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El Gobierno foral decide    
no equiparar las pensiones  
de viudedad al SMI de 2017
Las más de 5.000 viudas afectadas 
recibirán las ayudas que tenían en 2016

El Salario Mínimo Interprofesional  
se ha revalorizado este año un 8%

Consideran 
accidente 
laboral  
la cogida de  
una vaquilla
Una mujer fue pillada 
cuando cruzaba el 
recorrido del encierro  
en Puente la Reina  
para trabajar en un bar 
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Representantes de enfermería, auxiliares y celadores se concentraron en el exterior de las urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.  CORDOVILLA

Urgencias “insostenibles”
Trabajadores del CHN denuncian falta de organización y el consejero relativiza las quejas  PÁGS. 20-21

Navarra y Fomento apuestan por 
mejorar la actual red ferroviaria
Tanto el Gobierno foral como el 
Ministerio de Fomento apuestan 
por mejorar la actual infraestruc-
tura ferroviaria en Navarra, pero 
no está previsto construir una 
nueva plataforma para los 214 ki-
lómetros del corredor que discu-
rre entre Zaragoza y la Y vasca. 
Podría utilizarse el tercer carril 
en algunos tramos. PÁGS. 16-17

El ministro de Fomento, 
De la Serna, afirma que 
Navarra tendrá “alta 
velocidad” ferroviaria 
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El 31 de mayo 
se celebrará 
el juicio por 
las dietas de 
Uxue Barkos  
● El Tribunal de Cuentas 
examina el cobro de dietas 
cuando era edil y diputada

El Tribunal de Cuentas ha fija-
do fecha para el juicio por las 
dietas que cobró como concejal 
cuando era diputada la presi-
denta de Navarra,Uxue Barkos. 

 PÁG. 27

La nueva decoración  
de la entrada al 
Ayuntamiento recupera 
el primer escudo de 
Pamplona, de 1598  

 Asiron cambia 
los retratos de 
los reyes por 
carteles de 
San Fermín

PÁG. 28

Sirigu visitó 
ayer El Sadar y 
hoy entrenará

PÁGS. 36/53 Sirigu, ayer en Pamplona. SESMA

● El club presentará hoy al 
portero italiano y confía en 
hacer lo mismo con Loe

El presidente de UPN, 
Esparza, avisa que no 
apoyarán los presupuestos 
si no hay alta velocidad
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J. M. CAMARERO  Madrid 

El presidente de BBVA, Francisco 
González, explicó ayer que la enti-
dad esperará a que el Tribunal Su-
premo se pronuncie el 15 de febre-
ro para aclarar las condiciones en 
las que se deben materializarse la 
devolución de las cláusulas suelo. 
Entonces, “procederemos de for-
ma rapidísima y exprés”, apuntó, 
pero descartó iniciar una devolu-
ción generalizada. 

 Frente a la estrategia de Bankia 
–donde sí reintegrarán el dinero a 
casi todos los usuario– como la de 
Sabadell –estudiarán pormenori-
zadamente cada caso–, BBVA ten-
drá una posición “diferente, que es 
la buena”, indicó González. “Vamos 
a respetar a los clientes y a evitar la 
conflictividad que podamos, pero 
también vamos a respetar los dere-
chos de los accionistas”, aclaró. 
“Me gustaría ser Papá Noel todas 
las mañanas, pero no tenemos li-
bertad para hacer las cosas que 
nos gustaría hacer”, afirmó en refe-
rencia a la posición de las entida-
des nacionalizadas que sí lo harán.  

 Francisco González matizó que 

procederán a devolver el dinero “a 
las personas que tengan derecho a 
ello», atendiendo a la “casuística di-
versa» que existe entre sus clien-
tes. Del impacto inicial estimado 
de 1.200 millones por estos reinte-
gros, han provisionado 577 millo-
nes tras la recomendación de un 
auditor que ha examinado “caso 
por caso” a quién correspondería 
la devolución.  El máximo respon-
sable del banco afirmó que no van a 
rechazar “a priori” ninguna recla-
mación, incluidas las de los hipote-
cados a los que se les haya reesc-
tructurado la deuda inmobiliaria 
con algún acuerdo. 

 Lo que sí ha querido dejar claro 

Francisco González es que a raíz 
de todos los conflictos planteados 
en torno al sistema hipotecario, y 
de cara a la futura ley que el Gobier-
no quiere reformar, “los consumi-
dores pueden verse perjudicados 
porque todo esto hace que se enca-
rezcan las condiciones de presta-
ción de las hipotecas”. Para Gonzá-
lez, “cuantos más requisitos tenga 
el producto, será más caro y eso es 
natural”, anticipó. 

Los responsables de BBVA con-
firmaron ayer que la entidad  no 
aplica una parte de los gastos de 
formalización de las hipotecas –re-
gistro y notaría–, a raíz de las sen-
tencias falladas a favor de los clien-

El presidente de BBVA, ante las  
cláusulas suelo: “No puedo ser Papá Noel”
Francisco González 
aclara que aplicarán  
un sistema que “respete” 
a clientes y accionistas 

tes por estos conceptos. Lo hacen 
al igual que Santander, CaixaBank 
y Bankia.  

El grupo bancario cerró el año 
pasado con un beneficio neto de 
3.475 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 31% con 
respecto a los de 2015, en parte por 
la buena evolución de sus nego-
cios tanto en México como en Tur-
quía, a pesar del contexto político 
de ambos países. 

En el caso de España, la cuenta 
de resultados refleja una caída de 
los ingresos por comisiones, que 
han retrocedido más de un 6% con 
respecto al ejercicio anterior. El 
consejero delegado de la firma, 
Carlos Torres Vila, sostiene po-
dría incrementarse a medio plazo 
al explicar que “los clientes esta-
rán dispuestos a pagarnos parte 
del valor que les estamos aportan-
do” al gestionar sus finanzas y al 
“ayudarles a tomar determinadas 
decisiones”, apuntó.

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El peso de la deuda que habían 
acumulado los ciudadanos duran-
te los años de la bonanza económi-
ca se ha ido reduciendo en los últi-
mos años de crisis, en un claro pro-
ceso con el que se quitaban el 
lastre que suponían estos compro-
misos frente a los bancos. Así lo si-
guieron haciendo el año pasado, 
aunque con mucha menor fuerza 
de la registrada en los ejercicios 
anteriores. En 2016, el conjunto de 
los hogares se quitaron de encima 
unos 7.600 millones en todo tipo 
de préstamos, hasta situarse en 
los 713.005 millones a finales de 
año, según el Banco de España. Es-
ta caída, aunque importante, su-
pone un descenso del 1,7% en los 12 
últimos meses, la menor tasa des-
de hace cuatro años. 

Si se tiene en cuenta la disminu-
ción interanual registrada en los 
ejercicios previos, la reducción de 
la deuda de 2016 fue prácticamen-
te la mitad de lo que se acortó ese 
registro en 2015, cuando con mu-
cha más fuerza, a un ritmo del 3,1%. 
E incluso fue casi tres veces menos 
de la inercia en la que se adentra-
ron las familias de despojarse de 
ataduras financieras en 2013, 
cuando su endeudamiento cayó 
más de un 5,2%, según el organis-
mo supervisor.  

En uno de los peores años de la 
crisis, en 2013, las familias acumu-

laban casi 800.000 millones de 
deudas. Hace ahora tres años, los 
compromisos financieros de los 
españoles se situaron en el entor-
no de los 748.000 millones, para 
caer un año después a los 725.000 
millones. Los registros contrastan 
con los que había después de la dé-
cada del boom económico en la 
que la deuda alcanzó el máximo 
histórico de los 912.000 millones 

El descenso se debe  
a la menor amortización 
de las hipotecas y a 
pesar del auge del 
crédito personal 

El 76,3% es la proporción 
que representan las 
hipotecas con respecto a 
la deuda total acumulada 
por una familia media

La deuda de las familias se redujo en 2016 
al menor ritmo de los cuatro últimos años
Retrocedió un 1,7% el año pasado, hasta tres veces menos que en 2013

Varios clientes revisan sus tickets tras realizar compras en un supermercado. COLPISA

en 2008.  
La ralentización en este costoso 

proceso de desapalancamiento 
que han protagonizado los ciuda-
danos en los últimos años se debe 
fundamentalmente a dos causas: 
cada vez se amortiza menos dine-
ro de las hipotecas, el gran cajón 
que aglutina tres de cada cuatro 
euros de deuda, mientras que se 
incrementan los préstamos con-

cedidos para gastos de consumo 
diario. 

En el caso de las hipotecas, la 
cuantía que les queda por abonar 
a los hogares cerró en los 544.527 
millones el año pasado, lo que su-
pone un descenso del 3% frente a 
los datos del ejercicio anterior. 
Aunque este mercado se encuen-
tra cada vez más activo, los bancos 
reconocen que el valor de las ope-

raciones que se aprueban para dar 
hipotecas aún es menor al de las 
amortizaciones –parciales o tota-
les– que solicitan los ciudadanos 
para quitarse sus préstamos in-
mobiliarios de encima.  

Concesiones más restrictivas 
Hay que tener en cuenta que la úl-
tima Encuesta sobre Préstamos 
Bancarios publicada la semana 
pasada por el Banco de España in-
dicaba que los criterios de aproba-
ción de préstamos para la adquisi-
ción de vivienda sufrieron “un 
cierto endurecimiento” por parte 
de las entidades financieras en el 
último trimestre. Lo hicieron  
frente a la práctica estabilidad en 
el área del euro, y en el de los crédi-
tos destinados a consumo y otros 
fines se observó una ligera relaja-
ción en ambas áreas, que fue algo 
más acusada en España.  

La otra variable que está influ-
yendo en el menor apalancamien-
to de las familias españolas es el 
auge que están experimentando, 
de nuevo, los créditos al consumo. 
Como en las mejores épocas de la 
bonanza económica, el endeuda-
miento a través de este tipo de lí-
neas financieras ha aumentado un 
3% en 2016, hasta los 168.479 millo-
nes, con un importante repunte 
del 3,5% en diciembre –el mes pre-
vio a las compras de Navidad– con 
respecto al anterior. El declive de 
este tipo de créditos llegó en 2014, 
cuando la deuda acumulada estu-
vo a punto de situarse por debajo 
de los 163.000 millones. 

En el caso de las empresas, la 
evolución de la deuda que osten-
tan las corporaciones va en senti-
do contrario al de las familias. 
Aunque durante 2016 redujeron 
un 1% su endeudamiento frente al 
del año anterior, hasta los 915.743 
millones de euros, acumulan ya 
tres meses consecutivos al alza, 
desde octubre del año pasado. De 
hecho, solamente en la recta final 
del ejercicio, la deuda de las socie-
dades aumentó en 3.600 millones 
de euros. 
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Efe. Berlín 

El fabricante de vehículos alemán 
Volkswagen ha acordado indem-
nizar en EE UU con al menos 1.200 
millones de dólares (1.120 millo-
nes de euros) a 78.000 propieta-
rios de vehículos con motores dié-
sel 3.0 litros TDI-V6 afectados por 
el escándalo de las emisiones. 

Según informó ayer la compa-
ñía en un comunicado, VW se 
compromete a recomprar a sus 
dueños unos 20.000 vehículos y a 
reparar los restantes, asumiendo 
los costes, para que mantengan 
sus prestaciones cumpliendo con 
la regulación medioambiental. 

Un juez debe aún validar este 
acuerdo extrajudicial del fabrican-
te con los abogados de los afecta-
dos que se sumaron a la demanda 
civil colectiva y la Agencia de Pro-
tección Medioambiental (EPA) de 
EE UU debe por su parte autorizar 
también la propuesta de cambio 
técnico en los vehículos de VW. 

De no aprobarse esta repara-
ción, VW se vería obligado a re-

comprar todos los vehículos afec-
tados, una operación que podría 
ascender a unos 4.000 millones de 
dólares (3.730 millones de euros). 

El acuerdo afecta al modelo 
Touareg (2009-12 y 2013-16) de la 
marca Volkswagen, al Cayenne 
Diesel (2013-16) de la casa Porsche 
y a los siguientes modelos de Audi 
Q7 (2009-12 y 2013-15) y A6, A7, A8, 
A8L y Q5 (2014-16). 

Por otra parte, la empresa ale-
mana Bosch, proveedor del soft-
ware ilegal de VW, informó ayer 
también de que ha llegado a un 
acuerdo en EE UU para poner fin a 
la mayor parte de los procesos civi-
les en su contra con una indemni-
zación total de 327,5 millones de 
dólares (unos 304 millones de eu-
ros) para unos 554.000 afectados. 

Está previsto que el 14 de febre-
ro próximo un juez federal de San 
Francisco decida si aprueba estos 
dos acuerdos extrajudiciales. 

El pasado octubre, un tribunal 
de San Francisco aprobó otro 
acuerdo extrajudicial para indem-
nizar en EE UU a los propietarios 
de los casi 500.000 vehículos con 
motores diésel de 2.0 litros vendi-
dos por VW en el país, así como a 
las autoridades estadounidenses. 

VW admitió en enero su culpa-
bilidad en el trucaje de los motores 
y aceptó pagar una multa a EE UU 
de 4.300 millones de dólares.

El grupo automovilístico 
indemnizará a 78.000 
dueños de vehículos 
diésel 3.0, afectados por 
el caso de las emisiones

VW pagará en EE UU 
1.200 millones a 
propietarios de coches

● José Luis Feito afirma  
que “crear cualquier tipo de 
trabajo es bueno” y recuerda 
que el empleo destruido  
en la crisis era “precario” 

A. G.  Madrid 

Crear puestos de trabajo pero a 
costa de que sean precarios. Es 
la advertencia que lanzó ayer la 
CEOE en boca del presidente 
de su comisión de Economía y 
Política Financiera, José Luis 
Feito, quien aseveró que “la 
única forma de reducir el ele-
vado nivel de paro” es “creando 
empleo no cualificado”. 

El responsable del Instituto 
de Estudios Económicos (IEE), 
defendió que el crecimiento 
económico crea trabajos de ese 
tipo que “también son necesa-
rios”. Y que “la mayoría” del 
empleo destruido en la crisis, 
sobre todo entre 2008 y 2013, 
era “precario”. 

Por eso reprochó a los sindi-
catos que enfaticen sus críti-
cas, ya que “cualquier noticia 
sobre creación de empleo es 
positiva, sea cual sea el empleo 
que se crea”. Admitió que la 
única oportunidad de reducir 
el paro por debajo del 18,6% ac-
tual (según la última EPA) es 
crear más empleo cualificado y 
mejorar el capital humano.

El paro bajará 
con “empleo  
no cualificado”, 
según la CEOE

D. VALERA  Madrid 

La morosidad es uno de los gran-
des lastres para las empresas has-
ta el puno de que es la causa de la 
desaparición de un tercio del me-
dio millones de compañías duran-
te la crisis, según la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosi-
dad (PMcM). El plazo medio de pa-
go a los proveedores del sector pri-
vado en 2016 se situó en los 77 días, 
frente al máximo de 60 que marca 
la ley. Supone una mejora de ocho 
días respecto al ejercicio anterior. 
El comportamiento del sector pú-
blico el año pasado fue más positi-
vo al disminuir en cuatro días (de 
75 a 71) el tiempo medio en abonar 
su factura. “Por segundo año se-
guido el sector público paga antes 
que el privado”, explicó Antoni Ca-
ñete, presidente de la PMcM en la 
presentación ayer del informe de 
la morosidad de 2016. 

A pesar de que hay un descenso 
en el pago del sector privado, la 
Plataforma destaca la diferencia 
que se produce en función del ta-
maño de la empresa. Si las pymes y 
los autónomos hacen sus pagos 
antes de los 60 días, las grandes 
compañías retrasan hasta los 126 
días, el doble de tiempo que el lími-

La Plataforma contra la 
Morosidad denuncia que 
pymes y autónomos 
sufren “el abuso” de  
las grandes empresas

El plazo de pago se excede 
en los contratos que firman 
7 de cada 10 proveedores

te legal. El informe denuncia la po-
sición de “abuso” que sufren los 
proveedores por parte de sus 
clientes –normalmente empresas 
más grandes– y provoca que el 
68% tengan que aceptar “la impo-
sición de plazos de pago superio-
res los 60 días”. Unos acuerdos 
que Cañete recordó son “nulos de 

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete.  EFE

pleno derecho” como han recono-
cido varias sentencias. El proble-
ma es que los proveedores no se 
atreven a denunciar a sus clientes. 
El 91% nunca o casi nunca recla-
man los intereses de demora y el 
96% no exige la indemnización por 
costes de recobro en  retrasos o 
impagos. 

“En este país pagar tarde sale 
muy barato y crea beneficios”, cri-
ticó el presidente de la Plataforma. 
Aplaudió el anuncio del ministro 
Cristóbal Montoro de hace unas 
semanas sobre una “penalización 
fiscal” para las empresas que in-
cumplan con el plazo límite de pa-
go a proveedores. Pero resaltó que 
es la tercera vez que el titular de 
Hacienda hace una declaración en 
ese sentido sin que se hayan pro-
ducido resultados. “Lo que pedi-
mos al Gobierno urgentemente es 
un régimen sancionador”, reiteró.  

Ley de contratos públicos 
El presidente de la PMcM se mos-
tró muy crítico con el proyecto de 
Ley de Contratos del Sector Públi-
co. “Si se aprueba tal y como está 
redactado  supone un riesgo de in-
volución en la reducción de los pla-
zos de pago”, explicó Cañete. La 
plataforma critica que varios artí-
culos contemplen la posibilidad de 
que no se aplique el máximo de 60 
días que recoge la ley si hay un 
“acuerdo entre las partes”. Algo 
que Cañete consideró una “toma-
dura de pelo” porque las grandes 
empresas pueden imponer sus 
condiciones a las pymes. Para co-
rregir, la Plataforma ha enviado 
varias enmiendas a los grupos po-
líticos para que se incluyan duran-
te la tramitación y se evite dar un 
“paso atrás” en la normativa. 
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Una vez más, la lengua
El autor considera que elevar una lengua particular a categoría identitaria 
supone la construcción plenamente consciente de ideologías exclusivistas

D 
ICE Aristóteles en 
La Política: “La ra-
zón de que el hom-
bre sea un ser so-
cial es… que posee 
la palabra…  para 

manifestar lo conveniente y lo da-
ñino, así como lo justo y lo injusto”. 
Por tanto las personas hablan y lo 
hacen para comunicarse, para de-
batir, para manifestar afectos, pa-
ra construir pactos, ciencia, razo-
namientos, etc. 

Además hablan en diversas len-
guas. Ninguna de ellas tiene más 
valor intrínseco que otras: depen-
den del uso, de las circunstancias 
políticas, sociales, y de alguna otra 
variable. Las lenguas cambian 
hasta hacerse irreconocibles en-
tre sí aunque hayan partido del 
mismo tronco. Ni han sido ni son 
estables, y no lo van a ser en el futu-
ro. Las lenguas son esa herra-
mienta que usamos las personas 
que vivimos en sociedad y somos 
los hablantes quienes las hacemos 
y las deshacemos. Si una lengua 
desaparece por desidia de sus ha-
blantes o por otras causas, nunca 
esos hablantes se quedan en el va-
cío lingüístico: seguirán hablando 
con otra herramienta. Y nadie 
pierde nada, a pesar de los mitos al 
respecto: sólo se cambia de regis-
tro con el que comunicarse. 

En el sistema político mundial 
aún pervive la estructura de Esta-
dos-naciones. Los escritores ro-
mánticos del S. XVIII generaron 
conceptos  contrarios a los valores 
universales de la Ilustración, y die-
ron vida a usos, costumbres, le-
yendas, danzas, color de piel, y al-
gún otro factor con los que mos-
trar la singularidad, la 
esencialidad y la identidad de esos 
Estados-naciones. Dotaron imagi-
nariamente a cada uno de ellos de 
“espíritu propio”, de “alma co-
mún”, de “designio divino” para ca-
da patria, y aún más: de superiori-
dad cultural  (la lengua) y antropo-
lógica (los pueblos) sobre quienes 
no tenían rasgos “occidentales”. 
Apareció la raza como elemento 
básico y, más tarde, la lengua 
vino a su relevo. Y ahí esta-
mos aún: en la eterna 
canción de los naciona-
lismos como herederos privi-
legiados del romanticismo 
decimonónico, apoyados 
por esa inestimable izquier-

da que cada vez les aplaude más 
porque llenan su vacío ideológico 
con fantasías sentimentales en lu-
gar de sólidos argumentos.  

Es lo que se esconde tras las re-
flexiones de la Sra. consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales (¡qué infamia de título pa-
ra los hechos que realizan!) A pe-
sar de su cuidado en las expresio-
nes e, incluso, en la utilización de 
conceptos liberales y republica-
nos (ciudadanía), se vislumbra lo 
que se pretende esconder: el esen-
cialismo lingüístico del euskera 
(“yo también lo hablo” cuando lo 
menciono).  

Ninguna lengua concreta es un 
bien en sí misma. Es la que te toca 
hablar como mera circunstancia 
por el hecho de haber nacido en un 
lugar. No ata a nada ni a nadie, sal-
vo que uno, cuando es mayor, quie-
ra atarse a ella. Y menos lo vincula 
con las raíces en esa figura retóri-
ca que es “vivir en” una lengua 
cualquiera. Ninguna lengua con-
lleva una “visión del mundo”: esto 
nos contaba una desacreditada 
teoría lingüística. Pobres niños bi-
lingües o trilingües para saltar de 
una visión del mundo a otra según 

la circunstancia de la lengua ma-
nejada. Quizá por eso, dicen o 
aconsejan, es mejor no mezclar y 
formar parejas o matrimonios 
oportunos con alguien de la mis-
ma tierra, de las raíces en forma de 
apellidos y, a ser posible, que hable 
la misma lengua, que sea de una 
determinada religión, que dispon-
ga de recursos económicos y que 
tenga una mentalidad conserva-
dora (cuando no reaccionaria) pa-
ra que todo siga igual. Hay quien 
dice que los seres humanos tene-
mos raíces que nos fijan al suelo, al 
lugar de nacimiento. Afortunada-
mente los seres humanos no tene-
mos raíces sino pies con los que 
movernos por el mundo. Eso es lo 
que hemos visto y vemos, y es lo 
que molesta a los nacionalismos. 

En algo estoy de acuerdo con la 
Sra. consejera: hay que desterrar 
mitos… y superar tópicos que, ¡oh 
casualidad!, son los que ella propo-
ne mantener. Ninguna lengua es 
patrimonio propio de un lugar y no 
hay razón de peso que apoye eso 
de “estar orgullosos” del mismo. 
Habitualmente es lo que te ha caí-
do encima sin elegirlo y lo usas 
cuando te parece y cuando quie-
res. Se puede nacer en un lugar e, 
incluso, vivir en él sin hablar el 
idioma común, ser blanco, protes-
tante y mujer (cuatro posibles for-
mas de identidad). Yo hablo espa-
ñol y no me siento orgulloso – ni lo 
contrario – de hacerlo ya que me 
tocó en la lotería de la vida. Porque 
elevar una lengua, cualquier len-
gua, particular a categoría identi-
taria requiere una construcción 
plenamente consciente de ideolo-
gías exclusivistas: nos recuerda 
que no podemos ser otra cosa de lo 
que somos y que nuestra cultura y 
nuestra identidad nos marcan in-
deleblemente desde el nacimiento 
cual si fuera un determinismo bio-
lógico.  

¿Cómo casa esto con la libertad 
ciudadana que usted afirma res-
petar? ¿Cómo elegir lo dado en el 
marco del respeto a la libertad y 
voluntariedad de la ciudadanía? 
¿Cómo apelar a estos valores den-
tro de la cadena que nos vincula a 
un territorio y a una lengua con-
creta? La ciudadanía no tiene 
marca identitaria  (o no debería te-
nerla) en el mundo del respeto a 
los derechos humanos. Es lo con-
trario del esencialismo, de la obli-
gatoriedad de la naturaleza, de la 
falta de respeto a la vida indivi-
dual. Por eso algunos optamos por 

no tener raíces que nos sujeten 
a ningún lugar, a ninguna pa-
tria, a ninguna lengua, a nin-

guna raza, por más que uste-
des, con su propuesta, nos lo quie-
ran imponer. 

 
Jesús Mª Osés Gorraiz es profesor de 
Historia del Pensamiento Político de la 
UPNA

EDITORIAL

Las viudas, sin subida 
para igualar el SMI

El Gobierno foral deja a las pensiones de 
viudedad sin la subida que las equipararía al 
Salario Minímo Interprofesional de 2017, de 
acuerdo con la normativa aplicada hasta ahora

E L Gobierno foral no equiparará este año las pensio-
nes de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) de 2017, como lo venía haciendo desde hace va-
rios años. Una medida social en la que la Comunidad 

foral era pionera desde que fue promovida por la extinta CDN 
para favorecer a un colectivo desfavorecido que hoy ronda las 
5.600 personas. El recorte se ha conocido no por voluntad del 
Departamento de Derechos Sociales, que no lo había comuni-
cado para conocimiento público, sino por la denuncia del Parti-
do Socialista. No deja de ser un olvido del compromiso de 
transparencia, motivado quizás por una decisión impopular 
que dejará al colectivo de viudas sin una subida del 8% del com-
plemento, equivalente al incremento que experimentará el 
SMI acordado por el Estado para 2017. La medida adoptada 
por el departamento del consejero Laparra dejará a muchas 
personas que cobran una pensión de viudedad con una presta-
ción inferior a los 707,6 euros mensuales. Esa es la realidad. 
Sus responsables mantienen 
que la decisión no incumple 
la normativa navarra y que, 
en cualquier caso, el comple-
mento supone un agravio 
comparativo respecto a otros 
miles de pensionistas que 
tampoco llegan al SMI. Un ar-
gumento que la oposición parlamentaria no hizo valer a la ho-
ra de obligar al entonces Gobierno regionalista a comprome-
ter la ayuda para un colectivo desfavorecido concreto. Pero los 
tiempos cambian y las circunstancias económicas actuales no 
son las mismas. Desde el punto de vista social cabría exigir que 
en lugar de equipar unas prestaciones de miseria a la baja lo hi-
cieran en sentido contrario. Al alza. De tal forma que a todos los 
pensionistas navarros se les pudiera equipar, cuando menos, 
al salario mínimo, sabido que hay 55.000 que no alcanzan esa 
cantidad. Cuando el Gobierno del cuatripartito justifica la su-
bida de impuestos para desarrollar políticas sociales podría 
entenderse siempre que esa finalidad tuviera fiel correspon-
dencia con los gastos comprometidos. Pero la realidad del gas-
to público dista mucho de que los escasos recursos vayan des-
tinados a esa prioridad.

APUNTES

El sucedáneo 
del TAV
El Ministerio de Fomento y 
el Gobierno de Navarra han  
tratado de edulcorar sus in-
tenciones de reconducir la 
construcción del corredor 
de alta velocidad en la Co-
munidad foral con un pro-
yecto diferente al acordado 
hace quince años. Las reac-
ciones adversas suscitadas 
por su renuncia al plan ini-
cial les han llevado a hacer 
pública una testimonial vo-
luntad de seguir con el TAV. 
Pero las comunicaciones 
oficiales dejan claro que sus 
intenciones son muy dife-
rentes. Mejorar el trazado 
actual favorece la velocidad 
pero no es el proyecto con-
venido.

Siguen los 
problemas 
Ayer fue un día negro para 
el diálogo entre el Gobierno 
y los trabajadores. Los sin-
dicatos del sector de la de-
pendencia, que agrupa a 
800 empleados de residen-
cias y pisos tutelados, se 
quejan de que las empresas 
y Derechos Sociales se cie-
rran en banda hasta el pun-
to de que hasta la presiden-
ta Barkos de niega a recibir-
los. Los representases de 
los trabajadores públicos 
critican también la nula vo-
luntad negociadora del Go-
bierno. Y en Urgencias del 
CHN se quejan de que no les 
hace ni caso. Los partidos  
del cuatritartito no dan el 
trigo que predicaban.

Equiparar las 
pensiones a la baja 
no parece una política 
demasiado social

Jesús Mª Osés
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Tren de Alta Velocidad m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra y el Mi-
nisterio de Fomento acordaron 
mejorar la actual infraestructu-
ra ferroviaria en Navarra. Pero 
no está previsto construir una 
nueva plataforma para el TAV en 
los 214 kilómetros del corredor 
que discurre entre el enlace con 
la Y vasca y la conexión con Zara-
goza.  

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, aseguró que el Go-
bierno central se compromete a 
que la alta velocidad llegue a Na-
varra. Indicó que el corredor 
Pamplona-Castejón (69 km), del 
que se debe negociar un nuevo 
convenio, será la obra de un “tren 
de alta velocidad” como el que re-
cogía el acuerdo actual, ya obso-
leto. Además, señaló que cons-
truir una conexión con la Y vasca 
a través del tercer carril (utilizan-
do la vía actual) es algo que ya es 
considerado por su Ministerio 
como alta velocidad. 

Por ahora, los estudios que va 
a realizar ADIF, la empresa pú-
blica de Fomento, están destina-
dos a mejorar con pequeñas in-
versiones la actual conexión de 
Castejón a Zaragoza y de Pamplo-
na con la Y vasca, donde se estu-
diará construir un segundo carril 
entre la capital navarra y Alsa-
sua. Como se indicaba, se anali-
zará la posible construcción del 
tercer carril para la unión con 
Euskadi, opción que no implica 
construir una plataforma del 
TAV, sino que supone adaptar la 
vía convencional de ancho ibéri-
co al ancho internacional que 
tendrá la alta velocidad vasca. 

Sin tercer carril en el sur 
“En el estudio inicial” que realiza-
rá ADIF sobre la conexión sur de 
Castejón a Zaragoza, no se inclui-
rá la posibilidad de construir otro 
tercer carril, pese a que el Go-
bierno de Navarra también lo so-
licitó a Fomento, indicó Ayerdi. 
“No lo va a meter porque (el Go-
bierno central) entienden que el 
flujo de mercancías en ese tramo 

tiene mucha más demanda hacia 
puertos. Por tanto, el ancho inter-
nacional ellos entienden que en 
una primera fase es menos rele-
vante en ese tramo”. No obstante, 
Ayerdi sostuvo que eso no supo-
ne descartarlo para un futuro.  

En cuanto al corredor Pamplo-
na-Castejón, donde se han realiza-
do los únicos 15 km de plataforma 
para el TAV (base sobre la que irán 
las vías y el resto de infraestructu-
ras), ambos Ejecutivos deben re-
negociar el Convenio para su 
construcción, ya que el actual ha 
quedado obsoleto. En cuanto a có-
mo será ese tren, Ayerdi se limitó 
a indicar que será para pasajeros 
y mercancías, con un ancho de vía 
internacional y “con capacidad 
suficiente”. Agregó que sobre los 
15 km de plataforma puede ir el 
tren que se decida, ya que la supe-
restructura (vías y todo lo que va 
en la superficie) no está construi-
da. “Puede entrar cualquier tipo 
de tren que decidamos”, algo que 
definirán en el nuevo Convenio.  

Velocidad del tren 
El vicepresidente dijo que de mo-
mento el objetivo del Gobierno 

de Navarra es que donde “no ha-
bía nada”, ahora se concrete qué 
se va a hacer, aunque también la-
mentó que no pudieron conse-
guir un compromiso de plazos 
por parte del Ministerio. 

Ayerdi recordó que en estos 
años en todo el corredor ferrovia-
rio navarro, Fomento, que es el 
competente, tuvo todas las obras 
“paradas”. Ahora, han dado el pa-
so de empezar a actuar con medi-
das “a corto plazo”, para que Na-
varra tenga un corredor ferrovia-
rio para mercancías y pasajeros 
desde la Y vasca hacia Zaragoza, 
pasando por Pamplona. Indicó 
que Navarra cuenta con una sola 
vía entre Castejón y Alsasua que 
tiene además ya 150 años. Y que 
se ha avanzado porque hasta 
ahora sólo se hablaba del tramo 
entre Pamplona y Castejón. 

Ayerdi siguió sin citar la “alta 
velocidad”. Explicó que si se en-
tiende “alta velocidad” como un 
tren sólo para pasajeros y que cir-
cule a más de 300 km/hora no lo 
comparten. Destacó que el tren 
por el que apuestan a futuro debe 
tener velocidades entre 200, 230 
km/hora para pasajeros y de 80 a 

Estudiarán la posibilidad 
de introducir el tercer 
carril (adaptando la vía 
actual) en algunos 
tramos del corredor

Ayerdi indicó que  
el ministro no se 
comprometió a hacer 
las grandes inversiones 
de un TAV para Navarra

El Gobierno foral y Fomento apuestan 
por mejorar la actual red ferroviaria
No construirán una nueva plataforma para el TAV en los 214 km del corredor 

Plataforma para el Tren de Alta Velocidad, en el término de Cadreita. NURIA G. LANDA

100 km/hora para mercancías. 
“Son estándares europeos”.  

Compromiso del Ministerio 
Este periódico preguntó a Ayerdi 
si el ministro le había trasladado 
algún compromiso futuro de que 
Navarra se pueda incorporar a la 
alta velocidad ferroviaria. “El mi-
nistro, siendo un hombre sensa-
to, un hombre serio, sabe que no 
se puede prometer lo que no se 
puede prometer”, contestó el vi-
cepresidente. “Los compromisos 
de actuaciones megamillonarias 
dependientes de presupuestos 
de muchas legislaturas... Sería 
una osadía por parte de un gestor 
público prometer lo que no se 
puede prometer”.  

Por su parte, el líder de UPN, 
Javier Esparza, aseguró que el 
propio presidente Mariano Ra-
joy le trasladó su voluntad de que 
Navarra tenga tren de alta veloci-
dad. Insistió en que UPN exigirá 
una plataforma para el TAV en to-
do el corredor navarro. Y que si 
no hay actuaciones concretas 
que “visibilicen” que eso será así, 
no apoyarán los presupuestos 
del Estado que elabore Moncloa.

¿Qué es 
el TAV? 
¿Qué tipo de tren se planificó pa-
ra Navarra? Un tren de alta velo-
cidad preparado para el tráfico 
mixto de pasajeros y mercancías, 
tal y como se recoge en el conve-
nio firmado el 9 de abril de 2010. 
 
¿Cómo son las vías para que cir-
cule el TAV? El corredor debe te-
ner doble vía electrificada con an-
cho internacional UIC, que es más 
estrecho que el actual, el ancho 
ibérico. Deben cumplir una serie 
de exigencias técnicas en cuestio-
nes como pendientes y anchos de 
giro. 
 
¿A qué velocidad circulan los 
TAV? La velocidad puede alcanzar  
los 300 kilómetros por hora. Entre 
Pamplona y Madrid el tiempo para 
los viajeros sería de aproximada-
mente 2 horas y 10 minutos. Los 
trenes de mercancías circularían a 
velocidades más reducidas.
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Tren de Alta Velocidad

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Técnicos de la Hacienda foral y del 
ministerio de Hacienda van a rea-
nudar hoy sus reuniones para el 
cálculo de la aportación de Nava-
rra al Estado para el quinquenio 
2015-2019.   El encuentro será el se-
gundo en producirse tras el inicial 
del pasado 20 de enero, que se pro-
longó durante tres horas.  

A juicio del consejero de Ha-
cienda del Gobierno foral, Mikel 
Aranburu, las negociaciones en-
tre los técnicos de ambas adminis-
traciones “van a buen ritmo”.  “Los 
técnicos del ministerio son durísi-
mos, la negociación no va a ser fá-
cil, así ha sido siempre”, expuso 
Aranburu. “Si seguimos así, en la 
parte técnica podríamos llegar al 
verano con unas cifras ya cerra-
das”. Un vaticinio que matizó a 
continuación: “No puedo decirlo 
con seguridad. El horizonte será el 
que sea, lo importante es hacerlo 
bien”. La directora del Servicio de 
Convenio Económico y Planifica-
ción Financiera de la Hacienda fo-
ral, Maite Domínguez, prefirió no 
marcar un plazo temporal. 

Mikel Aranburu compareció 
ayer en el Parlamento, junto a 
Maite Domínguez y el director ge-
rente de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, Luis Esain, para in-
formar sobre el estudio elabora-
do por el servicio que dirige Do-
mínguez de cara a la negociación 
de los flujos financieros del nuevo 
quinquenio del Convenio Econó-
mico. Su conclusión es que la 

aportación foral del año base de-
bería oscilar entre 340 y 490 mi-
llones de euros, y que Navarra ha-
bría pagado entre 90 y 250 millo-
nes de más al Estado al no 
haberse actualizado todavía el 
quinquenio 2015-2019. “El estu-
dio se ha hecho con rigor y objeti-
vidad, y afecta no sólo a la aporta-
ción sino también a los ajustes de 
la imposición indirecta”, indicó el 
consejero. Un estudio que dio pie 
al Ejecutivo foral para decidir uni-
lateralmente abonar 93 millones 
menos en el cuarto y último pago 
de la aportación en 2016. En total, 
Navarra pagó el pasado año  520 
millones, en lugar de los 613 que 
le reclama el Gobierno central. Lo 
abonado por Navarra desde 2015 
es provisional y se regularizará 
una vez que el nuevo quinquenio 
se pacte.  

Todos los grupos reclamaron 
tiempo para analizar el documen-
to antes de poder expresar una 
opinión más formada, si bien el 
cuatripartito mostró su respaldo 
a la gestión del Ejecutivo foral. y la 
oposición le trasladó reproches 
en distinto grado. El más severo 
fue Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin (UPN), quien acusó al conse-
jero de haberse negado a remitir 
antes el estudio a los partidos. 
“Nos pidió lealtad y la ha dilapida-
do”, sentenció el regionalista. 
“Nosotros estamos por que se pa-
gue la cantidad menor, pero tam-
bién con que se cumpla la ley y la 
lealtad, algo que está faltando en 
un proceso en el que parece que el 
que está contra el Gobierno foral 
está contra Navarra. Y UPN está a 
favor del interés general de Nava-
rra, por eso no está con el Gobier-
no, ni con Bildu y Podemos”. 
– “Que UPN no vaya a apoyar a este 
Gobierno se sabía desde hace 
tiempo” –le replicó Jokin Castiella, 
de Geroa Bai.

Aranburu dice que para 
verano podrían cerrar  
ya unas cifras, aunque 
posteriormente  
rebajó su optimismo

La Hacienda  
foral y el Estado 
reanudan hoy sus 
reuniones sobre 
la aportación

El consejero Aranburu y Maite Domínguez, en el Parlamento. SESMA

DN Pamplona 

UPN no apoyará los Presupues-
tos Generales del Estado si en 
los mismos no hay una apuesta 
por el tren de alta velocidad en 
Navarra, “exactamente igual que 
en otras comunidades”, destacó 
el presidente de la formación re-
gionalista, Javier Esparza. 

Esparza señaló que tras cono-
cer el contenido de la reunión 
entre el Ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, y el vicepresi-
dente del Gobierno foral, Manu 
Ayerdi, se puso en contacto con 
el presidente Mariano Rajoy, 
quien le expresó su compromiso 
de que “la alta velocidad llegue a 
esta comunidad”. 

El dirigente de UPN considera 
que el Gobierno de Navarra “ha 
bajado el nivel de exigencia” so-
bre el TAV y muestra “muy poca 
ambición” al respecto, porque 
“está cómodo” en esta situación 
de falta de avances en el proyec-
to. UPN, aseguró Esparza, “no va 
a permitir que Navarra sea una 
comunidad que se quede sin el 
TAV” y en este sentido ha desta-

Esparza (UPN) avisa que no apoyarán los 
presupuestos sin no hay alta velocidad

cado que la Comunidad foral 
quiere “lo mismo” que otras re-
giones, que es la alta velocidad 
para pasajeros y mercancías. 

El presidente regionalista 
afirmó que no duda de la palabra 
del presidente Rajoy, pero advir-
tió que si ese compromiso con la 
alta velocidad en Navarra no se 
materializa en “actuaciones con-
cretas”, no apoyarán los presu-
puestos generales. 

Esparza comentó que prefie-
re no valorar si la nota del minis-
terio, que habla de garantizar 
una “completa conexión ferro-

● El presidente regionalista 
habló ayer con Rajoy para 
pedirle un compromiso  
con  el corredor navarro  
de alta velocidad

Javier Esparza (UPN). B. ALDANONDO

viaria” de Navarra con la red de 
alta velocidad, supone una “rec-
tificación” con lo anunciado el 
martes. “Se tendrá que aclarar el 
Ministerio”, indicó. 

El presidente de UPN mani-
festó que “alta velocidad” signifi-
ca construir una nueva platafor-
ma para trenes que circulen a 
más de 250 kilómetros/hora, 
“exactamente igual que en otras 
comunidades de este país, ni 
más ni menos”. “No vamos a re-
nunciar a algo que pensamos 
que es irrenunciable para esta 
tierra”, declaró Esparza. 

Ciudadanos, crítico 
Por otra parte, Ciudadanos Na-
varra califica la reunión de 
Ayerdi y De la Serna de “una to-
madura de pelo” y exige “clari-
dad y compromiso” con los con-
venios firmados en torno al tren 
de alta velocidad. Ciudadanos 
cree que “el Gobierno del PP 
pretende solventar el problema 
enmascarando su falta de vo-
luntad con eufemismos como 
‘soluciones ferroviarias’, ‘tercer 
carril’ o ‘mejoras del corredor 
ferroviario’. Todo ello con el be-
neplácito y la complacencia de 
un consejero que fue a la reu-
nión sin ninguna exigencia y en-
cantado de la respuesta que le 
ofrecía el ministro”.

B.ARNEDO  
Pamplona 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, aseguró ayer que la 
Comunidad foral tendrá “alta 
velocidad” ferroviaria, pese a 
que en ningún momento se cita-
ra en la rueda de prensa en la 
que explicó junto al vicepresi-
dente Manu Ayerdi sus intencio-
nes para el corredor navarro.  

De la Serna sostuvo que el 
nuevo convenio que se elabora-
rá para las obras entre Pamplo-
na y Castejón seguirá contem-
plando un tren de alta velocidad, 
con plataforma, como la que ya 
se ha construido en 15 kilóme-
tros, y su superestructura (vías y 
resto de infraestructuras en su-
perficie que requiere el TAV).  

El ministro entiende que 
construir un tercer carril, como 
se va a estudiar ahora hacer en 
la conexión de Pamplona con la 
Y vasca, es ya “alta velocidad”. 
Consiste en adaptar la vía con-
vencional al ancho internacio-
nal que utilizan los trenes de al-
ta velocidad. Pero tampoco des-
cartó que se pudiera dar la 
posibilidad de que el estudio 

De la Serna asegura que Navarra 
tendrá “alta velocidad” ferroviaria

apunte a que haya que construir 
una plataforma nueva para esa 
conexión. 

En cuanto al tramo a Zarago-
za indicó que tampoco han dese-
chado que en un futuro se utilice 
la vía existente para “alta veloci-
dad”.  

El Gobierno central, en un co-
municado, señaló que ratifica su 
“compromiso con la llegada de 
la alta velocidad a Navarra” y 
aseguró que así se lo transmitió 
el ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, al vicepresidenta nava-
rro Manu Ayerdi en la reunión 
celebrada el martes en Madrid.  

 El Ministerio de Fomento in-

● Sostuvo que el futuro 
convenio del corredor 
Pamplona-Castejón 
contemplará, como el actual,  
un tren de alta velocidad

Íñigo de la Serna. EFE

dicó que “dicho compromiso se 
va a impulsar proponiendo la 
firma de un nuevo convenio en-
tre los gobiernos que sustituya 
al suscrito en 2010 “para la cons-
trucción de la línea de alta velo-
cidad Zaragoza-Pamplona en 
Navarra, y que resulta necesario 
para culminar los proyectos ini-
ciados hasta la fecha”.  

 Igualmente, aseguró el Mi-
nisterio, “se mantiene el com-
promiso con la alta velocidad 
entre Castejón y Zaragoza reco-
gido en el Plan de Infraestruc-
turas, Transporte y Vivienda 
(PITVI 2012-2024) y para ello se 
van a llevar a cabo los estudios 
necesarios para extender los 
beneficios de la alta velocidad, 
con la finalidad prioritaria de la 
reducción de los tiempos de 
viaje”. 

Unión a la red del TAV  
Por último, añadió Fomento, “se 
seguirá avanzando en las distin-
tas alternativas planteadas para 
la conexión en alta velocidad de 
Pamplona con la Y Vasca, cuya 
tramitación ambiental ya se ha 
iniciado”.  

 “Todo ello permitirá garanti-
zar una completa conexión fe-
rroviaria de Navarra con la red 
de alta velocidad, apostando 
prioritariamente por la reduc-
ción de los tiempos de viaje ac-
tuales”, concluyó la nota. 
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● El Ejecutivo navarro debe 
aplicar la subida del 8% a 
estos trabajadores, tras el 
incremento del SMI por 
parte del Gobierno central

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a 
aplicar la subida del 8% del 
Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) aprobada por el 
Ejecutivo central a las cerca 
de 2.800 personas contrata-
das gracias a ayudas públi-
cas que se referencian en el 
SMI. 

Concretamente, se trata 
de las personas contratadas 
en los Centros Especiales de 
Empleo para personas de 
discapacidad, las contrata-
das por las Empresas de In-
serción Social (antiguos Cen-
tros de Inserción Social) y las 
contratadas por el programa 
de empleo social protegido.  

De esta medida informó 
ayer el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel La-
parra, y el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, en 
la sesión de Gobierno. En la 
actualidad, aproximadamen-
te 1.600 personas con disca-
pacidad trabajan en los Cen-
tros Especiales de Empleo, 
200 en las Empresas de In-
serción Social y entre 1.000 y 
1.200 son contratadas al año 
en el programa de empleo so-
cial protegido dirigido a los 
ayuntamientos.  

Para poder asumir el coste 
de esta subida salarial, fue 
necesario incluir en los pre-
supuestos de Navarra para 
este ejercicio una partida por 
valor de 800.000 euros para 
los Centros Especiales de 
Empleo y Empresas de In-
serción Social. Para el em-
pleo social protegido se asu-
mirá la subida dentro de las 
cuantía de 6 millones de eu-
ros presupuestada para el 
conjunto del programa.

Actualizan 
hasta el SMI 
2.800 empleos 
sociales

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido por sorpresa no equiparar 
las pensiones de viudedad al SMI  
de 2017 que, como se sabe, ha su-
frido un notable incremento de 
un 8%. Mantendrá las ayudas en 
las mismas cantidades que dio el 
año pasado, cuando las equiparó 
al SMI de 2016.  

El salario mínimo es ahora de 
9.906,4 euros al año, 707,6 euros 
en 14 mensualidades. El año pa-
sado era de 9.172,80 euros, 655,2 
euros al mes. Así, las pensionis-
tas de viudedad  que tienen más 
de 65 años y que cobran una pen-
sión mínima seguirán recibiendo 
al mes una ayuda del Gobierno de 
22,28 euros mensuales. Si se hu-
biese aplicado el SMI de 2017, esa 
mensualidad sería de 83 euros.  

La normativa navarra con-
templa la equiparación de estas 
pensiones al SMI. El departa-
mento de Derechos Sociales sos-
tiene que la decisión que han to-
mado no la incumple.  

5.600 pensiones de viudedad 
El Gobierno navarro aplicará a 
esas ayudas el mismo porcentaje 
de aumento que el Estado esta-
blezca para el IPREM, un indica-
dor creado por el Ejecutivo cen-
tral en 2004 como referente para 
calcular las prestaciones socia-
les. Este año, de momento, está 
congelado. El IPREM fue en su 
día referencia para las ayudas na-
varras a las viudas, pero tras las 
protestas sociales y políticas se 
acordó que a partir de 2007 el re-

Decide mantener las 
ayudas que dio en 2016 
y aplicará el aumento 
que sufra el IPREM

Laparra indica que se 
crearía un agravio con 
otros pensionistas que 
cobran menos del SMI

El Gobierno no va a subir la ayuda a 
las viudas con el nuevo SMI de 2017 

Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. EDUARDO BUXENS

ló que si se equiparasen las pen-
siones de viudedad al nuevo 
SMI se crearía una diferencia 
“muy notable” con otras pensio-
nes. Indicó que en Navarra hay 
55.000 pensiones de la Seguri-
dad social por debajo del SMI de 
2017, y que las personas que co-
bran una pensión de viudedad 
son en torno a 5.600. “Hay un vo-
lumen muy importante de otros 
pensionistas que han cotizado 
con sus pensiones que se verían 
comparativamente agraviados 
si la subida sólo se aplica a las 
pensiones de viudedad”, recal-
có. 

 Navarra da esta ayuda para 
equiparar las pensiones de viu-
dedad al SMI mediante una de-
ducción fiscal. La reciben de ma-
nera anticipada y mensual las 
viudas que cobran una pensión 
mínima (con complementos) de 
la Seguridad Social y las pensio-
nistas de viudedad del SOVI sin 
otros ingresos. Las viudas que 
superan esa pensión mínima pe-
ro con todos sus ingresos no al-
canzan el SMI deben hacer la de-
claración de la renta para cobrar 
la equiparación en un pago.

PENSIONES DE VIUDEDAD QUE RECIBEN LA AYUDA ANTICIPADA

1 VIUDAS CON MÁS DE 65 AÑOS O 
DISCAPACIDAD DE MÁS DEL 65% 
Pensión: 8.905,4 euros al año 
SMI 2016: 9.172,80 euros al año 
Ayuda de Navarra al mes (12 
mensualidades): 22,28 euros, canti-
dad que se mantendrá este año. 
 
SMI 2017: Si éste hubiese sido el re-
ferente, la ayuda ascendería a 83 
euros mensuales 
 
2 VIUDAS ENTRE 60 Y 64 AÑOS 
Pensión: 8.330 euros al año. 
Ayuda de Navarra al mes en 2016 
y 2017: 70,23. 
 
SMI 2017: Si  hubiese sido el refe-
rente, la ayuda sería 131  euros/mes. 

3  VIUDAS MENORES DE 60 AÑOS  
Pensión: 6.742,4 
Ayuda de Navarra al mes en 2016 
y 2017: 202,53. 
 
SMI 2017: Si éste hubiese sido el re-
ferente, la ayuda ascendería 263 
euros/mes. 
 
SOVI 
Pensión: 5.698 euros al año. 
Ayuda de Navarra al mes en 2016 
y 2017: 289,57. 
 
SMI 2017: Si éste hubiese sido el re-
ferente, la ayuda ascendería a 350 
euros al mes.

ferente fuese el SMI. 
Fue el PSN el que el pasado 

martes hizo público que el Go-
bierno foral no estaba abonando 
el complemento de las pensiones 
de viudedad actualizado al nuevo 
SMI y reclamaba al Ejecutivo que 
aplicara la subida del 8%.  

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
argumentó que el Real Decreto 
(norma nacional) por el que se 
fija el SMI para 2017 indica que 
el incremento no se aplicará a 
las ayudas sociales, sino sólo a 
los salarios.   Pero también seña-
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Por Resolución 9/2017, de 23 de enero, 
del Director General de Administración 
Local, se señalan las fechas para el le-
vantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto “Tratamiento de 
aguas residuales de Ziordia (Navarra)”.

El acto tendrá lugar en el Ayuntamiento 
de Ziordia el día 22 de febrero de 2017. 
El orden y horario para el levantamien-
to de las actas se comunicará a las per-
sonas interesadas mediante la oportuna 
cédula de citación individual.

Toki Administrazioko zuzendari nagu-
siak urtarrilaren 23an emandako 9/2017
Ebazpenaren bidez, “Hondakin uren tra-
tamendua Ziordian” izeneko proiektuak 
ukitutako ondasun eta eskubideak
okupatu aurreko aktak egiteko egunak 
finkatu dira.

Egintza hori 2017ko otsailaren
22an burutuko da, Ziordiako uda-
letxean. Aktak egiteko ordena eta
ordutegia interesdunei jakinara-
ziko zaizkie, banakako zitazio ze-
dularen bitartez.

G.G.O. Pamplona 

El Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Pamplona ha condenado a 3,5 
años de cárcel a un hombre 
que atracó el pasado mes de di-
ciembre una tienda de comes-
tibles ubicada en la calle Mar-
tín Azpilcueta de Pamplona. El 
acusado, ya condenado en 2015 
por robo, apuntó a la depen-
dienta con una pistola en la ca-
beza y le exigió todo el dinero 
que hubiera en la caja. Consi-
guió 200 euros y abandonó el 
establecimiento, Comestibles 
y Chucherías Koa. 

La sentencia tiene en cuen-
ta las atenuantes de repara-
ción del daño (su madre ha 
abonado ya los 200 euros) y la 
de anomalía psíquica. No po-
drá acercarse a la víctima, a la 
que tendrá que pagar una in-
demnización de 1.704 euros.

Condenado por 
atracar una 
tienda a punta 
de pistola 

DN Pamplona 

El tiempo estará revuelto entre 
hoy y el domingo en Navarra, 
con el regreso de las lluvias y 
vientos fuertes en el norte. El 
meteorólogo Enrique Pérez de 
Eulate apunta que hoy será  un 
día de cielos muy nubosos o cu-
biertos. Se esperan lluvias y chu-
bascos irregularmente reparti-
dos, aunque en general lloverá 
poco. Las temperaturas máxi-
mas van a rondar los 10/15 gra-
dos siendo las más altas en la ver-
tiente cantábrica. El viento del 
sureste, moderado a fuerte con 
algunas rachas muy fuertes en el 
norte y áreas de montaña, ten-
diendo a amainar de forma clara 
a lo largo de la tarde noche. 

Mañana se esperan chubas-
cos irregulares repartidos por 
cualquier punto. En general vol-
verá a llover poco, sin descartar 
alguna tormenta con granizo 
menudo. Las temperaturas, pa-
recidas a las del viernes, al igual 
que los vientos.  

El sábado será un día similar, 

Fin de semana 
con lluvias y bajada 
de temperaturas 

con la diferencia de que por la 
tarde- noche las lluvias remiti-
rán o desaparecerán. Los vien-
tos del suroeste moderados a 
fuertes con alguna posible racha 
muy fuerte en puntos de la zona 
norte y áreas de montaña.  

A lo largo de la mañana del do-
mingo se esperan lluvias y chu-
bascos generalizados por toda la 
comunidad que podrán ser local-
mente tormentosos y con grani-
zo. Pasado el mediodía, sigue Pé-
rez de Eulate, la probabilidad de 
precipitaciones irá desapare-
ciendo de la zona sur. Comenza-
rá nevando en cotas altas, pero la 
cota con el paso del día se desplo-
mará y quedará fijada por la tar-
de noche en los 600/700 metros. 
Las temperaturas máximas en-
tre 4/9 grados y las mínimas que 
se darán al final del día entre 2/5 
grados. Los vientos moderados a 
fuertes en toda la comunidad con 
alguna posible racha muy fuerte. 
Soplarán de madrugada y prime-
ras horas de sur y suroeste fiján-
dose de oeste y noroeste con el 
paso del día. 

Momento en el que el detenido alarga la mano y coge la cartera del interior de la barra del bar. POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido a un 
pamplonés de 37 años, con nu-
merosos antecedentes, acusado 
del hurto de una cartera con 500 
euros que se encontraba tras la 
barra de un bar, cuyo sistema de 
vídeovigilancia grabó los hechos. 

Según informó la Policía Foral, 
una patrulla que se encontraba 
ayer en el barrio de La Milagrosa 
observó una discusión entre dos 
personas en la puerta de un bar y 
se detuvo para mediar. Uno de los 
implicados relató que era el pro-
pietario del establecimiento y 
que la otra persona se dedicaba 
habitualmente a sustraer móvi-
les y carteras, tanto en su local co-
mo en otros de la zona, versión 
que fue corroborada por varios 
testigos. El presunto ladrón, por 
su parte, mostró en todo momen-
to, a juicio de la Policía Foral, 
“una actitud esquiva, intentando 

eludir las preguntas de los agen-
tes”, hasta que estos, “en un ca-
cheo superficial”, detectaron que 
“escondía en la parte interior del 
cinturón una cartera que perte-
necía a otra persona y que conte-
nía 500 euros en efectivo”. 

Mas tarde el propietario expli-
có a los agentes que había dejado 
su cartera a cargo del propietario 
de otro bar, quien al parecer la 
había guardado en un lugar ocul-
to en el interior de la barra del 
que sin embargo había desapare-
cido unos minutos después. La 
cámara corroboró el hurto. 

El sistema de 
viodeovigilancia del  
local grabó los hechos, 
ocurridos en Pamplona

Detenido por robar 
una cartera con  
500 euros en un bar 

Consideran accidente laboral 
la cogida de una vaca a una 
camarera cuando iba al bar
La mujer cruzó el 
recorrido del encierro 
para incorporarse a su 
puesto en fiestas de 
Puente la Reina de 2015 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
ha ratificado como accidente la-
boral la cogida de una vaquilla 
que sufrió una camarera en fies-
tas de Puente la Reina cuando se 
dirigía al bar para reincorporar-
se a su puesto. Los magistrados 
resaltan que el hecho de no ase-
gurarse antes de cruzar de que el 
encierro había terminado “no 
implica que su actuar fuera teme-
rario”, por lo que confirma la sen-
tencia de primera instancia que 
dio la razón a la trabajadora. 

La mujer sufrió la fractura de la 
rótula derecha en el encierro del 
27 de julio de 2015. Había salido a 
cenar un bocadillo en compañía 

de su jefe sobre las 19.45 horas (su 
horario laboral era de 14.30 a 18.30 
y de 21 a 24), y poco antes de las 21 
horas abandonó el bar donde ha-
bía cenado para reincoporarse a 
su puesto. Para ello cruzó la calle 
Mayor, en la que había una suelta 
de vaquillas en ese momento. “La 
mujer tropezó y se cayó, y una vaca 
le golpeó la cabeza y la pierna”, re-
lata el la sentencia. Además de la 
fractura, sufrió un traumatismo 
craneoencefálico leve. 

La mujer comenzó su situa-
ción de incapacidad temporal 
por “accidente de trabajo” a tra-
vés del parte de baja de la mutua. 
Sin embargo, el Equipo de Valo-
ración de Incapacidades acordó 
revocar la consideración de acci-
dente de trabajo y pasó a califi-
carlo como contingencia “no la-

boral”. El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social también le dio 
carácter común a la incapacidad.  

La mujer recurrió esta deci-
sión y el Juzgado de lo Social nú-
mero 1 de Pamplona estimó su de-
manda, considerando los hechos 
un accidente de trabajo, con el de-
recho a recibir el correspondiente 
subsidio a través de la Mutua. La 
aseguradora recurrió el fallo, al 
entender que la conducta de la tra-
bajadora había sido temeraria.  

Pero el TSJN ha confirmado la 
sentencia de primera instancia. 
Los jueces subrayan que da lo 
mismo si el incidente ocurrió a 
las 20.45 o a las 21 horas, ya que  la 
hora prevista de finalización del 
festival taurino era las 20.45. 
“Aunque la conducta de la traba-
jadora pudiera entenderse como 
constitutiva de una imprudencia 
simple al no comprobar antes de 
cruzar la calle si el encierro había 
concluido o no, ello no implica 
que este actuar sea temerario”, 
resaltan los magistrados, ya que 
para llegar a esta consideración 
se exige que la persona se exceda 
de un comportamiento normal, y 
en este caso “no se puede enten-
der que superase el límite permi-
tido como ordinario”. 

La Sala de lo Social del 
TSJN argumenta que  
no asegurarse antes de 
pasar “no implica que su 
actuar fuera temerario”
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Personal de diferentes áreas de urgencias se concentraron ayer por la mañana para denunciar la situación y exigir mejoras. J.C. CORDOVILLA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Trabajadores del servicio de Ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra se concentraron 
ayer para denunciar una “situa-
ción insostenible” en el servicio 
que, según indicaron “se agrava 
día a día”. 

Los trabajadores, represen-
tantes de los colectivos de enfer-
mería, auxiliares y celadores y 
con apoyo del resto de estamen-
tos como médicos, administrati-

vos y técnicos, según afirmaron, 
pusieron de manifiesto que el 
servicio no funciona correcta-
mente por la falta de previsión, 
de recursos y de organización. 

“Sobre todo de organización. 
Se nos ha cambiado de forma de 
trabajar, en ocasiones sin expli-
caciones, y la mayoría de las ve-
ces en contra del criterio general 
de la plantilla, que se siente de-
cepcionada con la nueva direc-
ción porque no se tiene en cuenta 
sus sugerencias”, indicó Juan 
Manuel del Moral. “Existe una 

falta de voluntad para solucionar 
los problemas del servicio, inten-
tando acallar a unos, sobrecar-
gando el ya inasumible trabajo de 
otros y pregonando el trabajo en 
equipo cuando lo que se practica 
es el divide y vencerás, lo que ha 
derivado en que mucha parte de 
la plantilla se haya marchado an-
te la poca perspectiva de que el 
servicio mejore”, indicó. 

Sobre este aspecto, apuntaron 
que los últimos procesos de mo-
vilidad interna de Salud han pro-
piciado que dejen el servicio al 

menos una veintena de enferme-
ras y una docena de auxiliares. 

Desde 2014 
El servicio de Urgencias aglutina 
a los antiguos servicios del Hos-
pital de Navarra y de Virgen del 
Camino. Abrió sus puertas en oc-
tubre de 2014 en un nuevo edifi-
cio que, en principio, se proyectó 
para albergar únicamente las ur-
gencias del Hospital de Navarra y 
que fue ampliado para los dos 
servicios. 

Ayer los trabajadores denun-
ciaron situaciones como “pacien-
tes hacinados por falta de espa-
cio, falta de camillas y sillas, mala 
previsión de necesidades, perso-
nal totalmente desmotivado ante 
la actitud de los mandos... existe 
una plantilla descompensada 
que no da a basto”. Y resaltaron  
pésimas condiciones laborales, 
organización inexistente y jefatu-
ras que no responden a las nece-
sidades del servicio. “Se trabaja 
mal por el caos organizativo en el 
que estamos sumidos, por la falta 
de liderazgo y por las continuas 
medidas impositivas por parte 
de la dirección que, lejos de solu-
cionar, lo están haciendo inasu-
mible”, indicaron. 

Sira García, en representación 
de los trabajadores que se mani-
festaban, pidió a los políticos que 
sean consecuentes con las quejas 
del servicio. “Al parecer no les lle-
gan”. Y describió unas urgencias 
“que no son capaces de atender 
en condiciones mínimas de cali-
dad a nuestros pacientes”. 

Por ello pidió un espacio co-
rrectamente dimensionado, unas 
condiciones de trabajo dignas, 
material en condiciones, plantilla 
estable y formación continuada. 
“Y, sobre todo, unos gestores que 
sean líderes. Que organicen, re-
valúen y luchen por el trabajo en 
equipo y la calidad de los cuida-
dos. Unos gestores que velen por-
que una de las puertas de entrada 
a la sanidad sea resolutiva”.

Ayer se concentraron 
para criticar una 
“situación insostenible” 
que se “agrava día a día”

Afirman que se sienten 
decepcionados con la 
nueva dirección que “no 
tiene en cuenta sus 
sugerencias”

Trabajadores de Urgencias denuncian 
falta de recursos y de organización

Salud m
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M.JOSE ECHEVERRÍA Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer que tan-
to desde el departamento como 
personalmente “entienden” que 
los profesionales del servicio de 
Urgencias quieran “todavía más 
mejoras” de las que se han puesto 
en marcha en los últimos meses 
pero negó que exista “saturación” 
en el servicio. 

Domínguez compareció ante 
la comisión de Sanidad del Parla-
mento foral, a petición de Bildu, 
para tratar sobre la situación ac-
tual del servicio. El consejero 
desgranó en un informe la eva-
luación del Plan de Mejora de Ur-
gencias, que contempla distintas 
medidas puestas en marcha y 
otras nuevas. No obstante, no hi-
zo referencia a las quejas de los 
trabajadores que se habían con-
centrado horas antes en el CHN y 
sólo después de que así se lo 
achacasen se refirió a la concen-
tración en el turno de réplica. 

Respecto a las críticas sobre 

falta de diálogo, el consejero 
apuntó que hoy esta prevista una 
reunión del gerente del Complejo 
Hospitalario con representantes 
de los trabajadores, una cita que 
ya estaba programada antes de la 
concentración de ayer, dijo. Ade-
más, apuntó que hay un grupo de 
trabajo de mejora permanente 
en contacto con las jefaturas de 
las unidades de urgencias del 
Complejo Hospitalario. “Siem-
pre he dicho, y los profesionales 
lo saben, que las puertas del des-
pacho están abiertas para todo el 
que quiera venir. Si hay algún 
problema y se puede resolver por 
lo menos escucharle”, añadió. 

Domínguez quiso mandar un 
mensaje de tranquilidad a la po-

El consejero defiende la 
calidad de la asistencia 
y dice que mejoran los 
tiempos de atención

Afirma que las puertas 
de su despacho “están 
abiertas” si hay algún 
problema para escuchar

Domínguez entiende que se pidan 
más mejoras y niega saturación

blación. “Frente a ciertos catas-
trofismos, la atención que se 
presta es de calidad”, dijo. Y reite-
ró que los tiempos de atención en 
el caso de los pacientes de priori-
dad 2 (aquellos que se deben 
atender antes de 15 minutos) es-
tán mejorando. “Los riesgos de 
cometer errores en medicina son 
inherentes a los actos médicos y 
en enfermería”, dijo. 

Los cambios 
Domínguez recordó de nuevo el 
“desacertado” proceso de fusión 
de los servicios de urgencias y el 
hecho de que en octubre de 2015 
se constituyese un grupo de tra-
bajo para diagnosticar los pro-
blemas del servicio. Tras las con-

Fernando Domínguez, consejero de Salud. J.C.CORDOVILLA

clusiones, apuntó que se definie-
ron medidas de mejora, muchas 
de las cuales ya se han puesto en 
marcha, aseguró. 

En concreto, desgranó medi-
das organizativas, de recursos 
materiales y de personal. Res-
pecto a las organizativas, apuntó 
que se ha llevado a cabo una reor-
ganización tanto de las funciones 
como de la ubicación del perso-
nal asistencial: aproximación del 
control de enfermería a la sala 
polivalente, equipo estable de en-
fermería en la zona de observa-
ción, apertura de un quinto triaje 
cuando los tiempo de espera au-
mentan, plan de contingencia en 
épocas de mayor afluencia como 
durante la gripe, etc. 

Respecto a los recursos mate-
riales, se ha instalado un punto 
de información para las familias 
y está pendiente de terminar la 
señalización horizontal para faci-
litar el desplazamiento. Además, 
cifró en 208.000 euros el coste 
del equipamiento  adquirido y 
que comprende desde 10 sillas de 
ruedas hasta 12 camillas, 2 elec-
trocardiogramas, un equipo de 
rayos X portátil, 4 monitores de 
constantes vitales, etc. 

Además, citó que se ha reforza-
do con 11 profesionales la plantilla, 
con un coste de 432.000 euros: 2 
médicos, 3 enfermeras, 2 auxilia-
res, 2 celadores y 2 profesionales 
para el punto de información. 
También se ha reforzado la seguri-
dad, con un guardia jurado maña-
na y tarde (86.000 euros en 2017) y 
Policía Foral los fines de semana.

Nueva sala en 
urgencias para 2018 
El consejero anunció que Ur-
gencias dispondrá en 2018 de 
una nueva sala polivalente, 
con puestos asistenciales y de 
espera, que incrementa la ca-
pacidad de la actual, de 30 
puestos. Además, se adecua-
rán otros dos despachos, uno 
para  información a familiares 
que están en la sala de obser-
vación y otro médico. 
 

Guardias de digestivo 
y oncología 
Entre las medidas previstas 
destaca la implantación de 
guardias de presencia física 
en aparato digestivo y de on-
cología. Además, se prevé im-
plantar un plan de altas preco-
ces en el CHN y crear un gru-
po de trabajo con Atención 
Primaria para determinar cri-
terios de remisión a urgen-
cias. Sobre las atenciones en 
urgencias, Domínguez dijo 
que la media es de 311 al día 
desde la unificación y sólo en 
tres jornadas han sido más de 
400 mientras que en 269 días 
han sido menos de 300. 
 

Atención en 
pacientes graves 
El consejero explicó que hay  
cinco prioridades: paciente crí-
tico, grave (requiere atención 
en menos de 15 minutos), me-
nos grave (60 minutos), leve 
(120 minutos) y no urgente 
(240 minutos). Los pacientes 
graves han subido un 11,8% en-
tre septiembre y diciembre 
respecto al mismo periodo de 
2015,dijo. Han sido 5.346 y el 
tiempo medio de atención ha 
bajado de 13,47 minutos a 13,38 
en 2016. Además, en diciembre 
un 30,5% de estos pacientes 
fueron vistos en un tiempo su-
perior a 15 minutos frente al 
33,8% de diciembre de 2015. 
 

La gestión de la gripe 
Domínguez destacó ayer que 
la gestión de la epidemia de 
gripe ha sido “muy buena” y re-
saltó que no se ha desprogra-
mado ninguna operación. A su 
juicio, la potenciación de la 
hospitalización a domicilio, 
que ha pasado de 20 camas a 
88, ha sido clave. También des-
tacó la contratación de 63 pro-
fesionales, a tiempo completo 
y parcial, y la priorización de la 
atención en el día y domicilios 
en los centros de salud.

TELEGRAMAS

Los grupos critican que las medidas son “escasas”

M.J.E. 
Pamplona 

Medidas insuficientes y escuchar 
a los profesionales. Estas fueron 
las dos peticiones que más se es-
cucharon ayer por parte de los 
grupos parlamentarios tras la ex-
posición del consejero de Salud 
sobre las urgencias del Complejo 
Hospitalario. 

El portavoz de UPN, Sergio Sa-
yas, fue muy crítico con la actua-
ción de Domínguez. “Hace como 
el avestruz. Mete la cabeza en el 
hoyo para no ver la realidad”, dijo. 
Y le acusó de actuar como los ges-
tores mediocres que hablan sólo 
de lo recibido. “Le pagamos para 
gestionar”, añadió. Y recordó que 
en más de año y medio no ha to-
mado medidas que puedan solu-
cionar los problemas. E incluso 
que algunos se han agravado. 
“Han defraudado muchas expec-
tativas”, aseguró. Y añadió que 
los trabajadores critican la “nula” 
interlocución con el Gobierno. 

Desde el PSN, la parlamenta-
ria Inma Jurío indicó que “sobre 
el papel, las medidas están muy 
bien, pero nos encontramos con 

Tanto UPN como PSN, 
Bildu, Podemos e I-E 
piden al consejero que 
escuche a los 
trabajadores 

el problema de que parte del per-
sonal hace una crítica exagera-
da”. Por eso, rechazó la autocom-
placencia mostrada desde Geroa 
Bai en esta situación y apuntó 
que los trabajadores están “de-
cepcionados. “Se debe tener en 
consideración a los trabajado-
res”, dijo. Y pidió al consejero que 
“sea valiente” así como un esfuer-
zo para dar una solución que ten-
ga en cuenta a pacientes y traba-
jadores. 

El cuatripartito 
Los grupos del cuatripartito tu-
vieron visiones distintas. Por un 
lado, Geroa Bai y, por otro, el res-
to de los grupos, que no fueron 
tan complacientes. Así, Koldo 
Martínez (Geroa Bai) se centró 
en acusar a UPN de irresponsabi-
lidad por querer construir un 
“Apocalipsis” y se limitó a felici-
tar al consejero por las medidas 
adoptadas y por la organización. 

Por su parte, Bakartxo Ruiz 
(Bildu) afirmó que se están adop-
tando medidas. Sin embargo, 
añadió que las quejas por falta de 
organización y de recursos “si-
guen ahí”. En mayo se habló se 
falta de diálogo y se siguen acha-
cando carencias en este sentido 
así como que no se tienen en 
cuenta las aportaciones de los 
profesionales, dijo. Y añadió, por 
ejemplo, que cuando el consejero 
habló en mayo de 2016 en el Par-
lamento sobre el plan de urgen-

cias ya mencionó que se iba a do-
tar de 12 camillas. “Hasta febrero 
ha pasado un tiempo largo”, criti-
có. 

Desde Podemos, Tere Sáez de-
jó claro que las medidas adopta-
das van en el camino hablado pe-
ro se quedan “escasas”. “Nos im-
porta lo que dicen los 
trabajadores y es duro. Siguen re-
latando hacinamiento  y es duro 
de escuchar y falta de organiza-
ción también”, reiteró. Para aña-
dir otras quejas de los trabajado-
res como falta de plantilla esta-
ble, de formación, problemas de 
sobrecarga o gestores que no 
cumplen su función. “Cuando los 
profesionales insisten en que no 

se les escucha hay que hacer ‘oí-
do cocina’ ¿Qué está pasando?”, 
preguntó. 

Marisa de Simón (I-E) apuntó 
que las acusaciones son “muy 
muy graves”. Es más, indicó que 
le habían dejado “temblando” y 
que tenían poco que ver con el 
plan que había llevado el conseje-
ro al Parlamento. Los trabajado-
res reconocen que ha habido me-
joras pero apuntó que, a su juicio, 
no son suficientes. Por eso, hizo 
un llamamiento al consejero pa-
ra que “aborde” la situación con 
los trabajadores. “Se ha avanza-
do pero no lo suficiente”. “Sigue 
habiendo saturación”, añadió la 
parlamentaria.

Salud
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Concentración de trabajadores realizada ayer ante la sede de la ANADP. BUXENS

C.L. Pamplona 

La falta de avances en la negocia-
ción del IV convenio para el sec-
tor de atención a la dependencia, 
que agrupa a 800 trabajadores de 
residencias y pisos tutelados, ha 
llevado a CC OO y UGT a replan-
tear la reactivación de la huelga 
indefinida, que permanece con-
vocada desde hace tres años y 
que se ha relanzado o adormeci-
do según las circunstancias. Esta 
decisión, que en última instancia 
dependerá de lo que los trabaja-
dores decidan en asamblea en las 
próximas semanas, se toma tras 
66 reuniones de la mesa negocia-
dora con la patronal y los repre-
sentantes de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADP), cuatro com-
parecencias parlamentarias y 
“un sinfín de concentraciones” 
que no han logrado desatascar 
un convenio encallado por las es-
trecheces presupuestarias que 
comenzaron durante el último 
Gobierno de UPN y  han seguido 
con el Ejecutivo de Barkos. 

CC OO y UGT, sindicatos con la 
mayoría de la representación en el 
sector, presentaron recientemen-
te una propuesta de mínimos “que 
ya no se pueden bajar más”, pero 
que ha sido rechazada por las em-
presas y la ANADP.  Por ello, exi-
gían al Ejecutivo foral “un paso al 
frente” para que “siga la senda que 
están marcando otras administra-
ciones revirtiendo los recortes”. 
“Antes decían que no podían con-

Los sindicatos acusan a 
empresas y al Gobierno 
foral de cerrarse en 
banda para la firma de 
un convenio “digno”

CC OO y UGT propondrán relanzar  
la huelga indefinida en dependencia

testar a nuestras propuestas por-
que desconocían los costes, pero 
esa excusa ya se les ha terminado. 
Lo que pretenden es aplicarnos 
una rebaja de la rebaja y equipa-
rarnos con los funcionarios solo 
para lo malo”, se quejaba ayer la 
representante de CC OO, Anabel 
Díaz. Por parte de UGT, Sera Alon-
so añadía que la propuesta de las 
empresas y la ANADP sitúa el in-
cremento salarial “por debajo del 

IPC” para unos trabajadores “pre-
carizado desde hace años, incluso 
antes de la crisis”. Las dos repre-
sentantes sindicales lamentaban 
la actitud de los partidos que sus-
tentan el Gobierno, que cuando 
formaban parte de la oposición 
“estaban a este lado de la pancar-
ta” y ahora les dan “la espalda”. 

En la actualidad permanece vi-
gente el anterior convenio, que de-
cayó el 1 de enero de 2013, gracias a 

la cláusula de ultraactividad inde-
finida. CC OO y UGT firmaron en 
abril del año pasado un acuerdo 
con la ANADP, tras la aprobación 
de la asamblea de trabajadores, 
que resolvía algunos temas pen-
dientes y que hacía pensar en una 
posible solución para el nuevo 
convenio en un plazo razonable, 
pero estas esperanzas se han frus-
trado tras nueve meses de infruc-
tuoso diálogo. La salida del sector 
de SAR-Quavitae en noviembre de 
2016, que hasta entonces gestiona-
ba el 90% de las plazas, y la llegada 
de una UTE formada por Lagun-
duz, Salud y Comunidad y Mares-
me tampoco ha contribuido a en-
cauzar el conflicto laboral.

Barkos se  
niega a recibir  
a los sindicatos

Las delegadas sindicales de  
CC OO y UGT en el sector de la 
atención a los discapacitados, 
que ostentan la mayoría de la re-
presentación, no ocultaban ayer 
su frustración tras la negativa de 
la presidenta del Gobierno de 
Navarra a recibirles. Las repre-
sentantes de los sindicatos ma-
yoritarios pretendían hablar di-
rectamente con la presidenta co-
mo último recurso antes de 
plantearse acciones más con-
tundentes, aunque permane-
cían abiertas a que la ANADP y 
las empresas presentaran una 
propuesta “aceptable” en las 
próximas reuniones previstas.

REUNIÓN APF-ESTADO 
SOBRE LA JUBILACIÓN 
EN LA POLICÍA FORAL

El sindicato APF de Policía Foral y el se-
cretario de Estado de Seguridad Social, 
Tomás Burgos, mantuvieron una reunión 
en la que el Estado trasladó su voluntad 
de que la Policía Foral acceda al adelanto 
de la jubilación a los 60 años, en el mismo 
decreto que quiere aprobar para las poli-
cías locales. Por ello, APF insta al Gobier-
no foral “a abrir los cauces de comunica-
ción con el ministerio para alcanzar este 
logro”.  En la foto, desde la izquierda, San-
tiago Arraiza (secretario de APF), Tomás 
Burgos e Íñigo Alli (diputado de UPN).

La consejera dice que no 
solucionan el problema 
de fondo, originado por 
la supresión de cuotas 

Efe. Pamplona 

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde,  afirmó ayer 
que la supresión del régimen de 
cuotas es el principal desencade-
nante de la actual crisis láctea y 
que las medidas adoptadas por 
las distintas administraciones 
“no solucionan el problema de 

Elizalde afirma que las 
medidas para el sector 
lácteo no son la solución

fondo”. Así lo indicó durante su 
intervención en comisión parla-
mentaria. 

Elizalde aseveró que, tras la eli-
minación del régimen de cuotas 
en 2015, por el que se multaba por 
cada kilo de leche sobrepasado, se 
produjo un “aumento generaliza-
do” de la producción, concreta-
mente un 5,5 % , a la vez que una 
“disminución del consumo inter-
no y externo”. 

“Al mismo tiempo, hay un au-
mento constante del número de 
vacas, excepto en 2016, y de la pro-
ductividad”, matizó Elizalde, que 
recordó que en los últimos meses, 

antes del fin de las cuotas, se pro-
dujo un “aumento importante de 
producción, acompañado de una 
bajada progresiva de precios”. 

La consejera apuntó que las en-
tregas totales de Navarra se en-
cuentran por encima de los 240 
millones de litros por año y que, en 
2016, los ganaderos de vacuno de 
leche con entregas han pasado de 
ser 189 en enero a 170 en noviem-
bre. 

 Por otro lado,  advirtió una dis-
minución en el número de explo-
taciones, aunque aseguró que “no 
ha sido tan drástico y duro como 
en otras comunidades”, ya que el 
número de vacas se ha manteni-
do. 

Los grupos parlamentarios 
han pedido al Gobierno que haga 
un “esfuerzo muy importante” pa-
ra “encauzar todo esto”, ya que no 
se debe “consentir” el cierre de ins-
talaciones porque el sector lácteo 
es una “pieza clave” para el desa-
rrollo de las zonas rurales.
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DN  
Pamplona 

CaixaBank financió con 775 mi-
llones de euros a las empresas 
navarras durante el año pasado 
en el marco del convenio suscrito 
con la Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN), lo que 
supone 75 millones más de lo 
comprometido. 

Dicho convenio tiene como ob-
jetivo apoyar la financiación y la 
mejora de la competitividad del 
tejido empresarial de Navarra fa-
cilitando la actividad económica 
y el empleo.  

En cuanto a los resultados del 
convenio de 2016, cabe destacar 
que se alcanzaron los 775 millo-
nes de euros de financiación 
frente a los 694 millones del año 
anterior, lo que supone un 11,7% 
más. Un crecimiento que desde 
CaixaBank se vincula a “una ma-
yor actividad empresarial” y “la 
buena acogida que ha tenido este 
convenio entre las empresas.   

Más de tres mil operaciones 
En concreto, el año pasado se 
aprobaron 3.106 operaciones y la 
financiación se destinó en un 78% 
al circulante de las empresas y un 
22% a los créditos para la inver-
sión. En cuanto al tamaño de las 
empresas, el 38% se destinó a em-
presas medianas, un 24% a gran-
des empresas, un 23% a peque-

Se incrementó en un 
11,7% el volumen 
concedido a través del 
convenio con CEN

Desde el año 2013, la 
financiación a las 
empresas navarras a 
través de este acuerdo 
suma 3.050 millones

CaixaBank financió a 
las empresas navarras 
con 775 millones en 2016

ñas empresas y un 15% a mi-
croempresas. Por sectores, el 
45% de la financiación se dirigió a 
empresas del sector servicios, un 
32% a la industria y un 23% al 
agroalimentario.  

Renovación del convenio 
Ayer,  Ana Díez Fontana, directo-
ra territorial de CaixaBank en 
Navarra, y José Antonio Sarría, 
presidente de CEN renovaron el 
convenio  para poner a disposi-
ción de las empresas afiliadas a 
la CEN una línea de financiación 
de 750 millones de euros en 
2017. 

Volverá a servir para financiar 
la liquidez de las pymes como en 
la financiación de inversiones a 
largo plazo para la adquisición o 
renovación de locales o bienes de 
equipo.  

Además, se abrirán líneas es-
pecíficas de financiación a las ini-
ciativas empresariales en el área 
rural que ayuden al asentamien-
to de la población y líneas para 
microempresas y autónomos 
destinados a la consolidación, 
ampliación o necesidades de cir-
culante de la empresa. 

CLAVES

1  Convenio 2016. Financiación 
comprometida: 700 millones. Ope-
raciones formalizadas: 3.106. Im-
porte finalmente concedido: 775 mi-
llones.  
 
2  3.050 millones en cuatro años. 
La financiación puesta a disposición 
de las empresas navarras por 
CaixaBank ha subido desde los 500 
millones de euros iniciales en 2013 
y 2014, respectivamente, hasta los 
600 millones en 2015, los 700 mi-
llones de euros en 2016, y los 750 
millones de euros que se han dis-
puesto para este ejercicio 2017. 
Desde 2013, inicio de este acuerdo, 
se han destinado un total de 3.050 
millones de euros para financiar a 
las empresas navarras. 
 
3  Convenio 2017. Financiación 
comprometida: 750 millones. Desti-
no: financiar liquidez de las empre-
sas e inversión. Líneas específicas de 
financiación a las iniciativas empre-
sariales en el área rural Financiación 
de micropymes con microcréditos 
con un máximo de 25.000 euros.

Ana Día Fontán (CaixaBank) y José Antonio sarría (CEN). 

Durante el presente año, el Go-
bierno foral tiene previsto reali-
zar contrataciones temporales 
en los siguientes puestos: opera-
dor auxiliar de coordinación, tra-
bajador social, puestos de nivel 
E, periodista, ingeniero técnico 
industrial, técnico superior de 
deporte, técnico superior de or-
ganización oficial de actividades 
agrarias, arquitecto técnico, 
ATS/DUE (Empresa), médico es-
pecialista en Medicina del Tra-
bajo, oficial de actividades turís-
ticas, encargado de archivo, téc-
nico grado medio en archivos, 
técnico superior de archivos,  
técnico superior de museos y 

Trabajo temporal en 
dieciocho especialidades

técnico superior restaurador. 

Concursos de traslados 
Asímismo están previstos con-
cursos de traslados en: Auxiliar y 
oficial administrativo, educador 
infantil, cuidador, conserje, en-
cargado de Biblioteca, trabaja-
dor social, asistente social , ges-
tor y técnico de Hacienda, cuida-
dor gerontológico, oficial y 
técnico de  sistemas informáti-
cos, T.A.P. (RE), Nivel E, titulado 
grado  medio sistemas informá-
ticos y sistemas de información, 
cocinero, arquitecto técnico, te-
lefonista, titulado grado medio 
formación empleo y psicólogo. 

DN Pamplona 

CC OO lamentó ayer la “nula” 
disposición del Gobierno a ne-
gociar la recuperación del em-
pleo y de las condiciones labo-
rales de más de 25.000 trabaja-
dores de las Administraciones 
Públicas de Navarra. El sindica-
to se pronunció así tras la últi-
ma reunión de la mesa negocia-
dora, que fue convocada para 
presentar el borrador de decre-
to foral por el que se regulará el 
uso de las lenguas propias de 
Navarra en la Administración. 

En el punto de ruegos y pre-
guntas, CC OO inquirió a la con-
sejera Beaumont cuándo tiene 
previsto iniciar la negociación 
para la recuperación del empleo 

y las condiciones laborales del 
personal que trabaja en las ad-
ministraciones públicas. La 
consejera, según el sindicato, 
contestó con un “cuando se pue-
da” 

Según denuncia CC OO, “esta 
respuesta viene a incidir en la 
posición que ha mantenido des-
de su llegada al Gobierno y en 
su escaso interés por las opinio-
nes de la representación de los 
trabajadores, de la negociación 
colectiva y de las referencias 
que el Acuerdo Programático 
realiza sobre la reversión de los 
recortes en los servicios públi-
cos, en el empleo y en las condi-
ciones del personal”. 

CC OO afirma que continuará 
exigiendo una negociación real 
con los sindicatos para acordar, 
en aplicación del Acuerdo Pro-
gramático, los plazos y las con-
diciones en las que se van a re-
vertir los recortes, la recupera-
ción del empleo y del poder 
adquisitivo del personal al ser-
vicio de la Administración”.

El sindicato lamenta que 
25.000 trabajadores de 
las Administraciones 
Públicas se hallan sin 
negociación colectiva

CC OO denuncia la 
“nula” disposición del 
Gobierno a negociar
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DN 
Pamplona 

El Tribunal de Cuentas ha fijado 
para el próximo 31 de mayo el jui-
cio por las dietas que cobró como 
concejal de Pamplona  y cuando 
también era diputada del Con-
greso, la actual presidenta del 
Gobierno navarro, Uxue Barkos 
(Geroa Bai). 

Como se recordará, el cobro de 
dietas de Uxue Barkos en su eta-
pa como concejal del consistorio 

pamplonés fue llevado al Tribu-
nal de Cuentas por la asociación 
Justitia et Veritas en el año 2015. 
Al año siguiente, el instructor del 
caso en el Tribunal dijo provisio-
nalmente que los hechos denun-
ciados no suponían responsabili-
dad contable, y mientras el Ayun-
tamiento de Pamplona y el fiscal 
pidieron el archivo de las actua-
ciones, la asociación denuncian-
te solicitó la continuidad del pro-
ceso. 

Barkos recurrió esa continui-
dad, pero el tribunal rechazó el 
recurso en mayo de 2016. Poco 
después, en julio, el tribunal ad-
mitió a trámite la demanda de 
Justitia y Veritas después de que 
esta concretara su denuncia y so-
licitase la devolución de las die-
tas cobradas, a su juicio, indebi-
damente por Uxue Barkos.  En es-
te sentido el Tribunal de Cuentas 
decidió que la cuantía que tenía 
que investigarse ascendía a 
208.610,61 euros, cantidad que 
reclama la asociación Justitia et 
Veritas 

Desde el primer momento la 

El proceso se inició por 
la denuncia presentada 
por la asociación Justitia 
et Veritas hace 2 años

Ayer se celebró la vista 
preliminar en la que el 
abogado de la acusación 
solicitó diversa 
documentación

El 31 de mayo 
se celebrará 
el juicio por las 
dietas de Barkos

Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra.  BUXENS

presidenta Barkos ha mantenido 
que “no hay caso”  y que de existir 
alguna irregularidad en el cobro 
de dietas cuando era concejal del 
Ayuntamiento de Pamplona, ha-
bría que investigar al “pagador”, 
es decir, al Ayuntamiento de 
Pamplona. 

Vista preliminar 
Ayer, a las 10 de la mañana, se ce-
lebró en el Tribunal de Cuentas 
en Madrid una vista preliminar 
en la que los abogados de las par-
tes podían solicitar las pruebas 
que consideren necesarias de ca-

ra al juicio. El representante de 
Justitia y Veritas reclamó los via-
jes que Uxue Barkos realizó a Ma-
drid para asistir como diputada 
al Congreso, entre los años 2007 
y 2012. Además solicitó las certi-
ficaciones de las dietas cobradas 
en el Ayuntamiento durante ese 
periodo de tiempo, así como va-
rios artículos sobre este asunto 
publicados en prensa. 

De momento, Uxue Barkos no 
será citada para el juicio del pró-
ximo 31 de mayo, aunque el tribu-
nal siempre tiene tiempo para 
pedírselo si lo estima necesario.

El concejal de Bildu en 
Pamplona (Urbanismo), 
aporta la escritura en la 
que dejó de ser 
administrador en 2011

DN 
Pamplona 

El concejal de Ciudad Habitable 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na, Joxe Abaurrea (Bildu) negó 
ayer que tenga ningún tipo de re-
lación legal con una empresa en 
la que figura como administra-
dor y que, por lo tanto, no hay cau-

sa de incompatibilidad con la res-
ponsabilidad que ejerce como 
concejal liberado. Abaurrea res-
pondía así a la información publi-
cada ayer por este periódico y 
que se hacía eco de otra recogida 
en la web Navarra.com, según la 
cual el edil continuaba apare-
ciendo como administrador de 
un despacho de abogados. 

Abaurrea niega su vinculación 
laboral con ninguna empresa

En un comunicado, Abaurrea 
señalaba por la tarde que el 17 de 
febrero de 2011 dejó de ser admi-
nistrador de la empresa Biderka 
Konsulting, y aportaba la escritu-
ra notarial. Asímismo aseguraba 
que el 11 de junio de 2015 “antes 
de tomar posesión como conce-
jal”, vendió sus participaciones 
en  dicha sociedad, y adjuntaba la 
correspondiente escritura nota-
rial. 

“Ambas escrituras están en 
poder del Secretario Municipal y 
a disposición de todos los corpo-
rativos que las quieran consul-
tar”, añadía el concejal en su es-
crito. 

En el Registro Mercantil 
Sin embargo, a fecha de ayer mis-
mo, 1 de febrero, en el Registro 
Mercantil  de Pamplona, en el 
apunte sobre la empresa Biderka 
Konsulting continúa figurando 
como administrador solidario de 
la misma José Martín Abaurrea 
San Juan. El propio concejal se-
ñalaba ayer que este apunte re-
gistral “no tiene ningún valor ni 
alcance jurídico”. 

Ayer, tanto UPN como PSN pi-
dieron explicaciones al edil en el 
transcurso de la comisión de Ur-
banismo, donde Abaurrea anun-
ció que haría públicos los datos 
que le desvinculaban del despa-
cho. El concejal lamentó además 
públicamente que n o se hubiese 
contrastado la información antes 
de publicarla, “porque podría ha-
ber ayudado”.  Precisamente el 
martes,  antes de publicar la in-
formación, este periódico intentó 
ponerse en contacto telefónico 
con Joxe Abaurrea y al no ser po-
sible, le envió un mensaje que el 
edil tampoco contestó.

Joxe Abaurrea (Bildu), concejal de Ciudad Habitable en el Ayuntamiento de Pamplona CALLEJA

● Con motivo de la 
festividad de San Blas, los 
alrededores de San Nicolás 
se llenan de puestos 
abiertos de 09.00 a 21.00

DN 

La plaza de San Nicolás acoge-
rá este viernes, de 9.00 a 21.00 
horas, un mercadillo de ros-
cos, dulces, pastas y carame-
los en honor a la festividad de 
San Blas. Habrá 21 puestos 
ubicados en el entorno de la 
iglesia de San Nicolás. A las 
9.45 se celebra una pequeña 
procesión que sale de San Ni-
colás a las 9.45 y a las 10 se ce-
lebra misa en el templo. 

Este peculiar mercadillo se 
comenzará a instalar a partir 
de las 7.00 de la mañana del 
mismo día. Los puestos se dis-
pondrán rodeando los por-
ches de la Iglesia, desde el Pa-
seo de Sarasate hasta la pro-
pia plaza de San Nicolás, y en 
la calle San Nicolás, frente a la 
iglesia. 

Desde las 7.00 de la maña-
na y hasta las 23.00 horas ca-
lle y plaza de San Nicolás esta-
rán cerradas al tráfico. Tam-
bién, las calles San Gregorio, 
San Miguel (en su tramo entre 
paseo de Sarasate y calle Za-
patería). El montaje de pues-
tos deberá dejar espacio para 
el paso de vehículos de emer-
gencia y limpieza. 

En los puestos podrán en-
contrarse roscos, tortas, dul-
ces, pastas y caramelos, entre 
otros, aunque está prohibida 
la venta de productos con nata 
y crema pastelera. 

Cada uno de los puestos 
ocupará un espacio aproxi-
mado de tres metros. Para 
mantener la zona limpia, se 
incrementará el número de 
contenedores de la Plaza de 
San Nicolás y del Paseo de Sa-
rasate. Los servicios de reco-
gida de basura pasarán a va-
ciar los contenedores en cua-
tro turnos, a las 9.30, a las 
14.30, a las 19 y a las 23 horas. 

La soka-dantza  
El alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron y algunos conceja-
les visitarán a las 12.00 los 
puestos del mercadillo. Por la 
tarde, el grupo municipal de 
danzas Duguna-Iruñeko 
Dantzariak interpretará la so-
ka-dantza en el rincón de San 
Nicolás a las 19.00. 

Es el quinto año consecuti-
vo en el que los dantzaris bai-
larán esta coreografía tradi-
cional emparentada con las 
danzas en cadena, branles y 
farandoles que se bailan en el 
sureste de Europa desde al 
menos el final de la Edad Me-
dia y cuya evolución regional 
ha dado lugar a diversas tradi-
ciones coreográficas locales.  

La soka-dantza se ha baila-
do en País Vasco y Navarra 
desde el siglo XVI. Es una de 
las dos oportunidades. La 
otra es el día de San Juan. 

El viernes 
se habilitarán 
21 puestos  
de dulces en 
San Nicolás































 
 
 

 



 

 








