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J. A. BRAVO    
Madrid 

El Gobierno no parece dispuesto 
a esperar a que haya consenso en 
el seno de la Unión Europea so-
bre la aplicación de la llamada ta-
sa Google, visto que esa posibili-
dad parece alejarse cada vez más 
en el tiempo y fuentes comunita-
rias reconocen que es complica-
do que se alcance este mismo 
año. Por ello, en el Ejecutivose 
plantean ahora recuperar los pla-
nes iniciales para tratar de apli-
car el controvertido impuesto a 
algunos servicios digitales de 
grandes multinacionales a partir 
ya de 2020. 

"Lo ideal es que esa reforma 
fuera global, y en su defecto a ni-
vel europeo", señaló ayer la mi-
nistra de Economía en funciones, 
Nadia Calviño, en la inaugura-
ción del foro DigitalES Summit 
2019, donde se analizaron los re-
tos y oportunidades que presen-
ta la digitalización de la econo-
mía. No obstante, advirtió de que 
"si no se llega a un acuerdo en es-
tos dos ámbitos tendremos que 
actuar a nivel nacional". 

En todo caso, para la ministra 
"no es incompatible" abordar 
una tasa española en ese ámbito 
(el Ministerio de Hacienda ya ela-
boró meses atrás varios borrado-

res al respecto e incluso se reali-
zaron distintas estimaciones so-
bre sus efectos) con "seguir apo-
yando e impulsando que se logre 
un acuerdo" en la UE o incluso en 
la OCDE y el G-20 para que tenga 
un efecto mundial. España, aña-
dió, continuará teniendo una par-
ticipación "muy activa" en la mo-
dernización de la fiscalidad. 

Lo cierto es que en marzo los 
Estados de la UE no pudieron al-
canzar  un acuerdo sobre ese gra-

vamen dirigido especialmente a 
las multinacionales con negocios 
digitales, pese a que una mayoría 
de socios –las cuatro grandes po-
tencias del euro (Alemania, Fran-
cia, Italia y España) han sido las 
más activas en ese sentido–  sí la 
respaldaban. La negativa firme 
de los países nórdicos (Suecia, Di-
namarca, Finlandia e Irlanda) a 
su establecimiento impidió cual-
quier avance y ha pospuesto el de-
bate sine die hasta que se puedan 

acercar posturas entre ambos 
bandos. 

Pese a ello, la semana pasada la 
Ejecutiva Federal del PSOE apro-
bó un documento (con sus medi-
das de cara al futuro Gobierno) 
donde se insistía en "promover la 
creación de la denominada tasa 
Google en el ámbito europeo", 
descartando de manera implícita 
que España pudiera actuar de 
manera unilateral.  

Francia sí lo hará, tras anun-

Luego abrió la puerta  
a esperar a Europa y si 
no hay acuerdo pretende 
“actuar a nivel nacional”

El Ejecutivo calcula 
ingresar 1.200 millones 
al año por esta tasa, pero 
AIReF rebaja esta cifra a 
entre 546 y 968 millones

España podría adelantar la ‘tasa Google’ 
si se retrasa el consenso en Bruselas
El Gobierno anunció a Bruselas en abril que la aplicaría en el año 2020

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ayer en el foro DigitalES Summit 2019.  EFE

ciar casi al mismo tiempo que al 
final aprobará su propio impues-
to (tasa GAFA, por las siglas de 
Google, Apple, Facebook y Ama-
zon), que gravará con un tipo del 
3% la actividad en dicho país de 
estas grandes corporaciones 
mundiales del ámbito digital. 

1.200 millones anuales 
En el documento socialista, de-
nominado España avanza, se da-
ba por segura (una vez se pueda 
formar nuevo Gobierno) la "apro-
bación" de un gravamen específi-
co sobre las transacciones finan-
cieras (la llamada tasa Tobin). 
Sin embargo,  en la actualización 
del Programa de Estabilidad 
2019-2022 (remitida por el Ejecu-
tivo en funciones a Bruselas a fi-
nales de abril) también se incluía 
entre las medidas ciertas el im-
puesto a las compañías digitales. 

La única novedad es que en 
vez de entrar en vigor este mismo 
ejercicio se retrasaría hasta 
2020, al igual que otras medidas 
fiscales ya previstas (una subida 
de 5.654 millones en total) en el 
fallido proyecto de Presupuestos 
del Estado para 2019. 

La comunicación a la UE  in-
cluía una estimación de ingre-
sos por la tasa Google en España, 
fijada en 1.200 millones de euros 
anuales por el Ejecutivo. Pero la 
Autoridad Fiscal Independiente 
(AIReF) rebaja bastante esa 
nueva capacidad recaudatoria, 
dejándola en una horquilla de 
entre 546 y 968 millones en fun-
ción de que se cumplan diferen-
tes variables.  

El plan de Hacienda sería gra-
var con un 3% los servicios de pu-
blicidad online y la venta de da-
tos. Las compañías afectadas se-
rían aquellas que facturaran 750 
millones de a nivel global y, al me-
nos, tres millones en territorio 
nacional.

J. A. BRAVO   Madrid 

La llamada lista Falciani recibió 
ayer el espaldarazo definitivo de la 
justicia española, al legitimar el 
Tribunal Constitucional  (TC) su 
uso para condenar a evasores fis-
cales pese a su polémico origen al 
contener información aparente-
mente confidencial recogida por 
el ya famoso exinformático de la fi-
lial suiza del banco HSBC. Y casi 

Acuerda por unanimidad 
que, pese a su polémico 
origen, no se vulneran 
derechos fundamentales 
al usar datos bancarios

igual de importante es que la deci-
sión fue adoptada por unanimidad 
en el Pleno del órgano, lo que redu-
ce las posibilidades de un eventual 
recurso posterior ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

En febrero de 2017, el Tribunal 
Supremo ya adoptó la misma deci-
sión en una sentencia entonces 
pionera, al respaldar la "acepta-
ción de las fuentes de prueba ofre-
cidas por un particular". En ese ca-
so era Hervé Falciani, quien copió 
esos datos de cuentas bancarias 
(de 130.000 personas de distintos 
países) presuntamente opacas al 
fisco entre 2006 y 2008, pero a es-
paldas de sus responsables.  

Eso sí, los magistrados de la 
más alta instancia judicial españo-

la advirtieron que no buscaban 
"formular una regla con preten-
sión de validez general". Así, solo 
será admisible si tal persona no 
tiene un interés, directo o indirec-
to, y en cualquier caso "ponderan-
do" siempre "las circunstancias en 
cada caso concreto". La legisla-
ción española solo tiene vedada la 
obtención "ilícita" de documentos 
o datos cuando la realizan "los apa-
ratos del Estado" (por ejemplo, la 
Policía), un "agente al servicio" de 
los mismos o un particular que 
tenga conexión con ellos. 

Y Falciani no reunía ninguna de 
esas condiciones. En su caso, re-
saltaba aquel fallo, su fin no era 
"prefabricar pruebas" y luego "ha-
cerlas valer en un proceso" (lo cual 

El Constitucional legitima la ‘lista Falciani’ 
para condenar a evasores fiscales

sí podría haber invalidado conde-
nas) sino "obtener una lucrativa 
fuente de negociación". Por eso es-
timaba el Supremo que no había 
existido una "deliberada infrac-
ción de derechos de un tercero".  

El exinformático entregó la in-
formación a Francia, que poste-
riormente la cedió a otros países, 
aunque lo hizo "por propia iniciati-
va desbordando el marco jurídico 
que define la legitimidad del acce-
so a información bancaria". 

Ahora el TC respalda esa tesis 
con un apoyo tan firme como infre-
cuente, concluyendo que no hubo 
vulneración de derechos funda-
mentales. En este caso serían los 
del ingeniero industrial Sixto Del-
gado de la Coba, de 75 años. Fue el 

primer condenado por la lista Fal-
ciani y también el que ha recurrido 
su pena ante todas las instancias. 

En el seno del TC rechazan que 
el proceso penal seguido contra 
este exdirectivo de Repsol infrin-
giera su derecho a un proceso con 
todas las garantías ni tampoco su 
presunción de inocencia. Descar-
ta, como ya hizo el Supremo, que el 
origen presuntamente ilícito de 
los datos pudiera contaminar su 
causa judicial. 

Aquella sentencia del alto tribu-
nal desestimó otro recurso de Six-
to Delgado y convirtió en firme su 
condena a seis años de cárcel por 
dos delitos contra la Hacienda Pú-
blica, junto a una multa de 14,2 mi-
llones de euros. Aunque llegó a co-
brar el paro tras ser despedido, 
ocultaba en cuentas del HSBC de 
Ginebra hasta 5,3 millones, que 
"jamás declaró" al fisco "ni pagó 
impuesto alguno" por ellos. Está 
en búsqueda y captura desde abril 
de 2017, tras alegar que era "insol-
vente" y huir de España.
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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Los autónomos en quiebra po-
drán librarse hasta de un 70% de 
las deudas que hayan contraído 
con la Administración Pública y 
abonar de forma fraccionada el 
importe restante siempre y cuan-
do así lo estimen los jueces. El Tri-
bunal Supremo enmienda en una 
reciente sentencia (que data del 
pasado 2 de julio) la Ley de Segun-
da Oportunidad que, aprobada en 
2015 para dar a los emprendedo-
res la posibilidad de comenzar de 
nuevo, dejaba fuera la exonera-
ción de los créditos con Hacienda 
y la Seguridad Social. Por ello, 
asociaciones como ATA venían 
denunciando que para los autó-
nomos personas físicas "la ley so-
lo tenía de segunda oportunidad 
el título". 

El Supremo amplía ahora la ca-
pacidad de los juzgados de lo mer-

cantil para actuar sobre las deu-
das con la Agencia Tributaria y la 
Tesorería al desestimar el recurso 
de casación interpuesto por la 
AEAT contra una sentencia previa 
de la Audiencia Provincial de Pal-
ma de Mallorca (de diciembre de 
2015) en la que se daba la razón a 
una persona que se había acogido 
a la Ley de Segunda Oportunidad.  

El fallo no solo deja en manos de 
los juzgados de lo mercantil el 
fraccionamiento de la parte no 
exonerable del crédito público 
(hasta ahora Hacienda tenía la úl-
tima palabra), sino que de facto 
abre la puerta a que a los deudores 
se les condone más de la mitad de 
la deuda contraída con las admi-
nistraciones (crédito ordinario su-
bordinado), en concreto el 50% de 
la cuota, a lo que hay que sumar in-
tereses, recargos y sanciones, con 
lo cual el porcentaje final puede in-
cluso llegar al 70%. Mientras que el 
resto (el denominado crédito pri-
vilegiado) podrán abonarlo en un 
plan de pagos fraccionados de has-
ta cinco años que tenga en cuenta 
su capacidad económica real. 

El Alto Tribunal considera que 
la Ley de Segunda Oportunidad 
contiene una "contradicción" ya 

Los jueces decidirán  
si les condonan hasta un 
70% de su deuda si están 
en quiebra, según una 
sentencia del Supremo 

Los autónomos podrán 
librarse de sus deudas 
con Hacienda

que "por una parte se prevé un 
plan para asegurar el pago de 
aquellos créditos (contra la masa y 
privilegiados) en cinco años, que 
ha de ser aprobado por la autori-
dad judicial, y, de otra, se remite a 
los mecanismos administrativos 
para la concesión por el acreedor 
público del fraccionamiento y 
aplazamiento de pago de sus cré-
ditos". Por ello, estima que "el juez, 
previamente, debe oír a las partes 
personadas (también al acreedor 
público) sobre la objeciones que 
presenta el plan de pagos, y aten-
der sólo a aquellas razones objeti-
vas que justifiquen la desaproba-
ción del plan". 

Las diferentes organizaciones 
de autónomos aplaudieron esta 
sentencia que abre la puerta a que 
los emprendedores puedan reha-
cerse después de declararse en 
concurso de acreedores, condi-
ción indispensable para poder 
acogerse a esta condonación. Así, 
desde ATA pidieron que se refor-
me cuanto antes esta ley (que UP-
TA califica de "chapuza") para, tal y 
como vienen reclamando desde 
su aprobación, incluir los créditos 
públicos, ya que son los que "real-
mente hunden a los autónomos".

Sede del Tribunal Supremo en Madrid. COLPISA

ZIGOR ALDAMA    
Shanghái 

Las llaman ‘empresas zombis’ y 
no es una exageración. Muchas 
compañías estatales chinas pier-
den dinero a espuertas y solo se 
mantienen vivas gracias a la conti-
nua inyección de capital en forma 
de subsidios o de créditos a fondo 
perdido. En cualquier economía 

capitalista habrían muerto hace 
décadas, pero en el gigante asiáti-
co perduran debido a intereses 
que nada tienen que ver con la eco-
nomía de mercado: desde la crea-
ción de puestos de trabajo, hasta 
su instrumentalización en bata-
llas políticas. Sus cuentas se inflan 
a menudo para mejorar las esta-
dísticas de las economías locales, y 
muchos dirigentes las usan para 
‘enchufar’ a allegados.  

No obstante, con la economía 
china creciendo al menor ritmo 
desde que comenzó a ofrecer da-
tos, en 1992, el Gobierno central ha 
decidido que es hora de pasar la 
guadaña. Para ello, ayer desveló 

China cerrará empresas 
estatales poco eficientes

un plan que propiciará el cierre de 
miles de estas ‘compañías zombis’. 
"El Gobierno debe jugar el papel 
más decisivo en la asignación de 
recursos, estandarizar la compe-
tencia en el mercado, reducir sus 
distorsiones, y promover el flujo 
de recursos hacia las entidades 
más eficientes", justificó el Ejecuti-
vo en una circular. "No se debe evi-
tar la caída de las empresas estata-
les que cumplan los criterios de la 
bancarrota", advirtió. 

“Competencia desleal” 
China creará mecanismos para 
monitorizar la salud de las empre-
sas zombis, agilizar los trámites 

El Ejecutivo arremete 
contra las ‘compañías 
zombi’ para impulsar  
el crecimiento por  
las malas cifras de PIB

para su cierre y para la recoloca-
ción de la mano de obra que se 
pueda salvar, y también permitirá 
que los individuos se declaren en 
bancarrota. Si lo consigue, China 
no solo será más eficiente, tam-
bién agradará a los líderes euro-
peos y estadounidenses que llevan 
años exigiendo la reforma de em-
presas a las que se ve como compe-
tencia desleal.  

En cualquier caso, recalcan 
que, aunque ahora se pretenda 
acelerar, el proceso de desmante-
lamiento de las ‘empresas zombis’ 
arrancó hace tiempo. El año pasa-
do, 1.900 de estas empresas cerra-
ron sus puertas. 

● El grupo se compromete  
a que el 100% de sus prendas 
sea sostenible en 2025  
y nombra a Carlos Crespo  
consejero delegado

E. M.   Madrid 

La sostenibilidad será el foco de 
Inditex a partir del año que viene. 
En la junta de accionistas que se 
celebró ayer en Arteixo (La Coru-
ña), el presidente de Inditex, Pa-
blo Isla, aseguró que eliminarán 
todas las bolsas de plástico y las 
sustituirían por las de papel 100% 
reciclado en sus más de 7.400 
tiendas a partir de 2020, dejando 
de lado el plástico. 

Su siguiente objetivo a corto 
plazo será asegurar que el 100% 
de las prendas que vendan en 

2025 sean sostenibles, es decir, 
según su estrategia de marca, 
que pertenezcan a la etiqueta 
Join Life, presente en la compa-
ñía desde 2015.  

Esto significa que su fabrica-
ción será a partir de materias pri-
mas sostenibles como el algodón 
y el lino ecológico o el poliéster 
reciclado. De los 1.600 millones 
de artículos que Inditex puso en 
el mercado en 2018, el 11% tenían 
esta etiqueta, por lo que deberán 
fabricar un 110% más este año pa-
ra que en 2020 ya representen el 
25% y llegar a tiempo al 100% del 
total en 2025.  

Más allá de cuestiones me-
dioambientales, la junta de accio-
nistas dio luz verde al nombra-
miento de Carlos Crespo como 
consejero delegado de Inditex, 
recuperando así esta figura.

Inditex eliminará  
las bolsas de plástico  
de sus tiendas en 2020

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

Hace un mes Facebook anuncia-
ba su lanzamiento al mundo de 
las finanzas con la entrada en el 
mercado de Libra, su propia crip-
tomoneda con la que querían 
"proporcionar servicios finan-
cieros" a los usuarios de sus pla-
taformas a partir del año que vie-
ne. Pero han tenido que echarse 
atrás, al menos por el momento. 

Ayer el gigante tecnológico 
aseguró que no ofrecerá su mo-
neda virtual hasta que se aclaren 
las "preocupaciones regulato-
rias" y hayan recibido las "apro-
baciones apropiadas", algo que 
reconoce será un "largo" camino.  

El director ejecutivo de Cali-
bra, la filial de Facebook donde se 
iba a integrar el proyecto de Li-
bra, David Marcus, destacó ante 

el comité financiero de la Cáma-
ra de Representantes de EE UU 
que "los marcos de regulación 
para activos digitales están co-
menzando a emerger nacional e 
internacionalmente", por lo que 
expresó el compromiso de la 
compañía "de cumplir con todos 
los requisitos legales y de regula-
ción aplicables".  

El problema ha surgido cuan-
do reguladores nacionales e in-
ternacionales han empezado a 
preocuparse por el enorme po-
tencial que podría llegar a tener 
esta criptomoneda, ya que solo 
de entrada tendría una base de 
más de 2.380 millones de usua-
rios en el mundo, los que perte-
necen a la red social. Por ello, esta 
semana, el secretario del Tesoro 
de EE UU, Steven Mnuchin, ex-
presó su "seria preocupación" 
por el posible carácter "especula-
tivo" de Libra y su potencial uso 
para "lavado de dinero". 

Todo ello a pesar de que en el 
momento de su anuncio, Face-
book había advertido de que los 
clientes solo podrían hacer tran-
sacciones entre particulares.

Reconoce que les queda 
un “largo camino”  
y que existen muchas 
“preocupaciones” en 
torno a su criptodivisa

Facebook lanzará su  
criptomoneda cuando 
se aclare la regulación
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¿Jamás volveré 
a trabajar?
Es un contrasentido discriminar por edad  
en una sociedad que registra máximos históricos de 
envejecimiento y que prevé continuar con esta tendencia

Francisco Mesonero

E 
STO es lo que pien-
san el 58% de los 
parados mayores 
de 55 años en Es-
paña, una desazón 
que tiende a incre-

mentarse, aumentando así el 
riesgo de cronificación del de-
sempleo y, por ende, el riesgo de 
vulnerabilidad. 

El 2018 se cerró, en Navarra, 
con un 5,7% más de desemplea-
dos que el año anterior; un au-
mento que se ha visto reflejado 
en el incremento del porcentaje 
que representan los desemplea-
dos mayores de 55 años respecto 
al total de parados. Hace una dé-
cada, Navarra registraba 5,4% 
desempleados mayores de 55 
años, una cifra que apunta a no 
dejar de incrementarse durante 
los próximos ejercidos, y regis-
tra hoy un 9,4%. Los datos no 
pueden entenderse sin señalar 
las causas que subyacen tras es-
te aumento: envejecimiento po-
blacional, cronificación del de-
sempleo y existencia de una se-
rie de prejuicios, tanto en el 
tejido empresarial como en la 
sociedad. 

En este escenario, la incorpo-
ración de los desempleados ma-
yores 55 años al mercado labo-
ral es clave para la sostenibili-
dad de nuestras empresas y, en 
general, de nuestra economía. 
Sin duda, es un contrasentido 
discriminar por edad en una 
sociedad que registra máxi-
mos históricos de envejeci-
miento y que prevé conti-
nuar con esta tendencia 
en los próximos años. Re-
cordemos que Navarra 
registra una de las cifras 
de envejecimiento más al-
tas de los últimos años, 
anotando un índice de lon-
gevidad del 118% (118 mayo-
res de 64 por cada 100 meno-
res de 16), frente al 120% nacio-
nal.  

Los seniors encuentran gran-
des dificultades para colocarse o 
reengancharse al mercado labo-
ral, con lo que no consiguen 

abandonar las listas del paro. 
Esto se debe principalmente a la 
desactualización de competen-
cias y a los prejuicios asociados a 
la edad. Además, el peligro de es-
tos estereotipos es que pueden 
influir negativamente en el con-
cepto y la imagen que los mayo-
res de 55 años tienen de sí mis-
mos, llegando a disminuir su 
confianza y entorpecer su inser-
ción al mundo laboral. Por este 
motivo, resulta fundamental 
erradicar los prejuicios y las cre-
encias sesgadas que ofrecen una 
visión distorsionada de lo que 
significa ser senior.  

Tras perder el empleo de toda 

la vida o después de largos perio-
dos de inactividad, se enfrentan 
a un mercado diferente al que 
conocían, con un gran descono-
cimiento en cuanto a las nuevas 
fórmulas de búsqueda de em-
pleo. A las causas, también se su-
ma la cronificación del desem-
pleo de los mayores de 55 años. 
Como muestra, un 58% de los de-
sempleados mayores de 45 años 
es de larga duración, frente al 
45% general. Asimismo, las lis-
tas de desempleo se han visto 
engrosadas por una importante 
masa de seniors —fundamental-
mente mujeres— que siguen in-
corporándose al mercado labo-
ral tras largos periodos de inac-
tividad, para compensar los 
efectos de economías resentidas 
por los efectos a largo plazo de la 
crisis. Así, pasan de la inactivi-
dad al desempleo de larga dura-
ción, debido, en primer lugar, a 
las dificultades y el desconoci-
miento a la hora de reciclarse 
profesionalmente, así como a la 
discriminación que experimen-
tan. Esto conduce, en muchos 
casos, al trabajo en la economía 
sumergida, dejando a estos pro-
fesionales desprotegidos y ex-
puestos a la precariedad y exclu-
sión.  

Es necesario prestarle espe-
cial atención pues existe una es-
trecha relación entre el desem-
pleo y la pobreza. El empleo fun-
ciona como indicador para 
medir el bienestar social y la ma-
durez de una sociedad, y la acti-
vidad es la mejor forma de com-
batir situaciones de pobreza y 
exclusión.  

La ausencia de relevo genera-
cional solo puede subsanarse si 
todas las personas encontramos 
oportunidades laborales donde 
aportar nue+stro talento y sa-
near la economía de nuestro pa-
ís. Además del valor que aportan 
los mayores de 55, las empresas 
tenemos una responsabilidad a 
la hora de captar y retener talen-
to senior, pues en la mayoría de 
los casos requieren de unos 
años más de cotización para ac-
ceder a la pensión, una recom-
pensa de muchos años de traba-
jo. En este escenario, resulta 
obligado reformular las políti-
cas activas de empleo, acercan-
do a los ciudadanos con más difi-
cultades las competencias y re-
cursos necesarios para que 
puedan encontrar un empleo 
que dignifique su vida. De nada 
sirve empoderar a los mayores 
si luego se encuentran con un 
mercado laboral que les da la 

espalda. Por ello, es imperati-
vo evaluar a los candidatos 

en base a criterios cualitati-
vos, que nada tienen que 
ver con datos sociodemo-
gráficos. Olvidarse de 
cualquier etiqueta es fun-
damental para el desarro-
llo saludable y sostenible 
de una empresa. Puede re-

sultar más complejo de en-
trada, pero es mucho más 

efectivo en el largo plazo. 
 

Francisco Mesonero Director general 
de la Fundación Adecco

EDITORIAL

Unidas Podemos,    
en pleno declive
Las divergencias entre Podemos y sus aliados, 
confluencias territoriales e Izquierda Unida,  
se hacen cada día más profundas, en relación  
a los pactos con el Partido Socialista

E L Parlamento asturiano designó al líder socialista 
Adrián Barbón como nuevo presidente del Principa-
do, con los votos de su partido y dos de Izquierda Uni-
da, mientras Podemos se abstenía. En La Rioja, la di-

visión postelectoral en Unidas Podemos, que ha concedido un 
escaño de IU a la candidata socialista a la presidencia frente a 
la negativa de Podemos a secundarla, mantiene en suspenso la 
composición del nuevo Gobierno riojano. En ambos casos, las 
diferencias entre Podemos e Izquierda Unida se entrecruzan 
con las divergencias que afloran en el seno de la organización. 
Lo que sucede a ese respecto en Asturias y La Rioja contrasta 
con el entendimiento entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. 
Pero forman parte de la desvencijada realidad a la que en tan 
poco tiempo se ve abocado Podemos -en su relación con IU, con 
las convergencias territoriales y con la crisis encarnada por 
Iñigo Errejón- tras experimentar una sorprendente eclosión, 
seguida de un no menos sorprendente declive electoral. El di-
senso interno generado por 
el contenido de la pregunta 
con la que la dirección de Po-
demos ha decidido consultar 
a sus bases sobre la investi-
dura de Pedro Sánchez for-
ma parte de los problemas 
que aquejan al partido de 
Iglesias. Las elecciones de abril y mayo de 2019 introdujeron 
un cambio sustantivo en el campo de las izquierdas: la recupe-
ración al alza del PSOE, a costa de las expectativas que poco 
tiempo atrás albergaban Podemos e Izquierda Unida. De ma-
nera que la ‘fuerza emergente’ ha acabado debatiéndose no 
tanto sobre sus objetivos últimos, sino sobre la posición que 
debiera mantener respecto a las aspiraciones del socialismo 
de Sánchez: si la postura más idónea es exigir un acuerdo pro-
gramático de Gobierno cuyo cumplimiento exija formar parte 
de un Ejecutivo de coalición; o si les es preferible favorecer que 
los socialistas se hagan con el Gobierno -para evitar que el cen-
tro-derecha se recupere- sin asumir más compromiso que el 
seguimiento exigente de su ejecutoria. Unidas Podemos tiene 
ante sí el desafío de afrontar sus desavenencias internas, antes 
de verse atrapada por un socialismo al alza.

APUNTES

Un Gobierno 
de coalición
Nadie pone en duda de que 
el próximo Gobierno de Na-
varra será de coalición, con 
consejeros nacionalistas. 
Se trata de una condición de 
Geroa Bai que el PSN acep-
tará para garantizarse la 
presidencia. Habrá que ver 
cuántos departamentos 
quedan en manos de Geroa 
Bai, cuáles son y qué grado 
de autonomía van a tener. 
Aunque desde Bildu les re-
cuerdan que los 23 votos 
que suman PSN, Geroa Bai, 
Podemos e I-E no son sufi-
cientes, y por tanto necesi-
tan sus 7 escaños para que 
la candidata socialista, Ma-
ría Chivite, sea presidenta 
de Navarra.

Acusado  
de morder 
Lo tendrá que decidir un 
juez, pero que una concejala 
y tres agentes de la Policía 
Municipal de Pamplona ha-
yan presentado denuncias 
contra el concejal de Bildu 
Joxe Abaurrea por agresio-
nes -mordisco incluido-, da 
bastante fiabilidad a la de-
manda. Sucedió cuando el 
edil abertzale intentaba co-
locar la ikurriña en la facha-
da de la casa consistorial. La 
izquierda radical abertzale 
todavía sigue creyendo que 
la democracia no va con ella, 
que puede seguir haciendo 
lo que le da la gana, como in-
sultar o intentar agredir a 
los representantes públicos 
en la calle Curia.

Tras experimentar 
una eclosión, afloran 
las divergencias  
entre Podemos e IU
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La inutilidad absoluta 
hecha gestión de salud

como han hecho otras comunida-
des. Y eso que el colectivo médico 
tuvo que recurrir a una huelga, 
por nadie deseada, para hacerse 
oír e intentar despertar al Depar-
tamento de Salud de su letargo.  

En el segundo de los artículos 
se responsabiliza a la huelga mé-
dica del aumento escandaloso de 
las listas de espera de primeras 
consultas (un 15,7 %), cuando en 
su momento insistieron en su “es-
casa incidencia” y en un segui-
miento “testimonial”. ¿Con qué 
opción nos quedamos? Segura-
mente con ninguna de las dos, 
puesto que ni el seguimiento fue 
testimonial ni el motivo principal 
del aumento de listas se puede 
justificar con los días de huelga 
que se convocaron. Debe haber 
algún otro motivo, “desconocido” 
para este Departamento, de tal 
aumento de las listas. Se lo vamos 
a resumir en dos principales pun-
tos: falta inversión en Salud y fal-
tan profesionales médicos. Mien-
tras no se aborde el tema de raíz, 
no habrá solución. Y otro apunte, 
se han dado a conocer los retra-
sos de las primeras consultas… 
¿alguien se atreve a sacar datos 

terminante, según ellos, del au-
mento de las listas de espera. Re-
cordar que esta actividad extra, 
también denominada peonadas 
o productividad, es voluntaria, 
dado que excede nuestro horario 
laboral. La realidad actual es que 
la dependencia que tiene el siste-
ma sanitario de la actividad ex-
traordinaria de los profesionales 
médicos ha ido tomando más y 
más protagonismo, hasta con-
vertirse en un recurso actual-
mente insustituible a corto plazo. 
El Sindicato Médico de Navarra 
lleva años insistiendo en la nece-
sidad de mejorar las condiciones 
laborales y económicas de los fa-
cultativos navarros para dotar al 
sistema de una fortaleza estruc-
tural de la que carece actualmen-
te, con el número necesario de fa-
cultativos acorde al nivel de pres-
taciones que se pretende. De esta 
manera no sería imprescindible 
recurrir a peonadas para mante-
ner el volumen asistencial actual. 
Según el rumbo que tome el nue-
vo Departamento de Salud una 
vez constituido, el Sindicato Mé-
dico decidirá las actuaciones 
oportunas para que la Adminis-
tración sea consciente del pro-
blema. 
JUAN RAMÓN SANCHIZ, ALBERTO 
PÉREZ MARTÍNEZ Y ROSA Mª ALÁS 
BRUN, en representación de la Comisión 
Ejecutiva del SMN.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U putada Clara Campoamor, que 
no era de izquierdas, sino de un 
partido situado en el centro-dere-
cha del Parlamento de la Repú-
blica, como lo fue el Radical, 
mientras que las otras dos muje-
res entonces diputadas, Margari-
ta Nelken y Victoria Kent, que sí 
eran de izquierdas, se opusieron  
y que esa iniciativa salió adelante 
con el voto de los diputados del 
bloque de derechas, entre otros 
los navarros, mientras que el 
PSOE se opuso y el socialista In-
dalecio Prieto dijo que darle a la 
mujer el derecho a voto “era una 
puñalada trapera para la Repú-
blica”. 

Pero, sin remontarnos a los 
tiempos de la II República, esos 
que tanto les gusta recordar aho-
ra a los socialistas, Carmen Calvo 
debería saber que la primera mu-
jer que fue ministra en la etapa 
democrática de nuestro país fue 
Soledad Becerril, que entonces 
militaba en UCD, y que con el pa-
so de los años fue alcaldesa de Se-
villa y se convirtió en la primera 
mujer que ocupó el cargo de De-
fensora del Pueblo, y lo fue con el 

Partido Popular. Pero es que, ade-
más, las dos primeras mujeres 
que fueron presidentas del Con-
greso y del Senado, Luisa Fer-
nanda Rudi y Esperanza Aguirre, 
lo fueron también con el PP. Y, sin 
salir de nuestra Comunidad Fo-
ral, Yolanda Barcina, de UPN, os-
tenta el honor de haber sido la 
primera mujer que se convirtió 
en consejera del Gobierno de Na-
varra, primero, y en presidenta 
del Ejecutivo después, y fue, tam-
bién, la primera alcaldesa de 
Pamplona. 

Ante tanta falsedad no nos 
puede extrañar que a Carmen 
Calvo le hayan llovido las críticas 
no sólo desde el resto de los parti-
dos políticos sino, también, desde 
las propias filas del socialismo, 
porque, desde siempre, el femi-
nismo ha sido plural y ha sido im-
pulsado por mujeres y, también, 
por hombres, de todas las ideolo-
gías que han aspirado, y aspiran, 
a que la mujer esté situada en un 
plano de igualdad en todos los es-
tamentos de nuestra sociedad. En 
esa línea, en estos últimos días se 
ha dado un paso adelante en el lo-

gro de ese objetivo con el ascenso 
a general de nuestro Ejército de la 
primera mujer, Patricia Ortega, a 
la que tampoco le ha faltado el 
tiempo para rebatir a la vicepresi-
dente Calvo diciéndole que el fe-
minismo “no es un tema de men-
talidades políticas, sino que es un 
derecho humano que extrapola el 
género y es de todos”. 
JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI 

 
El saludo de la naturaleza 

Sabido es que los hombros sirven 
para sujetar la cabeza y la txapela. 
Además, y muy importante, sirve 
para acaballar a los hijos, nietos y 
biznietos hasta que pesan dema-
siado para sujetarlos. Es difícil 
ver más felicidad acumulada en el 
espacio que a un abuelo con su 
nieto sobre los hombros. Si sopla 
aire, los niños saben que la natu-
raleza les saluda con fervor y ellos 
responden: fu, fu fu. Es hermoso 
pero la sombra de la pena amena-
za la fe en el hombre cuando pien-
sas lo lejos y correoso que está pa-
ra el niño, y si es niña más, la paz 
de los justos y de los injustos. Y si 

es pobre, peor. Ahora los padres 
besan a sus hijos pero antaño no. 
No tenían tiempo de besar y per-
dieron la costumbre. Al padre, al 
abuelo, y al pobre bisabuelo, 
cuando sujeta en los hombros a 
su niño o niña, se le alborotan los 
pelos, si los tiene, de amor. 
DANIEL EZPELETA 

 

Cuando se apagan las luces 
de San Fermín... 
Un año más, hemos sobrevivido a 
las fiestas de nuestra querida ciu-
dad. Y, un año más, reitero en la 
misma cantinela de todos los 
años: ¿por qué se transforma 
tanto la gente, nuestros vecinos, 
en nueve días? ¿Por qué quien 
nunca orina en la calle, ni deja va-
sos tirados en cualquier parte ni 
arranca vegetación de nuestros 
jardines lo hace en estas fechas? 
¿Alguien puede explicármelo? 
Mi incredulidad va un año más 
en aumento viendo a determina-
dos individuos en ciertas situa-
ciones... Educación hoy y siem-
pre. También en Sanfermines. 
FERMÍN ASCUNCE R.

El viernes 5 de julio el Diario de 
Navarra publicaba varios artícu-
los relacionados con la gestión de 
Salud en la pasada legislatura. 
Lejos quedan las declaraciones 
del Consejero (agosto 2015) en 
las que afirmaba que “La mayor 
riqueza del SNS-O son sus profe-
sionales, y si no ha bajado más la 
calidad ha sido por eso”. Lejos 
quedan en el tiempo y en el conte-
nido, ya que si de algo puede pre-
sumir es del maltrato nunca an-
tes conocido hacia el colectivo 
médico y de una gestión tan du-
dosa como los datos de la huelga 
médica que él y su Departamento 
se empeñaron en defender. 

El primero de esos artículos 
hacía referencia al cierre por la 
tarde de los centros de salud de 
Pamplona, medida definida co-
mo excepcional el año pasado. 
Pero comprobamos lo contrario 
nuevamente. Desde Salud se jus-
tifica únicamente por la escasez 
de profesionales en toda España 
pero no hace referencia a que en 
todo este año no se ha movido un 
dedo para mejorar las condicio-
nes laborales y económicas para 
atraer médicos a Navarra, tal y 

Feminismo plural 
Una vez más la vicepresidente 
del Gobierno, Carmen Calvo, ha 
vuelto a dar la nota, por impru-
dente, al decir que el socialismo 
ha sido el abanderado del femi-
nismo y que son ellos (y ellas), los 
(y las) socialistas los que se lo han 
“currado”. 

Ante unas declaraciones tan 
sectarias, una vez más es preciso 
recordarle que en 1931 el voto de 
la mujer se aprobó en nuestro pa-
ís gracias a una iniciativa de la di-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

del aumento de los retrasos de se-
gundas consultas y revisiones? 

El tercer punto del que habla 
Diario de Navarra y que quere-
mos destacar es para enmarcar. 
Incluso plantea dudas realmente 
preocupantes de cara al futuro. El 

Departamento de Salud relacio-
na “el empeoramiento del clima 
laboral de los médicos” con el des-
censo de actividad extraordina-
ria. Actividad extraordinaria 
(peonadas) que ellos antaño tanto 
criticaron, y que ha sido factor de-
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Cendea de Cizur 
(Cizur Menor) 

ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS 
CENDEA DE CIZUR   (CIZUR 

MENOR) 
Disponibilidad de plazas para ins-

cripciones. 
Contactar con el teléfono 

948012012, en horario de 8:00 a 
15:00 horas, de lunes a viernes, has-
ta el 2 de septiembre de 2019. 

 

Esteribar 
CONTRIBUCIÓN URBANA Y 

RÚSTICA DEL 2019 
Se avisa que el plazo para el pago 

de la Contribución Urbana y Rústica 
de 2019 finaliza el próximo 9 de sep-
tiembre de 2019. 

Transcurrido dicho plazo, se remi-
tirán los recibos a la Agencia Ejecuti-
va, para su cobro, por vía de apre-
mio, con los recargos establecidos 
en el artículo 117 de la Ley Foral Ge-
neral Tributaria. 

Esteribar, 15 julio de 2019. 
 LA ALCALDESA, 
 Mª Matilde Añon  

Beamonte 

Beriáin 
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 

MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Beriain, en 

sesión celebrada el 4 de julio de 
2019, adoptó el Acuerdo de aproba-
ción inicial del Plan General Munici-
pal. 

En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 71.8 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, se somete el ex-
pediente a información pública du-
rante el plazo de un mes a partir del 
15 de julio de 2019, fecha de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra nº 136/2019. 

Durante este plazo el expediente 
se encontrará a disposición de los in-
teresados en las oficinas municipa-
les, en horario habitual de atención al 
público, a fin de que puedan formular 
las alegaciones que estimen oportu-
nas. 

Beriain, 15 de julio de 2019. 
EL ALCALDE,  
Óscar Ayesa  

Domínguez

Anuncios Oficiales

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO, ma-
yoritarios en Volkswagen Nava-
rra, celebraron ayer como una 
noticia “extraordinaria, grandio-
sa y fantástica” la adjudicación de 
un tercer modelo a la fábrica de 
Landaben en 2021. Este anuncio 
permite hablar de una consolida-
ción de los cerca de cinco mil em-
pleos de la fábrica, así como de 
otros 30.000 indirectos en un 
sector del automóvil que atravie-
sa un momento de cambio e in-
certidumbre por la transición ha-
cia el nuevo modelo de vehículos 
eléctricos e híbridos. 

Por este motivo, tanto Alfredo 
Morales, presidente del comité 
de empresa con UGT, como Eu-
genio Duque, responsable de la 
sección sindical de CC OO, recla-
maron ayer medidas políticas 
que aprovechen el viento favora-
ble de la planta de Landaben pa-
ra extenderlo al resto del parque 
de la automoción. 

Así, Morales apuntó la necesi-
dad “de un Gobierno estable 
cuanto antes en Navarra. Es muy 
importante que el Gobierno que 
se conforme tome decisiones 
cuanto antes, pues hay decisio-
nes sobre nuestro tejido indus-
trial  que requieren de cierta ur-
gencia”, manifestó el presidente 
del comité. 

Del mismo modo, Eugenio Du-
que, reclamó al próximo Gobier-
no de Navarra “complicidad” y 
que cuente con los representan-
tes de los trabajadores y con la 
empresa para hablar de ello.  

Posible crear 400 empleos 
La llegada del tercer modelo a la 
planta, un ‘todocaminos’ similar 
al  T-Cross, aunque con un tama-
ño ligeramente superior y en la lí-
nea coupé, servirá para afianzar 
la plantilla de Landaben ya que 
amortiguará la previsible caída 
del Polo que ya está en una etapa 
madura de comercialización. 

No obstante, desde UGT y CC 
OO se espera que en 2020, antes 
de la llegada del tercer modelo, 
pueda experimentarse un incre-
mento de la producción gracias a 
la gran demanda que está tenien-
do el segundo modelo, el T-Cross 
(hay 50.000 pedidos en espera). 
De este modo, se pasaría de los 
320.000 vehículos que se fabrica-
rán este año (entre Polo  y T-
Cross) a los 340.000 en 2020. 

Según explicaron Morales y 
Duque, la realidad de estas cifras 
no se sabrá hasta que el próximo 
mes de noviembre se reúnan los 
sindicatos con la dirección de la 
planta para hablar del programa 
de producción de 2020. De confir-
marse ese incremento, las medi-
das de flexibilidad podrían gene-
rar a largo plazo la creación de 

El nuevo ‘todocaminos’ 
afianzará 5.000 empleos 
en Landaben y otros 
30.000 indirectos  

No descartan que en 
2020 suba la producción 
en 20.000 vehículos  
y que eso genere otros 
400 empleos en VW

UGT y CC OO piden apoyo 
político al sector tras           
el tercer modelo en VW

otros 400 nuevos empleos. Una 
cifra que confían en que podría 
estabilizarse con la llegada del 
tercer modelo. 

Hacia la electromovilidad 
Los dos representantes sindica-
les de Volkswagen también valo-
raron que la adjudicación del ter-
cer modelo a Volkswagen Nava-
rra “abre la puerta de par en par a 
la electromovilidad” y  sitúa a la 
fábrica como “punta de lanza en 
un sector de la automoción, cada 
vez más cambiante”.  

En este sentido Morales indicó 
que hasta ahora Landaben partía 
con una cierta desventaja para fa-
bricar un vehículo eléctrico en 
relación a la planta de Seat de 
Martorell. “Sin embargo,  con la 
llegada del tercer modelo nos 
equilibramos en esa posibilidad 
porque por su tipología este mo-
delo está previsto para ese cam-
bio”. Un cambio, que podría valer 
tanto para el desarrollo de un 
vehículo eléctrico, como de uno 
híbrido. 

 En cuanto a la importancia 
que tiene la adjudicación del ter-
cer modelo para Navarra, Mora-
les recordó que cada 56 segun-
dos sale un vehículo de la línea de 
Landaben y con él “1.000 euros 
van a las arcas de la Comunidad 
foral”. Si se cumplen las previsio-
nes en 2020 serán 340.000 los co-
ches que salgan de Landaben.

Eugenio Duque (CC OO) y Alfredo Morales (UGT) se felicitan por la consecución del tercer modelo. CALLEJA

EN CIFRAS

56” 
CADA MINUTO, SALE UN CO-
CHE DE LA LÍNEA.  La fábrica 
de Landaben monta unos 1.438 
vehículos al día. Cada 56 segun-
dos sale un coche de la línea. 

 
 1.000 € 
 
DE IMPUESTOS A HACIENDA 
FORAL POR VEHÍCULO. Este 
año está prevista una produc-
ción de unos 320.000 vehículos 
que, según los sindicatos, podría 
ser de 340.000 en 2020.

I.S. Pamplona 

Los trabajadores de KSS (planta 
de la multinacional Kayaba que 
fabrica bombas hidráulicas en 
Orkoien)  se hallan en huelga in-
definida desde el lunes con moti-
vo del ERE por el que se negocia 
el  cierre de la fábrica en 2021. 

La multinacional japonesa 
anunció en abril el cierre de la 
factoría de Orkoien, que cuenta 
con 123 trabajadores, en muchos 
casos con más de veinte años de 
antigüedad y con “complicadas 
situaciones personales”. Ayer, 

mientras la plantilla participó en 
una nueva concentración a la 
puerta de KSS y el comité de em-
presa asistió  a una nueva reu-
nión con la empresa.  

Según explicó Carlos Nuin, de 
UGT y presidente del comité de 
empresa, “la negociación se en-
cuentra estancada y las posturas 
muy alejadas entre las partes”. 
Recordó que la empresa ofrece 
55.000 euros de indemnización 
tope a quienes acepten irse vo-
luntariamente y la recolocación 
a través de ETT con un compro-
miso de mantenimiento de seis 
meses en la planta de Kayaba en 
Los Arcos.  

La parte social no está con-
forme con las cantidades y pide 
también la posibilidad de reco-
locación en la planta de Amorti-
guadores de Ororbia,pertene-
ciente a Kayaba.

La plantilla y sus 
familias participaron en 
una concentración ante 
un cierre que afecta  
a 123 trabajadores

Huelga indefinida en 
KSS (Orkoien), donde 
la negociación  
del ERE “se estanca”

Concentración de trabajadores y familias en Orkoien. J.A.GOÑI
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DN Pamplona 

La esperanza de vida al nacer de 
las mujeres navarras ha vuelto a 
crecer y se sitúa ya en 87 años, se-
gún los últimos datos disponibles 
referidos a 2016. Se trata de uno 
de los datos más altos del país y 
superior a la media nacional, que 
en mujeres es de 86,2 años. Así se 
pone de manifiesto en un infor-
me que evalúa los tres primeros 
años de implementación del Plan 
de Salud 2014-2020. 

En el caso de los hombres, la 
esperanza de vida también ha 
crecido pero se sigue mantenien-
do a distancia de la que registran 
las mujeres. Así, los varones na-
varros tienen una esperanza de 
vida de 81,3 años, casi seis menos 
que las mujeres. Con todo, los va-
rones navarros también superan 
la esperanza de vida media del 
país, que actualmente es de 80,3 
años. 

La evaluación del Plan de Sa-
lud ha detectado, además del au-
mento de la esperanza de vida, un 
descenso en ambos sexos en la 
mortalidad por infartos e ictus. Y 
otro de los parámetros llamati-
vos es que los años de vida salu-
dable también han crecido. 

En concreto, en 2014 este indi-
cador (años de vida en buena sa-
lud) era de 62,7 años mientras 
que en 2016 se han alcanzado los 
64 años, un punto por encima de 

la media española. En este senti-
do, el estudio describe un aumen-
to de personas con gran limita-
ción para actividades de la vida 
cotidiana, lo que apunta a una po-
blación cada vez más envejecida. 
Sin embargo, este parámetro se 
detecta también en la población 
menor de 65 años. Según refleja 
el estudio, se ha detectado un au-
mento del 14,8% en 2011 al 26,9% 
en 2017. 

El estudio desvela que 11.945 
personas con alguna enferme-
dad crónica importante, lo que 
supone casi el 50% de las perso-
nas consideradas dentro de la es-
trategia de cronicidad, han reci-
bido formación en autocuidados. 
Y 33.604 personas con enferme-
dad vascular y diabetes y 4.972 
con asma han recibido pautas en 
autocuidados. Por otra parte, en 
los centros de salud se ha evalua-
do y dado formación para el ries-
go de caídas a 22.166 personas.  

El informe también destaca 
que los profesionales de los cen-
tros de salud han realizado la va-
loración del estilo de vida de 
90.641 personas de 15 a 74 años y 
a 25.543 mayores de 75 años.

También crece entre los 
varones hasta los 81,3 
años, 5,7 años menos 
que en las mujeres

En ambos casos 
superan la media 
española, que es de 86,2 
años en mujeres y de 
80,3 en los hombres

La esperanza de vida  
de las navarras sigue 
subiendo y llega a 87 años

Una persona mayor recibe ayuda. DN

CLAVES

1  Los infartos. El estudio 
indica que la tasa de mortali-
dad por infartos en 2016 se 
redujo al 11,65 por cien mil 
habitantes, frente al 13,7 de 
2014. En 2016 se produjeron 
109,6 infartos por cien mil. 
Al 70% de los afectados se 
les realizó una revasculari-
zación para desobstruir la 
arteria afectada frente al 
65% de revascularizaciones 
efectuadas en 2014. 
 
2 Control del ictus.  Los fa-
llecimientos por ictus han 
descendido para pasar de un 
7,5 por cien mil habitantes 
en 2014 a una tasa de 6,5. La 
enfermedad por ictus dismi-
nuye en Navarra: si en el pe-
riodo 2012-14 se registró 
una tasa de 170 primeros ic-
tus por cada cien mil perso-
nas, en 2015-16 se detecta-
ron 149. En estos años se 
diagnosticaron 115 ictus por 
cada cien mil mujeres y 188 
en el caso de los hombres.

●  El TSJN considera 
necesaria la medida al 
residir agresor y víctima en 
una localidad pequeña, “con 
frecuentes encuentros”

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) ha con-
firmado la prohibición de re-
sidencia durante tres años en 
la misma localidad (un peque-
ño municipio situado en la 
Merindad de Pamplona) im-
puesta por la Sección Primera 
de la Audiencia Provincial a 
un vecino de 68 años conde-
nado por tocamientos a una 
niña de 12 años. El acusado, 
que aceptó una condena de 
conformidad de 2 años de pri-
sión por un delito de abuso se-
xual a menor de 16 años, recu-
rrió dos de las penas acceso-
rias impuestas por la 
Audiencia: la aproximación a 
la víctima, su domicilio y el lu-
gar de estudios por el plazo de 
tres años con una distancia de 
seguridad de 200 metros, así 
como la prohibición de resi-
dencia en la localidad por 
idéntico plazo.  

En su argumentación, la 
Sala de lo Civil y Penal recoge 
dos sentencias del Tribunal 
Supremo (TS) que justifican la 
necesidad de que el aleja-
miento se vea reforzado con la 
prohibición de residencia en 
la misma localidad que la víc-
tima. “Nos encontramos en 
una pequeña población que, 
por tanto, hace posibles y pre-
visibles los frecuentes en-
cuentros entre víctima y acu-
sado”, expone el TSJN. 

Condenado a 
irse del pueblo 
por abusar  
de una menor 

Detenida una pareja 
por su presunta 
relación con algunos 
hurtos en 
San Fermín 
La Policía Nacional ha deteni-
do a una pareja por su pre-
sunta relación con los múlti-
ples delitos de hurto cometi-
dos en las fiestas de San 
Fermín, a la que se les ha in-
tervenido más de 25 termina-
les de telefonía sustraídos y 
3.500 dólares en efectivo cu-
yo hurto había sido denun-
ciado. La investigación se ini-
ció cuando el director de se-
guridad de un centro 
comercial se encontraba 
dando un paseo en su tiempo 
libre y reconoció a la pareja.   

Trasladada una mujer  
por el incendio en una 
cocina de una vivienda 
en Noáin 
El fuego se originó a las diez 
de la mañana en la cocina de 
una de las viviendas de la ca-
lle de la Fuente nº5. Los pro-
pios inquilinos apagaron las 
llamas y una mujer, de 41 
años, necesito ser traslada al 
Complejo Hospitalario por 
inhalación de humo. Queda-
ron dañados los muebles y la 
campana. Acudieron bombe-
ros de Cordovilla. DN  

Incendio por un trabajo 
de soldadura en una 
empresa de Andosilla 
Un trabajo de soldadura que 
se estaba realizando en la fa-
chada de una de las empresas 
del polígono de Andosilla fue 
la que provocó, tal y como 
confirmó Gobierno de Nava-
rra, el fuego que afectó a par-
te de la fachada y que consi-
guieron sofocar los propios 
trabajadores. Hasta el lugar 
de los hechos se trasladaron 
bomberos de Lodosa. DN 
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DN. Tudela 

Juan Cruz Ruiz Gómara, de 57 
años, ha sido nombrado por el al-
calde de Tudela, Alejandro Toque-
ro, nuevo jefe de la Policía Munici-
pal de la ciudad. Sustituye en el 
cargo a José Ángel Santamaría Su-
so, de 60 años, que se jubilará en 
septiembre tras 35 años al frente 
del cuerpo local de seguridad. 

Ruiz entró a formar parte de la 
Policía Municipal, mediante opo-
sición, en 1984. Ascendió a cabo 
en 1987 y en 1997 a sargento -ante-
rior denominación de subinspec-
tor-. Actualmente ocupa el cargo 
de subinspector de Gabinete Téc-
nico. Desde hace más de una dé-
cada compagina, además, su tra-
bajo con su labor como monitor 
de los alumnos de los cursos bási-
cos de policías de Navarra en la 
ESEM (Escuela de Seguridad y 
Emergencias del Gobierno de Na-
varra). En 2007 fue condecorado 
con la Cruz con distintivo blanco 
de la Orden del Mérito de la Guar-
dia Civil . 

Como indicaron ayer desde el 
Ayuntamiento, la intención de To-
quero era nombrar para este 
puesto a alguien del propio cuerpo 

de policía “y buen conocedor del 
mismo”. Añadieron que en la elec-
ción de Ruiz “han sido determi-
nantes su profesionalidad, sus 
años de dedicación, su buen hacer, 
su servicio y su disciplina”. 

El alcalde valoró la sintonía 
existente con Ruiz en cuanto al 
proyecto de seguridad que ambos 
tienen para Tudela. “Vamos a te-
ner al frente de la seguridad de la 
ciudad a un gran profesional”, afir-
mó Toquero, al tiempo que agra-
deció a Santamaría, en nombre de 
la ciudad, sus años de servicio, y a 
nivel personal, “su ayuda e inesti-
mable colaboración” en estas se-
manas que Toquero lleva al frente 
del Ayuntamiento. 

Desde el consistorio destaca-
ron que “por primera vez el alcal-
de de Tudela nombra al jefe de la 
Policía Municipal”, ya que Santa-
maría entró al cargo mediante 
oposición. Añadieron que, desde 
ayer, Ruiz y Santamaría “trabaja-

Sustituye a José Ángel 
Santamaría Suso, que  
se jubila tras ocupar este 
cargo durante 35 años

El alcalde destacó para 
el nombramiento de Ruiz 
la sintonía que ambos 
tienen en el proyecto de 
seguridad para Tudela

Juan Cruz Ruiz Gómara, nuevo jefe 
de la Policía Municipal de Tudela

rán de la mano para realizar un 
traspaso de poderes coherente y 
ordenado”.  

José Ángel Santamaría, natural 
de Alsasua, casado y padre de dos 
hijas,  realizó un balance “muy po-

sitivo y satisfactorio” de su anda-
dura al frente del cuerpo local de 
seguridad de Tudela. Una labor 
que, según dijo, “es de todo el con-
junto de la policía, una dedicación 
de todos como cuerpo local de se-
guridad”. Reconoció que aún es 
pronto para saber si echará de me-
nos su trabajo, ya que se jubilará el 
6 de septiembre.  Indicó que la Po-
licía Municipal “ofrece un servicio 
que se da las 24 horas del día todos 
los días del año”.  “Somos la policía 
más cercana y de la que esperan 
más, y seguimos contando con la 
confianza del ciudadano”, añadió. 
En este sentido, indicó que en la la-
bor de  este cuerpo local de seguri-
dad, “la sancionadora es la ínfima 
parte, ya que hacemos labor de 
ayuda, preventiva, de informa-
ción, etc...”. “De lo que más orgullo-
sos podemos estar es de que la 
gente nos llama, y poderle dar una 
satisfacción es muy gratificante”. 

Respecto a Ruiz, dijo que no le 

De izda. a dcha. Juan Cruz Ruiz y el alcalde, Alejandro Toquero. CEDIDA José Ángel Santamaría. ARCHIVO

FRASES

Juan Cruz Ruiz Gómara 
NUEVO JEFE DE LA POLICÍA LOCAL 

“Asumir este cargo  
es un orgullo y un reto 
importante. Vamos a 
intentar estar a la altura” 

José Ángel Santamaría 
JEFE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS 

“Es muy positivo  
el balance de una labor 
que es de todo  
el conjunto de la policía”

cabe duda de que “va a ser un per-
fecto jefe”. Ambos entraron en la 
policía el mismo día, el 1 de sep-
tiembre de 1984 “y ha habido una 
sincronización y compenetración 
total”, dijo Santamaría. 

Modernización y cercanía 
Juan Cruz Ruiz, natural de Abli-
tas, casado y padre de dos hijos         
-tiene una nieta-,  también señaló 
que ha trabajado “codo con codo” 
con Santamaría todos estos años. 
“Cuando entramos, se pasó de la 
policía con uniforme gris y boina 
roja al actual de azul. Nos tocó 
una transformación y hemos re-
corrido juntos el camino, junto 
con otros mandos y la plantilla”, 
aseguró. 

Ruiz, cuya toma de posesión 
del cargo se prevé para el 1 de 
septiembre, se mostró muy con-
tento con su nombramiento. “Es 
un orgullo, además de un reto im-
portante. Soy un enamorado de 
mi profesión. Ahora, estoy como 
en una nube y superorgulloso. 
Vamos a intentar estar a la altu-
ra”, reflejó. 

Como objetivo al frente del 
cuerpo local de seguridad de la 
capital ribera, citó el de “seguir el 
camino de la policía hacia la mo-
dernización”. En concreto, y tras 
referirse al “mal endémico de fal-
ta de recursos humanos en todas 
las policías”, consideró que el uso 
de las nuevas tecnologías, video-
vigilancia, etc., “es el futuro”. 
Añadió que la Policía Local de la 
ciudad “tiene que basar su acción 
en la prevención, en anticiparse a 
los problemas, y ser social y muy 
cercana a la ciudadanía, que es 
fundamental”. Asimismo mani-
festó que, al igual que cuando ini-
ció su andadura en este cuerpo 
local de seguridad “nos tocó una 
transformación”, ahora “también 
me toca una renovación total ya 
que se jubilan también los otros 
dos subinspectores”. Finalmen-
te, el nuevo jefe de la Policía Mu-
nicipal  dijo ponerse a disposi-
ción de la ciudadanía “para todo 
lo que necesite”.

DN Ribaforada 

El Ayuntamiento de Ribaforada 
ha puesto en marcha una nueva 
campaña de excavación arqueo-
lógica en el yacimiento romano 
de San Gregorio, situado en ple-
no casco urbano de la localidad. 
Se llevará a cabo en su fase de 
campo durante 18 días en horario 
de mañana, entre el próximo lu-
nes 22 de julio y el 8 de agosto, y el 
fin de la misma es, como indica-
ron desde el consistorio ribero, 
promover la continuidad de los 
trabajos iniciados en 2017, “dada 

la singularidad de los restos apa-
recidos” en el citado yacimiento 
“con el objeto de incrementar el 
conocimiento e información de 
los mismos y de aumentar el co-
nocimiento del pasado histórico 
y patrimonial del municipio”. 

En concreto, señalaron que en 
las campañas de verano llevadas 
a cabo hasta ahora, promovidas 
por el Ayuntamiento con el apoyo 
del Gobierno foral y dirigidas por 
los arqueólogos Juan José Bienes  
y Óscar Sola, este yacimiento “es-
tá aportando resultados muy 
destacados y singulares”. De he-
cho, entre los hallazgos pertene-
cientes a una villa romana levan-
tada entre los siglos II y III, se ha 
descubierto el único horno de 
producción de cerámica excava-
do y conservado hasta la fecha en 
Navarra “y unas estancias con un 
sistema de hipocausto que per-

Se harán del 22 de julio al 8 
de agosto para “aumentar” 
el conocimiento de los 
restos arqueológicos 
hallados desde 2017

Nuevas excavaciones 
en el yacimiento 
romano de Ribaforada

Dos integrantes del taller de arqueología de 2018 trabajan sobre los restos óseos hallados. ARCHIVO

consistorio. Añadieron que to-
das las personas mayores de 16 
años que estén interesadas en 
participar como voluntarias en 
esta campaña de excavación ar-
queológica de 2019 pueden 
apuntarse a la misma poniéndo-
se en contacto con el Ayunta-
miento de Ribaforada a través 
de la oficina de Deporte y Cultu-
ra.

mitía generar calor en cámaras 
subterráneas para calentar el 
suelo de las estancias”, afirmaron 
desde el consistorio. A estos  ha-
llazgos se suma un enterramien-
to en el interior de un hoyo “que 
presentaba un traumatismo cra-
neal con supervivencia”, dijeron. 

La nueva campaña 
El planteamiento de esta nueva 

campaña se basa en continuar la 
excavación en área abarcando 
los puntos en los que el estudio 
geofísico realizado en 2017 
muestra indicios de anomalías. 
“Este estudio permite obtener 
una radiografía del subsuelo y 
las anomalías que refleja suelen 
estar asociadas a la presencia de 
restos arqueológicos en el terre-
no”, según indicaron desde el 
















