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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Los trabajadores que empiezan a 
hacer cálculos sobre su pensión 
futura saben, o al menos sospe-
chan, que no van a tener presta-
ciones que les garanticen el mis-
mo nivel de vida que ahora. La 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
(OCDE) lo dice claramente en su 
último informe anual sobre pen-
siones. Las reformas introduci-
das en la última década han me-
jorado la sostenibilidad de los sis-
temas de Seguridad Social, pero 
a costa de erosionar la calidad de 
vida de los futuros pensionistas. 

“La mayoría de los gobiernos 
han hecho esfuerzos importan-
tes para lograr sistemas de pen-
siones públicas sostenibles. Son 
pasos en la dirección correcta, 
pero ahora hay un riesgo cada 
vez mayor en algunos países de 
que las pensiones futuras no se-
an suficientes”, señaló el secreta-
rio general de la OCDE, Ángel Gu-
rría. Por eso, instó a “diseñar polí-
ticas lo suficientemente flexibles 
para adaptarse a las incertidum-
bres del futuro mundo del traba-
jo, al tiempo que se garanticen las 
condiciones de vida adecuadas 
para los jubilados”. 

El informe anual de la OCDE 
advierte de que “es probable que 
las futuras generaciones tengan 
pensiones mucho menos genero-
sas que las de hoy y muchos pue-

den enfrentarse a un grave riesgo 
de pobreza”. Y no es sólo por las re-
formas sobre el propio sistema de 
pensiones –por ejemplo, el llama-
do el factor de sostenibilidad–, si-
no también por la propia evolu-
ción del mercado de trabajo. La 
mayoría de los que ya se han jubi-
lado o se jubilan ahora, al menos 
los hombres, han tenido casi siem-
pre empleos estables y de larga du-
ración -salvo por la crisis-. Sin em-
bargo, lo de un trabajo para toda la 
vida ya no se va a dar en las nuevas 
generaciones que, además, en-
cuentran grandes dificultades pa-
ra entrar en el mercado laboral. 

Menos años de cotización 
Una disminución de puestos de 
trabajo con contratos indefinidos 
y el aumento de trabajos tempo-
rales y, a menudo, precarios re-
duce las aportaciones contributi-
vas al sistema de pensiones y, por 
tanto, lo que recibirán esos traba-
jadores cuando se jubilen. Más 
tiempo sin trabajo significa me-
nor periodo cotizado y pensiones 
más bajas. Por eso, la OCDE insta 
a los gobiernos a volver a evaluar 
sus redes de seguridad para los 
pensionistas que no han contri-
buido lo suficiente para una pen-
sión mínima. 

Además, aboga por suprimir 
las prejubilaciones y favorecer, 
en su lugar, medidas para alargar 
la vida laboral y ayudar a las per-
sonas de edad a permanecer en el 
mercado de trabajo. “Una tem-
prana jubilación expone a las 
personas a la pobreza futura”, 
asegura el informe. 

Por otra parte, la organización 
destaca como uno de los avances 
más visibles de las últimas refor-
mas la elevación de la edad de ju-
bilación y constata que los 67 
años se han convertido en los 
nuevos 65, ya que la mayoría de 
los países ha puesto como edad 
legal de jubilación los 67 y algu-
nos incluso están llevándola más 
cerca de los 70 años, como Repú-
blica Checa, Dinamarca, Irlanda, 
Italia y el Reino Unido. 

La organización aboga 
por suprimir las 
prejubilaciones y mejorar 
las ayudas públicas para 
las pensiones más bajas

“Las futuras 
generaciones pueden 
enfrentarse a un grave 
riesgo de pobreza”, 
advierte el informe

La OCDE alerta del deterioro del nivel 
de vida de los futuros pensionistas
La precariedad laboral tendrá un elevado impacto en las prestaciones
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La Autoridad Fiscal pide 
a Hacienda que adopte 
medidas preventivas para 
Extremadura, Valencia, 
Cataluña y Murcia

D. VALERA Madrid 

La reducción del déficit autonó-
mico se ha convertido en la gran 
asignatura pendiente de la senda 
de estabilidad presupuestaria. De 
hecho, las comunidades incum-
plirán el objetivo fijado para 2015 

y también para 2016, según el in-
forme de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) publicado ayer. La nove-
dad no radica en el desfase, algo 
que ya da por descontado hasta el 
Ministerio de Hacienda, sino en 
la magnitud del desvío. En este 
sentido, el organismo presidido 
por José Luis Escrivá estima que 
el desfase este ejercicio duplicará 
el objetivo al situarse en el 1,6% 
frente al 0,7% pactado y que el pró-
ximo año podría triplicar el límite 
del 0,3% y cerrar en el 0,9%.  

El estudio, que analiza los Pre-

supuestos para 2016 de las comu-
nidades, concluye que la dificul-
tad para cumplir con el déficit del 
próximo ejercicio hay que bus-
carla en la desviación que va a 
producirse en 2015, de hasta nue-
ve décimas de PIB, y a las “incerti-
dumbres de ingresos y gastos” 
presupuestados. En el foco de to-
das las preocupaciones se en-
cuentran cuatro comunidades 
que excederán de largo el límite 
del 0,7%: Extremadura (1,5%), Ca-
taluña (1,6%), Murcia (1,6%) y Va-
lencia (1,5%). La Autoridad Fiscal 
recomienda al Ministerio de Ha-

Las autonomías duplicarán  
el objetivo de déficit de 2015 

cienda que adopte medidas pre-
ventivas para estas cuatro comu-
nidades con “riesgo elevado de in-
cumplimiento”. En concreto, la 
presentación de un plan pluria-
nual en el que se detalle la cuantía 
del ajuste a realizar, y la sostenibi-
lidad de su senda de deuda. 

Por su parte, la AIReF aprecia 
“riesgo moderado de incumpli-
miento” en Baleares, Cantabria, 
Castilla-La Mancha y Madrid y 
considera que existe “riesgo” de 
incumplimiento en Aragón. Por 
otra parte, estima “probable” que 
cumplan con el objetivo Andalu-
cía, Asturias, Canarias, Castillas y 
León, Galicia, Navarra, País Vasco 
y La Rioja. Uno de los problemas 
de todas las comunidades tiene 
que ver con los insuficientes in-
gresos. Los recursos derivados 
del sistema de financiación au-
mentarán un 0,7% del PIB en 2016 

debido a la mejora de la economía, 
pero este incremento será insufi-
ciente, según la Autoridad Fiscal.  

Desde la AIReF, reconocen que 
perciben un cierto “agotamiento” 
de las comunidades a la hora de 
realizar esfuerzos para reducir su 
déficit. De hecho, fuentes del orga-
nismo aseguraron que algunas 
comunidades “han tirado la toa-
lla” al considerar imposible cum-
plir con los límites fijados para es-
tos en años. Entre ellas se encon-
trarían Extremadura, Valencia, 
Murcia y Cataluña. Desde la AI-
ReF consideran necesario que 
Hacienda exija medidas correcto-
ras –elaboración de planes econó-
mico-financieros para recompo-
ner los desajustes presupuesta-
rios– a estas administraciones, 
sin embargo, las mismas fuentes 
piensan que todavía es pronto pa-
ra tomar “medidas coercitivas”.
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La solución a la crisis de Abengoa 
no sólo dependerá de las negocia-
ciones, por ahora encalladas, en-
tre la empresa y la banca. Los 
nuevos frentes que se le están 
abriendo podrían derivar en 
unas reclamaciones millonarias 
por parte del Estado y de los pe-
queños accionistas. En el caso de 
la Administración, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, ad-
virtió ayer que los acreedores pú-
blicos, entre ellos el ICO, Cofides 
y CESCE –a los que debe 415 mi-
llones–, tienen “instrucciones de 
analizar” si las “poco presenta-
bles” indemnizaciones de la cú-
pula anunciadas con anteriori-
dad al preconcurso de acreedo-
res repercuten en el interés 
general. 

Es la primera vez que el Go-

bierno lanza este aviso, después 
de que los propietarios del grupo 
hayan insinuado que la situación 
de Abengoa se debe, en parte, a 
los recortes de las primas a las 
energías renovables aplicados 
por el Ejecutivo esta legislatura. 
Luis de Guindos indicó ayer que 
“no es cuestión de echarle culpa 
al Gobierno o a la banca”. E ins-
sistió en que se trata de una em-
presa “viable y puntera” que reci-
be el 90% de sus ingresos del ex-
tranjero, razón por la que las 
ayudas no son la causa del pro-

De Guindos califica de 
“poco presentables” los 
19 millones que se 
embolsaron dos ejecutivos

Pequeños accionistas 
presentarán una 
demanda civil contra la 
compañía y su consejo

El Estado podría reclamar a Abengoa 
por las indemnizaciones a directivos

blema, “sino el endeudamiento”, 
apostilló. Por su parte, el porta-
voz de la Junta de Andalucía, Mi-
guel Ángel Vázquez, insistió en 
demandar al Gobierno que se 
“implique activamente” en la 
búsqueda de una solución para 
Abengoa y recalcó que las entida-
des financieras tienen que estar 
“a la altura de las circunstancias”. 

Las contraprestaciones que 
percibieron tanto el presidente 
de la empresa, Felipe Benjumea, 
en septiembre, como el conseje-
ro delegado, Manuel Sánchez, en 

El ministro José Manuel Soria, el lunes con el comité de Abengoa. EFE

mayo, ascendieron a 11,4 y 7,7 mi-
llones, respectivamente.  

En la primera demanda pre-
sentada contra Abengoa por dos 
bonistas, el pasado lunes, argu-
mentaban que los responsables 
de la empresa dejaron sus pues-
tos en beneficio propio sin adver-
tir sobre el peligro de la corpora-
ción a los inversores. Y ahora es, 
de nuevo, el motivo, entre otros, 
por el que los accionistas minori-
tarios agrupados en la Asocia-
ción Española de Accionistas Mi-
noritarios de Empresas Cotiza-
das (Aemec) demandarán por lo 
civil a la compañía y a su consejo 
de administración por “daños y 
perjuicios”, según anunció ayer 
el secretario general de Aemec, 
Javier Cremades. 

La demanda se basará en la 
vulneración de las previsiones de 
transparencia e información a 
los mercados que impone la ley, y 
que obliga a la compañía a trans-
mitir “una información veraz que 
proporcione una imagen fiel del 
emisor”. Además, Cremades in-
dicó que también debería existir 
responsabilidad por parte de ter-
ceros -auditores- y del supervisor 
-la CNMV-, aunque en estos dos 
casos la demanda no se dirigirá 
contra ellos. La organización es-
tima que los accionistas minori-
tarios de Abengoa pueden ascen-
der a unos 50.000. 

● Habrá cuatro tipos de 
partes según la duración y 
en las bajas laborales más 
cortas no será necesario 
recoger el parte de alta

A. ESTRADA Madrid 

El nuevo sistema de partes 
médicos en los procesos de in-
capacidad laboral transitoria 
(bajas laborales) entró ayer en 
vigor. A partir de ahora, habrá 
cuatro partes de baja: de muy 
corta duración (menos de cin-
co días naturales); corta dura-
ción (de 5 a 30 días); duración 
media (de 31 a 61 días) y larga 
duración (si el trabajador va a 
estar de baja más de 61 días). 

Se han establecido unas ta-
blas de duración óptima de la 
baja basadas en el diagnóstico 
de la enfermedad, la ocupa-
ción y la edad del enfermo, 
aunque la duración estimada 
será fijada por el médico co-
rrespondiente. En las bajas 
muy cortas no será necesario 
que el trabajador recoja el par-
te de alta porque el mismo mé-
dico lo emitirá al darle la baja. 
Si el periodo supera los cinco 
días, el parte de baja indicará 
la fecha de revisión. La minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, 
aseguró que con el nuevo sis-
tema bajará el absentismo. 

En vigor el 
nuevo sistema 
de parte médico 
de las bajas

DN. Pamplona 

Las matriculaciones de turismos 
y todoterrenos crecieron en Espa-
ña un 25,4% en noviembre hasta 
las 81.650 unidades, lo que supone 
el mejor noviembre desde 2009 y 
anticipa un cierre de año con 1,03 
millones de unidades, según las 
patronales Anfac, Faconauto y 
Ganvam. Entre enero y noviem-
bre de este año, las entregas de 
automóviles alcanzaron las 
945.623 unidades, lo que se tra-
duce en un aumento del 20,9%.  

En Navarra, las ventas ascen-
dieron a 1.015 turismos en no-
viembre (un 29,6% más), con un 

Las ventas de coches 
crecen un 29,6% en 
Navarra en noviembre

total de 9.714 matriculaciones en 
el acumulado del año (un 18,1% 
más). De esta forma se superan 
las 9.170 matriculaciones de 2014. 
Por primera vez desde 2010 se al-
canzarán las 10.000 unidades. 

Anfac, Faconauto y Ganvam 
indicaron que el anuncio de la 
ampliación a 2016 de la actual 
edición del PIVE “dará un impul-
so” al mercado en la primera mi-
tad del año próximo. En noviem-
bre, la marca más vendida fue 
Opel, mientras que Volkswagen 
cayó a tercera posición. No obs-
tante, en el acumulado del año la 
marca alemana mantiene la pri-
mera posición.
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● El propietario del Edificio 
España de Madrid ofrece 
1.200 millones por el 75% 
del complejo residencial  
de la costa levantina

J.A. BRAVO Madrid 

El grupo inversor chino Wan-
da, con intereses en varios 
campos y que desembarcó en 
España en 2014, se plantea ha-
cerse con la mayoría acciona-
rial de la sociedad que contro-
la Marina d’Or, un conocido 
complejo residencial turístico 
de la costa levantina. Fuentes 
de esta última empresa admi-
ten los contactos, pero aposti-
llan que por ahora solo son 
conversaciones. 

El Diario del Pueblo, medio 
oficial del Partido Comunista 
Chino, publicaba en su edición 
de ayer que Wanda estaba a 
punto de hacerse con el 75% de 
la compañía que dirige Jesús 
Ger a cambio de 1.200 millo-
nes de euros. El dueño de este 
emporio asiático, Wang Juan-
lin, estuvo la semana pasada 
en las instalaciones del com-
plejo en Castellón. Hasta aho-
ra en Wanda solo se habían in-
teresado por proyectos urba-
nísticos en Madrid y 
Barcelona, o inmuebles em-
blemáticos, como el  Edificio 
España, en la capital del país. 

El grupo chino 
Wanda se 
plantea hacerse 
con Marina d’Or
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B 
UENAS ocasiones 
serán las próximas 
fiestas patrióticas, 
el Día de Navarra y 
el Día de la Consti-
tución, para cele-

brar nuestra condición de nava-
rros y españoles europeos, así 
como, sobre todo, nuestra con-
dición esencial de seres huma-
nos del siglo XXI, privilegiados 
por nuestros derechos y debe-
res reconocidos, y por nuestro 
bienestar general, en medio de 
un mundo tan  desigual e injus-
to. Nosotros podemos darnos el 
lujo, por ejemplo, de leer perió-
dicos y escribir en ellos; de tener 
elecciones y votar en ellas; de 
poder encomiar, denigrar, ele-
gir y apartar gobiernos; de vivir, 
en definitiva, en un ambiente re-
gido por la ley, el respeto, la con-
vivencia y la tolerancia. 

                               *** 
Vengamos al Gobierno que 

hoy tenemos en Navarra, llama-
do del Cambio. Todos los parti-
dos en la oposición prometen y 
anuncian el cambio a un futuro 
mejor: el Cambio, como lema del 
Progreso, el mito más resistente 
en nuestro mundo. Pero ese fu-
turo mejor se ha quedado por 
ahora en “futuro pasado”, que 
diría el maestro Koselleck, y con 
él JM. Sánchez-Prieto en este 
diario. Es cierto que todo grupo 
humano, toda asociación, y no 
digamos todo partido político, 
suelen ser, cuando menos, una 
pizca sectarios (de “secare”: cor-
tar, separar, dividir). Los com-
ponentes de este Gobierno na-
cionalista-in-
dependentista 
vasco y auto-
determinista 
se cansaron 
de tachar de 
sectarios a los 
Gobiernos fo-
rales anterio-
res. Ahora 
veo, leo y oigo 
que toda la oposi-
ción -incluso en 
ocasiones la interna propia-, no 
sólo política sino social, cultural 
y mediática, les reprocha a me-
nudo su sectarismo. Con la dife-
rencia de que antes era sólo un 
partido el gobernante, o, a lo su-
mo, dos. Y ahora son cuatro.   

                                   *** 
¿Cómo pueden convocarnos 

a manifestarnos contra el yiha-
dismo los mismos que durante 

decenios no movieron la mente, 
los labios, las manos y los pies 
contra ETA, y algunos de ellos  
hasta nos convocaron para apo-
yar a la banda yihadista de la 
Euskalherria divinizada, en 
guerra total contra la diaboliza-
da España? Las reflexiones en 
estas páginas de Pablo Larraz 
fueron muy pertinentes.    

                                   *** 
¿Y por qué ha de contribuir el 

Gobierno de la Nación ni con un 
solo euro para el tren de Alta Ve-
locidad de Castejón a Pamplona, 
si los representantes de Nava-
rra no lo quieren? Es el caso de 
los regantes de Lerín. Los que 
no opinan como ellos pueden, 
pues, convencerles, o protestar 
y no votarles. 

                                   *** 
En esta sociedad demasiado 

indiferente, comodona, perezo-
sa, y a veces cobarde, un hecho 
hediondo, propio del ateísmo 
antiteísta más soez, agresivo, 
odioso y odiante del  siglo XIX, 
ha venido a confirmarnos que 
estar a favor de los que lo com-
prenden, lo toleran y justifican 
es estar a favor, a efectos prácti-
cos, de un ateísmo antiteísta so-
ez, agresivo, odioso y odiante. 

                                     *** 
“La Vanguardia” pregunta a 

sus lectores, predominante-
mente catalanes, si ven razones 
para que una empresa catalana 
se traslade a Madrid (¡3.286 
abandonaron Cataluña desde 
2012, muchas de ellas a la capi-
tal!). Los lectores responden 
que sí, en un 70%, y que no, en un 
30%. Buen argumento y no de-
magógico. 

                                *** 
No le demos vuelta ni nos de-

jemos engañar por la palabrería 
electoral. Los partidos o coali-
ciones que pactaron hace unos 
meses en ayuntamientos, dipu-

taciones y comunidades autóno-
mas volverán a hacerlo igual-
mente, después de las eleccio-
nes generales, si pueden y si les 
conviene. Así que no votamos 
sólo a un partido: votamos a la 
vez a todos aquéllos, queramos 
o no, con los que va pactar el vo-
tado por nosotros. 

                                   *** 
¿Alguien que pretende go-

bernar España, puede gobernar 
Navarra con Bildu, Geroa Bai e 
IU? 

                                    *** 
Viendo la incapacidad de los 

partidos llamados constitucio-
nalistas (es decir, españoles) de 
mancomunarse en Cataluña ni 
siquiera ante el frente guberna-
mental antiespañol, era de te-
mer la actitud resistente y 
acomplejada que iban a encon-
trar en Navarra los partidarios 
de una lista común constitucio-
nalista, al menos en el Senado, 
tras la formación del frente na-
cionalista-independentista vas-
co y autodeterminista. Personas 
tan distintas, sensatas y lungui-
mirantes como J.J. Arraiza, J. 
del Castillo y J.J. Viñes han ex-
plicado bien las razones para no 
votar inútilmente o no votar a 
quien no se quiere votar el pró-
ximo día 20. Espero, con todo, 
que, la mañana del 6 de diciem-
bre, los partidos españoles, ver-
daderamente patriotas, nos den 
una sorpresa. Si no es así, y  si 
dos o tres partidos se suicidan 
en las próximas elecciones con 
la daga de su egoísmo y su torpe-
za sucursalista, que no nos ha-
blen más de España, de Navarra, 
de Autonomía o de Democracia, 
que serán puras monsergas, y 
les repetiremos aquel proverbio 
ritual de “Tú lo quisiste / fraile 
mostén. / Tú lo quisiste / tú te lo 
ten”. O el más expeditivo de: “Or 
konpon / Mari Antón” (Ahí te las 
compongas). 

 
Víctor Manuel Arbeloa es escrito

EDITORIAL

Chantaje emocional 
al funcionario foral
Los sindicatos de la Función Pública rechazan la 
propuesta de la consejera Beaumont de aplazar 
hasta 2018 el pago del extra de los funcionarios, 
debido a otras prioridades que tiene su Gobierno

L A consejera de Función Pública, María José Beaumont, 
propuso ayer a los sindicatos la devolución en tres años 
de la paga extra que se adeuda a los funcionarios. Su 
propuesta, que ya ha sido rechazada, consistía en devol-

ver en enero un 25%, y el 50% restante, entre 2017 y 2018. La res-
ponsable pidió a los empleados públicos “un esfuerzo solidario” 
con la sociedad a la hora de plantear sus reivindicaciones salaria-
les, para “no poner en riesgo” la inversión en sectores sociales. 
Con esta apelación al corazón de los trabajadores, la consejera 
Beaumont quiso transferirles la responsabilidad del incumpli-
miento de una promesa de su Gobierno. Una evidencia que resul-
ta todavía más vergonzosa cuando, una vez más, recurre para 
justificarla a “la situación económica heredada y las desfavora-
bles previsiones de déficit”. Hay que hacer un poco de memoria 
para recordar que las penalidades económicas de las arcas fora-
les son las mismas que, desde el 2007, han sido causa mayor de 
los numerosos recortes y ajustes del gasto público. Cuando la 
Ley de Estabilidad obligó en 
2012 a la supresión de la extra 
de los funcionarios de la Ad-
ministración central, autonó-
mica y local, en Navarra la opo-
sición que hoy dirige el Ejecu-
tivo foral solicitó su 
incumplimiento. De hecho, 
con los votos del PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai, fue aprobada 
una ley foral -recurrida por el Estado- para que se pagara la extra 
en su totalidad. No sólo eso. Dichos grupos pusieron mil trabas a 
la estratagema del Gobierno de Barcina -copiada por otras auto-
nomías- para adelantar la paga adeudada sin vulnerar la norma-
tiva. Desde entonces fueron numerosas ocasiones en las que la 
mayoría parlamentaria atacó al Gobierno de UPN de la peor for-
ma posible, al no tener en cuenta las graves consecuencias eco-
nómicas y presupuestarias de sus acuerdos. Navarra está obliga-
da hoy al cumplimiento de los objetivos del déficit público como 
lo estaba entonces. La bajada de ingresos y la fuerte deuda fue 
aprovechada de forma imprudente para demandar más gasto y 
crear expectativas que ponían en riesgo la viabilidad de Navarra. 
Por eso no es de recibo que el Gobierno de Barkos justifique aho-
ra sus medidas con argumentos que hace seis meses no servían.

APUNTES

Palabra de  
la presidenta
La presidenta Uxue Barkos 
se comprometió de palabra 
con las asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos a 
que todo el que lo desee po-
drá matricularse de inglés 
en febrero con normalidad 
en los centros que tienen el 
programa PAI. La morato-
ria a la extensión a otros co-
legios del programa se 
mantiene, pendiente de fu-
turos estudios, aunque no 
así la decisión de extender 
el modelo D (euskera) por 
toda Navarra. Barkos no 
quiso comprometerse por 
escrito, como tampoco en-
tregar a las Apymas las eva-
luaciones que le pidieron 
sobre el PAI. ¿Por qué?

Reparto   
de gastos
El presiente de la UAGN, Fé-
lix Bariáin, dice que los pre-
supuestos de agricultura 
presentados por el Gobier-
no del cuatripartito son cla-
vados a los del Ejecutivo an-
terior de UPN. Critica que el 
coste de las obras del Canal 
de Navarra recaigan en ex-
clusiva en el departamento 
de Desarrollo Rural. Plan-
tea un reparto de las cargas 
presupuestarias entre 
otras consejerías, toda vez 
que el agua procedente de 
Itoiz tiene otros usos, como 
abastecimiento doméstico, 
industria, etc. Bariáin vela 
por los intereses del sector 
agropecuario, pero no le fal-
ta razón.

No se puede incumplir 
una promesa con 
argumentos que hace 
meses no servían

Víctor Manuel Arbeloa
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Navarra se ha desviado 60,8 millones del objetivo de déficit

El Gobierno foral ha detectado 
que existe riesgo de incumpli-
miento de déficit de 60,8 millones 
de euros, por lo que en este mes de 
diciembre ha decidido  adoptar 
medidas para corregir la desvia-
ción, entre ellas la nueva propues-
ta de abono de la paga extra que se 
adeuda al funcionariado. 

En concreto, según informó el 
Gobierno, la previsión de desvia-
ción es de 188,6 millones de euros 
de déficit (1,03% del PIB), frente a 
los 127,8 millones que supone el 
0,7%, una diferencia de 60,8 millo-
nes. Respecto a agosto, el déficit ha 
empeorado en 48 millones. 

Sobre el presupuesto inicial de 
2015, parte del incumplimiento se 
atribuye a los 30 millones de euros 
que estaba previsto destinar este 
año a la devolución del 50% de la 
paga extraordinaria de Navidad 
del ejercicio 2012 (quedaba pen-

diente devolver un 25% en diciem-
bre, con un gasto de 15 millones). 

En el apartado de ingresos, la 
Hacienda Foral ha sufrido desde 
agosto una pérdida de ingresos fis-
cales de carácter indirecto, debido 
al aumento de las devoluciones 
por IVA (40 millones de euros), 
parte de este importe derivado del 
incremento de las exportaciones. 
Asimismo, los ajustes de contabili-
dad nacional suponen un gasto de 
10 millones de euros adicionales 
(solo la dación en pago de Osasuna 
roza los 11 millones). Por el contra-

rio, en este tiempo, el Gobierno de 
Navarra ha conseguido ahorrar 
dos millones de euros más. 

De esta previsión , se espera 
que el gasto en los fármacos para 
la hepatitis C no compute en el ob-
jetivo de déficit lo que mejorará el 
resultado en 12 millones de euros. 

Por otro lado, Hacienda tam-
bién destaca que la reforma fiscal 
adoptada en 2014 por UPN y PSN 
tendrá en este año 2015 un coste 
recaudatorio de 30 millones de eu-
ros. En concreto, con fecha 31 de 
octubre, la previsión de ingresos 

no financieros (sin TAV) a 31 de di-
ciembre es de 3.300,9 millones de 
euros. Mejoraría en 20 millones de 
euros respecto al presupuesto ini-
cial (3.280,8). Los gastos no finan-
cieros (sin TAV) se situarían en los 
3.514,7 millones de euros, 149,3 
millones de euros más de lo pre-
visto inicialmente. Y los ajustes de 
contabilidad nacional cerrarían 
en los -59,6 millones de euros, 
frente a los -39,2 millones de euros 
previstos en el presupuesto inicial 
de 2015 (-20,4 millones de euros 
negativos para Navarra).

● La propuesta de no pagar    
en 2015  la parte de la ‘extra’ 
como en el resto del Estado    
es una de las medidas para 
corregir la desviación

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Va a ser que ‘no se puede’. Que la 
devolución íntegra de la paga ‘ex-
tra’ de Navidad suprimida en 2012 
a los más de 23.000 funcionarios 
y empleados públicos de la Admi-
nistración foral se va a demorar 
hasta 2018 porque los Presupues-
tos de Navarra no dan más de sí y 
hay que cumplir el objetivo de dé-
ficit previsto. En un giro de última 
hora,   la consejera de Presidencia, 
Justicia e Interior planteó ayer a 
los cinco sindicatos de la Mesa Ge-
neral de Función Pública una nue-
va propuesta por la que les pide 
que renuncien a que se les devuel-
va en diciembre el segundo cuarto  
de aquella paga como va a ocurrir 
en el resto del Estado. El jarro de 
agua fría no acabó allí. La conseje-
ra propuso un calendario hasta 
2018 para la devolución pendiente 
que se combinará con un nuevo 
sistema de adelantos (ver cuadro 
adjunto) de modo que los emplea-
dos cobrarían 2,25 pagas extras 
por ejercicio.  

Esto ocurre después de que los 
funcionarios navarros cobraran  
en junio el último  adelanto de las 
‘extras’ mediante el sistema idea-
do por el Gobierno de UPN en 
2012. De este modo la próxima 
nómina de diciembre irá a ‘palo 
seco’, es decir, será la ordinaria . 

Para que los empleados públicos 
no se queden esta Navidad sin 
‘extra’, Beaumont propone devol-
ver en enero el 25% de la  extra 
que Navarra pospone en 2015, a 
la vez que iniciar un nuevo siste-
ma de adelantos hasta 2018 cuan-
do  la Comunidad foral termina-
ría de devolver la tan traída paga 
de 2012. 

Gobierno: reunión de urgencia  
Beaumont acudió con esta pro-
puesta -que incluye la subida sa-

El Ejecutivo justifica la 
decisión en la situación 
presupuestaria y el 
posible incumplimiento 
del objetivo de déficit 

La solución que plantea 
el Gobierno recurre 
también al adelanto de 
pagas como en su día 
hizo el Gobierno de UPN

Al Gobierno no le salen las cuentas y pide  
tres años de plazo para devolver la ‘extra’    
Beaumont propuso ayer un nuevo sistema de pagos y adelantos hasta 2018

JUNIO

2016

Borrador del calendario de abono de las pagas extras

ENERO

2016

25%
Atrasada
2012

75%
Adelantada
junio

Total parcial
100%

25%
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50%
Extra diciembre
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50%
Extra diciembre
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parcial
50%Total parcial

75%

DICIEMBRE

2016

JULIO

2017
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2017

25%
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2012

100%
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100%
Extra 
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2017
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Total general: 2,25 pagas

Total general: 2,25 pagas
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JULIO

2018
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2018

25%
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2012

100%
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100%
Extra 
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DICIEMBRE

2018

Total general: 2,25 pagas

2018

larial del 1% en 2016- a la Mesa 
General de Función Pública 
(donde están representados 
LAB, CC OO, ELA, AFAPNA y 
UGT) tras una reunión de urgen-
cia del gabinete de Barkos en la 
que el consejero de Hacienda pu-
so las cifras de la tesorería nava-
rra sobre la mesa y alertó del  po-
sible desvío de 60,8 millones en el 
objetivo de déficit. De esta canti-
dad, unos 15 millones correspon-
dían a la devolución del 25% de  la 
‘extra’ que se había previsto aco-

meter en diciembre. De ahí que la 
consejera solicitara después un 
“esfuerzo solidario” a los sindica-
tos para que aceptaran posponer 
el cobro adeudado. 

En este sentido, Beaumont in-
sistió en la situación económica 
“heredada” y en las “desfavora-
bles” previsiones de déficit para 
negociar un calendario de devo-
lución de la extra y alertó de las 
consecuencias que podría tener 
para el autogobienro no cumplir 
con el objetivo de déficit . 

“Lo que no podemos permitir 
es que por querer quedar bien 
con los trabajadores o con no se 
sabe quién, en plan populista, 
provoquemos que la Administra-
ción del Estado nos intervenga”, 
manifestó Beaumont a la vez que  
añadió que el Gobierno tiene la 
voluntad de cumplir con sus tra-
bajadores, “pero sin que ello sig-
nifique recortes en educación, 
sanidad y derechos sociales”. 

Críticas desde la oposición 
Para UPN, la decisión del Gobier-
no de Navarra de no pagar la ‘ex-
tra’ de 2012 hasta el año 2018 “es 
inadmisible y supone una bofeta-
da para los trabajadores públi-
cos”. “No hay razón alguna para 
tomar esta decisión, más allá de 
las mentiras constantes de este 
Gobierno. Si el gobierno no paga 
la ‘extra’ será porque tiene otras 
prioridades”, indicó el portavoz 
parlamentario Sergio Sayas. 

El PSN exigió también al Go-
bierno que abone la parte de la pa-
ga extra pendiente a los funciona-
rios  y en los plazos en los que se 
había comprometido a hacerlo. 
También exigió claridad a la con-
sejera: “deje de expresarse en tér-
minos ambiguos, puesto que los 
funcionarios tienen que saber 
cuándo, cómo y en qué condicio-
nes van a recuperar la paga extra 
que se les debe y les corresponde”.

FRASES

María José Beaumont 
CONSEJERA DE PRESIDENCIA 

“Lo que no podemos 
permitir es que por quedar 
bien con los trabajadores  
o no se sabe quién,  
en plan populista, la 
Administración del Estado 
nos intervenga”
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● El Ejecutivo plantea una 
oferta  de empleo de unas 
560 plazas en 2016, de las 
que cerca de 400 
corresponden a Educación

I.S. Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, puso 
ayer sobre la mesa una oferta 
de empleo público de unas 
560 plazas para 2016. De ellas, 
cerca de 400 corresponden a 
la controvertida OPE de Edu-
cación, en la que el 71% de las 
plazas son de euskera. A ellas 
se le sumarán otras 60 plazas 
de personal sanitario y cien 
más en el resto de ámbitos de 
la Administración foral. Des-
de CC OO, Maite Rocafort la-
mentó que la OPE “ignora deli-
beradamente la oferta de cas-
tellano provocando un 
desequilibrio sin precedentes 
entre las plazas de euskera y 
castellano y rompiendo la 
igualdad de condiciones entre 
el profesorado de ambos idio-
mas”. Desde UGT se recordó 
que la OPE “no se ajusta a la 
realidad sociolingüística de 
Navarra” y pidieron, como CC 
OO, que se retire. Desde LAB 
se considera que sería preferi-
ble esperar a 2017 para poder 
sacar una OPE con más plazas 
en todas las especialidades.

● Ve de forma favorable la 
propuesta sindical de que  
se recuperen como festivos 
esas tres jornadas en 
Sanfermines

I.S. Pamplona 

El calendario laboral de los em-
pleados públicos del Gobierno 
foral podría recuperar en 2016 
las tres jornadas festivas que se 
perdieron en la anterior legis-
latura (días 8, 9 y 10 de julio) y 
que en centros ubicados fuera 
de Pamplona se disfrutaban en 
torno a las fiestas locales. La 
consejera María José Beau-
mont informó de la opinión fa-
vorable del Gobierno a esta so-
licitud que cuenta con el aval de 
todos los sindicatos. 

Por otra parte, en la reunión 
de la Mesa General de Función 
Pública celebrada ayer se abor-
dó un cambio en la representa-
tividad de dicho órgano. Hasta 
la fecha, por acuerdo de las par-
tes, la Mesa General represen-
taba tanto a los trabajadores 
del Gobierno foral como a los 
del resto de las Administracio-
nes públicas de Navarra. LAB 
lleva tiempo pidiendo la sepa-
ración de dichas representa-
ciones, algo que AFAPNA in-
terpreta como un intento de ex-
cluirle de  la  mesa del Gobierno 
foral  y a lo que se opondrá.

La OPE de 
Educación 
generó nuevas 
críticas 

El Gobierno, a 
favor de que 8, 
9 y 10 de julio 
sean festivos

LAB, ELA, CC OO, UGT y 
AFAPNA descalifican la 
propuesta y aseguran 
que es una “línea roja” 
que no van a consentir

Beaumont apeló a la 
solidaridad de los 
trabajadores para 
posponer la devolución

I.S.  
Pamplona 

El de ayer fue un día en el que la 
consejera de Presidencia, María 
José Beaumont, experimentó lo 
poco agradecida que puede lle-
gar a resultar la tarea de gober-
nar y tomar decisiones. No fue ca-
paz de convencer a ninguno de los 
sindicatos de la necesidad de pos-
poner el cobro de la ‘extra’ para 
que el Gobierno cuadre las cuen-
tas. Ni siquiera lo logró con el ar-
gumento del “esfuerzo solidario 
con la sociedad navarra” que muy 
posiblemente compartirán miles 
de trabajadores del sector priva-
do que han sufrido recortes más 
severos en los últimos años. Tam-
bién es cierto que los sindicatos 
no han olvidado que los partidos 
que hoy sustentan el Gobierno no 
se fijaban desde la oposición en 
las razones pesupuestarias y exi-
gían mediante leyes la devolución 
de la ‘extra’. Por eso, las valoracio-
nes sindicales que se desataron 
ayer por parte desde LAB, ELA, 
CC OO, UGT y AFAPNA no fueron 
del blanco al negro como suele 
ser costumbre, sino más bien del 
gris al negro. 

La consejera sí pidió a los sin-
dicatos que le envíen por escrito 
sus sugerencias a su propuesta 
para tomar una decisión cuanto 
antes. 
 
Las criticas de LAB y ELA  
Desde el sindicato mayoritario, 
LAB, Txomin González reconocía 
que la propuesta de Beaumont les 
había cogido “por sorpresa”. “No 
nos ha gustado lo más mínimo -
añadía-. Para nosotros hay una lí-
nea roja muy clara y es que la ‘ex-
tra’ de 2012 se debe cobrar a lo lar-
go de 2016, y no hasta 2018 como 
propone la consejera”. Además, 
desde el sindicato se asegura que 
el calendario de devoluciones se-
rá “difícil de gestionar”. 

ELA fue más allá y aseguró 
que como sindicato  no comparte 
la idea de que el “único” gasto que 
no puede acometer el Gobierno 
sea el de las retribuciones de los 
empleados públicos. “Existe mar-
gen entre medidas fiscales y mo-
dificación presupuestaria para 
abonar la paga”, apuntaba.   

También mandó una andana-
da al Gobierno a cuenta de los 
Presupuestos: “Tras demostrar 
su falta de voluntad para hacer 
una reforma fiscal más justa, y 
tras incluir en el presupuesto do-
taciones presupuestarias para 
partidas tan cuestionables como 
los convenios con UGT, CC OO y 
CEN, o los privilegios de la Clínica 
Universitaria, intentar confron-
tar el derecho de los trabajadores 
públicos con otras partidas socia-
les como sanidad o educación es 
inadmisible”.  

Y  añadía: “Igual de inadmisi-
ble es pedir solidaridad a quienes 
han perdido casi un 20% de poder 
adquisitivo los últimos años a la 

vez que no se hace lo propio con 
las rentas del capital, de patrimo-
nio o los beneficios empresaria-
les”. 

También CC OO, UGT y Afapna 
Los responsables del Área Públi-
ca de CC OO de Navarra, Cecilio 
Aperte, Maite Rocafort y Carmen 
Pueyo, calificaron de “inacepta-
ble”, “decepcionante” y “auténtica 
tomadura de pelo” las propuestas 
que el Gobierno de Navarra había 
llevado a la Mesa General de la 
Función Pública por la mañana.  
Criticaron que el nuevo Gobierno 
de Navarra “no tiene ninguna in-
tención de revertir los recortes a 
los empleados públicos, a pesar 
de que los partidos que los sus-
tentan lo contemplaban en el 
acuerdo programático”. CC OO 
planteará hoy al resto de sindica-
tos el inicio de movilizaciones. 

Desde UGT, Jesús Elizalde, fue 
igualmente crítico: “Cada vez que 
abre la boca este Gobierno en re-
lación con la recuperación de pa-
ga extra es para empeorar lo di-
cho con anterioridad”. Tras  re-
cordar el rosario de propuestas 
anunciadas desde septiembre 
aseguró: “Queda muy claro  que 
los trabajadores de la Adminis-
tración foral  estamos a la cola de 
las prioridades de este Gobierno”.  

Finalmente, AFAPNA se quejó 
porque siente que el gobierno 
“ningunea” a los empleados pú-
blicos. “Según la consejera, los 
funcionarios deben hacer un es-
fuerzo solidario. Para AFAPNA 
este colectivo lleva años haciendo 
esfuerzos y ahora era el tiempo 
en el que se debía ver cómo sus 
derechos perdidos y los recortes 
acababan. No al revés en los que 
se alargan en el tiempo”.

Los representantes de los sindicatos de Función Pública en una reunión anterior con la consejera Beaumont y la presidenta Barkos.  CALLEJA

Rechazo de todos los sindicatos a 
la petición de “esfuerzo solidario”

FRASES

LAB 
TXOMIN GONZÁLEZ 

“La propuesta no nos ha 
gustado lo más mínimo. 
Hay una línea roja muy 
clara y es que la ‘extra’ se 
debe devolver en 2016” 

ELA 
“Es inadmisible pedir 
solidaridad a quienes han 
perdido casi un 20% de 
poder adquisitivo en los 
últimos años a la vez que 
no se hace lo propio con 
las rentas de capital...” 

CC OO 
CECILIO APERTE 

“La reunión ha sido una 
tomadura de pelo y vamos 
a plantear al resto de 
sindicatos el inicio de 
movilizaciones” 

UGT 
JESÚS ELIZALDE 

“Cada vez que abre la boca 
este Gobierno en relación 
a la ‘extra’ es para 
empeorar lo dicho con 
anterioridad” 

AFAPNA 
JUAN CARLOS LABOREO 

“Una nueva contradicción 
del Gobierno que 
rechazamos por completo”
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Representan a las familias de la 
mayoría de los estudiantes nava-
rros.  Y ayer hablaron alto y claro. 
Las federaciones de Apymas 
mantuvieron ayer una reunión de 
casi tres horas con Uxue Barkos y 
le preguntaron en repetidas oca-
siones si se va a mantener el Pro-
grama de Aprendizaje en Inglés 
(PAI) el próximo curso. La presi-
denta trató de tranquilizarles di-
ciendo que la prematrícula de fe-
brero “será igual” a la de este año, 
pero no les dio el compromiso por 
escrito que le solicitaron. En cam-
bio, se remitió a los resultados de 
la evaluación que dicen estar ha-
ciendo del programa y que darán 
a conocer el próximo  22 de di-
ciembre, dos días después de las 
elecciones generales.  

Tras la reunión con los directo-
res de centros PAI del pasado jue-
ves, ayer le tocaba el turno a las 
Apymas en la ronda de contactos 
con la que la presidenta trata de 
calmar los ánimos por las decla-
raciones del consejero Mendoza 
diciendo que no habría PAI para 
nuevos alumnos en 2016. No lo 
consiguió del todo. Acudieron 
seis federaciones de asociaciones 
de padres de alumnos (Herrikoa, 
Concapa, British-PAI, Sortzen, 
Fapacena y NIE) y coincidieron 

La presidenta dice que la 
matrícula de febrero será 
igual a la de este año pero 
se remite a la evaluación  

Barkos pidió perdón a las 
familias por los mensajes 
confusos y cita institutos 
que acogerán a alumnos 
PAI en Secundaria

Las Apymas no logran un compromiso por 
escrito de Barkos sobre la continuidad del PAI

en su sensación de que el PAI con-
tinuará en febrero. Sin embargo, 
la falta de confirmación en firme 
del PAI como tal del Gobierno 
mantiene en vilo a los represen-
tantes de las familias. 

Centros que pidan dejar el PAI 
Acompañada del consejero de 
Educación, que apenas intervino, 
Uxue Barkos pidió perdón por “los 
mensajes confusos y la gestión 
que se ha hecho” con este tema. 
Aseguró que la moratoria del pro-

Las federaciones de Apymas en la reunión de ayer con el consejero de Educación y la presidenta Barkos. SESMA

grama que contempla el cuatri-
partito sólo afectará a nuevos cen-
tros y dijo que la prematrícula de 
febrero será como la de 2015. Indi-
có que, de haberlos, los únicos 
cambios serán para mejorar el 
PAI, y que sí contemplan  la posibi-
lidad de que haya centros que sal-
gan del programa si lo solicitan. 
En este punto, varias  federaciones 
exigieron que si se da el caso, Edu-
cación consulte a toda la comuni-
dad escolar del centro (ayunta-
miento, familias, dirección y profe-

La Confederación Católica Na-
cional de Padres de Familia y 
Padres de Alumnos (CONCA-
PA) representa en Navarra a 
40.000 alumnos en la red pú-
blica y concertada. Ayer criticó 
que el Ejecutivo haya tardado 4 
meses en citarles y advirtió de 
que le “encontrarán enfrente si 
paralizan el PAI o lo frenan”. 

Sergio Gómez, representan-
te de CONCAPA, explicó las pe-
ticiones de la federación: “He-
mos transmitido a la presiden-
ta que ninguna de nuestras 
Apymas ha detectado proble-
mas de aprendizaje en el PAI, 
un programa que responde a la 
libertad educativa de las fami-
lias y que ha levantado la irrita-
ción al ponerlo en duda. Cre-
emos que el PAI es mejorable, 
pero es bueno y le decimos al 
Gobierno que nos encontrará 
en frente si decide paralizarlo o 
frenarlo. Y representamos a 
40.000 familias. Además, le he-
mos pedido a Educación que 
nos facilite la evaluación espe-
cífica que el servicio de Idio-
mas hizo al PAI en 2013 con 
muy buenos resultados. Si no 
nos la dan, la haremos pública 
nosotros. Y como Barkos nos 
ha dicho que ofertarán el mo-
delo D en toda Navarra donde 
lo pidan, le hemos respondido 
que haga lo mismo con el PAI”.

“Publicaremos 
la evaluación 
del PAI de 2013 
si no nos la dan”

CONCAPA

En Herrikoa están asociadas 
más de 135 Apymas de otros 
tantos colegios públicos nava-
rros. Ayer, su presidente, San-
tiago Álvarez, dio su visión de 
la reunión mantenida con 
Uxue Barkos. “Vemos que no 
se ha aclarado el futuro del 
PAI más allá del próximo año. 
Nos ha dado un mensaje de 
tranquilidad en la línea de que  
la oferta de febrero será la 
misma que la de este año y 
que si hay modificaciones del 
programa serían sólo de me-
jora, pero nos han vuelto a ci-
tar en tres semanas para dar-
nos los resultados de su eva-
luación y sus propuestas. 
Desde Herrikoa hemos criti-
cado otras  ocasiones el mode-
lo de implantación del progra-
ma del anterior Gobierno, so-
bre todo por la necesidad de 
más medios, pero entende-
mos que el PAI funciona y soli-
citamos el mantenimiento de 
la competencia lingüística del 
alumnado en inglés”, contó. 

Y sobre los centros que pi-
dan abandonar el programa 
dijo: “Si hay centros que no 
quieren el PAI se debe pregun-
tar a toda la comunidad educa-
tiva que forma el colegio, por-
que muchas veces hay intere-
ses ligados a la formación de 
plantillas y no a la calidad”.

“Si alguien pide 
salir del PAI, 
deberá opinar 
todo el centro”

HERRIKOA 

Unos 4.000 alumnos están asocia-
dos en la federación de Apymas de 
colegios British-PAI, aunque cola-
boran con muchos centros más. 
Además de acudir al Parlamento a 
exigir la continuidad de los pro-
gramas en inglés y su conversión 
en un modelo lingüístico, Britila 
ha puesto en marcha una recogida 
de firmas en defensa del PAI que 
ya suma 10.000 adhesiones. “He-
mos preguntado directamente a la 
presidenta si en febrero podre-
mos inscribir a nuestros hijos en el 
British-PAI y nos ha dicho que 
cuando tengan los resultados de la 
evaluación lo verán. Habla de que 
habrá educación en inglés pero no 
concreta cual ni nos da el compro-
miso por escrito que le pedimos. 
Hemos defendido con firmeza que 
se respeten las horas de enseñan-
za en inglés, que es básico, y nos 
han pedido disculpas por las cosas 
que se han dicho sobre el progra-
ma, como por ejemplo que nues-
tros hijos iban a salir con grandes 
problemas educativos. Hoy ha 
quedado claro que el PAI tiene ca-
lidad y que se ha evaluado con re-
sultados mejores que en el resto 
de modelos, por eso no van a medir 
de nuevo a nuestros alumnos. Sin 
embargo sigue sin haber una res-
puesta inequívoca y por eso tene-
mos que valorar si mantenemos o 
no la manifestación del día 12”, in-
dicó su presidenta, Anabel Ávila.

“Ha quedado 
clara la calidad de 
la enseñanza de 
nuestros hijos”

BRITILA (BRITISH-PAI)

sores) para asegurarse que la 
petición no responde a intereses 
que no sean la calidad educativa. 

Durante la reunión estuvo muy 
presente la validez del PAI, defen-
dida por las Apymas. De hecho, 
ayer recalcaban a este periódico 
que la evaluación que pretende el 
Gobierno no afecta a los alumnos, 
ya que son evaluados externa-
mente cada año, sino sólo a aspec-
tos organizativos de los colegios.  

Uno de los problemas que que-
dó ayer patente es la necesidad de 
una respuesta urgente al alumna-
do PAI que finaliza en junio su eta-
pa en Primaria y que no sabe cómo 
estudiará el próximo año. Estebe 
Petrizan, director general de edu-
cación, también participó en la re-
unión y reconoció que están traba-
jando desde agosto en los centros 
que acogerán a ese alumnado para 
dar continuidad a sus estudios en 
inglés. De momento contemplan 
los institutos Ochoa de Olza, IES 
Zizur y Pedro de Atarrabia. 

Posible manifestación el 12 
Y, aunque no se citó expresamen-
te, sobre la reunión planeó la posi-
ble celebración de una manifesta-
ción en defensa del PAI el próximo 
sábado 12. Las Federación de Apy-
mas British-PAI, convocante, deci-
dirán en breve si mantienen la 
convocatoria o no tras analizar de-
tenidamente la reunión. 
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● La titulación, encuadrada 
en la Facultad de 
Comunicación del centro, se 
impartirá desde el próximo 
curso y  el 50% será en inglés

DN Pamplona 

La Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Navarra 
ha lanzado un nuevo grado en 
Marketing que comenzará a 
impartirse el próximo curso 
2016-2017. El grado será bilin-
güe (50% de los contenidos en 
inglés) y tendrá dos mencio-
nes oficiales para los estudian-
tes que quieran optar por una 
especialización: una en Comu-
nicación Corporativa, y otra en 
Comunicación y Creatividad.  

  El nuevo grado en Marke-
ting nace de un enfoque “in-
novador de la disciplina”. Se-
gún lo define la decana de la 
Facultad de Comunicación, 
Mónica Herrero, el nuevo 
marketing “es capaz de com-
prender los mercados y sus 
tendencias, las personas y su 
comportamiento”. “Qué les 
mueve a consumir y crear 
afectos hacia determinados 
productos o servicios. Esos 
afectos son los que hacen cre-
cer la reputación de las mar-
cas y es la confianza que hace 
que vendan”, destacó. 

● El Gobierno de Navarra 
firma un convenio de 
colaboración con la 
Sociedad de Ciencias 
Aranzadi

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra tiene 
previsto firmar un convenio 
con la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi para acometer las 
exhumaciones de víctimas de 
la Guerra Civil y la represión 
franquista, labor a la que desti-
nará 75.000 euros en 2016. 

Así se lo dio a conocer re-
cientemente la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales, Ana Ollo, a los 
responsables de Aranzadi. En 
el encuentro, la consejera es-
tuvo acompañada por el di-
rector general de Paz, Convi-
vencia y Derechos Humanos, 
Álvaro Baraibar, y por el jefe 
de Gabinete, Mikel Etxegarai. 
En representación de la socie-
dad, acudieron Lourdes He-
rrasti, Paco Etxeberria, presi-
dente, y Juantxo Aguirre, se-
cretario. 

Durante la reunión, la con-
sejera les trasladó el compro-
miso del Ejecutivo foral de 
avanzar en el cumplimiento 
de “la letra y el espíritu de la 
Ley de Memoria Histórica”, 
informó ayer el Ejecutivo.

La Universidad 
de Navarra 
lanza un grado 
en Marketing

75.000 € para 
exhumar restos 
de víctimas de 
la Guerra Civil

M.J.E. Pamplona 

“Estamos a la espera de que al-
guien diga algo”. Con estas pala-
bras resumía ayer la situación 
que atraviesa DYA-Navarra su 
presidente, Javier Cruz, después 
de reunirse con el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, pa-
ra tratar el posible cese de activi-
dad de la UVI móvil. 

“Afirman que están barajando 
opciones pero tampoco nos dicen 
que el tema está cerrado”. El pro-
blema es que la organización 
atraviesa serias dificultades eco-
nómicas ya que no han cobrado 
los 200.000 euros que debían re-
cibir del departamento de Inte-
rior. El dinero que llega desde Sa-
lud (230.000 euros previstos en 
2015) se va pagando mes a mes. 
“Con cierto retraso, pero llega”, 
apuntó Cruz. 

“Estamos preocupados. No so-
mos una empresa ni nos move-
mos por dinero, pero ya debemos 
bastante dinero”, añadió. Los 
problemas se remontan a hace 

dos años ya que Hacienda inter-
preta, por la ley de subvenciones, 
que no se pueden dotar de estas 
ayudas a la entidad por esta vía. 
“Los problemas se han ido sol-
ventando de una u otra forma. Al-
go se podrá hacer”, indicó Cruz. 
Sin embargo, “el consejero insis-
te en que el informe de interven-
ción es negativo”. 

En este sentido, Cruz dijo que 
la organización está “abierta” a 
soluciones. “Queremos seguir 
prestando el servicio”, apuntó. 
“Hoy por hoy no tenemos ningún 
papel ni nada por escrito que nos 
indique que tenemos que dejar 
de prestar el servicio”. Por eso, la 
entidad aguarda a que el Ejecuti-
vo se pronuncie por algún lado. 

Actualmente, la ambulancia 
medicalizada de DYA realiza una 
media de 5-6 salidas diarias y lle-
va a cabo el 9% de las incidencias 
anuales que se registran en Nava-
rra. De momento, lo único que sa-
be la entidad es que la línea pre-
supuestaria por la que se conce-
día la subvención desde el 
departamento de Salud no se in-
cluye en el anteproyecto de pre-
supuestos de 2016 y que Domín-
guez dijo en el Parlamento que 
posiblemente el servicio se cu-
briese con una ambulancia de 
bomberos. “Pero no debe estar 
tan claro”, añadió Cruz.

Ayer se reunió con 
responsables de la 
entidad que están 
“preocupados” porque no 
hay recursos económicos

Domínguez no aclara 
la situación de la     
UVI móvil de DYA

Alumnas en el campus de la Universidad de Navarra. ARCHIVO/BUXENS

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra se 
encuentra entre las 60 mejores 
universidades del mundo según 
el QS Graduate Employability 
Ranking 2016. Además, este es-
tudio la sitúa como la número 
uno de España.El ranking, que 
se ha elaborado por primera vez, 
evalúa las opiniones de los em-
pleadores, entre otros factores, y 
clasifica 200 centros académi-
cos de entre 1.239 de todo el 
mundo. Entre los 200 hay 8 es-
pañoles.  

La UN, entre los 60 
mejores centros del 
mundo en empleabilidad

La UN, que se coloca en el 
puesto 57 del ranking, destaca 
especialmente por sus colabora-
ciones empresariales, lo que in-
cluye proyectos de investigación 
y prácticas de alumnos y gradua-
dos. Es, además, la primera es-
pañola, y comparte el rango 51-
60 con la Universidad de Barce-
lona. Por otra parte, la UN 
aparece en el puesto 58 a nivel 
mundial según el ranking de 
empleabilidad elaborado por 
Trendence en colaboración con 
The New York Times Internatio-
nal y difundido el pasado día 12 
de noviembre. 

Miembros de las ONG frente al sida con parlamentarios y ciudadanos ayer, ante el Parlamento foral. CALLEJA

M.J.E. 
Pamplona 

Ayer, Día Mundial del Sida, las or-
ganizaciones que trabajan en la 
prevención de esta enfermedad 
pidieron un Pacto de Estado para 
frenar el avance de la infección y 
llegar a soluciones. A las 13.30, 

los responsables de las ONG, jun-
to a parlamentarios y ciudada-
nos, se concentraron en la puerta 
del Parlamento foral, en cuya fa-
chada se colgó un gran lazo rojo. 

Además, se colocó un trípode 
con un cartel en el que se leía ‘De-
ja tu huella contra el estigma’ pa-
ra que todo el que quisiera dejase 

Organizaciones que 
trabajan con esta 
enfermedad piden que la 
prevención responda a 
las nuevas realidades

Demandan un Pacto de 
Estado frente al sida

su huella dactilar tintada de color 
rojo. Posteriormente, tuvo lugar 
la lectura del manifiesto en el que 
se incidía en que el “estigma y la 
discriminación” asociadas al VIH 
siguen presentes y queda “mu-
cho por hacer”. 

Las entidades pusieron de ma-
nifiesto que las nuevas infeccio-
nes por el VIH están aumentando 
entre gais, bisexuales, trabajado-
res sexuales, personas migran-
tes y jóvenes así como mujeres 
que tienen relaciones heterose-
xuales. Por eso, destacaron la ne-
cesidad de que los esfuerzos de 
prevención del VIH se adapten 
para responder a las nuevas rea-
lidades y a las necesidades de es-
ta población. Y, en concreto, se 
demandó la recuperación de la 
sanidad universal para todos los 
residentes en el país. 

Asimismo, apuntaron que el 
avance científico se debe acom-
pañar del social por lo que “no tie-
nen razón de ser” la discrimina-
ción en personas con VIH que 
quieren acceder a un puesto en 
las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado o las trabas para acceder a 
residencia en caso de personas 
mayores o para conseguir crédi-
tos hipotecarios o seguros de vi-
da. Por este motivo, pidieron un 
Pacto de Estado frente al VIH que 
promueva un amplio consenso 
político en torno a las medidas de 
respuesta al VIH. 

Por último, demandaron me-
didas para alcanzar el objetivo de 
Onusida para 2020: 90% de per-
sonas con VIH que conozcan su 
estado serológico, 90% de diag-
nosticados en tratamiento y 90% 
de quienes reciben tratamiento 
que alcancen la supresión vírica.
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M.C. GARDE 
Pamplona 

El sindicato UAGN considera “in-
justo” que el sector agropecuario 
tengan que soportar el 100% del 
coste de la obra del Canal de Na-
varra. Su presidente, Félix Ba-
riáin, explicó ayer que el Ejecuti-
vo foral ha adjudicado al presu-
puesto de Desarrollo Rural para 
2016 el cien por cien  del canon 
(dinero anual que se debe abonar 
a la sociedad pública Canasa),  un 
total de 18,5 millones (15,4 millo-
nes de la primera fase y 3,1 de la 
ampliación).  El líder sindical re-
cordó que, cuando se empezó a 
hablar de la obra, se dijo que se fi-
nanciaría a través de diferenteS  
vías, además de las cuotas de los 
agricultores: minicentrales de 
Itoiz, usos de boca (para la pobla-
ción) y usos industriales. 

“Se están cayendo las otras 
tres patas. Las minicentrales 
gracias a Mariano Rajoy y a su 
Gobierno, que ha eliminado  las 
primas a las renovables. Ahora, 
el alcalde de Bildu de Pamplona 
decide que no quiere agua de 
Itoiz para la capital y Comarca. Y 

el uso industrial, de momento, no 
está acompañando. “Lo que no 
vamos a tolerar es que la falta de 
ingresos de esas tres patas la so-
portemos los agricultores”. 

Según cálculos de la organiza-
ción profesional, de los 18,5 millo-
nes asignados al departamento 
agrario, alrededor de 14,5 millo-
nes están correctamente adscri-
tos. Para el resto -otros cuatro mi-
llones- propone que se deriven a 
otros departamentos con el fin de 
liberar fondos para el sector pri-
mario. Así se lo han planteado al 
consejero Manu Ayerdi (Desa-
rrollo Económico), “pero todavía 
no hemos tenido respuesta”.  Co-
mo los presupuestos todavía de-
ben pasar por el Parlamento, 
UAGN confía en “ver las iniciati-
vas de los grupos por si se puede 
modificar algo y si no, que se cam-
bie para próximos años”, valoró 
Bariáin.  

La crítica se enmarcó en la va-
loración que UAGN formuló ayer 
de los presupuestos de Desarro-
llo Rural para 2016.   “Son conti-
nuistas.  “Cualquiera que vea las 
partidas de este año parece que 
las ha hecho el Cuatripartito y las 
del año que viene parece que  ha 
hecho  UPN porque son clava-
das”. 

Pagar en 50 años y no en 30  
La crítica del sindicato no es nue-
va. “Ya la hicimos en su día pero 
pensábamos que sería una asig-
nación provisional, pero vemos 
que se ha consolidado el coste  en 
nuestro departamento”.  Para 
UAGN, uno de los principales de-
fensores del Canal de Navarra, se 
debe revisar su financiación. De 

El sindicato dice que el 
Canal tiene otros usos 
(boca, industrial, etc) 
además del riego 

Plantea derivar parte del 
coste a otras consejerías 
para liberar fondos para 
el sector agropecuario

UAGN critica que la obra del Canal 
se pague ‘solo’ desde Agricultura

hecho,  los casi 3.300  regantes de 
la primera fase han solicitado a  la 
sociedad Canal de Navarra Socie-
dad Anónima (Canasa) - formada 
en un 60% Estado y un 40% Go-

El presidente de UAGN, Félix Bariáin. CALLEJA

bierno foral- que estudie alguna 
fórmula para ‘refinanciar’ la deu-
da. En concreto, piden ampliar el 
periodo de pago de los 30 años es-
tipulados a 50 años.

103  
Millones presupuestados ara 
2016. Suponen un 11,3% más, aun-
que según UAGN el aumento es por 
mayor retribución de personal.

LA CIFRA FRASES

Félix Bariáin 
PRESIDENTE DE UAGN 

“Son unos presupuestos 
continuistas a todas luces. 
Las partidas hechas por 
UPN y las hechas por el 
Gobierno  Cuatripartito 
son clavadas”

● UAGN dice que por 
problemas del Gobierno no 
se han ejecutado obras para 
reparar daños, como los de 
comunidades de regantes 

“En verano ya tildamos de 
chapuza las obras que estaba 
haciendo la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE). 
Ahora, lo refrendamos y, ade-
más, decimos que el Gobierno 
de navarra no ha hecho las 
obras en comunidades de re-
gantes y sindicatos. Así que si 
en cuatro días vienen una 
inundación....”. El presidente 
de UAGN detalló que la parti-
da de  1.3547.000 euros, desti-
nada a  reparar estructuras 
dañadas en comunidades de 
regantes- como por ejemplo 
las de Arguedas y Buñuel- , no 
se ha ejecutado “por proble-
mas de intervención del de-
partamento de Hacienda”. 

Mejorar el seguro agrario 
Para el presidente del sindica-
to agropecuario es urgente re-
diseñar la actual fórmula del 
seguro agrario, “que está es-
tancado”, de manera que  el 
productor afectado podría co-
bra indemnizaciones en caso 
de daños de unas inundacio-
nes.  “Ahora hay una partida 
de más de cuatro millones por 
daños para inundaciones y 
para pagar el lucro cesante a 
los agricultores. ¿No sería 
más coherente mejorar el se-
guro y así facilitar el cobro de 
ayudas y la reparación de los 
desperfectos con mucha más 
agilidad que la actual”.

“Si viene  una 
inundación 
hay obras aún 
sin reparar”

“Más presión fiscal y 
el gasóleo más caro”

La organización profesional conside-
ra que, además del escaso apoyo a la 
inversión, la “mayor presión fiscal” 
aprobada por el Cuatripartito va a per-
judicar las cuentas del 30% de los pro-
ductores que tributa por tramos. 
“Ahora queda pendiente ver la orden 
foral para quienes tributan por módu-
los, alrededor del 70% de los producto-
res”. Igualmente, UAGn dice que con-
fían en que los agricultores reciban la 
consideración de “conductor profe-
sional” para que se les devuelva el tra-
mo autonómico del carburante, cifra-
do en unos 2,4 céntimos por litro.

Recorte del 42% para 
empleo y pensiones

“Si este Gobierno viene a ser el salvador 
de las políticas sociales nos ha pegado 
hachazo tremendo”, dijo Bariáin. Por 
un lado, el Plan de Empleo, que de 
204.000 euros este año bajará a 
120.000 en 2016. “El Plan ha servido pa-
ra hacer 50.000 contratos en el sector 
desde 2007 y  evitar mafias. Hoy somos 
un ejemplo nacional en la colaboración 
con la Seguridad Social”. Por otro lado, 
instó a Política Social  que si da dinero a 
los de fuera“ por falta de ingresos”, “con 
más motivo debería dar a quienes lle-
van toda la vida aquí y están viviendo 
con pensiones de menos de 600 euros”.

Cambio en ayudas a 
consejos reguladores

La ayuda a la promoción de los pro-
ductos de calidad sufrirá cambios a 
partir de 2016. El Gabinete de Isabel 
Elizalde ha previsto una dotación de 
525.000 euros -similar a la que había- 
para que accedan a la promoción, pero 
el cambio es que la asignación será 
por concurrencia competitiva, de ma-
nera que es muy posible que cambie la 
cuantía de cada consejo. Uno de los 
cambios importantes es que, a dife-
rencia de años anteriores, de esos 
525.000 euros ya no se asignan de for-
ma nominal 265.000 al Consejo Regu-
lador del Vino Navarra.

Jóvenes e inversores,  
“ayudas insuficientes”

Una de las críticas más ácidas de Bariáin 
fue para el dinero destinado a auxiliar tan-
to la instalación de jóvenes en sector como 
las inversiones en las explotaciones para 
mejorar competitividad.  “El presupuesto  
para 2016 - 6,4 millones para inversiones y 
5,2 para jóvenes- es insuficiente a todas lu-
ces. Mucho de ese dinero va a estar com-
prometido de otras convocatorias anterio-
res. Son partidas tan escasas que no se va a 
poder a atender a todos lo jóvenes”.  Ahora, 
hay una convocatoria abierta (2,5 millones 
para jóvenes y 5,5 para inversiones). “Eso 
sin contar que otra forma de inversión, en 
maquinaria (CUMA) ni siquiera hay línea”.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

“Social, solidario y sostenible”. Es-
tas son las tres ‘eses’ que, según el 
nuevo equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Tudela, definen 
el presupuesto municipal para 
2016, cuyo anteproyecto fue pre-
sentado ayer. Como dato general, 
las cuentas contemplan una subi-
da de un 2,6% con respecto a las de 
este año, pasando de 33.183.361,19 
a 34.038.722,27 euros. 

A la presentación del antepro-
yecto acudieron ayer represen-
tantes de los tres grupos que con-
forman el equipo de Gobierno: el 
alcalde, Eneko Larrarte (I-E); el 
concejal de Hacienda, José Ángel 
Andrés (PSN); y Marisa Marqués 
(I-E) y Daniel López (Tudela Pue-
de), responsables de las áreas de 
Asuntos Sociales y Ordenación del 
Territorio, respectivamente. 

Las tres ‘eses’ 
Andrés desgranó parte del conte-
nido de cada una de esas tres ‘eses’ 
con las que definió el presupuesto 
para 2016. Según indicó, las cuen-
tas “conllevan una gran sensibili-
dad social con una subida del 6,9% 
en la concejalía de Bienestar”. En 

este sentido, Andrés destacó el au-
mento de partidas como alimenta-
ción básica (un 75%, pasando de 
80.000 a 140.000 euros) o come-
dor escolar (un 57%, subiendo de 
105.000 a 165.000 €). 

En cuanto al carácter “solida-
rio” del presupuesto, Andrés des-
tacó la reducción de las asignacio-
nes tanto en alcaldía como en cor-
porativos, con una bajada del 
44,7% y 34,6%, respectivamente. 

Finalmente, Andrés defendió el 
aspecto “sostenible” de las cuen-
tas. “Responden a un criterio de 
realidad política y entendemos 
que es un presupuesto creíble y 
posible”, indicó. 

Preocupación por el empleo 
El alcalde Eneko Larrarte indicó 
que los incrementos realizados en 
la mayoría de las concejalías del 
consistorio han sido posibles, fun-
damentalmente, a la reducción 
ejecutada en el capítulo de amorti-
zaciones de préstamos (un 12% 
menos, pasando de 2.932.855,72 a 
2.582.070,70 euros) y de intereses 
(un 19,9% menos, pasando de 
549.028,97 a 439.698,15 euros), 
además de a la bajada en las asig-
naciones realizada a los miem-
bros del equipo de Gobierno. 

Supone una subida del 
2,6% con respecto al de 
este año, con una cifra 
total que asciende a 
34.038.722,27 euros

Prevé subidas en la mayor 
parte de las concejalías 
gracias a la reducción de  
amortizaciones, intereses 
y sueldos de los ediles

El equipo de Gobierno de Tudela presenta un 
presupuesto “social, solidario y sostenible”

De izda. a dcha.: Marisa Marqués, Eneko Larrarte, José Ángel Andrés, y Daniel López. NURIA G. LANDA

Andrés incidió en las limita-
ciones del presupuesto “tanto 
desde el punto de vista financiero 
como legal”, pero destacó que se 
tratan de unas cuentas que res-
ponden a lo establecido en el 
acuerdo de Gobierno suscrito en-
tre los tres partidos. “Supone una 
síntesis de los programas de las 
tres formaciones. Es un primer 
paso hacia el cumplimiento de 
nuestros compromisos, ya que tan 
sólo llevamos 5 meses en el cargo”, 
afirmó Andrés, quien puntualizó 
que además del carácter social del 
presupuesto, “también se ha bus-
cado que tenga una especial preo-
cupación por el empleo y por el 
mantenimiento de la ciudad”.

D.C.C. Tudela 

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, defendió el anteproyecto 
de presupuesto para 2016 puntua-
lizando algunas limitaciones. En 
este sentido, destacó “el poco mar-
gen de capacidad negociadora que 
hemos tenido con el Gobierno de 
Navarra, al llevar tan sólo 5 meses 
en el cargo nosotros y 3 ellos, lo 
que hace que proyectos más ambi-
ciosos tengan que se abordados ya 
de cara a 2017 y 2018”. 

Por otro lado, Larrarte señaló a 
la “herencia recibida” por parte 
del equipo de Gobierno anterior 
(UPN-PP) como otra de las limita-
ciones importantes que han mar-
cado la confección de las cuentas. 
Al respecto, el alcalde tudelano re-
saltó la “necesidad” de acometer el 
arreglo del cubrimiento del Quei-
les, una obra que llevaba más de 5 
años parada ante las discrepan-

ENEKO LARRARTE ALCALDE DE TUDELA

cias entre el consistorio y la adjudi-
cataria, y para la cual se destina-
rán 1.075.000 de los 1.237.200  eu-
ros previstos en el capítulo de in-
versiones. “Los servicios técnicos 
del ayuntamiento nos han reco-
mendado ejecutar la obra en este 
ejercicio por el riesgo de perder 
los 500.000 euros de fianza que se 
incautó a la adjudicataria”, explicó. 

Dentro de esa ‘herencia’, La-
rrarte también destacó el “esfuer-
zo importante” que deberá acome-
ter el ayuntamiento “en pequeñas 
obras derivadas del escaso mante-
nimiento realizado en instalacio-
nes de deportivas, centros cívicos, 
o de riegos, entre otras”. 

Por último, Larrarte señaló la 
carencia de recursos humanos en 
diversas áreas del ayuntamiento. 

El reto de mejorar 
Larrarte indicó su deseo y espe-
ranza de que las cuentas munici-

“Parte del presupuesto 
viene limitado por culpa 
de la herencia recibida”

Eneko Larrarte. NURIA G. LANDA

pales “cambien notablemente” en 
los próximos años, una vez supe-
radas algunas de las limitaciones 
señaladas anteriormente. 

En este sentido, el alcalde tude-
lano abogó por “no someter a la 
ciudadanía a una mayor presión 
fiscal” y mejorar las cuentas de los 
próximos ejercicios “buscando 
alianzas fuera”. “Tenemos que ‘pe-
lear’ con el Gobierno de Navarra 
de forma constante; estudiar las 
posibilidades que ofrece la finan-
ciación europea para diversas 
cuestiones; y abordar proyectos 
para mancomunar servicios que 
sirvan para elevar su calidad y 
ahorrar costes”, afirmó Larrarte.

DATOS DE INTERÉS

INGRESOS                                                      2016 2015          Incr. %  
Impuestos directos                     12.709.850,00 € 12.574.780,00 €               1,1%  
Impuestos indirectos                       820.000,00 € 640.000,00 €            28,1% 
Tasas y otros ingresos                  5.446.037,27 €  5.233.046,19 €              4,1% 
Trans. corrientes                         12.529.000,00 € 12.139.000,00 €              3,2% 
Patrimonio/comunales                1.998.835,00 € 1.716.535,00 €            16,4% 
Enajenación inver. reales                             0,00 € 0,00 €              0,0% 
Trans. capital                                    535.000,00 € 880.000,00 €          -39,2% 
Variación activo financiero                           0,00 € 0,00 €              0,0% 
Variación pasivo financiero                          0,00 € 0,00 €              0,0% 
TOTAL                                        34.038.722,27 € 33.183.361,19 €             2,6% 
GASTOS 
Personal                                        15.323.088,92 € 14.851.500,00 €              3,2% 
Bienes/servicios                           11.119.138,50 € 10,617.825,50 €              4,7% 
Gastos financieros                            439.698,15 € 549.028,97 €          -19,9% 
Trans. corrientes                            2.912.526,00 € 2.914.851,00 €            -0,1% 
Inversiones reales                         1.237.200,00 € 892.300,00 €             38,7% 
Trans. de capital                               425.000,00 € 425.000,00 €              0,0% 
Variación activo financiero                           0,00 € 0,00 €              0,0% 
Variación pasivo financiero             2.582.070,70 € 2.932.855,72 €           -12,0% 
TOTAL                                        34.038.722,27 € 33.183.361,19 €             2,6% 

 
 
CONCEJALÍA                                                 2016 2015          Incr. %  
Agricultura y Montes                     1.128.291,00 € 1.043.626,00 €              8,1% 
Alcaldía                                              132.360,00 € 132.390,00 €              0,0% 
Amortizaciones préstamos         2.582,070,70 € 2.932.855,72 €          -12,0% 
Archivo                                               145.706,00 € 135.230,00 €              7,7% 
Bienestar Social                             2.751.255,00 € 2.573.530,00 €              6,9% 
Centros Cívicos                                 552.263,00 € 492.980,00 €            12,0% 
Comercio                                            193.135,00 € 216.840,00 €          -10,9% 
Corporación                                       115.000,00 € 115.560,00 €            -0,5% 
Cultura                                            1.091.000,00 € 1.111.000,00 €             -1,8% 
Deportes                                         1.554.355,00 € 1.493.500,00 €              4,1% 
Educación                                       3.306.090,00 € 3.206.175,00 €              3,1% 
Empleo                                               609.765,00 € 463.630,00 €            31,5% 
Equipo de Gobierno                           123.318,92 € 187.610,00 €          -34,3% 
Festejos                                              505.730,00 € 539.960,00 €            -6,3% 
Generales                                       6.344.590,50 € 6.198.145,50 €              2,4% 
Hacienda                                            544.025,00 € 564.020,00 €             -3,5% 
Intereses                                             439.698,15 € 549.028,97 €          -19,9% 
Inversiones                                     1.075.000,00 € 880.000,00 €            22,2% 
Juventud                                            143.540,00 € 136.320,00 €              5,3% 
Medio Ambiente                                  32.500,00 € 22.000,00 €            47,7% 
Ordenación Territorio                   1.705.000,00 € 1.581.860,00 €              7,8% 
OMIC                                                      32.180,00 € 31.860,00 €              1,0% 
Org. y Calidad y TICs                        604.734,00 € 576.280,00 €              4,9% 
Policía                                              2.950.580,00 € 2.632.290,00 €            12,1% 
Promoción y Desarrollo                  444.365,00 € 472.770,00 €            -6,0% 
Protección Civil                                   73.780,00 € 72.030,00 €              2,4% 
SAC                                                      353.165,00 € 347.880,00 €              1,5% 
Sanidad                                               131.230,00 € 133.130,00 €             -1,4% 
Servicios Contratados                  4.212.000,00 € 4.192.500,00 €              0,5% 
Turismo                                               161.995,00 € 148.360,00 €              9,2% 
TOTAL                                        34.038.722,27 € 33.183.361,19 €             2,6%

Anteproyecto de presupuesto de Tudela m
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. Estella 

Los 200 casos de cáncer atendi-
dos a lo largo de este año en las 
consultas del Hospital García Or-
coyen de Estella -la mayor parte  
en los servicios de Medicina Inter-
na, Digestivo y Neumología- lleva-
ron ayer  por segunda vez al pleno 
de la corporación municipal el de-
bate sobre la necesidad de contar 
con esta especialidad también en 
la localidad. No llegó a votarse por-
que -como ya había ocurrido hace 
un mes en la sesión correspon-
diente al pleno de noviembre- 
UPN accedió a aplazarla. Lo hizo 
así por segunda vez a petición de 
Bildu y ante la insistencia del alcal-
de, Koldo Leoz, para que se queda-
ra de nuevo encima de la mesa 
porque, a su juicio, faltaban datos. 

Aún con ese nuevo aplaza-
miento, el tema despertó el inte-
rés del público -como se vio en las 
intervenciones que provocó en-
tre la veintena de personas pre-
sentes en la sala - en una sesión 
sin contenido en un orden del día 
cuyas modificaciones presu-
puestarias y otros asuntos de me-
ro trámite se aprobaron por 
asentimiento. A falta de interés 
en ese frente, el debate en un ple-
no que se prolongó de 20 a 22.30 
se trasladó a las mociones, siete 
en total con la OPE entre ellas. 

Los datos aportados 
El regionalista Javier del Cazo 
defendió la moción  de su grupo 
pensando “como médico” -lo fue 
hasta su jubilación en el hospital 
que también dirigió-  y para apos-
tar “por un proyecto de futuro y 
de ciudad para Estella” que se po-

drá o no llevar a cabo en función 
de cómo evolucione tanto la po-
blación como la técnica sanitaria 
y según la situación económica. 

Tanto él como la cabeza de lis-
ta, Begoña Ganuza, defendieron 
el rigor de los datos apuntados en 
el acuerdo con un incremento de 

Es la cifra de los que se 
atendió en el Hospital 
García Orcoyen y se 
considera irá a más en 
los próximos años

Aunque UPN presentó 
de nuevo la moción para 
solicitar este servicio, la 
aplazó por segunda vez 
a petición de Bildu

Los 200 casos oncológicos en 2015 
llevan a plantear atención en Estella 

casos en Tierra Estella que justi-
fican esa petición. Desde la Alcal-
día de EH Bildu se cree, sin em-
bargo, que faltan datos  y argu-
mentos, lo que hace necesario 
“tratar el tema más a fondo en el 
consejo de salud”.Para  Jesús Ja-
vier Martínez De Carlos (Ahora-

LA IMAGEN DEL REY, TAPADA POR UN PHOTOCALL. El pleno de ayer. Al fondo, en la pared  de  la que cuelga el 
retrato del rey de España, su imagen aparecía tapada por este photocall con el escudo de Estella.  MONTXO A,G.

Orain), el acuerdo buscado por 
UPN no responde a sus expectati-
vas porque falta conocer, por 
ejemplo, qué número de pacien-
tes se desplazan a Pamplona pa-
ra recibir tratamiento, lo que se-
ría un ratio clarísimo para avalar 
la moción. 

Se plantea recurrir al hospital de día 
para las sesiones de quimioterapia

M.P.A. 
Estella 

Lo que el acuerdo pospuesto 
busca no es, aclaró Javier del Ca-
zo, un servicio de Oncología para 
Estella, sino una sección.  ¿En qué 

Lo que se pretende es  
evitar a buen número de 
estos pacientes tener 
que ir a Pamplona para 
recibir tratamiento

consiste? En implantar en el Gar-
cía Orcoyen una consulta de esta 
especialidad para controlar a los 
pacientes que hayan tenido cán-
cer y detectar procesos a los que 
se refirió como “la otra cara de la 
enfermedad” de índole tanto pu-
ramente física como psíquica,  so-
cial o laboral.   También aboga por 
un segundo pilar que evitaría a 
buen número de pacientes con 
tratamiento de quimioterapia 
desplazarse a Pamplona para ca-
da sesión. ¿De qué forma? Con-
tando con las posibilidades que 

ofrece en este sentido el hospital 
día con el que ya cuenta el García 
Orcoyen. 
 Desde el público, se escucharon 
ayer aportaciones. Peio Goyache, 
médico, cree que se trata de un 
proyecto de futuro muy intere-
sante y que mientras, en el día a 
día, se debe intentar recuperar en 
Estella el desaparecido “autobús 
de la vida” que trasladaba a estos 
enfermos a Pamplona. En esas 
mismas intervenciones, se pidió a 
los grupos dejar la política de lado 
para  seguir adelante con el tema. 

OTROS ACUERDOS

NAVIDAD INFANTIL 
La concejalía de Cultura había so-
licitado presupuesto para realizar 
actividades destinadas a los niños 
en Navidad, una especie de par-
que infantil que se prolongará du-
rante varios días. Para financiarlo, 
se aprobó una modificación pre-
supuestaria de 3.440 euros posi-
ble por el saldo sobrante en las 
fiestas de la Virgen del Puy. 
 
EL CENTRO TECNOLÓGICO 
La comisión de Industria conside-
ra necesario acometer mejoras 
en el centro tecnológico de artes 
gráficas, en concreto y como más 
urgentes las de la climatización.  
 
1  La cantidad total.  La modifi-
cación aprobada ayer por el pleno 
proporciona una partida inicial de 
22.455 euros.  
 
2  De dónde se transfiere. De 
consignaciones presupuestarias 
inicialmente aprobadas pero que 
no se han gastado tanto en las 
áreas de promoción de industria y 
empleo, como en  revitalización 
del vivero de empresas.  
 
EL APOYO ESCOLAR 
 
1  Programa de refuerzo tras 
las clases y ludovacaciones.  
Tras decidir no retomar el conve-
nio con la asociación Ker Kalí para 
prestar el servicio de apoyo esco-
lar tras las clases a alumnos de 
Estella, el Ayuntamiento inició el  
5 de noviembre el procedimiento 
para contratar a un equipo que 
preste tanto este refuerzo como 
el servicio de ludovacaciones.   
2  Un presupuesto de 54.600 
euros. Según el acuerdo adopta-
do ayer, el proyecto de presu-
puesto de 2016 contempla una 
partida presupuestaria por esta 
cantidad que era la que inicial-
mente se estimaba iba a costar el 
convenio con Ker Kalí sustituido 
por esta nueva fórmula. 
 
VENTAS EN EL PARKING 
 
1  Dos nuevas plazas. Fueron  
las ventas que ayer se llevaron a 
pleno  en el aparcamiento subte-
rráneo de titularidad municipal.  
2  Ingresos para el Ayunta-
miento. Cada una de ellas supo-
ne para sus adjudicatarios un de-
sembolso IVA incluido de 24.200 
€ que irán a parar a las arcas mu-
nicipales. 

Pleno del Ayuntamiento de Estella m
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CCOO califica de "tomadura de pelo" la reunión de la mesa de la
función pública

El sindicato denuncia que el nuevo Gobierno de Navarra quiere "volver a pegar otra torta a los trabajadores

públicos" retrasando hasta 2018 la devolución de la extra y dejando a los empleados públicos de Navarra en la

peor condición del Estado.

CCOO va a plantear al resto de sindicatos el inicio de movilizaciones para exigir que se reviertan los recortes y

se recuperen los derechos y las condiciones de los trabajadores públicos, con una primera concentración el

próximo 11 de diciembre.

Los responsables del Área Pública de CCOO de Navarra, Cecilio Aperte, Maite Rocafort y Carmen

Pueyo, han calificado de "decepcionantes" y "auténtica tomadura de pelo" las propuestas que el

Gobierno de Navarra ha llevado a la Mesa General de la Función Pública esta mañana. En rueda

de prensa, los dirigentes sindicales han rechazado el retraso del cobro integro de la extra de los

funcionarios hasta 2018 bajo la excusa del "techo de gasto" y han denunciado que el "nuevo"

Gobierno de Navarra no tiene ninguna intención de revertir los recortes a los empleados

públicos, a pesar de que los partidos que los sustentan lo contemplaban en el acuerdo

programático.

Cecilio Aperte ha tachado de “inaceptable” la propuesta sobre la extra y ha señalado que el Gobierno quiere

“volver a pegar otra torta a los trabajadores públicos de Navarra al dejarles en la peor situación del

conjunto del Estado, ya que el resto de CCAA van a recuperar la extra y van a percibir una subida salarial

del 1% en 2016”. En este sentido, Aperte ha censurado la actitud de la consejera de Presidencia, Función

Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, quien “ha limitado la negociación

a elegir entre el 1% de incremento salarial o la recuperación de la extra”.

El responsable sindical ha señalado que CCOO ya hizo una propuesta articulada en septiembre para revertir

los recortes, devolver los derechos a los trabajadores públicos, mejorar el empleo y calendarizar las

medidas, pero el gobierno está dilatando y evitando entrar en cualquier proceso de negociación, porque no

tiene el más mínimo interés. Aperte ha apuntado que “el Ejecutivo Foral está engañando a la ciudadanía,

intentando situar en los medios de comunicación una negociación que en la realidad no existe, y ha

advertido: CCOO va a seguir exigiendo negociación pero no vamos a ser los convidados de piedra de nadie”.

Aperte ha anunciado que han convocado para mañana una reunión de los 17 sindicatos con representación

en la Administración Foral “donde vamos a plantear el inicio de movilizaciones para manifestar nuestro

malestar con las decisiones del Gobierno y para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y la

calidad de los servicios públicos”. La primera concentración está planteada para el próximo 11 de diciembre

frente al Gobierno de Navarra.

Por su parte, la responsable de la federación de enseñanza, Maite Rocafort, ha censurado que el Gobierno

haya traído a la mesa la misma Oferta de Empleo Público en educación que ya ha rechazado hasta el propio

Parlamento de Navarra. Rocafort ha denunciado que la OPE ignora deliberadamente la oferta de castellano

provocando un desequilibrio sin precedentes entre las plazas de euskera y castellano y rompiendo la

igualdad de condiciones entre el profesorado de ambos idiomas. La responsable sindical ha exigido que se

retire la OPE hasta que sepamos que va a pasar con la revisión del modelo PAI.

Finalmente la responsable de la federación de sanidad, Carmen Pueyo, ha mostrado su decepción con una

reunión en la que se habían generado muchas expectativas: “es la primera convocatoria de mesa general
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con el nuevo Gobierno y hemos salido peor de lo que habíamos entrado”. Pueyo ha censurado que no se

haya tratado ningún tema de sanidad y ha calificado de decepcionante la propuesta sobre la extra: “ahora

que son Gobierno no cumplen sus promesas electorales”. 
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