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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La compañía semipública encar-
gada de la gestión de los aero-
puertos (Aena) cambiará de pre-
sidente el 15 de octubre, la fecha 
en la que el hasta ahora primer 
ejecutivo del grupo, José Manuel 
Vargas, abandonará el cargo, tal y 
como anunció ayer. Lo hizo en 
una contexto inusual tanto por la 
forma –a través de un tuit– como 
por el fondo, al alegar “motivos 
personales”. También abandona 
el consejo de administración el 
copresidente de Barceló Hotel, 
Simón Pedro Barceló. Aún se des-
conoce quién será el sucesor de 
Vargas al frente de la firma. 

Su renuncia, después de osten-
tar la presidencia de Aena desde 
principios de 2012 tras ser desig-
nado por la entonces ministra de 
Fomento, Ana Pastor, se desenca-
dena un día después de que la 
compañía llegara a un acuerdo 
con los sindicatos para evitar la 
huelga que los trabajadores ha-
bían convocado en otoño.   

El sofoco de estas movilizacio-
nes ha sido la guinda de un man-
dato en el que las luces –una sali-
da a Bolsa que asombró al merca-
do bursátil y una reconversión 
empresarial que le llevó a gene-
rar importantes beneficios, e in-
gresos para el Estado, después de 
una crisis brutal– se han visto en-
sombrecidas por discrepancias 
concentradas en el último año 
con el Ministerio de Fomento –el 
propietario del 51% del capital– 
en torno a su gestión y sus pro-
yectos.  

En los últimos meses Vargas 
había venido advirtiendo en va-

rias ocasiones acerca de la “com-
plejidad” de gestionar el acciona-
riado tras la salida a bolsa –ade-
más de la participación mayori-
taria del Estado, la propiedad se 
la reparten el fondo chino TCI, 
con un 11,3%, o las entidades 
HSBC, con un 5,2%, o Deutsche 
Bank, con 4,4%, entre otros–.  

Sin OPA sobre Abertis 
Ayer, el propio Vargas insistió an-
te los medios en que la empresa 
“debe salirse de la política”, en re-
ferencia al mando que sigue ejer-
ciendo Fomento en el grupo aero-
portuario. El presidente de Aena 
se ha mostrado siempre partida-
rio de avanzar en la privatización 
de la corporación, para que tuvie-
ra más autonomía al poder ex-
pandir su negocio en el extranje-
ro, desarrollar su propia política 
laboral ajena a los dictados del 
Ejecutivo o lanzarse a realizar 
operaciones empresariales. 

Precisamente, la última desa-
venencia en el campo corporati-
vo llegó este verano después de 

En cinco años al frente 
de la compañía, logró 
revertir las pérdidas  
y sacarla a bolsa

El directivo había 
mostrado discrepancias 
en torno a la mayor 
privatización, las tasas  
o la OPA a Abertis  

Dimite el presidente de Aena tras un 
año de desencuentros con Fomento
Vargas afirma que el gestor aeroportuario “debe salirse de la política”

El presidente de Aena, José Manuel Vargas, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en agosto pasado. EFE

Un juez da la razón a 29 
bonistas contrarios al 
plan de reestructuración 
y que quieren recuperar 
el 100% de su inversión

J.M.C. Madrid 

La sentencia de un juzgado de Se-
villa en la que se reconoce el dere-
cho de varios bonistas de Abengoa 
a recuperar su inversión, a pesar 
del acuerdo de reestructuración 
que alcanzó la firma a principios 
de año con la banca ha abierto la 
caja de los truenos. En la corpora-
ción admiten que no pueden de-

terminar ahora mismo el trata-
miento que se tiene que realizar de 
esta deuda excluida del trato.  

Abengoa tiene la intención de 
pedir al juez la aclaración perti-
nente  “a través de los cauces esta-
blecidos en el ordenamiento jurí-
dico”, indicó en un hecho relevante 
remitido a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) el 
grupo. Ante la controversia gene-

Abengoa sufre un 11% en 
bolsa tras otro revés judicial

rada, el grupo decidió ayer mismo 
suspender la presentación de sus 
resultados trimestrales, como te-
nía previsto realizar antes de la 
sentencia judicial. 

La corporación presidida por 
Gonzalo Urquijo señaló que está 
identificando los diferentes pasi-
vos que se pudieran ver afectados 
por este pronunciamiento y eva-
luando la información que se debe-
ría recoger en los estados financie-
ros consolidados correspondien-
tes al primer semestre de 2017. 

Después de este revés judicial, 
los títulos del grupo de ingeniería y 
energías renovables se desploma-
ron un 10,8% hasta los 0,03 euros.   
El juez de lo Mercantil Número 2 

de Sevilla ha acordado mantener 
la homologación del acuerdo de re-
financiación de Abengoa con los 
efectos que esto conlleva para la 
mayor parte de los acreedores, sal-
vo para la práctica totalidad de los 
disidentes que no firmaron ese 
acuerdo y que optaron por impug-
narlo al considerar que era des-
proporcionado contra sus intere-
ses particulares. 

En la sentencia se establece que 
la mayoría de estos acreedores di-
sidentes tienen derecho a cobrar 
“igual que antes de la homologa-
ción, sin que sean afectados por es-
ta”. Así, se da la razón a 29 bonistas, 
a los que Abengoa deberá abonar 
su inversión y los intereses.

Lufthansa 
invierte en  
su ‘low cost’

La aerolínea germana 
Lufthansa aprobó ayer 
unas inversiones por va-
lor de 1.000 millones para 
ampliar la flota de su filial 
de ‘low-cost’ Eurowings. 
El grupo admite que esas 
adquisiciones depende-
rán en parte del éxito de 
las negociaciones con Air 
Berlin para la compra de 
activos de la segunda ae-
rolínea del país, y el resto 
se financiarán con fondos 
líquidos ya disponibles. 
Air Berlin confirmó ayer 
que mantendrá las nego-
ciaciones con Lufthansa y 
con la británica EasyJet 
para la venta de activos 
hasta el próximo día 12 de 
octubre.

que Enaire –la sociedad estatal a 
través de la cual Fomento contro-
la Aena– se negara a que el gestor 
lanzara una oferta pública de ad-
quisición (OPA) sobre la conce-
sionaria Abertis, tentada por la 
italiana Autoestrade. Pero el mi-
nistro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, negó ayer ante el propio 
Vargas que hubieran existido di-
ferencias de criterio en este sen-
tido.   

El responsable de la sociedad 
reconoció que cuando De la Ser-
na accedió al cargo, en  noviem-
bre de 2016, ya le planteó la nece-
sidad de dejar la presidencia de 
Aena. Se debía producir “un cam-
bio de ciclo que tiene que llevar 
aparejado un cambio de perso-
nas”. “No olvidemos lo que era Ae-
na en 2011 y que ahora está en el 
índice Ibex 35 y vale 25.000 millo-
nes de euros”, apuntó. 

Pero ante esta intención del 
máximo responsable de la em-
presa aún estaba pendiente de re-
solver otro de los conflictos que 
más diferencias han mostrado 

entre Fomento y Aena: el de las ta-
sas aeroportuarias. El Estado 
quería reducir esas partidas que 
pagan, entre otros, las aerolíneas, 
después de varias subidas duran-
te la crisis, aunque Vargas se ne-
gaba a aplicar una rebaja por la 
reducción de ingresos que impli-
caría. Con la aprobación final de 
la reducción de costes, Vargas 
volvió a recordar la necesidad de 
dejar el cargo, pero entonces esta-
lló, en pleno mes de julio, la crisis 
de los vigilantes de Eulen del ae-
ropuerto de Barcelona. Aunque 
las miradas apuntaron al gestor, 
De la Serna aclaró ayer que “sería 
injusto relacionar el asunto de El 
Prat” con su dimisión.  

La corporación ganó 1.164 mi-
llones en 2016 frente a los 214 mi-
llones que perdía en 2011. Ade-
más, desde que debutara en el 
parqué en febrero de 2015 ha du-
plicado su valor. En lo que va de 
año se ha revalorizado 20%, aun-
que ayer los inversores recibie-
ron la dimisión de Vargas con 
una caída del 2,3%.
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Sección de frutas y verduras de un supermercado. EFE

La elección del supermercado 
supone un ahorro medio de 
909 euros al año, según la OCU
Alcampo y Mercadona son 
las cadenas nacionales 
más baratas y Galicia y  
La Rioja las comunidades 
con precios más bajos

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Elegir el supermercado donde ha-
cer la compra no es una decisión 
baladí. Los consumidores pueden 
ahorrarse de media 909 euros al 
año dependiendo del estableci-
miento al que acudan. Es más, la 
brecha entre la tienda más cara y 
la más barata supera los 3.000 eu-
ros en Madrid, la ciudad donde es 
posible lograr un mayor ahorro 
precisamente por la gran varie-
dad de oferta que hay. Y no, no 
piensen que se trata de alimentos 
peores y, por tanto, más económi-
cos, sino que son en concreto 3.013 
euros de ahorro por los mismos 
productos o, en el caso de los artí-
culos de marca blanca o frescos, si-
milares. 

Así se pone de manifiesto en el 
informe Compra Maestra que 
ayer presentó la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU), 
que ha analizado más de 164.000 

precios de una cesta de 233 pro-
ductos en 1.137 establecimientos 
repartidos por todo el territorio 
nacional e internet. Entre los artí-
culos, se encuentran alimentos 
frescos y productos envasados de 
alimentación, droguería e higiene, 
tanto de marcas líderes como pro-
ductos más básicos de marca 
blanca.  

Pues bien, la OCU concluye que 
el supermercado más barato de 
España está en Granada y se trata 
de una cadena local llamada Dani, 
que también tiene presencia en 
otras ciudades andaluzas como 
Jaén y Málaga. Desbanca en 2017 
al hipermercado Alcampo de Vigo, 
que, no obstante, pasa al segundo 
lugar de los más económicos. En el 
lado opuesto, los establecimientos 
más caros de España son, un año 
más, los Sánchez Romero en Ma-
drid (concretamente el situado en 
la calle Arturo Soria) y, tras ellos, el 
supermercado on line Ulabox y 
Sorli Discau, en Barcelona. 

Por ejemplo, se puede ahorrar 
2,86 euros en un kilo de naranjas si 
lo compra en Dani y no en el Sán-
chez Romero. Bien es verdad que 
la calidad en este caso puede tener 
mayor peso, pero la diferencia eco-
nómica también se refleja en un 

producto invariable como es la 
pasta de la marca Gallo: 26 cénti-
mos más barata en el estableci-
miento granadino frente a los 1,03 
euros que cuesta en el madrileño.  

Y céntimo a céntimo se va su-
mando hasta los 909 euros de aho-
rro medio, lo que supone 24 euros 
menos que en 2016. La organiza-
ción  justifica este descenso del 
2,5% en que hay “una mayor con-
vergencia y homogeneidad de las 
cadenas”, que han reducido las di-
ferencias de precio. Aun así, repre-
senta un 19% del gasto anual en ali-
mentación, puesto que un hogar 
medio dedica de media 4.783 eu-
ros al año a estos menesteres.  

Si se analiza por cadenas, la 
más barata vuelve a ser Dani, se-
guida de Cash & Fresh –con pre-
sencia en Andalucía y Extremadu-
ra– y la nacional Alcampo. A nivel 
nacional, Alcampo es líder indis-
cutible y, cuando no existe este hi-
permercado en la ciudad, Merca-
dona ocupa este hueco. En el ter-
cer lugar de los más económicos 
se coloca Carrefour. Las comuni-
dades autónomas donde es más 
económico realizar la compra son 
Galicia y La Rioja. En el lado 
opuesto, en Cataluña y Baleares 
cuesta más dinero llenar el carro.

● La Audiencia Nacional 
recuerda que fueron 
responsables de la 
elaboración de las cuentas  
y de la salida a bolsa

J.M.C. Madrid 

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional ha rechazado los 
recursos del exvicepresidente 
de Bankia Francisco Verdú 
Pons, el exdirector financiero Il-
defonso Sánchez Barcoj y otros 
cinco exdirectivos, presentados 
contra el procesamiento dictado 
por el juez Fernando Andreu en 
mayo por la salida a bolsa. Todos 
deberán sentarse en el banqui-
llo junto a Rodrigo Rato. 

En el caso de Sánchez Barcoj, 
la Sala recuerda que las cuentas 
de 2010 aprobadas en el consejo 
de administración de marzo de 
2011 fueron presentadas por el 
propio procesado, que como di-
rector financiero era “respon-
sable de su elaboración”. Ade-
más, existió un cobro de bonus 
“gracias al mantenimiento de la 
falacia contable de no contabili-
zar las pérdidas por deterioro”. 

Sobre el exvicepresidente 
Verdú Pons, el tribunal desesti-
ma  su recurso porque el proce-
sado ha reconocido que fue con-
sejero delegado cuando el con-
sejo de Bankia aprobó la 
información económica y finan-
ciera del folleto de las condicio-
nes de salida a bolsa.

Verdú y Sánchez Barcoj, al 
banquillo por el ‘caso Bankia’

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El fin del roaming ha sido uno 
de los grandes logros que la UE 
ha conseguido en los últimos 
años. Desde el 15 de junio, un es-
pañol que viaja a París puede 
usar su teléfono móvil como si 
estuviese en su casa y  puede 
consultar internet con las mis-
mas tarifas, sin sufrir recargos 
adicionales de itinerancia. 

La Comisión Europea encar-
gó un Eurobarómetro para co-
nocer sus efectos. Pero uno de 
los grandes títulos que arroja la 
encuesta es que un 60% de euro-
peos (el 57% de españoles) sigue 
sin fiarse de los operadoras de 
telefonía móvil cuando viajan a 
otros países de la UE al confesar 
que hacen un “uso restringido 
del móvil”. Esto ocurre a pesar 
de que  nada más llegar al nuevo 
país las operadoras informan 
de que seguirán vigentes las ta-
rifas nacionales. “Aún hay mar-
gen para un cambio más amplio 

en el comportamiento”, admite 
el estudio. 

Bruselas destaca que el nú-
mero de europeos que han usa-
do el móvil en el extranjero 
igual que en su casa “se ha du-
plicado”. Cierto, pero ojo, ha pa-
sado de un 15% al 31%, porcenta-
je muy bajo. Porque eso signifi-
ca que el 69% no se atreve a dar 
el paso y manipula su móvil con 
el freno echado.  

“Este es un ejemplo concreto 
de una UE que mejora la vida de 
los ciudadanos europeos. La lla-
mada ‘itinerancia como en casa’ 
está funcionando: los clientes la 
aprecian, el consumo aumenta 
y la demanda de servicios móvi-
les durante los desplazamien-
tos es muy alta”, según la comi-
saria de Economía y Sociedad 
Digitales, Mariya Gabriel.  

La encuesta revela que el 71% 
de los europeos saben que las 
tarifas de itinerancia han deja-
do de existir, y el 72% cree que se 
beneficiará de esta medida im-
pulsada en la Unión. El porcen-
taje de viajeros que en ningún 
momento usó los datos móviles 
durante su estancia en el ex-
tranjero se redujo a la mitad, pa-
sando de una media del 42% an-
tes del 15 de junio, al 21% regis-
trado a finales de agosto.

El 71% de los europeos 
sabe que las tarifas de 
itinerancia han dejado 
de existir, según  
el Eurobarómetro

El 57% de los 
españoles no se fía 
del ‘roaming gratis’
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Conferencia de la presidenta de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos atri-
buyó ayer a “una parte” de la opo-
sición navarra y al Gobierno cen-
tral problemas que afronta ahora 
su Ejecutivo. En un discurso sin 
la más mínima autocrítica, les 
acusó de actuar por razones elec-
torales y “castigar” así los intere-
ses generales de la Comunidad. 
Barkos hizo estas afirmaciones 
en la conferencia-coloquio orga-
nizada por el Foro Ser Navarra . 

“Lamento la acción de una 
parte de la oposición parlamen-
taria dedicada a desprestigiar la 
imagen de Navarra buscando 
castigar al Gobierno”, sostuvo. 
Destacó que hay actuaciones de 
la oposición que están “alejadas” 
de lo que preocupa a la sociedad, 
como lo que llamó la “supuesta 
guerra de banderas” (tras la de-
rogación de la Ley de Símbolos 
por parte del cuatripartito) o la 
“supuesta guerra de lenguas”, 
cuando no hay ni “imposición” en 
el primer asunto ni “discrimina-
ción” sobre el euskera, defendió.  

Al Gobierno central le acusó 
de no ofrecer “soluciones” en 
cuestiones como los recursos a 
leyes forales, las OPES o el Con-
venio Económico. Señaló que 
Moncloa sigue sin dar “el impul-
so político” que necesita la nego-
ciación de la aportación de Nava-
rra al Estado. Y citó el TAV, para 
afirmar que su Ejecutivo defien-
de un corredor “que no termine 
en Campanas”, sino que conecte 
con la alta velocidad europea. “Lo 
demás son juegos irresponsables 
de salón”, como lo es, añadió, rea-
nudar las obras del Canal de Na-
varra sin datos “actualizados” de 
las necesidades de agua de la Ri-
bera o del sistema de financiación. 

El TAV y sus argumentos 
Tras la conferencia, el director de 
la Cadena Ser en Navarra, Javier 
Hoyos, fue planteando las pre-
guntas que varios asistentes for-
mularon por escrito. Uno de los 
temas más citados fue el TAV, 
tras la ruptura de las negociacio-
nes de un nuevo convenio para 
impulsar las obras entre el Mi-

nisterio de Fomento y el Gobier-
no foral. Como se recordará, Fo-
mento decidió asumir toda la 
gestión de las obras ante la falta 
de respuesta del Ejecutivo nava-
rro al convenio que le propuso 
con plazos y financiación. El Go-
bierno foral, cuyos socios no iban 
a aprobar los presupuestos de 
Navarra para 2018 si incluían 
partidas sobre el TAV, sostuvo 
que primero había que cerrar el 
Convenio Económico, e hizo una 
contrapropuesta que incluía que 
en 2018 sea el Estado el que inicie 
las obras. Fomento la rechazó. 

Ayer, Barkos defendió la vigen-
cia del convenio que se firmó en 
2010 en torno al TAV (ya supera-

La presidenta sostiene 
que la Comunidad foral 
puede asumir el 
“esfuerzo fiscal” que 
está realizando ahora

Protagonizó ayer el Foro 
Ser Navarra, en el que 
mostró su disposición a 
ser de nuevo candidata 
de Geroa Bai en 2019

Barkos acusa a una parte de la oposición y 
al Gobierno central de “castigar” a Navarra

do en plazos) que encomendaba 
al Gobierno foral los trabajos, pe-
se a ser competencia del Estado.  
— “¿Por qué dijo que Fomento no 
va a poder licitar los tramos entre 
Villafranca y Olite en este 2017?”. 
— “Salvo si rompe el convenio” 
de 2010, respondió la presidenta. 

Ésta sostuvo que su Ejecutivo 
no quiere romper ese acuerdo si-
no “superarlo” firmando otro. “El 
Gobierno de Navarra debe estar 
ahí. Es verdad que hay diferen-
cias con los socios del cuatripar-
tito en algunas cuestiones”, aña-
dió sobre el rechazo de Bildu, Po-
demos e I-E a todo el TAV.  
 — “¿En los presupuestos de 
2018 habrá alguna partida para 
el tren?”, se le planteó. 
— “Si el Gobierno de Navarra lici-
ta en 2017, debería haber alguna 
partida. Pero no se está en tiem-
po de licitar, al menos con serie-
dad. Lo que el Gobierno no va a 
hacer es acelerar algo porque ha-
ya intereses entremezclados”. 

Señaló que si el Gobierno cen-
tral decide “romper unilateral-
mente” el convenio de 2010, de-
berá incluir la partida en los pre-
supuestos del Estado y “explicar 
a Navarra por qué”, añadió.  

Peajes en Guipúzcoa 
— “Guipúzcoa tiene ya las prime-
ras cabinas de peaje en sus auto-
vías, ¿debe Navarra hacer lo mis-
mo?”, fue otra de las preguntas. 
— “Navarra debe tener el debate 
puesto en marcha”, porque así lo 
va a marcar la UE, dijo. “La deci-
sión de Guipúzcoa habrá de ser 
analizada en sus efectos prácti-
cos y, por tanto, tomar decisiones 
al respecto”, se limitó a señalar. 

Sobre las becas en la UN 
Otra persona planteó qué va a pa-
sar con las becas de la Universi-
dad de Navarra y si cree que el 
centro ha iniciado una “acelera-
da” salida de la Comunidad tras 
la llegada de su Ejecutivo.  

Barkos recordó que entre los 
asistentes estaba el rector de la 
Universidad de Navarra, Alfonso 
Sánchez-Tabernero: “Supongo 
que negará la mayor”. Y manifes-
tó acto seguido que los proyectos 
del centro y de la Clínica Univer-
sidad de Navarra fuera de la Co-
munidad foral se decidieron mu-
cho antes de que llegara su Ejecu-
tivo. En cuanto a lo preguntado 
sobre las becas, no dijo nada. 

Un proceso como el catalán 
Cataluña fue otro de los temas 
que se plantearon, con alusión in-
cluida a Navarra: 
— “Si el PNV y Bildu plantean un 
referéndum para articular el dere-
cho a decidir de Euskal Herria, 
¿apoyará el movimiento, trabajará 
para que haya urnas en Navarra?”.  
— “Si el PNV o Bildu plantean un 
proceso de autodeterminación, 
de independencia, tendremos 
mucho que hablar. Yo lo haré po-
líticamente, desde luego nunca 

UPN, PSN y PP replican que la presidenta falsea la realidad

B.A. Pamplona 

El discurso de la presidenta Uxue 
Barkos en el Foro Ser Navarra 
provocó que dirigentes y porta-
voces de UPN, PSN y PP le acusa-
ran de “olvidar la realidad de la 

Critican que su discurso 
estuvo lleno de  
“medias verdades” y 
afirmaciones que “no  
se ajustan” a la verdad

calle” y falsearla. Así lo sostuvo el 
parlamentario de UPN, Carlos 
García Adanero, tras el acto. “Ha 
venido a dar un discurso que 
igual en otros ámbitos podría 
gustar, pero que al ciudadano de 
la calle no le ha aportado nada”.  

García Adanero criticó que 
Barkos hablara “poco” de la Co-
munidad foral de Navarra. “Y lo 
poco que ha hablado ha sido, lógi-
camente, para confundir una vez 
más”. “Con el tema del tren no se 
ha ajustado a la realidad, con el 
tema del Convenio, tampoco, y no 

ha hablado de los verdaderos 
problemas de la gente”, entre los 
que el portavoz de UPN citó la si-
tuación del empleo, de las listas 
de espera en Salud o de una Edu-
cación que está “patas arriba”.  

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, indicó que la pre-
sidenta, “igual que el ministro De 
Guindos”, había ofrecido datos 
sobre el crecimiento económico 
que ponen de relieve que “no ha 
aterrizado en la realidad concre-
ta de Navarra”. Sostuvo que hay 
un crecimiento del empleo, “pero 

gracias a la reforma laboral”, y 
echó en falta en el discurso una 
alusión “a la calidad” de ese em-
pleo. “La soberbia que demues-
tra le hace vivir una realidad que 
para nada se corresponde con la 
realidad que desde luego vivo yo”. 

Además, indicó que el discur-
so había estado “trufado” de “me-
dias verdades e incluso de cosas 
que no son ciertas”, “por ejemplo 
hablando del tren”, cuando 
Barkos dice que el convenio de 
2010 está en vigor y en otros mo-
mentos “ha mantenido lo contra-

rio”; al citar  “esa mano tendida al 
PSN”, cuando “no hay ninguna 
conversación” con su partido; o 
cuando explica su posición sobre 
Cataluña, tema en el que la presi-
denta “ha decidido ponerse de 
parte de los que no cumplen con 
la legalidad”, afirmó la socialista. 

Para la presidenta del PP, Ana 
Beltrán, “la imagen de Navarra 
quedó desprestigiada en el mo-
mento en que Barkos y sus socios 
entraron al Gobierno”. “Desde 
entonces, nadie reconoce a Nava-
rra”. Beltrán señaló que es “de lo-

La presidenta, en un momento de su conferencia en el Foro Ser Navarra, en un salón del hotel Muga de Beloso.  EDUARDO BUXENS
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Conferencia de la presidenta de Navarra

cos” que un Ejecutivo como el na-
varro “desprecie” las inversiones 
que “le pone en bandeja” el Go-
bierno central, “quien ha demos-
trado ser el impulsor de infraes-
tructuras claves” en Navarra, de-
fendió la popular. Además, 
criticó que la presidenta se ponga 
“del lado de quienes incumplen la 
ley en Cataluña”, al participar el 
pasado jueves en la concentra-
ción en el exterior del Parlamen-
to, lo que en su opinión le “desau-
toriza” como presidenta. “Eso sí 
que daña la imagen de Navarra”.  

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos, Carlos Pérez-Nie-
vas, manifestó que la presidenta 
“repite los tics de los malos go-
bernantes, responsabilizando a 
la oposición y al Gobierno central 
de todos los problemas” de Nava-
rra. Vio en el discurso de Barkos 
“cinismo y autocomplacencia” 
que “no refleja ninguna voluntad 
de cambio político”, porque es “lo 
mismo que se ha hecho en Nava-
rra en legislaturas anteriores”, 
dijo. “Sólo trata de ocultar una ne-
fasta gestión”, concluyó.

Joaquín Galve, Juan Manuel Fernández y María Solana, en el foro. E.BUXENS

Manu Ayerdi, Enrique Maya y Koldo Martínez, conversando. E.BUXENS

en calidad de presidenta de Nava-
rra”, contestó, eludiendo de ese 
modo dar una contestación.  

La subida de los impuestos 
— “Rebaja de impuestos, IRPF, 
Sociedades... ¿cuándo?”, fue otra 
de las cuestiones suscitadas. 
— “Cuando las necesidades de 
esta sociedad en materia de sa-
lud, dependencia, educación... así 
lo permitan”.  

Barkos agregó que la pregunta 
es “cómo” se van a dar “los mejo-
res servicios”:  
— “Pero lo que no es válido es 
pretender servicios sociales a la 
nórdica con impuestos a la sure-
ña. Eso no es posible”, añadió. 

Señaló que los servicios no se 
pagan solos y que está convenci-
da de que Navarra tiene “capaci-
dad de asumir un esfuerzo en tér-
minos fiscales como lo está ha-
ciendo en estos momentos”. “Por 
lo tanto, la sociedad está en su de-
recho de exigirnos de manera 

más crítica que esos servicios se 
desarrollen y lleguen con arreglo 
al esfuerzo que la ciudadanía es-
tá haciendo”.  

Dispuesta a repetir en 2019 
Se le planteó si tras dos años de 
Gobierno “la estrella que le llevó 
a la presidencia está declinando”. 
Contestó que está “bastante más 
cansada que hace dos años”. “Pe-
ro con la misma fuerza, empuje, 
ganas de trabajo y convicción en 
lo que estamos haciendo”. Sí 
mostró su disposición a volver a 
ser candidata de Geroa Bai a la 
presidencia de Navarra en 2019, 
si así lo decide su coalición, y a re-
petir en el cargo si es elegida. 

Se le preguntó por la defensa 
que hizo de que al cuatripartito 
se sumara el PSN y qué ha hecho 
en estos dos años para conseguir-
lo. Dijo que hubiese sido un “or-
gullo” tener el apoyo de 33 parla-
mentarios. “En algunos casos lo 
hemos conseguido, en otros no”. 

La consejera Beaumont, seguida ayer en el Parlamento de su director general, Agustín Gastaminza. BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Increíble pero cierto”. Así cata-
logó ayer la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, que 
Podemos, socio del cuatripartito 
que sustenta al Gobierno, vaya a 
presentar una enmienda a la to-
talidad para tumbar su propues-
ta de nueva Ley de Policías. 

“Parece ser que va a haber 
cinco enmiendas a la totalidad, 
por lo que batiremos récord, pa-
sando por eso a la historia”, bro-
meó la consejera, en relación a 
las iniciativas en contra de su 
norma que, además de Pode-
mos, también van a impulsar los 
partidos d e la oposición UPN, 
PSN y PP, y otro integrante del 

cuatripartito, Izquierda-Ezke-
rra. 

La ley de Beaumont sólo 
cuenta a día de hoy con el apoyo 
minoritario de Geroa Bai y EH 
Bildu, lo que le aboca al fracaso. 
“Si no prospera, continuará la 
ley de 2015 y no vamos a poder 
seguir prestando servicios que 
estamos prestando, ni a poder 
asumir ninguno nuevo”, advirtió 
la consejera, quien criticó la de-
cisión de Podemos e I-E de opo-
nerse a su norma. Ambas siglas 
defienden que no pueden dar 
sus votos a una ley que no ha sido 
acordada con los sindicatos, ni 
siquiera con la mayoría en Poli-
cía Foral que suman APF y CSI-
F/SPF. “Los parlamentarios, co-
mo dirigentes políticos y legisla-
dores, tienen que reflexionar 
acerca de si es normal o razona-
ble que unos representantes sin-
dicales del funcionariado dirijan 
los destinos de más de medio mi-
llón de ciudadanos”, señaló 
Beaumont. “Eso no puede ser. Si 
prosperaran las enmiendas a la 

La presidenta Barkos 
dice que “de ninguna  
de las maneras”  
baraja que la consejera 
salga del Gobierno

Beaumont carga contra 
sus socios de Podemos  
e I-E por rechazar su ley

totalidad por esa razón de la falta 
de consenso sindical, se crearía 
un precedente peligrosísimo. 
¿Porque no haya consenso sindi-
cal tampoco se va a poder refor-
mar el Estatuto de la Función 
Pública?”.  

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, también lanzó un 
aviso a Podemos e I-E. “Me preo-
cupa la falta de convicción con la 
que se está mirando este asunto, 
con el horizonte preocupante 
que tenemos encima de la mesa 
y lo digo claramente mirando a 
los socios de Gobierno”, mani-
festó Barkos, quien aseguró que 
“de ninguna de las maneras” ba-
raja la salida de Beaumont del 
Gobierno por su gestión con la 
ley policial. “Mi respaldo más ab-
soluto a un trabajo de año y me-
dio, que busca superar una ley 
que no ha funcionado de ningu-
na de las maneras y nos va a lle-
var a un repliegue de las funcio-
nes de Policía Foral”, afirmó. “ 
“El balance del trabajo de la con-
sejera es más que notable”. 

FRASES

“No es válido pretender 
tener servicios sociales a 
la nórdica con impuestos  
a la sureña”

“La decisión de Guipúzcoa 
(peajes) debe ser analizada 
en sus efectos prácticos 
y tomar decisiones”

Interior cifra en 2,3 millones la 
jubilación anticipada en Policía Foral
M.S. Pamplona 

La consejera María José Beau-
mont señaló ayer que el anticipo 
de la edad de jubilación en la Po-
licía Foral supondría un “gasto 
anual adicional para capítulo 
uno del Gobierno de Navarra de 
2,3 millones”, y alegó que el Eje-
cutivo foral ha mostrado “volun-
tad” de que se incluya al Cuerpo 
autonómico en el decreto estatal 
sobre jubilación anticipada.  

Sin embargo, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social indi-
có el pasado 8 de septiembre al 

sindicato CSI-F por medio de 
una carta que el Gobierno de Na-
varra no ha solicitado formal-
mente la iniciación del procedi-
miento para la inclusión de la Po-
licía Foral.  

“En octubre de 2015 adopta-
mos la iniciativa de pedir al Mi-
nisterio lo que necesitaban para 
que se estudiase si la Policía Fo-
ral se podía incluir en el docu-
mento, lo que entendemos que 
es iniciar el procedimiento”, de-
fendió ayer Beaumont, quien 
aseguró que, después de contac-
tos, el pasado mes de julio reci-

bieron una contestación de la Di-
rección General de Ordenación 
de Seguridad Social en la que se 
decía que “no es posible instar la 
inclusión de ningún otro colecti-
vo” y que para la Policía Foral “no 
se ha llevado procedimiento pre-
vio y no es posible incluirla”.  

El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas afeó a la consejera: 
“Hoy la Policía Foral no está ni 
en estudio de esta cuestión por-
que usted no quiere. La apuesta 
de su Gobierno no es la inclusión 
en este decreto, sino el paso a la 
segunda actividad”. 
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● Una delegación se 
desplazó para conocer el 
proceso de implantación  
de la facultad de Medicina

DN Pamplona 

Las comisiones de Salud y 
Educación del Parlamento de 
Navarra visitaron la Facultad 
de Medicina de Albacete para 
conocer su proceso de im-
plantación y tratar de dar el 
impulso definitivo a la im-
plantación de Medicina en la 
Universidad Pública de Nava-
rra. 

La delegación navarra es-
tuvo integrada por Consuelo 
Satrustegi (Geroa Bai), Ba-
kartxo Ruiz y Miren Aranoa 
(EH Bildu), Tere Sáez (Pode-
mos) y Nuria Medina (PSN). 
La facultad data de hace casi 
20 años y cuenta en la actuali-
dad con 680 alumnos, 120 de 
primer año. José Martínez,  
decano de la Universidad,  
apuntó que, “a precio actual, 
el coste de implantación de 
una Facultad de Medicina en 
su primer año sería de unos 7 
millones de euros (profesora-
do y laboratorios). En Albace-
te, se estima que la formación 
de cada alumno cuesta unos 
14.000 euros por curso”.

Parlamentarios 
navarros visitan 
la Universidad 
de Albacete

Imagen de la cabecera de la marcha. CASO

● Una manifestación recorrió 
las calles de Pamplona para 
denunciar las “trabas”  
del Gobierno central para  
la llegada de desplazados

DN Pamplona 

Cientos de personas marcha-
ron ayer por las calles de Pam-
plona para denunciar el incum-
plimiento por parte del Gobier-
no central para acoger a 17.337 
refugiados en España, tal como 
se había acordado en el seno de 
la Unión Europea, de los que so-
lo han llegado 1.984. La mani-
festación, convocada por varias 

organizaciones sociales así co-
mo partidos políticos y sindica-
tos, partió de la plaza del Casti-
llo y congregó a unas 500 perso-
nas que marcharon tras una 
pancarta con el lema ‘¿Dónde 
están/ non daude?’. A lo largo 
del recorrido varios activistas 
se tumbaron en el suelo, con ca-
retas y contorneados con tiza, 
para simular la muerte de miles 
de personas que intentan llegar 
a Europa empujados por la gue-
rra. El manifiesto firmado por 
los convocantes denunciaba 
que las autoridades han puesto 
“todas las trabas posibles” a la 
llegada de refugiados.

Cientos de personas exigen 
la acogida de refugiados

DN Pamplona 

Mitxel Lakuntza, coordinador de 
ELA en Navarra, manifestó ayer 
la preocupación del sindicato 
“por la falta de pulso político” que 
constata en el Gobierno de Uxue 
Barkos en materia “económica, 
social y de autogobierno”, valora-
ción que planteó durante una 
rueda de prensa en la que adelan-
tó las prioridades de su organiza-
ción para los próximos meses. 
Según expuso, el Ejecutivo foral 
debería plantearse una mejor 
“distribución de la riqueza, la re-
versión de los recortes e incluso 
la defensa de las competencias 
fiscales ante el Estado”. En ese 
sentido, Lakuntza denunció “el 
consenso y el silencio entre los 
partidos del cuatripartito” res-
pecto a la aceptación del límite de 
gasto y la regla de gasto que esta-
blece el Gobierno central. 

El coordinador de ELA en Na-
varra animó al Gobierno de 
Barkos a desarrollar “una refor-
ma fiscal y medidas contra el frau-
de”. Asimismo, lamentó que el 
Ejecutivo continuara con su 
apuesta por “formatos agotados” 
como “el mal llamado diálogo so-
cial” a través del mantenimiento 
del Consejo de Diálogo Social. La-
kuntza, que estuvo acompañado 
por Imanol Pascual, responsable 
de negociación colectiva, y Ainhoa 
Fernández, responsable de servi-
cios públicos, reiteró la oferta de 
ELA para establecer “nuevos 
marcos para el diálogo” en los que 
acordar “medidas concretas” en 
materia laboral y social. 

En relación con la actividad 
propiamente sindical, los dirigen-
tes de ELA manifestaron su 
apuesta por combatir la precarie-
dad, que concretaron en la lucha 
contra la externalización de ser-
vicios, las empresas multiservi-
cio, las dobles escalas salariales o 
las ETT. Defendieron los conve-
nios navarros frente a los estata-
les, así como la inclusión de cláu-
sulas antirreforma laboral en los 
convenios y subidas salariales 
por encima de la inflación.

El sindicato reclama una 
nueva reforma fiscal para 
redistribuir la riqueza  
y el fin del Consejo  
de Diálogo Social

ELA critica la “falta  
de pulso político” en 
materia social y fiscal 
del Ejecutivo de Barkos
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DN Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra ha analizado la 
calidad de los huevos y derivados 
que se producen, embalan y ela-
boran en Navarra sin encontrar 
en ningún caso la presencia del 
insecticida fipronil, que activó 
una alerta alimentaria europea 
el pasado mes de julio en Bélgica 
y en otros 19 países de la Unión 
Europea.  

  Tras la activación de esta aler-
ta europea, Salud Pública ha rea-
lizado un muestreo “prospectivo 
y aleatorio” aplicando los princi-
pios de precaución y priorización 
de los controles en base al riesgo, 
entre los 37 centros de embalaje 
y clasificación de huevos y un ela-
borador de ovoproductos que es-
tán registrados en Navarra. En 
ninguna de las analíticas realiza-
das se ha detectado la presencia 
de fipronil.  

 La Unión Europea regula la 
seguridad de los alimentos en to-

das las fases de la cadena de pro-
ducción y distribución en sus es-
tados miembros. Una herra-
mienta clave para garantizar la 
seguridad alimentaria es la 
transmisión de información 
transfronteriza de las alertas ali-
mentarias. La Unión creó un sis-
tema (RASFF) en 1979 con objeto 
de compartir las alertas de forma 
rápida y evitar perjuicios en la sa-
lud de las personas consumido-
ras. En Navarra, el Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra es el punto de contacto de red 
de alertas alimentarias. En 2017, 
se han recibido o emitido 8 comu-
nicaciones de alerta sobre ali-
mentos producidos o comerciali-
zados en la Comunidad Foral. En 
todos los casos, se ha compartido 
la información y se han retirado 
del mercado los productos y ali-
mentos no seguros. 

Además, en septiembre se es-
tá desarrollando en el ámbito de 
la Unión Europea el ‘Primer Plan 
Coordinado del control de la ven-
ta de productos alimenticios por 
Internet’. Este Plan responde a la 
preocupación existente en los or-
ganismos sanitarios europeos 
sobre la falta de información y de 
control de las ventas de alimen-
tos por este canal de comerciali-
zación.

La UE está desarrollando 
el primer ‘Plan 
coordinado de control  
de la venta de productos 
alimenticios por internet’

Salud ha controlado 
los 37 centros de 
embalaje de huevos

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha manifesta-
do su “total disconformidad” 
con la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 
que estima una demanda del 
Sindicato Médico y que conclu-
ye que “sólo los médicos tienen 
la capacidad y competencias pa-
ra dirigir equipos de Atención 
Primaria”, afirma.  

El sindicato pide a la Adminis-
tración Foral que “recurra sin du-
dar”. Y considera que “cualquier 
personal sanitario de nivel A o ni-
vel B puede acceder a la dirección 
de Zonas Básicas de Salud”. Así 

consta, indica, en la Ley Foral 
10/1990 y en la Ley foral 2/1994. 
“Queremos recordar a la Admi-
nistración, al Tribunal Superior 
de Justicia, al Sindicato Médico 
de Navarra y a todos aquellos que 
todavía duden de las competen-
cias legales de las enfermeras de 
nuestra comunidad,  la legisla-
ción vigente y la jerarquía legal 
por la que un decreto Foral nunca 
deroga o contradice una Ley Fo-
ral”, indica el sindicato. 

La normativa 
El Sindicato Médico recurrió 
dos artículos de del Decreto Fo-
ral de 2015 que aprobaba los Es-
tatutos del Servicio Navarro de 
Salud y regulaban el nombra-
miento y cese de las direcciones 
del equipo de Atención Prima-
ria. La cuestión era determinar 
(artículo 20.2) si esas funciones 
son cuestiones relativas a la 
“gestión” y, por eso, las puede 
realizar cualquier profesional 
sanitario o, por el contrario, 
esas labores de inspección, eva-
luación, acreditación y planifi-
cación exigen contar con unos 
conocimientos científicos y téc-
nicos y, por tanto, una titulación 
en Medicina. El TSJN se inclinó 

El TSJN estimó una 
demanda por la que  
sólo médicos pueden 
dirigir centros de salud

El sindicato pide a  
la Administración que 
recurra la sentencia y 
considera que personal 
del nivel B puede dirigir

SATSE, “disconforme” 
con la sentencia sobre 
direcciones en Salud

por esta última opción. 
La sentencia concluye que el 

artículo 20.2 infringe el artículo 
6.1 de la Ley 44/2003 de Ordena-
ción de las Profesiones Sanita-
rias (LOPS), donde se indica que 
a los licenciados sanitarios les 
corresponde “la dirección y eva-
luación del desarrollo global de 
dicho proceso, sin menoscabo 
de la competencia, responsabili-
dad y autonomía propias de los 
distintos profesionales que in-
tervienen en el mismo”.  

El sindicato pone de relieve 
que los profesionales gradua-
dos en Enfermería tienen la for-
mación y competencias necesa-
rias para la gestión administra-
tiva, como también la tienen los 
graduados en Medicina. “Si esto 
es insuficiente, que parece que 
lo es, es la legislación de la Co-
munidad Foral la que no solo 
permite al personal de Enfer-
mería el acceso a la dirección de 
Equipos de Atención Primaria, 
sino que le otorga plenas capaci-
dades para ocupar el puesto y 
desarrollar las funciones reque-
ridas en el mismo”, añade. Y 
puntualiza que defenderá los 
cargos que sean destituidos por 
causa de esta sentencia.

Efe. Pamplona 

El profesor de Biología Ambiental 
y experto en especies dulceacuíco-
las, Rafael Miranda, afirma que el 
problema de las especies invaso-
ras “es de tal envergadura” que és-
tas “superan en la actualidad a las 
autóctonas en ríos, lagos y panta-
nos del eje del Ebro”. Miranda es el 
organizador de un encuentro en la 
Universidad de Navarra con 60 ex-
pertos para debatir jueves y vier-
nes sobre la calidad ecológica del 
agua. 

Investigadores y gestores de la 
administración pública, así como 
estudiantes, conocerán las ame-
nazas que sufren las aguas conti-
nentales en la actualidad, como la 
creciente presencia de especies 
invasoras. 

En el eje del Ebro las más abun-
dantes y peligrosas son el black 
bass (o perca americana), el lucio y 
el siluro, todas ellas especies exóti-

cas depredadoras y agresivas. Mi-
randa sostiene que “están siendo 
introducidas continuamente” y no 
son especies que queden relega-
das a los lagos de las ciudades, sino 
que también se introducen en los 
ríos, “con la idea de usarlos des-
pués en pesca recreativa”. 

Otro ejemplo de especie intro-
ducida que se ha hecho dominante 
del nuevo hábitat que ocupa es el 
alburno, un pez centroeuropeo in-
troducido como cebo vivo, según 
se cree, en un pequeño río del Piri-
neo catalán. “Esto sucedió en 1992, 
y 25 años después esta especie es 
la más abundante en la cuenca del 
Ebro”, alerta Miranda, y agrega 
que algo similar ocurrió con el si-
luro, un depredador agresivo que 
puede medir hasta metro y medio 
y pesar 90 kilos. 

“Una de las cuestiones que sub-
yace cuando tratamos sobre espe-
cies invasoras, y que también 
abordaremos en este congreso, es 
cuándo denominamos a un ani-
mal como exótico y cuando lo con-
sideramos autóctono”, indica, y 
apunta al respecto que hoy se sabe 
que todas las especies de lombri-
ces que viven en Norteamérica 
son europeas que fueron llevadas 
por los primeros colonos.

El profesor de Biología 
Ambiental Rafael 
Miranda alerta de una 
situación que se debatirá 
en un curso en la UN

En el eje del Ebro  
ya existen especies 
invasoras que 
superan a autóctonas
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Anuncios Oficiales
Urdazubi/Urdax 

APROBACIÓN INICIAL DE 
CONVENIO DE PLANEAMIENTO 

Y GESTIÓN EN ÁREA DE 
REPARTO 1, (AR1) DEL SECTOR 

1 DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL 

El Pleno del Ayuntamiento de Ur-
dazubi/Urdax, en su sesión de 13 
de septiembre de 2017 acordó la 
aprobación inicial del Convenio de 
planeamiento y gestión del Área de 
Reparto 1, (AR-1) del Sector 1 del 
Plan General Municipal de Urdazu-
bi/Urdax siendo los promotores D. 
Juan Ignacio Arzoz Erreca y la mer-
cantil “Eliz-Aldea SL”. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en cumpli-
miento de los artículos 24 y 25 del 
Texto Refundido de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, el expedien-
te estará a exposición pública, du-
rante el período de veinte días des-

de la publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda ser es-
tudiado y presentar las alegaciones 
que se consideren oportunas. 

Urdazubi/Urdax, veinticinco de 
septiembre de 2017. 

EL ALCALDE, 
Santiago Villares Otheguy 

 

Urdazubi/Urdax 
APROBACIÓN INICIAL DE 

CONVENIO DE PLANEAMIENTO 
Y GESTIÓN SOBRE LA UNIDAD 
DE EJECUCIÓN UE-1 DEL ÁREA 

DE REPARTO 1, (AR1) DEL 
SECTOR 2, SOBRE LA UNIDAD 

AC-7 (DANTXARINEA), DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL Y 
SOBRE PARCELA CATASTRAL 

108 DEL POLÍGONO 2 DE 
URDAZUBI/URDAX 

El Pleno del Ayuntamiento de Ur-
dazubi/Urdax, en su sesión de 13 
de septiembre de 2017 acordó la 

aprobación inicial del Convenio de 
planeamiento y gestión sobre la uni-
dad de Ejecución UE-1 del Área de 
Reparto 1, (AR1) del Sector 2, sobre 
la unidad AC-7 (Dantxarinea), del 
Plan General Municipal y sobre la 
parcela catastral 108 del polígono 2 
de Urdazubi/Urdax. 

siendo la promotora la mercantil 
“Eliz-Aldea SL”. 

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en cumpli-
miento de los artículos 24 y 25 del 
Texto Refundido de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, el expedien-
te estará a exposición pública, du-
rante el período de veinte días des-
de la publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda ser es-
tudiado y presentar las alegaciones 
que se consideren oportunas. 

Urdazubi/Urdax, veinticinco de 
septiembre de 2017. 

EL ALCALDE, 
Santiago Villares Otheguy

DN Pamplona
 

La Unión de Agricultores y Gana-
deros de Navarra (UAGN) solicitó 
ayer, en la reunión de constitu-
ción del Consejo Asesor Agrario, 
que  Desarrollo Rural reactive las 
ayudas que durante varios años 
se concedieron a las inversiones 
en maquinaria agrícola y sus 
equipos, realizadas por las Coo-
perativas de  Utilización de Ma-
quinaria Agrícola (CUMAS).  

  Las CUMAS son cooperativas 
constituidas por un mínimo de 
cinco socios y para percibir sub-
venciones al menos dos tercios 
deben ser Agricultores a Título 
Principal (ATP), creadas en ex-

clusividad para la adquisición y 
gestión de asociativa de la maqui-
naria, principalmente agrícola. 

Reducir los costes 
Estas ayudas se pusieron en mar-
cha en 1993 pero llevan varios 
años eliminadas de los presu-
puestos. UAGN argumenta  que 
las CUMAS permiten un mejor 
aprovechamiento del uso de la 
maquinaria ya que permite opti-
mizar las inversiones y la energía 
consumida en las explotaciones 
agrarias, “lo que supone un in-
cuestionable beneficio económi-
co al reducir los costes de pro-
ducción y maximizar los ingre-
sos”. 

UAGN pide que se reactiven 
las ayudas a cooperativas 
para comprar maquinaria

● El número de perceptores 
creció un 1,6% en el último 
año hasta alcanzar  
los 133.428 beneficiarios  
en toda la Comunidad foral

Europa Press. Pamplona 

El número de pensiones en 
Navarra se situó en septiem-
bre en 133.428, lo que repre-
senta un incremento del 1,6% 
con respecto al mismo mes 
del año anterior, según datos 
del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) del Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social. La pensión media 
en la Comunidad foral es de 
1.060,43 euros, con un creci-
miento del 2,1% en relación 
con el mes de septiembre de 
2016. El número de pensiones 
por jubilación en Navarra es 
de 88.096 con una media de 
1.208,96 euros, a las que si-
guen las pensiones por viude-
dad, 29.680, con una media de 
702,06 euros. Las pensiones 
por incapacidad permanente 
suman 10.999 y tienen un im-
porte medio de 1.110,36 euros. 

En Navarra hay, además, 
4.252 pensiones por orfandad 
con una media de 401 euros; y 
401 pensiones de favor de fami-
liares con un importe medio de 
578 euros. El conjunto del siste-
ma público en España supera 
los 9.5 millones de pensiones 
contributivas (9.539.644), un 
1,12% más respecto al año pasa-
do. Más de la mitad, 5.845.842 
concretamente, son por jubila-
ción; 2.361.586 corresponden a 
viudedad; 949.169 a incapaci-
dad permanente; 342.082 a or-
fandad y 40.965 a favor de fami-
liares. La nómina mensual de 
pensiones contributivas de la 
Seguridad Social alcanzó los 
8.807,3 millones de euros el pa-
sado 1 de septiembre. El incre-
mento interanual se sitúa en el 
3%. La pensión media de jubila-
ción asciende a 1.066,86 euros, 
lo que representa un aumento 
del 1,97% respecto a 2016.

El importe 
medio de las 
pensiones es  
de 1.060 euros

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El vicepresidente Manu Ayerdi 
animó ayer a tomar medidas res-
pecto a los salarios más bajos en 
Navarra y poner freno “a la cre-
ciente brecha salarial entre los pe-
or pagados y los mejor pagados”. 
Según afirmó, el 10% de los asala-
riados navarros cobró en 2015 
menos de 8.722 euros, cuando sie-
te años antes, al inicio de la crisis, 
ese límite se situaba en 9.031 eu-
ros. Por contra, si ocho años atrás 
el 10% de los trabajadores mejor 
pagados percibía más de 37.000 
euros hoy ese límite se eleva a los 
42.123 euros anuales. También se 
ha incrementado la remunera-
ción para la mitad de los asalaria-
dos que más ganan. Si en 2008 era 
de 21.370 euros o más, en 2015 su-
peró los 22.424 euros. 

“La evolución entre 2008 y 
2015 es negativa en términos de 
cohesión social”, recalcó el vice-
presidente Ayerdi, para quien re-
ducir esa brecha es un principio 
ético “irrenunciable”. 

Esta información la ofreció 
ayer en el acto de presentación 
del Informe de Economía de Na-
varra de Laboral Kutxa, un acto 
al que asistió, entre otros, la se-
cretaria general del PSN, María 
Chivite. Javier Cortajarena, di-
rector territorial de Laboral 
Kutxa, y Joseba Madariaga, res-
ponsable del Departamento de 
Estudios de la entidad, participa-
ron en la presentación de un in-
forme que corrobora los datos ya 
adelantados en julio sobre la eco-
nomía navarra. Esta crecerá en 

El vicepresidente Ayerdi 
advierte de que la brecha 
salarial entre los mejor  
y peor pagados crece

Lo dijo en la presentación 
del Informe de Economía 
Navarra de Laboral 
Kutxa, que confirma un 
crecimiento del 3 ó 3,1%

El 10% de los trabajadores navarros 
cobra menos de 8.722 euros al año

torno al 3% en 2017, quizás un 3,1    
-apuntó Madariaga- y un 2,8% el 
próximo año. 

Madariaga habló de la desapa-
rición de algunas de las incerti-
dumbres que atenazaban a la 
economía en 2017, como la cons-
trucción europea, aunque van 
surgiendo otras nuevas. En todo 
caso, aventuró que en 2018 los 
precios no crecerán más del 2% 
en Europa y que los tipos de inte-
rés del Banco Central “no se toca-
rán aún”, a diferencia de EE UU 
“que lo hará lentamente”.

El impacto económico “negativo”de no tener TAV
Ayerdi no se atrevió  
a dar una cifra ante  
los asistentes, pero 
reconoció la importancia 
de la infraestructura

Manu Ayerdi acudió para hablar 
sobre salarios y cohesión social 
pero la primera pregunta del pú-
blico fue si podía cuantificar el cos-
te económico de no tener TAV pa-
ra Navarra. “Sería un imprudente 
absoluto si me atreviera a cuantifi-

carlo -dijo- pero el impacto sería 
claramente negativo”, afirmó. 

Otro de los asistentes quiso co-
nocer la influencia económica pa-
ra Navarra de una posible inde-
pendencia de Cataluña.  “Lo que 
sucede en Cataluña es una incerti-

dumbre y eso en términos econó-
micos no puede ser bueno en abso-
luto”, afirmó. También añadió que, 
en lo político, “el momento es com-
plejo y  requiere de inteligencia, al-
tura de miras y una solución dialo-
gada”.

Patxi Tuñón y el consejero Laparra departen con Manu Ayerdi en el acto de Laboral Kutxa.  LUIS CARMONA

2,8% 
A falta de que se materialice el 
crecimiento del PIB navarro en 
2017 (3% o 3,1%) para 2018 La-
boral Kutxa pronostica un 2,8%

LA CIFRA
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A.O. 
Pamplona 

El grupo municipal de UPN en 
Pamplona insistirá en la sesión 
plenaria de mañana jueves en pe-

dir al equipo de gobierno que co-
rrija la propuesta de tasas de los 
apartamentos tutelados para el 
año que viene. Los regionalistas, 
que ya el año pasado hicieron una 
petición similar que ha sido aten-

Critica que las de los 
apartamentos siguen 
perjudicando a algunos 
usuarios por ganar 
apenas un céntimo más

Van a pedir de nuevo  
que los sindicatos  
y partidos paguen por 
usar los Civivox como  
el resto de colectivos

UPN pide al cuatripartito 
que corrija el documento 
de las tasas para 2018

dida en parte, insisten en la “rele-
vancia” de estas correcciones, 
puesto que para algunos usua-
rios de los apartamentos, el sim-
ple hecho de ganar un céntimo 
más les pasa a un tramo diferente 
que les supondrá pagar más. 

“Ha habido un avance con res-
pecto al año pasado, pero cre-
emos que el documento contiene 
errores y queremos que se corri-
jan y que la subida sea progresi-
va”, dijo Enrique Maya en rueda 
de prensa. El portavoz explicó 
que también se ha eliminado la 
exención que se aplicaba a los 
primeros 60 euros por persona  a 
la hora de calcular la tarifa, una 
medida que  afectará principal-
mente a quienes ganan menos de 
300 euros. 

Estas son dos de las once en-
miendas que UPN va a presentar 
al expediente de las tasas y pre-

cios públicos que se debatirá en 
la sesión plenaria de mañana  en 
Pamplona y que los regionalistas 
piensan que pueden salir adelan-
te si el cuatripartito municipal 
cumple su promesa del año pasa-
do. “Nos condicionaron la apro-
bación a que aumentasen los in-
gresos, y en las cuentas se ha vis-
to que el Ayuntamiento ingresó 
7,5 millones de euros más de los 
previstos”, recordó Ana Elizalde.  

Escuela de Música y Civivox 
Otro de los frentes que UPN quie-
re enmendar son las tasas de la 
Escuela de Música para evitar, 
según explicaron, que las fami-
lias que hasta el año 2015 se bene-
ficiaban de la matrícula gratuita 
por tener unos ingresos mensua-
les de 1.000 euros, ahora tienen 
que pagar la mitad de la tasa. 

Elizalde aludió también a su 
propuesta para que los equipos 
deportivos puedan tener des-
cuentos de hasta un 60 por ciento 
en las tasas por el uso de las insta-
laciones deportivas municipales, 
o para que  los vehículos de 0 emi-
siones puedan estar exentos del 
pago de la tasa de la zona azul. 
“Queremos que Pamplona se su-
me a lo  que se hace ya en otras 
ciudades para incentivar el uso 
de los vehículos no contaminan-
tes como los eléctricos”, dijo.  

Que los sindicatos y los parti-
dos políticos paguen las tasas co-
rrespondientes por utilizar las 
salas de los Civivox es otra de la 
enmiendas que UPN volverá a lle-
var al pleno un año más. “Tam-
bién  creemos que las exenciones 
deben regularse por criterios ob-
jetivos, por eso no entendemos 
que Bildu no  cobre la tasa por 
ocupación de la vía pública de-
pendiendo de si la entidad que so-
licita el uso tiene suscrito un con-
venio con el Ayuntamiento  o no”. 

Por último UPN va a pedir que 
el documento final de las tasas y 
precios públicos recoja, como ya 
se ha hecho de facto, la suspen-
sión de la liquidación del impues-
to de plusvalía. “Desde mayo, por 
una sentencia del tribunal Cons-
titucional, el Ayuntamiento tiene 
suspendida la liquidación de la 
plusvalía, pero sin embargo en el 
texto de la ordenanza todo sigue 
igual”, señaló Elizalde. 

Salesianos 
Enrique Maya valoró ayer la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra que avala el 
proyecto de las torres de Salesia-
nos. “Significa que las cosas se 
han hecho bien desde el punto de 
vista técnico y legal, aunque 
siempre es bueno que haya deba-
te”.

Recreación del proyecto del ascensor urbano de Mendillorri visto desde la parte alta del barrio.  DN

DN Pamplona 

El ascensor urbano que se pro-
yectó en el anterior mandato pa-
ra el barrio de Mendillorri y que 
el cuatripartito fue demorando 
se comenzará a construir en bre-
ve. La junta de Gobierno Local 
del consistorio pamplonés apro-
bó ayer la adjudicación de las 
obras a la oferta presentada por 
Guillén Obras y Proyectos S.L. 

La obra, que se llegó  
a licitar en 2015,  
quedó paralizada  
por el cuatripartito  
hasta este año

por un importe de 817.440,69 eu-
ros, con una baja del 15% respecto 
al precio de licitación. El ascen-
sor salvará los 18,5 metros de 
desnivel que hay entre las calles 
Concejo de Badostáin y Señorío 
de Echalar en la zona baja del ba-
rrio y la carretera de Badostáin 
en la parte alta. 

La adjudicataria se ha com-
prometido a ejecutar las obras en 
un plazo de 189 días, y a contratar 
para la limpieza final de obra y 
los trabajos de jardinería a perso-
nas de centros especiales de em-
pleo de inserción sociolaboral, 
por un importe de 7.000 euros. 

Tres años perdidos 
El grupo socialista mostró ayer 

su satisfacción por la adjudica-
ción del proyecto y porque  “el 
equipo de Asiron” haya rectifica-
do su “oposición” al mismo, aun-
que lamentaron “los tres años 
perdidos por culpa del empecina-
miento de EH Bildu y Aranzadi 
en contra de su construcción”. 

Los socialistas recordaron los 
“innumerables avatares” que es-
ta obra para la mejora de la movi-
lidad de Mendillorri ha tenido 
que soportar, “que incluyen su 
paralización, la oposición frontal 
al mismo de EH Bildu y los colec-
tivos del barrio próximos al alcal-
de, o el boicot y desprecio que su 
construcción ha sufrido por par-
te del concejal de Movilidad, Ar-
mando Cuenca, y su grupo”.

Adjudicada la construcción 
del ascensor de Mendillorri
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Un momento del foro del barrio de ayer en el Civivox de la Milagrosa FIRMA

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

El plan de amabilización para el 
centro de Pamplona se queda cor-
to para varios de los vecinos que 
ayer acudieron al foro de los ba-
rrios de la Milagrosa, Arrosadia y 
Azpilagaña. Según le indicaron a 
su concejal, Edurne Eguino (I-E) 
en sus calles sí hay verdaderos 
problemas con el tránsito rodado 
a los que el Ayuntamiento siem-
pre les ha dado las espalda. 

En concreto, se escucharon 
quejas de tres calles: Sadar, Mon-
jardín y Sangüesa. Sobre la prime-
ra, un representante de la asocia-
ción Lacarra indicó que se ha qui-
tado el único semáforo que había, 
no se han colocado reguladores 

de velocidad en un vial con doble 
carril para ambos sentidos y que 
la isleta de seguridad para dividir 
la doble dirección es tan estrecho 
que no cabe una silla de ruedas o 
de niños.  

De la calle Sangüesa se quejó 
un residente de la zona de Santa 
Marta ya que, según dijo, los con-
ductores llegan desde el vial a tal 
velocidad que no les da tiempo a 
decelerar al entrar en la coopera-
tiva de viviendas. Y de la calle 
Monjardín, alguien entre el públi-
co aseguró que esta calle estrella 
soporta un tránsito diario de 
20.000 vehículos. 

Esta misma persona indicó que 
se trataba de un ejemplo más del 
abandono que ha sufrido el barrio 
durante décadas  “por culpa de las 
políticas de UPN y PSN”. Un tema 
que dio pie a hablar de la propia fi-
sonomía del barrio, edificado en 
los sesenta cuando, dijo Eguino, a 
los constructores se les dejaba ha-
cer lo que querían. El resultado, 
calles angostas con demasiado 
flujo de tráfico y en la que es difícil 
-reconoció la edil- buscar una so-
lución. 

Aunque, al menos, antes de fi-
nal de año se plantean algunas 
medidas correctoras, como am-
pliar las aceras en las entradas a 

En el foro de barrio, se 
les anunció que tendrán 
un Plan Especial de 
Actuación Urbana

Este plan será similar  
al Casco Antiguo  
y Ensanche, con ayudas 
para rehabilitar viviendas 
de más de 50 años

Preocupación 
en la Milagrosa 
por el tráfico en 
Sadar, Sangüesa 
y Monjardín

LOS TRABAJADORES DE LA MECA CONTINÚAN MOVILIZÁNDOSE
Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, USO y SATSE de la Casa de la Misericordia de Pamplona se concentraron 
ayer de 13 a 18 horas en la rotonda de la plaza de los Fueros para continuar denunciando el inmovilismo de la em-
presa al negociar el nuevo convenio. El jueves pasado, representantes sindicales se reunieron con el alcalde de 
Pamplona y presidente de la junta de la Meca, Joseba Asiron. Se mostró preocupado y se ofreció a mediar, aun-
que no asumió ningún compromiso concreto ni dio plazos definidos. En la Meca hay de normal 270 trabajadores 
y unos 550 residentes. 100 empleados son eventuales y de ellos, 40 han encadenado contratos entre 8 y 12 años. P.A.

los pasos peatonales, bajar los 
parquímetros de la zona azul a la 
calzada para no restar sitio a los 
viandantes y poner topes en las 
aceras de cara a que los coches no 
las invadan. 

2,5 millones de euros 
Edurne Eguino indicó que ahora 
la Milagrosa se ha convertido en 
una zona de actuación preferente 
con su propio plan, Edusi, que 
también acoge a Azpilagaña y 
Santa María la Real. Dotado con 
2,5 millones de euros, para este 
2017 tiene previstas actuaciones 
de amabilización peatonal con 
90.000 euros que incluye las men-
cionadas ampliaciones de acera, 
topes para los coches y bajar los 
parquímetros. También se harán 
recorridos accesibles (60.000 eu-
ros), se mejorará el entorno del río 
Sadar (60.000 euros) y se hará la 

urbanización del parque río Arga 
(15.000 euros). 

Edusi igualmente contempla 
implantar un Plan Especial de Ac-
tuación Urbana en la Milagrosa, 
similar al que tienen Casco Anti-
guo, Ensanche y, más reciente-
mente, las antiguas construccio-
nes de Soto de Lezkairu y las de 
Carretera de Sarriguren. Un plan 
en el que se prevé ayudas para la 
rehabilitación de viviendas ya 
que, como en los anteriores em-
plazamientos, muchos de los blo-
ques de viviendas alcanzan ya los 
50 años. 

Además, Edusi plantea un pro-
ceso de participación para que los 
vecinos elijan los proyectos para 
mejorar sus barrios. En una pri-
mera fase, que terminará el próxi-
mo 11 de octubre, se están creando 
grupos de trabajo integrados por 
vecinos y técnicos de servicios de 

la zona: el de inclusión social, el de 
economía de bajo nivel de emisión 
de carbono; medioambiente y efi-
ciencia en recursos; tercera edad 
y desarrollo económico (comer-
cio, formación de empleo...). Ade-
más, se pueden hacer llegar ya las 
propuestas de los residentes de la 
zona a través de la plataforma era-
baki.milagrosa.es y de forma pre-
sencial en el CCIS de Milagrosa.  

En una segunda fase, hasta el 
12 de noviembre, se podrán votar  
a través de los mismos medios, los 
proyectos que los grupos de traba-
jo hayan seleccionado. 

Por otra parte, Edurne Eguino 
también respondió a algunas de 
las preguntas del foro anterior co-
mo la preocupación por las listas 
de espera en la unidad de barrio y 
anunció que se ha incorporado 
una nueva trabajadora social en el 
servicio hasta final de año.

Representantes municipales con antifaces y bastones de ciego. DN

DN Pamplona 

Representantes municipales, 
con el concejal de Movilidad, Ar-
mando Cuenca, al frente, partici-
paron ayer en una actividad para 
sentir las dificultades de una per-
sona con discapacidad visual al 
moverse por la ciudad. La activi-
dad se enmarcó en la última se-

mana del Mes de la Movilidad, 
dedicada al género y la accesibili-
dad universal. Tras una charla, 
recorrieron por parejas (un guía 
y otra con un antifaz) un recorri-
do desde la confluencia de las ca-
lles Arrieta y Amaya, pasando 
por Carlos III, hasta la plaza de 
Merindades. Acudió la coordina-
dor territorial de la ONCE.

Un antifaz para comprender 
a los ciegos en la ciudad
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