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Jaime Ignacio del Burgo.

Los diputados de UPN criticaron
que los diputados socialistas na-
varros «votaron en contra de una
iniciativa que coincide con una
resolución adoptada por el Par-
lamento de Navarra y que fue
apoyada por el PSN». «No cabe
mayor incoherencia y mayor
desprecio hacia los intereses ge-
nerales de nuestra Comunidad».

Jaime Ignacio del Burgo y Car-
los Salvador opinaron que al no
haberse cumplido el acuerdo
suscrito en 2002 entre el Ministe-
rio de Fomento y Navarra, ahora
«sólo hay incertidumbre» sobre
la construcción del TAV.

Los presupuestos para 2007
demuestran, agregaron, que el
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero no tiene «ningún afecto
por Navarra». «No se puede mal-
tratar de esta forma a una Comu-
nidad que siempre ha demostra-
do su voluntad de cooperación
con el Gobierno de la Nación en
todo aquello que contribuya al
interés general».

«No puede ser peor el estreno
del candidato socialista, señor
Puras», agregaron los diputados
regionalistas. «Ha reconocido
que sus gestiones no han dado
resultado, luego si las hizo fue
porque creía en la justicia de la
enmienda. Otra cosa es que se
haya puesto de manifiesto su in-
significante peso político al no
conseguir nada de nada».

Por ello, los representantes de
UPN le recomendaron que «en
lugar de arremeter contra los di-
putados de UPN encomiende al
senador Carlos Chivite que en-
derece este entuerto en el Sena-
do, a no ser que el secretario ge-

%UPN critica el rechazo socialista a la financiación del TAV

neral del PSN siga pensando que
el convenio propuesto sea con-
trario a la ley como afirmó en un
principio».

Enmiendas de Nafarroa Bai
Por su parte, Nafarroa Bai des-
tacó que ha conseguido en el de-
bate de las enmiendas más de 4
millones de euros para la Comu-
nidad foral. Tres de esas pro-
puestas, que no contaron con el
apoyo socialista sino con el del
Grupo Popular, PNV, CiU, ERC e
IU, supondrán: 1,5 millones para

la rehabilitación de las murallas
de Pamplona, 2,2 millones para
los ríos Biurrana y Onin y 300.000
euros para el edificio de la futura
escuela de música de Lakuntza.
La cuarta partida, que sí contó
con el apoyo del PSOE, estará
destinada a la prevención y con-
trol del mejillón cebra.

La coalición consideró que,
pese a «la importancia» de estas
enmiendas, «el Estado penaliza,
un año más» a Navarra «en tér-
minos de desarrollo socio econó-
mico y, fundamentalmente, en
lo que a proyectos de futuro se
refiere».

Por eso, Na-Bai concluye que
la aprobación de las enmiendas
no supone que apoyen las cuen-
tas del Estado, aunque no ha
concretado si votarán en contra
de las mismas o se abstendrán.

UPN y Nafarroa Bai coinciden
en que el Estado «maltrata» a
Navarra en sus presupuestos

DDN. PAMPLONA.

Los diputados de UPN, Jaime Ignacio del Burgo y
Carlos Salvador, y la diputada de Nafarroa Bai,
Uxue Barkos, mostraron en sendos comunicados
sus críticas al trato que el Gobierno del PSOE da a

Navarra en los presupuestos generales del Estado
para 2007 y que no ha variado, opinaron, tras el de-
bate en el Congreso de las enmiendas. Los repre-
sentantes de UPN fueron especialmente críticos
con el rechazo socialista a la financiación del Tren
de AltaVelocidad en Navarra a través del convenio.
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El think tank Institución Futu-
ro, de la mano del catedrático
de Hacienda Pública y ex direc-
tor del Instituto de Servicios
Fiscales, Juan José Rubio Gue-
rrero, ha analizado desde una
perspectiva económica el pro-
yecto de los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para 2007
para constatar un destacado
incremento en los gastos socia-
les y un esfuerzo en la potencia-
ción de la investigación, desa-
rrollo e innovación, con un au-
mento del gasto de más del
17%.

En términos absolutos, el
gasto social recogido en el pro-
yecto se incrementa en un
10,89% sobre lo presupuestado
para este ejercicio de 2006, con
aumentos sustanciales en par-
tidas como servicios sociales a
las personas mayores (34,3%),
protección a la familia (20,6%),
acceso a la vivienda (15,2%), sa-
nidad (10,2%) y educación
(9,5%).

En el informe, se pone de
manifiesto una marcada con-
tinuidad en el modelo presu-
puestario, con el citado au-

Institución Futuro
destaca el gasto social
previsto para 2007
% Muestra su preocupación por el gasto
corriente incluido en las cuentas de Navarra

mento del gasto social, el man-
tenimiento de las inversiones,
la reducción de la deuda públi-
ca y la apuesta por la estabili-
dad presupuestaria. No obs-
tante, en el análisis también se
indican algunas sombras: «el
alto gasto corriente y la tenden-
cia a su conversión en gastos
estructurales de escasa flexibi-
lidad a la baja cuando la favora-
ble coyuntura financiera que
disfrutamos cambie, con posi-
bles efectos sobre déficit futu-
ros». Sin considerar los gastos
financieros, «los gastos co-
rrientes estarían aumentando
en torno al 17,13%».

Influencia de las elecciones
En resumen, los Presupuestos
Generales de Navarra para
2007 se caracterizan, según
Institución Futuro, «como un
esfuerzo de compromiso entre
la eficiencia económica y la
equidad social en un contexto
presupuestario difícil, propio
de ciclo electoral como el que
ahora se abre para las comuni-
dades autónomas españolas y
que introduce alguna distor-
sión en la práctica presupues-
taria habitual».

%Na-Bai destacó que la
aprobación de 4 de sus
enmiendas (3 sin el apoyo
del PSOE) no supone que
respalden los presupuestos
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