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La protagonista de la trilogía, Marta Etura (centro), camina entre los figurantes que reconstruyen el desbordamiento del río Baztan en Elizondo. CORDOVILLA 

Inundación de cine en Elizondo
Se rueda en Baztan la adaptación de las dos últimas novelas de la trilogía de Dolores Redondo PÁG. 50-51

Los patinetes 
deberán ir  
por la calzada  
y a menos  
de 25 km/h 

PÁG. 5

Hacienda devolverá también 
el IRPF de las bajas por 
paternidad desde 2014
La ministra Montero anuncia que se 
ampliará lo ya concedido a las madres

Algunos 
ayuntamientos 
no podrán hacer 
inversiones por 
falta de tiempo
La consejera Elizalde 
podrá incluir a otros 
municipios que se 
quedaron fuera y puedan 
afrontar la inversión

PÁG. 20-21PÁG. 8  EDITORIAL 11 

Se trata de las retenciones que el 
Gobierno foral no restituirá en Navarra

Las entradas 
de ‘OT’ en 
Pamplona, 
desde 33,50 €

PÁG. 52
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J. A. BRAVO  Madrid 

Decenas de miles de padres lo es-
peraban con impaciencia desde 
hace semanas y este jueves lo con-
firmó la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero. Finalmente 
la Agencia Tributaria también les 
devolverá las retenciones practi-
cadas en sus declaraciones del im-
puesto de la renta (IRPF) por el di-
nero que percibieron mientras es-
taban de baja por tener un hijo. Lo 
hará siguiendo los pasos de la Se-
guridad Social, que ya tomó esa de-
cisión a principios de octubre, una 
vez que el Tribunal Supremo re-
solvió el conflicto jurídico entre la 
Administración y los ciudadanos 
por este asunto, dando la razón a 
los segundos. 

A raíz de aquella sentencia se 
dejaron de practicar retenciones 
en las prestaciones públicas por 
paternidad y maternidad, pero 
quedaba pendiente de resolver 
que pasaba con el dinero ya cobra-
do. La Agencia Tributaria aceptó 
devolverlo desde 2014, es decir, si-
guiendo el criterio de prescripción 
administrativa que fija cuatro 
años en materia de impuestos. La 
Seguridad Social hizo lo propio, si 
bien fue un paso más allá al no dis-
tinguir entre los progenitores por 
razón de género. Tampoco lo hacía 
el alto tribunal en su resolución, 
aunque de forma expresa no ha-
blase de los padres al resolver pri-
mero el recurso de una madre. 

Para distintos bufetes y la aso-
ciación mayoritaria de técnicos de 
Hacienda, Gestha, tampoco había 
muchas dudas al respecto: se de-
bía devolver lo retenido tanto a 
madres como a padres. Pero Ha-
cienda ha tardado casi dos meses 
en dar esa tranquilidad a estos úl-
timos. Lo hizo la ministra Montero 
en el Congreso de los Diputados, 
donde también anunció que su de-
partamento “está puliendo” ahora 

“la parte tecnológica” del proceso, 
esto es, el mecanismo mediante el 
que se reintegrara dicho dinero. 
La pretensión es que sea con un 
formulario único, posiblemente 
con una herramienta digital, que 
se espera pueda ser presentado en 
público la semana próxima.                  

Pero, ¿de qué importe estamos 
hablando realmente? Pues difícil 
calcularlo. Hablamos de un uni-
verso de posibles afectados que 
rondaría el 1,1 millón de personas 
entre madres y padres. Para Ha-

Los técnicos de Gestha 
rebajan, sin embargo, 
esta cuantía hasta los 
266 millones de euros,  
es decir, 4,5 veces menos

La diferencia de cálculo 
está en los bajos salarios 
que recibieron la mayoría 
de los progenitores, sin 
retenciones en nómina

Hacienda también devolverá el IRPF  
de las bajas por paternidad desde 2014
La factura para las arcas públicas será de 1.200 millones, según el fisco

J. A. B.  Madrid 

El tribunal de la Audiencia Nacio-
nal que juzga la salida a Bolsa de 
Bankia, presidido por la veterana 
magistrada Ángela Murillo (que 

ciones, al no quedar claro cuántas 
son ni el papel de la Fiscalía Anti-
corrupción. Y es que tras la adver-
tencia de ésta sobre la "eventuali-
dad" de que al final de la vista oral 
termine acusando a los 34 encau-
sados por un segundo delito (la 
presunta falsedad de las cuentas 
de Bankia y su matriz, BFA, en 
2010 y 2011) aparte de la estafa (en 
su modalidad de fraude a inverso-
res), unido a la renuncia de algu-
nos denunciantes particulares 
ante la advertencia de las defen-

Exconsejeros de Bankia alegan que 
la falsedad contable habría prescrito

sas de que pedirían su condena 
en costas en caso de que sus clien-
tes resulten inocentes, llevó a al-
gunos abogados defensores a 
quejarse de que "la configuración 
de las partes empieza a ser pro-
blemática".  

“Ambigüedad” 
Su primer reproche en este senti-
do fue a la representante del Mi-
nisterio Público, Carmen Launa:  
"No sabemos cuándo ni cómo va a 
cambiar su calificación de los he-
chos". Una "ambigüedad" que, en 
opinión de algunos, incluso podría 
llegar a contravenir la ley. "Varias 
acusaciones –continuaron su que-
ja– han dicho que van a hacer un 
ejercicio de depuración", revisan-
do la cifra de accionistas. "Otras es-

Denuncian “instrucción 
suplementaria” y piden 
aclarar las acusaciones 
que quedan, además       
del papel de la Fiscalía 

tán dispuestas a retirarse", aña-
dieron los letrados de varios ex-
consejeros, "y algunas más van a 
dejar de ser acusaciones particu-
lares para convertirse en actores 
civiles", esto es, solo reclamarían 
una indemnización y retirarían su 
petición de penas de cárcel. 

Por si acaso, apelaron a la su-
puesta prescripción de la falsedad 
contable, bajo el argumento de 
que "nunca" se habría menciona-
do de forma expresa durante la in-
vestigación hasta mayo de 2016, 
más de cinco años después de que 
se pudiera haber cometido.  

Además, denunciaron sufrir 
una "instrucción paralela" por la 
incorporación de nuevos docu-
mentos a última hora, incluido un 
informe pericial no pedido. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. EUROPA PRESS

cienda eso supondría reclamacio-
nes por valor de hasta 1.200 millo-
nes de euros, con una media de en-
tre 1.000 y 3.000 euros por caso. Y 
aparte dejará de ingresar cada año 
unos 250 millones en liquidacio-
nes del IRPF por ese concepto. Sin 
embargo, la asociación mayorita-
ria entre los técnicos del fisco, 
Gestha, rebaja esa cuantía hasta 
los 266 millones, es decir, 4,5 veces 
menos. El motivo principal son los 
bajos salarios de la mayoría de 
esos progenitores, que hicieron 
que en muchos casos las empre-
sas no llegasen a practicarles re-
tenciones en sus nóminas. 

 Según sus cálculos, eso llevaría 
a reducir hasta 200.000 personas 
quienes obtendrían ahora el dine-
ro que se les tomó entonces, lo que 
supone poco más del 17% del nú-

mero total de progenitores que un 
principio se consideraban perju-
dicados. Ocho de cada 10 madres 
trabajadoras (83%, según Gestha) 
perciben un sueldo anual inferior 
a los 18.400 euros brutos, pero co-
mo las compañías donde están 
contratadas hacen la retención so-
lo por el tiempo que pueden estar 
de baja por maternidad (16 sema-
nas tras tener a sus hijos, mientras 
que paras los padres eran dos se-
manas hasta 2017, luego se dupli-
caron y ahora son cinco) el salario 
afectado es menor y, por lo tanto, 
en muchos casos se sitúan por de-
bajo del mínimo exento. 

Eso sí, para los casos donde si se 
hubiera llegado a realizar real-
mente la retención, los técnicos de 
Hacienda advierten de que ahora 
se tendría que sumar el interés le-

gal del dinero desde esa fecha por 
la demora. No obstante, y al igual 
que en el caso anterior, solo se ha-
ría para personas cuya declara-
ción de la renta les hubiera salido a 
pagar, según puntualizaron tam-
bién este jueves los asesores fisca-
les del Consejo General de Econo-
mistas-REAF. Por lo tanto, para 
aquellos a los que el fisco les hu-
biera devuelto dinero en el IRPF 
no cabría esa compensación extra. 

No obstante, y para los casos de 
fechas anteriores (es decir, más 
allá de la prescripción tributaria 
de cuatro años), diferentes bufetes 
aconsejan interponer un conflicto 
contencioso-administrativo con-
tra Hacienda en los tribunales, 
aunque habrá que calcular antes 
los costes y valorar las posibilida-
des de terminar teniendo éxito.

dirigió hace dos años la vista oral 
por las tarjetas black), va a tener 
trabajo extra estas Navidades para 
resolver las numerosas cuestio-
nes previas planteadas por todas 
las partes, y cuyo debate concluyó 
ayer. Lo hizo con una novedad apa-
rente, ya sugerida por algunos le-
trados de la defensa: la posibilidad 
de que el delito de falsedad conta-
ble hubiera podido prescribir ya. 

También se quejaron del bati-
burrillo que, según ellos, se ha 
creado en el estrado de las acusa-
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● La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, 
confirmó ayer la fecha, 
elegida por la UE, para dar 
“estabilidad a la industria”

J. M. C.  Madrid 

La intención del Gobierno de 
restringir la comercialización 
de vehículos que contaminen a 
partir del año 2040 se mantie-
ne sin cambios, tal y como con-
firmó ayer la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, ante las dudas surgidas en 
los últimos días en torno a la 
negociación de lo que será la fu-
tura Ley de Cambio Climático. 
"Creemos que es la mejor fe-
cha, no solo para nosotros, sino 
también por lo que ha indicado 
la Comisión Europea", afirmó 
tras rechazar cualquier cam-
bio de criterio del Ejecutivo. 

Ribera subrayó "la impor-
tancia" de "fijar una fecha de re-
ferencia", como será 2040, pa-
ra "dar estabilidad y facilitar el 
proceso de transformación de 
la industria" afectada por la 
medida. Incluso apunta que 
esa limitación, para dentro de 
21 años, es incluso "prudente" 
con respecto a las restricciones 
que tienen previsto imponer 
otros socios europeos. Y recor-
dó el anuncio realizado por el 
presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, quien ha deter-
minado que en 2040 tampoco 
se podrán vender coches de 
combustión en ese país. 

Por eso, Ribera insistió en 
que los fabricantes "no pueden 
perder el tren de la transforma-
ción" que está llegando a escala 
global. El Gobierno quiere "fa-
cilitar el proceso de actualiza-
ción de la industria" cumplien-
do objetivos de clima. Incluso 
se ha felicitado porque al plan-
tear esta idea, se han abierto 
las puertas a debates en secto-
res como el de la automoción 
para adaptarse al cambio. "Me 
ha sorprendido la sobrerreac-
ción que ha provocado", dijo. 

2040 será el fin 
de las ventas 
de coches de 
combustión

● Las empresas compartirán 
espacios comerciales de 
venta, tecnologías e incluso 
estrategias en los países 
donde operan 

J. M. C.  Madrid 

El Corte Inglés y Alibaba, dos 
grandes de la distribución, han 
llegado a un acuerdo de colabo-
ración en las áreas de comercio 
minorista y distribución, servi-
cios de datos, innovación digi-
tal y pagos a través del móvil. 
Ambas compañías quieren 
aprovechar sus respectivas 
fortalezas tanto en el mundo fí-
sico como en el virtual, y las de 
sus distintas unidades de nego-
cio y empresas asociadas, in-
cluyendo Tmall, Alibaba 
Cloud, Alipay y AliExpress. 

Por una parte, El Corte In-
glés ofrecerá a los usuarios de 
Alibaba en China y el resto del 
mundo sus marcas y produc-
tos, incluidas las marcas pro-
pias de El Corte Inglés. El obje-
tivo sería permitir a los consu-
midores de Alibaba acceder a 
una gama más amplia de gran-
des marcas españolas e inter-
nacionales que se venden en 
las tiendas de El Corte Inglés, 
incluyendo los productos de la 
denominación made in Spain. 

Por su parte, AliExpress po-
drá desarrollar corners y otros 
espacios físicos en los centros 
comerciales de El Corte Inglés 
que permitan recrear nuevas y 
atractivas experiencias de 
compra así como dar a conocer 
al mercado español los últimos 
productos lanzados en la plata-
forma. Ya a principios de no-
viembre, AliExpress abrió una 
instalación en el centro comer-
cial de El Corte Inglés de San-
chinarro (Madrid). Se trataba 
de una iniciativa pionera, ya 
que era la primera tienda tem-
poral que la plataforma de ori-
gen chino inauguraba en un 
centro comercial en España 
con motivo de la celebración 
del 11.11, el Día del Soltero.

El Corte Inglés 
sella una 
alianza global 
con Alibaba

El Congreso culpa de la crisis  
a los supervisores y elude la 
responsabilidad de los políticos 
Considera que el Banco 
de España podría haber 
hecho más y carga 
contra las entidades por 
la venta de preferentes 

J. M. C.  Madrid 

El dictamen de la comisión que in-
vestiga las causas de la crisis en el 
Congreso ha cargado todo su peso 
sobre los organismos y superviso-
res del sistema financiero, lidera-
dos por el Banco de España. Y lo ha 
hecho de forma virulenta al afir-
mar, por ejemplo, que "no hicieron 
frente a sus obligaciones". Así se 
refiere el texto aprobado ayer –sin 
unanimidad– por los diputados en 
el que se plasman las conclusiones 
de un año y medio de comparecen-
cias en las que apenas existen refe-
rencias a la culpa que pudiera de-
rivarse de los gobernantes sucesi-
vos, al menos,  desde 2008. 

Los políticos se han asegurado 
un dictamen en el que evitan cual-
quier responsabilidad de sus anti-
guos o actuales compañeros de 
bancada en el PSOE y el PP. Su ma-
yoría parlamentaria en este órga-
no ha conseguido que las miradas 
se dirijan hacia organismos que 
habrían actuado con una política 
que "cuanto menos" –apunta el do-
cumento– "puede calificarse de la-
xa" a la hora de vigilar y tomar me-
didas para evitar que la crisis fue-
ra tan dura como resultó al fin. 

El reguero de críticas aprove-
cha para explicar algunas de las 
más de 80 intervenciones que han 
pasado por el Congreso en estos 
últimos meses que los órganos de 
gobierno del BdE "estaban faltan-
do a su obligación de reconducir la 
situación". E incluso apunta a su 
"pasividad", en referencia a la 
comparecencia de inspectores  
que avisaron a la institución. 

Ante estas conclusiones, la co-
misión ha apoyado por una amplia 
mayoría mejorar los órganos re-

guladores y supervisores para evi-
tar futuras crisis económicas. Pa-
ra ello, instan a poner en marcha 
una Autoridad Macroprudencial 
(una iniciativa que ya está llevan-
do a cabo el Ministerio de Econo-
mía); otra para proteger a los clien-
tes (también se encuentra en fase 
de estudio) o una reformulación 
de las funciones con un organismo 
encargado de la supervisión y otro 
relativo a las normas de conducta. 

Conscientes del daño que han 
sufrido muchas familias y empre-
sas en los peores años de la rece-
sión económica y financiera, los di-
putados abogan por  que los ban-
cos mejoren su imagen pública. 
"Es necesario reconstruir la rela-
ción de confianza con los clientes, 
poniéndolos en el centro de todas 
las decisiones", mejorando la 
transparencia, "haciendo produc-
tos más sencillos", expone el texto.  

En lo relativo a las participacio-
nes preferentes, la comisión cree 
que el supervisor "permitió" su 

venta pese a que "ya se tenía cons-
tancia de la aversión a estos pro-
ductos" por parte de los grandes 
inversores. También responsabi-
liza a los banqueros al sostener 
que "en muchos casos fueron inte-
reses espurios ajenos al general 
los que primaron en las políticas 
comerciales" de las entidades.   

Pero en ese dictamen apenas 
hay referencias al papel que juga-
ron los partidos políticos que han 
gobernado en la última década en 
las Administraciones desde el Go-
bierno a los ayuntamientos pasan-
do por las comunidades autóno-
mas. Solo se hacen referencias ge-
néricas como la relativa a "la falta 
de previsión sobre el acaecimien-
to de la crisis y la insuficiencia de 
las medidas adoptadas para anu-
lar o al menos moderar su magni-
tud y consecuencias". La presiden-
ta de la comisión, Ana Oramas, se 
felicitó ayer porque más del 90% 
de las propuestas de los grupos ha-
bían salido adelante. 

La presidenta de la comisión de la crisis, Ana Oramas, junto al exgober-
nador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE
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Un trilema, dos 
engaños, tres sistemas
El autor considera que las elecciones generales no coincidirán con las 
municipales, autonómicas y europeas, por simple cálculo electoralista

E 
L economista Dani 
Rodrik planteó que 
la globalización lle-
vaba a los países a 
elegir dos de tres 
opciones: globaliza-

ción económica, democracia polí-
tica o soberanía nacional. Por 
ejemplo, si queremos participar 
del flujo de bienes, servicios o capi-
tales mundial y de nuestra demo-
cracia interna debemos renunciar 
a la soberanía nacional. Un caso 
muy sencillo expone esta idea: el 
proteccionismo que está aplican-
do Donald Trump en Estados Uni-
dos aumenta su soberanía nacio-
nal con el coste de disminuir el co-
mercio internacional. ¿Hace bien? 
Como tantas otras veces, los eco-
nomistas no se ponen de acuerdo.  

Eso sí, el mundo no deja de cam-
biar. Teorías económicas que pa-
recen ciertas como la anterior en-
tran en duda: han aumentado las 
tensiones territoriales en algunos 
países como consecuencia del au-
ge de los nacionalismos, existe una 
guerra comercial en la que unos 
días intervienen unos países, 
otros días lo hacen otros. Además, 
la democracia está en retroceso 
debido a que en muchos países los 
candidatos elegidos han tomado 
medidas para, precisamente, dis-
minuir la democracia en aras (en 
teoría) de lograr una mayor segu-
ridad. 

Incertidumbre por aquí, incer-
tidumbre por allá. Así está la 
Unión Europea, con reuniones y 
cumbres para ubicar su lugar en el 
mundo, y así están los gobiernos 
nacionales: como veletas. En el ho-
rizonte, se vislumbran las eleccio-
nes europeas y el nombramiento 
de altos cargos de sus institucio-
nes. Bruma. Cuando se levante, lo 
que se pueda ver será completa-
mente desconocido. Y de postre, 
una ración de Brexit. La guinda, 
Gibraltar. 

En nuestro país se plantea la 
posibilidad de tener un “super-
martes” en el mes de mayo con 
elecciones municipales, autonó-
micas, generales y europeas. No 
será así por simple cálculo electo-
ralista. Pero bueno, al menos así 

nos ahorraríamos costes.  
Por desgracia, existen dos en-

gaños que realizan muchos parti-
dos y merecen ser tenidos en 
cuenta. El primero es el tema de 
las pensiones. Después de años en 
los que se habían racionalizado 
mínimamente los gastos, se han 
vuelto a disparar. Más pronto que 
tarde se agotará el fondo de reser-
va y entonces o bien se reducen 
considerablemente las prestacio-
nes o bien se suben los impuestos. 
En el primer caso, habrá protes-
tas. En el segundo, las personas 
que están cotizando pagarán a los 
jubilados, además de sus cotiza-
ciones, sus impuestos. Tendrán 
menos renta a cambio de ningún 
servicio. Por supuesto, los parti-
dos no van a comentar esto. 

Tampoco van a comentar que el 
incremento de gasto está aumen-
tando la deuda pública a unos ni-
veles estratosféricos. Es el segun-
do engaño. Más de un billón, con b 
de brutalidad, de euros. Eso supo-
ne unos intereses para este año de 
unos 32.000 millones de euros. Es 
fácil jugar con las palabras, queda 
bien decir “vamos a gastar más pa-
ra ayudar a los que menos tienen”. 
Pero la expresión debe matizarse: 
un aumento del gasto público hoy 
con incremento de deuda es un re-
corte futuro. En caso de duda, con-
sultar los números. Al menos que-
da un consuelo: el gasto en infraes-
tructuras o en educación redunda 
en un beneficio futuro en términos 
de productividad o capital huma-
no. Ahora, consultemos hacia don-
de van las partidas.  

Toca ahora analizar los siste-
mas económicos. Ha quedado 
acreditado que ser de izquierdas o 
derechas es palabrería. El partido 
que ha bajado los impuestos ha si-
do el PSOE y el que los ha subido, el 
PP. Los números, números son. 
Nuestros políticos se dedican a se-
guir el ritmo de los tiempos. En el 

EDITORIAL

Devoluciones por 
paternidad y voluntad 

La ministra de Hacienda confirma que los padres 
también recibirán la devolución del IRPF por las 
prestaciones por paternidad, lo que hace más 
gravosa la negativa de Navarra con las madres 

L A ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confir-
mó ayer que los beneficiarios del permiso de paterni-
dad por tener un hijo podrán reclamar al igual que las 
madres la devolución del IRPF. Montero ha asegurado 

que con toda probabilidad la semana próxima estarán en dispo-
sición de presentar la herramienta de la Agencia Tributaria para 
que todo aquel que en los últimos cuatro años haya tributado por 
la prestación por maternidad y paternidad pueda solicitar la de-
volución. Cabe recordar que a principios de octubre, el Tribunal 
Supremo dictó que la prestación por maternidad de la Seguridad 
Social, que desde 2014 perciben las mujeres trabajadoras duran-
te la baja de 16 semanas tras el nacimiento de un hijo, están exen-
tas del IRPF, en contra del criterio de la Agencia Tributaria. Con 
esta resolución judicial, se abrieron dudas sobre si se podían be-
neficiar, por extensión, a los perceptores de la prestación de pa-
ternidad. Aunque la Agencia Tributaria se había mostrado parti-
daria de esperar una aclaración  
del alto tribunal la titular de Ha-
cienda ha hecho su interpreta-
ción más generosa. Todo lo con-
trario al Gobierno de Uxue 
Barkos. Se aferra a la argucia de 
que la sentencia del TS concier-
ne solo a las comunidades de ré-
gimen general para no tener que devolver el dinero a las madres. 
Un argumento que se cae por su propio peso cuando el Gobierno 
Vasco de Vitoria, que disfruta de un régimen especial como Nava-
rra, ha realizado las modificaciones legales necesarias para que 
sus ciudadanas no se queden en peores condiciones que las del 
resto de autonomías. Resultan, por tanto, más irrisorias las excu-
sas de la presidenta Barkos cuando dice que devolver el IRPF re-
tenido desde 2014 sería “prevaricar”. De sus palabras podría de-
ducirse que sus correligionarios del PNV han incurrido en ese 
delito en el País Vasco. La negativa a devolver el dinero, obligan-
do a 17.000 madres a acudir a los tribunales, es cuestión de volun-
tad como lo fue promocionar a todos los funcionarios del nivel E 
al nivel D o hacer que la ETB se vea en todo el territorio foral. La 
diferencia es que, en este  caso y una vez más, Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E utilizan la autonomía foral para dejar a los nava-
rros en peores condiciones que al resto de sus vecinos. 

APUNTES

Un plan que  
se desintegra
Varios de los ayuntamien-
tos que figuran en la rela-
ción de ayudas del Gobier-
no de Navarra para finan-
ciar inversiones 
“financieramente sosteni-
bles” no podrán acometer 
las obras por falta de tiem-
po. Dichos proyectos, por 
importe total de 25,7 millo-
nes, es la parte que se ha  
salvado del plan original de 
113 millones de inversiones 
que el cuatripartito anun-
ció a bombo y platillo. La 
deficiente gestión del Go-
bierno y de los grupos que 
lo forman ha llevado a que 
solo se pueda ejecutar una 
cuarta parte del plan. Una 
chapuza.

Prioridad 
social
La federación de asociacio-
nes de personas con disca-
pacidad física y orgánica de 
Navarra reclaman la accesi-
bilidad de todos los edificios 
de viviendas. Solo de esta 
forma se pondrá fin a la dis-
criminación que atraviesan 
algunas personas que no 
pueden ni salir de sus casas. 
Cocenfe y sus entidades re-
claman ayudas para que las 
reformas de accesibilidad 
no menoscaben el poder ad-
quisitivo de la comunidad, 
así como la modificación de 
la Ley de Propiedad Hori-
zontal para obligar a su eje-
cución. Cuando se habla del 
gasto social esta debería ser 
una de sus prioridades.

Modificar la 
legislación foral es 
cuestión de voluntad, 
no de prevaricar

Javier Otazu
año 2004 el PSOE llevaba en su 
programa electoral medidas para 
pinchar la burbuja inmobiliaria. 
Sus ayuntamientos impidieron su 
cumplimiento: mejor tener ingre-
sos hoy, así mejoro la ciudad y ma-
ñana me votan. Es evidente que es-
ta práctica era común a todos los 
partidos. 

Existen tres políticas posibles. 
Uno, la anglosajona. Impuestos 
bajos, libertad personal. Cada uno 
es responsable de su futuro: en 
consecuencia, es conveniente cu-
brirse las espaldas mediante segu-
ros sanitarios o planes de pensio-
nes privados. Dos, la europea. Im-
puestos altos, el Estado cubre las 
necesidades básicas y aquellas en 
las que exista consenso común, 
principalmente la sanidad, la edu-
cación y las ayudas sociales. Ojo, 
hay que tener mucho cuidado con 
la estructura del gasto. No es lo 
mismo el pesebrismo (plazas pú-
blicas innecesarias, colectivos que 
viven del cuento o gastos en los 
que prima la ideología) que pro-
mover el desarrollo económico y 
social. Es responsabilidad de los 
ciudadanos y los medios analizar 
esta estructura para valorar la efi-
ciencia de los Presupuestos y vo-
tar en consecuencia. Tercer siste-
ma, el populismo. El diagnóstico 
es siempre el mismo: el sistema es-
tá podrido y corrupto. La única for-
ma de arreglar esto es con mano 
dura. Consultar Polonia, Turquía 
o Rusia. 

Estos tres tipos de políticas no 
son excluyentes entre sí. Pero co-
mo ciudadanos debemos tener en 
cuenta el trilema, saber cómo nos 
van a engañar y razonar la opción 
que más puede hacer por nuestra 
comunidad sin olvidar que la res-
ponsabilidad más importante, en 
la que cuenta como actuamos, gas-
tamos o invertimos, es la nuestra. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela. 
www.asociacionkratos.com
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Varios ayuntamientos con obras 
incluidas en las inversiones “fi-
nancieramente sostenibles” no 
van a poder acometerlas ante la 
falta de tiempo, entre otros moti-
vos. El gasto para el plan de inver-
siones locales alcanza un total de 
25,7 millones. Sus destinatarios 
se detallaron en la ley que impul-
só y aprobó el cuatripartito en el 
Parlamento  el 4 de octubre, con 
inversiones en estas obras y 
otros proyectos que sumaban 113 
millones procedentes del supe-
rávit de Navarra del año pasado. 
El pasado miércoles, el Gobierno 
foral aprobó y envió al Parlamen-
to un nuevo proyecto que reduce 
esa cantidad a  35,5 millones: los 
del plan de inversión local y 9,8 
millones para un plan director de 
banda ancha.  

Según  un informe de la direc-
tora general de Presupuesto, Be-
goña Urrutia, al cotejar en el ser-
vicio de Infraestructuras Locales 
la documentación aportada por 
las entidades locales incluidas en 
la ley de los 113 millones se detec-
taron “errores y omisiones” que 
“es necesario subsanar”. Ade-
más, destaca que son varias las 
entidades locales que, “habiendo 
manifestado la voluntad de llevar 
a cabo las inversiones” y que, por 
tanto, se incluyeron en esa nor-
ma, “por diversas causas no van a 
poder acometer las obras en los 
plazos fijados en la ley”.  

Urrutia anuncia que por ese 
motivo se excluirá a estas últimas 
entidades y se permitirá que en-
tren en la lista a otras que sí están 
en condiciones de llevar a cabo la 
inversión pero que no figuraron 
en la ley “por error u omisión”.  

Cómo se cambiará la lista 
El  Ejecutivo aprobó anteayer es-
te nuevo proyecto de ley “de cré-
dito extraordinario” para inver-
siones financieramente sosteni-
bles, con las aportaciones que 
realmente se van a llevar a efecto, 
ya que la cantidad ha sido autori-
zada por el Ministerio de Hacien-
da para que Navarra no incurra 
en déficit este año. En esa norma, 
el Ejecutivo incluye una disposi-
ción por la que se facultará a la 
consejera de Administración Lo-
cal, Isabel Elizalde, para modifi-
car la lista de entidades locales 
que recibirán financiación. 
Cuando se apruebe la ley, la con-
sejera podrá incluir a otras locali-
dades , siempre que no incre-
mente el global de ayuda, los 25,7 
millones de euros. No se especifi-
ca qué criterio seguirá Elizalde a 
la hora de decidir qué entidades 
entran y cuáles no.  

Se trata de financiar obras de 
pavimentación con o sin redes, 
adecuar dotaciones municipales 
a la normativa de edificación, 
gasto para redes locales de abas-
tecimiento, saneamiento y plu-
viales, y dinero para alumbrado 
público y para caminos.  

Las aportaciones completa-
rán la inversión de las propias en-
tidades locales hasta alcanzar un 
gasto total de 38 millones de eu-
ros. Con ese dinero se realizarán 
más de 300 actuaciones, destacó 
ayer el presidente de la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC), Pablo Azcona, 
en un comunicado. Indicó que las 
entidades cuentan con recursos 
suficientes para afrontar la parte 
de la inversión que no cubre la 

La ley propuesta por el 
Gobierno autorizará a la 
consejera Elizalde a 
incluir otros municipios

Lo que no podrá cambiar 
el Ejecutivo es el total del 
gasto para obras locales, 
los 25,7 millones

Varios ayuntamientos no podrán hacer las 
‘inversiones sostenibles’ por falta de tiempo

aportación aprobada por el Eje-
cutivo, “después de cerrar los úl-
timos ejercicios con superávit”, al 
tener “limitados sus gastos por la 
normativa de estabilidad presu-
puestaria”. 

Advertencia del PSN 
El PSN por su parte, denunció 
ayer que hay ayuntamientos que 
están advirtiendo de que los re-
quisitos que les está poniendo el 
Gobierno de Navarra para reali-
zar las inversiones “pueden po-
nerlas en riesgo”,  porque ade-
más los plazos son “muy ajusta-
dos”. Por eso, los socialistas 
reclamaron en un comunicado 
que se reúna la FNMC de manera 
“urgente” para solventar estas 
cuestiones y “poder dar cauce a 

los proyectos con garantías”.  
El Ejecutivo ha propuesto que 

esta ley de los 35,5 millones se 
apruebe en una sola sesión ple-
naria. Pero debido al puente foral 
y al debate de los presupuestos 
de Navarra del año que viene has-
ta el 20 de diciembre no hay nin-
gún pleno previsto. Por eso,  no se 
descarta convocar uno en la se-
mana del 10 de diciembre. 

Qué pasa con la ley anterior 
La norma que ha propuesto el 
Gobierno no dice qué pasará con 
la ley foral que  aprobó los fallidos 
113 millones para inversiones “fi-
nancieramente sostenibles” y 
que se iban a ejecutar este mismo 
año. Sólo indica en la exposición 
de motivos que de las inversiones 

que aquella ley recogía se “priori-
zarán” en “este momento” las in-
versiones locales y las destinadas 
a banda ancha.  

Cuando se apruebe esta nueva 
norma, se incluirán los 35,5 mi-
llones en el presupuesto de gas-
tos de Navarra de 2018 como un 
“crédito extraordinario” (de ahí 
que sea necesario hacerlo con 
una ley). Se financiará con “rema-
nente de tesorería”. 

Las inversiones que se han que-
dado fuera y que recogía la norma 
de los 113 millones se detallan en el 
cuadro adjunto, e incluyen 16,8 mi-
llones para centros educativos y 
redes wifi, 9,3 millones para Salud 
y más de 9 millones para el plan de 
vivienda de alquiler y una nueva 
sede para Policía Foral. 

LAS INVERSIONES QUE  HAN  QUEDADO FUERA DEL PLAN DE 113 MILLONES

PRESIDENCIA  Aportación 
Palacio de Navarra: carpinterías exteriores y climatización  488.198  
Nueva sede Policía Foral y diversas instalaciones de Interior  3.100.000  
Bomberos: programas informáticos  86.000  
Bomberos: material técnico  105.200  
Bomberos: vehículos  217.800  
Palacio de Justicia: climatización  800.000  
Accesibilidad de los sitios web del Gobierno de Navarra  700.000  
Total  5.497.198  
  
HACIENDA  
Hacienda Tributaria de Navarra: Iluminación del edificio  350.000  
Hacienda Tributaria de Navarra: renovación y sustitución de ventanas  65.000  
Proyecto de reforma de la oficina situada en calle Arrieta,  25 85.400  
Proyecto de reforma de la oficina de Monasterio de Irache,  22 86.100  
Total  586.500  
  
EDUCACIÓN  
Colegio Público Roncal  3.376.908  
CP Ituren (6 unidades con comedor)  1.334.618  
CPEIP Olite (ampliación)  889.107  
IES Sarriguren  5.804.234  
CPEE Torre Monreal (patio)  878.872  
Torre Monreal (patio cubierto)  120.000  
Barañáin Los Sauces  198.628  
Iturrama (patio cubierto)  401.968  
Navarro Villoslada (patio cubierto)  398.368  
Alsasua: FP (rehabilitar edificio, fachada e interior)  50.000  
Alsasua: IES (pista polideportiva)  55.000  
Burlada: IES Ibaialde (conserjería y valla exterior)  60.000  
Burlada: IES Ibaialde (ventanas)  40.000  
Burlada: CIP FP (calefacción)  80.000  
Burlada: IS Askatasuna (cambio ventanas)  100.000  
Corella: IES Alhama (reparación baños)  60.000  
Lekaroz: IS Lekaroz (sustitución ventanas)  120.000  
Pamplona: Jose Vila (reforma instalación eléctrica)  60.000  
Pamplona: Escuela de Arte (instalaciones y ventanas)  120.000  
Pamplona: CIP Donapea (aseos, fisuras escaleras talleres)  100.000  
Tudela: ETI San Juan (rehabilitación fachadas)  100.000  
Redes Wifi  2.521.454  
Total  16.869.158  
  
SALUD  
CHN. Instalación de un software en un acelerador lineal  244.420  
CHN. Actualización de la resonancia magnética  484.000  
CHN. Videocolonoscopio y videogastroscopio de alta definición  60.500  
CHN. Detector digital para radiología de Urgencias  41.140  
CHN. Traslado del Servicio de Alergología de Conde Olivetto  2.075.730  
HRS de Tudela. Obra del área de radiología  1.094.945  
HRS de Tudela. Reforma completa de aseos de habitaciones  400.000  
HGO de Estella. Remodelación Área de Salud Mental  1.563.281  
HGO de Estella. Remodelación del núcleo de ascensores  217.734  
Centro de Salud Isaba. Obra reparación y sustitución de ventanas  12.000  
Centro de Salud Burguete. Obra reparación y sustitución de ventanas  40.000  
Centro de Salud Berriozar. Cambio de caldera gasóleo a sistema gas  45.000  
Centro de Salud Noáin. Cambio de caldera gasóleo a sistema gas  50.000  
Mejoras de instalaciones de iluminación en varios centros  150.000  
Centro de Salud San Jorge. Sustitución de caldera  22.000  
Centro de Salud Etxarri Aranaz. Sustitución de caldera  22.000  
Centro de Salud San Jorge. Mejoras de calefacción  25.000  
Centro de Salud Mendillorri. Mejoras de calefacción  40.000  
Centro de Salud de Txantrea. Sustitución de la enfriadora  45.000  
Centro de Salud de Buztintxuri. Reforma para alojar el área de urgencias  150.000  

Centro de Salud de Noáin. Remodelación de área de consultas  220.000  
Mejora de las aplicaciones informáticas de radiología (RIS)  894.931  
Receta Electrónica e historia clínica de Primaria (ATENEA)  799.981  
Sistemas de información del Instituto de Salud Pública  654.981  
Total  9.352.643  
  
DESARROLLO RURAL  
Rehabilitación del Palacio de Aizkolegi  145.710  
Total  145.710  
  
DESARROLLO ECONÓMICO  
NASUVINSA. Suelo industrial en Irurtzun y Lodosa  5.000.000  
Refuerzos de firmes  6.700.000  
Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30  1.535.038  
CEIN. Rehabilitación vivero CEIN y construcción parking  2.500.000  
Total  15.735.038  
  
DERECHOS SOCIALES  
Nueva herramienta standard de gestión de centros  400.000  
Automatización de pagos periódicos  100.000  
Mejora de la gestión de procesos  35.000  
Ampliación agencia de empleo de Tudela  203.500  
Reforma de habitaciones del CAIDIS Valle del Roncal  2.200.000  
Reforma residencial San Isidro de Lumbier  48.400  
Reforma edificio C/ Concepción Benítez  2.007.622  
Inversiones en Residencia El Vergel; Climatización CAIDIS Oncineda; Centro de día  
en Urzainqui; Mejora energética en Residencia Aita Barandiarán; Vallado exterior  
Centro Educativo Aranguren; Accesibilidad en baños de Piso Vencerol  100.000  
Rehabilitación del parque propio  4.000.000  
Rehabilitación en el ámbito rural  1.500.000  
Regeneración en Tudela  150.000  
Plan de vivienda de alquiler  9.600.000  
Total  20.344.522  
  
CULTURA Y DEPORTE  
Pista Larrabide: módulo atletismo, vestuarios y gradas  3.500.000  
Pista Larrabide: iluminación led pista atletismo  350.000  
Pista Larrabide: acondicionamiento zona lanzamientos  100.000  
Pabellón Larrabide: goteras y aislamiento  400.000  
Pabellón Larrabide: iluminación led pabellón cubierto  200.000  
Guelbenzu: acondicionamiento piscinas  500.000  
Guelbenzu: iluminación led piscinas  80.000  
Guelbenzu: frontón 30 metros (rebote y ampliación cubierta)  350.000  
Guelbenzu: iluminación led frontón  50.000  
Centro UPNA: realización campo de béisbol  1.100.000  
Centro UPNA: núcleo de vestuarios campos exteriores  400.000  
Centro UPNA: campo rugby hierba artificial  400.000  
Centro UPNA: cerramiento pistas exteriores  300.000  
Centro UPNA: urbanización y cerramientos  220.000  
Centro UPNA: instalación contadores luz y agua  60.000  
Reforma residencia y albergues: ascensor Lekaroz  100.000  
Reforma residencia y albergues: ahorro energético  65.000  
Centro Esquí Nórdico Larra-Belagua  360.000  
Centro UPNA: iluminación led pistas exteriores  125.000  
Centro UPNA: iluminación led campos rugby existentes  80.000  
Total  8.740.000  
  
RELACIONES CIUDADANAS  
Local para el servicio de atención al colectivo LGTBI  300.000  
Total  300.000  
  
TOTAL 77.570.773
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Las actas de los consejos de ad-
ministración de las sociedades 
públicas son informaciones de 
“relevancia jurídica”, según reco-
ge la ley navarra de Transparen-
cia aprobada el pasado mayo por 
el Parlamento foral. Por tanto, de-
ben ser públicas, algo que afecta, 
como sociedad pública, a Sodena. 

El pasado martes, este perió-
dico publicó que la decisión de 
conceder el primer millón de eu-
ros y las siguientes ayudas a la 
empresa Davalor por parte de So-
dena ocasionaron discrepancias 
dentro del propio equipo del vice-
presidente del Gobierno, presi-
dente de esta sociedad pública y 
miembro de Geroa Bai, Manu 
Ayerdi. La directora gerente de la 
empresa pública, Pilar Irigoien, y 
la directora general de Industria 
del Ejecutivo y consejera de So-
dena, Yolanda Blanco, manifesta-
ron  sus diferencias sobre la deci-
sión de prestar dinero a Davalor. 
Así se recoge en la documenta-
ción remitida a la comisión de in-

La ley dice que se deben 
dar a conocer las actas 
de las sociedades 
públicas, quitando datos 
de carácter personal

vestigación constituida en el Par-
lamento de Navarra y que proce-
de de actas de consejos de admi-
nistración de Sodena. 

Tras la publicación por parte 
de este periódico de la noticia, el 
presidente de la comisión de in-
vestigación, el parlamentario y 
miembro de Geroa Bai Jokin Cas-
tiella, anunció ante los medios de 
comunicación que pedirán la ela-
boración de un informe jurídico 
sobre la protección legal de los 
documentos que llegan a la comi-
sión. Señaló que con la “filtra-
ción” consideran que hay “una 
violación” del “deber de secreto” 

por parte de miembros de la co-
misión. Es más, ese informe, se-
gún dijo, analizará si diferentes 
actas del consejo de administra-
ción de Sodena “disponen de la 
misma protección legal” que la 
recabada en la comisión de inves-
tigación de CAN.  

El hecho es que la denominada 
ley foral de Transparencia, acce-
so a la información pública y 
buen gobierno que el Parlamento 
aprobó en mayo, hace tan solo 
unos meses, regula en su artículo 
21 la información de “relevancia 
jurídica”. En ese artículo se dice 
(punto 2 letra e) que  la Adminis-
tración de la Comunidad foral de 
Navarra hará públicas “las actas 
de los consejos de administra-
ción de las sociedades públicas, 
una vez disociados los datos de 
carácter personal”. 

La próxima reunión de la co-
misión de investigación se cele-
brará el 19 de diciembre. No será 
hasta enero cuando se inicien las 
comparecencias solicitadas por 
los grupos. La comisión que pre-
side  Castiella está integrada, 
además, por Juan Luis Sánchez 
de Muniáin y Mariano Herrero 
(UPN), Rafael Eraso (Geroa Bai), 
Maiorga Ramírez y Arantxa Izur-
diaga (EH Bildu), Carlos Couso y 
Laura Pérez (Podemos-Orain 
Bai), Guzmán Garmendia y 
Ainhoa Unzu (PSN), Ana Beltrán 
(PP) y José Miguel Nuin (I-E).

Las actas de los consejos de 
Sodena deben ser públicas

Jokin Castiella. PARLAMENTO

Uxue Barkos habla con el consejero Mikel Aranburu. E.BUXENS (ARCHIVO)

parte la socialista María Chivite 
al alertar de que se iba a apro-
bar esas inversiones sin cum-
plir los requisitos legales.  

Barkos votó sí, pero no 
garantizó el gasto 
El Gobierno foral reconoció en 
varias ocasiones que necesita-
ba la autorización del Estado y 
que no la tenía. Pese a ello, el 4 
de octubre, el cuatripartito, con 
el voto incluido de la presidenta 
Uxue Barkos y de su grupo Ge-
roa Bai, aprobó en el Parlamen-
to la inversión de esos 113 millo-
nes. UPN, PSN y PP se abstuvie-
ron. El presidente de UPN, 
Javier Esparza, le llego a decir a 
la presidenta que si le garanti-
zaba que la norma se podría 
aplicar, su partido votaría a fa-
vor. Pero la presidenta no dio 
esa garantía. Ni ella ni ningún 
miembro del Ejecutivo. Es más, 
el consejero de Hacienda Mikel 
Aranburu reconoció que esa ley 
no era necesaria para las inver-
siones y que, además, podía ser 
recurrida por el Estado 

A inicios de noviembre, la so-
cialista María Chivite aseguró 
que había un acuerdo entre am-
bos gobiernos para rebajar la 
inversión a 75 millones, y repar-
tirla en dos años, unos 40 millo-
nes en 2018, y 35 millones, en 
2019. EH Bildu, Podemos e I-E 
se opusieron a esa reducción, 
mientras el Gobierno navarro 
negó reiteradamente que hu-
biese acuerdo alguno para ba-
jar la cifra.  

Este miércoles, el Ejecutivo 
aprobó gastar 35,5 millones, en 
un acuerdo que incluye la auto-
rización del Ministerio de Ha-
cienda, en la que se indica que 
con esta cifra “no parece que 
existan riesgos de incumpli-
miento de los objetivos de esta-
bilidad, deuda pública ni regla 
de gasto en 2018” en Navarra. 

De los 113 a 
35,5 millones

Pese a que el cuatripartito insistía 
públicamente en que se gastarían los 113 
millones en inversiones, hace semanas que 
se sabía que la cantidad iba a ser menor

B.ARNEDO Pamplona 

CC 
ON urgencia, el jue-
ves 20 de septiembre 
el cuatripartito con-
vocó a los periodistas 

en horas. Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra 
anunciaron el registro en la Cá-
mara de una proposición de ley 
para llevar a cabo inversiones 
por 113 millones procedentes 
del superávit que Navarra tuvo 
en 2017. En esa norma habían 
incluido 25,7 millones para el 
plan de inversiones locales, de-
tallando qué localidades recibi-
rían el dinero, y el resto eran 
proyectos de los distintos de-
partamentos del Gobierno. 

La Comunidad foral consi-
guió ese superávit al cerrar la 
negociación con el Estado del 
Convenio Económico y la apor-
tación para 2015 a 2019. El Eje-
cutivo central tuvo que devol-
ver lo que Navarra había paga-
do de más. El superávit fue de 
232 millones. Una parte debía 
destinarla, como así hizo, a 
amortizar deuda. Pero una dis-
posición incluida en la ley de 
presupuestos del Estado de 
2018 le permitía gastar otra par-
te en inversiones, siempre que 
cumpliera con una serie de re-
quisitos. Uno de ellos era que si 
se había incumplido la regla de 
gasto en 2017,  las inversiones 
debían ser autorizadas por la 
secretaría de Estado de Hacien-
da. Como Navarra aumentó el 
gasto por encima de lo permiti-
do, necesitaba esa autorización. 

El mismo 20 de septiembre 
en el que el cuatripartito anun-
ció su proyecto de ley, se supo 
que Navarra no contaba con esa 
autorización. “¿Es humo?”,  pre-
guntó el portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, a la presi-
denta Uxue Barkos sin obtener 
respuesta. “Están planteando 
una confrontación”, dijo por su 



Diario de Navarra Viernes, 30 de noviembre de 201822 NAVARRA

SALUD SAE sigue con las 
protestas por la 
reclasificación de nivel 
El Sindicato de técnicos de enfer-
mería, SAE, continua con las pro-
testas por el encuadramiento de 
nivel. “Si esta Administración ha 
sido capaz de poder subir de nivel 
a colectivos sin titulación, sólo 
necesita voluntad y la valentía de 
querer hacer lo mismo con los 
Técnicos Sanitarios que, ade-
más, avalan su reclasificación 
con una titulación de formación 
profesional”, indican. SAE está 
elaborando un mural en el CHN 
en el que señalan sus funciones.

● Lo califica como  
“uno de los programas  
más radicales de 
adoctrinamiento sexual” y 
censura el papel del PSN

EFE 
Pamplona 

HazteOir.org considera al pro-
grama coeducativo Skolae del 
Gobierno como “uno de los 
programas más radicales de 
adoctrinamiento sexual para 
menores conocido en España”. 

Por ello, manifiesta su apoyo 
“a las más de 13.500 personas 
que -según dice- han escrito a 
los grupos parlamentarios pa-
ra mostrarles, a través de una 
petición, su rechazo” al citado 
plan, que, apunta, “pretende 
obligar a los menores de seis 
años a tener vivencias sexuales 
a través de juegos eróticos” en 
todos los centros educativos de 
la Comunidad foral. 

Tras denunciar que en la in-
formación difundida sobre la 
implantación de este progra-
ma “ha existido un intento de 
confundir a la opinión pública”, 
su portavoz Teresa García-No-
blejas, señala que van a seguir 
pidiendo “la erradicación de 
este programa, cueste lo que 
cueste, para acabar con el 
adoctrinamiento infantil”. 

“Hay que decir alto y claro 
que el PSOE ha vuelto a aliarse 
junto con los nacionalistas y la 
izquierda más extremista. Gra-
cias a los acólitos de Pedro Sán-
chez en Navarra ha prosperado 
uno de los programas más ra-
dicales de adoctrinamiento se-
xual para menores conocidos 
en España”, concluye.

La plataforma 
HazteOir critica 
la radicalidad 
de Skolae

● Su portavoz de 
Educación, Carlos Gimeno, 
critica que “sigue sin 
hacerse con soporte 
normativo”

DN 
Pamplona 

El PSN critica que la implanta-
ción de la jornada continua en 
los centros escolares “sigue sin 
hacerse con un soporte norma-
tivo adecuado y sustantivo, 
puesto que de nuevo se regula 
por medio de resolución, pero 
es que además sigue presen-
tando deficiencias que no favo-
recen la certidumbre para los 
centros y para la comunidad 
educativa”.  

Entre estas cuestiones, la 
formación cita “la ampliación a 
dos cursos la validez de esa re-
solución, el mantenimiento de 
la consideración de experi-
mental de esta jornada y la falta 
de un límite a la hora de hacer 
votaciones en los centros para 
decidir si se cambia o no a este 
tipo de jornada, de manera que 
podría votarse todos los años, 
lo que podría generar inestabi-
lidad y dificultad organizativa 
si hubiera cambios de criterio 
frecuentes”.  

Para el portavoz socialista, 
Carlos Gimeno, “lo lógico es 
que, cuando se vote, esa deci-
sión tenga validez para varios 
años, para que tanto el centro 
como las familias se adecuen a 
ese funcionamiento”. Critica, 
además, que “no se establecen 
criterios de evaluación en esta 
resolución a imagen y seme-
janza de la que regula la pró-
rroga, lo cual es un déficit”.

PSN censura 
cómo se 
implanta la 
jornada continua

DN Pamplona 

Responsables de De Heus, multi-
nacional de Países Bajos dedica-
da a la elaboración de piensos pa-
ra ganado, expusieron ayer en 
Irurtzun sus planes para Piensos 
Unzué, empresa familiar ubica-
da en Orkoien y adquirida por De 
Heus en marzo de este año. Ante 
un nutrido grupo de clientes y co-
laboradores, intervinieron José 
Manuel García, director general 
de De Heus Nutrición Animal; 
Sander Abrahamse, gerente de 
producto para rumiantes de De 
Heus International; y Alfonso 
Raffin, director de área en Pien-
sos Unzué-De Haus. 

La principal novedad anuncia-
da ayer fue una inversión de dos 
millones de euros en los próxi-
mos dos años con el objetivo de 
ampliar su gama de productos 
hacia “otras especies ganaderas” 

e integrar a Piensos Unzué “en to-
das las políticas que la compañía 
posee”, según confirmaron fuen-
tes de De Heus. Estas mismas 
fuentes aseguraron que la empre-
sa navarra mantendrá su nombre 
e identidad “tal y como lo hacen 
otras marcas que De Heus posee 
como son Biona o Pasaranda”. En 
relación con la plantilla, que ac-
tualmente cuenta con 40 trabaja-
dores, las previsiones de De Haus  
apuntan a “un ligero incremento 
tras las inversiones futuras”. 

La multinacional de Países Ba-
jos adquirió Piensos Unzué con el 
objetivo de reforzar su posición en 
el sector de los piensos compues-
tos “en todo el norte de la penínsu-
la ibérica”. La empresa navarra 
desarrolla su actividad de produc-
ción y distribución de piensos pa-
ra rumiantes en mercados del 
norte de España y el sur de Fran-
cia, lo que atrajo el interés de De 
Heus. Tras completar su integra-
ción, Piensos Unzué formará par-
te de la región comercial este de 
De Heus Nutrición Animal, de la 
que Miguel Ángel Torres es el di-
rector regional, y Alfonso Raffin 
se encargará de dirigir la gestión 
del área de Piensos Unzué. 

La multinacional de 
Países Bajos adquirió  
la empresa navarra  
en marzo de este año  
y mantendrá la plantilla

De Heus prevé invertir  
2 millones en Piensos 
Unzué hasta 2020

Royal De Heus, una de las com-
pañías más importantes de la in-
dustria de piensos compuestos a 
nivel mundial con una facturación 
cercana a los 300 millones de eu-
ros, es una multinacional con sede 
en Ede (Países Bajos) que tiene su 
origen en una empresa familiar 
fundada en 1911. Actualmente ope-
ra en más de 70 países y cuenta 
con 4.500 empleados en todo el 
mundo. Dispone de instalaciones 
propias en Holanda, Vietnam, Bra-
sil, Polonia, República Checa, Ser-
bia, España, Portugal, Sudáfrica, 
Myanmar, India e Indonesia. 

Fundada por Sebastián Unzué 
Echalar en 1955, Piensos Unzué 
cuenta con centros de produc-
ción en Orkoien y Lantz. Según 
los últimos datos conocidos, tiene 
una producción de 160.000 tone-
ladas de piensos para rumiantes, 
porcino, aves, équidos y conejos. 
La empresa familiar logró desta-
car en el mercado mediante la 
elaboración de piensos a la carta 
para atender mejor a las necesi-
dades del sector ganadero. En la 
actualidad comercializa 300 fór-
mulas de pienso diferentes para 
ganado vacuno, 70 para ganado 
ovino, y unas 60 para porcino. 

Asistentes a la jornada explicativa para los clientes de Piensos Unzué ayer en Irurtzun. DN
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01 de diciembre de 2018 GOIZUETA
De 09:00 a 13:00
Artikutza 1, 2.

04 de diciembre de 2018 TUDELA
De 09:00 a 13:00
Gallina Blanca Calle 1 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15; Gallina Blanca Calle 2 1, 2, 
3, 5, 7, 8, 10, 349; Gallina Blanca Calle 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49; 
Industrial Transversal Nº2 53; Vial A 6, 8; Vial B 21;Vial Transversal 
Nº 2 16, 18, 20, 23.

05 de diciembre de 2018 CINTRUENIGO
De 09:00 a 13:00
Camino Estrecho 1, 5, 6, 8, 11, 12; Capuchinos 4, 99; Fuente 1, 4, 5, 
8, 20, 24, 26, 28; Merindades 1, 3, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31, 38, 43, 
45, 49, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 75; Molengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21; Ribera 2, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 
26, 28, 29, 30, 31, 33, 47, 61, 67, 77, 2.001; Sierra De Alcarama 4, 6, 
8; Yerga 1, 5, 6, 8, 10; Zumalacarregui 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 31.

De 11:00 a 13:00 GOIZUETA
Aita Semegi 40, 50, 65, 70, 95, 100, 105, 115, 125, 127, 130, 155; 
Alkain Zuriain 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60; Fermín 
Antonio Apezetxea 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 18, 20, 22; Herriko 1, 8, 11, 
12; Nagusia 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 
28, 31, 33, 35, 37; Santa Maria 1, 9, 40, 46.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos 
el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle!  
Más información en nuestra página web:
www.iberdroladistribucion.es

● Los fármacos con      
receta incorporarán un 
número de serie único            
y un dispositivo contra 
manipulaciones

DN Pamplona 

Cinfa ha comenzado a comer-
cializar sus primeros medica-
mentos con un nuevo sistema 
de seguridad antifalsificacio-
nes. De este modo, el laborato-
rio se anticipa a la normativa 
europea antifalsificación de 
fármacos, que establece el 9 
de febrero de 2019 como fecha 
límite para su implantación. 

El laboratorio ha invertido 
seis millones en adaptar la ma-
quinaria e instalaciones de sus 
dos plantas de producción ubi-
cadas en Pamplona ya que el 
proyecto afecta a 800 referen-
cias de medicamentos. El nue-
vo sistema de seguridad consta 
de dos elementos. Por un lado, 
un código datamatrix (código 
de barras de dos dimensiones) 
que contiene un número de se-
rie único asignado a cada estu-
che de medicamento y que per-
mitirá verificar su autentici-
dad así como su identificación. 
Y por otro, un mecanismo inte-
grado en el estuche del produc-
to que asegura que no haya si-
do abierto o manipulado.

● Elabora un corto de 
animación para indicar que 
los exámenes de salud son 
voluntarios, gratuitos y 
confidenciales

DN Pamplona 

El servicio de Salud Laboral 
del Instituto de Salud Pública 
ha elaborado un corto de ani-
mación para aclarar dudas so-
bre aspectos relacionados con 
los reconocimientos médicos 
en los trabajadores. Según in-
dica, los exámenes buscan de-
tectar alteraciones en el estado 
de la salud generadas por dis-
tintos factores de riesgo (físi-
cos, químicos, biológicos, ergo-
nómicos y psicosociales) pre-
sentes en los  puestos de 
trabajo, en un estadio tempra-
no y reversible, y sirven para 
evaluar la evolución del estado 
de salud de cada persona. Ade-
más, son importantes desde el 
punto de vista de su valoración 
colectiva para mejorar las con-
diciones de trabajo. Los exá-
menes de salud de la población 
trabajadora se realizan mayo-
ritariamente a través de los 
servicios de prevención ajenos 
que contratan las empresas y 
deben cumplir unas condicio-
nes claras como son la volunta-
riedad, la gratuidad y la confi-
dencialidad de los datos.

Cinfa invierte 6 
millones en un 
sistema contra 
falsificaciones

Salud recuerda 
la importancia 
de exámenes  
en trabajadores

Premio a la mejor comunicación oral. De izda a dcha, María Ozcáriz, 
Beatriz Labarta, Carmen Cuevas, Soraya Rodríguez y Rebeca Celay.

Póster por votación popular. Izda a dcha, Leticia Bueno, Yoana Martínez y 
Elisa Martínez. De pie: Silvia Aguirre, Beatriz Labarta y Carmen Cuevas. 

DN Pamplona 

Dos comunicaciones presenta-
das por enfermeras del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN) 
han sido premiadas en el 10º Con-
greso Nacional de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva que se ha 
celebrado en Zaragoza. 

El primer galardón, concedido 
por la Asociación Española de 
Enfermería en Endoscopia Di-
gestiva (AEEED) en colaboración 
con la farmacéutica Norgine, co-
rresponde a la mejor comunica-
ción oral. El estudio fue elabora-
do por las enfermeras Soraya Ro-
dríguez Martínez, María Ozcáriz 
Zabaleta, Beatriz Labarta Herre-
ra, Carmen Cuevas Iroz, Rebeca 
Celay Leoz y el médico Iñaki Fer-
nández-Urien Sain, pertenecien-
tes a la Unidad de Endoscopias 
del CHN.  

Se trata de un trabajo que des-
cribe un caso en el que se aplicó 
una técnica alternativa mediante 
endoscopia para el cierre de una 
fístula o conexión anormal entre 
la vía respiratoria y digestiva de 
un paciente. El trabajo se titula  
‘Cierre de fístula esófago-bron-
quial refractaria mediante malla 
de vicryl y cianoacrilato’. 

El segundo trabajo premiado 
fue para el mejor póster elegido 
por votación popular de los asis-
tentes al congreso. Se trata del es-
tudio ‘Plan de formación para el 
personal de nueva incorporación 
al servicio de endoscopias’ que 
fue elaborado por  Yoana Martí-
nez Cilleros, Beatriz Labarta He-
rrera, Leticia Bueno Ibáñez, Eli-
sa Martínez Monreal, Silvia 
Aguirre Equisoain y Carmen 
Cuevas Iroz. 

En este caso, las enfermeras 
realizaron un plan de rotación 
formativa para las profesionales 
que se incorporan a la Unidad de 
Endoscopias del CHN. El plan 
consta de un modelo de aprendi-
zaje digital, que se completa con 
una estancia formativa en el ser-
vicio durante  14 semanas.

Pertenecen a la Unidad de 
Endoscopias y han sido 
galardonadas en el 
Congreso Nacional de 
Enfermería en Endoscopia

Dos equipos de 
enfermeras del 
CHN consiguen 
premios nacionales
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TIERRA ESTELLA

El Ayuntamiento insistirá en la situación del DNI

Acordados  los puntos de trámite 
del orden del día y ambas mo-
ciones  sin debate en poco más 
de media hora, el pleno dio paso 
al turno de ruegos y preguntas. 
Fue la ex regionalista y ahora 
concejal no adscrita Yolanda 
Alén la única que intervino en 

este bloque para recordar que el 
pasado mes de enero el pleno 
aprobó una moción ante la si-
tuación que se vive con la expe-
dición del DNI en la ciudad. Se 
refería a la que ella presentó en 
ese momento para pedir al Mi-
nisterio de Interior una oficina 
permanente de  este servicio en 
Estella o que, al menos, se aten-
diera tres días a la semana.  La 
edil preguntó al alcalde por el 
resultado de esa gestión casi un 
año después de que 15 ayunta-

mientos de la merindad se ha-
yan adherido a lo largo de estos 
meses a la misma petición.  Con 
el servicio tan precario como 
entonces, el pleno decidió insis-
tir  ayer ante la delegación de 
Gobierno y trasladar la cuestión  
mediante una comunicación ofi-
cial para conocer si se va a hacer 
algo al respecto.  El portavoz so-
cialista, cuyo grupo se reunió la 
semana pasada para plantear 
este  tema al delegado de Go-
bierno, defendió el paso dado al 

considerar que no ha supuesto 
un retroceso sino, al contrario, 
ha servido para avanzar.   
   Sin más intervenciones, basta-
ron 45  minutos para dar por ter-
minada una sesión, la corres-
pondiente al próximo mes  ade-
lantada  al  ser festivo el primer 
jueves de diciembre por el día 
de la Constitución.  Asistieron 
16 de los 17 concejales con la úni-
ca ausencia de Lara Ochagavía, 
de Ahora-Orain, por  su reciente 
maternidad

● Todo sigue sin cambios casi 
un año después de que el pleno 
aprobara una moción para 
pedir soluciones a la 
precariedad del servicio

M.P.AMO. Estella 

Dos mociones -una sobre el pro-
grama Skolae y una segunda  en 
relación a la jota navarra- salieron 
ayer adelante en un pleno de Este-
lla sin asuntos locales más allá de 
varios puntos de mero trámite.  
Fue el tripartito de Bildu, Ahora y  
Geroa el que puso  Skolae sobre la 
mesa  con  una propuesta de acuer-
do en la que, entre otros aspectos, 
se reconocía el  trabajo  realizado 
por el  departamento de Educa-
ción y se manifestaba la “satisfac-
ción por la implantación del pro-
grama”. 
   El texto salió adelante con al apo-
yo del tripartito y el del PSN, mien-
tras UPN votó en contra y Yolanda 
Alén, edil no adscrita, se abstuvo. 
Hubo más sobre  este tema, puesto 
que los socialistas plantearon su-
mar a la moción original   otros 
tres puntos que se votaron de for-
ma separada. En el primero de 
ellos, se mostraba el rechazo ro-
tundo “a las pintadas realizadas 

rros”, una cuestión en la que se 
abstuvo Geroa por -indicó Pablo 
Ezcurra-considerar que no debe 
aplicarse a los concertados. 
   La regionalista Begoña Ganuza  
le recordó que son “las resolucio-
nes aprobadas por el Parlamento  
las que lo hacen obligatorio para 
todos” y criticó  las contradiccio-
nes expresadas en este sentido 

Begoña Ganuza (UPN) 
rechaza su “imposición, 
el adoctrinamiento y el 
pensamiento único” 

La moción en respaldo 
al programa se adoptó 
en una sesión sin temas 
locales para tratar

desde el propio Gobierno de Nava-
rra. “UPN está por la igualdad, pe-
ro no por la imposición, el adoctri-
namiento y el pensamiento único”, 
señaló. Se votó después, a instan-
cias de la asociación Navarjota, 
una moción para promover su  de-
claración como patrimonio cultu-
ral inmaterial dentro del folclore 
de Navarra. 

El pleno de ayer, con la edil no adscrita Yolanda Alén en primer término y Bildu y Ahora al fondo.  MONTXO A,G,

Pleno del Ayuntamiento de Estella

El tripartito y el PSN apoyan Skolae 
y reconocen el trabajo de Educación

Nombramiento para 
la Mancomunidad 
El pleno ratificó una resolu-
ción de alcaldía por la que se 
designa al concejal Tito Martí-
nez de Carlos, del grupo Ahora-
Orain, representante del Ayun-
tamiento de Estella en la asam-
blea de Mancomunidad de 
Montejurra en sustitución de 
Lara Ochagavía. La represen-
tación se hizo ya efectiva en la 
convocatoria del  23 de noviem-
bre, al no poder acudir la edil 
por maternidad.  
 

Particulares recurren 
por el caso Oncineda 
Sobre la mesa, un nuevo recur-
so Contencioso Administrativo 
presentado por particulares 
contra el acuerdo por el que el 
Ayuntamiento de Estella deci-
dió, en el pleno del pasado 7 de 
junio,  aprobar la revisión de 
oficio -y la declaración de nuli-
dad consiguiente- de los conve-
nios y anexos suscritos con los 
propietarios de parcelas en el   
caso Oncineda. El pleno dio el 
visto, por unanimidad y para 
defender la legalidad del acuer-
do impugnado,  a remitir al Juz-
gado de lo Contencioso Admi-
nistrativo  el expediente co-
rrespondiente.   
 

Venta de una nueva 
plaza de parking 
En la línea de lo habitual de 
unas plazas de propiedad mu-
nicipal en el parking subte-
rráneo de la plaza de la Corob-
nación y calle San Francisco 
Javier a las que se da salida  a 
cuentagotas, se aprobó ayer  
la venta de una de ellas por un 
precio de 20.000 € que, IVA in-
cluido, asciende a 24.000 €.   
 

10.000 € para la ruta 
del zumaque 
Mediante una modificación 
presupuestaria, se habilitó 
una partida de 10.000 € proce-
dente de una subvención de la 
dirección general de Turismo 
para la ruta de zumaque es-
trenada este mismo otoño. La 
ayuda recibida permitirá po-
ner en marcha un proyecto de 
señalización de este nuevo re-
corrido que se suma a la ofer-
ta turística de la ciudad.  

EL ORDEN DEL DÍA

contra el muro de la diversidad de 
Huarte”, un  aspecto al que se aña-
dió el “apoyo a la consejera Solana 
por las amenazas recibidas”. Fue 
aprobado por unanimidad al  vo-
tar  ‘sí’ a este punto concreto todos 
los grupos municipales.  En el últi-
mo de los tres puntos socialistas, 
se apostaba por Skolae para “to-
dos los centros educativos nava-
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Tardes otoñales, como la de ayer en Pamplona, son ideales para disfrutar de las estelas que dejan los vuelos diarios que surcan el cielo navarro.  EDUARDO BUXENS

Mil aviones al día en el cielo de Navarra
Etxalar es la puerta de entrada para los vuelos con origen en el norte de Europa y destino España  PÁG. 22-23
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La recuperación 
de Nacho Monreal  
en Tajonar

PÁG. 54-55

La plataforma eFilms cuenta con 12.000 títulos  
para ver en el ordenador, el móvil o la tableta PÁG. 66-67

Las bibliotecas navarras 
ofrecen cine y series 
gratis en internet

Navarra sólo podrá gastar  
35,5 millones de los 113 
prometidos por el cuatripartito
El Gobierno foral no ha conseguido 
autorización del Ministerio de Hacienda

Revuelta social 
en Cataluña 
contra la 
parálisis 
institucional
Médicos, profesores  
y bomberos salen  
a la calle para exigir  
al Gobierno de Torra  
el fin de los recortes

PÁG. 2  EDITORIAL 14PÁG. 18-21

Se usará para infraestructuras locales 
(25,7) y el plan de banda ancha (9,8)
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J. A. BRAVO  Madrid 

Ni perjudicados directos, ni accio-
nistas pendientes de resarcir. Para 
la Fiscalía Anticorrupción no es 
necesario que se den estas cir-
cunstancias para justificar la pre-
sencia de las acusaciones popula-
res y buena parte de las particula-
res en el juicio por la polémica 
salida a Bolsa de Bankia en julio de 
2011, que se juzga en la Audiencia 
Nacional. Basta para legitimar su 
continuidad, según advirtió ayer, 
"la relevancia e interés colectivo" 
de los hechos que se están juzgan-
do, en concreto la posible falsedad 
de las cuentas anuales en 2010 y 
2011 de la que fue "cuarta entidad 
financiera del país". 

La fiscal Carmen Launa salió 
así al paso de la petición casi uná-
nime de las defensas de los 34 acu-
sados (entre ellos, 3 personas jurí-
dicas: el banco, su matriz BFA y la 
auditora Deloitte) para hacer una 
especie de ‘limpia’ de acusaciones 
en el proceso, de manera que solo 
quedaran quienes estuviesen 
"realmente legitimados, acredi-
tando con poderes que represen-
tan a propietarios de títulos" de la 
entidad y que, además, no hubie-
ran sido compensados ya econó-
micamente. Su amenaza de iniciar 
acciones legales contra ellos, en 
caso de resultar absueltos al final 
de la vista oral, pretendía provocar 
una desbandada entre ellas. 

Pero en Anticorrupción, donde 
durante la instrucción del caso 
discreparon en varias ocasiones 
con el criterio de las acusaciones –
por ejemplo, sobre imputar a las 
antiguas cúpulas del Banco de Es-
paña y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV)–, no 

quieren que los antiguos respon-
sables de Bankia aprovechen res-
quicios legales para verse libres 
de posibles culpas antes de tiem-
po. Por eso ya anunciaron el lunes 
que, "eventualmente", podrían 
acusarles de un delito de falsedad 
contable, además de la estafa (en 
la modalidad de fraude a los inver-
sores) que ya les atribuyen. Así 
irían contra las 34 personas del 
banquillo y duplicarían su peti-
ción de penas para Rato y sus tres 
principales colaboradores (los 
únicos que acusan ahora) hasta un 
máximo de 12 años de cárcel. 

"Este quebranto, el mayor res-
cate español, alcanza una relevan-
cia e interés colectivo del que to-
dos somos conscientes". Con este 
argumento la fiscal Launa intentó 
echar por tierra la posibilidad de 
privilegiar a unas acusaciones res-
pecto a otras según el perjuicio 
que pudieran acreditar. Y es que, 
según explicó al tribunal, bien se 
podría entender que los afectados 
podrían ser todos los españoles, 

Anticorrupción destaca  
la relevancia de este 
“quebranto” por implicar 
el “mayor rescate”  
a un banco en España

Los hechos que se juzgan 
tienen que ver con la 
posible falsedad de las 
cuentas anuales en 2010 
y 2011 de la entidad

La Fiscalía defiende el “interés colectivo” 
en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia
Rechaza expulsar a las acusaciones populares por la doctrina Botín 

Vista general del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, con las defensas a la izquierda y las acusaciones, con la fiscal, a la derecha. EFE

E. M.  Madrid 

El Tesoro Público cerrará el año 
con una emisión neta de deuda de 
35.000 millones de euros, 5.000 
menos que los previstos y un 22% 
por debajo de los 45.000 que se 
emitieron al cierre del año pasado. 
El secretario general del Tesoro y 
Financiación Internacional, Car-
los San Basilio, destacó ayer que el 

organismo prevé un ahorro de 
1.500 millones  en carga financiera 
(intereses) por unos tipos de inte-
rés más bajos de los previstos. 

La menor emisión de deuda se 
debe a una "mejora" en el compor-
tamiento de los ingresos tributa-
rios, una reducción de la necesi-
dad de financiación de las comuni-
dades después de que algunas 
hayan acudido al mercado para 

El Tesoro Público ahorrará  
1.500 millones en intereses

complementar el FLA y, sobre to-
do, por una gestión "más eficiente" 
de la Tesorería por no acumular 
"saldos innecesarios" en la cuenta 
del Banco de España. 

El organismo prevé cerrar el 
año con una emisión bruta de 
213.687 millones de euros, un 3% 
menos de lo previsto y un 8,6% por 
debajo de 2017, a pesar de las tres 
amortizaciones anticipadas del 
préstamo del MEDE (Mecanismo 
Europeo de Estabilidad) por un 
valor total de 8.000 millones. 

Eso sí, San Basilio reconoció 
que 2018 ha sido un año "cómodo" 
para el Tesoro porque no ha habi-
do tantas necesidades de financia-

Sin excluir otro préstamo 
a la Seguridad Social, 
prevé cerrar el año con 
una emisión de deuda  
de 5.000 millones menos

ción como se preveía y por ello se 
han reducido las emisiones. Es 
más, confirmó que el Tesoro no 
convocará la emisión de deuda a 
largo plazo prevista para el 13 de 
diciembre, porque "hay 5.000 mi-
llones menos que financiar". 

Y sobre la financiación de la Se-
guridad Social, no descartan tener 
que realizar más préstamos en 
2019, pero San Basilio destacó que 
aún no se saben las necesidades fi-
nales. De hecho, esa reducción de 
emisión neta en 10.000 millones 
respecto a 2017 se va a producir "a 
pesar del aumento de la aporta-
ción" a la SS que pasó de 10.200 mi-
llones en 2017 a 14.000 este año.

“Impacto nulo” 
en el negocio 
del banco

El presidente de Bankia, 
José Ignacio Goirigolzarri, 
restó ayer importancia a la 
posible influencia del juicio 
por la salida a Bolsa del 
banco en 2011 sobre sus 
perspectivas comerciales. 
"Impacto nulo en el nego-
cio", llegó a afirmar ayer el 
ejecutivo con un gesto tran-
quilo, al tiempo que justifi-
có su opinión en que los 
clientes, y la sociedad en ge-
neral, saben distinguir 
"muy bien" entre pasado y 
presente. Admitió, no obs-
tante, que "evidentemen-
te” prefirirían no tener la 
vista oral prevista hasta ju-
nio, si bien no afecta tam-
poco a su reputación.

en la medida que de las arcas pú-
blicas –a través del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB), ya personado como acu-
sación particular– salieron los 
22.424 millones que en varias fa-
ses se terminaron inyectando en 
Bankia para reflotar sus cuentas. 
Además, añadió, no debe olvidar-
se que "se puso en riesgo al siste-
ma financiero nacional en su con-
junto", esto es, la afectación iría 
más allá de los propios clientes. 

Unas cuentas "públicas" 
Otro elemento que esgrimió para 
defender su tesis es que las cuen-
tas anuales ahora cuestionadas 
fueron "objeto de publicidad evi-
dente" y trascendieron a la opi-
nión pública, al ser publicadas en 
los medios de comunicación, por 
lo que también por esta vía el uni-
verso de posibles afectados sería 
mucho mayor que los 10.700 accio-
nistas que llegaron a presentar de-
nuncia ante la Audiencia Nacional. 
No obstante, los primeros perjudi-

cados serían también "las cajas de 
ahorros y sus partícipes" que lue-
go conformaron Bankia y BFA, lo 
que permite legitimar la presen-
cia de todas las acusaciones. "No 
procede, por tanto, la nulidad del 
juicio oral", concluyó. En esta tesi-
tura la fiscal rechazó aplicar la 
doctrina Botín que, según estable-
ció el Supremo en 2007, impediría 
seguir con un procedimiento si no 
acusan ni la Fiscalía ni las acusa-
ciones particulares y solo lo hacen 
quienes ejercen la acción popular, 
justo lo que ocurre ahora con la fal-
sedad contable que se atribuye a 
una treintena de exconsejeros de 
Bankia y el propio banco. 

De otro lado, el último informe 
presentado por el perito judicial 
Antonio Busquets sugiere que 
Bankia vendió a Mapfre su nego-
cio de seguros de vida con un des-
cuento de 404 millones de euros 
sobre su valor real, en lo que po-
dría ser una compensación por 
sus pérdidas como accionista del 
banco desde su estreno. 
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● El acuerdo se firmó ayer 
en Moncloa en presencia  
de los presidentes chino  
y español y de los máximos 
directivos del Grupo VW

Efe. Madrid 

JAC Volkswagen, la empresa 
conjunta que tienen en China 
el Grupo Volkswagen y Anhui 
Jianghuai Automobile, firma-
ron ayer un acuerdo estratégi-
co para lanzar Seat en China en 
2021, así como para electrificar 
los vehículos de la automovilís-
tica española.  El acuerdo se fir-
mó en Moncloa, en presencia 
del presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping, y del 
jefe del Ejecutivo español, Pe-
dro Sánchez; así como de los 
máximos directivos del Grupo 
VW, Herbert Diess; de JAC, An 
Jin; y de Seat, Luca de Meo. 

El acuerdo es continuación 
del firmado por Seat el pasado 
9 de julio en Alemania, ante la 
canciller Merkel, para unirse a 
la empresa conjunta JAC for-
mada en 2017 por VW Group 
China y Anhui Jianghuai Auto-
mobile, y convertirse en la 
marca líder del consorcio auto-
movilístico alemán (al que per-
tenece). En la rubrica de ayer 
se establece el impulso a la mo-
vilidad eléctrica en China.

● Ejercerá de ‘número dos’ 
de la corporación tras la 
salida del actual presidente, 
Francisco González,  
al cumplir 75 años en 2019

J. M. C.   Madrid 

El futuro presidente del BBVA, 
Carlos Torres, ya ha nombrado 
a quien será su sustituto como 
consejero delegado del banco a 
partir del 1 de enero: Onur 
Genç (Trebisonda, Turquía 
1974) será quien ejercerá como 
‘número dos’ de la corporación 
tras la salida del actual presi-
dente, Francisco González, al 
cumplir 75 años en 2019.  

De esta forma, se resuelve la 
otra gran incógnita sobre la es-
tructura de la nueva cúpula del 
BBVA, después de que el conse-
jo de administración designara 
a Torres como presidente y 
ahora a Genç, su consejero.  

Es la primera vez que un 
profesional de origen extranje-
ro accede a este puesto en la 
corporación. La elección refle-
ja la importancia que Carlos 
Torres otorgará en menos de 
un mes, cuando acceda al car-
go, al negocio internacional del 
banco, del que procede un 75% 
de sus beneficios. BBVA apues-
ta por el negocio en Turquía a 
través del banco Garanti, al que 
se da un espaldarazo.

JAC VW lanzará 
Seat en China 
en 2021 y coches 
eléctricos

BBVA nombra  
al turco Onur 
Genç consejero 
delegado 

J. M. C.  Madrid 

El presidente de la CNMV, Sebas-
tián Albella, considera que sería 
"muy positivo" que los españoles 
dedicaran una mayor parte de sus 
ahorros a productos financieros 
(los estrictamente bancarios, pero 
sobre todo seguros, acciones o fon-
dos) en detrimento de la tendencia 
histórica de apostar por la adquisi-

Destaca la “aversión al 
riesgo” de los españoles, 
que destinan la mayor 
parte de su dinero a  
los depósitos bancarios 

ción de inmuebles. Albella cree 
que sería bueno para la economía 
un "mayor grado de equilibrio en-
tre inversión en activos reales y fi-
nancieros", con consecuencias 
que serían "favorables". 

El último boletín trimestral del 
supervisor ya señalaba que el ni-
vel de riqueza de los españoles es 
superior en términos relativos al 
de la media de la zona euro, un he-
cho que se explica por la presencia 
de viviendas en su patrimonio. Sin 
embargo, la riqueza netamente fi-
nanciera es entre un 25% y un 30% 
inferior a la de otros países del en-
torno, algo de lo que Albella se la-
mentó ayer en la presentación del 
Observatorio y la Inversión de 

Bestinver y el IESE. "España es un 
país de propietarios", puntualizó, 
para recordar que esta realidad 
"afecta al crecimiento" con un mo-
delo productivo basado en la cons-
trucción y el inmobiliario, "más 
propensos a excesos cíclicos". 

Albella insistió en que el eleva-
do porcentaje que ocupa la vivien-
da en el conjunto del ahorro de los 
ciudadanos impacta en la movili-
dad "reducida" de los trabajadores 
frente a otros países; y otorga me-
nos posibilidades de alternativas 
de financiación de las empresas. 

De hecho, el 44% de los encues-
tados por el Observatorio recono-
cen que la inversión inmobiliaria 
es todavía "la más segura" entre 

La CNMV insta a invertir más  
en el mercado y menos en casas

las posibles que hay ahora mismo 
en el mercado.  

Desde la CNMV, su presidente 
indica que los inversores españo-
les cuentan con una cultura finan-
ciera "distinta" a los europeos, con 
una visión más a corto plazo a la 
hora de enfocar el ahorro y la in-
versión y una mayor aversión al 
riesgo, que se materializa en pocas 
posiciones  en fondos o planes de 
pensiones.  

El análisis elaborado por el Ob-
servatorio del Ahorro y la Inver-
sión destaca que, a pesar de contar 
con abundante información y he-
rramientas para decidir en qué se 
invierte, más de un tercio de los in-
versores que contratan fondos de 
inversión o planes de pensiones 
no hacen ningún tipo de análisis 
para informarse de las alternati-
vas. E indica que los españoles son 
"autosuficientes" y que "subesti-
man" las recomendaciones, ba-
sándose muchas veces en crite-
rios propios. 

J. M. CAMARERO  Madrid 

Si la intención del Ministerio de 
Trabajo se cumple, los trabajado-
res de todas las empresas deberán 
fichar para dejar constancia del 
momento en el que comienzan y fi-
nalizan su jornada laboral. Lo de-
berán hacer todos los días y, sobre 
todo, esas compañías estarán obli-
gadas ofrecer esos datos a los sin-
dicatos para "evitar abusos". Ese 
es el objetivo que persigue el Go-
bierno en el documento que está 
negociando dentro de la Mesa del 
Diálogo Social, junto a los sindica-
tos y los empresarios, aunque se 
trata de un borrador cuyo conteni-
do "aún no está cerrado" y "puede 
sufrir modificaciones", aclaran en 
el departamento dirigido por 
Magdalena Valerio. 

El texto supondrá la modifica-
ción de varios artículos del Estatu-
to de los Trabajadores y de la Ley 
de Infracciones y Sanciones labo-
rales, porque, a juicio del Ejecuti-
vo, es "la única forma" de controlar 
realidades tan complejas como las 
horas extras sin retribuir; el frau-
de en la contratación parcial, al ex-
tenderse el horario de trabajo más 
allá de lo que dicte el pacto firma-
do; o, directamente, los "abusos" 
en el trabajo, como lo define el mi-
nisterio. 

Para lograrlo, el Ejecutivo quie-
re que todas las empresas cum-
plan con la obligación de registrar 
la jornada laboral de cada trabaja-
dor. Se tratará de una relación dia-
ria de entradas y salidas, entre cu-
yos datos se deberían incluir el ho-
rario real que realiza cada 

empleado. Si se pone en marcha, 
los fichajes serán la tónica habi-
tual en los accesos a las empresas, 
aunque se trata de una realidad 
que ya se da en las corporaciones, 
donde cuentan con plantillas am-
plias. No ocurre lo mismo en mu-
chos de los miles de pequeños ne-
gocios donde este control no está 
habilitado. Ahí es donde el Gobier-
no quiere fijar su radar. 

Lista mensual y excepciones 
El borrador permitirá que los re-
presentantes sindicales tengan 
acceso a los datos de entrada y sali-
da de la plantilla, con un informe 
mensual donde se especificarán 
los horarios que se han cumplido. 
Al mismo tiempo, establecerá ex-
cepciones al cumplimiento de esta 
norma, cuando se trate de trabajos 
con dificultades para controlar ho-

Las centrales sindicales 
piden al Gobierno que 
apruebe ya el cambio 
legal, para que se aplique 
en todas las empresas

Las compañías estarán 
obligadas a ofrecer esos 
datos a los sindicatos 
para “evitar abusos”

La obligación de fichar permitirá 
revelar los abusos en el trabajo

rarios, como los comerciales o los 
transportistas. 

El contrato de trabajo también 
incorporaría "de forma expresa" 
el horario habitual. Y, sobre todo, 
que los empresarios que no cum-
plan con ese registro se entenderá 
que incurren en una infracción 
por cada trabajador afectado. 

Sin embargo, esta vía para lu-
char contra este tipo de fraudes no 
pone de acuerdo a sindicatos y pa-
tronal. Los líderes de UGT y 
CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, 
respectivamente, esperan que se 
impulse "en breve", ya que "gran 
parte del fraude" es por la prolon-
gación de las jornadas a tiempo 
parcial que se abonan en dinero 
negro. Ambas organizaciones es-
peran que se llegue a un acuerdo 
en las próximas semanas con la 
CEOE. Pero que, si no es posible, el 

Un trabajador ficha en su empresa para iniciar su jornada laboral.  COLPISA

Gobierno lo saque adelante a tra-
vés de un decreto-ley. 

Desde la patronal nunca se han 
mostrado partidarios de generali-
zar este sistema de registros. De 
hecho, el presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, remitió ayer 
a negociar esta iniciativa "dentro 
de la mesa del diálogo social" e in-
sistió en que es un tema muy "im-
portante" como para tratarlo "a la 
ligera".  

Un estudio elaborado por 
CCOO concluye que la eliminación 
de las horas extra supondría la 
creación de 170.600 empleos a jor-
nada completa. Solo en el segundo 
trimestre del año se registró la ci-
fra más alta de tiempo adicional 
trabajado a la semana, con 6,8 mi-
llones de horas, de las que aproxi-
madamente un 44% no fueron re-
tribuidas.
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Inversiones m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No serán 113 millones de euros 
sino sólo 35,5.  El criterio fijado 
desde el principio por el Ministe-
rio de Hacienda se ha impuesto 
finalmente y el Gobierno de 
Uxue Barkos no podrá acometer 
todo el gasto contemplado en la 
ley de inversiones para este año 
que el cuatripartito que le sostie-
ne aprobó en el Parlamento. 77,5 
millones quedan ahora en el ai-
re. 

El consejero de Hacienda del 
Ejecutivo foral, Mikel Aranburu, 
explicó ayer que la autorización 
ministerial se firmó el martes 
por la noche. No obstante, la ne-
gativa del Estado a la integridad 
de los 113 millones procedentes 
del superávit de Navarra en 2017 
y puestos sobre la mesa por el 
cuatripartito ya era conocida 
desde prácticamente la aproba-
ción de su norma a inicios de oc-
tubre. Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e Izquierda-Ezke-
rra sacaron adelante la ley 
saltándose la autorización que 
debía dar el Gobierno central, ya 
que la Comunidad foral incum-
plió la regla de gasto en 2017. La 
presidenta Barkos, en su condi-
ción de parlamentaria de Geroa 
Bai, votó a favor. Los partidos de 
la oposición –UPN, PSN y PP– se 
abstuvieron. El ministerio, y así 
se lo reiteró el presidente Pedro 
Sánchez a Barkos en su reunión 
del pasado 31 de octubre, ha in-
sistido en que el Ejecutivo foral 
debía reformular su solicitud, 
reduciendo la cantidad inicial 
“para evitar riesgos que le pue-
dan llevar a una situación de dé-
ficit” y siempre que cumpla con 
la ley de estabilidad presupues-
taria en sus cuentas. 

 “Esto no es un acuerdo, sino 
una autorización. Es unilateral”, 
declaró ayer Aranburu respecto 
a los 35,5 millones permitidos. 
“Es la Secretaría General de Pre-
supuestos y Gastos la que tiene 
la capacidad de autorizar estas 
inversiones cuando la Comuni-
dad correspondiente ha incum-

plido la regla de gasto en 2017, 
como es el caso de la Comunidad 
foral. La disposición 116 de los 
Presupuestos del Estado tiene 
unos requisitos muy concretos 
en cuanto a estabilidad financie-
ra, tanto en 2018 como 2019. Pa-
ra poder acomodarnos a esta 
disposición las cifras de las 
cuentas de Navarra no permiten 
un margen mayor de 35,5 millo-
nes por este camino”. El conseje-
ro de Hacienda siempre ha reco-
nocido que la ley que aprobó el 
cuatripartito en el Parlamento 
no era necesaria, ya que lo que se 
precisaba era un acuerdo entre 
administraciones. 

Obras locales y banda ancha 
El Gobierno de Navarra, según 
aseguró ayer Mikel Aranburu, 
ha decidido que los 35,5 millo-
nes del superávit de 2017 que va 
a poder gastar este año se desti-
nen a las inversiones relativas al 
Plan de Infraestructuras Loca-
les, por valor de 25,7 millones, y 
al Plan Director de Banda An-
cha, dotado con 9,8 millones y 
que prevé llevar la banda ancha 
rápida en 2021 a 59 polígonos in-
dustriales, con 4.200 empresas. 
La salvaguarda de las inversio-
nes locales ha sido una exigen-
cia constante de Bildu desde 
que se supo que Navarra no iba a 
poder gastar los 113 millones en 
su totalidad. Una salvaguarda 

El consejero Aranburu 
confía los 77,5 millones 
restantes a un “acuerdo 
político” con el Ejecutivo 
central en 2019

El dinero autorizado  
se gastará en  
infraestructuras locales 
(25,7 millones) y el Plan 
de Banda Ancha (9,8)

Navarra sólo podrá gastar 35,5 de los 113 
millones prometidos por el cuatripartito
El Gobierno foral no logra autorización del Ministerio de Hacienda para más

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, y el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, hablan en el salón de plenos del Parlamento. EDUARDO BUXENS

77,5 millones truncados: de la nueva 
sede de Policía Foral a Larrabide

M.S. Pamplona 

77,5 millones de euros, distribui-
dos entre 95 partidas, han queda-
do en el aire después de que fue-
ron prometidos por el cuatripar-

tito para ser acometidos este año 
y el Ministerio de Hacienda, con 
la aceptación final del Gobierno 
foral, ha dado autorización sólo 
para gastar 35,5. 

Por departamentos, Derechos 
Sociales (con 20,3 millones), Edu-
cación (16,8) y Desarrollo Econó-
mico (15,7) son los que acumulan 
mayores cuantías de dinero trun-
cado. Por actuaciones, destacan 
los 3,1 millones que se habían 

previsto para la nueva sede cen-
tral de la Policía Foral; 3,3 millo-
nes para el Colegio Público Ron-
cal y 5,8 para el IES Sarriguren; 
6,7 millones para refuerzo de fir-
mes; 9,6 para el Plan de Vivienda 
de Alquiler; 3,5 millones para un 
módulo de atletismo, vestuarios y 
gradas en Larrabide; 1,1 millones 
para un campo de béisbol en la 
UPNA; o mejoras en centros edu-
cativos y de salud y en el CHN.

● Derechos Sociales, 
Educación y Desarrollo 
Económico, departamentos 
con mayores cuantías que  
se quedan por el camino

que Barkos también ha acabado 
haciendo suya.  

“En las reuniones con el cua-
tripartito ya íbamos adelantan-
do cuál podía ser el escenario de 

autorización y no autorización y, 
por tanto, de reserva para el año 
siguiente. Y también hay confor-
midad con el cuatripartito en 
que éstas sean las inversiones 

que garanticemos en primer lu-
gar”, afirmó Aranburu. “El cua-
tripartito, igual que el Gobierno, 
pretende ejecutar los 113 millo-
nes. Pero si ahora tenemos esta 
oportunidad de los primeros 
35,5 millones, la otra parte que-
da abierta”. A su juicio, los 77,5 
millones restantes “entrarían 
más en el ámbito político, de una 
negociación más política con el 
Gobierno del PSOE”. “Confia-
mos en que en 2019, por la vía 
presupuestaria o de la prórroga 
presupuestaria, se pueda ejecu-
tar el resto de las inversiones fi-
nancieramente sostenibles”, 
concluyó el titular de Hacienda.

GASTOS

Plan Director de Banda Ancha 9.840.000 € 
Pavimentación con redes 9.176.115 € 
Pavimentación sin redes 1.044.462 € 
Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 1.377.231 € 
Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10.342.486 € 
Alumbrado público 3.162.913 € 
Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 602.878 € 
TOTAL 35.546.085 €
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Inversiones  m

LAS INVERSIONES (SIGUEN EN LA PÁGINA21)

REDES DE ABASTECIMIENTO  Aportación (€)   
Aibar (Barrio San Juan)    41.014,44  
Arakil (Calle San Andrés en Aizkorbe)    67.129,77  
Arakil (Hiriberri)     41.246,55  
Arakil (Egiarreta. Calle San Antón)    62.609,58  
Arakil (Izurdiaga. Barrio de la Estación)    17.829,66  
Arantza (Calle Goiko)     5.159,22  
Arantza (Calle Eliza)     11.481,34  
Arantza (Calle Salbatore)    16.201,97  
Aras (Calles Eras de la Nevera, Camino de Aguilar y Mayor)   82.452,23  
Arguedas (Calles del primer ensanche)    252.326,36  
Arguedas (Calle San Miguel)    37.115,81  
Artajona (Calle Mayor)     62.010,97  
Atez (Berasain)     4.176,12  
Atez (Eguaras)     4.548,33  
Barásoain (Calles Elorza y Rada, Mayor y Cidacos)    30.650,89  
Bera (Casco urbano)     176.500,04  
Bera (Polígono Ubela)     14.561,88  
Bertizarana (Legasa. Calles Iturraldea y Etxegibela)    20.728,53  
Betelu (Calles San Pedro y Elosta)    121.365,86  
Cabanillas     376.912,82  
Cabredo (Calles San Simeón y Nueva)    51.707,18  
Cascante (Centro histórico)    110.347,20  
Cascante (Calle San Juan a la carretera de Tudela)    170.209,69  
Cascante (Calle San Juan)    86.059,47  
Cascante (Avenida de la Paz)    79.783,64  
Caseda (Avenida Aibar-Caparroso)    33.956,28  
Castejón (Calle Doctor Larrad)    153.518,54  
Castejón (Calle El Romeral)    118.371,18  
Cintruenigo (Calles Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica, Iñigo Aris-
ta, Fortún Garcés e Iñigo de Loyola)    248.447,48  
Cintruenigo (Calles Grupo San Roque, Sierra Andía, Felix Chivite, Mar-
tin Azpilicueta y Sanchez Albornoz)    294.723,37  
Cortes (Calle La Maquina)    125.585,21  
Donamaria (Barrio Uxarrea)    81.341,48  
Santesteban (Zonas residenciales)    112.025,83  
Erro (Lintzoain. Calles Camino Santiago y San Saturnino)   -  
Estella (Calle Hilario Olazaran)    45.401,02  
Estella (Calle Zaldu)     19.318,06  
Estella (Calles San Pol y Santesteban de la Solana)    41.108,65  
Estella (Calle Carlos VII)    151.061,36  
Falces (Calle Plaza de la Cruz)    30.366,76  
Falces (Plaza Fosal y Calleja Plaza Fosal)    13.747,68  
Fontellas  (Calles San Francisco Javier, San Carlos Borromeo, La Paz y 
Donantes)     64.106,92  
Genevilla (Calles La Villa, Loreto, Norte y Carretera )   168.801,79  
Goizueta (Camino Behekolanda)    26.649,27  
Ibargoiti (Idocin)     128.118,35  
Igantzi (Camino Elutseta)    18.798,89  
Imotz (Eraso. Calle San Martín)    2.192,40  
Isaba (Barrio Bormapea)    38.623,48  
Isaba (Ampliación)     216.312,21  
Jaurrieta (Calle Fuente)    10.484,67  

Lapoblación (calles Cuatro Cantones, San Roque, Paraje de la Tejería, 
El Prado, Las Eras)     96.181,54  
Larraga      106.942,57  
Legaria (Calles Barrio El Monte, Barrio La Rochapea )   98.101,02  
Leitza (Calle Amazabal)    49.096,43  
Lekunberri (Calle Aralar 5 - 7)    13.014,13  
Lesaka (Barrio Alkaiaga)    41.628,74  
Lizoain (Calle de Mendioroz)    78.694,92  
Lónguida (Erdozain)     141.281,58  
Lónguida (Artajo)     8.073,58  
Marañon (Calle Carretera de Cabredo)    15.036,07  
Marcilla (Calles Nueva, San Ezequiel, Urmeneta y El Puente)   402.710 
Mendavia (calles Jazmines, Doña Blanca, Arenal, Primicia y Caralogro-
ño)     112.916,47  
Mendigorria (Calles Travesía Nueva y La Verdura)    23.342,25  
Milagro (Calles Raimundo Lanas y Blanca de Navarra)   165.474,85  
Milagro (Calles Martin Azpilicueta, Amaya, Luis Peñalva y Principe de 
Viana)     157.824,80  
Murieta (Calle Lóquiz)     19.819,11  
Obanos (Calle Santa María)    9.018,21  
Olazagutia (Calle Circunvalación)    65.129,29  
Oronz (Calle Mayor (II Fase)    17.452,57  
Peralta (Avenida de la Paz)    28.113,16  
Petilla de Aragón (Calle Ramón y Cajal)    44.870,04  
Sada (Calles Mondela, San Vicente, Irigoyen y Cuatro Esquinas) 
     23.366,88  
Sada (Calles La Plaza y Arrabal)    40.045,12  
Sangüesa (Plaza Margarita de Navarra)    90.452,67  
Sangüesa (Calle Ugasti y Urbanización Las Huertas)    202.339,02  
Sangüesa (Calle La Celada)    121.621,51  
Sangüesa (Conexión calle San Francisco Javier con calle Juan Frances 
de Iribarren)     11.022,12  
Sangüesa (Calles Leyre, Santa María del Pino, Nuestra Señora Roca-
mador y trasera calle Roncesvalles)    132.564,68  
Sartaguda (Calles Jimeno Jurio y Las Bodegas)    130.051,73  
Sunbilla (Calle Ramón Latasa)    50.135,48  
Tudela (Calles Misericordia y Trinquete)   55.235,27  
Urraúl Alto (Iruzozqui. Del depósito al nucleo urbano)   17.841,29  
Urroz (Calle Utsala Bidea)    20.122,99  
Urroz-Villa (Calle Mayor)    15.100,54  
Valle de Ollo (Calle San Miguel)    3.833,57  
Valtierra (Calle Salinas)    114.291,24  
Valtierra (Calle Sancho El Fuerte)    141.256,58  
Villafranca (Calles Crucero Portal, Virgen del Portal, Los Muchos y Pa-
seo Escuelas)     266.766,04  
Yesa (Calle Barriada Turística)    26.728,93  
Ziordia (Trasera piscinas)    11.350,83  
Ziordia (Calle Santa María)    38.651,15  
Arribe-Atallu ( Fase 1)     104.799,71  
Arruitz (Fase 3)     28.172,87  
Artieda (Calle La Plaza)    5.833,07  
Baraibar      16.305,60  
Goñi     74.503,10  

Leazkue (Calle La Virgen)    37.451,20  
Ollogoyen (Bajo el frontón)    22.152,10  
Ostiz (Calle San Juan)     108.371,26  
Ripa (Calle San Sebastián)    6.637,85  
Rocaforte (Barrio Alto)     8.926,31  
Rocaforte (Calles Barrio Medio y Bajo)    6.761,12  
Tabar (Avenida Amadeo Marco)    11.629,81  
Esparza (Calle Errekatxar)    36.777,71  
Burlada (Calle Asunción)    56.093,71  
Villava (Calles San Andrés y Pedro de Atarrabia)    111.020,74  
Barañáin (Rehabilitación Ovoide en Ronda Barañain)    173.982,27  
Cordovilla (Avenida Zaragoza)    56.165,97  
Barañáin (Avenida Central)    144.139,53  
Mutilva (Zona Paseo Ibaialde)    122.376,86  
Muruzábal (Desde el depósito al municipio)    101.989,37  
Poligono Landaben     130.086,01  
Pamplona (Miluce)     575.095,60  
Arraiz (Calle Arrigorría)    38.551,06  
Tafalla (Calle Tubal (2ª fase)    64.986,07  
Ablitas (Calle San José Baja)   52.373,83  
Buñuel (Constitución)    32.984,38  
Otiñano (Calles Lavadero, La Fuente y otras)    -  
Alloz (Calle Koskolartea)    -  
Etayo (Calles Mayor, Santa María y otras)    -  
Ázqueta (Calle San Pedro y Plaza Camino de Santiago)   -  
Zubielqui (Calle Mayor)    -  
Villamayor de Monjardín (Calle Santa María)    -  
Villanueva de Yerri (Calles San Sebastian, San Cristobal y otras)   -  
Luquin (Calles Sepulcro y Los Fueros)    -  
Azcona (Calle Camino Real)    -  
Torralba del Río (Calle Arrabal Bajo)   22.244,25  
Lorca (Calle Mayor)    3.546,57  
Legaria (Calle Barrio el Río)    -  
Legaria (Calle Barrio del Monte)   28.435,41  
Arizaleta (Calles San Andrés, Ramos, Fuente, Los Ristros, Celaya, Jo-
se Goñi Gaztambide y Peña)    -  
Piedramillera (Calles Mayor, La Victoria y otras)    -  
Espronceda (calles Aguda, Picota y otras)    -  
Labeaga (Calle Unzía)     -  
Abárzuza (Calles Sancho Abarca y La Asunción)    -  
Azuelo (Calle La Lechuga)    -  
Murillo de Yerri (Calle San Esteban y Plaza Mayor)    -  
Torralba del Río (Calle Arrabal del Cristo)    -  
Azagra (Calle Tudela)     -  
Urdiain (Calle Kaluxa)     81.379,01  
Arraitz-Orkin     80.910,07  
Etulain (Calle San Esteban)    24.759,56  
Ciaurriz     33.813,09  
Guenduláin     12.230,02  
Muniáin de Guesálaz (Calle Santa Catalina (2ª Fase)    59.751,70  
Puente la Reina (Avenida de Las Escuelas)    38.415,53  
Puente la Reina (Barrio Zabalzagain (2ª Fase)    48.312,92  
Obanos (Calle Sarasua)    21.071,81  

M.S. Pamplona 

El líder de UPN, Javier Esparza, 
manifestó ayer que la autorización  
del Ministerio de Hacienda para 
gastar únicamente 35,5 millones 
de los 113 prometidos por el cuatri-
partito constata“ que el Gobierno 
de Barkos se ha convertido en el 
gobierno del engaño y ha vuelto a 
vender humo”.  

En opinión del regionalista, los 
partidos del cuatripartito “se hi-
cieron la foto el pasado 20 de sep-

tiembre registrando una proposi-
ción de ley para destinar 113 millo-
nes de euros a proyectos en Edu-
cación, Salud, Derechos Sociales, 
Deporte y prácticamente todos los 
departamentos, haciendo caso 
omiso a todas las advertencias de 
que  iba a ser imposible ejecutar-
la”. Esparza apostilló que, dos me-
ses después, “la realidad es que el 
Gobierno de Navarra sólo va a po-
der gastar 35,3 millones en pro-
yectos de Administración Local y 
de banda ancha porque no ha reci-
bido autorización para nada más”. 
“El Gobierno no sólo ha engañado 
a los ciudadanos sino también a 
sus propios socios, que hasta hoy 
(por ayer) decían que la ejecución 
de esos 113 millones este año era 
irrenunciable”, añadió el presi-
dente de UPN. Según él, “parece 

Bildu, Geroa Bai  
y Podemos-Orain Bai 
censuran al Ejecutivo 
central y exigen acordar 
para los 113 millones

Esparza (UPN): 
“El Gobierno  
de Barkos es  
el del engaño”

El regionalista Javier Esparza, en al atrio de la Cámara foral. EDUARDO BUXENS

demostrado que había un acuerdo 
entre ambas administraciones 
que, sin embargo, la portavoz del 
Gobierno de Barkos se apresuró a 
desmentir diciendo no tener cons-
tancia”, expuso.  

De “engaño a los navarros” ha-
bló también la líder del PP, Ana 
Beltrán. “El Gobierno de Navarra 
lo hace en cada actuación que lleva 

a cabo”, sentenció la popular, 
quien afeó igualmente al cuatri-
partito porque “ha demostrado 
que aquella ley para invertir 113 
millones, hecha deprisa y corrien-
do, fue una chapuza de principio a 
fin, realizada con intereses electo-
ralistas, por supuesto con la apro-
bación cómplice del Gobierno de 
Uxue Barkos, y que sólo buscaba 

hacer las cosas a espaldas del Go-
bierno de España como llevan ha-
ciendo toda la legislatura”. 

Enfado en el cuatripartito 
Si el Ejecutivo foral y el cuatriparti-
to fueron los objetivos de las recri-
minaciones regionalistas y popu-
lares, desde el cuatripartito ataca-
ron al Gobierno central del PSOE y 
a los socialistas navarros. “De nue-
vo el Gobierno de Madrid aparece 
por encima de las decisiones del 
Parlamento de Navarra y decide la 
cantidad del superávit de 2017 que 
podemos destinar en 2018 a inver-
siones. Nuevamente, como hacían 
UPN y PP, el PSN ha sido el corre-
veidile de los intereses de Madrid”, 
escribió en Twitter el portavoz de 
Bildu, Adolfo Araiz. 

Por parte de Geroa Bai, Koldo 
Martínez dijo que “el PSOE y el 
PSN demuestran la poca impor-
tancia que reconocen al autogo-
bierno navarro”, así como que es 
“necesario” que el Gobierno de 
Barkos “siga trabajando” para lle-
gar a un acuerdo “sobre los 113 mi-
llones en su conjunto”. Podemos-
Orain Bai exigió al Ejecutivo foral 
que “no se resigne a acatar la ni-
mia autorización de los 35,5 millo-
nes”, cifra que tildó de “chantaje” 
por parte del Estado. Y avisó: 
“Existe un riesgo inminente de 
que los 77,5 millones restantes 
acaben siendo destinados a la 
amortización de más deuda públi-
ca en detrimento del gasto social”. 
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● Además crea 45 plazas  
en la Administración foral 
con el fin de incorporarlas  
a la oferta pública de 2018

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha creado 45 
plazas para incorporarlas a la 
OPE de 2018 y ha determinado 
la especialidad e idioma de las 
326 plazas de Educación. En el 
Cuerpo de Maestros son las si-
guientes: Audición y Lenguaje 
18 (4 en euskera); Educación 
Física11; Educación Infantil 50 
(20 euskera); Educación Pri-
maria50 (20 en euskera); Peda-
gogía terapéutica 30 (15 euske-
ra);Vascuence (Navarra) 10. 

En el Cuerpo de Secundaria: 
Educación Física 8 (2 euskera);  
Informática 7 (1 euskera); In-
glés 13 (4 euskera);  Interven-
ción Sociocomunitaria 8 (3 
euskera); Lenguas Castellana 
15 (6 euskera);Matemáticas 12 
(4 euskera); Orientación 18 (12 
euskera); Tecnología 7 (euske-
ra 2).Asimismo, se ofrecen 
otras 59 plazas en una docena 
de especialidades de FP (9 de 
ellas en euskera). También se 
determinan las plazas bilin-
gües en otros departamentos. 
Más información sobre las pla-
zas en www.navarra.es.

● Son equipos de la red de 
oficinas de la entidad que  
se encuentran en buen uso  
y que tendrán una segunda 
vida en 146 entidades

DN Pamplona 

Caja Rural de Navarra entre-
gará 300 ordenadores que se 
han retirado recientemente 
de la red de oficinas de la enti-
dad pero que se encuentran 
“en perfecto estado de uso” 
para su reutilización. El obje-
tivo de la campaña “Reutiliza-
mos responsablemente”es 
que estos equipos tengan una 
segunda vida en proyectos de 
contenido social desarrolla-
dos en el ámbito de actuación 
de Caja Rural de Navarra. 

En el citado proyecto han 
participado 248 Entidades, 
que han solicitado un total de 
1.816 equipos informáticos, 
habiendo sido finalmente ad-
judicatarias un total de 146. 

Todos los ordenadores se 
entregarán antes del 22 de di-
ciembre de 2018 y la logística 
para la entrega se comunica-
rá a través de correo electró-
nico de forma personal a cada 
una de las 146 adjudicatarias. 
En esta acción se ha contado 
con la colaboración de CONA-
SA, encargada del acondicio-
namiento de los equipos.

El Gobierno  
determina las 
326 plazas de 
la OPE docente

Caja Rural 
entrega 300 
ordenadores 
“reutilizables”

Así concluye la Cámara 
de Comptos en su 
informe sobre el sector 
público de 2016

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Cámara de Comptos ha re-
mitido al Parlamento foral el in-
forme sobre el sector público 
local de 2016, que ofrece una vi-
sión general sobre la situación 
de ayuntamientos y restos de 
entes locales, y concluye que 
“todos los indicadores econó-
mico-financieros muestran una 
evolución positiva y la situación 
financiera de los entes locales 
navarros es saneada”.  

Navarra tiene 701 entes loca-
les: 272 municipios, 346 conce-
jos, 63 mancomunidades y 20 
agrupaciones tradicionales y 
de municipios. Los ayunta-
mientos y el resto de entes loca-

La situación financiera 
de las entidades 
locales es “saneada”

les han creado, a su vez, 64 orga-
nismos autónomos, 54 empre-
sas públicas y 9 fundaciones pú-
blicas. Existen también 15 con-
sorcios municipales.  

El informe señala que los 
ayuntamientos y resto de entes 
locales ingresaron 762 millo-
nes y gastaron 714. Respecto al 
ejercicio anterior, los ingresos 
aumentaron el 1% mientras que 
los gastos descendieron tres 
puntos. La mitad de los ingre-
sos corresponde a impuestos y 
tasas municipales. El otro capí-
tulo importante de ingresos son 
las transferencias, principal-
mente del Gobierno foral, que 
suponen el 43% del total.  

  En cuanto a los gastos, el 74% 
corresponde a personal y bie-
nes corrientes, con un 37% cada 
uno. Las inversiones sumaron 
el 10% del total de gastos. La 
deuda de los entes locales suma 
277 millones, un 8% inferior a la 
de 2015. El remanente de teso-
rería alcanzó 226 millones.

Será el martes 4 de 
diciembre, convocada 
por las asociaciones 
profesionales del cuerpo

EUROPA PRESS 
Madrid 

Las asociaciones profesionales de 
la Guardia Civil han convocado 
una manifestación el 4 de diciem-
bre en Pamplona en contra de su 
“paulatina desaparición” en Nava-
rra que, según entienden, conlleva 
el acuerdo entre el Gobierno de 
Pedro Sánchez y de Uxue Barkos 
para estudiar la cesión de compe-
tencias a la Policía Foral. Será a las 
20 horas en la plaza de Merinda-
des.  

La convocatoria se realiza fruto 
del acuerdo de la Asociación Unifi-
cada de Guardias Civiles (AUGC), 
la Asociación Española de Guar-
dias Civiles (AEGC), la Asociación 
Escala Suboficiales de la Guardia 

Concentración contra la 
“paulatina desaparición” 
de la Guardia Civil

Civil (ASES-GC), la Unión de Ofi-
ciales (UO), la Unión de Guardias 
Civiles (UniónGC), la Asociación 
Pro Guardia Civil (APROGC) y la 
Asociación Profesional de Cabos 
(APC).  

Los convocantes se muestran 
muy críticos con los planes del Go-
bierno de Pedro Sánchez expues-
tos el pasado 31 de octubre en la re-
unión bilateral en Moncloa con 
Barkos. En este encuentro se acor-
dó el traspaso de la competencia 
de tráfico y seguridad vial para que 
sea asumida por completo por la 
Policía Foral, que ahora comparte 
esta labor con la Guardia Civil.  

Ambas partes informaron de 
que previsiblemente en enero se 
reunirá la Junta de Transferen-
cias para cerrar el acuerdo y fir-
marlo antes de que concluya la le-
gislatura. El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, ase-
guró el pasado 15 de noviembre 
que la Guardia Civil “se quedará 
de forma permanente en Nava-
rra”.

I.S. Pamplona 

Tres servicios de limpieza subcon-
tratados por el Gobierno de Nava-
rra y el Ayuntamiento de Pamplo-
na para edificios públicos están 
bajo lupa por “incumplir con la 
nueva Ley de Contratos Públicos”. 
Así lo denunció ayer el sindicato  
CC OO, que ha impugnado los plie-
gos de contratación del Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona para unos servicios que 
afectan a un total de 416 trabajado-
res. El secretario general de la fe-
deración estatal de Construcción y 
Servicios de CC OO, Vicente Sán-
chez, y su homóloga en Navarra, 
Pilar Piñeiro, destacaron que las 
“irregularidades” de estos pliegos 
afectan a las condiciones laborales 
de los citados trabajadores. 

Una de las impugnaciones, 
que afecta a un contrato del 
Ayuntamiento de Pamplona para 
la limpieza de varios colegios y la 
red de centros Civivox, entre 
otros edificios, ha sido ya estima-
da por el Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos. “Es la pri-
mera vez que obligamos a una ad-
ministración pública como el 
Ayuntamiento de Pamplona a sa-
car un nuevo pliego que respete 
los derechos del personal de lim-
piezas, que en este caso afecta a 
221 personas”, señaló Piñeiro. 

Virgen del Camino y otros 
CC OO ha impugnado varios plie-
gos de condiciones. En primer lu-

gar, en el servicio de limpieza del 
Hospital Virgen del Camino, que 
afecta a 105 trabajadores subroga-
das. “En el pliego -continuó Piñei-
ro- no se ha especificado cuántas 
horas corresponden a cada perso-
na trabajadora. Esto supone que si 
una de las trabajadoras se coge la 
baja o se jubila, no se le va a susti-
tuir, con la consiguiente carga de 
trabajo para el resto de sus compa-
ñeras, que ven cómo tienen que 
afrontar el mismo trabajo entre 
menos personas. “Nos estamos 
encontrando con casos de muje-
res que trabajan en limpiezas sub-
rogadas y están al límite, vienen 
desbordadas y tienen que cogerse 

Ha impugnado pliegos  
de contrataciones que 
afectan a las condiciones 
de 416 trabajadores

CC OO denuncia “irregularidades” 
en limpiezas de edificios públicos

la baja por estrés y ansiedad. No 
podemos permitirlo”, ha señalado 
Piñeiro. CC OO aún no ha recibido 
contestación del Gobierno por la 
denuncia contra el pliego de con-
trato de limpieza del hospital. 

También se han denunciado  
las bases publicadas por servicios 
de limpieza para el Servicio Nava-
rro de Salud (centro Conde Oliveto 
y los centros de salud Norte y Este). 
En ellos trabajan 90 personas. “En 
este caso, el pliego del Gobierno no 
es transparente y no explica el per-
sonal fijo a subrogar con sus res-
pectivos pluses, jornadas, libera-
ciones sindicales, excedencias, re-
ducciones de jornadas, etc. Sin 

Vicente Sánchez (secretario federación Construcción y Servicios) y su homóloga navarra, Pilar Piñeiro.

estos datos detallados no pode-
mos obtener los costes del perso-
nal”, apuntó. 

En tercer lugar, CC OO ha re-
clamado el citado pliego de lim-
pieza de 12 edificios municipales 
del Ayuntamiento de Pamplona. 
En la limpieza de estos 12 edifi-
cios trabajan un total de 221 per-
sonas. CC OO denunciaba que no 
se informó sobre las condiciones 
de subrogación ni se avisó a los 
sindicatos 15 días antes de que 
salieran los contratos. “Una vez 
que se publicaron, vimos que se 
vulneraba la ley en muchos as-
pectos”. La impugnación de este 
pliego ha sido ya admitida.



Diario de Navarra Jueves, 29 de noviembre de 2018 NAVARRA 25

La cabina del camión, en llamas. BOMBEROS

Efe. Pamplona.  

Una representación de los traba-
jadores del transporte sanitario 
urgente defendió ayer en una se-
sión de trabajo parlamentaria 
que la subrogación conlleva “el 
mantenimiento de las condicio-
nes laborales y salariales” de la 
anterior empresa” y pidió a los 
parlamentarios que no se “inven-
ten” una ley para dejarles “sin de-
rechos”. “Ni queremos ni pode-
mos ser empleados públicos, so-
lo queremos que ustedes 
cumplan la ley y no se inventen 
una para dejarnos sin derechos y 
podernos despedir”, afirmó en 
nombre del comité de empresa 
de CCOO Cecilio Aperte, que 
comparecía en la sesión  junto a 
delegados de UGT y ELA.  Según 

Una representación de 
sus trabajadores acudió 
al Parlamento a pedir que 
la subrogación mantenga  
la situación anterior

explicó, la proposición de ley 
planteada por el cuatripartito re-
coge que el personal subrogado 
“se mantendrá en el puesto de 
trabajo su plaza hasta que las pla-
zas sean objeto de cobertura me-
diante la normativa de función 
pública que resulte de aplica-
ción”.  “Ese es el problema, que ya 
están cubiertas con personal 
subrogado que tiene un contrato 
indefinido al que es de aplicación 
el Estatuto de los Trabajadores”, 
advirtió. 

En palabras de Aperte, esto 
podría provocar que las nuevas 
plazas resulten cubiertas por 
personal de nuevo ingreso, ajeno 
al personal internalizado, mante-
niéndose así una “duplicidad de 
puestos”.  “Si lo que se pretende 
cuando se produzca tal situación, 
como parece, es extinguir las pla-
zas ocupadas por el personal 
subrogado se estará despidiendo 
al personal sin causa alguna de 
las previstas en el ordenamiento 
laboral”, destacó. 

Tras reiterar que “la subroga-
ción conlleva el mantenimiento 

de las condiciones laborales que 
el personal tenía en su anterior 
empresa”, advirtió que estos des-
pidos se producirían “en fraude 
de ley”.  “Esto no es defendible 
por los partidos que dicen estar 
aquí para defender a las perso-
nas y a los trabajadores”, zanjó 
Aperte, que recordó que CCOO, 
UGT y ELA suponen el 98% de re-
presentación del sector.  

Aperte lamentó que el cuatri-
partito está “inventándose” una 
ley para “cercenar” sus derechos. 
“Queremos que nos dejen ganar-
nos el pan como lo llevamos ha-
ciendo desde hace 25 años, inde-
pendientemente de para qué em-
presa lo hacíamos en el 
transporte sanitario”, reivindicó.  

En este sentido, criticó la acti-
tud de “partidos que dicen repre-
sentar a la izquierda, que debie-
ran tener como principal misión 
la defensa de los derechos de la 
clase trabajadora”. “No somos da-
ños colaterales, son despidos que 
van ustedes a generar con la pro-
posición de ley que están hacien-
do”, denunció.

El transporte sanitario urgente 
defiende sus condiciones 

El domingo por la tarde 
habrá probabilidad  
de algún chubasco  
en la zona norte  
de la Comunidad foral

DN  
Pamplona 

El primer fin de semana inmer-
so en el puente festivo de diciem-
bre de la Comunidad foral no es-
tará protagonizado por la lluvia. 
La previsión realizada por el 
meteorólogo Enrique Pérez de 

Eulate avanza que para hoy jue-
ves, celebración de San Saturni-
no en Pamplona, pueden for-
marse algunas brumas o nieblas 
matinales en zonas del valle del 
Ebro y áreas próximas. Comen-
zará el día con escasa o nula nu-
bosidad y predominio del am-
biente soleado. Hacia el medio-
día aumentará la nubosidad de 
oeste a este de la comunidad, 
quedando los cielos por la tarde 
nubosos. A lo largo de la tarde se 
esperan chubascos y lluvia, que 
se irá extendiendo de oeste a es-
te de Navarra. Las precipitacio-
nes serán más frecuentes y 

que el día comience con escasa o 
nula nubosidad y una tempera-
tura rondando entre 2 y 3 gra-
dos. Hacia el mediodía se irán 
nublando los cielos, y de cara a la 
tarde noche se espera algo de 
lluvia. La lluvia será más proba-
ble al final de la tarde y por la no-
che.  

La temperatura máxima ron-
dará los 13/14 grados. El viento 
en la capital soplará del sureste 
y sur flojo con alguna racha mo-
derada. Durante la procesión, 
entre las 9 y las 13 horas, no se 
espera lluvia. Lucirá el sol al pa-
so del santo por la calles de la 

abundantes al final de la tarde y 
por la noche. Nieve en cotas muy 
altas del Pirineo. Las temperatu-
ras máximas rondarán los 11/16 
grados, siendo las más altas en 
la vertiente cantábrica. Las mí-
nimas entre -1/4 grados con ries-
go de alguna helada. El viento 
del sureste y sur flojo o modera-
do, soplando con rachas fuertes 
o localmente muy fuertes en zo-
nas de montaña y en los lugares 
expuestos de la zona norte. Al fi-
nal de la tarde, y sobre todo por 
la noche, el viento irá amainan-
do claramente. 

En la capital foral se espera 

Un grupo de escolares pasea por Pamplona en un paraje puramente otoñal.  EFE

Fin de semana de sol y nubes, con 
prácticamente ausencia de lluvia

ciudad. Al final de la misma pue-
den nublarse algo los cielos. La 
temperatura rondará los 5/11 
grados. El viento del sur no se 
dejará notar en la procesión. 

Mañana viernes en la zona 
norte se esperan cielos muy nu-
bosos con chubascos, siendo 
menos frecuentes y abundantes 
en áreas próximas, tendiendo a 
remitir al final del día. En el res-
to de la comunidad nubes y cla-
ros, predominando los claros y 
el sol en la zona sur. La cota de 
nieve oscilando entre 1500/1300 
metros. Las temperaturas máxi-
mas entre 8/13 grados, siendo 
las más altas en la ribera. Las 
mínimas entre 1/6 grados. El 
viento del noroeste flojo o mode-
rado, con alguna racha local-
mente fuerte durante las horas 
centrales. 

Sábado, nubosidad variable 
El sábado comenzará con bru-
mas y nieblas en diversos valles, 
pudiendo ser localmente persis-
tentes. Independientemente de 
las nieblas, los cielos presenta-
rán nubosidad variable alter-
nando con sol, siendo las nubes 
más abundantes en la zona nor-
te/noreste y menos en el sur. Las 
temperaturas máximas se si-
tuarán entre 8/13 grados, siendo 
las más altas en la vertiente can-
tábrica. Las mínimas entre -1/4 
grados con riesgo de alguna he-
lada. El viento variable flojo o 
calma, predominando la direc-
ción sureste. 

El domingo es probable algu-
na bruma o niebla matinal en al-
guno de los valles. En la zona 
norte durante la tarde noche 
puede darse algún chubasco, 
que de forma más dispersa po-
dría afectar a zonas próximas. 
Será un día con nubes en la zona 
norte y menos nubosidad con 
claros cuanto más al sur. Las 
temperaturas máximas se mo-
verán entre 10/15 grados. Las 
temperaturas mínimas y el vien-
to se comportarán de forma si-
milar a la del sábado.

SUCESOS  Arde un camión 
por una avería  
en el puerto Aibar sin  
que se registren heridos 
Los bomberos tuvieron que ac-
tuar ayer a última hora de la 
mañana debido al incendio re-
gistrado en un camión en el 
puerto de Aibar, debido a una 
avería. El camionero pudo salir 
antes del vehículo y no resultó 
herido. El fuego comenzó afec-
tando a la cabeza tractora, que 
ardió por completo, como se 
puede apreciar en la imagen. 
Hasta el lugar se desplazaron 
los bomberos de Sangüesa.

JUSTICIA Una delegación 
del País Vasco visita el 
Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer 
Las directoras de Justicia y 
para la Modernización de la 
Oficina Judicial y Fiscal del 
Gobierno vasco, Loly de Juan 
y Amparo López, respectiva-
mente, se interesaron por las 
nuevas dependencias del Juz-
gado de Violencia sobre la 
Mujer de Pamplona con el fin 
de contrastar los criterios de 
diseño de estos juzgados. Las 
reformas del juzgado navarro 
acabaron en septiembre.
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La delegación navarra en una de las reuniones mantenidas ayer en Michigan (EE UU). DN

DN Pamplona 

Una delegación navarra con re-
presentantes del sector del auto-
móvil e institucionales, encabeza-
da por el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
comenzó ayer su visita por EE UU 
con el objetivo de establecer con-
tactos “con actores clave”, según 
una nota del Gobierno de Navarra, 

La misión institucional  
y del sector industrial 
continuará hoy su viaje 
por EE UU con una  
visita a Alabama

Michigan, primera parada de  
la delegación navarra del auto

de cara a futuras colaboraciones. 
Esta misión institucional inició su 
periplo en Detroit (Michigan), 
donde se entrevistaron con 
miembros de la Detroit Regional 
Chamber / MICHAuto, la Univer-
sidad de Michigan, General Mo-
tors UM CRL Advanced Vehicle 
Manufacturing, American Center 
for Mobility, Michigan Deve-
lopment Corporation y Planet M. 

Esta parada también se ha apro-
vechado para realizar una presen-
tación del sector de la  automoción 
en Navarra en el Centro de Inves-
tigación para el Transporte de la 
Universidad de Michigan. 

Según la nota distribuida por 
el Gobierno de Navarra, el sector 
de la automoción, el de mayor pe-
so económico en Estados Unidos, 
tiene especial relevancia en la re-

gión de Michigan, donde en 2017 
se fabricaron 2,1 millones de 
vehículo de 23 modelos, lo que re-
presenta el 18,5% de la produc-
ción de Estados Unidos. Hay más 
de 2.200 espacios dedicados a in-
vestigación, diseño, ingeniería, 
pruebas y validación de automó-
viles. Desde 2010, este estado ha 
recibido 27.000 millones de dóla-
res en inversiones de OEM y pro-
veedores, más que ningún otro 
estado. Anualmente Michigan in-
vierte más de 10.000 millones de 
dólares en investigación y desa-
rrollo de automóviles, lo que re-
presenta el 75% del total de los Es-
tados Unidos. Michigan es ade-
más líder en el número de 
proyectos y legislación aprobada 
para pruebas de vehículos conec-
tados y automatizados; y encabe-
za el número de patentes relacio-
nadas con movilidad (procesa-
miento de datos, vehículos, 
navegación, ubicación relativa) 
con 2.583 patentes concedidas en 
los últimos cinco años. 

Además de Ayerdi, se despla-
zaron hasta EE UU la directora 
general de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, Izaskun 
Goñi, y el representante comer-
cial del Plan Internacional de Na-
varra, Miguel Angel Adán. Entre 
los representantes del sector del 
automóvil, se contaron Javier Be-
larra, coordinador del Clúster 
Automoción de Navarra (ACAN); 
Isabel Carrilero, coordinadora 
del Proyecto NaVEAC e Iñaki 
Arregui, de Naitec, además de 
Ana Cañada, de Cámara Navarra. 
La delegación continuará hoy su 
viaje por EE UU con la visita a 
Alabama y a empresas navarras 
implantadas en la zona.

DN Pamplona 

Sodena, sociedad pública de in-
versión riesgo, ha concedido, a 
través de fondos del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), un prés-
tamo de un millón de euros a Flui-
tecnik, empresa de Orkoien foca-
lizada en los sectores industrial y 
eólico que emplea a 115 personas 
en Navarra. Los recursos serán 
empleados para financiar la es-
trategia de crecimiento de la com-
pañía, que también tiene presen-
cia en China, con 70 empleados, y 
la India, con 8 trabajadores. 

Fluitecnik, pyme navarra crea-
da en 1990 como suministradora 
de componentes neumáticos y de 
otras áreas vinculadas a la hidráu-
lica, la electricidad y la electrónica, 
comenzó a introducirse en 1999 
en el campo de las energías reno-
vables. Esta decisión sentó las ba-
ses de su posterior crecimiento, 
así como el salto al diseño, el desa-
rrollo y la fabricación. La compa-
ñía también viene desarrollando 
un esfuerzo sostenido para inter-
nacionalizar su actividad y llegó a 
contar con una división fotovoltai-
ca con varios centros productivos 

La empresa, con  
un volumen de negocio  
de 19,7 millones, está  
en fase expansiva tras 
un concurso en 2013

repartidos por España, Portugal y 
Santo Domingo. Sin embargo, los 
cambios regulatorios y arancela-
rios producidos a finales de 2010 
en esta actividad afectaron negati-
vamente a sus resultados. 

Esta situación, unida a la dura-
ción de la crisis económica y la di-
ficultad para realizar inversiones 
sostenibles, condujo a Fluitecnik 
a suscribir en 2013, a pesar del 
apoyo recibido de Sodena me-

diante un aval en 2012, un conve-
nio con los acreedores. Tras una 
reestructuración, abandonó el 
sector fotovoltaico y se centró en 
las divisiones industrial y eólica. 
En la actualidad, la empresa está 
cumpliendo con los compromisos 
de pago de la deuda contraída y, al 
mismo tiempo, ha aumentado su 
volumen de negocio, que pasó de 
16,5 millones de euros en 2016 a 
19,7 millones un año después.

Sodena presta a Flutecnik  
un millón para su crecimiento

Fachada de las instalaciones de Fluitecnik en Orkoien. DN

VISITA DE JOSÉ CARLOS DÍAZ A DYNAMOBEL
El economista José Carlos Díaz, popular por sus intervenciones en 
televisión, visitó el pasado martes las instalaciones de Dynamobel 
en Peralta, empresa fabricante de mamparas y mobiliario de ofici-
nas. En la imagen aparecen también Jorge Merino, presidente del 
comité de empresa de Dynamobel; Carlos Zubieta, director de pro-
ducción; Manolo Galafate, secretario general de la sección sindical 
de UGT en Dynamobel; Jesús Santos, secretario general de UGT en 
Navarra; Alfredo Bastida, directivo de Dynamobel; Félix Arguelles; 
Lorenzo Ríos, secretario general de FICA-UGT en Navarra, José 
Jaurrieta, responsable de recursos humanos; Javier Ejido, direc-
tor Dynamobel; Baltasar García y Alex Cruz. DN

CC OO gana las 
elecciones sindicales  
en Caixabank 
La elecciones sindicales cele-
bradas ayer en Caixabank fue-
ron ganadas por la candidatu-
ra de CC OO, que desbancó a 
SECB como primera fuerza. 
Así, CC OO logró 12 represen-
tantes por los 11 de SECB en un 
contexto en el que se elegían 
cuatro delegados menos. La 
lista conjunta de ELA y LAB 
obtuvo dos representantes y la 
de UGT, uno. La representa-
ción anterior era de 15 SECB, 
12 CC OO, 2 ELA/LAB y 1 UGT.

Los trabajadores  
de Tracasa reclaman  
la equiparación laboral 
La plantilla de Tracasa y Traca-
sa Instrumental volverán a ma-
nifestarse nuevamente maña-
na para exigir a la empresa la 
equiparación de las condicio-
nes laborales con las del resto 
del sector públicos empresa-
rial. Según el comité, el Parla-
mento de Navarra aprobó hace 
un mes una moción instando al 
Gobierno de Navarra a impul-
sar “una negociación real”, algo 
que la parte social denuncia 
que no ha sucedido.
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Europa Press. Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, manifestó ayer, tras la 
denuncia que ha interpuesto por 
amenazas por el programa Sko-
lae, que es “una falta de respeto a 
profesionales, una caza de brujas 
inadmisible de personas que han 
puesto lo mejor de su conoci-
miento y su experiencia para ha-
cer posible un programa”.  

“Estoy convencida de que so-
mos más las navarras que enten-
demos Skolae en su justa medida 
y su fundamento y su necesidad; 
y estoy convencida de que social-
mente Navarra es una comuni-
dad progresista y mucho más ra-
zonable que lo que estamos vien-
do de ataques sangrantes por 
parte de algunos sectores y algu-
nas personas”, manifestó.  

Solana comentó que “se está 
hablando sin conocer, sin respe-
tar a los profesionales ni a los do-
centes ni a las familias que han si-
do parte del pilotaje de Skolae...”. 

“Creo que hay quien no quiere 
coeducar”, dijo, para exponer que 
“todo el mundo apoya la igual-
dad, todo el mundo está con la 
coeducación, contra la violencia 
de género, contra los abusos a 
menores... pero cuando traemos 
esto al centro, le damos forma y 
pasamos de la teoría a la práctica 
entonces no es el idioma, no es el 
lenguaje, no es la ficha acertada, 
entonces somos poco flexibles...”.  

“Quien no quiera coeducar 
que lo exprese de esa manera, 
que no diga que el departamento 
de Educación no le responde, que 
no diga que no vela ni se preocu-
pa por estar donde tiene que es-
tar porque estará faltando a la 
verdad”, subrayó. 

Tras señalar que Skolae esta-
ría entre “los mejores progra-
mas” que existen, Solana señaló 
que no podía “contrarrestar dis-
cursos parroquiales” porque no 
es responsable, ni tiene sentido, 
ni es lo que compete hacer a la ad-
ministración educativa. “Lo que 
tenemos que hacer es coeducar, 
tenemos que cumplir la ley y he-
mos dado una fórmula para ha-
cerlo, validada por muchas per-
sonas expertas y que nadie con 
argumentos sólidos y fundamen-
to legal ha conseguido cuestionar 
hasta el momento”, reiteró.

La consejera  
de Educación afirma  
que no es su cometido 
“contrarrestar  
discursos parroquiales”

Solana dice que no va a 
permitir “caza de brujas” 
en torno a Skolae

DN/EFE 
Pamplona 

El presidente de la comisión 
que investiga las actuaciones de 
Sodena, Jokin Castiella (Geroa 
Bai), denunció ayer la “filtra-
ción” a este periódico de una do-
cumentación recibida por la co-
misión y anunció que pedirán la 
elaboración de un informe jurí-
dico sobre la protección legal de 
los documentos. 

Este periódico publicó el pa-
sado martes que tanto la direc-
tora gerente de Sodena, Pilar 
Irigoien, como la directora de 
Industria, Yolanda Blanco, de-
saconsejaron prestar dinero a 
la empresa Davalor, dedicada al 
desarrollo de tecnología para 

Este periódico publicó 
que las aportaciones  
a Davalor ocasionaron 
discrepancias en  
el equipo de Ayerdi 

exploración y diagnóstico de la 
vista. A pesar de ello, Davalor si-
guió recibiendo ayudas. 

Castiella advirtió como “bas-
tante evidente que una docu-
mentación recibida con plazo 
23 de noviembre, el viernes pa-
sado, por los miembros de esta 
comisión ha sido filtrada a un 
medio de comunicación, y por 
tanto, sí que consideramos que 
hay una violación de ese deber 
de secreto”. Recordó que uno de 
los informes solicitados por la 
comisión que investiga la desa-
parición de Caja Navarra “ha-
blaba incluso de las consecuen-
cias penales en las que podrían 
incurrir aquellos parlamenta-
rios o parlamentarias que efec-
tuaran dichas filtraciones o no 
guardaran el deber de secreto y 
confidencialidad”. 

En la sesión celebrada ayer 
se pidió la elaboración de un in-
forme jurídico para determinar 
si las actas de registro mercan-
til y diferentes actas del consejo 
de administración de Sodena 

“disponen de la misma protec-
ción legal que la información re-
cabada en la comisión de inves-
tigación de Caja Navarra”. 

El presidente de la comisión 
fue cuestionado sobre las decla-
raciones del regionalista Juan 
Luis Sánchez de Muniáin sobre 
los “serios indicios” de que el vi-
cepresidente del Ejecutivo, Ma-
nu Ayerdi, “ha podido incurrir 
en una conducta negligente” y 
que “la calificación final de si ha 
sido negligencia culposa o dolo-
sa lo tendrán que determinar 
los tribunales”. Castiella señaló 
que no le corresponde valorar 
esta opinión, pero sí “como pre-
sidente de la comisión, hacer 
guardar las obligaciones y las 
formas que tienen que cumplir 
los parlamentarios y sobre todo 
guardar aquella confidenciali-
dad que se requiere con docu-
mentación que puede ser sensi-
ble, que puede estar protegida 
por la ley orgánica de protec-
ción de datos de carácter perso-
nal”.

La comisión Sodena pide un 
informe sobre confidencialidad
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

La inversión asciende  
a casi 100 millones  
de euros y el Gobierno 
ha declarado el proyecto 
como de interés foral

Promovidas por  
el Grupo Enhol de la 
capital ribera, una vez  
en marcha tendrán una 
plantilla de 25 personas

DN 
Tudela 

El Grupo Enhol de Tudela va a 
construir cuatro plantas solares 
en la capital ribera que durante 
la fase de obras, instalación y 
puesta en marcha generarán 
entre 320 y 350 puestos de tra-
bajo.  

Del mismo modo, una vez que 
estén en funcionamiento, la plan-
tilla que se encargará de la explo-
tación de estas dos plantas sola-
res sumará entre 20 y 25 perso-
nas.  

Todos estos empleos se gene-
rarán en la zona donde estén las 

plantas, aunque, por el momen-
to, no se ha concretado su ubica-
ción y tampoco los plazos que se 
manejan para el inicio de las 
obras y la puesta en marcha de 
estas instalaciones fotovoltai-
cas. 

La potencia total de las cuatro 
plantas será de 176 MW y la in-
versión prevista asciende a 
99.650.000 euros. 

Tramitación más rápida 
El anuncio de este proyecto se 
hizo público ayer a través de un 
comunicado del Gobierno de 
Navarra, que acordó declarar 
esta inversión de interés foral, 

en el Plan Energético”.  
Al mismo tiempo, se ha valora-

do la creación de “un elevado nú-
mero de puestos de trabajo, tanto 
en la construcción como en la ex-
plotación” de estas cuatro plan-
tas solares en una zona en la que 
el Gobierno reconoce que existen 
“especiales necesidades de crea-
ción de empleo”. 

Otras dos previstas en Tudela 
El anuncio de este proyecto se su-
ma a otro que ya se hizo público el 
pasado mes de octubre. En este 
caso, la promotora es el grupo Rí-
os Renovables, que tiene previsto 
construir otras dos plantas sola-
res en Tudela, a través de dos de 

lo que implica que tendrá un 
“impulso preferente y urgente” 
en los distintos trámites que 
tengan que realizar con todas 
las administraciones públicas 
de Navarra para llevar a cabo el 
proyecto.  

En concreto, los plazos ordina-
rios de trámites previstos para la 
implantación de la actividad, el 
planeamiento urbanístico o las li-
cencias de ejecución, apertura o 
funcionamiento se reducen a la 
mitad. 

Para declarar esta iniciativa 
de interés foral, el Gobierno ha 
tenido en cuenta que se encuadra 
en el área de ‘Energías renova-
bles y recursos’ de la Estrategia 
de Especialización Inteligente de 
Navarra. 

Otro de los aspectos que ha lle-
vado a tomar esta decisión es que 
el proyecto “contribuye al cum-
plimiento de los objetivos de pro-
ducción de energías renovables 

Imagen de una planta solar ubicada en la zona de la Ribera. ARCHIVO

La construcción de 4 
plantas solares en Tudela 
creará unos 350 empleos

sus empresas, Suno Energía 4 SL 
y Suno Energía 5 SL. Tampoco se 
concretó entonces la ubicación 
de las mismas. 

También fue declarado de in-
terés foral por los mismos moti-
vos que las promovidas por el 
Grupo Enhol y la inversión pre-
vista asciende a 52.714.000 eu-
ros. 

En cuanto al empleo, se prevé 
crear 180 puestos de trabajo di-
rectos durante la fase de cons-
trucción de estas dos plantas, a 
los que se sumarán otros 200 in-
directos. Además, una vez que es-
tén en funcionamiento requeri-
rán una plantilla de 30 personas 
para su explotación.

NAVARRA

 COMARCAS

El Ayuntamiento  
de Estella completa el 
proceso iniciado en 2014 
con un gasto de 39.000 € 
en la única sala pendiente 

M.P.AMO.  
Estella 

Un gasto para las arcas munici-
pales de 130.000 € a lo largo de 
dos legislaturas deja digitaliza-
do el conjunto del cine Los Lla-
nos de Estella tras sucesivas in-
versiones destinadas a esta 
transformación  desde 2014 has-
ta ahora. La última fase se com-
pleta estos días   tras adjudicar a 
la empresa Kelonik Digital la  
instalación del proyector digital 

en la sala que quedaba pendien-
te. A punto de finalizar -la idea 
era tenerla lista para el pase de 
los cortos de Navarra, Tierra de 
Cine programado para esta tar-
de-  se  acomete con un presu-
puesto de 39.000 €.   
    La cantidad se suma a los 
49.733 € destinados a la prime-
ra actuación en el año 2014, du-
rante el pasado mandato, y los 
39.989 €     que constó dotar del 
mismo sistema una segunda sa-
la en julio de 2015, ya en los ini-
cios de la nueva etapa de gobier-
no local. En todos los  casos, el 
Ayuntamiento ha asumido  ínte-
gramente un nuevo sistema de 
proyecciones que sustituía al 
analógico todavía bajo la ges-
tión de la empresa Golem. Con 
el cambio de  modelo tras dejar 

La mayor de las tres salas de Los Llanos, pendiente de digitalizar y ahora también para uso cinematográfico. 
 MONTXO A,G,

Casi 130.000 euros  
en dos legislaturas 
digitalizan el cine  
Los Llanos de Estella

en manos de la firma Areto la ex-
plotación del cine del antiguo 
convento de San Benito, solo las 
salas de menor tamaño -la 2 y 3 
ya digitalizadas-  se han destina-
do desde enero a la proyección 
de películas.  

La 1 -la principal con un aforo 
de algo más de 500 butacas- ha 
acogido otros espectáculos, pero  
no se ha abierto hasta ahora al  
uso cinematográfico. La digitali-
zación  cambia este funciona-
miento e incorpora el cine  a la to-
talidad de los espacios. Alfonso 
Benegas, de la empresa Areto, se-

ñalaba ayer que, con tres salas 
disponibles, aumentará la ofer-
ta porque habrá películas -aque-
llas con mayor tirón en cada mo-
mento- que permanecerán más 
tiempo en cartelera y se repeti-
rán a lo largo de varias semanas 
seguidas. “Al final, con más ofer-
ta, se trata de que la gente se 
mueva menos fuera y opte por 
las opciones de aquí”, argumen-
ta.  

A punto de  completar su pri-
mer año al frente del  cine Los 
Llanos y pendiente el balance  
del número de espectadores re-

gistrado desde el inicio de esta 
etapa a finales de enero, lo con-
sidera un periodo “positivo den-
tro de lo esperado” y con una ta-
quilla siempre en función del tí-
tulo de cada momento. . 
“Cuando hay películas con inte-
rés, la gente viene,  y no tanto si 
es al contrario.  Pero no  supone  
una sorpresa, sino algo con lo 
que ya contábamos y que ya ocu-
rre en otras poblaciones simila-
res en las que gestionamos tam-
bién salas”, señaló con ejemplos 
como  el de la localidad guipuz-
coana de Eibar. 
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