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La ley hará más difícil que los 
menores consuman alcohol
La ministra de Sanidad anuncia que 
buscará un “consumo cero”

La ley del tabaco y el carné por puntos 
inspirarán la nueva legislación

Acuerdo en 
Isringhausen 
para poder 
realizar 120 
contrataciones 
El pacto laboral en  
la antigua Asientos 
Esteban contempla  
la doble escala salarial 
en su plantilla

PÁG. 27

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, anunció que el Gobierno va 
a desarrollar un nueva ley con la que pretende acabar con el consumo 
de alcohol en menores, ya que el Ejecutivo es consciente de que “hay 
que promover y adoptar medidas preventivas para reducir su dimen-
sión y garantizar la protección de los menores”.   “Queremos progresar 
con paso firme y decidido por el consumo cero en menores”, y, para 
ello, se ha comprometido a buscar el consenso con todas las adminis-
traciones públicas, grupos políticos, educadores  o instituciones edu-
cativas. PÁG. 2  EDITORIAL 14
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Osasuna jugó y perdió en la Copa con los no habituales en Granada 
PÁGS. 38-40 y 57

Miguel De las Cuevas se lamenta de una ocasión ante un jugador del Granada durante el partido. La vuelta será el miércoles 21 de diciembre.   AFP7

Se la jugarán en El SadarSe la jugarán en El Sadar

Mil nuevos 
autónomos al 
año en Navarra   
para consolidar 
el sector 

PÁGS. 18-19

El Ejecutivo foral prevé 
ayudas para nuevos 
proyectos e incentivos a 
segundas oportunidades

El Gobierno 
plantea quitar 
símbolos 
franquistas de 
141 localidades
● Lista 152 placas  
o baldosines  
en edificios  
de viviendas  
y 53 laureadas PÁG. 21

El Cervantes 
celebra el 
humor de 
Eduardo 
Mendoza
● El escritor 
catalán gana el 
mayor premio 
de las letras 
hispanas
  PÁGS. 72-73

Mantienen la fianza 
de 1,4 millones para Izco 
por apropiación indebida

Guía de las estaciones 
de esquí para 2016-17 PÁGS. 62-63

PÁG. 57
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J.C. BARRENA  Berlín 

El jefe del contraespionaje y la lu-
cha antiterrorista en Alemania, 
Hans Georg Maassen, anunció 
ayer  la detención de uno de sus 
propios hombres como sospecho-
so de haberse infiltrado en el Órga-
no Federal para la Defensa de la 
Constitución (BfV) al servicio del 
terrorismo yihadista. Su objetivo 

era obtener información del servi-
cio secreto alemán y facilitar un 
atentado contra esa institución en 
Colonia por parte de yihadistas.  

El detenido, cuya identidad no 
ha sido facilitada, es un padre de 
familia de 51 años de edad, de ori-
gen español y con pasaporte ale-
mán, converso al islam y radicali-
zado en secreto, hasta el punto de 
que ni su esposa ni sus cuatro hijos 

El espionaje alemán detiene a un 
topo yihadista de origen español

sabían nada de su doble vida. Con 
un pasado laboral en la banca, ha-
bía sido contratado por el BfV en 
abril tras pasar pruebas y exáme-
nes severos, también de seguri-
dad, para reforzar el departamen-
to  que combate el terrorismo isla-
mista y mirar la escena salafista.  

Su captura ha sido fruto de la ca-
sualidad, pero también de la torpe-
za e ingenuidad del sospechoso. 
La fiscalía de Düsseldorf, encarga-
da del caso, explicó que, bajo nom-
bre falso, el agente doble buscó 
contactos con islamistas radicales 
a través de internet en foros tras la 
detención el 8 de noviembre del 
predicador salafista Abu Walaa en 

Se convirtió al islam, se 
radicalizó y superó las 
pruebas para acceder al 
servicio secreto germano

Alemania. Ante un contacto en un 
foro alardeó de su labor en ese or-
ganismo, ofreció datos reales so-
bre su trabajo y dijo estar “dis-
puesto a lo que sea necesario” para 
facilitar a activistas radicales el ac-
ceso a la central en Colonia del BfV 
y cometer un atentado contra los 
“infieles en nombre de Alá”, relató 
la Fiscalía. Su contacto resultó ser 
un agente del propio BfV a la caza 
de elementos peligrosos en inter-
net. El detenido se encuentra en 
prisión preventiva y ha confesado.  
Será procesado como sospechoso 
de preparar un atentado terroris-
ta, por alta traición y revelar secre-
tos de Estado.

MERCEDES GALLEGO  Nueva York 

Parecía lo natural que un multi-
millonario como Donald Trump 
se rodease de otros multimillo-
narios para gobernar, además 
de las cabezas parlantes que ve-
ía en Fox News. El último que ha 
añadido a la lista fue socio de 
Goldman Sachs, como su padre, 
antes de canjear sus acciones en 
el gigante de Wall Street y dedi-
carse a financiar superproduc-
ciones de Hollywood. Steven 
Mnuchin, que en enero será el 
nuevo secretario del Tesoro, 
promete llevar a cabo la volun-
tad de su jefe de desregularizar 
a la banca para que el dinero 
vuelva a rodar sin freno en Wall 
Street. 

El presidente electo 
defiende que no tiene 
obligación legal y que  
lo hace por imagen

El nuevo responsable del 
Tesoro será un antiguo 
socio de Goldman Sachs 
que promete aligerar la 
regulación de la banca

Trump dejará todos sus negocios 
“para trabajar por la clase obrera”

Cuando Barack Obama llegó al 
poder, hacía sólo cuatro meses 
que la caída de Lehman Brothers 
y el rescate de la aseguradora 
AIG desataron la mayor crisis fi-
nanciera desde la Gran Depre-
sión. Muchos países, incluyendo 
España, aún no se han recupera-
do. En lugar de aplicar las medi-
das de austeridad que la Unión 
Europea decidió imponer, Oba-
ma optó por un costoso plan de 
estímulo económico que convir-
tió EE UU en el país occidental 
que antes salió de esta recesión. 
El resto de sus esfuerzos en este 
sector los concentró en imponer 
regulaciones a la banca que impi-
dieran la conducta temeraria de 
la ingeniería financiera que creó 
las hipotecas basura, entre otros 
instrumentos diseñados para el 
rápido enriquecimiento. 

Trump se ha pronunciado en 
contra de todos estos controles y 
ha prometido dejar más suelta a 
la banca para que vuelvan a fluir 
el dinero y los préstamos fáciles. 
En sus primeras declaraciones 
desde que fue elegido para el De-
partamento del Tesoro, Mnun-
chin le da razón y promete des-
mantelar la ley de regulación fi-
nanciera. "El problema número 
uno con (la norma) Dodd-Frank 
(de reforma de Wall Street y pro-

tección al consumidor) es que es 
demasiado complicada y frena 
los préstamos", dijo a CNBC. 
"Nuestra prioridad será desmon-
tarla". 

Lo mismo ocurrirá con la lla-
mada regla Volcker, que impide a 
los bancos involucrarse en inver-
siones especulativas con el dine-
ro de sus clientes de un modo que 
no beneficie a estos, aunque in-
cluye una serie de excepciones. 
Las grandes entidades no han 
cumplido con ella porque la con-
sideran "demasiado oscura", dijo 
Mnunchin, que ahora habla co-
mo Goldman Sachs por boca del 
Tesoro.  

Conflicto de intereses 
Trump también ha prometido re-
bajar los impuestos a los más 
acaudalados, de casi el 40% al 
33%; y los de las empresas del 35% 
al 15%. Según Mnunchin, este 
descenso se verá compensado 
con menos deducciones fiscales. 
La Tax Foundation cree que eso 
significará que el 1% más acauda-
lado de la población ganará al 
menos un 10% más durante la 
presidencia de Trump. Una reba-
ja neta de 215.000 dólares 
(203.000 euros) en los impuestos 
del año que viene, según el Tax 
Policy Center. Mnuchin ha pro-

metido trabajar con el Congreso 
de mayoría republicana para ase-
gurarse de que la clase media 
también disfruta de un recorte de 
impuestos. 

El ‘pequeño’ asunto pendiente 
es cómo evitar que todo eso y mu-
cho más resulte en un conflicto 
de intereses para el presidente 
electo, que dice estar "trabajando 
por la clase obrera". Trump aún 
no ha dado una conferencia de 
prensa como futuro mandatario, 
pero la promete para el día 15, 
cuatro días antes de que se reúna 
el colegio electoral para formali-
zar el voto a su favor. Dice que ese 
día dirá adiós a "todos mis gran-
des negocios para concentrarme 
en hacer que el país sea grande 
de nuevo", anunció ayer a través 
de Twitter. "No tengo obligación 
legal pero creo que es visualmen-
te importante", aclaró. 

En esa conferencia de prensa, 
añade, estarán presentes sus hi-
jos. Si el plan es transferirles los 
negocios, nadie cree que pueda 
resolver la percepción de conflic-
to de intereses. The Wall Street 
Journal sugiere que la única op-
ción para evitar la controversia 
es vender sus empresas. Si deci-
diera hacerlo, sería la primera 
gran sorpresa del presidente 
Trump desde su elección. 

Trump sonríe durante una cena junto a Reince Priebus, a la izquierda, y Mitt Romney, a la derecha. REUTERS

Steve Mnuchin. EFE

NOMBRAMIENTOS

Steven Mnuchin, de Yale a Ho-
llywood. El próximo titular del 
Departamento del Tesoro ocupó 
durante la campaña el cargo de 
jefe financiero de Trump. Es un 
producto clásico del mundo fi-
nanciero de Nueva York. A sus 53 
años, será el tercer ejecutivo del 
banco de inversión Goldman 
Sachs al frente del Ministerio de 
Economía. Tras graduarse en Ya-
le en 1985 trabajó durante tres 
décadas en la firma en la que su 
padre amasó una fortuna consi-
derable. Después se mudó a Ho-
llywood, donde su productora 
alumbró éxitos como ‘Avatar’.

Wilbur Ross. AFP

Wilbur Ross, el ‘rey de las ban-
carrotas’. Al futuro secretario de 
Comercio, de 79 años y con una 
fortuna de 2.700 millones de eu-
ros con intereses en los sectores 
siderúrgico y minero, se le cono-
ce como el ‘rey de las bancarro-
tas’ por sus operaciones para re-
estructurar empresas fallidas. 
Su trayectoria cuenta con un im-
portante tropiezo: en 2006, la 
empresa International Coal 
Group (ICG) fue demandada por 
negligencia tras la explosión en la 
mina Sago de Virginia, en la que 
murieron 11 mineros. Llegó a un 
acuerdo extrajudicial.
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DAVID VALERA  
Madrid 

El Gobierno ya tiene perfilado el 
potente paquete de medidas que 
aprobará en el próximo Consejo 
de Ministros para cumplir con la 
senda de estabilidad pactada con 
Bruselas. Es decir, el famoso 
ajuste de al menos 5.500 millo-
nes para reducir el déficit al 3,1% 
en 2017. Las iniciativas pueden 
dividirse en dos ámbitos: cam-
bios impositivos para aumentar 

la recaudación y acciones  de lu-
cha contra el fraude, la principal, 
el límite de mil euros en el pago 
de facturas en efectivo.  

Entre las del primer grupo se 
encuentra la eliminación de de-
ducciones en Sociedades con un 
impacto recaudatorio de 4.500 
millones, según fuentes del Eje-
cutivo que también advierten 
que sólo afectarán a las grandes 
empresas y no a las pymes. Con 
esta medida Hacienda pretende 
acercar el tipo nominal (25%) al 

efectivo. Y es que los grupos con-
solidados -multinacionales- ape-
nas tributaron un 7,3% de sus be-
neficios en 2014 (último dato dis-
ponible). Precisamente, el 
acuerdo firmado entre el PP y 
Ciudadanos contempla modifica-
ciones en esta figura para “tapar 
los agujeros” sin subir los tipos. 
Hay que tener en cuenta que So-
ciedades es el único de los gran-
des impuestos que todavía no ha 
recuperado el nivel precrisis (en 
2015 todavía ingresó menos de la 
mitad que en 2007). 

Con esta medida el Gobierno 
vuelve a elegir este impuesto pa-
ra cargar con el grueso del ajuste 
después de que hace unos meses 
también aprobara endurecer el 
adelanto del pago fraccionado 
para recaudar otros 8.300 millo-
nes y frenar el desplome de in-
gresos registrado al inicio del 
año. Una medida que ha mostra-
do su eficacia en octubre al con-
vertir una caída de recursos del 
25% en septiembre a una ganan-
cia del 1,1% un mes después. 

Los carburantes se salvan 
Pero el Gobierno también llevará 
a cabo cambios en los Impuestos 
Especiales, como ya había ade-
lantado el ministro Cristóbal 
Montoro. En concreto, se elevará 
el gravamen al alcohol, pero sólo 
a las bebidas de alta graduación 
como, por ejemplo, el whisky. De 
esta forma Hacienda excluye ele-
var los impuestos al vino y a la 
cerveza, dos sectores estratégi-
cos para España por su impor-
tante peso en el sistema producti-
vo. De hecho, esta industria, que 
representa el 4% del PIB, ya ad-
virtió del impacto en el empleo y 
en la actividad económica que 
tendría una mayor presión fiscal. 
Asimismo, se creará una tasa es-
pecífica para las bebidas carbo-
natadas cuyo impacto recaudato-
rio fuentes del Ejecutivo cifran en 
torno a 100 millones de euros. 

También habrá un alza en el 
gravamen al tabaco, aunque des-
de el departamento que dirige 
Montoro alegan que se debe al 
cumplimiento de una sentencia 
del Tribunal de Justicia de la UE 
de octubre de 2015 que declaró 
contrario a la libre competencia 
un aspecto de este tributo. Por su 

parte, el impuesto sobre Hidro-
carburos –que supone más de la 
mitad de la recaudación de los 
tributos especiales– no sufrirá 
modificaciones en un momento 
en el que el alza del petróleo ya 
implicará un encarecimiento de 
los combustibles.   

La otra pata del paquete de me-
didas que el Ejecutivo enviará a 
Bruselas tiene que ver con inten-
tar atajar la economía sumergida. 
Iniciativas con las que espera aflo-
rar unos 1.000 millones de euros. 
En este sentido, Hacienda prevé li-
mitar los pagos en efectivo a 1.000 
euros. Esto supone reducir en más 
de la mitad los 2.500 euros actua-
les que habían sido fijados en la an-
terior legislatura. Este tope opera 
siempre y cuando una de las par-
tes sea un profesional o una em-
presa. La legislación actual con-
templa que la cifra puede  ampliar-
se hasta los 15.000 euros en el caso 
de que el pagador sea un particu-
lar no residente en España. En ca-
so de exceder el límite la sanción 
alcanza el 25% del valor de la ope-
ración para ambas partes. 

La reducción a los 1.000 euros 
fue aplaudida ayer por el Sindica-
to de Técnicos de Hacienda 
(Gestha) al considerar que difi-
cultará el fraude fiscal. También 
la federación de autónomos ATA 
consideró positiva la iniciativa al 
redundar en el “beneficio de to-
dos”. Sin embargo, la Unión de 
Contribuyentes criticó la medida 
al denunciar que perjudicará a 
los colectivos más débiles como 
“familias de bajos ingresos, autó-
nomos y micropymes”.  

Asimismo, otra de las medidas 
tiene que ver con la implantación 
del Suministro Inmediato de In-
formación (SII), una aplicación 
informática para controlar en 
tiempo real la facturación de las 
grandes empresas y con ello el 
IVA. Este sistema estaba previsto 
que entrara en vigor en 2017, pe-
ro finalmente fue aplazado. A fal-
ta de conocer los detalles, afecta-
rá a unos 62.000 contribuyentes, 
que deberán remitir electrónica-
mente todos los detalles de sus 
operaciones –facturas y tiques 
expedidos y recibidos– que de-
ben anotar en sus libros de regis-
tro del IVA con el importe total de 
la operación.

La medida de mayor 
impacto recaudatorio 
(4.500 millones) será la  
supresión de deducciones 
en Sociedades

Las bebidas 
carbonatadas tendrán 
una tasa específica con 
la que se espera ingresar 
100 millones de euros

Hacienda bajará de 2.500 a 1.000 euros 
los pagos en efectivo a profesionales
La reforma fiscal incluirá subidas al tabaco y alcohol, excepto vino y cerveza

Draghi pone como modelo de éxito la reforma laboral española

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, 
vuelve a dar un espaldarazo a las 
políticas económicas de España al 
ponerlas como “un ejemplo” para 

El presidente del BCE 
anima a “mejorar” el 
mercado de trabajo con 
“mano de obra más 
flexible y cualificada”

el resto de países de la zona euro a 
la hora de conseguir los objetivos 
de crecimiento, reducción de défi-
cit y desempleo tras los años de 
crisis. Ayer afirmó que la normati-
va laboral que el Gobierno modifi-
có entre 2012 y 2013 “ha desblo-
queado el mercado de trabajo” y 
ha ayudado “a reducir en ocho 
puntos porcentuales la tasa de pa-
ro”. Lo hizo durante su interven-
ción en el acto del centenario de 
Deusto Business School, en el que 
participó junto al presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy. 

Draghi reconoció que el nivel 
de paro es todavía “muy elevado”. 
Y recordó que las reformas apro-
badas han tenido un impacto de 
medio punto porcentual en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) entre 
2013 y 2015. Sin embargo, insistió 
en profundizar en todos estos 
cambios estructurales. En el caso 
del mercado de trabajo, instó a 
“mejorarlo” ofreciendo “mano de 
obra más flexible y cualificada”. 

El responsable de la política 
monetaria de la zona euro no dejó 
de lado las repercusiones que es-

tas medidas tienen sobre el con-
junto de la población. Asumió que 
“el impacto de estas reformas es 
poco popular a corto plazo”. Pero 
se preguntó “cuál sería en el caso 
de que no se hubiera actuado”, an-
ticipando peores consecuencias. 

Durante su discurso, Draghi 
apuntó su impresión de que “pa-
rece que el impulso reformista de 
los gobiernos se ha debilitado”. 
Por ello, recordó que aunque las 
medidas de política monetaria lle-
vadas a cabo por el BCE desde 
2014 suponen “una ventana de 

oportunidad” para los países, sus 
responsables deben poner en 
marcha reformas estructurales. 
“Son los Gobiernos los que tienen 
que actuar de forma individual”. 

Draghi no quiso dejar dudas so-
bre la actividad que llevará el 
BCE, al menos hasta marzo de 
2017. Ante la reunión que el conse-
jo de gobierno del banco central 
desarrollará el 8 de diciembre, 
afirmó que las medidas no con-
vencionales “suelen apoyar y no 
tanto obstaculizar la realización 
de reformas”. 

Mario Draghi y Mariano Rajoy, ayer en Madrid en un acto de la Deusto Business School. EFE
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Ituren 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 
La Alcaldesa del Ayuntamiento de 

Ituren, en resolución de 21 de no-
viembre de 2016, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle para 
modificar alineaciones de la parcela 
81 del polígono 3 del Barrio de Aur-
titz, no suponiendo aumento de 
aprovechamiento urbanístico. El pro-
motor es D. Tiburcio Apezteguia Sal-
dias.  

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 y 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días hábi-
les desde la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra nº 
231, de 30 de noviembre. 

Ituren, a 30 de noviembre de 
2016.  

LA ALCALDESA, 
 María José Bereau Baleztena

Anuncios Oficiales

● Los perfiles con pleno 
empleo son los relacionados 
con ‘big data’, seguridad 
informática, aplicaciones y 
robótica, según Randstad

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Es una evidencia que el proce-
so de digitalización en el que 
está inmerso el mundo influye 
directamente en el mercado la-
boral. Pero, contrariamente a 
lo que se piensa, esta revolu-
ción tecnológica no destruirá 
–en términos netos– empleos, 
sino que creará en unos 
1.250.000 nuevos puestos de 
trabajo en España durante los 
próximos cinco años, según la 
previsión de Randstad Re-
search en su informe La digita-
lización: ¿crea o destruye em-
pleo?. En este caso, quienes 
más fácil lo tendrán para en-
contrar trabajo serán los perfi-
les STEM, aquellos relaciona-
dos con la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (se-
gún las siglas en inglés), puesto 
que en este campo se genera-
rán 390.000 empleos. La ma-
yor parte de los puestos corres-
ponderán a empleos induci-
dos, que darán soporte a los 
STEM, gracias a los que se dará 
un crecimiento muy importan-
te de los perfiles de Formación 
Profesional. Otros 168.000 res-
tantes serán trabajos indirec-
tos, generados de manera 
transversal por otra serie de 
efectos colaterales en ámbitos 
del consumo, ocio, sociedad... 

El 38% de los trabajadores 
que se mirarán son knowledge 
workers, profesionales de alta 
cualificación con capacidades 
difícilmente duplicables. Le si-
gue, con un 35%, los ‘líderes’, de 
perfiles con múltiples habilida-
des que guíen en materia de in-
novación y desarrollo. Los tra-
bajadores técnicos ocuparán el 
18% de los puestos disponibles. 
El 5% de las ofertas irán desti-
nadas a operarios que desem-
peñen actividades poco cualifi-
cadas. Los especialistas en ofi-
cios (3%) y los especialistas de 
tareas (2%) completan la lista. 

“Los perfiles con pleno em-
pleo son los de big data, seguri-
dad informática, diseño de 
aplicaciones, robótica e inge-
niería electrónica”, explicó el 
director del Randstad Re-
search, Valentín Bote.

La revolución 
digital creará 
1,2 millones de 
empleos

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Después de meses de indecisión y 
encuentros infructuosos, los paí-
ses de la Organización de Produc-
tores y Exportadores de Petróleo 
(OPEP) decidieron ayer reducir la 
extracción de crudo para provo-
car, indirectamente, el alza en el 
coste de esta materia prima. Con-
siguieron su objetivo incluso antes 
de que se formalizara la decisión 
porque el Brent cotizó ayer al alza, 
para finalmente cerrar con un re-
punte del 8,5%. El crudo abandona 
los precios bajos y vuelve a situar-
se por encima de los 51 dólares. 

Fue la primera reacción del 
mercado a la decisión de reducir 
en 1,2 millones de barriles la pro-
ducción conjunta que los miem-
bros de la OPEP sacan al mercado 
diariamente. A esa cantidad hay 
que unir otros 600.000 barriles 
que países no adscritos a la organi-
zación también se comprometie-
ron a recortar: 300.000 de Rusia, y 
otros tantos de Kazajstán, Uz-
bekistán y Omán. En total, 1,8 mi-
llones de barriles que dejarán de 
estar disponibles en el mercado a 
partir del próximo día 1 de enero. 

El acuerdo fue posible después 
de que Arabia Saudí, Irak e Irán 
–los tres grandes productores del 
mundo– limaran sus diferencias. 
El emirato se compromete a redu-
cir su nivel de extracción en casi 
medio millón de barriles; y los ira-
kíes, en 210.000 unidades, a pesar 
de mostrarse reacios por la nece-
sidad de luchar contra un Estado 
Islámico que se ha hecho con par-
te de la producción nacional. 
Mientras, el régimen de Teherán 
ha salido airoso de la cita al quedar 
exento de aplicar ningún recorte, 
al haberse incorporado al merca-
do recientemente tras el levanta-
miento de sanciones de EE UU. 

Tampoco aplicarán recortes 
Libia y Nigeria. Ni siquiera Indo-
nesia, aunque en este caso lo hará 

a costa de desvincularse tempo-
ralmente del cartel, al no poder 
asumir la nueva política de pro-
ducción acordada en Viena. Todas 
estas economías se beneficiarán 
del acuerdo, al ver incrementados 
los ingresos por la venta de crudo 
y recuperadas, en parte, sus mer-
madas cuentas públicas.      

 

Control del mercado 
Se trata de la primera reducción 
de producción acordada por el 
cartel desde diciembre de 2008. A 
finales de aquel ejercicio, la orga-
nización optó por elevar los pre-
cios ante la brutal caída de la de-
manda, que había deprimido al pe-
tróleo de los 140 a los 50 dólares 
por barril. Lo hicieron con conti-
nuas inyecciones de producción 
que sostuvieron el coste del Brent 
entre los 115 y los 120 dólares entre 
2009 y 2014. En junio de hace dos 
años, el crudo comenzó a desplo-
marse, también intencionada-
mente, al mantenerse la produc-
ción en el entorno de los 33 millo-
nes de barriles diarios, para 
acabar con la industria del 
fracking, llevando los precios has-
ta los 28 dólares de principios de 
este año. 

Ahora, vuelve a ser el momento 
de elevar los precios. Con la deci-
sión de ayer, la OPEP “ha consegui-
do ganar tiempo porque ha expul-
sado a buena parte de la industria 
del fracking norteamericano del 
mercado y no podrán volver a ha-
cerle sombra a cinco o diez años 
vista”, explica Albert Enguix, ana-
lista de GVC Gaesco Beka. Con 
esas empresas de la extracción hi-
dráulica arruinadas, al no poder 
soportar precios del Brent por de-
bajo de los 60 dólares, el camino 
queda despejado para que los pro-
ductores de crudo puedan “con-
trolar de nuevo el mando de los 
precios”, indica Enguix. 

En cualquier caso, los expertos 
no abogan por un incremento rá-
pido de los precios de los produc-
tos asociados al petróleo, como los 
combustibles de automóviles o los 
que sirven para encender la cale-
facción. “El  crudo subirá, pero 
hasta el entorno de los 55 dólares”, 
explica Albert Enguix. Los analis-
tas no ven referencias de 70 u 80 
dólares. 

Las compañías del sector pe-
trolífero se vieron beneficiadas, y 
así lo reflejaron cotizaciones como 
la de Repsol, cuyas acciones re-
puntaron ayer un 4,30%.

Arabia Saudí, Irak e Irán 
aparcan sus diferencias y 
logran un acuerdo tras 8 
meses de negociaciones

La cotización del Brent 
se dispara un 8,5% hasta  
los 51 dólares aunque no 
se espera que alcance 
niveles de hace dos años

La OPEP recorta la producción de 
petróleo para impulsar los precios

La UE quiere un 27% de renovables

La Comisión Europea presentó ayer su propuesta sobre energía 
que los 28 Estados miembro deberán aplicar entre 2020 y 2030, 
para cumplir con los compromisos climáticos asumidos en el 
Acuerdo de París. En el texto, el Ejecutivo comunitario pretende 
reducir en 2030 un 40% las emisiones contaminantes respecto a 
1990, garantizar que al menos el 27 % del consumo energético de 
los Veintiocho proviene de energías renovables y mejorar en un 
30% la eficiencia energética. Entre otras ideas, el comisario de 
Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, pretende lo-
grar una simplificación administrativa de la factura de la luz. 
Bruselas quiere que los consumidores sean un “actor activo”. 
Para ello, tendrán más facilidades para cambiar de operador y 
para producir su propia electricidad sin coste adicional. 

El ministro saudí del Petróleo, Jalid al-Falih, en la reunión. EFE
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● La situación está provocada 
por las posiciones bajistas que 
mantienen algunos inversores, 
una estrategia por la que 
apuestan por que el valor caiga

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

Las acciones de Banco Popular li-
deraron ayer los ascensos en el 
Ibex 35 con un alza superior al 5%, 
lo que le permitió situar su valor 
en los 0,82 euros. Pero este movi-
miento alcista puede tratarse de 
un espejismo porque la cotizada 
acumulaba hasta el martes un 
desplome del 33% en noviembre; y 
de un 75% en los últimos 12 meses. 

Durante varias semanas, sobre 
todo en las últimas sesiones, Popu-
lar se ha visto envuelto en la incer-
tidumbre bursátil provocada por 
las posiciones bajistas que man-
tienen algunos inversores cualifi-
cados. Se trata de una estrategia 
por la que apuestan por que el va-
lor caiga. El problema para el ban-
co es que más de un 8% de su accio-
nariado está operando a corto, co-
mo se denomina a este sistema. 
Ese porcentaje está a punto de su-
perar al del primer propietario, la 
Sindicatura de Accionistas, que 
ostenta un 9,6% de su capital.  

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) estaría 
estudiando quién se encuentra de-
trás de la venta a corto, indican 
fuentes financieras. Pero desde el 
regulador indican que su labor se 
centra en la supervisión del mer-
cado y que, por ahora, no hay pre-
visión de prohibir esa operativa. 

En el fondo subyacen las discre-
pancias en el seno del consejo de 
administración de Popular deriva-
das de la frágil situación en la que 
se encuentra el banco tras la am-
pliación de capital de 2.500 millo-
nes a mediados de año.  

Tras los informes desfavora-
bles de Bank of America y Credit 
Suisse, que situaban el valor de los 
títulos en 0,75 y 0,70 euros, respec-
tivamente, ayer Renta 4 publicó 
un análisis en el que da a la acción 
un potencial de revalorización su-
perior al 50%, y sitúa su precio ob-
jetivo en 1,23 euros.

La especulación 
y las tensiones 
internas hunden 
al Banco Popular
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Evolución del euriborEl Euríbor baja en noviembre 
al -0,074%, mínimo histórico
La cuota mensual de  
las hipotecas que  
sean revisadas el mes  
que viene bajará ocho 
euros de media

EP. Madrid 

El Euríbor, índice que al que están 
referenciadas las hipotecas espa-
ñolas, cierra noviembre en míni-
mos históricos en tasa mensual, al 
situarse en el -0,074% y sumar diez 
meses en negativo.   

Los expertos consultados por 
Europa Press prevén que el índice 

profundice en su caída ante la es-
casa variación en la política del 
BCE. El Euríbor se situará en estos 
niveles mínimos tras llevar su caí-
da diaria al -0,080% en el último día 
de actividad bancaria.   

Con estos valores, las hipotecas 
de 120.000 euros a 20 años con un 
diferencial de Euríbor +1% a las 
que les toque revisión tendrán una 
rebaja de casi 100 euros en su cuo-
ta anual, unos ocho euros al mes.  

Saltó al debate público la posibi-
lidad de que los bancos acabaran 
pagando por conceder hipotecas. 
Sin embargo, la caída del índice 
aún no compensa los diferenciales 
medios, que rondan el 1%, por lo 

que los expertos consultados des-
cartan por el momento el extremo 
de que el capital a devolver se re-
duzca por los niveles histórica-
mente bajos del Euríbor.  

 “A pesar de las ligeras subidas 
en la tasa diaria del Euríbor que vi-
vimos en los últimos meses, la ten-
dencia de fondo sigue siendo cla-
ramente bajista”, afirmó el analis-
ta de XTB Carlos Fernández, 
quien esgrimió que el BCE man-
tiene su política de compra de bo-
nos, presionando a la baja los tipos 
de interés y  propiciando la renta-
bilidad negativa del índice.  Subra-
yó que estas caídas han asentado 
al Euríbor por debajo del -0,05% 

por tercer mes consecutivo. “La la-
teralidad de los mercados ha favo-
recido la ausencia de volatilidad y 
la reducción de la tasa interbanca-
ria”, indicó.   

El analista recordó que en la úl-
tima reunión del BCE no se arrojó 

luz sobre cuándo se producirá la 
reducción de estímulos, por lo que 
consideró que “parece claro” que 
no se materializará antes de abril 
de 2017. “Los tipos de interés se-
guirán cotizando en sus niveles ac-
tuales”, aseguró.
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

MUCHAS HORAS 
CON MARIO

La recuperación de la 
economía continental  
es cierta, pero dudamos  
de que sea verdad

E L mundo es un lugar muy 
inseguro y debemos ha-
bituarnos a pasar una 
temporada en él, porque 

la incertidumbre política se ha ins-
talado. El presidente del Banco 
Central Europeo confiesa que to-
do se ha movido mucho por culpa 
del ‘brexit’, de China y de Estados 
Unidos. Ahí es nada. Mario Draghi 
nos reconoce que hayamos hecho 
grandes esfuerzos, pero al mismo 
tiempo nos dice que no han sido 
suficientes. Una de cal y muchas 
de arena. La recuperación de la 
economía continental es cierta, 
pero seguimos dudando de que 
sea verdad. Le preocupa al líder 
contable, que dicen que salvó al 
euro de dos crisis, que a la tercera 
no vaya la vencida. En su docta y 
monetaria opinión, las reformas 
que España ha hecho no son casi 
nada en comparación con las que 
le quedan por hacer, mientras Ra-
joy ofrece a Cataluña otro modelo 
de financiación para que desfile 
por la pasarela de Puigdemont. 
Eso de ser independiente tiene sus 
pegas, sobre todo cuando se discu-

te si somos una nación federal o 
una federación de naciones. La 
gente normal, que es la de la calle y 
la que busca casa porque está har-
ta de intemperie, recuerda en sus 
pancartas ese artículo de nuestra 
Constitución que insiste, con esa 
tenacidad de la letra impresa, en 
que todo español tiene derecho a 
una vivienda digna. Lástima que 
no especifique digna de quién. 
Cuando se acerca el final del año, 
que ahora en diciembre no hace 
más que enseñar la oreja, empie-
zan los villancicos y las conversa-
ciones sobre solidaridad, que son 
siempre muy entretenidas. Nues-
tros sacrificados políticos se dis-
ponen a seguir sacrificándose. Ig-
noramos si son masoquistas o son 
unos pelmazos, pero don Mario 
Draghi le echa toda la culpa al po-
pulismo y la señora Merkel, que 
manda más que él, le secunda. Por 
fin han encontrado el efecto de la 
causa y quieren batir la plusmarca 
de Helmut Kohl, que tampoco lo 
tuvo fácil.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El Mundo 
(Madrid)

El tardío fin del siglo XX 

Está claro que Castro era diferente del tipo habitual de dirigente co-
munista y que la Revolución cubana era algo único. Su especificidad 
se interpreta mejor mediante la dualidad de Fidel y el Che Guevara: 
Fidel, líder de verdad, autoridad suprema, frente al Che, el eterno re-
belde revolucionario que no podía resignarse simplemente a gober-
nar un Estado. ¿No es esto algo así como una URSS en la que Trotsky 
no hubiera sido rechazado como el architraidor? (...) [EDITORIAL]

Opendemocra
cy (Londres)

¿Debería Europa seguir apoyando a Erdogan? 

La feroz represión iniciada por el Gobierno contra los seguidores 
del supuesto incitador del fallido golpe de Estado del pasado mes de 
julio está convirtiendo Turquía en un régimen autoritario. Los diri-
gentes europeos deberían dejar de apoyar al presidente turco, em-
pezando por el muy complaciente ministro de asuntos extranjeros 
sueco Carl Bildt. Para él, “no hay duda acerca de que Turquía tuviera 
el derecho de tomar medidas para protegerse”. (...) [U. ÖZKIRIMLI]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

COTTON JUICE  
Y HOVERBOARD

A servidora cada vez le 
cuesta más relacionar-
se, sobre todo con la 
gente joven, porque ha-

ce ya algún tiempo que hablamos 
diferentes idiomas. No se trata 
tan solo de que no sepa palabra 
de inglés o de francés, sino que 
empieza a no entender ni siquie-
ra su lengua materna, que es el 
español, ya que de un tiempo a es-
ta parte está cambiando, tan sal-
picado de nuevas palabras que 
parece otro. Palabras que por 
cierto todo el mundo, menos ella, 
parece entender.  Así que tem-
blandico estoy de quedarme 
completamente aislada por no 
saber decir Halloween ni Black 
Friday, ni por supuesto qué quie-
ren decir, aunque sepa que uno 
se celebra en Difuntos, y con el 
otro se va de compras. En cual-
quier anuncio vemos escrito 
‘Parfums’ o ‘Eau de toilette’, y nos 
ofrecen con naturalidad unos cal-
cetines ‘Cotton juice’ y un ‘Hover-
board’, disponible por cierto en 
varios colores. 

Justamente empieza una a fa-
miliarizarse aunque sea mínima-
mente con las nuevas tecnologías, 
cuando mi saber queda anticuado, 
y descubro que al diminuto apara-
tejo que hace de archivo de todos 
mis escritos, y al que llamaba pin-
cho o lapiz de memoria, es para 
mis nietos el USB. Al menos así lo 
llaman cuando hablan de él. USB 
¿serán las siglas de alguna palabra 
que desconozco? Todo es un lío. 
Nuestro idioma va acogiendo tan-
tas nuevas palabras, que ya nada 
va a sorprendernos cuando salga-
mos al extranjero, ni siquiera la 
lengua que allí se hable. Dejó de 
llamar nuestra atención ver ne-
gros en África, japoneses en Japón 
y chinos en China porque estamos 
acostumbrados  a verlos por nues-
tras calles. ¡Ah!, aquí también cele-
bran Halloween y practican el 
Black Friday, acabaremos dicien-
do al verlo en sus lugares de ori-
gen, incluso algunos despistados 
creerán que nos lo han copiado. 
Todo es ya tan igual, que cuando 
salimos de España no sabemos 
qué regalo traer a los nuestros, al 
ver en las calles que visitamos, 
aquí Zara, más allá Adolfo Domín-
guez y Roberto Verino y más a la 
derecha Kukusumusu. O sea, lo 
mismo que tenemos a la vuelta de 
la esquina de nuestra casa. ¿No es 
un poco decepcionante?

opinion@diariodenavarra.es

Revisión de 
la reforma 
laboral

E 
L empresario hostelero Anto-
nio Catalá ha descrito con realis-
mo la situación ulterior a la re-
forma laboral de 2012: hoy sería 
posible que despidiera a toda la 
plantilla de sus hoteles pagando 

veinte días por año trabajado y que la subcon-
tratara de nuevo en peores condiciones. “Es lo 
que hacen los que explotan a las camareras de 
piso”, añadió. La desregulación prácticamente 
completa del empleo promovida por un go-
bierno que disponía de mayoría absoluta y que 
había de resolver una de las crisis más profun-
das de nuestra historia reciente pudo ser expli-
cable y útil en aquella ocasión concreta de ver-
dadera emergencia pero no es sostenible hoy, 
cuando ya estamos saliendo de la crisis en tér-
minos macroeconómicos y se hace cada vez 
más visible la insoportable precariedad labo-
ral en que se encuentra gran parte de los asala-
riados. 

El fenómeno de la llamada ‘pobreza laboral’, 
que consiste en que el acceso a un puesto de 
trabajo ya no significa traspasar el umbral de 
la indigencia, es de una llamativa intensidad 
en este país. La estadística ‘Mercado de traba-
jo y Pensiones en las fuentes tributarias’ publi-
cado la semana pasada por la Agencia Tributa-
ria pone de manifiesto que el 34,3% de los asa-
lariados en España (es decir, 5.960.597 
trabajadores) percibieron en 2015 unos ingre-
sos salariales iguales o inferiores al Salario Mí-
nimo Interprofesional, por debajo de los 6.791 
euros al año, lo que supone casi 760.000 perso-
nas más que en 2007. 

La prevalencia de los convenios de empresa 
sobre los de actividad o sector, que modifica (y 
desfigura) el art. 84 del Estatuto de los Trabaja-
dores,  reduce a cenizas la negociación colecti-
va ya que los términos contractuales que ter-

minan imponiéndose son los pactados por ca-
da trabajador con su empresario. Es evidente 
que este procedimiento, aplicado en tiempos 
de crisis, ha desembocado en una generaliza-
da devaluación salarial, que pudo ser provi-
dencial en aquel momento pero que no puede 
extrapolarse a situaciones de normalidad. 

Asimismo, es ineludible la reforma urgida 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) que ha sentenciado que España no 
puede discriminar en las indemnizaciones por 
despido a trabajadores fijos y temporales.  En 
definitiva, se deben recuperar los derechos la-
borales básicos, aplicando además el criterio 
general de que el contrato temporal sólo ha de 
ser legal en ocupaciones intrínsecamente 
temporales pero no puede utilizarse su enca-
denamiento para cubrir un trabajo permanen-
te. 

Esta reforma, que debería complementarse 
con la paulatina creación de un salario básico 
universal -del tipo del Complemento Salarial 
Anual Garantizado que propone Ciudadanos- 
resolvería la situación de los trabajadores con 

empleo precario y evitaría 
grandes subidas del salario 
mínimo (SMI), que, aun sien-
do de justicia, tienen ciertos 
efectos contraproducentes 
(un SMI sobrevalorado con-
dena al desempleo crónico a 
los parados con menor cuali-
ficación). 

De momento, el Gobierno 
se ha emboscado en su nega-
tiva a  “cambiar aquello que 
funciona bien”, en referencia 
al reforma laboral. Es cierto 

que se ha demostrado su eficacia para crear 
empleo precario, pero ahora los requerimien-
tos son otros y las exigencias distintas: es pre-
ciso que regresen a la clase media aquellos tra-
bajadores que han descendido en la escala so-
cial hasta una lesiva proletarización, y urge 
asimismo aportar algunas dosis más de segu-
ridad al trabajo asalariado. Estas medidas de 
reconstrucción del mercado laboral y de nive-
lación social tendrán además un efecto indi-
recto: reducirán los argumentos de seducción 
que maneja el populismo, que como es sabido 
se ha alimentado de las graves injusticias del 
viejo sistema establecido.    

Antonio Papell es comentarista político

Antonio 
Papell
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Participa y gana en
clubsuscriptor.diariodenavarra.es

Cines Itaroa (Huarte-Pamplona), 3 al 11 de diciembre, 12:00 horas

Los ganadores se publicarán el día 2 de diciembre.

SORTEOS

Cine en familia

Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

Sorteo 200 entradas

EXCLUSIVO SUSCRIPTORES: Los interesados en asistir a las matinales de cine, podrán participar hasta el 1 de 
diciembre en el sorteo de 200 entradas (50 bonos de 4 entradas) entrando en clubsuscriptor.diariodenavarra.es 

Antonio Banderas, por ejemplo, se podría haber plantado. Harto de mirar al mundo desde su estrella de Hollywood, podría decir 
con franqueza: “Que ahora el mundo me observe a mí”. Pero en vez de dormirse en los laureles, se matricula para estudiar moda 
en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres. Con el pasado, presente y futuro resueltos con el sudor de su frente, se pone 
manos a la obra en la misma escuela que los talentosos Alexander McQueen o John Galliano. Donde otros se hacen un nombre y 
se paran, él sigue trabajando en su profesión, crea una marca y comienza de nuevo. Y luego dirán que es un tipo con suerte.

EL ESFUERZO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Enseñanza concertada  
y atención social

mente falso, es una vergonzosa 
infamia. Es cierto que dentro del 
sector puede existir algún centro 
con cierto tono elitista, pero la pu-
ra verdad es que la inmensa ma-
yoría de los centros educativos 
concertados son colegios de gran 
interés social, que atienden a to-
dos cuantos llaman a sus puertas. 
En nuestros centros hay inmi-
grantes, minorías desfavoreci-
das, necesidades educativas es-
peciales (en muchos centros in-
cluso numerosas y llamativas), 
diversidad y toda una larga serie 
de situaciones humanas. Eso es el 
trabajo de la enseñanza concerta-
da, el día a día de los profesionales 
que trabajamos en sus aulas. Lo 
mismo que supone el día a día de 
nuestros compañeros que traba-
jan en la enseñanza pública. 

A ver quién se atreve a decir 
que las Hermanas de la Caridad, 
del Colegio Santa Catalina, no 
atienden a inmigrantes o desfa-
vorecidos; a ver quién tiene la 
osadía de defender que la Com-

pasión Escolapios no escolariza, 
desde hace décadas además, a co-
lectivos desfavorecidos o NEE; 
quien quiera pasar por las aulas 
de Capuchinas Burlada, Domini-
cas Villava o Esclavas de Avenida 
de Villava verá qué tipo de alum-
nado existe allí. Pregunten en el 
Sagrado Corazón de Alsasua, 
Santa Ana de Estella, los Repara-
dores de Puente,  a ver si las fami-
lias que atienden son todas millo-
narias. Esta es la verdadera cara 
de la enseñanza concertada de 
Navarra, esa a la que “nuestra” 
presidenta Uxue Barkos no hace 
más que desoir en sus justas rei-
vindicaciones. E imagino que en 
muchas aulas de ikastolas con-
certadas la situación es muy si-
milar. 

Este profesor trabaja hace dé-
cadas en las Jesuitinas de Chan-
trea y de elitistas muy poco. En 
mi colegio hay un PCA que atien-
de casos casi extremos; tenemos 
dos aulas de PCPIES, que traba-
jan con jóvenes disminuidos de 

postobligatoria y existen dos au-
las UCE donde se forman jóvenes 
de la ESO. Tenemos todo el catá-
logo posible de NEE y diversifica-
ciones (y bien satisfechos que es-
tamos de tenerlas); formamos un 
número considerable de inmi-
grantes, todos los que habiendo 
plazas disponibles han llamado a 
nuestras puertas, atendemos a 
una notable población de etnia 
gitana a la que queremos muchí-
simo. En mi aula de 3º ESO, el año 
pasado había 5 inmigrantes en 
un total de 27 alumnos e incorpo-
rábamos a dos alumnas de UCE 
en determinadas horas, además 
de 3 casos de NEE. Este curso si-
go teniendo inmigrantes, se in-
corporan 3 alumnos de UCE y 
tengo un caso más de minorías. 
Para que luego alguien diga que 
somos privados y elitista, o para 
que Podemos e IU quieran elimi-
nar el concierto…¡Ver para creer! 
 
JOSÉ Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR, 
Profesor de la enseñanza concertada.

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

! S w U lectividad”, algo que me parece 
lamentable debido a que los 
alumnos de este año no nos he-
mos preparado con la misma in-
tensidad que otros años (al no co-
nocer desde un principio todo). 
Desde mi punto de vista, lo pro-
pio sería que este año la Selectivi-
dad no cambiara en absoluta-
mente nada al año pasado, o que 
al menos se pudiera elegir tal y 
como se hizo cuando se pasó del 
examen de acceso a cada univer-
sidad a la Selectividad, hace ya 
varios años, donde se podía ele-
gir cuál escoger. Este año opino 
que se debería hacer igual, o que 
se mantuviera la antigua estruc-
tura, y que una vez sabido todo 
respecto a la nueva Selectividad, 
se empiece el año que viene a pre-
parar a todos los alumnos desde 
principio de curso. Además, en 
mi caso, como repetidora con 
esas dos asignaturas se me com-
plican aun más las cosas debido a 
que Filosofía este año no está 
dentro de las troncales a elegir 
con Historia, y Geografía es una 
de las asignaturas para subir no-
ta , que no me afecta a la subida de 
nota  en el grado de Psicología 

que quiero hacer. 
Es decir, que si el cambio del 

modelo de Selectividad lo han he-
cho para mejorar la educación de 
los jóvenes, en mi caso y estoy se-
gura que en el de muchas más 
personas, no es así. Me gustaría 
que lo tuvieran en cuenta y que se 
pusieran en el lugar de todos los 
alumnos realmente. Que recuer-
den que ellos no tuvieron que so-
portar tantos cambios educati-
vos debido a las elecciones políti-
cas. 
EVA RAMOS ORTEGA 

 
Gesto singular 

Cada vez que voy a un estableci-
miento a realizar mis compras, 
veo a una señora mendigando. 
Saluda, le devuelvo el saludo, pide 
ayuda… Se le ve muy frágil. Se le 
aprecian varias minusvalías. A 
pesar de ello, paso y sigo mi cami-
no. Me indigno conmigo misma. 
En mi interior me hago siempre la 
misma pregunta: ¿hago bien? O 
sería peor hacer lo contrario. 

Sabemos todo lo que hay detrás 
de la mendicidad y que hay otras 
vías  a dónde se pueden dirigir pa-

ra mejorar su situación y que es en 
ellas donde colaboramos para 
que se pueda llevar a cabo. Hoy es-
toy muy agradecida a  esta señora. 
Cuando me estaba alejando, a 
unos metros de donde ella se en-
contraba, oí que gritaba y gritaba 
todo lo que podía. Me volví creyen-
do que pasaba algo. Veía a gente 
transitando por la acera. De re-
pente, me percaté de que la seño-
ra  se dirigía a mí  y me señalaba el 
suelo. Cuál fue mi sorpresa que el 
objeto del suelo era mi billetero. 
Para hacerse entender gesticula-
ba, ya que habla con dificultad… 
Pero se le iluminó la cara cuando 
vio que yo le había comprendido. 
Mi billetero estaba en mitad de 
distancia entre ella y yo. Tuve una 
sensación agridulce en ese mo-
mento, por mi imaginación pasa-
ron muchas cosas. Esta señora 
podía haberse levantado y coger 
el billetero (aunque con dificultad 
se mueve “ligera” a su manera) y 
sin embargo me avisó. Por ello me 
sentí mucho más pequeña que 
ella pues me estaba dando una 
lección que nunca podré olvidar.  
Recogí mi billetero y me acerqué a 
ella: fue un momento para recor-

dar que se queda entre nosotras. 
Como en todos los colectivos 

hay personas de bien y otras que 
dejan mucho que desear. De todos 
es sabido que también se han da-
do casos negativos muy dolorosos 
recientemente. Me gustaría decir 
a qué señora me refiero, pero no lo 
hago por si ella pudiera enfrentar-
se a represalias de su entorno. He 
tenido la necesidad de darlo a co-
nocer públicamente y volver a rei-
terarle mi agradecimiento por su 
gran gesto. 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ HER-
NANDO 

 

El músculo  
financiero de la UE 

La política de estímulos moneta-
rios y financieros en la Unión se 
va a mantener. Así lo confirmó el 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Mario Draghi, quien ad-
virtió que la recuperación de la 
zona del euro todavía “depende 
de la política monetaria expansi-
va”. Es decir, del dinero barato. Al 
menos, hasta que la economía 
crezca con más fuerza. 
VALENTÍN ABELENDA CARRILLO

En medio del actual revuelo que 
está creando el actual Gobierno 
de Navarra, el de Uxue Barkos, en 
torno a la enseñanza concertada, 
los nuevos recortes con que ame-
naza al sector, la negativa a subir 
el sueldo del profesorado 1 % tras 
años de congelación, las amena-
zas del cuatripartito contra los 
conciertos, etc, ha llegado el mo-
mento de poner en valor el gran 
trabajo que realiza este sector en 
nuestra Comunidad. Hay que de-
cir bien alto que la mayor parte de 
la enseñanza concertada es un 
servicio social y educativo que 
atiende todo tipo de situaciones y 
necesidades. Una de las infundias 
que se echa encima de nosotros 
es que somos elitistas y solo aten-
demos a algunas capas sociales, 
lo cual, además de ser rotunda-

Un cambio que  
no debería darse  

Soy una chica de 18 años que, de-
bido a una situación familiar 
complicada -el fallecimiento 
inesperado de mi abuela que, 
junto con mis padres y mis her-
manos, era uno de los pilares más 
importantes de mi vida- estoy 
cursando 2° de Bachiller con dos 
asignaturas: Filosofía y Geogra-
fía. Como muchas personas, has-
ta hace muy poco no sabía el mo-
delo de examen de la “nueva Se-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Empleo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Emprender un proyecto que aca-
be siendo sólido, rentable y dure 
así en el tiempo, conseguir liqui-
dez, hacer frente a la morosidad y 
al intrusismo, asumir la soledad 
ante los problemas diarios y con-
tar con una protección social in-
ferior a la de los trabajadores por 
cuenta ajena son algunos de los 
retos y de las dificultades por las 
que atraviesan cada día miles de 
trabajadores autónomos. El Go-
bierno de Navarra, en colabora-
ción con asociaciones de este co-
lectivo con las que integra el Con-
sejo Navarro del Trabajo 
Autónomo, ha elaborado un plan 
con 57 medidas, algunas ya en 
marcha y otras en estudio, con el 
que pretende, entre otros objeti-
vos, aumentar el número de autó-
nomos, pero también consolidar 
los proyectos en marcha. 

Estas medidas forman parte 
de un plan del Trabajo Autónomo 
en Navarra (2017-2010) que para 
el año que viene cuenta ya con 
una dotación económica de algo 
más de 2 millones de euros 
(2.078.000 euros), plan al que se 
pueden presentar aportaciones 
hasta el próximo 10 de enero. 

Las medidas se divulgarán 
permanentemente en internet, 
en navarraemprende.com y por-

talautonomos.com, para facilitar 
el acceso a las mismas. 

El objetivo: 1.500 altas al año 
En un momento en el que se pre-
tende recuperar los niveles de 
empleo previos a la crisis, el Eje-
cutivo ve en el fomento del em-
pleo autónomo un buen camino. 
El objetivo marcado, según deta-
lló el vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, es 
que cada año 1.000 nuevas perso-
nas se den de alta en el Registro 

Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA), y los autónomos 
en activo contraten a  500 perso-
nas más. En total, 1.500 altas.  

Otro fin es aumentar del 73% 
actual al 75% los autónomos en 
activo durante más de 3 años. 

Entre las medidas, está el im-
pulso de una formación específi-
ca; dar ayuda técnica cualificada 
para poner en marcha nuevas 
ideas en colaboración con CEIN, 
CENIFER y las asociaciones de  
autónomos; ayudas de hasta 

2.700 euros para nuevas empre-
sas; y microcréditos de hasta 
50.000 euros sin aval en colabo-
ración con Sodena, la sociedad de 
garantía recíproca Oinarri y seis 
entidades bancarias.  Hay actua-
ciones de orientación y acompa-
ñamiento a los proyectos, de apo-
yo al relevo generacional o de 
ayuda a la mujer autónoma. 

El autónomo en Navarra 
En Navarra, los autónomos supo-
nen el 18% del total de afiliados a 

la Seguridad Social. El pasado 
septiembre, estaban registrados 
47.218 afiliados en el RETA, de los 
que el 58% (27.438) son personas 
físicas y el resto, sociedades (au-
tónomos dados de alta con forma 
de sociedad). De los autónomos 
personas físicas, casi 4.500 tie-
nen trabajadores a su cargo y em-
plean a algo más de 9.000 perso-
nas (400 más que el año pasado). 
Ayerdi destacó que mientras en-
tre septiembre de este año y sep-
tiembre de 2015 se redujo el autó-

Incluye ayudas para 
nuevos proyectos o 
incentivos para una 
segunda oportunidad tras 
un fracaso empresarial

Navarra cuenta con 
47.218 afiliados en el 
Régimen Especial de 
Trabajadores 
Autónomos (RETA)

El Gobierno se propone que haya 1.000 
nuevos autónomos al año en Navarra
Ha elaborado un plan con el sector para fomentar y consolidar este empleo

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS

1 FOMENTO DE LAS 
COMPETENCIAS 
Oferta formativa:  Sobre gestión 
empresarial y ayuda técnica para 
emprender nuevas ideas, en colabo-
ración con CEIN, CENIFER y asocia-
ciones de trabajadores autónomos. 
 
2 SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
Fomento de nuevas altas: Ayudas 
a fondo perdido de hasta 2.000 eu-
ros para altas en el RETA y de hasta 
2.700 euros para nuevas empresas. 
Locales para proyectos: Estudian 
poner a disposición de autónomos 

10 locales públicos de Nasuvinsa. 
Acceso a la financiación: Micro-
créditos de hasta 50.000 euros sin 
aval, en colaboración con Sodena, 
Oinarri y entidades bancarias. 
Punto de información virtual: A 
través de navarraemprende.com y 
de portalautonomos.com. 
Comercio urbano: Ayudas para 
emprendedores y tarifas de resi-
dente para aparcar en la calle (se 
negociará con los ayuntamientos). 
 
3  CULTURA EMPRENDEDORA 
Orientación al autoempleo: En la 
educación, con jornadas y charlas. 

4 CONSOLIDACIÓN DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO 
Lucha contra la morosidad: Poner 
un buzón anónimo para denuncias. 
Habilitar inspectores. 
Contra la economía sumergida y 
el fraude fiscal: Los autónomos po-
drán beneficiarse de las ayudas fis-
cales del Plan de Emprendimiento, 
como el 20% de deducción en IRPF 
o Sociedades cuando tengan benefi-
cios durante los primeros 5 años. 
Evitar el cierre y fomento del rele-
vo generacional: creación de una 
bolsa de negocios sin sucesión, ayu-
da a la renovación de estableci-

mientos, medidas fiscales, facilida-
des para renovar la actividad, etc. 
 
5 MUJERES AUTÓNOMAS 
Emprendedoras.  Medidas para 
atender las necesidades de la autó-
noma como que pueda ejercer su 
derecho a reducir su jornada para 
cuidar hijos, y para prevenir situa-
ciones de desigualdad de género. 
 
6 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
SALUD LABORAL 
Mejorar la prevención: Fomento de 
la cotización por AT/EP (accidente 
de trabajo / enfermedad profesio-

nal), actualmente por debajo del 
20%, para alcanzar el 24% en 2019.  
 
7 PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ANTE EL FRACASO 
Acceso a renta garantizada: Con   
formación para favorecer su inser-
ción  en el mercado laboral. 
Segunda oportunidad: acceso a in-
centivos y medidas de apoyo a las 
personas que quieran volver a em-
prender en igualdad de condiciones 
que el resto de emprendedores. 
 
8 MEJORA DEL COLECTIVO 
Fomento del asociacionismo.

Buena parte de los autónomos trabajan en el comercio. En la fotografía, gente de compras en la calle Gaztambide de Tudela. BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)
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Empleo  

Por sectores

Autónomos en Navarra

Por antigüedad

Servicios
18.251 5 años

o más
17.793

Menos de 6 meses
1.563 5,7%

De 6 a 11 meses
1.499 5,5%

De 1 a 3 años
4.124

De 3 a 5 años
2.459

Agricultura
4.562

Construcción
3.409

Industria
1.216 4,4% Datos a septiembre de 2016

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Septiembre
de 2015

Personas
físicasEmpleadores

Empleadores

No empleadores

No empleadores

Personas
físicas

Empleo
generado

Personas  jurídicas:
19.780 +4,5% 

Total Autónomos:
47.218 +1% 

Personas
jurídicas: 18.931

Total Autónomos:
46.735

Empleo
generado

27.804

27.438
-1,3%

En % la
diferencia
2015-16

Septiembre
de 2016

66,5%
16,6%

12,4%

15%
64,8%

9%

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

4.35523.449

8.659

9.065  +4.7%

4.487 +3%22.951 -2,1%

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Asociaciones de autónomos que 
han colaborado con el Gobierno 
en la elaboración del plan acogie-
ron ayer con satisfacción su pró-
xima puesta en marcha, pero pi-
dieron también que se aplique en 
su totalidad y que en esa tarea se 
siga colaborando con ellos. Así lo 
indicaron tanto la CEN (Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra) y la asociación intersectorial 
de autónomos CEAT como el pre-
sidente de la Asociación de Tra-
bajadores Autónomos (ATA) de 
Navarra, Juan Carlos Equiza. 

Sin competencia “desleal” 
CEAT Navarra ha trabajado en el 
plan desde marzo, y considera 
que uno de  los elementos centra-

les para favorecer el empleo en el 
colectivo de autónomos es “la eli-
minación de barreras burocráti-
cas”, un reto “que deberá coordi-
narse tanto con las administra-
ciones locales como con la foral”, 
indicó en un comunicado.  

Además, reclamó que la lucha 
contra el empleo sumergido y el 
fraude fiscal cuenten con recur-
sos específicos, y que se trabaje 
en medidas que vayan desde la 
concienciación social hasta la de-
nuncia anónima “que permita 
erradicar la competencia desleal 
de los defraudadores”.  

Fomento de 2ª oportunidad 
Esta asociación considera un 
acierto el fomento de la segunda 
oportunidad “para personas que 
han demostrado tener capacidad 
emprendedora  y que por culpa 
de la crisis no han podido seguir 
creando empleo”.  

En cuanto a las medidas para 
prevenir riesgos laborales, CEAT 
respalda que se haga un estudio 
de la situación para diseñar ac-
ciones concretas y animó a traba-

CEAT ve clave quitar 
barreras burocráticas y 
ATA destaca el apoyo a 
los que empiezan y a 
los que ya están

Los autónomos apoyan 
el plan, pero piden que se 
aplique en su totalidad

jar para impulsar la cotización en 
accidentes de trabajo “que tan 
pocos autónomos la tienen reco-
gida actualmente”, lamentó. 

Desgravación del IAE 
En materia fiscal, CEAT Navarra 
pide la desgravación total del Im-
puesto de Actividades Económi-
cas para este colectivo. Recalca 
que este tributo que cobran los 
ayuntamientos sólo se está apli-
cando en Navarra, “lo que resulta 
un agravio comparativo con el 
resto de comunidades”. 

Además, resalta la importan-
cia de que se unifiquen los servi-
cios de información sobre el au-
toempleo, hasta ahora “poco co-
ordinados”, asegura.  

Tanto CEAT como el presiden-
te de ATA Navarra reclamaron 
que se apoye no sólo la puesta en 
marcha de actividades, sino tam-
bién la consolidación de éstas, al-
go que Equiza indicó que ya está 
recogido en un plan que contem-
pla las demandas que ha plantea-
do su asociación en los últimos 
meses, destacó en una nota.

nomo no empleador (un 2,1% me-
nos), aumentó un 3% el número 
de los que contratan personal.  

Según recoge el Plan, cada día 
hay más  autónomos en Navarra 
que consolidan su actividad:  dos 
de cada tres son persona física, 
“autónomos propiamente di-
chos”, y el 65%, llevan con su ne-
gocio más de cinco años. En el 
otro lado, el 12% de los emprende-
dores navarros, unos 3.300, han 
iniciado su actividad por cuenta 
propia hace menos de un año. 

El perfil medio del autónomo 
en Navarra es un hombre de en-
tre 40 y 54 años, sin asalariados a 
su cargo, con una sola actividad,  
que lleva cinco años o más en su 
negocio y que cotiza por la base 
mínima de cotización. 

Desprotección social 
El Gobierno sostiene que no pue-
de haber diferencias de recursos 
públicos para parados según el 
régimen en el que coticen. Deta-
lla que en Navarra no llegan a un 
10% los autónomos que cotizan 
por cese de actividad y al 80% de 
ellos, cuando han necesitado esta 
prestación por cierre de su nego-
cio, les ha sido negada por la Se-
guridad Social. Eso conduce a 
que la mayoría de autónomos 
que cesan se quedan en situación 
de desamparo y desprotección 
social, se denuncia en el plan.  

Para hacer frente a esto, se 
propone que los autónomos que 
hayan fracasado y se hayan aco-
gido a una segunda oportunidad 
puedan reemprender con todos 
los incentivos y medidas de apo-
yo que se den a los nuevos em-
prendedores. Y recuerda que 
quienes quedan sin protección y 
cumplen los requisitos pueden 
acceder a la renta garantizada. 

Ayerdi reconoció que hay 
áreas en las que el trabajo estará 
limitado por las competencias 
del Estado. Por ejemplo, en la me-
jora de la protección social a mu-
jeres autónomas para el cuidado 
de hijos. El vicepresidente indicó 
que actuarán hasta donde sea po-
sible. Crearán un grupo de traba-
jo en el Consejo Navarro del Tra-
bajo Autónomo, en colaboración 
con el Instituto Navarro de Igual-
dad, para  tener la visión jurídica 
de lo que se puede llevar a cabo. 
Ayerdi recalcó que los autóno-
mos, presentes en el Consejo, 
también orientarán sobre las 
medidas que sean efectivas y las 
que haya que modificar. 

CLAVES

Es un hombre, de entre 40 y 
54 años (aunque con una im-
portante presencia de mayo-
res de 55 años), sin asalaria-
dos a su cargo, con una sola 
actividad, español, que lleva 
cinco años o más en su nego-
cio y que cotiza por la base 
mínima de cotización. 
 
POR SECTORES.  La mitad 
de este colectivo trabaja en 
comercio, construcción y 
agricultura.  

4.487 

AUTÓNOMOS CON 
EMPLEADOS  
De los 27.438 autóno-
mos persona física, un 
total de 4.487 tenían 
en septiembre trabaja-
dores a su cargo. En 
concreto, tenían con-
tratadas a 9.065 per-
sonas, 406 empleos 
más que el año ante-
rior (casi el 5% más).

33% 

 
DE LOS AUTÓNOMOS SON 
MUJERES y el 67%, dos de 
cada tres, son hombres. 
 

47.218 
AUTÓNOMOS están afilia-
dos al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de 
Navarra, un 1% más que el 
año pasado. Del total, el 58%, 
27.438 son  personas físicas, 
“autónomos propiamente di-
cho”, y el resto, 19.780, el 
42%, son sociedades (autó-
nomos dados de alta con for-
ma de sociedad).

Perfil del 
autónomo  
en Navarra
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Viernes 16 de Diciembre
a las 18,00 h en 1ª convocatoria y
a las 18,30 h en 2ª convocatoria

Asamblea General
Ordinaria de socios

Playa de Caparroso s/n, 31014 Pamplona
Tel.:  948 22 37 06 • Fax: 948 22 19 62
E-mail: info@clubnatacionpamplona.com
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SÁBADO 3 & DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

a 15 km 
de Pau( (

El plazo para redactar 
el informe de 
conclusiones se amplía 
al 30 de junio de 2017

Efe. Pamplona 

La comisión de investigación 
constituida el 27 de abril para es-
clarecer motivos y depurar res-
ponsabilidades en torno a la de-
saparición de Caja Navarra re-
solvió ayer cursar nuevas 
peticiones de información antes 
de cerrar, previsiblemente el 
próximo 31 de diciembre, la fase 
documental. A su vez, acordó 
ampliar hasta el 30 de junio de 
2017 el plazo para redactar el in-
forme de conclusiones. 

Las propuestas de petición de 
información cursadas van dirigi-
das fundamentalmente a Caixa-
bank, para que indique si deter-
minada documentación que los 

La comisión de la CAN 
espera cerrar la fase 
documental a fin de año

grupos siguen considerando 
“fundamental” la puede remitir 
directamente o ha de hacerse a 
través de algún órgano judicial. 

En concreto, Geroa Bai, EH 
Bildu e I-E solicitan a Caixabank 
las cuentas anuales de la Corpo-
ración CAN de los años 2000-
2013, así como Hiscan Patrimo-
nio SL de los años 2007-2013 y 
una relación detallada de distin-
tos períodos de percepciones a 
miembros de los consejos de ad-
ministración de las sociedades 
Hiscan, Corporación CAN y 
CCAN 2005 Inversiones Societa-
rias SAU. 

También piden un inventario 
de obras de arte transmitidas de 
CAN y Banca Cívica a Caixabank; 
actas de reuniones entre JC Fol-
ders y Banca Cívica; carta de in-
tenciones de julio de 2010 entre 
Banca Cívica y JC Folders y un in-
forme detallado de jornadas or-
ganizadas por Viálogos de los 
años 2002 a 2011.

DN 
Pamplona 

El ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, trasladó al diputado de 
UPN Iñigo Alli su “compromiso” 
para que el Canal de Navarra y el 
Tren del Alta Velocidad tengan el 
apoyo del Estado en los Presu-
puestos Generales de 2017, que ac-
tualmente se están elaborando.  

Montoro se lo transmitió a Alli 
en una reunión celebrada en el 
Congreso de los Diputados, en la 
que el diputado regionalista de-
fendió “el carácter estratégico de 

ambos proyectos para Navarra y la 
necesidad de que puedan contar 
de manera prioritaria con finan-
ciación del Estado”. En ese senti-
do, según UPN, el ministro Monto-
ro se mostró “receptivo” a las peti-
ciones de la formación 
regionalista y se comprometió a 
darles satisfacción.  

En un comunicado, UPN expli-
có que este encuentro surge tras la 
conversación telefónica que man-
tuvieron hace dos semanas los 
presidentes de ambos partidos, 
Javier Esparza y Mariano Rajoy, 
en la que el primero le trasladó la 
disposición de UPN para negociar 
los próximos presupuestos del Es-
tado.  

A la reunión de Alli y Montoro 
seguirán nuevas reuniones con di-
versos miembros del Ejecutivo 
que preside Mariano Rajoy, tanto 
a nivel político como técnico, ha re-

nistros directamente”. “Las rela-
ciones tienen que ser directas en-
tre los dos Gobiernos y tiene que 
haber un trabajo institucional, se-
rio y bien ordenado”, opinó.  

Preguntado por que el ministro 
Montoro se haya comprometido a 
que el TAV y el Canal de Navarra 
tengan apoyo presupuestario del 
Estado, Ayerdi aboga por hablar 
con los ministros. “Solicité entre-
vista al ministro de Fomento al día 
siguiente de ser nombrado, su ga-
binete nos llamó trasladando el in-
terés en que la reunión se produje-

El ministro de Hacienda 
se lo trasladó 
personalmente en  
una reunión al diputado 
de UPN Íñigo Alli

Montoro se compromete a 
que el presupuesto apoye 
Canal de Navarra y TAV

marcado la formación regionalis-
ta.  

UPN y PP firmaron un pacto 
electoral por el que el partido re-
gionalista se comprometía a votar 
a favor de la investidura de Maria-
no Rajoy, mientras que el PP hacía 
lo propio para la eliminación de la 
Disposición Transitoria 4ª, en ca-
so de que se reforme la Constitu-
ción, y mostraba su compromiso 
con la defensa del régimen foral.   

En el resto de las iniciativas, in-
cluidos los Presupuestos, UPN 
adoptará la postura que entienda 
“más beneficiosa para Navarra y 
para el conjunto de los españoles”.  

Postura de Ayerdi 
El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, manifestó, sobre el 
TAV y el Canal de Navarra, que la 
“clave” está en “hablar con los mi-

El Canal de Navarra, una de las obras fundamentales para UPN y PP.

ra rápidamente pero pidiéndonos 
un poco de tiempo porque el nue-
vo ministro tenía que situarse”.  
Sobre el Canal, dijo: “Hay una enti-
dad, Canasa, donde ambas admi-
nistraciones compartimos conse-
jo de administración y tenemos fo-
ro de conversación”, dijo, para 
añadir que “en ese Consejo hasta 
ahora se están estudiando y to-
mando las decisiones por unani-
midad”. “Confío en que se ese tra-
bajo de reenfocar una situación 
complicada se haga en la coheren-
cia en la que se viene haciendo”.  

EFE 
Madrid 

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, afir-
mó ayer que la voluntad del Ejecu-
tivo “es reducir la conflictividad” e 
incluso “reanalizar” si algunos de 
los recursos que ha interpuesto en 
el País Vasco y Navarra “pueden 
ser negociados con los consiguien-
tes cambios actualizados”. 

Sáenz de Santamaría respon-
dió así en la sesión de control al 
Gobierno en el Congreso al ser 
preguntado por el diputado Oskar 
Matute (EH Bildu) si va a retirar el 
Gobierno los recursos presenta-

dos hasta ahora “abandonando la 
práctica sistemática de recurrir 
las leyes legítimamente aproba-
das por las instituciones vascas y 
navarras en cumplimiento de las 
competencias que ostenta”. 

La vicepresidenta ha dejado 
claro que se trata de dos comuni-
dades distintas “con sus propias 
instituciones, su propia dinámica 
y su propia actividad legislativa”. 
Informó de que el Gobierno del Pa-
ís Vasco ha recurrido en 34 ocasio-
nes disposiciones del Ejecutivo, en 
tanto que éste lo ha hecho con 17 
disposiciones vascas. En Navarra, 
explicó, el Gobierno ha recurrido 
15 disposiciones del Parlamento 
de Navarra que ha recordado fue-
ron aprobadas “en contra de algu-
nas instituciones navarras”. 

Oskar Matute ha señalado que 
resulta “paradójico” que la volun-
tad del Gobierno para “renegociar, 
para cambiar la posición manteni-
da hasta la fecha de interponer re-

Un diputado por Vizcaya 
preguntó al Gobierno por 
los recursos presentados 
contra decisiones del 
País Vasco y Navarra

Saenz de Santamaría 
reprocha a Bildu que 
hable por Navarra

cursos a decisiones adoptadas por 
el País Vasco y Navarra” pueda ser 
“manejada en función de los nue-
vos tiempos” políticos. “Puede sig-
nificar que su determinación para 
imponer recursos no lo era tanto si 
ahora está dispuesta a renegociar 
en voluntad de un nuevo tiempo”, 
ha añadido el diputado de EH Bil-
du. 

Bildu, “por el pueblo español” 
Durante la pregunta, la vicepresi-
denta le señaló a Matute que podía 
hacer esta pregunta en la sesión 
de control al Gobierno “como re-
presentante del conjunto del pue-
blo español” y que, aunque sea di-
putado por la circunscripción de 
Vizcaya, puede interrogar por 
asuntos que afectan al Estado. Ma-
tute le respondió que él es repre-
sentante “de una parte de la ciuda-
danía vasca, ciudadanía vasca de 
la Comunidad foral de Navarra y 
de la autonomía vasca, pero no re-
presentante del conjunto del pue-
blo español ni nada parecido”. 

Sáenz de Santamaría  respon-
dió que Matute es una represen-
tante del pueblo español elegido 
por la circunscripción de Vizcaya. 
“No han tenido ninguna represen-
tación en Navarra, ni un solo esca-
ño. Si pregunta por Navarra lo ha-
ce como representante del pueblo 
español”, finalizó.
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los trabajadores de la empresa 
Isringhausen, antigua Asientos 
Esteban, respaldaron ayer por 
mayoría un nuevo convenio labo-
ral que les permite conservar sus 
salarios a la vez que establece una 
nueva escala salarial más baja pa-
ra las futuras incorporaciones. 
Esta última era la condición que la 
empresa alemana había fijado pa-
ra acometer un nuevo plan de in-
versiones que, según adelantó du-
rante la negociación, permitirá 
pasar de los 90 empleos actuales a 
más de 200 en los próximos años. 

Luis Barinaga, delegado del 
sindicato CC OO y presidente del 
comité de empresa,  anunció ayer 
los resultados de la votación que 
culminó meses intensos de nego-
ciación. De los 64 trabajadores 
que votaron, 45 lo hicieron a fa-
vor de respaldar el acuerdo -pro-
puesta que defendía el comité-, 13 
se mostraron en contra y seis se 
abstuvieron. 

El nuevo convenio establece-
rá una doble escala salarial en la 
empresa. Así, todas las nuevas 
incorporaciones  a partir de la 
firma se  realizarán con una sus-
tancial rebaja de los salarios, 
que pasarán a ser los que mar-
can las tablas del convenio del 
Metal en Navarra y que en la ca-
tegoría de entrada representan 
un descenso de ingresos anua-
les de unos 7.000 euros.  Si todo 
marcha según lo previsto, las 
nuevas incorporaciones se pro-
ducirán desde el próximo año 
con un salario bruto de unos 
20.416 euros anuales. 

“Blindaje” de la plantilla 
Esta reducción no afectará a los 
actuales empleados, que man-
tendrán su remuneración gra-
cias a un complemento personal 
que no será “ni compensable ni 
absorbible”.  El texto pactado por 
las partes también incorpora una 
cláusula de blindaje para la ac-
tual plantilla, de forma que, si 
fuera necesario aplicar un ERE y 
no hay un pacto, primero afecta-

El pacto laboral  
de la antigua Asientos 
Esteban fue apoyado por 
45 síes frente a 13 noes

La plantilla mantiene  
su salario y permite una 
escala salarial más baja 
que posibilitará unos 
120 empleos nuevos

La plantilla de Isringhausen                                                                                                                                                                   
acepta una doble escala 
salarial para crear empleo

ría a los empleados con menor 
antigüedad.  

El nuevo convenio vincula los 
salarios a “la situación económi-
ca de la empresa y la evolución de 
las nuevas líneas y productos a 
incorporar a la planta”. Además, 
como parte del acuerdo se con-
templa también  la recuperación 
del 10% de salario perdido en 
2012. Una recuperación que se 
producirá en el horizonte de 2021 
de acuerdo también a los resulta-
dos. 

Nuevos pedidos de Alemania 
Las negociaciones para el nuevo 
pacto de empresa, que sustituirá 
al firmado en 2007 y que perma-
necerá vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, comenzaron 
hace más de dos meses. Durante 
las conversaciones, la empresa 
propuso un plan para traer desde 
Alemania siete nuevas líneas de 
producción de asientos para con-
ductores de camiones y autobu-
ses que se traducirían en la crea-
ción de unos 127 puestos de tra-
bajo fijos, objetivo que vinculó a 
una sustancial reducción de las 
condiciones laborales. La inver-
sión material superará los 2,5 mi-
llones,  a los que se sumará la in-
versión en formación. 

La fábrica, una de las emblemá-
ticas de Landaben, padecía en los 
últimos años un constante proce-
so de reducción de plantilla que es-
taba poniendo en peligro su viabi-
lidad. La facturación había pasado 
del pico de 39 millones de euros re-
gistrados en 2008 hasta los 16,5 
millones de 2014. 

LUIS BARINAGA PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA

“El acuerdo pone fin  
a meses muy duros”

Imagen de archivo de la fabricación en Asientos Esteban. DN

7.000 
EUROS Los nuevos trabajadores de 
Isringhausen percibirán  7.000 eu-
ros menos en la categoría de entra-
da.

LA CIFRA

Luis Barinaga (CC OO) valoró 
ayer de modo positivo el respal-
do de la plantilla al acuerdo “por 
cuanto supone el mantenimien-
to de los actuales puestos de tra-
bajo. Y si de paso vienen  otros 
cien añadidos, bienvenidos se-
an”, afirmaba no sin dejar de re-
conocer  que la contrapartida 

será un salario más bajo para 
los entrantes. “Han sido meses 
muy duros y es hora de agrade-
cer a todos los miembros del co-
mité su trabajo”, añadía. Junto a 
él, están Juanjo Barinaga (CC 
OO), Dani Landibar  (Auzote-
gi),Juanfran Gil (ELA) y Juan 
Ramón Iribarren (UGT).

● La Comisión de Derechos 
Sociales aprueba diversas 
medidas para garantizar a 
todas las personas el derecho 
a una vivienda digna

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Comisión de Derechos Socia-
les aprobó ayer el dictamen en 
relación con la proposición de 
Ley Foral por la que se adoptan 
medidas de apoyo a los ciudada-
nos y ciudadanas en vivienda. La 
proposición de Ley Foral fue pre-
sentada por el cuatripartito. 

La proposición tiene el fin de 
promover el derecho a una vi-
vienda digna a todas las perso-
nas; impulsar el alquiler protegi-
do a través de un descenso de los 
precios y la promoción de nueva 
vivienda; y facilitar otras actua-
ciones como la rehabilitación de 
edificios, flexibilizando los requi-
sitos para acceder a ayudas o me-
jorando las subvenciones.  

 Otras medidas que se contem-
plan para “huir del modelo de la 
burbuja inmobiliaria” son esti-
mular la promoción de nuevas vi-
viendas a través de cooperativas, 
regular una nueva fórmula de te-
nencia como es la cesión en uso, 
favorecer la participación públi-
ca en el diseño de las políticas de 
vivienda y mejorar la eficiencia 
energética de los inmuebles.  

  Para el fomento del alquiler 
protegido, prevé un descenso de 
las rentas de entre un 8,05% y un 
14,67% respecto a los precios de 
2015. Estas cuantías, que estarán 
congeladas durante 2017, se ac-
tualizarían conforme al IPC. Así, 
el precio inicial máximo de renta 
aplicable a los nuevos contratos 
de arrendamiento de viviendas 
protegidas sería en la Comarca 
de Pamplona de 5,40 €/m2 útil de 
vivienda, de 60 euros para la tota-
lidad de la superficie de garaje y 
de 2€/m2 útil de trastero y resto 
de anejos. En el resto de localida-
des navarras, el precio máximo 
de alquiler sería de 5,10 el m2 útil.

Los precios del alquiler de 
vivienda protegida bajarán 
para fomentar esta fórmula

● La presidenta de la 
coordinadora afirma que se 
trata de “un incumplimiento 
en el compromiso de dar pasos 
inmediatos y eficaces”

EFE 
Pamplona 

La presidenta de la Coordinadora 
de ONGD, Patricia Ruiz de Irizar, 
mostró su “rotunda disconformi-
dad” con el proyecto de Presu-
puestos, por suponer un “incum-
plimiento en el compromiso de 
dar pasos inmediatos y eficaces” 
para alcanzar el 0,5% de ayuda an-
tes de finalizar la legislatura. 

El compromiso de avanzar en 
la ayuda al desarrollo se recoge 
en el acuerdo programático en el 
que se sustenta la acción del Go-
bierno, según recordó la coordi-
nadora. Habla de “incumpli-
miento del compromiso de cam-
biar la posición de Navarra ante 
la pobreza extrema y sus vícti-
mas más vulnerables”. Las cifras 

presentadas por el Gobierno de 
Navarra establecen un 0,15 % en 
cooperación sobre el presupues-
to general y un 0,16 % sobre pre-
supuesto con gasto no financiero, 
lo que refleja, en su opinión, “un 
estancamiento absoluto respeto 
a lo prometido hace un año y me-
dio, cuando se formó el Ejecuti-
vo”. “No reclamamos nada que no 
se haya comprometido ya por 
parte de los grupos políticos que 
apoyan al Gobierno”, subrayó al 
respecto Ruiz de Irizar. 

La presidenta de CONGDN 
apuesta por que en 2017 se desti-
ne una inversión del 0,3 % a coo-
peración internacional, de acuer-
do con el calendario comprome-
tido para 2019. 

Tras apuntar se han reunido 
con varias formaciones parla-
mentarias para solicitar modifi-
caciones en los Presupuestos de 
2017, “oficialmente” no tienen 
ninguna respuesta por parte de 
ningún partido y no saben  exac-
tamente qué tipos de enmiendas 
han hecho a la cooperación.

Las ONG muestran su 
“rotunda disconformidad” con 
el presupuesto del Gobierno

DN Pamplona 

El presiden-
te del Conse-
jo Regula-
dor de la De-
nominación 
de Origen 
Navarra, Da-
vid Palacios, ha sido nombrado 
presidente de la Conferencia 
Española de Consejos Regula-
dores Vitivinícolas (CECRV) en 
la asamblea general celebrada 
en Olite. El olitense David Pala-
cios recoge el testigo del ex pre-
sidente del Consejo Regulador 
de Vinos de Toro, Amancio Mo-
yano Muñoz. En la reunión, ce-
lebrada en la sede de la DO Na-
varra, han participado más de 
50 representantes de una 
treintena de denominaciones  
y se han repasado las líneas de 
actuación de la Organización 
durante el presente año en tor-
no a sus dos grandes ejes estra-
tégicos: la promoción y la pro-
tección de las DO vitivinícolas.

David Palacios 
presidirá los  
consejos 
vitivinícolas
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La parcela destinada a Centro de Salud, marcada en la imagen, se encuentra entre la avenida Juan Pablo II y 
los edificios blancos situados a la izquierda de la imagen.  DN

DN Pamplona 

El nuevo Centro de Salud del ba-
rrio de Lezkairu se construirá 
previsiblemente en una parcela 
dotacional situada en la avenida 
Juan Pablo II, junto a la rotonda 
donde se cruza con la calle Cata-
luña. El nuevo centro atenderá a 
una población estimada de 
16.000 habitantes de los que 
4.400 están en edad pediátrica. 

El pasado mes de septiembre 
el Servicio Navarro de Salud  del 
Gobierno de Navarra solicitó al 
Ayuntamiento de Pamplona la 
cesión de una parcela en Lezkai-
ru para construir allí el año que 
viene un  Centro de Salud, y ayer 
el consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del consistorio analizó 
la petición. Legalmente, son las 
corporaciones locales las que de-

ben poner a disposición del Go-
bierno de Navarra los solares pa-
ra los Centros de Salud. 

En el centro del barrio 
La parcela que el Ayuntamiento 
estudia ceder al Gobierno se en-
cuentra en la confluencia de la 
avenida Juan Pablo II y la calle 
Cataluña, y la rodean además las 
calles  José Manuel Baena Martín 
y Manuel López González. La 
ubicación es por lo tanto céntrica 
en el nuevo barrio de Lezkairu. 

Se trata de una superficie de 
1.600 metros cuadrados sobre la 
que se puede construir un edifi-
cio de planta baja y tres alturas. 
Desde la Subdirección de Aten-
ción Primaria y la Gerencia de 
Salud Mental se calcula que el 
nuevo edificio tendrá 2.709, de 
los que 1.723 se destinarán para 
la Atención Primaria, todo en 
planta baja,  y los 986 restantes 
para las actividades de Salud 
Mental, en la planta superior y 
con entradas independientes. 

Para los servicios de Atención 
Primaria se calcula que hará falta 
una plantilla conformada por 31 

El Gobierno de Navarra 
ha solicitado la cesión 
de la parcela al 
Ayuntamiento  
de Pamplona

El nuevo Centro de 
Salud de Lezkairu 
estará en la avenida 
Juan Pablo II

profesionales, de los que 7 esta-
rán adscritos a medicina de fami-
lia, 5 a pediatría, 12 a enfermería, 
además de un trabajador social y 
6 administrativos. 

En cuanto al servicio de Salud 
Mental, se calcula que la pobla-
ción estimada ascenderá a 
84.688 habitantes, la mayor par-
te de ellos, 68.688, están adscri-
tos al sector de la Milagrosa. En 
este caso la plantilla la formarán 
16 personas entre psiquiatras (4), 
psicólogos (2), residentes (2), en-
fermeras y auxiliares (4), trabaja-
dor social (1) y administrativos 
(3).

DATOS

El Centro de Salud. Se construirá 
junto a la rotonda donde se cruzan 
la avenida Juan Pablo II y la calle 
Cataluña, en una parcela de pro-
piedad municipal. 
 
Atención Primaria.  El nuevo Cen-
tro de Salud de Lezkairu atenderá 
una población de 16.000 perso-
nas, de ellos 4.400 requerirán 
atención pediátrica. 
 
Salud Mental. La población que 
se atenderá asciende en este caso 

a 84.688 personas, de las que 
68.688 procederán del Centro de 
Salud Mental de la Milagrosa. 
 
 47PROFESIONALES 
Trabajarán en el Centro de Salud. 
31 de ellos estarán adscritos a la 
Atención Primaria (12 médicos, 12 
enfermeras, 1 trabajador social y 6 
administrativos) y 16 a Salud Men-
tal (6 médicos, 2 residentes, 2 en-
fermeras y 2 auxiliares, 1 trabaja-
dor social y 3 administrativos.

● El Ayuntamiento de 
Pamplona efectuará 
durante  esos días estudios 
arqueológicos mediante 
georadar

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na efectuará el próximo do-
mingo, día 4, y el lunes 5 estu-
dios arqueológicos, mediante 
georadar, en el aparcamiento 
de las Huertas de Santo Do-
mingo de cara a la posible 
construcción de un parking 
subterráneo en la zona. Los 
trabajos conllevarán el cierre 
del aparcamiento durante 
esas dos jornadas, tanto para 
la rotación de zona azul como 
para el estacionamiento ex-
clusivo de residentes fuera 
del horario de pago. 

Con el fin de paliar la reduc-
ción de aparcamiento, el 
Ayuntamiento habilitará 150 
plazas exclusivas para veci-
nos residentes del sector 1 en 
el parking de los corrales del 
gas, en la Rochapea. El cierre 
no afecta a la bolsa de aparca-
miento situada frente al de-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra.  

En ese espacio el estaciona-
miento funcionará de manera 
habitual, el domingo solo resi-
dentes, y el lunes, zona roja.

El parking de 
Santo Domingo 
estará cerrado 
los días 4 y 5

P.F.L. Pamplona 

La sociedad Transports Ciutat 
Comtal, concesionaria del Trans-
porte Urbano Comarcal, ha pre-
sentado en la Mancomunidad, 
gestora de este servicio público, 
un expediente de desequilibro 
económico, lo que supone una 
compensación económica por no 
cumplirse las expectativas del 
pliego de adjudicación, sobre to-
do en cuanto al número de viaje-
ros estimado, y el real. 

Los grupos políticos, reunidos 
ayer en Comisión Permanente, 
conocieron este asunto, de ma-
nos de los técnicos. En realidad 
no era algo nuevo. La empresa re-
sultó adjudicataria en 2009, por 
un periodo de diez años. Pasados 
cuatro, en 2013, ya denunció de-
sequilibro económico en la con-
cesión. En aquella ocasión, los 
técnicos, aceptaron algunos de 
los términos, y rechazaron otros, 

de manera que las dos partes 
compartían el perjuicio por el nú-
mero de viajeros de las villave-
sas. El acuerdo alcanzado enton-
ces expira el 31 de diciembre de 
este año. Y la empresa ha vuelto a 
presentar un expediente porque, 
si bien la cifra de viajeros ha me-
jorado en el último año, no lo ha 
hecho en la medida en que se 
planteaba en el pliego de condi-
ciones del contrato. En él se esti-
maban entre 37 y 41 millones de 
usuarios al año, y la media hasta 
el momento no habría alcanzado 
los 35,5 millones anuales. Ade-
más, argumentan que otros pará-
metros, como es el caso del IPC, 
han empeorado. Según algunas 
de las cifras aportadas en la reu-
nión de ayer, como es habitual en 
estas comisiones, sin presencia 
de medios de comunicación, la 
compensación supondría alrede-
dor de un millón de euros al año. 

Los técnicos proponen acep-
tar la propuesta en parte, en mo-
do similar a 2013. Ahora se abre 
un periodo de alegaciones , se 
analizarán si las hay y la propues-
ta definitiva de los técnicos se ele-
vará a la asamblea de la Manco-
munidad, que se celebrará antes 
de final de año.

La concesionaria de las 
villavesas ya denunció en 
2013 un desequilibrio 
económico, con un 
acuerdo que ahora expira

TCC vuelve a pedir 
compensación por 
perjuicios en  
 el número de viajeros

Centro
  

de Salud














