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Las administraciones 
navarras adjudicaron 
946 contratos el año 
pasado por la cuantía 
de 221 millones
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de esta región, Susana Díaz, aseguró ayer, al ser preguntada si está 
dispuesta a liderar el PSOE, que estará donde la pongan sus compañe-
ros, “en la cabeza o en la cola”. Asimismo, reiteró su rechazo a la deci-
sión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de convocar 
unas primarias para el 23 de octubre y un congreso posterior, y apun-
tó que “alguna responsabilidad tiene que tener la dirección” en la pér-
dida de elecciones. También criticó que la dirección de su partido acu-
se a compañeros de ser “subalternos del PP”. PÁGS. 2-3  EDITORIAL 12
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● Más de 250 pasajeros de 
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ser intencionado

PÁG. 20

Un ingeniero 
navarro, en la 
misión final 
de la sonda 
‘Rosetta’

●  Miguel 
Pérez Ayúcar 
forma parte 
del equipo 
que el 
viernes 
aterrizará  
la nave en  
un cometa

PÁGS. 64-65

Miguel Pérez 
Ayúcar. SINC

“El ciclista  
que arrolló  
a mi hija iba  
con el móvil”

Las empresas 
impugnaron 
75 contratos 
públicos  
en 2015



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 28 de septiembre de 20168 

Colpisa. Madrid 

Las amas de casa lo saben bien: es 
posible lograr un ahorro impor-
tante en la cesta de la compra. Y 
para ello no hace falta cambiar ni 
de productos ni necesariamente 
de marca, sino que la clave está en 
la superficie que se elija. Así, de-
pendiendo del establecimiento al 
que uno acuda, un hogar puede 
ahorrar de media 933€ al año, se-
gún el estudio anual de super-
mercados realizado por la Orga-
nización de Consumidores y 
Usuarios (OCU).  

Estos cerca de 1.000€ suponen 
un incremento del 13,4% respecto 
a 2015, debido principalmente a 
que hay mayores diferencias de 
precios que el año pasado, y repre-
sentan la quinta parte del gasto en 
alimentación. Las familias espa-
ñolas dedican de media 4.850 eu-
ros al año a la compra, un 2,3% más 
que en 2015, cuando ya se vislum-
bró un cambio de tendencia al alza 
que ahora se reafirma. 

Madrid vuelve a ser la ciudad 
donde más se puede economizar, 
pues esos 933€ se triplican hasta 
llegar a los 2.999€ al año depen-
diendo de si se realiza la compra 
en un supermercado o en otro, 
fundamentalmente porque goza 
de una de las mayores variedades.  

En cambio, en Zamora la dife-
rencia de precio entre acudir a un 
establecimiento u otro se reduce 
hasta unos exiguos 276 euros, de-
bido a que es una ciudad pequeña 
y con poca amplitud de oferta. Pa-
ra aquellos que sean fanáticos de 
hacer la compra a golpe de un 
click (el estudio toma a internet 
como una ciudad más), el ahorro 
estimado puede llegar a los 1.827 
euros anuales. 

Visto que no es un tema baladí, 
¿a dónde hay que acudir? Entre las 
cadenas nacionales -teniendo en 
cuenta una cesta que incluye pro-
ductos frescos, envasados, higiene 
y droguería y que mezcla la marca 
líder en su segmento con la marca 
blanca-, Alcampo repite un año 
más como la más barata, seguida 
de Mercadona, Lidl, Maxi DIA y 
Carrefour. No obstante, si se am-
plía el espectro a establecimientos 
a nivel regional, supermercados 
Dani (en Andalucía) es el líder de 
los mejores precios; tras él, de nue-
vo Alcampo, Deza, Cash Fresh y 
Familia. En el lado opuesto se si-
túan con los precios más altos Sán-
chez Romero (implantados única-
mente en Madrid), la cadena onli-

ne Ulabox y los supermercados 
Villa de Madrid. 

Otra conclusión del estudio es 
que las ciudades más baratas pa-
ra hacer la compra son Almería, 
Puertollano (Ciudad Real) y el 
Corredor del Henares (Madrid), 
seguidas de Jaén, Vigo, Córdoba, 
Cuenca, Logroño, Castellón y Se-
villa. En el lado opuesto se sitúan 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Barcelona y Getxo (Vizcaya), con 
los precios más elevados. Por co-
munidades, La Rioja es la más 
económica, mientras Cataluña y 
Baleares son las más caras. 

Alcampo de Vigo 
Si la comparación se hace por esta-
blecimientos, el supermercado 
más barato es el Alcampo de Vigo, 
seguido de las tiendas de dicha ca-
dena en Murcia, Sevilla, Oviedo y 
Moratalaz en Madrid. A continua-
ción se sitúan con los precios más 
bajos los supermercados Dani de 
Jaén y Supeco de Alcalá de Hena-
res. Por el contrario, los estableci-
mientos más caros son una vez 
más los Sánchez Romero en Ma-
drid, seguidos de la tienda online 
Ulabox, Supermercados Villa de 
Madrid y Sorli Discau en Barcelo-
na. La diferencia entre el más caro 
y el más barato es de un 57%. 

Y si unas cadenas bajan y otras 
suben, lo mismo les ocurre a los 

La diferencia máxima  
que puede encontrar un 
madrileño entre tiendas 
de la capital es 2.999 €,  
y sólo 276 € en Zamora

El gasto medio de las 
familias en la cesta de  
la compra es de 4.850 €, 
un 2,3% más que  
en 2015, según la OCU

La brecha de precios en establecimientos 
sube hasta 1.000 € en una misma compra
El gasto por hogar en productos básicos varía un 13% más que hace un año

MARI CARMEN GARDE   
Pamplona 

Comparar precios de un esta-
blecimiento a otro es una regla 
de oro del buen ahorrador que 
suele tener premio. Ponerla en 
práctica en Pamplona y Co-
marca puede suponer un aho-
rro de un 30% anual en la cesta 
de la compra, según se des-
prende del estudio de la OCU.  
En la capital navarra, el infor-
me de la asociación de consu-
midores analiza los precios de 
17 establecimientos y los clasi-
fica de más barato a más caro 
(ver listado inferior) y a cada 
uno le otorga una puntuación. 

¿Qué criterio utiliza?  La 
OCU  concede al Alcampo de 
Vigo (el que según el estudio es 
el más económico de España) 
una puntuación de 100.  Así, el 
índice 100 señala el estableci-
miento de precios más baratos 
y los índices por encima de 100 
la diferencia porcentual con 
aquel. Por ejemplo, el super-
mercado con un índice 124 es 
un 24% más caro que el más ba-
rato de España.  

Por tanto, siempre según 
estudio de la OCU, Carrefour 
sería el más económico de los 
17 establecimientos navarros 
comparados, entre los que hay 
varios de la misma cadena y 
entre los que faltan otras cade-
nas. Y, como tiene asignado un 
valor de 113, también es un 13% 
más caro que el Alcampo de 
Vigo, el más barato de toda Es-
paña. 

Otro ejemplo. El híper 
Eroski, en el polígono de Agus-
tinos, tiene asignado por la 
OCU el valor de 119, por lo que 
hacer la compra ahí es un 19% 
más caro que en el estableci-
miento más barato de España.

Un 30% entre 
el más caro  
y el más barato 
de Pamplona

Varios clientes realizan la compra en un supermercado.                      AVELINO GÓMEZ 

La gran 
superficie pide 
estabilidad 

La patronal de los grandes 
centros comerciales (An-
ged) advirtió ayer de que la 
estabilidad institucional y 
política es indispensable 
para el crecimiento de las 
empresas y para la crea-
ción del empleo, además de 
considerar que sería deso-
lador ir a unas nuevas elec-
ciones. El presidente de la 
organización, Alfonso Me-
rry del Val, indicó que la es-
tabilidad institucional y po-
lítica es una fuente de cre-
cimiento y confianza que 
necesitan imperiosamente 
las empresas para poder 
crecer. Está en juego nues-
tra prosperidad y concor-
dia. Lo hizo en presencia de 
varios directivos del sector, 
entre ellos el presidente de 
El Corte Inglés, Dimas Gi-
meno.  Por otro lado, Merry 
del Val destacó la capaci-
dad de España, que se ha 
convertido en uno de los 
países europeos con mayor 
potencial de crecimiento.

productos de la cesta. Compara-
dos con los del año anterior, la mi-
tad de ellos incrementó su precio, 
mientras la otra mitad descendió. 
Las mayores alzas correspondie-
ron a los alimentos frescos y los 
aceites. Los limones se incremen-
taron de media un 51%, seguidos 
del salmón en rodajas, las patatas 
y el aceite de oliva Carbonell, todos 
con subidas cercanas al 25%. Por el 
contrario, los productos que más 
cayeron son los pimientos verdes 
italianos (-17%), el pan Bimbo y la 
leche Pascual.  

Puede decirse que las bajadas 
son más discretas que las subidas, 
así que, al final, la evolución media 
de los precios registra un ascenso 
del 0,7%. Y eso que la media se ha 
moderado gracias a los productos 
económicos, los de marca blanca, 
que han seguido cayendo. Para 
quien no tenga costumbre de ad-
quirirlos y opte siempre por las 
marcas de fabricante, el incre-
mento es mucho más apreciable.  

Para llegar a estas conclusio-
nes, la OCU ha analizado en todo 
un año 1.193 establecimientos re-
partidos en 63 ciudades e internet, 
para lo cual ha establecido una 
cesta de la compra tipo, que inclu-
ye 231 productos de marca, de 
marca blanca y frescos, puesto 
que hoy en día el consumidor com-
bina ambos tipos de productos.

17 ESTABLECIMIENTOS

122 PAMPLONA  
113 Carrefour Av. Barañáin 
114 Mercadona C/Aizoaín, s/n  
116 Maxi Dia C/Señorío Echalaz  
119 Eroski Polígono Agustinos 
120 E.Leclerc (Cordovilla)  
120 Simply Mkt. (Burlada)  
121 Eroski Center San Cristóbal  
122 BM Urban C/ Río Ega, 6  
123 Supercor Itaroa (Huarte) 
123 Caprabo C/Río Queiles, 3 
123 Caprabo C/Benj.Tudela, 34  
123 Caprabo C/Villafranca, 22  
123 BM Urban C/Bergamín, 45 
124 Eroski Center Serafín Olave 
126 Eroski Center C/Luis Mo-
rondo, 4-6  
127 El Corte Inglés C/Estella, 9  
143 Coviran Navarro Villoslada



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Miércoles, 28 de septiembre de 2016

J. A. BRAVO    
Madrid 

"¿Es qué acaso 12 millones de eu-
ros -la cantidad que se reclama 
en indemnizaciones a los 65 be-
neficiarios de las más que polé-
micas tarjetas black- no tienen 
trascendencia en los gastos de 
caja de una compañía o más bien 
debemos entender que no son 
nada en la inmensidad de pérdi-
das de Bankia? ¿Y si hubieran si-
do 1.200 millones?”. Con estas 
palabras la Fiscalía Anticorrup-
ción trató de desmontar ayer (y a 
tenor del enfado visible de las de-
fensas dio la impresión de haber-
lo conseguido) una de las princi-
pales tesis de los abogados de los 
65 ex altos cargos del banco y de 
Caja Madrid que se sientan en el 
banquillo de los acusados, que 
en la víspera pidieron la expul-
sión del proceso de Bankia, de su 
matriz BFA y del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) porque, según ellos, 
carecen de legitimación directa 
para ejercer la acusación parti-
cular aquí. 

“No es que ellos no tengan vela 
en este entierro -como sostuvie-
ron el lunes con ironía algunos le-
trados-, es que la tenemos todos 
los españoles”, defendió el fiscal 
Alejandro Luzón durante la hora 
larga que dedicó a rebatir las cues-
tiones previas presentadas por las 
defensas. “Todos hemos pagado el 
costosísimo rescate de Bankia 
(22.424 millones de euros) y yo es-
toy aquí para defender esos intere-
ses”, advirtió para luego añadir 
que el banco lo está para recupe-
rar parte de ese capital.  

Por “mandato legal” 
“El FROB ha inyectado dinero” y la 
entidad está “obligada a reinte-
grarlo”, apuntó más tarde su abo-
gado para sostener que Bankia sí 
es “perjudicada”, argumento al 
que se acogió también el letrado 
de BFA (su matriz), mientras que 
el representante del FROB (que 
controla el 64% de Bankia) dijo que 
actúan por “mandato legal” y no de 
forma “caprichosa”. 

La siguiente cuestión delicada 
planteada por las defensas era que 

se habrían vulnerado supuesta-
mente derechos fundamentales 
de sus patrocinados porque Ban-
kia accedió sin autorización judi-
cial a información bancaria de es-
tos que afectaría a su “libertad” y 
“dignidad”, e incluso que esos ar-
chivos podían haber sido “falsea-
dos” o, al menos, “manipulados”. 
Para el fiscal ninguna de esas ale-
gaciones se sustenta.  

Así, empezando por el final re-
cordó que la Sala de lo Penal ya 
validó en la fase de instrucción 
esos datos (de hecho, tachó de 
“afirmación gratuita y huérfana 
de todo elemento probatorio” la 
queja de los abogados) porque 
“los cargos se generan automáti-
camente de forma telemática, sin 
intervención humana y sin nece-
sidad de firma”. 

Respecto a la falta de autoriza-
ción, Luzón defendió que la Fisca-
lía está legalmente “habilitada” 
para “solicitar información banca-
ria e incluso tributaria en la inves-
tigación de delitos”. “De hecho -
apostilló, lo hacemos a diario”. Y 
sobre la posible vulneración de la 
Ley de Protección de Datos en este 
caso negó que tanto los movimien-
tos bancarios de los acusados co-
mo los correos donde hablan so-
bre las black (pidiendo, por ejem-
plo, elevar sus límites de gasto 
mensual o quejándose de algún 
problema con ellas) afecten a su 
intimidad.  

“Son temas laborales y retribu-
tivos -sostuvo- ajenos a la misma; 
otra cosa es que tengan carga in-
criminatoria”, apuntó con cierta 
retranca. A su vez, el abogado de 
Bankia insistió en que habían sido 
“especialmente cautelosos” para 
preservar los derechos de los 
usuarios de las tarjetas. 

“Agua no potable” 
El representante del Ministerio 
Público cerró su intervención re-
batiendo la cuestión más técnica 
presentada por las defensas: la 
posible prescripción del delito de 
apropiación indebida que impu-
ta a los 65 acusados. Luzón fue 
conciso y directo: el Código Penal 
establece que la responsabilidad 
penal por esos hechos no vence 
hasta pasados 10 años y en este 
caso, además, cabe aplicar la fi-
gura de un delito continuado por-
que las disposiciones de fondos 
con las black se prolongaron du-
rante varios años y no fueron pre-
cisamente casos aislados. 

“Han intentado sacar agua de 
las rocas, pero la poca que ha sali-
do no es potable”, resumió el fiscal 
con ironía para hacer ver que, pese 
a la “habilidad argumentativa” de 
los abogados, no hay existe base 
jurídica para que el tribunal pueda 
estimar sus alegaciones, al menos 
las principales. 

Luzón echa así por tierra 
la estrategia de defensa 
de los 65 acusados por 
las polémicas tarjetas 

El fiscal ve legitimados     
a Bankia, BFA y el FROB 
para acusar por el 
“costosísimo” rescate  
del banco en 2012

“Los españoles 
tenemos vela  
en el entierro” de 
las ‘black’, según 
Anticorrupción
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● Son 200.000 personas 
menos que el año anterior, 
pero su estado es más 
grave, destaca la memoria 
anual de la entidad

Europa Press. Madrid 

Cáritas Española atendió en el 
año 2015 a más de 4 millones de 
personas, de las cuales 1,96 mi-
llones estaban en España, unas 
200.000 menos que el año an-
terior. Si bien, se ha intensifica-
do la gravedad de las personas 
que siguen siendo acompaña-
das, según recoge la Memoria 
Anual de Cáritas Española.  

“Son unas 200.000 perso-
nas menos atendidas en el ám-
bito español. Hay una estabili-
zación a la baja. Hay más fami-
lias con ingresos que ya no nos 
necesitan, se ha reducido el de-
sempleo. Pero la situación de 
las personas a las que no llega 
esta mejoría empeora mucho”, 
indicó ayer el secretario gene-
ral de Cáritas, Sebastián Mora, 
ayer durante la presentación 
de los datos.  

  Así, aunque la organización 
atendió a un menor número de 
personas (gracias a la caída del 
número de hogares sin ingre-
sos por debajo de los 700.000 
por primera vez desde 2013 o a 
la bajada de la tasa de desem-
pleo del 25 al 20%), la cifra de 
ayudas que realizó Cáritas se 
incrementó un 3% en 2015 de 
forma que fueron necesarias 
una media de 7,4 ayudas por ca-
da persona beneficiaria.   

Concretamente, las familias 
atendidas en el programa de 
Acogida y Asistencia se redujo 
por debajo del millón en 2015 
(frente a los 1,2 millones alcan-
zados en 2013) pero empeoró la 
situación de los hogares que 
aún siguieron beneficiándose 
del programa, incrementándo-
se un 22% la cantidad de recur-
sos destinados a cada hogar. 
Desde 2011, la cantidad de ayu-
das para necesidades básicas 
ha aumentado casi un 40%. 

Cáritas atendió 
a dos millones 
de personas en 
2015 en España

El Congreso insta  a 
revisar la amnistía fiscal 
para que se pague el 10%  
El Pleno del Congreso instó 
ayer al Gobierno a reabrir en 
canal la última amnistía fiscal, 
que el Gobierno aprobó entre 
bastante polémica en 2012, a 
fin de que los contribuyentes 
beneficiados por aquella regu-
larización extraordinaria vuel-
van a tributar bajo un tipo del 
10% por los bienes que aflora-
ron entonces en vez del 3% que 
finalmente se les aplicó. El Mi-
nisterio de Hacienda, de hecho, 
ya había anunciado pocas ho-
ras antes que iba a inspeccio-
nar a las 30.000 personas que 
se acogieron a aquel proceso 
pese a que, en su día, no con-
templaba esa opción. Este 
cambio de postura desde el 
Ejecutivo se debe fundamen-
talmente al acuerdo que alcan-
zaron con Ciudadanos para la 
investidura de Rajoy. COLPISA

J. M. C.   Madrid 

El gasto en pensiones públicas 
que asume la Seguridad Social ha 
marcado un nuevo récord históri-
co al incrementar el importe abo-
nado por el sistema hasta los 8.550 

millones en septiembre. Supone 
un 3,1% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado, según los da-
tos del Ministerio de Empleo. Aun-
que la tasa de crecimiento intera-
nual de septiembre no es de las 
más altas dentro en la serie histó-
rica de la última década, con ella ya 
suman ocho meses consecutivos 
de crecimientos superiores al 1%. 

La mayor parte de esa cantidad 
destinada a abonar la nómina de 
las pensiones fue a parar a las 
prestaciones de jubilación, con 
6.017 millones de euros (un 3,8% 

más que hace un año), seguido de 
las de viudedad, a las que se dedi-
caron 1.508 millones (un 1,48% 
más). Por su parte, a las de incapa-
cidad permanente se destinaron 
874 millones (1,3% de crecimien-
to), las de orfandad supusieron 
128,4 millones de euros (un 1,7% 
más) y las prestaciones en favor de 
familiares acumularon 21 millo-
nes, con un ascenso del 3,5% frente 
al mes de septiembre de 2015. 

También ha avanzado el núme-
ro de pensiones en un ritmo del 
1,2% hasta 9.433.986 prestaciones, 

La factura de las pensiones sube 
otro 3%, hasta los 8.550 millones

nuevo máximo del sistema. Más 
de la mitad fueron de jubilación, 
con un repunte del 1,7%.  

De hecho, la pensión media de 
jubilación alcanzó a principios de 
este mes los 1.046,28 euros men-
suales, lo que supone un 2,08% 
más que en septiembre de 2015.  
Por su parte, la pensión media del 
sistema, que comprende las dis-
tintas clases de pensión (jubila-
ción, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de fa-
miliares), se situó en septiembre 
en 906,37€ mensuales, lo que su-
pone un aumento del 1,89%. 

La de viudedad se situó en el no-
veno mes del año en 639,26€ men-
suales, un 1,2% más que en igual 
mes del año pasado, mientras que 
la de incapacidad permanente al-
canzó los 930,44€, y subió un 0,7%.

El sistema suma 8 meses 
con alzas superiores al 
1%, mientras la pensión 
media de jubilación sube 
hasta los 1.046 euros 
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J. M. CAMARERO   Madrid 

El Estado no consigue recaudar 
no ya lo suficiente como para equi-
librar las cuentas públicas, sino ni 
siquiera para mejorar el ritmo al 
que debería reducir el déficit. Y no 
lo logra, entre otras razones, por-
que el Impuesto de Sociedades se 
ha convertido en el ‘coco’ para la 
Agencia Tributaria: los ingresos 
por esta figura -el que abonan las 
empresas por los beneficios que 
obtienen- han vuelto a caer en una 
proporción del 23,4% entre enero y 
agosto en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior. Si 
hasta el mes pasado la Agencia 
Tributaria devengó 9.262 millo-
nes por esta figura; en 2015 recau-
daba 12.098 millones. 

La estadística refleja las dificul-
tades por las que atraviesa el fisco 

para impulsar el abono de este im-
puesto. No porque las compañías 
no lo paguen. Sino porque la refor-
ma fiscal de 2015 habilitó un siste-
ma que suprimió el régimen de pa-
gos fraccionados que eliminaba 
las retenciones a cuenta del 12% 
que las empresas adelantaban en 
abril, octubre y diciembre.  

El de Sociedades no es el único 
impuesto que hace aguas. Tampo-
co consigue remontar el de la Ren-
ta (IRPF), cuya recaudación ha caí-
do hasta agosto en casi 1.000 millo-
nes de euros, un 2% menos que en 
el mismo periodo del año pasado, 
alcanzando los 49.422 millones.  

La tónica descendente del IRPF 
también se ha materializado a lo 
largo de los últimos meses y, al 
igual que en Sociedades, como 
consecuencia de los cambios nor-
mativos introducidos en 2015.  

Sin embargo, sí ha mejorado la 
recaudación del IVA, hasta los 
44.686 millones, un 3,1% más que 
en 2015, también en línea con la 
tendencia de este tributo en 2016, 
como consecuencia del repunte 
en el consumo de los hogares y la 
propia actividad económica del 

La caída de la tributación 
empeora el déficit 
público, que sube al 3,3% 
hasta julio, frente al 4,6% 
fijado para todo el año

El desplome del 23% en los ingresos 
de Sociedades dispara más el déficit

ciones públicas después de la pró-
rroga concedida por la Comisión 
Europea, parece cada vez más le-
jano. España registró un descua-
dre de sus cuentas del 3,27% del 
PIB en los siete primeros meses 
del año, lo que supone 36.443 mi-
llones, incluidas las ayudas a la 
banca. Es un alza del 8% con res-
pecto al periodo enero-julio de 
2015. El déficit se encuentra a ape-
nas un punto porcentual del límite 
establecido por la UE para todo el 
ejercicio, cuando aún restan 5 me-
ses contables para liquidar el año.  

Con esta actualización de Ha-
cienda, la ejecución presupuesta-
ria de las comunidades ha salido 
beneficiada. De hecho, 7 CC AA re-
gistraban superávit de enero a ju-
lio: Baleares (0,87%), Canarias 
(0,63%), Asturias (0,56%), Galicia 
(0,19%), País Vasco (0,15%), Anda-
lucía (0,08%) y La Rioja (0,07%). 
Las de mayor descuadre son Nava-
rra (-1,29%), Extremadura (-0,99%) 
y Cantabria       (-0,92%).  Siguen Ara-
gón (-0,32%), Castilla-La Mancha                            
(-0,37%), C. León (-0,15%), Cataluña   
(-0,08%), Madrid (-0,25%), Murcia       
(-0,58%) y C.Valenciana (-0,08%).

país. En su conjunto, los ingresos 
por todos los impuestos del Esta-
do cayeron un 1,7% hasta agosto. 

Ante este panorama, el objetivo 
de déficit para este año, del 4,6% 
para el conjunto de las administra-

Este viernes, 
nuevo sistema 
de anticipos

El Consejo de Ministros tie-
ne previsto aprobar este 
viernes, mediante decreto 
ley, la reforma del pago 
fraccionado del Impuesto 
sobre Sociedades, con el fin 
de aumentar la recauda-
ción y poder cumplir con el 
objetivo de déficit público 
del 4,6%. El cambio, que 
afecta a empresas con una 
cifra de negocios superior 
a los 20 millones de euros, 
establecerá un pago ade-
lantado sobre el resultado 
de cada compañía del 20%.

El ministro Cristóbal Montoro.   EFE
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Presente negro, futuro incierto
Manuel Vázquez

E 
N el Día Internacio-
nal de las Personas 
Mayores, que se ce-
lebra cada 1 de oc-
tubre, los mayores 
pertenecientes a 

CCOO queremos hacer oír nues-
tras voces en medio de las graves 
circunstancias por las que está 
atravesando nuestro colectivo. 

Después de dos citas electora-
les seguimos sin tener Gobierno. 
Es urgente  desbloquear esta si-
tuación y formar un gobierno de 
progreso que afronte los proble-

mas sociales y económicos, y que 
dé respuesta a las políticas de 
austeridad y recortes que duran-
te estos últimos cuatro años han 
estado sufriendo la gran mayoría 
de la sociedad, y en especial las 
personas mayores. Un colectivo 
vulnerable a estas políticas por-
que nos estamos convirtiendo en 
sustentadoras principales -en 
ocasiones únicas- de las siguien-
tes generaciones: las pensiones 
suponen la principal fuente de in-
gresos de más del 25% de los ho-
gares en España. En Navarra, son 
más de 38.000 los hogares que 
dependen en exclusiva de una 
pensión.  

Ser pensionista no significa 
escapar de la pobreza. Actual-
mente, en España el número to-
tal de pensionistas asciende a 
9.427.700, de los que el 66% cobra 
menos de 1.000 euros mensua-
les. En Navarra, se contabilizan 
131.170 pensiones, en las que cer-
ca del 40,4% del total están por 
debajo del SMI (655,20 euros 
mensuales). 

Respecto al Fondo de Reserva, 
éste alcanzó un máximo de re-
cursos en 2011 al acercarse a los 
70.000 millones de euros. La dis-
posición total que se ha hecho del 
mismo desde 2012 hasta julio de 
2015 ha ascendido a 37.701 millo-
nes de euros para hacer frente a 

necesidades de pago de pensio-
nes contributivas. El montante 
actual del Fondo de Reserva es ya 
algo inferior a 25.000 millones; 
de ahí la importancia que tiene 
para los pensionistas y jubilados 
que se refuerce el Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social. 

La incertidumbre y la preocu-
pación de las cuentas de la Segu-
ridad Social son cada vez más 
alarmantes. Como dato significa-
tivo, si desde el 2001 al 2013 las 
cotizaciones dedicadas a finan-
ciar los complementos a míni-
mos no se hubieran hecho con 
cargo a las cotizaciones de la SS, 
sino vía impuestos, se hubieran 
generado 49.000 millones de eu-
ros, que hubieran producido 
14.000 millones de euros en inte-
reses. 

Por todo ello, con motivo del 1 
de octubre, el colectivo de mayo-

Hay que adoptar 
medidas urgentes que 
garanticen una vida 
digna a los mayores

res de CCOO queremos reclamar 
al Gobierno lo siguiente: 

1. Que rectifique la nueva fór-
mula de revalorización de las 
pensiones y se ajuste a lo estable-
cido en la Ley 27/2011. 

2. Rechazar los nuevos copa-
gos en la atención sanitaria y el 
actual modelo de copago farma-
céutico. 

3. Acabar con las privatizacio-
nes de los centros sanitarios. 

4. Evitar los malos tratos a las 
personas mayores, incidiendo en 
campañas de sensibilización, for-
mación específica para el cuida-
do de los mayores, plazas inme-
diatas en residencias, etc. 

5. Ley de dependencia: Su ple-
na implantación está todavía 
muy lejos de lograrse. El volu-
men de personas en lista de espe-
ra ronda el 30%, es decir, 1 de cada 
3 personas con derecho recono-
cido a la atención se encuentra 
pendiente de recibir una presta-
ción efectiva.  

Según los datos del SISAAD, 
en Navarra, a fecha de 30 de junio 
de 2016, se registraron un total 
17.396 solicitudes, lo que supo-
nen un 1,37% de la población de 
Navarra. El número de depen-
dientes reconocidos, con dere-
cho a prestaciones, ascendía en 
Navarra a 13.563 personas, de las 
cuales 9.378 realmente están re-

E 
S  curioso  ver los vaivenes e 
incoherencias de los grupos 
municipales que ostentan el 
gobierno de esta ciudad. Ha-
ce cuatro días Bildu, Geroa e 
Izquierda Unida negaban la 

posibilidad de dar ayudas directas a cual-
quier colectivo por singular y especifica 
que fuera su actividad, todos tenían que ir 
a concurrencia pública aunque por su es-
pecificidad no existiera entidad con la que 
concurrir.  

Con ese argumento votaron no a las  
subvenciones nominativas del Orfeón 
Pamplonés, Coral de Cámara,  Fundación 
Miguel Induráin,  Fundación Osasuna,  
Banco de alimentos, Cruz Roja, entre 
otras. Hoy en cambio, los mismos conceja-
les que hicieron pasar canutas a estos co-
lectivos por su cerrazón y su bloqueo, tien-
den la mano a  Basket Navarra y pactan 
una subvención de 100.000 euros para 
ayudarles en un momento puntual y per-
mitir que puedan jugar en la liga LEB Plata 
la próxima temporada. 

Desde UPN,  que siempre hemos apoya-

do  todos los proyectos deportivos que se 
desarrollan en Pamplona,  hemos recibido 
de buen agrado la noticia del  acuerdo al-
canzado con Basket Navarra y el cambio 
de criterio de Bildu y de sus comparsas en 
Pamplona. Se trata de un acuerdo absolu-
tamente necesario, tras perder este club 

su principal patrocina-
dor, que permitirá que 
un proyecto serio y con-
solidado  desde hace  
años se mantenga y siga 
siendo un referente en el 
baloncesto navarro.  

Ahora bien, la actitud 
del cuatripartito munici-
pal es totalmente in-
coherente: a unas enti-
dades que son singula-
res les obliga a ir a 
convocatorias públicas 

aunque sólo concurran ellos, como es el 
caso de la Fundación Osasuna, a quien en 
2015 la concejala Beloki se negó a tramitar 
la subvención nominativa de 180.000 eu-
ros que estaba prevista (con informes téc-

nicos y jurídicos favorables), dejándoles 
sin un euro y en 2016  les instó a acudir a  
una convocatoria pública por ese mismo 
importe a la que sólo podía concurrir ella, 
evidenciando lo que siempre habíamos di-
cho que no hay otra entidad de sus caracte-
rísticas.  

Veremos ahora qué formula jurídica 
elige la Sra. Beloki para dar forma al 
acuerdo que ya ha alcanzado con Basket 
Navarra. Lo  que debiera ser una subven-
ción nominativa que debe aprobarse  por 
el pleno puede convertirse en cualquier 
otra cosa con tal de no hacer votar a ciertos 
grupos del cuatripartito que han sido muy 
reacios a respaldar estos proyectos depor-
tivos. Un ayuntamiento que regala chalés 
a jóvenes ociosos okupas y tiene problema 
en asignar ayudas directas a proyectos de-
portivos singulares y únicos en nuestra 
ciudad da muestra clara de cuáles son sus 
prioridades.  

Es una evidencia que al gobierno de Asi-
rón no le importa dedicar todos los recur-
sos necesarios para gaztetxes de jóvenes 
okupas, para txoznas o para fiestas de ba-

Apoyo municipal a Basket Navarra

cibiendo algún tipo de presta-
ción.  

6. Necesitamos un tipo súper 
reducido del IVA para todos los 
bienes y servicios vinculados a la 
alimentación y a la energía.  

7. Al Gobierno le pedimos que 
ponga medidas eficaces contra la 
pobreza energética, establecien-
do un auténtico bono social para 
la electricidad y gas, que garanti-
ce el suministro básico. 

8. Al Gobierno Foral le insta-
mos a que defienda y proteja los 
derechos de las personas mayo-
res, en especial aumentando la 
partida de Servicios Sociales. 

9.  Exigimos  al Gobierno que 
convoque urgentemente a la co-
misión del pacto de Toledo, pues 
la situación del Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social es alar-
mante. De seguir así, gastando 
12.000 millones anuales solo pa-
ra afrontar las pagas extraordi-
narias, se acabará en 2017. 

Los pensionistas y jubilados 
de CCOO exigimos al Gobierno 
que se constituya un cambio radi-
cal de las  políticas económicas y 
sociales. Es necesario abordar 
medidas urgentes que permitan 
garantizar una vida digna al co-
lectivo de las personas mayores, 
pues estas políticas nos han abo-
cado a un aumento de la despro-
tección social y a un empobreci-
miento generalizado. 

 
Manuel Vázquez Marful es 
secretario general de la Federación 
de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Navarra

rrios organizadas muchas veces por colec-
tivos afines, con quienes convienen direc-
tamente sin ningún problema.  

Por eso, pedimos un poco de coherencia 
e igualdad de trato, detrás de cada club,  de 
cada federación, de cada equipo deportivo 
hay horas de esfuerzo y dedicación y debe 
reconocerse. Aplaudimos el acuerdo con 
Basket Navarra, pero pedimos transpa-
rencia.  

Si hay proyectos deportivos singulares 
de utilidad e interés social que desarrolla 
una única una entidad,  deben contem-
plarse en los presupuestos municipales 
con la subvención nominativa correspon-
diente. Porque lo llame como lo llame la 
Sra. Beloki y los demás miembros del go-
bierno de Asirón, la ayuda a Basket Nava-
rra va a ser eso, una subvención nominati-
va y como tal debe tramitarse. 

En los próximos presupuestos munici-
pales pediremos que se incrementen las 
partidas económicas destinadas al fomen-
to y la práctica del deporte en lugar de des-
tinar tantos recursos a hacer gaztetxes pa-
ra contentar a los jóvenes que no hacen na-
da. Bueno sí, ocupar edificios y colgar fotos 
de etarras.  

 
María Caballero Martínez es concejal de UPN en 
el Ayuntamiento de Pamplona

María 
Caballero

En nuestra edición de ayer, bajo el 
título y la firma de Manuel 
Vázquez, apareció por error un 
texto que nada tenía que ver ni 
con el autor ni con la materia que 
trataba. Además de pedir discul-
pas, a continuación reproduci-
mos el artículo correcto. 
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P.M. Pamplona 

Desde abril de 2013 opera en Na-
varra un tribunal administrativo 
específico ante el que cualquier 
empresa o profesional que se 
considere perjudicado por una li-
citación pública de una adminis-
tración  navarra puede reclamar 
cualquier contrato de cualquier 
cuantía. Es el Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de 
Navarra (TACPN), un órgano casi 
desconocido fuera de los ámbitos 
licitadores, sin sede física, que 
opera únicamente por medios te-
lemáticos (es decir, se denuncia 
mediante internet) y no cierra 
por vacaciones. 

Aunque está adscrito orgánica-
mente a la Junta de Contratación 
Pública, y depende del presupues-
to del departamento de Hacienda, 
el TACPN lo conforman tres profe-
sionales “independientes e inamo-
vibles”, elegidos por el Gobierno 
foral en 2013, que además atien-
den otras ocupaciones a tiempo 
completo en distintas administra-
ciones. Se trata de Javier Martínez 
Eslava (presidente); Francisco Ja-
vier Pérez Matilla y Ana Román 
Puerta (vocales) y sus respectivos 
suplentes: Fermín Casado Leoz, 
Marta Pernaut Ojer y Eduardo Ji-
ménez Izu. Ejerce de secretario el 
de la Junta de Contratación Públi-
ca: Silvia Baines Zugasti.   

Según consta en su memoria 
anual, en 2015 resolvieron 73 ca-
sos y recibieron 75 reclamacio-
nes. Les quedaron 7 pendientes 
de analizar. Sus miembros no es-
conden que “sería deseable un 
mayor apoyo administrativo y 
técnico, así como una mejora de 
la aplicación informática que so-
porta los procedimientos de re-
clamación”, pero también subra-
yan que el 45% de las reclamacio-
nes “se han resuelto dentro de los 
plazos legales” (20 días hábiles 
desde la interposición) y  en otro 
28% la demora no superó 5 días.  

El valor de los 73 contratos re-
clamados en 2015 alcanzaba los 
291 millones de euros, cifra lige-
ramente superior a toda la licita-
ción pública ese año en Navarra: 
221,8 millones de euros. Pese a su 
carácter electoral, 2015 no fue un 
año pródigo en cuantías, aunque 
sí en contratos públicos. Se hicie-
ron 946 frente a los 819 del año 
anterior. En cambio, en 2014 el 
valor de lo licitado fue muy supe-
rior: 394 millones adjudicados. 

Las administraciones 
navarras adjudicaron 
946 contratos el año 
pasado por una cuantía 
total de 221 millones

Las empresas impugnaron el año pasado 
la adjudicación de 75 contratos públicos
El Tribunal Administrativo resolvió 57 reclamaciones sobre el fondo, un 

Contratación pública m

El 56% de los contratos que firman las Administraciones públicas en Navarra son de la modalidad de “asistencia técnica”. DN

Ofertas bajas y 
costes laborales

El TACPN resolvió 7 reclama-
ciones que cuestionaban la via-
bilidad económica de las ofer-
tas según el nuevo artículo 49 
de ley foral de Contratos de que 
“en ningún caso los precios/ho-
ra de los salarios ofertados de-
ben ser inferiores a los del con-
venio más los costes de Seguri-
dad Social”. Se pronunció en 
sentido diverso. Por ejemplo, 
excluyó una oferta “anormal-
mente baja” que implicaba un 
“incumplimiento claro” de las 
condiciones laborales (rebajas 
de entre el 44% y 72% en recur-
sos humanos). Pero determinó 
que no cabía excluir otra oferta 
que, a fecha de licitación, era in-
ferior a todos los costes de con-
venio, pero superaba los fijos 
de salario y seguridad social.

No citar personal 
a subrogar

El Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos  echó el 
freno a una licitación porque 
la administración que adjudi-
caba no concretó en el pliego 
si existía personal adscrito al 
servicio que contrataba y si, 
en su caso, y según el convenio 
económico del sector, era sub-
rogable. Según el Tribunal es-
te dato es “esencial” porque 
“si la oferta económica deberá 
reflejar el precio total oferta-
do”, debe “formularse en tér-
minos adecuados contem-
plando todos los costes que la 
prestación del servicio genera 
para el licitador que resulte 
adjudicatario, entre los que se 
incluyen los asumidos por los 
trabajadores que debería sub-
rogar”.

Ofertas y firmas  
vinculadas 

En otro acuerdo, el tribunal 
examinó la procedencia o no de 
la exclusión de una licitación 
de dos empresas vinculadas. A 
este respecto, y aunque la ley 
foral en su artículo 55 lo deter-
mina, esa prohibición “no se 
aplica de forma absoluta”. Así, 
sostiene que dichas empresas 
tienen derecho a no ser exclui-
das de los procedimientos de 
contratación cuando acredi-
ten, o bien cierta autonomía  en 
el ejercicio de su política co-
mercial y actividades económi-
cas, en especial en las licitacio-
nes, o bien la existencia de dis-
posiciones de naturaleza 
contractual que garanticen la 
independencia de ambas ofer-
tas y en todo caso, el secreto de 
las mismas.

De las 75 contratos impugna-
dos, 57 lo fueron por cuestiones 
de fondo y 18, por motivos forma-
les. En los dos años previos, las 
reclamaciones de fondo fueron 
32 y 30, respectivamente. De los 
57 contratos cuyo fondo se cues-
tionó, 17 eran adjudicaciones del 
Gobierno de Navarra; 13,  de sus 
organismos autónomos (básica-
mente, SNS); 9, de sociedades pú-
blicas y 14, de ayuntamientos. El 
TACPN estimó 19 reclamaciones 
en su totalidad (33%) y 2, parcial-
mente; inadmitió 6, archivó 3 y 
desestimó 27 (el 47% ).  

En el 61% de los casos, es decir, 
35 contratos, lo que se impugnó 
fue la adjudicación realizada. En 
otros 10, la exclusión de la licita-
ción de quien reclamó.  En 11, se 
recurrió el pliego. Y, en 1, la valo-
ración. La mayoría de los contra-
tos reclamados eran de “asisten-
cia técnica”, modalidad bajo la 
que se adjudican el 56% de los 
contratos públicos en Navarra. 
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Por 
contratos 

Contratación pública en Navarra

Análisis de los contratos

2009

Obras

Suministro

Asistencia

Concesión de 
servicios

Por contratos (946)

Por contratos Por cuantía

Por cuantía (22.785.275)

Contratos

Cuantía 
en euros

2010

(Año 2015)

2011 2012 2013 2014 2015

185.685.748

298.772.145

232.760.304

166.534.272

394.041.896

221.785.275

0
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200.000.000

300.000.000

400.000.000
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552.722.516
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69.412.513 47.873.101 38.651.698 27.109.397 43.327.990 37.296.739 21.298.497Cuantía

Según procedimientos de adjudicación

Según entidad adjudicadora
Según tipos de contrato

Abierto 196.491.658  (88,60%)

Abierto Negociado sin publicidad
Restringido

Negociado con publicidad

Negociado con publicidad

4 (0,42%)

218 
(23%)

Departamentos 
Administración

Departamentos 
Administración

Entidades locales

Entidades localesOrganismos 
autónomos

Sociedades 
mercantiles

Sociedades 
mercantiles

Universidades

Universidades
Otros

186 
(19,6%)

530 
(56%)

328
(34,6%)

74.007.070
(33,3%)

73.855.543
(33,2%)

41.667.359
(18,7%)

29.545.172
(13,2%)

319 (33,7%)

139
(14,6%)105 (11,1%)

Organismos 
autónomos

10 (1%)
1.091.754 (0.49%)

1.091.754 (0.49%)
Otros

1.091.754 (0.49%)37 (3,9%)

8 (0,8%)

12 (1,2%)

87.706.648 
(39,5%)

24.685.149 
(11,1%)

104.603.017 
(47,1%)

4.790.459 (2,1%)

742.252 (0,33%)

3 (0,32%)

Restringido 152.785 (0,07%)

441  (46,62%) 498  (52,64%)

Negociado sin publicidad

24.398.578  (11%)

Por 
cuantíaAsociaciones 

y Fundaciones Asociaciones 
y Fundaciones

El mito de las cláusulas sociales y la subrogación

P.M. Pamplona
 

En enero de 2015 el Parlamento 
navarro aprobó una modifica-
ción de la Ley foral de Contratos 
Públicos incorporando, en su ar-
tículo 49, a los requisitos que las 
Administraciones públicas “po-
drán exigir” en sus contratos con 
terceros la de “respetar las condi-
ciones del último convenio colec-
tivo” del sector al que pertenece 
la empresa adjudicataria. Se tra-
ta de intentar que las empresas 
que contraten con la Administra-
ción no hagan ofertas a la baja ba-
sadas en el abaratamiento de sus 
condiciones laborales por debajo 
del sector. En concreto, la ley exi-

CC OO denuncia bajas 
en pliegos de contratos 
municipales que se  
traducen en despidos  
y pide cambiar la ley

ge quela oferta económica sea 
“adecuada” para hacer frente al 
“precio/hora de los salarios” del 
convenio sectorial, más el coste 
de seguridad social. 

El cambio surgió a raíz de la 
tramitación fallida de una inicia-
tiva legislativa popular (ILP) del 
sindicato ELA. Pretendía que el 
Parlamento de Navarra aprobase 
una ley específica de “cláusulas 
sociales” en la contratación pú-
blica. Los grupos políticos alega-
ron “problemas de constitucio-
nalidad” y todo se quedó en un pe-
queño remiendo (nuevo artículo 
49) a la ley existente con el voto 
de todos. 

Ya antes, en abril de 2014, hu-
bo otro intento en esa misma lí-
nea por la vía de la concertación. 
La patronal CEN y los sindicatos 
UGT y CC OO acordaron con el 
Gobierno de UPN, en la mesa de 
Diálogo Social, exigir el cumpli-
miento del convenio sectorial a 
las empresas que contratase la 

Administración. Sin embargo, 
“los servicios jurídicos del Go-
bierno de Navarra echaron por 
tierra la iniciativa al considerar 
que vulneraba la legislación la-
boral estatal y la normativa co-
munitaria que garantiza la libre 
prestación de servicios”, explica 
un informe jurídico de CC OO. 

Subrogación con matices 
Entre las garantías “sociales” que 
introdujo el Parlamento en el ci-
tado artículo 49 se incluye la sub-
rogación de plantilla. Es decir, el 
mantenimiento, por parte del ad-
judicatario, de los trabajadores 
que desempeñaban el servicio 
antes, y de sus condiciones labo-
rales en caso de producirse un 
cambio de empresa. 

Sin embargo, CC OO denuncia 
que esta condición “se limita al 
ámbito de la concesión “de servi-
cios”, cuando la mayoría de los 
contratos que realizan los ayun-
tamientos y otras entidades pú-

blicas en Navarra son de “asisten-
cia técnica”. Así, de los 946 con-
tratos registrados en 2015 por la 
Junta de Contratación Pública de 
Navarra, 530 fueron de asisten-
cia; 218 de obra; 186 de suminis-
tro y 12 de servicios. 

En este sentido, desde CC OO 
advierten de que algunos ayunta-
mientos renuevan servicios con 
pliegos que puntúan “en exceso” 
la oferta económica más baja so-
bre un precio inicial de licitación 
“ya reducido de antemano” y que 
las empresas adjudicatarias lue-
go repercuten a sus trabajadores. 
El sindicato inició en junio un ron-
da de conversaciones con grupos 
políticos para llegar a un “acuer-
do social” que “obligue” a introdu-
cir claúsulas sociales en todos los 
pliegos administrativos. Según 
fuentes del sindicato, hasta la se-
mana pasada se han reunido con 
Geroa Bai, Podemos, PSN e IE, 
mientras UPN, PP y Bildu no ha-
bían contestado a su petición.

Valoración del 
criterio precio

En un acuerdo de junio, el tri-
bunal admite la reclamación 
de una empresa de  que, tal co-
mo se ha diseñado el criterio 
económico de la contratación, 
la oferta económica resulta 
“prácticamente irrelevante” 
para ordenar las ofertas o se-
leccionar la más ventajosa. El 
tribunal aprecia entre el licita-
dor que no baje precio y el que 
lo haga hasta el máximo admi-
tido, solo median 2,75 puntos 
de 100. Y solo hay 5 puntos 
más en la oferta sometidos a 
fórmula matemática (la am-
pliación de horarios), de modo 
que “la discrecionalidad del 
órgano de contratación en la 
valoración de criterios subje-
tivos sería la determinante en 
la selección de adjudicatario”.

Contratación pública

tercio a favor

MÁS INFORMACIÓN 

■ El tribunal anula un 
contrato de Mancomunidad 
tras el recurso de Urbaser
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Una oferta así sólo cabe en un Clase B.

 Consumo medio 4,0 - 5,8 l/100 Km y emisiones de CO2 104 - 135 g/km. 

Aprovecha la oferta para unidades en existencia del Clase B solo hasta el 30 de 
septiembre con un descuento de 6.000 . Gracias a la versatilidad del Clase B siempre 
estarás disponible para un nuevo plan. Su sistema multimedia con bluetooth, USB y pantalla de 8 
pulgadas te mantendrá siempre conectado. Y para que nada te impida llegar a tu destino, viene 
equipado con Servofreno de emergencia activo y faros LED High Performance. Acuerdo de 
Servicio Fidelity por 36€/mes, incluye para tu vehículo: 3 años de garantía y 5 años de 
mantenimiento integral hasta 100.000 km (incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos).

Descuento  6.000€:
Oferta válida para vehículos en 
stock de Clase B .

Europa Press. Pamplona 

La Coordinadora de ONGD de 
Navarra requirió ayer al Gobier-
no foral que “se ponga las pilas” 
para implicarse en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con el 
horizonte 2030, aprobados hace 
un año por la Asamblea General 
de Naciones Unidas con 17 objeti-
vos que marcan prioridades co-
mo el fin de la pobreza o del ham-
bre. En una comparecencia en 
el Parlamento foral a petición de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E, la coordinadora de ONGD 
señaló que mientras decenas de 
países ya están en marcha, Es-
paña no ha realizado ningún pa-
so en este proyecto, recordando 
además que el Gobierno lleva 
meses en funciones. 

Patricia Ruiz, presidenta de la 
Coordinadora de ONGD, desta-
có que Navarra tiene competen-

cias para abordar medidas con-
tra la pobreza, para mejorar la 
nutrición, para favorecer una 
educación de calidad, para tra-
bajar por la igualdad entre géne-
ros, por lo que ha animado a las 
instituciones a trabajar conjun-
tamente en esta línea. Además, 
Patricia Ruiz subrayó que no se 
puede “hablar de políticas socia-
les, de políticas medioambienta-
les y de políticas económicas, y 
que luego cada una vaya por su 
lado”. “Hablamos de una agenda 
de desarrollo sostenible y todos 
estos ámbitos tienen que estar 
interrelacionados”, expuso. 

Por su parte, Enrique Abad, 
de la Comisión de Incidencia Po-
lítica y Redes de la Coordinado-
ra, explicó que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son la 
continuación de los denomina-
dos Objetivos del Milenio, que 
concluyeron en 2015 con “una 
cierta sensación de fracaso”. No 
obstante, matizó que el trabajo 
en los últimos 15 años ha permi-
tido que “mucha gente haya sali-
do de la pobreza extrema y haya 
dejado de pasar hambre, y se ha 
garantizado el acceso a la educa-
ción de millones de niñas”.

Representantes de las 
organizaciones sociales 
apelaron al autogobierno 
para cumplir los 
objetivos de 2030

Las ONG piden al 
Gobierno foral que 
“se ponga las pilas” 
para atajar la pobreza

Fernando Eguidazu y Pablo Zalba durante la jornada de ayer. DN

DN Pamplona 

El secretario de Estado para la 
Unión Europea, Fernando Egui-
dazu, afirmó ayer en el Hotel Tres 
Reyes de Pamplona que “Europa 
está en un momento terriblemen-
te complicado y decisivo” y que és-

ta es la crisis más grande de Euro-
pa desde su fundación en 1956, 
provocada por otras tres crisis. 
Eguidazu, que abrió el nuevo cur-
so de los Desayunos Empresaria-
les organizados por Navarra Capi-
tal, señaló que la primera de las 
crisis fue la económica, que co-
menzó en 2007 y terminó con la in-
tervención de países como Grecia, 
Irlanda o Chipre y que, junto a polí-
ticas de austeridad, recortes de 
gastos y una reestructuración 
bancaria, provocó “una ruptura 
entre los países de norte y sur”. 

“Se crea una dinámica muy no-
civa de que el norte es el trabaja-
dor, el que produce, el ahorrador y 
el sur es el que gasta, el irrespon-
sable y un parásito”, relató este ex-
perto, que estuvo acompañado en 
el estrado por el eurodiputado na-
varro Pablo Zalba. Por otro lado, 
añadió que Europa ha vivido una 
crisis migratoria en la que “la ab-
soluta falta de control por parte de 
las autoridades ha favorecido la 
aparición de grupos xenófobos”. A 
esta situación habría que añadir la 
política, de la que Eguidazu indicó 
que la ciudadanía europea tiene la 
sensación de que Bruselas no hace 
caso a las políticas nacionales: 
“Las instituciones europeas sí son 
democráticas, pero no hay meca-
nismos serios para controlar a 
gestión europea. Todo esto provo-
ca una desafección peligrosa”. 

Al acto acudió una nutrida re-
presentación de la vida política, 
económica y social navarra, entre 
los que destacaron el presidente 
de la CEN, José Antonio Sarría, la 
delegada del Gobierno, Carmen 
Alba, o la consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales del 
Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

Fernando Eguidazu abrió 
ayer el nuevo curso de 
los Desayunos 
Empresariales de 
Navarra Capital

El secretario de 
Estado para la UE 
alerta de la grave 
situación en Europa
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona
 

La consejera de Relaciones Insti-
tucionales del Gobierno, Ana Ol-
lo, acusó ayer al PP de llevar a ca-
bo “un burdo intento de trasladar 
a la ciudadanía una imagen falsa 
del compromiso del Gobierno 
con todas las víctimas”. 

Así lo afirmó al responder en 
el Parlamento a la portavoz popu-
lar Ana Beltrán, quien preguntó a 
la consejera por una convocato-
ria de ayudas a entidades sin áni-
mo de lucro que promuevan acti-
vidades relacionadas con “las víc-
timas de vulneraciones de 
derechos humanos producidas 
en contextos de violencia históri-

cos y recientes” y se citaba el gol-
pe militar de 1936, la represión 
franquista y el terrorismo. Bel-
trán quería saber por qué no se 
especificaba “el terrorismo de 
ETA”. Señaló que el Gobierno 
“pretende difuminar” a estas víc-
timas con otras, “cuando son la 
memoria del presente”.  

La consejera respondió que el 
actual Ejecutivo ha llevado “por 
primera vez a la agenda institu-
cional” las políticas públicas en 
torno a “las víctimas y a la memo-
ria”. Y que dentro de esa labor, ha-
bían realizado tres convocato-
rias de ayudas para que se impli-
quen también en esa tarea la 
ciudadanía y otras instituciones, 
una de ellas, la que citaba la por-
tavoz del PP. Ollo destacó que na-
die que haya leído esa convocato-
ria “puede dudar de este Gobier-
no” y de que también se habían 
sentido integradas las asociacio-
nes de víctimas de ETA. Así, des-
tacó que entre las solicitudes re-

La consejera acusa al 
PP de intentar trasladar 
una “imagen falsa”  
del compromiso del 
Gobierno con las víctimas

Beltrán critica a Ollo  
que no haga actos por 
las víctimas de ETA

cibidas en la convocatoria estaba 
la de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT) y la Asocia-
ción Plataforma de Apoyo a las 
Víctimas del Terrorismo.  

Contactos con las víctimas 
Beltrán, que puntualizó que los 
objetivos de las ayudas le pare-
cían “totalmente loables”, negó 
que el PP haya hecho ninguna 
“manipulación”. Señaló que su 
partido  se centra en las víctimas 
de ETA, porque el Ejecutivo, en 
su primer año, “no se ha caracte-
rizado precisamente por defen-
derlas ni llevarlas en la cabeza 
tanto como llevan a otras”: 
— “En un año, el Gobierno ha or-
ganizado o va a hacer un home-
naje llamado ‘Fascismo y lugares 

problemas que puede originar la 
exclusión de la turnicidad del com-
plemento específico que hasta 
ahora cobraban todos los agentes. 
Aunque está claro que la cobrará 
el que llegue al 33% -habrá tres fil-
tros para comprobar este extremo 
cada tres meses: calendarios, Qa-
Ser/ SAP y unidades gestoras-, a 
día de hoy la plantilla desconoce si 
se pagará de forma anticipada o 
una vez se verifique su realización. 
Se sabe, eso sí, que las bajas labo-
rales, al ser retribuidas por la Se-
guridad Social, no implicarán la 
pérdida de este complemento. 

Durante el encuentro se infor-
mó también de que la OPE para el 
cuerpo saldrá a finales de este año 
y, tras la realización de las pruebas 
en 2017, entrarán a trabajar en 
2018. 

El departamento de Interior 
convocó el día 20 a los sindicatos 
para el encuentro de ayer, ya que 
se sabía que hasta esa mañana no 
se recibiría el dictamen del Conse-
jo de Navarra. El mismo día de la 
convocatoria se remitió a los sindi-
catos copia del proyecto de decre-
to foral con sus anexos y el informe 
de la Secretaría General Técnica 
del Departamento sobre las alega-
ciones. 

En la reunión se informó a los 
sindicatos de los trámites realiza-
dos desde la anterior reunión de la 
Mesa Sectorial, celebrada el 23 de 
agosto, y de los informes favora-
bles al decreto foral emitidos por 
la Comisión de Coordinación de 
Policías Locales de Navarra y por 
el Consejo de las Policías Navarras 
en las sesiones que celebraron 
ambos órganos el 5 de septiembre. 

La consejera presentó el dicta-
men emitido por el Consejo de Na-
varra, que concluye que el proyec-
to de decreto foral se ajusta al or-
denamiento jurídico, si bien con 
algunas precisiones que están 
siendo analizadas por la Secreta-
ría General Técnica con el fin de 
“ponderar la procedencia de in-
corporar alguna modificación no 
relevante” a la redacción del arti-
culado, señaló la consejera.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Consejo de Navarra considera 
ajustado al ordenamiento jurídico 
el proyecto de decreto foral por el 
que se regula el Reglamento de 
Jornadas y Retribuciones de la Po-

licía Foral, norma que será apro-
bada hoy por el Gobierno foral en 
su sesión ordinaria. 

Este proyecto de decreto foral 
ha sido analizado nuevamente du-
rante la reunión de la Mesa Secto-
rial de la Policía Foral presidida a 
primera hora de la tarde de ayer 
por la consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont. Una re-
unión en la que no se aclaró si la su-
bida de sueldo se pagará a partir 
de octubre con efecto retroactivo. 

El Gobierno foral aprueba 
hoy el decreto sin aclarar 
si las subidas de sueldo 
tendrán efecto retroactivo

El Consejo de Navarra 
avala el decreto de jornadas  
y nóminas de la Policía Foral

El asunto está pendiente del infor-
me jurídico solicitado por la Secre-
taria General Técnica para acla-
rar, en concreto, el punto 3 de la 
disposición final segunda de la ley 
15/2015 que reza textualmente 
que “el abono de las diferencias re-
tributivas que pudieran tenerse 
que aplicar se hará con cargo a los 
presupuestos de 2017”. Entre las 
interpretaciones que a día de hoy 
están sobre la mesa destaca el he-
cho de que la retroactividad positi-
va pueda terminar aplicándose en 

Manifestación de policías forales en respuesta a la ley foral. EFE

exclusiva sobre el complemento 
del puesto de trabajo y no sobre la 
totalidad de las retribuciones.  

Con las nuevas tablas retributi-
vas, más de 800 policías forales ve-
rán incrementada su nómina a 
partir de octubre, frente a los más 
de 240 que cobrarán menos. La 
mejora salarial más elevada será 
de 1.842 euros y, por el contrario, 
habrá miembros del cuerpo que 
vean mermadas sus retribuciones 
en 4.213 euros anuales. 

Pero lejos de dar la batalla de los 
sueldos por perdida, los sindicatos 
aprovecharon la reunión para so-
licitar por unanimidad al Gobier-
no que se habilite una partida en 
los presupuestos de 2017 para que 
el próximo año ningún agente vea 
rebajado su salario. Una partida 
que, de acuerdo con los números 
que el sindicato APF trasladó en 
su día a la Comisión de Personal, 
no supera los 500.000 euros. 

Calendarios de trabajo 
Ésta no fue la única petición que 
los sindicatos le trasladaron ayer 
al Gobierno. También pusieron 
sobre la mesa el asunto que a día 
de hoy más inquieta a la plantilla 
toda vez que hay unidades que 
desconocen su calendario de tra-
bajo para lo que resta de ejercicio. 
En este punto, las centrales recla-
maron el establecimiento de un 
sistema de carteleras (calendarios 
de trabajo) al objeto de preservar 
derechos y posibilitar la concilia-
ción familiar. Piden, por ejemplo, 
establecer de antemano el horario 
que conlleva cada turno teniendo 
en cuenta, eso sí, que deben adap-
tarse al régimen general. 

La Administración les recibirá 
la próxima semana para abordar 
el tema de los horarios y aunque 
ayer ya dejó claro que los turnos de 
noche no podrán exceder las ocho 
horas en aplicación de una norma-
tiva europea, los sindicatos recla-
man la posibilidad de negociar en 
cada una de las unidades para po-
der ajustar las necesidades y pecu-
liaridades de cada servicio. La reu-
nión de ayer también destapó los 

DN Pamplona 

UPN ha pedido al Gobierno  
información “para aclarar la 
refinanciación de la deuda de 
Zeroa Multimedia”, editora de 
Diario de Noticias. Señala en 
una nota que quiere conocer  
si esta operación está dentro 
de “la línea de avalar a dece-
nas de empresas en crisis” o 
es “una acción singular en la 
que el Gobierno ha acudido a 
auxiliar de forma expresa” a 
ese medio, dijo en una nota. 

Este mes se ha hecho públi-
co el acuerdo de refinancia-
ción de la deuda por 5,1 millo-
nes de las editoras del grupo 
de Diario de Noticias con ocho 
entidades bancarias. En el 
acuerdo aparecen como ga-
rantes la “Comunidad foral de 
Navarra” y Elkargi. El vicepre-
sidente del Ejecutivo, Manu 
Ayerdi, señaló que el Gobier-
no tiene avales con Zeroa Mul-
timedia por 1,3 millones, here-
dados de gobiernos de UPN. 

UPN pide 
datos sobre los 
avales a ‘Diario 
de Noticias’

La consejera Ana Ollo. CALLEJA

de memoria’; otro para los docen-
tes asesinados en el 36; otro, la 
placa a los 33 empleados del Go-
bierno de Navarra fusilados en la 
guerra civil, entre otros. ¿Cuán-
tos han hecho específicos para 
honrar la memoria de las vícti-
mas de ETA en un año? Cero”.  

La consejera contestó que el 
Gobierno si se ha preocupado es-
te año de las víctimas de ETA:  
— “El Gobierno ha trabajado en 
un programa de atención indivi-
dualizada en el que se ha colabo-
rado prácticamente con todas las 
víctimas del terrorismo de ETA 
en Navarra. Y este Gobierno ha 
participado acudiendo a home-
najes de reparación de esas vícti-
mas”, algunos organizados por el 
PP, agregó.

Ana Beltrán, del PP. CALLEJA
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DN Pamplona 

Ainhoa Iceta Lizarraga será la 
nueva jefa de Pediatría del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Sustituye en el cargo a 
Enrique Bernaola Iturbe, que 
se jubila. 

Iceta era responsable de la 
sección de hospitalización 
desde que se creó la nueva or-
ganización del servicio de Pe-
diatría en el año 2013.  Licen-
ciada en la Universidad de Na-
varra, es especialista en 
nefrología pediátrica. 

Enrique Bernaola también 
es licenciado por la Universi-
dad de Navarra, especialista 
en Pediatría y en Enfermeda-
des Infecciosas. Desde 1978 
trabaja en el antiguo Hospital 
Virgen del Camino de Pam-
plona donde ha desempeñado 
su carrera. En el año 2008 fue 
nombrado jefe de Pediatría de 
este centro.

Iceta releva  
a Bernaola  
en Pediatría  
del CHN

M.J.E. Pamplona 

Salud sustituye a Alberto Pérez 
Martínez, jefe del servicio de Ci-
rugía Pediátrica del Complejo 
Hospitalario de Navarra desde el 
año 2013, un cambio que se suma 
a los ceses y destituciones que se 
vienen produciendo en este cen-
tro sanitario desde el verano. 

Ángel Villanueva Mateo, de 64 
años y que actualmente desem-
peña su labor en el Hospital Do-
nostia de Osakidetza se perfila 
como el sustituto de Pérez al fren-
te de este servicio. 

Alberto Pérez (Madrid, 1963) 
es todavía jefe del servicio. Tra-
baja como especialista en Ciru-
gía Pediátrica en el Complejo 
Hospitalario (previamente en el 
antiguo Hospital Virgen del Ca-

mino) desde 1999 y sustituyó en 
el cargo a Leoncio Bento Bravo. 

Según distintas fuentes sani-
tarias, el cambio en la jefatura de 
Cirugía Pediátrica podría ser fru-
to de la compleja situación que vi-
ve este servicio desde hace tiem-
po, con una plantilla mermada 
tras bajas y jubilaciones. De he-
cho, acumula una de las listas de 
espera más abultadas con 540 ni-
ños en lista para una interven-
ción quirúrgica a finales del mes 
de agosto (cien más que hace un 
año en las mismas fechas). 

Al parecer, según distintas 

Alberto Pérez Martínez 
trabaja en este     
servicio desde 1999 y 
fue nombrado jefe            
en el año 2013

Ángel Villanueva, de  
64 años y del Hospital 
Donosti, se perfila como 
el nuevo jefe de Cirugía 
Pediátrica

Salud sustituye al jefe de Cirugía 
Pediátrica del Complejo Hospitalario

fuentes, desde Salud se han bara-
jado distintas alternativas para 
actuar sobre este servicio, como 
la derivación de los niños de ma-
yor edad al servicio de Urología 
para realizar intervenciones  o 
incluso llegar a integrar el servi-
cio dentro del Área de Cirugía, 
como una sección más. 

Con todo, la llegada del nuevo 
jefe marcará las nuevas pautas 
sobre el servicio. 

Además, dentro del CHN tam-
bién se ha producido un relevo en 
la dirección de profesionales, que 
estaba desde hace un año a cargo 

Alberto Pérez Martínez, cirujano pediátrico. DN

a Gabriel Casajús Gavari y que ha 
cesado a petición propia. Laura 
San Martín Sánchez de Muniáin 
ocupa ahora esta dirección. Se-
gún distintas fuentes sanitarias, 
se podrían estar preparando 
otros cambios dentro del organi-
grama del CHN. 

Cambios 
Los cambios en el CHN se están 
produciendo de forma constante 
desde hace meses. Así, Salud des-
tituyó a Beatriz García López al 
frente del servicio de Análisis Clí-
nicos, un cargo ocupado ahora por 
Ana Mª Grijalba Uche. Además, It-
ziar Ezpeleta Iraizoz cesó, a peti-
ción propia, como jefa de Hemato-
logía y le sustituyó Mª Luisa Ante-
lo Caamaño. Más polémica fue la 
destitución de Mª Concepción Go-
ñi, al frente de la sección de UCI pe-
diátrica y neonatología por “falta 
de confianza” y tras medidas como 
la decisión unilateral del traslado 
de la UCI pediátrica. Mª Teresa Ri-
ves Ferreiro ocupa el puesto. 

La semana pasada Salud tam-
bién renovó el Área de Tudela con 
el nombramiento de José Ramón 
Mora, del Instituto Carlos III, al 
frente del área en lugar de Benig-
no Pérez, que sólo ha estado un 
año. Además, Salud nombró a la 
ginecóloga Olga Sanz Asín como 
directora médica del centro, un 
cargo de nueva creación. 

M.J.E. Pamplona 

Navarra ofrecerá para el próximo 
año un total de 119 plazas para la 
formación de médicos especialis-
tas (MIR) en los hospitales de la 
Comunidad foral. Es la misma 
cantidad de plazas convocadas 
para este año y siete más que el 
año anterior. 

El examen MIR se celebrará el 
28 de enero y este año el Ministe-
rio de Sanidad ha aprobado una 
oferta de 6.328 plazas para todo 
el país (entre ellas las 119 en la Co-
munidad foral) frente a las 6.098 
plazas de este año. Supone un au-
mento del 3,7% en el número de 
plazas. 

Como novedad este año Nava-
rra incluye por primera vez la es-
pecialidad de Geriatría para la 
formación de especialistas ya 
que el Complejo Hospitalario ha 
obtenido la correspondiente 
acreditación docente. En concre-

to, dentro de la red pública se 
ofertan dos plazas para médicos 
residentes en Geriatría y dos pa-
ra personal de enfermería geriá-
trica. 

El servicio de Geriatría se creó 
en 1972, en el antiguo Hospital de 
Navarra, y bajo la dirección de 
Tomás Belzunegui Sarasa. Fue, 
junto con el Hospital Central de 
la Cruz Roja de Madrid, pionero 
en la creación de unidades hospi-
talarias de atención geriátrica.

Como novedad se 
incluye por primera vez 
en la red pública dos 
plazas para médicos 
residentes en Geriatría

Navarra ofertará 119 
plazas MIR en 2017, 
las mismas que este 
último año 

CLAVES

1  141 plazas sanitarias. Nava-
rra oferta 141 plazas para la for-
mación de especialistas sanita-
rios. La mayoría, 119,  son de 
médicos. Le siguen farmacia (9), 
enfermería (5), psicología (4), 
biología (3) y física (1). En todo el 
país se ofertan 7.772 plazas. 
2 100 en la red pública. De to-
das las plazas para sanitarios un 
centenar se ofertan en la red pú-
blica y 41 corresponden a la Clí-
nica Universidad de Navarra. De 
las públicas, 60 son en el CHN, 
28 en Atención Primaria, 9 en 
Salud Mental, 2 en la Unidad Do-
cente de Medicina del Trabajo y 
una en la Unidad Docente de 
Medicina Preventiva. 
3  Prueba nacional. La prueba 
es nacional y los candidatos en-
tran en una lista única para ele-
gir plaza en función del puesto 
obtenido en el examen.

Ainhoa Iceta Lizarraga y Enri-
que Bernaola Iturbe. DN



Diario de Navarra Miércoles, 28 de septiembre de 2016 NAVARRA 25

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El sindicato agropecuario Euskal 
Herriko Nekazarien Elkartasuna 
(EHNE) Nafarroa renovará el 
próximo sábado toda su junta di-
rectiva durante la celebración 
del VI congreso. Su presidente, 
Fermín Irigarai Gil, ganadero de 
vacuno de carne de Burguete y de 
53 años, dirá adiós a la organiza-

Fermín Irigari Gil deja la 
dirección después de 
dieciocho años en la 
Ejecutiva de la 
organización agraria

ción después de catorce años en 
la dirección y otros cuatro en la 
Ejecutiva. El acto tendrá lugar en  
el colegio público de Berriozar, al 
que está previsto asistan  “150 de-
legados en representación de 
1.300 afiliados”. 

Con Irigarai se van los otros 
ocho miembros de la Ejecutiva, 
de manera que el órgano rector 
del sindicato se renovará por 
completo y, además, se ampliará 
a doce sus componentes en un 
mandato para los próximos cua-
tro años. Tres miembros más 
que ahora. Hay gente interesada 
en trabajar por el sector y  cre-
emos que cuantos más profesio-
nales participen, mejor”, dijo Iri-
garai ayer.  

El líder sindical habló de que 
la renovación permitirá “engra-
sar la herramienta” del sindicato, 
traerá “nuevos bríos” y permitirá 
“una puesta apunto” con el fin de 
“seguir avanzando” en un pre-
sente y un futuro  que, según Iri-
garai, se presenta “complicado”.   

Unión con la sociedad 
La agricultura y la ganadería su-
fren en los últimos años una baja-
da de los precios en origen, gene-
ralizada. EHNE quiere aprove-
char el congreso para hacer una 
llamada de atención a las admi-
nistraciones locales y partidos 
políticos para que tomen con-
ciencia  de la delicada situación 
del sector y pongan en marcha 

El sindicato EHNE renovará  
a toda su directiva el sábado 

las medidas necesarias que le 
proporcionen continuidad en el 
tiempo. 

El lema del congreso es el si-
guiente: “Nuestra agricultura, 
¿vuestra alimentación?” porque, 
según Irigarai, es necesario im-
plicar a la sociedad para que ad-
quiere productos locales que 
ayuden a mantener vivas las ex-

plotaciones navarras. “Para lo-
grar un sector agrario con garan-
tías de futuro es indispensable la 
colaboración y participación de 
la sociedad”, apuntó Irigaria, 
quien opinó que los tratados de li-
bre comercio que se firmarán en-
tre la UE y EE UU y Canadá re-
dundará en menores exigencias 
en  seguridad alimentaria.

LOS 12 MIEMBROS DE LA NUEVA DIRECTIVA

Nombre y apellidos                         Zona/ localidad                                          Actividad 
Juan José Elizalde Usarraga         Larraun-Goizueta                                      vacuno-aviar 
Fermín Gorrraiz Etxamendi        Pamplona-Erdozain                               ganadero- cereal 
Mirian Otxotorena Txoperena         Lizarra- Iturgoien                                         ovino leche 
Alberto Benito Martínez                               Sartaguda                             frutas y hortalizas 
Joxe Ángel Azpíroz Erviti            Basaburúa- Beunza                                         ovino leche 
Martín Aldaregia Igueltz           Basaburua- Etxaleku                                     vacuno carne 
Eduardo Bidaurreta Azkarate                 Pirineo- Erro                                         ovino leche 
Félix  Floristán Redrado                 Tudela- Fustiñana                    ovino carne - agricultor 
Javier Martínez López                            Tudela- Cabanillas                                                     ovino carne  
Haritz Miguéliz Cunchillos            Sangüesa- Irurozki                              vacuno y caballar 
Imanol Ibero Azkarate                       Sangüesa- Aibar                                             viticultor 
Fernando Eslava Bidondo                 Sangüesa- Usun                                         ovino carne

Desde la izquierda, la periodista y moderadora Belén Galindo; Elisa Uribeetxebarria; Laura Sandúa; Anabel 
Zariquiegui y Elisa Genua. La conferencia se celebró en el Colegio de Médicos. EDUARDO BUXENS

I.S. Pamplona 

UU 
N líder es una persona 
capaz de aceptar re-
tos, cuenta con agili-
dad para la transfor-

mación y flexibilidad para adap-
tarse constantemente. También 
sabe funcionar en la incertidum-
bre, transmite positividad, trans-
parencia y empatía. Y, por último, 
gestiona personas, conoce sus 
miedos, ambiciones... para, así, 
formar un equipo. 

Esta definición de liderazgo la 
formularon ayer entre cuatro di-
rectivas navarras en la conferen-
cia  ‘Liderazgo participativo’, orga-
nizada por la Asociación de Em-
presas de Economía Social de 
Navarra (ANEL) y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN). El objetivo de la misma fue 
conocer las estrategias de lideraz-
go de mujeres directivas navarras. 

Laura Sandúa, gerente de San-
dúa Group, una empresa familiar 

de aceites a la que ha ayudado a in-
ternacionalizarse y en la que ha 
creado una línea de cosméticos, 
insistió en la importancia de que 
un líder desarrolle tres competen-
cias: “transparencia, positividad y 
desarrollo de un equipo”. “A nivel 
interno -explicó- es importante 
crear un clima de transparencia, 
de confianza, para que los emplea-
dos sean leales y trabajen como en 
casa. Es bueno mostrar interés 
por  sus preocupaciones y  abrir 
canales para que cualquier em-
pleado pueda trasladar sus pro-
blemas, sugerencias y quejas”.  

Elisa Uribeetxeberria, gerente 
de Altsasuko Scoop., subrayó la 
importancia de que el líder sea   
“promotor del cambio”. Habló des-
de la experiencia de quien ha cam-
biado nueve veces de puesto, in-
cluida una jefatura en la República 
Checa. Uribeetxeberria reconoció 
haber tropezado alguna vez  con la 
“jerarquía organizativa tradicio-
nal” y habló de la “emotividad” de 

Laura Sandúa, Elisa Genua, Elisa Uribeetxebarria y Anabel Zariquiegui, todas ellas 
mujeres y directivas, reflexionaron ayer sobre las estrategias de liderazgo y el futuro

Así lideran las mujeres
la organización, entendida esta co-
mo un sistema, y de la necesidad 
de que el líder  sea  “un observador 
del sistema” para, desde esa visión 
global, “medir la zancada y los pa-
sos que se van dando”. 

Por su parte, Elisa Genua, di-
rectora de la planta de Schneider 
Electric en Puente la Reina, desta-
có que el líder debe ser alguien “ca-
paz de transformar equipos”. “Y no 
se puede gestionar un equipo sin 
transparencia”, recalcó. Asimis-
mo, subrayó la importancia del ‘fe-
ed back’. “La persona tiene que sa-
ber en todo momento lo que la em-
presa piensa de ella, lo positivo y lo 
que no lo es, para poder mejorar”. 

Finalmente, Anabel Zariquie-
gui, directora regional de Eroski, 
habló desde su experiencia en una 
sociedad cooperativa donde, dijo, 
el hecho de ser mujer no le ha su-
puesto ningún hándicap. Apostó 
por la “transparencia” y “la crea-
ción de espacios donde todas las 
personas puedan aportar”.

Guzmán Garmendia (PSN). BUXENS

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El parlamentario socialista 
Guzmán Garmendia afirmó en 
rueda de prensa que es preciso 
“cambiar el rumbo” en Navarra 
en materia económica, ya que 
“hay ciertos datos que preocu-
pan” y que todavía se está a 
tiempo de rectificar. Garmen-
dia manifestó que el Gobierno 
tiene una situación “difícil” por-
que “sus socios no creen en el 
desarrollo económico y se dedi-
can a otras cosas”. Añadió que el 
PSN no quiere ser “ni alarmista 
ni autocomplaciente” y que es-
tán dispuestos a arrimar el 
hombro y a trabajar si se cam-
bia el rumbo. 

El socialista enumeró cinco 
datos económicos de Navarra. 
Dijo que en 2015 se deslocaliza-
ron 15 empresas en la Comuni-
dad foral y en lo que va de este 
año, 47. “En País Vasco, que es 
más grande, en 2015 se desloca-
lizaron 97 y en 2016, 76”, indicó, 
para mostrar su “preocupa-
ción” por la tendencia navarra. 
A su juicio, “esto puede tener de 
fondo un factor de incertidum-
bre, que genera un caldo de cul-
tivo para que las empresas no 
vengan”. Y precisó que, en cuan-
to a la constitución de socieda-
des, el saldo es negativo en Na-
varra. Sobre la inversión de las 
propias empresas, el socialista 
indicó que “cada vez las empre-
sas invierten menos”. 

 En relación con el empleo, 
Garmendia insistió en que le 
“preocupan” los datos de la 
EPA. “Ya no estamos los segun-
dos”, dijo, para indicar que, se-
gún la EPA, ha crecido el núme-
ro de desempleados. “La ten-

dencia navarra es de 
crecimiento de desempleo, 
mientras que en otras CCAA 
son de decrecimiento”, expuso.  

También habló de exporta-
ciones, que “en España este año 
han alcanzado un récord, mien-
tras que en Navarra han caído 
un 4%, algo inédito en la Comu-
nidad foral”. 

Finalmente, se refirió al índi-
ce de producción industrial, 
que calificó como “demoledor”. 
“Ha caído en toda España, pero 
la media española es del 5,2% y 
en Navarra, del 16,6%”. “Es un 
dato preocupante”, concluyó.  

 Para el parlamentario socia-
lista, estos datos pueden deber-
se a cinco causas: “ausencia” de 
Estrategia de Desarrollo Eco-
nómico en Navarra; una refor-
ma fiscal que “resta competiti-
vidad”; “destrucción del modelo 
de éxito de diálogo social y con-
certación” de Navarra; “empeo-
ramiento de la imagen exterior” 
generado por “la incertidum-
bre de declaraciones del cuatri-
partito”, y la “creciente brecha 
en el desarrollo territorial”. 

Respecto al Plan de Empleo, 
presentado por el Gobierno, 
Garmendia señaló que “el papel 
lo aguanta todo, pero sin tener 
una memoria económica es un 
plan incompleto”.

Garmendia advierte  
que hay datos en la 
economía navarra    
que son preocupantes

PSN pide al Gobierno 
un “cambio de rumbo” 
en materia económica



Diario de Navarra Miércoles, 28 de septiembre de 2016 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ultima un pro-
yecto piloto para depurar el bio-
gás que producen los residuos 
orgánicos durante su tratamien-
to, convertirlo en biometano y 
utilizarlo como combustible en 
un autobús urbano y en dos ca-
miones de recogida de basura. El 
Consejo conoció ayer el convenio 
para desarrollar la propuesta. 

Álvaro Miranda, director de 
Innovación y Proyectos Estraté-
gicos de la Mancomunidad, es el 
autor del informe que ayer se 
trasladó a los grupos políticos y a 
los otros miembros del Consejo 
de Administración. El texto re-

cuerda que “tal y como se ha 
constatado en las evaluaciones 
de la huella de carbono el consu-
mo de gasoil en la flota de villave-
sas y de los camiones de recogida 
de residuos es el foco más impor-
tante de las emisiones de gases 
de efecto invernadero con 17.554 
toneladas de CO2eq/año en la pro-
pia Mancomunidad”. Por este 
motivo barajaron “la posibilidad 
y necesidad de sustituir el com-
bustible por otro de origen reno-
vable con el fin de reducir las 
emisiones”. El informe considera 
que “entre las opciones más via-
bles se encuentra el uso del bio-
metano, procedente de la depu-
ración del biogás que se produce 
en la digestión de los residuos or-
gánicos de origen urbano, gene-

Es un proyecto piloto  
para tratar de reducir las 
emisiones de CO2 usando 
biogás del tratamiento  
de residuos urbanos

El autobús funcionará 
dos meses con  
este combustible  
y los camiones, entre 
tres y cuatro meses

Una villavesa y dos camiones de 
basura funcionarán con biometano

rados en la propia Comarca de 
Pamplona”. El biometano, subra-
ya el estudio, “es un gas con alta 
concentración de metano de ori-
gen renovable, cero emisiones y 
sustituto de gas natural fósil”. 

Para analizar esta opción vie-
ron necesario realizar proyectos 
piloto previos a escala preindus-
trial para testar la viabilidad téc-
nica, operativa y económica de 
estas tecnologías. Durante el pri-
mer semestre de este año han de-
sarrollado el proyecto piloto de 
depuración del biogás generado 
en el vertedero de Góngora. Una 
vez concluida esa experiencia 
quieren hacer lo mismo en Ara-
zuri y suministrar el biometano a 
un autobús y dos camiones para 
hacer una prueba completa. 

Financiación 
La empresa Hera-Berri, del gru-
po Hera Amasa SAU, correrá con 
los gastos del proyecto en el que 
participarán también la propia 
Mancomunidad; Nilsa, como en-
tidad gestora del Plan de Sanea-

Visto bueno económico para integrar Eugi en la MCP
P.F.L. Pamplona 

La asamblea de la Mancomuni-
dad aprobó hace ahora tres me-
ses la integración del concejo de 
Eugi en su sistema de abasteci-
miento de agua, es decir, en el Ci-
clo Integral que comparten 42 
entidades, pero en el que no esta-
ba esta localidad. La decisión le-

vantó ampollas en este concejo 
de Esteribar donde muchos veci-
nos se mostraban contrarios al 
cambio y apostaban por el abas-
tecimiento mediante los manan-
tiales propios. Sin embargo, fue 
el Ayuntamiento del valle, ahora 
gobernado por Bildu, quien ha-
bía solicitado la integración que 
avalaron Bildu, Geroa Bai, PSN e 

Independientes. Votaron en con-
tra UPN, Aranzadi e I-E y el deba-
te causó fricciones en el cuatri-
partito. 

El interventor de la Mancomu-
nidad presentó ayer un informe 
que avala la viabilidad financiera 
de la inversión propuesta, “que 
sería perfectamente asumible 
por la entidad”.

● Esteribar pidió en  
junio incluir al concejo en  
el sistema de abastecimiento 
de agua, a pesar de la posición 
contraria de muchos vecinos

miento de Navarra, en el que está 
integrada la estación de Arazuri; 
TCC, concesionaria del transpor-
te urbano que aportará y explota-
rá un autobús con motor de gas y 
FCC que hará lo propio con dos 
camiones. 

El informe calcula que “serán 
necesarios seis meses, desde la 
obtención de permisos, para el 
funcionamiento de la planta; du-
rante dos meses estará en circu-
lación el autobús y tres o cuatro 
meses los camiones de recogida 
de residuos”.  

 Tal y como recuerda el infor-
me, actualmente todo el biogás 
generado en la estación depura-
dora de Arazuri se destina en su 
totalidad a generar energía eléc-
trica y es fuente de ingresos pro-
pia. En todo caso indican que asu-
men la menor producción/venta 
de energía eléctrica. Asimismo, 
tanto TCC como FCC corren con 
los gastos de poner a disposición 
del proyecto los vehículos y se les 
compensará por los desplaza-
mientos.

P.F.L. Pamplona 

El Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Na-
varra ha vuelto a anular una 
adjudicación a la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pam-
plona, en este caso la referen-
te al mantenimiento de las zo-
nas verdes, y tras una 
reclamación de la empresa 
Urbaser. Los informes jurídi-
cos de la propia Mancomuni-
dad desaconsejan recurrir e 
instan a convocar la Mesa de 
Contratación para, tal y como 
indicaba el tribunal,  excluir la 
oferta presentada por Adaxka 
e iniciar la propuesta de adju-
dicación a Urbaser. 

El acuerdo del tribunal se-
ñala que “la oferta económica 
de la empresa adjudicataria 
es inferior a los costes labora-
les generados por el personal 
requerido por el condiciona-
do del contrato como capital 
humano mínimo”. En concre-
to, el informe señala que los 
costes laborales alcanzarían 
los 43.935 euros en el primer 
lote, y los 50.584 en el segun-
do. La empresa adjudicataria 
habría ofertado un precio de 
41.769 euros por el primero, y 
de 49.842 por el segundo. 
Pues bien, la nueva propuesta 
de la Mancomunidad para ad-
judicar el trabajo a Urbaser 
SA suma 58.236 euros y 
69.961, respectivamente.  Es 
decir, los nuevos precios su-
peran en más de 37.000 euros 
a los inicialmente previstos. 

La situación se debatió 
ayer en el Consejo de Admi-
nistración. Y no es la primera 
vez. Aún está en el aire el con-
trato de recogida de residuos 
que el mismo tribunal anuló 
hace año y medio, también 
tras una demanda de Urbaser 
a la adjudicación, en este caso 
a FCC. De momento, FCC fun-
ciona con las prórrogas del 
anterior contrato. La Manco-
munidad recurrió, pero aún 
no hay resolución.

El Tribunal 
de Contratos 
anula otra 
adjudicación

P.F.L. Pamplona 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha utili-
zado la última prórroga posi-
ble en el contrato de venta del 
papel y cartón procedente de 
la recogida selectiva. El con-
trato se había firmado por dos 
años, ampliables otros dos, 
por anualidades. El área de 
Residuos de la Mancomuni-
dad propone disponer de la úl-
tima, a la que destinarán un 
total de 1.391.550 euros más 
IVA. La empresa adjudicata-
ria de la venta es Saica Natur 
Norte SL. El precio del papel 
ha bajado en los últimos años.

1,3 millones 
para la  
venta de  
papel y cartón 

LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA MANCOMUNIDAD, EN EL CONVENTO DE LAS SALESAS
Los grupos políticos que forman el Consejo de Administración y la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona visi-
taron ayer el antiguo convento de clausura de la Visitación de María, en la calle San Francisco de Pamplona, edificio que la entidad mancomuna-
da adquirió en 2010 con intención de instalar allí su sede y centralizar así los servicios. Sin embargo, el proyecto no acaba de echar a andar y el ac-
tual equipo de Gobierno explora ahora otras posibilidades ajenas a las Salesas. Plantean una reflexión para decidir el futuro del inmueble, que lle-
va cerrado desde 2003. Muchos de los miembros no conocían el interior, de inicios del siglo XX, que pudieron recorrer ayer. JESÚS GARZARON


















