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El cuatripartito vuelve a vincular el 
adelanto del pago de 2018 a los ingresos
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Agencias. Madrid 

El fabricante español de compo-
nentes para automóviles Ges-
tamp tiene intención de empezar 
a cotizar en Bolsa “lo antes posi-
ble”, según confirmaron fuentes 
de la compañía, aunque señala-
ron que no existe una fecha defi-
nida para la operación.  

Gestamp es una multinacional 
de origen burgalesa dedicada al di-
seño, desarrollo y fabricación de 

componentes para el automóvil. 
El grupo tiene 94 plantas de pro-
ducción en 20 países. En Navarra 
posee dos plantas: Gestamp Es-
tampación, en Noáin, y Gestamp 
Solblank, en Arazuri-Orkoien, que 
suman más de 350 trabajadores.  

En 2005 creó una filial de re-
novables, que actualmente supo-
ne el 5% de su facturación. Hace 
un año se planteó hacerse con el 
control de Abengoa mediante 
una inyección de capital que sal-
vara de la quiebra a la firma an-
daluza de renovables, pero fraca-
saron las negociaciones con la 
banca acreedora.  

 Según adelantó Expansión, 
Gestamp planea vender un paque-
te minoritario de acciones con el 
fin de consolidarse como uno de 

los mayores fabricantes mundia-
les de componentes y prevé llevar 
a cabo esta salida a bolsa en 2017.  

El presidente de la multinacio-
nal, Francisco Riberas, explicó a 
Expansión que la salida a bolsa re-
presenta el paso “natural” para su 
empresa después del crecimiento 
registrado en los últimos años. 
“Servirá para consolidar e institu-
cionalizar todo el trabajo que he-
mos hecho, siempre sin perder el 
carácter familiar”, aseguró.  

  La previsión de la familia que 
controla Gestamp es comerciali-
zar un mínimo del 25% del capital y 
un máximo del 37%, que saldrá de 
la cartera de los Riberas, cuya in-
tención es conservar siempre una 
participación mayoritaria.  

En septiembre, la empresa 

El fabricante de componentes  
Gestamp prepara su salida a bolsa

vendió el 12,52% de su accionaria-
do a la firma japonesa Mitsui, tras 
la salida de ArcelorMittal, que 
vendió el 35% a la familia Riberas. 
La previsión es que Mitsui no ven-
da acciones como parte de la sali-

La multinacional de 
origen burgalés posee 
dos plantas en Navarra 
que suman más  
de 350 trabajadores

da a bolsa. Las operación será una 
oferta pública de venta de accio-
nes (OPV), aunque se podría com-
binar con una ampliación de capi-
tal y estará dirigida a inversores 
institucionales. 

Una de las factorías de Gestamp en Vizcaya. MITXEL ATRIO

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La mayor parte de los grupos de 
la oposición del Congreso de los 
Diputados presentaron ayer 
una proposición de ley para ins-
tar al Gobierno a que incremen-
te las cuantías de las pensiones 
públicas un 1,2% el próximo año. 
Esto es, el mismo porcentaje 
que el Ejecutivo tiene previsto 
que suban los precios en 2017, 
según sus propias estimacio-
nes. Y si el Índice de Precios al 
Consumo (IPC) se elevara aún 
más, que las prestaciones públi-
cas lo hagan en la misma pro-
porción. 

La propuesta, que no es vin-
culante pero sí obliga a actuar al 
Ejecutivo, fue presentada ayer 
por los grupos parlamentarios 
del PSOE, Unidos Podemos, 
PNV, ERC y Partido Democráti-
co de Cataluña (PDC). Sus repre-
sentantes registraron la inicia-
tiva en el Congreso con el fin  de 
que las pensiones puedan subir 
en función del IPC y de esta for-
ma tengan una revalorización 
mayor que el 0,25% que defiende 
el Gobierno para 2017. En reali-
dad, así ha sido desde 2013, con 
lo que el pasado año el incre-
mento apenas fue de 2,5 euros 
para la prestación media. 

Un total de 178 diputados apo-
yaron esta iniciativa con rango 
de ley promovida por UGT y CC 
OO. El secretario general de CC 
OO, Ignacio Fernández Toxo, 
descartó que esta propuesta 
agrave la situación financiera 
de la Seguridad Social. La insti-
tución ya va camino de registrar 
este año un déficit histórico, 
porque lo que plantea es que el 
coste de la subida de las pensio-
nes no corra a cargo de las coti-
zaciones -como ahora- sino a 
través de una partida extraordi-
naria del presupuesto. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Pepe Álvarez, ex-
plicó que lo que quieren es recu-
perar la vinculación de esta 
prestación al IPC, en vista de 
que acabará este año por fin vol-
verá al signo positivo y con un 
alza superior al 0,25%.  

El “rodillo” 
Tras la reforma de las pensio-
nes que aprobó el Gobierno de 
Mariano Rajoy en 2013, estas 
prestaciones dejaron de actuali-
zarse conforme a la inflación y 
pasaron a regirse por un nuevo 
índice de revalorización que tie-
ne en cuenta los ingresos y gas-
tos del sistema así como el au-
mento de pensionistas y de la 
prestación media. Se estableció 
entonces que por ley se revalori-
zarían un mínimo de 0,25% y un 
máximo del IPC más 0,5 puntos, 
en función de la situación eco-
nómica del país.  

El portavoz de Empleo del 
PSOE, Rafael Simancas, indicó 
que su partido “impedirá que se 
aplique la ley del PP que empo-
brecería a los pensionistas en 
2017”. Y reiteró que, aunque un 
futuro Gobierno pueda frenarla, 
en esta iniciativa está la mayo-
ría del legislativo: “Estamos de-
terminados a sacarla adelante”. 

En esta misma línea se expre-

El partido de Rivera 
pregunta a la oposición 
cómo van a financiar los 
mil millones de euros 
que costaría la medida

La iniciativa partió de  
CC OO y UGT, que piden 
la convocatoria del Pacto 
de Toledo para analizar 
los gastos e ingresos

El Congreso exige que las pensiones 
suban un 1,2% en 2017, en línea con el IPC
Todos los grupos, excepto PP y Ciudadanos, rechazan la subida del 0,25%

cifran en 1.000 millones, ni qué 
partidas presupuestarias recor-
tarían. Su portavoz de Economía 
en el Congreso, Toni Roldán, ha-
bló de la necesidad de estudiar la 
actualización de las pensiones a 
largo plazo, “no para un año o 
dos, ni para promesas que luego 
no se pueden cumplir”, y por ello 
pidió que se aborde un debate a 
largo plazo en la Comisión del 
Pacto de Toledo. 

Jubilación a los 65 y 5 meses 
En esto parece que coinciden 
con los sindicatos, que ayer vol-
vieron a pedir la convocatoria 
del Pacto de Toledo para estu-
diar los ingresos y gastos de la 
Seguridad Social con el fin de ac-
tuar desde los impuestos y des-
de las cotizaciones sociales, em-
pezando por las bases de cotiza-
ción para estabilizar el sistema. 

A todos preocupa el hachazo 
que viene sufriendo la hucha de 
las pensiones desde la llegada al 
poder del PP, con un saldo de 
55.151 millones menos para sus 
arcas, frente a los 66.815 millo-
nes que llegó a acumular a prin-
cipios de 2011. El saldo actual, 
que queda en 24.207 millones, 
representa un tercio de aquel 
máximo histórico. De mante-
nerse la tendencia actual, esa 
hucha aguantaría hasta finales 
del año que viene, salvo que lle-
garan nuevas aportaciones de 
cotizaciones o presupuestos. 

Por otra parte, en 2017 la 
edad de jubilación subirá un es-
caño más y se situará en 65 años 
y 5 meses para los que no han 
cotizado al menos 36 años y 3 
meses, tal como establece la re-
forma aprobada por el Gobier-
no socialista de Rodríguez Za-
patero en 2012. Será dentro de 
una década, en 2027 cuando se 
implante la jubilación a los 67 
años de edad, salvo que se hayan 
cotizado 38 años y 6 meses.

só el portavoz parlamentario de 
Unidos Podemos, Íñigo Errejón, 
quien denunció que en 2011 
–cuando llegó el PP a la Mon-
cloa– “se empezaron a atacar las 
pensiones al desanclarse del 
IPC”. “En el Parlamento hay ma-
yoría suficiente para obligar al 
PP a desandar los recortes y qui-
tar las medidas más infames”, 
indicó Errejón, incluso en el ca-
so de una “vergonzante” absten-
ción del PSOE en la investidura 
de Rajoy. 

El portavoz de Empleo del 
PDC, Carles Campuzano, criticó 
que el PP aplicara “el rodillo” y 

rompiera el Pacto de Toledo. “Ya 
advertimos de que la reforma de 
las pensiones impuesta con su 
mayoría absoluta sería revisada 
en las Cortes una vez perdieran 
esa mayoría”, recordó. También 
el portavoz parlamentario de 
ECR, Joan Tardá, reafirmó el 
compromiso de su grupo para 
apoyar la revalorización de las 
pensiones ante “el asedio que 
han sufrido los pensionistas por 
el PP”. 

Sin embargo, Ciudadanos ta-
chó esta iniciativa de “parche” y 
criticó que no digan claramente 
cómo financiar este gasto, que 

Evolución del gasto en pensiones

Fuente: Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Empleo  COLPISA / RC
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J.M. CAMARERO Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid tam-
bién va a aprovechar la presencia 
de cajeros automáticos de la ban-
ca con vistas al exterior para apli-
car una tasa con la que pretende 
recaudar casi 750.000 euros ca-
da año. Lo hará a partir de 2017, si 
salen adelante los presupuestos 
de la capital, según recoge la pro-
puesta de ordenanzas fiscales 
presentada ayer por el responsa-
ble del Área Económica, Carlos 
Sánchez Mato. 

Se trata de una nueva tasa por el 
uso de terminales de la banca “co-
locados en línea de fachada y a los 
que solo se tiene acceso directo 
desde la vía pública”, según consta 
en la propuesta del consistorio. 
Sánchez Mato explicó que se trata 
de “una cantidad muy limitada” y 
que en ningún caso se debe inter-
pretar como una medida la banca.  

Solo en el primer año de apli-

cación, el Ayuntamiento de Ma-
drid prevé recaudar 745.405 eu-
ros del conjunto de cajeros ban-
carios instalados en las sucursa-
les de la ciudad. El impuesto se 
aplicará dependiendo del tipo de 
terminal de que se trate y del dis-
trito o barrio de la ciudad donde 
se ubique. El importe podrá va-
rias entre los 26 y los 742 euros 
por año. 

Madrid no es la primera ciu-
dad que aplica este gravamen, 
aunque sí la más poblada entre 
todas las que  ya la habían habili-
tado. De hecho, hasta 19 munici-
pios cuentan con esta tasa a caje-
ros automáticos durante este 
ejercicio: Barcelona, Las Palmas 
de Gran Canaria, Ciudad Real, Ja-
én, Cartagena, Teruel, Illescas 
(Toledo), Arrecife (Gran Cana-
ria), Alcalá de Henares (Madrid), 
Bilbao, Málaga, Murcia, Zarago-
za, Valencia, Torrelodones (Ma-
drid), Sevilla, Las Rozas (Madrid), 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y 
Boadilla del Monte (Madrid).  

En Barcelona se cobran entre 
171 y 855 euros al año, dependien-
do del tipo de terminal y de los 
centímetros de fachada que ocu-
pe. Zaragoza tiene la tasa más al-
ta (hasta 2.235 euros). 

Una veintena de 
localidades, entre ellas 
Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Zaragoza, ya 
cobra este tipo de tasas

Madrid cobrará a la 
banca con cajeros en 
la calle para recaudar 
750.000 euros

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a su llegada al juicio. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A los expresidentes de Caja Ma-
drid y Bankia, Miguel Blesa y Ro-
drigo Rato, se les iluminó ayer la 
mirada cuando uno de los testigos 
que desfilaron por la Audiencia 
Nacional afirmó que el uso de su 
tarjeta black estaba perfectamen-
te recogido en su contrato de tra-
bajo. Es más, indicó a los tres ma-
gistrados de la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que disponía de ese do-
cumento allí mismo, para que lo 
pudieran cotejarlo si lo requerían. 

Sin embargo, la presidenta de 
la sala, Ángela Murillo, se negó a 

que se incorporara esa documen-
tación. La Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no permite aportar nue-
vas pruebas en la parte procesal 
si no habían sido solicitadas antes 
entre las partes. Aunque, al mis-
mo tiempo, la propia legislación 
permite realizarlo cuando sea pa-
ra “acreditar alguna circunstan-
cia que pueda influir en el valor 
probatorio de la declaración”.  

El asunto no era baladí porque 
se trataba de la primera ocasión 
en la que un alto directivo asegu-
raba que podía respaldar el hecho 
de que las tarjetas eran retributi-
vas, lo que podría apuntalar la es-
trategia de los 65 acusados, quie-
nes insisten en que formaban 
parte de su sueldo.  

Fue el antiguo jefe del Área de 
Gestión Operativa, Domingo Na-
valmoral, quien explicó esta cir-
cunstancia: “Yo la utilizaba de for-
ma particular”, indicó en su decla-
ración como testigo. Aunque este 
directivo también dispuso de su 
tarjeta, no se encuentra entre los 
acusados al haber prescrito el 
presunto delito, ya que dejó de uti-
lizarla hace ya más de diez años. 

Domínguez afirmó ante el tri-
bunal que su tarjeta “se encontra-
ba incluida en la oferta de trabajo 

Un testigo sostiene que     
en su contrato de trabajo 
constaba que la tarjeta era 
parte de su retribución

La ley no permite 
aportar nuevas pruebas 
si no han sido solicitadas 
antes por las partes, 
aunque hay excepciones

La juez rechaza una prueba 
que avalaría la coartada de 
los dueños de las ‘black’

que Caja Madrid me ofreció en su 
día”. E insistió en que “era parte 
del paquete retributivo” del que 
gozaba en su etapa en la entidad 
financiera. De hecho, afirmó que 
fue en el año 2005 cuando dejó de 
hacer uso de este sistema de pa-
go, porque en ese año “cambiaron 
las condiciones del acuerdo retri-
butivo” que Navalmoral tenía con 
Caja Madrid. 

Un delito prescrito 
En ese momento, uno de los abo-
gados de la defensa, el de Carlos 
Vela, le preguntó si podía justifi-
car esas afirmaciones sobre las 
cláusulas del contrato de trabajo 
con los pagos de las black inclui-
dos. Domingo Navalmoral indicó 
que así era, pero Murillo negó es-
ta posibilidad. Y lo hizo a pesar de 
las protestas de los abogados de 
la defensa, e incluso del apoyo con 
el que contaron por parte del fis-
cal, Alejandro Luzón, quien tam-
bién apoyó esta posibilidad. 

Zanjada la cuestión, ayer prosi-
guió el reguero de testigos llama-
dos a declarar en el proceso judi-
cial. Entre ellos, destacó la pre-
sencia del director de asesoría 
fiscal de Caja Madrid y Bankia, Ja-
vier María Tello, quien afirmó 

que en la documentación remiti-
da en las inspecciones de Hacien-
da no constaba ninguna informa-
ción sobre la mera existencia de 
tarjetas de empresa que tuvieran 
un carácter retributivo.  

Tello indicó que la primera vez 
que escuchó hablar de las black 
fue en octubre de 2004, pero que 
nunca se le pidió a su departa-
mento un informe sobre estos 
medios de pago.  Además, explicó 
que “cualquier tarjeta de empre-
sa” ha sido “exclusivamente para 
gastos de representación” y, res-
pecto a su tratamiento tributario 
afirmó que el soporte para acredi-
tarlas era aportando la relación 
de gastos y los comprobantes in-
dividualizados que tenían que en-
tregar sus beneficiarios. 

Por otra parte, José María Fer-
nández del Río, consejero de la 
entidad hasta 2006, afirmó que 
recibió su tarjeta sobre la que le 
indicaron que era de libre dispo-
sición, aunque él nunca llegó al lí-
mite porque es una persona “hon-
rada y honesta”. 

Al margen de esta causa, Ro-
drigo Rato ha conseguido librar-
se de una parte de las múltiples 
causas que aún tiene pendiente 
ante la Justicia gracias a la pres-
cripción de sus presuntos delitos. 
Se trataba de una pieza sobre la 
empresa COR, que surgió a raíz 
de la documentación incautada 
en su despacho. Se le atribuía un 
presunto delito fiscal cercano a 
los 180.000 euros correspondien-
tes a la liquidación de 2009.
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La primera ministra británica, Theresa May, y Mariano Rajoy pasean por los jardines de la Moncloa. AFP

DAVID VALERA  
Madrid 

La salida del Reino Unido de la 
UE todavía no ha empezado a ne-
gociarse, pero el tono de las de-
claraciones de ambas partes se 
ha endurecido en los últimos dí-
as y ha desatado el temor en los 
mercados y el mundo empresa-
rial a un Brexit duro. Es decir, a 
que Reino Unido se quede sin ac-
ceso al mercado interior comu-
nitario sin ningún tipo de acuer-
do bilateral especial como los 
existentes actualmente entre los 
Veintiocho y terceros países co-
mo Noruega o Suiza. Una posibi-
lidad que ha puesto en alerta al 
Gobierno español por los perjui-
cios que podría suponer para las 
compañías y los trabajadores es-
pañoles en el país británico. Así 
se lo hizo saber ayer el presiden-
te  Mariano Rajoy, a la primera 
ministra Theresa May en su visi-
ta a La Moncloa. 

La prioridad del Ejecutivo es 
defender “los derechos de los 
ciudadanos y de las empresas es-
pañolas para que no se vean per-
judicados por la nueva situa-
ción”, según recoge un comuni-
cado emitido ayer por el 
Gobierno ante la ausencia de 
una rueda de prensa conjunta, 

como suele ser habitual en estos 
casos. Asimismo, el presidente 
en funciones también se com-
prometió a velar por “los intere-
ses de los ciudadanos británicos 
residentes y los millones de tu-
ristas” de las islas que visitan Es-
paña cada año –son el principal 
mercado emisor–. 

La relación empresarial, co-
mercial e incluso de flujo de per-
sonas es muy estrecha entre am-
bos países. Por eso la forma en 
que se lleve a cabo la salida del 
Reino Unido del club comunita-
rio incidirá más o menos en la ac-
tividad económica de ambas par-
tes. De momento, desde que los 
defensores del Brexit se impu-
sieran en el referéndum el pasa-
do junio el efecto más importan-
te que han sufrido las empresas 
españolas con presencia en el 
Reino Unido ha sido la fuerte de-
preciación de la libra, que se en-
cuentra en sus niveles más bajos 
en tres décadas. Una situación 
que perjudica el balance de las 
compañías en comparación al 
euro.  

El sector bancario 
“España es el país más afectado 
por el Brexit”, señala Santiago 
Carbó, director de Estudios Fi-
nancieros de Funcas por los 
enormes vínculos existentes. 
Así, este experto recuerda la 
gran presencia del sector finan-
ciero. En concreto, los bancos es-
pañolas tienen en su poder 
360.000 millones en derechos de 
deuda pública y privada británi-
ca, que podría llegar a los 
500.000 millones si se suman 
otros activos como seguros, se-
gún los datos del Banco Interna-
cional de Pagos. Sin duda, San-
tander y Sabadell serían los más 
afectados por su mayor presen-
cia en la isla.  

España tiene un 
superávit comercial  
de 5.647 millones de 
euros con el Reino Unido

Rajoy se compromete 
ante May a “defender  
los derechos” de los 
ciudadanos españoles  
que residen en el país 

El temor a un ‘Brexit’  
duro pone en alerta al 
Gobierno y a las empresas

Pero Carbó también señala 
otros sectores en peligro como 
las aerolíneas, con IAG (el con-
sorcio formado por Iberia y Bri-
tish Airways) en primer plano. 
También tienen importantes in-
tereses compañías relevantes 
como Iberdrola y Telefónica. En 
total, más de 250 sociedades  es-
pañolas tienen presencia en Rei-
no Unido.  

Carbó asegura que si se impo-
ne el Brexit duro el mayor impac-
to se notará por el lado de la de-
manda británica, que se reduci-
rá. En este sentido, el también 
catedrático de Economía de la 
Universidad de Bangor (Reino 
Unido) advierte que se pondría 
en peligro el superávit comercial 
(5.647 millones en 2015) que ac-
tualmente disfruta España res-
pecto al país británico. Hay que 
tener en cuenta que Reino Unido 
es el cuarto destino de las expor-
taciones españolas con una fac-
turación de 18.231 millones de 
euros en 2015. Además, es el sex-
to mercado de importaciones pa-
ra España con 12.583 millones .   

“Si hay un Brexit duro signifi-
ca que todos los productos britá-
nicos tendrán un arancel”, seña-
la Federico Steinberg, investiga-
dor principal del Instituto 
Rafael Elcano. Como es lógico 
este escenario tendría un impac-
to muy negativo para la econo-
mía británica, que podría perder 
inversiones. Y es ahí donde sur-
ge la oportunidad para España y 
otros países comunitarios al po-
der captar esos recursos. Ade-
más, la situación en que queda-
rán los trabajadores comunita-
rios es otra incógnita. En este 
sentido, Steinberg advierte de 
que Reino Unido podría sufrir 
“una fuga de talento” con graves 
repercusiones para su econo-
mía a largo plazo. 
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Cataluña, ¿hacia 
un país sin ley?

El autor señala que la situación de Cataluña ha llegado a un punto 
en el que los problemas con el Estado deben resolverse políticamente para 

no acabar en la alegalidad

E 
N Cataluña existe 
una sensación de 
alegalidad en lo que 
a los temas políticos 
respecta, que pue-
de abocar a que 

dentro de unos meses sea un país 
sin ley. Los temas deben resolver-
se “políticamente”, no en base a 
constituciones, leyes orgánicas, le-
yes generales, decretos o senten-
cias y autos judiciales. 

En Cataluña todos tienen ra-
zón, pero los independentistas tie-
nen –creen tener-- la razón absolu-
ta, debido a que los que no lo son 
tampoco salen a la palestra a de-
fender otra cosa con un mínimo de 
criterio y autoridad moral. Cuan-
do interviene públicamente el pre-
sidente de la Generalitat en el Par-
lament, un largo alegato contra 
España está asegurado. 

Es cierto que el problema cata-
lán no es “solo” un problema de le-
galidad, sino que también es un 
problema político, que por no ha-
berlo abordado hace unos cinco o 
seis años, en la era José Luis Ro-
dríguez Zapatero (con la sentencia 
del Tribunal Constitucional con-
tra el Estatut). En la época de Rajoy 
la situación ha empeorado porque 
no ha buscado soluciones políticas 
y se ha ceñido a sentencias y que-
rellas criminales.  

Con ello no quiero decir, ni mu-
cho menos, que le ley no deba cum-
plirse. Pero solo con la ley en mano 

no se resuelven los problemas po-
líticos ya enquistados. Hace falta 
diálogo, comprensión recíproca, 
acciones de Gobierno que lleguen 
a los ciudadanos, presencia en los 
medios públicos y privados de mo-
do permanente y no que venga un 
ministro de vez en cuando y suelte 
una conferencia que ya ha pronun-
ciado en otros lugares. La gente 
quiere verse atendida y asistida, y 
para ello no hay otra arma que el 
diálogo en una democracia.  

Decíamos que Cataluña se está 
convirtiendo en un país sin  ley o 
instalado en la alegalidad. El go-
bierno catalán ha anunciado que 
para finales de año tendrá listas 
las leyes de “desconexión” de Es-
paña, es decir que habrá un cam-
bio de legalidad. Lo único que será 
(ya lo es ahora) legal será lo ema-
nado por el Parlament de Catalun-
ya. Las otras leyes o sentencias 
simplemente se van a desobede-
cer si no concuerdan con el sentir 
del independentismo. ¿Hasta 
cuándo se puede seguir funcio-
nando así? 

Esto ya no es un Estado de Dere-
cho, porque el único derecho que 
se acepta es el  que va concuerda 
con el independentismo, y el que 
va mal no se acepta porque son 
sentencias emanadas por el “opre-
sor” Estado español. El gobierno 
catalán que califica de “políticas” 
las sentencias judiciales que no le 
van bien (lo dice la portavoz del 
Govern, Neus Munté, para quien 
los tribunales son la longa manus 
del gobierno del PP y de Rajoy. El 
día 12, Fiesta de la Hispanidad, de-
cenas de ayuntamientos catalanes 
–la mayoría pequeños—anuncia-
ron que abrirían sus puertas y no 
guardarían fiesta, a instancias de 
Esquerra Republicana. El caso de 
Badalona ha sido paradigmático, 
con rotura del auto judicial en la 
puerta del ayuntamiento, 

Hay unas fuertes dosis de inep-

titud por parte del gobierno cen-
tral al querer afrontar el tema ca-
talán. No se afronta por la vía del 
entendimiento, sino por la vía de 
los recursos y  sentencias. No hay 
diálogo. No vale decir que hace un 
año que no hay gobierno, porque 
hace cinco que el tema catalán se 
ha ido enquistándose y la bisoñez 
política de los gobiernos no lo de-
senquistan. 

Lo más grave del problema es 
que a la mayoría parlamentaria in-
dependentista (decimos parla-
mentaria pero no social) carece de 
alternativa válida, porque el PSC 
se ha situado en el territorio de na-
die.  

¿Alguien sabe que los referén-
dums que se han celebrado últi-
mamente se han perdido todos? 
Quienes promueven el referén-
dum lo pierden, como los escoce-
ses, el Brexit, Holanda, Francia,  
Dinamarca, Colombia, Canadá 
(Quebec)… En Grecia se ganó, pe-
ro la política que se aplicó fue la 
contraria al “sí”. Cataluña puede 
perder un referéndum, si se pudie-
ra celebrar, pero al día siguiente 
los independentistas reclamarían 
otro. 

El actual presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, ha ido 
a Madrid a pronunciar una confe-
rencia diciendo que quiere pactar 
el referéndum del próximo mes de 
septiembre. Va a Madrid cuando 
no hay gobierno, y cuando ha di-
cho que pactado o no el referén-
dum lo va a convocar igualmente.  
¿Para qué sirve hablar? 

La presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, ha dicho ya va-
rias veces que “solo” obedecerá las 
decisiones que emanen del Parla-
ment de Catalunya, porque es “so-
berano”, y en consecuencia desoye 
cualquier resolución o sentencia 
que se oponga a lo que haya apro-
bado el Parlament, el cual ha vota-
do que quiere desconectarse de 
España y ser una República inde-
pendiente, dentro del marco euro-
peo. Lo que le falla al independen-
tismo es el “marco  europeo”, por-
que la casi totalidad de los países 
de la UE no aceptan la indepen-
dencia de Cataluña, al menos por 
ahora.  

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la UIC

EDITORIAL

Podemos da marcha 
atrás en la extra
Podemos Navarra renunció ayer a tener posición 
propia frente al cuatripartito en el pago de la 
extra a los funcionarios. Una decisión que 
muestra su débil perfil político propio

E L  grupo de Podemos en el Parlamento foral finalmen-
te no dio ayer un paso al frente para apoyar el pago ya  
del resto de la extra a los funcionarios forales. En este 
tema, Podemos mostró su total subordinación a los 

deseos del cuatripartito que apoya en el Gobierno. Pero no por 
convicción, lo que tendría toda la lógica del mundo, sino al con-
trario, después de haber hecho de este tema una bandera de 
reivindicación. Los líderes de Podemos en Navarra incluso sa-
lieron a la calle para colocarse detrás de la pancarta con la que 
los funcionarios pedían el pago de su extra para no quedar en 
peor condición que de los del Estado. Sin embargo, a la hora de 
la verdad, no han hecho uso del poder que las urnas concedie-
ron a su formación a la hora para cambiar el fiel de la balanza 
en el Parlamento de Navarra. Sus principios se han diluido co-
mo un azucarillo en la conveniencia partidista. A la vieja usan-
za. Influye, sin duda, el hecho de que la propuesta de ley para 
hacer este pago venía de UPN y los populistas navarros no se 
han atrevido a que su voto 
fuera interpretado como una 
pinza al Gobierno. Es decir,   
han pesado más sus propios 
intereses como partido o co-
mo opción política  concreta 
que la defensa de los intere-
ses de los funcionarios que 
siempre han dicho defender. Un dato a futuro a tener en cuen-
ta. Podemos muestra en Navarra su débil perfil político. Apoya 
al Ejecutivo de Barkos de forma incondicional porque cumple 
con su principal objetivo, la de ser una alternativa de Gobierno 
que deje fuera al partido más votado, a UPN. Pero, a la vez, se 
muestra incapaz de tener voz propia en el conjunto del cuatri-
partito. No ha sido capaz de explicar a sus votantes sus apues-
tas y en qué condiciona la acción de un Gobierno cuyo lideraz-
go recae en Geroa Bai y, por tanto, en el PNV, un partido tan ale-
jado de sus postulados políticos. De hecho, cuando marca 
distancias, como en el caso de los funcionarios, se ve luego obli-
gado a dar marcha atrás. Hasta I-E, mucho más pequeño en vo-
tos, es capaz de mostrar con mayor claridad sus límites para 
evidenciar una posición propia para sus electores dentro del  
cuatripartito. Y difuminarse es muy mal recurso en política. 

APUNTES

Caza de brujas 
en Interior
Trabajadores de SOS Nava-
rra y de los Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos de-
nuncian en un comunicado 
las condiciones de trabajo y 
reclaman la dimisión de la 
cúpula de Interior. La nota, 
suscrita por los sindicatos 
CC OO y LAB, apunta a que 
los responsables del depar-
tamento han iniciado una 
‘caza de brujas’ entre los tra-
bajadores por supuestas fil-
traciones relacionadas con 
lo ocurrido con el incendio 
de Tafalla. Una acusación 
muy grave contra la gestión 
del departamento de Beau-
mont que indicaría que lejos 
de solucionar los problemas 
los alimenta.

La farsa   
de Barkos
La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, 
asegura que no acudió este 
miércoles a los actos del 12 
de octubre en Madrid al 
“ser una fiesta que trascien-
de lo institucional, tiene vo-
cación y posición en torno a 
un modelo de Estado”.  En 
su habitual dialéctica de ida 
y vuelta la presidenta nacio-
nalista trata de justificar 
una actuación impropia de 
quien debería representar 
a todos los navarros. Y el 
respeto a las diferentes sen-
sibilidades que tanto le 
preocupa se manifiesta 
siempre. No complaciendo, 
de forma sistemática, solo a 
los nacionalistas.

Los principios            
se han diluido en la 
conveniencia partidista 
a la vieja usanza

Salvador Aragonés
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Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E impidieron ayer con su voto 
que el Parlamento garantice por 
ley a los empleados públicos de la 
Administración foral que en los 
cinco primeros días de enero de 
2017 cobren el 50% de la extra que 
se les quitó en diciembre de 2012 
y que todavía se les adeuda. Fi-
nalmente, Podemos se sumó así 
al resto del cuatripartito y votó en 
contra de la iniciativa legal plan-
teada por UPN. Fueron 26 noes, 
frente a los 24 votos a favor de la 
oposición, UPN, PSN y PP. 

Por eso, de momento, los fun-
cionarios forales lo que tienen ga-
rantizado por el Gobierno de 
Uxue Barkos y sus socios es que 
recibirán el 25% de la paga que se 
les debe en enero de 2017 y el otro 
25%, en enero de 2018.  

Explicaciones de Podemos 
A las 9.15 de la mañana de ayer, 
un cuarto de hora antes de que 
comenzara el pleno del Parla-
mento, la secretaria general de 
Podemos, Laura Pérez, anunció a 
los periodistas que su grupo iba a 
rechazar la iniciativa de UPN, ya 
que habían consensuado con Ge-
roa Bai, EH Bildu e Izquierda-
Ezkerra una propuesta legal pa-
ra adelantar el último pago a 2017 
si hay más ingresos de lo estima-
do, ya sea en la negociación del 
Convenio con el Estado, un dine-
ro extrapresupuestario no pre-
visto o si los gastos financieros de 
la deuda son menores.  

Pérez argumentó que la pro-
puesta de UPN era un “brindis al 
sol”, porque no decía de dónde 
iba a sacar el dinero, y que no 
iban a “consentir” que les dieran 
“lecciones” quienes “fueron res-
ponsables del recorte” y “no re-
servaron” la extra que se supri-
mió para devolverla o quienes hi-
cieron “inversiones suntuarias”.   

El debate siguió en los pasillos 
del Parlamento, donde el presi-
dente de UPN, Javier Esparza, 
respondió que Podemos seguía 
haciendo “juegos malabares” y se 

dejaba “arrastrar” por el cuatri-
partito, responsabilizándole de 
que los funcionarios no cobren 
toda la paga en tres meses. Indicó 
que la propuesta de UPN se podía 
sufragar, ya que el Gobierno ha 
anunciado un aumento del gasto 
en 2017 de 183 millones. 

La dirigente del PSN, María 
Chivite, sostuvo por su parte que 
lo que era un “brindis al sol” era la 
iniciativa del cuatripartito, y se 
quejaba de que estén ya imputan-
do gastos a una negociación del 
Convenio que debe hacerse con 
acuerdo entre los grupos parla-
mentarios, cuando estos ni si-
quiera conocen el informe que 
Hacienda ha mandado al Estado. 

Por su parte, la presidenta 
Uxue Barkos, defendió a su llega-
da a la Cámara el compromiso de 
su Gobierno por pagar la extra 
pendiente “durante la legislatu-
ra”, y señaló que la propuesta 
pactada por sus socios “tiene que 
ver básicamente con el espíritu” 
de lo que ya acordaron para 2016, 
que si los ingresos iban mejor de 
lo esperado, se pagaría este año 
toda la extra, algo que, por cierto, 
ya se ha descartado.  

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu sostuvo que “es ra-
zonable” esperar que la negocia-
ción del Convenio con el Estado 
“sea favorable” para Navarra y no 
le parecía mal la propuesta de 
que se pague con ese dinero la ex-
tra. Pero hay que recordar que 
tampoco se sabe cuándo culmi-
nará esa negociación ni cuál será 
su resultado. 

“Una nueva pirueta” 
En el debate parlamentario, Ser-
gio Sayas, de UPN, sostuvo que la 
propuesta del cuatripartito trata-
ba de “engañar”. “Es una nueva 
pirueta para no pagar la extra”, 
una “engañufla”. Indicó que go-
bernar es priorizar: “Pero priori-
cen con su dinero, no con el de los 
funcionarios”. Sayas criticó la po-
sición de Podemos, mostrando 
una fotografía del momento en el 
que Laura Pérez y la también 
parlamentaria de su grupo Tere 
Sáez se manifestaron en su día 
con los funcionarios pidiendo la 
extra tras una pancarta. O recor-
dó cómo Bildu e I-E exigían la pa-
sada legislatura ese abono y “se 
ponían las tijeras”:  
—  “Qué hubiesen dicho ustedes 
si un Gobierno de UPN dice que 
se pague la extra en 2018”. 

La socialista Inmaculada Ju-
río mantuvo por su parte que 
ahora la situación económica 
“permite” paliar los efectos de las 
medidas que estos años han su-
frido los trabajadores públicos. 
Indicó que habría que poner en 
un vídeo todo lo que decían los 

El cuatripartito vuelve a 
plantear que se pueda 
adelantar el último pago, 
previsto para 2018, en 
función de los ingresos

UPN, PSN y PP ven en 
esa propuesta una 
“nueva pirueta” para no 
devolver toda la paga a 
los funcionarios en 2017

El cuatripartito impide garantizar por 
ley la devolución de toda la extra en 2017
Podemos se sumó a Geroa Bai, EH Bildu e I-E y rechazó la iniciativa de UPN

 Pérez (Podemos), en la sesión parlamentaria, y en primer plano, el consejero Aranburu. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

que hoy gobiernan y ahora dan 
los mismos argumentos que ex-
ponía UPN para no abonarla:  
— “¿Esto es el Gobierno del cam-
bio? Esto es un cambiazo”. 
— “Por la boca muere el pez”, 
agregó Ana Beltrán, del PP.  

La popular dijo a Podemos que 
va a formar parte “de esa casta a 
la que tanto decía despreciar y 
que no existe, salvo para aquellos  

que cuando consiguen los sillo-
nes se olvidan de su ideología y de 
su rescate ciudadano”. 

Beltrán se preguntó si es “el 
Gobierno de los recortes” a los 
empleados públicos y recordó los 
colectivos de funcionarios “su-
blevados”, desde bomberos a Po-
licía Foral o todos los sindicatos. 
— “Nos exigen lo que ustedes no 
cumplieron”, contestó Pérez. 

La portavoz parlamentaria de 
Podemos agregó que su partido 
seguirá en las pancartas, para 
reivindicar cambios en la calle, y 
en las instituciones. Mantuvo 
que se habían dejado “la piel” pa-
ra proponer una ley alternativa 
que sumara esfuerzos y permi-
tiera pagar la extra cuanto antes. 

El debate fue un cruce de re-
proches en el que el cuatripartito   
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PROPUESTAS SOBRE LA ‘EXTRA’

Iniciativa legal de UPN rechazada

Propuesta: “El Gobierno de Navarra abonará la parte pendiente de la 
paga extra suprimida a los trabajadores públicos, correspondiente al 
año 2012, en los cinco primeros días del mes de enero de 2017”. 
 
Votación: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, en contra (26 votos); y 
UPN, PSN y PP, a favor (24 votos).

Iniciativa legal del cuatripartito

Propuesta: “El Gobierno de Navarra abonará la parte pendiente de la 
paga extra suspendida a los trabajadores públicos correspondientes 
al año 2012 de la forma siguiente: 
1. Un 25% de la paga extra suspendida en los cinco primeros días de 
enero de 2017. 
2. El importe restante se devolverá durante el ejercicio de 2017 cuan-
do concurran cualquiera de las siguientes circunstancias: 
a- Que se produzca mayores ingresos que las previsiones presupues-
tadas. 
 b- Que del acuerdo con el Estado para la actualización del Convenio 
Económico resulten flujos de fondos a favor de la Comunidad foral 
que superen lo presupuestado. 
c- Que se produzcan ingresos extraordinarios al margen de los presu-
puestos generales de Navarra que no tengan un destino predetermi-
nado por la ley, o que se produzcan reducciones de los gastos finan-
cieros previamente presupuestados”. 
 
Pendiente de votación. La propuesta se registró ayer en el Parlamento.

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Los funcionarios navarros 
ya saben que no van a 
cobrar la extra porque 
Podemos no quiere; sigo 
sin entender cómo pueden 
salir con la pancarta y 
luego votar en contra” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“No podemos consentir 
que quienes fueron 
responsables del recorte y 
no reservaron la parte 
correspondiente para 
devolverla después, ahora 
nos vengan a dar lecciones 

María Chivite 
PSN 

“La proposición de ley del 
cuatripartito es un brindis 
al sol” 

Patxi Leuza 
GEROA BAI 

“Creo que los funcionarios 
y funcionarias pueden 
esperar un año a cobrar 
una media de 500 euros y 
no tener que recortar de 
asuntos sociales” 

 

repasó la historia reciente para 
responsabilizar de la situación a 
los grupos que son ahora  oposi-
ción. Pero ninguno de los  socios 
del Gobierno garantizó que con 
su propuesta alternativa puedan 
pagar la extra pendiente en 2017.  

“Pueden esperar un año” 
— “Lo que se adeuda a los funcio-
narios se pagará tal y como está 

programado”, sostuvo Patxi Leu-
za, de Geroa Bai.  

Sobre el 25% que está a debate 
si se adelantará a 2017 o no, el 
portavoz de Geroa Bai señaló que 
para los trabajadores públicos 
son “entre 300, 600, 700 euros”: 
— “No creo que un funcionario 
tenga un problema líquido por 
este dinero”.  

Leuza indicó que lo único que 
pretendía UPN con su iniciativa 
era “meter cizaña” y dividir al 
cuatripartito. Defendió que ojalá 
pudiesen pagar cuanto antes ese 
dinero, pero que no actúan “por 
capricho”, sino por “responsabili-
dad”. En ese sentido se pronunció 
Marisa de Simón, de I-E: 
— “Somos conscientes de que a 
los funcionarios se les debe esa 
parte de la paga, pero estamos 
convencidos de que la mayoría 
no tenemos ningún problema, si-
no más bien todo lo contrario, en 
esperar un poquito más para que 
con ese dinero se puedan acome-
ter otro tipo de necesidades, co-
mo la renta de inserción social o 
el derecho a la vivienda”. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
agregó que otras comunidades 
tampoco han podido devolver to-
da la paga porque la situación 
económica no se lo ha permitido, 
como Madrid, que lo hará en ene-
ro, Aragón, que no tiene fecha pa-
ra realizar esa devolución, o Ca-
taluña, donde tras un acuerdo 
con los sindicatos se pagará en 
plazos hasta 2018, dijo. 

Respuesta de AFAPNA 
El sindicato AFAPNA exigió que 
los trabajadores públicos reci-
ban ya la paga extra que “les fue 
arrebatada en 2012”. En un co-
municado, pidió a los socios del 
Gobierno “que se comprometan 
a cumplir lo que hace poco recla-
maban”, y demandó a los parla-
mentarios “que no vuelvan a ma-
nifestarse en la calle por causas 
que más tarde, a la hora de la ver-
dad, no van a apoyar”. Lamentó 
que Pérez y Sáez (Podemos) vota-
ran ayer contra una medida “por 
la que se manifestaron” y “salie-
ron a la calle con AFAPNA”.

Pleno del Parlamento  m

B.ARNEDO Pamplona 

UPN se quedó solo defendiendo 
su enmienda a la totalidad con la 
que pedía la devolución al Go-
bierno del proyecto de ley que 
modifica y en algunos aspectos 
amplía la Renta Básica. Los re-
gionalistas planteaban también 
un texto alternativo. Pero tanto el 
cuatripartito como el PSN vota-
ron en contra y el PP se abstuvo. 

Ahora se debatirá el proyecto 
del Ejecutivo, al que la oposición 
ha presentado 89 enmiendas 
parciales. UPN, PSN y PP recla-
man que se refuerce la inserción 
laboral de los beneficiarios, algo 
que, a su juicio, no se prioriza en 
la propuesta del cuatripartito. 

“Sí hay estímulos al empleo” 
El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, sostu-
vo en el pleno parlamentario de 
ayer que la reforma que han dise-
ñado introduce mecanismos de 
estímulo al empleo. “La idea 
esencial es que el trabajo com-
pense siempre”,  aseguró. 

El proyecto contempla una 
ampliación de beneficiarios de la 
Renta de Inclusión Social que pa-
sará a denominarse Renta Ga-
rantizada. Se trata de la presta-
ción que Navarra da a personas 
sin ingresos ni un patrimonio su-

ficiente. Laparra estima que con 
estos cambios, a partir de ahora 
llegará a 33.000 personas, 2.800 
más que en la actualidad. El coste 
añadido al año, cuando alcance a 
todos los posibles beneficiarios, 
supondrá 18,8 millones de euros, 
según la memoria económica 
que acompaña al proyecto.  

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, criticó que el cuatripartito 
sostenga que la ampliación de la 
renta era una “emergencia so-
cial” y haya tardado tanto en 
plantear estos cambios. Recono-
ció que era necesario modificar 
la actual norma, pero defendió  
que la propuesta regionalista, 
luego rechazada, pretendía que 
el “protagonista” no fuese el “sub-
sidio” como a su juicio plantea el 
Gobierno, sino “la inclusión so-
cial y laboral”.  

“UPN convierte el derecho a la 
inclusión en la obligación a la in-
clusión y eso no funciona”, res-
pondió Isabel Aranburu, de Ge-
roa Bai. Asun Fernández de Ga-
raialde, de EH Bildu, cuestionó 
que UPN defienda “reforzar las 
políticas públicas” y cuando go-
bernaban “han actuado en la lí-
nea contraria”, una crítica a la 
que se sumó Mikel Buil, de Pode-
mos. Por su parte, José Miguel 
Nuin, de I-E, señaló que la nueva 
norma será “un salto cualitativo 
muy importante en la lucha con-
tra la pobreza”.  

Nuria Medina, del PSN, indicó 
que decidirán su voto a la ley si 
ven que en el debate de enmien-
das se mejora el texto.  

Para Ana Beltrán, del PP, el 
proyecto “desestima completa-
mente la opción del empleo”.

El consejero Miguel Laparra y la presidenta Ainhoa Aznárez. J.C.CORDOVILLA

UPN no logra apoyos a su 
texto alternativo al proyecto 
que amplía la Renta Básica
La oposición intentará 
reforzar en el debate de 
enmiendas el vínculo de 
esta renta con la 
inserción laboral

B. ARNEDO Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, negó que carezca de 
rigor el informe que ha realizado 
su departamento sobre la aporta-
ción de Navarra al Estado, res-
pondiendo así a las críticas verti-
das por el Ministerio de Hacien-
da. “Yo espero que sus técnicos lo 
lean”. Recalcó que él no ha hecho 
el trabajo, sino los técnicos del 
departamento que tienen “una 
relación más o menos fluida” con 
los del Ministerio. Ese informe 
plantea que en 2015, año base del 

quinquenio 2015-2019 que hay 
que negociar, Navarra debería  
pagar al Estado entre 341 y 494 
millones de euros. Actualizando 
el quinquenio pasado, que es el 
que se aplica mientras no haya 
un acuerdo sobre el nuevo, la Co-
munidad pagó 590 millones. 

Aranburu indicó que la hor-
quilla que han fijado es muy am-
plia y “llamativa”, porque hay “al-
gunos parámetros” que deben 
concretar con el Estado. Recono-
ció que el pasado lunes fue cuan-
do comunicó al Ministerio que 
les enviaba el informe. “A ellos no 
les ha dado tiempo a verlo, por-
que es un estudio muy completo y 
de momento han dicho lo que 
han dicho. Pero de lo que se trata 
es de sentarnos y empezar a ha-
blar con números”.  

El consejero indicó que en las 
negociaciones no estaban reci-

Dice que han “tomado las 
riendas” con el informe 
sobre la aportación, y 
que el Estado aludía a su 
interinidad al no avanzar

Aranburu espera que 
la actualización del 
Convenio sea 
“favorable” a Navarra

biendo ninguna respuesta del Es-
tado, que les trasladaba su situa-
ción de “interinidad”. “Es proba-
ble que pueda ser así, pero tam-
poco hemos notado avances 
desde el punto de vista técnico. 
Lo que hemos hecho es tomar las 
riendas y hacer un estudio que no 
tengo constancia de que se haya 
hecho tan completo nunca desde 
Navarra”, agregó. 

La portavoz del PSN, María 
Chivite, criticó que el cuatriparti-
to ya haya planteado una norma, 
como es el posible adelanto del 
último pago de la extra a los fun-
cionarios, con cargo a lo que el 
Estado pueda devolver a Navarra 
en la negociación de la aporta-
ción. La socialista lamentó que se 
estén haciendo ese tipo de plan-
teamientos cuando todavía no se 
ha informado de la situación a los 
grupos parlamentarios. 

 Aranburu recalcó que la pro-
puesta legal habla en condicio-
nal, pero le parece “correcta”: “Es 
muy razonable que vistas las can-
tidades que se pagaron en 2015, 
el acuerdo definitivo sea por de-
bajo”. Recalcó que “cualquier ciu-
dadano puede saber que en estos 
cinco años del anterior quinque-
nio ni han aumentado los ingre-
sos, la recaudación no ha subi-
do...”, por lo que “es razonable 
pensar” que la regulación de 
2015 “sea favorable a Navarra”.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La proposición de UPN para dero-
gar la actual Ley de Policías tenía 
su destino escrito y ayer se confir-
mó:  el fracaso. Los regionalistas 
encontraron únicamente adhe-
sión en el PP dentro de su propósi-
to de poner fin a la norma que 
aprobó la oposición al final de la 
pasada legislatura y por la que se 
modifican en la Policía Foral las 
jornadas y las retribuciones de los 
agentes. En concreto, 816 policías 
van a ver mejoradas sus nóminas a 
costa de rebajárselas a otros 242. 
En cuanto a los horarios, la princi-
pal novedad es la extensión en el 

Cuerpo del sistema de turnos, con 
8 horas como máximo en el noc-
turno.  

“La ley ha convertido a la Poli-
cía Foral en un avispero del que no 
es sencillo salir indemne. No la de-
fienden ni quienes la aprobaron, 
es un bodrio inasumible. Tiene re-
curridos unos treinta artículos y 
no deja satisfecho a nadie. ¿Cómo 
se empeñan en mantenerla en vi-
gor? El único mérito de esta ley es 
destruir la Policía Foral”, senten-
ció el portavoz de UPN, Sergio Sa-
yas. Pero el cuatripartito y el PSN 
no cedieron en su negativa a la de-
rogación. Los socialistas impulsa-
ron la norma en la anterior legis-
latura al alimón con los sindicatos 
CC OO, ELA, UGT y AFAPNA. Sa-
lió adelante con el apoyo de Bildu, 
Aralar e I-E, frente al rechazo de 
UPN y PP y la abstención de Geroa 
Bai. 

En su proposición , UPN esta-
blecía, además de la derogación –

“La ley no la defienden ni 
quienes la aprobaron, es 
un bodrio inasumible”, 
censura Sayas (UPN)

El PSN y el cuatripartito se niegan 
a derogar la Ley de Policías

con la que se hubiera regresado a 
la norma del año 2007–, que el ac-
tual Ejecutivo de Uxue Barkos 
presentara un proyecto de modifi-
cación de la Ley de Policías en un 
plazo de seis meses. Los socialis-
tas y el cuatripartito se cerraron 
en banda, a pesar de que recono-
cieron que la nueva norma es me-
jorable. “Es manifiestamente me-
jorable, pero la solución no pasa 
por la derogación sino por hacer 
modificaciones”, manifestó por 
parte de Geroa Bai Unai Hualde. 
“La derogación sería volver a la 
ley anterior, lo que provocaría in-
seguridad jurídica, ya que ya hay 
un desarrollo reglamentario  que 
ha entrado en vigor”. El naciona-
lista apuntó a “abril de 2017” como 
fecha para acometer posibles 
cambios en la ley. Una referencia 
que también dieron por buena EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra. “Hay que evaluar la ley para 
abril de 2017 y plantear mejoras 

El regionalista Sergio Sayas y el socialista Guzmán Garmendia hablan de pie. A su lado, Maiorga Ramírez (Bildu) y Ainhoa Unzu (PSN). J.C.CORDOVILLA

● Los socialistas impulsan 
una norma en favor de 
lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, transgéneros  
e intersexuales 

M.S. Pamplona 

La proposición de Ley Foral de 
Igualdad Social de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transexua-
les, Transgénero e Intersexua-
les presentada por el PSN pasó 
la primera criba del pleno par-
lamentario y a partir de ahora 
se someterá a la presentación y 
el debate de unas enmiendas 
de “mejora” que fueron anun-
ciadas por todos los grupos. 

La norma fue admitida a trá-
mite con la abstención de UPn 
y PP y el apoyo del resto de si-
glas.  Su objeto, tal y como de-
fendió la socialista Nuria Medi-
na, es  “desarrollar y garantizar 
los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, 
transgéneros e intersexuales 
(LGTBI) para, evitando situa-
ciones de discriminación y vio-
lencia, asegurar que en Nava-
rra se pueda vivir la diversidad 
sexual y afectiva en condicio-
nes plenas de igualdad y respe-
to”. La iniciativa prevé la crea-
ción de un Consejo Navarro de 
LGTBI y una Agencia Navarra 
para la Igualdad  LGTBI, algo 
por lo que UPN, PP o Bildu mos-
traron sus dudas por cuanto 
supone de engordar la estruc-
tura del Gobierno, en vez de 
que sus funciones sean asumi-
das por áreas ya existentes. Por 
otro lado,  la proposición socia-
lista incluye un régimen san-
cionador contra quienes mues-
tren conductas “graves y aten-
tatorias”, dentro de la 
prevención, corrección y elimi-
nación toda discriminación 
por razones de orientación se-
xual, expresión e identidad de 
género.

Los partidos 
anuncian 
enmiendas a  
la ley de LGTBI 
del PSN

M.S. Pamplona 

La nueva ley de vivienda pactada 
por el cuatripartito solventó ayer 
su admisión a trámite en el pleno 
del Parlamento, con el voto favora-
ble de los promotores y el PSN, la 
abstención del PP y el ‘no’ de UPN. 
Si bien, regionalistas, populares y 
socialistas criticaron la norma, 

La nueva ley de vivienda 
del cuatripartito es 
admitida a trámite entre 
críticas de la oposición

que fue presentada y defendida 
desde el atril por el portavoz de Po-
demos, Mikel Buil, y el propio vice-
presidente de Derechos Sociales 
del Gobierno, Miguel Laparra. La 
intervención del segundo fue per-
mitida por la presidenta y la letra-
da mayor del Parlamento, a pesar 
de tratarse de una proposición de 
ley y no un proyecto (los proyectos 
parten del Ejecutivo), lo que des-
pertó el malestar de UPN y el PP. 
“Se está incurriendo en un fraude 
de ley. Nos íbamos a abstener, pero 
después de esto votaremos en con-
tra”, justificó el regionalista Luis 
Zarraluqui. 

La nueva norma, según sus de-

fensores, pone el énfasis en dos 
puntos capitales: el impulso del al-
quiler protegido y la rehabilita-
ción. Respecto al primero, destaca 
entre otras medidas que se prevé 
un descenso de las rentas de entre 
un 8,05% y un 14,67% en compara-
ción a los precios de 2015. Unas 
cuantías que estarán congeladas 
durante 2017. Así, el precio inicial 
máximo de renta sería en la co-
marca de Pamplona de 5,40 euros 
el m2 útil de vivienda, de 60 euros 
para la totalidad de la superficie de 
garaje, y de 2 euros el m2 útil de 
trastero y otros anejos. En el resto 
de localidades navarras, el precio 
máximo de alquiler sería de 5,10 el 

El precio de las VPO de  
alquiler se congelará en  
2017 tras bajar más de un 8% 

m2 útil de vivienda, sin variaciones 
para garaje y trasteros. Así mismo, 
se establecen subvenciones de en-
tre un 23% y un 30% para la promo-
ción de viviendas nuevas en alqui-
ler protegido, y del 50% para las en-
tidades locales que rehabiliten sus 
viviendas vacías para destinarlas 
al alquiler. 

“Antes había un modelo especu-
lativo que daba prioridad a la com-
praventa”, señaló Laparra. “El Go-
bierno anterior se dedicó a sub-
vencionar la construcción para la 
compra, dejando al alquiler aban-
donado”, insistió Buil. Ambos glo-
saron otras novedades de la nueva 
ley, como la promoción de VPO por 
asociaciones sin ánimo de lucro en 
régimen de cesión de uso; otorgar 
más puntos en el baremo de adju-
dicación a las personas que han su-
frido desahucios; que el empadro-
namiento en un municipio ya no 
puntuará a la hora de aspirar a una 
VPO; o la creación del Consejo de la 
Vivienda de Navarra como órgano 
consultivo. Las previsiones apun-
tan a ampliar en 1.600 viviendas el 

parque de alquiler protegido en 
cinco años, un impacto económico 
de 31 millones entre 2017 y 2019, y 
crear 1.800 empleos anuales entre 
la promoción de pisos y la rehabili-
tación. 

“Desde que ha llegado a Pode-
mos estamos salvados”, señaló con 
ironía Zarraluqui. “Dicen que has-
ta ahora el modelo que había era el 
de la venta, pero no lo han quitado 
en la nueva ley. Sigue habiendo 
subvenciones a la compra de vi-
viendas, y cada vez mayores”. El re-
gionalista extendió sus críticas: 
“Quitar los puntos del empadrona-
miento es perjudicar a los nava-
rros que pagan aquí sus impues-
tos”. Por parte del PSN, Ainhoa Un-
zu afeó la norma “por ser la misma 
que la de UPN”. “Prácticamente to-
do sigue igual y no aborda el pro-
blema principal, el de la vivienda 
vacía”, dijo. 
– “Esperaremos a las enmiendas 
rupturistas del PSN” –le replicó Jo-
sé Miguel Nuin (I-E)–. “Con uste-
des al frente de Vivienda subió el 
precio del módulo”.

para entonces”, señaló el portavoz 
de EH  Bildu, Adolfo Araiz, quien 
acusó a UPN de “querer ganar es-
ta legislatura lo que perdieron en 
la anterior”. Desde Podemos, Ru-
bén Velasco también abogó por la 
próxima primavera para las mo-
dificaciones, “aprovechando que 
se redactará la ley de policías loca-
les y ambas normas deberían in-
tegrarse en una”. Marisa de Si-
món (I-E) afeó la iniciativa de UPN 
por pretender “revolver”. 

La voz del PSN fue la de Inma 
Jurío, exdirectora general de Inte-
rior y considerada como autora 
intelectual de la ley. “Dejen que se 
aplique y, si se ven las carencias, 
nadie en este Parlamento se opon-
drá a los cambios precisos”, afir-
mó. Por su parte, Ana Beltrán 
(PP), instó al gobierno y al cuatri-
partito a hacer caso a “los propios 
policías, pues son los que saben”. 
“Unos agentes están enfrentados 
con otros”, alertó.

Pleno del Parlamento 
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AUTOMÓVILES TORREGROSA.  Avda. Villava-Burlada, Pamplona - Tel.: 948 141 211. www.automovilestorregrosa.es

VENTAJAS CLIENTE EN VEHÍCULOS NUEVOS, DE OCASIÓN Y POSVENTA
INSCRÍBETE EN PEUGEOT.ES UNIDADES LIMITADAS. DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 

permanencia mínima de 48 meses. (3) Promoción consistente en un descuento del 50% por neumático condicionado a la compra mínima de dos unidades. Consultar marcas de neumáticos en puntos de la red Peugeot adheridos a la acción y en www.peugeot.es. 
No acumulable a otras ofertas ni canjeable por dinero. Las tres promociones son solo aplicables en exclusiva a particulares que se hayan inscrito en la promoción a través del formulario 48 HORAS PEUGEOT y efectúen su pedido entre los días 13 y 15 de octubre 
de 2016 en la red de concesionarios de Península y Baleares. Entra, consulta condiciones y operadores adheridos e inscríbete ya en peugeot.es

Gama Peugeot 308: Consumo mixto (l/100km): desde 3,1 hasta 5,6. Emisiones de CO2 (g/km): desde 82 hasta 130.

V E H Í C U L O S  N U E V O S

V E H Í C U L O S  O C A S I Ó N

P O S V E N TA

D E  V E N TA JA  
C L I E N T E

Hasta (1)6.500€

2X1 EN NEUMÁTICOS
(3)

(2)1.000 SEMINUEVOS CON
CONDICIONES IRREPETIBLES

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Las aguas bajan revueltas en el 
departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia que preside María José Beau-
mont. Ayer fueron trabajadores 
de SOS Navarra y los sindicatos 
LAB y CC OO de los servicios de 
Protección Civil y Bomberos los 
que explotaron  ante el “males-
tar” generado en sus respectivos 
servicios y pidieron las dimisio-
nes del director general de Inte-
rior, Agustín Gastaminza, y del 
director de Protección Civil, Félix 
Esparza.  Lo hicieron mediante 
un escrito que entregaron a la di-
rección del propio servicio, a la 
consejera de Interior, a la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
así como a los grupos parlamen-
tarios. 

Los trabajadores se sienten, 
además, cuestionados en su la-
bor, especialmente tras el incen-
dio forestal del pasado 25 de 
agosto en Tafalla,  e incluso de-
nuncian investigaciones e inte-
rrogatorios destinados a averi-
guar el origen de unas supuestas 
filtraciones de información refe-
ridas a este suceso.  

Existe un trasfondo y es la com-
pleja situación del cuerpo de 
Bomberos, donde la plantilla lle-
va mucho tiempo denunciando 
las dificultades para cubrir míni-
mos en algunos parques por la es-
casez de efectivos. La imposibili-
dad de contar con más recursos 
ya motivó que dimitiera Victor 
Rubio, el jefe de Bomberos nom-
brado por Beaumont, junto a 
otros dos responsables.  

Agustín Gastaminza, el direc-
tor de Interior, tiene además otro 
frente abierto en Policía Foral 
con motivo de la controvertida 
aplicación de la Ley de Policías 
que implica bajadas de salarios 
para una parte de la plantilla. 

Malestar en SOS Navarra 
En su escrito, los trabajadores 
que han pedido los ceses de Gas-
taminza y Esparza aluden en pri-
mer lugar al “malestar” del per-
sonal de SOS Navarra “por la ges-

tión de dicho servicio que está 
llevando la dirección actual”. 

También refieren cuestiones 
de índole laboral que han causa-
do malestar ya que, según apun-
tan, “se trata de medidas  que em-
peoran sensiblemente las condi-
ciones laborales y no mejoran el 
servicio”. 

Desde Bomberos ya se criticó 
con anterioridad el vacío produci-
do tras el desmantelamiento de la 
Agencia Navarra de Emergencias, 
creada por el Gobierno de UPN. 
“La falta de estructura y medios, 
está suponiendo una disfunción a 
diferentes niveles organizativos 
para el Servicio”, adujeron.

LAB y CC OO exigen la 
salida de los directores 
de Interior, Agustín 
Gastaminza, y Protección 
Civil, Félix Esparza

Trabajadores de SOS Navarra piden 
la destitución de cargos de Interior 

La consejera Beaumont, en el Parlamento. Desde SOS Navarra le piden que haga destituciones. SESMA/ARCHIVO

Agustín Gastaminza (Interior). Félix Esparza (Protección Civil). 

SUCESOS Detenido por 
robar una máquina 
expendedora en Tudela 
Un vecino de Tudela de 23 
años ha sido detenido acusa-
do de romper una máquina 
expendedora ubicada en una 
céntrica plaza de la capital ri-
bera para acceder al cajetín de 
monedas y llevarse lo recau-
dado . Agentes de Policía Judi-
cial de Policía Foral recogie-
ron huellas que fueron estu-
diadas por la división de 
Policía Científica, que deter-
minó la autoría del detenido, 
que fue arrestado. 

● Agustín Martínez, letrado 
de otro inculpado, asume la 
defensa de uno de ellos y la 
familia del otro ha 
contratado a un sevillano 

DN Pamplona 

Dos de los acusados de San 
Fermín cuyos abogados ha-
bían renunciado en los últi-
mos días a ejercer su defensa 
han contratado finalmente a 
dos nuevos letrados para su 
representación legal. Así, tras 
la  renuncia inicial de Carmen 
Sala y, posteriormente, de Ma-
nuel Castaño, será finalmente 
en un caso el abogado Agustín 
Martínez Becerra, que ya re-
presenta a otro procesado, 
quien asuma una defensa, 
mientras que en el otro caso,  
familiares se habrían puesto 
en contacto con un letrado se-
villano. Con las nuevas desig-
naciones pretenden cerrar un 
episodio rocambolesco en el 
que, después de que Carmen 
Sala dejara el caso por discre-
pancias con el resto de aboga-
dos defensores, su sustituto 
apenas duró un día como tal. 
Según la versión de Manuel 
Castaño, exconsejero del Be-
tis,  las familias de los procesa-
dos se reunieron con él el lu-
nes, pero él no aceptó llevar su 
defensa. Otras fuentes del ca-
so afirman que las familias en 
ningún momento le dieron 
autorización para ejercer la 
defensa, por lo que en ese mis-
mo día, al enterarse de que se 
había personado sin haberle 
dado poderes para ello, le pi-
dieron que renunciara. 

Nuevos 
abogados para 
dos acusados 
de San Fermín

Una ‘caza de brujas’ por supuestas 
filtraciones tras el incendio de Tafalla
El personal de SOS Navarra, 
Bomberos y Protección Civil 
añaden a sus quejas dos últimos 
agravios. Uno es el “trato y cues-
tionamiento” de su labor que re-
ciben en los medios de comuni-
cación y en el Parlamento, “es-
pecialmente en relación con el 
incendio producido en la zona 
de Tafalla el 25 de agosto pasa-
do”. La consejera de Interior 
María José Beaumont acudió a 

una comisión parlamentaria el 
4 de octubre para dar explica-
ciones sobre dicho incendio a 
petición de los grupos de UPN y 
PSN. 

Finalmente, los trabajadores 
aluden al “malestar” que están 
generando “las investigaciones, 
interrogatorios y demás actua-
ciones que la Dirección General 
de Interior está realizando so-
bre los trabajadores de SOS Na-

varra, como parte de una investi-
gación de supuestas filtraciones 
de información sobre ese incen-
dio, así como por la forma en que 
están siendo tratados por parte 
de dicha dirección”.  

Alguno de los afectados lo re-
fiere como una especie de ‘caza 
de brujas’ en la que no faltan los 
interrogatorios individuales con 
el fin de descubrir el origen de 
las supuestas filtraciones.
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DN  
Pamplona 

Un total de 53 empresas nava-
rras agrupadas en 10 consorcios 
recibirán del Gobierno de Nava-
rra una subvención de 400.000 
euros para desarrollar durante 
los años 2016 y 2017 proyectos de 
internacionalización conjunta en 
China, Rusia, Ucrania, India, Gol-
fo Pérsico, Colombia, Ecuador, 
Perú, Francia, Bélgica, Suiza, Ale-
mania y Países Bajos. Pertenecen 
a sectores de energías renova-
bles, agroalimentación, turismo 
o metal. 

Las agrupaciones son Halaco 
Navarra China, Halaco Navarra 
Rusia, Turismo de Salud, Nava-
rra Wind Suply, Impresión Fun-
cional Electrónica, Matcoex 
CCGolfo, Matcoex Países Andi-

nos, Sinaex, Eco Smart City y Bio-
Navarra. A esta convocatoria de 
internacionalización agrupada 
2016, la cuarta que se publica, se 
habían presentado inicialmente 
15 proyectos. Como novedad, las 
ayudas han pasado a ser bienales 
y también se ha incrementado el 
importe máximo de las subven-
ciones, de 40.000 a 60.000 euros. 

Recibirán 400.000 euros 
para expandir sus 
negocios en China, Rusia, 
India o Golfo Pérsico

Las ayudas han pasado 
a ser bienales y también 
se ha incrementado el 
importe máximo de 
40.000 a 60.000 euros

53 firmas agrupadas en 10 consorcios 
buscan la internacionalización

Esta línea está cofinanciada por 
el Programa Operativo FEDER 
Navarra 2014-2020. 

El Gobierno subvenciona ac-
tuaciones que potencien la coo-
peración entre empresas nava-
rras con el fin de conseguir la 
penetración comercial conjunta 
en un mercado exterior. Asimis-
mo, se busca introducir mejoras 

en el proceso de negocio conjun-
to de las propuestas participan-
tes y facilitar la internacionali-
zación conjunta de las empre-
sas mediante proyectos.  

Algunas de las concesiona-
rias de esta ayuda cuentan ya 
con una trayectoria en el exte-
rior que se ha consolidado de la 
mano de esta convocatoria.

Las agrupaciones

PRODUCTOS GOURMET DE 
NAVARRA A CHINA Y RUSIA 
En el caso de “Halaco”, siete empre-
sas navarras del sector alimentario 
se han unido para conseguir la inter-
nacionalización conjunta de diver-
sos productos gourmet agroalimen-
tarios y favorecer la penetración co-
mercial conjunta en China y Rusia 
mediante la creación de una plata-
forma de exportación estable. 
 
NAVARRA, DESTINO DE SALUD 
Por su parte, el proyecto “Turismo 
de Salud” reúne a 12 empresas que 
buscan promocionar Pamplona y 
Navarra como destino de turismo 
médico, entendiendo como tal al fe-
nómeno global que consiste en el 
viaje a otra ciudad o país para recibir 
algún tipo de tratamiento o atención 
médica. 
 
EL SECTOR EÓLICO NAVARRO 

ATERRIZA EN LA INDIA 
“Navarra Wind Supply” agrupa a sie-
te empresas, que ya están explo-
rando intercambios comerciales y 
tecnológicos con India, como quedó 
reflejado en una misión comercial 
inversa que reunió en Navarra al 
90% del sector de turbinas indio. 
 
FABRICACIÓN A MEDIDA EN 
EUROPA 
“Sinaex” es una agrupación de 5 
empresas subcontratistas de Nava-
rra que busca internacionalizarse de 
manera agrupada bajo esta marca 
comercial, ofreciendo productos in-
dustriales de fabricación a medida 
según demanda y necesidades del 
cliente. Su mercado objetivo para 
este proyecto es Francia, Alemania, 
Países Bajos y Suiza. 
 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
EN LATINOAMÉRICA Y GOLFO 

PÉRSICO 
El proyecto “Matcoex” reúne a em-
presas del sector de la construcción 
sostenible que han unido sus fuer-
zas para poder alcanzar más mer-
cados y potenciar las sinergias en-
tre ellas. Tienen dos proyectos 
aprobados, uno para los países an-
dinos (Colombia, Perú y Ecuador) y 
otro para el Golfo Pérsico (Bahrein, 
Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos). 
 
ECO SAMART CITY, 
PRODUCTOS SOSTENIBLES EN 
CIUDADES SOSTENIBLES 
“Eco Smart City -Productos y Servi-
cios para ciudades sostenibles e In-
teligentes” es un proyecto que agru-
pa a dos empresas que presentan 
productos y servicios complemen-
tarios para el desarrollo sostenible 
de las ciudades y que está concebi-
do para dar respuesta a los retos 

que plantea el rápido proceso de ur-
banización en China. 
 
IMPRESIÓN FUNCIONAL EN 
EUROPA 
Con el proyecto “Impresión Funcio-
nal Electrónica”, empresas del sec-
tor de las artes gráficas se han unido 
para intensificar su acceso al merca-
do europeo. En una primera fase se 
aumentará la capacidad productiva, 
identificando nuevos proveedores y 
tendencias del sector. En una segun-
da etapa el objetivo es incrementar 
la inmersión en mercado identifican-
do nuevos clientes. 
 
EL SECTOR BIO EN FRANCIA Y 
BÉLGICA  
Por último, “Bio Navarra” es una ini-
ciativa para la promoción y comer-
cialización internacional de empre-
sas del sector agroalimentario bio 
en Francia y Bélgica.

Representantes del sector eólico navarro reunidos para abordar la internacionalización en India.  CORDOVILLA

DN  
Pamplona 

El sindicato LAB ha denuncia-
do el despido de 13 trabajado-
res de AN-Avícola, situada en 
Mélida. Según explican en un 
comunicado, el grupo AN de-
cidió disolver Masfood, la Co-
operativa en la que trabaja-
ban.  

Los propios trabajadores 
relatan que el despido ocurrió 
el pasado 30 de septiembre, 
de manera sorpresiva, mien-
tras se encontraban trabajan-
do. “Se nos dio de baja en la Se-
guridad Social mientras nos 
encontrábamos trabajando. 
Nos llamaron a las 23.30 de la 
noche y se nos ordenó recoger 
nuestras pertenencias de las 
taquillas y no volver a traba-
jar, se nos dijo que estábamos 
despedidos. No vamos a parar  
hasta conseguir esclarecer 
nuestra situación y defender 
nuestros derechos”.

LAB denuncia 
el despido de 
13 trabajadores 
en AN-Avícola

Efe. Pamplona.  

UGT, CC OO y la patronal del 
sector han firmado el convenio 
de limpiezas de edificios y loca-
les de Navarra, un sector que 
cuenta con más de 7.500 traba-
jadores. Como aspectos más 
destacados, cita UGT en una 
nota, recoge una ultractividad 
ilimitada y establece que sus 
condiciones no pueden ser em-
peoradas por convenios de em-
presa. Además, fija un incre-
mento salarial del 2,2% para los 
tres años que quedan de vigen-
cia. Para el 2016, la subida será 
del 0,5%, para el 2017 se com-
plementa la paga de otoño con 
el plus convenio y para el 2018 
el incremento será del 0,9%. Se 
fijan en 37 los días de vacacio-
nes, en 9  los de asuntos propios 
y como día personal el 24 o el 31 
de diciembre. Además, en ca-
sos de subrogación, el trabaja-
dor podía disfrutar de todas las 
vacaciones, y no se liquidarán. 

UGT y CC OO 
firman el 
convenio del 
sector limpieza
























