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PACO SOTO  Varsovia 

Los miles de refugiados sirios y de 
otros países en conflicto que quie-
ren llegar a los países más ricos de 
la Unión Europea han encontrado 
una nueva ruta desde Serbia, ante 
la negativa del Gobierno de Viktor 
Orban de dejarles entrar en Hun-
gría. El primer ministro croata, el 
socialdemócrata Zoran Milanovic, 
anunció ayer que todos los refu-
giados que acudan al país balcáni-
co, que perteneció a Yugoslavia e 
ingresó en la UE el 1 de julio de 
2013, estarán autorizados a atra-
vesarlo hacia Alemania y países 
nórdicos. Con esta medida, Croa-
cia, que no forma parte de la zona 
Schengen, se aleja de los países del 
Este más ‘duros’ en materia de in-
migración, como Hungría, Eslova-
quia, Chequia, Polonia y las repú-
blicas bálticas. 

La decisión coincide con el cie-
rre de la alambrada que Hungría 
ha levantado en su frontera con 
Serbia para impedir el paso a los 
refugiados. Los que lo intenten sin 
autorización y sean detenidos por 
la Policía húngara podrían ser 
condenados a penas de entre uno y 
tres años de cárcel. El Gobierno de 
Zagreb aseguró que creará un co-
rredor humanitario para facilitar 
el tránsito de los refugiados sin im-
portar su origen étnico y religioso. 

El país ha recibido este año 720 
peticiones de asilo de las que ha 
concedido sólo 40. El objetivo de 
los refugiados que llegan ahora no 
es quedarse en Croacia, sino en-
trar en este país y dirigirse des-
pués a Eslovenia y Austria hasta 
Alemania. Austria ya ha comenza-
do a controlar las entradas en su 
territorio desde Eslovenia y el pri-
mer ministro, Werner Faymann, 
se reunirá hoy con Milanovic y con 
su homólogo esloveno, Miro Ce-
rar, para coordinar la crisis. 

"Hungría ha cerrado sus fronte-
ras, por eso hemos venido a Croa-
cia, no tenemos elección", explica-
ba Waqar, un paquistaní de 26 
años, a los periodistas en Tovar-
nik, la ciudad croata a la que son 
conducidos por la Policía los que 
pasan la frontera desde la locali-
dad serbia de Sid. Otros no se atre-
vieron a iniciar ese viaje y prefirie-
ron permanecer a la espera de que 
Hungría reabra el paso. Uno de 
ellos era Racha, profesor de inglés 
en Damasco, de 25 años, que viaja 
con su hija de 5 y reconocía su mie-
do a quedarse "bloqueado en 
Croacia”. “Quiero ir a Europa occi-
dental. No quiero quedarme en 
Croacia o Eslovenia porque no co-
nozco estos países", afirma. 

El portavoz de la Policía croata, 
Domagoj Dzigumovic, informó de 
que enviará unos 6.000 agentes al 

paso de Sid para hacer frente a la 
entrada masiva de desplazados. 
Varias ONG ya se encuentran allí 
ayudando a los primeros grupos 
de refugiados que llegaron el mar-
tes por la noche en autobús. Tras 
ser atendidos por los voluntarios y 
después de inscribirles en Tovar-
nik, muchos de ellos fueron con-
ducidos, también en autobús, a 
centros de alojamiento en las cer-
canías de la capital. El ministro del 
Interior, Ranko Ostojic, calculó 
que en los próximos días llegarán 
4.000 refugiados. "Croacia puede 
responder a una primera oleada 
de 1.500 personas por día". 

Ruta alternativa 
La ruta alternativa por Croacia po-
dría ser la salvación para miles de 
desamparados que huyen de las 
guerras, las persecuciones y la mi-
seria. No era la mejor opción, por 
ser más larga y montañosa; ade-
más, la mayor parte de la frontera 
con Serbia está formada por el río 
Danubio, con solo una estrecha zo-
na terrestre cerca de Sid. El pro-

Unos 50.000 artefactos 
aún están activos desde 
la guerra que siguió a la 
independencia en 1991

Desde el fin del conflicto 
de los Balcanes, 500 
personas han muerto 
tras pisar los explosivos

Croacia, un corredor plagado de minas 
Los refugiados inician una peligrosa travesía tras cerrarse el paso a Hungría

Una niña refugiada llora, tras los enfrentamientos de ayer entre los inmigrantes y la policía húngara en la frontera Serbia, cerca de Horgos. AFP
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Las rutas de los refugiados 

Tras el cierre
de la frontera
húngara, los

refugiados cruzan
a Austria desde

Croacia

blema es que detrás de esa zona 
fronteriza hay regiones rurales 
que siguen minadas después de la 
guerra que vivió Croacia contra el 
Ejército Popular Yugoslavo (JNA) 
tras independizarse de Yugoslavia 
en 1991. Unos 50.000 artefactos no 

han sido desactivados y constitu-
yen un peligro real para los refu-
giados que se aparten de las carre-
teras. Esta peligrosa ruta discurre 
por 680 km2 en los que hay unos 
9.400 campos de minas.  

Desde el fin de la guerra de los 

Balcanes, alrededor de 500 perso-
nas han muerto tras pisar uno de 
estos artefactos. Croacia ha abier-
to una página en Facebook que in-
forma de la ubicación de las minas. 
En ella, se da la bienvenida a los 
"queridos refugiados" y se les faci-
lita números de teléfono y direc-
ciones que les ayuden a viajar en 
mejores condiciones. También 
proporciona rutas alternativas. 

Croacia es uno de los países 
más pobres de la UE. Con un paro 
que roza el 20% y un desempleo ju-
venil que supera el 41%, el país bal-
cánico ha desmantelado buena 
parte de su antigua industria y vi-
ve en gran medida del turismo. 
Tanto es así que el sector turístico 
representa más del 20% del PIB, 
casi el doble que en España, 3ª po-
tencia turística mundial.  

La sociedad croata, que de mo-
mento no ha reaccionado ante la 
decisión de su Gobierno de abrir 
las puertas a los refugiados, es ma-
yoritariamente conservadora y 
muy alejada del cosmopolitismo 
de otros países de la UE. 

Hungría ‘limpia’ su frontera y se indispone con Serbia

Colpisa. Budapest/Belgrado 

La decisión de Hungría de cerrar 
su frontera con Serbia disparó la 
tensión, no sólo con los refugia-
dos que reclaman, incluso de for-
ma violenta, poder pasar y salir 
del limbo legal en que se encuen-
tran, sino también con el Gobier-
no de Belgrado. Día y medio des-
pués de que se interrumpiera el 

La policía húngara usó 
ayer gases lacrimógenos 
con los refugiados 
que habían derrumbado 
las vallas de Horgos

paso de solicitantes de asilo, un 
pequeño grupo de entre los cien-
tos que esperan en zona de nadie 
entre los dos países derrumbó 
ayer las vallas que cierran el cruce 
fronterizo de Horgos para forzar 
su entrada en Hungría, pero la Po-
licía los detuvo empleando gas pi-
mienta y un cañón de agua, según 
mostraron las emisoras de TV. 

Zoltán Kovács, portavoz del Go-
bierno húngaro, llegó a asegurar 
al respecto que "la prensa mun-
dial puede ver que no se trata de 
refugiados pacíficos. Inmigrantes 
agresivos y armados han sitiado la 
frontera húngara", según el portal 
informativo Origo. "¡Libertad!" y 
"¡Abran las puertas!", gritaban los 

refugiados. La Policía informó de 
que catorce agentes sufrieron he-
ridas y dos de ellos fueron hospita-
lizados, pero no dio detalles sobre 
lesiones entre los refugiados. Se-
gún la televisión pública M1, unos 
150 inmigrantes sufrieron heri-
das en el choque con los agentes. 

El ministro de Exteriores hún-
garo, Péter Szijjártó, anunció que 
había contactado con su homólo-
go serbio, Ivica Dacic, por unos su-
cesos en los que, dijo, "la Policía 
fue atacada brutalmente". "Y le he 
pedido que actúe, ya que el ataque 
vino de territorio serbio". Szijjártó 
agregó que el cruce permanecerá 
cerrado al menos un mes. 

Serbia anunció el envío de fuer-

zas policiales para evitar agresio-
nes a los agentes húngaros desde 
suelo serbio y para apartar a los 
refugiados de la valla. "Haremos 
lo posible para que no haya más 
incidentes, pero nos gustaría que 
los colegas húngaros actuaran 
con menos agresividad hacia los 
inmigrantes. Entonces sería más 
fácil controlar la situación", indicó 
el Ministerio del Interior serbio en 
un comunicado.  

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, se declaró 
"impactado" por el trato a los refu-
giados por parte de Hungría y el 
Consejo de Europa ha convocado 
al país para explicar su nueva polí-
tica migratoria.

La crisis de los refugiados  m
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Banco de España propondrá a la 
Dirección General del Tesoro, de-
pendiente del Ministerio de Eco-
nomía, que modifique la orden mi-
nisterial sobre transparencia ban-
caria y "clarifique taxativamente 
la imposibilidad de cobrar dos co-
misiones por la retirada de efecti-
vo en los cajeros", según explica-
ron fuentes del supervisor banca-
rio. Esa norma tendrá que aclarar 
qué comisión se tiene que retirar o 
contra quién se puede actuar.  

A finales de julio, el Banco de Es-
paña advirtió a las entidades fi-
nancieras de que retirar dinero de 
un cajero era un único servicio y 
sólo se podía cobrar una comisión 
por ello. Desde la asociación de 
usuarios de bancos y cajas Adicae 
se han presentado denuncias ante 
el supervisor por cobros de doble 
comisión al sacar efectivo de caje-
ros de Caixabank (única entidad 
que por ahora está aplicando la co-
misión de dos euros a los no clien-
tes), pero el Banco de España no ha 
adoptado ninguna medida.  

Con la normativa actual resulta 
muy difícil decidir a quién sancio-
nar, señalan fuentes de la entidad, 
las tarifas de las comisiones ban-
carias son libres y el Banco de Es-
paña no puede prohibir su cobro 
ni limitar sus cuantías. En Reino 
Unido sí se prohibió en los años 90 
la comisión por sacar dinero del 
cajero al considerarla excesiva y 
desproporcionada respecto al cos-
te que tenía para el banco. 

En realidad, el organismo que 
dirige Luis Linde propuso al sec-
tor que encontrara una fórmula 
que solucionara el problema de la 
doble comisión y que llegaran a un 

entendimiento entre todas las en-
tidades. A su vez, los bancos le dije-
ron al supervisor que apuntara él 
la solución. Mientras los días pasa-
ban sin resolverse el dilema, en el 
Ministerio de Economía empeza-
ban a perder la paciencia.  

Este miércoles, el Ministerio de 
Economía anunció que actuará 
para evitar la doble comisión si no 
lo hace el Banco de España (BE), 
aunque puntualizando que espera 
una pronta actuación del supervi-
sor. Se pone una vez más de mani-
fiesto la falta de entendimiento en-
tre Linde y De Guindos. A la pre-
sión por parte del ministro, el BE 
respondió dejando claro que hace 
falta una norma y que el compe-
tente es el Ministerio. 

Mientras, para los usuarios el 
tiempo corre. El próximo lunes, 
el BBVA impondrá la comisión de 

Bankia, Sabadell, 
Kutxabank, Ibercaja, 
Liberbank y BMN pactan 
no cobrar recargo

También se unen Abanca, 
Unicaja, Caja España-
Duero, CajaSur, Caixa 
Pollença y Ontinyent 

El Banco de España pide una orden que 
impida la doble comisión en los cajeros
La norma tendrá que aclarar qué pago debe retirarse o contra quien actuar 

Luis María Linde y Luis de Guindos, durante una reunión del Ecofin, en 2012. AFP

Europa recupera 
el 40% de las 
ayudas a la banca 

dos euros a los no clientes que ex-
traigan efectivo de sus cajeros y 
el Banco Santander cobrará tam-
bién por el uso de sus terminales 
a los no clientes posiblemente a 
partir de octubre.  

La doble comisión se produce 
cuando la entidad propietaria del 
cajero cobra por su utilización al 
no cliente y, al mismo tiempo, la 
entidad emisora de la tarjeta le co-
bra a su cliente por haber sacado 
dinero del cajero de otro banco. El 
mismo usuario paga dos veces pe-
ro a dos entidades distintas. La so-
lución, a juicio de Adicae, debería 
venir por la supresión de la comi-
sión de los dos euros cuando se 
acude a cajero ajeno porque es la 
que no aparece en ningún contra-
to y la que ha alterado los usos y 
costumbres. Sin embargo, fuentes 
del sector bancario apuntan en di-

J.A. BRAVO  Madrid 

Los planes del Gobierno se man-
tienen inalterables. En un mes 
estarán aprobados de manera 
definitiva los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para 
2016, tachados de "electoralistas" 
por la oposición porque son los 
quintos que el Gabinete de Ma-
riano Rajoy elabora en la presen-

te legislatura de cuatro años y, 
además, lo hace a dos meses vista 
de los comicios generales. 

Ayer pasaron su último trámite 
en el Pleno del Congreso, que re-
chazó las 4.222 enmiendas parcia-
les presentadas por la oposición. 
El PP tiró de su cómoda mayoría 
absoluta para hacerlo, secundado 
por sus socios minoritarios de 
UPN. Justo lo mismo que pasó en 

Los Presupuestos pasan al Senado 
sin enmiendas de la oposición

la última semana de agosto, cuan-
do rechazaron los 13 vetos presen-
tados contra unas cuentas públi-
cas muy controvertidas. 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, justificó las prisas 
en elaborarlas y sacarlas adelante 
en que son "una necesidad políti-
ca". De un lado, ante la UE para dar 
continuidad al cumplimiento de 
los objetivos de déficit; y por otro, 
porque entiende que "cuando se 
afronta un período electoral es 
obligatorio que los partidos se pro-
nuncien sobre lo que pretenden 
hacer con España, con las finanzas 
públicas, los impuestos, el gasto...". 
No entiende, por ello, las críticas 

El PP tira de mayoría 
absoluta, con el apoyo de 
UPN, para rechazar hasta 
4.222 cambios parciales 

de la oposición a estos Presupues-
tos. "Aunque hablamos de una ley 
muy importante -dijo Montoro-, es 
cambiable" y, como "dicen que van 
a ganar las elecciones, supongo 
que podrán hacerlo entonces", 
apuntó ayer con ironía.  

Para el PSOE, el PP ha “abusa-
do” sin reparos de la mayoría ab-
soluta, logrando que “lo que tenía 
que ser un diálogo” se convirtiera 
en “un monólogo estéril”. En UPyD 
tacharon de “rodillo” el método pa-
ra aprobar unas cuentas públicas 
“hechas en clave de partido y no de 
país”. Y desde el PNV, no dudaron 
en hablar de “publirreportaje elec-
toral” para el Gobierno.

Los Estados de la zona euro 
destinaron en la crisis alrede-
dor de 800.000 millones de eu-
ros a ayudas a la banca. Hasta 
el momento, ocho años des-
pués de que empezara la cri-
sis, sólo se ha recuperado po-
co más del 40%, un porcentaje 
relativamente bajo en compa-
ración con otras crisis inter-
nacionales, según el BCE. Por 
ejemplo, Suecia alcanzó el 
95% en la crisis de 1991. Irlan-
da, Chipre y Portugal son los 
que menos han recuperado y 
Países Bajos, el que más. Espa-
ña, alrededor del 8%.

rección contraria a tenor de lo que 
van a hacer Caixabank y BBVA. 
Ninguno de ellos se ha echado 
atrás en el cobro de los dos euros a 
los no clientes en sus terminales 
pero aceptan no cobrar comisión a 
sus clientes por el uso de la tarjeta 
de débito en cajeros de otras enti-
dades cuando les impongan desde 
ese otro banco los dos euros. Así 
no hay doble comisión. Una solu-
ción que muy probablemente se 
ha hablado con el Banco de Espa-
ña, ya que es así como se actúa en 
el sector financiero: con discre-
ción, pero sabiendo dónde se pisa. 

“Ley de la jungla” 
El mundo de las comisiones ban-
carias se rige por la "ley de la jun-
gla", asegura Fernando Herrero, 
secretario general de Adicae. Son 
muy variadas, pero en general se 
puede decir que, por sacar dinero 
de un cajero de otro banco pero de 
la misma red oscilan entre 0,75 eu-
ros y 4 euros, y si se retira de un ca-
jero de distinta red el mínimo son 
2,5 euros por extracción. 

Con las tres entidades financie-
ras más grandes de España, que 
controlan casi la mitad de los 
50.000 cajeros automáticos que 
existen en España, decididas a co-
brar por el uso de sus terminales a 
los no clientes, el resto de los ban-
cos empiezan a adoptar medidas 
defensivas. Ayer se hizo público el 
acuerdo entre Euro 6000, Bankia 
y Banco Sabadell para que todos 
sus clientes puedan retirar efecti-
vo sin recargo en cualquiera de los 
cajeros de los integrantes del 
acuerdo y la entidad emisora de su 
tarjeta les aplicará condiciones fa-
vorables cuando realicen reinte-
gros en los cajeros del resto.  

Bankia, Sabadell, Kutxabank, 
Ibercaja, Grupo Liberbank, BMN, 
Abanca, Unicaja, Caja España-
Duero, CajaSur, Caixa Ontiyent, 
Colonya Caixa Pollença y Ceca-
bank suman 17.730 terminales, al-
rededor del 37% del total y cubren 
todo el territorio.  

Por otra parte, el Banco Popular 
ha acordado con ING que los clien-
tes del banco naranja puedan usar 
los 2.700 cajeros de la entidad sin 
pagar comisión. ING abonará al 
Popular una cantidad por cada ex-
tracción y en función del importe. 
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Anuncios Oficiales
Irurtzungo  

Udala  
(Nafarroa) 

Jakinarazten da Irurtzungo Uda-
laren Hirigintza Planaren aldaketa 
puntuala, Arakilgo Udaleko igogailua 
paratzeko asmos, Irurtzungo autoen 
eta oinezkoen sareko lurzoru publi-
koko zati txiki baten lerrokadurak eta 
erabilera aldatzeko egindako ira-
garkia 157 NAOn 2015eko abuztua-
ren 13an argitaratua izan denez,  jen-
daurrean dagoela.  

Espedientea Udal Idazkaritzan 
dago interesatuen eskura.  

Hala jakinarazten da jende orok 
jakin dezan.   

Irurtzun, 2015eko abuztuaren 
17an 

ALKATEA, 
Aitor Larraza Carrera 

Ayuntamiento 
de Irurtzun 
(Navarra) 

Se informa de que la modificación 
puntual del Plan Urbanístico munici-
pal de Irurtzun, para el cambio de ali-
neaciones de una parte del suelo pú-
blico para instalar un ascensor en el 
Ayuntamiento de Arakil, cuyo anun-
cio ha sido publicado en el BON nº 
157, de 13 de agosto de 2015, se 
halla en período de exposición públi-
ca. 

El expediente se halla a disposi-
ción de l@s interesad@s en la Secre-
taría del Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento  

Irurtzun, 17 de agosto de 2015 
EL ALCALDE, 

Aitor Larraza Carrera

Previsiones de crecimiento del PIB, en porcentaje Previsión anterior
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J.M. CAMARERO   Madrid 

Baño de realismo ante las previ-
siones que había calculado la Or-
ganización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económicos (OCDE) 
para medio mundo. La revisión de 
las estimaciones que ayer publicó 
esta institución confirman lo que  
todos los servicios de estudio y or-
ganismos internacionales venían 
anticipando en las últimas sema-
nas: el crecimiento del PIB no será 
tan bueno para este año y se ralen-
tiza de cara al próximo. No es que 
el mundo vaya a entrar en otra re-
cesión, pero su evolución tampoco 
apuntará tan alto como se espera-
ba. El organismo prevé que la eco-
nomía global avance un 3% en 
2015, una décima menos de lo pro-
nosticado en junio; y que lo haga 
un 3,6% en 2016, dos décimas me-
nos que en el cálculo previo.  

A pesar de la actualización a la 
baja de las perspectivas, la OCDE 
marca distancias entre la Eurozo-
na; Estados Unidos; y China junto 
al resto de emergentes. En el caso 
de los 19 países del área del euro, la 
institución mejora en una décima 
su estimación de crecimiento para 
2015, hasta el 1,5%. Sin embargo, 
recorta la de 2016 desde el 2,1% pu-
blicado inicialmente al 1,9% actua-
lizado en este último informe. A 
pesar de este retroceso, la organi-
zación indica que la situación de 
las economías de la Eurozona "es-
tá mejorando", aunque advierte 

que la recuperación "sigue siendo 
menos avanzada que la de Estados 
Unidos" por el elevado nivel de de-
sempleo y la debilidad de los pre-
cios en muchos de sus países. La 
institución analiza el crecimiento 
de países como Alemania, que 
mantiene en el 1,6% para este año, 
aunque lo recorta del 2,4% al 2% 
para el próximo. Para Francia, 
prevén un auge del PIB del 1% en 
2015, una décima menos que en el 
pronóstico anterior, y un 1,4% en 
2016, tres décimas menos de lo ini-
cialmente anunciado. 

Aunque no ofrece previsiones 
concretas sobre el PIB español, la 
economista jefe de la OCDE, 
Catherine Mann, señaló en la con-
ferencia de prensa de presenta-
ción del estudio que el Gobierno 
debe continuar con las reformas 
en el mercado laboral para garan-

Recorta sus expectativas 
para todos los países en 
2016 por la crisis china y 
pide a España completar 
la reforma laboral 

La OCDE también anticipa 
un parón en el crecimiento 
económico mundial

tizar que el crecimiento actual, 
uno de los más altos de Europa, 
"sea sostenible" y prolongado en el 
tiempo. Esas medidas deberían 
buscar más flexibilidad en la con-
tratación y dotar de más competi-
tividad al mercado de productos. 
Mann recordó que, a pesar de los 
resultados de los últimos meses, el 
PIB de España se encuentra aún 
por debajo  del que había antes de 
iniciarse la crisis, y que el paro 
continúa en niveles muy altos. 

El informe de la organización 
explica que las economías euro-
peas, como la española, no han 
aprovechado del todo los ‘vientos 
de cola’ procedentes de los bajos 
precios del petróleo y los tipos de 
interés mínimos que rigen en la 
Eurozona. "El incremento de las 
tasas de crecimiento es alentador, 
pero menos de lo que se habría es-
perado", dice el estudio, con estas 
buenas condiciones del mercado. 

Mucho más optimistas son los 
cálculos en torno a Estados Uni-
dos. La OCDE explica que la evolu-
ción del PIB y el empleo en este pa-
ís "garantiza una tendencia al alza 
de los tipos de interés", aunque lo 
hará a un ritmo "muy gradual". De 
hecho, destaca que el momento 
concreto (hoy, en octubre o di-
ciembre) en el que se apruebe la 
primera subida del precio del di-
nero después de siete años es un 
hecho "secundario". Por ahora, la 
organización ha revisado al alza 
cuatro décimas el crecimiento es-
tadounidense, hasta el 2,4%. De ca-
ra a 2016, lo ha reducido en dos dé-
cimas, hasta el 2,6%.  

Las estimaciones mundiales 
del próximo año sufren un mayor 
frenazo por los efectos que la cri-
sis de China podría tener sobre la 
economía. 

Los analistas de 
Funcas sí elevan 
sus previsiones

A pesar de que la mayor parte de 
los expertos han recortado las 
perspectivas de crecimiento del 
PIB español, el consenso de ana-
listas del Panel de Funcas las ha 
elevado una décima para este año 
(hasta el 3,2%) y el próximo (hasta 
el 2,8%), al valorar positivamente 
la aportación de la demanda in-
terna, que será de 3,4 puntos, y a 
la contribución negativa del sec-
tor exterior. Este panel también 
ha revisado al alza la previsión de 
empleo, pero anticipa que Espa-
ña incumplirá con el déficit en 
2015 y 2016.

Colpisa. Madrid 

La situación de los 5,14 millones 
de personas que aún no encuen-
tran trabajo en España pese a 
buscarlo, según los datos de la úl-
tima Encuesta de Población Acti-
va (EPA), sigue siendo claramen-
te dramática pese a la recupera-
ción moderada del empleo. Y es 
que son ya  cuatro de cada 10 
(41,5%) lo que no reciben presta-
ción alguna. 

Al cierre de agosto, según las 
cifras del propio Ministerio de 
Empleo, 1,8 millones de parados 
se encontraban en esa situación 
delicada. El problema afectaba 
especialmente a los desemplea-
dos de larga duración -aquellos 
que ya han agotado los dos años 

de ayudas-, junto a quienes no ha-
bían cotizado a la Seguridad So-
cial al menos durante un año an-
tes a quedarse sin trabajo. 

Desde la consultora AFI y 
Asempleo, la mayor asociación 
de este tipo de agencias, estima-
ron ayer que la situación se agra-
vará en 2016 a la vista del recorte 
en prestaciones por paro (-21,7%) 
que recogen los Presupuestos.  
Así, la tasa de cobertura por de-
sempleo, situada ahora en el 58%, 
podría reducirse el próximo ejer-
cicio en otros dos dígitos.  

Subirán el año próximo, no 
obstante, el gasto en fomento del 
empleo (10%) para ayudar a la in-
corporación al mercado laboral. 
También  lo harán las bonifica-
ciones para contratación de pa-
rados (otro 9%). 

De otro lado, el Ministerio de 
Hacienda amplió ayer en otros 15 
días el plazo para que los funcio-
narios puedan disfrutar de los 
permisos por asuntos particula-
res y vacaciones recuperados 
tras los recortes de 2012. 

La tasa de cobertura     
por desempleo 
se ha reducido al 58% 
al agotarse las ayudas 
para quienes no cotizan    

Hasta 1,8 millones de 
parados ya no reciben 
prestación alguna

PRIMERA PIEDRA DE LA NUEVA CAMPOFRÍO
Campofrío construirá en Burgos la planta cárnica “más moderna y 
avanzada” de Europa con una inversión de 225 millones de euros, se-
ñaló ayer el presidente del Consejo de Administración de la cárnica, 
Pedro Ballvé. Durante el acto de colocación de la primera piedra de 
la nueva fábrica, Ballvé remarcó que el incendio que asoló la facto-
ría “no fue capaz de destruir la capacidad de soñar con el futuro”. EFE
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Santiago Pangua Cerrillo

REGRESO  
AL TRABAJO

U N año más volvere-
mos a escuchar en 
los medios de co-
municación el co-

nocido “síndrome postvaca-
cional”. El trabajo tan ansiado 
hoy por los jóvenes  y por las 
personas que sufren la amar-
gura del desempleo, parece 
que afectar de formar negati-
va a personas que deben in-
corporarse al trabajo después 
de un periodo vacacional.  

Vale la pena preguntarse 
cómo se ha ido configurando 
el trabajo, para que una parte 
de los empleados anhelen y 
esperen con ilusión las vaca-
ciones y sientan desilusión al 
regresar al trabajo. El trabajo 
tan importante para el desa-
rrollo de las personas y tan ne-
cesario para seguir constru-
yendo un mundo mejor, pare-
ce haber sufrido un deterioro, 
convirtiéndose en una mal 
que debemos soportar, para 
conseguir los recursos que 
nos permitan vivir y realizar 
en la medida de lo posible 
aquellos que verdaderamen-
te nos gusta.  

En principio podríamos 
pensar que el “síndrome 
postvacacional” aparece ex-
clusivamente en trabajos pre-
carios, monótonos y repetiti-

vos, pero desconcierta obser-
var que el citado síndrome, se 
manifiesta también en las 
personas  que trabajan en la 
educación, la sanidad y en 
muchos otros profesionales 
cualificados. 

El trabajo tan necesario pa-
ra afrontar los grandes retos 
que tiene hoy nuestras socie-
dad, como  la mitigación del 
cambio climático, la sosteni-
bilidad, la erradicación de la 
pobreza y la paz, no puede ni 
debe degradase más, todo lo 
contrario, en nuestras manos 
está la posibilidad de dignifi-
car el trabajo. Cada uno de no-
sotros puede contribuir en 
función de sus posibilidades a 
poner su grado de dignidad y 
eso ocurre cuando uno se 
plantea realizar cada día me-
jor su trabajo, poniendo ganas 
e ilusión, propiciando una 
buena relación personal y 
aportando lo mejor de noso-
tros mismos, con la esperanza 
de que vale la pena realizar el 
esfuerzo para que las futuras 
generaciones vivan en un 
mundo mejor.

opinion@diariodenavarra.es

Concejos: hay que poner en valor su función

L 
OS concejos son una 
entidad local muy 
antigua en Navarra 
que se remonta al si-
glo X, cuyo nombre 
proviene del latín 

‘concillum’ que significa reunión 
o asamblea y en el Reino de Nava-
rra eran presididos por una per-
sona llamada Justicia.  

Actualmente existen en Nava-
rra 347 concejos de los cuales 30 
son de más de 500 habitantes y el 
resto de menor población. Nume-
rosas veces los concejos son re-
presentados como entidades po-
co eficientes y que han perdido ra-
zón de ser. En ocasiones como 
consecuencia de la despoblación 
de estos pequeños pueblos, de 
disputas internas, de la falta de 
apoyo de sus ayuntamientos o del 
Gobierno de Navarra, ha hecho 
insostenible para sus vecinos y 
vecinas el mantenimiento de es-
tas entidades locales. De hecho, la 
Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra 
en sus artículos 43 y 44 establece 
el procedimiento para la creación 
de nuevos concejos o su extin-
ción, pero en su articulado no re-
coge la posibilidad  de garantizar 

que si un concejo se extingue pue-
da volver a existir. Lo cierto es 
que en los últimos 25 años han de-
jado de existir unos 129 concejos y 
ha quedado de manifiesto que di-
cha Ley ha facilitado la desapari-
ción de los mismos y no así su re-
cuperación. 

A veces es muy complicado go-
bernar un ayuntamiento que tie-
ne concejos, ya que en ocasiones 
cada uno mira lo suyo o son go-
bernados de forma poco ecuáni-
me. Pero estas situaciones tam-
bién se dan en los propios ayunta-
mientos, mancomunidades o 
gobiernos autónomos o estatales, 
y ello no significa que tengan que 
dejar de existir. Considero que el 
antídoto para evitar este tipo de 
situaciones desagradables con-
siste en apoyar y reconocer la la-
bor que pueden desempeñar es-
tas instituciones a sus vecinos y 
vecinas.  

 Antes de ser alcalde del Valle 
fui presidente del concejo donde 
vivo. Durante el tiempo que ocu-
pé ese cargo pude comprobar que 
en estos pueblos pequeños un 
concejo puede seguir siendo una 
institución muy válida para mejo-
rar las condiciones de vida. En es-
tos lugares, que en numerosas 
ocasiones disponen como únicos 
recursos los vinculados al medio 
natural, tienen que ser los pro-
pios habitantes quienes se preo-
cupen de tener un espacio social o 
de preservar su patrimonio. En el 
caso de nuestro valle estamos re-
cuperando la colaboración entre 
ayuntamiento y concejos, hace 
cuatro años creamos la Junta de 
Concejos que aglutina a los repre-

sentantes del ayuntamiento y de 
los concejos que quieren impli-
carse en esta labor. En esta Junta 
tratamos de coordinar tareas co-
mo la contratación de parados pa-
ra realizar labores por los pue-
blos o evaluar el estado de las ca-
lles. A su vez, establecimos dar 
una ayuda económica a cada con-
cejo en equivalencia al 25% de los 
ICIOs que cobramos de cada pue-
blo. Todo ello, en general está su-
poniendo un mayor dinamismo e 
iniciativa en el Valle. 

Considero que los concejos 
son muy rentables para el resto 
de administraciones y por conse-
cuencia para el conjunto de la ciu-
dadanía navarra. Una parte im-
portante de los ingresos de los 
concejos provienen del Fondo de 
Participación de las Haciendas 
Locales (Gobierno de Navarra) 
que les concede una cantidad fija 
por habitante y que supone el 30 
% de lo que le corresponde al mu-
nicipio al que pertenecen, por lo 
que los concejos no suponen un 
incremento del gasto público de 
la Administración en ese munici-
pio. Los otros recursos que sue-
len tener los concejos son: la ex-
plotación forestal, de pastos o de 
la caza. Los concejos no cobran 
impuestos ya que es competencia 
de sus ayuntamientos. Con los in-
gresos mencionados pagan el 

alumbrado, mantienen limpias 
las calles, construyen y conser-
van sus locales sociales, se encar-
gan de los cementerios, mantie-
nen los caminos rurales de su tér-
mino y organizan sus fiestas. 
Todo ello se consigue gracias al 
esfuerzo de muchos vecinos y ve-
cinas. A diferencia de los ayunta-
mientos que cobran del Fondo de 
Participación por la dedicación al 
cargo de sus corporativos, los 
concejos no cobran nada por este 
concepto del Fondo de Participa-
ción. 

Los concejos son una expre-
sión viva de democracia partici-
pativa en cuanto a los concejos ce-
rrados, que son gestionados por 
una Junta, como también los es 
de democracia directa en el caso 
de los concejos abiertos que pue-
den participar todos sus habitan-
tes. Como todo sistema tiene sus 
claros y sombras, pero creo que 
sería una gran pérdida para la de-
mocracia y para sus habitantes 
que no tuvieran la posibilidad de 
existir.   

En breve se celebrará la asam-
blea de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, donde 
tendremos la oportunidad de tra-
tar de transformarla en un orga-
nismo que esté más centrado en 
cuidar los intereses de las entida-
des locales y para ello será funda-
mental que a dicha asamblea acu-
da el mayor número de represen-
tantes concejiles, que suponen 
más del 50 % de los asociados de la 
Federación.   

 
Javier Pérez Cueva es alcalde del 
Valle de Ollo

Políticas activas para mejorar el empleo

A 
la hora de evaluar la gestión de 
cualquier política, la mejor for-
ma de separar el ruido mediáti-
co de la realidad objetiva es re-
currir a los datos comparables. 
Separar la paja del grano impli-

ca huir del titular, poner en cuarentena los jui-
cios de valor y profundizar en los resultados 
poniendo el acento en aquello que se puede 
medir, comparar y evaluar. Muchas veces la 
refriega política, también la que se reproduce 
en el ámbito sindical, complica la visión certe-
ra de lo que realmente se está haciendo. Algo 
así es lo que le sucede al Servicio Navarro de 
Empleo, órgano responsable en la ejecución 
de las denominadas políticas activas, entre las 
que se incluyen la formación, la orientación 
laboral, la intermediación, la igualdad de 
oportunidades y el emprendimiento. 

Hace unos días se daban a conocer los re-
sultados del Plan Anual de Políticas de Empleo 
(PAPE), documento que evalúa las políticas ac-
tivas del conjunto de CCAA en el año 2014. El 
plan establece un completo y complejo siste-
ma de indicadores sobre el que se basa la asig-
nación de fondos para el siguiente ejercicio. Es 
decir, quienes mejores resultados obtienen 
son las que reciben más fondos del Estado. 

Los datos de evaluación sitúan a Navarra lí-
der en formación, cualificaciones y orienta-
ción laboral, elementos estratégicos para re-
forzar la empleabilidad de los trabajadores, la 
igualdad en el acceso al empleo y la cohesión 
social. Cerca de 18.000 personas se formaron 
en la comunidad, el 5,73% de la población acti-
va. Más de la mitad de los parados recibieron 
servicios de información profesional y cerca 
de 40.000 contaron con tutorías individuali-
zadas y atenciones personalizadas para mejo-
rar su empleabilidad. Estamos a la cabeza en 
formación acreditable y en reconocimiento 

a sus parados y trabajadores sean las que so-
portan menores tasas de paro, con Navarra a 
la cabeza en ambos indicadores. Los resulta-
dos son fruto del esfuerzo del conjunto de 
agentes que participan en el sector: de los pro-
fesionales públicos, de las entidades sociales, 
de los centros que trabajan por la inclusión de 
los más desfavorecidos, de las corporaciones 
municipales, de los agentes de desarrollo y de 
los empleados públicos que diseñan, contro-
lan y evalúan las acciones.  

Por ello queremos pedir al nuevo Gobier-
no de Navarra que se fije en la realidad objeti-
va, en los buenos resultados obtenidos y que 
siga apostando de manera decidida por las 
políticas activas de empleo. También pedi-
mos a las centrales nacionalistas que cesen 
en su empeño por distorsionar el buen hacer 
del SNE y sus profesionales. Saben perfecta-
mente que las últimas convocatorias de for-
mación se rigen exclusivamente por crite-
rios de concurrencia y con unos baremos en 
cuya elaboración sólo han participado los 
empleados públicos. Pero interesa más el 
ruido que el bien común, dañar la imagen del 
adversario sindical aunque sea a costa de de-
jar sin servicios de orientación y formación a 
decenas de miles de trabajadores. Debieran 
cambiar de actitud, aprovechar la nueva co-
yuntura para modificar su estrategia y parti-
cipar de forma constructiva en la aportación 
de soluciones a los problemas de la gente. 
Cuando separamos el grano de la paja, ve-
mos que en Navarra, en materia de políticas 
activas de empleo, hay granero, construido 
con el esfuerzo de muchos y durante mucho 
tiempo. Sigamos apostando por aquello que 
funciona, sin miedos, sin complejos y con de-
cisión. 

 
Raúl Villar es secretario general de CCOO de Navarra

de las competencias profesionales. Y lo que es 
más importante desde una óptica sindical, es-
tamos entre las comunidades que más cen-
tran sus políticas de empleo en los colectivos 
desfavorecidos como son los jóvenes, los pa-
rados de larga duración o los desempleados 
mayores de 55 años.  

En términos globales, Navarra es la tercera 
comunidad con mejores resultados, lo que ha 
supuesto que, para este 2015, los recursos 
destinados por el Estado se hayan incremen-
tado en 547.995 euros. La Comunidad Foral es 
líder en 6 indicadores, ocupa la segunda posi-

ción en otros 7 y está entre 
la tercera y la cuarta comu-
nidad en otros 8.  

De los datos del PAPE 
podemos extraer una se-
gunda conclusión, tam-

bién de actualidad, relativa 
al papel que juegan las orga-
nizaciones sindicales y em-
presariales en la ejecución 
de programas de formación 
y empleo. Son precisamente 
las acciones que desarro-

llan las entidades sociales las que aportan ma-
yor valoración a los indicadores navarros. La 
contribución de FOREM que en 2014 atendió 
a 13.000 personas en formación, orientación, 
diagnósticos individualizados o itinerarios 
personalizados de inserción, ha ayudado a al-
canzar los resultados. También el trabajo de 
ANAFE que atendió a 10.500 inmigrantes.  

Partimos de una premisa: las políticas acti-
vas no generan empleo por si mismas, son la 
actividad económica y las empresas las que 
generan empleo. Pero ayudan, y mucho, a en-
cajar las aspiraciones de las personas con las 
demandas del tejido productivo. Por eso no es 
casual que las comunidades que más forman 

Javier Pérez

Recuperar la dignidad 
y la ilusión y por el 
trabajo depende de 
cada uno de nosotros

Raúl Villar
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Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Acuerdos del Ejecutivo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra anunció 
ayer la puesta en marcha de una 
“Oficina de Buenas Prácticas y 
Anticorrupción”, que va a auditar 
y revisar las inversiones y pro-
yectos más relevantes llevados a 
cabo durante los gobiernos de 
UPN. Sin embargo, el Ejecutivo 
no ha concretado qué asuntos va 
a poner bajo la lupa ni por qué, 
dado que todas las grandes obras 
han sido fiscalizadas por la Cá-
mara de Comptos. Tampoco se 
sabe qué personal tendrá esta en-
tidad ni quién la dirigirá, aunque 
la portavoz del Gobierno, Ana Ol-
lo, indicó que deberá ser alguien 
“que conozca la Administración”. 
Explicó que si es funcionario o no 
dependerá del perfil que propon-
ga para el puesto la consejera de 
Presidencia e Interior, María Jo-
sé Beaumont, encargada de plan-
tear cómo va a ser esa oficina. 

Una ley regulará la constitu-
ción, organización y funciona-
miento de esta entidad pública. 
Mientras tanto, Beaumont será 
la encargada de impulsar una 
“unidad organizativa” que va a 
coordinar con los distintos de-
partamentos del Ejecutivo la 
creación de la oficina, preparará 
la elaboración de un código ético 
para los altos cargos y revisará 
las encomiendas y contratacio-
nes con empresas externas reali-
zadas en las pasadas legislatu-
ras.  

El impulso de la oficina forma 
parte del acuerdo programático 
que alcanzaron Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra. La propuso el grupo de 
Adolfo Araiz. Esta oficina fue una 
de las principales iniciativas que 
EH Bildu planteó en la pasada 
precampaña electoral. La pre-
sentó a distintas organizaciones 
en una ronda de contactos, el pri-
mero, con la asociación kontuz. 
La coalición abertzale llevó esta 
iniciativa a las negociaciones del 
cuatripartito, reclamando que en 
seis meses se apruebe la ley que 
regulará esta entidad y que en un 
año se elabore el desarrollo re-
glamentario de la misma y se 
ponga en marcha.  

Infraestructuras bajo 
auditoría y revisión 
Esta oficina, según indicó tex-
tualmente el Ejecutivo, realizará 
una “auditoría y revisión de las 
actuaciones más relevantes de-
sarrolladas en el terreno de la 
gestión pública y, en particular, 
de las infraestructuras, tanto en 
lo que se refiere a su construc-
ción como a su explotación y 
mantenimiento”. No se sabe cuál 
será el horizonte temporal de su 
trabajo, sólo que verá inversio-
nes de los “últimos años”, que son 
los que ha gobernado UPN, uno 
en coalición con el PSN.  

La portavoz Ana Ollo  aseguró 
que esta oficina no va a sustituir 
el trabajo de la Cámara de Comp-
tos, y que se verán “las diferen-
cias” en los informes que elabore. 
No obstante, hay que recordar 
que la institución que preside 
Helio Robleda ya ha fiscalizado 
desde el Pabellón Reyno de Nava-
rra Arena al Circuito de los Ar-
cos, la adjudicación de la zona re-
gable del Canal de Navarra, las 
actuaciones de la Hacienda Foral 
en relación a Osasuna, el sistema 
de pago de obras públicas conoci-
do como el peaje en la sombra o  
el servicio de cocina del Comple-
jo Hospitalario, por citar algunos  
elaborados en los últimos años. 

Código ético para altos 
cargos y subvenciones 
Por otro lado, esta oficina pro-
pondrá un código ético para los 
altos cargos. Ya hay normas que 
regulan sus actuaciones e incom-
patibilidades, pero el objetivo es 
que este código las “supere” e in-
cluya un procedimiento sancio-
nador, indicó el Ejecutivo. Por 
otro lado, el código regulará una 
serie de “garantías” en la compo-
sición de tribunales y mesas de 
contratación, adjudicación y con-
cesión de subvenciones. La ofici-
na se responsabilizará de la in-
coación, instrucción y resolución 
de los expedientes abiertos en re-
lación con este código ético.  

Prevenir la corrupción 
Por último, la oficina va a  “preve-
nir la corrupción”, señaló el Go-
bierno. Además, tal y como acor-
dó el cuatripartito, se estudiará la 
posibilidad de limitar que la Ad-
ministración pueda contratar a 
empresas y profesionales para 
realizar trabajos que se pueden 
llevar cabo en la función pública. 

El departamento de 
Beaumont impulsará esta 
oficina cuya composición 
y funcionamiento estarán 
reguladas por una ley

El Gobierno crea una oficina anticorrupción 
para auditar obras de los Ejecutivos de UPN
No concreta qué proyectos 
cuestiona ni qué se aportará  
a lo que ya hace Comptos

La portavoz del Gobierno, Ana 
Ollo, mantiene que el Ejecutivo 
no pone en duda ninguna in-
fraestructura concreta realiza-
da en los últimos años, pese a 
que crean una entidad “antico-
rrupción” que las va a revisar. 
Asegura que impulsan esta ofi-
cina  por ser un acuerdo del cua-
tripartito y que responde a una 
“alarma social”. Ana Ollo contes-
tó a las preguntas de los perio-
distas sobre el sentido y los obje-
tivos de esta nueva entidad: 
 
¿Qué papel juega la Cámara de 
Comptos? Se van a volver a au-
ditar obras pasadas que ésta ha 
fiscalizado. ¿Es por que descon-
fían de sus informes? 

ANA OLLO PORTAVOZ DEL GOBIERNO

No, no. El Gobierno conoce esos 
informes y no la sustituye en ab-
soluto. La Cámara de Comptos 
es el tribunal de cuentas propio 
de Navarra y tiene una labor de 
fiscalización que desde luego no 
se sustituye por esta oficina. 
¿Y qué diferencia sustancial va 
a haber entre sus informes y los 
que pueda realizar una oficina 
que depende del Gobierno? 
En cuanto tengamos esos infor-
mes se podrá ver la diferencia. 
En todo caso, de lo que se habla 
es de una revisión de las actua-
ciones más relevantes en el te-
rreno de la gestión pública, tam-
bién en las infraestructuras, pe-
ro sobre todo en todos los 
procesos de gestión pública que 
muchas veces la Cámara de 
Comptos, probablemente, no 
los haya auditado. 
Pero no queda ni una sola in-
fraestructura sin analizar por la  
Comptos en los últimos años. 

“No sustituye en absoluto a 
 la Cámara de Comptos”
● Afirma que no hay una obra 
concreta en la que tengan 
dudas de posible corrupción, 
pero que se auditarán ante la 
“alarma social” que había

Insisto en que cuando tengamos 
los informes se podrá ver si hay 
diferencias. 
¿Qué consecuencias pueden te-
ner los informes de esta oficina? 
Está incluida en el acuerdo pro-
gramático y responde también a 
una petición de la sociedad, alar-
mada por el nivel de corrupción 
que, al menos, parecía que había 
en la gestión pública, no del Go-
bierno, no estoy acusando al Go-
bierno anterior, pero, evidente-
mente, ese clima y esa alarma 
existían. Y las cuatro formacio-
nes políticas que sustentan este 
acuerdo consideran que existe 
la necesidad de crear esta ofici-
na. El día que se cree daremos 
información de las competen-
cias, funciones y ámbitos de tra-
bajo que va a desarrollar.  
Si quieren revisar infraestructu-
ras, será porque tienen dudas, 
¿cuáles quieren investigar? 
Insisto en que esto viene de la 



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 17 de septiembre de 2015

Acuerdos del Ejecutivo

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra reinte-
grará a sus trabajadores entre 
diciembre y enero el 75% de la 
paga extraordinaria suprimida 
en 2012 y que todavía queda 
pendiente de abonar. Así lo con-
firmó ayer la consejera porta-
voz, Ana Ollo, quien precisó que 
un 25% se pagará antes de que fi-
nalice 2015, probablemente en 
el mes de diciembre, y otro 50% 
en los primeros días de enero de 
2016. Una vez devueltas estas 
cantidades, se eliminará el sis-
tema de adelanto de las pagas 
que se venía manteniendo hasta 
ahora y, por tanto, las pagas ex-
traordinarias en 2016 volverán 
a cobrarse en junio y en diciem-
bre. 

El Gobierno de Navarra pre-
sidido por Yolanda Barcina, ya 
abonó un 24,04% de la paga, con 
la nómina del mes de marzo, 
que supuso un desembolso de 
unos 14 millones de euros. 

La medida afecta a unos 
29.000 trabajadores, que son to-
dos los empleados de la Admi-
nistración foral que dejaron de 
percibir la extra de diciembre 
de 2012 en su totalidad o en par-
te y que no la hayan recuperado 
posteriormente, al margen de 
que en la actualidad continúen o 
no prestando servicios en la Ad-
ministración foral. 

La portavoz Ana Ollo explicó 
en la rueda de prensa posterior 
a la sesión de Gobierno, que el 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, debe que calcular 

exactamente cuál es la cuantía 
que supone este pago, ya que 
también incluye otros montan-
tes que habría que traspasar a la 
Universidad Pública de Navarra 
por ejemplo. “En todo caso, su-
pone el montante total de lo que 
era la paga extraordinaria de 
2012”, apuntó. 

Como se recordará, tras la su-
presión de la extra de diciembre 
de 2012, el anterior Gobierno de 
UPN acordó adelantar las pagas 
de junio y diciembre de los años 

En 2016, los funcionarios 
volverán a cobrar las 
pagas extraordinarias  
en junio y diciembre

Los empleados públicos recibirán  
en enero el 50% restante de la ‘extra’

sucesivos a enero y julio, con el 
objeto de que los empleados pú-
blicos no sufriesen en sus bolsi-
llos la pérdida de la citada paga. 
Con la devolución del 100%, pro-
bablemente en el próximo mes 
de enero, los empleados públi-
cos volverán a recibir las pagas 
en junio y diciembre. 

Techo de gasto 
Precisamente, una de las parti-
das que tendrá que contemplar 
el Gobierno de Barkos en los 
presupuestos del próximo ejer-
cicio es la compensación del 50% 
de la paga extra a devolver a los 
funcionarios. Ayer, la portavoz 
Ana Ollo señaló que el Ejecutivo 
foral espera tener en un plazo 
máximo de dos semanas la cifra 

Ana Ollo, portavoz del Gobierno. CALLEJA

del techo de gasto para 2016, a 
partir de la cual los diferentes 
departamentos comenzarán a 
trabajar en la elaboración del 
proyecto de Presupuestos de Na-
varra para el próximo año. 

Ana Ollo explicó a preguntas 
de los periodistas que el conse-
jero de Hacienda, Mikel Aran-
buru, había comunicado en la 
sesión de Gobierno celebrada 
ayer que la cifra se conocería en 
el plazo máximo de dos sema-
nas. La portavoz señaló que to-
davía no se podía avanzar el te-
cho de gasto dado que la rees-
tructuración del Gobierno ha 
supuesto que “determinadas 
partidas haya que volverlas a si-
tuar”, lo que no permitía ahora 
dar a conocer cuál será la cifra.

DN 
Pamplona 

El Gobierno de España no recu-
rrirá la Ley Foral de la Adminis-
tración Local de Navarra, tras el 
acuerdo rubricado entre el mi-
nistro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, y la consejera de Pre-
sidencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia, María José Beau-
mont. 

El acuerdo se produce una 
vez que la Administración cen-
tral ha aceptado que sean las 
propias entidades locales las 
que valoren si las competencias 
distintas de las propias y delega-

La Administración 
central renuncia a 
recurrir la norma ante el 
Tribunal Constitucional

das que ejercen no ponen en 
riesgo la sostenibilidad finan-
ciera del conjunto de la Hacien-
da municipal y no incurren en 
supuesto de ejecución simultá-
nea del mismo servicio con otra 
Administración pública, en lu-
gar de hacerlo la Administra-
ción autonómica como defendía 
el Estado. Por su parte, Navarra 
admite que los consorcios loca-
les no tengan condición de enti-
dad local. 

Dicho acuerdo ha tenido lu-
gar en la Junta de Cooperación 
entre la Comunidad foral y el Es-
tado. Por parte de Navarra for-
man parte de la Junta, además 
de la consejera Beaumont, el vi-
cepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, y la direc-
tora general de Presidencia y 
Gobierno Abierto, Edurne Egi-
noa. 

Como se recordará, tras la en-
trada en vigor de la Ley de Ra-

cionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, el 
Parlamento de Navarra aprobó 
una modificación de la ley foral 
de la Administración Local de 
Navarra, con el fin de preservar 
la singularidad del régimen lo-
cal de la Comunidad foral, fun-
damentalmente en dos aparta-
dos. Por un lado, la norma tenía 
como objetivo otorgar naturale-
za de entidad local a los consor-
cios creados por las administra-
ciones públicas para la presta-
ción de servicios municipales 
obligatorios.  

Como segundo objetivo se tra-
taba de que las entidades locales 
navarras siguieran ejerciendo 
en los mismos términos que con 
anterioridad a la ley de estabili-
dad financiera las competencias 
en materia de salud, servicios de 
inspección sanitaria, servicios 
sociales y educación.  

La Administración del Esta-

Acuerdo de Montoro y Beaumont 
en la ley de Administración Local

do mostró su discrepancia con 
la ley foral y anunció la presen-
tación de un recurso de incons-
titucionalidad por dos motivos: 
que se otorgara la condición de 
entidad local a los consorcios lo-
cales (artículos 3, 4, y 5) y que re-
cayera en la propia administra-
ción local y no en la autonómica 
la valoración de si el ejercicio de 
las competencias municipales 
ponía en riesgo o no la sostenibi-
lidad del conjunto de la hacien-
da municipal (disposición adi-
cional primera). 

En lo que se refiere a los con-
sorcios, Navarra se compromete 
a modificar la norma para elimi-
nar su condición de entidad lo-
cal, y que cada consorcio esté 
adscrito a una administración 
pública, en la línea que establece 
la Ley de Racionalización y sos-
tenibilidad de la Administración 
Local del Estado, para lo que ha-
brá de profundizar en la natura-
leza jurídica de este tipo de enti-
dades supramunicipales “a fin 
de garantizar su funcionamien-
to autónomo e independiente”. 

Desde Geroa Bai se destaca 
en una nota “la capacidad de lle-
gar a acuerdos del nuevo Go-
bierno”.

alarma social que existe ante 
la presunta corrupción que 
puede haber. Esta oficina es 
la que trabajará revisando 
los acuerdos, la normativa, 
las decisiones y las resolucio-
nes que hayan adoptado los 
gobiernos en los últimos 
años, para comprobar si real-
mente esa alarma  estaba jus-
tificada o no existía ningún 
motivo. 
¿Pero se revisarán obras rea-
lizadas la pasada legislatura, 
en los últimos ocho años, du-
rante la democracia...? 
En principio nos centraremos 
en los últimos años, dada la 
capacidad de trabajo de la ofi-
cina. Pero, insisto, no se está 
poniendo en duda nada. El he-
cho de que se haga una audito-
ría simplemente significa que 
probablemente igual con esto 
disipemos dudas que podía te-
ner la sociedad o partidos po-
líticos. Insisto que no hay nin-
gún caso específico sobre el 
que haya dudas. 
¿Sólo se revisarán inversio-
nes realizadas por anteriores 
gobiernos de Navarra o tam-
bién de ayuntamientos? 
Nosotros sólo tenemos capa-
cidad sobre las del Gobierno.

El pabellón Navarra Are-
na, una de las inversio-
nes realizada durante los 
gobiernos de UPN, con el 
apoyo de la mayoría par-
lamentaria. EDUARDO BUXENS

El Ejecutivo foral prevé 
fijar en un plazo máximo 
de dos semanas el techo 
de gasto para 2016
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Educación podría elevar a 
200 las plazas de oposición y 
eliminar el nivel de inglés C1
No aclara si se celebrará 
el próximo verano y 
espera a la decisión de 
otras comunidades

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

La Oferta Pública de Empleo fue 
uno de los asuntos  estelares de la 
primera reunión de los sindica-
tos de Educación con el nuevo 
consejero José Luis Mendoza. 
Este acudió a la mesa negociado-
ra del sector acompañado de sus 
dos directores generales, Estebe 
Petrizán y Juan Ramón Elorz, así 
como de la directora general de 
Función Pública, Amaia Goñi. 

El nuevo consejero se mostró 
favorable a la convocatoria de la 
oposición y, aunque no llegó a ha-
blar de cifras concretas, sí que en 
el transcurso de la reunión alu-
dió a la posibilidad de incremen-
tar las 134 plazas que anunció el 

anterior Gobierno (100 del  cuer-
po de Maestros, 20 de profesores 
de Educación Secundaria y 14 del 
Área de Inspección del departa-
mento) hasta cerca de 200. Tam-
poco aclaró  si las oposiciones se 
desarrollarían el próximo verano 
ya que Navarra desea conocer la 
existencia o no de convocatorias 
en otras comunidades cercanas 
para evitar el efecto llamada. En 
todo caso la decisión se dará a co-
nocer en octubre para que los as-
pirantes puedan preparar la opo-
sición con tiempo. 

No se exigirá requisito del C1 
El consejero, según indicaron los 
sindicatos asistentes a la reu-
nión,  también dejó claro que al 
ser las lenguas oficiales el caste-
llano y euskera, el inglés no será 
requisito en las plazas de maes-
tros de infantil y de primaria. El 
anterior gobierno contemplaba 
este requisito para las cien plazas 
de maestro, aunque según los 
sindicatos “no existía amparo le-
gal” para el mismo a pesar de que 
UPN aseguraba tener el compro-
miso estatal de que no sería recu-
rrido. 

El sindicato LAB mostró su de-
seo de que la oposición de Educa-
ción se retrase un año y que se 

abra entonces una convocatoria 
de 1.100 plazas. Afapna también 
propone una oferta de 1.200 pla-
zas a disribuir en un plan cuatrie-
nal  en el que exista una separa-
ción de los cuerpos de primaria y 
secundaria para que cada año se 
centre en uno. 

Desde CC OO también se re-
clama que se incremente las 134 
plazas anunciadas por el ante-
rior Gobierno “por ser una cifra 
muy alejada de las necesidades 
reales”. En la reunión también se 
solicitó, junto al resto de sindica-
tos, que se aborde la modifica-
ción de la normativa que regula 
las listas de contratación docen-
tes y que desde el año 2009 están 
vinculadas en Navarra al resulta-
do de la oposición.  

El sindicato Steilas consideró 
“positivo” el hecho de que se quie-
ra contar con la opinión sindical 
respecto al tema de la oposición. 
”También es una buena noticia 
que el departamento haya aclara-
do que no se exigirá el requisito 
de C1 de inglés ya que como indi-
camos en su momento el marco 
legal lo impide”. 

Sobre el PAI y la LOMCE 
En cuanto a la revisión del mode-
lo PAI (Programa de Aprendizaje 

En ningún caso saldrán 
plazas con requisito de 
Inglés, como anunció el 
anterior Gobierno 

Escolares subiendo a las aulas en este inicio de curso. EFE

en Inglés) los representantes de 
Educación subrayaron que la re-
visión “tendrá en cuenta la de-
manda de la sociedad Navarra, 
las necesidades de apoyo de los 
alumnos que tengan dificultades 
con el programa y su continuidad 
en Secundaria”, pero no  especifi-
caron en qué condiciones.  

Finalmente, la mayoría de los 
sindicatos instó al consejero de 
Educación a minimizar los efec-
tos de la LOMCE en Navarra a la 
espera de lo que deparen las pró-
ximas elecciones generales y re-
clamaron una ley que sea apoya-
da y consensuada por los grupos 
mayoritarios.

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El sindicato abertzale LAB ni si-
quiera ha concedido 100 días de 
gracia al gobierno formado por 
el cuatripartito. Sin entrar en 
valoraciones políticas, ayer pu-
sieron en entredicho varios de 
los nombramientos en la Admi-
nistración pública, que han ge-
nerado malestar entre la planti-
lla. En concreto, aludieron a los 
nuevos directores de servicio, 
jefes de negociado y jefes de sec-
ción, los cargos más próximos a 
la base, por entender que “ni son 
capaces técnicamente, ni están 
comprometidos con el cambio, 
ni son asertivos”, según explicó 
Isabel Artieda, responsable de 
administraciones públicas del 
sindicato.  Aunque no dieron 
nombres concretos, explicaron 
que el mayor malestar se ha pro-
ducido, sobre todo, entre los 

funcionarios de los departa-
mentos liderados por conseje-
ros de GeroaBai en Educación y 
Salud. Cuando aún faltan un 
buen número de estos cargos 
por designarse, (sólo en Salud 
existen 700 jefaturas), LAB re-
clama al Ejecutivo de Uxue 
Barkos que incluya fórmulas 
que permitan la participación 
de la plantilla para que en un 
plazo máximo de 18 meses re-
frenden a estos cargos.   

“Algunas de las decisiones de 
estos nombramientos se pue-
den y se deben reconsiderar”, 
señaló Isabel Artieda, la respon-
sable de servicios públicos, que 
calificó de “irrenunciable” la 
participación de la plantilla en 
la elección de los nombramien-
tos. “Es un requisito irrenuncia-
ble para una administración del 
cambio. El Gobierno no ha habi-
litado ningún procedimiento 
para ello. Somos conscientes 
que después de 30 años del Go-
bierno del régimen es complica-
do cambiar las cosas de un día 
para otro”.  

Estructura desproporcionada 
El sindicato, mayoritario en 

También critica los 
nombramientos en 
Educación y Salud por 
considerar que “no son 
capaces técnicamente”

LAB arremete contra 
el cuatripartito por no 
cambiar la estructura 
“sobredimensionada” 

DN 
Pamplona 

 El parlamentario de UPN Al-
berto Catalán ha registrado en 
la Cámara foral varias pregun-
tas dirigidas al Gobierno foral 
para saber, entre otras cuestio-
nes, si el Ejecutivo se plantea 
que “algunos centros educati-
vos privados ‘puedan’ ser públi-
cos y cómo piensa realizarlo, 
tras las declaraciones del con-
sejero de Educación”.  José Luis 
Mendoza habló días atrás de la 
posibilidad de abrir esta posibi-
lidad a ikastolas de la zona no 
vascófona. 

  Catalán también ha solicita-
do conocer el número de alum-
nos a los que se les ha autoriza-
do, también especificado los di-
ferentes supuestos motivo de la 
autorización, etapas y cursos; y, 
cuántos han sido solicitados en 
el plazo ordinario de admisión 
del alumnado en las distintas 
etapas, ha informado UPN en 
una nota.  

  Por otro lado, el parlamenta-
rio de UPN ha preguntado por el 
número de alumnos matricula-
dos en enseñanzas preuniversi-
tarias; cuántos de ellos en cen-
tros públicos y en centros con-
certados; número de escolares 
por cada uno de los modelos lin-
güísticos y programas ofertados; 
cuántos en educación Infantil, 
Primaria, Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria, Bachillerato, 
Programas de Formación Profe-
sional y Ciclos Formativos y Edu-
cación Especial; y número de ni-
ños del ciclo 0-3 años.  

  Igualmente, tras el comien-
zo del curso escolar 2015-2016 
en Navarra y dado lo contem-
plado en el Decreto Foral 
159/1988, de 19 de mayo que re-
gula la incorporación del vas-
cuence a la enseñanza no uni-
versitaria de Navarra y las Or-
denes Forales que lo han 
desarrollado en lo referido a los 
cambios de modelo lingüístico 
de enseñanza, Catalán ha pre-
guntado al departamento de 
Educación por el número de 
alumnos que han solicitado el 
cambio de modelo lingüístico 
en cada nivel educativo, así co-
mo la especificación de los dife-
rentes supuestos que han moti-
vado dichas solicitudes, etapas 
y cursos. 

Recientemente el 
consejero de Educación  
habló de abrir esta 
posibilidad a ikastolas 
de la zona no vascófona

UPN pregunta si 
centros privados se 
van a hacer públicos

Función Pública después de las 
elecciones sindicales del pasa-
do mes de mayo, también criticó 
el “sobredimensionado” tama-
ño de la Administración foral: 
“La sensación es que las estruc-
turas no se están adelgazando. 
Se están manteniendo tal y co-
mo estaban cambiando algunos 
nombres. Hay que adecuarla a 
la realidad” En esta misma lí-
nea, Igor Arroyo, portavoz del 
sindicato, advirtió que realiza-
ran un estudio comparativo de 
las estructura, tanto en tamaño, 
como si respeta la paridad en 
género, y sobre todo, si respon-
de a una necesidad real. “Este 
proceso lo haremos cuando aca-
ben los nombramientos”.  

Igor Arroyo recordó la peti-
ción que hizo LAB en agosto al 
nuevo Ejecutivo cuando fueron 
nombrados los directores gene-
rales de que se detuvieran los 
nombramientos para abrir un 
proceso participativo: “No se 
nos hizo caso. Han hecho los 
nombramientos. La opinión que 
teníamos de los directores ge-
nerales han confirmado nues-
tras sospechas”.  

Proceso participativo 
Durante el próximo mes, hasta 
el próximo mes de octubre, el 
sindicato LAB habilitará vías 
para favorecer la participación 
de la plantilla en las mesas sec-
toriales que se abrirán próxima-
mente: “Queremos trabajar co-
do con codo con la plantilla para 
mejorar tanto los servicios pú-
blicos como las condiciones la-
borales”, señaló Artieda. Las ví-
as que abrirá el sindicato son 
tanto a través de su página web 
como a través de formularios.  
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REACCIONES

“Era analista. Ahora le 
juzgaremos como gestor” 
UPN MARIBEL GARCÍA MALO 

La portavoz de UPN recordó el pasa-
do reciente de Laparra como experto 
en informes de diagnóstico de pobre-
za en Navarra: “Va a pasar usted de 
ser un analista a ser un gestor. Le ase-
guro que le va a cambiar la perspecti-
va. Ha incluso sentenciado sobre si-
tuaciones de las que ahora es usted 
responsable. Es hora de pasar a la ac-
ción y será por esa acción por la que le 
vamos a evaluar. 41.700 parados re-
quieren de una oportunidad para en-
contrar empleo. Y ahora es usted y su 
gobierno el que tiene obligación de 
proporcionárselas”. 

“Hace falta mucho dinero 
para esto. Nos preocupa” 
PSN NURIA MEDINA 

Desde el PSN se cuestionó por la 
concreción económica de las medi-
das: “Estamos de acuerdo en el diag-
nóstico y en los objetivos para la le-
gislatura, pero es un plan que va a ne-
cesitar mucho dinero y eso nos 
preocupa. En el PSN tenemos claros 
que los recursos son escasos y es el 
momento de prioridades. Nos da 
miedo que se vayan a crear muchas 
expectativas que luego se derriben 
desde otros sectores del gobierno”. 

“Recuperar los niveles 
sustraídos al ciudadano” 
GEROA BAI ISABEL ARANBURU 

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aran-
buru, mostró su “confianza fundada 
en la actuación y el trabajo” del depar-
tamento. Destacó que una de las prio-
ridades de la legislatura es orientar 
las medidas a “recuperar los niveles 
de atención sustraídos al ciudadano”.  

“Velaremos con lealtad  
para cumplir el acuerdo” 
EH BILDU ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE 

La portavoz mostró su compromiso 
en el cumplimiento del acuerdo pro-
gramático “con honestidad y lealtad” 
pero no de manera “acrítica”: “Cre-
emos en un sistema público, universal 
y gratuito. El acuerdo lo defendere-
mos y controlaremos su realización 
de manera activa”. 

“A todos nos encantaría 
poder hacer lo que dice” 
PP ANA BELTRÁN 

“A todos nos encantaría hacer todo 
lo que usted ha traído hoy aquí, pero 
no sabemos si esta comunidad tiene 
los recursos suficientes” 

“Priorice la dispersión en 
el plan de vivienda social” 
PODEMOS MIKEL BUIL 

“Le pedimos que se priorice en el 
plan de vivienda la dispersión de la 
población en situación de exclusión 
para no crear bloques”. 

“Es una novedad oír que 
se parte de un análisis” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Vemos que sí ha pasado del análisis a 
los hechos. Han sido raudos y velo-
ces.Es una novedad oír que ha partido 
de un análisis inicial y que habrá eva-
luación en sus planes, eso no se veía”.

EN EL PARLAMENTO

Nuria Medina PSN 

“¿Van a instaurar la 
Renta Universal? Ha 
reconocido que la 
reforma de la RIS 
mejora expectativas” 

Miguel Laparra 
CONSEJERO DERECHOS SOCI. 

“La idea es dejar a la 
RIS tranquila durante 
unos años. Se han 
tomado demasiadas 
decisiones en torno a 
la renta social”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Renta Básica de Inclusión So-
cial (RIS), la prestación subsidia-
ria que concede el Gobierno de Na-
varra a unas 11.700 familias en si-
tuación económica complicada, 
vuelve a centrar la actualidad polí-
tica. Y, esta vez, en contra de lo es-
crito en el Acuerdo de Gobierno, 
por mantenerse. Ayer, en su pri-
mera comparecencia parlamenta-
ria, el consejero de Derechos So-
ciales y vicepresidente del Gobier-
no foral, Miguel Laparra, anunció 
su idea de “no tocar la RIS durante 
los próximos años”. Después, al fi-
nalizar el mandato, sí que tienen 
“intención de hacer una propuesta 
más ambiciosa, donde puede ha-
ber algunos principios de la renta 
universal”. Estas palabras, de fac-
to, suponen la renuncia del Go-
bierno de Navarra a implantar en 
esta legislatura la Renta Básica de 
carácter universal, algo acordado 
por el cuatripartito para los prime-
ros seis meses de gobierno. 

Durante más de tres horas, el ti-
tular de Derechos Sociales esbozó 
las que serán sus líneas maestras 
de trabajo para los próximos cua-
tro años. Fue una exposición con-
cisa, desde la reestructuración del 
departamento, hasta la planifica-
ción por años de los diferentes pla-
nes que pretenden poner en mar-
cha. Sin embargo, fue una pregun-
ta en el turno de la oposición la que 
desveló la mayor novedad. La rea-
lizó Nuria Medina, del PSN: “Han 
reconocido que la reforma de la 
RIS aprobada en 2015 mejora las 
expectativas que se habían crea-
do. Queremos saber si se va a ins-
taurar esa Renta Universal que re-
coge el acuerdo programático”. 

La respuesta de Laparra sor-
prendió por desdecir uno de los 
puntos fuertes del nuevo progra-
ma de gobierno: “ No hay que ha-
cer demagogia con el debate sobre 
la Renta Universal. ¿Estamos pen-

sando ponerla en marcha de forma 
inmediata y para los 600.000 nava-
rros? No. Nuestro plan para la RIS 
me parece mucho más sensato y lo 
acometeremos de forma rápida e 
inmediata, mejorándola. La idea 
es dejar a la RIS tranquila durante 
unos años. Se han tomado dema-
siadas decisiones en torno a la ren-
ta social y sin prácticamente eva-
luarlas antes ni después. A final de 
la legislatura sí que tenemos inten-

ción de hacer una propuesta más 
ambiciosa. Ahí sí puede haber co-
mo elemento de orientación algu-
nos principios de renta universal”. 

Como se recordará, el Parla-
mento aprobó el 26 de febrero una 
propuesta del PSN para reformar 
la RIS en la que se ampliaban cuan-
tías y beneficiarios, pero mante-
niendo el plazo de 36 meses que da 
derecho a cobrarla. Además, pese 
a que todo el mundo tiene derecho 

El vicepresidente Laparra 
anunció que mantendrán 
la actual RIS y harán al 
final del mandato una 
propuesta “ambiciosa”

Un punto básico del 
acuerdo del cuatripartito 
fijaba para el primer 
semestre una renta sin 
restricciones de acceso  

El Gobierno renuncia a la Renta 
Básica Universal en esta legislatura 

Miguel Laparra, consejero de Derechos Sociales y vicepresidente del Go-
bierno de Navarra, ayer en su comarecencia en el Parlamento.  JAVIER SESMA

a solicitarla, no todos la reciben, ya 
que no tiene a día de hoy el carác-
ter de universal. Precisamente se-
gún el acuerdo programático se 
iba a “garantizar un ingreso míni-
mo, en los 6 primeros meses de Le-
gislatura, de una Renta Básica 
Universal, sin impedir el acceso a 
ella a ninguna persona, indepen-
dientemente de su situación legal 
o jurídica, con el requisito de anti-
güedad de residencia de un año”. 

Ampliación de 5,6 millones 
Esa coletilla de universal desapa-
rece según lo expresado ayer por 
el consejero de Derechos Sociales, 
quien se remitió a un futuro grupo 
de trabajo que revisará la RIS bajo 
las directrices de “eliminar el lími-
te temporal, revisar los requisitos 
de percepción, y agilizar su ges-
tión”. Según los plazos anunciados 
también ayer, ese Plan de Inclu-
sión Social se acometerá en 2016. 
Esa ampliación de la renta básica 
habría supuesto una de las medi-
das más costosas para el nuevo go-
bierno. El coste anual hasta febre-
ro fue de unos 49 millones que se 
incrementaron, inicialmente, en 
otros 30 según la previsión del an-
terior ejecutivo con los cambios 
aprobados en la reforma. Sin em-
bargo, el propio Laparra aseguró 
en una entrevista a este periódico 
que la subida de la cuantía ascen-
día a 11 millones y no 30. Ayer, du-
rante su exposición, el consejero 
se felicitó de que con la reforma de 
la RIS se haya atendido a un 15% de 
familias más  y apuntó que el Go-
bierno ha resuelto “una amplia-
ción inmediata de 5,6 millones de 
euros, y otra de unos 4 millones 
más que se hará en breve”.

Ayuda de emergencia de 2 millones ante el invierno

Miguel Laparra anunció que a lo 
largo de la legislatura desarrolla-
rá planes de inclusión social, de 
envejecimiento activo, de infancia 
y familias, de vivienda y de depen-
dencia que, al final de la legislatu-
ra se englobarán en un Plan Estra-
tégico de Servicios Sociales.  

 Cuestionado por su labor du-

rante los primeros meses de su go-
bierno, el vicepresidente desgra-
nó algunas de las medidas que ha 
llevado a cabo su departamento: 
“Nos hemos encontrado expedien-
tes que tenían el efecto de blo-
quear subvenciones y convenios 
con entidades sociales y que po-
nían en peligro “su propia viabili-
dad. Sólo en Infancia, hay en estos 
momentos 46 expedientes de me-
nores supuestamente graves sin 
valorar y 53 graves en los que aún 
no se han tomado medidas por fal-
ta de personal y presupuesto”.  

Respecto a los centros especia-
les de empleo, Laparra incidió en 
que la partida presupuestaria con 
la que contaban “daba para cobrar 
los salarios hasta agosto” por lo 
que su departamento ha liberado 
unos primeros fondos de 300.000 
euros “y pensamos que se puedan 
liberar” otros 800.000: “No dará 
para pagar todo lo que se debe a los 
centros pero vamos a conseguir 
mejorar notablemente el pago con 
respecto a ejercicios anteriores”.  

  Además, su departamento ha 
desbloqueado convocatorias 

pendientes en dependencia, ga-
rantía juvenil y en formación a 
parados y ocupados. Además, 
anunció que “muy en breve” se 
convocarán ayudas extraordina-
rias “con vistas al invierno” por 
valor de 2 millones de euros y 
que se gestionarán a través de 
los ayuntamientos y con justifi-
cación posterior. Además, anun-
ció una convocatoria de garantía 
juvenil para menores de 30 
años, de la que se han desblo-
queado 300.000 euros y que se  
incrementará en 700.000 más. 

● El consejero anunció que en 
breve se convocarán ayudas 
que se gestionarán a través de 
los ayuntamientos y con 
justificación posterior
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La gasolinera de Leclerc 
recupera la normalidad
El gasóleo en mal 
estado causó daños en 
decenas de vehículos 
que repostaron el lunes 
y el martes

IVÁN BENÍTEZ Pamplona 

La gasolinera de Leclerc ha recu-
perado la total normalidad en el 
suministro después de que el lu-
nes un camión cisterna descarga-
ra gasóleo de mala calidad y daña-
ra decenas de vehículos que re-
postaron allí ese día y el martes. 
Así lo confirmó ayer la empresa. 

 El carburante en mal estado ha 
causado, además de la avería en el 
filtro, la inquietud entre los con-
ductores afectados, que no saben 
cómo actuar  para reclamar.  Por 
ello, la dirección del centro emitió 
ayer por la tarde un comunicado 
aclarando que el problema ha 
quedado resuelto tras extraer los 
restos de combustible, limpiar los 
depósitos y volverlos a llenar.  
También explican que en todo 
momento han intentado dar una 
solución a los clientes, y que las re-
clamaciones se pueden efectuar 
tanto en información del hiper-
mercado como en la misma gaso-
linera. También a través del co-

rreo electrónico desarrollo.pam-
plona@e-leclerc.es. 

Tal y como publicó ayer Diario 
de Navarra el origen del problema 
se encontraba en el carburante 
que  el lunes descargó uno de los 
dos camiones cisterna que habi-
tualmente opera con la gasolinera 
procedente de una de las principa-
les refinerías de la localidad vizcaí-
na de Zierbena.  

Desde la empresa sostienen 
que la primera incidencia se de-
tectó el lunes por la tarde, y que en 
ese momento se activó el protoco-
lo para localizar el origen. “Al no 
encontrar con nuestros medios 
ningún parámetro que indique 

Imagen de archivo de la gasolinera, en el parque comercial Galaria. 

que el producto no es apto, se con-
tactó con un laboratorio indepen-
diente para que se proceda a su 
analítica”, señalan.  “Y como medi-
da preventiva, antes de conocer 
los resultados se ha decidido ex-
traer los restos de combustible y 
proceder a la limpieza  y llenado 
del depósito”. Los afectados deben 

presentar la hoja de reclamación 
cumplimentada, el ticket de com-
pra/suministro de la gasolinera o 
justificante del pago, factura de re-
paración del vehículo con el co-
rrespondiente informe emitido 
por el taller y el número de cuenta 
dónde quiere que se realice el abo-
no de la misma.

EFE 
Vitoria 

El lehendakari, Íñigo Urkullu, 
y la presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, mantendrán su 
primer encuentro formal el 
próximo día 25 en Pamplona, 
según informó el Gobierno 
Vasco. 

Urkullu y Barkos llevaban 
ya desde agosto cruzando 
agendas para tratar de cerrar 
el primer encuentro institu-
cional entre ambos después 
de que la candidata de Geroa 
Bai a la presidencia de Nava-
rra tomara posesión del cargo 
en el mes de julio. 

El lehendakari busca con 
esta cita “enriquecer” la cola-
boración entre ambos ejecuti-
vos tras el cambio de gobierno 
en Navarra. Barkos ya ha 
anunciado que este encuen-
tro “institucional” busca pro-
mover una relación “normali-
zada y estrecha”.

Barkos se 
reunirá con 
Urkullu en 
Pamplona

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Nunca es tarde para volver a em-
pezar. Bajo esta premisa, la Fun-
dación Ilundáin lleva trabajando 
30 años con un sólo objetivo: capa-
citar a jóvenes con dificultades pa-
ra su inserción. El problema ac-
tual añadido es un contexto de cri-
sis económica que ensombrece 
aún más el futuro de estas perso-
nas.  De todo esto, con el añadido 
de controlar las emociones en la 
adolescencia, se debatirá el jueves 
y el viernes en el curso de verano 
organizado por la citada institu-
ción y UNED Pamplona. Serán dos 
días de ponencias a cargos de ex-
pertos para las que hay 120 plazas. 
80 están ya ocupadas. 

El curso, organizado por 
la UNED y la Fundación 
Ilundáin, tendrá lugar 
hoy y mañana y aún 
quedan plazas libres

Eugenio Lecumberri, presi-
dente de Fundación Ilundáin, re-
pasó ayer la trayectoria del ente en 
la presentación del curso. “Esta-
mos celebrando nuestros 30 años 
confiando en la juventud y quería-
mos tener un broche de oro para el 
aniversario. Este curso será una 
reflexión sobre la realidad de estos 
chicos en dificultades desde la vi-
sión de los expertos y nuestra tra-
yectoria de más de  2.500 jóvenes 
formados gracias a nuestros 140 
profesionales”, dijo Lecumberri. 

Así, con un alumnado que va en 
aumento y que en este curso al-
canzará los 500 jóvenes en los di-
ferentes programas de Ilundáin, 
la meta de la fundación es encon-
trar los huecos laborales que pue-
den ofrecerles las empresas. Lo 
explicó Ángel Pardo, director del 
programa en Ilundáin: “Nosotros 
trabajamos con jóvenes con difi-
cultades y conductas disruptivas. 
Esas conductas comienzan en la 
infancia y la adolescencia, donde 
se es más vulnerable, así que tra-
tamos de acercarnos a ellos para 

que confíen en nosotros. De todo 
esto se hablará en el curso”. 

En la primera jornada se trata-
rán las emociones, impulsividad y 
violencia en la niñez y adolescen-
cia desde la perspectiva de Íñigo 
Ochoa de Alda, psicólogo de la 
UPV y terapeuta familiar, así como 
de dar mensajes claros y valientes 
para educar adolescentes a cargo 
de Eva Bach, pedagoga. 

La ponencia Jóvenes en dificul-
tad ante el mercado laboral impar-
tida por Oriol Homs y la mesa re-
donda Afrontamiento del desem-
pleo juvenil completan el jueves. 

El viernes será el turno de la im-
portancia del apoyo familiar en la 
intervención con jóvenes (Miguel 
Ángel Carrasco, psicólogo UNED), 
completada por la criminóloga 
Nahikari Sánchez, y de cómo ob-
servar y comprender el mundo de 
la adolescencia a cargo del educa-
dor y periodista Jaume Funes. Mi-
guel Laparra, vicepresidente y 
consejero de políticas sociales del 
Gobierno de Navarra, cerrará el 
curso en la UNED Pamplona.

Las oportunidades laborales en 
jóvenes con dificultad, a debate

La Coordinadora de  
ONGD lamenta la falta de 
acuerdo sobre refugiados 

La coordinadora de ONGD de 
Navarra ha lamentado “pro-
fundamente” la falta de acuer-
do en la UE para acoger a la 
población migrante y refugia-
da, dejando “en total desam-
paro” a miles de personas 
“con derecho a protección”. 
Según subrayan, la falta de 
acuerdo entre los países de la 
UE para la distribución de 
120.000 personas propuesta 
por la Comisión “demuestra 
que Europa incumple reitera-
damente sus propias leyes de 
asilo y refugio”.  

La UN, en el puesto  
265 del QS World 
University Ranking 
18 universidades españolas fi-
guran entre las mejores del 
mundo que aglutina el QS 
World University Ranking 
2015/2016. En el caso de las es-
pañolas, aparecen en los 300 
primeros puestos la  de Barce-
lona (166) y la Autónoma de 
Madrid (186), seguida por la 
Autónoma de Barcelona 
(190), la Complutense (226) y 
la de Navarra -UN- (265).
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

NAVARRA

 COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La nueva Autorización Ambien-
tal Integrada que recibió Ce-
mentos Portland en 2013 para 
valorizar residuos en su planta 
de Olazagutía caducó ayer. Una 
resolución de la directora Gene-
ral de Medio Ambiente, Eva 
García Balaguer, reproducida 
en el BON, dejó sin efecto el per-
miso que facultaba a la compa-
ñía cementera a introducir resi-
duos previamente tratados co-
mo sustitutos progresivos del 
fósil que quema hoy día. La fac-
toría ocupa a un centenar de 
personas, tras los ajustes de su 
plantilla de los últimos años co-
mo consecuencia del acomodo 
de su producción a la demanda 
de un sector afectado por la cri-
sis.  

El dictamen oficial conocido 
ayer no ha hecho sino dar curso 
a un procedimiento que deter-
mina la caducidad de una auto-
rización de estas características 
si, transcurridos dos años, no se 
ejecuta el proyecto planteado. 
En esta ocasión, la crisis que 
azota a los sectores de la cons-
trucción e inmobiliario ha con-
ducido a Cementos Portland a 
renunciar a la inversión.  

Sus previsiones apuntaban a 
gastarse en Olazagutía del or-
den de 3 millones de euros para 
adaptar las instalaciones al nue-
vo modelo de alimentación de 
sus hornos. La apuesta fue de-
fendida con el argumento de 
asegurar la competitividad de la 
planta en un sector que había 
encontrado en la valorización 
energética de los residuos una 
vía de abaratamiento de costes 
en su producción.  

De hecho, en el dilatado pro-
ceso para la obtención de la li-
cencia especial no exento de po-
lémica por la oposición de un 
sector vinculado a la izquierda 

abertzale, Cementos Portland 
insistió en la convenencia de lle-
var a cabo su nuevo plan. La 
nueva Autorización Ambiental 
Integrada permitía quemar bio-
masa entre otras posibilidades.  

Fuentes de la empresa asegu-
raron ayer que la situación eco-
nómica, con una deuda de 1.000 
millones en el conjunto del gru-
po, ha provocado la suspensión 
de los planes iniciales.    

Descenso de ventas  
Un ejemplo del actual contexto, 
lejano del nivel que alcanzó el 
sector cementero en la época de 
bonanza, es la disminución de la 
balanza de ventas. En una pri-
mera estimación, la producción 
prevista para este año se situará 
en las 325.000 toneladas. En tér-
minos porcentuales, esta canti-
dad supondrá un descenso del 
10 al 15% con respecto al ejerci-
cio pasado, según fuentes de la 
cementera. La cifra es mínima 
para la capacidad que posee la 
planta de Olazagutía, calculada 
en 1,2 millones de toneladas.  

Desde hace cinco años, sólo 
funciona uno de los dos hornos. 
El activo, de hecho, está encen-
dido entre “8 y 9 meses al año”.   

Dentro la preocupación que  
acecha al sector cementero, “el 
futuro es incierto” también para 
la factoría navarra, en cuyo seno 

El Gobierno decreta la 
clausura del cambio de 
la autorización que 
posibilitaba el proyecto 

La crisis que arrastra el 
grupo dibuja un futuro 
incierto a la planta, que 
emplea a 100 operarios 

Portland renuncia a la valorización 
de residuos por falta de inversión 

hay voces que lamentan “la 
oportunidad de oro perdida” 
con la inversión no efectuada. 
Quienes así opinan ponen en én-
fasis el esfuerzo realizado du-
rante los últimos años, que con-
dujeron al Gobierno foral de la 
anterior legislatura a salvar la 
oposición del Ayuntamiento, re-
gido por Bildu, con la aproba-
ción de la figura del Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PrSIS).  

El rechazo a la valorización 
energética, en este momento in-
validada con la caducidad de la 
Autorización Ambiental Inte-
grada, se fundamentó en el te-

Al fondo de la autovía de la Barranca, las instalaciones de Cementos Portland en Olazagutía.  ARCHIVO

mor a que la instalación de Ce-
mentos Portland se convirtiese 
en la alternativa de la incinera-
dora de Navarra.  

En todo momento, la cemen-
tera ha negado este extremo en-
tre otras razones por su capaci-
dad de combustión (había una 
previsión de 36.500 toneladas 
de residuos al año, equivalente 
al 30% del combustible fósil que 
quema hoy día).  “En ningún ca-
so se quemará basura”, llegó a 
advertir la compañía ante las 
objecciones de sectores opues-
tos que vinculaban sus planes a 
la incineradora de residuos ur-
banos. 

La Policía Municipal  
dio aviso a Servicios 
Sociales tras recoger en  
la calle al menor, que  
había salido del domicilio

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tude-
la avisó a los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de la ca-
pital ribera por el caso de un 
niño de dos años que fue deja-
do solo en casa por sus pa-
dres. El suceso ocurrió el mar-
tes sobre las 19.20 horas, mo-
mento en el que los agentes 
municipales recibieron un 
aviso de que un niño se encon-
traba perdido y vagando en la 
plaza de la Constitución, en el 
centro de Tudela. 

Al lugar acudió una patru-
lla, que se hizo cargo del me-
nor y buscó a los padres del 
pequeño por las calles aleda-
ñas. Una persona colaboró 
con los agentes indicando el 
posible domicilio del niño. 

Una vez en el lugar, los poli-
cías comprobaron que la 
puerta del domicilio estaba 
abierta y que no había nadie 
en el interior. Los agentes 
consiguieron el número de te-
léfono móvil de la madre del 
pequeño, quien, ante el reque-
rimiento de los policías, acu-
dió al domicilio. La mujer re-
conoció que había dejado al 
niño durmiendo y que se ha-
bía ido a hacer un recado. 

Posteriormente, la Policía 
Municipal dio cuenta de estos 
hechos a los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Tu-
dela.

Dejan solo en 
casa en Tudela 
a un niño  
de dos años





















 
 
 El Gobierno foral revisará los convenios con UGT, 
CCOO y CEN 

En su primera comparecencia en el Parlamento de Navarra, el 
vicepresidente y consejero de desarrollo económico, Manu Ayerdi, ha 
presentado las líneas estratégicas que regirán la acción de su 
departamento para esta legislatura. El consejero ha señalado su apuesta 
por la industria de primera línea, puntera en lo tecnológico, posicionada 
internacionalmente, cercana a la realidad de cada comarca e impulsadora 
de la participación de los empleados en la gestión. La posible creación de 
una Banca Pública o las reuniones con ELA, LAB y ANEL son otros puntos 
que ha destacado. 
 
septiembre 16. Una información de Cristina Catalán para Navarra Capital  

 

Un objetivo claro para esta legislatura según el vicepresidente y consejero de desarrollo económico, Manu 

Ayerdi, va a ser la creación y consolidación de empleo con derechos “es decir, de calidad entendida en 

términos retributivos, de estabilidad, seguridad, perspectivas de desarrollo profesional y en lo que respecta al 
resto de condiciones de trabajo”. 
 

Por ello, Ayerdi ha avanzado en la comisión parlamentaria de Desarrollo Económico que las relaciones con 

los agentes económicos y sociales van a ser una prioridad. “Es evidente que hasta ahora ha existido un 
marco de relaciones entre Gobiernos anteriores, CEN, UGT y CCOO, del que han surgido acuerdos.  

Próximamente, se va a llevar a cabo una ronda de trabajo individualizada con los agentes económicos y 
sociales para abordar el debate sobre el marco global en el que se espera que se desarrollen su 
relaciones. Además de contactos con CEN, UGT y CCOO, se mantendrán reuniones 
con ELA, LAB y ANEL”, ha avanzado. 

 

En este aspecto, ha señalado que entre los compromisos mínimos firmados en el acuerdo programático en esta 

materia, está la de permitir invitar a organizaciones con amplia representación como ELA y LAB al marco de 

relaciones laborales, eliminar la partida de financiación del Consejo de Diálogo Social, modificar los estatutos 

del máximo órgano de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo “para que sus decisiones no se tomen, como 

hasta ahora, por unanimidad, sino que el Gobierno tenga competencia para tomar decisiones en caso de no 
consenso”. También ha señalado que se prevé impulsar el CES (Consejo Económico y Social), y que se 

revisará la gestión de partidas de las políticas activas de empleo a través de convenios con UGT, CCCO y 

CEN. 

 

Con el objetivo de mejorar la competitividad y desarrollo empresarial, Ayerdi ha apuntado que su gobierno 

mejorará el programa “after care” de contacto periódico incluyendo dos nuevos matices: visitar no sólo las 

multinacionales, sino aquellas empresas tractoras con centros de decisión en España, fuera de Navarra; y se 

elaborará un plan piloto de contactos de forma coordinada con el equipo directivo de la filial navarra, con 



algunas de las matrices de las multinacionales implantadas en Navarra. Estas actuaciones se planificarán y 

comenzarán a implantar en 2016. 

Se elaborará un diagnóstico sobre posicionamiento actual de la marca Navarra fuera de nuestra comunidad, 

tanto en el resto de España como en Europa y otras áreas de interés. Así mismo, ha comentado que las 

empresas en dificultades tendrán un tratamiento individualizado.  

 

FOMENTO DE LA INVERSIÓN, CREACIÓN BANCA PÚBLICA 

El consejero ha destacado el papel proactivo de su gobierno en la atracción y captación de nuevas inversiones. 

Entre otras líneas de actuación, se reforzará el equipo de SODENA en esta materia “cambiando la filosofía 
reactiva actualmente existente”. Ayerdi ha señalado que se mantendrán las convocatorias anuales de 

fomento de la inversión pero que “las inversiones presentadas a las convocatorias de 2015 superan las 

partidas presupuestarias, por lo que se realizarán las transferencias necesarias entre partidas presupuestarias 
para atender al mayor número posible de ellas”. 
Además, ha anunciado que se solicitará un informe sobre las posibilidades de desarrollo de una Banca 

Pública. “Estudiaremos los instrumentos financieros procedentes de Europa, entre ellos, el Plan Juncker, y 

valoraremos la oportunidad de incorporarlos de forma individualizada”. 

 

PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INTERNACIONALIZACIÓN  

Durante 2016, el nuevo Gobierno tiene previsto elaborar un nuevo Plan De Ciencia y Tecnología que tenga 

como principal objetivo el impulso de la innovación en las empresas, preferentemente en sectores estratégicos 

“y mantendremos las actuales deducciones fiscales a la I+D+i”. 
Por otra parte, tras los últimos buenos datos de las exportaciones navarras que en el primer semestre se han 

situado en los 4.400 millones de euros, la elaboración durante 2016 de un Plan de Internacionalización es 

también uno de los puntos importantes para este gobierno. “Tenemos que conseguir que cada vez mas 

empresas integren esta variable en sus reflexiones estratégicas”. Ha informado que para la elaboración de este 

plan, analizará la propuesta de Plan que les ha remitido la Cámara de Comercio e incorporarán los aspectos 

que consideren de interés y mantendrán contacto fluido con la delegación del ICEX. 

 

ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO 

Además de trasladar su intención de desarrollar un plan para el desarrollo de la Formación 

Profesional, Ayerdi ha señalado que el gobierno diseñará y coordinará el II Plan de Emprendimiento, en el 

que CEIN promoverá nuevas vocaciones empresariales, fomentará la creación de nuevas empresas, pondrá en 

marcha el PAE, y trabajará acompañando a las nuevas empresas en sus primeros cuatro años de vida. 

 

El consejero ha querido destacar igualmente que el modelo de economía social incorpora los valores de 

transparencia, información y reparto de rentas que trata de impulsar “por lo que elaboraremos un plan 

integral de apoyo al a economía social y solidaria. Crearemos una unidad organizativa específica en industria, 
aceleraremos las medidas para impulsar la prestación de servicios de forma legal a las personas dependientes 
y apoyaremos los programas orientados a reconvertir las empresas en crisis o con problemas sucesorios en 
empresas de economía social”. 
 

COMUNICACIONES Y MODELO ENERGÉTICO 

En cuanto a la red de carreteras, Ayerdi ha apuntado que se actualizará el III Plan de Carreteras. “En cuanto a 

la N-121-A, estudiaremos las exigencias europeas de los túneles, urgiremos al estado a que acelere los ramos 
del eje hasta Huesca en la Autovía del Pirineo, y analizaremos la situación del tramo Pamplona-tudela de la A-
15”.En lo que respecta al sistema ferroviario, el gobierno apuesta a largo plazo por una solución 



ferroviaria “compatible con los estándares internacionales y que responda adecuadamente a las necesidades 
de mercancías y personas. Trabajaremos para que Navarra no quede fuera del Corredor Atlántico 
Mediterráneo”. En cuanto alaeropuerto de Noain, se prevé colaborar conAENA para impulsar a la mayor 

brevedad, la posibilidad de incorporar algún vuelo regular adicional, “que coloque a Pamplona en el mapa de 

conexiones internacionales aunque sea combinando vuelo y autobús con aeropuertos cercanos”. 

 

Por otro lado, se revisará el plan energético de Navarra con un horizonte hasta 2025 “refirmando la 

apuesta por las energías renovables y el uso racional de la energía. Fomentaremos el asociacionismo 
ciudadano para el cambio de modelo energético que promueva acciones de consumo colectivo de energía. 
Sacaremos con rapidez, la segunda convocatoria para apoyar a instalaciones renovables con un presupuesto 
de 900.000 euros”, ha concretadoAyerdi. 

Potenciar el turismo en Navarra y el pequeño comercio desarrollando el Plan Comercio 2016 y 2019 serán 

otras de las actuaciones que se llevarán a cabo. 

 

FALTA DE CONCRECIÓN 

Los grupos parlamentarios PSN, UPN, y PP han reclamado al nuevo Gobierno falta de datos concretos. “Me 
hubiera gustado ver datos futuros y no pasados. Apoyamos su lucha por la creación de empleo pero hubiera 
deseado hechos concretos, objetivos, claros”, ha comentado Guzmán Garmendia de PSN, quien le ha 

cuestionado dónde quiere situar el I+D en Navarra y le ha pedido que concrete cómo y qué inversión se va a 

llevar a cabo en las personas en la búsqueda de talento. “Cuando habla de emprendimiento, no dice cómo va a 
dotar a CEIN y SODENA para apoyar a los jóvenes emprendedores”, ha añadido. 

 

Carlos García Adanero, de UPN ha manifestado su apoyo al gobierno en cuanto al desarrollo económico. 

“Con nosotros no va a tener ningún problema. Usted lo va a tener con sus socios de Gobierno, que siempre 

han estado en contra de todas nuestras propuestas de desarrollo económico que realizábamos”. Así mismo, le 

ha reclamado que no se detalle qué va a pasar con Salesianos o qué se va a hacer con la A-15, si será gratuita 

o se venderá su participación a Audenasa. Así mismo, le ha señalado la importancia del desarrollo del tren de 

mercancías y que el Turismo y el comercio tengan un mayor relieve en sus planes. 

 

Ana Beltrán, del PPN, ha recriminado a Ayerdi su falta de concreción en sus propuestas, su constante 

utilización de verbos en futuro, y de la creación de planes, mesas, etc. “sin concretar, todo suena a hueco, a 
vacío”. Así mismo, Beltrán ha señalado que en los últimos datos, Navarra ha obtenido el peor índice de 

productividad industrial y le ha cuestionado al consejero qué se ha hecho desde el gobierno para que esto sea 

así “porque ya llevan 50 días de gobierno. Tampoco ha detallado qué se va a hacer para crear empleo ente la 
población mayor de 45 años, discapacitados, el fomento al empleo indefinido…”. 
Adolfo Araiz de Bildu, por su parte, ha señalado que “las urnas pidieron el cambio y eso debe plasmarse en el 

acuerdo programático. Esperamos que el Parlamento escuche todas las voces porque queremos un cambio 
profundo político social”.  
 

Carlos Couso, de Podemos, ha comentado al consejero que en cuanto a los datos de empleo, “va a tener fácil 

cambiar estadísticas porque le han dejado una situación precaria, pero ésta debe cambiarse ya, sin esperas”. 

Por otra parte, ha señalado que CPEN y SNE “son dos estructuras públicas contaminadas por intereses 

privados y eso debe cambiar”. 
 

Por último, José Miguel Nuin, de IU de Navarra, ha señalado que su partido también apuesta por el desarrollo 

de una Banca Pública en Navarra y ha propuesto también que se deba informar de los sueldo de todos los 

trabajadores de empresas públicas como CPEN. 
 








