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Los vuelos chárter procedentes de Múnich, Sicilia  
y Viena aterrizaron a lo largo de la tarde de ayer
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El comercio navarro prevé una 
buena campaña navideña que 
ratifique su tendencia positiva
El sector espera cerrar el año con un 
aumento de facturación del 5% al 10%

Los regantes 
del Canal  
no pagarán 
un 60% más 
por el agua 
El Estado plantea  
un incremento  
del 15% para este año  
y a partir de 2016 un 
aumento del 2%

PÁG. 21

La banda Eagles of Death Metal vuelve a París casi un mes después de los atentados PÁG. 7

Dave Catching y Jesse Hughes, miembros de Eagles of Death Metal, frente a las flores depositadas en la entrada de la sala Bataclan.  REUTERS

El ejercicio pasado fue el primero que 
puso fin a los números rojos de la crisis

PÁGS. 18-19

El final del puente 
llena el aeropuerto

El cofundador de la formación liderada por Pablo  
Iglesias intervino en un mitin en la Plaza del Castillo

PÁGS. 2-6

Monedero (Podemos) 
defiende en Pamplona  
el derecho a decidir

Monedero, en Pamplona. CORDOVILLA

El debate del lunes en Atresmedia tuvo una 
audiencia récord de 9,2 millones de espectadores

Regreso 
a la sala 
Bataclan

Martín  busca 
un Osasuna 
más flexible

PÁG. 40

Mayoría de dos 
tercios para  
la oposición 
venezolana

El nuevo 
catastro no 
sube la basura 
en Pamplona
● Se mantendrá el recibo en 
2016 pese a la actualización 
en barrios nuevos  PÁG. 28

● La oposición reclama 112 
escaños para “devolver la 
democracia al país” PÁG. 9
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Detención en Fuerteventura.  EFE

● Interior destaca que los 
arrestados en Mataró y 
Fuerteventura estaban en 
“permanente contacto” con 
el Estado Islámico en Siria

M.S.P. Madrid 

Habían jurado lealtad al me-
sías del Estado Islámico, Abu 
Baker Al Bagdadi. Es más, ha-
bían hecho pública su promesa 
de fidelidad al Califato en las 
redes, el paso más extremo de 
la radicalización. Pero la mujer 
de 19 años arrestada en Morro 
Jable, al sur de Fuerteventura, 
y el hombre de 32 capturado en 
Mataró no tenían intención de 
viajar a Siria e Irak para hacer 
la yihad. Según fuentes de la lu-
cha antiterrorista, los dos ma-
rroquíes querían llevar la gue-
rra santa a Occidente y lleva-
ban meses buscando la forma 
de atentar en España. 

Estaban en disposición de 
“cometer eventuales atenta-
dos” en España, explicó el mi-
nistro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz. “Ya habían pasa-
do ese estadio que supone 
haber hecho el juramento y ha-
bían superado la línea tenue 
que hay para cometer un aten-
tado”, insistió el jefe de las fuer-
zas de seguridad, aunque la Po-
licía matizó que, por el momen-
to, no ha encontrado indicios 
de que los arrestados hubieran 
comenzando los preparativos 
para atacar en España. 

Numerosas amenazas 
Lo que sí han hallado los agen-
tes de la Comisaría General de 
Información son las decenas 
de “amenazas concretas”, en 
palabras del ministro, que los 
arrestados vertieron en las re-
des contra España y Francia, 
particularmente tras los  aten-
tados del pasado 13 de noviem-
bre en París.  

Los dos detenidos, con resi-
dencia legal en España, tenían 
una actividad frenética en las 
redes sociales, donde se esme-
raban en incitar “a la comisión 
de atentados terroristas” con-
tra miembros de otras religio-
nes y, en general “contra todos 
aquellos que no profesaran su 
ideario”. “Formaban parte de 
una cédula altamente profesio-
nalizada”, insistió Fernández, 
que calificó a los marroquíes 
de “grave amenaza” para la se-
guridad nacional.  

Detenidos dos 
sospechosos 
que juraron 
lealtad al EI

J.M. CAMARERO 
Madrid 

TT 
ODOS los partidos quie-
ren que baje el recibo de 
la luz, que España reco-
bre el liderazgo en ener-

gías renovables o apoyar a las fa-
milias que peor lo pasan para pa-
gar la factura. Pero los matices que 
cada proyecto encarna marcan al 
final grandes diferencias en un 
sector, como el eléctrico, que ha 
protagonizado buena parte de la 
legislatura por sus elevados cos-
tes. 

El PP está convencido de que la 
reforma de los cuatro últimos 
años comienza ahora a dar sus fru-
tos. Por ello, propone continuar es-
te proyecto limitando la genera-
ción de déficit eléctrico. A partir de 
ahí, lo fía todo a la bajada del recibo 
y apoyo a las fuentes de genera-
ción limpias. Mantiene su apuesta 
por el almacén temporal centrali-

Una usuaria ante un recibo de electricidad de Iberdrola.  ARCHIVO

El recibo de la luz en el debate
El difícil equilibrio de hacer algo de luz; el PP continuará su reforma energética; el PSOE 
apuesta por las renovables; C’s, políticas de ahorro; y Podemos, un plan de emergencia social 

FACTURA ELÉCTRICA 
 
1  Rebaja  Propone la congelación de 
la parte del recibo mensual que de-
pende del Gobierno gracias a la gene-
ración de superávits del sistema 
eléctrico, a la vez que garantiza que 
no se volverán a generar déficit.  
. 
2  Consumidores vulnerables Un 
nuevo bono social: Garantiza que to-
dos los consumidores en situación de 
vulnerabilidad puedan acceder al bo-
no social a través de un acuerdo con 
comunidades y ayuntamientos, así 
como con las empresas del sector, 
mediante la creación de fondos para 
proteger a determinados colectivos.  
 
3    Renovables  Ampliación por pa-
sos: El objetivo es introducir progresi-
vamente nuevas instalaciones de re-
novables, especialmente aquellas 
que generen más empleo y desarro-
llo industrial. Además, establece la 
exención del impuesto del valor de la 
producción de electricidad a este tipo 
de plantas de nueva creación y 
apuesta por renovar las instalaciones 
limpias existentes en la actualidad.  
 
4  Nucleares Apuesta por el ATC: 
Mantendrá las centrales nucleares 
existentes como parte del mix ener-
gético para poder reducir el coste de 
la electricidad. Y culminará la cons-
trucción del almacén temporal cen-
tralizado (ATC) de Cuenca. 
 
5  Eficiencia energética  1.800 mi-
llones: Invertirá a través del Fondo 
Nacional de Eficiencia más de 1.800 
millones durante toda la legislatura 
para alcanzar los objetivos de 2020. 
Lo hará a través de programas como 
la rehabilitación de viviendas, impul-
so del vehículo alternativo y otros tra-
bajos específicos en el entorno del 
alumbrado exterior, el industrial, el 
del abastecimiento del agua o la am-
pliación del etiquetado energético.

RECIBOS 
 
1  Auditoría  Impulsará una audi-
toría sobre los costes integrados 
en la tarifa energética como paso 
previo para impulsar la coheren-
cia entre lo pagado y lo recibido. 
 
2  Pobreza energética Mínimo 
de suministro: Habrá una norma 
de cobertura social sobre un ser-
vicio mínimo de suministro de 
electricidad y gas que garantice 
que ningún hogar pueda ser priva-
do de una cobertura de subsisten-
cia entre el 1 de noviembre y el 31 
de marzo de cada año.  
 
3   Plantas verdes  Retribución: 
Propone un marco retributivo que 
asegure un retorno a largo plazo 
de las inversiones en renovables. 
 
4  Autoconsumo  Sin trabas: 
Apuesta por eliminar las trabas al 
desarrollo del autoconsumo 
energético, incluido el denomina-
do ‘impuesto al sol’.  
 
5  Nucleares  Cuestiona el ce-
menterio: Revisará la decisión so-
bre la instalación del ATC en Villar 
de Cañas. Además, implantará un 
calendario de cierre de las nu-
cleares con 40 años de vida, in-
cluida la de Santa María de Garo-
ña (Burgos). También prohibirá el 
empleo de las técnicas de fractu-
ra hidráulica (fracking) en España. 
 
6  Fiscalidad  Impuesto al CO2: 
Creación de un fondo verde para 
la transición energética que será 
alimentado con parte del impues-
to al dióxido de carbono, con be-
neficios para familias y empresas. 
 
7  Eficiencia  Revisión de las 
normas de edificación y rehabili-
tación e impulso a los vehículos 
híbridos y eléctricos.

SISTEMA DE PRECIOS 
 
1  Sólo costes de producción  
Modificará el sistema de forma-
ción de precios para que el consu-
midor pague fundamentalmente 
por los costes de generación de 
las diferentes tecnologías que cu-
bren la demanda nacional.  
 
2  Hogares vulnerables Un bo-
no social diferente: Propone iden-
tificar las familias que realmente 
necesitan esta ayuda en el recibo 
en función de su renta, y que el 
Estado asuma su coste, y no las 
empresas energéticas, como 
ocurre ahora.   
 
3   Autoconsumo Cero impues-
tos: No quiere gravar con ningún 
peaje la energía producida en una 
instalación particular, mientras 
esta no salga a la red. 
 
4  Renovables Sin combustibles 
fósiles: Objetivo, tener un modelo 
basado en renovables en 2050, 
impulsando la eólica, solar, bio-
gás, biomasa y biocombustibles. 
 
5  ‘Fracking’  Sin posibilidad: 
Descarta la apuesta por esta téc-
nica de explotación por los impac-
tos y riesgos medioambientales, 
la escasez de yacimientos dispo-
nibles y la baja rentabilidad eco-
nómica de estas plantas. 
 
6  Ahorro energético   
Eje de sus políticas: Fomentarán 
el ahorro en todos los sectores 
(doméstico, industrial, servicios, 
transprote y primario); elaborar 
planes de sensibilización sobre el 
uso racional de la energía; favore-
cerán la implantación de siste-
mas inteligentes de medidas de 
consumo; reutilización de los resi-
duos industriales, agrícolas, fo-
restales o ganaderos.

NUEVO MODELO 
 
1  Empresas públicas  Se estu-
diará la creación, por parte de ca-
da autonomía, de una empresa 
comercializadora de electricidad 
de titularidad pública para asegu-
rar el “rescate energético”. 
 
2  Emergencia social  Rescate 
energético: Garantiza un mínimo 
vital de subsistencia de los sumi-
nistros de luz y gas. Los suminis-
tros de gas y electricidad recupe-
rarán el carácter de servicio públi-
co. No se procederá al corte de 
suministro cuando se trate de la 
vivienda habitual y el impago se 
deba a motivos ajenos a la volun-
tad del titular. Mínimo vital por ho-
gar: su pago no podrá superar el 
10 % de los ingresos mensuales 
de la familia. Y derecho a las mis-
mas condiciones de acceso al su-
ministro durante el periodo de un 
año, ampliable de forma indefini-
da si persiste la situación de po-
breza. Sanción de cláusulas de 
los contratos que sean abusivas.   
 
3   Eficiencia Menos consumo: 
Programas de transición que con-
duzcan, en 2050, a fuertes reduc-
ciones de consumo energétivo y 
niveles de emisiones de gases de 
fecto invernadero. Rehabilitación 
de viviendas, establecimiento de 
un plan de medidas de ahorro y 
eficiencia en edificios públicos.  
 
4  ‘Fracking’  No a su instalación.  
 
5  Renovables  Apoyo en varios 
frentes: Autorización de nuevas 
instalaciones de generación reno-
vable sin retribución específica de 
potencia inferior a 50 MW. Fo-
mento de instalaciones de auto-
consumo. Ayudas autonómicas a 
los sistemas de calefacción y 
agua caliente renovables. 

zado de Cuenca, algo que el PSOE 
se replantea y sobre lo que ni Ciu-
dadanos ni Podemos han fijado 
postura en sus programas. 

El PSOE pone el acento en reali-
zar una auditoría para determinar 
los costes reales del sistema. Pero, 
sobre todo, se plantea actuar en el 

marco de las energías renovables 
como centro de acción. Plantea un 
sistema retributivo que sea justo, 
pero a la vez sostenible, y que con 
más dosis de seguridad jurídica. 
También pretende fomentar el au-
toconsumo y descarta el fracking. 
Tampoco Ciudadanos quiere esta 
técnica de extracción hidráulica. 
Apuesta por medidas de concien-
ciación de ahorro energético co-
mo base de su programa en esta 
materia. Además, revisará el siste-
ma de formación de precios de la 
energía. Podemos centra su pro-
grama en su plan de emergencia: 
no a los cortes de suministro, apo-
yo público a familias vulnerables, 
sanciones a las compañías. PP, 
PSOE y C’s se han subido a este ca-
rro, cuya bandera enarbola la for-
mación de Iglesia. Los partidos de 
Rajoy y Rivera plantean modificar 
el actual bono social; y el de Sán-
chez, una cobertura mínima para 
los meses de invierno.

Propuestas
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El Banco de Francia 
revisa a la baja sus 
estimaciones sobre 
el PIB, tras los atentados 
del 13-N en París  

Colpisa. Madrid 

El PIB de la eurozona aumentó 
un 0,3% en el tercer trimestre del 
año con respecto a los tres me-
ses anteriores y un 0,4%  en el 
conjunto de la UE, según el cál-
culo revisado que publicó ayer la 
la oficina comunitaria de esta-
dística, Eurostat. En compara-

ción con el mismo trimestre del 
año anterior, el PIB de la eurozo-
na creció el 1,5 %, mientras que el 
de la UE aumentó el 1,9% en el 
conjunto de la UE. Esas tasas de 
evolución de la economía  euro-
pea reflejan una evolución esta-
ble, sin desaceleraciones ni ace-
leraciones, ya que las cifras del 
tercer trimestre han sido idénti-

El crecimiento de la UE sigue 
estable en el tercer trimestre

cas a las del segundo. Por otra 
parte, el Banco de Francia ha de-
cidido revisar a la baja sus previ-
siones de crecimiento tras los 
atentados de París, aunque el im-
pacto negativa se estima en tan 
sólo una décima del PIB. Así, la 
estimación para el cuarto tri-
mestre apunta a un aumento del 
0,3% frente al 0,4% previsto hasta 
ahora. En cualquier caso supone 
una ligera aceleración ya que en 
el tercer trimestre la economía 
gala creció el 0,2%. 

La economía española fue una 
de las que mejor comportamiento 
tuvo en el tercer trimestre en com-
paración con el segundo, con un 

aumento del PIB del 0,8%, sólo su-
perada por Malta (1,1%), Letonia 
(1%), Eslovaquia (0,9 %) y Polonia 
(0,9%). En el lado contrario se si-
tuaron Grecia, Finlandia y Esto-
nia, que registraron retrocesos del 
0,9%, en el primer caso, y del 0,5%, 
en los otros dos. 

Eurostat destacó que la evolu-
ción del PIB de Europa es más 
moderada que la de Estados Uni-
dos, cuya economía se expandió 
el 0,5%  en el tercer trimestre y en 
comparación con el segundo, 
mientras que aumentó el 2,2% en 
términso interanuales, tres déci-
mas más que la tasa registrada 
en la UE.

J.M. CAMARERO   Madrid 

La situación de quiebra a la que se 
ha visto abocada Abengoa no ha 
contaminado a los sectores en los 
que la compañía trabaja desde ha-
ce décadas: ingeniería, construc-
ción, concesiones y, sobre todo,  
energías renovables. La crisis de 
la firma andaluza ha revelado un 
problema puntual y no el de todo 
un modelo para el que los analis-
tas siguen augurando una buena 
evolución. ¿La razón? La mayor 
parte de las empresas de la com-
petencia fueron conscientes de lo 
que suponía el fin del boom econó-
mico y llevan actuando desde hace 
años para reducir su deuda, reor-
ganizar sus estructuras y mitigar 
sus costes.  

Pero Abengoa ha llegado dema-
siado tarde y ahora se encuentra 
frente a la necesidad de pedir a los 
bancos acreedores una línea de li-
quidez de 100 millones para afron-
tar esta última quincena del mes. 
Hoy, los responsables de la com-
pañía vuelven a reunirse con los 
acreedores para desatascar la si-
tuación en la que se encuentra in-
mersa. La banca no descarta nin-
guna opción: ni que definitiva-
mente declare el concurso de 
acreedores dentro de tres meses; 
ni que haya que aplicar quitas; ni 
que entre un socio de referencia 
controlado por las entidades. Pero 
a cambio quiere soluciones que 
pasarían por deshacerse de parte 
de sus activos, como la filial Yield 
de EE UU, o aplicar una profunda 
reestructuración laboral. 

Sin embargo, esas mismas enti-
dades sostienen que el negocio 
puede ser rentable, atractivo y tie-
ne futuro. "El problema de Aben-

goa es que ha acumulado un en-
deudamiento mal hecho", explica 
Jorge López, analista de XTB. Para 
este experto, "la empresa asumió 
muchos compromisos para refor-
zar ciertos negocios y filiales que 
no tenían ningún sentido". El nivel 
de endeudamiento de otras em-
presas de renovables "alcanza en-
tre el 50% y el 70%", indica López. 
"E incluso en la construcción, don-
de también se encuadra, llegaron 
a superar el 100%", indica.  

El problema al que ahora se en-
frenta fue resuelto por otras com-
pañías cuando vieron venir las 
consecuencias de la crisis. "Llegó 
un momento en que se puso fin al 
crédito barato, a las subvenciones 
públicas y a un mercado regulado 
favorable y muchas sociedades 
analizaron otras perspectivas de 
futuro", afirma Albert Enguix, 
analista de renta variable de GVC 
Gaesco, quien recuerda que "no 
tuvieron más opción que refinan-
ciar su deuda a través de amplia-
ciones de capital o la emisión de 
bonos convertibles en acciones". 
Pero en el caso de Abengoa "no 
realizó ningún plan de reducción 
de su endeudamiento", afirma. 

La firma andaluza, que 
hoy se reúne con la 
banca, actuó cuando la 
situación era ya precaria

Gamesa, Isolux, Duro 
Felguera o Técnicas 
Reunidas llevan desde 
2011 reorganizando 
estructuras y costes  

Las renovables esquivaron una crisis 
al actuar desde el fin de la burbuja
La quiebra de Abengoa es un problema puntual y no de todo el sector
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Fitch rebaja la nota 
de Isolux, pero lo 
desliga de Abengoa

La agencia de calificación Fitch 
ha bajado un escalón, desde ‘B+’ 
hasta ‘B’, la nota asignada al gru-
po de construcción y concesiones 
Isolux Corsán. Fitch achaca su re-
baja al apalancamiento y el riesgo 
que puede suponer la coyuntura 
de Brasil en su negocio, pero des-
carta que Isolux presente proble-
mas similares a los de Abengoa, a 
pesar de que “las dos compañías 
comparten algunas característi-
cas”. De hecho, los bonos de Iso-
lux que cotizan en los mercados 
se han desplomado desde que la 
empresa andaluza presentara el 
concurso de acreedores.  La cali-
ficadora asegura que Isolux no 
tiene los problemas de liquidez 
de Abengoa y que su actividad 
constructora depende en mucha 
menor medida de concesiones.

Oficinas de la empresa Isolux Corsán, en Madrid.  EFE

Otros grupos como Gamesa 
"también pasaron por dificultades 
en su momento, pero supieron en-
focar su negocio volcándose en La-
tinoamérica, EE UU, Asia o África, 
con un endeudamiento que tam-
bién era importante", indica Jorge 
López. Este grupo vasco, dedicado 
a la fabricación de aerogenerado-
res para las eólicas de todo el mun-

do, ha reducido su deuda a la mi-
tad en los cuatro últimos años. 
También han seguido sus pasos 
otras firmas comparables con 
Abengoa, como Técnicas Reuni-
das, Duro Felguera e incluso OHL. 
La concesionaria presidida por 
Juan Miguel Villar Mir acaba de 
culminar una macroampliación 
de capital de 1.000 millones para 

recortar deuda y refinanciar su 
crecimiento. Sin embargo, López 
compara la situación de la ingenie-
ría andaluza con la de Arcelor-
Mittal, una empresa "que siempre 
tiene pérdidas, y en la que no todos 
sus proyectos son viables, como 
ocurre con Abengoa". 

En todo caso, los analistas des-
ligan cualquier vinculación de la 
compañía inmersa en el precon-
curso de acreedores con una cri-
sis generalizada de sectores co-
mo el de las energías renovables. 
"El negocio sigue siendo rentable 
y, sobre todo, tiene futuro", apun-
ta Albert Enguix.   

Una vez asumido el nuevo mar-
co regulatorio (mucho más estric-
to que hace apenas cuatro años a 
la hora de recibir apoyos públi-
cos), el principal reto al que se en-
frentan a corto plazo se llama pe-
tróleo. Con el barril de Brent al 
borde de los 40 dólares -ayer cayó 
otro 0,8%-, las energías limpias 
han perdido atractivo frente a las 
tradicionales (crudo, carbón, gas 
natural...), cuyos costes se han 
desplomado en el último año y 
medio beneficiándolas en el con-
sumo de electricidad.
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Tratamiento de aguas residuales en Liédena
Ledeako hondakin uren tratamendua

Por Resolución 332/2015, de 11 de 
noviembre, del Director General de 
Administración Local, se somete 
a información pública el proyecto 
y la relación de bienes y derechos 
afectados por las obras del proyecto 
denominado “Tratamiento de aguas 
residuales de Liédena (Navarra)”, que 
gestiona Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA), actuando en 
virtud del régimen de cooperación 
establecido con el Ayuntamiento de 
Liédena. 
Se trata de un servicio público 
municipal y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa y 215.2 de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio  de 
la Administración Local de Navarra, 
la aprobación de los proyectos 
de obras y servicios locales lleva 
implícita la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación 
de los bienes comprendidos en ellos, a 
efectos de expropiación forzosa.
La Resolución 332/2015 y la relación 
de bienes y derechos afectados ha 
sido publicada en el BON nº 242, 
de 4-12-2015. El proyecto y los 
planos están a disposición de los 
interesados en la Dirección General 
de Administración Local (c/ Arrieta 
nº 12-3ª de Pamplona) y en el 
Ayuntamiento de Liédena, pudiendo 
formularse alegaciones por escrito 
hasta el  28 de diciembre de 2015, 
inclusive.

Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiaren azaroaren 11ko 332/2015 
Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri 
dira “Ledeako (Nafarroa) hondakin 
uren tratamendua” izeneko proiektua 
eta haren ondoriozko obrek 
ukitutako ondasun eta eskubideen 
zerrenda. Proiektu hori Nafarroako 
Toki Azpiegiturak S.A. (NILSA) 
enpresak kudeatzen du eta Ledeako 
Udalarekin finkatua duen lankidetza 
araubidea baliatuz dihardu. 
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, 
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 
Legearen 10. artikuluan eta 
Nafarroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 
Foru Legearen 215.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, tokiko obra 
eta zerbitzuen proiektuak onesteak 
berarekin dakar hartzen dituzten 
ondasunen onura publikoaren 
adierazpena eta ondasun horiek 
okupatu behar izatea, nahitaezko 
desjabetzea egiteko.
332/2015 Ebazpena eta ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerrenda 
242. NAOn argitaratu dira (2015-
12-04). Proiektua eta planoak 
interesdunen eskura izanen dira 
Toki Administrazioko Zuzendaritza 
Nagusian (Arrieta kalea, 12-
3. solairua, Iruña) eta Ledeako 
Udaletxean. Alegazioak idatziz 
aurkeztu ahal izanen dira 2015eko 
abenduaren 28ra arte, egun hori 
barne dela.

Diez países intentan resucitar la Tasa 
Tobin y aprobarla a mediados de 2016 

A. L. Bruselas 

La agenda del Ecofin, del órgano 
que reúne a los ministros de Fi-
nanzas de la UE, estaba bien servi-
da. Muchos temas y todos de enor-
me calado. No era el día de las 
grandes decisiones, pero sí de de-
jar su impronta. Así fue, por ejem-
plo, en lo referido a la popularmen-
te mal llamada Tasa Tobin, el im-
puesto a las transacciones 
financieras. Es el eterno proyecto. 
Ya nadie cree a los políticos, que en 
primavera de 2014, a las puertas 
de las elecciones europeas, asegu-
raron que ya estaba casi cerrado. 
Finalmente, todo quedó en pala-
bras. Ayer, volvieron a la carga y 
ahora juran y perjuran que será la 
buena. Diez países, entre ellos Es-
paña, intentan alcanzar un "acuer-
do político" para que a mediados 
de 2016 se llegue finalmente a un 

El Ecofin busca sortear 
el ‘no’ de Berlín e iniciar 
el debate para crear un 
fondo único de garantía 
de depósitos

acuerdo. En otras palabras, acor-
daron acordar. Suena curioso, pe-
ro es así. 

"Sé que hay bastante escepticis-
mo pero no es una cuestión senci-
lla. Si quieren saber mi opinión, 
soy relativamente optimista y creo 
que va a salir adelante después de 
este acuerdo político", recalcó el 
ministro español, Luis de Guindos, 
quien se felicitó de que todas las lí-
neas rojas impuestas por España 
se hayan respetado (no penalizar 
la deuda soberana, por ejemplo).  

Junto a España están Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Gre-
cia, Italia, Portugal, Eslovaquia y 
Eslovenia. Estonia, al final, se ha 
separado del proyecto. No está, ló-
gicamente, el Reino Unido, cuyo ti-
tular de Finanzas, George Osbor-
ne, advirtió de que si ellos se ven 
afectados de una u otra forma (la 
City es su seña de identidad) habrá 
que “verse en los tribunales". 

Otro de los grandes temas de la 
agenda era la unión bancaria. Por 
dos vertientes. De un lado, acorda-
ron constituir un backstop provi-
sional (red de seguridad) para 
completar el Mecanismo Único de 
Resolución (MUR), el segundo pi-

lar de este gran proyecto. Lo que se 
decidió es que cada Estado abra 
una línea de crédito vinculada a su 
compartimento del fondo de reso-
lución que pueda ser utilizada en 
casos excepcionales.  

Con el mecanismo de supervi-
sión (MUS) y el MUR ya en marcha 
(ambos en manos del BCE), sólo 
queda el tercer y más complejo pi-
lar de la unión bancaria: la crea-
ción de un fondo único de garantía 
de depósitos (es decir, que esos 
100.000 euros garantizados por 
cuenta y entidad tengan sello euro-
peo y no español). No será fácil por-
que ayer, en el inicio de las conver-
saciones, el alemán Wolfgang 
Schauble advirtió de que antes de 
dar un paso de estas característi-
cas será necesario que los países 
reduzcan sus riesgos macroeconó-
micos, como los excesivos endeu-
damientos.   

Por otra parte, el ministro fran-
cés, Michel Sapin, pidió extremar 
la colaboración para cerrar el grifo 
de la financiación del terrorismo 
internacional y evitar masacres 
como la del 13-N; y solicitó incre-
mentar la regulación del dinero 
electrónico o las divisas virtuales.

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Para entender su contenido es vi-
tal conocer el porqué. El último in-
forme de la Unión Europea sobre 
el estado de la economía española, 
sobre sus debilidades, tiene una 
explicación muy simple. Si existe, 
es porque el país, la cuarta poten-
cia del euro, tuvo que solicitar un 
rescate financiero en 2012 para es-
capar de la quiebra, del abismo. 
España recibió un préstamo de 
hasta 100.000 millones, cogió ‘sólo 
41.300’ y sus acreedores -socios 
del euro- visitan dos veces al año 
Madrid para comprobar que todo 
está en regla y que el calendario re-
formista pactado sigue su curso. 
Llámenlo rescate o crédito en con-
diciones ventajosas, pero hasta 
que no se devuelva el 75% del dine-
ro (algo que no pasará hasta más 
allá del año 2020), las visitas se-
mestrales de los hombres de ne-
gro de la Comisión y el BCE segui-
rán, e informes como el que esta 
semana verá la luz (llamados Post-
Programme) serán la tónica, el 
eterno suplicio del Gobierno. 

El nuevo informe, al que ha teni-
do acceso este periódico y que re-
cuerda que quedan "retos signifi-
cativos" que pueden provocar que 
el desempleo juvenil o el de larga 

duración se conviertan en "estruc-
turales", no ha sido una sorpresa. 
Primero, porque corresponde a la 
visita que los expertos realizaron 
entre el 5 y 8 de octubre y un pri-
mer avance fue publicado a la se-
mana siguiente. Y segundo, por-
que reproduce un 90% de las adver-
tencias emitidas en su primera 
visita del año, en febrero. El proble-
ma es que el informe ha estallado 
en plena campaña electoral (toca-
ba publicarlo). Y claro, recordar a 
los partidos que hay cosas que se 
llaman Comisión, Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento, déficit, deuda 
o paro, es difícil de digerir en pleno 
mercado persa de propuestas de 
inversión, de bajadas de impuestos 
o prórrogas del déficit.   

Pero más allá del ruido político, 
el informe de los hombres de negro 

de  la Comisión y el BCE viene a re-
cordar al futuro Gobierno que la 
agenda reformista es ineludible y 
que tiene que ser seguida a pies 
juntillas. La hoja de ruta, de nuevo, 
la trazará Bruselas y hasta rebel-
des con causa como Alexis Tsipras 
tuvieron que agachar la cabeza.  

"El impulso reformista tiene 
que ser mantenido para apoyar la 
corrección de los significativos de-
sequilibrios macroeconómicos del 
periodo precrisis que todavía per-
sisten", reza el informe. Hay más: 
"Las autoridades deberían conti-
nuar abordando los retos políticos 
para completar las reformas pen-
dientes". 

En líneas generales, emite una 
opinión bastante favorable de la 
evolución de España, destacando 
su "fortalecimiento" gracias a cre-

cimientos superiores al 3%, la "exi-
tosa salida" del rescate, la recupe-
ración del sector financiero, la 
"fuerte creación de empleo" o la 
mejoría del crédito. Por algo se le 
llama a España el alumno ejem-
plar a ojos de Berlín. 

"El tono es muy positivo, es un 
informe elogioso", recalcó el minis-
tro de Economía, Luis de Guindos, 
quien recordó que ayer Eurostat 
confirmó que España había creci-
do el 0,8% en el tercer trimestre, "el 
triple que la medida de la Eurozo-
na". "No somos complacientes, pe-
ro hay que ver la evolución. Llega-
mos con un déficit del 9% y ahora 
está a la mitad. No somos compla-
cientes, pero el contraste está ahí", 
recalcó. "Claro que hay vulnerabili-
dades, que el paro está al 21%, que 
la deuda es muy alta. Ojo, yo he sido 

Bruselas dice que existe 
“riesgo” de que el paro 
juvenil “llegue a ser 
estructural” en el país

Dos veces al año, la 
Comisión y el BCE visitan 
Madrid para ‘chequear’ la 
situación de la economía

El desempleo estigmatiza a España, 
según el último informe de la UE

De Guindos (i) conversa con el ministro de Finanzas portugués, Mario Centeno, en el Eurogrupo del lunes.  EFE

quien ha dicho que el año que vie-
ne hay que emitir 400.000 millo-
nes de deuda pública y privada, y 
que como la confianza en el país 
desaparezca tendremos un pro-
blema", barruntó. 

Y hablando de vulnerabilida-
des, Europa ha vuelto a detallar 
unas cuantas. Los hombres de ne-
gro piden que se completen las "re-
formas pendientes" (ley de unidad 
de mercado) y se complementen 
con "nuevas medidas" destinadas 
a "abordar la segmentación del 
mercado laboral". Asimismo, re-
cuerdan que siguen esperando 
"reformas clave como la de los ser-
vicios profesionales, que supon-
dría un gran beneficio para la eco-
nomía". Por otra parte, critican 
que el Estado aún no haya vendido 
su participación en Bankia o la-
menta que el país, en lo referido a 
las infraestructuras, prime más la 
cohesión territorial que la mejora 
de la eficiencia (autopistas o aero-
puertos con pocos usuarios).  

El problema del déficit 
En lo referido a los desequilibrios 
macroeconómicos, recuerda que 
el déficit cae pero sigue "siendo 
uno de los más altos de Europa"; 
critica que el país no haya emplea-
do el viento de cola de la coyuntura 
económica para reducir el endeu-
damiento y alerta de que la deuda 
privada sigue siendo "alta". Pero el 
clásico de los clásicos, cómo no, 
vuelve a ser el paro. Se felicitan de 
que "está cayendo rápidamente", 
pero inciden en que una tasa del 
21% es "muy alta". El mensaje es 
contundente: o se actúa o “se corre 
el riesgo de convertir en estructu-
ral" el elevado desempleo que 
afecta a jóvenes y parados de larga 
duración. ¿Cómo combatirlo? Mi-
nimizando la segmentación del 
mercado laboral. "La dualidad es 
un serio desafío", zanja antes de 
señalar que la temporalidad de los 
contratos "está creciendo" y supo-
ne ya el 26,2% del total, frente al 
24,6% de hace un año. No obstante, 
matiza que este porcentaje es infe-
rior al registro precrisis. 
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Las luces navideñas que adornan 
los comercios de la Comunidad 
foral irradian este año un opti-
mismo no conocido desde antes 
de la crisis. Esperan - y lo dicen 
abiertamente- la mejor campaña 
de Navidad de los últimos seis 
años. Los establecimientos intu-
yen que, a tenor de cómo ha dis-
currido el año, cerrarán el ejerci-
cio 2015 con una facturación en-
tre un 5 y un 10% mayor que la 
registrada en 2014. De confir-
marse, el comercio navarro con-
solidará con solvencia un cambio 
de tendencia, iniciado en 2014 
cuando sus  ventas aumentaron 
un 2,8% y  pusieron fin  a los nú-
meros rojos. 

Si 2015,, finalmente,  apuntala 
la mejoría del consumo se deberá 
en buena medida a la campaña 
navideña. Así opina la responsa-
ble del  Ensanche área Comer-
cial, Amaya Villanueva. “La con-
fianza del consumidor ha subido 
puntos, las ventas han manteni-
do un moderado aumento todo el 
año, han crecido mínimamente 
los contratos de trabajo, las hipo-
tecas se han reducido algo, las 
pensiones se mantienen... Po-
dríamos asegurar que diciembre 
de 2015 mejorará de manera con-
siderable las ventas de 2014”, 
afirma. ¿Hasta qué punto el con-
sumidor va a gastar más? Villa-
nueva habla de que estudios na-
cionales apuntan un crecimiento 
del 10% -el gasto medio extra por 
español será de 684 euros frente 
a los 621 de 2014-.  Sin embargo,  
ella prefiere ser cauta y modera 
la previsión “porque en Navarra 
tardamos más en entrar en crisis 
que el conjunto de España, pero 
también la recuperación está 
siendo algo más lenta”. “Desde 
nuestra asociación pensamos en 
un aumento de entre el 5 y 6% ya 
sería todo un éxito. Sí que es pre-
visible que en el último momen-
to, el factor emocional provoque 
que el consumidor navarro gaste 
más de lo presupuestado, como 
ocurrió el año pasado”, agrega.  

La estadística oficial ratifica la 
buena previsión de los comer-
ciantes. Según el Instituto de Es-
tadística de Navarra, el creci-
miento de las ventas del comer-
cio minorista (incluyendo 
solamente alimentación, equipa-
ción hogar, personal y otros bie-
nes) registra entre enero y octu-
bre un crecimiento acumulado 
del 1,8%, cuando  en 2014 el au-
mento en el mismo periodo era 
del 1,1% y en 2013 registraba un 
descenso del 2,9%. 

Más crédito al consumo 
Las buenas expectativas de con-
sumo de los hogares ha propicia-

Los establecimientos 
afirman que, en general, 
se respira un mayor 
optimismo entre los 
consumidores

Unos 35.000 navarros 
podrían recurrir esta 
Navidad a créditos de 
consumo para financiar 
sus compras

El comercio prevé una buena campaña de 
Navidad que confirme la tendencia positiva
El sector espera cerrar 2015 con un aumento de facturación del 5 al 10%

Economía m

FRASES

Amaya Villanueva 
ENSANCHE ÁREA COMERCIAL 

“Podríamos asegurar que 
diciembre mejorará de 
manera considerable las 
ventas de 2014” 

Carlos Albillo 
ASOC. COMERCIO CASCO ANTIGUO 

“Tenemos comprobado 
que en los periodos 
preelectorales se retrae el 
consumo privado”

Clientes haciendo compras en El Corte Inglés. ARCHIVO
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do que las entidades financieras 
ofrezcan  más créditos de consu-
mo,  con tipos de interés bajos, sin 
comisiones o largos periodos de 
amortización para aprovechar el 
fuerte tirón de la demanda a final 
de año. Para hacerse una idea, el 
volumen de crédito de consumo 
nuevo de CaixaBank ha aumen-
tado un 30% este año. 

¿Cuántos navarros financiarán 
sus compras de Navidad? No hay 
datos oficiales, pero los expertos 
apuntan a que alrededor de un 12% 
de la población adulta recurrirá a 
un crédito de consumo para hacer 
frente a gastos navideños, lo que 
puede traducirse en unos 35.000.   

Carlos Albillo, gerente de la 
Asociación de Comercio Casco 
Antiguo, prefiere poner  freno al  
optimismo. Recuerda que el 
buen tiempo ha llenado  terrazas 
y bares, pero ha vaciado comer-
cios. “El año iba bien pero a partir 
de octubre hemos apreciado un 
claro empeoramiento de la situa-
ción. Además, tenemos compro-
bado que los periodos preelecto-
rales coinciden con momentos 
de retracción del consumo priva-
do”. De ahí, que su previsión sea 
una campaña “similar” a la de 
2014 . “Esperaremos a  2016 para 
confirmar el cambio de tenden-
cia”.
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Los comercios dedicados a la 
equipación personal, la equipa-
ción del hogar y otros bienes 
presentan los mejores sínto-
mas de la  cacareada mejoría 
económica.  Los datos son elo-
cuentes: en los diez primeros 
meses del año, la tasa acumula-
da de las ventas registra un au-
mento del 3%.  Se trata de un 
porcentaje muy  superior al que 
se registraba en el mismo pe-
riodo (enero-octubre) de 2014, 
cuando el incremento intera-
nual de las ventas era tan solo 
del 0,5%. 

El dato se antoja más espe-
ranzador si se tiene en cuenta  
que hace dos años, en los diez 

La equipación personal y 
del hogar, en claro auge

primeros meses de 2013, el co-
mercio minorista dedicado a la 
equipación personal y del ho-
gar registraba un descenso del  
5%. Por tanto,  la evolución de 
este segmento del comercio mi-
norista demuestra que el con-
sumo ha mejorado de forma no-
table. Sirva de dato que en lo 
que va de año (ver gráfico supe-
rior) este tipo de establecimien-
tos solo ha registrado una tasa 
negativa (en mayo, un -1,4%) 
frente a ocho meses de creci-
miento, especialmente sep-
tiembre (+9,2%). En diciembre 
se prevé que las ventas crezcan 
más de un 23% con respecto al 
pasado noviembre.

Ventas comercio minorista (2015)
Sin estaciones de servicio ni alimentación

Variación mismo periodo de 2014
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Los consumidores han cambia-
do de forma radical sus hábitos 
de consumo.  Mientras en el 
conjunto del sector del comer-
cio minorista de Navarra se 
aprecia que el ciudadano ha de-
jado de ahorrar algo de su dine-
ro para gastarlo en algún bien, 
en lo que se refiere a la alimen-
tación, esta premisa no se cum-
ple.   Las ventas de los estableci-
mientos dedicados a la alimen-
tación no terminan de  
repuntar. Según datos elabora-
dos por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra, las ventas de este 
sector específico del comercio  
acumulan en los diez primeros 
meses del año un descenso del 
1,3%  con respecto a las ventas 
del mismo periodo de un año 
antes. 

El Instituto Nacional de Esta-
dística habla de que la crisis ha 
recortado, de media, un 10% del 
gasto en comida en los hogares. 
Otros estudios detallan que  

El gasto en alimentación 
no termina de repuntar

más de la mitad de los hogares 
españoles  ha reducido el pre-
supuesto familiar destinado a 
la alimentación: se ha reducido 
el volumen de consumo de ali-
mentos, se tiene más en cuenta 
el precio de los productos en el 
momento de su elección (más 
marca blanca), se come fuera 
de casa con menos frecuencia y 
se adquieren menos productos 
frescos, como la carne y el pes-
cado. 

En ese panorama de ventas 
estancadas se adivinan ciertos 
destellos para el optimismo. En 
el mes de diciembre de 2014 el 
gasto en alimentación  realiza-
do por los hogares de la Comu-
nidad foral con respecto al mes 
anterior creció un 25% cuando 
durante los años 2012 y 2013 ese 
índice solo se incrementaba un 
19%. Son seis décimas más que 
este año podrían repetirse -o 
aumentar- y favorecer que el 
año se cierre sin números rojos.

Ventas comercio minorista (2015)
Solo sector alimentación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre

Variación mismo periodo de 2014
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Responsables de dos centros comerciales -Itaroa y La Morea- y de una 
gran superficie El Corte Inglés pulsan el sector en tres preguntas 

1  Valore cómo ha ido el año hasta la fecha. 
2 ¿Cómo ha resultado el ‘Black Friday´? 
3 ¿Qué previsión tiene su centro para la campaña de Navidad?

“Si todo va bien 
en lo que queda 
de año, el  
aumento podría 
ser del 10%”

C. C. LA MOREA 
CARLOS ESPARZA

EL CORTE INGLÉS 
MIGUEL BADOS

C.C. ITAROA 
PATXI BIURRUN

1 
El año 2015 ha estado 
marcado por una clara 
tendencia de recupera-

ción del consumo. En espe-
cial, lo observamos en que el 
sector textil ha manifestado 
un claro avance respecto al 
año anterior. También el sec-
tor de la restauración va a ter-
minar el presente año con un 
aumento en su facturación. A 
falta todavía de los datos de 
los dos últimos meses del 
año, y si todo va bien, la previ-
sión de aumento de las ventas 
podría estar en el entorno del 
10%. 

 

2 
Hasta hace dos años, el 
‘Black Friday’  era prác-
ticamente desconocido 

en Navarra. Este año, sin em-
bargo, consideramos que ha 
sido el año de su confirma-
ción como gran evento de 
consumo en la Comunidad fo-
ral, con una afluencia espec-
tacular en las grandes super-
ficies y, por supuesto, en La 
Morea. Respecto a su influen-
cia en las ventas de la campa-
ña de Navidad, todavía no es 
posible aventurar conclusio-
nes hasta ver el cierre conta-
ble del año. 

 

3 
El cambio de tendencia 
en las ventas con res-
pecto a años anteriores 

es muy claro. Es cierto que los 
efectos de la crisis aún se de-
jan sentir, pero el ambiente 
no tiene nada que ver con el 
que se respiraba hace tres o 
cuatro años.

“Ha aumentado 
el gasto medio 
por persona 
y el número de 
operaciones”

1 
El ejercicio actual  se es-
tá desarrollando  de for-
ma muy positiva. Tanto 

el gasto medio por persona 
de las compras como  el nú-
mero de operaciones se han 
incrementado este año con 
respecto a ejercicios anterio-
res. Esta mejora de la activi-
dad comercial, además, es 
general en todos los sectores 
de nuestro establecimiento.  

 

2 
El resultado  de esta 
jornada de descuentos 
especiales ha sido este 

año tremendamente positi-
vo. Cada año los incrementos 
son notables y se ha converti-
do en una de las aciones pro-
mocionales más esperadas 
por el cliente de la Comuni-
dad foral. El incremento de 
ventas con motivo de esta 
promoción no conlleva un 
descenso de las mismas en 
los días posteriores al ‘Black 
Friday’ 
 

3 
Las expectativas de El 
Corte Inglés para esta 
Navidad son muy bue-

nas con el objetivo de mante-
ner el crecimiento marcado 
a lo largo del año. Un dato 
que refrenda estas es el in-
cremento en la contratación 
de personal que estamos ha-
ciendo para estas fechas con 
el fin de cubrir la demanda 
prevista, lo que ya es un sig-
no de nuestras expectativas.

“El Black Friday 
no modificará 
mucho las 
compras  
de Navidad”

1 
2015 está siendo mejor año 
que cualquiera de los seis  o 
siete ejercicios anteriores. 

Se observan repuntes de gasto 
de los consumidores en secto-
res como, por ejemplo, la  moda, 
belleza y también en todo tipo 
de ocio como equipamiento de-
portivo y hostelería, por ejem-
plo. No podemos hablar de subi-
das espectaculares  del gasto en 
ningún caso, pero sí se puede 
empezar a pensar en que, aun-
que ligeros, son aumentos de 
consumo de cierta consistencia, 
algo que valoramos positiva-
mente. 
 

2 
Según nos trasladan los 
comercios  de Itaroa, el 
‘Black Friday’ de este año 

ha superado ostensiblemente 
en ventas al del año anterior. Es-
tán contentos, pero es verdad 
que es difícil valorar cuánto se 
ha dejado de vender los días pre-
vios a la jornada de promocio-
nes debido a que muchos clien-
tes esperan la llegada de estos 
días especiales para hacer mu-
chas de sus compras. No creo 
que el ‘Black Friday’ modifique 
mucho el planteamiento del 
consumidor a la hora de abor-
dar las compras navideñas. Sí 
puede suponer el ahorro de al-
guna de las compras previstas, 
especialmente en electrónica, 
pero la mayor parte del gasto es-
tá todavía por hacer. 

 

3 
 Esperamos  que las ven-
tas  confirmen que el 2015 
ha sido un buen año para 

los comercios de Itaroa.

Buenas expectativas
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Bajaría así su propuesta 
de junio, cuando anunció 
que subiría un 60% la 
tarifa a los regantes 
entre 2015 y 2017

Este año, el aumento 
sería del 15%, y a partir 
de 2016, de un 2% sobre 
la tarifa del año 2014

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El agua para los regantes del Ca-
nal de Navarra subirá su precio, 
pero todo indica que no lo hará en 
los términos planteados por el 
Estado el pasado junio. El Go-
bierno central estaría dispuesto 
a reducir ese incremento, según 
confirmó a este periódico el líder 
de UPN, Javier Esparza, quien ha-

ce dos semanas se puso en con-
tacto con Mariano Rajoy para in-
tentar desbloquear este tema. En 
concreto, la propuesta consistiría 
en subir un 15% la tarifa este año, y 
los tres años o cinco años siguien-
tes (horizonte temporal que debe 
todavía concretarse), el incre-
mento sería de un 2% anual, pero 
sobre la tarifa de 2014, es decir, la 
que había antes de aplicar ese in-
cremento del 15%.   

Un giro en la propuesta 
Este planteamiento es muy dis-
tinto al que realizó el Estado el pa-
sado mes de junio. El consejo de 
administración de CANASA acor-
dó entonces subir un 60% en tres 
años la tarifa que deben abonar 
los regantes. En 2015, el incre-
mento iba a ser del 15%, y entre los 
años 2016 y 2017 se subiría otro 
45%, según las fuentes consulta-
das. Ese consejo acordó también 
que era necesario llegar a un con-
senso con los regantes para bus-

car la viabilidad de la actividad 
del Canal.  La desproporcionada 
subida de tarifas anunciada, que 
ahora el Estado está dispuesto a 
reconsiderar, fue un jarro de agua 
fría para los agricultores afecta-
dos. Los regantes consideraron 
inviable la propuesta. Ahora es-
peran que se confirme oficial-
mente esta nueva subida, y que se 
revoque el incremento aprobado  
en junio. Para eso deberá haber 
un nuevo acuerdo de CANASA. 

CANASA, la sociedad Canal de 
Navarra S.A., está integrada por el 
Ministerio de Agricultura y el Go-
bierno de Navarra. Está participa-
da en un 60% por el Estado y en un 
40% por el Ejecutivo foral.  CANA-
SA se encarga, entre otras funcio-
nes, de la contratación, construc-
ción y explotación  de las obras in-
cluidas en el proyecto del Canal 
de Navarra, además de realizar 
las actividades necesarias para la 
ejecución y explotación de esta in-
fraestructura. En la reunión de ju-

nio, todavía estaba en la sociedad 
el anterior Gobierno de UPN, en 
ese momento en funciones.  

La presidenta Uxue Barkos de-
jó claro en el Parlamento el pasa-
do octubre su discrepancia ante 
la subida del 60% del precio de los 
contratos firmados con los regan-
tes y señaló que su Ejecutivo iba a 
revisarla. Este viernes, 13 de di-
ciembre, abordarán la situación 
del Canal de Navarra a petición 
propia en el Parlamento el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, y la consejera 
de Desarrollo Rural, Isabel Elizal-
de. Ambos integran el consejo de 
administración de CANASA. 

Intervención de Rajoy 
Tras el radical incremento que en 
junio planteó la Sociedad Canal 
de Navarra, los regantes iniciaron 
contactos para intentar evitarlo. 
Hace dos semanas, el líder de 
UPN, Javier Esparza, decidió lla-
mar al presidente Mariano Rajoy 

Imagen del Canal de Navarra, en el término de Pitillas. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

El Estado plantea reducir la subida 
del agua a los regantes del Canal

para buscar una salida, algo a lo 
que se comprometió el presiden-
te del Gobierno central, destacó 
el regionalista. Así, posterior-
mente, y tras la mediación de Ra-
joy, Esparza mantuvo contactos 
con la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina; con la di-
rectora general del Agua del Mi-
nisterio y presidenta de CANA-
SA, Liana Ardiles; y con repre-
sentantes de Aguacanal, la 
sociedad concesionaria de la zo-
na regable del Canal de Navarra, 
además de con los regantes afec-
tados por las tarifas.  

Ardiles, presidenta de CANA-
SA, trasladó finalmente a Espar-
za la nueva propuesta de subida, 
muy inferior a la planteada en ju-
nio, y el exconsejero la comunicó 
a los regantes que esperan la con-
firmación oficial.  

Habrá ahora que ver qué dice 
el Gobierno de Navarra, ante una 
propuesta en cuya negociación 
no ha participado, según confir-
mó el líder de UPN. “Yo tomé la 
iniciativa, porque los regantes 
me trasladaron un problema y 
aquí nadie hacía nada”, indicó el 
dirigente regionalista, que desta-
có la actuación de Rajoy para so-
lucionar este asunto con la pro-
puesta que el Estado ha puesto fi-
nalmente sobre la mesa. 

Los regantes creen que esa propuesta 
se acerca a lo que pidieron a CANASA

El presidente de todos los regan-
tes del Canal de Navarra, Félix 
Chueca, afirmó ayer que, de con-
firmarse, esta nueva propuesta 
de subida de las tarifas que abo-
nan por el agua se acercaría a la 
que ellos han defendido. “La pro-
puesta no está formalizada ni 
aprobada por el consejo de admi-
nistración de CANASA, pero se 

Chueca, presidente de la 
comunidad de regantes, 
destaca que el aumento 
del 60% era insostenible 
y no se había justificado

aproximaría bastante más a lo 
que nosotros habíamos pedido a 
la sociedad”, indicó. Si se confir-
ma, tendrá que analizarla y votar-
la la asamblea general de regan-
tes. Recalcó que no sólo están a la 
espera de que la nueva propuesta 
“se materialice”, sino también de 
que “se revoque” el acuerdo apro-
bado en junio por CANASA, por el 
que se les iba a subir la tarifa un 
60% en tres años.  

Chueca sostuvo que para los 
regantes (son casi 3.000) era in-
sostenible la subida del 60% y así 
lo han trasladado estos meses en  
las reuniones que han mantenido 
con el Gobierno foral, CANASA, 

sindicatos o partidos. “Las explo-
taciones no serían rentables. Los 
regantes no podrían asumir los 
costes con un aumento del 60% 
que tampoco entendemos a qué 
se debía, porque no nos lo han jus-
tificado. Creo que CANASA al fi-
nal será receptiva a lo que los re-
gantes hemos pedido. Sabemos 
que tenemos que pagar lo que nos 
corresponda, pero que se nos dé 
una justificación, algo que no se 
había hecho”, subrayó Chueca. 

Los regantes pagan 81 euros 
más IVA de cuota fija por hectá-
rea y 0,024 euros de cuota varia-
ble en función de los metros cúbi-
cos que consume cada uno. El presidente de los regantes, Félix Chueca. JAVIER SESMA (ARCHIVO)
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Presupuestos de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El salario de los miembros del 
Gobierno de Navarra y del resto 
de sus altos cargos subirá el año 
que viene un 1%. Así se recoge en 
el proyecto de presupuestos para 
la Comunidad que ha elaborado 
el Ejecutivo y que debatirá el Par-
lamento después de que se cele-
bren las elecciones generales del 
20 de diciembre. Aplica así el 
mismo incremento que recibirán 
los funcionarios y el resto de tra-
bajadores públicos de la Admi-
nistración navarra, marcado por 
lo que ha impulsado el Gobierno 
central para los empleados de la 
administración del Estado.  

La presidenta Uxue Barkos 
tendrá un salario anual de 70.048 
euros. La retribución de los con-
sejeros será de 65.188 euros al 
año. Es la cantidad que cobrarán 
todos los miembros del gabinete, 
incluidos los vicepresidentes 
Manu Ayerdi y Miguel Laparra. 
El salario se distribuirá en 14 
mensualidades. 

El Ejecutivo decidió el pasado 
julio, cumpliendo el programa 
electoral del cuatripartito, elimi-
nar el complemento salarial que 
percibía el anterior gabinete de 
Yolanda Barcina y que sustituyó 
a las dietas por asistir a consejos 
de administración de empresas 
públicas. Esta decisión supuso, 
además de un descenso en las re-
tribuciones totales del Gobierno, 
que se equiparara el sueldo de vi-
cepresidentes y consejeros, has-
ta ese momento diferenciado por 
la cuantía del complemento. Así, 
en el anterior Ejecutivo, suman-
do sueldo y complemento, la pre-
sidenta cobraba 92.400 euros; 
los vicepresidentes, 80.600; y los 
consejeros, 75.900 euros.  

La eliminación del comple-
mento afecta además a las retri-

buciones de los directores gene-
rales, directores gerentes y a los 
jefes de gabinete de los conseje-
ros que antes añadían este pago a 
su sueldo si formaban parte de 
consejos de administración de  
empresas públicas. Los altos car-
gos no cobran ahora ni comple-
mento ni dietas. 

El sueldo de la 
presidenta Barkos será 
de 70.000 euros al año 
y el de los consejeros, 
de 65.100 euros

Los vicepresidentes y 
consejeros cobran lo 
mismo, después de que 
el Ejecutivo suprimiera 
el complemento salarial

El Gobierno y altos cargos tendrán 
una subida salarial del 1% en 2016

La asesora de la presidenta 
tendrá el año que viene un salario 
de 55.855 euros y los jefes de ga-
binete de los consejeros, de  
51.988. La secretaría de la presi-
denta tiene un sueldo de 34.486 
euros, y la de los consejeros, de 
31.434. Los departamentos cuen-
tan con personas que ejercen el 

trabajo de auxiliar de gabinete, 
que son también cargos de libre 
designación, cuyo salario anual 
se ha fijado para 2016 en 27.532 
euros. 

Por su parte, los directores ge-
nerales del Gobierno recibirán 
una retribución anual de 55.855 
euros.  

Como se indicaba, los altos 
cargos reciben su retribución 
anual en 14 mensualidades, al 
igual que los empleados de la Ad-
ministración. Al salario de los 
miembros del Gobierno y cargos 
de libre designación puede su-
marse, en el caso del personal 
funcionario, la percepción de la 
retribución por grado y antigüe-
dad que les corresponda.  

Directores de servicio 
Por otro lado, los presupuestos 
recogen las retribuciones del 
personal directivo de libre desig-
nación pero que no tiene la consi-
deración de alto cargo, como son 
los directores de servicio. Su 
sueldo será de 51.004 euros. 

En cuanto a las fundaciones 
públicas, el director de la Funda-
ción Miguel Servet tendrá un sa-
lario de 55.121 euros, y el de la 
Fundación Navarra para la Tute-
la de las Personas Adultas, 
48.356.

● Es el nuevo cargo creado 
por el Gobierno que tiene, 
entre otras funciones, la de  
revisar encomiendas del 
anterior Ejecutivo de UPN

B.A. Pamplona 

El responsable coordinador 
de Buenas Prácticas, Antico-
rrupción y Código Ético, nue-
vo cargo recién creado por el 
Gobierno de Navarra, tendrá 
un salario anual de 51.000 eu-
ros el año que viene. Así lo re-
coge el proyecto de presu-
puestos. 

La consejera de Interior, 
María José Beaumont, nom-
bró el pasado noviembre para 
ocupar este puesto a Iulen Xa-
bier Urbiola Loyarte, exdirec-
tor de Euskara Kultur Elkar-
goa y que hasta ese momento 
era el secretario del Ayunta-
miento de Baztan. Entre las 
tareas que le ha encomenda-
do el Ejecutivo, está la de revi-
sar las encomiendas de ges-
tión y contratación que reali-
zó UPN cuando estaba al 
frente del Ejecutivo con em-
presas o personas ajenas a la 
Administración. También tra-
bajará en la implantación de 
una “Oficina de Buenas Prác-
ticas y Anticorrupción” y pre-
parará la elaboración de un 
“código ético”.

El coordinador 
anticorrupción 
percibirá al año 
51.000 euros

RETRIBUCIONES AÑO 2016 ALTOS CARGOS Y PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN

MIEMBROS DEL GOBIERNO, ALTOS CARGOS Y RESTO DEL PERSONAL EVENTUAL Euros al año 
Miembros del Gobierno:  
Presidenta  70.048  
Consejero  65.188  
Miembros de los Gabinetes con la consideración de altos cargos:  
Asesora de la presidenta  55.855 
Jefe de Gabinete de consejero  51.988 
Direcciones Generales y Direcciones Gerencias de organismos autónomos:  
Dirección General  55.855 
Delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas  76.163 
Dirección Gerencia de organismo autónomo (salvo los siguientes)  55.855 
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra  86.299 
Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Empleo  65.983 
Dirección Gerencia de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas  54.574 
Subdirección de organismo autónomo 51.004 
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:  
Gerencia de Atención Primaria, Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra, 
Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales 
y Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente 65.945 
Gerencia del Área de Salud de Tudela, Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra y 
Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra 57.640 
Gerencia de Salud Mental, Dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, Subdirecciones 
 Asistenciales del Complejo Hospitalario de Navarra, Dirección Asistencial del Área de Salud de Tudela 
y del Área de Salud de Estella/Lizarra y Subdirecciones de Atención Primaria y Continuidad Asistencial 56.135 
Subdirecciones de los Servicios Centrales 55.121 
Dirección de Profesionales, Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales y Dirección 
de Cuidados Sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra 52.626 
Coordinadora del Plan de Atención Sociosanitaria de Navarra y Subdirecciones de Cuidados 
Sanitarios del Complejo Hospitalario de Navarra 47.684 
Resto del personal eventual de los Gabinetes:  
Secretaría de la presidenta  34.486 
Secretaría de consejero   31.434 
Auxiliar de Gabinete  27.532 
Responsable coordinador de Buenas Prácticas, Anticorrupción y Código Ético           51.004 
PERSONAL DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACIÓN SIN CONSIDERACIÓN DE ALTO CARGO  
Direcciones de Servicio  51.004 
Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra:  
 Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica; Servicio de Gestión Económica y de 
Profesionales de Salud Mental; Servicio de Administración de Personal y Servicio de Administración 
y Servicios Generales del Complejo Hospitalario de Navarra; Servicios de Profesionales y Servicios  
de Gestión Económica y Servicios Generales de Atención Primaria, del Área de Salud de Tudela y del 
Área de Salud de Estella/Lizarra; Servicio de Urgencias Extrahospitalarias; Servicios de Atención  
Primaria y Continuidad Asistencial de Tudela y Estella; Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y  
Continuidad Asistencial de Primaria; Servicios de Promoción de la Salud Comunitaria y  
Epidemiología y Prevención Sanitaria; Servicio de Sistemas de información Sanitaria 51.838 
Servicio de Régimen Jurídico  51.004 
Otros Servicios desempeñados por empleados del nivel A 47.684 
Servicio de Cuidados Asistenciales de Salud Mental, Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención 
Domiciliaria y Servicios de Cuidados Asistenciales del Área de Salud de Tudela y del 
Área de Salud de Estella/Lizarra 46.648 
Otros Servicios desempeñados por empleados del resto de niveles 43.540 
DIRECTORES DE FUNDACIONES  
Fundación Miguel Servet 55.121 
Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas 48.356
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_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

_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

_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

Ó Ó PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

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

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 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.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

Presupuestos de Navarra  

B.A. Pamplona 

El proyecto de presupuestos del 
año que viene recoge el nuevo 
sistema retributivo de los ge-
rentes de las empresas públi-
cas diseñado por el Ejecutivo. 
Éstos dejan de cobrar variables 
de acuerdo a objetivos, para 
percibir un salario fijo, que 
cambia en función de “la com-
plejidad” de la sociedad pública 
que dirijan. 

El  salario bruto anual de los 
directores gerentes será de 
55.000 euros para las empresas 
encuadradas en el grupo D (me-
nor complejidad), como el Cen-
tro Navarro de Autoaprendiza-
je de Idiomas. Los responsables 
de empresas del grupo C (Nilsa 
o CEIN) añadirán al sueldo un 
“complemento de complejidad” 
del 10%, por lo que cobrarán 

Gerentes de empresas 
públicas: hasta 81.250 €
● Hay cuatro salarios en 
función del tipo de 
sociedades que dirijan, con 
una retribución mínima de 
55.000 euros anuales

CLAVES

1  Sociedad tipo A.  Los direc-
tores gerentes cobrarán 81250 
euros al año. Estarían en este 
grupo Sodena, CPEN y Navarra 
de Infraestructuras de Cultura, 
Deporte y Ocio (NICDO). 
2  Tipo B. El sueldo de los ge-
rentes será de 71.500 euros en 
Nasuvinsa y Tracasa. 
3   Tipo C. El salario será de 
60.500 euros en NILSA, INTIA, 
Nasertic, CEIN y GAN. 
4  Tipo D. Los gerentes de la 
Ciudad Agroalimentaria de Tu-
dela y del CNAI tendrán una re-
tribución de 55.000 euros.

B.A.  
Pamplona 

El delegado del Gobierno de Na-
varra en Bruselas, Mikel Irujo 
Amezaga, tiene un salario 
anual mayor que el de la presi-
denta Uxue Barkos y los vice-
presidentes y consejeros del 
Gobierno, con una retribución 
que alcanza los 76.100 euros. 
Irujo es un cargo que depende 
de la consejería de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 
que dirige Ana Ollo. 

El salario del delegado en 
Bruselas era también en las pa-
sadas legislaturas superior al 
de los miembros del Ejecutivo, 
pero al final, quien estaba al 
frente de la presidencia, los vi-
cepresidentes y los consejeros 

El delegado en 
Bruselas cobra más 
que el Ejecutivo

cobraban más que la persona 
que dirigía la delegación por el 
complemento salarial que aña-
dían a su sueldo o, anterior-
mente, por las dietas que cobra-
ban por formar parte de conse-
jos de administración. Como el 
nuevo Ejecutivo ha eliminado el 
complemento, su sueldo es infe-
rior al de Irujo.  

Ahora cobran más que los 
miembros del Ejecutivo otros 
altos cargos de sus departa-
mentos. Es el caso de los direc-
tores gerentes del Servicio Na-
varro de Salud  y de la Hacienda 
Tributaria, Óscar Moracho del 
Río y Luis Esáin Equiza, con un 
sueldo anual de 86.300 euros. 
Por otra parte, la directora ge-
rente del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández Men-
daza, con un sueldo de 65.983 
euros, cobra algo más que su je-
fe el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
pero su salario roza el de la pre-
sidenta del Gobierno.

● Su salario es de 76.100 
euros, y también tienen un 
salario superior al de Barkos 
el director gerente de Salud y 
el de la Hacienda Tributaria

60.500 euros. Los de las socie-
dades que se incluyan en el gru-
po B (Nasuvinsa y Tracasa) ten-
drán un complemento del 30% 
y, por tanto, un salario de 71.500 
euros. Por último, los directo-
res gerentes de empresas del 
grupo A (Sodena o CPEN) perci-
birán 81.250 euros anuales. 

El patrimonio de los jefes de 
gabinete se publica en la web
B.A. Pamplona 

El Gobierno foral ha publicado 
en su web el patrimonio de la di-
rectora del gabinete de la presi-
denta Uxue Barkos y el de los je-
fes de gabinete de los distintos 
departamentos (datos recogidos 
en la parte inferior).  

Hay que recordar que la presi-
denta Barkos y sus vicepresiden-
tes y consejeros hicieron público 
el pasado 16 de octubre su patri-
monio y bienes, algo que tendrá 
que hacer también el resto de al-
tos cargos, como los directores 
generales. Así lo recoge la ley fo-
ral de Transparencia, aprobada 
en 2012. El primer Ejecutivo que 
se vio afectado por esta norma 
fue el gabinete que presidió Yo-
landa Barcina, que hizo público 
el patrimonio de 66 cargos.  

Podemos ha presentado una 
iniciativa para que hagan lo mis-
mo los parlamentarios navarros. Vista del Palacio de Navarra. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

PATRIMONIO Y BIENES (SE CITA EL SALDO DEL CARGO, EXCLUYENDO EL DE LOS CÓNYUGES)

AINHOA GASTEARENA ARRAI-
ZA 
Cargo: Directora gabinete de la pre-
sidenta. 
Cuentas bancarias: 13.421 euros. 
Vehículos: Un turismo Daewoo La-
nos adquirido en 2000 cuyo valor 
actual es de 840 euros. 
Planes de Pensiones: Cuenta con 
un saldo de 512 euros. 
  
IZASKUN GOÑI RAZQUIN 
Cargo: Jefa de gabinete del depar-
tamento de Desarrollo Económico. 
Bienes Inmuebles: Una vivienda 
adquirida en 2004 por 167.682 eu-
ros; un piso comprado en 2009 por 
55.000 euros; y una vivienda y un te-
rreno recibidos por donación. 
Cuentas bancarias: 42.630 euros 
de saldo en cuentas. 
Vehículos: Un Renault Megane 1,5 
Grantour adquirido en 2007 y con un 
valor actual de 16.300 euros. 
Deudas: Dos hipotecas con un sal-
do pendiente de 90.200 euros y 
50.200, respectivamente. 
  
TXEMA MAULEÓN 
ECHEVERRÍA 
Cargo: Jefe de gabinete del depar-
tamento de Derechos Sociales. 
Bienes Inmuebles: Una vivienda 
comprada en 2008 por 145.832 eu-
ros y una vivienda adquirida en 2014 
por 43.000 euros.  
Cuentas bancarias: 11.000 euros. 
Otros bienes o derechos: Recibe 

por alquiler 8.100 euros. 
Deudas: Tiene una hipoteca con un 
saldo pendiente de 87.506 euros y 
un préstamo por pagar de 30.000. 
  
LEIRE ASPOROSA PÉREZ 
Cargo: Jefa de gabinete de la con-
sejera de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia. 
Bienes Inmuebles: Una vivienda 
adquirida en 1998 por 36.000 euros 
y otra comprada en 2010 por 
117.667 euros. 
Cuentas bancarias: 2.806 euros. 
Otros bienes o derechos: Acciones 
con un valor de 25 euros. 
Vehículos: Un Mercedes Benz Vito 
Tourer Select adquirido este año y 
con un valor actual de 14.921 euros. 
Deudas: Tiene una hipoteca con un 
saldo pendiente de 104.761 euros. 
  
MIKEL XABIER ECHEGARAY 
GARAICOECHEA 
No se ha publicado su declaración 
de bienes y patrimonio. 
  
UXUE ECHEVESTE ELIZBURU 
Cargo: Jefa de gabinete del depar-
tamento de Educación. 
Bienes Inmuebles: Tiene un piso 
adquirido en 2005 por 200.000 eu-
ros.  
Cuentas bancarias: 2.352 euros. 
 
LEIRE OCHOA ZUBELDIA 
Cargo: Jefa de gabinete de Salud. 
Bienes Inmuebles: Cuenta con un 

piso con garaje y trastero comprado 
en 2006 por 174.500 euros; otro pi-
so con garaje y trastero adquirido en 
2009 por 113.740 euros;  un garaje 
comprado en 2012 por 4.500 euros; 
y otro piso con garaje adquirido en 
2015 por 116.000 euros. 
Cuentas bancarias: 3.694 euros. 
Otros bienes o derechos: Recibe 
por arrendamiento 4.920 euros. 
Deudas: Tiene tres hipotecas con 
un saldo pendiente de 144.592, 
51.771  y 91.919 euros. 
  
ELVIRA OBANOS 
CHAURRONDO 
Cargo: Jefa de gabinete del depar-
tamento de Cultura, Deporte y Ju-
ventud. 
Bienes Inmuebles: Tiene un piso 
adquirido en 2007 por 219.350 eu-
ros. 
Cuentas bancarias: 16.214 euros. 
Otros bienes y derechos: Cobra de 
alquiler de piso 6.600 euros. 
Planes de Pensiones: 1.175 euros. 
Deudas: Una hipoteca con un saldo 
pendiente de 112.862 euros. 
  
IZASKUN ABRIL OLAETXEA 
Cargo: Jefa de gabinete del depar-
tamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local. 
Cuentas bancarias: 49.937 euros. 
Vehículos: Un Volkswagen Touareg 
Motin 3.0 TDI V6 comprado en 2013, 
cuyo valor actual es de 6.202 euros. 
Planes de Pensiones: 4.178 euros.
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Zaragoza 
 
ENTRE 48 Y 53 EUROS  
El canon se paga en función 
del agua consumida. Son dos 
cuotas, una por recogida y 
otra por tratamiento.

Bilbao 
 
ENTRE 43 Y  181 EUROS  
La cantidad se abona por tri-
mestre (10,80 a 45,4 euros) y 
en función de la categoría fis-
cal de la calle.

Logroño 
 
ENTRE 20 Y 130 EUROS  
La cantidad es anual y se pa-
ga según sea la categoría fis-
cal de la calle donde esté 
ubicada la vivienda.

CÓMO SE PAGA POR LOS RESIDUOS EN OTRAS CAPITALES

San Sebastián 
 
DESDE 72 EUROS  
La cantidad fija. Hay otra variable,  
según el consumo de agua.  La premisa: 
las familias más numerosas consumen 
más agua y generan más residuos.

Vitoria 
 
ENTRE 54 Y 101 EUROS  
El precio oscila según el tamaño de 
la vivienda en tres categorías: hasta 
120 metros, entre 120 y 200, y de 
más de 200 metros cuadrados.

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El cambio del valor catastral en 
viviendas de nueve barrios de 
Pamplona, la mayoría situados 
en urbanizaciones de reciente 
creación, no influirá en el precio 
que esos hogares pagan por la re-
cogida de los residuos. En la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona esta tasa varía en 
función precisamente del valor 
catastral, que se actualizará a 
partir de enero, pero la Manco-
munidad ha decidido dejar las ci-
fras como están, al menos en 
2016. 

Pamplona cuenta con un 
sistema similar al de 
Logroño y Bilbao a la 
hora de calcular la 
factura de los residuos

La Mancomunidad 
congeló las tasas para 
2016, y la parte variable 
también se mantendrá, a 
pesar de la actualización

Los cambios en el valor catastral no 
subirán el recibo de la basura en 2016

porque se trata de una cifra, un 
porcentaje que depende de va-
rios factores. Y entre ellos tiene 
peso el valor de mercado del sue-
lo, el inmobiliario que, paradóji-
camente, en los últimos años ha 
bajado. 

El problema era que había 
parcelas aún calificadas como 
rústicas en el Plan Municipal vi-
gente, cuando estaban ya urbani-
zadas y otras que se han desarro-
llado en los últimos años, es el ca-
so de Buztintxuri, Ezkaba, la zona 
sur de la Rochapea, Erripagaña, 
Arrosadía-Lezkairu, la Fuente de 
la Teja o Beloso Alto. Además, 
cambiarán también de valora-
ción algunas de las viviendas de 
Echavacoiz, el área de Mugartea, 
San Macario, el borde sur de la 
Chantrea, varias parcelas de 
Echavacoiz. 

Pamplona es la única ciudad 
entre sus limítrofes donde la tasa 
de residuos se paga según el va-
lor catastral, pero es un sistema 
similar al de Bilbao y Logroño, 
donde se rigen por la categoría 
fiscal de la calle. La factura por la 
recogida y tratamiento de los re-
siduos sólidos urbanos se divide 
en dos partes, una cuota fija y 
otra variable. Distinta es la canti-
dad que pagan los locales comer-
ciales, hoteles, industrias...y tam-
bién llevan otro camino las tari-
fas sociales. En todo caso, y al 
margen de los cálculos, la canti-
dad que se paga en Pamplona y la 
Comarca está en la media de lo 
que los ciudadanos abonan en 
otras capitales españolas.

Lezkairu, una de las zonas afectadas por el cambio. ARCHIVO (J.C CORDOVILLA)

Casos en los que se accede a una 
bonificación del 90% en la factura

La ordenanza que regula las tasas por recogida y tratamiento de 
residuos urbanos contempla bonificaciones del 90% en la factura 
si el titular percibe alguna prestación de la Seguridad Social 
(pensión de jubilación, incapacidad, orfandad, viudedad...), de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, en este caso 
renta para la inclusión social, ayuda para la incorporación socio 
laboral, pensión no contributiva de invalidez..., o bien una presta-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, sus ingre-
sos no deben superar el límite individual de 665,6 euros/mes; con 
cónyuge a cargo, 798,7 euros y por cada persona dependiente, 
138,45. En todo caso, si el solicitante o las personas que conviven 
con él tienen un patrimonio mobiliario superior a 4.540 euros o 
inmobiliario de más de 90.804, quedarán excluidos.

Pamplona 

ENTRE 35,52 Y 102,63 €  
La cantidad anual es la suma 
de una cuota fija,  de 35,52 
euros, y una variable con un 
máximo de 102,63 euros, en 
función del valor catastral.

EN CASA
De esta forma, cientos de ho-

gares de Pamplona se salvarán 
de una sorpresa en los recibos de 
los residuos del año que viene. 
Porque, a pesar de que la Manco-
munidad decidió congelar la tasa 
para 2016, ésta cuenta con una 
cuota fija y otra variable que se 
calcula según el valor catastral 
de las viviendas. El Ayuntamien-
to de Pamplona aprobó reciente-
mente en pleno una nueva po-
nencia de valoración de varias 
zonas urbanas de Pamplona, es 
decir, una actualización en el pre-
cio del metro cuadrado de ese 
suelo, que repercutirá en el glo-
bal del valor catastral. Los hoga-
res ubicados en esos puntos pa-
garán más contribución urbana, 
pero también les debería subir el 
recibo de los residuos. 

Según aparece en la ordenan-
za reguladora de la financiación 
de los residuos urbanos de la 
Mancomunidad, en Pamplona se 
paga una cuota fija de 35,52 eu-
ros, que con la variable puede as-
cender hasta un máximo de 
102,63 euros. 

El mapa del cambio 
El cambio afectará a los vecinos 
de Buztintxuri, la zona sur de la 

Rochapea, las nuevas urbaniza-
ciones que se construyeron en 
San Jorge, Erripagaña, Lezkairu 
o Ezkaba y también en los nuevos 
desarrollos generados en la zona 
de Arrosadía. Son zonas que se 
han desarrollado urbanística-
mente a partir de 1999, fecha en 
la que se aprobó la última ponen-
cia en el Ayuntamiento de Pam-
plona. Y, en algunos casos, au-
mentará de manera considera-
ble. Complicado saber cuánto 
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SANGÜESA Y MERINDAD

CENTENARIA EN  
AOIZ CON 8 HIJOS,  
25 NIETOS Y 28 BIZNIETOS

Rodeada de familiares y amigos, Vic-
toria Ardanaz Lizarraga (en el centro 
de la foto, con pañuelo blanco) celebró 
ayer sus 100 años en Aoiz. Nacida el 8 
de diciembre de 1915 en el ‘Molino de 
la Rita’ agoizko, se casó el 22 de mayo 
de 1939 en Aós con Luis García Zuza, 
de Ekai de Lónguida, cuando ella tenía 
24 años y él 26. El matrimonio vivió 35 
años en Ekai y luego pasó a residir en 
Aoiz, dando origen a una de las fami-
lias más amplias de la villa. De sus 8 hi-
jos han nacido 25 nietos y 28 biznietos. 
La centenaria, viuda desde hace años, 
comenzó el día de ayer escuchando 
desde el balcón las mañanitas a cargo 
de la Coral San Miguel. Después, reci-
bió en su casa a autoridades del Ayun-
tamiento y a la Junta del Club de Jubi-
lados, de quienes recogió obsequios, 
ofreciéndoles un aperitivo. Acudió por 
su propio pie a misa, en la que cantó el 
grupo ‘Las Milas’, y reunió luego a su 
familia (más de 100 personas) a comer 
en el Hotel Ekai.   SALVADOR RUBÍN

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Intenso cruce de acusaciones en 
torno a la seguridad de la ladera 
derecha del embalse de Yesa. 
Mientras asociaciones contrarias 
al recrecimiento denuncian que 
sigue la inestabilidad agarrándo-
se a los datos del último informe 
oficial, además de falta informa-
ción, la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro (CHE) salió ayer al 
paso con un comunicado en el que 
afirmaba taxativamente que en 
los últimos meses “no se han re-
gistrado movimientos significati-
vos en la ladera”. Cabe recordar 
que el fuerte deslizamiento detec-
tado llevó en febrero de 2013 a de-
salojar buena parte de un cente-
nar de casas que ahora se han ex-
propiado por 24 millones de 
euros, y a acometer unas obras de 
estabilización por otros 25 millo-
nes.  

El origen de esta nueva polémi-
ca radica en el último informe ofi-
cial sobre el comportamiento de la 
ladera derecha de la presa realiza-
do por la propia CHE, que refiere 
al periodo de noviembre de 2014 a 
mayo de 2015, firmado en junio. 
Confederación aseguraba ayer 
que lo publicó en junio en su pro-
pia web, pero desde la asociación 
Yesa+No insisten en que “vio la luz 
en noviembre, con 5 meses de re-
traso y tras la época más crítica de 
los desembalses de verano, al ir a 
celebrarse la primera Junta de 
Obras”. “El incumplimiento de las 

leyes de transparencia europeas y 
españolas es continuado y alevo-
so, y se maneja la información con 
objetivos políticos y no técnicos”, 
critican.  

La CHE defiende que “la políti-
ca de transparencia caracteriza al 
organismo de cuenca”. “Estos in-
formes de seguimiento dejaron de 
realizarse mensualmente cuando 
la situación se estabilizó y se dan a 
conocer ahora semestralmente”, 
añade. Y sentencia: “En las próxi-
mas semanas se publicarán las 
mediciones hasta noviembre”.  

Datos de movimientos 
Pero lo que sin duda ha llevado a la 
confrontación es la lectura de los 
datos que el informe desvela. En 
concreto, dice que de los 79 puntos 
de control de la ladera a nivel de 
auscultación topográfica siguen 
operativos 63 tras las obras de es-
tabilización, y que de ellos presen-
tan movimiento 39. En el punto 
máximo, de 20,4 mm/año, y en el 
mínimo, de 2,5 mm/año. Así, la ve-
locidad media anual de los puntos 
con movimiento es de 7,4 mm/año, 
que “según la Clasificación inter-
nacional de movimiento de lade-
ras de Cruden y Varnes 1996 co-
rresponde a un movimiento extre-
madamente lento”.  

Concluye la CHE en ese infor-
me, tal y como insistió ayer, que “la 
ladera no tiene un movimiento sig-
nificativo”, y apunta que “no se han 
encontrado circunstancias que 
hayan cambiado las condiciones 
de estabilidad de la ladera en su 
conjunto”. Como en otros casos, 
recuerda que “la situación actual 
no impide que puedan existir en 
un futuro movimientos locales 
puntuales relacionados con el pro-
ceso de vaciado del embalse, efec-
tos de la lluvia o el movimiento de 
tierras para la construcción de la 
nueva presa”, movimientos loca-
les que en todo caso “no afectarían 
previsiblemente a las condiciones 
de seguridad de la globalidad de la 
ladera”.  

Finalmente, dice Confedera-

La asociación Yesa+No 
denuncia que sigue  
la inestabilidad y la  
falta de información

El último informe oficial, 
hasta mayo, evidencia 
que se mueven 39 de los 
63 puntos de medición

La CHE niega “movimientos 
significativos” en la ladera de Yesa

ción en su informe de junio que 
“como última fase para reforzar la 
estabilidad de la ladera se deberán 
ejecutar las medidas de sosteni-
miento previstas, y que consisten 
en muros y anclajes de cables, dos 
túneles de drenaje y una pantalla 
continua de impermeabilización”.  

Por su parte, la interpretación 
de Yesa+No es que “la ladera sigue 
moviéndose de forma heterogé-
nea y con superficies de desliza-
miento a diferentes profundida-
des, como si estuviera machaca-
da”, y censuran que “el informe 

Ladera afectada por los movimientos, sobre la presa. JESÚS CASO/ARCHIVO

refleja también que aún quedan 
actuaciones a llevar a cabo dentro 
de la tantas veces prometida y 
nunca lograda estabilización de la 
ladera derecha”.  

Critican así en este contexto 
que las obras de recrecimiento se 
aceleren “cuando la prudencia exi-
ge una paralización para analizar 
exhaustivamente la situación”, y 
destacan que el presupuesto de la 
obra adjudicada en 113 millones 
ascienda hoy ya, según los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2016, a 408. 

● El geólogo Antonio 
Aretxabala realizó un 
informe técnico 
independiente para el 
Ayuntamiento de Sangüesa

A.V. Pamplona 

“No se puede garantizar de mo-
mento que la ladera vaya a ser 
eternamente estable, como se 
ha comprobado históricamen-
te, se puede reactivar”. Es una 
de las conclusiones del infor-
me técnico independiente de 
la estabilidad de las laderas so-
bre las que se apoya la presa 
del embalse de Yesa que encar-
gó el Ayuntamiento de San-
güesa al geólogo Antonio 
Aretxabala Díez, director téc-
nico del laboratorio de Arqui-
tectura de la Universidad de 
Navarra. El documento se reci-
bió este verano.  

Recoge que “la historia de 
inestabilidades de las laderas 
de Yesa está siempre ligada a 
descalces realizados por el ser 
humano al pie de los taludes, y 
también por acumulación de 
materiales”. “Las labores de 
estabilización aliviando de pe-
so la parte alta y reponiendo 
material a pie logran estabili-
zarlo temporalmente”, agrega.  

El experto, que es delegado 
en Navarra del Ilustre Colegio 
Oficial de Geólogos, asegura 
que “la relación de lluvias y 
acontecimientos importantes 
carecen de relación causa 
efecto respecto del origen de 
las inestabilidades”, si bien “el 
agua es una de las responsa-
bles de la variación de los pará-
metros”.  

“El recrecimiento puede 
aportar cierta estabilidad geo-
técnica al conjunto presa-lade-
ras, pero no es la solución. Re-
crecer significa soportar lade-
ras inestables, pero en el 
espíritu de las presas está el 
que sean estas soportadas por 
laderas estables”, sentencia. 

“No se puede 
garantizar que 
siempre vaya  
a ser estable”










































