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Amantes de las aves, ayer en el robledal de Orgi.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Orgi: 20 años de la primera 
área natural recreativa
El robledal de Ultzama se salvó de su desaparición al alcanzar este 
grado de protección y recibe actualmente 40.000 visitantes al año PÁG. 27

La presidenta Barkos y el director de la Fundación Bancaria, 
Giró, firmaron ayer el acuerdo para desarrollar los proyectos

La Caixa destina este año 
13,5 millones a obra social 
y cultural en Navarra

El cementerio 
de Pamplona 
tendrá cámaras 
de vigilancia 
desde agosto

Policía Municipal frustró 
en la noche del martes  
un intento de robo  
tras cometerse hurtos  
en otras dos ocasiones

PÁGS. 16-17

El Gobierno saca otros 
1.000 millones del Fondo  
de Reserva de las pensiones
La Autoridad fiscal alerta del progresivo deterioro de las cuentas públicas  PÁG. 10  EDITORIAL 13

Condenados un 
pamplonés por 
abuso sexual y un 
estadounidense 
por lesiones
● Se estima que la víctima del 
puñetazo en Sanfermines de 2014 
abusó de una chica y ve excesiva  
la respuesta del novio PÁG. 18

PÁG. 24

El cierzo 
refrescará 
Navarra este 
fin de semana 
festivo

Ayer hubo tormentas 
que convirtieron  
el polvo en suspensión 
procedente del  
Sahara en barro

PÁG. 21

Fausto Tienza, ayer en Tajonar.
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DAVID VALERA   Madrid 

Contundente varapalo de la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) a las pre-
visiones del Gobierno sobre la 
senda de reducción del déficit. En 
su informe publicado ayer, no sólo 
estima una clara desviación de los 
objetivos de 2016 y alerta del "pro-
gresivo deterioro" en las cuentas 
públicas como consecuencia de la 
menor recaudación, sino que de-
nuncia que el Ejecutivo aplique de 
forma "poco exigente" las normas 
de estabilidad presupuestaria. 
Con todo ello, el organismo consi-
dera que el desequilibrio entre in-
gresos y gastos será, en el mejor de 
los casos, del 4,1% en 2016 frente al 
objetivo del Gobierno del 3,6% 
(Economía negocia con Bruselas 
elevarlo hasta el 3,9% e incluso 
conseguir un segundo año de pró-
rroga). Sin embargo, en el docu-
mento publicado ayer también ad-
vierte de que el desfase podría dis-
pararse hasta el 4,7% (supondría 
un descomunal desvío de 11.000 
millones) si no se aplican las medi-
das comprometidas ya para este 
mismo ejercicio como el pago ade-
lantado en el Impuesto de Socieda-
des por valor de 6.000 millones.  

La Autoridad Fiscal destaca 
que, desde su anterior evaluación 
en abril, la consecución de la sen-
da propuesta por el Gobierno "se 
ha alejado" y ha aumentado la pro-
babilidad de que se materialicen 
"escenarios más pesimistas". ¿Pe-
ro qué ha cambiado en estos me-
ses? Los malos resultados de la re-
caudación tributaria. En concreto, 

Entre ellas, se contempla 
el tipo mínimo en 
Sociedades, de al menos 
el 20% (en lugar del 12%)  

El informe destaca  
el “deterioro” de las 
cuentas públicas por la 
caída de los ingresos

La AIReF estima  
que el déficit puede 
llegar hasta el 4,7%
Habrá un desvío de 11.000 
millones si no hay medidas  
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Senda del déficit

  

el organismo que preside José 
Luis Escrivá constata que la reba-
ja fiscal "está teniendo un impacto 
negativo superior al estimado" en 
los ingresos. 

Una caída en el IRPF del 2%, pe-
ro sobre todo, el hundimiento re-
gistrado en la recaudación de So-
ciedades (del 50% en abril). Para 
tratar de corregirlo el Gobierno se 
ha comprometido con Bruselas a 
recuperar una medida suprimida 
tras la reforma fiscal y que implica 
la obligación de algunas empresas 
con una determinada facturación 
a adelantar el pago fraccionado 
para obtener así 6.000 millones.  

El tipo mínimo de ese pago frac-
cionado será de al menos el 20% 
del resultado contable de la com-
pañía, lo que supone un fuerte in-
cremento respecto al 12% vigente 
hasta 2015. Asimismo, fuentes gu-
bernamentales confirman que la 
idea es "diseñar esta medida con 
carácter permanente". Este punto 
es clave para evitar un efecto esca-
lón al año siguiente.   

Esta decisión, que se incluye en 
las alegaciones presentadas por 
España para evitar la multa de 
Bruselas, depende de la formación 
de Gobierno y podría aplicarse en 
el pago fraccionado de octubre o 
de diciembre. Pero la AIReF ad-
vierte de que si no llegara a im-
plantarse el déficit del Estado se 
dispararía en seis décimas. Hay 
que recordar que ya en mayo se si-
tuó en el 2,08% y excedió el 1,8% 
previsto en el plan de estabilidad 
para la administración central. En 
cualquier caso, el organismo fisca-
lizador insiste en que esta medida 
en Sociedades mejoraría el déficit 
pero no servirá para cumplir el ob-
jetivo de ingresos presupuestado 

para esta figura y que implicaba 
un crecimiento del 20%. 

El informe también critica que 
el objetivo fijado para las CC AA 
del 0,7% es "poco ambicioso" ya 
que permite a algunas de ellas 
(que ya habían cumplido en 2015) 
relajarse en el control del gasto.  

La AIReF propone que el Mi-
nisterio de Hacienda deba rendir 
cuentas sobre la evolución del dé-
ficit en el Congreso. Recomienda 
que elabore un informe mensual, 
con especial hincapié en la evolu-
ción de la reforma tributaria y la 
implementación de medidas.

J. A. BRAVO   Madrid 

Cual embalse en plena canícula 
veraniega, el Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social no deja de 
mermar. La última disposición, 
anunciada ayer por el Ministerio 
de Empleo, ha sido de 1.000 millo-
nes de euros, dinero que se va a 
destinar a devolver a los pensio-
nistas lo que se les retuvo de más 
hasta concluir la última campaña 

El Gobierno retiró ayer 
esta cantidad para pagar 
el IRPF a los pensionistas 
tras los 8.700 millones 
de la ‘extra’ de julio

de la renta (IRPF). En España hay 
3,1 millones de personas en dicha 
situación.  

El Gobierno viene tirando de la 
‘hucha de las pensiones’ desde fi-
nales de 2012 para cubrir distintos 
pagos relacionados con el sistema. 
La devolución de impuestos es so-
lo uno de ellos, aunque ha supues-
to ya la retirada de 6.388 millones 
en solo un lustro. 

El otro gran impacto sobre esa 
reserva que hasta hace cinco años 
parecía intocable es el abono de 
las pagas extra de los pensionistas. 
De hecho, la anterior disposición 
de fondos (8.700 millones a princi-
pios de mes, la mayor cuantía sa-
cada de una sola vez) tuvo justo ese 
destino. 

 El saldo de la hucha queda aho-
ra en 24.207 millones de euros, es 
decir, el equivalente al 2,24% del úl-
timo PIB anual.  

Solo los rendimientos genera-

La ‘hucha’ de las 
pensiones pierde 
otros 1.000 millones
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Activos financieros del Fondo de Reserva a precio total de adquisición

dos por las inversiones que hace el 
Fondo -con una rentabilidad acu-
mulada de 27.521 millones en toda 
su historia (1.426 millones en lo 
que va de año), la mitad de las dota-

ciones realizadas- han impedido 
que el desplome de su montante 
sea mayor. No obstante, el panora-
ma no se presenta nada alentador 
al respecto.

La UE sopesa dar 
a España un año 
de prórroga

España sabrá dentro de una se-
mana, el día 27, el precio de ha-
berse saltado por enésima vez las 
metas fiscales pactadas con la Co-
misión Europea. Habrá multa, la 
primera que se pone a un Estado 
miembro por ello, un estigma po-
lítico de enorme envergadura. En 
el Gobierno insisten en que será 
de cero euros o nula, pero ayer un 
alto funcionario comentó a este 
diario que esa opción está per-
diendo fuerza y se prevé que ha-
brá que pagar algo. 
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De 29.327 ejecuciones 
hipotecarias en 2015, la 
mitad son acuerdos con 
la banca, una opción que 
se ha reducido en un 20% 

J. M. CAMARERO   Madrid 

El drama que las ejecuciones hipo-
tecarias supone para las familias 
que no pueden pagar sus présta-
mos está cambiando a medida que 
se alejan los peores estragos de la 
crisis económica. En 2015 se redu-
jo el número de casos en los que se 
registró un desahucio de prime-
ras viviendas. Pero las estadísticas 
muestran un mayor uso de los pro-
cedimientos judiciales para forzar 
la liquidación de las casas frente a 
un retroceso en los pactos entre 
los titulares de los créditos y sus 
bancos. Las familias realizaron 
15.500 entregas voluntarias de sus 
inmuebles al no poder asumir su 
coste, lo que supone una caída del 
20% con respecto al dato de 2014. 

Se trata, en un 85% de los casos, 
de acuerdos por los que los ciuda-
danos optan por la dación en pago. 
Esto es, la posibilidad de devolver 
a la entidad financiera la vivienda, 
que se lo quedará en propiedad, a 
cambio de no asumir más respon-
sabilidades hipotecarias. Esta he-
rramienta, que no suele ser habi-
tualmente usada en el mercado hi-
potecario español (aunque sí está 
mucho más extendida en los paí-
ses anglosajones como EE UU), es 
la que ha sufrido mayor recorte 
con respecto a otros ejercicios, los 
más duros de la crisis. Aunque pa-
ra muchas familias (casi 13.200 en 
2015) supone un alivio, para los 
bancos genera un quebradero de 

Los desahucios de vivienda habitual  
forzados por jueces se disparan un 30%

cabeza al tener que asumir unos 
inmuebles ‘tóxicos’ en sus balan-
ces que profundizan aún más la 
crisis por la que están pasando. 

Al mismo tiempo que se redu-
cen las posibilidades de llegar a 
acuerdos para evitar el desalojo fi-
nal, en 2015 se registró un incre-
mento de los desahucios materia-

lizados a través de la entrega de las 
viviendas por obligación. Esto es, 
en la vía judicial. En este segmento 
se encontraron 13.827 inmuebles, 
lo que supone un aumento del 
29,8% con respecto a los datos re-
gistrados el año anterior.  

En cualquier caso, los datos del 
Banco de España señalan que de 

esas cerca de 14.000 viviendas en-
tregadas a la banca por imperativo 
legal, casi el 93% se hallaban vacías 
en el momento de la ejecución. Es 
decir, que los titulares de los in-
muebles ya habían abandonado 
sus casas, conscientes de la entre-
ga que deberían realizar, lo que su-
pone un 35% más de los que lo hi-
cieron el ejercicio anterior.  

El caso más extremo, el de las 
entregas judiciales de viviendas 
habituales que aún se hallaban ha-
bitadas, por no haber encontrado 
alternativas, alcanzaron los 902 
casos en 2015. Implica una reduc-
ción del 20,1% respecto a 2014.

J. M. C.  Madrid 

El fabricante de automóviles 
Volkswagen ha vuelto a provisio-
nar otros 2.200 millones de euros 
para hacer frente al escándalo de 
los motores manipulados para en-
gañar sobre la emisión de gases 
contaminantes. De esta forma, la 
cuantía total reservada para este 
fin alcanza ya los 18.400 millones, 
desde que saltara a la luz el caso el 
pasado mes de septiembre.  

El incremento de las dotacio-
nes no está afectando significati-
vamente a las cuentas de la firma, 
que se harán públicas el próximo 
día 28, pero de las que ayer se anti-
ciparon algunos hitos. Por ejem-
plo, que el resultado operativo sin 
incluir elementos extraordinarios 
(es decir, el impacto por el diesel-
gate) fue de 7.500 millones hasta 
junio; una cifra que supera a la del 
mismo periodo del año pasado, 
cuando alcanzó los 6.999 millo-
nes; y también se eleva sobre las 
propias estimaciones de los ana-
listas, que la fijaban en unos 6.800 
millones de euros.  

El beneficio se reduciría a 5.300 
millones, una vez descontados los 
2.200 millones para hacer frente a 
“riesgos legales en América del 
Norte”, precisó el grupo. Las accio-
nes del grupo repuntaron con 
fuerza al subir un 6% en la Bolsa de 
Fráncfort.

VW aparta 18.400 
millones para el 
‘dieselgate’ tras 
sumar 2.200 más
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Obra social m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La Caixa volverá a elevar este año 
su inversión social en la Comuni-
dad foral. Serán, en concreto, 13,5 
millones -500.000 euros más que 
en 2015 y cuatro veces más de lo 
invertido en 2012, tras la integra-
ción de Banca Cívica- los que la 
Obra Social, extensión natural de 
su Fundación Bancaria, destina-
rá a la puesta en marcha de pro-
yectos que no sólo se circunscri-
ben al ámbito social. También, al 
educativo, al científico y al cultu-
ral, líneas estratégicas todas 
ellas del Gobierno de Uxue 
Barkos, tal y como ayer recordó el 
director general de la Fundación 
Bancaria, Jaume Giró, tras rubri-
car con la presidenta del Ejecuti-
vo foral el acuerdo de colabora-
ción que mantienen ambas insti-
tuciones.  

El presidente de la Fundación 
Bancaria, Isidro Fainé, a quien le 
gusta referirse a la Obra Social 
como la verdadera “alma” de La 
Caixa, no pudo estar en Pamplo-
na por problemas de agenda y fue 
Giró, hombre de su máxima con-
fianza, quien le sustituyó en el ac-
to al que también asistieron el vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, y la directora 
territorial de Caixabank en Nava-
rra, Ana Díez Fontana. Giró pre-
sentó el acuerdo como “una alian-
za para mejorar la calidad de vida 
de los navarros”, especialmente, 
para los que cuentan con menos 
oportunidades y recalcó que Nava-
rra es un “territorio absolutamen-
te prioritario” para la entidad, 
preocupada, dijo, “por el bienestar 
de sus ciudadanos y la atención a 
sus necesidades y retos sociales 
más acuciantes”. 

El motivo de la firma es, de he-
cho, que los proyectos de la obra 
social, como se viene haciendo 
tras la integración de Banca Cívi-
ca, se realicen en coordinación con 
el Ejecutivo navarro para ser más 
eficaz y certero en el gasto y no du-
plicar esfuerzos. Una parte de la 
inversión anunciada ayer irá des-
tinada a potenciar los programas 

propios de La Caixa que la entidad 
viene desarrollando en los últimos 
años, como el ‘Incorpora’, destina-
do a fomentar el empleo entre co-
lectivos con dificultades, y el ‘Gen-
te 3.0’, que persigue el envejeci-
miento saludable y la prevención 
de la dependencia y del que ya se 
han beneficiado 2.500 personas 
de Pamplona, la Ribera y el Norte. 
Un programa éste que en las pró-
ximas semanas incorporará a los 
centros de mayores de Tafalla y 
Estella, según anunció ayer Giró. 
Además de los programas pro-
pios, la entidad apoyará iniciativas 
sociales, culturales y científicas 
desarrolladas por otras institucio-
nes en la Comunidad foral. 

Lo hará en colaboración con la 
Fundación Caja Navarra y tendrán 
una inversión aproximada de siete 
millones de euros. El director de la 
Fundación Bancaria quiso recal-
car que tras la integración de Ban-

Barkos y Jaume Giró, 
director de la Fundación 
Bancaria, rubricaron  
ayer el acuerdo para 
desarrollar los proyectos

Se dará prioridad  
a las líneas que  
cubran las necesidades 
básicas de los colectivos 
más vulnerables

La Caixa eleva este año a 13,5 millones su 
presupuesto para obra social y cultural 
La partida para este capítulo en Navarra se ha cuadriplicado desde 2012

La presidenta Uxue Barkos y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, instantes antes de la firma del acuerdo en el Salón Verde del P

D. D. M. Pamplona 

El director de la Fundación Ban-
caria de La Caixa, Jaume Giró 
(Badalona, 1964), no pudo evitar 
ayer confesar el cariño que sien-
te por Navarra y Pamplona. Lo 
hizo nada más tomar la palabra 
tras la rubrica del acuerdo de co-
laboración con el Gobierno de 
Navarra. Cuentan sus allegados 
que los cinco años que vivió en 
Pamplona, donde se licenció en 
Ciencias de la Información por 
la Universidad de Navarra 
(1982-87) le dejaron una huella 
imborrable y una “sensibilidad 
especial” hacia todo lo navarro 

Giró y su “sensibilidad” 
especial” con Navarra

que hoy profesa allá donde va. El 
directivo, que durante su etapa 
universitaria colaboró con este 
periódico, llegó a La Caixa de la 
mano de Isidro Fainé en marzo 
de 2009, primero como director 
ejecutivo en las áreas de comu-
nicación, marca, patrocinios y 
relaciones institucionales, luego 
como director general adjunto, y 
ahora de la Fundación Bancaria, 
presidida por Fainé, quien tiene 
plena confianza en él. Ribó man-
tiene una estrecha relación con 
el equipo de Caixabank en Nava-
rra que lidera Ana Díez Fontana 
y sigue con especial interés el 
devenir económico de la región. 

ca Cívica en Caixabank se consi-
guió dar continuidad al negocio de 
la primera con ingresos recurren-
tes para la Fundación Caja Nava-
rra que cuenta con un presupues-
to para este año de 12,5 millones. 
Una cantidad que sumada a los 
13,5 millones que aportará la Obra 
Social de La Caixa elevan a 26 mi-
llones el montante global “para 
mejorar la calidad de vida de los 
navarros”. 

Así, la actividad de la Obra So-
cial La Caixa en Navarra se con-
centrará en tres grandes ejes es-
tratégicos: ámbito social, ciencia e 
investigación y cultura y educa-
ción. Y el foco se mantendrá en los 
programas sociales “con vocación 
transformadora, priorizando lí-
neas que cubran las necesidades 
básicas de los colectivos más vul-
nerables y promuevan la igualdad 
de oportunidades”, en palabras de 
Giró.
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Oferta especiaL

NECTARINA 1a, AMARILLA O BLANCA

ENTRECOT DE VACA
PIEZA 1,7 KG APROX.

1’29€/KG

7’95PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

*Acumula 2€/kg 
en tu bono mensual

5’95
€/KG

*

€/kg

BONITO DE ANZUELO DEL CANTÁBRICO 
GRANDE, POR ENTEROS

14’99
€/KG

fresCoS
nn

Obra social

Palacio de Navarra. CALLEJA

Jaume Giró. CALLEJA

EMPLEO

1  Programa Incorpora. Es una de 
las líneas prioritarias de la Obra So-
cial. Busca fomentar el empleo en-
tre colectivos con dificultades. El 
año pasado generó 323 puestos de 
trabajo en colaboración con 112 em-
presas de la Comunidad foral que 
colaboran con el programa. 
 
2  Programa Reincorpora. Acción 
complementaria del programa an-
terior que el año pasado facilitó iti-
nerarios de inserción sociolaboral a 
15 reclusos del Centro Penitenciario 
de Pamplona.

PERSONAS MAYORES

1  Proyecto Gente 3.0. Más de 
2.500 personas mayores participa-
ron en 2015 en alguna de las 116 ac-
tividades de fomento de la autono-
mía, envejecimiento saludable y 
prevención de la dependencia im-
pulsadas en los seis centros de Na-
varra con los que existe un convenio 
de colaboración. En total, fueron 
atendidas el año pasado 5.563 per-
sonas. 
 
2  Incorporación de centros. Los 
centros de Tafalla y Estella se su-
marán próximamente a la iniciativa.

ATENCIÓN A ENFERMOS

1  El equipo del hospital San Juan 
de Dios trabaja dentro del progra-
ma de atención a personas con en-
fermedades avanzadas y a sus fa-
miliares. Atendió, en concreto, a 
400 pacientes y a 592 familiares el 
año pasado.  
 
2  Tres equipos de atención domi-
ciliaria. El hospital es uno de los 
centros sanitarios donde actúan los 
equipos de atención psicosocial 
(EAPS) del programa de atención 
integral a enfermos que se desarro-
lla en la Comunidad foral.

VIVIENDA SOCIAL

1  179 alquileres solidarios ges-
tionó la entidad el año pasado en to-
da Navarra. El programa cuenta con 
viviendas en régimen de alquiler con 
rentas inferiores a las de protección 
oficial, en el caso del alquiler ase-
quible, y alquileres no superiores a 
los 150 euros al mes en el caso del 
alquiler solidario. 
 
2  Requisitos. Para acceder al al-
quiler asequible hay que tener 
unos ingresos no superiores a 4,5 
veces el valor ponderado del 
IPREM. 

VOLUNTARIADO

1  151 voluntarios corporativos de 
La Caixa realizaron 67 actividades 
con el objetivo de contribuir a la me-
jora de la sociedad y al bienestar de 
los colectivos con menos oportuni-
dades. 
 
2  Programa destacados. Coope-
rantesCaixa, que permite a la entidad 
participar en un proyecto de coope-
ración internacional y EduCaixa, que 
apuesta por una educación de cali-
dad basada en la reflexión y los valo-
res. El 4 de junio se celebró el Día del 
Voluntario en el Señorío de Bertiz.

AYUDAS SOCIALES

1  300.000 euros se destinaron a 
nuevas acciones sociales en Nava-
rra. En total, se pusieron en marcha 
16 proyectos sociales de los que se 
beneficiaron 8.500 personas a tra-
vés de las siete convocatorias que 
anualmente abre su Programa de 
Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales. 
 
2  Algunas convocatorias. Promo-
ción de la autonomía y atención a la 
discapacidad y a la dependencia, vi-
viendas temporales de inclusión y lu-
cha contra la pobreza y la exclusión.

SALUD E INVESTIGACIÓN

1  Líneas de investigación para 
erradicar en un futuro las enferme-
dades como el Sida, el cáncer o las 
dolencias cardiovasculares.  A ese 
objeto, la entidad apoya a las nue-
vas generaciones de investigadores 
a través de la concesión de becas. 
  
2  Apoyo a centros punteros Des-
taca el apoyo recurrente que ofrece 
la entidad en la Comunidad foral a la 
Clínica Universidad de Navarra, al 
Centro de Investigación Médica 
Aplicada (CIMA) y a la Fundación 
Miguel Servet.

CULTURA

1  Trabajos de restauración del 
claustro de la Catedral de Pamplo-
na. El Gobierno foral, la Fundación 
Bancaria La Caixa, el Arzobispado y 
la Fundación Caja Navarra han fir-
mado recientemente un convenio 
para financiar los trabajos de rehabi-
litación. 
 
2  Difusión de la cultura y la cien-
cia para que el arte, el teatro, la mú-
sica, la ciencia y las humanidades 
sean accesibles a todos los públicos, 
gracias a exposiciones, seminarios, 
conciertos y actuaciones diversas.

EDUCACIÓN Y BECAS

1  Cinco becas concedidas duran-
te el año pasado en Navarra, dos 
nacionales y tres internacionales. 
La entidad convoca desde 1982 el 
programa de becas para ayudar a 
los estudiantes españoles con más 
talento a completar y ampliar su 
formación académica en las mejo-
res universidades del mundo. 
 
2  Los programas. Estudios de 
posgrado en el extranjero, estudios 
de doctorado en España y becas de 
doctorado en centros de excelencia 
Severo Ochoa.

MEDIO AMBIENTE

1  10 proyectos medioambienta-
les en Navara que permitieron in-
sertar laboralmente a 58 perso-
nas. El objetivo es promover iniciati-
vas para proteger los espacios 
naturales y concienciar a la socie-
dad de su valor.  
 
2  Algunas de las actuaciones te-
rritoriales. Mejora de hábitats fo-
restales, provención de incendios, 
mantenimiento de hábitats abier-
tos, protección de espacios fluviales 
y formaciones de ribera y restaura-
ción de áreas degradadas.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La consejera de Presidencia, Ma-
ría José Beaumont, recalcó ayer 
en declaraciones a los periodis-
tas que “no es cierto” que el Go-
bierno bloquee la negociación 
con  los representantes sindica-
les de la Administración foral, co-
mo estos han criticado.  

El pasado martes, 13 de las 17 
centrales con representación en 
la Administración se reunieron 
con la consejera y con la presi-
denta Uxue Barkos. Los sindica-
tos habían pedido el encuentro,  
porque sostienen que hay un blo-
queo desde hace un año de las ne-
gociaciones sobre las condicio-
nes de trabajo de los empleados 
públicos y querían fijar un com-
promiso y unas pautas que termi-
nen con esa situación.  Pero al tér-
mino de la reunión, manifesta-
ron que el Gobierno se “cerró en 
banda” ante sus quejas,  sin que 
trasladara voluntad alguna de 
iniciar ese proceso negociador.  

La respuesta del Gobierno 
La consejera Beaumont explicó 
que en la reunión,  tanto la presi-
denta como ella escucharon a los 
sindicatos y les detallaron todas 
las mesas generales y sectoriales 
que se han celebrado en este año:  
—“Consecuentemente, les tras-
ladamos que no podíamos admi-

tir que se aludiese a que no había 
habido una interlocución por 
parte de la Administración con 
los sindicatos. Otra cosa distinta 
es que no se haya llegado a las rei-
vindicaciones que los sindicatos 
plantean”, agregó Beaumont. 
— “Pero los sindicatos respon-
den que esas reuniones han  sido 
meramente informativas, no de 
negociación, que es lo que echan 
en falta”, planteó este periódico. 
— “Eso no es cierto con carácter 
general. En algunos casos han si-
do informativas, pero en otros ca-
sos se han sometido a negocia-
ción y ha habido votaciones. Nos 
negamos la presidenta y yo a esa 
consideración. Mucho nos teme-
mos que la nota de prensa que se 
ha publicado estaba hecha antes 
de la reunión”,  contestó la conse-
jera de Presidencia. 

Beaumont, como ya hizo el  
martes en su encuentro con los 
sindicatos, sostuvo que el Ejecu-
tivo, “sin tener el deber de hacer-
lo”, incrementó este año el 1% el 

Sindicatos de la 
Administración se quejan 
de llevar un año de 
conversaciones “vacías”

La consejera manifiesta 
su sospecha de que  
los sindicatos tenían 
escritas sus críticas 
“antes de la reunión”

Beaumont niega las 
acusaciones sindicales de 
que no hay negociación 

salario a los trabajadores públi-
cos (sindicatos como CC OO man-
tienen que era algo obligatorio, 
como lo fue la congelación sala-
rial o la reducción de las retribu-
ciones cuando  lo fijó el Estado).  

Beaumont también destacó 
que han realizado  y están cum-
pliendo un plan “seguro y res-
ponsable” de devolución de la pa-
ga extra que adeudan a sus traba-
jadores desde 2012 (queda por 
abonar el 50%). Los sindicatos, 
según la consejera, “vinieron a 
transmitir que no es lo más im-
portante lo de la paga extra, pero 
que hay que abordar modifica-
ciones de fondo” sobre otros te-
mas que, según ella, ya se están 
negociando.  

La titular de Presidencia agre-
gó que en septiembre traslada-
rán a los sindicatos un calendario 
de reuniones para tratar las mo-
dificaciones del Estatuto del Per-
sonal. Los sindicatos ya dijeron 
que el Ejecutivo está obligado por 
ley a negociarlas con ellos.

La consejera Beaumont, en una rueda de prensa. J.C.CORDOVILLA 

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra sostie-
ne que no hay “una diferencia 
tan grande” en la creación de 
empresas en la Comunidad fo-
ral con respecto al resto de Es-
paña”, ya que las cooperativas 
crecen a un ritmo “muy supe-
rior a la media”. Por eso, no 
considera que haya datos 
“alarmantes”, pese a que se ha-
ya conocido que en Navarra ha 
caído la creación de empresas 
en los seis primeros meses de 
este año un 6%, algo que aleja a 
la Comunidad foral de lo que 
está ocurriendo en el resto de 
España. Así lo afirmó ayer la 
consejera Ana Herrera, al tér-
mino de la sesión que el Go-
bierno celebró ayer y en la que 
se abordó este tema.  

“Lo que creemos que impor-
ta es la supervivencia de las 
empresas y en Navarra el teji-
do empresarial se recupera a 
mejor ritmo que el conjunto de 
España, porque se disuelven 
menos empresas en general”, 
agregó Herrera. La consejera 
de Cultura abordó este tema a 
preguntas de los periodistas, 
ya que fue ayer la encargada de 
ejercer la labor de portavoz del 
Gobierno tras la sesión que ce-
lebró  el Ejecutivo.  

Lo que dice el Registro 
Según la Estadística Mercantil 
del Colegio de Registradores, 
en el primer semestre de este 
año la constitución de empre-
sas en Navarra ha caído un 6% 
con respecto al mismo periodo 

del año pasado. La Comunidad 
foral, la región de Murcia y las 
ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla han sido las únicas 
con indicador negativo, ya que, 
según estos datos, en el conjun-
to de España la constitución de 
sociedades mercantiles au-
mentó un 12,9%. Especialmen-
te intensa está siendo la crea-
ción de nuevas empresas en 
2016  en dos comunidades limí-
trofes con la Comunidad foral 
como son Aragón, donde el au-
mento de sociedades mercan-
tiles con respecto a 2015 ha si-
do del 52,8%, o La Rioja, con un 
incremento del 49%.  

Este periódico preguntó a 
Herrera si el Ejecutivo ha ana-
lizado la posible causa de estos 
datos y si ha tenido influencia 
en ellos la reforma fiscal que 
ha impulsado y aprobado el 
cuatripartito para este año. 
Hay que recordar que la subida 
tributaria afectó al Impuesto 
de Sociedades que pagan las 
empresas e incluyó también 
que tributen en Patrimonio los 
bienes empresariales, algo que 
sólo se aplica en Navarra, ya 
que eso no ocurre ni en las ha-
ciendas vascas ni en el régi-
men común.  

464 nuevas empresas 
Herrera contestó que según un 
informe de Hacienda en el que 
se han analizado los datos ofre-
cidos por el Colegio de Regis-
tradores, si se suma la creación 
de cooperativas, “donde Nava-
rra crece a un ritmo muy supe-
rior a la media del Estado”, la 
creación de sociedades “es 
muy similar a la del año pasado 
por estas fechas, incluso supe-
rior”. Así, sostuvo que entre 
enero y mayo de 2015, se crea-
ron en total 422 empresas y en-
tre enero y mayo de 2016, un to-
tal de 464. 

Hacienda niega  
que en este año haya  
datos “alarmantes”  
de caída de creación de 
empresas en Navarra

El Gobierno dice que 
“lo que importa” es 
“la supervivencia” 
de las empresas
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● Diez entidades han  
sido seleccionadas por el 
ministerio para desarrollar 
proyectos de inclusión con 
jóvenes y desempleados

DN Pamplona 

Diez entidades podrán optar a 
las ayudas que el Servicio Na-
varro de Empleo ha convocado 
para desarrollar en la Comuni-
dad foral proyectos de inclu-
sión sociolaboral con jóvenes y 
desempleados. En total el Eje-
cutivo navarro aportará 
200.000 euros, cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo. 
Las entidades que podrán par-
ticipar han sido previamente 
seleccionadas por el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial y se trata de   Fundación Se-
cretariado Gitano, Cruz Roja 
Española, Proyecto Hombre, 
Fundación ONCE, Fundación 
Santa María la Real, Cáritas, 
CEPAIM, Fundación Acción 
contra el Hambre, Fundación 
Mujeres e YMCA. 

El plazo para la presenta-
ción de solicitudes finaliza el 4 
de agosto (para la convocato-
ria enfocada a desempleados) 
y el 8 de agosto (para la dirigida 
a jóvenes). Los proyectos debe-
rán desarrollarse entre el 1 de 
enero al 30 de noviembre. 

200.000 euros 
para ayudas 
a la inclusión 
sociolaboral

● El sindicato considera  
que el borrador del  
plan del Ejecutivo  
foral es “continuista” y  
“no responde al cambio”

DN Pamplona 

El sindicato nacionalista ELA 
criticó ayer la actuación del Go-
bierno de Navarra en su lucha 
contra el fraude fiscal, califi-
cando el borrador del plan que 
está elaborando como “conti-
nuista”. “El nivel del fraude fis-
cal en Navarra sigue siendo tre-
mendamente elevado. Hay 
mucho que hacer y mejorar pa-
ra cambiar esta situación”, de-
nunció el coordinador de ELA 
en la Comunidad foral, Mitxel 
Lakuntza, quien recriminó 
que “si se repite la misma polí-
tica de lucha, el resultado se-
guirá siendo el mismo”. 

Para Lakuntza es necesario 
“aumentar y potenciar la lucha 
contra el fraude” y un primer 
paso importante sería “unos 
objetivos de inspección” y, en 
función de ellos, incrementar 
el personal “que se requiera”. 
Además aboga por obstaculi-
zar los paraísos fiscales, “casti-
gando a quienes operen en 
ellos”. “El Gobierno no está ha-
ciendo todo lo que está en sus 
manos”, lamentó.

ELA exige más 
determinación 
contra el 
fraude fiscal

● Entre quienes no reciclan, 
la falta de espacio en los 
hogares es la razón más 
esgrimida (un 15,5%), según 
un estudio de Ecoembes

DN Pamplona 

El 76,3 % de los navarros asegu-
ra disponer en su hogar de más 
de un espacio para depositar 
sus residuos, uno de ellos re-
servado a los envases domésti-
cos que se destinan al contene-
dor amarillo (plásticos, latas y 
briks). Los domicilios nava-
rros cuentan con más de tres 
cubos de media para separar 
correctamente los residuos, 
según el Estudio de Hábitos de 
Reciclaje de los Españoles ela-
borado por el Instituto Apolda 
para Ecoembes. En el lado 
opuesto, entre las razones de 
los encuestados para no reci-
clar, el 15,5% apunta la falta de 
espacio en los hogares. 

Por tipología, el 72,5 % ase-
gura tirar siempre las botellas, 
botes o garrafas de plástico en 
el contenedor amarillo, y el 
64,9 %, los briks, mientras que, 
por el contrario, los tapones de 
corcho (49,7 %) y las tapas me-
tálicas de frascos (28,6 %) son 
los productos que menos se re-
lacionan con el contenedor 
amarillo y, por lo tanto, los que 
menos se reciclan. 

El 76,3% de los 
navarros tiene 
varios cubos 
para reciclaje

DN 
Pamplona 

Desde que E.Leclerc abrió sus 
puertas en Navarra ha manteni-
do una política de apoyo a la em-
presa local que, en el último ejer-
cicio, se ha traducido en una in-
versión total de 13.564.227.42 
euros en la compra de todo tipo 
de productos o servicios locales. 
Se trata de una cantidad un 3,64% 
superior al volumen de compra 
del año anterior. “Nuestra filoso-
fía es compaginar un proyecto 
empresarial con un proyecto so-
cial, en la que la promoción de los 
productos locales es uno de sus 
principales objetivos como mo-
tor de desarrollo de la Comuni-
dad foral” , afirman desde la di-
rección del hipermercado . 

 El 64,43% de todo el gasto (8,7 
millones) se ha destinado a em-
presas navarras proveedoras de 
bienes de consumo. En especial, 
destaca el gasto en productos 
frescos, con 5.800.528,28 euros 
(37,9%). “ Dentro de ellos, la carni-

cería tiene una cuota de 76,98%, 
la frutería, donde el producto na-
varro asciende a un 63,75%, y la 
cremería con un 57,59% sobre el 
total de las compras”, detalla. 

El producto de gran consumo 
(alimentación seca, droguería y 
perfumería y bebidas) ha supues-
to un 14,65% (2 millones) y la no 
alimentación ha representado 
un 11,44% sobre el total del consu-
mo con 842.753,67 euros. La con-
tratación de bienes y servicios 
navarros representa un 35,57% 
sobre el todo el consumo por par-
te de E.Leclerc con 4,8 millones - 
un 39,98% más que en el anterior 
ejercicio-. En esta categoría, se 
incluyen acciones como los servi-
cios de comunicación, suminis-
tros y mantenimiento de instala-
ciones, seguridad o mobiliario. 

Gasto a 480 empresas locales 
La dirección del hipermercado 
(Pamplona Distribución SA) afir-
ma en un comunicado que “solo 
ellos” han conseguido trabajar 
con más de 480 empresas loca-
les, “ya que otros operadores es 
todo el grupo de consumo el que 
compra a proveedores de bienes 
de consumo y servicios de la Co-
munidad” . Según reitera, para E. 
Leclerc implicarse con Navarra 
“es un deber” para contribuir a su 
desarrollo económico y social. 

El gasto ha aumentado 
un 3,6% con respecto    
a 2014 y destaca la 
partida para alimentos 
frescos, con 5,8 millones 

E. Leclerc destina a 
comprar a empresas 
navarras 13,5 millones

Agencias. Pamplona 

Estos primeros doce meses del 
gobierno de Uxue Barkos, aupa-
do por el pacto del cuatripartito 
(Bildu, Podemos, I-E y Geroa Bai) 
han generado dudas en algunos 
de sus socios. Así lo reconoció 
ayer el portavoz parlamentario 
de Bildu, Maiorga Ramírez, 
quien considera que ha habido 
“claroscuros” en la gestión de la 
Comunidad foral y ha anunciado 
que su grupo va a analizar “qué 
cuestiones son absolutamente 
mejorables, dónde debemos pro-
fundizar, y si en el modelo de Go-
bierno que se decidió hace un 
año hay margen de mejora para 
hacerlo más sólido y efectivo”.  

Entre esos “claroscuros” de 
los que hablaba Ramírez citó el 
proyecto Aroztegia, la fiscalidad 
o que esté pendiente de cobertu-
ra legal la presencia de la ikurri-
ña en las instituciones. 

“Hay cuestiones que la ciuda-
danía ha percibido que no son co-
rrespondientes con la voluntad 
de cambio que había expresado 
en las urnas y lo debemos anali-
zar”, incidió. A su juicio esa refle-
xión, “con el resto de formacio-
nes que sustentan el cambio y 
con representantes sindicales y 
civiles” servirán para dotar de 
una “base más sólida y consen-
suada” a ese cambio. 

Es partidario de 
repensar cambios  
en el Ejecutivo “para 
desarrollar con mayor 
efectividad las políticas”

Bildu ve “claroscuros” 
en este primer año del 
gobierno de Uxue Barkos

Y en ello parece tener especial 
relevancia la formación del go-
bierno, según Ramírez: “La pre-
sidenta ha dicho que son necesa-
rios cambios en el Gobierno y ahí 
nosotros vamos a aportar”. “Hay 
que hacer una reflexión sobre si 
el Gobierno debe fortalecerse al 
objeto de poder desarrollar con 
mayor efectividad las políticas el 
acuerdo programático”, conclu-
yó.

Maiorga Ramírez, en una imagen del último pleno de junio.  J.A. GOÑI
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Tudela y Ribera

DN Tudela 

La plantilla de Sigma Brakes de 
Tudela, dedicada a la fabricación 
de pastillas de freno y que cuenta 
con unos 230 empleados, avaló 
ayer la última propuesta que ofer-
tó el lunes la empresa por 149 vo-
tos a favor frente a 47 en contra. 
Por tanto, la huelga prevista para 
hoy y mañana, así como para los 
días 27, 28 y 29 de julio ha quedado 
anulada. 

Esta última propuesta de la fir-
ma contempla una mejora econó-
mica consistente en una paga de 
250 euros  o un incremento de un 
0,5% en 2016. Se suma a lo ofrecido 
en el preacuerdo al que llegaron 
recientemente los sindicatos UGT 
(4 delegados en el comité) y CC OO 
(1) con la empresa y que fue recha-
zado por la plantilla (130 frente a 
83). Un rechazo que generó una di-
visión entre los trabajadores que 
continuaron en huelga, como de-
fendía ELA (4 delegados y que os-
tenta la presidencia del comité ) y 
CC OO, y aquellos que no. 

El citado preacuerdo fijaba un 
incremento salarial del 1,5% este 
año; 2,2% en 2017 (convenio estatal 
más 0,5%); y en 2018 un 0,5% más 
de lo que se firme en el nuevo con-

Los trabajadores 
avalaron ayer la última 
propuesta de la empresa 
por 149 votos a favor 
frente a 47 en contra

La plantilla de 
Sigma Brakes 
anula la huelga

Participantes en una de las concentraciones realizadas por los trabajadores para pedir mejoras. ARCHIVO

venio estatal; y 150 euros para ca-
da trabajador a la firma del acuer-
do. Además, se aumentaba el plus 
en preformadoras -de 1,5 euros al 
día a 2- y se creaba en mezclas -2 
euros al día-;  y se establecía una 
jornada de 222 días en 2016; y de 
221 días en 2017 y 2018. A eso se 
añade el compromiso de realizar 
30 contratos indefinidos este año, 
y un mínimo de 10 en 2017 y 2018. 

El sindicato ELA afirmó que, 

junto con los afiliados y afiliadas, 
“valorará en los próximos días la 
firma del acuerdo en función de la 
redacción final del texto en su con-
junto”.  

Consideró que la mejora conse-
guida “ha sido fruto de la pelea 
mantenida por la plantilla en huel-
ga en las últimas semanas, que 
han dado una lección de unidad y 
de lucha”. Añadió que tiene claro 
que si UGT “se hubiera mantenido 

en la huelga y no hubiese actuado 
en contra de la misma el resultado 
hubiese sido otro”. “Ha quedado 
deslegitimada la posición de este 
sindicato, al haberse mejorado el 
preacuerdo alcanzado el 22 de ju-
nio”, señaló, al tiempo que felicitó a 
la plantilla, especialmente a los 
trabajadores que se han manteni-
do en la huelga “dando una lección 
de dignidad”, señalaron desde 
ELA en una nota.

TUDELA

MILAGRO

EL PROGRAMA

Viernes, 22 de julio 23 h. Gala de 
presentación de la reina (Iranzu 
Barrado Pardo), míster (Daniel 
Bermejo Sánchez) y damas de ho-
nor (Ángela Pardo Pejenaute y An-
drea Castelló Fernández) de la ju-
ventud de Milagro. A continuación, 
habrá conciertos protagonizados 
por grupos de la localidad ribera. 
 
Sábado, 23 de julio 9 h. encierro 
de reses bravas de la ganadería de 
Santos Zapatería; 11 h. Hinchables 
en el patio de las escuelas; 12 h. 
Suelta de vaquillas;. 13.15 h. En-
cierro chiqui con toros de agua y, a 
continuación, pasacalles de la cha-
ranga de Milagro; 18.30 h. Hincha-
bles en el patio de las escuelas; 19 
h. Suelta de vaquillas; 20.30 h. 
Charanga de Milagro y, a continua-
ción, toro de fuego; 20 h. Verbena 
con la orquesta Dubai. 
 
Domingo,  24 de julio 9 h. Encierro 
de reses bravas de la ganadería de 
Santos Zapatería; 12 h. Suelta de 
vaquillas; 13.15 h. Encierro chiqui 
con toros de agua y, a continua-
ción, pasacalles con la charanga 
de Milagro; 17 h. Gran tobogán de 
agua gigante en la cuesta de la er-
mita; 19 h. Suelta de vaquillas; 
20.30 h. Charanga de Milagro y, a 
continuación, toro de fuego; 22.30 
h. Cena popular en el patio de las 
escuelas amenizada por los Artis-
tas del Gremio; 24 h. Verbena con 
Estilo Music Show. 
 
Lunes, 25 de julio 9 h. Encierro de 
reses bravas de la ganadería de 
Ustárroz; 12 h. Suelta de vaquillas; 
13.15 h. Encierro chiqui con toros 
de agua y, a continuación, pasaca-
lles con la charanga de Milagro; 18 
h. Teatro infantil en el que la com-
pañía Shambu Teatro representa-
rá la obra Trocitos de luna en el pa-
tio de las escuelas; 19 h. Suelta de 
vaquillas; 20.30 h. Charanga de Mi-
lagro y, a continuación, toro de fue-
go.

ENRIQUE PEJENAUTE 
Milagro 

Cuatro días de fiesta para los jó-
venes pero con actos lúdicos pa-
ra todos los públicos. Esto es lo 
que van a ofertar las fiestas de la 
juventud de Milagro que se de-
sarrollarán entre mañana, vier-
nes, y el próximo lunes y que tie-
nen un presupuesto superior a 
los 25.000 euros. 

El ayuntamiento ya tiene ulti-
mado el programa de eventos 
para estas fechas que incluirán 
encierros matinales y capeas 
con suelta de vaquillas al medio-
día y por las tardes. Tampoco 
faltarán los típicos almuerzos 
en piperos y bares, o las habi-
tuales verbenas que se celebra-
rán de madrugada. Los niños 
también tendrán su espacio, pu-
diendo disfrutar de hinchables, 
encierros chiquis con toros de 
agua, teatro, toros de fuego, un 
tobogán acuático de más de 50 
metros, o participar en los pasa-
calles que la charanga local 
ofrecerá por la localidad. 

Uno de los actos más emble-
máticos de estas fiestas de la ju-
ventud tendrá lugar la noche del 
viernes con la presentación de 
la reina, míster y damas de ho-
nor de la juventud de Milagro, 
que serán quienes representen 
a este sector de la población en 
todos los actos oficiales que se 
celebran en el municipio duran-
te el año que ostentan este car-
go.  

En esta edición, la reina y 
míster son Iranzu Barrado Par-

Iranzu Barrado y Daniel 
Bermejo serán la reina y 
el míster de estas fiestas, 
que tendrán lugar entre 
mañana y el 25 de julio

do y Daniel Bermejo Sánchez, 
respectivamente. Las damas de 
honor son Ángela Pardo Peje-
naute y Andrea Castelló Fer-
nández.  

Les entregarán las bandas 
acreditativas sus predecesores, 
Laura Pejenaute Pérez (reina de 
2015), Javier Pérez Noble (mís-
ter de 2015), y Arantxa Escalada 
Gollarte y Nadia Molina Alonso 
(damas de honor de la pasada 
edición). 

Orgullosos de su elección 
Iranzu Barrado y Daniel Berme-
jo dijeron estar sorprendidos 
por su elección ya que, según in-
dicaron, no se la esperaban. No 
obstante, ambos se mostraron 
orgullosos de poder represen-
tar a la juventud milagresa este 

año. “Es un año diferente a los 
demás. Sales de quinta, tiras el 
chupinazo del día de la mujer, 
cumples 18 años...”, señaló Ba-
rrado. Coincidió con Bermejo en 
que sus nombramientos “no son 
una carga” aunque tengan que 
acudir a diferentes eventos. “Lo 
que si que tenemos es más res-
ponsabilidades”, indicó este úl-
timo. 

En ediciones anteriores ele-
gían a la reina, míster y damas 
representantes de distintos co-
lectivos y asociaciones, mien-
tras que en esta ocasión los han 
votado los quintos. “No creo que 
una fórmula sea mejor que otra. 
Simplemente pienso que cada 
quinta tiene que decidir si quie-
re que los quintos elijan a sus re-
presentantes o que participen 

Milagro ultima sus fiestas de la juventud

LA REINA Y MÍSTER CON SUS DAMAS DE HONOR De izda. a dcha., Ángela Pardo (dama de honor), Daniel Berme-
jo (Míster 2016), Iranzu Barrado (Reina 2016) y Andrea Castelló (dama de honor). E.P.

las asociaciones”, comentó Iran-
zu Barrado. Por su parte, Daniel 
Bermejo consideró que “es me-
jor cuando votan solo los quin-
tos porque son los que te cono-
cen personalmente”. “Así no se 
vota por quien es más guapo o 
guapa, sino también por la rela-
ción que se tiene con todos los 
demás”, añadió. 

Los dos reconocieron que su-
birán mañana viernes al esce-
nario “con algo preparado” para 
su presentación como reina y 
míster.  “Luego irá un poco so-
bre la marcha. Pero, sobre todo, 
como representante de la juven-
tud milagresa de 2016, quiero 
felicitar las fiestas a todo mi 
pueblo y desearle que las disfru-
te lo mejor que pueda”, añadió 
Daniel Bermejo.
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TIERRA ESTELLA

TUDELA Y RIBERA

DN  
Tudela 

La plantilla de Sigma Brakes de 
Tudela, dedicada a la fabricación 
de pastillas de freno y que cuenta 
con unos 230 empleados, avaló 
ayer la última propuesta que ofer-

tó el lunes la empresa por 149 vo-
tos a favor frente a 47 en contra. 
Por tanto, la huelga prevista para 
hoy y mañana, así como para los 
días 27, 28 y 29 de julio ha quedado 
anulada. 

Esta última propuesta de la fir-
ma contempla una mejora econó-
mica consistente en una paga de 
250 euros  o un incremento de un 
0,5% en 2016. Se suma a lo ofrecido 
en el preacuerdo al que llegaron 
recientemente los sindicatos UGT 
(4 delegados en el comité) y CC OO 
(1) con la empresa y que fue recha-
zado por la plantilla (130 frente a 

Los trabajadores 
avalaron ayer la última 
propuesta de la empresa 
por 149 votos a favor 
frente a 47 en contra

La plantilla de Sigma Brakes Tudela anula la huelga
83). Un rechazo que generó una di-
visión entre los trabajadores que 
continuaron en huelga, como de-
fendía ELA (4 delegados y que os-
tenta la presidencia del comité ) y 
CC OO, y aquellos que no. 

El citado preacuerdo fijaba un 
incremento salarial del 1,5% este 
año; 2,2% en 2017 (convenio esta-
tal más 0,5%); y en 2018 un 0,5% 
más de lo que se firme en el nuevo 
convenio estatal; y 150 euros para 
cada trabajador a la firma del 
acuerdo. Además, se aumentaba 
el plus en preformadoras -de 1,5 
euros al día a 2- y se creaba en 

mezclas -2 euros al día-;  y se esta-
blecía una jornada de 222 días en 
2016; y de 221 días en 2017 y 2018. 
A eso se añade el compromiso de 
realizar 30 contratos indefinidos 
este año, y un mínimo de 10 en 
2017 y 2018. 

El sindicato ELA afirmó que, 
junto con los afiliados y afiliadas, 
“valorará en los próximos días la 
firma del acuerdo en función de la 
redacción final del texto en su con-
junto”.  

Consideró que la mejora conse-
guida “ha sido fruto de la pelea 
mantenida por la plantilla en 

huelga en las últimas semanas, 
que han dado una lección de uni-
dad y de lucha”. Añadió que tiene 
claro que si UGT “se hubiera man-
tenido en la huelga y no hubiese 
actuado en contra de la misma el 
resultado hubiese sido otro”. “Ha 
quedado deslegitimada la posi-
ción de este sindicato, al haberse 
mejorado el preacuerdo alcanza-
do el 22 de junio”, señaló, al tiempo 
que felicitó a la plantilla, especial-
mente a los trabajadores que se 
han mantenido en la huelga “dan-
do una lección de dignidad”, seña-
laron desde ELA en una nota. 

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Íñigo Arista y su esposa Oneca de 
Velázquez, los primeros reyes de 
Navarra, serán los nuevos gigan-
tes de la Comparsa de Tudela.  Con 
esta incorporación, el grupo de la 
capital ribera contará con un total 
de 6 figuras, junto a los 4 gigantes 
tradicionales dedicados a los tam-
bién monarcas navarros Sancho 
VII El Fuerte y Doña Sancha; y 
Juan de Labrit y Catalina de Foix.  

La presentación de esta nueva 
pareja de gigantes tendrá lugar el 
sábado, día 23 de julio   -víspera 
del inicio de las fiestas de Santa 
Ana-, en un acto que comenzará a 
las 20 h. en el paseo del Queiles. 

La iniciativa de ampliar la ‘fa-
milia’ de la Comparsa de Gigan-
tes de Tudela partió del miembro 
del grupo Rafael Urzainqui Fer-
nández. Este propuso a su padre -
del mismo nombre y apellidos- 
poder sufragar el coste de la cons-
trucción de las figuras con parte 
de la herencia de la arguedana Mª 
Carmen Aguirre Yoldi, de la que 
él es albacea, y que había dejado 

Las figuras se presentarán 
el sábado en un acto  
en el que se unirán a los  
4 gigantes tradicionales

Costarán 21.500 €, que  
se sufragarán con parte  
de una herencia destinada 
a este tipo de obras

Íñigo Arista y su mujer Oneca, nuevos 
gigantes de la Comparsa de Tudela

Instante de una actuación de los 4 gigantes tradicionales de Tudela a los que el sábado se sumarán 2 más.    ARCHIVO

para sufragar obras de este tipo. 
El coste de la construcción de es-
tos nuevos gigantes rondará los 
21.500 €. 

Curiosamente, el encargado de 
dar forma a las nuevas figuras ha 
sido el constructor de gigantes y 
presidente de la Comparsa de 
Pamplona, Jesús María Ganuza, 
quien, hace ahora 30 años, tam-
bién fue el autor de los cuatro gi-
gantes tradicionales de Tudela. 

Sin pistas sobre su aspecto 
El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte; y el presidente de la Com-
parsa de Gigantes de Tudela, Íñi-
go Castellano, escenificaron ayer 

la donación de las figuras por par-
te del grupo al consistorio, propie-
tario de los gigantes. 

Castellano no desveló ningún 
detalle de la fisonomía de las nue-
vas figuras de Íñigo Arista y Oneca 
de Velázquez, aunque indicó que 
seguirán “la línea estética de los 
otros 4 gigantes”, con un peso y al-
tura similar, aunque “más auste-
ros” en sus atuendos para ser fie-
les a las vestimentas del siglo IX. 

El secreto se desvelará el sába-
do en el citado acto de presenta-
ción, que comenzará con un baile 
de bienvenida a las nuevas figuras 
en el paseo del Queiles. Seguida-
mente se celebrará un desfile por 

calles del Casco Antiguo y centro 
de la ciudad que concluirá en la 
plaza Vieja. 

Ya el domingo, día 24, inicio de 
las fiestas de Santa Ana, los 6 gi-
gantes participarán en el desfile 
posterior al lanzamiento del cohe-
te. Por la tarde, las figuras acudi-
rán a la Catedral para bailar en la 
Novena a la patrona, un acto que 
este año cumplirá su 25 aniversa-
rio. De hecho, los 4 gigantes tradi-
cionales bailarán el Himno a San-
ta Ana, mientras que los 6 juntos 
lo harán con el estreno de la pieza 
Romance de Gigantes, compuesta 
por José Antonio Márquez Orte-
ga.

Íñigo Arista. DN

Según el presidente de la Com-
parsa de Gigantes de Tudela, 
Íñigo Castellano, la elección de 
Íñigo Arista y su mujer Oneca 
de Velázquez sirve para “ce-
rrar el círculo de reyes nava-
rros” en el grupo. Y es que, co-
mo explicó, “ya teníamos a los 
últimos monarcas navarros 
con Juan de Labrit y Catalina 
de Foix, y a unos tan emblemá-
ticos para Tudela como Sancho 
El Fuerte y Doña Sancha..., con 
lo que nos pareció buena idea 
completar el ciclo con los pri-
meros reyes de Navarra”. Íñigo 
Arista nació en el año 770. En-
tre los hitos de su reinado (820-
851) destaca la especial rela-
ción que tuvo con Tudela. Y es 
que, pese a ser rey cristiano, se 
alió con su hermano por parte 
de madre Musa ibn Musa, go-
bernador musulmán asentado 
en Tudela y considerado ‘Rey 
del Ebro’ frente al poder del 
emirato de Córdoba ostentado 
por Abderramán II. 

En honor a los  
primeros reyes 
de Navarra


















