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EN CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA 
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El descuento se dará en un vale para canjear del 17 al 23 de septiembre, por una compra mínima de 30 euros en el 
total ticket. Es necesario presentar la Tarjeta BM. Descuento máximo: 100 euros por tarjeta (o 400 euros de compra).
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Decenas de personas hacen cola antes de la apertura de las taquillas del Gayarre, a las 10 de la mañana de ayer.  FIRMA

Se dispara la reventa 
del concierto de Amaia

Las entradas se 
agotaron ayer en 22 
minutos y por la tarde 
se pedían hasta 222 
euros   PÁG. 68

El Congreso 
da luz verde  
al traslado  
de los restos 
de Franco

Muere una 
profesora del 
instituto de 
Santesteban 
en la N-121-A
● La guipuzcoana Oneka 
Auzmendi Aierbe, de 26 
años, viajaba desde Ataun 
para dar clase PÁG. 23

Las acusaciones de plagio 
obligan a Pedro Sánchez a 
difundir su tesis en internet
Crece la presión para que Casado 
publique los trabajos de su máster

El Tribunal  
ve negligencia 
en las dietas de 
Barkos pero no 
responsabilidad
Entiende que existió una 
“culpa leve” y considera 
que la praxis municipal 
impide probar que cobrara 
sin asistir 

PÁG. 28PÁG. 2-3/ 26

Las universidades navarras defienden 
sus controles y piden no generalizar

PÁG. 4

● Los rojillos arrancan en 
mitad de tabla de eficacia 
goleadora  PÁG. 44-45
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J. A. BRAVO   Madrid 

Ryanair se enfrenta a un horizonte 
de, al menos, un paro "al mes" por 
parte de sus tripulantes de cabina 
(TCP), si no accede a realizar cam-
bios importantes en su polémico 
modelo laboral que le permite no 
cumplir con las legislaciones de 
buena parte de los países donde 
opera. De momento, el próximo 

día 28 hay prevista una nueva 
huelga en cinco países europeos 
de estos asistentes conocidos po-
pularmente como azafatos y aza-
fatas, la tercera tras las celebradas 
el 25 y el 26 de julio. 

Así, los vuelos de la principal ae-
rolínea europea de bajo coste con 
destino u origen en España, Portu-
gal, Bélgica, Italia y Holanda se ve-
rán afectados por un paro cuyo al-

Los tripulantes de cabina amenazan 
a Ryanair con una huelga mensual

cance final dependerá de los servi-
cios mínimos que fijen las autori-
dades de cada Estado. En España, 
la compañía estimó ayer que afec-
tará a menos del 10% de los vuelos 
programados para esa jornada. 

Puso como ejemplo la huelga de 
pilotos y TCP el miércoles en Ale-
mania (en Irlanda, donde tiene su 
matriz, también hubo paros los úl-
timos meses), pues según sus cál-
culos el 70% de aquellos "se pre-
sentaron a trabajar" y se operaron 
250 de los 400 viajes previstos tras 
haber cancelado 150 el día ante-
rior. En cualquier caso, sostuvie-
ron que no habrá "caos de viajes o 
perturbaciones generalizadas". 

El día 28 harán paros  
de 24h en 5 países, entre 
ellos España; mientras 
los pilotos siguen su 
batalla en los tribunales

Las reivindicaciones de los tri-
pulantes se centran en que se les 
hagan contratos locales y se apli-
que la legislación nacional de sus 
bases, en vez de firmar con la ma-
triz reduciendo así derechos labo-
rales. También piden libertad sin-
dical y elegir a sus representantes 
para negociar los convenios. 

Desde USO y SITCPLA, los sin-
dicatos más activos en este tema, 
se reunieron con responsables de 
la Comisión Europea para que re-
visen la situación laboral en Rya-
nair. Hoy la empresa se reunirá 
con sus pilotos españoles, con 
quienes mantiene una batalla ju-
dicial, para un nuevo convenio.

J. M. CAMARERO   
Madrid 

El sector del automóvil se ha pues-
to en pie de guerra contra la pre-
tensión del Gobierno de gravar 
con más impuestos al diésel para 
equipararlo con la gasolina. A po-
cas semanas de que el Ministerio 
de Hacienda presente los Presu-
puestos de 2019, en cuyo articula-
do se incluiría esa medida, las pa-
tronales automovilísticas han ta-
chado de "noticias falsas" las 
derivadas de las declaraciones ofi-
ciales relativas a que hay que pe-
nalizar al gasoil porque contami-
na más que la gasolina.  

En una carta abierta tildan de  
un "ataque" basado en "afirmacio-
nes inexactas" la intención de ele-
var el coste de este combustible, 
contradiciendo a la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, quien ha afirmado que el dié-
sel "tiene los días contados"; o al 
propio presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, quien indicó  a 
principios de mes que es un pro-
ducto "altamente contaminante". 
Sólo la titular de Industria, Reyes 
Maroto, se atrevió a aclarar que no 
había ninguna decisión en firme 
para, pocas horas después, cerrar 
filas con el presidente. 

En la misiva hecha pública ayer, 
las principales organizaciones de 
fabricantes, importadores, conce-
sionarios, vendedores y proveedo-
res (Anfac, Aniacam, Faconauto, 
Ganvam y Sernauto) aclaran al 
Ejecutivo que el verdadero proble-
ma de la contaminación se ataja 
centrando el tiro en los vehículos 
más antiguos, los que tienen más 
de una década de vida. Son estos 

automóviles los que presentan 
"unos niveles de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2) y óxido de 
nitrógeno (Nox) y partículas muy 
superiores". Por eso, proponen 
una solución de la que vienen ha-
blando en los últimos meses: reti-
rar de la circulación los coches 
"más viejos e ineficientes cuya 
edad media supera ya los 12 años". 
Así, sostienen que se reducirán los 
niveles de contaminación de las 
grandes ciudades.  

El conjunto de empresas que vi-
ven del automóvil han propuesto 
desde hace tiempo la necesidad de 
implantar un programa de reno-
vación de vehículos antiguos, tal y 
como existía en su momento con 
los últimos PIVE (tuvieron hasta 
ocho ediciones consecutivas des-
de finales de 2012 hasta mediados 
de 2016), con descuentos en la 

compra de vehículos nuevos al en-
tregar otro modelo que tuviera 
más de una década. 

Las patronales del sector han 
recurrido a esta carta pública, 
conscientes del daño que puede 
hacer el nuevo gravamen al diésel. 
La intención del Gobierno es ele-
var poco a poco el coste del litro de 
este producto hasta los diez cénti-
mos de euro más a medio plazo, 
con subidas iniciales de dos o tres 
céntimos. Para evitarlo, las em-
presas afectadas recurren a los da-
tos de contaminación de una y otra 
modalidad.  

Por una parte, argumentan que 
el gasoil es el combustible "más 
eficiente" y "con menores emisio-
nes de CO2". Además, un diésel re-
cién matriculado tiene un consu-
mo inferior en un 25% a un gasoli-
na nuevo y unas emisiones de CO2 

que también son inferiores en un 
15%. Además, recuerdan que unos 
y otros modelos, recién salidos de 
fábrica, "producen emisiones con-
taminantes en niveles equivalen-
tes". Y aclaran que al sustituir más 
ventas de gasolinas por los diésel 
lo que es provoca es "un incremen-
to de las emisiones de CO2". 

También recuerdan que las 
"fuertes inversiones" realizadas 
en innovación y tecnología han 
permitido sacar al mercado vehí-
culos "cada vez más limpios y efi-
cientes". Los diésel, indican, emi-
ten un 84% menos de NOX y un 
91% menos de partículas que un 
vehículo que se fabricaba hace 15 
años.  

Más allá de la defensa de las 
‘bondades’ del diésel que realiza 
la patronal, también recuerdan al 
Gobierno que cualquier decisión 

que tome al respecto del impues-
to al gasoil tiene muchos efectos 
económicos. Cualquier "incerti-
dumbre innecesaria" afectará a 
"las inversiones" y al "empleo di-
recto e indirecto" del sector. Tam-
bién defienden a los "indefensos 
compradores de diésel", quienes 
ven cómo sus vehículos se en-
cuentran "penalizados" en las 
compras realizadas.  

Los carburantes solo suben 
De otro lado, el Boletín de Produc-
tos Petrolíferos de la UE actualizó 
ayer los registros de precios de los 
combustibles, que se han encare-
cido por séptima semana consecu-
tiva alcanzando sus niveles más al-
tos desde finales de 2014. Así, el li-
tro de diésel se vende, de media, a 
1,246 euros mientras que el de ga-
solina ya supera los 1,34 euros.

En una carta abierta, 
tildan de “ataque” 
basado en “afirmaciones 
inexactas” la intención de 
elevar el coste del gasoil

Argumentan al Gobierno 
de Sánchez que el diésel 
es el combustible “más 
eficiente” y “con menores 
emisiones de CO2”

La patronal pide retirar los coches de 
más de 12 años por su contaminación
Las empresas del sector quieren hacer frente a la penalización del diésel

Uno de los frecuentes atascos que se registran casi a diario en la ciudad de Madrid. COLPISA
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Valtierra Mendebaldeko industrialdea egokitzea.

Adecuación vertido polígono Valtierra Oeste.

Toki Administrazioko zuzendari na-
gusiaren abuztuaren 13ko 561/2018 
Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri 
dira “Valtierra mendebaldeko indus-
trialdea egokitzea” izeneko proie-
ktua eta haren ondoriozko obrek 
ukitutako ondasun eta eskubideen 
zerrenda. 
 
Udalaren zerbitzu publikoa izanik, 
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 
Legearen 10. artikuluan eta Na-
farroako Toki Administrazioari 
buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru 
Legearen 215.2 artikuluan ezarri-
takoari jarraituz, tokiko obra eta zer-
bitzuen proiektuak onesteak berare-
kin dakar hartzen dituzten ondasunen 
onura publikoaren adierazpena eta 
ondasun horiek okupatu behar izatea, 
nahitaezko desjabetzea egiteko.
 
561/2018 Ebazpena eta ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerrenda 
2018ko 163. NAOn argitaratu dira, 
abuztuaren 23an.
 
Proiektua eta lurzatien planoak in-
teresdunen eskura izanen dira Toki 
Administrazioko Zuzendaritza Na-
gusian (Arrieta kalea, 12-3. solairua, 
Iruña) eta Valtierrako Udaletxean. 
Alegazioak idatziz aurkeztu ahal 
izanen dira 2018ko urriaren 5a arte, 
egun hori barne dela.

Por Resolución 561/2018, de 13 de 
agosto, del Director General de Admi-
nistración Local, se somete a informa-
ción pública el proyecto y la relación 
de bienes y derechos afectados por 
las obras del proyecto denominado 
“Adecuación vertido polígono Valtie-
rra Oeste”.

Se trata de un servicio público muni-
cipal y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 10 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y 215.2 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio  de la 
Administración Local de Navarra, la 
aprobación de los proyectos de obras 
y servicios locales lleva implícita la 
declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes 
comprendidos en ellos, a efectos de 
expropiación forzosa.

La Resolución 561/2018 y la relación 
de bienes y derechos afectados ha sido 
publicada en el BON núm. 163, de 23 
de agosto 2018.

El proyecto y los planos están a dispo-
sición de los interesados en la Direc-
ción General de Administración Local 
(C/ Arrieta núm. 12- 3ª, de Pamplona) 
y en el Ayuntamiento de Valtierra, 
pudiendo formular alegaciones por 
escrito hasta el 5 de octubre de 2018, 
inclusive.

Desjabetzeak
Expropiaciones

Aranoko hondakin uren hustubidea berrezartzea.

Reposición del emisario de aguas residuales de Arano.

Desjabetzeak
Expropiaciones

Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak abuztuaren 13an eman-
dako 562/2018 Ebazpenaren bi-
dez, behin betiko onetsi da “Ara-
noko hondakin uren hustubidea 
berrezartzea” izeneko proiektua 
eta hark ukitutako ondasun eta 
eskubideen zerrenda.
 
Ebazpen honen testu osoa kont-
sultagai dago 2018ko 163. Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean, abuz-
tuaren 23koan, Arano Udaleko 
iragarki oholetan eta Nafarroako 
Gobernuko Toki Administrazioko 
Zuzendaritza Nagusiaren bulegoe-
tan (Arrieta k., 12 - 3. solairua, 
Iruña).

Por Resolución 562/2018, de 13 
de agosto, del Director General de 
Administración Local, se aprueba 
definitivamente el proyecto deno-
minado “Reposición del emisario 
de aguas residuales de Arano”, así 
como la relación de bienes y dere-
chos afectados.
 
El texto íntegro de esta Resolución 
se puede consultar en el Boletín 
Oficial de Navarra número 163, 
de fecha 23 de agosto de 2018, en 
el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Arano, así como en las 
oficinas de la Dirección General de 
Administración Local del Gobier-
no de Navarra, C/ Arrieta, 12 - 3ª 
planta de Pamplona.

● La recuperación del 
subsidio por el plazo que 
resta de programa costará 
50 millones de euros, ya 
previstos en los PGE de 2018 

Colpisa. Madrid 

El Pleno del Congreso conva-
lidó ayer por mayoría el de-
creto que permite que 42.000 
parados suscritos al Progra-
ma de Activación para el Em-
pleo (PAE), y que dejaron de 
cobrar la prestación de 430 € 
por causar baja al encontrar 
un empleo temporal, puedan 
volver a recuperarla. Todos 
los partidos apoyaron esta 
modificación, que sólo regis-
tró las abstenciones del PNV y 
EH Bildu. 

La ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, justificó la 
urgencia de esta medida des-
pués de que el PAE expirara el 
30 de abril. Desde entonces al-
gunos desempleados que en-
contraron trabajos tempora-
les no han podido volver a rein-
corporarse y cobrar esta 
ayuda hasta la finalización del 
programa. 

En cualquier caso –explicó–, 
"sigue vigente para los partici-
pantes que se incorporaron al 
mismo ya que se prohíbe la in-
corporación de nuevos miem-
bros". Por ello incidió en que la 
no prórroga del PAE ha signifi-
cado "desproteger" a un colec-
tivo de desempleados donde, 
además, el 65 % eran mujeres. 

La recuperación del subsi-
dio por el plazo que resta de 
programa costará unos 50 mi-
llones de euros, ya previstos en 
los Presupuestos de 2018. 

El Congreso 
recupera para 
42.000 parados 
los 430 euros

● El partido morado se ha 
quedado solo con ERC en 
esta reivindicación, tras la 
aceptación del PSOE de otros 
factores de revalorización 

L. PALACIOS   Madrid 

El Pacto de Toledo, que lleva ya 
dos años de trabajo y por el mo-
mento no ha logrado cerrar 
acuerdo alguno, puede termi-
nar quedándose cojo. Al menos 
si como anunció ayer el líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, su 
grupo lo abandona finalmente.  

Desde el principio, la forma-
ción morada marcó una línea 
roja que prometió no rebasar 
en ningún caso: garantizar el 
poder adquisitivo de los jubila-
dos. Para ello, defienden que la 
única manera de hacerlo es fi-
jar por ley que las pensiones 
suban cada año al menos el 
IPC, la reivindicación por la 
que miles de jubilados salieron 
a la calle en los últimos meses. 

Por eso, tras calificar de 
"fundamental" su reivindica-
ción, no dudó en responder con 
un "clarísimamente" a la pre-
gunta de si su grupo barajaba 
la posibilidad de abandonar el 
Pacto de Toledo si no se respal-
da esa fórmula de revaloriza-
ción. En este sentido criticó el 
cambio del PSOE, ahora dis-
puesto a dejar la puerta abierta 
a que en el diálogo social se 
puedan introducir también 
"otros elementos" como la evo-
lución del PIB y los salarios. 

Quedaría así en el aire la po-
sibilidad de que en tiempos de 
crisis el gobierno de turno pue-
da utilizar otros factores para 
revalorizar las prestaciones (al 
menos las más altas) por deba-
jo del IPC, aunque también ca-
bría la opción de subir más las 
pensiones en tiempos de bo-
nanza, principalmente las más 
bajas. Esta tesis es defendida 
por PDCAT, suscrita después 
por PP, Cs y PNV, y ahora por el 
PSOE. Así Podemos se ha que-
dado en minoría con ERC.

Podemos dejará 
el Pacto de 
Toledo si pierde 
peso el IPC

El BCE confirma el parón  
de la economía y rebaja el 
crecimiento para 2018 y 2019
Draghi vuelve a avisar del 
creciente proteccionismo 
y ratifica que las compras 
masivas de deuda se 
acabarán a final de año 

A. LORENTE/ Z. ALDAMA 
Bruselas/ Shanghái 

El presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, compare-
ció ayer tras el parón estival para 
ratificar su hoja de ruta moneta-
ria, alertar del "proteccionismo 
creciente", llamar a la calma ante 
las turbulencias de Turquía o Ar-
gentina y, sobre todo, para confir-
mar que la economía se está en-
friando. Nada grave. De momento, 
el relato oficial se limita a hablar 
de "ralentización" en un contexto 
de "crecimiento sólido" de la Euro-
zona. Pero guste o no, la noticia del 
Consejo de Gobierno fue la revi-
sión a la baja de las previsiones del 
PIB tanto para este año, que pasa 
del 2,1% al 2% publicado en junio, 
como para 2019, que pasa del 1,9% 
al 1,8%. Sí, poco, apenas una déci-
ma, pero baja. A veces, las tenden-
cias son más relevantes que las 
frías cifras. "Los factores de vulne-
rabilidad, como la volatilidad de 
los mercados, han ganado más 
prominencia recientemente", dijo. 

El BCE está adentrándose en 
arenas movedizas. El fin de los es-
tímulos está a la vuelta de la esqui-
na. Toca prepararse para una in-
cierta resaca tras la borrachera de 
liquidez que comenzó en 2015 y 
que terminará a finales de este 
año, como ratificó ayer el italiano. 
A partir del 1 de octubre, las com-
pras mensuales de deuda (bonos 
soberanos, sobre todo) bajarán 
desde  30.000 a 15.000 millones, 
para desaparecer de forma defini-
tiva el 1 de enero de 2019. Todo es-
to, ojo, "siempre que los nuevos da-
tos confirmen las perspectivas de 
inflación a medio plazo del Conse-
jo de Gobierno". Es la bala que 

Draghi se guarda en la recámara 
en caso de que las cosas vengan 
mal dadas, algo improbable. 

Respecto a las decisiones de po-
lítica monetaria convencional, lo 
esperado: sin cambios. Los tipos 
de interés aplicables a las opera-
ciones principales de financiación 
y la facilidad de depósito se man-
tendrán en el histórico 0% y el                    
-0,40%, respectivamente. Y va para 
largo. "El Consejo de Gobierno es-
pera que los tipos de interés oficia-
les del BCE se mantengan en los 
niveles actuales hasta al menos 
durante el verano de 2019 y en to-
do caso durante el tiempo necesa-
rio para asegurar la continuación 
de la convergencia sostenida de la 
inflación hacia niveles inferiores, 
aunque próximos, al 2% a medio 
plazo", según el texto.  

Mario Draghi dejará la presi-
dencia de la entidad el 31 de octu-
bre del año que viene. La duda es 
saber si dejará Fráncfort sin subir 
ni una sola vez los tipos, algo inédi-
to aunque ni muchos menos des-

cartable en una escena internacio-
nal tan compleja.  

Por otra parte, la  Cámara de Co-
mercio Europea en China publicó 
ayer un informe en el que indica 
que "la guerra comercial de EEUU 
y China está provocando una sig-
nificativa disrupción en las cade-
nas de suministro globales y está 
teniendo consecuencias graves in-
cluso en empresas que no son 
americanas ni chinas". Es la con-
clusión tras haber recogido la opi-
nión de las empresas europeas es-
tablecidas en el gigante asiático.  
Solo el 4,2% considera positivos los 
aranceles con los que se disparan 
ambas superpotencias.

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en rueda de prensa. EFE

J. A. BRAVO  Madrid 

El mercado inmobiliario está 
recobrando ya niveles de prin-
cipios de la crisis, aunque aún 
le queda bastante para saltar 
ese escalón. En concreto, las 
45.900 casas que cambiaron 
de manos en julio suponen to-
davía un volumen un 35% infe-
rior al que se registraba en 
2007, el primer año del pincha-
zo de la burbuja del ‘ladrillo’. No 
obstante, es el tercer registro 
mensual más alto de la última 
década (el mayor fue enero con 
47.289, y el segundo, mayo con 
47.177) y supone el mejor dato 
de un julio desde 2007 (63.731).

El mejor julio 
de compra  
de vivienda 
desde 2008
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Diálogo social y salud laboral m

C.L. Pamplona 

La semana que viene se cumplen 
dos años desde que los vicepresi-
dentes Manu Ayerdi y Miguel La-
parra presentaran el borrador del 
Plan de Empleo 2016-2019, un con-
junto de 140 medidas con las que 
se pretendía crear 20.000 puestos 
de trabajo “de calidad”, la mitad de 
ellos para personas paradas y la 
otra mitad para trabajadores que 
se incorporaban por primera vez 
al mercado laboral. Y a pocos me-
ses de que se agote la legislatura, la 
falta de avances en la negociación 
está a punto de agotar la paciencia 
de los interlocutores sindicales. 

Las llamadas de atención al Eje-
cutivo por parte de los responsa-
bles de UGT y CC OO en Navarra, 
organizaciones que junto a la pa-
tronal CEN participan en la elabo-
ración del plan, sobre la necesidad 
de cerrar cuanto antes un acuerdo 
se han repetido a lo largo de los úl-
timos meses. La última de ellas la 
protagonizó ayer el secretario ge-
neral de CC OO, Chechu Rodrí-
guez, que alertó de que todavía no 
se les había convocado para enca-
rar la recta final de las negociacio-
nes pese al compromiso alcanza-
do en tal sentido meses atrás. 

“A día de hoy no hay Plan de Em-
pleo. Es cierto que en junio y julio 
mantuvimos algunas reuniones 
con el propio Gobierno y situa-
mos, una vez más, la enésima des-
de enero de 2017, la necesidad de 
que Navarra disponga de un plan 
de empleo”, expuso ayer durante 
la presentación del informe sobre 
la evolución de la siniestralidad la-
boral en la primera mitad del año. 
Rodríguez aseguró que CC OO no 
busca “una foto” sino “medidas 
concretas y presupuesto”. 

El máximo responsable de  
CC OO censuró que “no hay res-
puesta” del Ejecutivo para el com-
promiso de continuar tras las va-
caciones con las negociaciones 
del Plan de Empleo. “El compro-
miso era cerrar el acuerdo en 
septiembre”, recordó Rodríguez 
con el objetivo de que el Ejecutivo 
de Barkos “reaccione” antes de 

que sea tarde. Y el margen es es-
caso, a tenor de las fuentes con-
sultadas, ya que las centrales no 
estarían dispuestas a esperar la 
llamada del Gobierno foral más 
allá de una semana antes de to-
mar una decisión definitiva. 

Rodríguez se mostró particu-
larmente molesto con las declara-
ciones de Uxue Barkos durante 

una entrevista publicada este do-
mingo en un medio de comunica-
ción en las que dejaba entrever “la 
posición clara del Gobierno” res-
pecto al Plan de Empleo. “La presi-
dente yerra en la contestación en 
las que afirma que en la anterior 
legislatura no hubo políticas de 
empleo, que sí las hubo. Y yerra 
también cuando habla de cosificar 

Los sindicatos achacan  
la falta de voluntad de 
acuerdo del Ejecutivo 
a su debilidad 
parlamentaria

Ambas centrales están  
a la espera de que  
el Gobierno cumpla  
el compromiso de 
convocarles este mes

El Plan de Empleo está en la cuerda 
floja por la parálisis del Gobierno foral
UGT y CC OO podrían replantearse su participación en los próximos días

Los vicepresidentes Manu Ayerdi y Miguel Laparra durante la presentación del borrador del Plan de Empleo en 2016. JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

CRONOLOGÍA

5 de febrero de 2016 
El Parlamento de Navarra insta 
al Gobierno foral, a propuesta 
del PSN, a negociar con los in-
terlocutores sociales y econó-
micos un Plan de Empleo para 
combatir las preocupantes ci-
fras del paro. 
 
20 de septiembre de 2016 
Los vicepresidentes Miguel La-
parra y Manu Ayerdi presentan 
el borrador preparado por el 
Ejecutivo para negociar el Plan 
de Empleo. Con el objetivo de 
impulsar la creación de empleo 
de calidad y la meta de crear 
20.000 puestos de trabajo, se 
incluyen 140 medidas que se 
ejecutarían entre 2016 y 2019. 

25 de enero de 2017 
El Gobierno de Navarra acepta 
negociar el Plan de Empleo en 
el seno del Consejo de Diálogo 
Social, compuesto por el Ejecu-
tivo, UGT, CC OO y CEN. Se invi-
ta a ELA y LAB a participar, pero 
ambas centrales lo rechazan al 
considerar que ese órgano esta-
ba contaminado en origen. 
 
2 de agosto de 2017 
Los interlocutores instituciona-
les, empresariales y sindicales 
alcanzan un acuerdo parcial re-
lativo a las políticas activas de 
empleo, la pieza del Plan de 
Empleo que dependía del vice-
presidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra.

¿Qué es el  
Plan de Empleo?

Los planes de empleo en Na-
varra se vienen firmando su-
cesivamente desde hace vein-
te años con el objetivo de pro-
mover la creación de empleo 
de calidad, la formación y re-
conversión de los trabajado-
res, así como velar por la sa-
lud laboral y la seguridad en el 
trabajo. Su creación partió de 
una propuesta del Partido So-
cialista de Navarra en marzo 
de 1998 con el objetivo de re-
ducir del 10% al 5% el paro en 
la Comunidad foral y recortar 
la precariedad laboral del 30% 
al 20%. Para ello, se propuso 
destinar 25.000 millones de 
pesetas, unos 150 millones de 
euros. Desde entonces, distin-
tos planes de empleo se han 
reeditado para cubrir los dife-
rentes periodos hasta la llega-
da del actual Gobierno de Na-
varra en el verano de 2015. El 
último que se acordó fue dise-
ñado para aplicarse entre 
2009 y 2012, aunque poste-
riormente fue prorrogado 
hasta llegar a 2014. 

el Plan de Empleo en una foto. No 
lo necesitamos”, recalcó. Desde 
UGT y CC OO señalan a la debili-
dad del Gobierno de Barkos, cuya 
estabilidad depende del apoyo de 
Podemos y EH Bildu, formaciones 
contrarias a que el Plan de Empleo 
sea consensuado con CEN, UGT y 
CC OO, como principal motivo pa-
ra entender la falta de voluntad po-
lítica de alcanzar un acuerdo. 

Por el momento, el diálogo so-
lo se ha concretado en un acuer-
do parcial en torno a las políticas 
activas de empleo, la pata que de-
pendía del vicepresidente Lapa-
rra, que se firmó en agosto del 
año pasado. Desde entonces no 
ha habido avances en ninguno de 
los demás capítulos que, según 
concretó el Ejecutivo foral, debe-
ría incluir el Plan de Empleo. 

Una ruptura “echaría por la 
borda” muchos meses de trabajo 
en las distintas mesas encargadas 
de buscar soluciones tangibles a 
cuestiones como la prevención de 
riesgos laborales y salud laboral, 
la lucha contra la economía su-
mergida, el marco de relaciones 
laborales y negociación colectiva, 
las políticas de igualdad de género 
en el trabajo, así como las políticas 
de sensibilización y formación en 
materia medioambiental.
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Diálogo social y salud laboral

(% variavión primer semestre 2017-2018)

(Cada 100.000 trabajadores)

Navarra
C. Valenciana
Castilla y León
Madrid
Aragón
Galicia
La Rioja
Extremadura
TOTAL
Andalucía
Castilla-La Mancha
Baleares
País Vasco
Asturias
Cataluña
Murcia
Canarias
Cantabria

Baleares
Castilla-La Mancha
Navarra
La Rioja
Extremadura
Andalucía
País Vasco
Murcia
Canarias
Castilla y León
Asturias
TOTAL
Aragón
Galicia
C. Valenciana
Cataluña
Cantabria
Madrid

381,8
331,4
314,6
314,5
314,0
313,7
299,1
292,9
283,0
282,2
281,2

276,4
275,2
273,1

260,7
251,7

246,2
233,3

9,60

6,87

6,78

5,04

4,80

4,37

4,13

2,72

2,66

1,85

1,34

0,88

0,75

0,69

0,56

-0,67

-2,55

-2,79

Navarra
Castilla y León
Extremadura
Aragón
C. Valenciana
Galicia
Madrid
La Rioja
TOTAL
Asturias
Andalucía
País Vasco
Castilla-La Mancha
Cataluña
Baleares
Murcia
Cantabria
Canarias

13

6,1

3,8

3,4

3,2

2,2

2,1

1,4

-4,1

-5,6
-7,3

-8,5

-8,9

-9,7

-12,2

-13,7

-15,1

-19,6

Accidentes de trabajo con baja (en jornada + in itinere)

Índice de incidencia de accidentes de trabajo 

Variación índice de incidencia de accidentes 
de trabajo (2017-2018)
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CC OO denuncia el repunte 
de la siniestralidad laboral
Navarra ha sido la 
comunidad en la que 
más han crecido los 
accidentes con baja en 
la primera mitad del año

C.L. Pamplona 

El secretario general de CC OO 
en Navarra, Chechu Rodríguez, 
no dudó ayer en calificar de “gra-
vísimos y escandalosos” los datos 
de siniestralidad laboral en Nava-

rra, situación que achacó a la 
“inoperancia” del Gobierno de 
Barkos. La Comunidad foral, se-
gún el informe elaborado con los 
datos del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social que presentó 
ayer el sindicato y desgranó la se-
cretaria de Salud Laboral, Car-
men Sesma, habría experimen-
tado el mayor alza de accidentes 
de trabajo de toda España duran-
te la primer mitad de este año. 

Sesma destacó que los sinies-
tros en el trabajo que requirieron 
baja laboral habían repuntado 

un 9,6% entre enero y junio de es-
te año, una tasa que triplica la re-
gistrada en el conjunto de Espa-
ña (2,7%) y que sitúan a Navarra al 
frente de la clasificación nacional 
de aumento de accidentes labo-
rales. La secretaria de Salud La-
boral calificó de “imprescindible 
recuperar la iniciativa pública 
para frenar esta lacra social y 
cambiar la orientación en la polí-
tica preventiva”. En el primer se-
mestre de 2018, Navarra ha regis-
trado 4.943 accidentes de trabajo 
con baja frente a los 4.510 de 2017.

Tercer año por encima de la media

C.L. Pamplona 

“La reforma laboral no solo se ha 
aplicado en Navarra”, advirtió 
ayer el secretario general de  
CC OO en Navarra, Chechu Ro-
dríguez, en relación con las cifras 
de siniestralidad laboral regis-
tradas en Navarra en la primera 
mitad del año. Expresaba así su 
convencimiento de que el Go-
bierno foral no ha hecho bien sus 
deberes en relación con la pre-

vención, dado que Navarra es la 
región española que peores da-
tos ha contabilizado, mientras 
que otras comunidades, como 
Murcia, Canarias o Cantabria, 
habrían experimentado notables 
descensos en el número de acci-
dentes laborales. Rodríguez re-
conoció que la aplicación de la úl-
tima reforma laboral, impulsada 
por el Gobierno de Rajoy en 2012, 
había quebrado el descenso con-
tinuado que se venía experimen-
tando en cuanto al número de ac-
cidentes en el trabajo. 

Sin embargo, argumentó que 
esto excusaba los “gravísimos” 
datos de siniestralidad en Nava-
rra durante el primer semestre. 

Al respecto, recordó que la Co-
munidad foral comenzó a supe-
rar la media nacional de acciden-
tes por cada 100.000 trabajado-
res a partir de 2016, año en el que 
el Ejecutivo de Barkos aplicó un 
severo recorte presupuestario 
en materia de prevención. “Algo 
se está haciendo mal en Navarra”, 
expuso Rodríguez, que añadió 
que la Comunidad foral ha regis-
trado 314,6 accidentes por cada 
100.000 trabajadores en la pri-
mer mitad de este año, un 4,3% 
más que en el mismo periodo de 
2017, frente a los 276,4 siniestros 
registrados en el conjunto de Es-
paña, donde cayeron un 1,5% res-
pecto al año anterior.

● El número de accidentes  
por cada 100.000 trabajadores 
en la Comunidad foral ha 
superado la referencia 
nacional desde 2016

Partidas de salud laboral sin ejecutar

C.L. Pamplona 

El Gobierno de Navarra no ha eje-
cutado el total de las partidas pre-
supuestarias destinadas a salud 
laboral en los últimos tres años, 
según denunció ayer el secreta-
rio general de CC OO en Navarra, 
Chechu Rodríguez, durante la 
presentación de un informe so-
bre la evolución de los accidentes 
laborales, con datos del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, 

en la primera mitad del año. Ro-
dríguez hacía ver así la contra-
dicción entre el incremento de la 
siniestralidad en el trabajo y la 
restricción en el gasto practicada 
por el Ejecutivo foral. En concre-
to, el líder de CC OO en Navarra 
informó que este año “todavía es-
tán sin ejecutar” 154.168 euros, lo 
que contrastaría con la “grave-
dad” de los datos de accidentes de 
trabajo y su negativa evolución. 

Rodríguez calificó de “muy 
preocupante” el comportamien-
to de la siniestralidad en la pri-
mera mitad del año y reclamó al 
Gobierno de Navarra “medidas 
urgentes” para atajar esta situa-
ción. La propia Uxue Barkos re-

conocía ayer la “preocupación” 
del Ejecutivo foral con los índices 
de siniestralidad, aunque achacó 
el mal comportamiento experi-
mentado en Navarra al aumento  
de un empleo “con enorme preca-
riedad”. La presidenta del Go-
bierno contestaba así a la inter-
pelación parlamentaria de la re-
presentante socialista María 
Chivite, que advirtió que Navarra 
está encabezando el crecimiento 
en siniestralidad cuando históri-
camente había estado “a la cola” . 
“Quizá esto tenga que ver con que 
el Gobierno ha desmantelado to-
do lo que tenía que ver con la ges-
tión que hacían los sindicatos en 
prevención”, acusó a Barkos.

● CC OO recuerda que el 
Ejecutivo no ha gastado  
el 100% de las cantidades 
presupuestadas en salud 
laboral en los últimos 3 años

Verano “negro” con seis fallecimientos

C.L. Pamplona 

La secretaria de Salud Laboral 
de CC OO en Navarra, Carmen 
Sesma, denunció el “verano ne-
gro” que se ha registrado en Na-
varra debido a los seis trabajado-
res fallecidos en julio y agosto, 
cuatro en jornada y dos in itinere. 
“Esto nos parece gravísimo y su-
pone la constatación de que las 
malas condiciones laborales inci-
den de manera directa en los 

riesgos laborales”, subrayó. Por 
ello, reclamó “a la patronal y al 
Gobierno” que no mirasen “para 
otro lado” ante unos sucesos de-
trás de cada uno de los cuales ha-
bía “un drama humano”. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de CC OO en Navarra, Che-
chu Rodríguez, añadió que el nú-
mero de fallecidos en verano era 
“la punta del iceberg” del incre-
mento de los riesgos en el trabajo 
debido a “la avaricia de la patro-
nal y la falta de inversión en salud 
pública”. “En varios de estos ca-
sos, la precariedad y la siniestra-
lidad han sido sinónimos de sub-
contratación”, censuró el máxi-
mo representante de CC OO. 

Rodríguez precisó además que 
en dos de los casos se trataba de 
trabajadores “pertenecientes a 
empresas con trabajos externali-
zados por parte de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra”, 
por lo que señaló directamente al 
Ejecutivo foral del que aseguró 
que “podría hacer mucho más” 
en materia de prevención y vigi-
lancia. El líder de CC OO en la Co-
munidad foral exigió al Gobierno 
de Barkos que “convoque de ur-
gencia” a los interlocutores so-
ciales para negociar “un plan de 
choque” contra la siniestralidad 
laboral y reclamó que se recupe-
rara “la figura del delegado terri-
torial de prevención”.

● El sindicato reclama al 
Gobierno de Navarra que 
convoque “de urgencia” a los 
interlocutores sociales para 
negociar un “plan de choque”
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Educación dice que hay 
centros que se niegan a 
implantar ‘Skolae’ 
La consejera de Educación, 
María Solana, criticó que haya 
centros educativos que “se re-
sistan y se nieguen” a llevar 
adelante el programa de coe-
ducación Skolae, que será de 
“obligado cumplimiento para 
todos”. Según indicó, son cen-
tros “muy concretos” que ase-
guran que “ya trabajan en la 
igualdad y que nadie les tiene 
que explicar cómo y qué tie-
nen que hacer”. En su opinión, 
se trata de centros que “ponen 
palos en la rueda a la coeduca-
ción” y ha garantizado que Na-
varra “va a cumplir la ley y que 
los centros educativos lo ha-
gan”. 
 

El Gobierno quiere 
que el euskera sea 
mérito en la Ribera 
La consejera de Relaciones 
Ciudadanas, Ana Ollo, afirmó 
que el Ejecutivo foral está tra-
bajando para que en las con-
vocatorias de puestos de tra-
bajo en la zona no vascófona 
se tenga en cuenta el euskera 
como mérito, al igual que ocu-
rre con el inglés, el francés y el 
alemán. Añadió que el decre-
to foral sobre uso del euskera 
en la Administración ya prevé 
esta posibilidad. El parlamen-
tario de EH Bildu Dabid Anaut 
afirmó que es “absurdo” que 
actualmente “se valore como 
mérito el alemán y no el 
euskera” y pidió al Ejecutivo 
que adopte medidas. 
 

Solana afirma que la 
Secretaría Técnica la 
integran 20 personas 
La consejera de Educación, 
María Solana, manifestó que 
tras la dimisión de la secreta-
ria general técnica del depar-
tamento, que “la Secretaría 
General Técnica es algo más 
que la figura del secretario y 
hay 20 personas que la com-
ponen y hacen su trabajo”. La 
consejera quiso justificar así 
la situación generada en el de-
partamento tras el cese, a pe-
tición propia, de la responsa-
ble de la Secretaría General 
Técnica. El parlamentario de 
UPN Alberto Catalán le recor-
dó a Solana que la Secretaría 
Técnica es una “pieza funda-
mental”, un puesto en el que 
han dimitido cuatro personas. 
 

Chivite cree que al 
Gobierno no le interesa 
San Cristóbal 
La secretaria general del PSN, 
María Chivite, dijo ayer que el 
Gobierno de Navarra tiene 
“interés de boquilla, pero no 
tiene ningún otro interés” res-
pecto al Fuerte de San Cristó-
bal, ya que, según señaló, “no 
ha hecho ni un sólo movi-
miento al respecto”. Chivite 
remarcó que Barkos es presi-
denta de Navarra “desde hace 
más de tres años” pero que, 
sin embargo, “no se ha reuni-
do con el Ministerio de Defen-
sa”.

BREVES

Pleno del Parlamento m

UPN, PSN y PP acusan 
al Gobierno foral y al 
cuatripartito de “boicot”, 
“desviar la atención”  
y “ocultar información” 

Registra una iniciativa 
para que la comisión 
aborde otras operaciones  
de Sodena desde 2002

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito que sostiene al Go-
bierno de Uxue Barkos pretende 
desnaturalizar la comisión de in-
vestigación parlamentaria recla-
mada por la oposición en torno al 
dinero público recibido esta legis-
latura por la empresa Davalor Sa-
lud, que ha entrado en concurso de 
acreedores. Geroa Bai –sigla del 
vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi–, Bildu, Po-
demos e I-E registraron ayer su 
propia iniciativa para una comi-
sión que se retrotraiga a operacio-
nes de la sociedad pública Sodena 
entre los años 2002 y 2014. Es de-
cir, con UPN al frente del Ejecutivo. 

Está previsto que el pleno del 
próximo día 20 debata y vote la pe-
tición impulsada por el PP y firma-
da también por UPN y PSN, para 
que la Cámara investigue sobre 
Davalor y el proceso durante el 
que ha recibido de Sodena cerca 
de 3 millones de euros. Sin embar-
go, el cuatripartito goza de mayo-
ría y hará valer su plan particular, 
centrado en que la comisión que 
se configure tenga como objeto 
analizar “el procedimiento llevado 

a cabo en la operación de compra-
venta de acciones de Iberdrola” de 
2005 a 2014 “por Sodena y el resul-
tado de la misma”; y las inversio-
nes financieras de Sodena “en di-
versos proyectos que resultaron 
fallidos de los analizados por la Cá-
mara de Comptos (2002-2013), así 
como la adecuación de estas inver-
siones con la misión de esta socie-
dad púbica”. Éstos son los dos pri-
meros puntos de la solicitud del 
cuatripartito. El tercero es ya para 
la concesión de préstamos a Dava-
lor por parte de Sodena, y el cuarto 
se centra en la “implicación” del 
Gobierno y sus miembros en “to-
das las operaciones”. 

Comptos, referencia  
del cuatripartito, habló 
de “excepcionalidad” 
 
“Comptos ha analizado, en sucesi-
vos informes remitidos a este Par-
lamento, actuaciones desarrolla-
das por Sodena en los últimos 
años apostando por inversiones 
de lo más variopintas a impulso 
del Gobierno de Navarra, algunas 
de ellas sin un sustento jurídico y 
económico que las justificara. Du-
rante años y sucesivos gobiernos 
de UPN se adoptaron decisiones 
de inversión de dinero público pa-
ra proyectos difícilmente justifica-
bles desde el punto de vista de la 
misión de Sodena y que resultaron 
fallidos”. Así arranca la exposición 
de motivos en la que el cuatriparti-
to fundamenta la comisión de in-
vestigación que pretende crear en 
la Cámara. Los socios argumen-
tan además que Comptos remitió 
en mayo de 2017 al Legislativo un 
estudio sobre los préstamos a Da-
valor. “Concluía que las actuacio-

gen de Sodena, tal y como recono-
ció el propio consejero”, agrega-
ron los regionalistas. “Es una 
muestra de cinismo utilizar el 
nombre y la trayectoria de Sodena 
para impedir que la comisión de 
investigación se centre en el tur-
bio asunto sobre las relaciones de 
Ayerdi y el Gobierno de Uxue 
Barkos con una concreta empresa 
privada que incumple la ley y ya se 
encontraba sumida en un caos ab-
soluto cuando el consejero decidió 
por su cuenta y sin informes pres-
tarle dinero público”. 

Desde el PSN, Guzmán Gar-
mendia aseguró que el Ejecutivo 
“oculta información” sobre Dava-
lor y que el cuatripartito quiere 
“desviar la atención, conscientes 
de que Ayerdi lo ha hecho mal. A 
pesar de las advertencias, ha hui-
do hacia delante y ha seguido ali-
mentando a esta empresa hasta 
llegar al fracaso final”. La líder del 
PP, Ana Beltrán, señaló que la co-
misión que persigue el cuatripar-
tito demuestra que “el Gobierno 
está aterrorizado por que se inves-
tigue Davalor”. “No quieren que 
durante meses se profundice en 
posibles actuaciones irregulares 
que posiblemente les puedan cos-
tar el gobierno”, ahondó. 

La presidenta Barkos manifes-
tó ayer que la información de Ayer-
di sobre Davalor “ha sido exhausti-
va”. “Sus reiteradas informacio-
nes en el Parlamento y los 
informes de Comptos hablan por 
sí solos”, incidió. Por su parte, el vi-
cepresidente implicado lamentó 
que la de Davalor parezca “la única 
operación” de Sodena, “cuando en 
esta legislatura la sociedad ha lle-
gado a acuerdos por 84 millones 
de euros de los que ya se han con-
cedido 66”.

nes de Sodena, como instrumento 
de capital riesgo del Gobierno, son 
siempre una apuesta con cierto 
grado de incertidumbre”, afirma 
el cuatripartito, para acentuar 
que, respecto al procedimiento de 
concesión de préstamos a Dava-
lor, el informe “confirmaba que se 
encuentra respaldado en infor-
mes jurídicos y económicos, y que 
el Consejo de Administración de 
Sodena adopta una serie de condi-
ciones y garantías para la conce-
sión de los préstamos”. 

A fecha del informe de Comp-
tos, Sodena había concedido tres 
préstamos a Davalor por importe 
total de 2,2 millones. Uno de ellos 
de carácter participativo, por un 
millón. Comptos recordó que los 
tres préstamos fueron acordados 
por el Consejo de Administración 
de Sodena, pero puso el foco en la 
particularidad del primero: “Se 
efectuó a instancia del Gobierno 
de Navarra apoyado en informes 
técnicos del departamento de De-
sarrollo Económico. Este procedi-
miento es excepcional en la conce-
sión de apoyo financiero a proyec-
tos empresariales por parte de 
Sodena”, dijo el ente fiscalizador. 

La oposición centra la 
responsabilidad en el 
vicepresidente Ayerdi 

 
UPN acusó a Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e I-E de “boicotear” la comi-
sión de investigación sobre Dava-
lor al pretender “diluirla”. “El obje-
to de investigación no es la 
actuación de Sodena sino las deci-
siones personales del consejero 
Ayerdi para ayudar a una determi-
nada empresa. Una decisión que 
se produjo precisamente al mar-

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, sonriente ayer al llegar al salón de plenos del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

El cuatripartito busca desvirtuar  
la investigación sobre Davalor
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Momento en el que un grupo de jóvenes forzó la puerta para volver a ocupar Rozalejo el 17 de agosto. JESÚS CASO

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, tiene 
“pendiente” una reunión con el 
ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, para abordar la partida 
de los Presupuestos del Estado 
destinada a la AP-15, un encuen-
tro para el que todavía no hay 
una fecha fijada.  

Ayerdi, en respuesta a una 
pregunta de UPN, quiso dejar 
claro que “gratuidad sí, pero en 
algunos casos”. Por ello, pidió a 
los regionalistas que “no hablen 
de gratuidad” de la AP-15 como 
“un concepto universal”. “No es-
tamos hablando de gratuidad, 
como ha recogido en la pregun-

El consejero dijo que 
antes de julio le envió 
una carta  al ministro de 
Fomento que todavía no 
hay fecha establecida

ta, sino de la aplicación de un 
nuevo supuesto de descuento en 
la política de descuentos, ya 
muy amplia y que ya está apli-
cando el Gobierno de Navarra. 
No hablamos de gratuidad, sino 
de gratuidad en determinados 
supuestos y tipo de vehículos”, 
señaló.  

Ayerdi subrayó que “de mo-
mento de lo único que hablamos 
es de una partida de 12 millones 
para 2018” y preguntó a UPN “si 
“han pactado la financiación 
hasta 2029”.  

El vicepresidente navarro ex-
plicó que antes de julio le envió 

una carta al ministro de Fomen-
to en la que le pidió una entre-
vista con un orden de día en el 
que figuraba el tema de la AP-15 
y que le gustaría que el ministro 
les atendiera y recibiera. “Ya ve-
remos si tenemos que ver algu-
na foto de algún otro tipo antes, 
confío en que no”, manifestó.  

Por su parte, el parlamentario 
de UPN Carlos García Adanero 
pidió a Ayerdi que “haga posible 
que la gratuidad de la AP-15 sea 
una realidad” y llegue a un 
acuerdo con el Gobierno del Es-
tado. “Nosotros hemos hecho la 
tarea, hemos puesto en los pre-
supuestos 12 millones de euros”, 
recordó. Añadió que “esos 12 mi-
llones van a beneficiar a muchos 
ciudadanos de esta comunidad” 
y aludió al PSN para que “a parte 
de hacerse fotos con los diferen-
tes ministros, haga algo de pro-
vecho” para “ver si entre todos 
somos capaces” de sacar este te-
ma adelante. 

Ayerdi y Ábalos siguen 
sin reunirse para la 
gratuidad de la AP-15

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Palacio del Marqués de Roza-
lejo, en la pamplonesa Navarre-
ría, volvió a ser ocupado y conver-
tido otra vez en gaztetxe horas 

después del desalojo que ejecuta-
ron  Policía Foral y la Policía Na-
cional debido a que se trata de un 
edificio “vulnerable” por “su es-
tructura, sus características y su 
localización”. 

La explicación la dio ayer en el 

La consejera de  
Interior del Gobierno 
asegura que no dio 
ninguna instrucción  
a la Policía Foral

Esparza afea a Barkos 
por criticar ahora el 
homenaje en el gaztetxe  
al etarra Castillo, cuando 
“ella le homenajeó”

Beaumont afirma que 
Rozalejo se reocupó 
porque es “vulnerable”

Parlamento la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, quien 
alegó que el inmueble presenta 
“importantes dificultades para 
realizar un cierre eficaz del mis-
mo”. Beaumont aseguró que, en-
tre otros rasgos, “presenta un pa-
tio de forma rectangular de fácil 
acceso desde la cubierta; una te-
rraza interior entre Navarrería y 
Mañueta de acceso desde el edifi-
cio y terrazas de edificios colin-
dantes; y también son vulnera-
bles los balcones de la fachada 
principal del edificio por la proxi-

midad a los inmuebles conti-
guos”. “Por eso se pudo volver a 
ocupar”, rubricó. 
– ¿Me está tomando el pelo? ¡Que 
los okupas volvieron a entrar por 
la puerta, con una radial! –le re-
cordó la líder del PP, Ana Beltrán. 

La popular empezó agrade-
ciendo a la Policía Foral y la Poli-
cía Nacional la “impecable labor 
que desarrollaron” durante la 
madrugada y la mañana del 17 de 
agosto para desalojar Rozalejo, 
convertido por los okupas en el 
gaztetxe Maravillas, y acabó pre-
guntando dónde estaba el Cuer-
po autonómico por la tarde para 
impedir que el edificio volviera a 
ocuparse. “Todos sabíamos que 
los okupas iban a volver a en-
trar”, afirmó Beltrán, quien acu-
só al Gobierno de Barkos de “per-
mitir la nueva ocupación”. “¿Cuál 
fue la presión que recibieron pa-
ra permitirlo? Tenemos un Go-
bierno esclavo de la izquierda ra-
dical”, sentenció. 

En su réplica, Beaumont quiso 
señalar que la actuación de la Po-
licía Foral fue autónoma. “No di 
instrucciones, no tengo ninguna 
necesidad. Y tampoco las dieron 
la presidenta ni la consejera por-
tavoz”, aseguró. “Policía Foral y 
su jefatura tienen criterio sufi-
ciente y confianza del Gobierno 
para ser ellos quienes tomaran 
las decisiones”.  

Homenaje al etarra Castillo 
Antes del pleno, los periodistas 
preguntaron a la presidenta Uxue 
Barkos por la charla en recuerdo 
al etarra Mikel Castillo que el gaz-
tetxe Maravillas ha acogido esta 
semana. “Es un acto que de ningu-
na manera puedo compartir. El 
Gobierno va a trabajar en lo que le 
corresponde en el cumplimiento 
de la ley respecto a cualquier acto 
de apología de terrorismo cuando 
se produce en esos términos, y 
nunca a priori como dicta la doc-
trina del Tribunal Supremo”, 
agregó la presidenta, para a conti-
nuación exponer: “Hasta donde 
yo sé en el Palacio Marqués de Ro-

zalejo no existe esa circunstancia. 
Sí es cierto que hay un acto en re-
cuerdo de esta persona que se vie-
ne produciendo todos y cada uno 
de los años desde que se produje-
ron los desgraciados sucesos”. Mi-
kel Castillo, considerado miem-
bro del comando Amaiur de ETA, 
murió en 1990 de un disparo de la 
policía en Pamplona, después de 
que agentes frustraran un intento 
de atentado. Al comando de Casti-
llo se le atribuye el asesinato en la 
capital navarra de la repartidora 
de periódicos Mari Cruz Yoldi. 
– Mira para otro lado porque le ha 
hecho presidenta EH Bildu. Esos 
homenajes los impulsa, los ampa-
ra y los bendice EH Bildu y no quie-
re hacerle un feo a su principal so-
cio –le dijo el líder de UPN, Javier 
Esparza, a Barkos–. Rozalejo está 
ocupado por Bildu, se ha converti-
do en una herriko taberna de Bil-
du, y es lo que es porque Barkos es-
tá atada de pies y manos desde el 
inicio de la legislatura.  

  Así mismo, el regionalista 
afeó la “doble vara de medir” de la 
presidenta foral, por censurar la 
charla en torno al etarra Castillo 
en el Palacio de Rozalejo, cuando 
“el Gobierno hizo un homenaje al 
mismo miembro de ETA”. Espar-
za se refería al acto oficial que el 
Gobierno organizó en febrero de 
2017  de ‘reconocimiento y repa-
ración a las víctimas por actos de 
motivación política’, al que invitó 
a familiares de miembros de 
ETA, entre ellos de Mikel Casti-
llo. Barkos preguntó a Esparza si 
estaba “utilizando el enalteci-
miento del terrorismo y el dolor 
de las víctimas con vocación de 
rédito electoral”. 
– A los insumisos que han violado 
la ley les ha convertido en vence-
dores –le indicó Ana Beltrán a 
Barkos por los okupas– . Se sien-
ten impunes gracias a usted; tan 
impunes y crecidos que han pre-
tendido realizar un homenaje a 
un etarra, una ofensa brutal a las 
víctimas del terrorismo y a toda la 
sociedad navarra. Presente su di-
misión.  

Pleno del Parlamento
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Efe. Pamplona 

La factoría pamplonesa de Volks-
wagen Navarra ha recuperado 
“con absoluta normalidad” la 
producción tras el Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) que afectó a la planta en-
tre el 3 y el 12 de septiembre por 
la falta de motores. Según explicó 
ayer el presidente del comité de 
empresa, Alfredo Morales, esta 
noche (la del miércoles), se ha 
realizado el proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones y lí-
neas, tras el parón de ocho días 
laborales, y se ha reanudado la 
producción de las 1.408 unidades 
diarias del modelo Polo de Volks-
wagen. 

Los problemas experimenta-
dos por la marca para abastecer a 

Tras el parón de ocho 
días por el ERTE, la 
factoría navarra ha 
reanudado las 1.408 
unidades diarias de Polo

todas las fábricas del grupo, cau-
sados por los retrasos en las ho-
mologaciones conforme al nuevo 
ciclo de emisiones WLTP y la des-
compensación de la demanda de 
coches de gasolina, obligaron a 
racionar su suministro y reducir 
las jornadas, como sucedió en 
Alemania con semanas laborales 
de cuatro días, o incluso, como en 
el caso de Navarra , suspender los 
contratos.  

Morales quiso remarcar ayer 
que los problemas del grupo para 
abastecer de motores a sus plan-
tas “han afectado a todo el mundo 
prácticamente por igual o inclu-
so más que aquí”, y, de hecho, en 
las fábricas alemanas han para-
do veinte días. 

El presidente del comité re-
cuerda que, en el acuerdo del ER-
TE, se establece que este año ya 
no habrá más medidas de este ti-
po, pero, “al margen de eso, las 
primeras informaciones que te-
nemos por parte de la dirección 
es que todo está normal, que el 
abastecimiento de motores irá 
con normalidad, con lo cual, sal-

vo alguna circunstancia que des-
conozcamos, la situación para los 
próximos días estará totalmente 
controlada”. 

Respecto al segundo modelo 
que se ha asignado a la fábrica de 
Pamplona, señaló que el proceso 
“va sobre lo previsto”, ya que en es-
te momento se están haciendo las 
‘preseries’ y la producción en línea 
comenzará a principios del año 

VW recupera la producción 
con “absoluta normalidad”

próximo. En la factoría navarra es-
tá pendiente, asimismo, la renova-
ción del convenio y, en ese sentido, 
Morales confía en que se pueda lle-
gar pronto a un acuerdo, porque, 
“si esto se retrasa mucho más, ló-
gicamente la preocupación au-
mentará”. 

Avances para este mes 
Morales espera que las negocia-
ciones avancen de manera impor-
tante durante este mes y hace un 
llamamiento a la dirección, por-
que “es la que tiene que acercarse 
a las posturas que hemos presen-
tado nosotros”. En ese sentido, re-
marcó que el capítulo de renova-
ciones y rejuvenecimiento de 
plantilla es “fundamental” para la 
planta y, si no son capaces de llegar 
a un acuerdo este año, “habrá pro-
blemas”. 

Para el presidente del comité 
los anunciados 80 millones de eu-
ros en los Presupuestos Generales 
del Estado para sufragar políticas 
de empleo en Volkswagen Nava-
rra “no tienen por qué influir para 
llegar a un acuerdo con la direc-
ción”. Volkswagen Navarra “no ne-
cesita de terceros para acordar un 
convenio con la representación 
social”, aseveró Morales antes de 
subrayar que, “si vienen ayudas, 
bienvenidas sean, pero no tiene 
que ser un elemento fundamental 
para llegar o no a un acuerdo”.

● Según el Sindicato Médico 
este cambio, que permite a 
enfermeras dirigir centros 
de salud, no se adapta a una 
sentencia del Supremo 

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Nava-
rra ha recurrido el decreto fo-
ral 54/2018 que modifica los 
Estatutos del Servicio Navarro 
de Salud (SNS) y que propicia, 
entre otros aspectos, que per-
sonal de Enfermería pueda di-
rigir los centros de salud. 

Ya en 2015 el Sindicato re-
currió la norma que aprobaba 
los estatutos, donde se regula-
ba el nombramiento de los di-
rectores de Equipo de Aten-
ción Primaria. En ese caso, el 
Tribunal Supremo avaló la 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
que consideraba que las fun-
ciones de “inspección, evalua-
ción, acreditación y planifica-
ción” exigen contar con unos 
conocimientos técnicos y, por 
tanto, una titulación en Medi-
cina. Como consecuencia, Sa-
lud hizo el citado decreto de 
modificación. A juicio del sin-
dicato, este cambio “pretende 
obviar las consideraciones 
que recoge la sentencia” en lu-
gar de adaptarse a su criterio.

Recurren la 
modificación  
de estatutos 
del SNS

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“Mi intención era no estar más de 
dos mandatos, pero ahora lo ten-
go que pensar”. El presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), José Antonio 
Sarría, se expresaba ayer en esos 
términos cuando fue preguntado 
por este periódico sobre su futuro 
al frente de la organización que 
está próxima a concluir su actual 
mandato. “En su día manifesté 
que no estaría más de dos manda-
tos. La velocidad a la que cambia 
la sociedad es muy elevada y soy 
partidario de estar un tiempo pa-
ra que vengan otros. No me gusta 
eternizarme en los cargos”, recor-
daba ayer el propio Sarría. 

Ahora, lo matiza y asegura que 
la decisión sobre si optará o no a 
un tercer mandato todavía está 
“pendiente”. La tomará, eso sí, 
muy pronto. En octubre o, como 
muy tarde, “principios de noviem-
bre”. Antes, hablará con Antonio y 
Juan (candidato y actual presi-
dente de CEOE) con quienes man-
tiene “muy buena relación”. Se-
gún explica, la patronal navarra 
ha alargado su actual mandato pa-
ra hacerlo coincidir con el de la 

Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales 
(CEOE). Aunque, finalmente, se 
producirá un breve lapso tempo-
ral entre las elecciones de una y 
otra. Las de CEOE se celebrarán el 
21 de noviembre y las CEN, aún 
por convocar, serán “en diciem-
bre o enero”, tal y como adelantó 
ayer su presidente. 

El miércoles, Sarría asistió a la 
junta directiva de CEOE en la que 
Antonio Garamendi, presidente 
de Cepyme y vicepresidente de 
CEOE, anunció su candidatura de 
forma oficial. El que fuera rival de 
Juan Rosell en las anteriores elec-
ciones cuenta con el apoyo “unáni-

Anunciará su decisión a 
principios de noviembre 
y las elecciones serán 
en “diciembre o enero”

A diferencia de lo que 
ocurre en CEOE, en la 
patronal navarra no hay  
limitación de mandatos

Sarría sopesa no optar a un tercer 
mandato al frente de la CEN

me” de todas las organizaciones 
empresariales representadas, 
por lo que, posiblemente, solo ha-
ya una única candidatura. Los es-
tatutos de la patronal española 
tienen limitado a ocho años (dos 
mandatos consecutivos de cua-
tro) el tiempo en el que puede per-
manecer la misma persona en la 
presidencia de la organización. 
Una limitación que no existe en el 
caso de la patronal navarra. De he-
cho, la llegada de Sarría a la CEN 
supuso el primer relevo en la or-
ganización en 20 años. José Ma-
nuel Ayesa ostentó ese cargo des-
de el 15 de diciembre de 1989, du-
rante cinco mandatos 

José Antonio Sarría, a la derecha, junto a Antonio Garamendi durante una visita a Pamplona. EFE

consecutivos. Antes fue vicepresi-
dente durante cuatro años, siendo 
presidente Juan Antonio Ibiricu. 

Ayesa buscó una sucesión or-
denada en la figura de José Anto-
nio Sarría, que era vicepresidente 
de la CEN desde hacía algunos 
meses. En el pasado, el directivo 
llegó a intentar en hasta dos oca-
siones proponer un relevo pero  
no tuvo éxito. Cuando asumió la 
presidencia, Sarría se marcó en-
tre sus prioridades la de “seguir 
avanzando en el diálogo social y 
explorar nuevas vías para mante-
nerlo y aumentarlo”. Hoy confiesa 
que “trabajar en este mundo me 
gusta y lo paso bien”. 

La planta de Landaben. BUXENS

El 200 aniversario del 
Colegio de Abogados,  
en la Lotería Nacional 

El décimo del sorteo de la Lo-
tería Nacional de mañana sá-
bado está dedicado al 200 ani-
versario del Colegio de Abo-
gados de Pamplona. “Desde 
hace 200 años tu derecho es 
nuestro deber” es la leyenda 
que aparece impresa en la ca-
pilla del boleto. De este modo 
la Organización Nacional de 
Loterías y Apuestas del Esta-
do se ha querido sumar a las 
celebraciones del colegio.  

Acumulado 
pluviométrico del año 
agrícola es de un 136 % 
respecto a lo normal 
Los porcentajes de precipita-
ción acumulada con respecto 
a la media de referencia (1981-
2010) durante el recientemen-
te finalizado año agrícola, has-
ta agosto, presentan para el 
conjunto de Navarra un valor 
de promedio del 136 % en tér-
minos generales. El año agrí-
cola va del 1 de septiembre de 
2017 al 31 de agosto de 2018, 
periodo en el que el acumula-
do pluviométrico la anomalía 
de precipitaciones en Navarra 
ha sido de un 136 % con res-
pecto a la normal, informa la 
Aemet. La variación en su dis-
tribución territorial oscila en-
tre totales pluviométricos, en 
relación a la normal, de alre-
dedor de 114 % en Monteagu-
do y del 164 % en Tudela, con 
un superávit promediado pa-
ra toda la Comunidad Foral de 
361 mm. EFE 
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO.  
Estella 

La renuncia de la persona elegi-
da para ocupar el cargo de nuevo 
jefe de la Policía Municipal de Es-
tella ha colocado al cuerpo ante 
un hecho inédito. Con su marcha 
antes  de tomar posesión del car-
go y apenas una semana después 
de su presentación pública,  Pa-
blo San Martín Osés ha generado 
las primeras reacciones en el se-
no del Ayuntamiento de la ciu-
dad.  
    El alcalde  busca ahora un nuevo 
nombre para sustituir a Miguel 
Ángel Remírez a partir del próxi-
mo 1 de octubre mientras desde 
los grupos municipales, tanto en-
tre sus propios socios de gobier-
no como desde la oposición, se 
valoraba lo  ocurrido con plantea-
mientos distintos sobre  cómo 
puede afrontarse la situación. 
Los portavoces consultados se 
dividen entre la sugerencia de 
encontrar al candidato en la Poli-
cía Foral o la de resolver el pro-
blema con una persona de la ac-
tual plantilla. 

No altera el calendario  
Lo que sí quedó ayer claro  es que, 
en cualquier caso, hay dos sema-
nas de margen porque lo ocurri-
do no altera los planes del jefe ac-
tual de dejar el cuerpo el 1 de oc-
tubre. Remírez no quiso tampoco 
realizar valoraciones sobre los 
últimos acontecimientos vividos 
en una plantilla a la que pertene-
ce desde hace 35 años, pero sí 
confirmó que su jubilación es fir-
me y aprobada a partir de ese día 
por resolución del Gobierno de 
Navarra. Se va, por tanto, el 30 de 
septiembre.  

A su figura se refirió también 
ayer Ricardo Gómez de Segura, 

portavoz de Geroa Bai y socio del 
tripartito junto con Bildu y Aho-
ra-Orain. “Siento el final que es-
tán dando a un gran jefe que está 
sufriendo por toda esta situa-
ción”, señaló, además de mos-

Geroa Bai apuesta por  
un candidato de la 
Policía Foral y UPN por 
buscarlo en la plantilla

El PSN aboga por una 
alternativa con el mayor 
consenso posible y Ahora 
se muestra preocupada 
por el ambiente interno

Leoz busca otro jefe de Policía entre 
las reacciones del resto de grupos 

trarse muy crítico con la actitud 
de los cabos ante  el nombra-
miento de San Martín. El edil in-
dicó  que, aunque la normativa es 
clara y es el alcalde quien tiene la 
competencia de designar al jefe 

La Policía Municipal, ayer en un recorrido por la calle Nueva de Estella. MONTXO A,G.

de la Policía Municipal, en su opi-
nión el próximo responsable de-
be buscarse en la Policía Foral.  

Un punto de vista opuesto al 
apuntado  desde las filas de UPN. 
Su portavoz, Javier López, cree 
que la plantilla tiene gente  com-
petente como para ocupar la je-
fatura y hacerlo con el apoyo 
prácticamente mayoritario de 
sus compañeros. “Así ha sido du-
rante todos estos años con Mi-
guel Ángel, un ejemplo que ha 
funcionado de manera impeca-
ble”, subrayó.  Hay, en su opinión, 
que analizar qué tipo de caracte-
rísticas requiere el sustituto. 
“Contamos con personas dentro 
del cuerpo cualificadas para el 
cargo y con experiencia sobrada 
a los  que me consta no se les ha 
preguntado. No hay que hacer 
tanta historia del  tema porque 
tenemos dentro la solución”, re-
calcó. 

López coincide que es el alcal-
de la figura competente para ele-
gir y hacerlo según su criterio.  
“Es un puesto lo suficientemente 
delicado como para tener a una 
persona de confianza al frente. 
No voy a entrar a valorar si la 
reacción en el seno de la Policía 
Municipal ante este nombra-
miento fue más o menos acerta-
da, pero la realidad es que hubo 
un choque de posiciones ante el  
que el alcalde hizo caso omiso y 
decidió seguir pese a saber que 
podía producirse una situación 
así. Es decisión suya pero, por la 
propia imagen de Policía Munici-
pal, yo me hubiera reunido con 
los cabos para intentar recondu-
cir lo que estaba pasando. Es algo 
que se veía venir”, sostuvo el re-
gionalista. 

No echar más “leña al fuego” 
Desde el PSN, el  concejal  Jorge 
Crespo abogó porque el proble-
ma se resuelva de “forma dialo-
gada y con el mayor consenso po-
sible” en un momento en el que, 
además, se plantean cambios im-
portantes para la ciudad como la 
nueva regulación de estaciona-
mientos. “Es verdad, como ha di-
cho, que la Ley de Bases de Régi-
men Local otorga al alcalde la je-
fatura de Policía Municipal y que, 
como  tal, puede nombrar  a 
quien quiera. Pero, con los pro-
blemas originados estos últimos 
días, me parece que cargar públi-
camente contra los cabos como 
lo ha hecho es echar más leña al 
fuego ante algo que hubiera debi-
do abordar internamente”.  

Al PSN, dijo, le llama mucho la 
atención la reacción del alcalde al 
considerar que él mismo ha he-
cho durante su mandato lo que 
ha querido en distintas cuestio-
nes, como permitir los carteles 
donde no puedan colocarse. “El 
mismo que ahora se molesta tan-
to ha colgado  en fiestas la ikurri-
ña y nos lo ha hecho pagar a todos 
los ciudadanos y no ha hecho na-
da con el gaztetxe ocupado du-
rante todo el verano”, subrayó. 

La cabeza de lista de Ahora-
Orain, Marta Astiz, indicó que su 
grupo no había entrado a valorar  
la situación, aunque sí expresó su 
preocupación ante lo ocurrido 
desde un punto de vista personal. 
“Nombrar al jefe de Policía Muni-
cipal es competencia de Alcaldía 
y, cuando se busca a una persona, 
se hace con la mejor de las inten-
ciones y pensando también en lo 
mejor para Estella. Poco tenemos 
que decir a eso. Sí me preocupa 
que haya un mal  ambiente de tra-
bajo porque no facilita las cosas a 
nadie. Ni a Estella, ni a la propia 
plantilla ni al alcalde”, indicó. 

La plantilla se completará en enero

El todavía jefe de Policía Municipal, Miguel Ángel Remírez, sí 
avanzó ayer que, a partir del 1 de enero de 2019, la plantilla esta-
rá completa, con 23 agentes más el jefe. Se cubrirán  entonces las 
vacantes generadas con las últimas jubilaciones y se reforzará 
un cuerpo formado en estos momentos por 20 policías y su res-
ponsable. Las incorporaciones serán progresivas. Ya el 1 de oc-
tubre llega un policía en comisión de servicios para cubrir una 
de estas plazas pendientes. El 1 de enero lo harán otros cuatro 
agentes, aunque saldrán dos de los actuales, con lo que el núme-
ro final de incorporaciones se queda en tres en esas dos fechas 
indicadas. La escasez de personal ha sido, según los propios ca-
bos indicaron en su escrito, uno de los problemas de un cuerpo 
que afronta también discrepancias internas. 
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