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El IEE ve necesario aumentar la edad de jubilación

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Son pocas las organizaciones que 
han valorado positivamente la su-
bida del salario mínimo a 900 eu-
ros que el Gobierno tiene previsto 
aprobar este viernes en Consejo 

“Los problemas 
demográficos hay  
que resolverlos con 
medidas demográficas”,  
explica José Luis Feito

de Ministros. Reducción de pues-
tos de trabajo o de los contratos in-
definidos son las consecuencias 
que, a excepción de la OCDE, dan 
las instituciones. Ayer fue el turno 
del Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE), que fue un paso más 
allá afirmando que esta subida del 
22% supondrá un “empleocidio”. 

Su presidente, José Luis Feito, 
explicó el término argumentando 
que si se materializan estas pro-
puestas del Gobierno, se recom-
pondría “el arma de destrucción 
masiva del empleo” que multipli-

có por tres la tasa de paro en los 
años de la crisis. Y no solo eso, sino 
que el think tank de los empresa-
rios también lamentó la probable 
subida de las cotizaciones y la im-
plantación del registro horario en 
las empresas, unas medidas que 
supondrían “ir hacia atrás”. 

En cuanto al sistema de pensio-
nes, el presidente del IEE valoró 
positivamente las reformas de 
2011 y 2013 y señaló que hay que ir 
aumentando la edad de jubilación 
“gradualmente” porque la espe-
ranza de vida  crece y, sobre todo, 

por la caída de la natalidad. “Los 
problemas demográficos hay que 
hacerlos frente con medidas de-
mográficas”. La situación será “in-
sostenible” en poco tiempo, la car-
ga que supondría al déficit público 
ligar las pensiones al IPC en “seis o 
siete años es imposible”, dice el 
IEE. Además, el organismo rebaja 
dos décimas su previsión de creci-
miento económico para 2019 y re-
calca en su informe Coyuntura 
Económica que la debilidad funda-
mental es el bajo nivel de ahorro 
en el sector privado y público.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno parece decidido ya a 
revalorizar las pensiones confor-
me a la inflación de noviembre, 
que acabó con una tasa interanual 

del 1,7%, una décima por encima de 
la subida ya aplicada este año a ju-
bilados, viudas, huérfanos y otros 
colectivos. Esto significa que los 
más de 8,7 millones de beneficia-
rios cobrarán con efecto del 1 de 
enero una “paguilla” –como la de-
nomina la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio– de unos 13,4 
euros de media por persona, dado 
que el promedio de las prestacio-
nes del sistema de la Seguridad So-
cial es de 959,9 euros. 

Desde los Ministerios de Tra-
bajo y Hacienda afirmaron ayer 
que la decisión no está tomada 
aún “al cien por cien”, aunque la ti-
tular del segundo, María Jesús 
Montero, dijo horas antes ante va-
rios periodistas que era “impro-
bable” que se usara diciembre. El 
motivo que esgrimió es que la in-

flación este mes seguramente sea 
más baja, incluso que el 1,6%, lo 
que anularía la “paguilla”. 

Dado que la voluntad declara-
da por el Ejecutivo es compensar 
a los pensionistas, “lo más lógico” 
–admitió la ministra de Hacien-
da– sería emplear el IPC de no-
viembre. Así el coste total sería de 
128 millones de euros para esa pa-
ga extra de la revalorización. Pe-
ro, además, supondría que las 9,6 
millones de pensiones subirán 
con carácter general el próximo 
año un 1,7% y no el 1,6% que el Go-
bierno del PP pactó con Ciudada-
nos y PNV para 2019 -el 3% en mí-
nimas y no contributivas-.                 

De esa forma el incremento de 
gasto para las arcas públicas se 
duplicaría, puesto que los 128 mi-
llones de desviación de este año 

Los 8,7 millones de 
beneficiarios recibirán 
una paga compensatoria 
de 13 euros de media

El Banco de España 
calcula que subir las 
pensiones conforme al 
IPC elevará el gasto para 
2050 a 59.500 millones

El Gobierno sugiere que revalorizará 
las pensiones con el 1,7% de inflación
Aplicará el IPC de noviembre ante el temor de un repunte en diciembre

Manifestación en Bilbao en favor de “unas pensiones dignas”. MANU CECILIO

se consolidan, de modo que en la 
subida de 2019 también se añadi-
rían 128 millones más. Es decir, 
256 millones adicionales a los 
más de 144.000 millones previs-
tos en los Presupuestos. 

Sin embargo, esta cantidad se 
queda pequeña si se compara con 
los 59.500 millones de aumento 
de gasto que prevé el Banco de Es-
paña para 2050 si finalmente, tal 
y como ha acordado el Pacto de 
Toledo, se vuelven a actualizar las 
pensiones en función del IPC y se 
pospone la entrada en vigor del 
factor de sostenibilidad a 2023, 
como pactó el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy con el PNV en las cuen-
tas públicas para 2018. 

Por ello el organismo dirigido 
por Pablo Hernández de Cos pi-
dió ayer al Gobierno adoptar “ac-
tuaciones adicionales que au-
menten los ingresos y reduzcan 
los gastos del sistema, con objeto 
de garantizar su sostenibilidad”, 
aunque no concreta por ahora 
qué medidas serían esas.                 

El factor de sostenibilidad 
Lo que sí hizo el Banco de España 
fue avisar de que los cambios 
acordados en el último año sobre 
pensiones elevarán el gasto de la 
Seguridad Social 1,9 puntos por-
centuales del PIB en 2030 y 3,4 
puntos en 2050, lo que supondría 
los citados 59.500 millones de eu-
ros adicionales en poco más de 
tres décadas.                 

El gasto podría ser aún mayor 
si finalmente el factor de sosteni-
bilidad -ese mecanismo que re-
duce la cuantía inicial de las nue-
vas pensiones al vincularla a la 
esperanza de vida- no llegara a 
ponerse en marcha en 2023 y se 
derogara, como algunos partidos 
y sindicatos piden. 

Para paliar esta pérdida de po-
der adquisitivo los Presupuestos 
de 2018 recogieron la subida 
mencionada del 1,6% con carác-
ter general para este año y el si-
guiente. Solo con esta medida el 
Gobierno estima un aumento de 
2.500 millones en 2018 y de unos 
5.300 millones en 2019.                 

Por su parte, el retraso a 2023 
de la entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad supondría -según 
los cálculos de este organismo- un 
aumento del gasto anual de una 
décima del PIB en promedio du-
rante la próxima década (2020-
2030) y de tres décimas del PIB du-
rante la década siguiente, en total 
cuatro puntos del PIB en 2040. Es-
te mayor gasto sería consecuencia 
del aumento de la pensión media. 

Sin embargo, el Banco de Es-
paña hace hincapié en que las im-
plicaciones sobre el gasto en pen-
siones que podría tener la elimi-
nación del actual IRP, en un 
horizonte de largo plazo, son 
“muy superiores” a las derivadas 
de las medidas ya adoptadas.             
Según sus cálculos, arrojaría un 
aumento de 26.200 millones en 
2030 (1,9 puntos del PIB) y 59.500 
millones en 2050 (3,4 puntos de 
aumento del PIB). 

La subida 
salarial a los 
funcionarios 

Aún no se sabe cómo se ha-
rá, pero los funcionarios 
verán un aumento en su 
sueldo desde el 1 de enero. 
La ministra Meritxell Batet 
no aclaró si la subida se ha-
rá por real decreto este 
mes o en 2019 con efectos 
retroactivos, pero se “cum-
plirá con el acuerdo”, con-
firmó la ministra ante la 
concentración convocada 
ayer por CSIF. El acuerdo  
con los sindicatos implica 
una subida fija del 2,25% y 
dos variables del 0,25%.
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VILLATUERTA 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DE DETALLE 
El Alcalde del Ayuntamiento de Vi-

llatuerta, por Resolución 093/2018, 
de 19 de noviembre, aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle promovido 
don Iker Ojer Vergara para modificar 
una de las alineaciones de la parcela 
865, del polígono 1, situada en la Calle 
Viña vieja, nº 8, de Villatuerta y la apli-
cación a la parcela del artículo 7º de la 
Ordenanza de Edificación de la Modifi-
cación de las NNSS de Villatuerta en el 
Ámbito AR-1 Paraje Ugarka de 2016. 

De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 72 y 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, el expediente se somete 
a información pública durante veinte dí-
as desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y pre-
sentadas las alegaciones pertinentes. 
En caso de no producirse alegaciones 
en el período de información pública, el 
documento será elevado al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación defi-
nitiva, si procede. 

Villatuerta, 19 de noviembre de 
2018. 

EL ALCALDE,  
Asier Urra Ripa

A. Oficiales

Una turista acude a un portal en el centro de Barcelona. INÉS BAUCELLS

J.A. BRAVO Madrid 

En apenas un mes y medio la larga 
mano de Hacienda llegará tam-
bién a los llamados pisos turísti-
cos, cuyo alquiler genera un nego-
cio creciente del que el fisco solo 
tiene sospechas por ahora aunque 
en poco tiempo podrá verificar 
realmente cuánto se declara como 
es debido. La impresión de los ins-
pectores y técnicos de la Agencia 
Tributaria es que por falta de cola-
boración de las plataformas digi-
tales que dominan ya este sector, y 
también de medios suficientes por 
su propia parte, se les escapan 
buena parte de los ingresos que 
deberían ir a las arcas públicas a 
través del impuesto de la renta 

(IRPF) o del de sociedades, en fun-
ción de que el arrendador sea un 
particular o una empresa.                   

Desde el 1 de enero conocidas 
plataformas digitales como 
Airbnb, HomeAway, Booking, 
Wimdu o Niumba habrán de facili-
tar datos sobre los titulares de las 
casas que se arriendan desde sus 
páginas webs, la dirección com-
pleta de éstas –a fin de realizar ins-
pecciones in situ y verificar la in-
formación–, el número de inquili-
nos que las usan, el dinero que 
pagan y los días contratados. Esa 
misma información se requerirá 
también a los propietarios por 
otra vía, a fin de luego verificar si 
existe alguna anomalía.  

Estas obligaciones fiscales se 
aplican, en realidad, con retraso. 
Deberían haber estado en funcio-
namiento desde el pasado 1 de oc-
tubre –de hecho, la Agencia Tribu-
taria incluía estas medidas dentro 
de sus planes de control para 
2018–, pero la oposición frontal de 
las propias compañías y su de-
manda de más tiempo para adap-
tar sus sistemas informáticos fue 
finalmente aceptada. Así, por 
ejemplo, Airbnb ha desarrollado 
una herramienta a la que cada an-
fitrión podrá acceder individual-

Airbnb y HomeAway y 
otras plataformas deben 
mandar los datos y cada 
trimestre actualizarlos

Madrid y Barcelona 
suman casi 40.000 
anuncios de Airbnb con 
un precio medio de cien 
euros por habitación

Hacienda sabrá desde 
enero los ingresos de los 
pisos turísticos en internet

mente, y donde se incluirán los da-
tos que requiere Hacienda, entre 
otros, si bien la Administración so-
lo podrá acceder a esa informa-
ción y no a otra personal. 

Airbnb también ha suscrito 
sendos acuerdos con la Asocia-
ción de Asesores Fiscales (Aedaf) 
y la consultora PwC para elaborar 
una guía de impuestos que facilita-
rá a sus usuarios. La Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) se opuso de ini-
cio a las nuevas exigencias a estas 
plataformas al estimar que iban 
“mucho más allá de lo necesario 
para combatir el fraude fiscal”, pe-
ro meses después cambió de opi-
nión tras revisar su “necesidad” y 
“proporcionalidad”. 

En Barcelona, Airbnb tiene a 
día de hoy 18.346 anuncios de vi-
viendas con fines vacacionales y 
más de la mitad (el 53%) alquilan 
solo habitaciones a un precio me-
dio de 103 euros por noche, según 
la web Inside Airbnb. En Madrid 
la oferta de apartamentos llega a 
17.301, aunque allí la mayoría se 
arrendan por completo (el 64,7%). 
El coste por día baja aquí a 92 eu-
ros. Navarra, con Hacienda pro-
pia, tiene su propio plan para el 
control de los pisos turísticos. 

● Faconauto reclama que  
se concrete la normativa 
para que los conductores 
puedan decidir  
sus compras

E. MARTÍNEZ Madrid 

El año que viene será “difícil” 
para el sector de la automo-
ción en España. La patronal 
de los concesionarios (Faco-
nauto) considera que los cam-
bios en la normativa o la fisca-
lidad, como la prohibición de 
la venta de coches de combus-
tión a partir de 2040, impacta-
rá “directamente” al sector, 
cuyas ventas se estancarán “o 
incluso caerán” durante 2019. 

Así, en un encuentro con la 
prensa, el presidente de Faco-
nauto, Gerardo Pérez, advirtió 
ayer de que la venta de turis-
mos por parte de los particula-
res caerá un 6% el año que vie-
ne y la de empresas un 4%. Su 
previsión sobre matriculacio-
nes se sitúa de nuevo en 1,3 mi-
llones de unidades, práctica-
mente la misma cifra que este 
año que termina. El descenso 
de las ventas puede ser más 
profundo dependiendo de la 
evolución de la economía y el 
contexto político, explicaron. 

Respecto a la inversión, Pé-
rez auguró que el sector au-
mente un 8,5% sus cifras en los 
próximos dos años, destinan-
do 2.000 millones de euros al 
desarrollo de la economía lo-
cal, la formación y la descarbo-
nización de la movilidad, pero 
para ello –avisó el presidente– 
el sector necesita “un marco 
de seguridad jurídica”. Se re-
fieren a la influencia que pue-
de tener la futura legislación 
de Cambio Climático en las 
ventas, el impuesto al diésel o 
las restricciones al tráfico que 
han impuesto algunas gran-
des ciudades como Madrid. 

Aunque la patronal explica 
que comparten los objetivos 
del Gobierno por un parque de 
automóviles más limpio, los 
plazos “deberían tener en 
cuenta la realidad del merca-
do, las necesidades del ciuda-
dano y las alternativas disponi-
bles”. “Para que todos los co-
ches fueran eléctricos en 2050, 
habría que cambiar 25 millo-
nes de vehículos. Eso supone 
750.000 al año, cuando en 2018 
solo han sido 8.000”, afirmó. 

El sector del 
automóvil teme 
un caída de 
ventas en 2019

● La entidad se  
ha desprendido este año  
de 6.000 millones de euros  
en activos “improductivos” 
con vistas a su privatización

J.A. BRAVO Madrid 

Bankia ha decidido acelerar su 
proceso de saneamiento en un 
intento por aumentar la con-
fianza del mercado en el banco 
de mayoría estatal y generar 
un escenario que permita ade-
lantar una privatización. En 
ese escenario la entidad presi-
dida por José Ignacio Goirigol-
zarri ha traspasado ya este año 
6.000 millones de euros en ac-
tivos “improductivos”. 

Básicamente se trata de to-
do tipo de inmuebles –buena 
parte viviendas– cuyo valor se 
fue depreciando con la crisis y 
luego no se ha podido recupe-
rar y préstamos hipotecarios 
con elevada morosidad. La úl-
tima operación, anunciada 
ayer por la entidad financiera, 
incluye una cartera de hipote-
cas “de dudoso cobro” con un 
valor bruto contable de 1.420 
millones traspasada a uno de 
los fondos de la firma de inver-
sión estadounidense Lone 
Star, especializada en el nego-
cio del ladrillo, donde desem-
barcó en España en 2014. 
Cuando muchas compañías 
internacionales estaban en re-
tirada, ellos desembolsaron 
930 millones para hacerse con 
la mitad de los activos tóxicos 
de esa clase que tenía Kutxa-
bank. Fue a través de la inmo-
biliaria Neinor, de la que salió 
en enero de este año con una 
plusvalía de 600 millones.

Bankia vende a 
un fondo 1.420 
millones de € 
en ‘ladrillo’

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Más de 500 riders que prestan sus 
servicios a la plataforma digital 
Deliveroo debían haber comenza-
do ayer a testificar en el Juzgado 
Social de Madrid en el juicio que 
se iba celebrar contra esta empre-
sa de reparto a domicilio y que fi-
nalmente se ha suspendido y apla-
zado al próximo 31 de mayo a la es-
pera de recabar más pruebas. No 

se trata del primer juicio contra la 
compañía fundada hace 5 años en 
Londres en el que ponen en entre-
dicho su modelo de trabajo, pero 
sí tiene un significado especial por 
tratarse de una demanda inter-
puesta por la propia Administra-
ción -a través de la Inspección de 
Trabajo- y porque no afecta a un 
trabajador en concreto sino al me-
dio millar que prestan sus servi-
cios en Madrid.

Aplazado el juicio sobre los 
repartidores de Deliveroo
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Reversión de servicios privatizados m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Estos días suena a todo volumen 
la letra de Resistencia, del grupo 
vallecano S-KAPE, en las protes-
tas  que los sindicatos CC OO y 
UGT mantienen frente al Parla-
mento foral. No es la única forma 

de hacer oír su voz. Han acudido 
también junto a ELA a una comi-
sión de Salud y han mantenido 
encuentros informales con algu-
no de los grupos. Su objetivo, la 
retirada de la proposición de Ley 
que regulará la situación laboral 
de los trabajadores subrogados 
en procesos de internalización 
de servicios que hoy prestan em-
presas privadas. Según estos sin-
dicatos, la nueva normativa abre 
la posibilidad del despido de 
cientos de trabajadores en el pla-
zo de tres años una vez se aprue-
be la reversión del servicio a lo 
público.  

Podemos rechaza que  
se pueda despedir a los 
empleados subrogados 
a los tres años de ser 
revertido el servicio

El cuatripartito duda en si abre la puerta 
o no al despido de cientos de subrogados
Aplazada la votación de la ley que regulará la situación laboral del personal

Una de las manifestaciones de UGT y CC OO frente a la proposición de ley de Internalización de Servicios Públicos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Al final, se ha abierto una vía en 
el cuatripartito. Podemos ha sido 
el que ha dado su brazo a torcer y 
ha anunciado al resto de socios  
que no apoyará la norma tal y co-
mo está. La Ley se iba a votar en el 
Pleno de este jueves y se ha retira-
do para dar tiempo a la incorpora-
ción de enmiendas que salven los 
aspectos más controvertidos. 

La internalización, la palabra 
en sí se las trae, es el proceso por 
el que la Administración recupe-
ra la gestión directa de servicios 
públicos que son prestados por 
empresas privadas. Un prece-
dente muy cercano y complicado 

para los trabajadores fue el de co-
cinas de Hospitales, un servicio 
que se había privatizado en la an-
terior legislatura de UPN.  

Ya hay otros servicios, como el 
de ambulancias de soporte vital, 
con 15 trabajadores afectados, en 
el punto de mira de la reversión 
de lo público, pero los sindicatos 
hablan de cientos de puestos de 
trabajo que podrían verse afecta-
dos. En realidad, cualquier servi-
cio de carácter público es sus-
ceptible de ser revertido. “Si ma-
ñana la Mancomunidad decide 
revertir el Transporte Urbano 
Comarcal, son 500 conductores 

los que se irían a calle”, advierte 
Cecilio Aperte, responsable del 
área de servicios a la Ciudadanía 
de CC OO.  

Tampoco es nuevo en el seno 
de la Mancomunidad el debate 
sobre la posible reversión a lo pú-
blico del servicio de recogida de 
basuras, que hoy da trabajo a más 
de cuatrocientos trabajadores de 
la empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC). 

Despido a los tres años 
La proposición de Ley que ahora 
ha retirado el cuatripartito regu-
la un aspecto clave en cualquier 

Salud tuvo que pagar indemnizaciones por los despidos en Cocinas

Gran parte de los 85 trabajadores 
de las cocinas de Mediterránea 
de Catering recurrieron a los tri-
bunales cuando Salud internali-
zó el servicio en 2016. El motivo 
fue que Salud decidió no subro-
gar a estos trabajadores y contra-
tar a personas de las listas de con-
tratación del SNS. La empresa, 

por su parte, consideró que Salud 
debía subrogar. Como conse-
cuencia, los empleados que se 
quedaron sin trabajo no cobra-
ron indemnización.  

Después comenzaron a cono-
cerse varias sentencias del Juz-
gado de lo Social en las que se 
consideraba que la negativa del 
SNS a subrogar los contratos de 
la plantilla constituía un “despi-
do improcedente” dado que se 
trataba de “una sucesión de em-
presa” tal y como ahora recuer-
dan los sindicatos frente a futu-

ras internalizaciones. El conseje-
ro Fernando Domínguez, alegó 
que en el momento en que se 
adoptó la decisión de no subro-
gar a estos trabajadores regía el 
principio de acceso a lo público 
en orden a los principios de igual-
dad, mérito y capacidad y que 
posteriormente el Supremo asu-
mió la tesis avalada por Europa 
de que en estas situaciones los 
trabajadores debían ser subro-
gados.   

El resultado fue que los jueces 
condenaron al SNS a indemnizar 

con 33 días de salario por año de 
servicio (máximo de 24 mensua-
lidades) o a la readmisión del tra-
bajador con las condiciones pre-
vias al despido. En un principio,  
Salud calculó en más de 400.000 
euros las indemnizaciones. 

Salud anunció en febrero de 
2016 su intención de revertir par-
cialmente las cocinas del CHN, 
que habían sido privatizadas en 
2012. El plan inicial era que la ad-
quisición y elaboración de la co-
mida corriese a cargo de perso-
nal de Salud mientras que una 

● La Justicia reconoció a 
muchos de los 85 trabajadores 
de Mediterránea que sus 
despidos fueron “injustos”  
y debían haberse subrogado

empresa externa se encargaría 
del emplatado, distribución y 
limpieza. No obstante, y después 
de sacar dos veces los pliegos a li-
citación, ninguna empresa se 
presentó al concurso público. A 
mediados de mayo Salud se vio 
obligada a asumir toda la cocina. 
El cambio supuso crear cien 
puestos públicos que se suma-
ban a los 40 previstos. Salud echó 
mano de las listas de contrata-
ción del SNS y acabó ‘readmitien-
do’ mediante contratos adminis-
trativos a 23 extrabajadores.
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¡Plazas limitadas! Reserva la tuya
De 4 a 16 años (nacidos 2014 y anteriores) Desde 1980,

tu objetivo de aprendizaje es el nuestro

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO
Marcelo Celayeta 75 B2-51. Edificio Iwer
948 227 753 · info@mecarapid.net
                             www.mecarapid.net

Realidad virtual, realidad aumentada, foto y vídeo 360°
Oculus, Vibe, Labo, los equipos más punteros
Robótica y robótica LEGO
Visita el espacio, explora el cuerpo humano, recorre el mundo… 
Investiga y programa con Nintendo Labo

TECHNOCAMPUS  NAVIDAD 

Único centro
homologado
por Robotix -

DESDE
18€/día

LABORATORIO
REALIDAD VIRTUAL, ROBÓTICA, 
NINTENDO LABO Y STEAM

Reversión de servicios privatizados

ZOOM 

Gestión desde lo privado 
Muchos servicios públicos, desde el transporte urbano a la recogida de basuras,  

no los gestiona hoy la Administración de modo directo. ¿Podrían revertirse? 

Basuras 
Un estudio para revertir la recogida de basuras. Es otro servicio 
que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene adjudi-
cado a la empresa Fomento de Contratas y Construcciones. En 
este caso son más de 400 los trabajadores que prestan el servicio 
para medio centenar de municipios y una población que supera 
los 350.000 habitantes. En la actualidad el contrato esté prorro-
gado ya que se encuentra recurrido. Desde EH-Bildu ya se hizo un 
estudio sobre la posible reversión. La limpieza viaria es otro servicio 
que los ayuntamientos también tienen externalizados.

EN EL PARLAMENTO

La proposición de Ley 
para la internalización 
de servicios públicos iba 
a ser presentada por el 
cuatripartito el próximo 
jueves. Podemos ha 
retirado su apoyo y la 
votación se celebrará 
en enero para poder 
presentar enmiendas  
al texto.

Textos editados por  I.S.

AMBULANCIAS SOPORTE 
VITAL Y BÁSICO 
140 trabajadores 

 
La reversión a lo público 
de tres ambulancias de 
Soporte Vital con 15 
empleados ya está en 
camino. El siguiente paso 
podría ser subrogar el 
servicio de ambulancias 
de soporte básico con 
unos 120 empleados.

TRANSPORTE URBANO 
COMARCAL 
500 trabajadores 

El servicio lo tiene 
adjudicado la 
Mancomunidad a 
Transport Ciutat 
Condal  
pero podría revertirlo si 
fuera su deseo. En la 
actualidad tiene 
contrato hasta 2019

¿QUÉ ES LA 
INTERNALIZACIÓN? 
Internalizar es gestionar de 
modo directo desde la Admi-
nistración aquellos servicios 
públicos que prestan empre-
sas privadas a través de con-
tratos. Con dinero público se 
pagan muchos servicios, des-
de limpezas de colegios y edi-
ficios públicos, personal de 
piscinas, transporte urbano 
comarcal, recogida de basu-
ras. Bajo estas líneas se ofre-
cen tres ejemplos, su situa-
ción actual y empleo afectado.

PERSONAL 
INTERNALIZADO 

 
Los sindicatos se 
oponen a la figura del 
personal internalizado 
que contempla la futura 
Ley ya que en tres años 
saldrían a concurso los 
puestos que ocupan y  
perderían sus 
derechos laborales 
consolidados

proceso de ‘internalización’ de 
servicios en lo público y es lo que 
se refiere al personal que hasta la 
fecha presta dicho trabajo. 

Así, se crea una figura que es la 
del personal ‘internalizado’, lo 
que para Manuel Gómez, secre-
tario del sector de Transportes 
de la Federación de Servicios, 
Movilidad y Consumo de UGT, no 
es sino “un despido en diferido”. Y 
es que, de acuerdo a la proposi-
ción de Ley, en un plazo no supe-
rior a tres años todos los puestos 
de trabajo deberán salir a oferta 
pública de empleo. 

Aquí es donde surge el conflic-
to. Los sindicatos mantienen que 
en cualquier sucesión de empre-
sas los trabajadores deben man-
tener sus derechos laborales, “in-
dependientemente de que cam-
bie la titularidad”. Cecilio Aperte 
(CC OO), recuerda  sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en las que se establece 
que esta obligación se mantiene 
“incluso si es una Administra-
ción pública la que se haga cargo 
del servicio”. Desde el cuatripar-
tito se ha hecho hincapié en que 
no  es posible asumir como fun-
cionarios a estos trabajadores al 
margen de las vías establecidas 
de los concursos-oposiciones. 

Pero desde los sindicatos se 
responde que tampoco es esto lo 
que pretenden los trabajadores. 
“No quieren ser funcionarios. 
Sólo  que se respeten sus condi-
ciones laborales”, indica Aperte. 
Y pone como ejemplo al Ayunta-
miento de Ansoain, donde se ha 
mantenido a los trabajadores 
que prestaban servicios que se 
han revertido a lo público. Un 
camino para ello es la creación 
de una empresa pública que 
asuma a ese personal con sus 
condiciones laborales. Tam-
bién, indican, existe la posibili-
dad de que el Gobierno no pro-
ceda a la cobertura de las plazas 
hasta que estos trabajadores se 
jubilen o abandon en el servicio. 
“Lo que no puede ser -dicen- es 
acudir al despido para cercenar 
derechos laborales adquiridos”.

Educación 
plantea 
estabilizar a 
los interinos
● Plantea a los sindicatos 
estabilizar los contratos  
de trabajo hasta que  
las plazas sean ocupadas 
por un funcionario

Europa Press. Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción ha planteado a los sindi-
catos la posibilidad de estabi-
lizar los contratos de trabajo 
temporales de personal do-
cente. El objetivo de la iniciati-
va es “buscar la estabilización 
de las plantillas de los centros 
educativos”, para lo que se 
propone no finalizar los con-
tratos del personal docente a 
31 de agosto de cada año.  

De este modo, los docentes 
“no estarían obligados a elegir 
destino cada curso escolar co-
mo sucede ahora, sino que se 
mantendrían en su puesto 
hasta que la plaza sea ocupa-
da por un funcionario. La me-
dida afectaría a más de 3.500 
docentes que a día de hoy tra-
bajan de manera interina en 
los distintos centros públicos 
de la Comunidad foral. 

Oferta: 24 plazas conserje 
El departamento de Presiden-
cia, Función Pública, Interior 
y Justicia de Navarra ha con-
vocado una oposición para la 
provisión de 24 plazas del 
puesto de trabajo de conserje, 
de régimen funcionarial y, por 
vez primera de nivel D en lu-
gar del extinto nivel E. Quie-
nes deseen tomar parte en el 
proceso selectivo deberán 
presentar su solicitud de for-
ma telemática a través de la 
correspondiente ficha del Ca-
tálogo de Servicios y Trámites 
del Gobierno de Navarra a 
partir de mañana, 18 de di-
ciembre, hasta el 16 de enero 
de 2019. Las plazas vacantes 
se distribuirán en los siguien-
tes turnos: diez plazas en el 
turno libre, once plazas en el 
turno de promoción y tres pla-
zas en el turno de reserva. 
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HOMENAJEADOS

1. Hilario Baigorri Ayegui 
2. Ricardo Baigorri Ayegui 
3. Manuel Bermejo Apesteguía 
4. Ubaldo Diest Villa 
5. Juan Pío Fraguas Arellano 
6. José María Goñi Villanueva 
7. Manuel Goñi Villanueva 
8. Valentín Goñi Villanueva  
9. Laureano Guerra Bernarte 
10. Víctor Ibáñez Sesma 
11. Anastasio Lacasta Garasa  
12. Valentín Lacasta Garasa 
13. Eustaquio Lacasta Janices 
14. José Lacasta Janices 
15. Mateo Leuza Corera 
16. Perfecto Leuza Legorburu 
17. Félix Leuza Legorburu 
18. Ignacio López Lázaro 
19. Victoriano López Lázaro 
20. Liborio Marco Miguéliz 
21. Pedro Blas Martínez Jiménez 
22. Ignacio Moreno Martínez 
23. Lucas Ortega Expósito 
24. Eusebio Pérez Aznar 
25. Francisco Pérez Molina 
26. Mª Concepción Pérez Molina 
27. Andrés Rubio Vallés 
28. Gerónimo Ruiz Lara 
29. Joaquín J. Sesma Guillorme 
30. Remigio Yoldi García 
31. Vicente Zozaya Belio

Asistentes al acto de reconocimiento y reparación a familiares de asesinados y represaliados, ayer en el atrio del Parlamento. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Cómo voy a olvidarme. 
Ya sé que les estorba 
que se abran las cunetas, 
que se mire en las fosas. 
Y que se haga justicia 
sobre todas las cosas, 
que los mal enterrados  
ni mueren ni reposan”. 

Estas dos estrofas pertenecen a 
la canción Cómo voy a olvidarme, 
de Víctor Manuel, y fueron leídas, 
junto al resto de la letra, por uno de 
los familiares de 31 navarros asesi-
nados o represaliados durante la 
guerra civil y años posteriores a 
los que el Parlamento foral brindó 
ayer abrigo. “Cómo voy a olvidar-
me de los años vividos. No se acaba 
el camino y aún estamos vivos”, ru-
bricó Ignacio Autor. La suya fue la 
intervención final en un acto de 
entrega de certificados de Repara-
ción y Reconocimiento Personal, 
el quinto que la Cámara acoge des-
de 2011. Hasta ahora han sido 256 
los certificados otorgados, con-
templados en la Ley de Memoria 
Histórica. Los receptores de ayer 
pertenecen a la Asociación de Fa-
miliares de Fusilados y Desapare-
cidos de Navarra (AFFNA), y son 
descendientes de ciudadanos que 
padecieron violencia o persecu-
ción. 

Se había anunciado la asisten-

La Cámara acogió un 
nuevo acto de entrega 
de certificaciones,  
con la única ausencia de 
representantes del PP

“No se trata de reabrir 
las heridas sino de 
rescatar la memoria del 
olvido”, dice el secretario 
de Estado de Justicia

El Parlamento repara a familiares 
de 31 víctimas de la guerra civil

Una familiar alza la certificación tras recibirla. J.A.GOÑI

los familiares de las víctimas la 
“lección” que dan con un “mensaje 
alejado del odio” a pesar “de la in-
justicia, el dolor y la desmemoria 
sufridos”. 

Además de Ignacio Autor, Beni-
ta Vallés, María Pilar Marco y  
Juan José Paredes glosaron desde 
el atril las figuras de sus allegados. 
“Los nuestros fueron asesinados 
injustamente por razones políti-
cas y por defender los derechos 
humanos”, aseguró el presidente 
de AFFNA, Jokin de Carlos. “¿Por 
qué la sociedad se asusta ahora di-
ciendo que el fascismo aparece de 
repente, cuando nosotros y nues-
tros familiares sabemos que el fas-
cismo nunca se fue?”. 

El acto, al que acudieron 
miembros de todos los partidos 
con representación parlamenta-
ria excepto el PP, contó con el 
acompañamiento musical de 
Leyre García Zúñiga (voz), Mikel 
Cano Berry (guitarra) y Carmen 
Sánchez Salvador (violín). Con-
cluyó con un aurresku a cargo de 
Edurne Zaro y una ofrenda floral 
ante la placa con nombres de car-
gos electos asesinados por la su-
blevación de 1936 que reposa en 

el atrio del Legislativo. Entre los 
asistentes se encontraron el dele-
gado del Gobierno central en Na-
varra, José Luis Arasti; la conse-
jera de Relaciones Ciudadanas, 
Ana Ollo, y su director general de 
Paz y Convivencia, Álvaro Barai-
bar; el presidente de la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos, Pablo Azcona; el Defen-
sor del Pueblo, Javier Enériz; o la 
presidenta de la Audiencia Pro-
vincial, Esther Erice.

SUCESOS Inmovilizados  
5 vehículos por positivo 
en drogas en la N-121-A 

Dos camiones articulados, 
dos furgonetas de reparto y 
un turismo han sido inmovili-
zados esta mañana en un con-
trol de seguridad ciudadana 
en la N-121-A, en Santesteban, 
al dar todos sus conductores 
positivo en drogas. Esto con-
lleva para los conductores 
multas de 1.000 euros y la pér-
dida de seis puntos del carné, 
según informó ayer la Policía 
Foral que añadió que, ade-
más, a cuatro de ellos se les 
denunció por tenencia de sus-
tancias estupefacientes.  

Un herido al salirse  
un  coche de un camino  
en Caparroso 
Un hombre de 32 años resultó 
ayer herido con una fuerte 
contusión torácica al salirse 
de la calzada un coche en Ca-
parroso, concretamente en el 
Camino de El Saso. El aviso a 
Sos Navarra se produjo a las 
14.45 horas y llegó del centro 
de salud de Caparroso. El he-
rido, vecino de la localidad, 
fue trasladado en helicóptero 
al Complejo Hospitalario de 
Navarra. Policía Forla se hizo 
cargo del atestado. 

Colocan un cartel contra 
el TAV en el pino frente  
al Palacio de Navarra 

Miembros del colectivo Mu-
gitu! Mugimendua colocaron 
ayer un cartel en contra del 
tren de alta velocidad en el pi-
no de Navidad situado en la 
avenida Carlos III, frente al 
Palacio de Navarra, sede del 
Gobierno foral. En un comu-
nicado, el colectivo explica 
que ha realizado esta acción 
de protesta en “uno de los ma-
yores símbolos del consumis-
mo navideño”. Mugitu asegu-
ra que “la avaricia insaciable 
de las élites corruptas, entre 
las que se incluyen UPN, 
PSOE y Geroa Bai, siguen con 
las obras del TAV en Navarra 
decidiendo sin preguntarnos 
y sin mostrarnos lo que hay 
detrás de sus decisiones”. 

Viento sur muy intenso 
en el norte y en la 
vertiente cantábrica 

Hoy por la mañana habrá cie-
los poco nubosos con ratos de 
sol. Desde mediodía en ade-
lante los cielos se irán nu-
blando de oeste a este por to-
da la Comunidad foral, según 
la previsión del meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate. Al fi-
nal de la tarde y por la noche 
se espera algún chubasco que 
podrá darse en cualquier 
punto de Navarra, pero poca 
cosa . El viento será sin duda 
el principal meteoro del día. 
Soplará del sureste y sur flojo 
o moderado con algunas ra-
chas localmente fuertes. En 
zonas de montaña, vertiente 
cantábrica y áreas expuestas 
de la zona norte soplarán en-
tre moderados y fuertes con 
rachas muy fuertes, que po-
drían sobrepasar los 100 kiló-
metros hora. Es durante la 
mañana, mediodía y primera 
hora de la tarde cuando se es-
peran las rachas más inten-
sas. 

cia de la ministra de Justicia, Dolo-
res Delgado, pero fue sustituida 
por el secretario de Estado del ra-
mo, Manuel Jesús Dolz, quien jus-
tificó la ausencia de Delgado por 
“razones de agenda”.  “No se trata 
de reabrir las heridas sino de res-
catar la memoria del olvido. Las 
heridas sólo se cierran cuando se 
curan”, defendió el representante 
del Gobierno central, para a conti-
nuación cifrar en 114.226 las vícti-
mas que aún están repartidas en 
fosas comunes. “Sus familiares to-
davía desconocen dónde están sus 
restos mortales”, acentuó. 

Tampoco pudo estar la presi-
denta del Parlamento, Ainhoa Az-
nárez, debido a una “indisposición 
temporal” según expuso  el vice-
presidente, Unai Hualde. “La gue-
rra fue un genocidio y la posgue-
rra, una venganza. La historia de 
este país tiene una caja negra con 
muchas zonas oscuras por resol-
ver”, declaró el nacionalista. Hual-
de aseveró que “no se podrá ha-
blar de una democracia sana y real 
hasta que no se reconozca y repon-
ga a cada una de las víctimas”. Por 
su parte, la presidenta del Gobier-
no foral, Uxue Barkos, agradeció a 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El cuatripartito va a conseguir 
llegar a las puertas de las eleccio-
nes al Parlamento de Navarra 
con la comisión de investigación 
en torno a Caja Navarra. Ayer, 
fuera del orden del día de la Mesa 
y Junta de Portavoces, se acordó 
ampliar hasta el 29 de marzo el 
plazo límite para presentar el in-
forme de conclusiones.  

Ese día 29 es viernes, y tras el 
fin de semana, el lunes 1 de abril 
la presidenta Uxue Barkos firma-
rá el decreto por el que se convo-
carán las elecciones el 26 de ma-
yo y se disolverá el Parlamento, 
decreto que entrará en vigor el 2 
de abril. Es decir, la comisión lle-

gará con sus trabajos hasta el fin 
de legislatura.  

Sucesivos aplazamientos y se-
siones maratonianas de compa-
recencias han ido alargando esta 
comisión. Así, los últimos compa-
recientes, que son precisamente 
los expresidentes del Gobierno y 
de UPN, Yolanda Barcina y Mi-
guel Sanz, acudirán  en enero: 
Barcina el 16 y Sanz, el 23, si no 
hay más aplazamientos. Luego, 
los grupos deberán elaborar y de-
batir las conclusiones. 

Hace cuatro años, igual 
Hace cuatro años, en el final de la 
pasada legislatura, también se 
impulsó una comisión de investi-
gación sobre CAN, a propuesta de   
los ahora socios (excepto Pode-

El plazo para las 
conclusiones se alarga 
hasta el 29 de marzo 
como límite, a días de 
disolver el Parlamento

Tras aplazamientos  
y largas sesiones,  
las comparecencias  
de Barcina y Sanz serán 
el 16 y el 23 de enero

El cuatripartito 
logra llegar a las 
elecciones con 
la comisión CAN

La actual comisión CAN, en la sesión en la que se constituyó, el 27 de abril de 2016. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

mos, que no estaba) y el PSN. De 
hecho, esa comisión fue posible 
gracias al apoyo socialista, ya que 
se había opuesto hasta entonces.  

La comisión se llevó a cabo a 
toda prisa,  a sólo dos meses para 
acabar la legislatura, y acabó sin 
nuevos datos, al pedir sin éxito in-
numerable documentación. No 
hubo comparecencias y ni siquie-
ra conclusiones, ya que las que se 
aprobaron  en la comisión eran 
contradictorias. A propuesta de 
Bildu, Nafarroa Bai, I-E y Geroa 
Bai, con el apoyo del PSN, acorda-
ron comprometerse a seguir in-
vestigando en esta legislatura.  

 Cuando llevaba la comisión 8 
meses, tan sólo se había dedicado 
a pedir documentación. No fue 
hasta febrero de este año 2018 
cuando se fijaron las comparecen-
cias, previendo sin acierto que fi-
nalizarían el 8 de junio con Sanz.  

UPN y PP afirmaron desde el 
principio que el objetivo de la co-
misión era desviar el foco de la 
gestión del Gobierno y el cuatri-
partito. El pasado junio, el PSN 
puso en duda el interés de la co-
misión para los ciudadanos. Has-
ta Laura Pérez, de Podemos-Ora-
in Bai, cuestionó públicamente  
para qué estaba sirviendo. 

Sin embargo, no fue hasta 
marzo de 2016 cuando cuatripar-
tito y PSN propusieron su crea-
ción. Se constituyó al mes si-
guiente. La previsión era que 
acabara sus trabajos en meses, el 
30 de septiembre. El plazo se am-
plió una y otra vez, y las prórro-
gas la han llevado hasta el final de 
legislatura. Prácticamente sin 
empezar a trabajar, Geroa Bai, 
cuyo parlamentario Unai Hualde 
preside la comisión, y EH Bildu  
coincidieron en que su objetivo 
era “esclarecer las responsabili-
dades políticas” de los gobiernos 
de UPN en el final de la entidad. 

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

Tras el Navarrómetro, que con-
cluye que el cuatripartito perde-
ría su mayoría, la parlamentaria 
de Podemos-Orain Bai Laura Pé-
rez manifestó que es un “momen-
to muy preocupante”  en el que 
“la autocomplacencia no sirve y 
debe hacerse una reflexión ho-
nesta, crítica de si se ha cumplido 
o no con el acuerdo programáti-
co”. Hay que recordar que los 4 
grupos no sumaban mayoría por 
el descenso que, según este baró-
metro de opinión, sufriría Pode-
mos, que bajaría de 7 a 3 escaños. 

“Utilizar Podemos como cabe-
za de turco para atribuirle las 
consecuencias de la debacle del 
cuatripartito no es justo”, sostuvo 
Pérez. Recalcó que Podemos “ha 
cometido muchos errores”, pero 
indicó que hay partidos, no sólo 
Podemos, que se presentaban 
con “programas rupturistas” y 
luego “han claudicado”. 

Evitar el “cambiazo con PSN” 
Pérez sostuvo que hay que evitar 
un “cambiazo” en Navarra que 
“incluya al Partido Socialista den-

Afirma que no es justo 
usar a Podemos-Orain 
Bai “como cabeza de 
turco” en la “debacle 
del cuatripartito”

tro de un futuro Gobierno con 
Geroa Bai y un Podemos dócil e 
Izquierda-Ezkerra”, así como “el 
auge de la derecha y esos nuevos 
partidos a los que se está inte-
resadamente alimentando”.  

Rechaza su responsabilidad 
Hay que recordar que el grupo 
hoy denominado Podemos-Orain 
Bai ha acabado roto, con 4 de sus 
7 miembros, entre ellos Pérez, 
fuera del partido de Podemos. 
Ella señaló que los 4 lo que han 
hecho es “defender el programa” 
y que la “responsabilidad exclusi-
va en la debacle interna de Pode-
mos” ha sido de “la dirección”.

Pérez rechaza atribuir sólo a 
Podemos la pérdida de mayoría

El grupo de Podemos, en un pleno, con Pérez a la derecha. J.C.C. (ARCHIVO)

B.ARNEDO Pamplona 

UPN, PSN y PP intentarán que el 
jueves, en el último debate de 
los presupuestos de Navarra, se 
aborde la devolución del IRPF 
que se retuvo desde 2014 a las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad. El PSN presentará 
una enmienda in voce, pero con 
que un solo grupo se niegue a 
que se debata, no se tramitará. 
Y todo indica que ni siquiera se 
llegará este tema a debatir. 

En los últimos días, el cuatri-
partito ha impedido que se 
aborde tanto en el debate pre-
supuestario como en el fiscal, 
argumentando que supone un 
aumento de gasto y no se espe-
cifica de dónde se sacará el di-
nero. Pero ni siquiera ha acep-
tado tratarlo cuando UPN, PSN 
y PP propusieron el jueves apla-
zar la devolución a partir de 
2020 y a varios ejercicios.   

Esta devolución ya se está 
realizando en el resto de Espa-
ña, donde estas prestaciones 
han quedado exentas. Navarra 
es la única en la que se sigue re-
teniendo el IRPF. Sí se aplicará 
una deducción en función de la 
renta, pero a las prestaciones 
por maternidad y paternidad 
que se perciban en   2019, y que 
notarán en la declaración de 
IRPF que realicen en 2020.  

Acción conjunta de AFAPNA 
El sindicato AFAPNA reclamó a 
Hacienda esta devolución a los 
que sean funcionarios de las ad-
ministraciones públicas nava-
rras. El Gobierno le ha contes-
tado que debe contar con un po-
der de cada trabajador afectado 
y le ha dado un plazo de diez dí-
as para presentarlo (hasta el 28 
de diciembre). AFAPNA señaló 
que eso supone que el Gobierno 
le ha legitimado para represen-
tar a los empleados públicos 
afectados. Con todos los pode-
res que tenga planteará de nue-
vo la reclamación ante Hacien-
da. Como espera que sea dene-
gada, el sindicato anunció que 
acudirá en nombre de todas 
esas personas a los tribunales. 

El PSN pedirá en una 
enmienda la devolución, 
pero es previsible que 
desde el cuatripartito  
se impida su tramitación

La oposición  intenta 
que el debate final de 
presupuestos aborde 
el IRPF de las madres

Sin la comisión 
sobre el Rey

El Parlamento no creará una 
comisión de investigación en 
torno al rey emérito Juan 
Carlos I. Una nota-informe 
del letrado de la Cámara   
considera improcedente  la 
iniciativa, conclusión que 
apoyaron Unai Hualde (Ge-
roa Bai), Alberto Catalán y 
Maribel García Malo (UPN), 
y que rechazaron Ainhoa Az-
nárez (Podemos-Orain Bai) y 
Maiorga Ramírez (EH Bildu).
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Apenas pasaban tres minutos de 
las once de la mañana de ayer 
cuando el leonés Francisco Ló-
pez Canedo, Paco, nacido en  Her-
vededo, El Bierzo, en 1955, juraba 
con solemnidad su nuevo cargo 
como jefe superior de Policía Na-
cional en Navarra. Finaliza una 
etapa en ese mismo puesto en la 
provincia de Málaga (antes había 
pasado por Valencia, Valladolid o 
Gijón, entre otros destinos)  y vie-
ne a la Comunidad foral para ocu-
par la vacante dejada a finales de 

octubre por el exresponsable del 
cuerpo, Daniel Rodríguez, que 
presentó su dimisión al conocer-
se que usaba una cuenta perso-
nal de Twitter en la que había in-
sultado a políticos de izquierdas 
y ensalzado a militares golpistas. 
López Canedo no se refirió direc-
tamente al periodo de su prede-
cesor y optó por lanzar su mensa-
je al futuro que le espera. Entre 
otras, destacó como cualidades 
peronales su “disposición, con 
ojos atentos y oídos bien abier-
tos”, para mejorar la coordina-
ción policial existente, su “volun-
tad de trabajo” y su “sensatez”.  

Flanqueado por el delegado 
del Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti, y el director adjunto 
operativo (DAO) de la Policía 
Nacional, José Ángel González, 
recibió de este último el bastón 
de mando, “símbolo de autori-
dad, pero también de responsa-

Leonés de 63 años,  
juró ayer su cargo  
como nuevo responsable 
de la Policía Nacional  
en la Comunidad foral

López Canedo promete “voluntad” 
y “sensatez” como jefe policial

bilidad”, le señaló González.  
En su alocución, ante repre-

sentantes de autoridades civiles 
y militares, trató de explicar “qué 
lleva a un comisario ya veterano 
de origen berciano” a aceptar el 
reto de ejercer como jefe supe-
rior de la Policía Nacional en Na-
varra. Citó a Unamuno, Steve 
Jobs o Émile Zola, entre otras re-
ferencias, para manifestar su 
“ilusión y profundo agradeci-
miento por el puesto”, su amor a la 
Policía, “a la que debo todo” y las 
“bondades” de una tierra, la de Na-
varra, de la que ensalzó a su gente 
y a su gastronomía. “Me habían 
hablado bien de ambas, y en los 
pocos días que voy conociéndolas, 
puedo decir que es de justicia ala-
barlas”.   

Indicó que, como reza el himno 
navarro, va a dedicarse “con te-
són” al desempeño de su oficio. 
Tampoco escatimó elogios para 

los profesionales de la plantilla de 
la Policía Nacional, tanto la que de-
ja en tierras andaluzas y a la que 
envió un afectuoso saludo, como a 
la que dirigirá ahora en la Comu-
nidad foral,  “hombres y mujeres 
entregados a su labor para, entre 
todos, hacer de nuestra sociedad 
un lugar mejor”.  

El momento más emotivo del 
discurso y en el que López Cane-
do, licenciado en Derecho y con 40 
años de servicio en la Policía Na-
cional,  no pudo evitar que le tem-
blara la voz llegó al referirse a su 
familia, que lo arropaba en el acto. 
Nombró a su mujer, Carmen, 
“compañera fiel y leal de todos 
mis destinos”, sus dos hijos, Fran y 
Pablo, su nuera, Clara, y su nieto, 
Pablo. “Gracias a todos”, señaló.  

Exactamente 14 minutos des-
pués del juramento, el acto con-
cluía con la alocución del himno 
español. 

Yihadismo, 
tercera edad 
o los turistas 

Entre los “objetivos prefe-
rentes” que citó el nuevo jefe 
de Policía Nacional en Nava-
rra están los relacionados 
con el descenso de la tasa de 
criminalidad en general, “la 
ciberdelincuencia, el yiha-
dismo, la lacra de la violencia 
de género, la victimización 
de nuestros mayores, que su-
fren con mayor dolor mu-
chos delitos, la trata de per-
sonas y la protección a los tu-
ristas, que no sean objeto de 
robos”. Otra de las líneas 
maestras en las que López 
Canedo ya ha trabajado en 
destinos anteriores es la de 
apostar por la figura de la 
“policía de proximidad”. 
“Trabajaremos el valor de la 
cercanía con agentes de Poli-
cía Local, con Policía Foral y 
con Guardia Civil. Desde aquí 
ofrezco mi disposición para 
una coordinación leal y res-
ponsable”, avanzó. 

JOSÉ LUIS ARASTI DELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA

C.R. Pamplona.  

José Luis Arasti, delegado del Go-
bierno, sí se refirió a la salida de 
Daniel Rodríguez. En su discurso 
público dirigió las siguientes pa-
labras a López Canedo: “Quiero 
que tengas presente que como 
representante de una institución 
como es la Policía Nacional, en 
ningún caso se puede desligar la 
faceta profesional de la personal. 
Se nos presume un comporta-
miento ético y ejemplarizante, 

más aún cuando llegamos al Go-
bierno de España para dignificar 
las instituciones y devolver a la 
clase política la confianza y la 
honradez que nunca debió que-
dar en entredicho. En ese con-
texto, no son lícitos ni admisi-
bles los insultos, las descalifica-
ciones a quienes piensan 
distinto ni los elogios a aquellos 
momentos de la historia recien-
te que pusieron en peligro nues-
tra democracia y nuestro Esta-
do de Derecho”, señaló, en refe-

rencia a la actuación de su 
predecesor en una cuenta per-
sonal de Twitter. 

Arasti desligó al nuevo comi-
sario de ese comportamiento. 
“La regeneración de las institu-
ciones es un compromiso abso-
lutamente irrenunciable para el 
Gobierno. Y ya hemos demos-
trado en otras ocasiones que so-
mos y seremos firmes en su de-
fensa. Me consta, Francisco, que 
compartimos esa forma de en-
tender las instituciones”.  Entre 

otros temas, a manera de bien-
venida, Arasti le refirió la hete-
rogeneidad de Navarra y su pa-
sado más reciente. “No tengas 
ninguna duda de que esta es una 
tierra abierta y hospitalaria. 
Probablemente no sea un desti-
no fácil, si es que alguno lo es, 
pero como bien sabes en esta co-
munidad arrastramos el pasado 
reciente de violencia, de muerte 
y de falta de libertad que ETA 
fue dejando por el camino. De-
rrotada la banda terrorista, 
nuestros retos son ahora la me-
moria y la convivencia. Y ahí to-
davía queda mucho por hacer”.  

También aludió a un necesa-
rio esfuerzo en la coordinación 
policial. “Tenemos nuestras 
particularidades. Quizá la más 
significativa es un régimen foral 
que nos dota de mayor autogo-
bierno y una serie de competen-

“No es lícito ni admisible 
insultar a quien piensa distinto”

cias transferidas desde el Go-
bierno de España. En ese esce-
nario contamos con una policía 
autonómica complementaria al 
trabajo que prestáis las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y las policías municipales. 
Mejorar la coordinación entre 
todos es una de las aspiraciones 
que tenemos entre manos en es-
te momento”.  

También envió un mensaje a 
quienes reclaman la salida de 
determinados cuerpos policia-
les de Navarra. “Tenemos una 
de las tasas de criminalidad más 
bajas de todo el país y esto no es 
fruto de la casualidad. Si quere-
mos mantenerla y tratar de 
avanzar todavía más, no nos po-
demos permitir prescindir ni de 
un solo efectivo policial en la Co-
munidad. Lo contrario sería co-
rrer riesgos innecesarios”. 

Francisco López Canedo, en el juramento. Detrás, el DAO de Policía Nacional, José Ángel González y el delegado, José Luis Arasti. J.C.CORDOVILLA

Sin representación 
del ayuntamiento  
o del gobierno 

Como ya viene siendo habitual 
en esta legislatura en los actos 
relacionados con la Policía Na-
cional o con la Guardia Civil en 
la Comunidad foral, al acto de 
toma de posesión celebrado en 
la Delegación del Gobierno no 
acudieron representantes del 
equipo de alcaldía del Ayunta-
miento de Pamplona ni tampo-
co consejeros o la presidenta 
del Gobierno foral. Sí estuvo el 
director general de Interior, 
Agustín Gastaminza. Entre 
otros, sí estuvieron entre los 
asistentes al acto el presidente 
del Tribunal Superior de Justi-
cia, Joaquín Galve, la presiden-
ta de la Audiencia Provincial, 
Esther Erice, o responsables 
de los cuerpos policiales que 
compartirán demarcación con 
el nuevo jefe de Policía Nacio-
nal: Torcuato Muñoz, de Poli-
cía Foral, el coronel de la Guar-
dia Civil, José Santiago Martín 
o el responsable de la Policía 
Municipal de Pamplona, Jesús 
Munárriz. 
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DN 
Pamplona 

La violencia machista creció du-
rante el tercer trimestre del año 
en Navarra, registrando los peo-
res números de los últimos cinco 
años. Durante los tres meses del 
pasado verano, se presentaron 
un total de 461 denuncias, una 
media de cinco al día, lo que ha si-
tuado la tasa en 13,58 por cada 
10.000 mujeres (12,86 en el mis-
mo periodo de 2017).  Si se com-
para con los años pasados, en 
2017 se registraron 416 (44 me-

nos), en 2016 fueron 414, en 2015 
la cifra bajó a 297 y en 2014 fue-
ron 371.  

El índice de la Comunidad fo-
ral se encuentra por debajo de la 
media nacional, que se situó en 
17,10, según la estadística hecha 
pública ayer por el Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y 
de Género. De todas las denun-
cias presentadas durante el pasa-
do verano, en 27 casos -el 6,1%, el 
tercer menor porcentaje de toda 
España, solo superado por Canta-
bria (4,4%) y Extremadura (5,9%)- 
las denunciantes se acogieron a 
su derecho constitucional a no de-
clarar contra sus parejas o expa-
rejas. De las 444 mujeres vícti-
mas, 284 eran de nacionalidad es-
pañola y 160 extranjeras. 

41 condenados 
Asimismo, el informe refleja que 
entre julio y septiembre se incoa-
ron 90 órdenes de protección y se-
guridad a las víctimas, de las que 
se adoptaron 72 (80 %) y se recha-
zaron 18 (20 %). En cuanto al tipo 
de delitos, se denunciaron 471, en-
tre otros, uno por homicidio, 341 
por lesiones y malos tratos, 35 por 

El tercer trimestre de 
2018 ha sido el que más 
denuncias por malos 
tratos ha registrado en 
los últimos cinco años

La tasa de denuncias  
ha subido en Navarra  
al 13,58, por debajo  
de la media nacional,  
que se situó en 17,10

Navarra registró  
5 denuncias al día 
por violencia de 
género en verano 

hechos delictivos contra la liber-
tad, 7 por delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, 3 contra la 
integridad moral, uno contra el ho-
nor, 2 contra los derechos y debe-
res familiares, 12 por quebranta-
mientos de penas y 62 por incum-
plimiento de otras medidas.  

El informe del Observatorio 

señala que en los juzgados de lo 
Penal -órganos que juzgan los de-
litos penados con hasta 5 años de 
prisión- fueron enjuiciadas 58 
personas, de las que fueron con-
denadas 41, de las que 25 eran es-
pañolas y 16 extranjeras, y fueron 
absueltas 17, nueve y ocho, res-
pectivamente. 

En España, el número de de-
nuncias por violencia de género  
aumentó hasta las 43.560 duran-
te el tercer trimestre de 2018, un 
2,3% por ciento más que en los 
mismos meses del año anterior, al 
tiempo que también aumentó el 
número de condenas a maltrata-
dores, hasta las 10.741

EDUCANDO EN JUSTICIA, CENTRADO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El programa Educar en Justicia, promovido por el Consejo General del Poder Judicial, se va a centrar en este cur-
so escolar en Navarra en la concienciación contra la violencia de género. Desde este mes, según informa el TSJN, 
también va a abordar temas como el acoso escolar, el ‘sexting’ y la revelación de secretos (datos personales) en 
las redes sociales. Los alumnos de San Cernin de Pamplona fueron los primeros en participar. TSJN

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional ha re-
chazado la recusación plantea-
da para apartar a los tres jueces 
de la Sala de Apelación a la que 
corresponde revisar la senten-
cia que condenó a ocho jóvenes 
por la agresión a dos guardias 
civiles y sus parejas en Alsasua 
(Navarra) en 2016 y, además, ha 
impuesto una multa de 600 eu-
ros a los seis condenados. 

La Sala especial del artículo 
69 de la LOPJ ha apreciado ma-
la fe en la recusación planteada 
y además de desestimarla ha 
puesto una multa de 600 euros 
a los seis condenados a entre 2 y 
13 años de cárcel. Sus defensa 
alegaban que la Sala de Apela-
ción -compuesta por el presi-
dente de la Audiencia Nacional, 
José Ramón Navarro, y los ma-
gistrados Eloy Velasco y Enri-
que López-, al rechazar otro in-
cidente de recusación antes del 
juicio contra la presidenta del 
tribunal Concepción Espejel 

por estar casada con un coronel 
de la Guardia Civil, introduje-
ron un comentario que, a su jui-
cio, exteriorizaba su falta de im-
parcialidad. 

En esa providencia, del 1 de 
octubre de 2018, los magistra-
dos al rechazar el incidente con-
tra Espejel hicieron referencia 
a que dos de ellos -Navarro y Ló-
pez- habían sido condecorados 
por la Guardia Civil y que esa 
circunstancia tampoco sería 
objeto de recusación. En cuanto 
a Velasco, señalaron que tam-
bién podía tener interés en la 
causa a la luz de unas declara-
ciones que hizo en un acto de 
Covite sobre unos jóvenes ideo-
logizados que formarían parte 
de la disidencia de ETA. 

La Sala del 69 rechaza los ar-
gumentos. Según el auto, “los 
recusantes, ni han relacionado 
su relato con la referida causa 
de una forma clara y directa, ni 
han acreditado la concurrencia 
de datos objetivos y legítima-
mente fundados de los que se 
desprenda la falta de imparcia-
lidad”. Para los magistrados sus 
alegaciones no dejan de ser 
“meras sospechas, impresio-
nes, conjeturas y dudas perso-
nales” que además “han causa-
do una dilación indebida” en la 
tramitación de la causa.

La Sala impone  
además 600 euros de 
multa por mala fe a los 
condenados por agredir 
a los guardias civiles

Rechazan recusar  
a los jueces del 
recurso de Alsasua

Los autores del atraco fracturaron un escaparate de la cafetería con un coche.  J. A. GOÑI

● Un coche se empotró  
de madrugada contra  
el establecimiento  
y desconocidos se llevaron  
la caja registradora del local

C.R. Pamplona.  

Agentes de la Policía Nacional in-
vestigan un nuevo robo cometido 
por alunizaje, esta vez en una ca-
fetería de Mendillorri. En torno a 
las 5 de la madrugada de ayer, un 
vehículo se empotró en un esca-
parate del local, un Taberna ubi-

cado frente al Civivox, y descono-
cidos se llevaron el dinero de la 
caja registradora. Se trata del ter-
cer incidente que responde a ese 
mismo modus operandi registra-
do en las últimas dos semanas en 
Pamplona. Entre el 3 de diciem-
bre y ayer se han producido un 
alunizaje (quedó en tentativa, ya 
que los autores no llegaron a ac-
ceder al almacén) en la tienda de 
K-Tuin de García Ximénez y un 
alunizaje con robo en una perfu-
mería Douglas del barrio de San 
Juan. La Policía sospecha que los 
dos primeros puedan estar rela-
cionados y sean obra de una mis-
ma banda itinerante. 

Tercer alunizaje en dos 
semanas: roban en una 
cafetería de Mendillorri
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Efe. Bilbao 

El Comité Nacional de ELA pro-
pondrá al actual coordinador del 
sindicato en Navarra, Mitxel La-
kuntza, para relevar a Txiki Mu-
ñoz como nuevo secretario gene-
ral de la organización sindical. 

El mandato de Txiki Muñoz 
termina en 2019 por razones de 
edad, tal y como marcan los esta-
tutos, por lo que corresponde al 
Comité Nacional (órgano que 
reúne al Comité Ejecutivo y a las 
personas responsables de las co-
marcas y las federaciones) pro-
poner a quién va a tomar el rele-
vo y ha dado el nombre de Mitxel 
Lakuntza. 

En un congreso extraordina-
rio se votará la lista completa del 
Comité Ejecutivo, incluido el 
nuevo secretario general: Mitxel 
Lakuntza, Amaia Muñoa (secre-
taria general adjunta), Amaia 
Aierbe, Xabi Anza, Maialaen 
Aramburu, Iván Giménez, Laura 
González de Txabarri, Peio Ige-
regi, Mikel Noval, Leire Txakar-

tegi, Eustakio Uranga y Joseba 
Villarreal. 

Mitxel Lakuntza Vicario 
(Pamplona, 1976) es el actual co-
ordinador de ELA-Nafarroa (en 
2004 relevó en el cargo a José 
Mari Otaegi) y miembro del Co-
mité Ejecutivo. Es técnico en 
Electrónica y afiliado a ELA des-
de 1999, cuando era trabajador 
de Gamesa. También fue delega-
do de ELA en dicha empresa, y 
entró en la estructura del sindi-
cato en 2001, como responsable 
de la federación Hainbat.

El Comité Nacional  
de ELA propone a 
Lakuntza para sustituir 
a Txiki Muñoz, que 
dejará el cargo en 2019

El navarro Mitxel 
Lakuntza será  
el nuevo líder de ELA

Mitxel Lakuntza.

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra anunció ayer, en el marco 
de la reunión de calendario cele-
brada con la representación so-
cial, el programa de producción 
previsto para 2019: 320.227 co-
ches, que se distribuyen entre 
177.827 Volkswagen Polo y 
142.400 Volkswagen T-Cross. 
Además, la dirección ha expresa-
do que esta fabricación originará 
nuevas contrataciones en Volks-
wagen Navarra a lo largo del pró-
ximo año.  

Durante la reunión, la direc-
ción de Volkswagen Navarra ha 
subrayado “el valor de esta asig-
nación” y detalló que la progra-
mación que se contempla para el 
próximo año supondría la tercera 
producción anual más alta en la 

historia de Volkswagen Navarra, 
sólo por detrás de las fabricacio-
nes realizadas en los años 2010 
(336.336 coches) y 2011 (353.353 
coches).  

Con el objetivo de atender este 
programa de producción, la di-
rección de Volkswagen Navarra  

Serán 177.827 VW Polo  
y 142.400 VW T-Cross, 
según anunció ayer la 
dirección de Landaben

El calendario laboral 
para el próximo año 
contempla un total  
de 222 días productivos

VW Navarra fabricará 320.227 
coches en 2019 y creará más empleo

explicó que tiene previsto gene-
rar empleo en la fábrica y realizar 
nuevas contrataciones a lo largo 
de 2019. Además, la dirección ha 
detallado que contempla un ca-
lendario laboral para el próximo 
año con 222 días productivos.  

Durante el primer cuatrimes-

Imagen de la planta de Volkswagen en Landaben. ARCHIVO (BUXENS)

tre de 2019 la producción diaria 
será de 1.408 coches. A partir del 
segundo cuatrimestre se emplea-
rán medidas adicionales de flexi-
bilidad, en concreto, turno de 
pausas desde la semana 18 hasta 
finales de año y 15 sábados volun-
tarios entre mayo y diciembre.

EFE 
Pamplona 

El presidente nacional de la 
Unión de Profesionales y Traba-
jadores Autónomos, Eduardo 
Abad, anunció que durante el pri-
mer trimestre de 2019 se va a ne-
gociar una fórmula de cotización 
por tramos para los autónomos, 
un sistema “justo y solidario” que 
se desarrollaría en función de los 
ingresos reales. 

“La propuesta que estamos 
desarrollando y que vamos a ne-
gociar en este primer trimestre 
de 2019 es una propuesta para 
que sea un sistema justo y solida-
rio”, afirmó ayer por la mañana 
en Pamplona. 

Según advirtió, “no tiene nin-
gún sentido que en estos momen-
tos un pequeño establecimiento 
con unos ingresos que apenas le 
dan para poder seguir con su ac-
tividad tenga la misma obligato-
riedad de cotización que un nota-
rio, farmacéutico o arquitecto 
con una capacidad económica in-
finitamente superior”.  

Mediante esta nueva fórmula 
por tramos, a un autónomo cuyos 

El presidente de UPTA 
reivindica en Pamplona 
un sistema “justo y 
solidario” en función  
de los ingresos reales

ingresos sean inferiores al 50% 
de los 789 euros establecidos ac-
tualmente como SMI, que serían 
unos 350 euros al mes, “no ten-
dría sentido” cargarle con una co-
tización más allá de los 50 euros.  

Los que están entre ese 50% y 
la totalidad del SMI, es decir, 
quienes se encuentren entre los 
650 y 750 euros mensuales, “po-
siblemente puedan hacer frente 
a una tarificación de 100 euros”. 

A partir de ahí, desde el SMI 
hasta los 30.000 euros netos 
anuales se podrá elegir entre la 
base mínima y la máxima esta-
blecida, de forma que el autóno-
mo podrá escoger entre seguir 
pagando los 278 euros actuales 
(que serán 283 el año que viene) y 
el máximo de la base, que son 
3.500 euros.  

Para aquellos autónomos que 
cuenten con entre 30.000 y 
40.000 euros anuales, es “razo-
nable” que su base mínima sea 
un 20% superior al tramo ante-
rior. De esta forma, se irá subien-
do en tramos de 20% en 20% hasta 
llegar a los 60.000 euros. A partir 
de los 60.000 euros, la cotización 
podría ser de 570 euros mensua-
les.  

“Son tramos muy razonables 
que harían tener cotizaciones 
fundamentadas entre la ligazón 
de lo que ganas y lo que cotizas”, 
ha considerado, tras denunciar 
que “no tiene sentido que alguien 
que está percibiendo ingresos de 

alrededor de 600 euros al mes 
destine casi el 50% al pago de la 
cotización de autónomos”. 

Por el momento, anunció que 
la subida del SMI solo implicará 
un aumento de 5,50 euros men-
suales a los autónomos. Según  
recordó, el nuevo SMI que se va a 
poner en marcha a partir del 1 de 
enero de 2019 tendría un “efecto 
directo” sobre la base de cotiza-
ción de los trabajadores autóno-
mos. 

“Hemos entendido que 444 eu-
ros es algo inasumible para los 
trabajadores autónomos en es-
tos momentos de subida de coti-
zación –explicó-, hemos llegado 
al acuerdo de establecer un bai-
pás temporal para que el efecto 
de la subida del SMI no tenga un 
efecto pernicioso sobre las bases 
de cotizaciones de los autóno-
mos”. 

De esta forma, las bases de co-
tización para trabajadores autó-
nomos “quedan elevadas en 5,50 
euros mensuales, que apenas se-
rán 65 euros anuales”.  

Además, se abordará un ma-
yor nivel de protección social ya 
que, entre otras medidas, los au-
tónomos que estén de baja no de-
berán abonar la cuota mensual a 
partir del segundo mes. “Esos 
550 euros que percibimos como 
contraprestación de la propia ba-
ja serán íntegros y netos para el 
trabajador autónomo”, manifes-
tó.

Negociación para una nueva 
cotización de los autónomos

La dirección de Miasa 
rebaja de 28 a 24 el 
número de despidos 

La dirección de Miasa ha re-
bajado de 28 a 24 el número 
de despidos, según anunció 
ayer. Asimismo ofrece sali-
das incentivadas con 25 días 
por año trabajado con un to-
pe máximo de 13 mensuali-
dades. Los sindicatos ELA y 
LAB siguen rechazando dia-
logar de despidos con la di-
rección y piden la retirada 
del ERE. Por su parte, CC OO 
ha respondido que la oferta 
de bajas incentivadas es muy 
baja y que, en esas condicio-
nes, nadie se va a presentar 
salvo que se mejore sustan-
cialmente. C.L.  

El sindicato EHNE pide 
controles para evitar 
fraudes en el cordero 
El sindicato EHNE ha recla-
mado a las diferentes admi-
nistraciones que apliquen 
los “máximos controles” pa-
ra lograr “total transparen-
cia de los mercados para evi-
tar el fraude y conseguir que 
el consumidor sepa realmen-
te” el origen del cordero que 
va a comprar. Miembros del 
sindicato pararon ayer un ca-
mión cerca de Burguete que 
venía cargado de corderos 
procedente de Francia para 
rechazar “la situación que 
año tras año se está repitien-
do en estas fechas navideñas 
en las que se consume el 35% 
de la carne de ovino de todo 
el año”. EP



TUDELA Y RIBERA

31Diario de Navarra Martes, 18 de diciembre de 2018 NAVARRA

Cada domicilio ribero pagará 10,72 € más de tasa de basura en 2019

J.M. 
Tudela 

Los vecinos riberos verán que el 
año que viene aumenta la tasa de 
basura que pagan por domicilio. 
De hecho, subirá 10,72 euros res-
pecto a 2018 por dos razones. Una 
es el incremento del IPC, que se 

prevé en un 2,5%, y el resto, hasta 
el 10,21% total, a la Ley Foral de 
Residuos que aprobó el Parla-
mento por los residuos de recha-
zo que van al vertedero (10 euros 
por tonelada, con una previsión 
en la Ribera de 25.000 Tm). 

Además, también habrá una 
subida para residuos industria-
les, ya que durante la asamblea 
se dijo que al recoger menos de 
este tipo se incrementa el coste 
por tonelada. Pasará de los 100 
euros actuales a 115, es decir, un 
incremento del 15%. 

La aprobación de las tasas sa-
lió adelante con los votos a favor 
de PSN, Tudela Puede, I-E y ACI, 
la oposición de UPN, APC de Cin-
truénigo y CUP de Tudela, y dos 
abstenciones. María Cariñena 
(APC) preguntó sobre esta subi-
da por el enterramiento de resi-
duos y dijo que por qué no se im-
pulsa más el reciclaje. 

El presidente, Tomás Aguado, 
respondió que una planta de reci-
claje no evita que residuos vayan 
al vertedero y añadió que quie-
ren mejorar este tema, pero que 

en cualquier planta los números 
son similares.  

Patrizia Lorente (CUP Tudela) 
criticó que no se recicle más y dijo 
que la Mancomunidad tenía que 
haber buscado otras alternativas 
hace tiempo. Ismael Miñés (UPN) 
se posicionó en contra porque el 
incremento del 10,21% es muy im-
portante y dijo que se podría haber 
subido menos. 

Aguado respondió que la Man-
comunidad no esconde “tasas que 
nos han impuesto”. “Repercuti-
mos lo que nos han obligado a re-

percutir con la Ley aprobada por 
el Parlamento de Navarra”, afirmó. 

Además, el interventor de la 
Mancomunidad, Jesús Rosón, di-
jo que ya se ha empezado a apli-
car esta tasa en 2018 y que la 
Mancomunidad ha asumido en-
tre 40.000 y 50.000 euros por es-
te concepto en el tercer y cuarto 
cuatrimestre del año.  

Algo que criticó Juan Antonio 
Sola, de UPN, quien dijo que no se 
puede imponer un nuevo im-
puesto cuando el año ya ha co-
menzado.

● El 2,5% corresponde al 
incremento del IPC y el resto 
se debe a un impuesto   
que incluye la nueva Ley  
de Residuos de Navarra

La Mancomunidad  
de la Ribera quiere sacar 
el concurso para 10 
años con 17 localidades 
antes de final de año

Son Valtierra y Castejón, 
que lo harán en breve,  
y Ribaforada, donde, por 
ahora, hay más votos  
en contra que a favor

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El servicio de limpieza manco-
munado en la Ribera, en el que 
está previsto que se integren 17 
localidades, sigue sin salir a con-
curso porque 3 de ellas todavía 
no lo han aprobado en pleno. Se 

trata de Valtierra y Castejón, que 
el presidente de la Mancomuni-
dad de la Ribera, Tomás Aguado, 
aseguró que le van a dar el visto 
bueno en próximos días, y Riba-
forada, donde hay más proble-
mas. Así lo reconoció su alcalde, 
Jesús Mª Rodríguez, quien seña-
ló que sólo tiene los 5 votos de los 
concejales de su partido, el PSN. 
Añadió que el resto (2 de UPN, 2 
de Geroa Bai, uno de I-E y otro del 
PP) se han posicionado en contra. 

Rodríguez aseguró que no en-
trar en el servicio de limpieza 
mancomunado sería negativo 
para la localidad, que ahora paga 
unos 22.000 euros anuales y pa-
sará a abonar unos 45.000, pero 
incrementando un 77% las horas 
de limpieza. “La maquinaria será 
mejor y para Ribaforada no sería 
bueno quedarse fuera de este 
servicio cuando entran casi to-
dos los municipios”, dijo. 

una vez que sea aprobado por la 
comisión permanente, ya que no 
se convocará asamblea. Y se refi-
rió al caso de Ribaforada. “Hay 
problemas porque hay que su-
mar votos y la política tiene estas 
cosas, más en vísperas de eleccio-
nes.  Sé que queda poco para aca-
bar el año, pero esto tiene que ser 
inmediato”, afirmó. 

Competencia legal 
En cuanto a si la Mancomunidad 
tiene la competencia legal para 
sacar a concurso este pliego, algo 
que han puesto en duda informes 
de técnicos de varios Ayunta-
mientos, Aguado afirmó: “Lleva-
mos 15 años con el servicio man-
comunado en 12 Ayuntamientos. 
El artículo 4 de la Mancomuni-
dad dice que está para realizar 
cualquier servicio mancomuna-
do, siempre que las poblaciones 
lo soliciten. No tienen que ser to-

Además, mostró su extrañeza 
por la posición de UPN e I-E. “Han 
apoyado el servicio mancomuna-
do en otros ayuntamientos y aquí 
no”, dijo. Además, señaló que se 
reunirá con Geroa Bai para inten-
tar desbloquear esta situación. 

El presidente de la Mancomu-
nidad, Tomás Aguado, también 
habló sobre el tema tras la asam-
blea general que se celebró ayer y 
en la que se aprobó un presu-
puesto de más de 11 millones de 
euros (votaron a favor los repre-
sentantes de PSN, I-E, Tudela 
Puede y ACI de Corella, y en con-
tra UPN, APC de Cintruénigo y 
CUP de Tudela).  

A pesar de que todavía quedan 
tres Ayuntamientos por aprobar 
su adhesión a la limpieza manco-
munada, Aguado dijo que espera 
que se solucione en breve y que 
su intención es que el pliego salga 
a concurso antes de final de año, 

Asistentes a la asamblea de la Mancomunidad de la Ribera que se celebró ayer en su sede de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Tres municipios riberos siguen sin 
aprobar mancomunar la limpieza

das, sino las que lo pidan y este 
pliego es justo porque cada uno 
paga lo que ha solicitado. La Ley 
de Bases del Régimen Foral vie-
ne a decir que los pueblos de me-
nos de 20.000 habitantes se ten-
drán que asociar para este tipo de 
servicios y es lo que estamos ha-
ciendo”. Sí dijo que se van a revi-
sar los estatutos “por si falta al-
gún punto o alguna coma”. 

También negó que se esté pre-
sionando a los Ayuntamientos 
para que lo aprueben, a pregunta 
de la concejal de APC de Cintrué-
nigo María Cariñena, que dijo 
que la Mancomunidad había en-
viado un correo “poco amigable”. 

El pliego de esta limpieza para 
17 Ayuntamientos será para 10 
años con un coste de 2,6 millones 
anuales, aunque alguno está ha-
ciendo modificaciones de última 
hora. Van desde los 1.349 euros de 
Tulebras a los casi 2 millones de 
Tudela. Los que ya se han sumado 
son estos dos citados más Argue-
das, Barillas, Buñuel, Cabanillas, 
Cascante, Cortes, Fitero, Fonte-
llas, Fustiñana, Monteagudo, 
Murchante y Cintruénigo, y faltan 
los referidos de Valtierra, Castejón 
y Ribaforada. Ablitas y Corella ya 
rechazaron integrarse.

Aunque no está incluido en el pre-
supuesto, porque se está a la espe-
ra de hacerlo mediante resolución 
del presidente, la Mancomunidad 
invertirá unos 500.000 euros en 
mejorar la recogida de distintos 
residuos, incluidos los volumino-
sos, que provocan muchos proble-
mas. Va a ampliar el punto limpio 
del vertedero del Culebrete y crea-
rá otro fijo en Tudela en la zona del 
polígono de Canraso. Además, se 
harán un área de aportación en ca-
da municipio (Arguedas y Mur-
chante ya lo tienen) con 3 contene-
dores de 15 m3 para depositar es-
combros, restos de podas y 
voluminosos. Se mantendrá tam-
bién el sistema actual de recogida 
donde hay contenedores previa 
llamada a la Mancomunidad. Ade-
más, se incluirá en el presupuesto 
la construcción de la planta de 
bioestabilización, que costará 1,3 
millones. En ambos casos, no cos-
tará nada a la Mancomunidad. El 
80% lo aporta el Gobierno a través 
del PIL, y el 20% restante el Con-
sorcio de Residuos de Navarra.

Mejora  
de la recogida  
de residuos 
voluminosos
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