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DIARIO DE NAVARRA
Más de 6.600 familias navarras 
tienen tarifas de luz a medida
Son clientes de Iberdrola con planes que 
limitan los picos en el precio por horas

La compañía energética ya ha instalado 
273.712 contadores inteligentes 

Detenido por 
estafar el dinero 
de los alquileres 
de los pisos de 
su inmobiliaria
La Policía Nacional ha 
arrestado al regente  
de un establecimiento 
de Pamplona tras las 
denuncias de 3 víctimas

PÁG. 19

En la búsqueda de algún ahorro en la factura eléctrica, un total de 
6.616 clientes de Iberdrola en Navarra se han acogido a tarifas 
ajustadas a sus hábitos de vida. Esto es posible gracias a la llega-
da de los contadores inteligentes. En la Comunidad foral ya se 
han instalado en el 76% de los puntos de suministro. El consejo de 
los expertos es optar por la discriminación horaria, siempre y 
cuando un tercio de los consumos domésticos se concentren en 
horas valle. 

 PÁG. 14-15

Unas 40 personas acudieron ayer a limpiar el templo. En la foto, los bancos en plena calle, junto a una calcinada imagen de  la virgen. BLANCA ALDANONDO

Fontellas recupera su iglesia
Los vecinos afrontan las tareas de limpieza tras el incendio provocado que quemó tres imágenes PÁG. 26

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 30 

CLASIFICADOS 38 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 51 

CARTELERA 58 

LOTERÍAS 61

Detenido tras un tiroteo 
el sospechoso de las 
bombas de Nueva York
Dos policías resultaron 
heridos en el arresto de  
un estadounidense de 28 
años nacido en Afganistán

PÁG. 18

Pena de 2 años 
por la muerte 
en un parque 
de aventura
● El monitor de una 
instalación de Baztan 
reconoce que no ató 
debidamente a la víctima

La policía evacúa al sospechoso herido en el tiroteo. REUTERS
PÁG. 6

Oé
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Los García, 
quinta 
saga en 1ª
Imanol y Unai García se 
unen a los Bienzobas, 
Glaria, Larrainzar y 
Flaño   PÁG.30-31 
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Bruselas 

El Tribunal de Justicia de Lu-
xemburgo ha vuelto a poner con-
tra las cuerdas al Estado, esta vez 
en materia laboral, al obligar a 
España a que la normativa equi-
pare los contratos temporales 
con los indefinidos en materia de 
indemnización por despido. El 
máximo órgano judicial a nivel 
comunitario considera que la le-
gislación española es discrimina-
toria y exige que se les reconozca 
a los trabajadores eventuales el 
abono similar que se le concede a 
un fijo, en el caso de que se mate-
rialice un despido objetivo. Es de-
cir, 20 días por año trabajado en 
ambos casos. 

Una sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) remueve las bases del Es-
tatuto de los Trabajadores al no 
reconocer ninguna distinción a 
la hora de calcular estas indem-
nizaciones dependiendo del tipo 
de contrato que tenga firmado ca-
da trabajador, según ha informa-
do Comisiones Obreras.  

Hasta ahora, con la última re-
forma laboral sobre la mesa, a un 
empleado con contrato indefini-
do cuya empresa extinguiera su 
relación laboral con esa sociedad 
se le aplicaba el cálculo de los 20 
días por año, en el caso de despi-
do por causas objetivas, organi-
zativas o que afectaran a la situa-
ción económica y financiera de 
esa empresa. Sin embargo, para 
ese mismo trabajador que estu-
viera contratado de forma tem-
poral, se le abonaba un pago in-
demnizatorio de 12 días por año 
trabajado, con la consiguiente 

La demanda fue 
presentada por una 
interina que estuvo 9 años 
en la Administración

La sentencia “puede 
corregir uno de los 
elementos más 
perniciosos del mercado 
laboral”, señala CC OO

La justicia europea exige indemnizar 
a los temporales igual que a los fijos
El Tribunal de la UE considera que existe un trato discriminatorio

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, toma una foto a los periodistas. AFP

merma en la cantidad cobrada fi-
nalmente. 

Ahora, la Unión Europea, a 
través de este órgano judicial, 
exige a los tribunales españoles 
que a la hora de resolver todos es-
tos procesos laborales reconoz-
can una indemnización a los tra-
bajadores temporales equivalen-
te a la establecida para el despido 
fijo por causas objetivas. 

Para CC OO, se trata de un pro-
nunciamiento “que tiene enor-
mes repercusiones en nuestro 
sistema y que genera efectos di-
rectos sobre los trabajadores su-
jetos a contrato temporal”. Desde 
la organización sostienen que 
con este fallo se posibilita que los 
temporales “puedan ver recono-
cida una indemnización ante la 
terminación de su contrato”. 

Esta medida de equiparación 
laboral afectaría a unos cuatro 

millones de trabajadores espa-
ñoles que viven con contratos 
que no son indefinidos. “Puede 
corregir uno de los elementos 
más perniciosos de nuestro siste-
ma de relaciones laborales, como 
es un índice de temporalidad des-
proporcionado”, indica CC OO. 

La reforma laboral 
El origen de la sentencia se en-
cuentra en una mujer que fue 
contratada como interina en fe-
brero de 2003 por el Ministerio 
de Defensa para cubrir un puesto 
que le correspondía a una libera-
da sindical. En 2012 esta persona 
perdió su puesto de trabajo al in-
corporarse la sindicalista a su 
puesto. La trabajadora, que no 
recibió indemnización, presentó 
una demanda, que perdió en pri-
mera instancia y recurrió al Tri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid, que suspendió el proceso y 
elevó cuatro cuestiones judicia-
les a la justicia europea. 

Desde el sindicato explican 
que esta resolución no solo afec-
ta a quienes ya se encuentren ba-
jo el paraguas de un contrato 
eventual. Sino que también com-
prende a todos los trabajadores 
eventuales que han sufrido la ex-
tinción de su relación laboral con 
su empresa previamente al fallo 
comunicado ahora por el Tribu-
nal de la UE. Eso sí, con la condi-
ción de que no haya transcurrido 
un año desde que tuvo lugar ese 
despido. 

Con la reforma laboral impul-
sada por el último Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero en 
2011, el cálculo de las indemniza-
ciones para los temporales fue 
aumentando desde los ocho días 
vigentes hasta 2010, hasta los 12 
días por año trabajado, que son 
los que se aplican actualmente a 
todos los efectos. Además, con 
los cambios introducidos por el 
Ejecutivo de Mariano Rajoy en 
2012 en materia laboral, los con-
tratos indefinidos pasaron de 
contar con una indemnización 
de 45 días por año trabajado has-
ta los 33 actuales. Aunque, al 
mismo tiempo, se fijaron los 20 
días para los fijos por causas ob-
jetivas, el centro de la polémica 
de este fallo del TJUE.

La antigua GDF Suez, investigada

Los servicios de Competencia de la Comisión Europea anuncia-
ron que han iniciado una “investigación en profundidad” (eufe-
mismo de que nada bueno vendrá) por las supuestas ventajas 
fiscales que el gigante francés  Engie, la antigua GDF Suez, ha 
recibido de Luxemburgo. Hasta aquí, más o menos todo normal 
ya que no deja de ser un caso más de la particular cruzada que 
Bruselas ha emprendido contra los trajes a medida confeccio-
nados a los multinacionales (tax rulings) por países como el 
Gran Ducado, Irlanda y Holanda. La Comisión, como es obvio, 
niega cualquier tipo de intencionalidad. Pero la comisara del ra-
mo, Margrethe Vestager, estuvo ayer en Estados Unidos reu-
niéndose Jack Lew, secretario del Tesoro estadounidense. Qui-
zá sea casualidad. También que GDF Suez sea europea y cuyo 
mayor accionista sea el Gobierno francés. También, por ejem-
plo, que la semana pasada, los principales ejecutivos de las 
grandes multinacionales estadounidenses denunciasen una 
caza de brujas de Bruselas al obligar a Irlanda a recuperar 
13.000 millones que el gigante Apple. ¿Sólo se actúa contra nor-
teamericanos? Vestager dio ayer su enésimo puñetazo encima 
de la mesa y replicó con hechos las acusaciones procedentes del 
otro lado del Atlántico.

La Comisión Europea 
confirma la amenaza  
de congelar los fondos 
estructurales si no  
se toman medidas

A. LORENTE Bruselas 

Hay incluso quien le reprochará 
que benefició a España sin pre-
tenderlo, que lo que buscaba era 
defender a la izquierdista Portu-
gal, liderada por los socialistas 
pero arropada por los comunis-
tas y el Podemos luso. Y claro, co-
mo la península Ibérica iba en el 

mismo pack sancionador por el 
déficit, no tuvo más remedio que 
apoyar al Gobierno popular de 
Mariano Rajoy, al que siempre ha 
pretendido zancadillear, como se 
le acusó sin ambages desde Ma-
drid en octubre de 2015.  

Lo cierto es que si el pasado 27 
de junio España se libró de ser el 
primer país de la UE en ser multa-

Bruselas no volverá a perdonar 
a España por déficit excesivo

do por su desobediencia fiscal fue, 
sobre todo, gracias al socialista 
francés Pierre Moscovici, comisa-
rio de Asuntos Económicos. Así lo 
corroboran las actas de aquel Co-
legio de Comisarios. Todo era po-
sible y lo imposible (la cancela-
ción) sucedió. Todos daban por 
hecho amortiguar el golpe políti-
co con una multa de en torno a 
300 millones, pero a las 13.18 ho-
ras llegó el “milagro”, como lo cali-
ficaron fuentes diplomáticas.  

Se gestó gracias a varias perso-
nas. El papel que jugó el ministro 
alemán de Finanzas, Wolfgang 
Schauble, fue esencial. Pero fue 
Moscovici quien se enfrentó a los 

halcones del Colegio, liderados por 
los vicepresidentes Valdis Dom-
brovskis y Jyrki Katainen (del PP), 
que pedían sanciones simbólicas.  

Juncker corroboró el sentir de 
Moscovici pero advirtió de que no 
les temblará la mano a la hora de 
aprobar la congelación de fondos 
estructurales a estos dos países. 
Los halcones dieron su bendición 
y el resto del Colegio, también.  

Se trata de la segunda parte del 
capítulo sancionador: la congela-
ción de fondos estructurales refe-
ridos a 2017 por su indisciplina 
fiscal. El ministro de Economía 
en funciones, Luis de Guindos, ci-
fró el perjuicio en 1.325 millones.
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 Incluye OnStar con WiFi 4G 

     por 14.990€COCHE DEL
 ANO 2016
EN EUROPA

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La drástica caída de los tipos de in-
terés hasta el nivel mínimo histó-
rico del 0%, e incluso en algunos 
casos en negativo, sigue lastrando 
las cuentas de las entidades finan-
cieras españolas. Y lo hace a un rit-
mo vertiginoso: el conjunto de los 
bancos registró un beneficio con-
solidado de 5.874 millones en el 
primer semestre del año. La cifra 
supone un recorte del 27,2% con 
respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, según la Aso-
ciación Española de Banca (AEB). 

El informe periódico de la pa-
tronal bancaria constata lo que 
las cuentas semestrales presen-
tadas por las entidades durante 
en julio ya anticipaban: que el ne-
gocio puramente bancario se en-

Las entidades ofrecían 
una media del 0,45%  
en los depósitos y del 
2% en las hipotecas

La banca gana 
un 27% menos 
hasta junio con 
los tipos al 0%

cuentra muy debilitado por el es-
caso margen de interés que consi-
guen las firmas; que, afortunada-
mente para sus presupuestos, ca-
da vez tienen que destinar menos 
dinero a posibles impagos o pér-
didas de valor de sus activos tóxi-
cos; y que, en beneficio del cliente, 
las comisiones se mantienen es-
tables, al menos por ahora. 

El margen de intereses –lo que 
cada banco gana en productos 
como los depósitos o los créditos, 
entre otros por su comercializa-
ción– se ha reducido en los seis 
primeros meses del año un 4%, 
hasta los 6.531 millones. Todas 
han visto acortarse este epígrafe 
que ahora lastra sus cuentas, co-
mo consecuencia de un precio 
oficial del dinero anclado en el 
0%; o de una tasa de facilidad de 
los depósitos que estos mismos 
grupos guardan en el Banco Cen-
tral Europeo del -0,4%, es decir, 
en negativo.  

Hasta julio, el interés medio de 
los productos de ahorro que ofre-
cía la banca se encontraba en el 

0,45%, prácticamente la mitad de 
lo que se remuneraba un año an-
tes, y muy lejos del 2,7% con el que 
se promocionaban estas cuentas 
hace cinco años, según los últi-
mos datos del Banco de España.  

 Los depósitos de la clientela 
aumentaron en 52.263 millones 
respecto a junio de 2015, lo que re-
presenta un incremento del 3,9%. 
De esta forma, la ratio de présta-
mos sobre depósitos alcanza el 
111,6%, casi un punto porcentual 
inferior a la de un año antes.  

Por su parte, el crédito creció a 
un ritmo del 3,3%, con un importe 
total superior a 1,5 billones. Tam-
poco en las líneas de financiación 
existe margen para los banco. El 
tipo medio de interés de las hipo-
tecas se sitúa en el 2%, incluyendo 
el Euríbor -cotiza en mínimos del 
-0,05%- y el diferencial aplicado. 
En los préstamos al consumo, el 
interés está en torno al 8%.

José María Roldán, presidente de 
la patronal de la banca, AEB. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

Los clientes de Bankia afectados 
por la comercialización de las 
participaciones preferentes sos-
tienen que se trató de “una tra-
ma organizada desde la alta di-
rección de Caja Madrid para co-
locarlas entre ahorradores 
finalistas, algo que se hizo con 
trampa”. Así lo indicó ayer el le-
trado que representa a la organi-
zación de consumidores Adicae, 
Antonio Castro, en la sesión en 
la que quedaba vista para sen-
tencia la macrodemanda pre-
sentada contra la entidad por el 
caso de las preferentes. 

En esta última sesión del jui-
cio, que tuvo lugar en los juzga-
dos de Plaza de Castilla de Ma-
drid en presencia de muchos de 
los 2.143 afectados que se unie-
ron para pleitear contra la firma, 
la acusación reiteró la petición 
de nulidad por las condiciones 
abusivas que regían la contrata-
ción de este producto y la defen-

La causa por “prácticas 
abusivas” que agrupa  
a 2.100 pequeños 
inversores queda  
vista para sentencia

Los preferentistas  
de Bankia se sienten 
víctimas de una trama

sa ha solicitado el sobreseimien-
to, según su argumentación.  

El abogado de Adicae adujo 
que Caja Madrid llevó a cabo 
prácticas abusivas en los contra-
tos de comercialización de parti-
cipaciones preferentes, que con-
culcan la normativa sectorial, li-
mitan los derechos de los 
clientes a la información, conte-
nían omisiones y no fueron en-
tregados en fase precontractual. 

Por su parte, el abogado de 
Bankia, Francisco Javier García 
Sanz, solicitó que se desestima-
ra la demanda, alegando que la 
información facilitada en su mo-
mento fue correcta y exhaustiva, 
ya que detallaba las condiciones 
reales del producto y su carácter 
perpetuo y complejo, y ha nega-
do que hubiera una trama orga-
nizada para engañar. 

Los afectados sostienen que 
la entidad estableció un sistema 
de bonus para los directores, 
subdirectores y gerentes de las 
oficinas en función de los volú-
menes de comercialización del 
producto. Por tanto, no se guia-
ban por el interés del cliente. A la 
espera de la sentencia, fuentes 
de Bankia indican que  165.000 
clientes que han recuperado el 
dinero que invirtieron en prefe-
rentes y deuda subordinada.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El actual sistema de facturación 
eléctrica lleva ya más de dos años 
sometiendo a los clientes a una 
creciente vorágine de costes, re-
ferencias y estadísticas. Una si-
tuación que está llevando a mu-
chos usuarios a contratar planes 
de precio mucho más estables 
que el que ofrece el mercado re-
gulado (PVPC). Las compañías 
han diseñado propuestas de aho-
rro personalizadas que se aplican 
en determinadas horas de la jor-
nada, días o periodos. En la Co-
munidad foral ya son más de 
6.600 las familias que han optado 
por alguno de los planes que ofre-
cen las eléctricas, fundamental-
mente Iberdrola (con un total de 
6.616 de sus clientes navarros 
acogidos a estos planes ), que con-
trola el 80% de cuota en la Comu-
nidad foral. 

Se trata de hogares que han 
contratado tarifas ajustadas a sus 
hábitos de vida, sobre todo a raíz 
de la implantación de la factura-
ción horaria, que el próximo 1 de 
octubre cumplirá su primer año 
en vigor, y ofrecen a los usuarios 
con tarifa regulada posibilidades 
de ahorrar si se adaptan a ciertos 
horarios. Una tarea complicada 
teniendo en cuenta que la parte 
del recibo que más se ha encare-
cido no depende del consumo si-
no de peajes regulados y que las 
grandes empresas, por su parte, 
han protagonizado estos meses 
una importante guerra comercial 
para atraer el mayor número de 
clientes al mercado libre. 

Gracias a los contadores inteli-
gentes, que permiten medir el 
consumo real del usuario, las 
compañías de referencia han am-
pliado su abanico de ofertas y 
packs de consumo para blindar su 
cuota de mercado. Iberdrola fue la 
primera compañía en lanzar ofer-
tas adaptadas al nuevo modelo de 
facturación y, en la actualidad, su 
propuesta comercial la confor-
man seis tarifas horarias que ofre-
cen descuentos y amoldan el pre-
cio de la energía en función de las 
pautas de consumo de los usua-

rios con contador inteligente. 
En Navarra, con datos a finales 

de agosto, la compañía ya ha ins-
talado más de 273.000 de esos 
dispositivos, casi el 76% de la tota-
lidad de los puntos de suministro 
de los que dispone en la Comuni-
dad foral. 

Con el actual sistema de tarifi-
cación, que sustituyó al anterior 
modelo de subastas trimestrales, 
el precio de la energía se fija en 
función de la cotización diaria del 
kilovatio-hora (kWh) en el merca-
do mayorista. Pero solo los usua-
rios que se encuentran en el mer-
cado regulado pagan en función 
de estas fluctuaciones. En el mer-
cado libre, el precio de la energía 
lo fija cada compañía en función 
del plan escogido por el cliente. 

Los nuevos contadores permi-

ten almacenar la información de 
consumo del usuario para trans-
mitírselo a las empresas, siempre 
y cuando estén telegestionados, 
es decir, integrados en la red inte-
ligente de las mismas. Tras la 
puesta en marcha del último plan 
de precios horarios, cuando los 
usuarios reciben la factura hora-
ria del PVPC -siempre que tengan 
instalados contadores inteligen-
tes-, se les ofrece un precio medio 
mensual calculado a partir de las 
720 horas de ese periodo, con sus 
altibajos correspondientes. No 
hay un mes en el que, aunque el 
consumo sea idéntico, se pague el 
mismo recibo. 

Vaivén de precios 
Frente a este vaivén de precios, la 
cotización de los planes persona-

lizados abre un abanico de posibi-
lidades que solo en el caso del tér-
mino de energía, es decir del con-
sumo real, oscilan entre los seis 
céntimos por kWh en el mejor de 
los horarios -habitualmente por 
las noches- hasta los 16, en las de-
nominadas horas punta que sue-
len coincidir con el día, depen-
diendo a su vez de cada compañía 
y del tipo de tarifa establecida. Se 
trata, en definitiva, de asumir un 
coste que, en algunos casos y tra-
mos horarios, puede ser mayor 
al del PVPC, pero a cambio de 
evitar la incertidumbre sobre el 
coste que se le puede aplicar en 
su próxima factura de la luz. 

Desde la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) recomiendan leer la 
letra pequeña de los contratos y 

tomar algunas reservas antes de 
contratar una tarifa libre. En 
concreto, alertan sobre la posi-
bilidad de que algunas ofertas 
pueden incluir la contratación 
de otros productos como segu-
ros o servicios de mantenimien-
to, vinculaciones para periodos 
superiores a un año, contrata-
ción obligatoria por internet, 
factura electrónica o regulariza-
ciones anuales conforme al IPC. 
El consejo general de los exper-
tos es optar por la discrimina-
ción horaria, siempre y cuando 
concentremos por lo menos un 
tercio de nuestros consumos en 
las horas valle. En todo caso, an-
tes de decantarse por uno u otro 
plan -o salir del mercado regula-
do- es necesario armarse de lá-
piz y papel y echar cuentas.

Se trata de clientes de 
Iberdrola, con el 80% de 
cuota, acogidos a planes 
que limitan los picos en 
el precio por horas

El regulador recomienda 
leer la letra pequeña de 
los contratos para evitar 
sustos en el recibo

6.600 familias navarras tienen tarifas de 
luz a medida para evitar subidas de precio
El ahorro se aplica en determinadas horas de la jornada, días o periodos

Un cliente revisa una 
factura con una calcu-
ladora. NOEMI LARUMBE
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CLAVES

Los 10 consejos de la CNMC an-
tes de cambiar la tarifa. Advierte el 
regulador de que aunque el trasla-
do de un plan a otro dentro de la 
misma compañía no suele supo-
ner costes, es probable que la 
oferta esté sujeta a compromisos 
de permanencia si queremos irnos 
a otra comercializadora. No hay 
que olvidar tampoco que las tari-
fas planas no suponen un consu-
mo ilimitado.  
 
1 Comparar precios y servicios 
de al menos un par de empresas 
diferentes. Existen aplicaciones 
como el comparador de la CNMC 
o la posibilidad de acudir a la Ofi-
cina de Información al Consumi-
dor o a una organización de con-
sumidores para pedir asesora-
miento. 
 
2 Averiguar si se tiene derecho 
al bono social, que ofrece un des-
cuento del 25% sobre el precio fi-
nal de recibo. 
 
3. Leer atentamente las condi-
ciones del contrato. 
 
4 Revisar si el contrato prevé la 
contratación de servicios adicio-

nales, cuáles son las condiciones 
de revisión de precios y cuál es el 
procedimiento para reclamar. 
 
5 Examinar si hay compromiso 
de permanencia o penalización 
por cancelación. 
 
6 Si recibes una llamada telefó-
nica o una visita de un comercial 
pide una copia del contrato si te 
interesa la oferta y estudia los 
detalles antes de firmar. 
 
7 Nunca facilites al vendedor los 
datos bancarios, facturas ante-
riores o datos personales si no 
quieres cambiar de suministra-
dor. 
 
8 Si contratas el servicio por In-
ternet, guarda una copia de la 
oferta y el contrato. 
 
9 Recuerda que, si contratas el 
servicio fuera de un estableci-
miento comercial, tienes 14 días 
para desistir del contrato sin dar 
ninguna justificación. 
 
10 Compara periódicamente tu 
oferta con otras que estén dispo-
nibles en el mercado.

Iberdrola ya ha instalado 
en Navarra 273.712 
contadores inteligentes

Iberdrola, hegemónica en Na-
varra con casi el 80% de cuota, 
había instalado a finales de 
agosto 273.712 contadores inte-
ligentes en toda la Comunidad 
foral, lo que supone el 76% de los 
cerca de 360.000 que colocará 
en toda la provincia antes del 31 
de diciembre de 2018, fecha lí-
mite exigida por ley. A diferen-
cia de los contadores conven-
cionales, estos dispositivos per-
miten conocer, entre otros 
datos, el consumo eléctrico de 
un hogar desde un ordenador 
en Bilbao o en Madrid sin que 
un técnico se persone en el do-
micilio (telegestión). La moder-
nización del parque de contado-
res viene impuesta por el Minis-
terio de Industria, Turismo y 

Comercio. Las nuevos contado-
res permiten, además, la discri-
minación horaria y la tramita-
ción de altas y bajas o cambios 
en las condiciones del contrato. 
La compañía también ha adap-
tado en Navarra 1.436 centros 
de transformación (lugares 
donde la energía llega de la me-
dia tensión -13 kilovoltios- y se 
transforma en baja tensión pa-
ra poder suministrarla a los ho-
gares -240 voltios-) a los que ha 
incorporado capacidades de te-
legestión, supervisión y auto-
matización. La inversión de 
Iberdrola en esta iniciativa en 
Navarra alcanzará los 55 millo-
nes de euros, gracias a los cua-
les en 2018 los cerca de 360.000 
puntos de suministro a los que 
la empresa da servicio en la re-
gión tendrán contadores inteli-
gentes y sus más de 3.440 cen-
tros de transformación tam-
bién funcionarán con esta 
tecnología. 

● Suponen el 76% de los que 
colocará en la Comunidad 
foral antes de diciembre de 
2018, fecha tope por ley

Trabajos en un contador GOÑI

En primer plano, parque eólico de San Esteban, de Añorbe, con la balsa de Artajona al fondo.  JESÚS CASO

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Gobierno de Navarra anunció 
ayer la declaración de protección 
“sobre la totalidad de los ribazos, 
ezpuendas, liecos y terreno fo-
restal” quemados en el incendio 
del pasado 25 de agosto en la Zo-
na Media. La medida adoptada 
tiene por objeto evitar la altera-
ción de la superficie consumida 
en el fuego de mayor dimensión 
registrado en Navarra. Un total 
de 3.538 hectáreas, delimitadas 
entre Tafalla, Artajona, Añorbe, 
Garínoain y Pueyo, fueron devo-
radas por las llamas. 

El departamento foral de Me-
dio Ambiente se propone devol-
ver “lo antes posibles” el aspecto 
de la amplia extensión a su esta-
do original, en atención a los pre-
ceptos incluidos en la Ley de Pro-
tección y Desarrollo del Patrimo-
nio Forestal de Navarra.  

El capítulo de medidas apro-
badas incluye la obligación de so-
licitar al Servicio de Montes 
“cualquier mejora de fincas, lim-
pieza de acequia o cambio de 
uso” que se lleve a cabo dentro 
del conjunto reducido a cenizas. 
Las actuaciones que se practi-
quen serán “atendidas en campo 
por el personal del Guardería Fo-
restal del Gobierno de Navarra 
de la Demarcación correspon-
diente”. 

Como tercera línea de protec-
ción, el aprovechamiento cinegé-
tico “queda suspendido” de for-
ma temporal. La recuperación 
de la caza estará sujeta al resul-
tado de un “frecuente segui-
miento, que evaluará la necesi-
dad de implantar nuevas medi-
das y de detectar los momentos 
óptimos para recuperar el apro-
vechamiento cinegético de cada 
especie”, según sostiene Medio 
Ambiente. 

Todas y cada una de las res-
tricciones instauradas atienden 

La medida pretende 
asegurar el terreno en 
otoño para evitar la 
erosión por las lluvias 

Cualquier mejora de 
fincas, limpieza de 
acequia o cambio de uso 
deberá ser solicitada al 
Servicio de Montes 

El Gobierno prohíbe cazar 
y protege el suelo forestal 
quemado en la Zona Media

al objetivo de “proteger la zona 
dañada en una época, el otoño, 
especialmente sensible, ya que 
determinadas actividades hu-
manas, unidas a las lluvias, pue-
den incrementar la erosión del 
terreno quemado, que ahora se 
encuentra desprotegido”.  

El contenido de las medidas  
anunciada ayer por el Gobierno 
de Navarra fue desvelado la se-
mana pasada por personal de 
departamento foral de Medio 
Ambiente a  representantes de 
los ayuntamientos afectados y a 
técnicos del Consorcio de Desa-
rrollo de la Zona Media.  

El encuentro con los ediles 
trató de dar respuesta a las du-
das surgidas tras la catástrofe 
ecológica y de aportar una valo-
ración exhaustiva de los daños. 
De igual manera, desveló las ta-
reas pendientes para restable-
cer el suelo alterado. 

Primeras actuaciones 
“Las primeras y más urgentes” 
actuaciones de recuperación se 
desarrollarán en otoño, según 
avanza Medio Ambiente. No 
obstante, deberá esperarse a la 
primavera para que los técnicos 
puedan valorar con máyor exac-
titud “los daños y las acciones 
precisas de gestión de la regene-
ración de las masas”.  

En una primera estimación, 
los propios responsables del de-
partamento sostienen que “la 
gran extensión afectada ha com-
prometido el mantenimiento” 
del paisaje de gran valor ecoló-
gico, consumido por las llamas. 
“Se hace necesario prestar espe-
cial atención en su íntegra con-
servación”, como advierten.  

La zona calcinada se caracte-
riza por su riqueza ecológica y 
paisajística. La continuidad y va-
riedad de sus comunidades vege-
tales procura “refugio, agua y ali-
mento” a seres vivos. Son consi-
derados corredores ecológicos.  

3.538 
HECTÁREAS. Fue la superfi-
cie calcinada en el incendio 
declarado el 25 de agosto en 
la Zona Media. 
 
1 Gran riqueza ecológica 
Según los técnicos de Medio 
Ambiente, “el paisaje de la 
zona afectada corresponde 
al identitario de la Zona Me-
dia, de gran riqueza ecológi-
ca, paisajística y con un uso 
público y turistico relevante: 
el bocage, un mosaico en el 
que las áreas más llanas y 
fértiles son mayoritariamen-
te cultivos agrícolas salpica-
dos y delimitados por ace-
quias, ezpuendas y liecos 
ocupados por masas de mon-
te bajo, matorral mediterrá-
neo y orlas espinosas”.  
 
2 Corredores ecológicos   
Comunidades vegetales de 
sotos y riberas, con carras-
cas, quejigos y coscojas y pi-
no carrasco “procuran refu-
gio, agua y alimento a los se-
res vivos”. Son los llamados 
corredores ecológicos.   

LA CIFRA
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Reunión de diferentes profesio-
nales para generar negocio. Esta 
forma de trabajo es conocida co-
mo ‘networkig”. La organización 
BNI (Business Network Interna-
tional), de origen estadouniden-
se, está ya presente en Navarra a 
través de un grupo de, por ahora, 
20 miembros. Es el primero de 
BNI que echa a andar en Navarra, 

pero el objetivo es que haya unos 
cinco en la comunidad foral.  

El grupo se presentó ayer an-
tes los medios de comunicación y 
mañana miércoles lo hará ante el 
público interesado, representan-
tes de asociaciones, cargos públi-
cos, directivos y empresarios, 
además de diferentes represen-
tantes a nivel nacional de BNI. 
Presentaron el grupo Ana Lazca-
no, de Mixcreativos SL y directo-
ra del consultora de BNI Pamplo-
na; Ole Eseverri, de Aspy Preven-
ción, presidente; Isabel Esquíroz, 
del Grupo AM Consultoría, se-
cretaria y tesorera; y Víctor Es-
parza, de VEH Arquitectos, vice-
presidente. 

 Hasta ahora, desde febrero 

La red de 
profesionales BNI 
comienza a 
funcionar con 20 
socios en Navarra

que empezó a funcionar, el grupo 
de BNI en Pamplona ha factura-
do 104.000 euros, según señala-
ron ayer sus representantes. Es-
ta generación de negocio se pro-
duce cuando un miembro facilita 
a otro un contacto (lo llaman ‘re-
ferencia’ porque, según explican, 
“no es únicamente un número de 
teléfono o tarjeta”) que se con-
vierte en cliente de otro. Lazcano 
añadió que en esas operaciones 

Presentación de BNI en Pamplona ayer. De izquierda a derecha, Isabel Esquíroz (secretaria y tesorera del gru-
po, Grupo AM Consultoría y Comunicación), Víctor Esparza (vicepresidente, VEH Arquitectos), Ana Lazcano 
(directora-consultora, Mixcreativos) y Ole Eseverri (presidente del grupo, de Aspy Prevención). JESÚS GARZARON

Hasta ahora han 
facturado 104.000 euros 
y el objetivo es alcanzar 
1,3 millones de euros en 
un año y tener 40 socios

nadie cobra ninguna comisión. 
El objetivo es llegar en un año a 
los 40 miembros (el número má-
ximo ronda esta cifra), por lo que 
está abierto a nuevas incorpora-
ciones, y facturar 1,3 millones de 
euros.   

Los socios son directivos, em-
presarios o autónomos que re-
presentan una actividad (aseso-
ría, arquitectura, electricista, 
pintor, seguros...) No puede ha-

ber más de una persona que se 
dedique a lo mismo. La cuota de 
entrada es de 100 euros y la anua-
lidad de 500 euros. Además, hay 
que abonar 10 euros en cada reu-
nión semanal, que se celebra a 
las siete de la mañana, para pa-
gar el lugar y el desayuno.  

BNI fue impulsado por Ivan 
Misner hace 31 años en Califor-
nia. Cuenta con 204 grupos en 
España y 7.300 en el mundo. 

Una experta pide acabar con     
la discriminación positiva  
hacia las pequeñas empresas
Elena Pisonero, que fue 
secretaria de Estado de 
Pymes con el PP, 
participó ayer en una 
conferencia en Pamplona

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El habitual discurso en apoyo a 
las pequeñas empresas se encon-
tró ayer con un alegato a favor de 
que estas crezcan por encima de 
los 50 empleados. Quien hizo es-
ta recomendación fue nada me-
nos que Elena Pisonero, actual 
presidenta de Hispasat y ex se-
cretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y Pymes con el PP. Así, 
quien  tuvo la responsabilidad en 
su día de proyectar también a las 

pequeñas empresas ayer abogó 
por que se acabe con la discrimi-
nación positiva hacia estas. Lo hi-
zo en un acto que fue organizado 
por el Think Tank  Institución Fu-
turo y que se celebró en la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN). 

Pisonero defendió que en un 
mundo “en cambio”, “que se ha 
hecho digital” y “en el que se han 
interconectado mercados distin-
tos, nichos y contextos diferen-
tes” el tamaño de la empresa “sí 
importa”. 

Según la ex secretaria de Esta-
do, en este escenario es a partir 
de los 50 empleados cuando una 
empresa “dispara su productivi-
dad”. “Las empresas de mayor di-
mensión son más productivas e 
innovadoras, generan empleo 
más estable y de más calidad y ac-
ceden a mayor financiación y de 
más calidad. Son, en definitiva 
más rentables”, aseguró. 

En este sentido apuntó que du-
rante la crisis se ha destruido un 
mayor porcentaje de empleo en 
las pequeñas empresas (25%) 
frente a las grandes (13%). Asi-
mismo, aseguró que la recupera-
ción de este empleo es más acu-
sada en las últimas, que estarían 
a punto de llegar a los niveles an-
teriores a la crisis. 

Pisonero recordó que el 99,4% 
de las empresas españolas crean 

el 63% del empleo, frente a un 
0,7% que genera el 37% restante. 
Abogó, así, por elevar ese 0,7%. 

Fue en este punto cuando 
cuestionó la existencia de “barre-
ras” para hacer crecer a las em-
presas pequeñas debido a la dis-
criminación positiva que existe 
hacia ellas a través de impuestos 
e incentivos. Sugirió que para un 
empresario que se encuentre en 
disposición de superar los 50 em-
pleados en su empresa “esta si-

tuación no debería constituir nin-
gún drama” y apostó por hacer 
políticas de empresas “acordes al 
siglo XXI”. “No podemos seguir 
con discursos rancios”, abundó. 

Finalmente, Elena Pisonero 
celebró que en Navarra la s cifras 
de número de medianas empre-
sas “mejoran a los del resto del 
país” y vinculó esta circunstan-
cia, junto a la calidad formativa y 
la inversión en I+D, a los mejores 
niveles de empleo.

Elena Pisonero en un acto de Institución Futuro en Pamplona. BUXENS

Dice que en un mundo de 
cambios como el actual 
“el tamaño sí importa” y 
anima a las empresas a 
pasar de 50 empleados
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_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

_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

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

_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

La UPNA oferta becas para 
alternar los estudios con 
trabajo en los departamentos
Se conceden 75 ayudas, 
cinco para universitarios 
cuyas dificultades 
económicas pongan en 
riesgo seguir la carrera

DN Pamplona 

La UPNA ha abierto el plazo de 
presentación de solicitudes para 
las becas de colaboración en Cen-
tros y Departamentos durante el 
curso 2016-17. En total, son 75 ayu-
das económicas, de las que cinco 
serán destinadas a alumnos con 
dificultades económicas que pon-
gan en riesgo la continuidad de sus 
estudios. Los interesados tienen 
de plazo hasta el 7 de octubre para 
presentar un proyecto de colabo-
ración en alguno de los centros o 

departamentos. La instancia y el 
resto de documentación solicitada 
se tienen que entregar en los regis-
tros de los Campus de Pamplona y 
Tudela del 10 al 14 de octubre. En el 
caso de las plazas destinadas a es-
tudiantes con necesidades econó-
micas, se ha previsto que la Uni-
dad de Acción Social valore la do-
cumentación presentada.  

Las becas de colaboración de 
la UPNA tienen como objetivo 
ampliar la formación de los estu-
diantes, dentro del ámbito de los 
estudios que están cursando, y fa-
cilitar su futura orientación pro-
fesional e investigadora. La dota-
ción económica de la beca es de 
1.050 euros y los perceptores de-
berán dedicar a su servicio nueve 
horas semanales entre el 2 de no-
viembre y el 28 de abril de 2017. 

Este tipo de ayudas están dirigi-

das a estudiantes que cursen los 
estudios oficiales de grado, segun-
do siclo o máster de la UPNA du-
rante el curso 2016-2017. Las ba-
ses establecen como requisito pa-
ra los alumnos de grado que les 
resten menos de 120 créditos para 
finalizar sus estudios, incluidos 
los créditos correspondientes al 
trabajo fin de grado. 

Todos los solicitantes deberán 
entregar un proyecto en el que 
describirán las funciones que se 
van a realizar en el Centro o De-
partamento en el que se solicite la 
plaza, el régimen de dedicación y 
las tareas que desarrollarán. Este 
proyecto, que deberá presentarse 
debidamente avalado por el Cen-
tro o Departamento, versará so-
bre alguna de las materias tronca-
les u obligatorias de la titulación 
que esté cursando el solicitante. 

DN Pamplona 

Fermín Gon-
zález García, 
catedrático 
de Didáctica 
de las Cien-
cias Experi-
mentales en 
el Departamento de Psicología 
y Pedagogía de la UPNA, ha si-
do reconocido con un diploma 
a su trayectoria profesional du-
rante el VII Congreso Interna-
cional sobre Mapas Concep-
tuales, celebrado en Tallín (Es-
tonia). Este reconocimiento, 
por “sus muchos años de so-
bresaliente esfuerzo y lideraz-
go en la mejora de la educación 
a través del uso de los mapas 
conceptuales”, ha sido otorga-
do por la Concept Mapping 
Academy, el IHMC (Institute 
for Human and Machine Cog-
nition) de la Univesidad de 
West Florida y la Universidad 
de Tallín, la organizadora.

DN Pamplona 

La UPNA ha 
designado a 
a Ariadna 
García Pra-
do como di-
rectora del 
Área de Pro-
yección Universitaria, depen-
diente del Vicerrectorado de 
Proyección Universitaria y Re-
laciones Institucionales. Gar-
cía Prado es pamplonesa y li-
cenciada en Económicas y Em-
presariales por la UN y doctora 
en Economía por la UPNA, 
donde, desde 2011, trabaja co-
mo profesora contratada doc-
tora en el Departamento de 
Economía. Anteriormente, de-
sarrolló su labor en Washing-
ton en el Banco Inter-America-
no de Desarrollo, como espe-
cialista en desarrollo social, y 
en el Banco Mundial, como eco-
nomista de la salud en proyec-
tos para países en desarrollo.

Reconocimiento 
internacional a 
un catedrático 
de la UPNA

Ariadna García,  
Proyección 
Universitaria 
en la UPNA

Un grupo de nuevos 
universitarios pasea 
por el campus en la 
jornada de bienvenida 
celebrada hace diez 
días por la UPNA. DN

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha infor-
mado de que una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
la UE  indica que los nombra-
mientos temporales tienen que 
estar perfectamente justificados 
por razones objetivas (sustitu-
ciones directas, permisos o vaca-
ciones concretas). Sin embargo, 
añade, en el Servicio Navarro de 
Salud se dan razones genéricas 
por lo que “las contrataciones 
temporales podrían estar ha-
ciéndose de forma ilegal”. 

Según AFAPNA, el encadena-
miento de estos nombramientos 

de duración determinada no jus-
tificada “sólo producen precarie-
dad y ocultan un déficit crónico 
de plantilla, puesto que están cu-
briendo plazas vacantes estruc-
turales (con necesidad perma-
nente)”. Por eso, añade que Sa-
lud “podría estar incurriendo en 
fraude de ley”. 

El sindicato ha solicitado a Sa-
lud que modifique la normativa 
para cumplir la sentencia y en-
trar en el marco vigente en la UE. 
“Instamos a Salud a justificar los 
contratos temporales que reali-
ce a partir de ahora o bien nom-
brar interinidades cuando la ne-
cesidad sea permanente”.

AFAPNA cuestiona las 
contrataciones temporales 
que realiza Salud














