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Programa económico m

El consejero Manu Ayerdi compareció ayer en el Parlamento para explicar las directrices que marcarán la política económica de este Gobierno. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra quiere se-
cundar los pasos dados por el Eje-
cutivo central para la devolución 
del 76% de la extra de diciembre 
de 2012 que se les adeuda a los 
funcionarios de la Administra-
ción foral. El 26% se reintegraría 
antes de fin de año. Y su propósito 
es también incrementar el 1% su 
salario el año que viene, como ha 
propuesto el Gobierno de Maria-
no Rajoy en los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2016. Así 
lo avanzó ayer a los periodistas el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno nava-
rro, Manu Ayerdi, antes de la 
comparecencia parlamentaria 
que protagonizó para exponer el 
programa de su departamento 
para esta legislatura.  

“La voluntad política de este 
Gobierno es devolver esa extra 
que está pendiente y, además, en 
los ritmos y calendarios que se es-
tablezcan en la Administración 
del Estado. Ésta es la voluntad, y 
yo no veo grandes dudas al res-
pecto”, declaró Ayerdi. El vicepre-
sidente destacó que deben con-
cretar los plazos, pero reiteró que 
es “un compromiso político y la 
intención es absolutamente cla-
ra”. “Yo no me planteo otra cosa 
que hacerlo”. 

Hoy lo abordará el Gobierno 
Los funcionarios de Navarra, co-
mo los del Estado, ya recuperaron 
en el primer semestre de este año 
el 24% de la paga adeudada. En 
cuanto a los plazos de devolución 
del resto, Ayerdi recordó que la 
Administración central abonará 

antes de fin de año a sus trabaja-
dores un “segundo cuarto”, el 
26%, y el año que viene el otro 50%. 
“Yo entiendo que nosotros, lógi-
camente, tendremos que trabajar 
también con este escenario”. Las 
fechas concretas se abordarán 
hoy en el consejo semanal que ce-
lebrará el Ejecutivo. “Insisto, yo 
no me planteo otro escenario di-
ferente. La voluntad política es to-
tal y yo creo que no debería ser de 

El vicepresidente 
económico afirmó  
que hoy el Gobierno 
abordará las fechas 
concretas de devolución

Ayerdi anuncia que devolverán antes de fin 
de año a los funcionarios el 26% de la ‘extra’
En 2016, recibirían el 50% que resta y tendrán un aumento salarial del 1%

otra manera”.  
El 50% de la paga que se abona-

ría a los funcionarios en 2016 ten-
drá que figurar en los presupues-
tos de Navarra que ahora tienen 
que negociar los grupos del cua-
tripartito. En función de cuándo 
se devuelva ese dinero, el Ejecuti-
vo podría replantearse dejar de 
adelantar los pagos de las extras, 
que en Navarra se abonan desde 
2013 en enero y julio, para volver a 

pagarlas en junio y diciembre. 
Hay que recordar que el anterior 
Ejecutivo impulsó ese adelanto 
para paliar el efecto que iba a te-
ner en los bolsillos de los trabaja-
dores públicos la supresión de la 
extra de diciembre de 2012. La 
medida fue secundada por otras 
administraciones españolas. 

El nuevo Gobierno foral tam-
bién espera aplicar el año que vie-
ne a los empleados públicos de la 

Administración foral el incre-
mento salarial del 1% que abonará 
el Estado a sus trabajadores. “Yo 
tampoco me planteo lógicamente 
otro escenario diferente, más allá 
de que estamos en la fase de ela-
boración de los presupuestos de 
2016”, indicó Ayerdi, confirman-
do así la voluntad del Ejecutivo de 
aplicar en Navarra este incre-
mento.  

El Parlamento prácticamente 

AP-15 No se venderá    
el 50% de Audenasa
El consejero de Obras Públicas 
Manu Ayerdi señaló que van a 
analizar la situación de la auto-
pista Pamplona-Tudela, ante el 
hecho de que hay ciudadanos 
que no tienen las mismas con-
diciones que los de otras zonas 
de Navarra a la hora de viajar a 
Pamplona. Carlos García Ada-
nero, de UPN, le preguntó si se 
estaba refiriendo a  eliminar los 
peajes y que esta vía sea gratui-

ta, o si el Gobierno optaría por 
vender el 50% de la participa-
ción que tiene en Audenasa pa-
ra conseguir fondos para otras 
actuaciones. Ayerdi recordó 
que el cuatripartito acordó ana-
lizar la posibilidad de que la vía 
sea gratuita, y subrayó que lo 
que el Ejecutivo no hará “en 
ningún caso” es vender su par-
ticipación, porque eso encare-
cería el paso por la autopista. 

La sociedad pública Sodena, que 
apoya financieramente el desa-
rrollo de proyectos empresaria-
les, podría asumir las funciones 
que hasta ahora ha desarrollado-
la Fundación Moderna liderando 
el diseño de un nuevo modelo 
económico y una estrategia de 
desarrollo para Navarra a largo 
plazo. El Gobierno va a liquidar la 
fundación, que tiene una gestión 
público privada. Así lo destacó  

Sodena Asumirá el papel 
de la Fundación Moderna

en el Parlamento el vicepresiden-
te Manu Ayerdi, una propuesta 
que fue respaldada por EH Bildu 
y por I-E. Ayerdi apostó por que 
Sodena compagine esa actividad 
con la que tiene ahora de capital 
riesgo, pero que también tenga 
un papel activo en atraer y captar 
nuevas inversiones y no sólo de 
“atender a lo que llega”. Y destacó 
el propósito de reforzar el CES, el 
Consejo Económico y Social.

El consejero Manu Ayerdi 
anunció que van a hacer una 
segunda convocatoria para 
apoyar instalaciones de ener-
gías renovables, con un presu-
puesto de 900.000 euros. Ade-
más, fomentarán la energía 
eléctrica y biomasa para susti-
tuir al gas natural en sus usos 
térmicos y al petróleo y deriva-
dos en el transporte.

Renovables 
900.000 euros 
a instalaciones
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J.C. CORDOVILLA

Entre las propuestas que planteó 
el consejero Manu Ayerdi sobre 
turismo, avanzó que van a iniciar 
una colaboración con las comuni-
dades vecinas para potenciar Na-
varra como destino e impulsar 
productos turísticos comple-
mentarios. “Entre otros, se va a 
poner en valor las posibilidades 
de una oferta turística de cultura 
vasca y euskera”, afirmó.

Turismo 
Oferta de 
cultura vasca

Banca Pública Analizará  
la posibilidad de crearla 
Tal y como recoge el acuerdo 
programático, el Gobierno va a 
solicitar un informe sobre “las 
posibilidades legales de desa-
rrollo de una Banca Pública”. El 
programa no les obliga a ir más 
allá. No obstante, el portavoz de 
I-E José Miguel Nuin recordó 
que su grupo sí es partidario de 
poner en marcha esa banca pú-
blica en Navarra una vez elabo-
rados esos informes. Argumen-

tó que puede ser algo “crucial” 
para impulsar políticas y apo-
yar  al pequeño empresario, al 
emprendedor y “a la ciudada-
nía en general”.  

Ayerdi destacó que para ate-
ner las necesidades de financia-
ción de las empresas navarras, 
el año que viene diseñarán con 
Sodena distintos programas 
con los que intentarán paliar el 
problema. 

En las próximas semanas, el vice-
presidente económico dará a co-
nocer el estado de las cuentas de 
las sociedades públicas de Nava-
rra.  Manu Ayerdi dijo que, tras 
los cambios que han realizado en 
el consejo de administración de 
la empresa matriz, la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra, renovarán ahora los con-
sejos del resto de sociedades. El 
socialista Guzmán Garmendia 

Empresas públicas 
Renovación y cuentas

reclamó un plan de transparen-
cia para estas empresas. José Mi-
guel Nuin, de I-E, lo apoyó y pro-
puso que se den a conocer los 
sueldos de sus directivos. 

UPN pregunta por Salesianos 
Por otro lado, y ante la defensa 
del consejero de la FP, UPN pre-
guntó por el futuro de Salesianos, 
pero Ayerdi no respondió si se 
paralizará o no el proyecto.

por unanimidad ha pedido que se 
abone cuanto antes a los emplea-
dos públicos la paga adeudada. 
Así lo han defendido los grupos 
que apoyan al Ejecutivo de Uxue 
Barkos y los de la oposición, que 
han recordado que este asunto 
era precisamente una de las exi-
gencias que los que hoy respal-
dan al Gobierno hacían en la pa-
sada legislatura, cuando forma-
ban parte de la oposición.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno realizará en lo que 
queda de 2015 y en 2016 “los 
grandes diagnósticos y la elabo-
ración de planes de la legislatu-
ra”. Estos planes los materializa-
rán a partir de 2017. Así lo desta-
có ayer el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, en la comparecencia par-
lamentaria en la que presentó su 
programa de actuaciones para 
esta legislatura. Ayerdi está al 
frente de la Política Económica, 
Empresarial y Trabajo; Indus-
tria, Energía e Innovación; 
Obras Públicas; y Turismo y Co-
mercio.  

El vicepresidente aseguró que 
el Ejecutivo compaginará el tra-
bajo estratégico de legislatura 
con el del día a día. Y aseguró que 
tiene un objetivo “claro y nítido”, 
como es la “creación y consolida-
ción de empleo con derechos, es 
decir de calidad”, y para ello el 
Gobierno apostará por una “in-
dustria de primera línea”.  

Relación con sindicatos y CEN 
El Ejecutivo va a cambiar el mar-
co de relación que hasta ahora 
mantenía el Palacio de Navarra 
con los agentes económicos y so-
ciales, centrada en los sindicatos 
más representativos, UGT y CC 
OO, y la CEN, la Confederación 
de Empresarios de Navarra. 
Ayerdi mantuvo que en algunos 
aspectos generó una “amplia 
contestación ciudadana”. Así, su-
primirá el dinero que estas orga-
nizaciones reciben por su parti-
cipación en el Consejo de Diálo-
go Social, órgano que no 
descarta derogar, y revisará las 
partidas para políticas activas de 
empleo que se canalizan a través 
de convenios con las tres entida-
des. El Gobierno incluirá a ELA y 
LAB en el “marco de relaciones 
laborales” y aumentará la finan-

ciación sindical según la repre-
sentatividad. 

El cuatripartito mostró ayer 
algunas diferencias en relación 
con este tema. Para Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, se han “repartido” 
en Navarra de forma “partidista” 
los fondos para la formación, 
dando pie a “chiringuitos”. Car-
los Couso, de Podemos, mantuvo 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) debe ser público “al 
100%” y que su actual estructura 
“encubre la financiación de enti-
dades privadas”. “Y a eso algunos 
llaman concertación”. En el SNE 
están el Gobierno, UGT, CC OO y 
la CEN.  

Una postura de la que se des-
marcó José Miguel Nuin, de I-E, 
quien defendió los cambios pac-
tados, pero subrayó que tan legí-
timo es un modelo de gestión de 
políticas activas de empleo pro-
puesto por unos agentes políti-
cos y sociales, como otro.  

Diferencias en torno al TAV 
Si en algún proyecto el cuatripar-
tito está dividido es en el impulso 
al Tren de Alta Velocidad, y está 
en la cartera de Ayerdi. Éste rei-
teró el vago acuerdo alcanzado 
por el cuatripartito que no ha 
contentado ni a los grupos que 
defienden el proyecto ni a los co-
lectivos que están en contra del 
mismo. El convenio para reali-
zar las obras del TAV entre Pam-
plona y Castejón será revisado y 
no se tomará ninguna decisión 
administrativa relevante en las 
obras hasta que no haya un nue-
vo acuerdo con el Estado sobre el 
proyecto, la planificación tempo-
ral de las obras y la financiación. 
Ayerdi dijo que están barajando 
no abordar este tema con el ac-
tual Ejecutivo de Mariano Rajoy, 
para esperar a tratarlo con el que 
sea elegido en las próximas ge-
nerales. Insistió en que apuestan 
por la salida de mercancías en 
ancho europeo y en que trabaja-
rán para que Navarra no se que-
de fuera del corredor Cantábri-
co-Mediterráneo.  

“Es un apartado en el que te-
nemos sensibles diferencias” y 
queda por ver en qué se traduci-
rá el acuerdo de mínimos alcan-
zado, reconoció el portavoz de 
EH Bildu Adolfo Araiz. Señaló 
que se ha visto cómo en “el resto 
del Estado” hay “kilómetros y ki-
lómetros de TAV que no sirven 
para nada, no hay un sólo kiló-
metro que transporte mercan-

El vicepresidente 
económico defendió el 
programa pactado y la 
relación del cuatripartito

La oposición echó en 
falta mayor concreción 
y  ‘alertó’ a Ayerdi del 
“lastre de sus socios”

El Gobierno dedicará 2015 y 2016     
a hacer planes que aplicará en 2017

cías”. Dijo que ha sido una políti-
ca del “despilfarro que sólo ha 
generado beneficio para las 
grandes constructoras”. “Eso no 
lo queremos para Navarra”.  

Reforma fiscal y empresas 
Por otro lado, el Gobierno tendrá 
que lidiar en pocos días con la 
elaboración de una reforma fis-
cal que contente a sus socios de 
gobierno y en la que, como ayer 
reconoció el portavoz de I-E, José 
Miguel Nuin, hay aspectos que 
están “por concretar”. Nuin sub-
rayó que para I-E, más allá de si 
las empresas navarras vayan a 
tener o no una presión fiscal su-
perior al resto de España, a su 
entorno, lo importante es que pa-
guen “impuestos justos y sufi-
cientes con arreglo a las necesi-
dades” de la sociedad, algo que a 
su juicio hoy no ocurre.  

Ayerdi sí defiende que Nava-
rra tenga en cuenta ese “entor-
no” a la hora de fijar sus tributos. 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, lo considera funda-
mental para atraer empresas a 
Navarra y para mantenerlas. De 
lo contrario, alertó, se producirá 

una deslocalización. Como ocu-
rrirá si Navarra queda fuera del 
TAV, mantuvo el regionalista. 
“Ustedes no están en contra, pe-
ro los que le apoyan sí”, recordó a 
Ayerdi.  

Una advertencia que estuvo 
muy presente en el discurso de la 
oposición. El portavoz del PSN, 
Guzmán Garmendia, señaló que 
“los compañeros” que “se ha bus-
cado el Gobierno” van a ser “un 
lastre” para él y ofreció la colabo-
ración de su partido. E insistió en 
que había faltado concreción en 
la intervención del vicepresiden-
te. “Pase a la acción. Navarra no 
puede perder ni un minuto más”, 
subrayó el socialista.  

Así lo defendió también Ana 
Beltrán, del PP, que recordó a 
Ayerdi que el Gobierno lleva algo 
más de 50 días en el Palacio de 
Navarra pero que él ha sido par-
lamentario durante estos cuatro 
años. “Ya tenía muchos datos co-
mo para haber entrado y haber 
puesto la maquinaria en marcha 
y no dar sólo planes de futuro”. 

 UPN, PSN y PP ofrecieron a 
Ayerdi su colaboración en todas 
las iniciativas que supongan im-
pulso económico y creación de 
empleo en Navarra, o en proyec-
tos como el TAV, conscientes de 
que en muchos temas el expresi-
dente del PNV coincidirá más 
con ellos que con socios como 
Bildu y Podemos.  

No obstante, Ayerdi contestó 
que en su relación con los cuatro 
grupos que lo apoyan, el Gobier-
no está “tranquilo, relajado y 
contento” con sus socios. Mantu-
vo que el acuerdo programático 
será la referencia del Ejecutivo 
en su actuación.  

No descartan críticas 
El mensaje de EH Bildu, Pode-
mos e I-E al vicepresidente eco-
nómico fue claro: todo irá bien 
mientras cumpla ese programa. 
No le darán un “cheque en blan-
co”, subrayó Araiz, quien, sin em-
bargo, advirtió a Ayerdi que no 
faltarán las críticas de su grupo, 
pero matizó que serán “cons-
tructivas”, y siempre orientadas 
a que se cumpla ese programa 
pactado.  

En cuanto a las advertencias 
de la oposición sobre los socios 
del Gobierno, Araiz aseguro que 
Bildu será leal y Nuin destacó 
que Ayerdi nunca hubiese sido 
vicepresidente con el voto de 
UPN.

“ Las frases

Adolfo Araiz                
BILDU 
“Hay kilómetros y 
kilómetros de TAV que no 
sirven para nada, no hay 
un solo kilómetro que 
transporte mercancías” 

Carlos García Adanero 
UPN 
“Ustedes (Geroa Bai) no 
están en contra del TAV, 
pero los que le apoyan sí” 

Guzmán Garmendia     
PSN 
“Pasen a la acción, 
Navarra no puede perder 
ni un minuto más” 

Carlos Couso           
PODEMOS      
“El Servicio Navarro de 
Empleo encubre la 
financiación de entidades 
privadas”

Programa económico


