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El Gobierno elevará la base máxima de cotización casi un 10% 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El Gobierno subirá la base máxi-
ma de cotización “un poco por de-
bajo del 10%”, según confirmó ayer 
la ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio. No obstante, precisó que 
todavía no se ha concretado la tasa 
definitiva. Sí descartó que se vayan 

a incrementar en la misma medi-
da que el salario mínimo interpro-
fesional (SMI), un 22%, pues “signi-
ficaría un impacto muy importan-
te”. Así, cerca de un millón y medio 
de trabajadores tendrán que pa-
gar entre todos unos 1.000 millo-
nes de euros más al año a la Segu-
ridad Social, según el Ministerio 
aunque la CEOE reduce su alcan-
ce a un millón de personas.                 

La base máxima de cotización 
la tienen aquellos con unos ingre-
sos superiores a los 45.644 euros 
al año, la remuneración máxima 

por la que se debe pagar a la Segu-
ridad Social, de modo que quien 
gane más no debe cotizar por ello 
ni tampoco se le aumenta la pen-
sión, cosa que ahora tampoco se 
hará. Es lo que habían pedido los 
sindicatos, y lo que mejor vendría 
a las arcas de la Seguridad Social, 
pero es polémico porque ese co-
lectivo de personas pagará clara-
mente más sin que por ello vayan a 
recibir una prestación algo mayor. 

Valerio puntualizó que la pen-
sión máxima subirá igual que to-
das, es decir, un 1,6% el próximo 

año, y no en la misma cuantía en 
que su base. Esta, en la actualidad, 
se sitúa en los 3.803,7 euros al mes, 
que multiplicado por 12 pagas dan 
un salario de 45.644 euros brutos 
anuales. 

Las bases de cotización son la 
referencia para calcular cuánto 
hay que pagar –empresas y traba-
jadores, cada uno con tipos distin-
tos– a la Seguridad Social. Suelen 
corresponder con el salario, aun-
que tiene un suelo y un techo. Todo 
lo que se cobra por encima de 
45.644 euros no cotiza a la Seguri-

dad Social. Con la subida del 10% 
esa base máxima escalará hasta 
los 50.208 euros anuales. ¿Cuánto 
dinero significará esto para el em-
presario y el trabajador? Teniendo 
en cuenta que el coste para la em-
presa es del 29,9% del salario de su 
empleado, debería abonar 113,7 
euros más cada mes o un total de 
1.364 euros al año, según la CEOE. 
De igual manera, al afiliado, que ya 
debe pagar el 6,25% en cotizacio-
nes, le subirá la cuota en casi 23,77 
euros más al mes, es decir, 285 eu-
ros más al año.                      

● Un millón y medio de 
trabajadores pagará 285 euros 
más al año a la Seguridad 
Social sin que les suponga una 
mejora de su futura pensión

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La contrarreforma laboral avan-
za a buen ritmo, pero será compli-
cado que vea la luz antes de que 
termine el año, pese a anunciarlo 
en varias ocasiones la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio. Es la 
conclusión del cruce de declara-
ciones y comunicados a lo largo de 
ayer en relación a un posible prea-
cuerdo entre Gobierno y sindica-
tos para derogar aspectos centra-
les de esa polémica normativa 
aprobada por el PP en 2012. Y todo 
ello con la aparente oposición de 
CEOE y Cepyme, por “no” ser con-
sultadas antes. 

Fue CC OO el primero que lan-
zó la noticia. “Hemos llegado a un 
acuerdo importante en la mesa de 
diálogo social sobre materias que 
suponen revertir la reforma labo-
ral en aspectos fundamentales, y 
que van a tener un efecto positivo 
e inmediato en la recuperación de 
derechos de los trabajadores”, 
anunció en rueda de prensa su se-
cretaria de Acción Sindical, Mari 
Cruz Vicente, que precisó que “no 
se había sumado” la patronal.  

Según detalló, el pacto com-
prendía la recuperación de la ul-
traactividad, la prevalencia del 
convenio de sector sobre el de em-
presa, la limitación a la subcontra-
tación con la obligatoriedad de 
que las empresas auxiliares adop-
ten el convenio sectorial y la recu-
peración del subsidio para mayo-
res de 52 años. “La pelota está 
ahora en el tejado del Gobierno”, 
resaltó Vicente, que invitó al Eje-
cutivo a “asumir este acuerdo y ar-
ticular las medidas necesarias pa-
ra que se cumpla de manera inmi-

nente”. Advirtió de que, de no ser 
así, tendrían “un problema” y al 
“cerco político” que tienen se su-
maría “el cerco sindical”. 

Pero este anuncio contrastaba 
con las palabras que un par de ho-
ras antes había pronunciado Vale-
rio, señalando que las negociacio-
nes para retocar la reforma labo-
ral están “bastante avanzadas”, 
aunque reconoció que “más con el 
acuerdo de sindicatos que de em-
presarios”. No habló de “acuerdo” 
o “preacuerdo”, ni tampoco dio 
por hecho la ruptura de las nego-
ciaciones con los empresarios, 
contrarios a adoptar algunos de 
esos cambios, principalmente los 
relativos a la recuperación de la 
ultraactividad y la prevalencia del 
convenio del sector sobre el de 
empresa.  

En esa línea se manifestó UGT. 
“La negociación avanza pero si-
gue sin cerrarse”, puntualizó, aun-

La ministra Valerio 
confirma que las 
empresas estarán 
obligadas al control 
horario de las plantillas

La patronal muestra su 
“sorpresa, indignación  
y preocupación por  
la ruptura unilateral  
del diálogo social”

Gobierno y sindicatos desmontan la 
reforma laboral al margen de la CEOE
CC OO anuncia un acuerdo para recuperar la ultraactividad de los convenio

Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CC OO) y la ministra de Empleo, Magdalena Valerio. EFE

que sí reclamó al Gobierno “pasar 
de las palabras a los hechos” e in-
sistió al respecto en que “legisle a 
golpe de BOE si es necesario”. 

El Plan Prepara 
Y es que la organización liderada 
por Pepe Alvarez hizo hincapié en 
que algunas de las propuestas tra-
tadas en la mesa de diálogo social 
“van en la buena dirección” y enu-
meró las mismas medidas que CC 
OO da por acordadas. Además, 
también habló de la necesidad de 
desvincular la existencia de las 
prestaciones del Programa de Ac-
tivación para el Empleo (PAE) o 
del Prepara -dirigidas a parados 
sin prestación- a una tasa de de-
sempleo superior al 15%. 

Sin embargo, UGT se desmar-
có de su sindicato hermano y sos-
tuvo que en la última reunión con 
la ministra, esta misma semana, 
se acordó “proseguir con la nego-

ciación para cerrar un acuerdo fi-
nal que cierre las mesas de diálo-
go social”. 

El cuarto en discordia fue la 
CEOE, que en otro comunicado 
mostró su “sorpresa, indignación 
y preocupación” ante el anuncio 
de CC OO, que interpreta como 
una “ruptura unilateral del diálo-
go social por parte de Gobierno y 
sindicatos” pese a existir “una su-
puesta mesa de negociación 
abierta sobre esta materia”. Los 
empresarios criticaron que no se 
les hubiera informado antes y se 
enterasen solo por la prensa. 

Frente a esto, el líder de CC OO, 
Unai Sordo, respondió vía twitter 
que “no es verdad que se esté ne-
gociando nada al margen” de la 
patronal. “CEOE participa en la 
negociación en todo momento”, 
insistió. 

En un principio la patronal 
también se desmarcó del Plan de 

Choque por el Empleo Joven 
aprobado la semana pasada por el 
Gobierno pero se sumó a él ‘in ex-
tremis’. Así, no se puede descartar 
que, pese a que el Ejecutivo haya 
podido pactar cambios con los 
sindicatos, esté esperando con-
vencer a la CEOE para que haya 
unidad en los agentes sociales. 

La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, dio a entender que 
el registro obligatorio de la jorna-
da laboral en las empresas se 
aprobará seguro, con o sin el res-
paldo de la CEOE. “Ya he dicho 
que voy a intentar el acuerdo” o, 
en caso contrario, “que los disen-
sos, si hay, sean tranquilos”, resal-
tó en un encuentro de El Agora de 
El Economista. Apuntó al respec-
to que la patronal está “mirando” 
ya el tema, si bien admitió que “va 
a ser difícil” contar con su apoyo 
pues ella estima que ya existe ese 
control horario.
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Ayuntamiento 
de Urraul Alto 

MODIFICACIÓN CATASTRAL DE 
PARCELA 155 DEL POLÍGONO 6 
DE TITULARIDAD DESCONOCIDA 

De conformidad con lo establecido 
en el artículo 32.7 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Re-
gistro de Riqueza Territorial y Catastros 
de Navarra, por medio de Resolución 
de Alcaldía de fecha 16 de noviembre 
de 2018 se ha iniciado el expediente 
de modifación de los datos básicos del 
Registro de Riqueza Territorial de la 
parcela 155 del polígono 6, Ayechu, de 
Urraul Alto, en el paraje Ayechu, con 
una superficie de 350,86 m2 que 
consta en el precitado Registro a nom-
bre de “desconocido de Urraul Alto”. 

Por el presente anuncio, se notifi-
ca esta resolución a los interesados, 
a fin de que en el plazo de un mes 
formulen alegaciones y aporten título 
de propiedad correspondiente a la 
parcela 155 del polígono 6 en Aye-
chu, de Urraul Alto y cuantos docu-
mentos consideren necesarios. 

Urraul Alto, 20 de noviembre de 2018 
EL ALCALDE, 

Juan Francisco Iriguibel Iturri 
 

Ayuntamiento 
de Santacara 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN. 
APROBACIÓN INICIAL 

El Ayuntamiento de Santacara, con 
fecha 13 de diciembre de 2.018 ha 
aprobado INICIALMENTE el Proyecto 
de Urbanización del Suelo Urbanizable 
Industrial –Sector S1- en el Polígono 
“Mazkolandas” resultante tras la entra-
da en vigor de la nueva ordenación 
aprobada mediante Orden Foral 
109E/2018 de fecha 19 de septiembre 
de 2.018, de la Consejera de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local del Gobierno de Navarra. 

De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 134 y concordantes del De-
creto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se ordena so-
meter el Proyecto de Urbanización a in-
formación pública por plazo de 20 días 
hábiles, previa publicación de los corres-
pondientes anuncios en el Tablón Muni-
cipal, en el Boletín Oficial de Navarra y en 
los periódicos editados en Navarra. 

En caso de que no se presenten 
alegaciones durante el período de 
exposición pública, el Proyecto que-
dará aprobado definitivamente, sin 
más trámite. 

En Santacara, a 13 de diciembre 
de 2018.  

EL ALCALDE,  
Jesús Luis Caparroso Ruiz

Anuncios Oficiales

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todo comenzó en marzo de 2015 
y todo terminó ayer, en un Conse-
jo de Gobierno del Banco Central 
Europeo que será recordado en 
los anales por aquella reunión en 
la que Mario Draghi puso fin al 
QE (Quantitative Easing), al his-
tórico programa de compra de 
activos, sobre todo deuda públi-
ca, que ha inyectado 2,6 millones 
en el peor momento. 

“En algunos momentos, el QE 
ha sido el único motor de la recu-
peración”, admitió con cierta re-
signación. Los grandes líderes 
políticos ni están ni se les espera, 
de ahí que la draghidependencia 
siga siendo una religión. El adiós 
no es tal, sino un hasta luego. 
Draghi se va sin irse. Hay plan B, 
que consiste en reinvertir los 
vencimientos que se vayan pro-
duciendo. La cifra será de 
200.000 millones solo en 2019. 
Hay red de seguridad y, además, 
para bastante tiempo. 

“El Consejo de Gobierno prevé 
seguir reinvirtiendo íntegra-
mente el principal de los valores 
adquiridos que vayan venciendo 
durante un período prolongado 

tras la fecha en la que comiencen 
a subir los tipos de interés y, en 
todo caso, durante el tiempo que 
sea necesario para mantener 
unas condiciones de liquidez fa-
vorables y un amplio grado de 
acomodación monetaria”, recal-
có el italiano. En plata: que se pro-
longarán más allá de 2019 e inclu-
so 2020.  

Respecto a los tipos, nada nue-
vo. Se mantienen en el 0% y la faci-
lidad de depósito, penalizada con 
el -0,4%. “El Consejo de Gobierno 
espera que los tipos de interés 
oficiales del BCE se mantengan 
en los niveles actuales hasta al 
menos durante el verano de 2019 
y en todo caso durante el tiempo 
necesario para asegurar la conti-
nuación de la convergencia sos-
tenida de la inflación hacia nive-
les inferiores, aunque próximos 
al 2% a medio plazo”, reza el co-
municado. 

Deuda pública y privada 
La jerga comunitaria y en espe-
cial la del Eurobanco es una ma-
raña indescifrable de siglas an-
glosajonas. Aunque la era de los 
estímulos extraordinarios se co-
noce por las siglas QE, este pro-
grama de compra de activos 
(APP) está compuesto de cuatro 
subprogramas: el ideado para el 
sector público (PSPP); el de ad-
quisiciones de deuda corporativa 
de las empresas no financieras 
(CSPP); el de cédulas hipoteca-
rias o bonos garantizados 
(CBPP3) y el de titulizaciones 
(ABSPP).  

A día de hoy el balance es abru-
mador. En total se han inyectado 
2,6 billones, de los que 2,1 han si-
do adquisiciones de deuda públi-
ca, más de un 80% del total (espa-

El Banco Central 
Europeo reinvertirá  
los vencimientos para 
suavizar los efectos

Los tipos de interés  
se mantendrán en  
el 0% al menos hasta  
el verano de 2019

El BCE pone fin a la compra masiva 
de deuda pero con red de seguridad

ñola, más de 260.000 millones de 
euros). Son muchas las dudas 
que todavía se ciernen sobre la 
economía mundial.  

Las nuevas previsiones macro 
de la institución así lo certifican. 
Por tercera vez consecutiva, vuel-
ven a revisarse a la baja. Poco, pe-
ro a la baja. Se espera que el PIB 
de la Eurozona sea del 1,9% este 
año, una décima menos de lo esti-
mado en septiembre. En 2019 se-
rá del 1,7% (una décima menos), 
en 2020, del 1,7% (se mantiene) y 
para 2021, del 1,5% (este dato se 
publica por primera vez).  

En lo referido a la inflación, se 
prevé que cerrará 2018 al 1,8%, 

● Algunas compañías  
rescinden los contratos o 
cambian las condiciones 
sin respetar lo pactado  
con el cliente

J.A. BRAVO Madrid 

Las compañías distribuido-
ras de electricidad siguen in-
curriendo en abusos para ga-
nar más dinero aprovechán-
dose del escenario de precios 
elevados en el mercado mayo-
rista durante este año, según 
denunció ayer la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

Aunque sin precisar cifras 
de culpables y afectados, 
Competencia sostiene que al-
gunas de esas empresas ener-
géticas modificaron de mane-
ra unilateral los contratos, 
saltándose así las condiciones 
que habían pactado tiempo 
antes con sus clientes. En va-
rios casos llegaron incluso a 
rescindir directamente esos 
acuerdos, conductas que no 
solo vulnerarían los derechos 
de los consumidores sino que 
podrían no adecuarse al dere-
cho y vulnerar la ley. 

Destaca también la CNMC, 
en su informe sobre lo ocurri-
do el año pasado en el sector 
energético, el aumento en tér-
minos medios de las ofertas 
disponibles para gas y electri-
cidad, sobre todo desde mayo 
coincidiendo con el fuerte re-
punte de sus precios. Y aquí el 
mercado regulado parece salir 
peor parado que el libre, donde 
la luz se encareció un 10%, más 
del triple de su aumento en el 
segmento liberalizado (3%).

Competencia 
detecta abusos 
en contratos 
de luz y gas

Luis de Guindos (izquierda) y Mario Draghi, en los pasillos del BCE. EFE

una décima más de lo esperado. 
Sin embargo, el BCE ha reducido 
una décima su pronóstico para 
2019 hasta el 1,6%, mientras que 
para 2020, ha mantenido su dato 
de inflación en el 1,7%. En 2021, el 
1,8%. 

“Pensamos que disponemos 
de todos los instrumentos para 
abordar posibles contingencias 
en el actual clima de gran incerti-
dumbre”, recalcó Draghi, que se 
felicitó de la reciente sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE, 
“que convierte al QE en un instru-
mento más de la caja de herra-
mientas del BCE”. El mensaje no 
puede ser más contundente.
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Gasto público m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los 113 millones de euros en in-
versiones “financieramente sos-
tenibles” que el cuatripartito 
anunció a bombo y platillo y llegó 
incluso a aprobar por ley, se han 
quedado definitivamente en 35,5 
millones.  El pleno del Parlamen-
to aprobó ayer la nueva ley que li-
mita ese gasto al plan de inversio-
nes locales para más de 300 ac-
tuaciones de ayuntamientos por 
25,7 millones de euros, y a un gas-
to de 9,8 millones en un plan de 
banda ancha. Todos los grupos 
votaron a favor excepto Pode-
mos-Orain Bai, que se dividió, y 4 
de los 7 votaron en contra.  

La duda está en si se llegará si-
quiera a gastar esos 35,7 millo-
nes, ya que hay ayuntamientos 
que están teniendo muchos pro-
blemas para poder adjudicar 
obras en plazo. Algunos ya avan-
zaron que no podrían llevarlas a 
cabo. Por este motivo, la norma 
aprobada ayer faculta a la conse-
jera de Administración Local, 
Isabel Elizalde, a incluir a otras 
entidades locales que sí estarían 
en condiciones de realizar las 
obras. Siempre sin incrementar 
la cantidad total de gasto.  

La ley de Presupuestos del Es-
tado de este año incluyó una dis-
posición que permite destinar 
parte del superávit público de 
2017 a inversiones “financiera-
mente sostenibles”, siempre que 
cumplan unos requisitos. Nava-
rra tuvo superávit y el Ministerio 
de Hacienda le ha autorizado a 
gastar 35,5 millones, no los 113 
millones que el Gobierno foral y 
sus socios reclamaron y llegaron 
a aprobar por ley.  

Mayor plazo con condiciones 
Los 25,7 millones para inversio-
nes locales están destinados a 
obras  de pavimentación con o sin 
redes, a adecuar dotaciones mu-
nicipales a la normativa de edifi-
cación, a redes locales de abaste-
cimiento, saneamiento y pluvia-
les, alumbrado público y a  
caminos. Este dinero completará 
el que aporten las entidades loca-

les hasta alcanzar un gasto total 
de 38 millones de euros. 

Son trabajos que se tienen que 
adjudicar antes de final de año, 
pero se realiza la inversión a lo 
largo de 2019. El tiempo apura, y 
hay ayuntamientos que han teni-
do numerosas dificultades técni-
cas con la plataforma de licita-
ción electrónica llamada Plena. 
Además, se están produciendo 
problemas para la adjudicación 
de los contratos de obra, “obli-
gando a las entidades locales en 
muchos casos a declararlos de-
siertos”.  Así lo ha reconocido el 
director general de Administra-
ción Local, Xabi Lasa, en una car-
ta que con fecha de 7 de diciem-
bre envió a los ayuntamientos.  

En ella, les comunicaba que 
Administración Local permitirá 
en algunos casos  ampliar el pla-
zo para adjudicar las obras hasta 
el 21 de enero.  Esos ayuntamien-
tos deben acreditar que iniciaron 
el procedimiento de adjudica-
ción antes del 15 de diciembre y 
que, o bien han tenido dificulta-
des con la plataforma Plena o han 
declarado desierto de forma mo-
tivada el procedimiento de adju-
dicación.  

Intervención del Estado 
Los ayuntamientos, además, tie-

El programa informático 
para las licitaciones  
de obras locales ha 
ocasionado problemas  
a varios ayuntamientos

Una nueva ley prevé  
que la consejera Elizalde 
pueda incluir a otros 
municipios, sin aumentar 
el gasto total previsto

Las inversiones para 2018 se reducen a 35,5 
millones y es díficil que se pueda gastar todo
25,7 millones son para obras locales y 9,8, para un plan de banda ancha

nen de plazo hasta el 17 de di-
ciembre para enviar al Gobierno 
de Navarra una memoria econó-
mica de la inversión. El Ejecutivo 
foral debe trasladar esa informa-
ción a la Intervención General 
del Estado, para que constate que  
esas inversiones cumplen la nor-
mativa y elabore con sus conclu-
siones un informe  antes de aca-
bar  2018. Si las entidades locales 
no remiten esa memoria en pla-
zo, no podrán acogerse a las in-
versiones sostenibles, les ha ad-
vertido por carta el director ge-
neral de Administración Local. 

Qué pasa con la ley anterior 
En estos momentos Navarra tie-
ne aprobadas dos leyes regulan-
do la inversión de parte de su su-
perávit de 2017: una por 113 millo-
nes y otra, la de ayer, por 35,5 
millones. Sólo se aplicará ésta úl-
tima, ya que es la que cuenta con 
la autorización del Estado. La pri-
mera es papel mojado porque 
desde el primer momento se su-
po que ese gasto no estaba autori-
zado por el Ministerio de Hacien-
da. Pese a ello fue impulsada y 
aprobada por Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos-Orain-Bai e I-E, es 
decir, con el voto incluido de la 
presidenta Uxue Barkos. Eso, pe-
se a que el Gobierno ha reconoci-

do que necesitaba esa autoriza-
ción para llevar a cabo el gasto. 
La norma aprobada ayer, la que 
ajusta la inversión a algo menos 
de la tercera parte, fue llevada al 
Parlamento por el Gobierno foral 
que no incluyó en su articulado la 
petición de que la anterior que-
dara derogada.  

El hecho es que no se podrán 
llevar a cabo  las inversiones 
anunciadas en la ley de los 113 mi-
llones aprobada en octubre, co-
mo las que se iban a realizar, por 
ejemplo, en diversos centros edu-
cativos, en centros de salud, en la 
nueva sede de Policía Foral, o en 
el plan de vivienda de alquiler.   

Pese a que la ley de los 113 mi-
llones se aprobó sin la autoriza-
ción del Ministerio,  el Gobierno 
central no se plantea,  al menos 
por ahora, recurrirla. Así lo des-
veló en el pleno la socialista Ma-
ría Chivite. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, recalcó que la ci-
fra finalmente aprobada no ha si-
do fruto de un acuerdo entre go-
biernos, sino que es la que ha 
autorizado “unilateralmente” el 
Ministerio. “Eso ha hecho que el 
Gobierno haya tenido que priori-
zar”, señaló Aranburu, y que haya 
optado por las inversiones loca-
les y  el plan de banda ancha.

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en su escaño, ayer durante el pleno del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Mikel Aranburu 
CONSEJERO DE HACIENDA 

“La inversión por 35,5 
millones no es un acuerdo 
entre la Comunidad foral  
y el Gobierno de España, 
sino una autorización 
unilateral (del Ministerio)” 

Javier Esparza 
UPN 

“Han vendido que van  
a invertir en Navarra 113 
millones y, ¿ahora que 
pasa? Que era mentira” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Madrid nos está 
impidiendo poder gestionar 
lo que es nuestro”.  

María Chivite 
PSN 

“La estrategia  
del cuatripartito es echar  
el órdago, engañar a la 
gente y buscar culpables y 
siempre la culpa es de otro”
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Gasto público  

Javier Esparza, hablando a Carlos García Adanero y Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN. J.C.CORDOVILLA

La oposición acusa al Gobierno y sus socios de “engañar” 

B.ARNEDO Pamplona 

El líder de UPN, Javier Esparza, 
acusó ayer al Gobierno de Nava-
rra y al cuatripartito de haber 
realizado una “propaganda falsa 
y mentirosa” al anunciar inver-
siones por 113 millones, generan-
do así “expectativas” que no iban 
a cumplir. Y responsabilizó al Go-
bierno foral del descenso de esta 
cifra, ya que ha tenido que ser au-
torizada por el  Ministerio de Ha-
cienda porque en 2017 Navarra 
incumplió la regla de gasto (au-
mentó el gasto por encima del lí-
mite fijado). “Su nefasta gestión 

El cuatripartito  
por su parte censura 
que el Ministerio no haya 
autorizado los 113 
millones de inversión

hace que Navarra pierda 78 millo-
nes de euros”. 

Esparza puso en duda, además, 
que se puedan gastar los 35,5 mi-
llones por todas las dificultades 
que han encontrado los ayunta-
mientos. Y lamentó la falta de in-
versiones que ha habido en esta 
legislatura. Sostuvo que la única 
ha sido del Estado, la del TAV, pac-
tada en su día por el PP y UPN.  

La socialista María Chivite  pu-
so un “cero patatero” a la gestión 
del Gobierno foral, al que respon-
sabilizó de la situación. Puso co-
mo ejemplo de esa “mala” gestión 
que en 2015 la deuda por ciudada-
no era en Navarra de 5.200 euros, 
y ahora ha subido a 5.800.   

Agregó que en Salud, en 2018 
se habían previsto llevar a cabo 
45 millones en inversión y a me-
diados de diciembre faltan más 
de 7 millones por ejecutar de los 
presupuestos de Navarra, algo  

que depende del Ejecutivo foral. 
“No digan que no se puede inver-
tir porque el Gobierno de España 
no nos deja”.  

Afirmó que “la estrategia” del 
cuatripartito es “echar el órdago, 
engañar a la gente y buscar culpa-
bles” fuera. “Para los nacionalis-
tas, siempre la culpa la tiene Es-
paña”, indicó. “Menos mal que al-
gunos se han dado cuenta, 
aunque sea tarde, que es mejor 35 
millones que cero”. 

Aprobación tardía 
 Por su parte, la portavoz del PP, 
Ana Beltrán, indicó que si la pre-
sidenta Uxue Barkos “no estuvie-
ra doblegada ante el cuatriparti-
to”, hace dos meses que la ley de 
inversiones de los 35,5 millones 
podría estar en vigor. “Ahora al-
gunos ayuntamientos no van a 
poder sacar adelante sus proyec-
tos por falta de tiempo”. 

11 De dónde proceden. Este di-
nero sale del superávit que tuvo 

Navarra en 2017, otra parte fue a 
amortizar deuda

Los 35,5 millones de euros

2 A qué se destinarán. 25,7 mi-
llones serán para inversiones lo-

cales y 9,8 millones para un plan de 
banda ancha

3 Cuándo se gastarán. Las 
obras locales deben ser adju-

dicadas antes de fin de año, y se 
realizarán en 2019 

Pese a que finalmente la inver-
sión no llegará a un tercio de esos 
113 millones que anunciaron, to-
do el cuatripartito cerró filas al 
aprobar la ley. Todos, excepto el 
grupo de Laura Pérez, 4 de los 7 
parlamentarios de Podemos-
Orain Bai, que votaron en contra. 
Pérez argumentó que eran “con-
secuentes”.  “Algunos justifican el 
apoyo a la ley en que más vale es-
to que nada, otros en que hay que 
cumplir la ley. ¿Por qué claudicar 
ahora? ¿Por qué conformarnos 
con 35 millones?”, agregó.  

Los cuatro grupos censuraron 
al Ministerio de Hacienda por no 
haber autorizado el gasto de 113 
millones de euros. 

Jokin Castiella, de Geroa Bai,  
también echó la culpa de la situa-
ción al anterior gobierno de UPN, 
con el argumento de que “no fue 
capaz” de pactar con el Estado a 
tiempo una actualización de la 

aportación de Navarra en este 
quinquenio (2015-2019). Se refe-
ría a que el superávit que tiene 
ahora Navarra es fruto del acuer-
do alcanzado en 2017, con  la de-
volución del Estado de lo pagado 
de más por la Comunidad foral en 
2015 y 2016.  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, señaló  que el Gobierno 
central “tendrá que dar explica-
ciones” sobre por qué no autoriza 
a Navarra gastar los 113 millones, 
cuando cumple “todas las reglas”. 
“Madrid nos está impidiendo 
gestionar lo que es nuestro”, dijo. 
A UPN le replicó que “no puede 
dar lecciones de buena gestión”, 
cuando en 2013 y 2014 incumplie-
ron el límite de déficit permitido.  

Por su parte, José Miguel Nuin, 
de I-E, señaló que “el PSOE ha 
aplicado con la misma inflexibili-
dad que el PP la ley de estabilidad 
presupuestaria”.

● Del millar de enmiendas 
presentadas al gasto de 
Navarra en 2019, los socios 
de gobierno aprobaron 157 
suyas, 2 del PSN y 1 de UPN

DN Pamplona 

La comisión de Hacienda del 
Parlamento concluyó ayer el 
debate de las enmiendas pre-
sentadas a los presupuestos 
de Navarra para 2019. El ple-
no de la Cámara debatirá y 
aprobará la ley el próximo  20 
de diciembre.  

 El cuatripartito un año 
más ha vuelto a impedir que 
se aprueben las propuestas 
de cambio presentadas por la 
oposición.  En comisión se 
han debatido 1.025 enmien-
das y se han aprobado 161. De 
ellas, 157 fueron suscritas por 
Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e I-E. Tan sólo 
fueron aprobadas 2 del PSN, 
una firmada por todos los gru-
pos y otra de UPN.  

Los  departamentos del Go-
bierno de Navarra gastarán el 
año que viene 3.241 millones 
de euros.  Así quedó la cifra fi-
nal, después de que el Ejecuti-
vo aumentara el límite de gas-
to no financiero   6,2 millones 
de euros sobre lo previsto. 

El cuatripartito 
impide cambios 
de la oposición 
al presupuesto
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El cuatripartito se 
reafirma en su rechazo, 
mientras a las madres 
del resto de España ya 
se les está reintegrando

UPN, PSN y PP 
plantearon ayer sin éxito 
una devolución gradual 
para no comprometer  
el Presupuesto de 2019

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El cuatripartito se reafirmó ayer 
en su veto a la exención fiscal de 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad de la Seguridad So-
cial para evitar la devolución de lo 
retenido a las madres entre 2014 
y 2018 que ya ha empezado a reali-
zarse en el resto de España. Con el 
debate de las enmiendas fiscales 
que se celebró por la tarde en el 
Parlamento se abría un nuevo 

resquicio para que Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos-Orain Bai e Iz-
quierda-Ezkerra reconsideraran 
su posición y los grupos de la opo-
sición trataton sin éxito de apro-
vechar esa baza. Así, tras el recha-
zo por la mañana en la Junta de 
Portavoces –pese a informes fa-
vorable del letrado mayor del Par-
lamento– a sus propuestas para 
que desde 2014 se devuelva lo re-
tenido por IRPF a las prestacio-
nes por maternidad y paternidad, 
UPN, PSN y PP presentaron por la 

gasto al no especificar cómo se 
iba a financiar.  

Ni enmienda, ni recurso 
Pero lo cierto es que no fue ningu-
na sorpresa para los grupos de la 
oposición que la deliberación 
que por espacio de algo más de 15 
minutos llevaron a cabo los 
miembros de la mesa de la comi-
sión de Hacienda sobre la men-
cionada enmienda se saldara con 
la inadmisión de la misma. Y tam-
poco lo fue que el recurso que los 
mismos presentaron a continua-
ción para solicitar a la mesa que 
reconsiderara su decisión termi-
nara corriendo la misma suerte. 
Fue la letrada del Parlamento la 
que se encargó de justificar el 
nuevo rechazo: “Se pretende la 
devolución de unas cantidades 

tarde a la mesa de la comisión de 
Hacienda una enmienda in voce 
que, a diferencia de anteriores 
propuestas, planteaba como no-
vedad la devolución gradual de lo 
retenido a las madres a partir del 
1 de enero de 2020. Con la devolu-
ción en varios ejercicios lo que se 
buscaba, según se explica en la 
enmienda, era no comprometer 
los presupuestos del ejercicio 
2019. Hay que tener en cuenta 
que las enmiendas no pueden su-
poner un aumento del gasto total 
previsto para Navarra y que, el pa-
sado 28 de noviembre, el Gobier-
no ya había rechazado una pro-
puesta de UPN, que tendrá “un 
coste” de “unos 45 millones”, para 
llevar a cabo la devolución del 
IRPF a las madres argumentan-
do que suponía un aumento de 

Los parlamentarios del cuatripartito, votando ayer a mano alzada en el mismo sentido durante la comisión de enmiendas fiscales. J.C.CORDOVILLA

El cuatripartito no quiere devolver 
el IRPF a las madres ni desde 2020

La deducción por hijo sube un 40% para rentas de menos de 20.000 €

D.DE MIGUEL Pamplona 

Todos los grupos habían propues-
to un aumento de las deducciones 
por hijo, pero serán únicamente 
los cambios fiscales planteados 
por el cuatripartito los que entra-
rán en vigor en 2019, aunque no se 
notarán hasta que se realice la de-
claración en 2020. Fueron aproba-
dos ayer en el transcurso del deba-
te de las enmiendas fiscales que se 
desarrolló por la tarde en el Parla-
mento y donde las propuestas pre-
sentadas por las siglas fueron ana-
lizadas de forma conjunta a ins-

tancia de Juan Luis Sánchez de 
Muniáin (UPN),  en aras de agilizar 
la sesión. Un cambio en la dinámi-
ca de la sesión que limitó las inter-
venciones de los diferentes grupos 
a una valoración conjunta de las 
enmiendas. Cada grupo se afanó, 
eso sí, en que su discurso fuera lo 
suficientemente elocuente. “Lo 
que nos traen aquí es un proyecto 
que consolida una deriva fiscal 
perjudicial para las personas, las 
empresas y la Comunidad foral, 
con algunas medidas cosméticas y 
otras técnicas”, sentenció Sánchez 
de Muniáin”. “Esta ley no responde 
a ningún afán cosmético ni técni-
co, sino a adaptar normas para se-
guir generando ingresos. Pero hay 
quien entiende la competitividad 

como el mero hecho de bajar una 
serie de impuestos”, le replicó Jo-
kin Castiella (Geroa Bai). 

Más deducciones por hijo 
Los cambios aprobados conlleva-
rán un aumento de las deduccio-
nes por hijo, pero limitado a rentas 
de menos de 30.000 euros (exclui-
das las rentas exentas). La deduc-
ción (sin incluir el incremento por 
menores de tres años o adopta-
dos) aumentará un 40% para los 
contribuyentes que tengan rentas 
por debajo de los 20.000 euros. La 
deducción por el primer hijo pasa-
rá de los 433 euros actuales a los 
606,2 y, por el segundo,  pasará de 
los 460 actuales a los 644. El incre-
mento se reducirá progresiva-

mente a los que estén entre esa ci-
fra de renta y los 30.000 euros. Se 
hará mediante una completa fór-
mula a la que el cuatripartito no se 
refirió durante el debate. Según 
reza el texto, será del “40% menos 
el resultado de multiplicar  por 50 
la proporción que represente el 
exceso de rentas del sujeto pasivo 
sobre 20.000 euros, respecto de 
esta última cantidad”.  

Más deducción por trabajo 
Los cambios  fiscales aprobados 
ayer a instancia del cuatripartito 
también conllevarán que a partir 
de 2019 suba la deducción por tra-
bajo en las rentas más bajas. Será 
de 1.400 euros en rendimientos de 
trabajo de hasta 10.500 euros. 

Además, se elevará de 11.250 a 
12.600 euros la cantidad de ingre-
sos por rendimiento del trabajo 
que obligan a presentar la declara-
ción de la renta. Lo que no salió 
adelante fue la deflactación de la 
tarifa de IRPF planteada por el 
PSN. Lo que implica deflactar la ta-
rifa es aplicar a los tramos de la ta-
rifa de la renta la inflación prevista 
para evitar que un alza salarial 
igual al IPC previsto –que aumen-
ta el sueldo pero no el poder adqui-
sitivo- suponga para el trabajador 
un aumento en el pago de impues-
tos. Según justificó Castiella, la en-
mienda socialista incluía un pro-
blema de cálculo en la tabla que, de 
aprobarse, “generaría situaciones 
de injusticia”.

● El cuatripartito rechaza 
deflactar la tarifa de IRPF, 
propuesto por el PSN

devengadas de acuerdo con la 
normativa vigente y eso atenta 
contra el principio de seguridad 
jurídica, remarcó”. 

Lo que el rechazo a la enmien-
da no evitó fue que todos los gru-
pos –a excepción de Geroa Bai y 
Bildu– aprovecharan su turno de 
intervenciones para defender su 
posición sobre la devolución. 
“Los informes y las normas los 
aplican ustedes como quieren”, 
censuró Ainhoa Unzu. La parla-
mentaria socialista aludió al he-
cho de que el artículo 128.8 del re-
glamento del Parlamento que la 
letrada había citado para justifi-
car la inadmisión de la enmienda 
hubiera sido utilizado en otras 
ocasiones para admitir otras en-
miendas. “Hace dos años este 
grupo presentó una enmienda 
para recuperar con carácter re-
troactivo la exención por ayudas 
al cuidado de niños. Entonces na-
die dijo nada y en ningún mo-
mento sacaron el reglamento”, 
apostilló. Una comparación que 
trató de echar por  tierra Jokin 
Castiella (Geroa Bai) asegurando 
que en aquella ocasión se había 
hecho así por un “error de ejecu-
ción” que no es comparable, ase-
guró, con el caso de las madres.  

El regionalista Juan Luis Sán-
chez Muniáin calificó la posición 
que el cuatripartito viene defen-
diendo con este tema como “un 
ejercicio de marrullería política 
indescriptible y no conocido para 
no reconocer un derecho”. La po-
pular Ana Beltrán habló, por su 
parte, de “actitud dictatorial, ca-
ciquil y vejatoria” para las ma-
dres. El resto de los grupos del 
cuatripartito defendieron que, le-
jos de evitar el debate, el tema se 
había discutido sin cortapisas en 
el ámbito parlamentario. La más 
contundente fue la portavoz de 
Podemos-Orain Bai, Laura Perez, 
quien llegó a manifestar que ha-
cer extensiva la sentencia del Su-
premo a la ley foral de modifica-
ción de diversos impuestos no 
era posible porque su contenido 
entra en contradicción con las 
deducciones por maternidad 
aprobadas en fechas recientes. 
No evitó referirse al hecho de que 
el texto de la enmienda presenta-
da aludiera a “razones de corres-
ponsabilidad parental”. “¿Co-
rresponsabilidad? Al sistema le 
sale más barato devolver esas 
exenciones”, abundó. Para José 
Miguel Nuin (I-E) la  clave está en 
la “seguridad jurídica” a la que 
apeló la letrada del Parlamento . 
“Las leyes están para cumplirse y 
esa la aprobaron ustedes en 
2012”, concluyó.
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PROFESIONALES JUBILADOS ESTE AÑO 

Gabriel Agote Cuesta (director de equi-
po del centro de salud de Puente la Rei-
na); Javier Agreda Peiro (médico del 
centro de salud de San Jorge); Juana 
Albístur Aldaya (administrativa del 
centro de salud de Elizondo); Isabel An-
drés Urtasun (administrativa del cen-
tro de salud de Carcastillo); María Je-
sús Aramendía Iturralde (enfermera 
del centro de salud de San Juan); Isabel 
Arroyo Berguera (jefa de Unidad de En-
fermería del centro de salud de Azpila-
gaña); Josefa Catalina Arteaga Goñi 
(administrativa del centro de salud de 
Cizur-Echavacoiz); Trinidad Bandrés 
Echeverri (pediatra del centro de salud 
de Sangüesa); Antonio Barbadillo San 
Miguel (pediatra del centro de salud de 
la Txantrea); Rosario Biurrun Bueno 
(administrativa del centro de salud de 
Lesaka); Susana Cariñena Lezaun (en-
fermera del centro de salud de San Jor-
ge); Fernando Cortes Ugalde (médico 
del centro de salud de la Txantrea); Isa-
bel Cuesta Vacas (enfermera del cen-

tro de salud de Ermitagaña); Carmen 
Echeverría Irigoyen (administrativa del 
centro de salud de Leitza); Fernando 
Eraso Martínez (administrativo de Sa-
lud Bucodental); Uxua Flores Erro (pe-
diatra del centro de salud de Ermitaga-
ña); Teresa Franco Clemente (médica 
del centro de salud de Ansoáin); Felisa 
García Chivite (enfermera del centro de 
salud de Orkoien); Rosa Garnica Velaz 
(enfermera del centro de salud de la 
Txantrea); Plácido Gasco García (mé-
dico del centro de salud de Iturrama); 
José Manuel Gendive Barrigón (médi-
co del centro de salud de Burlada); An-
tonio Goicoechea Galarza (médico del 
centro de salud de Etxarri); Ana Gosa 
Oteiza (administrativa del centro de sa-
lud del II Ensanche); Camino Irigoyen 
Ara (médica del centro de salud del II 
Ensanche); Carmen Loperena Laqui-
dáin (enfermera del centro de salud de 
la Txantrea); José López de Zubiría 
Otamendi (administrativo del centro de 
salud de Buztintxuri); María Jesús Ma-

chiñena Aríztegui (enfermera del cen-
tro de salud de Ultzama); Pilar Lucía 
Marín Alcalá (pediatra del centro de sa-
lud de San Jorge); Laura Martínez 
Alonso (médica del centro de salud de 
Iturrama); Araceli Martínez de Zúñiga 
Sánchez (enfermera del centro de sa-
lud de Iturrama); Dolores Martínez Ma-
zo (médica del centro de salud de la Ro-
chapea); Margarita de Miguel Maiza 
(pediatra del centro de salud de Burla-
da); Bernardett Mihura Arsuaga (en-
fermera del Equipo de Atención Prima-
ria del centro de salud de Elizondo); Ido-
ya del Moral Ocáriz (administrativa del 
Servicio de Gestión Económica); Itziar 
Muruamendiaraz Oroz (enfermera del 
servicio de urgencias extrahospitala-
rias); Alicia Nieto Lacunza (enfermera 
del centro de salud de Huarte); Coro 
Oreja Arrayago (médica del centro de 
salud de Iturrama); Ángel Oscáriz Es-
andi (médico del centro de salud de Pe-
ralta); Rosario Oteiza Flores (enferme-
ra del centro de salud de Burlada); Ma-

ría José Parra Lusar (administrativa 
del centro de salud del II Ensanche); 
María Luisa Pérez del Valle (médica 
del centro de salud del Casco Viejo); 
Cristina Rodríguez Ley (enfermera del 
centro de salud de San Jorge); Pedro 
María Ruiz Villanueva (celador de cen-
tro de salud de Olite); Javier Sada Goñi 
(médico del centro de salud de Iturra-
ma); María Carmen Sagüés Sarasa 
(enfermera del centro de salud de Itu-
rrama); Blanca Sala de Carlos (enfer-
mera del centro de salud de Barañáin); 
Teresa Salinas Vidondo (enfermera del 
centro de salud de Iturrama); Carmen 
Soto Lacalle (enfermera del centro de 
salud de Ermitagaña); Ricardo Tejedor 
Arizmendi (médico del servicio de ur-
gencias extrahospitalarias); Jesús Ma-
ría Villalva Plano (médico del centro de 
salud de Elizondo); y Ana María Villa-
nueva Eusa (médica del servicio de ur-
gencias extrahospitalarias).

Son profesionales de 
las áreas de Medicina, 
Pediatría, Enfermería, 
Administración  
y Servicios Generales

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud rin-
dió ayer homenaje a 51 profesio-
nales de Atención Primaria del 
área de Pamplona que se han ju-

bilado a lo largo de 2018. Trayec-
torias profesionales en las áreas 
de Medicina, Pediatría, Enfer-
mería, Administración y Servi-
cios Generales, que han tenido 
este año su rúbrica.  

del SNS, Óscar Moracho, y la ge-
rente de Atención Primaria, San-
tos Induráin.  

El “efecto terapéutico” 
de la escucha 
Moracho agradeció igualmente el 
trabajo realizado por los profesio-
nales. “Con vuestra implicación 
habéis posibilitado el éxito de este 
gran proyecto del Servicio Nava-
rro de Salud y la mejora de la salud 
de los navarros”, les manifestó. 

Durante el acto de reconoci-
miento, que tuvo lugar en el centro 
sanitario Conde Oliveto de Pam-
plona, el consejero de Salud del 
Gobierno foral, Fernando Domín-
guez, trasladó a las personas jubi-
ladas receptoras del homenaje la 
gratitud del Servicio Navarro de 
Salud por la labor que han desa-
rrollado a lo largo de su vida profe-
sional y les reconoció “su aporta-
ción destacada en favor de la sani-
dad pública”. En el acto tomaron 
parte, también, el director gerente 

Profesionales de Atención Primaria que se han jubilado este año, posando ayer junto al consejero Domínguez y cargos del Servicio Navarro de Salud. CALLEJA

Homenaje por su jubilación a 51 sanitarios 
de Atención Primaria del área de Pamplona

Por su parte, Induráin les recordó 
que han contribuido al desarrollo 
y al prestigio de la Atención Prima-
ria en todas sus áreas, desde los 
centros de salud, puntos de admi-
sión o servicios de urgencias. “Ha-
béis sabido dar respuesta a las ne-
cesidades de la ciudadanía en cada 
momento, unas veces ofreciendo 
asistencia frente a la enfermedad 
y otras sabiendo escuchar y conso-
lar, conscientes de que la escucha 
y el consuelo tienen también su 
efecto terapéutico”, declaró.

El consejero Domínguez 
les reconoció ayer  
su “aportación 
destacada en favor  
de la sanidad pública”
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M.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a re-
partir un total de 68.232 euros en-
tre trece empresas con el objetivo 
de que éstas integren el euskera 
en su funcionamiento cotidiano. 

La distribución ha quedado re-
suelta por medio de la convocato-
ria de ayudas  para fomentar los 
planes de uso y presencia del 
euskera en los centros de trabajo 

del sector privado ubicados en 
Navarra, puesta en marcha por 
Euskarabidea (Instituto Navarro 
del Euskera). El Ejecutivo expuso 
ayer que esta convocatoria “se en-
marca dentro de los objetivos es-
pecíficos del primer eje del I Plan 
Estratégico del Euskera, aproba-
do por el Gobierno de Navarra en 
2017”. Entre sus fines están “el au-
mento del uso, la presencia y la vi-
sibilización” del euskera en el lu-
gar de trabajo “mediante la elabo-
ración y aplicación de un Plan de 
Euskera o mediante acciones 
concretas fuera de estos planes”. 

Tres, por encima de 10.000 € 
Las tres empresas que más sub-
vención perciben superan los 
10.000 euros. Se trata de La Bu-
rundesa, con 15.250 euros; Altsa-
suko S. Coop., con 15.132; y la Fun-
dación Club Atlético Osasuna, 
que ingresa 10.482 euros. 

Otras diez empresas comple-
tan la nómina de beneficiarias: 

La Burundesa, 
Fundación Osasuna  
y Altsasuko S. Coop.  
son las que más  
dinero reciben

La ayuda económica es 
para elaborar planes de 
euskera, desarrollarlos 
o poner en marcha 
medidas concretas

El Gobierno foral 
reparte 68.232 € 
entre 13 empresas 
para que integren 
el euskera

Auzo Lagun S. Coop. (6.170 euros), 
Fagor Ederlan de Tafalla (7.361), 
Manufacturas de Aluminio Pam-
plona Sector Automoción (4.804), 
Fundación Traperos de Emaús 
(936 euros), Sasoi Eraikuntzak 
(655), Fundación Koineaequali-
tas para la Calidad (4.150), LAB 
(343 euros), Labrit Multimedia 
(2.465), 1978 Kooperatiba SCIS 
Katakrak (173) y  DINABI Indus-
tria y Desarrollo (308 euros). 

Las trece empresas han optado 
a tres modalidades dentro de la 
convocatoria.  La primera estaba 
destinada a la elaboración de un 

primer plan de euskera para la 
empresa y así integrar progresi-
vamente dicha lengua en la activi-
dad de la entidad “a través de un 
análisis y diagnóstico de la situa-
ción, diseño del plan, cronograma 
de implantación y evaluación del 
mismo”. La segunda modalidad, 
destinada a empresas que conta-
ban ya con un plan previo, tenía 
como objeto la ejecución de actua-
ciones previstas y acciones comu-
nicativas “para dar a conocer el 
plan”. La modalidad número 3 se 
enfocaba a acciones puntuales sin 
plan previo de euskera.

BENEFICIARIOS Y DINERO OTORGADO

Empresa                                                                                                 Dotación (en euros) 
Auzo Lagun S. Coop.                                                                                                       6.170,10 
La Burundesa SA                                                                                                                 15.250 
Fundación Club Atlético Osasuna                                                                              10.482,74 
Fagor Ederlan Tafalla S. Coop.                                                                                      7.361,85 
Manufacturas del Aluminio Pamplona Sector Automoción                                   4.804,10 
Altsasuko S. Coop.                                                                                                        15.132,50 
Fundación Traperos de Emaús                                                                                         936,17 
Sasoi Eraikuntzak SL                                                                                                         655,32 
Fundación Koineaequalitas para la Calidad                                                               4.150,37 
Federación de Asociaciones Obreras Sindicales (sindicato LAB)                             343,26 
Labrit Multimedia SL                                                                                                      2.465,26 
1978 Kooperatiba SCIS Katakrak                                                                                          173 
DINABI Industria y Desarrollo                                                                                          308,32 
 
TOTAL                                                                                                                       68.232,99 

DN Pamplona 

Derechos Sociales ha incre-
mentado en 80.000 euros las 
ayudas para familias numero-
sas y para unidades familiares 
de menores con necesidades 
específicas, con el fin de que 
puedan conciliar la vida perso-
nal, familiar y laboral. 

Según informó ayer el Go-
bierno,  50.000 euros van diri-
gidos a familias numerosas 
para gastos extraordinarios y 
necesarios como prótesis au-
ditivas, prescripciones ópticas, 
ortopedia o tratamientos de or-
todoncia; y 30.000 euros se han 
autorizado para la conciliación 
cuando es una única persona 
adulta la que tiene a su cargo y 
cuidado niños con dificultades. 
Las ayudas se establecen en 
función del tipo de gasto y ren-
ta familiares. Estas cuantías se 
suman a los 325.000 euros de 
las convocatorias de a princi-
pios de año.

80.000 euros 
más en ayudas 
para familias 
numerosas
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Responsables del centro y cargos de Salud, durante su visita de ayer. DN

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos LAB, ELA, CC OO 
y UGT se concentraron ayer fren-
te al Parlamento para exigir que 
la ley de Reforma del Mapa Local 
“garantice el empleo y las condi-
ciones laborales”. A su juicio, “és-
ta no es la ley de las personas em-
pleadas en el sector”. “Se realiza-
ron reuniones con los sindicatos 
del sector para compartir refle-

xiones sobre lo que denomina-
ron mapa local, pero desde los di-
ferentes sindicatos nos vimos en 
la obligación de exigir esas reu-
niones en algunos momentos y al 
final del proceso las aportaciones 
realizadas apenas fueron tenidas 
en cuenta”, denunciaron.  

  Los sindicatos, por boca de 
Cecilio Aperte (CC OO), reivindi-
caron que la reforma que prepa-
ra el Gobierno de Barkos  “ofrez-
ca garantías” en aspectos como 
“el mantenimiento del empleo y 
estabilización de las plantillas”. 
Así, pidieron que “la reorganiza-
ción de los servicios no suponga 
ningún despido y, en todo caso, la 
tendencia sea mejorar la calidad 
de los servicios, manteniendo o 

CC OO, UGT, LAB  
y ELA piden que “no  
se privaticen servicios”,  
y Afapna la paralización 
de la reforma

Sindicatos exigen 
que el nuevo 
mapa local no 
conlleve despidos

LAB, ELA, CC OO y UGT, en su concentración de ayer frente al Parlamento por el mapa local. J.C.CORDOVILLA

aumentando las plantillas”. Por 
otro lado, demandaron que no se 
privaticen los servicios y la rever-
sión de lo que ya se encuentra pri-
vatizado. 

Por su parte, Afapna emitió un 
comunicado en el que tildó de 
“inaceptable” la reforma del ma-

pa local planteada y abogó por su 
paralización. “Dejará en la cune-
ta a una parte muy sensible de 
las entidades locales, perdiendo 
sus competencias al agruparlas 
en las comarcas, y suponiendo 
despidos masivos en las Admi-
nistraciones Locales de Nava-

rra”, afeó. “Este Gobierno, que 
busca sólo el interés partidista 
conseguirá que, con el nuevo Ma-
pa Local, los trabajadores a los 
que no se les ha dado la posibili-
dad de optar a una oposición se 
queden en la calle y, además, sin 
indemnización”. 

DN 
Pamplona 

Las obras de ampliación y refor-
ma del Área de Psiquiatría del 
Centro San Francisco Javier, ubi-
cado en Pamplona para la aten-
ción de pacientes con trastorno 
mental grave, han supuesto una 
inversión total de 13,2 millones 
de euros. El proyecto se puso en 
marcha en octubre de 2014 y ha 
supuesto la puesta en funciona-
miento del Área de Hospitaliza-
ción de Salud Mental, con dos 
unidades de hospitalización de 
media y larga estancia, y del área 
ambulatoria, que acoge recursos 
y programas especializados que 
complementan la oferta de servi-
cios comunitarios de la Red de 
Salud Mental. 

Las mejoras fueron visitadas 
ayer por el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, acompa-
ñado por la gerente de Salud 
Mental, Begoña Flamarique; el 
director de Asistencia al Pacien-
te, Alfredo Martínez; y el jefe de 
Servicio de Hospitalización de la 
Gerencia de Salud Mental, Víctor 
Peralta. En la visita participaron 
además la jefa de Sección de la 
UME / ULE, Virginia Basterra; la 
jefa de Unidad de Enfermería de 

la UME / ULE, Gemma Urralbu-
ru; la directora del Programa de 
Primeros Episodios Psicóticos, 
María Otero; el jefe de Servicio de 
Gestión Económica y Profesiona-
les de la Gerencia de Salud Men-
tal; Enrique Amóztegui; el jefe de 
Sección Administrativa, Ricardo 
Atanes; y el jefe de Servicio de 
Cuidados de Salud Mental, Xa-
bier Antomás. 

Con esta reforma, el Centro 
San Francisco Javier pasa de te-
ner una función de carácter me-
ramente residencial a ofrecer 
una atención de carácter asisten-
cial sanitario, en la que los pa-
cientes son atendidos a través de 
estancias temporales. Las nue-
vas unidades de media (entró en 
funcionamiento en septiembre) y 
larga estancia (en junio), junto 
con la Unidad de Rehabilitación 
situada en una zona contigua, 
configuran el núcleo de la oferta 
de servicios de hospitalización 
completa de la gerencia de Salud 
Mental. “La integración de estos 
servicios en un mismo entorno 
facilita las sinergias entre ellos y 
permite crear un circuito asis-
tencial integrado para la asisten-
cia sanitaria de las personas con 
enfermedad mental grave”, se-
gún informó ayer el Gobierno. 

La nueva Área Ambulatoria 
da cabida en la actualidad a dos 
programas: el Programa de Pri-
meros Episodios Psicóticos, que 
comenzó su actividad en este 
nuevo recinto el pasado mes de 
mayo, y el Programa de Terapia 
Grupal, que lo hizo en agosto.

El proyecto de reforma 
del centro para  
trastorno mental grave 
se puso en marcha  
en octubre de 2014

El Centro San 
Francisco Javier  
se amplía por 13,2 
millones de euros
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Los sindicatos se manifestaron ayer frente al Parlamento contra la futura Ley. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

I.S. Pamplona 

Los sindicatos CC OO y UGT se  
concentraron ayer frente al Par-
lamento para rechazar el proyec-
to de ley foral presentada por el 
cuatripartito para crear la figura 
del “personal internalizado”, que 
se refiere a los trabajadores pro-
cedentes de empresas privadas 
subcontratadas por el Gobierno 
para prestar servicios públicos, 
en el caso de reversión a la ges-
tión pública. 

CC OO critica esta propuesta 
“porque no respeta las condicio-
nes laborales y supone un despi-
do en diferido en el plazo máximo 
de tres años”. Cecilio Aperte, se-
cretario general de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía, ya 
compareció en el Parlamento pa-
ra denunciar esta propuesta y pe-
dir que se proteja el empleo de es-
te colectivo. 

Uno de los colectivos que se va 
a ver en esta situación es el de 15 
trabajadores de tres ambulan-
cias de servicio vital avanzado. 

Por su parte, el responsable de 
Transporte Sanitario de la UGT, 
Óscar Pérez, abogó por “parar es-
ta ley que pretende atacar hoy a 
los trabajadores de ambulancias 
y mañana a los trabajadores que 
sean susceptibles de ser interna-
lizados. Con el cuatripartito -aña-
dió- nos hemos encontrado con la 
misma problemática que tenía-
mos con gobiernos anteriores: 
que quieren cercenar nuestros 
derechos”. Calificó de “vergüen-
za” que esto provenga de “parti-
dos que se llaman de izquierda”.  

Los sindicatos califican 
de “vergüenza” el modo 
en que afectará  
al empleo la reversión  
de servicios privatizados

UGT y CC OO exigen la 
retirada de la ley que 
internalizará servicios

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La noticia cayó ayer como un ja-
rro de agua fría en la Administra-
ción foral. La Hacienda estatal ha 
enviado una comunicación al Go-
bierno de Navarra en la que cues-
tiona la  promoción de nivel pac-
tada para más de tres mil funcio-
narios y contratados de su 
plantilla. Una subida de nivel que 
el Ejecutivo foral acordó con 
LAB, CC OO y UGT en virtud de 
los fondos adicionales que el Es-
tado permite gastar a las autono-
mías en sus plantillas si cumplen 
con los objetivos de déficit presu-
puestario.  

En concreto, Navarra puede 
destinar de sus Presupuestos 
10,9 millones a estas mejoras en 
los tres próximos años: 3,4 millo-
nes (2018), 3,66 (2019) y 3,82 

(2020). Los dos colectivos más 
numerosos que se benefician del 
acuerdo ahora cuestionado entre 
Gobierno foral y sindicatos son 
1.725 auxiliares administrativos 
y 1.462 empleados del Nivel E, el 
más bajo en el escalafón. En este 
último caso la mejora retributiva 
de su reclasificación les supone 
450 euros brutos más al año. Se-
gún lo previsto por el departa-
mento de María José Beaumont, 
los trabajadores del nivel E ya de-
berían haber notado el incre-
mento mensual en la nómina del 
pasado noviembre. 

Hacienda cuestiona el destino 
La noticia fue conocida ayer ‘de  
rebote’ por algunos de los sindi-
catos firmantes del acuerdo y 
confirmada posteriormente, se-
gún estos mismos, por la directo-
ra general de Función Pública, 
Amaia Goñi.  

Según dichas fuentes, el pro-
blema no tiene que ver con las 
cantidades económicas que va a 
destinar Navarra como fondos 
adicionales (ya que se correspon-
den con el 0,3% de la masa sala-
rial de la plantilla Navarra, que es 
lo que permite el Estado), sino 
con el destino que se les ha dado. 

Lo que contempla el acuerdo 
Estatal es que los fondos adicio-
nales no deben ir destinados a su-
bidas generales de sueldo, para 

Son 1.400 empleados  
de Nivel E que pasaron  
al D y 1.725 auxiliares del 
D que se les subió al C

Cuestiona el reparto de 
los ‘fondos adicionales’ 
firmado por el Gobierno 
con LAB, CC OO y UGT

El Estado cuestiona la promoción de 
nivel de 3.125 funcionarios navarros

eso ya hay una subida salarial 
pactada, sino a “otras mejoras” 
que pudieran poner fin a distin-
tas situaciones de agravio, etc. 

Los sindicatos consultados es-
tán muy sorprendidos por el 
cuestionamiento que ha llegado 
desde Hacienda estatal ya que in-
terpretan que el pacto navarro 
“responde de la mejor forma po-
sible a la letra de lo acordado en 
Madrid”. Así, consideran que es 
un agravio comparativo “clarísi-
mo” el que se estaba produciendo  

Reunión de la Mesa General de Función Pública. ARCHIVO

con los trabajadores de nivel E y 
D, ya que en muchos casos “reali-
zan funciones similares a las de 
trabajadores que se encuentran 
en un nivel superior”. 

De momento, según las mis-
mas fuentes sindicales, parece 
que está previsto un próximo 
contacto entre Navarra y Madrid 
para abordar el asunto. De no lle-
gar a un acuerdo entre las partes, 
no se descarta que la normativa 
navarra que recoge el acuerdo 
pudiera ir al Constitucional.

ACUERDO CUESTIONADO

1 Fondos adicionales. El 
Gobierno de Navarra firmó el 
4 de octubre un acuerdo con 
LAB, CC OO y UGT respecto 
de la aplicación de los fon-
dos adicionales. Al margen 
de las subidas salariales 
pactadas hasta 2020 para 
los empleados públicos, los 
fondos adicionales permitían 
gastar un 0,3% de la masa 
salarial (en Navarra, 10,9 mi-
llones hasta 2020) en “otras 
mejoras”. 
 
2 El pacto navarro. Una de 
las medidas es el encuadra-
miento del colectivo del ni-
vel E en el nivel nivel D. Se 
hab beneficiado 1.400 tra-
bajadores y con él se unifica 
a este personal en solo dos 
categorías, celador y servi-
cios generales, manteniendo 
la exigencia de la titulación 
actual del nivel E. les supone 
450 euros brutos al año. Por 
otra parte, se produce la 
equiparación del puesto de 
trabajo de auxiliar adminis-
trativo (D) (1.725 trabajado-
res) con el de administrativo 
(C). Se realizará de forma es-
calonada en tres ejercicios al 
ser la medida de mayor cos-
te económico, ya que alcan-
za los 6.635.477 €.  
 
3  Otros beneficiados. Otros 
colectivos concretos, como 
el de vigilantes de carreteras 
también fueron promociona-
dos por el citado acuerdo.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Burlada 

AA 
HORA que la Navidad 
ya acecha, los sones de 
los villancicos comien-
zan a entonarse por 

los pasillos de los colegios nava-
rros. Los tradicionales y los más 
modernos. En este segundo gru-
po, el Colegio Regina Pacis, de 
Burlada, acaba de crear uno des-
de el corazón. Literalmente. En el 
proyecto han involucrado a todo 
el centro y con él quieren recau-
dar fondos destinados a ‘Pequeña 
Guerrera’, una asociación sin áni-
mo de lucro que nació en Navarra 
en 2016 para ayudar a las familias 
de hijos con cardiopatías. 

A comienzos de curso Regina 
Pacis puso en marcha un proyec-
to social y el villancico de Navi-
dad se ha convertido en la prime-
ra acción hacia el exterior. Así, y 
utilizando la canción Si me pre-
guntan por ti, del grupo Morat, 
que gustaba mucho a los alum-
nos, grabaron una versión navi-
deña con las voces de los miem-
bros del coro. Tras un mes de en-
sayos lo grabaron en un estudio y 
le añadieron un videoclip rodado 
durante varias semanas de no-
viembre en el tiempo libre de 
alumnos y profesores. Participa-
ron todos; desde Infantil hasta 4º 
de la ESO, como puede verse en 
la toma final donde se forma con 
un mosaico humano ‘Feliz Navi-
dad’. Ahora han subido ese mate-
rial a una plataforma para que 
cualquier persona pueda descar-
gárselo por muy poco dinero, 
0,99€. Todas las aportaciones  
recaudadas, las van a destinar al 
citado proyecto social. 

“Buscando entre las asocia-

Una de las tomas del videoclip realizado en el Colegio Regina Pacis por sus alumnos y profesores. DN

Un villancico 
para guerreros

En Burlada, todo el colegio Regina Pacis se ha 
volcado en un proyecto social: conocer la realidad 
de los niños con cardiopatías y conseguir fondos 
para una ONG a través de una original canción 
navideña. Puede comprarse en varias plataformas

■ Audio: https://itu-
nes.apple.com/es/al-

bum/si-me-preguntan-
por-ti-single/1446266454  
 
https://play.google.com/ 
store/music/album/Cole-
gio_Regina_Pacis_Si_Me 
_Preguntan_por_Ti ?id 
=Bwdfq4ecbzc7yllhb6jgolk
egm4&hl=es- 
 

■ Vídeo: www.youtube.com 
/watch?v=r4M7D8580ys

D

ciones y ONGs, encontramos 
una que nos llegó al corazón y 
con la que ya colaboramos el 
curso pasado, Pequeña Guerre-
ra (www.pequenaguerrera.org).  
Esta asociación está comenzan-
do y  enseguida lo  vimos claro; 
nuestro villancico, nuestra can-
ción, tenía una razón. Y de aquí 
surgió #Miraconelcorazón”, 
cuenta María Pilar Gaztambide, 
directora pedagógica del cole-
gio Regina Pacis. 

Desde el centro querían que 
este proyecto saliese de las aulas, 
y para ello fueron a conocer la 
asociación. También aprendie-
ron de manos de entidades como 
la DYA o El ABC Que Salva Vidas 
qué se debe hacer cuando existen 
problemas cardíacos, conocie-
ron la labor de las ambulancias 
de urgencias, de los médicos y de 
las demás entidades sociales que 
rodean a estos problemas de co-
razón. También su efecto en las 
familias. Aprendieron a prevenir 
y sobre todo, a cómo actuar. 

“Hemos repartido tareas en-
tre todos los miembros  del cole-
gio. Para dar la mayor difusión al 
proyecto, la semana que viene los 
alumnos mayores de Primaria 
saldrán por las calles de Burlada 
y Pamplona distribuyendo trípti-
cos y pegando carteles que ellos 
mismos han elaborado. Vamos a 
visitar entidades, como la resi-
dencia Landazabal, donde les 
cantaremos el villancico, y por 
supuesto hemos acudido a los 
medios para buscar la mayor di-
fusión posible del proyecto. Ve-
mos que con iniciativas como es-
ta no sólo se aprende sino que 
también se puede ayudar a las 
personas y la sociedad que nos 
rodea”, termina. Los miembros del coro del colegio se encargaron de grabar el audio. DN

I.G. Pamplona 

La Confederación Católica de Pa-
dres de Alumnos hizo ayer un lla-
mamiento para declarase “insu-
miso” ante Skolae y participar ma-
ñana en la concentración “contra 
la imposición” de este programa 
de coeducación del Gobierno foral 
y “en defensa de la libertad” educa-
tiva. “Para proclamar bien alto que 
el Gobierno no se debe injerir en 

Decenas de Apymas han 
enviado un comunicado  
a las familias animando  
a participar a las 12.00  
en la concentración 

los ámbitos que son derecho ex-
clusivo e irrenunciable de los pa-
dres y familias, ni en los derechos 
de profesores y centros, llamamos 
a todos los padres, familias, cen-
tros, profesores y ciudadanos de 
cualquier condición, a todo el que 
quiera ser libre para educar a sus 
hijos conforme a sus valores y cre-
encias, a que se declare insumiso a 
Skolae”, dice CONCAPA. 

Y añade que la movilización ha 
sido convocada por la plataforma 
de padres ‘Libertad para educar’ 
en desacuerdo con “el menospre-
cio manifestado por el Gobierno a 
las familias” y sus “oídos sordos a 
las reclamaciones y quejas pre-
sentadas por varias asociaciones”. 

Para CONCAPA la forma de ac-

tuar del Ejecutivo foral es “total-
mente contraria a la transparen-
cia y a la buena fe” al sostener que 
“el programa Skolae no es obliga-
torio” pero sin embargo “mantie-
ne en vigor la normativa que dice 
todo lo contrario y continúa for-
zando su aplicación en todos los 
centros designados”. En este sen-
tido subraya que “por encima de 
las resoluciones” de Educación 
está la Constitución, que en su ar-
tículo 27.3 “afirma el derecho de 
los padres a educar a sus hijos se-
gún sus propias convicciones mo-
rales” y el 16.1 que “consagra la li-
bertad ideológica y de conciencia, 
que jamás puede ser conculcada 
por los poderes públicos”. 

Estos días decenas de Apymas 

CONCAPA llama a la “insumisión”  
a Skolae y a manifestarse mañana

han distribuido un comunicado si-
milar animando a las familias a 
acudir a la concentración de ma-
ñana a las 12 h. En el caso de los 
centros de Pamplona, muchos es-
tán quedando en el propio colegio 
para acudir juntos al Parque de la 
Insumisión (antigua cárcel). 

El PP pide un informe jurídico 
Por otro lado, el PP solicitó ayer un 
informe a los servicios jurídicos 
del Parlamento foral acerca de la 
negativa de la consejera de Educa-
ción, María Solana, a facilitar in-
formación sobre la autoría del pro-
grama Skolae. “Denunciamos la 
actitud dictatorial y soberbia de la 
consejera, que afirmó que ‘Skolae 
soy yo’, y dijo públicamente que no 
iba a responder a una petición de 
información planteada por el PP 
para saber quién ha elaborado las 
fichas del programa”, indica su 
presidenta, Ana Beltrán. Asegura 
que “existen numerosos informes 
jurídicos que hablan de la obliga-
ción del Gobierno a responder”.

DN Pamplona 

Ante la aprobación de la Oferta 
de Empleo Público ordinaria 
el pasado miércoles, la Federa-
ción de Enseñanza de la UGT 
denuncia que en lo relativo al 
personal docente no universi-
tario (326 plazas) no ha habido 
ningún tipo de negociación. El 
sindicato afirma que la Admi-
nistración se limitó a llevar a 
mesa una propuesta el día 15 
para aprobarla el día 22, sin te-
ner en consideración ninguna 
de las alegaciones formuladas 
por la UGT e incluso, en algu-
nas, sin siquiera dignarse a res-
ponder.

UGT denuncia 
que la OPE  
no es fruto de 
la negociación
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Organizado por INTIA, el 
Gobierno anunció ayer la 
convocatoria de ayudas  
a la primera instalación, 
dotada con 3,5 millones

DN Pamplona 

Un total de 42 personas (12 muje-
res y 30 hombres) han participa-
do en un curso de ganadería y otro 
de agricultura para la incorpora-
ción de jóvenes al sector agrario 
organizados por la sociedad pú-
blica Instituto Navarro de Tecno-
logías e Infraestructuras Agrarias 

se publicará la convocatoria de 
ayudas para 2018. En este senti-
do, resaltó que “el Gobierno de 
Navarra ha incrementado en esta 
legislatura un 40% la dotación de 
las ayudas a primera instalación”. 
En concreto, las convocatorias de 
2016 y 2017 estuvieron dotadas 
con 3,5 millones cada una, lo que 
permitió que se incorporaran ca-
da año 92 profesionales. La con-
vocatoria de 2018 contará con la 
misma dotación, lo que permitirá 
atender las peticiones de otros 92 
profesionales. “Podemos decir 
que, ahora mismo todos los jóve-
nes que quieren dedicarse al agro 
en Navarra y cumplen las condi-

ron varias explotaciones agrícolas 
y ganaderas como modelo a seguir 
por su sistema de trabajo, por su 
modelo productivo, por el relevo 
generacional o por su innovación. 
También conocieron una planta-
ción de nogales y su posterior pro-
ceso de lavado, secado y envasado; 
una explotación de cultivos hortí-
colas en producción ecológica; 
una explotación de cardo e inver-
naderos que comercializa verdura 
fresca, limpia y envasada; viñas, 
ensayos y bodega de Evena; una 
unidad familiar dedicada a vacas 
autóctonas de raza Betizu y a galli-
nas productoras de huevo ecológi-
co; y una granja de oveja latxa con 
su correspondiente quesería. 

Estos cursos de incorporación 
de jóvenes, con 200 horas de dura-
ción, comenzaron a finales de 
agosto y forman parte del Plan Es-
tratégico de Apoyo a Jóvenes que 
está desarrollando la empresa pú-
blica INTIA. La edad media fue de 
30 años, siendo el más joven de 19.

ciones podrán hacerlo”. 
Durante los cursos, uno dedi-

cado a agricultura desarrollado 
en Olite y el otro centrado en ga-
nadería impartido en Villava, los 
jóvenes pudieron reflexionar so-
bre el diseño de su explotación 
para tomar conciencia del mode-
lo de explotación con el que van a 
incorporarse a la actividad agra-
ria. También profundizaron en 
aspectos como la cooperación y 
la diversificación, dos elementos 
de referencia para el futuro, así 
como la innovación y la autoesti-
ma en el medio rural. 

Además, como ejemplo de bue-
nas prácticas de referencia, visita-

El casi medio centenar de jóvenes que ha finalizado el curso participó ayer en un acto de recogida de diplomas en el Hotel Don Carlos, en Huarte. DN

42 jóvenes han finalizado el curso 
de incorporación al sector agrario 

Jornada de 
emprendimiento y 
buenas prácticas

La apertura de la jornada de ayer 
corrió a cargo de Pilar Larumbe, 
dinamizadora del equipo de IN-
TIA de Instalación de Jóvenes, 
cuyo Servicio de Apoyo a la Crea-
ción de Empresas Agrarias está 
muy implicado en solventar el ac-
tual problema de relevo genera-
cional, en hacer que el sector 
agrario sea atractivo para la ju-
ventud para así evitar el despo-
blamiento rural, y en favorecer el 
empoderamiento de la mujer. 
Posteriormente, Luis García y 
Sergio López, de Caja Rural de 
Navarra, hablaron sobre la im-
portancia de la financiación y la 
necesidad de jóvenes que em-
prenden en el sector agrario. A 
continuación, dos jóvenes se en-
cargaron de relatar sus experien-
cias emprendedoras de éxito: 
Leyre Iribarren, como propieta-
ria de una plantación de manza-
nos en Oskotz y Mikel Azkarate, 
que gestiona junto a su familia la 
explotación de vacas de leche 
ecológica y quesería “Jauregia” 
en Anitz. Para finalizar, Alberto 
Pardo, experto en dinámicas de 
emprendimiento, habló sobre 
emprender sin complejos.

del Gobierno foral con la colabo-
ración de Caja Rural de Navarra. 
La consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, Isabel Elizalde, partici-
pó ayer en la entrega de diplomas 
a los jóvenes participantes, en el 
transcurso de un acto precedido 
de una jornada de emprendimien-
to celebrada en el hotel Don Car-
los, de Huarte. En este acto estu-
vieron también presentes el ge-
rente de INTIA, Juan Manuel 
Intxaurrandieta, y Pilar Larumbe, 
dinamizadora del equipo de IN-
TIA de Instalación de Jóvenes. 

En su intervención, Elizalde 
anunció que en fechas próximas 
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C.L. Pamplona 

El enfado de los trabajadores de 
Miasa, que se concentraron ayer 
ante el departamento de Industria 
del Gobierno de Navarra, era per-
fectamente visible en sus rostros. 
A pocos días de que concluya el pe-
riodo de consultas del Expediente 
de Regulación de Empleo  (ERE) 
para despedir a 28 compañeros, 
una cuarta parte de la plantilla, los 
allí concentrados se quejaban 
amargamente de que la empresa 
todavía no había presentado su 
propuesta económica de las condi-
ciones para las salidas forzosas, lo 
que interpretaban como un claro 
indicador del “total desinterés” 
con la que la empresa ha afronta-
do las negociaciones. Tan solo 
quedan dos reuniones, que se cele-
brarán los próximos lunes y mar-
tes, para cerrar un acuerdo. Desde 
la empresa reconocían la ausencia 
de ofertas por su parte, pero lo atri-
buían a la negativa mostrada por 
LAB y ELA a escucharlas. 

A las cuatro de la tarde, repre-
sentantes de los tres sindicatos en 

el comité (3 CC OO, 3 de LAB, 1 de 
ELA, y 1 independiente) iban a re-
unirse con la directora general de 
Política Económica, Empresarial 
y Trabajo, Izaskun Goñi, para soli-
citar al Ejecutivo su mediación y 
persuadir a la empresa de que re-
tire el ERE para negociar alterna-

El periodo de consultas 
concluye en pocos días  
y el comité denuncia  
que la dirección todavía 
no ha negociado “nada”

Miasa sigue sin presentar una oferta 
económica para los 28 despidos

tivas menos traumáticas. El presi-
dente del comité, Periko Arellano 
(LAB) , iba a presentar a Goñi una 
propuesta para reorganizar los 
descansos y lograr así una hora 
más de trabajo por jornada, ade-
más de otras sugerencias para in-
crementar la eficiencia. Sin em-

Trabajadores de Miasa durante la concentración realizada ayer ante Industria. J.A. GOÑI

bargo, las esperanzas de que las 
gestiones dieran fruto eran esca-
sas, según reconocían los propios 
trabajadores tras una pancarta en 
la que denunciaban su situación. 

“La dirección no ha querido ne-
gociar nada y, aunque lo niega, es 
evidente que todo forma parte de 

un plan para deslocalizar el meca-
nizado de piezas”, resumía un 
miembro del comité, que apunta-
ba que los nuevos contratos se es-
tán derivando a la planta de Zuera 
(Zaragoza), mientras que en la fá-
brica de Landaben tan solo que-
dan clientes antiguos que les que-
da escaso recorrido. Según expli-
caba este delegado, las decisiones 
tomadas por la empresa desde 
2012 no han hecho más que ali-
mentar una creciente desconfian-
za hacia la dirección. Mencionaba, 
entre otros episodios, la buena dis-
posición de la plantilla para atra-
vesar los momentos más difíciles 
de la crisis, como un recorte sala-
rial del 9% aplicado a todo el perso-
nal en nómina entre 2012 y 2014. 

A día de hoy, el único gesto que 
esperaban de la dirección es una 
oferta para salidas voluntarias de 
última hora, posibilidad que sugi-
rió la dirección y que los represen-
tantes de CC OO estaban dispues-
tos a analizar pese a que advertían 
tener poca fe en que cuajara.

C.L. Pamplona 

Las dudas en torno a la reforma 
del contrato de relevo, reciente-
mente aprobada por el Gobierno 
de Pedro Sánchez, centraron bue-
na parte del debate que ayer se 
suscitó en la jornada sobre las últi-
mas reformas del mercado labo-
ral y del sistema público de pensio-
nes, evento que UGT organizó en 
el Palacio del Condestable con mo-
tivo del 130º aniversario del sindi-
cato. El secretario general de UGT 
en Navarra, Jesús Santos, ejerció 
de anfitrión para los dos expertos 
sobre las materias, Toni Ferrer, 
secretario de Empleo y Relacio-
nes Laborales del PSOE, y Santos 
Miguel Ruesga, catedrático de 
Economía Aplicada de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 

Fue en el turno de preguntas 
cuando algunos asistentes plan-
tearon algunas preguntas sobre 
los beneficiarios de la última mo-

dificación del contrato de relevo, 
instrumento que permite la jubi-
lación parcial de un trabajador 
indefinido a partir de los 61 años 
vinculada a la incorporación de 
una persona en paro o con un 
contrato eventual. Ferrer reco-
noció que los cambios introduci-
dos, que mejoran las condiciones 
para su aplicación respecto a las 
actualmente vigentes, solo bene-
ficiarán a los trabajadores de ta-
lleres en empresas manufacture-
ras, confirmación que suscitó 
muestras de enfado entre algu-
nos de los presentes. 

Tras la conferencia, el secreta-
rio de Empleo y Relaciones Labo-
rales del PSOE admitía que el ma-
lestar manifestado por algunos 
oyentes era una reacción “natural 
y comprensible”, aunque matizó 
que esta reforma era “un primer 
paso importante” que debería 
abrir la puerta a su extensión a 
otros sectores posteriormente. Al 
margen de esta controversia, la 
ponencia de Ferrer abordó distin-
tas materias que se están nego-
ciando en el seno de la Mesa de 
Diálogo Social, un foro creado por 
el Gobierno de Pedro Sánchez en 
el que están representados  
CC OO, UGT, CEOE y Cepyme pa-

El sindicato organizó por 
su 130º aniversario una 
conferencia en la que 
también se abordaron 
las reformas laborales

Las dudas en torno  
al contrato de relevo 
centran la jornada de 
UGT sobre pensiones

Toni Ferrer, Jesús Santos y Santos Miguel Ruesga, ayer en el Condestable. CALLEJA

ra abordar la reforma del Estatu-
to de los Trabajadores o las pen-
siones. El secretario de Empleo y 
Relaciones Laborales del PSOE 
defendió la necesidad de sacar 
adelante algunos avances como 
recuperar la prioridad aplicativa 
de los convenios sectoriales so-
bre los de empresa o la ultraacti-
vidad indefinida de los convenios, 
cuestiones para las que reclamó 
el “respaldo parlamentario”. 

Pensiones y recursos 
Por su parte, Ruesga alertó que 
en los próximos se avecinan “pro-
blemas” para la financiación de 
las pensiones, por lo que propuso 

consensuar una “reforma de ca-
lado” para garantizar la sosteni-
bilidad del sistema público. El ca-
tedrático de Economía Aplicada 
apuntó a la evolución demográfi-
ca, debido al envejecimiento de 
las generaciones del baby boom 
de los años 50, 60 y 70 junto a la 
reducción posterior de la natali-
dad, como principal causa de un 
desequilibrio en las cuentas que 
será, en todo caso, temporal, ya 
que debería corregirse de forma 
natural a partir de 2040. 

Debido a ello, Ruesga sugirió 
la necesidad de “ampliar las vías 
de financiación” para garantizar 
la suficiencia de recursos duran-

te los próximos quince años debi-
do a que las aportaciones de los 
trabajadores en activo no serán 
suficientes, aunque seguirán 
constituyendo la principal fuente 
de ingresos. Este experto en la 
materia se mostró a favor de rea-
lizar aportaciones al sistema de 
pensiones desde los presupues-
tos, lo que haría necesario un au-
mento de la presión fiscal, que re-
cordó que en España se sitúa por 
debajo de la media de la Unión 
Europea. Los recursos que pro-
vendrían de este aumento de los 
impuestos servirían también pa-
ra financiar las crecientes nece-
sidades en “sanidad y educación”.

CLAVES

1 Dos reuniones. En la agenda 
de la dirección y el comité solo 
quedan dos reuniones, los pró-
ximos lunes y martes, para al-
canzar un acuerdo antes de que 
finalice el periodo de consultas. 
 
2 Salidas voluntarias. En el úl-
timo encuentro, la empresa 
planteó la posibilidad de abrir 
un plazo de bajas voluntarias, 
pero hasta el momento no ha 
concretado las condiciones.



Diario de Navarra Viernes, 14 de diciembre de 2018 NAVARRA 31

PILAR MORRÁS Pamplona 

A la economía navarra le ha dado 
por bailar sola. A su ritmo, un tan-
to “desacoplada” del conjunto de 
España y de la Comunidad Autó-
noma Vasca (CAV), que son los es-
cenarios de comparación con los 
que trabaja Laboral Kutxa, coope-
rativa vasconavarra de crédito y 
ahorro fundada en 1959. En lo que 
a ratios macroeconómicos se re-
fiere, el desacoplamiento navarro 
es francamente positivo. “La eco-
nomía de Navarra lleva 21 trimes-
tres consecutivos de crecimiento, 
un extraordinario ciclo en el que 
ha logrado disminuir la tasa de pa-
ro a niveles por debajo del 10%”, in-
dicó ayer el jefe de estudios de La-
boral Kutxa, Joseba Madariaga.  

Madariaga, que presentó en 
Pamplona el tradicional informe 
de Perspectivas económicas para 
2019, acompañado de Xabier Egi-
bar, director de Desarrollo de Ne-
gocio de la entidad, mantuvo que 

Navarra firmará un crecimiento 
del 3,1% o 3,2% este año. Y que éste 
derivará a un 2,8% en 2019, seis dé-
cimas por encima del aumento del 
PIB en el conjunto de España. Ello 
se traducirá en un descenso de la 
tasa de paro al 8,9% en 2019 cuan-
do el desempleo del país prome-
diará un 13,6%. El economista con-

La economía firmará una 
subida del PIB en torno 
al 3,2% en 2018 y ‘baila’ 
a su ritmo siete décimas 
por encima de la media 

Laboral Kutxa prevé que Navarra 
crezca un 2,8% el próximo año

sideró que, con ello, Navarra se 
aproxima ya a una tasa de paro 
“natural”, por debajo de la cual po-
drían surgir tensiones salariales 
en los márgenes empresariales. 
“Mes a mes, vemos subidas al 2% 
en los convenios colectivos”, recor-
dó, pero “queda margen”   –no tan-
to, en Navarra– para la recupera-

Xabier Egibar y Josebe Madariaga, de Caja Laboral ayer. CALLEJA
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 P.M. Pamplona 

¡Déjense de tipos de interés, de 
cambios de moneda, de merca-
dos burbuja que explotan! Los 
dirigentes políticos se han con-
vertido a día de hoy en la gran 
bomba de relojería para la eco-
nomía mundial. Desde la guerra 
comercial desatada entre los EE 
UU de Trump y China, hasta el 

La política se vuelve la gran fuente  
de “riesgo” para la economía mundial

Brexit que no termina, pasando 
por la emergencia de populis-
mos en Europa. “Por ahí , puede 
llegar el susto. La economía pue-
de sufrir shocks desde la parte 
política”, afirmó Joseba Mada-
riaga. No arriesgó a predecir de 
dónde.  Pero “¿y si Italia se cues-
tiona seriamente dejar la UE? ¿Y 
si el fenómeno los chalecos ama-
rillos brota en algún otro país?”, 
aventuró. Si la “ola” amaina, que 
él no es optimista, prevé que la 
economía mundial, incluida la 
española y europea, siga una 
“desaceleración suave”, tras 
años de impulso de una política 

● Para el director de estudios 
de Caja Laboral, la guerra 
comercial USA-China, Brexit 
y el populismo en Europa 
pueden dar “sustos” en 2019

ción salarial, siempre con subi-
das“ligadas a la productividad”. 

Madariaga subrayó que la “for-
taleza” de la economía navarra 
“está fuera de cuestión”, aunque 
en el último trimestre la tasa de 
PIB perdió impulso (aún así, anotó 
un 0,6% intertrimestral). Asentó 
esa fortaleza en el auge de la pro-

ducción industrial, que crece al 
4,1%; el dinamismo exportador y la 
demanda interna (suma del con-
sumo y la inversión públicos y pri-
vados), que flota en el 3%, aupada 
por el alza del 4,7% del sector servi-
cios. Al destinar el 70% de sus ex-
portaciones a Europa, Navarra no 
repercute la “leve caída” de ventas 
al resto de países, más expuestas 
al deterioro comercial global. 

La “única señal que podría anti-
cipar cierto deterioro”, dijo, es la 
caída del clima industrial. Y alertó 
de otra “nube” extraña en este des-
pejado horizonte: el desplome de 
la confianza del consumidor enel 
tercer trimestre. Cae un 10,5%, 
cuando en la primera mitad del 
año era positivo. No deja de ser una 
“proyección de expectativas” (su-
ma cuatro apreciaciones: la situa-
ción del hogar, la general de la eco-
nomía, las expectativas de paro y 
las de ahorro) pero los navarros se 
han apuntado a los malos augu-
rios con un consenso más pronun-
ciado que la media. 

Volkswagen anota en positivo 
Pese al atropellado cierre de año 
en VW-Navarra, que tiene una re-
conocida influencia sobre el PIB 
de la Comunidad, Madariaga re-
cordó que los datos de producción 
de 2017 en la fábrica “son marca-
damente positivos” en relación 
con 2016, año en que cambió de 
modelo. Aseguró que la caída del 
PIB alemán en el tercer trimestre  
(el cambio del régimen de emisio-
nes arrastró una caída del 5,8% en 
la producción de automóviles) ha 
sido “temporal” y espera “rebote”.

monetaria laxa y precios bajos 
de materias primas (los famosos 
vientos de cola) para “retornar” a 
niveles de crecimiento “más 
normales” – en torno al 2%, con-
cretó– basados en aumentos de 
mano de obra y de productivi-
dad. Y que resultan de un pro-
nóstico que incluye un “cambio 
de rumbo” en la política moneta-
ria con subida de tipos de interés 
a final de 2019 y los “vaivenes” 
del precio petróleo. Previsiones 
(70$ el barril y tipos al 0,10% que 
subirían al 0,50% a final de 2020) 
alejadas, en todo caso, de cual-
quier tensión inflacionista, dijo.
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona 

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Ayer, la edil de Asuntos Sociales 
Esther Cremaes (Geroa Bai) se en-
frentó en el pleno  a la petición de 
su cese demandada por los regio-
nalistas y a una reprobación del 
PSN. La segunda, que también in-
cluía a su antecesora en el cargo 
Edurne Eguino (I-E), la pudo sor-
tear. La primera, no. UPN quería 
subrayar lo que  considera un trato 
de favor a su directora de área. 
Una opinión compartida por PSN, 
que apoyó la declaración regiona-
lista. Y la abstención de Aranzadi e 
I-E, antiguos socios de gobierno 
municipal con Bildu y Geroa Bai,  
propició que la iniciativa saliera 
adelante. 

Aunque UPN ya sabe que será 
‘papel mojado’ porque el alcalde 
Joseba Asiron (Bildu), al que co-
rresponde la competencia de las 
concejalías delegadas, no lo hará. 
Pero al menos, remarcaron los re-
gionalistas, quedará patente que 
una mayoría del pleno opina que 
debió sacar adelante el concurso 
de traslado de los trabajadores so-
ciales de las unidades de barrio.  

Una oposición que impulsó 
Eguino para poner en marcha una 

reforma en esta prestación y que 
recurrieron 13 empleados afecta-
dos. Entre ellos, la que después 
Cremaes nombraría como su di-
rectora de área.  

“El 4 de octubre, el director de 
Recursos Humanos - para el que 
también se pidió el cese- anula di-
cho concurso a la vista del informe 
que hace la propia directora  de Ac-
ción Social, la señora Saralegui”, 
dijo la edil María Caballero (UPN).  

De nada sirvió que Patricia Pe-
rales (Bildu) apelara a votar en 
contra a sus antiguos compañeros 
de gobierno. “UPN y PSN hacen 
una oposición del  todo vale. Y se-
ría incoherente que dieran alas a 

UPN y PSN saben que  
el equipo de gobierno 
(Bildu y Geroa Bai)  
no la harán efectiva

Ambos grupos le acusan 
de parar un concurso de 
traslados por el interés 
de su directora de área

La oposición saca adelante pedir 
el cese de Cremaes (Geroa Bai)

esa estrategia de miente que algo 
queda”. Y es que, según Perales, la 
directora tiene la competencia pa-
ra organizar la plantilla del área.  
Como tampoco tuvo eco que 
Esther  Cremaes insistiera en que 
la reforma de las unidades de ba-
rrio sigue adelante. “Pero si lo hu-
biéramos aplicado ahora mismo 
sería un caos, se tiene que hacer de 
forma pausada. Por eso en este 
preciso momento no es necesario 
un concurso de traslados”. 

Eguino sólo concedió que se 
abstendría para que no le acusa-
ran de que se movía por “una pata-
leta”. “Pero le dan la espalda a un 
trabajo de tres años y sin un infor-

Esther Cremaes, segunda por la izquierda, junto a sus compañeros de Geroa Bai. CALLEJA

me técnico que diga que el modelo 
no funciona; al revés, la reducción 
de la lista de espera de las dos uni-
dades de barrio donde se ha im-
plantado demuestra lo contrario”. 
Desde Aranzadi no se intervino 
pero se optó por lo mismo: voto en 
blanco que propiciaba la mayoría  
de UPN (10) y PSN (2, por la ausen-
cia de Patricia Fanlo) frente a la ne-
gativa de Bildu (5) y Geroa Bai (5).  
En cambio, el antiguo cuatriparti-
to volvió a ser uno cuando se pidió 
reprobar a Cremaes y Egino, y tras 
una enmienda de UPN a todos los 
integrantes del anterior equipo de 
gobierno, “por la mala gestión” del 
Servicio de Atención a Domicilio”.

M.M.  Pamplona 

La oferta pública de empleo para 
cubrir las vacantes de las escuelas 
infantiles -y cuya junta de gobier-
no aprobó el pasado día 30- segui-
rá adelante. UPN no pudo ayer fre-
nar la convocatoria porque el apo-
yo de PSN no fue suficiente frente a 
la mayoría del antiguo cuatriparti-
to, Bildu y Geroa Bai  -ahora solos 
en el equipo de gobierno- y Aran-
zadi e I-E.  

Según defendió el portavoz re-
gionalista Enrique Maya habría 
que esperar a que el Tribunal Su-
premo se pronunciara sobre el re-
curso planteado por el Ayunta-
miento tras dos anteriores senten-

cias que declaraban nula la 
reestructuración lingüística de los 
centros municipales. Un proceso 
judicial que hace tres años inicia-
ron 53 familias afectadas por los 
cambios de modelos en sus escue-
las que pasaban de castellano a 
euskera.  

“Una decisión política, precipi-
tada y sin participación”, describió 
Maya. “Y han obligado a las fami-
lias a ir hasta el Supremo con el di-
nero de todos. Y ahora anuncian 
que van a consolidar un cambio 
con un concurso de plazas. ¿Y si 
vuelven a perder? ¿Qué hacemos 
con estos trabajadores?”. 

Cuestión de competencias 
La edil de Educación, Maider Belo-
ki (Bildu), le replicó que lo que está 
pendiente de resolver en los tribu-
nales es una cuestión de compe-
tencias. “En ningún caso se ha juz-
gado  ni el modelo ni las plazas en 
euskera o en inglés. Lo que se juz-
ga es si el Ayuntamiento necesita o 

Los regionalistas sólo 
contaron con el apoyo 
de UPN para solicitar 
que se esperara a la 
sentencia del Supremo

UPN demanda parar 
el cambio de plantilla 
de escuelas infantiles

no una autorización del Gobierno 
de Navarra para sacar adelante 
una oferta”. Por eso, según la con-
cejal, en caso de perder no ten-
drían que reorganizar nada. “Pero 
sí  nos quedaríamos sin la compe-
tencia de un servicio que ofrece de 
forma voluntaria el Ayuntamien-
to”. 

Pero desde las filas socialistas, 
Maite Esporrín redundó en los 
mismos argumentos que Enrique 
Maya. “Deberíamos esperar. No 
por conseguir sus objetivos políti-
cas podemos correr el riesgo de te-
ner que cargarnos a unos profe-
sionales que se han sacado la pla-
za. Ni tampoco ahora privar a 
otras personas de poder presen-
tarse al concurso porque no enca-
jan en este modelo”. 

Del equipo de gobierno, la répli-
ca llegó esta vez por boca de Mikel 
Armendáriz (Geroa Bai), que acu-
só a Maya de hacer un discurso 
propio de un candidato a una alcal-
día. “Y esto ya se debatió en comi-
sión el 12 de noviembre. Se lo de-
bieron comentar sus compañeros, 
pero veo falta de sintonía”. 

Y el portavoz regionalista advir-
tió que, aunque no se juzgara el ti-
po de modelo, todas las sentencias 
hasta ahora indican que habría 
que volver a la situación anterior. 
“Por cierto, de aquí el único candi-
dato que ha pasado unas prime-
ras he sido yo”, concluyó.

I-E canalizó su demanda 
a través de una moción 
que apearon Bildu  
y Geroa Bai

M.M. Pamplona 

Una moción de I-E desveló que 
74 trabajadores sociales han re-
mitido un escrito a la dirección 
de Recursos Humanos para que 
se les equipare al resto de niveles 
B de la plantilla municipal. Se-
gún expuso la edil del grupo, 
Edurne Eguino, cobran un 7% 
menos. “El igualarlos supondría 
un coste de 109.717 euros, perfec-
tamente asumibles en un presu-
puesto de personal que supera 
los 84 millones”. Pero la negativa 
de Bildu y Geroa Bai apeó la pro-
puesta frente al apoyo de PSN y 
Aranzadi y la abstención de UPN. 

La edil de Recursos Huma-
nos, Patricia Perales (Bildu), le 
replicó que el tema estaba sobre 

Trabajadores sociales 
piden su equiparación 
con el resto de niveles B

la mesa. “Pero hay un procedi-
miento y más empleados en la 
misma situación. O subimos a to-
dos o a ninguno.  Además, sabe-
mos de las limitaciones presu-
puestarias. Ahora hemos conoci-
do que tendremos unos fondos 
adicionales de 120.000 euros y 
con Gobierno de Navarra se ha 
acordado estas equiparaciones 
en tres años”. Y anunció que el 
Ejecutivo foral lo planteaba para 
los trabajadores sociales  en 
2020. “Y aquí se priorizará en 
consenso con los sindicatos”. 

Eduardo Vall (PSN) afirmó 
que sí se habían dado comple-
mentos a gente del  entorno labo-
ral y político de Perales. Y la edil 
dijo que hablaba sin ningún tipo 
de justificación. Después, tuvo 
que responder a Eguino cuando 
le indicó que esta moción era un 
test para comprobar la disposi-
ción a negociar los presupues-
tos. “Si ésta es su forma de lle-
gar a acuerdos, pocas esperan-
zas tenemos” contestó Perales.

● Aranzadi lo llevó como 
declaración y  Abaurrea 
(Bildu) le anunció que ya 
estaba previsto en las obras 
de reforma de la zona

M.M. Pamplona 

Tal y como quería Aranzadi, el 
pedestal  que hasta 1988 sostu-
vo el monumento a Sanjurjo en 
la calle Navas de Tolosa desa-
parecerá. “No se necesita mu-
cho dinero. Y si no hubiera, se 
podría hacer en auzolán. No fal-
tarán voluntarios”, dijo su con-
cejal Manuel Millera. Pero no 
se quitará, o al menos eso dijo 
el edil de Urbanismo Joxe 
Abaurrea (Bildu),  por la decla-
ración que el grupo municipal 
llevó ayer al pleno para deman-
dar su retirada y que  se aprobó 
por mayoría. “Las obras para la 
remodelación del I Ensanche 
ya lo contemplaban. Y puede 
que incluso hasta se produzca 
alguna sorpresa”, dijo Abau-
rrea. Aún así su grupo, de for-
ma testimonial para demos-
trar la oposición al reconoci-
miento que tuvo el general que 
apoyó a Franco en el golpe de 
estado, votó a favor. Como tam-
bién lo hicieron Geroa Bai, PSN 
e I-E. UPN se abstuvo. “Miedo 
me dan, señor Abaurrea, sus 
sorpresas porque siempre son 
malas para Pamplona. Y cre-
emos además que Aranzadi ac-
túa a rebufo de la alcaldía que 
ha quitado el nombre de la ave-
nida del Ejército. Pero para no-
sotros, la peana es obra del es-
cultor Fructuoso Luna, un des-
tacado escultor de la ciudad”, 
expuso el regionalista Fer-
mín Alonso. 

Supresión  
del pedestal  
del monumento 
a Sanjurjo
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