el Boletín Oficial de Na-
varra, según informó el Gobierno.  

Para poder optar a las 334 jefa-
turas del concurso de méritos con-
vocado será indispensable contar 
con la condición de funcionario de 
la Administración de la Comuni-
dad foral o de sus organismos au-
tónomos, en situación de servicio 
activo, servicios especiales o exce-
dencia especial y cumplir con los 
requisitos específicos señalados 
para cada jefatura. Junto con la 
instancia de inscripción será nece-

sario presentar el documento 
acreditativo del cumplimiento de 
los requisitos exigidos, copia del tí-
tulo académico, o del certificado 
del idioma o del carnet de condu-
cir en las plazas que así lo exijan.  

La presentación de solicitudes 
se podrá realizar por tres vías dis-
tintas, bien de modo telemático en 
la web del Gobierno de Navarra 
www.navarra.es, de modo presen-
cial en el Registro General del Go-
bierno de Navarra (avenida Carlos 
III 2, Pamplona) o en cualquier 
otra oficina de Registro del Go-
bierno de Navarra, o por cualquie-
ra de los medios previstos en el ar-
tículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre o a través de Correos, en 
sobre abierto para que sea fecha-
da y sellada antes de ser certifica-
da y enviada al Registro General 

del Gobierno de Navarra (avenida 
Carlos III 2, 31002 Pamplona).  

Una vez finalizado el plazo de 
inscripción, la Dirección General 
de Función Pública dictará reso-
lución aprobando la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y ex-
cluidos. Esta lista se podrá consul-
tar vía www.navarra.es o en el 
tablón de anuncios del Gobierno 
de Navarra o a través del Boletín 
Oficial de Navarra. Concluido el 
plazo de reclamaciones que será 
de 5 días hábiles tras la publica-
ción del listado provisional, se 
procederá a publicar la lista defi-
nitiva y se fijará el plazo de entre-
ga del Plan de actuación y méritos 
alegados. El plazo de presenta-
ción será de 15 días hábiles a par-
tir del día siguiente al de su publi-
cación en el BON.

Exterior palacio de Navarra. ARCHIVO
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

UPN y PSN quisieron ayer que el 
cuatripartito (Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) se reafirmaran en 
la condena que este viernes hizo la 
junta de portavoces a los ataques 
personalizados sufridos por algu-
nos comercios del Casco Antiguo y 
Ensanche. Establecimientos que 
se habían sumado a la campaña de 
protesta contra el plan de amabili-
zación del tráfico y  que hicieron 
ostensible colocando carteles en 
sus escaparates en contra de los 
cambios del tráfico del centro de 
Pamplona.  

La réplica llegó con otros carte-
les, entre los cuales se aludía a co-
merciantes concretos. Y ayer, UPN 
y PSN en la comisión de Presiden-
cia querían que de nuevo el equipo 
de gobierno (Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) se reafirmaran en 
su rechazo. Y con un añadido: que 
en esa condena se incluyera tam-
bién la del coordinador de Bildu en 
Pamplona, Daniel Saralegi.  

UPN no incluía su nombre en 
los puntos a votar de su declara-
ción, pero si en la exposición de 
motivos de la propuesta. Según los 
regionalistas, Saralegi “ha contri-
buido sin lugar a dudas” en la cam-
paña contra los comerciantes con 
su acusación pública de ser “un 
lobby” y participar en “una campa-
ña del régimen que según él esta-
ba impulsada por la derecha”. 

Los socialistas sí incluyeron su 
nombre en uno de los puntos que 
se sometió a deliberación de la co-

misión. “Rechazar tajantemente 
las intolerables descalificaciones 
del coordinador y asistente muni-
cipal de Pamplona de EH Bildu, en 
contra de los comerciantes de la 
ciudad disconformes”. Pero aquí 
sólo UPN dio su voto a favor mien-
tras que Bildu, Geroa Bai e I-E vo-
taron en contra.  

La integrante de Aranzadi en la 
comisión, Laura Berro, había ex-
cusado su presencia. Pero según 
Eduardo Vall (PSN) el que no acu-
dieran los otros dos ediles, sin voto 
pero con voz, era una muestra de 
su mal trato al comercio.  

La Cámara de Comercio 
El único apoyo de los regionalistas 
dejó en papel mojado la declara-
ción socialista que también de-
mandaba reconocer el derecho a 
disentir sin que “merezca por ello 
recibir las descalificaciones bur-
das y simplistas que han recibido 
los comerciantes del centro y del 
Ensanche por parte del grupo polí-

UPN y PSN presentaron 
ayer dos propuestas que 
culpaban al coordinador 
de Bildu en Pamplona  
de orquestar la campaña

Los votos de Geroa Bai, 
UPN y PSN permitieron 
aprobar el rechazo al 
“acoso e intimidación”  
al comercio del centro

La campaña contra el comercio se 
debate otra vez en el Ayuntamiento

tico que ostenta la alcaldía (Bildu).  
Además, pedían que el alcalde Jo-
seba Asiron, junto a su grupo y el 
resto del cuatripartito  pidiera dis-
culpas públicas  a los comercian-
tes “por las presiones mediáticas 
que están recibiendo”.  

Y si los socialistas no dejaron 
una votación por puntos, sí  lo per-
mitieron los regionalistas. En el 
primero, donde se rechazaba y 
condenaba la “campaña de acoso e 
intimidación” contra los comer-
cios, logró el apoyo de Geroa Bai, lo 
que dio mayoría suficiente frente 
al no de Bildu e I-E para que saliera 
adelante la propuesta.  

Y en el segundo, en el de recono-
cer el derecho de los comercios y 
ciudadanos de “criticar libre y legí-
timamente” las decisiones muni-
cipales, I-E sumó también su apo-
yo. No así en el tercero, en el que se 
exigía una reunión urgente de la 
edil de Seguridad Ciudadana (It-
ziar Gómez, de Geroa Bai) y de 
Economía Local Sostenible (Patri-

Carteles, como el de las imágenes, para protestar por el plan de amabilización DN

cia Perales, de Bildu) con los co-
merciantes. Desde Geroa Bai se in-
dicó que esta reunión ya se había 
producido y desde Bildu que en 
breve había previsto un encuentro 
para analizar la puesta en marcha 
del plan de amabilización. 

Desde el equipo de gobierno se 
coincidió en señalar que la oposi-
ción buscaba un rédito político y la 
crispación entre comerciantes y 
vecinos. Y desde la oposición se re-
plicó que ellos no habían orquesta-
do ninguna campaña. “Les venía-
mos avisando de lo que ocurría y 
se les ha ido de las manos”, resu-
mió Enrique Maya (UPN).  

Por la tarde, la Cámara de Co-
mercio emitió un comunicado en 
el que  manifestaba “su más rotun-
da condena a la campaña de inti-
midación y acoso que han recibido 
algunos comerciantes”. Además, 
pedía al Ayuntamiento que conde-
nara unos hechos “inadmisibles 
en una sociedad democrática” y se 
solidarizada con los afectados.

● Las infracciones se  
han comenzado a sancionar  
a partir del 15 de enero 
aunque continúan las 
campañas de información

M.M.  
Pamplona 

El plan de ambabilización del 
tráfico también salió en el tur-
no de ruegos  y preguntas, 
cuando desde las filas regio-
nalistas se quiso saber cuán-
tas denuncias se habían inter-
puesto a conductores por in-
fringir las nuevas normas de 
tráfico. Y la edil de Seguridad 
Ciudadana, Itziar Gómez (Ge-
roa Bai) desveló que desde el 
pasado 15 de enero se habían 
cursado una media de veinte 
al día. “Pero el objetivo no es 
sancionar, por eso continúan 
las campañas de informa-
ción”, añadió Gómez.  

Ana Elizalde (UPN) quiso 
saber entonces cuál era el co-
metido  del grupo de agentes 
de Policía Municipal que los 
pasados días se encontraban 
al inicio de la calle Nueva, a lo 
que Itziar Gómez respondió 
que recordar a los conducto-
res que ya no se podía transi-
tar por esta zona.  

Respecto a las quejas susci-
tadas por el aumento de tráfi-
co en la calle Mayor, la edil de 
Seguridad Ciudadana no negó 
el dato, pero informó que era 
lo lógico ya que este vial asu-
mía ahora el tránsito rodado  
prohibido por Descalzos y Ja-
rauta. “Pero el plan funciona 
porque se ha conseguido re-
ducir en un 50% el tráfico. De 
los 12.000 vehículos que cir-
culaban diariamente, ahora lo 
hacen 5.500”. 

También, a preguntas de 
los regionalistas, Itziar Gó-
mez negó que hubiera una 
moratoria en la aplicación de 
las sanciones. “Simplemente 
vimos que no tenía sentido ini-
ciarlas a principios de enero 
con la campaña de Navidad”.

20 denuncias 
al día por  
el plan de 
amabilización

● Asuntos Ciudadanos vota 
en contra de una declaración 
del PSN para organizar  
“una o varias muestras” con 
el fondo municipal de la feria 

R.M. Pamplona. 

El Ayuntamiento no programa-
rá exposiciones exclusivas con el 
patrimonio municipal adquirido 
entre 1996 y 2011 en la feria de ar-
te contemporáneo de Madrid, 
ARCO. La comisión de Asuntos 
Ciudadanos votó ayer en contra 
de una declaración del PSN para 
que se organicen “una o varias 
exposiciones” con este fondo .  

Patricia Fanlo (PSN) realizó 
un recorrido histórico de las ad-
quisiciones municipales, que se 

inició con el gobierno de Chou-
rraut y con Joaquín Pascal al 
frente de Cultura. “Los gobier-
nos anteriores han hecho expo-
siciones y han editado catálogos. 
Usted, como concejala de Cultu-
ra, puede sugerirlo al comisario 
de una exposición. Sacar esas 
obras de arte es una obligación 
del Ayuntamiento y un derecho 
de la ciudadanía”, apuntó Fanlo. 

 La concejala de Cultura Mai-
der Beloki (EH Bildu) señaló que 
se ha “emprendido una nueva 
manera de trabajar con la colec-
ción de arte contemporáneo , 
que incluye también las piezas 
de ARCO, y que se integra en el 
Proyecto Hiriartea, que propo-
ne la creación y desarrollo de un 
centro de cultura contemporá-
nea en la Ciudadela”.

Pamplona no expondrá en 
exclusiva la obra de ARCO

R.M. Pamplona. 

La concejala de Acción Social, 
Edurne Eguino (I-E), reconoció 
ayer que “se hizo mal” la incorpo-
ración de 187 trabajadoras proce-
dentes de la empresa pública Asi-
mec (de asistencia a domicilio) a 
la plantilla orgánica municipal 

de 2017. El TAN anuló la plantilla 
municipal ya que los 187 puestos 
procedentes de Asimec no ha-
bían pasado por el pertinente 
proceso de exposición pública, 
en el que los ciudadanos pueden 
presentar alegaciones respecto a 
los nombramientos.  

Eguino compareció ayer en la 
comisión de asuntos ciudadanos 
del Ayuntamiento a petición del 
PSN. Pese a reconocer que el pro-
ceso administrativo “se ha hecho 
mal”, la concejala aseguró que el 
objetivo fue el de “garantizar la 
eficiencia del servicio de aten-
ción a domicilio y mejorar las 

El TAN declaró nula  
la plantilla de 2017 por 
incorporar 187 puestos 
procedentes de Asimec 
sin exposición pública 

Eguino (I-E) admite 
que “se hizo mal”  
la plantilla municipal

condiciones de trabajo” de sus 
personas trabajadoras .  

 Maite Esporrín, portavoz del 
grupo municipal socialista, de-
claró que “no se examinó a las 
personas para entrar en el Ayun-
tamiento, sino en una empresa 
pública (Asimec)”. “Deben cum-
plir la ley. Tienen los votos y lo 
hacen mal”, dijo. Esporrín seña-
ló que no descartan llevar el ca-
so a los tribunales puesto que se 
trata del “dinero de todos los 
pamploneses”. “El Ayuntamien-
to tendría que pagar la antigüe-
dad de estos trabajadores. Van a 
su criterio político y cronogra-
ma electoral”, acusó al cuatri-
partito.  

Por su parte, Ana Elizalde 
(UPN) aseguró que “la peor opo-
sición del cuatripartito es el pro-
pio cuatripartito”. “Nosotros ya 
avisamos de que el expediente 
era ilegal”, continuó. “Y han apro-
bado la OPE de 2018 basándose 
en la plantilla de 2017, que se ha 
declarado nula”, concluyó.
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