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El Parlamento, 
con Podemos  
e I-E, exige 
revisar la OPE 
en Educación
UPN y PP presentan 
sendas reprobaciones al 
consejero Mendoza, e  
I-E no descarta su apoyo 
si el Gobierno no rectifica

PÁG. 20

David Bowie. 

El cantante inglés 
falleció a los 69 años, 
días después de 
lanzar al mercado su 
último disco PÁGS. 53-55

Muere 
David Bowie, 
leyenda  
del pop 
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CARTELERA 64

Messi gana su quinto Balón de Oro, 
por delante de Cristiano y Neymar

PÁG. 40

Urko Vera y Manolo Sánchez, ayer en El Sadar. EDUARDO BUXENS

Oé
OéOé

Osasuna 
presenta a  
sus refuerzos 
El delantero Urko Vera y 
el centrocampista Manolo 
Sánchez, convencidos de 
las opciones de ascenso

PÁGS. 38-39

Bildu  y Geroa 
Bai se enzarzan 
por el plan 
Aroztegia 
de Baztan

Salarios 
flexibles  y bajar 
las  cotizaciones 
para crear 
empleo
Los empresarios 
navarros los consideran 
los dos factores 
principales para generar 
empleo, según  
un estudio PÁGS. 18-19

● Bakartxo Ruiz (Bildu) dice 
que “tendrá consecuencias 
prácticas y políticas graves”

PÁG. 30

El juicio de Nóos empieza con la 
infanta en el banquillo y el fiscal 
pidiendo que no sea juzgada
Sólo Manos Limpias defendió que 
Cristina de Borbón siga en el juicio

 PÁGS. 2-4  EDITORIAL 14

Cristina de Borbón, sentada en el banquillo junto a los otros diecisiete imputados en el ‘caso Nóos’. EFE

El tribunal volverá a reunirse el 9 de 
febrero para anunciar sus decisiones
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J.A. BRAVO Madrid 

Los llamados procesos monito-
rios nacieron con el cambio de si-
glo como una herramienta para 
agilizar el cobro de deudas en las 
comunidades de vecinos ante los 
impagos crecientes por parte de 
los propietarios de los pisos. Era 
una especie de justicia exprés 
destinada a resolver en poco 

tiempo los pleitos económicos de 
menor alcance. 

La filosofía de estos procesos, 
que se tramitan en un Juzgado de 
Primera Instancia, es agilizar el 
cobro de deudas que estén docu-
mentadas. En la práctica, sin em-
bargo, esa rapidez ha resultado 
algo muy relativo. Así, según los 
últimos datos (2014) recopilados 
por el Consejo General del Poder 

La justicia ‘exprés’ para el cobro  
de deudas en España se atasca

Judicial, el período medio de re-
solución está en los seis meses. 

Hay grandes diferencias entre 
comunidades. Así, los más de nue-
ve meses y medio que se demora 
un procedimiento monitorio en 
Murcia o los ocho de Andalucía 
contrastan con los cerca de tres 
meses que suele durar en Castilla 
y León, el País Vasco y Navarra. 

Este tipo de casos se resuelven 
de tres formas: abonando la deu-
da pendiente, no haciéndolo pero 
tampoco oponiéndose a que se 
pueda ejecutar un embargo o, por 
último, recurriendo la reclama-
ción económica presentada. En 
este tercer caso se iniciaría lo que 

Los procesos monitorios 
duran seis meses de 
media y solo siete de cada 
cien casos se resuelven 
con el pago del dinero 

se conoce como proceso declara-
tivo, que termina en un juicio ver-
bal. Casi un 9% de los procesos 
monitorios (56.500 al año) termi-
na precisamente de esa forma. 

Entre el resto, casi la mitad 
(47%) llegan a ser desestimados 
porque la deuda reclamada no es-
tá bien justificada. Por el contra-
rio, algo más de un tercio 
(252.574,  el 37,4%) terminan en la 
fase de ejecución. Tan solo siete 
de cada 100 (el 7,3%) se resuelven 
realmente por la vía exprés, es de-
cir, con el pago de la deuda en un 
espacio corto de tiempo. En 2014 
se presentaron 657.057 procesos 
monitorios, casi un 17% más.

Dpa. Detroit 

El director ejecutivo del grupo 
Volkswagen, Matthias Müller, pi-
dió perdón por el escándalo de la 
manipulación de las mediciones 
de emisiones contaminantes, an-
te el inicio del Salón del Automó-
vil de Detroit, el principal lugar 
de encuentro anual de la indus-
tria mundial del automóvil en Es-
tados Unidos.  

Se espera ahora que la empre-
sa presente sus planes exactos de 
reequipamiento para los vehícu-
los diésel afectados. “Sabemos 
que hemos decepcionado mucho 
a nuestros clientes, a las autori-
dades públicas competentes y a 
la opinión pública en general 
aquí en Estados Unidos”, dijo el 
directivo en la noche del domin-
go al lunes en Detroit. “Por eso les 
pido disculpas”.  

Según un portavoz, el grupo 
alemán presentó a las autorida-
des estadounidenses propuestas 
sobre qué hacer con los automó-
viles con niveles de emisiones 
manipuladas, pero no ofreció de-
talles. Volkswagen se enfrenta a 
grandes problemas sobre todo 
en Estados Unidos, donde el De-
partamento de Justicia presentó 
cargos la semana pasada en su 
contra acusándolo de fraude y 
violaciones de las leyes me-
dioambientales, lo que podría 
costarle pagos de indemnizacio-
nes de hasta 45.000 millones de 
dólares (41.200 millones de eu-
ros). En EE UU se vendieron casi 
600.000 automóviles diesel del 
grupo con motores manipulados.  

El próximo jueves se espera 
una importante decisión de las 
autoridades de vigilancia esta-

El fabricante presenta a 
las autoridades del país 
sus soluciones para los 
vehículos afectados

“No solo debemos 
reparar nuestros 
automóviles, también 
nuestra credibilidad”, 
afirmó Matthias Müller

Volkswagen pide disculpas en Detroit 
por la manipulación de las emisiones
Anuncia una inversión añadida de 900 millones para su planta en EE UU

Herber Diess (presidente del consejo) y Michael Horr (presidente de VW en Norteamérica), en la presentación del Tiguan GTE en Detroit. REUTERS

Matthias Müller atiende a los medios en el salón del automóvil. REUTERS

dounidense sobre la eliminación 
del programa fraudulento. La 
empresa podría verse obligada a 
realizar caros arreglos o incluso a 
recomprar los automóviles afec-
tados. “No son sólo nuestros auto-
móviles los que tenemos que re-
parar, sino también nuestra cre-
dibilidad”, dijo Müller, que 
mañana se reunirá con la directo-
ra de la Agencia de Medio Am-
biente, Gina McCarthy. Según el 
dominical alemán Bild am Sonn-
tag, Müller explicará las solucio-
nes técnicas propuestas en ese 
encuentro. Por ejemplo, la prensa 
habla del desarrollo de un nuevo 
catalizador con cuyo montaje po-
dría arreglarse una gran parte de 
los automóviles afectados. VW no 
se pronunció sobre los detalles. 

Müller destacó además que la 

empresa tiene planes de inver-
siones. Además de la prevista su-
ma de más de 1.000 millones de 
dólares para la fábrica de Chatta-
nooga (en Tennessee) que estaba 
prevista hasta ahora, se inverti-
rán otros 900 millones de dólares 
en la producción del todoterreno 
de siete plazas CrossBlue.  

Con ello, VW creará unos 
2.000 nuevos puestos de trabajo 
en Estados Unidos. El nuevo mo-
delo SUV, una mezcla de utilitario 
y todoterreno, saldrá al mercado 
a finales de 2016. En el salón de 
Detroit, la principal novedad de la 
marca es el prototipo Tiguan GTE 
Active, que utiliza un sistema de 
propulsión híbrido enchufable de 
225 caballos de potencia y que 
marcará el diseño de los futuros 
todocaminos de la marca.
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Nuevo Astra. Desafía a la élite. 

¡Tu Nuevo Opel Astra tiene WiFi! Desde ahora además de todas las ventajas  
que te ofrece el exclusivo sistema Opel OnStar podrás disfrutar de WiFi 4G en 
tu Astra. Experimenta un acceso a Internet rápido y estable gracias al WiFi 4G 
para 7 dispositivos que incluye Opel OnStar, tu asistente personal a bordo.  
Descubre más en Opel.es

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. 
El correcto funcionamiento de Opel OnStar dependerá de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. Activación de la zona WiFi en vehículos con OnStar disponible en 
España a partir del 20.01.2016. WiFi 4G según disponibilidad de cobertura. Para más información sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. **Impuesto de 
matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

PIVE 8

ASISTENTE
PERSONAL
INCLUIDO

Tu asistente personal a bordo 24 horas al día.

con WiFi 4G.Incluye

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

● La entidad cambia de 
estrategia comercial tras 
constatar los principales 
motivos de insatisfacción 
de los usuarios 

A. ESTRADA Madrid 

Bankia inicia su nuevo plan es-
tratégico para el periodo 2016-
2018 con una medida llamati-
va: elimina las comisiones pa-
ra todos sus clientes que 
tengan domiciliada su nómina 
o su pensión (2,4 millones de 
clientes). El presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigol-
zarri, explicó esta decisión co-
mo una respuesta a los que de-
mandan los clientes para los 
que las comisiones son uno de 
los principales motivos de in-
satisfacción con los bancos.  

Bankia suprime las comi-
sión de mantenimiento de la 
cuenta (48 euros al año), la de 
las tarjetas de débito (20 eu-
ros anuales) y de crédito (34 
euros), así como las comisio-
nes por ingresos de cheques. 
Bastará tener domiciliada 
una nómina superior a 450 
euros al mes o una pensión de 
200 euros. Esta medida ten-
drá un coste anual para el 
banco de 40 millones, que es-
pera compensar con la con-
tratación de más productos. 

Bankia elimina 
las comisiones 
a 2,4 millones 
de clientes

● Por tercer año 
consecutivo, los 
trabajadores ganaron 
poder adquisitivo gracias  
a las tasas de inflación

A. ESTRADA Madrid 

La moderación salarial sigue 
presidiendo la negociación co-
lectiva. Según la estadística de 
convenios del Ministerio de 
Empleo, el aumento medio 
pactado en 2015 fue del 0,74% y 
afectó a 6,5 millones de traba-
jadores. Este incremento está 
por debajo del máximo fijado 
por sindicatos y patronal en el 
pacto guía de la negociación 
colectiva, que recomendaba 
subidas de hasta el 1%. Con este 
son ya tres años  de incremen-
tos salariales medios por de-
bajo del 1% (en 2014 fue el 0,55% 
y en 2013 quedó en el 0,53%). 

A pesar de esta modera-
ción, hubo ganancia de poder 
adquisitivo ya que la inflación 
acabó en el 0%. De esta forma, 
los trabajadores inician el 
nuevo año con una renta dis-
ponible un 0,74% superior. En 
2014 también hubo inflación 
negativa (-1%) por lo que se ga-
nó poder adquisitivo del 1,5% y 
en el ejercicio anterior, con 
una inflación anual del 0,3%, 
apenas se ganó un 0,2%.

La subida 
salarial media 
en convenio  
fue del 0,74% 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

“Anuncio de un caso por ayudas 
de Estado”. Cuando a primer hora 
de la mañana se anuncia compa-
recencia sorpresa de la comisaria 
europea de Competencia se hace 
el silencio en los pasillos de la Co-
misión. Los países que no tienen 
causas pendientes se cuentan 
con los dedos de una mano y Es-
paña, precisamente, no está entre 
ellos –todavía está pendiente de 
resolverse el asunto del fútbol es-
pañol, por ejemplo–.  

Ayer, el varapalo político de la 
danesa Margrethe Vestager se lo 
llevó Bélgica, país al que el Ejecu-
tivo comunitario exige cobrar 
unos 700 millones a 35 multina-
cionales que desde 2005 se han 
beneficiado de un marco fiscal 
que vulnera las reglas de la libre 
competencia de la UE. En reali-
dad, no se trata de recuperar, por-
que nunca se ha dado ese dinero. 
Lo que se pide es que abonen to-
do lo que deberían haber pagado. 
Dicho de otro modo, que pese al 
tirón de orejas, el ministro belga 

de Finanzas está frotándose las 
manos por contar con 700 millo-
nes que no pensaba tener y que le 
ayudarán a cuadrar unas cuentas 
vigiladas por Bruselas. 

Lo que se ha declarado ilegal es 
el programa bautizado Sólo en 
Bélgica que el Gobierno impulso 
hace una década para atraer a las 
grandes multinacionales. Se les 
ofrecía era una reducción de entre 
el 50% y el 90% de su base imponi-
ble del Impuesto de Sociedades en 
base al atenuante llamado “bene-
ficios excesivos”, es decir, aquellos 
que obtuvieron por el simple he-

La Comisión Europea 
acusa al país de 
beneficiar a 35 
multinacionales con una 
rebaja de impuestos 

Bélgica debe recuperar 700 
millones de ayudas fiscales

cho de pertenecer a una multina-
cional –se tienen en cuenta siner-
gias, economías de escala, redes 
de clientes y proveedores, acceso 
a nuevos mercado...–. Lo que se 
hacía era una simulación sobre lo 
que hubieran ganado en caso de 
ser una firma independiente y es-
tablecer resoluciones ad hoc con 
validez para cuatro años. Es lo que 
se llama tax rulings, trajes fiscales 
a medida de las multinacionales 
que existen en la gran parte de Es-
tados miembros y que aunque son 
legales, éticamente dejan mucho 
que desear.

La comisaria europea Margrethe Vestager, ayer en Bruselas. AFP
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Primer aviso a 
la señora Merkel
El autor señala que las agresiones sexuales 
cometidas en Alemania por algunos refugiados se 
le pueden volver en contra a la canciller Merkel y 
su política de acogida 

Inocencio F. Arias

L 
OS lamentables su-
cesos de Nochevie-
ja en la plaza de la 
catedral de Colo-
nia, donde varios 
centenares de mu-

jeres fueron robadas y manosea-
das, asaltadas,  por unos mil jóve-
nes de “aspecto árabe o norteafri-
cano”, han sido un pésimo regalo 
de Reyes para la señora Merkel. 
Su envidiable cota de populari-
dad se verá afectada. Y en el país 
crecerá la fracción, minoritaria 
por ahora, que cuestiona la políti-
ca migratoria de puertas abier-
tas de la canciller.  

Fueran, como parece, o no,  
una mayoría de musulmanes los 
autores de los asaltos, se ha ha-
blado incluso de un par de viola-
ciones, los hechos abren algunas 
grietas  en el edificio alemán. 
Cuando se ha sabido que han ha-
bido unas 400 denuncias de mu-
jeres, 40 por cien de ellas relati-
vas a acoso sexual,  y que de 
los 31 sospechosos deteni-
dos hasta ahora 18 eran 
refugiados, las pregun-
tas, la indignación han 
subido dos peldaños. 

La primera fi-
sura concierne la 
de la generosidad 
de la señora Mer-
kel que ha admitido 
el año pasado, sin li-
mitaciones y sin exa-
men previo, a un mi-
llón de refugiados. Co-
lonia hace que 
aumenten las voces, in-
cluso entre los ciudadanos, 
que son muchos, simpatizan-
tes con la llegada de miles de si-
rios, de los que dicen que no quie-
ren  que las puertas  se cierren 
pero que la entrada hay que con-
trolarla, investigarla y canalizar-
la. 

La segunda cosa puesta en sol-
fa es la actuación de la policía en 
la noche de autos y en general. En 
Nochevieja porque, sin prever lo 
que podía pasar, ahora admite 

que los incidentes debieron estar 
planeados y organizados, no en-
viaron rápidamente más efecti-
vos a la zona conflictiva. Las ata-
cadas se sentían indefensas. En 
el día a día porque la policía, co-
mo ocurre en más de una ciudad 
europea, ha dejado de patrullar 
en determinadas zonas conside-
rándolos pequeños enclaves sin 
ley en los que las fuerzas del or-
den no penetran. En definitiva, se 
inhiben.  

El tercer aspecto reseñable es 
la actitud pacata y lenta de los 
medios de información germa-
nos a la hora de informar de los 
hechos. Probablemente por te-
ner aún fresco el recuerdo del 
fascismo  políticos y comentaris-
tas teutones se tientan concien-
zudamente la ropa antes de expo-
ner algo que pueda tildar a la po-
blación alemana de racista; la 
televisión, radio y medios han 
abordado el asunto con inusitada 
tardanza. Su pudor en crear cli-
chés sobre las minorías étnicas 
que viven en el país, los musul-
manes en general, fuesen los tur-
cos o los sirios ahora  les llevó  

momentáneamente a 
minimizar los in-

cidentes o silenciarlos.  Hay una 
obsesión con no calentar el am-
biente contra los extranjeros y en 
no responsabilizarlos, Hitler lo 
hizo,  de cualquier mal que afecte 
al país 

Pasadas las primeras fechas, 
sin amarillismos, ha habido un 
giro, la tele ha dado reportajes, el 
periódico “Bild” titula “Hampa 
sexual” y el prestigioso “Fran-
kfurter Allgemeine” pide al go-
bierno que se tome el asunto en 
serio y que haga aplicar la ley. 

Merkel, sabiendo lo que se jue-
ga, ha prometido que la va a apli-
car. No sólo por principio sino 
porque es consciente de lo que se 
juega políticamente, los sucesos 
de Colonia han provocado la mo-
vilización del partido con tintes 
xenófobos de extrema derecha 
Pegida y  existe un remolino cre-
ciente en las propias filas de la ra-
ma muniquesa del partido de An-
gela Merkel, rama que siempre 
enarcó las cejas con lo que consi-
deran solidaridad extrema de la 
canciller. Doña Angela no es una 
entusiasta del multiculturalismo 
tal como se entiende en varios 
países europeos. Piensa que aun-
que los acogidos en Alemania no 
deba abjurar de sus raíces todos 
deben respetar los principios en 
los que se asienta la sociedad ale-
mana, defensa de los derechos 
humanos, igualdad de la mujer( 
en los escalones de la catedral de 
Colonia había después de los he-
chos un elocuente y acertado car-
tel: “no se debe golpear a una mu-
jer, ni siquiera con una flor) etc… 

Dentro de tres meses hay elec-
ciones regionales en tres estados 
alemanes. Como titulaba el “Fi-
nancial Times”: “la señora Mer-
kel no puede permitirse otro Co-
lonia”. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático 

EDITORIAL

Una infanta, entre los 
acusados de corrupción
Comenzó el juicio por la trama de corrupción  
del ‘caso Nóos’, con la infanta Cristina en el 
banquillo de los acusados y la petición de que le 
sea aplicada la ‘doctrina Botín’ para exonerarla

D ESPUÉS de cinco años de instrucción, ayer arrancó el 
juicio por el caso Nóos, una trama de corrupción en la 
que figuran como implicados Iñaki Urdangarín y Die-
go Torres, y la esposa del primero, Cristina de Borbón, 

entre otras 18 personas, principalmente cargos públicos de Ba-
leares y de la Comunidad Valenciana. La sesión preliminar de 
la vista oral centró la atención en la hermana del rey Felipe VI, 
especialmente porque, de entrada, se discute si puede aplicár-
sele la llamada doctrina Botín –la invalidez de la acusación po-
pular cuando ni el ministerio fiscal ni los directamente afecta-
dos formulan acusaciones–. El relato de los hechos a juzgar in-
dica que la pertenencia de Urdangarín a la familia real fue 
aprovechada para obtener un trato de favor y un acceso franco a 
la disponibilidad presupuestaria de distintas administraciones 
y al patrocinio de diversas empresas, para la organización de 
eventos de coste desorbitado, o la facturación por informes de 
asesoramiento inexistentes o simulados. El destino de los in-
gresos describe posibles delitos contra la Hacienda pública y de 
evasión de capitales, y ofrece, 
en el caso del matrimonio Ur-
dangarín-Borbón, un ejemplo 
de confusión entre haberes so-
cietarios y gastos familiares, 
con un cúmulo de irregularida-
des inexplicable en personas 
informadas sobre sus obliga-
ciones administrativas y fiscales. La línea que separa a la infan-
ta Cristina de continuar sentada en el banquillo de los acusados 
–en su caso, como cooperadora necesaria de los delitos fiscales 
que penden sobre su marido, Iñaki Urdangarín– a quedar exo-
nerada al inicio del juicio está sujeta a tal discusión jurídica que 
sólo cabe respetar y atender al criterio que fijen las tres magis-
tradas que componen el tribunal. Por discutibles que resulten, 
habrá que dejar a su saber y entender profesional la valoración 
de los argumentos favorables a la aplicación de la doctrina del 
abogado defensor, Jesús María Silva, del fiscal Anticorrupción, 
Pedro Horrach, y de la abogada del Estado, Dolores Ripoll. La 
presencia de la infanta en el banquillo de los acusados despejó 
muchas suspicacias sobre la independencia judicial, y por la 
misma razón sería injusto que ahora su estatus social le pudie-
ra beneficiar lo mismo que perjudicar.

APUNTES

La mayoría, 
contra la OPE
La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra pi-
de al Gobierno foral que “re-
considere” la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) en Educa-
ción. La solicitud cuenta 
con el voto a favor de UPN, 
Podemos, PSN, PPN e I-E, 
mientras que sólo tiene la 
oposición de Geroa Bai y EH 
Bildu. Las críticas de dos de 
los socios del Gobierno ha-
cia la propuesta de empleo 
son evidentes y deberían 
hacer recapacitar a sus res-
ponsables. Resulta paradó-
jico que la mayoría parla-
mentaria sirva al Gobierno 
de Barkos para justificar 
unas decisiones y no para 
otras. Pura incongruencia.

Demandas 
empresariales 
El 80% de los empresarios 
navarros considera que “lo 
que más les ayudaría” para 
crear empleo sería una ma-
yor flexibilidad para ade-
cuar los salarios a la marcha 
del negocio y una rebaja de 
las cotizaciones empresa-
riales a la Seguridad Social. 
Un informe presentado en la 
Confederación de Empresa-
rios de Navarra considera 
los dos factores más útiles 
de cara al incremento de 
contrataciones . Les sigue la 
reducción de impuestos y la 
supresión de trabas buro-
cráticas. Son demandas tan 
largamente repetidas como 
desatendidas por los res-
ponsables públicos.

Su estatus político y 
social no debería influir 
ni en su beneficio  
ni en su perjuicio
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Estudio empresarial m

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El 80% de los empresarios nava-
rros considera que “lo que más les 
ayudaría” para crear empleo sería 
una mayor flexibilidad para ade-
cuar los salarios  a la marcha de la 
economía o del negocio y una re-
baja de las cotizaciones empresa-
riales a la Seguridad Social.  Estos 
son,  con un 83% y 80% de respues-
tas favorables, respectivamente, 
los dos principales factores que 
los empleadores consideran de 
“utilidad” para contratar, según 
un informe presentado ayer en la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN). Les sigue la re-
ducción de impuestos, señalada 
por el 69% de las empresas con-
sultadas, y la supresión de trabas 
burocráticas, en el 65% de casos.  

Se trata de un estudio financia-
do por el Servicio Navarro de Em-
pleo y elaborado por el think tank 
Institución Futuro, basado princi-
palmente en una encuesta a las 
empresas navarras sobre las “ba-
rreras” que encuentran a la hora 
de contratar personal, por una 
parte. Y por otro lado, en el análi-
sis de  los factores determinantes 
para atraer inversión extranjera 
en Navarra y su relativa inciden-
cia en la creación de empleo que, 
en el mejor de los casos, podría lle-
gar a 1.280 puestos de trabajo al 
año, cuando Navarra suma más 
de 40.000 parados.  

El informe desagrega la opi-
nión empresarial en función de 
los distintos ámbitos o temas de 
actuación. Así en materia de cos-
tes, la reducción de cargas de Se-
guridad Social (83%), la de la carga 
fiscal  (69%) y la de los salarios 
(58%) se citan como que ayuda-
rían a las empresas a “vender y 
contratar más”. Tan solo un 15% de 
los empresarios consultados des-
precian la bajada de impuestos y 
un 11% de los salarios, como facto-
res para vender y contratar más. 

En materia de contratación, la 
abrumadora mayoría se decanta 
por la “flexibilidad salarial” para 
adecuar la retribución de sus em-
pleados “en función de la marcha 
de  la economía o el negocio”. Ape-
nas un tercio valora el desarrollo 
de la FP dual; una de cada dos em-
presas sería partidaria de reducir 
más la indemnización por despido 
y el 41% vería útil simplificar las 
modalidades de contratación. 

La mejora de los sistemas de fi-

nanciación resulta menos rele-
vante para contratar. En torno a la 
mitad lo encuentra útil. 

En cuestión de legislación, el 
55% de los gestores opina que la 
simplificación legislativa “ayuda-
ría bastante o mucho” a su empre-
sa. De hecho, un 40% apuestan por 
“unificar” las normas en todo el te-
rritorio español. Un 53% aprecia-
ría “mucho” una mayor seguridad 
jurídica y un sistema judicial más 
rápido para dirimir conflictos.  

Aunque ayer el presidente de la 
CEN volvió a reclamarlo como 

La mitad de empresas 
no cree que les afecte la 
“inestabilidad política” y 
un 50% ve útil abaratar 
todavía más el despido

Las empresas valoran el salario flexible 
y bajar cotizaciones para crear empleo
El 61% creen que la llegada del TAV a Navarra les ayudaría “poco o nada”

Efecto en la contratación
Escaso o nulo efecto en la contratación Considerable o gran freno en la contrataciónMedio

Excesiva carga fiscal

20

En %
16,7

63,3

Escasa flexibilidad
laboral

23,3

En %
16,7

60

Costes salariales

18,9

En %
18,9

62,2

Excesiva burocracia

33,3

En %

21,1

45,6

Coste de producción

27,8

En %

28,9

43,3

Falta de ayudas de la
Administración

36,7

En %

17,8

45,6

Dificultad para encontrar
los perfiles adecuados

40En %

25,6

34,4

Financiación activa
diaria

46,7En %

23,3

30

Seguridad jurídica

38,9En %

30

31,1

Inestabilidad política

51,1En %

21,1

27,8

Retraso  cobro de ayudas
de la Administración

48,9En %

26,7

24,4

Falta de financiación
a nuevos proyectos

47,8En %

26,7

25,6

ENCUESTA

FICHA TÉCNICA 
Universo: empresas navarras dis-
tribuidas por comarca, sectotes y 
número de trabajadores. 
Muestra: 90 empresas (respondie-
ron a un cuestionario cumplimenta-
do vía web). El nivel de respuesta en 
empresas sin asalariados es menor 
que su proporción real.  
Margen de error: +/- 5% 
Fecha: del 1 al 21 de octubre 2014 
Sectores: El 50% de las empresas 
que respondieron son industriales; el 
37,8% de Servicios; 7,8 de construc-
ción y 4,4 agrícola-ganaderas. 
Comarcas: El 51% se ubicaban en 
Pamplona y comarca; 24% en la Ri-
bera; 8% en Tierra Estella; 6,8% en 
Zona Media; 4,5% en la zona de Ara-
lar-Urbasa; 3,4% en el Pirineo Atlánti-
co y 2,3% el Pirineo Oriental.

10% 

PREVÉ CONTRATAR 
MAYORES DE 45 AÑOS 
La mitad de las empresas 
consultadas no se plantea-
ba contratar personal en los 
12 meses siguientes. El ‘No’ 
es predominante en las de 
servicios y construcción. Un 
10% preveía contratar solo a 
un trabajador y otro 25% en-
tre 1 y 5 personas. Pregun-
tados directamente por su 
intención de contratar a ma-
yores de 45 años, solo un 
10% respondieron que sí.

“elemento fundamental” para 
atraer inversiones, un 61% de las 
empresas navarras encuestadas 
afirma que la llegada del TAV “le 
ayudaría poco o nada”, frente a un 
19% al que le serviría “bastante o 
mucho”. En cambio, las infraes-
tructuras más demandadas  son 
las de comunicación y el acceso a 
internet (48%). 

En cuanto a la Administración, 
las medidas más “útiles” para las 
empresas  son la supresión de tra-
bas burocráticas (65%); el cumpli-
miento de las leyes de morosidad 

(61%); la simplificación y rebaja del 
impuesto de Sociedades (60%) y 
las ayudas a la I+D+i (59%). Desta-
ca la “nula” importancia que da el 
69%  al mantenimiento del sistema 
de módulos, tal vez por el menor 
peso de autónomos en la encuesta. 

En contraste con la expresión 
habitual de sus dirigentes, resulta 
llamativo que más de  la mitad de 
las empresas descarte un efecto 
de  la “inestabilidad política” en la 
contratación  o las ventas, aunque 
hay que recordar que la encuesta 
se circunscribe a octubre de 2014.

¿A QUIÉN ACUDEN PARA 
CONTRATAR? 
 
Vías utilizadas para contratar 
Contactos personal/profesional 78,9% 
Empresas de selección  37,8% 
Portales de empleo 32,2% 
Centros de formación 15,6% 
Redes sociales  7,8% 
Asociaciones profesionales  6,7% 
Servicios públicos de empleo  6,7% 

  2-3% 
 
Colocación directa desde el SNE 
“La gran mayoría optan sistemática-
mente por otros canales para contra-
tar porque les dan confianza, proximi-
dad o inmediatez. El sistema social 
funciona por círculos o contactos”, ra-
zona Carlos Adín, director del Servi-
cio de Desarrollo de competencias 
del SNE, que apuesta por un “nuevo 
paradigma” en los servicios de em-
pleo: “no colocar directamente noso-
tros, sino hacer que las personas ten-
gan capacidades para ser sus propios 
agentes en la búsqueda de empleo”.
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Reducción de las cargas fiscales  

Contacto más directo con las PYMES 

Simplificar y unificar la regulación y  
reducción de trabas burocráticas 

Reformar la Administración para  que 
sea más eficiente 

Mejorar la fiscalidad de la I+D acorde 
con la del Estado 

 

Mayor flexibilidad para relacionar  

salarios con productividad 

Transformar la negociación colectiva 
por sector a la negociación por empresa 

Acompañar las propuestas sindicales 
con estudios económicos serios. 

 

Independencia frente a los poderes 
públicos y trato más cercano a la PYME 

Fomento de nuevos modelos de             
relación con los sindicatos 

Denunciar malas prácticas laborales 
que dañan la imagen del colectivo 

 

Mayor proactividad, mayor movilidad 
geográfica y funcional 

 

Mayor flexibilidad en circunstancias 
concretas incluyendo la movilidad  

funcional y geográfica 

Mayor alineación con la estrategia de 
la empresa a medio y largo plazo.  

 

Mejor adaptación de sus enseñanzas a 
las necesidades del mercado, más edu-
cación práctica y promover valores  

como el esfuerzo y el sacrificio 

 

Presentar a la empresa y al empresario 
con la importancia social que tienen 

Fomento de habilidades y valores 

 

Mayor seguimiento de los empleados  
que envían a las empresas 

Mayor agilidad ante la demanda 

 

Fomentar la colaboración e  innovación 

Cumplimiento de las obligaciones

Lo que recomiendan las empresas

Gobierno

Sindicatos

El presidente de la CEN defiende 
“retoques” en la reforma laboral 

Pese a la opinión mayoritaria de 
las 90 empresas encuestadas por 
Institución Futuro de hacer pre-
valecer el convenio de empresa 
sobre los de sector, el presidente 
de la patronal navarra, José Anto-
nio Sarriá, defendió ayer decidi-
damente los convenios sectoria-

Aboga por los convenios 
sectoriales para unificar 
condiciones, aunque los 
encuestados piden que 
prevalezca el de empresa

les para las pymes porque “unifi-
can las condiciones laborales y 
evitan la competencia en un mis-
mo sector” por este motivo. Abo-
gó por estructurar la negociación 
colectiva en convenio nacional; 
autonómico o provincial “y luego, 
si quieren, pacto de empresa”. 

Preguntado sobre si cambia-
ría la legislación para ello, Sarriá 
consideró que la Reforma Labo-
ral “necesita retoques y mejoras” 
porque “hay sentencias de los tri-
bunales que cambian el sentido 
de lo que el legislador pretendía”. 

Sarriá afirmó que “la negocia-

ción colectiva está obsoleta” por-
que al modificar convenios “solo 
manejamos salario, jornada y fle-
cos” cuando habría que hablar de 
“flexibilidad salarial, productivi-
dad y lo que la empresa necesita”.  

Según el estudio presentado 
ayer, más del 60% de las empre-
sas encuestadas en Navarra con-
sideraba de “nula utilidad” medi-
das como el contrato de ‘empren-
dedores’; la ‘tarifa plana’; el 
descuelgue de convenios (si bien 
otro 27% lo veía muy útil) y, en un 
54%, el abaratamiento del despi-
do (“muy útil” para otro 20%). 

Atraer inversión extranjera “tampoco 
es la panacea” para reducir el paro

La presidenta de Institución Futu-
ro, Belén Goñi, aseguró ayer que la 
inversión extranjera directa “tam-
poco es la panacea” a la hora de 
acabar con el desempleo en Nava-
rra. A tenor de los ratios mundia-
les, recordó que el tope de puestos 
de trabajo que puede traer la in-
versión extranjera a un país está 
en torno a 2.000 puestos de traba-
jo por cada millón de habitantes. 
En Navarra, eso supondría, 1.280 
empleos “como máximo”, que 
“tampoco es la panacea” conside-
ró teniendo en cuenta los 40.000 
desempleados. 

Institución Futuro analizó en 
su estudio el papel de la inversión 
productiva del exterior. Es decir, 
nuevas inversiones, fusiones o 
compras de participación relevan-
tes por capital extranjero (exclu-
yendo la mera tenencia de valo-
res). Goñi recordó al respecto que 
en el periodo analizado, entre 
2008 y 2013, la inversión extranje-
ra directa fue de 2.342 euros por 
persona y se centró “sobre todo en 
la Comunidad de Madrid”. En Na-
varra, en cambio, alcanzó los 609€ 
por habitante y apenas representa 
el 0,36% del PIB, con un suelo de 11 
millones y un techo de 160 al año. 

Según el think tank navarro los 
“determinantes” más “altos” para 
atraer la inversión extranjera son 
la capacidad económica de la po-

En Navarra apenas llega 
al 0,36% del PIB y oscila 
entre un suelo de 11 
millones y un techo de 
160, según los años

blación local; la productividad; la 
ausencia de corrupción política y 
el respeto a la propiedad privada. 
En un término medio, estaría el 
desarrollo de las infraestructuras, 
las tecnologías de comunicación y 
la I+D+i; la formación de los traba-
jadores; la estabilidad política, la 
facilidad para promover negocios 
y la existencia de mecanismos de 

Belén Goñi, presidenta Institución Futuro; José Antonio Sarriá, presi-
dente de la CEN, y Carlos Adín, director de servicio del SNE. CALLEJA

INVERSIÓN EXTRANJERA

609 
EUROS POR HABITANTE 
es la inversión media llegada  entre 
2008 y 2013 a Navarra

Patronal

Desempleados

Trabajadores

Universidades 
/Centros de  
Formación  
Profesional

Colegios 
/Escuelas

Agencias de  
Colocación

Otras Empresas

arbitraje fáciles.  
En cambio, la financiación; los 

costes salariales y la flexibilidad 
laboral o la fiscalidad tendrían una 
baja incidencia en la decisión de 
las multinacionales. 

Para atraer sus inversiones a 
Navarra, la institución propone 
entre otras medidas, más suelo, 
menos burocracia, que haya al-
guien que les guíe en la implanta-
ción en el territorio, una fiscalidad 
selectiva para los sectores que se 
quiera atraer (como se ha hecho 
con los rodajes de películas), exi-
mir de impuestos en los primeros 
años a técnicos y científicos de pri-
mer nivel que se instalen en Nava-
rra;  ayudas a la I+D y proyectos de 
cluster  y hacer  tours conjuntos de 
Gobierno y empresas de un sector.
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El consejero Mendoza, junto a las consejeras Ollo y Beaumont en un pleno parlamentario. EDUARDO BUXENS

El Parlamento, con Podemos 
e I-E, exige una OPE en 
Educación “equilibrada” 
UPN y PP presentan 
sendas reprobaciones  
al consejero Mendoza, e 
I-E no descarta su apoyo 
si el Gobierno no rectifica 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Parlamento volvió ayer a posi-
cionarse en contra de la Oferta 

Pública de Empleo propuesta 
por el Gobierno foral en Educa-
ción para este año. Los naciona-
listas de Geroa Bai y EH Bildu se 
quedaron de nuevo solos tras el 
desmarque de sus otros dos so-
cios del cuatripartito, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, en la defensa 
del plan trazado por el consejero 
José Luis Mendoza: 320 plazas 
docentes, de las que 228 serán en 
euskera y 92 en castellano. Ade-
más, se convocarán 14 puestos de 

inspector, 7  de ellos en euskera y 
otros tantos en castellano. 

La Cámara sacó ayer adelante 
una declaración institucional 
promovida por el PP, con la que 
demanda al Ejecutivo que “re-
considere la OPE que implica que 
el 70% de las plazas sean exclusi-
vamente para profesorado en 
euskera”. En esa línea, el Parla-
mento, gracias a los votos a favor 
de los populares, UPN, PSN, Pode-
mos e I-E, reclama una nueva 

oferta “equilibrada de plazas, 
tanto en castellano como en in-
glés y euskera”. 

La declaración que el PP so-
metió a la Junta de Portavoces 
contaba con otro punto que, al 
contrario que el anterior, fue re-
chazado por la oposición del cua-
tripartito y el apoyo minoritario 
de UPN, PSN y el proponente. “El 
Parlamento reconoce que los va-
lores de pluralidad, libertad, 
equidad e igualdad de oportuni-
dades son los que deben caracte-
rizar al sistema educativo nava-
rro”, decía el mismo. 

El PP pide el cese de Mendoza 
La de ayer no fue la primera vez 
que la Cámara manifiesta mayori-
tariamente su desacuerdo con la 
OPE elaborada por el Gobierno 
que preside Uxue Barkos.  Ya otra 
declaración institucional el pasa-
do 9 de noviembre y una moción el 
10 de diciembre exigieron a José 
Luis Mendoza la rectificación de 
la distribución de plazas que ha 
previsto. Pero el titular de Educa-
ción no ha atendido el dictamen 
parlamentario. De hecho, el pasa-
do 30 de diciembre manifestó an-
te la Mesa Sectorial que la convo-
catoria no va a modificarse. 

Ante tal actitud, UPN y el PP re-
gistraron ayer sendas propuestas 
para reprobar  al consejero Men-
doza. El paso de los regionalistas 
se motiva, tal y como reza su texto, 
“por la gestión y decisiones adop-
tadas en relación con la convoca-
toria  de OPE en el departamento 
de Educación”. El de los populares 
va más allá. Además de por la ofer-
ta pública, el PP plantea reprobar 
al responsable educativo del Eje-
cutivo foral “por desoír los dife-
rentes mandatos del Parlamento 
por los que se le ha exigido, por la 
mayoría de los grupos, que recon-
sidere dicha OPE y plantee una 
nueva oferta equilibrada de pla-
zas tanto en castellano como en 
inglés y euskera”. En la misma ini-
ciativa, los populares piden el cese 
de Mendoza “por la gestión lleva-

da a cabo en su departamento, to-
mando medidas que han sido re-
chazadas por la mayoría de la po-
blación navarra y de los colectivos 
afectados al paralizar el Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés, y por 
su sectaria e injusta OPE”. 

La socialista María Chivite 
exigió que el Parlamento sea res-
petado. “Nos quejábamos de que 
UPN no escuchaba a la mayoría 
del Parlamento y ahora este Go-
bierno hace lo mismo”, criticó. 

I-E, miembro del cuatripartito 
que sustenta al Ejecutivo de 
Barkos, no cerró la puerta ayer a 
apoyar una reprobación al conse-
jero de Educación. “La valorare-
mos”, señaló el portavoz, José Mi-
guel Nuin. “Esperamos que se 
modifique el planteamiento de la 
OPE, y volvemos a exigirle al Go-
bierno sentido común. Si no lo 
tiene, que atienda la posición 
muy mayoritaria del Parlamento, 
institución a la que se debe. Las 
fuerzas nacionalistas son clara-
mente minoritarias en la defensa 
de esta OPE, sobre la que noso-
tros tenemos las manos libres 
dentro del acuerdo programáti-
co”. Por su parte, Laura Pérez 
(Podemos) dijo no compartir la 
reprobación, pero instó a que se 
reúna la comisión de seguimien-
to del acuerdo de gobierno para 
que técnicos garanticen una OPE 
“real y objetiva”. “Es una cuestión 
técnica. Los datos no coinciden y 
queremos contrastarlos con las 
necesidades reales que hay. Tie-
ne que ser posible un acuerdo”, 
añadió. 

Frente a la opinión de sus so-
cios, el nacionalismo respaldó las 
cifras de la OPE de Mendoza. 
“Las formas han dejado que de-
sear, pero compartimos el fondo 
a la vista de los criterios técnicos 
que se nos han trasladado”, indi-
có Bakartxo Ruiz (EH Bildu); 
mientras que Koldo Martínez 
(Geroa Bai) declaró que la oferta 
“responde a las necesidades edu-
cativas de los niños, no a las labo-
rales de los profesores”.

Javier Esparza. J.A.GOÑI

El actual presidente  
del partido regionalista, 
Javier Esparza, se 
presentará a la  
reedición del cargo

M.S. Pamplona 

Todo hace indicar que UPN cele-
brará el próximo 24 de abril el 
congreso en el que, además de 
volver a elegir al presidente del 
partido, renovará sus órganos de 
dirección, sus estatutos, y sus lí-
neas programáticas y de acción 
política.  

La fecha fue expuesta ayer por 
el secretario general de los regio-
nalistas, Óscar Arizcuren, ante la 
ejecutiva de la formación. Ningún 
miembro de la dirección puso re-
paros. El 24 de abril, domingo, se-
rá ahora propuesto para su ratifi-
cación por parte del Consejo Políti-
co, cuya reunión está prevista el 
próximo día 22. 

UPN prevé la celebración  
de su congreso el 24 de abril

El actual presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, ya ha asegurado que 
volverá a presentarse para mante-
nerse en el cargo, consolidado por 
su triunfo del pasado septiembre, 
cuando se hizo con el liderazgo 
tras imponerse en una asamblea 
general a Amelia Salanueva y Ma-
ría Kutz, y por los resultados del 
20-D, con los que UPN-PP ha repe-
tido dos diputados y tres senado-
res. Esparza relevó a Yolanda Bar-
cina en la presidencia del partido 
con un respaldo del 57%, frente al 
38% de Salanueva y al 4% de Kutz. 
De los cerca de 3.700 militantes 
que tiene UPN, acudieron a votar 
1.316 en septiembre.
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Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
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Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
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_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

CRONOLOGÍA DEL TAV

1990. Fomento, Renfe y el Gobierno 
foral realizan un estudio de la nueva 
malla ferroviaria.  
 
1996. Se encarga un estudio de al-
ternativas para el corredor navarro.  
 
2002. El ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez Cascos, y el pre-
sidente Miguel Sanz firman un con-
venio de infraestructuras que inclu-
ye el  TAV entre Plasencia de Jalón 
(Zaragoza) y Pamplona. Álvarez 
Cascos llegó a decir que para 2007 
el AVE llegaría a la capital navarra.  
 
2004. Con el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el Plan Estra-
tégico de Infraestructuras de Trans-
porte de Fomento incluye el TAV na-
varro como tren para pasajeros y 
mercancías y conectado con la Y 
vasca, pero no fija plazos.  
 
2009. El ministro de Fomento, José 
Blanco, suscribe el 16 de mayo con 
el presidente Miguel Sanz un proto-
colo que permite a Navarra encar-
gar los proyectos de construcción 
del corredor navarro del TAV .  
 
2010. El 9 de abril, el ministro José 
Blanco y el presidente Miguel Sanz 
firman el convenio de financiación y 
construcción del TAV entre la co-
marca de Pamplona y Castejón. Es-
tablecía que en el primer semestre 
de 2011 comenzarían las obras y és-
tas concluirían para el año 2015.  
 
2012. Las obras llevan un año de re-
traso sobre lo previsto en el conve-
nio de 2010. El Gobierno navarro 
anuncia la negociación de un nuevo 
convenio con el Ministerio para po-
ner nuevos plazos. No se hizo.  
 
2013. El Gobierno foral intenta des-
bloquear el TAV proponiendo que el 
corredor Pamplona-Castejón no es-
té unido con Zaragoza y el País Vas-
co con alta velocidad, sino con lo 
que se llama el tercer hilo, que per-
mite la circulación de trenes de an-
cho internacional. Eso requería de 
un nuevo convenio que no se realizó. 
 
2015. El Ejecutivo de Uxue Barkos 
paraliza las inversiones del corredor 
navarro del TAV argumentando que 
puede acabar en la nada, ya que Fo-
mento no trabaja en el tramo Caste-
jón-Zaragoza. El TAV es motivo de 
discrepancias en el cuatripartito. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Estado quiere que el Gobierno 
foral muestre su compromiso de 
que la construcción del Tren de 
Alta Velocidad va a continuar en 
Navarra, con una planificación de 
la misma. El avance del proyecto, 
en este momento paralizado, per-
mitiría el desbloqueo de 30 millo-
nes de euros que a final de 2015 
debía recibir la Comunidad foral 
de ADIF, la empresa pública de 
Fomento, por obras realizadas.  

Este pago pendiente llevó ayer 
al vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, a mantener una re-
unión en Madrid con la ministra 
de Fomento en funciones, Ana 
Pastor. Tras el encuentro, ambas 
partes coincidieron en el “buen 
entendimiento” y la “voluntad po-
lítica” por resolver el problema. 
Ayerdi no puso en duda ante la 
ministra la continuidad de la 
obra, pese a que su Ejecutivo ha 
parado las inversiones y a que es 
un tema en el que mantiene un 
claro desacuerdo con sus socios 
EH Bildu, Podemos e I-E. 

Se han cobrado 35 millones 
Junto a la ministra Pastor, acu-
dieron a la reunión el secretario 
de Estado de Infraestructuras, 
Julio Gómez-Pomar; el presiden-
te de ADIF, Gonzalo Ferré; el se-
cretario general de Infraestruc-
turas, Manuel Niño; y la delegada 
del Gobierno central en Navarra, 
Carmen Alba. Ayerdi asistió con 
el director general de Obras Pú-

blicas, Ignacio Nagore. 
El encuentro duró alrededor 

de hora y media. Ayerdi trasladó 
el desacuerdo del Ejecutivo foral 
por el impago de 30 millones por 
obras que Navarra ejecutó.  

Hay que recordar que según el 
convenio suscrito en 2010 entre 
ambas administraciones, la Co-
munidad foral adelanta el pago 
de las obras de esta infraestruc-
tura, dinero que luego le va devol-
viendo el Estado. Navarra asume 
el coste de los intereses. Así se es-
tableció para agilizar la inversión 
y los trabajos, aunque desde el 
inicio se incumplieron los plazos 
previstos. De hecho, las obras del 
tren de altas prestaciones para 
tráfico de mercancías y pasajeros 
entre Pamplona y Castejón ten-
drían que estar ya a estas alturas 
finalizadas. Pero de los 65,2 km 
de obra, sólo se han construido 
14,7 km de plataforma (la base so-
bre la que se colocan las vías y el 
resto de infraestructuras) entre 
Castejón y Villafranca. 

Ayerdi se reunió ayer con 
Pastor para reclamar el 
pago a Navarra de 30 
millones por las obras

Una comisión entre 
Fomento y Navarra 
intentará desbloquear 
el proyecto y ese abono

El Estado quiere que el Gobierno 
navarro se comprometa con el TAV

 Según informó ayer el Gobier-
no foral, de los 71 millones ade-
lantados por Navarra y certifica-
dos hace prácticamente un año 
por ambas partes, la Administra-
ción foral sólo ha cobrado hasta 
la fecha 35,65 millones de euros.  

Un informe jurídico lo impide 
En la reunión, la ministra de Fo-
mento puso sobre la mesa un in-
forme jurídico en el que se indica 
que los 30 millones que reclama 
Navarra no se pueden pagar por 
los “incumplimientos” en la eje-
cución de las obras y unos retra-
sos que han llevado a que no se 
hayan ejecutado en plazo todos 
los trabajos para este 2015.  

Ayerdi mantuvo que ellos tie-
nen otros informes jurídicos que 
sostienen que Navarra debe reci-
bir esa cantidad adeudada, argu-
mentando que en el convenio no 
figura como condición necesaria 
que la obra hubiese concluido. 
Recordó que estos retrasos se 
vienen produciendo desde la pa-

Izda. a dcha.: Ayerdi, Nagore, Niño, Gómez-Pomar, Pastor y Alba, en el inicio de la reunión. MODEM PRESS

sada legislatura, cuando gober-
naba UPN, y que el Estado sí de-
volvió en 2014 lo que le corres-
pondía. También preguntó qué 
ocurre con el tramo entre Zara-
goza y Castejón, donde no se ha 
hecho nada, unos trabajos que 
debía realizar el Ministerio.  

En los próximos días, previsi-
blemente la semana que viene, se 
reunirá la comisión de segui-
miento del convenio para desblo-
quear la situación del proyecto, 
replanteando los trabajos, de ma-
nera que puedan seguir adelante 
y eso permita que se realice el 
abono de los 30 millones de eu-
ros, indicaron desde el Estado.  

El secretario de Estado de In-
fraestructuras, Julio Gómez-Po-
mar, aseguró a Efe que quieren 
pagar “cuanto antes” la anuali-
dad de 2015 a Navarra, para lo 
que será necesario realizar ese 
“ajuste” del convenio dado el re-
traso de los trabajos, aunque in-
sistió en que ve voluntad política 
para solucionarlo.
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DN 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, ha enviado al minis-
tro de Sanidad en funciones, Al-
fonso Alonso, un escrito en el que 
solicita la convocatoria urgente 
del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 

Se une así a la petición 
de varias comunidades 
autónomas y solicita 
también una moratoria en 
la aplicación de la norma

la tercera parte de sus miembros.   
En el escrito, el consejero Do-

mínguez propone, además, una 
moratoria en la aplicación de di-
cha normativa mientras se alcan-
za el consenso necesario entre 
los distintos colectivos profesio-
nales afectados, de manera que el 
texto legal sea compatible con el 
pleno ejercicio de las competen-
cias de los profesionales y garan-
tizar así un sistema sanitario efi-
ciente y de calidad y evitar la inse-
guridad jurídica de los 
profesionales.   

Los profesionales se suman 
El Colegio de Enfermería, por su 
parte, emitió ayer un comunicado 
en el que muestra su apoyo a la 
moratoria solicitada por Domín-
guez, del mismo modo que aplau-
de la petición de la convocatoria 

Salud pide al Ministerio una 
reunión interterritorial por 
la ‘prescripción enfermera’

(CISNS) para abordar la situa-
ción creada ante la entrada en vi-
gor el pasado diciembre del Real 
Decreto de Prescripción Enfer-
mera. 

Se suma así a la solicitud reali-
zada  por varias comunidades au-
tónomas. En este sentido, cabe 
recordar que el pleno del CISNS 
puede reunirse cuando lo solicite 

urgente del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de Salud.  

Como se recordará, el Real De-
creto 954/2015 por el que se regu-
la la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medica-
mentos y productos sanitarios de 
uso humano por parte de los pro-
fesionales de enfermería entró 
en vigor el pasado mes de diciem-
bre. El Gobierno de Navarra ma-
nifestó en su momento su recha-
zo al mismo, ya que resulta de di-
fícil aplicación en la práctica 
diaria, al no estar elaborados ni 
aprobados los protocolos y las 
guías necesarios, lo que provoca 
inseguridad jurídica en los profe-
sionales. Considera, además, que 
no responde a los criterios apro-
bados en su día por el Consejo In-
terterritorial y que fue modifica-
do de forma unilateral. 

El plazo para presentar 
solicitudes para ocho 
convocatorias este año 
se abre el 20 de enero

DN 
Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ abre el 
20 de enero el plazo de presen-
tación de solicitudes paras las 
convocatorias del Programa 
de Ayudas a Proyectos de Ini-
ciativas Sociales de 2016, que 
el año pasado repartió en Na-
varra 303.420 euros entre 16 
entidades, correspondientes a 
cuatro de las siete convocato-
rias.  

En concreto, las organiza-
ciones beneficiarias fueron: 
Adacen (28.000 euros), Funda-
ción Atena (24.000 euros), 
Apyma Colegio Especial Mu-
ñoz Garde (24.000 euros), Aso-
ciación Síndrome de Down Na-
varra (14.940 euros), Funda-
ción Profesionales Solidarios 
(14.940 euros), Asorna (14.630 
euros) y Bidelagun (11.280 eu-
ros), Fundación Gizakia Herri-
tar-Comedor Social París 365 
(35.600 euros), Fundación Va-
razdin (35.990 euros), Amimet 
(15.900 euros), Fundación 
Elkarte (14.520 euros), Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro 
(23.020 euros), Asociación He-

goak (12.370 euros), Fundación 
Civil San Francisco Javier-
Centro Padre Lasa de Tudela 
(15.910 euros), Ayuntamiento 
de Burlada (10.000 euros) y 
Ayuntamiento de Barañáin 
(8.320 euros). 

Calendario 
De forma cronológica, el Pro-
grama de Ayudas a Proyectos 
de Iniciativas Sociales de la 
Obra Social ‘la Caixa’ abre du-
rante 2016 las siguientes ocho 
convocatorias: Promoción de la 
autonomía y atención a la dis-
capacidad y a la dependencia 
(presentación de proyectos: del 
20 de enero al 10 de febrero);  
Lucha contra la pobreza y la ex-
clusión social (presentación de 
proyectos: del 11 de febrero al 2 
de marzo); Viviendas tempora-
les de inclusión social (presen-
tación de proyectos: del 3  al 30 
de marzo); Acción social en el 
ámbito rural (presentación de 
proyectos: del 31 de marzo al 20 
de abril); Inserción sociolabo-
ral (presentación de proyectos: 
del 21 de abril al 11 de mayo); In-
terculturalidad y acción social 
(presentación de proyectos: del 
12 de mayo al 1 de junio); Arte 
para la mejora social (presenta-
ción de proyectos: del 9 de ma-
yo al 1 de junio); Emprendi-
miento social (presentación de 
proyectos: del 20 de septiem-
bre al 25 de octubre).

303.420 € de la Obra 
Social la Caixa para 
16 entidades en 2015

A la izquierda, Esther Leza, la directora del Colegio Público de Ujué, con alumnos del centro. 

DN Pamplona 

LL 
A propuesta educativa 
de Oxfam Intermón ‘Co-
nectando mundos’, una 
iniciativa ‘on line’ en la 

que participan más de 10.000 es-
tudiantes de diferentes países, al-
canza este año su decimotercera 
edición, con la igualdad de género 
como tema central. El objetivo es 
invitar al alumnado, de entre 6 y 
17 años, a trabajar por el cambio 
hacia una sociedad igualitaria a 
través de distintos bloques temá-
ticos en función de la edad.  

Educadores y educadoras de 
todo el mundo pueden inscribir a 
su clase a participar en esta expe-
riencia, cuya inscripción estará 
abierta hasta el 15 de enero. La ac-

tividad con el alumnado dura 
ocho semanas y está planteada 
para dedicarle un mínimo de una 
hora semanal. La herramienta de 
trabajo es una plataforma ‘on line’ 
multilingüe, en la que se interac-
ciona y trabaja de manera coope-
rativa en equipos. 

Ujué, uno de los centros 
En Navarra, el año pasado toma-
ron parte cinco centros, con ocho 
grupos. Para este año, ya se han 
sumado  nueve centros con quin-
ce grupos. Uno de los colegios que 
lleva adherido a la iniciativa des-
de hace ya seis años es el público 
de Ujué. Esther Leza, directora y 
profesora, asegura que el progra-
ma es una manera de “abrir las 

Aulas que conectan mundos
ventanas al Tercer Mundo” y des-
taca “la respuesta” que ha encon-
trado en el alumnado. “Están 
siempre expectantes por conocer 
las opiniones de otros niños”, 
apunta. “Para una escuela muy 
pequeña como ésta, conectar 
mundos implica abrir los ojos de 
los niños y niñas a otras realida-
des, ampliar su visión del mundo, 
y ayudarles a sentirse ciudadanos 
del mismo”.  

Si algo valora la profesora es “el 
enfoque” de ‘Conectando mun-
dos’, basado en el sistema “proble-
ma-solución”. “Los alumnos tra-
bajan para encontrar la solución 
al problema y deben hacer algo, 
en la medida de sus posibilidades,  
para contribuir, con la implica-
ción de la comunidad educativa”. 
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DN Pamplona 

Una colisión múltiple por alcan-
ce entre tres vehículos dejó ayer 
3 heridos de diversa considera-
ción en un accidente ocurrido 
en la A-10, en sentido Vitoria, en 
término de Bakaiku. El aviso 

por el accidente llegó a las 7.55 
horas en el kilómetro 22,8 y en 
el choque en cadena se vieron 
implicados una furgoneta, un 
camión y una autocaravana. Se 
atendió a dos heridos graves, 
que fueron trasladados en am-
bulancia al Complejo Hospita-
lario de Navarra, y a uno leve. 
Acudieron patrullas de Guar-
dia Civil, que instruye las dili-
gencias y reguló el tráfico, el 
equipo médico de la zona y 
bomberos de Alsasua. 

Colisión en cadena de 3 
vehículos en Bakaiku (A-10)

Un agente de la Guardia Civil, junto a la furgoneta accidentada.  DN

Efe. Pamplona 

La Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento foral acor-
dó ayer remitir al Gobierno 
una iniciativa legislativa po-
pular para la creación de un 
sistema propio de pensiones 
con el fin de que marque su 
criterio económico al respec-
to. 

La proposición de ley ha si-
do presentada por la comisión 
promotora de la Plataforma 
Nafarroako Pentsionistak 
Martxan, y pretende medidas 
para un complemento de pen-
siones y la creación de un sis-
tema propio de pensiones, 
protección y seguridad social 
que lo garantice. El portavoz 
de Geroa Bai, Koldo Martínez, 
dijo que los juristas han avisa-
do de que se trata de una pro-
puesta que puede “incurrir en 
inconstitucionalidad” y supo-
ner un incremento de gasto. 
UPN y PP se opusieron ayer a 
la admisión a trámite.

Una plataforma 
demanda un 
sistema propio 
de pensiones

Europa Press. Pamplona 

Geroa Bai y EH Bildu defendie-
ron ayer la no renovación por 
parte del Gobierno foral del con-
venio con la Universidad de Na-
varra para la prestación sanita-
ria de los trabajadores del centro, 
de manera que éstos sean atendi-
dos en la sanidad pública y no en 
la CUN.  

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, indicó que la deci-
sión “responde a criterios políti-
cos y económicos”. “Defendemos 
la atención sanitaria pública y 
universal”, dijo, para añadir que 
“se dota a la CUN en los Presu-
puestos con 1,6 millones para que 

siga adelante con los procesos 
diagnósticos y terapéuticos de 
los pacientes que los tenían en 
marcha”. “Es una decisión lógica 
y coherente con la defensa de un 
sistema sanitario público y uni-
versal”, esgrimió.  

  Por su parte, la parlamentaria 
de EH Bildu Bakartxo Ruiz mani-
festó que la “supresión” del con-
venio con la Clínica Universidad 
de Navarra “es un ejemplo válido 
para entender el cambio de rum-
bo”. “Ya era hora de que se demo-
cratizara la asistencia sanitaria y 
este colectivo que hasta ahora ha 
tenido un tratamiento privilegia-
do pasara a integrar las listas del 
SNS”, espetó. 

Al respecto, la portavoz del PP, 
Ana Beltrán, señaló que es “una 
decisión ideológica, que no está 
motivada por un fundamento 
económico”; y rechazó que “este 
Gobierno quiera minimizar el 
éxito y el crecimiento que la UN 
ha dado a esta Comunidad”.

Los partidos 
nacionalistas defienden 
que los empleados de la 
Universidad de Navarra 
sean atendidos en el SNS

EH Bildu llama 
“privilegiados” a los 
trabajadores de la UN

B.A. Pamplona 

Los representantes de la Real 
Congregación de San Fermín 
de los Navarros se han desvin-
culado totalmente del homena-
je y misa que se celebró el pasa-
do 20 de noviembre en la iglesia 
de su propiedad con motivo del 
aniversario de la muerte del 
dictador Francisco Franco. Así 
lo han traslado por escrito al 
Parlamento de Navarra, en res-
puesta al acuerdo en contra de 
ese acto que hizo público el Le-
gislativo. 

La Junta de Portavoces de la 
Cámara foral aprobó el 23 de 
noviembre una declaración ins-
titucional mostrando su recha-
zo al “homenaje fascista” reali-
zado en esa iglesia, ubicada en 
Madrid, “por considerarlo con-
trario a los valores de la paz, la 
convivencia y la defensa de los 
derechos humanos”. Además, 
en esa declaración pidió a la De-
legación del Gobierno y al Mi-
nisterio del Interior que investi-
gasen ese acto. El Parlamento 
envió el acuerdo a la Real Con-
gregación, además de al Arzo-
bispado de Madrid y a la Dele-
gación del Gobierno. 

“Es completamente ajena” 
La Junta Particular de la Real 
Congregación de San Fermín 

de los Navarros adoptó un 
acuerdo en respuesta al Parla-
mento y a su declaración insti-
tucional, realizando una serie 
de puntualizaciones, acuerdo 
que ayer vieron los miembros 
de la Mesa y Junta de Portavo-
ces del Parlamento. 

 La Real Congregación deta-
lla que se encarga de celebrar y 
organizar “bajo su entera res-
ponsabilidad” las festividades 
de San Fermín y de San Francis-
co Javier, copatronos de Nava-
rra, los días 7 de julio y el 3 de di-
ciembre, así como un funeral 
por los congregantes fallecidos. 
También indica que realiza 
obras benéficas y asistenciales 
y actos culturales como con-
ciertos de música y conferen-
cias. “La Real Congregación 
desconoce y es completamente 
ajena a cualquier otra celebra-
ción que pueda tener lugar en la 
iglesia de su propiedad”, subra-
ya en su acuerdo. “Categórica-
mente afirmamos que descono-
cíamos hasta el mismo día 20 de 
noviembre los hechos que han 
motivado la declaración institu-
cional hecha por el Parlamen-
to”, destaca. 

La Junta explica que la Real 
Congregación es propietaria de 
la iglesia y los edificios anejos, y 
en una parte de ellos tiene su se-
de. La Iglesia de San Fermín de 
los Navarros es además una pa-
rroquia de la diócesis de Ma-
drid, agrega, cuya atención pas-
toral “está encomendada desde 
hace más de 330 años a una con-
gregación religiosa que es la en-
cargada de realizar el culto cató-
lico en ella”.

Así lo ha comunicado 
por escrito al 
Parlamento, tras el 
acuerdo de rechazo 
que aprobó la Cámara

‘San Fermín de los 
navarros’ se desliga 
del homenaje a Franco

En la imagen, el acto de apertura del curso académico que la UPNA celebró en septiembre.  JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

El Consejo Social de la UPNA 
pide a las instituciones más 
financiación para el centro
El Gobierno foral ha 
presupuestado 52,4 
millones para la UPNA,  
la misma cantidad que el 
anterior Ejecutivo de UPN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Consejo Social de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) 
considera que es “necesario” que 
el centro cuente con una “mejor 
financiación” que la que ha pre-
supuestado el Gobierno foral pa-

ra 2016 y que ahora debatirá el 
Parlamento. El Consejo argu-
menta que el centro debe atender 
dos objetivos “prioritarios”. Por 
un lado, reclama más fondos pa-
ra abordar un plan de renovación 
del equipamiento docente e in-
vestigador, “así como de las in-
fraestructuras, cuyo manteni-
miento se ha visto seriamente 
afectado por las restricciones 
presupuestarias de los últimos 
años”. Por otro lado, se proponer 
“reforzar económicamente” los 
instrumentos de enlace entre la 
UPNA y el tejido empresarial, 
“para así intensificar el impacto 

de la investigación que se realiza 
en la Universidad en el desarro-
llo económico de la región”. 

El Consejo Social de la UPNA 
ha trasladado esta petición por 
escrito al Gobierno que preside 
Uxue Barkos y al Parlamento de 
Navarra.  

Los presupuestos del centro 
para este año ascienden a 66,7 
millones de euros, de los que el 
Gobierno prevé aportar a través 
de los presupuestos de Navarra 
que debate la Cámara un total de 
52,4 millones, la misma cifra que 
se dio con el anterior Ejecutivo de 
UPN.

● El accidente, con 3 heridos,  
consistió en un choque por 
alcance en sentido Vitoria 
entre una furgoneta, un 
camión y una autocaravana
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Foto de ayer con coches dentro de los corrales.  CALLEJA

DN Pamplona 

A pesar de la prohibición de 
aparcar  en los corrales de San-
to Domingo, los vehículos si-
guen entrado para estacionar 
en este pequeño solar que hasta 
marzo del año pasado funcionó 
como zona azul. Fue entonces 
cuando el equipo municipal re-
gionalista decidió acondicionar 
la zona con un aspecto similar  
al que tiene durante las fiestas 
de San Fermín, cuando se con-
vierte  en el corral desde el que 
parten los toros en los encie-
rros. 

El motivo fue crear un punto 

de visita más para los turistas 
de Pamplona ya que, según da-
tos municipales, de las 425.000 
personas que en 2014 se acerca-
ron la capital, el 81% visitó los lu-
gares vinculados con la fiesta. 
Así que se prohibió el estaciona-
miento con capacidad para 
unos diez vehículos y se colocó 
arena para completar la visión 
de los corrales con el vallado.  El 
espacio sin embargo no se res-
peta y ya el pasado mes de sep-
tiembre el responsable de Segu-
ridad Ciudadana, Aritz Romeo 
(Bildu) dijo que había ordenado 
desalojar de coches la zona, que 
ayer volvía a estar ocupada.

Coches en los corrales de 
Santo Domingo a pesar de 
la prohibición de aparcar

Califica de sinsentido 
que se pueda dar una 
vivienda a quien ya tiene 
otra, aunque sea en una 
comunidad diferente

DN 
Pamplona 

El grupo de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona quiere evi-
tar que las personas que ya dispo-
nen de una vivienda, aunque esta 
se ubique fuera de Navarra, pue-
dan optar a otra municipal, tal y 
como recoge la ‘Ordenanza de ac-
ceso y utilización de viviendas 
municipales para situaciones de 
emergencia habitacional’  que se 
debatirá este viernes en pleno. 

Los regionalistas consideran 
que no tiene sentido que el Ayun-
tamiento entregue una vivienda 
social  “a quien ya dispone de otra 
en propiedad, aunque sea en otra 
comunidad”,  y por ello presenta-
rán una enmienda en este senti-
do, tal y como lo anunciaron ayer 
en una nota de prensa. Además 
también quieren eliminar de la 
ordenanza la obligación al pago 
de una cuota mensual por el uso 
de la vivienda municipal “a quie-
nes únicamente perciben  una 
renta mínima de supervivencia” 
porque, aseguran, carece de sen-
tido que por intentar responder a 
necesidades sociales graves y ur-

UPN critica la Ordenanza 
de viviendas municipales

gentes “cobremos a quienes se 
les reconoce que ingresan lo mí-
nimo para sobrevivir”. 

En total van a ser 11 las en-
miendas que el edil Juan José 
Echeverría va a defender para 
convertir la ordenanza en una 
norma  “útil, social y objetiva pa-
ra quienes sufren situaciones  
graves y de emergencia social, 
sin generar situaciones injustas 
o efectos llamada”, señalan. 

En cualquier caso UPN  cree 
que la ordenanza es “innecesa-
ria” porque el Ayuntamiento ya  
daba respuesta a la problemática 
de la vivienda “mediante un con-
venio suscrito con Nasuvinsa, a 

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
abonó el pasado 5 de enero el 50% 
de la paga extraordinaria corres-
pondiente al año 2012, de manera 
que el consistorio ha concluido 
así la devolución del total de la pa-
ga detraída en aquel año.  

El abono se hizo a los 1.516 em-
pleados públicos afectados, a los 
que se ingresó un total de 
1.417.061,11 euros. El abono reali-
zado la víspera del día de Reyes 
se suma al hecho poco antes,  el 
23 de diciembre pasado, del 
25,96% de la extra de 2012 
(705.617,43 euros), de manera 
que estas pasadas fiestas de Navi-
dad los empleados municipales 
no han percibido adelanto de la 
extra de 2016, que de esta forma 

vuelven a devengarse en los pla-
zos normales, junio y diciembre, 
sin necesidad de adelantos. 

La devolución completa de la 
paga extra fue acordada por el 
Ayuntamiento de Pamplona el 
pasado mes de diciembre y con-
templada ya en los Presupuestos 

El 23 de diciembre 
abonó el 25,96% y el 
pasado 5 de enero el 
50% restante

El consistorio pamplonés completa 
el pago de la extra del año 2012

municipales de este año 2016. Co-
mo se recordará, en abril de 2015 
se devolvió un 24,04% de la extra 
de 2012, por lo que con los ingre-
sos ahora realizados se completa 
el 100% de la cuantía. 

La devolución realizada el pa-
sado 23 de diciembre del 25,96% 

Imagen de la Plaza Consistorial con el Ayuntamiento de Pamplona. DN

de la paga extra de 2012 venía 
obligada por el Real Decreto-Ley 
10/2015, de 11 de septiembre, que 
establece el abono por parte de 
las Administraciones Públicas 
de la recuperación de este por-
centaje de la extra.  

La devolución practicada aho-

ra en enero de 2016 era una facul-
tad habilitada en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra 2016, que después las adminis-
traciones públicas podrían 
realizar en 2016, siempre cum-
pliendo con los criterios y proce-
dimientos establecidos en la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. El 
Ayuntamiento de Pamplona de-
cidió, en el ámbito de sus compe-
tencias, ampararse en esta habi-
litación legal y proceder al pago 
de la extra. 

Junto al abono de la extra, el 
Ayuntamiento de Pamplona tam-
bién va a aplicar ya desde la nó-
mina de este mes de enero de 
2016 una subida salarial del 1% a 
todos los empleados públicos. 
Esta subida salarial supone un 
desembolso anual para el Ayun-
tamiento de alrededor de 
700.000 euros. 

El Gobierno no la paga 
Muy distinta es la situación que 
atraviesan los funcionarios de la 
Administración foral, que toda-
vía no tienen garantizado el co-
bro este año de la paga extra co-
rrespondiente al año 2012. A este 
respecto el cuatripartito del Go-
bierno de Navarra presentó la pa-
sada semana una enmienda a los 
presupuestos de  Navarra de 
2016 para que, en el caso de que 
los ingresos crezcan por encima 
de lo previsto, uno de los gastos 
prioritarios será la devolución de 
la parte pendiente de la extra. Por 
su parte, UPN y PP presentaron 
otra enmienda solicitando que se 
abone este año la paga extra pen-
diente para evitar desigualdades 
con otros funcionarios.

El Gobierno de Navarra, 
por el contrario, no la 
pagará este año salvo 
que los ingresos crezcan 
por encima de lo previsto

Juan José Echeverría, UPN. CALLEJA

través del programa social muni-
cipal Provivienda y otros progra-
mas sociales del Gobierno de Na-
varra coordinados con la acción 
del consistorio”.  Señalan además 
que el texto se queda corto en al-
gunos aspectos sociales, y que  
otros “puede generar un impor-
tante efecto llamada”.  

Más enmiendas 
Entre otras cuestiones el grupo 
regionalista propone reservar 
un 20% de las viviendas disponi-
bles para atender a los casos ur-
gentes, así como colocar en el pri-
mer nivel del procedimiento de 
adjudicación las situaciones de 
desahucio, que el texto coloca en 
el tercer lugar. También pide 
UPN que se fije un plazo máximo 
de 3 años para el uso de estas vi-
viendas con el fin de “facilitar la 
situación de autonomía perso-
nal, familiar y económica”, y  soli-
citarán la creación de una aplica-
ción informática accesible para 
que los afectados puedan cono-
cer el cálculo de su situación, de 
la misma forma que para acceder 
a una VPO.  

Asimismo UPN solicitará que 
se elimine del texto lo relativo a 
los realojos urbanísticos, que ya 
cuentan con una ordenanza es-
pecífica, y  también “las valora-
ciones que deja sin concretar y 
que pueden suponer el acceso a 
las ayudas de una forma no obje-
tiva”.


















