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El pamplonés Mikel Zabalza (izda.), ayer, al llegar al Campo Base del Gasherbrum, tras el rescate de Valerio Annovazzi (con gorro rojo). ARKAITZ SAIZ / WOPEAK

Zabalza salva una vida en el Gasherbrum

PÁG. 47-48

Osasuna da un 
ultimátum a River 
Plate para cerrar  
el fichaje de  Arzura

BBVA prevé 
crecimientos 
para Navarra 
del 3,1% y 3%  
en 2017 y 2018

● Una serie sobre turismo en 
la capital: qué piden ver los 
turistas, qué compran, 
dónde duermen

Visitas 
guiadas  
para conocer 
Pamplona

PÁG. 23

El 23% de los navarros 
propietarios de una vivienda 
debe pagar aún la hipoteca
El 34% de los préstamos están por 
debajo del 25% del valor del inmueble

En la UCI  
un joven de 28 
años de Eugi 
tras una pelea 
en Elizondo

E.V.E. cayó al suelo por 
un empujón en la plaza  
de los Fueros, se golpeó 
la cabeza y permanece 
en coma

PÁG. 18PÁG. 16-17

Hasta el mes de mayo se ha iniciado    
la construcción de 1.152 nuevos pisos

PÁG. 52-53

Reunión  
de medallistas 
navarros,  
en Larrabide

Melero,Quijera,Vallés, Colomo, De la Rúa, Lacuey, Sanz y Bermejo.CALLEJA

Rajoy afronta 
hoy su prueba 
más peligrosa 
al declarar 
ante el juez

PÁG. 19

● Su comparecencia como 
testigo en el juicio por el 
‘caso Gürtel’ puede marcar 
la legislatura PÁG. 2-3
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ba prohibida), ahora la Fiscalía 
se ha querellado contra él y tres 
socios por un delito fiscal. 

Según el Ministerio Público, el 
financiero se habría valido de 
esas personas para deslocalizar 
“de forma artificiosa” la matricu-
lación de su avión particular, ha-
ciendo ver que tendría su base en 
el aeropuerto portugués de Cas-
cais cuando, en realidad, operaba 
habitualmente desde Torrejón 
(Madrid). Así ocurrió entre julio 

de 2012 y agosto de 2014, hasta 
que se traspasó el aparato a un 
tercero. 

Para la Fiscalía de Madrid, el 
avión lo había adquirido en 2012 
la sociedad instrumental World 
Tour por 10,7 millones de dólares 
(9,2 millones de euros hoy). Sin 
embargo, “se destinó con carác-
ter principal a cubrir las necesi-
dades de desplazamientos de Jai-
me Botín Sainz de Sautuola y su 
círculo familiar y social”. 

Cesión ficticia 
De hecho, en la querella se señala 
que “el contrato establecía que la 
aeronave debía de disponer de 
certificación comercial expedida 
en España” y que la entrega se ha-
ría en Madrid. Dado que la matri-

culación del avión estaba sujeta 
aquí al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Trans-
porte, ello implicaba que World 
Tour (propiedad de Botín y de la 
que se constituyó un “gemela” 
portuguesa) debía ingresar a Ha-
cienda 1.014.298 euros. 

A fin de eludirlo, Botín hizo “es-
te montaje puramente artificial” 
para simular que el avión operaría 
desde territorio luso, realizando 
una cesión ficticia a una aerolínea 
de ese país que luego se lo presta-
ría a una española. En este cruce 
societario el querellado envió fon-
dos al extranjero que, según la Fis-
calía, no habría declarado. Todo –
asegura– “estuvo preordenado a 
hacer inútil o dificultosa cualquier 
reclamación posterior”.

Cree que el exbanquero 
hizo un “montaje” para 
simular que la base de  
su avión era Portugal y 
así no pagar impuestos

La Fiscalía acusa a Jaime 
Botín de defraudar un millón

J. A. BRAVO 
Madrid 

Al exbanquero Jaime Botín se le 
acumulan los problemas con la 
justicia. Si a principios de junio 
un Juzgado de la localidad madri-
leña de Pozuelo entendía que hay 
indicios suficientes para sentarle 
en el banquillo de los acusados 
por un delito de contrabando (ha-
bría sacado de España un cuadro 
de Picasso cuya exportación esta-

JOSÉ M. CAMARERO. Madrid 

El que fuera máximo responsable 
del Banco de España en la época 
del boom económico, Jaime Ca-
ruana, ha echado balones fuera al 
derivar la responsabilidad de la 
crisis a los propios bancos y a las 
actuaciones que parte de estas 
corporaciones tomaron cuando se 
encontraban en la cresta de la ola. 
El gobernador de la institución en-
tre 2000 y 2006 aclaró ayer que el 
regulador “no podía sustituir la 
responsabilidad” de los directivos 
en torno a las medidas que toma-
ron, porque no tenía capacidad. Y 
apuntó que ellos fueron los prime-
ros responsables.  

Durante su intervención en la 
comisión del Congreso que inves-
tiga la crisis financiera, Caruana 
dio un paso más allá de su sucesor, 
Luis María Linde, en ese mismo 
foro al recordar que “algunas enti-
dades tomaron más riesgo” de lo 
que debían en cuanto a concesión 
de créditos o expansión de sus ne-
gocios. “Cuando ya llegaron a ope-
rar con desequilibrios provocados 
por sus propias políticas, había 
que tomar medidas, pero no era el 
supervisor el que podía hacerlo”, 
se justificó.  

Su fijación fue más allá en el ca-
so de “determinadas cajas de aho-
rros”, según afirmó, cuya gober-
nanza “resultó deficiente, porque 
debieron ser fieles a su naturaleza 
y no llegar a competir en la forma 
en la que lo estaban haciendo”.  

Jaime Caruana reiteró que du-
rante aquellos años previos a la 
crisis la supervisión bancaria “era 

estricta”, pero se escudó en la nor-
mativa vigente en ese momento 
para esquivar cualquier conato de 
culpa en lo que posteriormente le 
sucedió al sector financiero. “Las 
advertencias, requerimientos y 
recomendaciones a la banca fue-
ron bastante importantes”, indicó. 
Aunque ante la insistencia de los 
diputados en que determinara el 
grado de responsabilidad del su-
pervisó, justificó que “sólo se po-
día seguir lo que decía la ley”. E in-
sinuó que el Banco de España in-
tentó ir más allá de la normativa 
“estirando las normas” hasta ha-
cerlas lo más “prudenciales” posi-
bles.  

Una de las batallas que por en-
tonces se libró fue la del régimen 
de provisiones que las entidades 
financieras tenían que realizar pa-
ra reservar capital ante posibles 
contingencias futuras. Desde 
1999, cuando España accedió a la 

El que fuera gobernador 
de 2000 a 2006 echó 
ayer balones fuera en  
su comparecencia ante  
la comisión del Congreso

Derivó la responsabilidad 
a las propias entidades  
y dijo que el organismo 
supervisor “hizo lo que  
le permitía la ley”

El Banco de España recrimina al sector 
asumir riesgos excesivos antes de la crisis
Jaime Caruana alega que no pudo actuar ante las decisiones de los bancos

Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España. EFE

zona euro, en plena expansión 
económica, con tipos de interés 
más baratos y buenas condiciones 
financieras, el Banco de España 
fue incrementando el nivel de do-
taciones a realizar, incorporando 
las anticíclicas -las que mejoran la 
cobertura a largo plazo- más allá 
de las genéricas o específicas.  

Ante el incremento de esas exi-
gencias, Caruana reconoce que las 
presiones no le llegaron desde los 
gobiernos con los que coincidió su 
mandato -el último de José María 
Aznar y el primero de José Luis 
Rodríguez Zapatero-, sino del sec-
tor financiero. “Recibí llamadas de 
la banca porque me decían que 
perdían competitividad con tantas 
provisiones”, indicó durante su in-
tervención. Sin embargo, el exgo-
bernador considera que, a pesar 
de esos esfuerzos exigidos, el su-
pervisor “se quedó corto”, a la vista 
de lo sucedido después en medio 

de la crisis.  
En algún momento de su com-

parecencia Jaime Caruana atisbó 
pequeñas dosis de autocrítica, 
aunque mínimas. Lo hizo cuando 
reconoció que a pesar de las “nove-
dosas iniciativas” que llevó a cabo 
el supervisor, fueron “insuficien-
tes” para hacer frente a los envites 
que llegaron a partir de 2008 y,  
con mucha más fuerza entre 2011 
y 2012. “En un principio, las medi-
das sí contribuyeron a moderar 
el alcance de la crisis”, indicó. 
“Pero no evitaron el impacto fi-
nal”, asumió.  

Distanciamiento de Linde 
Jaime Caruana no coincidió en su 
análisis con Luis María Linde,  
quien había reconocido a media-
dos de julio que la institución “no 
anticipó” la intensidad de la rece-
sión originada por la crisis y ma-
nifestó que un enfoque “más 

enérgico” podría haber ahorrado 
fondos públicos. Sin embargo, su 
antecesor sostiene que con las 
acciones que tomó el Banco de 
España “se podrían haber resuel-
to los problemas” si no hubiesen 
aparecido “factores externos”, 
como la crisis de deuda en la zona 
euro tras la inicial crisis global. 

También dedicó parte de su in-
tervención a las críticas recibi-
das por parte de los inspectores, 
quienes habían afeado en una mi-
siva la falta de iniciativas del su-
pervisor para prever la crisis. Ca-
ruana les recordó que ellos “tam-
poco vieron venir la crisis de 
solvencia de las entidades al ase-
gurar en su momento que esta-
ban bien capitalizadas”. E insistió 
en que las recetas de menor gasto 
público y una política bancaria 
menos laxa habrían supuesto un 
menor coste para el país del que 
finalmente tuvo que asumir.

La oposición 
censura la falta  
de autocrítica

Todos los grupos políticos de la 
comisión que investiga la crisis 
en el Congreso reprocharon 
ayer a  Jaime Caruana su falta de 
autocrítica al analizar el papel 
de la institución. Pedro Saura 
(PSOE) le recordó que durante 
su mandato “se gestó la burbu-
ja”, cuestionando los instrumen-
tos que usaba para hacer frente a 
esa situación. La diputada de En 
Marea-Unidos Podemos, Yolan-
da Díaz, criticó que Caruana ha-
blara de la crisis como si fuera 
una “catástrofe natural”, cuando 
provocó numerosos “suicidios”. 
El diputado de Ciudadanos, 
Francisco de la Torre, recordó 
no se tomaron medidas para 
cambiar la situación de las enti-
dades que estaban mal gestiona-
das. E incluso el representante 
del PP, Ramón Aguirre, le indicó 
que sí tenía herramientas para 
atajar la quiebra de las cajas. 
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● La actividad de los 
supermercados llegó a  
ser un 20% de la facturación 
del grupo hasta que llegó  
la crisis económica

J. M. CAMARERO  Madrid 

Los establecimientos comer-
ciales de Hipercor se fusiona-
rán con los de El Corte Inglés, 
tal y como ayer propuso el con-
sejo de administración del gru-
po, a falta del visto bueno de la 
junta de accionistas del próxi-
mo 27 de agosto. De esta for-
ma, los grandes almacenes fu-
sionarán la sociedad de los hi-
permercados mediante una 
absorción, en un paso por rea-
daptar el modelo de negocio a 
los nuevos hábitos de los con-
sumidores.  

Cuando se materialice la 
operación societaria, buena 
parte -o la totalidad- del espa-
cio comercial que ahora ocupa 
Hipercor pasará a formar par-
te de los grandes almacenes a 
través de una reordenación de 
departamentos, para hacer 
más dinámica la compra del 
cliente. La idea sería que los su-
permercados sigan desarro-
llando la actividad de venta de 
alimentación. La empresa afir-
ma que seguirán conviviendo 
ambas marcas y, además, no 
supondrá destrucción alguna 
de puestos de trabajo.  

La actividad de Hipercor lle-
gó a suponer hasta un 20% de la 
facturación del grupo, aunque 
la crisis provocó un descenso y 
en 2015 ya cerraron casi sin ga-
nancias.  Leopoldo del Nogal, 
consejero desde 2010 y direc-
tor de Compras, anunció ayer 
que dejará ambos cargos.

El Corte Inglés 
integrará  
el negocio  
de Hipercor

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Una negociación colectiva sin pac-
to salarial. Esto es lo que quiere 
ahora la CEOE para el próximo 
año, a tenor de las palabras pro-
nunciadas ayer por su secretario 
de Relaciones Laborales, Jordi Vi-
ña. “Que el próximo acuerdo no 
tenga una referencia salarial  pue-
de ser esa modernización que es-
tamos esperando”, afirmó durante 
la presentación de un estudio so-
bre la evolución de empresas y tra-

bajadores en este siglo. 
García Viña consideró un “sin 

sentido” que de todos los temas 
que se tratan en el Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), “la única discusión sea el 
porcentaje” en que se incrementa-
rá cada año el sueldo de los traba-
jadores. Este sistema de recomen-
dar una subida es el que impera en 
la actualidad -explicó-, pero no ha 
existido toda la vida. “Se determi-
nó en un momento y ahora puede 
haber perdido su finalidad”, sostu-
vo, a la par que abogó por moder-
nizar los convenios colectivos y la 
propia negociación social.  

Efectivamente en este punto es 
en el que está atascado en estos 
momentos el diálogo a dos bandas 
entre las patronales (CEOE y 
Cepyme) y los sindicatos (CC OO y 
UGT), una vez que los agentes so-
ciales hayan descartado acuerdos 
en más temas. Pero, pasado el 
ecuador del año, el pacto salarial 
sigue en vía muerta. No hay acuer-
do por el momento y apenas que-

La patronal mejora su 
propuesta para 2017 a 
un incremento de entre 
el 1,2% hasta el 2,5%

Considera un “sin 
sentido” que de todos los 
temas “la única discusión 
sea este porcentaje” 

La CEOE propone eliminar la subida 
salarial de la negociación colectiva

dan unos días para cerrarlo, pues-
to que se han puesto julio como fe-
cha tope para zanjarlo. 

La CEOE dio ayer un paso más 
en ese camino, oficializando una 
mejora en su propuesta ya sugeri-
da semanas atrás entre líneas. 
Aceptaría así una subida mínima 
del 1,2% en los sueldos frente al 1% 
anterior. Eso sí, el máximo se man-
tiene en el 2%, con medio punto 
adicional “en función de las carac-
terísticas propias de cada empre-
sa o sector”.  

Sin cláusula de revisión 
En lo que los empresarios se man-
tienen inflexibles es en introducir 
una cláusula vinculada a la infla-
ción para impedir que los sueldos 
pierdan poder adquisitivo, una 
reivindicación que mantienen los 
sindicatos, que a su vez quieren 
que los incrementos oscilen entre 
el 1,8% y el 3%. “No tiene sentido po-
ner como condición definitiva y 
fundamental la cláusula de revi-
sión salarial que, precisamente, 

ha ido desapareciendo en los últi-
mos años”, reitera la patronal en la 
nueva propuesta enviada a CC OO 
y UGT. En ella apunta que los in-
crementos deben venir por la pro-
ductividad, la competitividad y la 
mejora de los márgenes empresa-
riales. “Ya nunca más tendrá que 
ver con la inflación”, advierten de 
forma expresa. 

La patronal responde así a la 
petición de los sindicatos de que si 
CEOE y Cepyme “se bloquean” con 
esta cláusula, las bandas salaria-
les planteadas “no valen y hay que 
modificarlas. Y si no, no habrá 
acuerdo”. Lo avisó también ayer el 
secretario general de CC OO, Unai 
Sordo. 

Sea lo que sea, García Viña afir-
mó que “la negociación colectiva 
funciona perfectamente”, por lo 
que considera que “si no llegamos 
a una cifra concreta, tampoco pasa 
nada”. Para el representante de los 
empresarios, lo importante es 
sentarse para empezar a hablar de 
los acuerdos para 2018 y 2019.  

El ascenso de Vilá es  
un guiño a los inversores, 
aunque el presidente 
refuerza sus poderes

J. A. BRAVO  Madrid 

En menos de año y medio José 
María Álvarez-Pallete ha logra-
do diseñar una cúpula de Telefó-
nica a su medida, donde la mano  
de su antecesor, César Alierta, ya 
apenas se deja notar tras los últi-
mos relevos en el consejo de ad-
ministración. Aparentemente el 
más sonado, conocido ayer, es el 
nombramiento como nuevo con-
sejero delegado de Ángel Vilá, 
hasta ahora director de Estrate-
gia y Finanzas, es decir, el rostro 
que más veían los grandes inver-
sores en las presentaciones in-
ternas. 

De hecho, colocar como “nú-
mero dos” a quien ha sido res-

Pallete pone de ‘número 
dos’ de Telefónica al 
responsable financiero

ponsable, entre otras cosas, de la 
reducción del endeudamiento de 
la operadora en los últimos años 
-su pasivo financiero neto termi-
nó 2016 en 48.595 millones de 
euros, un 1,2% menos-  ha sido in-
terpretado por los analistas co-
mo un signo de confianza para el 
mercado. Vilá también ha sido la 
persona responsable de la nueva 
estrategia financiera lanzada 
por Pallete, encaminada a la “op-
timización de activos y adecuada 
asignación de capital”.  

Fruto de ella  fueron la venta 
de un 40% de su filial Telxius por 
1.275 millones, y la paralización 
temporal de la venta de su filial 
británica O2 para que genere 
mayor valor. Pasa igual con la re-
ducción casi a la mitad de su divi-
dendo anual de 0,75 a 0,40 euros 
(un 53% menos en 2016 y otro 
73% para 2017), “un ejercicio de 
realismo” para ahorrarse “entre 
1.800 y 1.900 millones” que desti-
nará a aligerar deuda. El presidente de Telefónica, José Mª Álvarez-Pallete (i), y Ángel Vilá.        EFE

La patronal se mostró dispues-
ta a “abordar una mejora de los sa-
larios más bajos mediante distin-
tos mecanismos”. A su vez, apues-
ta por llegar a acuerdos en otros 
temas tales como el arbitraje en 
los conflictos, una nueva ley de for-
mación, la financiación de los sin-
dicatos, las mutuas y pensiones, 
así como la “modernización de 
cuantas leyes laborales creamos 
oportunas”, temas que, si final-
mente el pacto salarial se deja fue-
ra, tendrán más difícil de negociar 
con los sindicatos.  

Respecto a esto, García Viña 
afirmó que las reformas laborales 
de 2010, 2011 y 2012 “no han servi-
do para crear puestos de trabajo, 
pero sí para ayudar a las empresas 
a salir de la crisis”. Por ello, abogó 
por nuevas normas que piensen 
en incentivar el empleo. 

Más contratos de formación 
El Gobierno está dispuesto a ac-
ceder a una de las peticiones de la 
patronal: flexibilizar el uso del 
contrato de formación para jóve-
nes. Así, una de las propuestas del 
Plan de Choque por el Empleo Ju-
venil que el Ministerio ha puesto 
a los agentes sociales encima de 
la mesa es eliminar las restriccio-
nes que impiden a las empresas 
usar estos contratos en trabajos a 
turnos.
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Beaumont, a contracorriente
El autor lamenta que la consejera de Interior siga las pautas de Bildu contra 
los cuerpos de seguridad, al contrario de lo que hacen País Vasco y Cataluña

N 
O es nada nuevo 
que Bildu quiera 
que la Guardia Ci-
vil y la Policía Na-
cional abandonen 
navarra,  al igual 

que no sería nada nuevo que el 
portavoz de Geroa Bai, Koldo Mar-
tínez ,haga suya una reivindica-
ción de ETA deseando  que la 
Guardia Civil abandone nuestra 
comunidad.  

Pero lo que sí es nuevo es el es-
cenario que plantea el Gobierno 
de Navarra en su Plan Director de 
Policía Foral. En el documento 
muestra las líneas maestras de lo 
que en definición del Gobierno de 
Navarra es la herramienta estraté-
gica de referencia para el cuerpo 
autonómico, que va a permitir pre-
ver el futuro, adaptarse al cambio 
y adecuar medios e instalaciones a 
los objetivos propuestos evitando 
la improvisación, todo ello, en el 
contexto de un nuevo escenario 
político y social. 

Todo muy bonito y siempre 
dentro del acuerdo programático 
que sustenta el cuatripartito. Los 
escenarios a los que se refiere el 
Gobierno son los de “coexisten-
cia”, que es donde nos encontra-
mos; “complementariedad”, que 
es un marco intermedio en el tiem-
po;  y el de “exclusividad”,  que es el 
escenario que desea el Gobierno 
actual,  donde a no muy largo plazo 
asumiría el ejercicio de todas las 
competencias transferibles por 
parte del Estado en materia de 
Tráfico y Seguridad Vial, Seguri-
dad Ciudadana y Medio Ambiente. 
Resumiendo: la asunción en ex-
clusividad y de forma progresiva 
de las competencias de seguridad 
pública en Navarra con un modelo 
de exclusividad policial como así 
lo denominan. 

Puede parecer que los partidos 
nacionalistas que sustentan nues-
tro gobierno sigan una línea de 
ruptura en materia de competen-
cias con el gobierno de España, co-
mo cabría esperar de una gobier-
no nacionalista, pero si nos fija-
mos por ejemplo en las 
comunidades del País Vasco y  Ca-
taluña, gobernadas por gobiernos 
nacionalistas, nos daremos cuen-
ta de que en materia de seguridad 
prefieren ir de la mano del gobier-
no central y entrar en una dinámi-
ca de acuerdo y entendimiento, co-

mo hace años no se veía, muy al 
contrario de la línea de trabajo de 
la consejera Beaumont. 

Recientemente  se reunió la 
Junta de Seguridad del País Vasco 
-llevaba sin reunirse desde el año 
2012- para llegar a un acuerdo se-
gún el cual la  Ertzaintza se inte-
grará en el CITCO, que es el Centro 
de Inteligencia contra el Terroris-
mo y Crimen Organizado. Asimis-
mo tendrá acceso al sistema de 
alerta temprana y a la información 
policial europea (EUROPOL, SIE-
NA, SIRENE) y participará en los 
planes directores de la Secretaría 
de Estado de Seguridad.  

Es de vital importancia la in-
corporación de la Ertzaintza, co-
mo agente habilitado, para llevar 
a cabo ‘persecuciones en calien-
te’. Asimismo, la Junta de Seguri-
dad acordó aprobar los protoco-
los pertinentes para el intercam-
bio de datos estadísticos de 
criminalidad o de intercambio de 
información de los casos de vio-
lencia de género. Han creado tres 
subcomisiones de trabajo: una de 
Trabajo de Información para ac-
tuaciones relacionadas con el te-
rrorismo, otra de Trabajo de Poli-
cía Judicial para actuaciones re-
lacionadas con la investigación 
criminal y la última de Trabajo de 
Coordinación Operativa para la 
resolución de incidentes en ámbi-
tos donde se puedan producir 
conflictos. 

En esa misma línea de entendi-
miento, aunque parezca imposi-
ble en plena deriva soberanista del 
Gobierno de Cataluña, hace unos 
días se celebró la reunión de la 
Junta de Seguridad de Cataluña en 
el Palacio de la Generalitat. Presi-
dida por el presidente Carles Puig-
demont, contó con la presencia del 
ministro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido. Los Mossos d’Esquadra se 
integrarán en el CITCO, al igual 
que la Ertzaintza que, como he in-
dicado, es quien coordina las ope-
raciones sobre crimen organizado 
y terrorismo y de la que forman 
parte la Policía Nacional, la Guar-
dia Civil, el CNI, más y cuando la 
actual coyuntura de nivel antite-
rrorista cuatro sobre cinco indica 
que la coordinación policial debe 
de estar por encima de los interés 
políticos, es importante que todo 
el mundo aúne fuerzas para cola-
borar en  de la mesa que evalúa ese 

nivel antiterrorista. 
Estos dos ejemplos ponen so-

bre la mesa que en  los grandes te-
mas relacionados con la coordina-
ción en seguridad exigen un clima 
de consenso y de un talante nego-
ciador, el cual la  consejera de inte-
rior del Gobierno de Navarra pare-
ce no tener ni con los propios agen-
tes de nuestra Policía Foral ni con 
los representantes del Gobierno 
central. 

Cabría recordar el excelente 
trabajo de colaboración policial 
realizado en las pasadas fiestas de 
San Fermín, entre Policía Munici-
pal, Policía Foral, Policía Nacional 
y Guardia Civil, sin olvidar al equi-
po de auxiliares, que han realizado 
un excelente trabajo.  

El concejal del Ayuntamiento 
de Pamplona de Seguridad  Ciuda-
dana, Aritz Romeo (Bildu) antes 
de las fiestas indicó que teníamos 
que confiar en buen trabajo de to-
das las policías y así ha sido. No hay 
como conocer por dentro el traba-
jo de estos profesionales que con 
distintos uniformes unen fuerzas 
para que la sociedad navarra dis-
frute de unos derechos y deberes 
adquiridos con el esfuerzo de mu-
chos. Con ideas muy distintas, pe-
ro con una clara vocación de con-
senso y entendimiento. 

Lo deseable es que la Policía Fo-
ral esté dentro del CITCO y tenga 
acceso a los archivos informáticos 
de INTERPOL. No para que pueda 
parecer que estamos por está por 
encima de los demás cuerpos, sino 
para que puedan realizar mejor su 
trabajo y estén al mismo nivel del 
resto de policías autonómicas. Esa 
debería ser la preocupación de los 
responsables navarros, el caballo 
de batalla de nuestros políticos. 
Que la Policía Foral tenga las mejo-
res herramientas dará más segu-
ridad a los navarros, lo demás es 
vender humo y actuar en contra 
del interés general por razones 
ideológicas. 

 
Gustavo Galarreta Pérez es analista 
en Seguridad y Defensa 

EDITORIAL

El Banco de España 
se llama andana
El ex gobernador del Banco de España Jaime 
Caruana admite que la actuación del supervisor 
fue insuficiente para prever la crisis, pero culpa a 
los gestores de las entidades bancarias

L A comparecencia ayer en el Congreso del gobernador 
del Banco de España entre julio de 2000 y julio de 2006 y 
actual gerente general del Banco de Pagos Internacio-
nales (BIS, en sus siglas en inglés), Jaime Caruana  res-

pondió a las previsiones. No aportó datos relevantes ni criticó la 
labor del máximo órgano de supervisión bancaria. El que fuera 
gobernador del BdE durante la Presidencia de José Mª Aznar re-
cibió en la comisión que investiga la crisis financiera, la quiebra 
de las cajas y el rescate bancario, las críticas de todos los grupos 
políticos, incluido el PP que le nombró. El actual responsable de 
la entidad Luis Linde reconoció recientemente cierta falta de 
previsión en sus predecesores, pero Caruana negó tal aprecia-
ción. Insistió en que realizó sus funciones supervisoras con in-
tensidad e hizo todo lo que pudo hacer y atribuyó el desastre a la 
mala gestión de algunas entidades y a la perversa conjunción de 
la crisis financiera global con la crisis del euro, que nadie había 
podido prever. De hecho, Caruana aseguró en que las medidas 
del Banco de España retrasaron la crisis un par de años. Una afir-
mación que cuesta creer. Es in-
negable que las entidades fi-
nancieras mejor gestionadas 
sobrevivieron a la crisis en tan-
to que otras se hundieron, pero 
también es palpable quien te-
nía encomendada el control del 
sistema bancario del país no hi-
zo su trabajo o lo hizo muy mal. Lo que no quedan claras son las 
causas. Si fue por razones políticas, ya que no era conveniente de-
satar las alarmas en el hipersensible mundo del dinero, o fue fru-
to de la inoperancia profesional. A día de hoy nadie se explica que 
España pasara de tener el sistema financiero más seguro del 
mundo, en palabras de Rodríguez Zapatero, al rescate bancario 
que ha supuesto para el erario unas pérdidas de casi 61.000 mi-
llones de euros. Es lógico que los organismos exteriores no advir-
tieran la crisis y que las cajas y bancos trataran de maquillar sus 
auditorias para ocultar sus balances y sus inaceptables cargas 
inmobiliarias, pero existían indicaciones -sustentados por los 
inspectores del propio BdE sobre su insostenible situación. Si no 
pudo evitar lo irremediable sí pudo impedir la huida hacia ade-
lante. Negarlo es renunciar a las funciones  que tiene encomen-
dadas de supervisión e inspección.

APUNTES

Buenas 
previsiones
El BBVA prevé un creci-
miento de la economía na-
varra para 2017 del 3,1% y 
del 3% para 2018. Sus esti-
maciones coinciden a gran-
des rasgos con las que hace 
unos días ofrecía la Caja La-
boral. Ambas entidades 
también dan a Navarra 
unas previsiones de creci-
miento por debajo de la eco-
nomía de española. Pero 
con independencia del ma-
yor o menor acierto porcen-
tual, los expertos consoli-
dad el optimismo sobre el 
dinamismo que presenta la 
actividad empresarial. Y lo 
mejor del crecimiento es 
que uno de sus efectos es la 
creación de empleo.

Jóvenes   
con valores
Un grupo de 28 alumnos del 
colegio San Ignacio de Pam-
plona han dedicado una se-
mana de sus vacaciones a 
labores de voluntariado en 
Vitoria. Una labor merito-
ria la de estos jóvenes que 
además del esfuerzo perso-
nal han puesto dinero de su 
propio bolsillo (110 euros). 
Con ello han conseguido 
que un centenar de niños  
sin recursos y de sectores 
desfavorecidos puedan pa-
sar 15 días de vacaciones. 
Mientras muchos de sus 
compañeros disfrutaban 
del mar o de la montaña los 
voluntarios han demostra-
do que el ocio no está reñido 
con la ayuda los demás.

El órgano de control y 
supervisión bancario 
no hizo su trabajo o lo 
hizo muy mal

Gustavo Galarreta
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El BBVA prevé un crecimiento 
de la economía navarra para 
2017 del 3,1% y del 3% para 2018. 
Así se recoge en el último infor-
me del Observatorio regional de 
la entidad. La economía, a tra-
vés del Producto Interior Bruto 
(PIB) creció el 2,9% en 2016 y el 
3,1% en 2015. Así que la previ-
sión es mejorar el dato de 2016 
en dos décimas para este ejerci-
cio. Según el estudio, Navarra 
crecerá algo menos que el con-
junto de España, que lo hará con 
el 3,3% en 2017. Sin embargo, la 
previsión para Navarra en 2018 
es superior a la del país, que cre-
cerá el 2,8%. 

La previsión hecha por el 
BBVA es algo más optimista que 
la mantenida por Laboral Kutxa 
hace unos días, que cifra en el 
3% y el 2,8% las previsiones de 
crecimiento del PIB para 2017 y 
2018, respectivamente. En el es-
tudio, se ha revisado el compor-
tamiento del PIB de todas las co-
munidades al alza. 

Tasa del paro, el 7,6% 
En cuanto al paro, el BBVA pre-
vé descensos de la tasa de de-
sempleo para los próximos 
años. La cifra que manejan es 
del 8,3% y del 7,6% para 2017 y 
2018 respectivamente. Son re-
ducciones sobre las tasas regis-

tradas en 2015 (13,5%) y 2016 
(10%). De cumplirse estas previ-
siones, Navarra mantendría 
una tasa de paro que supondría 
la mitad de la del país. Porque 
para España, el BBVA prevé ta-
sas de paro del 16,2% y del 14,8%, 
respectivamente.  

Con estas previsiones, la Co-
munidad foral se situaría como 
una de las cuatro comunidades 
con una tasa de paro situada en 
el 10% o por debajo para 2017 y 
se mantendría con la cifra más 
baja de todo el país. En 2016 ya 
lo fue con una tasa del 10%, fren-
te a la del 18,6% nacional. El 
BBVA califica de “elevada” la ta-
sa de paro nacional aunque, 
añade, existe una “alta hetero-
geneidad” a lo largo del territo-
rio. 

La creación de empleo tam-
bién se recoge en el informe de 
la entidad financiera. En Nava-
rra, el empleo creció 0,7% y el 
1,2% entre 2016 y 2017. Mientras 
que el conjunto del país lo hacía 
a tasas del 3% y del 2,7%, respec-
tivamente. Para 2017 y 2018 pre-
vé crecimientos de empleo para 
Navarra del 3,2% y del 1,7%, fren-
te a las del 2,9% y 2,7% para el 
conjunto del país.

La entidad piensa que   
la tasa de paro navarra 
bajará del 10% en 2016, 
al 8,3% y 7,6% en 2017  
y 2018, respectivamente

BBVA prevé 
crecimientos 
para Navarra 
del 3,1% y 3% 
para 2017 y 2018

EN CIFRAS

3,2% 
El BBVA prevé que el empleo 
crezca en Navarra en 2017 el 
3,2% y el 1,7% en 2018, frente 
a crecimientos del 2,9% y 2,7% 
en el conjunto del país, 
respectivamente

CRECIMIENTO DEL PIB (FUENTE BBVA RESEARCH)

Comunidad 2015 2016 2017* 2018* 
Andalucía 2,8 2,8 3,5 2,7 
Aragón 2,4 2,7 3,1 2,8 
Asturias 2,7 1,9 2,6 2,4 
Baleares 2,3 3,8 4,4 3,1 
Canarias 2 3,5 3,9 3 
Cantabria 2,6 2,3 2,5 2,6 
Castilla y León 2,5 3,3 2,8 2,9 
Castilla-La Mancha 2,8 3,1 3,4 2,9 
Cataluña 3,7 3,5 3,3 2,8 
Extremadura 2,1 2 2,6 2,6 
Galicia 3,2 3,4 3,1 2,7 
Madrid 3,6 3,7 3,6 3 
Murcia 3,7 3,1 3,4 2,7 
Navarra 3,1 2,9 3,1 3 
País Vasco 3,6 2,8 2,8 2,9 
La Rioja 2,7 1,5 2,9 2,9 
C.Valenciana 3,6 3,3 3,3 2,7 
España 3,2 3,2 3,3 2,8

CRECIMIENTO EMPLEO (EPA) (FUENTE BBVA RESEARCH)

Comunidad 2015 2016 2017* 2018* 
Andalucía 5 2,4 4,5 4 
Aragón 4,2 2,3 ,2,6 2,8 
Asturias -0,1 2,7 3,3 2 
Baleares 5,7 4,2 2,3 3,2 
Canarias 6,7 3,2 2,5 3,5 
Cantabria 1 3 3,6 1,3 
Castilla y León 2 2,8 2 1,3 
Castilla-La Mancha 2,2 3,2 3,2 1,7 
Cataluña 1,5 3,5 3,2 3,1 
Extremadura 0,8 1,9 1 1,7 
Galicia 1,9 2,3 1,4 1,2 
Madrid 3,6 0,9 1,7 2,3 
Murcia -0,1 6,1 4,7 3,2 
Navarra  0,7 1,2 3,2 1,7 
País Vasco 1,4 2,8 0,9 1,6 
La Rioja 1,7 1,7 2,6 2,1 
C.Valenciana 4 3,2 3,6 3,1 
España 3 2,7 2,9 2,7

TASA PARO 

Comunidad 2015 2016 2017* 2018* 
Andalucía 29,8 28,3 25 23,1 
Aragón 14,6 13,5 10,9 9,5 
Asturias 20,3 14,6 12,7 12 
Baleares 17 13,8 9,8 7,8 
Canarias 26,8 24,9 22,4 21,3 
Cantabria 17,7 12,9 11,5 11,5 
Castilla y León 17,6 14,8 12,8 11,9 
Castilla-La Mancha 25 22,1 21,4 20,8 
Cataluña 17,7 14,9 11,9 10  
Extremadura 28,1 28,3 26,7 26 
Galicia 17,7 16,3 15,5 15,3  
Madrid 16,5 14,6 12,5 10,9 
Murcia 23,5 18,6 16,6 16,5 
Navarra 13,5 10 8,3 7,6 
País Vasco 12,9 12,3 10,3 9,1 
La Rioja 14 10,9 11,2 10,5 
C.Valenciana 21,5 19,2 16,2 14,7 
España 20,9 18,6 16,2 14,8 
 * Previsiones 
 Fuente: BBVA Research

● La pensión media en la 
Comunidad foral es de 1.057 
euros, con un crecimiento 
del 2,1% en relación con 
julio del año pasado

DN Pamplona 

El número de pensiones en Na-
varra se situó en julio en 
133.209, lo que representa un 
incremento 1,5% con respecto 
al mismo mes del año anterior, 
según datos del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social 
del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social. 

La pensión media en la Co-
munidad foral es de 1.057,68 
euros, con un crecimiento del 
2,1% en relación con el mes de 
julio del año pasado.  

El número de pensiones por 
jubilación en Navarra ascien-
den a 87.794, con un importe 
medio de 1.206,05 euros, mien-
tras que las de viudedad su-
man 29.679 con una media de 
700,54 euros, y las de incapaci-
dad permanente, 11.080, con 
un importe medio de 1.108,34 
euros.  

Las pensiones por orfandad 
en la Comunidad foral son un 
total de 4.249, con un importe 
medio de 400,45 euros, y las de 
favor de familiares suman 407 
con una media de 577,36 euros.  

En el conjunto del país, el 
conjunto del sistema público 
ha alcanzado las 9.521.991 pen-
siones contributivas, un 1,1% 
más respecto al año pasado. 
Más de la mitad, 5.828.180 con-
cretamente, son por jubila-
ción; 2.361.519 corresponden a 
viudedad; 949.107 a incapaci-
dad permanente; 342.330 a or-
fandad y 40.855 a favor de fa-
miliares.  

La pensión media de jubila-
ción asciende a 1.064 euros, lo 
que representa un aumento 
del 1,99% respecto al año pasa-
do. En cuanto a la pensión me-
dia del sistema, que compren-
de las distintas clases (jubila-
ción,incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor 
de familiares), es de 921,1 eu-
ros. 

El número de 
pensiones en 
Navarra se sitúa 
en 133.209

De izda. a dcha., Elena Catalán, Ana Azagra, Juan Carlos Muruzábal, Mª Ángeles Sasal, David Delgado, Car-
los Zamora, Blanca Valencia, Elena Salinas y José Luis Lara.

DN Pamplona 

El Colegio de Graduados Sociales 
ha elegido a su nueva Junta de 
Gobierno para el periodo 2017-
2021, que seguirá presidida por 
David Delgado Ramos. 

El resto de la junta estará for-
mada por José Luis Lara Esparza 
(vicepresidente 1º), Elena Salinas 
Bariáin (vicepresidenta 2ª), Ele-
na Catalán Jiménez (secretaria 
general), José Ignacio Ochoa Go-
rráiz (tesorero), María Ángeles 
Sasal Elizari, Alfonso Larráyoz 

David Delgado, reelegido 
presidente del Colegio   
de Graduados Sociales

Echarte, Blanca Valencia Sola, 
Juan Carlos Muruzábal Pérez y 
Carlos Zamora Sola (vocales), 
Ana Isabel Azagra Jiménez (vo-
cal no ejerciente) y Francisco Ja-
vier Plágaro Aróstegui (vocal 
emérito). 

El presidente, David Delgado 
Ramos, tomó posesión del cargo 
en junio del pasado año, en susti-
tución de Francisco Javier Plága-
ro Aróstegui, con motivo de su ju-
bilación, y ahora ha sido reelegi-
do por los colegiados para un 
nuevo mandato.
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prepararles el desayuno, comida y 
merienda. Durante el día, había de 
todo: piscina; excursiones, por 
ejemplo, a la fábrica de helados de 
Nestlé; películas; representacio-
nes teatrales que protagonizaban 
los monitores; actividades de pa-
tio, como fútbol, etc.  

Desde hace 15 años 

“Organizamos este campo de tra-
bajo desde hace quince años. Tra-
bajamos con una asociación afro-
americana de Vitoria que atiende 
a familias de inmigrantes y desfa-
vorecidas. Además de afroameri-
canos, cada vez hay más población 
de Pakistán, Marruecos, Ruma-
nía... Vimos que cuando termina-
ban los hijos el curso tenían dos 
problemas. Uno era el ocio. Pasa-
ban el día en la calle, sin ningún si-
tio a donde ir. Y otro problema era 
que con frecuencia hacían solo 
una comida al día. Con estos cam-
pamentos ofrecemos diversión y 
actividades, además de tres comi-
das al día. Cuando vuelven en sep-
tiembre al colegio y todos cuentan 
sus vacaciones, estos niños pue-
den decir que han estado en las co-
lonias, a las que esperan todo el 
año. Al mismo tiempo, los volunta-
rios nos enriquecemos y aprende-
mos de la diversidad cultural”, ex-
plica Cristóbal Jiménez, que este 
curso cambia de destino y se tras-
lada a Salamanca, al centro de es-
piritualidad San Ignacio, lugar de 
formación de la Universidad de 
Comillas. 

Empezaron poco a poco y se 
han ido ampliando las plazas. “Es-
te año es el que más voluntarios ha 
habido. Cuantos más haya, a más 
niños se puede atender”. Para ex-
plicar la razón de esta demanda, 
dice que en el colegio se trabaja 
desde pequeño el compromiso 
con la realidad y con el mundo des-
de el catolicismo. “Al llegar a 2º de 
bachiller, los alumnos tienen ga-
nas de hacer cosas por los demás, 
de cambiar el mundo”, añade.  

Decir adiós no es fácil. Los abra-
zos, juntos con los llantos, llenan 
las despedidas de este campo de 
trabajo, para unos, y colonias de 
verano, para otros; donde el dar se 
transforma en recibir.

que repetiría. No lo duda. “Me he 
divertido muchísimo. Me ha com-
pensado. He disfrutado mucho 
con los chavales, me sentía uno de 
ellos. Había que jugar todo el rato 
con ellos. Y había que intentar que 
nadie se aburriese”, dice.  

Purroy, alumno del colegio San 
Ignacio de Pamplona y que el año 
que viene estudiará Periodismo, 
ya estuvo el pasado en verano en 
otro campo de trabajo, en ese ca-
so, en Tudela, en residencias de 
mayores. Y de ahí conocía a otros 
monitores de Durango con los 
que ha coincidido en Vitoria. 
Cuando al final del campamento 
le preguntaron qué había sido lo 
mejor dijo que todo, que no sabía 
elegir, porque “ha habido muchí-
simas cosas buenas que me han 
encantado”. “Los chavales son ca-
riñosísimos, el ambiente con los 
monitores es buenísimo... me 
quedo con todo”, añade. Pero, al 
insistir un poco más, Íñigo Purroy 
sí tiene algo que guarda en su me-
moria, o en su corazón, con espe-
cial cariño. Al que llamaban Mes-
si, uno de sus tres niños, de Burki-
na Faso, le dio un abrazo al 
despedirse. “Empezó a llorar y se 
fue. Fui a darle otro abrazo y ya no 
lo pillé. 

Los taxistas de Pamplona 
convocan una nueva jornada 
de paro para el jueves
Durará dos horas, entre 
las 11 y las 13 horas, 
y los taxistas se 
concentrarán en la 
Avenida del Ejército

Europa Press. Pamplona 

La Asociación Independiente de 
Taxistas Auto-patronos de Nava-
rra (AITAN) ha convocado para 
mañana jueves, 27 de julio, una 
nueva jornada de paro para “exi-

gir que se cumpla la ley que regu-
la el transporte de pasajeros”. Di-
cha jornada se suma a las otras 
dos que se realizaron durante los 
pasados meses de mayo y junio. 

El paro de este jueves tendrá 
una duración de dos horas, de 11 a 
13 horas, y los taxistas se concen-
trarán en la avenida del Ejército 
de Pamplona, de 11.30 a 12.30 ho-
ras. Durante este tiempo se respe-
tarán los servicios mínimos, así 
como los servicios para minusvá-
lidos y los servicios concertados. 

AITAN pretende, además, dar 

a conocer la problemática del 
sector a la ciudadanía e involu-
crar a las administraciones, se-
ñala en un comunicado. Según 
expone la asociación, los trabaja-
dores del taxi de la Comunidad 
foral se manifestarán para pedir, 
entre otras exigencias que “se 
cumpla la LOTT 9/2013 de 4 de 
julio, que establece un vehículo 
de arrendamiento con conduc-
tor por cada 30 taxis, que los 
vehículos con licencia VTC no 
puedan realizar una captación 
en vía pública y haya una contra-

tación del servicio previa, que se 
apruebe un distintivo homogé-
neo en cuanto a sus especifica-
ciones técnicas en el caso de los 
vehículos con licencias VTC, y 
que exista un epígrafe fiscal con-
creto para los vehículos con li-
cencias VTC”.  

Por otra parte, señala que tra-
bajadores de Teletaxi San Fer-
mín han evidenciado durante los 
últimos Sanfermines “algunas 
prácticas sospechosas realiza-
das por vehículos VTC, vehículos 
de alquiler y vehículos propiedad 
de algunos hoteles de la ciudad”. 
“Dichas prácticas ya se han co-
municado a los diferentes cuer-
pos policiales, que se encuentran 
en estos momentos investigando 
las posibles malas praxis”. 

En los últimos meses, los taxis-
tas han mantenido reuniones 
con el Gobierno de Navarra y la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, para intentar re-
solver esta situación.
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El argentino ya está en Pamplona, falta 
por cerrar el acuerdo con el River Plate 
 PÁG. 46-47

Oé
OéOé

Arzura  se compromete 
con Osasuna 

Dulce resaca del atletismo 
navarro tras los campeonatos

PÁG. 49

NAVARRA ENFIESTAS

Con la Plaza de los Fueros a rebosar y los pañuelos rojos al aire, se iniciaron las fiestas de Tudela en honor a Santa Ana a las 12 del mediodía. BLANCA ALDANONDO

Cohete olímpico en Tudela
La atleta Estela Navascués protagoniza el comienzo de las fiestas de Santa Ana desde el balcón de la Casa del Reloj PÁG. 25-37

Navarra registra entre  
uno y dos detenidos al día 
por violencia machista
La Policía Foral ha llevado a cabo  
166 arrestos hasta el mes de junio

La firma de 
una  hipoteca 
exigirá dos 
visitas al 
notario
La futura ley permitirá  
que los préstamos de 
interés variable con más 
de tres años pasen sin 
comisión a un tipo fijo

PÁG. 8PÁG. 14-15

Ente los agresores, más de la mitad, el 
54%, cuenta con antecedentes policiales

FÉLIX VISCARRET CINEASTA

“El Platino 
muestra el alcance 
internacional  
de la serie”

Unzué: “Quintana 
no está quemado, 
volverá al Tour 
con más fuerza”

PÁG. 51

El director de cine navarro 
expresa su satisfacción por el 
premio para ‘Cuatro estaciones 
en La Habana’  PÁG. 58-59
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ALFONSO TORICES 
Madrid 

 Todos los partidos del Congreso y 
el Senado, sin excepción, acorda-
ron ayer el documento de 200 me-
didas con el que el próximo vier-
nes certificarán el primer pacto de 
Estado de la legislatura. Las for-
maciones lograron un inédito con-
senso político para lanzar un plan 
de choque contra una de las princi-
pales lacras de la sociedad españo-
la, la violencia de género, que en lo 
que va de año le ha costado la vida 
a 34 mujeres, un 20% más que en 
los primeros seis meses de 2016, y 
que solo en el primer trimestre 
contabilizó 422 mujeres agredi-
das o vejadas a diario por sus pare-
jas, una proporción también un 
20% mayor que solo doce meses 
antes. El documento, que el vier-
nes será aprobado por las comisio-
nes de Igualdad de ambas cáma-
ras, contiene como propuestas los 
dos centenares de medidas pacta-
das por todos e incluirá, como vo-
tos particulares, las actuaciones 
que varios partidos creen impres-
cindibles tomar, pero que no lo-
graron el sí general. 

El acuerdo fue posible, aunque 
con tensiones de última hora. Va-
rias formaciones, sobre todo 
PSOE y Ciudadanos, vieron un in-
tento del Gobierno y el PP de patri-
monializar el pacto, con su filtra-
ción varios días antes de que se ce-
rrase, una maniobra que no creen 
ajena a su necesidad política de ta-
par la declaración que Mariano 
Rajoy hará mañana ante el tribu-
nal de Gürtel 

El texto, en el que las medidas  
ocupan 48 páginas, no solo propo-
ne actuaciones contra las agresio-
nes machistas sino  contra todos 
los tipos de violencia contra la mu-
jer a la que amplía el concepto de 
violencia de género, como la trata 
de blancas, la mutilación genital, el 
matrimonio forzado, el acoso se-
xual o el proxenetismo. El Gobier-
no, que recibirá el documento 
cuando el pleno del Congreso lo 
apruebe en septiembre, dispon-
drá de dos meses para dar forma el 
pacto definitivo en negociaciones 
con autonomías, ayuntamientos, 
Poder Judicial y organizaciones 
sociales, y de cuatro meses más 
para proponer las reformas lega-
les necesarias.  

El acuerdo compromete al Eje-
cutivo a aportar 1.000 millones 
adicionales para implantar en los 
próximos cinco años las actuacio-
nes previstas, a un ritmo de 200 
por ejercicio. Unos 400 los ejecuta-
rán los ministerios, 500 las comu-
nidades autónomas y 100 los ayun-

El texto incluye más de 
200 medidas, entre las 
que está la protección 
integral de las víctimas 
aunque no denuncien 

El acuerdo compromete 
al Gobierno a aportar 
1.000 millones más en 
los próximos cinco años

Los partidos cierran un pacto de 
estado contra la violencia de género

tamientos. Los consistorios  recu-
perán las competencias en violen-
cia de género y crearán equipos 
multidisciplinares (unidades de 
apoyo) para la detección precoz de 
víctimas, su acompañamiento en 
la toma de decisiones, su protec-
ción, y el acceso a las ayudas y 
prestaciones sociales. De hecho, 
estos equipos serán protagonistas 
en otra de las grandes novedades. 
Ya no será necesario interponer 
denuncia para lograr los derechos 
y protección que otorgan el ser re-
conocida como víctima de violen-
cia de género. Ella y sus hijos ten-
drán asegurado un seguimiento y 
atención personalizadas tras un 
informe en tal sentido del centro 
de salud, los servicios sociales o un 
centro de acogida. 

El texto prevé la creación de 
unidades de valoración forense en 
todos los juzgados, el incremento 
de policias especializados y de 
centros de acogida, programas de 
cribado en atención primaria, 
asistencia jurídica gratuita garan-

Representantes de todos los partidos en la subcomisión del Congreso que cerró el pacto.  EFE

tizada desde antes de la denuncia, 
la renovación de protocolos y la 
mejor coordinación de todas ad-
ministraciones, la intensificación 
de campañas de concienciación, la 
prevención en las escuelas, el au-
mento del uso de dispositivos para 
el control de los maltratadores, y la 
formación en violencia contra la 
mujer de todos los profesionales 
implicados en su atención. Otras 
medidas son la implantación de 
un subsidio para víctimas para-
das, la supresión del atenuante de 
confesión del agresor o utilizar la 
medida de libertad vigilada hasta 
que se ejecute la condena. 

El documento se centra tam-
bién en las otras víctimas, los hijos. 
Les harán los mismos análisis de 
riesgos y darán las mismas medi-
das de protección que a sus ma-
dres, estarán prohibidas las visi-
tas a la cárcel al padre condenado, 
la custodia compartida no podrá 
ser ni siquiera provisional y  se 
suspenderá el régimen de visitas 
en los casos de padre violento.

M. S. P.  
Madrid 

La Sección Tercera de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia 
Nacional ha condenado a un 
año de cárcel y siete de inha-
bilitación absoluta por un de-
lito de enaltecimiento del te-
rrorismo a Darío Pareja Ga-
llego, el joven barcelonés que 
publicó en la red social Twi-
ter comentarios como “quie-
ro una selfie con la nuca de 
Miguel Blanco” y otros pi-
diendo la vuelta a las armas 
de ETA y los Grapo. 

Según los hechos proba-
dos de la sentencia, el acusa-
do, al menos desde mayo de 
2013 y hasta enero de 2015, a 
través de su perfil de Twitter 
publicó diversos comenta-
rios, además de los ya men-
cionados, en los que decía 
“me hundo...como la nuca de 
Miguel Ángel Blanco”; “me 
meo en la AVT” o “Esperanza 
Aguirre asesina de niños. 
Que vuelvan los Grapo o ETA 
y te den tu merecido, esco-
ria”. Otros de los comenta-
rios publicados por el conde-
nado, que reconoció los he-
chos en el juicio, decían 
“bienvenido octubre, bienve-
nido Grapo” o “ataque sede 
PP, lastima que las bombas 
no estallaran. Y que no hu-
biera nadie dentro. Espero 
que al menos esto provoque 
un efecto llamada”. 

A juicio de los magistra-
dos, los mensajes en la red 
social publicados por Pareja, 
de 25 años, “son un claro 
ejemplo del discurso del odio 
que incita a la violencia nun-
ca amparable en el ejercicio 
de la libertad de expresión”, 
al tiempo que “generan un 
clima de violencia”. 

Cárcel para el 
tuitero que se 
burló de Miguel 
Ángel Blanco
●La Audiencia Nacional  
condena por enaltecimiento  
al barcelonés que pedía un 
“selfie con la nuca” del 
concejal asesinado en 1997
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El cambio de una hipoteca refe-
renciada a un interés variable 
–las ligadas al Euríbor– por las de 
tipo fijo se podrá realizar sin asu-
mir el coste de la comisión que la 
banca cobraba hasta ahora, y que 
suponía el mayor importe entre 
los gastos a abonar para este tipo 
de operaciones. Con la reforma 
de la ley hipotecaria que ha ela-
borado el Gobierno, la tasa que 
aplican las entidades tanto en las 
novaciones –cuando el cambio se 
realiza sobre la misma hipoteca– 
o las subrogaciones –al trasla-
darse de entidad– será gratuita. 
Eso sí, siempre que el préstamo 
tenga más de tres años.  

Esa es una de las novedades 
que incorpora el anteproyecto de 
Ley de Crédito Inmobiliario, que 
el Ministerio de Economía ha re-
mitido al Consejo de Estado antes 
de que pase por el Congreso tras 
el verano, y que supondrá un im-
pulso a la comecialización de los 
tipos estables. Esa modalidad ya 
supone un tercio de las nuevas hi-
potecas. En el caso de que el crédi-
to en cuestión se haya formaliza-
do en los 36 meses anteriores a la 
modificación, la comisión será so-
bre el 0,25% del capital.  

El cambio es sustancial con 
respecto a la normativa actual, 
por la que se aplicaban tasas de 
hasta el 1% tanto en novaciones 
como en subrogaciones. Para 
una hipoteca media de 115.000 
euros, cobraban hasta 1.150 eu-
ros con esa comisión. Cuando la 
ley vea la luz, cambiar de variable 
a fijo costaría, en el peor de los ca-
sos, 287 euros. 

Además, el Gobierno va a limi-

tar más los gastos registrales y no-
tariales si el cliente quiere formali-
zar este cambio hipotecario, boni-
ficando esos aranceles en un 90%. 
Hasta ahora, esa reducción era del 
70% en el caso de los notarios, con 
una cuantía mínima de 90 euros. 

Comisión por 
amortización 
La nueva ley hipotecaria, fruto 
de una directiva de 2014,  modifi-
cará las comisiones que la banca 
cobra por amortización total o 
parcial de la hipoteca, bien por 
‘compensación por desistimien-
to’ o por ‘riesgo de tipo de inte-
rés’ –las dos vías esgrimidas por 
las entidades para hacerlo–. En 
las hipotecas variables, esa co-
misión máxima será del 0,5%, en 
los tres primeros años del crédi-
to; del 0,25%, el cuarto y quinto 
año; y sin comisión a partir de 
ese momento; para las fijas, del 
4%, en los diez primeros años; y 
un 3% a partir de entonces. 

Inicio del desahucio 
También se suavizará el régi-
men por el que las entidades ini-

La futura ley sólo 
permitirá iniciar un 
desahucio si el impago 
alcanza el 2% del capital

Antes de firmar el crédito, 
el cliente deberá acudir 
dos veces al notario, la 
primera para chequear si 
tiene toda la información

Las hipotecas con más de tres años 
podrán pasar a tipo fijo sin comisión
Sólo se pagarán los gastos de notarios, que estarán bonificados en un 90%

Fuente: INE y BCE. :: R. C.

Préstamos nuevos comercializados a intereses invariables, en % sobre el total.
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cian un proceso de desahucio 
ante la acumulación de impagos. 
Hasta ahora, comenzaba cuan-
do el banco tenía constancia de 
tres mensualidades sin abonar. 
A partir de ahora, actuará en 
función del importe moroso, co-
mo anunció Luis de Guindos en 
marzo. El anteproyecto aclara 
las cifras: la ejecución  será posi-
ble si los impagos suponen más 
de un 2% del capital prestado –o 
nueve meses, en su caso–, siem-
pre que se registren en la prime-
ra mitad de vida de la hipoteca; o 
de un 4%, si es en la segunda, con 
12 meses acumulados por impa-
go. Además, el nuevo interés de 
demora será, como máximo, el 
triple del legal. 

Dos veces al notario 
Ante los conflictos judiciales 
que se han sucedido en los últi-
mos años, la norma añade algu-
nos pasos que habrá que dar al 
contratar un crédito. Así, será 
obligatorio que el cliente acuda 
al notario en dos ocasiones: una 
vez para que el fedatario público 
compruebe que el banco ha en-
tregado toda la información a su 

cliente relativa al préstamo, cer-
ciorándose de que ha compren-
dido las condiciones del contra-
to; y ya en una segunda ocasión, 
para firmar la escritura. Se trata 
de una “obligación” y no de una 
posibilidad. En la primera visita, 
gratuita y a la que no tiene que 
acudir el representante del ban-
co, el cliente deberá conocer la 
ficha de advertencias estandari-
zadas –un documento que el 
banco ya ofrece a sus clientes–, 
así como otra ficha “con las cláu-
sulas que puedan ser potencial-
mente más sensibles”, según 
fuentes del Ejecutivo, como los 
de las cláusulas suelo o el de los 
costes por impago, aunque la ley 
no las define como ilegales.  

Listado de cláusulas 
abusivas 
Lo que no podrán hacer los nota-
rios y registradores es autorizar 
contratos que contengan cláusu-
las consideradas abusivas por 
los juzgados, y que se encuen-
tren recogidas en el Registro del 
Ministerio de Justicia. Esta lista 
se actualizará “con más agilidad” 
que hasta ahora, según fuentes 

de Economía, e incluirá las últi-
mas sentencias al respecto. 

La entidad deberá ofrecer in-
formación de los gastos en los 
que incurre cada una de las par-
tes, pero no se obliga a unos u 
otros a pagar por determinados 
conceptos, sino que lo deja como 
resultado de la negociación en-
tre el cliente y su entidad. Con 
esa documentación, tendrá que 
firmar en un acta manuscrita ad-
mitiendo que conoce las conse-
cuencias jurídicas del contrato. 

Sin productos 
vinculados 
 Además, se prohibirán las ope-
raciones vinculadas, esto es, la 
obligación de aceptar un pack en 
el que se ofrece el préstamo jun-
to a un conjunto de productos 
–seguros, tarjetas, etc.– sin co-
nocer el coste de esos activos de 
forma autónoma, para que pue-
da compararlos con los de la 
competencia. Eso no implica 
que la entidad no pueda ofrecer 
una rebaja del interés inicial 
pactado si se adquieren deter-
minados productos, que es la 
práctica más habitual.

Efe. Berlín 

El Gobierno alemán confirmó 
ayer que las autoridades de de-
fensa de la competencia europeas 
investigan la existencia de un pre-
sunto cartel de la industria auto-
movilística alemana y confió en 
que las acusaciones se aclaren 
“por completo” ante la importan-
cia del sector. Los portavoces del 

Gobierno aseguraron que se en-
teraron de ese presunto cártel el 
viernes, al publicar el semanario 
Der Spiegel que Volkswagen, Au-
di, Porsche, BMW y Daimler acor-
daban desde la década de 1990 
cuestiones relacionadas con tec-
nología, costes, suministradores 
e incluso la limpieza de las emi-
siones de los vehículos diesel. 

Según explicó la portavoz de 

Bruselas investiga un cártel de 
fabricantes de coches en Alemania

Economía,  Tanja Alemany, el de-
partamento se puso en contacto 
con las autoridades de defensa de 
la competencia y comprobó que 
el caso estaba en manos de Bru-
selas, sin confirmar, como publi-
có Der Spiegel, si fue VW quien 
presentó una “autodenuncia”. 

Economía, aseguró, se toma 
“muy en serio” las informaciones 
y espera transparencia total, ya 
que está en juego la credibilidad 
de la industria y sólo una aclara-
ción completa de las acusaciones 
puede devolver la confianza. 

Según explicó el Ministerio de 
Economía, la información llegó a 
la Oficina federal de defensa de la 

Competencia sospecha 
que Volkswagen, Audi, 
BMW y Daimler pactaron 
durante décadas costes, 
tecnologías y suministros

competencia y a Bruselas, que 
asumió el caso, por lo que no se 
investiga en Alemania. El Go-
bierno no fue informado en su día 
porque se trata de instituciones 
que trabajan de manera indepen-
diente, añadió. 

El portavoz del Ministerio de 
Transportes, Sebastian Hille, de-
clinó comentar el fondo del asun-
to, que planeará previsiblemente 
sobre la “cumbre del diésel” que 
el Gobierno alemán ha convoca-
do para el 2 de agosto, con partici-
pación de los fabricantes auto-
movilísticos y los gobiernos de 
los estados federados donde tie-
nen sus principales plantas.
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EDITORIAL

Los pactos de Estado 
también son posibles
Los grupos parlamentarios del Congreso 
aprueban el Pacto Contra la Violencia de Género, 
el primer gran acuerdo de la legislatura,  
que se empezó a negociar al principio de año 

D ESPUÉS de seis meses de trabajo, ayer quedó ultima-
do el pacto de Estado contra la violencia de género, con 
participación de todos los partidos, que recoge una so-
nora demanda popular por la necesidad de actuar con 

todas las armas disponibles contra una lacra que en lo que va de 
año ha producido ya 32 muertes violentas, cinco más que en el 
año anterior. En Navarra, sin llegar a esos extremos, cada día se 
produce una media de entre una y dos detenciones relacionadas 
con la violencia machista. Según la Policía Foral, en los seis pri-
meros meses de este año han sido  arrestados 166 hombres, una 
cifra en constante aumento. El pacto de Estado, dotado con 1.000 
millones de euros finalistas,  es multidisciplinar y contempla el 
problema de modo integral. Se amplía el concepto de violencia de 
género hasta más allá de lo que establece el convenio de Estam-
bul de 2014, de modo que quede protegida como víctima quien 
sufra abusos físicos, psíquicos o sexuales con independencia de 
que quien los cause sea o no su pareja o ex pareja; también se con-
sidera violencia de género la violencia sexual, la trata y la abla-
ción del clítoris. La lista de ac-
tuaciones es amplia, e incluye 
medidas de prevención desde 
el colegio; en este sentido, la 
introducción de la formación 
en la escuela es una innova-
ción esencial que puede con-
vertirse en la mejor manera 
de prevenir futuros delitos. Asimismo, hay una ampliación sensi-
ble de la protección de las víctimas potenciales, incluso si aún no 
han interpuesto denuncia, y garantías de seguridad de los hijos. 
Una de las medidas más prometedoras, que ya se aplica en la co-
munidad valenciana, es la colaboración de los servicios médicos 
de atención primaria en la detección de signos de violencia con-
tra la mujer. También se busca una solución para sortear la nega-
tiva de algunas mujeres a declarar contra su agresor por miedo u 
otras razones. El acuerdo debe ahora aprobarse el viernes en co-
misión y seguir el trámite parlamentario. Se trata, en definitiva, 
de un pacto de Estado cuya necesidad es perentoria y que no debe 
devaluarse con utilizaciones o protestas partidistas. Y si eso es 
posible, no se acierta a comprender porque los mismos partidos 
no se fajan con la educación, las pensiones o la justicia, cuyas re-
formas están necesitadas de consensos similares.

APUNTES

Incentivos al 
trabajo juvenil
El Gobierno foral ha puesto 
en marcha ayudas específi-
cas para la contratación de 
jóvenes en paro menores de 
30 años por parte de empre-
sas encuadradas en los sec-
tores identificados como 
tractores para la economía 
y el crecimiento de la comu-
nidad.  Los incentivos osci-
larán entre los 935 y los 
1.100 euros mensuales, con 
las mayores cuantías para 
los contratos de mayor du-
ración y que sean para mu-
jeres o perceptores de renta 
garantizada. Calculan que 
250 jóvenes podrían entrar 
a trabajar, pero una cosa es 
la teoría y otra la realidad. 
Ojalá den en el clavo.

Patrimonio  
de todos
La atleta olímpica Estela 
Navascués prendió ayer en 
el balcón de la Casa del Re-
loj de Tudela, el cohete 
anunciador de las Fiestas 
de Santa Ana 2017. Un sen-
cillo y popular acto que co-
mo ocurrió en San Adrián, 
Elizondo o Puente discurrió 
sin incidentes. La presiden-
ta Uxue Barkos y los repre-
sentantes de los grupos par-
lamentarios que desembar-
caron en la capital ribera 
destacaron la alegría del 
momento y el buen ambien-
te.  Nadie echó de menos a 
quienes solo buscan politi-
zar las tradiciones e instru-
mentalizar un patrimonio 
que es de todos.

Hay otras muchas 
reformas que están  
a la espera de 
consensos similares

El cancionero de Getxo  
y los nuevo puritanos
El autor observa la pérdida paulatina de libertades individuales hasta el punto 
de que los poderes públicos imponen el son al que todos tienen que bailar

Alfredo Arizmendi

D 
ESDE hace déca-
das una canción de 
Barricada me in-
forma de que “al-
guien debe tirar 
del gatillo”; pero 

nunca he sentido el impulso de 
agarrar una pistola y montar una 
escabechina. Como ésta, hay mu-
chas canciones con cuyo mensaje 
puedo estar en desacuerdo, sin 
pensar por ello que deban ser 
proscritas o borradas del mapa. 
Me pueden parecer de mejor o pe-
or gusto, pero para gustos están 
los colores. Me limito a esperar a 
que la canción acabe, cosa que 
suele ocurrir en unos tres o cuatro 
minutos. No soy quien para decirle 
a nadie lo que le conviene escu-
char, ni tengo credencial alguna 
para administrar las preferencias 
ajenas 

El ayuntamiento de Getxo, go-
bernado en minoría por el PNV, no 
debe de compartir esta liberal cos-
tumbre de vivir y dejar a cada cual 
escuchar lo que crea oportuno y, 
en un giro más del remolino anti-
sexista, ha tenido la ocurrencia de 
repartir a los bares y comisiones 
festivas un listado de canciones de 
carácter “no sexista”. Yo lo llamo el 
Cancionero de Getxo. La lista, pa-
ra el que le interese, se encuentra 
en la plataforma Spotify bajo el 
nombre “Beldur Barik”. La cosa se 
enmarca en una campaña de pre-
vención de las agresiones sexistas 
bajo el lema “En fiestas también 
actitud. Consigamos unas fiestas 
libres de agresiones sexistas”. 
Loable objetivo, faltaría más… pe-
ro perseguido, en este caso, de un 
modo más que discutible. Veamos 
por qué. 

Me resultan siempre sospecho-
sas las sugerencias procedentes 
de los poderes públicos y sus saté-
lites, porque no atender a dichas 
sugerencias suele interpretarse (o 
malinterpretarse) como posicio-
namiento personal contra la mate-
ria en cuestión. Si uno no es oveja, 
enseguida se le tacha de lobo. 

En el caso del cancionero de 
Getxo el silogismo cae por su peso. 
Puesto que la lista proporcionada 
tiene por objeto promover la igual-

dad y prevenir las agresiones, 
quien haga caso omiso y ambiente 
el bar con “Despacito” de Luis Fon-
si o el “Puro Chantaje” de Shakira 
parecerá refractario a defender la 
causa antiagresiones. Poco impor-
ta si la preferencia de los parro-
quianos es el bailoteo, y no la con-
cienciación de género a base de te-
mas con como “Me gusta ser una 
zorra”, “Antipatriarca” o “Dignifi-
cada”, por citar algunas de las can-
ciones recomendadas. Lo que toca 
este verano es comprometerse y 
que se note, aunque el precio sea 
enchufar la murga.  

En Pamplona, estos últimos 
Sanfermines, recuerdo haber vis-
to unos cartelillos anunciando que 
tal o cual bar iba a prescindir de la 
música durante el transcurso de 
determinada manifestación antia-
gresiones, en plan minuto de silen-
cio. Nada que objetar a quien apa-
gue el “chundatachunda”, pero 
¿Qué pensarán o dirán de quien si-
ga con el baile? ¿Parecerá poco 
comprometido o -¡líbreme Dios! 
incluso comprensivo con los agre-
sores?  En un capítulo de la serie 
humorística “Seinfeld” había un 
chiste con un motivo parecido. A 
uno de los personajes le acusaban 
de estar a favor del SIDA por no po-
nerse el lazo rojo en una manifes-
tación. Habría que ver ahora si la 
cosa sería materia de chiste, y si al 
que hiciera el chiste le dejarían ir-
se de rositas los nuevos puritanos, 
o si más bien le harían arder en al-
guna hoguera postmoderna tipo 
Twitter, por heteropatriarcal, ma-
chirulo, o braguetofascista.  

Hay otra cuestión importante: 
¿Quién puede garantizarnos que 
cosas como el cancionero de 

Getxo se van a quedar en el terre-
no de lo optativo, sin pasar, a golpe 
de decreto, al terreno de lo obliga-
torio? Les recuerdo que en Catalu-
ña uno puede ser multado por po-
ner los rótulos de su tienda en la 
lengua que le de la real gana. Se lo 
cuentan a un botiguer de hace 
treinta años y no se lo cree, pero los 
tiempos corren que es un primor. 
¿Llegaremos a ver multas por po-
ner “reggaetón” en un bar? Suena 
absurdo, pero si la dinámica sigue 
así no es imposible, ni mucho me-
nos.  

¿Qué nos queda por delante? Al 
poder le encanta saber cuánto 
puede (y a fe que puede mucho), y a 
la gente nos encanta que nos digan 
lo que tenemos y no tenemos que 
hacer, lo que está bien o mal, lo que 
conviene y no conviene escuchar. 
Sobre todo, y esto es lo triste, si nos 
cuentan que todo es “por nuestro 
bien”. Cedemos día tras día parce-
las de libertad individual, y vamos 
encantados, cargados de servi-
dumbres, bailando al son que nos 
tocan, y solamente al que nos to-
can. Lo que jocosamente he bauti-
zado como “Cancionero de Getxo” 
puede dar risa, pero no tiene nin-
guna gracia. Es una muestra más 
de hasta dónde pueden llegar los 
nuevos puritanismos para apretar 
su férula sobre nuestros usos y 
costumbres, si no nos atrevemos a 
pensar y a decir con valor lo que 
pensamos.  

 
Alfredo Arizmendi Ubanell es 
licenciado en Medicina y Odontología
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Violencia machista m

DN  
Pamplona 

La Sección Segunda de la Au-
diencia de Navarra ha condena-
do a un total de 12 años de pri-
sión a un acusado de maltratar 
habitualmente a su pareja, a la 
que violó en una ocasión tras la 
ruptura.  

El procesado, H. T. B., de 38 
años, indemnizará con 15.000 

El procesado insultaba, 
menospreciaba y 
controlaba el móvil y el 
dinero de su mujer, a la 
que agredió con amenaza

euros por el daño moral a su ex-
pareja, a la que no podrá acer-
carse ni comunicarse con ella 
durante 23 años. La sentencia 
puede ser recurrida. 

El acusado y la víctima, am-
bos de nacionalidad búlgara, se 
conocían desde la infancia. 
Cuando ella tenía 19 años, co-
menzaron una relación de pare-
ja con convivencia. Vinieron a 
España juntos en 2008 y desde 
entonces siempre han residido 
en Pamplona. 

Desde su llegada, según cons-
ta en la sentencia, el encausado 
exteriorizó un “carácter violen-
to” respecto de su pareja. La si-
tuación se agravó desde el naci-
miento del niño en mayo de 

2010. Él se negó a reconocer la 
paternidad alegando que no se 
le parecía físicamente. No obs-
tante, ejerció sus funciones de 
padre y el niño lo identificó co-
mo tal. 

Sin embargo, desde el naci-
miento comenzó a insultarla, 
menospreciarla y amenazarla: 
“Te voy a matar, te voy a cortar la 
cabeza, te voy a prender fuego”, 
le espetó en una ocasión.  

Habitualmente, según se 
considera probado, el acusado 
controlaba el móvil de su mujer, 
dónde iba, con quién estaba, có-
mo se relacionaba, así como el 
dinero del que podía disponer. 

Una vez dada por finalizada la 
relación sentimental continua-

Condenado a 12 años por maltratar 
habitualmente y violar a su pareja 

ron conviviendo juntos porque 
ella no podía mantener al niño y 
los gastos de la casa. Cada uno 
tenía su propia habitación y 
compartían los espacios comu-
nes. La mujer dormía con su hi-
jo.  

En una ocasión, el 11 de enero 
de 2015, el acusado la agredió 
sexualmente tras amenazarla 
con unos cuchillos.  

Una declaración “creíble” 
El tribunal estima acreditado el 
delito de maltrato habitual —
por el que fija una pena de 2 
años— por la declaración de la 
víctima en el juicio, que califica 
de “sólida, coherente y creíble”. 
“Lo que relata son múltiples epi-

sodios sucedidos a lo largo de 
varios años y, por tanto, la falta 
de concreción de fechas no pri-
va de virtualidad y valor al testi-
monio”, aseguran los jueces.  

Respecto al delito de agre-
sión sexual (violación) —pena-
do en este procedimiento con 10 
años—, la Audiencia destaca 
asimismo que el testimonio de 
la denunciante “se ha mostrado 
persistente y sin contradiccio-
nes” y se ha mantenido “cons-
tante y sin variaciones”.  

El tribunal resalta además 
que esta declaración viene ava-
lada por otros medios de prueba 
que la corroboran: la inmediatez 
de la denuncia, los datos consta-
tados en la inspección ocular lle-
vada a cabo por la Policía Foral, 
la información pericial ofrecida 
por los agentes del cuerpo poli-
cial autonómico y los informes 
médicos, que concluyen que la 
totalidad de lesiones descritas 
son compatibles con la agresión 
referida por la mujer. 

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Cada día se produce en Navarra 
una media de entre una y dos de-
tenciones relacionadas con la vio-
lencia machista. Sólo en datos de 
la Policía Foral, en los seis prime-
ros meses de este 2017 fueron 
arrestados 166 hombres, una cifra 
en constante aumento. Responsa-
bles policiales de este cuerpo y un 
miembro de la Brigada Asisten-
cial, especializada en este tipo de 
actuaciones, muestran un opti-
mismo prudente por esa realidad 
que aflora más, “pero no necesa-
riamente se recrudece”. “Que se 
conozca y que se actúe es bueno. 
Hace unos años, salvo en los casos 
más graves, imperaba la mentali-
dad de soportar lo que ocurriera. 
Hoy, afortunadamente, se trabaja 
en la concienciación para que no 
ocurra y, si es así, se persiga”, se-
ñala Eduardo Sáinz de Murieta, 
responsable del Área de Investi-
gación Criminal de Policía Foral.  

Como precisan en una entre-
vista, esas 166 detenciones no 
equivalen a denuncias. Tampoco 
implican que ese arrestado sea 
necesariamente el responsable 
de un delito. “El agente que acude 
a un domicilio valora la situación, 
los indicios y si existe o no peligro 
para la víctima y procede”. En los 
datos que manejan la abrumado-
ra mayoría de arrestos están rela-
cionados con los malos tratos, tan-
to psicológicos como físicos (pre-
sentes en 154 de los 166 arrestos). 
Hay también quebrantamientos 
de órdenes de alejamiento (8), 

amenazas (2), lesiones graves en 
el ámbito familiar (1) y un homici-
dio en grado de tentativa ocurrido 
en Lodosa en junio de este año (1).  

Con cierta frecuencia les toca 
actuar de oficio. Es decir, sin que 
medie una denuncia. “Sigue ocu-
rriendo que la policía irrumpe en 
un núcleo doméstico y la mujer 
muchas veces no exterioriza fácil-
mente una situación compleja 
que además forma parte de su in-
timidad. Es muy difícil salir de un 
proceso de violencia de género. 

El 70% de las víctimas 
son españolas y tres de 
cada cuatro no habían 
contactado nunca con 
ningún cuerpo policial

Entre los agresores, 
más de la mitad, un 
54%, sí constaba con 
antecedentes policiales 
previos a su detención

Navarra registra entre uno y dos 
detenidos al día por violencia machista
Policía Foral ha llevado a cabo 166 arrestos hasta junio por esta materia 

Dos hombres anudan sus manos en una concentración celebrada en Pamplona en contra de la violencia machista.  J.A.GOÑI (ARCHIVO)

Puede suponer romper un víncu-
lo de muchos años, de hijos, de 
amistades en común... De visibili-
zar lo que nadie sabía”, explica el 
agente de la Brigada Asistencial. 

Ninguna víctima es igual a otra 
y tampoco lo es un agresor, pero 
los datos muestran algunas pau-
tas. El 70% de las víctimas en esas 
actuaciones de la Policía Foral 
eran españolas, un 32% presenta-
ba lesiones y para el 74% suponía 
la primera vez que estaba en con-
tacto con un cuerpo policial por 

un tema de violencia machista. 
Con respecto a los agresores, un 
71% eran españoles y más de la mi-
tad, 91 (un 54,8%), sí tenían antece-
dentes policiales. En el 65% de los 
casos las actuaciones mediaron 
en una relación sentimental vi-
gente, mientras que en un 35% los 
dos implicados eran expareja. 
Además, el tramo entre los 30 y 
los 50 años es el que más detencio-
nes registra y en esa franja de 
edad se sitúan tanto víctimas co-
mo agresores. 
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Violencia machista

C.R. Pamplona.  

19 de enero de 2015: “A veces los 
hombres amenazamos de muer-
te a las mujeres y al final solo les 
damos una pequeña paliza. Así 
que estaros tranquilos”. 7 de ene-
ro de 2015: “Yo estoy tranquilo, 
como no soy negro ni maricón no 

Un hombre de 36 años 
aceptó además una pena 
de 6 meses de cárcel por 
un delito de provocación 
a la discriminación

puedo tener sífilis”. O, como otro 
ejemplo, el del 25 de noviembre 
de 2014: “Hoy es el día internacio-
nal contra la violencia de género, 
felicidades a todas las mujeres 
que sois maltratadas”. Estos son 
tres ejemplos literales y reales de 
tres tuits publicados en una 
cuenta de Twitter de un alias de 
un hombre de 36 años que la pa-
sada semana aceptó de conformi-
dad una multa de 1.080 euros y 
una condena de 6 meses de cár-
cel en el Juzgado de lo Penal nº 4 
de Pamplona por un delito de 
provocación a la discriminación. 
Según detalla el Código Penal, es-

Multa de 1.080 € por publicar 
mensajes discriminatorios 
contra las mujeres en Twitter

te delito engloba aquellas accio-
nes dirigidas a provocar la discri-
minación, el odio o la violencia. 
contra grupos o asociaciones, 
por motivos racistas, antisemitas 
u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación fa-
miliar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia o raza, su 
origen nacional, su sexo, orienta-
ción sexual, enfermedad o mi-
nusvalía. Serán castigados, aña-
de, con penas de prisión y multas. 
También persigue la difusión de 
informaciones injuriosas.  

 La sentencia fue dictada con 
la conformidad del acusado con 
el escrito del fiscal y contra ella 
no cabe recurso. El juez acordó 
la suspensión de ejecución de la 
pena de prisión con la condición 
de que no delinca en dos años, 
apercibiéndole de que la sus-
pensión acordada quedará sin 
efecto si incumple dicha condi-
ción.  

 La sentencia declara como 
hechos probados que entre los 

meses de noviembre de 2014 y 
enero de 2016 el condenado pu-
blicó estos mensajes y otros “con 
la voluntad de menospreciar y 
desacreditar a las mujeres fun-
damentalmente, pero también a 
las personas de raza negra, o de 
provocar a la discriminación 
contra las mujeres o las perso-
nas de raza negra”.  

La sentencia subraya que lo 
hizo por escrito en Twitter y “con 
toda la publicidad que la mencio-
nada red social proporciona”. 
Además de los citados al inicio, el 
condenado publicó otros mensa-
jes como: “Yo no estoy de acuer-
do con Laura. Las tías cuando di-
cen que no es que sí” (19 de no-
viembre de 2014) o “Que nunca 
se pierda el bonito gesto de darle 
una palmadita en el culo a la ca-
marera cuando te trae una cer-
veza” (24 de noviembre de 2014) 
o “Todos los tíos necesitamos a 
dos mujeres. Una para follar y la 
otra para que haga las tareas de 
casa” (5 de febrero de 2015). 

EN CIFRAS

32%  
de las víctimas presenta-
ban lesiones en el momen-
to de la actuación policial 
“Si hay un maltrato físico se-
guro que también lo hay psi-
cológico. Es un proceso que 
va in crescendo. Suele co-
menzar aislando a la mujer. 
Tu familia, mal. Tus amista-
des, peor. La conclusión es 
que tú sin mí no vales nada”, 
explican en la Policía Foral. 
 

55% 
de los maltratadores, con 
antecedentes previos “El 
daño de idealizar ese amor 
romántico. El amor todo lo 
puede, dicen. ¿Que con otra 
era malo? Ya se hará bueno 
conmigo. No, eso no va a pa-
sar, decimos a estas muje-
res. Es mentira”.  
 

31%  
de las víctimas, de naciona-
lidad extranjera Cada grupo 
étnico tiene su casuística es-
pecífica. Así, como relatan en 
Policía Foral, la víctima mu-
sulmana denuncia “muy po-
co”. “Está la barrera del idio-
ma y el desconocimiento de 
los recursos existentes, aun-
que también hemos tenido 
algún caso de una mujer que 
vino porque un imán le advir-
tió que no tenía por qué 
aguantar eso. Los latinos tie-
nen una mentalidad más ‘to-
lerante’ para algunos com-
portamientos. Muchos están 
solos aquí (menor sostén fa-
miliar) y cuentan con pocos 
recursos económicos”. 

“Es un momento de inflexión 
para decir basta ya al machismo”

MAITENA MONROY ACTIVISTA FEMINISTA

Activista, experta universitaria y dinamizadora 
de talleres, Maitena Monroy ha coordinado  
el curso del Gobierno foral que este año  
ha instruido a 24 mujeres para ejercer  
como formadoras en autodefensa feminista 

La formadora Maitena Monroy, durante un curso en Tolosa.  DN

tual es pesimista, entonces.  
No, es verdad que se está avan-
zando muchísimo. Eso también 
se lo transmitimos a estas muje-
res. No hay que dejar que nos 
chantajeen emocionalmente y sí 
tenemos que creernos con el de-
recho a la legítima defensa. Tam-
bién es muy positivo que cada vez 
más hombres se reconocen a fa-
vor de la igualdad. Ese es un avan-
ce importante, pero yo les digo, ¿y 
eso en qué se concreta en tu día a 
día? 
¿En qué son diferentes esas mu-
jeres que han completado el cur-
so de las que lo iniciaron? 
Esta base teórica (el curso impli-
ca una parte teórica y una prácti-
ca) te da unos conocimientos que 
te sitúan de una manera en la vi-
da. La parte más práctica respon-
de a cómo contrarrestar una si-
tuación de violencia. Pero, en el 
fondo, el objetivo es que esas mu-
jeres terminen el curso converti-
das en agentes de transformación 
para combatir ese sistema pa-
triarcal. Sin embargo, insisto, la 
autodefensa feminista es solo una 
herramienta más. Cambiar el sis-
tema es un proceso colectivo.  
¿Qué habría que modificar? 
La violencia no pasa solo por lo fí-
sico. Hay que trabajar el tema de 
la socialización en el género hom-
bre-mujer. El género no existe, es 
una ficción.  
¿Una ficción? 
Lo puedo explicar a través de un 
ejemplo concreto. Desde que es-
tamos en el vientre materno, a los 
futuros padres la gente les pre-
gunta por el sexo del bebé. Según 
lo que sea, le regalarán unas co-

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Maitena Monroy (Bilbao, 1972) 
experta en malos tratos y violen-
cia de género, ha sido la coordina-
dora del curso organizado este 
año entre noviembre y junio por 
el Gobierno de Navarra en el que 
24 mujeres en situación de de-
sempleo han sido instruidas para 
ejercer como formadoras en au-
todefensa feminista.  
 
¿Qué se entiende por autodefen-
sa feminista? 
Si obviamos el adjetivo, autode-
fensa implica una formación en 
defensa personal. Como el pro-
blema de la violencia machista no 
es sólo físico, digamos que son 
una serie de recursos de empode-
ramiento para esas mujeres, para 
poder romper esos pilares en los 
que se sustenta esa violencia ma-
chista. Afortunadamente, se está 
avanzando mucho. Hace décadas 
se nos educaba en que debíamos 
obediencia a nuestras parejas. 
Ahora sabemos que hay que pe-
lear por una vida en igualdad, a 
pesar de que sigue habiendo mu-
chos machistas.  
¿Por ejemplo? 
A las mujeres se nos educa desde 
niñas en el terror sexual. Cuidado 
con lo que haces, cuidado con 
quién vas, no vuelvas sola a casa. 
Con ello, si a esa chica le ocurre al-
go, además de víctima se le culpa-
biliza. Como enseñamos en el 
curso, no queremos vivir escolta-
das, sino libremente. Está demos-
trado que a mayor igualdad, me-
nor es la violencia.  
Su diagnóstico de la situación ac-

EN FRASES

“La autodefensa feminista 
es solo una herramienta 
más. Cambiar el sistema 
es un proceso colectivo” 

“El hombre aspira a  
la autoridad, al prestigio 
social. Con una mujer lo 
que importa es su pareja”

sas u otras. Ya desde antes de na-
cer estamos discriminando entre 
hombre y mujer. Nos dicen que no 
es lo mismo ser uno u otro. Si tú 
naces como mujer, te van a exigir 
distinto que a un hombre. Quizá, 
en el mundo desarrollado, tengas 
los mismos derechos como ciuda-
dana pero, ¿qué pasa con los sen-
timientos? El hombre aspira a la 
autoridad, al prestigio social, a las 
primeras páginas de los periódi-
cos. Con una mujer lo que impor-
ta es si tiene o no pareja, que se de-

pile, que se maquille, satisfacer 
los deseos de tu pareja... A la tenis-
ta Garbiñe Muguruza, reciente 
campeona de Winbledom, le han 
hecho perfiles periodísticos en 
los que el enfoque subrayaba sus 
“bonitas piernas” y sus “pocos no-
vios”.  
Sin embargo, en vez de combatir 
esas mentalidades hacia las mu-
jeres, se puede decir que esos en-
foques o esa presión estética so-
bre la imagen también se les exi-
ge cada vez más a ellos, ¿no? 
Sigue siendo muy distinto. Para 
nosotras es una obligación lo que 
para ellos es todavía una elección. 
Otro ejemplo es el de la filtración 
de un vídeo sexual protagonizado 
por dos futbolistas profesionales 
del Eibar y una joven. Los tres 
realizan las mismas acciones, pe-
ro la que queda estigmatizada es 
ella.  
Queda mucho recorrido.  
Sí, pero nos podemos salir del ma-
chismo. Estamos en un momento 
de inflexión y son muchos los 
hombres y las mujeres que deci-
mos basta ya. 

“ Las tías cuando dicen 
que no es que sí” 

“Que nunca se pierda el 
bonito gesto de darle una 
palmadita en el culo a la 
camarera cuando te trae 
una cerveza”

Algunos de los tuits

EN FRASES
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

36.112 personas integraban  la lis-
ta de espera para una primera 
consulta del especialista en ju-
nio. Son casi 9.900 personas me-
nos que dos años antes,  lo que el 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, considera uno de los 
“hitos destacables” de su gestión 
en este ecuador de legislatura. 
Otro “hito” es que Navarra cuenta 
con “los mejores datos de lista de 
espera quirúrgica desde 2010”, 
asegura, con 7.422 personas, un 
15% menos que en 2016. Salud ve 
“determinante” en esos datos el 
incremento de actividad de pri-
meras consultas e intervencio-
nes. Pero siguen siendo necesa-
rias las derivaciones y las peona-
das (horas extra del personal 
sanitario) “puntuales”, matizan. 

El consejero de Salud convocó 
ayer a los periodistas para hacer 
un balance de estos dos años, co-
mo están haciendo desde la se-
mana pasada los distintos miem-
bros del Ejecutivo. Domínguez 
estuvo acompañado por el direc-
tor general de Salud, Luis Gabi-
londo, y la directora gerente del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral, Mª José Pérez.  

Se ha cuestionado desde va-
rios frentes el hecho de que este 
Ejecutivo siga recurriendo a las 
peonadas  y derivaciones a otros 

centros para combatir las listas, 
algo que algunos de los miem-
bros del cuatripartito tanto criti-
caron a gobiernos de UPN.  

Sobre las peonadas, en 2016 
costaron 167.000 euros, lo que 
“contrasta con los más de 4 millo-
nes de euros de promedio anual” 
que se gastaron entre 2005 y 
2010”, sostuvo Gabilondo. “Es de-
cir, hemos utilizado la peonada 
como último recurso, exclusiva-
mente, para algunas pruebas 
complementarias muy concretas 
y en algunas actividades y con-
sultas de Estella y Tudela”.  

No comparó el uso de peona-
das con el que se hizo la legislatu-
ra pasada (2011-2015). Argumen-
tó que en esos años  “no se utiliza-
ron”. “Bajó la demanda, bajó la 

El consejero ve “un hito” 
que haya 9.900 personas 
menos en la lista para 
una primera consulta

Salud cree determinante  
en el descenso de las 
listas de espera el 
aumento de actividad

Salud justifica las derivaciones y 
peonadas “puntuales” por las listas

actividad y bajaron las peonadas. 
Y lo que ocurrió es que las listas 
de espera se triplicaron”, añadió.  

Conciertos con otros centros 
En cuanto a las derivaciones a 
otros centros, el director general 
de Salud señaló que el gasto en 
conciertos  ha bajado un 8%. “Los 
conciertos son una medida a uti-
lizar y de hecho se han renovado 
los que se han considerado nece-
sarios”, pero son recursos “com-
plementarios”, puntualizó. “El 
mayor esfuerzo se ha hecho sin 
ninguna duda por parte de los 
profesionales del propio siste-
ma”, agregó, citando el incremen-
to de la actividad pública. 

En cuanto a las medidas que 
van a tomar para reducir más 

El consejero Domínguez, en la sala de prensa del Gobierno, en una imagen de archivo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

esas listas, indicó que hay algu-
nas cuyos resultados se verán a 
medio y largo plazo. Citó los gru-
pos de trabajo de atención prima-
ria y especializada para definir 
criterios de derivación; el au-
mento de “la capacidad resoluti-
va de la atención primaria”, la 
mejora de la organización de al-
gunos servicios o el incremento 
de dotaciones y equipos para 
pruebas complementarias. 

¿El ciudadano tiene la misma 
percepción que la que ayer ven-
día el departamento sobre la me-
jora de las listas de espera? Gabi-
londo indicó que las encuestas 
del barómetro sanitario “siguen 
situando a Navarra en el primer 
lugar indiscutible” en cuanto a la 
satisfacción de los ciudadanos. 

ZOOM 

Listas de espera 
El consejero de Salud ofreció este diagnóstico sobre la evolución de las listas de espera para acceder a la primera consulta de la atención 

especializada y para someterse a una intervención quirúrgica.

Nº de personas
en espera de
Primera Consulta

Nº de personas en
espera de intervención
quirúrgica

Nº de personas que
superan la Ley de Garantías
de Espera Quirúrgica

Junio
2011
Junio
2012
Junio
2013

Junio
2015
Junio
2016
Junio
2017

Junio
2014

Junio
2011
Junio
2012
Junio
2013

Junio
2015
Junio
2016
Junio
2017

Junio
2014

60.000

45.000

30.000

15.000

12.000

8.000

4.000
Junio
2011
Junio
2012
Junio
2013

Junio
2015
Junio
2016
Junio
2017

Junio
2014

3.000

2.000

1.000

0

54.531

45.987

7.747 7.422

442

9.810

8.689

2.232

846

36.112

Fuente: Gobierno de NavarraPRIMERA CONSULTA 
En 2016 se realizaron 
324.555 primeras consultas, 
frente a las 306.189 de 2015.  

36.112 
En lista de espera para pri-
mera consulta. Salud indica 
que se ha reducido el tiempo 
de espera en 13 días 
 
PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 
En junio de 2016, había 
2.623 personas menos en 
espera que el año anterior 
(un descenso del 15%), pese 
al aumento de la lista para 
colonoscopias. 

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 
 En 2016 hubo 39.353 inter-
venciones quirúrgicas en to-
tal en Navarra. 
7.422 
En lista de espera para una 
intervención quirúrgica. El 
departamento sostiene que 
los tiempos de espera se han 
reducido en 15 días. 
 
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
EN FIN DE SEMANA 
Es una de las medidas que se 
ha incluido en la estrategia 
para reducir las listas de es-
pera.

PP: “Domínguez 
se olvida del 
maquillaje para 
falsear los datos”
El parlamentario portavoz de 
Salud del PP, Javier García, afir-
mó ayer que el consejero Fer-
nando Domínguez “vive en una 
realidad paralela”. “Presume de 
reducción de las listas de espe-
ra, pero se olvida del maquillaje 
utilizado por el Ejecutivo para 
falsear los datos y del aumento 
de derivaciones a centros priva-
dos”. Una estrategia “trampo-
sa”que no ha solucionado el pro-
blema, indicó. García aludió a 
las ‘peonadas’ (horas extras del 
personal sanitario), “a las que el 
Gobierno ha recurrido tras ha-
berlas criticado cuando estaba 
en la oposición”. Consideró, ade-
más, que esa “maniobra” es 
“irresponsable”, puesto que 
“busca disminuir el tiempo de 
espera entre la consulta y la in-
tervención quirúrgica a cosa de 
prolongar el horario de quirófa-
no más allá de la jornada habi-
tual de 40 horas”. Por otro lado, 
lamentó la “falta de recursos y 
de personal” en el Hospital de 
Tudela o la “chapucera gestión” 
de las cocinas hospitalarias.

“Pero consideramos que todo lo 
que se hace en el ámbito sanita-
rio es siempre insuficiente”. 

Cocinas del CHN  
Donde aseguran que no ha habi-
do ninguna queja y sí 9 agradeci-
mientos de pacientes es en el ser-
vicio de cocina del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, de nuevo en 
manos públicas. Domínguez in-
dicó que al principio había una 
excesiva carga de trabajo sobre 
los empleados  que ya están redu-
ciendo. “Estamos todavía en un 
periodo de adaptación, pero cla-
ramente ha mejorado”. Afirmó 
que están “satisfechos” de cómo 
se ha desarrollado el proceso y 
“ha habido muy buena acepta-
ción” en los usuarios, concluyó.
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Las instalaciones del centro de 
formación Iturrondo serán refor-
madas hasta 2019 para convertir-
se en el lugar de referencia del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) pa-
ra los parados de Pamplona y 
Comarca en cuanto a políticas ac-
tivas de empleo. Con una inver-
sión de 3.146.000 euros, que en su 
práctica totalidad provienen de 
fondos estatales, Iturrondo acoge-
rá al personal de las oficinas de Ro-
chapea y Yamaguchi, así como la 

Acogerá al personal de 
las oficinas de Empleo 
de Rochapea, Yamaguchi 
y del Servicio Estatal 
Público de Empleo

mayor parte de los del Ensanche, 
aunque esta última oficina seguirá 
abierta con una pequeña plantilla 
para una primera atención a para-
dos, según explicó ayer la directo-
ra del SNE, Paz Fernández. El tras-
lado de todo este personal, que 
también incluirá a los del Servi-
cio Estatal Público de Empleo en-
cargados de tramitar las presta-
ciones económicas, se completa-
rá, según los planes adelantados 
por Fernández, en octubre o no-
viembre del año que viene. 

Medio millar de usuarios 
Una vez la instalaciones estén 
adecuadas, está previsto que 
atiendan a unas 500 personas al 
día. Fernández señaló que uno de 
los objetivos de las inversiones es 
que sirvan para centralizar “todo 
el catálogo de servicios”, en con-

traste con la situación actual en 
la que las distintas oficinas y cen-
tros están “diferenciados”, y favo-
recer la “atención personalizada” 
de los demandantes de trabajo. 
No obstante, también añadió que 
en Iturrondo se ofertarán cursos 
de formación para trabajadores 
en activo en puestos de mala cali-
dad, de forma que puedan “mejo-
rar su empleabilidad”. Por lo de-
más, este centro ubicado en Bur-
lada seguirá atendiendo a las 
empresas y emprendedores, se-
gún afirmó la directora del SNE. 

Las inversiones se realizarán 
a lo largo de tres ejercicios, de for-
ma que para este año está previs-
to que se destinen 423.874 euros. 
En 2017 se acometerá el grueso 
de la inversión con 1.980.000 eu-
ros,  y los 742.126 euros restantes 
se invertirán a lo largo de 2019.

Iturrondo será el centro de 
referencia para desempleados

Fachada de las instalaciones del Servicio Navarro de Empleo en Burlada. CALLEJA (ARCHIVO)
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Los datos que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística sobre 
constitución y disolución de so-
ciedades mercantiles en Espa-
ña, no deja en buen lugar a Nava-
rra. Los datos de mayo indican 
que se crearon 67 sociedades, 
30 menos que en el mismo mes 
de 2016, y se disolvieron 13, diez 
más que hace un año.  

En el análisis que realiza el 
think tank Institución Futuro, 
indica que mayo de 2017 no ha 
sido un buen año para la Comu-
nidad foral. En comparación 
con el resto de comunidades au-
tónomas, Navarra tampoco sale 
bien parada en términos por-
centuales, ya que Aragón (–
43,3%), Navarra (–30,9%) y La 
Rioja (–22,4%) registraron los 
mayores descensos en constitu-
ción de sociedades. “Y peor es 
aún el dato porcentual de diso-
lución de sociedades respecto a 
mayo de 2016, sobre todo si lo 
comparamos con el resto de re-
giones españolas: Navarra lide-
ra el ranking con un 333,3% más 

de sociedades disueltas, segui-
da a mucha distancia por Canta-
bria (92,3%) y La Rioja (83,3%). 

 El saldo de enero a mayo de 
2017 muestra como Navarra ha 
obtenido resultados práctica-
mente similares a años anterio-
res. Es decir, según Institución 
futuro no se aprecia, a pesar de la 
salida de la crisis económica, una 
recuperación en lo que a crea-
ción de sociedades se refiere. 

Por último, refleja un dato po-
sitivo: por primera vez en varios 
trimestres, la confianza de los 
empresarios navarros supera a 
la media nacional. 

Críticas de UPN  
UPN afirma que estos datos so-
bre la creación y cierre de em-
presas “echan por tierra” los ba-
lances del ecuador de la legisla-
tura que están presentado los 
miembros del Gobierno foral. 
Para UPN, “la palabrería del Go-
bierno de Barkos se enfrenta de 
nuevo a la realidad al compro-
bar las últimas cifras de crea-
ción de sociedades mercantiles 
proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística”.  

“El balance económico en da-
tos vuelve a mostrar que Nava-
rra ha dejado de ser una comu-
nidad dinámica para pasar al 
vagón de cola en lo referente a 
creación de empresas y em-
prendimiento”,  subrayan.

Institución Futuro 
señala que en mayo    
se disolvieron 13 
empresas, 10 más    
que hace un año 

Navarra, líder 
nacional en 
disolución  
de empresas

Imanol Flandes y Gregorio Yoldi, en el acto de entrega.

DN Pamplona 

Mercadona ha donado a la Fun-
dación Banco de Alimentos de 
Navarra (BAN) 4.000 kilogra-
mos de productos de primera 
necesidad. Concretamente, se 
trata de leche, aceite de oliva y 
de girasol y legumbres cocidas. 
Se renueva así el convenio de 
colaboración entre ambas enti-
dades, que comenzó en 2013. 

Desde entonces, Mercadona ha 
donado al BAN 12.500 kilos de 
productos de primera necesi-
dad. Este convenio también ha 
permitido la participación de 
los supermercados de Merca-
dona en Navarra en las campa-
ñas denominadas ‘Gran Reco-
gida’ donde la respuesta solida-
ria de sus clientes ha permitido 
sumar más kilos de productos a 
los donados por Mercadona.

Mercadona entrega 4.000 
kilos al Banco de Alimentos
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La ausencia del Plan de Empleo 
no es obstáculo para que el Go-
bierno de Navarra continúe lan-
zando iniciativas en el terreno de 
las políticas activas de empleo, se-
gún aseguró ayer el vicepresiden-
te de Derechos Sociales, Miguel 
Laparra. Pocos días después de 
que el secretario general de UGT 
en Navarra, Jesús Santos, recla-
mara al Ejecutivo foral cifras con-
cretas para financiar el Plan de 
Empleo, uno de los responsables 
públicos en la mesa de negocia-
ción recalcó que la Administra-
ción “no está parada” y que segui-
rán aprobando medidas confor-
me al borrador que perfiló el 
Gobierno de Navarra como su 
propuesta para dicho plan. 

Laparra adelantó a grandes 
rasgos las ayudas con las que el 
Ejecutivo pretende promocionar 
“el empleo de calidad” entre los 
jóvenes, cuyos detalles se publi-
carán mañana en el BON, y para 
las que se han presupuestado dos 
millones de euros, cantidad que 
facilitaría la contratación de 
“unas 250 personas”. No obstante, 
el vicepresidente aclaró que, de 
salida, solo habrá una partida ini-
cial de 700.000 euros que, según 
la recepción del plan entre las em-
presas y sus resultados, se am-
pliaría hasta alcanzar el total pre-
visto de dos millones de euros. 

Además de la promoción del 
empleo juvenil, Laparra recalcó 
que la convocatoria también pre-
tende beneficiar a aquellas em-
presas de “carácter estratégico”, 

tas empresas, que también debe-
rán tener una plantilla de al menos 
50 trabajadores y domicilio fiscal 
en Navarra, tendrán que contratar 
a jóvenes de entre 18 y 30 años que 
no hayan tenido un contrato inde-
finido en los últimos seis meses. 

Dos veces el SMI 
La remuneración será como mí-
nimo el doble que el Salario Míni-
mo Interprofesional, unos 1.415 
euros mensuales, la duración del 
contrato tendrá que ser de seis 
meses o superior y la jornada se-
rá al menos del 75%. Otra incom-
patibilidad para la petición de es-
tas ayudas es su vinculación a 
contratos de aprendizaje, para 
los que ya existen “otra convoca-
toria”, como remarcó Laparra. 

Si se cumplen todos estos re-
quisitos, el Gobierno de Navarra 
subvencionará cada contrato con 
entre 935 y 1.100 euros mensua-
les durante un máximo de un año. 
Según explicó el vicepresidente 
de Derechos Sociales, las cantida-

Se dirigen a empresas 
de los sectores de la S3 
y podrán beneficiarse  
un máximo de un año

El Gobierno calcula  
que podría facilitar la 
entrada de 250 jóvenes  
al mercado de trabajo

Ayudas de hasta 1.100 euros al mes 
para contratar a menores de 30 años

des dependerán de las caracterís-
ticas de las personas contratadas 
y la duración del contrato. Así, la 
mayor cuantía corresponderá a 
mujeres o perceptores de la Ren-
ta Garantizada a quienes se les 
formalice un contrato de un año o 
más. La ayuda se reducirá a 1.045 
euros mensuales si el contrato es 
de medio año. En el caso de hom-
bres no perceptores de la Renta 
Garantizada, la subvención será 
de 990 euros mensuales para un 
contrato de un año y del mínimo 
de 935 euros en el caso de un con-
trato de seis meses. 

Aunque la convocatoria de es-
tas ayudas se publicará mañana 
en el BON, Laparra especificó que 
podrá solicitarse para aquellas 
contrataciones que cumplan los 
requisitos y se hayan formalizado 
a partir del 1 de julio. Con esta ini-
ciativa, el Ejecutivo foral pretende 
reducir el paro en el “colectivo 
prioritario” de los jóvenes, con una 
tasa del 24,9%, y “concentrar” los 
recursos en los sectores de la S3.

Miguel Laparra y Paz Fernández durante la rueda de prensa de ayer. CALLEJA

ya que solo podrán acogerse si su 
actividad principal está incluida 
en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente, también conoci-
da como S3 por sus siglas en inglés 
Smart Specialization Strategy. Es-

CLAVES

1  Requisitos. El contra-
to no puede ser en prácti-
cas y debe tener una du-
ración mínima de seis 
meses en una empresa 
de algunos de los secto-
res de la S3. El salario de-
be ser al menos de 1.415 
euros mensuales. 
 
2  Detalles. La convoca-
toria se publicará maña-
na en el BON, pero podrán 
solicitarse para aquellas 
contrataciones formali-
zadas desde el 1 de julio.

● Un total de 4.440 
contratos temporales  
han pasado a indefinidos 
durante la primera mitad 
del año en Navarra

DN Pamplona 

Un total de 4.440 contratos 
temporales se han converti-
do en indefinidos durante la 
primera mitad del año en Na-
varra, lo que supone un au-
mento del 18,6% respecto al 
año anterior y un 53,3% res-
pecto a 2015, según un análi-
sis realizado por la empresa 
de recursos humanos Rands-
tad. No obstante, todas las re-
giones han aumentado este 
tipo de contratos en lo que va 
de año, y en concreto Navarra 
se encuentra casi tres puntos 
por debajo de la media nacio-
nal (La Rioja, Baleares y 
Euskadi muestran un creci-
miento superior al 30%). 

Si se analiza la serie histó-
rica, se aprecia que en 2008 
se alcanzó en la Comunidad 
foral la cifra más alta de con-
tratos temporales converti-
dos a indefinidos, con 6.898, 
pero esta tendencia fue a la 
baja en años sucesivos. El 
2013 fue el año con el nivel 
más bajo de conversiones, 
por debajo de las 2.350, y des-
de entonces han aumentado 
durante cuatro ejercicios 
hasta superar las 4.400 en el 
primer semestre de 2017. 

El estudio de Randstad 
también analiza el peso de los 
contratos temporales con-
vertidos en fijos dentro del to-
tal de contratos indefinidos 
firmados. Así, durante el pri-
mer semestre de 2017, en Na-
varra dos de cada cinco con-
tratos indefinidos provienen 
de una conversión, concreta-
mente el 40,4%, 4,5 puntos 
porcentuales más que le me-
dia nacional (35,9%).

Los contratos 
temporales 
convertidos  
a indefinidos 
crecen un 19% 




















