
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

29 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 29 DE MARZO DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.258. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

El club se destaca como el que más información ofrece del fútbol 
español, según un estudio elaborado por la plataforma Dyntra PÁG. 44

Oé
OéOé Osasuna, líder en transparencia

 Quinto mundial máster      
de pértiga para Hernández

PÁG. 50

El excomisario admite ante el juez que, en 2015,  
la Polícía investigaba a Podemos y a su líder

PÁG. 2

Villarejo reconoce que 
la Policía espió a Iglesias

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 16 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 58/77

La reforma fiscal encarece 
las gasolinas un 8% este año

Llenar el depósito es 5,5 euros  
más caro que hace tres meses

La unificación del impuesto hace que 
en Navarra suba 4,8 céntimos por litro

El alcalde de  
Estella (Bildu) 
libra de una 
multa a un edil 
de su partido  
Archiva la denuncia 
que Policía Municipal 
interpuso en febrero de 
2018 al edil de Ayegui 
Juan Luis Camarero 

PÁG. 42

Las gasolinas y otros carburantes han sido, un mes más, los responsa-
bles de que el índice de precios de consumo (IPC) haya remontado en 
marzo hasta el 1,3 % interanual, dos décimas por encima de la inflación 
registrada en febrero. De esta forma, la inflación encadena dos meses 
de remontada desde que en febrero interrumpió la tendencia decre-
ciente iniciada en noviembre, cuando se moderó seis décimas en un 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Llenar el depósito es hoy unos 
5,5 euros más caro que hace solo 
tres meses. El precio de la gasoli-
na y el diésel se ha encarecido un 
7,7% y 8,8%, respectivamente, en 
lo que va de año. Con estos pre-
cios, llenar el depósito de gasoli-
na de 55 litros cuesta 70,23 euros 
de media, unos 5,4 euros más 
que a principios de año. En el ca-
so del gasóleo, cuesta 67,54, unos 
5,5 euros más que en enero, se-
gún los datos del Boletín petrole-
ro de la UE. 

Los datos confirman que el 
precio medio del litro de gasoli-
na ha subido esta semana un 
0,78% hasta los 1,277 euros el li-
tro, su nivel más alto desde no-
viembre y su undécima subida 
consecutiva. Por el lado del gasó-
leo, a pesar de la subida del 8,8% 
desde enero, esta semana ha ba-
jado su precio un 0,16% para si-
tuarse en los 1,228 euros el litro. 

¿Por qué se ha producido este 
encarecimiento? Fundamental-
mente por la entrada en vigor de 
una nueva fiscalidad que grava el 
consumo de carburantes. El deno-
minado tipo especial único fue re-
gulado por el Gobierno de Rajoy 
en los Presupuestos de 2018 pero 
hasta el pasado mes de enero no 
entró en vigor, lo que ha supuesto 
un aumento de los precios de ven-
ta al público, según asegura la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC).  

El regulador explica que aun-
que los precios antes de impues-
tos disminuyeron con la modifi-

cación de la norma, han subido 
los que paga el consumidor final. 

A pesar de la subida, la gasoli-
na es más barata en España que 
en la media de la UE, donde el 
precio medio de venta al público 
del litro de combustible 95 está 
en 1,396 euros y el litro de gasó-
leo cuesta de media 1,350 euros 
en la UE. Esto se debe precisa-
mente a la menor presión fiscal 
que soporta España respecto a 
los países de su entorno, a pesar 
de que ha subido el IVA y a los 
gravámenes al biodiésel. 

La cotización del crudo 
En concreto, desde principios de 
2019 se integraron los dos tra-
mos del antiguo Impuesto de 
Ventas Minoristas de Determi-
nados Hidrocarburos (IVMDH), 
el tramo autonómico (que oscila-
ba entre cero y 4,8 céntimos de 
euro por litro y cuya cuantía deci-
día cada comunidad) y el tramo 
estatal (que ascendía a 2,4 cénti-
mos de euro por litro) en un úni-
co impuesto. Este nuevo grava-
men, denominado tipo especial, 

Llenar el depósito  
del coche es ahora  
5,5 euros más caro  
que hace tres meses 

En Navarra, la 
unificación del impuesto 
de hidrocarburos  
ha supuesto un alza  
de 4,8 céntimos por litro 

Las gasolinas se encarecen un 8% en 
lo que va de año por la reforma fiscal
Los carburantes tiran de la inflación, que se sitúa en el 1,3% este mes

Llenar el depósito de gasóleo cuesta actualmente casi 70 euros. AVELINO GÓMEZ

El grupo galo SNCF 
pretende implantar  
su modelo de bajo coste 
cuando se liberalice  
el mercado en 2020 

J.A. BRAVO Madrid 

Todavía restan casi 21 meses pa-
ra que el mercado ferroviario de 
transporte de pasajeros se abra a 
la competencia en la UE, y dos de 
los principales Estados miem-
bros ya anuncian una guerra co-
mercial velada. El primer esce-
nario sería España donde la ope-
radora pública Renfe mantiene 
su monopolio, que su homóloga 

francesa aspira a romper. El mar-
tes la empresa SCNF confirmaba 
que lleva tiempo negociando con 
la compañía española ILSA, filial 
de Air Nostrum que desde sep-
tiembre tiene autorización de 
Competencia para operar en la lí-
nea de alta velocidad entre Ma-
drid y Montpellier (Francia), lo 
que en la práctica le permitiría 
competir en el corredor del AVE 
a Barcelona. También ha hablado 

Carrera entre España  
y Francia por el AVE ‘low cost’

con Acciona, grupo que asimis-
mo tiene previsto participar en 
ese proyecto con una inversión 
global de cerca de 500 millones 
para adquirir nuevos trenes. 

La operadora estatal francesa 
tiene flota propia, aunque mati-
zan que aún no hay acuerdo “sa-
tisfactorio”. Su propuesta princi-
pal es “una oferta más barata” de 
AVE, algo que ya lleva seis años 
explotando en Francia con sus 
trenes de bajo coste Ouigo. Su lle-
gada ha disparado la demanda en 
el país vecino desde 90 a 120 mi-
llones de pasajeros, y el 65% de los 
clientes de su oferta low cost paga 
de media menos de 25 euros. 

En España ven mercado para 
hacer algo parecido, pero desde 

Renfe  dicen que “pierde dinero”, 
algo que niegan en la SNCF. El 
presidente de la empresa españo-
la, Isaías Táboas, presumió ayer 
al respecto de que su AVE de pre-
cios bajos, “compatible” con man-
tener el clásico, “tendrá el benefi-
cio justo para mantener el servi-
cio, un margen aunque sea 
pequeño”. Su precio medio po-
dría rondar los 30 euros confor-
me al trayecto. 

Estará en marcha “unos meses 
antes” de la liberalización, previs-
ta para el 14 de diciembre de 
2020, y operaría en cinco de los 
diez corredores de alta velocidad. 
La idea esa reducir, “sin pérdi-
das”, el tiempo de viaje en coche y 
restarle pasajeros con ello.

se elevó a 7,2 céntimos de euro 
por litro y se aplica por igual en 
toda la Península y Baleares. 

Navarra es una de las comuni-
dades más afectadas porque te-
nía un tramo autonómico de cero 
céntimos, que ahora se sitúa en 
4,8 céntimos. 

La subida en los precios de los 
carburantes desde principios de 

año viene también acompañada 
de un incremento en los precios 
de la cotización del petróleo. Es-
te jueves el barril de crudo Brent, 
de referencia en Europa, cotiza-
ba por encima de lo 67,6 dólares, 
en los mismos niveles de hace 
una semana, mientras que el Te-
xas americano se intercambiaba 
por unos 59,28 dólares. 

El alza de los precios de los 
carburantes es lo que tira hacia 
arriba de la inflación, que sube 
cuatro décimas en marzo en re-
lación al mes anterior y al 1,3% en 
tasa interanual, su nivel más alto 
desde noviembre, como confir-
mó ayer el indicador adelantado 
publicado por el INE. 

No solo ha influido el repunte 
del precio de las gasolinas, tam-
bién que la electricidad aunque 
ha bajado en marzo, no ha sido un 
descenso tan acentuado como el 
del mismo mes del año pasado. 
Aunque en este dato adelantado 
el INE no detalla las subidas que 
han tenido los carburantes para 
transporte o calefacción, llevan 
una tendencia al alza desde ene-
ro, cuando el gasóleo subió un 
0,8% y llegó al 4% en febrero. Por 
su parte, la gasolina también ha 
subido durante dos meses segui-
dos, aunque de forma más leve. 

Así, la tasa interanual del IPC 
del 1,3% es la 31º positiva que en-
cadena el IPC, lo que supone que 
los precios de consumo son hoy 
un 1,3% más altos que hace un 
año. Además, la subida mensual 
del 0,4% es la más alta desde 
2016. Los datos definitivos se co-
nocerán el próximo 12 de abril.  

La inflación subyacente (que 
excluye los componentes más vo-
látiles: energía y alimentos fres-
cos y que en la actualidad está en 
torno al 0,7%) rondará una media 
anual del 1,1%, según los expertos 
de Funcas. Prevén que en abril la 
inflación ronde el 1,5% por la Se-
mana Santa y luego baje hasta 
terminar el año sobre el 1,6%. 

Los precios retrocedieron de 
forma importante en la recta fi-
nal del año pasado –en solo dos 
meses cayeron un punto– y 2019 
empezó con una moderación 
aún mayor. Pero en febrero los 
precios comenzaron a recupe-
rarse y el dato de marzo lo confir-
ma. Además, el indicador ade-
lantado del índice de precios de 
consumo armonizado (IPCA) 
–que mide la evolución de los 
precios con el mismo método en 
todos los países de la zona euro–, 
fue también del 1,3%, dos déci-
mas más que el mes anterior.

Evolución anual del IPC
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Efe. Madrid 

El juez del caso Lezo, Manuel 
García Castellón, ha abierto una 
nueva pieza en esta causa para 
investigar el presunto pago “sis-
temático” de comisiones ilega-
les por parte de la constructora 
OHL a distintas administracio-
nes municipales y autonómicas 
a cambio de adjudicaciones pú-
blicas. Según confirmaron fuen-
tes jurídicas y adelantó ayer El 
Independiente, el juez de la Au-
diencia Nacional ha mantenido 
en secreto estas pesquisas hasta 
que el pasado miércoles acordó 
levantar esa reserva y llamar a 

OHL, investigada por  
el  pago sistemático de 
comisiones en España

declarar a los investigados en es-
ta pieza el 4 y 5 de abril, la mayor 
parte trabajadores de la cons-
tructora. 

Según El Independiente, se 
trata de una pieza que se abrió a 
partir de un “hallazgo casual” 
cuando, en el marco del caso Le-
zo -en el que se investiga al ex-
presidente madrileño Ignacio 
González- se practicaron entra-
das y registros en las oficinas de 
OHL, cuyo expresidente Juan 
Miguel Villar Mir está ya impu-
tado en esta causa.  Los agentes 
intervinieron conversaciones 
que habían sido grabadas por un 
empleado sobre las “mordidas”.

La Sareb lamenta que  
los bancos han hundido el 
mercado con la venta de 
sus carteras de créditos

J.M.C. Madrid 

La Sareb, la sociedad que aglutina-
ba los activos inmobiliarios más 
problemáticos que tenía parte de 
la banca en la crisis, ha vuelto a 
perder dinero por sexto año con-
secutivo. En 2018, el conocido co-
mo banco malo se dejó 878 millo-
nes, un 55% más que el ejercicio 
previo, a pesar de que logró un ré-

El ‘banco malo’ cerró 
2018 con pérdidas de 878 
millones, un 55% más

cord en la venta de inmuebles y de 
que ha reconvertido su cartera de 
préstamos. El presidente de la so-
ciedad, Jaime Echegoyen, recono-
ció ayer: “Será difícil que ganemos 
dinero algún día”. En cualquier ca-
so, ha descartado que sean nece-
sarias nuevas aportaciones de ca-
pital por parte de los accionistas, 
entre los que se encuentra el Esta-
do a través del FROB, con casi la 
mitad del capital. 

La actividad de la Sareb en el úl-
timo año ha estado condicionada 
por la “dispar” evolución de las dos 
partes de su cartera: la gestión y 
desinversión de préstamos daña-
dos y la venta de inmuebles. Eche-

goyen ha destacado que 2018 fue 
“un ejercicio de gran exigencia por 
la fuerte concurrencia que se ha 
registrado en el mercado mayoris-
ta, no solo en términos de volu-
men, sino de precio, con unos nive-
les de descuento que la compañía 
no puede ni debe asumir”. 

Con estas palabras, el presiden-
te de la Sareb se ha referido a la es-
trategia de los bancos que han ven-
dido más de 40.000 millones de 
créditos con riesgo gracias a unos 
descuentos que en algunos casos 
han llegado al 70%, lo que “hundió 
el valor de las carteras en el merca-
do”. El banco malo sí está dispues-
to a aplicar rebajas de hasta el 15%, 
pero no los que los fondos de inver-
sión extranjeros exigen en el mer-
cado español. Por eso, han decidi-
do “dar un paso al lado” para pre-
servar el valor ante los descuentos 
“impensables” que promueve la 
“brutal competencia” de la banca. 
En cualquier caso, la Sareb vendió 
más de 21.000 inmuebles en 2018, 
la cifra más alta de su historia. 

● El proceso podría estar 
resuelto para finales de 
abril aunque está por ver  
si el magnate ruso logra el 
35,5% del capital que exige

J.A. BRAVO Madrid 

Ya ha empezado la cuentas 
atrás para resolver si el grupo 
de inversores rusos que enca-
beza el accionariado de Dia 
(con el 29% de los títulos) gana 
la guerra abierta hace meses 
por su control, tras haber ven-
cido la semana pasada en su 
primera batalla frente al con-
sejo de administración actual. 
La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores  (CNMV) 
autorizó ayer la oferta pública 
de adquisición (OPA) presen-
tada hace cinco semanas por 
dicha sociedad, LetterOne, 
controlada por el magnate Mi-
khail Fridman, aunque afir-
ma que su precio (0,67 euros 
por título) “no es equitativo”, 
algo que tampoco es necesa-
rio al ser una propuesta “vo-
luntaria”. Y si no hay retrasos 
sobrevenidos, todo el proceso 
podría estar resuelto para fi-
nales de abril. 

Los plazos que se manejan 
ahora mismo es que LetterO-
ne publicará hoy el primer 
anuncio formal los datos 
“esenciales” de la oferta. Con 
ello sus representantes esti-
man que el plazo de acepta-
ción comenzará el lunes que 
viene y finalizaría, por tanto, el 
23 de abril, es decir, justo des-
pués del Lunes de Pascua y su-
perada ya la Semana Santa.  

La OPA cuenta de antema-
no con letra pequeña. Debería 
ser aceptada por, al menos, la 
mitad de las acciones a las que 
se dirige, y dado que Fridman 
y sus socios controlan ya el 
29,5% tendría que poder con-
seguir como mínimo de un 
35,5% adicional. De no lograr-
lo la oferta ya no sería efectiva, 
un requisito que ha sido acep-
tado por el regulador.

La CNMV da luz 
verde a la OPA 
de Fridman 
sobre Dia

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La paciencia tiene un límite y 
cuando este se rebasa, llegan las 
multas. El retraso que acumula 
España en la incorporación de 
varias directivas europeas a sus 
leyes nacionales va camino de sa-
lirle muy caro. Y el primer aviso 
ya está encima de la mesa. Uno de 
los abogados generales del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) recomendó ayer a 
los magistrados que impongan 
una sanción de 105.991,60 euros 
por cada día de demora que 
arrastra España en la transposi-
ción de la legislación comunita-
ria a los contratos de crédito para 
la adquisición de bienes inmue-
bles de uso residencial. Teniendo 
en cuenta que el incumplimiento 
viene de lejos, unos tres años, la 
penalización rondaría los 100 mi-
llones de euros. 

En opinión del Abogado Gene-
ral, que por lo general marca el 
sentido de las resoluciones de la 
Curia, España debería hacer fren-
te a “una multa coercitiva diaria” 
desde el día 1 del incumplimiento 
hasta que hacer efectiva la trans-
posición. Evgeni Tanchev, el le-
trado encargado del caso, atiende 
de este modo la denuncia inter-
puesta por la Comisión Europea, 
y lo hace en todos sus términos, 
incluso en la cifra sugerida, recor-
dando además que España ha re-
conocido que no ha hecho sus de-
beres con los contratos de crédi-
tos hipotecario. 

Pero tampoco en relación con 

otras tres directivas comunita-
rias, de las 21 en las que ya está 
fuera de plazo, que también han 
sido denunciadas por el Ejecuti-
vo comunitario ante el alto tribu-
nal de Luxemburgo. En concreto, 
y tal y como reconoció el propio 
Gobierno en una respuesta par-
lamentaria, se refieren a las 
cuentas de pago básicas, adjudi-
cación de contratos de concesión 
y las norma de contratación por 
entidades que operan en los sec-
tores de agua, energía, transpor-
tes y servicios postales. 

En su descargo Madrid ha argu-
mentado que necesitaba consul-
tar a todos los sectores implicados, 
pedir información complementa-
ria a distintas instituciones, pero 
también se ha referido a “la com-
plejidad de la materia, la sensibili-
dad política y social, los intereses 
económicos”, y el tiempo “conside-
rable” en que el Gobierno estuvo 
en funciones desde 2016. 

Argumentos que no son aten-
didos por el Abogado General. En 

El Tribunal de la UE 
propone una sanción de 
hasta 100 millones por 
la demora de tres años

El Gobierno alega que 
tenía que consultar a los 
sectores afectados y que 
sufrió el parón electoral

Bruselas multará a España por  
su retraso en la ley hipotecaria

su recomendación realiza ade-
más un análisis más general del 
significado de los incumplimien-
tos por parte de los Estados 
miembros y abre el camino a una 
lluvia de sanciones. Así habla de 
que la transposición es una obli-
gación “sustantiva” lo que le lleva 
a determinar que no cumplir con 
ella o hacerlo de manera incom-
pleta o incorrecta ya debería ser 
objeto de castigo.  

Sostiene, incluso, que el Tribu-
nal de Justicia de la UE, de acuer-
do con lo estipulado en el Tratado 
de Lisboa, podría “imponer el pa-
go de una suma a tanto alzado, así 
como una multa coercitiva, o una 
sanción pecuniaria que no haya 
propuesto la Comisión”. 

Quejas del Sabadell 
En paralelo, el presidente de Ban-
co Sabadell, Josep Oliu, ha recla-
mado una mayor seguridad jurí-
dica a los partidos políticos ante 
los conflictos que han afectado en 
los últimos años a la banca, como 

Protesta contra la sentencia de devolución del impuesto hipotecario a los bancos. P. LORENZANA

el de las cláusulas suelo, el del im-
puesto de las hipotecas o, el que 
está por venir, el del índice IRPH. 
Lo ha hecho ante los accionistas 
de la entidad, que ayer celebra-
ban su junta anual en Alicante, 
donde ha reconocido que todas 
estas cuestiones tienen un im-
pacto “injustamente” tratado en 
la reputación de las entidades fi-
nancieras, así como en la cotiza-
ción bursátil de estas entidades. 

Oliu se ha referido así al deba-
te generado en noviembre por la 
retroactividad del Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados 
de las hipotecas tras las senten-
cias “contradictorias” del Tribu-
nal Supremo sobre esta cuestión. 
Finalmente son los bancos los 
que tienen que pagarlo, como así 
lo estableció el Gobierno en un 
decreto ley a finales del año pasa-
do. Sin embargo, el presidente 
del Sabadell considera que hay 
una “creciente impresión de in-
seguridad jurídica” por “ciertas 
resoluciones judiciales”.
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Pleno del Parlamento m

Los parlamentarios aplauden, tras la foto de grupo que se hicieron ayer en el hemiciclo, en el último pleno de la legislatura. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer la Ley 
foral de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, impulsada por el Go-
bierno foral. Regula medidas pa-
ra promover la igualdad de géne-
ro en diversos ámbitos, desde las 
políticas públicas, el ámbito so-
cial o la participación política.  

Cuatripartito y PSN respalda-
ron la norma, a la que introduje-
ron cambios de última hora, dado 
que el Consejo de Navarra había 
advertido de que algunos artícu-
los  podían ser inconstituciona-
les, entre otras razones por regu-
lar materias competencia del Es-
tado. Las modificaciones    
tuvieron el apoyo de UPN y PP. 
Sin embargo, estos dos partidos 
rechazaron finalmente la norma, 
por la regulación en el ámbito 
educativo, criticando que lo que 
se persigue es “imponer” por ley 
el controvertido programa Sko-
lae en todos los centros. De he-
cho, al debate de esta norma asis-

tieron la consejera de Educación, 
María Solana, y su equipo, con 
una camiseta de apoyo a Skolae. 

La ley señala que la adminis-
tración educativa “garantizará” 
proyectos “coeducativos” en la 
enseñanza infantil, obligatoria y 
postobligatoria “integrados en 
las programaciones curricula-
res”, para fomentar la igualdad y 
prevenir la violencia contra las 
mujeres, y detalla las líneas de los 
contenidos que deberá incluir.  

Sin participar los padres 
La portavoz de UPN,  Ana San 
Martín, afirmó que esos artículos 
han hecho que su partido, que es-
taba de acuerdo con buena parte 
de la ley, rechace la norma. Criti-
có que no se tenga en cuenta la 
postura de las familias ni la auto-
nomía de los centros. Indicó que 
UPN está a favor de la igualdad y 
de la coeducación, y que la educa-
ción afectivo sexual ya se impar-
tía antes de que llegara el cuatri-
partito, ”pero siempre con la par-
ticipación y conocimiento de los 
padres, y respetando la autono-
mía de los centros”.  

La socialista Nuria Medina, 
por el contrario, defendió “la obli-
gatoriedad de los planes de coe-
ducación en todos los centros 
educativos sostenidos con dinero 
público”. Lamentó que UPN y PP 

La ley pretende impulsar 
la igualdad entre 
mujeres y hombres  
en diferentes ámbitos y 
evitar la discriminación

UPN y PP denuncian que la nueva 
ley de igualdad “impone” Skolae
La norma fue aprobada ayer por el cuatripartito y el PSN

no apoyaran la ley y hayan perdi-
do la “oportunidad” de “demos-
trar que creen en la igualdad”.  

Esta norma impulsa políticas 
públicas para fomentar que las 
mujeres se asocien y participen 
en los ámbitos públicos o en el 
ámbito deportivo, incentivar su 
presencia en la cultura y que no 
se les discrimine en el acceso al 
empleo y en el propio mundo la-
boral, con una atención especial 
también a la mujer del mundo ru-
ral. Además, regula que se pro-
mueva la conciliación en las pro-
pias administraciones públicas. 
Las infracciones de la ley, por 
ejemplo en casos de discrimina-
ción, pueden conllevar  sancio-
nes de entre 3.000 hasta 90.000 
euros o la prohibición durante un 
periodo de 3 a 5 años de obtener 
ayudas públicas. 

Intromisión en el Gobierno 
La consejera de Relaciones Insti-
tucionales, Ana Ollo, destacó que 
pese a las objeciones a la ley del 
Consejo de Navarra,  este consi-
dera que la norma “se ajusta al 
bloque de constitucionalidad”. Y 
recalcó el “valor” de la norma pa-
ra la igualdad entre mujeres y 
hombres.  Sin embargo, tam-
bién señaló que tienen dudas an-
te una posible intromisión del 
Parlamento en la ley de Gobier-

no, al regular, a propuesta del 
PSN, que las políticas de Igualdad 
estén en manos del departamen-
to de Presidencia, inmiscuyéndo-
se así en la organización del Go-
bierno de sus departamentos o 
impidiendo, por ejemplo, que ha-
ya una consejería de Igualdad. La 
socialista Nuria Medina negó que 
eso se limite, y señaló que Presi-
dencia es el departamento por el 
que pasan todas las acciones del 
Gobierno y  por eso  plantearon 
esta propuesta. 

Virginia Alemán (Geroa Bai), 
Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Tere 
Sáez (Podemos-Orain Bai) y Ma-
risa de Simón (I-E) coincidieron 
en destacar el “paso progresista” 
que supone esta norma para la 
“igualdad real en todos los ámbi-
tos”, indicó Alemán. 

San Martín, de UPN, replicó 
que hablan de igualdad, cuando 
el cuatripartito ha impedido que 
se devuelva a las madres nava-
rras lo retenido por IRPF en las 
prestaciones por materialidad 
desde 2014, frente a lo que ha ocu-
rrido en el resto de España.  

 Javier García, del PP, criticó 
que  EH Bildu destaque lo que es-
ta ley va a suponer para la igual-
dad, cuando no estuvo apoyando 
a las mujeres de los guardias civi-
les que fueron agredidas en Alsa-
sua, sino “a los agresores”. 

CLAVES

La norma pretende 
promover las 
condiciones para que “el 
derecho a la igualdad” 
entre mujeres y hombres 
en Navarra sea “real  
y efectivo” en “todos  
los ámbitos y etapas  
de la vida” 
 
CONSEJO DE NAVARRA 

Manifestó sus dudas 
sobre la posible 
constitucionalidad de 
varios artículos de la ley  
 
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA 

El cuatripartito y PSN 
plantearon ayer 
enmiendas para 
subsanar algunos  
de los problemas 
detectados por  
el Consejo de Navarra 
 
DISCREPANCIA, EN EDUCACIÓN 

UPN y PP no se sumaron 
al apoyo de la ley  
y el principal motivo  
fue porque consideran 
que va a suponer la 
“imposición” de Skolae 
 
INFRACCIONES 

Incumplir la ley puede 
acarrear sanciones de 
entre 3.000 y 90.000 €

LEY DE IGUALDAD
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Labores de extinción del helicóptero en el  fuego de vegetación ocurrido el miércoles en Mañeru.  GOBIERNO DE NAVARRA

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Agentes del área de Medio Am-
biente de la Policía Foral están 
investigando a una personapor 
su presunta implicación en algu-
no de los incendios intenciona-
dos ocurridos estas últimas se-
manas en Navarra. Por el mo-
mento, los policías reúnen 
información acerca de su ubica-
ción en el momento de declarar-
se esos fuegos, con el fin de sus-
tentar la acusación, ya que hay 
varios indicios en relación a su 
posible participación. De los más 

de 100 incendios registrados es-
ta temporada, la Policía Foral es-
tá investigando de forma priori-
taria aquellos en los que, además 
de daños en arbolado o vegeta-
ción, se han producido daños 
materiales.  

Falta de lluvias y fuerte viento 
La combinación de la baja hume-
dad sobre el terreno, la ausencia 
de lluvias y  las rachas de fuerte 
viento que han protagonizado 
buena parte de los meses de fe-
brero y marzo explican el gran 
número de incendios registra-
dos en esta campaña forestal in-
vernal. Hasta mediados de mar-
zo los bomberos habían trabaja-
do en más de un centenar de 
focos a lo largo de un mes y sólo 
esta semana se han declarado 
más de una decena. El Gobierno 
foral publicó una nota detallan-
do estas intervenciones y pidien-
do a la ciudadanía que extrema-
ra las precauciones en esta situa-
ción de “riesgo extremo”, debido 
a la sequedad de la vegetación. 
Para evitar nuevos focos, pidió 
que no realizaran actividades 
que pudieran conllevar peligro 
de ocasionar un incendio.  

Agentes de Medio 
Ambiente de Policía 
Foral recopilan indicios 
sobre su ubicación en el 
momento de los fuegos

Después de la decena de 
incendios del miércoles, 
el Gobierno pidió 
precaución por “riesgo 
extremo” de más fuegos

Un investigado por  
su presunta implicación  
en incendios intencionados

En un intervalo de menos de 
tres horas entre el mediodía y 
media tarde del miércoles efecti-
vos de bomberos, en colabora-
ción con la Policía Foral y con 
personal de Guarderío Forestal, 
sofocaron una decena de fuegos 
de vegetación, con varios focos 
en más de un caso.  

En Leitza, por ejemplo, ardió 
una zona de pastos que ya había 
sido quemada anteriormente en 
otro incendio. El fuego de Ga-
raioa, declarado prácticamente 
de forma simultánea, también se 
propagó en varios focos, afectan-
do a monte bajo y vegetación her-
bácea.  

En Caparroso fueron dos los 
incendios. Uno, originado a las 
15.01 horas, afectó sobre todo a 
vegetación de la orilla del río. 
Fue apagado por bomberos del 
parque de Tafalla. En el segundo, 
declarado a las 16.32 horas, ardió 
maleza y basura junto a la vía del 
tren. Fue extinguido por bombe-
ros de Peralta.  

En la misma jornada se traba-
jó además en focos en Ezkurra, 
Mañeru, Castejón, Murchante, 
Itsaso (Basaburua) y Jaurrieta, 
señaló el Gobierno foral. 

DN  
Pamplona 

Un hombre de 65 años resultó 
ayer herido grave al sufrir un 
traumatismo craneoencefálico 
después de que le cayera un saco 
desde un andamio en una obra de 
la calle San Lorenzo de Pamplo-

na. Según informó el Gobierno 
foral, el aviso a emergencias se 
produjo a las 15.20 horas e indica-
ba que el suceso se había produ-
cido en el número 20 de esta ca-
lle. Como consecuencia del im-
pacto del saco, sufrió una herida 
en el cuero cabelludo. Se encon-
traba consciente. Fue trasladado 

Herido grave al caerle  
un saco en la cabeza desde  
un andamio en Pamplona 

en ambulancia medicalizada 
hasta el Complejo Hospitalario 
de Navarra.  

Por otro lado, el ejecutivo foral 
informó también de un accidente 
laboral ocurrido en una empresa 
de vending de Peralta. El aviso a 
emergencias se registró a las 
11.13 horas. Un trabajador de 51 
años sufrió una fractura abierta 
de tibia al precipitarse desde un 
andamio. El traslado del herido 
hasta el Complejo Hospitalario 
de Navarra lo inició una ambu-
lancia convencional y, a su en-
cuentro, salió una medicalizada, 
que completó el trayecto hasta 
Pamplona.  

DN Pamplona 

Un exalumno del colegio de El 
Puy de Estella acudió ayer a la 
Policía Foral para denunciar un 
segundo caso de unos presuntos 
abusos sexuales ocurridos en el 
centro hace 55 años y cometidos 
por un exdirector de la institu-
ción fallecido hace 25 años. Se su-
ma a la interpuesta reciente-
mente en dependencias de la 
Guardia Civil por hechos simila-
res y en el mismo periodo de 
tiempo.  

La primera denuncia la reali-
zó un vecino de Estella que rela-
taba cómo, entre 1962 y 1966, 
cuando él tenía entre 8 y 12 años, 
había sufrido abusos por parte 
de un sacerdote que aprovecha-
ba los momentos en que era lla-
mado a la pizarra para realizarle 
tocamientos. Se animó a denun-
ciar por el consejo de una psicó-
loga, “para hacer terapia” y “ani-
mado por la reciente aparición 
de casos similares en todo el pa-
ís”.  

Desde la dirección del colegio 
del Puy de Estella se indicó el 
miércoles que el único conoci-
miento que han tenido del tema 
es el que ha trascendido a través 
de los medios de comunicación, 

puesto que no les ha llegado nin-
guna denuncia ni notificación al 
respecto.  

Desde el Arzobispado y en 
respuesta a la información que 
ha ido apareciendo al respecto 
de la denuncia se emitió un co-
municado en el que refería que la 
diócesis no ha recibido ninguna 
notificación respecto a los he-
chos denunciados.  

Añade además que el sacer-
dote al que se refiere la informa-
ción, “sirvió en Estella y falleció 
hace 25 años, por lo que ha resul-
tado imposible conocer el con-
texto ni el alcance de los hechos 
denunciados, ni comprobar su 
veracidad”. Asimismo, señaló 
que “la Iglesia diocesana tiene 
abierto un cauce permanente 
para la presentación de las de-
nuncias en el ámbito canónico, a 
través de la Vicaría judicial, con-
forme a los protocolos vigentes ”. 

Protocolo de abusos y acoso 
Subrayó además que los cen-
tros educativos vinculados a la 
diócesis han asumido reciente-
mente el protocolo sobre acoso 
escolar y abusos elaborado por 
Escuelas Católicas. “Tienen un 
personal de gran altura profe-
sional y humana, volcados en la 
formación integral de los alum-
nos”. “La Iglesia mantiene el im-
pulso decidido del Papa Fran-
cisco para la erradicación de es-
ta lacra de la sociedad y el 
compromiso con la tolerancia 
cero para cualquier caso de 
abusos en la Iglesia”, sostiene.

Otro exalumno del centro 
de Estella acudió ayer  
a la Policía Foral para 
denunciar abusos por 
parte de un sacerdote

Presentan una 
segunda denuncia por 
abusos en la década 
de 1960 en El Puy
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Imagen de la Biblioteca de la UPNA, emblema del campus junto al Aulario. La situación económica de la Universidad está saneada, tal y como recoge el informe de Comptos. ARCHIVO

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Saneada”. Así está la salud econó-
mica de la Universidad Pública de 
Navarra. Y quien emite el diagnós-
tico, la Cámara de Comptos, lo ava-
la con tres grandes cifras: su rema-
nente de tesorería es de 4,4 millo-
nes de euros, el saldo de tesorería 

La Universidad tiene un 
saldo de tesorería de 7,7 
millones y una deuda de 
3,2 al gastar 78 millones 
en 2017 e ingresar 77 

Comptos constata que 
la situación económica de 
la UPNA está “saneada”

asciende a 7,7 millones y la deuda 
del centro universitario suma 3,2 
millones. Así reza el informe co-
rrespondiente a las cuentas de 
2017 que el órgano fiscalizador ha 
remitido al Parlamento Foral. 

Entre octubre de 2018 y enero 
de este año un equipo integrado 
por cuatro técnicas de auditoría y 
una auditora realizaron un trabajo 
de campo en el que contaron con la 
colaboración de los servicios jurí-
dicos, informáticos y administrati-
vos de Comptos. El anterior infor-
me sobre las cuentas anuales de la 
UPNA lo había publicado hace tres 
años y sobre los datos correspon-

son los bienes corrientes y servi-
cios, con 13,7 millones y el tercero 
las inversiones, con un gasto de 4,8 
millones, que corresponden bási-
camente a fondos bibliográficos e 
informática. Respecto a 2016, los 
gastos se incrementaron un 4 %, 
sobre todo por el aumento de los  
de personal en casi 4 millones y los 
ingresos también subieron un 5 % 
al aumentar las transferencias co-
rrientes en cuatro millones. 

En cuanto a los ingresos, las 
transferencias corrientes suman 
60 millones, de las que 55 millones 
provienen del Gobierno de Nava-
rra y el otro capítulo importante 
de ingresos lo representan las ta-
sas, con las que se recaudaron 14,7 
millones. En el informe se destaca 
que a finales de 2017 Gobierno y 
UPNA firmaron un convenio de fi-
nanciación plurianual para los 
años 2018-2020, una recurrente 
petición de Comptos para dar esta-
bilidad presupuestaria al centro. 
Finalmente apunta que la UPNA 
ha implantado, o está en fase de 
hacerlo, la mayoría de las reco-
mendaciones de la Cámara.

78,20 

MILLONES DE GASTOS  
tuvo la Universidad Pú-
blica en el 2017. 
 

76,99 

MILLONES DE INGRESOS  
registró la UPNA durante 
ese mismo ejercicio.

410.899 € 
De superávit de financiación del 
ejercicio registró la UPNA gra-
cias a los créditos financiados 
con remanente de tesorería.

2017 
El informe económico de 
Comptos se refiere al ejercicio de 
2017. El anterior lo presentó la 
Cámara en 2016 referido a 2014.

LAS CIFRAS DE LA UPNA 8.059 
Estudiantes matriculados en la 
Universidad en el curso 2017-18. 
 

60,47 
Millones ingresó la UPNA pro-
cedentes de las transferencias 
del Gobierno foral (55,17 millo-
nes) y de investigación (4,28).  
 

14,7 
Millones de los ingresos vinie-
ron de las tasas, precios públi-
cos y otros ingresos reconoci-
dos netos en el año 2017.

1.615 
Empleados contaba la UPNA a 
31 de diciembre de 2017. De 
ellos, 905 personas correspon-
dían a Personal Docente e Inves-
tigador, 469 el de Administración 
y Servicios y 241 el Personal Em-
pleado Investigador. 
 

57,54 
Millones de euros se destina-
ron al pago del personal de la 
Universidad, un 74% del total de 
la partida de gastos. 
 

13,75 
Millones se destinaron a los 
gastos corrientes en bienes y 
servicios del ejercicio 2017, el 
18% del total de gastos.

435.536 € 
De déficit tuvo en 2017 Funda-
ción Universidad-Sociedad. Los 
ingresos fueron 0,81 millones. 
 

49 
Trabajadores tuvo la Funda-
ción durante 2017: 40 contrata-
dos indefinidos y 9 temporales.

325.500 € 

PENDIENTES DE COBRO  
por matrículas tiene la 
UPNA por parte de 481 
deudores. El 41% de deu-
da corresponde al curso 
2017-18 y el 89% procede 
de matrículas de grado. 
Se hacen recordatorios 
periódicos a los morosos.

La UPNA elegirá 
el 9 de mayo a 
su nuevo rector

La UPNA inició ayer el proce-
so electoral para la designa-
ción de rector. Las votaciones 
de la primera vuelta tendrán 
lugar el jueves 9 de mayo, y, en 
su caso, la segunda se ha pro-
gramado para el viernes 24 de 
ese mes. La presentación de 
candidaturas se podrá reali-
zar entre los días 5 a 10 de 
abril. El rector saldrá de una 
elección directa mediante su-
fragio universal libre y secreto 
de la comunidad universitaria 
(con voto ponderado por sec-
tores) de entre las personas 
candidatas, que tienen que ser 
catedráticos de la UPNA que 
se encuentren en activo y 
presten servicios en ella. En el 
supuesto de concurrir una so-
la candidatura, únicamente se 
celebrará la primera vuelta. 

dientes al ejercicio de 2014. Ahora, 
tras exponerlo al rector, gerente y 
presidente del Consejo Social de la 
Universidad, no se han presenta-
do alegaciones al informe. 

Comptos comienza señalando 
que en 2017 la UPNA gastó 78 mi-
llones e ingresó 77, situándose el 
capítulo de personal, con 57 millo-
nes, como el de más importante en 
cuanto a gastos. Al respecto indica 
que a comienzos de 2018 trabaja-
ban en esa universidad 1.615 pro-
fesionales: 905 docentes e investi-
gadores, 469 en administración y 
servicios y 241 investigadores. 

El segundo capítulo de gastos 
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● Este sindicato logró 17 de 
los 39 delegados en juego 
en las elecciones sindicales 
celebradas en los once 
supermercados de la marca

DN Pamplona 

Las listas presentadas por  
CC OO a las elecciones sindi-
cales recientemente celebra-
das en los supermercados de 
Mercadona en Navarra han 
logrado el respaldo mayorita-
rio de su plantilla. Según una 
nota remitida por este sindi-
cato, han obtenido el 43% de 
los votos y 17 de los 39 repre-
sentantes en juego. Por detrás 
se han situado UGT, con diez 
delegados electos; ELA, que 
ha obtenido nueve; LAB, con 
dos; y Fetico, con uno. 

Las elecciones en Merca-
dona afectaban a once centros 
comerciales que tiene la mar-
ca en la Comunidad foral, tres 
de ellos en Pamplona y el res-
to en Mutilva, Ansoain, Tude-
la, Estella, Tafalla, Valle de 
Egüés, Barañáin y Burlada. La 
plantilla de Mercadona en Na-
varra está compuesta por 627 
trabajadores que estaban lla-
mados a elegir 39 delegados. 
CC OO presentó una candida-
tura con 70 nombres y una 
edad media de 30 años.

● La empresa navarra está 
implantando un sistema que 
permitirá a una pequeña 
isla caribeña dejar de 
depender de la energía fósil

DN Pamplona 

Un equipo de ingenieros de la 
empresa navarra Solartia está 
trabajando en un proyecto en 
Nicaragua para reducir en un 
60% el uso de energías fósiles 
en una pequeña isla turística 
en el Caribe habitada por 7.500 
personas. La firma, cuya pro-
puesta se impuso a otros 20 
competidores en una licitación 
internacional, está utilizando 
“una tecnología desarrollada 
íntegramente en Navarra”. En 
el proyecto están trabajando 
60 personas y cuenta con un 
presupuesto de cuatro millo-
nes de euros. La energía consu-
mida actualmente en la isla 
proviene de grupos electróge-
nos que queman gasóleo para 
producir 6.500 MW/h de elec-
tricidad. Esta fuente será susti-
tuida por una “microrred híbri-
da” que cuenta con un campo 
fotovoltaico de 2 MW, com-
puesto por más de 6.000 pane-
les solares, cuya energía se 
puede almacenar en baterías 
de ion-litio. Solartia prevé que 
la instalación entre en funcio-
namiento a finales de mayo.

CC OO obtiene 
el respaldo 
mayoritario  
en Mercadona

Solartia trabaja 
en un proyecto 
de renovables 
en Nicaragua

C.L. Pamplona 

Un numeroso grupo de trabajado-
res de Tracasa y Tracasa Instru-
mental se concentraron ayer ante 
el Parlamento de Navarra para de-
nunciar la “nula” voluntad de diá-
logo del consejero de Hacienda, 
Mikel Aramburu, y del director-

gerente, Josetxo Arrarás, ante la 
demanda para igualar sus condi-
ciones laborales, por entender 
que las propias son peores, a las 
del resto de las empresas públi-
cas. La protesta tenía como objeti-
vo aprovechar la celebración del 
último pleno de la legislatura para 
llamar la atención sobre el incum-
plimiento de la moción en la que 
se instaba al Gobierno de Navarra 
a realizar un informe sobre la si-
tuación de las plantillas en el sec-
tor empresarial público. 

La cámara legislativa daba 
cuatro meses para terminar di-
cho documento, plazo que con-

Sus trabajadores 
reclaman las mismas 
condiciones laborales 
que en el resto de  
las empresas públicas

La plantilla de Tracasa denuncia el 
abandono del Gobierno de Navarra

cluyó a mediados de febrero sin 
que, según denunciaba la repre-
sentación social de la plantilla, se 
haya presentado. Esa misma mo-
ción, tramitada por UPN, EH-Bil-
du, Podemos, PSN e I-E, también 
instaba al Ejecutivo foral a pro-
mover “un proceso de negocia-
ción real, transparente y basado 
en la buena fe”, petición que, tal 
como aseguraban los trabajado-
res, tampoco se ha respetado. 

El presidente del comité, Joa-
nes Molina Rodríguez, apuntaba 
que la dirección de Tracasa y Tra-
casa Instrumental ha hecho “oí-
dos sordos” a las peticiones para 

Los trabajadores de Tracasa y Tracasa Instrumental se hicieron oír ante el Parlamento de Navarra a toque de silbato. CORDOVILLA

incrementar los salarios, para lo 
que se amparaba en las restriccio-
nes presupuestarias impuestas 
por el Gobierno central, pero tam-
poco ha contemplado la introduc-
ción de medidas “sin coste econó-
mico” para mejorar la conciliación 
laboral y familiar. Por ello y ante el 
final de la legislatura, los trabaja-
dores decidieron endurecer su 
postura, lo que se concretó en un 
paro de dos horas celebrado ayer. 
Ni el director gerente de Tracasa 
Instrumental ni el consejero de 
Hacienda, tal como denunciaba la 
representación social, han accedi-
do a reunirse con la plantilla.

C.L. Pamplona 

Poco a poco, las mujeres se van 
abriendo paso en las empresas in-
dustriales más emblemáticas de 
la Comunidad foral. Fue el caso de 
Volkswagen Navarra, donde ayer 

se constituyó el nuevo comité de 
empresa, surgido de las eleccio-
nes sindicales que se celebraron el 
pasado 14 de marzo, con la presen-
cia de 6 mujeres, dos más que en la 
anterior representación social, y 
23 hombres. De ellas, dos fueron 
de UGT (Andrea Alfaro Iradiel, 
que repite, y Patricia Pérez Martí-
nez), tres de CC OO (Olga Martí-
nez Barandalla, que repite,  Eloisa 
Marchite Gil y Yolanda Cilleros 
González) y una de LAB (Sagrario 
Izquierdo Jiménez, que repite). 

El nuevo comité, que queda in-
tegrado por doce representantes 
de UGT, ocho de CC OO, tres de 
ELA, tres de LAB, dos de CGT y 
uno de Cuadros, renovó como pre-
sidente a Alfredo Morales (UGT) y 
como secretario primero a Euge-

Alfredo Morales (UGT) 
repite como presidente de 
la representación social  
y Eugenio Duque (CC OO), 
como secretario primero

Ayer se constituyó  
el nuevo comité de 
VW, integrado por 6 
mujeres y 23 hombres

EL NUEVO COMITÉ DE VW: De izquierda a derecha, en la fila superior, Carlos Zalduendo Arróniz (CC. OO.), Ignacio Coscolín Génova (CCP), Fernando Gar-
jón Zubiri (ELA), Igor Peñalver Primo (ELA), Mikel Diarte Zazpe (ELA), Roberto Lafuente Espuelas (CC. OO.), Francisco Javier Varea Marcos (CC. OO.), Eloisa 
Marchite Gil (CC. OO.), Daniel Herrero Escuin (UGT), Daniel Fabo Sangüesa (UGT), Ángel Alvillar Aparicio (UGT), Basilio Martín Preto (UGT), Manuel Rodrí-
guez Palma (UGT), Javier Alfaro Miranda (UGT) y Jorge Sola Vitas (UGT). En la fila inferior, Yolanda Cilleros González (CC. OO.), Olga Martínez Barandalla 
(CC. OO.), José Miguel Valmaseda Lumbreras (CC. OO.), Eugenio Duque Escalona (CC. OO.), Alfredo Morales Vidarte (UGT), César Bonel García (UGT), An-
drea Alfaro Iradiel (UGT), Patricia Pérez Martínez (UGT) y Josu Ayensa Iribas (UGT). Los miembros de LAB y CGT declinaron posar. DN

nio Duque (CC OO). Durante la re-
unión constitutiva, también se dis-
tribuyó la representación de las 
comisiones de trabajo. Productivi-
dad, con diez miembros, estará 
formada por cuatro representan-
tes de UGT, tres de CC OO, uno de 
ELA, uno de LAB y uno de CGT; 
asuntos sociales e igualdad, con 
ocho delegados, quedará com-
puesta por tres miembros de UGT, 
dos de CC OO, uno de ELA, uno de 
LAB y uno de Cuadros; concursos, 
con ocho miembros, contará con 
tres representantes de UGT, dos 
de CC OO, uno de ELA, uno de LAB 
y uno de CGT; y seguridad y salud 
laboral, con ocho representantes, 
será formado por tres miembros 
de UGT, dos de CC OO, uno de 
ELA, uno de LAB y uno de CGT.
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Primeras luces del amanecer en el Palacio de Justicia. BUXENS

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo Nº 2 de Pamplona ha 
dado la razón al ayuntamiento de 
Cintruénigo, que no se verá obli-
gado a pagar las horas extras de 
sus funcionarios en una cuantía 
mínima igual a la ordinaria. 

Esta decisión  deja sin efecto 
una resolución del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra (TAN) 
que había establecido lo contra-
rio al considerar que los funcio-
narios públicos, en este caso era 
un grupo de policías municipales 
de la localidad ribera, se veían 
discriminados respecto a lo que 
dicta el Estatuto de los Trabaja-
dores.  

Este derecho se lo reconoció el 
TAN a policías de distintos ayun-
tamientos navarros, incluido el 
de Pamplona, e incluso un grupo 
de Policías Forales demandó que 

se les aplicara la resolución. Sin 
embargo, algunos consistorios 
recurrieron la decisión del TAN 
al Contencioso y ahora este les ha 
dado una primera sentencia fa-
vorable, según ha informado el 
despacho de abogados Alcan 
Asociados, que ha llevado el caso. 

El Contencioso 
Administrativo da la 
razón al Ayuntamiento  
frente a un grupo de 
policías municipales

Deja sin efecto una 
resolución del TAN  
que también había dado  
la razón a funcionarios  
de otros ayuntamientos

Cintruénigo podrá pagar 
horas extra por debajo del 
precio de horas ordinarias

Tradicionalmente las horas 
extraordinarias se abonan en la 
administración teniendo en 
cuenta solo el sueldo inicial del 
nivel de cada funcionario, y no  
los complementos, por lo que se 
da la situación de que el precio de 
cada hora extraordinaria llega a 
ser inferior al de la hora ordina-
ria. 

Por este motivo, distintos co-
lectivos, especialmente policías 
municipales, reivindicron ante el 
TAN que el abono de una hora ex-
traordinaria debía ser “como mí-
nimo” como el de una ordinaria. 

El Contencioso justifica su de-
cisión en que el régimen de retri-
buciones de las Administracio-
nes Públicas de Navarra estable-
ce la fórmula que ha utilizado en 
este caso el Ayuntamiento de 
Cintruénigo y esto “no discrimi-

na” a los empleados públicos res-
pecto al resto de trabajadores 
que sí se rigen por el Estatuto. No 
obstante, abre la puerta para que 
si los funcionarios consideran 
que sus horas extra no están jus-
tificadas las impugnen.

Pamplona decidió no recurrir y pagar como ordinarias
I.S. Pamplona 

El pasado año decenas de fun-
cionarios, sobre todo policías 
municipales, reclamaron al 
Ayuntamiento de Pamplona que 
les abonara las horas extraordi-
narias realizadas durante los úl-
timos cuatro años, y que lo hicie-
ra basándose en los criterios fi-
jados en una resolución del 
Tribunal Administrativo de Na-

UGT calculó que  
el pago retroactivo  
de “extras” supondría  
un millón de euros a  
las arcas municipales

varra (TAN). El pago de estas 
cantidades podría suponer el de-
sembolso de una cifra próxima 
al millón de euros, según los cál-
culos que realizó el delegado de 
la sección sindical de UGT, Ser-
gio Uría, que es quien presentó 
el recurso en contra del Ayunta-
miento . 

Sin embargo, el consistorio 
pamplonés, que tenía la posibili-
dad de recurrir la resolución del 

TAN, decidió no hacerlo al consi-
derar que el fallo del tribunal es-
taba “bien fundamentado” y que 
tenía “casi nulas opciones de ob-
tener éxito”.   

 A cambio, propuso alcanzar 
con el Gobierno de Navarra una 
regulación de la cuestión, al mis-
mo tiempo que comenzó a calcu-
lar la cantidad que tendrá que pa-
gar a los funcionarios que lo re-
clamen.
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