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CRISTIAN REINO    
Barcelona 

Por primera vez, el ‘número dos’ 
de Podemos, Íñigo Errejón, no 
descarta disputar el liderazgo del 
partido a Pablo Iglesias. Sin afir-
mar ni negar si aspirará a la se-
cretaría general de Podemos en 
la Asamblea Ciudadana que la 
formación celebrará a principios 
de 2017, Errejón evitó ayer, a dife-
rencia de lo que ha hecho otras 

El ‘número dos’ dice que 
un militante del cambio 
pone las ideas “por 
encima” de la amistad  
y de la fidelidad personal

veces, zanjar la pugna y dejó las 
puertas abiertas. 

Preguntado sobre si podría 
presentarse como alternativa a 
Iglesias, Errejón respondió en la 
cadena catalana TV-3: "Si estu-
viera convencido de que con las 
ideas hemos llegado a un cruce y 
hay proyectos que no pueden ser 
compatibles, un militante del 
cambio pone las ideas por enci-
ma de cuestiones inmediatas".  

Eso sí, apuntó que la "amistad 
y la fidelidad personal" hacia 
Iglesias "harían más difícil" que 
se presentara como alternativa 
al líder del partido. El secretario 
político de Podemos, que enlaza 
una confrontación con otra con 
su jefe de filas, cree que ahora 
mismo el debate interno "no está 

en el punto" que le podría llevar a 
competir por la secretaría gene-
ral como consecuencia de las di-
ferencias ideológicas. Según 
Errejón, en Podemos hay una 
"discusión sobre el rumbo" de la 
formación y no tanto un debate 
sobre las caras.  

El también portavoz en el Con-
greso reconoció que tiene dife-
rencias con el secretario general 
de Podemos, que es "amigo y se-
cretario general". El problema, 
añadió, es que "a veces hay que 
separar espacios" y "aprender a 
combinar la amistad personal 
con la relación política y la fideli-
dad personal con, a veces, dife-
rencias políticas".  

Errejón consideró que sus di-
ferencias con Iglesias son "tácti-

Errejón podría disputarse con 
Iglesias el liderazgo de Podemos 

cas", no de largo plazo. "No he-
mos tenido ningún manual de 
cómo se construye una fuerza 
política y cómo son las relacio-
nes personales. Y la política -re-
saltó- es una trituradora de senti-
mientos humanos". El líder de 
Podemos, a grandes rasgos, de-
fiende la tesis de que el partido 
debe primar la actuación calleje-
ra sobre el trabajo institucional, 
mientras que el secretario políti-
co es un firme defensor de la ta-
rea parlamentaria. 

Mantener la cohesión 
Errejón reonoció que en Pode-
mos tienen que "aprender a 
mantener la cohesión" sin re-
nunciar a la crítica. "Una fuerza 
política incapaz de entender las 
críticas que vienen de fuera va 
perdiendo el contacto con la so-
ciedad y se va convirtiendo en 
una fortaleza sitiada que se mira 
mucho hacia adentro y tiene difi-
cultades para conectar con una 
parte de la sociedad con la que 
quizás simpatizaría". 

El secretario 
general  
se ausenta

Pablo Iglesias no acudió ayer 
la reunión de la Comisión 
Constitucional del Congreso, 
en la que es el portavoz de Po-
demos, ni a la reunión del 
grupo parlamentario. Íñigo 
Errejón explicó que no acu-
dió a la cita con los diputados 
porque se trataba de repartir 
el trabajo y la actividad coti-
diana en el Congreso en la 
que la presencia de Iglesias 
no era necesaria. La jefa de 
gabinete del secretario gene-
ral, Irene Montero, indicó 
que no fue a la reunión de la 
comisión porque el asunto 
que se iba a abordar con la vi-
cepresidenta era Cataluña, 
luego no fue asi, y delegó en el 
portavoz adjunto y líder de 
En Comú, Xavier Domènech.

mediante las enmiendas que 
formulen los diferentes grupos 
parlamentarios, elabore una 
nueva ley que responda al acuer-
do que surja durante su tramita-
ción", apuntan los socialistas, 
que dicen estar abiertos a todo 
tipo de cambios. "No es, por tan-
to, un texto con vocación de texto 
final, sino de punto de partida 
para la elaboración de la nueva 
ley de seguridad ciudadana".  

Hernando apuntó que el propó-
sito de su grupo, que ya llevó ante 
al Constitucional la ‘ley mordaza’ 
al poco de aprobarse, es hacer una 
norma "más respetuosa con los 
derechos y libertades fundamen-
tales". El titular de Interior, Juan 
Antonio Zoido, ya dijo la semana 
pasada que estaba abierto al diá-
logo con todos los grupos, si bien 
insistió en que el Gobierno sigue 
pensando que la norma no recor-
ta derecho alguno.  

Diversos diputados de la opo-
sición están convencidos de que 
el Ejecutivo es consciente de que 
tendrá que dar su brazo a torcer, 
pero no quiere "vender barata" 
su derrota, que en cualquier caso 
deslegitimará al anterior minis-
tro Jorge Fernández y su proyec-
to estrella de la antepasada legis-
latura. 

El nuevo secretario de Estado 
de Seguridad, José Antonio Nie-
to, calificó de "barbaridad" que 
la oposición reclame la deroga-
ción de la ley sin antes consen-
suar una alternativa, pero se 
mostró abierto a debatir "artícu-
lo por artículo". Como Zoido, 
Nieto dio una de cal y otra de are-
na. Insistió en la disposición del 
Ejecutivo en "abordar" la refor-
ma para acto seguido zanjar que 
la ‘ley mordaza’ es "garantista 
porque España no es Cuba ni Ve-
nezuela". 

El portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, durante 
su comparecencia de ayer ante los medios.  EFE

CAMBIOS EN LA LEY

DEROGACIONES   
1 Las devoluciones en caliente 
de inmigrantes en Ceuta y Meli-
lla. 2 La posibilidad de sancionar 
a los participantes en manifesta-
ciones. 3  La sanción por manifes-
tarse ante el Congreso y el Sena-
do. 4 Multas por usar imágenes 
de autoridades o policías. 5 Con-
siderar infracción la ocupación de 
la calle o de una vivienda. 6 Los 
registros personales en lugares 
públicos. 7 Considerar infrac-
ción la falta de respeto a las fuer-
zas de seguridad.  
 
INCLUSIONES 
1 Actualizar el DNI electrónico. 2 
Nuevas infracciones, como la pro-
yección de haces de luz sobre con-
ductores de transporte. 3 Mayo-
res garantías en la identificación 
de personas. 4 Reducción de la 
multa en un 50% si no se presen-
tan alegaciones.

MELCHOR SÁIZ-PARDO    
Madrid 

El PSOE quiere evitar que el PP y 
el Gobierno adormezcan o igno-
ren la solicitud de derogación de 
la ‘ley mordaza’, principal bestia 
negra de la oposición en esta le-
gislatura junto a la Lomce. El gru-
po socialista se apresuró a regis-
trar ayer en el Congreso una pro-
posición de Ley Orgánica sobre 
Protección de la Seguridad Ciu-
dadana para acelerar los debates 
parlamentarios y enterrar la nor-
ma que introdujo, entre otros as-
pectos, las multas de hasta 
600.000 euros para los promoto-
res o participantes en protestas 
en las cercanías de las Cortes, las 
sanciones por fotografiar a 
miembros de las fuerzas de segu-
ridad o desobedecer sus órdenes, 
los registros en lugares públicos 
y las ‘expulsiones en caliente’ de 
los inmigrantes. 

Todos esos puntos desapare-
cen en el texto registrado por el 
portavoz socialista en el Congre-
so, Antonio Hernando, que, en 
síntesis, propone como base de 
partida recuperar la Ley de Segu-
ridad Ciudadana que estuvo vi-

gente hasta el 2011, conocida co-
mo ‘ley Corcuera’. Y a partir de 
ese texto, introducir las mejoras 
que se pacten.  

Esta solución de resucitar por 
un breve espacio de tiempo la 
anterior legislación responde al 
empeño de los socialistas en evi-
tar que la derogación de la ‘ley 
mordaza’ dejara una suerte de 
vacatio legis, un vacío legal que 
considerarían muy nocivo en 
una materia tan sensible como 
es la de la seguridad ciudadana. 
Una preocupación innecesaria 
porque el Gobierno no tiene la 
menor intención de derogar su 
normativa. 

El PSOE presentó la proposi-
ción solo dos días después de 
que el Congreso, con el voto en 
contra del PP y la abstención de 
Ciudadanos, instara al Ejecuti-
vo a derogar la Ley Orgánica 
4/2015 de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana. El acuerdo, 
sin embargo, no es vinculante y 
permite al Gobierno desenten-
derse del emplazamiento parla-
mentario y no dar un solo paso 
para dejar las cosas como esta-
ban. La propia exposición de 
motivos de la propuesta refleja 
el temor de los socialistas a la 
pasividad del Ejecutivo ya que 
habla de la "posibilidad de que 
el Gobierno pueda incumplir el 
mandato parlamentario". 

Pistoletazo de salida 
El texto del PSOE aspira a ser un 
documento de trabajo inicial so-
bre el que deberán opinar todos 
los grupos, incluido el popular si 
se aviniera a pactar la introduc-
ción de cambios. "Nuestra inten-
ción es que esa legislación sirva 
de base para que esta Cámara, 

Propone recuperar la ‘ley 
Corcuera’ mientras se 
aprueba el nuevo texto  
de seguridad ciudadana

Los socialistas quieren 
evitar que el PP ignore la 
solicitud y acabar con los 
puntos más polémicos  
de la norma en vigor

El PSOE registra 
su proyecto  
para derogar  
la ‘ley mordaza’
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El lastre inmobiliario y la compra del Pastor, los principales errores

AMPARO ESTRADA Madrid 

Hace tiempo que a Ángel Ron 
(Santiago de Compostela, 1962) 
le estaban moviendo la silla por 
la caída continuada del valor en 
bolsa. El hundimiento de la ac-
ción es lo que ha acabado provo-
cando su sustitución. Durante la 
presidencia de Ron, que llegó a 
ella en 2004, el Banco Popular ha 
tenido que realizar tres amplia-
ciones de capital por 5.400 millo-
nes de euros en total; la última a 
mediados de este año por 2.500 
millones para provisionar los 
agujeros de la inversión en ladri-
llo. Precisamente, lo que ha ter-
minado por desestabilizar al 

banco han sido los activos tóxicos 
inmobiliarios. Los analistas se-
ñalan que uno de los errores del 
Banco Popular fue querer crecer 
muy rápido prestando en los 
años de la burbuja inmobiliaria a 
promotoras y constructoras. 
Cuando llegó la crisis con toda su 
crudeza, el banco se encontró 
con que las promotoras quebra-
ban y era imposible recuperar los 
préstamos, con lo que se queda-
ba con suelo o inmuebles que era 
sumamente difícil colocar. En los 
grandes pinchazos inmobilia-
rios, como Martinsa Fadesa o Po-
laris World, aparecía el Banco 
Popular como acreedor.  

 Por otra parte, la compra del 
Banco Pastor  al precio que se hi-
zo es calificada como un “error 
garrafal” por los analistas con-
sultados, que consideran que se 
pagó un sobreprecio muy alejado 
de lo que ya estaba ocurriendo en 

el mercado. El Popular absorbió 
al Pastor sin pedir ayudas públi-
cas y lo exhibía como una mues-
tra de fortaleza. Ahora se ve como 
una oportunidad perdida para 
haber conseguido un esquema 
de protección de activos (EPA) 
como hizo Caixabank con Banco 
Valencia –que compró por un eu-
ro– o el Sabadell con  la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo 
(CAM). Igualmente, se negó a 
traspasar activos tóxicos al ban-
co malo, la Sareb, por el temor a 
ser señalados por el mercado co-
mo un banco con problemas. 

Con el objetivo de desprender-
se de su lastre inmobiliario, Ron 
optó por crear Sunrise, una em-
presa con la que sacar del balan-
ce del banco unos 6.000 millones 
de euros en créditos e inmuebles, 
que aún no se ha puesto en mar-
cha. Los activos inmobiliarios del  
Popular suman más de 30.000 

millones de euros. Cuando reali-
zó la última ampliación de capi-
tal, Ron fijó el objetivo de reducir 
en 18.000 millones los activos in-
mobiliarios para 2018. El  grado 
de cobertura de los activos inmo-
biliarios es del 35% y tiene que al-
canzar como mínimo el 50% que 
existe en el resto del sector. El 
banco no ha podido desinvertir 
más rápido bajando precios por-
que no tenía suficientes provisio-
nes. De hecho, en la actualidad se 
calcula que le faltan entre 3.000 y 
4.000 millones de provisiones 
para  tener una buena cobertura 
en inmuebles.   

Cuando se materialice la sali-
da de Ángel Ron de Popular, el 
hasta ahora presidente habrá 
acumulado en planes de ahorro a 
largo plazo al menos 8,2 millones 
de pensiones, según consta en el 
informe de remuneraciones de la 
entidad del año pasado. 

● Ángel Ron, de 54 años, 
abandonará el Popular  
con un fondo de pensiones  
que acumula al menos  
8,2 millones de euros

Ángel Ron. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los principales accionistas de 
Banco Popular han dado carpeta-
zo a la década capitaneada por Án-
gel Ron en la presidencia de la en-
tidad tras el descalabro bursátil 
que han sufrido sus participacio-
nes en los últimos meses, releva-
das a la mínima esencia de lo que 
valían a principios de año. Le sus-
tituirá en el cargo Emilio Saracho, 
uno de los vicepresidentes mun-
diales de JP Morgan, con  dilatada 
experiencia en el sector bancario.  

La abrupta salida comunicada 
ayer por el consejo es el resultado 
de semanas de movimientos en el 
seno de Popular ante la disconfor-
midad de accionistas como la fa-
milia mexicana Del Valle -con un 
4,2% del capital-, la entidad Credit 
Mutuel (4%), fondos como 
BlackRock (4,4%) o la asegurado-
ra Allianz (3,4%). La acción del Po-
pular había caído un 70% desde 
principios de año; un 17% en los 
dos últimos meses; y hasta un 20% 
en noviembre. Ante estas minus-
valías “es lógico que hubiera des-
contento entre los miembros del 
consejo”, explica Ignacio Cantos, 
de ATL Capital. La reacción que 
los mercados tuvieron ayer tam-
bién demuestra la necesidad del 
cambio. Las acciones de Popular 

repuntaron ayer un 13,6%, acer-
cándose al euro.   

Ese malestar se ha resuelto con 
el aterrizaje de Emilio Saracho, un 
profesional completamente ajeno 
a las estructuras del banco, algo 
inusual en la tradición del Popular, 
cuya cúpula ha formado parte de 
su cantera. El nuevo presidente, 
cuyo traspaso de poderes se mate-
rializará en el primer trimestre de 
2017, lleva 20 años residiendo en 
Londres, donde ejercía como uno 
de los tres máximos responsables 
de la firma de inversión para la que 
trabajaba. Antes, había desarro-
llado su carrera en Banco Santan-
der y en Goldman Sachs. En Popu-
lar, compaginará su cargo, por 
ahora, con los puestos en los con-
sejos de Inditex y la aerolínea IAG.  

Del nuevo presidente se espera 
que reflote a la entidad de una de 
las crisis más graves de su histo-
ria. Saracho se encuentra un ban-
co que no ha salido de un proble-
ma para embarcarse en otro des-
de principios de año. Después de 
resolver su enésima ampliación 
de capital -2.500 millones en ju-
nio-, unas semanas después sor-
prendió con la sustitución de su 
consejero delegado, Francisco 
Gómez, por Pedro Larena.  

Con el transcurso de los meses, 
las cuentas del banco han hecho 
aguas. Hasta septiembre, registró 
un beneficio de 94 millones, un 
66% menos. Entonces ya contabi-
lizaba 1.000 millones en provisio-
nes. Pero en este tramo final del 
año, la entidad había asumido que 
debería realizar dotaciones por 
otros 4.700 millones. Y anticipaba 
que terminaría el ejercicio en pér-
didas. A estos frágiles se resulta-
dos se unió un ERE por el que des-
pedirá 2.600 empleados. Y se ha 
comprometido a desprenderse de 
15.000 millones en activos inmo-
biliarios en dos años. 

En el fondo de toda esta opera-
ción corporativa subyace la nece-

El nuevo ejecutivo 
proviene de JP Morgan  
y tiene habilidad y 
contactos para sondear 
a posibles compradores

La entidad cerrará el año 
con números rojos tras 
unas dotaciones de  
5.000 millones y un ERE 
de 2.600 empleados

Emilio Saracho releva a Ángel Ron en la 
cúpula del Popular para pilotar su fusión
Los accionistas fulminan al presidente tras caer en bolsa un 70% desde enero 

● El negocio de pymes del 
Popular, donde tiene una 
cuota de mercado del 17%, 
es el principal atractivo 
para los tres grandes

A.E. /J.M.C.  Madrid 

Si el Popular no consigue se-
guir en solitario, en España só-
lo hay tres bancos que tiene el 
músculo suficiente para ab-
sorberlo: Santander, BBVA y 
Caixabank. Comprar el Popu-
lar, al valor que tiene en bolsa 
ahora mismo, costaría alrede-
dor de 4.000 millones de eu-
ros. De los tres, la mayoría de 
los analistas consultados se 
decanta por el Santander, el 
único banco que no ha realiza-
do compra alguna durante la 
crisis. El negocio de pymes del 
Popular es lo que todas las en-
tidades valoran: con una cuota 
del mercado del 17% es el gran 
competidor en este segmento 
y lo que le da rentabilidad.  

En el caso del BBVA, su pre-
sidente, Francisco González, 
ya le había echado el ojo cuan-
do presidía Argentaria, pero 
todos los acercamientos han 
sido rechazados por Ron. 
Ahora el BBVA está más preo-
cupado por el impacto de la 
victoria de Donald Trump que 
por crecer en España. 

También tendría opciones 
CaixaBank, aunque en este ca-
so no existe complementarie-
dad geográfica. Además, el 
banco catalán está centrado en 
un proceso de digitalización.

Santander, 
Caixabank y 
BBVA, posibles 
compradores

Emilio Saracho, uno de los vicepresidentes de JP Morgan. REUTERS

sidad que algunos de los grandes 
accionistas del banco han visto en 
los últimos meses de integrar a 
Popular en otro grupo financiero 
español. Esa es la tarea que ahora 
tiene por delante Saracho.  

Los propietarios de la entidad 
habrían valorado su habilidad, 
contactos y experiencia en el mer-
cado de capitales para favorecer 
una operación corporativa de ca-
lado. “Ahora se abren más las po-
sibilidades de una fusión porque 
el anterior presidente constituía 

un obstáculo”, indica Javier Ber-
nat, de GVC Gaesco Beka. 

En cualquier caso, los deberes 
del nuevo presidente pasan por 
realizar una auditoría interna pa-
ra comprobar el estado real de la 
corporación; evaluar su solvencia, 
porque algunas fuentes financie-
ras no descarta que Popular nece-
sitara una dotación adicional de 
capital de entre 2.000 y 3.000 mi-
llones; y redefinir el plan estraté-
gico y la segregación de los activos 
tóxicos inmobiliarios. 
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25Recreación del Live! Resorts Madrid Spain en el corredor del Henares. EFE

● David Cordish promete 
invertir 2.200 millones y  
crear 56.000 empleos con  
un megacentro de discotecas  
y 2.700 habitaciones de hotel

ANTONIO PANIAGUA Madrid 

David Cordish, un amigo de Do-
nald Trump, planea un gigantes-
co proyecto que recuerda al fra-
casado Eurovegas.  El grupo que 
preside y del que es consejero de-
legado, ha prometido invertir en 
Madrid más de 2.200 millones de 
euros para levantar un  megacen-
tro de ocio que dejará exhausto al 
más juerguista. La compañía 
promete 56.000 puestos de tra-
bajo (directos  e indirectos) y un 
efecto dinamizador de la econo-
mía. Demasiadas coincidencias 
con ese paraíso en la tierra que 
prometió Sheldon Adelson, 
quien también se unió las hues-

tes del candidato electo.   
Live! Resorts Madrid Spain 

–así se llama el complejo– dis-
pondrá de 2.700 habitaciones de 
hoteles de cinco y cuatro estre-
llas, bares y restaurante por do-
quier, un gran teatro, un circo 
permanente para espectáculos 
acrobáticos, 16 salas de cines, dis-
cotecas y otras instalaciones con 
las que estar siempre entreteni-
do. Todo ello ocupa una superfi-
cie de 134 hectáreas en el corre-
dor del Henares, muy cerca del 
aeropuerto de Barajas.      

A diferencia de  Sheldon Adel-
son, la compañía de Cordish no 
pretende ningún cambios legis-
lativos a su medida. Una de las ra-
zones del plantón de Adelson tie-
ne que ver con las exigencias in-
satisfechas del magnate, que 
demandaba, entre otras cosas, 
que se pudiera fumar en Eurove-
gas.

Un amigo de Trump proyecta 
una ciudad del ocio en Madrid

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid 

En medio del debate ya oficial-
mente abierto en el seno del Pac-
to de Toledo sobre la reforma del 
sistema de la Seguridad Social el 
Gobierno anunció ayer una nue-
va retirada de su Fondo de Reser-
va, la quinta en lo que va de año y 
la mayor desde que se iniciaron 
este tipo de medidas con la crisis. 
Son 9.500 millones de euros, que 
irán destinados a cubrir la paga 
extra de diciembre para los pen-
sionistas, que se suma a la ordi-
naria del mes. 

Desde el Ministerio de Em-
pleo, no obstante, intentaron res-
tar hierro a una actuación que no 
por esperada deja de ser preocu-
pante, aludiendo a que esta “im-
portante necesidad de financia-
ción” a finales de año es ya habi-
tual en el sistema. También 

quisieron resaltar el hecho de 
que buena parte de las disposi-
ciones del fondo han sido con car-
go a los rendimientos generados. 

Y es que el montante que se fue 
acumulando en la época de bo-
nanza para pagar las pensiones 
en caso de necesidad –por eso al 
Fondo se le conoce popularmen-
te como hucha– se ha ido invir-
tiendo en letras y otros productos 

La hucha se queda con 
15.915 millones que 
podrían agotarse  
dentro de un año

La retirada de dinero 
coincide con el debate del 
Pacto de Toledo sobre el 
futuro del sistema 

El Gobierno saca 9.500 millones del  
fondo de las pensiones para la extra

similares, lo que ha proporciona-
do rendimientos de 28.719 millo-
nes hasta la fecha, de los que 
2.623 millones corresponden a 
2016. El problema es que el saldo 
actual de la hucha es 4,1 veces in-
ferior a su máximo histórico, que 
llegó a 66.815 millones a princi-
pios de 2011. 

Después llegó la época de las 
retiradas. Este año la cifra se ha 
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Activos financieros del Fondo de Reserva a precio total de adquisición

elevado hasta 19.200 millones, el 
máximo de esa serie, culminado 
además con la mayor disposición 
de una sola vez: los 9.500 millo-
nes referidos ayer. 

En realidad, en diciembre de 
2015 se retiró la misma suma, 
aunque fue en dos veces (7.750 
millones el día 1 y otros 1.750 mi-
llones el día 21). El Ejecutivo justi-
ca esta forma de actuar distinta 

en que las disposiciones se van 
haciendo “a medida que surjan 
las necesidades hasta un importe 
equivalente al del déficit por ope-
raciones no financieras”. 

El problema es que de seguir al 
mismo ritmo la hucha se agotaría 
antes de finales de 2017. Ahora 
mismo, descontados esos 9.500 
millones, queda un saldo de 15.915 
millones (el equivalente al 1,48% 
del PIB del año pasado), lo que vie-
ne a ser su mínimo histórico, aun-
que desde el Ministerio matizan 
que a precio de mercado (confor-
me al valor real de sus inversio-
nes) esa cuantía se elevaría a 
16.109 millones. Pero con ello ape-
nas tiene para sufragar dos pagas 
del sistema de pensiones en caso 
de que volviera a utilizarlo. 

Claro que eso no será tan fácil 
como hasta ahora para el Gobier-
no, que venía aprovechándose de 
una suspensión temporal para 
no cumplir con el límite cuantita-
tivo de retiradas que establece la 
ley que regula el Fondo de Reser-
va: no más del 3% del gasto anual 
en pensiones contributivas, lo 
que habrían sido 3.350 millones 
con arreglo a los Presupuestos 
del Estado para 2016, 5,7 veces 
menos de lo sacado al final. 

Esa suspensión, que el Gobier-
no aprobó en 2012 aprovechando 
su mayoría absoluta, vence este 
año. Pero ya no goza de esa venta-
ja parlamentaria y en el Pacto de 
Toledo existe división sobre si se 
debe poner un tope a las disposi-
ciones. De momento, se prevé 
que el déficit de la Seguridad So-
cial supere este año con creces 
los 18.000 millones -en CC OO, 
por ejemplo, calculan que llegará 
a los 18.700 millones-.
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Presupuestos de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno y el PSN han abierto 
una negociación para intentar 
acordar los presupuestos de Na-
varra del año que viene. Ese pac-
to pasaría por que el Ejecutivo 
admitiese buena parte de las pro-
puestas que los socialistas han 
planteado al proyecto de ley, o al 
menos las de mayor calado. Con 
este fin, el miércoles la presiden-
ta Uxue Barkos se reunió con la 
secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, encuentro al que tam-
bién acudieron los socialistas 
Santos Cerdán y Ainhoa Unzu.  

Esta entrevista se produjo  una 
semana después de que el PSN 
rechazara sumarse a las enmien-
das a la totalidad presentadas 
por UPN y PP contra el proyecto 
del Gobierno, y manifestara su 
deseo de negociar con el Ejecuti-
vo propuestas sobre empleo, in-
novación, educación, dependen-
cia o atención a los entes locales. 
El PSN sostiene que el proyecto 
de ingresos y gastos que ha ela-
borado el Ejecutivo para 2017 es 
mejor que el que trajo para este 
año. Un guante que fue recogido 
por el Gobierno y que se  tradujo 
en el encuentro de esta semana al 
más alto nivel con los socialistas.  

En la reunión, el PSN trasladó 
a Barkos todas las propuestas de 
gasto que han planteado. Consi-
dera que ahora es el Gobierno el 
que tiene que mostrar su volun-
tad de asumir o no los principales 
cambios que ellos plantean. 

De las palabras a los hechos 
La presidenta sí adelantó a los so-
cialistas que los consejeros de su 
Gobierno ya están analizando 
sus 125 enmiendas y que  han vis-
to “con buenos ojos” parte de las 
mismas, según contó ayer Chivi-
te. “Esperemos que esas buenas 
palabras que nos transmitió se 
traduzcan en hechos, porque la 
presidenta siempre tiene buenas 
palabras, pero a la hora de los he-
chos, luego no ha habido ningu-
no”. La socialista reiteró que “la 
pelota está en el tejado del Go-

bierno”. “Si no son aceptadas 
nuestras enmiendas, aunque no 
digo en el cien por cien, no votare-
mos a favor de los presupuestos”.  

Aviso de UPN a Podemos 
El acercamiento del Gobierno al 
PSN coincide con la distancia que 
Podemos y el gabinete de Uxue 
Barkos están manteniendo estos 
días en materia fiscal. Además, 
en el pleno parlamentario de 
ayer, el Ejecutivo encontró el apo-
yo del PSN y el desacuerdo de Po-
demos en otro tema, conceder un 
crédito presupuestario este año 
de 528.500 euros para la finan-
ciación de las organizaciones 
empresariales y sindicales.  Car-
los García Adanero, de UPN, ad-
virtió a Podemos de que el Go-
bierno le podría sustituir por el 
PSN. “No sé si al final la sustitu-
ción va a ser definitiva o sólo mo-
mentánea para algunas cuestio-
nes. Parece que avanzan en esa 
sustitución definitiva, pero hoy 
vemos la momentánea del Parti-
do Socialista por Podemos”.

Según explicó la líder del 
PSN, Barkos le trasladó 
que los consejeros “ven 
con buenos ojos” las 
propuestas socialistas

García Adanero (UPN) 
advierte a Podemos que 
Geroa Bai podría estar 
intentando sustituirle 
por los socialistas

Gobierno y PSN abren una negociación 
para acordar los presupuestos de 2017
La presidenta Barkos y la socialista Chivite ya se han reunido esta semana

Podemos admite las discrepancias 
con el Gobierno en materia fiscal

B.A. Pamplona 

La líder y portavoz parlamentaria de Podemos en 
Navarra, Laura Pérez, reconoció ayer las discre-
pancias que mantienen con el Gobierno en torno a 
las propuestas fiscales que su grupo ha planteado. 
“La negociación no está siendo fácil, el Gobierno no 
está por la labor y por lo menos seguiremos insis-
tiendo”, explicó. Defendió que sus medidas permiti-
rían obtener más ingresos para evitar, en un posi-
ble escenario de recesión, que hubiese que hacer 
recortes, algo que “en ningún caso” van a aceptar, 
recalcó. 

 Podemos ha propuesto al Ejecutivo eliminar los 
beneficios fiscales que tienen las aportaciones a los 
planes de pensiones, “que suponen dejar de recau-

Pérez deja claro que quien está 
abordando los presupuestos con el PSN 
es el Ejecutivo, “no el cuatripartito”

dar 38 millones” y “benefician a la banca”, argu-
mentó Pérez. También han planteado eliminar las 
deducciones por creación de empleo que a su juicio 
lo que hacen es “precarizarlo” e implican una mer-
ma en la recaudación de 32 millones.  

No obstante, sostuvo que la negociación presu-
puestaria “va avanzando”. Sobre los contactos con 
el PSN en torno a los presupuestos, Laura Pérez de-
jó claro que quien los está manteniendo es el Go-
bierno, no el cuatripartito.  

Críticas de PSN a Podemos 
La líder del PSN, María Chivite, afirmó que Pérez 
hace “demagogia” con la fiscalidad y  “desconoce” 
el impacto que tendrían medidas que propone co-
mo eliminar las deducciones a los planes de pen-
siones. “Podemos utiliza la fiscalidad para su habi-
tual postureo político”, en lugar de plantear una 
propuesta “razonable y razonada” de un modelo 
que permita una recaudación “efectiva, progresiva 
y justa” para sostener los servicios y apostar por la 
inversión productiva, agregó la socialista.

La socialista María Chivite, en los pasillos del Parlamento, hablando con la presidenta Uxue Barkos, en una imagen de archivo. J.A. GOÑI



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 2 de diciembre de 2016

Presupuestos de Navarra

Ana Beltrán, del PP. E.BUXENSLa portavoz María Solana. J.C.C.

B.ARNEDO Pamplona 

La portavoz del PP navarro, 
Ana Beltrán, criticó ayer que el 
Ejecutivo foral haya puesto fin 
al convenio con la Delegación 
del Gobierno para la elimina-
ción de pintadas de exaltación o 
enaltecimiento del terrorismo 
cuando los ayuntamientos afec-
tados no lo hacen. Ayer mismo, 
los populares presentaron una 
iniciativa para que la presiden-
ta Uxue Barkos explique esta 
decisión en la Cámara. Beltrán 
afirmó que el Ejecutivo navarro 
se está preocupando “única-
mente” por los símbolos fran-
quistas. “Nos parece gravísimo 
que decida no atender la retira-
da de esas pintadas y sí que le 
importen los símbolos que re-
cuerdan a la época de Franco”. 

Beltrán se refería  a que el 
Ejecutivo adoptó la decisión de 
anular el acuerdo antes de ayer, 
en la misma sesión en la que 
acordó ratificar el censo provi-
sional de símbolos franquistas 
en Navarra, compuesto por 224 
elementos, aceptando las reco-
mendaciones para su retirada. 

 En la rueda de prensa poste-
rior a la sesión que el Gobierno 
celebró el miércoles, no dio a 
conocer la ruptura del conve-
nio, noticia que se supo cuando 
la hizo pública por la tarde la 
Delegación del Ejecutivo cen-
tral en un comunicado. 

Las explicaciones de Solana 
El Gobierno de Navarra decidió 
dejar sin efecto el convenio al 

considerar “que no tenía senti-
do ese acuerdo, porque regula 
competencias municipales que 
atañen a limpieza y conserva-
ción de cada uno de los munici-
pios y pueblos de Navarra”. Así 
explicó ayer la decisión la porta-
voz del Ejecutivo foral, María 
Solana, cuando le preguntaron 
los periodistas.  

“Entendemos que ya son los 
propios ayuntamientos respon-
sables, lo están haciendo de fac-
to, los que se ocupan de esa lim-
pieza y es Delegación del Go-
bierno quien tiene en su caso 
que relacionarse con esos ayun-
tamientos y esas entidades lo-
cales para que procedan a su 
eliminación si hubiera pintadas 
de ese tipo y no se eliminan”. Re-
calcó que  quitar ese tipo de pin-
tadas “es un trabajo que hay que 
hacer”, pero insistió en que es 
una competencia municipal y la 
firma del convenio fue algo “ex-
traordinario” y “no tiene senti-
do seguir con él”. 

Moción de los socios 
La portavoz de Podemos, Laura 
Pérez, indicó que el Gobierno 
foral  tendrá “sus motivos” para 
haber tomado la decisión.  “En 
cualquier caso, es una cuestión 
que desde la gestión municipal 
se puede llevar a cabo y por lo 
tanto, para evitar posibles con-
secuencias penales por una 
pintada que a nadie le gusta”, di-
jo, “puede ser prudente tam-
bién”, agregó Pérez. 

Por otra parte, el Parlamento 
aplazó el debate de una moción 
de Bildu, Podemos e I-E, en la 
que estos grupos piden al Go-
bierno que en colaboración con 
ayuntamientos y entidades 
afectadas denuncie ante la fis-
calía  “los actos vandálicos de 
carácter político de extrema de-
recha” para que sus responsa-
bles “sean sometidos al perti-
nente proceso judicial”. Afir-
man que ha habido “ataques y 
pintadas” y citan las pintadas 
que se hicieron el 12 de septiem-
bre en la placa en recuerdo de 
Germán Rodríguez con los co-
lores de la bandera de España.

Pide a la presidenta 
que explique por qué 
suprime el Convenio  
para eliminar pintadas 
de apoyo a ETA

PP acusa a Barkos 
de ocuparse sólo de 
quitar los símbolos 
franquistas

El Ejecutivo argumenta 
que es competencia 
municipal y el acuerdo 
con la Delegación “no 
tenía sentido”

B.ARNEDO Pamplona 

Un año más, el cuatripartito ha 
vuelto a supeditar a la evolución 
de los ingresos la devolución de 
toda la paga extra que desde 2012 
la Administración foral adeuda a 
sus trabajadores públicos.  

Se trata de la paga de diciem-
bre de aquel año que se suprimió 

por decisión del Gobierno del PP, 
que adoptó la medida como una 
norma básica de obligado cum-
plimiento para todas las adminis-
traciones públicas. Sin embargo, 
mientras en Navarra los emplea-
dos de la Administración foral só-
lo han recuperado el 50% de lo 
que se les quitó, el Estado ya ha 
devuelto el 100%, como ha ocurri-
do en otras Comunidades y ayun-
tamientos, también en consisto-
rios navarros.  

El plan del Ejecutivo es abonar 
el último pago del 25% en enero 
de 2018. Pero ante las presiones 
de Podemos, el cuatripartito pre-
sentó una propuesta legal, apro-

El Gobierno vuelve a 
supeditar la devolución 
de la extra a los ingresos

bada ayer con sus votos y la abs-
tención de UPN, PSN y PP, con la 
que se compromete a devolver 
todo este año si se da una de estas 
condiciones: o que se produzcan 
mayores ingresos que las previ-
siones presupuestadas; que el 
acuerdo con el Estado para ac-
tualizar el Convenio Económico 
suponga que la Comunidad foral 
reciba más fondos de lo previsto;  
que se produzcan ingresos ex-
traordinarios al margen de los 
presupuestos que no tengan un 
destino predeterminado por ley; 
o que los gastos financieros sean 
menores a lo estimado. 

Este año, también por presio-
nes de Podemos, la ley de presu-
puestos recogía que se pagaría 
toda la extra si los ingresos cre-
cían más de lo previsto, algo que 
no ha ocurrido. 

UPN, PSN y PP volvieron a acu-
sar a los socios del Gobierno de 
exigir la devolución de la extra 
cuando estaban en la oposición, y 
no abonarla ahora que pueden.

Laura Pérez, junto a su escaño, al llegar al hemiciclo para asistir a la sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

B.ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito no va a suprimir 
el Impuesto de Patrimonio que 
deben pagar los contribuyentes 
que tienen bienes y derechos vin-
culados a una actividad empresa-
rial y profesional. Así lo dejaron 
claro Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E en el Parlamento, al re-
chazar la moción que en este sen-
tido había presentado el PP.  

Navarra es la única que aplica 
este tributo, impulsado y aproba-
do por el cuatripartito en la refor-
ma fiscal que ha entrado en vigor 
este año. Los bienes empresaria-
les han pasado de estar exentos 
en Patrimonio a contar con una 
deducción del 100% hasta el lími-
te de 1 millón de euros. A partir de 

ese valor, la deducción es del 80%, 
es decir, se paga por el 20%. Las 
empresas familiares en Navarra 
han reiterado su rechazo a una 
medida que  a su juicio supone un 
agravio con respecto a empresas 
del resto de España. Hay que re-
cordar que Bildu ya aplicó en su 
día este tributo en Guipúzcoa, lo 
que originó las críticas de los em-
presarios y del propio PNV, que 
en cuanto le relevó al frente de la 
Diputación se apresuró a supri-
mirlo. Hace una semana, el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, reconoció su 
preocupación por este impuesto 
y destacó que lo están siguiendo 
de cerca para ver su repercusión.  

Deslocalización o no 
La portavoz del PP, Ana Beltrán, 
recalcó que este tributo no existe 
en ningún país europeo y que la 
eliminación de este “despropósi-
to” es algo que reclaman las pe-
queñas y medianas empresas. La 
moción citaba un informe de la 
Asociación para el Desarrollo de 

La oposición recuerda 
que Navarra es la única 
que lo aplica, pese a que 
el PNV se apresuró a 
eliminarlo en Guipúzcoa

El cuatripartito rechaza 
suprimir el impuesto al 
patrimonio empresarial

la Empresa Familiar en Navarra 
(ADEFAN) que concluye que esta 
medida fiscal ha provocado que 
los empresarios, de acuerdo a su 
participación en la empresa, pue-
den llegar a pagar entre 6.000 y 
42.000 euros, mientras en Gui-
púzcoa  abonarían 25 euros y en  
CC AA como Madrid, nada. Bel-
trán afirmó que es una “doble im-
posición” que deja en “clara des-
ventaja” al empresario navarro.  

 UPN y el PSN señalaron que 
esta medida ha dejado a la Comu-
nidad en peores condiciones pa-
ra atraer nuevas inversiones.  

Jokin Castiella, de Geroa Bai, 
acusó al PP de dar los datos “de 
manera sesgada”. Adolfo Araiz 
de EH Bildu, defendió que este 
tributo permitió recaudar en 
Guipúzcoa 60 millones al año y 
negó que su supresión sea un cla-
mor social en Navarra. El cuatri-
partito, como indicó Miguel Nuin, 
portavoz de I-E, mantiene que 
“no hay datos serios y rigurosos 
que sostengan que hay un éxodo 
empresarial en Navarra”. 

Como estaba previsto, 
dará el 25% en enero, y 
sólo pagará el otro 25% 
en 2017 si hay más 
dinero del presupuestado
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Ayuntamiento de 
Oteiza 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN 

PORMENORIZADA DEL PLAN 
MUNICIPAL DE OTEIZA. 

El Ayuntamiento, por acuerdo de 
pleno de diecisiete de noviembre de 
2016, acordó, por mayoría absoluta, 
aprobar inicialmente la modificación 
Pormenorizada del PGOU de Oteiza 
promovida por el Ayuntamiento relati-
va a la modificación de los artículos 

41 y 59 de las Ordenanzas urbanísti-
cas, el artículo 5 de las Normas urba-
nísticas para el SU y Urbanizable y el 
artículo 11 de la Normativa urbanísti-
ca del SNU. 

El expediente se somete a infor-
mación pública por espacio de un 
mes desde la publicación del anuncio 
de la aprobación inicial en el Boletín 
Oficial de Navarra, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. 

Oteiza, a veinticuatro de noviem-

bre de 2016.  
EL ALCALDE,  

Tirso Salvatierra Martínez de 
Eulate 

Anuncios Oficiales

REUNIÓN DE POLICÍAS LOCALES CON INTERIOR
Responsables de la Dirección General de Interior del Gobierno de na-
varra se reunieron ayer en Tafalla con los jefes de la Policía Municipal y 
local deAnsoáin, Barañáin, Burlada, Castejón, Cintrúenigo, Corella, 
Egüés, Estella, Noáin, Pamplona, Peralta, San Adrián, Sangüesa, Tafa-
lla, Tudela, Valtierra, Villava y Zizur Mayor. GOBIERNO DE NAVARRA

Aspirantes que participaron en la OPE en junio. JESÚS CASO

Renfe ofrece 21.000 
plazas entre Pamplona 
y Madrid para el puente 
Renfe ofrece unas 21.000 pla-
zas para viajar entre Pamplo-
na y Madrid en el Puente de la 
Constitución, lo que repre-
senta un incremento del 12,8 
% de la oferta habitual de los 
trenes Alvia que cubren esa lí-
nea, 2.380 plazas más. 

Un agredido en Alsasua, 
con el nuevo director  
de la Guardia Civil  
Uno de los dos agentes agredi-
dos el pasado mes de octubre 
en Alsasua estuvo ayer pre-
sente en Madrid en el acto ofi-
cial de toma de posesión del 
nuevo director general de la 
Guardia Civil, José Manuel 
Holgado, que mostró su apoyo 
a los agentes agredidos en la 
localidad navarra.

DN/E.P. 
Pamplona 

La Cámara foral aprobó ayer 
con los votos a favor de UPN, 
PSN, PP e I-E y los votos en con-
tra Geroa Bai, Bildu y Pode-
mos, una resolución por la que 
se insta al Departamento de 
Educación a “garantizar que la 
implantación y desarrollo del 
Programa de Aprendizaje en 
Inglés (PAI) en los centros pú-
blicos se realice en igualdad de 
oportunidades para todos los 
alumnos en ellos escolariza-
dos, independientemente del 
poder adquisitivo de sus fami-
lias y su lugar de residencia”. 
El desmarque de I-E en este 
asunto provocó malestar en el 
seno del cuatripartito. 

La resolución aprobada in-

cluía un segundo punto en el 
que, a su vez, se exhorta a Edu-
cación a “determinar y desa-
rrollar una normativa que es-
tablezca un marco curricular y 
organizativo para el trata-
miento de la enseñanza-
aprendizaje del inglés y su in-
clusión en el currículo básico 
para las enseñanzas no uni-
versitarias”. 

La moción original de UPN 
incluía otro epígrafe, desesti-
mado tras un triple empate a 
23 votos, para que la Cámara 
se posicionase en contra de “la 
previsión del Departamento 
de Educación de aprobar una 
normativa específica para la 
implantación y salida, en los 
centros públicos, del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI), en la que el Departa-
mento tendrá un papel inacti-
vo en la salida y decisivo en la 
implantación”. Los votos en 
contra de Geroa Bai, Bildu y 
Podemos y la abstención de I-E 
hicieron insuficiente el respal-
do de UPN, PSN y PP. 

I-E se desmarcó del 
cuatripartito y votó 
varios puntos junto  
a UPN, PSN y PP

El Parlamento pide 
a Educación que 
garantice igualdad 
de oportunidades 
para implantar el PAI

Efe. Pamplona 

LAB, STEILAS y ELA, la mayoría 
sindical en la enseñanza navarra, 
han decidido recurrir la senten-
cia que anuló cien plazas de 

maestros en euskera, al tiempo 
que han advertido a Educación 
de que no se dan las condiciones 
ni garantías para convocar otra 
de profesores de Secundaria. 

En rueda de prensa conjunta, 
representantes de los tres sindi-
catos confirmaron que su deci-
sión de recurrir “de forma indivi-
dualizada pero en la misma línea” 
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra que 
dio la razón a AFAPNA y anuló 

Advierten a Educación 
de que no se dan 
garantías para otra 
oferta en Secundaria 

LAB, STEILAS y ELA 
recurren la sentencia 
que anuló la OPE

una OPE de cien plazas de maes-
tros en euskera, ya incorporados 
a sus puestos. Al respecto indica-
ron que cualquier convocatoria 
está condicionada por el decreto 
de 2003, que regula el uso del 
euskera en la Administración, y 
“si no se modifica seguirá dando 
las mismas opciones a las accio-
nes jurídicas. Hay que eliminar 
esa baza porque condiciona cual-
quier convocatoria”, aseveró Al-
berto Goikoa, de LAB. 

Las tres centrales mostraron 
su “preocupación” por la falta de 
información dos meses después 
de que en la mesa sectorial el de-
partamento les anunciara la deci-
sión de convocar una OPE para 
Secundaria. “Una oposición debe 
tener en cuenta una serie de míni-
mos como las necesidad actuales 
y futuras. Y sin embargo no tene-
mos ni atisbo”, dijo Goikoa, quien 
aseguró que hay entre los sindica-
tos un “desconocimiento total” del 
número de plazas o de las especia-
lidades que prevé Educación. 

Por ello, añadió el portavoz de 
STEILAS, Raúl López, estas tres 
centrales temen que la convoca-
toria, ya “tardía”, “se redacte a to-
da prisa, como la del pasado cur-
so”. “No aceptaremos un proceso 
gestionado con irresponsabili-
dad”, dijo, y aseguró que “no se 
dan ni los plazos ni las condicio-
nes para una OPE de calidad, con 
derechos lingüísticos y que pue-
da resistir cualquier recurso”. 
Este análisis ha llevado a los sin-
dicatos a “tender la mano” al de-
partamento “si ha aprendido la 
lección y si tiene intención de lle-
var a buen término el compromi-
so de cambio”, puntualizó por 
ELA Oihana Goyoaga.
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Agencias. Pamplona 

La DO Navarra ha dado por finali-
zada la vendimia en la Comunidad 
foral con un desarrollo “excelente” 
y un total de 83 millones de kilos de 
uva blanca y tinta recogidos, algo 
menos que el año pasado. La DO 
añadió ayer en un comunicado 
que el 89% de las uvas recogidas 
son variedades tintas de Garna-
cha; Tempranillo; Cabernet Sau-
vignon; Merlot; Graciano; Mazue-
lo; Syrah y Pinot Noir; y, el resto, 
variedades blancas de Chardon-
nay; Viura; Moscatel de Grano 
Menudo; Garnacha Blanca; Sau-
vignon Blanc y Malvasía. 

Por zonas en las que se dividen 
las 11.000 hectáreas de viñedo, el 
39% se ha recogido en la Ribera 
Alta, otro 28% en la Ribera Baja, un 
17 % en la Baja Montaña, un 8% en 
Tierra Estella y el otro 8% en Valdi-
zarbe. Para la DO, el estado sanita-
rio de la uva es calificado de “exce-
lente”, lo que le hace presagiar 
una “gran añada 2016”, algo que 
ha atribuido “al buen trabajo de 
los 2.244 viticultores y 96 bodegas 
que forman la Denominación”. 

La vendimia comenzó a finales 
del mes de agosto en la Ribera Baja 

El consejo regulador 
describe la campaña de 
“excelente”, calificativo 
similar al empleado  
por la DO de Rioja

con las variedades de uva blanca 
más tempranas, como la Chardon-
nay, y a mediados de septiembre, 
tras “una primavera suave y un ve-
rano seco”, llegaron las lluvias 
coincidiendo con el final del ciclo 
de las variedades tintas. Estas pre-
cipitaciones provocaron “un au-
mento de las previsiones de las zo-
nas ubicadas más al norte”. 

Las características de la Deno-
minación de Origen Navarra ha-
cen que la vendimia se desarrolle 
de manera escalonada, a lo que se 
añade como particularidades un 
otoño con temperaturas suaves y 
grandes contrastes térmicos en-
tre la noche y el día, y la ausencia 
de precipitaciones casi hasta el fi-
nal de la vendimia. Y ambas cir-
cunstancias han conllevado “una 
maduración lenta de la uva que ha 
permitido extraer las mejores las 
características de las distintas va-
riedades para la posterior elabo-
ración de grandes vinos blancos, 
rosados y tintos”, precisa la DO. 

Denominación Rioja 
La cosecha amparada por la Deno-
minación de Origen Calificada 
(DOCa) Rioja de 2016 fue califica-
da como “excepcional” en canti-
dad y calidad, según declaró su 
consejo regulador, con 442,4 mi-
llones de kilos de uva y la elabora-
ción de 318,5 millones de litros de 
vino. Este balance se habría logra-
do gracias a “una climatología inu-
sual de septiembre, la excepcional 
sanidad de la uva y una vendimia 

muy escalonada”, según un comu-
nicado, unos resultados que califi-
caron de “muy satisfactorios”. Na-
varra aporta a esta Denominación 
Calificada 6.800 hectáreas de vi-
ñedo ubicado en la margen iz-
quierda del Ebro, y perteneciente 
a las localidades de Viana, Aras, 
Bargota, Mendavia, Sartaguda, 
Andosilla, San Adrián y Azagra.

La vendimia de la DO Navarra 
culmina con 83 millones de kilos

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La dirección de BSH Esquíroz  ha 
trasladado al comité un plan de 
competitividad para garantizar la 
viabilidad de la fábrica de frigorífi-
cos (Bosch, Siemens y Balay) y la-
vavajillas “más allá de 2018” con 
una inversión durante el periodo 
2016-2021 de 30 millones de eu-
ros. Dicho plan requeriría reducir 
dos euros el coste de producción 
de cada frigorífico, lo que supon-
dría, según propone la empresa, 
un aumento de la jornada anual 
de nueve días, que pasaría de los 
209 días actuales a 218. 

La factoría da trabajo en la ac-
tualidad a 585 trabajadores en el 

área de frigoríficos y otros 95 de la-
vavajillas, los provenientes del cie-
rre de la planta de Villatuerta, cu-
yos representantes denunciaron 
ayer la actitud de la dirección, que, 
según afirmaron, no está dejando 
margen a la negociación del nuevo 
convenio. “El planteamiento de la 
empresa es que hay que ser más 
baratos y se puede negociar el có-
mo conseguirlo, recortando suel-
do o aumentando jornada, pero 
hay que reducir dos euros el coste 

La empresa vincula  
las inversiones para  
2016-2021 por 30 
millones al desbloqueo 
del nuevo convenio

El comité acusa a la 
dirección de “imponer”  
su criterio para forzar 
las condiciones a la baja

de cada frigorífico. A partir de 
aquí, nos dicen que o lo consiguen 
por las buenas o lo hacen por las 
malas”, aseguró el presidente del 
comité, Iñaki Sagastibelza (CC 
OO), que leyó una nota consensua-
da con el resto de sindicatos. 

Acompañado por Gabriel Álva-
rez de Eulate (UGT), Juanjo Her-
moso de Mendoza (LAB), Roberto 
Erro (ATISS) y Iñaki Oteo (Solida-
ri), el presidente del comité criticó 
“el deterioro de las relaciones la-

● La representación social 
alerta al Gobierno de 
Navarra de la política  
de cierres de BSH en  
la Comunidad foral

C.L. Pamplona 

Los comités de BSH en Nava-
rra, el de Esquíroz y el de la 
plantilla trasladada desde Vi-
llatuerta, reclamaron ayer al 
Gobierno de Navarra su inter-
vención ante el progresivo re-
pliegue que, según los trabaja-
dores, viene haciendo la multi-
nacional en Navarra durante 
los últimos años. “BSH ha pasa-
do de una media de unos 2.500 
trabajadores a lo que somos 
ahora, que entre Huarte, Es-
quíroz y los compañeros des-
plazados de Estella sumamos 
unos mil. Vemos que la gestión 
desde Zaragoza está reducien-
do la presencia de BSH en Na-
varra. El Gobierno de Navarra 
y el resto de partidos tendría 
que decir algo”, reclamaron. 
Según explicó el presidente 
del comité, Iñaki Sagastibelza 
(CC OO), BSH acumula los cie-
rres de Ufesa en Etxarri-Ara-
natz en 2005, Estella en 2014, 
“la progresiva disminución del 
centro de servicios de Huarte y 
el pase de la sede social y fiscal 
de Navarra a Aragón”.

“De 2.500 
empleados a 
menos de mil 
en pocos años”

Plantilla y comité de BSH-Esquíroz en la rueda de prensa de ayer. CORDOVILLA

borales” que se viene padeciendo 
en los últimos años. “Este deterio-
ro se manifiesta en la excesiva ju-
dicialización de los conflictos; en 
sentencias favorables para los tra-
bajadores que, aun siendo firmes, 
la empresa se niega a cumplirlas, 
en decisiones unilaterales que la 
dirección toma sin tratar previa-
mente con la representación so-
cial”, enumeró Sagastibelza. 

Según los trabajadores, la em-
presa ha “torpedeado” las negocia-
ciones con la reciente supresión 
del plus de peligrosidad, que re-
presenta un recorte de entre el 
2,3% y el 3,8% de las retribuciones, 
todo ello en un contexto en el que 
la matriz en España declaró unos 
beneficios de 63 millones de euros 
en 2015. Por su parte, la empresa 
justificó la supresión del plus de 
peligrosidad en que, tras la última 
evaluación realizada, “no existen 
puestos calificados como tóxico, 
peligroso o penoso”. “De acuerdo a 
lo dispuesto en el convenio colecti-
vo y a la actual jurisprudencia eu-
ropea y española al respecto, la 
empresa considera que no existen 
causas para seguir abonando el 
plus por este concepto, tal y como 
ya ha acontecido en otras fábricas 
del grupo”, sostiene la empresa. 

BSH tiene como objetivo “redu-
cir a partir de 2016 las importan-
tes diferencias del coste del mis-
mo producto que se fabrica en la 
planta navarra y en otras de Euro-
pa (Polonia) y de Turquía”, para lo 
cual también ha invertido en me-
didas técnicas que aportarían “el 
80%” de la reducción. Según la 
multinacional, “cada trabajador 
disfruta de 40 días laborales al 
año, entre vacaciones y días libres, 
con un salario medio de 32.500€”.

BSH exige nueve días más de 
jornada al año para garantizar 
la planta más allá de 2018
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A.V. 
Pamplona 

Será 1,6 millones de euros menor 
que el del año que ahora acaba y, 
según sus impulsores, supondrá 
una vía para “seguir profundizan-
do en un nuevo modelo de ciudad”. 
Los grupos del cuatripartito en el 
Ayuntamiento de Pamplona (EH 
Bildu, Aranzadi, I-E y Geroa Bai) 
presentaron ayer el proyecto de 
presupuesto para 2017, que com-
prende 196,5 millones de euros y 
es un 1% menor que el de 2016.  

El alcalde, Joseba Asiron (EH 
Bildu), agradeció a los grupos del 

cuatripartito su “gran labor a la 
hora de diseñar, negociar y con-
sensuar” este presupuesto. “Se 
han sabido dejar al lado diferen-
cias políticas en favor de un pro-
yecto para construir una nueva 
Iruña, donde tengan cabida todos 
los pamploneses”.  

Según se expuso, el descenso 
del presupuesto viene “obligado 
por los parámetros de la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria (estatal) 
y por la bajada en las previsiones 
de ingresos por venta de terrenos”. 
Además, se destacó que “se vuelve 
a apostar por partidas de carácter 
social”, materia que concentra el 

Sumará 196,5 millones y 
el decremento se achaca 
a una ley estatal y a 
menos ingresos por 
venta de terrenos

Se prevén inversiones 
por 11,21 millones y el 
alcalde Asiron destaca la 
“gran labor de consenso” 
entre los grupos

El cuatripartito plantea para 2017 
un presupuesto que cae un 1%

43% del gasto. Además, entre las lí-
neas generales, se destacaron: 
priorizar las personas y revertir 
desigualdades, y avanzar en movi-
lidad sostenible, en pluralidad, en 
erradicar las violencias machis-
tas, en poner en marcha infraes-
tructuras consensuadas con los 
ciudadanos, en fomentar proce-
sos de participación, o en incluir 
perspectiva de género en todas las 
políticas públicas.  

Inversiones, en dos fases 
En materia de inversiones, el pre-
supuesto contempla 11,21 millones 
de euros (frente a los 14,12 del año 
pasado). Entre las principales, 
900.000 euros para el carril bici de 
Pío XII, 550.000 para renovar la 
escuela infantil Haurtzaro de la 
Rochapea o casi 500.000 para fi-
nalizar el proyecto Geltoki en la 
antigua estación de autobuses.  

Asimismo, aparte de las cifras 

El alcalde, Joseba Asiron, interviene ante concejales del cuatripartito. Desde la izda., sentados: Patricia Perales (Economía Local Sostenible), oculta 
tras Asiron; Alberto Labarga (Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social); Laura Berro (Igualdad y LGTBI); Joxe Abaurrea (Ciudad Ha-
bitable y Vivienda); Edurne Eguino (Acción Social y Desarrollo Comunitario); Armando Cuenca (Ecología Urbana y Movilidad); Maider Beloki (Cultura, Po-
lítica Lingüística, Educación y Deporte); Aritz Romeo (Seguridad Ciudadana y Convivencia); e Itziar Gómez (portavoz de Geroa Bai).  CALLEJA

del presupuesto ayer presentado, 
se prevé que en mayo se puedan 
emplear otros 7,5 millones de re-
manente de tesorería del ejercicio 
de 2016 (como se hizo en julio de 
este año con 5,2 millones de 2015) 
para, bajo la fórmula de Inversio-
nes Financieramente Sostenibles, 
acometer más actuaciones. Entre 
ellas, mejoras en barrios decidi-
das por vecinos (1,25 millones), 
arreglar la pasarela del Labrit 
(500.000 euros), mejorar el par-
que de la Taconera (300.000), etc. 
También se incluirían 250.000 eu-
ros para financiar un concurso de 
ideas sobre el futuro del Edificio 
de los Caídos y su entorno.  

Según el calendario que se ade-
lantó, la propuesta de presupuesto 
fue presentada ayer en Junta de 
Gobierno Local, se abordará en 
Comisión de Presidencia y, tras ce-
rrarse el plazo de enmiendas, se 
llevará a pleno el 30 de diciembre. 

Defensa del presupuesto, área por área

Uno a uno, los concejales delega-
dos y especiales expusieron las lí-
neas maestras de sus áreas. Patri-
cia  Perales (Economía Local Sos-
tenible) destacó que “el esfuerzo 
inversor se cimienta en el impulso 
del euskera y la igualdad, la am-
pliación de la cobertura social, fo-
mentar la participación ciudada-
na,  impulsar la actividad comer-

cial y económica con criterios 
solidarios, y la conservación urba-
na”. 

Alberto Labarga (Participa-
ción Ciudadana, Igualdad y Em-
poderamiento Social) señaló que 
“se continuará la estrategia de 
abrir espacios para el desarrollo 
de proyectos autónomos por parte 
de la ciudadanía (Mendillorri, Re-
dín y Cruzat, Salesianas)”. Laura 
Berro (Igualdad y LGTBI) marcó 
como objetivo “que todas las políti-
cas del Ayuntamiento incorporen 
la perspectiva de género”. 

Joxe Abaurrea (Ciudad Habita-

ble y Vivienda) destacó, entre 
otras acciones, una apuesta por 
“relanzar la red de parques públi-
cos con criterios medioambienta-
les y de sostenibilidad (proyecto 
parque sur de la Chantrea)”. Edur-
ne Eguino (Acción Social y Desa-
rrollo Comunitario) apuntó, por 
ejemplo, que el ajuste del presu-
puesto permitirá ampliar a 
600.000 euros (200.000 más) las 
ayudas de emergencia social.  

Armando Cuenca (Ecología 
Urbana y Movilidad) aseguró que 
se trabajará en seguir “reduciendo 
coches y apostando por la bici”. 

Maider Beloki (Cultura, Política 
Lingüística, Educación y Depor-
te) destacó el “fomento y apoyo a 
políticas culturales de proximi-
dad” y proyectos como el Libro 
Blanco de los Sanfermines o Ciu-
dadela/Hiriartea. Aritz Romeo 
(Seguridad Ciudadana y Convi-
vencia) señaló que se va a desarro-
llar el Plan de Seguridad Vial y se 
pondrá en marcha un nuevo mo-
delo en Policía Municipal. 

Finalmente, Itziar Gómez, por-
tavoz de Geroa Bai (apoya al equi-
po de Gobierno pero no forma 
parte de él) destacó que “las in-
versiones propuestas vuelven a 
tener un marcado carácter social 
y de defensa de los servicios pú-
blicos”.

● Ampliar la cobertura  
social, abrir espacios al 
ciudadano o configurar una 
ciudad más sostenible, entre 
las acciones previstas

MAYORES INVERSIONES

2,16 mill. 
de euros en subvenciones para 
la rehabilitación de edificios. 
 

1,86 mill. 
de euros como reserva de 
cuotas de urbanización. 
 

900.000 € 
para la construcción de 
corredores sostenibles, 
comenzando por la intervención 
del carril bici de Pío XII, dando 
continuidad a modificaciones 
previstas en los dos Ensanches.  
 

550.000 € 
para una primera fase del plan 
de renovación y adecuación de 
la red municipal de escuelas 
infantiles, que empezará el 
próximo curso con las obras en 
Haurtzaro (Rochapea). 
 

300.000 € 
enfocados a rehabilitar 
viviendas municipales 
destinadas a la Oficina de 
Vivienda.  
 

600.000 € 
para financiar 13 proyectos del 
área de Acción Social, entre 
ellos un nuevo comedor social 
(100.000 euros).  
 

498.541 € 
para concluir las obras del 
proyecto Geltoki, mercado 
social solidario en los bajos de 
la antigua estación de 
autobuses.  
 

203.375 € 
para urbanizar las zonas 
anexas al edificio dotacional 
de Mendillorri en construcción.  
 

140.000 € 
para el entorno del 
aparcamiento de 
autocaravanas de Trinitarios.  
 

225.000 € 
para las obras del proyecto de 
reordenación de la movilidad 
en el centro (zona Chinchilla-
Sarasate-Bosquecillo). 
 

400.000 € 
como reserva para poner en 
marcha el ascensor de 
Mendillorri.  
 

100.000 € 
para renovar el servicio de 
bicicleta pública.  
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LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 10 
concejales, Bildu, 5, los mismos 
que Geroa Bai; PSN tiene 3, 
como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bildu). 

 
Duración . El pleno comenzó a las 
16.35 horas y terminó a las 22.45. 

 
Orden del día. Declaración institu-
cional de todos los grupos sobre el 
Sida. Contrato de endeudamiento 
para sustituir la deuda pendiente, 
por importe total de 10.180.215,64 
euros, de cuatro préstamos contra-

tados en 2011. Revocación de la ad-
hesión del Ayuntamiento de Pam-
plona a la Asociación Española de 
destinos para la promoción del turis-
mo gastronómico. Solicitud de baja 
del Ayuntamiento de Pamplona co-
mo socio de la Red española de ciu-
dades saludables. Propuesta de de-
claración de UPN, sobre gestión de 
la plantilla. Propuesta de declara-
ción de Bildu, Geroa Bai, PSN, Aran-
zadi e I-E, sobre querella criminal 
crímenes del franquismo. Propuesta 
de declaración de UPN, sobre de-
mandas de comerciantes en mate-
ria de movilidad.  Propuesta de de-

claración de Bildu, Aranzadi e I-E, 
con la adhesión de Geroa Bai, sobre 
día internacional de las personas mi-
grantes. Propuesta de declaración 
de Geroa Bai, con la adhesión de Bil-
du, Aranzadi e I-E, sobre Día interna-
cional del euskera. Propuesta de de-
claración del PSN, con la adhesión 
de UPN, sobre el Tren de altas pres-
taciones. 
 
Día Mundial del Sida. 

 
El Pleno 

aprobó por unanimidad una decla-
ración institucional con motivo de la 
celebración del Día Mundial del 
Sida. En ella, el Consistorio se com-

promete a adoptar una serie de 
compromisos para acelerar la res-
puesta al sida con el objetivo de po-
ner fin a la epidemia. 
 
Día Internacional de las personas 
migrantes. También se aprobó una 
declaración sobre esta jornada, 
aunque previamente se eliminó un 
párrafo que hablaba de facilitar a 
estas personas que llegan a Pam-
plona el “aprendizaje de las dos len-
guas oficiales”. 
 
Asiron en la manifestación de Al-
sasua. En el turno de ruegos Enri-

que Maya (UPN) dijo que la presen-
cia de Asiron en la manifestación de 
Alsasua para apoyar a los detenidos 
por agredir presuntamente a dos 
guardias civiles,  había avergonzado 
a muchos pamploneses. El alcalde 
dijo que había asistido porque “ele-
var una pelea tabernaria”  ocurrida a 
las 5 de la mañana a categoría polí-
tica era “un absoluto despropósito” 
y que catalogarlo como terrorismo 
también lo era. Asiron calificó los 
hechos de lamentables y añadió 
que  ninguno de los implicados “ha-
bría pasado un control de alcohole-
mia”.

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

La limitación obliga al 
cuatripartito a cambiar   
la propuesta de oferta 
pública de empleo

D. D. M. 
Pamplona 

La propuesta de oferta pública 
de empleo (OPE) acordada en el 
seno del cuatripartito modifica-
rá la distribución de, al menos, 
dos de las 21 plazas previstas. Se 
trata de las dos que se habían re-
servado para técnicos de em-
pleo. El cambio trascendió du-
rante el debate de una propues-
ta de declaración de UPN en la 
que se pedía dejar sin efecto la 
OPE “por no responder a las ne-
cesidades del Ayuntamiento”. 
Así, después de que Mikel Ar-
mendáriz (Geroa Bai) asegura-
ra que solo se habían planteado 
dos objeciones de los sindicatos 

Un informe dice que el 
Ayuntamiento no puede 
tener técnicos de empleo

a las plazas de técnicos de em-
pleo, la regionalista Ana Elizal-
de tomó la palabra para mani-
festar que no se trataba de obje-
ciones de los sindicatos sino de 
las indicaciones recogidas en 
un informe jurídico solicitado 
por su partido. Un texto en el 
que, según lo manifestado por 
Elizalde durante el Pleno, se 
asegura que el Ayuntamiento 
no es competente para tener 
técnicos de empleo. “Por eso no 
salen esas plazas, no por que se 
esté negociando”, reprochó. 

La propuesta de UPN solo 
contó con los votos favorables 
del PSN que coincidió con los re-
gionalistas en censurar “las for-
mas” del cuatripartito a la hora 
de presentar una OPE de la que 
se enteraron por los medios. “Se 
han puesto de acuerdo entre us-
tedes y obvian al resto de la Cor-
poración con unas formas que 
dejan mucho que desear”, cen-
suró Eduardo Vall (PSN).

Bildu y Aranzadi dicen 
que fue la política de 
UPN de favorecer a las 
grandes superficies la 
que dañó los comercios
DN Pamplona 

UPN llevó al pleno de ayer las in-
quietudes que el proyecto de  
peatonalización del I Ensanche 
ha generado entre los comer-
ciantes de la zona y que así se 
las hicieron llegar al grupo mu-
nicipal. Tanto Caballero (UPN) 
como Vall (PSN) criticaron el 
proceso de lo que Labarga 
(Aranzadi) denominó “demo-
cracia participativa frente a la 
representativa”, materializado 
en la iniciativa Lo Viejo se mue-
ve. “Aranzadi contrató a una 
empresa por 27.000 euros por 
un proceso que ya estaba ha-
ciendo Romeo (EH-Bildu) gra-
tis”, dijo Eduardo Vall. 

La peatonalización del 
Ensanche inquieta a 
los comerciantes

Lo Viejo se mueve agrupa las 
propuestas de los diferentes 
agentes del centro histórico, -
“asociaciones, colectivos, veci-
nos y vecinas”, según se recoge 
en su web- para revisar el plan 
de movilidad y “amabilizar la 
ciudad”. Labarga defendió el 
plan, al que llegaron 800 pro-
puestas de las que se seleccio-
naron 45 y que quedaron ex-
puestas en el Palacio del Con-
destable. “En las últimas 
reuniones se hablaba de un 95% 
de consenso”, afirmó Labarga. 

El debate derivó en diatribas 
acerca de quién defiende al pe-
queño y mediano comercio, in-
terlocutores de UPN que moti-
varon su propuesta de declara-
ción. Para Bildu y Aranzadi, ha 
sido la política de favorecer a las 
grandes superficies comercia-
les la que ha dañado al tejido del 
pequeño comercio y no el pro-
yecto de peatonalización reco-
gido en el Plan de movilidad. 

Aritz Romeo (Bildu) espera a que las socialistas Maite Esporrín y Patricia Fanlo firmen un documento.     CALLEJA

DN Pamplona 

El futuro en Navarra del tren de 
alta velocidad, “de altas presta-
ciones”, como lo denominaban 
ayer en el pleno, fue objeto de nu-
merosos enfrentamientos dialéc-
ticos, que en su mayoría recaían 
en las millonarias cifras del pro-
yecto, con un presupuesto esti-
mado entre 3.000 y 4.000 millo-
nes de euros para 214 kilómetros 
de lo que sería el corredor nava-
rro del TAV.  

PSN, que no logró sacar ade-
lante su propuesta de declara-
ción, a la que se adhirió UPN, pi-
dió agilizar lo que considera una 

“oportunidad estratégica”. “No 
podemos renunciar al tren de al-
tas prestaciones. Es fundamental 
para Pamplona, por ser la capital, 
pero también para el turismo, pa-
ra el tejido comercial, para la cul-
tura y las comunicaciones”, afir-
mó la concejala Maite Esporrín, 
quien propuso “activar de forma 
inmediata la estación de Echava-
coiz”. 

Informe de Comptos 
Precisamente, la Cámara de 
Comptos publicó hace escasa-
mente una semana un informe 
en el que pedía una respuesta cla-
ra sobre la continuidad de las 
obras y recordaba que la Admi-
nistración foral ha gastado ya 86 
millones de euros y que el Estado 
tiene pendiente de devolverle 
44,5 millones. “Han tomado el pe-
lo a todos los navarros con el TAV 
y ya hemos perdido 45 millones 
de euros”, dijo Cabasés (Geroa 
Bai). 

Esporrín reconoció que “se po-
dría haber negociado mejor” el 
acuerdo entre Navarra y el Esta-
do para las obras del TAV y admi-
tió que el País Vasco “lo hizo me-
jor”. La comunidad vecina des-

Lo que para Esporrín es 
una oportunidad 
“estratégica”, para 
Aranzadi es insostenible

Un informe reciente de 
Comptos pedía una 
respuesta clara sobre la 
continuidad o 
ralentización de las obras 

PSN no consigue que se 
agilicen el TAV ni la 
estación de Echavacoiz

cuenta al Estado las inversiones 
del ferrocarril, mientras que Na-
varra tiene que adelantarlas. “Pe-
ro no podemos estar en esta si-
tuación parada. Vamos a darle 
continuidad porque sin desarro-
llo económico no tendrá dinero, 
señor Cuenca”, le dijo al edil de 
Aranzadi. 

Armando Cuenca fue tajante. 
“Votaremos que no a su propues-
ta. No vamos apoyar semejante 
gasto en un momento de crisis. 
Estamos en contra de esta in-
fraestructura insostenible eco-
nómica y medioambientalmen-
te”, aseguró. Abaurrea (Bildu) 
aludió al PSIS que contempla la 
creación de la estación en el ba-
rrio de Echavacoiz, que elimina-
ría el bucle ferroviario de Pam-
plona. “Es urbanísticamente abe-
rrante. Se pone a toda la ciudad al 
servicio de un barrio y quieren fi-
nanciarlo con viviendas. La esta-
ción debería financiarse con la 
propia estación”, expresó. 

Echeverría (UPN) pidió reno-
var Echavacoiz -“el barrio está 
pagando esta situación”- y advir-
tió del peligro de que el corredor 
navarro pueda trasladarse a Lo-
groño. 
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NAVARRA

Pleno del Ayuntamiento de Estella m

M.P.AMO. 
Estella 

La adjudicación de la gestión del 
polideportivo de Estella a la em-
presa Serdepor -la misma que está 
al frente desde 1995- quedó ayer  
zanjada con un acuerdo adoptado 
con el asentimiento de toda la Cor-
poración municipal. Un trámite 
que daba un giro a la decisión ini-
cial de resolver, tras el concurso 
público convocado para ello, el 
arrendamiento de esta nueva eta-
pa a favor de otra empresa, Ges-
port, la que se queda finalmente 
ahora fuera de una contratación 
con la que contaba  en principio. 

El acuerdo que el pleno adoptó 
en septiembre a su favor ha queda-
do anulado  con el tomado ayer 
después de aceptar el recurso de 
reposición de Serdepor y dar por 
buena su reclamación en lo con-
cerniente a un error en el cálculo 
matemático para puntuar deter-
minados aspectos del condiciona-
do. Gesport  intentó ayer que el te-
ma no se resolviera así al pedir su 
retirada del orden del día del pleno 
con el fin de tener margen para 
presentar nuevas alegaciones.  

Alcaldía consideró que debía 
votarse y se hizo así por asenti-
miento. Para Gesport se abren 
ahora las vías del recurso ante los 
órganos correspondientes si no 
está conforme con la decisión to-
mada. De momento, y hasta saber 
si opta por este camino, Serdepor 
se hace con la adjudicación por un 
plazo en principio de dos años con 
posibilidad de prorrogarse a diez.   
El pleno lo resolvió así en la sesión 
ordinaria de diciembre que  se 

prolongó durante poco más de 
una  hora con pocas sorpresas pa-
ra un orden del día  con puntos de 
trámite sacados adelante por una-
nimidad. 

Tasas y plantilla, a fin de año 
Dos asuntos sobre plantilla orgá-
nica y tasas fueron por delante de 
los acuerdos globales sobre este 

La Corporación aprueba 
sin discrepancias que 
Serdepor siga al frente 
tras corregir el error en 
la adjudicación inicial

Se continuó con el 
acuerdo sin posponerlo 
como pedía la empresa 
que se ha quedado ahora 
fuera de la contratación

Zanjado el tema del polideportivo 
pese a pedir Gesport su retirada

frente que se dejan para dentro 
de unas semanas,  en los días fi-
nales del año y ligados al presu-
puesto del 2017. Lo que sí se apro-
bó ayer fue un anticipo. En cuan-
to a la plantilla,  el pleno decidió 
iniciar los trámites para efectuar 
una nueva convocatoria que cu-
bra definitivamente las dos pla-
zas de Policía Municipal vacan-

Desde la izquierda, ediles del PSN, UPN y el alcalde Leoz junto al nuevo secretario, José Luis Navarro. MONTXO A.G

tes de ejercicios anteriores y su-
me  una tercera  ante una próxi-
ma jubilación.  Antes de decidir si 
las tasas   se suben o se congelan, 
ayer se dio luz verde a la creación 
de una nueva relacionada con el 
servicio de consigna que se ha 
puesto en marcha para los viaje-
ros en la estación de autobuses 
con la instalación de 14 taquillas.

UPN pide que se coordinen mejor las 
comisiones y cambie la hora del pleno
Finiquitado el orden del día en 
una hora escasa y sin apenas de-
bate, los minutos finales de la se-
sión dieron paso a los ruegos y 
preguntas protagonizados ayer  
por el grupo regionalista. La edil, 
Yolanda Alén, intervino primero 
para pedir una mejor organiza-
ción en las comisiones de forma 
que -y puso como ejemplo lo ocu-
rrido el pasado lunes- no se acu-
mulen todas en un día. “No nos 

importa venir por la mañana y 
por la tarde, pero es una pena que 
no se coordinen un poco más”, se-
ñaló, al tiempo que apostó por re-
considerar el horario del pleno y 
cambiarlo de nuevo a la franja de 
mañana. Más lejos fue su compa-
ñero y portavoz de UPN, Javier 
López, para quien lo que ocurre 
con las comisiones no es sino fru-
to de “la desorganización”  y de 
“un desastre de coordinación” 

que lleva a concentrarlas los días 
anteriores al pleno. El alcalde, 
Koldo Leoz, defendió que la coin-
cidencia de varias convocatorias 
en un día facilita precisamente 
acudir si, por ejemplo, un conce-
jal debe  pedir un permiso en el 
trabajo  y lo limita así a una única 
jornada. Recordó que el horario 
de pleno estaba marcado por la 
Junta de Gobierno a la que -dijo- 
“UPN está invitada”.  

ACUERDOS

1  Rotonda de Sabeco. Acuer-
do para que el tramo de la NA-
1110 entre Estella y Ayegui en el 
que se ejecuta una nueva inter-
sección para dar respuesta al de-
nominado cruce de Sabeco pase  
a  manos municipales y se integre 
en el patrimonio local como vía 
urbana. El pleno decidió ayer por 
asentimiento pedir al departa-
mento de Fomento del Gobierno 
de Navarra la cesión de un vial 
que ha tenido hasta la fecha la 
condición de travesía.  
 
2 Actuación comercial. Tam-
bién por asentimiento, el pleno 
aprobó el proyecto de valoriza-
ción del patrimonio cultural con el 
sector comercial de la ciudad pro-
movido por el área municipal de 
Comercio y Turismo. Para llevarlo 
a cabo, dio luz verde a una partida 
de 5.945 euros, una financiación 
que optará a la convocatoria de 
ayudas de la Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativa del  
2016 gestionada por la asociación 
Teder.   
 
3   Dos mociones aprobadas.  
Una en apoyo a los refugiados con 
la abstención de UPN que atribu-
yó su postura no al fondo sino a la 
forma al no haberse dado a firmar 
a su grupo como sí habían hecho 
las otras cuatro formaciones polí-
ticas. Otra, con la misma absten-
ción, en solidaridad con un atenta-
do sufrido la semana pasada por 
comunidades indígenas mejica-
nas. 
 
4   Y una retirada.  Introducida 
por el PSN, se planteaban distin-
tas vías de apoyo, entre ellas 
crear un grupo de trabajo con ex-
pertos, a los afectados por los de-
nominados Síndromes de Sensi-
bilización Central (fibromialgia, 
encefalomielitis miálgica y sensi-
bilidad química múltiple). No llegó 
a debatirse, pese a la intención so-
cialista, porque la edil de Asuntos 
Sociales, Lara Ochagavía, pidió su 
retirada, disconforme con el pro-
cedimiento y por considerar nece-
saria una reunión con los afecta-
dos. Ignacio Sanz de Galdeano no 
estuvo de acuerdo con posponer 
un tema que, recordó, se había 
tratado por primera vez hace sie-
te meses. No logró que saliera 
adelante porque tanto Bildu co-
mo Ahora votaron a favor de su 
retirada, Geroa se abstuvo y solo 
UPN y PSN la defendieron.




























