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J.L. ÁLVAREZ Madrid 

La central nuclear de Santa María 
de Garoña (Burgos) podrá entrar 
en funcionamiento en un plazo de 
doce meses, una vez que la empre-
sa titular, Nuclenor, tenga cumpli-
mentados todos los requerimien-
tos fijados por el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN). Este plazo 
también está condicionado a nue-

vas inspecciones técnicas tanto en 
el proceso de recarga del combus-
ble, como en la llamada fase de cri-
ticidad, momento en el que la tur-
bina de la central nuclear vuelva a 
generar energía eléctrica.  

Estas medidas fueron acorda-
das ayer por el pleno del CSN, con 
cuatro votos a favor y uno en con-
tra, correspondiente a la repre-
sentante del PSOE, Cristina Nar-

Garoña podrá operar en 2018 si acaba 
todas las modificaciones exigidas

bona. Según explicó el responsa-
ble de la entidad, Fernando Martí, 
el organismo que preside “no au-
toriza ni desautoriza” la puesta en 
funcionamiento de la central, sino 
que “establece condiciones” para 
que pueda ser operativa. Y, según 
dijo, es el Ministerio de Energía el 
que tendrá que tomar la decisión 
de autorizar la puesta en marcha 
de Garoña, a la vez del “tiempo que 
autoriza” su funcionamiento. Esto 
se podría dilatar unos seis meses. 

Los expertos destacaron, que si 
se cumplen los requisitos de segu-
ridad, la central burgalesa que po-
dría estar en funcionamiento has-
ta 2031 tal como solicita Nuclenor, 

El Consejo de Seguridad 
Nuclear envía al 
Ministerio de Industria 
las condiciones para que 
la central pueda reabrir

cuando alcanzaría los 60 años de 
vida. El director técnico de Seguri-
dad Nuclear, Antonio Munuera, 
explicó a Garoña le fueron im-
puestas diez condiciones para vol-
ver a entrar en servicio, parte de 
ellas introducidas tras la catástro-
fe de Fukushima (Japón). Cuatro 
de esos diez los requisitos todavía 
no se cumplen. Estos hacen refe-
rencia, entre otros asuntos, al sis-
tema de tratamiento de gases, divi-
sión y aislamiento de una nueva 
red de cableado eléctrico, el aisla-
miento de la llamada contención 
primaria del reactor o la protec-
ción de equipos frente a una poten-
cial caída del techo de la turbina.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El déficit en la Seguridad Social 
va para largo y eso tendrá una se-
ria repercusión en las pensiones, 
que se revalorizarán apenas un 
0,25% anualmente –el mínimo 
que marca la ley– hasta 2022, se-
gún estimó ayer el presidente de 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
José Luis Escrivá. Es decir, la 
cuantía de las pensiones de jubi-
lación sólo aumentarían 2,6 eu-
ros de media al mes (36 euros 
anuales) en los próximos cinco 
ejercicios. Una cantidad que se 
reduce a los 1,6 euros mensuales 
en el caso de las prestaciones de 
viudedad. Además, el escaso in-
cremento unido a una inflación 
media del 1,8% a partir de 2018 
provocará una pérdida de poder 
adquisitivo de siete puntos entre 
2013 y 2022.  

Escrivá argumentó que los nú-
meros rojos de la Seguridad So-
cial durante los próximos años li-
mitará la revalorización de las 
pensiones a esa subida mínima. 
De hecho, el responsable del or-
ganismo fiscalizador estimó du-
rante su comparecencia en la Co-
misión de seguimiento del Pacto 
de Toledo en el Congreso que las 
cuentas de la Seguridad Social 
cerrarán 2016 con un desfase en-
tre ingresos y gastos del 1,7% del 
PIB (18.000 millones de euros), el 
más alto de su historia, por lo que 
ve materialmente “inalcanzable” 
alcanzar el 1,4% pactado con Bru-
selas para este año “pese a la me-
jora de la economía”. A su juicio, 
salvo que se tomen “medidas adi-
cionales”, el agujero de 2017 se 

mantendrá en los mismos nive-
les que el año anterior. Asimis-
mo, pronostica que se situará al-
rededor del 1,5% del PIB hasta 
2022, es decir, un desequilibrio 
de unos 16.000 millones. 

La demografía, los salarios, el 
empleo y el esquema institucio-
nal del sistema de pensiones, con 
una de las tasas de sustitución 
más elevada de Europa –suponen 
casi el 80% del último sueldo– son 
los responsables de este fuerte 
desequilibrio. “Este déficit se ha 
originado fundamentalmente 
por la evolución del gasto en pen-
siones mientras que las cotizacio-
nes mantienen relativamente es-
table su peso en el PIB”, aseguró 
Escrivá. Y eso que la AIReF calcu-
la que las reformas de las pensio-
nes de 2011 (hecha por el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero) y, “en menor medida”, la del 
PP de 2013, que incluyó el factor 
de sostenibilidad y modificó el ín-

dice de revalorización, tendrán 
un “importante efecto sobre la 
evolución del gasto en pensio-
nes”, reduciéndose en torno a 5 
puntos del PIB en 2050. 

Viudedad y orfandad 
El experto va más allá y ve igual-
mente “difícil” que el déficit es-
tructural del conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas baje del 
2,5% en los próximos años, más 
de la mitad (el 1,5%) responsabili-
dad de la Seguridad Social, mien-
tras que el Estado acumulará un 
desfase de medio punto, el mis-
mo que las comunidades. 

Para hacer frente a este aguje-
ro de la Seguridad Social, el res-
ponsable de la Autoridad Fiscal 
defiende que la “única forma” se-
ría aportando al sistema cada 
año, durante la próxima década, 
un equivalente al 1,5% del PIB 
–unos 15.000 millones de euros 
anuales– vía Presupuestos, au-

mento de cotizaciones o reduc-
ción del gasto. 

“El resultado sería el reequili-
brio del sistema y la revaloriza-
ción de las pensiones por encima 
del mínimo del 0,25%”, sostuvo Es-
crivá, quien resaltó que se daría “a 
costa de un aumento del gasto pú-
blico en pensiones a medio plazo, 
que implicaría un incremento de 
la deuda, de la presión fiscal y/o re-
ducción de otros gastos”. 

De momento, los sindicatos y 
el PSOE apuestan por financiar 
las pensiones mediante una ces-
ta de impuestos y un aumento de 
las cotizaciones –UGT y CC OO 
apuestan por destopar las cuan-
tías máximas–. El Gobierno ya ha 
puesto sobre la mesa la posibili-
dad de que las pensiones de viu-
dedad y orfandad se imputen vía 
Presupuestos. 

En cualquier caso, Escrivá 
aprovechó su comparecencia pa-
ra reclamar que las previsiones 

de ingresos y gastos que la Segu-
ridad Social utiliza para calcular 
la tasa de actualización de las 
pensiones sean públicas y que 
sus previsiones de ingresos sean 
más realistas. 

Otra de las voces que se escu-
charon ayer en la Comisión del 
Pacto de Toledo fue la del cate-
drático de Hacienda Pública de la 
Universidad de Alcalá de Hena-
res, Manuel Lagares. Este exper-
to –que presidió la comisión de 
expertos para la última reforma 
fiscal– propuso reducir al 10% las 
cotizaciones sociales que pagan 
empresarios y trabajadores -aho-
ra superan el 30%- y aumentar los 
tipos de IVA normal (21%) y redu-
cido (10%) entre dos y cuatro pun-
tos para financiar el sistema de 
pensiones. Lagares advirtió que 
el gasto en estas prestaciones 
puede alcanzar la mitad de los re-
cursos públicos en un par de dé-
cadas.

La Autoridad Fiscal 
prevé un déficit anual  
de 15.000 millones en  
la Seguridad Social

El economista Manuel 
Lagares propone bajar 
las cotizaciones sociales 
y subir el IVA para 
financiar el sistema

Las pensiones sólo subirán 2,6 
euros de media al mes hasta 2022
Los pensionistas perderán 7 puntos de poder adquisitivo en una década

El presidente de la AIRef, José Luis Escrivá, y Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. EFE
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La entidad catalana se 
convierte en líder del 
mercado ibérico con una 
cuota del 20% en ahorro

J.M.C. Madrid 

CaixaBank ha completado la 
compra de la entidad portuguesa 
BPI tras finalizar la oferta públi-
ca de adquisición (OPA) que lan-
zó en abril de 2016, por la que el 
banco español tendrá un 84,5% 
del capital del grupo luso. La enti-
dad ya controlaba el 45,5% de la fi-
nanciera del país vecino. Ahora 

CaixaBank toma el control 
de BPI tras culminar la 
OPA sobre el banco luso

ha adquirido otro 39% con un de-
sembolso de 644 millones. Lo ha 
hecho a pesar de las reticencias 
de Isabel dos Santos, la empresa-
ria de origen angoleño que era 
hasta ahora la segunda accionis-
ta de BPI y que se había opuesto a 
la operación, aunque finalmente 
ha vendido su 18,8%.  

CaixaBank se convierte en el lí-
der  del mercado ibérico al sumar 
564.262 millones en volumen de 
negocio y tener una cuota de mer-
cado superior al 20% en produc-
tos de ahorro y un 14% en créditos. 
El banco ha propuesto el nombra-
miento de Pablo Forero como 
consejero delegado de BPI.

Una subvención del Gobierno

Rodrigo Rato recibió una subvención de casi un millón de euros 
siendo vicepresidente del Gobierno. La Comisión Delegada de 
Asuntos Económicos –que él mismo encabezaba– dio el dinero a 
su sociedad Layosalud y sirvió para construir un hotel de lujo en 
la localidad toledana de Layos, de cuyas rentas luego se oculta-
rían 3,5 millones a Hacienda. El documento determina que el 
acusado utilizó la sociedad Montelayo (que pertenece a su socio 
Miguel Ángel Montero Quevedo) para canalizar las rentas que 
partían de Cor Comunicación, una firma que creó junto a dos her-
manos al poco de llegar al Gobierno en 2003. De hecho, la Oficina 
Antifraude sitúa esta operación entre las tres que presuntamen-
te habrían incurrido en blanqueo de capitales. Las otras dos ope-
raciones son un hotel en Berlín con una inversión de seis millo-
nes de euros y un chalé en Cabueñes (Asturias) con una inversión 
superior a los 70.000 euros. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Rodrigo Rato ya sabe a ciencia 
cierta todos los indicios que Ha-
cienda tiene contra él, y que se 
resumen básicamente en que 
habría ocultado entre 2004 y 
2015 rentas “por importe ligera-
mente superior a los 14 millones 
de euros”, lo que a su vez implica-
ría un presunto fraude fiscal de 
6,8 millones. Sin embargo, una 
vez descartados los ejercicios ya 
prescritos (hasta 2008 inclusive) 
la cuota que debería abonar a la 
Agencia Tributaria sería de 5,4 
millones, multas y recargos 
aparte. 

La Oficina Nacional de Inves-
tigación del Fraude (ONIF) lo 
concluye así en un informe de 
642 páginas entregado el 23 de 
enero pasado en el Juzgado de 
Instrucción número 31 de Ma-
drid, donde se investiga el patri-
monio del que llegara a ser vice-
presidente económico del Go-
bierno bajo la presidencia de 
José María Aznar. Los investiga-
dores, además, advierten de que 
su cálculo es todavía provisional 
y, sobre todo, limitado. 

“Habida cuenta de que el IRPF 
español grava la renta mundial 
(esté donde esté ubicada la fuen-
te) obtenida por los residentes 
en territorio nacional, las cuotas 
presuntamente defraudadas 
que se comunican en este infor-
me no van a comprender las po-
sibles rentas que puedan deri-
varse del análisis de los movi-
mientos habidos en varios 
países en relación con Rodrigo 
Rato y su entorno, empresarial y 
profesional”.  

Y es que la ONIF ya advirtió 
meses atrás al juzgado de la “ne-
cesidad” de enviar comisiones 
rogatorias a 15 países o territo-
rios fiscales distintos, entre ellos 
Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Ir-

Le imputa delitos 
fiscales por 5,4 millones 
descontando lo prescrito 
hasta el año 2008

La oficina contra el 
fraude acusa a 
Santander, CaixaBank y 
Telefónica de “encubrir” 
los pagos del banquero

Hacienda acusa a Rato  
de ocultar 14 millones de 
euros entre 2004 y 2015

landa, Gibraltar, Australia, Sua-
zilandia y Dominica con los que 
el expolítico ha mantenido  “un 
elevadísimo tráfico bancario”. 
Pero hasta ahora solo se ha reci-
bido una respuesta, la del Reino 
Unido. 

Insolvencia punible 
Para ocultar esos movimientos, y 
aparte de recurrir a paraísos fis-
cales, Rato usó principalmente 
cuatro sociedades “carentes de 
sustancia económica y de una 
causa lícita en su constitución”. 
Se trata de las firmas panameñas 
Red Rose y Westcastle, la britá-
nica Vivaway y la española Kra-
donara, que han realizado trans-
ferencias internacionales por 
más de siete millones y, al igual 
que otras cantidades, “nunca se 
ha acreditado, ni se ha intenta-
do” –reprocha la ONIF a Rato an-
te su argumento de defensa de 
que “en todo momento” habría 
cumplido las leyes tributarias- 
que se hubieran declarado a Ha-
cienda, “aunque fuera en ejerci-
cios prescritos”. 

Según la inspección de Ha-
cienda, el que también fuera di-
rector gerente del FMI y presi-
dente de Bankia hasta su rescate 

Rodrigo Rato, a principios de febrero, en el juicio de las tarjetas black. EFE

forzoso usó cuatro vías para 
ocultar al fisco ganancias de pa-
trimonio “no justificadas”:  tráfi-
co de dinero (bancarizado) con  
el extranjero no declarado, ren-
tas no encuadrables en ninguna 
de las categorías establecidas 
normativamente y rendimientos 
como asesor o consultor de em-
presas, actividad como confe-
renciante y gastos empresaria-
les que no serían deducibles. 

Los tres principales pagado-
res de Rato como asesor entre 
2008 y 2015 –salvo su etapa en 
Bankia– fueron CaixaBank, San-
tander y Telefónica. El problema 
es que en vez de declarar esos 

emolumentos (más de dos millo-
nes) como ingresos vía IRPF re-
currió a la simulación de otros 
servicios “claramente sobreva-
lorados” para “camuflar” como 
prestación empresarial lo que, 
en realidad, “encubría una retri-
bución personal”. 

Como novedad, la ONIF revela 
otro presunto delito atribuible a 
Rato, el de insolvencia punible. Y 
lo hace por los impagos de una 
empresa de su familia (Muinmo) 
en el IVA pues el expolítico dis-
puso su “liquidación desordena-
da” al “despatrimonializarla con 
transferencias en efectivo” a per-
sonas de su entorno.
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Las lenguas no se pelean
El autor señala que las políticas de supervivencia o para prestigiar el euskera 
lo que quieren es crear adeptos y no solo preservar un elemento cultural 

D 
ECÍA  Iñaki Iriarte 
(“Paz lingüística”) 
que “las bombas y 
los tiros para im-
poner, entre otros, 
el lema ‘Un pueblo, 

una lengua’, forman parte del pa-
sado”, y tenía razón. Porque,  como 
bien sabe la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales, 
las lenguas no tienen ni capacidad 
ni posibilidad de confrontarse en-
tre sí, no pueden ser insultadas, no 
responden a nada. Es un asunto de 
las personas que las usan para 
otros fines que no la comunica-
ción, no del propio lenguaje. Los 
agravios los hacen las personas, 
no las lenguas que utilizan  esas 
personas. Identificar a algunas 
personas con las lenguas esconde  
la misma trampa que identificar al 
Sr. Pujol con Cataluña o al Sr. 
Urkullu con el País Vasco. Por tan-
to un agravio o vejación a cualquie-
ra de los dos implica ofender a una 
de las dos comunidades autóno-
mas.  

La misma consejera manifiesta 
el, a su parecer, “escaso prestigio 
social del Euskera” y, por ello, van 
a emprender una serie de iniciati-
vas político-lingüísticas que arre-
glen la situación en varios ámbi-
tos: dinero del ciudadano a cambio 
de utilización de la lengua para ha-
cer “real” su presencia allí donde 
esto sea posible, que lo será en to-
da Navarra. Serán políticas “pro-
gresivas, transversales y adapta-
das a la realidad de las diferentes 
situaciones sociolingüísticas de 
Navarra”, que es tanto como decir 
que en una gran parte de Navarra 
no será posible porque ni se habló, 
ni se habla. De nuevo: no es un pro-
blema de las lenguas, sino de ha-
blantes: no los hubo, no los hay. 
Quieren que los haya. Y ningún 
ciudadano tiene la obligatoriedad 
ni el compromiso de apoyar las po-
líticas que lo quieran imponer. 

El fondo de la cuestión de toda 
esta política es lo peor. Parece que, 
por el mero hecho de nacer, carga-
mos con la tarea de preservar a to-
da costa la cultura de ese lugar, lo 
cual no es cierto: nada nos impedi-
ría cambiar de lengua o de cos-
tumbres. Dice Taylor que “las polí-
ticas que apuntan a la superviven-
cia buscan de manera activa crear 
miembros de la comunidad al ase-
gurarles que las generaciones fu-

turas continuarán identificándose 
como hablantes del francés” (se 
refiere a Quebec). Lo que significa 
que las políticas de supervivencia 
o de dar prestigio al vascuence pa-
ra “convertir al euskera en un ele-
mento singular de lo que es y será 
Navarra en el futuro” lo que quiere 
es crear adeptos y no meramente 
preservar. Adaptando una cita so-
bre Quebec apuntaré que el conte-
nido de la identidad vasca es inse-
parable del discurso en continuo 
desarrollo y de las políticas lin-
güistas que produce el nacionalis-
mo vasco (y los partidos que lo 
apoyan). 

En suma: la creencia apriorísti-
ca en la existencia de una cultura 
deriva ineluctablemente de la cre-
encia de un pueblo particular, al 
que llamamos nación. Pero a su 
vez el grupo existe porque com-
parte esa cultura concreta. Luego 
afirmar la singularidad de una cul-
tura es otra manera de proclamar 
la existencia de un grupo humano 
único. Y si uno quiere analizar los 
símbolos y los significados me-
diante los cuales se expresa la 
identidad (vasca, catalana, espa-
ñola, etc.) será imposible hacerlo 
estudiando la cultura (cambiante), 
pero sí lo lograremos si interpreta-
mos los discursos de los naciona-
listas, es decir, los intentos conti-
nuos de construir objetos cultura-
les relacionales y, ¡vaya casualidad 
y paradoja! ese proceso de cons-
trucción demuestra la inexisten-
cia previa de esos objetos cultura-
les. Lo cual no significa que no ha-
ya materiales a analizar 
objetivables, sino que su conteni-
do es incidental en el marco de 
construcción y autodefinición na-
cional. 

Y para acabar, planeo a la Sra. 
consejera otro problema. Incluso 
si aceptáramos las condiciones 

exigidas por el nacionalismo cul-
tural vasco al que representan: 
¿Cree que con ello la superviven-
cia del euskera cuadra bien con el 
individualismo ético? Confundir 
sueños con realidades causa mu-
cho sufrimiento. El deseo de que 
perdure la cultura vasca median-
te la lengua vasca es simplemente 
el deseo expresado por usted de 
que la lengua y la visión del mun-
do que encierra, y las tradiciones y 
músicas se transmitan de genera-
ción en generación. Quizá no le de-
mos importancia a esta cuestión. 
Pero si algo refleja esta concep-
ción es “esas políticas reacciona-
rias y contrarias a una de las len-
guas propias de Navarra, el euske-
ra” como las que el Gobierno del 
que forma parte nos propone y 
que la consejera atribuye a gobier-
nos anteriores. Porque, como dice 
Appiah, “no está claro que siem-
pre podamos hacer honor a las de-
mandas preservacionistas al 
tiempo que respetamos la autono-
mía de los individuos futuros. A 
veces los padres desean que sus 
hijos conserven costumbres que 
los hijos no quieren conservar. Y, 
me parece, que lo que es válido pa-
ra un caso individual es también 
válido en los casos en que una ge-
neración entera desea imponer 
una forma de vida a la generación 
siguiente; y más válido aún si esa 
generación desea imponerla tam-
bién a otras generaciones por ve-
nir”. 

El Consejo de Euskera apunta-
ba que “es el futuro, basado en el 
respeto mutuo, lo que está en jue-
go”. Pienso que el engaño es paten-
te y es indecente proponerlo a 
nuestra sociedad. 

  
Jesús Mª Osés Gorraiz es profesor de 
Historia del Pensamiento Político de la 
UPNA 

EDITORIAL

El Pacto no avanza 
con las pensiones
El escaso incremento de las prestaciones, unido a 
la inflación estimada, originará a los pensionistas 
una pérdida de su poder de compra de siete puntos 
entre 2013 y 2022, sin que nadie lo remedie   

E L presidente de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha 
puesto en duda que la Seguridad Social sea capaz de al-
canzar el objetivo de déficit del 1,4% fijado para este ejer-

cicio. Advirtió ayer en la Comisión de Seguimiento del Pacto de 
Toledo de que si no se toman medidas correctoras el desequili-
brio será aún más grave. Solo mantener el poder adquisitivo de 
las pensiones -un aumento anual del 0,25%- supondría un déficit 
adicional para las arcas públicas de 10.000 millones de euros de 
aquí a 2022. La disyuntiva está clara. O la mayoría de los pensio-
nistas asume que la media de sus ingresos por parte de la Seguri-
dad Social ha de perder hasta 7 puntos porcentuales de poder ad-
quisitivo para garantizar su sostenibilidad, o el actual sistema 
acabará en la quiebra a medio plazo. El problema desborda ya la 
propia sostenibilidad del sistema. Los actuales pensionistas y los 
que vayan jubilándose en los próximos años tendrán que apre-
tarse el cinturón de sus ingresos un 7% para que puedan conti-
nuar viviendo de la Seguridad Social. Es legítimo reivindicar que 
las pensiones vuelvan a inde-
xarse, revalorizándose en fun-
ción del IPC, o que así ocurra 
con las de menor cuantía. Pero 
resulta imprescindible asegu-
rar la fuente de las pensiones. 
Si han de ser las cotizaciones 
empresariales y las de los tra-
bajadores con trabajo, y en qué medida. O si ha de remitirse la fac-
tura a los contribuyentes en su conjunto, a través de los Presu-
puestos. La evolución de la población española –con un creci-
miento vegetativo en rojo y una corriente migratoria atenuada 
además por el control de fronteras–, los pronósticos sobre la eco-
nomía para los próximos años y la devaluación que están experi-
mentando las nóminas de los trabajadores exigen que el debate 
se atenga a la realidad. Se prevé que la llamada ‘hucha de las pen-
siones’ -el Fondo de Reserva- desaparecerá a final de año, sin que 
el Gobierno ni los partidos del Pacto de Toledo hayan siquiera es-
bozado una salida. Los pensionistas necesitan seguridad y no 
buenas palabras. El problema que se avecina es  muy serio y está 
más que diagnosticado, por lo que solo cabe demandar a los res-
ponsables públicos la adopción de soluciones concretas a un 
agujero abierto bajo los pies de millones de perceptores.

APUNTES

El empleo, la 
mejor ayuda
La ‘renta garantizada’ que 
cubre las necesidades bási-
cas de las familias sin recur-
sos suficientes supuso el 
años pasado  a las arcas fo-
rales 82,9 millones de euros. 
La partida se disparó un 
29,7% respecto a 2015, he-
cho que obligó al Gobierno 
del cuatripartito a realizar 
ajustes  presupuestarios ya 
que inicialmente estaba 
previsto un gasto de 57 mi-
llones. Es importante y una 
obligación pública ayudar a 
las familias sin ingresos, pe-
ro la primera obligación del 
Gobierno es generar condi-
ciones para que se cree tra-
bajo digno y esas personas 
no vivan de la beneficiencia.

Por el diálogo 
responsable
El consejero de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel 
Aranburu, comenta su total 
satisfacción por la marcha 
de las negociaciones inicia-
das por los gobiernos cen-
tral y foral para actualizar el 
Convenio Económico. No da 
calendarios ni fechas pero 
asegura que trabajan “en la 
senda en la que se debe tra-
bajar” para determinar las 
partidas concretas que su-
ponen la aportación y los 
ajustes de la imposición in-
directa. Lejos de aferrarse a 
cálculos interesados es im-
portante es que los técnicos 
de  ambas Haciendas se 
reúnan, hablen y analicen 
con rigor los números.

Los partidos del Pacto 
de Toledo se recrean 
en los diagnósticos sin 
aportar soluciones

Jesús Mª Osés
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La ‘renta garantizada’, la presta-
ción social que cubre las necesi-
dades básicas de familias que ca-
recen de recursos suficientes, le 
supuso a las arcas forales un gas-
to de 82,9 millones de euros el pa-
sado año. La partida se disparó 
un 29,7%, unos 20 millones, res-
pecto a 2015, hecho que obligó al 
Gobierno del cuatripartito a reali-
zar ajustes  presupuestarios du-
rante el pasado año ya que inicial-
mente estaba previsto un gasto 
de 57 millones de euros. Para que 
no se vuelva a repetir este desfase 
el cuatripartito ha incrementado 
a 87,9 millones la partida en 2017. 

Tras este importante incre-
mento del gasto hay una mayor 
extensión de  la ‘renta garantiza-
da’. Así, según los datos que facili-
tó ayer el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
un total de 31.889 personas, agru-
padas en 14.537 familias, fueron 
beneficiarias en 2016 de la citada 
renta, lo que supone un incre-
mento del 10,6% respecto a 2015. 

Además, cada una de las fami-
lias atendidas ha recibido una 
mayor aportación económica, 
pasando de una media de 4.962 
euros anuales en 2015 a 5.703 en 
2016, lo que supone un aumento 
medio del 15%.  La media men-
sual de la prestación ha sido de 
618 euros al mes por unidad fami-
liar.  
 
Mayor extensión en 2017 
La actual ‘renta garantizada’ fue 
aprobada por el Parlamento fo-
ral el pasado mes de noviembre 
en sustitución de la ‘renta básica’ 
Con los cambios en el modelo se 
espera que la prestación alcance 
a unos 33.000 beneficiarios y que 
el coste adicional en 2017, según 
los técnicos de Hacienda, pueda 
sumar 11 millones más, lo que po-
dría dejar corta la previsión pre-
supuestaria realizada por el Go-
bierno. 

Se eleva en un 10% el 
número de familias 
apoyadas y la prestación 
media sube de los 4.962 
euros anuales a 5.703 

Un 28,1% de los 
perceptores eran de 
otras nacionalidades 
y la mayoría constituían 
hogares de un miembro

La ‘renta garantizada’ 
costó 83 millones, casi 
un 30% más que en 2015
Esta aportación alcanzó a 
14.537 familias y benefició a 
un total de 31.889 personas

En cuanto a los datos del últi-
mo año, 6.774 (46%) de las unida-
des familiares beneficiadas esta-
ban formadas por una sola perso-
na. Son  los hogares unipersonales 
los únicos que salen perjudica-
dos con la nueva ‘renta garantiza-
da’ ya que su prestación baja de 
los 655 euros a 600. Los hogares 
con dos y tres miembros a los que 
llegó la prestación social supera-
ron los 5.000 y con la nueva renta 
perciben 810 y 960 euros respec-
tivamente. 

El 20,9% de las familias cuen-
tan con un solo progenitor y son 
en su gran mayoría monomaren-
tales (2.715 familias), por lo que 
en el 34,7% de las unidades fami-
liares la solicitante es mujer. 

11.457 menores beneficiados 
Por edades, el 35,9% de las perso-
nas receptoras de la prestación 
eran menor es (11.457), lo que ha-
ce de este grupo de edad el mayo-
ritario en el total de los percepto-
res;  y el 64,1% restante adultos. 
Por otra parte, se observa un cre-
cimiento especial en las solicitu-
des de los grupos de edad de en-
tre 18 y 24 años, que se han incre-
mentado en un 39,7%;  y entre las 
de las personas de 65 y más años 
que, aun siendo pocas, se  incre-
mentan en un 64,3%. 

En lo que se refiere al  origen y 
la nacionalidad de las personas 
que han recibido la ‘renta garan-
tizada’,  cabe señalar que el 71,9% 
tiene nacionalidad española. Por 
sexos, el 51,1% de los receptores 
de esta renta han sido  mujeres, y 
el 48,9% hombres.  

Unidades familiares con derecho a prestación

Composición de las unidades familiares
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Más familias migran de la cobertura 
por desempleo a la ‘renta garantizada’

I.S. Pamplona 

Uno de causas principales del in-
cremento de unidades familiares 
perceptoras de ‘renta garantiza-
da’ está siendo la reducción de la 
tasa de cobertura de las prestacio-
nes por desempleo  en Navarra. Si 
en enero de 2013 el 66,4% de las 
personas en situación de desem-
pleo percibía una prestación eco-
nómica del Servicio Estatal de 
Empleo, en diciembre del pasado 
año el porcentaje cayó al 48,9%. 

La cobertura cayó del 
66,4% (2013) al 48% 
(2016); a la par, en 2015 
hubo 2.635 familias 
nuevas en la renta social

Según apuntó ayer el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, se estaría pro-
duciendo una suerte de migra-
ción de unidades familiares que 
agotan los plazos de sus presta-
ciones de desempleo hacia la 
‘renta garantizada’. Si se observa 
el gráfico adjunto, en 2015 se pro-
dujo un fuerte incremento de las 
familias perceptoras de ‘renta so-
cial’, pasando de una media de 
7.853 en enero a 10.488 en di-
ciembre. En 2016, la tendencia si-
guió al alza, pero estabilizada en 
torno a las 11.200. 

Los datos a diciembre de 2016 
indican que el número total de 
personas beneficiarias de cober-
tura de desempleo son en Nava-
rra 17.971, con la siguiente distri-
bución: un 55,2% recibe presta-

ciones por desempleo, el 37,6% 
subsidios, el 7,1% RAI (Renta Acti-
va de Inserción) y el restante 0,1%  
PAE (Programa de Activación del 
Empleo). 

El mayor número de personas 
beneficiarias se alcanzó en enero 
de 2013 con 34.995. La tasa de co-
bertura alcanzaba entonces el 
66,4% frente al 48,9% del pasado 
diciembre. De hecho, el número de 
personas desempleadas sin co-
bertura es actualmente mayor 
que entonces aunque el nivel de 
desempleo es significativamente 
menor (55.597 enero 2013 y 
40.045 en diciembre de 2016). Se-
gún los datos de diciembre, el nú-
mero de personas desempleadas 
sin cobertura asciende hasta las 
22.074 mientras que en enero de 
2013 eran 20.602. 
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Decenas de ciudada-
nos hacen vida en la  
calle San Nicolás de 
Pamplona. J. CASO/ARCHIVO

ZOOM 

Impacto económico 
El Gobierno ha realizado  un estudio del impacto económico de la inversión de 82,9 

millones realizada en la ‘renta garantizada’

1,002 € 
RETORNO. El retorno estimado de cada euro invertido es de 1,002 eu-
ros.En lo que se refiere a los efectos estimados sobre el Valor Agregado 
Bruto  de Navarra, el efecto directo estimado es de  56,9 millones de euros;  
el efecto indirecto es de 12,7 millones de euros; el efecto inducido es de 
13,3 millones de euros; el efecto total es de 83 millones de euros 
 

1.039  
EMPLEOS CREADOS. En cuanto a los efectos estimados sobre el em-
pleo de Navarra, se calcula que esta inversión ayuda a mantener o crear 
1.039 empleos, con  un efecto directo de 637 empleos; un efecto indirec-
to de 193 empleos y un efecto inducido de 210 empleos, lo que represen-
ta un porcentaje del 0,40% del empleo en Navarra. 
 
 
¿Qué efecto tiene en los impuestos? 
Por último, y por lo que se refiere a los efectos 
fiscales estimados, se calcula que la Hacienda foral 
ha recaudado gracias al consumo generado 8,19 
millones de euros en concepto de IVA, y por IRPF 
gracias al empleo creado o mantenido, 5.67 millones 
de euros, lo que hace un total estimado de 13,89 
millones de euros de recaudación.

5% 
Las 31.889 personas que perci-
bieron esta prestación represen-
tan casi el 5% de la población 
navarra. Esto supone un incre-
mento de medio punto respecto 
a 2015.  El área de Tudela pre-
senta la mayor tasa de cobertu-
ra de Navarra, ya que las perso-
nas perceptoras de Renta Ga-
rantizada suponen el 6,43% de 
la población. 
 

Zonas 
básicas 
Desde el punto de vista de las 
zonas básicas, es destacable 
la alta tasa de cobertura (su-
perior al 6% de la población 
de la zona) en los siguientes 
Servicios Sociales de Base: 
Cintruénigo (11%), Carcastillo 
(8,4%), Corella (8,3%), Cas-
cante (6,1%), Berriozar 
(6,06%) y Burlada (6,04%)

LA CIFRALA CIFRA

Mikel Laparra, consejero de Derechos Sociales. J.A. GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno todavía no ha decidi-
do si subirá las ayudas a las pen-
siones de viudedad hasta equipa-
rarlas al SMI de este año. El vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, indicó  ayer que 
“no tiene que haber ninguna du-
da de que el compromiso” del 
Ejecutivo es “que las pensiones 
mejoren este año”. Pero, “¿llega-
rá la ayuda a igualar esas pensio-
nes al salario mínimo de 2017?”, 
preguntó este periódico al vice-
presidente. “Es un elemento de 
debate”, respondió Laparra.  

Si el Ejecutivo atiende el man-
dato parlamentario, éste ha sido 
claro. El lunes, la Cámara apro-
baba una declaración en la que 
“muestra su compromiso con el 
colectivo de viudas de Navarra, 
para que se mantenga el comple-
mento económico que iguala sus 
pensiones al SMI, de la misma 
manera que se hacía en la actuali-
dad”, señala literalmente el 
acuerdo. La declaración, presen-
tada por UPN, fue también apoya-
da por Podemos, PSN, PP e I-E.  

Sin embargo, Geroa Bai y EH 
Bildu optaron por abstenerse, ar-
gumentando que estaba “clara” 
la decisión de equiparar esas 
pensiones al SMI. Pero el Gobier-
no, de momento, no lo garantiza. 
Ayer Adolfo Araiz (Bildu) mandó 
un mensaje al Ejecutivo en Twi-
tter: “Lo acordado es que en 2017 
las pensiones de viudedad co-
bren lo fijado para el SMI en 2017. 
No mareemos más la perdiz”. 

Los cambios del Gobierno 
La semana pasada, el Ejecutivo 
anunció que no subiría las ayu-

das a las pensiones de viudedad  
hasta el SMI de 2017, que se ha in-
crementado un 8%, y seguiría 
igualándolas con el SMI de 2016. 
Además, decidió actualizar esas 
ayudas en la medida en que au-
mente el IPREM, un indicador 
creado en 2004 como referente 
para las prestaciones sociales y 
que este año está congelado.  

El Ejecutivo argumentó que el 
Real Decreto pactado por el PP y 
el PSOE para subir el SMI de este 
año vincula ese incremento a los 
salarios y lo desvincula de las  
prestaciones sociales. Pero esa 
norma sí permite a las Comuni-
dades aplicar el SMI si así lo dis-
ponen expresamente. Otra de las 
razones de la decisión fue el 
“agravio” que se generaría con 
las pensiones que no llegan al 
SMI en Navarra y que Laparra ci-
fró en unas 55.000. Dijo que las 
pensionistas de viudedad benefi-
ciarias eran unas 5.600. 

Todos los grupos y varios sin-
dicatos reclamaron de inmediato 
al Gobierno que diera marcha 
atrás y equiparara un año más las 
pensiones de viudedad al SMI ac-
tual. Dos días después de haber 
tomado la decisión, Laparra 
anunció que no descartaban re-
cular y subir las ayudas. 

No se sabe ni cuánto ni cómo 
Ayer, el vicepresidente insistió 
en que serán “receptivos” a las 
demandas de los grupos y au-
mentarán este año las ayudas a 
las pensiones de viudedad. “Eso 
sí que lo tenemos todos claro. 
Ahora, la fórmula concreta y la 
vía en la que eso pueda hacerse y 
la forma en la que eso se articula 
también es algo que tenemos que 
concretar y ahora mismo no pue-
do avanzar”. Laparra sostuvo que 
“el SMI actual legal de referencia 
para las pensiones de viudedad 
en este momento, mientras no se 
diga nada en contrario por el Go-
bierno o el Parlamento, es el SMI 
de 2016, según establece el Real 
Decreto”. 

Laparra indica que el 
compromiso es que 
estas pensiones 
“mejoren”, pero está a 
“debate” si hasta el SMI

El Gobierno foral    
no ha decidido si la 
ayuda a las viudas 
llegará al SMI
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Podemos Navarra ha suspendido 
cautelarmente como miembro de 
su Consejo Ciudadano –el órgano 
de dirección– a Marga Agudo Vi-
llacañas, después de las críticas 
que vertió contra la situación del 
partido y la gestión de su secreta-
ria general, Laura Pérez, en un ar-
tículo de opinión publicado en este 
periódico el pasado 11 de enero. 

En aquel artículo, entre otras 
cosas, Agudo denunció la “deriva 
política y organizativa” de la for-
mación morada, sobre la que ex-
puso que “vive en una suerte de su-

Marga Agudo ha sido 
denunciada ante el 
Comisión de Garantías 
por un artículo de 
opinión en este periódico

misión a postulados de otras for-
maciones políticas y en un aban-
dono, incluso humillante, de los 
principios que lo rigen”. En rela-
ción a Pérez, a la que atribuyó un li-
derazgo “autoritario, caprichoso y 
hasta despótico”, censuró su “sis-
temático ninguneo” a los órganos 
de participación y decisión del 
partido, “amén del destrozo que su 
dirección ha causado en los Círcu-
los, los cuales, si siguen vivos, es 
gracias al trabajo de un puñado de 
abnegados compañeros”. 

La reacción del Consejo de 
Coordinación de Podemos Nava-
rra, encabezado por Pérez, ha sido 
denunciar a Marga Agudo ante la 
Comisión de Garantías de Pode-
mos a nivel nacional y suspender-
la cautelarmente como integrante 
del Consejo Ciudadano hasta que 
se resuelva la denuncia. De hecho, 
ya no le permitieron entrar en la 
última reunión que la dirección 
mantuvo el pasado viernes, ya que 

momentos antes le comunicaron 
la decisión del Consejo de Coordi-
nación. Así lo describe Agudo en 
un nuevo artículo de opinión que 
este periódico publica hoy (página 
14). “Un ataque en toda regla a la li-
bertad de expresión y al derecho a 
la crítica”, señala en el mismo esta 
socióloga, ligada al círculo de Pam-
plona desde 2014. “Laura Pérez 
me ha preguntado quién estaba 
detrás de mi, qué partido o poder 
fáctico se escondía tras mis pala-
bras”, asegura Agudo. “Y si bien 
me tiene situada en el grupo de 
quienes ‘echamos veneno por la 
boca cada vez que hablamos’ (sic), 
su altura política nunca le ha per-
mitido considerar que ha sido el 
hartazgo por una situación inter-
na que considero caótica y perver-
tida, por esta ley de la omertá que 
se ha impuesto en el proyecto co-
mún que era Podemos Navarra, lo 
único que me decidió a publicar mi 
artículo”, apostilla respecto a su 

Suspendida una dirigente de 
Podemos tras criticar a Pérez

Marga Agudo. DN

“conspiradora a favor de la dere-
cha”, “militante de UPN” o “impo-
tente” en foros telemáticos del par-
tido, cuya autoría atribuye a un 
grupo “integrado principalmente 
por la élite directiva”.  

El Consejo de Coordinación de 
Podemos Navarra adoptó su deci-
sión sobre Agudo con cinco votos a 
favor, uno en contra y la inhibición 
de Pérez  al ser parte afectada.

texto del pasado 11 de enero. “Con-
sidero alarmante para la salud de-
mocrática de Podemos que un ór-
gano integrado por siete personas 
tome la decisión de suspender a 
un miembro del Consejo Ciudada-
no, elegido por la Asamblea de Po-
demos Navarra”, manifiesta la so-
cióloga, quien denuncia además 
haber recibido calificativos como 
“idiota”, “vanidosa”, “ególatra”, 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, aseguró ayer que Na-
varra cumplió en 2016 el límite de 
déficit permitido. Y por los datos 
que dio, lo habría cumplido con 
un amplio margen. Según deta-
lló, la Comunidad foral gastó 60,9 
millones más de lo que ingresó, lo 
que representa un déficit del 
0,32% de su Producto Interior 
Bruto, cuando el límite que no po-
día rebasar era el 0,7% del PIB.  
Además, sostuvo que cumplirán 
también el límite de endeuda-
miento, fijado en el 18,3% del PIB.  

Aranburu recalcó que hasta 
mayo son datos “provisionales”, 
pero que “las pequeñas variacio-
nes” que puedan producirse “no 
afectarán al porcentaje final de 
déficit”. Atribuyó el balance al “ri-
gor” de la gestión del Ejecutivo. 

Sin embargo, al calcular ese 
déficit el Gobierno no ha tenido 
en cuenta los 93 millones que  de-
cidió no incluir en la aportación 
al Estado. Por ese motivo, tanto 
para UPN como para el PP el ba-
lance del déficit que realizó el 
consejero fue  “engañoso”. 

En una nota, UPN indicó que 
las cifras de Aranburu “encubren 
una trampa”. Sostuvo que el con-
sejero  “manipula los datos a sa-

biendas” y previó que, “de nuevo, 
se  vuelva a incumplir el déficit”. 
Por su parte, Ana Beltrán del PP 
consideró “una temeridad” que el 
consejero hubiese dado unos da-
tos que “no son oficiales” ni están 
“contrastados” con el Ministerio 
de Hacienda. El PP ha pedido la 
comparecencia parlamentaria 
de Aranburu para que lo expli-
que en el Legislativo. 

“También se cumpliría” 
El consejero Aranburu recono-
ció que no han sumado esos 93 
millones, argumentando que han 
elaborado el cierre con el criterio 
que defiende el Gobierno nava-
rro en cuanto al pago de la apor-

Lo sitúa en 60,9 millones, 
el 0,3% del PIB (el límite 
era el 0,7%) y lo atribuye 
al “rigor” de la gestión

UPN y PP le acusan de 
“engañar”, por no sumar 
los 93 millones que el 
Gobierno no pagó al 
Estado de aportación

Aranburu asegura que Navarra 
cumplió en 2016 el límite de déficit

tación.  “No obstante, tengo que 
aclarar que si hubiésemos tenido 
en cuenta el pago que pretendía 
el Estado, tampoco el objetivo de 
déficit se nos desviaba, porque 
estaríamos en el 0,74%, unas 4 
centésimas de diferencia, algo 
que no modificaría el cumpli-
miento del déficit”, aseguró. 

Todavía no han cerrado con el 
Estado el pago provisional del 
año pasado. Hay que recordar 
que mientras no haya un acuerdo 
sobre cuánto aportará Navarra 
en el actual quinquenio (2015-
2019),  lo que la Comunidad foral 
abona al Estado es provisional y 
se calcula tomando como refe-
rencia el acuerdo anterior.  

Sobre la marcha de esas nego-
ciaciones con el Ministerio de 
Hacienda, Aranburu señaló que 
“van por buen camino”, con en-
cuentros periódicos, práctica-
mente cada quince días, y con re-
uniones “fructíferas”. Explicó 
que se está trabajando con el do-
cumento que elaboró la Hacien-
da Foral, en el que se hacía un cál-
culo de la aportación de Navarra 
al Estado en el año base de este 
quinquenio (2015-2019). Y se ne-
gocian también los ajustes de la 
imposición indirecta. 

Aranburu no se atrevió a dar 
una fecha a un posible acuerdo. 
Siendo optimistas, dijo, podrían 
tener una cifra para el verano. 

El consejero Mikel Aranburu, en la sala de prensa del Gobierno. CALLEJA (ARCHIVO)

● El consejero de Hacienda 
afirma que la previsión de 
ingresos por este impuesto, 
que sólo se paga en 
Navarra, es de 4 millones 

B.A.  
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, indicó que el 
cuestionado Impuesto al Pa-
trimonio empresarial que só-
lo se abona en Navarra afecta 
a 9.000 contribuyentes que 
pagarán en total en torno a 4 
millones de euros. Quiso así 
mostrar que el impacto es li-
mitado. Recordó que se tribu-
ta por los bienes “afectos a ac-
tividades empresariales” a 
partir de un millón de euros, y  
por un 20% de los mismos.   

Defensa de la subida fiscal 
Aranburu sostuvo que el cum-
plimiento del déficit en 2016 
por parte de Navarra “reafir-
ma al Gobierno” en la “necesi-
dad y oportunidad” de la subi-
da fiscal que aprobó el cuatri-
parito, “para poder revertir 
los recortes en el gasto públi-
co que venía padeciendo” Na-
varra durante la crisis.  

El consejero indico que los 
efectos de esa reforma fiscal 
no se harán visibles “en su 
mayor parte” hasta este año, 
aunque en 2016 ya se notaron 
en la subida de las retencio-
nes en las nóminas. Por el con-
trario, señaló que en 2016 la 
recaudación ha estado toda-
vía “lastrada” por la rebaja fis-
cal que en la pasada legislatu-
ra aprobaron UPN, PSN y PP. 
Puso como ejemplo la “perdi-
da” de 17 millones en el Im-
puesto de Patrimonio o de 9 mi-
llones en la cuota diferencial 
del Impuesto de Sociedades. 

9.000 navarros 
tributan por 
su patrimonio 
empresarial

Laura Pérez. J.A.GOÑI
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Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

Musical el Rey León
Madrid, 25 y 26 de marzo

EVENTOS

Viaja a Madrid con Diario de Navarra y Viajes Navarsol para disfrutar del musical El Rey 
León, un espectáculo único cargado de valores familiares, visto por 80 millones de 
espectadores y ganador de 70 premios. 
PRECIO:
Suscriptores adulto 250€ - Niños 195€; no suscriptores: Adulto 275€ - Niños 225€.

INCLUYE:
. Autobús de lujo con mesas de juego
. Hotel N.H. Zurbano**** en hab. doble, triple, en AD.
. Entradas platea Teatro Lope de Vega.
. Guía acompañante de viajes Navarsol.
. Seguro de viaje.

INFÓRMATE:
Agencia de Viajes Navarsol.
Avenida Sancho el Fuerte, 8
T. 948 198 758            

● El vicepresidente de 
Derechos Sociales se 
mostró abierto a estudiar 
“a futuro” una reforma del 
órgano de concertación

Lejos de darse por enterado, el 
vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, igno-
ró ayer la exigencia de ELA y 
LAB de eliminar el Consejo de 
Diálogo Social y calificó como 
“positivo” que ambos sindica-
tos mostraran su disposición a 
“participar en la negociación” 
respecto al Plan del Empleo. 
Laparra insistió en “la conve-
niencia de negociar también 
en el Consejo de Diálogo Social 
con las fuerzas presentes en el 
mismo y las que quieran incor-
porarse”. En ese sentido, defen-
dió que “el contexto en el que 
ahora se plantea el diálogo con 
los agentes económicos y so-
ciales es radicalmente diferen-
te al de 2015”, ya que el sistema 
de financiación es “totalmente 
distinto” y el modelo de conve-
nios nominativos había sido 
“transformado”. No obstante, 
el vicepresidente no se cerró a 
estudiar “a futuro” una posible 
reforma del Consejo de Diálo-
go Social para lograr “una ma-
yor capacidad de atracción” o 
incluso su posible sustitución 
por un nuevo instrumento.

Laparra reitera 
que el Consejo 
seguirá con las 
negociaciones

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los máximos responsables de 
ELA y LAB en Navarra, Mitxel La-
kuntza e Igor Arroyo, pusieron 
precio a la participación de estos 
sindicatos en las negociaciones 
del Plan de Empleo con el Gobier-
no de Navarra: el Consejo de Diálo-
go Social debe desaparecer como 
requisito previo. Así lo recogía el 
comunicado que los dos sindica-
tos firmaron ayer en el que ha-
brían notificado al Ejecutivo foral 
su disposición a negociar acuer-
dos “con contenidos concretos” en 
materia laboral y social “una vez 
derogado el Consejo de Diálogo”. 

De esta manera, ELA y LAB 
respondían definitivamente a la 
invitación a participar en las ne-
gociaciones del Plan de Empleo 
que, por iniciativa del Gobierno 
de Navarra, se les había remitido 
desde el Consejo de Diálogo So-
cial, órgano en el que, además del 
propio Ejecutivo, está represen-
tada la patronal CEN y los sindica-
tos UGT y CC OO por su condición 
de “más representativos” en la 
Comunidad foral. La decisión del 
Gobierno de Barkos de dar un gi-

ro a sus relaciones con UGT y CC 
OO al reactivar, tras año y medio 
de vacilaciones, el Consejo de Diá-
logo Social ha sentado particular-
mente mal a ELA y LAB. “Estaba 
moribundo y lo han reanimado”, 
lamentó Arroyo. Según el acuer-
do firmado a finales del mes pasa-
do por los vicepresidentes Miguel 
Laparra y Manu Ayerdi, es a este 
órgano al que “le compete” la 
aprobación del Plan de Empleo, 
“requisito imprescindible para la 
posterior aprobación formal por 

Los dos sindicatos 
abertzales exigen que el 
órgano de concertación 
desaparezca como 
condición previa

ELA y LAB no negociarán  
el Plan de Empleo mientras 
exista el Consejo de Diálogo 

parte del Gobierno y finalmente 
la ratificación del Parlamento”. 

Y precisamente es esa capaci-
dad “de veto y decisión” lo que 
más solivianta a ELA y LAB, que 
exigieron un modelo de concerta-
ción distinto en el que no se prio-
rice la interlocución con CEN, 
UGT y CC OO. Los dos sindicatos 
abertzales criticaron que el acuer-
do con los agentes sociales en el 
Consejo de Diálogo Social se les 
hubiera presentado como “hecho 
consumado” y creen que la ma-
niobra solo perseguía aparentar 
que el Gobierno “hace algo”. “Es 
una decisión grave y pendiente de 
explicar”, dijo Lakuntza refirién-
dose al Ejecutivo de Barkos. 

Rechazo al diálogo social 
No obstante, Lakuntza y Arroyo 
aseguraron ayer que sus exigen-
cias no suponían un veto a la parti-
cipación de UGT, CC OO y CEN en 
una mesa de negociación diferen-
te al Consejo de Diálogo Social. Pe-
se a estas palabras, ambos dirigen-
tes centraron sus críticas contra la 
patronal y los sindicatos más re-
presentativos por su etapa previa 
a la creación de dicho órgano, que 
tuvo lugar a finales de 2014. 

Según afirmaron Lakuntza y 
Arroyo, el balance del diálogo so-
cial encabezado por UGT, CC OO y 
CEN desde 1995 era de unas “peo-
res condiciones laborales con 
más paro y menos derechos”. A 
juicio de ELA y LAB, el diálogo so-
cial únicamente había servido pa-
ra “comprar voluntades” y garanti-
zar “la paz social”. Los dos líderes 
sindicales volvieron a reclamar 
que Comptos analizara “sin barre-
ras” los fondos públicos gestiona-
dos por CEN, UGT y CC OO.

La decisión fue 
transmitida al Gobierno 
de Navarra en respuesta 
a la invitación a unirse  
a la mesa negociadora

Mitxel Lakuntza e Igor Arroyo durante la rueda de prensa de ayer. BUXENS

● La portavoz del Gobierno 
señala que es una comisión 
de expertos la que debe 
decir quiénes son víctimas

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, afir-
mó ayer que el acto de home-
naje a las víctimas de violen-
cia policial y de grupos de ex-
trema derecha será “un acto 
de reparación genérico, sim-
bólico”. Se trata, según preci-
só, de “reivindicar que exis-
ten víctimas que no han sido 
todavía ni reconocidas ni re-
paradas”, y será un acto “pre-
vio al reconocimiento” a es-
tas víctimas “con nombres y 
apellidos”. 

Señaló que el próximo día 
18 no se rendirá un homenaje 
a víctimas concretas porque, 
por decisión del Parlamento, 
debe ser una comisión de ex-
pertos la que diga quiénes 
son y esa labor no se ha reali-
zado todavía. Por tanto, pun-
tualizó, lo que ha “organiza-
do” el Ejecutivo es “un acto de 
reconocimiento y repara-
ción, un acto institucional”, 
dentro del “contexto victimo-
lógico”, para “dar cumpli-
miento a la ley” del 10 de abril 
de 2015.

El homenaje a 
las víctimas de 
violencia policial 
será “genérico”

● Pérez-Nievas recuerda        
que “Navarra ya tiene su 
bandera, que representa 
a toda la sociedad”

DN Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos, Car-
los Pérez-Nievas, señaló ayer que 
la intención del cuatripartito de 
derogar la ley foral de Símbolos 
es “un ataque más a la mayoría y 
una falta absoluta de respeto a la 
ley orgánica de Amejoramiento 
del régimen foral de Navarra”.  

Pérez-Nievas afirma que este 
cambio “sólo sirve para dar un fir-
me paso más hacia la apariencia 
de euskaldunización que se em-
peña en perpetrar el cuatripartito 
de la Comunidad foral”. Añade 
que “Navarra ya tiene su bandera, 
que representa a toda la sociedad” 
e insiste en que “esta es una más 
de las políticas con tintes ideológi-
cos que lleva desarrollando du-
rante meses un cuatripartito que 
solo gobierna para los suyos, con 
la vista puesta siempre en mini-
mizar Navarra considerándola la 
cuarta provincia vasca”. 

El portavoz de Ciudadanos se 
pregunta “cuántas veces más va-
mos a tener que soportar la impo-
sición de los criterios de la mino-
ría radical de Bildu en las accio-
nes más propagandísticas de su 
Gobierno”.

Ciudadanos dice 
que derogar la ley 
de Símbolos ataca 
a la mayoría
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L OS sindicatos na-
cionalistas están a 
matar contra un 
órgano creado pa-

ra cualquier cosa menos pa-
ra reñir.  ELA y LAB  exigen. 
No negocian ni sugieren.  
Conminan al Gobierno de 
Navarra a derogar el Conse-
jo de Diálogo Social.  Un foro 
para debatir sobre el em-
pleo. Un decir. Lo han con-
vertido en un cuadrilátero 
político para batirse en due-
lo. No pelean contra el paro 
sino contra sus contrarios 
de UGT y CC OO.  Una gue-
rra subterránea de élites la-
borales. Aflora donde más 
le puede doler al desespera-
do sin curro.  En el desinte-
rés. Si esperan que los afli-
gidos sindicalistas corran 
en su auxilio ya pueden bus-
car sillas.  Decir que el Con-
sejo es un órgano “incom-
patible con el cambio” es 
una payasada. Lo verían 
distinto si fuera el ‘Gizarte 
Eztabaida  Konseilua’. En-
tonces sí. Ideas a raudales. 
Se trata de aportar solucio-
nes a quien carece de sala-
rio. Lo único que interesa. 
La materia gris escasea 
mientras cunden las hue-
cas evasivas. La búsqueda 
de empleo no admite  condi-
ciones ni excusas. El ring no 
hace bueno al boxeador. 

DN 
Pamplona 

FF 
IEL a su cita, el Calleje-
ro de Navarra 2017 vuel-
ve un año más de forma 
gratuita con Diario de 

Navarra. Los lectores de Pamplo-
na y Comarca recibirán mañana 
junto con su ejemplar del periódi-
co una completa guía de 128 pági-
nas a todo color con 29 detallados 
mapas de las calles de Pamplona 
y algunas de las principales loca-
lidades, como Tudela, Estella, Ta-
falla, Noáin, Peralta, Irurtzun, 
Puente la Reina, Marcilla, Corella 
o Cintruénigo. Se da la circuns-
tancia que esta guía cumple su 25 
aniversario desde que comenzó a 
editarse en febrero de 1992. 

La edición de este año, del que 
se distribuirán 68.000 números, 
incluye como principales noveda-
des las revisiones de los índices 
alfabéticos de actividades de em-
presas, así como el gastronómico, 
para facilitar las búsquedas de los 
usuarios con los datos de las com-
pañías en activo. En conjunto, la 
guía práctica incluye alrededor 
de 600 referencias de comercios, 
empresas y profesionales entre 
los que puede encontrarse desde 
los tradicionales bares, restau-
rantes, talleres, dentistas o pinto-
res hasta actividades más vario-
pintas como educadores caninos, 
pelucas, saunas criogénicas, eli-
minación de graffitis y celiaquía. 

El nuevo Callejero Navarra 
2017, también accesible a través 
de internet en la dirección calleje-
ronavarra.es, repite el formato 

Portada e interior del 
Callejero Navarra 
2017. 

del año pasado en el que se au-
mentó su extensión en diez pági-
nas para incorporar más conteni-
dos y mapas. La edición de este 
año continúa el esfuerzo por ha-
cer más legibles los planos de ca-
lles y polígonos, a los que se incor-
poran con más detalle los del 
polígono de Tudela y el 
de Cintruénigo, ade-
más de comple-
tar la infor-

Para celebrar el 25 aniversario 
de su publicación, los promoto-
res de esta guía sortean periódi-
camente en las páginas de Face-
book de callejeronavarra.es y co-
mermuybien.com comidas, cenas 
y noches de hotel. Además, calle-
jeronavarra.es ha incluido una 
sección con más de 60 descuen-
tos en servicios y productos.

Los promotores 
celebran la efeméride 
con sorteos periódicos a 
través de Facebook

El Callejero cumple 25 años
Como todos los años, Diario de Navarra entregará mañana a sus lectores de Pamplona y Comarca 
gratis la nueva edición de la guía práctica con mapas actualizados de las principales localidades

m a c i ó n  
con guías 
como el índi-
ce gastronó-
mico de Nava-
rra (comermu-
ybien.com) en la 
que se ha recopila-
do un completo lista-
do de los restaurantes 
de la Comunidad foral 
en el que se detallan las especiali-
dades culinarias, al igual que los 
habituales datos prácticos como 
las direcciones y los números de 
contacto de cada negocio. Los lec-
tores también podrán hacerse 
una idea de los locales con las 
imágenes del interior de algunos 
de los principales bares o restau-
rantes. 
































