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J. M. CAMARERO  Madrid 

Las entidades financieras no só-
lo tendrán que atender a las mi-
les de peticiones de devolución 
del dinero cobrado de más a sus 
clientes por las cláusulas suelo, 
sino que además deberán pasar 

el filtro que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
establecerá para asegurarse de 
que estas compañías cumplen 
con las normas contables al in-
corporar esta contingencia mi-
llonaria. 

Serán los auditores de estas 
compañías así como las propias 
corporaciones los que deban in-
tensificar su labor a la hora de 
elaborar y certificar los estados 
financieros de cada entidad, tal y 
como ha advertido el regulador 
en su último informe de supervi-
sión. Todos los bancos han teni-

La CNMV vigilará que la banca cumple las 
normas contables con las cláusulas suelo

do que actualizar las cifras que 
han provisionado para hacer 
frente a este conflicto hipoteca-
rio a raíz de la resolución del Tri-
bunal Europeo de Justicia 
(TJUE) del pasado 21 de diciem-
bre, donde se establecía la re-
troactividad total de los reinte-
gros a realizar. 

En el caso de BBVA, estima en 
577 millones la dotación –sobre 
un máximo  que alcanzaría a los 
1.200 millones–, mientras que 
CaixaBank se ha reservado por 
ahora 625 millones –como mu-
cho supondrían 1.250 millones–; 

Sabadell 490 millones; Popular 
229 millones; y Bankia 200 millo-
nes. 

De los 317 informes que reci-
bió la CNMV durante el año pasa-
do referidos a las cuentas de 
2015, el 97,5% contaban con una 
opinión favorable por parte de 
los auditores, prácticamente el 
mismo porcentaje que el ejerci-
cio anterior.  

Atentos a Reino Unido 
La CNMV también pondrá espe-
cial atención a los resultados 
anuales de las empresas españo-

Se centrará en los efectos 
del ‘Brexit’ sobre los 
resultados anuales de las 
empresas españolas con 
intereses en Reino Unido

las con intereses en Reino Unido. 
Vigilarán de cerca el impacto 
que puedan tener en sus estados 
financieros el actual entorno 
económico y la evolución de los 
riesgos tras el anuncio del Brexit. 
Corporaciones como Iberdrola, 
Ferrovial e incluso bancos como 
Santander y Sabadell cuentan 
con actividades en las islas britá-
nicas. 

El regulador ya ha publicado 
el manual en el que detalla los 
procedimientos exprés que ha 
habilitado para atraer a España 
a entidades ubicadas en Reino 
Unido como consecuencia de su 
salida de la Unión Europea. Este 
proceso consta de una prima fa-
se de dos semanas de duración, 
que supondrá una especie de 
preautorización; y el segundo 
tramo, de formalización definiti-
va, no superará los dos meses.

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Mario Draghi se reunirá esta se-
mana con Angela Merkel, canci-
ller de un país, Alemania, que lle-
va algunos meses sufriendo con-
tinuos episodios de sudores fríos 
cuando escucha el nombre del 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo (BCE). Será el jueves, en 
Berlín. Ayer, sin embargo, tocaba 
Bruselas, y si alguien albergaba 
esperanzas de que el BCE dé 
marcha atrás en su histórica polí-
tica de estímulos, Draghi las disi-
pó todas de un plumazo.  

Porque lejos de sugerir esta 
opción, llegó a asegurar que es-
tán preparados para “ampliar” el 
programa de compras de activos 
(‘QE’) tanto en volumen como en 
plazo hasta que la inflación se 
asiente cerca pero por debajo del 
2%, como así lo estipula el manda-
to del BCE. “El apoyo de nuestras 
medidas sigue siendo necesario”, 
advirtió antes de hacer el enési-
mo alegato en favor de la Unión 
Económica y Monetaria.  

El banquero italiano protago-
nizó ayer el primer diálogo eco-
nómico del año que periódica-
mente mantiene con la comisión 
de Asuntos Económicos del Par-
lamento Europeo. Suelen ser dos 
horas a pecho descubierto, con 
alemanes, holandeses o griegos 
siempre pertrechados con el cu-
chillo entre los dientes. Ser 
Draghi no debe ser fácil. Es el 
blanco fácil, la excusa de casi to-

do, pero él se inmuta.  
Alemania, con elecciones a la 

vuelta de la esquina, ha redobla-
do la presión sobre el BCE des-
pués del dato de inflación de ene-
ro (1,8% en la zona euro) para que 
suba los tipos o retire los estímu-
los, pero nada cambiará a corto 
plazo. No hay debate. 

“No vamos a reaccionar a im-
pulsos aislados y momentos pa-
sajeros. Nosotros nos guiamos 
por el medio plazo y por el tipo de 
incremento de los precios”, mati-
zó. Esta es la clave. El termóme-
tro que guiará la actuación del 
Eurobanco se llama inflación 
subyacente, aquella que no tiene 
en cuenta los precios de la ener-
gía y los alimentos frescos. “La 

presión subyacente es bastante 
moderada y se espera que haya 
repuntes pero muy moderados. 
La atonía marca la coyuntura ac-
tual, hay una falta de ímpetu”, re-
calcó. Es decir, que sin el efecto 
de la subida del pétroleo, poco o 
nada ha cambiado estos últimos 
meses.  

Así que larga vida al programa 
de estímulos monetarios, que su-
ma ya más de 1,3 billones de eu-
ros de activos públicos adquiri-
dos por Fráncfort, según los últi-
mos datos publicados ayer. Hasta 
marzo, las compras seguirán 
siendo de 80.000 millones men-
suales, mientras que entre abril y 
diciembre, de 60.000. ¿Qué pasa-
rá en 2018? Esto es otro cantar, 

pero nadie apuesta por que haya 
un final abrupto de un programa 
que inyectará un total de 2,3 billo-
nes al sistema.  

El vaso sigue medio lleno 
En su análisis de la situación ac-
tual, Mario Draghi volvió a ver el 
vaso medio lleno. Explicó que el 
desempleo está a niveles de mayo 
de 2009; se han creado 3,3 millo-
nes de puestos de trabajo desde 
2013, el PIB per cápita y el crédito 
siguen creciendo, la deuda conti-
núa bajando... “Se han dados pa-
sos en la buena dirección pero só-
lo son primeros pasos. Necesita-
mos crecer y crear empleo”, 
zanjó antes de defender el papel 
del BCE como el gran sostén del 

Asimismo, Drahgi tacha 
de “muy preocupante”  
la desregulación 
financiera que  
quiere Washington 

El banquero italiano 
matiza que la clave es  
la inflación subyacente  
y por ahora “hay una 
falta de ímpetu”

Draghi abre la puerta a más estímulos y 
sale en defensa de Alemania ante Trump
El presidente del BCE niega la “manipulación” de la divisa 

El presidente del BCE, Mario Draghi, sonríe durante la comparecencia en la Eurocámara de Bruselas. EFE

Unicredit despide  
a 3.900 empleados

El grupo UniCredit, el princi-
pal banco de Italia, ha alcan-
zado un acuerdo con los sin-
dicatos para despedir a 3.900 
empleados en el marco de su 
plan de reestructuración 
2017-2019, que contempla el 
recorte de 14.000 puestos de 
trabajo. En ese proyecto tam-
bién se incluye la ampliación 
de capital de 13.000 millones 
que ayer dio comienzo y cuyo 
plazo de adhesión finaliza el 
23 de febrero. Se trata de la 
mayor operación de estas ca-
racterísticas que se ha desa-
rrollado en ese país y supon-
drá una dilución del 70% del 
capital del banco. Además, la 
entidad tiene previsto ven-
der activos tóxicos por im-
porte de 17.700 millones de 
euros.

euro durante la crisis económica. 
Y aunque no pronunció su 

nombre y matizó que es pronto 
para valorar ciertas cosas, apro-
vechó su comparecencia para 
lanzar un mensaje sobre los 
anuncios que a golpe de tuit co-
mienza a lanzar la Administra-
ción estadounidense de Donald 
Trump respecto a la regulación 
financiera y bancaria. “Lo último 
que necesitamos es una relaja-
ción. La idea de repetir las condi-
ciones que había antes de la cri-
sis es muy preocupante”!, advir-
tió.  

Respecto a las duras críticas 
de Washington a Berlín por 
“aprovecharse del euro” para sa-
car tajada de sus exportaciones, 
aseguró que “no somos unos ma-
nipuladores de divisas”. “Alema-
nia tiene un superávit comercial 
con Estados Unidos muy impor-
tante, pero no está interviniendo 
de manera unilateral el tipo de 
cambio”, zanjó.
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Su educación en tres palabras: 
calidad, confianza, euskera
Su futuro en tres lenguas: 
euskera, castellano, inglés

Hezkuntza hiru hitzetan: 
kalitatea, konfiantza, arrakasta
Etorkizuna hiru hizkuntzatan: 
euskara, gaztelania, ingelesa

Preinscripción: 
13 a 17 de febrero

ELIGE EDUCACIÓN 
EN EUSKERA 
ELIGE MODELO D

Aurreinskripzioa:
otsailaren 13tik 17ra

AUKERA EZAZU 
EUSKARAZKO HEZKUNTZA 
AUKERA EZAZU D EREDUA

Oier Sanjurjo, futbolista,  
y Joana Octavio, 
profesora de ikastola, 
eligen el modelo D para 
su hijo Adur.

Oier Sanjurjok, futbolariak,  
eta Joana Octaviok, 
ikastolako irakasleak, 
D eredua aukeratu dute 
Adur semearentzat.

J. M. C. 
Madrid. 

 

Las tiendas de Mercadona man-
tienen la primera posición en el 
ranking de cadenas de distribu-
ción hasta alcanzar un 22,9% de 
cuota de mercado en 2016, lo que 
supone un incremento de 0,2 
puntos con respecto al año ante-
rior. El informe de consumo ela-
borado por Kantar Worldpanel 

refleja que la firma presidida por 
Juan Roig casi triplica su lideraz-
go con respecto a sus dos compe-
tidores más directos. Tanto Ca-
rrefour como Dia -con un 8,5% de 
cuota en cada caso- se mantienen 
igual que en 2015.  Por detrás se 
sitúan los supermercados de 
Eroski, con un 5,8%, lo que supo-

Mercadona aglutina el 23% del 
negocio de los supermercados

ne un retroceso del 0,3% intera-
nual, debido principalmente a la 
pérdida de superficie por las de-
sinversiones realizadas en los úl-
timos años. En el caso de Lidl, con 
un 4,1%, representa el mayor as-
censo entre las diferentes cade-
nas con respecto a 2015, al apun-
tarse una subida de 0,5 puntos. 

La evolución positiva de la eco-
nomía refleja un  cambio de hábi-
tos entre las familias. El consumo  
de los hogares a través los super-
mercados ha caído un 1,6% en vo-
lumen y un 1,2% en valor debido al 
mayor gasto que se realiza fuera 
de casa. De hecho, el gasto medio 
por familia en productos de gran 
consumo ha sufrido una caída del 
2,2% hasta los 4.086 euros.

La cadena que preside 
Juan Roig triplica la 
cuota de mercado de 
Dia y Carrefour, sus 
mayores competidores
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Fuente:  Eurostat. :: COLPISA

Peso de los impuestos verdes respecto al total de la recaudación (%)

Media de la UE
6,35

Fiscalidad medioambiental

D. VALERA 
Madrid. 

 

La Comisión Europea dio ayer un 
importante tirón de orejas a Espa-
ña por el escaso peso que la fiscali-
dad medioambiental tiene en el 
sistema tributario. De hecho, se-
ñaló que en 2014 era el tercer país 
de la UE con menos ingresos por 
tasas verdes en relación al PIB 
(apenas un 1,85% frente al 2,46% de 
media en la región). Para solucio-
narlo recomienda revisar figuras 
como el impuesto de circulación o 
los vertidos de residuos, entre 
otros, para aumentar la recauda-
ción en 3.450 millones en 2018 y 
también “desincentivar activida-
des que pueden suponer un mayor 
coste en el futuro” debido a su con-
taminación. Pero el toque de aten-
ción también se traslada al “uso de 
las subvenciones en los combusti-
bles fósiles” como el carbón o el ga-
soil, según su informe sobre políti-
ca medioambiental. 

El documento referido a Espa-
ña se muestra  crítico con la evolu-
ción de la fiscalidad verde en el pa-

ís. “Hay un margen claro para revi-
sar los impuestos medioambien-
tales, principalmente en los secto-
res del transporte y la energía”. En 
concreto, el texto señala al im-
puesto de circulación municipal al 
considerar que “no siempre refle-
ja el rendimiento medioambiental 
de los vehículos”. Precisamente, el 
Gobierno estudia realizar cam-
bios en la fiscalidad del automóvil. 
Ahora en el impuesto de matricu-
lación están exentos vehículos con 
emisiones de CO2 inferiores a 120 
gramos por kilómetro, pero fuen-
tes del sector creen que podría re-
bajarse hasta los 90,aunque Ha-
cienda desmintió “un endureci-
miento” de este gravamen.    

Combustibles fósiles 
El informe también reprocha a Es-
paña que sea uno de los países de 
la UE que “más uso hace” de las 
subvenciones a los combustibles 
fósiles que son “nocivos” para el 
medio ambiente. Así, pide reducir 
las ayudas concedidas al carbón 
local o al gasóleo frente a la gasoli-
na. De hecho, recuerda que el dié-
sel emite niveles superiores de 
contaminantes a la atmósfera por 
lo que “debería estar sujeto a im-
puestos más elevados”y resalta 
que esta política ha provocado que 
en España el 63% de los vehículos 
matriculados sean diésel, frente a 
la media del 55% en la UE. 

Pide revisar el impuesto 
de circulación, entre 
otras tasas, y reducir las 
subvenciones al  
carbón y el gasoil

Bruselas censura 
a España su  
baja fiscalidad 
medioambiental 

EN DATOS

Cuota mercado     Variación (%) 

Mercadona 22,9  0,2 
Dia  8,5  0,0 
Carrefour  8,5  0,0 
Eroski  5,8  -0,3 
Lidl  4,1  0,5
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No sé si vieron este sábado la gala de los Premios Goya; en mi caso seguí la ceremonia cada diez minutos. Se preguntarán por qué, 
si en Televisión Española no hay descanso para la publicidad. La explicación es bien sencilla: hice “zapping”. En una de esas cone-
xiones, coincidí con el discurso de Ana Belén al recibir su Goya de honor, concretamente cuando se quejaba de que hubiera pocas 
mujeres en una profesión tan liberal y abierta como el cine. Y vi la luz: la mujer solo acapara “flashes” con sus modelitos en la al-
fombra roja. Porque, ¿se han fijado que todavía se diferencia entre mejor intérprete masculino y femenino?

GOYAS, GOYOS Y VICEVERSA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La calidad educativa, en el olvido

que tú, en lo mismo que tú y sacan-
do mejor nota que tú es posible 
que yo no tenga plaza, derecho a 
elegir centro o incluso trabajo?”. 
¿Cómo podemos llamar “expe-
riencia” a trabajar solamente en el 
sector público? “Es que hay gente 
muy válida, que estaba trabajando 
en lo público y pudo tener un mal 
día en el examen”.  ¿Y qué pasa con 
el resto? Todos podemos tener un 
mal día, un mal momento. Prepa-
rar un examen de oposición re-
quiere invertir muchas horas de 
esfuerzo y dedicación. Tener “ex-
periencia” en el sector ayuda a pre-
parar un buen caso práctico y a ex-
ponerlo con seguridad y soltura. 
Por ello, es de premiar también a 
todos aquellos que no la tienen, 
que no han tenido tiempo u opor-
tunidad y, aun así, superaron el 
examen práctico. 

¿Y qué es de la formación conti-
nua? Deberían revisar este tema. 
Másters, grados, cursos especiali-
zados en el sector, muchos de ellos 
no cuentan nada. ¿Qué criterios 

usan? Por ejemplo, en Navarra 
mismo, te llaman para trabajar co-
mo maestra de Educación Espe-
cial si necesitan el perfil con LSE 
(Lengua de Signos Española), pe-
ro en cambio en el concurso oposi-
ción no nos cuenta nada. Sí te 
cuenta tener chino, japonés, ale-
mán, etc. ¿Por qué semejante cha-
puza? 

Pero, no suficiente con todo es-
to, en las pasadas oposiciones el 

actual Consejero de Educación, 
aprobó la OF 55/2016 pocas sema-
nas antes del examen, la cual eli-
minaba la lista preferente. Se crea-
ba una lista única con aprobados y 
suspendidos, puntuando otra vez 
el doble, la experiencia en el sector 
público. ¿Y qué pasó? Que todos 
aquellos interinos que dicen que 
tuvieron un mal día por sacar poco 
más de un cero en su examen han 
pasado a ocupar los primeros 
puestos de las listas de trabajo. 
“Calificación positiva” dice la OF, 
es decir, que sacando más de un 
cero, bastaba con ocupar los pri-
meros puestos de las listas de tra-
bajo. ¿Y qué ha pasado con todos 
los que hemos aprobado y demos-
trado que, con y sin experiencia, 
tanto teórico como práctico, vale-
mos para trabajar en el sector pú-
blico? Que hemos retrocedido a 
los últimos puestos de las listas, 
sin tener opción a elegir y, en mu-
chos de los casos, ni a trabajar. 

En otros sectores tiemblan al 
pensar que puedan usar el mismo 
criterio para ellos. ¿Y por qué en 
Educación sí? Lo que está claro es 
que al final el trabajador es el que 
lo paga, sus alumnos y sus fami-

lias. Aprobar unas oposiciones su-
pone mucho esfuerzo, el cual no se 
ha visto recompensado. ¿Para qué 
estudiar si con experiencia voy a 
estar el primero para elegir mi 
puesto de trabajo? ¿Y para qué es-
tudiar si, aunque apruebe sin “ex-
periencia”, me pasarán por enci-
ma los suspendidos con “expe-
riencia”? Premiar la ley del 
mínimo esfuerzo, aquel esfuerzo 
que después hipócritamente exi-
giremos a nuestros alumnos. Que 
el señor Mendoza deje de salir en 
prensa por su mala gestión y re-
nuncie. Y la señora presidenta, 
¡que reaccione! ¿Cuántos titulares 
más necesita? Somos 120 los apro-
bados sin plaza, una minoría tapa-
da entre todos los suspensos. Bus-
camos que se haga justicia. 
ROSA BALLESTERO ASIN, ELENA JI-
MÉNEZ TRIVIÑO, EDURNE BUSTO 
AMEZQUETA, MARINA IBORRA ESPAR-
ZA, ARANTZA MECA SAN MARTIN, AI-
NARA DE LA GRACIA, MARINA ARAN-
GUREN LACUNZA, CRISTINA CIAURRIZ 
LARUMBE, CRISTINA ARETA, LEIRE 
ESAIN, GAROA IRURZUN, CLAUDIA 
ARRAIZA GARCÉS  en representación de 
la “Comisión de aprobados sin plaza 
Ope2016”.

■ 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 ve, las copas están carísimas, y el 
humilde café que nos quedaba, ha-
la, si quieres te lo tomas en el zulo, 
pero en la terraza no. Hasta sus 
abuelos se harían cruces. Los im-
puestos correspondientes a las 
dos horas de prohibición, las mejo-
res para los pequeños negocios de 
hostelería, no los han bajado, eso 
no; que merecerían, como míni-
mo, un veinticinco por ciento de 
descuento. Pero no, no está en el 
orden del político eso de rebajar 
impuestos. Les va más rebajar li-
bertades. Eso del aire libre les da 
pavor. Poco falta para que aprue-
ben un impuesto al aire respirado. 

Bueno, menos mal que cuando 
salga el sol los de la Ribera se po-
drán ir a la calle Laurel, de Logro-
ño, y los de Irurzun arriba a Do-
nosti. Que allí no se andan con me-
meces y los pintxos son 
excepcionales y más económicos. 
Y, si no, a Cizur, Barañain, Huarte, 
Burlada y Villava, donde el turis-
mo y el negocio seguirán crecien-
do, gracias a la sensatez. Vayámo-

nos a los pueblos. Pobre Iruña, 
quién la ha visto y quién la ve. 
ANTONIO NIETO POL 

 
Sobre la jornada escolar  

La opción que ha dado el Departa-
mento de Educación para implan-
tar la jornada continua o flexible el 
próximo curso ha venido acompa-
ñada de palabras como proceso 
participativo, autonomía organi-
zativa...que son conceptos con los 
que a priori todos estamos de 
acuerdo. Sin embargo, mal aplica-
dos pueden dar pie a que surjan 
más problemas que soluciones.  

Para empezar no hay una ver-
dadera libertad de elección si no se 
da una información completa. Se 
ha presentado la jornada continua 
a las familias por algunas direccio-
nes de centros, obviando cual-
quier posible aspecto negativo y 
dando por ciertas cuestiones tan 
discutibles como la mejora del 
rendimiento escolar. El objetivo 
en estos centros no ha sido infor-

mar, sino posicionar a las familias 
a favor, llevando este asunto como 
si de una campaña electoral se tra-
tara. No era para menos, hemos 
visto cómo 1 o 2 votos han sido ca-
paces de decidir la jornada de todo 
un centro escolar. Otro problema 
son las minorías que dentro de un 
colegio se pueden ver perjudica-
das en un proceso participativo. El 
ejemplo más claro, aunque no el 
único, lo estamos teniendo con 
quienes usan transporte escolar 
para acudir a centros de concen-
tración escolar. Hay proyectos de 
jornada continua en los que la op-
ción que se da a estos alumnos es 
sólo una: acabar como hasta ahora 
su jornada a las 16:30 ó 17:00, salvo 
que renuncien al transporte esco-
lar gratuito al que tienen derecho. 
Para ellos la asistencia a las activi-
dades que se programen por la 
tarde será obligatoria incumplien-
do así el punto 9 de la resolución 
que regula esta jornada donde se-
ñala que han de ser “voluntarias” 
¿Se puede admitir que en un cen-

tro la jornada de algunos escolares 
se alargue hasta dos horas más 
que la de sus compañeros depen-
diendo de su procedencia? ¿Dón-
de queda aquí la equidad? Si Edu-
cación no quiere asumir el incre-
mento del gasto que supondría 
facilitar transporte gratuito para 
los nuevos posibles horarios de sa-
lida del centro a estos escolares, no 
se entiende que abra la puerta pa-
ra que se inicien “procesos partici-
pativos” de proyectos que no tie-
nen los recursos para llevarse a ca-
bo. Las jornadas escolares no 
deben reducirse a un problema de 
obtención de votos sino de proce-
sos y proyectos bien realizados. 
Esperemos que al menos en un fu-
turo los cambios que hayan de pro-
ducirse surjan de estudios y valo-
raciones realizados desde el pro-
pio Departamento, apoyando el 
trabajo que se pueda desarrollar 
dentro de la comunidad educativa 
en órganos representativos, como 
el Consejo Escolar.  
MARTA ECHEVERRÍA

La sociedad navarra avanza, evo-
luciona y en ocasiones retrocede, 
provocando desigualdades e in-
justicia entre sus ciudadanos: “Ha-
ce 7 años me presenté a las Oposi-
ciones a maestro, recién termina-
da la carrera. Aprobé y entré en 
lista preferente. Todos los años he 
cogido vacante donde he querido y 
éstas oposiciones las aprobé. Gra-
cias a la experiencia que acumulé, 
he conseguido la plaza”; “Yo llevo 
de interina 20 años, nunca he 
aprobado, pero siempre me lla-
man para trabajar”. Sin embargo, 
“yo hace 7 años que también traba-
jo en diferentes colegios y de lo 
mismo que tú. Aprobé las pasadas 
oposiciones y a diferencia de ti, sa-
qué bastante mejor nota tanto en 
el escrito, como en el práctico. Pe-
ro yo no tengo plaza porque traba-
jar en la concertada vale la mitad, 
sin mencionar asociaciones, vo-
luntariado, organizaciones, etc, 
que no vale nada”.  

Y aquí surge la pregunta: ¿por 
qué, trabajando lo mismo o más 

Contra el aire que 
respiramos 

Ahora que se acerca la primavera, 
el Ayuntamiento de Pamplona ha 
prohibido las terrazas entre las 
dos y las cuatro de la tarde. En fin, 
amigos, se acabó el vermú y se ma-
tó al café, la copa y el puro, sociales 
tradiciones ancestrales. Por orden 
del señor alcalde. El puro ya ni se 
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La nieve podría volver a caer en Pamplona entre hoy y mañana.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

G.G.O. 
Pamplona 

Un hombre ha sido condenado a 
un año de cárcel por robar un 
móvil a otro en un parque de 
Pamplona. La sentencia del Juz-
gado de lo Penal nº 3 le aplica la 
agravante de reincidencia y la 
atenuante de trastorno mental 
por consumo de tóxicos. 

El acusado contaba con tres 
sentencias previas de 2013 y 
2014 por delitos de robo. Según 
la nueva condena, el 21 de octu-
bre de 2015, a las 20.30 horas, se 
acercó a un hombre que se en-
contraba en el Parque de los 

enamorados de Pamplona y, 
“con ánimo de lucro e intimida-
torio”, le requirieron el teléfono 
móvil. Como la víctima se negó, 
el menor sacó una navaja y le di-
jo: “O me das el móvil o te rajo”.  
En ese momento, el ahora con-
denado agarró al hombre, facili-
tando que el menor le quitara el 
móvil, y después lo tiró al suelo.  

El acusado alegó que ni siquie-
ra estaba allí. Pero la víctima, que 
lo conocía de vista, y al menor 
también, los identificó persisten-
cia, por lo que la sentencia consi-
dera su testimonio como prueba 
suficiente para enervar la pre-
sunción de inocencia. 

Un año de cárcel por robar 
un móvil en un parque de 
Pamplona con una navaja

G.G.O. 
Pamplona 

Una mujer se querelló contra su 
jefa por haberle falsificado la fir-
ma en el documento de liquida-
ción y finiquito. Pero la prueba 
caligráfica confirmó que la firma 
sí que era suya, por lo que el Juz-
gado de lo Penal nº 3 de Pamplo-
na la ha condenado a 6 meses de 
cárcel y al pago de una multa de 

1.800 euros por un delito de de-
nuncia falsa. Su querella, afirma 
la sentencia, fue “un temerario 
desprecio a la verdad”, rechazan-
do las explicaciones que dio la 
mujer en el juicio: que quizás no 
había sido consciente de haberlo 
firmado.  

El documento que supuesta-
mente llevaba la firma falsificada 
había sido incorporado a un pro-
cedimiento laboral en un juzgado 
de lo Social, de ahí que si se de-
mostraba que era falso, perdía 
validez. Pero una vez que el peri-
to ratificó que la firma era de la 
trabajadora, la querella por los 
delitos de falsedad en documento 
privado y estafa se archivó, y se 
abrió entonces otro procedi-

Condenada por denunciar en falso 
que le habían suplantado la firma 

miento por el delito de denuncia 
falsa. La acusada afirmó en el jui-
cio que no era consciente de ha-
ber firmado el finiquito, que no lo 
recordaba bien. “Es algo mera-
mente exculpatorio, pues no se 
corresponde con la categórica 
querella presentada en la que 
afirmó que ese finiquito había si-
do firmado por la empleadora o 
por alguna persona cercana”, re-
salta la sentencia. Y añade que en 
el hipotético caso de que dudara 
de su firma (en el juicio dijo que 
se parecía a su rúbrica, pero que 
no recordaba haberlo firmado), 
ni siquiera hizo una pericial para 
asegurarse de la falsedad, y deci-
dió presentar una querella con-
tra su empleadora.

La mujer se había 
querellado contra su jefa 
por haberle falseado la 
rúbrica en la liquidación 
del finiquito

DN 
Pamplona 

La nieve en cotas bajas volverá a 
partir de esta noche a Navarra, la 
segunda vez en lo que va de año. 
En Pamplona, se esperan chu-
bascos de nieve o aguanieve du-
rante la próxima madrugada, pe-
ro será difícil que llegue a cuajar. 
A partir del jueves, el tiempo me-
jorará de forma contundente en 
la Comunidad foral, subirán las 

temperaturas y ya no se esperan 
precipitaciones. 

El meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate apunta que hoy martes, 
al final de la tarde y por la noche, 
se espera que las precipitaciones 
vayan a más en el norte y zonas 
próximas. Locamente, podrán 
ser precipitaciones tormentosas 
y con granizo. La cota de nieve, 
que al inicio del día rondará los 
1.800/2.000 metros se desploma-
rá tras el mediodía, esperándose 
que en la medianoche quede en 
torno a los 400/600 metros.  

Mañana, miércoles, será un 
día complicado, añade el meteo-
rólogo. En la zona norte y centro 
se darán chubascos frecuentes, 
sin descartar de vez en cuando al-
guna tormenta o algo de granizo. 

En Pamplona se esperan 
chubascos de nieve o 
aguanieve la próxima 
madrugada, siendo 
díficil que cuaje 

La nieve volverá  
a caer en cotas 
bajas a partir  
de esta noche 

En la Zona Media, los chubascos 
serán más espaciados e intermi-
tentes, siendo menos probables 
en la zona sur y este. A lo largo de 
la tarde/ noche las precipitacio-
nes irán perdiendo intensidad y 
frecuencia. La cota de nieve de 

madrugada y por la mañana en-
tre 400/500 metros, subiendo a 
500/700 durante el día. En Pam-
plona se esperan chubascos de 
nieve y aguanieve a lo largo de la 
madrugada del martes al miérco-
les y la mañana del miércoles. Es 

difícil que llegue a cuajar, y si lo 
hace se espera poco espesor, 
apunta Pérez de Eulate.   

El tiempo experimentará una 
mejoría contundente el jueves, ya 
sin precipitaciones y con tempe-
raturas en recuperación. 
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DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una declaración institucional, 
presentada por UPN, por la que 
la Cámara muestra su “compro-
miso” con el colectivo de viudas 
de Navarra para que “se manten-
ga el complemento que iguala 
sus pensiones al SMI”. Votaron a 
favor del texto UPN, Podemos, 
PSN, PP e I-E, mientras que Ge-
roa Bai y Bildu se abstuvieron.  

El parlamentario de UPN Car-
los García Adanero valoró la 
“rectificación” del Gobierno foral 
y destacó que “por esta vez pare-
ce ser que el Ejecutivo va a escu-
char”. Espera, además, que el Go-
bierno complemente las pensio-
nes “de forma inmediata”.  

La socialista María Chivite se-
ñaló que la no equiparación de 
las pensiones de viudedad al SMI 

Geroa Bai y Bildu no 
apoyaron la declaración 
porque señalan que el 
Gobierno ya ha decidido 
“corregir la situación”

supondría “el primer recorte im-
portante que hace este Gobierno 
en el ámbito de lo social , mien-
tras que la portavoz del PP, Ana 
Beltrán, consideró “imprescindi-
ble” que se complementen estas 
pensiones.  

Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
remarcó que “está clara la deci-
sión del Gobierno de equiparar 
las pensiones de viudedad en 
respuesta a las solicitudes del ar-
co parlamentario y organizacio-
nes sociales”. “La decisión está 
tomada, aunque no aprobada, 
por eso nos hemos abstenido”, 
justificó. El portavoz de Bildu, 
Adolfo Araiz, cuestionó las críti-
cas de la oposición cuando “ya sa-
ben que el Gobierno ha decidido 
corregir esta situación” y asegu-
ró que tienen “garantía” de que el 
Ejecutivo “va a dar ese paso”. 

La secretaria general de Po-
demos, Laura Pérez, criticó “la 
hipocresía que supone por parte 
del PSN, UPN y PP que reclamen 
en Navarra lo que en el Estado no 
han pactado”. Y José Miguel 
Nuin, de I-E, también se mostró 
“convencido” de que “la equipa-
ración de las pensiones al nuevo 
SMI se va a producir”. 

El Parlamento foral 
se compromete  
con las ayudas al 
colectivo de viudas

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

EH Bildu y Podemos se quedaron 
solos ayer en sus críticas al Conse-
jo de Diálogo Social y al acuerdo 
que el pasado 25 de enero firma-
ron en dicho órgano el Gobierno 
foral, la CEN y los sindicatos UGT y 
CC OO para la negociación del 
Plan de Empleo. 

El Parlamento aprobó ayer una 
declaración institucional impulsa-
da por el PSN para respaldar dicho 
acuerdo.  La iniciativa contó con el 
voto favorable de socialistas, UPN 
y PP en los seis puntos que la com-
pusieron, y un comportamiento 
desigual por parte de los socios del 
cuatripartito que sostiene al Eje-
cutivo de Uxue Barkos.  

Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai 
se alinearon con los partidos de la 
oposición para aprobar el apoyo 
del Parlamento al pacto suscrito 
entre el Gobierno, la C EN y UGT y 
CC OO el pasado 25 de enero, fren-
te a la oposición de Bildu y Pode-

mos. I-E compartió también voto 
con UPN, PSN y PP a la hora de re-
chazar las “acusaciones respecto a 
la financiación irregular” de las or-
ganizaciones citadas en relación 
con la ejecución de los programas 
del Plan de Empleo, y para trasla-
dar el apoyo “al trabajo del Servi-
cio Navarro de Empleo y Comptos, 
que ha sido cuestionado en lo que 
al control de los programas gestio-
nados por CEN. UGT y CC OO se 
refiere”. En estos dos puntos apro-
bados, Geroa Bai votó ‘no’, al igual 
que Podemos y Bildu. 

Los otros tres puntos de la de-
claración también prosperaron. 
Uno por unanimidad, para asumir 
el diálogo social “como elemento 
fundamental y estratégico” para el 
desarrollo económico y social 
“equilibrado” de Navarra; otro con 
el apoyo de UPN, PSN y PP, la abs-
tención de Geroa Bai e I-E, y el re-
chazo de Bildu y Podemos, en de-
fensa del Consejo de Diálogo So-
cial “como órgano tripartito de 
encuentro , participación y nego-
ciación”; y uno tercero para instar 
al Ejecutivo a “fortalecer el diálogo 
social”, con el ‘sí’ de UPN, PSN, PP, 
Geroa Bai y Podemos, la absten-
ción de I-E, y la oposición de Bildu. 

 “La paz social tuvo un precio , 
una lluvia de millones para UGT, 
CC OO y la CEN”, censuró Adolfo 

La Cámara foral apoya 
mayoritariamente el 
acuerdo del consejo 
para la negociación     
del Plan de Empleo

Bildu y Podemos se quedan 
solos en su crítica al 
Consejo de Diálogo Social

Comisión Permanente del Consejo Navarro del Diálogo Social, reunida el pasado 25 de enero.

Araiz (EH Bildu), para quien  “hay 
espacios para que el diálogo social 
se pueda plantear de otra mane-
ra”. El abertzale avisó de que su 
coalición estudia presentar una 
proposición de ley para derogar la 
ley foral de creación del Consejo 
de Diálogo Social, “que fue aproba-
da con muchas prisas”. “El Conse-
jo de Diálogo Social no ha sido un 
órgano plural”, aseguró por su 
parte Laura Pérez (Podemos). 

Frente a esto, José Miguel Nuin 
(I-E) remarcó que espera que “se 
cumpla el acuerdo firmado” y  que 
el Gobierno foral “siga trabajando 
a futuro para sentar a todos los 
agentes sociales en una mesa”. “Si 
alguno no quiere participar es le-
gítimo, pero es su responsabili-
dad”, añadió respecto a ELA y 
LAB. Por Geroa Bai, Koldo Martí-
nez  dijo: “Es inadmisible  que se di-
ga que en el tema de diálogo social 
estamos exactamente igual que 
hace dos años”. 
– “Sigue el lío del Gobierno” –ex-
presó Carlos García Adanero 
(UPN) ante la separación en el voto 
del cuatripartito –. “Esperamos 
que el Gobierno siga en su pro-
puesta y siga funcionando el Con-
sejo de Diálogo Social”. 

Un mensaje que repitieron las 
portavoces del PSN, María Chivite, 
y el PP, Ana Beltrán. 

DN Pamplona 

La secretaria general de Podemos, 
Laura Pérez, defiende la elimina-
ción “de las cesantías de todo el ar-
co parlamentario, tanto a nivel es-
tatal como foral”. Pérez cuestiona 
que los exaltos cargos y los expar-
lamentarios “cuando cesan en su 
actividad en lugar de recibir una 
prestación por desempleo lo que 
hacen es cobrar las cesantías”. 

Pérez remarca que “tampoco 
se puede quedar nadie en una si-
tuación de indefensión”, por lo 
que, en su opinión, “hay que regu-
lar las incompatibilidades y estas 
personas tienen que llevar a cabo 
la cotización pública por desem-
pleo y percibir una prestación co-
mo todo trabajador”. Para la por-
tavoz de Podemos “no puede ha-
ber semejante brecha entre 
representantes y representados”. 

Podemos pide eliminar las 
cesantías de parlamentarios 
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El presidente de la asociación de comercios de ópticas, Iñaki Úcar.  ARCHIVO

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los propietarios de las 90 ópticas 
que hay en Navarra se han echa-
do a temblar al conocer que Ha-
cienda reclama miles de euros al 
sector porque el IVA correspon-
diente a las monturas no se ha 
aplicado bien durante dos años 
(2015 y 2016). Según Montoro, de-
bían haber pagado más, por lo 
que ahora pide a proveedores y a 
ópticas que desembolsen el IVA 
no abonado durante los dos años. 
La cantidad, según la asociación 
de comercios de ópticas de Nava-
rra, “rondará entre los 6.000 y 
8.000 euros por año cada tienda”. 

Su presidente, Iñaki  Bilbao, con-
sidera la reclamación “un maza-
zo tremendo” a un sector que no 
termina de emerger de la crisis. 

La explicación de la subida re-
troactiva se remonta a la ley 
28/2014 aprobada a raíz de una 
sentencia de la UE. La norma 
cambió la fiscalidad, de manera 
que las monturas con lentes gra-
duadas pagarían un 10% de IVA. 
Así se entendió hasta finales de 
2016, cuando se ‘descubrió’ que 
la medida escondía letra peque-
ña: cuando las monturas se com-
pran sin cristales (como suelen 
hacer las ópticas ya que adquie-
ren los cristales por otro lado a la-
boratorios) o con unos cristales 
sin graduar, la venta tributa al 
21%. Once puntos más. Es preci-
samente esa diferencia la que 
ahora se requiere. 

Autónomos, más afectados  
Desde el pasado 1 de enero, los 
proveedores ya cobran las mon-
turas a las ópticas al 21%, tal y co-
mo exige la ley de 2014. “Es muy 
discutible que, dos años después, 
Hacienda diga que se ha estado 
cobrando mal el IVA. ¿No se po-
día haber dado cuenta en el mi-
nuto uno?”, apunta Úcar, quien 

Hacienda dice que las 
monturas sin cristales 
graduados cotizan al 
21% en lugar de al 10%

Los ópticos navarros 
tildan de “mazazo” la 
demanda del 11% de las 
monturas vendidas en 
los años 2015 y 2016

90 ópticas afrontan una 
subida retroactiva del  IVA 
de las monturas de gafas  

lanza otra idea rebatible. “¿Por 
qué si el proveedor te factura la 
montura al 10% tenemos las ópti-
cas que asumir su posible error? 
No es serio lo que está pasando”. 

La actuación de Hacienda tie-
ne una mayor repercusión en las 
ópticas más pequeñas. Y es que 
en el sector existen dos tipos de 
negocio. Por un lado, las ópticas 
más grandes (40% del total), que 
están constituidas como socieda-
des mercantiles y que podrán 
desgravar en futuras liquidacio-
nes trimestrales del IVA las can-
tidades que paguen a sus provee-
dores por la subida.  

Por otro lado, las pequeñas óp-
ticas (el 60%), regentadas por au-
tónomos y que tributan en el régi-
men llamado de recargo de equi-
valencia (módulos). Esto implica 
pagar un IVA algo más alto de lo 
normal a cambio de no presentar 
declaración trimestral de IVA. En 
este caso, supone que si abonan 
la subida al proveedor no podrán 
en ningún caso desgravar lo que 
paguen. Es decir, perderán el di-
nero, algo que no les sucede a sus 
competidores de mayor volu-
men. “Creo que muchas cambia-
rán de sistema para desgravar”, 
opina Úcar.

“Quien compre gafas graduadas no 
tiene que temer que suba el precio”
Si Hacienda sacude el bolsillo de las ópticas, los consumidores se 
preguntan si éstas trasladarán el pago a sus clientes de una u 
otra manera. “En principio, no hay que temer una subida de pre-
cio si se compran unas monturas con cristales graduados, pero 
cada óptica toma sus decisiones”, indica el presidente de los ópti-
cas, Iñaki Úcar, cuando se le pregunta al respecto.  La patronal 
nacional del sector, la Federación Española de Asociaciones del 
Sector Óptico (Fedao), donde está integrada la asociación de co-
mercios navarros, también afirma que los consumidores segui-
rán pagando un 10% por la compra de una gafa completa (lente 
más montura).  No obstante, no faltan voces que dicen que las 
compañías acabarán repercutiendo el pago de esta subida re-
troactiva en el coste de la totalidad de sus productos: gafas gra-
duadas, gafas de sol, etc. Fedao defiende que “las monturas son 
un producto sanitario que debe seguir gravando al 10%” y estima 
que un 15% de las ópticas no sobrevivirá.  “Seguiremos exploran-
do y trabajando todas las vías, tanto políticas, como sanitarias y 
judiciales, para que  logremos sacar al sector de esta horrible si-
tuación”, expone en un comunicado.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona

 

Las negociaciones para el nuevo 
convenio en BSH Esquíroz, mar-
co que regulará las relaciones la-
borales para sus más de 700 tra-
bajadores, afrontan su recta fi-
nal. Cuando esta semana se 
cumple el plazo dado desde Ale-
mania para cerrar un acuerdo, so 
pena de congelar las inversiones 
y no contratar a más eventuales, 
las reuniones entre el comité y la 
dirección se han multiplicado en 
los últimos días para aproximar 
posturas. El acuerdo parcial al-
canzado hace poco menos de dos 
semanas con la plantilla de la lí-
nea de lavavajillas, los 95 emplea-
dos trasladados en 2014 tras el 
cierre de Villatuerta que exigían 
su plena integración con iguales 
condiciones salariales y labora-
les, permitió superar uno de los 
principales obstáculos, aunque 

las exigencias de la multinacio-
nal, que pide una ampliación de 
la jornada de nueve días más al 
año y la creación de una doble es-
cala salarial, mantiene la distan-
cia entre las partes. 

Según fuentes conocedoras de 
la negociación, la representación 
social (4 UGT, 3 CC OO, 3 ATISS, 3 
Solidari, 2 LAB y 2 CIO) habría 
planteado una doble escala sala-
rial limitada en el tiempo, así co-
mo una ampliación de la jornada 
anual a través de la mejora de la 
flexibilidad, que se incrementa-
ría a cuatro días anuales. Por otra 
parte, también estarían contem-
plando una moderación salarial 
durante este año y el que viene, 
para cumplir el requerimiento 
de la multinacional para rebajar 
en dos euros el coste por electro-
doméstico, aunque seguirían re-
clamando una mejora del poder 
adquisitivo a partir de 2019. 

Tensas negociaciones 
La planta, que fabrica lavavajillas 
compactos y frigoríficos para las 
marcas Balay, Bosch y Siemens, 
se juega entrar en la siguiente 
ronda de inversiones de la multi-
nacional. Según un comunicado 
remitido por la dirección a prin-

La factoría que da 
trabajo a más de 700 
empleados se juega una 
inversión de 30 millones 
hasta 2021

Las negociaciones  
en BSH para el nuevo 
convenio entran  
en su recta final

cipios de diciembre del año pasa-
do, la empresa trasladó al comité 
un plan de competitividad para 
garantizar la viabilidad de la fac-
toría “más allá de 2018” con una 
inversión para el periodo 2016-
2021 de 30 millones de euros. Y 
vinculó este plan a la aprobación 
de un nuevo convenio en el que la 
prioridad era reducir el coste del 
electrodoméstico producido en 
dos euros, para lo cual propuso 
incrementar la jornada anual de 
209 días laborales a 218 y crear 
una doble escala salarial para 
que las nuevas contrataciones tu-
vieran los salarios del convenio 
del Metal. 

El clima en la fábrica se ha en-
rarecido en los últimos meses 
por el incumplimiento de las sen-
tencias judiciales firmes que, se-

gún el comité, daban la razón a 
los trabajadores. Este empeora-
miento de las relaciones labora-
les fue a más tras la decisión “uni-
lateral” de la dirección, según la 
describió la parte social, de supri-
mir el plus de peligrosidad y toxi-
cidad, lo que supuso un recorte 
en los ingresos de los trabajado-
res de entre el 2,3% y el 3,8%. La 
tensión de las negociaciones fue 
in crescendo hasta que hace un 
par de semanas un representan-
te de la multinacional llegó desde 
Alemania para informar directa-
mente a la plantilla de la situa-
ción. Fue precisamente ese mo-
mento cuando la dirección dio un 
ultimátum al comité para llegar a 
un acuerdo en un plazo máximo 
de quince días, límite que se cum-
ple esta semana.

Representantes del comité en el Parlamento el 24 de enero. SESMA (ARCHIVO)

● Las ventas a nivel 
nacional de los caldos  
bajo el amparo de la 
denominación aumentaron 
un 6,21% en 2016

Europa Press. Pamplona 

El balance de 2016 ha sido sa-
tisfactorio para la comerciali-
zación de los vinos de la Deno-
minación de Origen (DO) Na-
varra, que han cerrado el año 
con un aumento de las ventas 
del 2,39%. Este ascenso ha sido 
protagonizado principalmen-
te por el mercado nacional, 
que experimenta una subida 
del 6,21%. En total se han co-
mercializado cerca de 38 mi-
llones de litros de vino, de los 
que el 60% son tintos, el 28% 
son rosados y el 12%, vinos 
blancos. Son éstos últimos los 
que empujan las ventas al alza 
en mayor medida. El Consejo 
Regulador de la DO Navarra 
ha explicado en una nota que 
“las recientes estadísticas con-
firman la tendencia de la venta 
de los tintos con menciones de 
calidad que cuentan con un 
mayor valor económico”. Más 
del 66% de los vinos tienen co-
mo rumbo el mercado interior, 
donde destacan la propia Co-
munidad foral y el País Vasco, 
seguidos de otras zonas como 
Cataluña y Baleares.

El vino blanco 
empuja las 
ventas de la 
DO Navarra
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008  W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

DN  
Pamplona 

Gamesa, multinacional de la in-
dustria eólica, ha inaugurado re-
cientemente una nueva fábrica 

en India, en concreto, en la región 
de Nellore, en el estado de Andh-
ra Pradesh, una de las zonas con 
mayor crecimiento eólico del pa-
ís. La construcción de este centro 
productivo se enmarca dentro 
del plan de crecimiento de Game-
sa en India, con inversiones 
anunciadas de más de 100 millo-
nes de euros hasta el año 2017 pa-
ra reforzar su actividad en ese pa-
ís, según comunicó la empresa. 

El acto de inauguración ha es-
tado presidido por Shri N. Chan-

Fabrica palas para 
aerogeneradores y se 
prevé que a mitad de año 
también generadores e 
inversores fotovoltaicos

Gamesa refuerza su presencia  
en India con una nueva fábrica

drababu Naidu, primer ministro 
de Andhra Pradesh. Por parte de 
Gamesa han asistido Ramesh 
Kymal, CEO de India; José Anto-
nio Cortajarena, director general 
corporativo; Iñaki Murgiondo, 
director industrial, y Enrique Pe-
drosa, director comercial, entre 
otros directivos de la compañía. 

En la primera fase de esta nue-
va instalación, ya operativa, se fa-
brican palas para el modelo G114-
2.0 MW clase S, un aerogenera-
dor especialmente adaptado a las 

condiciones del mercado indio. 
En la segunda fase de la planta, 
que entrará en funcionamiento a 
mediados de este año, se amplia-
rá la capacidad de producción de 
palas y también se producirán 
generadores e inversores foto-
voltaicos.  

La planta emplea actualmente 
a 500 personas y se prevé  alcan-
zar los 1.000 empleados en los 
próximos tres años.  
 
Gamesa en India 
Además de esta fábrica de palas 
en Nellore (Andra Pradesh), Ga-
mesa cuenta con otra planta de 
palas en Halol (Gujarat), una de 
nacelles en Mamandur (Chennai, 
Tamil Nadu) y un centro de repa-
raciones en Red Hills (Chennai, 

Tamil Nadu). 
En esta región, que supone 

cerca del 30% de las ventas tota-
les de la compañía, Gamesa ha 
instalado más de 3.500 MW y 
cuenta con 3.200 MW bajo opera-
ción y mantenimiento, añadió la 
empresa. 

Gamesa cuenta con 23 años 
de experiencia y con la instala-
ción de 37.000 MW. Está presen-
te en 55 países. Su actividad in-
cluye el diseño, fabricación, ins-
talación y la gestión de servicios 
de operación y mantenimiento 
(cerca de 23 GW). Gamesa tam-
bién se dedica al mercado de la 
promoción, construcción y ven-
ta de parques eólicos, con más 
de 7.500 MW instalados en el 
mundo.

DN Pamplona 

Navarra cerró el año pasado co-
mo la comunidad española con el 
mayor crecimiento porcentual 
en empleo y en creación de nue-

vas empresas de economía so-
cial, que abarca a cooperativas y 
sociedades laborales. Durante 
2016 la creación de este tipo de 
empresas creció un 43% en la Co-
munidad foral, lo que supone 103 
nuevas iniciativas en las que la 
mayoría del capital estaba en ma-
nos de sus socios-trabajadores. 
La creación de empleo en las em-
presas de economía social expe-
rimentó un alza del 8,3% en 2016 
respecto al ejercicio anterior, lo 
que supone que 11.080 personas 
trabajaban en cooperativas y so-
ciedades laborales en la Comuni-
dad foral. “Son unos buenos re-
sultados que se van sumando año 
a año. Basta con volver un poco la 
vista atrás para ver que en 2014 
las empresas de economía social 

generaban 9.711 empleos direc-
tos. Esto supone que tan solo en 
dos años se ha crecido un 13,5%”, 
explica Ignacio Ugalde, presiden-
te de la Asociación Navarra de 
Empresas Laborales (ANEL). 

Según Ugalde, este año se pre-
senta “cargado de retos”, ya que a 
pesar de la evolución positiva “es 
necesario seguir avanzando en 
muchas cuestiones como es el 
fortalecimiento de las pymes de 
economía social que se están 
creando”, al tiempo que recono-
ció que debía potenciarse la for-
mación de los socios-trabajado-
res para continuar mejorando su 
gestión. Para el presidente de 
ANEL, los desafíos más impor-

tantes se podrían resumir en la 
capacidad de las empresas de 
economía social para acceder a 
nuevos mercados, a proyectos de 
I+D+i y de internacionalizarse, a 
través de la “intercooperación”. 
Asimismo, recordó que las socie-
dades laborales y cooperativas 
son “pioneras en la búsqueda de 
soluciones innovadoras” y anun-
ció que este año se ponía en mar-
cha “el primer Plan Integral de la 
Economía Social” con el que 
ANEL espera que “cooperativas y 
sociedades laborales tengan el 
reconocimiento y apoyos que 
precisan y merecen”. 

“Precisamente por eso se nos 
denomina economía social.  

Entre nosotros hay grandes em-
presas industriales, pymes de 
servicios o comerciales, empre-
sas familiares, jóvenes empren-
dedores... ¿qué tenemos en co-
mún?”, trasladó Ugalde a los asis-
tentes: “Lo que nos une es nuestro 
nivel de compromiso. Además de 
generar empleo de estable y de 
calidad y no deslocalizarnos, va-
mos más allá. Nuestras organiza-
ciones tienen como objetivo que 
la persona pueda desarrollarse 
en la empresa”. El presidente de 
ANEL destacó que cooperativas y 
sociedades laborales “han vuelto 
a demostrar su enorme capaci-
dad para dinamizar el tejido em-
presarial navarro”.

Ignacio Ugalde, de pie en el estrado, durante la última asamblea de ANEL. DNNavarra es la comunidad 
española en la que más 
crecieron las empresas 
de economía social

El empleo en este tipo 
de empresas aumentó 
un 8,3% durante 2016 
hasta sumar 11.080 
trabajadores

El año pasado  
se crearon 103 
sociedades 
laborales y 
cooperativas
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Animación de calle en el mercado medieval del pasado año celebrado en Pamplona. CALLEJA

P.F.L. 
Pamplona 

Ediles del Ayuntamiento de Pam-
plona trataron ayer en comisión 
una propuesta de UPN “en defen-
sa de la libertad educativa para 
las familias navarras”. Pero lo 
que denunciaban bajo este epí-
grafe era la reciente campaña del 
Gobierno foral en apoyo del mo-
delo D. Así lo expuso María Gar-
cía Barberena (UPN). A una se-
mana de que arranque la preins-
cripción, apostó por “desterrar 
cualquier tipo de discrimina-

ción”. A pesar de que la declara-
ción excedía del ámbito de Pam-
plona y abarcaba a toda Navarra, 
todos los grupos participaron en 
el debate y replicaron a los regio-
nalistas, que contaron con el res-
paldo del PSN y el rechazo del 
cuatripartito. Sin embargo, nin-
guno de los grupos utilizó el 
euskera en sus intervenciones, 
más allá del saludo de cortesía, o 
de una frase que pronunció Patri-
cia Fanlo (PSN).  

García Barberena consideró 
“una injerencia” la campaña de 
Euskarabidea, y también “una 
vulneración del principio de 
igualdad de oportunidades y de 
equidad, con el uso de fondos pú-
blicos”. “La realidad lingüística 
es la que es”, apuntó. La socialista 
Patricia Fanlo detalló porcenta-
jes del uso del euskera y reparó 
en que “la campaña excluye a los 
modelos A, G, B y el PAI”. “Disi-
dencia, sectarismo y falta de im-
parcialidad”, lo llamó.  

Esther Cremaes, Geroa Bai, di-
jo que “lo único que importa a 
UPN, es que aparezca el euskera, 
porque solo quieren relegarlo a 
una reserva, como si fuese una 

UPN presentó en 
Pamplona una 
declaración “en defensa 
de la libertad educativa” 
que solo apoyó el PSN

Ninguno de los partidos 
del Ayuntamiento de 
Pamplona intervino en 
euskera en el debate 
lingüístico

El cuatripartito apoya 
la campaña del Gobierno 
en favor del modelo D

reserva india”. Subrayó que “la 
campaña no obliga a nadie y que 
Euskarabidea pretende normali-
zar una lengua minorizada, pre-
tendidamente minorizada por 
UPN”. Sin embargo mencionó va-
rias campañas en favor de la en-
señanza en euskera en anterio-
res gobiernos de UPN. En la mis-
ma línea se pronunció Alberto 
Labarga. “La declaración no es a 
favor de la libertad, si no en con-
tra del euskera”, entendió.  

Maider Beloki, Bildu, criticó 
que la declaración no fuera más 
explícita, “con concreción y sin-
ceridad”. “Hay que deducir a qué 
se refieren”, señaló e incidió en 
que el contenido “no afecta al ám-
bito municipal”. Rechazó que la 
campaña sea discriminatoria. 
“¿O es que vender carne en un 
anuncio manipula o humilla a un 
vegetariano?”, puso de ejemplo. 

¿La publicidad no sirve? 
García Barberena respondió que 
“si la campaña no es influyente o 
no trata de influir, significa que la 
publicidad no sirve para nada. 
Está en prensa, marquesinas y 
hasta en el cine”, apuntó. “Se prio-

Una pareja con un niño, frente al teatro Gayarre. ARCHIVO (J.C CORDOVILLA)

riza un modelo sobre otros”, aña-
dió. Pero Esther Cremaes asegu-
ró entonces que “la campaña no 
es publicidad, sino información”. 
“A día de hoy nadie desconoce 
qué opciones tiene, de lo novedo-
so es de lo que hay que informar, 
porque ahora catorce centros de 
la zona no vascófona tendrán op-

ción del modelo D y porque hay 
jornada continua en algunos”. 
“¿Pero es que antes no había mo-
delo D?, la campaña no habla 
esos catorce centros en concreto, 
habla del modelo D en general”, 
respondió Barberena.  

Regresó Labarga en su si-
guiente intervención a “la reali-
dad lingüística” y acusó a los re-
gionalistas de connivencia con 
épocas pasadas. Vino a decir que 
si en la Ribera no se habla euske-
ra es “por los gobiernos de UPN y 
por otros gobernantes anteriores 
no democráticos”. Para terminar, 
el edil de Aranzadi y García Bar-
berena discutieron sobre cuándo 
se dejó de hablar euskera en Bu-
ñuel, o sin alguna vez se habló.  

Fue lo que dio de sí una comi-
sión que comenzó dos horas más 
tarde de lo previsto. Programada 
para las 12:00, arrancó a las 13:55.

AL DETALLE

Esther Cremaes 
GEROA BAI 

“La campaña no es 
publicidad, es informativa” 

Mª García Barberena 
UPN 

“¿Es que el modelo D no 
existía?”

DN Pamplona 

Los programas de animación y 
dinamización comercial organi-
zados por el Ayuntamiento de 
Pamplona contabilizaron una 
asistencia superior a las 100.000 
personas durante 2016, según in-
formó ayer el Consistorio en una 
nota. Las carpas navideñas, con 
50.000 asistentes, y la feria Pam-
plona Stock, con 20.000, son los 
dos eventos “animados” más nu-
tridos,  a los que se sumarían 
otros celebrados durante el año: 
el Día del libro y de la flor, Ensan-
che la Nuit, I Semana del producto 
local, así como las actividades de 
Comercio hace ciudad y de los 
mercados municipales de Ermi-
tagaña y Ensanche. 

El calendario de los programas 
de animación y dinamización co-
mercial de 2016 comenzó con la 
feria Pamplona Stock, que reunió 
durante cuatro días de marzo a 43 
comercios repartidos en 60 
stands. El 23 de abril, Día del libro, 
se celebró la IX Feria del Libro y 
de la Flor con la Asociación de Li-
breros Diego de Haro en la con-
fluencia de las avenidas Carlos III 
y Roncesvalles, con la participa-
ción de 17 librerías que ofrecieron 

La mitad de los 
asistentes a estos 
eventos se concentraron 
en las carpas navideñas, 
según el Ayuntamiento

el tradicional descuento del 10% y 
que regalaron 4.000 flores entre 
los compradores de libros. 

Campañas 
La información aportada ayer 
por el Ayuntamiento recoge las 
“campañas de prestigio” celebra-
das durante el pasado año y que 
se inició en el mes de mayo con 
Nuestro comercio, abierto, gracias 
a ti/ Gure saltokiak irekita, zure 
esker. A través de este programa 

se reconocía “el esfuerzo del co-
mercio local y su aportación a la 
ciudad y se agradecía a las perso-
nas que compran en él”. Un mes 
después, con la colaboración de 
diferentes asociaciones de co-
merciantes, se inició la campaña 
Comercio hace ciudad con el obje-
tivo de acercar los establecimien-
tos del barrio a los vecinos, “po-
niendo en valor la presencia del 
comercio en la vida de la ciudad”. 

Respecto a las actividades ce-

Los programas de animación comercial 
reunieron a 100.000 personas en 2016

● A petición de I-E, solicita 
al órgano fiscalizador  
que analice la “legalidad” 
del  proyecto y si se  
ajusta “al interés público” 

EP Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra acor-
dó ayer solicitar a la Cámara 
de Comptos un informe sobre 
el PSIS de Salesianos, a peti-
ción del grupo parlamentario 
Izquierda-Ezkerra.  

  Tras la Mesa y Junta de 
Portavoces celebrada ayer, el 
portavoz de Izquierda-Ezke-
rra, José Miguel Nuin, explicó 
que con esta iniciativa quie-
ren que el órgano fiscalizador 
analice si los diferentes actos 
en torno a este proyecto “han 
sido conformes al interés pú-
blico” y que “se fiscalice la le-
galidad de esta operación”.  

  José Miguel Nuin se mos-
tró asimismo contrario al 
PSIS de Salesianos y apostó 
por que el Gobierno de Nava-
rra y el Ayuntamiento de 
Pamplona “vean la fórmula 
de reconducirlo radicalmen-
te, drásticamente”.  

  Por otro lado, a petición de 
del grupo parlamentario Po-
demos, la Junta de Portavoces 
acordó solicitar otro informe 
a la Cámara de Comptos sobre 
el proyecto de la Ciudad del 
Transporte.  

El Parlamento 
pide a Comptos 
un informe de 
Salesianos

lebradas en los mercados munici-
pales de Ermitagaña y Ensanche, 
el Ayuntamiento destaca los che-
ques-regalo, en febrero, y la rule-
ta de los mercados, que entregó 
en el mes de marzo “cientos de re-
galos directos para los clientes”. 
También recoge la nueva edición 
de “Saborea la Primavera”, que 
contó, en el mes de abril, con coci-
neros pamploneses que ofrecie-
ron 450 pinchos elaborados con 
verduras de temporada.
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DN Pamplona 

La Comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento aprobó ayer por 
unanimidad una declaración en 
la que el Consistorio insta al di-
rector del Área de Gobierno 
Transparente “a que facilite de 
forma inmediata” a los grupos 
municipales información sobre 
la contratación de entidades de 
carácter social. La declaración 
partió de UPN, que en agosto de 
2016 solicitó información sobre 
el volumen de contratación entre 
junio de 2015 y 2016. También de-
berá facilitarse información del 
porcentaje de reserva de contra-
tación a entidades locales.

Los grupos 
obtendrán datos 
de los contratos 
municipales 

Uno de los bares de la calle Estafeta que colocaron los carteles reivindicativos de “se vende”. CALLEJA

PABLO AYERRA Pamplona 

En las últimas semanas los hoste-
leros del Casco Antiguo han visto 
cómo se incrementaban las de-
nuncias por mantener las terrazas 
en zonas peatonales durante el ho-

rario de carga y descarga (de 9 a 11 
y de 14 a 16.30). “Un problema jurí-
dico” para Nacho Calvo, Secretario 
General de la Asociación de Hoste-
leros de Navarra, y una “lectura es-
tricta” del reglamento municipal 
para Ignacio Orralde, Secretario 
General de la Asociación de 
Transportistas. Por otra parte, al-
gunos vecinos de la plataforma 
Convivir en lo Viejo opinan que se 
debe respetar el actual horario de 
carga y descarga y, aunque son 
“flexibles” y “entienden” a los hos-
teleros, dicen que “la actual nor-
mativa está para cumplirse”. 

La ordenanza municipal que 
regula las terrazas de los bares fue 
aprobado en enero de 2013 y modi-
ficada en junio de 2015, pero ha si-
do en los últimos días cuando ha 
surgido la polémica. Algunos hos-
teleros protestaron este fin de se-

Representantes de varias 
asociaciones de 
hosteleros se reunieron 
ayer y los carteles se 
retiran a partir de hoy

Hosteleros y repartidores, 
disconformes con la 
normativa de las terrazas

para resolver el conflicto”. Acudie-
ron unas 50 personas de diferen-
tes asociaciones hosteleras. Calvo 
opina que la solución consiste en 
cambiar la ordenanza porque 
atrasar el horario de carga y des-
carga a las 16 horas sería “un par-
che”. Apuntó que la carga y descar-
ga tal y como está ahora convive 
pacíficamente con los vecinos. 

Ignacio Orralde 
Asociación de 
Transportistas 
Desde Empresarios del Transpor-
te por Carretera y Logística 
(ANET) no aprecian el conflicto, si-
no un problema en la redacción de 
la norma. “¿Para qué vamos a to-
car algo que funcionaba bien?”, se 
pregunta el secretario general de 
ANET. “El conflicto entre hostele-
ros y transportistas en el día a día 
no se da. A mi no me ha llegado 
queja ninguna de repartidores”, 
dice Orralde. “La hostelería es par-
te de nuestra clientela y buscare-
mos una solución”, añade. Para 
Orralde la solución pasa por que 
“las terrazas no se coloquen por la 
mañana (de 8 a 11horas) y por la 
tarde se permita la libre conviven-
cia entre hosteleros y repartidores 
tal y como se da en la actualidad”. 

Javier Hualde Convivir 
en lo Viejo 
Aunque asumen que la asocia-
ción ‘Convivir en lo Viejo’ no pue-
de representar a todo un barrio, 
sí aprecian que el incumplimien-
to de la ordenanza crea proble-
mas generalizados a los vecinos. 
Javier Hualde, vocal de la asocia-
ción, cree que la ordenanza es 
“sensata” y que “habrá que pre-
guntarse por qué no se ha cum-
plido en todos estos años”. Se 

NORMATIVA ACTUAL

Ordenanza de terrazas: Aprobada 
en enero de 2013. Modificada en junio 
de 2015 para restringir las terraza. En 
las últimas semanas se han incre-
mentado las denuncias a algunos lo-
cales. 
Horario de las terrazas: De 9 a 24 ó 
de 9 a 1 en verano. Puede extender-
se 2 horas más en verano y 1 más el 
resto del año. 
Horario de carga y descarga. De 8 
a 11 y de 14 a 16.30.

mana colocando carteles de ‘se 
vende’ en sus escaparates. Ayer se 
reunieron unos 50 comerciantes 
en la sede de Empresarios de 
Hostelería. Quieren “dialogar”, al 
igual que Ayuntamiento, los 
transportistas y algunos vecinos. 
A partir de hoy los hosteleros re-
tiran los carteles de ‘se vende’ y la 
semana que viene ya se concreta-
rán medidas. Por su parte, Convi-
vir en lo Viejo achaca al Ayunta-
miento que se han reunido tres 
veces con los hosteleros y ningu-
na con ellos.

 

Nacho Calvo Asociación 
de Hosteleros 
El secretario General de la Asocia-
ción de Hosteleros de Navarra, Na-
cho Calvo, expresó ayer tras la reu-
nión que vio “buena disposición 

muestra “flexible” y “entiende” a 
los hosteleros, pero defiende que 
hay que cumplir el horario de 
carga y descarga porque “a esa 
hora coinciden muchos actores 
en calles estrechas y peatonales”. 
Ha resurgido el problema en las 
calles Comedias, Estafeta y San 
Nicolás porque “se ha duplicado 
el número de bares. Si hubiera 
sólo dos barricas no habría pro-
blema, pero es que hay cuarenta”, 
dice Hualde. “Hablan de partici-
pación, pero cumplir la carga y 
descarga era uno de los 45 pun-
tos consensuados en el proceso 
participativo ‘Lo Viejo se Mueve’ 
y no se cumple”, recuerda. “Bus-
car la alternativa de retrasar el 
horario crearía otros problemas, 
con la salida de los colegios a par-
tir de las 17.20”, añadió. 

Aritz Romeo Concejal de 
Seguridad Ciudadana 
Desde el Ayuntamiento señalan 
que los técnicos del área de Seguri-
dad Ciudadana llevan trabajando 
con asociaciones de vecinos, co-
merciantes y hosteleros tres se-
manas. “Aunque están en su dere-
cho, no entendemos que algunos 
hosteleros se descuelguen ahora 
cuando estábamos trabajando co-
do con codo”, dice Romeo, concejal 
de Seguridad Ciudadana. “Es cier-
to que la mayoría del reparto se ha-
ce de ocho a once de la mañana, pe-
ro hay que solventar el vermú del 
hostelero con la carga y descarga. 
Aunque esta ordenanza está pla-
gada de párrafos ambiguos y tene-
mos que hacer una aplicación jurí-
dicamente correcta, la solución va 
a llegar en poco tiempo”, añade. 

Hosteleros Campaña 
‘Se Vende’ 
“La ley es muy estricta con la hos-
telería, al final es prácticamente 
imposible cumplirla al cien por 
cien”, dice Javier Ubanell, dueño 
de El Casino. Ramontxu, propie-
tario del bar Zalba, en Estafeta, 
opina que la normativa más que 
ayudar, les persigue.“Si me qui-
tan la terraza tendré que hacer 
un ajuste”, añade. “Si el problema 
es la zona de carga y descarga, la 
solución es muy sencilla. Lo más 
lógico sería establecer esa hora 
entre las 16 y las 18”, añade Fidel 
Montoya Sanz, empleado del bar 
Fitero. A partir de hoy, se comien-
zan a retirar los carteles.

Vecinos de ‘Convivir en 
lo Viejo’ recuerdan que 
es necesario respetar el 
horario de carga y 
descarga


















