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J.A. BRAVO 
Madrid 

Nueve años después de la entrada 
en vigor del nuevo modelo de fi-
nanciación territorial, y pese a ha-
ber exprimido en apariencia su ca-
pacidad tributaria, las comunida-
des autónomas vuelven a 
depender mucho del mercado in-
mobiliario, aunque aún sin alcan-
zar la cuasi subordinación que 
existía antes de la crisis. Solo la re-

cuperación del ladrillo explica que 
el ritmo de crecimiento de su re-
caudación en los impuestos cedi-
dos por el Estado en 2016 casi du-
plicara el aumento en los ingresos 
tributarios líquidos totales de 
aquel, en concreto un 4,4% frente a 
un 2,3%. Según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de 
Hacienda, y en términos de recau-
dación aplicada, las autonomías 
de régimen común sumaron prác-
ticamente 11.555 millones de eu-
ros el año pasado por los cinco tri-
butos completos que le cede el Es-
tado, esto es, sin IRPF ni IVA . 
Hablamos de patrimonio, sucesio-
nes y donaciones, transmisiones 
patrimoniales, actos jurídicos do-
cumentados y tasas sobre el juego. 

Pero no a todas les fue bien. 
Así, partiendo de que las cuatro 
comunidades más pobladas (An-
dalucía, Cataluña, Valencia y Ma-
drid) concentraron dos tercios (el 
67%) de los ingresos obtenidos 
por esos gravámenes, seis los in-
crementaron mientras que otras 
nueve los redujeron. Las mayo-

res subidas las lograron Aragón 
(21,3% más), Baleares (16,4%), Ma-
drid (10,8% más) y Cataluña (8,5% 
más), mientras que los descensos 
más acusados se registraron en 
La Rioja (-19,2%), Galicia (-10,5%), 
Murcia (-3,5%) y Canarias (-3,4%). 

En 2016 –conforme a los núme-
ros del INE– la compraventa de vi-
viendas aumentó un 13,6% hasta 
las 403.900 operaciones, su mayor 
cifra en siete años. Fue gracias al 
tirón del mercado de segunda ma-
no, donde los traspasos se incre-
mentaron un 17,8% hasta las 
328.248 transacciones -en las ca-
sas a estrenar, por contra, bajaron 
un 1,7%-, su volumen más grande 
desde 2007. Y por cada uno de esos 
movimientos las autonomías se 
llevan su pellizco, a través de va-
rios tributos cedidos.  

Así, en la figura de transmisio-
nes patrimoniales (ITP) -que gra-
va las compraventas de inmue-
bles usados- la recaudación creció 
un 6,3% hasta 5.311 millones, lo 
que supone casi la mitad (el 46%) 
de lo obtenido por las comunida-

des en los impuestos transferidos 
por el Estado. Eso sí, de nuevo hu-
bo gran disparidad entre regio-
nes. Por ejemplo, en Baleares se 
disparó un 23,6%, en Cataluña 
otro 16% y en Madrid casi un 13%, 
mientras en Galicia disminuyó un 
12,4% y otro 10,4% en Castilla y Le-
ón, además de un 9,3% menos en 
Extremadura. 

Patrimonio, el mayor alza 
Otro gravamen ligado a la activi-
dad inmobiliaria es el de actos jurí-
dicos documentados -que se apli-
ca básicamente a cualquier opera-
ción que pase por un notario, 
como créditos hipotecarios y com-
praventas de casas-, cuya recauda-
ción subió solo un 1,7% con 1.816 
millones. Representan, no obstan-
te, el 15,7% de los ingresos por im-
puestos cedidos que, sumado el 
ITP, suponen seis de cada diez eu-
ros (62%) que reciben las autono-
mías por esa vía. 

Donde los ingresos se incre-
mentaron con mayor fuerza fue en 
el impuesto de patrimonio -que se 

aplica a todos los bienes, incluidos 
los inmuebles, a partir de un nivel 
determinado de rentas-, con un al-
za del 8,1% para alcanzar 1.021 mi-
llones, el 8,8% de lo obtenido con 
esos cinco figuras tributarias 
transferidas. 

La lista de esos impuestos cedi-
dos la completan el de sucesiones 
y donaciones, junto a las tasas so-
bre el juego. En los primeros sus 
ingresos bajaron un 0,8%, aunque 
aún aportan una quinta parte del 
total recaudado entre los cinco 
(2.377 millones, el 20,6%), mien-
tras en las segundas crecieron un 
1,6% (1.027 millones). 

En total, las comunidades obtie-
nen el 84% de sus ingresos por me-
dio de esos tributos traspasados y 
los estatales donde participan 
(IRPF, IVA y especiales). Cuentan 
aparte con hasta 79 impuestos 
propios, muchos medioambienta-
les y con una gran disparidad terri-
torial, pero su capacidad recauda-
toria es escasa. Según datos del 
REAF, solo suponen el 2,2% de lo 
que suman cada año sus arcas.

La mejoría en el sector 
de la construcción 
representa ya seis de 
cada diez euros en los 
impuestos transferidos

Las comunidades 
autónomas reciben 
el 84% de sus ingresos 
de cargas cedidas por el 
Estado, en todo o en parte

Las autonomías duplican la subida de 
ingresos del Estado en los tributos cedidos
En 2016 recaudaron un 4,4% más gracias a la recuperación del ‘ladrillo’

Janet Yellen, la presidenta actual de la Reserva Federal; y Jerome Powell, el candidato más probable para sucederla.  AFP

J. A. BRAVO   Madrid 

Donald Trump, el controvertido 
presidente de EE UU, no parece 
dispuesto a abrir otro frente con el 
relevo de Janet Yellen al frente de 
la Reserva Federal (Fed), cuyo 

mandato vence en febrero. Por 
eso, salvo sorpresas, apostará hoy 
por una política continuista y de-
signará sustituto a Jerome Powell. 

De hecho, es ya el gran favorito 
tanto del Partido Repúblicano, en 
cuyas listas se presentó Trump pe-

Trump anuncia hoy  
el sustituto de Yellen en 
la Reserva Federal, que 
mantiene los tipos, por 
una política continuista

se a las notables diferencias con al-
gunos de sus líderes, como de Wall 
Street. De él se valora su experien-
cia en la Fed, donde lleva en la jun-
ta de gobernadores desde 2012. 
Ayer mismo compartió mesa con 
Yellen en la cita mensual de su co-
mité de mercado abierto, que sii-
guió sin tocar los tipos de interés. 

En otra demostración de la es-
trategia de la actual presidenta de 
graduar los cambios y evitar sor-
presas, reiteraron su compromiso 
de seguir con el plan de normaliza-
ción monetaria. Esto es, a finales 

de diciembre elevarán el precio 
del dinero en EE UU hasta dejarlo 
entre el 1,25% y el 1,5%, según las 
previsiones, entre un cuarto y me-
dio punto de como están tras el al-
za de junio. 

En el comunicado posterior a 
ese encuentro, la Reserva Federal 
aportó un diagnóstico económico 
tranquilizador en clave interna. 
"El mercado laboral ha seguido 
fortaleciéndose y la actividad eco-
nómica ha aumentado a ritmo só-
lido a pesar del impacto de los hu-
racanes", apuntó el comité que 
achaca el repunte de la inflación 
en EE UU a la subida de precios de 
los carburantes aunque estima 
que las expectativas alcistas aún 
"siguen siendo bajas". 

Pero los ojos están ahora más 
puestos en los cambios en la jefa-
tura de la Fed que en su política a 
corto plazo. "Creo que van a estar 
muy impresionados por esa per-
sona", dijo Trump tras una reu-
nión de su gabinete en la Casa 
Blanca. Y el nombre  se conocerá 
"en algún momento por la tarde". 
Ni una pista más. 

Ni siquiera el presidente ha des-
cartado oficialmente a Yellen, a la 
que ve incluso una candidata "ex-
celente", aunque aclaró que "no 
había dicho" que eso suponga que 
la nomine. De hecho, las opciones 
de que repita mandato (lo que vie-
ne ocurriendo en la Fed hace cua-
tro décadas) quien fuera aupada al 
cargo por Barack Obama en 2014 
parecen escasas por mucho que el 
secretario del Tesoro la haya califi-
cado de "muy talentosa". 

El presidente de EE UU dice te-
ner a “alguien muy específico en 
mente”. Ahí cabrían también el 
economista John Taylor, profesor 
de Stanford y asesor de George W. 
Bush; y el financiero Kevin Warsh, 
que estuvo en la Fed de 2006 a 
2011. El banquero Gary Cohn, ase-
sor de Trump, parece descartado.

Powell, favorito de Wall Street 
y los republicanos para la Fed
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Todos los 

viernes de 

noviembre

El importe correspondiente al 25% de descuento se entregará en un VALE para todos aquellos que dispongan de Tarjeta BM. El descuento máximo cada viernes 
será de 75 euros por tarjeta (o compra de productos en promoción de 300 euros). El vale se podrá redimir de lunes a domingo de la semana siguiente a la emisión del vale 

(siempre que el supermercado esté abierto en domingo). El vale que se emita el día 24 de noviembre, para poder canjearse tendrá un compra mínima de 30 euros. 
El resto de días los vales no tendrán condición de compra mínima para ser canjeados.

NOVIEMBRE 
LA FIESTA 
DE LAS 
MARCAS

PORQUE ELIGES MARCAS DE CALIDAD

25%-
EN CIENTOS
DE PRODUCTOS
SEÑALIZADOS

Efe. Madrid 

La resolución del Banco Popular 
encara un nuevo frente legal des-
pués de que la justicia haya co-
menzado a estudiar la admisión a 
trámite de la demanda de concur-
so necesario interpuesta por uno 
de los 300.000 accionistas y tene-
dores de deuda que perdieron sus 
inversiones a consecuencia de la 
operación. Según fuentes consul-
tadas por Efe, el juzgado de lo Mer-
cantil número 9 de Madrid será el 
encargado de valorar si, de confor-
midad con la Ley Concursal, pro-
cede declarar el concurso de la en-
tidad o por el contrario, al menos, 
nombrar un experto que valore 
los activos del Popular a fin de in-
demnizar a los perjudicados por 
su resolución. 

Así lo solicita la demanda, basa-
da en la idea del juez Fernando 
Presencia, que reclama de forma 
subsidiaria la designación de una 

administración concursal como 
establece el artículo 174 de la cita-
da norma en los casos en los que se 
adopten medidas administrativas 
que impliquen la disolución o la li-
quidación de la entidad. 

De momento, el escrito ya ha si-
do registrado en el juzgado, al que 
el demandante deberá remitir una 
copia de la solicitud telemática an-
tes de que el magistrado decida 
acerca de su admisión. 

Como paso siguiente, el juez de-
bería requerir documentación re-
lativa al proceso por el que el pasa-
do 7 de junio la Junta Única de Re-
solución (JUR), a instancias del 
BCE ordenó una operación que 
acabó con la venta del Popular al 
Santander por un euro. 

Para ello, instaría tanto al orga-
nismo comunitario como al 
FROB, que ejecutó la resolución, 
para que entreguen, entre otros, el 
informe confidencial realizado 
por Deloitte, que atribuyó a la enti-
dad un valor negativo de entre 
2.000 y 8.200 millones de euros. 

Tarea compleja después de que 
las instituciones europeas hayan 
negado el acceso a los documentos 
por considerar que su publicación 
podría perjudicar la estabilidad fi-
nanciera del entorno.

El juzgado nº 9 de Madrid 
tendrá que decidir si 
declara el concurso o 
inicia el proceso para 
indemnizar a los afectados

La vía mercantil, un 
nuevo frente judicial 
contra la resolución 
del Banco Popular

Europa Press. Madrid 

El gran consumo reforzará sus 
plantillas con más de 22.000 nue-
vos empleos para afrontar la 
campaña de Navidad, marcada 
por la mejora del consumo inter-
no y del negocio empresarial, a lo 
que se suma la rebaja de la ten-
sión política tras la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución en 
Cataluña y la convocatoria de 
elecciones el 21 de diciembre.  

Ante este escenario, el comer-
cio se muestra “muy optimista”, 
teniendo en cuenta la evolución 
del consumo en lo que va de año y 
la recuperación del empleo, se-
gún señalan a Europa Press en 
fuentes del sector, que destacan 
que será una de las mejores cam-
pañas navideñas desde que esta-
lló la crisis en 2008.  

Grandes empresas como El 
Corte Inglés o Carrefour contra-
taron el año pasado un total de 
14.500 efectivos (8.500 y 6.000, 
respectivamente) para hacer 
frente a la campaña navideña, ci-
fra que previsiblemente se eleva-
rá este año.  

Estas Navidades estarán mar-
cadas por la reacción de los con-
sumidores a los productos cata-
lanes, entre ellos el cava y vino, 
aunque desde las grandes super-
ficies y supermercados no han 
variado su ‘hoja de ruta’ de cara a 
las Navidades y han mantenido 
sus decisiones de compra de pro-
ductos procedentes de Cataluña, 
tal y como estaban previstas an-
tes del desafío independentista, 
por lo que no discriminarán a es-
tos productos en sus lineales.  

De esta forma, empresas como 
El Corte Inglés, Carrefour o Dia 
siguen trabajando con normali-
dad ante la campaña navideña, 
sin que el conflicto catalán influ-
ya en las compras a proveedores 
de dicha región, que, únicamente 
y como es habitual, se realizan en 
función de la evolución de ventas 
de otras campañas anteriores y 
de las nuevas tendencias.  

Amazon y Seur  
Por su parte, Amazon ya ha anun-
ciado que incorporará más de 
2.700 empleados en su red espa-

Fuentes del sector 
señalan que será una de 
las mejores campañas 
desde la crisis de 2008

Grandes empresas como 
El Corte Inglés, Dia o 
Carrefour compran a 
proveedores catalanes 
sin considerar el conflicto

El gran consumo, optimista de cara a 
Navidad con 22.000 nuevos empleos

por el crecimiento de sus principa-
les ejes de negocio, como el ecom-
merce, el B2B (business to busi-
ness) o el comercio internacional.  

Según las previsiones del gru-
po de recursos humanos Rands-
tad, la campaña de Navidad gene-
rará 387.750 contratos en comer-
cio, hostelería, y logística y 
trasporte, cifra un 11,1% superior 
a la del año anterior, y la mejor de 
la historia en España, por las bue-
nas perspectivas de crecimiento 
económico y el buen comporta-
miento del mercado laboral.  

Contrataciones navideñas 
Dentro de la serie histórica, el dato 
más bajo de la serie corresponde a 
la campaña de 2008/2009, cuando 
los contratos realizados por Navi-
dad fueron menos de 185.000. Des-
de entonces y hasta la campaña de 
2011/2012, los contratos realizados 
durante este periodo del año osci-
laron entre los 185.000 y los 
217.000.  

A partir de 2013, empiezan a re-
gistrarse aumentos interanuales 
en las contrataciones navideñas. 
Con el previsto para la campaña 
de este año (11,1%), se acumulan ya 
cinco años consecutivos con cre-
cimientos por encima de los dos 
dígitos. Entre 2012 y 2017 el incre-
mento de las contrataciones en 
Navidad alcanza el 92,8%.  

“Las buenas previsiones para 
la campaña de Navidad son la 
confirmación de la recuperación 
del mercado laboral, ya que nos 
situamos ante la mejor cifra de la 
historia tras cinco años de creci-
miento consecutivo por encima 
de los dos dígitos”, destaca el di-
rector de Relaciones Institucio-
nales de Randstad, Luis Pérez.  

La calle Preciados de Madrid, las pasadas navidades. EFE

ñola de centros logísticos para ha-
cer frente a la campaña navideña.  

El año pasado, más de 300 de 
estos empleos se convirtieron en 
puestos fijos a jornada completa 
después de Navidad y la compañía 
prevé continuar con esta tenden-
cia este año. Las vacantes para es-
tas navidades están disponibles 
en San Fernando de Henares, en 
Madrid, y en El Prat de Llobregat y 
Martorelles, ambas en Barcelona.  

Por su parte, Seur reforzará su 
plantilla con más de 2.300 profe-
sionales de cara a la campaña de 
Navidad y de rebajas, ya que espe-
ra un incremento de volúmenes 
de entre el 20% y el 25% respecto a 
un día normal.  

En concreto, estas incorpora-
ciones se suman a los 7.100 em-
pleados con los que Seur empezó 
2017 y a las 500 posiciones que ha 
ido consolidando a lo largo del año 
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Carmén Tomás

EL PIB, COMO 
UN TIRO

E L INE ha confirma-
do que la economía 
española creció en 
el tercer trimestre 

un 0,8 por ciento, lo que sig-
nifica que el ritmo de creci-
miento sigue en los mismos 
niveles. De hecho, en tasa in-
teranual, el PIB ha aumenta-
do un 3,1 por ciento. Estas ci-
fras obviamente se corres-
ponden con las que hace 
unos días nos ofrecía la EPA 
de ese mismo trimestre. El 
ritmo de creación de empleo 
es prácticamente idéntico al 
de la economía. Una señal de 
que vamos por el buen cami-
no. También se suceden 
otras estadísticas como la 
llegada de turistas, las expor-
taciones, el movimiento de 
puertos y aeropuertos, la 
compraventa de viviendas y 
otras que corroboran que, al 
menos de momento, la crisis 
catalana aún no ha hecho 
mella.  

  Sin embargo, ya nos ad-
vertía el ministro de Econo-
mía que desgraciadamente 
el pésimo comportamiento 
de muchas variables como 
consumo, venta de coches, 
reservas de hotel, bares y 
restaurantes, etc, sí que van 
a acabar impactando en las 
cuentas de Cataluña y en las 
de España y que muy proba-
blemente lo veremos ya en 
este último trimestre del 
año. Y no sólo en crecimiento 
económico sino también co-
mo es lógico en puestos de 
trabajo. Es cierto que en los 
mercados parece que empie-
za a cundir la idea de que el 
estado de derecho funciona a 
la perfección en España y 
que la aplicación de la Cons-
titución y la celebración de 
elecciones el 21 de diciembre 
van a devolver la normalidad 
a Cataluña. Lo estamos vien-
do en la bolsa, aunque es 
cierto que venía ya muy re-
trasada con relación a las 
otras de Europa, pero tam-
bién la prima de riesgo y los 
intereses de la deuda.  

Vamos a ver si realmente 
este último trimestre puede 
acabar mejor de lo esperado 
ante la rápida actuación de 
los partidos constituciona-
listas con el gobierno a la ca-
beza y las peores proyeccio-
nes no se cumplen en su tota-
lidad. Veremos si vuelve la 
tranquilidad, una vez que la 
normalidad democrática y la 
seguridad jurídica han vuel-
to a Cataluña, y los inverso-
res vuelven a confiar en la 
economía española. Y, sobre 
todo, no se trunca la salida de 
la crisis después de tantos 
años de esfuerzo y sacrificio.     

opinion@diariodenavarra.es

La gestión de la caza de la 
perdiz, en sentido contrario

N 
AVARRA tiene todos los mim-
bres para ser una de las comu-
nidades punteras de España 
en materia de caza, ya que tie-
ne un hábitat increíble y va-
riado, y un amplio colectivo 

que la practican de forma social. 
Sin embargo, los cazadores llevamos mu-

cho tiempo como una mala gestión va a con-
seguir acabar con ella, y esto es algo que des-
de ADECANA no estamos dispuestos a con-
sentir ya que una afición tan maravillosa 
como es la caza se vaya a pique por una mala 
administración. 

Hay muchos temas sobre los que la Admi-
nistracion debería de dar un cambio total de 
rumbo, como por ejemplo las pegas para au-
togestionar los cotos; La prohibición de caza 
de determinadas especies en las ZEC y los 
LICS cuando se comprometieron a respe-
tarla; la responsabilidad por los accidentes 
con fauna cinegética atribuyéndola a los ca-
zadores si ha habido batidas de caza mayor, 
cuando precisamente los cazadores somos 
la solución al problema, y otros muchos. 

¿Se imaginan los ciudadanos que pasaría 
si hartos de que se nos achaquen responsa-
bilidades nos negáramos a cazar jabalíes y 
conejos? Pues que su población en un par de 
años explotaría y ocurría una debacle. Los 
cazadores no estamos dispuestos a que solo 
se nos quiera para eliminar animales que 
causan problemas y se nos intente limitar el 
resto de las especies autorizables. 

Un ejemplo de que no se están haciendo 

degeneración del hábitat, pero solo cargan 
contra la caza. 

No hay derecho a que haya cotos donde al 
escudarse en conteos generales por regio-
nes no se ha tenido en cuenta los datos de los 
conteos y datos de capturas anuales que 
efectuamos con los técnicos  que en muchos 
casos daban para poder cazar 3 o 4 días. 

Hace unos meses Medio Ambiente publi-
có una orden foral de subvenciones para me-
jora de hábitat a las que se apuntaron bas-
tantes, pero con medidas como estas lo que 
van a conseguir es cargarse las ayudas para 
el año que viene... ya que nadie en su sano 
juicio va a volver a gastarlo si sabe que traba-
je lo que trabaje le van a tratar igual que el 
que no hace nada. Los días de perdiz se tie-
nen que determinar en función de los con-
teos y datos de capturas anuales. 

¿Qué se cree la Administracion?  ¿Que un 
cazador que este todo el año trabajando para 
mejorar el  hábitat del coto y mantiene todo 
el año uno o varios perros de caza va  hacerlo 
si se le permite cazar únicamente dos días?  
Con este tipo de actuaciones lo único que 
van a conseguir es empeorar la situación de 
la perdiz. Lo que nos da la sensación es que a 
pesar de que el guarda fijo no es obligatorio 
nos lo quieren “meter con calzador”, o “ven-
dernos días de perdiz a cambio de guarda”, 
ya que a los que tienen guarda fijo se les han 
dado muchas más facilidades para cazar, ne-
gándoselo a los que no tienen pero los con-
teos les dan suficientes ejemplares.  

Desde ADECANA podemos  asegurar que 
dado que los cazadores somos los únicos 
que luchamos por la perdiz, si dejamos de 
cazarlas y de trabajar por su hábitat ésta de-
saparecerá, y será por culpa de la adminis-
tración que no ha hecho lo que tenía que ha-
cer. 

 
Carlos Irujo Beruete es presidente de la Asociación 
de Cazadores de Navarra (ADECANA)

bien las cosas son los Planes de Ordenación 
Cinegética, que si bien en teoría deberían 
ser un instrumento de mejora del hábitat y 
de gestión integral del territorio, en la prác-
tica solo sirven para el conteo de animales.   

Hoy en día la utilidad de los POC se reduce 
a su utilidad en un plano del coto donde ven-
gan los aparcamientos, las distintas zonas 

de caza, el calendario anual 
y cuatro normas, todo lo de-
más es paja y la prueba es 
que en 30 años desde que 
fueron implantados no han 
servido para mejorar los 
problemas de la caza. 

Una gran polémica y 
descontento está creando 
la medida impuesta en la 
Orden de Vedas de este año 
limitando con carácter ge-
neral a un máximo de dos 
días la caza de la perdiz, pu-

diendo ampliarse a 4 días si se cumplían el 
haber acreditado el mejoras de hábitat, en 
control de predadores, y haber presentado 
unos calendarios adecuados, y a pesar de 
que muchos habían acreditado los trabajos 
exigidos les ha autorizado lo mínimo 

En los cotos donde no hay perdiz suficien-
te los cazadores somos los primeros en no 
cazar, pero donde gracias al trabajo de todo 
el año hay una población susceptible de un 
aprovechamiento sostenible tenemos todo 
el derecho a que se nos den algún día más. El 
problema de la perdiz no es la caza, sino la 

Carlos Irujo

Lista única, lista de exclusión

T 
ERMINADO octu-
bre, el Gobierno de 
Navarra ha publica-
do la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) en 
educación para 2018 

pero sin detallar ni las fechas. 
Aunque sí conocemos las inten-
ciones de los actuales responsa-
bles del Departamento de estable-
cer, si pueden, la lista única como 
le exigen los partidos y sindicatos 
nacionalistas. Ni caso, por tanto, a 
la iniciativa de UPN aprobada en 
septiembre en el Parlamento que 
exigía al Departamento de Educa-
ción convocar en octubre una 
OPE lo más amplia posible, acor-
de a las necesidades reales y sin 
lista única.  

Mientras otras comunidades 
autónomas hacen la tarea y tiene 
definida sus OPE, Navarra sigue 
mirando a la luna y buscando ex-
cusas. El día 18 de octubre era la 
Mesa Sectorial de Educación del 
Gobierno de Aragón quien llega-
ba a un acuerdo por el que estable-
cía la convocatoria de 763 plazas 
de secundaria y FP y 777 plazas de 
Cuerpo de maestros y régimen es-
pecial en 2019; o el propio presi-
dente de Castilla-La Mancha, el 
día 19, anunciaba en el debate so-

bre el estado de la Comunidad la 
convocatoria de 1.030 plazas para 
enseñanzas medias, inspección y 
conservatorio superior de músi-
ca. En Navarra, la incapacidad y la 
mala gestión del Departamento 
están motivando que cientos de 
interinos y cientos de potenciales 
opositores sigan con la misma in-
certidumbre de hace un año. Pero 
en esta ocasión con el agravante 
del posible establecimiento de la 
lista única, lo que evidencia que el 
Gobierno no defiende a todos los 
navarros por igual, sepan o no 
euskera. Con su propuesta lo que 
van a conseguir es que se estable-
cen privilegios solo para los oposi-
tores que saben euskera. 

Este comportamiento supone 
no reconocer la realidad social, 
lingüística y legal de Navarra. Que 
los nacionalistas vascos no defien-
dan y respetan el Amejoramiento 
del Fuero y la Constitución Espa-
ñola ya lo sabíamos, pero que lo 
haga una Administración Pública 
es muy peligroso. Así está ocu-
rriendo en Cataluña. 

Navarra no es una Comunidad 
bilingüe como sí son Galicia, País 
Vasco, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana o Baleares. Navarra es di-
ferente. Como recoge el artículo 9 
del Amejoramiento, el castellano 
es la lengua oficial en toda Nava-
rra y el vascuence lo será en la zo-
na vascoparlante de la Comuni-
dad. Posteriormente, una ley de-
terminó dicha zona. 

Pero a los nacionalistas les da 
igual. Ellos ponen la educación al 
servicio de los intereses naciona-
listas. Pretenden imponer el 
euskera a todos, y flaco favor le ha-
cen a esa lengua. Lo único que les 

mueve es construir una quimera 
que denominan Euskal Herria y 
que es rechazada por la mayoría 
de los navarros. 

El argumento perverso que uti-
lizan es que, como se puede estu-
diar euskera en toda Navarra, los 
docentes deben conocer las dos 
lenguas. Es decir, para ellos una 
minoría del 12,9 % de vascoparlan-
tes deben imponerse a los caste-
llanoparlantes. 

La lista única que quieren im-
poner es una lista discriminato-
ria, una lista de exclusión, una lis-
ta que obligará a cientos de nava-
rros y navarras al exilio y a la 
diáspora. Los opositores nava-
rros tendrán menos oportunida-
des de trabajar en su tierra, en Na-
varra, que los opositores que ven-
gan del País Vasco. Y estos, a su 
vez, más posibilidades también 
que los que pudieran venir del res-
to de España. 

Téngase muy presente que, a 
día de hoy y desde que llegó 
Barkos al Gobierno, los vascopar-
lantes que se presentan a la OPE 
ya tienen doble oportunidad de 
sacar una plaza. Se pueden exami-
nar para una plaza en castellano y 

lo pueden hacer para otra en 
euskera. Ya tienen unas ventajas 
por encima de los demás. 

Antes se ofertaban plazas por 
especialidad e idioma de ense-
ñanza, un sistema que, como ha 
reconocido el propio Departa-
mento, no vulnera ningún dere-
cho ni resulta discriminatorio pa-
ra los aspirantes que tienen titula-
ción de euskera. Un sistema 
amparado por la normativa vigen-
te y dos sentencias del TSJN. Aho-
ra, con la lista única, pretenden 
dar una nueva vuelta de tuerca y 
establecer un sistema que exclu-
ye, discrimina y humilla a los na-
varros que no saben euskera. 
Queremos a los mejores docentes, 
a los más cualificados. Pero quere-
mos que demuestren su conoci-
miento y competencia a través de 
una evaluación. De un examen 
donde puedan demostrar su cua-
lificación en la materia y en la len-
gua en la que la van a impartir. 

Queremos tribunales de oposi-
ción diferentes para los procedi-
mientos selectivos de forma sepa-
rada para especialidades e idio-
mas. No queremos tribunales 
únicos. No vaya a pasar, como he-
mos venido denunciando, lo mis-
mo que con los resultados de las 
oposiciones de Primaria de 2016, 
en las que las diferencias de las ca-
lificaciones de los mismos oposi-
tores presentados, por un lado, a 
la plaza en castellano y, por otro, a 
la plaza en euskera, eran excesiva-
mente llamativos. ¡Cómo es posi-
ble que un docente que saca bue-
na nota, aprobando, en euskera y 
saca mala, suspendiendo, en cas-
tellano, vaya luego a dar clases en 
la lengua en la que no hubiera su-
perado la prueba! Esa es la reali-
dad, la triste realidad. 

 
Alberto Catalán Higueras es 
parlamentario foral de UPN

Alberto Catalán

El argumento de que los 
docentes deben conocer 
las dos lenguas, ya que 
el euskera se puede 
estudiar en toda 
Navarra, es perverso
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● La denominación busca 
mantener una modelo de 
crecimiento de masa 
vegetal sostenido en 
función de las ventas

DN Pamplona 

El pleno del Consejo Regula-
dor de la Denominación de 
Origen Calificad Rioja ha 
acordó ayer paralizar el incre-
mento de su masa vegetal en 
2018 y aplazó el reparto acor-
dado en 2015 hasta la entrada 
en vigor de nuevos criterios 
en 2019. El acuerdo incluye 
volver a restringir las autori-
zaciones de replantación pro-
cedentes de viñedos arranca-
dos fuera de los crecimientos 
del potencial productivo por 
la vía de replantaciones o con-
versión de derechos proce-
dentes de fuera de la DOC pa-
ra poder garantizar la conti-
nuidad de su modelo de 
desarrollo. 

En una nota, el Consejo Re-
gulador ha indicado que se ha 
acordado paralizar el incre-
mento de la masa vegetal de la 
denominación -formada por 
las comunidades riojana, vas-
ca y navarra- limitando a 0,1 
las hectáreas para 2018. Con 
ello, se aplaza el acuerdo to-
mado en noviembre de 2015, 
que limitaba a 387 las nuevas 
hectáreas, tomando razón del 
incremento de la comerciali-
zación en un 0,3 % entre sep-
tiembre de 2016 y agosto de 
2017 hasta la entrada en vigor 
de los nuevos criterios de re-
parto en 2019. 

El acuerdo aplicable a 2018 
contempla la fijación de un 
rendimiento productivo míni-
mo equivalente al 107 % del es-
tablecido y de transformación 
del 72 %, con el compromiso 
de buscar, antes del próximo 
15 de junio y en función del 
comportamiento de la comer-
cialización, un rendimiento 
tendente a alcanzar la ratio de 
equilibrio fijada en 2015.

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó el 
martes la firma de un conve-
nio de cooperación transfron-
teriza con las entidades que 
integran la Conferencia 
Atlántica Transpirenaica 
(CAT), así como sus estatutos, 
a efectos de la adhesión de Na-
varra a este ente. Sus objeti-
vos fundamentales son fo-
mentar la cooperación entre 
los servicios públicos de am-
bos lados del río Bidasoa, faci-
litar la resolución de proble-
mas cotidianos de los ciuda-
danos de esta zona e impulsar 
los proyectos fronterizos.

El Consejo de 
Rioja acuerda 
no aumentar 
viñedo en 2018

Navarra se 
adhiere a la 
Conferencia 
Transpirenaica

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno central ha iniciado 
los trámites para el estableci-

miento de coeficientes reducto-
res y el adelanto de la edad de ju-
bilación en la Policía Foral. 

Así se lo ha hecho saber el di-
rector general de Ordenación 

de la Seguridad Social, Miguel 
Ángel García Díaz, al sindicato 
CSI-F, representado  como CSI-
F/SPF en el Cuerpo autonómico 
y en cuya comisión de personal 
suma mayoría junto a la tam-
bién central profesional APF. 
García Díaz ha remitido al sindi-
cato un acuerdo fechado el pasa-
do 9 de octubre, con el que el Es-
tado inicia de oficio el procedi-
miento previsto en el Real 
Decreto  1698/2011 de 18 de no-

El Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social  
ha remitido al  
sindicato CSI-F su 
acuerdo al respecto

El Estado inicia el trámite 
para anticipar la jubilación 
en la Policía Foral

La central profesional 
insta al Gobierno foral a 
que no “obstaculice” el 
adelanto por el rechazo 
de su Ley de Policías 

viembre (por el que se regula el 
régimen jurídico y el procedi-
miento general para establecer 
coeficientes reductores y antici-
par la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social 
para colectivos cuyos trabajos 
sean de naturaleza excepcional-
mente penosa, tóxica, peligrosa 
o insalubre y acusen elevados 
índices de morbilidad o mortali-
dad), con el objetivo de que se in-
cluya en el mismo a los agentes 
de la Policía Foral. 

Tras la ley fracasada 
En el acuerdo del pasado 9 de 
octubre, el cargo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social 
relata cómo el pasado 1 de agos-
to CSI-F le solicitó el impulso del 
procedimiento de anticipo de la 
edad de jubilación y coeficientes 
reductores de la Policía Foral. 
Según el sindicato, lo hizo “ante 
lo que se entendía como una fal-
ta de interés e inacción por par-
te del Gobierno de Navarra, má-
xime cuando la consejera de In-
terior, María José Beaumont, 
había expresado en junio que 
‘no iba a mover un dedo’ hasta 
que le llegasen los informes co-
rrespondientes desde el minis-
terio”. El acuerdo ministerial re-
coge que fue el 28 de septiembre 
cuando el departamento que en-
cabeza Beaumont le pidió el ini-
cio de los trámites. 

“Nos felicitamos por que, a 
instancia nuestra, se haya inicia-
do el procedimiento. Fue a raíz 
de nuestra petición y de la con-
testación oficial del ministerio 
de que el Gobierno de Navarra no 
había solicitado formalmente 
hasta ese momento la iniciación 
del procedimiento, hecho que 
denunciamos públicamente en 
su día,  cuando desde el departa-
mento de Interior se solicitó la 
iniciación el 28 de septiembre”, 
expone CSI-F/SPF, que insta a 
que el reciente rechazo en el Par-
lamento del proyecto de Ley de 
Policías elaborado por el Ejecuti-
vo de Uxue Barkos “no suponga 
ningún obstáculo por parte del 
Gobierno de Navarra para la con-
tinuación del procedimiento y la 
consecución de la jubilación an-
ticipada para los policías fora-
les”.

Un agente de la Policía Foral detiene a una persona. DN

El cuatripartito quiere 
que Barcina y Sanz 
acudan a la comisión 
sobre la CAN
● Las siglas que sostienen  
al Gobierno foral y  
el PSN han solicitado  
las comparecencias  
de dieciocho personas

M.S. Pamplona 

La reeditada comisión parla-
mentaria sobre la desaparición 
de Caja Navarra –la Cámara ya 
albergó una en la pasada legisla-
tura– se dispone a afrontar aho-
ra la fase de comparecencias.  

Las siglas que sostienen al 
Ejecutivo de Uxue Barkos, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-

quierda-Ezkerra, han solicitado 
conjuntamente que acudan ante 
la comisión de “investigación” 
los expresidentes del Gobierno 
foral Miguel Sanz y Yolanda 
Barcina. Los regionalistas enca-
bezan la lista de  comparecientes 
que reclama el cuatripartito, de 
la que forman parte además José 
Antonio Sarría (presidente de la 
CEN y exmiembro del consejo 

general, la comisión de auditoría 
y expresidente de la comisión de 
control de la CAN); José Antonio 
Asiáin (exmiembro del consejo 
general, expresidente del conse-
jo de administración y exconse-
jero de Banca Cívica); Manuel 
López Merino (expatrono de 
Fundación CAN); Lorenzo Riezu 
(ex director general de CAN); Ál-
varo Miranda (exconsejero de 
Economía del Gobierno); Alber-
to Pascual (ex secretario general 
de CAN); y Amaya Rández (exse-
cretaria del consejo de adminis-
tración de CAN).  

Podemos ha registrado aparte 
su propia solicitud de compare-
cencias, con nombres relaciona-
dos con Viálogos: Enrique de 
Mulder, Javier Martínez, Juan 
Odériz, Carlos Ayesa, Carmen 
Pérez y César Esparza.   

El desarrollo de una nueva 
comisión sobre la CAN fue apro-
bado por el cuatripartito y el 
PSN. Los socialistas también 
quieren que comparezcan Ló-
pez Merino y Riezu, a los que 
añaden a José Carlos Hernán-
dez (firmante del informe de 
2010 y 2011 de Ernst & Young), 

●  El cuatripartito no ha pedido 
que vaya el último director de  
la CAN, Enrique Goñi, pero éste 
ha trasladado a la comisión  
su voluntad de comparecer 

Francisco García (firmante del 
informe Noel, Deloitte) y Rober-
to Ducay (exresponsable de Es-
trategia de CAN). 

Enrique Goñi se ofrece 
Las solicitudes de comparecen-
cias de los grupos están fechadas 
el pasado 20 de octubre y llama la 
atención que en la nómina puesta 
sobre la mesa por el cuatripartito 
no figure el último director de Ca-
ja Navarra, Enrique Goñi. Sin 
embargo, éste ha trasladado al 
presidente de la comisión, Unai 
Hualde (Geroa Bai), que quiere 
acudir a dar explicaciones. 

“Habida cuenta del objeto de 
la comisión y de mi condición de 
primer ejecutivo de Caja Nava-
rra en el periodo investigado, es, 
por lógica, previsible que yo sea 
uno de los citados”, le dice Goñi 
a Hualde en un escrito que le re-
mitió anteayer. “No obstante, 
para el hipotético supuesto de 
que no lo fuera, quiero manifes-
tarle mi voluntad de compare-
cer en la comisión, a fin de po-
der, con mi declaración, contri-
buir al esclarecimiento de los 
hechos investigados”.
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I.S. Pamplona 

Desde el sector de Educación del 
sindicato CSIF se asegura que no 
se puede esperar “ni un minuto 
más” a conocer las especialida-
des de la Oferta de Empleo Públi-
co que el Gobierno tiene inten-
ción de aprobar antes de fin de 
año y cuyos exámenes se celebra-
rán el próximo verano. CSIF ase-
gura que tanto los docentes inte-
rinos como los aspirantes “se  ha-
llan alarmados y preocupados 
ante la falta de información.  

CSIF alerta que las escasas 
plazas de Maestros ofertadas 
(73) no se han distribuido aún ni 
por especialidades ni por idio-
mas. “Esta situación puede llevar 
a escenarios muy preocupantes 
ya que, como hemos alertado, an-
te la falta de convocatoria en 
otras Comunidades es más que 
previsible una avalancha de soli-
citudes sin precedentes, no solo 

para participar en la oposición, 
sino también en las nuevas listas 
de contratación temporal, que se-
ría muy difícil de gestionar por el 
departamento, tanto para orga-
nizar las pruebas, como los Tri-
bunales”. 

Rechazo a la OPE desde Salud 
SAE (Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería) ha criticado tam-
bién la OPE anunciada por el Go-
bierno foral. “Tras casi nueve 
años de espera para una convo-
catoria, la Administración reali-
za una oferta de plazas de Técni-
cos en Cuidados de Enfermería 
para el SNS-O  insuficiente, pues 
sólo se cubre el 34,72% de las va-
cantes -92 plazas-, un porcentaje 
muy alejado de las necesidades 
reales de plantilla, donde el nú-
mero de vacantes de TCE es de 
265”. 

“Igualmente -se añade desde 
el sindicato SAE- hace nueve 
años que no se convocan plazas 
de cuidadores gerontológicos y 
cuidadores en la Agencia Nava-
rra para la Autonomía de las Per-
sonas, donde desarrollan su tra-
bajo más de 500 profesionales y 
dónde existe un alto índice de 
eventualidad”.

Además, el Sindicato de 
Auxiliares de Enfermería 
SAE muestra su rechazo 
a la OPE en Salud, que 
critica de “insuficiente”

CSIF urge al Gobierno 
para que dé a conocer 
las especialidades de 
la OPE en Educación

Un agente de Seguridad Vial, junto a la moto. POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral, ads-
critos a Seguridad Vial de la co-
misaría de Tudela, imputaron 
ayer un delito contra la seguri-
dad vial a un motorista que cir-
culaba a 251 km/h por la Autovía 
del Ebro (A68), en Buñuel.  

  Se trata de un vecino de Cor-
tes de 36 años, con numerosos 
antecedentes, y quefue localiza-
do por otra patrulla en Tudela. 
Le constan varias denuncias 
por pruebas positivas de drogas 
conduciendo y próximamente 
deberá personarse en un juzga-
do de guardia de la capital ribe-
ra, informó Policía Foral.  

  Asimismo, y en otro control 
de velocidad en la AP15 fue in-
terceptado un conductor de na-
cionalidad belga por circular a 
221 km/h a la altura de Olite. Al 
ser  extranjero se le detuvo y se 
le trasladó a Tafalla para su 
puesta a disposición judicial. 

Imputado un motorista  
por circular a 251 km/h   
por la A-68, en Buñuel

El vehículo cayó desde una pista hasta el arcén de la A-12. POLICÍA FORAL

● Un joven de 19 años resultó 
herido leve después de que su 
vehículo cayera desde una 
pista a un arcén de la Autovía 
del Camino, en Estella

DN  
Pamplona 

Un vecino de Arroniz de 19 años 
resultó ayer herido leve tras su-
frir una salida de vía en una pista 
y caer por un desnivel de 10 me-
tros de altura hasta un arcén en el 
kilómetro 40 de la autovía A-12, 
en el término municipal de Este-
lla.  

  SOS Navarra recibió el aviso 
del accidente a las 8.19 horas y 
hasta el lugar se desplazaron pa-
trullas de Seguridad Vial de Pam-
plona y de Seguridad Ciudadana 
de Estella, así como efectivos de 
bomberos y una ambulancia que 
trasladó al conductor del vehícu-
lo siniestrado al Hospital García 
Orcoyen de Estella.  

  El joven fue sometido a una 
prueba de alcoholimetría según 
la cual quintuplicó la tasa de alco-
hol permitida en sangre.  De 
acuerdo a este resultado el equi-
po de Atestados de la Policía Fo-
ral le imputó por un delito contra 
la seguridad vial. 

Cae diez metros con el coche 
y quintuplica la alcoholemia
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Tudela y Ribera

Fomento licitó el martes 
el estudio de Zaragoza a 
Castejón; las alternativas 
son sacar las vías, 
mantenerlas o soterrarlas

A la espera de informes 
técnicos, la mayoría de 
los partidos cree que la 
mejor opción es eliminar 
la barrera que suponen

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Tras más de una década de estu-
dios y promesas incumplidas, la 
llegada del Tren de Alta Veloci-
dad a Tudela parece estar más 
cerca después de que el Ministe-
rio de Fomento sacara a licita-
ción el estudio que analizará las 
alternativas de trazado entre 
Castejón y Zaragoza y, por tanto, 
su paso por la capital ribera. El 
inicio de las obras queda lejos, ya 
que el estudio no se acabará has-
ta dentro de 2 años. A partir de 
ahí, continuarán los trámites de 
información pública o la declara-
ción de impacto ambiental antes 
de que se pueda comenzar. 

Este impulso hace que vuelva 
a estar sobre la mesa un debate 
repetido durante los últimos 
años: aprovechar o no la llegada 
del TAV para eliminar las vías del 
tren de Tudela. Una ‘barrera’ his-
tórica que, aparte de molestias 
como el ruido, también  divide 
parte del casco urbano. 

La mayoría de grupos políticos 
del Ayuntamiento parecen tener-
lo claro y apuestan por sacar las 
vías de la ciudad, aunque todos 
consideran que todavía es pronto 

para fijar una postura definitiva y 
lo condicionan a los estudios téc-
nicos que realice el ministerio. 

Las opciones son tres: mante-
ner el trazado actual y la estación 
ampliando la vía para el TAV; ha-
cer una variante fuera de la ciu-
dad con una nueva estación -en 
su día se habló de las inmediacio-
nes de la comisaría de la Policía 
Foral-; o mantener el trazado so-
terrando la vía, una posibilidad 
que, casi con toda seguridad, será 
mucho más costosa. 

I-E, por sacar la vía pero 
con estación urbana 
El alcalde, Eneko Larrarte (I-E), 
considera primero imprescindi-
ble 4 conceptos: que se confirme 
la estación para Tudela, algo que 
parece seguro; que el TAV sea de 
pasajeros y mercancías; que las 
obras vayan al mismo tiempo en 
el corredor navarro, la Y Vasca y 
desde Zaragoza; y que no perjudi-
que a los trenes regionales.  

A partir de ahí, considera que 
eliminar la vía es un elemento “cla-
ve”. “Mi opinión es que es un factor 
importante para la ciudad, pero 
hay que hablar con el Ministerio 
para ver las opciones y abrir un 
proceso participativo con la socie-
dad. Hay que evitar posturas ina-
movibles”, señaló. 

Larrarte apostó por una esta-
ción urbana matizando que con-
sidera mucho mejor que estuvie-
ra cerca del instituto Benjamín 
de Tudela o el Valle del Ebro que 
al otro lado del hospital. Y que no 
se generen dos barreras, es decir, 
mantener la vía actual y crear 
otra en el extrarradio. Además, 
destacó que soterrar las vías es 
“una muy buena opción”, pero que 
Fomento tendrá que decir si es 
viable técnica y económicamente. 

Puede, señaló primero que cree 
que habría que hacer un proceso 
participativo vinculante entre la 
ciudadanía sobre el modelo de 
tren que se quiere en Navarra. “Es 
el transporte del futuro y estamos 
a favor del progreso,  pero no que-
remos que suponga la muerte de 
lo existente y que localidades pier-
dan conexiones y haya estaciones 
cerradas. Hay que valorar algo 
más que la velocidad”, dijo. 

Sobre las vías actuales, López 
dijo que su apuesta es una esta-
ción vinculada al casco urbano. 
“El lugar depende de temas técni-
cos, pero habría que estudiar el 
soterramiento y su coste. Y si no 
tendría que estar lo más cerca del 
casco urbano, como la zona de los 
institutos Benjamín o Valle del 
Ebro, que está en la ciudad y bien 
comunicada”, señaló.  

 

Soterrar la vía y estación 
céntrica para el PP 
Para Irene Royo, del PP, la solu-
ción más moderna sería integrar 
el tren dentro de la ciudad, a ex-
pensas de las propuestas técni-
cas y del coste. “Tener un tren con 
acceso cercano y no tener que sa-
lir de la ciudad nos parece la solu-
ción, aunque no es una posición 
definitiva. Soterrar la vía sería la 
mejor solución porque daría mu-
chas más posibilidades a la ciu-
dad. Permitiría dejar la estación 
donde está, aprovechar ese espa-
cio que quedaría libre y acabar 
con el muro que supone la vía pa-
ra Tudela”, destacó. 

La CUP, por un modelo 
alternativo al TAV 
Por su parte, Patricia Lorente, 
edil de la CUP, recalcó que su gru-

Aprovechar el 
momento para UPN 
Natalia Castro, portavoz de UPN, 
también tiene clara su apuesta 
por sacar las vías y, así, evitar que 
la ciudad “esté partida por la mi-
tad”. También dejó claro que su 
partido está abierto a todo tipo de 
propuestas. “Es una decisión cla-
ve para el futuro de la ciudad, hay 
que buscar el consenso entre to-
dos y no vamos a empecinarnos 
en una postura. Pero lo más lógi-
co es aprovechar este momento 
para eliminar las vías”, afirmó. 

PSN apuesta por retirar 
la ‘muralla’ de la vía 
Para el PSN la llegada del TAV es 
clave para el desarrollo de la ciu-
dad. “Primero hay que asegurar 
que haya estación”, recalcó su por-
tavoz, Carlos Gimeno, quien tam-
bién dejó claro que su opción es 
sacar las vías del casco urbano. 
“No permiten que la ciudad crez-
ca, sería una forma de ‘esponjar’ el 
Casco Antiguo y mejorarlo urba-
nísticamente,  y también ganar el 
río Ebro para la ciudad. Es funda-
mental retirar esa muralla, gene-
raría muchas ventajas y es ahora o 
nunca”, añadió. Su opción para la 
estación sería la zona de la comi-
saría de la Policía Foral y, al igual 
que el resto, dijo que dependerá 
de los informes técnicos y aclaró 
que “no es una idea cerrada”.  

También señaló que soterrar 
la vía actual “sería una opción es-
tupenda para mantener la esta-
ción en el centro, pero creo que 
costará muchísimo dinero”. 

Dudas sobre el TAV de 
Tudela Puede 
Daniel López, portavoz de Tudela 

Un tren de mercancías circula por la vía en Tudela. A la izda., las instalaciones de Ribotas, la SDR Arenas y el barrio de la Azucarera y a la derecha, 
la zona más céntrica del casco urbano. BLANCA ALDANONDO

Tudela quiere sacar las vías del tren 
de la ciudad con la llegada del TAV

FRASES

Eneko Larrarte 
ALCALDE DE TUDELA (I-E) 

“Eliminar la vía es clave 
para la ciudad y soterrarla 
una muy buena opción si 
es viable técnica y 
económicamente” 

Natalia Castro 
UPN 

“Lo más lógico es 
aprovechar este momento 
para eliminar las vías” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Es fundamental retirar 
esa ‘muralla’. Generaría 
muchas ventajas y es 
ahora o nunca” 

Daniel López 
TUDELA PUEDE 

“Habría que estudiar el 
soterramiento y si no que 
la estación esté lo más 
cerca del casco urbano” 

Irene Royo 
PP 

“Soterrar sería la mejor 
solución. Permitiría dejar la 
estación donde está y 
aprovechar el espacio libre” 

Patricia Lorente 
CUP 

“Es una inversión 
multimillonaria que supone 
reducir políticas sociales. 
Apostamos por aprovechar 
infraestructuras actuales” 

Ignacio Martínez 
CONCEJAL NO ADSCRITO 

“Una estación nueva en las 
afueras daría mejor 
servicio y crearía actividad”

po apuesta por el tren, pero no 
por el modelo del TAV, “una in-
versión multimillonaria que su-
pone reducir políticas sociales y 
con problemas medioambienta-
les”. Apostó por aprovechar las 
infraestructuras actuales adap-
tando las vías al ancho interna-
cional o hacer una paralela y pro-
puso volver a poner en marcha la 
vía de Castejón a Soria, que no 
funciona desde hace décadas. “Se 
ganaría una hora en llegar de 
Pamplona a Madrid y no los 20 
minutos que supone el TAV”, dijo, 
al tiempo que señaló que prefiere 
esperar a los informes antes de 
dar una postura sobre si es mejor 
sacar las vías o no de la ciudad. 

El no adscrito prefiere 
estación en las afueras 
Por último, el concejal no adscrito, 
Ignacio Martínez, optó por sacar 
las vías de Tudela y construir una 
estación intermodal moderna en 
las afueras porque cree que el so-
terramiento no es viable económi-
camente. “Una estación nueva da-
ría mejor servicio, mayor seguri-
dad y permitiría crear actividad 
económica a su alrededor. Eso sí, 
las conexiones con Tudela debe-
rían ser buenas y continuas”, dijo.















PAMPLONA, MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE DE 2017  AÑO CXIII N.º 37.750. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 9 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 47 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

El Estado impulsa el TAV con 
el tramo Castejón-Zaragoza

El Ministerio de Fomento licita la 
redacción del estudio de ese tramo

El corredor tendrá ancho internacional 
para pasajeros y mercancías

El Ministerio de Fomento licitó 
ayer el estudio con un presupues-
to de un millón. El objeto es que 
analice las distintas alternativas 
de trazado en ancho estándar y 
contemple también la conexión de 
la nueva línea con la de Alta Veloci-
dad Madrid-Barcelona en ambos 
sentidos, así como su conexión en 

Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en Bruselas.  REUTERS

La juez cita mañana a 
Puigdemont en Madrid
El expresident volvió anoche a Barcelona desde Bruselas PÁG. 2-7

el entorno de Castejón con el traza-
do propuesto de las líneas Caste-
jón- Pamplona y Castejón-Logro-
ño. Además,  analizará la conexión 
con los centros de transporte exis-
tentes o planificados en la zona de 
influencia del corredor. El vicepre-
sidente Ayerdi valoró positiva-
mente la licitación. PÁG. 18

El equipo más 
tarjeteado
Osasuna ha recibido 47 amarillas, 
pero hay 14 equipos en su categoría 
que han cometido más faltas PÁG. 38-39

Medalla de 
Oro para los 
diseñadores 
de la bandera 
de Navarra
El Gobierno foral 
distingue a Julio Altadill, 
Hermilio de Olóriz y 
Arturo Campión, autores 
de la enseña en 1910

PÁG. 27

La víctima se 
encontraba con su 
novia en el bar  
La Nogalera y fue 
atacado a través de 
la ventana por una 
persona que huyó 
del lugar

PÁG. 25

Muere en Burlada tras 
ser apuñalado en un bar 
por un encapuchado

Ocho muertos en un 
atropello terrorista 
en Manhattan

PÁG. 9-10

El alcalde de Nueva York considera 
que el ataque con una furgoneta en un 
carril bici es un “acto de terror”

Ventana en la que estaba la víctima. BUXENS
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Aunque España es el segundo país 
de la UE en donde más ha caído el 
paro en los últimos doce meses, re-
sulta al mismo tiempo el segundo 
Estado con una tasa de paro más 
alta: un 16,7% en septiembre, se-
gún publicó ayer Eurostat. Solo 
Grecia, con un 21% en julio (último 
dato disponible), supera este nivel. 

Sin embargo, la reducción del 
desempleo en España continúa a 
buen ritmo: 2,4 puntos porcentua-
les menos desde la tasa del 19,1% 
que había en septiembre de 2016, 
una caída que solo Chipre mejora 
por tres décimas y muy superior al 
punto de bajada en la eurozona.  

En datos absolutos, ha conse-
guido reducir en 558.000 perso-
nas el número de desempleados 

La segunda mayor caída del paro 
de la Unión Europea, en España

hasta los 3,79 millones que había 
al cierre de septiembre, lo que im-
plica una tasa una décima inferior 
a la de agosto. Es la misma caída 
que se ha dado en la zona euro, 
donde el paro se situó de media en 
el 8,9% en septiembre, el nivel más 
bajo desde enero de 2009. De esta 
manera se consiguió rebajar la ba-
rrera del 9% justo un año después 
de que fuera inferior al 10%. 

Pese a que el desempleo dismi-
nuyó en todos los Estados miem-
bros, excepto Finlandia (que se 
mantuvo) y Lituania (que creció 
una décima), en el conjunto de la 
UE permaneció invariable en sep-
tiembre en el 7,5%, lo que supone el 

Su tasa se redujo 2,4 
puntos en el último año 
hasta el 16,7%, un nivel 
que sin embargo solo 
Grecia supera en Europa

nivel más bajo desde noviembre 
de 2008. Pero las diferencias entre 
países siguen siendo más que no-
tables; nada tienen que ver los ex-
cesivos niveles de desempleo en 
España y Grecia con los de Repú-
blica Checa, Alemania y Malta, con 
tasas del 2,7%, 3,6% y el 4,1%. 

El ritmo de reducción del de-
sempleo en España fue más nota-
ble si cabe entre los menores de 25 
años. Así, en el último año, el paro 
juvenil cayó 5,8 puntos porcentua-
les hasta el 37,2%, de nuevo un ni-
vel solo superado por Grecia, que 
en julio tenía una tasa del 42,8%, y 
que duplica la media de la eurozo-
na (18,7%) y de la UE (16,6%). 

DAVID VALERA   Madrid 

Para reducir el déficit hay dos op-
ciones: aumentar los ingresos o re-
ducir los gastos. Durante los años 
más agudos de la crisis el Gobier-
no apostó por hacer ambas cosas a 
la vez mediante subidas de im-

puestos y recortes presupuesta-
rios. Sin embargo, la mejora eco-
nómica ha permitido que ahora el 
peso de la consolidación fiscal re-
caiga principalmente en el creci-
miento de la recaudación tributa-
ria. Ese es el motivo de la reduc-
ción del déficit del Estado hasta 
septiembre. El desfase se situó en 
los 17.028 millones en términos de 
contabilidad nacional, lo que equi-
vale al 1,46% del PIB. Una disminu-
ción sostenida en gran medida por 
el avance del Impuesto sobre So-
ciedades debido a los cambios nor-
mativos del año pasado. También 
por el IVA gracias al buen compor-
tamiento del consumo. 

De esa forma, hasta el tercer tri-
mestre del año el déficit de la ad-
ministración central se redujo un 
42% respecto al mismo periodo del 
curso pasado, según los datos pu-
blicados ayer por el Ministerio de 

Sin embargo, la cifra es 
superior al 1,1% del PIB 
pactado con Bruselas  
en 2017 para la 
administración central 

El déficit del conjunto  
de la administración  
es de 27.273 millones,  
un 2,34% del PIB, frente 
al objetivo anual del 3,1% 

La mejora de la recaudación permite que 
el déficit del Estado baje hasta el 1,5%
En septiembre, el desfase alcanzó los 17.000 millones, un 42% menos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. EFE

Hacienda. Sin embargo, la letra 
pequeña revela que es una dismi-
nución insuficiente para cumplir 
el objetivo del 1,1% del PIB marca-
do en el plan de estabilidad. De he-
cho, está a punto de sobrepasar el 
1,5% que el Ejecutivo envió poste-
riormente a Bruselas teniendo ya 
en cuenta la compensación de 
otros subsectores. Y es que el des-
vío del Estado deberá ser compen-
sado por otras administraciones, 
básicamente por el superávit de 
los ayuntamientos. Ese es escena-
rio que se ha producido ya en ejer-
cicios anteriores y con el que el de-
partamento que dirige Cristóbal 
Montoro cuenta para lograr ce-
rrar este curso en el 3,1% pactado 
con la Comisión Europea. 

De momento, en los tres prime-
ros trimestres del año los recursos 
del Estado ascendieron a 133.005 
millones, un 5% más que en 2016. 

El grueso de ese aumento se debe 
a la mejor recaudación fiscal, que 
se elevó un 6,7% hasta los 116.208 
millones. Y en este apartado el 
gran protagonista es el Impuesto 
sobre Sociedades con un incre-
mento del 23,2% debido al adelan-
to del pago fraccionado para las 
grandes empresas. Una medida 
que el Gobierno aprobó de forma 
urgente en el segundo semestre 
del año pasado ante el desplome 
de estos ingresos (retrocedieron 
hasta un 50%) y que en el primer 
pago (abril) ha supuesto un impac-
to de 2.603 millones, según Ha-
cienda. 

Una situación que implica un 
efecto escalón respecto al año pa-
sado que se corregirá a partir de 
octubre, cuando se produce el se-
gundo pago ya comparable con el 
de 2016. En ese momento se podrá 
comprobar la verdadera marcha 
de Sociedades. Pero hasta sep-
tiembre también el IVA mejora 
sus resultados de forma significa-
tiva con una recaudación de 
54.020 millones, lo que implica un 
incremento del 5,5%. 

Superávit autonómico 
Por su parte, los gastos del Estado 
registraron una caída del 3,9% 
hasta el tercer trimestre hasta re-
gistrar los 150.033 millones. Un 
mayor ahorro provocado por unos 
menores intereses (-6,6%) y una 
reducción de la remuneración de 
los asalariados del 4,1%. De hecho, 
si se excluyen los intereses el Esta-
do, se logró un superávit del 0,22% 
en el saldo primario. 

Asimismo, Hacienda también 
difundió ayer el déficit del conjun-
to de las administraciones públi-
cas (salvo las corporaciones loca-
les) hasta agosto, que se situó en 
los 27.273 millones. Esto represen-
ta un 2,34%, frente al objetivo 
anual del 3,1%.  

En este caso, lo más destacable 
es que las comunidades autóno-
mas en su conjunto lograron un 
superávit de 1.366 millones, frente 
al déficit de 852 millones en el mis-
mo periodo de 2016. Una mejora 
provocada por la liquidación del 
sistema de financiación de 2015, 
que ha sido favorable a los gobier-
nos regionales por 8.653 millones. 
Una cifra superior a los 7.670 mi-
llones de 2014.

6.000 millones 
de agujero en la 
Seguridad Social

La Seguridad Social es la 
otra administración que in-
cumplirá el objetivo de dé-
ficit de 2017 fijado en el 
1,4%. De momento, hasta 
septiembre el agujero al-
canzó los 6.011,62 millones 
(0,51% del PIB). Sin embar-
go, esta cifra empeorará 
con la paga extra de Navi-
dad a los pensionistas. Por 
el lado de los ingresos, las 
cotizaciones se elevarán 
hasta los 81.398,03 millo-
nes, lo que significa un au-
mento de 5,16 puntos por-
centuales respecto a 2016.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Miércoles, 1 de noviembre de 2017

El respeto al medio ambiente es, 
afortunadamente, un camino sin 
retorno. Estamos inmersos en lograr 

que no dañen la capa de ozono ni 
contribuyan al calentamiento global.

CO2 R 290
Refrigerantes naturales

JOSÉ M. CAMARERO   Madrid 

El recibo de la luz se ha adentrado 
en una espiral alcista de la que solo 
podría salir si la situación meteo-
rológica que vive la península ibé-
rica cambia radicalmente. Hace 
falta lluvia y más viento para acti-
var las centrales hidroeléctricas y 
eólicas, que son las que pueden ha-

cer bajar los precios. Mientras tan-
to, el consumidor sigue viendo có-
mo se incrementa su factura mes 
tras mes. La que reciba en los pró-
ximos días, correspondiente a oc-
tubre, se incrementará una media 
del 7% con respecto a la de sep-
tiembre, según los cálculos de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 

El importe mensual medio -cal-
culado para un hogar con una po-
tencia contratada de 4,4 kilovatios 
y un consumo anual de unos 3.900 
kilovatios/hora (Kwh)- será de 
71,50 euros, frente a los 66,76 eu-
ros del mes anterior. El problema 
es que las familias ya vienen so-
portando subidas de la luz prácti-
camente desde que comenzó el 
año. En estos diez meses transcu-
rridos de 2017, los hogares acogi-
dos al Precio Voluntario del Pe-
queño Consumidor (PVPC), el re-
gulado, habrán pagado unos 683 

En octubre, la tarifa 
regulada se anota el 
mayor repunte desde 
enero, y se eleva un 7%

El gasto mensual medio 
en un hogar con 4,4 Kw 
de potencia contratada 
será de 71,5€ frente a  
los 66,7€ de septiembre

La factura de  
la luz ya sube  
un 13% este año 
por la falta  
de renovables

euros de electricidad, lo que supo-
ne un incremento del 12,6% con 
respecto al mismo periodo de 
2016, cuando el importe de esas 
diez facturas fue de unos 606€.  

De hecho, la subida de la luz de 
este último mes es la mayor, en tér-
minos porcentuales, de todas las 
registradas desde enero. Enton-
ces, el recibo repuntó más de un 
10% como consecuencia de una 
‘tormenta perfecta’ que elevó los 
precios eléctricos: escasa produc-
ción renovable y elevada de ciclos 
combinados, unido a una huelga 
de nucleares en Francia y la de-
manda en España disparada por 
los temporales de frío típicos de 
esa época del año.  

Ahora, el precio también se in-
crementa por la evolución de lo 
que cuesta generar la luz, según 
los datos del mercado mayorista 
(pool), que influye en un tercio de 
la factura. En octubre, el coste de la 
luz ha subido más de un 15%, desde 
los 49 euros por megavatio/hora 
(Mwh) de septiembre a los más de 
56,7€/Mwh de octubre. Además, 
en jornadas como la del día 23, el 
precio del kilovatio/hora superó 
los 0,182€ entre las 19 y las 21 ho-
ras, lo que supuso un récord ines-
perado para esta época del año. 

El mes culmina con un mix 
energético dominado por las cen-
trales térmicas (ciclos combina-
dos, y carbón), desde donde ha sa-
lido un 39% de la luz consumida en 
España. Si a ello se unen las nu-
cleares, con otro 21,6%, apenas de-
jan espacio a las renovables, cuya 
producción está en mínimos al no 
tener las condiciones meteoroló-
gicas para funcionar. Las hidroe-
léctricas inyectan la mitad de luz 
de lo que hacían hace doce meses.

J. A. BRAVO   Madrid 

El mejor septiembre de la serie 
histórica del INE para el turismo 
devolvió al sector, básico para la 
economía española (a la que 
aporta más del 11% del PIB supe-
rando los  120.000 millones de 
euros), el brío que perdió en 
agosto. Ese mes, aunque fue el 
más exitoso en cuanto a llegadas, 
el crecimiento se desaceleró a 
una tasa del 4%, seis puntos me-
nos que en julio y un millón me-
nos de visitantes extranjeros. 

La huelga en el aeropuerto 
barcelonés de El Prat, el segundo 
más usado de la red de AENA, y 
los atentados de mediados de 
agosto en la ciudad condal y Ta-
rragona, pesaron en contra. Y en 
septiembre se esperaba que se 
mantuviera cierta inercia nega-
tiva, sobre todo en una Cataluña 
cada vez más tensionada tras el 

auge del independentismo. Sin 
embargo, lejos de ello, la afluen-
cia de turistas se disparó un 
11,4%, casi el triple que en agosto 
y su mayor incremento del vera-
no pasado, hasta los 8,8 millones. 
La subida media acumulada des-
de junio fue del 8,9%, con 38,2 mi-
llones de visitantes, y en lo que va 
del año del 10,1%, con 66,1 millo-
nes. Por eso en el sector ya des-
cuentan que habrá un nuevo má-
ximo histórico, superando los 80 
millones de personas. 

Cataluña también se recupe-
ró tras un agosto decepcionante. 
Si entonces creció un ‘pobre’ 
2,3%, en septiembre lo hizo un 
6%. No fue la comunidad más vi-
sitada el mes pasado -el primer 
puesto fue para Baleares, con 
dos millones de viajeros forá-
neos (100.000 más que en su co-
munidad vecina)-, aunque sí lo 
es sumando el resto del año. Sus 
15,7 millones de turistas recibi-
dos (un 7,8% más) superan en 
tres millones y medio los del ar-
chipiélago (su alza es del 6,5%) y 
triplican con creces los de Ma-
drid (cinco millones), aunque és-
ta registra uno de los aumentos 
más fuertes con un 17,3%. 

La afluencia de viajeros 
extranjeros crece un 
11,4%, casi el triple de 
agosto y allana la vía a 
un nuevo máximo anual

El turismo registra 
un septiembre  
de récord pese a la 
tensión en Cataluña
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Eliminar las ventajas 
fiscales de los planes de 
pensiones, un craso error  
María Castañeda

E 
L pasado día 15 de 
octubre Diario de 
Navarra publicó 
que el Gobierno fo-
ral está barajando 
la posibilidad de 

reducir o eliminar la ventaja fis-
cal de los planes de pensiones. 
Una medida que desde la Junta 
Directiva del Colegio de Media-
dores de Seguros de Navarra ?a 
la que yo pertenezco? rechaza-
mos de pleno.  

Esta polémica noticia ha he-
cho saltar las alarmas a los pro-
fesionales del sector asegura-
dor, tanto a corredores como a 
agentes exclusivos, por la incon-
sistencia del argumento que dan 
algunos miembros del cuatri-
partito. Por eso, desde el orga-
nismo al que represento, me 
gustaría destacar algunos as-
pectos de vital conocimiento pa-
ra los ahorradores navarros.  

Los planes de pensiones son, 
hasta hoy, el único instrumento 
del que disponemos los nava-
rros para desgravar en la decla-
ración de la renta (el actual Go-
bierno de Navarra ya se encargó 
de dinamitar la deducción de las 
aportaciones a la cuenta vivien-
da). Eliminar esta ventaja fiscal 
de los planes de pensiones supo-
ne un empobreci-
miento para los 
contribuyen-
tes de nuestra 
comunidad y 
nos coloca en 
una clara 
d e s v e n t a j a  
respecto a 
otras regio-
nes.  

M i e n t r a s  
que en el resto 
de España exis-
ten políticas fisca-
les para favorecer el ahorro 
?nuestros vecinos de la Comu-
nidad Autónoma Vasca, sin ir 
más lejos, son los que ofre-
cen una mayor ventaja fis-
cal? aquí se redujeron ya 
en 2015, en 2016 y ahora 
se está pensando, in-
cluso, en eliminarlas. 

Cuando se señala, desde algu-
nos partidos políticos, que los 
planes de pensiones favorecen a 
las rentas altas, se está faltando 
a la verdad porque es justamen-
te lo contrario. A quien más be-
neficia es a las rentas medias 
que mantienen alguna capaci-
dad de ahorro. Prueba de ello es 
que la aportación media anual 
de los navarros es de 2.000 eu-
ros, tal y como señala la informa-
ción aparecida en este diario. 
Las rentas altas no disponen de 
planes de pensiones como meca-
nismo de ahorro fiscal. Solo hace 
falta observar los límites de des-
gravación existentes que, por 
cierto, son los más bajos de Es-
paña: 3.500 euros para los me-
nores de 50 años y 6.000 euros 
para los mayores de 50. ¿De ver-
dad creen que un multimillona-
rio como Amancio Ortega dispo-
ne de un plan de pensiones para 
obtener un beneficio fiscal? 
Quien defiende esta postura de-
muestra que es un ignorante en 
la materia.  

Otro de los argumentos que 
se ha utilizado desde ciertos sec-
tores es que los planes de pen-
siones tienen una mala fiscali-
dad a la hora del rescate. Se ha-
bla de “lo comido por lo servido”. 
Sin embargo, esta afirmación 
también es falsa y, desde el Cole-
gio, hacemos un llamamiento 
para que los ahorradores acu-
dan a profesionales que les ase-
soren adecuadamente desde el 
momento de la contratación del 
producto, durante la vida del 
mismo y, sobre todo, a la hora del 
rescate.  En base a la situación 
del asegurado habrá que ver cu-
ál de las opciones (capital, renta 

o mixta) es la que más se ajusta a 
sus necesidades.  

Una de las soluciones pasa, en 
todo caso, por mejorar la fiscali-
dad en vez de suprimir la des-
gravación y dar el mensaje equi-
vocado de que los planes de pen-
siones son un instrumento de 
“evasión fiscal”.  

Es muy importante señalar 
para que todas y todos los nava-
rros sean conscientes? de que 
eliminar la desgravación de las 
aportaciones realizadas a los 
planes de pensiones no afecta al 
Sistema Público de Pensiones. 
Eliminar la desgravación contri-
buye a que la Hacienda Foral de 
Navarra recaude más. Dejan de 
primar el ahorro a largo plazo y 
trasladan el problema al Estado, 
ya que la legislación a efectos de 
seguridad social y pensiones es 
competencia nacional, no foral. 

El Sistema Público de Pensio-
nes de la Seguridad Social se ba-
sa en el criterio de reparto. Las 
personas que cotizamos hoy lo 
hacemos para que los pensionis-
tas actuales reciban su pensión 
de jubilación, pero no nos garan-
tiza la nuestra. La pirámide po-
blacional se ha invertido. Hay 
una mayor esperanza de vida y 
se ha reducido drásticamente la 
natalidad, por lo que hay una 
cuantía económica menor a re-
partir entre un mayor número 
de personas. De ahí surge la ne-
cesidad de aplicar incentivos fis-
cales y no eliminarlos.  

Se trata, por tanto, de fomen-
tar el ahorro, no para hacerse 
millonarios, sino para afrontar 
el futuro con unas mejores ga-
rantías y complementar una 
pensión de jubilación cada vez 
más reducida. Adoptar medidas 
ajustadas, conforme a la reali-
dad, es responsabilidad de 
quien nos gobierna. No se puede 
jugar con el ahorro de los nava-
rros y eliminar de un plumazo la 
ayuda fiscal de los planes de pen-
siones. 

 
María Castañeda Gómez es miembro 
de la Junta Directiva del Colegio de 
Mediadores de Seguros de Navarra

EDITORIAL

Dos pasos más hacia 
el TAV y el Canal
El estudio de la unión del corredor de alta 
velocidad con Aragón y la licitación del proyecto 
de la ampliación del Canal por la Ribera avalan 
el compromiso real del Gobierno de Rajoy

E L Ministerio de Fomento ha sacado a licitación licita-
do el “Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-
Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Zaragoza-
Castejón”, con un presupuesto de un millón de euros. 

Se cumple, así, el compromiso adquirido por el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, para desarrollar por la Comunidad 
foral el trazado completo de la conexión ferroviaria de ancho 
internacional cuyo extremo por el norte deberá enlazar con la 
Y vasca. El anuncio coincide con el realizado el día anterior en 
Zaragoza por la sociedad pública Canasa, formada por el Esta-
do y Navarra, sobre la licitación del proyecto de la II Fase del 
Canal de Navarra con un presupuesto de 1,94 millones de eu-
ros. Del tal manera que el agua de Itoiz regará las 21.522 hectá-
reas previstas inicialmente y se mejorará el suministro do-
méstico e industrial de la Ribera. El tren de alta velocidad para 
mercancías y pasajeros y la ampliación del Canal son en estos 
momentos las dos infraestructuras más estratégicas de Nava-
rra por los que ambas licita-
ciones son dos importantes 
pasos hacia adelante. Sin 
buenas comunicaciones y sin   
tener garantizado el agua el 
desarrollo socioeconómico 
de un territorio está abocado 
al fracaso. No es de extrañar  
por tanto la satisfacción expresada ayer por el vicepresidente 
Manu Ayerdi. Sin embargo no se puede olvidar que la posición 
del cuatripartito no puede ser más decepcionante. Como el 
principal valedor de los intereses generales de la Comunidad 
el Ejecutivo de Barkos no solo no se ha puesto al frente de la rei-
vindicación de ambos proyectos sino que  su colaboración con 
los ministerios ha dejado mucho que desear bajo pretextos 
pseudotécnicos. La decisión de Fomento de estudiar la cone-
xión ferroviaria con Aragón despeja las dudas arrojadas desde 
el cuatripartito sobre la construcción de un corredor incom-
pleto en sus extremos. De igual forma la ampliación del Canal 
se proyecta, aun por fases, para no reducir las hectáreas de rie-
go previstas. Lo que no ofrece dudas es la voluntad demostra-
da por el Gobierno de Rajoy de cumplir con ambos compromi-
sos. No se convence con palabras sino con hechos concretos.

APUNTES

Lista única 
o excluyente
Los sindicatos nacionalis-
tas LAB, ELA y STEILAS 
reivindican la denominada 
lista única para las convoca-
torias de docentes. A parte 
de cambiarle el nombre -le 
llaman eufemísticamente 
lista integrada- esgrimen 
un argumento pueril. Dicen 
que “Navarra es la única co-
munidad en todo el Estado” 
que no cuenta con una lista 
de estas características a 
pesar de tener dos lenguas 
propias. Omiten de manera 
intencionada la zonifica-
ción debido a que el euskera 
lo habla solo el 12% de la po-
blación. Un solo tribunal ex-
pulsaría del empleo público 
a los castellanoparlantes.

Veinte años de 
labor silenciosa
El programa Sortu de pre-
vención para adolescentes 
de la Fundación Proyecto 
Hombre cumple 20 años de 
andadura. Durante este 
tiempo han atendido a unos 
2.300 adolescentes, de los 
cuales, 1.304 han participa-
do en el programa de forma 
intensiva. Un trabajo tan ar-
duo como discreto en el que 
los beneficiarios no solo son 
las familias involucradas si-
no toda la sociedad navarra. 
La labor preventiva realiza-
da con muchos de estos jó-
venes ha podido evitar a 
tiempo problemas más gra-
ves. Es sabido que los ríos 
más profundos son siempre 
los más profundos.

La satisfacción del 
vicepresidente Ayerdi 
contrasta con el 
desinterés mostrado
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Tramo Castejón-Zaragoza

Castejón

Infraestructuras m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Ministerio de Fomento ha da-
do un impulso a la conexión sur 
del TAV en Navarra. Ha sacado a 
concurso la redacción del estu-
dio informativo del tramo entre 
Zaragoza y Castejón, como parte 
del corredor Cantábrico-Medite-
rráneo de alta velocidad.  

Son casi 90 kilómetros los que 
se van a construir de plataforma, 
en ancho internacional y para el 
tráfico tanto de pasajeros como 
de mercancías.  

El objetivo de ese trabajo, se-
gún informó el Ministerio, es ac-
tualizar el proyecto y analizar las 
distintas alternativas  de trazado. 
El estudio contemplará la cone-
xión de esta nueva línea con la de 
la alta velocidad Madrid-Barcelo-
na en ambos sentidos. Además, 
abordará su enlace en el entorno 
de Castejón con el trazado pro-
puesto en los estudios informati-
vos de las líneas Castejón-Pam-
plona y Castejón-Logroño. Y, por 
otro lado, abordará la conexión 
del trayecto Castejón-Zaragoza 
con los centros de transporte 
existentes o planificados en su 
zona de influencia. 

Se descarta el tercer carril 
El ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, ya avanzó en una entre-
vista a este periódico que descar-
taban dar a esta conexión sur una 
solución temporal, que hubiese 
consistido en adaptar la vía ac-
tual mediante el tercer carril (pa-
ra que tenga el ancho internacio-
nal). Aseguró que iban a cons-
truir la plataforma definitiva. El 
primer paso es este estudio, cuya 
licitación publicaba ayer el BOE, 
el Boletín Oficial del Estado. El 
coste estimado de este trabajo se-
rá de 1 millón de euros.  

Este paso dado por el Ministe-
rio se da además en un momento 
en el que el Gobierno de Navarra 
ha cuestionado la voluntad de Fo-
mento por realizar todo el corre-
dor navarro, más allá del tramo 
entre la comarca de Pamplona y 
Castejón.  

Desde el Ministerio de Fomen-
to destacaron que se cumple así 
el compromiso adquirido por el 
ministro De la Serna de licitar en 
octubre la redacción de este estu-
dio, para que el corredor tenga de 
ese modo continuidad.  

Primera valoración de Ayerdi 
En la rueda de prensa posterior 
al consejo semanal que el Gobier-
no navarro celebró ayer, este pe-
riódico preguntó al vicepresiden-
te Manu Ayerdi su opinión sobre 
el paso dado por Fomento para la 
conexión sur del TAV, y si esa lici-
tación desmiente las dudas que el 
Ejecutivo foral estaba poniendo 
sobre la mesa en torno a la volun-

El estudio recogerá las 
alternativas, incluyendo 
su conexión con la línea 
Madrid a Barcelona y con 
los centros de transporte

El corredor de alta 
velocidad de Castejón a 
Zaragoza tendrá ancho 
internacional y será para 
pasajeros y mercancías

Fomento impulsa la unión sur del TAV 
navarro, desde Castejón a Zaragoza
El Ministerio ha sacado a concurso la redacción del estudio informativo

tad real del Ministerio por hacer 
todo el corredor. Ayerdi contestó 
que era una noticia positiva y que 
Fomento lo que ha hecho es cum-
plir uno de sus compromisos. 

 “Es una buena noticia y lo va-
loramos positivamente. En la 
medida en que estamos compro-
metidos con el corredor, el Go-
bierno de Navarra siempre va a 
valorar positivamente cualquier 
paso que se dé en todo el corre-
dor. Es el que tocaba en el Caste-
jón-Zaragoza”. Agregó que hacer 
ese estudio llevará todo 2018 y 
parte del 19, pero que “lo que ha-
ce falta es que se haga, se haga 
bien” y se analicen todas las alter-
nativas.  

Ayerdi no quiso entrar en 
otros aspectos de la actuación del 
Ministerio por “prudencia”,  se-
ñaló, ya que están analizando ju-
rídicamente la decisión de Fo-
mento de revocar la encomienda 
de los trabajos que tenía el Go-
bierno foral en el tramo Pamplo-
na-Castejón, obras que finalmen-
te hará en exclusiva Fomento 
tras la ruptura de las negociacio-
nes de un nuevo convenio. 

Dos años para el estudio 
La fecha límite de presentación 
de las ofertas para realizar el es-
tudio informativo del tramo en-
tre Castejón y Zaragoza es el 19 de 
diciembre. Realizar el trabajo se 

prolongará algo más de lo que 
apuntaba Ayerdi, ya que el plazo 
para entregarlo será de 2 años. 

Según detalló Fomento, el tra-
bajo se realizará en varias fases. 
En ellas, las alternativas estudia-
das se analizarán y se compara-
rán aplicando varios criterios: 
económicos, funcionales, me-
dioambientales, etcétera. Los do-
cumentos deberán servir de base 
a los procesos que se abrirán lue-
go de información pública y de 
audiencia a las administracio-
nes, previstos en la ley, así como 
para la obtención de la declara-
ción de impacto ambiental y la re-
solución de la aprobación defini-
tiva del mismo.

CÓMO SERÁ EL TAV

Características. Formará 
parte del corredor Cantábri-
co-Mediterráneo. Será una 
nueva plataforma con doble 
vía de ancho internacional 
para tráfico de pasajeros y 
mercancías.  
 
CASTEJÓN-PAMPLONA  
El coste podría rondar los 
1.000 millones de euros. Se 
divide en varios subtramos: 
Puente sobre el Ebro: 5 km. 
Castejón-Villafranca: 14,77 
km. Plataforma construida.  
Villafranca-Olite: 15,29 km. 
Fomento quiere licitar las 
obras este año.  
Olite-Tafalla: 14,67 km.  
Tafalla-Campanas: 15,1 km.  
Campanas-Esquíroz: 10,2. 
 
BUCLE PAMPLONA  
Hay que eliminar el bucle fe-
rroviario, construir el TAV en-
tre Esquíroz-Zuasti y la nue-
va estación de Pamplona.  
 
CONEXIÓN CON EUSKADI  
Se estudiarán dos opciones:  
 
1 Por Ezkio: Serían 55 km, 
de ellos 30 km bajo túneles 
(el más largo de 21 km); in-
cluiría unos 17 viaductos que 
suman 3.200 metros. El cos-
te rondaría los 1.670 millo-
nes sin IVA.  
 
2 Por Vitoria: El trazado 
tendría 80 km, de ellos 5,7 
km bajo túneles (el más lar-
go de 1,9 km); y tendría 15 
viaductos que suman 1.800 
metros. Se baraja un coste 
de 720 millones de euros.  
 
CONEXIÓN CON ARAGÓN  
Fomento ha sacado a licita-
ción la redacción del estudio 
informativo.
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El trazado del canal
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El Gobierno foral avanza 
que llevar agua de Itoiz a 
la Ribera se podría 
realizar en varias fases  
UPN y PP destacan que el 
caudal de la adjudicación  
(20 m3/sg) permitirá regar las 
21.500 hectáreas previstas

DN 
Pamplona 

Recién licitado el proyecto de adjudicación 
de la segunda fase del Canal de Navarra pa-
ra llevar agua de Itoiz a la Ribera, el vice-
presidente del Gobierno  foral, Manu Ayer-
di, subrayó  ayer que el proyecto estudiará 
la posibilidad de que la infraestructura se 
construya en varias fases “para  atender 
las necesidades de agua presentes y futu-
ras” del sur de la Comunidad.  A su juicio, la 
licitación demuestra “el consenso” entre 
los Gobiernos central y foral para “impul-
sar” el Canal de Navarra. 

Sin embargo, Ayerdi evitó pronunciar-
se sobre el número de hectáreas.  Se limitó 
a decir que será “clave”  la opinión de los re-
gantes e insistió que, aunque  se estudien 
alternativas técnicas para regar hasta 
21.500 hectáreas, con la actual concesión 
de agua “no llega mas que para 15.000”.   

La primera fase del Canal de Navarra 
terminó en Pitillas en el año 2011. Allí, el 

caudal que llega es de 21 m3/segundo. Aho-
ra, en la licitación se ha fijado un caudal de 
20 m3/segundo, de manera que se mantie-
ne la máxima capacidad de transporte de 
agua hacia el sur. 

UPN y PP de Navarra, por su parte, des-
tacaron el compromiso del Gobierno cen-
tral por sacar adelante la obra. Esparza en-
marcó la licitación (por 1,94 millones)   en 
“el cumplimiento del acuerdo presupues-
tario” firmado por los regionalistas con 
Mariano Rajoy.   “La continuidad de esta 
infraestructura es un ejemplo más de 
avance frente a la cerrazón que durante 
años ha mostrado la ‘coordinadora del No’, 
frente a los que siempre han estado en con-
tra de todos los proyectos estratégicos pa-
ra Navarra”,  indicó UPN en una nota, don-
de apuntaba que la licitación  incluye la 
transformación de 21.500 hectáreas de re-
gadío.  Para la  presidenta del PP en Nava-
rra,  Ana Beltrán, el Gobierno de España 
“ha vuelto a salvar a Navarra”, aunque ha 
lamentado que es “una lástima que se ha-
yan perdido dos años preciosos para hacer 
llegar agua de calidad a la Ribera por culpa 
de un gobierno nacionalista vasco que no 
cree en Navarra, ni en su futuro ni en su de-
sarrollo económico”. Beltrán valoró que el 
acuerdo implica redactar un proyecto “pa-
ra regar 21.550 hectáreas”.

Infraestructuras
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha presu-
puestado para 2018 una aporta-
ción al Estado de 541,7 millones 
de euros. Es una cantidad media 
entre lo que hasta ahora estima-
ban el Ejecutivo de Uxue Barkos y  
el gabinete de Mariano Rajoy. 
Así, para este 2017 el Gobierno 
navarro presupuestó un pago de 
470 millones de euros, mientras 
el Estado lo fijó en 627 millones.  

El consejero navarro de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, explicó 
que lo que han hecho en su esti-
mación del año que viene es cal-
cular cuánto tendrá que abonar 
Navarra  teniendo en cuenta las 
cifras que están manejando en la 
negociación  con el Ministerio de 
Hacienda para actualizar la apor-
tación en este quinquenio 2015 a 
2019.  Mientras no se cierre ese 
acuerdo, se aplica por ley provi-
sionalmente el  anterior. Es lo 
que ha hecho el Estado cuando 
ha presupuestado estos años la 
aportación. Una vez cerrado el 
actual quinquenio, ambos go-
biernos harán cuentas y si Nava-
rra ha estado pagando de más, el 
Estado le devolverá ese dinero.  

Según avanzó hace dos sema-
nas el Gobierno foral, la aporta-
ción final estará en la horquilla 
propuesta por Navarra, lo que 
implicará que ya sólo en 2015 el 
pago será de unos 100 millones 
menos que lo que abonó Navarra. 

152 millones más de gasto 
La aportación es uno de los gas-
tos que recoge el anteproyecto de 
presupuestos de Navarra para el 
año que viene que, con algo de re-
traso, aprobó ayer el Gobierno fo-
ral. La Comunidad tendrá un pre-
supuesto de 3.883 millones de eu-
ros, un 4% más que en este 2017 
(151,8 millones más).  

El anteproyecto deberá ser 
analizado por los agentes econó-
micos y sociales que forman el 
Consejo Económico y Social, por 
la comisión de Régimen Local y 
el Consejo de Medio Ambiente. 
Tras estos pasos, el Gobierno  
aprobará la semana que viene el 
proyecto de Presupuestos que 
enviará al Parlamento para su 
debate. Ese proyecto debía por 
ley haber estado en la Cámara ya. 
El Ejecutivo, no obstante, confía 
en que se pueda aprobar antes 
del 31 de diciembre, para que en-
tre así en vigor el 1 de enero. 

El presupuesto se ha elabora-
do con la perspectiva de un creci-
miento económico del 2,7%, un 
aumento del empleo del 2,1% y 
una subida de los precios del 2%.  

La principal partida del presu-
puesto sigue siendo la de perso-

nal, con un gasto de 1.245 millo-
nes. La subida salarial del 1,5% 
que se aplicaría si así lo aprueba 
el Estado, tendrá un coste el año 
que viene de 17,3 millones.  

Al Fondo de Haciendas Loca-
les se destinarán 219 millones. 

La financiación de los peajes 
en la sombra, el canon por obras 
en la Autovía del Pirineo, la Auto-
vía a Logroño y  la zona regable 
del Canal de Navarra y de la am-
pliación de la 1ª fase costarán 
93,4 millones, 7,5 millones más 
que este año. 

Presupuestos deficitarios 
Los presupuestos siguen tenien-
do déficit, es decir, Navarra gasta 
más que lo que ingresa, por lo 
que deberá recurrir al endeuda-
miento para hacer frente a todos 
sus pagos. El límite de déficit no 
podrá superar los 82,8 millones.  

El Gobierno prevé acabar este 
año con un endeudamiento pú-
blico de la Comunidad foral de 
3.693 millones de euros.  Navarra 
gastará el año que viene en sufra-
gar los intereses de la deuda 90 
millones de euros. Una cifra cer-
cana, por ejemplo, a lo que cuesta 
la renta básica. Sin embargo, ese 
gasto financiero se va reducien-
do, ya que en 2017 se presupuestó 
en 98 millones.  Aranburu expli-
có que eso es fruto de la renego-
ciación que ha hecho el Gobierno 
de los préstamos, lo que supone 
“un considerable ahorro para las 
arcas forales”.  

Sin cerrar con el cuatripartito 
Los presupuestos sufrirán cam-
bios en el debate parlamentario, 
ya que no está cerrada una nego-
ciación en el cuatripartito. Ayer, 
en una nota, EH Bildu advertía 
que quieren incluir algunas mo-
dificaciones. Aranburu indicó 
que han hablado con los cuatro 
grupos del gasto previsto en cada 
departamento, pero admitía 
también que habrá cambios.  

El anteproyecto no contempla 
partida alguna para el TAV, lo que 
ha evitado una crisis entre los so-
cios.  “Hay una partida que es la 
misma que había en 2017 y 2016, 
una partida técnica que por exi-
gencia de la intervención de Na-
varra tenemos que poner”, expli-
có ayer el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu 
Ayerdi. Es 1 millón de euros para 
proyectos y dirección de obra, 
por un gasto pendiente de pago.  

Lo cierto es que Navarra ya no 
tiene que presupuestar dinero 
para las obras del TAV, aunque se 
retomen el año que viene, ya que 
Fomento ha decidido asumir en 
exclusiva los trabajos tras la rup-
tura de la negociación de un nue-
vo convenio con el Gobierno.  

Bildu, Podemos e I-E advirtie-
ron a Geroa Bai de las consecuen-
cias que tendría para la negocia-
ción de los presupuestos de 2018 
incluir alguna partida para el 
TAV, advertencia que fue clave en 
la actuación del Gobierno nava-
rro en todo este tema.  

Lo que no está cerrada es la re-
forma fiscal que negocia el cua-
tripartito. Pero el consejero de 
Hacienda indicó que no prevé  
que las medidas tengan grandes 
efectos recaudatorios en 2018. 

El gasto total de 
Navarra el año que 
viene será de 3.883 
millones de euros

La Comunidad pagará 
por los intereses de la 
deuda 90 millones, 
frente a los 98 de 2017

El Gobierno presupuesta la aportación al 
Estado en 2018 en 541,7 millones de euros
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Uno de los estandartes sociales 
del cuatripartito, la renta garan-
tizada, contará también con una 
mayor dotación presupuestaria 
en 2018. En concreto, subirá de 
los 87,9 millones presupuestados 
este ejercicio a los 94 del próxi-
mo, lo que supone un 6,9% más. 
La renta garantizada ha llegado 
este año a más de 12.300 familias 
navarras, casi el doble que las 
que la percibían en 2015. 

El incremento presupuestario 
para el conjunto del departamen-
to que dirige Miguel Laparra,  De-
rechos Sociales, es de un 4,89% 
respecto a 2017 (19% respecto a 

2016). En el anteproyecto presen-
tado ayer se contempla la puesta  
en marcha del nuevo acuerdo  en 
materia de políticas activas de 
empleo con una inversión de 188 
millones en los próximos años 
(ser consignan 46,5 millones en 
2018) para centrarse en el apoyo 
a la formación de trabajadores, el 
apoyo a las empresas y autóno-
mos y la inserción laboral de co-
lectivos con dificultades como 
parados de larga duración, per-
sonas en discapacidad, mujeres y 
gente joven.  

Plan de Alquiler Social 
El presupuesto va a permitir 
también reforzar el trabajo en 
materia de atención a la depen-
dencia y la discapacidad y poner 
en marcha el Plan de Familia, In-
fancia y Adolescencia, así como 
el Plan de Vivienda de Alquiler 
Social y la promoción de la reha-
bilitación. Para las subvenciones 
a los arrendatarios de vivienda se 
fija una cuantía de 13,6 millones 

Derechos Sociales sube 
un 4,89% su presupuesto 
y pondrá en marcha el 
Plan de Vivienda de 
Alquiler Social

El gasto para la renta 
garantizada alcanza los 
94 millones, un 7% más

de euros. Se añaden a otros 26 
millones  para subvenciones y 
subsidios en actuaciones en vi-
vienda 

De esta forma, se comenzará 
a ejecutar la segunda fase del 
plan de vivienda en alquiler so-
cial (524 viviendas nuevas); se va 
a implementar una nueva ayuda 
para contratar cuidadores pro-
fesionales a domicilio de perso-
nas dependientes (la previsión 
es de un incremento de ayudas 
para 3.400 contratos cuando la 
medida esté plenamente desa-
rrollada) o se van a consolidar 
los incentivos para mantener y 
potenciar hasta 4.000 empleos 
de jóvenes, personas con disca-
pacidad y parados de larga dura-
ción. 

Desarrollo Económico 
El presupuesto de Desarrollo 
Económico ha crecido un 9,5% 
respecto al presupuesto del año 
anterior y su techo de gasto as-
ciende a 243 millones. El objetivo 

Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales. J.A. GOÑI

que se marca el departamento de 
Ayerdi es “la creación de empleo 
de calidad, apoyando la actividad 
económica e intensificando las 
ayudas a la innovación así como 
promoviendo un desarrollo equi-
librado del territorio”. En este 
sentido, destaca el presupuesto 
de 38,5 millones (3,9% más que el 
presupuesto de 2017) para políti-
ca económica, empresarial y tra-
bajo y, en concreto, el incremento 
de un 56% de las partidas destina-
das a los planes comarcales de 
Sakana, Ribera, Estella y Zona 
Media. También es significativo 
el incremento de recursos a la 
I+D+I con un importe total de 35 
millones de euros.

CLAVES

Un 13% más 
para el euskera

1. Euskarabidea, el Instituto 
Navarro del Euskera, verá in-
crementada su partida un 
13,7%, pasando de los 5,8 mi-
llones del presente ejercicio a 
los 6,66 del próximo (En 2017 
la partida subió un 37%). En 
concreto, se incrementarán 
tres partidas: las destinadas a 
evaluación de las políticas lin-
güísticas y asesoramiento de 
las administraciones; traduc-
ción, para incrementar los 
contenidos en euskera y la 
adecuación de impresos y do-
cumentación; y formación en 
euskera en las administracio-
nes públicas, con una inver-
sión global para las tres de 
496.531 euros. 

Nuevo juzgado 
de 1ª Instancia

1. El ámbito de Justicia ve 
incrementado su presupues-
to de los 28,7 millones a los 
30, lo que  permitirá poner en 
marcha el nuevo Juzgado de 
Primera Instancia número 9 
y consolidar la actividad del 
Juzgado de Cláusulas Suelo 
que ya viene trabajando este 
ejercicio 2017. 
 
2. Antiguo Archivo.  Otra in-
versión importante la consti-
tuyen las obras de adecua-
ción del antiguo Archivo, do-
tadas con 2,4 millones de 
euros, y que se enmarcan en 
las obras de adecuación que 
se están llevando a cabo en 
el Palacio de Navarra.

EN CIFRAS

22,3 
MILLONES En actuaciones en 
materia de protección y aten-
ción a la infancia y adolescencia 
 

29,5 
MILLONESIntermediación, 
orientación y Ayudas  Empleo.

CLAVES

Plan del Museo 
de Navarra

1. Cultura prevé una impor-
tante actuación en el edificio 
del Museo de Navarra, con 
objeto de mejorar su eficacia 
energética y atender al obli-
gado cuidado de sus coleccio-
nes. Se pasa, así, de una dota-
ción de 77.500 euros a desti-
nar 477.500 en 2018. 
Asimismo se produce un no-
table aumento en el presu-
puesto para gastos en exposi-
ciones, que pasa de 160.000 
euros a 350.000. Se pretende 
también dar un impulso glo-
bal a las industrias culturales 
y creativas, sobre todo a tra-
vés de 948 MERKATUA con 
una dotación que ronda los 
240.000 euros.

Nuevo Instituto 
de la Memoria

1. El Departamento de re-
laciones Ciudadanas e Ins-
titucionales eleva su presu-
puesto a 21,7 (sube un  
5,2%). Con ello se acomete-
rán, entre otras medidas la 
creación del Instituto de la 
Memoria de Navarra, reco-
gido en el acuerdo progra-
mático y para lo que se han 
presupuestado 445.000 eu-
ros. 
 
2. Fomento de la Igualdad  
Se dotará con 70.000 euros 
la partida destinada al desa-
rrollo de la Ley Foral para la 
igualdad social del colectivo 
LGTBI, ley aprobada en junio 
de este año.

Educación presupuesta 651 
millones e incrementa en 2,5  
la financiación de la UPNA
La Universidad Pública 
contará con más de 57 
millones en un año con 
nuevos grados en 
relación con la Medicina

I.S. Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra elevará en 2,5 millones de eu-
ros su convenio de financiación 
con el Gobierno, por lo que supe-
rará los 57 millones de euros (in-
cluidas las partidas de inversio-
nes y mejoras). Es el segundo año 
consecutivo en  el que se incre-
menta el convenio de la UPNA, 
aunque aún dista mucho de al-
canzar los 67 millones de  2008. 
En la financiación de 2018 se con-
templa la implantación de los 
nuevos grados en relación con la 
Medicina y las aplicaciones mé-
dicas: Ingeniería biomédica, Bio-
tecnología y Ciencia de datos 
(con aplicaciones en Medicina, 
industria o la banca). 

Un 1,29% más en Educación 
El departamento de Educación 
incrementa su presupuesto un 
1,29% hasta alcanzar los 651 mi-
llones de euros. Asimismo, supo-
ne una subida del 8,41% respecto 
a los presupuestos de 2016.  

Entre otras acciones, se con-
templa el incremento en cerca de 
medio millón de euros para los 
convenios con Ayuntamientos 
para la escolarización de 0 a 3 
años, con un importe total de la 

partida de 9 millones; se inverti-
rán 700.000 euros más en becas 
de enseñanza, transporte, come-
dor, residencia y ayuda extraor-
dinaria y se incrementará en más 

de 600.000 euros la inversión pa-
ra garantizar la gratuidad de los 
libros de texto.  

Destaca además la inversión 
en tecnologías educativas que 
aumenta un 58%. Con ello se pre-
vé la puesta en marcha de un pro-
yecto piloto con una dotación de 
ordenadores personales, con 
aplicación del modelo ‘un alum-
no = un dispositivo’. Unido a esto 
se trabaja en la infraestructura 
de la necesaria instalación que 
permita la conectividad de todos 
los centros de Navarra, para lo 
que Educación aportará 2,5 mi-
llones. 

Las subvenciones a la ense-
ñanza concertada experimentan 
también una subida, pasando de 
los 126,7 millones del año pasado 
a 131,6.

Imagen de la Biblioteca y Aulario de la UPNA.  IVÁN BENÍTEZ

EN CIFRAS

1,92 
MILLONES Recibirán los cen-
tros de UNED de Pamplona y 
Tudela frente a 1,86 en 2017. 
 

3,3 
MILLONES  para la  gratuidad 
de libros de texto.
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M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud traba-
ja para implantar Cuidados Pa-
liativos en el Complejo Hospita-
lario de Navarra. Así se puso ayer 
de manifiesto durante la presen-
tación del anteproyecto de presu-
puestos para 2018. 

Actualmente, la mayor parte 
de la actividad en Cuidados Palia-
tivos se lleva a cabo en el Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona. 
Sin embargo, el convenio con es-
te centro sanitario finalizó el pa-
sado mes de diciembre y todavía 
no se ha firmado un nuevo con-
cierto. En cualquier caso, Salud 
mantiene en cifras similares a las 

de 2017 la cantidad destinada a 
prestaciones y conciertos con 
centros concertados: 64 millones 
de euros. En esta cantidad se in-
cluyen 8,3 millones para la asis-
tencia sanitaria con la CUN y las 
dos partidas destinadas a San 
Juan de Dios: 6 millones para la 
cirugía de baja complejidad (de-
rivación de intervenciones) y 14,5 
millones (medio millón menos 
que en 2017) para la asistencia sa-
nitaria de media estancia y cuida-
dos paliativos. Además, hay una 

partida de 2,7 millones para con-
tratos para exploraciones y prue-
bas diagnósticas. 

El presupuesto total de Salud 
asciende a 1.059 millones de eu-
ros, lo que supone 18 millones 
más que los presupuestados en 
2017. 

El CHN es uno de los centros 
donde más incremento se regis-
tra, con 478 millones frente a 464. 
Y, en concreto, destacan dos parti-
das de 4 y 3 millones, respectiva-
mente, para cubrir vacantes de 

personal y para sustituciones. 
Además, se abre una partida de 
2,6 millones para obras de ordena-
ción y remodelación del CHN y se 
incluye otra de 5,7 millones para 
nuevo equipamiento de oncología. 

Salud apuesta por la Atención 
Primaria con un aumento del 
4,6% en su presupuesto hasta los 
154 millones.  En concreto, se 
destinarán 3 millones a refuer-
zos de personal y a la compra de 
equipamiento médico. Se trata 
de ecógrafos, equipos de rayos X, 

Destina 154 millones a 
Primaria y destina tres 
millones a reforzar 
personal y equipamiento

Se inicia la 
internalización del 
servicio de emergencias 
para lo que se prevé un 
millón de euros

Salud quiere implantar 
Cuidados Paliativos en el 
Complejo Hospitalario

retinógrafos, etc. con objeto de 
aumentar la capacidad resoluti-
va de los profesionales de este 
ámbito. También se invertirá en 
infraestructuras. En concreto, en 
el centro de salud de Doneztebe, 
la ampliación del centro de Tafa-
lla, la reforma del de San Adrián o 
la licitación de obras en el de 
Lezkairu. Para el próximo año 
también se prevé iniciar la inter-
nalización del servicio de emer-
gencias, para lo que se destina un 
millón. 

Otra línea es el fomento de la 
investigación sanitaria. En con-
creto, la partida de investigación 
e innovación crece en un millón 
hasta 4,7. Y se añaden ayudas pa-
ra enfermos de lupus (15.000 €), 
para el ‘Proyecto ABC para salvar 
vidas’ (10.000), para hemofílicos 
afectados por hepatitis (84.300)  
y niños con daño cerebral adqui-
rido (10.000).

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

EN CIFRAS

1.059 
MILLONES. Es la cantidad que 
contempla el anteproyecto de 
presupuestos para Salud, 18 
millones más que en 2017. 
 

64 
MILLONES. Es la cantidad pre-
supuestada para prestaciones y 
conciertos con otros centros sa-
nitarios. Se mantiene respecto a 
la cantidad contemplada en los 
últimos presupuestos.

Subvención para 
el copago de los 
fármacos

La partida destinada a presta-
ciones farmacéuticas conti-
nua su lento pero imparable 
ascenso y para 2018 se han 
presupuestado 154,3 millo-
nes de euros, dos más que el 
año anterior. Esta cantidad no 
incluye los medicamentos 
que se administran en los hos-
pitales y cuyo gasto supera, a 
su vez, los 90 millones de eu-
ros. El pago de los medica-
mentos que adquieren los na-
varros en las farmacias se lle-
va la mayor parte de la citada 
cantidad: 142,9 millones de 
euros (300.000 más que el año 
anterior). Además, hay que 
añadir dos millones de euros 
que Salud destina a modo de 
subvención para ayudar al co-
pago farmacéutico en rentas 
bajas, una medida que se puso 
en marcha este año.

● Supone cuatro millones 
más de lo que el Gobierno 
presupuestó en 2017 para 
afrontar el pago del canon de 
las autovías navarras

I.S. Pamplona 

Los llamados peajes en la som-
bra, el canon que el Gobierno 
foral abona para financiar las 
autovías, ascenderá en 2018 a 
67 millones. Para la Autovía del 
Camino (A-12) se presupuestan 
48,7 millones, frente a 46 de 
2017, mientras que para la Auto-
vía del Pirineo (A-21) son 18,5 
frente a 17.  La adecuación de los 
túneles de la N-121 de acuerdo a 
la directiva europea se llevará 
5,7 millones. 

Por otra parte, en 2018 el ca-
non de la zona regable de la pri-
mera fase y el canon de la am-
pliación de la primera fase de 
Itoiz-Canal de Navarra supon-
drán una aportación de 26,2 mi-
llones de euros, 3,96 millones 
más que en 2017. 

Dentro de área de Adminis-
tración Local, en 2018 se desti-
narán 40 millones para ejecutar 
obras programadas en el Plan de 
Inversiones Locales de Navarra. 
En Desarrollo Rural destacan 
los 10 millones para inversiones 
en explotaciones agrarias, los 3 
millones para instalación de jó-
venes en el sector (1,7 millones 
más que en 2017), así como 2,3 
millones de euros para produc-
ción ecológica y 3,2 a medidas de 
agroambientales. 

Los peajes en la sombra de 
la A-12 y A-21: 67 millones

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno foral ha reservado 
6,6 millones de euros de los pre-
supuestos de 2018 para la apertu-
ra del Pabellón Navarra Arena. El 
compromiso es que la obra pue-
da inaugurarse en septiembre de 
2018 y la empresa pública NICDO  
SL, que se encargará de su ges-
tión, ha comenzado ya a presen-
tar el edificio entre grandes pro-
motores, artistas, empresas e 
instituciones ligadas al mundo 
de la música. El Navarra Arena 
acogerá también la sede de fede-
raciones y el área de deporte del 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud. 

Por otra parte, se van a incre-

mentar de 40.000 a 100.000 eu-
ros los programas de movilidad 
juvenil; se va a poner en marcha 
el plan de valores en el deporte, 
que incluye la creación de la ofici-
na de mediación en conflictos de-
portivos. 

Al margen del Presupuesto de 
Deportes, es de destacar el incre-
mento de la partida destinada a la 
delegación de Navarra en Bru-
selas, que pasa de los 301.000 eu-
ros, a 351.000. Ya el pasado año 
esta partida duplicó su gasto

6,6 millones para la apertura en 
2018 del Pabellón Navarra Arena

Pruebas de iluminación en el Pabellón Navarra Arena ARCHIVO DN
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Designados los nuevos 
representantes de la 
comisión que negocia  
el Convenio Económico 
El Gobierno designó ayer a los 
representantes de Navarra en 
la Comisión Negociadora del 
Convenio Económico. La re-
presentación navarra estará 
presidida por Mikel Aranbu-
ru, consejero de Hacienda, y 
serán vocales Javier Esparza 
(UPN), Koldo Martínez (Geroa 
Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), 
Mikel Buil (Podemos), María 
Chivite (PSN), Ana Beltrán 
(PPN) y José Miguel Nuin (I-E). 

Sindicatos abertzales 
salen a defender la lista 
única para Educación 
Una veintena de personas par-
ticiparon ayer en la concentra-
ción convocada por LAB, ELA 
y Steilas para defender su pos-
tura favorable a una lista única 
en la OPE de Educación. La 
concentración, frente al Parla-
mento de Navarra, tuvo lugar 
mientras representantes de 
los tres sindicatos compare-
cían en sesiones de trabajo en 
el Legislativo para exponer su 
posición sobre este asunto.

DN Pamplona 

La sección sindical de CC OO 
en Policía Foral calificaba ayer 
de “burla” la Oferta Pública de 
Empleo anunciada el lunes por 
la consejera de Interior para el 
cuerpo policial. Según una no-
ta remitida a los medios, este 
sindicato denunciaba que el 
trabajo que ha realizado el de-
partamento durante los últi-
mos meses era “sólo humo” y 
demostraba “una escasa vo-
luntad de negociación”. Frente 
a la aprobación de 37 plazas 
nuevas del empleo de policía 
en 2016, un 37% de los empleos 
públicos ofertados, CC OO se-
ñalaba que este año habían si-
do 17 plazas de un total de 154; 
es decir, un 11%. “Los números 
no engañan precisamente y de-
jan al descubierto la falta de 
una apuesta decidida por la Po-
licía Foral. En menos de un año 
la OPE en este cuerpo policial 
se reduce de manera escanda-
losa”, se quejaban.

CC OO dice que 
la OPE para la 
Policía Foral  
es una “burla”

La víctima, de unos 40 
años y nacionalidad 
rumana, estaba con  
su novia; tras el ataque, 
el agresor huyó del lugar

El hombre se encontraba 
en el Bar La Nogalera y 
fue atacado a través de 
una ventana abierta

GABRIEL GONZÁLEZ 
Burlada 

Un hombre de unos 40 años mu-
rió ayer, pasada la medianoche,  
tras haber sido apuñalado po-
cas horas antes en el interior del 
Bar La Nogalera de Burlada. El 
agresor huyó y al cierre de esta 
edición no había sido detenido. 
Algunos testigos presenciales 

aseguraron que el atacante lleva-
ba pasamontañas y guantes. 

Los hechos ocurrieron poco 
antes de las 10 de la noche. En el 
interior del bar, el antiguo Pres-
ley, no había ni media docena de 
personas viendo en la tele la jor-
nada europea de Champions.  

El local, en la calle La Nogale-
ra, cuenta con dos ventanas que 
dan a la acera. A esa hora de la no-
che se encontraban abiertas. 

En un momento dado, una per-
sona que iba por la calle metió el 
brazo en el interior del local y 
asestó una cuchillada próxima al 
corazón de la víctima, un hombre 
de nacionalidad rumana de nom-
bre George. 

El hombre se encontraba con 
su novia junto a la ventana. Se 
desplomó al suelo y comenzó a 
sangrar abundantemente.  

La mujer comenzó a gritar y 
clientes que se encontraban en 
el interior corrieron a la comisa-

ría de la Policía Municipal, dis-
tante unos 200 metros del bar.  

Hasta el lugar de los hechos se 
desplazaron agentes municipa-
les, dotaciones de Policía Foral y 
dos ambulancias. 

La víctima fue atendida en el 
interior del bar y trasladada con 
vida al Complejo Hospitalario de 
Navarra hacia las once menos 
cuarto de la noche. 

Al cierre de esta edición se 
desconocen las circunstancias 
del suceso y no se descartaba nin-
guna hipótesis. A última hora de 
la noche se supo que la policía 
buscaba al exnovio de la mujer 
que acompañaba a la víctima. 

El agresor huyó. Aunque había 
versiones contradictorias sobre 
su actitud tras acuchillar a su vícti-
mas. Mientras que algunos asegu-
raban que se marchó corriendo, 
otros afirmaron que permaneció 
por las inmediaciones hasta que 
vio aparecer a los policías.

Exterior del bar. El agresor apuñaló al hombre desde la calle por la ventana de la derecha. EDUARDO BUXENS

Muere tras ser acuchillado  
por un encapuchado en Burlada

Uno de los escasos clientes 
que se encontraban ayer a 
las diez de la noche en el Bar 
La Nogalera de Burlada se 
recuperaba de lo sucedido en 
el exterior del local: “El hom-
bre estaba a mi lado y ni me 
he enterado. De repente, lo 
he visto en el suelo, que se 
echaba la mano al pecho y te-
nía mucha sangre. Todo ha 
sido muy rápido y como no 
cogían en el 112 hemos ido co-
rriendo a avisar a los policías 
municipales”.

“El hombre 
estaba a mi 
lado y ni me  
he enterado”

TESTIMONIO 



Diario de Navarra Miércoles, 1 de noviembre de 2017 NAVARRA 29PAMPLONA Y LA CUENCA

Maite Esporrín, ayer, durante la rueda de prensa.   DN 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Buscan debate institucional y lle-
gar a un acuerdo digno que no su-
ponga una degradación para la 
mayor parte de la población que 
reside en Pamplona. El grupo 
municipal socialista en el Ayun-
tamiento critica duramente la 
aplicación que se viene haciendo 
de la Ordenanza del Euskera en 
la ciudad.  

A su juicio, el cuatripartito es-
tá baremando de manera inco-
rrecta la mayoría de los puestos 
de trabajo que dependen de la ad-
ministración municipal. “Enten-
demos que los empleos de cara al 
público pueden requerir de estos 
conocimientos, pero en los últi-
mos meses se han convocado di-
versas plazas en que se ha valora-
do el euskera, al menos un 10%, 
sin que en la mayoría se tenga re-
lación directa con la ciudadanía”, 
manifestó Maite Esporrín, ha-
ciendo referencia a puestos de 
personal de jardinería, veterina-
rio, biólogo, licenciado en Dere-
cho, encargado de comedor so-
cial, técnicos de comercio y turis-
mo, encargado de 
mantenimiento y técnico en de-
sinfección, graduados en Cien-
cias de la Actividad Física y De-

porte, arquitecto, sociólogo, ries-
gos laborales, grado medio en nó-
minas o encargado informático, 
entre otros. “Esta valoración in-
discriminada atenta contra el es-
píritu de integración y consenso 
que quiso alcanzar la Ordenanza 
del Euskera de este Ayuntamien-
to, de la cual el grupo socialista 
fuimos impulsores”, recordó Es-
porrín. 
 
Mandato directo 
En este sentido, los socialistas 
consideran “llamativa” la res-
puesta ofrecida en Comisión por 
el director de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento de Pam-
plona, cuando confirmó que “te-
nía orden del equipo de gobierno 
municipal de aplicar de manera 
generalizada la valoración máxi-
ma del euskera en las nuevas 
convocatorias de puestos de tra-

PSN entiende que el 
equipo de gobierno 
discrimina al 80% de la 
población de Pamplona, 
que no conoce el idioma

Los socialistas critican al 
cuatripartito por baremar 
incorrectamente el euskera

bajo”. “Este hecho seguimos con-
siderándolo tremendamente in-
justo para la mayoría, ya que los 
datos aportados por el Instituto 
Navarro del Euskera, Euskarabi-
dea, dicen que el 80% de los resi-
dentes en la capital ni hablan ni 
conocen el idioma”, verbalizó la 
portavoz.  

Ante esta situación, desde el 
PSN en el Ayuntamiento de Pam-
plona notifican que, desde hoy, 
denunciarán todas las nuevas 
convocatorias de empleo que se 
valoren de manera injusta. “Lo 
hemos venido repitiendo a lo lar-
go del tiempo y, al igual que criti-
camos a UPN en su momento por 
dejar en un segundo plano el 
euskera, ahora lo hacemos con el 
actual equipo de gobierno por lo 
contrario. No se puede gobernar 
para los amigos y no lo vamos a 
permitir”, zanjó Esporrín. 

NOELIA GORBEA/AGENCIAS 
Pamplona

 

El nuevo organigrama del Ayun-
tamiento de Pamplona no con-
vence. Tampoco al PSN. Su por-
tavoz, Maite Esporrín, manifes-
tó ayer que solamente supone 
“un aumento de gasto para, en 
definitiva, hacer lo mismo”. “El 
único beneficiario es el alcalde, 
que se ha ganado el asiento para 
lo que le resta de legislatura. Es 
un fracaso a su modelo de go-
bierno y áreas como la de Desa-
rrollo Comunitario no justifican 
el incremento de coste. Esporrín 
precisó que el paso de tres ediles 
‘liberados’ a ‘delegados’, con el 
correspondiente cobro de 
12.337 euros más cada uno, su-
pone 37.011 euros en total. A ello, 
añadió, hay que sumar las figu-
ras de director y secretario nue-
vos, por lo que el cómputo final 
se ha incrementado en 142.426 
euros. 

Un pago de favores 
Para UPN la reorganización  “es 
en realidad un pago de favores 
políticos para tener tranquilos 
a los grupos que le apoyan a Asi-
ron a cargo de todos los pamplo-

neses, porque con sus impues-
tos se paga el incremento de la 
nueva estructura”. Para los re-
gionalistas resulta “decepcio-
nante” que “el alcalde haya tar-
dado casi seis meses en encon-
trar solución a los evidentes 
problemas internos que sufría 
su gobierno y que después de 
este tiempo solo haya atinado a 
sacar el talonario y multiplicar 
el número de concejales delega-
dos”. 

En una nota de prensa UPN 
señala que “la nueva estructura 
no está pensada con base en las 
necesidades de la ciudad o de la 
actividad municipal, sino según 
los equilibrios de poder entre 
las fuerzas del cuatripartito”. 

Críticas de I-E y Aranzadi 
Tampoco Aranzadi parece es-
tar del todo de acuerdo con la 
reorganización municipal pese 
a formar parte del equipo de go-
bierno. La coalición dice asu-
mir “sin compartir en todos sus 
extremos” los cambios”, y  ase-
gura que las posibles interfe-
rencias entre áreas pueden re-
sultar “problemáticas”, en refe-
rencia a la nueva área de 
Desarrollo Comunitario”. 

I-E dijo respetar la potestad 
del alcalde para reestructurar 
el equipo, pero consideró “com-
plicada”  la ruptura del Progra-
ma de Atención a la Infancia 
con la nueva área porque “obli-
gará a reforzar las tareas de co-
ordinación entre  áreas.

Para PSN y UPN solo 
aumenta el gasto y es un 
pago de favores, y para 
los socios del alcalde 
serán “problemáticos”

Aranzadi e I-E se 
unen a  la oposición  
y no comparten los 
cambios de Asiron

DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na detuvo a dos personas a las 
que sorprendió in fraganti ro-
bando en un piso vacío en el ba-
rrio de Ermitagaña. Los deteni-
dos son A.M., de 30 años, y N.S., de 
25. La investigación continúa 
abierta y ya se ha informado a la 
autoridad judicial. 

Los hechos ocurrieron la no-
che del lunes al martes a las 
00.45 horas. Una llamada ciuda-
dana al teléfono 092 informó de 
ruidos extraños en el edificio y 
del hecho de que una persona hu-
biera tapado la mirilla de la puer-
ta cuando se acercó a ver qué 
ocurría. Al lugar se desplazaron 

varias patrullas que acordona-
ron el edificio y lo registraron. Se 
observó una puerta abierta y se  
localizó dentro de la vivienda, 
con la luz apagada, a dos perso-
nas que nada tenían que ver con 
la propiedad. Los dos detenidos 
habrían abierto la puerta con 
ganzúas que tiraron por la venta-
na una vez detectaron la presen-
cia policial. 

Una llamada ciudadana 
alertó de ruidos 
extraños en el edificio 
en la madrugada  
del lunes al martes

Dos detenidos mientras 
robaban en un piso 
vacío en Ermitagaña

DN Pamplona 

Una nueva línea del Transporte 
Urbano Comarcal conectará a 
partir del lunes 6 de noviembre 
las estaciones de Renfe, la de au-
tobuses y el centro de la capital 

La Mancomunidad lo inicia 
de forma experimental y 
unirá las estaciones de 
Renfe y autobuses con el 
aeropuerto

El nuevo servicio de 
autobuses urbanos al 
aeropuerto de Noáin 
comenzará este lunes

navarra con el aeropuerto de 
Noáin – Pamplona. Este servicio 
se pone en marcha coincidiendo 
con los vuelos que operarán des-
de Noáin a Fráncfort (Alemania) 
a partir de ese mismo lunes. 

La nueva línea intermodal  es 
experimental y realizará el reco-
rrido cada 60 minutos, de lunes a 
domingo, desde las 6 de la maña-
na hasta las 22 horas. 

Las cabeceras de la nueva lí-
nea serán la estación de Renfe y 
el aeropuerto y contará con para-
das en la avenida de Guipúzcoa, 
calle Taconera, Estación de auto-
buses (Yanguas y Miranda), ave-
nida de Zaragoza y Polígono 
Noáin-Esquíroz (polígonoTa-
lluntxe en el viaje de regreso). 

El primer servicio de la línea 
desde el aeropuerto partirá el lu-
nes a las 7 horas, pero el viaje 
inaugural será a las 13 horas, 
cuando el vicepresidente econó-
mico, Manu Ayerdi, junto al di-
rector general de Lufthansa para 
España y Portugal, Carsten 
Hoffmann, y el director comer-
cial de la compañía, Alfonso Ro-
dríguez, tomen el autobús en el 
aeropuerto de Noáin para reali-
zar el trayecto. 

A lo largo de esta semana la 
Mancomunidad distribuirá folle-
tos informativos sobre la nueva 
línea en el aeropuerto en las esta-
ciones de RENFE y autobuses.

Nueva línea intermodal 

RENFE. Cuatrovientos

Avda. Guipúzcoa (Rotonda Cuatrovientos)

C/Taconera (Bosquecillo)

Avda. Zaragoza, 56-58

Rot. Polig. Noáin-Esquíroz

Yanguas y Miranda
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Avda. Guipúzcoa (Rot. Cuatrovientos)

C/Taconera (Iglesia San Lorenzo)

Yanguas y Miranda, 19

Avda. Zaragoza, 61

Polígono Talluntxe

AEROPUERTO

Ganzúas usadas en el robo. DN
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