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La red social 
de transporte 
Blablacar tiene 
30.000 usuarios 
 en Navarra 

Policía Foral no cuestiona 
la versión oficial de Alsasua

Su investigación recoge que los agresores sabían que eran 
guardias civiles y que ningún testigo les responsabilizó

Los operarios trabajaban ayer a última hora de la tarde en la culminación de los nuevos accesos por la entrada principal. EDUARDO BUXENS

Oé
OéOé LLa nueva 

cara de El Sadar

El estadio estrenará mañana la ampliación del acceso principal  36-37

Comisiones 
de 500.000 € 
en la venta 
de Merino
Representantes, familia 
y Amigó, destinatarios 
del dinero del traspaso

PÁGS. 44-45

PÁG. 38

 “No pienso 
en dejar las 
competiciones 
individuales”

Bomberos de 
LAB vaticinan 
el “colapso” 
del servicio  
en Navarra
Tras la eliminación 
de la ANE, señalan 
que no hay estructura 
 PÁG. 27

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 15 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 55 

CARTELERA 58 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 69

La investigación realizada por la 
Policía Foral sobre el ataque a 
dos guardias civiles y sus parejas 
refleja la tensión de los instantes 
posteriores, cuando un grupo za-
randeó a los agentes  que acudie-
ron al lugar e incluso sacaron a 
un detenido del furgón. PÁG. 23

Aranzadi se 
queda solo    
en su plan de 
carril bici para 
Pamplona
Ni la oposición ni sus 
socios de Gobierno, 
salvo I-E, respaldaron 
el proyecto  PÁG. 29

PERSONAL:  
1.227,9 millones.  
El gasto no incluye 

una posible subida salarial

RENTA BÁSICA: 
87,9 millones. 
Atenderá a 33.000 

personas sin recursos

SALUD:  
64,3 millones 
para conciertos 

sanitarios con otros centros
PÁGS. 18-21 EDITORIAL 15

● Pone en contacto  
a conductores 
y pasajeros para 
viajar en coches 

Cuestionada por las empre-
sas de autobuses, Blablacar 
ha aumentado su número de 
usuarios un 27% en el último 
año. PÁG. 22

● Olaizola II 
se ve en 
plenitud para 
disputar 
todos los 
torneos

El sueldo de los funcionarios 
navarros se congela a la espera 
de la decisión del Estado
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La acusación pide investigar el papel del Banco de España en Bankia

J.A.B. Madrid 

La acusación popular del caso 
Bankia quiere quemar sus últi-
mos cartuchos para que se investi-
gue el papel del Banco de España 
en su polémica salida a bolsa en ju-
lio de 2011. Varios correos electró-
nicos aportados al procedimiento 
la semana pasada, donde el jefe del 
equipo de inspectores que trabaja-
ban en la entidad deja en entredi-
cho la viabilidad que tendría en el 

mercado, son la prueba en que 
sustenta una petición que, por 
otro lado, no es nueva. 

Los letrados de la Confedera-
ción Intersindical de Crédito 
(CIG) ya solicitaron el verano pa-
sado la declaración como investi-
gados (lo que antes eran imputa-
dos) del exgobernador Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez y del que 
fuera vicepresidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) Fernando Restoy 
–hoy ‘número dos’ del supervisor 
bancario–, además de otros dos ex 
altos cargos del Banco de España: 
Javier Arístegui (exsubgoberna-
dor) y Jerónimo Martínez Tello 
(responsable de supervisión). 

Tanto el juez instructor como la 
Sala de lo Penal de la Audiencia re-
chazaron esa petición por “inútil”, 
al entender que aunque ambos re-
guladores (banca y mercados) pu-
dieran haber pecado de impru-
dentes, no tuvieron “consciencia” 
de posibles irregularidades. Los 
magistrados, en línea con las tesis 
que ya defendió anteriormente la 
propia Fiscalía Anticorrupción, 
sostienen que aquí se investiga 
una posible estafa a inversores y 
“la esencia, la médula” de ese tipo 
penal “no es otra que el engaño, lo 
que requiere un dolo específico”. 

Sin embargo, desde la acusa-
ción estiman que ahora sí cuentan 
con elementos (los correos cita-

dos) que avalen sin atisbo de duda 
su reclamación. Según la acción 
popular, esos mensajes –dirigidos 
a sus jefes por el inspector jefe Jo-
sé Antonio Casaus, quien ya testi-
ficó a principios de septiembre– 
demostrarían “el perfecto y cabal 
conocimiento” que desde la “jefa-
tura” del Banco de España se tenía 
“sobre la verdadera situación pa-
trimonial de BFA-Bankia y las gra-
ves consecuencias que iba a oca-
sionar su salida a bolsa”. En esas 
comunicaciones se alertaba de 
problemas de rentabilidad y so-
bre la “inviabilidad” de la nueva 
estructura que tendría la entidad 
y el menoscabo patrimonial que 
sufrirían los preferentistas.

● Aportan como indicios los 
correos electrónicos que un 
inspector envió a sus jefes 
alertando de la situación 
patrimonial de la entidad

JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

Tener el control efectivo de hasta 
una decena de entidades naciona-
lizadas en los últimos años le ha 
servido al Estado para descubrir 
operaciones irregulares en el seno 
de algunas de las antiguas cajas de 
ahorros del sistema. Tal ha sido la 
relevancia de los claroscuros ha-
llados que el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) ha trasladado 47 prácticas 
llevadas a cabo en esas corpora-
ciones a la Fiscalía especial contra 
la corrupción y la criminalidad or-
ganizada. 

El presidente de este organis-
mo público –el habilitado por el 
Gobierno como herramienta para 
canalizar la salvación de parte de 
la banca–, Jaime Ponce, desveló 
ayer en la Comisión de Economía 
del Congreso lo que habrían su-
puesto estas actuaciones sospe-
chosas: “Un perjuicio económico 
de 3.587 millones”. 

Desde que se constituyó el Fon-
do, en mayo de 2013, se han revisa-
do 90 operaciones dudosas de las 
entidades en las que el FROB ha 
ido asumiendo la propiedad, aun-
que con posterioridad se haya ido 
desprendiendo de algunas partici-
paciones. Casi la mitad se encuen-
tran en manos de la Justicia por 
usos de la banca relacionados “con 
el tráfico inmobiliario y las prácti-
cas retributivas”, según Ponce. 
Unos pelotazos sobre los que el 
FROB no ha dudado en actuar. 

La última de estas actuaciones 

está relacionada con los antiguos 
gestores de Bancaja y Caja Ma-
drid. En marzo, el FROB envió 10 
operaciones a la Justicia, con un 
impacto patrimonial de 1.503 mi-
llones, esto es, un 40% de todo el 
perjuicio calculado de las naciona-
lizadas. Además, en julio de 2015 
se remitieron otras cinco opera-
ciones relacionadas con Caja Gra-
nada, Sa Nostra y Caixa Penedés, 
con un daño de 175 millones. 

El FROB “se ha personado en 
24 causas penales de las que 20 se 
han iniciado por denuncia de este 
organismo”, aclaró Ponce, bien 
ante la Fiscalía o mediante las 
propias entidades durante el pe-
riodo que fueron administradas 
por el Estado. 

Jaime Ponce cuantificó tam-

El organismo está 
personado en 24 causas 
penales relacionadas 
con entidades que 
fueron rescatadas

El fondo se plantea 
fusionar Bankia y  
Mare Nostrum o  
bien privatizarlas  
de forma individual

El FROB ha denunciado 47 ‘pelotazos’ en 
la banca con un perjuicio de 3.587 millones
La mayoría son malas prácticas retributivas y operaciones inmobiliarias

Devolución de indemnizaciones

Dos exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) deberán devolver 
10,4 millones de euros a la sucesora de la caja de ahorros, Aban-
ca. Así lo ha acordado la Audiencia Nacional tras corregir a ins-
tancias del Tribunal Supremo parte de su fallo anterior sobre las 
indemnizaciones ilegales que se autoconcedieron varios altos 
cargos de la entidad antes de la fusión entre Caixagalicia y Caixa-
nova. Frente a lo previsto en un principio, el dinero no irá final-
mente a las arcas del FROB pese a los 9.000 millones de euros 
que inyectó en ayudas públicas y los condenados tampoco po-
drán recurrir a las pólizas de seguros que tenía NCG. Por este ca-
so fueron condenados a penas de prisión son José Luis Pego 
Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada 
(los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millona-
rios, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus 
servicios de forma inminente) y Julio Fernández Gayoso (expre-
sidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Mon-
tilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesa-
rios del delito.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

bién la cuantía de las ayudas con-
cedidas por la Administración Pú-
blica al sector financiero español. 
Al final, han sido 58.996 millones, 
entre las ayudas directas aporta-
das para la recapitalización y las 
garantías otorgadas en varios pro-
cesos. En cualquier caso, hasta 
ahora sólo se han recuperado 
4.837 millones, un 8% del total. 

Ante estas magnitudes, los gru-
pos parlamentarios plantearon al 
presidente del FROB cuál sería la 
cantidad que el Estado reintegra-
ría del rescate financiero. Des-
pués de reconocer que lo que se ha 
salvado es “exiguo”, Jaime Ponce 
asumió que sería imposible deter-
minar a día de hoy esa cantidad. 
Es más, anticipó que el Estado no 
podrá determinarlo “lógicamente 
-apuntó- hasta que no se conozca 
el importe de la venta final de las 
participaciones públicas” en BFA-
Bankia y Banco Mare Nostrum 
(BMN). Porque se trata del “ele-
mento sustancial” al que se en-
frenta el FROB. 

Ponce aclaró que “sería impru-
dente decir cuál es el precio al que 
se va a vender” un grupo como 
Bankia, además de “difícil de esti-
mar”. Se refirió a la “volatilidad del 
mercado” como causa por la que 
no se puede asegurar ninguna 
cantidad. “La capitalización de 
Bankia era este martes de 8.700 
millones, y hace un año era un 58% 
superior”, apuntó. 

Lo que sí dejo abierto fue el aba-
nico de posibilidades que existen 
para privatizar tanto Bankia como 
BMN. “Estamos estudiando si es 
más viable si hacerlo conjunta o 
individualmente”, apuntó. Esto es, 
apostar por una fusión entre am-
bas entidades, como había anun-
ciado el FROB a finales del mes pa-
sado; o por una venta de cada una 
de ellas de forma separada. Am-
bas opciones “deben estudiarse 
con idéntica profundidad”, aclaró. 

En cualquier caso, el organis-
mo se encuentra a la espera de ad-
judicar el contrato para la firma 
que le asesore sobre estas opera-
ciones de privatización, aunque el 
FROB no actuará hasta que no se 
constituya un Gobierno definitivo.

Comparecencia de presidente del FROB en la comisión de Economía del Congreso, con escasa asistencia. EFE
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D. VALERA  
Madrid 

El término mileurista puede ex-
tenderse ya a más de la mitad de 
los jubilados españoles. De hecho 
seis de cada diez pensionistas (un 
57%) cobran menos de 1.000 euros 
al mes. La situación es todavía pe-
or para un 38% de las personas 
mayores de 65 años que apenas 
vive con ingresos inferiores a 750 
euros. Una situación que contras-
ta con el 6% que obtiene unos re-
cursos superiores a los 2.000 eu-
ros, según el estudio La revolu-
ción de la longevidad y su 
influencia en las necesidades de fi-
nanciación de los mayores presen-
tado ayer por la Fundación 
Edad&Vida y VidaCaixa. 

El trabajo también muestra 
que los recursos percibidos resul-
tan insuficientes para un elevado 
porcentaje de pensionistas. En 
concreto, el 45% de los jubilados 
afirma que tiene problemas para 
cubrir sus necesidades, una cifra 
que se eleva al 51% en el caso de las 
mujeres. Las dificultades resul-
tan comprensibles si se tiene en 
cuenta que, según el estudio, los 
mayores de 65 años tienen un gas-
to medio mensual de 953 euros. 
La mayor parte de los ingresos se 
destinan a vivienda y necesidades 
básicas. Así, la factura de la luz, 
agua, gas, comunidad o teléfono 
consumen mensualmente el 31% 
del total del presupuesto (295 eu-
ros). Por su parte, la alimentación, 
ropa y productos de limpieza su-
ponen el 35% (332 euros). A la sa-
lud (seguros, medicamentos, den-
tistas, etc.) se dedican 104 euros, 
mientras que los 171 euros restan-
tes se destinan al ocio.  

Sin embargo, y a pesar de que 
una gran parte de los jubilados se-

an mileuristas, la crisis económi-
ca y el desempleo masivo han pro-
vocado que los pensionistas sean 
el sustento de muchas familias 
que no tienen la posibilidad de ob-
tener otros ingresos. En este sen-
tido, el estudio resalta que un 38% 
de los jubilados reconocen que 
prestan ayuda económica a sus 
parientes. El importe medio men-
sual de esta ayuda asciende a 51 
euros. 

El estudio, realizado por exper-
tos de las universidades de Valen-
cia, Extremadura y Castilla-La 
Mancha, también señala que la 
pensión pública es la única fuente 
de ingresos para siete de cada diez 
personas mayores de 65 años. Por 
contra, un 30% de los jubilados ob-
tiene además rentas por vías al-
ternativas que provienen princi-
palmente de productos financie-
ros (29%), planes de pensiones 
(22%) y alquileres (13%). Según el 
informe, esta aportación extra es 
la que permite a estas personas si-
tuarse en la parte alta de los ingre-
sos para este colectivo.  

Pero la preocupación de los 

Los mayores de 65 años 
gastan de media 953 
euros al mes y un tercio 
son recibos del hogar

El 45% dice tener 
dificultades para llegar  
a fin de mes, mientras 
un 38% presta ayuda 
económica a familiares 

Seis de cada diez jubilados 
cobran una pensión inferior 
a los mil euros mensuales

pensionistas también se extiende 
a su futuro. Así, un 22% afirma que 
probablemente no dispondrán de 
suficiente patrimonio para cubrir 
sus necesidades en los próximos 
años. Ante esta percepción, un 
56% de las personas mayores de 
65 años prefiere ahorrar por si tie-
ne que afrontar algún imprevisto. 
Sin embargo, el 40% señala que no 
puede hacerlo porque carece de 
ingresos suficientes y, por el con-
trario, un 4% prefiere gastar todos 
sus ingresos sin pensar en posi-
bles contingencias. 

Precisamente, el Gobierno pre-
vé que la hucha de las pensiones 
quede vacía a finales del próximo 
año por el elevado déficit de la Se-
guridad Social, que en 2016 alcan-
zará los 19.000 millones, según el 
plan presupuestario enviado a 
Bruselas. En este sentido, los auto-
res del estudio apuntan a que la re-
valorización anual de las pensio-
nes será “inferior” al crecimiento 
de los precios, derivando en una 
“importante pérdida de poder ad-
quisitivo para los pensionistas en 
sus últimos años de vida”.

Ingresos de mayores de 65 años

Reparto de gastos en mayores de 65 años
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Bernardo Lorenzo. NURIA  G. LANDA

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ha de-
clarado ilegal la destitución de 
dos de los miembros de la cúpu-
la de la antigua Comisión del 
Mercado de Telecomunicacio-
nes (CMT). Se trata de uno de 
los reguladores que se integra-
ron en la Comisión de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC). 

La sentencia considera que 
el despido del presidente de la 
CMT, Bernardo Lorenzo, y su 
consejero, Xabier Ormaetxea, 
fue “contrario al derecho de la 
Unión” al cesarlos antes de la fi-
nalización de su mandato, bajo 
el argumento de una reforma 
institucional. El Gobierno pre-
cipitó su salida en 2013, cuando 
unificó en la CNMC el resto de 
reguladores, incluido el de las 
telecos. 

En cualquier caso, el fallo no 
cuestiona la propia creación del 
superregulador, sino el mero 
despido de dos de sus antiguos 
directivos. El presidente de la 
CNMC, José María Marín Que-
mada, afirmó ayer en el Congre-
so que acatarán la sentencia, si 
lo exige el Tribunal Supremo, 

incluso si los afectados tienen 
que ser restituidos en sus car-
gos. Aunque existe la posibili-
dad de que opten por una in-
demnización. 

En su intervención parla-
mentaria, Marín Quemada re-
clamó que las deliberaciones 
que toma Competencia en ma-
terias como la energética “sean 
vinculantes”. Y que, por ejem-
plo, las decisiones sobre la fac-
tura de la luz dependan de la 
CNMC y no del Gobierno, como 
ocurre en la actualidad. El pre-
sidente del regulador recordó 
que el conjunto de las actuacio-
nes contra los cárteles desarro-
lladas por su organismo han 
permitido un ahorro de 2.520 
millones en tres años.

El responsable de la 
Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones 
fue destituido al crearse 
el superregulador

El Tribunal de la UE 
anula el cese del 
presidente de la CMT

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Ni para atrás, ni para adelante. 
El crecimiento chino se ha con-
vertido en una línea recta que 
agrada a las autoridades de Pe-
kín. No en vano, según las últi-
mas estadísticas oficiales publi-
cadas ayer, la segunda potencia 
mundial creció un 6,7% en el ter-
cer trimestre del año.  

Es justo la misma cifra que lle-
va registrando desde que co-
menzó el año, y está en línea con 
las expectativas del Partido Co-
munista. Es más, se trata de un 
porcentaje que queda en medio 
de la horquilla que el primer mi-
nistro, Li Keqiang, marcó como 
objetivo para 2016: entre el 6,5% y 
el 7%. Lógicamente muchos ana-
listas se preguntan si no es de-
masiada coincidencia, ya que es-
ta elevada cifra –aunque se trata 

El crecimiento chino  
se estabiliza en el 6,7% 
anual por el consumo

de la más baja de los últimos 25 
años en China– no está en conso-
nancia con el sentimiento del 
sector privado, que en muchos 
sectores incluso habla de crisis.  

Sin embargo, la aparente-
mente contradictoria coyuntu-
ra se explica por el importante 
aumento del gasto público en 
infraestructuras –casi un 20% 
en los primeros nueve meses 
del año-, el buen comporta-
miento del sector inmobiliario 
–cuyo boom muchos temen que 
se convierta en crash–, el incre-
mento del consumo interno -un 
10,4%- y el espectacular creci-
miento del crédito -que está 
provocando preocupación por 
el continuo endeudamiento de 
empresas y de ciudadanos-. 

En la misma línea, el diario 
China Daily hace hincapié en 
que el consumo de energía por 
cada unidad de PIB se redujo en 
un 5,2%, un hecho que apunta a 
una modernización de la indus-
tria y un crecimiento más soste-
nible. Ese es, precisamente, el 
vuelco que busca con ahínco el 
Partido Comunista.

● Junto al gasto público en 
infraestructuras, el buen 
comportamiento del sector 
inmobiliario hace temer  
un estallido de la burbuja
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948 23 60 50  
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redaccion@diariodenavarra.es

Presupuestos de Navarra 2017  m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los funcionarios navarros verán 
congelado su sueldo el año que 
viene, a la espera de la decisión 
que se tome en el Estado. El ante-
proyecto de Presupuestos para 
Navarra que ayer aprobó el Go-
bierno foral no recoge ninguna 
subida para sus trabajadores, pe-
ro sí va a especificar, y así se apro-
bará por ley, que si el Estado incre-
menta el salario de sus empleados 
públicos, la Comunidad secunda-
rá la medida. Se baraja que el au-
mento sea del 1%.  

La situación política nacional 
ha impedido hasta ahora que este 
aumento se aclare, y todo apunta a 
que Navarra tendrá unos presu-
puestos antes de que las Cortes 
aprueben los del Estado. Pero si se 
confirma ese incremento, el gabi-
nete de Uxue Barkos deberá habi-

litar los 11 millones de euros que 
costará el 1% en Navarra, como 
ayer confirmó el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, quien 
desde un primer momento defen-
dió que la Comunidad foral debía 
aplicarlo. Algo que también han 
defendido socios del cuatripartito 
como I-E, dispuestos a incluirlo vía 
enmiendas si el Gobierno no lo 
aprobaba. 

Máximo histórico en personal 
De ese modo, se despejan definiti-
vamente las dudas iniciales que 
pusieron sobre la mesa la conseje-
ra de Interior, Mª José Beaumont y 
la propia presidenta, al cuestionar 
si se podía compaginar el incre-
mento con otras mejoras previs-
tas. El Ejecutivo ha incluido en el 
anteproyecto el gasto derivado de 
las OPES y el coste de las senten-

cias judiciales por las vacaciones 
de los interinos y la ayuda familiar 
a los contratados. Recoge, además, 
la devolución en enero del 25% de 
la extra adeudada a los funciona-
rios desde 2012. Quedará pendien-
te de pago el otro 25%, que el cuatri-
partito va a supeditar por ley, un 
año más, a cómo evolucionen los 
ingresos. 

Sin incluir esa posible subida 
salarial del 1%, ya el gasto de perso-
nal de los 24.000 funcionarios y 
contratados de la Administración 
foral será en 2017 el mayor en la 
historia de Navarra, al ascender a 
1.227,9 millones de euros, 48,5 mi-
llones más que este año (un 4,1% de 
incremento).  

La aportación, a la baja 
En lo que no va a batir Navarra un 
récord es en su aportación al Esta-

do, ya que el Ejecutivo ha previsto 
un pago de 470 millones,  casi lo 
que se ha pagado este año en los 
tres primeros trimestres (un total 
de 460,2 millones), a falta de que 
se negocie el cuarto abono. 

Hay que recordar que los go-
biernos central y navarro tienen 
pendiente actualizar la aportación 
que la Comunidad foral realiza a 
las cargas generales del Estado en 
el quinquenio 2015 a 2019. Hasta 
que no cierren un acuerdo, se pro-
rroga el anterior, algo que la Ha-
cienda Foral considera muy perju-
dicial para Navarra. En un informe, 
estima que en 2015  la Comunidad 
pagó entre 100 y 250 millones de 
más. La prórroga supone que Na-
varra debe abonar este año de mo-
do provisional 613 millones, frente 
a los 515 que presupuestó el Ejecu-
tivo. En los tres primeros trimes-

Aranburu prevé una 
aportación al Estado de 
470 millones, casi lo que 
se ha pagado en 2016 
sólo en 3 trimestres

El gasto de Navarra     
en 2017 será de 3.693 
millones, 187 millones 
más que en 2016, con un 
déficit de 97,6 millones

El sueldo de los funcionarios se congela en 
2017, a la espera de la decisión del Estado
El anteproyecto del Gobierno incluye la devolución del 25% de la ‘extra’

El Gobierno de Navarra, reunido ayer, en la sesión en la que aprobó el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2017. JAVIER SESMA

CUADRO MACROECONÓMICO 2017

PIB 

2,2% 
La economía seguirá creciendo, pe-
ro menos que en años anteriores. 
Este año el PIB real se cifra en el 
2,8% y en 2015, en el 2,9%.

Empleo 

1,7% 
El empleo aumenta en menor por-
centaje al de estos años, según las 
previsiones del Gobierno foral. En 
2015 el aumento medio fue del 
2,6%  y este año se fijó en el 2,4%.

IPC 

1,3% 
El Ejecutivo estima que los precios 
aumentarán en Navarra el 1,3%, 
frente al descenso del 0,7% en 2015 
y la bajada del IPC prevista para 
2016 del 0,4%.

tres, la Hacienda Foral se ha ajus-
tado a los 613 millones, con tres pa-
gos de 153,4 millones cada uno. 
Falta el último, que Aranburu 
quiere negociar con el Estado.  

El titular de Hacienda defendió 
la cifra de aportación que han pre-
supuestado para el año que viene, 
indicando que es “coherente” con 
el informe de los técnicos de su de-
partamento. 

En noviembre, en la Cámara 
Los presupuestos de Navarra pa-
ra 2017 ascienden a 3.693 millo-
nes de euros, lo que supone un in-
cremento de 187 millones sobre 
los de 2016. Un año más, la Comu-
nidad deberá endeudarse para 
cubrir el gasto previsto. El déficit 
máximo permitido por el Estado 
es de 97,6 millones (el 0,5% del 
PIB). Para diseñar estos presu-
puestos, el Gobierno ha tenido en 
cuenta factores como el creci-
miento económico, con un PIB 
previsto del 2,2%; un incremento 
del empleo del 1,7%; y un aumento 
de los precios del 1,3%. 

El 28 de octubre, sindicatos, 
empresarios y otras organizacio-
nes sociales analizarán los presu-
puestos en el Consejo Económico 
y Social.  Se espera que el 31 de oc-
tubre el Gobierno apruebe  el pro-
yecto y lo envíe al Parlamento. El 
cuatripartito ya ha estado anali-
zando con el Ejecutivo el diseño de 
ingresos y gastos, y en el trámite 
presupuestario seguirán nego-
ciando cambios. 
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Presupuesto por capítulos
Gastos de personal

Gastos corrientes

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de contingencia

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

Reparto de gasto por Departamentos

Presupuesto de Navarra 2017

Reparto de gasto no financiero

Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia

Presidencia, Función
Pública, Interior y Justicia

Hacienda y Pol. financiera

Hacienda y Política financiera

Educación

Salud

Salud

56,7% destinado
a gasto social

Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Admon. local

Desarrollo Económico

Derechos Sociales

Derechos Sociales

Educación
Desarrollo Económico

Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Admon. local

Cultura, Deporte y Juventud

Cultura, Deporte y Juventud  1,2%

Relaciones Ciudadanas
e Institucionales

0,5%  Relaciones Ciudadanas
e Institucionales

Parlamento de Navarra

Consejo de Navarra

1.227,9
+4,1%

+1,8%

+7,2%

-6,2%

+121,8%

+38%

+27,7%

-50%

634,9

98,3

1.179,4

284,5
+5,9%268,4

654,3 -5,5%692,8

1.041,6
+5,3%988,4

634,8 +5,7%600,5

357,1 +10,8%322,1
221,8 +17,8%188,1

416,5 +12,5%370,1
45,6 +7,4%42,4

19,7 +22,1%16,1
16,8 +4,2%16,1

0,4 +0%0,4

592,4

104,8

5,3

96,0

124,0

72,9

1.429,8

11,7

Variación
en %

2017

2016

Variación
en %

2017

2016

2017

2016

132,5

158,4

36,4

-31%426,1
293,9

1.404
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En millones de euros

En millones de euros

En millones de euros

28,2%

7,7%

17,2%6%

11,3%

17,7%

9,7%

TOTAL Gasto no financiero

Gasto
financiero

4.024,1
3.693,7

330,4
+18,8
(0,47%)

+187,5
(5,35%)

-168,7
(-33,8%)

Variación
2017 - 16

4.005,3
3.506,1

499,1

0 300 600 900 1.200 1.500

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha reali-
zado una previsión de gasto para 
la renta básica más realista que  
la que incluyó en los presupues-
tos de este año. Así, la cifra pre-
vista para 2017 asciende a 87,9 
millones de euros.  

Hay que recordar que el Ejecu-
tivo y sus socios del cuatripartito 
infrapresupuestaron el gasto de-
dicado a renta básica este año, al 
incluir para 2016 sólo 57 millones 
de euros, cifra inferior al gasto 
del año anterior. Por ese motivo, 
han tenido que incrementar con-
siderablemente esta partida a lo 
largo de 2016. El 2 de junio, el vi-
cepresidente Miguel Laparra ya 
apuntó que serían necesarios 78 
millones de euros. Buena parte 
del dinero no presupuestado que 
han debido dedicar a esta presta-
ción procede de otras partidas 
presupuestarias que en mayo tu-
vo que congelar el Gobierno para 
reajustar el gasto. 

Por tanto, el incremento real 
del dinero destinado a la renta 
básica en 2017 dista muchísimo 
del 54% que ayer vendía el Go-
bierno, ya que tomaba sólo como 
referencia lo que se presupuestó 
inicialmente y no lo que se gasta-
rán finalmente este año. Además, 

hay que recordar que el Parla-
mento está debatiendo la amplia-
ción por ley de esta renta, que pa-
sará a llamarse renta garantiza-
da, y que en cuanto se aplique al 
100% supondrá un gasto añadido 
anual de 18,8 millones, según la 
memoria económica. Ayer se de-
batió en comisión y está previsto 
que el 3 de noviembre se apruebe 
en el pleno del Parlamento. 

“El gasto social, el 56,7%” 
El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, destacó ayer que el 
gasto social de los presupuestos 
que han elaborado para el año 
que viene supone el 56,7% del to-
tal. “Se trata del mayor porcenta-
je de gasto social planteado en 
unos presupuestos de Navarra”, 
aseguró. Destacó como ejemplo 
que a Salud se va a destinar un 
5,4% más de recursos, y superará 
por primera vez los 1.000 millo-
nes de gasto (1.041 millones).  

Un total de 207,1 millones se 
han presupuestado para el Fon-
do de Haciendas Locales.  

El anteproyecto del Gobierno 
recoge para el Tren de Alta Velo-
cidad, de momento paralizado,  
1,2 millones de euros.  

El Ejecutivo destacó los 23 mi-
llones de euros que destinará a 
ayudas a la inversión, tanto de in-
dustrias agroalimentarias como 
de pymes y de grandes empresas. 
Además, subrayó que con 9 mi-
llones de euros de dotación, cre-
cen un 50% los fondos para sub-
venciones a proyectos de I+D. La 
dotación para proyectos estraté-
gicos será de 4 millones.

El presupuesto para 
Salud supera por 
primera vez los 1.000 
millones de euros, con 
un incremento del 5,38%

El gasto para la 
renta básica será 
de 87,9 millones

El gasto en euskera, 5,8 
millones, un 37% más 
El Gobierno ha incrementado un 
37% la partida destinada a las po-
líticas de euskera que centraliza 
el Instituto Navarro del Euskera-
Euskarabidea. Su presupuesto 
pasa de los 4,2 millones de euros 
de este año a 5,8 millones en 2017. 
Incluye partidas como el fomen-
to de la presencia del vascuence 
en medios de comunicación 
(480.000) o ayudas a la enseñanza 
de euskera de adultos (600.000).

OTROS CAPÍTULOS

No variará la última 
reforma fiscal  
El Gobierno no prevé cambios 
de calado en la reforma fiscal 
que aprobó para 2016 con sus 
socios del cuatripartito, ni en 
IRPF, el Impuesto de Socieda-
des, el de Patrimonio o el de 
Hidrocarburos. Así lo indicó 
ayer el consejero de Hacien-
da, Mikel Aranburu, insistien-
do en que quieren analizar los 
efectos que ha tenido antes de 
hacer cualquier modificación.
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EN CIFRAS

635 millones 
Gasto total. El presupuesto para 
2017 en Educación ha aumentado en 
35,5 millones con respecto a 2016. 
 

13,3 millones 
En pagos atrasados. Navarra des-
tinará casi 8 millones más en retri-
buciones de ejercicios anteriores. 
 

162.540 € 
En publicidad y cartas. Esta es una 
de las partidas que más aumenta 
con respecto a hace un año. La pu-
blicidad pasa de 6.000€  a 50.000 
euros y los servicios postales de 
50.473 € a 112.540 euros. 
 

2,13 millones 
En renovar ordenadores. El total de 
la partida de tecnologías educativas 
asciende a 6,3 millones de euros. 
 

300.000 € 
Para la ‘reválida’. El cuatripartito ha 
reservado una partida específica pa-
ra la Prueba de Evaluación de Bachi-
llerato, el sustituto de la Selectividad. 
 

1,86 millones 
Recibirá la UNED en sus centros de 
Pamplona y Tudela, 200.000 € más.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Por primera vez en años, cuando 
el rector de la UPNA mire la línea 
que el Gobierno de Navarra desti-
na a la Universidad en su proyec-
to de presupuestos para 2017 en-
contrará una cifra superior al del 
ejercicio anterior. Navarra desti-
nará 54,6 millones de euros en 
dos partidas a la financiación del 
centro; 2,2 millones más que en 
2016. Para encontrar el anterior 
crecimiento del presupuesto uni-

versitario es necesario echar la 
vista atrás hasta el espejismo de 
los brotes verdes del curso 2011-
12. Aquella vez se destinaron 57 
millones a la Pública por los 55,2 
del año precedente. Sin embargo, 
aún se está muy lejos de los casi 
67 millones de euros que el Eje-
cutivo foral concedió a la UPNA 
en 2008-09, el inicio de la crisis. 

En general, el cuatripartito ha 
seguido una línea continuista en 
los PGE con respecto a hace un 
año aunque con ligeros aumen-
tos en muchas partidas. En total, 
de los 600 millones de euros de 
2016 se pasa a los 635,5 para el 
próximo año. Por bloques, el ma-
yor gasto se lo lleva la dirección y 
servicios generales de Educa-
ción (sueldos, seguridad social), 
con una partida de 364 millones 
de euros, 19 más que en 2016. 

En el capítulo de recursos edu-
cativos, con 192 millones, Navarra 
destinará 13 millones de euros 
más que hace un año. Aquí desta-
can aumentos como el destinado a 
la construcción de nuevos centros 

El Gobierno aportará al 
centro 54,6 millones en 
dos partidas; 2,2 millones 
más que hace un año

Los presupuestos 
mantienen la partida de 
126 millones a la 
concertada y suben en 
obras y tecnología

La financiación 
de la UPNA sube 
por primera vez 
en cinco años

La UPNA recibirá 54,6 millones de euros en transferencias de Navarra. DN

y obras. A ellos se destinará 12 mi-
llones de euros en dos grandes 
partidas frente a los 7,4 de los pasa-
dos doce meses. También aumen-
tará el dinero dedicado a obras de 
mantenimiento en colegios, que 
sube de 0,4 a 1,2 millones. 

Una de las apuestas del curso 
radicará en las tecnologías educa-
tivas, que pasan de los 964.000 eu-
ros de este año a casi 6,3 millones, 
siendo la renovación del parque 
informático la mayor partida con 
2,1 millones. Además, el euskera 
(620.000 euros) y las lenguas ex-
tranjeras (110.000) también suben 
sus partidas en la formación del 
profesorado. Por último, cabe 
mencionar aquí una nueva parti-
da, los gastos de las posibles oposi-

ciones de Secundaria de 2017: 
unos 676.000 euros. 

Otro pilar en la educación nava-
rra, la red concertada, contará con 
un presupuesto prácticamente 
calcado al del año pasado. El Eje-
cutivo Barkos ha presupuestado 
aquí 126,7 millones de euros por 
los 126,1 de 2016. Del mismo modo, 
las partidas de transporte y come-
dor se mantienen estables entor-
no a los 17,5 millones. 

Pero los presupuestos tam-
bién contemplan bajadas de di-
nero, como en las becas y ayudas, 
que pasan de 9,2 millones de eu-
ros a 8,6 debido, sobre todo, a la 
reducción de aportación al plan 
de gratuidad de libros de texto: 
3,9 millones en 2016 y 2,6 en 2017.

Presupuestos de Navarra 2017  m

Salud destina 64,3 millones   
a conciertos, aunque se   
quitó el convenio con la UN
Contempla la reversión 
parcial de las cocinas del 
CHN, aunque mantiene    
5 millones para 
alimentación externa

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud va a 
disponer de casi 55 millones de 
euros más para gestionar la polí-
tica sanitaria durante el próximo 
año por lo que aumentan casi la 
totalidad de las partidas presu-
puestarias. Con todo, uno de cada 
cinco euros de incremento se los 
van a llevar las prestaciones far-
macéuticas, es decir pagar los 
medicamentos que los navarros 
consumen. 

Además, la cantidad destinada 
a prestaciones y conciertos con 
otros centros aumenta un 0,5% 
hasta los 64,3 millones de euros 
(64 en 2016), a pesar de que para 
el próximo año desaparece la 
partida de 5,1 millones destinada 
al convenio de asistencia sanita-
ria para el personal de la Univer-
sidad de Navarra, que el Ejecuti-
vo no renovó este año. 

En concreto, se mantienen los 
8 millones para la asistencia sa-
nitaria con la CUN y los 6 millo-

nes para trasplantes de órganos 
(las mismas cantidades que el 
año anterior), así como los acuer-
dos para diálisis domiciliaria, 
oxigenoterapia o para el centro 
Josefina Arregui (1,4 millones). Y 
crece un millón, de 12 a 13, el plan 
de atención de emergencias sani-
tarias y ambulancias. 

Por contra, desaparece la par-
tida de ‘asistencia sanitaria con la 
Clínica San Juan de Dios’, que es-
te año estaba dotada con 17 millo-
nes de euros. Recientemente, el 

consejero, Fernando Domín-
guez, anunció en el Parlamento 
que “ante la finalización impro-
rrogable del concierto, los servi-
cios jurídicos y de prestaciones y 
conciertos están preparando los 
pliegos para licitar los servicios 
que presta el hospital”. 

De hecho, aparecen dos parti-
das nuevas: ‘asistencia sanitaria 
para cirugía de baja complejidad’, 
dotada con 6 millones, y ‘asisten-
cia sanitaria para media estancia 
y cuidados paliativos’, de 15 millo-

nes. Entre las dos suman 21 millo-
nes de euros y se corresponden 
con los servicios que actualmente 
presta San Juan de Dios y que po-
drían salir a concurso. 

Las cocinas 
El anteproyecto de presupuestos 
contempla la reversión parcial de 
las cocinas del CHN (compra y ali-
mentación por parte de personal 
del SNS) y emplatado, distribu-
ción y limpieza por parte de una 
empresa externa. Con todo, la 

partida destinada a ‘alimentación 
externa’ se mantiene de momen-
to en torno a 5 millones de euros 
frente a los 6,2 de este año, dado 
que el servicio actual se deberá 
mantener durante meses. Si lleva 
adelante la reversión parcial, Sa-
lud deberá comprar las cocinas 
actuales a Mediterránea de Cate-
ring, un extremo que podría 
afrontarse ya que hay partidas co-
mo la de ‘equipamiento general’ 
dotada con 2,9 millones frente a 
los 89.900 euros de este año. 

Acceso a uno de los edificios del Complejo Hospitalario. J.C.CORDOVILLA

1.041 
MILLONES Salud dispone de 
1.041.642 millones de euros para 
2017, lo que supone un aumento del 
5,4% del presupuesto. 
 

2,9 millones 
Listas de espera. Se reservan 2,9 
millones para la reducción de listas 
de espera. Además, en el aparato de 
prestaciones y conciertos hay 1,4 
millones para la asistencia sanitaria 
de pacientes agudos. 
 

8 millones 
Más para Primaria. El presupuesto 
de Atención Primaria crece un 5,2% 
hasta 145 millones para contem-
plar acciones como la compra de 
ecógrafos en centros de salud o 
consolidar la estrategia de crónicos.

LA CIFRA Subvención 
al copago  
de fármacos
El gasto farmacéutico crece en 
Navarra y, además, Salud ha 
contemplado reducir el copago 
farmacéutico en el caso de ren-
tas inferiores a 18.000 euros, 
tanto en pensionistas como ac-
tivos vía subvención, según in-
formó el consejero . Así, se han 
previsto 142,6 millones de eu-
ros para prestaciones farma-
céuticas (132,9 este año). Y se 
añade una partida denominada 
‘regulación del copago’ de 
600.000 euros para hacer fren-
te a la citada subvención, aun-
que el consejero apuntó que el 
coste total de la medida sería de 
3 millones. Según Salud, la me-
dida podría beneficiar a 
242.000 personas. Se contem-
plan también 7,6 millones para 
absorbentes y otros productos 
sanitarios, con lo que la partida 
de prestación farmacéutica su-
be a 152,4 millones frente a 
141,6 este año.
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DN Pamplona 

El cáncer de mama en mujeres 
menores de 40 años supone el 
13% del total. Así se puso de ma-
nifiesto ayer en un seminario 
celebrado en el Colegio de Mé-
dicos con motivo del Día Inter-
nacional del Cáncer de Mama, 
una jornada durante la que se 
iluminaron de rosa edificios 
emblemáticos de Pamplona. 
El cáncer en mujeres jóvenes 
suele ser de mayor tamaño y 
agresividad que en la mujer 
mayor, indicaron, y hay que 
prestar atención a aspectos co-
mo la pérdida de fertilidad o la 
lactancia tras el cáncer.

El cáncer de 
mama en 
menores de 40 
supone el 13%

EXPOSICION CONTRA 
EL ESTIGMA DE LA 
ENFERMEDAD MENTAL

Un total de 33 pacientes en reha-
bilitación mental han realizado 
una exposición contra el estigma 
de esta enfermedad que puede vi-
sitarse en el Cicivox Jus La Rocha 
hasta el próximo 27 de octubre. 
La propuesta artística se enmar-
ca en el proyecto ‘Rompiendo ba-
rreras’, promovido desde Salud 
Mental a través de la Clínica de 
Rehabilitación ubicada en el cen-
tro San Francisco Javier. El obje-
tivo de esta iniciativa es promo-
ver un acercamiento a la realidad 
de las personas afectadas y un 
cambio de actitudes que ayuden 
a mejorar su calidad de vida y su 
integración social. La muestra es 
fruto de un trabajo de reflexión 
grupal dirigido por el artistas 
Christophe Caro, que hoy dirigi-
rá un taller artístico para 20 per-
sonas.     J.A.GOÑI

Europa Press. Pamplona 

La comisión de Derechos Socia-
les del Parlamento de Navarra 
aprobó ayer el dictamen en rela-
ción con la proposición de ley fo-
ral por la que se regulan los dere-

chos a la Inclusión Social y a la 
Renta Garantizada. En total, se 
debatieron 99 enmiendas, de las 
que se aprobaron 14, las 10 in voce 
suscritas por Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E (a una se ha su-
mado el PSN), dos del PSN (acla-
raciones) y otras dos del PP, estas 
para reforzar el “control político” 
del Parlamento. Decayeron las 54 
sostenidas por UPN, así como 
otras 14 del PSN y 16 del PP. 

Tras la aprobación del dicta-
men y, previamente, superar la 
enmienda a la totalidad formula-

da por UPN, la proposición de ley 
foral por la que se regulan los de-
rechos a la Inclusión Social y a la 
Renta Garantizada será elevada 
a pleno para su definitivo debate 
y votación, según una nota remi-
tida desde el Parlamento. 

Requisitos administrativos 
La nueva prestación, que sustitui-
rá a la actual Renta de Inclusión 
Social (RIS), supondrá una inver-
sión adicional durante los dos pró-
ximos años de 18,8 millones. Con 
estas cantidades se pretende “me-

jorar la cobertura y las cuantías 
que reciben actualmente unas 
25.000 personas, que son aproxi-
madamente el 80% de las percep-
toras de la renta de inclusión so-
cial”. Por el contrario, unas 5.000, 
el 20%, verían reducida su presta-
ción de los 655,20 euros mensua-
les a los 600 euros. Además, otras 
2.800 personas nuevas podrían in-
corporarse a la renta garantizada 
gracias a la extensión de esta pres-
tación a personas mayores de 65 
años; la eliminación del requisito 
de contar con un permiso legal de 

El anteproyecto fue 
enmendado ayer con  
las propuestas de  
Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos, I-E, PSN y PP

Visto bueno a la 
renta garantizada 
para que sea 
votada en el pleno 
del Parlamento

Imagen de archivo de la comisión de Derechos Sociales. J.A. GOÑI

residencia para acceder a esta 
ayuda; el acceso de unidades fami-
liares en las que haya menores o 
personas dependientes o con dis-
capacidad superior al 65% que lle-
ven solo un año de residencia en 
Navarra; o la posibilidad de pro-
rrogar la renta garantizada más 
allá de los 36 meses si persiste la 
situación de necesidad. 

Las personas que quieran ac-
ceder a esta nueva prestación de-
berán carecer de ingresos y de un 
patrimonio suficiente, y deberán 
estar inscritas como demandan-
tes de empleo en el Servicio Nava-
rro de Empleo, a excepción de las 
que se hallen en situación admi-
nistrativa irregular. Además, 
tendrán que acreditar una resi-
dencia efectiva en Navarra de al 
menos dos años. 

Con carácter general, la unidad 
familiar será la perceptora de la 
Renta Garantizada y le corres-
ponderá una única prestación, 
que excepcionalmente podrán 
ser dos cuando existan varios nú-
cleos familiares en la misma uni-
dad. El proyecto de ley incluye una 
nueva escala de cuantías econó-
micas, que supone una mejora pa-
ra aquellas familias con dos o más 
miembros. Las cuantías oscilarán 
desde los 600 hasta los 1.200 eu-
ros. Actualmente varían entre los 
655,20 y los 982,90 euros.

CARLOS HERRERA EMITE DESDE LA FÁBRICA
Las instalaciones de Volkswagen Navarra acogieron ayer la emisión del 
programa de radio de la Cope que comanda Carlos Herrera. El popular lo-
cutor dedicó buena parte de la emisión a promocionar  la imagen de la fá-
brica, labor en la que colaboraron el presidente de VW-Navarra, Emilio 
Sáenz, que aportó datos sobre las peculiaridades de la producción, y la di-
rectora de la marca Volkswagen en VAESA, Laura Ros. DN

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Representantes de Volkswagen 
reiteraron ayer en Pamplona su 
intención de invertir más de 1.000 
millones de euros en la planta de 
Navarra para la fabricación del 
nuevo Polo y de otro modelo a par-
tir de 2018. La directora de la com-
pañía en España, Laura Ros, que 
participó en la emisión del pro-

grama de radio dirigido por Car-
los Herrera, afirmó que la de Pam-
plona es “una de las fábricas de re-
ferencia a nivel mundial” y confir-
mó el compromiso de la marca, 
que invertirá “más de 1.000 millo-
nes de euros para la fabricación 
del Polo y para garantizar la de 
otro modelo a partir del 2018”. 

Ros destacó además durante la 
entrevista la importancia del sec-
tor del automóvil para la econo-
mía española y señaló que esta ac-
tividad “supone un 10% del PIB to-
tal del país y es uno de los pilares 
más fuertes”. “No solo por las fá-
bricas, sino por la industria que se 
desarrolla alrededor del automó-
vil”, indicó Ros. Además,  anunció 
que el grupo automovilístico pre-

VW reitera que las inversiones en 
Landaben superarán los mil millones

vé que a finales de año tener el vis-
to bueno de la autoridad del trans-
porte en Alemania a las solucio-
nes propuestas por VW para re-
parar los vehículos afectados por 
el fraude de la manipulación de 
los motores diésel EA 189. La di-
rectiva explicó que el proceso es 
“muy complejo” porque existen 
“más de 900 combinaciones de 
motor, modelo y tipo de cambio”, 
cada una de las cuales requiere 
una solución específica. 

Por su parte, el presidente de 
Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, explicó que la factoría de 
Landaben se encuentra inmersa 
en pleno proceso para “el lanza-
miento del nuevo Polo y la pro-
ducción de un segundo modelo”. 

La marca prevé tener el 
visto bueno para reparar 
todos los motores  
diésel fraudulentos antes 
de finalizar este año
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Sección sindical de Protección Civil y Bomberos. Ana López, Jokin Zubie-
ta, Iñigo Balbás, Lander Aurrekoetxea e Isabel Anaut J CORDOVILLA

Bomberos de LAB vaticinan 
el “colapso” del servicio

Apuntan a la falta de 
estructura tras la 
desaparición de la ANE y 
a la escasez de personal 
como desencadenantes

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Bomberos de LAB dieron ayer 
una nueva vuelta de tuerca a su 
denuncia sobre la situación del 
servicio y no dudaron en vatici-
nar el “colapso” del mismo asegu-
rando que si no se toman medidas 
“en cinco años podría haber 244 
bomberos frente a los 388 nece-
sarios”. También volvieron a criti-
car la desaparición de la Agencia 
Navarra de Emergencias. “La fal-
ta de estructura unida a la esca-
sez de personal nos está llevando 
al colapso del servicio         -apuntó 
Íñigo Balbás-. Es el momento de 
que el Gobierno de Navarra reca-
pacite y reconduzca esta situa-
ción antes de que se vuelva irre-
versible si no lo es ya”. 

La Agencia Navarra de Emer-
gencias (ANE) fue un organismo 
que se creó durante el Gobierno 
de UPN y que fue disuelto tras la 
llegada del nuevo Ejecutivo. Jo-
kin Zubieta, también delegado de 
LAB, lamentó que con la desapa-
rición de la ANE y la separación 
de SOS Navarra y Bomberos “he-
mos quedado como dos herra-
mientas bastante inconexas” que 
“dependemos directamente de la 
dirección de Interior”. “Una es-
tructura -añadió- que no es la 
más adecuada”. Por ello, abogó 
por crear una nueva estructura 
similar a la anterior. 

Zapatería: cuatro bomberos 
Pese a hablar de la “responsabili-
dad de los Gobiernos de UPN en  
la degradación de los servicios 
públicos” señalaron al actual eje-
cutivo de Barkos: “Hemos recibi-
do imposición y una falta de inte-
rés absoluto por parte del Go-

bierno de Navarra”. Sobre la 
escasez de plantilla aseguraron 
que ese déficit “afecta al desarrollo 
de intervenciones” y citaron el in-
cendio de una vivienda en la calle 
Zapatería de Pamplona. “En vez de 
ir seis bomberos ese día única-
mente había cuatro de turno”.

Desde LAB se asumió la crítica 
que trabajadores de SOS Navarra 
realizaron días atrás sobre su ser-
vicio. “Hace más de un año que los 
trabajadores entregaron a la re-
cién llegada dirección una serie de 
propuestas encaminadas a mejo-
rar tanto el servicio como las con-
diciones laborales del personal, 
propuestas que han tenido nula o 
escasa respuesta”, indicaron. Res-
pecto al incendio de Tafalla y la po-
lémica suscitada en torno a los tra-
bajos de coordinación  y extinción 
aseguraron que más allá del uso 
“partidista” de este asunto sienten 
que las direcciones de Interior y de 
Protección Civil “no sólo no defien-
den nuestro buen hacer, sino que 
cargan contra los trabajadores 
con investigaciones, interrogato-
rios y acusaciones de ser sospe-
chosos de supuestas filtraciones 
de información”. LAB pidió la des-
titución de ambos directores, 
Agustín Gastaminza y Félix Es-
parza, pero no se pronunció sobre 
si una posible falta de coordina-
ción influyó en el fuego de Tafalla: 
“no somos quienes para decirlo”.

Insisten en las 
dimisiones de 
Gastaminza 
y Esparza


























