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España no consigue quitarse 
la etiqueta de país corrupto 
entre sus ciudadanos
Transparencia 
Internacional señala  
en un estudio que ocupa 
el puesto nº 17 de los 28 
miembros de la UE

RAMÓN GORRIARÁN    
Madrid 

Los ciudadanos tienen la sensa-
ción de que España es un país bas-
tante corrupto, no que sea una la-
cra generalizada pero sí que está 
bastante extendida. El estudio so-
bre percepción de la corrupción 
en 2016 elaborado por Transpa-
rencia Internacional señala que 
entre 176 países, España ocupa el 
lugar 41, y entre los 28 socios de la 
UE, el decimoséptimo.

 El informe, de todas maneras, 
mide sensaciones de la población, 

no realidades, y no siempre la per-
cepción de la ciudadanía casa con 
lo que ocurre. Uno de los autores 
del informe, el catedrático de la 
Universidad Rey Juan Carlos, Ma-
nuel Viloria, precisa que aunque 
es indudable que existe una perse-
cución policial más intensa, los 
procesos judiciales se multiplican 
y las fuerzas políticas suscriben 
códigos de conducta, pervive en-
tre los ciudadanos "la sospecha" 
de que los casos de corrupción 
quedan impunes. "Se están ha-
ciendo muchos esfuerzos, pero to-
davía no se ven los resultados". 
Los ciudadanos, afirma Viloria, 
pese a todo están "muy indignados 
y preocupados" y por eso "se dispa-
ra" la percepción corrupta. 

El informe concluye que Espa-
ña ha entrado "en un pelotón de 
países" que se acerca "peligrosa-
mente hacia la corrupción sisté-

mica", una situación que ya se vive 
en la República Checa o en Geor-
gia, con un índice de percepción de 
la corrupción de 55 y 57, mientras 
que España está en 58. 

No es que está lacra se haya ex-
tendido más en el último año, de 
hecho el índice es idéntico al de 
2015, lo que ocurre es que en otros 
países ha disminuido esa sensa-
ción y han entrado nuevas nacio-
nes en la clasificación. Por ese mo-
tivo, España con la misma nota 
que el año pasado ha retrocedido 
cinco puestos para pasar del 36 al 
41 en el ranking mundial, al nivel 
Costa Rica y Brunei.  

Entre las naciones de la Unión 
Europea, solo Italia, Grecia, Re-
pública Checa, Malta, Chipre, 
Croacia, Rumania, Bulgaria, Le-
tonia y Hungría figuran por de-
trás de España en la clasificación 
de Transparencia Internacional.  
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● La Audiencia Provincial 
pide que se investigue a la 
jefa de personal de Génova 
por falsedad documental  
y estafa procesal 

M. B.   
Madrid 

Cuando todo hacía indicar que 
el fuego cruzado entre Luis 
Bárcenas y el PP era cosa del 
pasado, la Audiencia Provin-
cial de Madrid acaba de encen-
der de nuevo la mecha, y por 
un asunto en el que en su día 
saltaron chispas: el despido 
del extesorero. La causa se ha 
reabierto por orden de la Au-
diencia Provincial de Madrid, 
que pide que se investigue a la 
jefa de pesonal de los popula-
res, Milagros Puentes, por los 
delitos de falsedad documen-
tal y estafa procesal. 

El caso había sido archivado 
el pasado mayo por el juez de 
Instrucción 2 de Madrid, Artu-
ro Zamarriego. En ese momen-
to, la defensa de Bárcenas, que 
cabe recordar que meses atrás 
retiró la demanda por el borra-
do de los ordenadores que él 
usaba en Génova y en los que se 
encontraba copia de la contabi-
lidad B de los populares, anun-
ció un recurso de apelación an-
te la Audiencia Provincial que, 
ahora, reabre la causa. 

El caso archivado también 
mantenía como investigados a 
la tesorera y gerente del PP, 
Carmen Navarro, y al asesor ju-
rídico del partido, Alberto Du-
rán, que ahora declararán en 
calidad de testigos. 

Bárcenas acusó a Milagros 
Puentes de mentir ante notario 
sobre el proceso de su despido.

El PP vuelve  
al juzgado  
por el despido 
de Bárcenas

Colpisa. Madrid 

Pedro Gómez de la Serna, in-
vestigado por la Audiencia Na-
cional por el supuesto cobro de 
comisiones ilegales, acaba de 
incorporarse a un puesto técni-
co-jurídico del Ministerio del 
Interior. Abogado de profe-
sión, el exdiputado del PP recu-
pera así su última plaza como 
funcionario en el departamen-
to que dirige Juan Ignacio Zoi-
do. Interior sostiene que la re-
incorporación de Gómez de la 
Serna viene dada por “impera-
tivo legal” y una vez elevada 
consulta a la Secretaría de Es-
tado de Función Pública.

Gómez de  
la Serna es 
readmitido  
de funcionario 

M. B.   Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata ha reabierto 
la causa contra el empresario 
Luis Iglesias Rodríguez-Viña, 
en la investigación abierta por 
la compraventa de 1.152 sucur-
sales bancarias del Banco San-
tander, donde también se in-
vestiga la participación de Ole-
guer Pujol, hijo pequeño del 
expresidente de la Generalitat 
Jordi Pujol. El juez cita a Igle-
sias, quien está casado con una 
hija de Eduardo Zaplana, el 8 
de febrero como investigado 
por un delito de blanqueo.

Se reabre la 
causa contra  
el exsocio de 
Oleguer Pujol

Alberto López Viejo, ayer, en el juicio por el ‘caso Gürtel’. EFE

MATEO BALÍN  Madrid 

Como si se tratara de un boxeador 
herido en su orgullo, el exvicecon-
sejero de la Comunidad de Madrid 
Alberto López Viejo se subió ayer 
al ring para enfrentarse a la fiscal 

El exviceconsejero de  
la Comunidad de Madrid 
niega haber recibido 
comisiones en su batalla 
dialéctica con la fiscal

López Viejo: “Nunca 
despaché temas 
menores con la 
presidenta Aguirre”

anticorrupción Concepción Saba-
dell en el juicio por la primera épo-
ca del caso Gürtel. El que fuera con-
sejero de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid Esperanza 
Aguirre, que se enfrenta a 45 años 
de prisión por su supuesta conni-
vencia para favorecer a las empre-
sas de Francisco Correa a cambio 
de comisiones (más de 1,1 millones 
de euros), se fajó en una dura bata-
lla dialéctica con la fiscal durante 
el interrogatorio trufada de exce-
sos verbales y malas formas, que 
provocaron la intervención del tri-
bunal para pararles los pies.    

López Viejo mostró un talante 
chulesco con Sabadell nada más 
comenzar su declaración. Entre 
otras cosas, le instó a que elevase 
el volumen de su voz a la hora de 
hacer las preguntas y a plantear 
las cuestiones con la "máxima pre-
cisión" para poder responder ade-
cuadamente. También le repro-
chó que en su escrito de acusación 
se describa que la contratación de 
servicios por parte de los funcio-
narios se haga de "una manera li-
bre y aleatoria" y de emplear "eufe-
mismos" para evitar decir "con-
curso público". "Los procesos de 
contratación están garantizados", 
se defendió López Viejo. 

Instantes después hizo un ale-
gato jurídico para no responder 
por su cuenta abierta en Suiza en 
2002, justo cuando era concejal de 
Limpieza del Ayuntamiento de 
Madrid, donde según la acusación 
recibió una comisión de 682.000€ 
por un contrato a la empresa Sufi. 
"No puedo ni debo contestar nada 
relacionado con este asunto en la 
medida en que ustedes saben que 
no tienen autorización (de Suiza)". 

La fiscal le preguntó si consul-
taba con Esperanza Aguirre asun-
tos relacionados con las empresas 
de Correa, y López Viejo, en su lí-
nea altiva, afirmó que "nunca des-
pachó los temas menores con la 
presidenta Aguirre". "Todos los 
que hemos tenido la suerte y el ho-
nor de haber trabajado con ella sa-
bemos que solo habla de las cues-
tiones cuando hay algo que no le 
gusta", aseguró. 
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Hacienda pone el foco en la elusión de las multinacionales

D. VALERA Madrid 

La lucha contra la elusión  fiscal 
de las grandes multinacionales, 
especialmente las tecnológicas, 
centra cada vez más las investi-
gaciones de las autoridades euro-

El Plan de Control 
Tributario de 2017 
también se centrará en 
las grandes fortunas y 
en el comercio digital 

peas. Google, Apple o Amazon es-
tán en el foco por su ingeniería 
fiscal que ya les ha costado varios 
procesos judiciales y en algunos 
casos, como en Reino Unido, se 
han visto forzados a alcanzar un 
acuerdo para pagar por los im-
puestos eludidos. Por estos moti-
vos la Agencia Tributaria centra-
rá sus esfuerzos en estas prácti-
cas, según recoge el Plan de 
Control Tributario 2017 que se 
dará a conocer hoy. Sin embargo, 
el ministro de Hacienda ya ade-
lantó ayer que las inspecciones a 

las multinacionales centrarán 
parte de las actuaciones.  

La lucha contra estas planifica-
ciones fiscales agresivas es uno de 
los fundamentos del programa 
BEPS de la OCDE contra la ero-
sión de las bases imponibles que 
empezará a funcionar gradual-
mente este ejercicio. Este proyec-
to incluye la obligación de que las 
grandes corporaciones desglosen 
sus datos por países en los que 
operan. El objetivo es conocer los 
beneficios exactos que obtienen 
en cada territorio para que tribu-

ten en los lugares donde realmen-
te generan ingresos. Precisamen-
te, el Sindicato de Técnicos de Ha-
cienda (Gestha) denunció la pasa-
da semana que la Agencia 
Tributaria fue incapaz de detectar 
el 90% de la elusión fiscal produci-
da en 2015. De hecho, resaltaron 
que pese a que en ese año se inves-
tigaron a más contribuyentes que 
en 2010, se descubrió una deuda 
defraudada menor, lo que redujo 
la cantidad media descubierta de 
impuestos defraudados por con-
tribuyente de los 250.888 euros de 

2010 a los 243.526 euros de media 
en 2015. Gestha considera que los 
planes expuestos ayer por Monto-
ro son “un brisdis al sol” ya que no 
concreta “ninguna medida espe-
cial ni cambio organizativo o fun-
cional”. 

Por otra parte, el ministro 
Cristóbal Montoro también ade-
lantó que las grandes fortunas 
estarán también en el punto de 
mira de la Agencia Tributaria. 
También se hará especial hinca-
pié en el fraude provocado en el 
comercio digital.

D. VALERA  
Madrid 

Las grandes empresas tributa-
ron sólo el 7,6% de sus beneficios 
en 2015, frente al 18% que paga-
ron las pymes. Hay que tener en 
cuenta que el tipo nominal del 
Impuesto de Sociedades en ese 
ejercicio fue del 28% –ahora ya es 
del 25% por la implantación total 
de la reforma fiscal–. Una cir-
cunstancia que se repite cada 
año y que el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, reconoció 
ayer que es incomprensible para 
los ciudadanos.  

“No puede ser que las pymes pa-
guen un 18% y los grandes grupos 
un 7%. Eso no se entiende”, afirmó 
durante su comparecencia en el 
Congreso. En cualquier caso, el ti-
tular de Hacienda resaltó que las 
medidas adoptadas por el Ejecuti-
vo en los últimos años para ensan-
char las bases imponibles de ese 
gravamen han permitido un incre-
mento del tipo real que pagan las 
grandes compañías.  

De hecho, se ha duplicado des-
de que en 2011 alcanzara su míni-
mo con el 3,8%. Ya en 2014 se elevó 
al 6,9%. Pese a todo, una cifra muy 
inferior al 13,9% de las pymes. Las 
grandes empresas consideran 
que este cálculo no es correcto 
porque se hace en base a sus in-
gresos contables a nivel mundial y 
no sólo a los beneficios en España.  

Un argumento que no parece 
convencer al Gobierno. Precisa-
mente, Montoro esgrimió la ne-
cesidad de recortar esta diferen-
cia de tributación entre grandes 
y pequeñas compañías para justi-
ficar las medidas aprobadas el 
pasado diciembre en Sociedades 

y que implican la eliminación de 
deducciones y el endurecimiento 
de los aplazamientos. El objetivo 
es lograr un incremento de 4.650 
millones en este tributo y acercar 
el tipo efectivo al nominal como 
está recogido en su acuerdo de 
investidura con Ciudadanos.  

“A las grandes empresas les 
conviene tributar más para que se 
sostenga la cohesión social”, insis-
tió Montoro en la comisión de Ha-
cienda del Congreso. De hecho, el 
ministro recordó que Sociedades 
es el único de los grandes impues-
tos que todavía no ha recuperado 
el nivel de ingresos precrisis 
(IRPF, IVA y Especiales ya lo han 
conseguido).  En concreto, le fal-
tan todavía 20.000 millones para 
alcanzar las cifras de 2007.  

El comportamiento en Socie-
dades el año pasado llegó a ser 
muy preocupante tras hundirse 
un 25% en la primera parte del 
ejercicio. Este desplome, que 
comprometía el propio objetivo 
de déficit, obligó al Ejecutivo a to-

“A las grandes 
empresas les conviene 
tributar más para que  
se sostenga la cohesión 
social”, afirma Montoro

La patronal amenaza con 
llevar al Constitucional los 
cambios en el Impuesto 
de Sociedades por su 
carácter retroactivo

Las grandes empresas tributaron sólo 
un 7,6% en 2015, la mitad que las pymes
Hacienda espera que la reforma fiscal reduzca este año la discriminación 

Un almacén de distribución logística de Amazon. AFP

mar medidas de forma urgente 
como el adelanto del pago frac-
cionado para aquellas compa-
ñías con una facturación supe-
rior a los 10 millones (unas 
9.000). La decisión buscaba obte-
ner 8.300 millones extra. Todos 
estos cambios en el gravamen no 
han gustado nada a los empresa-
rios. Desde la CEOE han critica-
do con dureza la “inseguridad ju-
rídica” que supone esta modifica-
ción de reglas de juego a última 
hora, sobre todo las medidas 
aprobadas en diciembre. De he-
cho, la patronal ha amenazado 
con llevar al Tribunal Constitu-
cional estos cambios por su “ca-
rácter retroactivo”.  

Una declaraciones que no han 
provocado ningún cambio en Ha-
cienda. Es más, Montoro aseguró 
ayer que ya escuchó quejas pare-
cidas en 2012 cuando tuvieron 
que limitar algunas deducciones 
como la de los gastos financieros. 
Pese a todo el ministro recordó 
que se han mantenido otros in-

centivos como el relativo al I+D o 
la reserva de capitalización. 

La comparecencia también 
sirvió para que Montoro confir-
mara, ante las dudas planteadas 
por la oposición, que los autóno-
mos podrán aplazar el pago del 
IVA de forma automática sin ne-
cesidad de garantías hasta los 
30.000 euros por un plazo de 12 
meses y las pymes hasta los seis 
meses. “Se les concede el benefi-
cio de la duda”, afirmó el titular 
de Hacienda.  

Por otra parte, Montoro reite-
ró que la Comisión Europea no ha 
pedido a España ninguna medida 
adicional para cumplir el déficit 
de 2017 fijado en el 3,1% y que su-
pone un ajuste de 16.000 millones 
desde el 4,6% de 2016. El ministro 
reconoció que el informe invita a 
las autoridades a que estén listas 
para actuar si fuera necesario y 
dejó claro que “el Gobierno estará 
preparado”, aunque resaltó que 
cualquier medida necesitará el 
apoyo de la oposición.

Esade prevé 
que se desvíe 
el déficit 

La economía española mo-
derará su crecimiento en 
2017 con un avance cerca-
no al 2,5%, según la previ-
sión de Esade recogida en 
su último informe. La esti-
mación del PIB coincide 
con la realizada por el Go-
bierno. Sin embargo, el do-
cumento señala que el défi-
cit público estará “un poco 
por encima” del objetivo 
del 3,1% pactado con Bruse-
las. La Comisión Europea 
considera que se produci-
rá un desvío de dos déci-
mas (2.200 millones). Jo-
sep Comajuncosa, coautor 
del estudio, advirtió de que 
el ajuste no puede implicar 
recortes del gasto social. 
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Europa Press. Dublín 

El banco estadounidense Citi-
group tiene previsto tomar una 
decisión sobre su plan de contin-
gencia para afrontar el Brexit, in-
cluyendo la selección de algún 
destino europeo alternativo, en-
tre los que baraja España, para su 
negocio de banca de inversión en 
el primer semestre de 2017, se-

gún indicó el consejero delegado 
de Citi para la región EMEA (Eu-
ropa, Oriente Próximo y África), 
James Cowles. “Tomaremos una 
decisión en la primera mitad del 
año”, declaró Cowles en un even-
to financiero celebrado en Du-
blín, donde recordó que se trata 
de una decisión que todas las en-
tidades tienen que tomar en los 
seis primeros meses del año.   

Citigroup incluye a España entre 
sus posibles sedes tras el ‘Brexit’

“Hemos mantenido contactos, 
hablado con reguladores y repre-
sentantes de gobiernos de varios 
países europeos, incluyendo Irlan-
da, Italia, España, Francia, Alema-
nia y Países Bajos y estamos en 
proceso de evaluar cada uno de 
ellos”, añadió Cowles sin ofrecer 
detalles sobre cuántos empleos 
podrían verse afectados en caso de 
traslado. Citi habría mantenido a 
finales de 2016 contactos con la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) y miembros 
del Banco de España para analizar 
las opciones de trasladar su activi-
dad de corretaje de Londres a Ma-
drid, según fuentes financieras. 

El banco estadounidense 
ha contactado con los 
gobiernos y con los 
reguladores de varios 
países europeos

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Las cuantías cobradas en con-
cepto de comisiones durante el 
año pasado sirvieron para que 
Banco Santander compensara 
los descensos registrados en el 
retorno de los tipos que aplica 
la entidad en España. El grupo 
ingresó en concepto de comi-
siones 1.781 millones, un 5,5% 
más que en el ejercicio anterior, 
mientras que el margen de inte-
reses se situó en los 3.077 millo-
nes, un 10,3% menos que en 
2015, según los resultados pre-
sentados ayer por la firma. 

A pesar de estos registros, la 
presidenta del Santander, Ana 
Botín, reiteró durante la presen-
tación de sus cuentas anuales 
que el grupo “no está subiendo 
las comisiones”. Aunque sí expli-
có que “se están ofreciendo dife-
rentes productos a los clientes”, 
con distintos tipos de ventajas, y 
que “a cambio pedimos que San-
tander sea su primer banco”. 

Botín indicó que “no se pue-
de pagar un tipo de interés alto, 
no cobrar comisiones por la tar-
jeta y ofrecer descuentos” al 
mismo tiempo. “Es justo y 
transparente”, apuntó al defen-
der su estrategia con la Cuenta 
123, donde se incorporará la 
obligación de contratar una 
pack de tres tarjetas a partir de 
febrero. A este producto se en-

cuentran adscritos dos millo-
nes de clientes, pero el banco 
quiere que alcancen los cuatro 
millones en 2018. 

La presidenta del banco des-
cartó nuevos recortes de planti-
lla o cierres de oficinas este año. 
El beneficio neto de todo el gru-
po mejoró un 4% hasta los 6.204 
millones, en buena medida por 
la reducción de las provisiones, 
mientras que en el caso de la ac-
tividad en España cerró en los 
1.022 millones, un 4,6% más que 
en el ejercicio anterior. 

Santander obtuvo un benefi-
cio neto de 6.204 millones de 
euros en 2016, un 4% más. En 
España, el beneficio neto creció 
un 4,6 % y alcanzó los 1.022 mi-
llones. En el exterior, la entidad 
se vio afectada por la debilidad 
de algunas divisas con respecto 
al euro y por la subida de im-
puestos en Polonia y Reino Uni-
do. Botín reconoció que las polí-
ticas que ponga en marcha Do-
nald Trump tendrán su 
impacto en México, especial-
mente en lo que respecta al tipo 
de cambio, pero precisó que es-
to no alterará ni los objetivos ni 
las previsiones del grupo. 

Botín admite que exigen 
una mayor vinculación 
del cliente que quiere 
un ahorro de costes

El banco obtuvo un 
beneficio neto de 6.204 
millones en 2016, un 4% 
más, por la reducción 
de provisiones

El Santander 
mejora un 5,5% 
sus ingresos 
por comisiones 
en España

Ana Botín. EFE

Un bloque de viviendas iluminado por la noche en Valencia. REUTERS

El precio diario de la 
electricidad baja un 5% pero 
no alivia la factura del mes
Para un consumidor 
medio, el recibo de 
enero será de 63 euros 
cuando hace un año  
fue de 52 euros

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Después de tres semanas acribi-
llados por las referencias diarias 
de los precios eléctricos, los con-
sumidores ya pueden estimar cu-
ál será el importe de la factura co-
rrespondiente a enero. De media, 
el recibo se incrementará un 20% 
si se compara con el emitido por 
su compañía hace ahora un año.  

Para un consumidor medio 
que tenga contratada una poten-
cia de 5,75 kilovatios y que haya 
consumido unos 200 Kwh en el úl-
timo mes, abonará unos 63 euros: 
de ellos, unos 29 euros serán en 
concepto de consumo, según la 
calculadora de Red Eléctrica; y el 
resto por los diversos factores que 
se incluyen en la factura. Hace un 
año, ese mismo hogar habría pa-
gado un recibo de 52 euros, de los 
que 20,8 euros corresponderían a 
la energía gastada, a un precio de 
nueve céntimos/Kwh. 

A falta de cinco jornadas para 
que concluya el mes, las estima-
ciones del operador indican que 
los usuarios pagarán unos 14 
céntimos por cada kilovatio/hora 
(Kwh) consumido en los 30 últi-
mos días. De esa cuantía, diez 
céntimos corresponden al coste 
estricto de la energía –el que se 
traslada desde el pool– mientras 
que los otros cuatro se derivan 
del peaje, que está congelado. 

Si la comparación de las factu-
ras se realiza con respecto a la 
más baja de todo 2016 -la de ma-
yo-, la subida será incluso supe-
rior al 30%, al pasar de los 48 a los 
63 euros. En aquél mes, los usua-
rios llegaron a pagar sólo ocho 
céntimos de euro por cada kilo-
vatio/hora consumido, casi la mi-
tad de lo que tendrán que abonar 
en este inicio de 2017. 

Las subidas que ha experi-
mentado el coste de generación 
de la luz en el mercado se verán 
reflejadas en el importe a abonar, 
siempre que se trate de titulares 
de contratos regidos por la tarifa 
regulada -PVPC-. El coste de la 
producción determina un 35% de 
la factura, mientras que el 65% 
restante corresponde a los costes 
fijos e impuestos.  

El mercado se relaja hoy un 5% 
hasta los 87,8 euros. Se prevé que, 
con las lluvias que llegarán este 
fin de semana, la producción hi-
droeléctrica aumente -supone un 
9%- y contenga los precios. Hasta 
ayer, las nucleares eran las cen-
trales que más producción apor-
taron a la demanda de todo el pa-
ís  (un 22%), seguidas por las de 
carbón (21,6%) y las eólicas 
(19,7%). 

La luz ahoga  
a la industria 
cementera

La factura de la luz tam-
bién ha aumentado para 
las industrias que, como en 
el caso del cemento, sopor-
tan unos costes que po-
drían obligarles a cerrar 
parte de sus plantas si con-
tinúan estos precios. Así lo 
sugirió ayer el presidente 
de la patronal Oficemen, 
Jaime Ruiz de Haro, al indi-
car la desventaja competi-
tiva respecto a otros países.



Opinión
Diario de Navarra Jueves, 26 de enero de 2017

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

14 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Israel: violencia, 
negociación
El autor señala que Israel necesita evitar el 
aislamiento internacional y ya cuenta con el 
apoyo de Trump, pero necesita reforzar su 
fortaleza con Rusia

E 
N estos días, Fran-
cia ha vuelto a or-
ganizar una confe-
rencia sobre una 
posible iniciativa 
de paz palestino-is-

raelí. Dos obstáculos, de entrada: 
el desprecio del gobierno israelí, 
ausente en París, y la escasa legi-
timidad de la Autoridad Nacional 
Palestina y de su presidente Mah-
mud Abbas, al que reclaman 
elecciones presidenciales. 

Sin proceso de paz, la tensión 
crece entre judíos y palestinios y, 
en consecuencia su radicaliza-
ción y rechazo mutuo. El gobier-
no de Israel bloquea las propues-
tas de negociaciones, mientras 
aumenta la posesión de las tie-
rras palestinas y el dominio de 
sus poblaciones. 

Los asentamientos judíos en 
Cisjordania y Jerusalén Este im-
posibilitan en la práctica la cons-
trucción de un Estado palestino 
con espacio necesario para vivir 
en condiciones de libertad, justi-
cia y crecimiento económico.  

Las formaciones políticas del 
Ejecutivo israelí (derecha y ultra-
derecha nacional y religiosa) 
tampoco admiten un Estado bi-
nacional en la Palestina históri-
ca, todos sus habitantes convivan 
en paz y en pie de igualdad. El go-
bierno actual argumenta que el 
mayor incremento demográfico 
de la población palestina y un 
eventual retorno de refugiados 
quebraría la esencia del sionis-
mo: un Estado nacional sólo para 
los judíos, tesis mantenida por 
los partidos más conservadores. 

La insistente violencia por 
parte de personas y organizacio-
nes palestinas, que defienden la 
lucha armada – sin eludir el te-
rrorismo – y, en paralelo, la re-
presión sin contemplaciones por 
las fuerzas de seguridad israelíes 
(de gatillo fácil) y la agresividad 
de los grupos de la extrema de-
recha judía religiosa impiden 
la distensión necesaria para 
lograr acuerdos. Las dos vio-

lencias son condenables y no re-
suelven nada.   

Como ha sucedido con el asesi-
nato de cuatro jóvenes militares 
israelíes a comienzo de enero por 
un simpatizante de los yihadíes. 
Esta acción terrorista muestra el 
ascenso de un radicalismo ven-
gador y sin alternativa política.  

En Israel las opiniones son di-
ferentes sobre las motivaciones 
del crimen. El ministro de Defen-
sa, Lieberman, ha declarado que 
únicamente ha sido por ser ju-
díos; pero los medios de comuni-
cación críticos con el Gobierno 
mencionan otras causas: inexis-
tencia de una salida diplomática; 
marginación y empobrecimiento 
de los palestinos; leyes represi-
vas y frustración ante la inefica-
cia de la Autoridad Nacional Pa-
lestina.  

El atentado se produjo pocos 
días después de la resolución 
2334 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y el aconteci-
miento singular de la abstención 
de Estados Unidos. Sin conse-
cuencias reales, esta declaración 
censura la ocupación de Cisjor-
dania mediante la edificación de 
asentamientos. Molesto, el Eje-
cutivo encabezado por el Likud 
ha reafirmado la exigencia de su 
autodefensa y la demostración 
de que la violencia es incompati-
ble con las conversaciones de 
paz, aunque provoque que el go-
bierno de Israel se sitúe frente al 
resto del mundo.  

Por poco tiempo. El nuevo pre-
sidente, Donald Trump, ya ha de-
signado embajador en Israel a 
David Friedman, que preside la 
asociación de los amigos ameri-
canos de la gran colonia de Bet El. 
También, los directivos de Moet-
zet Yesha – El Consejo de Gobier-
no de Judea y Samaria – han reci-

bido por primera vez una invita-
ción para la ceremonia de psose-
sión de Trump. 

El líder del HaBayit HaYehudi 
(Hogar Judío y sionismo religio-
so), no ha perdido el tiempo.  Na-
fatalí Bennett, ministro de Edu-
cación, ha presentado una ley pa-
ra la anexión de 4.000 viviendas 
en los denominados outposts 
(puestos avanzados) o asenta-
mientos ilegales y en Maale Adu-
min, al este de Jerusalén. Si logra-
ra su autorización la zona C de 
Cisjordania (las tierras fértiles 
del valle del Jordán) quedaría in-
corporada definitivamente e Is-
rael poseería el 92% de la Palesti-
na del Imperio Otomano. 

La ONG Peace Now (judíos y 
árabes) señala que los colonos 
han aumentado del 1,5% de la po-
blación israelí, antes de 1985, al 
4,5%;  unas 12.500 personas al 
año: un total cercano a 430.000 
habitantes y 200.000 más en Je-
rusalén Este. De Estados Unidos 
proceden 60.000, integrados en 
las asociaciones más ultracon-
servadoras y beligerantes.  

Las colonias son religiosas, 
opuestas a una sociedad moder-
na; económicas para cultivar los 
campos; y nacionalistas políticas 
en favor del Gran Israel o por 
mandato bíblico según la alianza 
de Yahvé con el pueblo judío, es-
cogido para poblar la tierra pro-
metida. Los colonos son los mir-
nah´lim, que recuperan la heren-
cia de Abraham.  

A la espera de las conversacio-
nes sobre Siria, promovidas por 
Rusia, y del futuro protagonismo 
de sus enemigos Bachar Al Asad 
e Irán, el primer ministro Ne-
tanyahu necesita evitar el aisla-
miento internacional. Cuenta 
con el apoyo de Trump, pero que-
rría reforzar su fortaleza política 
ampliando las relaciones con Ru-
sia. Putin no le hace ascos, por-
que pretende implicarse en una 
mediación directa entre la Auto-
ridad Nacional Palestina e Israel 
en Moscú. En este caso, Vladimir 
Putin obtendría una baza más en 
su ambición hegemónica en 
Oriente Medio. De paso, debilita 
las iniciativas europeas y de los 
países del Golfo. Excelente juga-
dor de ajedrez, Putin casi ha dado 
un jaque mate. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional. Co-fundador de Espacio 
REDO

EDITORIAL

El plan del euskera y 
la experiencia latente
El Gobierno de Barkos aprueba un plan en el que 
destinará 10,8 millones de euros en tres años 
para la implantación del euskera en Navarra, 
una macroinversión ajena a la realidad social

E L Gobierno de Navarra presentó ayer el I Plan Estratégi-
co del Euskera (2016-2019), uno de los ejes prioritarios 
de actuación de los partidos del cuatripartito para esta 
legislatura, en el que solo este año invertirá 3,1 millones 

de euros. La consejera Ana Ollo, indicó que se basa en la Ley Foral 
del vascuence y en la Carta Europea de las lenguas Regionales o 
Minoritarias. Comentó que para su confección se ha seguido un 
proceso participativo en el que se ha determinado la necesidad de 
fomentar el euskera en la administración y en la oferta educativa. 
Una conclusión que no necesitaba sustentarse en documento al-
guno desde el momento en que el Ejecutivo de Barkos la lleva apli-
cando sin mayores miramientos desde el inicio de su mandato. De 
ahí el malestar generado a lo largo de los últimos meses en mu-
chos sectores sindicales y sociales que han sentido vulnerados 
parte de sus derechos. El de la libre elección educativa de las fami-
lias y el de la igualdad de oportunidades laborales, entre otros. La 
experiencia transmitida hasta ahora hace vana la insistencia de la 
consejera Ollo de que el Gobierno 
no pretende “imponer” la lengua, 
sino “garantizar derechos” de los 
ciudadanos que desean apren-
derla y usarla. Sería demasiado 
ingenuo pensar que el documen-
to aprobado expresara por escri-
to y de manera directa la intención de implantar el euskera en Na-
varra contra viento y marea. Los principios programáticos de Bil-
du, Geroa Bai y Podemos son ajenos  a las prioridades inmediatas 
de la mayoría de navarros. Y aun así el Gobierno no tiene reparos 
en destinar a tal fin la ingente cantidad de recursos públicos pre-
vistos. Pero fuera de los papeles están los hechos. La imposición 
del euskera viene por vías más sibilinas. Desde la gratuidad de co-
medores y transporte escolar, frente a muchas familias que no tie-
nen las mismas oportunidades para el inglés; los condicionados 
de los concursos-oposiciones; los requisitos para contrataciones 
de servicios y obras; o el acceso a subvenciones, becas y ayudas ofi-
cales. Exigir y primar sin tapujos el euskera además de ser fuente 
de inaceptables discriminaciones no es una imposición teórica si-
no real. Y supone hacerle un pésimo favor a una lengua que es pro-
pia y que debe cuidarse, pero no para convertirla en un arma  de 
combate político como, sin duda, pretende el nacionalismo.  

APUNTES

Propuesta para 
‘Los Caídos’
Un grupo de profesionales 
expertos en temas artísti-
cos, arquitectónicos y mu-
seísticos han propuesto la 
creación de un Museo de la 
Ciudad en el del Monumen-
to de los Caídos de Pamplo-
na. Plantean dar una utili-
dad pública al edificio para 
convertirlo en un elemento 
histórico referencial que re-
coja la evolución del conjun-
to urbano a lo largo de los si-
glos para conocimiento de 
las generaciones futuras. 
Alejada de soluciones dis-
paratadas, que plantean 
hasta su derribo, se trata de 
una interesante iniciativa 
ciudadana con un inegable 
afán constructivo.

Invitación 
para el empleo
La Comisión Permanente 
del Consejo Navarro de Diá-
logo Social ha invitado a los 
sindicatos ELA y LAB a su-
marse a las reuniones de 
negociación del Plan de Em-
pleo y así poder lograr “el 
máximo diálogo y consenso 
posible”. Los sindicatos na-
cionalistas han rehusado 
sistemáticamente partici-
par en el foro de encuentro 
de los agentes sociales. 
Ahora bajo el gobierno del 
cuatripartito tienen menos 
escapatorias para implicar-
se en la búsqueda de fórmu-
las para fomentar el em-
pleo. Es más fácil destruir lo 
que hacen los demás que 
aportar ideas eficaces.

El reparto dirigido del 
dinero público es una 
de las vías para 
imponer la lengua 

Javier Aisa
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Los empleados en Navarra han sufrido 
mayor castigo que en el resto del país

DN Pamplona 

La pérdida de poder adquisitivo 
de los salarios entre 2008 y 2016 
ha sido en Navarra, según el estu-
dio que presentó ayer UGT, ma-
yor que en el conjunto de España, 

El recorte en la 
capacidad de compra  
de las familias navarras 
ha sido 4,73 puntos 
porcentuales mayor

ya que se situó 4,73 puntos por-
centuales por encima del experi-
mentado en el país (-8,09% frente 
a -3,36%). El sindicato lo achaca 
en su informe a que, a pesar de 
que la inflación global de todo el 
periodo fue superior en España 
(11,86%) que en Navarra (10,81%), 
el incremento de los salarios tam-
bién fueron mayores, con un au-
mento del 8,50% de media nacio-
nal frente al 2,72% registrado en 
la Comunidad foral. 

UGT reconoce que, aunque se 
ha reducido la distancia, el coste 

salarial medio por trabajador en 
Navarra sigue siendo superior a 
la media nacional. Frente a los 
1.906,88 euros mensuales de cos-
te que supone un asalariado en la 
Comunidad foral, en el conjunto 
de España se sitúa en los 1.859,76 
euros. No obstante, el sindicato 
recuerda que durante estos nue-
ve años de crisis económica esa 
diferencia ha ido menguando 
progresivamente, ya que el dife-
rencial se situaba en 117,57 euros 
en 2008 y se ha recortado hasta 
los 47,12 euros de 2016. Varios usuarios operan desde cajeros automáticos. CASO (ARCHIVO)

Empleo m

C.L. Pamplona 

El negativo efecto de la crisis eco-
nómica sobre el bolsillo de los tra-
bajadores ha dejado de ser una 
novedad para convertirse en ruti-
na. Pero a pesar de que la pérdida 
de poder adquisitivo de los sala-
rios ya forma parte de lo cotidia-
no, un estudio elaborado por UGT 
desvela que el poder de compra de 
las familias sufrió el año pasado 
uno de los peores reveses desde 
que empezó la crisis económica. 
El informe destaca que el poder 
adquisitivo ha experimentado re-
cortes en seis de los nueve años 
desde que comenzaron las turbu-
lencias financieras, pero en el pe-
riodo destacan dos ejercicios par-
ticularmente nocivos: 2012, en el 
que registró el mayor retroceso 
con un recorte del 5,16%, y 2016, 
con una pérdida del 3,43%. 

Estos porcentajes resultan de 
cruzar los datos de la encuesta 
trimestral de costes salariales y 
la evolución de los precios. Esta 
comparación permite a UGT con-
cluir que entre 2008 y 2016 el po-
der adquisitivo de los salarios se 
ha reducido de media un 8,09% 
en Navarra.  Según explica el sin-
dicato, este retroceso tiene su ex-
plicación en que “el crecimiento 
moderado de los salarios no ha 
tenido su réplica en una conten-
ción de los precios, que la mayor 
parte de los años han registrado 
incrementos superiores”. 

El tropiezo del año pasado en 
la capacidad de compra rompe, 
según los datos que maneja UGT, 
una progresión ascendente que 

se venía registrando en 2014, ejer-
cicio en el que el poder adquisiti-
vo mejoró un 2,35%, y 2015, en el 
que pese a un evidente frenazo los 
salarios ganaron un 0,5% tenien-
do en cuenta que los precios caye-
ron de media un 0,65%. El sindica-
to señala entre sus conclusiones 
que la salida de la crisis “pasa por 

una reactivación del consumo de 
las familias, que solo será posible 
si, además de un crecimiento real 
de los salarios de los trabajado-
res, se produce un verdadero au-
mento del empleo de calidad”. 

“Venimos advirtiendo del peli-
gro de la precarización del em-
pleo, no solo y especialmente para 

los trabajadores, sino también pa-
ra a economía en su conjunto”, va-
lora Jesús Santos, Secretario Ge-
neral de UGT de Navarra. El máxi-
mo responsable del sindicato en 
la Comunidad foral apunta como 
causa de la pérdida de poder ad-
quisitivo que reflejan las estadís-
ticas a que el nuevo empleo que se 

está creando desde que la econo-
mía se reactivó a finales de 2013 
es “más precario, de peor calidad, 
con más temporalidad”, que ade-
más resulta en su mayor parte es 
“involuntaria”,  y  a salarios “más 
bajos” de los que registraban los 
empleos destruidos antes de la 
crisis que comenzó en 2008.

Un estudio elaborado por 
UGT destaca que el año 
pasado fue uno de los 
peores para el bolsillo  
de los asalariados

El poder adquisitivo de los trabajadores  
se ha reducido más de un 8% desde 2008
Los leves aumentos salariales no han compensado la evolución de precios

Evolución del poder adquisitivo en Navarra

Costes salariales y tasas de variación interanual en Navarra
2008 2009
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diferencia entre salario e inflación
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PRECIOS, SALARIOS Y DIFERENCIAL

                        2008                  2009                   2010                 2011                   2012                      2013                         2014                        2015                          2016                    TOTAL 
IPC                 3,90%               -0,58%                   1,59%                3,18%                  2,57%                      1,25%                      -0,48%                      -0,65%                         0,03%                        10,81 
Salario          3,05%                 1,36%                   1,55%                1,38%                -2,59%                    -0,35%                        1,87%                      -0,15%                       -3,40%                          2,72 
Diferencial     -0,85                     1,94                    -0,04                 -1,80                    -5,16                        -1,60                           2,35                           0,50                           -3,43                        -8,09
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EFE. Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, aseguró 
ayer que la salida de empresas 
registrada el año pasado en la Co-
munidad foral se debió mayorita-
riamente a un cambio de domici-

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico 
cree “mínimas” las 
consecuencias sobre el 
empleo y la recaudación

lio social que tuvo un impacto 
“mínimo” en la recaudación y el 
empleo. Según los datos ofreci-
dos por el Gobierno de Navarra, 
el número de sociedades creadas 
en los once primeros meses de 
2016 aumentó en comparación 
con los datos del mismo periodo 
del año anterior. 

En concreto, en lo que se refie-
re a sociedades mercantiles, en-
tre el 1 de enero y el 30 de noviem-
bre del año pasado el incremento 
fue del 1,7%, y se produjo, dijo 
Ayerdi, un aumento “espectacu-
lar” en la creación de cooperati-
vas, al pasar de 65 en 2015 a 88 el 

pasado año, un 33% más. Respec-
to a las sociedades mercantiles 
que cambiaron de domicilio tan-
to asentándose en Navarra como 
saliendo de la Comunidad, el sal-
do en 2016 fue negativo en 78, que 
representan un 0,4% de las 
19.405 sociedades existentes, 
subrayó el consejero en confe-
rencia de prensa. 

El Gobierno de Navarra, agre-
gó Ayerdi, ya estudió este dato en 
el primer semestre de 2016, 
cuando el saldo negativo era de 
35 sociedades, con una muestra 
representativa de empresas que 
fueron encuestadas. Las conclu-

siones del estudio indicaban que 
las decisiones de cambio de do-
micilio fuera de Navarra tenían 
motivaciones diversas y la gran 
mayoría de las veces se debían “a 
razones productivas y gerencia-
les, al margen de los cambios en 
la normativa fiscal”. 

Datos de crecimiento al alza 
El estudio confirmó, igualmente, 
que el impacto de dichos cambios 
de domicilio en el empleo y en la 
recaudación tributaria era “muy 
poco relevante”. Estas cifras, a 
juicio del consejero, demostra-
rían que en ocasiones se intenta 
hacer una interpretación de la 
realidad “que no está sustentada 
en datos objetivos” y se le quiere 
dar “una categoría” que en su opi-
nión no tiene cuando se ve “el 
conjunto de la fotografía”. Al res-
pecto, resaltó que la “fotografía 
global” mostraba que el número 

de empresas creadas, el “stock” 
de empresas y la marcha de la 
economía navarra ofrecían, tri-
mestre tras trimestre, “unos da-
tos positivos”. “No voy a decir con 
una velocidad brutal, pero sí po-
quito a poquito y consolidando 
esos datos de crecimiento”, ase-
guró el vicepresidente. 

El Gobierno de Navarra, decla-
ró Ayerdi, “está interesado en el 
dato de salida de empresas” y, 
una vez cerrado el segundo se-
mestre, reiteró que se volverá a 
preguntar a los empresarios que 
trasladen el domicilio social fue-
ra de la Comunidad foral sobre 
“las razones de su marcha”. “So-
mos los primeros interesados en 
conocer de primera mano desde 
las empresas que cambian de do-
micilio cuál es la razón y cuál es la 
motivación de su salida de Nava-
rra”, recalcó el vicepresidente de 
Desarrollo Económico.

Ayerdi minimiza la repercusión 
de la salida de empresas

De izda. a dcha. los asistente ayer a la permanente del Consejo de Diálogo Social: Javier Zubicoa, el vicepresidente Miguel Laparra, el vicepresiden-
te Manu Ayerdi, Izaskun Goñi, Carlos Fernández, Marisol Vicente, Jesús Santos, José Antonio Sarría, Raúl Villar y Chechu Rodríguez. DN

REACCIONES

“El acuerdo saldrá de 
empresas y sindicatos” 
JOSÉ ANTONIO SARRÍA 
PRESIDENTE DE CEN 

El máximo representante de la 
patronal recordó que la negocia-
ción “no estará supeditada” al bo-
rrador, sino que saldrá de lo que 
aporten “empresas y sindicatos”. 

“Se recupera el marco 
de la negociación” 
JESÚS SANTOS 
SECRETARIO GENERAL UGT 

El líder de UGT en Navarra mos-
traba su satisfacción por el cam-
bio de criterio del Ejecutivo y pidió 
cerrar un acuerdo “cuanto antes”. 

“Pone en valor el 
Consejo de Diálogo” 
RAÚL VILLAR 
SECRETARIO GENERAL CC OO 

El secretario general de CC OO 
recordaba que el Plan de Empleo 
debía contar con los “agentes so-
ciales más representativos”.

C.L. Pamplona 

Golpe de timón del Gobierno de 
Navarra en sus relaciones con los 
sindicatos. Según se decidió ayer 

durante la reunión de la perma-
nente del Consejo de Diálogo So-
cial, integrada por UGT, CC OO y 
la patronal CEN, además del pro-
pio Ejecutivo, dicho órgano asu-
mirá la negociación del Plan de 
Empleo 2016-2019. Este anuncio 
supone una importante conce-
sión del Ejecutivo de Barkos, ya 
que, hasta la fecha, había tratado 
de desarrollar este ambicioso 
plan sin dar la espalda a ELA y 
LAB, sindicatos opuestos al Con-
sejo de Diálogo Social y que ve-
nían exigiendo su desaparición. 

Bien es cierto que en la presen-
tación del Plan de Empleo 2016-
2019, en septiembre del año pa-
sado, el propio vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 

Ayerdi, adelantó que el borrador 
iba a ser trasladado al Consejo de 
Diálogo Social para “recoger 
aportaciones y valoraciones”, pe-
ro tras el encuentro celebrado 
ayer el Gobierno foral asumía a 
través de un comunicado que es-
te órgano había diseñado “la hoja 
de ruta” para las negociaciones. 
Este cambio de criterio implica el 
reconocimiento de la legitimidad 
del Consejo de Diálogo Social pa-
ra tratar la materia, algo inédito 
para un Gobierno de Navarra 
sustentado por el cuatripartito, 
cuyos integrantes habían critica-
do mayoritariamente la creación 
de ese órgano en la etapa final del 
anterior Ejecutivo de UPN. 

No obstante, por iniciativa del 

El Gobierno foral cambia 
de posición y reconoce 
la legitimidad del órgano 
para llegar a un acuerdo

Los integrantes de  
la permanente, por 
iniciativa del Ejecutivo, 
invitan a ELA y LAB a 
participar en el diálogo

El Consejo de Diálogo Social 
asume la negociación del 
Plan de Empleo 2016-2019

Gobierno foral, la permanente 
del Consejo de Diálogo Social lan-
zó una invitación a ELA y LAB a 
participar en las negociaciones 
del Plan de Empleo, llamamiento 
al que pusieron como plazo de 
respuesta el 15 de febrero. Ni 
ELA ni LAB valoraron ayer la no-
ticia. Mitxel Lakuntza, coordina-
dor de ELA en Navarra, afirmó 
que el sindicato contestaría hoy 
con un comunicado de prensa. 
Ayerdi confiaba ayer en que, si 
ambas centrales decidían no par-
ticipar finalmente en la mesa, es-
tas pudieran realizar aportacio-
nes “desde fuera”. 

Nuevo punto de partida 
Desde UGT, CC OO y CEN no po-
dían ocultar su satisfacción con 
este giro del Gobierno de Nava-
rra. “Desde hace meses estába-
mos manifestando nuestro inte-
rés en participar de forma direc-
ta e importante en la elaboración 
del Plan de Empleo. Este tema te-
nía que ser abordado por el Con-
sejo de Diálogo Social, que es el 
ámbito donde tratar este asunto”, 
recalcaba ayer el presidente de la 
CEN, José Antonio Sarría. En esa 
misma línea, el secretario gene-

ral de CC OO, Raúl Villar, se mos-
traba complacido de que el Eje-
cutivo foral acatara “la petición” 
para que el Consejo de Diálogo 
Social asumiera la negociación 
del Plan de Empleo. 

El líder de CC OO advertía que 
el borrador presentado por el Go-
bierno de Navarra era “un docu-
mento de parte” y, como tal, no iba 
a ser asumido como punto de par-
tida para la negociación: “Hay co-
sas que pueden servir y otras no”. 
Por su parte, Sarría admitía que la 
actitud del Ejecutivo era “buena”, 
aunque también añadía que el 
acuerdo “no estará supeditado” al 
borrador, sino que saldrá de lo que 
aporten “empresas y sindicatos”. 

Tanto Villar como el secretario 
general de UGT, Jesús Santos, re-
cordaban su oposición inicial al 
borrador Plan de Empleo, que ha-
bía nacido “de forma unilateral” y 
sin elementos tan básicos como 
“una asignación presupuestaria”. 
Santos adelantaba el interés de 
los integrantes del Consejo de 
Diálogo Social de lograr un 
acuerdo “cuanto antes”, para lo 
que desarrollarán una intensa 
agenda de reuniones, aunque sin 
ponerse una fecha tope.

Empleo
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aumen-
tará las ayudas para promover el 
uso del euskera en todos los ám-
bitos e incrementará su exigen-
cia en la contratación de activida-
des y de profesionales, algo que 
ocurrirá en los programas sub-
vencionados que tengan que ver 
con el ocio y tiempo libre, la cultu-
ra y el deporte. Además, el Ejecu-
tivo va a estudiar si también lo in-
cluye en las convocatorias de 
subvenciones “al sector socioe-
conómico” como empresas, co-
mercios y servicios profesiona-
les. 

Son algunos de los objetivos 
que detalla el plan estratégico del 
euskera (2017-2019), plan que 
marcará la política lingüística del 
Gobierno para lo que resta de le-
gislatura y que ayer fue aprobado 
por el Ejecutivo.  

El gasto “que sea necesario” 
El objetivo del plan es promover 
e incrementar el uso y el conoci-
miento del euskera en Navarra, 
fin para el que el Ejecutivo desti-
nará hasta 2019, según aseguró 
ayer, 10,8 millones de euros.  

Pero hay que recordar en este 
sentido que Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E se comprometie-
ron en el debate sobre el Estado 
de la Comunidad foral a dotar a 
este plan “de los recursos necesa-
rios para su implementación”. 
Este año, el Instituto Navarro del 
Euskera-Euskarabidea cuenta 
con un presupuesto de 5,8 millo-
nes de euros, un 37% más que el 
año pasado. De esa cantidad, 3,16 
millones serán para iniciar la im-
plantación del plan, la tercera 

parte de lo previsto para los tres 
años. En este 2017, la mayor parte 
del gasto previsto será para ac-
tuaciones que tengan como fin 
promover su uso social (800.000 
euros), para reforzar el uso del 
euskera en los servicios públicos 
(763.000 euros) y para los progra-
mas educativos en esta lengua 
(700.000). A medidas para impul-
sar el “prestigio y atractivo” de es-
ta lengua se destinarán este año 
345.000 euros.  

Al presupuesto del Instituto 
Navarro del Euskera habrá que 
sumar en próximos años el que 
recogerán los departamentos pa-
ra políticas propias de fomento 
del vascuence. 

 Ese plan es de momento una 
relación de decenas de objetivos 
(hasta 190) en diversos ámbitos, 
desde el ocio y tiempo libre, pa-
sando por el comercio, el turismo, 
la empresa, la toponimia o la pro-
pia administración. Ahora, esas 

líneas se deben plasmar en la re-
dacción de las actuaciones con-
cretas que se llevarán a cabo. 

Imposición o no del euskera 
La oposición ha mostrado sus re-
celos. UPN, PSN y PP han exigido 
al Ejecutivo que no pretenda con 
este plan imponer el euskera a 
una población que no es bilingüe. 

La portavoz Ana Ollo recalcó 
ayer en la presentación del plan 
que Navarra tiene “dos lenguas 

El Gobierno afirma que 
gastará en tres años  
10,8 millones de euros 
para promover el uso y 
desarrollo del vascuence

El Gobierno aumentará el peso del 
euskera en contrataciones y ayudas

El responsable del Instituto Navarro del Euskera, Mikel Arregui, y la consejera Ana Ollo.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Uso social 
OCIO, CULTURA Y DEPORTE  
 
1 Más oferta. El Ejecutivo incre-
mentará la oferta propia de activida-
des en euskera. Además impulsará 
campañas, programas, cursos, ma-
teriales, etc. para promover su uso. 
 
2 Euskera al contratar activida-
des. En actos subvencionados en 
ocio, tiempo libre, cultura y deporte, 
se incorporará en los pliegos de con-
diciones, para asegurar la “presen-
cia suficiente y el uso” del euskera. 
Se promoverá la creación cultural 
en esta lengua y su difusión. 
 
3 Euskera en contratación de per-
sonal. Se incorporarán “criterios lin-
güísticos” al contratar personal mo-
nitor, educador, entrenador o dinami-
zador para programas organizados o 
subvencionados con dinero público.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
4 Más dinero a medios de comuni-
cación en euskera. Habrá conve-
nios o ayudas que “mejoren la finan-
ciación” de estos medios.  
 
5 Mayor difusión de ETB3. Se im-
pulsará la captación del canal temá-
tico infantil y juvenil de la televisión 
pública vasca en toda Navarra.  
 
6 A los medios que reciban ayu-
das públicas, se exigirá euskera. 
El Gobierno va a “regular que los 
medios de comunicación que reci-
ben financiación pública realicen 
parte de su producción en euskera”. 
 
EMPRESAS Y COMERCIOS 
 
7 Apoyo de planes de euskera en 
empresas. Y habrá iniciativas, que 
tampoco se concretan, para que las 
empresas aumenten los servicios 
que ofrecen en euskera.  

8 Uso del euskera en comercios. 
Se promoverá el euskera en “el pai-
saje lingüístico comercial”, tanto en 
carteles, web, folletos, imagen cor-
porativa, etiquetas, etc., y en los ser-
vicios que ofrecen los comercios. 
 
9 Exigir el euskera en ayudas al 
sector socieconómico. El Gobierno 
estudiará si lo incorpora a las convo-
catorias de subvenciones. 
 
10 Cursos del Servicio Navarro de 
Empleo. Se introducirá el euskera en 
su oferta formativa. 
 

Nuevos 
hablantes 
1 0-3 años y 3-6 años en euskera 
en toda Navarra. Se garantizará esa 
oferta educativa. Y desarrollarán 
campañas a favor de la matricula-

ción educativa en euskera.  
 
2 Mayor oferta en ESO, FP, Bachi-
ller y Universidad. Se garantizará la 
continuidad de la enseñanza en y del 
euskera (modelos D y A) en toda la 
ESO al alumnado que ha optado por 
esos modelos.  
 
3 Ikastolas concertadas. El plan 
señala que se analizará su situa-
ción presente y futura, en especial 
la de los centros de la zona no vas-
cófona, “siendo conscientes de su 
contribución durante décadas a la 
normalización del euskera”, señala 
el plan sin concretar más. 
 
4 Más actividades extraescolares. 
 
5 Uso en la familia. Habrá actua-
ciones para fomentarlo con talleres, 
sesiones informativas, etc. 
 
6 Enseñanza de adultos. Con una 
amplia oferta a un “coste razonable”. 

7 Inmigrantes. Habrá programas 
específicos para estas familias. 
 

Servicios 
públicos 

1 Qué funcionarios saben euske-
ra. Se elaborará un estudio para co-
nocerlo. 
 
2 Identificación de plazas bilin-
gües. Se analizará la plantilla para 
definir las necesidades de plazas bi-
lingües. 
 
3 Habrá más puestos bilingües 
consolidados en plantilla.  
 
4 Los servicios centrales, aten-
ción bilingüe. Se priorizará “los que 
tengan mayor relación con la ciuda-
danía”. Se incrementará el euskera 
en las redes sociales del Gobierno.

propias”, “es mayoritariamente 
castellanohablante, pero que 
también tiene una minoría que 
habla y vive en las dos lenguas”. 
“Navarra es muy amplia y muy di-
versa y este plan es progresivo y 
está adaptado a las diferentes 
realidades que convivimos en la 
Comunidad”, aseguró. Recalcó 
que “no hay desde el Gobierno 
una voluntad de imponer, sino de 
garantizar derechos dentro de la 
libertad y de la voluntariedad de 
la ciudadanía”.  

Objetivos del plan 
Los principales objetivos que 
enumera el plan, en cuanto a su 
uso social, son, entre otros, au-
mentar la oferta de actividades 
en euskera; actuar en el ámbito 
extraescolar y en las actividades 
de ocio organizado para incre-
mentar el uso del euskera entre 
la población infantil y adolescen-
te escolarizada en euskera y en la 
población juvenil; aumentar la 
presencia del euskera en las he-
rramientas tecnológicas de co-
municación; ampliar la oferta en 
los medios de comunicación en 
euskera y su presencia en los me-
dios de difusión en castellano; in-
crementar la presencia y el uso 
del euskera en comercios, servi-
cios profesionales y empresas; 
ampliar la oferta de productos y 
actividades de creación cultural 
en euskera; reforzar el uso del 
vascuence en los municipios vas-
cohablantes; y preservar, desa-
rrollar y extender los dialectos y 
variantes del euskera de Nava-
rra. 

Propone, entre otras líneas, 
acciones para fomentar el “pres-
tigio” de esta lengua o remarcar 
su “potencial económico”. Se ela-
borarán estudios e investigacio-
nes para el diagnóstico y segui-
miento del plan y se creará un ob-
servatorio del euskera que recoja 
datos sobre su presencia y oferta, 
además de promover la colabora-
ción con organismos que traba-
jan en la difusión de esta lengua.

Plan del Euskera m
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Futuro en 
euskera 

 
1 El euskera en las instituciones. 
El Gobierno y “todas las institucio-
nes públicas forales” deberán “ga-
rantizar” la presencia “adecuada del 
euskera en su imagen corporativa” y 
sus comparecencias públicas 
 
2 Rotulación, carteles, publici-
dad...  Se apoyará que incluyan el 
euskera. 
 
3   Toponimia. Se realizarán labores 
que no se concretan de “recopila-
ción, investigación, mormativiza-
ción, normalización y difusión” de 
los nombres geográficos, se indica 
textualmente. Además, se promo-
verán proyectos editoriales o audio-
visuales “que persigan difundir la to-
ponimia de Navarra”.

● En 2.835 puestos de trabajo 
de la Administración foral 
(10,8%) es preceptivo el 
conocimiento del euskera,  
casi todos en Educación

B.A. Pamplona 

El 12,9% de la población de Nava-
rra mayor de 16 años conoce el 
euskera, pero sólo lo usa de for-
ma intensiva el 6,6%. En concre-
to, el 3,7% habla en vascuence 
más que en castellano, y un 2,9% 
utiliza ambas lenguas indistinta-
mente.  

Así lo refleja una encuesta so-
ciolingüística de la que el Gobier-
no ha avanzado algunos datos. La 
realizó en mayo telefónicamente 
la empresa vasca Ikertalde, tanto 
en Navarra como en Euskadi. La 
empresa fue contratada por la vi-
ceconsejería de Política Lingüís-
tica del Gobierno vasco. El cues-
tionario fue acordado entre los 
dos Ejecutivos. En Navarra, el ob-
jetivo era realizar 2.000 encues-
tas y en Euskadi, unas 4.000 (no 
se han facilitado los datos técni-
cos). Cada Gobierno costea las 
realizadas en su comunidad.   

Según ese trabajo, el grupo de 
edad de 16 a 24 años es el que más 
ha aumentado el porcentaje de 
vascohablantes en los últimos 25 
años, al pasar del 10% de este sec-
tor de población al 25,8%. Ade-
más, se señala que mientras el 
33,3% de la población navarra es-
tá a favor del fomento del euske-
ra, el 39,1% está en contra y el 
27,6%, “ni a favor ni en contra”. 

Norma para función pública 
El Gobierno tiene previsto apro-
bar en el primer semestre de este 
año un decreto que regulará el 
uso del euskera en la Administra-
ción. Antes deberá pasar por la 
Mesa General de Función Públi-
ca. Según los datos que facilitó el 
Gobierno, de los 26.184 puestos 
de trabajo de la Administración 
foral, en 2.835 (10,83%) es precep-
tivo el conocimiento de euskera. 
Casi todos, 2.518, son puestos de 
personal docente. 

Un 12,9% habla 
euskera, pero 
realmente lo 
usa sólo el 6,6%

Dentro del cuatripartito, 
Bildu considera el TAV 
“una ruina en cuanto a 
rentabilidad económica”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Es una apuesta estratégica inver-
tir en infraestructuras ferrovia-
rias porque contribuirá al desa-
rrollo económico y social de la Co-
munidad y Navarra no puede 
quedar aislada de la red de trans-
porte europeo y del resto de Espa-
ña”. Así se manifestó ayer la presi-
denta de la Cámara de Comptos en 
el Parlamento, donde compareció 
para exponer el informe del órga-
no fiscalizador sobre la situación 
de las obras del TAV en Navarra. 
“Dicho esto, las inversiones tienen 
que se rentables financieramente 
y socialmente. Y tienen que estar 
bien planificadas y programadas, 
y no sobredimensionadas”. 

Las obras del TAV en la Comu-
nidad foral están prácticamente 
paralizadas desde 2013 por la in-
definición de buena parte del tra-
zado y la apretura presupuestaria. 
“El corredor navarro es de 214 ki-
lómetros y tiene un coste previsto 
de entre 3.000 y 4.000 millones, y 
hasta ahora sólo se han realizado 
15 kilómetros con 80 millones de 
gasto. No está definido el calenda-
rio, ni ninguna dotación económi-
ca, ni los plazos”, aseguró Olae-
chea. 

Construir el TAV es competen-
cia del Estado. Navarra adelanta-
ba las obras y la inversión que lue-
go le debía ir devolviendo Adif, em-
presa dependiente del Ministerio 
de Fomento. Hasta ahora, Navarra 
ha gastado 86 millones de euros 
en el tramo corredor Castejón-co-
marca de Pamplona (81 de obras y 
5 de gastos financieros). Pero 
Comptos cifra que el Estado sólo 
ha devuelto 35,6 millones, por lo 
que adeuda otros 44,5 millones a 
la Comunidad foral. La Cámara 
fiscalizadora ha expuesto que Adif 
no le ha facilitado información. 
“Una de las cuestiones que le plan-
teamos era por qué no está reinte-
grado el dinero. Dentro del depar-
tamento de Desarrollo Económi-
co nos dijeron que hay 
controversia entre ambas admi-
nistraciones sobre el calendario 
de los reintegros. Adif dejó de 
cumplir en 2015 el programa de 
reintegros. Según dicen desde el 
departamento, porque Adif acusa 
al Gobierno de Navarra de no ha-
ber cumplido la parte del convenio 
relativa a obras ejecutadas, por lo 
que habría que replantear todo el 
proceso de reintegros”, detalló Ig-
nacio Cabeza, auditor autor del in-
forme, quien sentenció: “El conve-
nio se ha incumplido por las dos 
partes, ya que Navarra tampoco ha 
hecho lo que en teoría iba a hacer”. 

El trabajo de Comptos, tal y co-
mo ayer verbalizó su presidenta, 
considera que el convenio para el 
corredor navarro que firmaron 
las dos administraciones “no es 
válido, está totalmente desfasado”. 
“Hay que firmar un nuevo conve-
nio”, dijo Olaechea. Ésta es una de 
las alternativas que plantea 
Comptos. La otra es dejar todo el 

proyecto en manos del Ministerio 
de Fomento y Adif. “No sé cuál se-
ría la mejor, pero en estos momen-
tos Navarra está realizando las 
obras a cuenta del Estado y le está 
suponiendo un gasto por el coste 
que está adelantando”, indicó 
Asunción Olaechea. 

Bildu: “¿Para qué un TAV?” 
La comparecencia de ayer en el 
Legislativo sirvió para corroborar 
que EH Bildu, socio del cuatripar-
tito que sostiene al Ejecutivo de 
Barkos, no quiere el TAV. “¿Para 
qué un TAV?”, preguntó el porta-
voz abertzale, Adolfo Araiz. “Sólo 
transporta al 1% de los viajeros del 
Estado y, si hablamos de rentabili-
dad económica, es una ruina”. 

El dirigente de EH Bildu prosi-
guió tildando de “panorama de-
solador” la situación del corredor 
navarro “respecto a lo que se iba 
a hacer y se ha hecho”. “¿Éste es el 
modelo de TAV que queremos 
para Navarra? Nuestro grupo 
responde que no”, apostilló. 
 – “Sería conveniente denunciar 
el convenio vigente?” –preguntó 
Araiz a Comptos. 
– “Son el Gobierno y el Parlamento 

“El Gobierno foral tiene interés en 
el proyecto, planificándolo de ma-
nera sensata”. El nacionalista re-
chazó el tercer hilo como solución 
y apoyó un nuevo convenio con el 
Estado. Para éste, puso como “mo-
delo a seguir” el del País Vasco. 

En la oposición, UPN, PSN y PP 
reeditaron su respaldo al TAV. 
“Entiendo que si el ministro de Fo-
mento va a venir a reunirse con el 
Gobierno de Navarra, será para 
comprometerse”, apuntó el regio-
nalista Luis Zarraluqui, exconse-
jero de Fomento, para quien “la in-
certidumbre de futuro hay que li-
garla a la capacidad financiera del 
Estado”. La portavoz del PP, Ana 
Beltrán aseveró que el proyecto 
del TAV continuará “si hay volun-
tad por ambas partes, y el Estado 
ya ha manifestado la suya de se-
guir adelante con las obras”. Por su 
parte, Guzmán Garmendia (PSN) 
acusó al Ejecutivo de Barkos de 
“estar perdiendo el tiempo”. “Esta 
infraestructura es fundamental”, 
dijo. “Estamos perdiendo compe-
titividad con el tren que tenemos 
ahora, el aeropuerto que tenemos 
y las carreteras que tenemos, he-
chas unos zorros”.

quienes tienen que decidir si se de-
nuncia el convenio, se plantea uno 
nuevo o se deja en manos de Adif la 
ejecución de las obras. No es algo 
que pueda plantear la Cámara de 
Comptos en sus informes, es una 
decisión política” –respondió el 
auditor Cabeza. 

Mucho menos severos se de-
senvolvieron el resto de integran-
tes del cuatripartito. “Se vaya a ha-
cer lo que se vaya hacer, que se ha-
ga con seriedad”, afirmó por parte 
de Podemos Carlos Couso, que 
instó a un modelo ferroviario “sos-
tenible, vertebrador, para pasaje-
ros y mercancías, y que nos conec-
te con Europa y el resto de España 
y entre nosotros también”. Prácti-
camente las mismas característi-
cas que citó Marisa de Simón (I-E), 
para urgir a “un nuevo convenio y 
un nuevo proyecto que se base en 
el ancho europeo”. “Esperamos 
que el Gobierno de Navarra actúe 
con prontitud y tengamos el tren 
que nos merecemos”, añadió. El 
extremo opuesto a Bildu dentro 
del cuatripartito lo constituyó Ge-
roa Bai. “Consideramos preferen-
te el corredor cantábrico-medite-
rráneo”, sentenció Jokin Castiella. 

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asunción Olaechea, y el auditor que ha elaborado el informe sobre el 
TAV, Ignacio Cabeza, hablan con la parlamentaria de I-E Marisa de Simón. CALLEJA

Comptos señala sobre el TAV que 
Navarra “no puede quedar aislada”

Ayerdi: “La responsabilidad 
presupuestaria la tiene el Estado”

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, espera mantener la 
próxima semana la reunión que 
inicialmente se previó para antea-
yer con el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, pero que se 

“Vamos a ser 
ambiciosos”, dice el 
vicepresidente, que prevé 
reunirse la próxima 
semana con el ministro

aplazó por el temporal que ha azo-
tado al Levante. Una cita para la 
que Ayerdi reconoció como “tema 
estrella” el corredor ferroviario. 
“Nosotros vamos a ser ambicio-
sos”, señaló ayer el vicepresiden-
te. “Creo que va a ser interesante y 
clave conocer la actitud y la res-
puesta del ministerio en esa pri-
mera reunión. Eso nos va a dar 
pistas”.  

Manu Ayerdi manifestó que es 
el Gobierno central quien tiene 
“la competencia y la responsabili-
dad presupuestaria en la mate-

ria”. “En la primera reunión vere-
mos la actitud, el perfil y los plan-
teamientos de quien tiene la res-
ponsabilidad y la competencia. 
Nosotros vamos a ser ambicio-
sos”, reiteró. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, aseguró ayer que en la reu-
nión prevista para el pasado mar-
tes el ministro “iba a trasladar que 
el Gobierno de España quiere 
continuar con el proyecto del 
TAV”. “Habrá que ver si la res-
puesta del Gobierno de Barkos es 
la misma”, afirmó.

Plan del Euskera
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FRASES

Carmen Segura 
UPN 

“No marcarán la ubicación 
del nuevo vertedero antes 
de las elecciones de 2019. 
Bildu se va a estar quieto 
en la mata” 

Santos Cerdán 
PSN 

“Setecientos millones para 
dejar a Navarra bajo un 
modelo obsoleto de 
gestión de residuos” 

Javier García 
PP 

“Es un plan incompleto 
que no se marca el minuto 
a minuto para cumplir sus 
objetivos” 

Unai Hualde 
GEROA BAI 

“Coherente con el acuerdo 
programático de lucha 
contra el cambio climático” 

Dabid Anaut 
EH-BILDU 

“No nos planteamos 
incinerar en otro lugar. Lo 
que no queremos para 
nosotros no lo queremos 
para otros” 

Rubén Velasco 
PODEMOS 

“Es un plan ambicioso 
pero hay aspectos que no 
nos encajan” 

Marisa de Simón 
I-E 

“Hay un cambio radical en 
este Plan. Que no haya 
incineradora es positivo”

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El objetivo es que en diez años ca-
da navarro genere al día 135 gra-
mos de residuos menos que hoy  
para bajar de las 262.602 tonela-
das anuales a 247.000. La conseje-
ra de Desarrollo Rural, Isabel Eli-
zalde,  presentó ayer a los grupos 
del Parlamento el Plan de Resi-
duos 2017-2027. Un Plan que ne-
cesitará de 700 millones de euros 
y que apuesta por la prevención y 
la reutilización con el fin de que el 
porcentaje de residuos que van a 
vertedero baje del 68% al 25%. La 
incineración se descarta a favor 
de los vertederos actuales y posi-
blemente de uno nuevo “peque-
ño” en la Comarca de Pamplona. 

Elizalde pudo tomar la tempe-
ratura de los grupos antes de ese  
primer paso que será la presenta-
ción en la Cámara de una Ley Fo-
ral de Residuos. La portavoz de 
UPN en la comisión de Desarrollo 
Rural, Carmen Segura, calificó el 
Plan de “fantasioso”. “Se ha queri-
do contentar a todos -dijo- y ha ge-
nerado malestar en todas las 
Mancomunidades. Tiene mucha 
paja y no concreta nada”. 

La portavoz regionalista alu-
dió a que el Plan no detalla la so-
lución para los vertidos en la Co-
marca de Pamplona: “No hay al-
ternativa a Góngora”. Recordó 
que llevar la fracción resto de 
Pamplona a Tudela sería “ir con-
tra el criterio de proximidad” y 
exigió que se detalle la ubicación 
del nuevo vertedero de la Comar-
ca de Pamplona en el caso de que 
esta la solución. Aunque ella mis-
ma apuntó: “No van a marcar nin-
guna ubicación antes de las elec-
ciones de 2019”. 

Segura recordó a Bildu que el 
Plan de Residuos que intentó sa-
car adelante el Gobierno de UPN  
fue recurrido por la Mancomuni-
dad de la Sakana “porque no in-
cluía el emplazamiento exacto de 
las instalaciones”. “Igual que aho-
ra -añadió-, espero que se lo exijan 
a este Gobierno”. 

Vertedero, modelo “obsoleto” 
Por su parte, el portavoz del PSN, 
Santos Cerdán, criticó que el 
Plan de Residuos “plantea un sis-
tema en base al mantenimiento 
de los vertederos actuales e in-
cluso propone abrir uno nuevo 
cuando  cierre Góngora, lo que 
choca de frente con las políticas 
europeas, con el séptimo Progra-
ma Marco de Medio Ambiente 
de la UE que pide la eliminación 
de vertederos por considerarlos 
perjudiciales”. “700 millones de 
euros para incumplir normati-
vas europeas -añadió-. 700 millo-
nes de euros para dejar a Nava-
rra bajo un modelo obsoleto de 
gestión de residuos no alineado 
con la Unión Europea ni con los 
países desarrollados”.  

Santos Cerdán defendió la in-
cineración frente al portavoz de 

El PSN va más allá y 
critica que la política de 
vertederos “incumple” 
la normativa europea

La consejera de 
Desarrollo Rural, Isabel 
Elizalde, responde que el 
plan es “ambicioso” y 
“cumple toda normativa”

La oposición tilda de “inconcreto” y 
“lleno de paja” el Plan de Residuos

Máquinas trabajando en el vertedero de Góngora. JAVIER SESMA

EH Bildu, Dabid Anaut, al que su-
girió visitar los países nórdicos 
que la emplean. También deman-
dó una regulación normativa pa-
ra el compostaje. Anaut, que co-
mo el resto del cuatripartito apo-
yó el Plan de Residuos, aclaró que 
su formación tampoco apoyaría 
que la basura navarra fuera inci-
nerada en Guipúzcoa: “Lo que no 
queremos para nosotros, no lo 
queremos para otros”, apuntó. 

En la réplica, Isabel Elizalde 
defendió el trabajo realizado en 
la elaboración del Plan y el proce-
so participativo. Y recordó que la 
tarea de marcar las instalaciones 
corresponde además a concejos, 
ayuntamientos y mancomunida-
des. Abogó finalmente por crear 
un sistema de gobernanza para 
la gestión del Plan de Residuos 
que sea capaz de superar la “des-
confianza” y la “imposición”.

CLAVES

1  Residuos. El Plan se propone 
reducir de 410 kilos/habitante 
año a 360 (135 gramos al día). 
 
2  Fracción a vertedero. Se pa-
saría de 177.946 Tn/año en 2014 
(68% del total) a 61.800 (25%) en 
2027. Se pretrataría toda la frac-
ción resto de modo que no habría 
vertido directo. Se mantendrían 
los centros existentes en Cule-
brete (Tudela) y Cárcar y habría 
una opción de construir  nueva 
planta en Comarca de Pamplo-
na. La vida útil de los vertederos 
de Culebrete y Cárcar se debe 
estudiar (2018/2020) y analizar 
las alternatvas de ampliación. Si 
Góngora cierra según convenio 
la opción es un nuevo vertedero 
pequeño en la Comarca.

Europa Press. Pamplona 

El portavoz de Ciudadanos en 
Navarra, Carlos Pérez-Nievas, 
cuestiona la reforma fiscal del 
cuatripartito y afirma que “el 
cambio en Navarra significa me-
nos ingresos, más deuda y me-
nos empresas”. 

Pérez-Nievas se pregunta si 
“para esto sirve el gran poder 
que otorga el Convenio Econó-
mico” y afirma que “los impues-
tos son una sutil herramienta 
para destruir un territorio o pa-
ra hacerlo rico”. “Dentro de 
unos meses los navarros verán 
cómo a través de la subida de 
impuestos y de la reducción de 
deducciones les han quitado 
una parte importante de su di-
nero. Y nadie se lo va a devolver, 

nunca”, avisa.  
Pérez-Nievas añade que “los 

navarros podrán comprobar 
con datos reales que pagarán 
más impuestos que sus vecinos 
y que el resto de CCAA y que se-
rán los peor tratados fiscalmen-
te de todo el país”. “A día de hoy, 
con los datos en la mano, 130 
empresas han huido de Navarra 
en 2016. No por tener pérdidas, 
ni por su propia expansión, si no 
por la deslocalización empresa-
rial provocada por la reforma 
fiscal del gobierno del cambio”, 
argumenta el portavoz de Ciu-
dadanos.  

Pérez-Nievas incide en que 
“en Navarra se subió el Impues-
to de Sociedades al 28% mien-
tras que en el resto de España se 
redujo al 25%”. “La consecuen-
cia está clara: menos empresas 
constituidas, y además, récord 
de fuga de empresas, mientras 
que en el resto de España au-
menta su constitución”, señala.  

El portavoz de Ciudadanos 
resalta que “la reforma se ceba 
con los empresarios familiares, 

Pérez-Nievas cuestiona 
la reforma fiscal del 
cuatripartito y avisa    
que los navarros son   
los peor tratados del país

Ciudadanos dice que el ‘cambio’ 
es más deuda y menos empresas 

DN Pamplona 

Izquierda-Ezkerra considera 
que “la estrategia clave” para 
acabar con la pobreza energé-
tica pasa por la nacionalización 
de las eléctricas y gasísticas y 
por eso ha presentado mocio-
nes en el Parlamento foral y en 
los ayuntamientos para solici-
tar al Gobierno de España que 
nacionalice este sector. 

La coalición aboga por esta 
medida frente al actual esta-
tus “de suculento negocio pa-
ra las grandes compañías 
eléctricas y gasísticas”. En su 
iniciativa solicita al Gobierno 
de España que modifique el 
marco legislativo para que la 
electricidad, su producción, 
suministro, distribución y co-
mercialización estén al servi-
cio de la ciudadanía y para 
prevenir la pobreza energéti-
ca. Asimismo pide el estable-
cimiento de un IVA reducido 
para el precio del gas y la elec-
tricidad para uso doméstico.

I-E reclama la 
nacionalización 
del sector 
eléctrico

Efe. Pamplona 

El PP ha presentado una pro-
posición de ley foral para la 
protección integral de la mu-
jer embarazada que se en-
cuentre en una situación de 
riesgo social o desamparo a fin 
de proteger así al no nacido. Se 
trata, según la portavoz Ana 
Beltrán, de no dejar desampa-
rada a ninguna mujer por el 
hecho de estar embarazada ya 
que, a su juicio, es frecuente 
que ante un embarazo impre-
visto la mujer se sienta sola. 

El PP con esta iniciativa es-
tablece como prioridad las 
ayudas públicas a mujeres 
embarazadas, el derecho a ser 
asesoradas e informadas so-
bre esas ayudas, y una protec-
ción especial para las meno-
res de edad con ayudas duran-
te el embarazo y después del 
parto, y con garantías tam-
bién para continuar con su 
educación y llevar a cabo su 
embarazo y maternidad.

Iniciativa del PP 
para proteger 
a las mujeres 
embarazadas

especialmente con los más pe-
queños, que son quienes más 
pegados están al territorio, y 
quienes mayores dificultades 
tienen para trasladarse fuera de 
Navarra”. “¿Este es el cambio 
que aún siguen defendiendo?”, 
se pregunta.  

Además, Pérez-Nievas afir-
ma que no se han cumplido con 
las previsiones de recaudación 
del Gobierno foral y ha adverti-
do de que “ya se ve el efecto de la 
reforma en la situación de las 
empresas y muy pronto, dentro 
de cuatro meses, se verá la cru-
da realidad en el bolsillo de los 
contribuyentes navarros”.  

Finalmente, señala que “ha-
brá que trabajar para revertir 
esta situación, aunque recupe-
rar una confianza defraudada es 
más difícil que generarla desde 
cero”. “La inseguridad jurídica 
provocada por este Gobierno no 
sale gratis. Ningún inversor se 
instala en un lugar en el que el 
régimen fiscal se puede modifi-
car drásticamente de un año pa-
ra otro”, apunta.
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I.G. Pamplona 

ANPE Navarra, el sindicato con 
mayor representación del profe-
sorado de religión de la enseñanza 
pública de Navarra, ha mostrado 
su rechazo a la reciente aproba-
ción en el Parlamento foral de la 
propuesta de modificación de “los 
decretos del currículo de los nive-
les de enseñanza no universitaria 
y los decretos de jornada y horario 
para disminuir al máximo las ho-
ras de religión…”. En un comunica-
do, el sindicato argumenta que “si 
se quiere ejercer una nueva forma 
de hacer política, hay que dialogar 
con todos”, incluido el profesorado 
de Religión, que engloba a unos 
200 docentes. “Se le reduce la jor-
nada laboral, poniendo en peligro 
sus puestos de trabajo, sin consen-
so previo ni negociación, como si 

no existiera legislación laboral al-
guna”, lamentan. 

ANPE considera esta decisión 
un error académico ya que una 
gran parte de las enseñanzas de 
otras materias necesitan unos co-
nocimientos religiosos para su to-
tal comprensión. Así cita a la histo-
ria, la geografía, el arte, la música, 
la danza, la pintura, la escultura o 
la arquitectura: “Además es peda-
gógicamente inaceptable que la 
enseñanza de la Religión que eli-
gen los padres de los alumnos se 
degrade hasta reducirla a la míni-
ma expresión cuando las Admi-
nistraciones educativas están 
obligadas por Ley a garantizar su 
enseñanza con un trato equivalen-
te al de las asignaturas básicas”. 

Por todo ello, el sindicato criti-
ca la propuesta del Parlamento, 
“realizada sin diálogo previo ni 
negociación” con los represen-
tantes sindicales del profesorado 
y denuncia el “desprecio que ex-
presan algunos hacia el hecho re-
ligioso y hacia el desarrollo de la 
inteligencia global”. “Pedimos al 
Gobierno de Navarra no materia-
lizar dicha propuesta”, terminan.

El sindicato, mayoritario 
entre los profesores de 
Religión, pide al Gobierno 
que no materialice esta 
petición del Parlamento

ANPE denuncia que 
reducir las horas de 
Religión “degrada” 
su enseñanza

● Ante los últimos fallos 
administrativos el sindicato 
presentó una reclamación  
al consejero Mendoza y una 
queja al Defensor del Pueblo

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA asegura 
que ha percibido la creciente 
necesidad de personal en los 
ámbitos jurídicos de la Admi-
nistración y personal adminis-
trativo. Indica que, actualmen-
te, los empleados públicos tie-
nen que hacer frente a un gran 
volumen de trabajo ya que ca-
da vez son más las demandas y 
recursos que se presentan an-
te los departamentos de Edu-
cación, Salud y Presidencia. “El 
incremento del volumen de 
trabajo ha hecho que se gene-
ren graves errores administra-
tivos. Hemos recibido resolu-
ciones a nombre de afiliados 
con datos y argumentación de 
personas ajenas al proceso”. 

Tras los últimos errores ad-
ministrativos, AFAPNA ha pre-
sentado una reclamación al 
consejero de Educación y una 
queja al Defensor del Pueblo. 
Además, exige a Educación 
que amplíe la plantilla de las 
administraciones a fin de que 
puedan cumplir con su trabajo 
en mejores condiciones.

AFAPNA exige 
más personal a 
Educación para 
evitar errores

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Los colegios públicos de Ses-
ma, Murillo el Fruto y Cortes 
(estos dos últimos ya impartían 
en jornada flexible) se han su-
mado a la jornada continua tras 
superar las votaciones en los 
centros escolares. Además, los 
centros de Urdiain y de Arbizu 
han logrado el apoyo suficiente 
entre las familias para deman-
dar la implantación de la jorna-
da flexible (sin clase por la tar-
de de miércoles y viernes). To-
dos ellos han remitido sus 
proyectos al departamento de 
Educación y éste deberá ahora 
autorizarles a su impartición 
de cara al curso que viene. 

El martes finalizó el plazo de 
solicitudes en la convocatoria 
abierta a todos los colegios de la 
Comunidad foral tras tres años 

de oferta congelada para jorna-
das sólo de mañana. A falta de 
datos oficiales, al menos 59 co-
legios han superado las votacio-
nes para implantar la jornada 
continua y otros 10 para la flexi-
ble. Todos ellos debieron supe-
rar una triple votación en la que 
el Gobierno exigía al apoyo del 
60% del claustro (director más 
profesores), del 66% del consejo 
escolar (representantes de toda 
la comunidad escolar, incluido 
ayuntamiento) y del 60% de las 
familias del centro.  

Por el camino han quedado 
al menos otros 27 colegios de to-
da Navarra en los que alguna de 
las votaciones no tuvo el respal-
do suficiente. Ahora, de recibir 
el ‘sí’ definitivo del departamen-
to, los centros podrán incluir la 
jornada continua o flexible en 
su catálogo de servicios de cara 
al periodo de prematrícula para 
el próximo curso que arranca el 
13 de febrero. La autorización 
es por un curso y debe renovar-
se anualmente mientras que los 
centros que lo deseen podrán 
iniciar procesos de cambio de 
horarios en la próxima convo-
catoria para el curso 2018-19.

También los colegios  
de Urdiain y de Arbizu 
superaron la votación, 
pero en su caso para 
impartir jornada flexible

Los centros de Cortes, 
Murillo el Fruto y 
Sesma se suman a 
la jornada continua
























