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Los servicios funerarios retiran el féretro del asesinado en La Solana. EFE

Efe. Toledo 

El director de una de las dos ofici-
nas que CaixaBank tiene en el mu-
nicipio de La Solana (Ciudad Re-
al), de 40 años de edad, falleció 
ayer tiroteado por un cliente des-
contento por un producto finan-
ciero que había adquirido en la en-
tidad. El agresor, que fue detenido 

El detenido en Ciudad 
Real, que fue a quejarse 
por un producto 
financiero, intentó  
matar a la subdirectora

tras cometer el crimen, se despla-
zó desde su domicilio de Villanue-
va de los Infantes, pueblo ciuda-
drealeño que dista 32 kilómetros 
de La Solana. Al acceder a la su-
cursal buscó a su director, que es-
taba atendiendo a unos clientes, y 
disparó contra él con una escope-
ta causándole la muerte.  

Acto seguido intentó acabar 
con la vida de la subdirectora sin 
conseguirlo ya que la mujer pudo 
esconderse bajo una mesa. Minu-
tos después de cometer el crimen 
fue reducido por un agente de la 
Policía Local, que esperó a que lle-
gara la Guardia Civil para efec-
tuar su detención. Los servicios 

médicos que acudieron al lugar de 
los hechos sólo pudieron certifi-
car la muerte del director de la su-
cursal. El fallecido era muy cono-
cido en la comarca pues su oficina 
atiende a centenares de clientes 
de los pueblos cercanos y residía 
en el vecino municipio de Mem-
brilla (Ciudad Real). 

Fuentes cercanas al caso con-
firmaron que el detenido era 
cliente de la entidad y estaba ac-
tualmente gestionando una ope-
ración para reformar la nave y la 
maquinaria de su empresa. 

CaixaBank lamentó profunda-
mente la muerte de Alfonso 
M.D.P., vecino de Membrilla, y se-

Un cliente de CaixaBank mata 
al director de una sucursal

● El Tribunal Superior  
de Baleares exonera a la 
ponente de otros asuntos 
hasta marzo debido a la 
complejidad de la causa

Efe. Palma 

La sala de gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ba-
leares ha aceptado la solicitud 
de la jueza ponente del caso 
Nóos, Samantha Romero, y ha 
ampliado hasta marzo el plazo 
en el que está exonerada de 
otros asuntos mientras está 
pendiente de dictar sentencia, 
por la complejidad de la causa. 

El acuerdo, adoptado ayer 
por unanimidad, acepta la pe-
tición de la magistrada de la 
sección primera de la Audien-
cia de Palma que presidió el tri-
bunal que juzgó el caso Nóos, 
con la infanta Cristina, su ma-
rido Iñaki Urdangarín y otras 
15 personas como acusados. 

La decisión se ha adoptado 
atendiendo a la complejidad 
del asunto y teniendo en cuen-
ta “el carácter improrrogable 
y excepcional con el que se 
plantea la medida”. Tras la ce-
lebración del juicio, Romero 
había sido liberada de asumir 
otros asuntos durante 63 días 
hábiles que fueron los mismos 
que duró la vista oral, un plazo 
que vencía el 5 de diciembre.

Dan más plazo  
a la jueza del 
‘caso Noós’ para 
dictar sentencia

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 21 de Madrid ha iniciado una 
investigación, a instancia de la de-
nuncia previa de la Fiscalía Pro-
vincial, para averiguar un pre-
sunto fraude masivo en la solici-
tud de dietas por parte de 137 
miembros de la Guardia Civil, 
más de 20 oficiales, destinados en 
destacamentos, secciones o pues-
tos de todo el país, a quienes van a 
empezar a tomar declaración co-
mo imputados por los delitos de 
malversación de caudales públi-
cos y falsedad documental.    

Según la denuncia a la que ha 
tenido acceso este periódico, el 
Ministerio Público mandó el 29 
de abril de 2015 al juzgado deca-
no de Madrid para reparto el es-
crito contra 137 agentes y un civil 
destinado en la sección de pre-

vención de la zona de Galicia. La 
fiscal Anabel Vargas concluyó 
que los hechos podrían ser cons-
titutivos de los citados delitos, los 
cuales pueden llevar aparejada la 
separación del servicio.    

En concreto, con motivo de di-
versas comisiones de servicio a 
Madrid los denunciados habrían 
falseado las facturas de hotel en 
el que pretendían haber pernoc-
tado, cuando en realidad lo ha-
cían en residencias militares mu-
cho mas económicas, para de es-
te modo solicitar una dieta por 
alojamiento superior a la que les 
hubiera correspondido con arre-

Se sospecha que los 
agentes cobraron hasta 
1.489 euros por falsas 
pernoctaciones en hoteles

Entre los denunciados 
está el dueño de un 
hostal que emitió 
facturas a conveniencia

Un juzgado investiga a 137 guardias 
civiles por fraude masivo de dietas

glo a la normativa interna.  
Según las conclusiones de la 

fiscal, en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2011 y el 28 
de noviembre de 2014, los denun-
ciados formularon la pertinente 
reclamación por razón de servi-
cio, justificando gastos de aloja-
miento mediante facturas emiti-
das por el Hostal Las Vegas, sito 
en la calle Almansa número seis 
de Madrid, pese a que en las mis-
mas fechas, según la información 
proporcionada por el Servicio de 
Material móvil de la Guardia Ci-
vil, dichos agentes y el funciona-
rio civil figuraban hospedados en 

El hostal de Madrid que emitió las supuestas facturas falsas. 

la Residencia de Oficiales y Subo-
ficiales de Madrid. 

Los 137 denunciados habrían 
defraudado en dicho periodo de 
forma individual cantidades que 
oscilan entre los 33,80 euros y los 
1.489,74 euros. Un margen que se 
justifica en que algunos habrían 
percibido dietas por un día de 
alojamiento que no se produjo y 
otro, en concreto al agente Carlos 
Eulalio C. S., destinado en Hues-
ca, pasó hasta 40 días, según un 
informe de Asuntos Internos de 
la Guardia Civil remitido a la Fis-
calía de Madrid.      

Asimismo, entre el 1 de enero 
de 2011 y el 28 de noviembre de 
2014, el denunciado José Manuel 
P. Q., propietario del Hostal Las 
Vegas, “actuando con ánimo de 
lucro”, según la fiscal, emitió fac-
turas falsas por alojamiento a la 
Guardia Civil por un importe su-
perior al anunciado en su página 
web y al comunicado verbalmen-
te por el encargado de la recep-
ción, que oscilaba entre 32 y 50 
euros según fuera la habitación 
individual o doble. Mientras que 
el alojamiento en la Residencia 
de Oficiales y Suboficiales era 
muy inferior: de 8 a 12 euros sin 
IVA. La mayoría de los denuncia-
dos cobraron dietas por entre 
uno y cuatro días, pero otros se 
fueron hasta los nueve o los 10, 
como es el caso de un teniente 
destinado en Andalucía.

ñaló en un comunicado que la 
prioridad del banco es ofrecer to-
do el apoyo a la familia del fallecido 
y a los empleados que se han visto 
afectados por este suceso. CC OO 

condenó la muerte del director de 
la sucursal y convocó una paro de 
cinco minutos y concentraciones a 
la puerta de los centros de trabajo 
hoy a las 12.00 horas.
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ÍÑIGO GURRUCHAGA   
Londres 

El Gobierno británico tendrá que 
endeudarse más en los próximos 
años que lo que había previsto en 
marzo, en parte como conse-
cuencia del Brexit, cuyo coste pa-
ra los ingresos del Estado se esti-
ma en cerca de 70.000 millones 
de euros hasta el ejercicio 2020-
21, por un crecimiento económi-
co menor y el descenso en la re-
caudación de impuestos. 

La estimación es producto de 
la Oficina de Responsabilidad 
Presupuestaria (OBR), creada 
por el Gobierno en 2010 para 
ofrecer un análisis independien-
te de las finanzas públicas. La 
OBR publica sus datos y pronós-
ticos y el ministro de Hacienda se 
basa en ellos para presentar, en 
otoño, un avance del Presupues-
to. Este año, la tarea del ente pú-
blico ha sido más complicada y es 
menos fiable que en el pasado. 

Reino Unido crecerá en 2016 
un 2,1%, más que ningún otro país 
del G-8, más que lo que se espera-
ba en marzo. El pronóstico es que 
el PIB subirá un 1,4% en 2017, un 
1,7% en 2018, y con más brío en los 
años sucesivos, 2,1%, 2,1% y 2%. 
Pero esos cálculos se basan, se-
gún explicó ayer Robert Chote, 
director de la OBR, en que no sa-
ben más que el común de los 
mortales sobre qué ocurrirá con 
el Brexit.  

Para calcular sus cifras, asu-
men que la salida de la UE se pro-
ducirá en abril de 2019, que se re-
ducirán importaciones y expor-
taciones en la próxima década 
(un 8% al llegar a 2021), que des-
cenderá la inmigración y con ello 

el crecimiento, que Londres reci-
clará como gasto público unos 
15.000 millones de aportaciones 
a la UE y que no habrá cambios 
en impuestos comunitarios co-
mo el IVA. 

Medidas paliativas 
El ministro de Hacienda, Philip 
Hammond, reflejó en su avance 
presupuestario la coyuntura bri-
tánica. Debía ofrecer seguridad 
ante la incertidumbre y la políti-
ca más compasiva que propugna 
su primera ministra, Theresa 
May, para cohesionar al país. 
Anunció una modesta expansión 
del gasto en investigación y desa-
rrollo y en vivienda, un aumento 
del salario mínimo, paliativos a 

Las importaciones y 
exportaciones caerán  
un 8% mientras que el 
descenso migratorio 
impactará en el PIB

El Ministerio de Hacienda 
destina 470 millones 
para contratar y formar  
a expertos en comercio 
internacional

El Reino Unido calcula que su salida de la 
UE le costará 70.000 millones hasta 2021
El ‘Brexit’ traerá menos crecimiento económico y más endeudamiento 

Cadena perpetua para el ultra que mató a Jo Cox

El Correo. Londres. 

El ultraderechista británico que 
mató a la diputada laborista y 
proeuropea Jo Cox en junio, en 
plena campaña del referéndum 
sobre el Brexit, fue condenado 
ayer a cadena perpetua por un 
tribunal de Londres. Thomas 

Mair, de 53 años, asesinó a Cox, 
de 41 y madre de dos niños, en 
una calle de Birstall, en el norte 
de Inglaterra, donde le disparó y 
acuchilló al grito de “¡Gran Bre-
taña, primero!”, en un acto de 
“brutalidad y cobardía gratui-
tas”. 

El asesino convicto, que guar-
daba en su casa abundante pro-
paganda nazi, actuó por razones 
ideológicas, según determinó el 
tribunal. “Con toda probabilidad, 
morirá en prisión”, recoge la sen-
tencia del juez Alan Wilkie.  

Como la víctima “era miem-
bro del Parlamento, su crimen 
tiene una dimensión adicional 
que exige un castigo particular”, 
subrayó el magistrado antes de 
imponer la cadena perpetua sin 
posibilidad de revisión, algo 
muy infrecuente en Reino Uni-
do. “No hay duda de que (el acto) 
se hizo para promover una cau-
sa política”, añadió. El acusado, 
que se había declarado no cul-
pable y, sin embargo, renunció a 
su defensa, asistió de manera 
impasible a la lectura del vere-

dicto y la condena. La muerte de 
Cox, defensora de los refugiados 
y de los inmigrantes, ocurrió du-
rante una campaña cuya agresi-
vidad y juego sucio habían sido 
denunciados desde diversos 
sectores y que fue suspendida 
durante tres días en señal de lu-
to.  

El líder del Partido Laborista, 
Jeremy Corbyn, recordó que “el 
asesinato fue un ataque a la de-
mocracia y privó al mundo de 
una embajadora de la bondad y 
la compasión”.

● Thomas Mair, de 53 años, 
disparó y acuchilló en Birstall 
a la diputada laborista  
en plena campaña del 
referéndum sobre el ‘Brexit’

Jo Cox. REUTERS

Manifestantes reclaman en Londres que se acelere el proceso del Brexit.  EFE

los recortes en protección social 
y pequeñas inversiones en in-
fraestructura por todo el país.    

Hammond es un hombre gris 
y puntilloso. Constructor millo-
nario antes que político, contable 
de profesión, estaba destinado a 
ser el secretario de Estado del Te-
soro en 2010, pero el reparto de 
funciones de la coalición conser-
vadora-liberaldemócrata lo des-
plazó a otras carteras –Transpor-
tes, Defensa y Exteriores– en las 
que no metió la pata. Hizo campa-
ña para seguir en Europa. 

Se declaró ayer comprometi-
do con lograr el Brexit, pero no se 
regodeó en los alardes de los eu-
roescépticos, que subrayan con 
enojo reivindicativo que no se ha 

producido la recesión que temía 
el Banco de Inglaterra. Recordó, 
eso sí, los anuncios de inversio-
nes por grandes empresas -Soft-
bank, Glaxo, Nissan, Google, 
Apple- desde el referéndum. La 
OBR explicaba ayer que pregun-
tó al Gobierno si el Estado ha con-
traído compromisos financieros 
con Nissan, pero que Hammond 
no le respondió. 

El titular de Hacienda ha desti-
nado 470 millones adicionales a 
los ministerios del Brexit para 
contratar y formar expertos en 
comercio internacional. Sus res-
ponsables son partidarios ‘pata 
negra’ de la marcha y la batalla de 
filtraciones en el Gabinete les en-
frenta. Ayer, los más fervientes 

euroescépticos agradecían la cal-
ma gris de Hammond y asegura-
ban que la OBR es demasiado pe-
simista sobre el futuro. 

"Una economía en buena for-
ma ante el momento de la transi-
ción". Ese fue el objetivo reitera-
do por Hammond. Que, con me-
nos poder político que previos 
responsables de Hacienda, guía 
con precaución la política econó-
mica de un Gobierno con 60 de 
sus diputados partidarios de la 
retirada unilateral de la UE y que 
ayer no podía adelantar su rela-
ción futura con Bruselas ni la se-
cuencia temporal que contempla 
sobre la transición que le piden 
los empresarios para evitar el 
abismo.
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Europa Press. Madrid 

 La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, explicó ayer que el cambio 
en la financiación de las pensio-
nes de viudedad y orfandad des-
de las cotizaciones sociales a los 
Presupuestos Generales del Es-
tado deberá hacerse “de manera 
progresiva”, con el traspaso de 
una cantidad cada año al presu-

puesto estatal. Báñez, en declara-
ciones a la cadena Cope, indicó 
que el cambio en la financiación 
de estas pensiones no modificará 
la naturaleza jurídica de estas 
prestaciones.   

“El que se paguen las pensio-
nes de viudedad y orfandad con 
los Presupuestos y no con cotiza-
ciones es irrelevante para las 
personas que las perciben, por-

El cambio de financiación de la 
viudedad se hará de forma gradual

que la prestación en sí no cam-
bia”, señaló. El gasto anual en las 
pensiones de viudedad ronda los 
21.000 millones y el de las pensio-
nes de orfandad supone unos 
1.800 millones. Así, pagar estas 
prestaciones a través de los Pre-
supuestos y no desde la caja de la 
Seguridad Social le supondría al 
sistema un ahorro anual próxi-
mo a los 23.000 millones.  

  Los Presupuestos no pueden 
asumir de golpe esa cantidad, por 
lo que la idea que tiene el Gobier-
no es que el cambio en la finan-
ciación de estas prestaciones se 
haga de manera progresiva. “Es 
una propuesta que responde a lo 

Báñez admite que los 
Presupuestos no pueden 
asumir de golpe un 
gasto de 23.000 
millones anuales

que el Pacto de Toledo pidió en su 
día: que las pensiones de muerte 
y supervivencia se paguen desde 
los Presupuestos Generales del 
Estado”, destacó la ministra. 

 El portavoz de la Comisión 
Gestora del PSOE, Mario Jimé-
nez, avisó ayer de que su partido 
se va a “oponer frontalmente” a 
que determinadas pensiones, co-
mo las de viudedad, se saquen del 
sistema contributivo. “Creemos 
que el sistema tiene que comple-
mentarse con los impuestos si en 
este momento las cotizaciones, 
por culpa de la pésima reforma 
laboral, no cubren las necesida-
des del sistema”, afirmó Jiménez.

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno restringirá  más los 
pagos en efectivo, limitados ya en 
la pasada legislatura, para luchar 
contra el fraude fiscal. Así lo anun-
ció ayer el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, durante la se-
sión de control al Gobierno en el 
Congreso. En concreto, esta ini-
ciativa  formará parte de un nuevo 
paquete de medidas para reforzar 
las actuaciones contra la econo-
mía sumergida que presentará el 
Ejecutivo a mediados de diciem-
bre y que tiene como destinatario 
último Bruselas. Y es que una de 
las promesas del ministro Luis de 
Guindos ante la Comisión Euro-
pea para evitar la multa por in-
cumplir el déficit de 2015 fue au-
mentar en 1.000 millones la re-
caudación contra el fraude. Por 
este motivo, el propio Montoro re-
conoció que la batería de iniciati-
vas que prepara su departamento 
“pueden reportar importantes in-
gresos” a partir de 2017. 

Hacienda ya endureció los pa-
gos en efectivo en 2012 al limitar-
los a 2.500 euros siempre y cuan-
do una de las partes fuese un pro-
fesional o una empresa. Una cifra 
que se amplía hasta los 15.000 eu-
ros en el caso de que el pagador 
sea un particular no residente en 
España. En caso de exceder el lí-
mite la sanción alcanza el 25% del 
valor de la operación para ambas 
partes.   

Ahora Montoro quiere ir más 
allá y está dispuesto a “reducir los 
pagos en efectivo”. Sin embargo, 
el ministro no dio más informa-
ción y aplazó los detalles de la me-
dida a su presentación en las pró-
ximas semanas. De hecho, Ha-
cienda no aclaró si la medida 
supone reducir el límite de 2.500 
euros o endurecer también los re-
quisitos, es decir, que el importe 
máximo de pago pueda hacer re-
ferencia también al intercambio 
de dinero con fines comerciales 

independientemente de la resi-
dencia del pagador. 

En cualquier caso, el titular de 
Hacienda también avanzó en res-
puesta a una interpelación del di-
putado de Ciudadanos Francisco 
de la Torre, que otra de las iniciati-
vas en la lucha contra el fraude irá 
en la dirección de aumentar el 
“control de las liquidaciones del 
IVA”. Tampoco dio más detalles, 
pero volvió a reiterar que una subi-
da de este impuesto no está en la 
agenda del Ejecutivo. Asimismo, 

El ministro también 
anuncia un mayor 
control de la Agencia 
Tributaria sobre las 
liquidaciones del IVA

Hacienda revisará los 
aplazamientos de pagos 
con el objetivo de reducir 
los casi 50.000 millones 
de deuda pendiente

Montoro quiere limitar más los pagos 
en efectivo para luchar contra el fraude
Actualmente están limitados a 2.500 euros con empresas y profesionales

Cristóbal Montoro escucha a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ayer en el Congreso. EFE

se revisarán los aplazamientos en 
los pagos a la Agencia Tributaria 
porque, en su opinión, “no tiene 
mucho sentido que teniendo la fa-
cilidad de crédito que existe hoy 
las empresas se financien sobre la 
Hacienda de todos” y quede un vo-
lumen de deuda pendiente sea de 
“decenas de miles de millones”.  

De hecho, en 2015 esa cantidad 
se situó en 49.272 millones a pe-
sar de que se redujo por primera 
vez desde 1999. Y es que el dinero 
que los contribuyentes deben al 
fisco se ha duplicado desde que 
comenzó la crisis. En este sentido, 
el director de la Agencia Tributa-
ria, Santiago Menéndez, lamentó 
hace unas semanas que la mitad 
de ese importe no puede cobrarse 
porque son gestiones de cobro 
que están “aplazadas o recurri-

das”. Es en ese punto donde Ha-
cienda quiere intervenir ahora 
para agilizar los trámites o incre-
mentar los requisitos para poder 
solicitar un aplazamiento. 

Por su parte, el Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha) pi-
dió que se reduzca el límite de los 
pagos en efectivo a 1.000 euros y 
que además las facturas al conta-
do que sobrepasen esa cuantía no 
se puedan deducir en la declara-
ción del IRPF o en el Impuesto de 
Sociedades como ocurre ahora. 
También se mostraron críticos 
con el endurecimiento de los re-
quisitos para conseguir aplaza-
mientos al considerar que no es 
una medida de lucha contra el 
fraude, “sino una manera de redu-
cir el déficit por el simple efecto 
contable de anticipar cobros aun-

que se restrinja un derecho de los 
contribuyentes”. En este sentido, 
resaltaron la “contradicción” del 
Gobierno al señalar que el año pa-
sado el Gobierno aprobó un au-
mento de la cuantía de los aplaza-
mientos que no requieren ningún 
tipo de aval o garantía de los 18.000 
euros hasta los 30.000 euros 

La lucha contra el fraude se ha 
convertido en una enorme fuente 
de ingresos para las arcas públi-
cas. En concreto, el año pasado la 
recaudación por estas actuacio-
nes permitieron recuperar 15.664 
millones, una cifra récord. Sin em-
bargo, la Asociación de  Inspecto-
res de Hacienda (IHE) ya advirtie-
ron en su último congreso cele-
brado hace un mes que los 
ingresos de la lucha contra el frau-
de pueden haber tocado techo. 
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CAMPOFRÍO  
RESURGE DE SUS 
CENIZAS EN BURGOS

El rey Felipe VI aseguró ayer que 
la nueva factoría de la empresa 
cárnica Campofrío en Burgos es 
“un ejemplo extraordinario de 
capacidad de sobreponerse a la 
adversidad”, después de que se 
haya reconstruido dos años des-
pués desde que un incendio la de-
jara completamente destrozada. 
Felipe VI visitó las instalaciones, 
en el polígono Gamonal de la ca-
pital burgalesa, en donde prosi-
guen los trabajos que permitirán 
que esté plenamente operativa el 
próximo año, después de una in-
versión de 225 millones. Con una 
superficie de 99.000 metros cua-
drados, tendrá una capacidad 
productiva de 100.000 toneladas 
anuales, lo que la convertirá en el 
complejo cárnico más grande de 
Europa. Unos 120 empleados ya 
se han incorporado y se espera 
que la plantilla supere las 620 
personas el próximo año.

Antonio Catalán. BUXENS

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La Comisión Europea no quiere 
que las entidades vuelvan a ex-
tralimitarse en la concesión de 
préstamos y así evitar que se re-
produzca otra crisis financiera 
como la de 2007. Pero tampoco 
desea que las medidas de pre-
caución que debe autoimponer-
se la banca constriñan tanto su 
actividad que se paralice el 
mercado crediticio. Bruselas 
intentó ayer mantener el equili-
brio al impulsar dos proyectos 
de directivas en las que fija las 
nuevas exigencias de capital y 
los requisitos ante una rees-
tructuración. E imperó la pre-
misa de la moderación. 

El vicepresidente comunita-
rio, Valdis Dombrovskis, admi-
tió que la regulación propuesta 
tiene en cuenta “especificida-
des” de la economía europea. 

Con su propuesta, la Comi-
sión no quiere aparecer como 
un obstáculo en el crecimiento 
de una UE cuyo producto inte-
rior bruto (PIB) apenas avanza 
un 1,6%. Ni puede ejercer de mu-
ro ante las medidas de estímulo 
que está desarrollando el BCE 
desde 2014. Por eso, por ejem-
plo, ha propuesto un ratio de 
apalancamiento obligatorio del 
3%. Esto es, un capital equiva-
lente como mínimo al 3% del ac-
tivo con el que cuente la firma. 
Se trata del nivel mínimo exigi-
do por las Basilea. El objetivo es 
que los bancos dependa en ex-
ceso de la financiación que ob-
tienen a corto plazo para finan-
ciar sus préstamos a largo. Por-
que cuando esos fondos dejan 
de estar disponible, como ha 
ocurrido durante la crisis, la 
banca necesita liquidez de 
emergencia.   

A pesar de la intención de no 
dañar el mercado crediticio, 
Bruselas calcula que la implan-
tación de los nuevos estánda-
ressupondrá un incremento del 
coste de financiación para el 
sector bancario de hasta tres 
puntos básicos -un 0,3%-. 

Bruselas impulsa dos 
directivas con el fin de 
evitar otra crisis 
financiera pero sin 
perjudicar al crecimiento

La UE no quiere dañar 
el crédito con nuevas 
exigencias a la banca

Europa Press. Málaga. 

 El presidente de AC Hotels by Ma-
rriott, Antonio Catalán, defendió 
ayer que los hoteles cuenten con 
plantillas estables. Sostuvo que si 
hay que “ganar más a base de sa-
crificar al personal, prefiero que 
ganemos menos”. “Nuestro sector 
–hotelero– es de personas, no tec-
nológico”, dijo durante su inter-
vención en el Foro Lidera Málaga, 
organizado por diario Sur. 

Los empresarios tienen la 
responsabilidad de generar 
“más y mejor empleo”, según Ca-
talán, quien recalcó que en su ca-
dena hotelera “todo el mundo es 

fijo”, y que el diferencial de AC by 
Marriot son las personas, siendo 
clave la formación.  

Catalán apuntó que hay más 
empleo que en 2011. Sin embargo, 
se paga menos por la reforma la-
boral: “Si este país no chuta es por-
que los empresarios no generan 
puestos de trabajo” y aseguró que 
los hoteles deben tener más nivel 
“porque seguimos con una nor-
mativa de la época de Fraga”. Alu-
dió a la situación en España, de 
que el 30% de los votantes de Pode-
mos sean universitarios: “Son an-
tisistema porque no encuentran 
una salida”, lamentando que los jó-
venes tengan “un fraude mental 
acojonante” tras acabar la carrera 
“y estar tres años haciendo prácti-
cas por 600 euros”.   

Catalán fue muy crítico con la 
reforma laboral del Gobierno del 
PP: “Puedo despedir pagando 20 
días por año y empezar a subcon-
tratar. Es lo que hacen los que ex-

El empresario navarro, 
presidente de AC Hotels 
by Marriots, defiende  
las plantillas estables y 
critica la reforma laboral

Antonio Catalán: 
“No se puede 
ganar más a costa 
del personal”

plotan a las camareras de piso”.  
La cadena AC Hotels tiene 110 

millones de tarjetas de fideliza-
ción, 1,2 millones de empleados y 
es la quinta compañía del mundo 
en ventas por internet. Según él, 
en un futuro sólo habrá cuatro 
grandes cadenas hoteleras.  

Explicó que España está en un 
momento “fantástico”, con unos 
competidores directos “en gue-
rra”, en referencia a países como 
Turquía o Egipto. 

También fue preguntado por 
los efectos que tendrá la salida de 
Reino Unido de la UE. Se mostró 
convencido de que los británicos 
seguirán viajando e informó de 
que su cadena mira la posibilidad 
de hacerse con algún hotel en 
Londres, “que es más fácil que 
antes del Brexit”. 



20 Navarra Diario de Navarra Jueves, 24 de noviembre de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Lo del ‘Black Friday’, que se cele-
bra mañana, es la historia de un 
éxito fulgurante, de un huracán 
comercial sin precedentes. Han 
bastado cuatro años para que to-
dos los navarros, aunque desco-
nozcan la lengua de Shakespea-
re, sepan que ‘Black Friday’ signi-
fica descuentos, ofertas, incluso 
chollos. Porque, aunque su tra-
ducción literal sea ‘Viernes Ne-
gro’, los mensajes que bombar-
dean a los consumidores hablan 
de que es una buena oportunidad 
de compra. Y los navarros están 
entre los españoles que mues-
tran mayor intención de adquirir 
algún bien este viernes. El 68% 
afirma tener intención de com-
prar, por encima del 67% de me-
dia nacional. Y el gasto medio de 
cada navarro se situará entorno a 
los 214 euros, por debajo de los 
221 euros de la media nacional, 
aunque por encima de gallegos 
(149 euros ) y valencianos (179). 

De un día, a una semana 
Los datos se desprenden del es-
tudio realizado por el Observato-
rio Black Friday de Worten, ela-
borado por la consultora GfK, 
que nace con el objetivo de pro-
fundizar en la evolución y el aná-
lisis de este fenómeno llegado a 
España desde EE UU de la mano 
de grandes operadores como 
Amazon, Media Mark o Ikea. 

 Las conclusiones del estudio 
arrojan que el ‘Black Friday’ es 
un fenómeno consolidado, total-
mente incorporado a los usos y 
costumbres de los españoles. 
Prueba de ello es que el pequeño 
comercio hace ya tres años que 
decidió sumarse a la iniciativa. 
Este año, casi 200 comercios de 
nueve barrios de la capital nava-
rra -frente al centenar de 2014- se 
suman a esta jornada de compras 
con descuentos agresivos. “Lo 
habitual es un 20 y un 30%, aun-
que luego se llega hasta un 60% 
en productos concretos”, apunta 
la gerente de Ensanche Área Co-
mercial, Amaya Villanueva. 

Tal vez por incentivar la fiebre 
consumista o porque un día sabe 
a poco, el ‘Black Friday’ ha pasa-
do de ser una jornada puntual (el 
cuarto viernes de noviembre) a 
varios días, una semana o, inclu-
so, quince días de descuentos. No 
solo eso, sino que si inicialmente 

Ropa, calzado, electrónica 
y juguetes centran la 
mayor intención de 
compra en un fenómeno 
sin precedentes

solo los ofertaban tiendas de mo-
da y electrónica, pero hoy son 
concesionarios, compañías aé-
reas, operadoras de telefonía mó-
vil y hasta cadenas hoteleras. Así, 
el comercio ha encontrado en es-
ta jornada el pistoletazo de salida 
oficial de las compras navideñas.  

Un 24% más de facturación 
El estudio del Observatorio tam-
bién arroja que la facturación na-
cional del conjunto del comercio 
ascenderá un 24% en compara-
ción con el mismo periodo del 
año pasado, por lo que el “Viernes 
Negro” aún dispone de un mar-
gen importante para seguir cre-
ciendo en próximos años. 

En cuanto a los productos que 
despiertan un mayor interés de 
compra en Navarra con motivo 
de este ‘Black Friday’, la catego-
ría preferida es la moda. Repre-
senta el 59% del total de intención 
de compra. A la ropa y calzado le 
sigue muy de cerca la tecnología 
(electrodomésticos, imagen, so-
nido, electrónica, telecomunica-
ciones y telefonía) con un 52% y el 
equipamiento deportivo (un 
23%). Los juguetes es otro capítu-
lo que acapara la atención de los 
consumidores navarros.  

La mayoría de los navarros 
(un 87%) justifica su intención de 
comprar durante estos días en 
aprovechar los grandes descuen-
tos, aunque no faltan quienes dan 
como razón su deseo de evitar las 
subidas de precios en Navidad 
(50%) y aprovechar que todavía 
no hay agotamiento de productos 
(34%).

Los navarros gastarán unos 200 euros 
de media en el huracán ‘Black Friday’
El 68% de los ciudadanos tiene intención de adquirir algún bien estos días

Economía m

“El año pasado hicieron des-
cuentos 30 comercios. Este año 
los hacen 62. Con eso digo to-
do”. El gerente de la Aso-
ciación de Comer-
ciantes del Casco 
Antiguo, Carlos Al-
billo, se refiere así 
el huracán ‘Black 
Friday’. “No te pue-
des quedar al mar-
gen. Al final, pretende 
dinamizar un mes que es 
demasiado tranquilo, muy pa-
rado en ventas. ¿Su impacto? 
No tenemos datos. No sabemos 

“Anima un mes con unas 
ventas un poco paradas”

si resta gasto en la campaña de 
Navidad o no.  Es un fenómeno 
joven. Al final, el gasto se redis-
tribuye. Si alguien piensa gas-
tar cien lo hace o en estas fechas 
o un poco más adelante. No por-
que haya más rebajas los con-
sumidores gastan más”, valora 
el gerente.  

Sobre la saturación de 
descuentos a lo largo de 

todo el año, Albillo 
considera que es bue-
no mantener las re-
bajas en unas fechas 
determinadas, tanto 

para consumidores co-
mo para comercios. “Es-

te año, aunque están libera-
lizadas las rebajas, muchos co-
mercios las harán en enero, 
como siempre”.

● El gerente del Comercio del 
Casco Antiguo, Carlos 
Albillo, afirma que el gasto de 
los consumidores no crece, 
sino que se “redistribuye”

“Es una moda que nos ha llega-
do de EE UU, como casi todo. Al 
final, se implanta y no te pue-
des quedar fuera. La 
gente, con todas las 
redes sociales y el 
comercio electróni-
co, sabe que existe 
el ‘Black Friday’. 
Y es una moda que 
va a más”.  Son pala-
bras de la presidenta 
de la Asociación Tudela 
Ciudad Comercial, Anabel Gar-
cía Lasala. “Como asociación, 
llevamos dos años haciendo 

“Con tanta rebaja, nunca 
vendemos a su precio”

descuentos. Antes, algún co-
mercio hacía algo pero por su 
cuenta. Su auge es tal que este 
año se han sumado casi todos 
los socios. Somos 72”. La repre-
sentante del comercio ribero 
explica que cada tienda es libre  
para ofertar los descuentos que 
considere. “La mayoría de las 

ofertas están entre el 20 y 
el 30%, aunque hay artí-

culos concretos que 
llegan hasta el 60%”, 
detalla . “Ahora pare-
ce que se tiende a que 
sea más de un día. Al 

final, vamos a estar to-
do el año en rebajas y, co-

mo ahora cada comercio las 
puede hacer cuando quiera, al 
final no vamos a vender nunca 
el género a su precio”.

● La presidenta de Tudela 
Ciudad Comercial, Anabel 
García Lasala, considera que 
el pequeño comercio no 
puede “ quedarse al margen”
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“Las ofertas y descuentos son 
tan continuos en el tiempo que, 
al final, generan en el cliente 
cierta desconfianza. Lo 
que ocurre es que si 
un concesionario las 
hace y tú no, corres 
el riesgo de quedar-
te sin un trozo del 
pastel. Y todos que-
remos pastel. Al fi-
nal, unos por otros, to-
dos haciendo descuen-
tos”. El presidente de la 
asociación navarra de conce-
sionarios y talleres de repara-

“Hay demasiada oferta y 
los clientes desconfían”

ción, Carlos Sagüés, recuerda 
que hasta hace dos o tres años 
los descuentos en el mercado 
del automóvil estaban más es-
paciados en el tiempo. “Ha cam-
biado. Hay mucha campaña 
táctica, para quitarse stocks de 
los concesionarios. Y realmen-
te son buenas ofertas. Pero la 

cuestión es que el ‘Black 
Friday’ no es solo un 

día, sino que son va-
rios, hasta semanas y 
cada marca lo llama 
como quiere. Al final, 
el comprador puede 

dudar de si es cierto el 
descuento. Demasiada 

la oferta. Pero si la compe-
tencia lo hace... ¿Qué si hay des-
cuento adicional al de campa-
ñas? Sí, hasta 600 euros o más”.

● El presidente de los 
concesionarios, Carlos 
Sagüés, alerta del riesgo de 
credibilidad que puede traer 
un exceso de descuentos

“Es el tercer año que el damos 
soporte comunicativo al ‘Black 
Friday’. Su auge en dos años 
ha sido impresionante. 
Todo el mundo se ha 
puesto las pilas. Y 
como el esfuerzo de 
marketing es gran-
de para un solo día, 
hay muchos que ha-
cen los descuentos 
varios días. La tenden-
cia para próximos años es 
que será una semana”. El geren-
te del centro comercial Itaroa, 
Patxi Biurrun, apunta que lo 

“Los comercios dicen 
que se vende bien”

que más se vende es ropa, calza-
do y electrónica. “Sabemos que 
la gente está esperando a com-
prar. Después de un otoño que 
ha sido un poco flojo, porque no 
ha hecho frío, las ofertas le vie-
nen bien porque algunas supe-
ran el 50%”.  

Son muchos los consumido-
res que adquirirán rega-

los de cara a Navidad. 
Por eso, en Itaroa se 
encenderán las luces 
navideñas el viernes. 
“¿Qué impacto tienen 
en las cuentas? No sa-

bemos. Lo que nos di-
cen los comerciantes es 

que tienen una incidencia 
fuerte, que son fechas impor-
tantes porque se vende bastan-
te bien”.

● El gerente del centro 
comercial Itaroa, Patxi 
Biurrun, dice que el ‘viernes 
negro’ supone el arranque de 
la campaña navideña 

E L ‘Black Friday’ llegó en 
2012 y parece que para 
quedarse. No es de extra-
ñar pues la principal crí-

tica que recibe es la de ser una mo-
da extranjera. ¡Cómo si eso fuese 

malo! ¡Cómo si la mayoría de nues-
tras modas, especialmente las 
más antiguas, no hubieran venido 
de fuera! Muy pocos son quienes 
perciben el ‘Black Friday’ como un 
nuevo rito de la sociedad consu-
mista. Otro más de esta ‘religión’ 
de rica liturgia, pero con un único 
dogma: comprar por el placer de 
comprar. Porque, en esta ‘religión’, 
no hay gastos innecesarios, super-
fluos. Y la tecnología ha dejado de 
ser un medio: es un fin. Otorga, por 
el simple hecho de poseerla, felici-
dad e, incluso, el ser. Y sí, el consu-
mismo cura. Desde mediados de 
los ochenta se habla de la terapia 
de la compra (Retail therapy): el fin 

no es “tener”, sino mejorar el hu-
mor. Lamentablemente, este tipo 
de estrategias para eliminar la an-
siedad, el estrés o el bajo estado de 
ánimo pueden inducir un nuevo ti-
po de adicción. Así lo avisan los 
psicólogos. La explicación es rela-
tivamente sencilla. La sensación 
de euforia que proporciona el acto 
de comprar –en la tienda– dura po-
co y suele ser sustituida por otra  
más prolongada –en casa– de va-
cío y frustración. Súmese ahora 
también la de culpa. ¿Y qué mejor 
manera de vencer esos sentimien-
tos que con un buen ‘Black Fri-
day’? Al menos hay que reconocer-
le que el nombre le viene al pelo.  

Para comprar ya no hacen falta 
excusas, pero sí son necesarias pa-
ra el momento de después, cuando 
se llega a casa. ¡La mejor excusa es 
la del precio! Se sabe desde hace 
tiempo que los productos light o 
zero generan un aumento de las 
ventas que no es inversamente 
proporcional a la concentración 
de grasas o azúcares consumidos. 
El «me harto a bollos porque son 
light» es muy similar al «compro 
todo lo que sea barato» de las reba-
jas. Es la lógica del sinsentido. La 
misma por la que ya nadie entien-
de que la mejor y más radical for-
ma para no esquilmar los recur-
sos de nuestro planeta es frenar el 
consumo. Muchos economistas y 
políticos pondrán el grito en el cie-
lo. Reactivar el consumo es otro de 

UN NUEVO RITO DE LA SOCIEDAD CONSUMISTA

Luis E. Echarte Alonso

los dogmas establecidos. Temo 
que en los tiempos que corren, la 
austeridad y la modestia lleguen a 
convertirse en un pase y seña, en 
una consigna para las verdaderas 
élites subversivas. ¡Nada de ro-
dear el Congreso! La verdadera 
batalla a librar tiene lugar entre 
las galerías, los centros comercia-
les y el salón de casa. Por lo demás, 
y ahora que se acerca también el 
tiempo de la lotería, he confesar 
que yo no quiero compartir sue-
ños. Yo quiero que me toque el 
Gordo. Por eso, no compro. 

  
Luis E. Echarte Alonso es experto en 
Neuroética. Unidad de Humanidades y 
Ética Médica / Instituto Cultura y 
sociedad. Universidad de Navarra

Los centros comercia-
les (en la foto, La Mo-
rea) tienen ultimadas 
sus ofertas de cara al 
‘Black Friday’. BUXENS

11 
No se deje des-
lumbrar por carteles 
grandes y llamativos, 

con letras y números enor-
mes. No todo lo que se ‘viste’ 
como oferta o chollo real-
mente lo es. Compare antes 
de comprar siempre que sea 
posible. 
 

2 
Un artículo, dos 
precios. Junto al 
precio rebajado de 

una prenda o de un bien 
siempre tiene que figurar o 
el precio original o el por-
centaje de la rebaja (o las 
dos cosas).  

 

3 
Los mismos dere-
chos. Recuerde 
que sus derechos 

son los mismos que en 
época normal (sin des-
cuentos) de cara a exigir la 
misma calidad, el pago con 
tarjeta, devoluciones, etc. 

Las 5 reglas de oro del consumidor

4 
Tiene 14 días para 
desistir de sus 
compras por In-

ternet. ¿Qué se ha dejado 
llevar por un impulso y ha 
pulsado el OK y comprado 
en una tienda ‘online’? Se-
pa que si se arrepiente de 
comprar cualquier bien por 
Internete dispone de 14 dí-
as para devolver el produc-
to sin dar explicaciones y 
tendrán que devolverle to-
do lo que pagó. 
 

5 
Haga un presu-
puesto y cúmpla-
lo. Antes de com-

prar, párese a pensar cuán-
to dinero se puede gastar. 
Recuerde que la Navidad 
todavía está lejos y siem-
pre surgen imprevistos. 
Por eso, planifique qué ne-
cesita realmente y cuánto 
se puede gastar para evitar 
pasar apuros después. 

POR CURIOSIDAD 

¿Cuál es el 
origen del 
‘Black Friday’ 
El término ‘viernes negro’ se 
acuñó en Filadelfia hacia 
1960 por policías frustrados 
debido al tremendo caos de 
tráfico que se originaba el día 
posterior al de Acción de 
Gracias. En pocos años, la 
expresión se popularizó por 
todo EE UU  y surgió una his-
toria alternativa, que daba al 
nombre un sentido comer-
cial: que los números de los 
comercios pasan ese viernes 
del rojo al negro (superávit). 
Por tanto, el negro en este 
caso no tiene un significado 
negativo. El día tienen tanto 
éxito que hay empresas que 
dan fiesta a sus empleados.
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● Responde así a las críticas 
de la Sociedad Civil Navarra 
al plan para impulsar  
el euskera en ámbitos  
como la Administración

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Institucionales, Ana Ollo, res-
pondió ayer a las críticas de 
Sociedad Civil Navarra al plan 
estratégico del euskera que  
ultima su departamento, afir-
mando que ahora hay “una si-
tuación muy discriminatoria 
con los navarros y navarras 
euskaldunes en lo que respec-
ta a los servicios públicos” que 
presta el Ejecutivo foral. 

Sociedad Civil Navarra 
mostró su “absoluto rechazo” 
a un plan que en su opinión es  
“inconstitucional”, porque 
“vulnera el principio de igual-
dad entre las lenguas que am-
para la Constitución”, al “apli-
car medidas discriminatorias 
que ponen en valor una len-
gua sobre la otra, incluso en 
las zonas donde el euskera no 
es cooficial”.  

Ollo contestó que “discri-
minados se pueden sentir el 
14% de los navarros euskaldu-
nes, casi 84.000 personas, que 
cuando tienen que ser atendi-
dos en el Complejo Hospitala-
rio sólo hay una persona de 
enfermería que tiene una pla-
za de perfil bilingüe de los casi 
6.000 trabajadores”. “Es un 
dato, pero hay muchos más y 
este Gobierno trabaja por 
equilibrar y garantizar que la 
ciudadanía pueda ser atendi-
da por los servicios públicos 
en la lengua que es propia”. 

El lunes pasado, acabó el 
plazo de presentación de pro-
puestas al citado plan con el 
que el Gobierno pretende im-
pulsar el euskera en todos los 
ámbitos, desde la Administra-
ción, donde va a aumentar los 
puestos bilingües, hasta los 
medios de comunicación, el 
ocio, los comercios o la educa-
ción. Ollo indicó que tras ana-
lizar las aportaciones, espe-
ran tener el documento final 
para diciembre y será enton-
ces aprobado por el Gobierno. 
Marcará su actuación en polí-
tica lingüística durante toda 
la legislatura.

Ollo dice que el 
euskaldun está 
“discriminado” 
en los servicios 
públicos

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Hay que avanzar hacia la rever-
sión de los conciertos educativos, 
empezando por las enseñanzas no 
obligatorias”. La declaración de in-
tenciones la pronunció ayer la par-
lamentaria de Izquierda-Ezkerra 
Marisa de Simón durante la rueda 
de prensa que las siglas que sus-
tentan al Gobierno foral ofrecie-
ron para presentar las enmiendas 
parciales que han pactado para el 
proyecto de Presupuestos de 2017. 
Una comparecencia en la que el 
cuatripartito hizo públicos tam-
bién unos compromisos internos 
alcanzados, entre los que figura la 
apertura de un debate sobre los 
conciertos educativos. 

“En esta cuestión va a haber po-
siciones diferentes entre los cua-
tro grupos”, asumió De Simón, “pe-
ro hemos acordado que los con-
ciertos que tengan que ser objeto 
de renovación sólo lo sean por un 
año, mientras los cuatro partidos 
analicemos cuál es la situación”. 
No obstante, fue la líder de Pode-
mos, Laura Pérez, quien sacó el 
acuerdo del cuatripartito a la pa-
lestra. “Hay un par de líneas que 
correspondería renovar este año y 
se van a prorrogar, y queremos 
evitar que esa relación contrac-
tual pueda hurtarnos el debate. 
Queremos que de aquí a septiem-
bre se haga un calendario para evi-

tar esa prórroga y, en el caso de 
que no sea posible, sea sólo por un 
año”, aseguró, para posteriormen-
te destacar su apuesta de que “se 
valore la necesidad de no seguir fi-
nanciando la concertada que se-
grega por sexos”. Pero los planes 
dentro del cuatripartito no afectan 
sólo a estos centros. 

El anterior Gobierno de UPN 
aprobó en 2015 un gasto de 459 
millones para renovar conciertos 
en Primaria (para seis años), ESO 
y FP (cuatro). El año anterior, pro-
rrogó conciertos en Infantil y Ba-
chillerato para seis años y por 107 
millones. Sin embargo, fuentes del 

Renovará los conciertos 
que finalicen sólo por un 
año, mientras analiza 
cómo hacer la reversión

El cuatripartito quiere abrir ya el 
debate de los conciertos educativos

cuatripartito sostuvieron ayer que 
hay algunos conciertos de Bachi-
llerato que acaban este curso. “No 
se pudieron renovar en su mo-
mento porque aún no habían ter-
minado”, dijeron. Y son dichos 
conciertos los primeros en verse 
afectados por la prórroga de sólo 
un año hasta que el cuatripartito 
adopte otras medidas. “En los Pre-
supuestos de 2017 no se podía re-
cortar los conciertos. En verdad, lo 
que hemos acordado nos compro-
mete para los de 2018, de cara a la 
restricción y supresión de concier-
tos, y su asunción por la enseñan-
za pública”, explicaron. 

Pérez (Podemos), Araiz (EH Bildu), De Simón (I-E) y Martínez (Geroa Bai), ayer en el Parlamento. JAVIER SESMA

Pero en el seno del cuatripartito 
no hay una posición unánime, y las 
mayores reticencias pertenecen a 
Geroa Bai. Ya en la pasada legisla-
tura, la coalición nacionalista se 
sumó a UPN y PP para hacer fraca-
sar una moción de I-E que exigía 
no aumentar las unidades concer-
tadas en los centros de titularidad 
privada. La iniciativa fue respalda-
da por PSN, Bildu y Aralar. “Ningu-
na ikastola podría concertar ni un 
aula nueva, y eso no podemos apo-
yarlo”, afirmó Manu Ayerdi, en-
tonces parlamentario de Geroa 
Bai y hoy vicepresidente del Ejecu-
tivo.

350.000 euros más para el euskera

Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E 
han pactado un centenar de en-
miendas parciales al proyecto de 
Presupuestos para el próximo año 
elaborado por el Gobierno al que 
sustentan. Las iniciativas, según 
aseguraron ayer portavoces de las 
cuatro fuerzas, suman un montan-
te total de unos 10 millones de eu-
ros, gasto que han previsto finan-

ciar fundamentalmente por me-
dio de mayores ingresos a través 
de IRPF e IVA. “La mayor recauda-
ción por la reforma fiscal que acor-
damos a finales de 2015 se rein-
vierte en políticas sociales y cons-
tituye un cambio de prioridades 
sobre las políticas de UPN”, asegu-
ró Koldo Martínez (Geroa Bai).  

En las enmiendas hay tres so-
bre el euskera: una para aumentar 
en 100.000 euros los  600.000 ya 
previstos para la enseñanza a 
adultos; otra de 150.000 euros pa-
ra el desarrollo de la lengua vasca 
en el ámbito municipal (ya conta-

ba con 500.000); y una de 100.000 
que se suman a los 480.000 previs-
tos por el Ejecutivo para fomentar 
la presencia del euskera en los me-
dios de comunicación. 

Por otro lado, el cuatripartito 
aumentará en 350.000 euros la 
partida de 800.000 (la mitad de lo 
previsto para este año) que el pro-
yecto ha calculado de ayudas a las 
televisiones. Los 800.000 que res-
tó el Gobierno se incluyeron en la 
partida de publicidad institucio-
nal, si bien el cuatripartito va a sa-
car de ella 250.000 euros para su 
enmienda.

● El cuatripartito pacta 
enmiendas parciales al 
proyecto de Presupuestos  
por un montante total de  
unos 10 millones de euros

OTRAS ENMIENDAS

260.000 € para contratar personal 
contra el fraude fiscal. 
600.000 € para avanzar en la rever-
sión de recortes en Educación. 
400.000 € para corregir cuanto an-
tes el copago de los medicamentos. 
351.440 € destinados a cooperación 
internacional al desarrollo. 
20.723 € para la fundación contra la 
pena de muerte de Pablo Ibar. 
75.000 € para la promoción de valo-
res de paz, convivencia y respeto en 
alumnos, profesores y padres. 
30.000 € para la recogida de testi-
monios de memoria histórica. 
30.000 € para investigar sobre vio-
lencia policial o de extrema derecha.
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DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó en su 
sesión un acuerdo por el que 
solicita al Gobierno central que 
elimine las limitaciones im-
puestas por la tasa de reposi-
ción con el fin de posibilitar la 
convocatoria de una OPE ex-
traordinaria que dotase de es-
tabilidad a la plantilla de la Ad-
ministración foral. El Ejecutivo  
cree que la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la UE, referi-
da al empleo temporal, colisio-
na con la mencionada tasa de 
reposición que se viene impo-
niendo en las sucesivas leyes 
de Presupuestos Generales del 
Estado ya que limita la consoli-
dación de empleo fijo. La sen-
tencia establece que no está 
justificada la renovación de 
contratos o relaciones labora-
les de duración determinada 
para cubrir necesidades que 
no tienen carácter provisional 
sino permanente y estable.

Navarra pide  
que se elimine 
la tasa de 
reposición

M.J.E. Pamplona 

Conocer cuál es el nivel de salud y 
cómo enferman las personas que 
viven en Navarra es uno de los 
ejes del Observatorio de Salud 
Comunitaria que acaba de poner 
en marcha el departamento de 
Salud. Se trata de una herramien-
ta que permitirá detectar las ne-
cesidades de salud que hay en Na-
varra con el objetivo de que tanto 
administraciones públicas como 
otros agentes de salud puedan 
adaptar sus políticas y actuacio-
nes a la situación concreta de ca-
da zona y reducir, de esta forma, 
las desigualdades. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, presentó 
esta herramienta que, según in-

Se enmarca en el nuevo 
Observatorio de Salud de 
Navarra y estará listo en 
marzo para redirigir el 
trabajo en cada zona

dicó, ya existe en algunas Comu-
nidades Autónomas y en otros 
países. “Conocer las realidades 
sociales y de la salud de las pobla-
ciones es complejo pero necesa-
rio para la formulación de políti-
cas oportunas y efectivas. Re-
quiere disponer de indicadores 
adecuados de muerte y enferme-
dades y cuantificar el impacto so-
bre la salud de los determinantes 
sociales y económicos”, añadió. 

En este sentido, apuntó que 
“existen ejes generadores de de-
sigualdades (el territorio en que 
se vive, la etnia, el género, la clase 
social, etc.), que condicionan que 
no todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de alcan-
zar su nivel óptimo de salud”. 

Tres pilares 
Domínguez desgranó que el Ob-
servatorio tendrá tres pilares de 
información: la situación de sa-
lud (indicadores de morbilidad, 
mortalidad y su evolución  para 
conocer cuál es el nivel de salud y 
cómo enferman las personas); in-

formación sobre los determinan-
tes de salud en Navarra como los 
estilos y condiciones de vida so-
cioeconómicos, culturales y am-
bientales y los recursos que exis-
ten para mantener la salud; y, en 
tercer lugar, un análisis de las de-
sigualdades del nivel de salud. 

El consejero apuntó que se va a 
obtener el perfil por zonas geográ-
ficas, un conjunto de indicadores 
relacionados con mortalidad, en-
fermedades, estilos y condiciones 
de vida, servicios de salud y recur-
sos en salud. “En marzo estará 
disponible para todas las zonas de 
Navarra y servirán para redirigir 
el trabajo con objeto de mejorar la 
salud de cada zona”. Además, se 
realizarán estudios y resaltó uno 
sobre la obesidad infantil y otro 
sobre el aumento del cáncer de 
pulmón en mujeres. Y, por último, 
el estudio de los recursos que exis-
ten en cada zona para mantener y 
mejorar la salud. Un espacio en la 
web del Gobierno permitirá hacer 
pública la citada información a to-
da la ciudadanía.

Salud elabora un ‘perfil’ 
sanitario por zonas geográficas

La reagrupaciónn de  
los inmigrantes, en  
el especial de DN+  
La reagrupación de los inmi-
grantes llegados a Navarra y 
cuáles son los destinos desde 
los que vienen son los temas 
que aborda esta semana el 
especial multimedia realiza-
do por el laboratorio de Dia-
rio de Navarra para DN+. In-
cluye, análisis, datos y testi-
monios. Más información en 
www.diariodenavarra.es.  

Siete alumnos 
navarros en la 
conferencia ‘Cuidemos 
el Planeta’ 
Siete alumnos de Primaria y 
Secundaria representantes 
de otros tantos centros han 
participado en la III Confe-
rencia Estatal de Jóvenes 
‘Cuidemos el Planeta’ , un en-
cuentro nacional sobre me-
dio ambiente en Logroño. Na-
varra estuvo representada 
por el IES de Alsasua, Corazo-
nistas de Alsasua, Ikastola 
Paz de Ziganda de Villava, 
Ikastola Tafalla, Colegio Río 
Arga de Berbinzana, IES Mar-
qués de Villena de Marcilla e 
IES La Paz de Cintruénigo

Navarrabiomed tuvo 
pérdidas de medio millón   
de euros el año pasado
Comptos constata un 
impulso a la investigación 
en 2009-15 y aconseja 
hacer un plan estratégico 
de investigación

M.J.E. Pamplona 

La presidenta de la Cámara de 
Comptos, Asun Olaechea, afirmó 
ayer en el Parlamento que la Fun-
dación Miguel Servet-Navarrabio-
med tuvo por primera vez unas 
pérdidas de 486.000 euros en el 
ejercicio de 2015 que atribuyó a 
que la entidad no recibió ingresos 
del Fondo Social Europeo, cuando 
sí los percibió en años anteriores. 
Olaechea apuntó que los ingresos 
de la entidad ese año alcanzaron 
los 3,89 millones de euros frente a 
los 4,39 millones de gasto. De és-

tos, 2,5 millones correspondían al 
gasto de personal. Olaechea com-
pareció ayer en el Parlamento pa-
ra explicar el informe de fiscaliza-
ción de la Fundación Miguel Ser-
vet-Navarrabiomed y las fuentes 
de financiación de la investigación 
pública en el periodo 2009-15, ela-
borado a instancias de Podemos. 

Según dijo, Comptos constató 
un “impulso” a la investigación en 
ese periodo motivado por la crea-
ción en 2012 de la Fundación Mi-
guel Servet-Navarrabiomed como 
unidad orgánica (integra la Fun-
dación Miguel Servet y el Centro 
de Investigación Biomédica); el 
aumento del gasto relacionado 
con proyectos de investigación, 
que pasó de 1,26 millones en 2009 
a 3,7 en 2012; y la puesta en marcha 
en 2010 del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria, IdisNA, aunque to-
davía no está acreditado, así como 

la construcción del edificio de in-
vestigación que costó 21 millones. 

Sin embargo, destacó que no 
hay un plan estratégico que recoja 
los objetivos, líneas de actuación, 
financiación y estructura mínima 
de funcionamiento para la investi-
gación biomédica, por lo que des-
de la Cámara se recomienda apro-
bar un plan en esta línea. Asimis-
mo, aconsejó culminar el proceso 
de acreditación del IdisNA. 

Un 0,35% del presupuesto 
Olaechea destacó que entre 2012 y 
2015 los fondos del departamento 
de Salud destinados a investiga-
ción supusieron un 0,35% del pre-
supuesto total. 

En cuanto a la financiación que 
recibió la Fundación Miguel Ser-
vet en este periodo, indicó que los 
ingresos cobrados fueron de 3,8 
millones, de los que 2,5 fueron 

Edificio de Navarrabiomed en el Complejo Hospitalario J.SESMA

aportados por el Estado (Instituto 
Carlos III). En total, añadió, se fi-
nanciaron 58 proyectos con un im-
porte medio de 65.000 euros. Y 
destacó lor proyectos relaciona-
dos con el cáncer, 20 por 1,15 millo-
nes, y con cardiología, 5 por 0,8 mi-
llones así como 2,4 millones para 
ensayos clínicos. 

A estos datos añadió que en 
2015 hubo 108 personas que traba-
jaron en la Fundación, 66 a tiempo 
completo. El 31 de diembre había 
75 personas empleadas (dos en di-
rección, 40 en la estructura y 33 en 

proyectos). Asimismo, dijo que 
256 profesionales del SNS hicie-
ron actividades de investigación 
dentro de su jornada. 

Con todo, la Cámara recomen-
dó, además de realizar el plan es-
tratégico que debería contemplar 
también aspectos de Salud Públi-
ca, Atención Primaria y áreas tec-
nológicas; que se dote de “estabili-
dad y seguridad” a la investigación 
pública biosanitaria. “Fomentar la 
investigación, potenciarla y esti-
mular a los profesionales para que 
investiguen”, concluyó.
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I.S.  
Pamplona 

El portavoz de Podemos en la 
comisión de Derechos Sociales, 
Carlos Couso, abrió la polémica 
al insinuar que en la anterior 
etapa del Gobierno de UPN el 
Servicio Navarro de Empleo ha-
bría podido ‘apañar’ resultados 
para figurar en mejor posición 
en los rankings nacionales. 

“Habla, señora García Malo, 
de que en las evaluaciones del 
SEPE (Servicio Público de Em-
pleo Estatal) hemos caído del 
tercer al séptimo puesto. Qué 
quiere que le diga, nosotros co-
nocemos cómo se obtenían esos 
resultados porque  hablamos 
con el personal técnico que ha 
trabajado allí. Esto de teclear 
claves para hacer prospeccio-
nes para empresas de selección 
de personal privadas que es lo 
que han hecho muchos de los 
técnicos del SNE o teclear cla-
ves hasta alcanzar el nivel que 
prometía meternos en el ran-
king como terceros y y que lue-
go del SEPE nos llegara un dine-
ro. Pues esto es lo que nos cuen-
tan que ha pasado. Esto es grave 

Couso insinúa que en      
la anterior etapa el SNE 
“falseaba” resultados 

no vayamos a presumir de de-
terminadas prácticas porque a 
lo mejor ahora hay una direc-
ción que ha decidido acabar con 
ellas. 

La portavoz de UPN, Maribel 
García Malo, que ya no tenía tur-
no para el uso de la palabra 
cuando Couso hizo estas decla-
raciones sí que le advirtió de 
modo informal y en tono muy 
serio frente a estas declaracio-
nes y que una acusación de este 
tipo requería de la presentación 
de pruebas. 

Sí recogió el testigo en su in-
tervención la portavoz del PSN, 
Ainhoa Unzu, quien calificó las 
acusaciones de Couso como 
“graves” y solicitó a la directora 
del SNE, Paz Fernández, que se 
pronunciara sobre las presuntas 
“trampillas” de las que se había 
acusado a sus compañeros. Por 
su parte, Ana Beltrán reprochó a 
Carlos Couso haber acusado a 
los técnicos del SNE de haber 
“falseado información” y le pidió 
que cuidara sus palabras. 

En su turno de réplica la di-
rectora del SNE, Paz Fernández, 
defendió en distintos momentos 
el trabajo de los funcionarios y 
jefes del Servicio Navarro de 
Empleo pero eludió pronunciar-
se -como le había solicitado Un-
zu- sobre la polémica suscitada 
por el portavoz de Podemos du-
rante su intervención.

● La entonces directora, 
Maribel García Malo (UPN) 
advierte al portavoz de 
Podemos frente a las 
acusaciones y le pide pruebas

Maribel García Malo (UPN), Paz Fernández (SNE) y Txema Mauleón. CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona 

La directora del Servicio Navarro 
de Empleo (SNE), Paz Fernández, 
aseguró ayer que los ceses de dos 
de sus tres directores de  Servicio 
(Carlos Adín y Nicolás Uriz), “res-
ponden estrictamente a motivos 
de reestructuración de servicios y 
de profundo cambio que se está 
produciendo en el SNE, no hay ni 
más ni menos.  

“Hay un cambio de  sentido en el 
organismo  y la alineación de las 
personas con este cambio es fun-
damental”, insistió la directora en 
respuesta a la portavoz de UPN, 
Maribel García Malo (anterior di-
rectora del organismo) quien le 

había cuestionado si los ceses -a 
los 14 de meses de haber sido nom-
brado uno y ratificado otro- se de-
bían a “incompetencia” o “a conti-
nuar una purga política”.  

Paz Fernández, en una comi-
sión parlamentaria solicitada por 
UPN, también  negó que ambos ce-
ses, a los que se une una reciente  
dimisión por motivos “persona-
les” de un jefe de sección, hayan 
producido ningún “caos organiza-
tivo” en el organismo. Sí reconoció 
que en dicha jefatura de sección en 
poco más de seis años ha habido 
cinco jefes de sección distintos. 
“Ahora mismo es momento de 
analizar qué se produce en esa je-
fatura para que sistemáticamente 
se abandone”, apuntó. 

Fernández justificó que  los ce-
ses y nuevos nombramientos se 
han dado “ igual que en la legislatu-
ra anterior”. Sus explicaciones fue-
ron aceptadas por el cuatripartito. 

Oposición y “caos” en el SNE 
 Desde la oposición, García Malo 
(UPN) se ratificó tras oír las expli-
caciones de Fernández en que 
“hay un verdadero caos organiza-
tivo, que es lo que ha provocado 
estos dos ceses”. “No tienen un 
modelo de gestión para el Servi-

El cese de dos de sus 
tres directores de 
Servicio forma parte del 
“nuevo rumbo” del SNE

Desde la oposición se 
acusa al Gobierno de 
“caos” en el SNE y de no 
tener “ni idea” de cómo 
gestionarlo”

La directora de Empleo dice 
que los ceses obedecen al 
“cambio” y niega el “caos” 

cio Navarro de Empleo, lo único 
que saben es que quieren quitar 
todo lo que había antes”, apuntó. 

Desde el PSN, Ainhoa Unzu, 
aseguró que las políticas activas 
de empleo “no se están cumplien-
do”. “Y por lo que nos cuentan -di-
jo- las cosas en el SNE van mal”. 
Ana Beltrán (PP) afirmó que  el 
Gobierno “no tiene ni idea de co-
mo gestionar el SNE, ni de cómo 
crear puestos de trabajo. Sólo en-
tiende del subsidio, de dar peces 
y no enseñar a pescar.”.

PROGRAMAS GESTIONADOS CON MEDIOS PÚBLICOS

1  1.380 participantes en 92 pro-
gramas. Paz Fernández destacó que 
en 2016 han participado ya 1.380 per-
sonas en 92 programas gestionados 
a través de medios públicos. También 

indicó que el fomento de lo público se 
traduce en 49.423 acciones realiza-
das por el servicio de orientación y un 
incremento de los itinerarios indivi-
dualizados: 6.046.


























