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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La Comunidad de Madrid aporta 
al conjunto del Estado 2,5 veces 
más que Cataluña, según el saldo 
de las balanzas fiscales medido en 
porcentaje sobre el Producto Inte-
rior Bruto. En términos per cápita, 
el saldo de la aportación de los ma-
drileños es tres veces superior al  
de los catalanes. Los datos se refie-
ren al ejercicio 2012, el año en que 
la economía española volvió a en-
trar en recesión, y ayer los publicó 
el Ministerio de Hacienda. El in-
forme sobre las cuentas territoria-
lizadas muestra que sólo cuatro 
comunidades (Madrid, Cataluña, 
Baleares y Comunidad Valencia-
na) son contribuyentes netas con 
unos flujos de salida equivalentes 
a una media del 5,6% de su PIB. Los 
saldos fiscales regionales se dete-
rioran a medida que aumenta el 
nivel de renta, según las conclusio-
nes de este informe.

 La Comunidad de Madrid tiene 
un saldo fiscal negativo con el res-
to del territorio nacional por valor 
de 19.015 millones de euros, lo que 
equivale al 9,57% de su PIB, mien-
tras que en Baleares la contribu-
ción asciende a 1.330 millones, un 
5,08% de su PIB, y en Cataluña a 
7.439 millones, un 3,75% de su PIB. 
La Comunidad Valenciana aporta 
1.453 millones (1,48% del PIB).  La 
brecha entre Madrid y Cataluña se 
ha agrandado, ya que en 2011, el 
déficit fiscal de la comunidad cata-
lana era del 4,35% del PIB (ha baja-
do más de medio punto) y el de Ma-
drid se situaba en el 8,87% (ha subi-

do siete décimas porcentuales).  
El sistema de cuentas públicas 

territorializadas evalúa la rela-
ción entre ingresos fiscales y gasto 
público y se elabora a partir de una 
metodología diseñada por Ángel 
de la Fuente, Ramón Barberán y 
Ezequiel Uriel. Un saldo negativo 
quiere decir que la región paga 
más impuestos por habitante que 
la media o recibe menos gasto. 

Aunque depende de varios fac-
tores, el Ministerio de Hacienda 
concluye que, en promedio, el 70% 
de los saldos fiscales regionales se 
debe a que en los territorios con 
mayor renta se pagan más im-
puestos que en los más pobres. El 
otro 30% corresponde a decisio-
nes relacionadas con políticas de 
gasto, en algunas de las cuales po-
dría haber mayor discrecionali-
dad.  En este apartado influye la fi-
nanciación regional, que tiene un 
peso del 14%, las ayudas regionales 
(7,9%) y las subvenciones a ciertos 
sectores productivos (9,6%), espe-
cialmente la agricultura. El minis-
terio que dirige Cristóbal Montoro 
destaca que el gasto en infraes-
tructuras y transporte tiene “un 
papel generalmente muy menor" 

El ministerio de Hacienda 
hizo públicas ayer las 
balanzas fiscales de las 
comunidades en 2012

Navarra recibió del 
Gobierno central 371 
millones de euros 
en saldo total y cada 
navarro, 576€ per cápita

Madrid aporta al Estado más del doble 
que Cataluña y la brecha se agranda
Sólo madrileños, catalanes, baleares y valencianos dan más de lo que reciben

en los saldos fiscales regionales, 
con un peso medio del 1,8%, mien-
tras que el gasto en protección so-
cial tiene una influencia pequeña, 
con un 0,4% en promedio. 

Con la elaboración de estas 
cuentas territorializadas, el Go-
bierno central intentó acallar el 
debate regional sobre los gastos 
presupuestarios, especialmente 
los ligados a inversión. De hecho, 
Hacienda señala expresamente 
que "confía que este instrumento 
estadístico haga posible un debate 
más informado sobre la racionali-
dad y la equidad del reparto de los 
recursos públicos y de las cargas 
tributarias”.  

Los flujos redistributivos entre 
regiones ascendieron en 2012 a 
29.000 millones de euros, el 2,8% 
del PIB. Las regiones receptoras 
netas -aquellas con saldos fiscales 
positivos- tuvieron unos flujos de 
entrada del 5,5% de su PIB. 

"Como cabría esperar, los im-
puestos soportados aumentan en 
las regiones con mayor nivel de 
renta, aunque con altibajos signifi-
cativos que revelan diferencias en 
niveles de presión fiscal entre te-
rritorios, mientras que los gastos 

Saldos fiscales de las comunidades autónomas. 2012

Andalucía
Galicia
Canarias
Cast. y León
Extremadura
C.-La Mancha
Asturias
País Vasco
Ceuta y Melilla
Aragón
Navarra
Cantabria
Murcia
La Rioja
Baleares
Valencia
Cataluña
Madrid

8.531
3.946

3.479
2.933

2.655
2.291

1.828
1.562

721
509
371
270
98

42
-1.330
-1.453

-7.439
-19.015

4.336
2.401

1.704
1.642

1.423
1.158
1.085
1.010

713
576

456
377

131
66

-284
-984

-1.192
-2.927

Saldos totales, en millones de euros

Ceuta y Melilla
Extremadura
Asturias
Canarias
Galicia
Cast. y León
C.-La Mancha
Andalucía
País Vasco
Navarra
Cantabria
Aragón
La Rioja
Murcia
Valencia
Cataluña
Baleares
Madrid

Saldos per cápita, en euros

:: GRÁFICO I. 
TOLEDO

Un análisis de 
carga-beneficio en 
los presupuestos  

El Sistema de Cuentas Públicas 
Territorializadas ofrece una 
radiografía detallada de la inci-
dencia territorial de los presu-
puestos públicos desde una óp-
tica de carga-beneficio, tanto 
por el lado del ingreso como del 
gasto. Lo que hace es clasificar 
los flujos presupuestarios en 
una serie de partidas, que per-
mite descomponer los saldos 
fiscales por programas presu-
puestarios y ver de dónde pro-
vienen y el efecto de la actua-
ción de las administraciones.

El secretario de Estado  
convocará el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera 
“muy previsiblemente” 
la próxima semana

DANIEL PANERO 
Madrid 

El secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio 
Beteta, anunció ayer la intención 
del Gobierno de negociar con los 
sindicatos que los salarios de los 
funcionarios se vinculen al cum-
plimiento de objetivos. "El sala-
rio de los funcionarios públicos 
tiene una parte fija que, por su-
puesto, es indiscutible, y tiene 

una parte variable en la que es 
más susceptible de llevar a cabo 
actuaciones de esta naturaleza", 
explicó Beteta en un acto organi-
zado por Cepyme. 

No obstante, el secretario de 
Estado consideró que vincular 
los salarios públicos a la produc-
tividad es "una cuestión comple-
ja" en muchas unidades admi-
nistrativas. No así en otras, "don-
de ya existe una retribución por 
objetivos perfectamente diseña-

Beteta pretende el ‘pago por 
objetivos’ a los funcionarios

da", como en la Agencia Tributa-
ria. En cuanto a los plazos de 
aplicación de esta medida, el se-
cretario de Estado se mostró 
prudente, ya que "no se alcanza-
rá un acuerdo en este momen-
to", aunque consideró que es "un 
camino imprescindible para el 
mejor funcionamiento de la Ad-
ministración Pública". 

Congelación salarial 
Asimismo, Beteta confirmó que 
no habrá congelación salarial pa-
ra los empleados públicos el pró-
ximo año, como ya se había avan-
zado en  el marco de las negocia-
ciones con los representantes 
sindicales para recuperar la paga 
extra suprimida en 2012 y sobre 
la que deberá "cuajar definitiva-

mente una propuesta"la semana 
próxima”.   

Por otro lado, anunció que 
"muy previsiblemente" habrá 
un Consejo de Política Fiscal y 
Financiera (CPFF) la semana 
próxima y que éste servirá para 
establecer los déficit de cada co-
munidadautónoma y la financia-
ción adicional.  

En este sentido, Beteta apun-
tó que la situación en la que se 
encuentra España en la actuali-
dad es mucho mejor que la de 
hace tres años, ya que durante 
este período las autonomías re-
dujeron su déficit en un 50%.  

A pesar de esa mejora, reco-
noció que están trabajando con 
todas las autonomías para "ga-
rantizar su liquidez".

no muestran una relación siste-
mática con esta variable”, explica 
el ministerio. 

 Entre las regiones con saldo fis-
cal positivo medido en porcentaje 
del PIB, se sitúan en primer lugar  
Ceuta y Melilla, Extremadura, Ca-
narias, Asturias y Galicia. Andalu-
cía es perceptora neta por el ma-
yor volumen absoluto de dinero, 
8.351 millones de euros. 

Saldos por habitante 
En saldos per cápita, la comuni-
dad autónoma que más aporta es 
Madrid, con 2.927 euros por per-
sona, por delante de los 1.192 euros 
de Baleares, los 984 euros de Cata-
luña y los 284 euros de Valencia. 

 Los ciudadanos que más reci-
ben son los de Ceuta y Melilla 
(4.336 euros per cápita), seguidos 
de los extremeños (2.401 euros), 
asturianos (1.704), canarios 
(1.642), gallegos (1.423) y castella-
no leoneses ( 1.158).   

A continuación se encuentran 
los habitantes de  Castilla-La Man-
cha (1.085 euros per cápita), Anda-
lucía ( 1.010),  País Vasco (713), Na-
varra ( 576), Cantabria ( 456), La 
Rioja ( 131) y Murcia (66).
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PATROCINADORES OFICIALES

Efe. Madrid 

La Audiencia Provincial de Ma-
drid cree que existen “datos sufi-
cientes” de que el exministro de 
Economía Rodrigo Rato pudiera 
cometer uno o varios delitos fisca-
les y blanqueo, por lo que conside-
ra que fue “adecuada y razonable” 
la fianza de 18 millones de euros 
que se le fijó para levantar el em-
bargo sobre sus cuentas. En un au-
to hecho público ayer, el tribunal 
madrileño desestima el recurso 
que el exvicepresidente del go-
bierno interpuso contra esta me-
dida cautelar dictada por el ins-
tructor Antonio Serrano-Arnal el 
pasado mayo, a la que tachaba de 
“excesiva y desproporcionada” y 
criticaba que incluyera conceptos 
como el pago de la multa que en su 
día se le pueda imponer. 

Sin embargo, los tres magistra-

dos de la Sección 23 de la Audien-
cia aluden a la “complejidad del 
asunto”, derivada del entramado 
de sociedades mercantiles “dirigi-
das y gestionadas directa o indi-
rectamente” por él y “de los nume-
rosos terceros que han podido in-
tervenir y tener participación” en 
esa red. 

Así, aunque reconocen la “insi-
piencia de la investigación”, subra-
yan que “existen datos suficientes 
como para que el denunciado hu-
biera podido incurrir en la supues-
ta comisión” de uno o varios deli-
tos fiscales y otro de blanqueo, no 
así el de alzamiento que, recuer-
dan, ya ha descartado la Fiscalía 
Anticorrupción. 

Serrano-Arnal, admiten, “adop-
tó una serie de medidas muy res-
trictivas de los derechos del de-
nunciado” el pasado mayo, como 
fue el bloqueo de todos sus bienes 
y patrimonio conocido y la prohi-
bición de disponerlo, pero la medi-
da y su cuantificación fue “adecua-
da y prudente”. 

“Estas limitaciones en el orden 
civil”, relata el auto, “respondían 
como no podía ser de otra forma a 
la finalidad, no solo de garantizar” 
las posibles responsabilidades de-
rivadas de la comisión de los deli-
tos, sino también la de “preservar 
su patrimonio “para que estuviera 
disponible en todo momento”. 

No obstante, pese a que abren la 

El juez desestima el 
recurso del exministro  
contra la medida cautelar 
de 18 millones de euros

El imputado declarará 
hoy por delitos fiscales 
y blanqueo, pero no por 
alzamiento de bienes

Confirmada la fianza de Rato por  
“indicios suficientes” de delitos

puerta a que la cuantía pueda ser 
modificada, tanto al alza como a la 
baja, según avance el caso, creen 
que procede mantenerla a la luz de 
los datos contenidos en el informe 
de la Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude (Onif) que pre-
cipitó el caso y, que incluía, ade-
más de cinco delitos fiscales y uno 
de blanqueo, el de alzamiento. 

Un informe del que ayer se des-
vinculó la inspectora jefe de la 
Onif, Margarita García-Valdeca-
sas, durante su declaración como 
testigo, tras lo cual el juez, que has-
ta la fecha solo ha visto “perfilado” 

el delito fiscal, procedió a convocar 
para hoy al ex director gerente del 
FMI “a fin de ser oído en calidad de 
encausado por los hechos que mo-
tivan la instrucción”. 

En ese documento, la Onif expli-
caba las razones que llevaron a pe-
dir la detención de Rato el pasado 
16 de abril y la entrada y registro 
en su domicilio y su despacho. 

Los inspectores sospechan que 
el exbanquero incurrió en diver-
sos fraudes a la Hacienda Pública 
ante el impago de varias cuotas su-
periores a los 120.000€ que esta-
blece la ley para un delito fiscal.

Rodrigo Rato, durante su detención el pasado 16 de abril. AFP

● Un informe de Funcas 
dice que empresas y hogares 
redujeron su deuda en 
440.000 millones de euros, 
entre los años 2007 y 2014

Europa Press. Madrid 

España es el país que más re-
cortó su endeudamiento priva-
do durante la crisis, según un 
informe de la Fundación Espa-
ñola de Cajas de Ahorro (Fun-
cas), en el que se pone de mani-
fiesto que empresas y hogares 
redujeron su deuda en 440.000 
millones de euros en este pe-
riodo, el equivalente a más de 
40 puntos del PIB, en contraste 
con el comportamiento del sec-
tor público, que la triplicó.  

Entre 2007 y 2014, el volu-
men total de la deuda en Espa-
ña ha pasado de representar el 
253% del PIB a suponer el 320% 
del PIB, si bien la Administra-
ción Pública concentra actual-
mente el 40% del endeuda-
miento global, frente al 20% 
que tenía al inicio de la crisis.  

Dentro del sector privado, la 
reducción del endeudamiento 
ha sido más intensa en las em-
presas por las restricciones pa-
ra acceder al crédito. Por su 
parte, el endeudamiento de 
las familias ha disminuido en 
14 puntos de 2007 a 2014. 

La deuda del 
sector privado 
bajó 40 puntos 
en la crisis
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Nuevo Gobierno m

B.A./ EUROPA PRESS 
Pamplona/ Madrid 

El futuro nombramiento de la 
abogada María José Beaumont 
como consejera de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobierno 
de Navarra, a propuesta de EH 
Bildu, va a repercutir en la cola-
boración de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado con 
la Policía Foral, según indicó ayer 
el ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz. El ministro con-
sidera que la Policía Foral va a es-
tar “bajo el mando político de Bil-
du”, algo que a su juicio cambia 
“completamente el escenario” de 
colaboración del cuerpo policial 
navarro con los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado.  

  En una entrevista en la Cade-
na COPE, Fernández Díaz admi-
tió que habrá “un antes y un des-
pués en la colaboración” con la 
Policía Foral navarra, salvo en lo 
institucional y en lo indispensa-
ble para la seguridad ciudadana, 
a menos que haya garantías de 
que los nuevos responsables po-
líticos van a actuar dentro de la 
más estricta legalidad, dijo. “Y no 
nos van a bastar palabras, necesi-
tamos hechos”, advirtió.  

  Fernández Díaz considera 
“cuando menos irresponsable” 

El presidente Rajoy dice 
que ese nombramiento 
“le preocupa mucho” y 
lo considera un 
“gravísimo error”

Fernández avanza que  
no transferirá a Navarra 
Tráfico ni la política 
penitenciaria como 
quiere el futuro Ejecutivo 

El ministro del Interior muestra su recelo 
en colaborar ahora con la Policía Foral
La razón es que estará al frente Beaumont, consejera propuesta por Bildu

Yolanda Barcina y Uxue Barkos, ayer en el despacho presidencial del Palacio de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

poner la consejería de Interior en 
manos de “una persona vincula-
da a Bildu” y advirtió que mien-
tras él sea ministro y Mariano 
Rajoy presidente del Gobierno 
“el despliegue de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil en Nava-
rra seguirá siendo el mismo, si no 
es mayor”.  Según dijo, al minis-
tro no le extrañaría que se diesen 
pasos para la unión de Navarra al 
País Vasco por la vía de que la Po-
licía Foral y la Ertzaintza agru-
pen algunas actividades, como 
las de formación. En este sentido, 
afirmó que ya gobernando UPN 
“se hicieron algunas frivolidades 
en ese sentido”.  

Rajoy: “No genera confianza” 
Por su parte, el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, subra-
yó ayer que le “preocupa mucho” 
que el Gobierno de Navarra que 
preside Uxue Barkos cuente con 
una consejera propuesta por EH-

Bildu para el área de Justicia e In-
terior. “Claro que nos preocupa y 
desde luego, no nos genera la 
más mínima confianza a efectos 
de una buena relación institucio-
nal como por otra parte es perfec-
tamente entendible. Me preocu-
pa, me preocupa mucho y creo 
que es un gravísimo error”.  

Rajoy realizó estas declaracio-
nes en la Moncloa a los periodis-
tas, en la rueda de prensa que 
ofreció junto al primer ministro 
de Argelia, Abdelmalek Sellal, 
con motivo de la VI reunión de Al-
to Nivel Hispano-Argelina.  

Geroa Bai sobre Tráfico 
Además de criticar la presencia 
de Beaumont en el futuro gabine-
te de Uxue Barkos, el ministro 
Fernández Díaz calificó de “preo-
cupante” la llegada al poder en 
Navarra de un Gobierno apoyado 
por Bildu y criticó al PSOE por su 
abstención en el Parlamento. El 

ministro dejó claro que no trans-
ferirá a Navarra la competencia 
de Instituciones Penitenciarias 
ni tampoco aumentará sus com-
petencias en Tráfico, algo que va 
a reclamar el Gobierno de 
Barkos, ya que está incluido en el 
programa pactado por el cuatri-
partito.  

En un comunicado, el diputa-
do de Geroa Bai, Bixente Serrano 
Izko,  quien sustituyó en el Con-
greso a la  ahora presidenta, criti-
có que Fernández Díaz “ponga 
como excusa”  el nombre de la fu-
tura consejera de Interior para 
no transferir esas dos competen-
cias y que se ponga “en duda” la 
“trayectoria personal y profesio-
nal” de la abogada. “Es una mues-
tra más del proceso recentraliza-
dor emprendido por el Estado y 
del poco respeto que tienen el mi-
nistro y el Gobierno Central por 
la foralidad, aunque pretendan 
convencernos de lo contrario”.



Diario de Navarra Miércoles, 22 de julio de 2015 NAVARRA 15

Barkos, en el centro, ayer, en el ensayo del acto. A la izda., la presidenta de la Cámara, Aznárez.  PARLAMENTO

Vista del atrio, preparado ayer para el acto de toma de posesión de la presidenta de Navarra. PARLAMENTO

Nuevo Gobierno

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El relevo en el Gobierno se vivió 
ayer en el despacho de la presi-
denta, en la Planta Noble del Pala-
cio de Navarra. Fue el último día 
en el que Yolanda Barcina ocupa-
ba el que durante cuatro años ha 
sido su lugar de trabajo.  

A las 12 del mediodía, la presi-
denta saliente recibió allí a su su-
cesora, Uxue Barkos, para forma-
lizar el traspaso. Tras posar para 
fotógrafos y cámaras de televi-
sión, la reunión tuvo lugar a puer-
ta cerrada durante 40 minutos. 
Abordaron desde los asuntos re-
levantes de gestión hasta los más 
cotidianos, como el mostrar a la 
nueva presidenta los rincones 
del que ya es su despacho y el res-
to de los espacios del edificio que 
Barkos compartirá con otros 

miembros de su gabinete.  Barci-
na le comunicó a la nueva presi-
denta que sus consejeros tam-
bién llevarán a cabo un traspaso 
de toda la información con sus 
respectivo sucesores. Además, le 
informó de los principales actos a 
los que acude la presidenta y có-
mo está la situación administra-
tiva de algunos temas puntuales. 

Después, ambas comparecie-
ron juntas en una rueda de pren-
sa. “Normalidad y total transpa-
rencia” en el traspaso, defendió 
Barcina, quien se puso a disposi-
ción de Barkos para lo que nece-
site y le deseó que “acierte en sus 
funciones”.  “Quiero hacer un 
traspaso ejemplar”, indicó la pre-
sidenta saliente, “para que cuan-
to antes tengan toda la informa-
ción y no pierdan un tiempo valio-
so para gestionar la Comunidad”. 
Barkos coincidió en que el tras-
paso se había desarrollado con 
“absoluta normalidad, como no 
puede ser de otra manera”. Des-
tacó que debe hacerse de forma 
“transparente, operativa y eficaz” 
y “en tiempo y forma” por el inte-
rés general de los navarros.

La expresidenta ofreció 
la colaboración de sus 
consejeros en el traspaso 
y deseó a su sucesora 
acierto en sus decisiones

Barcina pone al día 
a Barkos de los 
trámites de 
gobierno pendientes

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. EFE

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

EE 
L atrio del Parlamento 
de Navarra acogerá a 
partir de las 11.30 de 
esta mañana la toma 

de posesión de Uxue Barkos Be-
rruezo (Pamplona, 1964) como 
presidenta de Navarra. La Cá-
mara ultimó ayer  los preparati-
vos, con las casi 330 sillas prepa-
rados para los invitados y un pe-
queño ensayo del acto en el que, 
además de Barkos, participó la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez. 

 La ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, asistirá a 
la toma de posesión. Lo hará en 
representación del ministro de 
Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, que es a 
quien la presidenta del Parla-
mento ha invitado al acto.  

No se invitó a Rajoy 
Hasta ahora, la Cámara foral,  
institución que organiza la toma 
de posesión, invitaba al presi-
dente del Gobierno central. Eso 
implicaba que el presidente o el 
ministro que lo representaba 
presidía el acto y como tal lo ce-
rraba con un discurso.  Como la 
ministra no acude  en represen-
tación de Mariano Rajoy, ni pre-
sidirá el acto ni intervendrá. Un 
hecho que ha coincidido con 
que, según fuentes del Parla-

mento, se habían recibido indi-
caciones de que García Tejerina 
no quería tomar la palabra. Es-
tas mismas fuentes indicaron 
que en otras cámaras autonómi-
cas también se opta por invitar 
al ministro de Administracio-
nes Públicas y tampoco pronun-
cia un discurso el representante 
de Moncloa.  

Urkullu no asistirá 
A la toma de posesión de  Barkos 
han sido invitados los presiden-
tes de Aragón, La Rioja y Euska-
di, comunidades limítrofes. El 
lehendakari vasco Iñigo Urku-
llu llamó por teléfono ayer a 
Barkos para felicitarle por su 
elección y comunicarle que  no 
podrá asistir por problemas de 
agenda. Urkullu trasladó a la 
presidenta su deseo de reunirse 
con ella “lo antes posible” para 
“avanzar” en la colaboración 
que en distintas materias man-
tienen ambas comunidades.   

Por otro lado, están invitados  
los expresidentes del Gobierno 
y el Parlamento navarros, el ac-
tual Ejecutivo en funciones, la 
Delegada del Gobierno central, 
parlamentarios, diputados y se-
nadores de la Comunidad foral, 
el eurodiputado navarro, los al-
caldes de las principales locali-
dades, los presidentes del Con-
sejo de Navarra, la Cámara de 
Comptos y el Defensor del Pue-

blo, así como representantes de 
las universidades y organizacio-
nes sociales, empresariales y 
sindicales.  Además, la presi-
denta estará arropada en el acto 
por sus familiares y amigos.  

La toma de posesión comen-
zará con la interpretación del 
Himno de Navarra a cargo de la 
banda de Trompetas y Timba-
les. El secretario primero de la 
Cámara, el parlamentario de 
EH Bildu Maiorga Ramírez, lee-
rá el Real Decreto de nombra-
miento de la presidenta. 

La presidenta deberá pro-
nunciar la fórmula por la que 
promete “respetar, mantener y 
mejorar el Régimen Foral de Na-
varra, acatar la Constitución y 
las leyes y cumplir fielmente las 
obligaciones” de su cargo al 
frente del Ejecutivo. Puede op-
tar por hacerlo en euskera o en 
castellano. En el acto, el Orfeón 
Pamplonés interpretará  Axuri 
Beltza, de Jaurrieta, y el zortziko 
Navarra mía, de Raimundo 
Landas, que ya cantó en 2011 en 
el acto que protagonizó Barcina. 
La ceremonia concluirá con un 
belauntxingo, una variante na-
varra del aurresku. 

Mañana  tomarán posesión 
del cargo los 9 consejeros que 
tendrá el Gobierno presidido 
por Barkos. El acto se celebrará 
a las 12 del mediodía en el Salón 
del Trono del Palacio de Nava-
rra. 

Un zortziko y un aurresku

Hoy, en el Parlamento, Uxue Barkos tomará posesión como presidenta 
de Navarra.  La ministra García Tejerina asistirá, pero no va a intervenir
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Los responsables de Podemos en Navarra, en una asamblea celebrada 
en junio en plena calle. De izda a dcha: Mikel Buil, Laura Pérez, Fátima 
Andreo y Ainhoa Aznárez. ARCHIVO (CALLEJA)

Europa Press. Pamplona 

Podemos cuenta con cinco candi-
datos para las primarias de la for-
mación para elegir su lista al Con-
greso y otros doce para las del Se-
nado, de cara a las próximas 
elecciones generales, que se cele-
brarán a finales de año. Así se ha 
dado a conocer esta semana, al 
tiempo que el partido anunciaba 
“una total imparcialidad” en el 
proceso para la elección de los 
candidatos. 

De los nombres para el Congre-
so sólo Ione Belarra se presenta 
en la vertiente afín a Pablo Igle-

sias. De hecho, el nombre de su lis-
ta es precisamente ése: ‘Equipo de 
Pablo Iglesias’.  Eduardo Santos, 
por su parte, se presenta en la lista 
‘Territorios CQP’, mientras que 
los otros tres candidatos, Graciela 
Brussain, Jorge Flores y Magdale-
na del Pozo, irán como candidatu-
ras no agrupadas.  

Para las primarias destinadas 
a configurar las listas al Senado se 
presentan dos candidaturas con 
tres representantes cada una y 
otros cinco candidatos no agrupa-
dos. Son Iñigo Muerza, Idoia Villa-
nueva y Guillen Carroza, bajo la 
iniciativa ‘Cambiando el Senado’;  
Aurora Sanz, Beñat Gurmendi y 
Grancesca Ferrer, en la candida-
tura ‘Gente Viva’; y Nieves Recal-
de, Cristina Bustince, Francisco 
Espinosa, Julio Muñoz, Iñigo Pas-
cual y Jose María Burgaleta como 
candidatos no agrupados. 

Son Ione Belarra, 
Eduardo Santos, Graciela 
Brussain, Jorge Flores y 
Magdalena del Pozo

Cinco candidatos a 
las primarias de 
Podemos al Congreso

DN 
Pamplona 

Las referencias al PAI, al Progra-
ma de Aprendizaje de Idiomas, 
dentro del acuerdo programáti-
co que suscribieron Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E no han sido 
del agrado del sindicato AFAP-
NA, quien no duda en mostrar su 
“total rechazo” a la “una morato-
ria” a la extensión de este sistema 
que plantea el documento. El PAI 
ofrece una educación bilingüe, 
con cerca de la mitad de las asig-
naturas impartidas en inglés, pa-
ra niños de Infantil y Primaria. 
Hasta la fecha, según recuerda el 
sindicato en un comunicado, son 
ya 107 los colegios que cuentan 
con este programa educativo, al-
gunos con más de diez años de 
experiencia a sus espaldas y, so-
bre todo, con el apoyo de las fami-
lias, “que han acogido con gusto 
esta iniciativa”. 

Ejemplo de esta formación bi-
lingüe en Ingles, insisten, son los 
colegios Cardenal Ilundáin y El-
vira España, en Pamplona y Tu-
dela respectivamente. “Fueron 
los centros pioneros en la mar-
cha de este modelo; unos cole-
gios que iban a cerrar pero que 

ahora mismo han cogido fuerza”, 
argumentan. Es por ello que no 
ven sentido a esa moratoria de al 
menos un año y que irá acompa-
ñada, además de por una evalua-
ción, del diseño de un nuevo plan 
de tratamiento integrado de las 
lenguas. “Si un programa cuenta 
con apoyo social y educativo, de-
be mantenerse”, insisten. 

Mejorarlo pero no eliminarlo 
Desde AFAPNA reconocen que 
el PAI “tiene defectos”, pero con-
fían en solventarlos en lugar de 
dar carpetazo a este modelo edu-
cativo. “Los errores deben corre-
girse pero no por ello son sufi-
cientes como para eliminarlo”, 
recriminan. El respaldo de las fa-
milias, la aportación por parte de 
Educación del material suficien-
te para el desarrollo de las clases 
y la formación del personal do-
cente son las principales tareas 
sobre las que, a juicio del sindica-
to, habría que trabajar para me-
jorar el PAI.  

“No aceptaremos una ley pen-
dular en el sector educativo por-
que entendemos que esto sola-
mente perjudica al profesorado y 
a los alumnos. Una juventud que 
se alejaría de la buena formación 
y de un plurilingüismo que cada 
vez es más importante”, recal-
can. Por ello piden al nuevo go-
bierno “que entre en razón y no 
tome decisiones desde los despa-
chos sin contar con los profesio-
nales y sus representantes sindi-
cales”.

Pide al nuevo gobierno 
que “no tome decisiones 
desde los despachos  
sin contar con los 
profesionales”

AFAPNA muestra  
su “total rechazo”  
a la moratoria para 
la extensión del PAI

Europa Press. Pamplona 

El escaño que Manu Ayerdi dejará 
libre tras convertirse en vicepresi-
dencia económica del nuevo Go-
bierno será ocupado por Consuelo 
Satrústegui Marturet. Era la nú-
mero diez en las listas de Geroa Bai  
al Parlamento y es, por tanto, la si-
guiente en entrar. Satrústegui 
compaginará su labor parlamen-

taria con la de concejal de Villava. 
Allí fue cabeza de lista de Atarrabia 
Taldea-Geroa Bai en las elecciones  
del mes de mayo. Finalmente, su 
agrupación logró tres ediles de los 
17 del consistorio que dirige Mikel 
Oteiza, de Bildu. Satrústegui tiene 
47 años y es asistenta geriátrica de 
profesión. Su experiencia política 
se remonta a 2003 cuando entró de 
concejal en Villava.

Consuelo Satrústegui, nueva 
parlamentaria de Geroa Bai

Consuelo Satrustegi. DN

● Considera que está 
representando en España 
“una gran farsa”, diciendo 
“en cada sitio lo que le 
interesa”

Europa Press. Madrid. 

El vicesecretario de Organi-
zación del PP, Fernando 
Martínez-Maíllo, acusó ayer 
al PSOE de actuar con “esqui-
zofrenia” por su posición en 
Navarra. En una entrevista 
en Telemadrid recogida por 
Europa Press, Maíllo afeó al 
PSOE su abstención en la in-
vestidura de la presidenta 
navarra, Uxue Barkos, cuan-
do sabía que eso suponía de-
jar la Policía Foral “a una per-
sona que es de Bildu”.  

A su modo de ver, los so-
cialistas “está perdiendo los 
papeles día a día” y el hecho 
de que su secretario general, 
Pedro Sánchez, se acompa-
ñase de una gran bandera de 
España en su proclamación 
como candidato a la Moncloa 
fue “una gran farsa”. “Está re-
presentando en España una 
gran farsa y en cada sitio dice 
lo que le interesa, sin un pro-
yecto nacional único. Y utili-
za la bandera cuando le inte-
resa y, cuando no le interese, 
la arrinconará”, avisó. 

Ya el PP en Navarra criticó 
a los socialistas navarros su 
decisión de abstenerse en la 
sesión de investidura. La 
portavoz en el Parlamento 
foral, Ana Beltrán, recalcó, 
este fin de semana, que el 
PSN “sigue sin encontrar su 
sitio y sin actuar conforme a 
lo que se espera de él”. 

El PP acusa  
al PSOE de 
“esquizofrenia” 
por su posición
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DN Pamplona 

La directora territorial de Caixa-
bank en Navarra, Ana Díez Fonta-
na ha suscrito en Pamplona un 
acuerdo de colaboración con tres 
ONG para financiar dos proyectos 
de desarrollo local en Bolivia y 
Guatemala. Los proyectos recibi-
rán un total de 600.000 euros de la 
Obra Social de “la Caixa”. 

En concreto, se trata de un pro-

Financian un proyecto de 
Medicus Mundi en Bolivia 
y otro de ONAY con 
Fundación Fabre en 
Guatemala

grama de Medicus Mundi para fo-
mentar la competitividad de los 
productos agropecuarios, en es-
pecial los relacionados con plan-
tas medicinales, de los campesi-
nos de tres municipios de Bolivia: 
los de Saraca, Bolívar y Salinas de 
García. Según La Caixa, el proyec-
to busca mejorar los ingresos de 
3.100 productores de estas tres lo-
calidades, habitadas “casi en su 
totalidad” por poblaciones indíge-
nas quechua, dedicadas en su ma-
yoría “a cultivos de subsistencia 
con unos niveles de comercializa-
ción muy bajos”.  

El programa de Medicus Mun-
di pretende “articular” la relación 
entre los productores y los respec-
tivos gobiernos municipales “que 

tienen el mandato legal de fomen-
tar el desarrollo económico local y 
las estructuras necesarias, aun-
que por el momento las deman-
das de la sociedad civil en la mate-
ria no hayan fructificado”. La 
Caixa les ha concedido 370.000 
euros con este fin. 

Por otra parte, la entidad desti-
nará otros 230.000 euros a otro 
proyecto, apadrinado por ONAY 
(Organización Navarra para la 
Ayuda entre los Pueblos) y la Fun-
dación Fabre, en Guatemala. En 
este caso, las beneficiarias direc-
tas son 400 mujeres indígenas de 
los departamentos de Chimalte-
nango y Sololá. Se pretende res-
paldarlas social y económicamen-
te para consolidar la empresa so-

La Caixa financia con 600.000 euros 
dos proyectos de ONG navarras

De izda a dcha, Gracia Regojo, directora de Fundación Fabre; Iñaki Díaz, 
director de proyectos de ONAY; Ana Díez Fontana, directora de Caixa-
bank en Navarra y Diego de Paz, coordinador de Medicus Mundi.

cial IXOQI, destinada a producir y 
comercializar productos artesa-
nales. El objetivo es que el 80% de 
las mujeres estén asociadas a la 
empresa al finalizar el proyecto y 
perciban unos ingresos regulares 
de al menos 1.440 quetzales al 
mes (unos 174 euros). 

La Obra Social de “la Caixa” 
contribuye a la erradicación de la 
pobreza en los países más desfa-
vorecidos de América Latina, 

Asia y África. En 2015, lleva finan-
ciada la actuación de 12 ONG espa-
ñolas en otros tantos países, con 
4.250.000 euros. En lo que a ONG 
navarras se refiere, el programa 
de Desarrollo Socioeconómico de 
la entidad ha aportado desde 
2006 un total de 3,3 millones de 
euros a 9 proyectos de coopera-
ción ejecutados en Perú, Guate-
mala, Nicaragua, Bolivia y Repú-
blica Democrática del Congo.

P.M. Pamplona 

Cincuenta y un días. Es el plazo 
medio que los autónomos esperan 
este año en Navarra para cobrar 
sus facturas a las administracio-
nes públicas. Así lo atestigua la Fe-
deración ATA, que reúne a autóno-
mos de toda España. Puede anto-
jarse mucho, teniendo en cuenta 
que la Ley de Morosidad cifra el 
“plazo máximo” de pago a las ad-
ministraciones en 30 días (60 días 
para el sector privado). Pero lo 
cierto es que las administraciones 
navarras son las terceras que an-
tes pagan sus deudas, sólo por de-
trás de La Rioja (47 días) y País 
Vasco (49 días). Y están a años luz 
de los 149 días que esperan para 
cobrar sus facturas los autónomos 
de Aragón o los 145 días de los va-

lencianos. Extremeños, andalu-
ces, catalanes y murcianos acu-
mulan plazos medios superiores a 
los 117 días para cobrar de sus ad-
ministraciones. Si se incluyen los 
30 días de margen que tienen las 
administraciones para convalidar 
las facturas, Navarra sería uno de 
los pocos lugares donde se cumple 
la ley de pagos.  

Incluyendo el sector privado, 
los autónomos en Navarra tardan 
hoy una media de 65 días en co-
brar sus facturas, el plazo más cor-
to después de los riojanos, con un 
acortamiento de 12 días respecto a 
2012. 

Sensible acortamiento 
En general, los autónomos espa-
ñoles han visto recortarse amplia-
mente la morosidad de sus clien-
tes, tanto públicos como privados, 
en los últimos tres años. Según 
ATA, el plazo medio de pago, desde 
que emiten sus facturas o entre-
gan su mercancía, está en 89 días 
este año. Son 44 días menos que 
hace tres años, en lo álgido de la 
crisis fiscal y financiera. 

Segun ATA, Navarra es la 
tercera comunidad que 
antes paga sus deudas, 
aunque muchas otras 
han acortado sus plazos

Los autónomos 
cobran en 51 días 
sus facturas con 
la Administración

FORMAS DE CONTAR

 La Federación Nacional de Traba-
jadores Autónomos (ATA) realiza 
desde 2009 una encuesta trimes-
tral entre los autónomos que traba-
jan con las administraciones públi-
cas sobre el periodo medio de pa-
go. Para su cálculo, ATA utiliza un 
criterio (tiempo desde fecha de 
emisión de la factura o entrega de 
la mercadería hasta su pago efecti-
vo) distinto al que usan Hacienda y 
las administraciones (el tiempo 
cuenta a partir de la convalidación 
de la factura por la administración 
competente). Esto les da un mar-
gen añadido de 30 días. 

Andalucía
Aragón

Asturias
Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla y León

Castilla La Mancha
Cataluña

Com. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid
Murcia

Navarra
País Vasco

La Rioja
España

164
144
163
135
148
140
129
165
164
170
137
87
95
162
53
52
57
161

-47
+5
-87
-39
-72
-66
-54
-80
-45
-25
-5

-14
+3
-43
-2
-3

-10
-68

Plazo medio de pago a autónomos según Admon.
Días en 2012

Días en 2015 Diferencia de días
de 2012 a 20150 30 60 90 120 150

117
149

76
96

76
74
75
85

119

119
51
49
47

93

145
132

73
98

La asociación de autónomos re-
conoce una mayor diligencia por 
atender los pagos en lo público 
que en lo privado. Así, las adminis-
traciones han reducido su morosi-
dad en un 42% desde 2012 (han pa-
sado de pagar en 161 días a 93), 
mientras el sector privado la re-
cortó en un 18% (hace tres años pa-
gaba de media en 104 días y ahora 
lo hace en 85).  

Solo los autónomos de Aragón y 
Madrid esperan hoy más que hace 
tres años para cobrar sus facturas 
con las administraciones. Entre 5 
y 3 días más, respectivamente, se-
gún ATA. Navarra, que partía de 
uno de los ratios más bajos, ha 
acortado la espera en 2 días desde 
2012. 

Según ATA, los mayores esfuer-
zos de acortamiento se centran en 
las administraciones locales que 
han recortado casi un 60% el tiem-
po medio de espera en tres años: 

de 164 a 68 días de media. La Ad-
ministración del Estado presume 
de pagar en 44 días, aunque fre-
cuenta poco a los autónomos en 
sus contrataciones. Y la mayor de-
mora la tienen las autonomías, 
con 93 días de media, aunque el 
abanico de plazos es muy variado 
en función de ahí donde se facture. 

El incumplimiento legal se ex-
tiende también al sector privado, 
donde el plazo medio de pago está 
en 85 días, frente a los 60 legales. 
En este ámbito, ATA denuncia có-
mo las grandes empresas “que a 
priori pueden parecer más capaci-
tadas para atender sus facturas” 
son las que más tardan en pagar a 
los proveedores autónomos: 128 
días, es decir, más de cuatro me-
ses. En cambio, los autónomos en-
tre sí se pagan en 59 días. Autóno-
mos y pymes de hasta 9 trabajado-
res son los únicos, según ATA, que 
cumplen la ley.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela fue es-
cenario ayer de un encuentro en-
tre representantes del consistorio, 
de entidades financieras, y de la 
Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) de la Ribera con el 
objetivo de trabajar conjuntamen-
te para abordar el problema de los 
desahucios y, más concretamente, 
para buscar “alternativas válidas 
que posibiliten medidas para rea-
lojar a las personas afectadas”. 

La cita, presidida por el alcalde 
Eneko Larrarte, contó con la pre-
sencia de representantes de las 
cinco entidades con las que traba-
ja el consistorio tudelano: Caixa-
Bank, Santander, BBVA, Caja La-
boral y Caja Rural de Navarra. 

Junto con los miembros de la 
PAH presentes, los reunidos reali-
zaron un diagnóstico de la situa-
ción en la Ribera y esbozaron algu-
nas posibles soluciones para, co-
mo indicó Larrarte, “ir paliando en 
la medida de lo posible los efectos 
de un problema que tiene difícil 
solución definitiva”. 

En este sentido, el primer edil 
tudelano recalcó la importancia 
de “dinamizar dos piezas clave” co-
mo son la bolsa de alquiler de vi-
vienda de la empresa pública del 
Gobierno de Navarra Nasuvinsa y 
el Fondo Foral de Vivienda. Al res-

pecto, Larrarte señaló que duran-
te la reunión se instó a las entida-
des financieras a ampliar ambos 
recursos añadiendo a ellos “vi-
viendas que ahora tienen en stock 
y que no les generan provecho”. 

Así, Larrarte explicó que la in-
tención del consistorio es involu-

crar al Gobierno de Navarra en las 
próximas reuniones que se cele-
bren entre las tres partes que acu-
dieron a la cita de ayer. 

Con margen de mejora 
Larrarte, quien fue el encargado 
de resumir ante los medios de co-

municación el desarrollo de la reu-
nión celebrada ayer, quiso desta-
car el “tono” en el que discurrió el 
encuentro. “Lo importante ha sido 
reconocer entre todos que este te-
ma implica una labor colectiva y 
que todos somos actores funda-
mentales”, afirmó Larrarte, quien 

Las 3 partes se reunieron 
ayer para establecer 
medidas de realojo de  
las personas afectadas

Ayuntamiento y PAH 
instaron a bancos y cajas 
a ampliar las bolsas de 
alquiler con las viviendas 
que tienen en stock

Ayuntamiento de Tudela, bancos y cajas, y la 
PAH, unidos ante el problema de los desahucios

aseguró que todos los presentes fi-
nalizaron “satisfechos” la cita. 

“Sabemos que tenemos por 
delante un trabajo difícil, pero es-
tamos convencidos de que hay 
margen de maniobra para mejo-
rar la situación actual si trabaja-
mos juntos para ello”, concluyó.

REUNIÓN A TRES BANDAS EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
En la imagen, de pie, de izda. a dcha.: Iñaki Sanz (BBVA); Eva Ramírez (BBVA); Francisco Martínez Oribe (Banco Santander); Josefina Díaz (PAH); 
Manuel Romeo (Caja Laboral); Alfredo Cebrián (PAH); Iñaki Maeztu (Caja Rural); y Mariano Gracia (PAH). Sentados, de izda. a dcha.: Óscar Insaus-
ti (La Caixa); Roberto Sánchez (La Caixa); José Ángel Andrés (director del área de Promoción, Innovación y Asuntos Económicos del Ayuntamien-
to de Tudela); Eneko Larrarte (alcalde); Daniel López (área de Ordenación del Territorio); y Marisa Marqués (área de Asuntos Sociales).  NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

105 casos cerrados de 142 Las 
Plataformas de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) de la Ribera y Ribe-
ra Alta han intervenido en 142 ca-
sos entre julio de 2014 y 2015, de 
los que han cerrado un total de 105. 
59 casos de mantenimiento de la 
vivienda De los 105 expedientes 
cerrados, en 59 casos las PAH lo-
graron que los afectados mantu-
vieran su vivienda: 27 de ellos gra-
cias al código de buenas prácticas 
con la aplicación de un interés fija-
do en el Euribor más el 0,25% du-
rante 5 años. Los 32 restantes ca-
sos correspondieron a reestructu-
raciones, préstamos, plan de pagos 
o negociaciones de cláusulas de 
contrato, entre otras variables. 
46 casos de daciones en pago  
Los 46 casos restantes se solven-
taron a través de daciones en pago 
con condonación de la deuda: 18 
con alquileres sociales y solidarios; 
y 28 sin alquiler, siendo familias que 
las citadas PAH han tenido que rea-
lojar. Imagen de una de las concentraciones de la PAH Ribera en la plaza de los Fueros de Tudela. ARCHIVO

El problema que la Ribera está vi-
viendo con el tema de los desahu-
cios tuvo fiel reflejo ayer mismo en 
el “SOS” que la PAH Ribera lanzó 
para buscar un piso de alquiler an-
tes del viernes donde realojar a 
una familia de la plataforma. 

Se necesita una vivienda con, al 
menos, dos habitaciones, al tratar-
se de un matrimonio con un hijo de 
20 años. Podrían pagar hasta 300 
€ al mes. La PAH ha logrado la da-
ción en pago, pero se firmará el 
viernes y, en ese momento, la fami-
lia deberá entregar las llaves y no 
tiene donde alojarse. 

Los medios de contacto con la 
PAH son a través del teléfono 
644788893; con un mensaje en su 
Facebook; o en el mail pah.ribera-
navarra@hotmail.com.

PAH pide ayuda 
para encontrar un 
piso de alquiler 
antes del viernes
























