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El embalse de Yesa es el que peor situación presenta, lleno únicamente al 22% de su capacidad.  EDUARDO BUXENS

La sequía deja su huella en Navarra
Las últimas lluvias no alivian la situación y el agua almacenada en los embalses navarros supone sólo el 29% PÁG. 20-21

● Gobierno y PSOE 
coinciden en aplicar el 155 si 
se declara la independencia, 
aunque haya elecciones

Intoxicados 
con raticida 
en una cena 
en un kebab 
de Pamplona

PÁG. 22

El autor pamplonés ha sido distinguido 
por su última obra, ‘La respiración’ PÁG. 52

Alfredo Sanzol, 
Premio Nacional 
de Dramaturgia 

Puigdemont 
irá al Senado 
después del 
pleno del 
Parlament

SUPLEMENTO EN PÁGINAS CENTRALES
DIARIO DE NAVARRA  Radiografía del sector del transporte y la logística en 2017

El sector del transporte 
genera en Navarra más  
de 11.100 empleos directos

El tráfico en autovías y autopistas 
tocó fondo con la crisis, pero sigue 
su recuperación: un 2% más en 2016

● Caixabank confirma que 
su marcha de Cataluña es 
definitiva y Seat no descarta 
su salida PÁG. 2-6 y 10-11

Supone el 4% del PIB de la 
Comunidad foral, que cuenta con 
3.980 empresas de transporte

Oé
OéOé

El preaval 
pone en 
riesgo las 
elecciones 
en Osasuna
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El banco mejora un 34% su beneficio y augura un año “histórico”

J.M.C. Valencia 

El mecanismo extrajudicial de re-
solución de cláusulas suelo puesto 
en marcha por el Gobierno a prin-
cipios de año ha permitido a unos 
48.500 clientes de la entidad recu-
perar el dinero que les habían co-
brado de más por la aplicación de 
los tipos mínimos de interés en 
sus hipotecas. Se trata de un 51,5% 
de las reclamaciones que han lle-
gado a CaixaBank desde enero, lo 
que supone la aceptación de prác-

ticamente la mitad de las solicitu-
des recibidas en este periodo has-
ta el pasado 30 de septiembre. 

El banco ha recibido en estos 
meses unas 94.161 reclamaciones 
de afectados que solicitaban la de-
volución de las cláusulas suelo 
tras la resolución del Tribunal de 
Justicia la Unión Europea, del 21 
de diciembre de 2016, en la que fi-
jaba la retroactividad total de es-
tos reintegros por una inadecuada 
comercialización. De esas instan-
cias, CaixaBank ha rechazado un 
48,5% del total al considerar que sí 
cumplían los requisitos de trans-
parencia y buena comercializa-
ción que se exigen a la banca en es-
te tipo de casos. Por ejemplo, parte 
de las solicitudes se han rechaza-

do si se trataban de novaciones o 
subrogaciones, en las que se en-
tiende que el cliente había tenido 
la posibilidad de revisar su escri-
tura y percatarse de los suelos. 

Integración del luso BPI 
De todas las quejas aceptadas por 
CaixaBank, ya ha devuelto el dine-
ro a 90% del total, lo que ha supues-
to un desembolso de 210 millones 
de euros. El 10% restante se en-
cuentra en vías de materializar el 
reintegro. En cualquier caso, la en-
tidad destinará mucho menos di-
nero de lo que había previsto ini-
cialmente para este fin. Caixa-
Bank estimaba que podía gastar 
unos 625 millones, como máximo. 

En lo que se refiere a las cuen-

tas de CaixaBank hasta el mes de 
septiembre, el grupo ha ganado 
1.488 millones de euros, lo que su-
pone un 53,4% más que en el mis-
mo periodo del año pasado. Este 
crecimiento se ha visto impulsado 
por la integración del negocio del 
banco portugués BPI cuya adqui-
sición comenzó a contabilizar de 
forma integrada el 1 de febrero.  

Sin la aportación de la firma lu-
sa, el beneficio de CaixaBank ha-
bría mejorado, en cualquier caso, 
un 34,8%. En lo que se refiere al ne-
gocio de BPI, donde CaixaBank 
controla un 84,5% de su acciona-
riado, el banco ha contribuido con 
180 millones al conjunto del grupo. 
Para el consejero delegado de la 
entidad, Gonzalo Gortázar, 2017 

será “el mejor año de la historia” 
de la corporación.  

Gortázar quiso resaltar ayer en 
la presentación de resultados que 
tuvo lugar en Valencia, el papel del 
banco como referente para los 
ahorradores en toda España. De 
hecho un 26,7% de los clientes en 
España tienen al banco de origen 
catalán como primera entidad. 
Esa penetración se produce con 
15,8 millones de clientes en Espa-
ña y Portugal y una cuota de 18% en 
oficinas. “También somos líderes 
en España en seguros de vida y sa-
lud, también en medios de pago. 
Toda esta diversidad nos permite 
ofrecer rentabilidades de doble dí-
gito en áreas como banca segu-
ros”, indicó el consejero delegado.

● El resultado se situó en 1.488 
millones hasta septiembre 
después de devolver 210 
millones a 48.500 clientes 
afectados por cláusulas suelo

JOSÉ M. CAMARERO  
Valencia 

Tres semanas después de que de-
cidiera cambiar su domicilio so-
cial a Valencia para evitar el daño 
que le provocaba la deriva del pro-
ceso independentista en su volu-
men de depósitos gestionados, 
CaixaBank aclaró ayer que su 
asentamiento jurídico en la capital 
del Turia será estable y que no hay 
ninguna circunstancia que invite a 
pensar que regresará a Barcelona. 
Así lo señaló el consejero delegado 
del banco, Gonzalo Gortázar, en su 
primera intervención pública pre-
cisamente en Valencia, al presen-
tar los resultados. La decisión que 
tomó el consejo el 6 de octubre “no 
va a ser temporal”, afirmó. 

Con estas palabras, el número 
dos de CaixaBank cerró la posibili-
dad de que el banco optara por rea-
lizar un nuevo cambio de sede a su 
ciudad de origen. Si así lo hubiera 
querido indicar la dirección “ya lo 
habría dicho en su momento”. 
Además, Gonzalo Gortázar no qui-
so “especular” sobre “los escena-
rios que podrían llevar a cambiar-
lo de nuevo” si, por ejemplo, se so-
lucionase el conflicto catalán. A 
partir de ahora, el consejo del ban-
co se reunirá periódicamente en 
Valencia, como ya lo hizo el lunes, y 
en esa ciudad tendrá lugar la junta 
de accionistas.  

Gortázar aclaró que el traslado 
se llevó a cabo en medio de unas 
jornadas de elevada tensión, pero 
que en ningún caso recibió la pre-

sión del Gobierno para que así lo 
hiciera, como han apuntado voces 
dentro del movimiento indepen-
dentista. “Fue una decisión única y 
exclusivamente nuestra”, indicó. 
“Se hizo por el interés de nuestros 
clientes y empleados”, explicó, pa-
ra estar bajo el paraguas del BCE. 

Ante la posibilidad de que parte 
de su clientela de Cataluña tuviera 
ahora suspicacias en su trato con 
CaixaBank por haberse ido de la 
comunidad, Gortázar afirmó que 
la mayor parte de los clientes lo 
han entendido “al trasladarse que 
se hizo por protegerles”. 

Retraso de inversiones 
El número dos de CaixaBank tam-
bién se refirió a la huida de depósi-
tos registrada en la primera sema-
na de octubre, como consecuencia 
de la tensión tras el referéndum, la 
huelga del 3 de octubre y la amena-
za de una declaración unilateral 
de independencia. Gortázar reco-
noció que la salida de ahorros fue 
“moderada”, y que tuvo un “impac-
to negativo” aunque tras el cambio 
de sede esa tendencia “se ha rever-
tido”. No quiso aclarar si el banco 
ha recuperado el nivel de depósi-
tos que drenó en aquellas jorna-
das, e instó a esperar a finales de 
año, con los resultados de todo el 
ejercicio.  

Además, quiso hacer “una lla-
mada a la responsabilidad y a la 
tranquilidad porque nuestras 
cuentas están todas seguras en 
Cataluña o fuera de la comuni-
dad”. Gortázar criticó el intento de 
boicot para que los ciudadanos ca-
talanes sacaran dinero de sus caje-
ros afirmando que estas acciones 
“no ayudan a la convivencia”. Ante 
la posibilidad de que se declare la 
DUI, afirmó que el grupo está “pre-
parado para seguir protegiéndo-
se” en todo momento.  

El ejecutivo de CaixaBank ad-
virtió de que el conflicto puede te-
ner un “impacto muy dañino” en la 
economía si la situación se prolon-
ga. Apuntó que ya se notan los pri-
meros efectos negativos en el día a 
día con el retraso en “decisiones de 
compra e inversión” en Cataluña.

Gonzalo Gortázar aclara 
que no recibió presiones 
del Gobierno para que 
abandonara Cataluña: 
“Fue nuestra decisión”

El consejero delegado 
advierte que el desafío 
soberanista está 
retrasando decisiones 
de compra e inversión

CaixaBank explica que mantendrá su 
sede en Valencia de forma permanente
La entidad admite que sufrió una fuga de depósitos “moderada” tras el 1-O

La nueva sede social de CaixaBank, en el antiguo edificio del Banco de Valencia, en la capital del Turia. REUTERS
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● Fomento apunta  
que la menor afluencia  
de turistas en Cataluña  
está afectando al tráfico 
aéreo y al ferrocarril

D. VALERA Madrid 

La economía española ya sien-
te las consecuencias de la cri-
sis de Cataluña. Así lo admitió 
ayer por primera vez el Go-
bierno a través de la secretaria 
de Estado de Economía, Irene 
Garrido, quien reconoció que 
el crecimiento ya se está “ra-
lentizando”. Un impacto que 
hasta ahora el Ejecutivo había 
limitado a las previsiones del 
PIB de 2018 si el problema se 
prolongaba. Sin embargo, Ga-
rrido explicó ayer que los efec-
tos perjudiciales por la “incer-
tidumbre” sobre el conflicto 
catalán “están empezando a 
afectar a la economía general”. 
Una desaceleración que se 
comprobará en “los próximos 
días”, en referencia a la evolu-
ción de los siguientes indica-
dores económicos. 

El Gobierno insistió en que 
los principales daños se pro-
ducirán Cataluña. Entre ellos 
se encuentra la caída de las re-
servas turísticas que se refle-
jan en la moderación del tráfi-
co en el aeropuerto barcelo-
nés de El Prat. De hecho, el 
ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, aseguró ayer que el 
aeropuerto ha pasado de un 
crecimiento del 10% a un “es-
tancamiento” del 0,1%. “Esta-
mos viendo en los servicios de 
transporte una caída de las re-
laciones comerciales e indus-
triales, en el caso del ferroca-
rril, por ejemplo, de hasta un 
21 %”, indicó el ministro. 

Por su parte, la secretaria 
general del Tesoro y de Políti-
ca Financiera, Emma Nava-
rro, también avisó ayer del im-
pacto “muy grave” que tendría 
en la inversión extranjera y en 
el empleo una prolongación 
de la “incertidumbre” . 

● La entidad destina a 
dotaciones los 600 millones 
conseguidos con la venta  
de su cartera de inmuebles 
improductivos

J.M.C. Madrid 

Liberbank, que aglutina a las 
antiguas cajas de Asturias, 
Cantabria, Extremadura y 
Castilla-La Mancha, sufrió 
unas pérdidas de 270 millo-
nes de euros en los nueve pri-
meros meses del año. Lo hizo 
para acelerar el drenaje de ac-
tivos improductivos, de los 
que ahora se ha desprendido 
por un valor superior a los 
600 millones de euros, según 
comunicó ayer a la CNMV. 

El volumen de los activos 
inmobiliarios suponía uno de 
los lastres que tenía la enti-
dad, como consecuencia de la 
herencia de la crisis. Su tras-
paso era una necesidad para 
fortalecer el balance del gru-
po, a las puertas de la macro-
ampliación de capital por 500 
millones que el banco prevé 
formalizar en pocos días. 

La emisión cuenta con el 
respaldo de los principales so-
cios de la entidad que cubri-
rán casi la mitad de la amplia-
ción. Además, las fundaciones 
bancarias que controlan el 
43,8% del capital han puesto a 
la venta entre inversores ins-
titucionales un 18% por unos 
125 millones, que correspon-
dería a sus derechos de sus-
cripción preferente. 

Liberbank anunció el do-
mingo la venta de su cartera 
de inmuebles improductivos 
a los fondos Bain y 
Oceanwood por 602 millones 
de euros. De esa cuantía, 180 
millones son  suelos y obras 
en curso y 342 millones a pro-
ducto residencial. Gracias a 
esa operación, la entidad fi-
nanciera ha conseguido redu-
cir su exposición inmobiliaria 
en 1.044 millones entre enero 
y septiembre.

La actividad 
del aeropuerto 
de El Prat  
se estanca

Liberbank  
pierde 270 
millones tras 
sanear activos

Cadena de montaje de la factoría de Seat en Martorell. REUTERS

Seat cambiará su sede social 
si hay “inseguridad jurídica”
El presidente de la 
automovilística afirma que 
la “estabilidad política  
y la permanencia en la UE 
son imprescindibles”

D. VALERA Madrid 

La incertidumbre que vive Cata-
luña por la deriva independentis-
ta amenaza a Seat. La firma auto-
movilística ha sido una de las po-
cas compañías referentes que se 
han mantenido en Cataluña. Algo 
que podría cambiar si detecta 
riesgo para la seguridad jurídica. 
Así lo ha hecho saber el presiden-
te de Seat, Luca de Meo, a sus mi-
les de trabajadores en una carta.  

El máximo responsable de la 
automovilística integrada en el 
grupo Volkswagen, mandó un 
“mensaje de serenidad” a sus em-
pleados, pero al mismo tiempo, 
dejó la puerta abierta a un cam-
bio de sede social si la empresa 

entiende que la seguridad jurídi-
ca “ya no se da en el territorio en 
el que estamos ubicados”, explicó 
en la misiva. Además, para que 
no quepan dudas sobre las condi-
ciones para mantener su domici-
lio social sin cambios, el presi-
dente de Seat aclaró que “la esta-
bilidad política” y la 
“permanencia en la UE” (algo que 
no ocurriría si Cataluña se inde-
pendizase) son elementos “im-
prescindibles” para asegurar la 
sostenibilidad económica y labo-
ral de la compañía y sus filiales. 
En este sentido, destacó que tam-
bién es necesario “mantener la 
confianza de nuestros clientes y 
accionistas”. 

 Pero De Meo también recordó 
en su escrito el importante papel 
de la compañía en Cataluña y, por 
ende, en España. En concreto, se-
ñaló que Seat es el principal fa-
bricante español de automóviles 
y que tiene todos sus centros pro-
ductivos en Cataluña. La compa-
ñía emplea a 14.500 personas, la 

mayor parte en la provincia de 
Barcelona, donde se ubica la fá-
brica de Martorell. En la carta 
tambien justificó que “hasta el 
momento” no han tomado ningu-
na decisión sobre su sede porque 
han podido realizar su actividad 
“con normalidad”.  

Además, el máximo responsa-
ble de la compañía remarcó que 
Seat aporta cerca de un 1% al PIB 
español y que es el mayor inver-
sor industrial, con un desembol-
so de cerca de 3.000 millones de 
euros en los últimos cinco años. 
Asimismo, también juega un pa-
pel clave en el sector exterior, al 
ser la tercera compañía del país 
que más exporta, lo que contribu-
ye a la balanza comercial. 

 Otra de los baluartes empre-
sariales catalanes, Freixenet, de-
cidirá la próxima semana si tras-
lada su sede fuera de Cataluña. El 
consejo de administración se re-
unirá para valorar la propuesta 
de su presidente, José Luis Bo-
net, de abandonar la región. 
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El Ministerio de Energía 
vigila la evolución del 
precio de la electricidad 
tras el repunte del lunes

J.A. BRAVO Madrid 

La luz debería considerarse prác-
ticamente tan indispensable co-
mo los alimentos (pan, leche,  hue-
vos, frutas, verduras...), los medi-
camentos y la vivienda (en caso de 
que sea de protección oficial). Así 
lo estima el Defensor del Pueblo, 
Francisco Fernández Marugán, 
quien ayer se dirigió por carta al 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, para pedirle que aplique 
el denominado IVA superreduci-
do al recibo de la luz. 

En la práctica, esto supondría 
reducir hasta cinco veces el grava-
men actual que se abona en las fac-
turas, cuyo tipo pasaría así del 21% 
actual al 4% previsto para bienes y 
servicios de primera necesidad. 

El Defensor del Pueblo 
pide el IVA superreducido 
para el recibo de la luz

Así es precisamente como el De-
fensor  del Pueblo considera la 
electricidad, cuyo suministro ve 
“indispensable para una vida dig-
na y condición necesaria para el 
ejercicio de derechos fundamen-
tales”. Recuerda Fernández Maru-
gán que la directiva comunitaria 
sobre el IVA permite a los Estados 
de la UE aplicar un tipo reducido a 
las entregas de gas natural, electri-
cidad o calefacción. Por eso “reco-
mienda” a Hacienda que baje 
cuanto antes su tipo, a raíz de la su-
cesión de quejas de consumidores 
por las últimas subidas del recibo. 

El lunes, el precio de la luz para 
la tarifa regulada (PVPC) trepó 
hasta los 0,1825 euros por kilova-
tio y hora (kwh) en apenas dos ho-
ras, marcando un nuevo récord. 
Según el sector se debió a los servi-
cios de ajuste, que sirven para cu-
brir una brusca caída de la produc-
ción de renovables. Pero hasta en 
el Ministerio de Energía vieron el 
repunte “anómalo” y vigilarán la 
evolución en los próximos días. 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El PSOE ha iniciado una lucha 
frente al Gobierno para que los 
pensionistas no pierdan capaci-
dad de compra. “Presentaremos 
todas las iniciativas que hagan fal-
ta para recuperar su poder adqui-
sitivo y también de las viudas”, sos-
tiene Mercè Perea, la diputada que 
además es portavoz socialista en 
la comisión del Pacto de Toledo, 
donde el último intento de refor-
ma del sistema de la Seguridad So-
cial ha quedado paralizado por fal-
ta de consenso entre los grupos. 

Ayer el caballo de batalla eran 
las prestaciones de mínimos no 
contributivas y, en concreto, cómo 
se pueden compaginar. El PSOE 
quiere recurrir, incluso ante el Tri-
bunal Constitucional, el veto que el 
Gobierno ha presentado a una 
proposición de ley suya para evitar 
que se pueda perder la pensión no 
contributiva cuando existe la lla-
mada “unidad de convivencia”. Es-
to es, pretende que se permita que 
aquellos pensionistas que cobran 
esta prestación y sean familia pue-
dan vivir en la misma residencia 
de mayores. 

Esta propuesta fue registrada 
hace poco más de un mes por los 
socialistas tras enterarse de que 
dos hermanas de un pueblo de So-
ria (Almazán) que vivían en la mis-
ma residencia de ancianos tuvie-
ron que renunciar a compartir te-
cho para que una de ellas no 
perdiera su pensión no contributi-
va de 380 euros al mes. Ambas tie-
nen cerca de 90 años. 

Una de ellas ha tenido que vol-
ver a vivir en su domicilio porque 
el Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social “ha hecho una valora-
ción restrictiva de la ley y les niega 
la pensión”, denuncia Perea. Es la 
Ley General de la Seguridad So-
cial, según la cual “existirá unidad 
económica en todos los casos de 
convivencia de un beneficiario con 
otras personas, sean o no benefi-
ciarias, unidas por matrimonio o 
por lazos de consanguinidad has-
ta el segundo grado”. El PSOE cal-
cula que en esta situación hay 
unas 400 personas. 

El grupo parlamentario socia-
lista esperaba que todos los parti-
dos fueran sensibles a este asunto 
y que el Ejecutivo, al menos, acep-
tara debatirlo en el Congreso. Por 
eso ve “inadmisible” su veto de ini-
cio a ni siquiera abrir una discu-
sión, bajo el argumento de que “la 
ley de pensiones no contributivas, 
al condicionarlas a los recursos 
familiares, intenta acabar con los 
posibles casos de sobreprotec-
ción social”. 

Una sentencia impide  
a una mujer cobrar  
la prestación porque 
comparte residencia  
con su hermana

El PSOE ve fallos 
en la regulación 
de las pensiones 
no contributivas



Opinión
Diario de Navarra Miércoles, 25 de octubre de 2017

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Aquellos defensores de  
la libertad y la democracia 
El autor recuerda que hay personas que hoy se manifiestan como hacedores 
de la paz y de las libertades cuyo historial batasuno esta plagado de violencia

Juan Frommknecht

C 
ONFIESO que no 
entendí muy bien la 
fotografía cuando 
la observé por pri-
mera vez. A las 
puertas del parla-

mento dos grupos de parlamen-
tarios se manifestaban en contra 
de la detención de representan-
tes de la Asamblea Nacional Ca-
talana y de Omniun Cultural, en-
tidades que han difundido, desa-
rrollado, promovido y alentado el 
independentismo en Cataluña. 
Lo hacían portando dos bande-
ras, la estelada y la republicana. 

Los parlamentarios referidos 
no eran unos parlamentarios 
cualesquiera, sino que pertene-
cían a los grupos políticos que 
sostienen al Gobierno de Nava-
rra. 

La bandera estelada no es ni la 
bandera de Cataluña ni la de to-
dos los catalanes. Es la bandera 
de aquellos ciudadanos de Cata-
luña que desean una indepen-
dencia que no cabe en esa Consti-
tución que los parlamentarios 
que la portaban han prometido o 
jurado respetar. 

La bandera republicana no es 
una bandera constitucional. Es la 
bandera de una forma de estado 
no constitucional, cuya exhibi-
ción a nivel oficial ha sido decla-
rada contraria a derecho por re-
ciente sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra. 

Las personas detenidas lo han 
sido por una autoridad judicial, 
con todas las garantías procesa-
les, y por presunta infracción de 
unas normas. Todos hemos visto 
sus fotografías encima de unos 
destrozados automóviles policia-
les. Todos sabemos que han en-
frentado a unos catalanes contra 
otros, a unos españoles contra 
otros. 

Alguno de los participantes de 
esta iniciativa a las puertas del 
parlamento han sido tan activos 
en la defensa democrática y pací-
fica de los derechos de la pobla-
ción que durante años apoyaron 
el uso de la violencia extrema, del 
terrorismo y del asesinato para la 
imposición de unos postulados 

políticos, militando en partidos 
como HB, en los puestos de su 
máxima dirección. 

 Recordemos que  El 26 de fe-
brero de 2002, el gobierno de los 
Estados Unidos emitió una orden 
por la que se añadía a Herri Bata-
suna, a su lista de organizaciones 
terroristas. Recordemos que  el 
27 de marzo de 2003 el Tribunal 
Supremo decide disolver Herri 
Batasuna, al amparo de la Ley de 
Partidos al considerar probado 
que la creación de Batasuna fue: 
«un hecho instrumental por par-
te de la organización terrorista 
ETA, que forma parte de ella y 
que es incompatible el ejercicio 
de la política con la invocación, 
defensa o justificación de la vio-
lencia como método válido para 
su ejercicio.» 

Transcribiré a continuación 
párrafos de la sentencia 1/2016 de 
la sección segunda de la Audien-
cia Nacional que creo convenien-
te recordar en estos momentos: 
“La creación de Herri Batasuna 
desarrolla un diseño estructural 
que los responsables de ETA ela-
boraron …” 

“La puesta en práctica del pro-
pósito de ETA. a través de la Ko-
ordinadora Abertzale Socialista 
se plasmó en lo que la organiza-
ción criminal denomina “utiliza-
ción revolucionaria de la legali-
dad burguesa”, es decir, el apro-
vechamiento de la legalidad 
democrática para, amparándose 
en ella, obtener más fácilmente 
sus fines”...” Herri Batasuna co-
mo expresión legal y encargada 
de la “lucha institucional”, al ser-
vicio de la organización terroris-
ta ya que está controlada por KAS 
y ésta, a su vez, por ETA.” 

“En esa identificación de ETA. 
con Herri Batasuna incidían ele-
mentos tales como la petición 
por parte de ETA. del voto para 
Herri Batasuna, la incorporación 
de militantes de ETA. en las can-
didaturas electorales, las expre-
siones de los responsables de 

ETA, tanto en documentos inter-
nos como externos, y, sobre todo, 
las manifestaciones públicas de 
responsables o cargos electos de 
Herri Batasuna. En este sentido 
se afirmaba que “negociar con 
HB es lo mismo que negociar con 
ETA”, que “los votos conseguidos 
por la coalición son votos a ETA”, 
que “H.B. es un movimiento de li-
beración nacional y ETA la punta 
de lanza de dicho movimiento”. 

“Herri Batasuna desarrollaba 
hasta su ilegalización las direc-
trices que los responsables del 
entramado institucional estable-
cían, mediante un apoyo operati-
vo y logístico, y en la complemen-
tación de la actividad de aterrori-
zamiento que desde el 
Movimiento de Liberación Na-
cional Vasco se pretende ejercer 
sobre el conjunto de ciudadanos 
e instituciones”. 

Todos estos son párrafos que 
nos recuerdan qué fue HB, perte-
necen a una sentencia, por cierto, 
aceptada de conformidad por los 
acusados hace apenas dos años. 

 Hoy, hay personas que se ma-
nifiestan como sumos sacerdo-
tes de la libertad, de la paz y de la 
democracia, que pertenecieron 
al nivel más alto de decisión a la 
cúpula de esa HB de la que nos 
habla la sentencia, que sustentan 
al Gobierno de Navarra y que nos 
llaman, encima, fascistas, a quie-
nes legítimamente queremos se-
guir perteneciendo a esa patria 
común que se llama España. 

Si son esas las personas que 
avalan la legalidad y democracia 
del proceso catalán, cualquier 
otra palabra sobra. 

Y si estas personas sostienen 
al actual gobierno, más nos vale 
recordar cuál es su concepto de 
la democracia y estar muy aten-
tos, pues pronto, muy pronto, in-
tentarán repetir la jugada en 
nuestra tierra. 

 
Juan Frommknecht Lizarraga es 
abogado

EDITORIAL

La reforma de las 
pensiones, estancada
La urgente reforma del insostenible sistema  
de pensiones se encuentra en punto muerto,  
sin que los principales partidos sean capaces  
de ponerle remedio ni de llegar a ningún acuerdo

M IENTRAS el gasto en pensiones no para de crecer la 
comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que es-
tudia la reforma de un sistema inviable se encuentra 
en punto muerto. La falta de consenso y la crisis cata-

lana tienen en la práctica aparcada la posible solución a un pro-
blema de suma gravedad, y que además afecta a un gigantesco co-
lectivo que supera los 9,5 millones de pensiones contributivas 
(9.552.302), un 1,10 % más respecto al año pasado. Solo en Navarra 
el número de perceptores se situó en 133.610 pensionistas en oc-
tubre, lo que supone un aumento de 182 respecto a las contabiliza-
das el mes anterior y un incremento del 1,6 % respecto a octubre 
de 2016. Un cifra de beneficiarios a tener muy en cuenta como el 
gasto que representa. La Seguridad Social ha destinado este mes 
la cifra récord de 8.831 millones de euros al pago de las pensiones 
contributivas, casi un 3% más que en el mismo mes de 2016, según 
los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Frente al agotamiento del actual sistema - su déficit es crónico- las 
formaciones políticas dedican sus 
mayores esfuerzos en culpabilizarse 
unas a otras sin avances sustancia-
les. Los negociadores son inmunes a 
las reiteradas alarmas que se vienen 
escuchando en los últimos tiempos 
lo que incrementa la incertidumbre. 
La última advertencia grave procede 
de la OCDE. La entidad internacional se hace eco del rápido enve-
jecimiento de la población, de la precariedad laboral y de un siste-
ma de protección en el que los trabajadores dependen poco de los 
ingresos que obtuvieron durante su vida laboral. No solo prevé la 
caída de las prestaciones, sino la mayor desigualdad en los ingre-
sos de los pensionistas. El panorama no puede ser más desolador, 
no solo porque los números le dan la razón sino por la apatía de-
mostrada por quienes tienen que poner solución. El pesimismo 
gana adeptos. Y, de hecho, quienes pueden ahorrar ya no confían 
en la protección del paraguas público. El 56% de los españoles dis-
pone de un plan de pensiones privado, lo que coloca a esta opción 
por delante depósitos (48%) y fondos de inversión (33%) según el 
Barómetro del Ahorro del Observatorio Inverco. Su desconfianza 
en el sistema es obvia, pero el mayor temor viene de quienes de-
ben reparar el daño y se declaran incapaces de poner remedio.

APUNTES

Lágrimas  
de cocodrilo
El vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu 
Ayerdi, ha mostrado su 
“malestar” y enfado” tras re-
cibir un comunicado del Mi-
nisterio de Fomento por el 
que se revoca la potestad de 
Navarra en relación al TAV. 
Anuncia que el Gobierno fo-
ral analizará “cuál es la res-
puesta que procede”. La 
reacción no parece muy 
coherente desde el momen-
to en el que el Gobierno fo-
ral se ha desentendido  de la 
ejecución de la obra. Si algo 
dejó claro al no responder a 
la oferta de convenio de Fo-
mento fue que las presiones 
de sus socios contrarios al 
proyecto eran insalvables.

La doble   
cara de I-E
El portavoz de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin, 
ha manifestado que su coali-
ción “no va a estar en ningún 
proceso independentista”. 
Asegura que su apuesta va a 
ser la de incidir en el “cambio 
político que se concretó en el 
acuerdo programático”. No 
deja de sorprender tan ex-
plícito desmarque de Bildu. 
Su inseparable socio de go-
bierno y quien ha dirigido  
todas y cada una de las deci-
siones en la materia que ha 
tomado hasta ahora el Go-
bierno cuatripartito. Todas 
ellas encaminadas a dar pa-
sos para conseguir trasla-
dar a Navarra el proceso in-
dependentista catalán. 

Se prevé la caída  
de las prestaciones 
y el incremento de la 
desigualdad social
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El vicepresidente del Gobierno, 
Manu Ayerdi, manifestó ayer su 
“enfado y malestar” con el Minis-
terio de Fomento. El motivo es la 
carta del ministro Íñigo de la Ser-
na que recibió el lunes junto a la 
documentación en la que la em-
presa pública ADIF-Alta Veloci-
dad, dependiente del Ministerio, 
da por anulado el convenio firma-
do en 2010 con el Ejecutivo nava-
rro para construir el TAV y revo-
ca la delegación que hizo en el 
Gobierno foral para que éste rea-
lizara los trabajos. Es el paso que 
quedaba para que Fomento asu-
ma en exclusiva las obras, como 
anunció que haría tras la ruptura 
de las negociaciones de un nuevo 
convenio con Navarra.  

Ayerdi afirmó en el Parlamen-
to, en una comparecencia solici-
tada por UPN, que la decisión de 
Fomento no está justificada ni 
tiene jurídicamente soporte, pe-
ro señaló que es algo que aclara-
rán los servicios jurídicos del Go-
bierno que desde el mismo lunes 
analizan la documentación.  

La carta del ministro a Ayerdi 
Como informó en su edición de 
ayer este periódico, el ministro 
trasladó al vicepresidente por 
carta el pasado lunes que quiere 
impulsar la llegada del TAV con 
la licitación este mismo año de 
los dos tramos de plataforma en-
tre Villafranca y Olite. Considera 
necesario que el Ministerio y 
ADIF asuman los trabajos. Re-
cordó que el Ejecutivo foral anun-
ció que no incluiría partidas eco-
nómicas en los presupuestos de 
2018 o que decidió vincular la ne-
gociación del TAV a la del Conve-
nio Económico. De la Serna opina 
que en la situación actual, el con-
venio de 2010 y la encomienda al 
Gobierno foral de la ejecución de 

las obras ya no son instrumentos 
válidos para la llegada del TAV a 
Navarra ni para la colaboración 
institucional. El ministro propu-
so a Ayerdi seguir manteniendo 
una colaboración técnica en tor-
no a la obra, con la creación de 
una comisión de seguimiento 
que trimestralmente evalúe la si-
tuación de las actuaciones y pue-
da coordinarlas e impulsarlas.  

La respuesta de Ayerdi 
“La valoración que tenemos que 
hacer es de enfado, desacuerdo 
total, sensación de que está abso-
lutamente injustificado. Jurídi-
camente no tiene ningún soporte 
para tomar la decisión que se ha 
tomado”, respondió ayer Ayerdi.  

El vicepresidente afirmó en el 
Parlamento que según el conve-
nio de 2010, las causas para anu-
larlo son que se hubiese cumpli-
do ya, que se rompiera de mutuo 
acuerdo, o que una de las partes 
hubiese cometido un incumpli-
miento grave. Ninguna de las tres 
condiciones se ha producido, di-
jo. Agregó que, según interpreta 
del convenio, si se extinguiese 
por otra causa se debe abordar 
en la comisión de coordinación y 

Muestra su enfado con 
el Ministerio por revocar 
la delegación a Navarra 
de las obras del tren

Ayerdi dice que quiere 
un nuevo convenio y  
la oposición le recuerda 
que no lo negoció por  
el rechazo de sus socios

Ayerdi duda de que Fomento pueda 
anular el convenio de 2010 del TAV

seguimiento de ese acuerdo, en 
la que están ambas administra-
ciones. “Yo no soy jurista, pero leo 
el convenio y leo la carta en la que 
se da por terminado y veo que 
aquí alguien no está cumpliendo 
lo establecido”, afirmó Ayerdi.  

ADIF argumenta que la Admi-
nistración foral “ha manifestado 
públicamente” y “por carta” al 
ministro “su incapacidad para 
ejecutar las obras encomenda-
das”. El vicepresidente dijo que 
“esto es falso de toda falsedad”. Y 
sobre el hecho de que no fueran a 
incluir ninguna partida para las 
obras en los presupuestos de 
2018, aseguró que eso no impide 
que se puedan empezar el año 
que viene (se pagarían después).  

“El Gobierno de Navarra en-
tiende que el convenio de 2010 es-
tá vigente”, recalcó. Sostuvo que 
consideran “clave” tener un con-
venio con el Estado para realizar 
estas obras y poder influir en 
ellas, por lo que no van a tirar a 
toalla e intentarán mantenerlo y 
negociar su actualización.  

Ayerdi insistió en que Fomen-
to dio por rotas las conversacio-
nes cuando a su juicio no había 
motivo. Cree que influyó el pacto 

El vicepresidente Manu Ayerdi y su jefe de gabinete, Peio Ayerdi, ayer, en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

sobre los presupuestos del Esta-
do que el Gobierno del PP alcan-
zó con UPN con el compromiso 
de licitar obra este año. Él mantu-
vo que no había ningún plazo de 
obra acordado entre el Ministe-
rio y el Gobierno de Navarra.  

El vicepresidente dejó caer 
que “le preocupa” si detrás de ello 
lo que hay es que la “apuesta” del 
Gobierno foral por un corredor 
desde Zaragoza a la Y vasca “no 
es una apuesta compartida con el 
Ministerio”, que podría querer 
tener las “manos libres” para ha-
cer “lo que crea”. Dijo que en la 
carta que recibió no había ningu-
na referencia a todo el corredor. 

Presión de los socios 
UPN, PSN y PP se mostraron par-
tidarios de un convenio entre Na-
varra y Fomento para esta obra, 
pero coincidieron en que la res-
ponsabilidad de que no haya sido 
posible es del Gobierno foral, que 
ha actuado presionado por sus 
socios, EH Bildu, Podemos e I-E. 

 El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, dijo a Ayerdi 
que es un “despropósito” echar la 
culpa al Ministerio. “Se han sali-
do con la suya sus socios, que le 
dijeron que no podía firmar nada 
con Fomento y que usted no ha-
ría el TAV con sus votos. ¿Y usted 
qué ha hecho? No hacer nada”. 
Agregó que lo mejor es que lo hu-
biese reconocido ante el Ministe-
rio, en vez de darle largas y ahora 
“echar la culpa a los demás”.  

El socialista Guzmán Garmen-
dia agregó que de tanto “estirar el 
chicle se rompió” y que plantear 
ahora dudas sobre la voluntad 
del Ministerio de Fomento de ha-
cer todo el corredor, como había 
dejado caer el vicepresidente, no 
era la mejor manera de mostrar 
que quieren colaborar.  

Ana Beltrán, del PP, agregó 
que el Ministerio ha tomado las 
riendas porque no veía voluntad 
en el Gobierno foral.  

Los socios siguen en contra 
“Vamos a defender el convenio, 
no queremos que se revoque”, di-
jo el portavoz de Geroa Bai, Rafael 
Eraso. El resto del cuatripartito 
rechazó de plano esa posibilidad. 
Hasta el punto de que Maiorga 
Ramírez, de EH Bildu, puso de re-
lieve que las intervenciones de 
UPN y Geroa Bai habían mostra-
do que comparten el modelo fe-
rroviario en el que tienen escasas 
diferencias. Ni EH Bildu ni Pode-
mos ni I-E quieren el TAV. Se opo-
nen al convenio que propuso Fo-
mento y al que redactó el Gobier-
no de Uxue Barkos en respuesta, 
como subrayó Marisa de Simón, 
de I-E. Para Carlos Couso, de Po-
demos, “el interés de UPN” no es-
tá en el TAV sino en el “negocio” 
con las obras de este corredor.

FRASES

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Que se revoque el 
convenio sin seguir 
jurídicamente lo previsto   
y cuando políticamente   
no tenía mayor sentido  
nos deja confundidos, 
preocupados y enfadados” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Aquí hay una voluntad 
mayoritaria de hacer las 
obras, pero el problema  
no lo tiene el Ministerio,   
lo tiene usted, señor 
Ayerdi, con sus tres 
socios”
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La gestión de las listas de interi-
nos y la cobertura de vacantes en 
Educación parece haberse cobra-
do una nueva cabeza en la cúpula 
del departamento. Esta vez la de la 
máxima responsable del servicio 
de Recursos Humanos: Itziar Ara-
güés. Así lo dejó ayer entrever an-
te las preguntas de los parlamen-
tarios la consejera del ramo, Ma-
ría Solana, en una comparecencia 
en la que también admitió haber 
contratado a al menos 11 profeso-
res sin la acreditación que ellos 
mismos exigen. Y lo han hecho an-
te la imposibilidad de cubrir cier-
tas especialidades en los centros 
de Secundaria, algo de lo que ya le 
alertaron partidos y sindicatos 
desde antes del verano. 

El origen del problema radica 
en la nueva exigencia que introdu-
jo el Gobierno foral a finales del pa-
sado curso: exigencia del Máster 
de Formación Pedagógica y Didác-
tica (antiguo CAP) al profesorado 
de Secundaria. Con esta medida 
quedaron fuera de las listas de 
contratación cientos de interinos 
que carecían de él, entre ellos, más 
de un centenar que se encontra-
ban impartiendo clase. Aunque la 
propia consejera aseguró en va-
rias ocasiones que no habría pro-
blemas para cubrir las vacantes 
este curso, lo cierto es que al me-
nos media docena de centros, so-
bre todo de FP, han permanecido 
sin profesores en algunas mate-

rias durante seis semanas. De ahí 
que Educación haya acabado con-
tratando a docentes sin esa acredi-
tación para ocupar esas plazas.  

39 centros con necesidades 
Antes de entrar en cifras la conse-
jera Solana prefirió dedicar el 
grueso de su explicación a ensal-
zar el nuevo sistema telemático de 
adjudicación de plazas implanta-
do este verano. Por ello fue desgra-
nando los diversos procesos de ad-
judicación de vacantes que hubo 
entre el 20 de agosto y el 8 de sep-
tiembre. “En total, a comienzo de 
curso, eran 39 los centros que te-
nían alguna plaza de especialista 
sin cubrir. Para el 10 de septiem-
bre ya eran 22 centros y para el 15 
de septiembre había 14 centros 
con las plantillas incompletas. Al 
final, tras la adjudicación de pla-
zas, y agotadas las vías ordinarias 
de contratación, restaban por cu-
brir plazas en Donapea, Donibane, 

La consejera admitió ayer 
que han recurrido a  
11 profesores sin el CAP  
al no poder cubrir plazas  
de varias especialidades

Ante las preguntas de los 
parlamentarios, Solana 
dejó entrever que la 
responsable de Recursos 
Humanos ha pedido irse

Educación contrata a docentes sin 
acreditar y sufre una nueva dimisión

Marijo Deogracias (jefa de gabiente de la consejera) y María Solana, ayer en la comisión de Educación. J.A. GOÑI

Burlada, la Escuela de Educado-
res y la Escuela Sanitaria. La nor-
mativa permite la contratación es-
pecífica y se ha utilizado este pro-
cedimiento en 11 contrataciones 
singulares: 9 son de FP y 2 de pro-
fesores de alemán. Son el 0,28% del 
total de contrataciones”, aseguró. 

Dimisión por “prepotencia” 
Con todo, la consejera de Educa-
ción reconoció que el centro de 
FP de Donibane había sufrido 
una “situación crítica y comple-
ja” que no se ha podido resolver 
hasta hace una semana, por lo 
que ya trasladó sus disculpas al 
director del centro y también a 
algunas familias que se acerca-
do al departamento de Educa-
ción. Ante todo ello, Solana ade-
lantó que se está trabajando con 
la UPNA y los CAP de profesora-
do para ofertar más plazas de 
máster para que se acrediten es-
tos docentes. 

LAS REACCIONES

“Han jugado con el futuro 
de decenas de personas” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Al final han tenido que contratar a do-
centes sin master pedagógico, y eso 
nos parece muy grave: echar a la calle 
a decenas de interinos para contratar 
a otros en iguales circunstancias.Han 
jugado burdamente con el futuro y 
porvenir de docenas de personas”.  

“Centros con 6 semanas 
sin tener al profesorado” 
PSN CARLOS GIMENO 

“Aquí ha habido centros que durante 6 
semanas no han tenido a todo su pro-
fesorado y en el que el 45% del resto 
no son fijos. Así es difícil arrancar el 
curso. Y usted vende su plan integral 
de FP. Esto es como comprarse un co-
che y no tener dinero para la gasolina”.  

“Gestión equivocada  
en Recursos Humanos” 
EH BILDU ESTHER KORRES 

“La gestión ha sido equivocada y po-
nemos la responsabilidad en RRHH. 
En marzo se sabía que iba a haber 
nuevos ciclos de FP pedimos abrir 
listas y no se hizo. Y ha traído las con-
secuencias que ahora vemos”. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

II 
NMINENTE. Con este adje-
tivo definió la presidenta 
Barkos la firma del conve-
nio de financiación pluria-

nual que han alcanzado con la 
UPNA. Eso fue a comienzos de 
septiembre. Hoy, casi dos meses 
después, la firma en el ansiado 
documento sigue sin estamparse. 

Tras años demandándolo por 
parte de la Universidad y la totali-
dad de los partidos políticos, el 
acuerdo económico para el perio-
do 2017-20 parece definitivo. Así 

lo anunció Barkos y Alfonso Car-
losena en el acto de apertura del 
curso académico en la UPNA. Esa 
inminencia volvió a ser ratificada 
por el rector en la entrevista pu-
blicada por Diario de Navarra el 1 
de octubre. Entonces dijo que só-
lo restaba pasar “el trámite de la 
aprobación del Consejo de Go-
bierno del Ejecutivo”.  

El PP pide informes 
Y eso mismo es lo que acaba de 
contestar la consejera Solana al 
portavoz de Educación del PP, Ja-

Cerca de dos meses después de que la presidenta 
Barkos anunciara el “inminente” convenio económico 
con la Universidad, el documento aún sigue sin firmarse

¿Y la financiación 
plurianual de la UPNA?

vier García. Con matices. El “inmi-
nente” de Barkos pierde un poco 
de intensidad. “El texto del conve-
nio de financiación de la UPNA ba-
sado en el modelo propuesto se 
aprobará próximamente median-

te un Acuerdo de Gobierno”, con-
testa a la petición de información 
del parlamentario popular.  

Y esa respuesta tiene más mi-
ga, ya que Educación dice que no 
puede enviar el documento ya 

que los disponibles hasta el mo-
mento son sólo “documentos de 
trabajo de la comisión mixta” for-
mada por Gobierno y UPNA. 

El texto, que está fechado el 10 
de octubre, sí que asegura que el 
Gobierno de Navarra “mantiene el 
compromiso de presentar un mo-
delo de financiación de la Univer-
sidad Pública que pueda aplicarse 
a partir de 2017” y también recuer-
da que el convenio propuesto 
“contempla varios elementos de fi-
nanciación: estructural, por resul-
tados, para mejoras y para inver-
siones”. No concreta más. 

Al final, y a la espera de que se 
presente por fin esa financiación 
plurianual, resulta de interés re-
cordar la explicación del rector 
Carlosena en la mencionada en-
trevista al porqué de la dificultad 
de llegar al acuerdo: “El que finan-
cia se compromete a poner dinero 
para unos años y el que recibe la fi-
nanciación lo acepta. Ninguna de 
las dos partes se puede pillar los 
dedos por exceso o por defecto”.

Uxue Barkos y el rector Carlosena en el acto de apertura de curso. ARCHIVO

Salidas: de los 
técnicos hasta 
el consejero

La dimisión de la responsa-
ble de RRHH es la última 
en sumarse a una larga lis-
ta. De hecho, su predeceso-
ra, Begoña Unzué, también 
salió del departamento en 
septiembre de 2016. El ro-
sario de ceses y dimisiones 
en Educación es constante 
en el Ejecutivo Barkos, em-
pezando por el propio con-
sejero Mendoza, cesado en 
abril. También fueron des-
tituidos los dos anteriores 
directores generales y de-
cenas de directores y jefes 
de servicio. La secretaría 
general técnica se lleva la 
palma: tres ceses en 2 años.

Las explicaciones no conven-
cieron a la oposición formada por 
UPN, PSN y PP, pero tampoco a 
fuerzas del propio cuatripartito, 
como Bildu y Podemos, que recor-
daron a la consejera sus peticiones 
de cese de la responsable de Re-
cursos Humanos por su gestión en 
este proceso. “Todos los sindicatos 
la pedían, más que por meter la pa-
ta en un momento puntual, por su 
actitud de prepotencia y soberbia”, 
apuntó Tere Sáez. Ante ello, y aun-
que en un principio se había nega-
do a responder a la pregunta direc-
ta de Alberto Catalán (UPN), con-
vocante de la comparecencia, 
sobre si Aragüés había presenta-
do su dimisión y cuándo iba a acep-
tarla, la consejera Solana recono-
ció: “Ustedes solicitaron su dimi-
sión, también Podemos y los 
sindicatos. Ya sólo por sus insis-
tencias no sorprende que tuviera 
intención de dimitir, por estar de-
bajo de esa lupa”.



Diario de Navarra Miércoles, 25 de octubre de 201726 NAVARRA

Concentración de trabajadores de seguridad privada ayer en Pamplona. BUXENS

Burkhard Zockoll, Manuel García Bueno, Juan Fernández Urtasun, 
Karsten Heuer y Pedro Santesteban Guembe. DN

Raquel Sáenz (izq.) e Inés Gabari, autoras del estudio, en la UPNA. DN

El utilitario fabricado  
en Volkswagen Navarra 
compitió con otros 
once vehículos

DN Pamplona 

La nueva carrocería del Polo, el 
modelo que comenzó a fabricar-
se en Landaben en julio, ha sido 
galardonada en los premios Eu-
roCarBody 2017, organizados 
en Alemania en el marco de la 
Conferencia del Círculo de Au-
tomoción, según una nota remi-
tida por la empresa. Su diseño, 
que ha sido el mejor valorado 
dentro su segmento “por delan-
te de las carrocerías del Ford 
Fiesta y el Nissan Micra”, tuvo 
que competir con once conten-
dientes y se impuso tras un aná-
lisis que incluyó el desarrollo 
eficiente y conceptos de diseño, 
desarrollo de material y aplica-
ción, eficiencia en la produc-

La carrocería del nuevo 
Polo recibe el premio 
EuroCarBody 2017

ción, valor al cliente y presenta-
ción orientada a la ingeniería. 

Volkswagen Navarra desta-
caba ayer que la nota obtenida 
por el nuevo Polo incluso supe-
raba a tres vehículos corres-
pondientes a un segmento su-
perior, como el Chevrolet Bolt, 
el Subaru Impreza o el Renault 
Koleos. El gerente de chapiste-
ría, Manuel García Bueno, des-
tacaba que “la robustez” de esta 
carrocería se debía al uso de 
“aceros de alta resistencia” y al 
nuevo proceso de construcción: 
“Primero se suelda la estructu-
ra interior y luego se añaden las 
piezas exteriores. De esta for-
ma garantizamos la rigidez, pu-
diendo aplicar con mucha más 
exactitud las tecnologías de 
unión en toda la carrocería”. 
Por su parte, Karsten Heuer, di-
rector de Ingeniería de Planifi-
cación, explicaba que “este éxi-
to” fue posible gracias al “traba-
jo en equipo” entre Wolfsburg y 
Volkswagen Navarra.

DN Pamplona 

La Hacienda foral señaló ayer 
que “el volumen de facturación 
de las empresas es el conjunto de 
ingresos netos que éstas reciben 
en contrapartida de las operacio-
nes de su actividad y que en fun-
ción de su volumen de factura-
ción, sus beneficios y otros facto-
res, las empresas tributarán más 
o menos sin que en ello tenga na-
da que ver el domicilio social”. 

Por este motivo considera que 
los datos que maneja Axesor, la 
primera agencia de rating espa-
ñola, recogidos ayer por este pe-
riódico, sobre los 217 millones de 
saldo negativo de facturación en 
el primer semestre entre las em-
presas que cambian de domicilio 
social y las que llegan, “pueden 
inducir a errores”. “Esta cifra 
proviene de una asignación esta-
dística que no se corresponde 
con una realidad económica”. 

Recuerda que “las empresas 

Hacienda cuestiona  
la afección real de  
la fuga de empresas

que tributan en Navarra son 
aquellas que tienen su domicilio 
fiscal en la Comunidad foral. 
También lo hacen aquellas con 
un volumen de facturación supe-
rior a 7 millones de euros y que, 
aun teniendo el domicilio fiscal 
fuera de Navarra, operen en la 
Comunidad foral; en este caso, 
tributarán en Navarra por el por-
centaje de operaciones realiza-
das en este territorio”. 

Según Hacienda, “una empre-
sa puede modificar su domicilio 
manteniendo las instalaciones 
en Navarra y, por lo tanto, su vo-
lumen de empleo y tributación. 
Se trata de una práctica común. 
En Navarra contamos con ejem-
plos como el de BSH o Merit, cu-
yos volúmenes de facturación re-
presentan el 80% de los 2.200 mi-
llones de facturación de las 
empresas que han cambiado de 
domicilio social desde 2015 sin 
que ello haya afectado a la recau-
dación ni puestos de trabajo”.

Un estudio de la UPNA, 
con opiniones de 584 
alumnos, pone el foco en 
el colegio, donde ocurren 
el 15% de los accidentes 

DN Pamplona 

Un estudio con 584 escolares na-
varros de 8 y 9 años revela la per-
cepción, tanto de niñas como de 
niños, de que son los varones los 
que padecen más siniestralidad 

Los alumnos atribuyen a 
los chicos más accidentes 
escolares por su carácter 

escolar. Así lo creen el 76% de es-
tos estudiantes para quienes las 
relaciones de convivencia son 
una esfera que puede desembo-
car en enfrentamiento con resul-
tado de lesiones. Además, atribu-
yen a los chicos características 
personales (“son más brutos, ato-
londrados o movidos”, dicen) y 
conductas de riesgo (pelearse, co-
rrer, subirse a las porterías…) pa-
ra su mayor accidentalidad. Este 
trabajo, publicado en la revista 
Gaceta Sanitaria de la editorial 
Elsevier, es obra de las investiga-
doras de la UPNA Inés Gabari 
Gambarte y Raquel Sáenz Men-
día, que ponen el foco en el entor-
no escolar, donde ocurre el 15% de 
los accidentes en la infancia. 

“En los colegios transcurre 
gran parte del tiempo de los meno-
res y, además, realizan activida-
des, como determinados juegos y 
deportes, que implican riesgos 
añadidos”, indica Inés Gabari, pro-
fesora del Departamento de Psico-
logía y Pedagogía. Las autoras del 
estudio sitúan en la edad de 8 y 9 
años “el momento propicio para 
adquirir habilidades, actitudes y 
comportamientos mediante el 
aprendizaje”, a lo que se añade que 
“los estudios epidemiológicos evi-
dencian un aumento de la sinies-
tralidad en esos años”, según  Ra-
quel Sáenz, profesora del Departa-
mento de Ciencias de la Salud.

Los vigilantes denuncian un 
recorte del 18% en su salario
El sector de la seguridad 
privada emplea a 800 
trabajadores en Navarra 
que reclaman mejorar 
su poder adquisitivo

C.L. Pamplona 

Representantes de CC OO, UGT y 
USO, así como trabajadores, se 
concentraron ayer junto a la De-
legación del Gobierno para exigir 
el desbloqueo del convenio esta-
tal de seguridad privada, que en 
Navarra regula las condiciones 
laborales de unos 800 trabajado-
res. Según denunciaron los re-
presentantes sindicales, en los 
últimos años este colectivo ha su-
frido una pérdida de poder adqui-
sitivo que supera el 18% por la su-
presión de los complementos en 
las pagas extra y la renegociación 

a la baja de las condiciones labo-
rales durante la crisis. 

El anterior convenio decayó el 
31 de diciembre de 2016, aunque 
mantiene su vigencia gracias a su 
cláusula de ultraactividad, pero 
en los últimos meses no se han 
producido avances en la mesa del 
convenio estatal. “No ceden y es-
tán cerrados en banda. Nos han 
quitado derechos económicos y 
laborales durante muchos años”, 
resumió Rubén García, de CC OO. 

Este sindicalista señaló que 
las empresas están proponiendo 
congelación salarial en 2017, un 
incremento del 1,3% en 2018 y 
otro del 1,4% en 2019, porcentajes 
que los sindicatos consideran 
completamente insuficientes pa-
ra compensar las pérdidas de 
años anteriores. García recordó 
que “la patronal tienen ganan-
cias”, pero como son “menores 
que otros años” pretenden com-

pensarlas “a costa de los salarios” 
de los trabajadores. 

Sera Alonso, de UGT, explicó 
que las protestas se estaban cele-
brando en todas las capitales de 
provincia y añadió que, si no se 
desbloquea la situación en la mesa 
negociadora, continuarán las mo-
vilizaciones que podrían ir “más 
allá de las concentraciones”. Ade-
más de incorporar incrementos 
salariales “razonables”, los sindi-
catos reclaman establecer cláusu-
las de revisión salarial, abordar un 
plan de jubilación anticipada, con-
cretar “criterios adecuados” sobre 
los permisos retribuidos, “salva-
guardar” la subrogación en situa-
ción de prejubilación y analizar la 
empleabilidad en el sector ante la 
implantación de nuevas tecnolo-
gías. Asimismo, piden mantener 
la negociación “abierta” para in-
corporar posibles acuerdos con el 
Ministerio de Fomento.
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C.L. Pamplona 

Las negociaciones del convenio 
provincial de la construcción en 
Navarra, que regula las condicio-
nes laborales de unos 10.000 tra-
bajadores, se encuentran “parali-
zadas” desde junio, según denun-
ció ayer el secretario general de 
FICA-UGT en Navarra, Lorenzo 
Ríos. El dirigente sindical recor-
dó que la patronal del sector en la 
Comunidad foral se había nega-
do a avanzar en las negociacio-
nes mientras no se cerrara un 
acuerdo sobre el convenio esta-
tal, hito que se logró en junio y cu-
yo texto fue publicado en el Bole-
tín Oficial de Estado a finales de 
septiembre, por lo que reclamó 
que se retomara la mesa del con-
venio autonómico. 

“La paralización de las conver-
saciones fue consecuencia de la 
actitud de la patronal, que condi-
cionó la negociación a la firma del 
convenio estatal. Por tanto, ya no 
existen causas para no retomar 
las negociaciones”, añadió el res-
ponsable de construcción de UGT 

en Navarra, Demetrio Muñoz. La 
situación del sector en Navarra es 
especialmente preocupante debi-
do a que se ha extendido en los úl-
timos años una “desregulación 
absoluta” de las condiciones labo-
rales, un fenómeno que se ha da-
do fundamentalmente entre “las 
subcontratas de las grandes obra 
públicas”, según Ríos, gracias a la 
última reforma laboral. 

No obstante, el secretario gene-
ral de FICA-UGT aclaró que la 
aprobación del convenio estatal 
debería servir para frenar esta 
tendencia, ya que “obliga a toda la 
cadena de subcontratación y ga-
rantiza unas condiciones homogé-
neas poniendo orden en el sector”. 
En ese sentido, reclamó a la Admi-
nistración foral y a los sindicatos 
que “injustamente” critican los 
convenios estatales, en referencia 
a ELA y  LAB, que velasen por el 
cumplimiento del marco laboral. 

Ríos recordó que la totalidad 
del sector en Navarra está com-
puesto por pymes, lo que impide 
una negociación efectiva de con-
venios de empresa por la falta de 

Reclama a la patronal 
del sector que retome 
las negociaciones  
tras la aprobación  
del convenio estatal

El sindicato afirma que 
las subcontratas de las 
grandes obras públicas 
han practicado una 
“desregulación absoluta”

UGT denuncia que el convenio de 
la construcción está “paralizado”

representación sindical. “Me han 
hablado de un caso de un empre-
sario que ha acordado un conve-
nio con su cuñado en una pyme 
de siete trabajadores”, mencionó. 

Muñoz, que definió el nuevo 
convenio estatal como un “para-
guas” para los trabajadores del 
sector al establecer unas “condi-
ciones dignas con independencia 
del territorio o la empresa”, des-
tacó que tiene una vigencia de 
cinco años, hasta 2021, y propor-
ciona un “horizonte de estabili-
dad económica y laboral”. Asi-
mismo se ha pactado para este 
año una subida salarial del 1,9% 
con efecto desde el pasado 1 de 
enero, incremento que “se debe-
rá aplicar en todas las empresas, 
también las de Navarra”. Muñoz 
trasladó esta subida, a modo de 
ejemplo, al caso de un oficial de 
primera, que ganaría “477 euros 
brutos más”. Además, la jornada 
laboral se fija en 1.736 horas al 
año, aunque aclaró que el conve-
nio en Navarra, que permanece 
vigente por su cláusula de ultra-
actividad, la establece en 1.728. 

Por otra parte, se incluye un 
plus sobre el salario base del 20% 
para todos aquellos trabajos ex-
cepcionalmente tóxicos, penosos 
o peligrosos. “Si estos trabajos se 
realizan durante la mitad de la jor-
nada o menos, el plus será del 
10%”, matizó. Otro de los logros del 

CLAVES

1  Sin encuentros desde 
junio. Los representantes 
de la patronal en Navarra 
se sentaron por última 
vez en la mesa en junio. 
 
2  No rotundo a la plata-
forma de UGT y CC OO. 
Los dos sindicatos, que 
suman una representati-
vidad del 60%, plantea-
ban incrementos salaria-
les hasta 2019 así como 
una reducción gradual de 
la jornada anual. 
 
3  Nuevo convenio esta-
tal. Obligará a la cadena 
de subcontratas a cum-
plir los mínimos marca-
dos en el convenio a pe-
sar de la prioridad aplica-
tiva de los convenios de 
empresa.

nuevo convenio estatal radicaría 
en un plus para los retenes que ha-
cen labores de viabilidad invernal 
de cuatro euros por día, lo que re-
presentaría un incremento en los 
ingresos brutos “del 7%”. 

En relación con el nuevo conve-
nio autonómico, Muñoz relató que 
la última reunión con la patronal 

terminó  con un “no rotundo”  a la 
propuesta conjunta presentada 
por UGT y CC OO, “con una repre-
sentatividad de más del 60%”.  Esta 
plataforma planteaba una mejora 
del poder adquisitivo de los traba-
jadores del sector en Navarra con 
subidas del IPC más el 2% en 2017 y 
el IPC más el 1% los dos años si-
guientes. Respecto a la jornada 
anual, establecía una reducción a 
1.722 horas en 2017, 1.714 horas en 
2018 y 1.706 horas en 2019. 

Entre otros aspectos destaca-
bles, también incluía mejoras en 
los permisos y licencias, los segu-
ros de fallecimiento e invalidez, así 
como del complemento de incapa-
cidad temporal hasta el 100%. Por 
último, se añadían medidas para 
evitar la inaplicación de las condi-
ciones laborales (artículo 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores) y la 
modificación sustancias de las 
condiciones (artículo 41). 

Impacto de la crisis 
Para ilustrar el profundo deterio-
ro que había sufrido el sector du-
rante la crisis económica, Ríos 
mencionó que el número de ocu-
pados en el sector de la construc-
ción en Navarra había caído un 
61,9% entre 2008 y 2016, al pasar 
de los 32.819 trabajadores a solo 
12.491. Además, señaló que el pe-
so de la edificación y la obra pú-
blica en la Comunidad foral en 
2008 representaba el 10,62% del 
PIB, porcentaje que se redujo 
hasta 2015 al 6,83%. Esta pérdida 
de importancia también se refle-
jó en el Valor Añadido Bruto 
(VAB), que era del 11,48% en 2008 
y se desplomó hasta el 6,75% en 
2015, último año del que existen 
valores en los registros oficiales.
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El último previsto en 
Iturrama, barrio del que 
es concejal Cabasés,  
se suspendió en mayo

DN  
Pamplona 

El concejal de barrio de Iturra-
ma, Iñaki Cabasés (Geroa Bai), 
quiso aclarar ayer algunas 
cuestiones sobre la controver-
sia por la no celebración del 
Foro de Iturrama el pasado 16 
de mayo. Cabasés explicó a tra-
vés de un comunicado de pren-
sa que “la suspensión del Foro 
se produjo porque, pese a la in-
dicación expresa con tres se-
manas de antelación al Área 
de Participación para que di-
cho foro no se convocase, éste 
fue convocado sabiendo de an-
temano que no podría asistir”. 
El comunicado de Cabasés lle-
gó un día después de que la 

Cabasés (Geroa Bai) 
discrepa con el formato 
de los foros de barrio

concejal de Aranzadi, Laura 
Berro, aseguraba estar encan-
tada de poder convocar el foro, 
“pero el concejal Cabasés no 
quiere realizarlo y no pode-
mos llevarle de la oreja”. 

Cabasés aclaró ayer que el 
área de Participación conoce 
su intención de “modificar el 
formato del Foro”, para así po-
der dar respuesta concreta “a 
las inquietudes y problemas 
de los diferentes sectores y 
grupos de interés del barrio 
por considerar este procedi-
miento más eficaz una vez ce-
lebrados los anteriores foros 
genéricos”. 

Sobre Pío XII, el edil lamen-
tó “que se quiera aprovechar 
cualquier reunión sobre el ba-
rrio de Iturrama para hacer de 
esa polémica la única protago-
nista de los debates, desnatu-
ralizando con ello la propia di-
námica tanto de los foros de 
barrio como de los temas que 
afectan al propio barrio”.

A.O. Pamplona 

La oposición de los concejales de 
Aranzadi e I-E a la oferta pública 
de empleo (OPE) en el Ayunta-
miento de Pamplona desató ayer 
un nuevo enfrentamiento en el 
seno del cuatripartito municipal 
del que también forman parte 
Bildu y Geroa Bai. 

La nota de prensa enviada des-
de el consistorio a los medios de 
comunicación para dar cuenta 
del acuerdo de la Junta de Go-
bierno hablaba únicamente de la 

aprobación de esta OPE y del res-
paldo “unánime” recibido por los 
sindicatos, pero no decía nada 
del voto en contra emitido por 
Aranzadi e I-E. Fue el propio Ar-
mando Cuenca, en su cuenta de 
Twitter, el que comunicaba su 
posición: “Hemos votado contra 
la OPE del Ayuntamiento. Cre-
emos que hay otras prioridades 
antes de crear 21 plazas de poli-
cía”, decía. 

Por su parte, Bildu emitió un 
comunicado en el que mostraba 
su sorpresa por las “posturas  
contradictorias” que en menos 
de una semana se habían produ-
cido en el debate político nava-
rro, en alusión a que el pasado 
jueves I-E y Podemos rechazaron 
la ley de Policías con el argumen-
to de la falta de acuerdo sindical, 
mientras que ayer I-E y Aranzadi 

Aranzadi e I-E  
se opusieron ayer a  
la convocatoria de plazas 
en Policía Municipal, 
frente a Bildu y Geroa Bai

La oferta de empleo 
enfrenta de nuevo 
al  cuatripartito  
de Pamplona

votaban en contra de la OPE en 
Pamplona a pesar de contar con 
el respaldo unánime de los sindi-
catos”. 

No es esta la primera vez que la 
convocatoria de plazas de Policía 
Municipal enfrenta al cuatripar-
tito de Pamplona. En septiembre 
del año pasado Aranzadi  presen-
tó en rueda de prensa una pro-
puesta para sustituir parte de la 
plantilla de Policía Municipal por 
educadores de calle, mediadores, 
dinamizadores y técnicos de par-
ticipación, por entender que son 
más capaces de resolver “conflic-
tos de convivencia”. Proponían 
además  reducir los efectivos. 

La OPE 
La oferta pública de empleo 
aprobada ayer por Bildu y Geroa 
Bai incluye un total de 39 plazas 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, de las que 16 vienen derivadas 
de la tasa de reposición por jubi-
laciones. La OPE 2017 la compo-
nen, en concreto, 11 plazas de 
agente de Policía Municipal, 10 
de Cabo (3 de carácter libre y 7 de 
promoción interna), 11 plazas de 
Trabajo Social, 2 plazas de Eco-
nomistas, 2 plazas de personal de 
Traducción, 1 plaza de personal 
técnico de Participación, 1 plaza 
de personal técnico de Juventud 
y 1 plaza de personal técnico de 
Igualdad.

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
contactó ayer martes con los oku-
pas que hace más de un mes  se 
asentaron en un edificio de pro-
piedad municipal situado en el 
parque de Aranzadi.  

Varios agentes de la Policía 

Municipal acompañaron a dos 
técnicos del Servicio de Patrimo-
nio municipal hasta el edificio 
ocupado y allí, después de un 
tiempo de espera hasta que 
abrieron la puerta, finalmente se 
entabló una conversación entre 
los técnicos y la pareja de okupas. 

Pocos minutos después la de-
legación municipal abandonaba 

Acompañados de varios 
agentes de la Policía, 
querían comprobar la 
situación de la parcela, 
de propiedad municipal

Los okupas hablaron 
con ellos pero ni 
siquiera salieron  
de la casa en la que 
llevan más de un mes

Técnicos de Patrimonio visitan a 
los okupas del parque de Aranzadi

la parcela por la misma puerta 
por la que habían accedido. “Sola-
mente queríamos comprobar 
que estaban ahí y hablar con 
ellos”, comentó una de las técni-
cas. 

Desde el Ayuntamiento se  
trasladó a los okupas la situación 
en la que se encuentra la parcela, 
pero ellos al parecer no quisieron 
ni salir de la casa para hablar, pe-
ro sí comentaron que preferían 
hablar en otro sitio que no fuera 
la finca del parque. Por ese moti-
vo se les ofreció acudir hoy miér-
coles al Ayuntamiento. 

La visita de los técnicos de Pa-
trimonio, dependientes del área 

Los agentes de Policía Municipal y los técnicos del área de Patrimonio abandonan el edificio ocupado en Aranzadi.  J.A.GOÑI

de Economía Local Sostenible 
que depende de la concejal Patri-
cia Perales (Bildu), apenas se pro-
longó por espacio de media hora, 
entre las 11.30 y las 12 horas. 

Recoger información 
Apenas 24 horas antes la conce-
jal Patricia Perales se había com-
prometido en el transcurso de la 
comisión de Presidencia a reca-
bar toda la información necesa-
ria sobre esta nueva ocupación y 
a repartirla entre los corporati-
vos. La edil respondía así a la de-
claración de urgencia que pre-
sentó el lunes el grupo socialista 
reclamando al equipo de Gobier-

no  que comprobase el estado del 
inmueble municipal, así como si 
realmente está ocupado. En su 
petición el PSN también propo-
nía la aplicación de las “medidas 
legales precisas” para desalojar 
el edificio. 

Pero la declaración no llegó a 
debatirse al votar en contra de la 
urgencia todos los grupos del 
cuatripartito: Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E, en vista de lo cual 
tanto la portavoz socialista Maite 
Esporrín, como la regionalista 
Ana Elizalde transformaron el 
asunto en una pregunta para la 
que tampoco hubo  respuesta. 

Los okupas de Aranzadi, una 
pareja formada por un hombre y 
una mujer, accedieron al parecer 
al recinto donde se  encuentra la 
antigua vivienda de los emplea-
dos de Casa Arraiza a través de 
una malla que lo separa del par-
que. Posteriormente han utiliza-
do para entrar y salir una puerta 
de hierro.

CLAVES

2008 
Ese año el Ayuntamiento de 
Pamplona se hizo con la propie-
dad del parque de Aranzadi me-
diante una operación urbanísti-
ca. 
 
Convenios. El consistorio sus-
cribió varios convenios  con al-
gunos propietarios de parcelas 
en Aranzadi para que estos pu-
dieran seguir utilizándolas has-
ta que no se ejecute la totalidad 
del parque. 
 
Casa Arraiza. Uno de los pro-
pietarios es la familia Arraiza, 
que todavía sigue utilizando la 
casa originaria. La ocupada es 
la que usaban los empleados de 
la finca.
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Así, la gerencia asumirá alre-
dedor de 900 metros cuadrados, 
con 315 ocupados por las taquillas 
donde un 30% como máximo será 
para la venta de productos ecoló-
gicos y locales, artesanales y de se-
gunda mano. El resto se destinará 
para espacios informativos sobre 
economía sostenible, consumo 
responsable y promocionar la 
producción navarra. 

Artistas locales 
Para el  bar-cafetería, con 170 me-
tros cuadrados, el  pliego de condi-
ciones valora principalmente que 
se destine a promover la cultura 
gastronómica sostenible y salu-
dable y que contemple también 
productos frescos y de Navarra. 

La gestión igualmente  incluye 
los 450 metros cuadrados de las 
zonas comunes, que además de 
baños, escaleras, almacén y acce-
sos cuenta con un espacio central 
que se aconseja utilizar para pro-
mocionar a artistas locales con ex-
posiciones u otras manifestacio-
nes compatibles con la filosofía 
del Geltoki.  

Y Patricia Perales describió las 
líneas maestras de esta filosofía: 
“Un lugar para la economía social, 
solidaria y responsable”, que ade-
más pone al servicio de “toda la 
ciudadanía sin ningún tipo de ex-
clusión” un espacio público. “La 
gestión tiene que garantizar que 
habrá opción de apertura a cual-

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno Local ha 
acordado la prórroga a Dornier 
de los contratos para la gestión 
de la zona de estacionamiento li-
mitado de la ciudad para 2018, 
por  7.542.406,72 euros. Se trata 
de dos contratos, uno para Casco 
Antiguo, Ensanche, hospitales y 
área de autocaravanas (2,66 mi-
llones de euros) y otro para Itu-
rrama, San Juan, La Milagrosa, 
Azpilagaña, Ermitagaña, Men-
debaldea y Echavacoiz Norte 
(4,87 millones).  Según recoge la 

memoria municipal de 2016, la 
zona de estacionamiento limita-
do comprende 21.227 plazas, que 
se reparten casi a partes iguales 
entre zona azul (10.463) y zona 
naranja (10.593); además, 171 co-
rresponden a zona roja.  

Durante el año pasado, se ex-
pidieron 26.830 tarjetas a veci-
nos residentes y 617 tarjetas de 
actividad. Por sectores, para re-
sidentes en el sector 1 (Casco 
Antiguo) hay 2.008, en el 2 (En-
sanche) se expiden 4.816, en el 3 
(Milagrosa-Azpilagaña) 3.669, 
en el 4 (Iturrama) 6.734, en el 5 
(Mendebaldea-Ermitagaña-
Etxabakoitz Norte) 4.932 y en el 
6 (San Juan) 4.671. De las tarje-
tas de actividad, el sector que 
mayor número acumula es el 
sector 4, con 223, seguido del 
sector 6 con 162 tarjetas y el sec-
tor 5, con 158.

Los contratos de  
estacionamiento,  
que este año incluyen 
autocaravanas, suman  
7,5 millones de euros

Prórroga a Dornier 
para que gestione  
en 2018 la zona azul

Imagen de las obras de acondicionamiento en la zona de taquillas. DN

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Por segunda vez se fija fecha para 
la apertura del Geltoki, el merca-
do solidario y de producto local de 
la antigua estación de autobuses, 
que lleva pareja también la puesta 
en marcha del bar-cafetería del in-
mueble. La edil de Economía Lo-
cal, Patricia Perales (Bildu) anun-
ció ayer que será en marzo de 
2018, inmediatamente después de 
aprobar la Junta de Gobierno Lo-
cal licitar la gestión  de las 16 taqui-
llas y la zona de hostelería que co-
bijarán actividades culturales y 
venta solidaria y local. En febrero 
se dijo que sería tras el verano. 

El precio de salida de la licita-
ción se ha fijado en un canon 
anual de 2.000 euros y la condi-
ción de invertir como mínimo 
46.500 euros para acondicionar el 
antiguo bar.  La adjudicación será 
para 7 años, hasta diciembre de 
2024. En la subasta queda fuera el 
andén y la sala multiusos, abiertas 
ya a iniciativas ciudadanas y de 
empresas  previa instancia al 
Ayuntamiento. 

quier asociación que quiera parti-
cipar, siempre y cuando cumpla 
los criterios del Geltoki”, dijo Pe-
rales. “Por eso la Junta de Gobier-
no Local declaró este proyecto co-
mo de interés público”. 

El acondicionamiento de las ta-
quillas y cafetería para este nuevo 
uso ha supuesto una inversión de 
645.528 euros. Los trabajos da-
ban así respuesta a la propuesta 
lanzada por la Red de Economía 

La adjudicación  
del mercado solidario  
y de productos locales y 
de la zona de hostelería 
será por siete años

Licitación del 
Geltoki por 2.000 € 
con la condición  
de invertir en la 
cafetería 46.500 €

Alternativa y Solidaria REAS Na-
varra y otras entidades que de-
mandaron la apertura de la planta 
baja de la vieja estación como es-
pacio para la economía social. 

En cuanto al horario de aper-
tura, el acceso a los diferentes es-
pacios del Geltoki lo fijará el 
Ayuntamiento, mientras que a la 
gestión se le demanda que, como 
mínimo, la cafetería y zonas de 
exposición y venta permanezcan 
en funcionamiento como míni-
mo e ininterrumpidamente en-
tre el 1 de marzo y el 30 de sep-
tiembre y entre el 1 de diciembre 
y el 10 de enero. 

En la valoración, se darán 55 
puntos al contenido y desarrollo 
del proyecto, 4 por la ampliación 
del horario de apertura, 10 por 
contratación de desempleados o 
mujeres víctimas de violencia de 
género, 6 por el plan de gestión 
medioambiental, 10 por el desti-
no de los beneficios del proyecto 
si revierten en la oferta del Gelto-
ki y 15 por el canon.

Un retraso de seis meses

Los planes iniciales del equipo de gobierno era haber puesto en 
marcha el Geltoki tras el verano de este año pero ahora habrá 
que esperar seis meses, eso si se cumple el calendario previsto 
por el cuatripartito. Así, tras la aprobación ayer de la Junta de 
Gobierno Local de la licitación para gestionar las instalaciones, 
se abre un período de exposición pública de treinta días hábiles, 
tanto del proyecto como del sistema de gestión. Si no se formula-
ran alegaciones, o una vez resueltas, se publicará el anuncio de 
licitación en el Portal de Contratación de Navarra. Las ofertas se 
podrán presentar en el plazo de 18 días naturales desde el anun-
cio. El proceso administrativo continuaría con la adjudicación a 
principios de 2018 para poder abrir en marzo de ese año. El pro-
yecto ha sido muy criticado por la oposición, UPN y PSN, para 
quienes se cede un espacio público para una venta que entrará 
en competencia desleal con el comercio de la zona. Ambos apos-
taban por habilitarlo como centro expositivo y de ocio al estilo de 
la Tabacalera de San Sebastián.

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO DEL ENSANCHE
El Baluarte acogió ayer, desde las ocho de la tarde, el 
acto que subrayó el 25º aniversario de la asociación de 
comerciantes del Ensanche, que cuenta con 197 
miembros. Este encuentro sirvió para homenajear a 
los socios fundadores, Joaquín Alonso Leache (Lane-

ra Navarra), Iñaki Cambra Guembero (Casa Cambra) 
y, a título póstumo, a Ángel Turrillas Irigoyen (Fotos 
Turgel), así como a  Rosa Aldaz, de Casa Manterola,  
por ser el comercio más antiguo del Ensanche, crea-
do en el año 1810.  BUXENS
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�
��S�����
������[���Y�������V���
�YS�����S�����aSY����S�����f�S��V���
����V��Y��L���a�����������V������V���S����
���̂�S����cY�Y�S����Y��S��
����S��V�
YgV�X�����Y�V_�e������������Ŷ��L�V����������S���V����YS
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�_�jVY�YS���V�����[���S�Y��
��V��V��S������[��������S�V�����[VY�Y
�
�
������VY�S����
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